raricatura5

5emanales
Fallieres
Nuest.ros lect.ores pueden cODtelllplar
aqui, al eminente represeDtante de la
Francia, listo para tOlDar el treD que debia cODducirlo hacia IDglaterra. Preparado para sosteDer elesalto de inumerabies baDquetes. Fallieres eDtreve los .Itos
destinos de la "Entente Cordiale" al tra·
ves de UD diluvio de Cardan Rouge, y una
mODt.ana de "Pate de fois gras"

AMIEUX FRERES

Regreso a la patria
Polit.ico profuDdo, Fallieres para aceDt.uar aUD la ·'EDteDt.e Cordiale", adopto los
habitos mgleses y se couvirtio luego eD UD
elegaDt.e hijo de Albion. De vuelta al pala.
cío del Eliseo, so senora esposa sufrio U!l
sincope al recouocerlo. y oirlo dirigirse a
su criado eu los siguieut.es termmos: "JohD!
give me a glass of

BITTER SECRE5TAT
nd Soda

N

lJf;f;THO "'"
budo
la reprodurci6o de
un herm () cuadro d(!1
plutor alem6..n Anwnih
liafmen, actualmente en
exhibición en el MUSf'(1
de Munteh.
Representa fble un
combate en que toma

parle la artillería de

tiro rá.pido y un cuerpo
de eabo,lIi"na de In ~po
ca de Maximiliano J,
emperador de Alema018.

rIo.

Homada

justa-

mente la atención en
este cuadro la Odelidad
con que el aulor guarda
la verdad histórico. basta en 108 menores de-

talles.
Digna también de observarse es la belleUl del

---------<l><:::>O=~-----_
UNA REINA DEMOCRATICA
CULTO BUIH"TA

E

L grabado qu.e acompaña estas llocas nos permite tlbservar

u,o hecho dIgno de ser consideradll COD atención en estos
hemp~ en que, I~ ideas democráticas y soci111ista.s están
próXImas ti dCl'Tlhar los ulhmo~ resabios de In outocraci3 medioe\'IlI.
Podemo.~
ver
en es:l foto-.
.

gra.l1a una de
10f:l m!s cele-

bradas

diver·

J:)e'

desliw en al·
los y ba.jos ni

tr:wés de un

:!\...._~~-'~~_=-'~'

h&l'l~odo

una doble bOl-

;;~~~ 1~~if!i~~,~ l"Iiíi~1aI
de sUa eo... tados c:rlrnño.;;;
jeroglíficos ).
~i!.!Dos tabalístico~ qUtl diet'n

El car"o que
en el momento
de la instnntA·

title

Den se presenta
Ji nuestrn \'i~
ta lleva entre
otros pnSllje-ros, á In reina

I

~~I;t::~~~: q~:

reina AI"jlllQdrtl
uoa. uelta eu In 1ll0ntai\B
r'1'
de la E'IKMtlclón (rnllcQ-brlto.n ¡l'a
va acompnñlldlt de .. ir Pro•
b)D. Mezolnda en mediu de unu wultitud beterojénea In aUl--rustu
soberana d('1 Imperio Británi(l<) nO ha tenido reparo en pnrtic.ipnr
de esn diversión como cualquier ciududnno sometí ndose nlm :\ pn~\l
el precio dl\ Mlis peniques que por pasaje se cobraba.
Nndll más bcnéflco ni mÁS simpático para un trolla que estos ra.s\tos de humildad ni nada tf\JllpOCO más provechoso paro un pueblo
(lue estn fnmilinn:r.lH"ión con SItS mnndlltnrio~. B n es In verdndera

,1"III.ll'l'lll'i;1

piedr3

rl!fer~lIei3. :í
hl.s \irtud~ de
aquel ubjeto

....

~dil,

reprorllh' ]nn

cludrnn~ular
wonrada ~bre

de mon·
taña nevada en
todas ~UJ pal-

~ímil

nleJa s

una

ufrece

tllm.
H 11;\

ña rus, que

0:'1 culto budisw
I

rueda de pieUI11 qu.' aire·
dwor de un
eje embutid"
eD U03 aber·

público ~,
ofn-cierun en
la Exp,):,;ieión
Franco - Britá-

oica. Cooshíle

NTRE II1:i inn..lID f<..lhl tofrece á lo... n .....id
de In l-lIlll dJ.mo, ..

Es é::it3

siGnes que al

aquella en una
simple monta·

l.e-

E

rt"ligioso .

tO

üa

La_ rueda. poen su can·
uua pequ~
llb~rturll

destinada !que
p.>r ella se introduzcan l€b
dedos de In
llUlno parA haéerln .,rirar.

Sa~rdott' lnuH,Ha junto á 111 r\l~a '<1lgT:ltla
.\nte ésta
Uegan los peI'\'~rinos y d('Splll~ de dar \ 11~1t>l Ú. In rut'dn el~yuu á Rada sus prec~~Las \'¡rtudes que posee este objeto sa~rndo son ionumertlblt'~ ~.

"t"

traduC't!u principalmente en la l'sperauUl que obticnen l.) IItol

d~ una felicidad complet:\ en In vida extmlCrrfnnl. Juuto á e;L.1
pirámide \'emOS en el grabado á un sacerdote budi...ta rey~bdll d.'

toldos sus lujosos paramento!'. Digno lie ob~·rvar.-t' -.(lll hl;¡ extrJ.ll'-*
l'scnbelcs que ú guisa de calzado 111'\.'11 ('n IllS pir.. el ilustre rt!Jln
rtt.' Rur1:l en ....1.\ I¡Hr,

..pntnntt>

PERsonAJES DEL DIA
El Oeoeral eiotemiJIa

lria J tal lo Nntinn:t el bf"t'bo dt' ha~r "11:10
ut'n('J(l de un 1.rt\bJJ~. n08hlil"tl ..... bh 14-" RC1181i de MoutfnO':. nontic.1do

t"1{W_";do "('tUl

.:0 hat't mutbo lalleO~ en l. eafi~ del
&Uadar este ilu .. (Te eslal.hsta y o:.J I"fSldente de la RE'públin bf'nnaoa.
_ ~
El eapitán geD~ra1 don_ .l.gnU10 'eintemilla Daoó en QUilO t.I ano de 1 -:- ," Dunntt su ,;t!. se distinguió ~mo DlJlitar '!
como politieo.
.
Bajo el primtr ponlo de nsta nene .el
minIo de b:aber tonr¡l1l.!!tado en buena lid
1000;:; lO!< C"'IIdo,s del ~lafÓD mililar de su
patn. d~e el m.>t.lesto de cadete b~st.a ~I
más tiendo de capitán ~neral. Con IUe1miento continuó sus estudios militares en

Eurora debde el pado de eapitán distinguiEndose allI notabler:oe~te ..
C.oQ)O polílieo se disftn~6 e5e:!Jando 1~
mL elpndOfi puestos de ~ palna y otU-

pando la supn!ma maj~r"!'tura del Ecu~dor

dllrante un gobiemo fruclJferoJ y Ma.:e6ooso

sobre todo para Ja~ prorinciLlS del Dorte.
En las postrimerias de su gobie¡ no sus
amic:os le elennm " la dj('ladlU"l.. Veintemilla lu"O la debilidlld de ateptAr, error éste
que sin embareo está eompen!'ado ."On los

por él con arreglo ,j lo:. prtlcedimi<;!lttos deDomin8doJS boy de Química-física, (Jw-a ba·
análisis de las ínmosas aguas de

c~r el

Cts~~nieipalidad

de ese célebre asiento
de aguas minerales discernió ese
bonor al señor Rodríguez Carrncido prefiriéndolo ó tanto.. Sllbios
ClIT\lIH!'OJ> que á tales trabajos se
!.Jan dedieado.

I.IJo> filnl'\ olen..... nns dUruLll~ In gUen- #
•
I'rllSUIDLl, l'~tn \'Cz, de pnrte de
n .mneo
lle nntes.
8US elJClD1J:08
~I)pelin se dío.tl.nguiÓ durante esta cnm
lIaua omo UD mJ1Jtor hábil y val' le
1:10st3 . 1 00 el Cf;lnde pennoncci¿e~D . 8CI'\ ielO .3Ctl.'"O j des.pues de esta fecha I:e retir6
del ejérCIto hablcndo alc.(lnznd.l en el escala..f6u el grndo de general de eaballerfa
Alejado de las armos, se dedic6 á In ~era
na\"c;.:nción ('on todas sus energSos, pues esulOdo en el ejército ya moslrnb... su desIDI Jid9 afici6n ú esos problemas, lo qUe en
m.loS de IIna oeasi6u le bubío valído las burlas
de sus eamaradas, ju..stiOcadns &tas eQ vista
de Uf' l rtprimenda indirecto y diplomática
I¡Ue Z¡;ppelin recibió del MioistelÍo de OueITa. á cuya Nnsideroción babía sowetido un
folleto sobre lo materia. Para dedicorse ,
tales tarcn8 el conde contaba con una fortUlla p~rsollal de más de tres millones de
francos. En 1900 biza su primera ll.3eeDciÓn.
TU\'o ésta ciertos resultados que demostrar.)n
qne el I)roblemo de la nave~cióo o.!rea estaba en el fondo ya descubierto. Sin embargo, el ensnyo no satisfizo al inventor.
En 1006 bizo ,)tra ascención. En unión
tIc {)('bo personas el aeronauta fUlcendi6 á.

Zeppelin
fi~ra que ha ;,u·
bJdo al tapete de la aelualidad COII
car8ct.:re.... de intenso relieve. El
lUmbre del ilu"tTe aeronauta "e ha
l'2ip8l't'ido p.>r los ámbitos del
mundo eu aJas de su df'<'zraeill ~.
de "'15 tll~labro" .
••u ob"'U\ntp
to, nadie duda
que Zl'"pclin es una ~al1 6l:'l1r3.
un hombre qlle I!I1 la bi...tona d~
hl aerostación oeuparo qUi7..lÍh
un:l de <:os más brillantes p{lt!lnl1S
110rq le en me-din d C;l1S dt-<1...1rb
~I "':meja un Proml'leo qut! 811fre
)' pt'rmane<-e e~eadpnado ;¡ la tierr:l en ea... tigo de !';1I 3udnt'ia dI;:
h3b -1' arrancado á los aires su >•
ento.
Re aqut litreramen(.e 6ib.>wda
1m bio~a: Nació el conde de Zeppelin en
Coratana en Julio de 1 !'ot. Cuenta. (:n COD-

JI E aquí una

pr~
.. fnl
que de ..u obieruo prt"... de tW. reeu::ió el Eeuador.
Fue bmbl.ell un amJ:O d? Chílt! donde
pnm3.D
6 durante más ó menos doce añ08.

.

000

uencia, oon ,0 añoc;, lo-.. que oculta mara-

José Rodrlguez Carracido

AlABA d..

r,j. '10:

ado ~t~ l'mineote

u.bio e:.'!!Ipaño1 <!t>
mjt'mbro aeadfmieo de
I~ Real ~"'l:'8demia Ebps.ñola. ía otras insIItlJciODf's 11 tres I~ habian abimo SUB
(.ue~. entre elll:'-" w reales acad 'olias de
t'H!0C18 y de lledJrina. Publirisla di.t;ünJ,..'lI.id", ha
ritu nUDlt'r0u5 obra ~. arlicu!t>5
en. t<Orlne le. cuales le r€'vela un f!eoio nu.
todo df! \·...tOl eoooeimipntQt;. A etit..ol5 tus.
hdad UDt" lu de UD orador muy elocuentt>
y dQt"tísimo ('atedr6.hC'o.
. ti fama N.lmo hombre dI' ('ieocia le ha
l.2Ilt'ndido máll allá de 10)1 aledaiios de su pa-

\;IlO8&IDente bajo t'1 t"'-l'udo de la férrea
ener~a

de su earácter.

En 1S5Q entro c mo teniente en el ejército de Wurlembur~. En 1863, eallfií\do de
la \;da de clJart~1 mecánica y monótona, se
traslado á E5tados Unidos en donde lomó
parte en la ~f'rra de secesión. AIli concibió
qllids la idea de d -diean;e á lo lle:ronave~a·
dio en ,,"~la de la ~an importancia que
en IMI operaciuoes bNica,.; ofrecíaD los globos
cauli\'.>I.
Al año .i~iente \'oh-i6 á tlll pal rW y lomó
parte en 1:1 ~uern\ que sr- babío. (1rc!orado
f'ntre PnlR'ia y rl A\18tria. Ouranle elJn una
hábil mnniobra. Ip vali6 la C'nlz, de liLa orden
del Mérito MlIitBr". En 1 70 combatió eo

450 metros

y recorrió no

kilómetro,; l:!n dos

huras. En 1907 realil.Ó la mfu, famo . . .' de sus
~ cenciones pl'rmBneciendo R horas en el aire.
Ultimamente Zeppelin ensayó el mb renombrad"" dc [loUS ~Iobolj; en su Cl·nstrnccióo 10".6 realizar por primera vez la aspiración de hacer un llnn\'ío aéreo", es decir
un ~Iobo que pudiera igunlmente mantenerse en el espacio eomo sobre 1" OJnIM.
oDo>eido es el desa tTC que sufrió ZeppeliD.
desastrc que le ha valido r6pidaroeut(' fama
mundial. En talf>8 ensay08 el valiente aeraMuta ha dillpendi~d". toda la tortuna que
le 1C'g'nron IiUS proJellltores Y hoy Vlve gT8r
eiM ti una f1l1bvendón que el gobierno alero'n
le ba concedido y á los crognciones que 8e
rccojeu en su ob~f'qnio en el públit'o capot
de eomprendt"r 1m¡ mérito~ de ese grande
b.>mbre.

El Criadero "La Peña"l

Departamento de Quillota·Estacion F,F. r~~. del E., La Calera y Artificio
Aunque se ha avisado por ZIG-ZAG Que la fecha del Remate es el dfa 16 de Octubre, esta se ha
anticipado por inconvenientes de última hora,
Quedando definitivament,· acordado para el

2 DE OCTUBRE
Pidanse Catalogas al Criadero y en la Oficina
del Tattersall de Santiag'o, Calle Huerfanos
esquina de Morande @) @) @) @) @) @) @) @) ~ ~ ~

CASA fRANCESA

I

Estado - Huérfanos - Pasaje Matte

~rF.CJAI

\
I

DEPARTAMENTO

DEPARTAMENTO

ElI't,;CJ.\l. De

D6

I

m~Jf8 8~8J~f

s~sr~f~l~

SOORE

~H:Dn)A

Corte e¡e{ante
Hechnra Irreprochable

Corte ele{anle
Hechnra Irreprocbable

TERNOS YESTON J"". $115 TRAJE SASTRE
desde.....
PANTALONES .1..<1.
.• 40

$ 210

Departamento a car{o del Sr,
SAlNT MARTlN

El mas selecto surtIdo en plaza

Tenemos el honor de avisar a nuestra distinguida clientela que ya están
á la vista las Novedades para la estación de Primavera y Verano.
M

VÉLO-OOG G A L A N O

I"!

Marc. y lDod.lo d.po....do.

OESCONFIAR DE LAS IMITACIONES

v F 4LSIFIC4CIONES

SUS cartuchos de bala atraviesan una coraza.
E.ndlÚTau

Galand.

t'JI ,.,."

Jt 104.

~

.,.I"f'OI.

13, rus d'Hautsollle, PARIS

ATKINSON'S

=

LOTIOI-EAD DE COLO.IE

Muy refrescante y estimulante
Slloerlor la todas las otra.

