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Concurso fotografico de ' 'El Mercurio''

EL SIGLO XVIII A LA LUZ DEL SIGLO
XX
Fotografia de!

senor

N. Krzinwan

Don

EMILIO BELLO CODECIDO
Mlnlsrrc de! Interior

CUATRO PALABRAS
IL

presentarse hoi el primer numero
Zig-Zag, abrigamos la esperanza
que

nuestros lectores

escusaran

de
de

benevolamente
del pro-

algunas omisiones

nosotros mismos hemas, querido traarnos de acuerdo con las necesidades del publico.
Dia a dia, el vasto y complicado engranaje de esta
ia

revista

que

ilustrada ira

suavizandose y puliendose, hasta

nuestra
decir, un
y de la

tiempo mui cercano llegue a ser
publicacion lo que deseamos que sea; es
coitspleto 6rgano de la ilustracion, del arte
que en

ida del

pais.

ahora nuestros esfuerzos escoinesperado exceso de la futura cir-

Felizmente hasta
an

solo en un

ulacion de

!

les mas
cable a Estados

Zig-Zag, sobre

alculos. Hechos por

halaguenos
Unidos los

SOBRE "ZIG-ZAG

pedidos de nueva

maquinaria, podremos en

poc

demands

afrontar con seguridad a la
del publico. Creemos inoficioso decir que siempre
seran bien venidas todas aquellas observaciones de
tiempo mas

nuestros

lectores que

envuelvan la

satisfaccion de

jeneral del publico, al par que ;T. mejoramiento para Zig-Zag.
Mediante un arreglo especial, ajustado con las
principales empresas de actualidades
de Europa y Estados Unidos, entre las cuales -se

un

deseo

fotograficas

destaca la
Nueva

Underwood de
Co. de Paris,

celebre Underwood &
y la firma Paul Nadar &

York

conservamos para

duccion de
cuyas

Chile la esclusividad de la
obtenidas por dichas

reprocasas,

pueden verse al

pi6 de

las vistas

formulas de patentes

cada una de

ellas.

un7,"°mhr!* n° h negOCi° Com° ^
ia*«fras. Aobo
.ad7fo"tC^!OC'edld e que yo me '*=«
«r s<Ki.dcd p.

«?"co ral) pMoj
icubo de

| A difusion del

nio comun
de todos los hombres civilizados
y el perfeccionamiento de los
medios mecanicos para la reproduccion de la naturaleza o de las obras de arte, han dado a las publicaciones periodicas, ilustradas, una importancia tal,
que ya constituyen una verdadera necesidad para
todo individuo culto, necesidad tan fuertemente
sentida en los paises mas adelantados, como la de
los diarios y sus informaciones del mundo entero.
En Chile, donde el desenvolvimiento del

gusto
reciente, pero mui visible y mui rapido, hai ya,
indudablemente, un publico numeroso que busca
las publicaciones ilustradas y que esta en aptitud
de escojer entre ellas las que mejor convengan a
sus tendencias y a sus ideales de cultura.
La publicacion de Zig-Zag forma parte de este
movimiento universal en que las mas injeniosas
invenciones mecanicas, las mas felices y audaces
adaptaciones del dibujo, los ultimos adelantos de la
fotografia, del foto-grabado y del grabado en jeneral, se ponen al servicio de la reproduccion artistica y de las informaciones graticas.
Queremos probar, con esta Revista, que es posible producir en Chile, con exito en todos sentidos,
una publicacion cuyos dibujos y grabados no sean
en nada inferiores a los que ofrecen a piiblicos mas
es

Al lado de reproducciones de obras de
nuestros medios mecanicos nos

arte, que
permitiran ofrecer,
absolutamente identicas en dibujo y color a sus
orijinales, Zig-Zag hara en sus grabados la historia
del mundo, publicando retratos,
dibujos, fotografias
de sucesos importantes y cuanto en este ramo
pueda

tener un valor artistico o un interes de
cualquier
otro orden para el publico.
No ofrecemos precisamente
seguir el gusto actual de los lectores, sino presentarles lo
que en los

pais es mas cultos se estima como lo mas bello, mas
perfecto y mas interesante, seguros de que cualquier sacrificio hecho para dar al publico lo mejor,
sera ampliamente
recompensado.
En paises nuevos en que el gusto y las tendencias jenerales se hallan, como en el nuestro, en un
periodo de evolucion, no valdria la pena de seguir
las vias rutinarias, cuando se siente a nuestro airededor y en todos los 6rdenes un anhelo de perfeccionamiento que estimula y da contianza para todas
las innovaciones.
La actualidad tendra en Zig-Zag la parte que en
esta clase de semanarios le corresponde, pero no
hemos de sacriticar esclusivamente a ella nuestros
esfuerzos.
Para completar el caracter eminentemente mo-

demo y,

casi diriamos, de la ultima hora, que debeii

ideas que acabamos
de enunciar, los intereses comerciales e industriales
encontraran en ella una gran amplitud de medios

tener esta revista dentro de las

tura

para el desarrollo del an undo ilustrado que es la
ultima forma y sin disputa la mas eticaz del aviso,
sin la cual no se comprende hoi dia, en la formidable lucha de la competencia, el £xito en cualquier

numero

ramo

numerosos

las revistas ilustradas de los

Estados

Unidos, Francia e Inglaterra, y cuyo texto de lecdespierte el interes y sirva de solaz al mayor
posible de lectores.
Para obtener este resultado, pondremos a con-

tribucion tanto los elementos que debemos pedir a
otros pueblos mas viejos que el nuestro en el desarrollo industrial y artistico, como aquellos medios que encontramos en la facultad de asimilacion

las bellas condiciones de nuestro pais y nuestra
Al estranjero hemos pedido la maquinaria
mas perfecta, los procedimientos mecdnicos mas
fdciles y exactos, las lecciones de una esperiencia
de que carecemos. Y en nuestra propia patria encontramos la rapidez de comprension, las maravillosas aptitudes mecdnicas del obrero chileno, el
desarrollo visible del gusto artistico y el interes de
un publico capaz de apreciar esta clase de esfuerzos.
Siguiendo la tendencia de las modemas revistas
ilustradas, los grabados de todo j£nero tendrdn en

y

raza.

nuestro semanario una
superior aun a la de su texto de lectura. Y una y otra
forma (la grdtica y la literaria) se fundirdn y com-

importancia capital,

penetrardn estrechamente.

Se

del comercio

produce asi

o

de la industria.
semanario como

en un

Zig-Zag

intimo y fecundo consorcio entre el arte
puro y sus aplicaciones comerciales e industriales,

el

mas

aquel resulta mejor remunerado
estas ultimas formas de la actividad humana emplean para el aumento de sus J>eneticios el concurso
de tal suerte que

y

de los artistas.

pretende rea-

La publicacion que hoi se inicia no
lizar desde el primer momenta todo su

programa.

Se lo impedirian no solo la inesperiencia que hai en
el pais para la produccion de trabajos de esta
raleza, sino aun la falta de algunas maquinarias que
esperamos recibir en breve.

natu-

.

mientras
nos esforcemos por ofrecer absolutamente lo mejor que es posible producir en el estado actual del
arte y de la industria de las ilustraciones, el publico se sentira interesado por este semanario y no*
Pero tenemos

estimulaii

a

honrosa para

plena contianza en que,

mantenerlo en una torma

el pais y su cultura.

que sea

^

i

wmHo::que
gf ^23 y usted gara-

\

ha

zaba,

^fea^wza

pensar en

destino que corre en

la vida
tcdo io que es bianco? Fijese: esa carilla usted la
ha inutilizado ya, la ha borroneado; sin
embargo,
debia esperar una suerte

mejor: que una enamorada trasmitiese por ella al ser amado sus mas
sutiles afectos; que un musico, un poeta, un artista.
trazara
sos

o

lizarla

impresionable superficie, notas. verlmeas. Tambien pudo un comerciante utipara sus calculos, o una ama de Haves para
en su

lista de gastos; pero,

iu

,ni siquiera ocurrio algo

de esto!
No

por que

tura de mi

capital

ello

me

mocedad:

para

hace recordar

una aven-

Habia venido entonces

estudiar

en

a

la

la Academia de Bellas

Artes y

tenia mi albergue en una casa de huespedes. cmde el arreglo de la habitacion corria de mi
cuenta. Como
quiera que en el dia no me

dejaban

as

clases

un

momento

jerrne. muchas
pues

libre. debia hacerlo al

veces a

la media

reco-

noche; pero. des-

de diez

.gracias.

si

y seis horas de emociones esteticas.
queda valor para tender el lecho y. hasta

mahana! Lo terrible

era

al

levantarse,

para encon-

trar !cs menesteres en

aquel campo de agramante.
jQue mal rato de nostaljia! Si el espiritu metodico de mi madre hubiese podido
contemplarme.
a medio
vestir, parapetado en la maleta como en
una isla, perdido como un
naufrago entre mis corbatas. mis cuellos y mis calcetines. de
seguro que

si lo hubiese

como

ma; en

hecho. No habia que

la patrona y de mi lavandera tuve lastifin, que conclui por abandonarlo todo al

diablo.
Pues bien

jfigurese usted mi asombro, cuando

un

dia, al volver, lo encuentro aquello soplado como

arte de encantamiento! Ni un grano de polvo

por

cada

cosa en su

chuelas
con,

en

la

sitio.

Losdibujos clavados

pared, mis botines viejos

y

con ta-

en un

rin-

la maleta bajo la cama, el espejito en su

res-

pectivo clavo, los libros en monton sobre la

mesa,

la cama como para una novia. jQue diablo! Crei
haberme equivocado de pieza y dude de que aque-

y

la

mia.

es

la pa-

11a fuese

se

pueblo sin apelacion. jQue mal rato!
la sola idea de un arreglo, boste-

Por otra parte, a

to I

batea sobre
elpapel.^no
pensado alguna vez en el aza-

roso

lleva al

me

Pense:
trona

que

asi

es-

pera conseguir sus
dos

meses

pilaje.

de pt>

En

esta

creencia me duer-

el dedel dia siguiente, la veo tan
ajena a mis indirectas, que desemo; pero, en

sayuno

cho la suposicion
por

indigna y hasta

me

lastimo de ha-

berla concebido.
Los dias subsi-

guientes

siguio

ocurriendo

igual

orden

en

flores

en un vaso

cuando

plazo

cosa \y no

era^solo

mis efectos! Lavaban mis

me

quebrado

que hicieran

pinceles, ponian

que me servia de

afeitaba, y un dia encontre

bacia,

en su reem-

florerillo azul. Luego fueron cortinas de
linon en la ventana; luego un par de
zapatillas bordadas al pie del lecho y lo que es mas dulce
que
nada, cierto dia, bajo un croquis, una pequena inscripcion con una letra mui insegura, pero mui feun

menina:

de

mi vida.

me

dira que pude ponerme en ace-

a

diablo! Me hubiera sido preciso no asistir
clase, porque ella, a no dudarlo, aprovecha-

ba mi ausencia y esto,
francamente,

no

se

me

ocurria.

jPero se me ocurrid, y va usted a saber lo que v'll
No quiero darle a mi relato un novelesco interes:
Una manana, que me devuelvo desde la Acade-

mia,

so

pretesto de haber olvidado el estuche, me
puntillas a mi pieza, atisbo y, de espal-

acerco en

—jBonito!

das

Loco de entusiasmo y,

mo

una

Usted

cho jque

creyendome el protejido
hada intelijente, escribi mas abajo:

la puerta, contemplando
gravemente mi ultidibujo, sorprendo a una pequena mujercita,
joh! jbien pequena! Un querubin de ocho a diez
a

—jPara ti, bella amiga!

anos.

Efectivamente, el croquis desaparecio; la bella

<iPor que no decirlo? Una leve decepcion se
apodero de mi. Mi "bella amiga era talvez la hija
de algun vecino; pero, dandole otro jiro a mi sentimiento, la cosa tenia tambien su encanto. No Ua-

amiga habia aceptado mi obsequio.
Lo que he pasado por alto son las inutiles inves-

tigaciones sobre quien podia

ser

ella, mi madrina

milagrosa. Laamaba ya y por cono-

cerla hubiese dado

atencion; deje los hechos como estafin de mes, dueno de mi modesta pension,
quise devolverle aquellas delicadezas.
jNecio de mi! <;Sabe usted lo que se me ocurrio
para esto? Comprarme una muneca y
dejarla con su respectiva dedicatoria.
Y aqul entra el problema de psicolojia,
porque la bella amiga no hizo sino llevarse la dedicatoria, dejar el juguete y no
me, pues, su

bany

ese

volver,

en

la vida, por mi cuarto.

,Yo lo habia queridol Habia destruido
el incognito, roto el encanto y herido una
alma de jmujer en lo mas vivo: la gravedad

de

su

primer

^ afecto.

^Que han hecho de
esa

escrito en

almita, delicada

pajina en bianco? ^Quien ha
ella? iQue han escrito en ella?
Rafael SANZIO

s

.

TEFFFONOS Y TELEFONISTAS
gngiggjSE necesita medico? A1 telefono.
llama confesor? A1 telefono.

<jSe

^Se sien-

ten deseos de insultar a alguien, sin
perdida de tiempo? A1 telefono. <jSe
cobra? A1 telefono. ,jNo se quiere pagar? A1 telefono. ,jSe piden acciones de ganaderas? A1 telefono. <jSe quiere evitar una conferencia de dos
horas? A1 telefono. ^Se desea organizar Ministerio?
A1 telefono. ^Se rehusa una invitacion a comer?
A1 telefono. <>Se ama? A1 telefono. «>Se odia? A1
telefono. <iSe investiga? A1 telefono. <jSe fallece?
jAl telefono!
Suprimanse repentinamente todos los aparatos

Las semanas,

los

meses,

los

anos,

pasarian

como

relampagos, sin que ningun asunto quedara terminado. Hoi por hoi, treinta dias son treinta anos, y
el que vive trescientos sesenta y cinco y no se entiende

con

Forlivesi,

es un

Matusalen.

Todo esto lo hemos

a

Central de

su

na

pensado entrando
Telefonos, en compafria de

la Oficijerente,

el sehor Jhonston.
—Yo celebro que
nuestro
veces

des

trabajo,

nos

ustedes muestren al publico
Los suscritores son a

dice.

demasiado nerviosos.

—

jEse Mercurio! Uste-

han olvidado que

de todas las casas, oficinas, bancos, fabricas y co-

Valparaiso esta a una relativa distancia de Santiago, y exijen una comunicacion tan rapida y constante como es imposible te-

lejios,

nerla.

y

la faz del mundo

marchamos
hora

nos

a razon

se

de tantas

ha alterado. Los que
o cuantas

encontrariamos subitamente

millas por

colgados del

se

\

Una sala bastante
tableros

cuello. Los dias, que tienen ahora cuarenta o cin-

fusa al traves

cuenta horas, volverian

cierra treinta

antafio que apenas

a ser esos

infames dias de

contaban doce horas habiles

rodeada de los
la cual entra una luz dide grandes vidrieras empanadas, ennifias que atienden, mas o menos,

con numeros

tres mil telefonos.

espaciosa,

y a

relativamente silencioso. Un

El trabajo es

pe-

queno chirrido hace caer un ntimero. Es una voluntad que se manifiesta. jAi de la telefonista, si en el
mismo

momento no contesta el aid convencional!

lengueta de bronce sigue vibrando amenazadora
y turbulenta. Por el fono sale una voz seca que
protesta.
—El tel6fono esta malo, senorita, pesimo, inservible. Usted no atiende, como es debido, mis 11aLa

mados.

telefonista esta pronta. Se trata
amable abonado que endulza el acento:
—Si usted tiene, senorita, tan hermosos ojos
como linda voz, no vacilaria en dedicarme a usted
Otras veces la

ademas de un

por
sea

entero.

Entretanto,

usted jenerosa y co-

muniqueme con el numero

tal.
Las telefonistas tienen

absoluta
contestar

prohibicion de
estos piropos.

leve sonrisa

Una

o

un
nen

Ig,

guaje del abonado.

cesar.
una

caen y

caen

Todo lo que

ocasiones en que

ciudad entera

trella

all!

en

campanillazos
Es

necesario

sin

4AW

vie-

las malas

la teleforecibir las

asperas palabras que estaban

se es-

forma
y

nista tiene que

habla

van y

las buenas y

noticias. Numerosas son las

i

^

Durante todo el dia los
numeros

telefono

que por

jesto de disgusto revela
mejor que nada el len-

destinadas

sona.

de

a otra per-

Es necesario tolerar

el distinto humor de diez

de aloes.

mil personas que

pensar

cada dia

despiertan con diversas condiciones fisicas y morales.
Es indudable que, si en
vez de damas estuviera la
oficina central de telefonos
atendida por

sarjentos de caballeria, las espregolpes y los gritos se menu-

duras, los

siones

dearian

ahora.
han resuelto colocar mujeres para

muchisimo mas que

Los que

atender las comunicaciones
cen

bien el corazon

El servicio esta

de la ciudad, cono-

humano.

intelijentemente dirijido por

distinguida senora que no quiso caer bajo el
foco de Zig-Zag. Ella atiende incesantemente
los aparatos mecanicos y humanos; los vijila sin
una

interrupcion,

guarda el orden y el

trabajo de ese

conexiones y enredos electricos. Apesar de todo, no muestra semblante
malhumorado; por el contrario, una fisonomia

vasto

laboratorio de

simpatica y

agradable sonrie siempre con

resig-

nada cortesia.
Los

abonados son de bien

diversas condicio-

Besl

nos

dice

nazando. otros

alguien —unos hablan siempre amese deshacen en galantes suplicas.

aquel grita a todo lo que le dan sus pulmones, el
pide en voz baja, con calma, en secreto casi.
No falta alguno que, para pasar sus horas de ocio,
toca a la central para iniciar cada noche un nuevo
•tro

dialogo:—<jUsted, senorita, es la misma de
conozco por la voz. |Que voz

anoche? Le

^

V

tiene ustedl

Conversemos sobre el amor, sobre el

arte, sobre la musica.
Un

campanillazo corta tan delicados temas.

En

fin, la visita a la oficina de la Chili Telephone

deja la impresion de que el trabajo esti bien organisociedad hibilmente dirijida. Ni en Buenos
Aires, ni en Paris, ni en New York el ser-

zado y la

virio tftlefonico es

meior

aue en

Santiago

EL SIGLO XVIII A LA LUZ DEL SIGLO AX
retrato

f

tres

I

de la anciana que

siglos fu6

admirados

en

El Mepcurio y que,

valid

ha visto

uno de los trabajos mas
la reciente Esposieion de

entre otros

mas,

autor, senor Krzinwan, un primer premio.
En ese rostro de mujer, hondamente marcado
a su

por el paso de
historia de una

los anos, se podria leer, no solo la
vida, sino de una epoca entera. Mujer
humilde, como su vestido lo indica, le ha tocado
llevar

siempre una vida de lucha al traves de la
Colonia, de la lndependencia y de la Republica,
desde

su

Ella
como

casita de los alrededores de Chilian.

oy6 primero

en las altas horas de la noche,
atronaban la soledad de los campos las hor-

das enfurecidas de araucanos lanzados
rrerias

vertijinosas

y repasar
tas y

cien

realistas,

e

veces

ora

vencedores,

innumerables alternativas de
de ocho ahos.
casi

Vio

sus co-

escenas

ora

esa

vencidos, en las
angustiosa

guerra

de sangre y

llgrimas

diarias, llamaradas de granjas incendiadas, que

levantaban al cielo

se

en

irresistibles. Luego vi6 pasar
delante de su puerta a patrio-

tarde. Ante

en

las ultimas horas de la

ojos destilaron, revueltos, heridos y
prisioneros de imbos bandos, heroes y bandidos,
cuyos nombres no conocid.
Pasd luego el cinematografo de
guerras estranleras y revoluciones internas. Los anos marchaban
sobre ella, encorvindola con rapidez creciente. Y
sus

venian muchas
s

cosas nuevas nunca

sonadas por ella,

mlquinas de estrana forma

que

labraban los

cam-

pos, ferrocarriles que se le antojaban monstruos de
hierro y fuego que se tragaban las distancias, hilos
de alambre que

tenian la propiedad de llevar mm
16jos la palabra humana.
Al fin, esa mirada profunda se canso de admirat
cosas nuevas que poco entendia,
y se volvid, tratando de penetrar las nieblas del pasado, en demanda
de esos tiempos tan lejanos en que su rostro era
terso, sus ojos aterciopelados y su risa arjentina, en
que oia palabras apasionadas de husares patriotas
e infantes realistas. Ya la vida
empezaba a ser una
fuente de cansancio, sabia que el siglo XX le traeria
mas y mas cosas estran as
y esos ojos estaban cansados de ver, querian cerrarse en el reposo infinito.
Un dia vi6 que la ponian frente a un estrafto
aparato, le dijeron que en 61 se reproducia su rostro
con la
rapidez de un rellmpago; ya nada podia
admirarla en su larga existencia. Y ha seguido vejetando en su habitacion modesta, esperando que
llegue pronto el dia en que le sea dado desprenderse de la carga de los anos y salir de su aislamiento en busca de un mundo en que son desconocidos los achaques y las miserias. Talvez manana
vaya a sorprenderla su semblanza, impresa por los
procedimientos mas modernos en estas pdjinas, y
quizas ella cierre los ojos al verse asediada en el
fondo de su retiro por esta obsesion incansable de
lo nuevo
y de lo desconocido.

LOS HOMBRES MINAS.
-

(PWtal „e

mACE algunos anos que
estoi hundido

sillon

verme con

en un

viejo de mi

cuarto, sin poder mola maldita bala que me

armas, que en su

de partir
devolver

primero
a

..ejo

„

esas

mayor parte tuvieron la felicidad
que yo, quiero escribir algo para

lejiones de hdroes ignorados, side la gloria tan injustamente

quiera un chispazo
arrebatada.

piema izquier-

Usted, mi amigo, que escribe en los diarios, me
ayudara un poco corrijiendome estos renglones.
Tenga por seguro que Dios habrl de premiarle en

da al terminar

su carrera

metieron

los

peruanos en la

la bat alia de

Chorrillos. La

gota ha concluidoporcompleto su obra.
Por esto

creo

mui

esplicable
jenio ende-

el

moniado que
domina.

me

Ya

dan

no

que-

amigos ni

el haber abierto una valvula de salida a
los sentimientos de amargura
y decepcion que estan

desbordando, desde hace muchos anos, en el corazon
de un viejo moribundo.
Quiero terminar luego estas lineas, cuya letra
quiza no se me entienda. Talvez manana mis manos ya no tendran el poder de trazar estos caracteres rudos

como

Yo tuve

mi alma de soldado.

hijo unico, que costd la vida a su
madre, mientras yo estaba encerrado en un fortin
de la Araucanfa. Esti demas decir que en un principio mi dolor no tuvo b'mites. Pero despues fu£
viniendo un relativo consuelo. H chiquillo tenia
la voz, la mirada, los mismos movimientos; en una
palabra, la semblanza absoluta de aquella santa. No
me cansaba de mirarlo en mis dias de licencia, porque veia revivir un mundo de recuerdos de ella, en
un

toda

su gracia y en toda su juventud.
Vino la guerra y me fui con uno de

los primeros
rejimientos al norte. A1 despedirme no fu£ poca mi
sorpresa al ver que aquel chiquilk) de dieziseis anos

parientes

que vengan a traerel alivio de su conversa-

me

me

cion. Devoro todos los diarios
y me
se

desespero mas aun al saber que todo el mundo

vuelve loco de entusiasmo ante esa guerra

de

y japoneses con sus minas que vuelan rejimientos enteros, sus heroismos estraordinarios y los
rusos

discursos

pateticos de sus jenerales. Pues bien, noso-

hemos tenido tambien una guerra como esa,
nada inferior por heroismo y sacriticio. Las
minas nos han volado mucha jente; el hambre y la
sed nos han arrebatado gran cantidad de guerreros.
tros

en

los torrentes de sangre
"futres han corrido en

proporcion mas copiosos que los de ahora. Solo

teatrales
de gran espectlculo, no habia tanto cable y los
corresponsales estranjeros eran muchos menos. Por
eso han quedado detinitivamente aterrados, bajo la
que

entonces no se conocian las guerras

de esfuerzo
cualquier nacion habria grabado con
urgullo imperecedero en el bronce de sus monumentos y en el oro de sus romances.
Antes de ir a reunirme con mis companeros de
muralla del olvido mas absoluto, rasgos

a

mi lado. Vi entdnces c6mo se habian amal-

en el los instintos guerreros de mi familia
de militares, con la tenacidad heredada de su abuelo

gamado

materno, aquel celebre revolucionario
usted conoce de nombre.

liberal que

Supe que el director de su colejio lo hizo sacar
dia en Coquimbo del trasporte en que se fugaba
con un continjente de voluntarios.
Despues me
escribieron que estaba mui enamorado en Santiago.
un

Cual

Y ha habido batallas en que

mezclada de "rotos y

manifestaba la tirme resolucion de irse a com-

batir

no

Chorrillos

seria mi sorpresa cuando

se me

la vispera de

aparecio en el campamento y me

dijo que la vida le era insoportable en Santiago y
que queria hacer carrera en el ejercito! En un principio tuve impulsos de darle de puntapi£s, peio me
acorde de que a la misma edad me fugu£ de la casa
de mi abuelo para irme al sitio de la Serena en la
revolucion del jeneral Cruz el aiio > l •

humano que

le

Crei que estaria m£nos espuesto en zapadores
consegui alii el grado de sarjento distinguido.

Aquella manana
las

y

todo iba bien en el asalto de

poderosas posicionesde Chorrillos.

Todo. nienos

*

en

por

aquel maldito molino fordticado que nos barria
el flanco izquierdo y nos sacaba el "jugo con

sus canones

estallaban

ingleses. Por todas partes las minas

a su

gusto, matandonos muchos soldados
divisd en el

jecciones. Yo estaba en la primera tila de tiradores
de mi batallon. Y, si sali vivo de alii, fue sin duda
porque con el rifle a la cara y los correajes terciados

suelo un reloj mom'simo de senora. Se agachd a
recojerlo, y el reloj, conectado con una mina, lanzo
por los aires, en pedazos, a todos los hombres del
peloton.
Pero, <qu£ hacer con ese molino de los "demonios? Nos tragaba jente, y nos tragaha mas y
mas

-

con

una vo-

a

diferenciaba

no me

No

sobre todo de caballeria. Un rotito

en

nada de

un

soldado

raso.

avanzar ni retroceder. No veiamos
el fuerte enemigo. La tila de kepies que

podiamos

nadie

en

habian colocado por burla en la cresta
trinchera estaba ya en tierra. Y ellos seguian
nos

landonos

a

su

de la
fusi-

gusto detras de sus bastiones de

piedra.
Mire hacia atras
mi

jente

y

vi

a

a

las tilas cada

vez mas

ralas de

mi hijo que habia abandonado su
puesto para venir a juntarseme.
Era de verlo con la tiebre devoradora de los

combates, mordiendo

cada cartucho antes de enviarlo
con una

imprecacion al enemigo

invisible.

Aquellasituacion no podia prolongarse. Diez minutos mas y
mi batallon

se

deshacia

como un

terroii de azucar

bajo la lluvia de
metralla cada vez mas pesada.
jlbamo's a perecer todos!
El jeneral de la division que
habia estado en Yungay
cu^renta
ahos

antes, vino hacia mi, lo£o de

desesperacion
torrente de

y nos lanzo
nsultos para

un

ani-

marnos.

No habia
^ario abrir

cha

canones
a

y era necetoda costa. una^bre-

aquel fuerte o bien la bataperdida.
—jQue se vuele esa bateria!
grito el jeneral. Todos nos miraen

13a estaba

mos

asombrados.

Y

luego.
—jTres grados al voluntario
lleve alii

de dinamita!
Un soldado de la primera

que

un saco

avanzd, arrastrandose
cuenta metros

en

tila

cindemanda del fuerte
como

fatal y se
Sale un

racidad local A1 mismo
tiempo, desde las
del frente, nos abanicaban de

nes

posicio-

abajo arriba

torrentes de

con

plomo, refrescando asi, mortalmente,
el hornillo en que nos habiamos metido.
Todos nosotros estlbamos
exasperados en aquel
atolladero. A las cuchufletas de los
primeros momentos habia sucedido

una

serie de

roncas

inter-

qued6 alii para siempre!
segundo h£roe. Va cien
metros mas alia con su carga. Un momento pensamos: jEste llegarl! Vano intento! Lo mata una de las balas que se clavan en
las faldas de la colina
de altileres.

como en un

El tercer voluntario
que se

verdadero papel

adelanta es mi hijo.
l£jos, sube y sube siempre...
De repente se desploma con las manos
ernpuhadas hacia el enemigo, en ademan de suprema malEl

va mas

jTodo

dicion.
mueve

el saco

ha concluido! Pero, n6; luego

se

se

y avanza con mas decision y rapidez. Era
que se le habia soltado de las manos hasta

abajo. Y asi siguid

diez metros mas

esa caza

al

todos. Asi tambien cayeron todas las demas
posiciones.

y con

.Mataria talvez veinte, talvez

victimarios de mi

hijo. Yo

hombre, en que mi hijo hacia prodijios de
astucia y de valor. Cien veces lo crei muerto,

no

cincuenta de los

veia nada, ni sabia

que se detenia paradistraer a
los tiradores enemigos.
era

Apelo ahora a los que tienen
hijos para que se hagan cargo del
martirio chino de un infeliz padre,

obligado por su deber a presenciar impasible la agonia de su
hijo.

unico

Mire

un

inomento h&cia atras

y vi al jeneral con los ojos mas
chicos que nunca, que presenciaba, kepi en mano, sin cuidarse de

rebotaban en torno
el sacriticio de aquel nifio

las balas que

suyo,
heroe.

Llegaba,

por

fin,

a

mui

pocos

pasos de la muralla. Un chispazo
de esperanza pugnaba por anidarse en

mi

corazon.

De repente, jir6

hacia la derecha y

quedo bajo el

gran canon de la fortaleza!
Veinte bayonetas salieron

de

las troneras y se

clavaron en su
cuerpo. Cayo y el saco no estallaba! Con un supremo esfuerzo
se

lo colocd sobre la cabeza.

Comprendi su intento: queria
que las balas enemigas lo hicieran

estallar ya que no

cha ni

como

tenia meencenderla. Fu£ cosa

de un segundo, de un verdadero
relampago. Un gran diablo de
pantalon lacre se asomo un poco
por la tronera y le disparo a
quema-ropa, buscando la cabeza
a

traves del saco.

La

esplosion fu<§ espantosa. La

muralla vacild sobre si y cayo, sepultando
canones tan fatales para nosotros.

aquellos

lanzd un hurra de supremo
Luego se quebrd y salid a paso de carga.

La columna nuestra

triunfo.

cayd a mi lacfo. Yo estaba loco de
venganza, sediento de sangre. Tom<§ esa corneta y
la apliqu£ a mis labios. Con mi aliento de padre,
desgarrado hasta el alma, ese toque de cala-cuerda
tenia una espresion de venganza suprema, de odio
El cometa

formidable

como nunca

talvez

se

le habrd dado

igual. Penetramos en el fuerte y barrimos con todo

de nada que no fuera matar. jQuien sabe cuantos
muchachos de la edad de mi hijo fueron sacriticaese modo por
La batalla se gano.

dos de

mi!
En las ultimas horas

de la

seguia yo en mi locura de muerte. Una bala
me rompid el tendon principal de la piema izquierda y cai sin sentido. Dicen que me encontraron
sobre un monton de muertos con tres sables quetarde

brados al lado.
No

pude asistir a los solemnes funerales
fu£ posible identiticar.

unicos restos que

de los

En mi
11

parecio ver que una mujer hermosisima,
imajen de la Patria, venia ante las tropas formadas
con sus estandartes de victoria a depositar sobre la
tumba de esa mina humana los tres galones que
delirio

me

ganar con su sacriticio.
Asi, Dios no ha querido que el niio fuera el consuelo de mi vejez. Pero no puedo consentir en que
caiga el olvido sobre su memoria.
En estos veinticinco anos de aislamiento y de

supiera

he pasado, el ha estado siempre
conmigo. Si cierro los ojos en la penumbra de mi
cuarto, vuelvo a verlo tal cual era el dia de su sacriticio, cuando subia con el saco de dinamita hacia la
abandono que

rortaleaa peruana.
Entonces conversa

conmigo y me habla de ese
uiundo de consuelo iniinito, donde me espera con

su

madre.

siento

esas

Alia debo irme mui

luego. Despues

marchas militares, las mismas de

Napo-

leon que nadie toca ya por antiguas. Ellas acari
cian mi oido con el mismo amoroso acento con

llevaban al asalto o nos hacian olvidar las
enteras que estibamos marchando sin
ni beber por el desierto.

que nos

semanas
comer

Mucho le

agradeceria si hiciera algo por publicar
hasta los liltimos deseos de un asesino
son cumplidos en el patibulo. <?Cu4ntos no creerin
nada, lo discutiran o se encojeran de Hpmbros? Eso
no me importa. ,?Acaso alguna riqueza del mundo
seria suticiente para pagarme en su justo valor la
vida de aquel her6ico hijo de la inmortalidad que
esto, ya que

se

llamo el Hombre-mina?

Victor NOIR

Retrato

Seiiora de
Esposa del Excmo. senor don

Cuerpo Diplomatico nos ofrecera amenudo la
presentar a nuestros lectores los retratos
las bellas y distinguidas senoras que, como la
hoy honra nuestro numero, son el mejor ornato
I

los salones de

la uaiena

fc*

at

Zic-Zag

COVARRUBIAS
Miguel Covarrubias. Ministro de

sion de

La

en

Santiago.

Legacion de Mejico esta soberbiamente ins-

talada

en

Mejic

el palacio

de la Quinta Meiggs. popula capital. — Situada entre

larmente conocido en

arboles y

jardines, la mansion del Excmo. senc
es un centro lleno de cultura y distin

Covarrubias
cion que

contribuye a mantener

cordialidad hacia la

el pre"f ji \ y I'

representacion mei

From Stereograph, copyright

COSTUMBRES

NORTE AMERICANAS.—Un

Los senores Underwood y Underwood de Nueva
/ork, que son nuestros corresponsales fotograficos
los Estados Unidos de Norte-America, nos enan

el

n*

^resante cuadro de la

ceremonia de

un

1904. try Unaeru\>oa ii utiuerwova.

N. Y.

Matrimonio Neoyorkino

matrimonio en una casa de Nueva

York. Un ele-

gante conjunto de flores, trajes y gasas, rodea la
ceremonia del matrimonio, hasta la cual llega, indiscreta y

audaz, la

camara

fotografica del reporter.

|0L0 en ,1a""paz de los sepulcros creo
poeta, despues de convencerse
de que cierta senorita Jarifa tenia las

dijo

un

manos

frias y que su

carino

era una

solemne mentira.

Aunque la comparacion no valga, cada vez que
subo en un carruaje del servicio publico, esclamo:
—Solo en el dolor de los chichones creo.
Y tal esclamacion es acaso mas

profundamente

la del poeta, porque importa mas a
deterioro corporal, que saber que
tal o cual persona con sus manos frias le ha estado
enganando a uno, como si se tratara de un chino
esc£ptica
veces

Hai personas de ambos sexos que pretieren entregarse a la ferocidad puntiaguda de las piedras
con que estan
pavimentadas las calles, Antes que
trepar en esos carromotos destructores de huesos.

Un caballero, empleado en la Empresa de Agua
Potable, ha tenido la desgracia de que le toque en
suerte una esposa de tan mal carActer que en cien

ocasiones
a

un

ordinario.
La locomocion en esta ciudad no solo ha hecho

la

en

en

de

en

la necesidad de reducirla

viva fuerza.

el

seno

nado

a

castigos

que el pobre
imponer su autoridad
del hogar; pero todos ellos han sido
a

tin de

para peor.
Ultimamente ha ideado

uno

el

a todos esos detalles que hadel viandante un objeto digno

calles de la ciu-

tigurar entre

dad. Este bArbaro

curiosidades
movibles de este
valle de lAgrimas
las

castigo lo ha
puesto en prActica cinco

barbarida-

veces

parlamen-

nota

tarias.
Chile

pais del mundo que ha querido sujetarse estrictamente, en la prActica, al signiticado de la palaunico

bra locomovil.

Locomovil

en

el idioma caldeo, del cual ha

sido

tornado el vocablo, signitica movilidad loca, y de
ahi que los fabricantes de carruajes para el trAtico

ciudades, especialmente en Santiago,
hayan tenido especial cuidado de que tales vehicu-

de nuestras

los sean una

verdadera locura ambulante.

perfecto estado, sin tener
ninguna pieza tloja, sube a un coche y se echa a
rodar por las calles con la sana intencion de llegar
a su casa o a otra que no sea la suya, puede tener
seguridad de que al termino de su carrera lo sacaSi

ran
una

una

en

o

seis

y ya se
la senora

cierta tendencia

el

es

encami-

Ap<hias la senora empieza a entrar en
periodo furioso, llama el infeliz esposo
a un postino de la peor catadura posible
y ordena al auriga que pasee a la dulce
companera de su existencia por algunas

a la humana especie el amor
vida, sino que le ha convertido
una colectividad inconsciente,

y de
des

que parece

tener exito.

ajena
cen

ha visto

hombre ha inventado

perder
a

a

Son innumerables los

que

recibir

se

la calma

persona, en

completamente deteriorado o por lo menos con
jaqueca por remocion de sesos.

a

la bondad. En noches pasadas, en
erupcion amorosa, por decirlo asi,
tomo al caballero por la cabeza y le estampo un
beso sonoro en la frente, dici£ndole a la vez con
una voz que mas parecia arrullo de paloma que
suplica de mujer rabiosa:
la dulzura y a
un instante de

Asmodeo, comprame una bicicleta!...
El marido al oir esta frase creyd que la felicidad

—

cemia

sus

purpurinas alas en su aporreado hogar

suplicios
publico.
en el mundo todo es util.

y desde el fondo del alma bendijo a esos
rodantes que se llaman coches de servicio
Es indudable que

Si

no

existiera el mal, no

podriamos conocer el

bien.
La locomocion
tor

para

santiaguina es un importaiue tic-

la domesticacion

de ma los caracteres.
13

Asi

como un

santo

se

conventiria

en

le

nio

obligara

convertiria

se

en

santo para librarse de
tan horrendo martirio.

indudable que los que

De todos los vehfculos es

demonio, si

a traticar todos los dias en coche por
las calles de la ciudad, es de creer que un demose

ofrecen

mas

comodidad,

son

esos

llaman

que

golondrinas. El otro dia una familia tuvo que
mudarse a un barrio apartado de la
ciudad, y el jefe de ella, por economia

o acaso

de precau-

por un exceso

cion, oblig6 a su

mujer

los demas vela ilustre edilidad, tendremos que el museo rodante de esta
culta capital es mas completo que el de Louvre.
Desde el undivago automovil, hasta el insipido
pa burtos y pasajeros, tienen opcion a los favores
del publico y a los tumbos que producen con matematica regularidad los hoyos que, como muestra
Y si de los

hiculos

postinos

catalogados

y

pasamos a

numerados

por

a

hacer la

canasto ropero.

La senora, cuandoMleg6 a
estaba radiante de felicidad.
—He viajado, decia, como una tortolita recien
escapada del nido. jQue suavidad en los movimientos y que tacto tan
un

en

la

nueva

casa,

delicado el de los

concjuctores! N o

se

de adelanto local, se encarga de mantener en progresivo desmoronamiento la Policia de Aseo.
Atravesar la ciudad en un pa burtosy pasajeros,
debe ser una delicia incomparable.
Un acreditado traficante en legumbres frescas,
me

decia

no

hace mucho:

—Lo que mas

gasto yo son zapatos.
—Andara mucho de a pie.
—No, senor; yo estoi abonado a un pa burtosy
pasajeros; pero en estos aparatos hai que ir haciendo posturas y es claro que el
calzado se deteriora ;con4 tal

ejercicio.

me

ha

descompuesto ni

solo miembro activo

un

del cuerpo.
"i

efectivamente, la

dad pasmosa hasta

senora

demostraba

en sus menores

Es indudable que

una

en*Santiago es mucho
modo

ajili-

acciones.
mas

c6-

viajar

en golondrina y
calidad de bulto que en

en

coche

en

calidad de

pasajero.
ctyse de
cuales se viaja

Hai tambien otra

vehiculos

en

los

bien, aunque cuesta
pasaje.
Son

esos

del
14

gran

el

los carros funebres.

Ahora estdn
en

caro

en

circulacion

abundancia y a gusto

viajero.

Es posible que dentro de poco, cuando la competencia sea mejor entre los empresarios, se instalen en los paseos publicos o frente a los clubs o
restaurants, con permiso de la autoridad.
Las jeneraciones futuras van a burlarse de no-

la

Musica, cuando

en

realidad

es

carretillas.

el

padre de las

Despues vinieron otros inventores que
perfeccionaron tanto los medios de
locomocion que, a
fines del Siglo XV de la era
actual, habia

una ver-

dadera pletora en el mundo de
vehiculos de diversos sistemas.

El primer coche de
lujo que
aparecio en Santiago, fue uno
que se llamaba La Calchotia, en
el primer cuarto del
siglo XIX.

Desde entonces

a

la fecha han

aparecido muchos carruajes destinados al uso particular;
pero,
para el uso publico, fuera de bs
sotros cuando escriban la historia de la locomocion
a

Este

es uno

de los pocos paises del

el unico, que se

mundo, o tal
ha quedado atras en tan impor-

tante ramo.

La locomocion fue inventada por Tubal
alia en los tiempos primitivos, cuando el

hombre recien

fundi

a

con

se

carritos electricos, continuan en
ejercicio las calchonas que ustedes

\\jfj
^
conocen, arras-

trados por unos esqueletos
que llaman caballos y

principios del siglo XX.

vez

/.

Aali

Cain,

que en realidad no son otra cosa que conductores
de moscas a travez de diez comunas autdnomas.

Algunos comerciantes espanoles, amantes del
inventado unos carretoncitos con

progreso, han

musica que son sumamente divertidos.

cortaba el rabo que lo con-

\

el

Sirven

esos carretoncitos para
dio de helados y

el espen-

la musica

mpno.

que tocan sus conductores

.Consistio el
primer vehiculo
en una carretilla,

con un cuemo es

exactamente

publico suelen esperimentar una especie de arrobamiento que les
hace perder el

igual
usan

tros

a la
hoi

que
nues-

albaniles

sentido y a veces
el pito.

para el acarreo

de arena,
y

piedra
otros objetos

mas o menos

No hace

rrestres.
Tubal Cain obtuvo

privilejio esclusivo por nueve
invento y fabricd tantos aparatos que
casi se hizo millonario, estableciendo mas tarde
una tienda de instruments de viento; de aqui

que

algunos historiadores crean que es el padre de

mu-

caballero
chileno inventd
cho

te-

ahos por su

tan deli-

cada, tan tierna, que hasta
los guardianes del 6rden

un

maquina para volar, pero como el invento era
nacional. se le dej6 entregado a su propia suerte.
No tenemos ni siquiera esperanza de volar en
una

un

tiempo mas o menos cercano.
NADIR
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dolorosa. Las planicies inhospitalarias del Asia
tragando los mas gallardos y valerosos
rejimientos de la monarquia, que han marchado alii
a arrostrar el hierro, el hambre
y la sed por el
ta y
se

paktik

el

del l.°de Enero

cinematografo del

mundo ha parecido
complacerse en pro-

esclusivamente las mas
sangrientas y dramaticas de
yectar

sus escenas.

Nunca ha tenido Rusia
su

historia momentos

en

mas

dramaticos y solemnes que los
de Pedro el Grande se tambalea
impulsos de la revuelta y el manto real de la glo-

presentes. El trono
a

honor de la santa Rusia. Los sober bios acorazados

Czar y sus ministros cifraban
han tumbado con los costados
desgarrados por las granadas enemigas, arrastrando
al fondo del mar a sus gloriosos almirantes, a sus
nobles y brillantes oticiales.
Ambos ejercitos siguen frente a frente destroy cruceros, en que el
la victoria segura, se

zandose

Catalina parece a punto
bros de sus descendientes.
nosa

de

caer

En el esterior la guerre es cada dia

CAflON

en

un

continuo duelo de canon, sin otra

intermitencia que los combates a la bayoneta y los
asaltos noctumos. En el interior es todavia mas

Pi opie, lad

UN

han ido

riistica de Underwood & Underwood N. Y., esclusiva
par,,

Z\c,-Zk ..

JAP( >NES EN YENTAY

de los horn-

desalentador
civil flotan

mas cruen-

el Cducaso.

cuadro. La revolucion y la guerra
el ambiente desde el Bdltico hasta
Por todo el imperio no se respiran
este

en

smo vientos de
anarquia, asonadas sangrientas,
complots tenebrosos de nihilistas y republicanos,
matanzas de judios y de campesinos, siniestras
pre-

dicciones de profetas ortodojos o
de

espiritistas
tranjeros.

es-

Son 140 millode hombres,

nes

esclavos

desde

hace muchos
tenares de

cen-

paces de ceiiirse la corona. Hace
pocos meses esa
situation se mantenia aun. Habian
nacidocuatro

princesas,

y el Padre Juan, el mas santo y
podede los prelados rusos, acababa de

roso

que solo tendria siete

Pero,

en una

profetizarle

hijas mujeres.

noche de Fines de agosto, la fortaSan Pablo enloquecid a San

leza de San Pedro
y

Petersburgo con los treinta y dos cahonazos que
anunciaban que el Czarevitch habia nacido. El
nino trajo al pueblo una serie de libertades
inapre-

ciables y envid a los desterrados entre los hielos de

anos,

que tratan de
conquistar

re-

su

puesto entre los
seres

humanos
de

siosos
u. & u., n. y.. para

an-

borrar

hasta la idea del
latigo que los ha
remotas jeneraciones. Por

ztg-zag

conde de tolstoy

infamado desde las mas
eso inician ahora el levantamiento

mas

colosal de

que haya memoria en los anales del mundo,
cho hace cuarenta anos por Tolstoy.

predi-

Entre

tanto, hace el papel de aut6crata desapiaesa nacion oprimida un hombre bondadoso de corazon y de alma, un padre de familia
que ha marchado siempre en pos del bien y de la
paz y que se ve eternamente obligado a proceder
dado de

en

contra de

sus

Con £1 esti
cesa

ideales.

esposa, la modesta y sencilla prinde cabellos y ojos negrisimos, como una sudsu

americana, levantada por amor desde la pobrisima
corte de

un

principado de Alemania hasta el trono
sober bio y es-

mas

plendoroso del
mundo. Por cierto que es bien triste y aflijida su

condicion de

es-

posa y de madre,
en la alboradade

nicolas ii y su familia

la Siberia la esperanza bendita
fuera de ese intierno terrestre.

de

verse

algun dia

Entonces los sombrios

Francesa, en que
le toca el rol de

grandes duques tendieron
el silencio para sujetar aquel trono que les arrebataba un d£bil nino.
Obra casi esclusiva de sus ajentes es la reciente
rebelion aparentemente sofocada.
Cabe ahora preguntar <;cuAl sera la suerte de la

Maria

familia real rusa, en el turbion

sacudida

una

exactamente
a

la

igual

Revolucion

Antonieta,

tener

ninguna
gran duoue miguel
de tos frivolidades
que hicieron odiosa"a aquella reina. Durante diez anos los grandes
duques Miguel y Vladimiro han tenido los ojos tijos
en el trono, sintiendo retozar la alegria en sus corazones, al ver que Nicolas II solo tenia hijas inca»n

sus

redes

naza

en

la oscuridad y en

deshecho que ame-

descargarsele encima? <Acaso esos ninos ino-

centes tendrdn, como los de

Luis XVI, que ser sa-

espiacion de la larguisima cadena de
sangre tejida por sus abuelos?
Asi tambien es indudable que solo el ejemplo de
la Revolucion Francesa podri salvar a los Romanoff. Nicolas II sabe perfectamente que Luis el
criticados

en

7

zaria

a

llegar a tiempo en un instante

de

apuro

supremo.
Solo hai

uno capaz de esta noble tarea: Stoessel,
44El Demonio que no duerme como le llamaron
los sitiadores de Port-Arthur, admirados ante su

tremenda resistencia.
Bien puede salvar un trono y una dinastia el
hombre de hierro que supo sostenerse dia y noche
durante diez meses, bajo el mas tremendo huracan

dinamita que sea capaz
tantdstico de destruccion.

de metralla y
en un sueno

de forjarse

tiempo fud el centinela avanzado,
mantenia luminoso el prestijio
de la Rusia ante los pueblos del estremo del Asia,
en medio de la tempestad horrenda que lo azotaba.
La ola mas formidable de la invasion japonesa
Durante

ese

el faro unico que

se estrello mil y mil veces con crecientes impetus
contra la base de la fortaleza que defendia el infa-

tigable jeneral ruso. Aislados en esa pequeha roca,
en medio de un mar de fuego, sin esperanzas de
ausilio ninguno, Stoessel y sus soldados sintieron
como

U. & £/., N. Y.. para
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JENERAL STOESSEL

perdio por un instante de indecision;
que, si hubiera montado a caballo para cargar al
frente de sus heroicos nobles, habria salvado cabeza
Bondadoso

y

se

trono.
Por

tilantropo apostol de la paz internase ve obligado a domar a sangre y fuego
a esos mismos subditos que le acordaran tan delirante popularidad, cuando solo era principe hereeso

el

hervia

en

sus

venas

la tiebre creciente del

heroismo y
Cien mil

del sacriticio.
japoneses cayeron crispados por la desesperacion suprema ante las murallas infranqueables de

ese

recinto fortificado.

durante muchos

meses

Fue en vano que
la dinamita de las minas

cambiara de
una
a

la

lugar las montanas fortiticadas, que
dia y noche
guarnicion rusa. Aquellos hombres parecian

catarata de hierro fundido cubriera

cional

dero.

Y, si el trono

se

salva por esta vez, gracias a la

tirmeza y a la fuerza, no por eso
la libertad y la Constitucion a la

dejara de venir
Rusia. Basta tan
solo recordar que, al terminarse la guerra/debe
volver a sus hogares cerca de un millon de soldados veteranos, con el espiritu levantado por la conciencia de su heroismo. Ellos no podran vivir como
siervos, sino como ciudadanos libres y honrados.
Entonces ellos haran triunfar las

nuevas ideas, tal
Francia con los companeros de Lafayette que venian de combatir por la indepen-

como

paso en

dencia de Norte America.

*
Entretanto, <;que jefe militar de gran prestijio
puede en un momento dado, servir de tirme sosten
a la monarquia rusa y arrancarla de las
garras de
la

demagojia? Kuropatkine esta mui lejos con la
la guerra sobre sus hombros y no alcan-

suerte de
18
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REFUERZOS PARA LOS SITIADORES DE PORT-ARTHUR.
ESPERANDO EL TREN EN DALNY

invulnerables al hambre, al escorbuto y a la metralla.
Pero el

tiempo hizo su obra: cinco millones de
granadas habian borrado de la faz de la
perla del Mar Amarillo, la hermosa PortArthur. Stoessel y sus companeros se vieron un
dia bruscamente despertados por su sueno de sacriticio sublime, por la realidad en toda su atroz desnudez. Ya no tenian balas, ni minas, ni cahones.
Ellos que se habian reido de la falta de viveres y
habian mirado con desprecio el no dormir meses
enteros ,;que podian hacer bajo aquella lluvia incesante de balas. si no tenian con qu6 devolver la
muerte con la muerte al enemigo?
Stoessel comprendio que habia llegado el dia
tijado en los designios divinos para que el estandarte de los Czares de Moscou dejara de ondear en

obuses y
tierra a la

la Colina de Oro.

Entonces

esos

fanaticos de la

no necesitaron rendir las armas a sus vencedores, porque todas estaban rotas y despedazadas
tras un ano de batallar rudo y tesonero.

gloria

Una noche el "Demonio ruso ya no vago por
los bastiones de la

fortaleza, como un mensajero
esterminio para el enemigo. Al dia
siguiente salio con un punado de fantasmas hambrientos, ensangrentados y semi-desnudos, llevando la rabia mas loca en el corazon contra aquella
naturaleza que les negaba sus fuerzas para seguir
combatiendo. Aquella lejion de heroes se arrastro
de ruina y

M. EMILE COMBES

penosamente, con Stoessel mudo y sombrio a la
cabeza, en demanda del campamento que le estaba
destinado.
Esos

hombres, atacados del delirio que produce
marchaban descalzos sobre el suelo

la falta de sueno,

quemado por las granadas. jLos rejimientos rusos
se habian comido el cuero de los zapatos antes de
rendirse!

Entonces, por un impulso espontaneo, la espada
del jeneral japones bajo lentamente en senal de saludo y,

triunfal

obedeciendo a ella, las cajas batieron marcha
en

toda la linea, mientras los tercios vence-

presentaban armas a sus adversarios del dia
anterior. Los japoneses eran hombres ante todo'y
sabian que en Stoessel y sus soldados honraban no
solo al ejercito ruso, sino a los valientes que acababan de trazar con la ultima gota de su sangre la
pajina mas noble de heroismo y de sacriticio en la
dores

historia de la humanidad.

del resto del mundo solo
puesto de preferencia la vida politica
de Francia. Ella es siempre chispeante y animada.
apasionada e injeniosa, como el alma misma de esa
De los acontecimientos

se

destaca

en

noble nacion.

ministro,
como le
llamado por su asombroso parecido fi'sico con

dias que el austero primer
Justin Combes, el Colignv republicano.

Hace veinte

M
JENERAL ANDRE

han

19

alniirante hugonote, se retiro del poder,
desanimado ante la evidencia de que se le escapaba
el ideal culminante
el c£lebre

Fue

un

notable

01 ador

de los grandes proha tenido Francia. iSu

y uno

fesores de literatura que

muerte fue debida a

Hasta ahora todo

en suspenso.
El drama del tin tris-

tisimo de este horn-

rical ha vuelto a su

publico ha sido

bre

inodesta alcaldia de

utilizado

que

como arma

de discusiones

ejercio durante cin-

Sus

cas.

la medi-

politipartidarios
que habia

cina, cuando

clamaron

retiro ni el

susjenemigos

aun no
iban aturbarlo en su

las revelaciones que
tenia anunciadas.

tarias, ni el aguijon

Que da
en

Por su parte los
inculpados se defendieron, acusdndolode

aun

las salas

del Senado el acento
trio y metalico de sus
una

de

dado

M. GABRIEL SYVETON

nea

un

Hai

su colega de
jeneral Andre.

un hombre que
monopolizo durante tres

san a su

y

Europa

con las discusioardientisimas a que

la

el
a

hacerle

compania el retrato de

casi inutil escribir el

bre de

M. Syveton. Parece que,
despues de la bofetada

en su

ese

nom-

estadista unico

£poca: Delcass£, Mi-

nistro inamovible de Re-

que derribo al
M'inistro de la Guerra,
M. ETIENNE ROUVIER
todo hubiera sido una su*£siuu de desgracias
para £1 hasta que se le enconla Republica.
trd muerto en su habitacion.
con

que

20

solo £1 queda en pie,
noche por
paz de la Europa, por
prestijio de la Francia

ante el mundo entero. Es

su

infortunado adversario

elisica

lado, derribando

velando dia y

orijen.
venido

una

ministerio tras ministerio

dias la atencion de toda

Ha

Francia

del parlamentarismo pa-

tigura de

did

en

Los mas rudos huracanes

Creemos de interes dar la

nes

poner fin a sus
solo se ha

eso

personalidad de nombradia inconmovible,acuyos
pies van a morir blandamente las olas rujientes
de las pasiones poh'ticas.

plena sesion de

guerra, el

a

conseguido hacer mayor
que nunca la incrignita.

bofeton famoso

diputados,

recta

dias. Con

el

en

de nogar que lo
habria llevado en lima

lojica des-

primer dia y su
tigura enigmatica queda
en poder del
juicio desapasionado del tiempo.
Poco tiempo antes lo
habia precedido, a impulsos

levantando un dra-

y

nuda y formidable.
Se va tan convencido
como

serie de crimenes

una

palabras impregna das de

encar-

nizados, temerosos.de

de las ambiciones politicas.

asesinado por

sido

fragor de

las luchas par lam en-

vibrando

sui-

queda

H campeon de la
intolerance anti-cle-

cuenta anos

o a un

cidio?

durante tres anos.

Pons el pueblo en

crimen

un

politico
que habia perseguido
del programa

laciones Esteriores que ha
alcanzado los mas bellos

triunfos

diplomdticos de

La alianza con Rusia, el convenio
convirtiri a Gran Bretaiia en celosa colabora-

dora de

su

tervencion

enemiga secular,
en

y su inel incidente de Hull,

gabinete,

ese hombre austero, con
la cabeza llena de cifras
y de nu-

salv6 a Rusia de la ruina definitiva, han atianzado el pedestal de
que
su

aplicari un criterio matemipolitica de su pais y le
imprimira un jiro conciliador que
meros,

tico

fama ante el mundo entero.
B ministro Rouvier

nombrado

en

merece ser

a

la

ha de calmar muchas asperezas.
De este modo, despues de domi-

los ultimos aconteci-

mientos.

Consejero y amigo fidelinar una banearrota tinanciera, entra
Delcass6, el fue quien insa idear los medios
que deben aletig6 a este ministro a oponerse de
jar a su pais de la banearrota pofrente a la separacion de la Iglesia y
h'tica.
del Estado. En las horas amargas del
En el resto del mundo, los aeonGabinete Combes, fu6 jeneralmente
tecimientos que acabamos de pasar
Rouvier el que le llev6 un continjenen revista absorben la atencion
jeM. THEOPHILE DELCASSE
te poderoso con su palabra convenneral, sin que se produzca en ellos
cida, el que le abrio alguna vllvula salvadora para nada digno de mencion. ^Son acaso trascendentales
respirar por mas tiempo. El sucesor de Combes el intercambio de embajadores entre los Btados
ha sido Rouvier, considerado como el mas notable
Unidos y el Brasil o la sublevacion del ej£rcito
simo de

de los ministros de hacienda que
Francia desde la caida del Imperio.

haya tenido la
Como jefe de

arjentino, comparable a la
reta de gran

escena

tinal de

una ope-

aparato?

—Senora oveja, defrauda usted muchos calculos con su actitud . ..
—iCual es ella?
—Presentarse con un solo hijo, cuando los organizadores de sociedades

ganaderas

exijen de

usted cincuenta

por afio.

It
i

Fmncia.—Que hai

mi

Rusic.—Mai seriora

pobre amigo: £C6mo
mui mal.

Perc- 1

oue

se va

sintiendo de

usted

ve

no es

su

nada

dolencia?
Dara

lo que emDie.7.0 a senllr

aoul dentro.

EL PRESIDENTE ROOSEVELT Y SU

FAMILIA

Grabado

R ETRATO

DE LA Srta. SOFIA
Cuadro de m

en

madera para Zig-Zac. por

IRARRAZAVAL CONCHA

Richon Brunet

—

M. Leon Basin.

KM OmSWOQOK
DOS
Esta

PESOS LITRO
modico a pesar de su buena calidad, porque no
e*ijidas por los revendedores y sm r.i &u. a ventaja pa
probado, que no «s «««rio P«t*' 3 """a

AGUA DE COLONIA tiene un precio

tiene que pagar las grandes comisiones
el consum.dor
Oe es.a manera queda

AGUA DE COLONIA. como
el favor que

para ob.ener un li.ro de UNA BUENA
alguien dice. Lo que manif.esta mas elocuentemente la bondad de un producto, es
le dispensa el consum.dor ilustrado. El senor Perez Barahona ha vend.do,durante
OCHO MIL LITROS de AGUA DE COLONIA EXTRA SUPERIOR.

centavos,

NO IA

£| AGUA OE COLONIA OE PEREZ

OTRA

A la
de

oro.

de

enviada a nmjunj E»po*iC.on.

el ano .904.

Chile; pero ninguna od.uvO n. meda^
como de cal.dad inferior

de Buf.1o <ueron enviada. v.ria. "Agu.. d« Coloni. de
pl.t*; .,no medalla. debeonc. por^ue lo* jurado. la. con.ider.ron

Etpo.iclo'n
n.

BARAHONA no ha *ido

26 de

Febrero de

1905

La Villa
Los lectores y
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suscritores de

en

la Avenida Pedro de Valdivia
—-©<<§?-—

Zig-Z*u pcdran hacerse duenos

del hermoso Chalet cuyo grabado acompanamos y

slfuadoln ll iVpTaAvenida Pedro de Valdivia. al oriente de la ciudad. con hermoso
ilrdii^^Th«'si^"^onUJos'4.r%l distinguido arquitecto don , oerto Crus Montt. Sera una cons.ruooion
habi,EirlChalet

,in

SEn\Tp?6x?montimero daremos detalles completes sobre el sorteo. Leanse ademas los avisos

de El Mt rcuno.

iVe Listed

este

Chalet? Puede

ser

suyo

&

&

&
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Nuestras relaciones abarcan el Mundo

OBJETOS

de la CHINA

de CSPAFW

[[
Pasaje Matte, 24
COMPANIA IMPORTADORA LI NOVEDADLS
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Yikxa

favorecedores y a losque quieran
serlo en adelante, que en atencion al aumento constante de la venta
de SUS SOMBREROS, acaban de conf.ar a los senores
Tienen el honor de avisar a sus

WEGENER <Sr CoLa

toda
Repiiblka.

para
la

LOS TONGOS

Ajeacia

esclusiva

M A B I G
"urbi et orbe los

SO
mas

Se

renomb'JdOS

venden

en

San

tiago como en ToWio.
en la Habana como
en

Adelaide.

CASA MALDI11
SCHLACK,GANNA&C
SANTIAGO
one del

cstado

pen. 242
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IflPOKTADOKES
DE

[oza, porxelapa, <$ri&taleria y

^rtiGiJlos d^

fantasia.
l/ldrio5 de toda flase
para eorjstrueeioQ d^

edifieios.
fabriea d^ Espejos 11505
y biselado5
Jallere5 para l/idn'05
<^rabado5 y l/itraux

QUE RECOnEMB^nOS A LAS EABRlOtf BE CERVEZA, BE
AQUAS QASEOSAJ T A LAS VINEBU4L/; C1ERRA MERHETI-

CflnEMTE. SE ABRE SIM TIRA9UZ0N O ABRIBOR. T EM
ATEMCION A SUi WENTAJAS EJ fW BARAYA QUE CUALtUliR OTRO QIERRO.
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Excmo.

Sr. D. Galo
Fallecido el 23

Irarrazaval

del corriente en Quito

En frentedeesai

Galo Irarraza-

val, cuya
na

reliquias

repenti-

una

de

velaba

el

esas

deseaba serlo todavia.

despliegan

En las mesas de

los niaravillosos

redaccion

de que

estuerzos

retirado

Fran-

son

capaces.

co,

viril, lleno de
since ros,

ble escuela,

no-

mas

horas,

Ira-

rrazaval ocupo

era

siempre

caballeroso

las

com-

batiente de la

nerviosas pa-

ma.

TarJe

todos los que

multitud

de campanas que
arrancaron

so

otros.

ron sus

aplau-

entusiasta

los

unos,

y parte de su vida, ha sentido muchas veces
diplomacia, nostaljias hondas y tristisimas
esos dias pasados
para no volver. La carpa del

mento
en

de

la

habia sido envuelta, arriada la bandera
tlameaba en el tope, envainado el acero esgrimido con implacable enerjia,
y arrinconados los
trofeos de algunas victorias ganadas.

guerrero

que

fue-

compahe-

ros; conservaran

ardientes replicas a los
Alejado de esas luchas que eran su temperaa

pin-

Lo recuerdan

jinas de la antigua
en

ha

la si-

£1 ocupara.
lmpetuoso,valiente, demasiadoapasionado en algunas

tipo

de lidiador de

no se

aun

11a que

lealtadesy de afectos

se

nuaba siendolo,

los ardores de la

lucha

voz,

periodista, conti-

combate, y

solamente en

que

su

paii a ban sus
ojos. Habia sido
em

tiguras nacidas para

debili-

enerjias
del diplomatico, sc

la prensa y la diplomacia del pais,
era

se

taban las

muerte lamenta

han sido sus adversarios.
En esa hoja nerviosa, escrita unas veces al calor
de los mas altos sentimientos, encendida otras veces
en la pasion de la campaha, vibro diariamente su
pluma, menos brillante que otras pero mas sincera
y convencida. Lejos de la patria, haciendo querer
y respetar el nombre de su pais, Irarrazaval ha
muerto cuando creiamos poderlo ver mas tarde
vuelto a la arena donde lidio sus primeras armas
su

memoria los que

aro

z i g

i

espues

1
J

de

un

viaje de catorce

meses

ft Ij alrededor del mundo, lleno de peripeI cias y de incidentes, vientos favorables

-

han devuelto a la bahia de Valparaiso
fragata escuela Jeneral Baquedano.
Estamos ya al tanto de todos los detalles de la
navegacion, gracias al senor "De Cabo a Cabo",
que envio a los lectores de FJ Mercurio una relacion movida y animada de cuanta peripecia tuvieron en el curso de la jira. Entre receta
y receta, el
cirujano de ese buque encontro la formula nece-

a

la

zag

num

mente

de si
se

todos los agasajos, al par que

una

2

dejaban

en pos

impresion caballerosa

ha de borrar

en

y simpatica, que no
muchos ahos de la memoria de

aquellos amigos de breves dias

lejos

que tan

que-

dan ahora.
El

viaje no ha podido ser mas feliz. Todos los
partieron vuelven sanos y alegres, con la tez
un poco mas tostada
por los vientos y los soles
exoticos, con el corazon liviano por la cercania de
los seres queridos y con un caudal inapreciable de

que

conocimientos

en

el cerebro. Han tenido la suerte

saria para enviarnosuneco

de

no

de jar

ningun re-

simpatico de

zagado

para

ese

siempre

en su

pequeno
Chile que na-

camino.

orgu-

No fue lo

su

mismo en uno

bandera al to-

de losanterio-

los ma-

resviajesde la
fragata. En el

vegaba
lloso

pepor
res

con

del Asia.

Encabeza

cementerio de

es-

tas lineas el

Hon-Kong se
muestra la

largo derrotero que
siguio
la fragata.

tumba de

Esenestremo

marina que

UNA CALLE EN SEOUL

grata para

nuestro

un

joven guardia
era

amor

propio nacional la corriente de simpatia calurosa y espontanea que se formd hacia el
capitan Gomez Carreno y su gallarda oticialidad
en cada
puerto que visitaron.
Por su parte esa
jeneracion de jbvenes marinos,
que se lanzaba por vez
primera a recorrer todos
los oceanos del
mundo, supo corresponder dignamente a ese con
junto de tinas y delicadas atenciones
que impresionan tan
gratamente el alma de todo vialero. Los oticiales
chilenos. con
de marinos
britanicos,

su

caballeroso porte

supieron corresponder digna-

una

gran

Obtuvo, gracias a sus merile permitiera embarcarse en viaje de

esperanza en su carrera.
tos, que se
instruccion cuando

volvio
Sus

aim no

le correspondia, } ii

mas.

compaiieros loliejaron a dormir el sueiio
ciudad china a mil leguas de su pade los suyos. Pero, cada vez que fondea un

etertio en esa

tria

y

buque de guerra chileno en Hong Kong, sus otkiales van a visitar esa tumba y la cubren de rl« >re>
parecidas a las que crecen en loscanipos de la patria
que su dueno no volvio a ver. t los restos de ese

pobre desterrado deben estremecerse de alegria, al oir como
rompen la calma del cementeno

un

tes de*flirts y

frasesdecarino y de recuer-

devaneos relamnacidos al calor de una
simpatia espontanea, en un

do, dichas en ese amionioso
dioma patrio tan caro y tan
etemamente iejano.
iCuantas veces algun oticial
de guardia, perdido en las no-

pagos

puerto que talvez no se volvisitar en la vida. Esos
breves momentos, tan intensamente vividos, para terminar
vera a

ches infinites del oceano, habra

pensado con un estremecimiento de hielo en la suerte
de su companero! Pero ellos
un ano esa

bria, son parte de la ruda existencia de 'os marinos. Todos
esos

vida lumi-

que pinta Pierre Loti, tan
llena de impresiones nuevas
y
estranas, en paises que la ima-

epoca de su existencia
novia que la mar, con sus
veleidades y ajitaciones con
mera

otra

en pre-

sus

velo de
*-*-

y

i-nri I All

UIKIJICKUU

LA MANIOBRA

museo

artisticos, estravagantes
segun la indole de los pueblos en
j'dos.
raros

furores y

caprichos, para

terminar muchas vecesenvuel-

misterios.
A medida que el barco ha
ido avanzando, sus camaras■V
se
han convertido en un verdadero

jovenes oticiales estan cona no tener, en la pri-

denados

nosa

jinacion se complacia
sentar bajo un denso

unadespedidatristeysom-

con

han sidomasfelices, han vivido

durante

sinnumero de recuerdos,

que traenrmelanc61icamente a
la memoria esos cortos instan-

de

siempre p<jr su manto

de esmeralda

en

una

caricia

y
1111 anrazi
abrazo> supremos.
y en un
uprenn »s.

objetos

y monstruosos,
que fueron reco-

En los camarotes de cada oticial ha ido

tos para

quedando

El gobiemo y la opinion publica no se han mostrado rehacios para tributar un justo aplauso al
talento y la

pericia de estos distinguidos oticiales.
diversas manifestaciones que les han sido ofrecidas en Valparaiso son una prueba elocuente de

Queda en todos los corazones un justo sentitranquilidad y orgullo. El comandante
G6mez Carreno y sus jovenes subordinados acaban

ello.

miento de

de contirmar una vez mas
que

la madera de los he-

roes

lejendariosde nuestra

ondas bravias del oceano. Vencedores delas turias
de la naturaleza, nada tienen
que temer de los huracanes de
fuego y metralla de las contiendas
armadas. Porque es una

tradicion, consagrada ya
por un siglo de exitos avasalladores y de hazanas

historia nose ha concluido
en la armada chilena y
que en

imponderables,

que la escuadra chilena saiga siem-

todos sus miem-

brosalienta mas poderosa
que nunca una

pre con su pabellon de
victoria al tope, por entre

chispa, un

las nlibes de humo de los

atomode aquel espiritu de
bravura ysacriticio supre-

combates.

que escribieron las
pajinas mas bellas de la
historia no solo de Chile

L>amos en estas pajinas
algunas fotografias tomadas durante el viaje de la
tragata, pnjralgunos desus
intelijentes oticiales. En

mo con

sino del

Pacitico entero,

sombrasgloriosas que
los mirajes de la levenda
y de la admiracion jeneral
empiezan a ajigantar al
esas

traves del cristal

los albums que se encuen-

poder,
amplio campo
para seguir ofreciendo a

tran

en

nuestro

tenemos

del

nuestros lectores una serie

tiempo.
Bienvenidos

sean,

variadisima de vistas.

pues,

ellos que

han sabido do-

minar los

em bates

de las

ellas siemde aaualidad.

Creemos que
IDOLOS EN LA iSLA DE PASCUA

OFICIALIDAD DE LA

BAQUEDANO

pre seran

Historia veridica dc

ft senor Gonzalez y Mr. Humbug hablaban

en

voz

dos sobre la
^

de cuando

dedor,

suerte

mesa

que sus

del restaurant, de tal

cabezas casi

se

tocaban

y,

cuando, daban miradas furtivas aire-

en

como

baja, literalmente echa-

si temieran

ser

oidos por sus

La conversacion tenia evidentemente

un

vecinos.
caracter

misterioso y

contidencial.
Mr. Humbug tenia la palabra casi todo el tiempo.
A mi juicio, decia, abriendo mucho sus
ojos,
enarcando las cejas, v dando a su tisonomia sajona
algo del ave de rapiiia que oltatea una presa; a mi
juicio,

equivocan los

que dicen que en el Polo
abundantes los tempanos tlotantes
que en el Polo Norte. Lo que hai es que la corriente antartica no los lleva a mares bastante freSur

se

son menos

cucntados por los

buques

para que

pudieran

largo.

;De modo que debe haber alii una
cantidad
incalculable de hielo?
pregunto el senor Gonzalez.
—\o calculo que no menos de
250 millones de

toneladas, porque es preciso

tener presente que, a
de la diferencia de densidad
entre el hielo v
el agua de mar, solamente sobresale
de la supertide una novena parte de los
tempanos, segun los
calculos hechos por Sir John Ross
y el Teniente
Parry, cuya obra he estado consultando en estos
causa

dias.
Pero el hielo
NC

acerca

lez

gran

especulacion
de

escepticismo, proximo a transciega.
—Por supuesto, replied su companero, dando a
las palabras una acentuacion cada vez mas convencida; pero, si usted logra remolcar rapidamente 11110
de esos grandes tempanos o icebergs o montanas
de hielo, y detenderlo por medio de las sustancias
quimieas de que ya le he hablado y en que consiste
mi invento, puede usted colocar en Valparaiso, durante dos o tres meses y talvez mas, una cantidad
tal de hielo a un precio tan fabulosamente barato,
que no habra tabrica que pueda competir. Ademas,
como ya le he dicho, mi idea es
que podemos fondear un iceberg en el puerto y esplotarlo como
lugar de veraneo y sitio de retresco para las familias de Santiago.
con un

formarse

resto

en una

fe

<?jj|y

sei

observados, pero existen en la niisma abundancia
que en el norte y, estando yo en la isla de
Diego
Ramirez, he visto pasar grandes icebergs de cuatrocientos pies de altura sobre el
agua y de mas de
dos millas de

una

se ira deshaciendo a medida
que
al norte, observ6 todavia el senor
Gonza¬

De

interesante

conversacion en que Mr.
Humbug, caballero dedicado a diversos negocios
nuevos, mas o menos injeniero y hasta cierto punto
esa

ingles o americano, logro convencer y deslumbrar
al; seiior Gonzalez, gran flotador de sociedades
ganaderas, salitreras, o de lo que sea, salio la mas
estupenda y audaz negociacion que ha conmovido
en los ultimos dias los mercados de Santiago y
Valparaiso. Durante dos o tres dias las acciones se
colocaban entre los clientes y amigos de los descubridores en el mayor sijilo y sin decides siquiera
de que se

trataba.

-<;Lo llevo en un buen negocio? preguntaba el
seiior Gonzalez a un amigo y este respondia invariablemente:

,;Otra ganadera?
puedo decirle por ahora, pero se trata de
algo que va a producir furor. En est a otra semana
podemos informarlo.
Con mucho gusto.

-No

—Convenido.
V la lista de accionistas se iba
mente con
como una

llenando rapida-

nombres que se atraian unos a
cadena de imanes.

otros,

Cuando, por tin, se lanzo en la Bolsa la idea de
nueva sociedad que llevaria el nombre de Compania Esplotadora de Islas de Hielo y Casinos Flotantes, la excitacion llego hasta el delirioy, aun antes
la

Los diarios apenas hablaban de otra cosa
que
de la gran idea de las islas de hielo,
desprendidas
del Polo Sur a comienzos del verano
y remolcadas

rapidamente hacia el norte, donde serian esplotadas,
no solo
para la venta de aquella sustancia, sino
tambien para el establecimiento de salas de patinar,
bahos, juego de toboggan, al estilo canadense y
otros entretenimientos tan nuevos como refrijerantes y maravillosos.
La tierra de Graham y de Alexander, de donde
se desprenden esas masas de hielo
que a veces liegan hasta Nueva Zelanda y todas las mas precisas
informaciones

acerca

del Polo Sur, de

de los metodos para conservar

sus

icebergs,

el hielo, habian lie-

a ser del dominio comun y eran repetidas en
la calle de la Bandera y en los clubs por muchas

gado

personas que pocos dias antes
tencia del mencionado Polo.
El dia

ignoraban la exis-

tirmarse la escritura y,
solicitud de privilejio para
los inventos Humbug, las acciones de la Compania
Esplotadora de Islas de Hielo y Casinos tlotantes
(Icebergs and Floating Summer Resorts Co. Ltd.)
valian S 152 y una semana despues, al pagarse la
primera cuota de 10 por ciento, se cotizaban a
junto

en

con

$ 205 con

Era

que comenzo a

presentarse la

a subir.
publico que Mr. Humbug, acorn-

tendencia
hecho

de tirmarse la escritura y de conocerse los detalles
del negocio, se ofrecian $ 40
por cada una de las acciones de $ too.

paiiado de varios de los miembros del directorio
de la nueva Sociedad, de diversos peritos y de al-

La tiebre de las nuevas sociedades no se habia encontrado jamas ante un negocio que presentara con-

gunos periodistas que habian logrado hacerse
habia salido en uno de los vapores del Estrecho a

diciones

iniciar los

un

invitar,

yentes.
Se hablaba de Mr.

trabajos antes que avanzara la estacion
escojer, desde luego, deteniendolo hasta que
llegara el momento propicio, el iceberg de mayor

comparable

magnitud

de

mas

a

fantasticas,

mas nuevas

i

mas atra-

Humbug como de un jenio
Marconi, y del seiior Gonzalez como

un nuevo

Pierpon Morgan. El proyecto primitivo se habia estendido,
y ahora se trataba de proveer de hielo
y de sitios recreativos, perfectamente
frescos, no solo a Valparaiso, sino tambien a Talcahuano, Coquimbo, Iquique y otros puertos. Los
inventos quimicos del ilustre
injeniero permaneyian en secreto, porque,
segun informaciones que
tenian los corredores, si se conocieran antes de

lanzada la Sociedad
y

pedido el privilejio, serian
LLilmente imitados, pues eran sencillos y practicos,
c< >ni( > todos
los grandes inventos.

V a

y

de mejores cualidades que fuera posi-

ble encontrar en las

soledades polares.

telegramas recibidos
despertado prof undo.interes en Europa y Estados Llnidos, de donde varios
tinancistas conocidos estaban pidiendo acciones a
cualquier precio. Diversas sociedades cientiticas
discutian la posibilidad del exito, reconociendo que
Mr. Humbug era una de las cabezas mas frias y
mejor organizadas que se hubieran aplicado hasta
La audaz empresa, segun

en

la misma

ahora

a

Bolsa, habia

del problema.
habian ocurrido

la solucion

Entre tanto.

varias quiebras.
5

debidas

a la baja enorme
que estaban sufriendo las
acciones de la Fabrica de Hielo y de
algunas recien
organizadas para la esplotacion de las pastelerias y
venta de helados en las calles de Valparaiso.

Es indudable que

de la

la primera baja de las acciones
Iceberg and Floating Summer Resorts Co.

Ltd. se debio esclusivamente a una de esas
especulaciones de mala fe que pert urban todos los
negocios mas serios y que hacen tanto dano a las industrias

nuevas.

Mas

tarde, la depreciacion de ese papel, que en
uno de los mas nobles del mercado,
tuvo ya cierta justification,
porque se supo que
Mr. Humbug se habia embarcado en Punta Arenas
con'los peritos, en una goleta
que hizo rumbo diun

tiempo fue

al Polo Sur, sin que se hubiera oido noticia
alguna de £1 en mas de un mes.
Sin embargo, no estaba enteramente justificado

recto

llegaran a ser suprimidas en las
Bolsa, ni mucho menos que el
senor Gonzalez, nuestro ilustre tlotador de nuevas
sociedades, se viera obligado a pasar la Cordillera
para librarse de las quejas completamente majaderas y aun violentas de algunos accionistas, que care-

que

las acciones

cotizaciones de la

cian del

espi'ritu de empresa que se necesita para
de negocios. Y decimos que no estaba

esta clase

justiticado este tono desagradable en que los especuladores colocaron las cosas, porque al Polo Sur

Lum.li ofi ecido por el jeneral

no se va

ron

ve una

en un par

algunos

de dias

meses mas,

y

bien pudie-

si hubieran sabido

mantener su fe.

La circunstanc'a de haberse llevado Mr.

todos

Humbug

pianos

y las especiticaciones ha impedido
la tentativi hasta la hora en que escri-

sus

renovar

bimos. Con todo, hai muchas personas que no ban

querido desprenderse de sus acciones, porque Mr.
Humbug puede volv.r cualquier dia de estos, trayendo e un gran tempano a remolque y entonces
la> acciones constituiran una riqueza fabulosa y el
senor Gonzalez pasara la frontera en
gloria y ma-

I

jested.

Nogi pocos dias antes de la toma de

En el centro de la mssa se

vuelve

y

esperar

Port Arthur. El jeneral

granada rusa caida alii pocos rnomentos

esti apoyado an el
anfes

arbo!

EL SANTA LUCIA

EN

cerro esta

l

de fiesta

en

estas solitarias y

hernosas

(mananas de febrero que no goza Santiago lespoblado.
Mucho se ha hablado, mucho se ha~[escrito y muchoose ha poetizado sobre la obra que la Providencia
y

Vicuna Mackenna han erijido a siete cuadras de la
el nombre de

Plaza de Armas y que se co.ioce con
Santa Lucia.
AIM han acudido todos
veces.

nes;

alguna

Los estudiantes han ido

los ninos anemicos

nales; las nodrizas
la sociedad

a pasear

a renovar en

a

vez; pocos,

calenfar

a

hacer

sus

los ninos

y

en

ejercicios maticonvulsiva;

con tos

el rincon del teatro las tardes de

la Plaza; los neurasteniccs a distraer el
los fantasmas

muchas

sus exame-

espiritu

y

hasta

las noches misteriosas de claros de luna

silenciosa pcesia.
Alii

decirlo
mas

va
en

tambien don Marcial Martinez.

parrafo aparte

porque es

asiduo de los visitantes de

el

ese

Y esto hai que

mas

constante, el

delicioso grupo

de

arboles y rocas.
A1

cerro se

puede ir

a

estudiar, pero hai tambien

una

gruta que lleva el sujestivo nombre de la cimarra encantada\ all! se puede hacer la mas concentrada y piadosa
meditacion; pero hai tambien un restaurant por cuya
escalera descienden cantando los

puede, en fin. hacerlo todo, porque hai sitio
holico y anti-alcoholico. jardines, miradores, un
canon, medio ciento de estatuas, una gran escalinata y hasta una lapida "a los desterrados del cielo
dores; alii

y

se

de la tierra".
El sitio

es

verdaderamente encantador apesar

de

este

conjunto de cosas y articulos variados. Los
arboles, los jardines, las escalinatas y ese espectaculo siempre visto y siempre nuevo

de la ciudad
duerme, que se regoque a tcda hora puede

que

despierta,

que vive, qtie

cija

o que se

conduele,

ser

observado

en su

y

estensa area, hacen del Santa

Lucia el mejor sitio de paseo,

de distraccion y de

solaz.
Pero

de

es

necesario

ver

el Cerro

en

las

mananas

febrero. Una hermosa paseante, vestida
con elegantisimo
trajede manana, ha querido llegar
en su tonneauy deslizarse
rapidamente por las aveenero

y

nidas solitarias. buscando entretenciones
y encantos. que
El

la ciudad despoblada no puede ofrecerle.
fotografo ha encontrado una preciosa ocasion

de tomar artisticos cuadros del paseo.
y persigue

lijero carruaje hasta encontrar las tres

cua-"\

o

tro interesantes situaciones que
mos.

ga a
a

aqui inserta-^
la paseante protesta y se nie/J
dar facilidades de ningun jenero.

Al principio

Llegajl

decir, nerviosamente, que se trata de

unali

al

para

incorrejibles trasnochatodo: capilla y teatro. restaurant alco-

impertinencia. Se le observa que su toilette blanca
resalta deliciosarnente en el fondo de follaje verde;

Para
motivo

Santiago es siempre el Santa Lucia un
de satisfaccion y hasta de orgullo. Se le

muestra a los estranjeros, se encuentra natural que
especie de rayo de luz al traves de
se ocupen de el escritores y periodistas de otros
ni el Figaro Ilustrado
paisesy sonya numerosas las descripciones ilustrahabra insertado jamas situaciones mas poeticas; y
das y no ilustradas que se han hecho sobre el.
al fin se consigue que la instantanea funcione. previa .
Es un amor platonico en
promesa de guardar relijio-

que parecera una

las avenidas sombrias; que

silencio sobre su

so

—Usted

no

nombre.

tiene idea que

complicaciones me pueden
resultar. Si mi marido su-

he dejado pu-

piera que yo

blicar cir.co fotografias

mias

solo numero. se pon-

en un

dria furioso... etc.
El

carruaje se pierde en

los recodos del camino, y

paseante ajita

la

desde lejos su

sombrilla de seda blanca.

descenla escalinata en

Mas tarde, aparece

diendo por

medio de arboles y rocas.
Es

un

momento supremo.

M. Bazin ha

querido grabar
fotograna que ha
recojido esa instantanea no
a mano

la

comun.

El Santa Lucia que

esta en

el medio de la ciu-

dad,

cerca

de los colejios,

de las oficinas, de las casas,

de los clubs,

es uno

paseos menos

de los

frecuenta-

dos. Siempre se encuentra
en

que

el la

tranquila soledad
convida al descanso.

realidad, porque si realmente se

Lucia,

pobladas

el Santa

amara

verian tan des-

no se

sus

silenciosas

avenidas, tan

plazuelas,

sus

tan desiertas

sus

Pero cada

vez

bancas.
que

el

san-

tiaguino llega casual o intencionadamente

el

a

su

pa-

favorito, reviven para

seo

los

mas

simpaticos re-

cuerdos del

pasado. Y es
el Santa Lucia, como
mudo testigo de la vida y

que

desarrollo de esta
recibe los

ecos

carinosamente

ciudad,

los guarda

y

entre

sus

rocas.

Visitemos
este

mas a

menudo

centralisimo sitio

de

saludable ejercicio.
Que vayan hasta el nuestros
hijos a buscar aire, a hacer
apetito, a subir y bajar escarecreo

y

linatas.

Es dificil encontrar

variedad de

ejercicios
jimnasticos en una sola esmas

cursion al Santa Lucia.

traia en la mano. En el corro hubo
lijero movimiento y, al luminoso retlejo, se vieron avivarse los semblantes.
—Bien haya el guaina para quien sean
las gracias de esta moza! — dijo uno.
Aprontense no mas, que se quedaran
con las
ganas — repuso la joven con su voz fuerte,
de timbre armonioso y halaguefio que sonaba siempre con cierto tintin festivo.
Caramba que pisa bien alto la nina! — contesto con algun despecho otro peon ya de edad y casado, como sintiendo no poder entrar tambien en
competencia.
De ahogarse, mas vale que sea en harta agua.
que
un

—

que desde lo alto del cielo iban
cayendo lentamente punados de sombras sobre los campos. Alia en el

arecia

contin, el cerrito del Perulano no era
ya mas que una mancha mui oscura en medio de los
potreros, y los altos alamos de sus lindes semejaban
una
raya densa en el tirmamento, donde aim no
refuljia la luna ni titilaba una estrella. De la dis-

—

—

(No te parece, Pedro?

tancia

llegaba el mujido lastimero de alguna vaca.
un corro debajodel
galpon, los peones
permanecian en cuclillas, silenciosos, fatigados por
la ruda tarea del dia, en
espera de la merienda que
preparaban en las casas algunas mujeres. A1 resplandor rojizo de los cigarros, se distinguian vaga-

Tu lo has de

Formando

mente los rostros atezados con la vista
inmovil,
perdida en la negrura uniforme que se condensaba
delante de ellos.

De pronto, sobrevino
Marga con el ondulante
contomeo de sus caderas
y su cara morena v vivaracha. Le fulguraban los
ojos a la luz del candil

Era

un moceton

ver,

Marga — replied el aludido.

alto, tlaco, moreno, sin un pelo

la cara, de prominente nariz y voz sonora que
repercutia constantemente en medio de las taenas,
con sus continuas burlas y sus cantos. Hijo de Domingo, el mayordomo del Portezuelo, trabajaba en
en

el mismo tundo como ganan.
Eso no nos importa nada
la

cosa es

la

cena

que
de hambre.

de tus ojos, pues, hombre, y 110 de
devolvid al punto Marga. mientras tor-

A caiLsa
—

adujo Froilan

traigan luego la merienda. \ a no veo

al grail corralon de las casas. I odos
estrepito.
Los ojos de Froilan, lagrimeantes siempre y ribeteados de rojo, parecian mas bien dos ulceras en
naba

con

enfermizo.
Cuando volvio el silencio, di jo el peon en tone

medio de

su cara

reconcentrado y
—

don

terrosa, de color

no

ha de

jMentira! — salto Pedro.
tuera algo en la

Eso no es cierto.

Vava, hornbre! parece que te

parada — esclamo con soma otro

—

diten

No es por eso; pero me
a

las

leda de las

se

acurrucado entre los* arboles, cuyas

raices ocultaba

marana de las hierbas, se puso a
imitando el canto de la tenca.
la

tupida

silbar,

de

rato diviso por una vereda el traje azul
Marga. Cierto que andaba siempre mui ^bien

arregladita

y

mui aseada, pero de aqui a lo de'don

vaya! El muchachose irguio y, apoyado
en un tronco, al rayo del sol que le mordisqueaba la
piel, aguardo sonriendo.
Aqui estoi, mujer. (Para que me quieres?
Juanito...

puesta.
—

diano, Pedro

Al poco

vengativo:

pisar tan alto, si la corteja
Juanito... Por eso anda siempre tan comComo

aprovechando el descanso del meridirijid, dando un rodeo, a la arbocasas que colindaba con los potreros y,

Al otro dia,

a entrar

rieron

mujeres

por puro

individuo.

da rabia

que

desacre-

gusto.

Ciertito que es—arguyo de nuevo Froilan. —
traje tan vistoso que saco para el dieciocho fue
regalo del patroncito y muchisimas otras cosas
—

El

tambien...
Aun

no

Se velo
concluia la frase, cuando Pedro, de

un

brinco, le salto encima asestandole un pufietazo.
Los demas se interpusieron al punto, siguiendose
gran tumulto para evitar la pelea.
Trajeron la cenaen una olla enorme y poco despues aparecid Domingo; sent6se en cualquier sitio
y, mientras engullia su racion, impartio las ordenes
para continuar la trilla el dia siguiente.
Alto como su hijo y bien plantado, era temido
en todo el contomo por sus fuerzas herculeas
y su
bravura, como que los papeles del pueblo hablaron
de £1 cuando defendid

Terminada la
retiraron y
cercana.

12

a

Celestino del salteo.

pitanza, algunos de los
los otros fueronse a dormir

peones se
a

la parva

lados,

seriedad:

so con

Manuel
las

el tulgor de sus ojos aterciopeconcentrando adentro su brillo y repu-

un tanto

como

me

conto lo de anoche y

queria darte

gracias,

—

porque me defendiste.
Bah! eso no vale nada.

Si vale, porque los

hombres

son

todosunos

malas

lenguas.
No, Marga,

y ademas...
Lo mir6 afectuosamente con

—

un

rapido destello,

animandolo.

como

Y ademas... tii sabes que

que te

quiero... desde

que

hace tanto tiempo
estabamos asi de me-

dianos.
Yo tambien te

contigo, pero...

quiero, Pedro,

y me casara

—

(ipero que?

—

Tu eres tan

nunca
sarme

gastador, pues. No has juntado
nada y <c6mo quieres?... Yo no he de capara tener que andar sin zapatos y toda ro-

A esc
tiempo lanzo el motoi un pitazo estridente
prolongado, marcando el tin del momentlneo

y

—

si

De manera que

yo

ahorrase, <te casarias

voz sonora de

—iAl trabajo!
Que importaba la

tosa.

conmigo, Marga?
Claro que si.

la

reposo y

jornada estaba

la

Domingo ordeno:

brega ahora,

si al tinal de la

Marga

con sus ojos de
ondulosas! Bien haya el

terciopelo
trabajo que

caderas
proporciona la dicha!

y sus

—

Entonces, trato hecho. Juntare cuanto gane
o

desde entonces fueron
.sus dicharachos
da los
domingos
\

adentro, sin

sus cantos mas

nutridos

alegres. Dejo de ir a la fony casi todo su jornal lo dejaba
percibir mas de loque era indispensamas

ble para el sustento.
1 odo iba mui bien, solo
que, despues de corridos
algunos meses, empezaron a ser mas tardios sus encuentros con la moza a traves de las cercas
o en los
rincones de la arboleda. No
parecia sino que ella
esquivaba la ocasion de hablarle y hasta cuando iba
a su misma casa no lo
conseguia casi nunca.
No

se

proposito, contiado

del

nuevo verano

dos

cerca

Se

todo este

ano

y para

el otro verano

nos casa-

^quieres?

mos,

Bueno, tonto — repuso la joven con carino.
El peon, ebrio de gozo, la beso en la boca freneticamente. No se enfado, pero hubo de desasirse y
—

huyo

por el sendero, remangadas las faldas.
Pedro la miro alejarse con la sonrisa bonachona

satisfecha, hasta que se perdio entre el plantio.
Despues, encasquetandose la chupalla derribada, se
relamio los labios, echose al hombro la horqueta y
deshizo el camino por donde viniera, cantando a
y

todo

pulmon:

Reia el sol
nosa

sobre la

no

te

olvide
puedo olvidar.

el cenit,

.

risa lumiinmensa llanada, los rastrojos, los

en

esparciendo

su

sembrados, sobre el dorado monton de la parva en
la £ra; y en la
gloria esplendente del medio dia
dilatdbase

regocijo

su

hermosa

Como

Se

^

a

voz

de baritono

con

todo el

que le bullia adentro.

junto

no

meten

saben querer
a

aconsejar!.

.

.

la ramada donde descansaba la cuadrilla, rematd su cancion con ruidoso y alegre zapateo.

a

tener ahorra-

y

—

se case, me

ire.

aqui en quince dias iremos a la
parroquia y al civil.
Se alejd el muchacho con la cabeza pesada i las
Bueno.

.

debia

pues, la epoca de la posesion de
esperimento como un trancazo en la cabeza cuando su padre lo llamo un dia y, despues
de corto preambulo, le anuncio que habia resuelto
casarse con la hija de Cirilo.
<De que Cirilo?
—De Cirilo Valenzuela,rpues, hombre.
—tCon Marga, entonces?
—Con Marga.
—Usted, padre, usted?...
—Si, caramba! No estoi tan viejo todavia—con
orgullosa complacencia se golpeo el robusto pecho
—y me aburro de estar viudo tanto tiempo... Asi,
pues, hijo, yo te habilitare con algo para que puedas ir a otra parte a trabajar, ya que no podras
seguir en la casa...
—Gracias, padre. Tengo ahorros. El dia en que

usted

Me dicen que te
Y

calculo que
de doscientos pesos.

aproximaba,

Marga

en

desesperaba, sin embargo, y persistia en
y satisfecho. A la entrada

su

De

piernas endebles, como si estuviera borracho i fue
sentarse a la sombra de un espino. Se le quitaron

a

por

completo las ganas de trabajar y se

punto su turbulenta alegria.
En balde acecho a Marga los
Solo por
mento.

apagb al

dias siguientes.

casualidad consiguid hablarla un mo-

—,;Con que te vas a casar,
—Si.
Hubo de hacer

Marga?

verdadero esfuerzo para pronun13

exigua palabrita. Tenia la cabeza gacha i
mejillas encendidas, mientras retorcia las puntas
del panuelo rojo que le cruzaba el seno alto y ells-

ciar la
las

tico.
;Y el

compromise

que

teniamos los dos?

habia de hacer yo, Pedro? Mi padre
quiere que me case con el, porque dice que es acomodado. Ya ves tii, tiene casa de teja propia y

ganado...
—Si, tiene casa propia y ganado... y yo no

nada, <no es eso?

Mira! alii viene ei Me

con

voi. Adios, Pedro.

ojos airados, balbuceo otra vez con voz corta-

da, medio suplicante.
—Adios... Pedro—y se ale jo sin que el otro
dijera nada tampoco.
Mientras todos los peones aguardaban el pago
el sabado siguiente, Manuel interrogo:

—<De veras que se casa la Marga?
—Si, pero queda en la familia siempre—apunto

perversamente Froilan.
Pedro lo miro
Se contento

rabia, pero no le hizo juirio.
replicar mui tranquilo en apa-

con

con

algazara loca de gritos, libaciones,
y carreras. Ya habia algunos que estaban
chispos. A cada instante un nuevo jinete salia discomo una

tlecha,

ballo media cuadra

para

mas

que el estribo tocaba

en

alia,

ir

a

en

revolver el
tan

su

riencia.

ca-

rapido jiro

el suelo—el colmo de la

y de alii se venia de nuevo para
hazana al frente mismo de los novios.

repetir

Por cierto que fue Pedro el mas
alegre i el mas
atrevido caballero de la
comparsa. Su voz resonaba por encima de la
jeneral turbulencia y su caballo ardoroso piafaba, cubierto de

sudor, bianco de

espuma.
"t en cada

muchacho no respondiera, mirandola

Y, como el

se con-

en una

cantos

destreza

fuerza.

Y, ,fque

tengo

virtio

parado

Procuraba aparecer tranquilo, pero su voz grave
tenia un lijero temblor y sus punos contraidos cerrdbanse con

hidas las bendiciones del
cura, y la marcha

fue

casa nuevos

medio dia

como

aros, nuevas tonadas. Asi

pasado y aun no concluian
las cuatro leguas escasas
que los separaban del
pueblo. Por fortuna, ya solo faltaba la cuesta del
Algarrobo para llegar al Portezuelo, donde seguiria
era

la fiesta del matrimonio
Era la cuesta

una

en casa

de Cirilo.

fatigosa repechada

por un camino estrecho, en el cual apenas cabia una carreta,
que serpenteaba a media falda de los cerros de

Coinco, recortada

a pico en la orilla por profundo
precipicio, cuyo fondo, casi seco en esa epoca, servia

de

cauce

al rio Claro.

A medida que se

acercaba el tin del viaje, era
la alegria de Pedro y, al penetrar en la
cuesta la cabalgata, de puro gusto descerrajo el caballo por la orilla del hondo tajo para revolverlo
mayor

—Asi

es.

Reclamo el total de sus ahorros y se

fue a Pelequen. Alii lo invirtio todo en comprarse aperos
y un atavio entero de huaso. De manera que al
domingo siguiente era el jinete mejor plantado de
la lucida cabalgata de la boda.
Salieron temprano de la casa de Cirilo los novios, jineteando hermosos caballos, vestidos con los
conchitos del baiil y escoltados por muchedumbre
de amigos que Servian de paraninfos.

Brillante el escuadron, avivado por sus numeroamazonas, ante quienes procuraban todos los
varones lucir su habilidad de
jinetes en vertijino-

sas

sas carreras a

la

or ilia

del muro,

flameando hacia

mas

alia

con

las

manos

casi

en

el aire sobre la sima.

Los huasos se

imajinaron tambien que el animal
quiso arretacarse un instante en el borde y se ima-

Jinaron tambien
las lo hizo dar

que fuerte clavadura de
bote y despeharse en

un

las espueel abismo

jinete y todo.
grito horrible hendio el aire y todo el mundo
corrio desatentado hasta la orilla, donde quedaron
con

Un

inmoviles.

Abajo se divisaba un informe monton sangriento
rebullendo en las convulsiones de la agonia. La
bestia, especialmente,

hacia est'uerzos desesperados

para rematarlas con rapida
vuelta del animal hacia el lado interior: una tirada.

por levantarse i caia de nuevo sobre sus tlancos. El
hombre permanecia sin moverse. De pronto, lanzo

Retumbaba

el animal un relincho

atras el

poncho vistoso

el aire la

en

esplosion de los volado-

res

y respondia la turba con aclamaciones a los
novios y gritos de triunfo, deteniendose, de
tiempo
en

tiempo,

su

prosperidad
En cada

y

casa

saban, salian
v

brindar sendos

para

los

de mistela

a

de conocidos por cuyo

frente

pa-

moradore?para detener el cortejo

alguna tonada

tragos, amenizados jeneralmente
alusiva.

Aumentaron estos

a

la vuelta,

clinaron las cabezas

sobre el pecho, en tanto que

espantados, temblandoles los corvejones, amusgaban las orejas.
Mucho rato permanecieron quietos y mudos.
Cuando lograron reponerse un poco, volvieron la
vista a los novios: ninguno de los dos se miraba.
los caballos

bienandanza.

emP>nar nuevos

con

vasos

agudo, higubre, horroroso
angustia.
Arriba, las jentes, sintiendo pasar la muerte, in-

hasta la

despues de reci-

Domingo permanecia

agobiado sobre su montura
15

v

festiva Marga de intes,
rijido, los labios conpupilas dilatadas, como si conservasen

Margarita, la hermosa y

estaba livida ahora, el cuerpo
vnlsos, las

aun, como si estuvieran destinadas a conservar
siempre la imajen espantosa del instante de la
caida. Por tin, abatid los brazos a lo largo del cuer-

po,

gos,

prorrumpiendo

en

alaridos, en sollozos amar-

copiosos, desesperados.

—jQue
media

casualidad tan fatal!—apuntd Cirilo a

voz.

Reia el sol

en

lo alto de la inmensa

b6veda;

tierra uberrima...

Cardo SANTO

obreros japoneses de la celebre
fabrica de porcelana de kinkosan en kioto
16

es-

pejeaban abajo las piedras blancas junto a la mancha rojiza de los cadaveres; balanceabanse los arboles del cerro en airoso movimiento v un soplo
fresco y alegre corria sobre el haz inmenso de la

LA I II KIM

DEL LONOOllAFO

MONOLOCO DE ACTUALIDAD.—(Ilustraclones de Pepe Vila)

\~^ ENGO huyendo! <De que creen ustedes?
/

«;De

un

corredor

bir acciones?

de hombre serio.

que me

ofrece suscri-

jNo, senor! Tengo cara

amigo que quiere pedirme cinco pesos
prestados por solo dos horas?
Menos! Hoi dia el arte de la esgrima se ha vulga<De

un

,

morir

pura e bella y el amor ti vieta, ora con
de mazurca, ora con movimiento de cake

si

compas

walk, segun como se

mueva

el tornillo; ya con

acompahamiento de orquesta, ya de gansos portugueses, segun el largo de la corneta; ya con voz de
bajo o de baritono o de canutos de zapallo, segun
el

grado de desgaste del cilindro;

muerdo freneticamente

entonces, o me

grito iracundo o me fugo
de la casa del amigo y vcngo a este rincon de mi
oticina a buscar silencio y paz contra duos, solos,
o

marchas y coros.

Si; aqui estoi a solas con mi conciencia, libre de
a oir cilindros trizados, gastados o ^r-

invitaciones

rizado mucho v todos sabemos
parar un sablazo..
v hasta
devolver otro.

•

<De un Diputado? Miu.hu
menos: no soi Ministro.
<De un fotograto? No soi
hombre importante.
<;De un medico? No sufro de
neurastenia.
Huvo

de lo que menos
puede nadie tigurarse.
;Huyo de los fonografos! Edison me perdone esta

blasfemia. Yo aprecio su invention, la
adoro, la
Pero cuando, desde las seis de la manana
hasta las dtjce de la
noche, me toca oir en todas
venero.

partes, sin

tregua alguna, la donna

e

niovile, el

(mira espantado la maquina de
fondgrafo? N6; no. es mi maquina
tiel y docil la correspondencia de esta

comidos. j Horror!

esirihir). ^Un
que espera
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cual

piuma al vento

pero me repuse y 01:

—<Qu£ le parece a usted?
—Divino.
Mas tarde tuve que

hacer una lijera visita al adQuinta Normal, para proponerle
la compra de unos huevos de faisan y rogarle me
declarara, con toda franqueza, si los habian pasado
antes por agua caliente.
ministrador de la

Almuerzo
costillas de

seria capaz de la pertidia de tocar de

no

pronto un area

de tenor!

hermosa adquisicion para

y

el del fono-

todos su aba-

A consecuencia

oido,
sentimiento!

cuenta su

en

men

alma,

su

Sail de mi
ocho de la

casa

a

manana

me

hace

de este contratiempo, encuentro

gusto

a

benzina, el pejerrei con
a goma
de foothall, y el panqueque con
marcadas apariencias a
papel secante.
A penas salido de mi
estupor trato de volverme a la oticina; pero de
pronto recuerdo que mi
mujer me espera para la
sabor

Santo! jQue se tenga consideracion y respeto por
el ser humano; que se tosu

sordo

1111

las costillas con

jDios

Pero,

ratamiento.

A la altura de las

rumor

gonotes.

jSi, sefiores! Btraordinario invento

grafo,

un

el restaurant.

fonografo chilla y la voz estentorea de
bajo atruena el aire con el ;Pif! ;Paf! de H11-

saltar;

tarde. j Ella

en

cordero, cierto

las

para

ir donde mi

cigarrero y
provision de cigapara el dia. Una bo-

hacer la

eleccion de

rros

una

alfombra

cina

de laton, asomada

y vuelo a casa. Noto en
las fisonomias cierto ale-

entre

cajas de

gre

puros, me

contento y hasta cierta
picaresca malicia. Se me
reserva seguramente una
sorpresa. No sera un nue-

hace temblar.

—Oiga usted,
esta

maravilla. B

senor,
un

leji-

timo cilindro de Cachurro. (Caruso,
queria deeir el
asno ese.) "i comenzo la
maquina a gritar, desde
ese

obligado atiglo Italian,

hasta

estruendo final que
blime sollozo.
un

commerce

company

el cigarrero llamo

su-

El cilindro habia sido hermoso antes de

y, en homenaje a los
audicion.

Despues de
vi

ubligado

una

gastarse
recuerdos, tolere la forzada

breve estadia

en

la oticina

me

afeitarme, y, naturalmente,
los demas colegas de tortura,
canciones, marc has y tiro-

a pasar a

debi oir, junto con
diversas romanzas,
lesas.

Despues de salir a duras penas, me
obligado a buscar a X. que, como ustedes saben
»rganiza tres o cuatro sociedades diarias (un dia con

vi
<

otro), para conseguir ciertos datos de
importancia.
X. me toma de un brazo, me introduce
misteriosa-

pieza, aprieta un resorte y jzas! antes
pueda salir, la donna e movile.

mente en una

que yo
18

vo

hijo... eso no constituye nunca una sorpresa
mi.
jB un fonografo! jExcecracion! Mi suegra no

para

se

contenta con

disponer de su privilejiada gargah-

todo lo creado;

para tronar contra
idenvas, uno de esos

ta

rifa.

en una

.

Me tocan
un

se ha sacado,

encantadores aparatos

la Czarina, un par de cancioncillas

solo de violon, me

obligan

v

celebrar, gozar y
me encargan una

a

aplaudirlo todo, y, por ultimo,

de cilindros nuevos.
descompone por completo. Me
zumba en los oidos y dentro de la cabeza un ruido
docena

El humor se me

que me marea y desconcierta.
oticina oigo sucesivamente siete
do otros tantos
tortura

cilindros

y

De paso para mi
fonografos, tocan-

produciendo talvez la

de otros tantos pacientes.

oir esta noche los ciento cincuenta cilindros
que

acompanan...

—jCiento cincuenta cilindros!
i

Cae desmayado.)

^

^

^

Segun la Prensa japonesa

En

unas'partes el suicidio de Gioconda, que mas
la muerte de Goliat por el estruendo que
produce; en otras el Himno de la Estrella, que merecia ser el himno del estrellon por los impetuosos

parece

saltos del

baritono; mas alia la marcha de Aida, que
el juicio final, y asi indetinidamente.
Vengo huyendo de tanta musica. En este rincon
no encontraria cabida un
aparato de esta clase. El
jefe se pondria furioso. Y esta es mi garantia conparece

tra

cualquier amigo que quisiera festejarme con
alguna audicion a domicilio.
—<:Que hai? jUn mensajero! Una carta (tomandola). La letra del jefe.
Leyendo: "Lopez: Quiero darle a usted una nueva prueba de
confianza. Vengase esta tarde a comer
conmigo. He adquirido un fonografo-y queremos

Bsnj

BSU3J.J ?[

un3ss
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lo

voi

II UESTROS
lectores

1

no

o

creeran;

pero

la verdad.

es

adoquines
es

como

Los adoquines no son tan...
parecen. Su habitual inercia no

falta absoluta de

inconscientes:

capacidad

son

obrar. No son
Nada mas injusto

para

perezosos.

llamar cabezas de adoquin

que

caballeros que no piensan y estan

a

la de algunos

inhabilitados abso-

luta y perpetuamente para pensar.
La

prueba de que los adoquines tienen voluntad
la oportunidad

propia, es
calle. Todo

es

que

haya

con que se

una

sueltan

en

jestuoso acorazado; desde el trasporte hasta el ajil
El

submarino.

Casanova Zenteno sufrio

senor

horrible lucha interna, lamentando, como

policia de

la ruina del pavimento,

aseo,

buen aficionado al

como

mar

y sus

y

una

jefe de la

gozando,

manifestaciones.

de las excelentes condiciones nauticas de

los ado-

quines.
Todo esto ha sido necesario
viene.

A consecuencia

asfalto Trinidad,

una

asamblea deliberante.

bros

de

la

que

invasion del

adoquines de influencia

numerosos

organizado

tertulia politica o, mejor dicho,

una

Algunos de los

preambulo de lo

de la proxima

han

la

manifestacion politica,

fDo9u'ive<

mas

antiguos y respetables miem-

colectividad, que deben su posicion y

candente. y los manifestantes andan tropezando con

prestijio al hecho de haberse estrellado contra la

adoquines sueltos.

estatua de Buenos

El

adoquin de madera.

menos

dado,

firmeza... de voluntad que

no

cuenta

que seguramente tiene

el de piedra, ha

obstante, pruebas inequivocas de obrar por

propia. Se trata de la calle del Dieziocho.

convocado

cion del

monton de

sus

puestos y entreteniendose

en orijinar
los elegantes carruajes que
al Parque. Todo fue inutil: la Alcaldia esta

iban

y

siempre

sobresaltos
a

a

prueba de adoquines...

quines
a

la

se

unieron

en un comun

superficie. Momentos

escuadra de

mas

una

de las

han celebrado

rapido hasta el

ma-

de la campana

Errazuriz y

pre-

de la

recep-

en

para

por un

simple

el trafico,

cons-

interesantes convenciones que

este

pais.

uno,

la historia del adoquin es

la historia de la humanidad.

adoquin—decia otro—ha acompanado al

hombre, ya sobre sus hombros, ya bajo de sus pies;
Recordemos

poderosa

mas

—Senores, gritaba

sirviendo

una

armas

adoquines, molestos

tarde,

sobre el agua, se ponia en marcha hacia la Alame-
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se

pasados tiempos, han

los transeuntes han tornado

proposito, y saltaron

adoquines, flotando majestuosamente

da. Habia alii desde el crucero

tituia

El

Un dia la Uuvia hincho el pavimento. Los ado-

en

jovenes, que no lucen sino los

perito Moreno.

los desperfectos de la pavimentacion. Los
adoquines mismos probaron que esto era justo, saliendose de

Aires

mas

insignificantes hechos de

Lo que

golpes

los

sidencial de don Federico

Reclamo el vecindario que se pusiera cuidado en
reparar

a

a unos

a

de cabeza y a otros de pavimento.

David que se sirvio de uno de

tros para consumar

demos los
efecto. Y,

adoquinazos electorales de
en

noso-

el homicidio de Goliat. Recor-

fin, recordemos

esa

tan certero

enfermedad de los

telaje de la maquina aplanadora

pesa sobre nosotros

como una montana.

Nosotros
que, al
un

no

necesitamos

forjarncs

a

martillo,

ser

aplanados: bastaria
hicieran a todos de

nos

mismo tamano.

falto Trinidad

Ha venido en
seguida este asdesterrarnos de las principales
calles,

a

sin atencion a

lcs

de servicios
prestados,

anos

a

nuestra

y

incorruptibilidad, a nuestro civismo petreo,
al hecho de ser sobrevivientes del 79, del

91 y

de 1904.

Conclusiones:
Los

Enviar

adoquines,

reunidos en asamblea, acuerdan:
de adhesion al
Congreso Nacional;

una nota

Protestar del asfalto Trinidad,
como

Abstenerse
y

como

asfalto y

ingratitud;
en

lo sucesivo de contribuir al

ornato

suavidad de las calles.

if

if

if

ESPECULACIONES <l>
Senor Carvallo: ya no hai paciencia
con su

implacable cotizacion.

hoi he tenido por poco un
al ver las Ay sen a 22.
Entro

en

salitres

o en

sincope

ganaderas

Boquetes o Cochamo
y al ver los precios en su catalogo
tienen diez puntos de depresion.

compro

Oigo que Gomez en Bodudahue
tal suma que anda en tonneau,
se que Fernandez en Rio Bravo
tiene ganancias que dan horror,
que la victoria de Pedro Lopez
y el palacete de Juan de Dios
y la levita de don Eduardo
y la senora de Timoleon.
vienen de Lanas y Graserias
y hasta del Banco de Irrigacion.
gana

Pero

entre tanto. senor

confiando
llevo

adoquines al higado,

que tanto

ha dado

perdidas en estas cosas
reloj.

hasta los chiches de mi

hai paciencia
implacable cotizacion.

Senor Carvallo: ya no
con su

un

tercero—de resta-

blecer la justicia de los
pavimentos. Ese
(1) Al

Carvallo.

tal especulacion

que pensar a

la Ciencia Medica.

—Se trata, senores—dice

en

odioso tu-

seftor don Rafael Carvallo. que firma la llsta de precios

hoi he tenido por poco un sincope

al

ver

las Aysen a

22.

de Acciones y Bonos
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EL

HUSAR DE LA GUARDIA, en
s

innume-

rabies san-

tiaguinos
que han tenidolasuerte de

das direcciones y por
los sitios imajinables de

publica en demanda

dispersarse en to-

el San Martin

nombres vascos hizo la mas perfecta
de los inocentes que se recuerde desde

degollacion

los tiemu s
del simpatico y popular H erodes, los acordes c\s la
musica juguetona de los couplets han reemplazado
al chasquido de cestas y pelotas, de juramentos y
maldiciones.

todos
la Re-

de algu

de aire
de alegria, no pueden
idea cabal de lo
importante que resulta para
los que hemos quedado a cargo de la ciudad, convertida en
nos

dias de vida nueva,

fresco y

formarse una

un

vasto cementerio, este sen-

cillo

problema: <;En donde pa-

sarla primera parte de la noche?
Esta idea que de lejos parece

nimia y

sin importancia,

tomando proporciones cada
vez mayores a medida que el
aia avanza en su tarea de achicharramos alevosamente. Desva

pues de los cuidados y sofocaciones de un dia interminable

plagado de arduas lab ores,
cuando
una

se

siente

en

el cuerpo

poderosa reaccion de bie-

nestar con

la frescura reciente

del bano y el "frisson inesplicable de una camisa nueva,

despues de una buena taza de
cafe y de un mejor cigarro puro
se esperimenta la imprescindible necesidad de

pasar un

rato de

esparcimiento vivo y
alegre para disipar siquiera
momentaneamente

las

preo-

cupaciones de ia jomada.
Este

ano

hemos tenido la

suerte de encontrar

una

com-

pania de zarzuela en el San
Martin. En ese ex-circo y an-

tiguo fronton de pelotas esta
Vila y su troupe

de fieles y
siempre favoritos del publico de Santiago. Alii donde una coleccion
de personajes adornados con
meritorios artistas
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LA

LECCION DE M1NUE—(Srta. Irma

de

Gasperis)

noche el publico se reconcilio por completo
la musica ardiente y apasionada de la obra. Y
la creacion de Bizet triunfd en toda la linea. quedando afianzada su gloria para siempre.
Despues durante veinte aiios Carmen ha seguido
dando la vuelta al mundo sin cansar jamas. Esa
mezcla estrana de poesia y de realismo. en cuyas
armonias se cree aspirar las brisas de Andalucia y
3entir el calor del sol de Espana en canto tiene de
radiante y jeneroso para esas tierras. Esta alii proEsa

con

fundamente
alma de una

retratada el
mujer y de

lia

o

cia felina y

tizados por los

la Calve.

Sublimemente

tremecerse el teatro

es
ei

arranques de ira, 1;
Calve comprendio qu<
era la
soberana de b
situacion y fue arrastran
do a su auditorio de gra
do en grado de la admi
sus

repre-

de la opera.
el mismo pros-

treinta ahos

Milesima

bell;

de pasion, haciendo

sentacion

que

relampa

de diamante que s<
escapaban de los ojos d<

pasado liegaba al fin el momento

en

que

gos

En el mes

en

ardiente

seguian la obra
verdaderamente magne-

llamense Safo. OfeMargarita.

Fue

autor

tentes

pueblo del mundo

cenio

pobre

debio tener la cigarrera
de Sevilla. todos los asis-

de si todas las

de la milesima

el

Pendientes de
minimos movimiento, llenos de la gra-

ha encarnado el tipo dominante en sus mujeres,

El entusiasmo se fue filtrando
en las venas del
publico desde las primeras escenas. En ella
habia
tornado cuerpo y vida la verdadera
Carmen que

sus mas

simpatias y pasa a figurar en el numero de las
heroinas clasicas en que
cada

un

muerto.

ques trajicos. sus gritos
de pasion o de ira y su
fin tristisimo. Ella arras
tra en pos

puonco hiciera

sohara

entera con sus
locas, sus arran-

una raza

risas

ci

despliegue aplastador
de ironias y sarcasmos.
Ya no estaba alii la
celebre Galli Marie,
pero habia
encontrado la mas
esplendida de las sucesoras en
Emma Calve, la celebre artista
que ha pasado a
ser la favorita de
los publicos de Paris
y Nueva
York.

representacion de Carmen

—

ACTO III — Mme. Calve, rol de Carmen
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racion, hasta obligarlo a romper en la escena final
del tercer acto con la mas formidable y delirante
de las ovaciones que hubiera jamas resonado en
recinto.
Hemos reproducido en

ese

nuestros grabadcs esta

que consagro la apoteosis de un jenio
conocido, que murio pobre y amargado por los
escena

desata-

la hija mas preciada de su injenio. la misma
despues debia guiarlo hasta el pedestal de un

ques a

que

monumento.

e'xito de principics de aho ha sido la
Armida y Gildis en el Odeon de Paris,
drama en cinco actos de Camil e de Sainte Croix.
Es la resurreccion vivida de una de las leyendas
mas hermosas de las cruzadas. Queremcs decir
algo sobre el argumento.
Un poderoso ejercito cruzado esta a punto de
tomar por asalio a Jerusalem
El Islamismo se
balancea al borde de la ruina. Entonces los desOtro gran

premiere de

cendientes del profeta envian a
mida, la hermosisima reina de
masco,

que

conoce

ArDa-

los filtros del

amor y a cuyos
encantos ningun
hombre resiste, para que haga de-

sistir de sus

los rej os palacios de Armida en Da
exije la libertad de sus companeros.
Armida consiente con tal que Reinaldo le bese la
mano. El cruzado,
en un arranque de galanteria,
Penetra en

masco

y

inclina y roza con sus labios los dedos de la
El encanto ha hecho inmediatamente su

se

reina.

efecto y

Reinaldo

siente poseido de una loca

Armida a su vez cae en
propias redes y pone en libertad al p'isionero,
del cual debera responder ante el sultan supremo
sus

del Islamismo.

Reinaldo vuelve mas valiente y mas poderoso
que nunca al campamento y continua
Esta vez Jerusalen va a caer. Armida,

la campana.

desesperada

por los celos, hace secuestrar a Gildis y a Odoardo
y para probar a su amante se los presenta amarrados a una hoguera en su palacio de Damasco.

Reinaldo la maldice y se precipita hacia la pira
salvando a su prometida y a su amigo.
Jerusalen cae al fin y Armida
hecha prisionera es encerrada en la
basilica de El Aiksa. Reinaldo corre
en su busca dominado nuevamente
por su

fatal

amor

yjura dejarlo todo

por seguirla. Hai alii una escena brillantisima. en que el poeta pone en

prcpositos a los cruza-

dos.

boca del cruzado

Los encantos de Armida empiezan a

se

pasion hacia su enemiga.

sos

producir inmediatamente sus

sublimes

en

una

que

tirada de

ver

reniega de la

efectos. Los valientes caballeros Argloria y de su bandera para volver a
ser hombre y desaparecer en el
detemidoro de Pembrock, Everardo de
sierto con su reina.
Baviera, Clotario de Paris, Gines de
Armida (Mile. Sergine)
Gildis
lo
Rosellon y Wenceslao de Lituania se
sorprende a los pies de
la damasquina y lo colma de invecvuelven locos por ella y desertan de
tivas. En un arranque verdaderamente grandioso,
la Cruzada para escoltarla a su corte de Damasco.
Armida. poderosamente interpretada por Mile. SerEl unico que ha podido resistir a la encantadora
es Reinaldo de Champana. prometido de
gine, cuyo retrato damos, prueba a Reinaldo que
la pri iGildis solo ama en el al heroe al rudo guerrero y no al
cesa Gildis, que tambien forma parte de la cruzahombre. Reinaldo jura seguirla. Se ira con ella a los
da. Pero e! campamento queda desierto y todos los
desiertos de la Persia, dejando su Cruzada, sus vasaguerreros prefieren la muerte a la ausencia de Armida. Por eso salen en pequenos grupos por el callos y sus hermanos de armas en demanda de la
mino de Damasco, donde los musulmanes asesinan
verdadera felicidad. Por ella renuncia a su antigua
a la mayor parte.
prometida y al trono que lo espera. Antes de partir,
El esfuerzo de la Europa entera, la gran cruzada
Armida reprocha a Gildis la dureza de su corazon,
de diez naciones, va a fracasar ante los encantos
el fanatismo que la domina y hace la defensa del
de una sola mujer. En esos momentos entra en el
amor en estrofas llenas de armonia, que ruedan

Odoardo, caballero errante y solitario, que
proclamando que el solo ama
pobre. al desvalido. al siervo y a todo el que
haber mal nacido queda por siempre desgra-

campo

halagando el oido

canta contra el amor,

auditorio.

••al

mente

por
ciado". Todo

eso

en

estrofas llenas de honda ter-

y melancolia. Odoardo a su vez fue enganado
Armida y confia a Reinaldo el secreto de los
filtros de que dispone la reina de Damasco. Reinaldo parte entonces a salvar a sus
companeros del
encanto que los domina.
nura

por

M.

y arrebatando los entusiasmos del
Camille de Sainte Croix, ventajosa

conocido anteriormente en el campo de las
se ha colocado, de un golpe. en primera fila
ante la admiracion del publico parisiense. Hasta
ahora nadie se habia atrevido a presentar un drama
de la epoca de los cruzados. Con la resurreccion
de la leyenda de Armida vuelve a la escena moderna una de las
pajinas mas bellas de los nntiguos
Libros de la Caballeria Errante.
letras,

BAIGNOIRE.
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dia clasico del sport
national ha si do el

ran

domingo ultimo. Los
habitantes de Vina del

Mar han podido sentirse orgullosos al

esperimentar la

sensacion de que se encontraban a la altura de

Trouville, Dieppe
de moda

en

el dia de

una

y

demas grandes playas
clasica gran reunion de
.

Desde el sabado. espreso

tras espreso, especial
tras especial, entraron haciendo estremecerse la estacion de ese simpatico sitio de veraneo, bufando
como rendidos ante el enorme cargamento humano
que traian. En ellos venia todo el Santiago y el
Valparaiso distinguido y "fashionable . Nadie se
habria perdonado el no encontrarse presente en el
Premio El Comercio, la carrera masgloriosa e importante que se ha corrido desde que Chile es
a

esplendida de hierro; Oran, ya veterano
en mil victorias; la rapidisima Somosierra, cuyas lineas de combate no fueran
jamas
amagadas en distancias cortas; Bezigue, el luchador
incansable y tesonero de todos los clasicos arjentinos; Pscht, nunca batida en Chile; Almendro v
L'Aiglon, lo mas noble y glorioso que haya nacido
en criaderos nacionales. De todos se referia
trabajos
formidables y cotejos que les auguraban un record

fogueado

fabuloso.

Decir que en

las tribunas y en el Padock. se reuna de las reuniones aristocrlti-

produjo tielmente

de los 20 de Setiembre en Santiago, es inoticioEstaban alii casi todas nuestras damas, reforzadas inapreciablemente por las de Valparaiso. Ese
enorme derroche de colores, desde el bianco al ros ado palido, daba a las diversas secciones del Club
el aspecto de la mas deliciosa corbeille de tlores
delicadas v preciosas que sofiara pintor alguno.
Antes de iniciar la reseha brevisima de la reunion, creemos un deber de estricta justicia hacer
cas

carreras.

Chile

culatura

todo este lado del Pacifico.

so.

llegar nuestras felicitaciones al handicapper Mr.
Mathews, que obtuvo el domingo el mas esplen-

jjSeria posible describir
inmenso, infinito, por decirlo asi, de
el ciimulo

comentarios e ilusiones,
datos o profesias que abri-

gaba cada aficionado

en

el cerebro? Jamas criterio

sportivo alguno

se

habia

aguzado tanto entre nosotros por descubrir el sonado ganador, la
gran incbgnita de ese
enigma

cuya
solution se premiaba con
doce mil pesos. <Y

qu£

competidor no parecia
prenda segura del exito entre aquellas doce
maquinas
de velocidad

escojidas entre
los cracks mas formidables
de Chile y
Arjentina?
Alii estaban Altiizar, el
vencedor mimado del
publico de Buenos Aires, verdadero alcdzar por su mus-

PASEANTES EN EL PADDOCK

dido de los (Jxitos con ios
resultados emocionantes de
cada prueba. Seriamos in-

justos si

no

reunieramos

a

estas telicitaciones el eco de
lo> aplausos entusiastas tri-

butados al
senor
sus

juez de partida,

Zamudio, que con

largadas brillantes,

en
cada carrera, confirmo su
reputacion de s;r el primer
starter de Chile.
Damos tambien el retrato
del jockey Rebolledo, que

piloted al gran estilo a Alcazar en

el Premio Comer-

cio. Es indudablemente el

jinete que se destaca entre
los pre lesionales chilenos y
el que ha ganado el mayor
numero
en

de

grandes premios

los ultimos anos. |
El paseo de los diez com-

JINETES PESANDOSE ANTES DEL

prtMow del clisico dia

CMntribuvo aaumentar mas las incertidumbres jenerales sobre el ganador. La catedra abandono a
ultima hora a Alcazar que habia sido batido ver-

gonzosamente en el cotejo del

viemes por Sobiezky
decia inven-

y unjio gran favorito a Oran que se
cible con el celebre jockey arjentino

Vicente Fer-

nandez, venido especialmente a pilotearlo. La possobresaliente de Almendro llevo al animo de
todos la conviccion de que tendria que ser mui
cruenta la lucha para poder arrebatarle la victoria.
Somosierra, hermosa como pocas /eces ha pisado
tura

potranca alguna la cancha, reunio tambien much a
opinion. Bezigue y Pscht se llevaron casi todo el
de las apuestas.
En la partida arranco llevada de brios incomenibles Somosierra. Su jinete era nuestro antiguo
conocido Rutledge, venido especialmente del Brasil
resto

PREMIO EL COMERCIO

conducirla. Sentimos decir que no es

el magnitico
jockey de hace tres anos; la manera como condujo
a Somosierra es simplemente ridi'cula.
La dejd
tomar tres cuerpos de ventaja seguida de Manchuria, Pscht y L'Aiglon, para contenerla luego y gastarla torpemente al freno en una encarnizada
lucha por mantenerla ultima.
En la primera curva el publico vio con sentimiento que Almendro quedaba fuera de combate
por un estrellon contra las vallas. Alcazar v Bezigue se mantenian prudentemente en el fondoespea

rando el ultimo momento. Frente

a

las tribunas

a su jinete, hiriendolo malamente, en
medio de la triste impresion consiguiente.
A los ochocientos metros Somosierra es obligada
a rendirse por su jinete en los momentos en
que

Navy arrojd

podia facilmente distanciarse del grupo. Manchuria
toma

la punta

perseguida brevemente

por

Escocia

el tren de carreras se hace un poco mas lento*
corridos, la chaqueta
blanca de Alcazar empieza a avanzar poco a poco*
buscando el sitio propicio para tomar posiciones de

y

A los mil ochocientos metros

combate. Bezigue que lo observa de cerca imita
este movimiento y el grupo se estrecha visiblemente. Somosierra vuelve al ataque pesimamente
colocada y Nutmeg hace una intentona inutil, re-

trogradando en companta de Pscht.
Faltan quinientos metros para la meta. Manchuria hace un desesperado esfuerzo para distanciarse*
Es este el momento elejido por Alc&zar para rom-

el tuego. Rebolledo, su jinete, lo lanza al frente
el coraje supremo de la victoria. El noble animal responde cumplidamente a sus ordenes y toma
el mando del peloton. Pero Gray con Bezigue y
Rutledge con Somosierra lo han visto e imitan su
movimiento, mientras que Manchuria se bate con
las enerjias de la ultima desesperacion.
El grupo se estrecha, i la emocion del publico se
hace mas intensa y el vocerio de los que aclaman
a sus favorites ensordece el
espacio. En todos los
corazones se siente un dolorcillo inquietante, en su

per

con

LA ENTRADA A LAS TRIBUNAS DESPUES DE UN TF EN
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'

Nu,rne?

saliendo

a

la cancha.
3.

—

2. El

Iniciando

Jockey Rebolledo que piloted a Alcazar
apuesta antes del Gran Premio

una

en

el Premio del Comercio.

PRESENCIANDO EL PASEO

ansiedad los nervios han llegado al maximum de
tension.
La lucha pur el puesto de honor no se decide
aun en elestrecho peloton de nobles campeones. Las
su

OF1R MONTADO POR DON FRANCISCO VALDES
SALIENDO A LA CANCHA

huascas silban,
en

crujen y se encojen cortando el aire
jiros caprichosos para caer sobre los tlancos hu-

de los corceles.
Encorvados sobre las sillas, la rabia en el corazon. las lagrimas en los ojos, los jinetes
ponen
el alma, la vida toda entera en el movimiento
con que empujan a sus animales. De sus
gargantes se escapa un
rujido sordo y sus brazos tiemmeantes

MANCHURIA

30

ALCAZAR DESPUES DE

REGLAMENTARIO

2a. DEL PREMIO

COMERCIO

CANAR LA GRAN CARRERA

blan endemoniadamente,

queriendo infundir tod<

aliento en el alma del caballo. En la met;
estan doce mil pesos, que se adjudicaran talve
por un escaso hocico de ventaja. Esta alii un an<
su

SO AND SO ESPERANDO EL TURNO PARA PESARSE

de gloria, de felicidad, de vida prospera. Es pre
ciso veneer a toda costa!
Manchuria no se rinde, Alcazar come poco terren<
sobre sus tlancos, Bezigue y Somosierra se es
fuerzan en seguirlo. Mas atras se siente resonar 1
tierra con el golpear de los cascos de un nuev<
combatiente que entra en batalla. Es L'Aiglon, e
gran

hermano de Key West, que viene en ausili<

ALMENDRO ANTES DE LA CARRERA

ado por el

or* A? eL.'n,er'or del Paddock. — 2. Alcazar entrando al patio de peso despues de ganar la carrera. lie™rnan<j° Subercaseaux. - 4 Sjmosierra. una de las favoritac. mDntada pjr Rutlege.—5
7°-i^-Zag
7°n ^®ctor
Beeche las
antes
de la prueba de jinetes caballeros.—6 Un grupo de distinguidos
la mafianade
carreras.

rowhurst montado

P°rstmen

leyendo ^

en

de su companera de corral. Entra hasta las h'neas
avanzadas tendido, noble y elegante en su tormidable rush acostumbrado.
Pero va taltan doscientos metros y Rebolledo

jugado

las

que hasta este instante ha
con
tuerzas
de sus adversaries, suelta tinalmente a Alcazar. El

esplendido hijo de Acheron pasa al frente con

brios

la ausencia de la gran Silueta que en la "Internacio
nal atianza
•' record con dos minutos treinti
cinco segundv.
Cuarta entro Somosierra por una
cabeza, quinta Pscht v sesto L'Aiglon.
De las demas carreras del dia, hai que mencionar el golpe de Otir en los jinetes caballeros, piloteado por Francisco Valdes como el mas eminente

SOBIESKY GANANDO LOS 1000 METROS.-2.° SAINT
BLAIR—3.° ATENTA

incontenibles y toma resueltamente el mando del
rendido peloton.
Con tan valiosa escolta, la chaqueta blanca del
corral Subercaseaux pasa al frente de las tribunas
bafiada por el sol de los grandes triunfos, sujeta al

estilo con todas las nobles consideraciones de
esplendido vencedor para tan gloriosos vencicrujen bajo el peso de tanta

gran
tan

dos. Las tribunas

FINAL DE LA 2a. CARRERA

t Ina aclamacion formidable,
parecida al
r°dar de un trueno, al
estampido lejano de una
gran listeria de grueso calibre, hace estremecerse el
al

u encedor.
el Publico
que, loco de entusiasmo, aclama
Los sombreros
v

nandas tocan al mismo

anrazan,
el

vuelan al aire, todas las
y todos corren y se

tiempo

gananciososo perdidosos.enloquecidos

justisimo y avasallador entiLsiasmo del
:

lunca

^e

vio

mas

notable concurrencia.

esplendida

por

momento.

carrera para mas

Segunda de Alcazar fne
Munch una, tercero
Bezigue nor una cabeza. El
tiempo, dos minutos treintiseis segundos
para dos
mil uiatrocientos
metros. hizo lamentar justamente
32
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profesional. Segundo a* una cabeza, Amor, manejado por el senor Carlian y tercero Crowhurst del
senor Beeche. Los tres
jinetes nombrados, con su
llegada altamente impresionante, merecieron una
sincera y espontanea ovacion de parte del public* >.
Gray tuvo el mas hermoso de sus rushs tinales
con Chantilly, venciendo
por media nariz sobre la
raya a fto Miguel, que se permitio el lujo de obli-

\*. MAUSER. 2°. SO AND SO

jente.

,

BEZIGUE*."'.0

SOBIESKY REGRESANDO V1CTCRICSO AL PADDOCK

garlo

a marcar el record de Chile

tos

metros,

de

segundo.

un

minuto cuarenta

en

mil seiscieii

y uno tres

Sobiesky Mauser y Codorniz fueron
desahogados de las otras carreras

dores
nion.

Despues el publico

se

quinto>

los venci
de la reu-

dispers6 agotando cuanto

medio de locomocion habia
dispoiiible. El verdadero y mas grande dia cllsico de Vina del Mar
quedaba para siempre instituido con el Premio d^1
Comercio.
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EL VIAJE PRESIDENCIAL
nota alegre y bulliciosa vino a turbar
el martes ultimo la habitual ytranquila

na

monotonia de la bahia de Valparaiso.
Era S. E. el que desembarcaba con su
brillante comitiva entre el estampido de
de la Escuadra, los acordes de las musicas militares y el eco de las aclamaciones populares. Nuestro primer mandatario venia de las
los canones

provincias del norte, de ese Chile tan rico y tan
dejado de mano por el Gcbierno. Habia ido alii a
llevarles una palabra de aliento en sus necesidades,
una prediccion simpatica de los grandes progresos
y mejoras que se proyectan para esas rejiones.
Por eso la figura imponente del sehor Riesco y su
palabra halaguenamente llena de promesas y bienestar. supieron despertar en alto grado el entusiasmo
de las poblaciones, que convirtieron su viaje en un
verdadero paseo triunfal, cuyo recuerdo no ha de
borrarse tan facilmente.

bajar la comitiva pudo verse que sus miembrcs
habian sufrido nada con el huracan de fiestas y

A1
no

banquetes que los envolvio en el norte. A1 contrario,
las brisas del mar habian dejado en sus rostros un
seilo de brillantez y de vida facilmente reconocible.

S. E. y los suyos fueron victimas de un
atentado
al poner el pie en tierra.
Variosfotografos dispararon
sobre ellos sus instantaneas con variado
exito. El
sehor Hubner, Ministro de
Hacienia, no habia

querido sepsrarse de un ramo de enormes
y
hermosisimos claveles que traia desde la Serena.
A los acordes de la Cancion Nacional
los petalos de
esas lindas flores,
que reunian los colores de nuestro
pabellon, temblaban y parecian agrandarse como
movidos por

los impu'.sos magneticos de

esa mu-

sica.
En

esos momentos una

ninito que

buena madre

dijo

a un

llevaba de la mano:
—Mira, hijito. Ahi va el Ministro del Ramo.
En seguida un mozo diablo atrono los aires con
el grito de:
—Al fin tenemos un verdadero Ministro del Ramo.

jViva el Ramo del Ministro!
Tal ha sido el epilogo del viaje presidencial. El
no ha podido menos de encontrar un eco
simpatico
toda la Republica. En breves dias mas no
quedaran sino las esperanzas alimentadas por las
provincias del norte al calor de la palabra presidencial
y las instantaneas tomadas por los fotografos.
en

en el muelle-el saludo de la cuarnicion

EL PRESIDENTS

2

rREPARANDOSE

A DESEMBARCAR EN LA LANCHA DE HONOR DEL O'HICCINS

EL

EPILOGO DE PORT-ARTHUR. —Los
rksentamos en

nuestro

numero ac-

tual una serie de fotografias que
forman, por deeirlo asi, el epflogo
del jigantesco y terrible drama

la historia de los choques

conocido

|ue sera
en
le la bumanidad por el
Pareceria lojico que
/a

sitio de Port Arthur
dicho tenia estuviera

agotado con el sinnumcro de anlcdotas

impresiones fotograficas que han inundadel mundo entcro. Y sin em>argo, querenios probar que no es asf, que
jueda tod a via una faz interesantisima de esa
•

lo la prensa

•popeya que

el publico

no conoce

bien. La

sus

Lugartenientes

peligros

mento

de

penalidadcs a trueque de alipara la curiosidad insafavorecedores. Asi es como ha

y

fotografico

ciable de

sus

quedado incorporado

en la vida
practica un
factor de inforniaciones:
elcorresponsal
fotografico. Con la serie de docurnentos irrefutables que proporcionan a sus
camaras, la
historia habra llegado en breve al
maximum

gran

de la veracidad.
Hasta ahora todas las
glorias de ese sitio
sin preccdentes en el
mundo, se habian dividido entre dos hombres
y

con

sus

rusos,

Nogi

dos ejercitos: Stoessel

con sus

japoneses. A los
anticipo del

Underwood, nuestra

co-

primeros

responsal en Nueva York, es una de las
emprcndido esa tarea, ayudada por

que
una

homenaje que debera rendirles
Aunque no pudieron salvarse de

Inderwood

asa

y

lan

erie de
ruen a

intelijentisimos empleados

que

si-

ainbos ejcrcitos, compartiendo todos

Nogi

sc

ha tributado

ya un

el mundo cntero ha mirado

luta admiracion

la historia.

la
la

rendicion,

con
mas absohombres que pelearon
una batalla
perdida de

a esos

antemano con la mas soberbia resolucion
y tenacidad.
I Ian salvado el honor
militar de la Rusia y han
probado nuevamente lo
que

dos siglos de

habian

guerras

demostrado

ya:

hai ejercito en el
mundo que los sobrepuje
en sus
desesperadas redsque no

tencias. Matandole ocherr
ta mil hombres al enemigo, Stoessel y los suyos
saharon al ejercito de

lvuropatkine

y ganaron
renombre inmortal con

un

agonia de fuego.

su

Al lado de

esos caudillos han pasado ignorados muchos cooperadores
fieles e intrepidos, sin los

cualcs el talento

v

el in-

jenio de los jeneralisimos
no habria
pasado de ser
un

derroche

vano

in-

e

fructuoso. Nos ocuparedigs hoi de los
principales

cooperadores de Nogi.
No ticne nada de estra-

haya sabitlo tan
hasta ahora de esos

ho que se

poco
i

a
ado

-ue

)a
ucnera
.

La

H.Y.. cjmj z.c-Zao,;, gloriosos guerreros.
de Nogi. Tieneal
\ ida lii el ij
J P
que no estallaron al caer. A su derecha hai en el
nes Cs de una lalioi
rai
cartuchera de un soldado
que recibio 53 balazos en el atalto. En la carhai 20
0SC.K»iahnente
ruda
como
agujeros de bala.

^,enera'
dos

Oshima.

granadas

jefe de la

rusas

novena

division de' ejercito

3

eminentemente oscura.
Sus modestos y esforzados oficiales ascienden con
una lentitud desesperante.
Necesitan trabajar
veinte horas diarias para

llegar a ser un Kuroki o
un Oyama.
Los mismos
diarios japoneses casi no
dan detalle alguno perso-

jefes.
cQuien sabia antes del
1.® de enero que existia
un
jeneral Ijichi, que era
jefc de est ado mayor de
nal de estos

los sitiadores de Port Ar-

thur? Cuando fue
nauo

desigarreglar las
capitulacion,

para

bases de la
vino a conocerse su nombre. Y sin embargo habia sido durante once me-

derecho de

el brazo

ses

Ni%gi
Nacio

en

la

belicosa

provincia de Satsuma,
que ha dado al Japon sus
soldados.

brillantes

mas

En 1868 entro, a

afios,

los doce
soldado, a los

como

viejos tercios de los Samurais. Era en aquellos
tiempos en que la Edad
Media pi doniinaba sin
eontrapeso

en

jcnera] Ichinoke.

todo el Ja-

:egundo jefe de la division Oshima. conocido durar te
por e] heroe de Banrinzam

el sitio

pon, con sus guerras entre

senores

sus arcos

feudales,

y sus

sus

lanzas y sus hondas,

flechas.

\ ino la reforma v fue uno

de los primeros

alumnos que tuvo el ( olejio Militar de Tokio. De el salio con el cerebro rejuvenecido

quinientos afios

en

en

materia de ciencias

militares. Fue luego uno de
cos
sostenedorcs del Mikado
civil que emprendio en pro de

los
en

mas

heroi-

la guerra

la civilizacion.
de los fundadores del formidable organismo militar
que ha dado invariablemente la victoria al
Japon.
\ iajo mucho
por Europa. Estuvo alguEn

nos

seguida figuro

anos

en

Y rancia

como uno

como

All! se le conocio por el
Iditti. Goza de la fama de

attache militar.

brillante coronel
el primer po-

ser

h'glota japones. Se refiere de el una aneedota que no puede menos de encontrar eco aimpatico en nuestro orgullo nacional. En 1896,
durante unas grandes maniobras del
ejercito
francc
fue al encuentro del malogrado co-

ronel don Cesar Montt, agregado chileno, V
]0 felicito calurosamente
en nuestro idioma, cuya

patria
el

que

y

algunas f rases
si'ntesis era que su

con

Chile merecian ser hermanos, ya
de la Derrota jamas se habia

jenio

atravesado en el camino de sus banderas.
Esta facultad de linguista fue la que

le

nombrainiento para jestionar la capitulacion del Jibraltar ruso. A mas de todos los idiomas de Occidente, domina el ruso
valio

su

tal fluidez, que maravillo a Stoessel cn
la entrevista final que ambos celebraron anfes (je firmar Ja rendicion.

con

V iene luego otro curioso tipo del guerrero
antiguo japones: el jeneral Ichinoke. Es un
veterano de la vieja escuela samurai. No
oculta su horror a todas las reformas e innovaciones y jamas ha querido desprendersc
del terrible sable de dos filos que llevaron
sus remotos abuelos en las campanas contra
los sucesores de Tamerlan.
No es intelijente, y por ese motivo, a pesar

anos tie servicios, no se le ha confiado
cl mando superior de una division. Sus
soldados lo Hainan Come-Fuegos, por la audacia sin limites que desplicga en todos los
asaltos. Fue el quien llevo los mas tremendos

<le

$ us

nunca

desesperados ataques

v

a

los

principals

fucrtes rusos.
C'omo

scgundo de Oshima le
asaltos

toco

guiar

las baterias de Banrin•/.am que duraron dia y noche, desde el 25
hasta el 29 de octubre y costaron doce mil
hoinbrcs a los japoneses. Ichinoke estuvo
|,,s cuatro

a

a la cabeza de sus tropas e hizo una
terrible carniceria entre los soldados rusos
ai iuados del gran sable que ha sido su mas

siicinpre

fiel companero en medio siglo de cam pan as.
Ks el hombre mas forzudo de todo el ejercito j a pones, y desempena en el un papel

analogo al del Porthos de los Mosqueteros.
( on un valor y unos impetus de Hercules,
carece de intelijencia y no podra ser
jamas
la cabeza que disponga la accion,
sino que siempre se vera reduci-

bala. El tenientc
jeneral Tsuchiya,
artilleria de Nogi, fue el
el Yalu

la cabeza de
batalla de la
a

jefe de la

primero

en

pasar

division en la pripresente guerra. Estuvo
en Estados
Unidos, donde siguio los cursos
de la Academia Naval de
Annapolis. A su
regreso, fue noinbrado para levantar las

mora

su

prifortificaciones de la costa del
impea instalarse largos anos
fabrica de
Krupp, en Aleniania, vijilan-

moras

rio, y de alH paso

la
do la construccion de la
artilleria adquirida.
Su exito mas brillante
durante el sitio, fue
el emplazamicnto de los
canones de cincuenta
toneladas en la cima de las colinas
que dominan la bahia. Fue
necesario subir a brazos

en

esas

piezas, cuya ascension se dequince dias. Las granadas rusas llovian alii, y obligaban a renovarse a
cada
instante a los abnegados
cargadores. Finalmente, las piezas llegaron arriba y
destruyeenormes

moraba

ron

en

breves dias las formidables

naves

de

ser cl mas fuerte de los brainconscientes del Mikado. El
sabe perfectamente eso, y decla-

do

a

zos

ra

que su

puesto esta

en

las H-

de combate v no en los gahinetes de los conscjos.
El jeneral Oshima mandaba la
neas

novena

division

en

el sitio de la

plaza. Se le habia puesto alH paravijilar al impetuoso Ichinoke.
Fue de csa division de donde
lieron los famosos
cuerpos

sa-

de

sableadores aniquilados completamentc por las minas en los asallos librados en los
priineros dias
de octubre. La division Oshima-

Ichinoke,

que

sostuvo la parte

ruda del sitio, se encontro al
entrar a Port Arthur con
que su
personal habia sido renovado dos
mas

veces

por la metralla y las enfermedades.
Hizo toda la
campaha contra
hi ( hina en
1894, y le toco en
■suerte el

apodeiarse por a.salt >
Ivinchow eoidra fuerzas die/
voces
superiores. En la fotograha que
presentairms, tiene al lado
*d
de

einturon

d

-

un

heroe de

su

bri-

^ada que recibio cincuenta
y tres
halazos cuando se

ocupaban

en

"'tar las lhieas
de alambrados
defendian el acceso a las hah i ias
rusas. Esa
cartuchera tielu
"(i
inenos de
veinte
'

U. & U.. N. Y.. par;

que

agujeros

a

jeneral Tsuchiya. ^ompahado de
esperando a los park mentar.os rusos para

Tenierte

mayor
durante el sitio.

Zic-Zag
estado

suJm-s^cio
resoaer
5

cusa.

suS

Kilos tienen horror

a

la

publicidad

para

hcchos esforzados. En

nombres y sus

ese

pais de la abnegacion y del talento, todos
felices

inueren

en

la oscuridad

con

la concien-

cia de que toda su gloria ha de refuljir mas
brillante que nunca en la frente del soberano,

ellos encarna la idea de la patria
de la relijion.

que para
y

Gracias
za.

a

ellos ha caido la gran

heroes desconocidos que

fortale-

cicn mil los

Son talvez ochenta, talvez

partieron al asalto

CONDE DE LAMSDORFF

ReiacioneslEstsriores de Rusir

Ministro de

guerra y las soberbias fortalczas
baluarte del Czar en el Pacifico.
Tales

son

los

jefes modestos

y

del ultimo
meritorios

GRAN DUQUE ALEXIS
Gran Almirante de las flotas de Rusia

con

el

grito de Banzay quemandoles los la-

bios, para volver al campamento en

hombros

companeros scgados por las minas )'
las balas rusas. Pero el triunfo del Japon
de

sus

ha sido

aqui el triunfo de la

dablc

BARON DE WITTE

Presidente del Consejo de Gabinete. Es
liberales de Czar

uno

de los ministros

ban llevado a feliz termino un sitio jigansolo tiene precedentes en la antigiiedad con las hecatombes de Jerusalen y Sira-

que

tesco que

6

intelijencia

el formi'
ha dado en el corazon al
colosal despotismo que tiene hincadas su*
garras en umbos continentes, la sombra d»
Nemesis, la divinidad de la tirania y de la
venganza, se 1m eclipsado una vez mas del

contra la fuerza

golpe

material. Y

con

que sc

cscenario de la humana actividad.
Le

passant

LA

MUfiECA DUERME

RESENTAMOS
hoi otra de
las artisticas

un

ve aqui mas
que el
espiritu de imitacion, tan
poderoso en esa edad en

composicionesque valieion a su autor senor
Krziwan un premio en la

ultima

esposicior.fotogra-

tica de

FJ Mercurio.

que los seres humanos

estrechamente a
los monos, uninstinto de
carino
ciego y sin rumbos

allegarse,

que

infancia.

Mas tarde el
frio e inanimado
tendra vida y movimiento
muneco

y buscara con ansias el
calor de su regazo. Entonces ella habra encontrado por fin el pequeno
ser

que

los
su

se

juvenil el

refleja en

su rostro

mas caro

mas absoluto olvido de si misma, el
prof undo que siente hlcia esa armazon de
trapos y de estopa, burdamente pintarraieada,
pero que en su candor ha sabido animar y adomar
con todos los atributos de un ser
querido, de

qj?

de

sus ensuenos e

primera manifestacion de

amor

el

a que

porvenir de mujer y d
madre, sentida con el empefio inconsciente de la

un

en

algo

del alma.
Be carino por las munecas, es un sueno que
despues sera realidad
una vision
profetica de su

el corazon palpitante

da |a sacclon
do Comorcio

un

un ser en

desahogar las e^pansiones

por el temor de que el mas
minimo ruidovenga aturbar el reposo de su muneca que acaba de dormirse arrullada por el
monbtono canto sin palabras de la chicuela.
Ella escudrina con la
vista los alrededores de la
habitacion implorando
con el dedo en los labios

e-i'ierit0

busca

que

entreabierto la puerta reteniendo la respiracion,

poco de compasion y
de silencio. En ese momento

se

acercan

Hai en ella un episodio
intensamente vivido de la
edad en que se ve todo al
traves de un cristal empanado por la fantasia y la
inocencia. La ninita ha

con

verdadero pedazo del

alma.
Se

mientos sublimes que se
los pintores, honra al arte
que
feliz

9J9

presentia desde

mas remotos

vida, como el
ilusiones. Por
un

Industrias Maritlmas

habia escapado a todos
fotogratico y al artista

ha sabido sorprenderla
inspiracion.

en un momento

9J9

Censor Jeneral

eso est a

cumulo de senti-

JENERAL LOBKO
0

Consejo del Imperlo

dias de

premio

del Imperlo

de

SUCESOS

DE

LA TRAJED1A DEL
Damos el retrato del gran
16 de febrero ultimo.

RUSIA

KREMLIM

duque Serjio de Rusia, que los revolucionarios

hicieron volar con dinamita el

circunstanciss el temple y el caracter de una heroina.
cuales eran los moviles que lo habian imp' lsado
Nicolas II el perdon del victimario de su marido.

Su esposa la gran duquesa ha desplegado en estas
Fue a visitar en su prision al asesino y lo obligo a 4eclarar
en tan

horrendo crimen. En

JENERAL

seguida ha pedido

CLAZOFF

Minittro de Intmccicn
8

a

Public a de Rusia

ALEJANDRO MIKA1LOVITCH
CUNADO DEL CZAR

GRAN DUOUE

FI

NINO

DORMIDO.

de

M. Paul Dufresne

Mr.

PERCY F.

MARTIN

CORRESPONSAL DEL FINANCIAL NEWS DE LONDRES. ACTUALMENTE EN CHILE

Mr.

Martin, demasiado joven todavia, fiprimera linea entre los grandes pe-

gura en

riodistas britanicos. Siguiendo las severas
tradiciones del Times y de Blowitz, rararnente firma sus articulos, pero el publico europeo
sabe encontrarlo al traves del sinnumero de

colegas

apreciar debidamente su
cuantiosa y profunda versacion en inaterias
financieras. Hace pocos dias estuvo entre nosotros, siguiendo al sur de Chile el viaje de
sus

para

le ha encargado el Financial
con el objeto de dar a los
capitalistas de su patria una idea cornpleta
y fidedigna de la capacidad economica de las
republicas Sud-Americanas y de los inmensos

estudio

que

Sews de

Londres,

recursos

de

los pocos
con

sus

su

suelo. Ha sabido formarse

en

dias de permanencia entre nosotros,
brillantes cualidades de escritor y

gentleman, un merecido ambiente de simpatia y de cordialidad.

de

EL ULTIMO MARINO DE 1839 (Recuerdos
ig-Zag presenta hoi el retrato del decano de los marinos de SudAmerica,
teniente don Domingo Prieto, como un

homenaje

jeneraciones de hierro
ejemplo vivo de los
grandes heroes de la independence. El seiior Prieto
es el unico sobreviviente del combate de Casma, en
que una fragata y dos bergantines chilenos destruyeron, tras cuatro horas de rudo combate, a la escuadra Peru-boliviana, equipada por el dictador
formadas

a esas
el

con

Santa Cruz.
Son ya mui pocos los que se acuerdan o tienen
idea clara de lo que fue esa batalla naval tan gloriosa en el mar como la de Yungai en tierra. Cierto

tambien que ha trascurrido ya la friolera de sesenta
siete aiios. Y, sin embargo, aquella batalla, tan
olvidada ya, fue la mas gloriosa de esa epoca de
transicion entre la independence y la republica
organizada. Ella fue la primera en'la serie de hazaiias locamente audaces de nuestros marinos.
Sin embargo, ese combate empezo con instantes
de ruda prueba
para nuestros marinos y el viento
de la derrota amenazd en un
principio con arrancar
tl pabellon, clavado al
tope de los mastiles de los
viejos barcos chilenos.
Aquella maiiana de enero de 18 59, In segunda
division, compuesta de los navios mas debiles y
y

de Casma

gastados de la escuadra chilena, habia fondeado'al
mand(j del capitan don Roberto
Simpson en la
nahia de Casma. La
componian la fragata "Contederacion y los bricks armados en
guerra "Valparaiso y "Santa Cruz".
Las tripulaciones, estenuadas
por las penalidades
de un largo crucero sobre
aquellas costas inhospitalarias, habian bajado a tierra en busca de
agua y
lena. Por un resto de
precaucion se dejo en lacima
de un cerro un
vijia. A las doce del dia ese centinela diviso a la escuadra
peruana del comodoro
Blanchet, que se aproximaba, compuesta de cuatro
fragatas de cincuenta canones cada una. Eran la
"Edmond la "Peru'V'Mejicana
y"Arequipeha
,

tripulaciones chilenas tuvieron escaso tiempc^
reembarcarse y se aprestaron a resistir el abordaje que resonaba "a bordo de las naves contederadas que entraban en combate con la seguridad de
Las

para

un

triunfo completo.

mandaba la escuadrilla
bien amarga alformidable enemigo. La fragata "Confederacion , la iinica ser\ ible
de la flotilla, uebio sostener todo el peso del combate.
La "Edmond y la "Arequipa se le fueron encima, desarbollndola en parte con el choque y alwEl

capitan Simpson, que

chilena, paso por un momento de
ternativa al verse rodeado por tan

diindola

una

por

cada lado.