DRA.MA 1l1ILITAH

L¡

1.0 r ";.I1I,~ntn d" InfanlPrht JallOn '

la ;luto~níIlCl.l m~
nnrqm8 rll'"'<1. cnshgn cun lo"'·
Has y ~P""'l~ al bérc)1,! inmor·
t31 de Port~Arthur. rele;r.llldole :11 miNml1 tiempo en \lila Cál'(l('l bílmed.l
J olll:icurfi, los vencedor(:ii, más JllstoS y
Iluí .. l1",bles, tributan al valol' y "al mérito
de lo~ derrol3dos el m{as dl'licndo homenfije.
l';n ese mismo sitio que llllo tt'"ligo impn~ihle del derroche brutal de heroismo
de~plt'gndo por los rusoS. la generosidad
de lo.. nipone; ha le\'ontado un m'>llnmento modesto Ji la memol'in de los sol·
dado!' enemigo.. muerhl... durante aquel

M

lE~TR~

memurable sitio.
Alli mismo se hll aludo en brazos de
11.1 jUfltil'in más ele\'ada y pura Ulla pilastT3 de mármol, con bre\"e'" insC'ripcit>nes
~"11et'sti\'as que rt'cuerdall el ,,:llar de
,II1 11 1'1I0s que

d~rramnrtln zencrfl:,~mente

:.11 s;\n~re pOI" !'II in¡!l1\ta patria. ill!"Cri¡l'llllll.'S que son L"olnO una protl.':;ta eller·
;!it'il levalltnda que los \'t'lloodores fvrmuluo velndamento ante el mundo entero
pUl' el fallo que 111\ "enid,) ti Ilerir nI
lhu.,ll'e héroe de POI,tb·Arlhlll' :;\11 empllfllH, pUl" ciel'lo, el brillo dij Rll bien con·
'1l1istuda f!loritl.
l"u myn tic :,It!~ín se bn Iihrfl(lo sc:?u-

H"HI'U""

InaU~ur3.d~n dEl la

de ,. Inau.urBc'ón del monumento, el ge.eral
1

columon. ruuerari3

rollO Uer.o""
f>jérc1l0!

"ro"one un hurra ,Al cm.,.."dor del JapO. , a

IU

leal

U

c.n...

R

aducido

a.

AouEJECUCIO

CAPITAL EN

que !urieron

u!.;.lr Ltaee mii~ ó meu
tres m€'_
á la fecha en la
1"'e"',.'100 'U'olriunaJ dro Aonam. psi::> replll8do ha!';ta ese
muml:"nlo e.-.mo nnn df' los má.c: lranqllil~ de Ins colonias
lranteSaS indoebíOb. A J>b3r de
las relo~ tbeales impl:lnulClas
en el pfb._nte año Ilb aUlll1mitns
lUDu1a.d
por al!!Ullos mnnd3nJl

se resistieron á

p3;""3t

AM

PrelfmiD3.res de la ejecuci6n

la plua de' Tuy.('oa.n, lugar de la ejecución

'('URDARA..'\"" nll rru.. Iet"tore::¡. Jos disturbi,

A

el

impueoto e<tablffido )' se (·1I1~·

ron adrnuis no solo á I;\S tnnllife:..acioQ
e:tllejer3S más ó me·
DO!> turbuJentas Soo que t:'lmhién
al ejt>n-icio de Sr-(
de J)illajP

verd,j¡)t"mmellle '-81Itlálic"()..
Yui metle-Ier 'lile el IjuhiMl10
adoptaln mt"\li,las muy
n'r:L<l
p.nI. n"!llabltttt la trauql1lli.L1.J
ocnamellle 8fnl>fl:'l7.l1.la J ruara ~
Ñu la ,.!t1rit.l.uJ d Ins DII1Dt'~ ntr:lDJer•..., allí re,illl'ntes

) de ta !"Oblación illllíjenll qlle se
Labia n _':ulu á _"tit 1 ('01 j08
de Ib''l!'1 >túa. Obe.1 ielllln ó taJe;, mwtulas
enri:lron á la pronon, dp 003.02-.. •am, fotO de la
iusumffión. tropa., de iu,lijenas
y blan
qut" C"IJO ST1 pn.>.--t'nci:t y
ución I~ron "oh"(>r Ji la pro,int'ia al ~t3dl) d~ enlmJ.
DecpuEs de
NalllrDJmPllle se hirie",n en tal
ocasión num t~ :lrrestU3, entre
I
qUl' fi::-ur.l en primt"tD lílles el de OCln~-Jtb-J)otlnl'!, l1:'1mnllo
"'ao·la.l 'lllt> Imbi.:a ...ido uno de I~ princ:ipaJes autores d~1 :LSeSÍJ1ato
de on jf'fe de eant6n.
~ triL,tn I prv,in~ia.1 nnn:'lmilo. l"Uyas det"isiona fneron dP!'l'urs
apn d .. pu,. la (',jne. eODd~uó á aquel, romo reo de IUI d~lit05

de homicidIo e iun~ndiu. á sufrir la p2n3 cnpit31. Lo ejecuci6n
(m",) In~r t'n Tlly-Colln.
~lll !'e veri6có con los cereml>llins de
e::1110. extraño mpzcla d> c ·tumbre~ h:írbarns )' de modernos hóbitos
europeos ... -u~tros ~bados nos hablan elo.>cuentemente de esa triste
ejecución en que se puso té-rmino
tÍ los a\'enturns ya famosas en
Annnm del c61ebre Can-Co.
La decapitación fué prescnriadll
por M. Salvant, jefe principal de
la guardia indíjeno, jefe de In
colonia de policía NOrfl. y encar·
g"Jdo por la Auloridad francesa de
presidir la ejecuci{n.
Bajo las sombras de un circnll>
de árboles de espeso folbjc, Jos
5Old¡ldos annRllos formaron un:'!
ru~da "oh-ieudo las espaldas al
condenado.
Este. hincado de rodillns en el
suelo, NO el dOI'SO dl'SlIudo )' los
bmzos atados tnís de la ciadura,
esperaba impasible y sertno que
el 610 del largo clt~hillo dcl \'erdu~ ~e dl'scargara sobre su ~ue
110.
El ejecutor, con frío estoi~ismo,
estaba 6. su lado esperando la
orden.
A una \,,)z de mondo toma la
posici6n más adecu3da para desla eJecuolón
Cal ~l.lI. el golpe flltnl.
A olra el cuchillo f"8&.!8 coo
velocídnd el breve ·pacio y \'0 Á in~ntBlarse en el cuello del desa'T8ci:ulo. Ln ríclns contrae rápidllTnente su semblante y la cabeza
cae JllÍcida COI~'1HI3 de algunos guiilapos de conle en medio de
Jil'!trOl; ('bOITO" de lj3ngre que se deslizan por su pecho á ~nisa de
rojo ooU.r de c~ra1.

W===============,:::::¡¡
PP
I
dd CONTiNEMTAL
I
Escritura r•• lm.nt. vis,bl. Jo 90 Si¡¡nos Jo

Tecla de retroceso ~ Tabulador dtcimal
d. ultima iov.ndon, perlcctisimo Jo Mecarlls"'tD SU¡V~ V sil!OclJSO .JIa Facilidad
pua saca r a la Vf% JO copi.u V tambien
p~r.1 a?rJve:.hu el Mimcogufo JI- .JIa.Jla

c.

~

Solidez á toda
p r U e b a OO@
:'.pel~. ".peolales para

....

nl~~ud;~,:i~~~e~'aC::~,~;

KIRSINGER

&

C o.

LA fON~lA V EL FONOLA-fl/l'\O SUF.un fe. "iI d,toU.. a todes los
aparatos !fmdaru.
PIAN .JS: O,",osito realmente mas 2racdc en Sud.America

CRIADERO DE
ESTE Criadero de VacuD08 Durbum Shortborn, .itund" en Llai Llai á 7 enn~
dr:ns do la Eatnci6n, de Proplednd do la señora Jua.na
Rosa de Edwilrdil, se fundó el
ufio de 1879 con Ullll bWle do
vacas seleetM lecheras f"r'Jlodo.s por el seiior KinderIJl:lnu, y e0':l tO"f)~ de pum
sangre adqUiridos en ~IBCIlI,
hnbl~ndose importado dl''«!e
1~79: 21 toros y 25 VnClI!\l, se.
goun CVUSUl del lierd Ponk de
la Sociedad Nacional de Ah...-iculturn, cnidudO"nmp.nte ~e
leccionndos en In~lnterTn por
A~r. John Tlllwnlon, eon e!'tpc.
cml encargo de elegir aniTl14-

.~

Il')n 239 V3l!U y terne
ras de G, 7. S Y 9 cru
laS, tO(b~ inscritas en

el R("<~"¡"tro ,1,. In Sociedad ~~ocionnl ,II'! A~ri·

cultura. Torilo5 para In
\cnta, hijo~ de las anterior

I

de 7. ~ Y Q

77.
Dl'''all'! lar¡?O!l 3ño~
ha tenido espel'H\1 {'ui-

l'n1z.:l!l, 80n

dado en t!:cneroli7..M el
pelo nf>lameutp "aI.11..án..
babi.;I1~

importado

" r.11l"wamc le

tt)to

alaz:1Ile9. y l ¡mH>mu.
;;11\', ('00 rara ~:f('; 1'rion~. "flra~ ('flll pI
llIl"nlH pl'\Il, ,h m HH I I

les de cualidades muy lecheres y cuya sangre es la que domino. en el
actual ganado.
Se publica anualmente un Rerd Book privado de las vac3S y tor~
de pura sangre y vacas de cruzamiento, en el cual se registrnn )0.:.
m:.cimientos y nuevas importaciones, todo en conformidaJ con los
registros respectivos de la "ciednd Nncional de A!rriculturil. Se~n
OODstn por este Berd Book, al) ha llegado ya lÍ ocho y nueve cruzas,

plenamente compl'oblJdns YOIl los
".1tados Re~';~tros de Iu~cnpci()u~~
de In ocicdod Naci.>nal de ..t.\gncultura.
El nctual
tock de Vncunos
pura sangre, sCg\í.n el "'.,) Her~
Book de UC(Ulucr, que Be vo n
repArtir, consisto en: 5 loros pn·
dres muy notllblcs, de l~s cu;lIt''''
3 son importados; 17 tontos pun\
&angre para In n~lltn; 47 vae:1S y
vnquillos pura sangre. de In... emi·
tes 16 son irnp.>rt..'\das.
Hay un loro eo ,.]njo de J ngloterra, notuble, y elegido por

Mr .Jhoo Tbomton. QUl.' llt~n\
parll III PI'(' xitnll E:x~ici n,
,Lo8 ""runos de enlZami.ntOfl

l'ulilln, La vent;" 3DlIltl de IlIs pnr
duelos dlJ este t!IUU.lCrII se lHlm el!

.1o'cna Esp~ciol en el TatteI":":dl, ~l
el;', YlEH.·E· !ti [lE lll'TrHRF
I'HllXlliO.
Hnbrú tor~ de pum s.an;re de

1'I'1.ii!.:ree, inSl'I"Ih,),.; ell el Herd Bvok
"'llllt'uo i lON,.; tinlls p~r cruz.:Lmi~nlo que blau ¡;arull~ldtl". coro,)

tAlt'~

por eertiticl1dQ~ de lIl~.'nllrIUn
l'D lo..
~ I h'~ de 13
:::iociL'1.l,ul .. ' aCI('IIl.ll de _\~.,·tl·lIlll.I~.

J~ las madre,.;

copia IU;'nI'1l dt'Il:('bll de ~.c~"n
lu¡., iutl'rt1>lldos, Los lll!")" ~ \'elltlell
ptl'rio ('):.tIDell "'ilbl~ '111 l'~IJHI('I de
s.lUUd.HI " 11 rnu'M de TlIbl'rt'l1hull.
toll1'onn; .11 ('o·rttlll.':ldtl qlll' oto !UN
CIlj"ll

.1 wterinllriO O, j.

ato Broquard.
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EL SOl'ilADOR

e

r ~L;n()

nna. mañana pt'nelñ en su upléndid.> dormitorio
Lui" XY, mi amllro Emilio, el wifado,., com' le 118rih."\rut> "11'" compañeros del "CÍTt'Ulo Latino", en presa
di UIll il (' J" ti ·b~ Y "11 henno_ cabeza ~~ri.'"dI ~ d tacaba en
lDf'dio It Ib.. ....ab na .... ('(m Ii'ridece; eadawnc4S.
•
~
Yo n a ' EmlllU de alC'Ún tiermpo y J=hlT el momento erel que
babIa "ll(ndo af!:una cn\'e enferm..oodad. - ¡ Qué
uenf'!- T .. Que te p8"'3 '-le interrogué. sin darle SlqUlt ra Iíl'!' buenos IDas.
.
•
-roa l.'
homblp--mp respondló.-iCOooet!S a
1-'110

.Marta Yiñales7

-1>6.
-Pups bien. esa mujer, á
quit'O te la "oy á d~ribir. ha
bE't"ho por mi In que ninguna
mllJt>r habrá h("('ho en el mundo
JXlT un h,lmb~.
llirta "'\íñalp", es ona
muchachita pobre, pero
bien nacida. Fígeamen·
h8~ la impred(> UDa de ~ de-

te. me

Pues bien, amigo mío,
esa mujer rora, csa muJer que al Jlor~r silenciosamente, jamás me
dijo que lloraba por mi,
acaba de darme In prueba suprema de su nfec-

sión

lieadas fij?Ulinas de porcel.ana de evrec: 6 de
uno de ~ admirables
tmbaj
mar6lill~ rT~
piO!t de la p,ci.enci a
china. rol"S romo pr::¡s

o...

o>bras de arH', .Marta. es pequ'" -ita. delil'1ld. y d' tontornnlO irreprot"hahlt'<'. (Osi q la
naturaleZ3
bllbl{-. rompbcido el:
('O~r f"On mano e..3riño-;,a. todO!"
le - defft' O"l d~
~ri.atur.1 antes
de 1anurla , la n~ulari6n.
lum'"n
ojro n _
l'undid",..
m oda la profundid d de IB~ órbita..:;. ~jant.M; á de b3ndid
e8Ih
que Uf't'.hafi'n á "ti ,'íetimas

d,~

el fond!) df'

d.....prrnd,·r.;1:' d· ~ nf'zrtl!'o pe..tnñns una ti unR los gotas d~ llanto,
M3r por cm mejilJ;}~)' cner eon martilleo acompasado sohre mis
m:ln .. )' ....)brt> mi frente. he ,,"olido ..i('mpre el efl:cto que uno siente
\'0 l'I ánimo. al penelrar en unn dl' e....' lS lIe,·os \'írgenes de 13 moo·
taila. ) H,'r CllOlO l'n medio d('1 mll"~o y de los helechos de la
....mbra. d' la 1'I<c\,11 d.ld )' dd frln. \'3n lus cxblldacioocs de la
madrc tierra á l'cunirse
en el án~lo saliente de
la suspendida roca y
caer en fonna de Rotos
cristal i n 8S, silenciosamente, con ritmos matemútic,)s, sin que nadie
in", 'stigue si esas gotas
ignoradas vuelven á la
tierra In savia fecund:mte ó si son las lágnmas dc séres i~norados
que amo ron silenciosamente, sin exhoJar una
queja ...

"'1<;' Fn

'\"a :

nariz tiní~ma y un t:tOto I"\"'<!linpda. tomo la dt'
.. mnip'~ que
el rt>firamiento fra.n· ha PUf'Sto
en boza pan qne MrculpD ~ 1000
d mnnd,) fofolipi::adas E'n tarjeta!.l'
fIO'Ct.tl~. IlleJillao tersaP etllor tifo
r
h:.
mbreada por una man-

eh.ll amlina. ben."ncia d,. 1:lS bfollezas
}a r. dUM\~ ti'" ID mad i talf>o.. 6On,
amI 'TI mío, 1 nulzoe, lientf'!!¡ de
adorahit' fl-'OODomía. P i(,I,M'gleamente ,esa mujer, ha sido memP"' para mi unu mujer-E'nigma., una mujer-misterio.
nQt.a.da dI' UD talent,) natural. admirable y de una podcr06n faru1tad de .~imilaM(jD, , ti que conoces tanto la psi olo~a humana,
8eri.u. ('ApU d(' IIOrprendl'rtl" y anonadarle con una conclwii6n tnjaute
y rotunda.

Pero, sobrl' Iodo, lo que hDe~ de ella un sér raro y miI.lerioso,
!fU tariee.r J"C5{'noad,) t; impPTlelTable. '''Mi alma l'B un mundo
i~orado", me d~ía al~08 "ez, y , ff que lenta rat6n

Esa mujl'r, 8ueJe p n .1-1 y Ie1ltir iOLens.anwnlp. pero !lieml'rp llora
"'llencioumentp.
('nando la bf" \i::.:n llorar lli.n exhalar UDa queJa, cuando he lIeotido

Figuraos que yo estaba nrruinado. Mis nl"goei.>s mercantilES esta·
ban pOto meno,; que en
bancarrota. Alrededor
de mi nombre y de mi
firma, empezaba lÍ oirse
~se sordo rumor que
precede Ji las grande:t
quiebras. No ub!'ilante.
tenia yo buenos a..migos
que protetlnhan contra
tales nlmores )' PU8
iospirllr (,)ofianza al
público, me fB\'oredan
con su propia confianza.
l'no d.> ellos, el señor
X, doposit6 públieamenle en mi poder la
swna d~ dilll. mil libras
esterlinas en 01'0 sella110" Yo no supe ómo agrsdcCI'r est.u fineza que dej6
tupefMtos Ji
mu.. enemi~os y guardé lu suma en mi cnja de 8C~yUridad, lJora dejlositarla al día ltiJnlienw en un Banco, procurando que de ello
..e l:uterll8t' el mayor nllmeN posible de mis clientes.
Yoy al olro dio á mi despacho y, fi~úrule mi sorpresll y mi pcsOJ.".
ni ('Ilcontrar la caja abierla y el dinero 8utl'aído.
A 1),)c08 instantP8 se me pl'C&Cuta el amigo Xl dueño del dinero
y ni l'nlt'l<lrle dp 10 ocurrido. me dice duramenl"':
-QuilW probar ~i u8lcd ero. UD caballero y me COIIVCll1.o de lo
Nmtrario. PSlt·d 1.111 !'oimulado un robo para cubrir su bancarrota.
Merl"(~ uated la clÍ.rel.l1 y el ealül('ati"(1 f1p ladrón
¡Yu ladrón! ¡Yo rn lo rúrce('

EMU,IO EL
N6 06 ('~ .
chara'... I
cm com.., n'moverle ti uno el cerebro Con unn cu.
': .1.'ilS ideas Cueroo nl.lblliodoo.e poco á
dalla mlenSMncnh'J tl('ulí una ansia ¡nfinila J:oco,. d COfll7.6n me
y. .. no recuerdo más.
gnlar y d~ COrTer

unudo abrí 108 ojoa y pWJeé In 80
ámbito de c:,;le dormiton

.

".

~ ultimas

u,

b b'

n

180

rendi

.

rp
da \'l813, J,lor toJdl) (>1
pas.,d/) cerca de 24 h

Rl'COI'dé todo lo oc
'd
or~JSJ desde
nLarlo, empecé ti llorar como un chi"1I
urn o y Slll p.>der
De
qUl o.
Ilnprl'l:I"lUnes.

~ronlo, aenH que

IUHl

mujer cnriliosa me turnaba Jo. mano

y me ~mllbll nUl'\'Rrncnle á la vida. Era Marta
que VC:IIR á vt.'r:me y coo voz dtI.1eísima. me decía:
.-¡ ~ obre llmJgo lOío I Cuanto has sufrido por

milI ero ya que ha llegado el mOmento preciso
sábclo t~o de UDll vez, Emilio; sabe que te am~

O.-OADon
St I o
u!'al.':u)¡]

t~

m{¡ffll-nt" hllbil'rtl
.
la ',da (J¡'I If'iíor XLenI~: un rt'.v6I\11!C á. maooJ, bLLbria
trajt'dia, too ue:' . n la mla, rom" única 'IOluci6o
Inmaculado.
q
JllllUb:\ la honro !tI' un hombr!

~}I:tstbl.

(0'10

ti

f>l;1.l

nt'~pUt dd Ilileneio ("oll~i'rui

rrwdorn~

(,1 fi~1 me int{+tT~::¡,;n~v:~:::~~~o de ealll pnleba abro_
S"llor ~'lIdi('ado'mo
.
k dio..; ¡etl ! e. p}¡('a ulit¡,d la 'ilStCll('la en su d...
Yu Uf) sabía qUt~ r;~~~t'r
robado aYl'rt
b
p 'r" ('o ( InstanlA! !'lOlcJUne
';IlIUld.. rl()r :1 pf!Sl) de la fatalidad,
y trug1ro, se alzo \LJrl..3 trena} d,
cuml~,...'~ im3~en de la astida. y Conl ll) l+(lrl,..:~,
- , ellor hscaJ, elite caballero ('.:1 in~nte La
Irn:o na '1 11 (' ha rfohad(o '-se OlllC""J )' 1" ha t' ,j
aqUl, soy yo_
nu

t:

mil·tllo d,'

COmo 113m,e te. habrá amado en la vida.j tabe que
el Illlnt.l siJenclOlSO que tant.a8 veces be dercomado
ha &Ido I~or tí. Y ahora que babes que te amo;
sabe tambIén que este am.o,)r
infinito me ba olTlljado al
abismo insondable del crimen. Sabe que Y:J he seguido paso é. paso lo IDJlrcba de tus n~"OciO;i y que
al. Conocer tu bituaCl6n
desesperado, be recurrido
al c.rímen para ~t1.lvarte:
Yo,) he robado de tu caja el
dinero del seüor '(. Aqui
lo tienes; sálvate con este
dinero. Tu conciencia de
nnda te acusaráj pOlque tú
uo crea el law'6n sino yo.
OU los puños crispados
y la voz r.Joca gritaba yo:
-N6, 06 ... Prtlfiero la
muerte antes que la deshonra. Agrlldezco tu sacril.icio, pero devuelve ese
dinero que manahn tus ma-

11" rnbado r~'nll1f' amd á este eahalJ~ro ! qUf.'ria
....Ivarle d.. :+ I l",t l lM'I'Ill. UI robado porqul' ,1
amur ~"',mdf.' y abOf'Zltd,) COmo el m o OJ ~ 1
e 40te 1 !'rimen,
ante
,j, bo

e

nI, e

001

t1ebt

por

['11ft \'

v dlDe
dlona'

lIa~

Incúml'rc

"o _ C1 ':>
1
l1lles, porque

J..

I 011
IDI nl"
m,,r;II)i u.at n.tl d, 1..11' r
&Ou u las re Jl::a y 000
d~ e to~ altruismos reno.
ID
tr:leIJ~m.tbtU
:\farr
\lL
rebr
n 1 l
rt.-:'l.~tU' .t taotll~
pr
" y la ~.ltalep 1
r dt ~I 1, blZO eo mi uue\ !Le e SI t:.t'co, lWerupo de "U3.tdl "
\I/t
lle''':J.b3. ~ lB S 1_
mt:\J ~ canuuo ,i~ la
lmp 1

careel,
l- landa umw6 t.Ste re
la! , WJ allJJgü Em.ilto qll~'
¿. ":Ilm.tdo ea UDa e>pt' l~
dt' eo"'ltno lloloro;;o.
\ ) Du t::llaba meoos impn ,.:ionadll que d y le prt!'b"U t", anhelante
-¿ Oc mallero. que
pobre mUjer bLlÍ ahora
la cúrct'lt

nos ...
No pude continuar porque el seüor X acompañado de UD grupo de guardillS civiles, un comiso.rio y
el fiscal, invadía en ese
momcnt..:»
mi
domicilio,
para organizar las primeras dilib"encins relativas al

-l·',)

robo.
Morta, sorprendida por

hombrel -

me

Emili->---debe ~ ...
tar en su CllJIUt, porqu
tildo lo que te b~ referido. no,) ba. sido ll,iDO UDo. borrible pesadil.la
de qUE" be ¡¡;ido ,·¡ctims. esta Duche.
COltttstoJ

el tropel, bubía arrojado la bolsa de libras esterlinas sobre mi
,'eladar.
El señor X lo de"cnbri6 Íl primero ,-isto y dijo trllnqullnmc.nte:
-Selior fisenl; podeis e,<itaros el trabajo du lomar deelar:lcione:.,
pues el dinero robado está acá, junto ni ladrón, )' tomaudo la bol!u

In puso ell monos dI.'! fisCLU.

Oruro (Bolivia), 1908.
----------~3<>&_---------

AMOR Y

e~peRA

ZA
{En ti

E

L amor es algo muy misteriollo: uno n)1untnd nvn.sailndora¡
enferw<'dad del olmu. El nmor es ful~~lrnl'i6n nu~sla que
~pll'lIdt' d' In ín.·nte de nio~ en In ¡:rnndl'U\ de Sil Omnipotenciu; e~ la (lul'l'ol(\ d~ Itl~ \'i"e.Y'('Il~; es terne1;) y 1'lIsUeño. fe
y felicidad. Por él opr(.'lltlió el ('unu.ón tí mudulnr sus jrmid03.
El LWIor es unn maga vestidu di' hllLIU.'O ('omo Ins 3ZlIC(l0Il'i, lIiofa
idelll de ojitos A'"rzos y Illbiu~ de rojos pétalos de teoorinto. En
su cuerpo ('anta In l'scllltllra dl' F'idins el himno !-~ntil de In grncia:

ce hermosura.

El amor <'8 bOluonte de ro.>sa en lo.!) ardienles dcst'os de la ju\'entud. ioc(lodio tropical en el cenit J pálido desmayo en el crepúsculo.
El lUDo,)r es suetio, pnsiÓIl, IIt1:, jrnnt'H de ideal inspiraci6n de orle.

~/bum

dt l. Jtnorlt. Ame·l. Btnltu SAnchu

La espero.uzn es nmign inseparable de la ilusión y acompañante
etl'rua de la existencia. Ella deja en suspeD!'O IllS penlLS )' e3 el
,",ouuto con que se cree intentar \'encer los diticuhndl'S que ~ opolIeo ti la con llci~u de lo que se aguarda: es co,)l1~-udo. credulidad,
n1egrra.
La e.... pertUlza es una bada vestida de "erde E-~wllrJlda I'DWO la
('liimid.' de 103 ll1~, deidad de mirada sooriente )' sert'nll. e"fulpida
('11 la diosa El pis, di\;nidad sublimE' 1'4.l!'Ooada de JlIu~1 en J<1 pu~rta
de Cnrrnent.o.lia, restanradn solemnemente en el foro Oblilorlo.J, adornnda de lIoCt>S en el templo de Esquilma.
.
El amor enjendra la ",id~ J' la esperanm es la \'lda de 111 rida.
Julio de 1908.

.:::E~t~:::E:~_~_~_o~E~""':~:o~_;~~~H~:A::lI
~~"J:7.
PRUI ER.A rista, Christian parece un hombre ~ente heUo.
'u porte jU'f'euil y triWlÍante y su don.8Jre de do.fldy
a!t1rtunado I~ hacen _inmeJorable para un lindo do~ DJego
de J damas. YM.S, su es-pí.nlU está laIta de ese algo> din.Do que
~Ia. a.I fondo de un dorado ensueño,. el
azur dl! UD Ideal, aquí en medio del pros.t.Jeo

A

tráts,.. .o , ..., ulo es un inepto, un indigno de
adoración, que a.I proferir SUB torpes moD~

&íla.~ en 'f'C!'Z de arranques de p.>e.mas, bace

esbozar al .,AJDOT sonrisas de burlesa mofa.
Coerpo de a-\dnnÍ.s y alma de "animal", es
todo DO antílope de bigote rubio y hermosos
ojos amJeI ..•
AJ oonuario, Cyrano se presenta e.Jmo
aquel "hombrt pe~do , una na.rú!', á quien
iIe caracterizó en un 800eto eruel. i Cuinto
le afean su deseomanal na.riz I Es hiperb6liea, ~tupenda ... Pero eso ¡qué importa!
También no se sabe qué de simpatia adon.ble irradia de su sér y, en el drama de
18 "'ida muchas \·ecft h:1 triunfado por su
taleDlo ~rlendoros.> como un sol ...
La 1ky~nda. inspirada en la e.ujeración
medioe\·al. le ha puesto en berlina A través
de los tiempos. Pero iI por la ele,"ación de su alma superior es una
pe-rfecla Ix-Ueza moral. F..e po!'l1\,
sabio, adalid. Reune en sí las bae-.
D
Ol:LIidadeg que no suelen encontra
en muebos bombres. u alma
de soñador uí preludia en la riorba,
detrás dt" las verjas, , la bora de la
nneturna ola, eomo emprende tan·
tástieu aseeneiones A través d I espaf'jo. por ent7t' los astros asombrados,
ha..<rta al"renrt!f' cara • cara oon Dios
DUSlDO. ... Tirador de espada eximio.
-00 la ma,.."'11animidad eabalJeresea que
no se arredra ante las mlpresu imporibles.
pone al senicio de la
d ""alida inepcia. Corazón desin.
uresado. !nf(¡r& rt"'boz.ante de ~
De.rosi.dad. ("\"'rano es de la madera oon qu"'.! el ,eni,) labró á
000 Quijote. el héroe.
En aiLó:' eODb'"3.5t.e, hay allro del
eompoes o.
_#0
ima.cina ao
Pablo, de doe fuerzas anta~nieas,
materia y psr,írita .. Porque CbrU.lian, b"rmosa talua 'Sin alma, es
la autitl
de Cyrano. ~'1 sabio.
el aniata. el bueno.
Entn am~l uno enl!rpO y
el otro a1ma-p~ mediar un
ignorado q¡p6sito. merced al cual
10& d.t6 le oompLtan lonuando
un sér eapaz. de inapirar A un
toJ'Uljo de sublime- eilmieo ••. Ni
uno ni otro puf'dl.'D. aleanurlo por
tÍ bOlos: ti . 1" no eomprende ,
su par, sino c:uando ahs..lr..
,idos por SU mútu. paai.6u t
se estiman dignOl uuo del
ulro. Si esta ilD.li6n de la
pertN"MÓn humana no sur.
ge, el Amor DO han pal.
pitar dos &entimienlOl en
un mitimo la liJo, Il(t enet!ndl'rá lu pupilo..s en una sola mirada
rhi"f'eanv-, DIJ :U:"l'rrará .tu ~ de fuego para confundir d 8 exiB-tenC'Ulh pn un bo"MJ de mfiDlLa dull\ll'1lo.
f'br~ 1i~1l ~lüri~ I'U vida por opri~ir un.>s labios de rosa, ¡Oh I
im~lbh ~ ~ tl"fU! ~n alma awpha y luminoaa que e:s:halar en
paJabra... d l'wlo, mu~cules comu 1 se ereyera eaeucha.r el murmurio
dt" DOa eueada de perlu ...

P::. '~C;r:~~dUdc:(~~~ee::~ ,lfs~~n./;. vk'1sf.::

Ro:r:ana le dá con la brosca celooin en las onrices ... Ella quiere
C('ñlf l. coroDa del tnllDfo sobre UDa SiCD en que fulgure la luz
11· las roL!;; bellas idens. Ella DO permitirá que en su boca de rosa,
tl•• r dd alba. se pose sino aquella alma digna, única, que uiste
pndC:'linada para romper esa flor, dulce y
b:tnnoniosamente, pétalo 11 pétalo... No le
quiere así... Es un semi-hombre, UD inca.paz de ascender por si solo basta lo ideal.
que eslA allí no más en el bale6n Dorido.
.Y alC3DUIJ" por sí solo, en la ambrosin de
un besJ, una ráfaga de felicidad como premio tribul..'ldo á un espiritu todo luz. 'j' A
lIn corazón que palpite á compAs de su
corazón .•.

Más, Christian es vivamente sensual. Hay
en su sangre uno. vigorosa fuerta que le
Impulsa hacia una mujer. Le enardece y
acosa el ansia de un beso y otro y otro
wás,
Siente el suplicio de Tántalo. Pero si se
abandoDa á él sol,) en su empeño, BU sed
de ternura no tendrá término ...
En aste instante, Cyrnno---el sabio, el
I'oeta, el héroe quijotesoo-interviene en BU
iluxilio, y entonces solo comienza la soluci6n
del nparente imposible.
El infunde alma al barro de foana ir:reprochable que modelaran manos de Hadas,
y dá expresión tangible al soñado superhombre á quien Ro:tana, inspirada por el
am,)r, anhela brindar un arrebato de cari-

cias.
El, allá bajo el balcón de flores, eleva su
pensamiento ti la cumbre de su Ideal y cree
con locura en un prodigio: un beso del alma
de su dornda puede transmitirse á la suya
con solo ponerle por alas los álll'eos bigotes
del flamante guardia de oorps ...
Katuraleza toda de arte, en un lenguaje
digno> de los cielo!':, empieza á inspirar ese
b -so que será como un pedazo de vida arran("ado por el sentimiento.
'" u palabra extremeee á Roxana como
Iwmbla uoa 001" cua.ndo murmuran las quejas del aurll.
u voz, como su laud, ya tiene la ternura
de un hombre que promete la dicba á una
\irgen.
us ideas, á cada expresión más geniales,
rean la comprensión y corresp,)odencill de
dos séres y emocionan In sensibilidad reo..
nada y sutil de aquella mujer.
A un mismo ritmo, una celestial barmoofa
que encanta al Amor se desgrana de ambas
alrnaB. Como dos olilas que jucgnn iJumi·
Dadas por una onda de luz rosa, en íntima
afinidad, Be fn.seinan, se atraen, se acercBD
más y m..ás, á. grados, imperceptiblemente.
Apenas un espn io mínimo las separo ya.,
Todo> está en punto: salvar UD Atomo en la
distancia y un beso mÁ8 habrá volado á
I (
inmortalizarse en lo Infinito. Pero esa dislancia) tan corta al parecer, es para Cyrano
un abismo: entre él y RosaDs, su amor, bay
un vacío para él insalvable que le hiela y
le. hncc I"Ptroccder. Se detione nnU!8 de quedar Cn dl!8Cubi rto y caer dcspeñado: solo
Christiao, e:;e l/animal" hcrmoso como un antUope, puedo iran·
quearlo.
y lil, el héroe, el inspirador de aquel beso--mnlerial para Chrislian, idt't\l I),(lrn !iU alma---6e queda como el p.>r qll~ do 109 misterios
de la Vida, ignorado, sumergido en lo profundo rl0 la sombra.,.
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LA JUANA DE ARCO de Anatoe
I Franee

A

NA 'rOLE PRANCB, POr el eetllo. por la I
(
Qué sentimiento 8Offatlco y pagano de la ro~/, por no 16

~I~g:a d:\,~c~:C:

Lorea contemDOt6.neo8. Suv no~eo::

'~~b~t~.