9

Don DOMINGO

PRIETO. ULTIMO SOBREVIV1ENTE DE CASMA

Durante dos horas, centenares de marineros
contederados, de chaquetas rojas, se descolgaron al
asalto sobre la

fragata chilena, barriendo sus cubiertas, hacha en mano. Pero el capitan Simpson
se mantuvo tirme, y el certero fuego de fusileria
de su jente, distribuida en las cofas y en los castillos del.barco, hizo inutiles todos los asaltos.
Ninguno de los que componian las partidas de
abordaje debia regresar vivo. Los que quedaban
sobre cubierta fueron derribados todos en un formidable combate final al arma blanca.
Eran las dos de la tarde y las fragatas peruanas,
con su

10

tripulacion cruelmente diezmada,

empeza-

maniobrar para zafarse de la "Confederacion
demanda de la retirada. En aquel momento una
certera andanada de la fragata chilena desarbolo

ron a
en

por

completo

a

la

Arequipeha",

cuyo

velamen 111-

del capitan
matando al jefe enemigo, comodoro

tegro cay6 al agua, dejandola a merced

Simpson

y

Blanchet.
Mientras la

"Arequipeiia arriaba su pabellon y
entregaba, los otros buques peruanos huian a toda
vela, acribillados a canonazos, sin que los chilenos
pudieran perseguirlos por el mal estado en que se

se

encontraban.
Ha sido esta

una

de las

pajinas

mas

gloriosas de

nuestra naciente escuadra. Las naves chilenas no
pudieron moverse de su fondeadero y solo tuvieron
noventa canones que oponer a ciento
setenta, con
tripulaciones inferiores en numero a las escojidas
tropas de abordaje embarcadas nor la escuadra de
Santa Cruz. Por uno y otro lado se hizo un derroche esplendido de valor y de audacia.
Al caer la tarde, se barrieron los torrentes de
sangre due corrian por la cubierta de los buques
chilenos y las tripulaciones formaron en los
puentes para oir la palabra de los jefes que hacian el
elojio de los muertos y felicitaban por su bravura
a los sobrevivientes.

Aquella
la

escena nunca

fue olvidada por los que
en la superticie del mar,

presenciaron. A lo lejos,

destacaban netamente, sobre las sombras de la
noche que se venia encima, las llamaradas de los
buques peruanos que huian ardiendo, con los palos
tronchados y las cubiertas atestadas de muertos
y
heridos.
El capitan Simpson llamo entonces a un muchacho de 18 anos, que habia hecho prodijios de
valor durante todo el abordaje. El guardia-marina
Prieto avanzo resbalandose sobre las tablas humedas de sangre y fue ascendido a teniente segundo

se

aquel punado de heroes que presentaba armas y
al lado de la bandera de la rendida fragata eneante

Despues el Congreso Nacional declaro benemeritos de la Patria a los marinos
que tomaron parte
en ese combate
y les contirio una medalla que
decia: "El gobiemo de Chile a los
vencedores de
Casma' —"12 de enero de 18}9".
Por un curioso
designio del destino, el valeroso
nino de Casma ha sobrevivido a todos sus
companeros; su nombre es el unico
que falta a la lista
de los heroes de su
epoca, grabada en el bronce de
los monumentos.
Rezagado venerable de la muerte,
vive erguido y alegre, como si Dios hubiera
querido mostrarnos lo que fueron
aquellos hombres de
hierro, invulnerables a la metralla y al temor.
En la marina inglesa,
espejo de las armadas de
guerra del mundo entero, el oticial mas anciano es
llamado el Padre de la Rota. Para 61 tienen las
tripulaciones jovenes sus marchas de victoria mas
hermosas, sus hurras mas entusiastas y sus miradas de mas intensa admiracion. Y eso no
puede ser
mas justo,
ya que en esos ancianos se saluda a los
que cimentaron con su sangre la gloria de su patria,
la paz de sus hogares.
Por eso creemos que toda veneracion
y simpatia
es poca, cuando se
dirije al heroico sobreviviente
de Casma, al Padre de esta flota tan joven y, sin

embargo, tan vieja

en

laureles de victoria.

miga.

Victor noir
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PREPARANDOSE A VADEAR EL

TA.TSE

de escalofrio y disgusto.
Agreguese esto a un mezquino
alumbrado de parafina, que muchas veces el viento

gaba

apa-

los faroles. dejando anchos espacios sombrios,
los murcielagos y
congresos y discuproyectos bucolicos.

en

envueltos en las tinieblas. recintos
que
las lechuzas elejian para celebrar sus
tir

sus

Y era en estos sectores oscuros. donde
mas se solian
oir esos ruidos estranos. que llevaban el
pavor a los in-

cultos

espiritus de los soldados. llenando su imajinacion
ridiculas.
grupos de monjes blan-

de mil consejas estravagantes
y
Se decia que a media noche
cos, en
u el la

tulia
y

noche los oficiales formaron su terel cuarto de Bandera y. fumando

en

bebiendo bok, abreviaron esas horas de
lluvia, que les impedia salir y co-

monotona
rier

sus

aventuras.

La charla era

amena

interesante. salpimentada con graciosos
chistes ycuentos. casi todos basados en la evocacion de
algun recuerdo de aventura personal, o de chasco espee

rimentado en ajena o en propia cabeza.
El teniente Albornoz era un buen conteur
y. cuando
tomo la palabra. se hizo silencio en el
grupo de los alegres oficiales. para no perder ningun detalle de lo que reiataba nuestro

amigo.

Empezo asi:
Era el cuartel del 8 de Infanteria

un

edificio ruinoso y

Fue construido en Santiago, alia en los
gloriosos
tiempos de nuestra lndependencia. para morada de un
colejio de jesuitas. y que mas tarde. no sepor que motivo.
dio hospedaje a la primera Escuela Militar.
plantel de
donde salieron despues muchos bizarros militares. honra
vasto.

de nuestra historia guerrera.
La fantasia de los frailes se esmero

y prez

en

dar

.ugubre

un

de los

patios una acustica estrana. llena de sordos rumores
macabros. que el viento. moviendo las hojas de los
cipreses. alteraba
y combinaba a su capricho. al pasear esos

ruidos por los solitarios y abandonados pasadizos.
Los patios eran mui estensos tambien.
y estaban plantados de cipreses y pinos. como las terrazasde loscementerios. En las noches de luna, los
juegos de luz

espiritus

a

esos

patios

mas serenos

un aspecto

siempre vieron

y sombra
fantastico que los

con

una

amplias y c scuras
galenas: apagaba los faroles. se detenia en las habitaciopara declamar frente a las ventanas sus funebres
responsoscon una voz de ultratumba que crispaba. Y se
dio el caso de haber encontrado
algunos centinelas de
espaldas en el suelo, lividos y crispados, haciendo cruces
con los dedos
y la boca llena de espuma. Y. concretando
nes.

aun mas

estas

estraordinarias fantasias, citaban el nombre

de un comandante que se volvio loco,
Casa de Orates por haberse

sensacion

muriendo

en

la

permitido el estrano capricho
al frente de un peloton de tropa armada hasta
los dientes. al quimerico
grupo de monjes cantores.
Muchos de esos soldados desertaron.
algunos se metieron
de mochos en un convento cercano;
y el jefe, loco perdide esperar.

do. dio

en la mania de cantar
misereres y responsos.
un dia. aniversario del suceso.
Y asi las consejas y las historias hacian del
cuartel del
8 de Infanteria un lugar terrifico

hasta que murio

y

aspecto

a esa construccion. distribuyendola en vastos corredores oscuros. que se cortaban en pasadizos
lobregos.
amurallados a la usanza de laepoca. esdecir. con
paredes
mui anchas y bajas. que
imprimian a la dilatada soledad

imprimian

formacion regular, con ciriosde luzviolada. leian

misales negros y se paseaban canturreando
planideras
salmodias y de profundi's lastimeros;
que esa estrana columna recorria el cuartel en la estension de los
corredores,
subia por las escaleras. a travesde las
en

siniestro.

I I
Era yo un

individuo nervioso y aprensivo y. aun cuando
estaba desprovisto de toda
preocupacion supersticiosa, no
deje de inmutarme y le sentirme hondamente contrariado. cuando de visu puue constatar la soledad del
cuartel y
su
aspecto de claustro en ruina.
Me impresionaron de una manera estrana los
amplios
corredores de arquitectura colonial: los frescos
misticos
que aun se conservan en las

paredes. desga.-rados e incocon esa patina
que da el tiempo a las casas mui
viejas; los altos y sombrios cipreses: los pinos regulares
y
loros,

12

I

jeometricos, e
altor

ramosos /

maranaban 'a t«
dable fue ia it—p.
iba a tener »n br6
Y todavia,

al cielo

sus

copas; los

eucaliptus

de arbustos incultos, que enDe todos modos, mui
poco agraque recojtde la morada militar
que
.que

poi^U. yeril capricho de algunos oficiales
viejos, de una era qiie.ya no existe, hube de imponerme
desagradabttes, acerca de algunos militares que

de cosas

las habitaoiones de los altos de resultas de las heridas recibidas en las batallas de la Revolucion. Supe la conmovedora historia del teniente Ferreira.
que murio llamando a su madre, con las piernas destrozadas por una bomba, devotado por la fiebre. Aquel chiquillo imberbe que conoci en-el colejio, unico sosten de
su familia, un muchacho de un caracter de bondad ideal.
Parece que encontraban un goce especial en recordar eso:
sus jestos de dolor, sus contracciones. el eco de sus
gritos:
;ai! su desesperacion. en aquel delirio desolado que le

habian muerto en

producia la fiebre; los mortificantes detallesde su agonia
de su muerte:

el cinismo

con que

lo negaron

y

a su madre.

fue a preguntar por el, a la llegada de los restos del
batallon deshecho, despues de Concon. precisamente cuando el pobre muchacho la llamaba sollozando. para morir
que

en

susbrazos. las patranas con
que alentaban las esperande aquella
pobre mujer. traspasada

zas

por los siete punaangustiosa zozobra.
El muchacho se habia
batido como un bravo, siendo.
al fin. tornado
prisionero por un amigo que venia en los

les.

en su

tercios

revolucionarios. Estaba sano y salvo a bordo de
buque. ansioso de abrazar a su mamacita.
despues que
borrasca
Si. laesperaba alia en la mansion de
los justos y de los
desgraciados. alii donde fue a buscar y
encontro a su hijo la
pobre madre. cuando el engano se
deshizo y supo la
magnitud de su desgracia.
un

pasara la

.

1 I

Y era mi primera

guardia; hecho solemne de mi vida
gravitar sobre mi una responsabilidad
jefe de un servicio del que dependian la
tranquilidad y seguridad del Rejimiento. Y esa responsabilidad se ajigantaba en esos
tiempos de revuelta, en que
los cuarteles eran asaltados a mano aimada.
La guardia.

militar.

Sentia

enorme.

Era el

municionada. dormia sobre

con

una

sus fusiles: el servicio se hacia
estrictez poco comun. Frente a las cuadras los

pabellones quedaban formados. listos para acudir a ellos.
Habia en la compahia retenes
que se turnaban en la vijilancia, siempre listos para acudir aladefensay a la lucha.
El oficial de guardia debia atender a todos estos detalles.
fiscalizar y controlar la vijilancia; ver que todo el mundo
estuviera en su puesto.
Llego la noche, y las sombras.
como un velo de luto. cayeron sobre el cuartel; seencendieron los faroles. que apenas iluminaban con su luz macilenta y amarilla aquella vasta soledad. Se apostaronlas
centinelas. y empezo el mecanismo de un servicio pesado
y

odioso.
Despues de

afianzando

pesado.

su

retreta se cerraron las ferradas puertas.
seguridad con un cerrojo de cadenas. tan
podia levantar. Luego empezo un
todavia oigo: de tal modo me im-

que yo apenas
crescendo de gritos que

presionaron entonces.
Eran las centinelas que se pasaban el numero, ahuyentando con la enerjia de sus voces el suefio o el miedo
que talvez se les acercaria. Las lechuzas. en los cipreses
entonaron sus allegros de chillidos. y los murcielagos revoloteaban atontados.

irritados

en

torno de los

desmedrados faroles.

amarilla y mezquina que
perturbaba; y para completar ese cuadro de desolacion
y de tristeza. un chuncho. el ave de los cementerios, e!
esplorador de muerte. entre las ramas de un pino. empezo

como

con

esa

luz

los

cantica monotona. triste y metalica...
A las 12 de la noche. el capitan de cuartel. que era un
buen charlador y un espiritu mui cultivado. me de jo para

su

irse

a

hacer

dormir. despues de aconsejarme lo que deberia
el caso de un suceso. provocado por ia ajitaciocr

en

y exaltacion de los espivitus que rujia en lascalles
hora. Quede solo, y para ocupar mi atencion en
procedi a limpiar mi revolver, para estar seguro de

politica
a esa

algo,
la precision de esa arma en cualquier momento.
*
Las horas iban lentas, con una lentitud desesperante.
Afuera, las lechuzas seguian en su sinfonia de chillidos,
alternando sus gritos con los de las centinelas que a cada
instante subian mas el diapason de sus voces.
Una de dos, pense: o el miedo aumenta en ellos con
lo avanzado de la hora, o el sueno los hace batirse en sus
ultimos reductos... Y, sin poder evitarlo, como cediendo
a la sujestion de mi pensamiento,
di un largo bostezo,
preludio de otros' que siguieron, hasta que el sueno empezo
a pesar sobre mis parpados con un peso invencible.
Me cern el sable, disponiendome a recorrer el cuartel,
despues de guardar mi revolver en su funda.
Y fue ruda la batalla de mi espiritu en esos momentos!
avance entre las sombras con el temor y la zozobra con
que hubiera ido. por un campo enemigo, donde, a cada
instante, me aguardara una sorpresa. Las luces de los
faroles se alargaban y disminuian, a impulso del vientecillo de la noche; los pinos y los cipreses ajitaban sus
copas a un compas ritmico, alargando o acortando tarnbien sus sombras; los murcielagos cruzaban por .los vetustos aleros, azorados y lijeros, como temerosos de no
alcanzar al banquete de zancudos y mosquitos que se pro-

sin que yo, no se por que estrano fenomeno, me atreviera a avanzar entre las sombras; y j oh ! pavor infernal que

crispo mis nervios, poniendo mis cabellos de punta; la
mesa que contenia mis libros. empezo a crujir: era un
crujimiento raro, pertinaz, como si un gran peso la abrumara; y seguia el.crujimiento intenso, como si las tablas
fueran a romperse, y yo, paralizado en el centro de la alcoba, sin avanzar, sin retroceder, petrificado, lleno de
horror, esperaba el estallido diabolico, la aparicion macabra de los Monjes Blancos, con sus breviarios negros y
sus

tetanias de ultratumba.

Agonizaba. Y, al fin, vino eso con un estrepito infernal, que echo al suelo mis libros, sintiendolos rodar hasta
mis pies, y, al mismo tiempo que una rafaga glacial, que
rozaba mi frente
un

como un

grito estentoreo

edificio,

halito de muerte,

me arranco

los ambitos del estenso

que resono en

como una voz

de alarma.

jCabo de guardia!—gritecon toda la fuerza de mis pulmones.

Y con linternas y faroles
Los libros estaban en su
da por

el

rejistramos.

puesto; la mesa intacta; solo
habia abierto, y jugaba en su quicio. movihelado puelche que soplaba intensamente a esr

la ventana

se

hora.
Los soldados que

acudieron

a

mi llamado se mirabans

En mi cerebro surjieron, como por encanto, mil sombrios recuerdos. Los muertos de Concon y Placilla, los

consternados, haciendo tacitoscomentarios de mi asuntoi'
Y yo, palido aun por la emocion, bajo el peso de un gran/!
sobresalto nervioso, volvi al cuarto de Bandera, haciendo,
mil encontradas y estravagantes conjeturas

monjes cantores, mi abuelo recien fallecido a la sazori.
En fin, fue un cementerio el que poblo mi cerebro de in-

les, dio cuenta

metian.

dividuo nervioso y

timido.

De regreso ya por los corredores de los altos,
estaban las habitaciones de Jos oficiales, pense en

Al dia

siguiente, mi vecino de pieza, el capitan Can
a la mayoria de que su asistente Abarzt

habia dormido, borracho, debajo de su escritorio, vo
candole los libros y rompiendo el mueble
El pobre Abarzua pago con un mes de calabozo su a■
laverada y el susto mas formidable que me he llevad
en mi vida.
SI GO N AC I
se

donde

ir a mi
pieza por un libro, para amenizar mi guardia tan triste.
Abri la puerta con zozobra, apresurandome a encender
Juz. Raspe un fosforo nerviosamente, que apenas brillo
un minuto y se apago.
La oscuridad me rodeo otra vez,

Santiago de Chile, ano de 1904.

.

En la estacion que

^
i

|

/

seinicia,

y

los grandes rn a e s
ros de la moda han acenuado en Londres y Paris
x evolucion iniciada hace
-

lgun tiempo hacia el elerante y liviano traje felenino que presentara tan
lealmente hermosas a las
unas de las.
grandes cors

,!.,k~
cternizadas

j i.,

cuadros

de

en

Watteau

los
y

Gainsborough.
Todo es fresco y puro,
diafano y lijero, como el
alma de las bellas poseedoras de estqs
atavios. Se
vuelvc

,

marcadamente

al

encaje antiguo, a la espumill a y a la muselina. Esas
hercncias, preciosas por
valor material y el de
recuerdos, trasmitidas
litre los tesoros de cada
Gmilia, * elven mas ra-

su

us

antes que nunca a la
pieeh <dad de los salones
i

;

ios.

Trjjien consigo

perfume, el efluvio vay simpatioo de aqueepocas con sus mas
ciosos recuerdos
y codos.
traen algo mas, colia dicho espii'itualite Mme. de Thebes :1a

cidad que ilumino

con

Num. 1—RAUDNIZ

i

ySs ISfilSSK

sus
ron

claros rcsplandores a las que tuvieocasion de llcvarlos en las ceremoniosas

mas

recepciones de Versalles, o en los grandes
garden partys de Windsor.
Verdaderamente, es preciso reconocer que
tal evolucion, que tiende a realzar la esplendidez de nuestras mujeres hermosas, es digna
del favor que ha encontrado en todas las
esferas del gran mundo europeo.
En la confeccion de los raodernos trajes
interviene mas que nunca el dibujo y el colorido de los artistas. La acuarela traza de antemano esas telas de matices suavisimos, que

despues febrilmente acojidos por las modistas de todo el mundo. Ha sido necesaria la
intervencion del pastel y de los colores al
agua, para ideal* las coloraciones que antes
110 descubrio la
pintura al aceite. A los rojos,
azules y verdes de intenso y rico color, han
sucedido el champagne, tilo, crema, y los que
son

se conocen

bajo el sujestivo nombre de Wat-

teau.

El

agregado de gasas, muselinas, rasos
y otros jeneros de reciente data,
sustituidos a las antiguas sedas,
terciopelos,
livianos,
etc.,

marc a con

elocuencia esta evolucion
lo

pesado

a

lo intenso

a

lo ideal,
lijero.

lo

Probablemente
las

W-ri'

viejas telas de los

muebles

XVI,

Luis

los

a

XV

cuales

y

el

tiempo ha dado riquede color que nadie

zas

habria sonado, los que

inspiran los elegantish
jeneros de hoi.
fin, dejemos a

mos

En

un

lado las introducciones

los modelo^.
Nadar, de Paris,
remite algunas her-

y vamos a

M.
nos

fotografias

mosas

que

represenfan otros hantos

modelos de las famosas
firmas Redfern,

Worth, B
Leurs y

e 1* r

Callot

,

Raudniz.

Numero

1,

Toilette

de Chateau, mui sencilla,
de muselina cristal.—

Pollera de

chos,

pliegues

an-

adornada abajo

con
tres vuelos chicos
bullonados. Chaqueta

de

muselina; bolero de

bordado
ron

ingles. Cintuliberty orange.

de

El

numero

2, que re-

fleja sobre-el~m.odelo la
luz de

una

mediata,

ventana Tirh

representa

lindo

traje de

cion,

de

raso

un

recep-

sowple,

color champagne, con
incrustaciones de bordados
sobre tub Es
este el color de moda.
En laS mangas y corpinos van

Num. 2

—

BERR

zon.

encajes de a!

Ramos de rosai

El numero 3, parece un
modelo de Redfern. Ele-

gante traje de pano hu-

pollera de mucho rueabajo, formando dos
pliegues adelante. Chaqueta
de faldones largos,
ajustada y cruzada. Cuesar;

do

ilo

de

ton

sur

cabritilla bordada
ton.

Se trata de tres
tan livianos como

Nf-ps. He

aqui

trajes

elegan-

dos condicio-

que
es
conveniente
notar en la moda del dia.
■s

Qtieremos tambien dar

algunos detalles sobre las

:

toilettes usadas
I

en

la alta

sociedad parisien durante
las reuniones de entrada
de invierno. La archimillonaria vizcondesa de Trevern
en

dio

una

gran

comida

historico

palacio
eonstruido por el celebre
Ministro Fouquet en tiemsu

seaa

Pompadour sobre fondo
negro, delantera de pan a
rosada guarnecida de
punto de alenzon, muselina de
:-eda rosa y alenzon en
las mangas y en el
corpiho. Las
mangas eran cortas

y no ocultabah sin o la
mitad del brazo, abiertas
por su parte inferior. En

el
peinado llevaba un
"pouf de plumas de color
rosa
y un penacho. Una
;capa de polvos sobre sus cabellos la habria

trasformado
.

en

la

mas

deliciosa de las

mar-

la corte de Luis XV
.La condesa G. de
Sommaisons,
duena de casa, llevaba un
'i

'o

de

hija de la
traje forma prin"souple de fondo bianco con
ramilletes Luis XVI y listas color celeste cielo, corselete guarnecido de encajes. En el
pelo, broches y ramilletes Luis XVI.
En esa comida, Worth obtuvo un
gran
triunfo con el traje de satin bianco con reflejos de nacar que llevaba la condesa de
cesa,

de

raso

•oramyevre.

Sobre el fondo bianco

de la po-

Num. 3—REDFERN

llcra

"ruche de tul diamante forpliegues de trecho en trecho,
amplitud a la parte
Pequenos pliegues
aplastados en la cintura. El corpino, en pun tas, uno de cuyos lados era de satin bianco y
el otro de tul diamante, cruzandose ambos al
mas
puro estilo Luis XV sobre el pecho. Las
mangas eran formadas de dos bullones, uno
de satin y el otro de tul diamante, terminanman

una

gran

do grandes

de modo que daba gran
inferior de la pollera.

dose en un volante de tul del mismo color
adornado con encajes. Broche de diamantes
en los cabellos
negros.

La pobre cintura, al mcnos en lo que corrcsponde a los vestidos para In noche, parecc dcfinitivamente abandonada. Sc vuelve
francamente a los trajes estilo "princesse
y sobre todo a los corpinos en punta. Esta
ultima es la graciosa transition que ha de
Ucvarnos a las verdaderas puntas, tan bonitas v tan chic, sobre todo para las mujcres
delgadas, a las cuales viene a maravilla.

&

i /I resurreeeion
<le la epoca Luis XV so
bulla representada
por los sombreros de fieltro a la Fontenov o los tricornios
Watteau

dan

las que los llevan, en arinonia con
trajes, el aire tan hermoso de
aquellas heroinas de novela, la gracia fina
de esas frajiles estatuillas de
Sajonia. En

que
los

a

nuevos

nuestro

proximo numero dareinos algunas
hennosas reproducciones sobre e>tos temas.

C£
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Propiedad artistica de Underwood &
La Vida

en

Nueva York

-

Grupo de senoritas paseando
una

20

en

automovil

escursion dominical

Underwood. N.. Y.. esclusiva para Zig-Zao.

por

Madison Square durante

El visitante estuvo dos dias en la rucx y
bebid en compania de Nahuelpan hasta que
2mbos se embriagaron y rujieron y se revolcaron
les pegaron a las mujeres y durmieron bajo
ramada, cuando el cansancio los rendia. La
nina fue obligada a sentarse al lado del indio
visitante, y este la acariciaba con su mano sarnosa y le decia en su lengua palabras lubricas.
Maria se escapaba cada vez que la ola del alcohol
ahogaba a su amante en un sopor estupido e
v

la

inerte.
A los dos dias el trato estaba terminado. Maria
seria la mujer del visitante y este pagaria a Nahuelpan dos yuntas de bueyes, un precio loco,
una cotizacion tan alta, que, apesar de la belleza
y de las gracias de Maria y de las muchas cosas
que sabia hacer, los vecinos de la reduccion estimaron que el comprador habia sido poco menos

que estafado.
Y, como la nina cristiana

se resistiera a entregarse a su esposo araucano y a irse con el sentada en las ancas de su caballo, su padre tomo

del monton

cercano una

gran

raja de lena

y

el

did con ella tales golpes, que logrb aturdirla, y asi
se la llevaron a la otra ruca que estaba lejosde alli.
jLa horrible vida en la otra ruca del marido!
Este tenia dos mujeres, nada mas que dos, aunque
las leyes por una monstruosidad incomprensible les

dejan el camino para tener una media docena, y
ambas eran astutas, malvadas, entendidas en brujerias, y sentian gran desprecio por la nina que
habia renegado de los mapuches y se habia vestido
23

traje de los huincas y no dejaba de llorar, porque
grata compania.
Despues, cuando el indio le dio a Maria el mejor

e

la traian a vivir en su

sitio en la ruca oscura, hedionda y ahumada, donde
todos los parasitos de la
huniana
sus colonias y se desarrollaban en plena
las dos indias le cobraron odio, la maltrataron en
ausencia de su marido, le dejaron todo el peso de
la casa, le robaron sus medallas, escapularios y
santitos que conservaba conio amuletos, y
acu-

especi'e

tenian
libertad,
la

culpable con sus hechicerias del moquillo que les lxabia entrado a las g;allinas v del
polvillo Colorado que aquel ano invadio el trigo.
La vida se hizo intolerable para Maria, y una
noche, cuando el indio y sus mujeres cansados de
ahullar su embriaguez delirante, cansados de maltratar a la nina, rendidos de alcohol y de ignomisaron

de

ser

nia, se quedaron profundamente dormidos, Maria
escapo y hecho a correr por los campos en medio de la noche.
Paso las lomas y las lomas interminables, cruzo
sembrados, descendio a las vegas pantanosas, donde
se

las luciernagas le parecian ojos de luz que la miraban desde las sombras, se rompio los pies desnudos
en los guijarros, desgarro el chamal en las zarzas, y

le daba derecho para hacer volver a Maria al hogar
la selva.
Y la comitiva partio con la nina que sollozaba
amargamente y repetia a gritos en la puerta, abrazandose a las monjas, la palabra triste con que los

llego, perseguida de los perros, ensangrentada, a traves de siete leguas, y al clarear el dia, a la puerta
del colejio de las monjas.
Hubo mucha alarma en el colejio, cuando la her-

en

mana portera fue a avisar que Maria Nahuelpan
estaba alii en la porteria en el mas miserable estado.
Conto su historia Maria. Lloraron las monjas y

araucanos

ajitaron mucho sus anchas mangas, accionando indignadas, y dieron a Maria un lecho limpio, cafe
caliente y un

remedio

para curar sus

pies ensan-

grentados.

Pero las horas de paz
dias despues se detenia a

duraron poco. Algunos
la puerta una comitiva
la hermana portera reconocio al punto. Venia

que
el indio macho montado sobre
su

sus

lamas vistosas y

pellon negro de hebras flotantes. Le seguian
mujeres a horcajadas sobre unos caballejos mui

gran

sus

flacos. V con ellos un receptor y un tinterillo, conocido ajente de esta clase de negocios.
El juez le enviaba una carta a la madre superiora: el comprendia lo ocurrido, sabia demasiado
la verdad, pero no tenia medios legales para susla india educada a los derechos de su marido. La poligamia, permitida entre los mapuches,

traer a

24

espresan

la negativa:

—jftielay, Rielay!...

Despues se perdio en el camino polvoroso* y
por largo rato las monjas oyeron, desde la puerta
de su santa casa, el llanto de la nina y las voces

mujeres que parecian insultarla.
El esposo, restablecido en sus derechos, sonreia
con la misma cara, segun contaron despues algunos vecinos que frecuentan el colejio, que tenia
cuando le robaron el caballo rosillo moro y el lo
encontro en la ruca de un compadre y sin decir
irritadas de las

palabra se lo robo a su vez.

No se ha sabido mas de la nina. El marido se
mudo. Se fueron al otro lado del Allipen.
Y la monja, al contarme la historia, queria que
estas cosas las supieran en el Gobiemo para que
hagan algo, a tin de abolir la poligamia entre los
indios y para que alguien detienda a la mujer araucana, esclava, envilecida, maltratada, sometida a
todos los trabajos, verdadera bestia de labor y de

padecimientos.

Ejercicio Jeneral de Bombas
oabo cn Valparaiso, cl ulDomingo, en la Avcnida
Brasil, el hermoso torneo anual
con
que cl Cucrpo He Bomheros
li,ice resaltar el crecientc pie He disciplina c insllevo

K

a

tinio

truccion
cucntran

en que

1

so

en

Valparaiso

lor, ,-1 ,|irectorio, algunos jefes de las

pafiias santiaguinas

com-

y los
Comandancia de Armas,

ayudantes de la

Con el material pulido

brillantc, los uni-

v

en-

diversas

a s

companias que lo forman.

ejercicio

101
mas

la
me

o menos a

cnipezo

las dos de

tarde, ante una
concur rcncia,

enor-

for-

mando los gallardos defen sores de la propiedad.
en dos lineas.
A la liora indicada, el
comandantc del cucrpo,
don Cirilo Armstrong,

presento cn revista
companias ante el

a sus

senor

Intcndente de la Provin-

cia, el

senor

Superinten-

dentc, don Juan S. Nayformes vistosi'simos y

el
repiqueteo alegre de las
campanas de las bombas
y furgones, la concurrencia esperimento una alegre i cntusiasta impresion, siendo bastante proen aplausos a los abnegados voluntarios. La

diga

banda de musicos de la
artilleria animo la fiesta
con sus

alegrcs tocatas.

Despues del desfile de
honor, las bombas tomaron

rapidamente posicio-

de "combate, mientras el Directorio buscaba colocacion en los balcones del
edificio de la
Junta de Beneficencia
nes
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para prescnciar el ejercicio. Mientras la 10.a
compania hizo ejercicios de hacha, cscaleras
y salvamento, segun los metodos mas modernos
implantados en Europa, las demas desa-

rrollaron por orden numerico y a toques de
corneta'todos los numeros del programa que
les estaba encomendado.
En los ejercicios de armar y desarmar,
obtuvo el triunfo la 3.a Compania,
que se de55 segundos y 1 minuto en las
respecoperaciones. Ea siguio la 6.% que armo
en 55 segundos v desarmo en 1 minuto 5 segundos. En la segunda serie, la 12.a y la 7.
moro

tivas

compania
las

armaron en 37 segundos. Despues
companias volvieron a desfilar en colum-

frente al Directorio y se retiraron
cuarteles en medio de las felicitaciones
nas

jene-

rales. La

rapidez y correccion del ejercicio
justamente la atcncion de todo el

llamo
mundo.

Queda pucs la impresion de que el Cuerpo
de Bomberos de A alparaiso se encuentra en
el mas esplendido estado de
disciplina y pericia y que con su brillantc desplicgue constituye

un

halagiieno honor

Valparaiso.

\jk// ■^
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a sus

para

la ciudad de

RAN
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w

entusiasmo

sigue despertando las reuniones
del Hip6dromo de Videl Mar.

na

dia "ublado

\\(

(©Jf

tibio favorecio

y

cum-

plidamente las carreras ^ ultimo domin-

rehuso salvar el
obstaculoy el jinete debio devolverla al Paddock con la rania del
que queda fuera
de competencia para un
premio que solo habria importado un gran palope. Aumale rodo tambien en
a
primera vuelta, apesar de lo cual su jinete, Nicolas Toro, volvio a montar
y siguid a gran distancia,
por si acaso... en medio de grandes aplausos
per
su arrojo y
sangre fria. De este modo el Fr^goli,
que nadie tomaba en cuenta para nada, gano la

go. Cierto que la
concurrence femenina era mui inferior en numero
a la del dia en que se corri6 el Premio14 El Comercio", pero en todo caso la sociedad de Valparaiso

Vifia del Mar estaba esplendidamente representada.
Cada carrera del programa se vi6 llena de incidentes emocionantes que excitaron en alto grado el
entusiasmo del publico.
En los cuatro mil metros del gran Steeple chase
de febrero parti6 Pierrette con un favoritismo enor •
y

y abrumador a pesar de sus setenta y seis
kilos. En la primera vuelta, esta esplendida luchadora de obstaculos, demostro hallarse en >oberbias
condiciones. Tomo la punta con diez cuerpos de
luz e impuso un tren severisimo que no dejaba
me

lugar a duda sobre la derrota de sus competidores.
Sin embargo, la mala suerte, que tiene a Pierrette
de predilecta, se encargo esta vez de dar al traste
con todos sus planes. En efecto, frente al salto en
que debian cambiar de cancha, su jinete se equivoco y anduvo como doscientos metros por otra
pista que la reglamentaria para la carrera. Cuando
volvio, ya sus competidores le llevaban una gran
distancia. Entonces la valiente hija de Doncaster

PIERRETTE SAL1ENDO A LA CANCHA

EL PRESIDENTE DEL V. S. C. SEROR JACHSON
EN EL PADDOCK

prueba fuertemente contenido contra Pissenlit.
Ambos pagaron un
favorecedores.
El
sante

formidable dividendo a sus

''Handicap de Febrero resultolamasintereprueba del dia. CerraroncomofavoritosPscht

y Chantilly. Desde la partida Pscht, fuertemente
animada por Michaels, se desprendio en un tren
violentisimo seguida de Ronga y Amor. En las
tierras derechas ataco Ronga con una velocidad

NUTMEG

SALIENDO A LA CARRERA
27

que hizo que por un instante tuera aclamada conio
vencedora. Ambos animales parecieron disputarse
a las tribunas, hasta

estrechamente el triunfo frente

DFSDE EL PARTERRF

cincuenta metros antes de la meta- Pschi ^se
desprendio lijeramente requerida por su jockey y
venci6 a Ronga en el gran tiempo de dos minutosnueve segundos para los dos mil metros, es
que

ZIZARA GANADORA

DE LOS 800 METROS

decir, el record mas esplendido de la temporada.
Nutmeg, que estuvo a los mil metros corridos como
veinte cuerpos a retaguardia del grupo, entro c< n
gran fuerza desde la altura de la puerta del ferro-

carril y tigur6 como una honorable tercera a un
cuerpo de Ronga.
Bien poco por cierto vale la pena nombrar el

SOMBRiLLA I

iacil

kilos,

GANADORA DEL HANDICAP DE

1.600 M.

galope en que Sobiesky, con sesenta y dos
se adjudico el "Premio Baron contra el lote

de chuzos mas desgraciados que se hubieran visto
reunidos desde hace mucho tiempo. So and So

PSCHT GANADORA DEL HANDICAF DE FEBRERO

segunda con cuarenta kilos en un minuto
diecisicte segundos para mil doscientos metros.
Pocas veces se hi visto en un hipodromo de
Chile carrera mas majistralmente terminada que la
entro

de la met a. En esta
prueba hubo varias partidas
as, motivadas por la nerviosidad de Saint Blair
que a salir en el grupo delantero habria dado el

gran

golpe d< 1 dia.

%
El

intelijente jockey Charles Gray, el mejor de
presentado en las pistas chilenas, no

cuantos se han

permanecera mucho tiempo mas entre nosotros.
Ha resuelto dirijirse a la
Arjentina en cuanto termine su contrato con la ecurie Nava

que

todas

le debe

sus brillantes victorias de la
temporada. Es
verdaderamente sensible que los propietarios de
corrales dejen salir de Chile a un
jinete que ha
escrito las pajinas mas honrosas de esta
epoca del

ESPERANDO LA CARRERA

Gray con Sombrilla en los mil seiscientos metros. ffio Miguel, con una oblea de sesenta kilos en
de

sintid mas descansado que nunca con
Michaels encima y tomo punta con la mas formidabie de sus velocidades. Hipoteca que pretendia
dar un gran golpe se coloco a un cuerpo mas atras
y lo obligo a imprimir el total de sus enerjias a la
carrera hasta agotarlo completamente en la tierra
derecha.
el lomo, se

El publico vio a Sombrilla distanciada durante
toda la carrera y no se preocupo mas de ella al
hacerse cargo de que al entrar a la tierra derecha
era dejada mas de quince cuerpos a retaguardia.
Hipoteca, en medio de la sorpresa del publico,
tomaba la punta y parecia batir con desahogo al

Tip-Top. Ya nadie podia abrigar la mas leve duda
respecto del golpe del corral "Limited", cuando se
vio aparecer en medio de la jeneral estupetaccion
a la olvidada Sombrilla,
tendida en el mas formidable de los ataques de que haya memoria, como
impulsada por un soplo magn£tico por su jinete
Gray. Fu£ cosa de un segundo, de un verdadero
relampago. Hipoteca sintio en las orejas el aliento
de fuego de Sombrilla, su jinete la requirio desesperadamente, pero mui tarde. La avalancha habia
pasado incontenible y avasalladora; caracoleando
por en medio del grupo, pegado a los palos, Gray
se habia movido sijilosamente al ataque, sin ser
visto hasta el momento preciso en que ganaba

turf nacional. El jinete de Sombrilla
y de Gioconda tiene en Buenos Aires el mas vasto
porvenir:
alii ha dejado gratos recuerdos con los dos

que pego el
Plummer y

mismo dia de
Orvilina.

su

llegada

con

golpes
Jeneral

Las carreras de hoi ofrecen un gran premio.
equivalente en importancia y superior en cuanto a
competidores a la Intemacional del ultimo afio en
Santiago. Es la verdadera revancha del Premio "El

Comercio". Veremos batirse nuevamente

Bezigue, Manchuria

mente tendra

y

a

Oran,

Somosierra, que probable-

mejor suerte esta vez. Los campeoun continjente poderosisimo en
Pscht, Manchuria y Ronga que se demostro brillantemente el domingo ultimo. Con Almendro se

nes

chilenos llevan

ca>i imposible contar. por admirable que
Sabido es que este valiente y poderoso producto jamas puede correr sin
que sufra algun accidente.
hace ya
sea su

estado de postura.

asimismo mui temible si quiere correr.
olvidar que ha tigurado como segundo
de Old Man en el "Premio de Honor corrido
Oran

es

No hai que

en la Arjentina el aho ultimo. Somosierra
tambien mui favorecida por el tiro, y puede
una

gran carrera

se ve

hacer

si la pilotea Michaels.
SPORSTMAN

fdcilmente.

jeneral no conocio limites, las

El entusiasmo

aclamaciones hicieron temblar las tribunas y la
muchedumbre abri6 paso al jockey vencedor,
vivdndolo calurosamente y ajitando los sombreros
al aire. Nunca se vio en Chile carrera mas esphhididamente corrida ni ovacion mas entusiasta a un

jinete.
En los ochocientos metros Zizana, montada por
el mismo Gray,
gan6 jugando a un lote
listas en la distancia, que debian estar mui malos a

de especia-

juzgar

por el tiempo de cuarenta y nueve dos quinsegundo. Segunda fu6 Bella Gamba y terHostetter, que entraron al ultimo como una

tos de
cero

bala.

Los mil doscientos metros fueron ganados en
buen estilo por Gamine contra Omega, a la cual

did

caza

y

obligd

a

rendirse cincuenta metros antes

PATIO DEL

PESO
2°

=PA_SA.IR,

.A. I_i
ste

fin del

verano

es

triste, irre-

mediablemente triste.
Term in an las vacaciones

y

29] abren los colejios sus pucrtas patragarse a esa lejion que vuelve del carnpo

ra

y de la playa, pcrezosa,
echando de mcnos el caballo,

ocio, la prenda.
abren

Se

das

.

la libertad, el

.

tribunales y

los

los jueces se
doseles polvorosos
sus reumatismos
y dispepsias mal curaen unos
pocos dias de Cauquenes v Chi-

sientan de
con

.

desmoralizada,

nuevo

bajo

llan, de Constitucion
Sacuden

v

sus

Vina del Mar.

las cuidadoras las

calles centrales, donde flota

un

casas

de las

olor de naf-

talina, pensando en que se acabo su reinado
absoluto sobre

aquellos dominios.
Se interrumpen en Valparaiso las ganancias de las casas de pension v comienza la
triste jornada de cobrar a los huespedes
poco puntuales.
En la playa de Vina quedan fiotando sobre la arena, como espumas del mar, dialogos no terminados, prcguntas que no alcanzaron
a
tener respuesta, deseos que no se
realizaron.
Todo en este

ninguna relacion con el viaje de S. E., puesto que esa epidemia viene del norte, que es
de donde

parece sonar a

Hasta el Presidente de la

Repiiblica, que
pasado una quincena sin camaras, ni
crisis, ni peleas de ministros, ha visto liegar el fin de sus vacaciones y el comienzo
ha

v'la-cruc'xs

falta.

en

busca del Ministro que

Su escursion al norte ha sido senalada
por
un acto
que por lo menos servira para hacer
entender en Europa que sonios un
pais civilizado: el dialogo telefonico con el Presidente
de Bolivia.

No faltara un sesudo
periodista ingles que
escriba: "Grandes
progresos en America; el

jeneral Riesco

y el jeneral Montes, en vez de
cuchillo, hacen las paces y hablan
por telefono en las selvas primitivas.

batirse

a

Digan lo

que

quieran los mal intcnciona-

dos, la pestc bubonica de Pisagua

30

viniendo ahora los dis-

Por cierto que esos
los

disgustos, tales

no

tienc

como

ataques al tratado chileno-boliviano, el

embarque de los jovenes hijos de pcruanos
que se fueron a Lima a servir en el ejercito,
segun ellos, o huyendo de la peste, segun versiones malevolas, v aun la protesta diplomatica del Peru, nada de cso nos quita el sueno,
ni logra siquiera despcrtar las aficioncs belicas dormidas desde
algun tiempo.
Hai una sola persona en Chile que sientc
bullir en sus venas la sangre y zumbar en sus
oidos la Cancion Nacional al leer las provocaciones peruanas.
Es un viejo amigo nuestro que pasa la
mayor

parte de

mos

en

la

con

su

su

vida sentado bajo los ol-

1111 pueblo del sur, vcstido
uniforme anterior a la guerra del

plaza de

Peru.
Es

capitan de ejercito

y

fue de soldado el

39 a pelear con Bulnes. Mas tarde volvio a ir al Peru en 1879 y peleo en todas las
ano

una

que 110 le parecieron
otra ocasion el Congrcso

v

aquellos veteranos

eran

muchas. En
declare que
benenieritos de la

Patria.

El

capitan

se crec destinado por la Proel Dios de los Ejercitos, a pclear con los peruanos. Cuando se hablaba de
peligro de guerra con la Arjentina, el decia

videncia,

su

estan

batallas,

tiempo

despedida: el movimiento de viajeros, los dias
que se acortan, las hojas tostadas al sol que
prcsajian el otono.

de

nos

gustos.

por

sentenciosamente.
—No

crean

ustedes.

hai que pegarle. . .
—Pero si es a la

Es

al

Peru al que

.

Arjentina.
dijeron la vez pasada y despues se metieron cllos en el bochinche y tuvimos
que ir otra vez a Lima.
Y el sigue csperando la bora en que lo
vuclvan a llamar "para ir otra vez al norte.
Y en el pueblo se saben los aniversarios de
Yungai v de Puente de Buin, porquc el capitan vcstido de gran parada, con su pantaIon bombacho v rojo, charreteras y kepi
franees con morrion, se exhibe a las jeneraciones presentes como benemerito fie la Patria v se sienta bajo los olmos a recibir el
saludo de sus coinpatriotas agradecidos.
.

.

.

—Lo mismo

TRANSEUNTE

NOTAS DE VERANEO—Vina
ien

puede decirse

del Mar

que el verano que ya
fin, ha traido para Vina del
i
Mar su consagracion de rei de los balj nearios del Pacifico. Aunque aun faltan en esa pintoresca poblacion, mezcla curiosa de
rincon de campo y de costa maritima, muchos de

A tal hora el mar ha cambiado
su vastisima sabana de esmeralda con bordes de
encajes, por un
gran manto color acero brunido, sobre
cuya rijidez
solo se destaca a lo
lejos la lucesilla del faro de

refinamientos de aquellas grandes col-

Entdnces viene a sentirse, con
impetus irresistibles,
una curiosa sensacion de
carino y benevolencia a
todo lo que nos rodea, hasta al landeau o la victoria

toca a su

los

lujos y

afluye a pasar el verano todo el
mundo elegante y distinguido de la Europa, no por
eso ha de ser menor nuestro derecho a llamarla,
con justo amor propio, la Costa Azul, la Riviera
de Sud America.
De la manana a la noche, se topa uno en sus
calles con cuanta mujer hermosa, cuanta personalidad de publica resonancia y cuanto joven "fashionable hemos visto en Santiago durante el resto
del ano. B todo el mundo brillante de las tardes del Parque y de las veladas del Municipal, que
se ha trasladado alii mas fresco, mas tranquilo y
mas espiritual que nunca.
B ese el mas eticaz sanatorio para las dolencias
que minan el cerebro y el corazon, brotadas durante la vida de ajitaciones y fatigas llevada sin
tregua durante diez meses en la capital vecina.
menas a que

\

a

alparaiso, montando la guardia para los que van
entregarse en brazos del mar y de las tinieblas.

conduce. Por cierto que tales carruajes lo
Han emigrado all! despues de ser el
orgullo de las pasadas jeneraciones en Santiago y
siguen conduciendo a los hijos de sus antiguos
duenos, con sus mismas esperanzas, sus mismos
amores y sus mismas ambiciones.
En la noche se va a la e station en
espera de los
que nos

merecen.

trenes que

descargan jadeantes

su enorme continque vienen a unirseles en los placeres
del veraneo. Tambien se organiza el paseo bajo los
corredores de amplisimo aspecto colonial del Gran
Hotel. En la penumbra que los domina, grupos y

jente de los

parejas

se forman rapidamente. Las risas estallan,
de cristal, en cada asiento, en cada rincon,

con ecos

ben hasta lo mas l'ntimo del ser, mientras oleada

flirt estiende su cetro de soberano sobre aquepaseantes en la primavera de la existencia.
Despues los hombres pasaiin largas horas mas
en el Club, comentando con vivacidad los incidentes del dia, pidiendo a la espuma del champagne
nuevas ideas y nuevos proyectos para el manana

tras oleada de una sangre nueva y

que se

Bajo su cielo de un azul purisimo y soberano, entre las arboledas tupidas de sus calles largulsimas de
quintas o en la arena blanca y fina de la playa. bocanadas de aire vivificante se precipitan y se absor-

yen

poderosa aflu

torrentosamente al corazon, haciendolo latir

intensamente que nunca en un
felicidad en un amor loco por la
mas

ansia infinita de
vida y sus pla-

ceres.

Esa voluptuosidad de la vida por la vida, se
siente con mas fuerza que nunca por las mananas,
cuando se regresa del bano con el cuerpo dominado

sensacion, mezcla de reaccion y de
enervamiento, de vigor y de languidez producida
por el choque etf ctrico de la ola y el influjo misterioso de los atomos de sal, tiltrados hasta la sangre, con todas sus poderosas enerjias aun no vereladas a la ciencia. Por las tardes, cuando el carruaje
regresa medio envuelto entre las brumas nacientes.
corriendo a lo largo de aquella estrecha lonja enarenada, mil veces mas suave que las calles de Santiago las fragosidades del elevado cerro cercano
toman el aspecto de mil y mil fantasmas de formas
caprichosas, mientras que por la izquierda se
siente, casi bajo los pies, la queja que murmuran las
olas contra las rocas intes de adormecerse en la calma
majestuosa de la noche.
por una estrana

y el
llos

En

viene encima.
uno o

dos

anos mas

Vina del Mar habra lie-

apojeo de belleza y confort modemo. Si
un grupo de entusiastas caballeros alcanza, como es seguro, a realizarse, tendremos entonces
un gran hotel y un gran casino.
Entonces en sus
vastas terrains enarenadas, podranse aspirar las
brisas de la noche, mientras las orquestas de musicos
exdticos tocan las piezas que mas boga han tenido
en Niza y Monte Carlo. Por los jardines iluminados circularan todos los veraneantes en grandes
conciertos y representaciones al aire libre, mientras
que el resplandor de las luminarias y el tiroteo de
los fuegos artiticiales del Casino acabaran por trasportar a todos los afortunados concurrentes, a los
dias inolvidables de sus escursiones por Europa.
Vendra luego con el trasandino otro mundo cosmopolita y retinado, y entonces habra llegado el momento de que teiigamos el primer balneario de
Sud-America, latierra de la Vida Intensa, encerrada en los pintorescos contomos de la Niza chilena.

gado

a su
la idea de

GENTLEMAN

EN
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ESPECIAUBADES DE DA G
Lamparas, l^uemadores, Globos y todo Articulo
y

6sta

Alumbrado

LUGARES, BANOS, LAVATORIOS

muchos

otros

articulo

s

sa n

ita

r I OS

(^asa (pantiene siemppe el mas oapiodo
9 abundante suptido de los

ultimos sistenriQ5 de todos estos opti^ulos

Instala^iones completas de toda (Mase
de flpQpatos f-fijienieos
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La Villa

"Zigzag

en

la Avenida Pedro de Valdivia
m®

duenos del hermoso Chalet cuyo grabado acompanamos y
1906.
Pedro de Valdivia. al oriente de la ciudad, con hermoso

Los lectores y suscritores de Zig-Zag podran hacerse
hatitarlo en la epoca de verano, desde el 1.° de enero de
El Chalet de Zig-Zag esta situado en la amplia Avenida

potable, tranvias a la puerta. etc.
pianos han sido confeccionados por el
como elegante.

iardin, agua
Los
tan

distinguido arquitecto don Alberto Cruz Montt. Sera una construccion

solida

LEASE

EL

AVISO

DE "EL

MEKCUKIO

^VE USTED ESTE CHALET? PUEDE SER SUYO

RECORRIENDO

LA

CIUDAD

I^aiiie iiior ;quicn lnzo esa estuaiua tan bien relim
Iccn (juc* !a liizo un italiano.
So es tic crcrlo, Maria ;no cs cierto' Parcce que la I

Teekkaeo Americano
i^^^RAP,DO
\
,^> i> <i>
RESERVADO \

»

IflO INIEDIATO y D1RECT0 CON TODAS SOS OFICINAS
a

dinero

por

y se paga en

\

Telegrafo
el acto

OFICINAS ENTRE VALPARAISO Y SANTIAGO
basaleros encootraran oficinas a so

/

El

3, parcce

numero

nodclo do Rcdforn.

1111

Elc-

£ante trajc tie pano hupollera dc mucho ruelo aba jo,
formando dos

•ar;

pliegues adclante. Chaquedc faldoncs
largos,
(ajustada y cruzada. Cue>ta

llo

dc

ton

sur

cabritilla

bordada

ton.

Se trata dc trcs

trajes

livianos coino eleganHe aquf dos condicio-

tan

(luc cs convcniente
notar en la moda del dia.

less

Qu

tambien

iomos

dar

algunos dctalles sobrc

las
toilettes usadas en la alta
sociedad parisien durante
las reuniones de entrada
de invierno. La archimillonaria vizcondesa de Tre-

did

vern

una

gran

comida

historico palacio
-const ruido por el celeb re
sMinistro Fouquet en tiemen

<po

su

de Luis XIV. En

c-'omida
g

se

la

uso

esa

cekbrc

ajilla de

oro de la familia.
vizcondesa llevaba

La

nin ^ \ e^tido escotado de
»'e d a
broclax, dibujos

Pompadour sobrc fondo
delantcra de pana
guarnecida de pun-

negro,
rosada
tf> de

alenzon, muselina de

>eda

rosa

alenzon

y

en

las inangas y en el corpino. Las
mangas eran cortas y no ocultaban sine la
mitad del brazo, abiertas

inferior. En
llevaba un
"pouf de plumas de color
por su parte
el
peinado
rosa

capa

Num. 3- REDFERN

penacho. I'na
de polvos sobre sus cabellos la liabria
y

un

ttrasforinado

en

la

mas

deliciosa de las

mar-

tie la corte de Luis XV.

j.^pes-g <

La condesa G. de Sommaisons, hija de la
jduena dc casa, llevaba 1111 traje forma prinI

,
,

de

"souple de fondo bianco con
rai lilletes Luis XVI y listas color celeste cielo, corselete guarnecido dc encajes. E11 el
.-esa,

raso

pel3, brochcs
En

esa

triunfo

ramilletes Luis XVI.

comida, Worth obtuvo un gran
el traje de satin bianco con re-

con

llcjos de

llevaba la condesa de
Sobre el fondo bianco de la po-

linear que

onmyevre.
8

v

Hera una gran "ruche de tul diamante formando grandes pliegues de trecho en
de modo (jue daba gran amplitud a la parte
inferior de la pollera. Pcquenos pliegues

trecho,

en la cintura. El corpino, en puntas, uno de cu vos lados era de satin bianco y
el otro de tul diamante, cruzandose am bos al

aplastados

estilo Luis X\ sobre el pecho. Las
formadas de dos bullones, uno
de satin y el otro de tul diamante, terminandose en un volante de tul del mismo color
adornado con encajes. Broche de diamantes
mas

puro

mangas eran

en

los cabellos negros.

sus
ron

claros rcsplandores a
ocasion dc llevarlos en las

mas

las

que

tuvie-

ceremoniosas

recepciones de Versalle.% o en los grandes
garden partvs de Windsor.
Verdaderamente, es preciso reconocer que
tal evolucion, que tiende a realzar la esplendidez de nuestras mujercs hermosas, cs digna
del favor que ha encontrado en todas las
esferas del gran mundo europeo.
En la confeccion de los modernos

son despucs febrilmentc acojidos por las modistas dc todo el mundo. Ha sido necesaria la
intcrvencion del pastel y de los colorcs al

idear las coloraciones que antes
descuhrid la pintura al aceite. A los rojos,
azules v verdes de intenso y rico color, han
sucedido el champagne, tilo, crema, y los que
se conocen ha jo el sujestivo nombre de Watagua, para
110

tcau.

trajes

interviene mas que nunca el dibujo v el colorido de los artistas. La acuarela traza de antemano esas telas de matices suavisimos, que

El

agregado de

gasas,

livianos, y otros jeneros
sustituidos a las antiguas
etc.,

marca con

muselinas, rasos
de reciente data,
scdas, terciopelo

clocuencia esta evolucion
lo pcsado a lo ideal,
lo intenso a lo lij^ro.
Probablemente
las

so.

viejas telas de los

muebles
XVI ,

Luis

XV

v

cualcs

los

a

e

tiempo ha dado rique
de color que nadii

zas

habria sonado, los que

inspiran los elegantisi
mos jeneros dc hoi.
En tin, dejemos a un
lado

las introduccionc-

y vamos a los
M. Nadar,
nos

modelos.
de Pari

remite

algunas h
fotografins

mosas

represent°;i otros
niodelos de las

tos

firmas

mosas

Worth, B

.

Hcdfern

e r r

,

Callo

Lcurs y

Raudniz.
Numero 1, Toilet/<

de Chateau mui sencilla
de

cristal.—

muselina

Pollera de

an-

adornada aba jo

chos,

tres

con

pliegues

chicos

vuelos

bullonados.

Chaquet;

muselina; bolero d»

de

bordado
ron

de

El

ingles. Cintu
liberty orange.

numero

2, que re

Hej a sobre el modelo hi
luz de

ventana

una

mediata, represent'
lindo

traje

cion,

de

color

champagne,

de

raso

1
.s

incrustaciones de
dados
sobre
tul.
este el color de nr
En laS mangas y co
nos van

Num. 2

—

BERR

/.on.

encajcs dc

Ramos dc

a>

rosas

Senor don EFPAIN
+

A traves

VASQUEZ QLAPDA

el 8 de Marzo de
1905

de la distan-

el telSgrafo ha trasmitido desde el confin
del territorio la sensible
cia,

nueva,

del fallecimiento
servidor publi-

de este

ocurrido el mierco-

co,

les en Osorno.

Una

rafaga de

sorpre-

exenta de sentimiento, ha cojido al pu-

sa, no

blico ante la

desaparicion

de este hombre sencillo

solo esfuerlogrado desta-

que por su
habia

zo

carse

de la turba.

Como

periodista, el
Vasquez Guarda
supo labrarse un nombre
que inspiraba respeto y
senor

consideracion. Sus amigos

le aplaudian con jusy sus adversarios
guardan ninguna ci-

ticia
no

catriz

causada

or

su

innata afabilidad.

Literato,
cuerdan
la

por

rejida siempre

fna,

sus

aun

se

re-

articulos de

Reuista Comica,

sus

excelentes traducciones
de Heine de todos cono-

cidas, y diversos trabajos
de critica
literaria, donde campeaba su buen
criterio y la finura de su
espiritu, servidos por un
estilo facil
y galano dentro un sobrio humorismo.
En este
pais recalcitrante
ciones

a todas las manifestade la intelectualidad literaria
que solo se

juzgan

como cosas

bres serios, tuvo la
sos, mientras
de

entereza

desempenaba

Estado, obtenida

sagracion

baladfes, impropias de hornrara

a su

en

credo

"ante actuacion.

una

premio

politico

de

publicar

ver-

cartera de Ministro

a una

y a su

constante con-

acertada

y

bri-

Aquejado de larga dolencia, que en nada dismila bondad de su trato, habia partido al sur en
busca de salud. Los bosques nativos que inspiraran
su estro juvenil, imprimiendo en su caracter la calma
y la paz de las majestuosas selvas, han querido esta
vez conservar entre ellos para siempre al bardo de
nuyo

yores

ieneral

^

J oven aun. sus correlijionarios, la
el pais confiaban en recibir de el ma-

mejores dias.
literatura y

servicios. Su muerte prematura
y sentida condolencia.

^

ocasiona

EL

"POPE

puede caber ninguna duda a nueslectores de que la persona
mas culminante de la actual ajitacion rusa es el padre Gapon,
al cue I se refieren con tan imponderable persistencia los telegramas venidos del terreno
o

tros

de los

GAPON

multitudes rusas y les manifiesta su fe inalterable en la victoria.
Cuando se estudia un instante la personalidad rebelde y enerjica del pope Gapon,
se llega al convencimiento de
producto natural de su epoca.

acontecimien-

quien foment6 esas primeras
iniciativas populares

un

mas

bio, el fue pastor

en su

juventud. Durante

tuvieron tan tre-

sus

horas libres asistia a la
escuela de una aldea de

menda represion en
la jomada terrible
del 22 de Enero ultimo. Es el el que ha
continuado la predica tenaz contra las

Poltava,

su

provincia

natal. Sus maestros advirtieron en el desde el

principio brillantes
titudes.

autoridades, despues

Ellos

apmismos

indujeron al padre de
George Gapon a colo-

de haber dirijido al
pueblo proclamas re-

carle

volucionarias, airay amenazantes

el seminario de

en

Poltava.

das

Conseguido este proposito, el alumno mani-

contra el Czar.

Herido y caido en
medio de las masas

populares,

es

Nacido en las esferas
humildes del pue-

tos. Es el

que

el

que

festo
las

en

ar-

rastr^ndose dolorosamente por
entre las patas

acaloradamente
aulas del establecimiento

relijioso,un
vivo
1

HP

'

✓

/

l\

t

por

/y

'

amor

el

pue

I

/

de los

caballos,

con-

siguid encontrar un
refujio y huir luego
de la Rusia.

RETRATO

Desaparecia el je

DEL

AJITADOR RUSO. CAPON

(Difcujo sobre documentos diversor)

fe del movimiento, el
incitador, pero quedaba en pie su espiritu
indomable, su resolucion inquebrantable de
concluir con el actual estado de cosas en la
Rusia. Desde lejos, desde la libre Suiza, el

padre Gapon envia
2

voces

de aliento

a

las

blo y una estraordinaria preocupacion por
el bienestar de los obreros. Fue espulsado con
tal motivo del colejio y admitido despues,
hasta la conclusion de sus estudios.
Habria deseado llegar a la Universi-

dad, mas no lo consigui6. Err6 por los puebios y los campos enamorado de las teorias
de Leon Tolstoi. Parece que por entonces su

guerra
tos de

sinti6 profundamente conmovido
ante el espect&culo de una jovencilla de raro
talento que habia puesto sus aptitudes al

un

la Iglesia

ruso.

padre Gapon tiene apenas treinta y cinEs de talla media, de
tipo meridio-

nal. Su rostro

acusa un

estremo

agotamien-

to, debido a las fatigas del
trabajo y a las
continuas vijilias.
Sus ideas se manifiestan exaltadas
cuando
habia con los obreros, entre los cuales
vive y
trabaja. Pero en sus relaciones con los demas, es de una sangre fria estraordinaria

y escribid un libro sobre su vida, sus costumbres, sus miserias y sus anhelos. Es un
libro empapado en evanjelico amor al pueblo
a

cona-

co anos.

ros

a

despacho

El

servicio del pueblo. Se dirijid a San Petersburgo, en donde consiguid al fin de algunos
anos hacerse ordcnar sacerdote.
Vivid alii en fntimo contacto con los obre-

En el invita

los primeros

y

meses finales del ano
que
acaba de pasar.
Ahora un breve retrato de el
tornado de

corazon se

y a sus tristezas.
unirse estrechamente

ruso-japonesa

huelga de los

a

y

los obreros, y a pro-

da pruebas de una
enerjia de fierro, reflejada vivamente en sus
ojos.
Tal es el celebre revolucionario ruso.
Su

tejerles de las injusticias del capital y del
poder. Esto le valid fuertes reprimendas de
parte de la autoridad. Pero Gapon estaba
ya asociado al pueblo y predicaba entre ellos

personalidad esta de pie ante uno de los
nos mas
poderosos de la tierra.

fecundas ideas de libertad y de progreso.
Es en esta situacion que le encontro la

tro

MONT-CALM

C?3 CjJ Cj3
CARNAVAL
A Eduardo Edwards

Pasaron ya los dias
de Car naval,
en

que

hace tonterias

todo mortal,
y en que, como jirones
de un alma en pena
incita Chalilones
a

Mas,

feliz por

de lo antiguo
todo ha muerto,

como

hai fiestas de

otros anos
que son, por cierto,
mejores que otras muchas
reinas del orbe:
el Carnaval aun vive,

gusta y

el

guardian de la esquina,
rei de esos reyes,

se

lo lleva

que

<i.por que
no hace lo mismo
con los que, disfrazados
por el cinismo,
lucen cara de buenos

una

si al que nos

de agua
a

pena;

larga un balde
potable

la carcel lo llevan
a

puno o sable,

haga. sefior Alcalde.
que de otros modos

por amor
se

a

la

hijiene

laven todos.

que no es de

de

principe

o

de reina

un traje
ahora,

rei mago,
o

mora,

senor

larga

un

vamos,

(que

mui honesta,

se

vive

solo

tambien se lo llevan
a la capacha
por haber harinado
a esa

dulce

mojan

de noche y dia.
tiene idea
Su Senoria;

como no

solo usa en la Chay
cualquier vecina
fino;
hasta la harina
pasan los dias
de Carnaval

Aqui.

haciendo tonterias
todo mortal;

muchacha,

hacen lo mismo

muchas
que en ar
de ser blancas
pasan por duchas,
que van por esas calles
de Dios, pagadas
o*r»s

se

desde los polvos

de harina

y

«j,por que no

amores,

en una

lluvia de flores;

y

punadito

no en el pan tan
por hoi domina)

esplico

yo no me

cantando

de toda fiesta,
le

Alcalde,

y que. como he venidc
de un pueblo chico
donde la chaya reina.

fulanita,

a una

que es

Julio

larga es la cuenta
que. para mal de todos.
nadie comenta

fulanito, amigo

con

Si al que, luciendo

Asi.

Alia, todos

un

Afmo

de andar, aunque morenas,
todas blanqueadas?.

farsantes.

y son

su

Alia, desde diciembre,

pasta de sinvergiienzas
o de tunantes?

le rinde culto

tiene

la carcel,

las leyes;
la policia

Y si

el

a

segun

absorbe.

Si por ser fiesta de antes
se la condena
y

la calle

puesto el embozo,
sin que nadie adivine
si es viejo o mozo.

la Verbena.

no

y

va

S.,

aqui.

como

jirones

de un alma en pena,
incita Chalilones
a la Verbena.

JULIO
Santiago. I 1 do mafzo do

1905
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UOS

SUGESOS

publicando en el numero
algunas fotografias de miembros
de la familia real de Rusia y de sus
principales servidores. Todo lo que se
relacione con las convulsiones internas de ese pais
esta ahora en la mas palpitante actualidad.
ONTINUAMOS

actual

Es dificil saber adonde se detendra la corriente

RUSIA

DE

han demostrado que

esta fuerza esta a punto de

agotarse. Las derrotas se deben unicamente a la
incuria de los hombres de

gobiemo. Si el jeneral

Kuropatkine es ahora completamente batido en
Mukden, puede repetirse una fecha analoga al 4 de
setiembre que se siguid en Francia a la caida de
Sedan, marcando el tin del segundo imperio napo-

revolucionaria, hasta qu£ limite alcanzara la resistencia de los subditos fieles a la monarquia contra

le6nico.

pueblo exasperado por los desastres en el esterior,
por las matanzas de sus hermanos en el interior.

ble, sangriento y desapiadado que se prev£ para la
Rusia no esti todavia sino en su prologo, en sus

colosal autocracia del mundo

primeras escenas.
Solo nos queda desear que al desenlace no ten-

el

La

mas

lea ahora como

autocracia
una razon

se

bam bo-

editicio que

pierde su base. Esa
segun ha dicho Gorky, no tenia sino

de

un

ser:

la fuerza.

Arthur, las derrotas

en

*

La rendicion de Port

tierra, la perdida de la flota;

Todo hace

creer

que

el drama

pavoroso y

gamos que publicar de nuevo las presentes fotogralias con una orla de luto o entre las ilustraciones
de

una

trajedia de

sangre.
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La tropa

fusilando al pueblo al pie del Arco de Alejandro

I.—Dibujado aobre documentos dlversos

CARNAVAL
atento el oido, se alcanza
a
escuchar todavia el cascabeleo
triston del Carnaval
que se aleja.
Pierrot se va con su

oniendo

el flacido

al hombro

traje ajado,

donde t raj era los
confetti, los pomos de esencia, las flores destinadas al galante adversario de las alegres

justas;

saco

debajo del bianco betun,

contrae
lorosa.

en

una

mueca

de

su rostro

se

resignacion do-

un instante el mundo se ha
despojado
aire grave y de sus multiples preocupaciones, y oculto por el disfraz abigarrado,
cubierto el rostro con la mascara de horripilante o ridicula mueca, ha dejado salir a la

For

de

su

superficie

ese

conservamos

sedimento infantil
dentro

de

que todos
nosotros mismos,

comprimido furiosamente
to

por el pesado mangravedad ficticia, que no desea otra
que un pretesto para desvanecerse.
Una gran carcajada rodo por encima de

de

una

cosa

las

muchedumbres; el satirico retruecano ha
seguramente por los aires como en-

volado

jambre de avispas punzadoras

y una

ola de

loca

turbulencia, simoun cuyo soplo potente
proviene de la lejana tradicion, condujo tras
de

si a las multitudes.
Un estremecimiento semejante a las ultimas convulsiones de la risa,
ajita todavia el
orbe y los guerreros de todas las naciones, de
Calcuta a Paris, de Londres a Buenos Aires,

cuelgan

de la

los hombres

jada
gado

etemo regocijo. En su
carcaadvierte ya un dejo
amargo y, relepor la fiebre del negocio,
apenas si se
su

w

se

atreve

a

mostrar

su faz en
algun sitio, intila frialdad de la acojida. Desfallece, su movible sangre del Lacio
pierde por
instantes su animacion; se torna
exangiie, va

midado por

a

morir!...

Entre nosotros ha muerto
ya.
Somos ferozmente serios. La
dejadez taciturna del araucano
y el ceremonioso car£cter
del hidalgo ibero, reviven en nosotros
agravados por el tiempo, sum&ndose a ello la
febril complejidad de la existencia actual

que
deja tiempo para reir.
Time is money se ha convertido en el undecimo mandamiento del
Eucologo. La actividad britanic nos inunda,
pero nos convierte al mismo
tiempo en serviles
no

su

spleen.
La chaya ruidosa

contajiados de

jovial de antano solo
recuerdo adherido a la
figura placentera de las abuelitas en quienes
es

para

nosotros

y

un

un aire juvenil
que, por desgrafulgura tan to como quisieramos en
los semblantes primaverales.
Se fueron los dias de carnaval repletos de

encontramos

cia,

no

animacion, de risas arjentinas, de paseos
animadfsimos, de juegos alegres. Ya no mas
las invitaciones a jugar a la chaya en las
viejas casas de aspecto colonial, donde en

Con infinita tristeza evocara en su memoria
el recuerdo cl&sico de la bacanal helenica, la

apinado grupo se divierte la mocedad. La
chaya actual parece el armazon calcinado de
una pieza de fuegos artificiales, consumida
ha mucho tiempo.
Aqui y all£, como esas chispas solitarias
que quedan pendientes del maderamen, vuela
un misero punadito de papeles picados que

alegre saturnal de Roma, la fiesta de los inocentes de la Edad Media,
y el cantar venecia-

provoca la amarga replica
rita de barrio distante.

sus armas

campana carnava-

lesca.

Pasada la racha, Pierrot se va mustio y
desconsolado. La humanidad se torna grave y
yano

le acojecon los trasportes de otra edad.

de las gondolas adri&ticas. Todo eso esta
mui lejos; hoi son otros
tiempos. La misma

no

Colombina ya no desea la farsa plebeya donde se
aniega el alma en el mar de la alegria
sana y fuerte
que surje de las masas. Colombina se ha convertido en una senorita anemilos perfumes un
poco intensos la marean;
los ruidos excitan sus nervios delicados. Solo
apetece la luz artificial
que preste a sus meji"as los tintes
que le faltan; para su curvo
piesecillo, hostil al duro suelo, la mullida alca:

fombra;

las cuadrillas ceremoniosas en re'nplazo de la danza popular llena de bullicio
y animacion.
y

'

1

ierrot

se

afana

en

balde por

inocular

a

A esto y

de alguna

seno-

al inevitable parrafin de crdnica

que anuncia el arribo de charilones,
nuestro escualido carnaval.

se

reduce

apatico publico chileno causa honda
trae a los labios una sonrisa
desdenosa, el telegrama estranjero que da
cuenta de los esplendidos corsos de flores, de
las animadas batallas callejeras entre las nuEn el

estraneza y

tridas comparsas. Antdjansele producciones
de la fantasia, los relatos de una ciudad entera
ra, a

entregada a la efervescencia bullanguela animacion desbordante de pintoresca

mascarada.
Se diria que nuestra
na;

cada cual

se

afana

juventud nace anciaocultar su natura-

en
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alegre, como si ello fuera un delito, y en
adoptar circunspecto y grave continente.
Los labios se han habituado ya al rictus de
una blanda sonrisa de ceremonia y nadie seria
leza

osado
en

reir con franca y sonora carcajada
reunion. Seria inconveniente en alto

a

una

salpicaran las calles las manchas
festivas y chillonas de truhancscas m&scaras;
que el ruidoso tintineo del gorro de la Locura, en magnffico crescendo, apagara por
un instante siquiera el fiebroso rumoreo mer-

Y, sin embargo, casi ninguna lei natural
es inconveniente;
esta menos que muchas
otras. La risa es como el perfume de la flor
humana; complace, alegra el &nimo; el es-

piritu se reanima y a sus ojos aparecen las
fases agradables de las cosas que permanecian sombreadas. La risa es un teclado del
alma que produce siempre notas armoniosas.

Suprimir el sonido

es

perjudicar el instru-

men to.

perenne de la alegria, de la avalancha que se
precipita tras del vellocino.
Seria delicioso abrir un parentesis en nuestra existencia afanosa para consagrar fastos

los dias de carnaval, resucitando la animacion y alegria de antano, esa alegria fresca
y retozona que ha impreso en el rostro de las
abuelitas el sello de una tierna jovialidad. . .
Pero

el

hecho,

por desgracia, que Piealeja maltrccho y jimoteando...
Oj ala vuelva!

rrot

jEs tan bueno reir!
raza

que

cantil, cambiando el rumbo h£cia la fuente

grado.

Y

debido acatamiento, de

tase al carnaval el
manera

se

es

va; se

bueno fuera igualmente que nuestra
diera espansion al regocijo; que pres-

G. L. H.

m
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cuestion judicial, pleito de compadres, ha puesto en evidencia a

na

las personas que en

dedican

psicolojicas,

a

a

al teosofismo

otras cosas mas o menos
0

menos

se

practicas

la filosofia india, al budismo

al ocultismo,

moderno,

Valparaiso

los estudios y

relacionadas

con

y a

misteriosas, y mas
el Thibet y con el

Lama.
Algunos han recordado a aquel Conde de
Das, que en realidad no daba nada y a quien
en Chile le tomaron el pelo cuando quiso hacer crecer en unos cuantos minutos una plangran

ta de loto

a

la

manera

de los fakires de la

1 ndia.
En realidad, hace ya bastante tiempo que
hai en Chile, es decir, en Santiago y Valpa-

raiso,

un

verdadero movimiento de estudios

conjeneres de la India

y subir pronto al plaastral, se alimentaba solo de escasos vejetales, y se puso tan desmedrada y flacida, que
no

familia tuvo que arrancarla al teosofismo
casandola a escape con un joven sano y de
buena cabeza.
su

Lo primero que se
buen teosofico son las

debe aprender para ser
palabras dharma, kharma, element ale 8, artificiales, y otras que hemos
olvidado. En seguida, hai que disminuir algo
el uso del agua y vestir ropa pasada de moda,
porque no vale la pena de acomodarse mucho
en esta encarnacion deleznable
y fea en que
nos hallamos. La
ropita decente se debe guardar para cuando lleguemos al piano astral.
A las senoras se les recomienda ir despeinadas como senal de que aspiran a descansar
dentro de poco.

de este jenero, y no faltan damas de la alta
sociedad que se han dado a los estudios de la
teosofia y est£n sintiendose fakiras o braemanas.

Tuvimos

no ha mucho
oportunidad de harapida incursion en el campo, hasta
cierto punto secrcto, de estas senoras teosoficas. Son excelentes personas. Hai hasta madres de familia honradas y carihosas. Conocimos una joven que para acercarse a los

cer una

10

sj?
Han comenzado

de

a

echar

en

la Alameda

Santiago las primeras carretadas del As-

falto Trinidad. Los transeuntes

nos

detcne-

estudiamos el trabajo. Este consiste
en volcar sobre el suelo unas
piedrecillas finas
mui embetunadas y pasarles un rodillito a
vapor mui mono, que anda en todas direcciones y echa humo con cierta coqueteria.
mos

y

Al rcdedor del

trabajo se oyen las opiniodel Alcalde y sus invitados que estudian
las obras. Nadie ha visto dntes esta
labor,
nadie sabe c6mo la van a dejar en
nes

definitiva,

pero todo cl mundo opina: uno quiere que le
pongan madera debajo; otros sostienen que
en Holanda el asfalto se hace con
mezcla de

caramelo; algunos dudan de

El

guardian

que ve maltratar un
animal,
encoje de hombros y dice con la filosofia
popular semi- bdrbara: "Pa
que naci6 caballo, pus. A lo que los caballos
se

der

en

tos

son

su

cion!

fuero

o

algunos

deben responforro intemo:
",Qu£ brude estos reyes de la crea-

que resista el

peso de ciertas pcrsonas, y tiene razon para
dudar; otros sacan la cuenta de que, a 14
pesos el metro, mas habria convenido
alfombrar
las calles con tripe rizado imitacion Bruselas.
Entre tanto, el trabajo sigue
y'las calles

quedando negras y los hoyos desaparecen
para siempre. ; Que el asfalto les sea lijero!

van

9J9
En la ciudad de
Pisagua
pios de este ano 3,000
co

mas

o

menos.

nas

habia

a

princi-

habitantes, sobre poDesde hace
algunas sema-

se mueren unos
diez por dia, como termino medio. Y mui fcerca de dos
mil personas
han salido de la
poblacion huyendo de la peste

bubonica.

El
nas

Alcalde de

jestiones

Santiago ha iniciado alguprotejer a los animales,

para

porque ha llegado a su conocimiento el hecho sorprendente, aunque verosimil, Je
que
en otros paises no se ven caballos ni
bueyes
con mataduras
sangrientas, ni existen hornbres que para probar su inferioridad
respecto de las bestias, las azotan y las
pinchan y
las cargan hasta hacerlas caer de
fatiga.
Si se logra algo en esta materia, habremos

avanzado un paso considerable en favor de
la cultura. No faltan para ello ordenanzas
ni leyes. Alia por los tiempos de Vicuna Mac-

kenna,

andaba un poco adelante de sus
intento la cosa. Pero las tentativas han
tropezado con la falta de interes
del publico y de la policia
para poner en vijencia las ordenanzas.
El publico no quiere molestarse. Este es
el pais en que el publico lo
aguanta todo, las
peores impertinencias y los atropellos mas
injustos, pero nadie se toma el trabajo de
que

tiempos,

se

A este paso se
puede calcular que entre el
15 y el 20 de Abril
proximo, el medico de la

localidad

podra telegrafiar

al Gobierno:
conocimiento de V. S. con la mayor complacencia, que ha t^rminado la
epidemia que ha estado asolando a esta
ciudad,

"Pongo

en

haber fallecido ayer el ultimo habitante.
primer vapor regreso al sur, dejando el
archivo de la oficina
y algunos cultivos de
microbios a cargo de dos cadaveres de buena
voluntad que se han prestado a hacer este
servicio, por falta de seres vivos.
por
Por

Y

como

es

natural,

esa

noticia, tan dolo-

irreparable, servira de base para
reorganizar, o mejor dicho, organizar los
servicios sanitarios en este
pais.
Hasta ahora, gobernantes y
gobernados,
estamos aqui en materia de
hijiene, en la
condicion de aquella buena senora que, durante la epidemia del colera,
ponia en la Have
del agua potable una rejilla de alambre
para
que no pasaran los mentados microbios.
rosa

como

reclamar.
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EA
so

de los ultimos

vestijios

les de la ciudad de

calle

de

GALLB

Bueras.

espanoes la

Santiago

Conserva

BUERAS

DE

penetrante caracter nacional. Alii est An el

poblado conventillo

con sus

cordeles estira-

esa

apariencia tortuosa y sombria de
callejuelas de Espana, un poco entristecidas por la patina melancolica del tiempo y
por la sombra de mil recuerdos viejos y misteriosos, poblados de aventuras.
Las calles pobres y abandonadas tienen
una
penetrante poesfa. En medio de sus encrucijadas, en sus rincones y penumbras, la
mente parece encontrar un eco vago del pasado. En su rudo zig-zag, se evocan visiones
de otra edad, escenas, romances de amor que
se fueron con su pasion y sus luchas a espalas

da

a

y

punaL

Cuando

se

atraviesa

todo

no, se

piensa

tar la

vida entera de

en

rincon santiagui-

ese

eso.
esa

c

Quien puede

callejuela

que

con-

seria

dos a lo largo y la blanca ropa tendida al sol.
Alii se sorprende la escena del muchacho per-

seguido a surriagazos por la madre y coreada por los ladridos del perro o las risotadas
de las vecinas. Alii esta el guardian cuidadoso
que lustra sus botas o pega por si mismo
los botones de su ropa. No faltan ni el sastre
remendon que cose al sol las ropas de sus

clientes, ni la muchacha

que riega en un
rincon sus tiestos de pensamientos y claveles.
Para creerse en el pleno pasado, solo faltan la vieja mulata o el zambo reganon que
como un asno al rayo ardiente de
la siesta. Faltan tambien la reja florida y

trabaja
los

ojos ardientes de una morena mirando al
traves de dos cortinas. Acaso para completar

tiempo la mas esbelta y aristocratica de
Santiago? cQue novelescas aventuras, que
en un

tenebrosos encuentros tuvieron alii los don
Juanes del pasado, aquellos que iban de reja

reja murmurando sus amores a doncellas
recatadas y romanticas? <; Que escenas v tumultos, que crhnenes y dolores han visto los
muros ruinosos de esa calle
que se desliza
como una
sierpe dormida por entre las reformas
y las elegancias de una ciudad moderna?
Cuando el curioso transeunte llega a esa
calle, despues de cruzar por barrios bulliciosos
y poblados, esperimenta la sensacion de
un silencio
penoso. Nada turba la quietud de
aquel recinto encajonado, si no es de cuando
en cuando el
grito de un granuja o la aturdida risa de una muchacha cortejada.
Por las puertas de las casas se ven hacia
el interior cuadros pintorescos que tienen un

en

12

con

el cuadro, haria

grasiento

pez

falta

un

sobre los

cholo viejo
crespos

ca-

nosos...

No
un

hai, probablemente en todo Santiago,

resto

tuosa y

mas lejitimo del
pasado que esa torangosta calle de Bueras. Parece un

de vida vieja dormida durante cien
despertada de pronto al bullicio y al
aturdirniento de la moderna existencia.
De nuestro pasado van quedando ya mui
pocas cosas. For eso en el alma contemporanea va surjiendo ese melanc61ico amor a las

igual recuerdo,

viejas, a las pcrspectivas antiguas, a
de antaiio.
Del anciano Santiago qucdan uno que otro
vestijio. Por eso el lente afanado del fot6grafo, va por doquiera sorprendiendo y enfocando lo que queda, temeroso de que el
tiempo, que todo lo destruye y lo reforma, le

vieja y tristona de lo que fue, o de lo que va
camino del no ser.
\ era la verdad. Alli
quedaban del pasado
su candor, su abandono
y su sueno banado
en sol.
Quedaban injenuos retazos de antano,

trozo

anos

y

cosas

las escenas

arrebate

su

caracter.

De esa vieja callejuela algo quedard para
el futuro: unas cuantas vistas. jSi de las

perspectivas del pasado

se

hubiera guardado

la historia

con

que

elocuencia hablaria

los hombres!
A tan humilde rincon
hcmos ido a buscar
un eco
para estas cronicas. Al entrar
por su
angosta acera nos hemos hecho la ilusion de
que lbamos a remover un poco de esa
a

poesia

trozos y muros

viejos cubiertos de patina.

Todo eso, visto y
contemplado al suave y
fresco olor de los claveles
que nega una
muchacha en un rincon de
conventillo, ticne
un

sabor,

un

encanto,

delicia.

una rara y

penetrante
M.-C.
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jefe que ha llevado a cabo la hazana
mas grandiosa de la actual
guerra de
Asia ha sido fotografiado en medio de
todo su estado mayor a fines de diciembre por el corresponsal de Zig-Zag.
figura de ese jefe es, en jeneral, mui poco coL

La

nocida

en

el resto del mundo.

Ha sido el h6roe

que haya pagado mas caro su gloria en
modemos. Sus tres hijos perecieron

los tiempos
durante el
sitio, sin que ninguno de estos tremendos golpes
fuera capaz de alterar por un instante su solida y
estoica resolucion; sin que el entierro de los jovenes
heroes de su sangre lo privara de seguir dirijiendo
el sitio. Pues, segun cuenta un corresponsal, mi6ntras se sepultaba a su segundo hijo, muerto en el

asalto de la Colina del Lobo, 61 estudiaba detenidamente un piano de las posiciones que era preciso
ocupar aquel mismo dia.
Ha sido toda su vida un soldado cientitico, de
altisima ilustracion y conocimientos. Era mayor
jeneral cuando estalld la guerra con la China en
1895. Fu6 61 quien tomo por primera vez, al asalto,
en |una noche, esas mismas fortalezas de PortArthur, que tan caro le ha costado recuperar. Ya
en ese entdnces Port-Arthur era
reputado inespugnable. Las tropas chinas tuvieron varias horas de
heroica resistencia detras de las fortalezas construidas por el jeneral aleman von Hanneken. Pero no
habia alii nada que se pareciera a Stoessel y sus
gloriosos soldados. Asi es que la toma de la plaza
no pudo retardarse.
Despues de la primera caida de Port-Arthur,
una division de cinco mil hombres de linea chinos,
con

ci6

estableKaiping molestando s6riamente las comu-

quinientos jinetes y diez canones, se
en

nicaciones del ej6rcito japones. Fue entdnces cuando
Nogi hizo una de las mas bellas marchas forzadas
de que haya memoria en el
ej6rcito del Mikado.
Con un destacamento de setecientos hombres, en
medio del mas crudo inviemo y
tad formidable de nieve.

bajo una tempesNogi se demord nueve
dias en llegar al
punto en que estaba acampada esa
division diez veces superior en numero. Los chinos

NOGI

sorprendidos fueron al tin completamente derrotados por el pequeno destacamento
y la captura importantisima de Kaiping quedo consumada.
Nogi fue el encargado de formar un gran plan
de fortiticaciones de Port-Arthur cuando el
Japon
creia quedarse detinitivamente con la
plaza. De
este modo pudo imponerse detenidamente de todos
sus puntos vulnerables antes de
que los rusos se
apoderaran de ella. Por tal causa, apenas estallo la
guerra. fue designado por el Mikado para sitiar a
Port-Arthur como el unico jefe japones capaz de
apoderarse del Jibraltar ruso.
Ha sabido conducir el sitio mas memorable de
la historia con la mas admirable habilidad, con el
maximum de la injcniosidad e inventiva que
hacian necesarias la defensa sin rival que presentaba Stoessel. Esas cualidades, junto con el
absoluto desprecio de las vidas humanas que de-

mostro, no podran ser justamente apreciadas, hasta
que no se haga la historia completa del sitio.
En el Japon no existe opinion publica, pero en
todos los demas paises del mundo esa entidad no
habria aprobado jamas la forma en que, brigada

brigada, rejimiento tras rejimiento eran lanzados con indomable tenacidad a la muerte fatal e
inevitable, con tal de asegurarse de una roca, de
tras

un

penasco

cualquiera que pudiera servir de base.

Nogi tenia la conciencia de que podrian morir
ochenta a cien mil de sus soldados, pero al tin
la plaza seria suya. El habia recibido la consigna
de tomar a Port-Arthur a toda costa y el precio de

nada le importaba. Asi se esplica, que solo
podido apoderarse de esa fortaleza.
publico de toda otra nacion, habria
retrocedido aterrado ante tan colosal y desapiadado
sangre

el Japon haya
El sentimiento

sacrificio de vidas.
no

Y sin embargo este gran sacrilicador de hombres,
tiene el aspecto dspero y duro de un Bismarck o

de un Moltke, como lo cr'ee la mayoria del publico
universal. Todos los corresponsales estranjeros
estan de acuerdo en describirlo como el mas bondadoso y humanitario de los hombres.
Su exuberante bigote y patillas blancas; hacen
13

creer que corren por sus venas algunas gotas de la
sangre de nuestra raza. El rudo comanoante tiene
mas bien, el aspecto de un profesor aleman o de
i n pacitico tildsofo y en todo tiempo ha desplegado los mas solicitos cuidados porque nada falte
al confort de sus soldados, y de las personas que lo
rodean.

solo objeto: el maximum del perfeecionamiento en
la ciencia militar. Pero todas sus cualidades de

pensador y de hombre bondadoso y amable no le
han impedido siempre que se presenta la ocasion,
el desenvainar su sable y subir a la cabeza de sus
soldados,

aquellos terribles asaltos de los fuer-

en

;Ha pasado los mas bellos anos de su vida dedicado al estudio, y es considerado en el Japon, como
el mas cienti'tico de los jefes de un ejdcito, cuyos

tes rusos, cuyos detalles de atroz carniceria, han
circulado por el mundo, dejando en todos los dnimos un estremecimiento de horror, comparable tan
solo al que produce una terrible pesadilla de fuego

oficiales pasan su

y

vida persiguiendo tenazmente un

de

sangTe...

v

U. & U., N. Y., para

LOS VENCEDORES DE PORT-ARTHUR

Jeneral Baron

Nogi, rodeado del Estado Mayor del
dias

antes

tercer ejercito japones.
de la caida de la

plaza.

v

ZicZao

Vista tomada el 21 de diciembre de 1904

JOSt ANTONIO SOFFIA
l

recuerdo de Soffia vive en nuestra sociedad y en la memoria de

su
jeneracion en una atmdsfera
fresca, carinosa y simpatica.
El tiempo se ha llcvado hacia el olvido mucho de lo que escribio, ni podia ser otra la
suerte de la obra de un hombre que escribid

del retrato de Soffia
podria leerse que, todo
el dia con la
pluma en la mano, en la nocbe
descansaba escribiendo
bajo el dictado de las
Musas.
Por estos misinos

dias, hacen

ya

algunos

anos, Soffia murio en un
pais que el no podia
llamar estrano, en
Colombia, donde representaba a Chile
y donde todos le amaban.
En este an. versario de la
muerte del delicado poetp, queremos coronar
su memoria
con
algunas de sus Hojas de Otofio, frescas
inspiraciones de sus dias juveniles.

LO UN1CO FIEL
(A

iComo

en

una nma en sus

la edad que

quince ados)

hoi alcanzas

Mis dias eran risuenos!
Como encantaban mis suenos

Esperanzas.
esperanzas
Que el porvenir me juro!
..

Vivi dos

Y

no

Que

veces tus anos

conquiste

mas

gloria

agrupar en mi memoria

Desenganos

...

desenganos

Que el duro tiempo

me

dioL

..

Victima de mis pasiones
Segui sendas malhadadas,
Sin ver nunca realizadas
llusiones
ilusiones
Que solo corona el bien
.

..

...

Tu que entre rosas caminas

No fies

siempre a escape, en una perpetua
improvisacion, abusando de su injenio y de
su estupenda facilidad.
Per© quedan y quedar&n siempre flotando
tanto, y

como

una

aureola al rededor de

su

nombre,

algunas de sus poesias, producciones espontaneas y faciles de un alma delicada, sana,
que solo sentia lo bueno, lo limpio, lo natural.
Y queda en el recuerdo de muchos y en la
tradicion social,

su

primores:
jYo tambien halle entre flores
Las espinas ... las espinas
Que laceraron mi sien!...

jBusca el bien; busca

...

Que

no

Sus satiras las
de entdnces. Y

todavia en las veladas a la luz de la luna, en
medio de los campos, sobre las espigas amontonadas en las eras, se levanta una cancion
de Soffia, sencilla
y delicada como una flor
silvestre, que entona en la guitarra una muchacha de ojos negros.
Jose Antonio Soffia fue escritor, periodista, un poco politico, otro poco funcionario

publico, diplomritico, .... pero hoi, ya solo
sabemos que fue poeta y que hubiera bablado
en

verso, si se lo hubieran
ticas sociales.

permitido las pr£c-

Hermojenes de Irisarri decia de el: "al pie

traiciona jamas!

No creas las falsedades
Del mundo ni sus historias.
Pues son sus mentidas glorias
Vanidades... vanidades,
Humo
viento
nada mas!
...

personalidad de hombre

Sus frases se repiten aun.
saben de memoria los jovenes

en su esencia

La paz que el dolor mitiga;
Sea tu juez y tu amiga
La conciencia
la conciencia

...

...

LLUVIA

de

mundo, de charlador, de injenioso improvisador, de humorista de los salones.

en sus

Las

a implorar
Van a la altura un consuelo
Son cual las aguas del mar:

lagrimas que

;Amargas suben al cielo
son dulces al bajar!

Y

...

BLANCA
De bianco estaba vestida
Cuando en el baile la vt,
Blanca como una azucena.
Rindiendo a galanes mil...

De bianco estaba vestida
Cuando en sus bodas la vi
Su blanca mano de esposa
Dar al hombre mas feliz ...
De bianco estaba vestida
Cuando ya muerta la vi...
:Pobre Blanca. que a los cielos
Sus veinte anos fue a cumpur
15

ALGO SOBRE ADIESTRAMIENTO DE
El dificil
te de la

ar-

equita-

cion tiene entre
nosotros
no

todos

apasionados cultivadores, sin embargo,
se

dedican al adiestramiento de caballos a

CABALLOS

mal de silla, su trote suave, su galope largo y
acompasado y su seguridad para el salto lo hacen
el preferido de los aficionados a los paperchases, a
las zorreaduras y demas grandes reuniones de caza.
Los ingleses, grandes aficionados a esta clase de
caballos, han hecho grandes sacrificios y costosos
ensayos por llegar a fijar definitivamente los ca-

racteres de tan hermosa

raza.

Los cruzamientos

aventajados han sido obtenidos con la mezcla
del tipo Cleveland con ejemplares de pura sangre
inglesa o arabe. Entre nosotros la mezcla de inglesa
con la sangre chilena ha dado magniticos caballos
meztizos. La admirable resistencia, el caracter ddcil
y valiente del caballo chileno queda compensado
con la lijereza de los animates de sangre.
Las fotografias que reproducimos representan a
un antiguo campeon de las carreras de saltos, que
mas

ha resuelto retirarse de las batallas del Turf y sola alta escuela, que no solo requiere paciencia, sino
vastos conocimientos sobre el caballo y una larga

practica.
Atendiendo

tros

conocen

a esas

razones,

pretieren el tipo de caballos
con

mas

la mayoria de nues-

que
el nombre de "Hunters". El

"Hunter o caballo de caza es el

16

Yanquecito,
animal

sportsman

ellos

con paciencia el rudo
lo ha condenado su dueno.

portar

tipo ideal del ani-

realmente
mente
neas

su

que

que

asi

se

seguro para

adiestramiento

a que

llama este caballo, es el
saltos en Chile, aunque

no es un Hunter, desempefia perfectapapel como lo demuestran las instantdinsertamos.

$
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EL REI DEL ALJTOMOVIL
ourbillon!

iQui^n

no

I automovilista celebre

recuerda

en

a ese
los anales del

sport mundial, que fue el primero en
pasar la cordillera a una velocidad de
ochenta kilometres por hora en su ma-

quina tamosa
carreras en

con que
Francia?

Fse trances
on

largo

y

habia ganado varias grandes

huesudo, tlaco

y

nervioso,

aspecto de jirafa, paso por este pais, poco acos-

lumbrado para esa especie de maquinas, como un
verdadero meteoro, impresionandonos a todos con

brillante

su

para

despliegue de audacia y de elegancia
desaparecer trajicamente cuando se proponia
sin bajarse de su

hacer la ascension del Aconcagua

maquina.
Aquel hombre hacia honor a la traduccion de su
apellido, "torbellino". Los que lo conocieron de
cerca han
quedado creyendo que se trataba de un
(oco, poseido de la mania de lo sublime y de lo
imposible. Sin embargo, dominaba en todo su s£r
el
entusiasmo mas indomable, el nervio de acero, el
atreviniiento

temerario de que haya recuerdo
para salvar los obstaculos innumerables
que le presentaba este pais, en
que no hai nocion de lo que es
un

a

camino.
\ ino
como

mas

gran

atraccion de

un

circo famoso y,

'ostresocuatro dias de representaciones, su rostro

tSaieto, rigurosamente afeitado, de una palidez
uduverica y animado por una mirada fosforesccnte» Uam6 la atencion en todas las vidrieras, en

todos los

grandes carteles de espectaculos. Sin embargo, se decia entre sus admiradores que venia por
el sport de viajar, simplemente, porque era mui
rico. Que ningun circo tendria jamas como pagarle
la peligrosa hazaha de pasearse, en un automovil,
sobre dos cordeles estendidos
altura.

a

cincuenta pies

de

V cuando todas las noches ejecutaba su peligroso
ejercicio, se adivinaba, en la intensa palidez de su
rostro, que habia puesto la vida y la muerte en la
rueda con que manejaba el aparato. Luego, al llegar
al termino de su peligrosa travesia, entre los aplausos

freneticos de la concurrencia se

destacaba, clara

y vibrante, su voz poderosa que gritaba:
France! jVive Tourbillon!
Los detalles de sus maravillosas proezas

jVive la
pueden

las cronicas teatrales de La Lihertad, publicadas a tines de 1897.
Cuando el circo termino su temporada, el hornverse en

bre se quedo entre nosotros, embarcado en una
serie de empresas peligrosas. Se recordara su
safio a veinte notables jinetes a una carrera entre

de-

ventaja la mitad

Valparaiso y Santiago, dandoles de
de la distancia. Alii se vid como Tourbillon

sabia

aproximarse hasta la misma linea misteriosa que
separa la vida de la muerte.
Precipicios, curvas, gradientes, tosos, todo lo
salvd al maximum de velocidad, con una buena
suerte verdaderamente diabolica.
B=tuvo veinte
veces al borde de la muerte mas horrible y siempre
17

escapo de ella por el grueso de un cabello de
mujer. Era lo natural que semejante hombre venciera en tan memorable prueba.
El h£roe de la juventud, el pr6cer eminente de
una ciencia traida por la ultima ecuacion del progreso, era, sin embargo, un individuo bastante infeliz. El £xito no le habia proporcionado el bien
se

que ambicionaba por encima de todas las cosas.
Porque apesar de sus nervios de acero y
sus
musculos de mdquina, Tourbillon tenia un gran

de

humanisimo, capaz como
de esperimentar un poco de felicidad y un

corazon;

un

corazon

todos
mundo de pesares.
Amaba con todo

deliciosa j6ven

su corazon a una

de adorable en

tributado,

secretamente, un culto sublime en el fondo de su
corazon altivo.
Cuando la gloria lo hubo acariciado con sus
manos de hada y los tiempos de la abundancia se
cernieron en tomo suyo, creyo llegado el momento

de aquella hermosa mujer, su

de poner a los pies
vida y su tortuna.

demasiado alto sus punterias:
mujer de aristocratica cuna no podia, ni por un
momento, tijarse en un advenedizo que habia liegado al pais contratado por un circo. El rechazo,
Pero habia puesto

esa

desdenoso, hirio en mitad del alma a

Para colmo de

sus

desgracias, el infortunado

dias despues que su adorada enemiga
se casaba mui pronto.
Hizo varias intentonas supremas para alianzar su causa, pero en vano. El
casamiento se efectuo y la nueva pareja emprendio
viaje a Europa por la via de la Cordillera. Tourbillon
desaparecio el mismo dia de Santiago.
heroe supo

En

una

de las tardes

siguientes

un

carruaje,

algo rezagado del resto del convoi de la Combinacion atravesaba los Andes. El camino serpenteaba
apretado contra la roca maciza, mientras la natuleza

presentaba

esplendido e inolvidable, adornada con sus mas bellas y salvajes galas,
para presenciar la muerte del dia.
un aspecto

En el

carruaje iban la mujer adorada por Tourbillon, y su esposo. Ellos se acordaban mui poco
de tijarse en lo que les rodeaba. Solo turbaba la
quietud de esos parajes, el ruido sordo del torrente
que corria a unos mil metros mas abajo.
En la parte de atras del coche se veia amarrada
una serie de maletas que constituian el
equipaje de
los recien casados. Como la noche se venia encima
mui lijero y el alojamiento estaba mui l£jos, el j6ven

apuro

caravana.

camino.
18

el valle que dejaban a la espalda.
Para un oido esperto no habia

duda de que se

trataba de un automdvil que se venia encima con
el maximum de la rapidez, aventurlndose en esos
caminos como si corriera por la pista suave de un

hipodromo. Evidentemente su conductor estaba mui
prisa, porque el sonido se hacia cada vez mas in-

de

De repente un gran automovil aparecio en
recodo del camino acercdndose con una velocidad endemoniada en direccion al sitioen que se encontraban los turistas.
tenso.
un

que constituia para £1 cuanto habia
la tierra. Durante muchos anos le habia

rotundo y
Tourbillon.

repente un estrano ruido llego a sus oidos.
un sonido completamente inusitado en esos
sitios, parecido tan solo al de un motor en pleno
movimiento que parecia acercarse mas y mas desde
De

Era

la marcha para reunirse al resto de la
Llegaban ya a la parte mas alta del

La

joven comprendio inmediatamente que solo

Tourbillon podia ser capaz de semejante hazaiia.
El carro que se aproximaba era un automdvil de
y parecia venir directamente a estrellarse
el vetusto coche que los conducia.
Iba a desarrollarse un drama relampago!

carrera

contra

El joven azoto loscaballos que partieron con un
galope desenfrenado con peligro de despeiiarse,
enloquecidos por el ruido de la maquina que se

acercaba.
como una

Delante de ellos el camino se estendia
cinta blanca y se iba estrechando de una

angustiosa.
llegaron de repente a una parte en que un
de la montana permitia la pasada libre al

manera

Pero

recodo
misterioso automovil.
mente como

esperando

Este
que

se

detuvo inmediata-

los viajeros salieran de

tal parte.
Ya no habia duda de

dia hacer

ese

sus intenciones. t'Que pomiserable coche de madera contra el

automovil de acero? Si no eran aplastados al
primer choque, la otra forma de muerte no podia
ser mas cruel: el precipicio asomaba su boca honda
y negrisima a mil metros de profundidad, listo a
tragarlos en un segundo mas. Era indudable que
los perseguia un terrible loco, determinado a sepulgran

tarse con ellos en el abismo.

imposible mantener esa rapidez en los freviolentos zig-zags que hacia el camino al

Era

cuentes y
traves

signiticaba
tambien
del choque con el

de las faldas de la montana. Esto

muerte segura. Acortar el
acercar el momento supremo
una

paso era

automovil. De repente se vi6 que una espesa
reda rodeaba la maquina perseguidora.

acababa de descomponerse
tivos estaban salvados.

algun muelle

y

humaTal vez
los fuji-

iPero esta esperanza durd mui poco! Cinco
nutos mas tarde el automovil se

mi-

ponia nuevamente

movimiento.

en

iNo habia escapatoria posible!
Era
ese

verdad un estrano y terrible drama el de
de jovenes perseguidos al borde de un pre-

en

par

cipicio espantoso

por un

automdvil lanzado a toda

la velocidad que permitia el terreno. Veian que
muerte avanzaba a zancadas jigantescas para

la

ani-

F. Vallet-B

quilarlos, arrebatlndolos a la vida en su epoca mas
feliz. Ya no quedaban ni cincuenta metres de intervalo entre ambos coches. Se podia distinguir perfecTourbillon encorvado sobre la palanca. En
su rostro irradiaba una sonrisa horrible de victoria.
Habia sed de sangre en su mirada saltona y estraviada como la de todos los locos.
En esos momentos tan supremos hai muchas
tamente a

mujeres que tienen una inspiracion salvadora, mas
rapida y violenta que la de los hombres. Con un
desesperado, ella saco medio cuerpo tuera
de la portezuela y empezo a cortar trabajosamente
en medio de un mundo de angustias todos los cordeles que sujetaban las maletas al coche.
Cuantas y cuantas veces se le resbalaron los dedos tinendo de sangre la rugosa superlicie de los
esfuerzo

cordeles! Parecia que esos
ya a diez
simo del camino.

Llegaban

nudos fueran eternos!

metres de un

recodo marcadi-

iQue enorme valor tenia alii un quinto

de

se-

una traccion de tiempo locamente minima!
jNo podia pasar medio segundo mas sin que la trajedia se produjera. Tourbillon habia forzado la maquina y estaba ya encima como una vision de

gundo,

pesadilla internal!
Pero la niha habia

logrado al tin cortar las amagrandes maletas cayeron sobre el estrecho
camino, formando la uni:a barricada que podia
salvarles la vida. Quedaron alii formando una
mancha negra sobre el camino. Tourbillon las vio
y alcanzo a hacer un desesperado esfuerzo para
rras.

Dos

detenerse!
Era mui tarde. El automovil. lanzado a toda
fuerza. se estrello contra ias maletas y salto por

de altura con la fuerza de
li colision. Luego cayo sobre el camino y apesar de
la enerjia salvaje y suprema con que Tourbillon

completo

a tres nietros

hacia jirar la palanca, di6
el abismo inmediato.

otro bote y se despeiio

en

pareja perseguida, aun no repuesta de la tremenda impresion que le producia el dlito cercano
de la muerte, alcanz6 a divisar en el aire un gran
I .a

que arrojaba torrentes de humo y cuyas ruejiraban en el vacio con un chirrido estridente,
mientras el "chauffeur permanecia asido a su palanca, inconsciente aun de lo que pasaba, por la tremenda rapidez con que se desarrolld la trajedia.
jLuego cayo con la rapidez de un rayo!
i Estaban salvados!
De aba jo vino despues a estremecerlos de horror
una sorda esplosion que repercutio con ecos estraiios en la soledad de la noche que en vol via ya por
completo aquellas agrestes serranias.
carro

das

Durante siete u ocho dias la terrible muerte de
Tourbillon estuvo en plena actualidad. La prensa
de todo el mundo gasto rios de tinta en conjeturas

y declamaciones sobre los terribles accidentes del
automovilismo. Luego vino un ruidoso desfalco en
Chile y la fuga de una princesa reinante en Europa
con lo cual nadie vol vio a acordarse de la muerte
del heroe popular; de ese pobre Tourbillon que se
volvio loco por una mujer, el que habia nacido
unicamente para amar las piezas
automoviles.
Los novios tan milagrosamente

de acero de sus

salvados

conser-

mucho tiempo candente en la memoria el
recuerdo de esos horribles instantes y la tisonomia
manchada de tierra y aceite del diabolico perseguidor que tratara de sepultarse con ellos en los veilvaron

tisqueros de los Andes. Pero por muchas razones
plausibles se guardaron mui bien de decir una palabra sobre las trajicas circunstancias que rodearon
la muerte del Kei del Automovil.
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M-

contixuamos

nut's-

apuntes sobre modas,incxorablementc intros

en el mianterior de Zig-

terrumpidos
inero

Zag.
El modelo

de Worth,

numero
es

1,

rico

un

traje de baile. espumi11a blanca bordada

con

paillettes de nacar
perlas. Guirnaldas

y

y
nudos Luis XV de che-

mille

coloris.

Mangas

de muselina de seda y

punto de alenzon. Corselet de

terciopelo soupic color rosa oscuro.
El modelo

numero

2.

de Callot Sccurs, rcprcsenta un hermoso des-

habille de muselina de
seda blanca, adornada

encajes

con

v

cntrcdeus

alenzon. Bonito bordado formando
Lna

Paris
mente

capuchon.

gran casa de
mando ultimatres altas da-

a

de la nobleza que

mas

tcmporada

pasan

una

en

villas de

sus

otras

tantas

que por
rccen

La

lo soberbias

ser

24

me-

descritas.

primera es en veespecie de mu-

lo Ninon,
selina de
un

Niza.

toilettes,

poco

seda rosada,
menos

lijera

Num.

I

—

WORTH

o c.
•

f

jeneralidad. Po-

que 1*
llera

adornada con volantes dc Alcnzon colocados sobre volantes de
velo Ninon. Por debajo
volantes anchas
de terciopelo y
de muselina rosa cntreicruzadas. En todas las
partes en que se cruzan
de los

cintas

cintas, van gruenudos terminados
en puntas por abajo y
en ramilletes de pequenas rosas por la parte
superior. Corp in o de
ambas
sos

Cintas de

rosa.

pano

terciopelo

entrecruza-

das por encima del corselete abullonado de ve-

lo Ninon. En

la punta

de cada cinta va un ra-

milletito de rosas mui
chicas. Las mangas
cortas

das,

y

son

mui levantade velo Ninon

con
gruesos nudos de
terciopelo en las espaldas, junto con terminar

en

alto

guirnalda de

por

una

rosas

del

inismo tamano que todas las usadas en los

adornos del vestido.
>

Igualmente mui Luis
I, es la segunda toi-

\

lette de pano "soufre.
I'ollera unida y amplia
que se abre sobre un de' a n t a 1 de muselina
guarnecido de volantes
encajes de Venecia y

sobrepuestos

con

un

'ullonado de terciopeturqueza. Sobre

Jo azul

^'1 Pano
"soufre
lado del

de cadelantal,

llcs

c°ronas de rosas
azwles }r
rosadas, bordadas
,ls do
oro o

Num. 2

en

seda

realza"soufre,
y

plata. Corpino de pano
corselete, coronas de rosas bordadas

'

^'' t;isar,lstica
de encaje de Venecia sujetas
alhaja. Las

mangas

por

de

y

ai-

pano

i/'il *Urqueza
t ('US ^°rcolocado
Un ^ullonado
de terciopelo
sobre aplicaciones de
'l S ^*rueso iazo de terciopelo azul.
ZU

s

cik

]|

1

> e "'ic>?*'gusto
as ^oslahermosfsimas
toilettes, destercera
1

siguiente: Es

una

—

CALLOT SOEURS

nube mui vaporosa

de muselina de seda blan-

circundada de volantes de aplicacion colocados a su vez sobre volantes de doble muse-

ca,

aplicacion de encaforma la cabeza de cada
volante y cntre los dos .ncajes corre una
guirnalda doble de rosus mui estrechadas entre si. Corpino de pano bianco terminado en
puntas. Toda la parte alta del corpino es en
encajes de aplicacion con guirnaldas de rosas
lina de seda blanca. Una

jes

mas

baja

aun,

25

Mangas de pano abrienabajo, guarnecidas de encajes de
aplicacion y de una guirnalda de rosas.
en

torno del escote.

dose por
Junto

con

el vestido ha debido evolucionar

ldjicamente el sombrero,

pero, en

dos tenden-

cias, cuyos modelos presentamos con juntamente. Es ahora cuando el sombrero empieza
a

recuperar su
coqueteria y
en
Paris la

de

costumbre
comer

da

traje de baile

embargo, esta reforma cuenta con
enerjicos impugnadores que proclaman talvez, con mucha razon, que nada hai comparable a la armonia del traje de corte, la h'nea
de hermosas espaldas continuadas en un cuello delgado y esbelto para terminar con una
cabeza

llevada

aristocraticamente

sedosas,
algunas
alhajas depre-

sa-

cio y

mo-

sin

un

venga a
alterar el conmas

SOMBRERO FONTENOY

no

se

ha establecido

grandes resistencias. Hace poco la esposa
embajador estranjero en Paris, se presento con una pequena toca en una
recepcion
de gran gala y estuvo a punto de
producirse
un serio incidente de
etiqueta diplomatica.
Las comidas de gala en los
grandes restaurants de lujo, las
recepciones de otono y algunas reuniones en aristocraticos castillos en
que todas las damas asistieron de sombrero
y en traje de corte, de riguroso escote y con
sombrero, han llegado a producir una alian-

de

pena-

ningun
pouf de plu-

na.-as.

costumbre

que

cho ni

ma

nueva

sin

ningun

despues del paLa

un
on-

con

inglesa, del

a laS

con

peinado de
das

de

almuerzo tardio v del lunch
"»

y ej

Sin

con

sombrero
cada de la

papel lojico, su rol normal
de elegancia. Vuelve ahora

modernfsima entre el

za

sombrero.

junto jeneral.
de las razones mas
poderosas del sombrero pequeiio,
es la de
presentar la cabellera en toda su rejia hermosura, sin que ningun adorno estraho venga a robar algo de su belleza a los adPor otro

lado,

se

afirma

que una

miradores de su ducha. Los sombreros de fieltro a la Fontenoy o los tricornios Watteau
son

los

mas

hermosos y cai

presentantes de las
En breve
encuentran

nuevas

acterizados re-

tendencias.

tiempo mas vamos a ver
mejor acojida entre sus

cuales
bellas

favorecedoras.
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Num.

3-PAQUIN

de su frajilidad, dan
marjen a
hermosos movimientos llenos de
gracia.
A1 mismo
tiempo se

pesar

emplean

en

"echartes de gasa adornados con
guirnaldas de rosa Sa'oriia. Los colores
preferidos son el azu»
Es inutil
agregar que
esas

las

que poseen

"echartes de verdaderos

encajes
antiguos velos de desposadas o esas inapreciables y viejas blondas espaiiolas,
tiencn al presente la mas
esplendida ocasion para realzar brillantemente su belleza frajil y preciosa.
Num. 4

Agregamos
Numero

dos nuevos modelos:

3.—Paquin. Lindo traje

en

guarneci-

pano mastic. Pollera amplia
da con tres vuelos de brodcrie

seda

en

def.oche. Chaqueta

del mismo estilo.

azulado y

anglaise

con

cuellos

Corbata de liberty

picada. Cinturon de taffetas

del mismo color.
Numero 4.—Doiicet. Vestido de Soiree en

muselina de seda blanca. Pollera

jtlisse solcil con cinco vuelos liberty que
van
progresivamente aumentando. Chaqueta guarnecida de pompones de la
misma muselina, recojidos por pequenos
vuelos. Cintura mui alta

9jJ?
Las

niarta

°

1

Jt'

en

esta esta-

aceptacion
preferencia el armino y la
zibelina, en angostas pelerinas

espaldas

en

la salida de las
as

liberty.

su

parapreservar del frio
"'osas

satin

<#?

pieles han obtenido

el maximun de
^e usa de

C10n

en

y

a

millares de her-

las soirees de teatros

grandes comidas. Li-

suficientemente protectoras

—

DOUCET

El pequeno sombrero de soiree que reproducimos en esta pajina, ha sido adoptado por
las damas de Paris como una transuccion
con el severo rcglamento de los teatros que
ordenaba que las senoras se presentasen en
las salas de cspectaculos con el peinado descubierto.
No sin grandes rcsistencias de los dircctode los teatros, esta innovacion se ha abiercamino poco a poco.
Es la misma forma de toilette que uso la

res

to

embajadora de Gran Bretana en la ultima
recepcion del Eh'seo. Como hemos dicho en
otra ocasion, esta infraccion estuvo a punto
causar un incidente diplomatico; pues, el
inflexible jefe del protocolo, M. Mollard, reclamo enerjicamente ante la Embajada britanica.

de

SOMBRERO

DE SOIREE

Comtesse BLANCHE

AL KINDERGARTEN

U. & U., N. Y., para

Sig-Zag

aqui la fotografia del gran campeon
romana en el Japon, vencedor en todos

Presentamos
de la lucha

los

concursos

LA COSECHA DE TR1CO EN

1904

del

ano

1904. Pesa 330 libras.

La

orijinal composi-

fotografica que damos en esta piijina, es debida a tres distinguidas y
cion

entusiastas

amigas de El

Mercurio. Son las seiioritas Ana Puelma N. y Dora Puelma F., de Yalparaiso. La tercera que no aparece

el grabado, es la
senorita Ines PuelN. una de las mas inen

autora,
ma

telijentes aficionadas a la
fotografia con que cuenta
la sociedad portena.

BEETHOVEN
fisonomia de Beethoven es brusHai en su rostro imponente

a

ca.
un

de

reflejo vivo de
su

su caracter y
odiosincracia musical. Sus

armonizan bruscamente; tienen la
impetuosidad augusta de su temperamento
rasgos

artistico.

Su

enorme

cabellera

todo revuelta sobre la frente. Un
de ella que parecia una

tempestad sobre las

se

elevaba

poeta dijo

lidad en sus ardientes ejecuciones sobre el
piano, que un dia esclamo Mozart, oyendole:
"Fijaos en ese muchacho; dara mucho que
hablar con el tiempo.
No sigamos sus pasos por la accidentada
carrera de la vida
que llevo. Hai en ella tristezas y miserias que enternecen y hacen a veces llorar, como sus
dialogos de amor de su

J~

nubes.
Cierto dia escuchaba
Cherubini el admirable

de

"septimino
thoven.

Bee-

Absolutamente

fascinado por aquella
inspiracion insolente,

extrahumana,

esclamo

unicamente:

Siempre

es
es

brusco. Esa frase
todo Beethoven. El

gran

compositor

es

brusco,

ya

eternamente

le

se

vida

contemple
real,

en

su

aquella
superior que el viya en

vida
vio alia

en las alturas
misteriosas de su jenio.
Nacio en Bonn, en el

ano

1870. Su

tenor de la

padre era
capilla del

elector de Colonia. Alii
crecio en medio de las
amarguras de su pobreza y al rumor vago

dulce de la musica, en
vuelo majico, bajo las alt as bovedas del
templo, elevaba su espiritu poblado de armonias en jermcn.
y

cuyo

Desde los comienzos

de

su

aprendizaje, mosvigor y orijina-

tr6 tal
30

Lis granadas de once

pulgadas

que

llevaron el saludo de Nogi a

manana

de Pascua.

Stoessel cn

1*

"principio masculino y principio femenino,
desarrollado en la sonata numero 14, o en su
majico

"Clair de lune inspirado en
adorable

ver, sin escuchar las armonias de
que su mente estaba llena
y que su inspiracion hacia

brotar

su pa-

gion por la
Giulietta Guiciardi.
Hai en ellos una voz que ruega y otra que
rchusa. Es talvez el misterio de su vida. £l
rogo sicmpre a
rehuso
siempre todo, hasta el placer de oir su mis-

musica.

Porquc,

siendo jdvcp

aun,

Beethoven

que-

sordo. <; Comprendeis todo el dolor de
aquel creador de armonras, de aquel soberano del pentagrama, de aquel mago del teclado y de las cuerdas del violin? Su sordera
le amargo todos los actos de su existencia.
Murieron para cl sus mas caras ilusiones.
Volviose irascible, violento. Odiaba por instantes al mundo, a los hombres, al arte, a la

tos y

como un

de las

seno

silencioso, vacio de
lenguajes, prof undo de soledad

tristeza: todo

lor,

una

eso para Beethoven
montana de dolor bajo

can-

de

y

era un

do-

cuyo peso

vivia como un titan agobiado.
Estranas ideas de suicidio cruzaron muchas veces por su mente. Mas, el amor a la
musica contuvole siempre. La amaba de tal

modo, que, adonde quiera que iba, marchaba
construyendo, alia en el fondo de su mente,
armonias y canciones. Un dia camina al
azar,

naturaleza.

la existencia

raudales del

riciar la rubia cabellera de un ser
ainado,
sin escuchar el rumor cristalino de su
voz,
vivir en un mundo

do

Cruzar por

enormes

sierto; ver el sol, aspirar la brisa que
pasa,
ver
ajitarse las alas del ave de paso, aca-

la felicidad, ella le

nia

en

cosas, como Moises hiciera brotar el
agua
en el seno
aspero y rudo de un penon del de-

cada-

distraido. Encuentra de
pronto a su paso un restaurant. Entra, se sienta, coje la lista y escribe
sobre ella

una

partitura.

Pide luego la cuenta de
lo que

debe

y

el

le

mozo

observa que nada ha comido. Irritado pide de

sigue

comer, come, y

marcha de

nuevo,

al

su

azar,

mirando

en vano
por el
camino como los pajarillos aleteaban en las co-

de los arboles, sin
el oyera uno solo de
sus trinos, de sus alegres
y misteriosas canciones...
pas

que

De Beethoven

se cuen-

cuando tocaba el
violin ante alguna de sus
partituras, descendia del

ta que,

de

techo

la

arana.

una

habitacion
El pequeno

permanecia adorlloraban y reian, que

insecto
que

mecido ante las cuerdas
elevaban al cielo sus notas, y que
las

descendian

ras del dolor y
colia... Era esa

fia
,

U. A U.. N. Y.. para

res

situados

en

la misma line a de sitio.

0C| ^

la melanuna ara-

prima her man a de

aquellaque oiadeclamar

:r"%~ HBto

Ecos de
Port-Arthur.—Soldados japoneses
formidables granadac de once pulgadas que

a
oscu-

profundidades

en

Qn

llenar de

Zig-Zao

polvora las

la escuadra rusa.

Talle-

sus poesias a Silvio Pellico en el calabozo de su
tetrica prision. havoreL

cieron

.

a

Beethoven desde

U. & U.. N.

LOS MAS F1RMES SOSTENEDORES DE
EN

su

juventud el principe Lichnowski

EL

y

NICOLAS II.—LA GUARDIA IMPERIAL

EN

Y

.

para

Zig-Zag

SERVICIO

PALACIO DE TSARKOE-SELO

la prin-

Cristina, condesa de Thun. Uno de sus
biografos, Felix Clement, a quien pertenecen
muchos de estos rasgos, nos lo presenta como

cesa

un musico amado
y respetado de la nobleza
de Viena. El gran compositor esta siempre
ante los mas altos nobles de la tierra a donde
vd. Todos desean estrechar su mano y todos
le perdonan sus brusquedades. Le favorecen,
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RUSA

le

estimulan, le invitan al trabajo, al arte.
organia el. E'
programa consta de una "Gran obertura
de tres liimnos, de una gran sinfonia sobre

Beethoven responde siempre. Un dia
za un concierto. Toda la corte asiste

la "Oda a la alegria, de Schiller, y
de varios solos cantados por celebridades de la voz. Al lado del director,
Beethoven marca el compas. Tras de

publico aplaude,

£1, el

ovaciona. El musico
0ye

no

nada. Esta entre las
de

su

sordera

implacable. Un

orques-

sombras

el tira

faldon
la levita y le senala
al publico que le aplautante

un

de

Beethoven se vuelve
da las gracias, mudo,
frio, palido como un cade.
V

daver.

Son obras celebres de
el

trios

sus

en

mi,

sol

en

do menor, sus
primeros cuartetos,

mayor, en
tres

sonatas,

sus

las

entre

sobresale "Adelai-

que
da.

Clement

halla

en

claridad, luminosidad, nitidez.
ellas

Pero Beethoven

no

es

claro ni facil. Es dificil

comprenderle. Interpreta

las ideas

mas

abstrac-

de darle cuerlo inefable. Sus es-

tas, trata
po a
fueszos

van

a

donde solo

llcga el jenio. Sus sinfonias son un cerebro poblado de visiones y de
luces. Se siente en ella

gritos de dolor, de pasion, de alegria, lamentos

desgarradores,

piros,

Una de las baterias de

grandezas y soel comun de los hombres

esta-

de

una

mos

acostumbrados. Un cri'tico decia de el

ta

se acerca

que

era

profundo, rico

en

no

contras-

tes, complejo, babilonico.
Nada da mejor idea de Beethoven que un
celebre cuadro del pintor Balestrier. En el
fondo de un cuadro de artista, se ve, a la
vaga luz de un atardecer, la silueta de un an«'iano

interpreta

el violin.
de
la
hojas de partii||ras
desparramadas al azar, y hace bambo'ar una
mascarilla de yeso sobre el muro.
Algunos personajcs escuchan. Son estuque

a

Beethoven

en

Las armonias brotan llenas de poder y
"usterio. Un soplo de grandeza pasa por
Liste habitacion, vuelve las

l;lntes. Uno de ellos ha llevado las manos a
cabeza. Parece proximo a la locura.
'

Esta lejos del mundo, sobre las nubes.
1 ca
de el un joven aferra con sus brazos

j."s P^ernas
y mira hdcia el frente, fascinado,
de si,
1 a

111

"10vcniana.

aplastado
Junto

a

destruyeron la escuadra y las

nina que cae en amplia profusion. Esal ser que tiene asu lado y parece

a

jenio

que

fortalezas de Port-Arthur

plos

que fc*su

'

grandes piezas de sitio

sus-

por la inmensidad
el la rubia cabellera

una proteccion, un apoyo, un sosten,
el mundo falta bajo sus pies. Una semi-sombra rueda por el cuarto. Y alia en el
fondo implacable, el anciano se inclina sobre
la partitura y arranca al violin suspiros, lamentos, gritos de amor, de dolor o de tristeza, enormes dulzuras que abren las alas al
ensueno, poderosas visiones que se atormentan y se revuelven cruelmente en las delicias
casi amargas del arte puro, tan elevado, que
esta fuera de nuestra comprension mental v

pedirle

porque

humana.
Tal
Sus

es

Beethoven.

biografos, al hablar de sus ideas, le
creen republicano en politica. Lo era. Amaba
las democracias y la libertad. Arrebatado de
admiracion por la grandeza estupenda de
Napoleon, primer consul y victorioso en la
Francia republicana, compuso su loa la celebre "Sinfonia

Herdica.
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Austerlitz y

la Eiidguilas impulsadas por
Se veia al

Marengo pasaron por

ropa, como grandes
la fuerza enorme de Napoleon.
heroe siempre en medio de una
tralla como lo presenta Carlyle.

"lluvia de meHabia surjido del pueblo contra los tiranos, era el
soldado de fortuna que subia a los jardines
de la monarquia a derribar, como Tarquino,
las mas altas y erguidas amapolas. Beethofue fascinado. Bernadotte, embajador
Viena, le impulsaba. La "Sinfonia heroi-

ven
en

ca brotd,

con su imperio inconcebible
extrahumana, en medio de las

estallo

y su grandeza
cortes y los publicos.

Es ella el retrato de Napoleon,
hombre, quizas, que Beethoven se

jado. Sir Jorje Grove dice que

el ideal del

habia forel primer mo-

vimiento de los cuatro, que componen

la sin-

el retrato del primer consul. Los temas son, dice, simples y melodiosos, claros y
fluidos; un niiio podria tocarlos. Pero "j que
fonia,

es

modo de
luz y que

espresarlos y unirlos, agrega, que
oscuridad, que contrastes de furor

y de ternura, que nobleza, que obstinacion,
que caracter tan natural y tap humano!

Wagner dice en su lenguaje de broce: "El
primer movimiento encierra, como en un horno

ardiente, todas las emociones de

raleza exhuberante
gosa

una

natu-

el

capricho de la fojuventud. La alegria y el pesar, la dulen

vida y el deseo, el desenla osadia, el desafio, el
ingobernable egoismo, se siguen el uno al
y la tristeza, la
freno y los placeres,
zura

otro tan
mas

cerca y se

mezclan tanto, que, por

tratemos de

seguir estos sentimien-

de

que

los nuestros, nos es imposible separarlos; nuestro interes se concentra en este
tos

con

humano que se muestra lleno de sentimienSin embargo, todos ellos nacen de una
sola facultad, y esta es la fuerza.
El segundo movimiento es la celebre marcha funebre. Es el heroe en todo su sufrimienser

tos.

grandeza contraria"scher-

to y su amargura, en su
da y peligrosa. El tercer motivo es un
zo. El heroe esta purificado por el dolor.

es una esplosion, una proclamagloriosa en que Beethoven muestra al
hombre completo, dirijiendo su mirada al
Creador y siendo su propia imajen. Se ha
llegado a la virilidad completa y perfecta
del heroe. Entonces Beethoven se aleja.
jQue queda tras de el? La augusta vision
de un hombre, de un heroe, camino de la gloria y la eternidad. A su paso brotan mil ru-

El cuarto

cion

mores,

mil clarinadas y estruendos que se ele-

descienden convertidos en inefables
brisas que ajitan el ala musicalmente, bajo el sol, en el pleno azul. . .
van

y que

ternuras,
Tal

es

en

Beethoven.

Mont-CALM.

C?3 Ct3 CjJ
Mrs. MARY ROBINSON WRIGHT
segunda vez acaba de arribar a nuespais la distinguida escritora norteamericana de este nombre, cuya imajen reproduce el presente grabado.
Lijos de ser una desconocida para
chilenos, Mrs. Robinson Wright se ha hecho
OR

tro

los
acreedora

a

nuestro

publication de
samente

reconocimiento

con

la reciente

libro The Republic of Chili, lujoeditado por la casa Barrie de Filadeltia,
su

dara a conocer a Chile en Estados Unidos y
Europa, con su verdadero caracter, sus costumbres,
industrias y su inmensa riqueza
inesplotada.
Mrs. Robinson Wright, es una
yank.ee de pura
raza: activisima,
esforzada, emprendedora, sin que
ningun obstaculo le arredre en la consecucion de
sus propositos. Para la confeccion de
The Republic
of Chili recorrio el
pais, acompanada de su intelijente secretaria Miss Hartman, de punta a punta en
cortisimo
tiempo—algunas de cuyas jornadas, como
la de Temuco a
Valdivia, hubo de hacerlas a caballo—observando y penetrlndolo todo con un
rapido
y certero golpe de vista, atinado en las bregas
periodisticas de la ajitada prensa neoyorkina.
Efectivamente, la estimable autora hizo sus primeras armas
que

sus

en la redaccion del World de
Nueva
ork, siguiendo la corriente que desenvuclve en
todos sentidos la enerjia de la
mujer norte-ameri34

y que le ha deparado ya
todas las empresas noticiosas:
cana

la redaccion de casi
magazines, revistas,

periodicos, etc.
Con posterioridad ha visitado diversos paises
americanos, con espiritu de estudio—tales como
Mejico y Brasil —relatando despues sus impresiones
en un estilo ameno, pintoresco
y facil, que refleja
con propiedad el pais descrito.
Hace un-ano que con el mismo fin- vino a este
suelo, el cual estudio concienzudamente

en sus

di-

fases y,

producto de tal visita, es el libro que,
profusamente ilustrado y de lujosisima estampa,
forma hoi su bagaje y que ella ha tenido la jentileza de dedicar "a la mujer chilena en homenaje a
su intelijencia
y a su corazon".
Sabemos que hace poco el Presidente Roosevelt
y el Ministro Hay la felicitaron, en una audiencia
especial, por su meritoria labor que tiende a difundir, en la patria de Washington, exacta idea de los

versas

restantes

paises americanos.
Socialmente, Mrs. Robinson Wright es una dama
distinguidisima, mui elegante, de trato amable v
fino, que lleva con envidiable donaire la presion de
sus anos, endulzados
por el afecto de sus nietos.
Nos inclinamos galantemente en
presencia de
nuestra huesped.

Mrs. MARY ROBINSON WRIGHT
D1STINOUIDA

ESCR ITORA NORTE'AM ERICANA
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LA

a

cia

marcha inexorable de los dias
acaba de traer para los colejiales un acontecimiento que ejerce
solemne y trascendental influen-

vida: la vuelta

su

en

VUELTA

al colejio y el

final

puede mirarse tan

Bien

importante suceso

mundo de ilusiones y de esperanzas,
considerandolo en dos diversas epocas.
El fin de las vacaciones se le viene encima
ese

rapidez aterradora al chicuelo de diez
doce. Va a ser preciso regresar a la capital y volverse a sepultar en el colejio, recon

anos a

nunciando a todas las risuenas entretenciones del veraneo. Van a comprarse los montones de libros nuevos que en el ano anterior

dia
prestados

se

pe

qucfio
alma

proscrito del hogar recorre con el

transida de melancolia, esos

despidiendose uno por
sitios tan caros a su ino-

Va
de todos esos

encantadores.
cente

imajinacion y recorre

todas las casas

todos los

companeros de correrias,
ranchos de los rusticos campesinos que tanto
lo mimaron en esos tiempos.
Trata de grabar intensamente en la memoria todos esos arboles, riachuelos y va-

de

sus

lies, a fin de poder cerrar los ojos en las soledades y amarguras del colejio, y verlos
nuevo haciendose la ilusion de que aquellos

de

dias

apacibles

aun no

ban terminado.

Por la

n

:hc, al

a
los companeros

tarse,
los

le-

para
a

hur-

tadillas

e n

erlos

un

de

entra-

ra con un ca-

siente

ojos inpor
torrente

lagrimas.

Piensa

en-

tonces

con

ansias en un
descarrila-

lofrio de terror
en
los

grandes

no-

acos-

vadidos

los estudios.

Se

potreros

frondosas alamedas que fueron testigos de sus dos meses de retozos locos y

y esas

uno,

de las vacaciones.
en

GOUBJIO

AL,

d

miento

pa-

e

1

interminables

tren, en una
fiebrecilla o
un
dolor de

corredores
de
asfalto

cualquier

tios

enarena-

dos,

los

en

garganta, en
cidente

que van a
servir de car-

venga

tardar la

sion de la ropa, a

estacion del ferrocarril

la armadura del cat re

te del nino.

Desde

una

semana

antes de la fecha fa-

tal, el colejial ha tratado de

padres de

que

convencer a sus

ningun nino decente

antes de fines de marzo,

se

recoje

de que no hai clases
ni nada que sea util en medio de los
preparativos de los primeros dias. Toda su elo-

se ha
agotado en vano y el que sonaba con ser un gran orador, ha visto estrellarse sus argumentos contra la orden irre-

cuencia

vocable de prepararse a
de

partir.
Llega por fin el ultimo dia con su cortejo
despedidas tristes y despiadadas. El pe36

a

re-

partida. Al amanecer, cuando hace
mui pocas horas que lo ha vencido el sueno,
siente la voz maternal que lo llama apresuradamente. El coche espera a la puerta y la

eel por diez meses. Hai que saludar a la entrada al inspector mengano, al profesor zutano, que tan estrictos se mostraron el aiio
anterior. \ habra que someterse a la reviy a una multitud de pequenos incidentes que
toman proporciones aterradoras en la men-

ac-

que

se

encuentra

a

bas-

tante distancia.

Despues de tentar el recurso
supremo de hacerse el profundamente dormido, es preciso rendirse al fin ante la fuerza
de las

cosas.

Tiritando de frio y de pena, toma a medias el ultimo desayuno del campo y oye las

recomendaciones solicitas de

su

madre,

cu-

empieza a temblar. Baja lucgo al
gran patio donde el coche espera. Trata de
abarcar por ultima vcz con la mirada los
campos donde fuera tan feliz, pero en vano
porque las primeras nieblas de la manana
los ocultan aun bajo su capa gris y oro.

ya

voz

Junto
no

con

que se

el

va

recoje

un

por

hermanito

primera

mas

peque-

vez a un

cole-

jio. No acostunibrado

a

estas

se-

paraciones llora
desesperadamcnte
pasando de
en brazo.
Finalmente,un
ultimo abrazo a
la familia, la desoedida a los sir-

brazo

vientes

fie-

mas

les, una ultima
caricia al perro

favorito,

y

el

co-

chero hace chasquear

el latigo..
caballos

Lqs

quiebran al
gran galope y se
pierden piafando por en medio
se

los

de

humedos

LA DESPEDIDA DEL CAMPO

campos ya sega-

dos, por entre las calles de vinas cuyos frutos empiezan a tomar una tentadora maduLas promesas

rez.
mas

de premios y vacaciones
largas, los proyectos de grandes y rui-

Esta
de

vez

las

vacaciones

de los

ultimos

colejio las pasa en los puertos de
moda, en los pueblecillos concurridos durante el veraneo. Las
amigas coquetas y
siir.paticas no le faltan nunca cn un numeanos

PUERTA DE SAN IGNACIO

dosos triunfos
co

a

che

poco

corre.

de
Y

el

cn

colcjio,

va

se

apoderan

po-

medida que el

co-

borrandose la melancolia

con

su corazon a

esa

rapidez de impresiones que hace un verdadero cincmatografo humano de la imajinacion infantil.

Los

.

.

anos ban
ha convertido
diez y siete anos
se

pasado ; el pequeno colejial
en un
joven de diez y seis a
que tiene prenda y smoking,
la ultima moda y juega al

usa corbata a
cacho o apuesta

en

las

carreras.

PATIO DE SAN IGNACIO
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CO

que se

sabia

se

alguna luz en la ventana, algun indicio de su
persona tan dulce y tan cara.
Vuelven entonces a la imajinacion con

ha olvidado. Los apuros

al lado

y las aflicciones son dobles. El agota
de ella todas las maldiciones escojidas con-

LOS

PATIO DE

FRANCESES

PUERTA DE LOS PADRES

FRANCESES

FADRES

intensidad que nunca, con

triste y conmovedora que nunca. Es entonces cuando los
juramentos brotan inconte-

toda
fotografo que desarrollara
una plancha grabada en la retina del alma,
todos los incidentes del veraneo pasado en
tan feliz compania, todas sus frases, su voz
melodiosa, sus movimientos llenos de gracia
y de elegancia. Y entonces, por una curiosa

nibles de todos los labios, cuando se cambian retratos y recuerdos y se hacen pro-

memoria

tra la instabilidad de las cosas humanas y la
frajilidad de la ventura, que ha coleccionado
en las novelas y poesias romanticas de los
tres ultimos siglos.

El ultimo dia hai

conversacion

una

mas

para el ano que se inicia en la capital.
El ultimo momento tiene una ternura v

yectos

melancoh'a que se filtran en el alma y la
hacen vibrar de dolor. La partida se ha demorado hasta su maximum: ahora no queda
sino separarse en
espera de mejores dias.
Las palabras acuden con menos fluidez a
una

los

labios, la

voz

tiembla, los ojos empanahablan ahora

dos por un velo inequivoco,
con mas elocuencia
que nunca.

Y todo termina al fin.

.

mas

viveza

asociacion de ideas,
de la

las vacaciones

en

Entonces el que va a

mas

considerandolos mil

felices que

presentes,
e

mas

dejar talvez
preciadas

en

esos

de su cumulo de
preocupaciones.

dias,

los

pequenas

Dia

llegara despues en
habran corrido los anos
con mas
rapidez que nunca,
en
que se habra dicho adios
que

.

a

muchos

chos

veraneos

amores.

y a muHabra ent6n-

alguna noche de tribulaen
que volvera la vista
a esas dos
epocas diferentes
de las edades tempranas. Entonces, perdido en la vorajine formidable de la
vida, el
ex-colejial hechara de menos
ces

abre la ventana
y se apoya
de codos en ella con un dolor

cion

punzante que le destroza el
no-

che, radiante de inajestad y
de paz, la vista se vuelve con
ca-

sucesivamente ambas

rino, hacia la lejana casa de
ella, tratando de descubrir

guras.
Por
PUERTA DEL INSTITUTO
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veces

a

apesar

infantiles

el chaleco el

toda la concentracion del

la

dias
terminaban
la casa pa-

partir,
siempre el objeto de sus
ilusiones, piensa con tristeza

querido para evitar
sorpresas indiscretas. Luego

En medio de la

a

remotos

que
el campo y en

para

retrato

corazon.

en

y

terna.

colejialtampuede dormir. Cose es-

trechamente

vuelven tambien

aquellos lejanos
primera infancia en

En la noche el
poco

e

la exactitud del

fin,

debera

amar-

tambien

primeros albores de un dia que sus ojos no
verrin nacer, habra de pensar sin duda con
cias ni vejeces. ni amarguras ni separaciola mas suprema de las intcns.dades en aqueEntdnces con todas sus tribulaciones de
Has mismas dcspcdidas, en aquellos amorcs y
antiguo colejial, se preparara a dar cuenta
aquellas penas lejanas que le apareceran tan
de
tiempo en la tierra, a responder al exA- pequeiias ante la grandiosidad del misterio
de la eternidad.
en cuyos sudarios infinitos^ va a envolverse
V atisbando al traves de su ventana los
para siempre.
Le 1 Ab&AN 1
cjj cjj
BL PRESIDENTS EN TAGNA
preceda a la

llegarle

su

ultima nochc, la que

entrada

en

otra vida que no conoce

ni infan-

nes

su

men

EN

S.

E..

EL INTENDENTE SENOR LIRA Y EL MINISTRO
DE HACIENDA CRUZANDO LA PLAZA

LA

LA

SALA

DEL
EL

40

"ORFEON

LLEGADA

EN

TACNA.

DONDE

BANQUETE DEL ALTO COMERCIO

SE

A S. E.

VERIFIoS

LA CALLE

DE

SAN

MARTIN. LLEGANDO A LA CASA

DEL

INTENDENTE

®

las

^\\v\cnse$

®

^0i/eda^

Estacion de Invierno de 1905
Selectos surtidos
y

en

J EN EROS DE LAN A

LANA Y SEDA. de Alta Novedad

CAPAS. CONFECCIONES, PALETOES.
CARRICKS, ultimos modelos de Paris y mu-

chos otros articulos de la estacion
que estaran a
la vista.

OJ O!

Llego el surtido de

Se reembolsa el valor de todo
par que no resuite

perfectamente bueno.

croiRcriE
tsiado, esqulna Pasa|e Malic
DEPOSITARIO

DEL AFAMADO

TE ELEEANTE
\ DEL ESQLISITO

CAFE EXCELSIOR
REGALOS por cada diez o velnte

Mbras compradas.

\

Establecida muchos anos l a, as el establecimiento me'or y mas acreditado de! pais.
a pesebrera constants mente. vacasde mui buenacalidady reconocicamente sanas:
las cuales se da ura alimentaoicn especial: lo que hace quelaleche resulte superior a todas.
por sus cualidades nutritlvas y ;a gran cantidad de crerraquecontiene. Per esta razon ba sido

Mantiene
a

reccmendada por los medxes en especial para !os ninos y las personas debiles o enfermas.
Se observa el aseorr.as ertriclc. y la leche esabsolutamente rura.
Reparteadomicilio. desde
un

litro,

en tarros

deldlay de

la

espec'alerara

capa

ctiente.

y

vend-* lecVe al pie de la

nocjie. — M ATURANA,., q56. — Tflefcnb 484.

vaca a

toda hora

^ 47,
6s la

Estado.47

^qsq nnejop suptida 9 que
sSSSNSNS^S^S^

$e\ecto scirtido dc

oende (nas bopoto
;SxS*S*S>^^4S^iS><S: ^S-

toda clase dc HUEBLES,

alpombras, cortinas,

catres

todo

Articulo dc TAPICERI4.

Santiago

a. jw-

E©OD© [IDE
Las Danzas

Infantiles de Carnaval, en el

Parque Municipal de Valparaiso—Algunas

de sus escenas principals

La unica ncta que

valga la pena recordar del carnaval en
Valparaiso es el baile
infantil en las noches

del marSe efectuo en
jardin de la Victoria bajo la direccion
pacie n t e e intelij e n t e del maestr.0
del lunes y
tes.

el

don David Cesari
Lo q u e en esos

-

f

-a

i

^
i"M'r
UiV

j

i

.

♦+1

*

dias

no

cer

los

svpieron hagrandes lo

hicieron los chicos:

divertirse.
Mientras
aquellos recorrian
las call*»s en busea
de algo en que entretener

las largas

legal
f rzaio, estos vipreocupados

horas de ocio,
y

vian

intensamente de sus

trajes pintorescos y
de las emociones de
una

noche de fiesta.

Esa fue,

repetimos.

alegre
pasado carnaval.
pero lo fue delicica
la unica nota

del

y brillante.
»•• •
Sentimos no pr>der reproducir en estas pajinas. todas las interesantes mascaritas que figuraron
del parq'-e. Damos con todo algunas de las mejores. y entre ellas las que obt vieron
premio
sito grupo de la s liana en su palanquin con sus dos bayaderas y sus cuatro esciavos negros. que
martes se pasearon en triunfo en medio del aplauso de todos
Ojala que fiestas como la del lunes y martes de carnaval se repitieran todos los anos!

el

rflflt

en el concurso
de honor, el esquien la ncche del

ZEstacLo, esq.u.irLa Agustinas
CASILLA

N.°

e

Telefono Ingles N.° 302— Telefono iNacional N.° 140
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distinguida clientela
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Ho©
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M. Paul Dufre sne lia interpretado con
sentimiento la dolorosa creacion de Victor
pequcna, va desgraciada en los pridias de su vida, no lia conocido ni las

Hugo. La
meros

caricias ni los

juegos

que

alegran las horas

de la infancia. Inclinada

bajo el mas duro
trabajo, sufrc muda los horrores de esa noche profunda y misteriosa, en que debe cruy.ar el
bosque solitario llevando el agua como
bestia de carga.

El

hidalgo espahol don Gracian de Rojas fue dueno
oro mas rica
que hubo en el partido
de Cuz-Cuz o Illapel. (milla pel, cuello de oro)
Todavia pueden verse las laboresdeese poderoso
de la mina de

venero, cuyo

rradas las

nombre ha caido
inundadas las

en

el olvido, sote-

el agua.
Chalinga para estar
proximo a la mina, unico amor que se le conociera.
Ufano de su orijen espahol y de su riqueza, gasunas,

Don Gracian vivia solitario

taba inmensa crueldad

(TRADICION RELIJIOSA)

con

otras por

en

los indios mineros y no

altaneria con los criollos que moraban en el
pueblo.
Aquel hombre no inspiraba una sola afeccion.
Tampoco las sentia.
Era de creer que su alma helada y dura hubiese
tornado como divisa las palabras aplicadas por el
poeta a Luzbel: "mal, se mi bien".
Fuera del oro, que con ansia incesante atesoraba. nada existia en el mundo para don Gracian.
En cierta ocasion supo, por un esclavo, que los
indios de la mina estaban poseidos del mas grande
alborozo, con motivo de un hallazgo singular.
poca

que

tiene por

Aislada

nombre: "El Senzr de la tierra".
campo, semi-escondida entre

en ese

ar-

troncos vaga un arroyo;
pintada de color blanquisimo, parece, a ladistancia,
una paloma que hubiere
descendido de lo alto a
guarecerse bajo aquella umbria y a beber en el
boles frondosos, por cuyos

raudal.

sus muros, la trabazon
puerta y de la verja de
el ambiente de vetustez que por entero

Los gruesos adobones de
del techo, las formas de la

hierro, y
la envuelve, hacen creer que mas de un siglo ha
pasado por aquella ermita.
Los mineros de los contornos son sus duenos y
tambien

sus

fieles.

entranas
trabajo.
A11I, durante las solemnes fiestas de Corpus, envueltos en pintorescos atavios, ejecutan airosamente
sus danzas tradicionales, al acompasado
son de
A1H acuden desde los cerros, en cuyas

sufren

una

vida de rudo

de triangulos y tamboriles.
Algo singular es la historia de esta ermita, perdida en aquel valle solitario de Choapa, famoso
desde antiguo por las hechicerias y milagros.
flautas y de pifanos,

Hela aqui, en su
contada:

verdad injenua, sencillamente

Dentro de una recondita

labor del

cerro,

habia

piedra negra, vetada de
bianco, pero de modo tan maravilloso que las Hneas
blancas figuraban con claridad perfecta el cuerpo
aparecido

una pequena

de Cristo, clavado en el

leno de

su

martirio.

Aquellos indios, sencillos y ardorosos en su fe.
estuvieron pasmados de admiracion por lo que
creian un hecho providencial.
En su lenguaje pintoresco, llamaron "El Senor
de la tierra", a esa imajen de Jesus, declarandolo
patrono de la mina.
Con vivo anhelo quedaron esperando el dia de
Corpus para bajar a Chalinga y hacer bendecir, en
medio de magnificos festejos, la cruz encontrada
en

las entranas del cerro.

de ella.'ofrenpobres flores del paraje, decianle pie-

lntertanto, encarinados mas y mas
dabanle las

garias y

cantabanle has.

la mina, don Gracian
le trajeran ese objeto, que causaba a

En una de sus escursiones a
ordeno que
los indios tanta admiracion.

Soltando una risa burlona, dijo:
—jBasta de ociosidades! jQue se ocupen de su
trabajo! ;Por Dios. que no volveran a ver esta morondanga!
Y con gran fuerza lanzo la piedra. desde la cancha de los chancadores, hacia la inmensidad del

espacio.

consternacion en los mineros de
acto de don Gracian, que estimaron como horrendo sacrilejio.
A solas en sus rucas, se comprometieron a buscar
sin descanso, hasta encontrarla, esa imajen de
Aquel que amo con delicada temura a los pequenos y desvalidos; imajen que, sin duda alguna, les
habia obsequiado de modo tan portentoso para conInaudita fue la

la faena por ese

suelo de sus miserias y
No hubo

tribulaciones.

palmo de terreno en

todo el contorno

de los

que se librase de la minuciosa inspeccion
indios; pero en vano.
No hubo cauce de arroyo, tronco de arbol,

desatentada carrera.

quie-

siempre en vano.
Aquella imajen, al ser lanzada por don Gracian,
en vez de caer a la tierra, debio seguir camino

aquella soledad.
Desatentado por la caida, don Gracian saco maquinalmente el pufial que llevaba al cinto, en el
ansia por defender la existencia.
Trato de erguirse para la lucha. Inutiles sus esfuerzos, vanas susenerjfas. Un dolor estrano, inesplicable, lo mantuvo como enclavado sobre el suelo.
Entre los arboles creyo distinguir entonces las
formas hirsutas de la fiera, el ruido de los pasos,
hasta
Iba

desde que de ella estuvieron privados, no hubo un instante de tranquilidad.
•Que de prodijios, que infundian espanto, vinieron
En la mina,

pos de otros!
En medio de ruidos

horripilantes, se estremecieron las entranas del cerro; por las crestas accidentadas vagaron, durante la noche, luces de colores
estranos; secose la vertiente que proporcionaba el

mineTos fallecieron de improviso por enconocida...
invencible fue apoderandose de la faena

nunca

entera.

maldita. Imposible vivir

en su

Y los mineros, abandonando las
de trabajo, se prepararon para el

recinto pavoroso.

exodo'.
Avisado don Gracian de
mente
a

Arriba, las estrellas; a su lado nin-

de

insolito, monto

aquel hecho verdadera-

en su

brioso corcel

y

ausilio. Escaposele
pufial de la mano ...
Intento recojerlo. Y, escarbando con desesperado
arranque en el polvo del camino, solo logro oprimir
un objeto estrano ... no supo mas.

Estaba sano, estaba vivo.
En un solo instante cruzo por su espfritu toda
aquella terrible escena: el caballo ... el leon ...
el punal!
Con ojos espantados miro a su alrededor. Paten-

Elevo

all! las huellas de la fiera.
el aire

en

diendose, rodo al suelo.
Con ansiedad febril la recojio, fijando en ella su
mirada vacilante.

jEra la misma! jLa que el habia arrojado a los
de los mineros, la causa
aquel objeto que habia
encontrado, en vez del pufial, cuando iba perdiendo

vientos! j El relijioso amor
del trastorno en la faena!
los sentidos!
Como de arida
sus

Sintio que
luz

roca

nueva se

la

bolados.
2

manantial, asf de

—Gracias, Dios mio! esclamo.

trellas.

de ira, salvaba las distancias
rapidez vertijinosa, espoleando al corcel. Lijero, mas lijero.
Al doblar un recodo del camino, llego a susoidos
el rujido agudo de un leon, que salia de espesos ar-

un

el corazon se le ensanchaba y que una
hacia en su espiritu.

vado la existencia!

Don Gracian, ciego

brota

ojos corrieron las lagrimas.

indios, mientras recorria esos
campos, zahumados por un aire lleno de olor de
flores y alumbrados por un cielo lleno de luz de escastigos para los

comprimida.
piedra negra, despren-

su mano, aun

Y al abrirla, una pequena

partio

escape de su casa de Chalinga hacia la mina.
Su alma tenebrosa iba meditando en crueles

con

de absoluta impotencia, sintio
sus venas y sus ideas confun-

dirse. Con voz lastimosa clamo

tes estaban

unos en

herramientas

aliento.
morir.

helarse la sangre

de tan prolijos afanes

busca?

La mina estaba

a

Con el fresco de la manana naciente volvio en si.

<;Como dudarlo. despues

Terror

su

gun ser humano.
En aquel instante

hacia los cielos.

agua; dos
fermedad

escuchose nuevamente el rujido de
rujido famelico, que inspiraba pavor en

Mas cercano

la fiera,

el

bra, hondonada; pero

en su

detuvose bruscamente el
sofrenarlo don Gracian, pero, en un
lo arrojo a tierra, siguiendo en su

Poseido de espanto,
caballo. Quiso
violento salto,

Absorto

en

extasis

las vetas blancas de

jTu

me

has sal-

delicioso, quedo conten.plando

piedra, que representaban
figura dulcisima de Aquel que solo vivio para
amar y perdonar.
Las serramas del oriente se tineron de rojo; ei
sol asomo su faz, circuida de aureos rayos; se ajitaron los arboles con sus hojas; cantaron las pintadas
aves; rumoreo el arroyo cercano; la naturaleza salucjaba a su Creador.
esa

r

Don Gracian, sin

apartar los ojos de esa
en los hechos de su

maravillosa, meditaba
vida,

egoista aislamiento, en su desenfrenado
riquezas, que habian sido inutiles; en lo

en su

afan por

piedra
pasada

lo humano, y sentia dentro del alma

efimero de todo
una

voz

misteriosa que

le decia: ama y perdona,

te he amado y perdonado.
Sacaronlo de esta meditacion las cuadrillas de

como

yo

los indios, que en su

busca habian partido,

llegar el caballo sin jinete

cuando vieron

a

las canchas de la mina.

up

—jHijos mios! esclamo don Gracian con
acento que nunca le habian escuchado
infelices.

esos

Mirandolos

con

—Acercaos.

rostro sonriente,

anadio:

Desde hoi quedaran sus-

pendidos los trabajos de la mina, hasta
suene
una

en

este

Iglesia,

propias

que

que

mismo sitio la campana

de
vais a construir con vuestras

manos.

Esta

Iglesia sera de vosotros; porque la
<ilo conoceis? ...
Y con respeto elevo hacia lo alto la
pequena piedra negra.
dedico...

—jEl Sefior de la tierra! esclamaron
sonos

los indios

asombro y

en una

uni-

esplosion infinita de

de contento.

Movidos por
de

impulso irresistible, cayeron
hinojos ante la imajen milagrosa.

Desde

la

cumbre de

oriente, el sol les enviaba
ancho reguero

de luz

las serranias del
en ese

instante

...

Fra PAOLO
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un

CRONJE
se

nombre

cuya

gloria lleno en un
tiempo el mundo
entero,hafigurado
hace cuatromeses

en todos los
carteles de espectaculos que
ideara la reclame yankee como la "great attraction de

la

gran Esposicion
Luis. Se trataba de

de San
una

re-

produccion vivida e intensa
de la gran batalla de Paardeberg, en que ese heroico
jeneral boer, se mantuvo durante diez dias bajo el
fuego
incesante de los sesenta mil
hombres y de los 125 canones
del ejercito de Lord Roberts.
Los tres grabados que

adornan estas pajinas, bien
pueden lojicamente ser considerados
tacion

como

la represen-

grafica del capi'tulo
mas tristemente curio-

final y
so de la odisea al traves del

mundo,de Ivrujer

venci-

y sus

dos

jenerales. En efecto,
Cronje, a fin de pagar sus
deudas y rcdimir sus granjas
de Sud Africa, acepto cl of recimiento de
rio

yankee

un

CRONJE y su ESPCSA, en'la tiendaque ocuparon durante la Esposicion de Saint Louis

gran empresa-

para

venir

a

Saint Louis

con un

grupo de sus antiguos soldados, y
recibir el dinero que tan fatalmente necesitaba de un publico siempre avido de emociones

numeroso

estranas

a cambio de sus dollars.
En las tierras que el jeneral posec en

Sud
Africa, viven cuarenta familias. Los horrores de la
guerra cayeron de lleno sobrc las
posesiones de Cronje, todas las granjas y
habitaciones fueron quemadas, el ganado secuestrado o muerto a balazos, y los campos
arrasados como la palma de la mano. Para
dar de comer a aquellas jentes, reconstruir
sus habitaciones
y repoblar de ganado los
campos, fue preciso hipotecar aquellas tielos odiados vencedores.

de

rras

en

Pero

luego el plazo

manos

se cumplio, las praderas
esterilizadas por la guerra y los animos agotados para el trabajo, no producian nada, y
d'a

tie

preciso

pagar

toda

esa suma

bajo

pena

espulsados dcsapiadadamente y volver
a
peregrinar por el mundo entero en demanda de un
pan, ellos que habian sido duenos del
oro mas
puro, de los diamantes mas esplenser

didos de la tierra. Casi todas esas jentes que
vivian allegadas al jeneral, cran huerfanos
o viudas de sus antiguos y fieles soldados.
Cronje tenia que ser consecuente con la memoria de aquellos heroes de nombres ignorados.
Por eso, una vez allegada con creces la

cantidad necesaria para redimir sus tierras,
el jeneral se embarca para Sud Africa lievando el rangoso premio que el pueblo yankee ha dado a sus nobles sentimientos.
Es vcrdaderamente unico en la historia
el caso de aqucl anciano cx-jeneral en jefe
en una guerra celebre, que a los sesenta y
nueve aiios cruza los mares para ir a representar, en una gran feria universal, las principales escenas de la conticnda cuya suerte tuvo en sus manos. \ mas todavia, ese jeneral se
encuentra en el viaje con una dama de su
misma nacionalidad que emigra a Estados

Unidos, en busca de paz y de bienestar. El
jeneral, viudo hace ya tiempo, con su fannlia casi destruida por la guerra, pues en ella
han perecido veintidos de sus hijos o nieto*,

busca tambien la

con
anos

bastante al interior, en que era preciso esterminar a las fieras y a los salvajes mil veces

del hogar.
desciende por la pen-

calma perdida

En aquella pareja que
diente final de la vida,

el

enciende

amor se

el

ocupan en

la esposicion. Se les

aquellas. Entdnces

especial distincion en tocontra las tribus negras y

joven figuro con

das las guerras

viaje

tradicionales enemigos de su nacionalidad, los ingleses. Ya en 1865 era jefe
de las tropas de su provincia. En 1880
contra los

toda for-

termina por un matrimonio en
malidad apenas poncn el pie en un pucrto
ainericano.
Allf estan los dos, delante de la ticnda que
se

temibles todavia que

mas

la misma luz radian..* de los primeros
de la adolescencia, y el romance del

mando
ron

exhibe ni mas

a

jeneral las tropas que derrotaingleses en Pochferstroom. En la

como

los

de Sud Afritendid a las
tropas brit&nicas la formidable celada de Maggerfontein. Las columnas inglesas,
perdidas en la oscuridad,
ultima guerra

fue el

ca,

que

en los alambrados, que los rusos volvieron
a usar con tanto exito
en
Port Arthur, fueron abrasadas durante tres horas

enredadas

los fuegos de todo el
ejercito boer y dejaron vapor

rios miles de muertos,

he-

prisioneros sobre
aquel campo de la Noche
Triste del ejercito britaniridos

co

y

Sud Africa.
un
hombre de gran

en

Es

corpulencia, cabeza maciza,
nariz, mandfbulas mui
acentuadas, ojos bondadosos de un color gris oscuro,
gran

barba blanca, anchos hombros y poderosas manos.