La serle de cr60lcae
sensual y magntfica del mundo antiguo
de "Historia CoDlemr'O:4n~~?,lenlarl08. que publica bajo el rubr~

le

Dl"?Des--"L'Orme du MaU" •.. qu~~ forman ya tres célebres vo)o_
d'ACletbYllte"-----60D el elñlJdlo mAs bu~fn""QUln 4 d)'OSler'" "L'Aoneau

:=e~O::Z:ad~;::ctC08asyde

lJlS

C08tU:e:v1:deto;:Z ~u~a~~lé~~:,

la vtordad

eca y ml\le-rla.1

d\;~~ ~~ea,

A.

nlvp.larno~ ~~O:lllr~~~::~mm~:&I.

Imr'~~,~e~~:~~r:u:nndo se .~eta

al

.Sotamteoto

: Aoatole Frao~1
~~a.iid:: f>~1 Inefable Luclaoo Berg~eO~al~ ~I bombbre qUe. encarnAn.
o"'Ófka-deJA.odoae
JI
uzga
a todo con Impar
ta
QUe. en los 111tImos diez all.oaco:o t~ por la epilepsia polftlca
C"(on50 manicomio. Todos los'
nv r 6 6. la Frano:la en no lo
que PUedan ba!>tr vlv d~ I esplritu. mAl; roert.es y l!"reoos lo
laa mP.ZQulndades bu.man1Ji 1'I e'mpre POr eocima de las paslon;' 11
Julio Lpmaltre, el Insigne ttt~:auon en el vulgar paM.ldarl!rm/
~~ :e~~orador d~ los meellng :':I~:Il~mll~ lile conviene
Que Emilio ~a :ee' b~:e~H~mlJ::;; 6e torna ~ cle~l':o f~~P::,
Ilor alcanzar Una noble repara:ló
I del "drey1'QsIJlDlo"~n pane
;~~a dhlc)tt"ron su estandarte las tr:-n¡aI~':.a
porque de t"oSa \'"l(!.
e as cual~ el autor de los
I
emoc-ratlcaa y liberta.
tenido una Idl"a <'Onrosa pero tuerte~ugon Mackart alt"mpr.. babIa
pn el ord~n. Pero qot" Anatole F' menos mal. Eso parecla e6LaT
QUf"610J;0 arlstó< rata. el bombre tJn~:cI~~est lista griego. el aro

8rt _ta

toreseo. que asiste 6~ ~~~r:.~I;a p~:[~r
provincia, til)O 'PI ntllruena de los filóSOfos antiguos.
a coo esa gravedad
dc:n:~e Fr8 Oce • en mi entender. realiza la feliz unlóo de loe
gran d es escritores. no digo de la Francia
tiempos modernoe: Montalgne y Volta~re. Se burr:r~e~' de 10B
Diodo Indirecto y j)I.lDUl.ote con Que lo hh:o el vIejo de F mismo
escribe con la ml81Da firmeza y claridad con ese. Bt
eroey;
que fué el del célebre alcalde de Burdeos', A esto deeb~IO c::I~er6n'co
éxito,. su lftulo de maestro Indiscutido. Hay raz6n para :I~o nmen:
~IS~a:~r:~;~o~a~l~e~~:~nl:lyg:anneroso capr.cho de juntar' ~~anq~
hermoso e9tJlo.
~broa babt~ ~~~:tr~ bl~rmV~s:l~
Artista Impecable, observador
ad d,. las exaltaciones bomanas
penetrante y burlesco de las coeel azote Implacable de la gr~r(~
tumbres de su época, Anatole Franzollana-que Aoatole FranC@'- Se
ce realiza en st la unión de, 01"1'08
convirtiera en poUllco del "b1 ."
e8ptrJtus que lo bacen ger algo
es decir. en plumario de la
mb. Tiene esa minuciosa curio.
llr-a ,radlc.al-soclall,ta, parecfa meno
sldad de las C08as viejas, esa
tIra. ¡Qué se habtan becho IU
tendencia busqullla, ese amor al
buf'.D ¡nJato r su imparcial dal1 810"brlc-A·brac", que llevó a. los Gon&6ftca' LudaDa Bergeret dejaba
oourl y A Federico Massón, á. desd" &@r ~1 sabio 6 incorruptible
cubrl1' la naturaleza Intima. los
~ancbo Panza, ·'ara. convertlrse en
caprichos ocultos, el flslco. diga.
un C'abrero c:uarqulera., de loa quP
mos, de los séres del pasado. Los
Se bart"n maLar por las vulgarl
Goncourt nos bacen ver en la cama
dade.s de tal 6 fual partido ,u¡a
é. las señoras de la Corte de Lu's
tole FraDrt'~ en lu aaonada~ Mi
XV, y Federico Massón nos pr~
asuoto Oreytu,. andaba tle1 brazo
genta en caIzoncUlos A Napoleón 1
00 Zola. COn el hombre al cual
Como estos, Aa atole France, en
"mh le buhlese valido 00 baber
&uS cuatro tomos de "Vida Lite·
oarldo". (ArUculo de Fraor-e sorarlo." nQ8 muestra en paños roebre Zola). y poofa UD "retaMa
nores la epoPeya del mundo, de9de
dltlñmblco en la edición de loa
dll('unros pOlft cos y aoU-d(~-Il"3.les
Cleopatra :i quien descrIbe como
d .. Com~
una gallina asustada arrancando
E~ asf t'o Frauda cuando sobrede la batalla de Actium, hasta VIc\ lene al~n pertodo revoluciona.
tor Rugo en cuya frente de poeta
raza. ruette y jenl&1
rlo En e
olfmplco no dejan de apareoer.
la eulta.d6n de Jos ánimoa es decomo en la frente de Teseo, los
masiado ¡nluD paro. que alguno
atr~but08 del deshonor conyugal.
pueda e!lca¡larse de ella El err- r
Ero '110 Faguel ha hecho algo secolectivo lo, abraza a. todos. aun
meJante en su estudio sobre Goe-A. aquellos que parecfa.o mis "'D,
the. El 8eml~los germano usaba
cumbrado,. "Quién buble&e pr~
gorro de dormIr Y. en la eama.
visto que' Robesplel"Te. el abogndo
tomaba chocolate COn glotonerta:
elE"g8.nte r amable que luela en la
su famosa jefatura poHtlca de
-~rtuJla de Tberolgoe de Merl
Welmar, no pasó de ser la aleal·
court, lIegarta 4 ser el espantoeo
dta de un pueblo de 7,000 habl·
terrorista de terwldor~ lo Y no fué
tantes. Y el critico espaflol Boba.
acaso el pintor Courbet. el más
dl1la (Frov 00n/l1l). destrun la
delloo.do paisajIsta de la escuela
amorosa Idealidad de los sonetos
de lll'JO. caudUlo de la comuna qUt:
de Petrarca A Laura, cuando nos
"i Incansable urraca de aDtlguPt.lades~"
derribó con dinamita los monu
comprueba Que Laura nunca am6
meotos de Parls! Por su esptrltu
al poeta, siendo que rué muy enamorado y tuvo muchos bUos.
Irónico, por su prOtialca mlnucloJ'lldad de blstorfador, y, Dnalmentt'
El subl1me Pelrarca rué un perseguidor de aIrado y gratuito.
por su exaltacl6n polftlca, Aoatole France promeUa, al hacerse el
Son tt".rMbles los historIadores de ebtB. nue\'a 88'Cuela Que se va hlstor ógraro de Juana de Arco, adoptar al gusto modeIDo I
por lo menudo, estos escritores que se constituyen ea ayUda de
burlas de Voltalre sobrE' "la puoela de Orle808" Como entre 108
camara de las grandes personalidades Sabido ~s que "no hay JlJtlnos (y esta es nuestra ma)'or de6gTacla) de todo se ba~ cuesgrande hombre para su ayuda de c4.mara"
tión poIlUr;a. era seguro que ese defensor de Drertu8 y prologuIsta
De étrtos es Analole France: incansable urraca de anL gildades de Combes, no barra otra cosa que "demoler la le)'enda" de Juana
} pergamInos. Por esto cuando se supo que emprendfa el estudio de Arco, "lalC!Utr" esa herotna cristiana. de la cual la Franda
mLnuclO8O y clentfftoo de la vida de Juana de Arco. muchos tem- Uloot\rqulca )' conservadora ba hecbo uoo. de sus glorias, uno de
blaron por el prestigio, hasta ahora seml~lvlno, de la vtrgen de los sfmbolos Que 13 comunl<:an con 8US Ideas u:tra·lerrenaJes. Los
Orleans. "Quien sahe-pensaban algun08-4;fue \'0. á descubrIr este socIalistas, los demOcratas, toda esa masa con/usa que se dIce
progresista)' denUDca (como 91 el prOgTeso y la ciencia Ntr:baran
mateTlallsLa burlón en lo. leyendo. de Juana de Arco. No Vll,)'a d
resultar que no rué tal berolna admirable y poética, sloo uno. ce la aboUC'l6n de los Ideales bumao08), juzgaban Indispensable
&'..IDJlle cantinera qUe siguió los ej~rcltos de Carlos VII; y, aJgl1n que un e3crltor de la talla de Anatole Fraoce partiera en campafta
dla, por el hambre y el rrto de la ruda campafta, slnLló campanu contra lo Que llaman el OJUmo culto de los fraocegeS, su postrera
}' no supo donde ... QuedarA derrlbndo un [dolo mAs de los que, superstlcl6n: la fé en Juana de Arco.
y partió eo campafta eJ lapidario escritor, estudiando la vida dI.':
durante tantos sIglos, n08 han Inducido 4 creer en la superiorIdad
humana; y el mAs hermoso de todos 108 Idolos, aquel qUe encarna Juana en uDa aocumentacl6n auténtica reunIda pac'entemt>.ote en
en Jo. bella y frágil figura de una nllla las fuertes virtudes dPl la cerca de veinte aOos. Yo. conoc.leodo mucho á Aoatole f'raoce por
.haberme deleitado mlis de una vez eo la lectura de toda su obra
eastldacL, deJ valor y del po.trloLlsDlo. ¡Pobre Jua.oa de Arco!
(00 muy extE".osa, pero exqulslta). eeperaba II pesar de todo lo dlcbo.
Vil le lIegó su turno en la blirbBra. cruzada de demollC'tón emprendida al travGs de la historia por la degradante locura del mclo- que la milagrosa lIbertadora de la Fraocla, de las manos de artlst.
del aulor de "&1ta..sar", de. virgen de marfU, no 88llese C'OD\'ertJdlll
n&llsmo. Porque, deatrul"endo efstemAtlcamente la Idealidad. el
IJO(Iel' d. lIus.16n QUe nOfl dlstJngue, QuerIendo e9tableoN' en todo f'n (dolo de barro A pesar de 8U Ironla volteriana. , pesar d/'l Ifll

pa:te

:It:

LA. Jl:'ANA DE ARCO DE ANA TOLE FRANCE

f'rodm:Do medloenJ (1éue "Ut ROtluerte de la •..elne PedauQue").
-efonado por una tu.... klad de- hl lorlador realltlA, A IJol"Ar de su
mal cu~ €ID polilla '1 de au alelamo IDtem.pera.nte. Anatole Fraace
b d j do de
r UD poeu. un ar.1 la. un diletante que.
: : Er:efl~aRe'D.n con..rva "un Ideal'· por encima de todo su

m~~::JI:,:o~l!l ante<"f'ldeotee

para e8N'-rar esto. C.oooda algunos

dt: 101 tñ.baJoe (ln'·.-tI~loPe8 atalad" sotlre tal O cual faz de
Juana de .o\rool. por medio de 106 cuales. deede tiempO alru,
:'nalole Fraoee '-enla Ptepara~dop:s:xt~'~I::rtltE~r~:,~.~eT::~

~~;-8A~~~ d: I:~k!~fo :18torla:Oí se sorprende diciendo. al
t~ar en la ab"ldla l1t" S. nt·Vfctor el prC)('le8O auléntll'O Que el regent.e
de In~JaterTa le btto !'1(t~lr t\ Juana para condenarla por berej~
f relapsa: "Tpnfa en mis maDOS la ,·erdadera fuente de esa ,"o
rOt'ÍlJO.fO blstorla" (Obra citada.
p&s: 3541 _ M4s tarde, consultado
Anatole F'ra.nce por Porel-dlret"
leC' enlonces del Odeón di" Parlo;sob~ la mejor manera de lIe\"8r
al l,fatro la leyenda de Juana de
Areo. F"tanCe le ('QntNta Q~e •
su modo de ~er. "la o4""I,.ollle
Juana DO eIltArA bien en el teatro
DI tomo heroiDa d@' drama 01 lta·
jf!dla. pero rl ..-amo fllrora eflotral
de on "ml!:1:erlo'·. e:rito p.o ,-"'"
10 V at'Ompafiado d,.. mO 'ca ~
nk'&" 'O"ra eltada.. ph. 3611
Al:Ten .. oootlnDat"JOn - picina
3fi~· "SerIa Pr«'I50 huer la ohn
complPla.mente pn ".1 s:'lurto del !llgJo XV de modo Que la'l _ntu
(JOto en f"Ua tlaD de t1~tn1lr f'Pn~
woten el alma de la vida Franda Que los JWI""~.(ma1. E'n ~Hl
.::::.ntn&--«)o aromoañamtmto de
crnoQ---of"'thal n toda la flor de la
pOIllla rristlana. Ac:f la ohra .erA
allllnrtlrla pnr tOl'lO<l los "Iue aman
la bl<iforla con dellC'adeza. Tanto
mAs ctlanto Que en 106 Jab 08 de
Juana nortrin ()I)nft~ alnna. na·
labras o"oe esa misma adClrahlp
mnf"har1'la Droounr16 r (JUf" P(\l·
fnM'ona bao ~Mo oo09t""1U".... ·• Y
tumlna dlrJf'od<r-T'k .a~3 -"~
o....¡oq.rlo IlDlr la re&lklad 000 lo
ideal'·
g... "', 00(1 yo 1(1ofa mtor. n.&OneI
para
rar Qut" ~e nneTO bktor "'or d(l Juana dp Arra no la
d~larfa

m11D'lu

f'f'dul'1da , UD mito. Las
rarMles Que pUdluon l@o-

Dl'r en la vf!lDPn de la anAdM6n
dI' la ''V da de Jes6'" por P.rnt""to
Rf'nh. qull'ncos CODOC"fan pI dllentantbmlo mf-t1ro. la d(llka"P.Z.8 de
artlstL ..1 e9l';ll;"-Dtlcl'mlo pl"unte de
ese bomhre. compllltamente Incapat, al contrariar los dormu, de
ea~ en aftrma('looe9
ab<;olutaa,
porque e"lO es eatt Etn el mfomlo
docmaUsmo que ~ estA t'Ontrarlando
Un hombre nrdadera·
meotl" 16dco y de bul"O s:'U!lto pUl'"Ardiente, pUTa, lnsplrada
.,.. udu. ~ro no puedl!' convertir
-., dudu en a.ftnn&cloneA absoluta&. ¡Julen eabe la nrdad mlmla! .La verda" misma existe
aruo'! Y no el la nroad &'lUello que durante siglos de alglos ha
(Oo'ltitlJldo la n"I'(!Dela 1 el amor de loe bomb .. Toda rosa Que
U("'Df> IU b
orla re-! ha u1stldo, luego es una verdad. Cuando uf
lo dice Boul'V'l" aJlrmando la verdad de las rellgionetl. eltá muy
~ 10 cll'rto "Y qué Be ,;lna qultAndole " eS&5 ftJnJr&S del pasado
la partl' ~darla. la parte mflllca, " la cual deben BU bPlIeza!
~ e enda no ~na nada. PUM la cll!'nC'la no C'On.l"te en la de.
lnJodOn del kleal de 101 bombret. El mismo A.natole' Franoe lo
dUo en su cil(lbre artfC1llo -obre Zola. acba~dole 6. este. tomo el
I'«Ir de 'O! cr1ml'n... ··el batw-T rebajado lanto el Ideal de los hombrM"'. LueRO, coDSeTTlodote .. loa pt>nonajel. de la bl-torla 10 Que
loa demoledores recalt"l1 rantea llaman "lIu9160'·. no
falta" la
nrdad pUNto que f'88. IUllón ea una "eordad, y la mM hf'rmoll&
dt" 1u Terdadee. En cambio se con rva 1& IdP8l1dad, el IeDlblante
al~6rlco. lo que ba.oe Que una ftrura ~ un 81000010. eterna fuente
a .. e]evul60 moral '1 de lnaplra.dOo artlstlea. De mo oeeeeltamoe¡
porque 110 no es anU-cleotfftoo. y porque ello es clvl1Jzador
De ello mod()--('U8.odo el hombrf' de ciencia , el libre peOaador
aJ .er.b1r la Tlda 41' un 8fr leJendarlo no df"a de ter artistarNulta all;o b4>nnoso rAta Vez: lleno de resUdad
IlD:flre-16n de \l'prdad produee la lf'e'lura de la "Vida de Jua.n.a
d. Aroo". por Analoll' P'raot'@, en da. \"olo.meDet E'n octavo de
lOO piKlou cada uno. que aPllrllC10 en los prlmeroe m...... de 'elite
&.60, por 1& llbreria Calman.n·LeT]' En el prlmer yoh1meD la be-

rolna

e mu ra de8de su lDla=."la balta la conu.gn.clón de Caren Relms. En el eegunJo la ligue en toda lJU admirable
basta Rouen. es decir la condenación. el supliciO, la apo

I~ ni,
l;"J.tO'Me,f1l

t~··estn obra Juana de .-\rtO no r~ullo--('omo de lO!'! esto.Hos
8JJleriorm8Dle h8C'hos 80bre ella por Vallet de Vr. nvllle pOr Wallón,
.. como de la lo'enda ,"UIgar--uD genio mUltar y ~101.tko, E!'o era
~br.urdo ). basta Improp;o del carácter cASI 6Obre-bumnno de la
paslora de OODl"('my. Mh:btlet fuó el primero Que protCo"tó de e.sa
('()D()t'Ipclón de la heroiDa. A l'!\le respe<'lo dice Analole I"rance:
"Ha.n Que-rldo bau'rl3 bacer por entusiasmo razonado lo Que ello.
bacfa por santidad ). devoc 6n Esto es rldlculo. AtrIbuyéndole
talentos militares sust.lt...... en ¡\ la rtl.odlda maravilla del alglo XV
un fpnómE'oo poltéenlco Los hlstorla.dores eat61reos la bneeo santa;
~tAn más eO 13 ,'erdad Sanl.n, Juana de Arco Jo ru6. Pero exajernn
y ndaptnn el se-.otldo de BU s&ntldad hasta convertirla en beata
moderna" .
La. critica Que bnce Anatole
l"'ance de la donoclla ea un mOdelo
dI' verdad hlstórlc
y de slm·
patrn afectuosa. COn su I«tura
quedan satiste-choe los admirador..
de Juana de Arco-aO" los Que
la ronctben bajo un prlt:ma mIaUco-y de9'Concertados sus enemigos, los Que la quieren uo simple
pel"§Onaje envuelto por los acontecimientos en la l'nJerra ('on los
Ingleses, una histl1rlca, alucinada,
que senUa voces, vefa vls'ones,
pOr lo cual se le atrihu)'@ron dones
divinos. SI. estos quedan desconcertados, porque el autor, aunque
e.xpllca los milagros de la "pucela" con los alcances de la ciencia
moderna. y no la a.lsla sino que
la bllf'6 ser una parte del movimiento colectivo QUe s(', produjo
en FrancIa ante la Invasl6n de
los In~leses,-no aJendo, por esto,
los trIunfos de esa guerra "trluntos de Juana de Arco", sino trluntos en que Juana de Arco tomó
parte-aunQue esto bace Anatole
France. no disipa la aureola maravillosa que circunda á la berolna. _ De3pués del estudio cñtlco y
clentfflco que FranDe hace de Juana de Arco-¡y con cuanta lucidez.
y paclencla!----ésta s'gue slendo un
misterio.
En el prólol;<r-Que 80n cien paginas de una lógica apretada y de
un estilo admlrahle--dlce Ana tole
FraDce: "Juana demostraba un
8Ua\'e é Indomable valor _ Los hom·
bres no eran tan valientes 01 tan
constantes como ella_ Por ~to aeña de creer que pudo dirigirlos.
Es admirable y raro VN' tanto be·
rolsmo unido A tanta Inocencia.
La ilusión que envolvfa sus &ent'dos, le slrvl6 para sostenerse Y
darse en sacrillclo. Esa Ilusión era
obra de su 8ér generoso; era lo
<:el genio de la patria ....
que en 105 sérea bumanos suele
anular el egolsmo Su locura fué
DJá.s sabia que la sablduña: tué la locura del martirio, sin la cual
los hombres nada han fundado de g;... nd y de 11tll Ciudades,
imperios. repObUc.a.s, detK:ansan en el aacrlflclo".
Eso es Juana de Arco. eso sigue siendo, después del estudio becho
de au '·Ida por un est'6rrtIC'O. por un volteriano. caudillo de una
JjOlftlca aotl ~llg1osa, historiador estrictamente cenldo ti los hechoe
atf'l5t1~adOlt por documentos. Los documentos mismos de la vida
df' la dOn~ta torman un residuo de maravllaa; babrfa que destruirlos e&08 documentos para dlalpar la maravll1a de esa eltlstcnda.
Se nota en la lectura d~ "",ta oueva obra maestra-de Que
a("$lha de dotarse la IIteralura tranceaa--el eoo91aote est'u"-'no de
Anatol~ PranO@' por permanec't"r frlo é Imparcial. oarrador absoluto
de la verdad Pero bay en él unR. grande alma de artl·ta---4lue la
1I011t1ca. no ba logrado degradar-y se embriaga oon la nobl~Ul y
10. gr~la que el lema de Juana de Arco procura, Su JunnO de Arco
"clentfnca", digamos, resulta tau ardIente, too pura, tan InspIrada
del geo'o de la patria, ('omo la que "8Culpló An~ontn M"errler en el
monUIlleoto nacional elevado en Donremy.
El Oltlmo <'uadro de la obro el de una eencll1l1z qUf' envuelve
una emoel6n Inlensa. Juana MIta amarrada sobre la hoguera; ya la
envuelven laa llamas "pronuoC'la una vn lodavln. el nombre de
JE6da. lncllna la eabeta, y rinde su e8pfrltu".
B

VICU~A

SUBP:lRCASEAUX

•

•

Lfl5 facciones del andano too
maban una expresión do;: <l. everi·
dad rr¡:id3'
Allá en 5111l ai\o5 juveniles tnv!',
sin duda, nlgun (dolo mila.:::roso
una waciosn IIt'nriSB, hu: dnlum·
brat1ora. bnstllhl1 para ¡hl1lllnar
el delo obk'uro de sus dudu lI~ndo' ~
Ilbro comll". C'l coraz.6o. UDa P'g¡D& mu DUCvas "peranr l~.
1::1 v¡olln .gt:mfn r !U~ lamentAba
lu notas
yn lonaban fuert~, rOIl(.~.S y yioh:nta •. ~'., ~un.
"cs y agudas f..os 5(lnldol eran tan pur(>$ )'
!Jete.., (Iu", 1'\ (Il1dllorlo como el mtlsico. dejaba C(llTer de vez en
Cllo.ol1o. nlguno.lágrima furth'll
.y Bmor mUMnuran tOO&!! tus nnlu cn.lendosu

). sio:nto que en el aire !k" a,cit4n V3¡.rotos.;'S
de nmor dul~ ,'¡.$.iones tu acento al dCu.bar

(l)

El ,'101(0 501!oub;, amores' la' notu trenlolllntes)' <Iuejurnhro.'\lU "pban rui:'ittriO!l4mentc 1:11
el nire, morfan. r'('lll\dl\n, HoraLdo
':-;0 hay Dada más e1"..-fnco en el mundo que ti "iolID, e5 d ill_ trumento de lu
Itli.'Tltu~!l)· dt'llloll,lr. Il:Ud.IltlUll pcrluna hnn dtlTDtnlldo 1l1gTituIU en comúnl C:II Gutditch)'
.l\lUnuUUOI lui~h:rl C>JI tic wnC"1l iMlonados
que lile mdelU'1lD 'ales. !tI:' cnu:a.n tnabun,lu
rc:1iccs felOcmbmntU de dl;a, ).1 ..l ...,bdol
de &mor dule" vi.~iODellu aC.'Cnlo al eKOcb..u.
al eco de lu. notas pan«enme &callr.
)' cn ,"es de lal! tinieblas sombriu y profundas
1.0- !U'nulUI prodigioso." de tu mil"ico \'iolln fueroD. veDem.do amigo. los herahlos que IO¡nu'OfI de ~ sodlos'\ mi alma

"1

dl:'!lpertllr.•
NO.Ah

l.')· J. tragmentM de In pot"Sln.1 a St-~IlDbl de Schubl:'r1"

por .\.otonio dtl Valle V.

Pé.gin.a. Agr1oola.
LA ALCACnOFA COMO CULTIVO I.TERCALADO E
L oaIparml' boy nUl'nmente de la
arboleda t'rutaJ. be ~ido oomo
tin desnnecer Ins ttmores de varios
-.mcu11ores, que se ban dirigido , esta re'bla, manifestando SUS dudas re5pet'to al
bi!o econ6mico de una pla.ntaei60 frutal
en 1,) relacionado , la folla de prodoeci6n
de Jos primeros añ0:5 de la plantación. i

A

DO dl.-..DC.3dO al eulllro de plantos estardadas.
Entre las plantas que más se preston para
t'J <,ulliy,) intercalado en la arholed:\ figura
la alen.ebofa, le~umbre t.nn aprt'cil\dll en
Chile. L1 ttlC3cbofa se presto. admirnblemente l'Umo planta asociada á IIlS arboled.n.3
J. "1.-.. ." 0. C<.'mpuc....qag de ál"bol~ que se someUUl á la poda 40ual y
cuyo follaje no ~ mu~'
espes.>. La aJc:u~bcfll apesa.r de DO ser UDII planta
mu}" e.rigeote con Je8peeto
á la ca.lid.1d del suelo con·

LA ARBOLEDA

chillo. ~ dcdr, quitar IlI.8 part~ dañado.s 6
tOr('idas y restrinjir lo superficie de veje(¡¡ción (',)n (11 objeto de ('quilibrorla con el
\'olúmen de raíces, 'J' 111 menor nutrición;
y facilitar su prendimiento. Uno Vil:t.: llcondicionodos en esta forma, se procede á lo
pluntflC:i6n direetn en el terreno destinado al
Jleochofal y pre,Tioml.'ntc prcplU'ado. Loa

\"'Íene que este sea riro )'
profundo, para que el ('uJ·
ti\'o no empobrezca el sue]0 con perjuicio manift tJ)
!,ara la ealidad de la {roL¡
~e

la orboleda.
Los árb.l)es del huerto

por 10 general se vlantl1D
ú distancia de 5 .. 6 mel~

entre y sobre las li·

neas. En el espacio dejadn
entre linea y línea de arbojes. seis metrO:i, se pueden colocar cuaLru hile~
J~ alcachofas y unll sobrl'
Ja misma linea de los árbo-

blm es oerto que en enos tres 6 matro
primfTOS años de la arboleda, 00 se obtiene
UD resultado igual al qne se obtendrá más
urde C'Uando 105 árboles estén en plena producción, la arboleda debe dar mú que eualquier otr.> terreno del fundo, En el articu·
lo, "Ciruelas seeas", publíeado en esta misma revista el ~1 de Jo.n.io del presente año
6e planteó este problema dejando eomprobado, con lo que pasa en un fund" \'eeino
á Santiago, que la arboleda en fOrrD!llci.i6n
puedf' producir tanto e.>mo eualqaier t~

Hijuelos preparados .lo por lU'('llarar
les. El cultivo indi5"pensable
á la aJeaebofa será sufipiés se plantan en üneas á una distancia,
cil"nte para el árbol; e.lO este sistema... poco
á PMO la arboleda irá transformánd08e en
entre y sobre eUas, de O O ro.. á 1 metro,
UD '·e.rdndero jardín.
se~ la riquezn de la tierra, las condicioComo dicimos, la alcachofa es una plaDtJ\
nes del culn,'o y la variednd. En las arbopoeo exieeole en cuanto á terreno y vejeledas, por ejemplo, conviene espacinrlas
ta b¡ n en cualesquiera, siempre que no sea
m.ús que cuando la plantaci60 se hace en un
muy gTedoso. En cu:wto al climl\ es tmnterreno d pejndo 'Y especialmente destinndo
bién P,)CQ exijente. La alcachofa se reproal objeto. Los hijuelos ni ser plantados se
duce fácilmente por hijuelos, que reproducen
c.firmlln bien. sin enterrarlos muy profun.
l'nctamente la variedad que 5e de.stB pianda mente, teniendo cuidado después de retar. Los pi~ de aleaehofll yo ,'¡ejus., alregarlos en abundancia; 00 necesitan otro
dedor del clll'lIo de la planta, producen un
('uidado. ('n nrlelnnte. que la limpieza del
cierto uúmero de retoüOb,
destinados á reemplBJ'..3..r
los tallos que b.a.n dorecido

el año anterior, E6t.-.s retoñns se producen algunas
'"cces en tanto número que
uo le alean.z.an 6 JesarroIJar lodos i~aJmente; por
e!>ta ru6n solo Be dejan
do 6 tr~, de lo. más hauilOS, para que sin'an á la
producci6n del afio,). Esta
operación debe efecLuanle
con preC3tlci6n paro no
IH?lir d 'mnsiado 6. lit plooLa madre, que pUlde po·
drir-se por esta cauan, Los
hiJuelos ti retoño. unu vez:
1.& d.blj&4ufa. "' prartlca
n e'lIldado. 1jp.~alzandol5eparados, deben ler arreel pie de la plul&
glados oon ayuda del eu·

Plt!' ~ alClU:bora detteaLzado ttst.o para d.. . o;blJarla

terren durante t\klo la buena
tn'6
mnntenf'rlo fr~.
es Cl n y

(~ualldo la plantn

8('

PAGlNA AORlrOLA

rf'produce por semi

1,13.. llay muy poco. seguridnd de rcproduc~
IC'lnm('utl.' In vnne<lod y ~ 1
un lO~ d I
1
'o se aprovecho
o e l18 P ootas, PU('JJ el resto está
cOmpU{'Hto de rnrdo" muy cspinudos. La alcnchofn en Iluestro pAf1:J no ticne muchll qUf'
t "IOcr df' los frras, pero, sin emhnr¡.."'O, conVIene prevcnirse ti entrados de invierno
cOI"tn~do los tallos que bnn florecido ya y
r ~uCle[ldo lBs bojas moy largas y en se.
~r.:llda Bpo>r or lo plAnta basta una altura d('
..,) ~cotímetros s.>bre cl cuello, e\'ilnndo que
I~ tierra ent:e basta el eQraz6n de la planta.
&tu operacJ6n, Bi no es indispen~Bble, pOr
lo menos evita que In plonta sufra v bac('
que vejete más temprano que lo ar~tum.
brado.
(;X

",Conviene renovar parcialmente la plantaCJOn . ,todos los años, parn tener una pro.
JucrlOn constante, pues lo plantn \ri"e cuatr',) liños y no comriene cultivarla más de
t1"e~. Uls alcachofas San muy sensibles á la
ac~ir.n de 10>5 abonos y éstos se huceu alÍo
~l1S necesarios cuando se trata de cultivos
mtC'rcal:ldos en la arboleda, donde los úrboles frutales deben disponer de tod:t lo ri.