Segun los frenologos, la anchura

de

su

craneo

sobre

grandes orejas es serial
del espfritu de destruccion y
combatividad que ie domina,
la esplendida coronacion de
sus

U.

&

U-, N.

Los ultimos disparcs del ejercito de Cronje en

Segun la reproduccion hecha

en

Y.,

para

"Zig-Zag

Paardeberg.

la frente denota benevolen-

Saint Louis

cia y
ni

menos

que a

la tribu de antropofagos

que

cuadra de distancia y que los elefantes amaestrados del rajah de Selangor.
Estaban cuando fueron retratados, en uno de
los ratos de descanso que les dejaba el cum-

esta

a una

plimiento de su contrato para representar a
lo vivo los principales acontecimientos de la
guerra anglo boer.
El jeneral Cronje tiene, como lo hemos dicho, 69 anos, pues naci6 en Colesberg, Colonia del Cabo, en 1836. Durante toda su ninez
vio las continuas peregrinaciones de su
puebio, siempre espulsado por los ajentes ingleses de todos los territorios en
que establecia
•u
patria. A1 fin llegaron a un pais situado

se

de

su

bondad,

y

cerebro, cubierta todavia

la ancha bacon un pelo

escobilla o peine, reejecutiva.
Un gran periodista yankee tuvo ocasion
de conversar largamente con el durante ia

negro y rebelde a toda
vela una gran enerjia

Esposicion. El Leon del Transvaal refiere melancolicamente que se le mantuvo durante dos
y medio en Santa Elena, en la misma prision que se diera a Napoleon. "Acostumbraba
pasearme todos los dias en el mismo camino
que seguia Napoleon, pero, me causaba una
honda impresion de tristeza el pensar que
aquel heroe se rompio el corazon por no haber logrado realizar sus ideas de jigante.
Declara que aunque su persona fue el eje

anos

k
!, T
abandonando

J;lo. boers8Uerte dC la V,Ct°ria>
u

a

para coronar a lord
br.llantes destellos, cree
que ha, mucha d,ferenc,a entre su destino
y
el de Napoleon. Este dltimo combatia
por
Roberts

con

sus mas

ambicion de glorias para si
y para su patria,
£1 ha luchado unicamente
por la libertad.
En nuestro grabado se ve
reproducida la
escena de la
guerra que mas aplausos ha
recibido de los concurrents a la

Kepresenta el ultimo

Esposicion.

mo-

La escena se rcprcsenta e„ una gran e»tension de terreno, rodeado de tribunas
cuya
entrada cuesta ur, dollar. Los boers se
baten
detras de un estanque contra un destacamento de aquellos fainosos Highlanders

que se

inmortalizaron por su heroismo durante la
guerra de 1900. Todos ellos han sido contratados

en la misma forma
que Cronje, para
hacer el papel de vencedores. A1 final; los
boers salen con una bandera blanca. lord

de la resistencia de
los 3,500 hombres de Cronmento

j£ rodeados en Paardeberg
por
60,000 soldados de
Gran

Bretana. Es el

mo-

mento

en
que ya no les quedan sino unos cuantos cartuchos para sus rifles. Los

viveres

se

completo

han
en

agotado

por

diez dias de

resistencia. Toda escapatoria es imposible: ademas de
estar estrechamente cercados, solo les queda vivo un
caballo. El agua del rio,
contra cuyas orillas van
siendo empujados,
poco a

absolutamente intomable. Flotan en ella millares de cadaveres de soldados ingleses y de caballos en plena
poco, es

descomposi-

cion; el hedor de muerte que
se
desprende de aquel li'quido nauscabundo, hace mil

noches aquelinfierno defuego
y de balas, solo ha
500 hombres en
pie.
de sueno

y

en un

dejado
Faltos

las balas

van picando como si fueran un arado
jigantesco, todos ellos estan tenidos de un color

amarillento por las llamaradas de la lydita
que estalla incesantemente
sobre sus cabezas.
Un oficial enviado por Dewet pasa arrastr&ndose por entre los soldados britanicos
y le
naui

entrega

un

en

estado de hacer

larga. Ademas,
&un

plan de escapatoria. Es

ya

tarde, ninguno de aquellos hombres se

encuentra

'jjkj

v

cn.ro,d.ito.,to™*.Su°"^u^

de alimentos,

terreno que

^ ^"v

jOvCT.'

una

caminata

comandantes que
pie rehusan terminantemente
los pocos

quedan en
seguir una resistencia
t^ril locura.

que

implica

ya una es-

Robers va al cncuentro de ( ronje \ 1c prt
gunta, saludandolo militarmente, si >u
esta ilesa. En seguida lo telicita calino^i
mente, mientras las barracas paieicn u
rrumbarse estremecidas por los aplausos y

aclamaciones del publico entusiasniado.
Cronje dice que todo es exactamente lMu'1
a lo que sucedio en aquellos dia> nieinoi .i > <Solo que lortl Roberts no le f< uito ]•
^

estorzada resistencia.

El viejo guerrero ha tenido una conh rencia bast ante larga con el perio > a i
nos hemos reterido mas an iha.
or ®
sus palabras corre una vena de rehjiosidad

mezclada

con

fatalismo. Dice que en toda la
la mas minima esperanza
Tanto el como el jeneral

guerra jamas tuvo
de exito definitivo.

Joubert,

su

primo, combatian

unicamente

designios de Dios, que orde-

por cumplir los
naban que hubiera

guerra.

Habla siempre

entonacion infantil, golpeilndose
dillas con ambas manos v sonriendo
con

las ro-

bonda-

dosamente.
Xo

cree

soberanas

Oranje,

jamas vuelvan a flotar libres y
las banderas del Transvaal y del

pero espera que

algun dia todos los

Sud formar«ln una

Confederacion de la misma raza *y del
mismo idioma, bastante poderosa para derribar la dominacion britanica.
crran

o

"Soi
un

enemigo de la guerra, pues la consimonstruoso asesinato de hombres y

naciones. Pero, parece que es

la voluntad de

grandes

Dios que ella se produzca. Los
fetas de la Biblia han predicho que

guerras y plagas hasta los
vacion. El Todopoderoso

pro-

habra

tiempos de la Salquiere que ellas

el hombre conozca su malbusque consuelo en El. A1 principio
me producia la mas horrible desesperacion el
verme reproduciendo una guerra que fue la
muerte de mi patria y la ruina de mi raza,
pero al fin he llegado a conformarme pensando que hacia una tarea humanitaria deexistan para que

dad y

los terribles horrores que acalas contiendas armadas y lo poco que

mostrando
rrean

vale
un

una

vida humana

jefe de ejercito.
ha ofrecido

en

la contabilidad de

En diario de Moscow

porque desdirija al Asia e informe
a sus
lectoresy almundo enterosobre la estratejia de los jenerales en campana y sobre las
disposiciones que deben tomarse. Pero he
rehusado. Lo que termine mi contrato,
ya
no necesitare mas
dinero, y ademas, <;c6mo
puedo criticar yo, que soi un simple sol'dado,

me

Al terminar
de
de

una enorme suma

de Xorte America

me

hace

una

la estra-

advertencia sacada

esperiencia personal, de cincuenta aiios
combate. "Apesar de toda su enorme odiosu

sidad, la guerra es
del

pais

que no

tirador eximio.

inevitable. Desgraciado

haga de cada

ciudadano un

Todos vuestros jdvenes

de

bajo las banderas y
instruccion militar. Si no les enseilais

vcinte aiios deben pasar
recibir

que

pueblos del Africa del

dero

jefe de milicias indisciplinadas,
tejia de esos grandes jefes?
un

a

obedecer ordenes en campana, os

didos. Tal

es

lo que nos

sucedio

vereis pernosotros

a

artilleros de h'nea. El ejerde cada combate y las

que solo teniamos
cito delibero despues

ordenes esenciales

fueron rechazadas por ma-

yoria de votos. Dios no queria que fueramos
libres!
Y el jeneral se despide del visitante para
ir a tomar su puesto en la centesima representacion de su derrota. Este caso es sencillamente unico e

causado

indudablemente debe haber

profundo dolor al heroico

vencido de

Paardeberg el verse perseguido a toda hora
por la imajen de su desgracia. Antes, los guerreros de la antiguedad iban de pueblo en
pueblo repitiendo en sus canciones las proezas de sus heroes y jenerales. Ahora, los yankees, con su espfritu de innovacion, han cambiado esta costumbre. En adelante, los vencidos y

los vencedores, se ganaran la prospe-

ridad y el bienestar repitiendo en publico sus
acciones mas gloriosas y de palpitante interes.

Quizas

manana veamos asi a

Kuropat-

Stoessel repitiendo

kine y Oyama, a Nogi y a
el sitio de Port Arthur y

la batalla de Mukpagados a precios fabulosamente locos
por la avidez de ese pueblo que necesita siempre algo nuevo e impresionante, sin fijarse en
los millones que les sea necesario pagar para

d«

n,

ver

la ilusion satisfecha.

.

.

Victor NOIR

LI Matrimonii) (iarcia de la
Huerta=Balmaceda Perez
kl enlace

del senor
(.jarcia de la

Carlos
Huerta

Izquierdo

la Perez de Bal.aacida
y ( eferina lzquiei do de
(iarcia de la
lluerta.

con

seiiorita
Adriana Halla

maceda

Coino

rez,

ha si do

la

priniera

testi-

gos actuaroil
los
senores

Pc-

Klias Balma-

ceda,

social
de la estacion
nota

d

en

Santiago PeEastman,

rez

inicia.
Siguiendo la

que se

d

i

(iarcia de la
Huerta I., v

n n o v ac

de

i

o 11

linen

to-

los

Huerta Ossa.
A las tres

Europa,
c o

11t

yentes

i*a

celehrara

de la tarde

la

quedelaquin-

se

en

el

se

verified en el
hernioso par-

-

«j u i -

sieron que
cereinonia

co

Garcia de la

camino

aDrio

Pedro

don Federico

que liltiuulniente
se

no

en

o n

ta que

pintores-

nulla

San Bernardo.

posee en ese

Sirvieron de padrinos en la cereinonia re-

matinee

ultimos dias del

de la Huerta,

dos de esta

de madr inas las

sefioras Ade-

seror carlos garcia de la huerta i.

a

pueblo, una
asistieron

que

los miembros de la

serora
adriana balmaceda de garcia de la huerta

lijlosa los sehores don
Jorje Balniaceda Perez y don Manuel Garcia
v

la fa-

Balniaceda Perez

cicdad que pasa

verano

v

nuinerosos

so-

alii los
invita-

capital. Bajo los frondosos

los novios en el parque

de la qiunta

at-

balmaceda
9

to y animacion.
A las 6 de la tar-

boles del parque
j

de

su gran pa-

rron, a

des de

los

una

de el tren especial que habia lie-

acor-

buena

orquesta, la

vado

ma-

revistio un
tinte de aristocratico buen gus-

los

EL SEftOR DON SANTQS PEREZ

RODEADO DE SUS NIETOS

concu-

lacapital, emprendid su
viaje de regreso.

LOS NOVIOS Y PARTE DE LA CONCURRENCIA EN
EL PARQUE DE LA QUINTA

10

a

rrentesde

t inee

POLO
Hoi abre la
(

lub;

con

temporada el Santiago Polo

estc motivo los

aficionados al

mas

elegante y noble de los sport, deben estar de
placemes. En la semana proxima se llevara a
cabo

en

Talca

un

match

con

el Club de Polo

de

aquella localidad. Tomaran parte los feams
siguientes:
TALCA POLO CLUB

Primer
G.

Back,

team:

Holmann;

num.

senor

2,

senor

G. Millie;
0. Silva;

num.

3,

senor

num.

1,

senor

H. Burros.

Segundo team: Back,
nor

F. Novion;

num.

2,

G. Kuschell;

senor
senor

A. Avaria;

num.

num.

3,

so-

1. senor

M. Fuenzalida.

SANTIAGO

Primer team:
O. Saxton;
Correa.

num.

Back, senor E. Davila: num. 3, senor
2, senor J. Besa; num. 1, senor H.

Segundo team: Back,
senor

senor

LA DESP03ADA A SU REGRESO DE LA CEREMONIA

E. Errazuriz L.:
E. Walker D.

Estos
la

POLO CLUB

senor

num.

2,

W. R. Peters;
senor

L. Besa D.;

num.
num.

3,
1,

ultimos teams practicaran hoi em
su cancha del Club
Hi'pico.

manana en

F. de A.
L

Krsiwan p.

MUSIC A

11

Dia de Batatazos
Hon oi

la

ultimo domingo ha tcrininado
brillante teniporada de ca-

mas

rreras

que

hayan visto las esplen-

pistas que el Valparaiso
Sporting Club posee mas de veinte anos en
Vina del Mar. El ultimo dia, eon el Premio
didas

Buenos Aires y con su se-

llegadas empenadide golpes inespeviolentos, no ha
en nada que envi-

rie de

quienes se fundaban justas espede triunfo. Eue casi junto con hi partida. En la primera curva todos se precipitaron en demanda de los palos, y Somosierra
lanzo a Oran sobre Codorniz: esta se estrello
violentainente contra las barandas haciendolas saltar en pedazos y. fatalizandose para siempre.
peones en
ranzas

Bezigue, que galopaba a
retaguardia, rodo encima
de ella, sin que Gray, su
jinete, recibiera lesiones
de importancia. Por curio-

simas y
rados y

tenido
diar

la clasica reunion

a

qne se decidio el gran
Premio El Comercio.

en

jinete de Codorniz, Rebolledo, vencedor del Preel

prueba lo ha sido completa, porque en el la se
ble

mio El Comercio
cazar,

ha alcanzado el mas ruidoso triunfo que obtuvieran

orgullosos
importados cargados de victorias y de re-

las canchas de Buenos Aires, han
sido completaderro-

mente

tados por

y

dos

la

ontenido
el fon-

del

gran

Key

YY est.

Tras

una

lu-

cha tenaz y encarnizada, to-

sar

pasus

a

res es

do

per anel mo-

j

,

mcnto de la

E3

batalla

■EaiijflE

nal.

fi-

mui

5l

I'

Ronga

galopaba

Codorniz

atras

tratando de mejorar la colocacion perdida en el accidente

valientes campeones

esos

debieron

3.0 del B.A.

el

las

L'Aiglon,
c

competido-

no

o

el

de

en

L'Aiglon,

de Lanceel herma-

batio

Somosierra

do, dejo

ro

Somosierra 2

Al-

en

primeras tierras al mando del peloton escoltada mui de cerca por Almendro y por Pscht.

un
producto nacido en Chile:
hi jo

Pscht y

con

revolcaba

en la repeticion
misma prueba.

esa

L'Aiglon l.o del premio de Buenos Aires

jamas los criaderos

en

se

polvo

nacionales. Los

nombre

contraste de la suerte,

so

La revancha de esa no-

aspirar a plenos pulpolvareda de la de-

anterior.

En cuanto

Oran,

a

vio que

de los records que las
condieiones de nuestras

malas
pistas

pueden permitir: 2'08

desde el primer momen to
quedaba fuera de combate y que no podria seguir el
tren de sus rivales. La rapi-

para

disima Somosierra dio cuanto

mones

rrota,

en

el

mas

se

formidable

los 2,000 metros.
En esa prueba debio

impulso pudo
lamen-

ta la

tarse el tremendo

estrellon que
hizo rodar por tierra a Codorniz y Bezigue, dos cam-

curva

evitar que
ra

Desatino

a

su

a

la

haspudo
coloca-

carrera

final. Alii

L'Aiglon

no

se

lado, esperando toda-

via el momento decisivo,

y

la

ohligara

a

inctros.

En

capitular honrosamente en cien
la ticrra derecha, L'Aiglon
supo asumir todas las responsahilidades del
momento y se lan/o al frente en un formida-

Bella Gamba

hie rush, tratando

•

lados triunfos de las

I'

Crowhurst

de interponer todo el claro

las

en

Michaels,

han obtenido
temporada.

(pie

Saint Blair, partido en punta, recibio un
feroz estrellon de Hostteter que lo hizo perder veinte metros. Hostteter y Dieciocho de-

carreras, no supo a

bieron rendirse en tierra derecha y Pisquito,
al primer golpe del dia, paso a duras penas
la meta con Saint Blair que comia a grandes
zancadas el terreno sobre sus flancos. Llegado al paddock el jockey de Saint Blair, Mi-

la ansiedad de los ultimos cien

chaels, castigo merecidaniente al jinete de

fuegos

v amenazo las lincas delanteras. La
lucha de Pscht con L'Aiglon se decidio en
la misma raya; el noble animal chileno, veil-

el mal intencionado estrellon
combate al favorito, deespectativas de seguro
triunfo que el publico habia fijado en el. ('recmos que toda severidad debe ser poca para
Hostteter por

que puso fuera de
fraudando asf las

cio al fin por un pescuezo, y Somosierra a
una cabeza de Pscht, debio a su vez el tercer
a una

y

ruidosas victorias de la

o
ganaron ninguna de las carreras por una
scrie de accidentes inesperados que los dejaron fuera de combate.
En la primera carrera el gran favorito

metros, Somosierra recupero algo de su aliento perdido y avanzo nuevamente. Almendro
ataeo reventandose por los palos, y Ronga,
mal colocada en toda la carrera, rompio sus

place

mas

N

v lo obligo a batirse en todas sus reservas
de enerjia, peligrando a cada metro todo el
exito que se prometia. El publico, dominado

Luego,

Navy

ricanos, Gray

su grupa y los adversarios que
lo atacaban. Fue ese el momento en que
Pscht se le vino encima como una avalancha

de las

tempo radas anteriores.

pago $ 91 por su ganador.
Durante todo el dia una
guigne feroz persiguio con tenacidad a los jockeys norte ame-

posible entre

por las veleidades
cual aclamar.

Aiglon

iniseria: media cabeza sobrc Ron-

fsan

_—

Almendro

Oran

Hipoteca

£?H. Asi, del

castigar estas venganzas, ya

(

que

primero al cuarto, no hubo un
ventaja. El publico aplaudio lleno
orgullo nacional al vencedor y a su jockey,
Ramon Cerda, que volvia por sus casi olvi-

uerp<> dc
de

liiui repetida*,

perjudican unicamente al publico.

comisarios deben velar por
jinetes en las carreras. El

la

h>»»

scguridad de los

accidente amilogo

inevitables

placees de la jeneracion nueva.

Si Mesalina

sigue

nen

mui bien

con esos

con su

caprichos,

que

vie-

nombre, la catedra puede

esperimentar un descalabro formidable cualquier dia.
El handicap de 1,000 metros que cerraba
la reunion, fue testigo de uno de los mas formidables descalabros que haya sufrido alguna
vcz la catedra. No Miguel, Zizana y Martinique, cerraron con un enorme favoritismo.
Mui pocos fueron los entendidos que, habiendose fijado en los numerosos accidentes que

Coche del senor

ocurrido

a

Miguel Zanartu Iniguez

puede tainalguna disposicion del l)i-

Codorniz y Bezigue,

bien evitarsc

con

rectorio. De otro modo, en poco tiempo mas,
no habra ningun caballo que pueda ser confiado a los jinetes estranjeros sin que se trate
a toda costa de inutilizarlo por sus rivales.

Pisquito pago un ganador con $ 178.
Nutmeg vencio brillantemente a un compacto lote de rivales en el handicap de milla.
Entro segundo a una cabeza Valiente y a
Coche de las serioritas Vives

Ramila

primer puesto a Saint
Blair en las carreras anteriores, se encargaron de apostarle. En la partida, Ilosttetcr.

habian arrebatado el

todas luces "guardado"' en la pritomb la punta con grandes
brios distanciandose del grupo por varios
cuerpos. En la entrada de la tierra derecha
los grandes favoritos venian perdidos a retaguardia y se veian definitivamente batidos. El gran batatazo de Hostteter parecia
fijo cuando surjib del fondo Saint Blair
que, en cincuenta metros, desalojo al puntero
con una velocidad de locomotora v se adjudied facilmente el premio con el mismo peque

fue

mera

Mesalina aespues

una

cabeza

mas

de ganar los 1000 metros

atras

puesto, Gamine
poteca.

cer

y

a

carrera,

empataron por el ter-

la

gran

favorita Hi-

En los 1,200 metros, el gran favorito
Crowhurst, considerado como el mas fijo del

dia, fue batido facilmente por un outs'uL r,
Desatino, en 1*16 1 5". Desatino pago su ganador a $51.80.
Mesalina, la hermosa importada, gran favorita en la prueba para animates de dos
anos, salid en punta y se nego capricbosamente a seguir corriendo a los cuatrocientos
metros.

volvio
vencid

Hequerida duramente por su jockey,
entrar y en las ultimas distancias
al galope a Karnak y So and So, los

a

Nutmeg vencedora de los 1600 metros

queno jockey que habia vencido a Pisquito,
hi jo del preparador don Fructuoso Ramirez.
Ha sido este el batatazo mas fuerte de la

temporada. Una esclamacion de

asombro colosal broto de todos los labios al ver
fijados
la pizarra de las apuestas mutuas los si-

en

L

Aiglon

en

el paseo de reglamento

Es de lamentar
que
tiago no se inicie antes

la temporada de Sande Abril. Las

carreras

de Concepcion no ofrecen interes notable,
de modo que en
Santiago habria podido ini-

ciarse, desde el primer momento, el
A

caza

del gran

batatazo

mas

inte-

resante de los programas.

Algunas de las presentes fotografias de

guientes dividendos: Saint Blair, ganador,
$ 355.90; id. place, $ 152.50; Hostteter, place, $ 211. La temporada habia concluido con
una
espantosa debacle de los favoritos.

caballos

son

debidas

a

la amabilidad del dis-

tinguido sportman porteno, don Enrique Villarino G.

SPORTMAN

9^?

9^?

PAPER-CHASE DE BOTES EN VALPARAISO
poderoso, el sport impera no
el suelo, sino tambien en la
inmensidad y los sportmen,

OMO senor

solo

en

liquida
complacidos, sienten distenderse los
musculos y regocijarse el animo cuando
se les depara la ocasion de sentir el viento enemigo
zumbando en las orejas, mientras cabalgan sobre
los anchos lomos de veloz corcel o cuando hienden
raudamente la honda azul, al vigoroso empuje de
los remos.
Debe ser delicioso—y este placer lo han esperimentado recientemente los socios de los diversos
Clubs de Regatas del vecino puerto—salir a la mar
los domingos por la maiiana, libre de los afanes

cuotidianos, para sentir el aura salina del oceano,
refrescar los miembros caldeados por el ejercicio y
entregarse con ardor a las peripecias de la persecucion, sobresaltado el animo con el temor de la
derrota

de la victoria.
En efecto, a las cS A. M. del domingo ultimo zarpaba el guigue Europa, del Club Iberico, a quien se
le habia encomendado el papel de {orro, tripulado
por Nobriga, Dufray, Cale, Paulsen y Laulid—todos del Club Valparaiso—y tres minutos despues
soltabase en su persecucion la trahilla, compuesta
del guigue Lautaro. del Varuna Boating Club, manejado por consocios de los anteriores; el Colon,
del Club Ibdrico, el Tucapel, del Valparaiso, el esquite Urano, del Neptuno y el Hon so, del Varuna.
o

la esperanza

Dada la senal, las inquietas tripulaciones se inclinan sobre el remo en una contraccion vigorosa
de los biceps, que el esfuerzo realza bajo la blanca

camiseta, y las embarcaciones vuelan sobre la
superticie, a lo ancho de la bahia, mostrando a los
espectadores de la ribera el ritmico compas de sus
ejercitados bogadores y la movediza nota blanca
de su vestuario, destacandose en el verdoso fondo
de las aguas.
Divisase el ^orro que va huyendo, y azuzados
por el grito animador de su timonel, los perros
redoblan su lijereza tratando de alcanzarlo, pero
todo esfuerzo es inutil y un hurra de victoria se
escapa del guigue Europa que llega triunfante a la
meta.
Los perros traban entonces entre
lucha de competencia para salvar en

si desesperada
parte el honor
tras de las ultimas braceadas que

de la jornada, y
hacen curvar los remos, se les discieme el siguiente
orden de llegada: Tucapel. Colon, Lautaro, Hausa

afrentosa toda-

y Urano, cuya derrota se hace mas
via con la descaliticacion jeneral de todos
no habtr seguido con tidelidad el rastro

ellos, por

del {orro,

segun

lo estatuye el juez.
fue marjen a la alegria

Lo que no

de los

remeros

que,

desbordante

mezclados victoriosos y venci-

dos, empinaron despues fraternalmence el e5Pu
moso "bock brindando por la brillantez de las
futuras lides.
15
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A.IR.

dicen que el gobierno
ha resuelto exonerar del mando de su
ejercito al prlncipe Kuropat-

os

ruso

kine. Segun parece, el
mariscal Oyama se habria adelantado gracio-

samente al

Se nos ha acercado un numeroso grupo de
duenos de cantinas a preguntarnos por que
la lei dispone que dehan cerrar sus puertas
los estahlecimientos que espenden alcoholes a
rnenos de 200 metros de una iglesia, colejio
V

cuartel y no se

tan

eumplimiento dc estas ordcnes.

a estos
cantina.

una

es-

&
El

escuadra de liojenstwsky apresura su

La

cuando

clausura

200 metros de

a

viaje al Estremo Oriente. Esta medida obedeseo del Czar de corrcsponder con un
presente al buen tratamiento dado
por los japoneses a los vencidos de Port

dece al
valioso

senor

Martin vuelve

hacer

a

un

remate

verificara en
plcno dia, porque sigue siendo cierto el proverbio de que "dc noche todos los gatos son

de

gatos persas. El remate se

pardos.

Arthur.

Los accionistas de compaiiias ganaderas
evnpiczan a felicitarse del esplendido resultado que el ultimo remate de terrenos ha tenido.
para el fisco.
.

Una de las dificultades para la organizacion del Ministerio estriba en que los radicales quieren Ministros hien tenidos. Se cree
que con esto se
Casa Azal.

hace

Tomamos de

peruano ha dispuesto la construccion de dos grandes cruceros. La justa
El

gobierno

ansiedad de

sus

vecinos

puede cesar antes
encuentren en aguas

vimiento dc

una

positivo reclame a la

estadistica sobre el

1110-

pasajeros del ultimo mes:
SALIDAS

110

de que dichos buqucs se
de Sud America.

un

*

.

Jovenes tacnenos que van a

servicio mihtar

a

hacer

su

10

Lima

EXTRADAS

Proximamente

se

pondran

en uso

los

va-

restaurants. Uada la rapidez de los
espresos entre Santiago y Valparaiso, empieza a hacerse sentir
la necesidad de dotarlos
gones

ademas

con

vagones

dormitorios.

policia desatcntada con la falta de
el crimen de la calle de Hucrfanos,
apresa a todo individuo cuya fisonomia no
La

pista

en

le es familiar. Se nos dice que numerosos
estaneieros de Magallanes que han permanecido estos dias en Santiago, han debido comparecer ante el senor

Castro.

<#?
Se

dice que

Espcranza,
I la s i on.

algunos terrenos de Ultima
llamar ahora de la Unica

se van a

Jovenes bolivianos que vienen a
diar a nuestros colejios

la poblacion
estacionaria.

Como
nece

se

ve,

Sabemos de buena

fuente

estu-

10
del pais perma-

que

el gobierno

la idea de establede

peruano protestara ante
cer la oficina del jerente del ferrocarril
Arica a La Paz, en la punta del Morro.

«4?
Consejo de Hijiene estudia activamente
la clase dc enfermedad que debera producirse
en el vecindario de Santiago por el violento
El

transito del actual
al de

pavimento de

adoquines

Asfalto Trinidad.

TKANSEUNTK

EL CANPEON

que pudiera restaurar sus fuerzas, proporcionandole, ademas, los recursos necesarios para el logro
de su valerosa empresa. En su libro de apuntes
donde se consignan los certificados de las divtrsas
autoridades del camino, se conservan hasta versos

de 1902 trabose acaloentre los periodistas mejicanos, sobre la posibilidad de que se
por el aiio
rada polemica

lla

presentase un campeon a ganar el premio ofrecido por el comitl directivo
Esposicion de San Luis, a quien realizara el
viaje a pie desde Buenos Aires al sitio del mundial

inspirados por su hazana a algun lirico paisano
la travesia.
De Colombia al sur, el caracter hospitalario
las jentes del pueblo facilitd su marcha y, salvo
diticultades naturales y 1111 ataque de los indios

de la

*

de la industria.

torneo

.

Se
de

dijo entonces que los latinos eran incapaces
semejante hazana, v menos que nadie, los espa-

Asegura Daudet. y es mui cierto, que cada cual

veterano de la guerra

.

.

hidalgo manchego residente en el inte-

tuvo

mas

tropiezos

tijada.
Dispensaronle aqui mis
connacionales esplendida
recepcion, celebrando e n

Enrique M.

Crouffort, aqui presente—
subdito ibero

de

hasta su arribo a Buenos
Aiies en julio de 19<>4, seis
dias antes de la fecha pre-

cho.
El ilustre

rior del seiior

de
las

de Cuba, el seiior Croutfort
no

n«•>«»-

Quiiote y un San-

tros un

de

Bolivia, repelido por la enerjica actitud de este

iioles.

llevamos dentro de

PEDESTKE

consagrado al

tratico mercantil en la capital del antiguo virreinato—

su

irguio al punto ante
semejante impugnacion,
pronto a demostrar al cronista malandrin y al mundo entero que la raza de los
conquistadores no ha perdido su antiguo vigor ni su

viajero con
anecdotica,

a

se

honor diversas

las cuales

su

tiestas

corresponds el
una

conferencia
narraba

en que

espedicion.

Leon mismo 110 fue olvidado en los agasajos, y una
soci e dad bon ae re n se pro tectora de animales, le discemio una medalla de oro

indomable constancia.
Calzo sus pies con fuertes abarcas, vistio un resis-

y un ciploma en reconocimiento de la tidelidad a su

tente

amo

traje de paiio, colgo

del cinto

un

al hombre

un

revolver, un
punal y un machete, echose

veces

su arsenal, se puso
en marcha el 6 de
agosto

pada al final de su libro de
memorials, fue el digno co-

de 1902 y hala! hala! caminito de Buenos Aires,

ronamiento de

dispuesto a tragarse las cuatro mil doscientas
leguas

gado viaje

jovenes y un
perro partieron con el, pero
todos desertaron antes de

camente.
en

el camino:

la

inhospitalidad de los campesinos centro-americanos, bandas de forajidos que infestaban los campos, una larga errancia de veintidos dias a traves
de un bosque virjen, cuajado de insectos
y reptiles
venenosos, la sana de un tigre que embisti6 con el
y del cual dieron buena cuenta los dientes de Iwon
y la bala de su fusil, pusieron a prueba el te<on del

con

efusivos

20

salir airoso de todos estos trances.
espaiiolas del transito le acojieron

que supo

Las colonias

halagos

y

empresa

don enrique m. crouffort

traspasar la frontera y el seiior Crouffort hubo de
continuar su espedicion en
compania de Leon uni-

espanol

su

a traves
tinente americano.
En verdad que

del trayecto.
Otros seis

peripecias acechabanlo

quien salvo varias

la vida.

De aqui partio el seiior
Crouffort a Espaiia y la
tirma del monarca estam-

rifle que com-

pletaba

Mil

a

manifestaciones,

a

tin de

arries-

del

con-

tamaiia
corrobora feha-

cientemente el acerto del
subdito ibero que lo indujo

realizar su viaje: la raza de los conquistadores no
ha perdido nada de su antigua enerjia ni de su
indomable constancia.
Antes de regresar entrego a las prensas barceloa

el manuscrito de

un libro que contendra el
espedicion y el juicio que le
merecieron los distintos paises que atraves6.
De regre^o ahora al punto de su partida, el seiior
Crourtort ha querido visitarnos, detiriendo a una
nesas

relato detallado de

su

invitacion del Excmo. sefior Llaberia, para conocer
asi el tinico pais de las costa del Mar del Sur que
no hall6 en su ruta.
Desde ahora, pues, las butas de siete leguas han

dejado de

ser un

mito!

EN VALPARAISO.—El
regreso del fcano

«#e

El nino envidioso-Hi-Hi-Si
p

que

no

juegan conmigo los voi a acusar al tio Sam-uel.

Los
otros dos-No eljugamos contigo
sa''mos bien
en

examen...

porque no sirves

y tu eres un ponv.

sino para estorbar. E! tio sabe

que tenemos

el ferrecarri!
21

Fl)NERALES DEL CAPITAN
esta pajina de nuesrevista diferentes foto-

dornan
tra

grafias tomadas en el sepelio
del malogrado capitan de
fragata don Alberto Vargas

VARGAS SALCEDO

Sus funerales se

efectuaron en la mafiana del
prescrita por la ordenanza.

martes con la pompa
De la

capilla ardiente, arreglada en la camara dd
acorazado, sus restos fueron trasporal Circulo Naval y de alii a la iglesia del

almirante del
tados

Salcedo, tan

justam ente
sentido por
sus

amigos
la ma-

y por
rina nacional que

todavia de sus
lento y

esperaba mucho

condiciones de ta-

laboriosidad.
una violenta peritofinalizar la semana ante-

Atacado de
nitis al

dejo de existir en la noche
domingo ultimo rodeado delcarino y respeto de sus jefes y
rior,
del

camaradas,

quienes infundia

a

aliento hasta sus

ultimos instantes,

desgrade la

para que sobrellevasen la
cia que todos los recursos

pudieron impedir.
El capitan Vargas Salcedo habia
consagrado su vida a la carrera
ciencia medica no

granjeara todas sus simpacuando los sucesos del 91
lo mantuvieron algun tiempo alejado del servicio activo, desde su
retiro seguia atentamente la marque se

tias, y

ojos caripreocupandose siempre de
los estudios pertenecientes a su
profesion, de manera que cuando
fue reincorporado poco tiempo
mas tarde, pudo entregarse a sus
tareas predilectas en igualdad de
condiciones a todos sus antiguos
compaiieros, que lo acojieron

cha de la escuadra con
nosos,

lo merecia

como
a

su

caballerosidad

toda

trato

titud

prueba, su cultura y afable
que sabia armonizar perfectamente con la recy enerjia de caracter que requiere la disciplina

de las instituciones armadas.
Ha fallecido

a bordo del acorazado
O'Higgins,
segundo jefe, puesto de responsabiliconiianza donde hacia meritos para su pr6x-

del cual

era

dad y
imo ascenso.
Muere

joven

esperanzas se
22

aun, a

los 34 anos, cuando muchas
en el.

cifraban todavia

Espiritu Santo donde se celebro una solemne mi*
de requiem.
Su ataud, cubierto por numerosas corCnas de
deudos y amigos, fu£ escoltado hasta el Cementerio num. 2 por tropa de marineria y de la Artilleria de Costa, a las 6rdenes del capitan doa
Humberto Vallejos, y por numeroso cortejo de
particulares.
Al descender el cajon a la sepultura, hizo uso

ffisasSAS1"5* o,i""e! d,sgs!

tropas de marineria precedlendo el CORTEjO

entrando al cementerio

grupo

™,dok"»"<->

<*»

llecada del cortejo al cementerio

el capitan mery leyendo su discurso

de seroritas: h1jas del intendente fernandez

tomado en vlra del mar

blanco v dll

strcr an"k nio \ ar a*.

i I I

ick-Mck eleman c:i \

de tntusiastas mieml ks
de la colonia aJimana se reun d cl d< mingo ultimo
en una t|uinta de las cercanias de \ ifia del Mar.
La fiesta termind a las cuatro de la iarde.
L

n

numeroso grupo

LN CAM 1 NO

alparai o

Dan o- una sene

de vistas torradas en lus momicion del paseo. Ellas ser-

mentos de mayor an

viran para \\
t

1

tes

rpetuar el

pasados

por

recuerdo de los grains ins-

los concurrentes.

ANTES DEL LUNCH

LOS EX

EL LUNCH
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RAS

TUG OF WAR

A

r

juntos por estos sitios nos traera un recuerdo
-alegre o triste -,que importa! siempre sera
un recuerdo.
Asi, nos tenderemos bajo el
emparrado para compadecernos y reirnos de
aquel Coilipo que lo podaba y en quien personificamos al ogro de Pulgarcillo. <;Recuerdas
—

!

como

.

el pobre viejo

racimcs que

nos brindaba apetitosos
jamas le aceptamos de miedo

hagamos, lodesconsuelo aque11a vez que venia hacia nosotros con los brazos
abiertos y que yo le dispare un guijarro.

que nos

atrapase? Con

poco que

graremos representarnos su

IY tu escondrijo? ... ,»Y la sepultura del
^Creeras que, en dias pasados, me

canario?

encontre

su cruz,

medio podrida entre la ma-

leza? Piadosamente volvi a
taba y

Ven, hermano:
...

esa

^Consientes, Cristian? Abandona

por un

dia

maldita sala de redaccion donde te estas vol-

viendo viejo y vente, ingrato,

a la vieja finca que
ha tanto tiempo no visitas.
Mira, cada hombre tiene sus santos lugares, a los
cuales, para restaurar fuerza's, debe acudir como
en
peregrinacion devota. Un rustico te lo dice
cuando tan bien debieras saberlo.
jLa vieja finca!
Como tu deseo puede ser ganarle asi, durante mucho tiempo el mio fue recuperarla. Me parecia que
hasta tanto no la tuviese, algo me faltaria de mi
mismo. Y asi hubiera sido porque nos guardaba
intacto el sagrado tesoro de nuestra infancia, aquellos aiios en que todavia teniamos madre. Relijiosamente me ha pagado los intereses en recuerdos
y ahora quiero que vuelvas por la parte que te toca.
Mira: volveremos a bafiarnos canal arriba, bajo
la higuera
y solo las piedras de esa orilla podran
nos

vio

nacer

y

que

no escandalizarse de nuestras lamentables desnudeces; apalearemos Ics ciruelos, pondremos una
jaula de torno en la copa de aquel alamo y colga-

remos una hamaca

en

el

gancho, donde antaho teComo antes me leias la
alii me leeras los graves

niamos nuestro columpio.
"Maria de Jorje Isaacs,

podiamos rehir cuantoquisiesemos. seguncche, sentados en el
ccrredor delantero, mientras ruedan las estrellas y,
como vibracion de su centelleo se escucha el canto
de las ranas, pensaremos sobre todo en Ella que con
tra madre
ros

cosa? ;Bah! Cada paso que

demos

grande horn<iverdad, Cristian? lo seras para no
a la pobre mujer y si no trata a lo menos
hombre bueno. que eso la dara alegria en

bre"... Lo
defraudar
de

ser un

decia: "Cuando seas un
seras

el otro mundo.

Pobre! No realizo su anhelo de morir en esta
habia arrebatado la bancarrota! Demasiado tarde he podido rehacer la fortuna y disputarle a los estranos una tierra que nos pertenece
de derecho. ^Acaso no fue mi padre quien planto
el bosquecillo de naranjos que hai detras de la
casa? <jY la alameda de maitenes? ^Acaso no fuimos tu y yo los que abrimos con nuestras manos
la zanja donde, todavia hoi, se bahan los patos?
Lena y Tela cuidaban del jardin que ahora. abandonado a si mismo, tiene un aspecto casi virjen
i

finca, que nos

y

la pieza de abuelita conserva aun, algo destenido
el tiempo, el mismo papel a ramos celestes que

<ite

otra

de reconciliarnos. Por la

tanta fe te

cuadro

iQue

marcharemos de la mano

tambien rehiremos nuestro pcco, lo mismo que
cuando eramos ninos, cuando teniendo viva a nues-

por

perfecta.

es-

y

libros que te han disecado el corazon; pero no,
mejor releeremos la "Maria y la reconstruccion del
sera

dejarla donde

alii podras verla.

navidad... Alii
acuerdas?
jPero si tu te acuerdas de todo, tan

le hizo poner para una

la velaron

bien como
25

yo! Bastara que te des una vuelta por aqui para
memoria se refresque.
IAh! ^sabes? Demolieron la antigua cocina para
darle mas amplitud al comedor. Ya no podremos
figurarncs a mama Dotea y su prole imajinaria
Por cierto que podrias aprovechar como argumento
para tus cuentos. estas y otras aventuras de nuestra peregrir.a infancia.
que tu

(jVendras. no es cierto?
Augusto THOMSON

Cj3 £J3 [Jj
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de Riesco
dlrijiendose a

senoras

y

DEE

VIAJE

de Fernandez Blanco,

tomar

el tren

PRE8IDENGIAL

S. E. y acompanantes

en

la Estacion de' Puerto

En el ultimo mes los
teatros

Paris

de
han

iniciado

la

verdadera

temporada
de

con

un

invierno
recrudecimien-

to de arte y

de

nuevos

de belleza,
triunfos y

de

viejas reprisas, de
locas ovaciones y de
grandes resultados

deja,

pecuniarios,

que

tejos al

anterior.

ano

por

El triunfo de varios

cierto, bastante

jovenes autores se ha
halagiienos privilejios
al par que la apoteosis de los viejos, de los
maestros que empiezan a reclinar la cabeza
afianzado

en

con

sus mas

la almohada del eterno

te y

todo el mundo cuchichea, todo el mundo

habla del gran drama que lanzara Sardou, de
la nueva resurreccion historica
que presentara

Rostand, cuyos nombres nadie conoce, sotemas se hacen las mas variadisimas

bre cuyos

conjeturas.
Henry Bernstein acaba de obtener su torcer triunfo en el
Gymnase con su comedia de
costumbres Le Bercail. No tiene treinta

elegante de Paris,
do el cetro de la

del

se dedico a escribir para
el teatro; ha recuperado
su fortuna y se ha hecho
celebre con sus dramas.
Acaba tambien de re-

con

ce-

la

preferente atencion.

mas

El

arte

teatral

en

petirse

Francia

llega ahora a su
apojeo de belleza y de es-

en

drama que
ta

aun en

la

permanecen
silencio aguardan-

propide lie-

en
#e

las

Fran-

llenas siemde induljencia y de

ternura

j antes,

para sus semey se

le ha corona-

do como la personificacion del jenio, de la bon-

principal

piezas modernas,
sijilosamen-

preparan

a

ducciones,
pre

siguen con ahinco, las decoraciones que juegan

parte tan

sacara

durante varios dias el
heroe de moda del ''tout
Paris. Se han recordado con caririo sus pro-

juicio del
soberano publico. Entre
tanto los ensayossecretos
una

anos

Coppee de la miseria
y del olvido: Le Passant.
El anciano poeta ha sido

al temible

no

el mismo exiestreno, el
hace cuaren-

cois

temporada,

do el momento mas
cio para lanzarse

con

to que en su

plendor. La estacion recien se inicia y los autores de las
grandes obras
que se estrenaran

comparte con su marimoda, ha caracterizaclo el
que

papel de Evelina Landry, emocionando al
publico con una serie de aventuras tristes v
llenas de desgarradora realidad.
Bernstein tiene un titulo que lo hace por
si solo acreedor a todas las simpatias. Se
arruino a los veintidos anos por su loca aficion al sport. Entonces

descanso, ha sido acojida por el publico
rebro del mundo

anos

todavia y ya ha dado al teatro tres grandes
creaciones: Le Marche, Le Detour y Le Bercail. Mme. Simone Le Bargy, la actriz mas

victoriano sardou

dad

y

del amor en la
27

jerse de hornbros

poesia francesa de los

Lucgo, entre bastidofue aquello una ava-

res,

dos horas de la carrera
literaria del humilde y desconocido

<^n

lancha de abrazos,

felicitaciones. Eran los

Coppee. En
joven escritor, aun no repuesto
de las angustias v zo-

directores, los artistas

momento el

zohras del estreno,

que

do por las luces y por
las toilettes de las da-

vio

como

da,

aquella
de her-

mujeres, lo saludaban, batian palmas y

var en

milde

triunfo

ta,

casa

a

no

tenia hasta

idea de que

una

'f
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hu-

DE LA PALISSE

DON JUAN

MONSIEUR DE LA PALISSE

Dorette (Mile. Lanthenay)

erlina (Mile.

Bessie-Abbott.)—Don Juan
Rnnaudl

ese

vaga

habia triun-

MONSIEUR
Don Diego (M. Claud

,

su

de

momento sino

cualquier otra ocasion

Jjj

que

por

huespedes.
Segun el mismo lo cuen-

aclamaban con frenesi
su
nombre que media
hora antes no conocian
en
absoluto y que en
enco-

mareado

los aplausos
y el champagne, Coppee
se
dejo pasivamente lie-

mosas

los habria hecho

mas

nunca

muchedumbre de aristocraticos senores,

obra,

poco

se

cinco y seis veces a las
tabJas. Allf, deslumbra-

mas,

habian interpretado

sus colegas que
dntes lo miraban
con
desprecio, y los
grandes abonados que
no
querian perder aque11a glorificacion de un
nuevo l'dolo. Y en
seguisu

empujado cuatro,

vio

de

apretones de inano, de

Francois
un

con

indiferencia.

ultimos cincuenta anos.
Le Passant decidio

?d0 SUpu°doacetciotrtgtnen;POrlOSPeri6'
pudo c
arse de ello.

misma

Cuarenta anos mas tarde, con mu, d,versos
interprctes, muy d,versos escenano, y publiCOS, cste romantico poema d.alogado con sus

se

yCrfaUHdad,

"P^-cion del pasado

tiene la
atraccion y novedad
que un estreno
De estc modo, en el
terreno de las 6pera,
ha combatido la decadencia del

dicos,

parecia fatalmente provocada

jenero

por

que

la esteri

^ mclanColia lidad 0 la insignificancy que parecen aquejar

ha

todos los autores
modemos. El Don
Juan de Mozart, ha
sido recibido como

a

glorioso triunfador por los habitues del Teatro
Nacional de la 6pera Comica de Paris.
Bessie Abbott, la actriz favorita de los

un

trasportandolo

a

la

en

cerca

de medio si-

glo

que

monsieur de la palisse

hace C-L

noche

Julia [Mile. Gill)

Zephlrine (Mile. Hyriette

tan esplendidabatalla por la vida y

ganara

mente

su

obra, la

la
pendiente final de la vida, en
una
cpoca en que se sabe que

La opeieta mas

re-

de los ulti

un

sora
mas

los

uno de los mas
llenos de los ultimos

en

avanza.

los que

Todo

en Monsieur de La Palisse hace recordar las situaciones de la Poupee o de la

todos

que abarca la esmedida que la estacion

Mascotta.
El argumento es el siguiente, trazado a grandes lineas:
El baron Placido de la Palisse,.
biznietto del celebre sabio

Fueron los ingleses
dieron la senal de la

'reprise.

En la temporada

pasada volvieron a la escena
en el Covent
Garden, el Barbero de Rosini, la Flauta Encantada de Mozart, el Don
Juan del mismo autor, la Norma, Lucia y Muta di Portici.
Se ha sacudido el
polvo de la
ueftalina que cubria las viejas

decoraciones,

arrinconadas

MONSIEUR DE LA PALISSE

como

nato de

resistiendo victoriosamente todo

critica, ante auditorios

frances, vive feliz

y

encerrado

castillo

en

su

tranquilo
de

detestando las mujeres
Denise (Mile. Debrives
y las locuras de la Corte.
Es el tipo del hidalgo piadoso
Mathurine (Mile. Marsick)
y pacato, que no sabe nada
inutiles en
del mundo, sino por los anatemas que
Biscotine (Mile.

los almacenes de los
grandes teatros europeos
y las creaciones
que hicieran las delicias de
"uestros abuelos, han reaparecido mas ra-

diantes,

Es

pieza que recuerda las
producciones de Audrau, llenas.
de embrollos picarescos, siempre lijeras sin ser inmorales.

jeneros

cena a

enormes
anos.

una

todas las be-

acentuada

complicada
tiempos, Mon-

ella

incomparables que ateel teatro antiguo, se ve

y mas

nos

sieur de la Falisse, se ha estrenado tambien en el mes
que
acaba de terminar. El Theatre des Varietes ha tenido con

su querido Le Passant.
Porque le debe un favor que
la gloria no acuerda sino a
mui pocos de sus elejidos, la
completa felicidad en plena
juventud.
a

esta

joya

por

Esa vuelta

con

mas

antigua.

sentimiento hondo de ternura

llezas

doblado,

bella pajina de
su carrera artistica. La
direccion del mismo teatro
prepara
ahora la representacion del
celebre Mazeppa, otra

por la gloria.
El anciano poeta, ya en

todo es efimero, incluso el
nombre literario, conserva

parisienses y el tenor
Renaud, han

Mathurine(Mlle. Marsick)

Rose (Miie. Naurey)

para

los

co-

cua-

Lescaves)

campo,

han pronunciado contra sus vicios y desorde-

nes. Ha resuelto casarse, pero estima que niu
guna joven soltera e inesperta puede ser el
tipo de la verdadera esposa. Al fin se d<.Li
por su prima Eloisa de la ^eidure, ma} or

que el y bastante fea, cualidades que a su
modo de ver son las que mas le convienen.
La calma campestre y feliz de los dias que

turbada por la
Bertrand de la Palisse,
de la Corte, que ha recibido del rei Luis X^ la mision
de representar a Francia en el Congreso sosu matrimonio, es
su primo
gran senor y un gran calavera

preceden a
llegada de

un

"Verdadera Esbeltez de la

bre la

Mujer Her-

mosa, que debe reunirse en Sevilla. Con gran
escandalo del piadoso Placido, su primo via-

de

ja acompanado

amiga Mile. Doiettc,

su

bailarina de la 6pera y de una multitud
hermosas actrices que personifican todos

de
los

tipos de la belleza francesa.
El castillo de la Palisse se encuentra revolucionado por esta embajada. Las ojeadas
insinuantes de Dorette causan

tragos en

el

corazon

profundos

es-

del baron Placido. El

resuena a toda hora
picarescos y las danzas de la

castillo

con

los couplets

Corte. Se canta,
baila y se bcbe sin cesar. El baron se
olvida rapidamente de sus oraciones y de sus
se

anejas preocupaciones.
Por estrana

mentos,desde

coincidencia llega en esos mo-

su

lejano castillo deNormandia,

la condesa Eloisa, prometida de Monsieur
de la Palisse. No es ni vieja ni fea. Todos

sido dados al baron Placido

estos datos han

unica-

para cerciorarse de que no persigue
mente la fortuna de su desconocida pariente.
Ademas

es

viuda solo

tuvo casada por
un

marques que

legalmente, porque espoder durante seis meses con
murio en la guerra con el rei

primo, la deshonra y la ignominia caer&n sono le importa la Bastilla

bre la familia. A £1

ni el cadalso, pero la honra y el gran nombre
de los de la Palisse, eso es mui distinto!
El baron Pl&cido

tomando el lugar de su pricon el y sera presentada al
gobernador de Sevilla, persona altamente escrupulosa en materias de moral y publica
conveniencia, como su lejitima esposa la baa Sevilla
Dorette ir£

de la Palisse. Entretanto, el conde
atenderri, a la novia, la condesa

ronesa

Bertrand

Eloisa. El baron Placido

se

Entonces, en los momentos en que todos
presentes bailan un ceremonioso minuet,

los

el conde Bertrand da
tuerce

una

paso en falso y se
pierna. Su medico declara en me-

dio de la mayor

rrencia, que le

un

consternacion de la
sera

imposible

concu-

moverse por

propios pies antes de un ano.
Bertrand llama a su primo
y le manifiesta
que su situacion es tremenda. El rei Luis XV
quiere que sus teorias triunfen en el Congreso de Sevilla; si la
embajada no llega, por su
culpa, pues se ha detenido sin permiso en el
Castillo por el placer de abrazar a su
querido
sus

princi-

encuentra

con

Inesita,

una

bellisima sobri-

del

gobernador, recien salida del colejio,
que busca un buen marido. El milagroso san
Antonio le ha prometido cumplir sus deseos,
La llegada del baron Placido no puede obedecer a otra causa
que al deseo del santo, de
hacer honor a su palabra. Por consiguiente,
na

Inesita se enamora de el.
Para hacerse amar, el

visitado. Cuenta

se quiebra
la cabeza ideando un medio de deshacerse del
novio y quitarle su prometida, que a mas de
ser bellisima es inmensamente rica.

resiste al

pero

en

primer momento. El joven conde

se

las consideraciones trascendentales
que hace valer Bertrand y las miradas irresistibles de Dorette y Eloisa, lo obligan finalmente a ceder. Y todos parten a Sevilla.
Llegan a la clasica ciudad espaiiola, y el
austero y temible gobernador don Diego, resulta ser un hidalgo calavera que desde el
primer momento se dedica a cortejar a Dorette que representa con toda dignidad su papel de baronesa de la Palisse. . . mientras
Placido esta presente. A su vez, el buen baron
pio,

joven el aire de

conversacion con la bella Dorette. Cree entonces la recien venida que su prometido es el
Conde Bertrand y se enamora de el desde el

el unico que puede
debe vacilar en di-

no

rijirse

mo.

de Prusia.
Eloisa llega

precisamente en un momento
que el baron Placido, dando al demonio
todas sus preocupaciones, esta en amorosa

es

salvar la situacion. El

moda

en

baron toma ante la

de los grandes

uno

la Corte de Luis
a

Inesita

rosimiles aventuras

senores

de

XV, que jamas ha
una

amorosas

serie de inverecordando lo

poco que ha leido y
riera el calavera de

las historias que le refisu
primo.
El Congreso se celebra en medio de toda
esta intriga, con la concurrencia de una enorme cantidad de
mujeres hermosas, entre las
cuales

se

encuentran todas las del Sultan

Marruecos, venidas

disputar el

gran

de

embajada especial a
premio ofrecido.
en

Finalmente, el baron Placido se roba a Ineel gobernador don Diego hace lo mismo con la
supuesta baronesa de la Palisse.
El gobernador, temiendo la colera del formisita y

dable baron a quien se le ha pintado como
una fiera en
paz y en guerra, se disfraza de
cocinero en una gran posada a donde el destino ha reunido a todos los fujitivos.
En el tercer acto todo se encamina a una

esplicacion. Todos

se

reconocen,

la

habili-

dad de Dorette calma por el momento los
animos y la juerga continua como en Sevilla.

El gubernador don Diego estd completamcnte arruinado y hace varios anos que el
inal estado de las areas fiscales lo tiene sin
sueldo. En visperas del Congreso ha recurri-

todos los espedientes para allegar el dinero necesario a fin de que su representacion
sea todo lo fastuosa y brillante posible. Con
tal niotivo el embajador de Marruecos, que es
usurero, le ha prestado dinero a un crecido
interes, recibiendo en prenda el casco del navio de Cristdbal Colon y las canilias de Isabel
la Catolica. El gobernador no puede pagar
csas cantidades. Solo Monsieur de la Palisse
puede salvar esta situacion, y a el se dirije
en demanda de dinero. Iguales peticiones le
han hecho ya Dorette, Incsita y todas las
personas que conoce o que lo rodean.
—Pero, se pregunta el baron, <;por que
se
dirijen siempre a mi todas esas jentes
cuando necesitan dinero? Ah! ya me lo esplico. Debe ser porque yo
represento aqui a la

do

a

Francia.

Es mui jus to. . . .
A1 fin el baron recibe una carta de

mo

.

.

.

pidiendole perdou

por

su prihaber contraido

matrimonio con su prometida, Eloisa de
la
Verdure. Ha confesado todo al
rei, que satisfecho de su triunfo en el
Placido

Congreso, llama

la Corte para
premiarlo. A su vez
quiere volver solo a su patria, confiesa
a Inesita
que nunca ha estado en la Corte
y
que jamas ha sido el brillante calavera
que le
pintara en sus historias. La jdven lo perdona
y se casa con el. La pieza termina con el hermosisimo valse "Ce sont des Chateaux en Es-

a

este

a

no

pagne, cant ado por Mile, de Lanthenay
hace el papel de Dorette.

que

Los autores M. M. Armand de Caillavet
y
Robert de Flers, el libretista, el celebre Claude Terrasse, han obtenido un soberbio
triunfo con esta

espiritual

y

chispeante historieta

puesta en la musica. La musica acompana
admirablemente al libreto, es tan
atrayente
como variada
y sigue paso a paso las situaciones de sus personajes, siendo con ellos sucesivamente tierna, ironica
y picaresca. A
cada instante esa musica
rejuvenece los temas
deliciosos de las viejas canciones
populares
de Francia y Espana.Hai alii acumulados mi-

Hares de cliistes
sas

y
nicas

de buen tono,

rondas ruido-

cadenciadas de segadores, mAximas ir6e injenuas de los senores de la Palisse,

Dorette y de Eloisa
como abanicazos,
ritmos de minuets ralentados, languidecidos
impregnados de una dulzura suprema y nostaljica, ritmos de seguidillas endiabladas y
picarescas, alternadas con los crujidos secos
de las castanuelas, pizicatos de guitarras y
couplets vivarachos de

de la Verdure que suenan

e

en fin, mil encantos musicales en
ha sabido rcunir cuanto hai digno de
ser aplaudido cn cl alma de la musica franeesa
y en las alcgrcs y brillantes melodias espa-

mandolinas;

que se

fiolas. Esc

es

el secreto del movimiento de ad-

y de aplausos sin reservas
ha arrancado Monsieur de la Palisse al
publico mas exijente del mundo, coloc&ndose

miracion

profunda

que
a

la cabcza de las modernas

operetas comicas.
BAIGNOIRE

9J9
BL

novedades puede ofrecer
movimiento teatral de Chile, re-

Iien pocas

|

el

Santiago y
Valparaiso. Son siempre las mispiezas y los mismos artistas que ayer y
ducido escasamente a

'

mas

que

anteayer.

grandes companias europeas llegan
allf se quedan mirando
con respeto a los Andes, y considerandolos
como la barrera infranqueable que defiende
un pais convertido en un asilo tibio y seguro
para los pequenos y los humildes en el reino
del proscenio, en el pais de los bastidores.
Por eso no se puede menos que aplaudir la
Las

hasta Buenos Aires y

fundacion de

una

sociedad de teatros, siem-

pueda cumplir exactamente su peliagudo rol de empresario y consiga disipar las
prevenciones de los grandes artistas, para
traerlos a la admiracion y los aplausos de
un publico que, hoi por hoi, esta perfectamente en situacion de pagar la jira de esas
pre que

estrellas de las tablas.
Hace pocos
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BIN

TBATRO

dias, hemos tenido

en

el San

GHIBB

Martin la funcion de

populari'simo, del unico
tenido el

raro

gracia deu
que en

diez

tino de mantenerse

un

actor

anos

ha

siempre

vanguardia entre l">s favoritos del puPepe Vila.
A el corresponde el honor de sostener aun
en alto la bandera de un jenero, casi cadaver, fruto de una jeneracion literaria en piea

la

blico. Es

na

decadencia.

aceptar las criticas de los refinados
de los neuroticos en el arte, preferimos
atenernos a la opinion
del gran publico,
del que forma los llenos envidiables de las
salas y de las boleterias.
Ese gran publico quiere a Vila, lo mima
y lo aplaude con entusiasmo en su mas minimo retruecano, en la mas lijera contorsion
de su rostro. Esa jente tiene razon en quererlo, pues le debe el haber reido hasta el
saltar de las lagrimas. Durante tanto tiempo,
ademas, el ha disipado en muchas noches el
dejo amargo de los contratiempos o de las
fatigas del diario trabajo.
Sin

y

^L»MIRAiNTE
N

"J

trascurso de la fenfini ha arribado
a. la
a
.a capital el almirante de la
eapua, c, a.m.ran e ae la escuadra
ita liana don N a pole on

Canevaro,

duqu. de Castelvan,
aqui a Buenos Aires, atravesando la Cordillera, en viaje
de regreso.
El distinguido

marino

para seguir

desde

G/\MtVARO

la edad
que

prescriben las ordenanzas, emprendio
al Peru con el tin de tiniquitar
algunos asuntos
relacionados con la herencia paterna,
y sobre todo
para visitar a un hijo suyo — oficial de
reserva del
v.aje

es

nacionalidad peruana,
conservando aun en ese pais
de

vinculaciones de

numerosas

familia. De edad de ocho
anus se trasladd a la peninsula, cuna de sus antepasados, ingresando a la marina
real donde ha ido conquistando uno a uno

sus galones
llegar a la mas alta jerarquia del escalafon y ac-

hasta

con brillo en diversas
circunstancias.
Asi, por ejemplo, tuvo el
mando supremo de la escuadra internacional cuando la
intervencion de las potencias

tuando

Creta; mas tarde
desempefio el Ministerio de

europeas en

Relaciones Esteriores

en

Italia y

posteriormente la
presidencia del Consejo
de Marina. Hoi

es

senador

vitalicio del reino.
No

es

esta la

primera

vez

que el senor Canevaro nos
honra con su visita; tres veces habia pisado antes nuestro suelo: la

1865

como

primera

en

oticial subalterno del

"Principe Humabandono la rada de Valparaiso para
no
con su presencia el bombardeo de este
puerto por los espanoles, tocaniole tambien en esta
cpoca presenciar el combate de Papudo y la toma
de la
"Covadonga". Hace ya veintiseis anos, sin
embargo, que se efectuo su ultima e>tadia entre
berto",

que
autorizar

nosotros

embarcado

en

calidad de comandante

en

el navio "Cristoforo Colombo".

Puesto, hace

poco, en

del servicio activo,
por

la necesidad de retirarse
haber llegado al limite de

ejercito italiano—que se halla detenido alii por los
mismos asuntos.
El almirante Canevaro regresa ahora a su patria,
via Cordillera, aprovechando esta parte de su viaje
para estudiar la condicion de los emigrantes italianos
y cuanto se relacione con ellos, topico de sumo
interes para el honorable senador, por haber sido el
el autor de las leyes que hoi rijen en Italia en

materia de inmigracion.

Junto con desearle entre nosotros grata permanencia, ZiG-Zag le presenta sus saludos.
^

-

EL

ALMIRANTE.—EL CONSUL DALL ASTE

BRANDOLIN!

DANDO

EL

BRAZO

A

LA SEflORA

DE CANEVARO

El OTITIC! ntmiCED 9E PlDOS
V CASIJ1IRES INfiLESES V FRANCESES
DE

FEDERICO TjJLIsrO-EIR,
Se traslado de la calle Ahumada 168
a

Moneda 86*7, entre Estado y San Antonio
—

RECIBIO UN INMENISO SIJRTIDO
DE

JENEROS PARA INVIERNO

iMizwsm

Sanbow
Para Ninos, Ninas,
Senoras, Jovenes y

Caballeros.

UNICOS

AJENTES

INI
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29©

E6quina Huerfanos

SANTIAGO

(De Li segunda pdjina)

LA COMPARSA DE

PIERROTS Y COLOMBINAS

AN() I.

NUM. 6

2fide

MANAXA DE

Marzo de 1905.

OTON'O db P. Dufresxe

PRECIO: 20

Centavos

Calle del Estad©

Pasaje Matte

Francesa
COLEJI ALES
Esta

en

venta todo el Surtido

|)ara INVIERNO

Tepnos
Sobpetodos
Pelepinos

UINIFORMES
lo necesario para

ALUMNOS

INTERNOS
—s>

<•>

Ropa interior
Colchas — Servilletas - Panuelos
de manos y demas articulos

Sombreros
Sdbanas

—

Paiios

—

Camisas

—

*

——

l/ii<'£:o saidra el nuevo

CatWogo

J

jSenor doctor!

Senor doctor.

—<<Sehora mia?

y

No tengo

—

Me dicen que

—Ni para

—Favor que me

—Agrego.

usted es un sabio.
hacen.
-Que tiene usted curaciones milagrosas.
—jTanto como eso!
—Que sabe usted el secreto de toda enfermedad.
el remedio de todo dolor.
-Esto es lisonja. senora; pero estoi a sus orde—

Es que mi

enfermedad

es rara.

Nadie puede saber

en

lo

que con-

Lo veia venir...

—Cacodilato.

Pero ahora he reaccionado y

todo el mundo...
estudio la enfermedad.
a

once.

<ic6me usted?

apetito para almorzar, por los pasteles, ni para
comer, por las onces.
Usted no duerme en la
noche.

duerme en el dia y en la manana.
pesadez, espere usted algun tiempo
ella ha de cesar.

porque

En cuanto

la

a

que remedios,
—Ya lo o>e sencra.

—<iY

en

doctcr?
No comer fuera de horas,

la misma forma.

-<jPero usted no me da ningun remedio?
debil, yo me siento mal, yo sufro.

—Sufro de insomnios.

Yo

estoi

—Malo.

—Cacodilato,

Lengua sucia.

—Es necesario moderarse

—Bien.

^duerme usted algo?

cuatro horas.

a

—<jSe levanta tarde?

ni dormir

Veamos.

decir.

cree usted que tengo?
de almorzar ^come usted

^Que

algo?

y creo que

—^Corho? Doi cacodilato

—Doctor,

..

antes

Hago onces abundantes a las cinco.
—Senora, he aqui la neurastenia: usted no tiene

—<»Que dice usted?
Que lo veia venir. Desde hace dos anos nadie
viene aqui sin que pronuncie esa palabra.
—Y usted <jque hace?

—

a ver:

—Antes de comer

no es estrano.

—Sufro de neurastenia.
—

En todas partes.

—A las

Ni yo misma.

—Eso

—

—Vamcs

—Tres

;Tan rara!

pesadez permanente.

una

—<»D6nde?

—En el dia

-*Si>
siste.

—Siento

almorzar.

Pasteles.

sin saber tanto.

nes

apetito para comer.

—Anoto.

no

es

broma.

el

lenguaje.
Lengua blanca quise
en

senora.

-Gracias doctor. Yo le debere a usted

Nada

mas

que

mucho.

la cuenta senora.

51 doctor, solo.—Esta de

Dios que no

dejar el cacodilato de la mano.

puedo

El

cigarrillo preferido

por el fumador
Y DE BUEN r.ngjn

elegante

ELABORADO CON TABACO HABANO

CIGARRILLO^ ZIG ZAG

El

Cigarrillo de mejor aceptacion

por

su

precio y

excelente calidad

PRECIO 10 CENTAVOS CAJETILLA
a

Nota.—Cada paquete de estos clgarrillos contiene un
boleto con opcion
uno de los 30 prernlos
siguientes: 1 premio de $ lOO. 2 premios
20, 10 premios de S 10 y 20 premios de $ 5.
EL PRIMER SORTEO TENDRA
LUGAR EL 2 DE ABRIL

cada

de $ oO, 5 premios de $

PROXIMO

LA
Juan

B.

TIMBRES
Especialidad
Tarjetas de

VASCONGADA

Echeverria.

de

Rosas 2789. Telefono 961.

GOMA

Santiago-Chile

ENCLADEQNACION EUROPEA

fechadores j monogramas
Bautizo, Visita y Comerctales
se ATIENDE PEDIDOS DE PROVINCIA
S. SOTO AGUILAR, Santiago, Galena San Carlos
en

SAN

ANTONIO N.° 85

Encuadernaclon de todas clases, dorados

a

fuego.—Precloa mddlcos.

^

Qodega de Pedpo Ixeniz

Dra. ERNESTINE PEREZ

nun de minus t umteu
—

ESTUDIOS

PEDRO N. ALIAGA

Muebles, Parquet, Construcciones

y

OFICINA SALITRERA Y MINERA, por Cuenta Ajena
y toda operaclon en el ramo.
CARLOS ALDUNATE BASCUffAh
Huerfanos. 882.—Casilla, 778 —Telefono, 1398.

PELICIAS, 3019 —Telefono 635

en

^

EUROPA

frente

FREUDENBURG y
Casilla

CANISEMA BARCELONA
PUENTE,

EN

Catedral ntimero 1161,

a1

Congreso.

reparaciones

de edtficios.— PRECIOS MODICOS

Kealizacion

VENTA DE PROPIEDADES

Compra-venta de acciones

BODEGAJES Y CONSIGNACIONES

Especialidad

y

MANUEL ALDUNATE BASCURAN

Bandera N.° 202.—Casilla N.° 942.—Telefono N.° 254.

COMPRA Y VENTA DE FRUTOS DEL PAIS

Calle Teatinos N.° 428.

COMPRA

ESQUINA DE SANTO DOMINGO

de fa existencia de

numero

CARRASC0

2169.—Santiago.—Huerfanos

numero 1243

Se encargan de la organlzaclon y colocacion
<S-> NEGOC'OS SAUTREROS
.

verano

PRECIOS SIN COMPETENCE

MINEROS

'

de

INDUSTRYA LPS

PAPEL para miqulna de escriblr
PA PEL carbon para copias
CINTAS para maquina de escriblr
TINTA lacre fina, goma arabiga
LAPICES negro y de color, Faber
COMAS de borrar, plumas
PAPEL secante. tlza blanca y de colores

la nueva espana
compaRia

nacional

de seguros

OFICINA: Huerfanos,

1072 — Telefonos: Ingles 1853, Nacional 440
Casllla 467. —valparaiso: Prat, 2 0

REPRESENTANTE

en santiaco: PEDRO MOLJNOS

PAPEL para carta y de oficlo
JABON para escritorlos, etc., etc.

PRECIOS SIR COMPETENCIA.-VKNTAS POR MAYOR Y MENOR
Colamhano Recabarren L.
N.° 529— CASILLA N.° 1400
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El Presidente de la Republics de Chile
vMas^j
-&*» *. .«#, <.
1.® de
1874
espedir favor de dicho senor. ratente ae privilejio esclus.vo para usar en el p*.s per e term.no de siet«
mtlembre de

anos?1aJ

anno

se

descrlt*>

a

vengo en

erf ef pliego de esplicaciones dep .sitado

Dado

a

en

La meior presentacion de la Tisana
la Direccion de Obras Publicas por

Campo

en

el

Mus^ Nac^
Los s.ete ano.
alsolicitante^
^ S.p^o^Firmado7f
Jbrman
Riesco.—(Firmad- E. C^rwe
Cnarme.

despues de transcurrido seis meses que se otorgan
Santiago de Chile a tres de marzo de mil novecientos cinco.—(Firmado)

comenzaran a conurse

acerca

de ella, y en su parte

ZIG-ZAG

que

podemos-hacer es el reproducir aqui el justicjero informe pasado
distinguido injeniero agronomo senor * lax.miliano de

el prestijioso caballero y

sustancial dice asi:

de

190^—'Sefior D^Wr Nom^d'c

con

productos sencillos, hijiimcos. de propieciades tdnnas y estoma^aies.ao uso come me ca

El

privilejio precedenie. o.orgado al inventor senor Simon

Gewolb. habil

,

ahjda

especiaUsta^°"«ra^d^nESJad^Unid«

Staas y Sclna?erhrsldoS eedtdo'a e^stSa'pa'ra que ell^o«Plo,e con los valiosoa elemen.o de que dispone.
El precio .U la TI8ASA "JBI«-SBA« e* * 4.60 las 34 botellilas
A venta

en

todos los clubs, cantlnas. restaurants,

almacenes, etc.-Los

pedidos por docena seran aiendtdos con

Compaflla ccrvcccrlas
inidas UIHACHE-COISIISO
Huerfano®, 2951, esquina Esperanza
SAINTIAGO.—

Telefonos:

Ingles 846, Naclonal

600.—Casilla 1977
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The LeadinS

[Sporting & Athletic

j Warehouse in Chile
/
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los principales Clubs
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CHILE
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Pelotas

GRMI BRETflM

y

de

PREFEREHCIJI
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de

Marcadas DIENER & Co.
El
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Foot-Ball

LA CASA "SPORT

mejor surtido

-

SANTIAGO

en

Pelotas, Qomas de Re=
puesto, Inflamadores,

Canilleras, Medias,
Cinturones, Zapatos,
Camisetas, Maletas,
'

A cada

comprador de

una

etc.

pelota dc foot-ball

se

lc rc$alara un libro con las "Ultimas

Rcglas del Jucjjo dc Foot-Hall",
Cada Pelota, debe tener lo

siguiente; DIENER & Co.

■

cn

espanol.

LA CASA "SPORT'

-

SANTIAGO

C

£

nJSr'/p*?
*

-~J*A
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Si se hubiese tratado de la America del Norte,
habria hecho ilusiones. pero tratandose de la
del Sur acepte con regocijo, esperando realizar mi
ideal. Ya sabe usted lo que pensamos de ella en

no me

o, no es porque condene el matrimonio'
que he permanecido soltero sino mas
bien porque tengo de el un concepto
^
exajerado. Tome a lo serio la teoria de
que cada sustantivo cuenta con su adjetivo y en el
empeno de hallar el mio, se me ha pasado la vida;
-^r

I

~

usted! no me contentaba con uno mas
aproximado, sino que queria que mi frase
resultara completa y a lo que se ve, esto no puede
ser. En mi pais no habia encontrado lo
que buscaba
porque todas las mujeres me aparecieron amaneradas y aunque lo achaque en principio a nuestra
decantada educacion inglesa, hube de persuadirme,
visitando mas tarde Alemania y Francia, deque la
causa era que en este continente demasiado viejo,
ya las jentes no pueden conservar un solo senti,que quiere

o

menos

miento natural, ni uno solo.

jLastima de europeas,
hai algunas!
Entonces fue cuando se me presento una coyuntura de conccer la America.
Nuestra casa queria
abrir sucursal en Valparaiso y mi padre me confio
y

tan hermosas

la instalacion.

como

Europa, nos la hemos imajinado como una tierra
virjen poblada de seres si no salvajes, primitivos, en
la mejor acepcion de la palabra por cuanto conservan integras sus facultades
orijinales.
No pensaba del mismo modo seis meses mas
tarde. Antes de haber
tras

adquirido

una

sola de

nues-

cualidades, aquella sociedad advenediza ha
importado todos nuestros defectos y si los autores
de folletin tuvieron que renunciar a traer de las
Indias sus personajes fabulosos, nosotros debemos

de ir cejando en nuestro empeno de concentrar en
e! nuevo mundo los restos dispersos de la libertad.
La nueva sucursal quedaba establecida y em-

prendi mi regreso con la triste presuncion de que
femenino, tal como yo lo concebia. sencillo
y-natural, podia haber fenecido con el megateris y
el tipo

el

fenix.
El barco que me devolvia a la patria se
"Orita": ya ve usted, un nombre como de mujer
criolla y fuera de mi no llevaba otros pasajeros que
una familia compuesta de tres personas: una joven
ave

llamaba

madre para exhibirla, como se exhibe
un oso, y otra nina de doce anos de quien no se
cuidaban poco ni mucho como quiera que no habia
casadera,

llegado

a

una

ia

edad de la domesticidad en que se las

ajusta un bozal y se les echa al cuello una cadena
invisible. Esta fue mi compafiera.
Por cinco dias nada mas. Hablaba un ingles

aprendijo de una intitutriz yankee y ya me habia
propuesto yo correjir su pronunciacion cuando tocamos en el primer puerto, donde debian quedarse.
Solo entonces, al imajinarme lo grande que seria el
■■Orita para mi solo, comprendf cuanto me habia
seducido aquella criatura con su viveza y su injenuidad y me regocije de haber penetrado en tan
corto tiempo a la intimidad de su corazoncito. La
veo, de pie en el bote que la llevaba a tierra, haciendome prometer con los ojos llenos de lagrimas que
amenudo cambiariamos tarjetas de nuestros respectivos paises.
jAh, esos ojos que aun no habian mirado la vida
y conservaban toda su pureza! Sintiendo pesar su
mirada sobre mi existencia, durante mucho tiempo
procure mantenerme digno.
Durante mucho, ya que

despues de mi regreso
como antes de mi partida, las misses inglesas eran
exactamente lo mismo: (Sonrisas sujetas en los
estremos de la boca, parpados que se entornan
cuando el alma quiere asomar a los ojos, pequenas
carcajadas sin razon ni ganas y dialogos ajustados
a cierto catecismo
en que preguntas y respuestas

rigurosamente previstas). Cada vez que me
presentaban una nueva senorita casadera acompanada'de su respectiva domadora, yo la comparaba
interiormente con mi amiguita del vapor y me parecia prostituir su recuerdo nada mas que con ponerme delante de tanta mentira y fraude.
Porque ahora veia claro que como ella no habia
otra y que esa nina de la cual recibia cada trimes-

estan

tre una tarjeta con vistas de su Chile y a la cual
retribuia de la misma manera, realizaba mi ideal
en todas sus partes: Candor, Discrecion y Gracia.
As? trascurrid el tiempo.
Hasta que un dia me dije: <[Por que obstinarte

malograr tu vida si sabes ddnde encontrar lo que
buscas? jApresurate! Han pasado
anos desde tu viaje a la America y si tienes
treinta y seis, ella debe haber cumplido la mitad de
tu edad. Vuelve en busca suya como los principes
en

ha tanto tiempo

cinco

de los cuentos azules y jvaya! instaurad alguna vez
sobre este mundo el reino de la sinceridad.
Como lo pense lo hice, sin otro preparativo que
prevenirla de mi viaje por una de esas postales de
"Picadilly Street que nada dejan decir.
Un mes despues fui a llamar a la direccion que
se les escribia al dorso.
Me acojio la madre, sin
sorpresa y, mientras ella aparecia, se entretuvo
dandome noticias de
taba casada

su

suerte.

Alemania

en

La nina mayor esrico negociante

con un

hamburgues y la buena senora se deleitaba refirien"aquello se habia hecho en menos de
semana, porque el novio tenia prisa. La cono-

dome que
una

cio

un

sabado

para pedirla y
luna de miel a

en

el teatro, el lunes visito la

el viernes

casa

fueron a pasar la
Europa, de donde talvez no volverian nunca \y crie usted hijas!
Caia la tarde y el salon se iba quedando a oscuras; siempre la hora del crepusculo ha influido en
mis nervios de una manera tan estrana que pierdo
la nocion de la realidad y me parece entrar en el
dominio del ensueno, pero esta vez la sujestion era
mas fuerte y cuando ella se presento en el marco
ya se

iluminado de la puerta fue como en un sueno que
avance a su

Y

encuentro.

en un sueno

la

vi

sonreir, pero

jDios mio!

no

recuerdos, sino del modo que lo hacen
todas las mujeres, todas las senoritas aisponibles.

como en

mis

jDios mio! jDios mio! <jluego aquella injenuidad
de ella, sino de la edad en que yo la habia

no era

conocido?,.. Verdaderamente hubiese valido mas
y no tocar el fondo de la

quedarme con mi ilusion

verdad.(Conclusion),—El fondo de la verdad, amigo
seria que la raza de la mujer verdadera se ha estinguido en la tierra: ^Reaparecera algun dia?...
Diga usted que si, si sabe
que me

he casado.

Augusto

THOMSON

LA

LLEGADA DE LOS COLONOS
ITALIANOS
FM viaje de 150 familias desde
Talcahuano

A

a'Nueva Italia

BORDO, ANTES DEL DESEMBARQUE
EL

CRUPO JENERAL DE LOS COLONOS

DESEMBARQUE DE

LOS COLONOS EN

i_A CARAVANA EN MARCHA A LA COLONIA

EL CRUESO DEL

PASANDO EL RIO

LUMACO

TALCAHUANO

UN

CCNVOI DE CARRETAS
PASO.DIF1CIL

EN

3

GRUPO DE

COLONOS'SALIENDO A'DARlLAfBIENVENiro
A

LA CARAVANA

"JNA

NUMEROSA FAMILIA DE COLONOS

iUNA JOVEN AMAZONA DE NUEVA ITALIA

UNA

NUEVA

FAMILIA DE COLONOS

INSTALADA

4

RECIEN

DON ISIDORO ERRAZURIZ
(En el anlversarlo de
a

esparce

que

impetuosa personalidad de Isidoro
Errazuriz fue comparada por un cSlebre
pensador chileno con una hoguera ajitada por la tempestad. La vida de ese
tribuno estaba lejos de ser la antorcha

la luz serena de las horas de calma.

Arteaga Alemparte veia siempre
reflejo del caracter de Errazuriz, en estos
versos escritos por el mismo en su juventud:
Domingo

Como
Y corre

muerte) (1)

tos y

periodistas en La Voz de Chile.
un accidentado rumbo politico fundo
1863 el diario La Patria de
Valparaiso. Cuatro
anos despues fue llevado a la
Camara de Diputados por el departamento de Linares.
Comienza

Siguiendo

en

de la tarde hincha las velas

El view to
Entre la

un

su

curio, cuyas columnas editoriales dejo
para colabo
rar en
compania de una brillante pleyade de litera-

un

corcel ardiente.

blanca espuma hunde la frente
el barco por la inmensa mar.

Y las olas se encrespan y, bramando.
Azotan nuestra nave.

Pero

lijera aquella como el ave

Sacude el ala y sigue sin pavor.
Amo esta vida. eterno movimiento.

Ajitacion constante.
Imajen poderosa y palpi tan te
mar del corazon.

De las olas del

Isidoro Errazuriz esta en esos
Amaba los ardores de la tribuna,
los entusiasmos de la polemica, las ajitaciones del debate acalorado e ironico.
Cuando se le escuchaba o se le leia arrastraba, seducia, vencia sin perdon. No ha
Todo

versos.

tenido nuestro pais, ni

probablemente la

America, un orador mas triunfante en la
tribuna.

Cuando los

debates

se

calmaban,

cuando

se alejaban las horas de la guerra
de las zozobras, cuando el mar de la
vida nacional recobraba su habitual quie-

o

tud, Errazuriz volvia a su retiro, a su vida
misteriosa, por todos envidiada y por

casi

nadie, quizas, conocida. De

alii lo sacazozobras de labarca nacional.
horas de retiro debe haber sentido mas que
nadie la verdad de esta frase de un humorista frances: "los politicos son como los limones, una vez

ban
En

nuevas

sus

estrujados

se

les arroja".

isidoro Errazuriz nacio el afio 1835 y se educo
primeramente en Estados Unidos. Partio despues
a Alemania en donde estudio leyes en la Universidad de

Gottinge. Alii se enamoro de una encantarubia alemana que fue despues su esposa.

dora y
A su vuelta

Chile, Errazuriz comienza una
larga y brillante carrera de exitos periodfsticos y
oratorios. Su naturaleza ardiente le arrastro a la
revolucion de 1858. A raiz de ella salio desterrado
a Mendoza. A1H fue
juez y periodista para ganarse
'a vida. Una vez acordada la amnistia volvio a su
a

juvenil habia probado ya las
amarguras de la derrota, del ostracismo, de la pobreza. La vida hizo mas pensador a aquel hombre
de fantasia acalorada y espansiva.
A p'oco de volver redacto en Valparaiso El MerPais.

Su naturaleza

(I) Fallecio

en

Rio Janeiro el

12d«mayode 1898.

entonces para

Errazuriz su^vida de orador.

Desde

nombre esta unido en elocuentes discursos a todos los progresos liberales y a todas las
reformas constitucionales de nuestro pais. El aporta
a los debates, a las discusiones, a las polemicas una
viva luz. Su voz es escuchada con raro encanto en
ese

instante

su

la Camara, y su
de la prensa.

pluma llena de flores las columnas

escribe. En 1875 publico la jigande la Administracion Errazuriz .
ioyas raras, de esos libros de oro que

Entretanto,

tesca "Historia

de esas
encuentran

una

perdidos en las olas literarias de un
pueblo de escritores. Se cuenta que la lectura de
esas pajinas es de tal modo deslumbradora que hai

se

instantes en que

no se

invasion, la sofocacion,

puede continuar. Tal es la

la impetuosidad ardorosa

las ideas en marcha.
Durante los dias de la guerra con el Peru, el
uno de esos hombres que van encendiendo

doquiera los sagrados

entusiasmos de la

de

fue
por

patria.

Peleo
mismo

Chorrillos y en Miraflores, y en
del pueblo enemigo, en Lima, fundo

en

tualidad.
En las horas de la revolucion se

el seno

La Ac-

le vio ajitarse

ante
tiracundo. Su palabra vibraba comoEnbriIquique,
l ante avande
zada de los rayos de su accion.
ocho mil almas, en la plaza Prat,

pronuncio una
saberse alii el fusilaLa multitud se estremecio comoun mar, en un imponente vaiven, semejante a aquel que imprimia Demostenes al pueblo de
Atenas, durante sus estupendas jornadas oratorias.
De vuelta de esa terrible lucha entre hermanos
desempeno la cartera de Relaciones Esteriores.
Retirado poco despues a la vida privada, tuvo en
Iquique una ardua polemica en la cual hubo cambios de ofensas. El gallardo anciano fue al terreno
del honor y cruzo una bala con su contendor. La
bala como su palabra iba siempre al bianco. Solo
que en esta ocasion un buen viento la desvio un
sus mas

celebres arengas, al
Ricardo Cumming.

miento de

milimetro de la muerte.

Errazuriz murio en Rio Janeiro,
de 1898, desempenando el puesto

marzo

el 11 de
de Minis-

Plenipotenciario chileno. El Brasil entero se
lajmuerte de ese huesped, una de las
primeras personalidades de la America. Y Chile,
tro

parte, levanto una enorme oleada de alaa aquel que habia llevado por tantos anos,
con tanto brillo, el cetro de la elocuencia.
Isidoro Errazuriz dejo al morir los mas caros y
gratos recuerdos de su personalidad intima. Era un
charlador tumultuoso, injenioso, ironico. Se le oia
como se oye cantar.
Su palabra ejercia en el
circulo en que hablaba una agradable presion.
por su
banzas

alrededor de su persona
alegres o mundanas; porque su figura tenia en el rostro una gallarda seduccion; porque se le conocia como hombre enamorado
del "confort", de los placeres, de las dichas holgadas y fastuosas.
Completo con raro brillo una de las existencias
mas hermosas que pueda desear un tribuno, un
hombre de mundo, un periodista, un intelectual.
Gustaba verle porque

corrian tantas historietas

Nada falto

a su

vida tan llena de accion, de triun-

fos y de entusiasmos desbordantes.
Iba siempre del descanso deleitoso

a la tarea
fecunda y ardiente. Por eso un celebre escritor
chileno le comparo al mariscal de Luxenburgo, que
solo bajaba de su coche en las batallas cuando el

fuego arreciaba y era preciso decidir la accion.

estremecio a

M.-C,

<g>o<g>
POLO
el

O. Saxton;

"Santiago Polo

H. Correa.

cancha que

a

Hipico,

vio

el do-

se

favorecida con la asistencia de nuesmejores aficionados, que acudian presurosos a
inaugurar la temporada.
Y en verdad tenian razon, era preciso practicar

senor,
senor

mingo ultimo,

antes de que se llevara a cabo el match
estas horas debe
estarse disputando acaloradamente en el hermoso
y pintoresco ground de Cancha Rayada en los airededores de Talca, sitio de una de nuestras mejores
poco

con

el "Talca Polo Club", que a

hazanas guerreras.
Los teams que tomaran parte en
estan

el torneo de ho

compuestos como sigue;

G. Holman;

2,

num.

senor

G. Millie;

0. Silva;

senor

num.

num.

3, seiior

1,

senor

H.

num.

3.

senor

F. Novion;

Back,

senor

G. Kuschell;

2.

senor

A. Avaria:

num.

num.

1, M.

Fuenzalida.
santiago

senor

num.

2.

num.

1. senor

W. R. Peters; num. 3,
L. Besa D.; num. 1.

senor

E. Walker D.

tomadas

domingo, las que completamos
distinguido sportsman senor don
Fernando Subercaseaux Browne, presidente del
"Santiago Polo Club". El senor Subercaseaux
viste en la fotografia adjunta el uniforme de ciclista
del "Racing Club de France", sociedad a la que
pertenece desde hace mucho tiempo y en la que
gano varios premios no solo en las carreras de bicicleta, sino tambien en las carreras a pie, en las de

el practice del
con el retrato del

motocicletas
en

en

los

todos

concursos
esos

de patinaje, etc.,

sports una competencia

lo caracterizan como un brillante
sportsman". El activo presidente del
atiendo en la actualidad su "Ecurie Sports-

poco comun, que

"all around

man", que aunque joven ha obtenido ya no pocos
triunfos en los hipodromos chilenos.

s teams

Primer team: Back, senor E. Davila;
6

Jerman Besa;

en

Polo

Barros.

Segundo team:

E. Errazuriz L.;

denotando

s'teams

talca

Primer team: Back,

senor

Insertamos una serie de instantaneas

tros

un

2,

Segundo team: Back,

Club posee en
el Club

num.

num.

3,

senor

Spurting boy

EL POLO E N SANTIAGO

PBEPABANDO EL

DE8AFIO CONTRA TALCA
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riN DC VCRANCO

Paseo en San
con

unto

mos una
mo

esta

Bernardo

p&jina presentaultiSan Bernardo.

serie de vistas del

paseo en

Aunque no tan concurrido
como
los anteriores veranos,
este

pueblo ha sido uno de los

puntos en que mas agradablemente se ha deslizado la esta-

los pintoquintas que
rodean con profusion tan herpueblo, ban sido parte de una serie
cion. Los paseos a
rescos

moso

fundos y

ininterrumpida. La sociedad distinguida que
parte en ellos, debera conservar
gratos recuerdos de la entrada del

ha tornado
los

mas

actual.
La temporada se

ano

ha prolongado bajo tan
agradables auspicios hasta las postrimerias
del mes en curso. El domingo pasado, las familias, deseosas de retribuir la galanteria de
los jovenes que alii se encuentran, organizaron un
paseo final en la quinta del senor don
Carlos Riesco, situada en los alrededores.
Asistio

mas o menos un

centenar de perso-

muchos joespecialmente de Santiago.
Parece inutil decir que la animacion fue
creciendo a medida que se acercaban las ultimas horas de la tarde y que la hora de regreso caus6 una sorpresa bastante justificada al
presentarse cuando todos la creian mui lejanas,

entre las cuales se contaban

venes

na

venidos

todavia.
No hubo

mas remedio que hacer proyectos
la proxima temporada y dejar que la
m&quina fotografica del habil "amateur senor Oscar Kaltwasser Diaz,
recojiera una
impresion para Zig-Zag de las principales escenas del
paseo. Despues la concurrencia regres6 a San Bernardo con el corazon lijero
por la hermosa forma en que se habia ente-

para

rrado el

veraneo.

EN

EE

TALLER

de la

Senora Rebeca Matte de
ue

una

mujer

cultura

se

parece

forma del arte

Iniguez

dedique

a

la

ya estrano.
es

cs-

Esa

especialmente

ruda, lucha con materiales como
el marmol, la greda y el bronce, parece mas

propia de las enerji'as masculinas.
Sin embargo, el caso de nuestra i lust re
compatriota, la senora Rebeca Matte de Irii
guez, no es unico ni raro. En Francia, en
Inglaterra, en los Estados Unidos, hai mujeres eminentes en el arte escultorico, aim
cuando podemos decirlo sin que nos ciegue la
parcialidad nacional, pocas veces una mano
femenina ha creado obras de un vig6r tan potente como la senora Matte de Iniguez.
Hai vigor en la idea y en la ejecucion, vigor casi brutal en su realismo, en el viejo
Horacio, que con un jesto trajico e implacable, pronuncia el Qu'U mouiut de la trajedia
de Corneille.

El sentimiento de lo

patetico vuelve

a

hii:-

mar

el cincel de la ilustre escultora cuando

nos

da la Militza, la heroina de Francois

Coppec,

que, scgun

la espresion del poeta "es

grec1a

la

hija de Bohemia, sin Patria y sin Dios, que
ver sufrir al
desgraciado que ama.
UEnchantement, acaso la mas perfecta
de sus obras, sin dejar de mostrar esa misma
enerjica audacia, cse inismo atrevimiento en
el cuerpo inclinado sobre el abismo, tiene un
sufre de

perfume femenino,

una

delicadeza apasiona-

da

esquisita. Esa es realmentc la muchacha
que "indecisa cntre la alegria v el miedo, se
sienta al

caer

nes v cree

voces

de la

mar.

.

.

.

cuando

el que

habla.
Durante su permanencia en Chile, la senora
Matte de Iniguez ha ejecutado una obra jenialniente bella, que podriamos titular hi sccreto de la Esfinje. La joven se acerca al
monstruo que tiene el enigma de los humanos
destinos. \ a a interrogarlo, y cuando la petrea imajen de la fatalidad, de lo irreparable
es

nul1tza

la tarde al horde de los farello-

oil* las

su corazon

9

tiene miedo v

pide
con

mcntando

hablar, clla

va a

jesto de

infinito dolor, y
de dulzura ine-

y

im-

nada
f

cual da vida

ta
vez

la
que

es

al

es-

primera
la foto-

Paris,

medio

am-

biente

en

recibio

su

cacion

obra, todavia inconclu-

ra

que

podido
en

LENCHANTEMENT

tomar

el taller de la

senora

Matte de Iiiiguez.

retirarnos de aquel taller, la-

RINCON DE TALLER
10

la vieron laureada

en

halla-

nuevo a sus

maestros,

hemos

Y tuvimos que

d

que
edu-

artisti-

ca, en que

ceesta

es-

a

grafia reprodu-

sa,

en

Eu-

en

distiguida

cultora

ba-

pcnsar.
Acaso

ser

a

Ahora vuelve
la

colica, humana,
ce

para

ropa.

a

idea nielan-

amarga, que

estaba

di d

u n

bronce

la

a

llena
aquel hoLa est&tua

ya
cuidadosamente encajo-

sentimientopro-

una

una

que

gar.
de Lili

pregnada de un
fun do

LiH,

de luz

patria, es
obra

una

hija, de la

anos,

traba-

que la discipula
de Puech hace
su

la estatua

su

senorita de tres

jo, el primero

en

bien
de

linda

narrable.
Este

ha-

podido fotografiar tam-

calle

que
un

no

bcr

le

a

sus

condicipulas, a
los amigos que
Salon del Campo de

Marte.

EL SECRETO DE LA

ESF1NJE

Hai el derecho de confiar

en

que

estas

no-

hies cualidades de artista cobraran nuevos

impetus

para

subir

aun mas

alto.

Hai

seguridad de que la joven escultora
al llegar de nuevo a la fuente en que bebio
sus primeras inspiraciones,
sentira rctemplado el espiritu para sus nuevas luchas.
nos hablaran de
compatriota nuestra
que supo veneer con su jenio como otras ban
vencido con su belleza, con su piedad, con

Su Horacio,

su

MUitza,

la

aristocratica nina

su

amor.
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Ella

llegara

Paris

pleno apojeo de la
desarrolla ahora
bajo su cielo con enerjias incontenibles. Es
in dud able que entonecs sentira vibrar con
mas fuerza
que nunca su cerebro admirablemente organizado para dar vida a todo lo
que es hermoso y sublime. V asi no tendra
mas que dejarse llevar
por la corriente impetuosa de sus ideas creadoras,
para que la brillante nornbradia que los artistas chilenos ban
sabido conquistarse tan noblemente, se vea
a

en

evolucion artistica que se

aun mas

rcalzada ante la admiracion europea.

compania esplotadora de tierra del
Vista del aserradero y

de los denias edificios

en

fuego

conjunto

a

acaba de tcrminar
decirlo asf, la consagracion del poderoso movimienquincena que
ha traido, por

nacional que
todos los chilenos desde
la patria comenzo a dar sus primeros
de colonizacion

to

venfamos deseando
que

pasos en la vida libre.
Con el remate de terrenos en
rios cuja

definitivo del
de las ciento

italianos

a

los territo-

confirmara el fallo
litijio de Kmites, con la llegada

posesion

nos

cincuenta familias

de colonos

Nueva Italia, se ve que esa

inmi-

gracion tan sonada viene sola, libre y espontanea, siguiendo el movimien to lojico de la
prosperidad nacional.
Durante cerca de un siglo se han hecho
los mas injentes sacrificios por traer hombres
robustos y utiles, familias numerosas y trabajadoras, que sacaran de su letargo esas
enormes estensiones de campos, convertidos
en desiertos por
falta de brazos. Y no se
conseguia absolutamente nada en tal sentido.
Unos atribuyen este largo y cruel fracaso
a un mal sistema de inmigracion, otros a que
aun
no era llegado el momento
favorable
para que la gran corriente humana hiciera
rumbo decidido a las estensiones vastfsimas
de Ultima Esperanza y Magallanes, a las

los valles de la cordillera.
Pero lo cierto es que el objeto anhelado vuelve ahora mas halagiieno que nunca.
Hemos tenido la suerte de poder reunir
en
el presente numcro una serie de vistas
del viaje de los colonos, otra coleccion de
fotografias tomadas en las estancias, en pleno
movimiento y esplotacion a muchos centenares de
leguas de nosotros, y mui cerca ya de
la linea infranqueable que separa el mundo
habitado por el hombre del pais misterioso

selvas

virjenes

v

de los hielos eternos.
Esas ciento cincuenta carretas que se estienden en fila interminable, caracoleando al
traves de los campos como enormes serpien-

tes, no son, por decirlo asi, mas que una pequena avanzada de la gran avalancha de jente 6vida de bienestar y libertad que se
prepara ya a venir a establecerse entre
nosotros,
atraida por las relaciones y cartas de sus parientes

o

compatriotas

que

viven felices bajo

el azul inalterable de nuestro cielo.
Estas

fotografias recuerdan los episodios

de la colonizacion de

celebres

praderas,
inmensas como el oceano, que ocupaban una
gran parte de los Estados Unidos. Fenimore
Cooper nos ha hecho sentir intensamente la
vida del "pioneer, del cazador y del colono
infatigable que van buscando la fortuna y la
holgura, siempre adelante, a medida que la ola
14

esas

avanza hacia el corazon del
indudable que esos convoyes
de carretas avanzando medio perdidos entre

de la civilizacion
desicrto. Y

es

la vejetacion de las praderas
lomajes chilenos, no hacen sino repetir

los arbolcs y
y

pun to por
ta

anos

punto aquel exodo que en cincuensurjir 1111 miliar de ciudades en

hizo

plena pampa y triplico la poblacion de los
Estados Unidos. Aqui como alia, la caravana
se sucedera a la caravana, la carreta sola y
aislada al cazador sin mas fortuna que su
caballo y sus armas. Las ciudades brotaran
y

como por cncanto
donde
el movimiento jeneral lo haga ne-

levantaran

se

quiera

que
cesario.
Vendran

luego los ferrocarrilcs a estrela quietud de esos campos marchandose
atestados de productos y de riquezas, devolviendo alb, en cambio, el brazo que falta para
mecer

la faena,

el cerebro intelijente encargado de

impulso al movimiento. Flotillas
los innumerables rios y
lagos de este pais,iinico que puedc convertirse
dar

aun mas

de vapores surcaran

la Suiza de Sud America, siguiendo
sarrollo natural de la civilizacion.
en

No
rado

den

son

estas visiones

hijas de

un

el deexaje-

con cerrar los ojos acula mente. Basta tan solo mirar lo que

optimismo. No

a

ha sucedido

en otros paises del mundo que
disponian do territorios analogos para la co-

lonizacion; alii estan la Australia y los Estados Unidos, y, mas recientemente, la Arjenti11a con sus pampas holladas en todas direcciones por enormes rebanos de ganados. Ha
sido solo necesario el

impulso decisivo dado
han lanzado a colonizarlos, eficazmente, millones de hombres resucltos para quienes la vida de las grandes capitales y los antiguos paises, no ofrecia ya espectativa ninguna. Ni mas ni menos que la
emigracion a America en los anos que se siguieron a su descubrimiento.
Las vistas de las estancias de Magallanes
respiran un ambiente de paz, liinpieza y prosperidad que hace amar la vida que alii debe
en

el gran

momento

y se

llevarse. Se ve que eso marcha, que va mui
arriba. Numerosos rebanos de ovejas finas

abundantes de lana, prueban que esos teson altamente
propicios a la ganaderia y a las industrias que de ella se derivan

y

rrenos

Al lado de los criaderos estan las vastas ins-

maderas, las fabricas

talaciones de

aserrar

de

conserva,

carnes

en

los establecimientos

industriales diversos a que esas rejiones dan
creciente vida. Aln esta revelado poderosa-

aquel lejano Chile tan abundante en
riquezas, que habiamos olvidado y menospreciado _jrante tan to tiempo.

mente
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LA

ELECCION
(Mordlcgo de eatrada

DE SOMBREROS

d. es/aaca, Uustrad■ por la seiioriw
Olga Soaksea,

llegado! Si; he llegado por tin... pero
seguida de esos cuatro... .jcomo 11amarlos? ^demonios? <seductores? ibandidos? No s£; pero aqui estan. (EnIraI unas cajas tie sombreros) jSon ellos! Pero
Dios mio <fpara que los he pedido
yo? i'd que los traigo a turbar mi
E

Pero

su

arte est!

en

los sombreros:

y dos cintas esta pasando
tacion. j Es un tesoro!

con una
pluma
todos los cambios de es-

Ramon se decidio. Y aqui me tienen ustedes
ejerciendo de hormiga dom^stica hace ya un par

tranquilidad?
Las cosas ban
tre

yo

pasado asi; En-

donde madame Buscaglia,

anos, para pedirarreglo ^ah? un economico arreglo de una horma vieja
con una pluma id. y una cinta
de la misma clase. <Cuanto val-

todos los

como

le... un

dra todo?

;Una tonteria! Esos

arreglos que suelen suplir tan
bien un sombrero nuevo, no dese

quilibran nunca el bolsillo del
marido. Son modestos, sencillos
y

baratos... Mi mama se lo dijo

a

Ramon cuando el,

dando vuel-

tas al sombrero entre las manos,
no se

atrevia

ba desidido

a

a

confesar que esta-

pedirme.

iAtrevase hcmbre! Adelina es una peila, un
encanto.

Y por otra parte, no encontrara

usLd

hormiguita como ella. jQue jenio para transformar
una capa vieja en un vestido nuevo!
Un dia se
hizo de la carpeta del piano un traje de baile, y de
la funda de la escopeta un tigaro con aplicacione*.

hormiga se ha cansado y, lo que
la pluma aquella y las cintas esas estan
lacias, ajadas, marchitas!
Hoi he llegado donde la Buscaglia, como de costumbre, para decide: tome usted esta pluma madame, o mejor dicho la pluma, y pongala en una

de anos! Pero la
es

peor,

horma. Ella mira con

simpatia

pobreza. Hai pobrezas poeticas, suaves, casi tiernas. Yo
mi

que es

creo

asi la mia. Pero.

ustedes lo que paso:
Entraba en ese momento la

veran

Sarita, una verdadera t'ragata
acorazada. ;Que majestuosa iba.
Dios Santo! Wui echada atras...

conjestionada como un pavo
enojada casi.
—<C6mo te va, Adelina?

seria,

Bien, gracias, Sarita.
—Comprando sombreros,

ah?

—Aqui me tienes.
—Como tu

sabes yo los en-

todos a Europa.
—jPor supuesto!

cargo

—Los sombreros de Chile
—Asi

no

sirven para

nada.

es.

Pero tu te conformaras

con

ellos.

—jClaro!
—Cuando

pobre como tu, no hai mas que

se es

resignarse.

^

—

—Como
te

se

—Entiendo que esos cuatro son los que yo tenia
elejidos...
La Buscaglia me mir6 estupefacta. Ella es mujer y comprendid en el acto...
—Exacto, senora. Estos son los suyos. (Se sienta
en una siUay

UI confempia jos

H
fl
S

esme

ha

el
obli-

me

J M
^

aqui... Madame!

usted

1

|Q«I rfJMM^
^■j|rj|ft
V|I|IHH

mandeme
acasa

los

niejores
que

tengapara pro-

Wmk I

barmelos.

quemada.

A

decirle

yo a mi

fiff. J I maridoqueme
Sj

~~

B

compre uno.

Seria

(

es-

^

L

oscuros
unos,

claroslos

lindas

fl

blancas,

5?^

;Porque miren
ustedes que es
de buen gusto eso

de decirle a una: "como tu eres
pobre! Perdi 11 cabeza y le dije a madame en el

receran

mismo tono:

tibio invernaculo.

18

_

ro verlos.< Para
que? No he

p|Bt] /

Me

ardia la sangre.