Alcachofal InLercalado a la arholooa doe La Quinta, "orma1

:11:~:1dd.-I tt'rrt-no para dar fruta de buena
En el rulti\"o en ~Ilde In aban.> muy
ret'om,,"dable ,~ el !rUano do- ('''rra! bien preparnllo y adieionndo de un poco dl" 1100008
.p..llrm~(, ... l n abono mn)" "'f'(,lmendable pl1t:1.
UU:l tlerr:l de comp~il'ion melita., trntándose
de un .,1!ca(' "fal asonad,)
la arboleda, C:l;
el "1:.'1J1 nte
(;1I3no deo corral, 10 á _u,UOO kilos.
:-';alitr~, 100 kilos.
:uperfe':o-fato ó (asusto, _00 kilos .
('Iornro de pota~, 46 kilo-:>.
Todo por hectúrea.
La aplicacJOn del abono ;,;e hace á la
..ahda de in\"It'rno, al pr.lcticar 15.S labores,
11I~'JfpOrdlld"lll uniformem nte nI suelo .
•:ntre la.:; .an&.bde.. CUlti'3das fh.?Uran en
primer !~tm1no por su e:thd¡td In alcachofa
dI:! La,Ju" pl,lULl muy \"i;.,"Or'OS:1, relativaUlenle M.I~ti('a ':' !.DUj' 3preei.3.da, est.l vari~
tlad en l'~t hl única que se ("ulti"a en nueslro pllis.
L lS otra3 \,arü'¿ades más conocidas sao
lu~ de Pnwenza, '"ioleLa precoz, de Bretaña,
Perpetua, lfocou, ete.
Gliu.Lf:RllO

'\k:lt.. ho~al nsodado 1\ un oll\"ar

ha ra

anla Isabel, San Bernardo

•
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LA 8EÑOlliTA

N

UgSTRA pOrtada Interior oiltenta boy el relr3to de \loa Jon'o
)" hermosA art t>tn 8ud-nmerlc.ana, qlle en el mundo eoJropeo

acaba de conqul8t.nr un ruldu::;o trlunro, Un sentimiento
de vanidad J)ntrla nos ba Inducido d e
publicación, pues
In glorIa ganada l)()r ella r:nAs de a.lKt1n destello deja caer sobre
nuestra tlerra La ~.norlta 19t"lIa es hermana de Lult.l3 18ella.
Jm'en eSC'lIllora, ((ue aunque nacida eo la Argentina, también reconoce por I)Btrln A eh' le. ('n donde behtó 8U8 primeras looclooes,
)" (00 donde 8U talento esp1eodó SU8· primeras IrrndlaC'IOOl"!l ~ra('la.9
al roclo recuodante de nuestra enfi(Ouanza. Hov dIo. Luisa lsella
ro<'Oooclda eo todas partl'8 como artista chilena
Pues bien, hermana de ella NO, como decimos, A.ogellna 16elln.
que aenlln de ser premiada en oJ conCUrf;() de canto )' con . rvntorlo

GEL!

1 ELLA

reallu.do en Paria el 1~ de Jun o dltlmo
u primer m8e.>itro fué Lorl'nro LAUool. quleo desde el prla
'::'1110 1(0 profetlz6 el l'amlno de trlunfOtl que seguirla en su oarNra
En loa diversos conciertos de benetlcencla en Que ha CQntatlo
l.HtlwnOlt'ote en Paris la SE'ñorltn Angel oa IselJa ha lo,crrado (eIJ"
cl18<'looN de grandes arWttas J maestros por $U espléndida VO:l
) su mélodo de vocallUlcl6n .
!!JI retrato Qlle puhllcamos tue obsequiado 4 la s-eilorlla lsella
JIOr las conocidas re\1Slas f't'mlna e lltUtraci'm Que se editan (>.0
de FemfnR y

Parfs

~11J.slca

DI~o de todo estfmulo ('s el esfurezo de uns artlsla 8ud·amer,C8na
Que logra dIstinguirse en medIo de aquel torbellino de genios r
tnlent06 de primera magnllud

TR

DE SANTIAGO

FOBMACIO

\
PllnfUl; rBOTECTO

O' planO'!'

L

Qth>

exblblmos en esta pAgIna corresponden' 108

JlroYl:'Ct06 .rT66f>ntados 6 la Comiat6n de Ornato de la Munfdpa.lIdad dp Santiago por el regidor señor Jorge DA.vUa

O-S&. oon el tl.n de hermosear alguD06 paseos de Ja capl·

lal.. ~D ('OD~moraci6n del ce:ntenarlo de la Independencia

No se

mencionado. se propone esproplar tod06 los edl(jcios de la QuJnla
Xormal que dan á la Avenidl' MaNcana, ti fln de librar li ese.

J1aseo del triste espectáculo Que ofrece obsen'oo.o desde a.fuera.
~.e.da más elogioso que este proyecto que. además de conSultar
las mtLs elementales reglas de estét'ca. solo deIDaodarra un COStO

';,.\

,.\'.

==:::

d
noou la il:nl; ru.ncta de ellos y el &C.erto que se ha
.:astado ~ 80 pr ntadou.
El prmwro de 6Dt:Oi deude , eiitableoer una &\"enida al costado
pan w del ClE'rTO para <'U)O efedo SE: BilPl'OpLartaD todos los 001·
D~lo' p:ua la avenida. Que uJdrla del DUe\-O Museo de
Bellu Art
p&rtJflldo ~l!' la ma.nuna de Tres MonlM para ter.
m nar JIOr la ca!1e de
ota Lucia, en la PLaza Y,cuda Mackenna
lde1. mur lleI:Dt'jant.r , esta propuso l.empo atrAs el aeilor Ju&»

¡tl:flde

300.000 pctiOS r (a\"or>E!JOeJ"ta eoormemt<oLe a. la lercera comuna.
El prlDlE'l'O exige un de.sembol30 de ~rea de 1.2UO.UOO pesos
Don Ramón Barros Luc.() presidente de la comlsi6n del ceDlenano
tmpu@fJtO de estos dos proyectos. tos ha acogido con lodo entuslasmo
11I'Ometfendo para ellos su JlQlrodnlo.
POr Olllmo. e~bte el pro}"&'lO aOllqutslmo de ln.nsformar la Atameda dejando el camino del trá8 co de yebtcutoa en el centro A
¡;;ul
de boulevar.

Ú'

,PI\OYE.C.TO DE. TllAH5fOl\llACioN DE. LA ALA!IEDA DE ~ OELIC~'

naco
F.nrlrrue CoDcaa
Ilf'ro eHa habla. lM"nnaneeldo aln ag)lafge duo
rante algunOlJ ail~ bUla 'lUe ..: _dor Dll\'l1a IN! encarg6 d;) darle
hlll':n Yida l" otra rorma.
Ea el otro 1'TO) lO qu OOT1'eel,lOn.ófo 6nlcamenle al regidor

PROTItCTO

Etito. adp.más dp. utópico. <'8 combatklo por algunos Q"llC estlma.n
que para IHl realizacIón se l'xlja {'OUlO mt.~ da Ilrlmordlal una
ley de f.'Idf6~adón qu(O bnvonga dtltennlnnda altura lL IU oonatrll"'-

cJonH verlnu.

PAGINA~ LlRICA - ~oi)~--=
.l~

E

s ber¡.:a..r
un acontecimiento art1l1t!c
al ~a1l6Dlgo don G~

Dara nuestro lejano pata al·
DO • lIu,o¡ tre mlL"'Btro
("omIlOltltor italiano. que haOC::dl~
lot' eDllo8r~ de su 6 era ..
DO.. noeotrot a. dlrlJ:1t
l'i'Ccna ~el Teatro :\Iunle
M..IVol~a~:~~1 Ul1 • Que 8Ube hoy 4 la
BI sellor F'tno (.'3 UD maf'~tro
es mprevlsta5.
tod08 los autores de 61)er~ . u que en el dra elitá por encima de
eJe~lelo dpl el(>\"ado mag~t(:~I:U~IJ\a.n la Ill>nlnsula Italiana '1 el

n(i

¡lOCO,

Fi

ro,/

en

8U

tlnlnlO para no Jan

saCE!rdodo. habrá InflUfdo,

'ld
:; d~mlna.ndo 118 cuerdas en ronna
10M ~~lo;ide- menciÓn el (oro de pe~gr~f:Mtl\·a. En el prtm~r acto
Ca :vat~:lló:n~r;: Erodlade y SaI~m~.O!'l. lot~rcalado COD UD dlA.
llueva de qu" S
Rl"J"OdlS y de 10"" meo aJt't
({'re ntl 1
ao Juan prE-dll':a á las t ur ba os. POrtadores de- la
El 'm:Dn~~O t~~o COO<:fopcl6n mu cal.
s 8UlI d~trio8B. es In

) dond

I

gO

dE' Huedes ~. una

oA

ll~~~: ~oDllloal~160 1f~lcn. prIVan()o~~~~::e:t~oCle~~:CU;: 1':~: Ó1~roIlOe ti: f:IJ~:~IO~:-~I: ~~~~bl.I'~{'~t~ali~J"~"m:l~'I~ne~lr~c~:
~on 1:S 11:~II~~:;a:~lr8b8ra:elll~a:U\~;~~~n fralernlzar dlgnamenle 'lla:~rne~~I;:~": ~ll'~~~a@r ~r ¡:~~(. d; ~:t:~~d~~:~:~~ ron E
IDI señor Fino, desde loe primeros MIOS de Juv
d
fll~la d"" HHO I~ El a<1~ t.t.,onhua, <'ondll1f·ndo t-I acto 000 ~
('J ho~ar [er<>lonI'S de m(í¡lca. bajo la dlrecci6n de ~~tUsa'n~:<:lbt~ en.
',.1.'0,....,,1 JorJAn, ""8 dP<ld@ 1'i.-gup:,""c",·p,~Il4f'I'''''. 1'n ab:>olutu, d~n...
Se hizo sacerdole por ('sponU
ma rf'
e s fe ~
.,
n un
h
...oea voluntad abandonando por rr:;;;;;;;;;;;;;;;;==;:;;;;;;;;;=:;;;;;;;;;;=:;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;n=-a:;;Y="'~,"~I.~lIred~mJna y krt~ u~k~e:~e ~~r:r::.
algO n tiempo la. música para aten· 11
ar la fama lIJ'1 autor pero la
<;

der á 8US nUe\'08 estudloll, neceo
"llr 08 para el ~tado que habla
abrazado. Se perft'lCClon6 en las
bellas letras en la Unlver31dnd de
Turln, para .seguir después coo
tnn)or fervor. en el estudio de la
comlloslcl6u musical. Ahf le sir.
\'16 de gula, el maestro Bolzoni-

E~o:~t\~~o;~o ~~~~a~:et~~:~1
~: ~ ~u~ ~~e}~ ~~o~~aqdUeebe;a~~
porque i1umn6 su Intellge.ocla. ha
cléndole con.eebir el arte con toda
su Inmaculada ¡pureza. Comenzó
por escrIblr un "cuarteto" para
cuerdas sólo; un "qutnt(>.to" para
cuel'da.s y plano; dlveroiaS como
posIclone3 JNlrQ \'Iolrn y plano y
muchas piezas para orquesta
Es ta.nlb éo autor de uoa "Sul.
te" en 4 tiempos Que l1e"a el Hlulo de "Nubes de la vida", la que
se eJeocut6 con éxito en 106 concienos de Turln.
En 1906 se present6 en calidad
de autor de 6pera, dando A. luz en
Noviembre de ese año, en el Tea·
tro Vluorio Emanue1e de Turlo.
"11 BanlSt.a" . Los halagüeños
Lriunfos obten1dos por su obra,
blcleron que el eéle ... re bar[tooo
Kaschmaun. lomara ti su targo la
dllfcll parte del protagoolsta, re·
pitléndose COD Inmensa acog da {'o
lJoloola y otras grandes ciudades
de la Italia.
En el "O rula", \·apOr que lo
condujo !í nuestras costas, terml·
n6 la orquestacl6n de su nueva
ópera "Debora" en 4. actos y romellz6 los prlm(>.ros bosquejos de
la "Fiesta del Trigo" libreto premiado con 25 mU I1rns en el C-on·
CUNO Sonzogno. y donde dos de
los Jurados eran O'Anunzlo Y.

~~~t:~ c~a::J~la~~ ~r~~~O~I~e A. e~ I

«.sa editora nombrada _ Además de la 6pern ha tentado oon a~p
tuclón un poema slntónleo \'ocal "Noeml y RUlh", ¡1ot'.ma bfbhco
en 3 partes y que tUtlmameote lo ha aplaudido la crUlea ltallnnn
más exigente,
La modu::stln del '8ef\or Floo 00 nos ha permitido dp'3('ubrlr al·
gunos olros rasgos Interesantes de su vida; pero 61 confiesa 8mBr
el arte con toda S1I alnlll y {'ultlvarlo con todas ~us (>nergfas,
"JI Battlata", es UDa 6pt'rn de {'ar tt'r blbllro y ,por los e05a
yos ¡\ qua hemos asistido, l'on toda devoción, se rOUlprende que (>.0
ella predomina el t'on('e~llo dpl autor en forma c1l\slca, Qlewl.da, sIn
caer eo nlnKlin mampnto en J1r19mo~ y e-Iect03 altisonantes COlDO
la mn~orln dI' loe nulorl;'S l}Ue se dlsPU[(ln hoy la supTeDl3tfa del
arte en ltaJ fi,
Ahf In OOIUN;to. desl'mllefia pI Ilapel descriptivo que Mi\aron loe
Hf'adort"9 dll eSIO nllf'VS rormll de ól1era y sus "Ielt·motlv" ~e des·
tO('3n <'00 t()(ln la D\1}()rtancla 8U~re'!'ilh'n del ("nr'\Ner de 8U~ pE'Ntannj(>". A l. JlM f'j~U1plo. d mina pi tQmtl OI.u1:\I('81 del Buutl~ta, que
t;lntetlz:t la dulzura J santidad de San Junn, QU~ contrasta ('OD la
Pt1rndh\ de Erodlado (m.'uo sOllrnno). y ('00 el d(> HE'rodes
(boJo) .

La 'lE'ra 8t' In 'cola con un "j)rt!IUI.llo" Que tienE' por l~Dl8 principal
un "lnr~r~lmo", que !q> h' uf'hc <>0 UDa Inspirada frase tlUe canta

tJt~)ll~ J~UCr'8to

Los cuartetos hao sido tratad06 con talento.

e9Cena. upl baut~n <'OQmuf'V
lt'nsam¡oote 1 la mu 1('8 @!1 de eu~Q~
lIurt'la <'11slca d I tnaYl)f ef~to.
1:.:1 acto ter tro se divIde 1'0 d
ruadro Eo la l,rlrnera part~ :
~~I;:a y la danta. La Llraoal, ~In
I o ¡;.3. ) coral. ~ dI" m r lo y o~
d~8~@3m:n~:I~~:.,i(l'na entre Ero-

La & g-~nda pa;te pUa ('o la prl.
Juan. En esta pa
oa. la tne10dfa y la pohlooia ~
:nruode: :lp:r: ::I~~~~ la roa,¡
I E te- rápIdo 'omeot3.l"j~ acerr.a
e la mu I a. del
lior FlDO no
es sutl uta para f'tl'resa; la
J.roftlc a Impr 16n quP. deja f'n
el lnUIlo dl'l aUditorio. pero nos
)lEí
,rcos afirmar coo la w~~
r J.. t'Ony
60. q~ '11 Battls1;1 J"rA á ('O O'·",r eotre no&Otr03
na menre 'r lora, ¡ la cual el
10n nlr le r-:'$ena glorias IlU~
pat monlo de los grandes
\loa dt'maoOS eo qUe desI~~¡a &1 1 uro dI" la Halla mu·
a óu de ~an

J

KE.\..'\'

d Ir rct de

EL

Señor AJlfbal Rodrifme:z

NUEVO

MINISTERIO

SI?Ílor Eduardo Suuez :\1

Señor Pedro Monteo(>gro

JOlll.Jel."'..tnll:duD

Señor Javier F'lgueroa

~looL~

ladu~tl1R

dl" difícil j LoIci6n ban '"cnido á dar forma
Idea. 3oarioada d~f.' tiempo atrás. de eousl1tuir uoa
Duen eombinacióa pulitiea. que por su respetable mayoría
r por la howojtJJei.dad de ~ eleme'lIt05 pudiera ofr«'er
al país bs 1lL-,ada.s
ptctatins de UD !.!Obierno estable. Fruto
de tal tn.baJo e-- el nue\'o llinbMri,J cuyos miembros aparecen
",tratados t'D la folO'~a adjunta.
om;:tituido el Gabinete por personas de reconocida ilustTación,

L

a la

y Olm•• lobltC&4

Señor Rafael Balmaooda
H"l", 10111:

.A.f.if..,(l~ Dlf'-

Señor Guillermo Echavarrfa.

U.d"Dd.

Excmo señor

E.I~rl"n'

dl enterio ~lido y ele,"ado. y de espíritu progresista y patriótico,
,-.4' ~ran de Su actuación injentes beneficios paro el
país.
J.unqne cono;;tituido po,lr elementos polítiros de tendencias bien
definid.;J..t; y de doctrinas ~m(>jnntes, nadie duda de- que La era que
-..e inicia ...~rá una era de paz d 'ntro de la cual puedan dt"So-'trrollBrse

'"un eutera lib('r1.3d la acti\;dad industrial y el e.o;piritu de trabajo
)" de progrebD que es por a.b"ra lo único que necesita y exije el
país.

-----------~C><l>----------

_

BAILE EX EL CLUB JDU,ASTICO ALEMAN

E

L, lihado de la
ele-

'nuulS

ri.r tu"o lu~r

b~r
filarm~

noa

m,... reunión

ni.... en el Club GimOáslLeo Alpmán. E u.
D" eg ;;:ion IlDa dE' In.:
tan!» qn l. dbtjn~lIi-

d

roloo1:1
f~e&liI

~rmint

manalDlf'n-

te á su mif"m~
A ....Ila uisti6 una
Domeros.a fflnl!Urr nciJL
La fiesta "le desliz.ú l"n
medio de zran p.nltlSiumo y mdt!6.fa del m.i5
impátifo ambil.:nle.

TooMl IOfit eonturren_
pudieron saborear

les

aUí UD rato di' f"1t"~~nt..
,)' ameoa dis.tTattilín.
tir"df~ ,
b"r.

nanudas de 1:\ n()('he
latisferboe deJ buen

bito "I('unzado por los
organizadores de la reunióo.
Damos aquí una fotografín qlle representa
nI gru po de los nsiSI n-

les. Por el bello

COD-

junto que ella .>frece
UlIt'SlrO!i
lectores podrán jll7.~nr del rellllllado b:tlnL."'l.ldor f]IIP ~ln
fiE!:l:lta ha t"nido, dt·) en-

tu ¡NoniO qllc en ella
ha reinurl" y del Rimpú.
lieo nmbil'llle en que Re
dl~t1rroll(j.

Di¡!nll~

dc todo estí·

mulo 11011 t'8lus reunio1IPl' ilflC"inlf'S qUl' C'8lreehnn los \'(ncUI.lR de
nmit;llld bnjQ '-'1 Amparo del más herm~ dr
los Sf'ntimient08, punl es
el nmor á la palria ou·
8cnte.

Carreras de Ciclistas

U

NA oncurrcncin desbordanle aais.
lió el Domingo tí las c¡lrnrns dE"
eicliflt3!i Orb'1\niwd0.8 por el Club

~lI'clln de Chil(l" en el vel6dr.JlUo dl'l Parque ~ou8i.ilo.
_ ~n In priml'rn sobre mil metro8, paro. nino~, venci6 Jo~(. i\lestrc.
I1:n In srgutlC!u el ord~n dt' IIcgad:\ fue el

If

101~"tiCJlte:

Luiij Halladu, Santiago lcll, porteño, y
Juan Mauro.
La .tercera de 5,000 metros, <'orre&pon<li6
ii LUlS Acevedo, ~.o Enriqutl Uorl'u.
La cunrl1l, que era un df'!lafíu l'obrl' 10.000
mt!l~os, culre Manuel Fih~eron y Juan ,tusknneb, gan6 éste último en el e4pltíndidu
lH'mpo de 17 minutos 57 segundos.
!)

En lo quinta ,tenció AnlonÍJ ald rón en
minuto" 40 segundos.
En la sesta Lnis Acevedo, <',ono metros.
La ~')'mkana fue gu.nadn pOI' Bcrnardino

Honltlro; scgund..>, Arturo F'ricdcm:mn.
La última en que se corri,', el c.aropeonato
df" la copa j¡ lub Estrella de Chile!1 para
c,)rredores de Santiago y Yalpnraíso fue gn.
nnda por el campeón Gl1il1:lume.
Es de hacer Dotar en estas carr~ras que
todos los primero::; ganadores montaban roA·
quina Pengeot.

------:><>E - - - - - - - - - -

N a:CROLOGIA
Don Daniel Errázuriz

Señor Da.niel Errazurl.z

. -\.

el retrato del dislin~irlo
caballero cuya mllt'rte Ot:urrid \
tníjicamente el Ml¡'l'col~ :l del
presente ha cnnm$ido tan bond:lmente á
nuestra soci -¿nd.
Las incideu",".l':' di' tan uf"f'('r3blt: delito
son ya conocidas en tod~ su~ detalles de
parle del púhlico. El constituye un becho
que tocn los límites ¡le lo mús abyeto, de
lo más \'¡1 é infame y que arranca una pro-h:~ta t::1Ot,) mús enér~cn por la fOnDa en
t¡lIe se b:l ejecutado como por la calidad de
la persona en que ha recaido.
El señor Errázuriz perteoedo á uno. de
lo..s familias más sristocráricas de nuestra
capital y estaba li~do por estrechos vÍDculos
de parentesco por linea materno. y p3terua
á In familia dE' los ex· Presidentes que han
Ile\'ado su ~--mo npellid"J.

D

\ 10

Seüora Elena

t

e

de No\'oa

t11UDlamente

31<>.....- - · - - - - - - - - -

Caccia alla volpe__
N buen c!lStellnno. traducimos esto
dit'iendo "Cacería de Zorro!'."
PUl'S bien lal cosa representa nue~
tro ~b3do. que no es sino lB repNduceióu
de uua f,)t~~a tomada durante 18 renli·
L.lciún de noll d~ ~t.lS ti~ sportll'&8 veri·
lit'3da en Rol]l.'l bajo lo~ enpicio'" d~ \'n Club
que lleva el nombre indicado en el 1ítulo de
1:;:018..1; líneas.
En el centro de E'5ta fotografía podemos
ob;;;:~'n'ar :í un compatriota: el ('~\pitá.n Flo1 'lItiOO H('rn'm
A tales fi~t..'l!'; "iola concurren loo; mitm·
bros de fllmilin~ blasonllda.i Y (h.' linnje.
Solo In distinción que cnrnetel im fa esa socicdad ba. logrul1(l frnnql1l?'Ul' pltrt\, uuestro
4..'Omplltriotn v para los demh ~fiClah.,~ e;(trnujl'ros el raso hast:l ess ~unlÓl1 cerrodo
para los que no o-tentq,n añejos título." de

E

un~F~~p~~~e~~rrera estudiab3 ~Ií eD.vi~do por nuestro Gobierno como OfiCHll a.q~~
lado al 13 Regmto. de .Artillería de. Campana
ADlsteulclO l\ una. c&:~rfn de zorros en ItAlia

LA

A la lf'unera reuDI6Do de prtmave:ra uinló numeroaa coocurrJ'DlJo& importaott"6 ear'"'('taAl; daban i la ~unl6n el atractivo dt>l
el clAal
Apertura r el Debut que lenta tanto Interés como
SO tuera c1út('O En el cibica A¡Joenura ('erró fa\'orlla Llna pero
hubo de cedpt1f' el bonor del lrluuto a. la importada AUI~lralla,
'8("guoda 18 rnorlta. En el Debut. para aoimale. de tretl ailos, Be
La

di.

ungió favorita 6 la Hualle, la Que trupo cOrTeeponder 108 bODoree
que le dl:aPf'nlÓ el pQbUe
5f'guDda rué Bib.. POr la abs luta falla

de espacio no dam~ rela.clóo de tu otras carreras.

ElepntiN lusltaDO!> a
leo lo i
las carreru
2
Aua.
tnUa. trJInadora de la <wrr"-ra rU. I<'a. premio AlK'rtura -3. Llela
gunda I"'8rTt'ra- 1.0 Tlana.--4 Tia na, K.nadora de
la IIt'KUnda t"Arn"ra f 800 mtL 1--5 Llegada de la carrera dúl('&
El Debut -7 MaU8er. ganador de 10. 1,200 mel~
gada d

ULTIMAS CARRERAS

Eombas llegando al rogn del

E

1. Doro Ingo 61lmo

91)

verificó en el vecino puerto, como ea

18rlO11. El ekercle o fué dirigido por el CClmandaote del Cu..rpo

tata anunciado, ,el eJereiclo de bombas combinado entre

señor CtrUo Amstroog

1119 eompañfas 4.a, 6.0.. 7.a, 9.8, 10.& Y 11.a. Este ejerCicio.

010 Inguléronse en él prloclpalmeotp las compafltas ti,a, 11 a y 9 a
A las U.30 P. II • despu6! dI! baber trabajado durante 3 horas,
se retiraron las bombas A su respeeU"OlII euartf"le-s ~athir~h08 ,jel

lenta la parUcularldad de constituir un verdadero simula
rro, medio mlis ad~uado, sin duda que los hasta. ahora empleados
geoeralmente para ensaya. la Idoneidad y aptitudes de los volun

éxito alcanzado por el stmulacro

-----------~=<>c:J"'----------

mATRIMONIOS

SEÑUUITA )UTlLO(: noY1LL

SEÑOR EO\;AKDO G.\~O.\lL\

L~OaltA. &os.\

1U...'iK.:J

Se casaroD el 15 de'
Contrajeron matrimonio últimamente
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ~~<l>------

Finish de Box

311

n·,,' DI: DI ,'> ClTIUJI,E:Z 6.

.\~o:>1.o

de 190

r.::===:;;;;==:::::;l

"TR E los a.llclonados nl sport se
nota ~n entusinsmo por asistir
al finisb que se realizará el Domingo 6 del presente en el Teatro "Arturo
Pral. "
Circunstancias especiales da.n ¡ este tor.
neo un interés sobresaliente.
Los cOllteudores son esta \"el: el colnocldo
boxeador, Jo~ V{eroich, deuominado el
Boer, profesional que ha conquis13do. ya
bm.'u,J~ triunfos bati~ndo~ con el temble
11(''''ro Bnldley "encedor de Rojas. y Podc~á UD boxeador chileno. e];eelcnt~ e.'lmpeon que en el escaln.fóu de profeslooales
d ntll':;tru hl'rrn puede bieu Ogurar uo
~r.\do apenas más ubajo que el que ocupa

E

J.

R~j)~:l~'ltá

tÜ'nc ya su reputación de pe:ea.
dor bien l:il'ulnd:\ con los triunfolS oblentdos
sobre Jrl.lul's, Perry Y sobre el belWl Beenms
ú qnién venció con facilidad absol.uln.
Antes de 1I('\'f1r:3{l á cubo este. fil~lsb se re:~
lizan,n dh'cl'sos lornl'OS prehlUlllnTeS q
no l'StlU'án despro"istos de interés y en los
que se dará á conocer á algunos peleadores
novicios, hoy embrioDM de futuros campeoJorg& Wernleh

neo.

Pode.lltá

A TRAVES DE UNA INDUSTRIA NACIONAL

C

del eDorme lolerée que

ORRESPONDIENDO ,
lo prop6s11OB d~ contribuir

('00

ofrece la obterva(ltón det~Dldt\

nuf':Sl ro

""la.

P(lDelramoe

indU1ilrlaJ. dando A CODC)C('r
las principal
Inslltudooes
de ma
¡Jetfe. Que ul tt>D

por

el

tundo eo la calle San

Diego en los romlenr:os
dt" In 8f'i;'IlDda ('\ladra.

olimero 126. y DO!l en·
contramos de sl1hlto en

mÑlo deo un enorme

e.~.

pJl.C'lo fiembrndo de ma·
Qulnarlas mov:d83 por
correas Que se ('fuZQn
en todas dlr
Iones)'
forman
un enjambre
Inexlrlf'.able A primera
,;Ista. pero en donde todo Ulan'ha arw6n!l'3·
mt>ntfl corr"~llOndlf'ndo
erada co.:;a t UD fin dado
Guiados por su InteJl·

f\ebemOB coofesar en obsto!'Qulo , la verdad. Que 00 001

.'nldos en UD

pnodpio i rnll.car esa '"lbl·
ta. Ja..mAJ hablamos Pf!D!"ado
en el procedlm e010 empleado f'D la fabrJeatlÓD dO' -esos
obJf.'t~ r mu.:;:ho menos D~

figurlbamoe que ella pudiera ofrecer loterés
algUDO. Por Otra parte.la..expreor'encla DOS babia
fa d~jado trlate r~uprdo de la. poea.s Indu ..
lrlota nal'lonaJe. Que bemOl ll:nldo oportunidad
de Yáltar En toda. ellas el e81>1r1tu desordeDado y ¡poco PrE!'vlsor de DUMlra rau brinda
sus manlff'8t..U' onea elocuentes.
Al h8.("e>rD08 in Inllva.m(llou- t.aa re1lnlonetl
menNtPi es rer.ooOOl'rlo, obrAbam09 oon fat~
absoluta de tu5tkla Oh·ldAba.m04 por empeZAr
Que la lodo.trla ttUe ylslt.lU1amoa perteneda 6.
un utrt.ajero Que al mbmo tiempo Que la dirtPo ..~ re8eJar 1Gb,.. w est.ablectmleDto toda
la aet1yklad , el .ptrllu de ~ QlHI aultDaD BU -....re Ibera.
Por lo demú PJ"OIlto pUcUmoe OOIlVeDcernoa

Indu~trl(l

"(l. lO ("fltablf'('lmlenIO 81

en Chile. &('ud~ '"o dla4
pasados. UevaJ08 por uoa
amable ~l'ttaeI6D 'un
u
bl mlpolo de t.brlt".ac.lÓn de
C&trelS. ~n !tI ~ual .. orle ra
ba
1]
(000 eotusLa-.mo la
Inauguración de un gran borDO recleD(emeDt~ ID.talado.

seoUmo& mu

de uoa

l.&o blM plantadn C'OUlO

mod_o <'OOtln~ol~
aJ deaarroUo de la a tivldAi

-1~~~:.:==;;;;;:=:::::::===---
1

Fa,,·hada. prlnclrJ&J de la t4brlea.-2. TorDOS de rel)ujar bronce.-3. En el Instanle de lanzar la "aangrada".-4 Gl'UPO dH 101' llroplet.arlC)8 11 InviULdoe -6.
M.... de tuodlclÓ.D. 4e c&tnlI

UNA INDUSTRIA INTERESANTE

~~~~------~\

brODre. Todo lo dena.. 1Ie obtiene aqul J 1:Ia la IILd 001
roa,¡ maqu oartaa ~n5 lente. en tornos, ept1lO!l m
olcos
pulidoras, etc., se haceD PO el roplo e:tablecimlento
El movlmleoto '1Ue' te nota en 8U iolprlor deja. un~ 1m.
[lr~16n muy balagadl'1nl. Cleolo \"eiatlse, o¡»>rano tlormino medio. "e a~ttan ea medio de e~ barrullo r(lQ 1'0_
tuslasmo propio del trabaJo r..mlloerador y mo<]"rado
La producd60 de la fA.t,rka justifica ese mo\"1mlenlo. pu,..
aacleode buta 3.000 calrf'l:!!, mensuales. Fll .. ra d f'Sto se ela
boran en la !!~16D broncerfa y en las dp":rr
nuroer~
trabajos de toda (odole pncar~ad08 de afUli·ra. En 8uma.
el establedm!ento estA montado 0000 toda ,erre<>e16n '11 u
'18 la deja una Impr~16n pOr dem-b hala~dora
Las fotognffas 'lue aquf publlrAn'l()<; 1I\1~'ran\n alin mh
á nupstr05f lectOTf':i sobrE' ton IntE'resante In luslrla

-gente PTopletarlo don Romualdo Lope:t, visitamos dete-nldamente las diversas seoc·onE:S de la Industria. Primero
la fundlcl6n en donde se nela el fierro fundido en moldes
que sirven para hacer cabeceras y pleceras Y demlis partes
de un catre, después el departamento dE' ptntur3S, de esmalte de color, el de ealramonfa. el de broncerta, llnlco
que existe en Chile y eJl donde se fabrlcao todos 108 ador·
nos de bronce que llevan los catres, perillas, objetos de
[antasta. etc., la seccl6n de embalaje. C8[1plnterfa, el departamento destinado A la fabricacIón de los moldes y
aOn de las mismas maquinarias que se usan en el establetlm len too etc.
DIgno de observarse es el hecho de que para el desarrollo de esa industria s610 se recibe de Europa la materia
prima, es decir, el fierro en ItngoLeS, y el varillaje de

1

OruflO de ol)(>rn.r101' -2

Tnllt·r ti€' catres 0008.-3

en bronc't.-6

Taller de rnecánka --6 Sala de pintura d@ 0010r-5
Otra vista de la cancha de tundir

El Edificio

1

Curso de Leyes

,"'&lDOS A hacer ODA bnt'e desalpcl6n del edik:lo en que funciona

CuNO de Leves. La humedad ha invadido de tal modo las paredes
~ue &ól.a 9!' eneueotran tapizad... de plantas 81CuAUeu; y las goteras que
ftltran por tod.a8 panes eae.o sobre los alumnos y profesores. Esto tiene
uoa
ue!La ventaja: _bk!o es que los ramos de deree.bo son muy irl·
do

2 La Ignorancia de muchos abogados de la nueva geo&
raciÓn estA perfectamente disculpada; porque la mayor parle
de las salas de la Unh'er.sldad son tao bajas Que en ellas
es fmposJbJe tIItudúJ" derecAo.

df' modo que DO les VeDe mal UD poco de agua

3. La ~ de bancas y la estTec:bez de las salas contribuyen
A que Jot alumnos no siempre estén holgados como quisieran.

4 Vista de. la sala de espera (6 sea la acera !JUr de la calle Compañf8. e9Ilulna de Teatinos).

S Eertrllo 10 anterior y 11 ntadoa los mODOS ('orreepoDdleDU~. ullm09 é. la
('.a1le. En la primera elQ.utn& 'Do paco 1 UD tonl1tero d~ttll.O acaloradamente
una Intrincada cuestl6n dI!' Código CiviL ,Loa do. eraD abogados! E6lo DOI dl6
la dale del enigma Sahldo t que en Chile el aet.enta por c'enlO de aUI bahl·
lant
800 abogados. e 1 10001 101 hombres p6blkOl lo 80D y no ven OOD bUf'DO
"
qlH' caria die .unlf"n~ 1. eomPE Lenel.