!N
~~~

' -•

sombreros

y

crema

verde nilo!

(sonando). Pa-

rubias

o

despues, colocadas en cabezas livianas,
negras, como grandes orquideas criadas en

Pero, entretanto, dejemonos de
me

tes

la

—i Es

poesias, yo no

pondr£ ninguno de estos sombreros tan elegany nuevos. En cambio se los pondran la Elena,

Josetina, la Lucha!

Para ella todo sombrero es de

y

Yo me tiguro ya a la Elena, mirando a todo el
mundo por encima del hombro, con los ojos mui
abiertos para hacer creer que son mas grandes, con
la boca mui fruncida para pasarla por mui chica.

Enseguida la Josetina. jComo miente esa mujer! Cualquiera la creeria suave como un anjel...
;Pero no! jQue ha de ser! Yo la he visto como una
tiera t lijiendo sombreros.

claro! Una no puede darse cuenta de tal

cosa.

cinta
una

gran

mis manos!
no se da

cuenta de esto!

a

Nada avanzo
Volveran

ello. Estos sombreros no seran mios.

la Sarita:

en

hebilla.

Pero estoi faltando a la caridad.

—Pero ya es
—Pero si yo

—Pero antes era mio. Listed

ideal. Una

"<Deveras, hija, que me creen artistadel Municipal? Este es su gusto: que la crean artista. Y no,
no, n6! De Renca te creeran; pero no de teatro!

senora: este es mio.
—Pero si viene saliendo de la caja!

mio!
lo tengo

propiedad;

roja color ^angre, dos plumas disparadas y

con

—Perdone,

su

estos tambien serin... jQue pena!
<Y la Laurita? Aqui esta su sombrero

la tienda.

Y

—jCuando
resignarse!

es

necesario

se es

pobre

seguir los consejos de

como

tu, es necesario

MUJERES
este numero los retratos de
cinco bellezas de paises exoticos
y
razas diversas a la nuestra. Han
sido tornados por oficiales de

ax

cn

Armada que recorrian los lejanos
del Oriente, a bordo de la Baquedano.

nuestra
mares

Parecequeen estos anosestuvieran dedicados

preferenteniente al resurjimiento,

a

la vuelta

EXOTIGAS
es

que

el triunfo

la

en

la actual guerra,

traiga

rejeneracion de los chinos. Uespues, siguiendo el orden lojico de la nueva evolucion, judios y arabes podrian precipitarse
cn
primera h'nea en el camino de la rcvancha.
De entre estos cinco ejemplares de diversas
bellezas, solo
das

a

permanecen todavia
la curiosidad jeneral, las

desconocidos mala-

Ellas son hijas de un numeroso pueintelijente y esforzado, que habita
una
parte de las islas de Oceania y las rejiones del Asia mas avanzadas en el Oceano
Indico. Los malayos ban gozado siempre
de la fama de ser valientes y avezados miyas.

bio viril,

litares,
v

conocedores de todos los

ardides de la guerra.

Fueron

recursos

los

esos

la actualidad universal una serie de puebios y razas, de los cuales apenas se tenia una
idea escasa y mcnospreciativa cn el resto del
a

mundo.
el

Han sido los japoneses los (pie ban tenido
honor de volver priniero que todos sus con-

jeneres, por la gloria y por un
nente entre sus hennanos de las
gres que

pucsto enudemas

sail-

pueblan el globo terrestre. Probable
21

reinos orgullosos e indomitos que en la noche
de la historia de la Edad Media, ofrecieron la
mas

tenaz de las resistencias

des Sultanes tartaros que
arrasar, en una

a
aquellos granamenazaban con

avalancha irresistible, todas

las naciones de Occidente y que
durante cerca de medio

siglo las Iglesias de la
Europa entera se est remecieran a impulsos de
esta

letania lastimera:

"De los tartaros y

del

colera, protejenos Senor.

Ni Gengis Khan, ni
Tamerlan, ni los poderosos

Sultanes

de

la

India

hicieron

que

de las doctrinas del Prof eta. Son
senta

Es

esa

una

de las

razas mas industriosas
del Asia, capaz por todos conceptos de llegar
a

competir

nesa.

Los

layos han sido

fines

de la America Austral. Sus soberanos los
convirtieron al mahometismo en 1276 y des-

nos

de entdnces han seguido celosos partidarios
22

en

gleses trataron de

habitantes de los estrechos de Malaca.
Ellos desempenaron

arauca-

con la japopiratas ma-

la

historia siempre rcnoinbrados por su crueldad sin limite, por su
valor que ray a en la
locura. C'uando los intablecerse

rado, al de los

se-

esparcidas principalmente en las islas de Sunda y Nueva Guiuea, y cn los Establecimientos de los Estreehos, como los llaman ahora los ingleses.

pudieron jamas
imponer su lei entre los

siempre en Asia un papel
analogo, aunque me jo-

unos

millones de personas

en

sus

del

pudo

es-

solidamente

territorios,

a

siglo XVHL

verse

como

los

barcos

malayos, casi
desprovistos de artilleria, asaltaban las poderosas fragatas bntanicas erizadas de canones
y barrian sus
cubiertas con torrentes
de guerreros semi-des-

nudos, armados con sus
terribles "kriks, que

Durante dos
y

de las islas

siglos, las mujeres de Tahiti

cercanas

tacion de hermosura

gozaron

de

una

incomparable

repu-

entre los

navegantes f ran coses e ingleses, entre los
piratas de todas las nacionalidades, en
historias de

cuyas

esploraciones

relatos de aventuras, han dejado una huella indeleble los
relampagos magneticos de sus ojos tan grandes y tan dulces.
y

Ellas hicicron

una
acojida franca y simlos marinos chilenos, los rodearon
de cuidados y atenciones,
y, para suavizar
las asperezas de la
despedida inevitable, con-

patica

a

sintieron
sus

en

dejar

el lente rapidisimo de
una
impresion durade su gracias, para lie-

que

instantaneas tomara

dera de

sus

bellezas y

inutilizaban para

siempre un hombrc con cagolpe. Ultimamente, no hara mas de diez
anos, la insurreccion de las posesiones holandesas dio el mas colosal de los golpes a ese
reino, que tuvo que retroceder veinte anos en
materias financieras y hacer enormes sacrificios de sangre, antes de poder imponerse deda

finitivaiuente
Talcs

son

Ilablemos

a

los rebeldes.

los hombres de

algo de

esas

esas

naciones.

mujeres, la mirada

profunday melancolica de cuyos grandes ojos
lia sido fijada para siempre por la t'otograHa de nuestro compatriota. \ ienen de una
mezcla curiosa de la

raza

caucasica

con

la

mongolica.Una de ellas fue la heroina de la
leyenda de Vasco de Gama, que despues tomo
vida y alma al traves de los tiempos, en La

antiguedad,
aquel pais ha sido el maravilloso Quersoneso
a donde las
galeras griegas y romanas iban
en busca de oro
y mujeres hermosas.
Africana.

En

la

mas

remota

varla al traves de los mares
a

la admiracion de sus

cuva

a

la curiosidad y

lejanos compatriot as,

existencia ellas apenas

conocian.

Le passant

2

RELIQLIAS DEL ANTIOIO

LIMA —INTERIOR DEL PALACIO DE

PERL

TORRE-TACLE

LIMA —EL HISTORICO PALACIO DE LOS

LIMA
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ICLES1A DE LA MERCED

pg TORRE-TACLE

MARQIIESES

SAN
Santiago

los

mas

FRANCISCO

pertenecen
elocuentes

recuerdos del pasado. Hai en nuestra
ciudad un vie jo convento

yos

dentro de
muros

cu-

duermen

tranquilo silencio

en

muchos

anos

de

mostro

un

la

de oraciones

en

por

el bien de los

poblado de mudos, recuerdos de otra edad.
pasado al trabajo las gran-

los

muros ma-

destinos de esa
velar como un centinela por su existencia y su quietud. Desde lo
alto de ella un reloj va mareando lentamente
las horas, midiendo el tiempo y recordando
a
los hombres que el va pasando por las
almas y arrebatandoles un pedazo de la
casa

de Dios y parece

vida.

Todos

conocemos

ese

convento. Fue fun-

dado por

la orden de San Francisco, esa colmena desbandada
por todos los ambitos del
mundo, cuya unica mision es llevar al labio
de los humanos la miel

—

convento, de

su

antigiiedades,

su

andar lento,

amor a

orden. Nos
sus

gada del

paso severo de pe-

en su

Dios.

En la sala de
espera

Ese convento esta

des y placidas arcadas, sobre
cizos y eternos.
Una alta torre preside los

sus

espiritu como
soplo blando, fresco, perfumado por las
una
vieja edad.
De vez en cuando veiamos cruzar
a lo
lejos
silueta de un relijioso. Se adivinaba su
paz

rcgrino del

hombres.

Mas de trescientos anos han
ves de sus largos corredores,

su

flores de

re-

y
Dios

luego

puertas
labradas a inano hacia mas de tres
siglos y
conservadas con amor por la
congregacion.
Hai en esos documentos del
pasado una poesia roinantica
que pasa por el

lijion, de vijilias
a

templo, de

su

muro una

del convento hai col-

imajen de la Yirjen. Es

valioso cuadro al oleo. El rostro de Maria
Dolorosa eleva sus ojos al cielo dulceinente.

un

La

plegaria de

sus labios es intensa y palanzar sobre la tela sombria una
vaga
ola de luz. Un sentimiento de amor a lo misrece

terioso,

a lo ignorado, a la
Majestad unica
soberana, brota en el corazon a la vista de
ese rostro tierno
y dolorido que reza y llora
por el hi jo.
Recorriendo el templo se siente el olor
fresco, balsamico, de las flores que adornan

y

.

.

el altar de Maria. Todo

puro, alegre, senguarda tantos recuerdos. Es un nido hecho para la oracion
y
las meditaciones relijiosas. El alma no se
siente alii oprimida por el peso del Dios ven-

cillo,

en

esa

iglesia

es

que

arrancada afano— de la
reli-

samente de la flor de la virtud

jion, de la piedad

y del amor a Dios.
Alii viven los franciscanos de Asfs, cultivando flores para el altar de Maria, sustentandose de lo que arrancan a la tierra, v
elevando a Dios, en el rccojimicnto del oratorio y las
ciones por

meditaciones de las celdas,

ora-

la salvacion de la humanidad. A
sus
puertas acuden diariamente centenares
de pobres en busca del "rancho jeneroso del
convento.

En

compania de

un

relijioso heinos

reco-

templo y las distribuciones de la casa. Una
paz infinita reinaba bajo
las bovedas, al pie de las estampas, y en los
patios y largos corredores. El sol de la tarde caia como una gloria sobre los arboles.
Una vieja palmera batia arriba, leveinente,
sus
hojas elegantes. A la sombra de las
arcadas sentiase una grata frescura.
Enamorado de su casa, el relijioso nos
conto, en esa bora melancolica de la siesta,
sentados bajo los corredores, la historia de
rrido el otro dia el

PUERTA ANTIGUA EN EL
DE SAN

CONVENTO

FRANCISCO
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gador y secular. Se siente al contrario amidel buen Dios y de los dnjeles. . .
En el oratorio de vieja silleria hai un
poco de esa encantadora lejani'a del arte.
ga

Nuestro "cicerone''
bancos y su actitud
tierna severidad.

se

sienta

en

uno

de los

adquiere al punto cierta

Deseosos de conocer las entranas misteriosas de la torre del templo, subimos sus
v sombrias escalcras. Son interminapeligrosas. Al pie de las campanas,
suspendidas por fuertes cables de hierro, hai

largas

bles

v

dos tablones cruzados. Sobre ellos

los

relijiosos

vacuo,

para

se

paran

repicar. Debajo esta el

el abismo.

Cierta tarde tocaba las campanas un re-

lijioso que hoi
de distraccion

esta
sus

Roma. En un instante
pies abandonaron la es-

en

trecha base y quedaron en el vacio. En el
colmo del terror, dio un salto y alcanzo a
posarse en las tablas que rodean el muro de
la torre. Salvado, alif mismo oro a Dios largas

de

horas.

.

.

—Fue la Santfsima
Nuestra Senora

Virjen,

un
esclama

milagro
nuestro

acompahante.
Habriamos deseado
gran

ver

reloj de la torre,

la

maquinaria del
fue po-

tranvias

sible.
Antes de descender

nos

asomamos,

en

la

cumbre, un instante, para ver la ciudad.
j El bello espectaculo! El sol estival reia
con

risa de

oro sobre la
gran capital. Vagos
llegaban a lo alto, brotado de esas
pequenas hormigas — los coches y lcs

rumores

mil

CLAUSTRO DEL CONVENTO DE SAN FRANCISCO

pero no nos

—

rodaban alia aba jo,

que

mente. El Cerro Santa

•nostraba

viva-

Lucia, al frente,

nos

perspectivas alegres, sus torrecillas lijeras y pegadas como por milagro
a
la dura roca. A lo lejos, la Alameda se
alargaba sombreada por sus encinas viejas
sus

y canosas.
Al descender,

el monje

nos

mostro

una cu-

riosidad del convento. Es una reproduccion
en miniatura del
templo, de la torre y de la

hecha por

uno que fue relijioso de la
Ningun detalle falta alii. Levantando
los minusculos techos, se ven debajo las mas
pequenas distribuciones. La torre es exacta,
con sus
campanas, su reloj y sus escalas. El
templo es identico con sus luces veladas y
sus colores suaves. Los
patios, los corredores,
casa,

orden.

las arcadas, tienen tambien su sello melancolico.
—El hermano que hizo esta obra, murid
hace muchos anos, nos
dijo el relijioso. Milrio loco, orando a Dios.
.

Parecia

una

.

leyenda de las viejas edades

relijiosas.
Abandonamos
area

de

rada. Todo

fresco,
OTRA RELIQUIA DE LAS VIEJAS CONSTRUCCIONES
DEL CONVENTO
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luego el templo. Aquella
es digna de ser admi-

antigiiedades,
puro,

esta

saturado

en

ella del olor

de las flores de Maria.
Mont-CALM

La Sefiorita OLGA
SONKSEN

pRESENTA-

rito

hoi el rede esta

MOS

las

en

re-

trato

presentacio-

distinguida
profesoraex-

nes

alumna

Hansely Gre-

del

tel

dadas en
los dos ulti-

(Jon-,servato-

Nacional
Musica,

rio
de

nios anos

Compania
Liricaqueac-

tua

entre una ta-

Se

racion urtfs-

dedica

ahora

con un

i to

alha-

ex

La senori-

giieno

Sonksen,

a

la

ensenanzadel
canto sin des-

entro al Con-

servatorio,
cuando

el Mu-

en

nicipaL

jene-

tica.
ta

por

la

que figura en
uriniera fila
lentosa

delaWaly de

kyria

cuidar

por
ni un solo instante el

solo

eso

tenia
anos

cuatro

de edad.

estudio

Desde enton-

y

obtuvo

c e s

inente

inicio

todos

das

ba

suma

de

sus

verque llegaal mas en-

ra

no-

discrecion, algunos papeles de me-

vidiable grado de perfeccion en tiempos no
lejanos. Para ese entonces le estan reservados
sus mas bellos triunfos altamente halagadores para nuestro orgullo nacional. . .

£# c?j ijj
Ccos

toda-

talentos artisticos actualeshacen pre-

ta deminante y
simpatica que le conquisto
muchos aplausos de los concurrentes.
Ha tenido despues el honor de desempenar
con

pasos.

joven

via,

msenanzaella
una

da-

prime-

Demasiado

tas y conciertos
de ese

tuvo

sus

ros

En tolas fies-

plant el

que

cuan-

lo apenas

premiosdelas
asignaturas
a
que se dedico.

arte

su

constante-

rudo

tesonero de

de

los

runeraies del

senor crRfliri vasqucz GUAi^dr\

El sefior Bustanurite

Entrando al Cementerio

pronunclando

su

clajia

ESTRANJERA

CRONICA

——

ECOS

DE

LOS ACONTECIMIENTOS

en que Nicolas II fue bautizacasado. A! lado se ve el techo del palacio imperial que los
ya no ocupan. sino raras veces. Todos estos edificios
estan dentro del recinto amurallado que constituye la ciudadels

Catearal de la Anunciacion

do

y

Czares

del Kremlim.

La famosa gran campana de la servidumbre en Moscow. Esta
de las plazas del Kremlim. Fue construida por el Czar
Boris que estableclo la servidumbre. Tiene 26 pies de altura
68 de clrcunferencia y pesa 200 toneladas. A la izquierda
se ve el viejo monasterlo que las tropas del mariscal frances.
Davout. convirtieron en cuartel.
en una

por

DE RUSIA

Esplendida basilica de nuestro senor en Moscow.—Fue construida en conmem racio « del fracaso de la invasion de Napoleon en 1812. Siete mil personas caben comodamente bajo si3
cupula cubierta con laminas de oro puro. que cuestan cinco mi.

Hones de francos. Se

^saliendo de

un

Casa

que

en

ve

en

la fotografia un colejio de ninas

servicio relijioso.

nacld Miguel, el primer Czar de la actual dinastia

de los Romanoff, hace tresclentos
se

casi totalmente.

dpera popular

rusa

anos.

El edlficio fue practica-

los franceses en 18 12 y debl6 reconstrulrMiguel Romanoff es el protagonista de la
del cdlebre Glinka: "La vida por el Czar".

mente destruido por

EN LOS HORNOS

lA

—

—

—

como

CREMATORIOS DE RATAS

pagai los latones?

A diez centavos.

Bueno, yo te los entlego pslo me los devolvis asados!

9j)?
U

—

Sefior,

una

n

limosna por amor

mendigo

de Dios para este

pobre viejo!
—

Bueno, ahi

9j9
Agradecido

—

va un peso

y no me

molestes mas.

sefior. Dios se lo pagara. iQuiere que
aqui donde Camino a tomar un trago?

Gracias.

asemos

n

los anales del "turf nacional

se

recuerda afio caracterizado
por mayor furia que
el actual en la im-

portacion de animales finos de carrera,
desde Europa y prin-

cipalmente desde la
Arjentina. Por ellos se han pagado precios
fabulosos.
Han venido este afio

como

setenta

produc-

lotes de estos invasores. Y ha succdido
que
campeones formidables del otro lado
de los Andes han
llegado hasta

algunos

aquf persiguiendo a sus vencidos de las pistas bonaerenses, haciendoles inutiles sus doradas
esperanzas
que cifraban en su inmigracion y derrotandolos

las mismas condiciones
que en su
Alcazar en el Premio El Comercio.
Las ecuries nacionales han obtenido tanibien una estruendosa revancha con el
gran
en

patria. Tal ha sido la ruidosa victoria de

RONGEUR
ESCOCIA

tos de diversas edades y los faciles triunfos
que los animales baratos obtenian el ano

GABRIEL AVI LA Y SU

ultimo,

se

PENSIONISTA

han convertido

competencia. En las

en

PAVORITO

ruinosa
Vina del Mar
una

carreras de
hemos visto batirse entre si los mas
30

escojidos

triunfo de

Aires,

L'Aiglon

en

el Premio Buenos

donde este glorioso

PASEANDO EN

EL

INTERIOR

potrillo criollo

DEL CORRAL

batio el record de los dos mil metros contra
los mismos enemigos de Alcazar en El Comercio.

Bautismo de Botes
miembros del "Varuna Boating Club,»
una de las mas entus.astas y brdlantes asociaciones de sport del vec.no puerto, se reuniero,. el dommgo dlt.mo para cumplir con
la cWsica ceremonia del baut.smo de las nuevas embarcaciones que han de llevar en triunL„s

Valparaiso

en

f„ ,os colores de, club en todas
^
del aflo. Despues de una serie de

luciones
na

lucidafevo-

en

la

pasaron a

muerzo

donde

tigas de la

LOS

bahia, los miembros
una
se

bien servida

DESPUES DEL BAUTISMO DE

manana.

BOTES QUE TOMARON

PARTE EN LA FIESTA

BOTES

DESPUES DEL
MANIOBRANDO BN LA

BAHIA

de al-

hicieron nulas toda, las fa-

MIEMBROS DEL VARUNA BOATING CLUB

EL ALMUERZO

del Van,

mesa

BAUTISMO

d lgl'xos miembros del Congreso ban
manifestado terminantemente que
no

permitiran al

Julio Elizalde dar

senor
una

Juan Jose

su

seria
a

Despues de la perdida de Mukden no
que quedara con el titulo de Virrei
para evitar compromisos.

raro

secas

conferencia

sala de sesiones, por no

haberse apropartida alguna en el presupuesto
para la reconstruction de las galcrias en caso
de que estas no qucdaran en su sitio actual.
en

bado

churia.

aun

El mesonero que atiende la cantina del
Congreso National, ha consultado si esta
comprendido en la prohibicion de la lei dc
alcoholes

Aviso

"Se le ha de pagar un

debera

v

cerrar su

establecimiento.

En realidad la Sala de Sesiones

municipal:

siderarse ni

real

Al que presente una rata.

como

cdrcel, ni

no

como

puede

con-

escuela.

.

.

lo Hainan el Templo de las leyes!

pero como

Parentesis: (Animal

Que nuestra vida arrebata.)
Desde la tarde siguiente
Qu® pusieron el letrero.

El

Ha estrafiado la

parcialidad del alcalde que
precio la cabeza de las ratas y deja
en
pie a los coches de posta. Tan vehfculos
rcsultan aquellos como estos tratandose de
contajios.
pone a

TjJ?
Empieza

a

not arse cierto desasosiego por

el hecho de que en

las ultimas veinticuatro
boras, la policia no ha capturado ningun

otro: "Yerdadero

asesino del

senor

alcalde Edwards ha dicho en su
de Marzo que la Alcaldia no tuvo

aviso previo sobre la catastrofe que iba a
ocurrir en el Teatro Lirico.
Una de las vfctimas 110s ha declarado que
los asistentes de esa noche tampoco tuvieron
noticia

alguna al respecto.

9J?
El gobernador de Tocopilla pide instrucciones al gobierno ante la peste bubonica.
Se nos dice que por telegrafo le ha llegado
una

;

contestacion

espartana:

La fuga!

LafonSe ha comunicado de Pisagua que a consecuencia de la dcsolacion producida por la

taine.

La declaracion recientemente hecha por un

distinguido medico de

senor

nota dc 20

Se supo por que actualmente
Hai aqui tan to ratero...

que

la falta dc trabajo

intelectual v fisico atrac la peste bubonica,
ha causado un verdadero panico en
algunas
oficinas de ministerios y municipalidades.

El gobierno ruso estima que son injustos
los cargos que se le hacen por no cesar la
guerra. Declara que son realmente los japoneses los
que la continuan con entusiasmo.

❖
Despues de la toma de Port Arthur el almiAlexieff, virrei del Estremo Oriente,
recibio, en cambio, el titulo de virrei de Man¬

se edificara en otro
lejano a la planta del actual.
Jedeon ha aprovechado la ocasion para
rcpetir dc nuevo su celebre frase:
jEs necesario edificar las chidades en los
campos!

peste bubonica, la ciudad

lugar

En

no

reunion que ha tenido
de Santiago con

lugar en
el objeto
de tomar enerjicas medidas contra la peste
bubdnica, se llego al siguiente acuerdo:
"Reunirse todos los jueves a la 1 P • MResuelto este punto, nada queda ya que
una

una

de las

hacer

a

comunas

la ciencia m£dica.

rante
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TRANSEUNTE

I_ia

Suiza

j]o muchos dias atras dimos cuenta
de la presencia entre nosotros del

distinguido caballero don Carlos
Foresti, corresponsal artfstico de
Zig-Zag, de Caras y Caretas de Buenos Aires
v de algunas de las
principales revistas ilustradas de Gran Bretana
y Estados Unidos.

de

Snd-America

ros internado en el rinon de los valles de la
cordillcra austral sin bajar ni un solo dia a
la rejion de los pueblos civilizados.

Perdido entre los soberbios tesoros de pa-

esplendidos y perspectivas nunca
sonadas por jenio alguno, el senor Foresti
no ba tenido
ticmpo de echar de menos la

noramas

ENTRADA A PUERTO BLEST.
-(Lagoda Nahuelhuapl).

Nuestro intelijente
corresponsal nos ha
facilitado varios centenares de
fotografias,
de cuya bondad hacemos unico

acertado
juez, al reconocido buen gusto artistico de
y

los lectores de Zig-Zag.
El sefior Foresti ha estado tres afios
ente-

esa

monotonia del mundo que

-

y

de rios, de bosel

Tendremos el
nuestros

placer de dar a conocer a
gracias a la colaboracion

lectures,

del senor Foresti, una de las comarcas mas
bermosas del mundo, un pais virjen que el

ESTUDIO DE PAISAJE

dejaba

a

su

es-

palda.
Tiene el

agreste rejion de lagos

qucs y de cascadas, que merece justamente
renombre de la Suiza Sud Americana.

orgullo de ser el poseedor de las
mejores nuiquinas fotograficas de este continente. Artista de corazon
y de raza, no ha
dejado escapar una sola tie las bellezas de

fallo arbitral y el
ban lanzado de lleno

movimiento colonizador
a la espectacion y al in-

jeneral. Quizas en dos o tres anos, esas
rcjiones desconocidas pasen a ser el asiento
de ciudades grandes y poderosas, la fuente de
una de las
riquezas mas colosales del mundo.
teres

MAQDINA REJISIRADQRA "HIT
UN CAJERO QUE NO GANA SUELDO

El

mas

grande ahorrador de dinero en
de ciento por ciento

GAINANCIA

el

mundo

al

ano

Una "NATIONAL da una relacion impreia de
cada operacion
el nombre del dependiente que hizo la operacion. Ud. puede aallr
de su tlenda en cualquler tiempo y volver cuando quiera.
y

seguro de

ella le dlra Inmediatamente:
Cuantas ventas al contado se hicieron.
Cuanto se hapagado. Quepagosserecibieron
a cuenta. Que ventas hechas fueron
cargadas. Si se cambid algun dinero y el dependiente

que

QUE TOMO PARTE EN C^DA UNA DE ESTAS OPERACIONES.

TENGOBN

UNA TIENDA

Sirvanse esplicar que clase de Contador de Dinero de
Tienda se adapta mejor a mis negoclos. Esto no me
obliga
a

comprar.

NOMBRE
«D IR ECCION

1

Num. de dependientes

OCfr€w
Escritura toda visible.

Alineacion recta y permanente.

didurable; la mejor para copias, para mimeografos, etc., la mas facil para aprender.
Mecanismo reducido, casi sin resortes, accion natural y

recta, resistente y

"HAMMOND
l.° Medalla de

oro

en

la

Esposicion de Saint Louis

"WELLINGTON
Escritura visible, accion rapida y liviana.
raya

vertical

y

horizontal

Departamento especial de Repuestos y Mecd=
nica para las mas dificiles composturas.

M. R. S.

CURPHEY

Cajas Rejistradoras y todos sus accesorios
VALPARAISO: Itinera Ida, tfi)
SANTIAGO: San Antonio, 2G2 — Telefono lit;

Importador de Mdquinas de Escribir y

LA CASA TIENE

TODOS LOS

ACCESORIOS Y MECAN1COS PARA

COMPOSTURAS

UN COCINERO A

Era habih'simo

ingleses,

que son

Africa Central.

Para

dc esploradores
estimadas en

cn

la

las

reses mas

caza

FRI C A NO,

RIVAL DE GAG E

El gringo mechado, plato esquisito lo

pre-

paraba introdueiendo mechas de lampara
cendidas,

en

el

cuerpo

en-

de la vfctima.

guisar los rinones sultados no necesitaba fuego: le bastaba colgarlos
seguida hacia que todos los clientes saltaran por encima dc ellos.

a

cicrta al-

fura y en

1

ero

la

el pastor

especialidad de la casa, el plato que le habia dado mas fama, era sin disputa
evanjelico al canapS. Se preparaba de la manera que lo indica el grabado.

Hdclanto
Industrial

M- M M

FABRICA
DE

cnmisns

nib
—

DE

7$7
rfa

Antonio Alvarez

^1b

v

Cia.

—

r$7
—

*^b

0^ecenasunu=
y dis=
tinguida clienmerosa

f$>
rifb

tela

f\!b

su

nueva

rflb

instalacion,

rtfb

la que encon=
traran todacla

Xtb

se

f$>

en

de arti'culos

correspondien=

<^7

tes al

ffa

ramo

de

r$r>

Camiseria

f$7

grandes venta*
jas en los pre=

Hfb

7?b
Htb

fj*
fjtb

f^7
f$h
rfrn

cios.
I

con

Especiali=

dad CAMISAS

Sobre Medida y
ROPA BLANCA
para

senora.

AHUMADA 142, Entre

Moneda y Agustinas

COMPAIMIA, 1015-1019
.t

8o~fic^ normal

;

.1/

4

*l>

^

d'

1278

.V CASILLA,

1*5' AUTISTAS v DIByjANTfs

P. Perez Barahona
SANTIAGO
Casilla 2146.

-

Portal Fernandez

Concha, numero 918

Aqua dc Colonic
EXTRA SUPERIOR

<^_DOS PESOS LITRO_^>
Esta AGUA DE COLONIA tiene un precio modico a
r-sar de su buena calidad. porque no tiene que pagar las
grandes cotnisiones exijidas por los revendedores y sin
nlnguna ventaja para el consumidor.
,
NoTAS.-Esta Agua de Colonia no ha sido enviada a
ninruna Esposicion. A la Esposicion de Buftalo fueron
...

envladas varias Aguas de
vieron sino medallas de

consideraron de calidad

.

Colorua de Chile: pero no obtubronce. porque los Juraocs las

inferior.

0

LAS ®

Homz
Estacion de invierno de 1905
SELECTOS SERTIDOS Vs JENEROS DE TODAS CLASF.S
PARA VEST!DOS

ADORNADOS

SOMBREROS
PARA

SERORAS,

NlRAS Y NlRlTAS

COINrtCCIOINBS:
Macfarlanes, Carriks, Paletoes, capas, Maletones
•

y

franelas de lana y de algodon,
COLCHAS. FRAZADAS

y~muchos otros articulos que estaran a la vista

ORJE ZAMTTLO
Estado, esqulna Pasaje

Matte

AFAMADO
TE ELEFANTE

DEPOSITARIO DEIr
V DEL

ESQIISITO

CAFE EXCELSIOR
R EGA LOS por cada dlez o
libra* comprada*.

vclnte

CASA M
SCHLACK.GANNA &C<?alle del pstado

fidm. 242

yj/piLFmm
^alle <?oi)dell f^ums. 137 y

139

IftPORTADOKES
DE

Ipza, por(;elar)a. <§ristaleria y
^rtieulos d^

fantasia.
l/idn'05 de

toda Qlase

para eopstruceior)

d<^

edifieios.
fabriea d^ Espejos I1505
biselados

y

Jallere5 para l/idrios

^rabados y l/itraux

QUE RECOrtEfSBftnOS ft LftS rftl&teft/ BE CEXVEZft. BE
ftQUftS "MSEOSftJ T ft Lfti VIMERIft/; CIERRft MEROETlCfti"4£MT£, 5E ftBKE SIM TIRftPyZ&N 0 ftBKlBOR, Y EM
ftTEMClOM ft S<U1 VEMTftJftS EJ Oft/ SftRftTft @«E CMftL-

La Villa

"Zigzag

en la Avenida Pedro de Valdivia

Los lectores y suscritores de Zig-Zag podran hacerse duenna H i u
habitarlo en la epoca de verano. desde el 1.® de enero d* l?o' °
her™so Chalet cuyo grabado acompanamos y
-El Chalet de Zig-Zag esta situado en la amplia Avenida Pedm a* m w■
jardin. agua potable, tranvias a la puerta. etc.
'
ildivia. al oriente de la ciudad. con hermoso
Los pianos han sido confeccionados por el distinguido arouitert*
a.u
tan solida como elegante
q -ct0 don Alberto Cruz Montt. Sera una construccion
■

LEASE EL AVISO I)E
"EL MERCURIO

VE USTED

ESTE CHALET? l'L

EDE SER SUYO

Ferro Sanguinetti y
J E NOVA

VALPARAISO

Ca.
SANTIAGO

20 (CntiivoK

CAMINO PLANO DE VALPARAISO A VIINA DEL MAR

TRABAJANDO EN EL DESMONTE
GRUPO

PUENTE

DE

TRABAI ADORES

LEVADIZO PAPA EL DESMONTE DEL CERRO

COM 1 EN DO LOS

FLANCOS DEL CERRO

Cs el unice

aparatc»tonoortneo que reproduce con toda
perfeccvn'
mosartcsflco,masvariada g mejor eje, utada. Para
poder ju/0<„
haberlo oido. No conMndir con

Proponier^

la musica
so

aooratos ana.
operates
antic

rum,,,.

uacios, chilloncs
o-

..

..

u

rs „ <■

aPominablcs'
.

VI S MM

^©o©o©c©o©o©c©o©o®o©o©o©o®o©oec©c«c©c®o®c®c«c®c®

Clubs

semanal dz

clan taciliclacl
mas

para

S5

las adquisiciones

ventajosas!

fonografCa patbe
PAjSAJE MATTE 25
DC NOCHE ABICm'O HRSTA LAS 10
NOTA: Dirijir correspondencia y jiros a

CAMILLA 682

Utiles de Escritorio
Ppe^ios (Dodi^os
<5—sS^-S>

Trabajos Litogrrificos
DE TODAS

CLASES

R?r 1 u rMiB

ij?

<?§?

<?§?

^

DIENER & CO.

DIENER & CO.

The

Leading
Sporting & Athletic

"SPORT
ESTJMO 299
gsq. ftuerfanos
SANTMIQO

Warehouse in Chile

<r&&

CASILLA 1818

JF^PTI^©

COIIOCIDO ES
que

los principals Qlubs
de

CHILE
usan

y

GRIM BREW

de

FREFEREI1CIII

■s& i»s

Pelotas
de DIENER & Co.

El

DFomnons

de
-

«s>

Foot-Ball

LA CASA "SPORT

mejor surtido

-

SANTIAGO

en

Pelotas, Gomas de Re=
puesto, Infladores, Ca=

nilleras, Medias, Cin=
turones, Zapatos,

Camisetas, Maletas,
etc.
A cada

comprador de

una pelota dc foot-ball se lc rcjalara un libro
Rcglas del Jucgo dc Foot-Ball", cn espanol.

con

las "Ultima*

LOS

ELJNERALES DE LA SEMANA

,ia si(,° esta
para Santiago,
de muertos llustrcs
y de suntuo-

EMANA

I 7V

I

*"unerales> en
ciedad ha dado
SOS

que nucstra

un

soelocuente tes-

timonio del profundo dolor causado

por

Galo Irarrazaval Zanartu
y
rez

^

Montt.
a

mui poco

don Ismael

puede decirse de

nuevo

Peres-

la

La falua funebre atracando al muelle Prat

pecto de Galo Irarrazaval, esta latente

en

todos los animos la
impresion simpatica e
imborrable de sus grandes
campanas de la
prensa en que supo siempre hacer vibrar la

La

camara

a bordo del vapor que trajo los restos
del malogrado ministro

mortuoria

desaparicion verdaderamente prematura de
un
gran periodista y diplomatico y de un
notable politico.
Las pajinas del presente numero de Zig-

Desembarcando el feretro

en

el muelle de Valparaiso

cuerda noble y caballerosa de todas las almas. Despues en su gran situacion de representante de Chile en el Ecuador fue como

El

Intendente Fernandez Blanco y acompanantes tomando la
que los condujo a bordo del
Loa

lancha

Zag tienen el honor de reproducir hoi los mas
importantes de los ultimos deberes que la sociedad ha cumplido para con los senores don

El almirante Montt y comitiva

esrerando el desembarque de los rest

ingleses "the right man in the
right place v llevo el prestijio dc nuestro
pais hasta el h'mite de su apojeo.
Sus funerales revistieron, en esa brillante
han dicho los

El crrtejo en el

a

a la gobernaclon'maritima
Valparaiso

rayo en todos los hogares polfticos. Nunca
jefe de partido fue mas sentido en todos

Fernandez Blanco leyendo
depositar el feretro en el tren

El intendente de Valparaiso senor

los restos del ministro

su

irresistible, todos los sentimientos de la

un

marineria formada frente
en

Republica hermana, el caracter de un duelo
comprometiendo, de una manera

abriendo calle

La niuerte dc Perez IMontt cayo como

La

muelle

nacional,

Las tropas

de trazar sobre el papel los arranques luminosos de su imajinacion briosa y batalladora.

mas

delicada gratitud del pueblo chileno.
Su desaparecimiento prematuro no sera

discurso antes.de

ellos. Ha sido

uno

de los escasisimos ciuda-

danos que en medio del fragor de esas luchas en que casi siempre se despiertan ren-

«r

El comandante Chaparro jefe de las fuerzas que hicleron los honores
en

nunca

para

Valparaiso dando

bien lamentado y

sus

La marineria presenta armas y

serd siempre dificil

nosotros resignarnos a creer que su

pluma chispeante y caballeresca ha dejado

rinde los ultimos honores

al colocarse el ataud

drdenes
cores

eternos,

en

el wagon

haya sabido conservarse en

el

justo medio, inquebrantable en sus idcales y
convicciones, adversario infatigable de las

Ideas
jM

contrarias y amigo querido
las profesaban.

y respt;ta-

jc los que

los momentos mas ardientes de
disensiones se oyo el mas leve ataque, la

Sunca en
,as

,

alusion injuriosa a su persona, tainbroto de sus labios nada que equivaliera
algo parecido. Por eso se recuerdan pocas

llUlg

leve

poco
•i

Eseprando

en

manifestaciones

sinceras de pesar por la
politico de la antigua
escuela, el mas fiel y consecuente de los amigos del Presidente Balmaceda, el mas leal de
muerte de

los

ese

enemigos

causa.

mas

austero

para

los impugnadores de

4*

la estacion al tren mortuorio
Llegada del tren

En la plazuela de la estacion antes de la

salida del cortejo

a

Santiago

La salida de la Estacion Central

su

Trayecto de

a casa

al cementeiio.

La concurrencia.—Los discursos

[fj

tJJ

LA CARIDAD EN SANTIAGO
rande

dad

es

la obra de la cari-

Santiago, pero la mayor parte de sus hazafias
permanecen secret as. Las
en

Hermanitas de los Pobres: el

nombre

es

simpatico, habla

al corazon, estiende un verdadero programa de piedad

y

de consuelo ante los ojos...

Hai una edad en que el
hombre vuelve a la infancia;
pero sin los encantos y alegrias de esas primeras horas
de la existencia. El viejo llega a ser un nino. pero
decrepito, dolorido, miserable. Es inutil, no porque principle a vivir, sino porque agoniza.
En este momento de la vida en que aun los
agraciados de la suerte, sufren a veces el desden
y el abandono de los suyos, los pobres quedan entregados como despojos niufragos a las mas duras
miserias y a la mas cruel necesidad.
Las Hermanitas de los pobres los recojen con
'a mas intinita
piedad de que hai ejemplo; los al•'ergan, los visten, los alimentan, los consuelan.
En los amplios corredores, los viejos de mirada

dulce y apacible se sientan al sol y sonrien con
beatitud ante esa felicidad de la hora postrera que
viene a ser como el ultimo destello de un largo

crespiisculo.
En algunas de las fotografias que presentamos
destaca el retrato de un viejo soldado, don Jose
Rodriguez, veterano de 1839 y 1879, para el cual
la patria no ha tenido sino iamentables olvidos,
pero que ha encontrado para morir, el regazo de
estas heroinas de blanca toca y negro sayal.
Las Hermanas de los Pobres golpean dia a dia
se

todas las puertas, y todas las puertas se abren. No
hai comerciantes, hombres de negocios, empleados
V obreros, por modestos que sean, que no se havan tijado un obolo para sostener esta obra cien
veces santa.
En Gran Bretana las Hermanitas de los Pobres
asilan y dan de comer a 109,000
en
170 casas y con una lejion de 2,380 hermanas y
ausiliares.
Uno de los ultimos numeros del gran magazine London dedica a las hermanas varias pa-

desvalidos,

jinas de honor y
obra

rinde respetuoso homenaje a la

estupenda de estas mujeres movidas tan pofe v su amor.

derosamente por su

EN EL ASILO DE ANC1ANOS.—Un grupo
—

de los

mas

antiguos asilados.—El viejo soldado Rodriguez.
el dia de fiesta

Remenr'ando zapatos para

DE PARIS A LONDRES EN GLOBO.—M. M. Faure y
Hubert Latham

distinguidos auronautas franceses acaba
Mancha y

de dar la nota del dia cruzando el canal de la
haciendo la travesia de Paris
cio de seis

a

Londres

en

el breve espa-

horas contra vientos constantemente

desfa-

vorables.
LA H1J1ENE JAPONESA EN CAMPANA.—La proverbial pulcritud de los japoneses, que segun es fama se
banan tres veces por dia, no podia verse estorbada por
las privaciones de la guerra. En las orillas del rio Shaho
antes de la ultima gran batalla existia un curioso establecimiento de banos calientes. En el grabado se ve a un oficial que espera impaciente su turno para introducirse en
la tir.aja.

S. M. CATOLICA EN

MADRID.—A mediados de

brero fue solemnemente recibido por

Embajador deGran Bretana. sir Arthur Nicolson. La fiesta
grandes proporciones. Damos varias vistas de los
rejimientos de la guardia en su clasicos uniformes de
parada.
revistio

La Guardia

Real esperando a

llegada del embajador

britanico, frente al palacio.
8

fe-

el Rei Alfonso.

£S
WMflLIR
ahlos

Vallez

do talento y

joven injeniero
bien encaminado para

era un

hacer fortuna. Tenia

una

hcrmo-

figura, una educacion brillante
v
un
temperamento ardoroso. Lo habian
nombrado jerente de una esplotacion minera,
ubicada en la rejion de Catemu no lejos de
sa

patriarcal ciudad de Quillota.
Enrique Almeida era hijo y nieto de sol-

la arbolada y

dados. Sus abuelos fueron heroes

de la inde-

pendencia y su padre guerrillero en las revoluciones liberales. Kiel a sus orijenes, el mismo era soldado,
apuesto capitan de infanteria de un rejimiento acantonado en Quillota.
Carlos

Vallez y

Enrique Almeida eran

amigos.

Amalia era una nina de bellcza arrobadora. Tenia veinticuatro anos. Era alt a,

delgada, flexible,

y

eran

tentadoras las

formas de su cuerpo juvenil.
Sobre sus
hombros admirabies, en un cuello gracioso y
perfecto, veiase su rostro de gacela. Porque
sus
ojos alargados y languidos sc

parecian

precioso animalito. Eran verojos, de un verde mar profundo,
trasparente, como si hubiese luz dentro de
ellos. Sobre su tez morena, bajo sus cabellos
oscuros, esos ojos verdes contrastaban deliciosamente: eran como esas grandes estrea

los de

des

ese

esos

lias que aparecen

sobre el crepusculo.

peregrina, Amalia agregaba
gracia natural, de su talento
vivo, de su educacion cumpiida. Todo contribuia a hacer de ella una criatura adorable.
Tenia ciertas rarezas de espiritu que, rodeandola de misterio, hacian que los hombres
se enamoraran de ella con mayor pasion. Ash
belleza
los dones de su
A

por

su

ejemplo,

se

dejaba hacer la cortc;

correspondia dulcemente a la afeccion
que le manifestaban. Pero de ahi no pasaba.
Con ella era imposible llegar a un amor declarado. Sabia defenderse, sabia permanecer
libre, impenetrable. Por esto,mucho se hahlaaun

ba de ella.

los noviazgos
tratandose de

Algunos decian que

de Amalia fracasaban, aun
bucnos partidos; por lo

cual era evidente

la' nina tenia algun defecto. La jente
podia comprenderlo de otro modo. Otros
declaraban que era "estupida y que por eso
no
llegaba a entenderse con sus novios. La
idea de la estupidez se avenfa diffcilmente con
la gracia espiritual de esa nina bonita. Fuera lo
que fuera, el hecho es que cada hombrt
que la veia se enamoraba de ella y bacia los

eniji'inatica criatura. Las muiercs la

que

esfuerzos por conquistarla. Mieninutiles resultaban esos esfuerzos,
mas ardicntes eran los deseos de apoderarse
de esc corazon estrano. Esta es una lei huniana: "el hombre se pica"—dice el refran.
Con lo cual Amalia seguia siempre coqueta,
niayores

tras

mas

impenetrable.
Sus padres tenian en Quillota una hermopropiedad, una de esas antiguas haciendas que, por el crecimiento de los pueblos,
llegan a quedar metidas dentro de las ciudasiempre bonita, siempre

sa

des. Asi era como las casas de esa hacienda
daban a la calle central de Quillota y los

prados
zanas

y las virias se estendian por las maninteriores. Son esas ciudades de las

provincias agrfcolas de Chile que rcalizan el
axioma ingles: "construyamos ciudades en
el campo. La familia de Amalia venia a pasar el verano en su propiedad de Quillota;
lo cual resultaba mui agradable, pues, junto con hacer vida de campo, se hacia vida de
ciudad.
Durante

las

vacaciones, Quillota,—como

Limache, Quilpue

y Vina del Mar,—se llena
anima agradablemente esa patriarcal ciudad de agricultores. Por las calles
y las alamedas se encuentran partidas de placer en grandes breaks o ruidosas
cabalga-

de

jente

que

tas. En la estacion del

ferrocarril,

la hora

a

del tren

"espreso o del tren de "Arratia, se
agolpan verdaderos en jamb res de muchachas bonitas, vestidas de ese modo pintoresel

co

que se usa en

de

jovenes elegantes,

verano.

en

Grandes

grupos

traje de jugar ten-

nis o de montar a caballo, rondan
de las ninas bonitas. Y luego, en

en

torno

la plaza

principal de la ciudad,— en esa historica
plaza, en la cual se inicio el motin cuyo trajico resultado fue la muerte de Portales,—
hombres y mujeres se juntan
y hablan de
amor;
pues <;de que otra cosa puedcn hablar los jovenes, cuando es el verano
y cuando se vive en una ciudad de aire oriental,
la cual todo habla de amor: las flores con

acontecimiento.

ellos tenia la vaga

ferido, el habil

y

curiosidad

v

de envidia:

Cuando lie-

Amalia, decia cada una, tan bonita que es. . . Es mi mcjor amiga. . .
A1 reunirse entre ellas, las mujeres hacian suposiciones sobre los vestidos que
traeria Amalia; y, cuando se qucdaban
solas, recordaban

con

exito mundano dc

esa

ultimo

rencor

el

nina. En verdad,

de todas las solteras que

Quillota, Amalia

era

veraneaban en
la unica de la cual

podia decir que "no se casaba, porqueria casarse.
J
Era justo el despecho de esas criaturas.
Amalia, sin quererlo ni pensarlo, gracias al
espi'ritu adulon de los jovenes, tenia sobre
ellas una superioridad insultante. Siendo de
una familia
mas rica y prestijiosa,
"santiaguina por anadidura, v bonita como un
se

que no

era la "nina de moda. Todo joven amide darselas de elegante, tenia que conocerla y festejarla, como si ese hubiese sido
un
requisito indispensable de su situacion

sol,

go

mundana. Por esto, en los paseos publicos,
las partidas de campo, en las tertulias,
Amalia se veia rodeada de un grupo com-

en

pacto de adoradores, solicitantcs y adulones, mientras las otras ninas se quedaban casi
solas. Esto pasa siempre que una mujer
descuella sobre las demas por cualquier motivo.

Porque el espiritu de los hombres es opor-

tunista, amigo

del exito, sensual

y

metali-

zado.
en que sucedio el caso
referir, las ninas, en jeneral,
se vieron mas atendidas, no porque los atractivos de Amalia hubiescn dejenerado, al contrario, sino por un hecho especial, como sc
vera en
seguida.
Desde su llegada a Quillota, Amalia fue
presentada a los jovenes Carlos Yallez y Enrique Almeida. En ese punto, entre los ve-

Pero

el

en

verano

que vamos a

raneantes, ambos eran los mas representativos:
hombres completamente formados, de
situacion

propia

y

holgada.

No

necesito
perdidasabe

su

ambos tuvo cabida

tenida por

.

v

gara

en

hombres la esperaban
impacientes. Cada uno de
idea de llegar a ser el prefeliz conquistador de esa

Los

llenos de ilusiones

era

chas para

_

con

agregar que ambos se enamoraron
mente de ella. Por lo que el lector ya
del caracter de la nina, supondra que

esplendor magnffico, los arboles con su elevacion soberbia?
Todos los anos, entre los veraneantes de
Quillota, la llegada de Amalia

es-

frases halagadoras, heencubrir un sentimient.o de

peraban

no

en

sus

discretas

en

sus

para

hermosos ojos y

palabras dc afeccion. De

tal

convertidos
pretendientes oficiales de Amalia. rl odos los demas, pololos, aduladores y cortej antes, se disiparon como bandada de tiuques
modo, Vallez y Almeida quedaron
en

a

la

ninas,
ese

llegada de dos gavilanes. Por eso las
en jeneral, se vieron mas atendidas en

verano.

El tenia

de los comentarios si

bio esc verano. Todos
rtl rcdedor de Amalia.

que no cam-

siguieron haciendose
Cuando esta pasaba

la plaza o la estacion con Vallez o con
Almeida, seguida de cerca por sus padres,
bomb res y mujeres se daban vuelta para
mirarla. Sobre ella los comentarios tomapor

-"wjemoa a ambos con

igualesespectativas.

Esos dos amigos, colocados
encontraban en el mas

en esc

terreno,

peligroso estado

se

de

irritacion. I'na fuerza poderosa los atraia

a

hacersc confidences, a ver modo de
descifrar
ese
enigma martirizante. Pero, al mismo

tiempo, por celos v orgullos masculinos, se
vuelo. ITnos decian que estaba de novia rctraian el uno del otro. Sus relaciones de
Almeida; otros aseguraban que el afor- antigua amistad se habian
interrumpido.
Se saludaban, cuando se veian al lado
tunado era Vallez. Estas opiniones cambiade
ban sin cesar, scgun la actitud de la nina
Amalia, o en la calle o en el club, nada mas
con cada uno de sus pretendientes. Hoi la
que para salvar las apariencias. Ambos eran
ban visto en el jardin de la plaza, sola con
mui caballeros
y sabian basta que punto el
Vallez, charlando durante media hora: luego, cboque de dos hombres puede
comprometei
el honor de una nina. Sin eso se habrian idc
el novio es Vallez. Pero ayer la han visto con
Almeida en la misma situacion y en el mismo a las manos. Porque los dos, igualmente apa
sitio. El hecho es que la coqueteria de Amalia
sionados, igualmente envueltos en redes d(
andaba trayendo a todo el inundo curioso y coqueteria, estaban furiosos, como dos sere*
desorientado. Nadie sabia lo que pasaba. que se roban mutuamente el aire que respi
Los que mas sabian eran, sin duda, aquellos
ran, como dos seres de los cuales uno estz
ban

con

que, con

espfritu filosofico, presumian

nina estaba de novia con
ba con ninguno.

ambos

o no

que la
lo esta-

sin duda. De otro modo, si Amalia se hubiese resuelto por uno, el otro se
habria ido. Porque esos dos muchachos eran
Eso

muy

era,

hombres, capaces de luchar entre sf, v
tambien de cederse el lugar, segun

capaces
el

demas sobre la tierra. Esta era la atmosfer*
dolorosa v dramatica que habia creado er
torno suyo la enigmatica
adorable criatura.

duplicidad de

es£

Asi estaban las cosas, tirantes, proxima
estallar de un modo desagradable, cuandt
Carlos Vallez obtuvo de Amalia un privilejic
suficiente para establecer su superioridad ^
a

designio de la fortuna, lu-

chando

en

contra de

su

pro-

pio dolor. Si Almeida y VaIlez seguian, al mismo tiempo,

cortejando

mujer,

a

sola
mujer

una

era porque esa

11

cargada de abrazos
de promesas,

penetrante soplo
sion

y
Amalia

v

no se que

depa-

de

esperanza.
lo recibio con
sonrisa que acen-

una

tuo

en

el

espiritu de

Carlos

algo

decisivo

la idea de que
iba a pasar entre

ellos.

"Enrique Almeida estuvo
go,'—le dijo la nina,—pero
se fue.
Esas ultimas pala-

con mi

ya
.
bras de tal

manera las
pronuncio
joven, que Vallez comprendio
que su rival estaba eliminado. En
seguida le dijo, dulcemente, profundamente: "Por que llega tan

la

tarde?...

Y

siguieron

conver-

sando, sentados en un banco, envueltos en los
acordes de la musica, ante las miradas curio1

pedirle a Enrique Almeida que

w

se

Fue

en

la noche del

ano nuevo.

retirara.
La plaza es-

taba encantadora, 'llena de
y

feliz,

con

jente rumorosa
los arboles cargados de faroles

chinescos,

como frutas luminosas. La banda
de musicos del rejimiento a que pertenecia
Almeida locaba las piezas predilectas de

Amalia. Ese detalle todo el

publico lo

cia, lo cual daba orgullo

la nina coqueta,
al injeniero. En

phicr al capitan
e1

noches

a

y rencor

fondo, sobre el cielo

oscuro v

cono-

calido de las

de la ronda de paseantes que jiraban por
la plaza. Carlos hablaba con esa dolorosa
elocuencia que el amor imprime. Ella lo escuchaba en silencio, mirandolo a veces con los
sas

ojos abrillantados por un velo de emocion.
Nerviosa y maquinalmente, mientras su amigo le hablaba en esos terminos, Amalia se habia sacado un guante, uno de los guantes
blancos que cubrian sus manos mas blancas
todavia. De pronto, interumpiendo las dcclaraciones del joven, le paso el guante, el de la
mano derecha y le dijo: "Guardelo, es el emblcma de mi mano derecha. Se lo doi a usted,

proyectaba la decoracion fantastica de los fuegos artificiales;
y
abajo, el clamoreo del pueblo alborozado

porque lo quiero... Quedese tranquilo... Loco
de placer v de gratitud, Carlos se lo guardo,

despues de haberlo besado

y

formaba

uncion
lirios y

y se

plaza,
iglesia

quillotanas,

se

coro.

En

se

uno

de los costados de la

veia, abierta de par en par, la
todos los cirios encendidos, llena

con

de nubes de incienso,

con

los altares listos,

esperando las doce de la noche para saludar
el aho nuevo con acciones de gracias.
Carlos Yallez llcgo tarde al pasco, pues
habia tenido dificultades para trasladarse de
Catemu. Se acerco a Amalia, temblando de
emocion. Comprendia que esa feclia era so-

lemne, sentia
12

en esa

atmosfera de

ano nuevo,

con

que se

besan

aspirado con la
aspiran 1(>S

las Hores sagradas.
seguida se produjo un movimiento en
el paseo y ya las parejas 110 pudieron seguir
hablando de amor. Se acercaban las doce do
la noche. "El ano nuevo se viene, el ano viejo
se va.
. Y todos se buscaban para entrar
juntos a la nueva jornada, jal ano que comienza. Amalia esperaba el] nuevo ano id
lado de sus padres y junto a Carlos Vallez*
Faltaban diez minutos para la salva tradiEn

.

cioiml,

cuando llego Enrique Almeida

con

mui satisfecho y se puso al lado de

aire

Amalia. Vallez

lo miro, al principio,

con esa

benevolcncia amistosa del hombre feliz que
esta seguro del terreno que pisa. A su turno,
Almeida lo miraba del inismo rnodo. Y la
nina les sonreia a ambos con la misma gracia discreta v conmovedora. Pronto ambos
enamorados entraron en sospechas y, secretamente, sc retorcieron de rabia. Los dos se
atribuian procedimientos indignos e impertinentes. Vallez, creyendose preferido, se
imajinaba que Almeida, despechado, lo queria provocar. Almeida, a su turno, creia la
misma cosa. Se necesito de toda la fuerza de
la buena educacion de esos hombres para que
no chocaran violentamente ahi inismo.
Lo
cicrto era que, en esa inmcnsa multitud de
jcnte amistosa que esperaba el ano nuevo,
habia dos seres que se odiaban a mucrte.
Los dos rivales acompanaron a Amalia
hasta la puerta de su casa. Ninguno de los
dos queria marcharse antes, pues ninguno
(jueria ceder. Al amor que sentian la
colera se agregaba. Era evidente que esos
hombres iban a batirse. Sus punos estaban

crispados y sus labios mudos. Amalia noto
la fatal disposicion en que habia colocado a
sus
amigos. Al despedirse de ellos, en el
fondo de su alma de mujer coqueta y vanidosa, la idea de que por ella se batieran, la
hizo sonreir igualmente a Carlos y a Enrique. Esa sonrisa fue una incitacion a la
pelea. Hai mujeres asi.
Cuando los rivales

se

encontraron

solos,

directamente, enerjicamente, se provocaron
una
esplicacion. Vallez, cambiando el tono
familiar de su vieja amistad, le dijo a Almeida: "Ha usted cometido conmigo una impertinencia, de la cual tendra que darmc cuenta. En seguida le preciso los detalles de lo
consideraba una "impertinencia. Almeida, con la calma que le daban su fuerza v
valor, le rcspondio: "No creo que usted tenga derecho a exijir que se lc deje solo con la
senorita Amalia... Por lo tanto, le ruego
que cambie de palabras y de tono. A allez,
que

dominado por la exaltacion, le replico: "Si,
tengo derecho, porque me ama, porque es
mi

novia, porque me ha

su

mano

derecha.

Y

dado el emblema de
saco

el

guante que

Amalia le diera en senal de
carino y comprohuso. Almeida sintio
una

impresion mortal,
atravesandole el cuerpo.
Instintivamente,
como el hombre
que baraja un
del

la

bolsillo de

mano

golpe,

izquierda de Amalia

ha dado este
razon.

me

saco

dolman otro guante, el de

su

como

y

dijo: "A

emblema de

su

mi
co-

En esa escena hubo mucha tirantez
y noble sufrimiento. Habia tambien una dosis
enorine de bufonada.
Los rivales quisieron
irse a las manos a ver modo de

estrangularPero, en ese inismo instante, se miraron de
frente, soltaron la risa v se tendieron las
manos con toda la lealtad de buenos
amigos.

se.

Esa accion les revelo hasta el fondo el tern-

peramento de Amalia. La admirable belleza
de la nina fue debil coraza. La escena de
los guantes, la infinita duplicidad manifes-

tada, puso de relieve cuanto habia

en

ella de

falso y

de pueril. Vieron en Amalia a la miljer sin corazon y sin talento, en la cual las
palabras de amor no enjendran compromiso
alguno, para la cual todo consiste en tener
cortejantes que la alaben y pretendientes que
la hagan envidiar de las otras mujeres. Por
eso, a todos les aceptaba declaraciones y a
todos les contestaba que "si; porque el
amor, como no lo sentia, para ella no tenia
ninguna importaneia. No era maldad, era
mediocridad moral.

Ya estaba resuelto el

casaba.
mujer asi?
Evidentemente que no. Mas valia la pena ir
la cena de ano nuevo que el Club de Quillota habia preparado. Asi lo hicieron los rivales, vueltos a la antigua amistad; se sentajuntos en la cena, v sin vol ver a tocar
el punto de Amalia, charlaron y bebieron
enigma de
;

por que

Amalia

no se

Valia la pena matarse por una

a

ron

alegremente.
AI otro dia,

cuando el sirvientc abrio la

de Amalia, encontro un
colgados la perilla. Se los

puerta de la casa

par de guantes
en
llcvo a la nina, diciendole: "Anoche se
dieron los guantes, senorita

le per-

Es malo

perder

en

aiio nuevo; se

en

su

siguc perdiendo

ano.... Con lo cual la joven se
sintio terriblemente humillada y, por primetodo el

ra

vez

vida, penso que la palabra
algun significado.

"amor debia tener

B. V. S.

EL PADRE DEL EJERC1T0
esta

n

r'

pajina

va

cl

re-

de

cquilibrio

mantenerse en pie miencmbarcaciones

para

trato del ultimo oflci-

tras los balances dc tan debiles

cial dc 1839, del

capicompania dc
granaderos del celebre

los hacian rodar mil veces en el dia y en la
noche por todos los rincones dc aquellas infectas calas que parecian mas propias para

batallon

conducir negros esclavos de Guinea, que soldados del noble y valientc ejercito de Chile.
En la segunda parte dc la navegacion se
acabo de consumir la harina plagada de hor-

tan de la

Portales, don

Antonio Barrena. Parece
verdaderamente
increible como en tan

letras en tan reespacio de papely tinta, sc puede enespresen tan gran caudal
pocas

ducido

inscctos, el

agua no fue ya sino motiescasisima racion de un lfquido
nauseabundo y corrompido, y todos empe-

migas

c

de

vo

una

que se recuerda aquclla jeneracion que tenia
el alma de hierro y de polvora, que entraba

los correajes de rifles y monprolongar su mfsera existencia.
Y, sin embargo, era tan ruda la disciplina
que en Arica 1111 soldado convicto de haber
robado dos varas de jenero, fue fusilado en
la plaza publica. Igual suerte hicieron correr
esos austeros jenerales al
capitan y al tcniente de la compania del culpable por no habersc apercibido a
tiempo y castigar su falta.
Uespues marcho y contramarcho dos anos
por los desiertos. Primero diezmados por el
hambre, la sed y las enfermedades, emprendie-

riendose en las batallas, que fumaba bajo los
torrentes de balas y que hacia frases a dos
dedos de la muerte como desafiandola a que

blimc dc los absurdos al querer
sin disponer de 1111 solo canon,

palabras
glorias.

cerrar

de

que

turas para

Este nombre nos recuerda una de las pajimas bellas de la bistoria nacional, nos
recuerda lo que el ejercito chileno ha hecho

nas

la emancipacion de Slid America en aquelias epocas en que el desinteres y el platonismo de las grandes ideas aim reinaban como
lei suprema de las potencias del universo.

por

Ya

son

viniera

a

raras,

romper

mui

raras

las ocasiones

las nobles paredes de

esforzado.
Solo mui de tiempo en

en

su co-

razon

nar como una

bateria de

ticmpo vicne
clarines,

a reso-

como un re-

doble de los tambores de la gloria, alguna
reminiscencia o alguna anecdota de csos bombres y de aquellos tiempos.
Ellos ban ido entrando modestamente co-

las tinieblas pasajeras
del supremo trance, casi todos oscuros, casi
todos pobres, casi todos olvidados por la lei
eterna que hace pagar las grandes glorias
con
grandes amarguras.
como

a

un

templo

en

Hace dias el ultimo oficial de Bulnes y
Blanco Encalad'a, cl heroe de tres anos de

ha llegado modestamente hasta
nuestras oficinas andando trabajosamente
bajo cl peso de 86 anos. Traia el pccho cubierto de condecoraciones de dos republicas,
con
sus formas estranas
y olvidadas para
todos, por cuanto ya ningun ser viviente las
ostenta. El fue primero en la
espedicion incampaiia,

fortunada de Blanco

parte de

zaron a comerse

Encalada, la tercera

sus companeros

murio durante el

el sitio del

Callao, cometiendo el mas suapoderarse,
de la plaza
(pie habia sido el ultimo baluarte de la dominacion espanola, y contra la cual se habia
estrellado durante tantos anos dejando sus
mejores soldados al pie de los bastiones erizados de artillcria, la elite dc los ejercitos de
Chacabuco y Maipu, de Pichincha y Ay a1*011

cucho.
Al fln la suerte volvio a
cieron por 1111 milagro de

banderas. Yen-

heroismo y dosesPuente de Guias, y die-

peracion

en Yungai y
ticrra con la mas formidable

1*011 en

de

sus

las

visto

confederaciones que hay a
jamas la America. Todo eso

lo habian realizado
razones,

a

revienta

co-

sin artilleria, ni viveres

ni dinero contra

\

orgulloso enemigo, contra el ejercito mas lujosu

samente abastecido de guerra que
menciona la bistoria dc estas

ciones.
El
con

senor

gloria

Barrena
en

ento de estos

al

caer

flguro
lo mas cru- «-'•
combat.es, y

la tarde de

viaje.

Yungai, el jeneral

Iban esas tropas en el fondo dc tres viejos
navios, en los cuales por no haberse entablado la parte inferior, debian hacer
prodijio.s

Bulnes lo ascendio
a

capitan

de

compania de

la

gra-

fi-'J?,

_

•
,

EL DECANO DEL EJERCITO CEIILENO
Don Antonio Barrena Capitan

de

Granaderos

de

Portales, con sus condecoraciones de la Guerra de 1837-39

.5

nadcros, que marchaba siemprc a la vanguardia del celeb re
rejimiento Portales. Despues
vinieron los
feridos por

parches y escudos de honor conambas naciones, el soberbio milion que el gobierno peruano obsequio a ese
ejercito, solo que estc ultimo quedo sepultado
para siempre en areas fiscales, al menos en su
mayor

parte.

En esas fiestas tocole tin dia estar de guardia en el banquete con que se celebro la victoria. Alii estaba presidiendo O'Higgins, siempre sereno y

tranquilo

en

medio de

su

destie-

Habia sido preciso que sus antiguos oficiales y discipulos emprendieran una guerra
rro.

estranjera para poder ir a rendirle el postrer homenaje en visperas de su muerte.
Nuestro amigo conserva imborrable en su memoria el rccuerdo del rostro de aquel gran
guerrero. En ese mismo banquete estaban el
mariscal Castilla y los jenerales peruanos.
No habia ningun oficial de graduacion interior a coronel, exepcion hecha al seiior Barrcna que asistia en su caracter de comandante
de la guardia del palacio.
Despues regrcso con sus companeros de
triunfo y dejo al poco tiempo su carrera para

huscar el bienestar

en

el comercio. Y si-

guio entonces la vida aventurada

que

place a la indole de nuestra raza. Por eso
aparecio en 1848 en California sirviendo de
proveedor a todo el ejercito norte amcricano
(jue, a las ordenes del futuro presidente Scott,
invadia a Mejico.
Mas tarde en las minas de la tierra del Oro
armador de buques fue el que fomento el comercio entre Valparaiso y esas
rejioo

como

nes

y uno

de los

San Francisco
hoi reviste.

levantar a
prosperidad que

que cooperaron a
a

la colosal

Y por
peso

fin, agobiado pero no rendido bajo el
de los anos y las glorias de la vida, ha

venido

a

sentarse

a

la sombra de

su

modesto

hogar a espcrar el dia en que Dios lo llame a
completar la lista de ese ejercito de heroes.
Por

eso

creemos

un

deber inclinarnos

res-

pctuosamente ante la noble ancianidad de ese
ferreo guerrero que nos trae la historia de
toda una edad de luchas y de triunfos, que
representa para todos los espfritus patriotas
al ejercito, esc hijo predilecto del corazon de
Chile, en una de sus mas bellas epocas, ante
el unico oficial que aun esgrime el acero de
esos
con

libertadores del Peru que dieron
heroismo a la Marsellesa de la

su

orfjen
gloria

chilena: la Cancion de Yuncrai.
o

V.

tanto

N.

CjJ

F. de N. Krziwan.—(Chilian)

^ESTE SERA NUESTRO PRIMO?

n

mangas de
la caina. La

camisa dormito sobre
puerta que cae al co-

rral esta abierta
da

a

la calle. Es

v

tambien la que

en un

pueblo

ve-

raniego dondc malgasto las vacaciones consuniiendome de fastidio y de calor. Una gallina con su
pollada ha pcnctrado a mi pieza y
picotea nerviosamente las ramas de la escoba
que vace en 1111 rincon. Fuera, el cielo azul
en via su luz cegadora sobre el camino que el

viento

barre, fonnando remolinos

con

la tie-

suelta. DebiJitada por el tabique que nos
separa, llcga h ista mi la lectura de una veci11a; lee tartamudeando la relacion que hace
1111 (liario
santiaguino de los funerales de 110
r. a

plenipontenciario y su voz parece
las inonolonas vibraciones fie aquella
mosfera bullidora.
se

que

mar

I'n sordo

pataleo

me

toat-

hace abrir los ojos.

muchedumbre levantando la polvarcda que podria hacer
un pino de borregos; la componen algunos
peones con mantas sucias, mujeres vestidas
de colores chillones y muchachos andrajosos
Por frcnte

a

mi

puerta

pasa una

ta entreabierta las paredes ahumadas del albergue y los ladrillos rojizos. Un perrito con
las orcjas tiesas permanecc indeciso entre
queda rse v seguir al cortejo que se aleja.
Aprieto el paso para incorporarme a el v
las lagartijas huyen por entre mis pies. Ya

diviso la

cruz

jada; de

uno

como

una

arboladura descua-

brazos pende un escapulario. Alcanzo a los rezagados y sigo por el
centro de la calle, bajo el mediodia inclemente. En los arbustos requemados y entre el
musgo de las tapias, cantan las chicharras.
Al ras de la maleza que obstruve las veredas,
brillan como telaranas enjambres de mosquitos zumbadores y la escasa corriente de las
acequias se arrastra perezosa, como enervada
tambien por aquella bora de siesta.
En torno mio y a la desbandadatrota aque11a

de

sus

abigarrada comiiiva. Los ninos llevan co-

ronitas de flores mustias, cargan las mad res
sus crias y una pcquena mujercita de no mas
de sietc arios se dobla al peso de una criatura
casi tan grande como ella.
Noto que algunos
acompanantes

van
cuello y acalorandose, sobre los caballos que tienen mas probabilidades de ganar las carreras de esa tarde, porque es dia Damingo. En otra comparsa se recuerda a los muertos recientes y se
cuenta con indiferencia de aquel gordo que
cbrios. Discuten

a

a la mujer
si que pesaba !

con nueve

la avalancha.

Me incorporo de 1111 saKo, echo mano de la
blusa y el sombrero y salgo. Entonces diviso
diez pasos mas arriba a una niiia que llora
-sin consuelo. Tras de ella se ven por la puer-

adelanta atropellandose una cuadrilla para reniudar a la que
carga las parichuclas. Se trata de una viuda

descalzos. Una gran cruz los precede, y por
encima de aquel mar de cabezas, algo como
un
negro esquife fhictua a merced de los vaivenes. Es un ataud que llevan sobre angariMas. Las comadres rezan en voz alta, chasquean las ojotas y 1111 nimbo de atomos de
polvo y de centelleantes moleculas envuclven

y

dejo

voz

en

chiquitines. j Ese

El d if unto de ahora pesa apenas v
cada cinco cuadras

solo

se
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tres

con

hijos, de los cuales dos vienen con
quedado la mavorcita

nosotros, habiendose
al cuidado del hogar.
Las

mujeres rien ; una vieja sob re todo se
barajando las insinuaciones grose-

las vale
ras;

los mismos honibres

que ella.
nito con
cruz,

V alia,

a

recatados

mas

son

la cabeza de todos el ancia-

militar que

lleva al hombro la
hace signos de reprobacion y masculla
casaca

oraciones interminables.
Ahora enfrentamos

a

un

chalet

en

cuya

galeria varias sehoritas toman el te sentadas
en

derredor de

bajo

una

balcones,

mesa.

Cuando pasamos

de ellas se levanta con
prestcza y corre las cortinas.
Acaso sea
para evitar la resolana.
<;No se llegara nunca al termino?
El sol cae a plomo, el polvo atosiga y todavia nos queda media legua por recorrer.
Los rezos ban cesado. Las jentes se asoman
para vernos pasar, v saludan con festivo
semblante a sus conocidos y averiguan quien
es el
finado:—cUna vieja? j Siga su camino
entonces! Un estranjero se descubre, es el
primer transeunte que lo ha hecho. En algunas ramadas tocan la
guitarra. De la fonda
sale uno que nos cierra el paso y grita j aro !
a los
que llevan en hombros las angarillas. Se
las deposita en
sus

una

.

.

tierra,

un

vasode
sa

de

mano

gran

licorpamano

la

y

cha de

mar-

nuevo

reanuda.

en

se

Solo que algunos ban desertado para queen la fonda. Nos alcanzan sin embargo,

darse

n

V

le hace fiestas

gan con
Vamos

a

los dos huerfanitos que jue-

el.

a p;Tsar la via ferrea, v como viene
tren, se aprovecha para hacer otro alto.
El convoi cruza como una exalacion y por
las ventanillas de los vagones se ve a los viaun

cabeza, interesadas con aquel
debe resultarles pintoresco.
; Vaya! ; por fin entramos en la avenida del
j-ementerio. Es ancha y facil como si por cualquier parte se pudiese llegar a ella. De paso
jeros

sacar la
encuentro que

se

destaca

una

avanzada para

al cuidador que a

ir a prevenir
esta hora debe merendar

en su rancho. Es un vicjo
mui dulce que vive retirado y solitario. No
tarda en salirnos al encuentro y brillan en su

tranquilamente

las Haves del campo santo.
—cQuien trae el pase?
; Eh, abuelo, abrirnos lijero para poner
esto a la sombra, mire que el sol pica !—argilye uno de los cargadores.
La ancha puerta pintada de negro esta al
fondo de un callejon al que se llega por otro
que parece no tener salida.
Una mancha
blanca se destaca sob re aquel monotono lienzo de
pared ; es la sala donde se exhiben los
mano

muertos

desconocidos—la

morgue,

en

una

palabra.—Larga ventana protejida con una
red de alambre permite mirar hacia el interior.

Mira, mira. ; Vamos
ron

a ver

el

que

mata-

anoche!

Vuelven
suelo las
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mucho mas jidelante. Otro que se nos reune
el perrillo ; ha llegado con la lengua afuera

es

dejar
parihuelas
a

en

el

v co-

rreh mientras el panteonero forcejea para
ahrir el portalon con una Have mohosa.
Vo los veo cambiarse sus impresiones,

chusca y las paletadas de tierra
rebotan en
su cubierta corno
un
copioso granizo sohre
una techumbre de
madera.
No hai que
esperar

agru-

pados frente al enrejado;

en sus

semblantes

que nadie
duelo corno

demuestra sino una
bestial curiosidad. El viejito
de la cruz los califica con
una sola frase.
se

no

—

;

No

cia

cu-

pil-

va

bierto

se

ha

con

un

y

mi

por' donde
vinieron, y como

otros

convidan
ber

un

donde libreniente
lando lapidas y cruces.

Despues
el

se conduce la caja de pino hasta
borde, desarman los cordeles y la bajan

SETENTA
una

a

pies desnudos,

Balopodio dc Santiago ha efectuado
leguas

EN EL LACO

"VICURA MACKENNA'

pie al Cajon de Maipo, rcmatando en la laguna Vicuna Mackenna.
Los escursionistas eran los senores: .lorje
Westman, presidente del Club; Luis Castillo,
secretario; Marcos A. Puelma y Manuel Cas-

sus

meditando.
Augusto THOMSON

LEGUA8

interesante escursion de setenta

con

tambien los ninos, entre
v en todos, grando
y chicos, se advierte la misma apatia.
Solo el portador de la cruz se ha quedado
sentado al borde del camino, descansando o
van

ellos los dos huerfanitos

sirvicndose de ellos mismos. Ya esta en el
fondo de su cterno lecho, todavia una frase

El

unos

polvo

dos por tres queda caangulo de aqucl potrero
prospera la hierba disiniu-

y en un
en

se

be-

a

otros; bien ganado se lo tienen! Levantantando nubes de

de

vada la f'osa

todos estan

sedientos,

Adentro

azadones,

estas jentes

significa!
Regresan delante de

el difunto!
Unos se apoderan de palos

preocuparnos

poco

con

las,

se-

dispersa alegrey yo pienso:

para

cuan

chirrido asperov todos vuelven
haciendo
animados conientarios
j

el

nosotros de la muerte

Pero la puerta

se

mente,
lan to

chillo para sacarle una
trafa?

en

pelio del sefior pleniponteciario. Cumplido
su deber, la concurren-

Perros !

j

querian

despida el

A

PIE

tillo, capitanes; Luis Riveros, tesorero; Ar
turo Wilt, Agustin Toros y Eduardo Farias

VISTA JENERAL DE LA LACUNA

"VICURA MACKENNA

Habian sido invitados los

a

sen ores

Carlos

Fiquelitts, Carlos Silva, Aurelio Castano y
Alvaro Medina. Los dos ultimos
a

nito

marcharon

guia de la espedicion fue don BeAstorga.

caballo. El

EN

LOS

ARSENALES

placer acojemos en nuesactual una impresion
fotografica de la visita que re-

ox

sumo

tro
I

numero

cientemente hicieron nuestros

rresponsales de Valparaiso

a

co-

las vastas ins-

talaciones de los Arsenales de Marina.
Es este

uno

de los establecimientos

conocido de nuestro

esta encerrada dentro
se

mas

una

de

su«

efectiva de nuestra

guerra

menos

publico. Y sin embargo,
murallas la ba-

preparacion

para

internacional. Alii pueden

verse

a defender la coraza en su encarnizada
lucha contra las armas ofensivas.

can

mal

Con

reprimido orgullo presentamos
aparatos de precision en la guerra maritima, que son justo timbre de honor
para nuestra armada, por habcr sido inven-

tambien dos

tados por dos jovenes oticiales
lento y porvenir. El capitan de
nor

Stuven,

DE
Y

las

enormes

marinas que

tan terrible

esas

esas

poderosas maquinas

marinos, esperan

un canonazo o un to-

que de corneta que los saque de su sueno forzado y poco glorioso para llevarlos a destrozar los vientres de acero de los mas fuer-

acorazados, para frustrar
de

ojos los

en un

abrir y

cruentos sacrificios
de la ciencia, los calculos que han costado
tantos anos de vida a los sabios
que se dedi20

como

esos

oficiales,

son

todos

sus com-

minas sub-

de guerra que perforan en menos de un minuto las mas fuertes y espesas corazas, lievando por doquiera la desolacion
y la ruina.
Los torpedos tendidos como enormes mons-

tes

nues-

y

La seccion de artilleria infunde verdadero

cerrar

britanica, modelo fidelisimo de

LOS ACORAZADOS CONST1TUCION

destructor efecto
ban tenido en la reciente guerra del Estremo Oriente. Est an tambien los enormes
polvorines repletos de granadas y esplosivos.
Todos los presentes se ven alii tan tranquilos
como en el mas inofensivo de los sitios,
y sin
embargo, esta a un centunetro de ellos la mas
horrible y aplastadora de las destrucciones,
una
chispa cualquiera, una brusca alteracion
de la temperatura en un dia de verano y los
miles de toneladas de polvora y dinamita los
lanzarian en pedazos a los cuatro vientos
del espacio.
1

truos

alza automati-

LIBERTAD

salas llenas de

respcto. Estan alii

un

analoga institucion.

Asi

PRUEBA

el autor de

que

tra

DE

es

de gran tafragata, se-

reduce el minimum de los errores que
puedan cometerse en la punteria de una piera, convirtiendola en el aparato de mas ahsoluta y fatal exactitud. El capitan de corbeta, sefior Langlois, tiene en su abono el sencillo mecanismo con que hace estallar a la
distancia cualquier inina submarina.
Ambos aparatos han sido motivo de entusiastas elojios por los peritos que los han
examinado. Segun entendemos, el alza del
capitan Stuven, seria ya aprovechada en la
ca

marina

PLANCHAS

MARINA

DE

mas

ENSAYANDO

UN

APARATO
ESTALLAR

DEL CAPITAN

LANGLOIS

PARAJHACER

MINAS SUBMARINAS

exepciones absolutamente ratrabajan modestamente, anos
estudiando y perfeccionandose en

paneros, con
ras.
Todos

de

anos,

su

dura

carrera

con

la

misma

constancia

que ha conducido a los oficiales japoneses a
la admiracion del mundo entero. Su
mejor

elojio esta

el entusiasino con que los masiempre los primeros del
refieren a sus colegas de la armaen

rinos britanicos,

mundo,

se

da chilena.
Yense tambien a la entrada del establecimiento las planchas de prueba de los acorazados Constitucion y Libertad,
(jue enarboIan la bandera de combate de su Su
Majestad Britanica. Mas que como una curiosidad,
esas

planchas estdn allf

como una

reliquia. Se

Ai\.StNALES DE MARINA.—Seccion de

Maqulnas.—El capltan Stuven ensayando el aLa automatics de su invencion

La seccion de

pdlvora

y

munlciones

formidables habrian sido en la gueorgullosa muestra
do lo que nuestros marinos saben idear, estan
en ese puesto en recuerdo de ser los unicos
navios de guerra chilenos que hayan arriado
ve

ciian

rra V

jamas

al

par que como una

el pabellon. Cierto

que esa

p()1 '(,s nancos escuetos
de honor, }>ara qucdar en la

de

bandera

inastilcs
armada inglesa
coino mi vrdadero v noble homenaje al valor y al taler.to de los marinos de la estrella
del Esplendido Aislamiento en el Paei'fico.
cav<)

sus

Victor NOIR

MINAS

USADAS TOR

LOS

PERUANOS

EN

LA

GUERRA

C?3 Cft
LA PAVIMLNTAGION

ESTEN Dl EN DO EL

ASFALTO CON

RASTRILLO

BN

SANTIAGO

EL RODiLLO EN

PLENA ACTIV1DAD

DEL

79

LA FUENTE DE NEPTUNO

^

;;
-

Piano

a

st-i.s

patas

v

canto

a

'i .--i,

DE

■

•"'

tres voces dirijido por el maestro Neptuno

A

24

^

VACACIONES

VAC ACTON ES

LA
vecesel

AOONIA

santiaguino

que mar-

cha rapidamente a su oficina con el ccrebro caldeado por la obsesion del negocio, se cruza en la accra
con

grupos

de

araucanos

quienes concede

a

una

ni

mirada

siquiera

so

apenas

indiferente:
preocupa de

averiguar el movil que los
obliga a dejar sus comarcas

aust rales

para ve-

DB

UNA

R AZA

aflictiva situacion
y al pasar por sus labios
flacidos, el habla gutural de los heroes de

don Alonso de Ercilla, tenia inflexiones sollozantes.

—Somos hijos del Gobierno
y por eso veniinos a pedirle rnerced, senor. Nos
quitan
las tierras v nos echan a
garrotazos de nues-

tras

A palos le
rompieron a este un
brazo los sirvientes de un aleman,
y asi, herido y sangrando, lo echaron al camino con
casas.

todo lo que tenia. Y las tierras son
nuestras,
pues, senor; alii vivio el padre y el abuelo
que

la capital. Ya lo sabe: cs el eterno reclasol ire dcspojos de terrenos arteramente
arebatados por una coliorte de tinterillos
o de propietarios poderosos
que no trepidan

gucrreo con los espanoles.
I na llamarada de

emplear la fuerza para arrojar a los indesamparo del camino real, a trueque de aumcntar su pertcnencia con otras

carcha de 117 inviernos.
La alusion del indio centenario
trajo a
nucstra memoria las
pajinas del gran poe-

nil*

a

mo

en

dios al

cuantas hectareas.

Tan

menudo

ma

repite esta vergonzosa
escena, que el vocabulario ha tenido que consagrarle una palabra especial: el lanzcimiento, que alguna vez ha servido de epfgrafe a
a

se

hermosa poesia.
Durante la semana hcmos recibido la visita de una mision semejante, encabezada
por
el cacique centenario de Rio Bueno, Juan
una

Queimpun, cuyo retrato se inserta en esta
pajina.
j Que de quejas, que de tropelias, hasta
que estrenio habran llegado las infamias para que los cinco mil subditos
indijenas hayan
inducido a su anciano jefe a emprender el
pesado viaje a traves de la republica, a fin
de esponer a las autoridades superiores el
clamor angustioso de tantos oprimidos!
Un tienipo hubo en que los dominios de
sus
antcpasados abarcaban grandes estensiones, amplios valles y bosques no afrentados todavia por la huella de los hombres
blancos. La

raza

autoctona vivia

tregada id cultivo del suclo
habitos de la
retrocediendo

en

paz en-

los viejos
tribu. Pahno a palmo ban ido
ante la ola invasora que depoy a

sito entrc cllos los maleficos sedimentos de la
vida civilizada—el alcohol v las enfermedades

contajiosas
estrago

mayor

coraje y de desesperafulguro en los ojos vivaces de Juan
Queimpun, cuya cabcza ha blanqueado la escion

que
que

han hecho en su nucleo
las guerras mismas—

viendose hoi relegados a los ultimos confines
del tcrritorio, donde aun los acosa la jauria,
obligando a los rcstos postrimeros de la antigua Arauco, a arrastrar miserrima exisn

.

tencia sirviendo de inofensiva presa al tinterillajc que alii pulula.
Con vehementes
palabras nos espuso su

canta el ciclo heroico de la heroica
Entrc los troncos nudosos de vetusto

que

raza.

robledal, imajinabamos la tribu tatuada con
los colores de la guerra, el arco tendido o alzada la
nolas

masa, en

acecho de las huestes espa-

compuestas de los primeros soldados

del mundo y que eran incapaces sin
embargo,
de resistir el rudo
choque. Y al considerar
el inmenso contraste de su situacion de enton-

de la actual, envilecidos, dejenerados
inmundas pocimas de avidos traficantes,
faltos de la debida proteccion de las autoridades; al escuchar su voz que un dia impusiera con arrogante tono de vencedores al
monarca
mas
poderoso de la cristiandad,
mendigar ahora de pucrta en puerta un poco
de caridad—j que digo caridad !—un poco de
justicia, sentimos vcrgiienza, vergiicnza por
ces

y

por

ellos y nosotros.
La voz del cacique es un eco mas que

viene
al clamor universal que desde
tan to tiempo se alza en las columnas de
la prensa y en todas partes, produciendo la
amarga sensacion de que el manto de la justicia es demasiado exiguo para amparar la
nnsera condicion de estos
indijenas que
condensan la memoria de tantos siglos
de glorioso batallar.
Y es profundaniente conmovedor y
doloroso ver a la raza de Caupolican y
de Lautaro agonizando bajo el yugo
ignominioso de los jureros y espoliadores. Y costaria tan
poco mejorar la trisa

te

agregarse

condicion de nuestros antesesores...!
HUELEN

Fotografia lomada

EL

CACIQUE JUAN
Tiene 117

2b

anos

QUEIMPUN

de edad

en

la galena ae Zic-Zac

"SSgOAS ultimas representaciones de los teaEp3j|j tros de Paris no han logrado todo el

JllaEzM

■

brillo de la novedad que se prometia y
se ^ac'a esPerar dados los grandes pre-

parativos de los autores mas dlebres.
Opera Comica ha

En el Teatro Nacional de la

tarios para

obtener fuertes sumas, hasta que finalsorprendido por el autor de sus dias en
plena juerga en medio de la gran capital.
En el Varietes la premiere de la Petite
Bolieme,
de un joven compositor M. Paul Hirschman ha
tenido un exito en estremo
lisonjero. Los criticos
la consideran como una de las
mejores partituras
francesas en el jenero bufo. El libreto de Paul
mente es

Ferrier

es una burla injeniosisima contra la obra de
Henry Murger, que ha servido de base a la celebre
opera de Puccini. Son los mismos personajes y los
mismostipos, Mimi, Musetta, Marceloy Schaunard.

Todos ellos

y mueren y

villes.

se

convierten

resucitan

en

verdaderas caricaturas
facilidad de vaude-

con una

Los parisienses han
acojido con entusiasmo la
reaparicion de esos tipos de bohemios ya completamente desaparecidos. Desde 1X49, fecha en que
Murger y Bairiere estrenaron en la Comedie Fran-

a^aise

Vida de Bohemia hasta hoi, han ido deen que esos seres vivieron y
las costumbres estranas y orijinales
que presidian
todos sus actos.
Puede ser de algun interes la historia del orijen
de esta jenial creacion del teatro trances. Murger
su

sapareciendo las calles

Mme.

KOLB,

en

Amphytrion

venidocon gran exito la reprise del
de Wagner. El triunfo de este

Navio Fantasma
compositor, tan
largo tiempo rechazado por el publico parisien, ha
recibido su consagracion con las ultimas represen-

y

Theodore Barriere vivian

en

la ultima miseria

meditando algun medio de llegar de un golpe al
bienestar y a la gloria. Muchas veces habian hablado
de su pieza, pero sin ponerse de acuerdo para empezar el trabajo.
Un dia Barriere entro

a

las

once

de la maiiana

taciones.
La clasica leyenda del Buque Fantasma ha vuelto
impresionar hondamente con sus esanas llenas
de ternura, de misticismoy defatalidad. M. Renaud
en su papel del holandes ha excedido aun su
triunfo del don Juan. Nuestro grabado lo representa aqui en el papel del rudo guerrero y navea

de lleno en las mas crueles angusel rostro alzado al cielo en demanda de
rayo de esperanza. El Navio Fantasma ha traido
asi a Paris los mas bellos dias del Wagnerismo.

gante

tias,

en vuelto

con

un

En el
l

Ambigu se ha estrenado la Conquete de

air, de Camille Audigier y Paul Gery. B una
historia de

globos demasiado

indijesta para el publico ya

mui acostumbrado a ellas.
En los Bouties Parisiens se
ha dado con exito una comedia
con ribetes de vaudeville por

Georges Berr, Les Merlereau.
Es tambien la repeticion trillada
del padre que envia a su hijo
a estudiar en Paris.
El hijo
derrocha los dineros del padre,
le tinje falsos ti'tulos universi-

Mile. MARTHE RECNIER del Theatre

des Varietes

la habitacion de Murger, situadaen el sesto piso
de una casa de la calle de Gregoire-de-Tours. El
a

poeta estaba todavia en cama.

—jfEsta usted enfermo o soi yo un indiscreto?
pregunto timidamente Barriere.
—Me siento

con

mui buena salud al contrario,

como Epaminondas que no
ttnia sino una tunica, yo no tengo mas que un par
de pantalones. Por eso los he entregado para que
los remiende al portero que desempeiia el noble
papel de sastre. En esta situacion me es imposible
salir. Usted comprende que la policia es mui poco
induljente con estas fantasias en la indumentaria.
—Almorzo usted ya?
—Si... ayer.
—Almorcemos juntos entonces y hablaremos de
la pieza. <:Que opina usted? continuo mostrandole
una tentadora pieza de cinco francos, de unas costilla- de chancho i de una botella de vino.

dijo Murder. Pero,

—Que seria sublime!
Y despues de almuerzo empezaron con ahinco
para concluirla en breves dias la obra que d> bia
inmortalizarlos y darles muchos pares de pantalones para el resto de su vida.
Keroul v Barre hacen representar en el Palais
Royal una pieza en tres actos cuyo protagonista es
Chopin, pero un Chopin mucho mas libre que el
que conocemos en la Opera.
En el Vaudeville Petite Peste ha sido un hermosisimo triunfo para Marthe Regnier una de las
mas simpaticas y espirituales artbtas francesas que
dominan actualmente cn el favor del publico. Romain Coolus ha tratado maestramente una de las
enfermedades mas comunes en el organismo social,
en escenas llenas de ironia, de sentimentalismo
y
temura. Es en suma una variacion mas, del profundo estudio que millares de hombres practican
actualmente en el laberinto de las pasiones humanas.

Jules Chancel acaba de hacer representar en

las

Mme. L'O.'donnance

Pepita de Olivares.—Mme A. Leriche

Folies-Dramatiques el

mas

hermoso Vaudeville del

Madame L'Ordonnance. En el pasan y repapublico en hilaridad constante
y tlna, espanolas toreros, aldeanos, coroneles enamorados a pesar de sus anos, oficiales jovenes meano,

san

manteniendo al

tidos en curiosisimas intrigas, curas y soldados en
plena estravagancia de situaciones.
El argumento es el siguiei te a breves rasgos.

Pepita de Olivares, viuda espanola joven y herviaja por Francia acorn panada de su hija
que es el tiel retrato de su mas esplendorosa juventud. Ella es nieta de un torero y como tal no
pierde corrida. En una de estas emocionantes escenas, un toro furioso se escapa de la plaza de
Tarascon y carga sobre los espectadores. Un soldado mata a la bestia de un sablazo y Pepita
mosa,

$
r

I

«*

Olivares se enamora de el, considerandolo un
heroe.
El teniente de Chantenay se casa poco despues
con la hija de Pepita. Esta, al verse
sola resueive tambien, casarse secretamente con el soldado Victorino, poniendole por unica obligacion que se vista
de torero con el traje de su celebre J £
abuelo.

Apenas regresa Chantenay con su
mujer, el coronel de su rejimiento le
hace

saber

que

esta

perdidamentd enamorado de Pepita y que
esta decidido a pedir
mano.
Naturalmente el oticialse vuel-

su
El Navio Fantasma de Wagner.—El Holandes Volante.
(M. Renaud)
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loco de alegria al pensar en el ascenso que
va llegar por este entroncamiento.
Pero con profunda sorpresa suya, la viuda rechaza
categoricamente las pretensiones del coronel.
Ambos esposos abruman a preguntas a
Pepita
que al tin concluve por confesar la verdad. El teniente cae horrorizado, en vez de ser yerno de la
coronela Craquelet, se ha convertido en yerno de
la mujer de su ordenanza, de Madame i'Ordonve

seguramente le

nance.

No terminan

aqui las tribulaciones del desgra-

ciado oticial. El ordenanza Victorino se instala en
su casa, le consume los mejores cigarros, le rompe los muebles y acaba por meterle en su domicilio a toda su familia, compuesta de una serie de
campesinos tan groseros como ridiculos. Chantenay se ve obligado a soportarlo todo con paciencia
para evitar que se sepa en todo Tarascon que es el
yerno de su propio ordenanza. Pero una sirvienta

Mme. L'Ordonance

—

Pepi'a

(Mile. ClairvIUe)

—

—

Victorin

—

Mercedes

Chantenay

Pero Victorino ha cambiado ya de sentimientos
y
rehusa hacer frente al peligro* Entonces el coronel

Craquelet

se lanza al frente y con la espada
abuelo de Pepita de Olivares mata a la tiera de
solo golpe.

Pepita desprecia entonces

Mme

L'Ordonnanco.—Victorin—(M. Bouchard)—El teriiente
de Chantenay

(M. Rouviere)

despedida,

pone al corriente de lo que pasa, a las
mujeres de todos los oticiales de la guarnicion.
El escandalo va ser terrible. Chantenay piensa
en

En

el suicidio como en el unico modo de salvarse.
esos momentos el coronel Craquelet que 110

desespera de la conquista de la hermosa viuda,
aparace con 1111 ridiculo traje de torero que ha
adquirido sabiendo que la debilidad de ella es

el culto de su abuelo. El coronel resulta asi, la
semblanza perfecta del recordado heroe. En esos
momentos se descubre e' Deus ex Maehina de la
obra. Una vaca rabiosa persigue encarnizadamente
a la hermana del
coronel, una vieja sorda que 110
sabe absolutamente lo que le pasa.
La viuda recuerda el acto heroico de Victorino
en la corrida de toros
y le pide que mate a la vaca.

un

a su marido y se enadel valiente coronel. Ordena que se inicien
jestiones del divorcio y el coronel Craquelet

mora

las

del

Mme

L'Ordonnance—Pepita—Mercedes Chantenay
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las autoridades del pueblo y por
en traje de torero, da el brazo
a Pepita y anuncia su proximo matrimonio. Victorino recibe un puntapie y es mandado a lustrar las
botas de su teniente. Chantenay queda tranquilo,
el ascenso no puede demorar mas.
Esta alegre locura ha levantado verdaderas ternpestades de risas incontenibles que amenazaban
convertirse en convubiones histericas para muchos.
La obra no sera escrita para la repartition de premios de un colejio de seiioritas, pero en todo caso
no hai spleen ni tristeza que resista a su hilaridad
contajiosa. El espiritu bufon y chispeante de los
sorprendido
todos

sus

por

oticiales,

f ranee ses se ha exedido alii a si mismo. Y sus autores han gozado de horas de la mas dulce y envidiable de las prosperidades.
Se anuncia ahora en el Vaudeville como el clou

de la temporada, el estreno del drama mas celebre
de la moderna escuela alemana: La Retirada, de
Franz

Beyerlein. Esta obra estrenada en 29 de

octubre de 1903, en el Lessing Theater de Berlin,
ha sido representada en Ahmania 1,490 veces en
diez meses. Ha triunfado en Austria, Estados Unidos y Rusia, con proporciones de loco entusiasmo

por parte de los espectadores.
Es el primer gran drama jermanico que se presenta en 1111 escenario trances, pero se dice que su

merito ya juzgado por el mundo entero lo pone a
cubierto del mas leve altilerazo de la critica. La obra
de Franz Beyerlein debe llegar segun todos los entendidos como un Cesar vencedor y adjudicarse el
mas bello triunfo de que haya memoria en los escenarios del cerebro del mundo.
BAIGNOIRE

CUERPO DIPLOMATICO EN VENEZUELA EN

30

1904

La

Amunategui, esposa de
la Legacion de Colombia y Venezuela, don Manuel Amunategui,
actualmente entre nosotros, ha contribuido
eficazmente a ganar la simpatia que rodea la
legacion chilena en esas republicas hersenora

manas.

en

senora Lira de Amunategui con esa noagradable llaneza de las damas chilenas,
sido, junto con la senora Sanfuentes de

La

Lira de

nuestro secretario

ble
ha

v

Herbozo, el centro de las reuniones sociales

y

diplomaticas de Caracas v Bogota. Reproducimos en otra pajina una fotografia del
Cuerpo Diplomatico residente en Caracas.

U.

&

U.,

N.

Y.,

para

"Zipr-Zap:

EL PRESIDEINTE PALMA Y SIJ GABINETE
Secretarios: Zaldo,
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Tamayo, Terry, Montes, Diaz

y

Yero (En el palacio de Gobiemo en Habana)

CON F1 DENCI A
—Yo

tambien fui al

de tierras

en la Ultima Esperanza. Queria gastar un par de chauchas en comPero me encontre con que el remate era
cuairaos para poner un salon de luztrar calzado.
los ricos. porque no se podian comprar sino por lotes.
senor

remate

prar unos cuatro metros

solo pa

El Palaclo de Tsarkoe S«lo, residencia actual
y su

Corte

de Nicolas II

PETERSBURGO—La polteia manNawsky esquicalle que se prolonga mas ana
alii donde as Jtrc.pa:Su
guardia imperial dieron las mas sangrientas de sus ^arg
LOS MOT1NES DE SAN

tiene el centro
na con

arco.

la

de la calle despejado en la Perspectiva

la Borschavya Moi skaia. La

lleva hacia el Palacio de Invierno Fue

Enero pasado.

E N

Cinnpliendo nwcstni promesa, danios hoi
segunda (le las artisticas fotografias del
pais que so ha dado on llamar la Sui/a Slid
hi

Americana, lomada por
sal

nucslro correspon-

fotografico, seiior Foresti. Ks el puerto
el lago Llanquihue.

dc Oetav, en

LAGO

EL

LLANQUIHUE

casus y el puerto parccen hallarinomento de tramjuilo y apacihle re-

pest res. Las
se

en

poso.

im

Los arbolcs

se

destaean

eon una

elegan-

eia verdaderaniente inarcial, eual si fiioran ios

eentinelas

inndos

c

inindviles de

aquel hie-

aquel deseanso.

nestar y

Los

vaporeitos que se halaneean debilincnaguantundose en sus anelas contra el eseaso
oleaje del lago, dan una idea elara del
gran inovimiento de aetividad dc que son testigos aqnellas rejiones.
( oino se sabe, el
lago Llanqnihue ha fi^nte

ENTRADA A PUERTO OCTAY

rado hasta liaee poeo coino

se presenta de lleno
belleza al amparo de nil eielo exento de los tonos afiebrant.es del sol, de Ios ri-

Medio perdidas entre la vejetacion las easitas del pnehleeillo, pareeen atraer a todos
los espi'ritus poetieos haeia la vida muelle v

Chile. Al

nebulosos de nn dia de invierno. Ivs en
suina lino de
aquellos dias que convidan a Ios
paseos por la tersa estension del la^o, a los
gratos espareimicntos y a los placeres cam-

sosegada

que alh debe llegarse. Hai en todo
este cuadro los eleinentos prineipales que ha-

niente

bran eonstituido

aguas.

La

en

pintoresea ealeta

toda

<^ores

sn

mas

de

una

de 1111 sneiio de ventura,
fantasia de felieidad.
inas

se

toma

nienos
en

inereee

el mas grande de
est-a eonsideraeion si

cuenta que es

ajiroveehado

niereiales de las

por

el mas poderosalas cspansiones eo-

comarcas

hahadas por sus

N OTAS
ace

pocos ineses el gran

sabio Edison en un dia
de vacaciones visito con
numerosa
comitiva las
celebres cavernas del

Kentucky. El guia
lo

acompanaba

era

un

Cuando llegaron a la
sala de las "petrificaciones el guia esclamo:
—Esa

ustedes

colgando en
petrifico antes y
quedo para siempre suspendida en el espacio.
—Si, pero.
empezo Edison.
—Y usted ve ese pajaro alia arriba Mr.
Edison ? Entro aqui un dia revoleteando
y se
quedo de repente suspendido en el aire "petriroca
a

que

ven

caerse, pero se

.

—C'omo asi?
Por que dijo
que los conejos eran los
animales mas multiplicadores del mundo !
-

&
Hace

que

charlatan en estremo
ansioso de esplicarlo
to do y comprenderlo
todo.

el aire iba

LI J ERAS

.

ticado!

algunos dias tres empleados de fe-

rrocarriles conversaban en el anden de la estacion central, quejandose de la mala fe de
los diarios que acusan de lentitud a los trenes. Uno era de
Valparaiso, el otro de San-

tiago

v el tercero de Valdivia.
Los dos de provincias contaron

taba

avergonzado

**En fin, dijo 61, nosotros en
solo hacemos andar los tre-

Santiago

no

como
relampagos, sino
los hacemos partir mas
lijero todavia. Recuerdo el
caso de
que un amigo mio
debia partir para Talcanes

que

—Pero, amigo mio, no sea usted ignoran-

huano. Cuando el tren iba

te, esclamo Edison, sin poder contenerse mas.
No ve usted que esa piedra y ese pajaro debian caer al suelo obedeciendo a todas las

salir, dio el ultimo
a su
mujer desde la
pisadera y se inclino un poco
para despedirse mejor.

leyes de la pesantez y la mecanica?
—Vaya, Mr. Edison ! Esperaba yo que con
su clara
intelijencia usted se habria hecho
cargo ya de que las leyes de la pesantez y de
la mecanica estan aqui tambien "petrificadas
eomo todo lo
que las rodea.

cosas ver-

daderamente maravillosas sobre la rapidez
de sus respect ivos trenes. El de
Santiago es-

ya

a

abrazo

Pues

bien, el tren salio

c-creemn
abrazado

ustedes
con

que

en

ese

momento y

mi amigo

una senora

se encontro
estrana en la esta-

cion de San Bernardo?

$
El
con

padre de Nicasito lo encontro hace dias
un
conejo suspendido por una oreja en el
aire. Al acercarse oyo que el
muchacho
interpelaba vivamente al pobre animalejo.
—Que hubo.—<;Cuanto es

\) 4

Jv

'

siete

veces

siete?

—Bah! Entonces cuanto

seis por seis?
Ya sabia yo que no
decirmelo!
Nicasio por
le

Dios,

<jque

es

cstas haciendo?

lejos al pobre conejo con un

jesto de disgusto y dice: "Ya sabia yo que el
profesor de aritmetica nos estaba enganando.

la rodilla.
Los cuartos de tocador estaban
en

ese

desiertos

y

mujer tuvo una idea salvaconmigo, le dijo, al tocador de

apuro su

dora. ''Ven

podrias

grita el caballero.
El nino bota

distinguido joven recien casado llego
mujer a un bade, bastante en retardo
sobre la hora fijada. Al bajarse precipitadamente del coche se resbalo v se rompio los
flamantcs pantalones del frac mas aba jo de
Un

con su

senoras y en un momento te remiendo a la
perfeccion los pantalones.
La sirviente quedo de guardia en la puerta
para que nadie entrara y nuestro hombre despojandose de la prenda rota espero impaciente que terminara el remiendo.
En ese momento se sintio un tumulto en la
puerta del departamento. Varias personas
33

hablaban al mismo

tiempo

y

pugnaban

—Pero,

por

—No

entrar.

—Abran ustcdes!

gritaban. Hai una senora que ha sufrido un grave
ataque!
En

ese

momento

nues-

hombre

tro

desesperado
puerta de un pc-

abre la

queno retrete y se esconde en el. Su esposa cierra

tranquilizada aprela terminacion de la

y ya
sura

costura. Pero apenas

trascurrido

un

horrorosa de

minuto

golpes

se

siente

una

ha

lluvia

el retrete.
—Abre, Alicia! grita el marido, abre
pronto por todos los diablos.
!
—Pero hijo, si no puedo. Si estas senoras
no se

.

ban ido!

—Mai rayo parta a
Abre pronto que estoi en

todas esas brujas!
el salon de baile!

Un

empleado mui de uniforme estaba de pie
en la
plataforma del ultimo carro dormitorio del tren que iba a partir a Valparaiso.
De repente llego a todo escape un caballero
de regular edad y bastante ma] humor.
Se detuvo en la portezuela y
dirijicndose
al empleado grito:
—Conductor. \ oi a las carreras de Vina
del Mar. Necesito que me
atiendan bien. Para

.

pestanear. Aqui tienes
por tus servicios.

sos

almohada
Trae

una

contestes

.

extra

alguna novela inglesa

y

botella de Bilz! Y sobre todo

palabra.

y0

necesario oirlas sin
un billete de diez pcAdemas necesito otra

es

.

no me

.

esos momentos el tren se
puso en mar
toda velocidad. El empleado se baj6 de
salto y grito guardandose el billete:

En

cha
un

a

—Senor, lo que tenia que decirle
yo no soi de este tren.
der como desea.
.

Otra

vez

era que

lo podre aten-

.

en

.

todavia

permitame decirle senor.
interrumpa hombre. Cuando

me

doi mis instrucciones

eso

pa-

go lo que sea necesario.
entiendes bruto?

Me

—Si, sefior, pero.

El

Conductor.—Espcro

senora que no ten-

dre que pedirle cuatro
veces el boleto de este
nino.
La

senora.—Asi

me

parece a mi tambien.
—Es ya demasiado

grandeparaviajar graOcupa un asiento
entero y viene jente de pie en el carro.
—Yo no puedo hacer nada para que esa
jente se siente.
—No tengo tiempo para discutir, senora.
Usted paga el pasaje de este nino!
—Nunca he tenido que pagarlo.
—Pero esta vez sera la primera!
tis.

—Me inclino
—Bueno

a

de este nino o yo
ra estacion !

creer en este
O usted paga el

viaje

no.

pasaje de
lo hago bajarse en la prime-

senora.

—Dejate de peros! Y
oyeme bien. Que no se me
acerque ningun empleado

—Haga usted lo que le parezca.
—Parece que usted no conoce los reglamentos senora mia. <;Que edad tiene este nino
—No podria decirle a punto fijo porque

ni cobrador de boletos.

no

acaso

hai

lo de ahi

.

.

Si

alguien en la cama de encima, echaa
cualquier otra. Necesito que.
.

.

lo he visto

en

mi vida.
PUNCH

JULIO VERNE
+ EL 25 DE MARZO DE 1905

ninos de todo el mundo lian
perdido uno de sus mas viejos

os

amigos.
Julio Verne despues de haber cegado durante largos anos ha
Nadie que haya hojeado en su infanentregas de un pa-

muerto.
cia esas
lido color violeta

en

las olas
nos, y

o eri

el aire. El

los homhres han

ciones.
Julio \
rodeara

ha dirijido a los niobrado sobre sus lec-

se

ha muerto. Probablemente
feretro la pompa oficial

erne

su

no

que acorn-

las ta-

pas, que llevan los ti'tulos
De la Tierra a la Luna,
Veinte mil leguas de Viaje

Submarino, La Vuelta al
Mundo, La Isla Misteriosa,
La Casa de Vapor y tantas
otras, ha dejado rendir un
tierno recuerdo al

ameno es-

critor de tantas sanas fantasias y tan encantadoras

leyendas.
Hemos

recorrido

dos por ese

guia-

hombre bueno

y sabio, una larga y maravillosa galeria de persona-

jes exoticos, maquinas
travagantes
los

siempre

galeria

es-

espectacu-

y

En esa
hemos hallaimajcn del vicio ni
nuevos.

nunca

do ni la

la sombra de lo vedado.

La

imajinacion del nino

ha sido

cida

a

sabiamentc condulas fantasias de la

naturaleza, de lo inespcrado, de lo maravilloso. Los
que mas
trado la

tarde han
fuente

de

encon-

la

ri-

del renombre, en las
esploraciones, en los viajes,
en la mecanica,
en las invencioncs, reconoccn inje-

queza o

nuamente

que

fue la

ma-

que despertd
embrionarias tendencias de

jica varilla de este escritor, la
las dormidas y
su

S11 Nautilus y su globo que surcaron prien el mar de sus fantasias, han salido

mero

35

y

patentes

a navegar

sobre

Pero
cielo

plegaria y han arrojado sobre su tumba
los petalos blancos del candor.
Publicamos en seguida dos de las mas tasu

espiritu.

despues reales

paha a los politicos o a los academicos.
diez millones de ninos han levantado al

mosas

ilustraciones de

su

libro.

DOR.—EL NAVIO AEREO DE TREINTA Y SIETE

MASTILE

DE

LA

TIERRA

A

LA

LUNA

LAS ULTIMAS RECATAS EN VALPARAISO.—Crupo de
la

partlda

en una

invltados a la fiesta.—Remolcando a uno de los ganadores.
de la Escuela de Aspirantes a Injenleros

serie.—Botes tripulados por alumnos

Preparandose

AS ULTIMAS REGATAS EN VALPARAISO.—Algunos invitados a las regatas.—Botes descansando de la lucha.—A1 centrova
tania ganador de la segunda regata.—Partida de la regata.—Bote de Aspirantes a Injenieros.—Final de la segundaVegata.

el Bn

EN LAS PRISIONES DE SIBERIA
miles

de leguas del hogar y
perdida toda esperanza los
prisionpros de Siberia trabajan resignadamente en las
rudas faenas que el Gobierno
les impone para costear su

les permite abandonar los grillos que
didos por una cadena de la cintura.

llevan

suspen-

Hai entre

ellos muchas mujeres, algunas pdr
sangrientos, las mas de buen nacimiento
y educacion, acusadas de propaganda revolucionacrimenes

ria. Se las encierra

a

todas

en

grandes dormitorios

alimentacion.
Nuestros grafueron

bados

tornados
isla de

lien, el mas riguroso
rusos,

donde

van

en

la

Sagha-

de los presidios

todos los asesinos

los condenados politicos mas peli-

y

grosos.
Alii puede verse una muestra

de
sufren esos desterrados de la
vida y de la felicidad. Todos son
obligados a remolcar los pesados
v/agones que sirven a las autoridades
para la conduccion de la carga que
viene desde el proximo ramal del
Io que

Transiberiano

o
para acarrear los
materiales de construccion para los
diversos edificios del presidio.

encadenad»
O0l0°to
cuando salen a trabajar, jamas
se
aparta de ellos una doble fila de centinelas.
de los cuales no pueden salir sino raras veces a la
Todos estan siempre sujetos por cadenas a los
semana.
carros que remolcan y aunque a los de mejor conEntre esas mujeres esta la famosa Sofia BlonsEstan perpetuamente

-

dos y

tein que coopero

del

sinato

al

Czar

ase-

Ale-

jandro III

y su esposa,
1883. Todos la co-

en

nocen

el sobrenom-

por

bre de "mano de oro'

Jamas ha

dejado losgripies nt las

de los
cadenas
y

en

los

estara toda

brazos

vida

su

confinada.
Tal

es

un

la vida de

rincon de

desgra-

esos

ciados cuyos tratamientos horrorizan al mundo.
h0mk
esta

a

^na.d°s rusos arrastrando carretones de carga del Gobierno en la colonia penal de Saghalien. El tercer
a 1? izcluierda tiene al rededor de los hombros un cordel atado al eje del carro. El individuo barbudo que

erecha, con una mar.o sobre la rueda del carro, tiene las piernas encadenadas. Notense las bayonetas
das de los
soldados.
,

Alll estan esperando el
j:

uia

ducta

se

libertad

acuerda

una

para moverse

habitacion

separada

y

cierta

dentro del pueblo, jamas se

j

i

ue
,

se

i-i

.

i

ia llDeriaa que
,

retarda siempre pero

al fin debe llegar dentro de la marcha fatal
inevitable del tiempo.

que
e
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Un ruso peligroso en prislon solitaria en su celda en Saghalien.
Llama la atenclon lcs dobles grlllos en las piernas y la cadena que los

al dnturon. El estado de cosas en esa prision es actualmente
mucho mejor q"e el que habia en la Siberia occidental hacen pocos
aiios. El hecho de hacer circular en Rusia un ejemplar de la Constitucion de Estados Unidos de Norte America, puede hacer a un hombre
merecedor de esta misma celda y cadenas.
une

Uno de los grander

en que

los condenados permanecea

casi todo el invierno

Mujer

rusa que cum pie una

sentencia de redusion percetua en la

prision siberiana de la isla Saghalien. Muchos de los condenados son
rerdaderos crimlnales. pero el mismo tratamlento se da en estcs sitios
a mujeres refinadas y de elevada educacion, cuyo unico delito consiste
en haber trabaiado por la educacion y mejoramiento de los pobres.

Herreros

en

la colonia penal de Saghalien, arreglando las esposas
de una celebre reo. Sofia Blonsteln.

^2, 47,
-'«£

6s 1q

Estado.47
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^electo scirtido de toda claae

dc MIJERLES,

ALEOMBRAS, CORTINAS, CATRES y

todo

Articulo dc TAPICERIA.

Santiago,

..V

NoTV

ii

UN CAJERO
El

QUE NO OANA SUELDO

grande aborrador de dinero

mas

GA1NANCIA

DE

n

CIENTO

POR

eo

CIENTO

el mundo
AL ANO

Una "NATIONAL da una relacion Impress de cada operacion
el nombre del dependiente que hizo la operacion. Ud. puede salir
su tienda en cualauier tiempo y volver cuando quiera. seguro de
que ella le dira inmediatamente:
y

de

Cuantas ventas a 1 contado se hicieron.
Cuanto se hapagado. Quepagosserecibieron
a

cuenta.

das. Si
que

se

tom6

Que ventas hechas fueron cargaalgun dinero y el dependiente

cambio

parte en cada una de estas operaciones.

TENGO EN

UNA TIENDA

Sirvanse esplicar que
Tienda
a

se

adapta mejor

a

clase de Contador de Dinero de
mis negocios. Esto no me obliga

comprar.

NOMBRE

DIRECCION
Num. de dependientes

—

PP
Escritura toda visible.

Alineacion

recta

y permanente.

Mecanismo reducido, casi sin resortes, accion natural y directa, resistente

durable; la mejor para copias,
meografos, etc., la mas facil para aprender.
y

para

mi-

"MAIVIIVIOIND
I.®

Medalla de

oro

en

la

Esposicion de Saint Louis

"WELLINGTON
Escritura visible, accion rapida y liviana,
raya

vertical

y

horizontal

Departamento especial de Repuestos

y

Mecd=

nica para las mas dificiles composturas.

M. R. S. CURPHEY
Importador de Mdquinas de Escribir

y

Cajas Rejistradoras

y

todos

sus

accesorios

VALPARAISO: Psiiiern l<l;i, 39
SANTIAGO: Ssui Antonio, 262 — Telefono 116
LACASA TJENE
TODOS LOS ACCESORIOS Y MECANICOS PARA COMPOSTURAS

20 teniavo*

LA WAS ACREDITADA, ESTENSA Y CONVENIENTE
Lemo

lejitimomente adquipido

siemppe nueOas 9 de la

(T>as

pop su

EN CHILE
telos
^ompeten^io.

elegante Qorte, tpobojos finos, pop sus

olto noOedod. 9 pop sus ppe^ios fuepo d^ todo

Ulricas Sastreria?

'4FALABELJLAW

SANTIAGO: Ahumada, 78

a

CSIbfe

82 * VALPARAISO: Condell,

122

El Prebendado Don MIGUEL R« PRADO
t EN SANTIAGO EL 2 DEL PRESENTE

•

ace

una

guido lenta
mas

sereno

uno

sabios con que
gullecian el clero
y

de

que se ha est.inapaciblemente en el
crepusculo de su vida

semana

y

los

mas
y la

El Prebendado don

barones

virtuosos

lejitimamente se
sociedad chilena.

enor-

Miguel Rafael Prado,
cuya ultima semblanza y mas exacta damos
entre nuestros grabados, traia consigo las
mas preclaras tradiciones de una epoca que
puede llamarse la Edad de Oro de la Iglesia
chilena. Era de aquelios tiempos en que Vi-

Valdivieso, Casanova, Larrain Gandarillas y tantos otros atraian las
ovejas descarriadas hacia el camino del bien
y de la felicidad eternas, dominandolas con la fuerza
irresistible de su palabra

cuna,

majicamente combi-

nada,

con

el

ejemplo luminoso de

sus

des y de su inagotable caridad.
Tuvo el honor de inspirarse en

virtu-

esa

escuela

incomparable de prelados prudentes

y pas-

tores modelos y

de llevar,

como

ellos, siempre

alto la bandera de la paz y de la tolerancia para todos y
para todas las ideas. Fue
uno de los
prien

meros

sacer-

dotes que viajo por la Europa recojiendo las mas utiles ensenanzas
de la civiliza-

cionoyendo los
consejos de los
cardenales de
la Corte de Pio
IX

para ponerlos a su regreso a Chile,
al servicio de

ideales

sus

grandiosos de
fe y de amor.
Tal

era

a

grandes rasgos ese modesto

sacerdote,

dotado de una
constancia in-

agotable para
el trabajo, de
una

benevolen-

cia sin limites
para

todo lo

que encontraba a su paso.
Era de aquellos
hombres
ya escasos que

juzgando
si

mismos

por
no

la
la
maliciapuedan
creen

maldad

que

y

existir sob re
la tierra.

En las epocas aciagas en que calamidades
polfticas o grandes epidemias, pusieron a
prueba la resistencia del pueblo chileno, pudo
verscle siempre listo en el punto en que habia
alguna prueba de abncgacion que dar, algun
sufrimiento que hacer mas liviano.
A una edad avanzada ya, ha sabido marcharse como se marchan los grandes soldados
de Cristo, rodcado de la veneracion y de la
gratitud de cuantos lo conocieron, con los
labios gastados al vibrar de tanta oracion,
con las manos rendidas bajo el peso de las

EL CORTEJO SAL'ENDO DE LA CATEDRAL

EL CARRO FUNEBRE PASANDO EL MAPCCHO

NlROS DE LAS ESCUELAS CRISTIANAS EN EL CORTEJO
2

m

ilia res de bendiciones

que

repartiera

en su

camino.
Sobre la tumba de estos

adinirables ancia-

consagrados a la misericordia y a la
abnegacion, se borran todos los prejuicios y
todas las pasiones relijiosas porque hai en el
nos

alma humana

una

tendencia irresistible de

gratitud hacia todos aquellos seres que se dedican a disipar sus tribulaciones, a derramar
un

btilsamo de consuclo sobre

sus

heridas.
V. N.

GRUPO DE

OURIOSOS EN LA PUERTA DE LA CATEDRAL

BAJANDO EN

EL CEMENTERIO

FRENTE A LA CATEDRAL

M. RICI10N BRUNET
amos

en

otra seccion el retrato

distinguido artista franees
incidencias de

romancescas

del

triunfado

su

vi-

llego a nuestra tierra y ha encontrado en ella hospitalaria y sincera acojida. Dcmasiado conocidos son talvez de
nuestro publico los antecedentes que hicieron
que M. Richon-Brunet, cediendo a los impulsos de su corazon, dejara la posicion envidiable y la personalidad propia de que gozaba
entre los circulos sociales y artisticos de

triunfar

un

hombre

racteriza al caballero franees.
En poco tiempo se ha hecho notar su revelante especialidad como retratista de nuestras damas. Hai
algunos retratos de senoras de nuestra alta sociedad tan
esquisitamente ideados y trazados,
que nos recuerdan
las piezas de batalla de los
grandes maestros
de las escuelas francesas britanicas. El sabe

Francia.

reflejar en su tela de coloridos siempre nuey orijinales, toda la esplendida belleza
de esas damas, sin que
perdone jamas detalie alguno capaz de realzarlas.

Nada hai mas simpatico que el rasgo caballeresco del hijo del heroico jeneral Bru-

vos

abandona su gloria naciente en la
capital del mundo por seguir hasta un remoto rincon del universo los
ojos grandes y lunet, que

una

debia

que

da

minosos de

como

al talento reune la finura y cortesania
siempre amable, siempre sonriente, que ca-

que en

Por

eso

Zig-Zag da

prueba de simpatia

chilena.

til hombre ha sabido

Entre nosotros el seiior Richon-Brunet ha

tra

9J9

su

retrato

como

una

del afecto que el jenconquistarse ante nues-

y

sociedad.

9J9

T

y <•

BURL AN DO LA

Cantinas

a

menos

de doscientos metros

LEI DE ALCOHOLES
de altura sobre iglesias, cuarteles y

colejios
3

excesivamente caluroso
acojio la reunion de aper-

ia

tura

de la

temporada de

el Club Hipico del ultimo
domingo.
Los aficionados estaban
carreras en

La carrera confirmo las espectativas de los que
pensaban esto ultimo. Daffodil, jineteado maestramente por Daniel Lopez, se apodero de la pur.ta

durante seiscientos metros

mas

o

menos.

A esta

hacerse acreedor a un descarde tres kilos, llevaba un jinete que corria per

altura Ofir que, para
go

ya impacientes porque
terminara el descanso forzado para

picas que reinaba desde
rada de Vina del Mar.

las luchas hi-

la clausura de la tempo-

En la prueba de dos mil cuatrocientos metros,
sobre vallas, para animales que jamas hubieran corrido en carreras de obstaculos, el interes jeneral
no

na,

de

podia ser mas justificado. Se iba, sin duda algua resolver alii cual era el campeon de saltos
la temporada ahcra que los animales de este je-

nero se

han hecho tan escasos.

A la gran

mayoria se presentaba, como indicado

para un triunfo
de Cambronne,

facil

y seguro,

cuya

Amor, el valiente hijo

actuacion, con el maximum
CONCURRENTES A LAS TRIBUNAS

primera vez, tomo resueltamente el rnando e imprimiendo un tren casi igual al de una carrera plana.
Todos salvaron las vallas

con la mayor limpieza y
seguridad. El viejo y glorioso Tinterillo se vio relegado al fondo desde el principio. Amor, a unos
quince cuerpos del puntero, no dio sehales de vida
hasta la ultima curva. All! ataco con la rapidez de
un ferrocarril, pero demasiado tarde ya,
pues Ofir
paso la meta con dos cuerpos de ventaja, dando el
primer golpe del dia. El tiempo fue de dos minutos
cincuenta segundos. Esplendido.
Se ve, sin embargo, que Amor conservara el puesEl propietario de Longchamw

y don Fernando Subercaseaux
esperando al vencedor de la Polla de Potrillos

de peso en las carreras de jinetes caballeros, habia
causado verdadero asombro en la "season anterior.

Ofir, batido dos veces por Amor y vencedor a su
vez en una de dichas pruebas, era poco tornado en
cuenta. Se hacia notar que habia ganado al Amor
recibiendo doce kilos de ventaja, por una escasa
cabeza. Ahora, a siete kilos de diferencia, era in-

negable el triunfo de este. Pocos mui pocos tomaban en cuenta que el hijo de Rodilar, ademas de
poseer la mejor sangre para carreras de obstaculos,
se habia visto siempre progresando en sus perfomances, ademas de estar en el apojeo de su edad
y

de

su
4

fuerza.

EL TRAINER SILVERS EN UN TRABAJO

de leader en todos Jos steeplechases en que tome
parte durante la temporada actual, pero es seguro
to

Mauser, el potrillo invencible dela jeneracionde dos
y Longchamps, un rival que con solo
quince
dias de preparacion y las manos enfermas
habia
anos

entraao

tercero en El Estreno de Vina del Mar.
Poco antes de la carrera, su
esplendido estado lo
hizo emparejar al favorito en las cotizaciones.

En la

partida tomo tres cuerpos de ventaja MauPresto, un impcrtado mampato se quedo
parado. En la tierra derecha se veia a Longchamps

ser, y

batiendose sobre los flancos de Mauser, pero sin

poder pasarlo. El triunfo del hijo de Genoves se
frente a las tribunas. Se veia
podia pasar, pero ambos azo-

desconto por seguro
que Longchamps no
taban furiosamente.

Cincuenta metros antes de la meta,

Longchamps

OFIR Y DAFFODIL SALTANDO FRENTE A LAS TRIBUNAS

que siempre que se encuentre con su joven rival
volvera a ser vencido, ya que jamas se ha presentado en Chile a disputar carreras de saltos un animal de mas nobles antepasados que Ofir.
Del premio Roseleaf sobre mil doscientos metros
desertaron Sombrilla y Destello. Los favoritos fueron
Hipoteca y Valiente. En la partida se adelantaron
Martinique y Crucero que se aprovechaba de sus
cincuenta yun kilos. Valiente quedo fuera de carrera

por

una pesima

partida

apesar

de

que

er.tro

DIRECTORES Y PROPIETA RIOS EN EL PATIO DEL PESO

cobrofuerzasy enun "rush formidable como los de
Key West su hermano mayor, ataco al mestizo de
Quo Vadis, batiendolo por un cuerpo sobre la raya,
en medio de grandes aclamaciones del publico. El
tiempo marcado fue de un minuto uno un quinto
de segundo, casi el record de la distancia.
Los 2000 pesos del Champion Stakes fuercn
disputados por cuatro animates: tres importados, y
Nutmeg, la brillante vencedora de todos los grandes premios de su jeneracion.

OFIR

espues como

un

PESANDOSE

rayo

borrando la luz de treinta
lo separaba del grupo.

metros que

A la entrada de

cha, Ronga tenia el

la tierra dere-

mando en jefe

y se mantenia en el
frente a las tribunas. Cincuenta
metros antes de la meta Hipoteca
del

peloton

por Gray, entro por el
medio del grupo y se adjudicd el
premio por mas de
un cuerpo, en facil
estilo.Tiempo un mir.uto catorce cuatro

piloteada

quintos de segundo.
En los mil metros se
median nuevamente

CHANTELLY VENCE A NUTMEG EN BL

CHAMPION STAKES

El enorme favoritismo del publico se concentro
desde el primer momento en la famosa Somosierra
de la cual se aseguraba que en menos de trescien5

las onces en el paddock

comentando el champion stakes

tos metros

dejaria rendidos a sus rivales, Escocia se
parecia no tener gran opcion. NutChantilly estaban en cambio deslumbradores

veia mui triste y

meg y
de postura.
Dada la

partida Nutmeg se enredo desgraciadahuinchas, como puede verse en nuesgrabado, y partio veinte o mas metros a reta-

Frente a las tribunas Nutmeg de quien nadie se
acordaba debido al accidente que la ponia fuera de

surjio del fondo como un rayo y entablo una
Chantilly sobre cuyos flanempezo a comer terreno desapiadadamente.

carrera

emocionante lucha con
cos

mente en las

Las siluetas de ambos animales

se

tro

damente y

grado

barando

a

la lucha llego

los ultimos treinta metros.

por Gray, se desprendio
desde el primer momento y tomo diez cuerpos de
ventaja corriendo a un tren de loca rapidez. Somosierra lo persiguio en vano hasta la tierra derecha

nante

y Escocia siguio perdida
ninguna de triunfo.

los mil seiscientos metros:
dos quintos de segundo.

en

el fondo sin

esperanza

hipoteca despues de canar los 1200 metros
6

confundieron rap mas emocio-

ofir canando el primer salto

ofir antes del primer salto

guardia, Chantilly montado

a su

en

Sobre la raya

rigor de latigo Chantilly pudo destacarse por
media cabeza escasa, y el mas formidable batatazo
del dia quedo frustrado en el record de Chile para

y a

un

minuto cuarenta y uno

cray bajandose de chantilly despues
el champion stakes

de canar

Del Premio Volcan sobre
ochocientos metros deserto
Flo Miguel y dadas las con-

carrera. Tiempo: cuarenta
y
ocho tres quintos de
segundo.
En los mil setecientos me-

diciones en que se presen-

tros que

cerraban el progratodo el mundo descontaba de antemano el triunfo
de Sombrilla que tenia
que
jugar con un lote de animales de tercera
categoria o en

todos los competidores se vio que la prueba quedaba entregada a Doubtful
taron

y

Fiscal, de preferencia

ma,

a

este ultimo que reaparecia

largo descanso.
Dada la partida se adelanto Doubtful haciendo
tras

un

honor a su cotijacion de favorito y

pesimas condiciones de salud. Vision montada por Mi-

llego

chaels estuvomui adelante en
las primeras distancias pero en la tierra derecha
Sombrilla le dio caza y labatio facilmente. A1 final
de la carrera, cuando nadie se lo

a la meta
una reni-

despues de sostener en los ultimos metros

esperaba, Quidora

SALIENDO A D1SPUTAR LOS 1200 METROS
PARTIDA DE LOS

1,600 METROS

disima lucha con Fiscal que quedo corto a una
cabeza del primer premio. Tercera fue Rusia que
habia punteado en las primeras distancias pero
demostrando que sus propietarios aun r o tienen gran
empeno por

presentarla

en

condiciones de

deslizo sijilosamente sobre los flancos de Sombrilla y la sorprendio casi en la meta haciendola
pasar un serio susto de perder la carrera. En veinte
metros mas, la favorita habria sido indudablemente
batida, Tiempo: un minuto cincuenta segundos.
se

ganar

CJ]

SPORTSMAN

la

CJ3

tJJ
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EL

juego de Foot-ball es seguramente uno de los
Sports que contribuyen
mas poderosamente al de-

L

^

'^
I

LOOT

sarrollo fisico de los

^

f j jdvenes. Es diffcil
la mas injeniosa

que

-A

combinaciondelos juegos jimnisticos reuna

a

con mas

goroso

enerjia el vi-

movimiento

de todo el cuerpo, la sana pasion que domina el
organismo y la salida al aire libre, que de este
sport tan intiltrado
*
hoi dia en nuestro

/

cha, de Valparaiso,

(

sonloscentrosprincipales en que los

f\

centenares de Clubs

\

los

^ /
tor

$

ague■

———

Los muchachos de todas clases sociales se forman

robustos.

vigorosos de

sanos,

ritu,

^■LIX

/

J

v

Win
.'

cuerpo y

En buena hora ha liea Chile la semilla

gado

f_/\^

^

todos estos Sport que
ahora como plan-

-

contri-

buyen a formar jeneraciones mas fuertes que lis
actuales.

H£ aqui las lineas con

^

que nuestro corresponsal

-

nos acornpaha las fotografias de

jf

de Valparaiso,
los desafios
notables clubs

llevados entre los mas
de foot-ball de ese puerto el

mingo ultimo:

Do-

crecen

yn

Y

A*
(f)

/

\

^

—

^

A
v

/If

LL
W

x

^

lozanos

ansia de reposo
mundo abigarrado de personas
con

*

a

-—

nziSt-i

de todas las condiciones, de todos los grados de la fortuna: el empleado, el industrial, el comerciante, el obrero,
ilenando las suntuosas avenidas con el rumor de
lacharla lijera o grave dejente satisfechaopacitica.
Solo en un punto del parque se echa de ver
movimiento y bullicio exajerado. En la desnuda
elipse central juegan foot-ball cuatro o seis teams a
un tiempo, entremezclando confusamente sus colores, distintivos, sus gritos, sus carreras. Un publico
inmenso sigue desde la barrera las peripecias de la
lucha con interes y curiosidad incansable. El foot-bail ha llegado a ser en
Valparaiso un juego nacional. Rotu(fTVf i lados con pomposos nombresestranVfSfiL |
jeros, usando una jerga semi-inglesa,
los clubs de foot-ball estan casi todos

crecen

tas nacionales y

A^Tvg|

espi-

este tomeo de la

fuerza y de la alegria.

/,

<"*v

en

^

mas

un

\

hai idea.

que

de ningun punto se ve
hermoso, y de otra parte por los li'mites de la ciudad, que alii concluye en sucesion de casas bajas y pobres, mezcladas con algunos
chalets y casas-quintas que
dan al barrio un aspecto de
poblacion naciente que demuestra ya indicios claros de
lo que serl en el porvenir;
sobre aquella llanura, en que
que

rrama
^

\

rridos desatios de

llanura, cerrada de

parte por el £mplio mar

el aire es purisimo y la
tranquilidad perfecta, se de-

.

^

el Domingo
mas

una

un espectaculo

y

~

de cada ciudad,
en

Playa Ancha ofrece los domingos
lleno de vida y animation.
Sobre la estensa y pintoresca

los dr boles

La elipse del parque en Santiago, y
la hermosa esplanada de Playa An-

ocupan

BALL

compuestos de chilenos. Veanse las
fotografias; no aparece en ella un
vKU solo tipo exotico. Todos llevan la
C
estampa de nuestra raza, acentuada
y vigorizada con el esfuerzo violento y sabio al aire libre.
Un corazon patriota no
puede menos de mirar
con intima simpatia la implartacion en nuestras
costumbres de un ejercicio, que tiende a producii
hombres fuertes de cuerpo y de caracter.
~

_

—

pL>r««

EL FOOTBALL EN

VALPARAISO.—Diferentes fases del match entre el Blue Star y

el Artu.o Prat F. C

EL
I,H America
gran numero a

BARON

del Sur comienza

los turistas

a

atraer

europeos.

VON
en

Se des-

pierta un interes cada vez mas vivo por conocer estos paises,
cxoticos todavia para

EL BARON VON

EISENSTEIN

■nuchas

jentes, y alrededor de cuyo nombre
leyenda de revoluciones, de terreinotos, de fiebres y de vfvoras.
V no tenernos sino que felicitarnos
por

Hot a

una

E1SENSTEIN EN TRAJE CIVIL

viajcros y desear que crezLo que mas necesitan las naciones como
Chile y la Republica Argentina es ser conocidas con sus meritos y defectos, con sus lu-

"Con esta materia

esta corriente de
ca.

ces v

sus

Trabajar
placer.

sombras.

con

pronto el mariscal Eisenstein y nuesjeneral Ivorner parecian viejos amigos.

Mui

viajeros eminentcs que pueden
llevar a Europa una idea justa de nuestro
pais, se halla hoi el mariscal del Ejercito
Austriaco, seiior baron de Ei sen stein, alta
personalidad inilitar y cientffica de su pais y
de la Europa.
El baron de Eiscnstein, vino por la via de
Panama y visito el Peru. Recorrio despues
nuestra rejion salitrera, estudiandola atenKntre

prima, esclamo, no es
haga un grande ejercito.
estos jovenes debe ser m,

de admirarse (pie se

esos

tro

Juntos rccorrian

la Escuela, el cuartel del

tamente.

El mariscal von Eiscnstein, cuyo ret rat o
damos en traje civil y en uniforme inilitar,
ha prestado largos y constantes servicios en

Ej6rcito en el arma de cahalleria, no solo
el trabajo arduo de las filas, al mando de

el
en

cuerpos v divisiones, sino tambien con notables estudios profesionales, que gozan de

reputacion universal.
Moralmente, el mariscal Eiscnstein
hombre observador, estudioso, de

memoria,

admirablemente

facultades

con

equilibradas, franco, alegre

es un

prodijiosa

y

jovial

como un

muchacho.
es fuerte, sano, buen sportcazador, jinete diestri'simo, viajero
infatigable. A pen as llegado a Chile, se informaba acerca de la caza que podria encontrar en el pais.

Fisicamente,

man,

gran

EL BARON VON EISENSTEIN EN SU UNIFORME DE

El Feldmarschall-Lientenant Richard Frei-

und zu Eiscnstein, pertenece a la
alta nobleza de su pais v conserva, cosa ya
no mui comun
despues de los trastornos del
herr

MARISCAL DE AUSTRIA

von

Tacna, el Parque de Artilleria. Y las boras

les

pasahan insensiblcs para los dos ilustres jefes en una platica animadisima sobre los elementos de defensa de nuestro pais. Los canones
de montana fueron objeto de especial
estudio para el seiior mariscal, en cuya presencia se hizo desmontar y armar de nuevo
una de esas
piezas, que no conocen los ejer-

la atencion.

citos europeos.
Ahora partira

siglo, la propiedad de las tierras de Eisenstein, cuyo titulo lleva. Esto indica la particula und zu que precede a este nombre.
La inclinacion de su espi'ritu lo ha llevado
al cultivo de las ciencias naturales. Pertenece
diversas sociedades y academias en las cua-

a

sus comunicaciones sobre
jcografia, biolojia, zoolojia. etc., Hainan poderosamente

Una de las
von

Eisenstein

priineras visitas del mariscal
en
Santiago fue para nuestra

Escuela Militar.
Su alma de

viejo soldado se estremecio de
alegria al ver a los bizarros cadetes que evolucionaron y desfilaron en su presencia.
Erguido, en toda la allure marcial del
que ha pasado muehos anos sonietido a la
disciplina, el mariscal miraba sonriente a los
futuros oficiales chilenos, saludando a los jefes con el moviiniento nervioso del que echa
de menos la gorra o el casco.
12

el mariscal para el sur de
Chile en compania del jeneral Korner, aprovechando un viaje que sus deberes imponen
al

Inspector Jeneral del Ejercito. Llegaran

hasta el maravilloso lago de Villarrica, poblado de historias que parecen leyendas.
En

todas

partes dejara el mariscal

Eisenstein el recuerdo de

caballeresco, chapado

su

von
caracter franco,

a la antigua, tipo de
jentil hombre.
Nuestro deseo es que las impresiones que
recoje para su proximo libro sean tan gratas
como las
que su paso dejara entre nosotros.

soldado

v

de

5
l

ABRIL

DE

heroico coronel Bucras, el Bayardo de la caballeria chilena, murio,

puede verse en el cuadi o que
reproducimos, al frente de su caplena carga. Es este el unico retrato que se conserva del coronel de los Dragones de la Patria.
Con su larga cabellera v su barba, negrfsimas, incultas y descuidadas, por sus interminables dias de campana, el coronel cargaba al frente de sus terribles jinetes segando
lo mas granado de los viejos tercios de Fernando VII, los mismos que fueron los primeros en ver las
espaldas a los jigantes de
Napoleon. Parecia asi, mas que un militar,
la personificacion de algun jenio terrible, de
algun demonio de la venganza.
Esa vez cargaba con dos sables a la cintura. Fresca estaba en su annuo la
impresion
de profunda y desesperada colcra que le causo la rotura de su unico sable cuando
partio
conio

balleria

cabezas

en

un

ano

antes de la batalla de

Chaca-

buco. Esta
nido
su

v

vez no habia
quendo ir desprevefue la muerte la que le impidio usar

segundo sable.

Cj3

CJ3

Fue el que mas contribuyo a ganar esa
vietoria y el unico que no alcanzo a
respirar ni
una
sola brisa del aire de la

patria libiv

Una bala cncniiga le
despcdazo el coraz >n
cuando el acababa de despedazar el ultimo
baluarte de hierro que conscrvaba la dominacion ibera en Chile.

Tuvo la

desventura de

ser el unico
jemuricra en Maipo. Pero el
nombre de aquel paci'fico padre de familia,
que en amor a la libertad sc convirtio en el
mas tremendo sableador de
batallas, ha pasa-

fe

rara

patriota

que

do de boca en boca en todas las batallas
que
han librado nuestros hombres.
V

en

lo

mas

renido de las innumerables ba-

tallas que
dc esc jefe

hemos debido librar, el fantasma
temcrario ha pasado por la mente
de nuestra caballeria, con sus
largos cabellos
flotantes al viento conio una vision profetica
de triunfo y

esterminio

cargando lo mismo

que

EN LOS

CANALES.—(Obsequio

ellos ban seguido
que no vio

triunfo, llevando en su recuerdo el talisscguro de una victoria que jamas se mostro csquiva a nuestras bander as.
su

man

tj3

"mm
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v

el martir

del capitan de fragata don Luis Stuven)

CARNAVAL ROJO

it

(AVENTURAS DEL CORONEL VICToIRE
ustedes son chilenos! Es inutil a
mis ojos de viejo lobo de mar y tierra el
empefio con que tratan de hacerse pasar
por ingleses. Encuentro, por lo demas. mui
laudable su intencion de evitar que se les
confunda con los innumerables presidentes
exoticos o jenerales de opereta que la ola de las revoluciones tropicales bota con pasmosa regularidad a las playas europeas y a la esplotacion de estos pueblos maliciosos y refinados.
"Pero si alguna duda podia quedarme. ayer la he visto
disiparse. Cuando regresaron ustedes por la tarde de su
paseo en carruaje por las villas de la costa. el mas gordo
! aballeros:

debe

del grupo. que por todas las senales
ser un
do del sur, increpo, en el mas neto castellano

hacenda-

al cochero,

falta. Como es natural, el buen hombre no
comprendio una palabra de lo que le decia aquel chileno
puro. purisimo. ..
"Son tan pocos los chilenos que aciertan a venir por
estas playas de Niza. que esperimento una sensacion de
alegria indecible cuando ven mis ojos a algun hijo de ese
pais tan querido y tan ingrato para conmigo. Porque yo
soi un rezagado de epocas que fueron anteriores a vuestros
padres, caballeros. Quizas mas de uno de vuestros abuelos peleo a mi lado por la libertad y corrpartio los peligros
y las penurias de mis espediciones.
"Ya me quedan mui pocos dias que pasar en la superficie de esta tierra que no ha tenido rincon ignoiado para
mi. Soi el ultimo de los aventureros que fueron en depor no se que

gloria y de bienestar a esas lejanas comarcas
largas horas con la pipa
oprimida entre los labios a la galena de mi humilde quinta
y mr quedo largas horas contemplando estas costas que
son el orgullo de la Europa y que me recuerdan tan poderosamente las de mi patria adoptiva.
"Como todos los viejos que han tenido una vida larga y
azaroza yc vivo del pasado. En mis horas de forzada inaccion placeme sentarme al borde de la tumba y refrescar
mi alma con el perfume de esos tiempos idos para siempre. con sus remembranzas de combates y peligros de
amores y de desenganos. Despues. cuando las sombrasde
la noche se han apoderado de estos mares y de estas montanas y cuand
mi pipa. con el tabacr. enteramente consumanda de

Todas las tardes voi a sentarme

mido. ha cesado de evocarme con sus espirales
los bellos tiempospasados. me encierro en mi

de humo

cuartosolila tarea. a la vez amarga y dulce. de
confiar al papel todas esas escenas de suprema gloria en
que hube de tomar parte y que como de costumbre se han
tario y me entrego a

escapado a los historiadores.
"Sin parientes ni amigos. ya que mis ajitacion.es y
aventuras. o mejor dicho. mi adversa suerte no me dejaron tiempo de formar un hogar. he hecho de mi casa un
verdadero museo de reliquias de aquellos hombres sobrenatural's que sin duda eran destinados al ejercito de Napoleon y que por un error de ultima hora cayeron a
tar esas naciones. Aqui cerca tengo. junto a una :aja de
mi malogrado amigo Carrera. una espada de San
la misma que

llevaba cuando lo saque

liberMartin,
de debajo de su

cabalP
iban
tan

en la accion de San Lorenzo, cuando los realistas
esterminarlo. y las cartas de O'Higgins a su novia

a

muerta. y un centenar de objetos
caros y familiares a todos esos grandes horn-

prematuramente

que

bres

fueron
en

cuya

vida

me tocara

desempenar tan importante

pape:.

"Miscompanerosde victoria
ya en

o se han muerto o no estan
estado de leer historias de asaltos y combates li-

brados en tierra estrana hace medio siglo. Laveintenade
soldados de Bonaparte que estan tras las rejas de los Invalidos momificandose ante la admiracion del mundo en-

sospecharan nunca como el humilde tamborcillo
Napoleon en Espana Ilego a ser coronel en un pais
cuyos guerreros eran tan gailardos. tan fieros y tan galantes ccmo esos viejos veteranos de coleta empolvada y
grandes mostachos que se me aparecen como mis padres
adoptivos de los primeros dias de la infancia. arrullandome en los vivacs con sus historias maravillosas de Valmy
y de Jemmapes.
"Cuando cumpH los sesenta afios. hace ya de ello veinte
deje todo trabajo activo y me propose terminar mis
dias escribiendo lo que habia visto. Asi lo he hecho en
los ratos que mis achaques me dejaban libres. Ultimamente este esplendido carnaval de Niza. que ustedes han
venido a presenciar. me recordo el mas emocionante
carnaval de mi juventud pasado alia en Chile, en que el
amor a una mujer y un rapto de desesperacion francesa
me ayudaron a dar un
terrible golpe a los sanguinarios
guerrilleros que mantenian en alto los ultimos jirones del
estandarte de Espana.
"Si alguno de ustedes es pariente de uno de esos guerreros historicos. o si por casualidad hai un escritor entre
los viaj^ros. cue se tome la molestia de leer una de mis
ultimas aventuras. Si ella le interesa. venga a verme y le
entregare un rollo de papeles amarillentos y desiguales.
Ellos le contaran como llegue a ese pais, como gane el
renombre que tanto me enorguliecio en esas guerras y

valor para mis amarguras de solitario desterrado. He
delirado siempre con la idea de que fuera un chileno el
que me cerrara los ojos. Dios sabe si ella se vera cumplida! En todo caso haganme esa visita que les pido. Les
molestare quien sabe con mil preguntas odiosas sobre esa
tierra y esos hombres. Pero <mo es una obra noble y
grandiosa el venir a iluminar las sombras que invaden el
el alma de este moribundo quederramo su sangre por ustedes?—Coronel Victoire.

cerebro y

II

tero. no

d;

como

debt volverme.

con

el

corazon

curado de ilusiones,

con
muchas medallas y condecoraciones. Dero con el
cuerpo y el alma acribillado de heridas y enfermedades.
"La vista de ustedes sera un balsamo de inapreciable
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En

aquel pueblecillo que ya no debe existir. como que
su unico objeto era servir de fortin avanzado contra las
depredaciones de los indios y de los montoneros, la vida
de guarnicion no podia ser mas aburrida para el resto de
los oficiales de mi escuadron. Fuera de las salidas

semana-

les que haciamos en busca de montoneras que casi siempre se nos escapaban, dada la pesima calidad de nuestros

caballos.

no

les

quedaba sino beber
pueblo.

o

jugar a las cartas

en

la unica tienda del

Yo.

como

unica autoridad militar

y

en respeto a mi

calidad de oficial del ejercito
en casa del cura del
lugar.

de Bonaparte, estaba alojado
Era este un buen hombre a
quien se habia hecho sufrir demasiado cruelmente por
sospecharse que fuera un espia secreto de los realistas.
Tenia

en su

zaria

a

misma casa su nieta Teresa

contar

veinte

anos.

esbelta y

a que no alcandelicada. de voz

armoniosa, que me conmovia hasta las ultimas y mas
desconocidas fibras del

Aquella nina

corazon.

hija de uno de los lugar-tenientes de
en compania de casi todos sus colegas. por orden del jeneral Prieto, hacia ya como dos
era

Benavides. fusilado

afios.

Siempre que vol via yo de alguna espedicion a traves de
la comarca sembrada de pueblos incendiados y de haciendas devastadas. estaba ella en la reja de la casa esperandome con su eterna risa de locuela. acribillandome a preguntas sobre lo que habia visto, sobre el resultado de los
encargos que me habia hecho para los pueblos vecinos.

A1 mes de haber llegado empece a confesarme que
estaba enamorado de aquella chiquilla que me mimaba
estremad^mente. haciendo de mi el mas feliz de los hues-

pedes. En las tardes ella tocaba un viejo clavecin que sin
duda alguna habria sido traido a Chile en los primeros afios
de la colonia y que

sonaba trabajosamente bajo susdedos

espertos. Sin embargo, cuando acompafiaba con
aquellas notas afiejas sus canciones criollas, con su voz
picante y delgada de principiante. creiame yo trasportado
a aquel paraiso de que me hablaban con intensa fruicion
y fanatismo los arabes de los desiertos que recorrimos en
nuestra campana de Ejipto. Asi se fue desarrollando en
poco

mi

pasion fuertemente comprimida que en
me representaba como un
falta a la lealtad debida a ese anciano
que me habia recibido en su casa como a un hijo, en vez
de tratarme como a un enemigo jurado de los suyos y de
corazon una

mis momentos de reflexion se

crimen,

como

una

su causa.

Por

eso el respeto sello mis labios en mas de una ocaojos parecian decirme claramente que
pensamientos estaban adivinados y posiblemente
correspondidos.
Entretanto el tiempo pasaba y nuestra situacion se

sion en que sus
mis

hacia mas y mas critica. El gobierno de la capital se
habia olvidado por completo de nosotros. La polvora. las
municiones y el vestuario empezaban a disminuir de una
manera alarmante y las montoneras engrosaban su nu-

proporciones que las permitian recorrer impuneel pais asesinando y robando a su gusto. En menos

mero en

mente

Pincheiras. esos hermanos
piedra sobre piedra en las
poblaciones patriotas. incendiaron casi todas las aldeas.
villorrios y haciendas comprendidas entre el Bio-Bio y
de veinte dias las tropas de los
sanguinarios que no dejaban

el Itata, cometiendo toda clase de iniquidades y esterminando todas las pequenas partidas de caballeria patriota

sorprendieron en esas guarniciones.
Eran montoneras volantes de una estremada movilidad.
compuestasde guerrilleros escojidos. sin Dios ni lei. conocedores del mas recondito vericueto de los bosques y
montahas. que pasaban los rios a nado y cargaban como
verdaderos cosacos. arrasando cuanto se ponia por delante
de sus lanzas. Con ellos iban casi todas las tribus indias
a quienes se habia prometido el saqueo de Santiago. Sus
guerreros estaban ebrios de sangre y de vino y habian
jurado no descansar hasta esterminar a todos los blancos
que no fueran de su partido. Era la invasion de los vandalos renovada en otro continente y a mil afios de distanoia con la circunstancia agravante de ser dirijida por individuos de nuestra raza, conocedores de todas nuestras
tacticas y recursos de combate.
Con mis ciento cincuenta granaderos era incapaz de
que

bandidos. Mi

a batir a campo raso a ese ejercito de
fama de mano de hierro, de jefe justiciero y terrible con
los montoneros, habia hecho que todos ellos juraran no

salir

plaza del pueblo.
lugar a duda. que mui pronto iba a ser

descansar hasta descuartizarme en la
No

quedaba.

pues,

atacado.
Redoble la

vijilancia nocturna. llene de espias los camenvie un propio al jeneral Prieto, en ChiMi pueblo era la Have de la
comarca que se estendia hasta la capital y despues de el
ya nada podia detener a los rebeldes.
Dos dias despues llego al fuerte un joven de veintiseis
anos, palido, de facciones casi femeniles que vestia un
estrano uniforme de mayor. Pidio ser admitido a mi
pos cercanos y

llan, pidiendole refuerzos.

presencia y me entrego una nota en que el jeneral me
decia que era imposible mandarme refuerzos.
pues estaba
a punto de ser sitiado en Chilian
por el grueso de los

rebeldes. Me ordenaba resistir hasta el ultimo, aprovechandome de las solidas murallas del curato hasta
que
estuviera

en situacion de
Terminaba el jeneral

socorrerme.

diciendome que el portador era
del ejercito del gobernador de Mendoza. recien
llegado a sus filas con una importante comision de la
cual dependia que las tropas mendocinas atravesaran
la cordillera y atacaran por la espalda. en sus mismas
guaridas, a los montoneros. En consecuencia debia dar
yo toda clase de facilidades al joven militar para que
recorrie-a los campos y montahas del Este en busca de
un camino espedito por el cual hacer
pasar su ejercito.
Era verdaderamente un simpatico companero aquel
joven oficial.
Note que desde el primer momento se dedicaba a hacer
la corte a la hermosa nieta de mi huesped. la que no pudo
reprimir un gran sobresalto al verlo. Para creciente
desesperacion mia. el recien llegado poseia una voz que
cautivaba. irresistiblemente. Ambos conjeniaron musicalmente desde luego y todas las noches el alerta de los
centinelas era apagado por el eco de sus duos de amor.
El habia estado en Europa largos anos. segun me dijo. y
un

mayor

sabia de memoria los
de la epoca. los que su
a la perfeccion.
se

mas

bellos trozos de

las operas

joven discipula aprendio pronto

Con la sonrisa en los labios y la desesperacion mas
loca en el corazon. debia asistir impasible a la labor de
aquel odiado individuo que me robaba alevosamente lo
que mas amaba en el mundo. Mil veces entonces maldije
mi infernal quijoteria que me sellara los labios en el
tiempo que tuve libre de rivales y competidores.
Aque. oficial debia ser mui valiente o mui despreocupado. porque jamas quiso aceptarme la escolta que le
ofrecia para recorrer las montahas en el desempeho de
su comision. Partia siempre solo y pasaba hasta dos dias
ausente. Y muchas veces. cuando yo apelaba a todos los
sentimientos nobles de mi alma para ahogar el retono de
una complacencia vil que me hacia creerlo asesinado por
los rebeldes. regresaba el siempre apuesto. siempre elegante, sin una mancha de tierra ni de barro. como si
hubiera llevado en su maleta un gabinete completo de
tocador.
Un

jento

dia

hice poner en

el cepo a mi fiel y viejo sar-

Montero. porque tuvo la

insolencia de decirme

de costumbre sino que se

dedicaba a la conversa-

el no le enganaba nadie, que el coronel debia ser
un espia de los montoneros que preparaba el camino para
degollarnos a todos cualquier noche. Solo a un viejo tan
bruto como ese Montero podia ocurrirsele que el amigo
del jeneral Prieto y el enviado del gobierno de Mendoza
pudiera ser un capitan de bandidos ...
Sin embargo, quedo en mi mente un vago sentimiento
de recelo y desconfianza y empece a vijilar de cerca los
pasos de mi rival.
Una mahana mi asistente me llamo la atencion al hecho de que despues de la ronda final, como a las once de
la noche. el mayor salia en puntillas de su pieza. atravesaba el corredor embozado en su capa y se internaba en
el jardin. Varias noches lo habia visto pasar desde el camastro en que dormia en un rincon del vestibulo.
Aquella noche note que mi amigo no cantaba sus duos
que a

como

cion sobre la guerra.
mui

desconsoladoras.
del enemigo y
el pueblo, notando la
tos de guerrilleros en
manos

En el dia habian ll^gado noticias
Chilian estaba a punto de caer en
mis avanzadas se retiraban hacia
presencia de gruesos destacamenlos bosques cercanos.

El mendocino se manifesto entonces bastante conocedcr de la topografia
y de la historia de la comarca. Aun
me

sorprendio dandome algunos detalles que yo ignoraba

absoluto sobre el pueblo en que me encontraba.
La iglesia y el curato habian sido fortificados por el
celebre Benavides. que hizo de ellos su cuartel jeneral
durante dos anos. En los subterraneos. ahora tapados casi
en

completo. habian espirado centenares de prisioneros
en medio de los mas atroces tormentos.
Despues de ahorcado Benavides. aquello habia sido lo que era actualmente. un fortin patriota.
El primer oficial que fue destacado alii, perecio asesinado una noche por las hordas de Zapata que sorprendieron y pasaron a cuchillo a toda la
guarnicion. Su sucesor
en el mando fue tambien tornado
por sorpresa a pesar de
todas las precauciones que adoptara y sus hombres corriepor

ron

la relacion de las matanzas y asesinatos.
como si
quisiera infundirme terror. Las descrlbia con tanta anitestlgo ocular haque mi interlocutor
Me esplicb tambien que si el cura
y su nieta y ]0s
habitantes del pueblo habian sido dejados con vida
era
porque a mas de ser el primero un militar flel al Rei antes
de retirarse del mundo, su hijo fu6 el brazo
derecho de
Benavides. En cuanto a los habitantes eran realistas
probados y casi todos sus mejores mozos estaban
enrolados
cerse en

macion. que principii a pensar que un
bria sido m£nos abundante en detalles

entre los rebeldes.

Habia
mano

—Segun
—No

Pero.
—

habia salido de la pieza creyendo que su presencia importunaba nuestra conversacion. En el pueblo
no se oia el mas leve ruido. El
mayor parecia compla-

eso

digo

paso atras y

yo eso

de buenas

a

que nos 1 indie

primeras.

respondio.

me

todo caso, antes de sacrificios inutiles..

en

.

Mayor,

sus palabras son propias de un pacifico coy no de un militar, le dije con voz cortante

merciante

fria.

y

en los ojos del mendocino y su
con tanta fuerza. que no pude

decirle:
justed seria partidario de

un

ramos?

la misma suerte.

La joven

fulgor estrafio

un

oprimia mi brazo

m6nos de dar

Se enrojecio

lijeramente y

desdenosa:

me contesto con su sonrisa

—Llegada la ocasion si lo suficiente
dotes de comerciante vendiendo la vida

nablemente

para

probar mis

precio

a un

razo-

caro.

Aquella noche hice doblar los centinelas

y antes

de

re-

tirarme subi a la terraza del curato. Desde
alh, esten
diendo la vista hacia lo que me rodeaba en medio de la

oscuridad

impenetrable de la noche. empeci

hacer

a

un

de la situacion en que me encontraba. A
Unas
mil varas de distancia habian dos o tre3 colinas
cubiertas
de una espesa verdura. El pueblecillo estaba en medio de
resumen

un

estrecho valle lleno de

Servian de seguro

tardar.
En la

terraza

espanoles
a

asilo

habia

a

a

bosques casi impenetrables que
los montoneros. Ellos no podian

mi lado

un

par

de viejos cafiones

y cuatro o cinco cafioncillos de madera tornados

los indios. Probablemente habria

preferido rendirme a los
montoneros antes que disparar una de estas ultimas
piezas.
En el piso bajo. la unica entrada era una
gran puerta de
roble forrada con una gruesa lamina de hierro. A ambos
lados de la entrada habia dos piezas de
guardia
donde se alojaba la mitad de mi
tropa. Despues
venia un gran vestibulo. que
ocupaba casi todo
ese piso. Tenia en el centro del vestibulo un mortero que era el que mas eficaz
ayuda podia prestarnos.

En esos momentos meacordedel
subterraneo cuyas ramificaciones no
habia

esplorado detalladamente.

con-

tentandome

■0ft

con detenerme
puerta solidamente
tapiada. AllI tenia yo casi todas mis provisiones de
polvora.
Resolvi poner en ese punto una

ante

una

regular guarnicion. Sin duda era
alii por donde los montoneros
habian entrado a sorprender a

por

mis antecesores en el mando.
Las murallas del edificio

de solida piedra: pero si los
cauoillejos traian artilleria no me
eran

seria

facil resistir mas de veinticuatro horas.
Mi vista cayo en esos
momentos hacia el jardin. Me levante de un
salto. Una sombra negra

deslizaba por entre los
arboles como temiendo
vista. El aviso del
asistente volvio de subise

ser

to a mi memoria. iQue
podia hacer el oficial a
esa hora en el jardin? La

sospecha de
crUzo

traicion

una

como un

relampa-

go por mi cerebro.

Baje
al

jardin

en

.cuatro saltos

* y me

t

deslice

cautelcsamente. agazapado entre los arbustos, siguiendo el camino que habia
llevado el estrano huesped. Y he aqui
que de repente vine a distinguirlo al pie
de Teresa. El mui pillo esperaba sin duda
la joven saliera a la reja para entablar su acostumbrada conversacion. o bien ella se habia ocultado ya al

de la ventana

que

divisarme.
Con

una

yor que

rabia loca

en

me

diriji

en

tinea recta hacia el

ma-

la oscuridad se veia mas alto que nunca y le

dije burlonamente:
—Lo felicito. amigo mio! El gobierno de Mendoza no
nodia elejir mejor persona para tan delicada comision.
Segun parece. es usted mas valiente para las mujeres que
para
—

los montoneros!

Hai ocasiones

en

que se

tambien olvidar mi comision

para cortarle una que otra oreja a los impertinentes que
atraviesan en mi camino!—me contesto desenvainando

se

sin abandonar su odiosasangre fria.
pleno jardin. nuestros sables se cruzaron con ansias de muerte. Vi desde el primer
momento que estaba enfrente de un solido esgrimista.
Era indudable que ese hombre habia estado largo tiempo
en Europa. Los cortes favorit os que me habian dado el
triunfo en losduelos que ta /e en el ejercito imperial, quedaban inutiles ante la firmeza de su rnuheca de hierro.
En esos momentos. varios de mis soldados invadieron
el jardin gri'ando: ;Mi comandante! ;mi comandante! El
enemigo viene!
Di un salto, y me volvi hacia atras. sin acordarme del
acero que tenia que evitar. Mi enemigo que en esos mcmentos me dirijia un corte formidable, pudo haberme
ultimado sin defensa ninguna. Pero dio un salto de costado para evitarme y levanto su arma con un ademan
lleno de nobleza y de hidalguia.
—Es un prisionero que se ha escapado y acaba de Hegar. mi comandante. esclamo uno de mis sarjentos.
No podiamos dar a la tropa el espectaculo de ese duelo.
Envainamos nuestros sables, y yo me incline cortesmente
ante el mendocino. diciendole:
—Gracias. por la leccion de sable que usted se ha dignado darme. mi estimado amigo.
—Podremos continuarla aqui mismo en tres dias mas.
U

espada
Imite

movimiento y. en

apresuradamente y me hice traer al prisionero.
podido arrasmi rejimiento y estaba en poder de los indios. desde la toma de
Canete. Tenia el cuerpo acribillado de heridas y contusiones. Me refirio con voz entrecortada que el grueso
de los guerrilleros de Pincheira. estaba a dos leguas de la
plaza, preparandose a atacarnos. Venia con ellos el tristemente celebre cacique arjentino Relbun. la fiera mas
sanguinaria de ambos lados de la cordillera.
Habian jurado celebrar el carnaval lanzando dos mil
jinetes armados de lanzas sobre el pueblo. Debian dejarse
caer en la noche del lunes por todos lados. arrojando maVolvi

infeliz. que solo por milagro habia
hasta nuestras lineas. Habia sido de

un

trarse

terias inflamables sobre las casas. para

convertirlo todo

hoguera. mientras la guarnicion seria lanIntegra por Relbun. cuyo hermano habia sido
muerto por mi. en la Tablada. El cacique estaba en guerra unicamente por vengarlo con mi sangre.
Luego el prisionero paso en torno suyo una mirada
recelosa y pidio que le dejaran solo conmigo para hacerme
una
gravisima revelacion.
—"Senor. me dijo. El propio que usted envio a ChiHan, fue asesinado en el camino. Ha venido aqui don
Jose Antonio, el mas joven de los Pincheiras. El es quien
ha prometido entregar la plaza; pero se opone a todo
saqueo y asesinato. Varias veces se ha escapado de aqui
y ha llegado al campamento con un curioso uniforme
en

una

inmensa

ceada

,

)

^

Don Jose Antonio ha jurado matar al
primero que inic a
el saqueo. pero sus esfuerzos seran inutiles. Se cree
que
la plaza se rendira antes del miercoles o sera arrasada
p_.r
su
artilleria. porque el fraile
renegado que dirije a los
indios. no quiere batirse en Cuaresma
y ha anunciado su
intencion de volver a cuarteles el mismo dia miercoles.
La situacion era. pues. de una gravedad alarmante. Diez
minutos mas. y
ser mas

el ataque empezaba. La traicion

clara. Tenia hacia

un mes a

mi lado al

no

podia

mas

temi-

ble y

caballeresco jefe rebelde y no lo habia conocido. Mi
deber me obligaba ahora a prender y fusilar inmediatamente al hombie amado por Teresa, al mismo que acababa de ahorrarme la vida.

Pero

y

su

si estamos vivos. Victoire.

Era

arjentino para tomar parte en los consejos. El se op one a toda matanza, pero
Zapata y el "macheteado Rodriguez
han prometido a los indios todo el botin
posible.

en tan

duro trance, el destino quiso evitarme ese

Senti de pronto, bajo la ventana. el gal ope de ui
luego un nutrido fuego del cuerpo de guardia.
Un segundo despues. el teniente Valdivieso se presento

paso.

caballo.
en

la habitacion.
Mi comandante. el

mayor ha salido a mata ciballo
pueblo. Como no dio el santo y seha. se le ha hecho
fuego: pero. parece que sin herirlo.
Esta bien. respondi—que toquen zafarrancho y que
se presenten aqui los otrcs dos oficiales.
—

del

—

En medio de la noche. los ecos de

las

cornetas

de mi

ultima vez. con acentos de
despedida. En mi interior no abrigaba la menor
de que ibamos a perecer todos.

tropa me parecian sonar por
muerte y

duda.

Ill

Tapamos las ventanas del piso bajo. con piramides de
grandes piedras. dejando tan solo pequenas troneras para
contestar el fuego del enemigo. A unas tres varas de dis-

principal levantamos una fuerte barricacolocamos un mortero y el
peligroso de los canones antiguos. Los artilleros
quediron alii con las mechas encendidas. Comprendi desde
el primer momento. que debia abandonar lacasa que servia
de cuartel. situada pared por medio con el improvisado
tancia de la puerta

da de sacos de tierra. En ella
menos

fuerte. Delante de cada ventana puse cuatro hombres y
la terraza quedaron quince mas en calidad de reserva.
atendiendo al mismo tiempo los viejos canones. Polvora
teniamos mui poca. pero en cambio. cargamos las piezas
con cuanto trozo de hierro encontramos a mano.
A las cuatro de la rnahana el teniente Valdivieso. enviado a ladescubierta. regreso contando como habia escaen

pado a duras penas de ser preso y fusilado. Las fuerzas
enemigas alcanzaban mas o menos a dos mil hombres.
consigo diez canones y procedian con todas las

Traian

reglas

que

la tactica moderna de sitios

aconsejaba.

El cura v las mujeres se habian refujiado en la torre
de la iglesia. donde nada tenian que temer.
Desde la terraza podia ver yo como se movian de un
lado a otro en los alrededores del pueblo multitud de an-

del ataque estaban ya a punto
completados. El dia lunes que se venia encima.
todas las probabilidades. ser el ultimo. Porque
<ique podriamos hacer cuando se h^bieran agotado los
cincuenta tiros que teniamos disponibles por cada
torchas. Los preparativos

de ser

debia. segun

hombre?

media de la mafiana el valle se ilumino
detonacion nos hizo estremehuracan de hierro. vino silbando a estrellarse
contra las murallas del edificio, Como era de esperarse.
dada nuestra carencia de municiones. el fuerte permaneA las cuatro y

de subito.
cernos

cio

en

Una espantcsa

y un

silencio.

{Pasa a la paiina
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JUZGADOS POR UN ESCRITOR YANKE

UNQUE parezca estraiio a primera vista desde que Handel
y Bach, astros majestuosos
de real esplendor, brillaban

juntos en el tirmamento de
la musica, no ha habido un

algo mas que admirar entre su cuantioso legado
de hermosas melodias
y la manera tan interesante
de tratarlas, pues hoi dia el mundo estd perdido de
admiracion y contemplacion ante la musica intrincada y embrollada de los metafisicos tonales.

periodo tan
actual

en

oscuro como el
el mundo de la

composicion. Antes que
Handel y Bach declinaran en el horizonte, Haydn
llenaba la Europa con la luz jenial de sus agradables melodias; y entre el principio y el final de su
carrera, Mozart vino y desaparecio, enriqueciendo
el mundo con los frutos del jenio mas vivo que
existe en la historia de la musica.
Antes que
se

habia dado

Haydn

se

estinguiera,

a conocer como un

Beethoven
cuando

ya

maestro y

este vivia, Weber y Schubert izaron'el estandarte del romanticismo.avanzado en el baluarte del
aun

arte musical.

Mendelssohn, Chopin y Schumann, condujeron
creadora, hasta 1856. epoca
en que
Wagner habia dado al mundo su Tanla marcha de la musica

nhauser y Lohengrin. En el mismo ano en que
nacio Wagner, llego al mundo Verdi, elmasgrande
de los maestros italianos; y mientras estos dos tra-

bajan simultaneamente

LOS GRANDES MUSICOS

Alemania, la morada de los grandes compositores, no
o

tiene ahora sino hombres desegundodrden

talvez de

menos

categoria. Goldmark

es un

anciano; su obra est! indudablemente concluida.
Dejara tras de si varias operas de las que solo La
reina de Sheha es conocida tuera de su tierra
y

algunas oberturas de las que dos por lo menos soil
merito.
Max-Bruch, que tiene sesenta anos, dejara el
"record de las ejecuciones admirables en el dominio de la cantata epica, y tres conciertos de violin
de los cuales dos son esplendidosy uno mui popular, pero es poco probable que produzca alguna
otra obra de importancia.
Engelbert Humperdinck,—cuyo Hansel y Oreobras de gran

tel

en'campos separados, horn-

est as lumbreras

) a se ha medido su alcance y es ciertamente un
hombre de talento, pero no un jenio. Su bien delinida sumision a los principios y ejecucion de Ricardo Wag-

baio a la oscuriaad del sepulcro

y con su

prueban

ner,

que no es un
maestro sino

desaparicion

un

el mundo de
la musica quedo en apariencia sin un solo

La sombra
del wagnerismoesla turnba de la fama

gran maestro.
Dvorak no

para los

puede, talvez,

jenio inferior

calificarse

composi-

al suyo.
R icar do
Strauss es el
unico en Alemania que
esta en situacion de ser

probablemente
con el
tiempo

discutido.
Puede por lo
menos de el

como

un

£ran

maestro, antes
de conocer su
nacionalidad.
Fu£ sin duda
gran
tor

BERLIOZ

LA TIERRA DE

es conocido en el mundo entero, como una
hermosa idealizacion de un cuento de hadas,
tiene cincuenta anos y por consiguiente puede
todavia dar al mundo algunas obras notables. Pero

brescomo Brahms, Tschaikowsky y Dvorak mantenian la gloria del arte instrumental.
Hace mui poco tiempo que Dvorak, la ultima de

20

EN

s e

bohemio y

encontrara

discipulo.

ores

que

horn-

de

un

ha susci-

tado una controversy como no se habia visto otra
desde que Wagner did a conocer su nueva concepcion del drama lirico. Sobre un punto si que casi
todos los cri'ticos estdn de acuerdo, y este es el
t

a

lento des-

plegado
Strauss

por
en la

parte

tecnica

de la composicion. Pero todavia no hai
acuerdo sobre
si demuestra
en sus ideas

ienio

en su

y

on-

jinalidad maes-*
solamente
xentricidad.

tra
e

o

Que

mas

obertura
Lieberfru-

su

ling

y sus
variaciones
sinfonicas
en un coro.

Su musica
es

alegre

y

demuestra
tenermucha

escuela.
Los escritos de este

compositor

es

la fuer-

revelan gra-

za mas

agresi•

cia, senti-

la musica
alemana de hoi
dia no puede

viveza, pero

va en

discutirse; pero

nadiepodra decir
arrigo boito

si acaso sera capaz de producir alguna obra de
capacidad.
George Schuman, nacido en 1866, se ha dado a
conocer en America
por diversas obras, incluyendo

gar

en

que ran-

go sera colojuicio mas imparcial o mas claro de otras
jeneraciones.
Los investigadores mas industricsos en busca de
novedades musicales, no han podido desenterrar en
Alemania nada que valga la pena, fuera de las
estranas concepciones de Strauss.
Wilhem Gericke, director de la orquesta sinfo-

iento y

m

susejecuciolies no

pueden calitide im-

can e

grieg

portantes.

cado por el

Algunas de estas mismas cualidades
tran en

New York

en

esa

se encuen-

Reingartuer. Dos de
sinfonicos fueron dados a conocer
el aho pasado por la tilarmonica de

las obras de Felix

cuyos poemas

ciudad.
LA

MUSICA FRANCESA

DE HOI DIA

nica de Boston; Walter Damrosch, director de la

organizacion del mismo nombre en New York, y

Saint Saens,

el tinado Theodore I ho-

cido obras admirables estan ancianos ya. Despues
de ellos parece que no hai

mas, director de la orquesta de Chicago, han

sido los principales creadores de novedades or-

casi

solamente

opera

ha

producido alguna sensacion. Despues del tiasco
de su "Messidor parece
haber quedado descorazonado.

dignos de mencion.

Charpentier metio mucha bulla en Paris con su
"Louise", que tambien
tue bien recibida en Ber-

Schillings, joven

musico nacido en 1868,
fue dado a conocer en New
York por la Sociedad Filarmonica que ejecuto su

lin; pero su posicion como
compositor de alto rango

prologo sinfonico del Edipo de Sofocles, en 1901.
Esta composicion, de in-

110

ha sido reconocida. Su

esperimento de ponerle
musica

dole intensamente moderna, demostro tanta fuerza
de ejecucion y tanta individualidad de estilo que
fue cosa lacil conceder al
escritor un lugar entre los
interesantes talentos de su

pais. Seria mui dificil juz-

su

"L'Attaque du Moulin

de estos ultimos cinco
aiios dardn a conocer varios nombres, pero casi
todos son ahora puros recuerdos. Solo tres de ellos
mas

Max

ninguno. Alfred Brujoven, pero

neau, es mas

questraks en America.
Sus respectivos progra-

son

Reyer y Massenet, tres compositor es
franceses que han produ-

mente

a

1111

texto pura-

coloquial atrajo

la atencion sobre su
"Louise que la que merecia la obra.
El mas interesante de
todos los escritores tranmas

saint sasns

ceses, en

realidad el unico
21

aproximan

que ha
Claude

tipos

et Melisande

Despues de todo los italianos tienen sobrada
razon para dar a Puccini el primer lugar entre sus
competidores actuates. Se alza mui po.- encima de
sus contemporaneos, pero no a.lmite comparacion

revelado una verdadera personalidad es
Debussy, nacidoen 1862. Sudpera "Pelleas
puesta en escena en 1901, despleg<5
mucha originalidad e independence y fu£ mui
apreciada por los criticos. En America se han sacado
alninas piezas de orquesta de Debussy, que han
sido mui aplaudidas. No hai, sin embargo, nada que
denote en el compositor un maestro de primera
clase. ni talvez de segunda.
Gabriel Faure no ha sido nunca considerado de
mui alta posicion. Chausson, que prometia mucho,
murio antes de su madurez artistica. La Francia
delira por Wagner, hace revivir a Berlioz, picotea

LEONCAVALLO

superticie de Brahms y se entretiene con los juguetes de Chaminade. No es la epoca de su apojeo
el arte musical.
LA

ESCUELA

DE OPERA

ITALIANA

Fuera del teatro, Francia esta
produ:iendo poca
musica e Italia nada. No hai
compositores prominentes en Italia, fuera de
Puccini, Leoncavallo y
Mascagni. Boito vive todavia y todos los afios se
anuncia que su maravillosa
opera "Neron", en la
que ha estado trabajando hace algunos afios, esta
concluida y luego va a salir a luz;
pero ya nadie
hace caso de estos anuncios; ha
veces

";el lobo!

gritado demasiadas

para que la jente se conmueva.
Sgambati trabaja poco ahora y ese poco es tratado por Italia con la
respetuosa tolerancia debida
a un italiano que se ha inclinado ante el
altar de

Wagner.
Parece que

Mascagni ha producido su obra

idea-

MASCAGNI

de Ponchielli ha venido a aplacar el
orgullo de
Puccini, pues ha dado a conocer el orijen de muchas de las indoles melodicas de este
compositor,
lo mismo que de algunos metodos de construccion
sirviendo tambien para demostrar que el mismo
Ponchielli no paso pe ser un respetuoso imitador
de Verdi.

Ninguno de los comtemporaneos Italianos puede

medirse por sus fracasos
la costumbre y

sean

a no ser que

los fracasos

el exito

un capricho. Con
Mascagni los fracasos han llegado a ser un habito.
hi estreno reci- nte en Berlin del "Rolando de Berlin' de Leoncavallo t'ue desastroso, Puccini sufrio

gran caida con su "Madame Butterfly. Pero
"Tosca, "La Boheme y "Manon claman

una
su

te

el

lugar preferente. Es incuestionablementalento; como inelodi ta
merece simpatia mientras que U muescuela y la opulencia de su partitura son di;-

para

un

un

hombre de gran

apasionado
maes-

la "Caballeria Rusticana", obra que, a medida que pasan los afios, ha ido gradualmente
saliendo del segundo rango en que se la habia colocado al principio.
tra con

"Pagliacci de Leoncavallo ha nuntenido mejor
su puesto, porque en ejecucion es mas hermosa
y la fantasia mas de icada Turiddu y Alfio son
personajes bajos y vulgares; Tonio y Canio son
22

mas a la

con sus oredecesores.
La actual sc«»w/ musical de New York ha sido
de gran activid d en e' dominio de la 6pera Italiana, y la ejecucion de las obras de Verdi-Donizetti
v Rossini han demostrado que esos grandes maesiros mantienen la suprem icia sobre los escritores
de hoi dia. Hasta la resurreccion de la "Gioconda

PUCCINI

la

en

mas elevados y se
lizacion po^tica.

cha

de admiracion.
Todavia es capaz de dar al mundo una opera
que devuelva a la Italia una parte de la gloria que
nas

ha

perdido

con

Verdi.

EL LUGAR DE LA RUSIA EN LA MUSICA

Rusia que no hace muchos afios desatio la supremacia musical de Alemania es por el momento

STRAUSS

WALDTEUFEL

tan poco afortunada como
Hace veinte afios un critico

las demas naciones.

neoyorkino aconsejaba a todos precaverse de los moscovitas como
una potencia peligrosa en la musica y en politica.
Y hoi dia la muerte ha arrancado de sus manos el

musical y

cetro

los japoneses han humillado su

El mas interesante de los ancianos en la escuela
Rusia contemporanea es el jeneral Cesar Cui, profesor de fortiticacion en la Academia de injenieros
militares de San Petersburgo. Siendo injeniero
militar de profesion es mas conocido fuera de su

por su defensa de las tendencias modemas
Alemanas en la musica. Como critico produjo gran

pais

ajitacion en Paris, y como autor de "La musique
en Russie ha instruido al mundo entero. Su nuisica que incluye cinco operas, es buena, pero no es
probable que la posteridad lo coloque en un rango
mui alto. Cui nacio en 18 J 5, y escusado es decir
ha medido su alcance. Glinka y Tscharkowsky han creado el modelo de la musica rusa, y
este ultimo ha sido aceptado como uno de los
grandes maestros simbdlicos de los tiempos moque ya se

dernos. A la luz de

su

esplendor Cui brilla mui

poco.

Rimskv-Korsakow (nacido en 1844),
reft (18J6). Glozounow (1865) y Arensky

Balaki(1862)

maestra.

valiosas.
Sus poemas sinfonicos "Tamara y "Russia y
su obertura en tres temas rusos, son obras de im-

portancia

que
musica.

pero

musica inescuela;
ninguno ha alcanzado las alturas del jenio.

Arensky ha escrito algunas bperas en que mezcla con niucho talento los estilos declamatorio y
melodico, perosu aite en jeneral denota una pesa-

sujecion a los metodos de Tchaikonosky. Una
sus mejores obras es su trio de piano en J

menor.

tiene talvez mas talento de todos los ruBalakireff, pero, tiene cerca de sesenta anos

El que
sos es

respiran el espiritu de nacionalismo
compositor es conocido por
mas pequenas y sobre todo por su
piano "Islamey", que es mas sonora

En America este

composiciones
fantasia
que

en

el

caprichosa.

Dejando

a

la Rusia y volviendonos hacia el

la tigura solitaria de Eduardo Grieg,
dominando la musica en Cristiania. Tiene ahora
sesenta y un anos y esta produciendo poco y el
encanto y el valor musical de lo que ya ha compuesto nos ha e desear que hay a encontrado la
oeste, vemos

fuente de la eterna

juventud.

Mirando mas hacia el sur, la tumba recientemente abierta de Antonio Dvorak, hace llenarse
nuestros ojos de lagrimas, porque, eso
que era
un verdadero cantor, cuyo corazon estaba repleto
de melodias. Joseph Suk, su discipulo, ha

si,

dado al-

todavia.

gunas promesas. pero no puede juzgarse
En realidad, todavia no ha hecho nada que
llamarse grande.

fama

los que llevan ahora todo el peso de la
nacional en Rusia. Seiia mui valiente el que se
atreviera a caliticar a alguno de ellos como maestro de primera clase. Todos han escrito
teresante y han demostrado tr ner buena
son

da
de

indudable que ya ha compuesto su obra
Sus producciones han sido pequenas, pero

y es

en

prestijio politico.

CODAR

COMPOSITOR ES

AMERICANOS

Talvez el patr:otismo deberia hacerme
los americanos el gran maestro de

entre

pueda

buscar

hoi dia;

pero la verdad es poderosa y debe prevalecer. Ternpleton, Strong y Arthur Bird, dos compositores

tienen obras

americanos que viven en el estranjero.
bastantes respetables, pero nada que sea capaz
sobrevivirles. Horatio Parker ha escrito buenos

de

trabajos corales y es admirado al otro lado del
oceano. Tiene todavia tiempo para trabajar, porque es mui joven.
Parece que Chadwick y Foote. nos han dado a
3

todo lo que
saben y por ellos
tambien hai mucho
conocer

respeto. Estoshombres se comparan
favorablemente con la presente jeneracion de escritores europeos.
El unico de los maestros america-

cuvolugar no se ha determinado todavia.es
Mc. Dowell. Algunos criticos y aticionados a la musica creen que es un jenio; otros loconsideran como
un gran talento que posee mucha
escuela. No ha obtenido por cierto
la tama de sus contemporaneos
europeos y con este juicio no mui
detinido lo dejaremos a un lado.
nos,

UNA ESTRELLA

compositores actuales. Puede probarse que su inspiracion ha llegado al zenit en el "Dream of Gerontius", pero es un estudiante tan serio de su arte,
es tan celoso y concienzudo para buscar las cosas
grandes y elevadas, que probablemente hara
muchos progresos. Ha digniticado la musica inglesa
y le ha devuelto el lugar honroso que ocupaba
antiguamente entre las naciones.
Esta breve resena sobre el presente estado de la
composicion musical, no ha sido hecho con predisposicion al pesimismo. El escritor esta convencido
de la gran probabilidad de que si
tuvieramos a un Beethoven o un
Schumann entre nosotros pasaria
mos a su lado sin percibirlo para

deponer nuestros laureles a los pies
de algun Gyrowetz contemporaneo.

QUE SE LEVANTA

Pero

EN INGLATERRA

con

Solo

en

Inglaterra parece tener

de dos
levantan la cuestion sobre si

compositor de alto rango que
todavia no ha alcanzado su plenitud. El "Dream of Gerontius y
un

"Apostoles", de Sir Edward
Elgar, han sido mui aplaudidos por

en

Lo que es

cierto

ambos lados del

Atlantico. Elgar ha escrito otras
obras fuera de estos oratorios pero

MASSENET

ninguna manitiesta poseer de
la ejecucion de los unicos contempora-

esta manera

materia musical. Si esas obras no tuvieron
nada fuera de su talento t£cnico, no tendrian sino
un interes pasajero, cierto es que demuestran gran
neos en

poder dramatic© y la habilidad para concebir
cuadros fantasticos en gran escala y para personiticarlos en tonos de una elocuencia poco comun.
Elgar. escribe coros con la notable armonia del
estilo de los grandes maestros y con la ejecucion
de hoi dia. Su variedad en los sonidos es intensamente

moderna, pero esta basada en los principios
Hansel. La orquestacion es orijinal y su

de Bach y

para oratorio del leit motif de Wagner,
ha sido hecha con una correcta penetracion dentro
de la naturaleza psicolojica y musical de las con-

adoptacion

cepciones del gran maestro aleman.
Elgar es talvez el que promete mas de todos los
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se

les

puede colocar entre los maestros
de segundo or den.

los

los criticos de

contemplando la situacion
posible uno se
incapaz de seiialar mas
compositores, que todavia

toda la calma

encuentra

como

tan

todo lo

que depende del juicio contemporaneo
es qne no hai hoi

dia un solo rejenerador del arte tonal,
ni hai tampoco un solo resplandor
en los nuevos senderos del bosque
musical. El futuro puede echar por
tierra todas nuestras decisiones, pues
en materia de arte el tiempo es la
corte de ultima instancia. Probable-

alguno de los humildes trabajadores, cuyo nombre se nos escapa,
ira a ser el Wagner del futuro.
iQuien puede decirlo?
mente

W. J. HENDERSON

No

me

quedaba duda de

que

los diferentes cuerpos de

ataque eran dirijidos por caudillos esperimentados en el
arte de la guerra. Varios le esos jefes habian sido com-

de desertar. Era seguro

paneros mios antes

de las antorchas

quecada una

seguian moviendose, sefialaban el

que

puesto de los comandantes de columnas.
A1 amanecer, unos doscientos fusileros

los techos de las

estacionados en

que rodeaban la plaza, empezaron
los soldados de la trinchera. Subi
entonces a la terraza e hice disparar los viejos canones.
En pocos minutos los techos quedaban barridos y las
casas empezaban a arder.
A cubierto de las tapias. el enemigo habia podido acercarse a unas cien yardas de distancia.
De repente entro
en
juego su artilleria. Las balas esfericas de una libra de
peso que nos lanzaban sus diez bocas de fuego. aniquilaron en
poco rato a los veinte hornbres de la trinchera principal.
Habia llegado el momento de
atrancar la puerta y de encerrarse
a causar

gran

el edificio.

en

to.

ningun

casas

dano

a

Hasta

ese

a

Semejante tactica

nuestros

no

nosotros.

A la luz de las antorchas.
rantes como los

sobre

un

aquel jigante de ojos fulgu-

de un tigre. cubierto de sangre y de pie
de cadaveres, se destacaba contra el

monton

marco de la ventana como una aparicion infernal, como
la estatua de alguno de esos demonios que presiden la
destruccion y la ruina.

Empezo entonces en la oscuridad el mas feroz de los

momen-

soldado enemigo

habia mostrado

bajo el peso de la indiada para luegp poder apoderarse de
toda facilidad.
Fue ese el momenfo en que se concluyeron los ultimos
cartuchos del destacamento. El jigantesco caudillo indio,
trepo el primero sable en mano. Era verdaderamente uii
terrible guerrero. Un pistoletazo de mi ordenanza le rompio el arma cerca de la mano. pero el tomo de su cintura
un
enorme
trabuco de dos canones y disparo sobre
nosotros con

podia

se

ojos.

menos

de darles la victoria.

Los
zaron

enemigos empebatir lentamente las munuestro fuerte. El fuego

canones
a

rallas de

certeramente

dirijido contra mis

ventanas, me derribo muchos

lerosos soldados

va-

mas.

De repente. la gran puerta se
estremecio al

impulso de grandes
golpes dados desde afuera. Minutos despues jiro sobre si misma
y
cayo destrozada por mil y mil hachazos. Tuve apenas tiempo de
reunir unaveintena dehombres en
el gran vestibulo y espere resuelto
morir alii de una vez.
Jamas en mi vida se ha presentado a mis ojos vision de mas

a

horrible pesadilla. Un gran tropel

de guerreros

indios

y

de bandidos

semi-desnudos. ebrios de vino, de polvora y de sangre.
se precipitaron con
un horrible chivateo por la entrada.
blandiendo sus armas y gritando: Mata!... Mata!....
Mata!...
Casi instantaneamente el gran canon nuestro. derramo

el mas curioso torrente de metrallas

que

cargado pieza alguna: pues llevaba hasta
estatuas de marmol, sacados de la

hubiera jamas
trozos

de las

iglesia.

Ante el huracan de muerte que se le venia encima.
aquella multitud estrechada contra la puerta. se doblo

segada
de si un

como

por una cortante

pos

centenar

cuchillay huyo. dejando

en

de hombres horriblemente muti-

lados.
Sin

perdida de tiempo hice levantar la puerta y la
como mejor nos fue posible. con
ayuda de
arena y de cuanto mueble
grande habia a mano.
Durante algunos momentos todo
quedo en silencio, el
dia aun no venia. Al
resplandor de un disparo de mi canon,
pude ver a unos cien indios descalzos que se acercaban
sijilosamente llevando grandes escaleras. El ataque venia
ahora contra el piso superior, lba a ser asaltado en toda
regla: por arriba y por abajo. Se sintieron a poco. recios
golpes de sables contra los canones de nuestros rifles que
sobresalian un poco por las troneras
y el canoneo volvio
sujetamos
sacos

de

a comenzar.

entonces los heridos que aun podian valerse de
brazos a cargo de la defensa del

piso bajo y reuni mis

pocos hombres utiles para atender al combate cuerpo a
cuerpo que iba a desarrollarse en los altos.
Las escalas ajustaban perfectamente al marco de las
rotas ventanas. Era indudable
que el coronel mendocino
habia tornado bien sus medidas. Derribamos a muchos
de los que subian, pero al fin mi jente
empezo a retraerse
de las ventanas. rechazada por el mortifero
fuego que se
le hacia desde todas las casas cercanas.
El
zas.

cacique indio trepaba a la cabeza de todas sus fuerlos guerrilleros querian agotarnos

Era indudable que

"6

hubiera visto en mis larCada asaltante que caia era reemplazad:
docena de sus companeros. La
serpiente humana seguia subiendo y subiendo para mezclarse en aquel maremagnum de sablazos y lanzazos.
Los juramentos de mis hombres. las maldiciones de los
gas campanas.
en

las escaleras por una

indios. dichas

en su

rudo idioma. alternaban

jidos de los moribundos
barricada

en

cada ventana.

que
un

con

los que-

formaban una verdadera
piso movible sobre el cual

estrechaban los combatientes con ansias de muerte.
Asi se vino encima el dia. Mientras una parte de los
asaltantes seguia pugnando por llegar al ataque. el resto se
embriagaba en la plaza y celebraba el carnaval. pidiendo
nuestras cabezas para completarlo. Muchos de los enemigos llevaban mascaras con cabezas de fieras. de monstruos repugnantes o inverosimiles que hacian aun mas
pavorosa la escena.
Viendo la enorme carniceria que el cacique hacia entre
mi desalentada jente, me fui para el blandiendo mi sable,
resuelto a terminar de una vez esta parte de la contiendaEl me reconocio y antes que pudiera avanzar veinte pasos.
dos balas de su trabuco vinieron: la una a desgarrarme el
brazo desde el hombro al codo. la otra a rozarme la
cabeza. desvaneciendome casi de dolor. Pero en aque!
se

momento mi

Deje
sus

combates cuerpo a cuefpo que

que yo

mago.

viejo y fiel Montero. pago el castigo injusto
le inflijiera. clavandole su bayoneta en el estoEl caudillo se tambaleo y cayo hacia atras por la

escalera.

mientras se oia un tremendo aullido de los
indios. El sarjento habia ganado las mil onzas prometidas
al que diera muerte al mas terrible de los bandidos de la
epoca.

Mis hombres cobraron aliento y el ataque ceso por un
Luego se repitieron cada hora, cada dos horas.
creciente furia. Siempre tuvimos la suerte de recha-

momento.
con

zarlos.
Abandonando las tapias del jardin me quedaban a
anochecer veintidos hombres utiles sobre ciento cincuen-

ta. Todos los demas habian muerto o estaban peligrosamente heridos.
La artilleria habia hundido el techo de la parte delan-

del edificio. La defensa de la terraza estaba abandoNaturalmente los guerrilleros esperarian que cela noche para dar la ultima mano a su obra de
destruccion.
tera

nada.
rrara

Asi continuamos durante horas interminables. aislados
del cielo y de la tierra, sin esperanza ninguna de ausilio
en

esa

resistencia que era ya una locura,

un

delirio

por

la

La bandera estaba siempre clavada al tope del
edificio, medio quemada por las llamas de los incendios
muerte.

que

habian estallado varias veces. Frente

a nosotros, en
renido del fuego, permanecia descubierto mi ex-

lo mas

con el uniforme de que se sirvierapara
enganarnos, descubriendose cada vez que alguno de mis
hombres caia para no levantarse. Parecia tener un pacto

huesped, siempre

con la muerte, pues ninguno de mis mejores tipudo derribarlo.
las siete de la tarde, despues del octavo asalto a las

especial
radores
A

ventanas, me encontre con que no

tenia sino catorce sol-

veinte heridos que permanecian siempre firmes.
mucho rato que del cuartel abandonado a mi
un rumor estrano.
Los enemigos lo ocupaban

dados y

Hacia

lado venia

desde por la mahana. Alii estaba el
cuartel jeneral de los Pincheiras y de Zapata, con su jente
mas granada. Como quedaban pared de por medio, nada
les hubieramos podido hacer ni aun cuando nos hubieran
en

numero

gran

quedado municiones.
Resignado a esperar la muerte me habia sentado en el
piso bajo, cuando senti grandes golpes contra la pared divisoria. Era de alii de a donde iba a venir el asalto y el
esterminio final.

Apenas tuve tiempo de colocar a mis

hombres

apoya-

dos contra la pared opuesta, cuando dos llamaradas verdosas brotaron del muro y una onda de metralla. mal apun-

tada. paso por encima de nuestras cabezas.
mas de diez a quince minutos.
ficiente para que se ensanchara la brecha!

quedarnos

Ya nc podian
El tiempo su-

cumplimiento de mis instrucciones era llegado el
en que estaba
facultado para elejir entre rendirme y volar el fuerte. Mis hombres. convencidos de
que los mas horribles martirios los esperaban en manos
de aquella jente. que ni siquiera les habia intimado rendicion, contestaron a una voz que preferian hacerse saltar
Eu

momento

combatiendo.
se

Recomende al unico sarjento que quedaba en pie que
mantuviera firme y baje al subterraneo en busca de un

ban il de

Una
mover

luces

polvora.
abajo

vez

uno

en

la

apoye la antorcha contra la pared e hice
de los barriles. La antorcha reverbero sus
piedra bruhida de la tapia que obstruia el co-

rredor.
Una inspiracion de la Providencia vino entonces a encender un ultimo chispazo de esperanza en mi corazon.
Ese corredor pasaba por debajo del

cuartel enemigo. Si
barriles de polvora y los
recibiria un
golpe del que le seria mui dificil reponerse.
Con la respiracion entrecortada por la emocion supiema del momento, levante la antorcha con el unico brazo
que me quedaba libre. mientras que mis dos fieles horn-

conseguia llevar alii un par de
hacia estallar,

era

indudable que el enemigo

bres. contaminados con mi
barretas el muro. Felizmente
mui resistente.

entusiasmo, batian con sus
la entrada de piedra no era
minutos. en que in-

Fue cuestion de diez

terrumpimos varias veces la tarea creyendo que nuestros
golpes podian ser sentidos de arriba. La muraila cayo i el
se presento amplio y Salvador a nuestros ojos.
En un segundo hicimos rodar los barriles hasta el
punto que calculamos ser el centro del edificio vecino.
Encendimos una corta mecha de canon y volvimos a todo
escape al vestibulo.
Alii la lucha tocaba a su fin. Los primeros monto-

pasadizo

pasaban ya por
de mis soldados.
neros

la brecha

y se

batian

con

los ultimos

Espere un minuto. luego dos y tres. La mecha delia
haberse apagado porque la polvora no estallaba!
De repente el edificio se estremecio como si fuera un
buque columpiado por las oias de una gran tempestad.
Crei que todo se me venia encima. al mismo tiempo
que
la detonacion horrisona de la polvora humeda arrancaba
torrentes de sangre de nuestros oidos.
Luego se sintieron carreras y alaridos en la oscuridad.
Hicimos un ultimo disparo del canon que nos quedaba y
nadie respondio. A la llamarada del cahonazo pude ver
un hacinamiento
negro de ruinas en el sitio del antiguo
cuarteL
Conte mi jente. Me quedaban diez hombres. De nuestro fuerte solo quedaba intacta la parte de atras que daba
al

jardin. Si el resto del enemigo nos atacaba en ese moperdidos.
Precisamente. en aquel instante. me parecio que venia

mento estabamos

el momento final. Resono el sordo

rumor

de

una nume-

rosa caballeria que se acercaba al gran galope por las desiertas calles del pueblo.
Era sin duda un refuerzo que recibian a ultima hora

los bandidos. Juntamos la puerta y esperamos. La sangre que se escapaba de mi brazo me hacia perder mas
rapidamente que nunca las fuerzas.
Al menos pasaria sin sentido a una vida mejor.
La caballeria estaba ya

encima. En ese momento una

sensacion de

alegria loca me hizo desvanecerme mas
que nunca. Un eco alegre de cornetas se paseaba
campo de la carniceria. Ese toque lo habiamos conocido en cien victorias.
Era Chile! Era la patria que llegaba! Los Granaderos

luego
por el

de Bulnes.

despues

de galopar dos dias

y

dos coches.

advertidos por un prisionero del peligro que nos amenazaba. venian desesperados crey< ido que ya todos habiamos

perecido. Y
vi

mas

en

los brazos del neroico coronel Bulnes no
nube de sar.gre cego mis ojos!

porque una

Desperte una noche en mi habitacion. Con un dolor
agudisimo en la cabeza empece lentamente a reconstituir
lo que habia pasado a mi alrededor. Era indudable que la
montonera enemiga habia sido aniquilada para siempre.
Una figura querida velaba no lejos de mi. Era Teresa
que me miraba con profunda ansiedaa. Hasta crei descubrir un destello de amor en los ojos de aquella mujer incomprensible. Me recomendo silencio. diciendome que
habia estado casi dos dias desvanecido y que me habian
ascendido a coronel por mi defensa. Luego me dio las buenas noches con un jesto gracioso. que envolvia una promesa, un juramento. quien sabe que mundo de ilusiones
y esperanzas.
La felicidad me
tia mis

Ya no sen
Busque con
libre el uniforme y me

habia sanado de un golpe.
de estar en pie.

heridas. Tenia ansia

el brazo derecho que me quedaba
vesti en pocos instantes.
Me apoye en la ventana.

Empezaba a salir la luna y

infinito a la vida. Ya no quedaba obs
mi pasion. Al dia siguiente pediria la
mano de Teresa al cura y conseguiria mi traslado a alguna guarnicion mas tranquila.
Ella no rechazaria a! heroe
que acababa de llegar de un salto a la cuspide de la gloria.
Mi caballeroso rival debia indudablemente haber vola
do con todos sus companeros en la esplosion tinal.
Diriji la vista hacia la reja de su ventana pensand:.
con infinita ternura. en los sustos y tribulaciones que ella
habria pasado en esos dos dias terribles. Pero. o mis ojos
me habian engahado. o era un fantasma el que volvia. La
mismasombra de hacia tres noches se deslizaba ca. ica
mente entre los arboles tronchados por las balas y
s

yo

sentia un amor

taculo ninguno a

de cadaveres aun no
Baje haciendome seguir de

montones

contre cara a cara con

sepultados.

mi fiel sarjento y me enEl orgulloso guer: -

Jose Antonio.

Hero

trato de huir. Cuando estuve
diciendome:

no

acerco

a

diez

nados
reanu-

leccion de esgrima.
usted que yo no lo hare fusilar sin compasion
antes de concederle un duelo a que no tiene derecho?
—Creo que siempre he tratado con un caballero y con
un valiente militar. Ademas ya no me importa la muerte.
Usted ha destruido nuestra division y tarde o temprano
tendre que caer. He venido aqui a despedirme de la vida
y de lo unico que me hacia amarla.
Sin decir una palabra hice una serial al sarjento para
que me sirviera de testigo y cruce mi espada con la suya.
El dolor en el brazo izquierdo hacia de mi un pesimo
adversario por cierto, pero la suerte no lo acompanaba.
Al segundo golpe se enredo en unas raices y cayo boca
abajo con los brazos estendidos.
No tenia sino dar un paso y clavarlo contra el suelo
como un insecto danino. El sarjento se relamia los bigodar nuestra

—cree

perspectiva.
sombra blanca salio
oscuridad. Era Teresa.
tes ante esa

Pero

una

en esos momentos

de la

usted, coronel, que me mate a mi tarndijo, porque este es mi prometido y sin el no
la vida.
Quede aterrado ante la firme resolucion que habia en
su acento.
El castillo de mi felicidad se venia abajo. Y
precisamente en ese momento en que ella me rodeaba
con sus brazos. mas hermosa que nunca. tratando de servir de escudo al mas odiado de mis enemigos.
Con un brusco movimiento me desasi de ese abrazo
por el cual hubiera dado mi vida y ordene al sarjento que
ayudara a levantarse a don Jose Antonio.
—Siganme ustedes, les ordene con voz imperiosa. Ella
me dio las gracias con una mirada llena dedulzura.
En el camino hice despertar a mi asistente y ordene a
la joven, con voz seca, que subiera en busca de su man to
y volviera pronto a reunirsenos.
Pregunte al cabecilla como habia pcdido hacerse amar
tan locamente en el espacio de un mes.
Entonces soluciono el enigma con dos palabras. Hacia tres ahos que
estaban comprometidos. desde que aquello era el cuartel
jeneral realista.
Habia venido mas que por espiarnos. por pasar un momento a su lado. aun cuando pudiera costarle la vida.
Jamas su mano habia firmado la sentencia de muerte de
ningun prisionero, segun me juro.
Cuando ella volvio tuve un momento de ultima crueldad.
—Voi a fusilar a ustedes juntos, tal como me lo han
pedido, les dije.
—Gracias, dijo ella, por unica contestacion.
—Despertemos entonces al cura.
Hice levantarse sobresaltado al buen anciano y le ordene encender las luces de la iglesia. Una vez alii lo amenace con fusilarlo inmediatamente si no obedecia punto
por punto mis ordenes.
En el fondo de la iglesia los cadaveres de los oficiales
caidos en el combate esperaban el requiem del dia siguiente
para ser sepultados. Las luces caian con estrahos cambiantes sobre las banderas que los envolvian. como supremas mortajas de gloria.
—Le ruego a

bien, me

tendre felicidad ninguna en

Cuando todos estuvimos reunidos

pasos se

—Caballero. los tres dias han pasado y vengo a

a

muerte.

—Senorita.

dije. He resuelto

me

dirijia losconde-

conmutar

su

fusilamiento

la pena de matrimonio inmediato con mi
prisionero.
Soi yo su padrino. Escusen ustedes lo
intempestivo de la
hora y lo humilde de los

en

testigos.

Y me incline con la misma
elegante reverencia que
cuando la emperatriz Josefina recibio de mis manos
un
broche de brillantes que se le habia caido en uno de
los
bailes de la Malmaison.

La ceremonia

se

verified rapidamente. Era tan recio el

golpe que recibia. que aun no me daba cuenta cabal de
aterrador alcance.
Los guie luego por las calles del desierto
tado pueblo.

Los muertos

su

y ensangren-

aun no

habian sido recojidos.

Cierto tambien que pasaban de cuatrocientos. Las avanzadas y centinelas me presentaron armas. mirandomecon
sorpresa. Yo para despistarlos les hice algunas preguntas
con aire de mal humor.
Pasamos asi la ultima centinela.

Mas alia estaba el campo raso y
Les entregue los dos
la diestra y me despedi

la libertad.

caballos que traia mi asistente de

de ellos con la muerte en el alma.
Parece que en el ultimo momento ella comprendio \x
magnitud de mi sacrificio. En un arranque de agradecimiento levanto su manto y me presento su frente purisima
como una hija a su padre. Yo estampe en ella un beso de
hermano, el primero y el ultimo.
Jose Antonio con la voz anudada por la emocion. se
echo a mis brazos y luego partieron.
Mientras ellos se perdian bajo la inmensidad de la
noche estrellada. yo permaneci descubierto en medio del
camino. viendo como se alejaban para siempre mis locas
quimeras y esperanzas. Al fin el joven guerrillero y su
valiente esposa se perdieron de vista y el galopar de sus
caballos

ceso

de oirse. Jamas he vuelto

a

verlos.

Volvi lentamente al pueblo. El dia rompia nublado y
como manifestando su repugnancia hacia ese
cuadro de muerte y desolacion.
Cuando entre a la plaza sent! que las campanas de la
iglesia llamaban quejumbrosamente a orar por los muertos.
Penetre al templo movido por un estrafio impulso y cai
de rodillas. Yo no sabiarezar; el hijo de los campamentos
solo habia oido hablar vagamente de un algo que llamaban
Dios. En la penumbra palida de la iglesia. el viejo cura
iba y venia. con los ojos arrasados de lagrimas. unjiendo
las f: entes de los fieles y murmurando palabras que yo no
entendia. Comprendi entonces que estabamos en mieri

enfermizo.

coles de Ceniza.
De pronto vino

hacia mi.

;Que Dios te consuele!
inesplicable que venia del
la cabeza. mientras que los dedos
trazaban sobre mi frente por vez
primera un signo bendito hec-ho con cenizas. Eran ellas la
verdadera imajen de las cenizas de felicidad y bienestar
que llenaban para siempre mi alma.
El Carnaval Rojo habia pasado!
—Pobre hijo mio. esclamo.
Entonces con un arranque

fondo de mi ser. incline
temblorosos del anciano

Victor NOIR
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EL
Cual fieras

en

4R PONERO

acecho. cautelosos

Se

acercaron los barcos
Movidos por remeros vigorosos:
1 poco a poco fueron estrechando
El cerco i avanzo primero
La barca que llevaba el Arponero.

Que el mar banaba con su blanca espuma.
De pronto, resoplando,
Arrojo dos violentos surtidores.
Dos canos espumosos que subieron
Para caer, despues de breve instante,
Trocados en dos arcos de colores,
Sobre el

lba el

En
Un
Un
Su

mozo

la diestra

de

un

pie sobre la prora.
i en la cintura.

arpon.

hacha brilladora:
semidios de bronce parecia
cuerpo

Forjado al

de viril musculatura
yunque de combates

cruentos
las olas i los vientos.

Con los monstruos.
Las bandas de las rapidas toninas

Que atraviesan. rodando
Como discos de plata. las marinas
Ondas. i los fornidos cachalotes

Que apartan de su rumbo las neblinas,
Conocian su arrojo i su pujanza.
Los formidables botes
De su arpon i su lanza.
Inmovil. la ballena

Semejaba
30

un penon

entre

de

la bruma

negra cima

enorme

torso del

jigante.

1 la barca atrevida
Se acerco lentamente.

Quietos, quedaron todos, aguardando
La recia acometida.

Un pie puso en la borda el Arponero
1 echandose hacia atras. con !a cabeza

Erguida i

con

los ojos

De halcon de mar clavados en su presa,
Como si fuera un medioeval guerrero

Que arrojara

un

venablo.

Su brazo poderoso
Lanzo el hierro fatal contra el coloso.

Fue el golpe tan seguro
se clavo el arpon sobre el costado
Como queda la estaca sobre el muro.
Al sentirse tocado,

Que

Dio el bruto en

la'esplosion de

su

coraje

Un salto formidable de repente,
Como el potro

salvaje

Que el acicate en losijares siente.
Jiro sobre si mismo.

Buscando al enemigo que lo heria:
Se detuvo, i de subito,
Presa de un espantoso paroxismo,
Replego sus aletas temblorosas
1 se hundio resoplando en el abismo.
La cuerda del arpon se

desenvuelve.
Siguiendolo en su marcha hacia la hondur^:
1 el Arponero con el hacha en alto,
Sereno. pero palido el semblante.
Fija la vista abajo.
Aguarda por segundos el instante
En que la cuerda de su ultima vuelta
Para cortarla al fin de

un

solo tajo.

;Que suspiro de alivio
Dejiron escapar los Pescadores
Cuando vieron que el monstruo ya subia,

Arrojando los blancos surtidores
Que brillaban al sol del medio dial
La cuerda pusose otra vez

tirante

1. arrastrando con el al barquichuelo,
El cetaceo lanzose hacia adelante.

Empezo entonces
Tan fantastica i

una

veloz

carrera

Alzabase

Que

Reventaban

Lleva el

del oceano.

cetaceo i cuatro

Bajan por sus costados.
Enrojeciendo el mar con

rojas fuentes
sus

corrientes.

Resuelto el arponero
A dar fin a la lid. se
precipita

Al vortice rujiente en que
ya ciega
La bestia de ira i de dolor se
ajita.
I. maniobrando osadamente.

Casi

a

llega

tocar con la

barquilla el lomo
intervalos. se pierde en el sudario
De espuma que lo bana.

Que,

a

I en el sitio buscado, hunde con
Su lanza el arponero temerario.

sana

A la voz del piloto.
Como nave que evita una rompiente.
La barca retrocede de repente.
Doblanse sobre el remo los remeros
1 el vigor de sus brazos
Casi libres los ll»va:

luego

Como
A la

El carro
Un caballo marino desbocado.

rompia.

torno de la barca.

Cuatro dardos clavados

Sobre el

ajitado.
de Neptuno que arrastrara

en

Parecia un combate sobrehumano
De dos monstruos marinos

Que el barco. resbalando, parecia
mar

ola

Que subian del fondo

Mas

rara.

una

en montanas de espuma se

Hirvientes torbel'inos

un

un

coletazo formidable.
rota en pedazos
el aire eleva.

debil crista!,

chalupa

por

Entre tan'o el cetaceo moribundo,

Destrozados

sus organcs
En las ansias mortales

vitales.

Recojidos los remos. los remeros
Apoyados en ellos. contemplaban

Que acusan los postreros estertores,

carrera sin fin de la ballena.
Luchando entre esperanzas i temores,
Como un grupo de recios gladiadores

Como una trc mba. lanza hacia lo alto
Gruesa columna roja.
1 los palidos rostros de los naufragos

Que fueran conducidos

Con el diluvio de

La

a

la

arena.

Asi pasaron una i otra

hora
Sin que el monstruo cejara ni un momento:
En tanto que alia atras las otras barcas
Quedabanse perdidas
Con su velamen desplegado al viento.
De improviso. el cetaceo se detuvo
Al fin en su larguisima carrera.
1. arrollando la cuerda. lentamente,
En silencio avanzo la ballenera.
El hombre del timon i solamente
Dos fornidos remeros se quedaron
1'
Para evitar los saltos del coloso:
lba a empezar la epica tarea;
El arponero i los demas tomaron
Las afiladas lanzas de pelea.
Al primer golpe del agudo acero,
Ajitose la bestia enfurecida.

Batiendo el

mar en torno

Al sentir el dolor de la honda herida.
A cada choque de su enhiesta cola

su

sangre moja.

Al arribar los barcos

rezagados.
Recojieron los naufragos cansados
De la lucha: faltaba el arpon* ro.
Su cuerpo como

incognito viajero

Bajaba

por la hondura
1 su adusta figura
Ya muda. inofensiva.

Cruzaba

en paz entre las mismas bandas
Que el persiguiera con su arpon arriba.

El sol ya descendia
En medio de un incendio llameante.
I sobre el mar la sangre se estendia
Como un manto de purpura flotante.
1 en la azul lontananza.
El coloso tumbado
Con las negras aletas hacia lo alto,

Aparecia inmovil. Un aliento.
Como el

casco

de

un

barco abandonado
del viento.

A merced de las olas i

Samuel A. LILLO

L* ALLIANCE
Santiago una asociacion
simpatica entre todas, cuyo unico
objeto es fomentar on Chile, como

jxisifi on

I lo hace en el mundo entero, "le
doux parler de France y dar a conocer las
obras maestras de una lengua que tiene tantos

puntos de contac-to con la de Cervantes.
Francaise, tal es su nombre, es
una sociedad abierta
para todos los amigos
de la Francia v de su idioma, sin distincion de
nacionalidad ni de credo politico o relijioso.
L Alliance

mediante

una

cuota minima de cuatro pesos

por aho.
Ha instituido

en

tambien de los miembros de la sociedad.

Es

dirijida por M. Gorichon, director del
"College Francais y M. Capaccini,«cuya abnegacion ha reconocido el Comite Central de
Paris, acordandoles la medalla de la Asociacion, cuyo fac-simile damos aqui.
L'Alliance Francaise,
32

dida de

sus

recursos,

el estudio del t

alienta,

en

la

me-

rances

los establecimieritos

piiblicos de Santiago;
distribuye todos los afios a los mcjores alumen

nos

de

sus

clases de

francos, hcrmosas

re-

compensas (medallas de plata con
color y libros de premio)

posicion

cinta tripuestas a su disla administracion central.

por
Las recompensas
sido entregadas el

merecidas en 1904- ban
20 do Marzo ultimo, en
sesion publica, despues de la
reapertura de
los cursos especialos del Comite de
Santiago,
por M. Paul Duprez, Ministro de Francia:
veintidos laureados de ambos

la

capital cursos gratuitos de franees que funcionan todas las noches
en su local
especial, Rosas 957 (altos), cursos
que siguen distribuidos en tres secciones:
elemental, media v superior. Numerosas senoritas y jovenes pertenecientes a todas las
clases de la sociedad: empleados de comercio,
abogados, medicos, oficiales, profesores, etc.
La ensenanza es facilitada
por cuadros
murales—lecciones objetivas—y por una biblioteca puesta a disposicion de los alumnos,
como

ERANCAISE

tos

tanto

sexos,

propues-

los profesores de los cursos
de la Sociedad como por los Directores del
Instituto Nacional y del Instituto Comercial de Chile y por los jefes de los
pensionados franceses de la
capital, los han recibido
de manos del
reprcsentante de la Republica
f rancesa,
despues de 1111 elocuente discurso
en
que ha hecho resaltar los beneficios de
la asociacion cuvo
presidente honorario es
en

por

Santiago.
aqui la composicion del Comite local:

He

Presidente de honor.—M. le Ministre de France.
Presidente.— M. Cast n Lavergne.

Vice-Presidentes— MM. P. Lemetayer y A. Obrecht.
Secretario.—M. Vi/e.t.
Tesorero.— M. J. Prost.
Miembro de Honor.—M O. de Castillon St. Victor.

Miembros.—M VI. A. Broquard. Ducher, Paul Dufresne,
docteur Laffite, F. Leblanc. A.
Magnere, Max Mengin.
Mettais, J. Naudon.

Zamulo.

Person, docteur Petit. J. Pra et
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MONVOISIN
rr=«3E Monvoisin puede decirse

|

que es

el

de cstos cuadros le valio

ro

una

primera

me-

que existiera ningun pintor en
nuestra tierra. Remontando el curso del arte

sabe

el Salon de 1831.
En 1835 Monvoisin llego a Chile. Vino contratado por don Francisco Javier Rosales,
nuestro Ministro a la sazon en Paris, con el

a Monvoisin (RaimunAugusto Quinsac) alia en lo mas lejano y

objeto de que dirijiera el Museo y la Escuela
de Pintura que se proyectaba fundar en San-

|

que

trajo las gallinas en materia

ff |%jro J de pintura. Antes de el,

no se

re

Chile, encontramos

cn

do

encumbrado. Fue

su

talento y

la vision de

obras, la que jenero entre nosotros el
gusto por la belleza arti'stica. De el, corno de
una alta vertiente, arranca el fecundo caudal

dalla

tiago.
En efecto, alcanzo a dirijir
Escuela de Bellas Artes y

sus

de nuestro arte.

<;Que circunstancias movieron
ble maestro

a

abandonar

su

a

este nota-

tierra de Fran-

cia, sus conquistados lauros y su glorioso
renombre, para venir a enterrarse aqui con
faena y sus honores?
Las cronicas no estan de acuerdo al
esas circunstancias.
su

fijar

Mientras por una parte se

dice que tomo
violenta determinacion obligadificultades con tales y
del arte franees, cuentase por otros que el motivo principal de su
voluntario destierro fue una prometida condecoracion, que nunca vio llegar.
tan estrana y

do

ello por algunas
cuales personalidades
a

.

.

Hai, en cambio, otra version, mui admitida, y que peca, en realidad, de maliciosa. Re-

fieren, quienes

saberlo bien, que el
distinguido pintor tuvo ciertas rivalidades
con el
alegre y mas que alegre, temible escritor Paul de Kock. Dfcese que este formidable injenio 'no perdio oportunidad de ridiculizar a su contrario, llegando al estremo
de publicar una novela
que lleva por titulo
Mon voisin Raymond y
cuyo protagonista
no es otro
que el mismo Monvoisin. Se comprende que el notable pintor atravesara el
charco, escapando de esta manera a las aguzadas burlas de aquel pi'caro Monsieur
aseguran

Paul... •
Monvoisin nacio

en

Burdeos

en

1790. Diri-

jio sus comienzos artisticos un distinguido
pintor bordeles, M. Lacour. Luego se fue a
Paris, al eterno Paris,
y alii entr6 al taller
de Pierre Guerin, del cual
heredo, sin duda,
la aficion a los temas
mitoldjicos. Se estrend
en el Salon de 1819
y obtuvo el gran premio

de la Escuela de Bellas Artes en el concurso
de 1822, con la composicion de Orestes
y Pilades. Continuo exhibiendo en los Salones si-

guientes, y algunas de las obras que alii
espuso fueron adquiridas por el Museo del
Luxemburgo. Entre ellas, la Exaltacion de
S'urto Quinto, reputada como una de las mejores telas, y Dona Juana la Loca. El prime34

en

nuestra pri-

formo algudiscfpulos, de entre los cuales distinguieronse el chileno Francisco Mandiola y
los arjentinos don Gregorio Torres y dona
mera
nos

Procesa Sarmiento.

En 1845 embarcose nuevamente Monvoicon rumbo a Francia, en donde continuo
concurriendo a los Salones. Sus biografos di-

sin

que trabajo hasta su
el taller de Boulogne sur
cen

cuadros, de los cuales

se

muerte (1870). En
Seine dejo algunos
citan: La Creadon

del Hombre, Jean Huss, Juana de Arco en
la Fuente y un Grupo de Espiritistas redbiendo las comunicaciones de los espiritus.

de muchos

A la

manera

nos,

Monvoisin

ticante de

era un

pintores

mas

creyente

y un prac-

aquella peligrosa

y

moder-

discutida

re-

lijion.
la mayor parte
Monvoisin adviertese el

de la produccion de
soplo romantico que
por aquella epoca ajitaba las frondas del
arte. Los tftulos de sus obras bastan por si
solos para dar una idea de lo que eran sus
cuadros: All Pacha y Vasiliki, Heloisa con las
cartas de Abelardo, El nino Pescador—cuya
reproduccion acompana a este articulo,—
El Nacimiento de la Virjen, etc.
En

Pero

en

medio de

esa

tendencia al idealis-

talento no fue refractario a la nota
realista, cojida en plena vida. Una prueba,
mo, su

bastante elocuente, de lo que digo, es aquel
magnifico retrato del Obispo Elizondo, que
actualmente posee nuestro Museo. Creo dificil que en Chile se haya pintado otro retrato
como ese. El
podria veneer holgadamente en
una comparacion con los
mejores ejecutados
por nuestros pintores modernos. Monvoisin
supo obrar el prodijio de fijar en el lienzo el
y

caracter de

un

hombre. Y

no

hai muchos que

puedan vanagloriarse de este milagro

ar-

tistico.
La labor de Monvoisin durante

nencia

su

perma-

Chile, fue bastisima. Casi no existe
salon de nuestra sociedad, o galeria de cuadros, que no posea algunas obras del notable
en

artista.
M. Magallanes MOURE

PASEO EN
los

grabados

LIMACHE

que acompanamos
verse que los numerosos veraneantes que todavia quedaban en

diente que

Limache, han sabido darle

tretanto,

or

puede

una

digna despedida a esta epoca de holgura y
de descanso que talvcz muchos temen no volver a disfrutar. El fin ha sido digno de esos
dos meses de alegrias ininterrumpidas y de

los
sus

nunca con las primeras flores
primeros rayos luminosos del veraneo
placeres. En-

y
y

la vista de los asistena

tes solo quedaran estas

placeres campestres.
Las fotografias que presentamos, dan

una

idea

real y exacta de la animacion
inagotable y

siempre

creciente

reino

toda la fiesta.

en

que

Se bailo, se canto, se
reconforto el cuerpo de
los remozones del largo

viaje

en carreta, y tovieron con fntima

dos

melancolfa,

como

llega-

ba la hora del regreso
y

de la partida definiti-

va

a

la labor diaria y

fatigosa del vecino
puerto.
Quien sabe cuantos
proyectos de bienestar,
cuantas promesas de ventura

y

dc felicidad

interminables no se hicieron a la sombra de
los frondosos arboles que sirvieron de placido toldo a los escursionistas. Todo ello quedara dormido y silencioso durante la estacion
invernal para resucitar quizas mas vivo y arde refrescar recuerdos caros y agradables
medio del asedio constante v tesonero de

en

las

prcocupacioncs de cada dia.
.A/
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UN PASEO EN LIMACHE.—El viaje en carreta.—G upo jeneral de los concurrentes.
Diversas escenas de la fiesta

LOS BANQUETES DE LA ULTIMA SEMANA

Banquete ofrecido

el Club Valparaiso al senor Raul Edwards M.
despedirlo de su vida de soltero

en

para

se ofrecio
Valparaiso a don Guillermo Luis
con motivo de su proximo matrimo-

Concurrentes al banquete que
en

el

Club

Plummer
nio.
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Coronel Von Tec'dla. — d*Donde estaba ustcd hace un
Ccnt'incla Von Seha.—En el puesto, mi coronel.

APUNTES

I) E

momento?

V I AJ E

RANCAGUA.—jHombre! ^Por que no va alguien a socorrer a ese pobre cabaest& en peligro? jParece que esas mujeres se lo quieren comer!
—c'Que no ve inor que estan vendiendole espdrragos no mas?
EN

llero que

3®

TODOS ME NECESITAN!
pobre companera,
amiga fiel;
mi vive la primera.
Hago a la fea hechicera
Y apuesto a todo doncel.
Sol del

De la rica

La esposa que ha perdido
En la lucha por la vida

Por

A su amante fiel

Su companero

querido

Conmigo no hai sinsabores
ni amarguras,
pobrezas, no hai dolores;
Sif mbro el camino de flores
De todas las criaturas.

Todos de mi necesitan,

Siempre

No hai

Y todos

me

Muchas

desgracias evitan

El que

suspira constante
huerfana desgraciada,

Que se encuentra a cada instante
Por la pobreza apremiada.

Miserias

soltera,

elegantes,

viejas terceras.

Nina hermosa, encontraras.
Y de

pasara!

una u otra

Duena de ella

manera,

tu seras.

Si las quieren al contado
Mui baratas las tendran.
Si por cuotas semanales
De doce a quince reales.

jSiempre holgura he cor.seguido
entrego!

A1 que a amarme se

enflaquecida.

aoismo

En la calle de Bandera
La "Singer arnericana,

Yo he vencido a la miseria
En mil luchas que he tenido
Cuar.do "Singer me formo;

La viuda, la entreterjida.
La modista, la partera
Y la mas humilde obrera

Por el hambre

Y hastas las

siempre este conmigo

no

saivaao aei

Viudas, casadas, solteras;
Ricos, pobres. estudiantes,
Industriales, navegantes.

solicitan:

Gozando de mi presencia,
Hasta lujo gastara.
;Si no me lleva a la ajencia,

La
Y la niiia vergcnzante

nc

Acudid, pues.

me quieren tener,

Las maquinas de coser!

Por mi

u

jCuanta pobre de.«graciada
Salve yo del deshonor!

Que la dejo desvalida.

No hai pesares

La casada, la

i

A la incauta abandonada
Por infame seductor,

marido,

Tambien las

conseguiran.

POR THE SINGER MANUFACTURING Co.
MAURO PANDO,
AJENTE.

Bandera, 79

SANTIAGO

Bandera, 79

PIDASE

VINO CONCHALI
Deposito:

Santo Dorpingo 455

TeLcFono.1661

-

Casilla

0

IS'

D

D

EG

Y REPARACIONES
——

CflRFIHTERM, fVJl

[SHE
——

Santo Domingo

1716 CASILLA II35

PASADO RIQUELME

TELEHftO 0 i'J

Hddanto Industrial

de ANTONINO ALVAREZ y

Ca.

m
Ofrecen a su numerosa y distinguida clientela su nueva instalacion, en
la que encontrardn toda clase de articulos correspondientes al ramo de
Camiseria con grandes ventajas en los precios. Especialidad CAM IS AS
Sobre Medida y ROPA BLANCA para senora.

AHUMADA IA2, enirc Moneda y Aynsiinas
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CANAL DE BEACLE.—TIERRA'DEL FUEGO.—(Obsaqulo del capita.- do frafata don Luis Stuvei

.

cadete.—; Que lindo
sigo hasta el fin del niundo.

1.—Un

cuerpo

! Yo la

2.-—Un alferez.—Usted es mui nino todavia para andar en estos pasos; vavase
arrestado

a

la Escuela.

(Ahora la sigo

yo.)

■I.— Un
ra

capitan.—Alferez, <;I sted

a esta hoYayase arrestado in(Yo lo reemplazare en su

4.—Un jeneral.—Capitan, tenga la bondad

fuera del cuartel?

mediatamente.

de irse

cumplir

a

su

su

oficina del Estado

Mayor

a

deber.

conquista.)

•">.—\
sigo

no

tiene nial

gusto el capitan.

j

Yo la

(v

Esciicbeme usted senorita.
.InHo!

Era el pope

.

.

j

Demonio

fonografiapatbT1
PdScljC NdtTC 25, ell IcKlO (Ic

1(1 CclSil

COSIHOS

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Enorme exito!

El Fonografo Pathe al
alcance de todo el mundo por medio de

CLUBS coi\ euofci scnunml dc solo
Nota.—Correspondencia

IEsta Ud. triste, de mal humor? Receta: Un Fondgral'o

PATHE

li\n\ei\s<> surNdoen cilindrosarrisNcos, modekiclos dc pasta dum.
Operas. Operetas,

Zarzuelas, Oruuestas, IVmdas. Caiukws, i*>numzas, Solos liLsU uinchfnlcs y
y

Nodejrde aprova luir In ouisioiulc los clubs!
iPIDA PIXLSPIXTOS!

y

jiros

a

Casilla 682.
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DEPILATORIO
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Este Depilatorio es superior a la electricidad y a cuantos depilatorios liquidos existen. Tiene las
ventajas siguientes: 1.° No tiene mal olor. 2.° No deja manchas ni heridas, por mas que se tenga varios minutos aplicado. 3.° No produce dolor al estraer el vello del bigote, barbas o cejas. 4.° Lo estrae
de raiz por un procedimiento mui sencillo, inofensivo y rapido. 5.° Con tres aplicaciones al afio es suficiente, porque en reunir la piel nuevos jermenes para formar la raiz del veilo, se demora algunos
meses. 6.c Este depilatorio es solido y puede ilevarse donde se quiera. pues, dadas sus combinaciones
quimicas, no se deteriora jamas. 7.° Con este depilatorio pueden las personas formarse cejas a voluntad o estraerse los vellos que existan demas para tenerlas perfectas.
El DEPILATORIO IDEAL se vende unicamente en Chilian y no hai ajentes en ningun punto de la

Repiiblica.

<£*
*
&

&

Precio: Barras chicas, $ 3.40; grandes, $ 5.40

CADA BARRA VA ACOMPARADA DE UNA
1NSTRUCCION EN ESPAROL.—Dirijirse A

<£

E. KRAUSB
3.

CHILL4N, C4SILL4 16
Nota.

Para iacilitar
cod

el pago,

—=r

remitase su valor por jiro o carta certiiicada
40 centavos en estampillas.

billetes j

*.
* * *

'

*

* * *
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EL MAS GRANDE

mcM

SURTIDO DE

MAQUINAS, PLACAS Y UTILES
PARA FOTOGRAFIA, SE ENCIJENTRA EN

L(

compioir D'Opiique

m

CT DC PHOTOGRAPHIC

£

ANEXO

En formncion para la
facil adquisicion de
material

LA

DROGUERIA

m

FRANCESA
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SER1E R POR (I OTAS SHIAN A EES DE S 5

fotogrifico
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V Ql., Sucesores de Mourgues

243-245 Calle Ahumada

©

Santiago ®> Casilla 22-D.
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it

que
—V que

hoi estamos

a

1. tie Abril.

tenemos que ver eon eso?
—Yenganse conmigo y lo veran.

MOUSTACHE
—Lean ustcdes este rctnlo.

®®^C6mo J
se

goza

de la

&>

.

V
FJ£=£

m

®®

buena®
4
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en los pueblos civilizados, sino tambien en
ESCUDO CHILENO, va resplandeciendo sus

No solo
va inarca

los salvajes, el Acelte Puro de Olibeneficos

rayos.

Unicos importadores:

FERRO, SANGUINETTI
jSantiado, Valparaiso, Jdnova

ECC^

HOMO

LA SEMANA SANTA
i

de N.

Pasion

S.Jesucristo ha
en

sus

diversos episodios a los artistas durante die-

cinueve
que
ran

si

siglos,
reunie-

se
las

obras

maestras

de

la

que de nuevo
de armonias serenas.

no

him-

Miguel Anjel fija entonces eternarnente

en

el marmol el dolor de los dolores, la
amargura
de la Virjen que tiene el cuerpo de Cristo en

brazos, la angustia sobrehumana que los
siglos han trasmitido a los siglos como divina leccion para todos los humanos dolores.
sus

La Pietd es al mundo cristiano, lo que la
Niobe y el Laocoonte al mundo antiguo. Estas
ultimas habian de desesperacion, de dioses co-

la

Cristo en los brazos espera el cumplimiento
de promesas de resurreccion y sabe que todos
los dolores de este mundo conducen mas seguramente a la paz inmarcesible del otro, donde el esposo aguarda a la csposa, el hi jo a la

narracion

tinos trazaron sobre fondo de oro, en sus telas y mosaicos, la figura del crucificado en

su

en

propia

macerada.
Anjelico, Fra Filippo Lippi,
Fra Bartolomeo pueblan los muros de sus
conventos y sus iglesias de la Umbria con las
visiones de sus extasis. Ellos pintan las escenas de la
pasion desde la entrada triunfal en
Jerusalen, pasando por la agonia del Calvario, hasta la gloriosa resurreccion, con un
sentido ultimo que aun van a buscar en esas
telas las almas verdaderamente nusticas, con
una
comprension cristiana y primitiva de los
carne
Entonces Fra

misterios sacrosantos que nunca sera
igualada porque nunca mas vivira el alma humana

aquellas horas de l'ntima union con el mas alia.
Llegael Renacimiento v a la representacion
de los trajicos episodios aplican los artistas
su nueva
comprension de la belleza que ha resucitado bajo el suelo de Italia y tie Grecia
los marmoles mutilados y

las columnas

sus

victimas

a

perecer

que

entre los

y donde todo amor,
todo anhelo de bien y de justicia sacian su
sed en el oceano de la justicia, del bien y del

de la belleza. A sus pies, la
Virjen-Madre, San Juan y la Magdalena, son
figuras alargadas, anacronicas en sus vestiduras, con un dolor apenas perceptible sobre
los rostros jeometricos y mal dibujados.
Mas adelante, salen de los claustros de la
Edad Media, como flores de belleza y misticismo las creaciones de los grandes monjes
italianos, de los que han meditado hondamente los misterios y sentido, como el Serafin
de Asis, los dolores del Cristo Redentor

a

madre, el amigo al amigo

amor.

greco-romana

vengativos, de ciegos destinos

anillos de las serpientes enfurecidas de padecimientos sin esperanzas. La Virjen con el

cuya anatomia inverosimil se ve la mano vacilante de los que habian perdido la tradicion

2

su

lericos v
condenan

y

evanjelica, desde el Domingo de Ramos a la Resurreccion,
el mas grande de los Museos del mundo no
podria contenerlas.
En los dias primitivos, los artistas bizan-

con

cantan al sol

escultura que describen algunos de
los pasajes de

pintura

su

EL ARTE

derruidas,

inspirado de tal
manera

EN

Y

medida que

a

la idea cristiana camina

en

inmortalidad, difundiendo en las jeneraciones su luz, los artistas
pintan y esculpen y
cantan

la miisica y en

en

la poesia los episo-

dios de la

Pasion, compendio de la historia
humana, resumen de cuanto el hombre puede

sentir

o

pensar.

debilitada la fe,
Anjelico, petrifieadas las creencias profundas que inspiraron
a
Miguel Anjel, a Rafael, a Velasquez y Murillo, a Rubens y Van Dyck, a Alberto Diirer
y al Greco, todavia son raros los artistas que
alcuna vez no han sentido la tentacion de
traducir un episodio del drama de esa seniana
que comienza en las palmas de Ramos y
termina en la lapida derrumbada del Sepulcro
Aun

nuestra epoca,
muertos los extasis de Fra
en

o

vacio.

Solo
do

asi

con
a

se

modifica la

interpretacion de acuer-

el estado de las almas

la

en

cada epoca, y

gaucherie de los primitivos, a

sion mistica

e

inocente de la Edad

la vl~

Media, a

simple encarnacion de lo bello de los siglos
oro, al amaneramiento y artificio del siglo
XVIII, sucede en nuestra epoca el arte realista que unas veces estudia histor-icamente e
Evanjelio y restaura con ciencia sus esce
nas, y otras aplica la Pasion a los problenias
sociales que mas nos asedian.
c No ha pintado Jean Beraud su Cristo es
trano crucificado sobre una colina de Paris,
la

de

cuvos pies los obreros modernos, los torturados de la miseria, los huerfanos y las viudas, los hambrientos y los caidos de la lucha

La

a

por

la vida, se ajitan amenazadores

cen

a

la

tcrios

en

y maldiciudad que olvido al Divino
Maestro de la niansedumbre y la caridad?
Los que tiencn fe mi ran en el arte cristiano su consuelo, su justificacion, el ausiliar de
su creencia, la realizacion tanjible de los misy

gran

que se resumen

todas las esperanzas
Los que no creen,

toda

para

tienen

su

vida actual

la futura.

que

detenerse al-

guna vez en su vida ante las obras del arte
que representan la Pasion de Jesucristo,
para pensar en los trajicos elementos humanos que se desprenden conio un secreto de su

inmortalidad de aquellos cuadros y aquellas
esculturas, de aquellas poesias y obras musicales.
La entrada triunfal en Jerusalen es el
cuadro eterno de todas las glorias humanas.
La Oracion del Huerto es la agonia
suprema de todas las almas
que padecen por el bien
y la justicia en el absoluto
lo terreno, y que vuelvcn al

abandono de todo
ciclo estrellado los
ojos inundados de lagrimas, pidiendo que les
aparte el caliz de la amargura. Todas las tradiciones se parecen al beso de Judas.
Las muchedumbres seran eternamente
iguales a la que el Domingo ajitaba
hojas de
palmeras, gritando j Hosanna al hi jo de David! y el jueves rujia en el Pretorio jcrucificadle! j Ha blasfemado ! j Crucificadle!
Y las muchedumbres hallaran
Pilatos que se lava las manos.

siempre

un

^•Que criatura nacida de mujer no ha realguna vez la Calle de la Amargura

corrido
y no

faltas

ha subido al Calvario

propias

o

ajenasP

con

la

cruz

de

buena

Magdalena, la cortesana
nueva

del

a quien la
extrahumano, habia

amor

sorprendido en medio de los delirios del amor
terreno, admitida con la carga de sus culpas
a besar los
pies del Nazareno en medio de la
farisaica indignacion, pcrdonada
porque
amaba, sera mientras queden seres humanos,
la mas bclla imajen del amor
que purifica,
que levanta, que salva.
Eternamente sera la cruz el signo del dolor
que redime, de la sangre que lava, del amor
que da la vida por salvar a los que son amados, y de la soledad inmensa de los que, crucificados, bebiendo hicl, sangrando de las manos
y los pies, coronados de espinas, solo ven
en la oscura tiniebla con sus
pupilas veladas
por la agonia, a la Madre, al discfpulo amado, a la pecadora pcrdonada... mientras
la multitud del
Domingo de Ramos se aleja
ebria de sangre, repartiendose las vestiduras
de la victima.
Y por ultimo, aquel sepulcro roto,
el cual los fariseos pusieron sellos, a

puertas los tiranos

armaron

sobre
cuyas

guardias, ser&

eternamente el simbolo del ideal que

resucita,

que vcnce a la muerte, que ciega un dia con
su luz triunfadora a los
que lo habian

tado y
mortal.
Por

sube

a

los cielos

puro,

sepulintanjible, in-

el arte hallara

siempre materia de
la Semana Santa, en la Pasion
de Jesucristo, en la sencilla, breve y divina
narracion cvanjelica. Ella tiene elementos de
verdad humana que no reconocen fronteras
de razas o creencias. Y para los que creen,
ella vibra perennemente en las almas con
eso

inspiracion

en

acentos de dolor y
cen

de

esperanza en que pare-

confundirse los cielos y

la tierra.
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LAS PROCESIONES

DE

SEMANA

SANTA

EN

SEVILLA.—La multitud
sion.

en

las de la

todos los

esperando el paso de una proceuna estrechisima callejuela como son casi todas
ciudad antigua. La poblacion de Sevilla aumenta
anos con

motivo de estas ceremonias.

UNA PARTICULAR1DAD
LAS PROCESIONES.—Los

CARACTER1ST1CA

DE

fantasticos uniformes

con

pretende representar a los soldados romanos que
ocupaban la Judea en tiempo de la Pasion.
que se

LAS

en

Sevilla

Zig-Zag)

PROCESIONES

DE

SEVILLA.

—

Magnifica

imajen de la Virjen rodeada de (lores y candelabros presentada por el alto comercio de la ciudad. Los enmascarados de altisimos bonetes que pueden verse en el
grabado son los miembros principales del gremio que
presenta esta anda.

los miembros
monumentales salen
las calles. Mas de ciento cinreunen todos los anos a verlas

El anda de la Crucifixion conducida por
del comercio de Sevilla. Estas andas

durante cuatro dias por
cuenta mil personas se
pasar.

RE&EJRRECCION DE LAZARO
Maria, pues, habiendo llegado a donde estaba
Jesus, viendole,
postrose a sus pies, y dijole: Senor, si hubieses estado
aqui, no habria
32

muerto mi

hermano.

33

Jesus, al verla llorar, y llorar tambien los
judios que habian vcnido con ella, estremcciose en su
alma, y conturbose a si mismo.
34 y dijo: <; donde le
pusisteis? Yen, Senor, le dijeron, y lo veras.
35 Entonces a Jesus se le arrasaron
los ojos en
lagrimas.
36 En vista dc lo cual
dijeron los judios: Mirad cdmo le amaba.
3/ Mas, algunos de ellos
dijeron: Pues este, que abrio los ojos a un
ciego de nacimiento, 5 no podria hacer que Lazaro no muriese?
38 Finalmente
prorrumpiendo Jesus en nuevos sollozos, que le salian
del corazon, vino al
sepulcro, que era una gruta cerrada con una gran
piedra redonda.
39 Dijo Jesus: Quitad la
piedra. Martha, hermana del difunto, le
respondio :Senor,mira qua yahiedepues hace ya cuatro dias
que estaahi.
40 Dijole Jesus:
<jNo te he dicho que si creyeres veras la gloria de
Dios ?

41 Quitaron
pues la piedra, y Jesus levantando los ojos al cielo, dijo: j Oh Padre! gracias te doi porque me has oido:

43 Dicho esto,
grito con voz mui alta y sonora:
44 Y al instante el
que habia muerto, salio

Lazaro, sal afuera.
fuera, ligado de pies y
manos con
fajas, y tapado el rostro con un sudario. Dijoles Jesus: Dcsatadle, y (lejadle ir. (San Juan. Cap. XI.)

De fuu! DA'resne

EL BESO DE JUDAS
43

Estando todavia hablando,

llega Judas Isca-

note, uno de los doce, acompafiado de mucha jente
armada con espadas y con garrotes, enviada por
los principes de los sacerdotes, por los Escribas y

los Ancianos.

por

El traidor les habia dado una sena, diciendo:
quien yo bes re. el es, prendedle y conducidle

44
A

con

cautela.

45 Asi al punto que
le

llego. arrimandose

a

Jesus,

dijo: Maestro mio. Dios te guarde; / besole.
46 Ellos entonces le echaron

aseguraron.

6

las manos, y le

de los circunstantes (Pearo)
espada, hirio a un criado del
Sumo sacerdote, y le corto una oreja.
48 Jesus empero, tomando la palabra, les dijo:
^Como si yo fuese algun ladron, habeis salido a
prenderme con espadas y con garrotes?
47

Entretanto

desenvainando

uno

la

49 Todcs los dias estaba entre vosotros ensenan-

d:>

en

Templo y no me prendisteis. Pero es necumplan las Escrituras.
Entcnces sus discipulos abandonandole, hutodos.— (San Marcos, cap. XIV.)
el

cesario que se

40.
yeron

EL MARTI RIO 1)E SAN

ALEJANDRO

(Cuadro de P. Loverini)

cabecera de mi
lecho hai tres pal-

LA

benditas que
hace 11 sonreir a
mis amigos esmas

cepticos

y pro-

preguntas

vocan
como

,jUd.

esta:

cree en

eso?

Yo no se si
exactamente
en
las palmas

creo

benditas tomadas en jeneral; pero creo, con todas
las fuerzas de mi alma, que esas tres hojas envejeci-

das, amarillentas, quebrajadas, me protejen como
un

amuleto contra la desventura

irreparable

y me

amparan durante el suefio.
Una de ellas, la mas vieja, esta tejida en forma
de canastillo con arte injenuo y primitivo, segun
el modelo que ha servido, quien sabe desde cuantos

siglos, para tejer las palmas que se bendicen el Domingo de Ramos.
Aquella manana de otono fui con mi madre al
tempio, llevando esa palma que la mania, la vieja
criada, habia tejido para mi. Tenia la imajinacion
exaltada y el corazon inocente lleno de dulces ter-

del incienso, reconstituyendo dentro de mi in
fantil fantasia el cuadro evanjelico, ayudado pui
los elementos escenicos de las laminas de mi Historia Sagrada, creo que habria hallado natural \
corriente que de siibito estallaran gritos en la nave
del templo y entrara en ella la procesion triunfal
me

Despues, todos ajitamos en el aire nuestra
palmas y olivos que el sacerdote bendijo, y yo
volvi a mi casa para colgar la hoja de palma tejida

forma de canastillo a la cabecera de mi camita
blanca. Era preciso guardarla por lo menos hasta

en

el aiio siguiente. Quemando palmas benditas se
aplacaban las tempestades y se 2 lejaban de la cas.
los demonios.

Y todavia esta arraigada en mi espiritu maltratado por la vida, la fe medio inconsciente en la

palma bendita de mis benditas horas de

La otra

quebrada
escritas

inocencia.

palma es una hoja sencilla, arrugada.
el medio, con unas iniciales borrosas

en

en un

estremo.

Yo la esperaba en la puerta del templo a la salida de la misa a la amada creatura que llen6 los

salem que mi madre me habia hecho al dormirme.
Lo veia claramente. montado sobre el asno, seguido de la multitud, saludado como un Rei por las

de mi juventud, que me dio la unica sensacion indeleble, cl unico goce verdadero que aun
llevo en el alma, la sensacion y el goce de haber
amado y de haber sentido que una tigura de

jentes que ajitaban palmas y ramos de olivo y arrojaban sus mantos, clamando iHosanna al Hijo de

palma bendita,

nuras con

el relato de la entrada de Jesus

David!
Y mecido por

la musica del drgano

y

en

Jeru-

el perfu-

suenos

mujer

por mi vida.
Ese dia traia en la mano una

pasaba

una gran palma destacada sobre su adorable silueta
envuelta en el manto negro, como en las tiguras

Catolicos y que en sus cuadros descoloridos
y sus
relieves de madera retiere una historia
que parece

'P'm:

leyenda.

Estaba solitaria. La muchedumbre asistia a los
otlcios en la gran nave y hasta aqui
llegaba apagado el solemne canto oel coro que entonaba los
salmos.
En un rincon sombrio me abandone a mis suey pasaron por delante de mi las visiones de
mis 'dumingos de Ramos, con la palma bendiia que
servia para quemarla en medio de las tempesta-

nos

des, con mi madre y la vieja criada, con la mujer
amada, la unica que ame resl y tueitemente y
acaso etemamente en la
primavera de mi vida, la
que me dio una palma bendita que habia de librarde las malas tentaciones.
Todo lo vi de nuevo, pero

me

todo muerto, pasado,
lejos, mui lejos irreparablemente ido.
Y sali de la capilla, dejando en ella el reposo de
los ataudes de plomo que encierran cenizas de tantas glorias y llevandome a cueslas, como un remordimiento, la sensacion de

una

vida esteril.

En una de las callejuelas de Bibarrambla me
salio al paso una jitanilla que acechaba a los turistas. Era pequeiiita como una rata, limpia, ajil, con
ojos penetrantes y maliciosos, y tenia en la cabellera cuidadosamente peinada unas tlores rojas y

amarillas, las primeras joyas con que la primavera
adorna la
—

Vega.
jSenorito, senorito!

Quiere

que

le diga la

buena ventura?
_

%

"f -S

relijiosos de otras edades, como las
virjenes innumerables, serenas y banadas en beatiIlea dicha de los frescos de Fra Anj£lico.
Caminamos por las calles llenas de los tieles que
de los cuadros

salian de la misa de ramos, despacio, mui despacio, conversando de esas dulces vaguedades que
parecen no tener sentido y que son al tin y al cabo
lo unico que en nuestros recuerdos tiene sentido.
Al separarnos, me dio esa hojita arrancada a la
gran palma que tenia en sus manos y me dijo
entre injenua y maliciosa que la guardara para
brarme de las malas tentaciones.

ii-

ha ido? ^Que fue de nuestro amor?
<:Qu£ huracanes de la existencia nos separaron?
Fuimos como los barcos que pasan en la noche

,;D6nde

se

y se saludan con luces lanzadas al aire, para perderse luego etemamente en la sombra.
De aquel primer naufrajio queda solo ese resto:
la palma bendita arrugada, descolorida, con unas
iniciales borrosas en un estremo.

sj?
En el

largo peregrinaje en busca

de sensaciones
aiios

para una pobre alma sobre la cual los
dejado caer mucha nieve, un Domingo
mos me detuve a la sombra de la Catedral de Granada.
Sin fervon s, casi sin fe, con un vago anhelo
viv'r lo que ya fue vivido y nunca
er> la
capilla que guarda los restos

nuevas

ban

de Ra-

ft

*

/)

de
volverd, entre
de los Reyes
9

No
v

mis

mi
recuerdos

queria escucharla. No queria interrumpir

reverie, dulce y penosa, poblada de mis

nostaljias.

mire que en
ojillos le estoi conociendo que tiene usted unas
penas de amor mui negras...
La jitanilla se me ponia delante, tendia la mano
esperando la limosna, me miraba intensamente con
—Senorito, oiga usted su suerte,

los

pequenos ojos diabdlicos. Le di una moneda de
plata que se llevd a los labios, sonriendo de felicidad. V luego alargandome una palma que tenia en
la mano, me dijo con una solemnidad que en aquel
momento no me parecio comica y hasta creo que

sus

emociond:
—Tome usted

me

senorito, esta palma bendita y

y cuando le llegue la hora de la muerte,
mas que sea en un trance mui apurado, echela
usted en el hogar y la mujer que ha entristecido

milagrosa,

Cuaduo

10

de

ojillos enamorados, se le aparecera para con
solarlo.
V todavia aiiadid, liaciendo cruces con lc s dedos
esos

con

acento inspiradO:
Y mala

como

punalada

le estoi diciendo.

me peguen

sino sucede

A la pregunta de los escepticos, justed cree en
eso? vo contesto que creo en los tres simbolos de
mi vida: en la palma de mi infancia inocenie y del
afecto maternal, en la de los ardientes dias de amor

y de ensuenos juveniles, en la fatidica hoja seca
que me did la jitanilla y que habre de quemar en
la hora postrera para evocar la majica vision del

primer amor que aquel dia
entristecido mi rostro y se
estrana

mujerzuela.

ANDItEA DEL SARTO

de peregrinaje habia

habia revelado

a

la

on

sus

discipulos partio

Jesus de la aldea de Be-

thania, donde habia
s

^

^

^

rado

en casa

mo-

de Mar-

tha, la hacendosa, y
Maria, la sonadora, y
Ltlzaro, hermano de
ainbas, en direccion a Jerusalem Aproximabase la solemnidad de la Pascua, que se celebra en el mes de
—

X izan.

Mencstcr

era

plo salombnico

acudir
y

a

la Ciudad

Santa, la del tern-

del palacio de los antiguos

reyes, a

Salem, edificada sobre las cuatro niontanas de Sion,
Moriab, Acra y Bezeta, circuida de uberrimos valles
y banadas por las aguas torrentosas del Cedron.

Lejos dejaba Jesus las campinas de Judea, con sus
e iguerales, sus abrevaderos y cisternas;
lejos, las revueltas aguas del lago Tiberiades, la montana umbrosa del Sermon, y to<los aqucllos parajes
donde habia ensenado la Xuaui Lei, por mandato de
vides, olivos

su

Padre.
FJ Hi jo

del Hombre, al dirijirse a Jerusalen, sencongoja dentro de su alma tiernisima.
Proximo veia su cruento suplicio.
Con la propia sangre iba a sellar esa Lei de amor
projimo y de perdon a las injurias; esa I.et, que

tin mortal

al

ciendoles saber, por vez primera, que todos
los hombres serian igualcs en el reino del

Halsamo delicioso fue aquella ovacion para
el alma dolorida del Nazareno. Ultima gota
tie miel, antes tie apurar el amargo caliz del

Sen or.

martirio.

consolo

los humildes

a

Lei, que predicada

pulos,

por

aquellos

v

desgraciados, lia-

despues por sus discique

llevaban la bucna

trasforino desde sus raices la civiliantigua y pagana.
Lei, que hallo su titan en Saulo, el discipulo tie Gamaliel, el convertido de Damasco, el
apostol de los infieles, cuya vida absorbe la

Rabi! ;
—"Si

jiuera.

zacion

bacedlos callar ! tlijieron algunos
presenciaban el triunfal desfile.
ellos callan, las piedras gritaran''

fariseos, que

—contesto el Nazareno.
V entro

Jerusalen.

a

El dia mui berraoso, el sol

brillante, grato
aire, umbrosos los arboles, parleras las

el

los discipulos ebrios de jubilo

aguas y
amor.

.

En

y

de

.

confin del valle del Cedron, situado

un

esta el hucrto de

Gethsemani,

colinda

que

con

el monte de los Olivos.

palmeras y olivares, en pielugar tintes alegres, ripoeticos.

Higuerales
no

y

verdor, dan

suehos y

Handadas de

a esc

aves

canoras,

brear entre los arboles, que

vienen

a som-

arraigan

en

el

monte.

En

impregnados del aroma
vivieron Jesus y sus discipulos, durante las fiestas de Pascua, destinadas
a
conmemorar el exodo del pueblo israelita
de la tierra de Ejipcio.
Jesus veia mas y mas cercano el termino
esos

contornos,

de los campos,

de

mision entre los hombres.

su

Orando
do de

el huerto de Gethsemani,

en

posei-

angustia infinita, dijo:

—"Triste esta mi alma hasta la muerte.

Oh, padre, salvame de esta hora!
( uando asi clamo con ese lamento,
atencion de

filosofos, pohticos y pensadores.
aproximaba a Jerusalen para dar
cumplimiento a las Profesias: "Dccid a la
hija de Sion : inira que vienc a ti tu Rei, lleno
Jesus

se

cado por las postreras
la humana naturaleza,

de la fuente de esa ciudad,
poblada con cincuenta mil habitantes, hirvientes de animacion y de vida con motivo
tie la solemnidad pascual, los Galileos,
que a
el la habian acudido, prepararon a su
joven
mae>tro y compatriota una entrada triunfal.
t ongregados cerca de los muros, ora batiendo alborozados

palmeras

y

en

de olivos,

el aire verdes
ora

arrojandolas,

alfonibra, sobre el suelo, clamaron
ties

ramas

con

-; Iiossanna!

en

arran-

rebeldias

se

a su

lado,

lleno de

res-

medio de la oscuridad tenebrosa

del huerto.
La

vfctima, resuelta ya

estaba al holo-

causto.

Sus

discipulos,

a

breve distancia, dormi-

taban.
Iscariote acababa de
monedas.

.

recibir

las

treinta

.

como

El

gran-

suplicio de la

estaba

voces:

12

de

acudio

El rostro belh'siino de Jesus

plandores,

y

sombra radio-

una

la sombra de un anjel,
travendole consolaciones.
sa,

de mansedumbre.
A pocos pasos

torturas

jCiloria al hi jo de David!

los

suplicio afrentoso,
la lei romana, solo a
los ladrones, a los ascsinos.

destinado,

esclavos,

a

cruz,

por

tal suplicio la ultima espresion del

Era el

oprobio y de la crueldad.
Quienes incurrian en esa pena, dcbian carsobre los propios hombros la cruz del
torniento, hasta el sitio fie la ejecucion.
Era el dia viernes del incs dc Nisan.
Una cohorte de soldados romanos, con sus
corazas y cascos y espadas cortas, conducia,
en direccion a los estramuros de la ciudad, a
tres hombres, que debian perecer en la cruz.
<rar

clepsidras marcaban proxima la bora

Las

Al lado de estas, solo

funebre

cor-

suplicio de la cruz producia borrendos
agonia largui'sima.
"Padre, dpor que me has abandonado?
dijo Jesus.
Las boras

Llcgo,

pasaban.
tin, la tcrcera, despues del

por

del cainino,

agobiado

por

un

los

grito terrible

—Todo

lagrimas, sois victimas del
de

El

sc

la infinita dul-

de Aquel que
predico la ultima y
suprema revelacion,

zura

le

diciendo: "amaos los
unos

risa.

labriego

justicia, inclinaos

ante

lej ionarios
la

consumado,

a

dolor, que teneis hambre y sed

romano.

Los

est

Vosotros, que, en este valle
de

grito el centurion

soltaron

inclino la

el

al Rei

Judios!

e

murmuro.

labriego,
dirijia a Jerusalen, por
aquella via.
—j Ea ! ayuda a

de

som-

cabeza sobre el bombro.

(jue se

cruz

improviso de color

brio.

peso del madero.
Acerto a pasar un

llevar la

me-

diodia.

Jesus lanzo

condenados, de naturaleza dclicada y en estremo sensible, a
cada rato caia sobre los penas-

bombre: Juan, el

El

tejo.
Uno de los

un

dolores y una

El cielo tinose de

Lentamente avanzaba aquel

cos

y

discipulo amado.

mediodia.

del

tremulas: Maria, madre de Jesus,
C'leofas, Maria de Magdalena.

rosas

Maria

los otros.

a

11a-

maba Simon, natural de Cirene.
Maria de

Una

Magdalena se dirijio
donde estaba Jesus.
En el alma de la bella pecadora
resonaban sin cesar aquellas pala-

mujer del pueblo, Verba piedad, acercogrupo y enjugo con un

al

nica, movida
se

al

lienzo el rostro banado de

su-

All!

cs

el rabi

nazarcno, es

—"Tus faltas

Jesus! dijo

V

gota.

.

.

siguio rumbo al Gol-

lentamente, lentamente.

.

ella senti'ase arrastrada, por estrana
caverna donde yacia inerte
del joven rabi, muerto a los treinta
anos, el bijo de David, el Mesias, su

tres

Dios!
La hcrmosa

estaban alzadas

en

el arido

inonte, cuyo nombre significa craneo.
Pendientes de ellas, dos ladrones y

Jesus.
lej ionarios, que habian quedado de
guardia, jugaban a los dados una tunica y
reian y bebian, esperando el termino del suplicio.
A la distancia, cut re las ondulaciones del
Los

cerro,

destacabase

un grupo

porque

fuerza, bacia la
y

cruces

perdonadas,

el cuerpo

.

rtrt

Las tres

seran

mucbo lias amado.

conmovida.
La funebre comitiva

a

bras:

dor y de sangre, de aquel jbven,
destinado a tan cruento martirio.
—;

sepidcro

de mujeres llo-

pecadora,

ya no

por sus espaldas la cabcllera
mada con mirra y cinamomo;
ilia
la

en sus

son risa

rojos,

dejaba vagar
rubia, perfuni collares tesus brazos; ni

ni ajorcas en
del mundanal deleite

senos;

como
1 labia en

en sus

labios

teverintos.
sus

ojos

1111

vivido destello de

divino, que idealizaba su carne, mancbada, dandole la blancura del marmol de
amor

los sacrificios.
13

Aproximose toda temerosa hasta la entrasepulcro.
La piedra. que lo sellaba, est aba despren-

da del

dida.

en

Vaci'o el ataud.

Se han robado el cuerpo del Maestro!
All, lo ban robado! esclamo en su dolo-

—j
i

roso

tante,

estupor.

Un

anjel blanquisimo aparecio en ese

ins-

a

la entrada de la gruta, irradiando

destellos de luz.

Pasmada por tan sin igual prodijio, eorrio
busca de las demas mujeres <jue habian

presenciando la crucificcion y el sepelio.
Mas, en el camino, oyo la voz de Jesus v
vio su cuerpo etereo, impalpable.
V la pccadora arrepentida lo adoro conio
a

I)ios !.

.

.

B. L. 11.

UN ESPLENDIDO GRUPO DE LAS PROCESIONES DE SEMANA SANTA EN SEVILLA

mascarados dando

La escolta de la ima-

una

jen de la ^ irjen vesti-

iniajen fiel de nuestros

da de

untiguos cucuruclios.

riqui'simas sedas,

La

cuajada de jovas bajo
un

palio tejido de
Cada

anda

procesiones
da por un
f'radia

miembros
en

ese

4

de estas

rreros,

es prepara-

dos los

gretnio

di

curioso

mas

o co-

versa.

se

en-

de

que su
U.

&

U.,

N.

Y.,

para

"Zig-Zajf

sea

etc., gastan toanos

en

de las

Sus

presentan

traje

corporacion

fruteros, toreros, ciga-

oro.

la

la

grandes

su-

preparacion

procesioncs para
anda rcspectiva.
mas

brillante.

La Samaritana
5

Llego

la ciudad de Samaria llamada Si char o Sichem. vecina a la heredai que
hijo Joseph.
6^ Aqui estaba el pozo llamado la fuente de Jacob. Jesus pues cansado del camino.
sentose a descansar asi sobre el brocal de este
pozo. Era ya cerca la hora de sexta.
7 Vino en onces una mujer samaritana a sacar
agua. Dijole Jesus: Dame debeber.
8 (Es de advertir que sus discipulos habian ido a la ciudad a
comprar de comer.)
9 Pero la mujer samaritana le
respondio: <Como tu siendo judio. me pides de beber a
mi, que soi samaritana? Porque los judios no se avienen o comunican con los samaJacob dio

pues a

a su

ritanos.

10. Dijole Jesus en respuesta: Si tu conccieras el don de Dios.
y quien es el que te
dice: Dame de beber: puede ser que tu le hubieras pedido a el.
y el te hiibiera dado agua
viva.

Dicele la muje-: Senor, tu no tienes con que sacarla. y el pozo es
tienes pues esa agua viva?
12 <j.Eres tu por ventura mayor que nuestro padre Jacob, que nos
cual bebio el mismo. y sus hijos. y sus ganidos?
1 1

profundo: ^donde
dio este

pozo.

del

13

Respondiole Jesus: Cualquiera que bebe de esta agua. tendra otra vez sed: pero
quien bebiere del agua que yo le dare, nunca jamas volvera a tener sed:
14 antes el agua que yo le dare, vendra a ser dentro de el un manantial de
agua que

manara sin cesar hasta la vida
15 La mujer le dijo: Senor.
de venir aqui a sacarla.

eterna.

dame de

esa agua. para que no

tenga yo mas sed. ni haya

16 Pero Jesus le dijo: Anda. llama a tu marido, y vuelve con el aca.
17 Respondio la mujer: Yo no tengo marido. Dicele Jesus: Tienes razon en
no

decir

que

tienes marido;

18 Porque cinco maridos has tenido: y el que ahara tienes. no es
verdad has dicho.
19 Dijole la mujer: Senor. yo veo que tu eres un Profeta.

marido tuyo: en eso

I

CRUZ

LA
Foesi-i de don

Jose Antonio

;Oh vida de combate y
Un

signo ansiando que

Calcano.

al mortal
[aliente,

A

pedirlo

Baje

a

la gran naturaleza

a

jEspacio! <|en

de tristeza!

las playas de la mar

esas tus etereas

alentar

salas

Que guardas tu

para

Y vi

en un ave

y sus

abiertas alas

Una

cruz en

los aires

suspendida.

su

vida?

silente.
Y tu, nada le ofreces, Oceano.

Era

tarde placida

una

A las olas lance mi

de mayo:

navecilla;

Pronto del sol al moribundo rayo
Vi envuelta

en

Que

a

los cielos

su

espiritu remonte?

La arboladura de

un

bajel lejano

Era

en

el horizonte.

una cruz

alia

brumas la distante

[orilla.

Tiende la noche al fin sussombras
lentas:

;Tierra,

que oyes

del hombre los
[jemidosl

<iQue esperanza le das en su agonia?
Un arbol
Una

20

con sus

cruz a

lo

brazos estendidos

lejos

me

ofrecia.

Vuelvome al cielo,

implorole de hi-

[nojos,
jY

en

el la insignia redentora osten[tas

Tu tambien, Cruz del Sur, ante mis

[ojos!

DESPUES DE LA CEREMON1A
Sefiora Mac-Clure

de Edwards
Sefior Raul Edwards

Seiior Rlcardo Ferrari
Senora Ferrari de Edwards

SENORA JOSEFINA DE

SENOR RAUL EDWARDS M.

ENLACE PLUMMER-ROSS.—LA NOVIA DANDO EL

BRAZO A SU

FERRARI DE EDWARDS

MATR1MONIO EDWARDS-FERRARI.—SALIENDO DE LA

IGLES1A

SEND"'. PADRE DON AGUSTIN ROSS

BODA EDWARDS FERRARI.

—

SALIENDO

DEL ESPIRITU SANTO

BODA EDWARDS FERRARI.—EL

NOVIO Y SU FAMILIA

ENTRANDO A LA IGLESIA
(Pasa

24

a

la

pajina 27)

CRISTO SOBRE LAS AGUAS
24: Entretanto la barca estaba dentro del mar batida reciamente por las olas, por tener el viento contrario.
25 Cuando ya era la cuarta vela de la
noche, vino Jesus
hacia ellos caminando sobre el mar.
2(> Y viendole los
discipulos caminar sobre el mar, se conturbaron y dijeron: Es un fantasma;
y llenos de miedo comenzaron a

gritar.

27 A1 instante Jesus les
hablo, diciendoles: Cobrad animo: soi yo, no
tengais miedo.
28 Y Pedro respondio: Senor, si eres
tu, mandame ir
hacia ti sobre las aguas.
29 Y el le dijo: Yen. Y Pedro bajando de la barca iba ca-

minando sobre el agua para llegar a Jesus
30 Pero viendo la fuerza del viento, se
atemorizo; v em-

pezando luego

a

hundirse, did

voces

diciendo: Senor, sal-

vame.

31 A1 punto Jesus, estendio la mano, le cojio del brazo,
le dijo: Ilombre de poca fe, & por que has titubeado?
32 Y luego que subieron a la barca, calmo el viento.
33 Mas, los que dentro estaban, se acerearon a el y le
adoraron, diciendo: Yerdaderamente eres tu el Hijo de
Dios. (San Mateo. Cap. XTY.)
y

Dibujo de C. Zorei

25

EL DESCENDIMIENTO
31
sen

Como era dia de Preparacion, o viernes para que los cuerpos no quedaen la cruz el sabado (que cabalmente era aquel un sabado mui solemne )

suplicaron lcs judios a Pilatosque se les quebrasen las piernas a los crucificadc slos quitasen de alii.
32 Vinieron pues los soldados, y rompieron las piernas del primero, y de
otro que habia sido crucificado con el.
33 Mas al llegar a Jesus, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas,
34 sino que uno de los soldados con la lanza le abrio el ccstado, y al instante

y

salio sangre y agua.
35 Y quien lo vio. es el que lo asegura, y su testimonio es verdadero. Y
sabe que dice la verdad, y la atestigua para que vosotrcs tambien creais.
36 Pues estas cosas sucedieron, en cumplimiento de la Escritura: No

el
le

quebrareis ni

hueso.
lugar de la Escritura que dice: Dirijiran sus ojos hacia aquel a
quien traspasaron. .
38 Despues de esto Joseph, natural de Arimateha. (que era discipulo de Jesus,
bien que oculto por miedo de los judios) pidio licencia a Pilatos para recojer el
cuerpo de Jesus; y Pilatos se lo permitio. Con eso vino y se llevo el cuerpo de Jesus.
39 Vino tambien Nicodemo, aquel mismo que en otra ocasion habia ido de
noche a enccntrar a Jesus, trayendo consigo una confeccion de myrrha y de aloe,
un
37 Y del otro

cosa

de cien libras.

40 Tomaron pues

el cuerpo de Jesus, y baiiado en las especies aromaticas,
amortajaron con lienzos, segun la costumbre de sepultar de los judios.
Habia en el lugar, donde fue crucificado, un huerto, y en el huerto un
sepulcro nuevo, donde hasta entonces ninguno habia sido sepultado.
42 Como era la vispera del sabado de los'judios, y el sepulcro estaba cerca.
pusieron all! a Jesus.— (San Juan. cap. XIX.)
le

41

26
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Cj3

SENORITA

JUANITA

ROSS

F.

ENLACE

ENLACE

SENOR CUILLERMO
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<

PLUMMER

PLUMMER-ROSS.

LOS PAJES DE HONOR

PLUMMER-ROSS.—LOS NOVIOS EN LA CAPILLA
ASILO DEL

SALVADOR

DEL

mienten. Solo trcs
ano

y ya se

llcva enterados cstc

inescs

han cclchrado dos matrimonios
importancia: cl del sen or Raul

do la mayor
Edwards con la
senorita Josefina
do Ferrari y
des

y

del

te unidas por

cl destino esas dos companeras
del colejio. Nuestro deseo

de la infancia y
cs

que, en

el camino

Ross

van a reeotan felien el ca-

scan

como

mino

Yal-

que

juntas

ban

recarrido ya.
Restanos
alio-

sen or

ra,

hablar del

pro-

ximo enlace de

Juan a Ross y Ferrari.
Las senoritas
v

juntas
ces

Guillermo Plummer con la senorita

Ferrari

(jue

rrer

—

—

uno

que sera esclusivamente
santiaguino,

son

primas hermanas,

y

no por eso

menos

importante.

se-

Hemos nombrado a la senorita
Teresa San fuentes

mejante, la belleza

Echazarreta, hija

de toda

del

de la misma

edad,

ambas favorecidas
por una

belleza

familia admirada ya
en muchas jeneraciones por la sociedad de Yalparaiso. Hace poco
mas de un aiio teruna

distinguido

bomb re publico don
Juan

Luis

San-

fuentes, fior privi-

lejiada de 1111 hosimpatico por
su
SENORITA TERESA SANFUENTES ECHAZARRETA
elegante y franca
minaban la educahospitalidad.
El joven afortunado, que dentro de poco
cion que juntas habian recibido, haciendo
juntas un viaje por Europa. No se figuraban contraera matrimonio con la senorita Sangar

las encantadoras criaturas que, apenas puesto el pie en la ribera de la patria, dos jovenes

distinguidos sentirian la poderosa y delicada
influencia de sus rostros y sus virtudes. Con
pocos dias de diferencia se efectuo el inatriinonio de ambas. Entran

a

la vida mtimamen-

fuentes,

es

el

scnor

Hector Zanartu Prieto,

diputado al Congreso Nacional,—el mas joven de la
presente lejislatura,—y hombre 11amado, por sus condieiones de fortuna, a desempenar un papel importante en la vida de
los negocios.

las hijas de Jerusalen

La Veronica y
Entretanto el
temblor de la

esfuerzo
que

dice

con

subia la cuesta

reo

fiebre,

y como

sostenerle

por

momentos,

a

el sudor

dar

su

en

la frente,

ultimo aliento al

con

el

menor

abatimiento. Hasta los soldados tenian

o. mas

bien, tenian

que

llevarle,

como

lo

espresamente San Marcos. A mitad de la subida se le acababan

las fuerzas y se

dejo

caer

abrio al

v se

presento

lienzo

punto,

mojado

en agua

del Maestro, cubierto

lagrimas. Alentado
mismo
volvio

30

pronto

que se agravara su

con

a

junto

fresca,

con una

con

y

una

humilde

casa, cuya

mujer teniendo

en

las

puerta
manos

se
un

lo aplico respctuosamente al rostro

capa

de polvo desleido

en

la

sangre y

las

esta muestra de compasion, Jesus se aplico el

la frente el sudario que

con

a una

una

mirada de

aquella le alargaba,

y

gratitud divina.—P. Ollivier.

luego

se

lo de-

LA

ULTIMA

HORA

(DEL LIBRO DE DON MIGUEL MIR)

mui poco para el medio dia.
El sol levantado al punto mas al-

altaba

to de

su

carrera,

vibraba

sus

ra-

ardientes, inundando al
espacio de claridad y deslumbrantes resplandores. Rafagas de aire abrazado soplaban
por los desolados campos de Jerusalen, agosyos mas

sujetos

con clavos por las misinas heridas;
hecho la abominacion de la jente que a porHa le blasfemaba y maldccia; asf estaba Je-

entregado a sus solitarios inescrutables
pensamientos. V en aquella bora solemne de
los tiempos divinos, mientras se estaban
sus

obrando los misterios

mas

augustos

que se

t&ndolo e inflainandolo todo.
El ambiente era irrespirable.
En la cumbre del Calvario
reinaba el mas completo si-

lencio; el bochorno que caldeaba la atmosfera habia
disuelto gran parte de los
grupos que poco
ban alii reunidos,
se

apagando-

esto todos los

con

rumo-

oyendose mas
angustiosos quejidos

res, y

los
de

antes esta-

que

no

vez

en

ban de los

cuando

se

que

escapa-

pechos de los

cru-

cificados coinpaneros de Jesus. Banada en estc ambiente de desolacion y de tristeza estaba la
sagrada Humanidad de Jesucristo, toda

plagada de llagas y dolores
desde la planta de los pies
hasta lo

mas

elevado de la

cabeza, espuesta

a vista de
los cielos y de la tierra.
Corria la sangre por todos sus miembros. Las sienes

traspasadas con punzantes
espinas; mesados y revueltos

los

cabellos;

hermosos

anublada la luz de
con

la

sangre

que

ojos
gotcaba

sus

por la
1'rente; los
marchitos v aleados;

gurado el rostro

con

labios
desfi-

las

sa-

livas y sangre

resecada; el
peclio descoyuntado; las manos
y los pies taladrados y

EL

Es venerado en

SEflOR DEL GRAN PODER

Sevilla.—Su vestido d© terciopelo azu)

recamado de oro. vale 20,000 duros
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rcsplandores, reflejos dc la
indignacion divina. Un frio
desacostumbrado habia succdido de pronto al sofocanto calor. Abatian su medroso vuelo las aves. Las bcstias
del cainpo vagaban

asombradas, dando aullidos

braniidos lastimosos; y
despavoridos y desatentay

dos los

hombres, discurrian

contemplando
tan

estranos

temerosos de

dos

con estupor
fenomenos, y
que, coninovi-

destrabados todos los

v

elementos, iba

a

volver el

mundo al

caos

y

confusion

primera.

Presidiendo este

duelo jeneral de todas las
eriaturas estaba cl Redentor del humano linaje en el

Calvario, levantado
teniendo a su

en

derecha

a

cruz,

e

izquicrda

la

mano

dos

malhechores, arrepentido el
uno y endurecido el otro; a
sus

a los soldados roencargados de cus-

pies,

manos

todiarle; algo mas apartada a su Madre santfsima, y

alia algudc jente que
contemplaban aterrados tan
pavorosos prodijios. Y esesparcidos
nos

SANTO CRISTO D£ LA ESPIPACION del celebre artista

(Capilla del Patrocinio

en

TrianaJ

en el mundo, y el autor de
todas las cosas iba ya a entrar en las agonias de la muerte, toda la naturaleza mate-

habian de obrar

rial,

sobrecojida de estupor al

inoribundo,

comenzo a

de tristeza que se

ver a su

Dios

dar scnales de luto y

manifestaban en fenomeespantables. El sol, que brillaba en la
cumbre del firmamento, iba poco a poco retirando los rayos de su luz v apagando el fuego de sus ardores. Sombras siniestras, horridas vislumbres y calijinosas oscuridades se
derramaban por cl espacio. La ciudad de .Jerusalen, sus empinados edificios y la mole inmensa del Templo, eran envueltos en rojizos
nos
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Marti'nsz Montanez

aca y

grupos

tando

a

si, cuando las

som-

bras quc por todas partes
le rodeaban iban conden-

sandose mas y mas, estendiendo sobre la
naturaleza inmenso sudario que la cubria de
luto y horror; cuando en toda la ciudad de
Jerusalen, envuelta en lobregas tinieblas, no
so oian sino espantosas esclamaciones; cuando la pequena altura del Calvario, erizada
por los patfbulos que en ella se levantaban,
era invadida por un silencio de muerte solamente interrumpido por los

desespcrados je-

inidos de los ajusticiados, el alma santfsima
de Cristo, recojida en si misma, era como envuelta en una noche de tristeza, de amarguras y congojas, mas oscura y pavorosa aun
que la que cubria la redpndez de la tierra.

Multitud que asiste a las tradicionales ceremonias de Semana Santa, delante de
en Jerusalen, mientras en conformidad al antiguo rito. el Patriarca griego

la Iglesia del Sacro SepuLro,

lava los pies de aoce obispos

Una Ceremonia Conmemorativa de la Semana Santa de Jerusalen
|

csta la epoca mas peligrosa para
la tranquilidad publica en Jcrusalen. Los monjes griegos y armenios se niegan a permitir que los
catolicos celebren ninguna solemnidad en esa
basilica que las autoridades turcas manties

El Patriarca

nen

afios

afecta

a

ambos credos

anteriores los

relijiosos. En los

griegos han caido muchas
frail-

impe-

tiempos en que a la
solemnidad relijiosa fue
proviso intcrruinpirla para repelcr a los asaluna

gran

tantes.

varias
autoridades

voces

se

dividen a la
producido

han

sangrientos cheques

del sultan

ban

observado

actitud indiferente sin hacer nada para evitar tales reyertas.
Ultimainente se llego a obtcner un medio
conciliatoriog'racias a lasreclamaciones enersiempre

una

que esta

jicas de las potencias. Griegos, catoiicos,
armenios y demas miembros de relijiones tienen sus dias marcados
para poder cntregarse
en
paz a la vcncracion de los misterios sublimes de la Pasion
y de la Resurrcccion.
En esta
Palcstina
Santa

Entre las inismas sectas
que

iglesia griega ortodoja

Las

griego lavando los pies de doce obispos en el patio
delante de la iglesia del Santo Sepulcro.

voces garrote en mano sobre los
monjes
ciscanos tratando de dispersarlos
y de
dir sus ceremonias. Hubo

mitad de

tambien

semana

se

casi toda la

concentra

en

poblacion de

torno de la

Ciudad

algunas peregrinaciones muvienen de los mas lejanos pun-

con mas

sulmauas que
to> de hi Siria.
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con una

las

carta por mas

de tres dias. Jeneralmente

solo dos dias. Lo que hago es reunir
treinta de esas comunicaciones "urjentisi-

conserve

unas

mas", clasiticarlas

en seguida por calles con ayuda
Santiago, y salir, tiiialmente, a entre-

de la Guia de

jUANDO, pur motives que no vienen al
caso, deje de ser corneta en un reji-

miento de caballeri'a, resolvi hacer carrera empleandome en una sociedad
de mensajeros. Siempre he tenido amor

al

garlas.
Ademas,

como

ta, cuando

no me

la

dan

con

hombre de conciencia reco estoi mui cansado,

1111

siento bien

dirijo al buzon mas proximo y echo alii toda
correspondencia.
£1 domingo ultimo me llamaron inusitadamente

temprano. Me encontre
de las

con que me

ue

casas cercanas a

ayudara

Una

vez

a

mas

demostre alii las

do lustrar zapaen
los dias
diticiles en que la

quedaron

en los
altos con la comision de ir aiTe-

jente notiene ningun encargo que
hacer.
Mi industria es
de las mas
duras y pesadas.

glandolos, a medida que llegaran
en sus
respectivos estantes y por
orden de tamanos. El cochero quedb
comisionado para ir entregando en

una

Co mo todas las
industrias requiere, ante todo, sistenia y metodo.
Se le llama a uno

la base de la escalera todos los libros

que

—

que hai que llevar sobre los
rihones y una moneda de
veinte o cincuenta centavos, segun la distancia,
para hacerla desaparecer en el bolsillo acto continuo. Invariablemente todas las cartas son mui

importanti'simas. Al tin, he llegado a
esceptico por lo que respecta a dicha
"importancia". En todo caso, lo mejor
entregar la misiva tan pronto como le sea posie

mui

universal

con

orgullo

que

jamis

ser

trasportados.

me

he quedado

en

la

biblioteca

para vijilar que
no fuera olvida-

.

ble a uno.
Declaro

debian

Yo, que no rehuyo responsabilidades 11 i trabajos arduos, tome a mi
cargo la parte mas dificil de la 111aniobra. Me quede

por un caballero
que le da una carta para meterla en el incomodo maletin

es

venta-

ma: el mozo recibio orden de ir
llevando los libros
hasta el cuarto piso. Dos sirvientas

otro. Por
he soli-

tos

ser

enormes

jas de la distribucion concienzuda del trabajo.
Organice mi pequeno ejercito en la siguiente for-

mas senas

urjentes

necesitaban en

la Plaza de

Armas, para
la servidumbre en la tarea de subir
os enormes
cajones de libros desde el patio a una
e las piezas del cuarto
piso.

una

trabajo, pero, al mismo tiempo, adoro mi independencia sobre todas las cosas. Ademas ei cuartel
tenia pocos atractivos para mi, apesar del carino
que me profesaban mis cpmpaneros de armas.

Casi todos mis lectores recordaran haberme visto
estacionado en la puerta de Gage. Es imposible
que me con tun-

soi

me

do alii ninguno de los libros que habia recibido
orden de hacer subir. No se si habria podido resistir esa tarea pesadae ingrata, si no hubiera hallado
1111 comodo sillon,
junto a 1111 escritorio en que hacian artistico "pendant un sifon, una botella de

wisky y dos simpaticas cajas con cigarros puros
galletas de agua, respectivamente. Gracias a su
compahia desinteresada, pude alcanzar hasta las
dos de la tarde, hora en que la traslacion fue de-

y

clarada oficialmente terminada por mi.
bl caballero de la casa me pago cinco
pesos y me dijo con una sonrisa mui
simpatica;
—Hombre, <no le gustaria pasar el
resto de la tarde de hoi de una manera
mas descansada y mas

Bueno, pues, amigo, me alegro de que
haya gustajdo. V me volvio la espalda.
Kepeti entonces.
La representacion duro tres horas
y
media, sin contar el tiempo que me
le

he demorado

alegre? A pesar de mi
amor

di esta vez:

•

'

'

—Ciertamente, senor,
me

V

m

gustaria mucho!

—Bien. Aqui tengo
dos asientos que habia
tornado para una matinee en la Compania de

••

%r

'

Opereta. Si no tiene
nada mejor que hacer,
llevese los boletos. Adios
y

po que
teatro!

dos asientos.

Vayase luego, que ya es tarde!
Llegue al teatro, justamente cuando la funcion

daba comienzo. Contieso que me rei de todo corazon en las tres horas que duro la
pieza. Cuando
sail del teatro, eran las cinco y veintinueve minutos.
Habia estado alii tres horas y media.
Treinta minutos mas tarde, golpeaba la puerta
del jeneroso caballero.
A16! ^Es usted otra vez?—me dijo con cierto
airecillo de sorpresa.

Si, senor, soi el mismo.
Bueno, <jy le gusto la representacion?
Oh! si, se demoro tres horas y media...
Eso se debe a quc"el tercer acto es mui corto.

C?3

nuevo

por el tiemme mando al

sos, senor,

va a.
matinee en

La oficialidad del

Bueno, caballero.

hora son siete pesos.
Usted me debe siete pe-

acuerdese de que

presenciar la

decir usted con eso?
Yo empece a perder
la paciencia.

4-

\

ir y

Usted sabe bien cual es
la tarifa. Tres horas
y
media a dos pesos la

^

.

...

en

volver, senor.
—Pero, dque quiere

al trabajo. respon-

batallon O'Higgins en

Al principio solto la risa,
luego acabo por enfurecerse. Entonces lo amenace con demandarlo,

ponerle un remitido en los diarios. <*Y me
creerian ustedes? Se nego rotundamente a
pagarme
lo que me debia. Y ese patron tan poco honrado

con

llego hasta echarme a puntapies de la casa.
Entonces pude convencerme plenamente de la
maldad y la tacaheria de estos burgueses esplotadores del obrero. Publico estas Hqeas por via de
saludable advertencia para el conocido caballero
que se nego a pagarme el justo precio de las tres
horas y media que me hizo permanecer en el teatro.
Si insiste en su negativa, me vere en la dura necesidad de publicar su nombre y direccion.
Ct3

la estacion de Yungai antes de tomar el tren en

viaje a Copiapo
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jRESURRECCION!
A
com

el

tJM*

fin

p

verdadcro

sentido de la
fiesta

con

sa

que

la Semana

tcrmina

para

de Pasion,

de

render

es

glorio-

el mundo cristiano
menester imajinarse

los negros

velos desgarrados, los cirios enorgano vibrante y majestuoso, la
incienso banandose en los rayos del

cendidos, el

nube dc
sol filtradas temblorosamente en los vidrios
de colores, la salmodia de los sacerdotcs
que
can tan las
profccias de la resurreccion y de
la vida que no tienc terminos ni sombras de

el caractcr que esa festividad tuvo en los
dias en (pie la fe rclijiosa era intensa, abso-

dolor

luta, sin sombra de dudas, ni
sacudidas del espiritu analetico.

inquictantes

Y coincidia esta ceremonia con la resurreccion de la naturaleza en el hemisferio

el continentc
de penitcncia, de fervorcs, de oracion v de ayuno, terminada en las magnfficas cercnionias que con

norte, con las hojas nuevas y las primeras
flores abiertas al tibio beso del sol de Abril,
con los lirios dc
que habia el Evanjelio, con

En

aquellos tiempos

europeo, era

pompa
moran

la

v

en

cuaresma epoca

oriental

y simbolismo nustico conmclos misterios del dolor

to

la

"j Resurrexit sicut dixit!

como

Resuci-

lo habia dicho!

primula veris

ultimas nieves y

abre tmiida bajo las
al primer soplo primaveral.
(pie se

de la

Agonia del Huerto, de
injusticias del Pretorio,

las

de las crueldades de la Calle
de la

Amargura y de la trajedia del Golgota.
Y entonces, tras

de la

som-

lira
en

crepuscular de los teniplos
que los cirios van muriendo

uno

a

lino,

tras de las fuentes

del agua bend it a, tras
del duelo de las colgaduras,
tras del silencio de las canipasecas

la paralizacion del tralas ciudades, dc subito
estallaba como un grito de re-

nas

y

fico

en

naciniiento dc toda la creacion, el alegre repique que esparcia por los pueblos y las

campinas la buena
la

nueva

dc

resurreccion.

jResurrexit!

;

Allelui! "Ale-

mortales, (pie ha resucitado, gritaban desde los
graos

eampanarios las lenguas dc
bronce: j Ha resucitado! repeban las nuichcdunibres, invadiendo las calles, cargadas

de

flores. j Ha resucitado! proclamaban dent.ro del templo

Las antiguas

maravillas del resurjimiento

saliendo de

de la vida. Avestruces

sus cascarones

nuevos

de la
universal, para
euro peas la resulos tieinpos

Por eso, en
fe

turbada

no

las naciones

y

Cristo, anunciada
las campanas, en

rreccion de
al vuelo de
medio de la

dulce manana de
Abril, al amanecer de un dia
perfumado, era como un
rioso sfmbolo de esperanzas,

glo-

una promesa de renacer
algun dia a otra existencia sin
inviernos, sin noches, sin i. ieves y sin tcmpestades, toda liena de flores inmortales y de Incomo

perennes.
Heredanios

ces

nosotros

con

la tradicion relijiosa, infiltrada aun en una
nuestra sangre

forma

apenas

vaga,

tanjible,

el alma de los

inncgable

en
que ya no creen.
pero

interrumlucha por la
vida, y aunque las campanas
apenas se oyen entre el est repito de la moderna existencia,
y aunque la muchedumbre esta
Y aunque ya no se

pe en

estos dias la

indiferente
lor o de la

U.
& U..
PREPARANDOSE PARA EL FEST:VAL DE LOS NlflOS

alegria

que

canta el organo con

seculares, todavia la Resurreccion es
simbolo augusto de ese renacimiento, se-

voces
un

N. Y.. para "Zig-Zaif
EN LA SEMANA SANTA

los acentos de do-

a

del Cristo la bandcra de triufo, cuando Veronese lo cnvolvio en una luz deslumbradora.
que mas que

pintura

parece

sol, cuando Rafael lo destaco

que se

contraste sobre el fondo de

aferra,
de

dolorido anhelo de todo ser humano
siente destruido por la vida y que se
en una u

surjir

mas

El arte

se

otra forma,

a

la

esperanza

alia.

ha

encargado de mantener viva
en los pueblos
las imajenes de Cristo triun-

idea de la Resurreccion

esa

cultos, dando

a

fador que

sale del sepulcro, el caracter de un
luminoso, purificado, inmaterial, hecho
todo de resplandores cternos,
que ha vencido a sus
verdugos, a sus cnterradores, a sus
guardias, a la muerte misma vencedora basta
entonces de todas las grandezas como de toser

das las pequeneces.
Cuando el Tintoretto
puso en

2

las

manos

real reflejo del

esquisito
sepul
cral, todos ellos debieron pensar en que asi
resucitan un dia los ideales perseguidos, crucificados, sepultados con el sello de los poderosos
y guardados por los que tiemblan ante
la profesia de su gloriosa Resurreccion.
jResurrexit! /Alleluia! j Alegraos mortales, que 1m resucitado! Lo anuncian las campanas, lo canta el organo en acentos que no
ban callado durante siglos, lo dicen los ternplos iluminados donde los fieles se prosternan,
abriendo sus almas a la esperanza de todas
las resurrecciones y de todas las inmortali-

creto y

dades.

en un

la gruta

LA PASCUA DE LOS

SAMARITANOS

U.

&

U.,

N.

Y.,

para

cuidadosamente la marcha del sol hacia su ocaso y, cuando se sumerje en el Occiavanza delante del Tabernaculo, acompanaio por sus sacerdotes vestidos enteramente

Los Samaritanos siguen
e. el

Sumo Sacerdote

'lanco, formando

un

sol se ha

en

perdido

srsion samaritana de

En

un

grupo

instante las ovejas

ico, que son

fantastico en torno de la

del

los encargados de

pisdra de los sacrificios. Cuando el ultimo arco de oro

Mediterraneo, los sacerdotes salmodean en voz alta y rapida
versiculo del capitulo XIII del E.todo.
sacrificlo pasan de mano en mano hasta llegar a los sacerdotes vestidos de

las ondas del lejano mar
la ultima nota del ultimo

darles muerte

LA PASCUA

DE LOS SAMARITANOS

U.

En

seguida cada cuerpo de oveja

que previamente se
victima a los fiele s presentes.

4

&

U., N.

Y..

para

"Ziff-Zae

atravezado por una barra de hierro y colocado en un pozo de forma circular
ha calentado como el mas poderoso de los hornos. Luego se hace la reparticion de la
es

Eirsj

JERUSALEN

l*.

&

U.,

N.

Y., para

"Zig-Zag

MUSA—Es esta
'a epoca en
que cristianos, judios y mahometar.os, celebran simultaneamente sus grandes ceremonias relijiosas. La
ciudad esta completamente repleta de jente. tal como segun Josefo pasaba hace 2,000 anos. Es un millon de personas
que se distribuye en todas las casas y acampa al aire libre en los alrededores. Este mismo espectacub fue e! que preJERUSALEN DURANTE LAS FESTIVIDADES

sencio N. S. Jesucristo cuando lo trajeron por

DE LA PASCUA. LA PASION Y LA NEVA

primera vez a

Jerusalen a la edad de doce anos.

5

^/v

Dos Escritores y
Don Juan Valera, que acaba de
morir en Madrid a los 81 anos
de edad, era la mas interesante
figura de hombre de letras y di-

que ostentara la sociedad madrilena en los ultimos
anos.
En 1885 el habia
dicho hablando de si mismo: "Desidioso y6, descui-

plomatico,

dado y vagabundo, jamas
tuve humor, paciencia y
reposo para estudiar
tenidamente doctrina

seria

y

de-

alguna.
Sin embargo, Valera ha ahondado cuando ha querido, y alii
esta como ejemplo de psicolojia
elegante y fina si se
quiere, pero de mui buena escuela, su obra inmortal Pepita
Jimenez, vertida hoi al franees,
italiano, aleman, portuguesy

polaco

y bohemio, y difundida
medio centenar de edicio-

en

nes.

Como

diplomatico,

comenzo

al lado del

Duque de
Rivas, embajador de Espana
en
XApoles, siguio a Lisboa, a
su carrera

Rio

Janeiro,

a

Dresde,

fort; y en 1885

a

a

Frank-

Washington

y a Hungria.
Es el impecable autor de varias poesias que no fueron
apreciadas cuando se publicaron,
y
de numerosas novelas
que han
sido siempre
populares y una-

nimemente alabadas,

como

la

ya nombrada Pepita Jimenez,
Las llusiones del doctor Faus-

tino, El Comendador Mendoza,
Pasarse de Listo,
y otras

me-

celebres, como Juanita la
Larga y Genio y Figura, que
marcaban ya el principio de su
decadencia. (j Tenia sin embargo setenta anos!)
nos

Pasando el ya

largo

comen-

cario de nombres ilustres
per-

dos Poetas

didos para Espana en los ultimos anos, las
obras de Valera se nos apareccn como esos
trozos

de marmol tronchados, de esquisita

belleza que recuerdan las obras
tre el follaje de los cipreces.
En la ultima
otro escritor y

scmana,

antiguas

en-

ha muerto tambien

poeta, Federico Balart. Sus

articulos criticos

son

menos

conocidos que

Dolores. En homenaje a la memoria de estos dos maestros, publicamos en
sus

versos a

pajina las hermosas poesias El Sauce y
Cipres de Balart, y La ftija del Joyero, de
otra

Valera. La ultima

Uhland.

es

una

imitacion de Luis

KOMIXEXTEM ENTE

ClltrC lllis

rCCllCl*-

dos de

nino, dc aqucllos dias de vacaciones en que despues de haber corrido por el campo v las playas nos
recojfamos a dormir, se destaca el
de

leyenda contada por mis
bajo el corredor de la casa
solariega.
Corria el Siglo XVIII. H;icia los finales de una tarde, un lenador concluia su labor en el bosquc dando el ultimo hachazo en la
madera. Con profunda adiniracion vio que, en el hueco del tronco que acababa
de herir, aparecia embutida una figura que tenia la clara apariencia de una
virjen tallada por la naturaleza. En el rostro se destacaban distintas las facciones y el cucrpo se veia cubierto como por una tunica formada dc la misuna

abuelos

ma

madera.
El lenador llevd el misterioso

yendo adivinar

en

este hecho

hallazgo al dueno de la hacienda que erealgun designio sobrenatural; le construyo un

oratorio para venerarla.
Se le llaino la
irjen
y
y

de Palo Colorado por ser ese el nombre del arbol
de la hacienda en que se le encontro, situada en el departamento de Petorca
vecina al caserio de Quilimari.
Empezo a rodar la leyenda de hoca en hoca, aumcntada con esc misterio
y la candorosa huena fe de los scncillos campesinos. Toda la jente de
la coinarca se inclinaba ante el
pequcno altar, recordando la leyenda,
rodeandola de una pompa inocente y haciendole mandas
que ihan acornpanadas de flores
lil

8

eura

y
•

retrains.
O

parroco supo

esto y encontro convenientc llevarla a

la

t #>"*r Cr X-.

yimk,
r

'' * '

-

,#-•<

las olas, cuando venia la
alta marea alcanzaban a besar.
hombres de alma bondadosa se haofrecido para
prestar su ayuda a los enpas que

>J

-v-''-

'■ * v'?

•

.

IJos otres
nan

iglesia dc la aldca de Quiliman'. Este es un
pueblecillo que levanta a orillas

aquellos se retiraban,
quedando el campamento completamente so-

del

mar

el

rio,

teniendo al

su

risueno
sur

case-

(lei

riachuelo

que cruza

la

luego una romeria para
que la vi'rjen quedara definitivamente en la iglesia de Quilimari.
Una manana a la hora en que la campana anunciaba la primera misa, el monaguillo encargado del culto, al ir a
en

el altar flores frescas, noto

la virjen habia desaparecido,

contrandose

j

que

en

el altar huella

estranas que

no en-

alguna

denunciase la presencia de

manos

pudiesen habcr robado la

escultura. Se aviso al

cura, se

hicieron

prolijas investigaciones, se rejistro la
iglesia entera y se aviso por ultimo a
los vecinos sin que nadie pudiera esplicarse tan misteriosa desaparicion.
Pasados algunos dias, el dueno de la
hacienda de "Palo Colorado aviso al

mui inquieto que la virjen se habia
encontrado en el oratorio del fundo de
donde se habia sacado hacia poco
cura

tiempo.
se repitio tres veces
medio de la consternacion de todos los eampcsinos que no se

Este mismo hecho

consecutivas

esplicaban
Crecio

en

ese misterio.
la admiracion,

comentarios y

vinieron los
la virjen fue venerada

con ese respeto que infunde lo sobrenatural. Se contaban muchas historias, de

portentosas, y el
haber oido mui tarde de
curas

res en

la

iglesia

coino

sacristan decia
la noche rumo-

de alguien que

arieglaplegaria

ba los altares y despues ecos de una
mui dulce y mui tenue.
Era la virjen, repetian los aldeanos

corrillo,

con un

*iue rezaba por

misterioso respeto, la
los enfermos.

ahogados

Al dia

ban

en

vi'ijen

En ese tiempo una epidemia de viruelas
babia invadido la comarca. Los pobres eran
Hevados en Camillas a la orilla del mar paia
uislarlos, formando un campamento dc t.u

que

por

el

rumor

siguiente los cuidadores pregunta-

los enfermos

a

como

noche; estos contestaban

Sc hizo

colocar

playa desamparada

cubrir. Los quejidos de

a

eran

oleaje, sin que nadie a esa hora se apiadara para llevarles 1111
poco de agua que calmara su fiebre.

co-

la

medio de la

empezaba

enfermos

dec or ados de
huertos que bajan hasta
el valle para ser
regados

limitada al norte por
hacienda "Palo Colorado.

en

mar

os

marca

que

litario

cerros

pequenos

por un

termos. A las oraciones

habian pasado la
que mas

aliviados,

diciendo que los mejoraba mucho los remedios
que les daba una senora mui bella,
que todas
las noches en medio de la soledad iba
a visi-

tarlos.
Esto
caba

era mui
estrano, porque nadie se acerla solitaria tolderia
por temor al consino tan solo esos buenos hombres
que,

a

tajio,

llegada la noche,
C ontaban que

caba

sc

retiraban.

la dama misteriosa

se acer-

los lechos sin hacer

ruido, con paso
tan suave que parecia no rozar la tierra v les
daba aquellas tisanas dulces y aliviadoras.
Otros decian que las noches que ella iba, la
marea no alcanzaba a humedccer
siquiera las
carpas que otras veces empapaba la espuma.
a

Muehos pensaron que la senora
seria la virjen que amparaba a sus

aquella
devotos
abandonados; pero esto no paso de simples
suposiciones que no esplicaban claramente
la aparicion nocturna.
Un domingo, despues de la misa, cuando
toda la jente se hubo retirado del altar donde
se veneraba la virjen una anciana se acerco

mirar de cerca y tranquila el milagroso
pedazo de madera que claramente era una
virjen con tunica de gracia. Despues de contcmplarla un momento noto en la orla del
para

manto arenillas finas en

la forma ondulada

en

la ola las deja al resbalar en la playa.
quedo aqui la admiracion de la anciana
cuando al fijarse en el rostro vio que tenia
cicatrices de viruela, bien distintas y visibles
que
No

para ser notadas de alguna distancia.
Se dio aviso al cura que, combinando

los

hechos, declaro solemnemente que 110 habia
lugar a duda de que la dama misteriosa
que cuidaba los enfermos era la virjen que

hacer comprender el milagro consersu tunica la huella de su marclia poi
playa v en el rostro las cicatrices revela-

para

vaba
la

en

doras del

flajelo.

Paso el
volvieron

tiempo, los acontecimientos

se en-

la bruma de la distancia y de
todo eso quedaba un piadoso recuerdo; cuando un nuevo milagro vino a conmover a
aquellos sencillos parroquianos.
Naufragaba una goleta frente a las costas de Quilimarf. El capitan de la navecilla,
llamado Pedro Olivier, dcsde la popa daba
ordeiies y mandaba achicar la bomba
porque
el agua

Alia,

en

pcnetraba

en

por

los fondos

rotos.
oscurecida de nubes

la lontananza

por la tempestad, diviso el capitan el boscaje
inmenso de "Palo Colorado. Un recuerdo

confuso,

de la leyenda le evoco ese fomczcla de temor y
de esa fc, rebclde de los marinos, hizo un voto
a esa virjencilla que llcnaba con su nombre la
como

llaje distante,

y con una

para no zozobrar.
Crujian las jarcias v las vclas hinchadas
parecian romperse. De pronto se vio que el
conmrca,

agua cesaba de subir en la
bodega. Pronto
la bomba seco los fondos
y con gran sorpresa vio el
capitan y la tripulacion que las partes rotas del casco

tapadas por
rado.
La
se

de

ramas y

aparecian fuertcmente
frutos de "Palo Colo-

virjen

venera

encontrada por el lenador
todavia en la
parroquia del

aquel
pueblo

Quilimari.

Muchos anos han pasado desde
que
historia bajo el corredor de la casa

MONTT

esta

unido a aquel otro del final de "El
Estudiante de Salamanca. Y si

va

mento,

dijieres

como me

ser co-

lo contaron te lo cucnto.
N. YANEZ SILVA

De F. C.

PUERTO

01

de campo, hacia la tarde de esos dias inolvidables
de vacaciones en
que los abuelos nos contaban la leyenda de sus
anos, cuvo recuerdo

MIRADO DESDE LA ISLA TENCLA

Forest■

.

.

LA

DE ULTRA TLMBA

RECLAME

1.—Lopez era un buen hombre y
psgaba carte les por las calles.

era necesario que alguien se enfermara de bubonica
los medicos no se equivocaran, pesco el contajio y para
perder la costumbre b pego a toda su familia.

2.—Como

ademas

para que
no

rfrraftfOO^'

A dfii

3.—Despues de mucto floto mucho tiemel espacio.

po en

un

KfiiijI

4.—Hasta llegar a ciertas puertas donde otro pegador de carteles.
tal Dante habia escrito: Lasciate ogni speranza voi ch'entrate.
o

T£ATRO JANTlACO
(OMMiU ICOCMAMICUO
HOI

I
o

O

o

o

i

teatro SAN KAABTJN

ORFEO

HOI

INFIERNOS

EKI LOS

O

O

o

tt:
J tedemonio
—

LI! C1FEK
l-LACOIA DEI
V-

DIABLO

F,L?0BKF. DIABLO

I

MEFISTOFELES
O

o

O

O

o

O

O

o

O

O

o

JAjMVbt
5.—Calculando que se trataba del

aprcpiados

a

las circunstancias.

infierno puro sobre las puertas todos aquillos

carteles

que

le parecieron

como

bu^en°tino.CUal I"uci*er en Persona invit61oa entrara sus salones.

-.—Floto nuevamente
el interim diversos

en el espacio
refaccionando
planetas deteriorados.

en

A lo cual Lopez

se nego con tanta cortesia

8.—Y recordanao que la oportunidad
le iabia abierto otras puertas comenzo

de sus carteles
la rr.isma obra

sobre los del cielo.

9
,

o

irri•—Operacion que al pnncipio atonito y H^mies
despues irri
contemplo el celestial portero. hasta que perdlendo

do

P-iciencia

,

.

.

..

10.—despacho al cartelero de la manera mas suave

pudo.

que

l

programa de carreras de
la temporada de otono sigue

cumpliendose domingo a domingo sin incidencias emocionantes ni pruebas renidas con el mas pacifico
y tranquilo de los caracteres.
En fin, para el
cuarto domingo parece
que la habitual monotonia desaparecera con la
Internacional y con los

ta a punta un lote en que figuraban tres importados de gran sangre. En este triunfo infhiyo mui principalmente el hecho de haberse
abierto varios potrillos mal ensenados en la

tierra derecha, enredando a los
Tunica y Presto que iniciaban su

favoritos
ataque en
esos
preciosos instantes. Un formidable avancc de Tunica, jineteada por Gray, en los ultimos

y

treinta metros,

Recreo arrojo

cuerdan pocos en

no

alcanzo

a

tener exito

dividcndo como se rela historia de los grandes

un

lotes de productos que se han inscrito en cada una de sus canutridos

rreras.

steeplechase, sob re
vencedora en casi
todas las pruebas de esta clase en el ano pasado, jugo con Reigue durante toda la distancia ganandolo por mas de cuarenta metros
al galope. Parece sin embargo que este magnffico producto de obstaculos empieza a maEn el Premio Valparaiso

3,500 metros, Pierrette, la

EL GOLPE DEL DIA: RECREO

VOLVIENCO AL PADDOCK

golpes: $ 693 por $ 10. Tercero fue Presto,
un
pequeno importado que mejora de dia en
dia bajo los habiles cuidados de Silvers. El
tiempo fue 49' 3|5.
En los 1,300 metros, handicap mui disputado, se repartieron el favoritismo Chantilly,
Atenta y Martinique. En la partida, Chantilly con 62 kilos sobre el lomo, recibio un
fuerte estrcllon que, en opinion de todos, lo
dejaba fuera de carrera. Martinique con
se
encargaron cntonces mandar lft
punta hasta ser desalojados facilmente por
Vision en la tierra derecha.Entretanto, Chan-

Atenta

PASEANDO EN EL PADDOCK ANTES DEL TANTEO

nifestar ciertas predisposiciones a cargarse
sobre los palos en cada salto que pueden ser
causa de
cualquier accidcnte el dia menos

pensado.

tilly, llcvado admirablemente por Gray, habia
desalojado lentamcnte a sus competidores,)'
cuando ya se crcia seguro el batatazo de
Vision, aparecio por el medio del lote J ^
cabeza

tremendo de los

Chan tilly cstuvo

14

descalabros, batiendo de

pun-

por unft
ha podid°

ataco venciendola sobre las riendas

Recreo, un rapidisimo hi jo de Pisco, y nieto de Jenoves por su madrc, ensenado a partir a la chilena, inflijio a la catedra el mas

en

ser mas

1' 22". Esta

carrera

no

esplendida, si se tiene en cuenta quC
perdido a retaguardia el1

CARRERAS DEL ULTIMO

Reigue

en

DOMINGO

Agua.—Recreo ganando los 800 metros.—Mauser derrota a Longchamps en el
Chantilly y Vision en la meta.—Pierrette en la muralla.—La misma pasando la meta.

el salto de

Tanteo.—

mi

en

lote do animalcs casi todos con una
ol lomo.

oblca

a

importante del dia, el
corria por primera vcz sobre
1,300 metros, el favoritismo del publico sc
inclino hacia Mauser, apesar dc la derrota
que le hiciera sufrir Longchamps dos doiningos antes .Se niurinuraba en el publico
que el notable mestizo se encontraba en condicioncs de coinbatc mui superiores a las dc
Nutmeg. Ademas, se hacia notar (jue cuando
fue vencido

en

la Polla de Potrillos,

sino doce dias de

no

tenia

preparaeion. Por e) lado

Longchamps, algunos entendidos estidado el estado delicado de sUs
manos que le impedja el ejercicio mui filerte, su rival le llevaba una ventaja inapre-

de

niaban que

ciable.
En la

partida, Longchamps, con una tacla que ha dado el triunfo en
sus grandes luchas a sus hermanos mayo res,
Key West y L'Aiglon, hizo punta con gran
fuerza perseguido tenazmente por su adversario que se le coloco a la grupa esperando
en el momento del ataque dccisivo.
En la curva, el publico pudo notar que
tica que no es

Mauser avanzaba lentamente llevando gran

seguridad de accion. Doscientos metros antcs del disco, el avance de Mauser estaba terminado y la derrota del hi jo de Lancero era
ya descontada como segura.
Asi fue

sespcrada

efectivamente,
como se

no

hubo lucha de-

creia, ni siquiera

un mo-

mento de

alternativa, Mauser paso con la velocidad de un huracan, tomo dos cuerpos de
claro y se vino a
mientras todos los
fucran

o no

reserva

del

las riendas sobre la meta,
presentes, partidarios que
valiente vencido,aplaudian sin

el triunfo del animal criollo

traordinario que
nuestras
gconne,
va,

que

16

mas

es-

sin duda hemos tenido en
pistas. Tercera, remato Sauvauna hermosa hija de Lancero y Selaim no sabe correr bien, pues dos

sc

ultima

para volver

avanzar

En la carrcra mas

Tanteo que sc

detuvo y quedo
al frente.
Cristal volvio por sus

veccs

Mar, esta

batiendo
la

ta,

honores de Vina del
en vez de cuarenticmpo mui honorable por l(r,

vez con
en

50 kilos

pequena Ilustrada. El gran fHvorito Amor, no figuro en ninguna parte con
cuerpo a

decepcion de

gran

sus
seguro.

partidarios

que

Cristal dejo hacer
la punta a Condenado, el cterno candidate de
los batatazos, para pasarlo frente a la puerta principal y venirse con tenido apesar del
rush de Ilustrada. Ticmpo en los 1,800 \Uv.

aclamaban

como

tros: 1'57

l|5.

En la

carrcra

de 2,000 metros, premio De

Rernate que cerraba el dia todos los
sin discrepancia alguna estuvieron

presentes

dc

acuer-

Valiente deberia pascarse en todo
el tiro jugando con Lijero, el campeon de
otros anos y otras jeneracioncs que reapnrecia despues de larga enfermedad.
V sin embargo, no fue asi, Lijero con linos
brios que nadie le suponia, se adelanto desde
el primer momento rcchazando todos los ata([lies de Valiente para quitarle el puesto de

do

en

que

leader. En la ticrra derecha cuando

se espe-

favorito, se vio
con no poca sorprcsa que Valiente se agotalm
lastimosamente a su retaguardia, mientras
que Lijero mui contcnido pasaba la meta al
gran cstilo. Tiempo bastante bueno para esta
distancia: 2'10 4j5, lo que hace ver que Lijero sc encuentra en el mejor de sus tiempos.
raba el

Las

avance

final del gran

carreras

terminaron

a

las 5.30 P. M.
hoi parece

En el Premio Internacional de

dcstacarse en primer termino Alcazar, el
vencedor del Premio El Comercio en
del

Mar.

gran
Vina
Probablemente solo Bczigue sea

de hacerlo apurarse. Por lo demas, la
prueba no revestira el colosal intercs que tuvo su
analoga de Vina del Mar ni el que se
pudo esperar a principios dc ano, cuando se
tuvo noticias del gran numero de animalcs de
gran categoria que llegaba a Chile.
capaz

M.

PftSEO
\

os

paseos en

EN
auto-

ij movil, en dia do

j) descanso

con un

sol claro

y

con

rapidez

caminos
el
a

amarillear; despertar a cornctazos la apacihie vida dc los campesinos que salon entre curiosos y asustados a la pucrta del rancho y
volver despues triunfantcs hablando de las
millas recorridas, de las excclencias del motor
v de los cncantos de la velocidad: todo eso es
europeo,

orijinal todavia.

Y todo

eso quisicron hacer y esperimentar,
quincena de dias, algunos distinguidos caballeros de Valparaiso cuyos nombres
silenciamos prudentemcnte y cuyas peripccias estan perpetuadas por la instantanea en
otra pajina dc este numero.
Iban animosos y confiados.
Las pocas gallinas que osaron interponerse ante la marcha poderosa del automovil, saltaron desplumadas, complctamente listas para la proxima cazucla. Pcro.
de repente el automovil enronquece. El chaufeur,
aprieta un resorte, pero el ronquido se le-

liace

una

.

vanta

aun

con

mas

al ultimo

.

fuerza. Otro resorte

se

el efccto inesperado aterroriza
a los
viajeros: el automovil trepida y salta
como
victima de un ataque epileptico. Se
pierde la calma. Se mueven tuercas, se sacan
pernos; pero los cfectos son tan variados
como amenazadores. Sale liumo,
vapor espe-

recurso

de

su

terror exaltado:

—Quitate arbol!—grita dirijiendose

a 1111

olmo del camino.

—Quitate zanja!
Hazte un lado piedra !

increible

y llanuras que
otono comicnza

distinguido,

so, un olor a demonio quemado. La marcha no
pucde disminuirse. Uno dc los viajeros apela

ale-

gre, son siempre
entretenidos. Cruzar

AETOMOVIE

—j

Pero la naturaleza sorda a estas
suplicas,
solo dc sus ajentes mudos y serenos. Por fin, una
esplosion, y despues el
silencio.
el horrible silencio que
precede a
las tempestades. Los viajeros alcanzan a des-

no mueve uno

.

.

cender; mientras el automovil inicia

nuevos

sacudimientos, convulsiones, saltos, golpes,
esplosiones, marchas y contramarchas:—

Despues languidece y se detiene.
Como siempre, nadie puede esplicarse el
accidente. Todas las conjeturas son inutiles.
Pero es neccsario volver a Valparaiso, y
volver dc
cosa

a

una manera

mano

movimiento
mansa

con

a

la

decorosa. No hai otra

la cual

se
pueda imprimir
maquina detenida, que una

yunta de bueyes.

El convoi regresa de mui distinta manera.
El sol se pone. U11 crepusculo suave envuelve

la llanura. El automovil

se

"como marcha el arado sobre el

dcsliza lento,
campo.

Las

gallinas marchan delante tranquilas
y confiadas. Y los viajeros encantados de esa
calma suprema, recuerdan al mirar la yunta,
los

versos

dc Carducci:

mueve, pero

"T'amo pio

Al

bove

cerca de la ciudad alguien dice:
—Habiamos visto automoviles de ocho ca-

llcgar

ballos;
es

pero

este,

solo de dos

se ve a

la simple vista

que

bueyes.

UN COCHE DE SERVICIO PUBLICO

—(jPor

MOUSTACHE

tienc numero tu coche?
he hallado donde ponerselo.

que no

—Porque

no

Don Albeit©

Diez de Medina
tuciones

Don Alber-

de Me-

to Diez

dina,

vianas
ran

actual-

lent amen te

entre

mente

impetus

aosotros, es
una de las mas

mar

politica

medio d e
tolerancia que

puede

boli-

en

Defen-

abrirle
pais ili-

su

mitados

del trata-

sor

ese

sus

y totermi-

no

jovenes personalidades de la
viana.

bolihamoderar
lo

hori-

zontes de tra-

do, ha puesto

bajo y
Huencia.

de in-

»us
brillantes
condiciones de
orador al serhorador al servicio de los
ideales de pro-

Presidente
delCentroUniversitario de

greso y de orden social de

otras

Potosi

y

hi jo de
Federico
Diez de MediEs

na

de los

las

la

y

hace

enluto
catedras,

ano,

das tienden ha-

diplomacia
el foro boli-

vianos.
La actua-

cia
no

El

senor

don
y

ALBERTO DIEZ DE MEDINA,
politico,

diputado al congreso

cion de don
Alberto Diez de Medina se ha hecho notar en
el C'ongreso de su pais por su independen-

cia, valentia

y

buen sentido. Talvez cierta

tendencia estrema ha llevado al joven diputado mas lejos de lo que un espiritu liberal

puede aceptar;
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de

racion de Bolivia.
Hoi que todas las mira-

ocurrida

las

una

mejores

esperanzas de
la joven jene-

via,cuyamuer-

un

sin dis-

es

cusion

conocidos
hombres p u blicos de Boli-

apenas

Alberto

Diez de Medi-

mas

te

literarias,

don

don

11a, uno

de

sociedacientificas

des

pais.

su

y

numerosas

pero

el adelanto de las insti-

distinguido

escritor

zas

boliviano

zas

das,

ese

pais lieriquede fuer-

de
y

desconoci-

dar el retrato del intelijente
boliviano y desearle a el y a su distinguida
esposa, senora Carolina Zavala de Diez de
Medina, una permanencia mui grata en Santiago.
queremos

INAUGURACION DEL MONUMENTO MATTA EN
COPIAPO
domingo 9 del presente se verific6 en Copiapo la
inauguracion
del monuinento destinado a
perpetuar la mcmoria del eminente

l

don Manuel Antonio

proecr

sabe, el rnonumento

es

Matta. Como se
debido al cincel del es-

cultor nacional
don V. Arias.
Ese dia Copia-

el rnonumento
y pronunci6

un breve
y simp*discurso haciendo
entrega de el a la
ciudad de Copiapo. Con esto el
senor alcalde
Vega recibiose de la estdtua. Despues habla-

tico

ron

en

senores

medio de

grandes aclamaciones los

Alejandro Fierro

en

representacion

Atacama

po y

tero estuvo

la para

ende ga-

honrar la

memoria

del

mas

eminente de los hi-

jos de

esa

rejion.

El Gobierno envio
en

un

buque de la

Armada
sion

una

para

comi-

que

lo

representara, compuesta por los senadores don Pedro
Bannen y don MaE. Balleste-

nuel
ros,

del jeneral

re-

tirado don Adolfo

Holley y del senor
don Alejandro
Eierro.
A las dos y media de la tarde se

presento la comitiva

en

el sitio de

la

inauguracion
acompanadas de
las autoridades de
la provincia y de

Ijas
de

delegaciones
las

diversas

asambleas
les de la
ca.

radica-

Republi-

Abrio calle el

nuevo

batallon

O'Higgins, vestido de gran parada. Una enorme

el

concurrencia llcnaba desde temprano

bunas y

monumento a

las tri-

galerias construidas en el paseo
O'Higgins, circundando el rnonumento. Este
estaba cubierto con una bandera nacional.
La ceremonia did comienzo con la lectura
del acta de inauguracion hecha por el secretario del comite ejecutivo, senor don Jose
Maria Grove. En seguida cl senor intendente
de la provincia descorrio el velo que cubria

manuel'a.

matta 1naugurado el

de la comision oficial,

9 de abril

capitan de corbeta Sil-

Lastarria, diputalo por Copiapo don
Francisco de Paula Pleiteado, diputado de
Ovalle don Perfecto Lorca Marcoleta, senorita Noemi Guerrero a nombre de las obreras, rector del Liceo don Eduardo Campusava

no,

senor

comite ejecuvarios otros.
discursos, las alumnas del

Hernan Vallejo del

tivo de las fiestas y

Terminados los
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—IK *B3
IN AUGUR AC!

ON DEL

•.y '

MONUMENTO MATTA EN COPIAPO.—LOS
ANTES DE DESEM BARCAR

IT
REPRESSNTAN TES

DEL GOBiERNO

INAUGURATION DEL MONUMENTO MATTA EN COPIAPO.— I NVITADCS A LA GRAN

TRIBUNA

PR ES 3 NCI AN DO LA CEREMONIA

IN

AUC URACION DEL MONUMENTO MATTA.—VISTA DE LA TRIBUNA DE HONOR
DURANTE LA COR EMON IA
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dc Ninas dcsfilaron frente al monuarrojandolc flores y eantando la Cancion Nacional que era ejecutada por cineo
bandas militares. En la noclie, bubo gran festival en la plaza y fucgos artificiales. La coniitiva fue obsequiada con un gran banquete
Licco

niento

el Teatro. Por la noche las bandas escoltadas por tropa con ontorchas, rcc-orricron
la Alameda v las callcs principalcs.
La concurrencia se calcula en cinco mil o
en

Los vccinos dc Copiapo ban
mas iniportante talvez dc
acontccimientos publicos que hayan tenipor tcatro esa noble ciudad.

mas

personas.

presenciado asf el
|os

do

INAUGURATION DEL MONUMENTO
EL MUELLE

! N

AUGU RACION DEL MONUMENTO MATTA.—VEC1NCS DE COPIAPO
DANDO LA BIENVENIDA A LOS VIAIEROS DE SANTIAGO

$3

I N AUGU RACION DEL

M

ATTA.—DESE M BARCAN DO

EN

DECALDERA

MONUMENTO MATTA.—EL GOBERNADOR
LA BIENVENIDA A LA COMITIVA

MARITIMO DE CALDERA DANDO

Cj3

Los Esploradores croatas MIRKO y STEVO SELJAN
omo

nuestros lectures

imponerse
sc

por

la

ban

prensa

podido
diaria,

encucntran entre nosotros des-

de liace

algun tiempo, estos inteque rccorren los paises

lijentcs esploradores

de Sud America buscando

un

tcrritorio apro-

piado

para encauzar bacia 61 una
corriente dc inmigracion croata.

poderosa
En Chile
bai varios miles de hijos de csta robust ay trabajadora raza, los que en breve seran seguidos segun proyectan los bermanos Seljan,

mucbas familias de sus compatriotas que
ojos bacia cstas rejiones de Sud
America en busca de la libertad que ha .•'ido
por

tienden los
.Los esploradores croatas Mi'ko y Stevo
el cuartel del Yungai

Sel an visitanco

siempre tan cara a esa

historical raza.

LA LECHE

QUE SE CONSUME EN VALPARAISO
—

i^P^HjgluANDO ustedes ven por la manana recorrer las calles el carreton con tarros de
leche

o

el lechero a

caballo que se va
puerta, <[les

deteniendo de puerta en

preguntarse de donde viene esa sustancia,
se la somete durante el curso
que manos pasa, a cion?
Pues a mi se me antojo un buen dia averiguarlo,

ocurre

que procedimientos
de !a peregrina por

y

dirijiendome a uno

res

de leche. le hice

de los entusiastas
de golpe y porrazo

espendedo-

todas esas

preguntas.
Tenga usted calma, me contesto.
yo todo lo que usted pregunta hai que

Para decirle
ir por partes.
<Quiere usted formarse idea de lo que es el negooio

de leche en

usted

a

mi

Valparaiso? Magmfico. Pues vengase
fundo y seguira la leche durante todo el

camino.

he aqui que en compama
fotografo, una linda rnahana, a las 5, me encontre metido en medio de una majada de vacas
mujidoras en un corral de un fundo a dos horas por
ferrocarril de Valparaiso.
Acepte la invitacion y

de

un

Las lecheras

estaban ya prontas, con sus

baldes

limpios y empezaron a llamar a las vacas por
sus nombres. Estas, obedientes, las seguian y se
dejaban ordenar con mansedumbre. En seguiaa se
les soltaba en compama de sus respectivos terneros.
—(iCuantos litros de leche produce cada vaca?
pregunte.
—Eso varia de vaca a vaca y de tiempo a tiempo.
En verano la produccion es mas abundante que en
invierno, como es natural; pero, por termino medio,
es de ocho litros por vaca.
Algunas dan hasta catorce al dia, otras solo dos o tres.
mui

A todo esto el olorcito de la lech' fresca

hasta

mezclado

llegaba

el vie.ito
traia de las yerbas y fiores de la vasta campiha,
aun no banada de los rayos del sol y si solo del
rocio matinal.
Mi acompahante espero que se lienaran del bianco Hquido los diez primeros tarros,
(pues solo diez caben en el carrito del decauville
que comunica los corrales con las casas), y siguiendolos en su camino, nos dirijimos al departamento
dcnde se pesa, se mide, y se Ueva la contabilidad
del negocio. A1H me llamaron la atencion diversos
aparatos y pregunte por ellos. Eran: una descremadora, de injenioso sistema suizo; una batidora y
una sacadora de mantequilla, y un motor hidraulico,
que a todos ellos imprimia movimiento.
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nosotros,

con

el

que

Mucho producen

ustedes

en

mantequilla, dije

acompahante.

mi

a

mal negocio. Solo fabriel consumo casero y alg0
la venta. Y paso a esplicarme el mecanismo

—Pero,

me

replied:

es

lo preciso para

camos

para
de la fabricacion.

Entretanto, el
lado de

mayordomo del fundo, sentado

una romana,

al

observaba atentamente la tarea

los tarros y anotaba los que se iban despachando con la medida exacta (treinta y cinco
lit:os). Otros empleados los trasladaban, en segui.
da, a un carro tirado por bueyes, que los conducia
de pesar

a

la estacion.

Despues de haber presenciado varias veces esta
operaciones (pues eran muchos los tarros
que continuamente se traian continuamente de los
corrales), confortado el estomago con un buen trago de mantecosa leche, y alto ya el sol en el horizonte, nos dirijimos tambien nosotros a la estacion
y tomamos el tren para Valparaiso.
serie de

Ya

la

en

tranquilidad

y

comodidad del

wagon

dijo mi acompahante:
—Lo que ya ha visto esta manana, amigo mio,
no es mas que una copia de lo que ocurre en todos
los fundos de Limache y Quillota que surten de leche a Valparaiso. La unica diferencia esta en el
numero de vacas de que disponen, en la cantidad
de leche que producen y' en la hora a que se hace
la ordenadura, pues como estan mas distantes un
fundo que otros, no todos pueden aprovechar el tren
de la manana, y muchos tienen que enviar su produccion por el nocturno. Ahora esta leche que usted ha visto despachar, junto con toda la produccion
de la comarca, llega a Valparaiso consignada a inme

dividuos

o

distribuirla

empresas que, como yo, se encargan de
a los consumidores.
Hai cerca de 20

de estas empresas y entre
mente en la poblacion de

todas reparten diaria30 a 35 mil litros de

leche.

—<iNada mas de
admirado. Pero eso
rio por

30
no

a 35 mil litros? pregunte
da ni un cuarto de litro dia-

cabeza.

cabeparticular. Puedo citarle
el dato, que recientemente he leido en una revista
de Londres, que en Inglaterra el consumo por habitantes no pasa de 0.57 de pinta, y como la pinta
tiene 0.47 de litro, la proporcion del consumo viene
a ser mas o menos lo mismo que entre nosotros.
—De

za.

Pero

mas o menos
eso

dos decimas de litro por

nada tiene de

La ODISEA DE LA LECHE

ANTES DE SER

CONSUM1DA.—Vista de ias diversas secciones

establecimiento

productor.

de un gran

VIAJEROS ARJENTINOS

esde
cn

hacc

una scinana sc

po

capital un distinguido grude viajcros arjcntinos cuyos

retratos danios

sido

cncucntra

esta

objeto de

mas

arriba. Han

acojida simpatica y carinosa por
parte dc nuestra sociedad, de cuya
inemoria no se ha borrado la jcntileza v las
delicadas atenciones que ellos ban tenido para con todos los
viajeros chilenos que visitan
a

una

Buenos Aires.
El nombre de cada

11110

de estos cinco tu-l

ristas envuelve

una alta
signification social
republica. Son todos ellos finos
y cumplidos caballeros cuyo trato cautiva
desde el primer moinento. En la presente foen

la vecina

toerafia, tomada durante los breves minutos
en

el
en

que

a Zig-Zag con su presencia,
don Pedro Luro tiene a su derecha

honraron

senor

el sofa al

senor

don

pie de izquierda

bado los

sen ores

del C'erro

v

Santiago Duhalde.

a derecha del gra.Jose Luis Aeosta. Aurelio

Est.-in de

Bernardo Duhalde.

Los Hombres
ran

las per-

escasas

sonas
anos

que

se

ta del

hacc dos

daban

cuen-

poderoso mo-

vimiento de
zacion y

coloni-

de progre-

que se desarrollaba en la parte
so

mas

austral del conen los terri-

tinente
torios

asignados de-

finitivamente a Chile por
arbitral bajo eh
nombre de Ultima)

el fallo

Australes

dos muchas vcces

vagamente

en

los

ecos de la

distante colonia, suenan ahora mas de cerca
en los oidos levantando un movimiento de in-

inequivoco. cQuiencs son esos hombres
estancias en tierra y vapores en el
mar v los rios como potentados novelescos?
se pregunta todo el mundo. <; Es cierto que se
han levantado todos entre los lavaderos de
oro v bis trasquilas de millones de ovejas?
Hoi tenemos entre nosotros a dos de aquellos infatigables trabajadores triunfantes en
su lucha contra los desiertos de hielo.
Son
teres

que poscen

De repente he-

Esperanza.

sabido con sorpresa que
entre los hielos cercanos al
Polo Sur habia un pais nuemos

lleno de vida, cuajado de

vo,

riquezas

abundante

v

en re-

compensas para los que se
atrevian a traspasar mares
y

desiertos

velo de
que

para

sus

descorrer el

misterios. Y sin

nosotros nos apercibie-

ramos,

vemos

que

han bro-

alii ciudades,

fabricas
astilleros, que millares de
pioneers han surcado esos
eampos antes incultos echantado

y

do la base de

una nueva

Aus-

tralia Sud Americana, donde
ahora pastan inmensos rebade

ovejas, donde se oye
rumor
poderofraguas y aserraderos
graserias.

nos

todo el dia el
so

y

de

Asi
varias

cada
Los

han formado alia
solidas fortunas que
dia van en aumento.
se

millonarios

australes

empiezan a bajar a la capital tan lejana del centro de
su actividad
para buscar el
modo de dar mayor auje al
movimiento de progreso de
esas rejiones. Al niismo tiempo, todos los que han tenido
la suerte de visitar el

Chile,

se

nuevo

Se nor

H. EEERHARD

hacen lenguas sobre

riqueza

porvenir. Alentadas por esta
como se han formado
tambien numerosas sociedades con el objeto
<le esplotar aquel paraiso de la ganaderia.

seguridad hemos visto

Eberhard y Stuberauch, dos de los mas poderosos industriales de Magallanes. Han vi-

Los nombres de los millonarios

sitado todo en esta capital sin desperdiciar
la ocasion de dar a conocer esas tierras que
son para los hombres ernprendcdores lo que

su

y su

australes, oi-

Iqui-

fu£ el

ganado

de hace

que

Ahora todas

ambicio-

gus

estan

ies

rejiones magallanicas,
donde, segun
las profecias

con-

centradas

cn

los campos
de Ultima

de

Esperanza.
Alii
hace

todos,

capitales del
p o r v e nir.
Han sabido
unir a sus

fori

nando lavan-

guardia dc la

meritos

civilizacion
cuando se
•reia jeneralmente que

to-

das

tie-

esas

rras

no

mas

tiendas

con-

las

buenas
voluntades

de

cuantos

hatn tenido
ocasion de

la desola-

solutas.

se

quistan todas

eran

la mucrte

cion

llaneza

una

que

de
enjendrar si-

y

ya

probados una
simpatia y

capaces
no

lelas

se

vantaran

los

de

primeros

celebre

un

sabio,

llcgaron
anos

ya

un
puesto de
honor en los
anales de las

quince anos.

ab-

tratarlos.

Sus

Antes

de

que

campana que

a

su

de

regresen
distante

levantaban

hogar,

todas las tardes como las

Zag ha que-

tribus errantes del dcsier-

cir

rido

senjr r. stuberalch

viviendas comodas y
a

derno.
Los

senorcs

un

de

corfortablcs; hoi
van a ser
su vez
reemplazadas por verdaderos palacios dotados de todo el lujo moen

reprodusus

tratos

to, se cambiaron lucgo

Stuberauch y

Eberhard tienen

<?j?

lago

de

Zig-

re-

como

recuerdo
su

visita

v como una muestra de que su actuacion tesonera y constante en pro del desarrollo nacional no han qucdado inadvertidas para nadie, a pesar de los miles dc millas que los se-

paran

todavia del resto del pais.

<^9

llanquihue con el volcan

calbuco

PARTIDA
l

DE

L,f\

lunes ultimo
zarpo

del puerto de
Valparaiso la fragata escuela JeBaquedano en un nuevo viaje de instruccion dc guardia maneral

"BAQUEDANO
las numerosas

dos y
mo

rinas alrededor del mundo. Va al inando del

a

capitan de fragata don Hecarcdo Ainengual.

de

embarcaciones

en

amigos habian

que sus

deu-

venido a darles el ultiadios antes de tan
larga travesi'a.
La marineria
que iba fue mandada
trepar

las

jarcias del buque para dar los hurras
reglamento en retorno de los saludos de
sus
colegas. La guarnicion militar y el resto

de los oficiales formaron sobre la
toldilla.
Al pasar por el costado de cada
buque de
guerra,las bandas de musica se saludaban con

alegres marchas, mientras las guarniciones
presentaban armas y los marineros lanzaban
los tres estruendosos hurras de estilo.
A lo lejos, la
tropa del
ros,

EL COMANDANTE DE LA

"BAQUEDANO

aparecia tendida

en

deposito de marinedos filas, mientras su

LLEGANDO A BORDO

Para despcdir a la fragata y a su gallarda
tripulacion, la bahia de Valparaiso estuvo de
fiesta. La ceremonia de la partida fue verdaderamente impresionante.
El barco levo anclas y se

deslizo lentamenEJERCICIOS EN LAS JARCIAS

banda cnviaba

DE LA

BAQUEDANO

ultima y

lejana tocata
como ilespedida a los que partian.
Mas atras de la lmca formada por la escuadra, los buques estranjeros y particulares se asociaban con sus banderas y sus aclamaciones a tan simpatica manifestacion.
Llegada al fin a la boca del puerto, la fragata se encabrito gallardamente como un
una

corcel de batalla y

tendiendo al viento

se alejo niajestuosamente con
velas hinchadas en demanda de mares y

aparejos
LA

te

"BAQUEDANO

demanda de la boca del puerto, mientras
emocionados tripulantes se despedian de

en

sus

de

el

2?
OFICIAL1DAD

las

nuevos en que pasear en triunto
noinbre de Chile, al par que adiestrar en la
ruda vida de las tempestades los tuturos almirantes de la armada nacional.

paises

SALIENDO DE SU FONDEADERO

sus

DE LA BAQUEDANO

UN4

ACTUA1IDAD

SOCIAL

Dcn BENITO VILLANUEVA
El senor

Villanueva, senador, presidente del Jockey Club, es el tipo del
gran senor arjentino. Acaba de pasar u la temporada brillante en Paris, formando el centro del
gran mundo americano que alii reside. Las charlas sociales de
algunos diarios aristocraticos han aludido con insistencia en los ultimos tiempos a un proyectado enlace con una dama chilena de
gran belleza. Sin em-

bargo,
de

como esta noticia

ser un rumor

no

mundano

ha tenido

aun

confirmacion bien

desprovisto de veracidad.

puede

no pasar

r

%

.

Vendedores de comestibles en las ceremonias de Abril en Sevilla. Las iluminaciones de farolillos durante la noche, dan a estos sitios un aspecto maravilloso.

rwh

r^h

elf**

LA HIJA DEL JOYERO
(DE DON JUAN VALERA, IM1TACION DE UHLAND)
Entre perlas y

diamantes
Dice el joyero a su hija:
—Elena, entre tantas joyas.
Eres la joya mas rica.

La diadema, sonreia:
—Haz para mi novia,

joyero
Vino un galan cierto dia:
-Buen joyero, Dios te guarde,
Guardete Dios, bella nina.
Luego al joyero el galan
Desta manera decia:
—Hazme una hermosa diadema

Elena

A la tienda del

Para mi novia querida.
Terminada la diadema.
Dos mil diamantes lucian.
Elena al verla. esclamaba
Con dulce melancolia:
—|Cuan feliz sera la novia
A quien el la frer.te cina!
Una guirnalda de flores,

Don suyo, hiciera mi

Volvio

el

galan,

y

dicha.
admirando

dijo.
Buen joyero. una sortija.
La sortija terminada,
a

solas suspira.

Diciendo:—Feliz aquella
Para quien el

la destina;

;A mi me bastara un
su cabellera riza!

bucle

De

Volvio a poco el caballero
Y hallo las joyas mui lindas,

joyero celebrando
El primor y maestria.
Luego ariadio:—Bella Elena.
Del

suplico que permitas
Que en ti se prueben los

Te

A fin de que yo perciba
Como le iran a mi novia.
A

quien eres

Era aquel dia
Y para salir a

parecida.

domingo,
misa.

dijes.

Con mucho esmero y
Elena estaba vestida.

de gala

Al caballero acercose

Toda vergonzosa y
Como encendidos

timida,

claveles,

Con el rubor, sus mejillas.
El le cino la diadema.
El le puso la sortija:

Luego, estrechando su mano,
Le dijo:—Tu eres mi vida,
Mi dulce novia tu eres,

Y

aqui la burla termina.
ti
brilla

La sortija es para
Y la diadema que

Sobre tu Candida

Que

sus

frente

diamantes eclipsa.

Si entre oro y perlas
Y luciente pedreria.

naciste.

Aguero fue de la gloria
mi amor te sublima.

A que

31

Y

se

Cuando revienta el beso de la manana.
al

ver

ella

que. aunque

traves

a

mui tarde, no me

catarata

de

Y harto que se

divierte con los retratos
viejos! Es su verdugo.
Dante le carga. Becquer le gusta a ratos.
Sobre Tolstoi florea sus garabatos,
y le hace morisquetas a Victor Hugo.

pedreria.

formando por si sola la algarabia
de cuatro lindas bocas... Se llama Tula.

Una tarde, de vuelta de mis paseos,
halle hasta la ventana llena de flores:
la

Y

bella y

es

Solo tres

anos,

Juce unos

y
y

el lomo de una gramatica
las tapas del diccionario!

de mis ldolos

de los vidrios de mi ventana.

como ua

jsi es tan simpatica!
mi celda de solitario
eterna quietud hieratica,

levanto.

—"Arriba, perezoso! ^No ves el dia?...
Y su risa sin ritmo vibra y ondula

>

-

a

un poco en

y me rompe

da sonatas de charla y canto

me

llega

burla de mi

tarja

vecinita que es un encanto.

engo una

adorarla

como no

Cuando

vivaracha. Tiene tres aiios.
pero jcosa inaudita!

y

fabulosos rizos castanos.

hasta le dan a veces unos estranos
bien serios caprichos de senorita.

hecha

mesa

palotes

en

conflicto de

papeleos:
largos y feos,
todos los borradores.

las carillas.

en

un

monos

—;Ah! "los barbaros. Francia! Mai de mis males!
ustedes.
se habia encarnizado con mis postales
dejando de sus unas buenas senales
en los fotograbados de las paredes.
Ninas, mi vecinita. que es como

Yo la celebro
se

siempre

entra a mi cuarto

a

que como un rayo
darme los dias...—"Hola.

mi bella

tiple! Gracias! Venga un ensayo...
^Sc encuentia bien? Entonces, no haya desmayo.
Y empieza si punto "Una tarde la bella Lola...

Ya

os

Y

que

de flor. de luz, de espuma

con sus

con

y

la garganta.

y

Tiene de

siempre adivino lo que me avisa
ojos. tan grardes como traviesos.
iQue festival mas loco que el que improvisa
es

claro cristal de risa.

la boca, encendido col la' dc besos!

Tula

-"Bravo, mi vecinita!
no se cansa

^Que hubo? <iQue quieres?'

de bacer

piruetas
alfileres...

fueron

Virjen de todo,

boton de lirio,

se

pura

desarrolla.

El sol y el viento tiemblan en su cintura.
Lo tiene todo: gracia. mimo, ternura. ..

jBien

y de robarme lapices y
(No sabe todavia que'las

llama.

se

como un

Pero ella

hice la silueta de mi vecina.

linda al cabo. ya es picarona.
mariposa, de golondrina,
de agua-marina,
fugaz, chispeante y viva, gracil y fresca!
Mujer

mujeres
siempre enemigas de los poetas!)

corre por sus

vdnas la sangre criolla!

Yo sacudo la hurana melancolia

me

porque

vivo muriendo, gracias a ella.
a ella, pienso que aun hai dia.
la nota augusta de su alegria

y

Iradia,

en

en

Entre

sus

inocentes

juegos

que

Gracias

perversos

pregunta que cosas son las que escribo;
al responderle en broma que son mis versos,
marca y frunce de
pronto los labios tersos
con.un jesto bastante
despreciativo.

mi noche triste. como una

[estrella!
Victor Domingo

No

digo? Si tiene humos

de senorita!

Yo la haria

solo para
Es al fin
se

32

rie...

un gallardo soneto de
oro
decirle que es mui bonita...

como
no me

Villa Alemna. 1905

todas mi vecinita:

entiende... Pero la adoro!

,,

'
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ESTADO
nsr.0 35

G. RTJSSO y

Cla.

SUCESORES
DE LA

risk

FALABBLLA Hp©
Avisan

a su

distinguida clientela que acaban de recibir un

invierno

(ran Surifdo de Casimires para
Ternos de veston desde

La

dpica

MtUUE
DE

ESTADO
3ST.0 35

mrjas

®c©ij)©inn)lca

$ 40

ci?

Clbilf

bubonica.

Sastre.—Oh! .Monsieur! Entons yo
tod el di toniand mcdids. . .

pued estar segur que no nie

dara a mi porque yo pas

-

La "Villa

Los lectores y

Zig=Zag

suscri.ores de Z,g-Zao

en

la Avenida Pedro de Valdivia

podran hacersc dueSos

del hermoso Chalet cuyo grabado acompanamos y
al orienle de la ciudad, con hermoso

b^Elch^lef^ltc^Tsutt ^'a^mpTAveml'. Pedro de Valdivia.

"''[os^p^^h^sirci^n^dL^pcfeldfthngoido
arqui.ec.o don Alberlo Crur Mon„. Sera una cons,ruccion
elegante.

tan

solida

como

LEASE EL AVISO

C

DE "EL MEKCUIUO

VK L'STEI) ESTE CHALET?

PUEDE SER SUYO

ou

PRECIO:

20

CENTAV OS

at

Abrtl d£

•v.-

^ '

*iV'

T

■

ALGUNOS ESLABONES

QUEUNEN ALHOM~
BRE DENEGOCIO

CON LA MAQUINA
DE E5CRIBIR

BARL9CK

5f']«.

r. 8. caapneY

SANTIAGO: San Anfonio
CAS/UA, 530

-

262 ]■[ VALPARAISO: Esmeralda,39
v

,\\<e>

^Sl LLA.38

■UMn
m\L\U£,
DE

ESTADO
1ST.0 35

y

T

RUSSO

.

y

Cia.

SUCESORES
DE LA

reria

A Ho©

I
Avisan

distinguida clientela

a su

que

acaban de recibir

un

Gran surild# de caslmires para invierno
Ternos de veston desde $ 40

La

doica

mrjas

MQJLI
DE

ESTADO
1ST.

35

iAKWKAKW'
o

o

@c®n?@irsjSca

ei^

o

menos

—Podia usted

de acuerdo,

todos los vecinos de esta

con

la red por

<;Rezar?

ciudad lo sabemos juzgar

haber

delante.

Ni

eso se

como merece.

esperado

que

volvieramos

jQue falta de oportunidad!
puede hacer libremente en
Santiago desde

Sobre si Santiago es una
ciudad agradable o desa-

gradable. podrian escribirvolumenes.

se

ft

No

se es-

cribiran, por supuesto.

—/

Hai ciertos dias, ciertas

ciertos puntos en que uno se siente bien;
horas y otros puntos en que el

horas y

pero otros dias. otras
malestar sobreviene.

Santiago, con

^Que cosa puede hacerse en
tranquilidad, con seguridad y con 2grado?
- v

^Corner? Durante
con

serrucho, convenia dividir lacarne. Mientras
esto

se

ocurria
un caso

en

sclucionaba.
toda comida

de asfixia y se

do, mirando

A\

-

sigue.

ft ' _—

}j

y se
Flota

versos:

rie y canta
medio del festin se le atraviesa

un

hueso

la hora solemne

que los rateros ^elan mientras los guardianes
duermen. La chiminea. el balcon. la puerta misma
y

conductos seguros para

mientras

uno se

llegar hasta el

ropero

hace el dulcemente dormido,

ve

profunda pena que se van
para no volver, el levita nue-

con

vo,

y

en

cigarro deshecha, la

un

a escape

con

el

.H

JLt
'
M
A

m:

los dos ternos de invierno

a

de fruta reducida

polvo, y ese horrible.
espantable vehiculo de la
la Liga
suplica en cada esquina
no depositar en el suelo.
tuberculosis que

jr1 jLW™ ''

.ft] Tfttl
\

Se pierde el tino, se
los escobazos sacuden las piernas, las
barredoras implacables no paran un instante de ajitarse y levantar tierra y basuras.
Pero uno, en cambio, es
hombre ordenado, que masucumbe:

druga temprano
rano.

sobre-

en el veEsta bien, no seremos

barridos; pero nos regaran.
Pero usted ni come, ni
pasea, ni trasnocha, ni ma-

todo.

<;Pasear?
En medio de
mas horribles ries-

druga; usted se
queda en su cama para librarse

los

gos. El que
sale por sus

propios pies vuelve sobre la red protectcra de los
tranvfascomo columpiado en suave hamaca. Pero
si el carro esta de regreso y la red protectora viene
en la parte de atras (cosa que no ha
previsto el
alcalde) a uno no le queda mas remedio que morir
mientras el

Recibir

el aire la colilla

el flaman-

te

uno

a

la garganta.

en

son

su propia cuen-

el rabo

De repente una
polvo lo envuelve
pierde el rumbo.

cascara

A1 que mas
en

que es

ta.

siempre desagradable.
nadie para la remision

alguien lo

nube de

'

realizaban los

^Dormir? Nadie ignora

a

Marchara

con

del ojo a ver si

del

en

no

^Trasnochar?

^ A

|

lo que es peor,
sus culpas.

es

cuello del sobretodo alza,

;

/

ajena
le vale

mano

de

jB 'V- .'jm

que clase de
instrumentos, hacha o
cutio

y

v>l

mucho tiempo el gremio de carniceros ais-

de

^

adoquinazo de

conductor le echa este responso:

de

todos estos
asaltos y todavia

cierra

puertas y
A pasin em-

ventanas.
recera,

bargo,

una visita poco agradable, pero que gasta
vehiculo como todo contajio. S. M. la bubonica liegara en su carroza

de ratones cuarteados!

—iQue
cer

taba

en

se

puede ha-

Santiago?

pregun-

alguien.

reformas:
con

carne bien cortada, leche
bien mezclada
agua, tranvias con la red
por delante. proce-

—Marcharse!
Y esto

es

injusto, Veran

ustedes que delicia

esta

sera

ciudad, pavimentada, alcantarillada y
limpia.
conocera ni el prefecto de la
Policia de

No la
Aseo.

Entretanto esperemos

siones

tranquilamente todas

estas

en paz, respeto de las escobas al
transeunte,
y guerra a los ratones sin cuartel y sin tregua.

0delanto
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mo
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Especialidad
CAMISAS Sobre
Medida y

ROPA

BLANCA

para

senora.

vO vO wO <0

AHUMADA 142, cntrc Moneda y Agusllnas

El

viaje

en

39 horas 59 segundos al traves
de la Cordillera

ICOMPETENCIA

1.

Senores, a] tren ! Que

No

se

preocupen

VILLALOKGA-TRASPOHTES UNInos)

ya me van a

salir dos

de los ninos. Ustedes

son

y

medio segundos

jovenes

y

Caigan ustedes
El

no

|A1 fin vendados!

tranqui-

tiene sino
profundidad.

precipicio

metros de

lo presupuestado.

pueden rehacerlos

4.

.

mas que

5.

;

Gran triunfo! 89

horas y 59 segundos.

"PROCURESE

UD.UNATAZA DELO MEJOR

Loprecedente tiene especial inheres por que muestra dos foto
grafias separadas de ambos lados de una misma cara.
Un examen afento mostrara cuan perfects es la pose.

LAS
v
Gran Surtido

en

Articulos de

Pieles

Boas, Estolas,

Regalias, Manguitos, etc., etc.
Mongolies negras y blancas en tiras, Astrakan, etc.
JENEROS Y PAftOS DE LANA PARA LA
ESTACION DE INVIERNO
Inmensos surtidos a precios sumamente equitativos
Elegantisimos modelos en Confecciones,
Mac-farlanes, Carricks y Sombreros adornados para
senoras,
ninas y ninitas, de las primeras
modistas de Paris

jOJOl Llego el inmejorable Guante Sublime, se
el valor de todo par que no resulte per-

reembolsa

fectamente bueno.
Lindisimos modelos en Ropa Blanca,

Camisas,

Enaguas, etc., etc.

Calzones,

JORJE ZAMTJLO
Estado, esqulna Pasa|e Matte
AFAMADO
TE ELEEANTE

DEPOJSIfARIO DEW
V DEL

ESQUSIT©

CAFE EXCELSIOR
por cada dlez o velnte
llbras compradat.

REGALOS
v

Principe de Galitzine

Principe Krivoclik

Este gran sonor ruso,
cuyo apellido figura
con honor en la historia del
imperio, desempena actualmente
el puesto de alcal-

de de Moscou y es
uno de los
que mas

decididamente se
han puesto a la cabeza del movimienUltima mentepuen

censura

que

el gobierno

lire la prcnsa nacional
vienen del est ran je-

v

ruso

ejerce

so-

sobre los diarios que

ro, ha llamado la
atencion del mundo
entero por su es-

trictez.
Sabido es que todo arti'culo que trata de asuntos del

to liberal.

blico

La

El World

de Nueva York

imperio,

borrado

un

sensacional repor-

taje sobre los males que aquejan a
su
patria.
Harecibido ade-

la

por

cuidado-

es

samente
o

recortado
con

virtiendocada

plar

en un

mapa.
El

tinta

censura, con-

ejem-

curioso

pri'ncipe Mi-

guel Krivoclik

es a I

tomo

mismo tiempo un eminente periodista reaccionario. Actualmente dirije El Journal de
la Prefecture en San Petersburgo y es jefe

Moscou.

del

serias amonestaciones del

mas

gobierno

por

actitud abiertamente revolucionaria que
al frente del Consejo Municipal de

la

Mme. £toess>el

y

Departamento de ( en-mra.

los huerfcinos de Port

or

fia.
en

el

'Australien,'"' en el
ual iban ademas,
esposa, dos almiantes, dos jeneray

numerosos

linos de corta cdad
[ue

huerfanos durante

nadre
)or

a

esos

los

hijos abandonados

la

Ademas

estiin

el mismo grupo.

principe Gantso-

ultimo suspiro en su
castillo de las montanas del Laucaso,
el teniente franees

habian quedado

1 sitio. La esposa
lei jeneral sirvio de

en

nada en la espina
dorsal v que condenado a muerte regresaba a exhalar su

245 oficiales,

mas

de el los

mouroff, que recibio un casco de gra-

u

on

Arthur
presente fotogra-

de Port Arthur

egreso a Rusia a
>ordo del vapor

es

-

110s

El heroico defen-

en.el muntlo

heroes. Se hizo retratar con

algu-

quien la bala per ford la cabeza,
jeneral Reiss, que firmo la capitulacion.

lioycr, a

y

el

U.

<fc

UN.

Y.,

para

"Zig-Zag

Frente occidental de la gtandiosa Catedral Evanjelica de Berlin, en la ci^.1 el
Kaiser desea que se establezca el centro del mundo protestante, viniendo a
el
San Pedro del credo luterano. Fue consagrada con la mas imponente de las ceremonias. el 27 de febrero del ano en curso.

El celebre
actor
co

britani-

Lewis VVa-

ller, del Imperial

Theatre

de Londres

en

el

papeldeprotagonista de

este drama que

ha sido
los

uno

de

perpetuos

exitos del teatro
su

ingles

AMBUSH 11

por

El celebre

admirable

do VII de

corte de

pieza
patriotica e
histdrica.

National
cayo

Enriuqe V

de

Gran Bretana

delante de

Barfleur

producto de la ecurie de EduarInglaterra que le gano el

Grand
1902.

Steeplechase de Liverpool en

muerto a mediados

de febrero en un
de Curragh.

galope de trabajo en la pista

U.

PIO X EM LA PLEGARIA \
I'd

& u.,

N.

^

para

"Zlg-Zag'

ESPERTINA

Papa Pio \, t'ii sii amor pop las practicas antiquisimas (juc la tradicion ha conservaprimoros tieinpos do la Iglesia, ha rostablocido la costumbre do los ohispos do la

(1'> do Ios

todos los doniingos oil la tardo rcune a los Holes on ol
olios la plogaria do la tardc y exhortarlos
palorioilinonte
pcrsovorar on ol cainino dol hion. A voces las sombras do la nocho ban
"ivadulo va por coniploto ol histdrico palacio, y la blanca fig-ura del anciano pontifice so
dosfaca 011 proporcionos fantasticas, mientras >ti voz suave y patornal sigue dorraniando
Hoina do los

ft'aii

Kinperadoros

paganos v

patio do Sail Dainaso para rezar con
a

pnlabras do consuolo

v

do paz.

SAN LORKN/O.

de

( arlos

Dolci.—(Do

una

galena particular

cn

Santiago)

EE

COMIhARIO REJIO

hace

esde

entre

una

nosotros

Ramon

semana

el

se

de haber

Excmo. sehor don

digna de

Menendez

su

alta personalidad.

' 1 "!*

para

dor y el Peru que
sido sometido a

ESP/\N/\

podido ofrecerle alguna manifestacion

'

el litijio de limites

informar sobre

DE

encuentra

entre

e

Ecua

tores

ha

para nuestro pais visitas de escride la categoria del sehor
Menendez Pidal.

Gracias a esta clase
de hombres de talen-

su

arbitraje.

to bien

El sehor Menendez
la

con

preocupan
America.
volvera

los adictos

y

se-

relieve ante

Leopoldo Seminario y Jorje S. Otai-

cas que en un tiempo
dieran sus primeros

los

alegatos de
cada pais a fin de
proceder al rendidel laudo

pasos'bajo la tutela
pabellon de Cas-

del

tilla. El tambien po-

ar-

dra decirles como

bitral.
A

mas

de

aqui no se

ser un

la

distinguido hombre
Menendez

senor

sino

Pi-

tos de

carino

PIDAL.—Comisario Rejio de Espana
de limites entre el Ecuador y el Peru.

Excmo. Senor MENENDEZ

patria.
Valparaiso le
ofrecido un banquete
su

en

el litijio

En
fue

en casa del sehor Intendente de la Provincia y visito en seguida, acompa
nado de las comisiones, los diversos edificios publicos de la ciudad.

atrae

Santiago ha sido objeto de grandes agasajos.
persona de trato cultfsim'o y distinguido, que
desde la primera impresion todas las simpa-

tias.

Estas cualidades relevantes

En

Es

una

unidas
siente

a
en

con

un

marca-

de
de respeto.

do sentimiento

figura

en primera
linea entre los litera-

habla de

que fue la
de nuestra raza

tierra

cuna

de ciencias el Excmo.
dal

sus com-

progreso que han alcanzado las Republi-

para hacer valer
ante el Rei Alfonso

za,

miento

nutrido

patriotas el grado de

sa,

XIII

un

bagaje de datose impresiones graficascon
los cuales pondraen

Carlos Espino-

nores

Rejio

la madre

a

patria con

y

Santos Choca-

Jose
no;

El Comisario

seno-

Remijio Crespo

viejo

de Sud

se

Espaha, senores: HoVasquez y
Mariano H. Cornejo,

res

en esas

del

mundo que tan poco

en

norato

secretarios

medio

simpatia

naciones

Ministros ad-hoc de

sus

el

que se nos conozca

vuelve ahora acompahado de los
Peru

algunas

en

ocasiones

terreno y

Ecuador y

intencionado

tenemos

estudiado
cuestion sobre el
ha

Pidal

de su espiritu,

la natural y profunda simpatia que se
Chile hacia la nacion espanola y sus go-

bemantes, han hecho sentirque la estadia del sehor
Menendez Pidal no hayasido mas prolongada, a fin

Y

y

finalmente po-

dra demostrar con su

pluma facil y vigorcsamente tenida, que en estas
apartadas tierras habita, mas noble y mas viril y
jenerosa que nunca, una raza altiva de descendientes de los historicos conquistadores en la cual
revive esa misma alma de la antigua Espaha de
Fernando

e

Isabel.

el deber de hacer llegar
Menendez Pidal y distinguidos
acompanantes el deseo de que no sea esta la
Zig-Zac cumple con

hasta

el sehor

ultima vez

que

pisen la

tierra hospitalaria

Chile.

1

de

El Excmo. Senor Menendez Pidal y

donde fueron recibidos por
y

otros distinguidos

las delegaciones peruano-ecuatorianas a su desembarco en Valparaiso,
el Intendente stncr Fernandez Blanco, el capitan de navio senor Gomez Carreno

caballeros.

El Excmo.
Mariano H.

senor

Cornejo

Menendez Pidal,

y a su

BANQUETE OPREC1DO

o

teniendo

a

su

derecha al Ministro del Peru

izquierda al Ministro del Ecuador

FI

FOR EL

CFNOR

1NTENDENTE DE

SESOR°al

en

Espana Excmo.

Espana. Excmo. sefior don
don Honorato Vasquez.

en

senor

VALPARAISO DON JOAQUIN FERNANDEZ
C0M1SARI0 RfcjI0 DE S. M. C.

BLANCO AL

\.0. iENOR
3
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s^CESOS

DEL

VIERNES SANTO.—La gran

policia dispersa en

procesion en la Alameda.—Grupos de

repetidas cargas a los

adictos al Pope

revoltoscs. Aspecto de la Alameda al caer

la tarde.

Julio.—La

i

rs

X
/>

US JOYAS*VIEJAS
Arrancaron del nicho la portada.
esfuerzo abrieron.
Apenas si quedaba del cadaver
Un polvo oscuro, entre arrarillos huescs
Las cuatro lablas sin

Largo rato, mirando los despojos,
Permaneci en silencio...
Talvez la caridad,
Le arrendaron

un

quiza el carino
lecho.

El abandono del fatal olvido,
0 la miseria de sus pobres deudcs
Lo

arrojaban del nicho solitario*

A la fosa

comun

del cementerio.

El panteonero sacudio la caja
Y a la humana codicia se ofrecieron

Dos objetos fuljentes, luminosos,
Aferrados aun del esqueleto

'Una medaha y una fecha escrita,
Una soi tija con un nombre adentro,
Compendiaban la gloria de una vida,
•

La dulce historia de
El panteonero
A la fosa

un

feliz recuerdo.

recojio

comun

esas

prendas,

echo lcs huesos,

Y se alejo, lustrando
Por la larga avenida

las reliquias,
de lcs inuertos.

Cuando me arrojen del oscuro nicho
A la fosa comun del cementerio,
Cuando desclaven esas cuatro tablas

Que han de euardarme adentro,
Y rastree mis funebres

La pica del audaz

iQue desencanto

despojos
sepulturero,
aquel hombre

sufrira

A1 remover mis restos!
Y si acaso la vida

me

sonrie,

Si

en mi se
cumple un amoroso ensueno,
iQue fecha sera aquella?
^Que nombre ira. de mi sortija, adentro?

Antonio ORREGO

to

BARROS

Un
una

distraer ocios

viaje

a

las Islas de Juan Fernandez

tristezas de Semana Santa
partlda de jovenes entusiastas organize un

Para

y

Viaje de placer a las islas de Juan Fernandez. Era
una escursion que no carecia de novedad y que
puede ser. lo sera de seguro, la primera de las

Juan

Fa

S '.T". 3 Tierra"- Es una vasta
a2 1 f™"'' P°r Cerros de 1!neas
cumbres
id?' Montanas de ,lanc"s asperos y
estension

duras

v

em

abrupto.

me^o salv^fe Trpone'nte

EL

LAS CASAS DE LOS COLONOS

muchas que se iniciaran a lugares apartados y pintorescos de nuestros mares y nuestras costas.
Realizado con exito el viaje, los escursionistas

de el primores. El encanto de una navegacion mas o menos larga, con amigos y jente entusiasta, ha satisfecho las aspiraciones de todos
cuentan

ellos.
Embarcaronse el martes de la pasada semana,
en el "Imperial",
un magnifico vapor de la Com-

par.ia Sud-Americana, aquel misterioso "brujo

LLEGADA DEL

que

"IMPERIAL

ya

Coquimbo en los

lejanos de la revolucion del 91.

Una excelente orquesta debia alegrar las oscuras
y tenebrosas noches del mar sobre la cubierta de
aquel barco, poblado de alegres y osados turistas.
Es indecible el placer que se esperimenta durante
esas travesias exoticas, cuando se va por rutas des-

amigos y al solo
arnparo de un misterioso y buen destino.
^ Despues de una noche, de un dia y de otra noche,
"egaron los viajeros a la primera de las islas de
conocidas,

en

medio de numerosos

FONDEADO EN EL PUERTO

Tierra esta

poblada de recuerdosgratos
Apesar de su soledad, de su aislamiento, ella ha sido teatro de aventuras novelescas,
tiemas y tetricas a la vez. Alii vivio el heroe de
Defoe, el romantico Robinson que poblo de suefios
a

la mente.

a

nuestra infancia.

Los viajeros
que

el marinero

pudieron visitar el sitio mismo en
escoces Selkirk, naufrago perdido

aquella isla, y que dio
taba angustiosamente el
en

A LA ISLA

trasportaba jente de guerra a

tiempos

"Mas

VAPOR

orijen

a la novela, escruhorizonte. Alii vivio en

ESCURSIONISTAS DIRIJIENDOSE A

TIERRA

contacto intimo y sin otra compania que la Naturale:a durante cuatro anos y algunos meses. La
Providencia deparole al fin de tan largos dias
salvacion. En memoria de tal suceso los
res

depositaron alii una

jero la

la
salvadoplancha que cuenta al via-

romantica aventura.

Hai en un estremo

de la isla una cueva

hecha

alii moraba Robinson
acompanado de su fiel cabra. Los viajeros
estuvieron alii mismo y llenaron de alegria la triste
en

la roca

dura. Se cuenta que

caverna.
7

pueblan la isla.
al pie de la falda de los cerros. La vida allf es como todos pueden
imajinarse, penosa, casi lugubre.
En uno de los cerros que hacen fondal a la rusCerca de doscientos habitantes
en un bianco caseno tendido

Viven

tica aldea se ven tres o
asilo clemente de varios

cuatro cuevas que fueron
patriotas de la revolucion.

destinados all? por el gobierno espanol.
Hacia el interior, en las quebradas y en

los aris-

jigantescos helechos. Una enorme variedad de ellos fue traida por los viajeros.
Del celebre sandalo, madera perfumada, quedan
cos cerros. crecen

apenas miserables restos.
Traen ademas los viajeros

hermosos ejemplares

de ••ouchonta", que abunda en la isla.
No hai escursion celebrada que no

tenga el
chasco. El de la'que desLos viajeros creian que al
llegar iban a tener que haberselas con un mundo
peligroso de langostas, semejantes a esos bellos
ejemplares que hacen las delicias de los "gurmets de "chez Gage. Pues bien, en todas las
islas no encontraron los escursionistas mas que dos
langostas... Y pensar que alia valen ocho centavos los ejemplares que aqui valen ocho pesos. ..
Parece que no era el tiempo de la pesca.
adorno pintoresco de un
cribimos es el siguiente:

Visitada "Mas

a

Tierra siguieron

los viajeros a

••Mas

a

Fuera".

Esta es el centro de la pesquerL
Hai alii establecimientos en

Juan Fernandez.

en

que

la langosta se beneficia en grande. La isla

huyen a
El sabado

que

la mirada humana.
la noche volvieron los escursionis-

en

Valparaiso. Llegaron al puerto despues de
cuarenta horas de un viaje agradable, entreteniditas

a

simo.

En la cubierta del vapor sacaron nuestros

fotografos centenares de vistas, de las cuales escojemos algunas de las mas animadas. Todas dan
idea de una navegacion alegre, tumultuosa, llena
de escenas y capitulos comicos.
La caravana se componia de ciento veinte viajeros, entre los que se contaba un entusiasta grupo
de santiaguinos. Ninguno de ellos se conforma con
la idea de que mientras ellos comian en Juan Fernandez langostas en conservas, aqui las comiamos
frescas y sabrosas, en buena paz y amable compania.
NOTA.—Por
como

servar

sensible,

una

falta de espacio tan absoluta
la necesidad de re-

nos vemos en

el proximo numero las numerosas e
fotografias de Juan Fernandez, tomanuestros enviados especiales.

para

interesantes

das por

Obsequ.o del capitan don Luis
GLACIER

DE

PUERTO

DE

LA

es

pequena. limitada por enormes y asperos acantilados. En el interior hai millares de cabras
salvajes

VIDA

EN

EL

CANAL

DE

BEAGLE

Stuven

TOM O

el hecho mas insignitipuede variar las creencias de un
individuo, que aquel bueno de don "1 i-

an

cierto es que

cante

burcio Lopez, por un

simple tomo

le costo un ojo de la cara: casi dos meses de sueldo,
dinero que reunio a costa de muchas hambres y
de andar con jaquets raidos y pantalones parchados.
La habia leido cinco o seis veces con toda calma,

procurando imprimir en la memoria aquel ejercito

de fervoroso cat61ico que era
estuvo a punto de convertirse en el mas rematado
libre pensador de toJa la gran isla.
Era don Tiburcio preceptor de una escuela pri-

de nombres propios y de fechas. Siempre la tenia
a la mano, a menudo uno o dos tomos sobre el
velador, para consultarla cada vez que escribia

maria del pueblo de Castro.
sin ningun pariente, vivia

estas dudas

cuarto,

Soltero empedernido,
algo apartado de la

ciudad y completamente entregado a la lectura.
Frisaba ya en los treinta y cinco, y sin embargo,
hasta alii nunca la mujer "habia pei'turbado ni si-

quiera un instante su vida contemplativa y estudiosa: solo habia estado enamorado de la ciencia.
En un periddico hebdomadario, el unico de la
catolica ciudad, habia publicado una serie de articulos repletos de erudicion, con lo cual dejo a los
sencillos castrenses con tamaha boca abierta. Eso
le dio fama y se le considero alia como una especie
de Pico de la Mirandola.
Un hombre que intercalaba en sus articulos
frases latinas, sentencias de Ciceron o versos de
Horacio o de Virjilio, que citaba al Al-Coran, a
los UeJas y hasta al Sudras, no era seguramente
un

cualquiera. Por ello se le guardaban conside-

raciones y se le miraba con respeto.
Por lo demas, su gran saber era natural, ya que
nadie contaba con una biblioteca como la suya, ni

llevarse horas enbisin
embargo, jcuanto le habia costado formarla!
iPensar que habia podido comprar tantos libros
con un sueldo de sesenta pesos al mes! Pretirio
muchas veces pasar hasta ocho horas seguidas sin
probar bocado, con tal de ahorrar para la compra

ninguno tenia su paciencia

para

teras de codos sobre los libros. Verdad que su
blioteca no pasaba de doscientos volumenes, y

de libros. Estos constituian su mania. Su gran
deseo era tenerlos de todas clases: muchos de

ciencias, bastantes historias, relaciones de viajes a
paises lejanos y des:onocidos y una que otra novela. De £stas, solo aceptaba las de Dickens, las
de Daudet y las de Pereda. A los demas novelistas lo> tenia en poco, sobre todo a Zola, a quien
excecraba: "jes el basurero de Paris! decia con
gran

Entasis.

Pero entre toda esa hilera de libros, empastados
los unos, a la rustica los demas, la Historia Universa! de C£sar Cantu merecia todas sus preferencias. Btaba en doce grandes tomos lujosamente

encuademados, y como eran los unicos de lomo
rojo, desde luego llamaban la atencion. Ba obra
10

algun articulo o le ocurria alguna duda historica;
Y

un

solian asaltarle a media noche.
dia, aquella su obra predilecta sufrio lo

el llamaba "una mutilacion dolorosa.
Apesar de su caracter de sabio, huraiio y esqui-

que

sulitaria de ermitano, sin mas
los niiios de la clase, tenia un
amigo a quien estimaba de veras. Era ese don
Anjel Santana, secretario del municipio. Amante
de la lectura, hombre serio y de ideas elevadas.
habia logrado captarse la amistad de don Tiburcio,

vo, y de su vida
contacto que con

que le prestaba libros, lo que era ya una gran cosa.
Y una tarde fue a pedirle el tomo cuarto de la
Historia Universal, deseoso de escribir un articulo
con citas de la Edad Media.
Aunque apreciaba
mucho a ese amigo y que le debia servicios, don
Tiburcio vacilo. Una voz interior parecia decirle:

"jno se lo prestes!".
obra habia salido de

Nunca
su

un

solo tomo de esa

casa, y es

que

estaba or-

el unico castrense que la poseia.
El otro insistio, un poco ofendido ya de que su
amigo demostrara descontianza. Viendolo vacilar

gulloso:
aun,

era

hizo ademan de marcharse.

—No te vayas... Ahi lo tienes.
Y le alargo el libro, cerrando los ojos. Fue un
subito arranque, un acto heroico, demasiado rapi-

do. Mas, cuando vio a Santana alejarse con el tomo
bajo el brazo, se arrepintio de haber sido tan lijero.
<;Por que no se nego rotundamente? Y pateo, renegando de su poca tuerza de vol un tad. Salio
hasta la puerta de calle y sigui6 mirando a su amigo
hasta lo lejos, con ojos languidos y tristes. << Al tin y
al cabo no era ese un presentimiento?
Toco la mala suerte que

aquella fuera la epoca
pueblo estaba exaltado: todos se
prosternaban ante la gran diosa Politica. Don Tiburcio no militaba en el partido conservador, pero
detestaba a los liberales: se le habia puesto la idea
que eran unos solemnes embusteros. Y esto lo prob6 en un articulo en que hizo gala de erudicion,
para concluir que el liberalismo era una farsa.
Fue como si cayera una bomba: los liberales
juraron su perdida, sobre todo el oticial civil, que
tenia fama de "radical acerrimo. Las reclamaciode elecciones. El

llegaron hasta el Ministro:

ties

que el preceptor

intervenia descaradamente, que abandonaba lasch
ses por andar en correrias electorales, que pronun
ciaba discursos fogosos en el Club conservador El
clamor liberal tue tan grande, que el Gobiemo no

pudo hacerse sordo; don Tiburcio fue llamado

Santiago a dar esplicaciones de
De regreso, se

encontr6

su conducta
con la noticia de

a

Sinti6 mucho al amigo, tentado estuvo a rezar
por su anima sin mas auto ni traslado, p;ro subitamente se acordo del tomo que un dia le prestara
Y desde ese momento su unica preocupacion fui

recuperarlo.

y

ni siquiera atino

e

que

esc^tn

qUe, r.e,coPllana en

La
todos
zos

espanola".
perdida de ese tomo echaba, pues, por tierra
sus
proyectos y lo dejaba ahi inerme, a bra-

cruzados.

(J)n esto
a

los

su caracter se
agrio mas todavia y eran
pobres chicos de la escuela los que la pagaban

"a nueve". Cuando
lo veian pasearse,
sombrio y jesticu-

,

lando, habia risas
comprimidas. y el

daba un punetazo
tan fuerte sobre su
escritorio que rociaba de tinta todo el
rededor.
Y una noche de
abril que para calmar su cdlera entr6

que no lo habia visto, pero por si acaso
se le busco hasta por
los ultimos rincones
sin que apareciera

ninguna parte.

Tiburcio

quedo aterrado. Y
Santana

^

la parroquia, al
oir cantar "anima
mea'Te acudiobruscamente una idea
a

era

amigo de "todo el
mundo", hubo de
irde puerta en puerhaciendo la mis-

jenial:

<: por qu6 no
invocar el anima de
Santana?
Y de veras! jQue
bruto era para no
haber>ele ocurrido
antes! Y en plena

ta

pregunta. Pero

ma

todas sus dilijencias
resultaron esteriles,
el tal libro se habia
hecho humo.
Se indigno hasta lo increible: jel que lo tenia
era un ladron! Indudablemente que un hombre
honrado se habria apresurado a devolver a la viuda
el libro del tinado. Esto le desespero y su cardcter
cambio desde ese dia totalmeute.
En la clase se puso insoportable. En lo mejor
que estaba dando a los alumnos algunas esplicaciones de historia, el recuerdo del tomo cuarto lo
asaltaba de subito y entonces no podia contenerse,
parecia que la sangre le hervia, se
una colera incontenible y se paseaba a largos trancos, con la faz agria y los puiios

apoderaba de el

reprendia
alia ni

crispados. Luego

a

los ninos duramente

sin haber mas

mas aca.

Lo que le enfurecia era que esa obra que
bia costado tantas hambres hubiera quedado

le ha-

trunel tomo perdido? Era menester comprar la obra entera y eso no lo podia:
juntar cien pesos seria para el empresa de romanos.
Pue> bien, lleg6 un dia que determino escribir
ca.

iY

un

articulo titulado: "Las argucias
en demanda de la Historia, busco

Pu6

como reponer

correspondiente al

1'bro. Ya habia

sincrasia

cuarto?
La viuda declaro

como

i

v,' ■ y el ultimo habia un
escnto vanos
llevado por titulo:
La mala influencia del
islamismo sobre la idio-

sopeton:
—<Y mi tomo

Don

..n

ffr
eValCUl°
ahora? Era Kran aficionado
tudios
hist6rico-relijiosos, tanto
habi
al ^untoeSSsb'r "na
^ artkulos consagrados
los

"de

por

F™

pase"ponrhabiLior a'Cgos tranc^S'mo
a

una

desgracia enorme: Santana habia muerto diez dias
antes fulminado por una pulmonia, coiida en los
corretajes eleccionarios

Corrio a la casa del tinado
dar el pesame a la
familia. Pregunto

arranque de furia tiro los libros leios

de Mahoma .
el capitulo
profeta arabigo... y en un

del Senor se dio tan ruidosa palmada en la
frente, que las devotas mas proximas lo miraron
asustadas.
Salio a la calle en alas de la alegria, dispuesto a
casa

practica en el acto su proyecto.
alejo de la ciudad, hacia el lado del cemente-

poner en
Se

rio, y cuando se vio solo al
la mansion de los difuntos,

pie de las murallas de

le asalto el miedo; sin
embargo, tuvo tuerzas para rondar por alii una

seguida invocando el espiritu de Santana, primedia voz, despues a grandes voces.
Mas, el anima de Santana estaba sorda... Quedo
desalentado, pero volvio alii noche a noche, siempre con resultado negativo: a lo lejos solo le contestaba el eco, que parecia burlarse de sus cuitas.
Una noche tomo una resolucion heroica: penetrar al
mismo cementerio. Escalo las paredes como un
ladron vulgar y llego hasta la misma tumba de su
amigo. De rodillas en la tierra hiimeda, rezo largo
rato... <Por que Dios no podia perniitir que un
alma volviera a este mundo un breve momento, o
que le hablara desde el sepulcro "tu libro esta en tal
parte?
hora

mero a

11

Dios tambien estaba sordo: no lo

mencionar

esa palabra "alma para que
interrumel acto:
—jMentira! El alma no existe. <Pero que no

permitid. Re-

piera

por grandes dudas; su fe de carbonero comenzaba a vacilar.
Bte pensamiento le
torturaba: "jel alma no existe!
Ya no volvid al cementerio, se convencio ue su
greso

asaltado

saben la historia de mi tomo cuarto?
Y por centesima vez relataba la historia.
Bto lo fue acercando al oticial civil, y
llegaron

.

lo

fracaso y esto aumento su nial humor y.
que
peor aun, la incredulidad se iba apoderando
de el poco a poco. Se planteaba este
"Si el hombre tiene un alma, despues de la
muerte puede volver a este mundo para un caso
mui importante.
"B asi que Santana debio venir a decirme donde
esta mi tomo cuarto, lo que, sin embargo, no ha
hecho.
era

silojismo:

,

.

"Luego, el alma no existe.

Asi, paso a paso, se iba acercando
ateismo. El habia creido en lo
sobrenatural y lo sobrenatural
no existia. <?Que
probaba
esto? Que la Biblia, donde

al conipleto

en

a ser amigos. El otro le prest6 Las ruinas de
Palntira; las ley6 y se quedo abismado: jesa si que era
la verdad pura!
Pero, con todo, apesar de su satisfaccion por

haberse librado de "las cadenas
deloscurantismo",
andaba con un humor de los demonios. Por ei
hecho mas insigniticante tenia estallidos de colera
hasta se hizo un pendenciero.
Y luego seguia preocupandole ese arti'culo sobre

Mahoma, sin poder cotiformarse con la idea de
que no podia escribirlo... jCortar asi de
golpe su carrera literaria! Porque no se alianaba a escribir otro, solo el profeta le obsesionaba.
En

prima lo sobre-

con

sentarse en una
la orilla
del mar. Ni el
aire marino

el sefior

cura, a

roca a

quien

asusto con sus

afirmaciones

cargado de

atrevidas, y

les

despues el buen
parroco anduvo
diciendo por ahi, con aire ti is11
ton, que el preceptor se volvia loco L.i

su

mal educado, lanzaba un imentira! tan returnbante que todos lo miraban con azoramiento.
El entraba entonces en
esplicaciones:
un

—e'Pero

que no saben ustedes la historia de mi
tomo cuarto?
Referia la historia y agregaba:
—Si tuvieramos alma,

Santana, al ver mis desesperacionesy mis furores, me habria hablado a media
"Tiburcio, tu libro

esta en tal parte.
se atirma que esto ha sucedido muchas
veces?... jComo he estado creyendo tanta
mentira!... Senores, he ido hasta el
"pie de su tumba y,
sin embargo, todo inutil...
Luego, no hai mas de
real que la pura materia. Ya no creo ni

<No

en

Dios,

si Dios existiera me habria sujerido algun
o guiado mis
pasos hacia donde estd mi
libro, ya que he escrito defendiendo la
relijion verdadera y combatiendo las falsas.
Tambien habia abandonado el estudio
por com-

pleto, y pasaba sus noches visitando las casas. Y
donde quiera que estuviere bastaba
que £1 oyera
12

placable lo seguia hasta
y creia verlo aparecer
de luenga barba oscura,
que le hiciera morisquetas y le gritara con aire
zumbon: "<a que no eres capaz de escribir en mi
alii;

antiguo catolico anduviera propalando ahora que
Renan era el unico hombre que habia visto claro.
Si iba de visita a alguna parte, asustaba a los
creyentes castrenses con sus brulotes contra la relijion, con sus negaciones y sus blasfemias.
Si alguien se permitia sostener la existencia del
alma, no podia contenerse y, a riesgo de pasar por

porque
indicio

sase llevaba
murria y su

melancolia.
Mahoma im-

remedio. Otrcs comenzaron a pensar
lo mismo. No era lo normal que ese

noche:

no,

para

se

permitio discutir

va

distraerse,
alejaba del
pueblo para ira

natural, era una
gran far.-a.
Un dia se

contra?
se

Ah! si £1 tuviera el tomo cuarto
veria si el tal Mahoma se

a

la mano, ya

quedaba riendo!
ustedjen las animas?

—Pero, ^'de veras no cree
le pregunto el tercer alcalde,
contraron en la playa.

unajtarde

que se en-

—jQue he de creer!... ,fQue no sabe usted la
historia de mi tomo cuarto?
—Solo hoi la supe. jEso no
prueba nada! {A
qui£n se le ocurre ir a llamar a las animas al
cementerio? Ademas, usted no habra tenido fe...
La fe lo hace todo, mi
querido amigo. Recuerde
usted lo que dijo Jesucristo: con fe se
portar

una montana.

Digame,

a

puede trascreido usted

sinceramente en las dnimas en pena? I
—Sinceramente n6, contieso a usted que dudaba

algo.
—;Eeco il problema! Le voi

a

dar

un

consejo:

vele usted esta noche, rezando el
rosario,* e invoque el anima de Santana en la soledad de su cuarto,
pero con toda fe. Santana vendra,

ello.
Cuando

estoi'seguro de

el otro

se

fue

sus acompasados
de hombre gordo, el buen preceptor quedo
profundamente pensativo.
jLa fe! ^La habia tenido el acaso? Aun al
pi£ de

pasos

con

tumba de Santana le asaltaron las dudas; no
podia olvidar lo que habia leido en un libro: "Los
fantasmas son efecto de una simple alucinacion

la

cerebral.
Si, le habia faltado la fe necesaria. Le acudieron
la memoria todas las
oyera referir; siempre

a

historias de

las animas

aparecidos que
se habian pre-

sentado a hombres sencillos, de esos que creen en
Dios "porque si y que nunca dudaron de lo sobrenatural.
Entonces, «;por que no hacer la pruebaotra vez?
Ya no dudaria y llamaria a Santana con la tan

traqueada "fe del carbonero.
Llegada la ncche, se hinco ante

una imajen de
Virjen del Carmen, a cuyos pies se veia el purgatorio llameante. Nunca rezo con mas fervor;
volvio a sus sencillas creencias de nino, la fe lo trastiguraba. Sin embargo, corrieron las horas y no
ocurrid nada de anormal: el anima de Santana
estaba siempre sorda.
Aburrido ya, tarde de la noche, apago las luces
y se acosto. De nuevo grandes dudas le asaltaron:
.-•Que mas pruebas? No habia mas verdad que lo
tanjible, era preciso creer solo en la materia bruta;
lo demas eran patranas. jTodo mentira!... jtodo

mentira!...
Lentamente la campana de la parroquia dio las
doce y al mismo tiempo un gran estruendo se produjo arriba, como si la casa fuera a derrumbarse;
luego despues se sintio un "arrastrar de huesos",y
bruscamente la puerta del cuarto se abrio de par

tigura blanca

mui alta entro y se
dejo oir una voz de ultratumba:
"Tiburcio, yo soi el anima de Santana! Dios, al
par: una

y

vacilar tus sencillas creencias de nino, ha permitido que venga a este mundo a decirte donde
esta aquel libro que un dia me facilitaste... Anda
a la casa del secretario del
juzgado: |el lo tiene!
En seguida el fantasma se retiro y se produjo
ver

nuevo estrepito, como si pasara un
caballeria por sobre el techo de zinc.

Don Tiburcio habia

panto, pero cuando la

una incontenible
alegria le domino.
pudo echarse sobre los hombros un Apelargo
sobretodo, calz6 zapatillas y salio a la

nas

si

calle en
viento helado
y caia una lluvia
menuda, pero eso no le inquieto. Corrio a la
casa
del secretario
judicial atravesando varias calles. Un
guardian, tomandolo por loco o por ladron,
quiso
detenerlo y como marchaba tan
velozmente no

caheza. Corria

escuadron de

quedado inmovil por el esaparicion se fue y reino el

un

pudo darle alcance
Ahi, frente a la casa del juzgado, sombria
y silenciosa, volvio a la razon: no era posible llamar a
esa
hora.

Regreso

la

en

silen io,

a su

cuarto, pero esa misma alegria viodejo dormir, esperaba el nuevo dia con
impaciencia. Despuntando el sol, se presento nuevamente a aquella casa
y golpeo reciamente. El
secretario, que era madrugador, salio a abrir, un

lenta

no

le

poco asustado por esa visita tan
—Ah! don Tiburcio...

—Si... jvengo por

temprana.

mi tomo cuarto!

—dCual?
—El que le presto a usted el tinado Santana.
—Cierto. Se lo pedi para salir de una duda historica cuando las elecciones.

jCrea que no sabia
que fuera suyo!... Se lo voi a dar.
Entraron juntos y se lo dio. Don Tiburcio,
cuando se hallo en presencia de su querido libro,
brillando a la luz matinal Sus tapas
alzo las manos juntas hacia el cielo,
fervor:

rojo-sangre,
radiante de

—Senor, Senor... jahora si que creo en tu poder
y en tu gloria!
Una hora despues, temprano aun, cayo de rodillas a los pies del parroco:
—Senor cura, soi la oveja descarriada que
al redil.
Y volvio, previa confesion jeneral.

vuelve

tanto el tercer alcalde, que casualmente
el paradero del libro y que, amigo de divertirse, urdio la comedia, contaba esa tarde el hecho
a los municipales antes de entrar en sesion, y era
de ver como se reia la mui ilustre corporacion en
Y

en

supo

masa.

Januario ESP1NOSA
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La

antiquisima
vistas

de

romanos

y renombrada procesion del Pelicano
verificada
concurrencia.—El anda del Pelicano.—El

a

y

los jigantes—El

en
Quillota en la Semana Santa.—Diferentes
anda de los azotes.—Los cucuruchos.—Los soldados
anda del Huerto de los Olivos.

BANQIJETE A DON CARLOS CONCHA SIBERCASEAIX
BBgSB'oN
ya del domlnio propio
i^Ue ^ueron °bjeto el

los agasajos

senor

don Car-

los Concha

Subercaseaux y demas disSgfcwat^l tinguidos
viajeros chilenos que visitaron
a Buenos Aires en los primeros dias del mes
en
curso.

Nuestro

corresponsal

en esa

capital

BANQUETE 0FREC1D0 POR LOS RESIDENTES

mitido ahora

nos

ha

re-

fotografia del banquete que los
en las orillas del Plata, ofrecieConcha Subercaseaux en el restauuna

al

senor

rante Aues'Keller

Bulnes, don Ramon Riesco. don Ricardo
Lemn.
don Pedro Felix Vicuna, don
Benjamin Viel. don

Enrique Tagle Rodriguez, don Agustin Gomez
Rodriguez, doi Julio

cia, don Emilio Tagle

CHILENOS EN BUENOS AIRES AL SENOR DON CARLOS

residentes chilenos
ron

Benjamin Pereira, don Enrique Tagle Jordan, don
Domingo Amunategui Rivera, don Alfredo Riesco
don Joaquin
Tagle Castro, don Carlos Larrain

CONCHA SUBERCASEAUX

Ernesto

Felipe Aninat, don Ignacio Reyes, don
Onfray, don Luis Ross, don Enrique Doll

y

don Alberto Merlet.
la mayor cordialiesplendido y una magnifica

Durante toda la fiesta reino

festejado los siguientes

dad. El servicio fue

senores:

Encargado de Negocios en Chile don
David de Tesanos Pinto, don
Ramon Gonzalez, don Alejandro Bertrand, don

orquesta apaga o a

Oscar Viel C., doctor

tiempo se hacia cortfsimo para
versaban animadamente recordando

Domingo Toro Zelaya, don Matias Errazuriz,

Bel-

tramin, don

el dia 26 de Abril.

Asistieron ademas del

Gar-

don

el

medias las voces mientras
los que conla patria le-

jana.
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MARCIAL PLAZA FERRAND
apasionado. con bulliciosas
fanfarronadas y conmoviendose a menudo

ervioso,

infantilmente en fuerza de
sus sentimientos, Plaza

la

injenuidad

Ferrand reatipo del muchacho amable. cuya
amistad todos buscan. con la certidumbre
de encontrar en el!a verdadero placer espiritual. Con
tales condiciones de caracter no es raro que el se haya
de

iiZa el

__

conquistado todas las simpatias. Pocos de nuestros
artistas han sido mas estimados por sus companero^s,
y aun por

sus maestros, que

este travieso y risueno

belleza femenina.
el modesto y desordenado
Ferrani se convirtio en rendez-vous de
un nutrido grupo de artistas jovenes. Pintores y literatos que se llamaban Marcelos y Rodolfos, todos los
que en aquel entdnces habianse convertido en imitadores de los bohemios murgerianos. iban alii a fumar
tabaco en pipa. a decir versos decadentes. en los
cuales abur.daban las rimasazules que nos trajo Dario;
a leer cuentos simbolicos y. mas que eso. a gustar la
charla chispeante y alegre de aquel muchacho que.
entre esplosiones de risa y jestos y ademanes espresivos. iba haciendo surjir con sus pinceles verdaderas
pintor de la
Hubo

un

tiempo en que

taller de Plaza

hace de esto unos cinco o seis

Plaza empezaba a pin tar sus seductoras cabezas
de mujer. Ademas. tenia adquirido cierto relativo renombre en la pintura de retratos. especial-nente en los del
jenero femenino. Su taller veiase invadido de bocetos y
anos,

de esquisses que hablaban elocuentemente
dad y buena fortuna. Algunas hermosas y

de prosperidistinguidas

Santiago erguianse en elegantes poses ante el
caballete del joven pintor. el cual se iniciaba de este modo
en el secreto del colorido
de ese fresco y delicado colodamas de

rido femenil. que mas

tarde ha sido

una

de las cualidades

su labor artistica.
despues. Plaza triunfaba en el Salon. No hace
mucho, ha dado Zig-Zag en su portada una reprcduccion
en colores de la tela con que conquisto la primera meda-

celebradas de

Poco

el certamen anual de bellas artes. Adviertese en
esa cabeza de mujer romantica. que el artista no ha encontrado todavia su propia personalidad. Se ve la tendencia de su temperamento, pero al mismo tiempo salta a la
11a

menos

profundo de los miste-

rios que encierra el gran arte.
En verdad. Plaza no habia

tornado

aqui mui en serio el estudio del dibujo. Fue en Paris donde vino a darse
cuenta cabal de la importancia enorme
que

que

el tiene. y de las dolorosas dificultades
hai necesidad de veneer para lograr do-

minarlo.
Ya en el
al Salon de

primer envio que hizo de Paris
Santiago se observa que el dibujo le preocupa bastante. Sus cabecitas femeninas son mejor construidas: las lineas estan
en ellas mejor halladas y mas graciosamen-

comprendidas, y luego. se advierte que
las formas estan sentidas con mayor sinceridad. con mayor honradez, como lo atestigua
la tela que sirve de portada al presente nute

mero.

Esta

preocupacion de construir mejor, ha
no proceda con

hecho, sin duda. que el artista

el atrevido desenfado de antes, lo cual, hasta

fiestas de color.
Por aquella epoca.

mas

y como es necesario armarse
de valor heroico para llegar a
comprender siquiera sea el

cierto punto.

quita a sus obras algo de esponse puede casi afirmar
que. a medi a que se poiesione del dibujo, sus
antiguas cualidades de ejecutante nervioso e
inquieto iran reapareciendo en el poco a poco.
Porque no cabe dudar que es la factura nerviosa y vibrante la que esta en mejor acuerdo con su temperamento.
Hemos tenido oportunidad de ver las fotografias de les dos cuadros que Plaza Ferrand
taneidad;

exhibio

en

en

y en esas

cambio.

el Salon de Paris del

pasado ano,
facil observar como
pinceladas que
pintura de otra epoca.

fotografias

renacen nuevamente

caracterizaban

su

es

las briosas

en

ha hallado aun la ruta deseada. Chaplin imforma y en espiritu. Es una influencia de la
cual el artista tardara algo en libertarse. Sin embargo,
en esa tela existe ya la insinuacion de muchas esperanzas. Asi lo comprendieron los miembros del jurado. y
asi lo entendio el Gobierno, y un buen dia Plaza Ferrand
fue enviado a Europa. a continuar la cultura de su intelecto y de su imajinacion bajo la direccion de algun gran
vista que no

pera

alii

en

maestro del arte frances.

Ultimamente

nos

llega de Paris la noticia de

que

Plaza

prepara dos telas de aliento para presentarlas al Salon de
la Sociedad Nacional de Bellas Artes, cuya apertura
tendra lugar en el proximo mes de mayo. Si se considera
el exito que obtuvieron el ano pasado sus envios, uno de
los cuales merecio ser colocado sur la cimaise, que es
como decir en sitio de honor, es de
suponer que ahora.
con un ano mas de trabajo asiduo
y abnegado, el triunfo
sea mas

completo.

Esto. naturalmente.

mas como un

deseo que como una

exijencia: pues se sabe que alia como aqui no siempre es
el merito ei que vence. De otra suerte. no existiria esa
elocuente paiabra pistonage, tan usual en jerga de arSe realizaban, por

fin. las

fervientes aspiraciones
del joven pintor. Se marchaba a Francia. el pais deseado
tanto tiempo. el sonado pais del arte. Y una alegre manana se embarco. llevandose todo un inmenso bagaje de
hermosos proyectos y encantadores ensuenos.
Llegado a Paris, fue en busca de Jean Paul Lauren:*,
el famoso maestro de la Acidemia Julien. miembro del
Instituto, y una

mas

de las glorias artisticas de Francia

menos

discutidas. Alii, en esa celebre Academia. y asistiendo a
Us clases del famoso Jean Paul, cuyos consejos han oido
casi todos los pensionados chilenos en el estranjero, vino
a comprender nuestro artista cuanto es menester luchar
16

tistas...
Sabemos tambien que Plaza Ferrand se propone enviar
una buena coleccion de telas
orijinales a fin de organizar
con ellas una esposicion, que se verificaraen el adecuado
hall que El Mercurio posee. Sera esta la mejor manifestacion de los progresos realitados por el jdven pintor
durante su estadia de cuatro anos en Paris. Sera una

fiesta artistica para nuestra sociedad. que tan bien aprecia la labor elegante y delicada de este "Marcel Prevost
de la pintura", como lo llamo un alegre cronista en aquellos

tiempos del tabaco

los

cuentos simbolicos.

en

pipa, de los

versos

azules y de

M. Magallanes MOURE

CAMINATA A PIE DE VALPARAISO A
QUILPIE

k

desarrolla
to por
a

entre nosotros el
gus-

las marchus de resistencia
pie, que tan en boga, ban estado

Francia. No tenemos todavia
o inucbachas emplcadas de comercio, como tuvo Paris el ano
pasado; pero ya un valeroso grupo de andarines aficionados ha repetido este ano la caminata de Valparaiso a Quilpue, que alcanzo
tan bucn exito el ano pasado.
Partieron de la Avenida Brasil, al
pie de
en

]

marcha de las midinctes,

t

la est£tua de

Cochrane, 23 caminantes en un
tumultuoso grupo, envueltos en algunos centenares de curiosos que inarchaban a su
lado,

amigos

y sportmcn a caballo que los acompanaron en todo el trayecto.
Nada mas pintoresco que aquel grupo de

y

„

■,

,

i_
r
esforzados jovenes vestidos con clmquctas
de
.
,
i
colores vivos o lerseys de lana, con las pier,
111
,
•
'
nas desnudas y la cabeza cubierta
por cual..j

,

,

,

.

.

,

.

quier sombrero

liviano

o gorro
defender contra el sol.

Era

un

dia

bellisimo,

con una

,

'

y capaz

de

brisa otonal

perfumada de olorcs marinos, dia adecuado
para recorrer por los cerros las 29 millas que
abarcaba la escursion de Valparaiso a Quilpue, ida y vuclta.
Pasaron asi gallardamente y ya con menor
acompaiiamiento }r no en grupo tan com}iacto, la estacion del Baron, el Matadero,
comenzando a destacarse pronto un grupo
de cineo que conservaban la vanguardia y
parecian resueltos a disputarsc el campeonato.

('l rcgreso,

1

algunos

otros

se
rindieron,
haber sufrido pegrupo de diez se-

unos

por fatiga, otros por
quenos accidentes. Pero un

valerosamente disputandose el

guia
nato

campeo-

con entusiasmo
que parecia aumentar
medida que se acercaban a la meta.
Al paso por Vina del Mar
y otras poblaciones, las jentes decian bromas
y cuchufletas a los pobres caminantes
que no podian
detenerse a contcstarles. Ellos
seguian, y seguian, moviendo ritmicamente sus piernas
cul)iertas de polvo, con un balance
violento

a

de los

brazos,

poseidos de

vertigo, cmpujados por
gritaba An,la 1 j anda 1,
,

flel Judi() Errante
vQinoro-

i

fuerza que les
como la maldicion
i

.

rm \ alparaiso los aguardaba
„

especie de

una

una

„

,

.

la Avenit-i
El senor
p^f+c
i
n
u
1 otts> campeon vencedor, llegaba a ^la meta
,i„

t»,.0 ,;i

Jiiasil

aa
a

a las

a

.

un

.>

I

Ar
•

M.

numeroso

en

publico.

-it

•

j.

seguido tres minutos

el

■

despues

senor Mc. Laughlin y mas atras por
otros cuatro
companeros.
El resto quedaba distanciado. Solo diez

por

habian

llcgado

la meta, y de estos solo seis
disputarsc los premios.
Algunos traian al termino de la escursion
figuras bastante estenuadas; pero muchos
de ellos, acaso la mavoria, parecian
aptos todavia para seguir andando algunas
leguas.
en

a

condiciones de

Un dctalle curioso: los mas pequenos, no
los de piernas mas largas, eran por lo jeneral los que habian escapado mejor, los que
estaban

mas

austeros.

La caminata habia

arena,

tenido, pues, un buen
exito. El tiempo empleado en las 29 millas,
fue de 5 boras 23 minutos. El interes del pu-

de

polvo, sedientos, agotados, iban cavendo

aplauso

en

el camino.

Pero mas alia de Vina del Mar el camino
hacia pcsado, los pies se arrastraban en

se

la

las colinas se convertian en montes
colosales para los fatigados que, cubicrtos

Mui

pronto comenzaron algunos a scr re-

cojidos
nos

por los que iban a
salian a las puertas y

De los 28, solo quince
Do aqui
regresaban sin
pactulo de \ alparaiso a

_

caballo. Los vecisonreian al ver a

llcguron a Quilpue.
detenerse.
Habian
OJ.1V
M
el
las 9 41_ A. M. J
llevaba la delantera, llego a

•nor Pott,,
que
Vuilpue a las 12.9.

•

,

V

blico, el entusiasmo de los competidores, el

recibieron los esforzados andaa dejar consagrado entre nososano y simpatico ejercicio de resis-

que

rines, venian
tros este

tencia.
Los

\

sol

organizadores de las caminatas,

que

el c
abicrto, bajo el
t
contra el viento.
;
,.so si
ifica vlrilidad, juventud, esV

To(jo

ibt Ujf w4if

^ ha(,p bien

merece

,l[)lausog.

CAMINATA

A

PIE.—Los competidores antes

He partir.

Valparaiso a Quilpue.—Retrato del
Siguiendo el camino a lo largo de la

La caminata de

vencedor senor Potts.—Partida de ios competidores.—
costa.—Los rezagados vuelven a caballo.

EL PREMIO INTERNACIOINAL
AL CAZAR-BEZIG UE
e

ha corrido el do-

mingo el Premio
Internacional, resultando
moso

un

triunfo

resultado habria sido el mismo aun cuando
todos sus anunciados rivales hubieran estado

esplendidas condiciones. Parece

en

her-

que

el cli-

mas

para el gran crack
del Corral Subercaseaux,

Alcazar,

hasta hoi invenci-

ble en Chile. Cuando a principios de ano se tuvo noticias de la
avalancha de famosos productos importados

•

*

v

?•-

••

WEmm.

PARTIDA DE LOS

1,600

METROS

de Chile sienta esplendidamente a su poderosa musculatura de acero, a sus pulmones
de formidable aliento. Oran, que
algunas veves lo venciera en Buenos
Aires, no ha sido
ma

FAMILIAS EN LAS TRIBUNAS DE SOCIOS

que invadian el pais, todo el mundo creyo que
tendriamos una serie innumerable de pruebas

renidisimas
rudamente

en
que la supremacia de las pistas
disputada siempre, quedaria casi
seguramente indecisa. Pero ahora la incognita se ha despejado. Alcazar batio jugando a

rivales

en el Premio del
Comercio, mucho
importante que la llamada Internacional, y sus competidores se fueron eliminando
poco a poco, los unos por accidentes de la
preparacion, los otros por su decidida cali-

sus

mas

dad inferior.
Pero no porque el
tino haya batido sin

valiente mestizo arjenesfuerzo las pruebas en
que se ha presentado, ha de disminuirse su esplendida reputacion. Es casi seguro que el
21

ANTES DE LA INTERNACIONAL

absolutamente

—

EL PASEO DE

una amenaza

REGLAMEMT

°

para el entre noprimeros 1,300 metros de la Internacional, le disputo la delantera, pero en
cuanto vio que el
hijo de Acheron rebasaba
lentamente sus lineas, se rindio
y retrogrado

sotros. En los

PREMIO INTERNACIONAL.—Oran adelante frente a las
tribunas; Alcazar va
cuarto, L'Aiglon; Bezigue al fondo. Tren fuerte.

al fondo
lo hizo
y

en un

arranque

de

siempre tan peligroso

partidarios

en

las pruebas

tenia.

despecho que
para sus duenos
que mas seguras

ese

Bezigue fue el unico
atacar

a

Alcazar

en

que tuvo corazon para
la tierra derecha.
Gray,

que lo conducia con el maximun del talento,
lo levanto al entrar en tierra derecha tratando de enganar a su rival, haciendolo creer
que
estaba vencido. Luego, frente a las tribunas,

en

segundo; tercero, Realite;

el momento supremo de las carreras, asalfavorito con el mas rabioso de los empu-

to al

jes, haciendo

pasar a los espectadores un brevisimo instante de emocion.
Arrojando espu-

por la boca y reciamente estremecido por
maquineo de su jinete, Bezigue salvo siquiera el honor de los colores de su afortuna-

ma

el

do corral. Un leve

requerimiento de Rebolledo
conducia a Alcazar, basto para que este
dejara burlado los nobles esfuerzos de su rique

PREMIO INTERNACIONAL.—Alcazar bate

a

Bezigue, tercera

entra

Nutmeg
2

val y
volver

tomara dos cuerpos de ventaja para
a
pasar la meta en su tren apacible

y tranquilo que no habia abandonado durante toda la prueba. Tiempo: 2'36 1 5 en 2,400

Chantilly adquirido a un prccio mfimo por
dueno en la Republica Arjentina, se ha
deinostrado con caracteres de un producto de
gran fondo en la temporada actual. Queda vu
su

PRADERA GANANDO A
ALCAZAR EN EL PATIO DEL

PESO DESPUES DE GANAR

SAJNT_-BLfffR EN LOS 1,200

METROS

LA INTERNACIONAL

metros.

Nutmeg,

que

habia corrido

en

el foil-

do, entro tercera, tres cuerpos mas atras de

Bezigue.
Segun

parece

habria probabilidad de

ir~ ^ mm

■ m

a su

mereeido des-

hasta

primavera, fuera inscrito en los
1,200 metros del Premio Comparacion para
probar sus aptitudes sobre distancias cortas.
canso

Antes

de los

800

metros

mirona despi

El crack llevaria en esta prueba un peso de 69
kilos y tendria que luchar con los campeones
de la jeneracion de dos anos que llevan entre
48 y
22

50 kilos.

GAMINE

TIP-TOP

LEVANTANDO LAS HUINCHAS

Alcazar, antes de volver

que

fuera de duda que es casi invencible en una
milla yr que sus lomos resisten perfectamente
los elevados pesos que se le han impuesto en
los ultimos domingos. De Vina del Mar aca.

producto ha ganado seis carreras y solo
perdido una. El domingo con G4 kilos ba-

este

ha
tio

en

2,200 metros

a un

tante recomendables de

lote de animales bassu

JCKJC.S

DE SU TRIUNPO

recibian de el

Jerjes,

que

una

buena cantidad de kilos.

entro segundo, llevaba 40

la gran sangre
venas, no

inisma edad que

fue

de Neapolis

un

kilos V

que corre por

sus

obstaculo para que se rin-

d,era

al

mas

vahcntc hljo do St,lotto

pisado nuestras p.stas. Torcoro

quo

ha

Cristal,
quo qucdo a una cabeza do Jor,os. El tiompo
1|5 para 2,200 metros es malo para los
livianos, pero cs esplendido para el vencedor
que llevaba el top weight.
Hostetter que pertenece a un corral
peligroso para los tiros cortos y de reputacion
consagrada ya por el feroz dividendo de Recreo el domingo anterior, se
cncargo de caudescalabro

a

gamente en Rusia

y

sar

un

,uo

woight do 58 kilos
odad

48'

on

fue Prosto,

3|5

a

sus

rivales do la

m.sma

800 motros. Sogundo
cabeza sobro la favorita

para

con una

7l

|

T

la catcdra que creia cie-

La Bombill

o

Colchagua.

Tomb punta con esa rapidez que lo caracteriza y paso la meta facilmente en 48'
l|5 para 800 metros, mientras
que Rusia v Zizana

conquistaban trabajosamente el place contra
ENTRANDO A LAS CARRERAS

Griselidis que con 45

kilos nada pudo hacer.
Lijero ha demostrado que los remedios
radicales que se le hicieron durante su ausencia, le han sentado admirableniente, pues gano los 1,600 metros de
punta a punta sobre
Hipoteca que remato segunda a una cabeza.
Tiempo: 1' 44".
El gran golpe del dia corresponds a Pradera, que despues de batirse estrechamente
con

cias
LIJERO GANA LOS

1,600

METROS

2.°

H1POTECA

3.° VISION

Saint Blair
a

sacar

en

todas las distancias gra-

Michaels que la piloteaba, alcanzo a
a su rival conducido por Gray, media

cabeza
el

compacto grupo de sus rivales. Su ganador se fijo en $ 166.50 por cada 8 10.
Mirona, herniosa hija de Tonic y Marta,
que hasta ahora habia hecho papelcs secundarios, batio al gran estilo llevando un top

en la misma meta. El gran favorito
Jerjes entro tercero. Tiempo en 1,200 metros: 1T6 15. El ganador dio $258.50 por
$ 10. Las carreras concluyeron a las seis de

la tarde.
SPORTSMAN
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De

Oalpapaiso a 5ant'Q9° ?n bi^i^ta

de ciclistas del Club America
Valparaiso ha hecho en la ultima semauna de las mas brillantes y audaces es-

Un grupo

de
na

pediciones sportivas de los tiempos presentes. Salieron a las seis de la mahana del
Valparaiso, desayunaron en

16. de

Casa

despues de un lijero alto para cola cuesta de Lo Prado entraron a

Blanca y
mer en

Santiago a las 8 de la noche llevando la
Juan B. Fierro, Ar-

delantera los senores
turo

Fernandez y Benjamin

En la cuesta de Lo
con

Fernandez.

Prado los esperaban

grandes aclamaciones los senores

En-

rique Guillaume, Alberto Acevedo, Adolfo
Bruce, Ernesto Dupre, Oscar Dupre, Venancio Landea. todos miembros del Club
Ciclista Condor.

DE VALPARAISO A

SANTIAGO EN BICICLETA

El

domingo

en

—

LOS ESCURSIONISTAS

la mahana los miembros
banquete

del Condor ofrecieron un gran
en

Pehaflor

a

los afortunados viajeros y

colegas.
La

ida fue

en

bicicleta y la

vuelta

en

tren.

Los escursionistas regresaron
no

al veci-

puerto en la mahana del lunes con el

algo molido pero con el espiritu
agradables de los agasajos que les tributaron justamente los
simpaticos ciclistas de Santiago.
Sabemos que proximamente los ci
clistas de Santiago haran un analogo via
je de resistencia a Valparaiso, viaje que

cuerpo

lleno de recuerdos

LOS VENCEDORES EN LA MARCHA FORZADA DE

LOS CICLISTAS

talvez

se

efectuaria

a

mediados de mayo.

tftn
EA PRUEBA DEE "CA8MA

El

Encargado de Negocios del Ecuador visitando el

nuevo crucero

de

su

patria

UA

PROXIMA

TEMPORADA

Cordero y
os

f ormamos

que

del

esa gran

publico santiaguino

lei

mayoria

que

Pestalardo

reprcsentacioncs, como sabe bien el publico,
caracterizadas principalmente
por la ausencia de notas chillonas
y desplantes de toda

resien-

cruelmente los efectos dc la monotonia de las noches en la
tempote

especie. En ellas no se vocifera ni se jesticula desaforadamente; v desde el
principio has-

rada que sc inicia y de la carencia de
espectaculos teatrales de buena lei, dignos de una
gran
demos

DRAMATIGA

ta el fin de cada obra

capital,
menos

no podc sentir-

altamente
cidos con la

nos

se

mantiene
dad
son

coniplaproxima

que

llamarse
que

si

no

tonali-

una

media,

diapabien puede
un

normal,

ajita al

v

au-

llegada de

ditoriode la

una

galeria,

compaiiia de buen

los

gos del grito. No se

lifican
los
diarios de
Buenos Aires a la tronor

rebusca el

efecto,

nas

Senora
Prlmera

publico,
ha hecho una brinuestro

SOLEDAD
actriz da !a

pocos anos. De entre los nu
juicios favorables emitidos por U
arjentina, reproducimos el de La A <<

las

marzo:

Martin,

con

alio
buena concurrcn

reprcsentacioncs dranmticas
,1c la
\ndres Cordcro,
•••

comp
mpaftia

re-

i

Ccmpania Cotdero

con

algu-

alteraciones

res-

pec to de su presen tacion del ano pasado.

nos parccio ser la
segundo acto, el del
Juicio publico de Maslowa, que por ciei to
produjo escaso efecto por dejar poco espacio para la convenicntc distribucion del mucho personal que ha de habcr en escena.
"Por lo que hace a la ejecucion de la obra,
"Por lo ,,ue hace a la ejecuc.on ca „
.

"TEM l'O K A DA CO R DE KO.— ( OlllcnZH l'OD
ciaa,

ma-

No

carrera en

el San

PESTALARDO

misma

merosos

en

de

prcsentada

nia, senora Soledad
Pestalardo, joven artista no desconocida

ch c

nera

che, Resurrection, de
Bataille-Tolstoi, fue

primcra

actriz dc la compa-

prensa

esme-

la

decaracterizarlasobras
La dc ano-

gun os

cion de 11) de

el

ro en

presen tar,
de vestir y

ciudad. Damos hoi al-

llante

udandole

con

actuandoien
el San Martin de esa

que

le

buenaniente
ay

Cordcro que
ha estado

de

se

deja llegar

del scAndres

retratos de la

a

especta-

dores enemi-

talcomo ca-

upc

no

disgusta

drama y de
fina comedia

j

,

dirijida por (ion aikius v

,

la decoracion del

nos parcco
en jeneral
mastut caUda
el ano pasado.
1 odo
ditii

que

i

r

y g

25

ria conciencia de su sentido y alcance, haciendose
notar, dcsde lucgo,

perfecta claridad dc
en la mayoria de

una

diccion

artistas, circunstancia nada desdenable, aunlos

que mui desdenada por la
inayoria de los directores de compania. Pocas

hallan reunidas tres act rices que poesa cualidad como Teresa Perez, Maria

veces se
sean

Diez y Soledad Pestalardo.
"Y acabamos de escribr el

del teatro modemo, aceptando todas
1 is reglas de la escuela
francesa que no trepida

/

^IJTUSSS!^.

progrcso

ante

inconvcniente

flKrBr

\BfihjlCTJr

nin-

^

guno para afianzar el
triunfo de una obra con un gran
escenico. Gracias a eso se ha hecho

aparato
triunfar

lengua espanola el Cyrano de Bergerac
L'Aiglon, Quo Vadis y los demas dramas
modernos que los artistas de la antigua escuela espanola hacian fracasar miserablemente por su estravagante indumentaria y la
horrorosa griteria
en

v

nombre de la

inspirada interprete que tuvo anoche, como
en la anterior temporada,
la protagonista
Catalina Maslowa. Es
la senora Pestalardo
una

Cordero, ha entrado de \
en el movimiento de
^

lleno

accionada
tendian

actriz tan inteli-

con

que pre-

impresionar al

jente como orijinal
por la sencillez de sus
procedimientos y la

publico.

eficacia de

tara en el San Martin
el 15 de mayo. Su pro-

su

Se
la

declama-

cion, al parecer opaca
y hasta fria; pero, sin

posito

embargo, conmovedora

a

sante

menudo

e

informa que

es

dar casi

es-

clusivamente los grandes dramas modernos

intere-

siempre. Del tim-

bre acontraltado de

nos

troupe Cordero es-

las comedias que han
sido el exito del ano en
Paris.

y

su

naturalmente patetica, obtiene un par-^
tido inmenso a favor
de las inflexiones que
sabe darle, y, sobre
voz

se

Es pues de esperaruna brillante tern-

porada de invierno

con

acariciadora y pene-

artistas queprogresan
de dia en dia, como Cor-

trante

dero y

todo, de la sonoridad
en que envuelve
palabras, f rases y periodos, haciendolos vibrar por el ainbiente
y ajitar el alma de su

auditorio.

Y

La

senorita

PESTALARDO,

luego,

claridad, que pureza, que armonia en la
emision de aquellas palabras! Como luce sus
galas la lengua castellana en boca de la senora Pestalardo. A los
que peinamos canas nos
hace recordar aquella eminente e inolvidable
posesora de otra voz de oro que se llamo Matilde Diez. Como actriz hizose
aplaudir en
j que

muchos momentos la

se-

\ los de arrebato, como en
1 los de la escena del juicio,

fnora Pestal rdo, asi en
Jl

como

en

los de extasis

J de elevacion
que
to.

tiene

en

o

espiritual

el ultimo

ac-

Segun aseguran esos
mismos diarios, el director de la

2b

la Pestalardo,
espectaculo que
ha sido siempre favorito para el publico de
Santiago, a pesar de
con un

compania,

senor

en

quo vadis

las formidables colecciones de mamarrachos que se le han presentado en los ultimos aiios con el titulo de com-

panias dramaticas espanolas. Estamos seguros
de que si la anunciada compania hace
honor con sus espectaculos finos y discretos
a los
juicios emitidos por los dirios bonaerenses, vera que nuestra sociedad sabe corresponder a los esfuerzos que se hagan por
complacerla con entretenciones dignas de su
alta cultura. Para ello dcbera tener
ta mui

especialmente

que

en

cuen-

los dramas y comepueden tener otro
las familias, adver-

dias mui avanzados no
efecto que ahuyentar a
tencia que para nada ha valido

en

otras

oca-

siones.

BAIGNOIRE

EMMA CARELLI
LA

en

Santiago

ARTI8TA

V

LA

MLJER

SUS NOVELAS

artista lirica que van a conocer

a

este

Santiago, es una de
grandes que ha producido

ano

en

las mas
el teatro italiano

contemponlneo.

Se diria que
lias famosas

desciende en h'nca recta de aqueinterpretcs de Verdi, Meyerbeer
y Donizetti, que se llamaron la Pantaleoni, la
Theodorini, la Gabbi, la Kupffer, la Tetrazzini, y que no han sido nunca reemplazadas
en la espontaneidad apasionada de su arte, en
el fuego de su voz, en el brio majestuoso de

los

en

agudos, carecia

un

poco

acentuaba

de figura,

con exceso su caracter. Los critidcscontentos mascullaban estas objeciones. Pero vinieron las
grandes noches, y aquello fue una sucesion de triunfos. Su rissi
cos

d arte

la

quedo

colurnna miliaria

como una

en

de la Opera,

sin haber sido jamas
superada la romanza por las actrices sucesivas cargadas de fama y de laureles. En
Iris debia sobrepasar aun aquellas emociones
del espectador, encarnando fisica y liricaescena

la mimica, hcroinas del drama caballeresco de
Hugo o de las habiles complicaciones politicorelijiosas de Scribe. Y a ese grupo pertcnece
sin duda Emma Carelli, aunque la musica
actual, evolucionando en los moldes vetustos
de su patria, sea hoi otra mui diversa con
Boito y con Puccini, con Mascagni y con

mente de

Franchetti.

pos de Tamagno y de Stagno. Era principalmente la Carelli quien sostenia la posibilidad

La

hija del distinguido profesor napolita-

se

sentia irrevocablemente arrastrada al

no

teatro. Traia

consigo el instinto certero de
la innovacion y de la adaptacion a los tiempos. Por eso esta colocada a un nivel mui superior a sus antecesoras. El amor v el dolor,
tienen en sus labios todos los acentos de la
viva realidad, como jamas lo tuvieron en la
escena lirica y adquieren en su rostro los matices mas elocuentes que le fue dado hasta
ahora espresar a la mascara
ficciones dramaticas.
Cuatro afios hace vino
nos

Aires

mente

como

primera

humana

las

la Opera de Buesoprano. Era suma
a

y cstaba en los comienzos
Debia estrenar Iris y Tosca,

joven

carrera.

en

de la

afor-

partituras de mui distinto valor armisma cficacia sobre el pudonna que se prcscnto en
Mcfistofel-cs, recibida friamente en los primeros actos, rompio el hielo de la indiferencia
en la escena de la prision v en el cuadro de
tunadas

tistico,

pcro de la
blico. La pr'nnma

Grecia. Fue alii que

desenvolvio

con

ampli-

jenio, dominando en un
pasaje las dificultades del canto y destilando
tud la fuerza de
en

el otro la

de Helena.

su

gracia, la dulzura y la

felicidad

No obstante, habia murmullos a su alrede'lor, porque la Carelli no es una interpretc
que venza desdc el primer momento. Su timbre de voz parecia algo agrio y malsonante

musico

modo maravilloso la

un

orijinal

mas

liana de estos dias.

lento ni

sus

mousmee

del

tiene la escuela itaNadie discutia ya su taque

facultades.

Yolvio dos afios

despues para cantar en
renovandose cntonces la vieja lucha de los dos teatros como en los tiNnel Politeama,

Hubo dos bandos encar(por Hariclee Darclee) y los carellistas. Las discusiones no liegaron a la prensa, pero apasionaron igualde los parangones.

nizados: los darcleistas

mente los animos.

Fue entonces que estimulada por la competencia, desplego aun la Carelli mayores vuelos artisticos, crcando algunos papeles, de-

senterrando otros en medio de tempestades
de ovaciones. Xada hai que se asemeje, por

interpretacion de la Gioconda.
Ponchiepoblo de
garrafales dcfectos, fue uno de los clou
de la temporada. La Carelli la animo con un
soplo poderoso de vida nueva y personal. Su
misma creadora, Romilda Pantaleoni, no imajino el tipo dramatico, llcno de misticismo y
de dulzura, de sufrimientos y de resignacion
que aplaudimos en el Politeama. La interprete destacaba uno a uno los matices, desenejemplo,
Esta

a su

sarandeada partitura, en que
grandes cualidades y

Hi demostro

redaba esa embrollada fabula qui
tejio Boito para su amigo Ponchie-

desgranaba cada

Hi,
tas

con

mas

perfecta

tido

una

que

de las 110la

ha exis-

hasta ahora

teatro lirico.
No cautivo

al

una

vocalizacion que es
en

el

lo mismo

publico de Monte27

SEflORA EMMA CARELL1—PRIM ERA TIPLE EN LA PROXIMA TEMPORADA L1RICA DEL MUNICIPAL

video.

Juzgaron su Tosca exajerada en los
perfiles dramaticos: la hubieran deseado mas
clasica y mas tranquila, atenta antes a la
musica que al drama de Sardou. Pero es
precisamente en los momentos en que el compositor ha dejado grandes lagunas en el canto, que la eminente interprete salva con el
desborde de su temperamento volcanico las
deficiencias liricas. Ese acto segundo, trascurre

de

bajo la tension que inspira la movilidad
la artista poseida de su papel de Gloria,
28

Nemesis desencadenada que

espia las concupiscencias de Scarpia para sepultarle el punal en el pecho. La Carelli crece dentro de su
estatura minuscula; ruje la venganza en su
corazon, no es una mujer, sino una fiera
frente a la otra del opresor romano.
Con seguridad va a suscitar en Chile identicas polemicas. Las ha suscitado ultimamente
en

Milan,

en Lisboa, en Madrid,
siempre en primera fila, dodespues las resistencias.
en

Barcelona,

dondc ha cantado

minando

bia
pura

apurado
ficcion

teatro.
esta

pio,

El

vez

en

por
en

el

drama

era

pro-

carnc

viva,

pero no faltaba talvez en el la
sujestion de1 oficio. La

mujer de teatro

ra-

ramente.se sustrae
a
la atmosfera del

palco escenico. Continua, por el contrario, fuera de el,
viviendo

un
poco todas las situaciones
estraordinarias de
la literatura
que in-

terpreta.

Ama lo
estrano, lo que no
es

vulgar, la deses-

Su

vida encierra
serie de romances.
Se caso por
amor, antes de lan-

pera la oscuridad
monotona del ho-

una

al

zarse

teatro,

socialista

un

gar;
mente

con

tendencia de cada

italia-

personaje

no,
ajitador intelijente, conferenciante
y periodista, Waltter
Mocchi, que escribia
en

un

y

lo,

cuanto

teatro,

se

puede

que crea

represent a.

llego en
epoca la
noticia de que EmAqui
aquella

el Avanti. Ha sido
matrimonio mode-

el

insensibleadquiere una

ma

ser en

pero forzosamente el arte de la una de-

bia debilitar la accion del

Carelli habia fallecido,

pero la version se desmintio mui luego, sirviendo so-

lo para que la artista pudiera saborear, como Carlos V, un anticipo de la

otro, y las ideas de este
danar la carrera de su esposa. Una ruidosa aventura
en

bubo de dejenerar
trajedia, convirtio a

que

bnima Carelli hace seis
°eho
la

meses en protagonisdesgraciada de todos

l°s comcntarios. La artisla habia intentado suici-

darse

Soledad Pestalardo

u

"QUO VAD1S
"CYRANO
Y

"LAIGLON

Milan, y llcvo a
propdsito, salvanmilagrosamente del ve-

eabo
da
neno

en

su

que tantas veces

ha-

29

inmortalidad. gCuales eran
suicidio? A dos mil

los moviles del

leguas dc distancia, la

imajinacion tiene pano que cortar, mucho
tratandose de una cantante. Sobraron
hablillas y fantasias, hasta que se supo la
verdad. La Carelli habia estado a punto de
ser vi'ctima del socialismo avanzado de su mamas

qui-

rido. Parece que los burgucscs de Milan
sieron hacer pagar a la fogosa interprete
las culpas de su revolucionario consortc.

Moc-

figurado en las famosas ajitaciones
determinaron aquellas matanzas callejeras cuyos resultados cubrieron dos
veces de luto a la Italia.
Habria dcsempefiado entonces un papel activi'simo en la resistencia obrera, quedando senalado entre los
mas enerjicos y decididos. El recuerdo de estas cosas no estaba todavia estinguido cuanchi habia

de Milan que

.

.

do la Carelli fue contratada para
la Scala.

cantar

en

<;Que paso despues? ; Temio la enipresa que
perjudicaran sus interescs si daba entrada
en el elenco a la
esposa del jefe socialista?

dO acaso quiso tutelar la tranquilidad
reputacion de la artista sustrayendola
guna

y

a

la,
al-

manifestacion hostil? C'arezco de datos

que me pcrmitan juzgar claro en el asunto.
Pero se que surjio una dificultad para que la

Carelli

se presentara en la cscena y las cosas
complicaron hasta llenar de dolor y desesperacion a la artista. En un rato de vertigor
apelo a la mas terrible de las resoluciones,.
pretendiendo quitarse la vida. Apenas se logro salvarla dandola enerjicos revulsivos.
Poco despues, reanudaba fucra de Italia
se

.

su

.

marcha triunfal. Hasta el renombre de la

aventura habia aumentado el interes que

des-

pierta esa pequena persona, nerviosa, de
grandes ojos vivaces, alegre y decidora fuera
de la

escena.

Chile la
su

carrera.

.

.

recibir en el pen'odo aljido de
Esta vez, Padovani llcva oro sin

va

liga.
Hermenejildo DE LA FUENTE

se

Buenos Aires. Abril 18 de 1905

Don JOSE SANTOS
ChOCANO
buen poeta y mal

secretario

omo

de

la

mision

especial

Espana ha pasado por Santiago en esta semana el sehor don Jose
Santos Chocano, distinguido literato
y
peruana en

poeta de

reputacion americana.

El sehor Chocano es mui joven todavia, pues

cuenta treinta afios. Figura, sin embargo,
desde los dieciseis anos en la vida publica y no es
aun no

propagand.sta

neos ante

la realidad de las cosas.

El sehor Chocaballero que va de paso por un
pais
ampliamente abierto a todo estranjero que desee

cano es un

visitarlo, si

no encuentra efusiones de
simpatias y
agasajos que nada justifican, en cambio hallara el
respeto que sabemos acordar a los que nos vi-

sitan.
La campana

aventurado decir que
lleva una de las mas
brillantes
entre

poetica que hizo en contra nuestra,
ha sido ya solucionada por la realidad
de las cosas. Ya en

carreras

los hombres di-

estos

tiempos modernos, ha desapare-

rijentes del Peru.
Un organo respetable de la prensa ha

cido

para siempre
edad de trovado-

esa

recordado la campade violentos ata-

dolientes que relos castillos

res

ha

corrian

ques contra Chile alia
en la epoca en que
un velo turbio empa-

buscando

naba

internacional,

hecha por el
Chocano en los
de

mago o usurpa-

rreo

sehor
paises

dor.
Las uniones inter-

[Centro America.

Dicha reminiscencia

nacionales

ha. innegablemente

ahora

hecho

rosa

revivir

mientos

senti-

nos

exajeracion en la
propaganda que se le
atribuye, pues jamas

sud-americano y que

en

de honor.

todos

cosa

sus

Por

actos un

los intereses
camino que
caballero y un hombre

lo demas declara que

esta seguro

que los que quieren hacer resaltar su celo en la
defensa de Chile, poniendolo en el concepto en que
se

le tuvo entre nosotros, no

un

solo diario,

un

exhibir
justifique sus

podran jamas

solo artitulo que

sfirmaciones.

de sus
exajerado un
desmedro

Con todo es innegable que en algunas
Deilas poesias el sehor Chocano ha
'anto sus senti mientos patrioticos en
nuestro.
En esta duda

una

v

sola cosa hai

de cierto: nues-

siempre mui por encima de odios
rencores internacionales demasiado estempora-

,ra sociedad esta

de los molidestacado en pleno realismo
las aspas

que cumplir con su deber defendiendo
de su patria, sin apartarse nunca del

sigue

mas de
huerped

haya arrojado lejos de
si, el candoroso pa pel
de caballero andante

de

hecho otra

hacen

de las prosas.

gunos anos
vida, nuestro

ha

dicho que hai mucho

ha

se

la mas rigu-

pues a creer que con
la esperiencia de al-

al
especial
perspicacia del viajetalento y

Pero el

en

Nos inclinamos

adversos,

que no se escapan

ro.

sus

alianza para las princesas cautivas de fe-

hori-

nuestro

zonte

con

cantigas melancolicas, un ausilio y una

nos

de viento se habran

ante su vista.

El sehor Chocano como persona
sera

sin duda, uno

de claro talento,

de los primeros peruanos que se

sentido

pondran a la cabeza de la reaccion de buen
hace notar en ese pais. A esto contribuiran
poderosamente su visita a nuestra patria y bs vientos de ideas practicas que se respira en Europa.
Ademas no hai para que tratar como enemigo

que se

a nadie por cosas que ya dejamos atras
marcha. Y en todo caso, como las leyes

en

nuestra

de la guerra aun no han incluido los sonetos entre las arma^
prohibidas ni fijado las penas que merecen los que
las esgrimen, dejemos pasar al brillante literato peruano deseandole un buen viaje y un feliz exito en
la

importante mision que

lo lleva a Eurona

DESPUES DEL TRIUNFO

Muchedumbre reunida

en

Washington el dia en que Roosevelt, triunmando por un nuevo periodo en medio
de
sus partidaros, cuyas caras sonriente*

las calles d'e

fante de la campana presidencial, se hizd cargo del
de grandiosas ceremonias y de la alcgria
todos

pueden distinguirse en el grabado.
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Por

JOHN DREXEL TURNER
(Traducido del ingles

adie

hubiera

bien, una alegre nina se levantaba indignada
decir: "fLa senorita Marsh? (Ah! [he ahi toda
una novela! Es una de las mujeres verdaderamente
nobles! Descubrio que su amante queria a otra y
lo desprecio, pero jamas ha podido amar otra vez.
j'Qu£ triste es la vida que lleva!
Habia otras versiones, pero eran £stas las mas
populares.
Era octubre cuando Timoteo Parker llego a la
para

casada ni viuda, sus
criados la trataban
de "senora". Era

alta.de esbelta figura, su boca, de blancos dientes, era de un suave color rosa; sus ojos,
grises, eran vivos y de malicioso mirar, y su cabellera, ondulada, tomaba un lijero tinte gris hacia las

playa de Vjrjinia donde los paseantes del Sur
permanecian todavia. Era un habitante de Nueva
York, mui practico en sus negocios, que nunca se
habia

Gozaba de tanta

habia que considerarse perdido sin haber intentado
nada. Con gran sorpresa descubrio que los preliminares

y

afectuosa

con

£l casi tanto

imajinado. Ella

como con

que

que depositara en el toda su confianZa.
conducirla a su "novela y hacer que se la
para

Queria
contara,

asegurarle en seguida que su sentimental
no seria jamas perturbada si ella se casaba
el, que el respetaria sus memorias, pero qua

historia

que era viudo desde hacia mucho tiempo,
eon la
esperanza de que pudieran hacer una buena
Pareja, pero, naturalmente, todo concluyd cuando
Supieron la historia.
La historia era siempre la misma, pero habia
Nuchas versiones.

desrielo

cortejar la dama de su tierna admiracion, no

los jovenes
la rodeaban siempre y le contaban sus enredos
amorosos. Parker resolvid principiar por hacerla
era

padre,

con

era

otra

el deber de ella tratar de vivir

en

el mundo rea[

vez.

Un brillante dia

bajaron a un paseo a la playa.
helado, el cielo y el mar azules y la
bajo sus pies a causa de las mareas de

El aire estaba

cuando

viaje a unirse con ella, el tren se
£1 perecio".

al

tan dificiles como el lo habia

eran

jCielosl, contestaba el joven si era frivolp o
deseaba ocultar su emocion, "yo que pensaba
eonquistarla para mi". Muchas veces sufrian una
verdadera decepcion.
Un joven invito a casa de la senorita Marsh a su

en

£1 lo declaraba alegremente,

.

todavia senorita Marsh.
;No lo sabe usted? decia con verdaderas lagrimas
en sus
ojos. Su amante fue muerto en la guerra.
iQue triste fuel Es una de las mujeres realmente
fieles y sinceras.. Desde entonees no ha vuelto a
fnirar a un hombre.

novio iba

como

rapidamente, tal como hacia todos sus negocios.
El senor Parker paso muchas noches sin dormir
y medito acerca de lo poco que valia, lo que le
hizo mucho bien. Como partido £1 sabia que no era
malo, pero <qu£ podia ofrecer £1 en cambio de una
vida que era una novela? Nada tenia de romantico,
pero, apesar de sus cuarenta y siete anos, £1 no se
estimaba en poco. Era sano y feliz y de caracter
alegre, Llego pronto a la conclusion de que no

apasionados cuando era mas joven. Pero todavia a
esa edad era precisamente la mujer que un hombre
habria deseado para esposa, y la clase de madre de
que se podia estar verdaderamente orgulloso.
Una nina simpatica, de suave voz, contaba
siempre como sucedia que la senorita Marsh era

"Estaba para casarse decian algunos "y

casado,

porque solo habia visto dos mujeres con quienes
se habria casado, y ambas tenian marido. Cuando
encontro a la senorita Marsh principio a cortejarla

popularidad que ap£nas
podia conseguir tiempo para atender a sus propias
ocupaciones; pues hombres y mujeres le confiaban
sus secretas historias amorosas y le.pedian consejo.
Se decia que habia hecho sucumbir a muchos.

Su

Alejandro Ban ados Claussen)

O

dicho

solterona.
IndignabZ' a
los que la visitaban
saber que, sin ser
que era una

sienes.

por

arena

<

firme

Otono. Parker trato de conducirla

descubrir la historia.

a su

tema para

,

-"Para uste^s, los

del

sur,

elijio otro camino, pero no se sepa-

la

raba de las versiones que

t'ue algo terrible".

guerra

tristemente.

j

llosen
v

norte
contra

la tamilia de mi

—"Apenas tuve
Usted

madre;

por-

le hicieron

su error.

Como muchos otros,

el habia

muy

a pensar en

todo lo que necesitaba esplicacion. Por supuesto, ella no tenia
mas de treinta y siete o treinta

t Piensa
usted
"dijo el, atreviendose

y ocho ahos. La historia seria
la del accidente del ferrocarril.
Le

der
no

—

lisonjeo la idea de poseguir adelante.

—

Morir

es

lo

.

mas

nuestros

podria
guien?

raleza".
Pestablecidos de

su

emocion, el seiior Parker

amar a

al-

—"(Por que 110?

terrible.
heroes caen,

valientemente,"que usted

combatiendo,

podemos pensar que
han mueno gloriosamente por la patria. Pero
cuando perdemos a nuestros amigos, a causa de un
accidente repentino, no podemos conformarnos
El senor Parker se impresiono con sus propias
palabras. Habia tal temblor en su voz que la sehorita Marsh volviosu cabeza y lo miro con simpatia.
—
Esa debe ser una dolorosa prueba dijo ella.
Parece que todos mis amigos mueren de avanzada
edad. "Jamas he tenido una desgracia de esa natuCuando

soi

sentimental contesto ella. "No

contio tacilmente en personas a quienes no conozco bien, y estoi segura de
no
haber abandonado a nadie que
desee ser retenido. Yo
110 consider.o asi el
amor".

la guerra
como algo sin fecha que esplicaba
llegado

comprender

do hablando como un niiio.
"Creo tirmemente que 110

dres, donde yo
Parker

entornados parpados
que habia esta-

sonrisa, pero sus

que la habria hecho desgraciada; asi
es que, a la primera man i testae ion
de desavenencia, se tueron a Lon-

naci".
comprendio

quienes mas hemos contiado
abandonar a los que

tenemos que

mas amamos por un sentimiento de
deber. Esta vez el senor Parker se
encontro con los alegres ojos pardos de
la seiiorita Marsh, y retrocedio. No
habia en su rostro ni la sombra de una

tista.

noticias de ella.
sabe que mi padre era del
y no podia ir a la guerra

todo dijo
Algunas veces perde-

mos a los que nos son queridos por
haber sido traicionados por ellos.
Somos a veces enganados por aque-

pais".

4'La guerra de Espana, si
siguio el senor Parker rapidamente;
yo hablaba de la guerra separa-

habia oido.

"La muerte no es

"(Por qu£? dijo ella sorprendida, "pienso i^ue en muchos
sentidos tue beneliciosa. Unio al
—

—"(A mi?
Ella sonrio dulcemente y el seiior Parker se
detuvo y le estrecho su mano.
Cuando volvian a la casa, le asaltaron agudos
celos por el pasado de la seiiorita Marsh; deseaba
ardientemente saber cual habia sido su verdadera
historia.

—"(Por que 110 se ha casado usted antes?

(Como

libre?
habia casado antes? repitio ella. "Porque usted es el primer hombre que
me lo pide ".
es que

estaba

"(Por que 110

aim

me

Pio X

en los jardines del

fotografia
mientras

se

oaseo

los jardines de

por

Vaticano.—Esta

es

la ultimo

ha tornado del jefe del Catolicismo

que se

dirije

por

las tardes
su

a

su

acostumbrado

M.

palacio.

Celebre

U.

&

U.,

N.

HENRI DE ROCHEFORT

periodista trances director d*

Y..

para

"Zig-Zag

EN EL PAIS DEL ALGODON.—La presente fotografia ha sido
rante la cosecha en una de las grandes plantaciones de algodon

tomada dudel estado

Como se ve, la inmensa mayoria de los trabajadores empleados
e.i estas faenas son negros que han trabajado en el mismo ramo desde hace
s(:is jeneraclones.
tie Jeorjia.

L Intransigeant

U$

1
Stoessel junto con su esposa y comitiva en
"Australien al .fordear en puerto Said. Esta
tomada por el corresponsal del London News que

Almirante NEBOGATOFF

la toldilla del
fotografia fue

que
de

esperaba en ese

puerto al

jefe ruso.

Ecos

manda

la

cuarta

rojenstwsky

en

escuadra

el

estremo

or1ente.

del

asesinato

del

Gran Duque Sergio.

—

La pre

fotografia dara a conocer el sitio preciso en que fue ase
sinado el gran duque Sergio, tio del Czar. El espacio en que
estallaron las bombas esta rodeado de una empalizada con cen
tinelas cosacos. La gran duquesa viuda. hermana de la Czarina
hara erijir alii una capilla espiratoria.
sente

El

doctor

NAN SEN.—Este celebre

esplorador,

tan famoso por sus campaal Polo, retirado ahora a una vida
menos aventurada en su
patria. ha ennas

trado
la
en

a desempenar un
gran papel en
politica. Es el hombre considerado

la actualidad

ministro

como

e!

unico

primer

posible de Noruega.

La reina madre

Italia,

porada

llegando
en

Margarita, de

a pasar una tern

Villa Reggio.

0

Lilian Russel, celeorada tiple de
Comica de Nueva Yor^

la Opera

«v

$

n

©

©

VLAD1V0ST0CK—Panorama

del

lado

izquierdo de

la

Bahia

^

templo de Nuestro Salvador,
ciudadela de
izquierda rodea la vieja
ciudadela resistio con exito
pero
ahora seria
las guerras de_ la Edad Media,
o las bombas. El
contra los canones modernos

Moscow visto por el Noreste desde el
La muralla baja que se divisa a la
los Czares, conocida por el Kremlin. Esta
numerosos

asaltos en
inutil

lastimosamente

ial. El arseedificio sobre la estrema izquierda es el palacio impel
Ivan, el Terrible,
queda un poco mas al norte. La famosa torre de
divisa encima del palacio.

gran

nal
se

,

Entrevista entre Francisco Jose
de Austria y
tas
es

el jefe de los patriohungaros Franz Kossuth. Esta
broma fotografica jugada

una

por un

corresponsal britanico al

gobierno imperial,
se

ya que jamas
han encontrado ambos perso-

najes.

Behanzin

y sus dos mujeres

El celeb re rei del

Dahomey,

Behanzin, el ultimo de los granJes carniceros humanos del Centro del Africa, vivc ahora tran-

quilamente disfrutando de una
pension del gobierno franees en
port de France, Martinica,
acompanado de las unicas de
sus

cien esposas que

no

tuvo

tiempo de degollar.
Se recordara que en

los

an-

tiguos reinos rivales del Ashanti y Dahomey se sacrificaba todos los anos con grandes fiestas
varios miles de esclavos o prisioneros de guerra junto con
algunos estranjeros que era posible capturar.
A1 fin las tropas de
Inglaterra y Francia se
encargaron de
apoderarse cada una de un reino,

siendo el de Behanzin el illU.

&

U.t N.

Y.,

para

"Zig-Zag

timo que sucumbid tras
formidable resistencia

una
en

valientes gue-

que sus

rreros

se

hicieron matar

casi todos.

Roosevelt 'en

on

cam-

pamento de los rough

riders, de

que

fue

coronelen la guerra
de Cuba.
Tiene

a

Richard
uno

su

izquierda

de los novelistas

critores

Estados

a

Harding Davis,
v es-

populares de
Unidos, que ha temas

nido la suerte de presenciar

como

corresponsal del

Herald la coronacion

del

Czar, la de Eduardo \ II,
el Jubileo de la Reina Victoria y
U.

& U., N.

X.,

para

"Zig-Zag

las guerras GrecoEspanola.

turca, Boer y

Saint Simon, el celebre etalon
de Eduardo VI1

EL* DERBY DE LOS PATINADORES—En el

mes

La ultima

se corrio en Stokolmo una curiosa carrera. Se trataba del verdadero Derby de los patinadores, que fue
corrido sobre las agua conjeladas del Baltico en Stokolmo.

pasado

En este

grabado

ganada

carrera

Kempton Park, por

en

Ambush 11,

el celebre caballo de EduardoVll.

se ve al principe heredero Guillermo de
a la vencedora Miss Syers. de Londres.

Suecia felicitando

*
*

•

*

*

*

*

*

*

*

ir
*

i—m
*

1*-^.—■'

-

-

-

Z-

.

*
*

^
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-

_

-

*
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VLADIVOSTOCK.—Panorama

*

tomado

del

lado

derecho

de

la

ZIg-Zag

*

Bahia

*

EL

REI

OSCAR

DE

SUECIA

EN

SU

GABINETE

DE

TRABAJO

EN SAN PETESRBURGO.—Desastroso hundimiento
asobre el Nev en que perecieron mas de cien personas.
niestro

Ninos japoneses
OKIO

el

apital del

P'e-afios

el

momento

de

sacar a

las primeras

de^uno de los

puentes

Vista del lugar del si-

victimas.

QUE celebraron en

ELCbMPLE-ANOS DEL

^°do

en

EMPERADOR.

elemento infantilde la gran
Nipon salio el dia del cum-

del soberano a los alrededode la ciudad
y celebro con un
Jlosal pic-nic al aire libre tan fausto

-s

'-'"versario,
11

'a

que

losrecientes triunfos

guerra contribuian

a'eSre.

a

hacer mas

La unica bebida
que se conUfnl6 en la
fiesta fue el te obsequiaP°r 'as
damas de Tokio.

.

Losbomberos de San

Petersburgo trabajando
del puente

en

del Neva

el salvamento de

las victimas

U. & U., N. V., para

VLADIVOSTOCK—Vista

central de la

Zig-Zag

Bahia

U. & U., N. Y.. para "ZlB-Zatr
Cadetes de la Academia Militar norte-americana de West Point en un dia de

paseo con sus

"flirts

goTic^ NORMAL
P. Perez Barahona
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algunos anos, el 23 de Febrero
de 1901, fuimos testigos de un cataclismo formidable ocurrido en

ace

SmSkSrHaS' el C'iclo. Cuando

digo fuimos,quiecataclismo
trajica de

decir los astronomos, pues este
f'ue menos ruidoso que la muerte
ro

Svveton.
Se trataba sin embargo de un acontecimiento bastante grave, analogo al de que vamos a tratar de escribir la historia antici-

pada.
Si, el espech'iculo que presenciamos ha podido ser el del fin del mundo para una o mas
humanidades lejanas, y si alguna destruccion

analoga aconteciera
tes de Marte

cho

mas

a

la Tierra, los habitan-

tampoco se

y sus

periodicos

preocuparian
no

enlutarian

mu-

sus

columnas, ni las cotizacioncs de su Bolsa tendria por esto el movimiento mas impercepti'»le. No tenemos pues en el Universo la importancia que nos

imajinamos. Si nuestra hu-

nianidad entera desapareciere, no seria esto
en el orden universal, sino un accidente de
minima importancia.
Acabamos de asistir al incendio
de un mundo.

formidable

brillar en el
la constelacion de Perseo, un incen-

K1 23 de Febrero hemos visto

bielo,

en

dio formidable. Una estrella de primera magnitud acababa de incendiarse alii repentina-

mente, pues, en

las fotografias tomadas al-

gunos dias antes, no se ve absolutamente
nada. Por los calculos mas aproximados que
ban hecho

se
presume que este astro debio
cinco mil veces mas luminoso y mas ardiente que el Sol.
se

ser

Este deslumbrante

esplendor no ha sido
nueva estrella bajo a
ser de
segunda magnitud el 2 de Marzo, a la
tercera el 6, a la cuarta el 13, a la quinta el
22 y se hizo invisible a la simple vista desde
el 10 de Julio; despues de haber pasado por
las oscilaciones de un periodo de cuatro dias,
mas o menos, indicando sin duda un movide

larga duracion. La

miento de rotacion. Continuo debilitandose y
por transformarse en nebulosa con
el brillo de una estrella de 10.a magnitud.

concluyo

-Que habia sucedido?

Hagamos notar primero que el acontecinosotros el mes de Fe-

miento observado por
brero de 1901, no se

produjo en esa misma
fecha. Lo mismo que no sentimos los disparos
de un canon sino un poco despues del momento

preciso

en que

ha sido disparado, con un

segundo en la distancia de 340
de 10 segundos a los 3,400 metros,

retardo de

un

metros,
un minuto

de

a

los 20 kilometros, etc.

consiguiente, la distancia de la catasde Perseo fue tal, que la luz no puede

Por

trofe
recorrerla
que

en menos

de 300

anos.

El incendio

hemos observado y fotografiado en

1901
3

ha tenido lugar en realidad en los tiempos
del rei Enrique IV de Francia.
Estos incendios celestes pueden ser determinados por diversas causas.
por
tros

Consideremos
ejemplo nuestro propio planeta. Nosovagamos en el espacio con una rapidez

bastante

respetable: 106,700 kilometros por

movimiento alrededor
lleva con otra rapide Hercules. Recordemos al pasar que el globo en cuya superficie nos ajitamos es el juguete de mas de doce
hora. Este

es

nuestro

jAmigos, acabemos, el mundo

est& niuj

viejo!
Esto demuestra sin

embargo

puede encontrarse

meta

con

que

un

co-

la Tierra. Seria

mui diffcil determinar las consecuencias
de
semejante encuentro, podrian ser pintorescas y variadas,
trajicas y desastrosas. La
velocidad de un cometa en el espacio, diri-

del Sol, el mismo que nos
dez hacia la constelacion

jiendose hacia la 6rbita de la Tierra, es igual
a la de nuestro
planeta multiplicada por ]a

movimientos diferentes.
Un encuentro con otro cuerpo

hora (termino medio) multiplicado por 1,414. Si el astro cabelludo
llegase de
frente sobre nosotros,el choque representaria
pues una velocidad de 257,000 kilometros por

celeste no
lo tanto imposible y segun todas las
probabilidades se ve por el examen de la mises

por

ma

la

irradiacion de la estrella de Perseo que

se ha producido a causa de
encuentro, por un choque violento.
Si dos globos oscuros, como nuestro pla-

conflagracion

un

raiz cuadrada de 2, es
tros

decir, 106,700 kilome-

por

hora. La velocidad de otros encuentros de-

penderia de la oblicuidad.
Supongamos que un cometa de las mismas
dimensiones que el de 1811 llegue
precisamente sobre nosotros en su viaje circular al

neta,

rededor del Sol.

traran

La esfera terrestre penetraria en la nebulosidad contraria sin encontrar por de
pronto una resistencia mui sensible. El encuentro
comenzaria a eso de las seis de la manana

desprovistos de luz propia, se enconde frente, animados por una velocidad superior a cien mil kilometros por hora,
el choque transformando el movimiento en
calor, bastaria para crear un sol ardiente
dotado de una temperatura tal, que permaneceria varios millones de
o

anos en

estado de sol

de nebulosa ardiente.
Un

ser

de

choque directo de esta naturaleza sin
imposible es poco probable, por razones
mecanica celeste que seria mui largo enu-

merar.

Hemos hablado de
a

causa

de

un

una

encuentro

varios millones de

veces

combustion

posible
celeste que elevaria
la temperatura del

Sol, lo mismo que en el caso de las estrellas
temporarias.
Ya que hemos comenzado
por esto, veamos
si acaso no hai otras causas
posibles de destruccion de nuestro mundo
por el fuego.
Los Cometas torpederos del Cielo.
Un encuentro posible

El 29 de octubre de 1832 el Cometa de
Biela atraveso la orbita de la Tierra.
C-Que
cosa es la orbita de la
Tierra? Es el camino
que recorre alrededor del Sol. Si se
dispara
un balazo en un
camino, no hai que temer su

choque sino cuando

ahi, precisamente en el mismo instante.
Sucedio que al
anunciar este encuentro los
periodistas de
se

pasa por

1832, confundiendo la 6rbita de la Tierra
nuestro mismo planeta, escribieron lamentables pronosticos sobre los efectos
pocon

sibles de

semejante encuentro.

El fin del mundo fue anunciado en todos
los tonos y hasta fue
puesto en verso.

por el meridiano que queda frente al
todavia estuviese oscuro, debutaria

lluvia de aereolitos.
La travesia de la

cabeza

sol,
con

cometaria

y

si

una

de

1.800,000 kilometros de diametro, duraria
25,000 segundos, o sea 417 minutos o seis
horas 57 minutos. El incendio se declararia
mui luego; nuestra atmosfera se inflamaria

ponchera. No se producirian ciengrados. El oxijeno del aire
le costaria mui poco
para alimentar las 11amas, y el hidrojeno del mar se desprenderia
como

una

tos sino miles de

mui facilmente.
A pesar de la velocidad enorme del cometa
y de la Tierra, la presion cometaria no seria
sin duda tan inmensa, dada la estremada te-

nuidad de la sustancia atravesada
por nuestro

globo;

carbon

es

anaden

una

pero

la sustancia

que

contiene

incombustible y en medio de las
exaltaciones de su carrera vertijinosa, se observa a veces
que algunos astros
_

luz
reciben del Sol:

propia
se

a

la que
incan-

ponen
encuentros

descentes, y esto sin
y sin choques.

SlCffijg

del cielo; la tempestad suspendida
todas partes; las deflagraciones electricas del
rayo lanzarian relampagos, las nubes de fuego combatirian con las nubes dc
agua, el estampido del trueno apagaria los
alaridos de la tempestad, el rayo multiplicaria los meteoros y el cataclismo jeneral avanzaria gradualmente con la rotacion de la
tierra para llegar fatalmente hasta los habitantes de las antipodes, que en vez de ser
consumidos inmediatamente por el fuego celeste, moririan asfixiados por el vapor o por
el predominio del azoe, envenenados por el
oxido de carbono devorador de oxijeno.
taratas

por

Esto seria tambien el fin universal de la
hunianidad por el fuego y este incendio de
nuestro

para

planeta seria un hernioso espectaculo
los habitantcs de Marte o de Venus.
La asfixia

o

la locura suprema espera

a

la

humanidad

Una mezcla cometaria de oxido de carbono
nuestra atmosfera traeria la supresion

con

\uelto

en

en ese

gas

wolencia
a hervir
nuevos,
6

la

masa
cometaria, dando vueltas
incandescente, el aire soplando con
para incendiarlo; el mar se pondria
y llenaria la atmosfera de vapores

caeria

una

lluvia caliente de las

ca-

rapida de todas las respiraciones
del envenenamiento

de

la

medio
Aqui lo

por

sangre.

mismo que en los casos precedentes, la catastrofe seria inexorable y rapida. La disminucion del oxijeno es suficiente para producii'
la muerte de los

seres

condenados

a una

res-

piracion deleterea. Es conocido

el episodio
de las guerras de los ingleses en la
India el ano 1857, me parece.

de

una

Habian encerrados

sin tener

sioncros,
una

cirse.

una

sala 146

pri-

espacio

para renovar
pequenas ventanas que daban

el aire que
a

en

nias

dos
galeria. La asfixia no tardo en produLos prisioneros comenzaron a
esperi-

sudor abundante y una sed
devoradora; trataron primero de hacerse la ilu-

mentar

un

sion que

respiraban echandose

aire

vestidos;
en

despues se desvistieron
seguida se echaban al suelo

con

en

sus

parte;

de rodillas

todos

juntos levantando al mismo tiempo los
brazos, pero a muchos faltandole las fuerzas
no tardaron en caer
para no volver a levan-

tarse. No hacia todavia cuatro horas
que
estaban encerrados cuando ya la

mayor par-

esperimentaban las convulsiones de una espantosa agonia. Cuando abrieron las puertas
de la prision, algunas horas
despues solamente, 23 hombres respiraban todavia en medio
te

de las contorciones de
Una

un horrible delirio.
atmosfera cometaria trayendo una

cantidad, aun relativamente escasa de oxido
de carbono, detendria la transformacion de
sangre venenosa en sangre arterial y suprimiria en pocas horas todas las
respiraciones
humanas. Seria la muerte por medio de la

Se sentiria

primero una sensacion agradabilisima de perfecto bienestar.
Todo el mundo seria feliz
repentinamente y apreciaria
mejor que nunca la felicidad de vivir. No
habria personas malas, celosas ni
envidiosas.
Nuestro planeta seria un

paraiso encantador

y caerian las

de todas las

armas

este contento universal
sucederia

manos.
una

dad radiante
y una alegria
los seres humanos se

A

felici-

bulliciosa y todos
pondrian comunicativos,

habladores, cantores.
Despues se produciria
ajitacion

que

de ambos

sexos a una

en

las

pareceria invitar

venas
a

los

cierta

jovenes

danza irresistible.

En

seguida la ajitacion se convertiria en
exaltacion y la alegria desbordante en delirio, siguiendo automaticamente la
proporcion de la estraccion del azoe
por el cometa
y el acrecentamiento del oxfjeno hasta el momento en que la raza humana
y las especies
animales, atacadas a un mismo tiempo de una
locura fantastica y aturdidora, se
pondrian a
bailar

una

formidable sarabanda y a consu-

mirse por

la pletora invadiente de todos los
tejidos organicos. Seria la muerte por una
intensidad de placer en dosis demasiado
fuertes.

^Todos los contineotes

asfixia.

seran un

como en un

dia ahogados

naufrajio?

La constitucion

qufmica de los cometas
lejos de ser completamente determinada. Los signos caracterfsticos del
hidrojeno
y del carbono ban sido reconocidos mas de
una vez;
pero es probable que esos viajeros
de la inmensidad no sean todos
iguales, lo que
es casi
seguro en vista de su diferencia de
tamano y de aspecto fi'sico.

He

esta

•

'

Supongamos

cometa

en

su

que

un

encuentro

la Tierra, en vez de
absorber el dzoe, acrecencon

taracon ellc
te la

gradualmenpulmonar,
cerebral de to-

actividad

cardiaca y
dos sus habitantes.

bles

a

aquf

una serie de fines de mundo poside accidentes esteriores. Decia-

causa

tambien que nuestro
asimismo de enfermedad

mos

diciones
de

una

planeta podia morir
o de vejez. Las traantiguas ban conservado el recuerdo

destruccion de las obras humanas por

han calificado universal, pero
ha sido sino parcial y en correspon-

el diluvio, que
que no
dencia

con

el mediterraneo. El mundo cono-

antiguos esperimento una catasFue esta sin duda
comparable talvez
con la que mas lejos todavia, en la prehistoria, destruyo la Atlantide, un hundimiento del
suelo bajo el nivel del Oceano a los campos
poblados y a las ciudades fiorecientes.
En todo caso no ha habido alii sino accidentes parciales, estranos a nuestro sujeto
de estudio actual, catastrofes analogas a la
sumersion de la ciudad de Ys o la formac.on
cido de los

trofe que lo trastorno.
una inundacion inmensa,

del Zuiderzee.
Nuestro

planeta no tiene por que

temer un

diluvio universal
cientffica

a no ser

talvez por la

teoria

siguiente:
disminuyen poco a poco

Los continentes
de altura.

heladas, el viento, las terapestades, los temblores, se unen
para desagregar las montanas y reducirlas a
polvo. Las corrientes y los rios conducen los
detrimentos al Oceano cuyo fondo se eleva
las nieves, las

Las lluvias,

doble que eso, casi toda esa hermosa capital
quedaria sumerjida bajo sus hondas.

Sobresaldrian solamente las islas de Monttico del Observatorio no estdn mas que

el nivel del mar.
Estos acontecimientos pueden llegar

ducirse

ser

•

a

lometros cubicos de agua, que
de 10 kilometros cubicos de

tinentales. La

contienen

cer-

materias contierra firme representa 145 mi-

Hones de kilometros cuadrados y cerca
mil metros de relieve. Ademas de

de 700

lo que apor-

acabamos de hablar, las
roen las riberas en proporcion de dos a tres metros por
siglo en todo el globo. Sin entrar a analizar
detalles, el calculo hecho por un eminente jeologo, M. de Lapparent, indica que si el conjunto de las fuerzas, actualmente en accion,
los rios de que
mar,

azotando las costas,

continuara sin otros movimientos del

se

lo, seria suficiente para efectuar
de cuatro miUones de

anos a

esta

sue-

el espacio
parte la de-

en

saparicion total de la tierra firme. Fuera de
esta destruccion jeneral
por medio de un diluvio progresivo y secular,
podrian producirse destrucciones parciales.
Bastaria

con

esperar

pacientemente,

para

el mar Uegase, solo, a Paris, lo que simplificaria la ejecucion del proyecto de "Paris
puerto de mar. La distancia de Paris a las
que

costas de la Heve es, a

vuelo de pajaro, mas
de 1 <0 kilometros; si el avance anual de
que hablamos se continuara uniformemente,
el mar llegaria a las Tullerias en
85,000 anos
y por el lado de Dieppe, que esta mucho mas
que

cerca,

Uegaria

mas

Los continentes

tables

pronto.
no

son

absolutamente

es-

nivel. Desde las observaciones comenzadas por Linne en el
Siglo XVIII sabenios

en su

que
lacion.

a

algunos centenares de siglos,

propero

serian el fin del mundo.

no

universal por

medio del frio.

un

ca

tan

60

Disminucion del agua en el mundo.—Muerte

Puede considerarse que todos los rios juntos llevan al mar todos los anos 230,000 ki-

olas del

en

conducir las

pesantez tiene por objeto

nivelamiento jeneral, tal parece
el estado actual del planeta Marte.

cosas

a

metros sobre

lentamente.
La

del Pantheon :los humbrales del p6r-

mart re y

sufren ciertos movimientos

Desde Paris al Havre

de osci-

producira, al condel agua, por la supresion del vapor de agua en la atmosfera.
A medida que de siglo en siglo la Tierra va
esperimentando una nivelacion fatal, sufre
al mismo tiempo una disminucion gradual de
El fin

probable

mas

se

trario, por la absorcion

la cantidad de agua que posee.
Es conocido el metodo de circulacion del
asrua.
O

Los rios

no

tienen

alimentacion

mas

que la lluvia o la nieve, es decir, que la evaporacion de los mares por medio del calor solar
que producen las nubes de las que se hace la
nieve o la lluvia, los ventisqueros de las mon-

tanas, las vertientes, los arroyos,

devuelven el
atmosferica

los esteros

al mar. Pero
no vuelve al mar.
Para formar una vertiente es preciso que el
agua de las lluvias encuentre un lecho de tierra
gredosa impermeable v que corra segun
y los rios que
toda el agua

agua

las inclinaciones.

impermeable, siporosa del glolas rocas profundas.
Esa agua esta perdida para la circulacion.
Ya sea depositandose en alguna parte, ya sea
combinandose o penetrando las capas profundas del globo, el agua disminuye en la
superficie de la tierra. Antiguamente el Sena
cubria toda la superficie de Paris. Desde Corbeil hasta Pccqu era un lago inmenso.
El agua constituye no solamente la parte
esencial de todos los cuerpos vivos (70 0|0)
animales y vejetales, sino que en estado de
vapor, en la atmdsfera, es ella la que rije
toda la via terrestre. Ella es el factor principal de todos los climas.
Cuando

no

hai

gue bajando por
bo y va a saturar

una

capa

la corteza

Para 200 moleculas de
no

hai

mas

declive

la altura de una casa, asi es que bastaria
el suelo se bajase hasta esa profundidad
para que el mar llegase a Paris. Si
bajase el

una

oxijeno hai apenas
de agua; pero esta tiene 8©
enerjia, mas valor efectivo para

de vapor

que

veces

que

conservar

mas

el calor

recibido del sol que

otras 200.
(Pasa

a

la pdjina

41)
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COMBE Y COMBOS

V$0CI£D»D
ANARquist*

1. ( audillo

Anarquista.— Lo

a. Don J,,,,,, tic

l>io».

que aqui se

Lo que aqui so

necesita

es un

Combes

como

el He Francia.

necesita es un Combo con.o estc

Sehor
Mm

Chocano.—tZonque

mo.

Si senor,

una

una sola medalla, senor comandante?
sola; pero de Chorrillos y Miraflores.

BAISiQU
a

senana con

fecunda

en

que espiro abril fue

banquetesly

manifes-

taciones de alta cultura
La presencia del senor

social.

Menendez

Pidal y las delegaciones arbitrales que iban de paso para

Espana

a terciar en el
litijio de Hmites
peruano-ecuatoriano sometido al discernimiento de
don Alfonso XIII, empezo esa serie de demostra-

ciones.

El Encargado de Negocios senor Elizalde dio el
jueves 27 de abril un gran banquete en el Club de

la Union al Comisario

Rejio

ETES
dicha manifestacion no revestia
alguno politico u oficial, no dejaba por

que aunque
ter

carac

eso de
eficazmente a la deseada solucion,
preparandole el camino dentro del buen
tono y de la cortesia aristocratica, al borrar muchos
prejuicios mal
fundados y al desvanecer la idea de odios
que no
existen y que nuestra sociedad no ha sabido
jamas
sentir, porque esta a mucha altura sobre sentimientos estrechos de rencores
intemacionales.
—Con un tiempo magnifico que invitaba al esparcimiento y al regocijo, partian desde Bella Vista,
a las
11 y media A.M., el
domingo pasado, en
servir

y a

sus

acompanantes.
—El sabado 29 el caballero
peruano den Jeronimo de Lama
Ossa, persona vinculada con distincion en nuestra sociedad, ofrecio un banquete en
la Union al Excmo.

Mariano H.
Asistio a

el Club de
senor

don

Cornejo.
esa

manifestacion

de escojidos politicos.
hombres de negocios, periodistas
y personas de alta significacion
un

grupo

banquete ofrecido por don jeronimo de lama y ossa al excmo.
senor ministro del peru en espana
cordialidad franca y
espontanea discretamente esboun tren especial que conducia a Las Salinas. un
zada con los brindis, que dejo en todos los animos
numeroso grupo de amigos que queria festejar con
la impresion de que siempre que las clases dirijenun almuerzo al aire libre al senor don Carlos Van
tes de ambos paises han querido entenderse, han
Buren, con motivo de su proximo viaje a Estados
encontrado franco y abierto el camino desde el pri-

social.

tiempo

Reino durante todo el

una

mer momento.

Se opina jeneralmente y con

profunda sensatez.

Unidos y Europa.
En el mismo tren iba la banda de

musicos del

Deposito de Marineros,
nizarian la

cuyas alegres tocatas amefiesta, resonando alegremente en la ma-

clara y cubriendo a veces con sus acordes
la charla festiva y amena de los concurrentes.
nana

sonoros

Poco despues de las

12 llego el grupo de comensales al poligono de Las Salinas, donde se habian dispuesto las mesas para el almuerzo, rebosantes de flores y frutas, bajo una hermosisima encina de grueso tronco y amplio
ramaje.

En medio de festiva charla, la sobremesa

prolongo hasta las 5 de la tarde, hora
comitiva se ponia en marcha de regreso
raiso, recordando

con

se

en que la
a

Valpa-

satisfaccion el dia trascu-

rrido.

Concurrieron

a

la manifestacion las siguientes

personas:
Carlos Garcia L., Roberto Barroilet, Juan de D. Rocuant, Luis Gomez Carreno,

Agustin Edwards, Ricardo

H. de Ferari, Antonio Varas, Roberto Pretot F., Carlos

EL ALMUERZO A DON CARLOS VAN-BUREN

La hora del almuerzo
medio de'la

viva

se

deslizo sin sentir

en

animacion y

del regocijo de
todos los presentes que se afanaban por evitar a
esta manifestacion de despedida todo lo que pumas

diera tener de
dial afecto

triste.

Por

el

contrario, el cor-

de los presentes queria

infiltrar en el
espiritu del viajero la alegria de la amistad para
que un placido recuerdo de los amigos le acompafiara durante la ausencia.

La cordialidad misma del

festejo hizo innecesacampanudos discursos; al
llegar a los postres, la concurrencia, puesta de pie,
bebio una copa de champagne por la salud del senor Van Buren, por el exito y felicidad de su
viaje.
rio los ceremoniosos y

Martin Saldias R..
Vergara, Luis M. Zanartu, Santiago Monk,
Benjamin Errazuriz, Gustavo Ross S. M., Guillermo Perez de Arce, Teodosio Budge, Enrique Deformes, Roberto Montt, Guillermo Plummer, Alberto Riofrio, Alberto
Acuna, Pedro Mac-Kellar, Jorje Merry, Joaquin Babra.
Alberto Phillips, Carlos Edwards, Pedro Victor Olate, A.
H. Goldfinch, Jorje Delano R., Enrique Squire, Pedro
Mc. Clelland, Thompson Mathews, Manuel Fernandez
G., Alfredo Lyon S. M., Alfredo Lyon S., L. A. Stuven,
M. Hurtado, J. E. Ortuzar, Arturo Prat, H. Fernandez
Godoi, doctor Alfonso Klickmann, Alberto Lorca, EduarRoss S. M., Daniel Carreno Gomez,

Jose Luis

Ricardo Fedel Rio, Juan
Magalhaes, capitan Miguel Aguirre, capitan Francisco
Nef, L. B. Hill, Miguel Astorga, Luis F. de Ferari, J- MVillarreal y mayor Videla.
do Sousa, Eduardo Deves, C. F. Plummer,

rari, Julio Ripamonti, R. Searle, Jorje

ASISTENTES

AL

BANQUETE OFRECIDO AL SENOjR DON CARLOS VAN-BUREN EN' LAS SALINAS

BANQUETE MILITAR OFRECIDO AL JENERAL

del jeneral
brigada don Marcial Pinto Agiiero a hacerse
cargo del puesto de jefe de la comision militar chilena en Europa, un numeroso y brillante grupo de
jefes le ofrecio un banquete en la noche del vierCcn motivo de la proxima partida

de

nes

DON MARCIAL PINTO ACUERO

El comedor del Club de la Union, en que se efecdemostracion de compaherismo, estaba

tuo esta

profusamente adornado. La animacion de esos hapundonorosos jefes de nuestro ejercito no
decayo un instante y fue una prueba mas de la al-

biles y

ta cultura de la institucion

28.

militar chilena.
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Die/
lies.

j

cuadras

de

Aliora

adoqui-

Pobres patas niias !

f

aine

FISOXOMICOS

piedras de rio.
municipio !

j

In-

j

Al fin lle^amos al Asf'al

to Trinidad !

LA

BATALLA

(Una de las producciones

Como

una

espesa

nube

que

lleva

tor-

una

menta, la marcha de las tropas retumba por
las vastas campinas; una llanura inmensa se
ofrece ante sus ojos, alii es donde se van a
echar los dados de bronce. Todas las cabezas

inclinadas, palpita el corazon de los mas
valientes, todos los rostros estan palidos como la muerte; alh esta el coronel
que recorre
las filas; "j Alto !

estan

Esta orden brusca encadena el
to que presenta
movil.

un

rejimien-

frente silencioso

e

so-

la montana bajo los
rayos purpureos
de la inanana? ,;Veis las banderas

enemigas?
—jLas vemos! Que Dios este con nuestras
mujeres y con nuestros hijos.—d'Ois esos
cantos, esos redobles de tambores, y esos pitos
alegres? j Como esa hermosa y salvaje
armonia penetra todos nuestros miembros
hasta la medula de nuestros huesos! "j Hermanos, que Uios nos ampare!... jNos volotro mundo!

Ya ha brillado

un

relampago delante de

batalla; un sordo trueno lo acornla accion principia, silban las balas,
se

suceden.

.

.

j

Ah!

j se

principia

respirar!

Ciernese la muerte, la suerte
cisa.
.

primera.
A derecha, a izquierda, por doquiera la muerte: jcuantas
lejiones tiende por el suelo!
El sol se
apaga, pero la batalla esta ardiendo; la noche sombria baja al tin sobre
los ejercitos. "jHermanos,
que Dios nos ampare!.
Nos volveremos a ver en otro
.

.

vacila inde-

.

Arrojanse los dados de bronce
del humo ardiente!
He aqui que los

en

medio

dos ejercitos se acercan:

Atencion!' gritan de
ha primera fi la dobla la

.

.

.

mundo!
Por todas

partes chorrea sangre; los vi-

estan tendidos

con los muertos; el
pie se
resbala sobre los cadaveres.
"Y tu tarn.

.

bien, Paco !— j Mis adioses a Carlota, amigo !
(La batalla se anima mas y mas.)—Yo le lievare...
j Oh! companero, <;ves como
de nosotros chisporrotea la metralla?.

detras
Yo

le llevare tu ultimo adios. ; Descansa
Corro alia donde llueven balas.

aqui!

El exito de la
pero

la noche

cura...

.

.

jornada queda aun dudoso,
siempre haciendo mas os-

se va

"jHermanos,

que

Dios

nos ampa-

re

la h'nea de

a

go. . . hai quien no volvera a levantarse mas.
La metralla traza
largos surcos, la segunda
fila es ahora la

in-

bre

pana,
las senales

celebradas de Schiller)

vos

,;Pero, que es lo que brilla alia arriba

veremos a ver en

mas

peloton en peloton.
rodilla y hace tue-

jNos volveremos a ver en otro mundo!
jOid! los ayudantes pasan al galope.

.

.

sobre el enemigo, v
sus
canones
"j \ ictoria, companeros! el miedo se ha apoderado de los cobardes, y arrojan sus banderas!
La terrible batalla queda al fin decidiLos

dragones

se arrojan
callan...

da: el dia triunfa tambien de la noche; jtambores ruidosos, pitos alegres, celebrad todos
nuestra victoria! "j Adios, hermanos que de-

jamos!... Nos volveremos

a

ver en

mundo!

^7
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otro

U.

(Jno de \os
Pieza

japoncsa de

canones

que

&

U., N.

Y..

para

"Zig-Zag

hurodieron la Escuadra Rusa

pulgadas arrojando granadas de 500 libras dentro de Port
Arthur. La distancia de la
plaza es en esta situacion, de & millas. K1 canon debe disparar
por encima de las montanas que tiene al frente con un angulo de 40". La
granada aparece
como un
pequeno punto negro justamente encima de la nube de humo del canon. Solo liai
un
negativo de este disparo. El corresponsal dice que podria haber tornado una docena de
planchas de esta clase, favorecido contra el sol por la humareda, pero que, desgraciadamente, solo esta vez le fue dado sorprender la traycctoria del
proyectil. Esta fotografia es
la unica que se haya tornado en el mundo durante el sitio de
Port Arthur. Cinco minutos
despues de tomada, una granada rusa de 500 libras revento en la base de cemento del cafion que hai a la vista
y lo arrojd lejos, destruvendolo juntamente con sus sirvientes. En
el foso pueden verse los
proyectiles listos para scr disparados.
16

once

EA

El sarjento

ibo

instructor.—En el

Lopez! Todo el

PRIMERA EEGGION DE DISGIPEINA

cuartel todo el mundo es igual uno con otro y por
cualquler lado que se
mundo debe vestir lo
mismo, pensar lo mlsmo y oler de la misma manera!

<P°r Moustache)

mire. Aqui no hai

biases sociales.

PHILIPPE LE BARCY

ANDRES CARNEGIE
La

figura de Andres Carnegie, uno

moderna civilizacion
la admiracion y
caracteres altamente
ante

de los reyes de la

yankee.acaba devolver a destacarse
el aplauso de sus compatriotas. con

envidiables.
han podido imponerse ultimaCarnegie ha obsequiado la'suma de diez millones
de dollars para el sosten de los profesores y maestros de
ambos ordenes de instruccion en los Estadcs Unidcs
Como nuestros lectores

mente,

Son conocidas ya sus

dadivas cuantiosas para

bibliotecas

Philippe Le Bargy. el primer actor de la Francia mo
indiscutiblemente en los ultimo
con los Coquelin el cetro del favoritismo
unanime
de los variadisimos publicos, siempre renovados, del cederna, ha compartido

anos

rebro del mundo.
hombre de noble

ha dedicado todos
en las tablas
el bienestar y la gloria que sus antepasados habian encontrado en los ejercitos o en las cortes. Le Bargy esta
todavia en pleno vigor de su marcha hacia el exito y e!
triunfo supremos. Cada ano que pasa, cada obra nueva
Es

un

cuna

que

sus'esfuerzos y todo su talento a conquistar

que representa, es para el un escalon mas hacia la noble
cuspide que persigue desde hace diez afios.
Despues de Eduardo VI1 y del principe de Sagan, PhiliDpi Le Bargy ha tornado en sus manos la direccion de
la moda chic y distinguida de la capital de Francia. Es
indiscutiblemente el rei de la elegancia, seguido de cerca
por el mundo fashionable en todas las creaciones de su innegable buen gusto en el vestir.
Aqui todavia es un poco dificil comprender el aprecio
y la admiracion jeneral de que gozan en las grandes capitales del mundo escs jentiles hombres artistas que son
reyes de la escena. Los hermanos de Rezke. Juan y Mau-

hai ciudad de la Union Amerilibreria publica, gracias al desprendimiento de Carnegie.
Su jenerosa aficion al obsequio de bibliotecas dio mo-

y

universidades. Casi

cana

no

que no tenga una

tivo, hace

un ano, a una

caricatura del Punch de Londres,

que constituye de por si el mayor elojio del persona je.
Esta Cainegie encerrado en su celebre Castillo de Skibo,
en las costas de Escocia. donde ha dado
hospitalidad a

los soberanos europeos.
del castillo hai
una

este

Encima del timbrejde la puerta

letrero; "No llameis si

no

necesitais

biblioteca

Sus ideas democraticas y

la honradez con que ha sido
adquirida su fortuna, han sido orijen de esa gran popularidad#de que r.o gozan todos los millonarios yankees, como
acaba de verse con Rockefeller, a quien las misiones
cristianas rechazaron

un donativo de cien mil dollars,
por
considerar que venia de una riqueza mal adquirida. El
hombre que quiere arruinarse haciendo el bien y distri-

colosal fortuna entre los necesitados para
encontrarse el dia de su muerte tan pobre
y tan
buir

su

llegara
desam-

cuando vino al mundo en la humilde habiinmigrantes irlandeses, ha formadoentorno
aureola de aplauso y de carino jeneral que
slempre rodea la figura de los grandes hombrescuya nobleza de alma es aun mayor que su talento y su exito.

parado

como
tacion de dos

suyo

18

esa

ricio, que cantan en la

Opera, sir Henry Irving, actor draRei de lnglaterra, Diaz de

matico, hecho baron por el
Mendoza el

marido

de

Maria

Guerrero. Fitz James,

Gran Bretana, lord
Rosslyn que entro a la escena por amor, son un ejemplo
palpable de la alta consideracion que merece tan noble
arte en Europa. Esos hombres que perciben hasta cien
mil francos al ano, estan en situacion al mismo tiempo de
colocarse en primera fila entre esa aristocracia del talen-

descendiente

de

to, tan cara a

la moderna civilizacion.

los

soberanos

de

de mayo

SANTIAGO.™ Las manllesiaclones del I.

OYENDO UN DtSCURSO

UN

ORADOR

CONVENCIDO

LAS

MAN1FESTACIC.NES

DEI

LUNES.—CRUPOS <;U£
FRENTE

A

SAN

CELEBRARON LA FIESTA

MARTIN

DEI TRABAJO

LAS

ISL.AS DB

JUAN FBRNANDE2
los celebres

Reproducimos

ceses

pajinas

sentes

vistas tomadas

en

de Zig-Zag en
el

reciente

tro

a

mas

cubrio

holandes

Pascua,

por

langostas
los dajeograficos que la

cas

Descubiertas

por^la locucion

grupo a bordo

en

jeneralidad posee sobre ellas.

1563 por el

piloto espanol que

nombre, han sido visitadas posteriormen-

les dio

su

te por

diferentes viajeros que nos han

laciones de

su

visita.

dejado

re-

A este numero pertenecen

LOS PASAJEROS DEL '

20

Sharp

bre, destrozado

que por
tos

san-

—de cuyo nom-

conocida
sus magnifi-

mas

y

des-

ellas

dalo; el pirata

esceptuando la
isla de

en

el arbol del

Chile,

de

nues

pais: el prin-

Nassau que

la

lejana pose-

sion

canales

cipe Mauricio de

las islas de Juan

Fernandez,

los

australes de

pa-

realizado

seo

y

dado perpetuado

el fotografo

por

Shouten

Le Maire, cuyo
nombre ha que-

las

de

varias

es-

ploradores fran-

las pre-

en

IMPERIAL-

la conocida frase "ya
y

popular, proviene
llego chcirqui a Coquimbo

varios otros.
La situacion aislada de las dos islas que compo-

nen

Mas a Tierra y Mas a Fuera, distantes
452 millas, respectivamente, de nuestras

el grupo,

360 y

VIENDO LLEGAR AL GOBERNADOR DE JUAN

FERNANDEZ

sus

semejantes. En el libro Vida de Aleel abate Sixtine nosha de-

jandro Selkirk
lado

un

rable

conmovedor relato de la
misede este hombre

existencia

perdio

en

caracteres
en una

que

absoluta soledad hasta los

su

distintivos de la

lucha

desespeada

ciegas de la naturaleza,
les
to

su

finita

—

JUAN

FERNANDEZ

contra las cua-

intelijencia de hombre

Hoi mismo existe

CUMBERLAND

las fuerzas

con

resul-

impotente.

Mas

BAHIA

humana,

raza

a

Tierra

en

alguna

parte de

plancha de bronce que
senala al escaso viajero que arriba a
la
isla de abruptos flancos recortados
por
una

costas, ha dado

farellones

marjen a diver-

verticales que
bate el mar no-

novelistas

sos

casi

para ubicar en
ellas los episo-

che y

dios de sus fan-

ma

tasticas crea-

el sitio donde

ciones.

mo

aquf el

lato de

su

~

En contrapo-

po-

sicion

se

das

pintatoda la inmensa

estas

a

trajicas
nas

cual

des-

nero escoces.

re-

Robinson Crusoe
la

el

graciado mari-

pular novela
en

el poe-

clasico.—

murio

Daniel

Defoe hace pasar

dia—co-

en

esce-

desarrollaen una

solitaria

labor

isla

del

Pacifico. Julio

hombre
solopuedeefec-

que un

Verne

alii

coloca

mismo los

tuar en contac-

agradables epi-

inmediato

sodios juveniles

to
con

la natura-

leza,

chandose de los
esta

JUAN

de

FERNANDEZ A LA VISTA

su

obra Dos

aprovepi u « w
a

multiples recursos que

prodiga madre ofrece siempre a sus

hijcs.
La novela de Defoe tiene, sin

embar-

fondo de verdad. Un marinero escoses, Alejandro Selkirk fue abandonado
en la isla y vivio allf durante algunos anos.
Solo que las cosas no pasan tan facil y
providencialmente como la fecunda imajinacion del escritor ingles lo ha supuesto.
El marinero, entregado a sus propias
fuerzas, fue dejenerando poco a poco
hasta llegar al mas completo estado de
salvajismo; perdio el uso de la palabra y
sin distinguirse casi en nada de una bestia montaraz, murio alii abandonado de
go, un

„„ANZC,ENDO EN

-

JUAN

FERNANDEZ
21

anos

de vacciciones, una

entretenidas del

de las mejores y

escritor.
las islas
ae Juan Fernandez bajo la soberania de la
Republica. y aun cuando la distancia que
las separa de la tierra firme, es un obstaculo para su desarrollo
prosperidad, se
ha logrado constituir allf una pequena coIonia de poco mas de trescientos habitantes que usufruct jan de :us productos,
consistentes, sobre todo, en la pesqueria
mas

Del

dominio colonial

popular

pasaron

envasada convenientemente en Ha
alii mismo mantiene una compania poderosa, llega a los mercados donde se la disputan lcs sibaritas.
Merced
a una combinacion especiai con las emque,

fabrica que

BAHIA AL OCCir ENTE

DE LA ISLA

presas

de trasportes, la

com-

pania ha logrado hacer llegar
vivas a Buenos Aires las langostas.
Poseen,

ademas, las islas

arboles mui utiles

en

la indus-

tria, como la chonta, el sanda-

lo, etc., y una raza particular
de

ganado ovejuno. Su clima

tiene tales condiciones de bon-

dad que

alii Vio puede arraigar
ninguna epidemia, por lo que
sus habitantes gozan de excelente salud y

llegan a avanzzperdidos en

da edad, viviendo

medio de la inmensidad de las
aguas, una existencia tranquila y patriarcal.

Ultimamente
UN

EMBARQUE DIFICIL

EN

LA

ISLA

y

w

22

se

ha

querido,

esta acordadojundar-'alli
una
to

y

servira, ademas, para
los diferentes

nocer

despertar la

parajes de

aficion

mosos

EL

DESEMBARQUE EN

JUAN

de la tierra.

FERNANDEZ

colonia

penal-militar que, sin duda, contribuira
grandemente a la prosperidad de las islas, sin
que sea un
de penados

inconveniente para ello, la condicion
sus futuros pobladores, porque hai

de

que tener en cuenta que los delitos militares jeneralmente no afectan a la moral de los individuos,
y
asi se

hara

un

manifiesto provecho a la colonia y
tiempo que lossoldados delin-

evitara al mismo

se

cuentes vayan a corromperse

de alii convertidos

a

en

al presidio

para

salir

bandoleros.

El paseo realizado ultimamente en el
Imperial.
la mas completa satisfaccion de los viajeros que

manifiestan mui

agradecidos a las atenciones de
fueron objeto de parte de la oficialidad del trasporte. contribuira a dar a conocer entre nosotros las
variadas bellezas y el pintoresno aspecto de esas
islas casi desconocidas de la jeneralidad del publico
se

que

"VERTECILLO DE

r-

l J,

DE

REGRESO AL

Co-

juicio unanime de cuantos los han
visitado.
nada desmerecen
y aun superan a los mas her-

que. a
en

a

nuestro territorio

"IMPERIAL

JUAN FERNANDEZ

CL GUARDIAN

MANUEL MOLINA

una lei de montepio rcclamado desde hace
tiempo por los jefes del cuerpo y por la opide estos abncgados servidores sanion publica que vcnga a mejorar en parte
crificados en el cumplimiento del la aflictiva situacion en que quedan las famideber, victima de las acechanzas de los mallias de los policiales caidos como buenos en
hechores.
sus puestos.
El guardian Molina, de la tercera ComiEn estc caso ladesociedad
ha deficiencias
encargado
subsanarse las
aqui

e

un

nombre mas que debe
la lista ya mui larga

agregarse a

_

saria, cuya figura reproduce el presentc grabado, ca-

de la lei y en ritribucion
los serviicos de Molina

asesinado

a la puerta
donde renian

de

chinchel

un

que va a hacer a los suyos,
ha concurrido gustosa al

algunos ebrios
el policial intento de se-

que
parar.

bcneficio

organizado por la
del teatro Santiafavor de la familia

einpresa

que este homicidio ha sido consecuenDe

manera

cia del delito de la
guez que nunca se
ra entre nosotros

go a
del estinto, el cual se llev6
a
cabo el viernes 28 de

embria-

persegui-

abril.

con mano

Este

bastante firme.
En los seis

meses

que

occiso llevaba de servicios
la policia, habia observado una conducta ejemplar

UXill <4 1

IV

UU

asi

VAVC

guardianes. sin

Guardian 2° Manuel Molina Parra, muerto en
cumplimiento de su deber con 4 ancs de servicio.

11

LAS

que

la

me-

en

ven

sus sacrificios no
el silencio o el ol-

vido.

bro de los vivos, privando a una familia
su unico
apoyo—fin a que estan espuestos
dos los

que

caen

un
de este

IJ \J 1 A CAVA V

a

compaiieros dc fila que

de el

cuerpo. La mano de un criminal lo ha borrado del li-

hoinenaje

moria del abnegado policial
servira de estimulo a sus

el

en

que ofrecia hacer
excelente servidor

de

y
para compensar de alguna
manera
la falta material

en la noclie del
veintitres del mes pasado,

yo

de
to-

siquiera exista

PROCESIONES

Unica

Adhiriendose a esta
nifestacion de justicia,

ma-

Zig-

Zag reproduce el retrato del guardian Molina, haciendos votos porque pronto sea una
realidad la lei de montepio policial.
<

,

ARMADAS

garantia de la libertad de cultos

LA

PROXItIA TEMP0R4DA LIRICA
1:1

empiezan

qui

dirse

en

club y

Ion,

a

la

de

llegar

IViiitono

y a

difun-

diaria charla

de

DC I UCA
tro Costanzi de Roma
da de Cuaresma
y

sa-

datos

en la clasica
tenipora
Carnaval, alcanzando gran

y

comentarios
sobre la proxima temporada lirica

sobre los

v

ar-

tistas que en
ella actuaran
p ri mera

en

Todo

fila.
hasta el prcscnte

augnra una serie de veladas sin precedentes has-

nos

ahora

ta

en

la historia de

nuestras funciones de ope-

Se ha hablado ya en el
anterior de Zig-Zag
de la Carelli, primera dama
ra.

nuinero

que

ha estado

en

estrecha

competencia con la Darclee por los aplausos de los
grandes publicos del mundo. La Carelli,
que debia estar a esta
epoca en las tabias de la Scala de Milan,
viene a Chile por consecueneia de estrano romance de
la

vida

arrullar a nuescon las cascadas cristalinas que brotan
a

tros habitues

de

da.
en

su

garganta privilejia-

Junto

con

ella

estara

breve entre nosotros, De

Luca, aquel celebre De Lupor el cual suspiraban

ca

hace cuatro

arios

los

que

habian recorrido la Europa. Ese artista incomparable

aun tiene derccho a contarse entre los tres grandes
baritonos del mundo. De la

Scala de Milan paso al tea-

GIUSEPPE DE LUCA.

Primer Baritono absoluto en la

del

Municipal

de

1905

temporadaJ

en Tannhauscr,
Pascuale y Tosca.
Tenemos a la vista una
serie de diarios do Italia, cu-

des triunfos

<

Don

yas

■I

I '

por De Luca un entusiasino sin rescrvas, exento
de toda parcialidad o anterior

prevencion

|i V*

-

ar

i

jl

favorable.

Kn la Scala de Milan,

el M ol-

fran de Tannhauscr es
licado

,3

.

notas de arte demues-

W!

■

'•

tran

1/

£ 1-41

.

cali-

simplemente de ideal.
Po-

Le oiremos tambien en
liuto y en
guas que

las operas anti-

el renacimiento mu-

la ultitemporada de Londres,

sical, consagrado en
ma

acaba de traer nuevamente
al pleno brillo de los grandes
triunfos. Su Scarpia de Tos-

llcga al maximum de la
interpretacion, gracias a su
considerable practica escenica, con la cual logra fascinar desde el primer momento.
Despues de nosotros volca

vera

al Costanzi de Roma

a

representar durante la ternporada de carnaval y cuade 1905-1906. Dice
diario de esa capital it aliana que ha sido contratado
resma

un

condiciones

con

exorbitantes que

aun

mas

le
garantido el Municipal de
Santiago de Chile, para el
las

que

ha

coliseo de la Ciudad Kterna.
Tendra la obligacion de estrenar alii esa celebre Damnazione de Fausto,
perla
oculta durante un siglo que
recorre ahora llena de gloria los escenarios del mundo

DE LUCA.

entero,

de la

va

tantas

despues de que su autor ha ido, hace
largui'sinios anos, a sepultarse en el polvo
de los siglos, mui ajeno al triunfo archi postunio que la hija preciada de su injenio debia
obtener.

Pues

bien,

esa

Damnazione

Fausto la tendremos nosotros

priinero

de
que

Ademas, volveremos este afio a deleiel oido con Fausto y el Tannhauscr y las
obras maestras de esa antigua escuela que la
Roma.
tar

y triste produccion de los autores
contemporaneos ha sacado mas radiosa que
nunca del ccmenterio del teatro en que
pare-

exangiie

cia enterrada para siempre.
Parece que este ano un curioso

esplendidez hubiera soplado
28

en

viento de
la seleccion

en

la

Damnazione

coinpania

de

Fausto

que se nos trae. Tantas y
habia hecho identicos elo-

veces se nos

jios de estrellas ya eclipsadas en el firmamenmundo, que este publico, celebre

to h'rico del

por su

rijidez

y sus

exijencias refinadas de

dilettantismo, empezaha ya a jiiostrarse profundamente esceptico ante los torrentes de
alahanzas interesadas, seguidas de cerca por
profundas descepciones respecto de los artistas

principales de las tcmporadas
a la que va a iniciarse.

que

ban

precedido

Ahora es preciso rendirse ante la evidencia
suministrada por la prensa curopea; volvemos cle nuevo al
apojeo de anos ya lejanos.
Al tin los empresarios parcccn haherse con-

DE LUCA.

en

el

Valentin

de

Fausto

J^l

la sociedad de Santiago bicn
quien le sirve bien. Con de Luca y con
la Carelli, las noclies de este invierno tendran en nuestro primer teatro un atractivo
pocas veces iguales. Kntraremos asf de lleno
en
cl gran renacimiento artistico que venivencido de que

paga

a

nios

justamente sonando hace tanto tieinpo.
ocasion de juzgar

Nuestra sociedad tendra

por si misma en una primera audicion en el
hall de El Mercurio la carrera de triunfos
que

De Luca vendra

a

completar entre no-

sotros.
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norte-

celeb re humorista

L

Mark Twain viun ;iia uno de los grancementerios de San

americano
sito

des

California.

de

Francisco

beneficio de los que no

tienen, les aviso

que

pucden procurarsc, los que quieran, en la sacristia, todos los dias de tres a cuatro de la
tarde. Los a la rustica valen cuarenta centavos v los encuadornados oehenta.''

repente lanzo una es-

De

clamacion de sorpresa y se

de

detuvo dclante
I)a

cuya

en

una

lapida

sc

turn-

leia :

honrado ciuda-

"Aqui vacc 1111 abogado v
dano.
Mark Twain sc did una palmada en la
frcnte v levo varias voces mas la inscripcion.

seguida dio una vuelta al pequeno monumen to examinandolo cuidadosamente. I no de
sus companeros le pregunto entonccs:
—;Ha encontrado listed la tumha de algun pariente querido?
—No. Es simplemente que no puedo compremier como han enterrado dos pcrsonas tan
Kn

distintas

en

tumha tan pequena.

una

del sur estaba empenadisimo en que sus feligrcscs aprendieran varias preciosas piezas del canto gregoriano.
partida de libros
■

dichos himnos.
Ordeno entonces
sordo

como una

rl

encargado

su

a

tapia,

una gruesa

estaban contenidos

en que

sacristan, que er;i

que

diera noticia de hi

"C^a d*

Q

esos

libros

termmar

/N

V_

sermon

a

su

cn

la
do-

^21^5

jBSP
Hfi

J
~
-

mingo, indi-

j'"/\

%>!/1

candolospre^

C1°S

a

H110 sc

^ f ec tiva-

jV\\
^

tarde.
Inmediatamente el >sacrifStan
30

de

sus

conferen-

cias:

c'Hai

algun hombre aqui (pie haya
jamas el pcsado fardo que pesa soesposa? Que saben
acaso

aliviado
bre

su

ellos

dii

abruman

las
a

tareas

que

mujer.

una

Repito que desearia ver a
algun hombre (pie se hava
levant ado
necer,

al

ama-

dejando

re-

posar a su esposa,

preparar

na,

savuno,

el de-

coser

los

faltan
los nilimpiar los uti-

botones que
a la
ropa de
nos,

les de la cocina, sacudir los muebles y

lamparas, sin quejarse jamas. Si
specimen tan rarisimo de esa raza

las
1111
nos

hubieral

de tira

infames. que si
Quiero verlo, porque indudablemensera 1111 hombre de verdad. Repito, ^hai

sordidos, de opresores

levante.
te

110

algun hombre de esos aqui?
V en la parte de atras de la platea, un bornbre de anteojos, de tnnido aspecto, se puso
de pie lleno de confusion. Era el esposo de la
elocuente oradora, acostumbrado a obedecerla ciegamente.

mente, el sacrist an

sor-

do cumpli6 a

pie de la letra
sus instrucciones. El parroco al tcrminar si
sermon, <lijo:
Eas personas que tengan niuos
por bautizar, se serviran avisarme esta
1

furibunda oradora feminista decia al

para ir a encender
el fuego en la eo

Cn celoso parroco

Con tal motivo habia

Una

publico que asistia a una

siguio: "Er

En los

priineros dias del ines de enero

del

la guarnicalles s
balazos, se vio que 1111 nino de corta edad caminaba lentanlente por la Perspectiva Newsky, derramando copiosas lagrimas y gvitan-

ano, cuando la policia y
'•ion de San Petersburgo barrian las

presente

do sin consuclo.

Pronto una muchedumbre de los
partidarios de la libcrtad sc reunieron en torno suvo.
No cabia duda que

trataba de una vietima de la tirania.

gc

—Ya lo he hecho.

Cuando, que no me acuerdo?
—En Llai-Llai.
——No es posible,
caballero, porque en LlaiI-lai solo venia en este carro un ninito

con su

Aquel nino debia haber
perdido
sus
padres,

ama.

El caballero
Pues bien,

muertos por
la tropa en

con

enfasis.

amigo mio,

®sa ama era yo.

los recicntes
desordenes.

El nino llo-

En uno de los acorazados rusos de la escuadra de \ ladivostock,
navegaba un mari-

raba y lloraba sin querer
contestar
las

jo

pregun-

tas que

bia

nero

a

en

sumamente

que

piadoso. Una tarde se le dial dia siguiente se entablaria combate
con
una
poderosa es-

se le hacian. Finalmente, cuando hatorno suyo un miliar de personas, la

cuadra
cruzaba

voz.
el mundo, mis buenos se-

Billy Saxton, el

campeon

ropa hecha y del calzado de
tacion americana. Acaba de

un car-

espalda del Palacio de Invierno. Conducidalia, caballeros. El vende

nadie

en

la ciudad.

.

Cuando el espreso
estacion

central,

un

mas

barato

que

.

o

menos:

"Oh!

Protejednos de
las granadas y de los
torpedos del enemigo,

lejitima imporllegarle

que

mares.

Sefior!

mundial de la

gamento completo de utiles para caballeros
de lejitima manufactura yankee. Esta a la
me

puso en
do mas

El iinico asilo que me queda es la tien-

nores.

da de

en

esos

Inmediatamente se
oracion, dicien-

pobre victima de la tirania levanto la
—Estoi solo

japonesa

pero

si

es

tu divina

vo-

luntad que esas granadas y esos

torpedos perforen la coraza de
buque, tu que ercs justo y misericordioso, haz que esas granadas se repartan como se
rcparte cntre nosotros el aguardiente
y la carne; casi todo para 'os oficiales.
nuestro

de Valparaiso entro a la
anciano de elevada esta-

barba se levanto de su asiento y
plataforma. Alii lo alcanzo el con-

tura y gran

salio

a

la

ductor.

O
—Senor, si'rvase entregarme su

—jOh gallo mio! Tu cresta vale mas que
tus estacas mas que

pasaje.

la cresta de los Andes, y
las estacas salitreras!
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LOS CONSCRIPTOS
primeconscripto,
acompaiian estas lincas. Las habriamos deseado mas elocuentes.
Son sin embargo perfectamente sinceras.
El brusco transito de la vida libre a la
disciplina del cuartel, es obligado tenia para
lguxas
ron

instantaneas dc los

dias de la vida del

humoristas y observadores. La
pintura, la prensa y la caricatura ban encontrado fecunda fuente en esas esccnas vivamente sentidas que tantos personalmente
los filosofos,

conocen.

El grupo de conscriptos firme en el patio.
A1 lado del vest on bien cortado, se ve la blu-

despedazada y sucia; forman linea con el
sombrero de pano, la clasica chupalla tenida a la intemperie; a la cabellera indomita

A1 dia

de

un

literato

de cordel, siguen la melena de
bohemio, el atildado copete de un

mozo

se

ha nivelado. La

a

todos

igual

o

casaca, y

a identicas botas.
Xuestro colaborador

podado todas

hirsutas; lian vesti-

han amoldado

los

pies

Moustache ha

sor-

prendido estos momentos siempre risuenos
de los primeros dias de cuartel. El sarjento
liace las mas estupendas definiciones; esplica
en el mas pintoresco
lenguaje los deberes de
un buen soldado; y los
conscriptos escuchan
mitad asombrados y mitad burlones este
primer

credo de la vida de cuartel.

Scnsiblemente ha cundido esta

sa

un

cabelleras, blandas

las

do

siguiente todo

absoluta dcmocracia ha

mas

vez

el

ru-

de que

niuchos jovenes de las clases superiores se han abstenido de acudir al puesto
del deber. Este mal ejemplo que concluira
por debilitar y hacer odiosa la lei de servicio obligatorio, debe cesar en bien de las insmor

aprendiz de peluqueria v la reluciente cabeza
un calvo; se
juntan los pies calzados con
ojotas, con zapatos del mercado y con lejitimo Hanan de importacion norte-ame-

La vida de los conscriptos sera. aprovechada por /jIg~/i.\g para ofrecer numerosas
pa-

ricana.

jinas cTaprcs nature.

de

I'rase hecha.—La solucion
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tituciones militares.

en

el

proximo niimero.

primer

PRIMEROS EJERCICIOS DE

dia

JIMNASIA
REPARTO DE LA ROPA

EJERCICIOS DE JIMNASIA

AL TROTE

EL PRIMER PASO DE PARADA
PRIMERA INSTRUCCION SOBRE EL

RECLUTAS

LLEGADOS AL

CABALLO

CUARTEL

LLEVANDO LA ROPA A LA

CUADRA

n
n

Las Quintas

ras

go
ion

Carreras de Otono
sista

Medes-

pues

ultimo se presentaseis pruebas en es-

champs

de dominar el violento trcn de Longse creia segura del triunfo. Tunica

a

tremo

interesantes

v re-

nidas.
Los

3,600 metros de

bri-

vallas permitieron a Amor tomarse una
llante revaneha contra los mas distinguidos
entre los

la gran

luchadores de obstaculos. Pierrette,

favorita,

se

quedo perdida

en

el fon-

despues de puntear algunos mil quinientos metros v entraron a reemplazarla Amor
y Ofir, cuva renida lucba se decidio por el
primero.
El dia oscuro y nublado hizo casi imposido

para reproducir los
incidentes culminantes de las carreras, lo
cual ha sido la causa de las pocas vistas que

ble la accion

fotografica

presentamos

en

en las reuniones que se anuncian.
salina fue vencida por Tunica cuando

concurrencia asislas quintas carrede otono. El domin-

uena

tio

ii

quitandole sobre la meta

la gano facilmente,
los 2,000 pesos de Premio

Progreso en 1'22

dcrrota de la hija
kilos a su rival, no
dccida de un golpe en favor

para los 1,300 metros. La
de Ocaso que dispensaba 7

nos
parece que
de Tunica el cetro de la jeneracion
afios. En el Premio Comparacion del

de dos
domin-

proximo ese resultado podria alterarse
sensiblemente.
Saint Blair, llevado por Gray, como la an-

go

terior vencedora, dio caza cerca de la meta
al lote de animales de dos anos, a los cuales

dispensaba 22 kilos sobre 1,100 metros y batio a Manon la primera hija del gran Simonside que se presentaba en nuestras canchas.
Tercero fue Presto, gracias a una entrada

este numero.

Hubo de notarse el

es-

plendido exito del jinete
norte-americano Mr. Gray,
que triunfo en tres carreras
seguidas, gracias a su
admirable modo de pilotear
sus
pensionistas.
Asimismo ha llamado la
atencion la guigne que per-

sigue desde hace algunos
domingos al corral Eclipse.
El ultimo doiningo, en las
tres carreras que
disputo
con animates de
primer orden,

en

el maximum de

una

acertada

preparacion y con
la brillante jineteadura de
Michaels, solo pudo conseguir los tres segundos lugares. Es de
esperar que esta
curiosa mala suerte no per-
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tunica

bate

a

mesalina

en

el

premio

progreso

MR.

MR.

CHARLES GRAY

MARTIN MICHAELS

feiiomenal del ultimo momento.

Tiempo: 1'09

2|5". Saint Blair y Hostetter, los dos coristas
temibles del ano, con sus pesos de pluma, han
sorprendido ahoraal publico demostrandoque
pueden dar los mismos golpes a pesos altos.
En el Premio Club Hfpico gano Majestic
Rose por una facil distancia despues de que
Entout-Cas, el liviano de quicn se esperaba
una
gran hazana, hizo un tren lentisimo y
torpe. En la tierra derecha, Realite se batia
con Jerjes, cuando Gray largo a la favorita
que conquisto sin descanso el premio. Realite
logro a su vez derrotar a Jerjes por el place.
Tiempo: 3f23 2|5". para los J,000 inetros.
En los 1,300 inetros Atenta, que vuelve lenamente a ser el crack del ano pasado, gano
le punta a punta un lote de once animales
para la distancia. Scgunda fue Ronga y tcrvera
Martinique. Tiempo: T2S'\
LOS JINETES

YANKEES

Damos en esta pajina los retratos de los
jockeys norte-americanos Mr. Martin Mi-

Mr. Charles Gray. Ambos han inuna verdadera revolucion en
las
carreras con su atrevida jineteadura,venciendo en innumerables pruebas, gracias esclu
sivamente a su destreza.
Michaels llego a Chile hacc un ano y ha
chaels

v

troducido

ganado

un

nombre

a

centenar de carreras, uniendo su
primeros triunfos de Silueta.

los

v
mienzo de la

historia

que marcan el code los importados en la

Serenata,

Arrogancia

era

hfpica de Chile.

Gray, llegado hace tres meses, se
un

gran

jincte,

y en

revela

el concepto del publico

lo ha hecho su favorito en todas las caimposible que nunca baje de place.
Ambos han ganado ccntenares de carreras en
Estados Unidos y Austria, a pesar de no ser
mayores de 24 anos. Se han hecho notar siem
pre no solo por su habilidad, sino por una in
variable scriedad de procedimientos, nunca
alterados por la mas leve acusacion.
H an encontrado en Chile simpatias jene
rales v un bienestar firme, por lo cual han decidido hacerlo su scgunda patria.
que

rreras, cs

Centro dc

Trijjulan-

tes Haritimos
Esta

progresista sociedad una
dignas de respeto

de las mas

Valparaiso por las elevadas
persigue y la alta labor que ejecuta, celebro el doen

miras que

mingo pasado el
fundacion con

su

aniversario de
un gran

ban-

la quinta Santa Elena
diversas fiestas de caracter

quete en
y

intimo.

Asistio a esa

simpatica

ma

nifestacion un gran numero
socics

y

de

de colegas de otras

instituciones.

banquete del

"centro de tripulantes

maritimos de Valparaiso

El servicio de

plendido

Hicieron

mesa

fue

es-

todos conceptos.

por

uso

de la palabra

algunos de
siendo objeto de
aplausos.

entusiasmo

con

los presentes,
merecidos

A1

caer

la tarde que se ha-

deslizado rapidamente,
todos se retiraron llevando
bia

una

impresion por demas gra-

de los momentos

ta
en

Santa Elena.

„

(G)
grupo jeneral del

"centro de tripulantes maritimos*'

C$J Cg3
EN

CJ3

AUTOMOVIL

pasados

Regatas

en Valparaiso

Eeil antisimas rcsultaron las ca-

la Asociacion del
Club de Regatas de
Valparaiso
I clausuro el 30 la temporada.
Desde antes de la hora en que las
regatas
debian empezar, la bahia cobro especial aniinacion,surcada en todos sentidos por los
guigues y esquifes competidores y lanchas y borreras

con

tes en que numerosas
_

que

familias iban

#

a

seffuir
O

ccrca las peripecias del torneo.
Poco antes dc las %y2 de la tarde tomaban colocacion en una lancha especial el
presidcnte de la Asociacion del Club de

dc

tas,

Rega-

el sccretario de la misma, el juez de

EL GANADOR

senor

Morales, el de

Caracciolo, el juez de cancha
senor Duble, representantes de la
prensa y varios otros caballeros oficialmente
invitados para cllo.
A las Z1/? de la tarde sc daba comienzo a
las regatas, en 1111 espacio dc mil metros de
lonjitud arreglado ad-hoc, y comprcndido
cntre la lancha de ostras que hai t rente a la
estacion de Bellavista v unas boyas con se-

especialmente

para

primera

caracter

1111

verdaderamente

internacional. Tomaron parte:
1
( hilenos, "Britannia
Bogadores de
bianco, timonel el senor R. F. Nobriga v tri,

pulada

los senores Potts, Laulie, Geddes,
Copello y Sutherland.
Estranjeros, "Uranus", bogadores con
por

On fray,
Z

BOTE DEL GLUB IBERICO

senor

nales colocadas

regata que tenia

DE LA INTERNACIONAL

tida teniente de marina

llegada
capitan

par-

to, f rente, mas o menos, al cerro del
Baron,
un numerosfsimo
publico, estacionado
en
la parte del malecon
correspondiente al
antedicho espacio y con asistencia de
una
banda de musicos que
contribuyo a amenizar
la fiesta.
La mas importante del dia era la
ante

el obje-

faja lacre, timonel el

tripulada

los

senor

Antonio Lopez

senores

Fuestos los botes

en

linea, did el

senor

Mo-

rales la senal de

partida y ambos botes arrancaron vigorosamente en
las mas pcrtectas
condiciones de igualdad, haciendo en esta mis111a forma los
primeros mil metros.
Al final de estos, debian los botes virar en
torno dc las boyas a que aludimos mas arriba, para volver al punto de partida, que era

/

ANTES DE LAS

REGATAS

v

Taylor, Creech,
DelPOro, Sobral, Robson v Dominguez.
por

MIEMBROS DE LOS CLUBS QUE

TOMARON PAR.E EN

LAS REoATAS
37

sobro los remos y

ademanes

aniinados

con

las

voces

de los timoneles, hacian volar

\

so-

las lijeras embarcaciones, sin
cejar un punto.
Poco a poco, sin embargo, f'ue pronuncidn
dose la ventaja obtenida por el team chileno
v, a pesar de los esfucrzos de su adversario.
bre el agua

logro vencerlo, por tres largos de bote,
menos, en medio de una estruendosa

o

ma>
ova-

cion.

tiempo enipleado constituye el record
Valparaiso: 9 minutos 10 segundos.
La preparacion de ambos teams de elegan
te escuela de boga, y el esfuerzo gastado por
los competidores, dignos el uno del otro, pro
dujeron en el publico la mas agradable im
El

en

EL BOTE DEL

"BARUNA B. C.

esta maniobra, habilel team chileno, obtuvo
ventaja.

tainbien la meta, y en
inente
este

ejecutada

una

por

pequena
En tales condiciones

dann nte la India. Los

continuo cncarniza-

bogadores, -encorvados

presion.

Los demas numeros de la fiesta nautica
resultaron en cstremo interesantes y fueron

objeto de grandes aplausos jenerales.

QUERER NO ES PODER

El

la

quiere

pero no

la puede

Los antiguos si que sabian hacer esculturas alegoricas.
Mire usted a Bello. El marmol esta dividido en cuatro partes en memoria de su

Ortolojia.
Ortografia.

gramatica:
y

Analojia,

Sintaxis

En cambio vaya usted a entender el
monumento Montt y Varas.

$

$

y

OBSEQUIO HECHO POR LOS RES'DENTES BRITANICOS AL CONSUL DE S. M. B. EN VALPARAISO
SIR B. CUSACK SMITH (con motivo de su proximo matrimonio y de ausentarse de
Valparaiso)

COPY OF INSCRIPTION ON SIR

BERRY CUSACK-SMITH'S WEDDING PRESENT

Presented to Sir Berry Cusack-Smith K. C. M. G. By the British Community of Valparaiso on
°* his
marriage as a token of the warmest personal esteem ad in recognition of the admirable fulfilment
duties during six years residence in Valparaiso (Chile).—April 1905.

the occasion
of hisoticiai

Ua

Bscuela de

Caballeria de Saumur

de

tos.

de Saint

que

Sabido es que en este establecimiento
instruccion militar es uno de los primeros
mundo. Apenas salen de la escuela

Cyr los jovenes cadetes
ma

de caballeria

son

que

pertenecen al ar-

enviados

a

ramo

antes

ENSENANDO A

SUJETARSE ("ON UN CABALLO

AMARRADO ENTRE DOS POSTES
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Sauinur

a

un ano sus conocimiende unirse a sus rejimien-

perfeccionar durante
tos del

del

Los

distinguidos de entre los sub-

mas

tambien enviados

a ese plantel
da anualmente un continjente inaprecia-

oficiales

son

jinetes y de esplendidos
Reproducimos algunos de los
principales ejercicios de Saumur.

ble de notabilisimos
instructores.

MOMENTO PELIGROSO - ANIMAL AMAESTRA"OA
ECHARS'. DE ESPALDAS

OTONO

Solo

a

veces, como una ultima piedad de
desdenoso, un palido rayito luminoso, sin fuerza y sin calor,
rompe dificultosamente la niebla para
llegar hasta ellas
su
lecho duro y humedo,
pero no basta para hacerlas recobrar su antiguo verdor ni la fres-

amante
ramas de los arboles
empiezan
quedar desnudas, cantan los
jaros en las mananas otonales v
sus
trinos melancolicos y breves
parecen inquirir de las hojas marchitas.
—Hermanas ,;han visto al sol?
Del blando cojin de ramas y hojas caidas
as

a

sc

lcvanta

un

rumor

confuso que parece re-

plicar:
—De haberlo

No,

no

amante

visto, no estariamos asi.
lo ban visto las pobrecitas. El

ingrato las ha privado de

sus

cari-

cias y por eso estan mustias, desfallecidas,
sin fuerzas para mantenerse en lo alto del
ramaje y al embate de la brisa sutil y helada

murmurando por las escuetas arboledas, las hojas se desprenden y caen por
los aires revolando, revolando, para alfombrar la tierra con su esplendido tapiz de tonos finos
y desmayados.
jCuan distinto el pasado tiempo de su
que pasa

breve existencia, cuando la nota armoniosa
de su color verde irradiaba bajo la clara luz
del sol de primavera coiuo una esplosion de

alcgre juventud! El cielo estaba entonces
azul, la fecunda campina reverdecia en completo florecimiento abrazada por la calida
caricia del astro fulgurantc y en el aire trailquilo flotaban perfumes, rumores, zumbidos.
A lo lejos, surjian de las praderas balidos
amorosos y relinchos agudos; en las umbrias
<le los bosques resonaba el monotono zumbido
«le los insectos persiguiendose entre los matorrales; muchas veces las hojas se estremecieron
sobre la cabeza de alguna parcja que
paseaba su idilio por los campos; la tierra
entera parecia emanar 1111 halito de amor potente y vigoroso.
Iloi el sol'se ha ocultado, la

vida tie la

11a-

turaleza parece aletargada; del cielo empaiiado v gri-s cae una tristeza infinita y
la tierra 1111 manto de brumas que el viento

cubre

pliega, desenvuelve y arremolina hasta destrozarlo en jirones que quedan fluctuando en
el aire

o

prendidos

lbs arboles.

a

los ganchos oblfcuos de

cura

de otros

tiempos.

\ esmaltan los caminos enarenados de los

jardines donde las primeras rachas de otono
han agostado las flores de
primavera; solo
subsisten erguidos sobre sus tallos los
j uncos
delicados, los crisantemos que entregan al
viento sus largos petalos
crespos, la flor de
oro
que parece conservar todavia algo de su
exotica patria levantina; las dalias enormes,
inagm'ficas en su opulencia que se muestran
entre los tonos desmayados del
jardin de
otono

como

brillantes manchas de color.

A difercncia de las flores

primaverales que
prados un aspecto tan alegre
y jentil bajo el nitido cielo,mecidas por la rafaga que cruza libremente espacio abierto,
ostentan

en

los

las flores de otono, sentimentales

v

romanti-

sufren

y padecen en su sensibilidad enfermiza la influencia de los cielos nublados y

cas,

de los vientos

frios, anhelando la tibia atmos-

fera de los salones donde

sus

corolas de bcllos

cmerjeran del tallado florero de bronce o de la finisima pieza de cristal. Su presencia contribuira con una nota mas al esplendor de la fiesta que se vcrifique en la aristocratica mansion, mientras afuera, alia en las
campihas distantes, los campos se estremezcan al rudo azote do alguna racha punzantc
v helada que haga caer de las copas de los
alamos o de los nutridos emparrados las illtiiuas hojas amarillentas.
Y entre los arbustos, en la huerta o en Ijs
bosquecillos, el jardinero pasara trauqcilo
con el rastrillo al hombro, convenodo de su
impotencia para amontonar las hojas: soo-uiran cavendo en lento desorden sohee los
caminos y al empuje del viento iran biistaado un oculto rincon donde quizas yazga tanbicn alguna flor disecada, para concluir all)
su efi'mcra existencia que solo ha durado. una
primavera.
Talvez sea mejor asi; miertras mas co: ta
la vida, inenores son los suf rimientos.
matices

SANTIAGO.

A horn

veii^o a ver que

patos quo gHstur mi plata on colero.

habria *ido mejor

para

mi' Imber comprado /.a-

La Tierra se

convertira fatalmente en un oscuro
desierto de hielo

Disminuyamos est as

moleculas invisibles

nuestro mundo sera inhabitable a pesar del oxijeno: todos los paises, aun los del Ecuador y de los tropicos,
pierden el calor que los haria vivir y quedan
condenados al clima de las altas montanas
cubiertas de nieves eternas. En vez de plantas
exhuberantes, de flores y de frutos, de cereales y de vinas, de prados y de campos, en vez
de la vida, de los arroyos innumerables, de los
pajaros v de los nidos, de los bosques, de los
lagos v de los mares, no tendremos a nuestro
del vapor

de

agua y

alrededor mas que un inmenso desierto de
hielo. La temperatura del espacio esta cerca
de los 273 grados bajo cero. Es el

trio funebre al que se acentuaria el clima de nuestro
planeta por la sola supresion del vapor de
agua.

Semejante fin es seguro si no nos mofimos
del accidente antes de llegar a esa estreinada

tanto mas inevitable, pues no soladisminuye el vapor de agua sino tarnbien los otros elementos del aire: el oxijeno y
el azoe. El oxijeno se deposita insensiblemente
sobre todos los oxidos que se forman perpevejez,

y es

mente

superficie del globo, el azoe se
deposita en las plantas y en las tierra y no
vuelve integramente al estado gaseoso, la atmosfera penetra por su presion por los
oceanos y continentes y desciende tambien
en las rejiones subterraneas, y asi, de siglo
en
siglo, toda nuestra atmosfera disminuve.
tuamente

en

la

Son las condiciones mismas de la vitalidad
terrestre las que se
cer...

en

NOTA.
42

una

Esta

sera

la conclusion de estc diagnostico

jeneral sobre la vitalidad de nuestro planeta.
Es probable que nuestro mundo perezca por
el frio. Si se escapara de este destino una
condensacion del mismo ordcn, lo pcrseguiria mas alia de los siglos porque toda la vida
terrestre esta suSpendida a los rayos del Sol
V nuestro hermoso sol no brilla sino para
estinguirse en un porvenir que ya prevee la
astronomia y que parece que no pasara de
veinticinco a trcinta millones de anos.
La Tierra no sera mas que un lugubre cementerio rodando silenciosamente alrededor
de un gran astro rojizo. La ultima familia
humana se habra estinguido en una zona
ecuatorial convertida en hielo a su vez. Un

funebre podria contener el ulepitafio de la humanidad. "Aqui yacen
todas las conquistas de la ambicion, todos
los laureles de la gloria, todos los descubrimientos de la ciencia, todos los juramcntos
monumento
timo

de los

mortales. Pero

amores

110

habra

una

piedra mortuoria

sitio donde

sera

de la

para senalar el
exhalado el ultimo suspiro

raza

humana.
en veinte, treinta, cien millones de
el Universo marchara lo mismo que

Pero
anos,

marcha ahora.
El porvenir

del Universo es su pasado, no
puede tener principio ni fin. La Naturaleza
tiene constantemente

en

reserva

una

fuerza

inestinguible de resurreccion. Todo cambia,
todo se transforma, pero nada se destruye.
Los soles y los mundos renacen de sus cenizas.

La vida

es

eterna.

debilitan

para desaparedecena de millones de afios.

Este articulo

es

traducido del frances y sus

Camillk FLAMMARION

ilustraciones adaptadas

por

M. Dufresne.
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y se

iba por esos camla labranza, ca-

pos a

ininaba lentamente,cabizbajo,meditabundo. Pensaba constantemente

en Rosalia, en el curso
certero de aquella terrible enfermedad que la habia postrado. Bccian que
era un reumatismo, un reumatismo al corazon, incurable, traieionero, lento... Ni las

ignorado

gpgpBSJg l rancho dc Bruno Rodriguez hafffiM
Hegado a convertirse en algu-

|llos
c^as cn
purgatorio.

Lfoiwrrtroa

^ias^e y dolorido

un

Todo era, en efecto,
huniilde mansion
la csposa de Bru-

tristeza en aquella
desde el dia en que Rosalia,
dolor
no,

v

habia caido enferma. Frecuentes ataques
habianla

postrado en una melaneolia inestinguiblc, sonolienta, peligrosament<
apacible. I)e aquella robusta mujer, tan
sana, tan hacendosa, tan alegre, una enfera

I

corazon

meclad misteriosa

ambulante,

una

habia hecho

nada sin vida,

1111

cadaver

iba y vcle asomaban

que

ilia llena de secretos terrores que

ojos.
Inquictos, silenciosos, Bruno, sus hijos v
Manuela, hermana de la enferma, miraban a
e^la, la vcian sufrir, y la rodeaban de mil solia

>us

eibas atenciones. Los pequehos que se pegaban
;l sus
faldas, parecian estudiar en su rostro
''"lblanquccido por el dolor, el misterio de su
Rial y sus traicioneros avances. En esos insbintes vivas ternuras brotaban en el alma de
Hosalia. Parecfale que algo le anunciaba la
pi'oximidad de una catastrofe, de 1111 derrum-

'iiuniento,

dc una separacion. . .
Entretanio, Bruno acumulaba algun

r°

dinela paciente. Se nc-

llevar al pueblo a
re'sitaban atenciones medicas, cuidados esme'ados, condiciones especiales de que cn el
Campo, en el rancho miserable, se carecia.
Fuando tomaba sus instrumcntos de labor
para

pero

drogas ni el cambio de una vida accidentada
y de trabajo constante en una existencia apacible y moderada habian contribuido a mejorarla. El inal

caminaba, caminaba, despacio,
opresiones y ataques que sobrevenian despues de largas horas de sustos v tristezas sin fin, inmotivadas y repentinas. Nada
la mejoraba. ;Que melancolia!
Concluida la tarea, Bruno se volvia medicon

rudas

tando, sin cantar

como

antes

esos

aires

cam-

pesinos que encierran bajo su ritmo triste
tan halagiieno regocijo. Caminaba bajo las
estrcllas que brotaban y chispeaban en el cielo azul y oscuro. . . ''Rosalia se me muere,
monoloiniba. Se muere cuando mas necesario
era a mi carino y a mis hijos. En mi rancho
O

que va a quedar si mi pobre Rosalia se
re? No eran estas sus palabras pero

c

ideas

se

ccrnian

en

medio de

sus

mue-

estas
lugubrcs me-

ditacione^.
al volver encontraba a su mujer
del rancho viendo rodar el agua de un
arrovo.Sc le habia dicho que le liacia bien. PeA

veces

ccrca

ro

corria, besaba las flores del camiiba llevando en sus aguas las lagrimas

el arroyo

no,y se

inconsolables de la enferma. Junto a la lijera
onda, Rosalia a su vez, monologaba. "Me
muero, decia. Me voi dejando tantas cosas
tras de 1111: mis cuatro anjeles, mi hermana, y
47

pobre hombre que llora escondiendose de
;Que se ha hecho mi salud, mi fuerza,
mi alegria, aquellos brazos robustos con que
limpiaba mi rancho y aderezaba cl sustento
ese

mi.

.

.

de los mios?
a

querer, a

Inutil corazon: me ha ayudado
a amar hasta el delirio. . .

vivir,

hoi me arrebata la vida sin una sola compasion. jQue tormento!*'
Y al ver a su marido trataba de sonreir.
Estaba mejor, decia; el corazon estaba en calma. Se encaminaban al rancho y alii, en un
rincon, como una soinbra, encontraban muchas veces a su hermana, con la cabeza entre
y

las manos, llorando. .
—;Por que lloras?
—No lloro.

.

aflijes. Parece que me voi a morir.
—,;A morir? jY por que? respondia aque11a inconsolable mujer hu3*endo a sus queha—Me

ceres.

El dia llego en que Bruno pudo llevar a
Rosalia al hospital. Todo se preparo temprano en la manana de ese dia. Manuela no durmio acomodando la ropa, lo necesario para su
hennana. Acumulo en un canasto provisio-

harina, huevos, pequenos elementos que
juzgaba indispensables. Entre las enaguas
de Rosalia puso un espejo para que alii, en el
hospital, fuera viendo como dia por dia iba
tornando la sangre a sus mejillas. .
Partieron. Era el alba. Al lento paso de los
bueyes se encaminaron por el largo camino
del rancho que iba a desembocar al camino
real. Manuela y los pequenos quedaron inconsolables. Al despedirse la pobre enferma
estuyo a punto de sufrir un rudo ataque. Bruno, que uncia los bueyes, se irrito, y luego
nes,

Se abrazaron,

para tragarsela.
Asi le parecio a

abandond

con el reves de la mano sus lagrimas.
En la ciudad, mil afanes ocuparon a Bru-

y Rosalia,
ancha puerta

hasta el momento en que por la
del hospital entraron ambos al
patio embalsamado y cubierto de jardines.
—Aqui estaras bien, dijo el al despedirse.
—Si, aqui estare bien, respondio ella desfalleciente. Me hara falta, sin
embargo, el
no

de nuestro rancho.
Si, le haria falta, y la pobre no agregaba
que le harian falta tambien sus hijos, Manuela, y su Bruno...

arroyo

.

.

;

hablaron del

pre-

Era

mas.

Bruno y esta idea
una

no ]0
obsesion. "Se la ha

se decia, se la ha tragado.
Pasaron los dias. Mas triste y desolado

tragado,

que nunca estaba el rancho. Manuela parecia un fantasma velando sobre los ninos es-

que preguntaban constantemente
madre. Bruno, silcncioso, se iba a la

cualidos
por su

faena, meditabundo, adolorido, con ganas de
morirse. "cQue hara alld la pobre, se decia,
como llorara al pensar en nosotros? Al volver al
rancho, se acostaba, abrazaba a sus
y le rezaba al buen Dios, que
alia arriba, tras de las estrellas que le
salido al paso en el camino.

hijos,

estaba
habian

Llego el dia de volver a la ciudad. Habia
pasado mucho tiempo: un mes. Salio ternprano de su rancho, tomo el camino, llego a
la ciudad, al hospital.
—Rosalia Mieres, dijo a un empleado, mimero

20, sala de San Vicente.

—cRosalia Mieres? dijo el empleado con
estraiieza y rejistro los libros. De pronto
anadio:

.

enjugo

lloraron

del porvenir, de sus miseros y simples
asuntos, dc su hogar pobre y rustico. Se despidicron al fin y Rosalia se entro por una
sala cuya puerta abicrta parecia esperarla
sente y

—Rosalia Mieres murio hace diez dias.
corazon.
reumatismo. Fue enterrada.

Del

.

.

—(.Murio? ,:Ha muerto Rosalia? ;Es
cierto? ,;Es posible? ,;Es posible?
—Si, buen hombre, Rosalia ha muerto. D
ella

queda

bolsa de ropa que
hombre de delantal bianco.—
jQue dolor! Yo tambien lloro contigo.
Bruno partio.—En su marcha no vio mas
que una nube de lagrimas. Llego al termino
te

no

entrega

mas que esa

ese

del camino

real, tomo el de su rancho y miro
hacia adelante. Alia, lejos, Manuela v los

pequenos lo
bro avanzo,

jos
de

y

esperaban. Con

su

bolsa al bom-

llego a su casa, abrazo a sus hiarrojando al suelo todo lo que quedaba

Rosalia, se tiro sobre un lecho
inconsolable, para siempre. . .

a

llorar

Mont-CALM
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EL CULT1VO DEL ALGODON
EN ESTADOS
UNIDOS.—Llevando el algodon en plantas por medio de
carretas hasta el sitio de la fabrica en que se procede a
estraer las fibras.

if. & if., para

EL

CULTIVO

DEL

ALGODON

EN

U. & U.. para
if. & U. para

EL

CULT1VO

DEL

— Enrollando los
de la Olympian Cotton
del Sur.

ALGODON.

hilos en las grandes instalaciones
Mills C°.( de Columbia, Carolina

Zic-Zao

Zic-Zag
ESTADOS

UNIDOS.—Descargando fardos de algodon de los trenes
que vienen de las manufacturas en un centro de embarques del estado de Tejas.

Zig-Zag

ALGODON.—La sala con 2,400
maquinas hiladoras en la Olympian Cotton Mills.. CoEL CULTIVO DEL

lumbia.

Secuid

al

proffreso.—Usad el aceite TCscudo

Chileno
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el me.jor

para uso

domdstico.
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West Point
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hi
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tiro

1
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d
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de punteria observando las posiiones rusas desde sus trincheras con ayuda de poderosos
nteojos para dirijir los disparos de sus artilleros.
Oflciales japoneses

1|EL CULTIVO
t f

1;

DEL ALGODON.—Seccion

escardadoras

en

la

Olympian Cotton

de maquinas

Mills.
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-

ELABORADO CON

La persona que

200 boletos de los contenidos en estos
(Cigarrets Specials) tendran derecho a un abono semesZIG-ZAG.

presente

paquetes de cigarrillos
tral de la Revista Ilustrada

CIGARRILLOS ZIG-ZAG
EL CIGARRILLO

DE MEJOR ACEPTACION

POR SU PRECIO Y EXCELENTE CALIDAD

PPECIO: 10 CENTAVOS
Nota.—Cada paquete de estos

CAJETILLA

cigarrillos contiene un boleto con opcion a cada
1 premio de $ 100, 2 premios de $ 50, 5
10 y 20 premios de S 5.

de los 38 premios siguientes:
cremios de $ 20. 10 premios de S

uno

EL SEGUND0
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Juan

B.

S0RTE0 TENDRA LllGAR HOI

VASCONGADA

Echeverria 9 Rosas
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a Santiago-Chile

DEPILATORIO

Este Depilatorio es suoerior a la electricidad y a cuantos depilatorios Hquidos existen. Tiene las ventajas siguientes: 1.° No tiene mal olor. 2.° No deja manchas ni heridas, por mas que se tenga varios
minutos aplicado. 3.° No produce dolor al estraer el vello del bigote, barbas o cejas. 4.° Lo estrae de
raiz por un procedimiento mut sencillo, inofensivo
y rapido. 5.° Con tres aplicaciones al ano es suficiente,
porque en reunir la piel nuevos jermcnes para formar la raiz del vello, se demora algunos meses. 6.°
Este depilatorio es solido y puede llevarse donde se
quiera, pues, dadas sus combinacianes quimicas, no
se deteriora jamas. 7.J Con este
depilatorio pueden las personas formarse cejas a voluntad o estraerse los
vellos que existan demas para tenerlas perfectas.
EL DEPILATORIO IDEAL se vende unicamente en Chilian y no hai ajentes en ningun punto de la

Republics. Precio: Barras chicas, $ 3.40; grandes, $ 5.40
Cada borra

va

acompaHada de

una

instruction

en

espaHol

Nota.—Para facilitar el pago remitase su valor por Jlro o carta certlflcada con bUletes y 40 centavos en estamplllas
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LA MADIA DEL

SULLY

A

principios de febrero ultimo el acorazado franees
Sully, uno
de los mas
poderosos del
mundo,

durante

se varo

una

EL

DIA

ANTES DEL SINIESTRO

espesa neblina en
los bancos de la
bahia
de
Along, costas de

Tonkin.
I'

ue

esa

una

semana

especialmente desastrosa

para

la armada fran-

cesa,

porque durante
ella los cruceros de

priclase, Saint Louis
Suffren, quedaron

mera

y

momentaneamente inutilizados a causa de una
colision frente a Tolon.
LA

PROA SUMERJIDA

El

-A

Sully quedo

do sobre

un

montaarrecife en

circunstancias
por

en

que

hora, preparando

EL

SULIY

HUN DIDO

»

POR

LA

-

;

PROA

navegaba a una velocidad de doce nudos
importantes maniobras de torpederos.

unas

Afortunadamente los destroyers cercanos salvaron a toda la tripulacion. El salvataje del acora zado es todavia problematico a
pesar de que todo el armamento mayor ha sido
ya sacado del casco. Esta
perdida puede ser mui perjudicial a la Francia para el
caso de una
probable complicacion por el ausilio que presta a la

escuadra de
Estas
cos, son
SALVAN DC

EL

Rojenstwsky

en sus

fotografias, obtenidas

costas.
los corresponsales britani-

por

las unicas autenticas del siniestro.

ARMAMENTO

U. 4 (J.. pura

a

la cabeza de sus

pamento de Wikoff.

Montauk

rough riders en el cam

;sde el

Zig-Zao

grandiosa Pensylvania A«nu<t que»
palacio del tesoro de Estados Unido

Vista da la

Roosevelt

Af

XX/ashinctor

Ueva

PARA LAS

PERSONAS
QUE USAN EL

paraguas inguses

ZAPATLLLASde GOMA'
*

SENORASrCABALlEROS
IMPERMEABLE5 /NGLESESbeGOMAshOIDRI
■■■■■■■■

El Eerrocarrll al traves del

Africa

En los trabajos que se llevan a cabo
para
eonstruccion del famoso ferrocarril al traves del Africa, desde el Cairo a
Capetown, se
ha ideado este curioso aparato para los in|a

dividuos que

trabajan

en

puentes

celeb re y
pintorcsca galera de estado que sirv<
a los
reyes portugueses hace dos
siglos.
Era inanejada
por cincuenta remeros.
A com pah a ron a la reina
el rei Carlos ,1,

grande

a

altura.

Debido a la tremenda altura que tiene el
Zambeze en esta parte y a la rapidez
espan-

Portugal

y

el principe heredero de Dina-

marca.

La reina fue recibida

tosa de la

en

el Muelle del Ca

corriente, ha sido preciso trabajar

el puente en el aire simultaneamente por ambas orillas. Cada pieza del puente va siendo

empujada hacia el centro desde la orilla respectiva. Los obreros que trabajan colgados
el aire

en

bajo

una

a

cien metros de altura,

red de salvamcnto

f'otografia. Al

caer

rucdan

tienen de-

la
ella hasta el
en el centro.

que no se ve en

por

gran cesto de mimbres que se ve
Es esta la obra de injenieria mas

atrevida

ballo N cgro por

que se conoce.

Carlos I salto
ofrecio la
mosa

La Reina de
La visita que
terra hizo

a

Inqlatcrra en Lisboa

la reina Alejandra de

Lisboa hace poco mas

de

Ingla-

un mes,

los portugueses para demostrar una
afecto a su tradicional aliado lui♦anico. Su Majestad se dirijio a ticrra en la
dio

pie

a

voz mas su

los altos dignatarios portu-

gueses.
mano

a

ticrra antes que todos y

para

a la herdirijieron a I

desembarcar

soberana. En seguida se

palacio real por entrc una enorme
que

adornadas del trayccto.
Llamo la atencion el curioso
tian los remeros

traje

que ve»-

de la lancha, traje que no se

usaba desde que el monarca
su destierro al Brasil en

dc

multitud

llenaba todas las calles profusamente

don Pedro volvib
1820

Socios favorecidos

Llegaron Clllndros nuevos!

en

los

cuatro sorleos de marzo:
Sra

jAUDICIONES GRATIS!

Elvira Correa do Vial (Grn-

neros)
Sr. Seguy
Prleto
Bacclarlni
..

LA OTA ADRC

..

Mardones (Malpu)
Andres G Wi Iff
Jorje Saavedra
GuMavo Bolton
Jorje Allan

..

DC NOCHC

,,

..

..

i arlos Eguiguren
Francisco Verchere
Sra. Teresa Rivera
Sr. Enrique Lyon
..

yy

por

SEMANA

Macarlo Gandarillas
Julio Rodriguez
Arturo Friedemann
Julio del Sol Rlesco
D. Pino (Puente Alto)
F. Carlos Campell

..

..

..

..

Orlando

..

Continuamcntc sc lorman
40 socios,
para los
cuales se sortean 40 magnificos

Izquierdo

..

I. M. Eyzagulrre
Carlos Errazurlz

..

con

fon6grafos

Federico Roaenfeld

..

"pathe num.
I. Por
medio del pago de una
GUOTA SEMANAL DE

Ghlgllotti

Alfredo Infante

..

Anibal Escobar
Claudlo Malhauret

..
..

Sra. L. My hill de W.
A. Castilla de Germain
Sr. Enrique Per6
..

C. Munoz
D^tcr Manhardt

..

..

Silbudo

l&S 5 P. M. practican los
el segundo por $ 6,
30
en los cuales salen y

Coda sccio participa de los sorteos que coda
3.
mismos .nteresados. De modo que el primer aparato sale por $ 3,
e' tercero por $ 9 y asi sucesivamente cada club hace
sorteos
se entregan los 4 0 aparatos que se sort ear

Ed. A. Leigthon

..

Doctor Monckeberg
Hector Rolandelli

..

..

Alberto Bascunan
Jose L. Usorio

.

,,

Juan B. Urzua (Calera)

Enrique Rett

,,

Fonogpafia Pathe

Nota:

^

g

Correspondence y jiros
CASILLA <682

a

DE

Utiles de Escritorio
Ppe^ios QT)6di(>os
Trabajos Litogrdficos
DE TODAS CLASES

P.

Artu rotalvoM
_

Cipros Habanos
LECAROS Hnos. Pasaje Balmaceda 7

,

25I.^ANI)EKA. .251
p.f

Q»}

HOj

i

«

-j

III

::-T?I«'|Ono[nole5 597M»j

■

U.&U..N.Y., para "Ziff-Zas
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EL

EJERCITO JAPONES

enemigo y listas para mofuerzas pertenecen a la
jeneral Namakoyana.

Tropas japonesas de reserva colocadas al abrigo del fuego
al frente en demanda de los atrincheramientos rusos. Estas
priinera division del ejercito de Nogi mandada por el
▼erse

LANG-OSTA DE JUAN FERNANDEZ.—

(Reproduccioi) f'otografica direct a elf J natural)

La senora

Delfina Cruz

el trascurso de la semana, la sociedad chilena ha sido dolorosa-

In

mente sorprendida con la noticia
del fallecimiento dc esta respcta-

)le

que constituia una reliquia del
quicn rodeaba el afecto y la vencsolo de los suyos sino de todos

senora

pasado,
racion

a
no

cuanto la conocieron y

trataron.
Hija del ilustre jcncral Cruz, cuvo valor,
jenerosidad y espiritu caballeresco eran pro-

de Pinto

verbiales en el pais, buena parte del cual lo
aclamaba como su caudillo, la senora Cruz
unio su suerte a la de don Anfbal Pinto, hijo
de un Presidente de la Republica j destinado
por

la suerte para ocupar mas

tarde el mis-

encontrando en el nucvo hogar
las propias virtudes del suyo—patriotismo,
abnegacion, modestia y caridad—entre las
1110

puesto,

cuales se habia formado su caracter bondadoso, no excnto de la enerjia necesaria para

despues la codel primer man-

afrontar las situaciones en que
locara

su

earficter de esposa

datario de la Repiiblica.
Ya antes, al llegar a
dad natal, tuvo

Concepcion,

su

ciu-

ocasion de ayudar a su es-

desempenaba la Intendencia de la
provincia, en una obra social que le procuro

poso, que

gratitud de los penquistas. Las familias
permanecian completamente alejadas unas
de otras y la ciudad estaba de este modo privada de la animacion y alegria que procuran
las reuniones de sociedad, las cuales sirven
la

estrechar las relaciones de amisfundir el liielo que a veces se
entre los hijos de una misma po-

tanto para

tad

como

para

interpone
blacion.
La
un

senora

Cruz

mismo centro

a

se

propuso agrupar en

la aristocracia de la me-

tropoli del Bio-Bio y, al efecto, fundo el Sapronto obtuvo el concurso unanime de todo el mundo. con lo que consiguio sacudir el letargo que parecia adueilado de Concepcion.
Mas tarde llego su esposo a las habitaIon de Senoras que

acompanandolo ella fielmente en sus labores de majistrado y de seguro que mas de una vez su afecto supo animar al gran estadista en las decepciones que
orijinan el trafago de los negocios publicos,
y cuando sus deberes, en contraposicion a
>u natural
pacffico y bondadoso, le obligaron
emprender una guerra que la dignidad de
ciones de la

interrumpida, el carino a los hijos v
benevolos sentimientos que hacen
agradablc la vida.
nunca

todos los

A la muerte

el rccuerdo

en

un lenitivo a su dolor, entregandose
cntcro a la educacion y al amor de sus hijos. Su clara intelijencia, la sencillez y modestia de sus costumbres, la resignacion de que
did pruebas mas tarde, le granjearon la estimacion y el respeto de la sociedad que veia
en ella una augusta matrona que encarnaba
las viejas tradiciones de nuestros salones y
la elevacion de alma de las mujeres a quienes
correspondio actuar en las boras aciagas de

estinto,

por

la

patria

como la realizacion
constantemente suspendida
sobre la cabeza de los ancianos, ha producido
Su muerte que

de

una

no

obstante

V

las diverque se

presente, revistieron la suntuosidad

10 del

que era de esperar en
de la perdida sufrida.

Casi
que no

no

vista de la magnitud

hubo familia de nuestra ciudad

el deber de hacerse
funerales, en homenaje
multiples meritos de la distinguida
se creyese en

representar en sus
los

senora.

una paz serena

en

sociabilidad chilena

presencia de su feretro y
ha apresurado a inclinarse respetuosa
condolida ante su tumba.
Sus funerales, efectuados en la manana del

a

imperaba

estremecimiento

que se

la nacion

en que

un

capas de la
sicnte aflijida en

a

hogar feliz

ha sido

amenaza

sas

Moneda,

hacia necesaria, la senora Cruz
de Pinto ofrecio al corazon angustiado del
hombre bueno, los placidos consuelos de un

de su esposo, supo cncontrar
de las preclaras virtudes del

Zig-Zag se asocia respetuosamente a este
duelo casi jeneral y en via a sus deudos las
manifestaciones de su sentida condolencia.

iif Kit
FUNERALES DEL

CORONEL WOOD
progresos militares
modernos y su palabra era de gran

El viernes 5
del pres ente se
verificaron los funerales del coronel don Carlos
Wood Arellano,

autoridad

en

la ma-

teria.

Su entierro se
verified con las solemnidades que

retirado desde
1891. El coronel

VVcod era uno de
los mas brillantes
militares del ejer-

prescribe la ordenanza militar y asis-

cito

dad de

que

campana
ru.

tio una gran

hizo la
del Pe-

Estaba en las
desde los

canticompa-

pesar codisminuia tan
cruelmente la ya

veian

filas

diez y seis ahos y
formaba parte del

sus

fieros de armas que
con

mo se

LA CARROZA

ejercito desde hacia mas de medio siglo. Su fama
de artillero era proverbial en los circulos militares.
Desde su retiro siguio siempre estudiando los

MORTUORIA

falanje de
conquistaron con

escasa
esos
su

brillantes

sangre
cifico.

oficiales

tantas glorias

que
en

la campana

del Pa-

EL

NLEVO MINISTRO
los numerosos vinculos
que
entre si a la sociedad
bonae-

ebido

a

unen

la nuestra, los diplomalj ticos arjentinos
y aun los particulares que sin estar revestidos de caracter
oficial visitaban nuestro pais, eran
acojidos siempre con la esquisita deferencia
que
aqui se sabc guardar a los estranjeros, aun en los tiempos
rense

en

que

y a

algunas sombras

empa-

naban el azul de nuestro cielo
por el lado de la cordillera.
A1 desvanecerse estas som-

ARJENTINO

do

a afianzar los lazos
que
los dos paises

Sus condiciones de

sidad

que

nos

hace

arjentino

un

hermano,

con

ver

en

amigo,
cuyo

podremos contar

en

y

unen a

caballero-

caela Zenteno de Anadon
y sus
cuatro

hijitos,

es

sonalidad de la

todo

una

per-

Republica

ve-

cina, que mas de una vez ha
puesto de relieve sus halagadoras cualidades en
puestos de alta confianza
y responsabilidad,
como la
representacion de su
patria en el ultimo congreso

un

Pan-Americano

concurso

adelante

hidalguia

hoi

prenda segura del buen exito de
su
mision, para la cual cuenta—como lo ha
espresado galantemente—con el concurso de
la prensa chilena, a la cual ha
dedicado elojiosos conceptos. El senor Anadon, que acaba de llegar entre
nosotros acompanado de su interesante esposa, la sehora Mi-

cada

casi

por

seran

bras, disueltas por las saludables brisas de una paz sin reservas ni dobleces, la deferencia de antano se ha tornado en
un sentimiento de cordial afecto

hoi

otros por

en

las fructiferas contiendas de la

de

Mejico

y

el estilo.

Tambien como financista el
Anadon ha sabido gran-

paz y del progreso.
Demas esta decir que

jearse envidiable reputacion. Ultimamente

eado tacto

era

senor

el buen tino y el delila Casa Rosada ha elejido
constantemente sus represent antes, ha sido un
factor poderoso para arraigar este sentimiento en todas las capas de la nacion y estamos ciertos que el nuevo Enviado Estraordinario y Ministro Plenipotenciario, Excmo.
con

que

director de la institucion del "Credito
Publico.

Zig-Zag, al agradecer

le que, por lo que a
dara las esperanzas

don Lorenzo Anadon —cuyo retrato
exorna
las presentes pajinas—sabra hacer

tico,

honor al

ludo de bienvenida.

senor

precedente establecido, contribuyen-

$
Lanzamiento de un

en

lo

que

le toca las

benevolas apreciaciones del senor Anadon referentes a la prensa, se complace en asegurar-

$

a

ella respecta, no defraudel distinguido diploma-

quien presenta respetuosamente

$

Escampavia de la Compania de Diques de Valparaiso en el
de la Caleta de Pescadores

Astillero

su sa-

Boda
Fl Hnminoo

a

las 2 P M.

se

Outlining Cumming
verified

en

-

Diaz Riesco

el ternPascal, don Roberto Peragallo Silva. don Arturo Bianchi.
it''

plo de los Sagrados Corazones, el matrimonio del
Alberto Cumming Cumming con la senorita

don Oscar y don Bernardo de la Barra, don Emilio Villarino. don Ezequiel Riesco y algunos otroat

senor

Carmela Diaz Riesco.
Oficio la misa y puso las bendiciones el
do' padre Mateo Crawley-Boevey, quien

reveren-

dirijio a

En la ceremonia
nos, por

relijiosa sirvieron como padr:parte de la novia, el senor don Guillermo

los'contrayentes una sentida y breve alccucion.

SENORITA CARMELA DIAZ RIESCO

Durante la misa, una orquesta ejecuto

escojidos

trozos musicales.

Una concurrencia tan

da, asistio

numerosa como

a esta ceremonia.

anotamos las

Senoras: Julia Riesco de Diaz y
de

distingui-

Entre otras personas

siguientes:

SENOR ALBERTO CUMMING

familia, Ana Cumming

Cumming y familia, senDres: don Roberto Pretot, sehijas; don Alejo Barrios e hijas. don Enrique Appelhijas: dor. Alberto Lyon y senora. don Raimundo Deves, senora e hijas: don Antonio Varas
y senora,
don Francisco H. Rodriguez y senora, don Carlos Bustos
y familia. don Isaac de Tezanos Pinto y senora, senora
Virjinia Silva Tezanos e hijo, familias Edwards Sutil,
Diaz Rojas. Jouanne de la Motte du Portail, Sinn
Tagle,
Martinez Aravena, Daniel Bianchi y familia. don Fernando Rioja y senora. don Arturo Alemparte
y senora,
"Ion Teofilo Tourrette y familia. don Rafael Viancos
y
nora e

green, senora e

familia. don Arturo Middleton y senora. don Cuillermo
Garcia Campos y sencra, y los senores don Luis
lgi acio
Silva, don Eleuterio Infante, don Guillermo
Ugarte. don
Raimundo Valdes Cuevas. don Alejandro Valdes. don
Juan Esteban Ortuzar, don Arturo Prat, don Victor Gan;.,
don Luis Ferari, don Alberto Pacheco, don Horacio
Rodriguez Echaurren, don Carlos Andueza. don Gaston
4

Campos y la senora dona Julia Riesco de
Diaz; y por parte del novio, el senor don Arturo
Middleton Cruz, y la senora Ana Cumming de

Garcia

Cumming.
Actuaron

testigos en esta misma ceremode la novia, los senores don Ezequiel Riesco y don Guillermo Ugarte Riesco, y por
parte del novio, don Ezequiel Riesco y don Eleocomo

nia, por parte

doro Infante Valdes.
En el matrimonio

en

lo civil, sirvieron de testi-

don RaiTezanos
don Anto-

gts, por parte de la novia, los senores
mundo Valdes Cuevas y don Isaac de

Pinto, y por parte del novio, los senores
nio Varas y

don Juan Cumming.

BODA CUMMING-DAIZ.—LAS DAMAS DE HONOR SALIENDO DE LA
IGLESIA

SENORITAS DIAZ RIESCO Y CUMMINC

A

LAS DAM/

S DE

HONOR

LA SAL1DA

DE LA

IGLESIA

BODA CUMM1NG-DIAZ—asistentes

«

La matinee

$ 0 ®
BODA

RODRIGUEZ - VALVERDE

El 6 a las doce y media se verified, en la capilla
de Dolores, el enlace del senor don Alfredo Rodri-

guez Rozas con la sefiorita Delia Valverde Palacios.
Oficio la misa y puso las bendiciones el presbitero senor Cristobal Villalobos, quien dirijio a la

joven pareja una breve alocucicn.
La capilla se encontraba arreglada con esquisito
gusto.
Una orquesta ejecuto durante la misa varios
himnos, y el tenor senor Ramon Guerrero canto
una

a

numerosa

y

distinguida

concurrencia asistio

esta ceremonia.

Entre otras familias asistieron las siguientes:
Rodriguez Rozas, vilverde Palacios. Fernandez
Fernandez, Benavidv
Gonzalez Otaegui, Alliende,
Jimenez Cordovez, Palacios y varias otras.
Damos a continuacion el nombre de las personas que sirvieron de padrinos y testigos:
En la ceremonia relijiosa sirvieron como padri-

6

dona Delfina P. de Valverde.
Actuaron

testigos en esta misma ceremodel novio. los senores don Pedro
Rodriguez R. y don Jenaro Benavides, y por parte
de la novia, los senores don Hermojenes Camus
y don Daniel Palacios.

nia:

como

por parte

En el matrimonio
por

Ave Maria.

Una

por parte del novio, el senor don Zorobabel
Rodriguez Rozas y dona Elvira Rodriguez Rozas;
por parte de la novia, don Federico Valverde y

nos:

en

lo civil sirvieron de testigos:

don Simon B. Rodon Teodosio Figueroa, y por parte de la
senores don Arturo Palacios y don Ma-

parte del novio, los senores

driguez

y
novia los

nuel Palacios.

Despues de la ceremonia de la iglesia, los asisse dirijieron a la casa de la familia de la

tentes

novia, donde se efectuo una matinee.
Los ncvios se dirijieron en la misma tarde a
Vina del Mar, y en seguida tomaran el vapor del
norte, que

los conducira a la Serena.

senorita delia valverde palacios

senor alfredo rodriguez
rozas

Sjj?

PEDRO
a

actualidad ha

hecho,

9j9

MONCAYO

estos dias,
que se vuelva a hablar de un hombre
que, aunque perdido de vista, no ha sido
olvidado. Este es don Pedro Moncayo,
en

ilustre hombre publico del Ecuador,
vivio en Chile largos anos de ostracismo, y
aqui murio dejando el recuerdo de una
persona llena de talento y de nobleza.
que

9jjt?

ilustre carga quiere

el Ecuador quensu buque de
haga su primera travesia.
Moncayo nacio en el pueblo de Ibarra en 1804.
Abogado, diarista, historiador, diputado en

guerra

1847, fue un ardiente liberal. Diplomatico de
fuste, represento a su patria en el Peru y en
Francia.
La considerable influencia de

Ahora que el liberalismo ha vuelto
al Gobierno del Ecuador,—al parecer

su

talen-

—

to hizo que

los gobiernos conservadose sucedieron en el Ecua-

res, —que
dor desde la administracion Flores,—

definitivamente,—han ido resucitando
a

la vida de

fueron,

en

la

inmortalidad los que

epocas

adversas,

sus

vieran

adali-

mera

linea, esta Pedro Moncayo.

figura de Moncayo no vuelve a
imponerse a la opinion de su patria por
mero

hecho de

una

acaecida

reivindicacion

ese hombre. E' fue quien restablecio,
siendo Ministro en el Peru, el litijio
de limites con el Ecuador, y lo hizo de
cierto modo favorable a su pais que se
hara sentir en el fallo que, dentro de

sobre

esa

cuestion, dara S.

Rei de Espana
se han activado

esos

ha

DOCTOR

estudios por una

biendo

en el foro chilenc, escriobras historicas, rodeado de

afecto

de

la

alta sociedad de

MONCAYO

con

los estranjeros ilustres.
su patria, en la cual

Hoi

perito espanol, se

en vie sus restos
que acaba de comprar y armar en

le

1888.

San-

tiago, que reconocio sus nobles cualidades, respirando el aire sano de la
tradicional hospitalidad chilena para

M. el

pT eLae|eEcuda°dor b

Gobierno que

en

trabajando

Ahora ultimo, como

comision mista y un

enemigo temible. Des-

Aqui paso la ultima parte de su ajitada existencia: pobre, arrojado de su
patria que tanto amaba, pero tranquilo,

historical vuelve porque, ahora, mas
que nunca, los ecuatorianos han visto
cuan patriota, cuan habily laboriosofue

poco,

un

posteriores. Moncayo vivio en Chile
desde 1870 hasta el dia de su muerte

La

el

el

en

terrado por el jeneral Flores, y mantenida su espatriacion por los gobiernos

des y sus martires. Entre estos, en pri-

a'nTesL

e^el "Casma".
guerra.

Con esa

han triunfado,

reclama sus restos

sus

ideas

mortales, para

hacerlos reposar al pie de un monumenlo que recuerde al liberalismo ecua.oriano la ob,a y el martino de Pedro Moncayo.

La Caminata a
e

los 136 inscritos para
*e

J

en

es*e

mee**n£

San Bernardo

tomar par-

esportivo que

J debia verificarse el domingo ultimo,

Atletico Union,

bajo los auspicios del Club
presentaronse a la liza 116

competidores.

JUECES QUE

ACOMPAfiABAN

A LOS AN DAR I N ES

que se reunio a las once de la manana
al Portal Edwards, punto designado

frente
como

rendez-vous.
Una inmensa
ve en

muchcdumbre,

los dieciocJios

o en

dias de

como

solo

se

grandes fies-

tas, se habia aglomerado alii para contemplar la partida. Familias enteras que buscaban

avidamente

con

la

mirada, entre risas

y jestos, al
de sportmen,

deudo disfrazado con su traje
listo a la jornada en la cual le
acompaiiarian las esperanzas de todos los
suyos; amigos entusiasmados formando fes-

tivos

corros

al rededor de los

ra

animarlos

en

otro

traerse

caminantes, pa-

consejos y sus bromas;
sitio, algun campeon trataba de susa
la observacion del publico, para
con

sus

S
SENOR ARTURO APAR1CIO, VENCBDOR DE

LA CAMINATA

Sus trajes abigarrados
y estranos contribuian a dar cierto aspecto de festiva mascarada de carnaval a la nutrida
comparsa

EN

PLENOCAMINO REAL

recibir las ultimas f rases de alien to acompanadas de alguna mirada que valia muclio mas
que las palabras.
—Le deseo mui buena suerte.

Y el

vigoroso caminante, sintiendo tiritar
debian de darle la
victoria, replicaba compunjido y medio rulos robustos inusculos que

CAMINANTES SALIE N DO DE SANTIACO

boroso:
—Muchas

gracias, senorita.

EN

ELCAMINOASAN BEfNARDO
TOMANDO EL NUMERO

De todas

partes surjian los comentarios
y cuchufletas sobre la caracteristica indumentaria o la apostura de los andarines.
—Mira aquel, ese alto de gorra colorada;

puede

ser que gane.

—No, nina; si tiene las piernas tan flacas,

ffjate.

62

aquel otro. Simpatico, no? ojala

una

marejada

LA PLAZA DE

y

garon los sportmen a
linea de partida.

SANlBERNARDO
se

movio

co-

de todas partes lietomar su puesto en la

A las once y diez minutos se dio la senal
de marcha y bajo los rayos del sol meridiano,

GANADOR,

ATRAVESANDO

o

LA LINEA

seguridad
o

a la mitad.
—De todos modos le

llegar

un

tren

en compacto grupo v a un
forzado, tomando por el centro de la

Alameda para

—Ese gordo con

zar

mo

EN

la muchedumbre

partieron todos

—Mira
triunfe.

EL NUM.

A las once,

DELFERROCARRIL

no

alcanza

servira para

OTRO GRUPO

ciocho

a

adelga-

en

torcer

por

la calle del Die-

LLEGANDO A LA PLAZA DE SAN BERNARNO

direccion

a

San Bernardo, despe-

multitud.
caminata, el
fresco todavia, presenta-

didos por el alegre rumor de la
En esta primera parte de la
grupo

rozagante y

poco.

LOS

LLEGANDO A LA

PLAZA DE SAN

BERNARDO

REZAOADOS EN SAN

BERNARDO
9

ba

pintoresco aspecto con sus

un

sombreros de los

mas

blusas y

diversos colores, y

al

con que se tragahabria sido imposible vislumbrar siquiera al que iria a favorecer la

la pujanza v
ban las cuadras,
ver

celeridad

victoria.
Los
ces

v

numerosos

a caballo,
sada animacion a la

pedicion

Servian de jucacompanaban la es-

ciclistas que

los novedosos que

contribuian a dar desu-

romeria. El publico que
a esa hora trafica por las callcs en direccion
a las iglesias, dcteniase en las aceras para
contemplar sonriendo el desfile y las pucrtas
de las casas veianse asi mismo llenas con los
moradores que acudian a ver pasar los an-

Su triunfo se

aseguraba

por momentos y

csfuerzos de los que le iban
inmediatamente a la zaga para arrcbatarselo; la blusa amarilla marcho hasta el fin a

fueron inutiles los

las cuatro y minutos arribaba
portal Edwards, siendo acojido por los
aplausos entusiastas de la coneurrencia que
se habia juntado con cstc objeto, a los cuala cabeza y a

al

les

se

unian los acordes del Himno de Yun-

gai que la banda del Buin ejecutalm en el
tabladillo.

darines.
A la salida

ellos,

como una

de Santiago se

ofrecio ante

estensa faja gris,

el camino

polvo; aqui empezo el desgranamienlos competidores que se iban distancian-

lleno de
de

to

do poco a poco
estension.

hasta abarcar una largufsima

LOS CAMINANTES

EN SAN BERNARDO

El tiempo emplcado en recorrer los 41 kilometros habia sido de 5 horas 1 minuto y
23

segundos, lo
lijereza en Chile
Como

despues

constituye el record de
caminatas de este jenero.

que
en

estaba anunciado,

inmediatamente

repartieron en el Casino del Porhermosos premios donados por las
se

tal los
casas de comercio de la ciudad.

VIENDO LLEGAR A LOS COMPETIDORES EN SAN BERNARDO

Desde el comienzo habia

ocupado uno de
primeros lugares el numero 62 que vestia
el traje amarillo y negro del Club Nueva
\ ork, esforzandose por ganar la punta que
obtuvo al fin al llegar al cruce del camino con
la linea ferrea, para conservarla durante to-

los

do el

trayecto.

A la

una

veintiseis minutos, el

senor

don

Arturo

Aparicio, poseedor de dicho numero
y de unas piernas a las que no hai nada que
decir, se presentaba en San Bernado ante los
jueces, a quienes rodeaba numerosa concurrencia, sefiores Guillermo Gorien y Luis de la
( arrera, para seguir viaje inmediatamente
con el mismo rapido tren que
trajera a la venida, cruzandose en el camino con sus desbandados contrincantes.
10

EL VENCEDOR A LA CABEZA

DEL GRUPO

Con el esplendido resultado de esta carrera
queda iniciado un nuevo jenero de sport que,
sin duda alguna, llegara a tener amplio desarrollo y contara con numerosos adeptos.
Seria de desear que el club organizador
repitiera con frecuencia estos matchs.

Las grandes Fundiciones
(Fotografias

Norte=Americanas

de U. & U. para

Zig-Zag)

DERRAMANDO EL BRONCE
ARREGLANDO UN MODELO EN ARENA PARA

UNA PLANCHA

LIQUIDO A UNA ALTISIMA TEMPERATURA EN EL MOLDE DEFINIT1VO — BRONZE, FOUNDRY

FUNERAL DE BRONCE

—

BRONZE, FOUNDRY

C°.

C°.

SALA EN

TERMINACION ART1ST1CA DE
LOS DIESTROS

LAS PIEZAS DE

BRONCE FOR

ESCULTORES DE LA BRONZE

N. Y.

N. Y.

F. C.

QUE LOS OBREROS

LOS MOLDES QUE HAN
DE

PIEZAS FINAS EN

MAS PRACT1COS

DE SERVIR PARA LA

BRONCE

—

TERMINAN
FUNDICION

BRONZE F. C.

OSTR7VS
PERLR

va

si quier de cuenal fin de concienzudo
meditar, hemos de convencernos de que la 11a-

dc historia o

to; que,

historia huma-

mada
na.

.

<jes

.

que

mas

acaso algo
un cuento i

Cuento no ameno en demasia;
ni de excelsa honra para la
;
prole adanica; ni de severas ensenanzas, como dijo Ciceron; porque largo tiempo ha corrido desde que
^
murio el de Arpino y estas ensenanzas
han aprovechado mayormente.

^

no

—

^

'

Pero, volvamos a nuestro tema y ahorremos espacio al Zig-Zag y al lector paciencia,

perifrasis, ni galanuel punto donde se desarroaccion, fue en el balneario de Cau-

diciendo, sin mayores
ras

menores,

116 esta

que

quenes.
era aquella que los chilenos dedirobustecer sus fuerzas fisicas por medio de las tradicionales once.

hora,

La

can

a

Los

siete

personajes,

en

numero,

veraneantes

en ese

una

pleyade, vale decir
y de hombres,

de mujeres

paraje delicioso.

Si por don de Dios, tuviera el pincel
diestro artista, dibujaria los arboles que

de
los

frondas; aquella agua, que
guijarros; esos
insectos maldicientes; aquellas sencillas aves,
adormidas en sus moradas de brizna y de
cobijaban
cercana

con sus

chismoseaba entre

barro.
Sobre los

platos de pintada porcelana reconchas verdes, ostras gordas y apetitosas; y en jarras de cristal habia
un vino bianco o
mejor dicho rubio, como los
cabellos de Baco, indiano dios, el del
thyrso
florido, el de la ancha boca abierta, repleta de
alegres carcajadas.

posaban,

en sus

Eran los concurrentes

un

sabio naturalis-

ta, anciano; un poeta, joven y loco; un soltcron o celibatario. Las demas
personas mujeres, y entre estas, una fascinadora.

cEstranjera?—quizas. <;Bella y discreta?
—sin duda alguna. ,;Casada, soltera o viuda?
un
enigma.
-

12

con su honda ciencia; el Doeta,
quemante idealismo; el solteron, con
su helada gramatica parda, aprendida en los
zarzales del camino de la vida, pcndientes de
esa mujer estaban y sub}rugados por ella.

El

con

s&bio,

su

Astro de

primera magnitud, sus compariecierto, semejaban solo
palidecidos satelites.
mui hermosas por

ras

Mientras corria animada la charla,

rapidesapareciendo aquellos mariscos bivalvos, de cara coloradina, que crecen
o en ostrales o bien arraigados a las penas
de las marismas; cuya prole es tan innumera,
damente iban

cual la de los Patriarcas de las tiendas he-

breas, y cuyo influjo siempre
cio

en

el

ara

enguirnaldada de

ha sido propirosas de Venus

amante.

Aquellas ostras delicadas, agradables, liegaban a su fin. El aureo vino serviales de mortaja. La alegre conversacion y la festiva risa
de bronco De profundis. Mientras que el tiempo inexorable pasaba y pasaba dentro del
fugaz segundo, que tiene este pomposo nombre: j vida !
De improviso, ella, esa mujer, dijo al 11aturalista:
—Ha

llegado el momento propicio. Hai

que cumplir con las estravagantes exijencias
de las amistades que se hacen en los balnearios. Tanto usted, como este joven poeta y
nuestro amigo—(miro al celibatario)—estan comprometidos a disertar sobre
las ostras. A este lugar, todos nosotros hecomo.

mos

la

.

.

acudido

hijiene

en

busca de salud. Por lo tanto,

cuanto con ella se relacione, debe
de ocupar una preferente atencion.
Y mirando al sabio, al poeta y al mundano,
rio con aquella risa de Beatriz a Dante, de
Laura

a

y

Petrarca, de Teresa

a

Espronceda.

jQue risa aquella! Aire ondulado entre
dientes perlinos, que salia cadcncioso de lindes de coral
razones!

e

iba

a

morir dentro de tres

co-

El naturalista abandono la silla. Con la
rugosa trato de rizar hacia atras sus
cabellos, rari nantes, y esclamo, en orgulloso
paroxismo de ciencia y de vanidad:

mano

—Las ostras pertcnecen al
jenero ostrea
ediilis, que produce infinitos
tipos. Molusco
de la clase de los
lamelibranquios, orden de
los monomiarios. ; Que no conozco
! j Les he dedicado
Os dire que las ostras

osas

c

yo en estas
mi vida cntera.
'
.

mas

apetccidas,

.

super

aquellas clausuradas dentro de
concha verde.
No obstante, cuando este
color no lo deben a la madre
naturaleza, que entdnces inoomnia,

son

los proporciona el arte fraulas colora, en los ostrales, con
sales de cobre, o tal verde color
toman en las
corazas de los
barcos, donde arraigan, o en las corrompidas aguas de
los estanques, donde aovan, en ton-

cuas

son, y se

dulento,

que

ces, venenosas

perlas

oriente y las ponen
amarillentas.
remedios.
-De ellos iba a
hablar; dijo el poeta, con
visible fastidio. Os
ruego, sefior, no me interrumpas.
i

su

ero, hai

Las

perlas

pierden su esplendor. ,;Es esto
estenuacion efimera?
^Es verdadera
muerte?
La enfermedad esta en el
oscurecimiento
del nacar, o sea de la
ccldilla central del
molusco.
Y en mis
pobres lecturas, no he hallado
medio para este mal. Mil
consejas

ciosas,

reia,

que es falla creencia de que scan vcnenosas las ostras en la
epoca de su rc-

contienda.

turbado por dos
gorriones, que gritaban
bajo la umbria de aque-

—Era la hetaira

de Atenas

—Las ostras

se

en-

—Ya lo crco! contesto el naturalista,

con

.

la epoca de
poe-

todas eran de tamano
estraordinario, iguales entre si, de oriente fascinante.
Venus Salacia debio de darle
ese

Una concrecion formada

en

lo interior de la

materia organica. . .
—Decia-—prosiguio el poeta, elevando su
voz con cierto despecho, por estas interrup-

ciones—decia que esa enfermedad
la perla.
Y anado que de todos los adornos
la perla es el unico que nada debe

produce:

adquiere centuplicado valor,
jemcla en forma y en aguas
purada.

cuando halla su
de blancuia de-

como la perla es enfermedad de la osperlera, asi, ella misma, tambien enter-

Asi

mi tesis.

interrumpio el naturazumbon. La accion del tiempo
ajentcs esternos, quitan a las

lista, en tono
de diversos

en un

a

la cortesana

fanatica devota;

capricho de

su

volun-

Ufana estaba Asteria

semej ante

no

con tal joya, que
podia ostentar mujer alguna,

la clasica ciudad.
Pericles fijo una vez sus

en

ojos

en esas per-

las; Alcibfades las envidio, para

vinagre;

y

el

darian dinero
el bien.

humanos,

al arte; la
perla, el que consume mas vidas de nuestros
semejantes, cuando estos las buscan bajo las
perfidas y jelidas ondas. Tambien la per la

Que novedad!

como a su mas

tad soberana.

perla.

—Sphaerula! anadio el naturalista. Ese
su
nombre en latin, que significa bolita.

he aqui

collar,

quizas Anfitrite,

desdenoso.

concha; cal y

y

en

,

.

pues

ferman

—j

descuidada, el sabio

ta—dueha del mas bello coliar de perlas conocido,

por no «e

pajaril contienda.
Impavido alzose el
joven poeta y esclamo:

es: una

sus

con

Asteria,

Pericles—prosiguio el

que

—Y la enfermedad

vate

hosco, tranquilo el mundano
y los dos gorriones siempre gritando, bajo las folias, en su pajaril

Y el naturalista
ocupo su asienHubo un instante de silencio,

ma...

ta atencion

estaba

apcnas

tra

miraban al

companeras
cicr

produccion.

es

una.

que no me interrumpais—anadio el poeta.
La mujer hechizadora

Concluire, diciendoos:

sarcasmo

aqui

rogaros, sefior natura-

lista,

sa

,

a

re-

supersti-

He

si.

\ uelvo

son.

llos arboles

.

una

Fujite! huid de ellas!

to.

.

j

diluirlas en
Socrates dijo que ellas
bastante para hacer, en mucho,
grave

—; Gotas de rocfo son! esclamaba Asteria.
Y mias, mias, solo mias. . . !
I)e improviso, palidecieron las perlas, cual

nubil doncella clorotica.
en su descsperacion, busco la mala medicina, la ciencia y la filosofi'a,
para volver la vida a esas cuentas blancas,que
se estcnuaban con el verdi-amarillento de la
muerte; a ese collar, su orgullo, su encanto,

Asteria,

jia

su

y

amor

supremo.

esfuerzos todos!

jVanos

sus

En

noche, fue

en busca de cierta hevivia en inmundo tugurio, cabe los alrededorcs del Pireo.
una

chicera famosa, que

13

de

y aguzado alfiler
oro y
lo hundi'6 en el corazon de la

largo
ma

He

con fria calesclavilla.

la historia—concluyo el poeta
perlas se enferman, no hai remedio
mal.
llegado mi turno !—dijo el munda-

aqui

Cuando las
para su
—Ha

hombres de ciencia

Sere breve. Los

no.

artistas
nen

Y, jeneralmente,

escasos son.

lote,

por

en

y

no

J0s
tie-

este valle de lagrimas, sino

muchas, muchi'simas.

.

.

yo de ostras ni de perlas.
Pero esta noble mujer, que a nuestro

Nada

se

se

encucntra, me

otorgandome

bonro, liace

pocas

lado
boras,

su mano.

;Que joya puede valer mas que una esposa
Contole
tus

de dinero. Lloro.

cuita. Llenola

arpi'a dijole: se un

Y la
sanen

su

amante y amada!.
En ese instante,

remedio para que

.

.

emjambres de ninos llega-

perlas. \ diole la receta.

Asteria, en su loca gratitud, beso a la repelente bruja.
Y al dia siguiente, cuando aun no clareaba, vestida con modesta tunica, fuese a la
play a del Pireo y espero. . .
Y volvio al siguiente dia y al otro y al
otro.

.

.

hasta que por

fin encontro el remedio

milagroso que buscaba.
Entre las mujeres del pueblo, que a tal
hora acudian a banarse, diestra en el nadar,
habia

una

nina hermosfsima.

La compro como a

el crecido

a

banarse

pendido sobre

en

el

un

a la muchael collar sus-

dias, llevo

oceano, con

sus senos

nacientes.

Termino el
identico

plazo. Las perlas siempre en
estado, agonicas.

Asteria

14

saco,

gritando con sus vocesillas
jugando con aros de madera.
anciana, que apartada leia en
un santoral, elevo sobre aquellos infantes sus
ojos viejos de triste esperiencia y de injenuo

ron

de

Y durante ciento

cha

esclava, sin fijarse en

precio.

entonces, de

su

cabellera

un

a

la avenida,

anjeles

y
Venerable

amor.

.

.

Bruno

LARRAIN BARRA

UNA AVENTURA DE DON LUCAS
GOMEZ (por

1 .—Don Lucas G6mez vino a darse
tecita por Santiago.

una <

uel-

2.—En la misma estacion

un

plllo le sustrajo e!

reloj.

Moustache)

3.—A los pocos momentos qulio don Lucas
ver

la hrra.

Escusado

es

decir quo no

encontro ni los minutes.

4.—Se dirijlo a la seccion

5.—donde

de pesquisas

su

un

caballero mui amable, le dijo: —Vayase

usted tranquilo:
Si es nece-

reloj aparecera porque yo lo buscare en tocas partes.
se desempedraran las calles; pero aparecera.

sario

6—Lleno de esperanzas y

de paquetes regreso

don Lucas

a'su fundo.

7.—Tuvo que volver a Santiago
en

a

la secdon

de pesquisas.

le:

—Gracias,

favor, no siga

reloj de nikel

llegar al sitio

Trinidad, vio muchos hombres

diciendo-

al mismo ajente que la otra vez, lo abrazo
caballero. Es u;ted un hembre de palabra: pero. por
desempedrando, no vale la pena tanfoitrabajo por ur.

9.—Y encontrando

8.—Corrid

pocos dias despues. y al

esta colocando el asfalto
desempedraban lacalle.

que se

que

CICLiSMO
(jn

:

0

interesante

gimkhana

llegaba a la primera estacion de competencia
Laguna del Parque Cousino, llegando primero San'
tiago Webb, segundo Abel de la Cuadra y tercero

domingo se llevo a cabo el gimkhanacatching the breakfast—o sea en busca

l

del almuerzo, organizado por los mienbros del Club Ciclista Santiago.
A las 8 A. M. se reunian en el Par-

Ingles los siguientes socios:
Pujol (presidente), Carlos Lathrop D. (secretario), Julio Gallardo P., Erasr.io
que

Senores: Luis

LOS

HUNDS

Bernardino

Romero.

La

marcha ccntinuo

para

llegar a la segunda estacion, edificio de "El Mercurio": primero Abel de la Cuadra, segundo Santiago Webb y tercero Luis Aguilera, siendo cuarto
Romero. All! se les indico que el punto siguiente

ANTES DE LA PARTIDA

LOS VENCEDORES DEL PAPERCHASE CICLISTA

S. Vasquez C. (comisario inspector), Edgard de
Lathonwer y Francisco Ledo (economos), Abel
de la Cuadra, Santiago Webb, Luis Aguilera, C.
M. Huerta, Francisco G. Mac-Ewan, J. M. Pinto,

(Cerro Santa Lucia), a
llegaron primero Bernardino Romero, segundo A. de la Cuadra, tercero Luis Aguilera y

Alejandro Burt, Emilio Cheyre, M. J. Martinez,
A. Saavedra, Francisco 2.o Salgado, Julio Guerra
y don Bernardino Romero, en representacion del

dores marcaban ruta al

Club Ciclista "La Estrella.
En seguida se procedio a nombrar a los senores
Pujol, Gallardo y Lathrop para servir de "zorros",

LOS

QIB TOMARON PARTE
LA

indicando la via
de hora. lo que
haciendo la

era

donde

cuarto Francisco G. Mac-Ewan.

Como los indica-

Parque Forestal

y

Reco-

leta, los ciclistas tomando brios, acometieron la
empresa con exito, pues, a las 10.20, llegaban a
la meta, quinta de don Juan Prosser, "Lo Pozo
(Nunoa) y en empate, los senores Webb, Aguilera

P N BL PAPERCHASE AL FINAL LE
CAR R FFA

con
anticipacion de tres cuartos
fue ejecutado con completo ex to,

la Plazuela del Teatro

AUTOMOVIL CON LOS ZORRCS DESPUES DE LA C.ARRERA

y
y

Romero, segundo de la Cuadra, tercero Huerta
cuarto Mac-Ewan. La distancia recorrida habia

automcvil.
A las 8 tres cuartos A. M. sonaba la corneta de

sido 50 kilometros.
A las 12 M., se encontraban reunidos todos los

en la Plaza de Armas, d.nde las manos
indicaban la ruta que debia seguirse para terminar
la Plazuela de Yungai. All! el indicador daba la
Estacion Central y despues de mil dificultades se

competidores, alrededor del almuerzo.
El regreso a la ciudad se efectuo a la caida de
la tarde, quedando tc dos gratamente impresionados
del dia de sport de que habian disfrutado.

partida
en

16

carrera en

CONSCRIPT08 PORTENO^
omo

en

todos los puntos de la Redel deber, los

publica, al llarnado

conscriptos portenos han
tambien
biar por

a

acudido
los cuarteles
para cam-

el ri'jido uniforme militar,

que

los

convierte en defensores de la
patria, el poncho burdo o el flamante
chaquet.
Nuestro

pueblo es esencialmente militar,
por tendencia y por naturaleza. Entre los
juegos de la mas tierna infancia, figuran en
primera lfnca las grandes batallas campales
y los diminutos soldados esgrimen furiosamente su fusil de palo y su temible sable de
hoja de lata, a la voz heroica de un jeneral
que ostenta sobre la revolucionaria cabellera
como
insignia de mando, empingorotado casco de
papel de diario.
La indicia tiende al

\ estida la
casaca, se acabaron las distin-

deja de

Clones; se

fulano o don fulano
el soldado tal o el soldaquien el cabo de escuadra se propone desbastor a conciencia.
La primera medida,

l>ara convertirse
do cual, a

ser

en

despues del alboroto

para encontrar entre los montones de
ropa
aquella que le venga mejor, es la obligada visita al peluquero. El relamido

tupe

belde

y

ia

re-

cabellera, todas caen bajo la maquina
implacable que convierte las testas de los reclutas en relumbrantes
y redondos quesos de
bola. Inmediatamente
empieza la jimnasia y
el dificil

aprendizaje del

paso

de parada. Es-

tire la pierna! mas arriba el
pie! Las voces
de mando atruenan el cuartel en c
>r.fusa

algarabia,

v a

lo largo del patio,

en

todas

desaparecinnento de

las clases sociales.

El chico

elegante que hace rodar el aro
la acera de su casa, mirando con cierto
desprecio al pilluelo que lo mira embobado
por

desde la mitad del arroyo, se detiene de

pente al escuchar

re-

lo lejos el son marcial de
la banda militar que se aproxima y el belico
estremecimiento que se apodera de ambos,
desvanece la distancia que los separa: el entusiasmo los nivela; se aproximan el uno al
otro v con los ojos mui abiertos observan
anhelantes

a

a

los soldados de

veras

que cruzan

delante de ellos, n'jidos y
de la marcha sonora que

serios, al compas
llena la calle. Y
cuando el ultimo soldado desfila, el pilluelo
libre y feliz como un pajaro, 110 se contiene
mas
y arranca a todo correr para colocarse
a la cabeza de la columna y seguir al lado de
la banda, tratando de llevar el paso e imitar
el grave continente de los milicianos, mientras el otro, a quien el temor solo puede contener, lo ve alejarse con una mirada llena de
envidia. ; Quien pudiera correr tambien para
marchar junto a los soldados, sin que se enoje la mama!
Andando el tiempo y ya hombre, satisfara
con creces sus deseos en la epoca de la cons-

cripcion,
otra

cosa

derecha!

la manana a la noche no haia
marchar: de Irente! alto! a la
izquierda !

v de
que

a

la

acaba de llegar este periodo
instalacion tan llena de incidentes,
comenzara la verdadera instruccion militar
Para muchos

V

tras la

reconfortara los
elegante sedentario y
que

de diferentes

debiles musculos (lei

aprovechara tambien,

modos, al vigoroso

proletario.

TUG OF WAR

POR LOS CONSCRIPTOS

se ve a los conscriptos con una
el aire, semejando bandadas de
en fila, haciendo prodijios de equilibrio para mantenerse erguidos.
Y no hai dolor ni queja que valga.

direcciones,

pierna
grullas

en

El cabo 110 entiende de esas
toda la importancia que a su

cosas

v

con

alto rango
corresponde, ordena los ejercicios, sin cansancio ni fatiga, hasta que el toque halagador del rancho, viene a salvar a los magullados reclutas de aquella dictadura omni-

potente.
Pero cuando pasan los primeros dias v
sobreviene la aclimatacion, el animo se espande y regocija, y a traves de los naturales

sufrimientos, aparece el

espiritu jocoso y
mil

festivo de nuestro pueblo, sazonado con
variadas pullas las pcsadas faenas de
nueva
existencia.

la

presentes fotografias, tomadas en el
Maipu, 110s presentan a los conscriptos en las diversas situaciones de su reLas

local del

ciente vida de cuartel.
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LOS CONSCRIPTOS DE VALPARAISO.—LLEGANDO AL CUARTEL. — GRUPOS

DE PAISANOS ESPERANDO EL

FILIACION Y LA PRIMERA T1JERA.—REPART1ENDO EL

18

RANCHO

UNIFORME.

LA

astante

concurridas estuvie-

las sestas carreras

ron

del

domingo ultimo. Empezo cl
dia con el triunfo de la Bella
Gamba en el Premio Jacinta sobre 800 metros.

La

ra-

pidisima bija de Pousse Cafe
gano en un canter a un numeroso lote de
animales de su edad. Segundo entro Javelot,
un gran hermano de Dard. que promete muchas victorias a sus duenos. Pisquito, cl anunciado batatazo de la temporada, entro tercero, con gran fuerza despues de una partida en malas condicioncs que lo coloco fuera
de carrera. Existe la conviccion de que este
producto enigmatico esta llamado a dar uno
de los grandes golpes de la estacion hfpica
y

por eso

hai

un numeroso grupo

nados que no
en

ra

do

encajonado al fondo y empezo a trabajar
rudamentc para buscar la salida. A la entrada de tierra derecha, la valientc pensionista
de Army & Navy, que indudablemente es uno
de los productos mas formidables de handicap que tenemos, se man tenia en el
man do sin aparente esfuerzo. Fue

pucsto de
all i donde

el grupo se lc
final. Tip Top,

vino encima en un arranque
libre al fin frente a las tribunas, la ataco rudamente jineteado por Gray
que lo hacia volar, pero solo consiguio obligar a la puntera a marcar cl record en la
distancia. Tercero fue Amor. Tiempo: 1'49

1|5".
En el

dos

Nursery, handicap

anos, en

para

animales de

1,200 metros salio Presto de per-

lo desampa-

ninguna ocasion, ha-

ciendo de este modo

iluso-

del

gran

ria la esperanza

dividendo que
tener.

de aficio-

cual se destaco inmediatamente Quidora con
la Bombill y Amor. El favorito Tip Top que-

pudiera ob-

En esta

carrera,

el

jinete de Desatirodo por tierra frente

pequei o
no,
a

las tribunas, en

circuns-

tancia que corria en segundo termino, pero sin opcion

ninguna a veneer a la favorita. Tiempo en la distancia indicada: 49 15".
En el Premio

Crysanthehandicap de 1,700 metros, se presentaba un numeroso
lote de producto^
que cuentan en su haber
me,

mas

de

una

ruidosa victo-

ria, colocados todos
de

pluma,

cuya

tribucion, hacia

a pesos

habil disuna

verda-

dera loteria de toda la

carrera.
Ronga y Tip
estremo preferidos por los demas
apostadores, a escepcion de un pequeno
grupo que se afirmaba en Quidora, que por
un accidente en la partida, no habia
figurado
en los
1,300 metros del Domingo anterior.
La partida se hizo en un compacto grupo del

Top

20

eran en

dedores
riendas

brillante

galope sobre las
llevar el top weight marcando
Esta carrera ha llamado
justamente la atencion sobre su trainer Silvers, indudablemente uno de los que mas acierto poseen entrc nuestros preparadores. Segunda fue la pequena So and So aprovechancon

un

pesar de
1'16 l|5".
a

de pluma. Sauvagconne, de la cual
csperaba una mejor perfomance, pas6

do SU peso
se

tercera.

En los Oaks, cl clasico del
de Rcbeca, entrc las

succsora

chilcnas, obtuvo

un

dla, Nutmeg, la
grandes yeguas

brillante triunfo

PRESTO DESPUES DE GANAR LOS

1200

mas,

ba-

largo cl lote en compacto peloton. Las chaquetas verde-manzana del corral
favorito, se
destacaron en primer termino tras
brevisima
aparicion de Atenta que guardo fuerzas
y

el momento

ful y

para
final. En la tierra derecha
Doubt-

Martinique

METROS

tiendo al

te

galope.

ban todos los

El Premio San Victor
estremo interesante por

EN

era

cl

otra

carrera en

numeroso

lote de

esta

que
esta

vez

en

su

como si no fueran
jemelos para la victoria. Al fin Martinique fue
largada por Gray
en los ultimos cincuenta
metros,

ganando al

gran estilo. Tercera
entrada formidable

abono la

jineteadura de Gray

mejor a
simpatica hija de Lancero. Atenta, a

ha sido el que ha hecho correr

pesar de sus 66 kilos,
nicro de partidarios.

tenia tambicn gran nuDespues de varias pai-

tidas falsas, en que Atenta arrancaba siempre a la punta, el starter alzo las huinchas

fue Atenta
en

que hizo una
el ultimo momento.

Tiempo: IT", verdaderamente esplendido.
Para la ultima

carrera del dia se
guardaperdidos o los amigos de una
ganancia que proyectaban cargarse con

facil
fuertes

sumas

a

Bczigue, el

HAC1ENDO ONCES ENTRE LAS

EL PADDOCK

especialistas que debia batirse en 1,000 metros. Fue unjido favorito el corral formado
por Doubtful y Martinique; la ultima tenia

batieron encarnizadamen-

EN LAS TRIBUNAS

galope a Realite y a Majestic Rotriunfo del domingo anterior parecia hacerla acreedora a un puesto mas honorable que el tercero que ocupo. Realite hizo
un tren bastante fuerte en toda la
distancia,
pero sin otro resultado que el segundo puesto.
Tiempo en los 2,200 metros: 2'25 l|5 al
se, cuyo

se

gran

importado

CARRERAS

que amenazara a Alcazar en la Internacional. A pesar de sus 65 kilos, era unanime opinion que jugaria con Jerjes a 45 kilos, demasiado chuzo en sus anteriores pruebas y

Hipoteca completamente fuera de tiro,
preparacion y jineteadura.
Sin embargo, el caprichoso animal no quiso hacer honor a la reputacion de infalible
que se le asignaba. Jerjes tomo la punta y no
con

la solto

un

momento. Con

las manos en los.
2!

LLEGADA DE LOS

22

1700

METROS:

1.°

QuiDORA, 2.° TlP-ToP, 3.° AmOR

bolsillos, tanteando los numerosos boletos al
favorito, todos los partidarios de
Bezigue
seguian la carrera con aclamaciones de bur-

profetizando a cada instante el punto en
que el gran favorito entraria en accion facil
y bien contenida para ganarlo con el jinete
echado atras, sujetando. En la tierra derecha se crcyo llegado el momento
supremo;
Hipoteca estaba vencida, pero la meta estaba cada vez mas cerca
y Bezigue no llegaba.
Y finalmente no pudo
llegar. Cuando emparejo a Jerjes, este sc desprendio y lo batio
por medio cuerpo en el tiempo esplendidamenla,

te absurdo de 2'41 para

los 2,400

La

Bezigue

decepcion fue

enorme.

otro del

paddock con pasmosa rapidez, repartiendo consejos sinceros sobre el
dor, contestando francamente cuanta
pregunta le hacen sus innumerables aminos improvisados.

g'ana-

Tiene veintisiete

anos

de edad y catorce de

prdctioa hipica. Ha figurado

con

brillo

en

metros.

no

trota-

ba y habia corrido en un
tiempo
dos inferior al que marco

cinco segunquince dias antes
en la Internacional. Los
amigos de la ganancia inerrable quedaban hondamente
impresionados.

Alcazar

so

versus

Somosierra

Se anuncia que esta concertado un cuantioe interesante desafio, como no se tiene me-

moria de otro en la historia del sport chileno.
Se ha cruzado una apuesta de diez mil pesos

lado entre Alcazar y Somosierra. Correprobablemente, el proximo domingo so1,200 metros a peso de reglamento, es

por
ran,

bre

decir,

a

63 kilos el crack del Corral Suberca-

57 */2 Somosierra.
despues de llegar a
Premio del Comercio,
los propietarios de la potranca, duena del
record de 1'25 para los 1,400 metros en
Buenos Aires, desafiaron a Alcazar por la suseaux

por

Es sabido que poco
Vina del Mar, antes del

ma

las

de 20,000 pesos en una milla. Despues de
derrotas de la potranca, vuel-

numerosas

propietarios a desafiar a su afortuenemigo. Esta vez Somosierra esta completamente mejorada, gracias a su diversa
preparacion. Por este motivo ambos formidables competidores ban desertado del Premio Comparacion. Se prepara pues la mas renida de las batallas entre los dos cracks. El
resultado es altamente difi'cil de prever. Probablemente los 20,000 pesos quedaran en
poder del vencedor por menos de una cabeza,
despues del mas tremendo y emocionante de
ven

sus

nado

los esfuerzos.

Silvers
Damos el retrato

de

uno

de los personajes

conocidos de las canchas chilenas: el
trainer norte-americano M. A. Silvers. No
hai quien no conozca a ese hombrecillo
mas

bajito,

afeitado, siempre sonriente, siempre amable, que se ajita y se va de un lado a

enteramente

MR.

M.

A.

SILVERS

Nueva Y ork, Berlin y Viena,
ce dos anos, llego a Chile con

hasta que, haMichaels.
Aqui se ha dedicado de lleno a la preparacion, venciendo todas las prevenciones sobre
su competencia. Fue el quien obtuvo los mejores golpes del viejo Fiscal. Luego el celebre Exeptado que nadie creia ver repuesto
de su enfermcdad en las manos, gano su ultima carrera gracias a sus cuidados. YS aldersee llego a su apojeo entonces. Luego a fines
del aiio pasado el viejo Baltazar, a los doce
anos de edad, cuando parecia un absurdo que
pudiera ganar, fue inscrito por Silvers y
derroto inesperadamente a Fregoli y Aumale
en una larga carrera de saltos. Ahora, Presto es su predilecto. Se ha visto figurar a este
animaiito cuatro veces en los puestos delanteros por cinco carreras que ha disputado y
no seria raro que molestara bastante a sus
rivales en el clasico Comparacion. En todo
caso es indudable que Silvers merece un lugar preferentc entre sus colegas por su contraccion a sus pensionistas y sus afanosos
cuidados.

SPORTSMAN
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destroyers
la constante evolucion de las
construcciones navales, operada
desde el primitivo tronco flotante
hasta el "Gustavo Zede, a tra-

on

carabelas, navios de tres
puentes, monitores, etc., con el objeto de con-

ves

de los trirrenes,

centrar

el

en

menor

espacio el mayor

poder

Su accion

reduce

se

a

servir de esplorado-

y espias a las escuadras en campana, mision que les facilita su vertijinosa rapidez, 0
res

a

atacar

repentinamente

a

los barcos

enemi-

gos cuando estan anclados, al amparo de las
sombras de la noche que los disimula a los

ojos del adversario.
Mas,

como este cuentan a su turno con dimcdios para prevenir sus ataques, tales como los focos electricos que iluminan el
versos

mar a una gran distancia o alambrados
que
cierran la boca de la bahia, su empresa es

siempre diffcil

y

renidad, astucia

requiere grande enerjia,
valor.

se-

y

A las altas horas

o

cerca

del

amanecer

y

aprovechando de preferencia alguna noche
hermosa, el destroyer se aproxima cautelosamente, con las luces apagadas, al fondeadero del enemigo. No debe escucharse un ruido ni una voz que trasmitiendose con mayor
aduana de

talcahuano

posible, los destroyers marcan la peetapa—la ultima les corresponde a
los submarinos que, aun cuando no han tenido
oportunidad todavia para demostrar sus hermosas condiciones echando a pique algun acorazado repleto de tripulantes, debe presumirse que constituyen
poderosas maquinas de
guerra que traeran un trastorno en la orgaofensivo
nultima

nizacion de las escuadras cuando el mayor

perfeccionamiento y la esperiencia le hayan
permitido desarrollar toda su fuerza destructora.

Mientras tanto, la preeminencia entre los
barcos de guerra, como poder ofensivo, lo
conservan los
destroyers. Gran parte de su

poder reside

la lijereza. Construidos especialmente para este objeto, su casco alargado que sirve de envoltura a poderosisimas
maquinas, los hace semejar jigantescas anguilas que se deslizan con inaudita rapidez, coren

facilidad sobre el agua que en el aire, lleve la
alarma al contrario que se apresurara a encender sus focos para impedir la celada.
Proximo al radio de accion de los

buques
orden secreteada a la bocina del comandante y conducida por largos tubos de cauchouc que se introducen y se desarrollan por todas partes,
que va a

se

atacar, el destroyer,

detiene;

un

te al agua y
ma,

sin

bote desciende desde

luego

un rumor,

en

su

pcscan-

aparta como un fantassin el mas leve chapoteo

se

de los remos, cuyas

previamente

a una

palas
jenero.

se

han envuelto

El bote avanza, se desliza, se pierde en medio de la oscuridad de la noche. Va a rastrear
la entrada de la bahia. Mientras tanto el descomo si una racha de muerte hubiera
soplado sobre el, permanece estacionario, en
una quietud absoluta; cada hombre esta en

troyer,

—7

tando las olas

con la facilidad con
que podria
hacerlo el filo de un cuchillo. Su poca elevacion sobre la superficie del mar y el color de

quilla pintada jeneralmente de un tinte
semejante al de las aguas marinas,
facilitan sus embestidas por sorpresas, unico
rol que pueden desempenar, pues sus condisu

oscuro,

ciones de defensa han sido sacrificadas

a

la

velocidad y son

incapaces de resistir el choque de los grandes proyectiles que arrojan
los cruceros y acorazados que existen en la
actualidad
24

a

flote.

1.° "lynch 2.° "huascar 3.° "simpson
frente a la darsena de torpederos

su

sitio, inmovil,

oido atento

a

nocturnos que

el
ruido*

con

los

tricos que cruzan la bahia en todas direcciones

pueden tra-

con

de un instante a otro la
noticia de la perdida de
los cinco companeros que

er

partieron adelante, quiernomento la pequena
embarcacion mientras un
hombre se tira al mar y

un

la precede nadando en si- dique de talcahuano —
lencio. De pronto la luz de
una lancha a
vapor que efectua el servicio de

ronda

o un ruido
cualquiera les obliga a haalto, anhelantes, temerosos mas que de la
propia vida del exito de la jornada, permanecer

a

veces

una

hora

situacion, quietos los

o

mas

en

la misma

el hombre en el
agua. Restablecida la calma se prosigue adelante, hasta que casi imperceptiblemente resuena la voz del nadador como un
suspiro:
alto! Ha encontrado un alambre y con las
mayores precauciones proccde a cortarlo.
j Avante! suspira de nuevo la voz. Se trata de
cerciorarse si existe algun otro obstaculo
todavia y solo regresa cuando se ha obtenido
la evidencia de que el paso queda franco.
Empieza entonces la segunda parte de la
jornada. El destroyer avanza a toda fuerza
de maquinas, cruza como una flecha frente
al buque enemigo y dispara de paso un torpedo e inmediatamente vira para lanzar un segundo y un tercero si alcanza, antes de emprender la huida en medio de la confusa batahola de la sorpresa, de los gritos y voces de
mando, del estruendo de los canones apuntados

anchas

fajas lu-

sucede que

llegados a cierta distancia, detienen a su vez

nes

ciendo

sus

minosas.
Solo que no siempre
pasan las cosas asi.
Tambien

remos y

rapidamente al fulgor de los focos elec-

el destroyer es
sorprendido antes de lievar su
ataque al enemigo
o
que los torpedos no dan
en el bianco o
que un disparo certero lo echa a pidarsena de torpederos
que en mitad de su fuga.
Por eso, para obtener
los mejores resultados de estas terribles armas de combate,
incorporadas en gran numero en todas las escuadras modernas, se requiere un constante ejercicio a fin de alcanzar la
preparacion y pericia necesarias cuando

llegue el instante de la accion.
grabados de la presente pajina representan al destroyer Riquelme de nuestra armada en el rnomento de practicar evoluciones
que permitan el ejercicio de torpedos a los
Los

alumnos del

curso

de artilleria de oficiales de

la Armada.

Desde los

primeros tiempos en que empezaemplearse todas estas pequenas naves de
combate, cuenta nuestra historia con una dolorosa esperiencia de su poder, para constante recordacion de la cual aun sobresale en la
bahia de Caldera una de las cofas del lejen-

ron a

dario Blanco Encalada.
No

es

de dudar, pues, que

la practica cuo-

manejo proporcione a nuestros
brillantes marinos el arte y la destreza que
en ellos ha llegado a ser proverbial en lo que
tidiana de

atane

a

su

asuntos de su

cuando llegue

el

profesion, de modo que
de llevar a la prac-

caso

C

©i

7
lado oriente
de

esterior del

talcahuano

dique

maestranza y
de

oficinas del

talcahuano

dique

EJERCICIOS DE TORPEDOS POR EL DESTROYER "RIQUELME".—El torpedo cayendo al agua.—Una
chalupa remolcada a quince millas de velocidad. El destroyer navegando a quince millas.—Vista del centro
buque.—El teniente instructor, sefior Merino. -Uno de los costados del destroyer navegando a toda maquina. J

del

las lecciones recojidas cn la esperiencia
ejercicios, puedan scr como siempre,
dignos de ellos mismos y rivalizar cn bravura
y exito con los marinos japoneses que tan
brillantemente se han servido dc estos
buquecitos en la actual gucrra de Oriente.
tica

dc los

Goliat, cimentandosc
to valor de los

asi para

destroyers.

siempre el jus

Hasta ahora solo

sc conoce su
poder en
emboscadas y ataques nocturnos; la proxima batalla naval en los mares de
la China nos hard ver mui probablemente de
lo que son capaces en un ataque descubierto,
a la luz del dia, contra los
grandes acora-

las sorpresas,

zados.
Y

quizas una vez mas sc renueve el episohormiguita y el leon, de David v

dio de la

INTERIOR DEL DIQUE MIENTRAS SE CARENA
UN DESTROYER

<^9

sj?

FERROCARRILES

DEL

SIJR

PUENTE DEL RIO TRAIGUCN EN VICTORIA

INJENIERO JEFE DEL

FERROCARRIL DE

SENOR BOBILLIER

P1TRUFQUEN.

DANDO SUS ORDENES

CURVA DEL

FERROCARRIL DE QUITRATUE
PITRUFQUEN

AL SUR 0

Medallas britanicas de
Hai entre nosotros un

Sud-Africa

pequeno grupo

de sub-

noble

tuvieron un rasgo de

ditos britanicos que

patriotismo abandonando todo su bienestar y sus
negociosen Chile para dirijirse al Transvaal, a
fines de 1900, en cuanto tuvieron noticia de los
reveses del ejercito de su patria, en la primera
parte de esa heroica y sangrienta guerra.

Todos ellos se enrolaron en los rejimientos de
voluntaries de caballeria y siguieron con notable
valor y resistencia esa campaha a mil leguas
de su hogar, en un pais lleno de obstaculos y

privaciones, compartiendo
simples soldados, hasta que

los peligros de los
el soberbio imperio

britanico salio triunfante, como siempre, de la
contienda y recupero, junto con el prestijio
amenazado, toios los territorios que su politica
hacia necesarios.

Los vencedores de los heroi-

boers volvieron entonces modestamente a
sus labores, trayendo como una recompensa la
fama de nobles y valientes guerreros, certificacos

la medalla de oro que la reina acordo,
pendiente de cinta amarilla y roja, a susvalerosubditos del ejercito de lord Roberts. Esta
honrosa condecoracion de los que completaron
la obra de la supremacia britanica en el continente africano, es la que reproducimcs en la
pajina presente como un homenaje a los que la
da por

sos

poseen, cuyos nombres, bastante
la colonia inglesa, sentimos no dar
solo recordamos al

conocidos de
todos,

ya que

distinguido caballero -sehor

Cumming y al senor

Talbott Price, ambos de

Valparaiso.

£>o,3
Entre

frase hecha

Pone

a

gallos
un

y

media noche

sujeto Zig-Zag;

La frase esta dicha:

Se

nos

envia la

siguiente solucion a la

del ulti-

J.

B. C.

0>o<g>-

/•
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rune

hecha.—La solucion

reproche.

Si mal adivinada esta.

mo numero

en

el

pr6ximo numero.

y

A.

P.

M.—(Q.illota)

e

parcce que estoi oyendoloque
en

una

nos

ocasion
Bar-

decia

hey d'Aurevilly,
el ultimo

ano

de

muerte:

su

—Tengo

un

de utilizar los procedimiensiglo. Ya que el lector moderno anda siempre apurado y apenas tiene
tiempo para leer, tengo la intencion de escribir una novela por telegrafo. Nada de
deseo,

y este cs el
tos cientificos del

f

telegramas.
Barbey nunca creyo que esto

rases:

podia llegar

la realidad.
La conmovedora historia que he encontrado en un informe ingles sob re la construccion
del cable trans-australiano que line, a traves
de la gran isla, Puerto Darwin con Adelaiun

dia

a ser

da, demuestra que el telegrafo puede ser un
instrumento del drama, sin que liaya para
esto que recurrir a una
La colocacion del liilo

telegrafico acababa
quince estaciones habian sido
a lo largo de la linea v la disuna v otra variaba entrc 90 y

de terminarse;

cstablecidas
tancia entre

ficcion.

1~0 mi 1 las. C'ada

posta ocupaba cinco

o

seis

hombres: un jefe, dos telegrafistas y dos o
tres obreros para componer los desperfectos
que se produjeran.
Si no hubiera sido por

las inquietudes

inspiraban las tribus

vivian

que

estado de salvajismo en
shcs de la Australia, el

habria

no

dejado nada

Los "bushes'',

en

que

completo

los inmensos "buservicio de la linea

que

desear.

amenudo de

una

estension

tienen un rasgo caracteristico, asi
conio las estepas dc Tartaria, las praderas
de America v los desiertos de Africa: llenos
de malezas v de espesos matorrales que le dan
un aspecto de soledad y de desolacion. Arboles aislados, escasos de hojas, ondulan sobre
la llanura desnuda y las colinas bajas. La
enorme,

monotonia de
seco,

caliente

bosques
silencioso,

esos

y

en que todo
cs rara vcz

esta
mte-

rrumpida por la presencia de un ave o de
cualquicra otro ser viviente. De tarde en tarde,

un

campamento de naturales del pais,
fijo, van de sitio en sitio, en
o de animates que le sirvan de

que, sin hogar
busca de raiccs

el

alimento, aninia ese desierto causando
terror de los
blancos que encuentran en su
caniino. A falta de coraje, que no tienen, se
29

valen de la astucia y
matar

tubean

a

sus

un

En la

"bushes",

del ardid, y si pueden
enemigos traidoramente, no ti-

momento.

parte peor de esa rejion de los
a 800 millas mas o menos de Port

Darwin y a igual distancia de Adelaida, se
establecio la octava estacion de la linea tele-

grafica.
Un ingles de Adelaida, llamado Stapleton,
fue colocado ahi como jefe. Tenia a sus ordenes a dos empleados y tres obreros.
Apenas se instalo el pequeno personal,
abandonado a sus propias fuerzas, fue molestado por los indfjenas que pretendieron

teriosas

cajas llenas de frascos con agua
roja, el majico poder del diablo que les protejia.
Ahora bien, una tarde prendieron fuego,
las vecindades de la estacion, a una docena de postes de los que soportaban el alambre telegrafico: su razonamiento, o mas bien
en

dicho,

su

instinto de salvajes, les habia indi-

cado que nada obligaria mas a los blancos a
hacer una salida, para hacerlos caer despues
en

una

emboscada

preparada de antemano.

Asi sucedio.
A la vista del
tes amenazaba

fuego que al destruir los posinterrumpir el servicio, Sta-

saquear el almacen de viveres, provisto con
el cuidado que ponen los ingleses de las colonias en combatir, por medio de una abundan-

pleton, seguido de los telegrafistas y de los
tres obreros que se encontraban en ese mo-

te alimentacion y
tezas del spleen.

de fuertes bebidas, las tris-

Sus companeros fueron las primeras vietimas de los salvajes que acechaban su presa,

Aunque bien armados, tuvieron que recuen varias ocasiones a las
descargas de
las baterias electricas de que disponian, a fin
de poner en fuga a los asaltantes. Ayudados
por la supersticion, la simple vista de la chispa y la sacudida del choque que sentian, concluyeron por imponer a los naturales un
saludable terror a lo que llaman todavia
"the white fellow's devil (el diablo de los
blancos).
Asi fue que, renunciando a todo ataque

escondidos en los matorrales, a doscientos
metros de la estacion sobre el camino que
bordeaba la linea telegrafica. Cayeron los
cinco al primer ataque, heridos mortalmente

rrir

de frente, se

decidieron

a usar

de la astucia

para atraer a los blancos fuera de la estacion en donde ellos tenian encerrado, en mis30

mento

reunidos,

se

lanzo fuera.

el arma de los namadera duro y pecinco a sesenta centi-

por la nolla-nolla, que es
turales. Es un pedazo de

sado, de cincuenta
metros de

largo

y

y con una

punta afilada en

los dos estremos.
En cuanto

a Stapleton, aunque gravemenherido, pudo arrastrarse hacia unos matorrales, en donde permanecio escondido hasta despues de la partida de los salvajes, que
tan pronto vieron a los blancos en tierra,

te

apresuraron a ir a la estacion a saquear
almacen, pero se guardaron mui bien de
aparatos, temiendo ver surjir el
white fellow's devil, ci^a fulgurante chispa
habian aprendido a temer.
se

el

tocar los

ii
Hasta aqui

el drama que relatamos se asemeja a todas esas catastrofes en que las vietimas han sido tantos esplotadores y soldados y que han tenido por teatro sangriento
los sitios salvajes del Africa, Asia y Oceania.
Donde cambia el aspecto, donde aparece
el procedimiento cientifico que
Barbey d'AuESTUDIO DE MARINA

revilly quiso

practica, es en el moStapleton, a pesar de sus heridas mortales, trata de ganar la estacion que
ya habia sido abandonada por sus asaltantes y encuentra bast ante fuerza para arrastrarse hasta el cuadrante del aparato Morse
que se conservaba intacto.
Cojiendo con sus dedos crispados el boton
del aparato, como un naufrago se aferra al
madero que una ola ha puesto al alcaiice de
mento

sus

en

poner en

que

manos,

hizo

el timbre de llamada,

sonar

golpes apresurados, jadeantes, por decirlo asi, y pidio comunicacion con la oficon

ciria de termino de Adelaida.

Inmediatamente

puesta
como

a

obtuvo

res-

este llamado que sono

una

de alarma:

campana

—-Tac, tac-tac-tac, tac, tac.

jQue desea usted?
Entonces

con

palabras bre-

laconicas, medio entrecortadas, cuyo sentido era compleves,

tado por los telegrafistas, ansiosamente inclinado sobre la
tira de papel que el aparato desenvolvia impasible, Stapleton
refirio la matanza de todo el

personal de la cual
—Toc-toc,
Me

muero.

.

.

mediatamente
mis

jefe.

tac-tac.
Haced venir in.

.

mi mujer y a
que he dejado en AdeCorred. Que se apresurecibir mi ultimo adios.
a

hijos

laida.
ren.

era

tac,

.

.

—Tac-toc, toe, toe.

.

.Vamos

llamar un medico.
Le dira
donde esta herido... le esplicara.
.Puede ser. .mejoria...
—Toc-tac... jlnutil! jNo
hai tiempo que perder! Mi mua

.

.

.

jer, mis hijos!....
i

.

jpronto!

pronto!
Mientras que

corrian a bustan queridos
que Stapleton reclamaba desde
su
aparato, como desde su lecho de muerte, el telegrafo de
car

a

esos

seres

Adelaida trasmitia a la setima
estacion—distante 110 millas,
meenos, de aquella en que
encontraba el agonizante—
la orden de enviar a toda
prisa
los socorros que pudiese reunir,
mas o
se

tanto para

tratar de salvar al

unico sobreviviente, como para
atender a la sepultacion de los

muertos; de minuto

lugubres "tac-tac",

en

minuto

unos

agoni31

zantes, otros tristemente consoladores,
alternaban de un estremo al otro del

se

hilo
por el cual un moribundo podia hacer oir
algo asf como latidos dc su corazon a los que
lejos, scparados por
pais salvaje y desierto.

le asistian desde

leguas de

un

200

ritmo ni metodo,, casi intraducibles, que le
trasniite el aparato, manejado por los tele-

grafistas cuyos espi'ritus estraviados por his
lamentos que se cruzan, no saben ya guiar
la palabra.
Reuniendo, entonces,

sus

ultimas fuerzas,

liace sonar el timbre de llamada por medio
de violentos golpes, interrumpidos, que obli-

Ill

dejar la comunicacion libre solo para
palabras.
—Toc-taCy toc-toc.
Esposa mia, en algunos instantes mas, lmbre muerto. No os
vere mas.
;Es la voluntad de Dios!. Hijos
gan a

Por
sus

dc Stapleton llego con
joven de dieciocho anos y

fin, la mujer

dos

hijos: un
nina de dieciseis.

una

Acuden sollozando y

entran se precipitan sobre el aparatelegrafico. Parecen querer arrancarle la
querida vision de aquel que se va; maquina inerte que trasniite las ultimas palabras
apenas
to

sin hacer oir lo que

habrian tenido de emocio-

de dolorosa*.
telegrafistas van traduciendo, a

nantes, de tiernas,
Los
que

la

medida que aparecen, las palabras
el aparato traza con signos azules.

familia,

a

—g-Estais todos aqufP— pregunta Stapleton.

sin poder pinmujer y sus
hijos habian puesto en la espresion de ese si.
—cDonde estas herido? cPierdes mucha
sangreNo, no te moriras. Nosotros vamos
a
partir, estaremos pronto a tu lado, te cuidaremos, te sanaremos.
! ;Oh! j Dios mio !
—Si, responde el telegrafo,

tar al moribundo el dolor que su

.

.

hablanos! Pero no, no hables, no te muevas ;
jnopierdas tus fuerzas en telegrafiar ! j Acuestate! jEsperanos!
He ahi lo que Stapleton percibia en las

i

vibraciones desor-

ienadas, sin clara

significacion,

sus

.

.

.

mios, amad
obedecedla

a

vuestra madre, respetadla y

siempre. Ha sobrellevado conmi-

penas con el fin de atender a vuestra educacion. Lo poco que dejo es el resultado de nuestros comunes esfuerzos. Yo me

muchas

go

voi, todo

ella. . . a ti, hijo mio, ya te
ganarte la vida con tu trabaTu, hija mia, pronto te casaras y la
es

he ensenado

jo.

.

.

felicidad

jSiento

te

para
a

acompanara

en

tu hogar.

.

.

.

levantaron.
De pie, delante

del cuadrante del telegra-

fo, escucharon el tac-tac que, debiles y apagados parecian enviar los liltimos estertores
del moribundo.

Despues, nada.
Stapleton habia exhalado el
ultimo suspiro, habia espirado con el manipulador bajo sus dedos
convulsos y crispados.
.

.

Fiied MEREL
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.

el frio invade mi corazon! Arrodillaos, rezad conmigo las ultimas oraciones.
Tengo como un velo delante de los
ojos!
Despues de estas palabras, todos los asistentes se prosternaron ante el aparato, co1110 si viesen en el una
especie de encarnacion
del alma que ya iba a volar ; en seguida, guardando un relijioso silencio solo interrumpido
por los sollozos de la esposa y de los hijos, se
que

donativo de cien mil dollarhacia Rockfeller,' furdandose en que provenian d^
riqueza mal adquirida. Los medios vedados de que
ha valido son proverbiales en los Estados Unidos ••

nas

rehusaron aceptar el

que les
una
se

toda
cosa

U. &

la prensa habla abiertamente de ellos
perfectamente reconccida.

como

una

I'-PM ZlG-ZAG
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John D.
Millonario

Rockfeller
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i ,(X)0 000.000 de dollars. Ha sido ultimamente
objeto de innumerables acusaciones de crimenes come-
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tidos para asegurarse su riquera y el triunfo de la Standard Oil rrust, de la cual es presidente y
principal accionista. Una valiente escritora. Miss Ida Talbert ha escrito
dos volumenes en que se refiere detalladamente una
cadena interminable de infamias que el gran millonario
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famoM) Tes>oro

CI

de los

Czares
Damos

una

fotografia de la

estan
1,000.000,000 de

•ala

en

que

guardados los
rublos

en oro

acumula-

forman el tesoro

que
do

fines secretos por los
desde hace dos siglos.

con

Czares

Es sabido que una

tradicion de

imperio prohibe tocar por
ningun concepto el tesoro basta

ese

que llegue el momento
do por el testamento

designa-

secret.o de

Pedro el Grande.
Uno de nuestros

redactores,

UNA

refirio en El Mercurio la visita que un corresponsal del Daily
Telegraph hizo hace un mes al tesoro para
Vrictor Noir,

efectividad de su existen-

cerciorarse de la
cia.
Pocos dias antes
tesoro era una

e«e

El Times habia dicbo que
farsa destinada a propor-

C!3

DE

LAS SALAS DEL

cionurse

TESORO R USO

sieinpre eniprestitos, 111 mas ni menus

que la caja fuerte de los celebres Humbert.
Entonces cl gobierno ruso invito a la prensa
britanica a visitar las salas del tesoro para

contarlo

aceptada

Cjj

personalmente, invitacion (jue fue
por el periodista britanico.

Cj3

tcos> de Port-Arhurt

Bateria de los
nes

de

que

grandes

cano-

disparaban granadas

quinientas libras

por

eleva-

cion sob re Port Arthur.
En la cima de la misina coliFia

hai ot'ra bateria de campa-

na,

por

enciina de la cual

saban silbando

pa-

poderosas

esas

granadas.
En
aun

esos

no

dias

usaban

los
la

japoneses

polvora sin

huino.

L'.

&

U.t N.

Y..

para

"ZlB-Zag'
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NUM. 14

L

domingo ultimo ha
sido francamente
adop
tada en Chile la costumbre europea de
invariablemente

correr
,

en

las fechas

para
hacer
y

tijadas
cada meeting, sin
caso

ueciaiaamente la punta v
los ultimos cien metros una
brillante
de Mauser, mui perjudicado por el ace.dente de Mesalina. Tunica
gano por un cueipu y
tercera entro Mesalina a medio
cuerpo de Mauser
1 tempo 1 minuto 16 un
quinto de segundos
1,200 metros, verdaderamente esplendido si se
:"'r

resistio

en

at rope 11 ad a

eii

de la lluvia

del mal tiempo. La
no dismi-

concurrence

nuyo en nada por tal
motivo y el entusiasmo
fue talvez mayor a causa de la novedad del espectaculo.
Sabemos que hai un numeroso grupo de sportsmens y propietarios de caballos que pedira al directorio que continue las reuniones de carrera durante
todo el ano, sin la obligada e inutil interrupcion
que se acostumbraba hacer durante el inviemo.
El resultado de las carreras fue el siguiente:
En los 800 metros del Premio El Guapo, Zizaiia
con el top weight de 64 kilos vengb en ocho com-

FINAL

DiL COM PARA *!ON
Y

tiene

en

que esta

—

TUNICA.

MAUSE?

MESALINA

lo pesado de la pista. hi interes
prueba habia despertado en el publico era

cuenta

enorme.

En el Handicap de 1,000 metros para perdedode dos anos, la pequena So-and-So obtuvo un
facil triunfo, gracias a sus 42 kilos. Gat 6 facil-

res

por tres cuerpos a Shamrock, que hizo una
brillante carrera. Tercera quedo Tul fa. I tempo:
1 minuto 5 un quinto de segundo.
Del Handicap de 1,800 metros, Premio Gibelet,

mente

ZIZANA

REGRESAND5 AL PADDOCK
DE LOS 800 METROS

DESPUES

petidores de una manera ruidosa sus anteriores
temporada. Cuando se creia ya
seguro el triunfo de Doubtful que contenido estaba
cerca de la meta, Gray saco a la valiente hija de
Jenoves en un rush endiablado y lo batio en la
vaya por media cabeza. T ercero fue Pisquito a un
cuerpo. Tiempo: 50 segundos.
En el Premio Comparacion, Mesalina, cuva mala
suerte no se cansa de perseguirla, llevo hasta la
curva perfectamente claras las probabilidades de un
derrotas de la

Cuando sus adversarios parecian
de esos caprichos que demostro en
su estreno en Viiia del Mar, se abrio repentinamente
perdi6 todo el terreno que tenia ganado.
triunfo seguro.
batidos, con uno
v

TUNICA BATE A

deserto Lijero.

MAUSER EN E

COMPARACION

Realite que tenia en su

abonoTla

esplendida carrera de Las Oaks del dominso anterior, la repitib con diez kilos menos, yendose de

punta a punta hasta ia meta, jineteada por
que ganaba su tercera carrera en el dia.

Gray,

Jerjes

kilos y que

perdio

la cabeza el segundo lugar
segundo.

por

Tiempo: 2 minutos 1

En la ultima carrera del dia hizo su reaparicion
Destellocon un despliegue delujo.que le valid muchos aplausos. Apenas alzadas las huinchas se le
vi6 quedarse diez cuerpos atras y seguir al grupo.
sin ninguna probabilidad de alcanzarlo, mi£ntra>
Pradera hacia una rapidisima carrera de punta

sus 49 kilos. En la tierra derecha ya
frente de las tribunas, Destello, a quien nadie esperaba ya, aparecio de repente por fuera, y en una
formidable atropellada batid al gran estilo a sus
rivales. Tercero fu6 Fairfax. Tiempo para los

aprovechando

VIENCO CCRRBF

1,300 metros: 1 minuto 24 un quinto de segundo.
Las carreras terminaron a las 5 P. M. siendo de
notarse que los tiempos marcados no fueron todo
lo malo que se esperaba de una cancha tan pesada.

A TODA ILUVIA

quedo como plac£ despues de batirse encarnizadamente con Vent Arriere al cual dispensaba ocho
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s-nop;tas observakdo

el

juego

CI
ntigua

valor

concepcion del

va-

lor hace un severo hraci
cuando llega a estudiarse

ese

magnifico capitulo

historico que
21 de

valor

petuoso,
como

un

muchas

de Prat uno
tintas faces.
fa

El heroe de

se

llama el

Mayo. El viejo
era
ciego e imatropellado
huracan, y

veces

incons-

ciente. Cuando se traobserva en el coraje mui dis-

de Prat
oandera

Iquique

no

desplego

en

instante el valor empenachado de los
tiguos, la osadia brillante y
aturdida de los guerreros del
pasado. El se mantuvo sereno, frio, inalterable hasta el

ninan-

su

la humildad del
ermitano que
rincon abrazado a la Biblia.

La

.andera para Prat era el
lei, el suelo patrio, lo

c6digo de su nacion.
que significa patria
conciudadanos, territorio, organizacion pollla

tica, etc. No

era

cillo, estudioso.
>us

el lo

para

antiguos: la gloria.
Prat fue
siempre

un

Fue

libros de estudio

hombre austero,

abogado
esa

los

que era para

sen-

y encontro

filosofia

serena

que se revistio hasta la muerte. Por
valor es frio como el

eso

en

de
su

precepto constitucional

que

gun

con

muere en

ordena defender la patria.

El sencillo "toast de Prat
fiel y

venerable de

su caracter.

es

un

reflejo

Antes del

com-

niomento del sacrificio. Miro

siempre

& sus heroes con ojo
de hombre satisfecho de los

suyos. Probablemente ningun a de las bravas resistencias
que vio a su alrededor le entusiasmo hasta el delirio.
Prat es el heroe legal, el
heroe moderno que cumple
con su deber hasta el ultimo
niomento y que cae
rnision. Su valor

el pie de

mi

"gentleman
tiene

ante

humano si
zar

es

acto

un

es

el del

deningun peligro

a

que

no

se

necesario realique su corazon

espiritu estan obligados.
Casi todos los jigantes del
coraje han peleado a la be11a luz de la gloria. Los puebios y los hombres les conv

su

templaban. Tenian
nario el campo
por

por esce-

de batalla y

teatro el mundo.

Morian

batian sin que

de su rost ro se despintara el bean jeste de los gallardos guerreros de la antigiiedad.
Prat peleo en un rincon del mar, trente a
una aldea, sin preocuparse de otra cosa que
(le no rendir su pabellon y de pelear hasta que
el ultimo canon arrojara al enemigo la ultiv

se

ma

bala.

de mirada tan noble \
impasible modestia, nos ha subyugado

Ese heroe severo,
,le tan

siempre

en

espiritu. Muri6 abrazado a su

i,uitreunio a los suyos y les dijo con voz
clara, no turbada ni aun por la emocion natural del niomento:—"La bandera de Chile no
se ha arriado jamas. Mientras vo viva ella

permanecera en su sitio. Espero que
sabran cumplir con su

mis oficiales

Esas

palabras

o-uerrero,

ni

deber.
canto, ni un himno
toque de clarin. Pero son

no son un

aun un

si nmero

(Juan do se

f

mini

leen las cartas de Prat

uno adcaracteristica personalidad.

mas aun su

En ellas

es

grave,

tierno, modesto. Se

mues-

siempre buen esposo, buen padre de familia, buen ciudadano. Hai instantes en que
tra

otra vida v confiar
justicia que se hace y
espera mas alia de la tumba.
Agregad a todo esto que Prat era
le

se

ve

pensar en

en

canso

esa

un honivicios, sin ambiciones estravagantes,

bre sin

desequilibrios violentos

sin

vareis

con desque no»

a

Prat

un

y

monumento

morbosos
con

y

ele-

solo escribir

biografia.

su

Cuenta

una

historia que en

cillo austriaco varios oficiales

cierto puebleestaban

acan-

esperando al enemigo. En las noches
largas de guarnicion ellos daban fiestas v
bailes a la sociedad del pueblo. Una noche,
mientras se danzaba en el rejio salon de una
marquesa, se toco serial de alarma. El enemigo habia enviado a las cercanias del puetonados

bio
PARTE

DEL
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se retiraron. Paso largo rato y la ansiedad era indecible en el salon. De pronto se

indomable del

e

vio volver

amor a

de dorados
honores. El

galones, cargado de cruces
es

casi el civil

en

armas

y

de

honor sin
cio

a la patria en peligro. Es casi el ciudadano arrancado de sus obligaciones para

en que

<

los oficiales. Habian derrotado

volvian

su

en

Se

nos

un

jesto de orgullo ni de

fria mirada.
ocurre

que

cansan-

.

Prat habria hecho 1«

del
Mont-CALM

a

la

<D

y

\D

frase heeha del ultimo

rabo— Han enviado soluciones: Elena C.

iodepe, I in chepicano

.

mismo.

ha nacido.

Solucicoes
,i

y

de-

y

De nib*

enemigo

su

diendo

pueblo

a

a su sitio a cumplir con
deber de hombres correctos y cumplidos.
Se vio al coronel continuar su cuadrilla de

al

defen-

que tome el fusil y vaya a la frontera a
fender el suelo, la lei, la comunidad social

a

puestos pidieron escusas por un momen-

to y

la patria y a sus leyes.
Prat es el mejor tipo del heroe que debemos
presentar al escolar. El no es el jeneral
valor, del

destacamento. Los oficiales llamados

un

ournero

E. O., S. U. de R., Mario R.,
Conscripto. En el proximo niimero publicaremos algunas.
L., G. de F. y

qtfleao
paftia*
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Dona

Rosario Orrego de

de I Iribe
puesto de
solo conio
madre del segundo comandante de la
f
]
4'Esmeralda", cuyas glorias se recuerdan mui cerca de su retrato, sino como una de las
primeras mujeres que dieron honra y luz a las lea senora

dona Rosario Orrego

tiene derecho a ocupar un
honor en estas pajinas, no

chilenac
En verdad es

cuales la senora

Uribe

Orrego de Uribe liguraba siempre

hijos le inspiro entonces las mas bellas pajinas de su labor litecomposiciones tirmadas por "Una
Madre"cuya placida ternura encontrotan profundo
eco en los corazones femeninos de la £poca.
con

brillo.

El cariiio de sus pequeiios

raria. Son esas

Andando losanos colaboro en las publicacione>
de los aHebres Arteaga

tras

Alemparte, y fundo la
Kevista de Valparaiso.
Por ese mismo tiempo
contra jo segundas nupcias
con el distinguido lite
rato don Jacinto Chacon.

doble-

mente histdrica la
de esta mujer bella

tigura

de al-

y de rostro, venida al
mundo en el apojeo de las
ma

riquezas de Copiapo y

de sus minas. Era de una
familia ilustre en la cual
han nacido muchos poetas

se

"Antes

profunaa

[pens
locuaz;

[lis

Que al bravo guia alcampo del honor
Mas. mira la honra de la patria er

[ella

con un

Que yo

seuddnimo, ya que en

.'a mis solas orare por dos

Por

aquellostiempos st habria

misterioso designio

de los humanos
la senora Uribe

considerado como estrema osadia el que una mu-

la litera-

go

por la prensa. Se caso mui joven con el industrial don Juan Uribe, uno de los mas ricos y dis-

tura

a

en

que

destinos.
de Orre-

fallecio el mismo dia y

la "Esmeralda se

hundia

hijo en Iquique. Con ella desaparecid en
dia tan glorioso, la mas inspirada poetisa que en
Chile haya cantado el amor patrio, el carifio maternal v la tranquila paz de los hogares.

se corivirtid
verdadero centro intelectual, frecuentado
por los mas brillantes injenios de la epoca entre los
un

■X'

la misma hura

con su

tinguidos del norte del pais y su hogar
en

y

espiritu encadem
La f ragata es tu madre y es tu hogar
Sigue ingratuelo, la brillante estre

las cuales se encubria

a

mi

candldo

Hoi otro amor tu

composiciones po£ticas,

dedicara

c&lmabas

Nino amoroso,

tiempo, sus brillantes

se

la "Esme-

de sus ultimas cartas esta
tierna estrofa de despedida:

Era aun mui j6ven
cuando publico en las revistas y periodicos del

ier

hijo Luis

en

ralda", declarada ya la
le escribid en una

tempranos.

modestamente

su

guerra,

ese atavismo de raza
se reveld poderosamente
en ella desde sus afios mas
y

en

Cuando
embarco

^

La Escuela de
e

verified el sabado de la
semana
pasada en el local del Hospital
de San
Borja una sencilla fiesta
con inotivo de la
distribucion de

los diplomas y titulos do la
profesion a las
alumnas que acababan de terminar el
curso
de tres anos
para recibirse de enfcrmeras en

Enfermeras
traran

curso organizado especialmente por el distinguido profesor doctor Moore.
Este curso, el primero que se ha ef'ectua-

rcsponder a una de las mas
imperiosas necesidades sociales, no viene de
Chile para

do

en

la

iniciativa

clusivamente

oficial; se debe unica y
los dcsvelos y afanes del

a

tinguido profesor Moore. La escuela
da por el doctor Moore,
clases en Mayo de 1902.
radores

a

es-

dis-

diriji-

dio principio a sus

Tuvo conio colabo-

los doctorcs Amaral, 1'

ucnzalida,

Plaut, Soza, Sanhucza y Gomez, a las senoritas doctores Carmela Quezada y Julia Gutierrez y

dau.

la senorita abogado

En

un

Matilde Bran-

principio abarco dos ramas:

hombres y mujercs. Los enfermeros
renunciar al cabo de un aiio a su

propdsito,

ya que no era

debieron

laudable

posible que encon-

n.

en

el

Ejercitu
en 1»
lo que unicamente
preparados.
La Escuela de
Enfermeras empezo con una

Nacional,

para

estaban

rnatricula de
naron

52 y

cien
alumnas, luego se aeleccioban pasado victoriosamente la^

pruebas difi'ciles de

Alumnas del Curso de Enfermeras

el

colocacion

Armada

qne

han terminado

tres

sus

28 senoritas que se

anos

de estudios la*

estudios

recibieron el ultimo

bado.
Coitio hemos dicho, la

escuela

no

aa

tiene nad;<

de oficial, se debe unica y esclusivamente a 1h
iniciativa y la filantropia gratuita.
En Europa y Estados Unidos el curso
dura tres anos de constante practica y estu
dio en los hospitales.
ticado en las salas y
a

cargo

Las nuestras han prac-

dispensarios que corren
del profesor Moore y en las casas

particulares donde han

ciables servicios que son

prestado los inapre
consiguientes siendo

solicitadas.
Las 28 enfermeras tienen formada un«
base bastante accptable de ahorros pecuniarios v estan todas colocadas en pleno ejerci
CIO de su profesion. Para los
Punta Arenas han sido solicitadas cmco

hospit.les d.

truccion superior, de que a veces carecen en
absoluto y darles un barniz de
lutamente necesario. Fuera de la prdctica
deben adquirir nociones jenerales de
Fisicas v Naturalcs, de Anatomia, Fisiolo-

cultura abso-

Ciencias

ji'a, Hijiene y

Farmacia. El programa con-

el modo de curar a las diverpacientes, hoinbres, senoras y
ninos, afecciones internas, jeneralidades de
Econonna Domestica y de Derecho Publico
sulta tambien

clases de

sas

Chileno.

obra haya pasado y
desapercibida para la proteccion
esta vez no 1m hecho honor a su

Aunque est a magna
pase aun
oficial, que

abundante, a nadie se
trascendental importancia
jenerosa del

rcnombre de facil y

cscapara la
que
ha tenido para todos la obra
doctor Moore y sus cooperadores. En Gran
Bretaha esta fresca en la memoria publica
el recuerdo de

la celebre Florencia Nightin-

el Cuerpo de

que despues de fundar
Enfermeras inglesas en la guerra

gale,
dt

#

en

Orofesor

MOORE, fundador del

Curso de Enfermeras

Antofagasta, Talca v Constitucion
dido tambien el envio de enfermeras.

hail

po-

Un distinguido facultativo amigo nnestro
calculaba hace dias que el pais necesita mil

la Beneficencia y para la
Actualmente esta en Euestudiando la organizacion de estas es-

enfermeras para
clientela privada.
ropa
cuelas el doctor

gandista

Amaral, entusiasta propa-

la materia.
Dadas las completas instrucciones que del»en recibir las alumnas, es imposible pensar
en
poder formarlas perfectamente adecuadas
para su cargo en menos de tres ahos. En ese
'ieinpo e« preciso inculcarles nociones de in3en

MAPI IN A

OTROS SOBPEVIVIENT'S ABORDO DEI
i

B

ANUO

de Crimea,

ico su vida a propagar esta institucion
el mundo entero. Las "Nurses britani-

muchas de las cuales han sido condecoralos Soberanos europeos, tienen una
pajina de honor en la historia de las ultimas
guerras modcrnas y su accion en la sociedad
es de un valor incalculable. Gracias esclusivamente a esta jenerosa obra, Miss Ninghtingale, paso en sus ultimos ahos a ser una
cas,

das por

|>ersonalidad de renombre europeo.

institucion nombrada
de enfermeraacompanar nuestras felicita

Por el modelo de la

ban sido calcados los cursos

ehilenas. Y al

exito completo al profesoi
abnegacion son proverbiale*.
permitimos pasar por sobre su modestia

ciones

por

su

.Moore, cuya
nos

de vcrdadero hombre de

ciencia, publicando

retrato y el de las alumnas que
formar tan dignamente.

su

ha «abido

MODERINA

OTRO VETERANO DE LA CUERRA

^

ZIG-ZAG

REE

lil DlI'l'CCIOIl de

ZlG-/.\G

contribuir dentro dc sus
mcdios a un proposito pa-

triotico

^

—

^

—

Esmeralda

v

grando

v

noble, consa-

un numero estraordinario a In memoria de los be rocs dc ia

'

la Covadonga y a

que se desarrollaron
21 de Majo de 1879.

en

los sucesos

la rada dc Iquique «■!

A medida que pasa el
I los hechos van quedando

porciones

que

ticmpo v que aquereducidos a las prodefinitivamente tendran en la

grandes, mas gloriosos, mas dignos de respeto, mas honrosos panuestro pais v mas propios para levantar
el espiritu de la raza v conservar sus mejores
historia, parecen mas

ra

virtudes.
A esta distancia, con

tiva de

un

cuarto de

el efecto de perspec-

siglo, estinguidas

va

las

pasiones belicas de aquellos dias, el sacrificio
de Prat

v sus

companeros aparece como un

grandioso testimonio de la victoria del espiritu sobre la materia, del ideal sobre los
reses
amor

inte-

pequenos, del honor de la bandera y el
a la Patria sobre todas las otras consi-

tranquila, porflada, inflexible, indomable con
dolor, dura como las rocas de sus montanas, profunda como el mar.
tra el

V porquc cncarnaban
alma de nuestra raza, su

aquellos hombres el
accion sacudio elec-

a las masas p<>
pularcs, produjo una formidable unidad de
tricamentc al

pais, desperto

sentimicntos entre todos los

jo

como un

chilenos,

los desiertos a travcs de un
para siempre la norma de
todo hijo de Chile que milita bajo las bandedc la Republica: jTodos los sufrimientos.
fueron

que

por

continente,

v

fijo

res

horrores, la muerte misma antes que
rendirse! Ese sacrificio fue fecundo. Prat y
todos los

triunfaron con su espiritu
ejemplo en Tacna y Arica, en Angamos v Chipana, en Chorrillos y Miraflores.
Conservar viva en el alma popular la maravillosa leyenda, es, pues, mantener en actividad ese resorte poderoso que en cualquiei
momento hara brotar entre el mar y la mon
tana un enjambre de soldados capaces de desus

V

companeros

su

fender su suclo.
Dar forma inmortal

a

esta tradicion que

honra, en el arte, en la poesfa, en la historia, es alimentar al lado de las materiali-

nos

deraciones y vfnculos humanos.
Los heroes de Iquique y Punta

dades que

vieron horas bien

ennoblcce, que depura, que exalta.

Gruesa tumeditar las
consecuencias de su arrojo, para estudiar
friamente lo insensato, lo imposible, lo temerario, de la resistencia que iban a presentar
en
sus
viejos barcos contra los poderosos
blindados peruanos. El sacrificio fue consciente, sereno, fruto de la reflexion y por lo
tanto fue

roicos

como

la

largas

suma

repetidos sin

para

de muchos actos he-

durante las cuatro
horas del combate.
Tenian un ideal, que era el de su raza. Tenian una honra que guardar,
que era la de un
pabellon. "jNunca se ha arriado esta bandera!
decia Prat al iniciarse la batalla, "esta
no sera la ocasion de
hacerlo.
Nada hai teatral, nada hai violento ni
cesar

,

cipitado, ni

pre-

en las palabras ni en las resolnciones del heroe. El y sus
companeros encarnan
en
esos
instantes el alma nacional

10

empu-

viento de tempestad esas lejiones

deprimen,

un

ideal nacional

qui-

Honrar la memoria de los que

el 21 de
capitulo de nuesque seguimos siendo
dignos de ellos, dignos de su sacrificio v de
su
ejemplo. En medio de tantas cosas que no>
dividen, saludemos estas glorias que nos unen
Guardemos esta honra que nos enorgullece.
por si alguna vez las realidades del presentc
Mayo de 1879 hicieron
tra historia, es probar

nos

ese

desconsuelan.

Porque

cree

llenar

esos

fines, dentro de

su

esfera de accion, esta revista consagra un

homenaje al 21 de Mayo y presenta al publi
co
todo aquello que puede hacer revivir en
nuestros recuerdos la epopeya de Iquique, en
que el alma jenerosa del pueblo se cncarno en
sus
mejores hijos y llego a las may ores altu
ras a
que el hombre puede llegar c-uando lo
empu j a

este

supremo

ideal: ; la Patria !

marina moderna

EL TIPO DEL

MARINO VETERANO
activos como

CHILENO.—Hizo la campana del
el

mas

moderno de sus companeros

Pacifico y sigue prestando sus se
del •'Blanco

EL COMBATE DE (QLIQIJE
stabamos

tendidos

tras si lias

de Ion a

en nuesen

la

cu-

bierta del vapor que nos
llevaba hacia Iquique. Era
una

noche de luna clara y
como la de los tro-

serena

picos. El mar en calma, el
vapor sin balances, la ternperatura tibia, convidaban a charlar largo rato
al aire libre bajo el cielo
de

un

azul mui intenso, de donde

parecian des-

cender sobre nosotros misteriosos efluvios de
paz y sombras
dio borroso.

venerandas de

un

pasado

me-

imajina-

cion reconstruia los sangrientos sucesos, evocando la vision de los combates navales de
1879 sobre aquel mar dormido
y sereno, en

el rayo de la luna

como

en sudario bianco.
Habiamos rodeado al marino retirado del

servicio,

que fue testigo y actor de algude los gloriosos
episodios y acosandolo a
preguntas, venciendo su modestia v doble-

nos

gando la repugnancia que parecia sentir,
habiamos logrado que se encendiera
por fin
en su alma la luz de los
recuerdos y que ha-

blara del combate de
Iquique, a medida que
nuestro barco cortaba las
aguas que en un
tiempo se tinieron con la sangre de nuestros
hermanos y se iluminaron con la luz de tantos *
heroisnios.

—"Hacian cinco dias que bloqueabamos a
Iquique, dijo el veterano al iniciar su sencilla
narracion con voz apagada y en
que se
advertia el esfuerzo para no traicionar las
2

Los tripulantes de la "Esmeralda y de la
"C'ovadonga nos habiamos hecho ya el animo de pasar unos cuantos dias mui aburridos
manteniendo el bloqueo con ese par de buquesitos viejos, que no eran mas que una forinula como bloqueadores v que, por cierto, no
podian pensar en ofrecer resistencia a la es-

cuadra peruana
El 21 de mayo y apenas se

levantaron las
el norte unos humos
que, desde el primer momento, fueron cuidadosamente observados por los oficiales de
nuestros buques. No tardaron mucho en reconocer al "Huascar y la "Independencia",
los dos barcos mas poderosos de la escuadra
peruana, que venian a batirse con los dos
mas
pequenos y debiles de la escuadra chilena.
Hubo un momento de estupor y todos nos
iniramos como preguntandonos que iba a pasar. Fue solo un instante, porque mui luego
se
oyo en los dos buques el toque de jenerala
y cada hombre comenzo a prepararse para el
nieblas, divisamos

Los recuerdos de la epopeya que habia
tenido por teatro aquellos mares, resbalaban
unos sobre otros a medida
que nos acercabamos a los sitios en que nuestra

cuyas ondas flotaba
una vision envuelta

secretas eniociones de su alma. El resto de la
escuadra al mando de Williams llebolledo.
habia salido para el norte a ver modo de piliar a los buques peruanos que, segun se decia. estaban en el Callao.

por

combate.
Los capitanes de la "Esmeralda y la "Covadonga", conversaron de buque a buque en
unas cuantas frases nerviosas en
que Prat
dio a Condell sus instrucciones como jefe, v
el comandante de la "Covadonga contesto
que todo estaba listo, estableciendose cntre
los dos barcos

una

resolucion

comun

y un es-

piritu unico que parecia redoblar nuestras
enerjias e inspirarnos confianza.
\ imos que el "Huascar se acercaba a nosotros hasta quedar a tiro de canon, pero sin
dispararnos, porque probablemente pensaba
su comandante
que la sola presencia de aquellos dos poderosos blindados bastaria, para

mui certeros
y recuerdo haber vismuchas granadas
que reventaban cn la
torre o en el casco del
"Huascar", aunquc por
supuesto nuestros pequenos canones dc 40,
v de sistema mui
primitivo, hacen poco dano
al monitor peruano.

to

que los dos
barcos chilenos,

viejos

y

de madera,
Jevantaran la bandcra de
parlamen to

entregaran sin oponer
resistencia. Los capitanes chilenos
pensaban de una manera mui
distinta. Desdc el primer momento
el capitan Prat
bajo a su camarote, se vistio su levita y cino la espada, y luego comenzo a tomar
y se

todas las precauciones
para
combate y a disponer a su
como

si estuviera

gran acorazado y
de igual a

igual.

un

jente

a

bordo de

fuera

un

batirse
Sus ademanes
a

perfectamente tranquilos
cuando mandaba preparar los canones, tener lista la municion, vijilar las maquinas y hasta organizar la brigada de salvamento
para caso de incendio y la ambu-

eran

lancia

en la camara de guardiamarinas para recibir los heridos.
Lo unico que no paso ni por un

momento por su

cabeza fue la idea

de rendirse.

Todos los

mas o menos

las 8 de la

cuando el primer disparo del "Hudsinterrumpio la conversacion que con las

manana,

car

bocinas mantenian los comandantes de la "Esmeralda y la "Covadonga". Un proyectil
de 300 libras cayo en el agua entre los dos

buques chilcnos.
Entonces el capitan Prat mando reunir la
tripulacion sobre cubierta y nos dijo con perfeet a tranquilidad, casi friamente, la arenga
que todos ustedes conocen y que Uribe trasinitio en su parte oficial cuando todavia todos
la teniamos en la memoria. El capitan nos
anunciaba su resolucion de perecer antes que
rendirse y esperaba que cada hombre cumpliera con su deber. Un j viva t bile! contesto
las palabras del capitan y cada uno se fue a
su
puesto.

el canoneo
y fuimos acortando la distancia que nos separaba del "Huascar". Nuestros tiros eran
Desde

ese

dos estaban
apenas se

momento comenzamos

en

podia

tan mal estado
que el buque
mover. Recuerdo que cuando

llego a Iquique la "Esmeralda", las calderas
estaban tan malas que se vaciaban solas. El
comandante Thompson habia declarado en un
parte oficial que

sus

calderas tenian

parches.
La posicion que habiamos tornado
tante estratejica,
porque quedamos
un

70

ya

era

bas-

como a

cable de la orilla, al occidente de la ciudad.

Eos tiros del "Huascar

eran

mui poco cer-

teros y

algunos pasaban por alto, yendo a
caer a la
poblacion. Pero esto nos produjo
una nueva
complieacion, porque los peruanos
pusieron dos baterias de campana detras
de un montecito de arena a espaldas de la
ciudad y comenzaron a barrernos la cubierta con fuego mui nutrido que nos mato
varios hombres. Trascurrieron asi,
nos,

mas o me-

dos horas durante las cuales

nuestro

canoneo

haciamos

tripulantes de la "Es-

meralda estabamos bien convencidos de esto y nos sentiamos animados del mismo espiritu.

Eran,

Lo Peor es que la "Esmeralda con
el sacudimiento de los disparos tuvo mui
luego
dos de sus calderas inutilizadas
y las otras

era

ni

un

un

no ceso
momento. Pero lo que

trabajo desesperante,

por-

(pic al "Huascar", como he dicho, no lograbamos causarle gran dano, ni tampoco podiamos acallar el fuego de tierra porque esas

baterias

permanecian absolutamente invisi-

bles.
En esta situacion y a eso

de las diez, el

capitan dio orden de que nos movieramos
hacia el norte, con lo cual quedamos fuera de
la accion de los fuegos de tierra.
Si hasta entonces el "Huascar no se nos
habia venido encima con su espolon, era porque segun supimos despues, creian que la "L>meralda estaba rodeada de torpedos, porque
asi se lo manifestaron a Grau el capitan de
puerto y otros funcionarios de Iquique que
fueron a bordo en los primeros momcntos.
Al movernos para el norte, recibinios el
primer proyectil del "Huascar que lograba
su efccto. Era una granada de 300 que entro
por el costado de babor, por encima de la linea de fiotacion, y fue a salir por estribor,

de parte

parte. La

a la corbeta
a
sacudida fue horrorosa y yo crei que

pasando

que se abria y se
la cubierta y mire

iba

a

el bupique. Estaba sobre

al capitan que se

paseaba
13

MARINA MODERNA.

Ejercicios de desembarco de

-

Ariilleria

por

los alumnos del Curso de Artilleria y torpedos

de la ""Esmeralda

en

la toldilla

con

la misma

el comienzo del combate,

tranquilidad

que en

mirando hacia el bu-

rostro airado en que yo
relampago su rabia impotente y su resolucion de batirse hasta el
ultimo. Seguia dando ordenes. Llamaba a la
brigada de salvamento para que apagara el
incendio producido por el proyectil que nos
habia traspasado. La corneta de ordenes con-

que enemigo con un
vf fulgurar como un

tinuaba sonando,

como

si estuvicramos

en un

afirmado

tan

en

por

esas

condiciones, al "Huascar
municiones sin

barnos, porque

llevabanios

ya

se

le ha-

lograr

mas

aca-

de dos ho-

rapidfsimo.
con

la

la cubierta del "Huascar con la espada

desenvainada,

en

cabeza

y

marchando

con un

paso resuelto hacia la popa del buque, conu>
si fucra en busca del capitan peruano. En ese

tengo la conviccion de que la
cubierta del "Huascar estaba absolutamendesierta.
Los peruanos

si el combate hubiera seguido

bnan concluido las

los ojos

mayor velocidad. Al disiparse la humareda,
alcance a ver al capitan Prat que caminaba

te

Es claro que

con

El "Huascar maniobro hacia atras

momento,

su

y

venia encima.

marinero,
puesto.

en

la baranda

en el monitor que se nos
El contacto de los barcos fue

ejercicio. I)esde el capitan hasta el ultimo
cada hombre continuaba

en

tijos

debian

creer que

habian

si-

do

abordados, no solo por el capitan y el sarjento A Idea que alcanzo a seguirlo, sino por
grupo mas numeroso. El magnffico cuadro duro lo que un celaje. Frente a la torre
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y sus tiros eran mui malos. Probablemente fue esto y el convencimiento de
que
no habia tales
torpedos lo que indujo a Grau
a mover su monitor a toda
niaquina, endere-

de mando del "Huascar cayo Prat acrilnllado a balazos y de la misma manera vimos

zandonos el

espolon.

to A Idea.

de

instante. La corbeta se recosto sobre estribor y su vieja enniaderacion

Quedainos como a cien metros del ,kHuii>car", y ni la muerte del capitan, ni el cano-

crujio

neo

ras

Fue

cosa

un

como si se partiera en mil pedazos.
Una densa humareda del canoneo y del

fucgo

de fusileri'a, hecho casi a boca de jarro, envolvio la popa dondc acababa de vcr al capi14

derrumbarse

en

el castillo de proa

al sarji

n

incesante del enemigo, lograban desorganizarnos. El teniente I'ribe habia tornado el
mando en la toldilla y discutia con los ofi
cialcs cual seria el momento preciso para lie-

char eI huque a
Ha rl?ara.

pique

o

hacer volar la

Santa

que
otro

repusieron los peruanos de la
alarma que les liahia causado el
abordaje de
Prat y de Aldca, vimos
<jue el monitor se movia h&cia

nosotros

con

intencion de darnos

segundo espolonazo. No se pudo evitar el
choque porque ya la corheta apenas se movia,
pero se logro que en vez de ensartarnos por
el centro del huque, como era indudablemente
su pretension, nos dicra
por la amura de estribor, en un angulo que disminuvo mucho la
\ iolencia del
choque. Esta vez, y en medio de
mas
espantosa, salto al abordaje el tenientc Serrano con algunos marineros
que estaban cerca de el.
Este segundo espolonazo abrio la enmaderacion del buque de tal manera que se lleno
de agua la Santa Barbara y el
injeniero
Hyatt subio a avisar al teniente T ribe que las
hornillas se estaban inundando y la
maquina
no
podia funcionar.
Ya no tenfamos polvora, ni podiamos movernos, y la mayor parte de los caaoncs estaban dados vuclta e inutilizados. Ademas, el
buque se iba hundiendo cada vez mas rapidamente, sin que cesara ni un punto el fuego
del enemigo. Por nuestra parte, contcstabamos como podiamos con la poca polvora

marina moderna.

Dm

ir.n M O

......

en

la cubierta y con

uno

canon

que

No

uii

la confusion

qucdaba

que todavia estaba servible.
lie visto nunca un
buque que resistiera tanto
y se demorara tanto en hundirse,
apesar de estar abierto por todos lados v

A pen as se

casi, puede decirse, deshaciendose.
C'uando vino el tercer
espolonazo, ya quedaba mui poco de la corheta fuera
del agua
y el Huascar nos pego a su gusto,
perpendicularmente al centro del huque,
que ya estaha inniovil y
tripulado solo por la cuarta
parte de su dotaeion que todavia procuraba cumplir su deber.
Al ultimo companero
que vi haciendo fuego, fue al nino Riqueline que, poseido de una
especie de rabia y resuelto a vender cara su
vida,
era

disparo un canon que, probablemente,
el unico que en esos momentos
jiodia hacer

fuego.
La '"Esmeralda

se

hundio mmc<liatamente

despues del tercer espolonazo. Cuando vo
sali a cubierta, dandome cuenta de
que todo
habia terminado, lo ultimo que vi fue la bandera que, como lo habia mandado el capitan,
estaba en su lugar e iba a desaparecer bajo

tHiS.

el

agua con sus

ultimos defensores.

Apenas puede

uno darse cuenta de lo que
despues. El largo rato que flotainos
aferrados a los despojos naufragos de la
paso

MARINEROS HACIENDO

EJERCICIO DE

T.RD CON

BE»6lVER

TRES

SOBREVIVIENTES DE LA

estaba

Iquique con
pegadas a los cerros
parduzcos y aridos,
que en aquella media luz daAlii

"ESMERALDA'

sus

casas

ban la sensacion de un nnindo inuerto, inhabitable.

Era, sin
mundo vivo

embargo,

un

hacia el cual

lbamos nosotros, como tantos <[ue

habian precedi-

nos

busca de fortuna, a
luchar en el desierto, a ajido,

en

tarnos

las sordidas bat a-

en

lias de los

D. Jose Merceces

Greeorio Guajardo

D.

Gutierrez

D. Matias

fusileria que to"Huascar", la lenta
operacion de recojcrnos, las atenciones recibidas
bordo del monitor peruano, el desenibarco en tierra.
todo eso era ya una mala
corbcta y
davia nos

bajo el fuego de
hacian del

a

.

.

pcsadilla. Yo me sentia como un automata.
N'ada me importaba la vida o la muerte. La
desgracia era demasiado horrible.
Lo unico que

recuerdo claramente es que,

del "Huascar",

pasar por la cubierta
medio desnudos, transidos de
al

frio, prisione-

del enemigo, dimos una mirada al mutilado cadaver de nuestro Capitan Prat que
estaba todavia tendido alii.
ros

Matamala

La

superficic estaba tranquila v la brisa ma-

tinal hacia pesar sobre ella un estremccimiento de frio.
Alia en la costa, se pelea el fiero combate
de los humanos intereses, el choque rudo de

ambiciones, la implacable y febril activisalitre, de las minas, del comercio.
Aca, sobre las olas, vaga a nuestros ojos
la vision evocada por el relato del naufrago
de la "Esmeralda.
Ellas, las memorias de aquellos sacrificios
las

dad del

por un supremo

mas

pellaban dentro de nuestro pecho y que nos
llenaban de lagrimas los ojos. Era una mezcla de dolor, de admiracion por los heroes,
de orgullo nacional. Sentiamos en lo l'ntimo
de nuestras almas la inmensa satisfaccion de

la raza de aquellos hombres y
de poder trasmitir a nuestros hijos esta leyenda portentosa que desde aquel dia es la
norma de todos los
que nacen en el suelo de
Chile: j un chileno no se rinde!
Los companeros de vjaje fueron poco a
poco dispersandose y entrando en sus camarotes. \ o me quede largo tiempo aun sobre
cubierta, procurando tranquilizar mis nervios ajitados por aquel relato hecho con tanpertenecer

a

sencillez como si
la vida ordinaria.
ta

se

tratara de

un

acto de

Amanecia; la luz crepuscular destacaba
sobre el cielo el duro y monotono

perfil de la
la proa.

costa, hacia la cual habi'amos puesto
16

ideal de honra y de gloria,

arrojan sobre el oceano un soplo de vida mas
alta, de impulsos mas nobles, de esfuerzos
desinteresados

aguardan

nos

La voz del antiguo marino se habia ido
velando por la emocion y cuando callo, como
ahogado por la violencia de sus impresiones,
todos guardamos silencio, faltandonos las palabras para traducir los afectos que se atro-

ncgocios.

Miramos una vez mas
hacia el mar, tratando de
hallar el sitio del combate.

en

v mas

puros que

los

que

tierra.

Errantes por el pielago, las sombras de los
heroes pasan a la indecisa claridad crepuscular y su presencia nos conforta y nos

enorgullece y nos dice mil cosas lejendarias
que el relato del sobreviviente nos permite
comprender mejor.
Pero la luz crece, los cerros aridos vienen
hacia nosotros, e Iquique, campamento de
los buscadores de riquezas, aparece en su fria
desnudez.
Y las visiones de los martires huyen hacia
el occidente envueltas en las penumbras de la

noche, flotando sobre las olas que desde hace
un cuarto de siglo se cuentan una a otra la

leyenda maravillosa de los
con

su

que se

hundieron

bandera.

Despues
mercial del

nos

perdimos

puerto, cada

en

la ajitacion co-

uno es pos

de

su

negocio.
Y el hombre que nos
lato y para cuya alma

hizo llorar con su rehumilde todo aquello
era
1111
episodio remoto, se perdio tambien
en el tumulto del comercio, en pos de su interes

material, de

su

trabajo, de

su pan.

MAS

ALLA DE LA TIERRA

—

La

apote6sis de los heroes

CI Almirante
n

la fecha de hoi es fuerza recordar
todos los que en el heroico combate de Iquique dieron gloria a la

a

la posteridad.
tigurd

y sus nombres a
Entre ellos, despues de Prat,
el hoi almirante, entdnces teniente

patria

1.°, don Luis Uribe, segundo en el mando de la
corbeta, mas no segundo
gloria, a no ser que por aquella natural fas-

en la
cinacion que produce la muerte por una gran
en ocasiones solemnes, haya sonado m£nos en
labios de la fama el nombre de los que

causa
los
sobrevivie-

murieron
la jomada;
mismo el espiritu, una mis-

que el de los que
en
pero en todos fue uno
ma la constancia, uno mismo el entusiasmo, y tambien habria sido para
todos igual la suerte, si para
ron

pudieran ser iguales las
un com bate.

(JRIBC

en 15 dias, al cabo de los cuales partio
Antofagasta y luego a Iquique a efectuar el
bloqueo de este puerto.
Aqui fu£ donde, el 21 de mayo de 1879, fecha

Orella,
para

desarrollo la sangrienta
desigual pelea entre el viejo ponton de ntadera
el flamante y ferrado monitor, que los chilenos
recuerdan como la pAjina mas gloriosa de su historia. Uribe salio con vida. Recojido de las aguas,
el y los demas sobrevivientes de la heroica jornada
estuvieron a punto de perecer despues de haber
escapado al hierro enemigo; se le condujo prisionero a Iquique y luego a Tarma, donde, a la
eternamente memorable, se

y
y

noticia de la toma del Hudscar, amotinado de
rabia aquel inculto poblacho de arrieros, puso de

todcs
peripecias de

Otras plumas describiran esas peripecias. cuya relacion todavia, aun
despues de ventiseis alios trascurridos

emociona las almas y arranca lagrilos ojos, bien asi como los

grie-

mas a

olvidaron jamas su Leonidas
y sus Termopilas. A mi solo me comesponde bosquejar la personalidad
del almirante Uribe, quien, a mas de
gos no

de figuaquel combate y de sobrevi-

haber tenido la doble fortuna
rar en

vir a £1, cuenta entre sus meritos y
servicios a la patria los que ha ady prestado como marino,
escritor y como ciudadano.
Cincuenta y ocho alios cuenta
ahora el almirante, y al recorrer su

quirido
como

biografia, que tenemos a la vista, observamos que desde la epoca de su
adolescencia no hai casi uno solo de
ellos que no haya sido consagrado al
servicio publico. Cadete de la Escuela
Naval desde 1858, recibio su titulo
de guardia-marina en 1861. Sus primeros alios de olicial trascurrieron
en parte en medio de las faenas ordinarias del servicio, en parte en comisiones hidrogralicas que desempeho

bajo las 6rdenes del renombrado don
Francisco

Vidal Gormaz, contribu-

yendo entre >s primeios al

recono-

cimiento de nuestras costas del

y
dejando memoria de sus trabajos en cartas que son
aun la guia mas segura de la
navegacion en esas

rejiones.

Al comienzo de la guerra con el Peru y Bolivia
tenia Uribe el grado de teniente l.°, y r'ecibiendo
orden de aparejar la Esmeralda—ponton entonces
abandonado en la rada de Valparaiso, — rejent6 el

trabajo como olicial del detail, bajo las ordenes de
Thompson, y ayudado eticazmente por el teniente
ic

El Vice-Almirante don Luis Uribe

en

1905

sur

nuevo en

peligro

de carcel. Los

su vida y la de sus compaiieros
prisioneros de Tarma fueron luego
los del Hudscar, y Uribe volvio al

canjeados por
servicio.
Al mando de la Pilcomayo bloqueo el Callao e
hizo no pocos destrozos en sus fuertes con los cahones de 70 libras que aouel ano (1881) empezaban a usarse; y luego al darse las batallas decisivas
de la guerra en Chorrillos y Miraflores, le cupo

contnbuir al exito de ellas canoneando con
la artillena de la corbeta O
Higgms, que mandaba el ah
derecha del ejercito peruano. Uribe tenia'
ya el
grado de capitan de fragata. Diosele el mancio del

t iiel rV
,pue,st0permanecio
jefe dealgun
la Estacion Naval >;?: * Operaao^lZnt de TmTdlTnU
Callao,el donde
tiempo las
ordenes del jeneral en jefe don Patricio
Lynch
ulT.s
T:a !\r}eferaci°
llr'1
V u tratad°de Tdctica Naval, obra
largo aliento,
aceptada
hKHerra del ^aC,'tiC0 -v h revolucion de ni
oticial
actual
mente
en

a

e

ixmMr

como

deVa,pUa?^dfaMaP-n6
* G°bemad°n
yoria Jeneral del

en uso; su

Codigo de

de Tdctica Naval

De-

la enseiianza del
los guardiamarinas y aceptada
como testo en la Es-

para

partamento

y la Comandancia Jeneral de

Marina;

ramo a

y como, al
la epoca

acercarse

cuela;su trabajosobre
la Industri'a de la
Pesca y ultimamente
su folleto Nuestra
Marma Mercante,

triste de nuestra guerra civil ultima, no

simpatizase

con

los

ideales del Presidente

Balmaceda, pidi6 su

que es la historia com-

separacion del servicio y la obtuvo.

pleta del nacimiento,
desarrollo y decaden-

Triunfante la revolucion fue Director de la

cia del comercio maritimo de Chile.
Estas dos ultimas
obras revelan que las

Escuela Naval, a tines
de 1891, jefe de la
escuadra, en 1895, y

preocupaciones de

jefe de la comision
naval en Europa, en

Uribe no se limitaron
solo al buen servicio

1897.
En

y progreso de la profesion a que consagro
su vida, sino que las
estendio a otras esfe-

le
corresponds atender
a

este

y

SenaleTdMa

cargo

la conclusion de los

trabajos de construe

ras, a

cion del Zenteno, del

interes

y de la Esy a la formacion de los pianos

pecialmente

a aquel
de las industrias, en
que todos los|hombres progresistas ven
ahora vinculada la
futura prosperidad y

Simpson
meralda,
y

otros ramos de
publico, y es-

construccion total

del

O'Higgins, seis
torpederos y cuatro
destroyers. A su regreso se le nombro

grandeza del pais.

Retirado va de la marina, los esfuerzos del

director del material,

almirante se dirijen a
y desde este puesto
estimular el desarro solicito su retiro absollo de la produccion y
El ssnor Uribe en traje de Contra-Almirante
luto de la Armada.
del comercio, y no
El Gobierno, como
solo trabaja en ello con sus libros y publicaciones
muestra especial de reconocimiento a los servicios
en la prensa, sino aun personalmente,
del heroe, hizo dictar una lei por la cual, junto con
una
a sociedad
socieaau ue
de pesca cuyu
cuyo objeto
oujeiu es mipuuiidi
implantar en
concedersele el retiro que pedia, se le conservabael
j
1«
...j
1/no
i^ulrvc rvnnc ihalin
grande y a la manera
los pueblos mas
grado "con suelJo, honores y
tados eh el ramo, este j£nero de industria entre
almirante en servicio activo".

presidiendo

.

_

prerrogativas de vice-

Uribe esta
al pais,
pero como si ellos no hubieran sido suficientes a
absorber la actividad de un hombre, aun en medio
de sus tareas de mando de escuadra, de director
de la Escuela Naval, de jefe de la comision en Europa, supo darse tiempo suticiente para escribir obras,
ya de testo, ya de historia, que lo colocan entre
nuestros primeros y mas reputados escritores navales. Su primer trabajo en este jchiero fu£ el Tratado de HUrografin, anterior a la guerra del
Paci'tico, y que sirvid durante algunos aiios como
Como se ve, la vida del almirante
llena toda entera con servicios prestados

adelan-

de
a

„

_

nosotros.

en

Mas no por
estas nobles

atencion

a

estar

retirado

y por

andar absorto

preocupaciones, deja de prestar su

los asuntos de interes para

la marina,

altos circulos su opinion sigue siendo
consultada y respetada. En prueba de ello, y para
cerrar este lijero bosquejo con algo que va a ser
dentro de poco, o mas bien dicho que es ya, de
actualidad palpitante y que envuelve un supremo
interns para todos los chilenos, voi a copiar aqui
la opinion del almirante sobre la nianera en que a
una
su juicio debe propenderse a la formacion de ui
en

c

cuyos

VICE ALMIRANTE URIBE'EN SU ESTUDIO

escuadra

homojenea

propias palabras:

y

bien servida.

He

aqui

sus

"Necesitamos ciertamente
organizar nuestra marina de guerra, cuyo material a flote se
encuentra
hoi dia reducido a unos
pocos cruceros unicamente.

"Necesitamos, a lo menos, cuatro buques de
combate, es decir, blindados de un desplazamiento

moderado—10,600 toneladas mas o menos—y artillados de manera que todos sus canones sean
de perforar con facilidad a distancia de
3,000 metros un blindaje de oncepulgadas de es-

capaces

pesor.
"Necesitamos aumentar el numero de nuestros
cruceros a fin de poder constituir do^ Escuadras—
cada una compuesta de 2 blindados
y 4 cruceros—
que es lo menos que puede pedirse para atender,
llegado el caso, a la defensa de nuestro dilatado
litoral.
"Necesitamos fortificar los puertos que estan 11amados a servir de base de operaciones, como son

Iquique, Coquimbo, Valparaiso, Talcahuano (estos
dos ultimos ya lo estan) Lota, Corral y Ancud.
"Sin estas bases de cperaciones, donde los buques puedan reparar averias y aprovisionarse de
carbon sin peligro de una sorpresa, no es posible
esperar que nuestra marina de guerra pueda pres-

*

tar todo el concurso
que su fuerza represente y
que el pais sin duda alguna

exijiria.
"Necesitamos mas escuelas de
artilleiia, electricidad, torpedos y estimular la permanencia en
el
servicio de las marinerias
que en ellas se titulen,
hasta conseguir que en su
mayoria las tripulaciones de nuestros
buques sean compuestas de hornbres

aptos para ocupar en la artilleria y sus anexos
los puestos de mayor
responsabilidad.
"Necesitamos que los distintos servicios de la
marina sean atendidos en un todo
y no a medias
o con

presupuestos cercenados, que ^on esos servicios de naturaleza tal
y tan ligados entre si, que
faltando uno de ellos todos los demas se
resienten,
y con elk s la disciplina.
"Comparativamente con el progreso naval, nuestra marina de guerra es hoi dia inferior en fuerza
alo que fuera en 1879, al estallar la
guerra del
Pacifico. En lugar, pues, de
progresar, hemos descendido. Bien lo sabemos que no se nos
permitira
recuperar el puesto que antes teniamos; pero acerquemosnos a el por k> menos, y no esperemos
para hacerlo la oncena hora, como ha sido siempre
costumbre.
Richelieu
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I
HACIA LA CIUDAD I>E LOS VIRREYES
Llego por fin el dia en que cesaron las esteriles negociaciones cntabladas a raiz de
doble y sangrienta victoria de
sangre de sus hijos tan heroicos fueran puestas inermes en la balanza de un arbitrage deshonroso.
La terrible frase de los
proceres romanos "Delenda est Cartago", se cambio por un implacable Delenda est Lima, y
res
y buques de vela, escoltada por la flotade guera chilena, condujo al jeneral en jefc don Manuel Baquedano y a
Paracas, al norte de Pisco.
La suerte de la Patria estaba echada. El
golpe final de la guerra iba a darse. Hasta tarde dc la noche del 14, los

y

l'.,

la

Tacna y Arica. El pais no

carinoso de las brisas de la Patria.
El celebre De Martino, el
pintor
de la supremacia del Paci'fico.

.

el 15 de noviembre de 1880 una

la primera division de su

contemplando aquella flota a la luz de la luna un poco velada por las nubes.
1 odos aquellos
buques encerraban quien sabe cuantos seres llenos de vida

podia aceptai que sus glorias

♦

espedicion de

chilenos que no partian, se quedaban cn
'

y

de fuerza, de

esperanzas y

de amores que no debian

volver a aspirai jamas

1

Lis
• •

.

favorito del rei de Inglaterra, ha sorprendido enertte momento historico a

la escuadra que

vapo-

ejercito a a pequena c.u a

conducia a Chile \ su oi una a

11
,

blando

v

onnu;sta

1

PLNTA
al fulgor do apoteosis que
circunda cl casco hundido de la

vieja "Esmeralda", cl que se mantenga un tanto amortiguado en la
mcmoria de los chilenos, como una figura esel segundo tennino de un cuadro.
el recuerdo del combate de Punta Gruesa,
hermano jcmelo del de Iquique, nacidos rimbos a un mismo azar de la rontienda.
El noble sacrificio de Prat que qucdara en
los fastos de nuestra Imtoria como una estebozada

en

pi-durable para marcar el rumbo

la

futuros, ha
sido como un foco lu-

de los

GRLJESA
como la naturaleza permanece
indiferentc, sin que un solo signo agorero

comprender

trajese al espiritu cl anuncio de lo que va a
despues cl

ocurrir, ni leve nubenila empaiie

h'mpido azul del cielo.
—jHumos al norte!
electrizantc del vijia fue el primer
llegndo al corazon de los guerreros
para prevenirles que en cl misterioso reloj
que regula las iioras de la vida, habia reperLa

voz

vaticinio

cutido cl

panada.

marinos

son

;

funeral de la postrcra cam-

Que pensamientos,

que ideas, que
recuerdos cruzariun
aleteando el cercbro

de

minoso que a'rajo solire el la gratitud chi-

aqucllos

coino

una

honibros,

Landada de

pajaros azorados que
disparo hace le-

lena, pero a su vislumbre, facil es distinguir
tambien a los braves

siibito

vantar el vuelo !

Pero csto

tripulantes de la "Covadonga conducien-

no

no

fue

*i-

instante. El to-

un

O

dose

como

buenos

(ju^

en

febril de zafarran-

las zozobras de la pelea. Unos y otros cum-

cho reclamaba a cada
cual en su puesto.

pheron

su deber, y si
glorioso del lejendario barquichuelo
de Iquique ha coloca-

Pronto

los

buques,

el fin

alistados

al

combate,

se mueven

v se acercan

sus

heroes el lauro del

un

vir de

en este dia con
carino y gratitud a los
combatientes de Punta Gruesa.

Se

de
a

las dos

naves

chi-

escuadra, flotando tranquilas so-

Nada en el cielo y en el agua ni en ei alma
de los marinos que, en alas del recuerdo volaria hacia Chile, desde el punto donde estaban

ve

de

surjir la figu-

Prat

prcvisor.
prudente, tranquilo y
grave en la bora del sacrificio.
—Cada uiio a cumplir con su deber.
—All right.
Esta corta replica basta para revelar el
caracter de Condell: valientc, despreocupado, burlon, afrontando casi alegre aquel trailce supremo en cuyo albur se
jugaba con toda

CONDELL

bre las aguas azuladas del puerto peruano
sometido a estricto bloqueo.

ra

el distante litoral enemigo,

indiferencia la vida.
V retumba al punto el furioso caiioneo,
el estruendo de las granadas al estallar, el

podido hacer presumir los trajicos suque aquel dia ocultaba el Destino tras

chisporroteo de la fusileria. All right. La
epiea accion ha dado principio.

destacados

en

habria

del radioso firmamento.

Siempre sucede lo mismo: en las torturas
angustiosas de las grandes catastrofes, cuando en el egoismo del dolor quisieramos que todo cuanto nos rodea compartiese nuestro quebranto, los humanos se asombran sin poder
26

pun-

—gAlmorzo la jen-

estraiia incidencia de la
maritima, permanecian aisiadas del

cesos

grandioso

te?

lenas que, por una
campana
resto de la

a

to final.

tambien

Mayo do 1879 encontro

las ul
las que
caiionazo iba a ser-

timas frases

martirio que todo lo
sublima, recordemos

El alba del 21

eambiar

raia

do sobre la frente de

Mien tras dentro de la misma rada la "Esmeralda sostenia hasta el ultimo trance un
combate sin precedentes en la historia del

la "Covadonga salia del puerto rastreando la costa para dirijirse al sur guareciendose en los bajios y arrecifes <le la mis-

mar,

audacia de

su

capitan evit6

el

bundimiento

scguro, lanzando la nave
por encima de las
rocas de Punta
Gruesa que paso rozando
con
su qu.lla
y contra las cuales vino a cncallar
la

tragata

Como

un

peruana.
corcel

manejado

por

diestro ii-

nete, revuclvese la
"Covadonga y asesta sobrc su adversario los
magnfficos tiros de sus
artilleros, hasta obligarla a arriar la
insignia izada al tope donde se
ostcntaba

orgullo-

el sol de los incas.
Solo la aparicion del
"Huascar pudo evitar que la rendicion se
hiciera efectiva.
Por una parte el heroismo
frio, conscien-

so

te, rfjido

la consigna del deber,
y por
arrojo, la astucia y la temeridad

como

la otra el

puestas al servicio de

un

valor

inquebranta-

ble, contribuyeron a dar a Chile el mas esplendido y magmfico de sus dias de gloria.
I)e este modo obtuvo la

Republica el triunpreclaro de sus armas: uno de los mas
poderosos navios del enemigo quedaba inufo

mas

tilizado para siempre y el vetusto
bajel hundido en el puerto enemigo,
fulguraba desde
el fondo del mar con irradiaciones de gloria

ORELLA

de martirio para servir eternamente de
norte y guia a las armas de Chile, manifestando cuanto puede la voluntad de un horn-

y
ma, en

medio de

un

constante

canoneo con

la

"Independencia",

en el cual la clasica punteria de Orella hizo prodijios.
Iban varias horas de pelea sin que ventaja
alguna se manifestase para el enemigo inmensamente

superior. Despechado este, quiso concluir de un
golpe la contienda v arremetio al espolon contra la vieja corbeta de

bre al servicio de

Vayan

pues, en

tas felicitaciones

hazana,

y
mucrtos el

su

deber.

este aniversario, entusiasa

los sobrcvivientes de tal

llegue a la tumba de los heroes
homcnaje de la Patria agrade-

cida.

madera. En tan critico instante, la temeraria

HUELEN

($J ($J Cj]
MARINA

MAR1NEROS DEL

"ESMERALDA
TILLER1A EN

HACIENDO EJERCICIOS

EL POLIGONO

DE AR

MODERNA

PREPARANDOSE A DISPARAR

MOMENTOS GLORIOSOS.—La caida de Serrano sobre el "Huascar

(De

un

notable grabado frances de la epoca)

HEPOE / POETA
Lo uirima

poesia de Piquelmc

>

Ya el cielo

aquel oscurecen
empuja,

Las nubes que el viento
Y de su seco ropaje
Los arboles se

desnudan.

El suelo se halla cubierto
De hojas heladas y mustias,
Y con sus cantos las aves
El silercio ya no turban.

Aquel limpido arroyuelo
Que retrato tu hermosura,
Por entre tus bellas flores
Ya no juega ni murmura.
Aquellas blancas palomas
Tan inocentesy puras

Como tus azules

ojos,

Sobre tu hogar ya no arrullan!
Me preguntas por el bosque

Que ha perdido su

verdura.

Y por sus viejos castanos
Sombrios como las tumbas...
Cuando triste lo recorro

Pensando

en

mi desventura,

aspiro tu dulce aliento
Ni tu voz mi oido escucha.
Tan solo se oye el murmullo
No

Por entre calles oscuras,
De

hojas

que

arrastran los vientos

Por sobre la tierra

humeda.

hallo
Quien responda a mis preguntas...
De tanta dicha pasada
Solo me queda amargura!
En

vano

te llamo. No

Te fuiste, mi

dulce amiga,

Llevandote mi ventura;
pero jail no te olvides
Que todo el tiempo lo muda.
jY la mujer es tan frajil!
Me

Hui

amas,

nos

llora

con

ternura

despues, quiza la ingrata
En olvido nos sepulta!
Y

Efnesto

RIQUELME v.

Desde la Camara
Un

sobreviviente que

SUS

esde

nuii tempra-

la manana
del 21 de Mayo
los canones de las
fortalezas v de
los navios ehilenos acojeran con un saludo

fuego la

entrada triunfal del sol que
vio el sacrificio de la "Es-

meralda", las musicas milienviaran sus acordes robustos y sonodar la bienvenida a esos rayos que fue-

tares
ros a

primeros

los

ron

de Prat

y

de

sus

en acariciar
companeros y

los cadaveres

la bandera de

del Pacifico trepara al
tiempo al tope de los mastiles, acari-

la estrella sobcrana
mismo

ciada suavemente por esos sones con que se
ha familiarizado en un siglo de victorias,

-orgullosa

con

lamemoria de sushijos que nun-

han sabido arriarla ante

ca

le han dado

rojo

que

En

esa

con

su

sangre

el enemigo v que

el preciado tinte

la adorna.
manana,donde quiera que se encuen-

grupo de ehilenos, sea en el rincon mas
olvidado del mundo, sea en la navecilla perdida en las inmensidades del oceano, ellos satre

un

bran saludar

regocijo la entrada de ese
tengan canones,
ni musicas, ni trapos tricolores, sabran al
menos hallar el mas robusto y sonoro metal
de sus pulmones esforzados para lanzar un
hurra a la patria lejana, un viva a esos heroes
que nadie ha superado.
Y luego todos da ran tregua a la vida intensa, a la lucha tesonera que lleva todo un
pueblo tras el bienestar y la prosperidad, padia de

ra

1MPRESIONES

agotado los

del combate parecen liaber
fertiles recursos de la pluma.
Pcro estamos scguros

aunque no

recordar dentro del

que son pocos,

han tenido ocasion de conocer las impresiones de 1111 tripulante de la
"Esmeralda que asistio al combate sin ver
nada de lo que pasaba en torno del navio,
clavado como estaba por el mas sublime de los
deberes bajo la cubierta de su carcomido
mui pocos

los

que

casco.

primeras horas de una tarde recienbajo 1111 cielo nublado v frio que predispone el alma v los nervios a la evocacion
de los tiempos pasados, de los viejos y caro.s
En las

te,

recuerdos, hemos ido a conversar con ese sobreviviente unico y especial, sorprendiendolo
en el fondo del retiro impenetrable en que su
modestia lo ha encerrado tenazmente durante
veinticinco
Suva

es

presentar

a

anos.

la relacion que nos atrevemos a

continuacion. Es decir, tiene todo

lo suyo que nuestra memoria ha tenido lasuerte de retencr al traves de los quince minutos
de

su

convcrsacion

grafica y animada, rapiemocion de esas remiv gloriosas a la vez.

da y vibrante por la
niscencias tan tristes

marco

de las breves

de Riquelme

y

v

Se-

Aldea, que pasa ya de
con el
ropaje de oro de

En la noche del 16 de mayo todos los comandantes comieron a bordo del "Blanco". La
escuadra entera de Chile estaba fondcada en

Iquique. Su almirante meditaba quien sabe
que plan misterioso para destruir de una vez
por todas al "Huascar", aquel fantasma que
se mostraba con formidable
rapidez a la vista de todos los puertos de la costa de Chile.
Esa fue la noche elejida para el consejo de
guerra.
Todos los oficiales
en

el. El

ignoraron lo que paso
cirujano del "Esmeralda que habia

labio en labio vestida
la leyenda y del romance. Brotara entonces
con
fuerza irresistible a la memoria un to-

quedado en la
dado, regreso

de relaciones, datos y anecdotas que
haran vibrar intensamente en todas las almas
los recuerdos de los grandes heroismos y de
los grandes esfuerzos. Ante esa resurreccion

del

rrcnte

vivida del pasado que se hace en dia tan privilejiado, queda ya mui poco de nuevo que
-decir. Hace algunos anos que las relaciones
3r

de

mas

con

gloria. Y

horas de este dia, la historia de Prat
rrano,

sin verlo

asistio al combate

RECUERDOS E

no, en

de hierro y

de la "Esmeralda

che

con

camara

a su

de los oficiales del blin-

buque

ya

tarde de la

el comandante. Sentado

en

bote, Prat miraba el puerto peruano

mido

no-

la popa
su-

la oscuridad y meditaba profundamente. Durante la travesia no
despego los
labios.
Al dia siguiente los tripulantes de la corbeta esperimentaron la mas
presa

en

al

ver

desiertas las

profunda sorde la bahia.

aguas

Doctor Cornelio Guzman.

Toda 1m escuadra habia partido durante la
noche sin que nadie sc apercibiera. Solo quedaba la "Covadonga acoinpanando a la

vieja corbeta

en

el bloqueo.

La 'escuadra cbilena habia ido al
en

causa de la profunda mediestaba absorto cuando volvia
despedirse para siempre de sus compane-

Era

despues en la corbeta. Prat quedaba
entregado a su propio riesgo y espuesto a
un
golpe de inano de los blindados peruanos.

esa

tacion
de
ros

Callao

demanda de la flota peruana, segun se

supo

Cirujano de la "Esmeralda

del

talvez la

en

que

res

to de la escuadra.
csos dias la vida no se almfnimo El capitan scguia en-

Durante todos
tcro

en

cerrado
oficiales
cicio de

lo

mas

en su cainara

y

la

mar

estudiando siempre. Los

tripulacion continuaban el ejery guerra, amaestrando a los jo-

supremacia de la guerra y del oceano.

la

dia reunirse sobre la

El capitan hizo esc
cubierta a los j6venes
ordeno hacer cjercicio

guardia-marinas y les
de semaforo.
—Guardia-marina Wilson, dijo. Traduzcame en el semaforo estas palabras:
"En el dia dc
se

cubrira dc

manana

la escuadra chilena

gloria".

Calculaba el que ese dia la flota de blindados chilenos daria en el Callao con los veloces

buques peruanos y acabaria de un golpe con
ellos. Pero la gloria estaba mas cerca de lo
pensaba. Los tardos blindados debian
en su inutil viaje con la escuadra
peruana que ya estaba encima. La inmortalidad se acercaba a marchas forzadas para el
capitan chileno que se creia mui lejos de ella.
que se

cruzarse

LA

ULTIMA
EL

NOCHE

DE

VIOLIN

LA

DE

"ESMERALDA".

RIQUELME

Esa noche bubo

una
pequena fiesta en la
guardia-marinas. Fueron convidacomer dos o tres oficiales
y el cirujano.

cainara

El Doctor Guzman en

dos

1879

a

de

Era la ultima comida
venes

tripulantes de la corbcta que por per-

mision del destino debian, siendo reclutas,
morir como viejos veteranos
Prat tenia la vision profetica, puede de-

profunda influencia que los torpedos, cuya accion indecisa empezaba rccien

cirse, de la
a

darse

a

grandes

deberian tencr en las
futuras. Una manana hizo

conocer,

guerras

Se charlo

a

bordo de la corbeta!

animacion, algunos, entre ellos
Riquelme, hicieron recuerdos de su estadia
en Londres
y en otros pucrtos de Europa.
Riquelme hacia proyectos de volver alia en
con

cuanto terminara la guerra.

Luego Riquelme
so

a

dar

un

violin y se dispuconcierto. Trozos de

saco su

pcqueno

presencia al joven cirujano del
le interrogo largamente sobre las
quhnicas que tenia la botica y sobre
la posibilidad que liabria de tener torpedos
con
que rodear el buque y garantirlo de todo
ataque a espolon. Desgraciadamente esos
utiles no estaban completos a bordo.
venir

a

su

buque

y
materias

El comandante habia estudiado todos

esos

<lias, indudablemente, la posibilidad de usar
los terribles

miento,
•dos los

torpedos. Ese hondo presentilos psicologos nace en topoco antes de un acontecimiento

que segun
seres

trascendental,

se

abria camino,

en

el alma

del heroe.
El 20 de mayo
la

bahia, ni

un

todo seguia

humo ni

una

en

calma

en

vela anunciaban

el horizonte la

proximidad de algun navio.
y severa disciplina
se
cumplia como todos los dias. Tripulaciones
v oficiales seguian
trabajando. ;I)onde

en

En la

corbeta, la n'jida

estaba la escuadra? Xadie lo sabia. Talvez
a esas horas se batian frente al Callao, talvez

en

esos

momentos

algunos navios baja-

ban al abismo acribillados de balas y atestados de heridos, mientras arriba se decidia
32

Capitan de Navio Wilson

en

1880

Oficiales sobrevivientes de la "Esmeralda en la epcca

canciones del pais f'ueron brotando
niajicamente y esparciendose por los ambitos del barco a inipulsos de los dedos ajiles
del joven guardia-marina que debia disparar
operas,

canonazo pocas boras mas tarde.
Mientras Riquelme ejecutaba como un consumado maestro, poniendo toda su alma en
su ultimo concierto, en el ultimo rato de es-

el ultimo

parcimiento que debia tener en su vida,
dos habian callado y meditaban.
Los acordes alcgres, ora quejumbrosos

to-

de

esa

musica

de la guerra

penetrante, evocaban para todos

el recuerdo de la

patria

y

de los seres queri-

;Quien sabia si los volveria a ver o no.''
c Acaso cada noche no sc dormian pensando
dos.

talvez aquella seria la ultima?
Riquelme, con su cara de nino, tambien
sonaba mientras dejaba resbalar el arco. AIM
lejos, mui lejos, en el corazon de la patria,
que

percibian talvez los ojos de su alma en esos
vision misteriosa y divina,
la soberana do su romance que debia tener un
niomentos alffuna

33

tripulacion

final tie sangre v lagrimas. La
habia va rezado las plegarias tie

la tarde.

el toque de silencio. Riquelme enfunviolin y enjugo las gruesas gotas

Resono

do

dc
Habia ter-

su

sudor que corrian por su frente.
minado la ultima serenata que aquellos
roes

cnviaban desde lo

intinio del alma

lie-

a sus

recuerdos del hogar lejano!
sombras,
mecida apenas por el debil oleaje de la bahia,
dormia momentos despues el sueno final de su
carrera de glorias por la superficie de los
amores

La

y sus

"Esmeralda'* envuelta en las

marcs.

Al dia

siguiente, apenas bubo claridad bas-

tante, los anteojos de los ofieiales y los vijias
delos palos escudrinaron el horizonte enbusca

algun barco amigo

de

noticias de lo que

o

enemigo. La falta de

estaba pasando fuera tlel

puerto, traia ya inquietos a todos.
De repente un humo y luego otro se

dise-

lo lejos bajo el arco del horizonte. Kilos fueron acercandose resucltamente en demanda del puerto. Todos los corazoriaron

nes

alia

a

palpitaban fuertemente.

A las siete de la inanana,

el teniente Uribe,

segundo de abordo, esclamo:
—Mi comandante, distingo perfect amen te
el tripode de proa del "Huascar".
Prat tomo el anteojo v dijo sencillainente:
—En efecto.

es

Don Matias Ma^mala. guardian 1.° de la
ralda". Hizo despues toda la campana y ademas
Chorillcs y Miraflores.

EL ZAFARRANCHO

DE

COMBATE.
DE

el "Huascar".

EL

"'Esmepeleo en

TESTAMENTO

PRAT

a su segundo, ordend
zafarrancho de combatc.
Todo el mundo corrio a su puesto a pre-

Luego, volviendose

tocar

parar lo necesario para la lucha desigual que
iba a entablarse. Nadie dudaba de que se iba
una
perdida segura, pero todos estaban
dispuestos a no rendirse.
a

ba

Mientras la corneta de zafarrancho paseasus acordes de niuerte por el buque, el

capitan,

estaba vestido de inanana con su
usada, bajo rapidamente a su cadejo en orden sus papeles y se vistio con el uniforme dc media parada. Puso
en el bolsillo de su
pecho los retratos de su
familia y una irnajen de la virjen del Carmen
y volvio a subir al puente de mando con la
espada desenvainada.
La tripulacion estaba ya en su puesto.
Los sirvientes de los canones esperaban delante de estos la orden de disparar. Abajo
en la camara de
guardia-marinas, se preparaba todo lo necesario para recibir a los heridos. El cirujano, ayudado del contador, del
practicante y del despensero, tendia colchones
por tierra y preparaba vendajes. Desde
su
puesto, mirando hacia arriba por la claraboya, podia distinguir al comandante de
que

ropa mas
Alii

niara.

.

^on Gregorio Guajardo. de 57
en

entera.
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la

Covadonga

,

arios. Era guardian
siguio despues la campana
r

que pasaba en torno
sadizo un centincla

del buque. En cada paprohibia bajo pena de
moverse a
ninguno dc los que
marcado su puesto -n ,.| interior del

muerte salir ni

tenian
casco.

EL

ULTIMO

A las ocho

el

primer

en

EJERCICIO

punto de la

canonazo.

bia rcinado

Hasta

silencio dc

un

DE

TIRO

oy6
inomcilo ha-

manana, se

ese

mueiTe <n

todo el

buque. Inmediatamente la covncta de mando
ordeno romper cl fuego.
C

01110

si

estuvieran

a

liordo de

un

gron

acorazado en un
los artilleros del

tranquilo eje.rcicio de tiro,
"Esmeralda disparaban
friamentc, midiendo las punterias a tres mil

metros. Las cornetas ordenaban

fuego a babor, fuego a estribor, con pasmosa regularidad. Aquellas balas iban a aranar apenas loflancos invulnerables del blindado peruano.
Al menos, le destruian en su rabia impotcnte

Don Jose Mercedes Gutierrez, nacido
Marinero 1.° de la "Esmeralda", estuvoen

las ordenes de
mando de Condell.
Arica

a

Thompson

y en

en

1852.—

el bloqueo de

el del Callao bajo

los botes y cuanto objeto
Durante dos boras

la cubierta del

silencio.

ba

a

estaba intensamente palido. Pasco
su mirada tranquila v serena por la tripulacion que esperaba la orden dc entrar en
combatc. Miro a los acorazados pcruanos

co

de madera

agrandaban cada vez mas en lontadijo, mas o menos, estas palabras:
"Muchachos, la contienda es desigual, pcro
recordad que hasta ahora ningun buque chi-

que se
nanza

leno

y

se

ha

rendido.

Mientras

yo

arriara la bandera y cspero que
de mi muerte mis oficialcs sabran
con su deber.
se

viva

no

despues
cumplir

quitandose la gorra con suprema elegancia y cortcsia, grito: —j Viva Chile!
La tripulacion entcra contcsto con unisono j viva Chile! v siguio lanzandolo como un
desafio supremo, como 1111 reto al destino
frio e implacable que los condenaba allf a
morir irremisiblemente. Los ecos de esos vivas
llegaron a tierra anunciando a los pobladores de Iquiquc que la tripulacion de la "Esmeralda se rebclaba contra su suerte va
decidida y cargaba a pecho descubierto contra la muerte y la destruccion que le traian
en
sus vientres de hierro
los blindados del
Y

almirante Grau !
Nuestro informante va

110

vio mas de lo

en

seguian barriendo matematicamenti

pie sobre cl puente dc popa. La corneta ceso
de repente su toque de zafarrancho y ordeno
Prat,

ninguna bala del

el bianco. A bordo no hasolo herido. En cambio los disparo-

"Huascar dio
bia 1111
chilenos

teniasobre cubierta.

monitor peruano, como una

protesta contra la suerte que entrega
aquellos brillantes artilleros en su cas-

ultima

carcomida

y eon

cahones pro-

pios solo para salvas de honor, a la merced
de su podcroso rival.
E11 la "Esmeralda nadie queria reconocei
la superioridad del enemigo que tenian al
frente. Con un desprecio sublime de la vida.

aquellos heroes se creian batiendose de igua
a igual en un acorazado contra otro acorazado. Y seguian enviando a toques de corneta
con sus viejas piezas torrentes de inutil metralla contra la fortaleza flotante que aun no
podia destruirlos.
A las diez en punto de la mahana

la ca
guardia-marinas, convertida en hospital, tuvo su primer herido. Una enorme bala
mara

de

de

de pegar medio a medio del
atravesado de parte a parte.

800 acahaba

a

barco y lo habia
Este primer

herido era 1111 marinero.
disparos del enemigo fueron cada vez
certeros v los heridos siguieron llegando

Los
mas
en

sucesion

ininterrumpida.

primer canonazo enemigo produjo un
incendio a bordo. Nuestro informante sintio
entonces el toque de orden a la brigada dEl

organizada en el interior de
Siguiendo el estricto orden de ejerci

salvamento
casco.

cio que

Prat habia

dado al combate, esa

hn
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inmediatamente v apago

"vula acudio

O

el in-

-igue montando

na.

la guardia como en vida!

cendio.

seguian disparando sin tretrepidacioncs do] barco aumentavez mas a impulsos de los balazos
recibia. Desdc la camara se sentia crujii

Las
ban cada
que

Eran los caiban hundiendo sobre la cubierta de madera, cuvas debiles tablas cedian al
estremecimiento de tanto y tan to disparo.
Adentro nadie sabia lo que estaba pasando. Los centinelas no dejaban subir a nadie
sobre cubierta. El combate debia ser favorable puesto que aun la corbeta no se hundia.
Los marineros que subian las municiones a
el tccho
nones

ruidos alannantcs.

con

que sc

piezas, continuaban

las

regularidad. A

pasando con entera
el tronar incesante

no ser por

habria dicho que nada
anormal sucedia a bordo y que se trataba
una mera serie de maniobras.
de la artilleria, se

de
de

EL SALUDO A LA BANDERA

jABORDAJE!

Los canones
rrua.

se lanza entonces sobre cubierespcctaculo alii es horroroso. Los canones
estan tendidos, dados vuelta como
enormes monstruos marinos que niucren boca

El

cirujano

El

ta.

arriba.

tripulacion de cubierta esta casi des-

La

hecha. El "Huascar sc aleja lentamente andando para atras. Sobre su cubierta se ve un
hombre que avanza hacia la torre blandiendo

espada.

su

Es Serrano.

de el

Mas atras

to de

sus

Luego se lanza sobre

eompaneros.

la torre. Un torrente

de humo los envuelve y

no se ve a nadie en
monitor que sc aleja. . .

despues
EN EL

BALAZO

EL

PALO MAYOR.—LOS CENTINELAS
DE

LA MUERTE

jian con un chirrido formidable. Poniendose
de pie medio aturdidos por el golpe, los que
en

la

camara

de salir

trataron

a

estaba alii en el
pasillo, tranquilo v frio, resuelto a defender
hasta la muerte su consigna inexorable.
Al fin un marinero que pasa llevando municiones a los que combaten dice que esa trepidacion ha sido producida por un balazo en
el palo mayor. En algunos momentos de calma
siguen llegando a los oidos de la camara
cubierta, pero el centinela

los

toques de corneta. Solo que esta vez el
fuego se siente mas debil, como si hubiera ya

menos canones

do de

abordo. Los heridos ban

ccsa-

bajar. Sin duda la jente disponible

rnui

ya

Poco

es

un

choque

tremendo

mas

v

formidable que nunca. En injeniero pasa diciendo que el agua empieza a llenar las calderas y vuelve a su puesto porque el centinela tiene orden de que no se mueva nadie
de su puesto y cruza su

bayoneta

no.

Igual

cosa

tripulacion empieza a concentrarse en

La

la popa. Solo queda a lo lejos cntre
v
las llamas, el niho Riquelme disparando
el ultimo canon disponible del buque.

de la ban-

A popa esta formada la guardia
dera. El corneta sigue tocando ataque.

brigada de abordaje de Sanchez que no alcanzo a cumplir su
Alii tambien

proposito

en

el cami-

hacen todos los centinelas del

interior del barco.

por

esta

haberle tocado

ruido terrible abordo,

si

se

siente

un

cirujano sabe entonces

El

dante Prat ha muerto, que
sido cuestion de tomarse de

ro

y que por eso

vez mas

rapi-

do. La fusileria si-

disparando.

gue
Los

oficiales

que

viven, empic-

aun

zan a

llegar de di-

versas

partes

rir

a motorno de la

en

La

guardia si-

que no se arriara.
El corneta toca

ha de matarlo. V ya

Es el
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al interior.

cadaver, fiel

a

la consig-

el

coman-

quedaba algunos minutos

En tanto el hundimiento del

precipita al centinela para
preguntarle si sabe algo de lo que pasa. El
hombre ha quedado alii inmovil, sin soltar su
rifle, afirmado contra la pared. Una bala aca-

agua se precipitara
El cirujano se

que

el abordaje ha

poder desprenderse

sin

gue
formada en
torno del pabellon

un

proa

la inmorta-

las cscaleras del
palo del buque peruano que no sabia espolonear buques de madera sino costados de ace-

torrente de

como

la de

a

lidad.

bandera.

Despues del segundo choque

la

Serrano la suerte de ganar

con

cada

escasa.

despues

la cubierta del
el humo

repente el barco oscilo y parecio darse
vuelta, mientras que todas sus piezas cruDe

estaban

de marineros,

grupo

un

seis u ocho, rifle en mano, se dan vueltas
sin saber donde ir, viendose cortados del res-

seran

furioso

mas

que

degiiello.
mismo episo-

nunca

a

buque

se

hace

dio del

Vcngador, que cien
antes se hundiera en
las eostas de Bretana ba-

anos

jo los fuegos de toda la
cscuadra

inglesa, con su
pabcllon clavado al tope
inientras su jente cantaba
la

Marsellesa.
difeen

abordaje al
migo y en
la

su

ene-

que

Marsellesa

tras de los canones, a

dearan

pudo

Segun refirieron despues los estranjeros
Iquique, desde tierra parecio que no
habian salvado ni los ratones, pues la "Esineralda se vio borrada de un golpe de la
superficie del mar. Por eso todos creyeron
Por otra

con

v

salir del interior del buque. En eso vimos que
el
IIuascar
se
alejaba resueltamente sin
socorrernos.
Estabamos a seis cuadras de
ticrra y de alia nadie venia.

momentos supremos.
V debieron hundirse

-

puesto

disparar.

algunos coyes fueron cedidas
los heridos que estaban con nosotros, y ya
en la violencia del hundimiento nadie

de

su

fin de evitar que se cal-

el continuo

con

Esas tinas

reemplazada
por el toque de
dcgiiello.
De las calderas y demas
departamentos
del interior del barco, nadie subio en
aquellos
es

en

poco a poco

torno

nuestro. Las tinas de combate,
principalmente, fueron poderoso ausilio. Esas
tmas eran colocadas en los barcos
antiguos

en

a

Aqui los chilenos se
rencian

jetos del barco fueron flotando

el

absolutamente inutil enviar botes de

socorro.

parte, abordo del "Huascar todos

los botes habian

quedado materialmcnte deslas balas chilenas. Era preciso

sublime de los heroismos mientras los
centinclas seguian paseandose impasibles an-

truidos por

te la muerte que se

hora, al cabo de la cual Grau hizo echar al

mas

de

les venia encima

a pasos

jigante!
De

componerlos
agua un

llevo al corneta
por la mitad del cuerpo, salpicando con su
sangre a los que lo rodeaban. Ceso entonces
el toque de muerte de los chilenos que ahi se
hundian y todos esperaron en sllencio el trance
supremo. Riquelme volvio a disparar contra el barco que se le venia encima v no se
supo mas de el. Era cl ultimo saludo al pabelion que se hundia clavado en su puesto de
repente

una

bala

se

honor.
EL

HUNDIMIENTO

bote

el

miento fue verdaderamente instantaneo.

No

dimos cuenta sino de que una ola inmensa se nos venia encima, nos envolvia y nos
arrastraban al abismo. La "Esmeralda'' se
habia partido en dos.
nos

"Pasamos

algunos instantes de densa os-

curidad en que el agua nos zumbaba en
oidos. Luego aquellas sombras parqpieron

los
di-

siparse. Ceso la mortal agonia que amenazacon hacernos reventar v nos encontramos
brotando a la superficie del mar, lisa y tranquila, como si nada hubiera ocurrido en clla.
"Luego fueron saliendo unos treinta com-

cada momento se llenaba
agujeros de rifle que

que a

por los innumerables
tenian sus costados.

Entretanto los chilenos

Sentimos dos descargas de lusileria
se hundieron en el agua sin hacernos dano en torno nuestro y nos mirainos
las caras fonnando una especie de circulo.
De 210 hombrcs solo quedabamos 33. Los obcuyas

balas

ya a

marina!
En efecto, el bote del "Huascar avanzaba
lentamente, con mil precauciones para nohundirse. Al fin llego al lado de los naufragos.

dificultad. Era prepudieron
los sobrevivientes ya ateridos por la larga
permanencia en el agua, treparon al bote por
se

ciso subir

a

presento otra

el. Ayudiindose como

remos que se les tendian
la vuelta al "Huascar con

los

ciones
En

nccesarias
la cubierta

para no

y se

emprendio

las mil precau-

hundirse.

del acorazado

esperaban

marineros. A cada uno de
los naufragos, inconocibles por el agua y por
la polvora, se les preguntaba: <;Que grado
varios oficiales y

tiene

usted, senor?

ba

paneros.

renunciaban

salvacion. Al fin cl guardijo: "Yo me voi a tierra
suceda lo que suceda". LTn maestre de viveres
lo siguio, pero a la poca distancia el Comandante Uribe le grito: j"Vuelvase guardia-

toda esperanza de
dia-marina Zegers

Entonces

cl "Huascar nos pegaba en
costado, dice nuestro amigo, y el liundi-

"Sentimos que

operacion demoro media

y esa

EL

CADAVER DE

PRAT.

—

LA MUERTE DE

VELARDE

la
caballerasa

cada oficial se le adelantaba otro de
dotacion del buque y le ofrecia
mente el brazo para guiarlo a la cimara. lodos tenian que pasar por encima casi
cadaver de un oficial que tenia el rostro
to con el faldon de la levita.
A

del
cubier37

Uribe le destapo el rostro y pudo
una honda herida en la t rente

ver que

tenia

—j

esclamo cua-

Mi Comandante Prat!,

drandose militarmente.

daba

Y mientras el Comandante
horas su parte supremo a las

gloria eterna, los pocos

a e.sas

puertas de la
de sus subalternos

desfilaban ante su cadaver en

que aun vivian,
la cubierta del barco

enemigo, haciendole un

demostrandole como habian
ordenes y como despues
su espiritu habia seguido man-

ultimo saludo y

cumplir

sabido

sus

de su sacrificio
dando el combate.
En la

camara

de los oficiales

esprcso a los
mirante Grau sentia
ruano

un

teniente

pe-

sobrevivientes que cl alen

estremo que sus ocu-

le permitieran pasar a saludarlos personalmente, pero que cumplia con felicitarlos cumplidamente por la brillante resistencia que acababan de
paciones

no

El cirujano paso entoncea a la camara de
guardia-marinas del buque convertida en liospital. Alii habia tendido sobre la mesa un jovcn

caido al empezar
ta del buque.
En medio del
la "Esmeralda

la vista de los suyos.

llego

mas

a

de los oficiales habian dos heri-

dos de la marineria. Ambos

Despues, mientras se repartia rode marineros peruanos a cada
de los salvados,

nutrido fuego de fusileria de
nadie recojio a ese oficial que

Cuando el cirujano
atenderlo, pudo constatar que
va no le quedaban sino breves scgundos. La
vida se le habia escapado a torrentes por la
gran arteria del femur en una horrible herida cerca de la cintura. Efectivamente, aquel
bello joven espiro, sin pronunciar una palabra, a los pocos minutos. En las caa

chileno

.

pa

cepcion de zapatos,

portaba nada la vida.
Al

pai-

mortalizarse entre los chi-

lenos, daba

caba-

llerosa

en

amena y
conversacion

la

Era

aquel entusiasta Cucalon, paisano heroico y patriota de buena
voluntad que se embarco en
camara.

el

talvez

un

Es

lastimosamenincludable que

quejidos venian de

coinpaneros.

Despues

precur-

abnegados corresponsales que debian morir en las

el

guerras posteriores. Mientras les servia conac, trataba
de disipar en su animo la
penosa impresion
del combate reciente
y de distraerlos hacia lo
que pasaba en el esterior. Cucalon se declaraba ya ad mi r ado r del hcroismo chileno.

Entretanto el monitor que habia suspendido por breves instantes su marcha, se lanzo forzando sus calderas en demanda de un
que nadie acertaba a fijarse.
momentos se sintieron abordo

garradores

tan

te.

de sus tremendasheridas
hasta el dia siguiente,
sin volver a ver a <us

sorde los

enemigo

navio

se

como
mas

de alguna persona que mo-

sintio

daba

que

contra

dia siguien-

vapor, liegresaban al pucrto. Al
te el almirante Grau se presento en

la camara
I)io orden inmediarepartiera zapatos
y procedio dentro de los Hmites de una cortesfa digna y reservada. Finalmente, les hizo
saber, que no pudicndo llevarlos consigo por
que iba a espedicionar al sur de Chile, sentia
dejarlos en Iquique.

y saludo a los prisioneros.
tamente para que se les

En esos
quejidos des-

ria entre los

le

Serrano o del sarjento
Aidea que agonizaron

"Huascar", deseoso de

ese

ba
esos

seguir de cerca la guerra v
sus
peripecias para caer al
agua un dia que el buque
huia a toda maquina.
Era

chileno

oficial

quedo casi la certeza de
que no habia sido ninguno de los heridos peruanos el que se queja-

nombre debia in-

sano, cuyo

eran ne-

gros y rehusaron todo cuidado, protestando en su delirio que no les im-

con cs-

un

el combate sobre la cubier-

quedo abandonado sobre cubierta mientras se
libro el combate, desangrandose lentamente

hacer.

uno

Velarde, de alta famioficial de banderas y habia

oficial: el teniente

lia de Lima. Era

EN

EL CONTRABANDO DE "EL

IQUIQUE.

MERCURIO

crueles sufrimientos.

Como los chilenos preguntaran alarinados
de que se trataba, se les
respondio que eran

por un

algunos heridos del buque. Inmediatamente

debia morir

se

ofrecieron

del

cirujano chileno. Fueron aceptados.

para

atenderlos los servicios

Al

caer

la tarde, los

prisioneros escoltado*

oficial, cl teniente Diaz Canseco,
mas

tarde

en

que
la toma del "Huas-

car", bajaron a tierra. En el muelle los esperaba una inmensa muchedumbre por entre la

cual pasaron

sin que nadie les dijera nada,
a su traje de marincros peruanos.
Solo cuando ya suhian la escalera de la adua-

gracias

que debia servirles de prision, estallo una
tempestad de mueras y de imprecaciones conna

tra Chile.

Dias

despues los prisioneros que temian
este tremendo sacrificio no fuera bien
eonocido del publico chileno, salieron de su
angustia. Fue El Mercurio, el mensajero
que tuvo la suerte de llevarles un balsamo

tallido rlc admiracion
que produjera de
estremo a otro de la nacic;;.
El irnpulso estaba dado

ya.El ejercito

un

y

la

marina de Chile tenian inarcado el h'mite del
herOismo y sabian la formula matematica
que
debian aplicar en todas sus
campanas. Y la
aplicaron y ganaron la guerra.

que

de alivio

en su tribulacion.
Unos nobles y jenerosos

subditos

espano-

les

empleados de la tienda "La Joven America comprendieron lo que pasaba en el alma
<le los pobres prisioneros. El corazon noble v
jeneroso de los hijos de la peninsula ha sabido en todo tiempo admirar los grandes heroismos y socorrer las grandes tribulaciones.
Entre unas camisas que obsequiaban a los chilenos, les deslizaron un ejemplar de El Mercurio, en que este organo de la prensa reflejaba la honda coninocion producida por la
resistencia de la "Esmeralda

v

el colosal

$
Debemos estas

impresiones del combate a
una
persona digna y .nodesta que hasta el
ultimo momento nos ha suplicado como un
servicio personal que borremos su nombre de
tal relacion. Le pedimos

perdon

cumplirle lo prometido,

por

no

pcro nos creemos

sin

derecho a ocultar al publico el nombre del
valiente y abnegado cirujano de la "Esmeralda que siguio despues toda la carrera de
triunfos de nuestra bandera: el doctor don
Cornelio Guzman, hoi jefe del servicio sanitario de nuestro ejercito, el cirujano Larrey
de la Guerra del Pacffico.
Victor NO IK

es-

&

®

EL LEMA HEROICO
ill

I

<^Que murmullo elevan las turjentes olas,
raudas peregrinas del Oceano inmenso.
ya al precipitarse en la anchurosa playa
con largo fragor,
o ya al embestir a las abruptas rocas
cuando coronadas de hirvientes espumas

con

ira

salvaje

se yerguen y caen

escucharon mudas
aquel dia. aurora de un ciclo de triunfos,
diana de los heroes, que broto en los labios
voz

de guerra que

cual himno inmortal.
un alma jigante
eterna de la gloria aspira.
proxima a alumbrar un mundo.

Fervido reclamo de
que ya

el

pendon invicto de la patria mia.
"nunca arriado ;nunca! lo vio el enemigo.
"No en esta jornada se vera cubierto
"de oprobio y baldon.
"No
"si

humillado en tanto yo viviere:
la lid sucumbo, vosotros ;oh amigos'

caera

en

sabreis sustentarlo
"como

recio turbion?

en

Es la

"El

aura

de la luz ya

cuando sanguinosa

IV

El mar. apacible;
hinchando;
sombras.

la jelida brisa la bandera
el orto. radiante; y el ocaso. en

el

porvenir.

chispazo en la brumal distancia.
luego un estampido nunciador de muerte.
despues... silencio y ansiedad suprema...
|La patria esta allil

Subito

Vibro

Sobre el heroe irradia majestad solemne...
Calma reina augusta en la invencible nave,

los canones; y en las
sublime anhelar.

almas todas,

acento vibraron pujantes
el alma de un pueblo, la fe de una raza.
Suspendio la vida sus voces lijeras
;Oh,' Prat!

en

id82

en tu

los corazones: y

postrose el mar.

un eco

inmenso por

el mar sonoro

sobre el barco frajil proyecto la gloria
vivaz destello: calmo el Oceano

su

su

eterna

inquietud.

fin la hora... Ya el gran sacrificio
cumple el heroe. y rinde su vida a la patria
ara le es el puente de enemiga nave;
Suena a!

templo, el cielo azul.

y

prestos

tempestad de fuego

circuia el bajel.

II

como

honor!

inextinguible, resonancia eterna.
esas voces en hidalgos pechos
mientras atalayen la conciencia humana
Honor y Deber.
Ellos infundieron en aquel gran dia
soplo de heroismo en las ardidas almas
Eco

tendran

destello vivaz.

jQue dial Que gloria!...

inmaculado siempre

el patrio

olas resonantes. Cunden
dilatan rapidos los vientos:
pueblos y razas.

Y alzanse las
voces

que

unisono canto de
loor
Cuentan que

perennal.
al hundirse en

las bullentes

destrozado el casco de la vieja nao
las augustas sombras de Gravina y
velaron el mar.
F. A.

CONCHA

ola.

Nelson
CASTILLO
30

Placa del cabrestante de la "Esmeralda otsequiada al Gobierno por el millonario britanico Mr. North, gran
admirador del heroismo de Prat. Tiene inscritos los nombres de todos los oficiales de la "Esmeralda'
.

Wa Nave ¥ieja
1879
(POESIA

DE

DON

AMTONIO ORR EGO

AI vice-atmirante de la escuadra de Chile, don Luis Uribe 0.

VERSION

PERUANA

.

.

.

que no reconoce

ejemplo

en

en

"El Comer-

ruano).

Fue entonces cuando se trabo un combate recio
por nuestra parte y desesperado por la del enemigo
que ha demostrado un heroismo espartano..
el
comandante Grau intimo rendicion a la Esmeralda,
pero el jefe de la corbeta chilena se nego a arriar su
bandera.
Era preciso que se diera fin a un drama

publicada

don Modesto Molina (petestigo presenciai).
Lo ultimo que desaparece en las aguas es el

HOMENAJE Y RECUERDO
LA

P.)

(Relacion del combate de Iquique,
cio'' de esa ciudad, por su redactor,

la historia del mundo.

pabellon chileno;
clamor a'guno de
tetr.co,
con

leve grito ni
mudo,
pavoroso; ni siquiera resuenan los vitores
en los campos de batalla se saluda el

que
triunfo. a todos

nos

aquella tremenda

tiene

mas

permanece

anonadados el horror de

escena.

(Relacion del combate de
Lima por su
en

presenciai

el
Todo

no se oye

soccrro.

Iquique. enuiada a "La Patria ae
corresponsal, don Benito Neto (peruano) testigo
la bahia).

IMPORTANT!-:

I

i.i

Handci

;!

del "1 Iurisrur

DOOIIMKNTO

IIISTOKIOO

nlisequiadii al (oinandaido C, ran

pur

las

senoras

do Lima

RMKiRACION

1)K

LAS

KSTAT17AS

O'Higgint.—*,A cualquiera parte, al mismo infierno si Ud. cjuiere. Alia,

por

lo

mcnos, no

estaremos

a

dicta de meetings!

El J

Y cmpezo la tambura

diu como esle.

un

X tocar a

despuntaba el alba

\o

\

treld
Que Irae la maiiana
Bien tranqiiila y

El cielo

\

nebla escasa
Que si urraslraba por la "punta e pieira>>
V oscurecia ese peaso e play a.

'ijo

Dei

se quit6 la gorra y gritd:
";Viva!
jviva Chile! estremecid las aguaS,
nos juimos cad'uno pa su puesto,
Con I'esperanza di abordar al "Huascar

Y

un

Y

pueblo parecia
Y por

Que con ojos sangrientos nos miraban:
Pern too tan tranquilo, tan calLao.

Toos

y'iba dando rabia

Yo.

quince dias e bloqueo
\ cinco dias que parlid I'escuadra
Con rumbo al norte y nos ejo arrumhaos.
Coiiio algo imilil pa lihrar halulla.

Y si

oy6 e repente un

Con

Y

I'nlegria retrain

en su

Mire, compaire. qui alia \iene...
un torbellino di agua.

canona/o

Asi

cubierta
en la earn.

pum

enfierraos que da mieo!
si est'otra no les entra al alma!

jSi cstan

I'ero al

mas

Y retumbii el tiro.

curiche resaltahan.

mesmo

tiempo.

Una grana. con una
Se

compaire

hoi no pasuba?
Barrias,
gallo d'esos que no

apunta. cholo bruto...

se

^ rebotd lu bal3 en la coraza.

penachos,

r;No I'ije,

nos

told

e

bulla el diablo.

sopetnn pa entro.

Que di

Me habld do

Un

enlienden guaras.

Ejd la leudala.
\

o

Co aqui

No hai que

aflojar. nos replied .loan Torre
mi pobre Juuna.
m'imporlaba un pucho

juera por

si ma so

E mal tabaco.

me arrnniaran

I'afma.

\i los niuertos:

qucjios

v po

N el camarnte c
sin ni

una

alia braveos,

mi tcnicu'c Uribe

aslilla pa coalar

cl fiieolo

ini tcnieiilc. miio.

V

A ver

mesmo

Cucrpos partios y cabc/as rota>.

compaire,
mala,
Mas ni aunque si liaga l'"Esmeralda aslillus.
No hai qui allojar, aunque guitriemns Calma.
A mi vcr,

La cosa esla

Y si no

plum

Compaire. yo la vi, juc di a trescienta-.
jY lo pajita pa sumirse en I'agua!
jViva Chile! gritamos, jViva Chile!
Carai que pena! La pcrdiste mi alma!

Haber

Qu'en la nebla

puesto: en el canon de proa

Barrias y otros tantos guainas.

no

j\a \ienen los cholos!
pal norte. bien lejos. ensenaban

Dos blancos

tranqiiila

mar

Y vi formarse

seiial di alarum.

Y toititos subimos a

la

Seguia r"Esmeralda",

lhan yu

Como en

/

palabras

unas

Miran la muerte > no les liemhla el habla

tranquilo.
La mar plomiza en calma.
No se ola mas ruio qu'el "alerta
E los guardias peruanos en lu play a.

Que tanla calma

ino en uno. /
unn

D'esas que icen los que (rente a (rente

too Ian

Las farolas del

armas.

\ hahld mi comandante

despejao

Y sin mas bruma qui una

V

las

fuimos formando di

nos

Con I'arma a! brazo y el morral con
con tr
'~
b:ila

Mirando aqiiel

ujero...

Benuiga t'cscupa.
i

ii

poqiiito antes

no

le eja ni t-sln!

La pena
La meiralla

barria la cubierla

qui aguacero:

Lo mcsmo

qucaban por mild partios,
qucaban con las piernas menus.
loiiiios gritando:
jViva Chile!
el rotochilcno!

jue bien grandc,

Lran

amigos vicjos,

V yo

vi

lloraba mi tenienle

que

Com'un chiquillo nucvO.

Unos

Olros

V

Mas

(Jui

la mar y vi perderse
La "Covadonga". a reventar calderos.
S'iba arrancando. bien pega a la cosia.
\ elrds l'"lndepcndencia en seguimicnlo.
A

V

mire1 pa

ijo el

me

compaire:

A

Oue

se

nos

escondieudo.

\

e

\ mi tenienle

Yd estaba

en

Y llamaba

a

Pa tener

bulla y crujiera.

arrollaron a balazos...

Mi tenienle. por

overon

cl toqui di oficiales.

Dios, quidn lo crevera!

juego;

Talvez que se sonaron esos cholos
De qu'iba arriarse el tricolor chileno.
Y

\ alii los

oficiales

consejo.

Cuaqdo

,;Que hai de nue»o?

oyb. con lama

la toldilla del

El "Hudscar parb el

Se jud

Le

pisando muertos.
tenienle Uribe
gobierno

\ enlbnces vi que mi

cl humo negro

mi comandanle al abordaie.
Con mi sarjenlo Aldea..
El gritb que siguieran pero naiden

pecho!

quco

Toitiios lo seguimos.

Serrano... mi lenieme...

I'ijo:

se

Saltando astillas y

resuello.

Mi tenienle

davaron en mild el

mirando
Al "Hudscar qu'iba Idjos...
\ dci grild con rabia:
Vo malo a Grau... lo vengo!
Tiro sus planes y nos ijo a loos:
\amos p'alld. vamos p'ulla. .. venguemnslo!

llego un grumele

\a sin nd

dd mieo.

los palps.
los muertos,
I'humo y con I'espd esnua.
Com'un loco lo vi partir corriendo.

jSi jut un quinaso paire!
Jue lo mesmilo que si el mismo infiernu
Nos hubiera Iragao. hecho asiillilas,
oscuras, enlre

mas rabia,

coraje...

A por sobre
I uguclto en

nianlo llegue

a

bajd

\ por enlre

vino di hatha.

m'ijo:

> bien

nos

V

Nivelemos,
li acerrajo un liro
Bien de cerquita. y en despues veremov
A *er si aiaso no le llega al conlri.
N'i aunque lo tenga e purilo acero.
A dl

la pena nos

dolor en la gucrra no

j\ csa jud bandcrilLa

"Aguaile. aguaile. que s'sid
\ mird al monitor. y no vi nd,
Mas que la lorre e purilo fierro

Oue en

con

un

Por lo conlrario. da mayor

con

la calma nos

bajb la dua.

,;\ que ira el consejo?
,;Arriard la bandera? jJamas nunca!
^y

Iciamos

Pero

a un licmpo.
luego iciamos: jquidn sabe!

Y nos daba mas rabia cl

Si

era

Mil

suponcrlo.

com'una afrenla...

veces antes

oue

rendios, muertos!

V subiG el gringo Hyat
To tisnao
XI salir

a

e

negro.

cubieria

Se queo helao, con tantasos muertos.

»;0ut pasa? L'ijo mi tenienle L'ribe.
Y <1 rcspondiO:

"El caldero

Se |undiG. mi lenienle. y hei subio

^_^p^a saber
o qui hacemos...
qui lhacemos?...
jmorir! Y al pobre gringo
Lo

Se le entrG I'habla y se queO

Xlas

era e nueslro

bien lelo.

(emple.

V\uriG com'un chileno,
Una grana lo repartiG hecho tiras
Y pa

los cuatro \ientos.

Ni

palabra mi tenienle icia,

una

Ni s'escuchaha ni

una voz

de mando.

TGs pensando en la muerle
,T6s en silencio y toos resignaos.

al mcsuna

V d'ei IrepG

Corriendo un marinero.

;Qu'ird

a arrear

la

Cuando

bandera?/nos iciamos

lEse era nueslro mieo!
Pero si oy6 el retumbo
jEstd clavando el

gue/ra

Yer\atentito
X

muerle
Eb el palo mayor, el Irapo negro,
V tollos gritamos:
jViva Chile!
No se rinde un chileno!
V se cumplib lo que ijo el comandante.
/ (
V al tiro el "Hudscar nos rompiG sus ju^gos.

Y

a

apuntG, e nuevo,
choque

Y vino el

y se

/
sintiG el crujio,

golviG el humo negro,
del que estaba vivo
del que estabiymu

\ naiden supo

Ni naiden supo

Mi leniente Serrano/
Se le

marineros/

/

haclia al abordaje.
al comandante muerto,

jueron como

Iba a vengar

seguimos.
caldero
El nionilor ' cchd la reculd
Y toitos
I'ero

a

\

fuG mar aenlro.

se

loo

fj

Me hablaron a mi lay'
Compaire. que me rouero!
qui ustG vive, igale a la Juana
Qu'en sueldos ejo unos sesenla pesos.
Era Juan Torres, yo lo vl boquiando...
Dios lo tenga en su reino.
Si es

Uribe en la toldillu
laimao, com'un lion di acero.
csgracia. nos grilaba:

Y mi tenienle
Muo y

A cda nueva

{Viva Chile! muchachos.
rendirse y ailanle

No bai que

Ya
Ni

no

el jucgo!

liabian cartuchos

siquiera e fogueo,

Pero toos

iciamos a una:

|Viva Chile,

cerquita

apega al trapo...

al interior del rancho

mifnamita con

A mi faitita con

su

su

mate en leche.

pierna e palo

Y

a

mis chiquillos y a

Y

a

loa

Y que

Y

a

mi pobre china.
quedG alia abajo...
toos pensaban en mi suerte...
rq jente que

toos los

yi llorando...

Quidn les dara un consuelo?
,;Ni quien sera su amparo?
■

\

en

la

play a los cholos bien re muo>.

Estaban asombraos, \
Ya. ni

echaban vivas

x caa

grand que nos

No

oia mas ruio

se

ailanle, viva Chile!
el jucgo!

No hal que pnrar

trozaba el barco.

espacio
Qu'el damorco: — jV'iva Chile!... vi\a!
Com'un jemio largo.
Y toos esperando alii la muerte.
Toos en silencio y toos resignaos.

En toitito el

Con doce

*G la muerle tan

monitor de (rente

Y vi venir al
Y li

se

mas se nos

Yo itreida, por momentos,

del/martillo.

pabellor/chileno!

V'isaron en senai e

F.r alma

\ dei se

vino el

monitor de frenre

tlechando espumas, com'un toro
Y los liltimos juimos pa la popa

bravo.

resultao.
Y sin icir palahra
Toititos nos contamos.
jV ni eramos cincuenla
E los doscientos hra\os!
Pa ver el

> la bandera

al tope

Del palo c

mesana.
toldilla mi teniente
engallao qui un canon

Y en la

Mas

pasd,
golvl a Ja via
Too mojao me eftyontrd en
En qui andaban haciendo
No sd lo quo

Cuando

I ribe
de bala.

guardiamarina don Riquelme
Que no aflojaba pelo
Esta es 1'iiltima bala! ijo furioso

Por el momento, me crei estar

;\i qud silencio en toa la
Y

V mi

Cargd el canon y

li apuntd e nuevo.

el monitor y medio a medio
quiiiaso.
j\i\a Chile! gritamos y en los cielos
V llegd

Nos

acestd el

Retumbd el canonazo.
^ l'"Esmeralda se sumid
Con su

bandera en lo

alto!

en

las agua>

la playa,

en

Estaban asomhraos.
Y la

bahia!

los cholos, hien re
A

suspenso

mar en

qu'estaba contemplando
la vieja "Esmeralda que si iRidia

Parecia
A

Con la bandera en lo alto.
Ya tan solo
Y

se

veida la bandera

peacito e palo,
Engiiello en la guisnalda que formaban
Los espumones blancos.
un

Cuando la vi sumia

jud grandasa.
il'stds no saben cdmo s'encarina
El marinero con su vieja harca!
La pena

Y dende aentro el bote
Toos nosotros la miramos miios.

jPobre

e

mi vieja! iPobre mancarrona!
piio!

Hizo too lo que

flntonio Qrrego garros
21

■

de Mayo de
Mancarrona

marineiOt a la
daba

con

un

1905.
Con e*te nombre llemeban lot

"Camcralda", a cauaa de que tolo an
E L A UTOR

calderq.

LA MEDALLA DEL COMBATE DE

y &

^

MARINA MODERNA

TIRO AL

BLANCO EN PELOTON

IQUIQUE

EL MARINERO

dar merito

en

a

y
la

suelta en un mismo instante
pul'a y el galanteo.
Cuando trinan las guitarras
los panuelos rojos,
cuando el se pone en jarras

entre
es

echa el

y se

gorro a

los ojos.

suspiro.
y entre un refran y una mueca
le da a su alegria el jiro
de popular zamacueca.
A veces la voz de mando
o el rudo toque de tropa
le sorprende conversando
de lo que ha visto en Europa,
Entre un sorbo y un

contar.do historias ciertas.

Y
Traza desenvuelta.

altivo

anpiio ademan, porte fiero.
jenio vivo

risa franca y

4e muchacho aventurero.

peligro. Lo busca,
porque a gustar ha aprendido
de la interjeccion mas brusca
y el jesto mas atrevido.
Ama el

Sigue a ciegas cualquier dia
instinto vagabundo.
bien mozo todavia.
empieza a correr el mundo.
tras su

y

Ama el

prestijio. la pompa

marcial. Por

eso se

afana

de aquellos tiempos lejanos
la anciana madre, la esposa

y por

las bocas abiertas
todos sus camaradas...

de

mallas le aprieta
bien firme la disciplina.
Es su ambicion la jineta,
Pero en sus

gloria, la marina.

y su

insignia y su nave
todo el amor de un hijo

Y ama su

largas travesias
el ancho mar desierto,

En
por

sus

nutre sus
con

La

nostaljia

pone

triste

al alegre marinero.
Tan insulso es cualquier
que

chist*
hasta lo encuentra grosero

Y desde el

buque de guerra
surjen con estranos sones.
las tonadas de la tierra

los viejos

en

acordeones

...

Pero en los trajicos dias
de la guerra, su heroism©
le da tales enerjias
que

el se supera a si misme.

Sus coleras y sus

odios

exhuman de los anales,

grandes episodios
leyendas navales ...

los mas

de las

Entonces el marinero

llega a ser jenio, y convierte
el vestijio de un madero
en un

huracan de muerte.

Lanza, lleno de coraje.

gritos de muerte y victoria,
se

hacha de abordaje

toma a

asalto la

gloria!

Es heroe! Y, como en Iquiqtie
cuando combate, no espera
mas

que veneer o

con su nave

y su

irse a pique

banderal

Victor Domingo Silva

melancolias

los recuerdos del Puerto.

..

IBien triste cosa es la vlda^

y con su

cumplidor? Bien lo sabe.
siempre en la ordenanza fijo.
Ser

con

patrias, los gritos
pueblo... La despedida..

Las fiestas

Somos los marineritos.

ciertas. celebradas.

ante

los amigos paisanos...

y

del

Siempre ajil, siempre vibrante.
inquieta cualquier deseo

le

y

Pasa la banda amorosa

la chompa

al pantalon de campana.
Nadie marcha mas derecho
en parada o en desfile,
ni surje de ningun pecho
mas sonoro el Viva-Chile.
y

Valparaiso

Tftf
DESDE

Mis

LA

GA RITA

queridos padres: Empezare diciendoles

NAVEGANDO EN TIERRA

en esta carta

he ganado la confianza de mis jefes y que ocupo
mui dificil. Haganme el servicio de mandar"nos ^'ez pesos para la
persona que me consiguio este

_iue me

ahora un puesto

P

—Orza a estribor, hermanito, quo so nos
vione cncima una cliata carboncra.

LBS

MEMOES^ PBRISIEtlSGS
TONcnos r:N

Un Surtido de preciosos

Sombreros Adornados
para

ninos y ninitas desde el infimo
precio de $ 4.50 y una partida de

senoras

oapak v iMu;roi>
de pano.

ricamente adornados desde $ 6.90

NUE¥OS

SURTIDOS

Pieles, Boas, Estolas, Manguitos
etc., etc., formas de alta novedad,
en

que

vendemos

a

precios sumamente moderados

Panos, Jeneros de seda y de lana
para vest id os, Retazos, Cortes
PRECIOS BARATISIMOS

10.10! LLEG0; EL INME.I0RABLE

mmi "SiBLiiHE
Se reembolsa el valor de todo par que no
resulte perfectamente bueno

[indo Surtido en Ropa jjlanca
y dr dorinir
Riiapia^. rtc.., etc.
enteramente nuevas. proviniendo

d nmis'i^ <lc dia

talxoneN,
Formas

de las mejores casas

de Paris

JORJE ZAMTJLO, Csrado

cmi-

PdMtic riarrc

Ca,f6 Excelsior.

'epositario del afamado TE ELEFANTE y del esqulsito
Regalos por cada diez y veinte libras compradas.

Dicncr & Co.

Diener & Co.
ESTADO esq.

LA CASA "SPORT

Huerfanos

THE LEADING SPORTING
& ATHLETIC WAREHOUSE
in CHILE

GUANTES DE
.

M TOMS CLA

BOX

T #3

PELOTAS PARA BOX
Con y

sin PLATAFORMA

camisctas g zapalillas
Especiales

para

el BOX
ESGRIMA

Floretes, Sables,

Caretas,

Hojas de repuesto,

Pecheras, Coderas,

Guantes.

Zapatillas especiales

Inicos

Ajentes de los Aparatos de Fuerza

SANDOW y TFRRY
LA CASA NEJOR SlIRTIDA

en

ARTICIILOS de SPORT

®®vo©& kwdbbiedm,

sxntiaco

p. Pcucx Banahona

ca.ui.2ii8

Portal Fernandez Concha
918, Cerca de la calle Eslado

AGUA DC COIONIA CXTRA

SUPCRIOR # DOS

PCSOS LI1RO
exUldas cor
da

de su huena calldad. porque no tlene que r« ar '«s grand#, comlslonos
Do osta manora queda probedo que no as necesarla pagar .3 pesos clncuenta
como algulon dice. I o quo manl/le.-t. maa eloruontemonte la ' - -cud ■ un pre
lui id.'-a e! favor que le dlsponsa ol i-onsumldor llustrado.
El sefior Perec Barahona ha vondldo durante ol ai\o 1 90< ochoml! Iltros
>nla H < irji Superior.— NOTAS: El Agua io C -Ionia de Perez Barahona no ha aldo on viada a nlnguna Espclcicn. A la Esroain
o Mufu.
fuel n onvladaa varlas Agua do Colonla do Chile: poro nlnguna obtuvo nl medalla do 01 >. nl do. plata, alno. medallas

hnta
'

Agua de ColonU Men# un preclo

mddlco

a pesar

evendedoroa y .in nlng.ina vontaja para el conaumMor.
.11;..
toner un Htro do una huonu Agua do Colon la

ropt.ivoa

bronce rorque

loa Juradoa las conaldoraron do

calldad inferior.

da

PRECIO:
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CENTAVOS

Fabrica

Inglesa

DC

MUEBLES
MIM
DC

6uUlermo leffs

MUEBLES
hechos segun
que

mudelo de los

estan en boga en la mas

alta sociedad

de

Europa

y

Estados Unidos.

OCICIK'A

PROVISIONAL
Arturo Prat

Num. 14

i

A

<*

-.

-

V

iViW/i

"PROCURESE

UD.UNATAZA DE to MEJOR

Loprecedente tiene especial interes por que muestra dos folografias separadas de ambos iados de una misma cara.
Un examen afento mostrara cuan perfecla es la
pose.
^

BMhWR

En Lisboa
Las corridas de toros que se usan en

Por-

diametralmente distintas de las de
Espana. En la capital portuguesa las reses
no son muertas por la cuadrilla, ni hai derramamiento de sangre de ninguna clase. Como
tugal

se

son

estopa, los aniinofensivos y la corrida pierde su

les forran los cuernos en

males

son

salvaje para convertirse en un bridesplicgue de habilidad caballeresca y

caracter

llante
de

equitacion. Los caballos son montados
por soberbios jinetes que ganan

siempre

irrandes sueldos. Asi y todo, estas fiestas hoi
110 se verifican en Lisboa sino en las grandes
ocasiones. La visita de la Reina Alejandra
o

Stereograph Co;yright 1905. by

From

New
EL PRESIDENTE

REVISTA

MILITAR

York

ROOSEVELT,

DESDE

SU

»

Underwood & Underwood,

PRESENC1AND0 UNA

CARRUAJE.

GRAN

EN SAN ANTONIO.

TEXAS.

UNA

CORRIDA

DE

TOROS

PORTUGUESA

dio motivo para una de ellas
Las cuadrillas y los picadores
miembros de la
en
'

recientemente.
formados por
nobleza, llegaron a la arena

los coches reales,

tal

como se ve en

la ilus-

tracion.

Despues de saludar a los huespedes del
palco real, dieron comienzo a la corrida que
fue interesantisima. Muchos jinetes fueron
derribados con sus caballos, pero sin accidente alguno. Apenas un toro daba senales
de

From

cansancio,

era

sacado del redondel.

Steroograph Copyright 1905, by Underwood & Underwood
New York

La mayor
esta

en

Chicago

y

Stock C.° En ella
centenares

todo

lo

feria del mundo
a la Great Union
encuentran diariamente

pertenece
se

de miles de cabezas de

ganado,

necesita para la provision de la gran ciudad v de las innumerable*
labricas de conservas que abarrotan desde
Chicago una fucrtc parte del mercado del
mundo.

que

se

BATERIA RUSA DE PORT ARTHUR DEMSTADA POR LAS

GRANADAS JAPONESAS

—Con que

casadita mi querido

ocholto cuando
e

parti

para

la chiqullla locuela que deJS hace
del Gubierno. la enconlrana a ml regreac convertida

sobrina. |Qui6n habrla de suponer que

Europa en una comision

,0l°A^!nLgm"queridau lio, y no podeia imajinaros lo fella que aoi
lo Iidolatro. Vivimoa

locura y
locum
y yo
yo

el uno para el otro y noa

Aqui no hai nada que
el lejitimo eatilo de loa

arrerlo de eata caaa.

Sdiatribucion y
ereS

al lado de mi Robert,, 61 me ama con
adivinamoa nueatroa menorea caprlchoa.

am
Caanta delicadeza ae nota en el
choque la viata. loa colorea dehcadoa de loa laplcea. la armomuebles, todo. todo eata aqu. conaultado; vaya, reconozco que

^ ^ ^

^

ver<Jader0 nldo d

ejandcfa uiflado la m0destia, os dire que

quien realmente merece

se debe a mi eleccion de acuerdo con
los elojios es. la importante casa donde fueron adqu.ndos_ tanto los
,

Este salon estilo Luis XV, una ande Roberto, nuestro dormitono estilo Luis
un rico comedor estilo Renacimiento, con finisimos tallados y un dormitono sencillo para sirvientes?
—No podria precisar fijamente. pero a ojo de buen cubero creo que no habreis invertido menos de

la adquisicion del mobiliario que adorna esta casa
tesalita estilo Arte Nuevo. un pequeno costurero el escritorio
eastado

XV

'

diez

Roberto, pero
muebles como

acertadas opiniones hemos arreglado este pequeno nido.
dineral!
entendida en estas cosas, icuanto calcula que hemos

los tapices, pues. escuchando sus
—iPero esto debe haberos costado un
—Veamos tio Guillermo. usted que es persona

a

en

que son:

doce mil pesos.

i
Pues, esta

suma es

despues de mi casamiento,

m
M

justamente en la que lo han tasado las amigas entendidas que me han visitado
pero en verdad ha costado mucho menos.

—No atino a adivinar si tu no me lo dices.
Pues amado tio, esto que aqui veis, no ha alcanzado a'costar seis mil
pesos!
—Realmente es asombroso, ni en Europa se hubiera
podido conseguir tan barato y ahora si se consiiera os subidos derechos de aduana que han debido
pagar, no atino a comprender este milagro.
Ahi esta justamente vuestro error. Estos muebles
que suponeis estranjeros fueron fabricados en el
pais y solo los jeneros y las alfombras son importados.
—Pues. salgo de un asombrc para entrar en otro. No me hubiera nunca
figurado que en el corto lapso
de ocho anos pudiera haber
progresado esta industria al
cior. de corr.prar

mi mobiliario al regresar a Chile,

de aduana por ser yo

en

diplomatico.

_^ J^'er.a corneliao. seguramente un

uegan del eG.raiijero. mientras esta

punto en que se encuentra. Y yo que tuve la intenParis, en consideracion que no pagaria derechos

grave error y amen de los deterioros que sufren los muebles

casa se

satisfaccion.

los

deja colocaditos

Merceditas; te agradeceria me indicaras donde
pues. como tu sabes necesito poner la mia.
—

to.en,

—Con el mayor gusto,

querido tio,

yo

cf.n
Ge "ue es j1 "JaGo en ca"e Estado
plendido surtido de toda clase
.

—Muchas
—Hasta

—Adios!

sus

esta este

respectivas piezas

y

que

a su entera

establecimiento que amoblo tu casa,

misma lo acompanare a la casa BRESC1AN1, esplendido alma47, entre Moneda y la Alameda, donde usted encontrara un es-

y estilos.
gracias Merceditas; manana vendre
querido tio.

manana

~AdPs' rna"ana
'0.

en

^uer'^a sobrina. saludame a

a

buscarte para que me presentes a la casa BRESC1AN1.

tu Roberto y dile que tenemos que conversar largo

CI centenario de Andersen
El celebre escritor danes cuyo centenario acaba de ser conmemorado
en

el mundo entero, nacio el 2 de

ANDERSEN,

EN

SU

VEJEZ

Abril de 1805, en la casa que tenemos a la vista, la cual se conserva

todavia

en

Odensee, isla de Funen.

CASA EN

QUE NACIO ANDERSEN

From Stereograph Copyright 1905. by Underwood & Underwood. New York
padre fue infeliz zapatero. El por
El
gran duque SERGIO y su esposa — Fotografia tomada pocos
parte llevo una existencia bastandias antes del asesinato del principe.
desgraciada. Quiso dedicarse a las
>las y fracaso por completo como
tor y como cantante.
a quince
idiomas. Poco despues moria rodeado
A los 25 anos publico su primer libro en versos,
del pesar de sus compatriotas, en 5 de Agosto de
te fue seguido por la maravillosa coleccion de
1875. Andersen ha tenido la gloria de haber side
sntos que le ha inmortalizado. Cuando cumplio
probablemente el hombre del siglo XIX que ma*
enta anos, se le hicieron grandes fiestas en Coha hecho por la felicidad de los ninos.
ihague y se le obsequiaron sus obras traducidas

0

",u,n lorPe<^ero n* submarino ruso, lo que llevo la alarma al poderoso acorazado japones "Mlkasa; es el aceite
'en° j^e ^erro Sanguinetti y C.a que se impone ante todos y por todo, pues al reconocer los tripulantes del
la verdadera causa de su alarma. de
-

•likasa

i

capitan

a

paje

en unisona voz

gritaron:

Es el unico aceite que se usa en Mi-Casa

Ajente

en

Santiago: JACINTO PICASSO, Puente 570

i i

INI O, SENORES!!

No tengo
menos un

necesidad de hacer un gran esfuerzo intelectual ni
derroche de palabras vanas para

probar

a

Uds.

que

la

vende Joyas con brillantes y lanlasia, Reloies de
mejores marcas, Objetos de Platerias y tantos otros articulos a precios que para regalos no admiten competencia. Pase a
ver su nuevo surtido y quedard convencido.

es

la casa que

las

^

134

TODAS LAS MERCADERIAS

SON OARANTIZADAS

.A-IEIITXIMI-A-ID-A. 134

Monumento a

Andersen en

Co-

penhague

t$h
ARTILLERIA PARA COMBATIR EL

GRANIZO

Tunel del Transiberiano
Este tunel es el unico
mo

tuado

Dficiales

en
Harbin
de la retirada

rusos

del larguisi-

ferrocarril transiberiano. Esta sino

lejos de Harbin. En una

despues

Desembarcadero del
en

Sungari

Harbin

ntrada se lee esta inscripcion "Hacia
el Oceano Pacifico". En la otra "Hacia el Oceano Atlantico". Ellas demuestran bien el espiritu conquistador
ruso.

Casa
erne

de Amiens en que Juli
escribio casi todas sus novela

JULIO VERNE,
retrato

poco

en

su

lecho de

ha sido el ultimo que se

despues de

su

dencia de Amiens.

fallecimlento

muerte.

tomo del gran
en

su

—

Este

escritor
pintoresca resi-

M. A.

CUCURURL

CONDELL N.08 189

a

191

f CALLE ESTADO

N.° 229

Gran Surtido de Articulos Sanitarios
PR0=H1J1ENE
Pidanse PRtSUPUESTOS

oooooooooooo

para todo lo que se quiera perteneciente al RANIO

MOLINOS DE VIENTO
[

para

®—

Agua y Fuerza Motriz
de todos tamanos

—

^

^

Lamparas ART NOUVEAU
Un surtido inmenso
que se renueva por

Bancs de Fierro
Clase

incomparable,

cada

vapor

Porcelana
de Porcelana Triple

con

capa

Lavatories de Porcelana blancos y
reados

flo=

Dibujos raros y elegantes
^ -A

-V

'

Lugares ingleses de Patente
los mas sencillos y baratos hasta la

Desde
ultima creacion de la
la

perfeccion
Hijiene.

y

Arietes Hidraulicos
CUALQDIER TAMANO

de

INSTALADOS A ^

;ione:

SATISFACCION

15 Anos de Pr actio a

EirsJ

io

OLfiMi:

l_A

CAPITAL V ElfNI EIL_

OAMRO

CUCURULL,

zsrmo, 220

"ka Central*'
tmprcsa de Pompas Metres
Deseando
cuando el

viciode

corresponder al publico que la favorece

caso

lo

carrozas

requiere, presenta otro

funebres estilo

nuevo

ser=

Napoleon l.°, contan-

do, por consiguiente con cinco Carrozas para satisfacer

todos los gustos y al

alcance de todas las fortunas.

Juan yorlivesi.

SAN ANTONIO esq.

Merced
^Telefono -Ingles'595,^Nacional].460 y 461
NOT A.— Esta

en

casa

abrira

proximamente una sucursal

la Calle Victoria, con elementos de
primer

orden

como en

en

••

Valparaiso,

Santiago.

Guillermo II

en

Tanjer

M

bombardeo

de

Port-Arthur

La influencia de Alemania que
empieza a poner
obstaculos a la reparticion de Marruecos entre

Francia y Gran Bretana. llama ya la atencion de

f-.r

Edificio del Banco Ruso-Chino, tal
a

la terminacion del sitio de la

Gapon
El

y *>u

rusos

ha dado notoriedad universal

nombre de sacerdote
de

mas

sus

quedi

estado mayor

jefe de los ajitadores

meses

como

plaza.

ruso, aparece

poderosos ausiliares

que en pocos
a su humilde

aqui rodeado

en su

campana

subversiva.

Estan sentados de

La cuestion puede en cualquier momento tomar un jiro mui serio. Guillermo II de
sembarco en Tanjer ccn el clasico turbante arabe
a la espalda para ganarse los animos de la
poblaC:on. En esa actitud fue sorprendido por el retrato
que damos mas arriba.
la

Europa

Carrerus en

seff

izquierda a derecha: Inosomliga de los trabajadores de la rejion de
que esta preso desde el 10 de Enero. Gapon,

de la

Narva

Abisinia

Con motivo de la visita que hizo a Menelik una
embajada alemana en Abril de este ano, el pro-

ei

el secretario de los trabajadores muerto en
Hospital de Alafuseffsky de resultas de sus heridas,

y

verdadero nombre fuera conocido de
Janoff, actualmente en prision
Klinoff que logro salir a tiempo del pais.

sin que

nad
y

Emperador organizo unas grandes carreras
en honor de los enviados. Esta fotogratia
representa el final de la Ccpa de Abisinia.
gresista

e.

su

Estan de pie

DIENER & CO.

DIEINCR & CO.

The Leading

Sporting & Athletic

ESTJIDO 299
r$& gsq. fiuerfanos

Warehouse in Chile

S^MTM©

jr^PTi^©©".

CASILLA 1818

_

COIIOCIDO ES
que

los principales Clubs
de

CHIDE

9

usan

de

«s&

Pelotas
de DIENER & Co.

El

CRnn

BRETAiin

pREFEREIlCin

las MJIOJIS ^

de
-

Foot-Ball

LA CASA "SPORT

mejor surtido

-

SANTIAGO

en

Pelotas, Gomas de Pe=
puesto, Infladores, Ca=

nilleras, Medias, Cin=
turones, Zapatos,

Camisetas, Maletas,
^

A cada

comprador dc

una

etc.

pelota dc foot-ball

—,

se

lc rcgalara un libro

Rcglas del Juc$o dc Foot-Ball",
Cada Pelota debe tener lor

siguieate: DIENER <k Co.

—

cn

con

las "Ultimas

espanol.

LA CASA "SPORT

—

SANTIAGO

Lta que euenta eon
(jiejop, (nas elegante 9 Oapia=
do suptido en eosi(nipes ingleses papa tpaje Oeston;

panos espeeioles papa 5°':"'etodos 9 ^haleeos de
fantasia ulti^na epeae'on> eon botones fabpieados

espeeialmente papa eQClQ (?or5t€> es s'n duda la
®

_

_

______

_

_

GRAIN SASTRERIA
ECONOMICA ITAUAINA DE

O

_

__

_

_

C5)

f SALVADOR Ml Alii IM
J.
XSTSS

MI QTM SASTRERM

"Fa label la ni sucesores

V
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e
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ADIACEX l)ETORINQUIST
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7 53
CASILLAfM.°DEL

GRM ADOLFOSANTIAGO Importacioq Directa
EISTAOO.
NJ ° 146*
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Importacioq
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Cigarros
.$«»

gueses
CigarrIinl glosesesy Hambur
corresponden
Tabacos

puros. Cigarros puros

Cigarrillos

y

garan

que

ttza la

procedenciY CALIa DAD AL

en
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y

4. Qhampana flyala
%
O

n

>/>
Uj

m
-a

^nuso •um• uvfttpoot
♦

c<i?\
;°Bc

*010

-

AJtNliSJINIKMIS

:j

CHILE,PERUyBOLIlilD
PAPA CA VENT*

'is.

°&l.
i

/

Hp,
ir

Vv

*'e. "s"oe
'**0.

O,

c'efn
%

'Qg

InguS I 7-

>

RODIN.—Busto en

inannol de la senora

Luisa Lynch de

Alorla \ icuna

La

senora
a
t

Sara Zanartu de

diaria ha reflejado va durante la semana
prensa

tinguida dama.

cuya

lleno

sociedad.

C!ue tcr,M',m 'a prof Hilda y

presion

dolorosa imque ha causa-

jCj
do a la sociedad de
K

Santiago el preniaturo
desaparecimiento
de la

senora

Sara Za-

^ nartu de Vergara,

es-

posa del actual Ministro de Relaciones Es-

hriores. La

senora

carnaba el

tipo de la

Zanartu de

noble dama chilcna

toda

su

Vergara,

en-

Verqara

a

nuestra

En la

el

Necropolis

descanso de

procedio

a

su

perdida aflijc hoi

se

celebro

alma y

una

dc

misa por

luego despues

la inhurnacion de los

restos

en

se

el

mau.^oleo de la familia.
( argaron el at and los senores don Rafael
Balmaceda, Ministro del Interior; don Javier

Figueroa, Ministro de Justicia; don

Ramon

orbalan, Ministro de Guerra; don Julio
Fredes, Ministro de Hacienda; don Eduardo Charme, Ministro de Industria; don I-4-

(

con

proverbial hervirtud

mosura,

lento. Este
do tanto

v

ta-

golpe ha si-

mas

lamenta-

blc cuanto que ha venido a herir de lleno el

hogar de un estadista
joven y habil que er. los
ultimos tiempos se ha
demostrado

como

una

personalidad indiscutible

en

su

acertada di-

reccion de las relaciones
esteriores.
Deinas csta decir que
toda la sociedad de San-

se unio a las manifestaciones de condolencia y a los ultimos
deberes para con la dis-

tiago

tinguida dama que acababa de perdcr.
En

jueves
ron

la

manana

sus

del

restos tue-

conducidos al Ce-

nienterio JeturaL
A las 10 A. M. partia el cortejo de la casa-

habitacion, calle de las
Agust.inas, en di reccion
al Cementerio. La fila
de carruajes que seguia
a la carroza funebre y
al

carro

que

llevaba las

yoronas no seria
"Be dicz cuadras.

menor
Toda
sociedad, miembros del C'uerpo

nacio v don Dario Zanartu del Rio, don LnDiplo- rique,"don Ramon y don Horac.o Zanartu
matico y altas personalidades pohticasi so
Eguigiiren; don Agustin, don Samuel y don
habian dado cita para acompanar a la ultiLuis Urzua Gana.
morada los restos de tan virtuosa y disla alta

um

.

NOTAS SOCIALES

n

grupo

NUESTROS RETRATOS
ellos,
que venga a pronunciarse en el
escojido de los residentes es- de unasiempre
conversacion el nombre de Chile.

SOT 3 tranjeros en Santiago honra con jus
a rzvJ 3
retratos estas pijinas. Son las senoras
w<p>

de Reichenau v de Desprez, espo-as
de los ministros de Alemania y de

Francia respectivamente y d de las seiu-ritas Lumley, hijas del distinguido'hombre de negocios Mr.
Frank Lumley.
Proverbiafes la simpatia dequegozan en nuestra

La colon a britanica

dignamente al par que la f ancesa, en este numero,
por las senoritas Lumley de una belleza intelijente
y distinguida, que atrae sobre ellas la admiracion

de todos cuantos tienen la suerte de conocerlas.
Son dos delicadas violetas de la nebulosa Albion,

trasportadas de lleno a un pais de sol y de
luz radiante que

sociedad las

agrega nuevos
encantos a sus

hermosas y cultas seiioras de los

personas.
ZiG-Zag considera un honor

representantes de

dos grandes
naciones euroesas

peas.

seguir reuniendo

Ellas com-

A

mente la noble y

T-

^

al senor
Desprez, con los

*

v

en sus

pljinas los

retratos de las
damas del cuer-

po diplomatico v
de las colonias

comandada al
conde de Reichenau

V

^

pletan bnllante-

simpatica mision
diplomatica en-

curso

esta tambien representada

estranjeras

y

para

conservar un re-

Senoritas LUMLEY

cuales comparten
por igual la carinosa acojida que ha sabido hacerles
la sociedad chilena, desde el dia en
que pharon
nuestras play as.
V por cierto, que cuando los ascensos de esa

brillante carrera lleven a los diplomaticos arriba
nombrados a otros paises en que nuestra patria es
deticientemente conocida, tendremos pocos abogados y amigos mas simpdticos v elocuentes

que

cuerdo duradero
de una de las mas

brillantes y distinguidas epocas porque han atravesado esos circulos. Es ese un verdadero deber de
cortesia para con aquellos que nos han hecho el
honor de venir a establecerse tn este lejano Chile,

de compartir

con nosotros las monotonias de
vida que, aunque arroja
sus
dejos criollos y coloniales, esta todavia lejos de
alcanzar a la de las grandes capitales europeas.

y

una

rapidaniente de si

GRAN PLANTACION

DE IRIS EN EL

JAPON.—(From
Stereograph
New York)

Copyright. 1905. by Underwood & t «

RICARDO SANTA CRUZ
presente mes hemos conme- Santa Cruz fue colocado en aquel establecimiento

j—L 20 del
morado el vijecimoquinto
I
de la gloriosa batalla de 'I

aniversario

la
destacd la

que tan brillantemente se
tifura del o
don Ricardo Santa i.ruz.qu
Consideramos « por u
p
«nuestros lectores un retrato del neroe y aigunos

r^d^^u^vicia'

...

,

rasgos

por su

celusa madre.

acna, en

~

Ricardo Santa Cruz hizo con brillo y 50lidez

(p\,es esta era la tendencia mas marcada de su
indole) sus estudios profesionales: v a la edad de

*■

de su biografia, que tomamos del
Chile escrito por don

Album de la Gloria de

Benjamin Vicuna Mackenna.

"jLei dura y sin entranas es la de la cuerra!
Porque mientras la muerte natural ap :ga con
su helado halito la t£nue luz
de las cunas, o poda con su

viejas y mutiladel arbol de la
vida, el plomo de sus batahoz solo las

das

ramas

lias siega unicamente todo
lo que hai de enhiesto, de

altivo, de juvenil y jeneroso
la carreia de los hombres.
Por esto en cada uno de

en

los grandes com bates de esta
guerra carnicera en demasta
y prolong.!da hasta lo inverosimil, por la pequenez de
animo con que en su primera hora fue emprendida, h.t:i
caido sobre el seno email-

grentado de la patria, algude sus mas nobles hips.
En Iquiquecayo t1 capitan
Prat.
En Tarapaca ca\o Ramirez.
En Arica cayo San Martin.
En Chorrillos Bejisario
Zahartu.
En Miratlores Martinez v
Zorraindo.
V en el Alto de Tacna
habia caido antes "el primero entre los
primeros,
Ricardo Santa Cruz, adalid
de 33 ahos, que, como don
Ramon Freire en Maipo, mandaba
nos

temprana edad uno de nuestros
dos rejimientos.

mas

en

tan

aguerri-

CJ3
Peru lo que hai de mas melancolico en ese tin
prematura y 1 j que existe de mas noble en esa
breve vida, es que Ricardo Santa Cruz lo debia
todo a si mismo.

A la edad de trece anos
(febrero 27 de 1861) y
aiando rejentaba la Academia Militar con las
leyes
de Esparta en la mano el
ripido y pundonoroso
ieneral Aldwnate, su deudo
y su maestro, Ricardo

17 anos cambio el libra, un poco prematuramentc
talvez, por la espada, <m 1865.
Como lo ha observado Isidoro Errazuriz, Santa
Cruz entro en el predestinado rejimiento 2.0 de
linea, el cual ha pasado todo entero a la inmortalidad, borrandose su nombre, sus tilas, su bandera.
todo, escepto su gloria, por el plomo de las batallas

Cg3
Ricardo Santa Cruz cubrid

con su cuerpo la
guarnicion de Caldera durante la guerra con Es-

paiYa, marcho

pie pur el desierto a embarcarse
bordo de las corbetas peruanas
(que
y en seguida sirvid las diversas guarniciones y campanas de Arauco durante la
ocupacion de este territorio,
principalmente en 1868-69,
sirviendo bajo las 6rdenes del jeneral Pinto
y del
coronel
en

Chanaral

no

llegaron);

a

Cupo a Santa Cruz el honor de ser el
primer
jefe que pusiera pie en tierra
peruana, saludaco
por un diluvio de balas que
respdaron su alta
talla, punto de mira entre las rocas.
Cupole t mbien, si no la fortuna, la honra de
romper con sus
Zapadores el fuego de Tarapaca, manteniendose
solo con la mitad de su
batallon, que iba a la d scubierta, durante una larga hora contra todo un
ejercito. Ricardo Santa Cruz alentaba a los suyos

a

Gonzalez.

Por

escepcion estuvo algunos anos empleado
profesor yayudante en la Academia Militar.
El comandante Santa Cruz,
que habia salido de

como

corriendo

Academia en calidad de sub-teniente del 2.0 de
linea el l.o de enero de 1865, era teniente en diciembre de I869 y ayudante de la Escuela Militar
la

tilas,

Los

Por via de adi«

Pero

tiempo!

largos meses en Antotagasta, con
el comandante Santa Cruz, con el teson
deber, a instruir su cuerpo en la tactica moder11a del combate, en que la dispersion ha tornado,
contra el tiro rapido, el puesto de la anticuada lila
unida. Para esto uniose con Domingo Toro, el

enviabamos nuestro

una promesa

querido >
de victoria. "Es-

no

seria el

Sin descender del caballo fue conducido el desdichado joven por el cirujano de su cuerpo a re-

bizarro comandante, formando cuartel comun con
su cuerpo.
El Chacabuco y Zapadcres han sido lo que el
Portales y el Valparaiso en las campanas de Yun-

gai. "los primos", v lo que el primero y el segunRejimiento Atacama, que se 11apor cierto motivo los cunados en la presente.
Y por esto aquellos dos cuerpos jemelos hm peleado hombro con hombro en Tarapacd, en el Alto
do batallon del
maron

Chorri los.

taguardia, donde recibio la primera curacion y al
dia siguiente lleno de serenidad, de sati>faccion >
de orgullo por haber cumplido con su deber, espiro en los brazos de su inseparable amigo Domin
go Toro Herrera, a quien contio sus ultimos votos
v postreras ternuras de esposo y padre.
Por eso el nombre glorioso de Ricardo Santa
Cruz habra de figurar con brillo, despues de la
prueba de fuego, en la larga lista de los que cum
plieron con el juramento de sus grandes almas,
siendo los primeros en la pelea, los primeros en
sacriticio".

tti

MODERN A

TRABOANDO AL

OSTADO PEL

'ka

a

..

pundonoroso capitan de Pisaboletin de e*a
su rejimiento
desplegado en orden disperso a la estrema derecha
de los aliados en la colina fortiticada que se llamo
el Campo de la Alianza, una bala de ritle, antici
pandose casi al combate de tila a tlla, vino a penetrarle en el bajo vientre hiriendole de muerte.

del

SUZO

s

a

gua y Tarapaca quien tirmaria e
victoria... Puesto a la cabeza de

tstacionado

MADINA

a otro de las
han maravillado

se

jY la promesa fue cumplida!

que

$

estremo

pero—nos decia en la ultima linea de su carta
poder c« municarle una nueva victoria en pocos
dias mas".

sagrose

v en

primus llegaban

malogrado amigo

Tacna estuvo a su cabeza. Cuando el batallon,
elevado a rejimiento, pas6 por Santiago en abril de
1879. haciendo escuchar sus clarines en las estaciones de transito, Ricardo Santa Cruz se
bajo del
tren solo una hora para abrazar por ultima vez a su

de Tacna

un

Solo cuando el Chacabuco
llegara jadeante
sostenerla, tuvo la noble brigada algun refresco

julio de 1874.
en seguida, senalado
por sus talentos, a un
cuerpo especial, porque, cuando en 1877 el ministro Prats organize acertadamente el
rejimiento de
Zapadores para ir desmontando poco a poco la
Araucania y sus selvas, Ricardo Santa Cruz fu£
nombrado, a la edad de 29 anos, segundo jefe de
ese cuerpo y desde ese dia, ha*ta la batalla de
Paso

la frente del hijo

caballo de

propios soldados
c6mo < scapo ileso.

en

esposa y besar en la cuna
acababa de nacerle.

a

y sus

DESEMBARCANDO UN

CARON DEL

BLANCO

?

UN ARTISTA

Don

un obrero del arte cuya modestia
parejas con sus m^ritos.
Despues de haber obtenido durante

corre

M

BjjgJI

GLILLERMO CORDOVA

aqui

E

fi

NACIONAL

lasobras de dibujo y omamentacion que son capade hacer nuestros obreros y de las cuales la

ces

mayoria del publico no tiene ni siquiera sospecha.

Nada tenian que envidiar tales trabajos a
los que se presentan
en losconcursos ordinarios de la Es-

estudios
la Escuela

sus

en

de Bellas Artes catorce

primeros premios

en

d is -

tintos concur-

sos

^de dibujo,

cuela de Belias Artes.
En \S92

pintura

y escultura, paso a

desempenar el puesto de

dejo el

profesor y
rector

mas tarde Dide li Escuela de

Dibujo Ornamental

que
mantiene la Sociedad de
Fomento Fabril. Tran-

va

puesto para ir a estuMODELO DE L

MEDALLA CONMEMORATIVA DE LA PAZ CON BOLIVIA
ORIJINAL DE DON GUILLERMO CORDOVA

quilamente, sin ruido ni bombo al rededor de el,
el senor Cordova ha
dirijido durante diez afios los
estudios de innumerables obreros
que iban por las
noches, concluida la cuotidiana tarea,

a ese mo-

desto taller de la calle de San Antonio
esquina de
Moneda, a adquirir o perfeccionar sus conocimientos de dibujo que
aplicarian despues en sus labores.
Alguna vez hemos tenido ocasion de presenciar
los certamenes con que la escuela finaliza anualmente sus cursos y hemos quedado admirados de
e

senor Cordoeste laboriost

del dibujo,
dustria.

susceptibles de

diar

a

Europa, por enGobierno

cargo del
las artes
ser

derivadai

aplicadas

a

la in

Ingresd con tal objeto a la fabrica de Sevres qu
su orijen desde aquel Bernardo de Pallissv
celebre que por su invento de fundir la por
celana, por la enerjia sobrehumana de su inque
brantable voluntad, dedicandose con encomiastic*
ernpeho a la confeccion de esas maravillosas obra
de orfebreria que son el orgullo de las mansione
sehoriales. Al mismo tiempo encaminaba su tra

trae

mas

adquirir conocimienotros ramos igualmente importantes del arte
aplicado a la industria, como ser ceramica
artistica,

bajo

a

para el vestibulo del Congreso. Posteriormente ha
ejecutado entre nosotros el
grupo escultdrico de Neptuno que existe en la f uente
de este nombre en la Alameda, imitado de las grandiosas fuentes de Versalles.
En resumen, el senor
Cdrdova se ha hecho notar por su contraccion y la-

tos en

escultura decorativa, metalisteria de arte, pinturas a

fuego sobre vidrios gr£s,
maydlicas, porcelanas y

esmaltes.
Un afio habia trascurrido
apenas, cuando el Gobierno
suspendid su pension, obligandolo a regresar. El numero solo de ramos a
que
habia concretado sus es-

fuerzos, revela bien
claras

la

tiempo

las

le concedid
de lo
vuelta, asombrd

que se

ello,

cual,

a su

tentes

a

a

peos.
Seria ello una buena resolucion que dotaria al pais
de un excelente profesor de

comision de compecaballeros nombra-

nasen sus

obras, con

tioso numero y
de sus trabajos,

el Goexamiel cuan-

Industrias

ca y "La

estos ramos que, junto con
la apertura proximadelMu-

la calidad

entre los
que sobresalian "Las Ar-

presentando

Paz", proyecto

seo

Don

guillermo cordova

ofrendas a la Republide pannau decorativo

[t3

La

completar sus estudios a
grandes centros euro-

los

pesar

dos exprofeso por
bierno a tin de que

tes e

por
sobresalientes dotes de
artifice decorativo y ciertamente merece mas que muchos otros que, de acuerdo
con el informe de la comision aludida, se le reenvie

sus

exiguidad del

para
a una

a

borio>idad, tanto como

Draga Chile

Industrial, vendria a

lle"ai! las neccsidades que

se dejan sentir en la manufactura de obras artistico-industriales exijidas por
el progreso jeneral del pais.

C$

C$3

trabijando en Rio de Oro.

Tierra del Fuego

su sant1 dad

p10 x dando su

pasfo

matinal por los jard1nes del vaticano.—lo
— (From
Stereograph Copyright 1905. by'JJnderwocd & Under-

acompana su capellan particular, monsenor pescini.

wood, New York)

e

LL

ULTIMO

M4LL4ZQO

EJIPCIO

La Tumba de los Padres de
NCOMI'KENSIBLE, estrano, maravilloso pais el Ejipto! Pasan los si-

glos

y los siglos, se cuentan las
edades por miles de anos, se suceas
civilizaciones, desaparecen de la faz
de la ticrra, razas,
lenguas, monumentos, y el
Ejipto queda siempre, y es siempre centro de
eultura y ocupa siempre la atencion de los

Peina

inviolada, intacta,

si

una

como

Providencia especial la destinara a
siglos, para abrir un dia la

callar durante

sabios, de los industriales, de los

viajeros

una

Mr. Theodore M.
Davis, la fortuna de hallar
una nueva tumba
tebana, que tiene tres mil
rescientos anos de existencia
y que en tod.,
ese
periodo, del cual apenas podemos for
marnos una idea
confusa, ha estado ceirada
a los
ojos humanos,

de los poh'ticos.
Bonaparte invadio la
tierra de los Earaones y dijo a
siis soldados
que desde lo alto de
las piramides los contemplaban
y

C'uando

euarenta

siglos, se produjo un
vigoroso moviiniento de estudios
de ejiptoloji'a; sabios franceses
y alemanes, ingleses e italianos
entraron en las viejas tumbas,
descifraron mas tarde con la
avuda de la famosa piedra de
ltosetta los jcrogh'ficos, 1 eye 1*011

papiros, dieron nombre a las
el suclo de

los

inoinias y escarbaron
las orillas del Nilo.

Se creyo entonces que todo estaba dcscubierto y que ya no ha-

bia misterio para

viejisima nacion
nado

a

ciencia,

la ciencia
habia

que

la

en la
cnsesu arte, su

Europa
rclijiones, su eultura.
Ejipto no solo ticne la

sus

Pero el

uiuiortalidad de su existencia hacia el porvenir, sino la inmortalidad de sus rccucrdos del pasado
que

cada dia pareccn ahondarse

inas

y mas y

retroceder

tastica sucesion hacia
moti'simas.

en

fan-

edades

re-

Cinco mil anos de historia civilizada son los que los sabios dan
hoi al Ejipto, y luego colocan de-

EL VALLE DE

TODOS LOS
LA REMOTA

LAS TUMBAS,

queologos y sabios
descubrimientos de
1905, by

de ese enorme periodo en que
la historia aparcce precisa, exacta y demos1 rada,
otros dos mil anos de prehistoria,
aga,

indccisa.

hallazgos, escavaciones
iiuevas, vienen a declarar capitulos mas maravillosos de la cstupenda Historia del Ejipto.
La oscura existencia de esa nacion se prolonga hasta el fondo del pasado en perspecV cada dia nuevos

fantasticamente lejanas.
Ha tocado aliora a un norte-americano, a

tivas

ENTERRADOS

anticuarios que han hecho ultimamente grandes
historicas.-ifrcw Stereograph Copyrignt

tumbas

Underuxood & Underwood. New

tras

\

DONDE FUERON

MONARCAS CONQUISTADORES DEL EJIPTO EN
ANT1GUEDAD -Este valle esta siempre poblado de ar-

ooca
a

York).

sepulcrales que hablan
del siglo XX de la civilizacion.
vida intima, de las pasiones, de los dolode

sus

camaras

los hombres

de la

v alegrias de ese remotisimo pasado.
Escavando montanas que el cuidado de

res

contemporaneos y las conmociones
cas habian arrojado sobre la entrada

los

jeolojidel se-

de

pulcro, Mr. Davis hallo por tin la entrada
la tumba, cuando huscaba en aquel valle los
sepulcros reales en las inmcdiacioncs
e-

del 1

CAMARA INTERIOR DE LA FAMOSA TUMBA EJ1PC1A RECIEN

DAVIS.—IFrom

bas,

con pocas esperanzas de hallarla, alguna
sepultura que no hubiese sido aun profanada.
<;C6mo esperarlo despues de las invasiones dc
pueblos barbaros que las saquearon, despues
de los implacables reyes pastores, de los mcdos de Cambises, de los griegos
y los romanos, y d'_ los s&bios que uurante todo el
siglo XIX han escarbado el suelo inmortal
del Ejipto?
Sin embargo alii estaba la tumba, no to12

DESCUBIERTA POR EL PROFESOR

Stereograph Copyright 1905. by Underwood & Underwood. New York)

trescicntos anos. Tras de
que hai huellas de violacion mui antigua, Mr. Davis encontro la
puerta de la gran camara sopulcral scllada

cada
una

en

tres mil y

antecamara

todavia

con

en

el sello de

Amonhotep III.

Llamo entonces al gran Maspero, el celebre ejiptologo franees que bajo los auspicios del gobierno ingles prosigue en el Ejipto las
se

valiosas investigaciones. V a cllos
duque Connaught, hermano del Rei

mas

unio el

de
de

Inglaterra. Y

en un (lia de los comienzog
ultimo, hacia el fin del dulce invierno del Nilo, los tres hombreg derribaron la
pucrta, rompieron el sello que puso Amonhotep III hace tres mil trescicntos anos y
entraron sobrecojidos de emocion en la cainamarzo

ra

que habia cautivado al Faraon, ese
lugar
de eterno reposo, donde las momias
aguardan
la resurreccion rodeadas de todos los
objetos
necesarios en una vida de refinamiento:
desde
la esplendida carroza dc
/.a

sepulcral.

delicados
duras de

Era una vasta sala, mas sencilla que las
tumbas de Sethos y de Sen-Hofer descubiertas en el mismo valle, sin las pinturas murales

estupendas dc estas ultimas. Pero habia er
ella tal niimcro de objetos domestieos, de
muebles, de joyas, dc utensil-' -, de vestiduras, de pequenas obras de art
de articulos
destinados al

miento,

uso

diario, al contort, al refina-

mui pronto Maspi
Ueno del
mas
grande entusiasmo, rompi.i el silcncio
que lo dominaba para declarar que aquel era
el mas valioso hallazgo hccho hasta ahora en
el Ejipto.
que

La tumba descubierta fue construida por

mujer. Asi lo declaran las iuscripciones
jeroglificas. La gran Reina Teye, mujer de
una raza est ran j era, venida del Oriente, acauna

so

del fondo de la Persia, construyo esa se-

pultura, seme)ante a la de los rcyes, para sus
padres Yua y Thua. Fue un sentimiento delicado el de la noble soberana que quiso dar
a sus padres, elevados por ella, por su belle-

elocuencia de la existencia intima, familiar,
del Ejipto. . . hace tres mil trescientos anos.
Cuando salieron de la tumba, de la cual dan
idea nuestras fotografias, los tres horn-

una

bres afortunados que la habian hollado, permanecieron mudos de asombrj. Caminaron

largo rato en silencio por el desierto tebano
No querian romper con palabras banales I
misterio de aquel pasado rcmoto, de nquella
vida lejana, de aquellos amores, de aquellas
vanidades, de aquellas humanas pasiones, que
se habian mostrado a sus ojos i^omtos como
por obra de hechiceria al cabo de mile- de
anos.

C?3

tendremos que suprimir los
Hipico, y veremos en-

el tiempo sigue lluvioso
los de las carreras del Club

programas como el siguiente:
emio "La Interzoolojica (Carrera
clase de animales

clasica) para
nadadores.—Animales anfidilu-

i

paraguas
i

dedescargo.—Premio:
de arte.—200 pesos,

ganadores. cuatro kilos
pesos al 1.° y un impermeable

>s no

al

de resorte, al

2.°. Un par dezapatillas de

criador.—Distancia 2 millas

marinas.

mas

ta

$ $

;s

marfil, hasta los

objetos de tocador, desde las vcstipurisimo lino, hasta los vasos de
oro
para beber algun elixir de inmortalidad.
Nunca la vida ejipcia se habia revelado a
los ojos de hombrcs de nuestra
epoca como en
esta tumba dc los padres de la Reina
Teye.
Maspero en su larga carrera de ejiptologo,
en sus estudios
apasionados e incesantes, jam&s habia visto nada que le h iblara con tan-

JjOBSTACHt

SOM6eSG/\LBS
•evpke

que

hab air.cs de la

inte: esanie pe

sonalidad de

este iluotre pintor ingles. lo hacemos con
un p^co de orgulio, re-

cordando que

fue en

nuestrapatriadc nde
Soinerscales sint'o las
primeras emociones del

dorde se maniinsinuaciones de su

arte, y

las Drimeras

festaron tambien

resco

alegremei te al sol el rcflejo de sus rayos, riendo
con el sol sus largas risas de luz.
El mar seguia seduciendo al ex marino. F.n la
imposibilidad de dialcgar oira vez con las olas desde
el puente ie su buque, Somerscales penso que
podria contii uar amando la grandeza del oceano
desde la
sus

on

Ha. donde tan cruelmente lo

le conocier n
dades nos han referido la
historia de este joven oficial

alia

en

sus

moce-

la armada britanica. que

vivido

despues de haber

mej- r medio que el de trasladar al lienzo la
imajen etornamente mudable del mar, con el mis
terio de sus colores y de sus
formas. que el conocia ya
profundamente, desde sus fiecuentes

a

anos—tiempo en el
hasta

el

toda la

cual fa-

punto de conocer
grandiosidad de su

Lo que

mal d

pues,

de fiebre amaril a. y

a

h icavar p2ra
las envenena-

gravemente, que casi

bo necesidad de

el

una

das

i

fosa

en

le determino
lenguaje del arte

a hablar
no fue,
el que otros hombres lo
hablaran, sino que el deseo
espontaneo e incontenible de
traducir con palabras humanas las grandes frases de la
el

movible belleza—enfermo un
tan

a travcs

Asf, Scmerscales no fue
pintor por sujestion artfstica.
sino por irclinacion natural.

el oceano.

con

espediciones

del Pacffico.

vida del marino durante seis
miliarizose

amarraran

males; y. para espresar este amor supremo, no

vio

gran talentc.
Personas que

de

bandadas de cartas acurrucadas en pinto
descrden, y. mas abajo, la inmensa lamina
del mar. haciendo rebrillar sus oleajes, devolviendo
con sus

lujuriosas florestas del

istmo de Panama.

Naturaleza. Asf, tambien, de-

Aquella terrible enfermedad obligo a Somerscales a

bieron surjir en la infancia del
mundo los artistas primitivos.

venirse al

clima

mas

en busca de
propicio para res-

sur,

tablecerse.

Fijo, pues, su reValparaiso, abardonanao a su pesar la carrera
de niarino, que tantas seducciones tenia para el, y dedisidenria

cando

Ya

e, en

cambio,

a

merscales
somerscales

las rudas tareas del profeso-

rado, jenero de labor en el cual demostro sobresalif-ntes cuaiidades de pedagogo insigne.
Y asf continue

tranquila vida de maestro en
colejio Mac- Kay, el antiguo establecimiento

el

educacionista,

su

cuyo edificio se encuentra alia en lo
de la Concepcion.
Desde allf se cfrecia a la contemplacicn del futuro marinista el hermo:o panorama del puerto,

alto del

4

cerro

habia

producido Soalgunas discretas
marinas, cuando la epopeya

en

naval del 79 vino
vibrar

intensamente

su

a

espfritu de artista

haoer
y

de

marino.

Puede decirse—como
la

se

ha dicho, en efecto que

gloriosa sucesion de hazanas llevadas a cabo
por nuestra armada durante la guerra del 79, influyo poderosa y definitivamente en el arte de
Somerscales, dindole vigor y elocuencia, o lo que
vale decir. caracter. Su obra se completo entonces
Sobre el poema grandioso, pero mudo, del
mar

el artista vio que

el terrible

glorias

pasaba, como un largo calofrio,
soplo de los dramas humanos, con sus
desastres, sus sublimidades y sus essu alma se conmovio hasta lo mas hondo.

y sus

pantos, y
La bondad de su espiritu
y su amor a la sana
hermosura de la Naturaleza, no le permitieron, sin

embargo, llegar

a la representacion detallada de las
atrocidades de !a guerra. Habia, para eso, demasiada ternura en su alma. Y asi fue
que pinto sus

episodios navales situandose

lo

lejos. disfuma ido
la distancia la realidad
sangrienta, envolviendo
el honor de la trajedia en un velo de amable
poesia.
Innumerables son las telas que Somerscales
dedico a representar y glorificar nuestra lucha en
el mar. Entre las de
mayor merito figuran las dos
a

en

que le encargo
el palacio de la

el Gobierno

fin de colocarlas en
Moneda yque son: "El hundimiende la "Esmeralda y "El combate de An-

10

a

produjo

una

admiracion rayana

en

el esiuuor

ignoraba, desde luego, la existencia del
tor. de ese pintor que era un
ingles y
no se

Se
notable pin
que llegaba

sabia de donde. Su cuadro
"Corbeta

reco

jiendo velas para ausiliar a marineros
naufragos'
fue aplaudido
por los mas grandes criticos,
quienes
creyeron descubrir en el admirable marinista
la

influencia del celebre
Henry Moore. Sin embargo,
mas personal
que la obra de Somerscales.
como quiera
que su inspiracion la recibio directamente de la Naturaleza.
Poco mas tarde, la Real Academia
hacia la
consagracion del artista, adquiriendo una de sus
telas, la que fue colccada en la National
Gallery of
nada

British Art, museo
que corresponde al Luxembourg
Desde el ano 89, Somerscales exhibe
ano a aiio sus
producciones en la

franees.

cimentando cada

vez

Royal Academy.

mas

su

reputacion de gran

gamos.

marinista.

En ambos cuadros adivinase ya el talento
superior de Somerscales. Otras de sus obras mas celebradas en aquella epoca son aquellas que llevan

Hace un ano, mas o menos, el
distinguido pintor
volvio a Chile por algunos dias,
y entonces tuvimos
ocasion de divisar en Valparaiso su

titulo "Iquique

por

y

"Punta Gruesa.

paseando por la orilla del

delgada silueta
Acaso el glor oso
aquellos lejanos tiem-

mar.

artista recordaba enternecido

desde lo alto del cerro de la Concepcontemp'aba el panorama del puerto, con sus
pintorescas bandadas de casitas y alia, abajo, la
inmensa lamina del mar, devolviendo
alegremente
al sol sus largas risas de luz...
pos, en que
cion

Despues de treinta
Somerscales a

regreso

tro ambiente

Su primer

envfo

o
su

ahos de ausencia.
patria, en donde encon-

mas

favorable

mas

a

a sus

exitos artisticos.

la Real Academia de Londres

ttj
DE
l

tos
en

momen-

celebres de la histtria de Chile, es
realidad un hembre interesante para

nosotros.

Nacio

en

Meta,

cerca

de Napoles, en los tiem-

pos en que aun los Borbones reinaban en esa parte
de Italia. Se educo en el Colejio Naval del reino,

tomo desde entonces esa
pintura de marinas que ha

y

su

dominante aficion a la
hecho su celebr.dad y

fortuna.
En 1867

dejo el servicio y vino a America deteniendose en Rid de Janeiro, donde su arte le hizo
celebre en poco tiempo. Alii contrajo matrimonio
con la dama distinguidfsima de esa sociedad. dona
Isabel de Gomez.
El

Emperador don Pedro II fue el mas

deci-

dido protector de De Martino a quien encargo que
trasladara al lienzo los mas bellos combates de la
guerra

contra el Paraguay.

Las obras maestras

estos temas inspiraron al pintor napolitano, son
consideradas ahora como una de las mas her riosas jovas del arte brasilero, ya que en esa nacion.
en que empezc su carrera, se le considera como
hijo de' pais.
En 1875, De Martino. ya rodeado de una tama
que se abria paso de dia en dia. paso a Inglateque

C£)

Moure

(J3

MARTIIN O

comendador Eduardo De Martino, cuyo

pincel ha perpetuado algunos

M. Magallanes

rra.
Alii la reina y la nobleza lo elevaron en poco
espacio de tiempo a la envidiable categoria de
p'ntor de moda Victoria I lo hizo su artista de

y el Royal Yacht Club de Gran Bretaha.
lo contrato como marinista, titulo envidiado per los
camara

primeros pintores de Europa en el ramo.
Nelson y su grandioso triunfo de Trafalgar le
dieron motivo para la mas hermcsa serie de cuadros que se conozcan en la historia de la armada
britanica y de sus glorias.
El sefior don Carlos Morla Vicuna, durante su

le encargo varias marinas
del Pacifico. Entre ellas
reproducimos en el pasado numero.
La escuadra chilena. salida de Iquique al medio
dia del 15 de noviembre de 1880, corta rapidamente las aguas del Pacifico en demanda de los
puertos peruanos. Va convoyando la flota mas
poderosa. y la espedicion de guerra mas formidable que se haya equipado per alguna nacion de
Sud America. Es la invenc b'e Armada del Pacffico. Solo que esta vez ni los vientos adverscs ni
el hierro enemigo la dieron el fin que cupc a la
que equipara Felipe II de Espana para la conqu.sta
de Inglaterra. La flota la comp'etan 2/ vapores y
buques de vela, llevando quince mil hombres de las
permanencia en Europa,
sobre temas de la guerra
esta la que

tres armas.
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Los nombres de

esos

navios son

Limari, Lamar,

Carlos Roberto,
Santa Lucia, Copiapd. Angamos. Inspector, Humberto 1, 21 de Mayo, Orcero, Huanay, Valparaiso,
Laurita, Rapido, Matias Cousino, Elena, Murzi, Auestruz, Chile, Payta, Pisagua, Luis Cousino, Paquete
de Maule y Barnard Castle.
Itat a.

Exelsior,

Julia, Norfolk,

desplazaban veintisiete mil toneladas.
de las mas poderosas espediciodelsiglo anterior. De Martino trato de proceder

En total
Ha sido
nes

al

esa una

pintarla,

con

la mayor exactitud historica de

ahora millonario. Pasa
vida, en la fastuosa corte

De Martino es

dias de su

Bretana.

Eduardo VII lo ha nombrado "Marine painterin-ordinary to Her British Majesty". En tal caracter
lo acompana en todos sus "viajes por la Europa. Y
en los instantes en que sus labores le
dejan libre,
el viejo pintor se vuelve a su yacht, para seguir
meciendose

los ultide Gran

orgullosr de haber inmortalizado los mas

en

brazos de

esa mar a que

consagro

las mas caras dotes de ^u alma
premio le ha dado la gloria y los honores.

y que en

su

detalles.

mos

grandes heroismos de los paises marinos. Nadie
mas caro para los ingleses que el hombre que ha
sabido reflejar en sus cuadros los m^s bellos momentos de ese mar que ha sido la cuna de la prosperidad de su imperio.

vida y

GENTLEMAN

BUQUES DE LA FLOTA CH1LENA.—"O'Higgins"—"Condell"—Destroyer "O'BrieiT

LAS

ULTIMAS CABRERAS

STH AO K I) IN A111A

cia lleno cl

CO n C111 r en -

Domingo las

aposentadurias del Club
Hi'pico, demostrando asi
que toda nuestra so-

a

los corrales
que

por presentar

un

hacen injentes sacrificios
buen

numero

de animales

ciedad y en jeneral la
concurrencia distin-

guida

que
tualmente
ras,

no

ciertas

asiste habia

las

carre-

participa de

protestas

ano-

ninias que ha levantado la resolucion del
Directorio para correr
i

mpostergablemente
del
ha
hecho otra cosa que seguir las practicas de
todos los hipodromos del mundo civilizado.
Jamas podra estar la cancha en peor es-

los programas anunciados sin hacer caso
buen o mal tiempo. Por lo demas, no se

ME SALINA CANA EL PREM10 RESISTENC1A

que precisamentc cuando llegan a su apojeo
de formas y preparacion,dando un
gran interes a las carreras, se encuentran con
que de-

ben esperar otra
Si hai un gran

temporada lejana.
publico que desea vivamente
la no suspension de este noble y aristocratico
pasatiempo, si se cuenta con todos los elementos necesarios para continuarlo. no vemos
por que motivo pueda el Directorio del Club
Hipico poner termino a la temporada.
Anulada definitivamente la

carrera

de sal-

corresponds el primer puesto en el programa a la prueba de 1,300 metros en que
descollo como favorito Hipoteca, cuyos 56
kilos y cuya jineteadura eran consideradas
tos,

VALIENTE GANANDO LOS

1700 METROS

tado que el domingo ultimo, tras una semana
completa de lluvia y, sin embargo, el resultado no se tradujo en otra cosa que en peores
tiempos que los de costumbrc, lo que por cierto seria un ridi'culo argumento para combatir las

carreras en

dia de lluvia.

Sabemos que la mayoria de los duenos de
caballos pcdira al Directorio que continue
las carreras sin interrupcion hasta la primavera. Hai un gran numero de animales dis-

puestos para ser inscritos en r\umerosas prue-

necesitan ser aprovechados ahora
el buen exito de los propositos de sus
ecurics respectivas. Basta con ver el programa de hoi domingo,en una de cuyas carrebas

que

para

ras

se

inscribieron 16' candidatos.

El Club

Hipico estii en el deber

de protejcr

SALIENDO A LA CANCHA

conio

vianos

segura prenda
se encargaron

de triunfo. Pero los lide echar por tierra to17

co

que

promote ser tie clase, entro

no

*e-

gundo.
Mesalina

abandon6

a

I

fin

su

proverbial

mala suertc y gano
mio Resistencia al

los 1,500 pesos del Pregalope dc paseo, siendo
segunda Sauvageonne. El tiempo batido en
estos 1,600 metros fue 1 '52 4j5".
En los 1,000 metros cerraron

como

favo-

ritos Gamine y

Martinique, cuyo triunfo parecia asegurado. Desde la partida *e destac6
Hostetter que se ha revelado en est a tempoFAM1LIAS EN EL

PADDOCK

previsioncs de la catedra. La Bombil)
46 kilos, fue la que tuvo la suerte de
afianzar su primer triunfo en Chile, pagando
un buen dividcndo a sus apostadores. Mariscal Waldersee pretendio volver por su antigua fama y dar un gran golpe. Hizo punta
das las

con sus

fuertisima durante toda la distancia, pero
a las tribunas y debio

fue alcanzado frente
rendirse.

Hipoteca entro tercera, completatiempo marcado por la Bom-

mente batida. El

OBSERVANDO

bill fue de V26".
La

de tres
to

la

de 1,200 metros para

animales
ganadores, fue un facil cxipara Pierre qui \ ire que estuvo siempre a
punta. News Boy, un importado britanicarrera

is

anos

no

rada

el

UNA

CARRERA

veloz de los

especialistade sus 5^
kilos, Hostetter no fue amagado seriamenti
en
ningun momcnto y gano en buen estilo
en

como

mas

las distancias cortas. A pesar

Segunda fue Cristina
cada
n a

se

uno

y

tercero Colchagua,

dc los cuales habria sido el autor dc

formidable golpe en caso de ganar,
pues
cotizaban en ultimo lugar. Debieron
pues

contentarse

Tiempo

en

con un suculento
place cada
los 1,000 metros: 1*04".

la catedra

desprevenida

ya por sus continuas

derrotas. Montado por Michaels se
alejo a la
punta y batio toda la distancia facilmente a
pesar de los desesperados esfuerzos del gran

uno.

El Premio Buenos Aires
proporciono a
Alcazar la ocasion de dar otro
gran paseo

la cancha. A pesar de rcgalar 14 kilos a
Realite, que se encuentra ahora en el apojeo
de su formas, no se
inquieto en lo mas minimo
por la fortisima punta que esta le hizo
por

durante las primcra>
las ciiioeiones del

con

del

distancias. Jugaudo
publico, el gran crack

Corral Subercaseaux

se

fue acercando

poco a poco a la puntera que bacia desesperados esfuerzos por aumcntar la tie nenda

velocidad de

su tren, y en tierra derech.i la
accion facil y bien, ganando los £,000
pesos v el ob jeto de arte regalado por la Legacion Arjcntina, en JTOS para los 1,900

LA

BOM BILL

paso en

metros.
La ultima
V

prueba del dia proporciono
un fucrte golpe

diente la ocasion de dar

a
a

favorito Vent-Arriere. El tiempo de 1'54 4 5
fue esplendido, si se ealcula que la nulla habia sido corrida dos horas antes en 1 52 4r5
SPORTSMAN

es para nosotros,—ya
que por el dia nublado no nos fue posible tomar vistas el dia de la tiesta

atisfactorio

(el domingo

pasado).—reproducir hoi

algunas fotografias de la Creche de la
calle de Echaurren, el asilo de guaguas que con tan
jeneroso espiritu dirije la sefiora Teresa Cazotte de
Concha.

tambien, hace tres anos, en medio de
diticultades, la fundadora de dicho asilo.
Se hacia sentir, en el creciente desarrollo industrial
de Santiago, la necesidad de estable;er asilos para
los hijos menores de las mujeres pobres que trabajan durante el dia en fabricas o talleres. Esas
criaturas, mientras sus madres buscan en el trabajo
el pan de cada dia, quedan solas, abandonadas. en
sus mismas viviendas,
ya que, por sus tiernos afios,
no pueden ir a la escuela.
Ante esa triste evidencia, ante esa nueva forma
de miseria y de mutrte, la fundadora, activamente
secundada por las senoras Clark de Echaurren,
Lynch de Pena Vicuna y Toro de Izaza, se propuso
establecer un asilo, para recibir a esas
guaguas durante el dia, sobre el modelo de los
que, por igual
causa, existen ya en las ciudades europeas.

Ahora todos estan de acuerdo en reconocer que
seria obra de cultura y de salvacion instalar en
cada barrio de la ciudad un asilo semejante al de
la calle

Echlurren; y el nombre de la senora Ca-

zotte de Concha

quedara vinculado siempre al be-

neficio social que las Creches han de producir.
Se instalo primero la Creche de la calle de Echau-

Ella tue,

infinitas

El noble intento de las

gran

senoras

nombradas tuvo

£xito entre la jente pobre, quedando elocuen-

temente demostrado que las Creches, en
Santiago,
correspondian a una necesidad imperiosa.
20

LOS LAVATORIOS

el

producto de fiestas y de erogaciones
dadas por sus fundadoras, en un pequeno edificio
con capacidad para sesenta asilados. Ahora dispone,
en la misma calle, de dos casas espaciosas, con
aulas para ensenanza, con comedores y salas de
hospital y de alojamiento, a las cuales acuden diarren con

21

a

siladas

cos1endo

idea del pie lisonjero a que ha llegado este asilo,
el corto espacio de ties aiios, gracias a la activi

ciento ochenta protejidos, ciento ochenta
ninos de est barri j populoso que ahi se educan y

en

abrigan mientras sus madres trabajan en dbtintos
puntos. Las vistas que hoi reproducimos dan una

toras.

namente

dad y buen corazon de sus fundadoras

$
soluciones

Publicamos algunas
Un

a nufstra

c£)

puntapie sonoro de su cato

aqui

un

nombre

que me

Y, al
me

la taberna

sin hacer

cercana

un

solo ensayo.

la cola de un caballo
tiro de un puntapie".
De la verda en mer.oscabo.
un chusco que el caso vio
a todo pulmon
grito:
Bravo va de cabo a rabo.

domingo en la manana.
de tra^os tome...
Sin mas que esto el cabo Lopez,
que es cerrado hasta los topes,
me dijo: "preso va uste
"Yo soi un poco porfiado

me

mi natural estado.

REFRAN.

saco,

a

el

22

como a un

golpe y otro... y jzas!...
jzas!... cuando ya vencia
y al pobre Lopez molia
c mo polvo de cafe,
un

"Y,

y un par

en

trataba

le di

callo".

Habla Bravo:
a

cuando bebo, soi mas...
ver que un misero paco

y.

CONSCR1PTO

••Fui

direc-

ultima trase hecha.

Lo estrel o entre las ratas eel catallo.
Y el recluta esclamo: "De cabo a rabo
Merecen

y

Elena C. L.

La solucion

en

el

proximo

numero.

El Tenor ERANCESCO BRAVI
on tin r amos

hoi

retratos dc los

con

los

princi-

paks miembros de la
eompania que el
maestro

Padovani

trac para

la proxinia temporada Kricu del Tcatro Muninos

ci

pal. El tenor Francesco Bravi,
joven de
arrogante apostura, es una estrella que se
levanta rapidamente y empieza a destacarse
en
puesto de honor entre los
artistas de la prescnte jene-

voz media
que le ha conquistado todos sutriunfos, Bravi tiene escritas en su libro de
honor las pajinas mas hermosas de la
campa
ha por el resurreccionismo
y la reprise de la>
joyas de la antigua escuela que ha venido
■>u

triunfando sin

reserva en

Segun nuestras informaciones, ha correspondido a su talento y a sus cualidades esce
nicas la parte principal del exito obtenido
pot
la reprise de Don Pasquale
y otras obras pre
ciadas de Donizetti y de Rossini. Sabido v-

racion.
Tenemos a la vista una serie de diarios italianos v
Franceses en que no se hace

alguna para elojiar
distinguidos de

reserva

los meritos
Bravi.

Despues de una niarcha
aplaudida al traves

bastante

de los escenarios de Odessa,

Cairo, Catania

Alejandria,

v

ha sido contratado este aiio

bajo condicioncs cspeciales
el Covent Garden de
Londres, teatro que en los
ultimos anos ha llegado a ser
para los artistas liricos una
para

tan

meta

deseada como la
El celebre

Scala de Milan.
Caruso ha sido

uno

de los

que mas han contribuido a
esta evolucion dc la fama de
los grantles teatros del mundo. En el Co vent Garden,
Bravi

se

ha hecho notar en

antiguo y hcrnioso Don
Pasquale de Donizetti, en el
Barbero de Scvilla de Rossi-

el

ni
ha

v

on

de

la Zaza

con

estrenarse

la cual

la season

proxima de Santiago.

Con las hermosas notas

dc

!o> altos escenario-

europeos.

FRANCESCO

BRAVI

tunidad para

entrar de lleno

las actuales
jeneraciones algunas de esas
operas que recorrieron en
presentar

a

triunfo

mundo

el

que muchos
la niuerte de

vuelto

a

sus

y

autores ban

darlcs triunfos

a

brillantes que

mas

entero

arios despues de
aun

los de

su

epoca, ya que el arte y sus
bellezas esttin destinadas a no

ni borrarse jamas

perecer

la marcha de los

con

y

anos

la evolucion de las nacio-

nes.

Xc

la

hemos

querido decir

las anteriores lineas que

en

ca'rera

in.

v

el

porvenir del

qje vu -t sernos
sentado, estcn tan solo
r

pre-

vuel-

hacia el linico norte dc

tos

triunfos que pueda proporcionarle la escuela de los an-

tiguos
110

es

una

de

en

con

que la representacion de
cia diffcil por la escasez

dichas obras se hade artistas apropiala interpretacion feliz de sus parti-

dos para
turas. La esterilidad creciente de los
compositores modernos hacia todavia mas necesa-

ria su resurreccion. Ahora bien, Bravi es uno
de los artistas que cuenta con todas las cualidades para satistacer esa aspiracion de los

la

ma-

interpretes

mas

aventajados del Mefistofeles de Boito, tan
caro a

nuestros

Despues de
meses,

ira

abonados.

pasar entre nosotros

por una corta

el famoso San
Carlo de Lisboa

temporada

en

algunos
a

repertorio. Seria de deque la Empresa Padovani aprovechara esta opor-

cantar

el moderno.

Alejandria la prensa se ha mostrado
110 parca en elojios por su Adrian a Lecouvreur y por la premiere de la Cabrera; la
opera premiada por Sonzogno en su' ultimo
concurso.

En suma,
cos

que

de todos los inforutes periodi'stitenemos a la vista, sc desprende sin

reservas la
impresion de que vamos a poder
aplaudir a un brillante artista y de que el
Municipal de Santiago de Chile va a continuar su tradicion
simpatica de escala firme
y segura de la mayor parte de las celebridades que despues han pasado a atraer irresistiblemente el aplauso y la admiracion de los
p r i m e r o s tea-

tros del mundo.

■

Los aficionadosestan de placemes

su

2A

la

En

algunas operas
que constituven JE
la especialidad de
sear

en

union discreta y aventajada
del repertorio renacentisfca

Rigoletto

publicos mas exijentes y versados en
teria que existen en la actualidad.
Es asi mismo uno de los

por cierto, ya que
las cualidades rele-

de Bravi esta

vantes

BRAVI.

clasicos maestros;

y
eso

y

empie-

saborear desde luego
futuras audiciones.

zan a

las

BAIQNOIRE

En la Sociedad

Cientifica dc Chile

INOTICIAS SOBRE EL PUEBLO KIRGISO
hace

esde

cido

la

algunos
de

numero

anos, un redunuestros profe-

sionales, tan escaso como escojido
por sus merecimientos, mantiene
Sociedad

Cientifica

que se esticnde alrededor del
de el Volga a la

de

toria que
guno

Una institucion dedicada

que

al cultivo de la ciencia entrc
no

podia

la ohra de los

ser

sino

menos.

Sus

riodicamente

gado

en

todos

creto

institucion
tan simpatica y tan univerMUSICO
salmente conocida, que ha
podido reunir en la lista de su personal, jente
estudiosa y sabia de todo el mundo. En la ulUN

a

pero ninla atencion

siempre improvisa-

iinposicioncs de
estahdidad de los gobiernos
vecinos a que estan sometidos. Nada los detiene, solo
las lluvias v las nieves del
invierno. \ en sus peregrinaciones obedecen a un se-

los

dio lectura

la his-

revisamos,

nazmente las

una

historia

su-

guia

que

los lleva

por

los

a ser una

se

en

Amu-

damente, vagando al traves
de la
estcpa y resistiendo te-

analogos. Y ha lie-

tima sesion

desde el

llama mas
la costumbre primitiva

de v:vir

trabajos no llegan hasta el
publico, no obstante su proposito de vulgarizar las
ciencias. Imprime sus conferencias y sesiones en folletos que se distribuyen pecentros

lago Aral, des
y

fuentes del Ural.
Muchos detalles
iinportantes hai

('hile.

nosotros,

Mongolia,

daria hasta las

mismos territorios que
visitaron el ano anterior, y
el otro y el otro, por donde

KIRGISO

pasaron
vanas

los padres

se

cruzan

en

mismas feehas y
en

verano

v

se

y los abuelos. Las caralos mismos sitios, en las

asf las hordas

rehacen

en

se

dispersan

invierno. Cuando

fuerzas

superiores los hace detenerse, orgatiendas, en las que padecen largas
nostaljias de libertad y cuando la estacion

nizan

sus

de la verdura toma el sitio de la inclemencia

invernal, el campamento desaparece y quedan
en

v

el campo las ruinas hac-iendo mas triste
desolado el aspecto de la llanura.
La tienda esta mui bien descrita en el tra

bajo del profesor de Orenbourg.Las fotogrfias que lo ilustran, dan una idea bien clara.
El camello es la bestia de carga, que adema>
les suministra la leche, la lana y el cuero.

COMERCIANTES KIRGISOS

cinta del

J.
las liusias,
T ral, en via

pueblo kirgiso por el profesor

Castagne, que desde el centro de
en Orenbourg, ciudad sobre el rio
sus trabajos interesantfsiinos.

orijinal en franees, en 1111 modesde colejial, escrito en ul terrono
mismo que describe y entrc el pueblo que ieManda

su

to cuaderno

trata. Los kirgisos son
nomades que ocupan el

cuatro millones do
dilatado territorio

FAMILIA KIRGISA

EN SU

KIBITKA
25

Hai entre las

fotografias la tie

niusico que al propio tienipo
es medico y brujo; se recuerda en
el al machi araucano.
un

Aunquc islamitas, Ion
qo son

kirgisos

poligainos, v la umjer en

la tienda ticne

una

grande im-

portancia coino dircctora de todos los negocios domesticos.
El gobierno ruso hace todo jeucro de esfuerzos para llevar hasta ello^ la instruccion. Ya hai
medico*. abogados y sacerdotes.
Las escuelas

lantes,

tienipo

tienen que ser vo-

la tribu en el buen
cicrran en invierno

van con

y no

cuando las tiendas

son

bloquea-

das por Jas nieves. Los maestros
han salido de la Escuela Normal

a

Orenbcurg

Tachkent que une

ruso-Virgisa de Orenbourg, que como los hivuelven a ella a propagar
los mas remotos luga-

jon de la estepa
la eiiacnanza hasta en
res

del centro del Asia. Este

trabajo, leido

sociedad americana, en un estremo de
la tierra, es una manifestacion del poder de
la coinunidad de aspiraciones y de estudios.
Invitamos a nuestros lectores a buscar

en

en

una

un

mn

pa

Kirgises viniendo de las estepas y dirijienA la izquierda se ve el puente del ferrocarril de
la red europea con la del Asia Central.

El K-al de Omnbourg.
dose

del vie jo mundo el limitc de Eu-

Oriente. En el norte del mar Caspiu

ropa en

desemboca el rio Ural, y sobre el esta la ciu
dad de Orenbourg, de donde vienen las foto-

los apuntes que un estudioso en via
globo, a Chile, de-de
lejano pais que hoi tanto nos preocupa.

grafias
<le
<

i

y

uno a

otro confin del

Asf estan unidos los hombrcs, por
de una misma aspiracion : el deseo
berlo v de conocerlo todo.
/.os

los )«

de

Se encuentran actualmente
do el

Aver fm

fM

rtio

a

I .as Anjeles don Fulano de

Tal.

senor

X, sefiora

I !

senor

y

en

el vie jo imin

familia.

N. sialic liastante

i..

./Ji <V(4^ /CuiC(^
Mun mi in

m

'

vcnficuni el evince

del senor IT. v

In distingmda

^

•mfionl.-i \

mil

(CONTINUACION POR PUG)

Ha dado bucn resultado cste ano

La
26

el abono de los

palcos del Municipal.

Compania Lirica acaba de salir de LaPallice.

La

compania Cordero hizo

su

debut el 21

eon

"La forte de

Napoleon I".

LOS
an

pas ado

MUJICKS EN VALPARAISO
ultimamcnte por \

alpa-

laiso varios subditos rusos, lejftiinos miembros de esa raza de muhacc

jicks perseguida y esclavizada
dicz siglos. Vienen prbfugos dc

dcs-

Ru-

les hacia imposible la vida.
El anciano que figura en nuestra fotografia,

sia

donde

.

va

sc

v no en la forma
Santo Sniodo ordenaba.

ortodoja

moderna

qo«

d

y azotados sin cesar por loilos jefes de la iglesia rusa leenviaba conio misioneros, empezaron lent a
inente a emigrar a Norte America v a la Ar
jentina. Entonces se dictaron severn» ordc

Golpeados

oosacos

nes

que

prohibiendoles salir del pais.

Hace ~0 afios

jicks los

que

eran

cinco millones de

uui

practicaban el rito de los "<\h

rovers divididos

en

varias scctas. de las

que

principales las de Ru-kolniky.
Xlesbstobsky y Molokone. Hoi las persecu
ciones. el bambre, la emigracion y lo» presi
eran

de las

dios de Siberia ban

reducido

a

una

dorima

pueblo infortunado.
Los que ban tenido la suerte de burlar U
vijilancia ejercida en las fronteras, ban id.parte

a

a ese

formal' colonias

en

Estados Unidos y Nort«

llegan a ella nuevatrabajadores que son el tipo d<
los buenos agricultores.
Los mujicks retratados atpii cambiaron en
Valparaiso por vestidos mas modernos sus
largas tunicas o paderkas y reemplazaron
por sombreros de paiio sus grandes bonetede cuero que ellos Hainan "sckapea".
Han seguido viaje a San Francisco de ( alifornia, donde los esperan algunos parien
America. Diariamcnte
familias de

el jefe de los mujicks y

su familia

una e^pecie
patriarca antiguo que ha reunido a sus
parientes mas cercanos v se ha lanzado a
buscar en otras rejiones apartadas del minido la libertad de alma v dc eucrpo de que >e
veia privudo.
Pertenecen a un pueblo que ha sido siempre agricultor, jentes suicillas v paci'ficas,
acostumbradas ya a una sei'vidumbre intertninable. Han babitado sienipre las orillas del
Volga y la provincia de Saratoff. El jefc del

llama Ravel Samoduroff. Es

de

Santo Sinodo, el celeb re Constantino Pobedonosctf, los ealifico de herejes por negarse
i
aceptar las reformas que queria introdu-

cir

practicas liturjicas.
en las
practicas de su secta, esos
inujicks fueron desposeidos de sus tierras en
1880 y enviados al Caucaso para poblar la
provincia de Kars, recien conquistada al goen

sus

Firmcs

bierno turco.
Alb las

persecuciones

otro grupo de los mujicks

110 cesaron un

Pobedonoseff los bizo tratar

to.

conio

pun-

here-

criminales por su persistente
resolucion de que los sermones se pronunciaran al
antiguo estilo de la primitiva iglesia

jes,

apostatas

;o

v

los ban precedido en el caniino del deigo/an de una prosperidad suficiente
para olvidar los horrores de la ferrca Urania
que desgarra a la desgraciada nacion ru^a
tes que

tierro

v

Los

Ja|joneses
(Traducido

OMENZAREMOS
una

que

por

para

hacer mencion de

j6ven japonesa, miss Toda Mata,

acaba de obtener

en

a

alemana de Marburg, el
doctora en medicina. Este

Universidad
diploma de

del

dia

Zig-Zaoi

miles biombos
y pintar sobre
arroz, las manposas tan t£nues

hojas de
en sus

panel de

matices, tan

es el
primer
que la mencionada Univerotorga a una muier, y la doctora japonesa
ha visto
que se le ha adjudicado con las unanimes

diploma de

ere

sidad

jenero

El. TEATRO EN EL J A
PON.—Comedia de costumfcres. E
Himura-ya. Ritoku hace e! papel de hero.na de la piez-

:elebre actor
en ta

parte

izquierda del proscenio.

tinas en sus contomos, que no se atreven a sacarsc
de su caja de laque, por temor
que un golpe de
viento las arrastre, asustadas y revoloteando en su
FL TEATRO EN EL JAPON.—La escena representa el
inte
de la casa de un poderoso samurai. La orquesta esta aqui colocada
el proscenio mismo a la derecha.

nor
en

relicitaciones, y mui entusiastas, del jurado. Ahora,
la abominable gucrra que cubre de inocentes cadaveres el suelo de la Manchuria, nos ha
obligado a
pensar que existe un pais que se llama Japon y
que sus habitantes 110 pertenecen solamente al dominio de la literatura esplotada por los hermanos
Goncourt, ni al campo de ciencia mundana cultivada por el senor Leon de Rosny. En una palabra.
acabamos de descubrir el Japon. jAh! bien sabiamos que mas alia de los mares, en el imperio

caprichoso vuelo. Pero esos hombrecitos amarillos
acaban de prcbarnos que son temibles e
intrepidos
guerreros, y que sus mujeres, las gheisas y las
mousmes, y todas las "Madame Chrysantheme
nacidas de la ilusa imajinacion de los Loti, son capaces de intelijencia, de aplicacion y de saber; pues

mikadonal existia un pueblo de hombrecitos am arill >s, vestidos de kimoi.os y cuyas mujeres, desde
Pierre Loti, habian tornado en los salones pari-

sieuses, los linicos nombres de gheisas y de mousmes. Tampoco se ignoraba que esos hombrecitos
amarillos eran artistas pacientes y concienzudos, \
que nadie sabe como eilos tejer el oro tino con las

delgadas

y

multicolores sedas. fabricar inverosi-

EL TEATRO

Se

usa en

estremo

EN EL JAPON-Una escens a

media noche

sistema de iluminacion qvie pueae ser en
las luces de velas e.-tari colpdaa; del wion oe
de la pieza la heroina se r^.e c,

este teatro un

peligroso.

. ues.

fondo. En esa parte
!o mata con un exito enorme.

haoc

hoi dia sabemos que existe en I'okio, jy que
siete anos a que existe!... una orquesta, menos
numerosa sin duda, pero tan perfecta como la ac
nuestros i-rand^s conciertos, las Colonne y 1<«s La-

moureux; orquesta

que

dirije un dlrect0">emaiK

Augusto tunker y cuvos discipulcu
mas estraordinarios, los primeros violines de e
compania musical son dos mujeres, dos
las hermanas Koda. |V qu^ i^jos quedamo j a eon
las hermanas Koday con miss
el nrofesor

iaponesas de

loda;Vta«de^

Loti, de los hermanos Goncourt
profesores de acadenua..

todos nuestros
3allr

a

japon.—Un actor en el papel
afios oandose la ultima ma,.ode P.ntur.

TFATRO EN EL

pi

dero de

hace^en

la escena.

de caba
antes de

H. DE W.

RODIN

EL ESCULTOR
en

nacido
1840, tendra la g!o-

Rodin, el escultor

ugusto

0

Paris

en

rift
iniber sido el artista mas
apasionadamente discutido en una
epoca en q-:e los grandcs j severos ejemplos
de las injusticias cometidas con los Millet,
los Corot, Jos Whisteler, al principio maltratados o negados desdenosamente, para ser
exaltados despues ya se sabe a que cumbres,

F&J3

contribuyen

discutir

aun
las concepciones artisticas mas atrevidas y
nuevas por temor de la inmediata posteridad,
que revisa, con detrimento de sus autores, los
juicios cicgos y las criticas sin clarovidencia.

orijen modesto, este grande artista tumas duros como aprendiz en

De
vo

a que ya no osemos

los comienzos

de modeladores y marmolistas.
Fue alii donde el trato de los artistas y la
los talleres

contemplacion de las obras de arte despertaron
y enriquecieron su cerebro, mientras sus
manos aprendian todos los recursos y secretos del oficio de escultor. Por esto sus primeras obras, que produjo bastante tarde, se
impusieron por un dominio incontestable y
un
profundo conocimiento de la practica.
Espuso al principio en el Salon anual, donde

aun

obtuvo

una

medalla

en

1880 por una

estatua de

aspecto bastante clasico e inspirada en la escuela florentina. Pero, al mismo
tiempo, trabajaba en un gran numero de
obras de una concepcion absolutamente orijinal y nueva y que debian producir una profunda sensacion cuando en 1887
aparecieron
en una
esposicion organizada en la Galeria
Georges Petit en compania del gran pintor
impresionista Claude Monet. Fue alii donde se vio por vez
primera su famoso grupo
de los tres
burgueses de Calais y toda una
serie de nayades
y de danaides, verdaderas
flores abiertas

en el marmol v
cuya estrema
delicadeza esta acentuada y realzada
por la
pesadez del bloc de marmol, apenas desbastado, del cual brotan.

Sin entrar a discutir esta
estatua, se puede decir de ella,
y es un bello elojio para una
obra de arte, que es inolvidable
para quien la
ha visto una sola vez,
y que permanecera in-

disolublemente ligada a la idea del
jenio jigantesco que el maestro quizo sintetizar mas
que retratar.
C itar las obras de
Ilodin,
de batallas artisticas en las
bargo, se aumenta cada vez

de los
32

partidarios

y

es

citar fechas

cuales, sin
mas

el

em-

numero

de los adiniradores.

Des-

de
los

luego, bubo algunas que reunicron todos
sufrajios, como el famoso grupo de El

Beso,

en

1899, al aiio siguiente de Balzac, y

a una Eva que tambien fue
apasionadamente atacada y victoriosainente

espuesto frente

defcndida. Las estatuas de San Juan Bantista, de Bastien-Lcpage, el monumento a
Victor Hugo, los bustos de Mirbeau, de J. P.

Falguiere, etc., son otras tanobras maestras. El ultimo fue espuesto

Laurens, de
tas

ano en que Falguiere, que habia recibido la orden para el Balzac, retirada a

el mismo

Rodin, produjo la maquette

de

su

obra

para

la cual habia tenido la

grande, jenerosa e
ironica idea de inspirarse en la obra rechazada a su companero y amigo. De esta manera, esos dos grandes artistas daban al mismo
tiempo el mas magnifico ejemplo de nobleza,
de fraternidad

v

de altivez artistica.

Entre las obras de Rodin que ban
la admiracion jeneral, sin reticencias

sicion.

una

de las

mas

tas, el busto de la

perfectas

senora

y

exitado
ni opoesquisi-

L. L. de M. V.

que, a peticion del gobierno franees y obedeciendo a los deseos del maestro, fue cedido
al Museo de Luxemburgo: es este busto el
que reproduce el notable grabado que
cutado M. Bazin para Zig-Zag.

ha eje-

Es

imposible hacer vivir y palpitar el
mejor de lo que Rodin lo ha heeho
en ese admirable trozo. Sera
pues a una damn
chilena a quien el gran escultor debera la
reproduccion de una de las joyas no discutidas de su obra inmensa, consagrando esta
encantadora tradicion que hacc que sean chilenas las que inspiraron en Paris las obra>
mas
perfectas y delicadas de algunos de los
artistas mas orijinales de esta epoca, Boldini, Sarjent, Benjamin Constant, Hebert.
marmol

su

La coronacion de la obra de Rodin
Puerta del Infierno del Dante, en el

sera

cual

trabaja desde hace veinte anos y que ha de
ser una
pajina unica en la historia del arte.
Augusto Rodin, que ha visto su elevada
situacion artistica consagrada oficialmente
(es comendador de la Lejion de Honor), ha
concluido por imponerse al respeto v a la admiracion de todos, y este hombrecillo de aspecto timido y de gustos modestos, ha sido
objeto, en un reciente viaje que hizo a Londres, de una verdadera apoteosis, como pocos

artistas han

recibido durante

su

vida,

magnifico ejemplo de lo que puede el jenio,
apoyado sobre la voluntad v el caracter.

Los Rough-riders
de Roosevelt
Con motivo tie la toina

del

in an

nieron

do <!<• Roosevelt, via

celebres
las

Washington

1-a

tumtia

del pri

comerciante que
entro en el Estado de
Kansas y murio en

mer

pleno desierto.

Es sin

sus

rough-riders de

praderas. Kntre ellos

estan los tiradores
inoso>

nias

fa-

de Estados I nidos.

El

grab ado presenta al
Johnson,
ultimo de^ccndiente de
aquellos famosos grandes
jefes de los indios C'hac-

celeb re Bank>ton

tas,
t

From Stereograph Copyright

inmortalizados

hatcnubriand.

1905. by Underwood & Underwood.

New York

LI

cere a

te

duda el monuinento
funebre mas orijinal
del mundo, pues reviste la forma de una
maleta de viaje.

Diamante mayor
del Mundo

Hace poco

trado

por

ba sido

encon-

Premier,
de Pretoria, cl diaman-

mas

la

en

Mina

grando del mundo,

vale £ 1.000,000.

que

Pesa 3,024

carates, es decir, una

libra

y

trado por el
administrador de la mina, Mr.
Prank Wells, que 110 tuvo sino

media, l'ue

encon

rr

m
arvar

la

roca

duinas parn
La piedra es

con su cor-

saearlo.

hermosfsima y'

hueco de
hoinbre. 1 11a
iz
niarca en la fotografia
sitio exacto en que fue encabe dentro del

mano

de

1111

itrado el diamante.

From

CORONEL W.

1905. Underwood & Lfnderwooo. New : nr.-;
ROUGH-RIDERS. EL CELEBRE BUFFALO-BILL

Stereograph Copyright

F. GODY

DE LOS

Concurso

UN

■

ae

' ti Me> curio"--Fotografia

ENSAYO D1FIC1L

de N. Krziuian

CAS A NALD1NI
SCtl LACK,QANNA &05
J

lie del

^stado \iurw. 242

^alle ^OQdell fJums. 137 y 139

IflPORTADORES
DE

Ipza. por<;elar>a. <?ristaleria y prtieulos d<?

fantasia.
l/idrios de toda elase
para eoQStruecior) d<^

edifieios.
fabriea d<^ Espejo$ H505
biseiados.

y

yallere$ para l/idri'05

<£rabado$ y l/itraux.

DE LA

GASEO-

QUE RECOMENDAMOS A LAS FABRICAS DE CERVEZA. DE AGUAS
VINERIAS; CIERRA HERMETICAMENTE. SE ABRE SIN TIRABUZON 0 ABRIDOR. Y EN ATENCION A SUS VENTAJAS ES MAS BARATA
SAS Y A LAS

CIERRO.
TIENE PRIVIfcEJIO

QUE CUALQUIER OTRO

V)

//

ESCLUjSIVO

Esta clase de tapa es la que usa en su
bebida BILZ, el Senor don ANDRES

esquisita

E3NER.

jPare

jti

le

pe^o

o

/T^acjui^a
Jiro!

a9

Cuantas personas no se vieron en el caso de
hacer esta esclamacion, martirizadas con los
sonidos infernales de los fonografos
antiguosl

DESDEQUE existe el famoso e inimitable

m
©®C©»3®®®©©©©®

Socios favorecidos en los
sorteos de Abril:
Sra. Elvira Correa de Vial (Gra-

neros)
Sr.

Seguy
Prleto

,,

,,

Bacciarini

N*ria

mi en men

aI

projiino

vieeon

aqnellas maqiiina*
cliillonas y alioiniliable*

©

Mardones (Maipul
Andres G Wolff

Jorje Saavedra
Gustavo Bolton
,,

,,

Jorje Allan
Carlos Eguiguren
Francisco Verchere

Sra. Teresa Rivera

Sr. Enrique Lyon
Macario Gandarillas
,,

..

..

..

..

..

Julio Rodriguez
Arturo Friedemann
Julio del Sol Riesco
D. Pino (Puente Alto)
F. Carlos Cam pell
Orlando Ghlgliotti
Alfredo Infante

izquierdo
..

..

I. M. Eyzagulrre

CI apara to loathe y los
cllindros Pathe const! tugen uno de los mas injeniosos inventos. Peproducen fielmente todo
sonido, como la totograHa reproduce las imajenes

Carlos Errazuriz
Federico Rosenfeld
Anlbal Escobar

Claudio Malhauret
Sra. L. Myhill de W.
..

A. Castilla de Germain
Sr. Enrique Per6

Pase usted

a

convenzase

que

esta

su casa

y

..

el instrumento

C. Munoz
..

..

,,
,,

,,

CON CUOTA SEMANAL DE
cilitar, la adquisicion. Sorteos
cada SABADO a las 5 P. M.

CLUBS?

Doctor Manhardt
Ed. A. Leigthon

Doctor Monckeberg
Hector Rolandelli
Alberto Bascunan

mas
mas

arti'stico,

mas

barato

el

es

cdmodo y

FONOGRAFO

Jose L. Osorio
Juan B. Urzua (Calera)

Enrique Rettig

$3

Fonogpofio PathePASAJE MATTE 25 )
CASA

AL LADO DE LA

COSMOS ©

C'irrt ^pondencia y /irus
F. E. WUR1 H
Casiua t>82. Santiago

NOTA.—La
la

mas

casa recibe semanalmente cilindros de
alta novedad de Paris, Londres,
Viena, Roma.

Berlin, lnmenso repertorio

en operas, operetas,

zar-

zuelas, bandas, orquestas. solos instrumentales. discurso6

y canciones.

Aparato N.° O $ 25

En Sud Africa
H.
ae r
L

fn™™ br"iniC0 h3 resuelt0

destinar la

20,000 para erijir un
monumento
del Cabo en memoria de los
perecieron en

EL CARNAVAL DE

coches

*uma

en la Colonia
soldados britanicos cue
la guerra de 1900. contra las
republicas

MADRID.—Uno de los

premiados

EL

boers.

El

LEON

QUE CORONA EL MONUMENTO

monumento

es coronado
por un soberbio
leon britanico en bronce y tiene un
bajo relieve dedicado a cada uno de los rejimientos que mas se distinguieron representando su heroico hecho de armas.
La idea fue recibida por la opinion
publica de Gran
Bretana y Sud Africa, con el mayor entusiasmo

y

Comparsas premiadas
de

en

el Carnaval

Madrid

HA JO

RELIEVE

DE

EN

LA

ART1LLERIA

DEL

ELANSLAGTE

tendra los caracteres de una obra

nacional. ror s

parte la lejislatura de la Colonia del Cabo, destin
una fuerte suma al mismo objeto. En suma el mc
numento esta llamado a ser para Gran Bretana. un

EN

H1P1CO DE PAU.—Un
salto peligroso

EL CONCURSO
gran

LA

INFANTERIA MONTADA

EN LOMBARDS KOI

verdadera columna Vendome. Asi como
recordaba a Napoleon la conqu.s'a de,

ta

perpetuara para
del Africa.

otr»
Bagajes japoneses

entrando a Port-Arthur

U primera

I«a
Inglaterra el recuerdo de la conqura

If

w'.a'o"-

NF.RVIOSAS
Neurasterua, dcbilidad ie-

nerol. etc. elc.

jc

cviran

radicalmoolc con

LA ST1IEN0SINA *
* * * MISA OREL
RBCOMBNDADA

poirausuxaiiuaisiuKis
UMCO

IMPORIADOR

Ql. OidaurcQzago
Aguttlna*

V

COSPANU N. I015-I0IH

4

Camilla N.® 1278

normal
P. Perez Barahona

INMESJrt* 8LRTIDO

SANTIAGO

£N

\rliculos de Escritorio
15

(Hit IfcStt
v.

-

-

04O

Casilla 2146.- Portal Fernandez Concha,

EXTRA SUPERIOR

<^_DOS PESOS LITRO ^>

Libros de Literature

devocioxarios

Se atienden pedidns de provincias

918

Agiici de Colonic

•

■TIBT/15

TEXTOS DE ENSESANZA

numero

Esta AGUA DE COLON1A Mene un precio modico a
pesar de su buena calidad, porque no ttene que oagar las
grandes comlsl jnes exijidas por los revendedores y sin
nlnguna ventaja para el consjmidor.
Notas.—Esta Agua de Colonla no ha sldo enviada a
ninguru Espostclon. A la Esposiclon do Biiffa o fueron
envladas varlas Afuas de Coloma de Chile pero no obtuvleron sino medallas de bronce, porque los Jurados las
conslderaron de calidad inferior
v

^

Port Arthur

despues de

Cuando los

toma

su

japoneses entraron

El Sitio de Port Arthur
a

Port Arthur, encontraron en sus fortalezas 546 canones, 54 de gran cali-

u

luc-hu por la posf-sion de la collna .1.
yo.'J
mcho> que era la Have de Port
Arthur, fue la

».u.Kr.enU de todas la, terrible, batallas
|lhr.,
.on en torno de la fortaleza.
La posicion dominaba
todo el Puerto con sus astilleros v era
la mas
obra avanzada de lo,
Itszahan y Antszhan.

taut,-

Los japoneses

UNO

DE

LOS

CANONES

lire, 149 medianos
Muchos dc los

y

impor

grandes fnerte,

fueron recha/ados

con

rosos

enonnes

d,

per

NAVALES

5346

pequenos.

grandes

canones estaban malamente averiados por las granadas
los

japonesas

y en

otros

se

grandes esfuerzos dc los

veian
rusos

CADAVERES

JAPONESES QUE CUBRIAN
DE

didas

203

LAS FALDAS DE LA

cuatro grandes asaltos. Al fin cavo en poder
tropas de Nogi, que a su vez tuvieron que

en

de las

rechazar durante la noche tres

por

HUNDIDO

POR UNA GRANADA

inutilizarlos.

JAPONESA

rusos

Ecos de la Batalla de

destruccion de la

llota, muchos de los canones

grandes buques fueron

de los

desembarca-

in

baterias de Kurolatkine v en pleno arlor de la batalla. Alii
e ven atender indistinamente los heridos de
inbos

DESPOJADO DE

dos y
t ierra.

empleados

PRINCIPALES

SUS

PIEZAS

en

las baterias de

diversos

fotografias presentan los
tipos de esas piezas de coin-

bate

el estado en que

Nuestras

en

al terminar

el sitio.

quedaron

>1ukden

instalando un hospital
templo budista dentro de la zona

Japoneses
as

CANON

a saltoN

toda costa.
honibres

A casi todos les

laltaban los obturadores.

Despues de la

desesperados

que intentaban recuperarla a
Se calcula que alii perecieron 15,000

de los
ANON

COLINA

METROS

ejercitos.

Muchos de esos hos>itales, segun la relaion de algunos correslonsales, eran a menulo destruidos por las

;ranadas de los
antes que ya

iaban de las

belije-

no se con-

banderas

lancas.debido a los muhos ardides de guerra
ncuhiertos

por

ella>.

provisorio en
abarcada por
,

GM\EEE
DE

ESTADO
1ST.0 35

G. RUSSO y

Cla.

SUCESORES
jDE

Antigua

LA

Sastreria

aBBI

•\visan

a su

distinguida clientela

A Hp©
que

acaban de recibir

Gran surildo dc casimires para
Ternos

La

di^ica

GB^\EEE
DE

ESTADO
TST.° 35

de veston

oias

desde

ecoEjonjiica

un

invierno
$ 40

eo

Cibilf

Lunch japones

en

Port Arthur

Despues de la capitulacion de Port Arthur,
soldados japoneses organizaron un festival de
toria

de estribor
y, segun parece, es
unposible repararlo. El "Peresviet fue seriamente
danado en
el coinbate naval del 10 de
agosto y las baterias de la Colina
de
los 203 metros acabaron
por
echarlo a pique en noviembre.

U»
vie

tornaron parte 60,000 hombres.
Los caballerosos vencedores
obsequiaron tambien
en

que

Tiene el

POSICION EN

no

se

casco

inundado,

pero

QUE QUEDO EL "PERESV1ET'

pierden las

esperanzas

de

salvarlo.
El "Pobieda fue inutilizado
por

VISTA

eon

un

gran

guarnicion

lunch

rusa, a

DE

LA

MESA

DE

una

NOGI

a los valicntes ofieiales de la
quienes colmaban de atenciones

deferencias.
fotografia representa la mesa de Nogi y
los ofieiales superiores durante el luch.

RESTOS DEL

y

Esta

Los restos de la
Los

de

Escuadra Rusa

corresponsales de las grandes revistas euro-

peas nos ban enviado ultiinamente
la posicion en que quedaron

plaza.

Como

se

mientras el

''REVITSAN

"Petropaivlosk

se
hundia a pocos metros de distancia. El bombardeo acabo de

destruirlo y ya jamas podra ser
utilizado:
Cerca del "Revitzan esta

algunas vistas de

los buques de Port Arlos rusos, antes de la entrega

thur, inutilizados por
de la

mina el 13 de abril,

sabe, los japoneses

bacon grandes esfuerzos

por poner a

esas

naves,

flote

sin poder

conseguirlo.
El "Revitsan

fue

primer buque averiado por los torpcel

dcros que entraron a
Port Arthur en la

noche del 8 de
ro.

HUNDIMIENTO DEL

208 mctros,
ponesas.

"POBIEDA

fue cl mas

Tiene cuatro

ma

tebre-

Despues de la tofJe Ja colilia de loS

averiado por las baterias

ja-

grandes portillos en el costado

LA

CUB1ERTA DEL

"REVITSAN

tendido el "Poltava". Fue este
el ultimo acorazado que se hafio en la salida del 10 de agosto
que fue muerto
NVithoeft. Aunque
Undo de balas en su
en

el almirante
esta acribiparte supe-

rior, tiene pocas averias
la linea de flotacion.

bajo

WkKW

wtswts

DE

3 ANTONINO ALVAREZ
y

Ca.

wwwwwwww
Habiendo hecho

grandes mejoras
en

nuestros talle

res y

almacen po-

demos
sivo

en lo sw-eservir al

publico toda clade articulos de
Camiseria major

se

ninguna otra

que

fabrica.

Llegaron
todas

las

mercade.

rias de inviemo
Qraodes novedades

EN CORBATAS

ESPECIALIDAUi'AMISAS
sobre medida

desde $ 40
LA DOCENA

ahiimaka 142, enirc Moneda y
SE ATIENDEN PEDIDOS DE PROVINCIAS

-

Ayusllnas

CA SILL A 2148

Una

escena

la Batalla de Mukden

en

tension de 20,000 millas cuadradas
la habitan 2.000,000 de almas.
Es
uno de los
protectorados britanicos
del Africa desde 1894.

es

v

La ilustracion

representa

episodic sencillo y
japones que avanzaba a la bayoneta sobre una pequena
aldca, empezo a ser diczmado por los disparos de una
bateria rusa que estaba oculta alii.
Los soldados japoneses avanzaron a cortos at aun

heroico dc la batalla del Mukden. Medio batallon

ultimos
la

centinelas

cuardia

en

la

rusos QUE montaron

noche

de

la

entrega

de

port arthur

Supersticiones Japonesas
regla jeneral los soldados del
ejercito japones son en estremo supersticiosos. Todos llevan pendientes
del cuello algun amuleto o talisman
de majico poder.
I n dia un corresponsal que seguia
For

ultimo

el

ruso

de

la

bateria

pie de la quebrada en cuya cima estaban
Treparon entonces al asalto. mientras
los artilleros rusos se defendian desesperadamente.
Cuando Hegaron arriba los primeros asaltantes, pudieron observar que la bateria habia quedado aislada
del resto del ejercito por haber sido niuertos todos

ques hasta el
los canones.

las fuerzas del Mikado, entro

a
un

antiqui'sinio teniplo budista

en

v pu-

caballos.

sus

piezas estaban muertos
quedaba en pie el jefe de la bateria.
un valiente y noble oficial que, inclinando la cabeza
bajo la adversa suertc de la guerra, avanzo tendiendo
Todos los sirvientes de las

heridos. Solo

o

revolver

su

dicion de

a

los soldados victoriosos en seilal de ren-

unos canones

que ya no

podia defender.

fflb
Un Soberano Exotico
Ha

llamado ultimamente la

Londres el joven

i

esa capital
placer.

ita
e

Es

nieto

del

en

Ivabaka
viaje

o

atencion del publico

rei de Uganda que vi
japoneses

do

fanioso

os,

y

11

moso como

anos

edad,

tiene una

de soldados japoneses.

d<

cl templo en que habita
sus l.neas I*

b„, nilni que lever., en
suerte que les estaba

horrible dios

reinogobernado por un
jnsejo de rejencia coinuesto de tres grandes
fos. El reino

sin<- d<

de descansar de las fatigas
la niarcha, entrcgaban sus manos a
un adivino manchu, tan viejo y t&-

glos.
su menor

esta ilustracion-

antes

inastia que ha ocupado
trono durante muchos
Tiene ahora

a

Un grupo

desciende de una

durante

adivino manc

presenciar la escena que

base

Itesa,que tan feroz guera hizo a los estranje-

visitando a un

riosa

atentamente con
s. m. daudi

chua. rei de

aganpa

au

eterna

deparada. I n

pres.dia esta cuparecia seguir .1
sus horribles ojo* v

Hilda

reunion

y

sonrisa.

Este

grabado

represent a

a

patrulla japonesa
sorprendiendo en
las orillas del Hunho

a un

grupo

espias chinos
se

de

que

ocupaban en inmedio de

dicar por

senales

a

los

Echeflaraq y el Premlo Nobel
Ultimamente

una

rusos

colina la situacion
de las

han celebrado gran

en

Nobel que se acuerda periodicamente
a los hombres que
mas

desde loalto deuna

se

Espana con motivo de la
sin par distin cion
recibida por el insigno dramaturgo
senor Echegaray,
que ha sido agraciado con el premio
des fiestas

han hecho por

la paz de la humanidad. Comose sabe

Echegaray
este

tropas del

en

1875

premio

legado junto

.Mikado.

una

f

ue

con

c u a n t i o s a

por el gran
inventor de la di
suma

namita, elinjeniero
Nobel. En la
seccion literaria
fueron premiados

Echegaray
va

en

1905

Echegaray y el
poeta trances Mistral. La medalla

siempre acompanada de la cantidad

de 100.000 francos.

ESTACION

MILITAR

RUSA

EN

HARBIN

A
Acorazado aleman "Baden
Ha sido cedido por

el gobierno de Berlin a la Allgemeine
efectuar ensayos de un aparato
hilos, de las ordenes durante las

Electricitats de Berlin, para
sin

de trasmision electrica

Anverso de la Medalla Nobei

maniobras.

Segun las primeras informaciones de dichos esperimentos, el resultado no es aun completo porque los aparatos
no logran
impedir en absoluto que los despachos sean tornados
por

receptores estrahos,

japonesa.

como

ha sucedido

en

la guerra

ruso-

Reverse de la Medalla Nobel

norTtonU KSTADO

78

I&SAfc
ES LA MEJOR ESTIFA
Sin olor, sin humo, Construccion sencilla,
solida y elegante

no cuesth mns que ens qrdimriis

5.

Elliott

^ 2££g

F^ourKe y

merceriamatas
FUNDADA EN

LA CASA

QUE VENDE MAS BARATO

Delicias. Portal

Edwards. Telefono Ingles

NASTKERIA
V.

1886

888

FRA\CESA

ALONSO Q.

SANTIAGO—Catedral num. 1077
I

IMPORTAGIOIN

DIREGTA

EN CASIMIRES INGLESfS Y FRANCESES DE I'RISIERA CLASS
Corte, Confeccion y maleriales de primera
Precios mddicos y al Con ta do

V

REPARACIONES

CflRnWTERIfl. fWIEBLERW

ENRIQUE ECHEWlfl GMOIIf
—®t§5~—

Santo Domingo
PASADO

1716 CASILLA1135

RIOUELME

MANUEL

Bandera N.°

——

TELEFONO 559

VENTA DE PROPIEDADES
ALDUNATE BASCUNAN
202.—Casilla N.° 942.—Telifono N.°

COMPRA y

Dentista Dp.
Cl/RACION DEL

Dra.

Denis I/a^

NERVIO DENTARIO

DELICIAS, 2778 «9P

BN

TRESSESIONES

PORTAL KDW.AKDS

GRIN GST IN A PGRGZ
EUROPA

ESTUDIOS EN

Catedral numero

254

1161, treate al

Congreso

mujeres

Despues de Port Arthur
Oficiales

prisioneros, bajo paJabra
ciudad dc Nagasaky por car-

rusos

de honor,

con la
cel. Estos oficiales estan convalecicndo do las

t'atiaras del largo
sitio
~
o

bajo los cuidados

ir

parecen ocuparse

volver

v

bordo de

a

esclusivamente

esos

ei

transatlantic!)-

Sus pasajes los obtienen por medio h«
suscriciones levantadas entre los viajeros pia

es-

quisitos de los japoneses:
Todas

las tardes

se

reunen

a

comentar

amigablemente los ultimos acontecimientos
con los oficiales japoneses que se reponen de
-us

heridas

en

la misma ciudad.

estan reunidos sin distincion
japoneses.

En este grupo
rusos

v

UNA

dosos.

PREDICADORA

EN

MEDIO

DEL

ATLANT1CO

ha perdido de vista la tierra.
la misionera aparece y da coinienzo a sus pre
dicaciones hechas en su estilo peculiar. Pron
to forman entre los
pobres emigrantes una
comunidad que se reune todas las tardes \
escucha con gran recojimiento las palabrade fe y de aliento de esas mujeres singulareApenas

se

nth

EL PUENTE DEL TRAN SIBERIA NO SOBRE EL

El

nuevo

SUNGARI

flarques de Anglesey

El celebre marques de Anglesey, que asombro a la Europa entera con sus iniserias v
inn

rio hace poco en

za,
:rorr. Stereograph Copyright 1905. by Underwood & Underwood
New York

La

poblacion de Muskogee, Territorio Indio, llenando las callcs para ver llegar al
I'residente Roosevelt en la ultima
jira triunf al
que hizo por los Estados del Oeste a raiz
de su ultimo triunfo
para la primera majistratura.

sus

mil

Niza
dejando clavados a
acreedores

en

libras, acaba de

en

la mayor pobre-

200
ser

sucedido en el titulo y
en
las riquezas por su

primo Charles Henry
Alexander, que cuenta
20

anos

de edad. Es hi-

jo de lord Paget,

y su
son
casadas
los condes de Shre-

herinanas

Misioneras Transatlanticas
Ultimamente han empezado a llamar la
itencion en los grandes transatlantic
que
\an de
Europa a Estados Unidos, las nume-

mujeres que emplean el viaje en predila palabra divina a los
emigrantes. Esas

i osas

car

con

wsbury y de Pembroke.
Segun la prensa britanica, el nuevo marques, es de un caracter
diametrahnente opuesto al de su desventu
rado antecesor.

de

PARAFINA

Sin. olor :n.i

Cas

y

las

as

perfe^ta^

mac,

barata$

PARAFINA
SIN OLOR. ESPECIAL PARA ESTUFAS

jlUZ INCAINMCtNTf!
Mechas, Tubos, Quemadores,

Tulipes, inmenso
surtido, por Mayor y Menor
Globos y

dc JUAN

AH U M ADA

SEYLEB, Micesor de

72, Primera

Mateo David

cuadra # Casilla

1615, Tel£f. Ingles 517

El

Ciaarrillo dc mejor aceptacion

por su

precio

y

excelcnte calldad

Precio: 10 els.
j

Cajeiilla

NOTA.—Cada paquete

de estos cigarrillos contiene un
boleto con opcion a cada uno de los 38 premios siguientes: 1 premio de $ ICO: 2 premios de $ 50: 5 premios de
$20: 10 de $ 10 y 20 de $5.

tA VASCONGADA
Juan

E3.

ROSAS 2788

•

Echeverria

Telefono 961

■

SANTIAGO

Snpique DoOis
AJENTE PGR MAYOR

San

Antonio 439, Santiago

Oaois

9

(Jio.

ESMERALDA 37

VALPARAISO

(Daquina de 6s(?pibip famosa
POR SI'S ADELANTOS MOOERNOS © ESCRITURA
TODA SIEMPRE A LA VISTA

ABSOLUTAMENTE

EABULADOR AEIT0MATIC0 PARA CIJALQIIER SERIE DE INUMEROS

i
jf

*
■jf

E^crit
ra

jra en diferentes
colores, Alineacion permanente, Fuerte y sencilla pacopias calcadas, Faci! para Mimeografos sin sacar la
cinta,

Marjenes vaa voluntad,
mecanismo sencillo y perfecto, Escribe en
papel rayado
bianco, Repleta de ideas modernas y utiles, Facil de aprender, limpiar
y componer

'iables
o en

E:tc
y

mo juice,

fabijos <n

: e>

7j otra

toao e u.o.

per :u

complete

Pidase catjogos y datos

IMI.
HI I.KI'WOK

Ft.
a

11 in.

S.
nns

.

y correcta

a su

visibilidad. prestando la mayor facilidad yarn factums

unico representante para

Chilly Bolivia
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