{l Por oone1gulente ba.een rUDcloDaT el Curso de Leyes
en el peor edlftclo de Santiago, con el flo de Que las In·
comodidades bagan retirarse 11. 108 alumnM.
"Más aOn' se 008 dice Que toda8 las manan&! entra
un pmpleado 'laca! al edificio unlveraltar'o, COD un car·
Eanlfl'nto de microbio. de 1118 mA.a terrlbles entenned.·
des. y loe siembra eo patios y aalu, 4»n el ftn de a.cabar
de una 'el rOT tod... ('OD 1011 1uturc. abogadoa, &Ita
ee una. gravtalma aruu.c.IOn que otToI: .. 41ncarpr6n de
.-:1.....,..

~_ _"_I'iI.;....\I'_P_O_E_S_I..:...f\:....:S:""""-:'I~\I\1:,,,,"'_~
-

PUPILAS

N mil: tus ojos, tristes y r&.roa
sun .tun azules Colmo los Borda j
,

.qUleo, ante c.llos, niega admiraros'
,Qué alma re8lSle SUB royos claros'

,Qué luz eclipsa su luz de amor'
SolO dos abismos: bondos, senaos
guardan los 8u~ños do UD golfo azul·
mi alma t08 qwere, pOl"que 800 bueDo~,

~:~~u~uSOI:sb:~~~8
Ojos de
,guias de

e: ::a:se~~~d.

D~ya.d.e,
Dl1

fUJJeos y beU'>8,
alma nunca serán'

I-'or~ue es mi ensueño mirarme cn eUo@,

munera al punto Sl sus destello~
ante mi paso, DO viera mAs... •

AZoULeS.-

. .Hay eo su tondo, claro en Id 1DÍJlDo
y bruma.s como en UD mar
1
negras ideas de fatalismo
'
lumbres de soles, sombras J de abismo
Iras y calC'l.B8 de tempestad.
J

1.rJI

Ya se semej~D á UD fiord Dome
que entraña CIelos y ondas de lu~
ya los SlJrprp.ndcn brillos d~ fue¡.!u I
y hondas tru;t.nas qne pas.1D luego
como la.a nubes por el azu.r.

.. ~lma ,es no utN: radia y coDslela
en lo 1060110 de su quietud'
rayo de luna sobre una esl~la
eg su mirada fulgor que riela'
sobre el espejo de un lago azul.

Líquida perla que r~plllndece
fugaz. rntensa oobre una flur
a.lÚ una lágnma 106 humedece'
c~do de súbito ti, mbla y parect:
UInJda p _da que ~ el 601.

Prismas que copian los esplendores
de los espacios que alumbra el sol
dulces reflejan bellos podores
'
tintes topacIOS, dardos de ~n:s
que van directos al corazón.
'

,Brota. su lágrima consoladora
SIgno que anuncia la tempestad I
pllSaU tounentas en ripidll bata
rueda .Ia lágrima y se O::Vll¡klrl. '
y el CIelo de antes toma á brillar.

J. '11. N.

-------~--------

,'eees nos quejamos diciendo que en el mundo
existe Di ha existido jamás felicidad
y tristes con la iden de aquel doloJr profundo
á todo lo ficticio le damos realidad.
A

LlO

A veces DO pensamos serena y cuerdamente
n;auy poco .analizamos la causa del dolor,
'

,no que Irrazonables bajamos nuestra frente,
DUrando todoJ obscuro, luchando sin valor.

&1

,Forjamos en la mente visiones que hacen daño,
por un lado tan sólo el porvenir,
de modo que todo acto parécenos extraño
y en cada circunstancia tenemos que sufrir,

Vaguemos por los campos, ln'pt'mos lo e~~abro~,)
y en todo encontraremos Vilal exdeltu,¡
Seamos de un e:.---píritu más nub e y :.ltrevido
hagamos atroti3.rse cerebro y ('ora:tQn.
a Ve riJo
á todos los preJwClos la ·"oz dl! la rJ,zón

110

penseDltJIS que cs. ~u.y bella la lucha en \t1.1

Miremos un momento 1M 80rt:s ¡;erfum..,bs,
las nubes, los arroyos, del cielo l: qUlet J
Atentos contemplemos 1M nuches e»tre1laJa.:>
y en todo enC.lntrareIDOS "anti",~a'Ju"~lltud".

nuraDlOS

y ha~lam~ de la vida quejándonos de todo,
talvcz sm comprenderla la odiamos, &iD pensar
lo hermosa que sería mirada de otro modo
y cuántas alegrías sabríamos hallar.
Preciso es despojarse del rústico atavismo,
preciso que A todo acto le demos su valoJr,
que es sólo de Dosotros Iu. culpa que UD abismo
abierto siempre hallemos A Duestro alrededor.
Amemos la vida, la vida e.s.hubera.nte j
gocéUlosla en su regia, soberbia majestad.
Amemos esa vida que en t,;>do palpitante
nos muestra de labores UD campo intelectual.
epnmos contemplarla. que todo en si es grandiOSO;
ya sean lo~ placeres, IIlS boras de inquietud.

Dis~to de n.>sotros que estando en plena vida,
henchidos de ~peranz.as, con am¡,lw por\"em.r,
luchamos por bacernos de un a.!.m:l e""t?Jet'lda,
luchamos por ser viejos de aspedo jU"eniJ,

eamos de esos hombres de espíntl1 ~ reno
que afrontan las desqrncias lo mismo q!le el pl.lcer.
de aqueUU6 que aunque beban á S(lrb!.:'f 1 VeDe~o
jamás ante los OlroS lo dejan éDUHef.
enmos de esas almu.s ph:l6ricas, \'irilcs,
que sienten, se conmueven Y adomu con pasión,
de aquellas que aunque luchen son l'lempre ju\"enile:s,
de aquellas que aunque sufrnn no pierden la razón.

Cantemos al soberbio poewa de la \;dn,
dejemos lo ficticio cantemos lo re.al,
dejew.l3 que repose la lira entri:;tt'cidn
durmiendo su cansancio dd tit:wpo medio-eval.

LUl8 A. UNDORRAGA M.

--------~,..--------

IU ah~ distinto
Que he visto Y Que
QUe nunca mezclaba

¡GustAbame Lanw

llu tantas muJerea
veo,
su modo tan casto,
lu coaaa del alma A. las cosas del cuerpo!

Un dfa A. la sombra de un drbol copudo
a al.NlJc 11 mi lado, tAD tiernO, tan tierno,
Que nada me diJo elntl:\Ddo mls labios
Que sobre los 8Uyoe tenia yo PUe8toe .• '

Oh. si ella 9'Uplera el mal Que me hizo.
las dudas Que asaltan siempre mi cerebro,
aquella pregunta Que siempre me hago:
"por Qué se ha dejado Que la diera un beso?
Ob. si ella supiera mls dudas proeundas
sobre que ea muy !AeU conseguld l aquello.
06tOY bien &eguro
Que nunr" en su vIda me darla uo beSO,

Más )"0, contJ1l todo 10 Que me atonne.nta,
callaré mIs peoas, guardaré el lecreto,
)' cuando 1 IU lado respire mled()6Q.
no me Quedan duda$, ped;ré sus ~.
Joaol: DOWNTO:OO

Santiago. 1908.

n

marMda originada por la luz. SI en un
vnso recubierto con DaDal negro se deja
una pequeña abE>rtura POr doude pase In
luz y se vierte agua que conten!!;'a. dlch08
organismos 9B v6rá. deepuéB de tapar el va
80 con el mlHttlo papel que todaa las euglenas 8e acumulan en el agujero iluminado,
heeho que se debe ~ la atraoolón que la
luz ejerce oobre eUas.
Por otra Tlarte. el tallo muestra esta misma predHeccl6n por la claridad mientras
ML1lfCUIO motor dI' la 1~ dI' una hoja dp.
las ralees tratan de Ir slt"mprE' hacia el
hledra.-F tallo. P pedalo. R ml19Culo
centro de la tlerTa Por f'm) ~ dlr.e que E'I
motor Ji' !>Up, Caz superior. F lof. faz lo re
tallo tiene bellolroplsmo (loPolllvo en lanto
rlor
que éstos lo tienen negativo,
Los óTganos sostenIdos por los tallos, bamf'ras arrpbujan !!us hoJas, de If))ulos aeo
jaos y flores 60n sumamente sensibles A la
razonados, in('llnándol0'5 harla abajo ¡\ lo
luz y en BU aU8enc'a efeettían movimlen.
largo del peclalo d... fal modo que solo que.
tos e9peciales que se han d"nomlnado "f'l
,Jan \ Islbles !rus caras super orl"S, mlentra.s
lRJeoo de las plantas".
que la acacia, )' el altrnmuz de azulaJO'! ra.
Las plantas duermen, pero f!5le fenómerlm08, pliegan S-IIS pinM hn..'it:a QuP<:1ar una
no vegetal obedef'e al parecer sólo a la sohre otra y dejan ('ol~antes f;1I~ JlI'('folos
presencia de la sombra norluTna y no d ('(lmunF':l
Hojas de Bensltlva ("Mimosa pOdlca")
una necesidad fislológ ca de:1 organll'mo,
El trébol )' la alfaHa Indinan sus pedo.
en parte cerradas
pues si se e&pOnen duran.tE", la noche á las
lo!! y cierran 6\1$ follo1as á los prlmerOi
radlaolones de la luz eléctrIca. loo movl. rumor"s del <"tbpüSMllo
Má'8 expresivo qut~ es 10 que se lleva
mlentos de suefio no se verUlcan y aCm
á efecto E'n el follaje de la sensitiva, plan~lás trlme e~ "1 suPiJo de las Ilor.'" La
ta leguminosa brastlera, de bajas compuestas bip:.nad~.
SI se oprime el pecialo ó una ramilla
ó oon \In cuerpo cualquiera ee sacude ó
golpea una porción del ramaje. la planta
man lfiesta su protesta por medio del mo·
vlm lento de sus pecfolos y de I3U9 plnas
que concluyen po, situarse unas sobre
otras como en un marobItamlento brusco
ó <:amo si hubieran experimentado una do·
lorosa sensación.
Tales movimientos llenen. segOn lo asegura la clencla, su fundamento mecAn1co
en 13 parte abultada y basal de 108 pecio,
los ó sea en las dilataciones motoras, p&rtes formadas de un tegldo blando apropiado po:ra absorber una gran can ••dad de
agua Que 1'36 da la turgencia y resistencia
necesar'a para mantener A las bojas en eu
Follaje de la sensitiva; t\ la derecha stn sem;blllun,.e. :\ la il'IUll'rJa ~nslbllll;t 12
posición normal.
por t'1 tacto
Los cogloetes nai fonnados pierden el
agua en el momento del choque, su tE",gldo
se al1landa y no pudiendo sostener 1 la
boja, adopta ésta uno. posición un tanto
Ooja y calda,
POT fin, la sensibilidad luminosa se manifiesta en las plantas más Im¡p.erfectas
v en las su,perlores y aOn en los cromat6roras como en los granos de lorofilo. La
"Euglena vrirldls". pequeúo organismo de
las aguas detenidas que ella se encarga de
teillr de \'erde ,poseE'. una sensibilidad muy

Una. boja de trébol en 6\1 posición dlurJlA.
la. la IZQuierda), en su p06lelóD nocturna.
(ti la derecha).

se consigue una aceleración en el dE"S8JT'O110 de algunos órganos .
.La luz aporta al ve~etal radiaciones determlnaodas oon las cuales estA en fntlmo
consorcio la marcha de la vida. Las bojas
y las flores manifiestan en mayor escala
el sueño nocturno. Las primeras abando·
nnn la d urna tare-a de la formación del
nlmldón Que ¡;61o lo luz auxilia)' se entregan nI sut'i'\o cambiando su posición de vi·
gllla que m~ntlene la 14m·na en poslC'ión
altrOJ)Iada para Que recibo. la ma~·or cantl·
dad de rayos luminosos. por la posición
nocturna calda 11 oblicua
Estos mO\'lm'entas verificados sOlo flOr
lo. hoja lldulto tienden t\ dar :\ lales órganos la misma posición Que tenfnn siendo
!()da\'ia un JllX1Ueilo hotón, asf como el sueilo de los anlmal86 103 11"\'8 ctl~1 siempre
A. buscar la poslctOn que S\1 cuerpo tenia
la Inconsciencia de la vida embrional,
enLa obser\'aC'16o de estos movlm :entos lla
rondas también "olotttr picos" se b~':a~~':'
fáclJmente en las plantus IlnmodBS.
.
vinagrillos )' en mucbfl$ leguminosas como
la acacia. el trébol, la n.lfalf~ ele Las pri.

maravilla Indina hada ~l suelo su m.ag
nffiCs. cabeza 'lue ¡,;Ira con el ~ol \lurantf' ..1
dfa; 'l pn la l!stE"D.siÓn tmoqu la de las la
gunas. los pálido,;; DeulifarBS Y ¡liS ninfeas
cl('rra.n como en un I?otón I>\1S mültillles I~
talos de nlew >' oro
. Qui~n DO ho l'olltemplado al e8E'r la lartle
la lo po:;lclón que lentamente :l.iJopta 1.a at.'r
dOJlelada ~UlJlQna de los !lu:nlros qUI' s:l.l.
ph'3 de azul el cortinaje que te¡;e con ,.us
ramas? La anl¡Jlla corola se contrM Y l:8.<:;!
s~ llllE'!;8 para dormir hasta qUE' 1'1 sol dt":5
punte mientras en la t\..;ten:iIÓn dd ('umpo la
blanC3 Ó sonrosadn corrh·ue1a SoC a"~rE'.sta al
sueño de un mooo I~al
SI el sueño ve~etal no llene como tiu reparar la:s fu6J'zas que la artlvld&tl viral l'On
!Hlme durante el día. tiene por lo men~ un
fin altamente beneficlo"o para {'I org'.l.oJs·
100 de las plantas: {',"llar uoa consltlerablp.
¡>érdlda de calor, pfl,.-sentando [¡ 10 Irradia
c'ón nocturna la menor supertlcl f po.
slble.

J08.D"L"-A D~l'

TRAPOS
A poesía pll1"f'('le mstalirane en algonos matifP',· E'I vlUde n08 habla de
las beUe.u!'> del mar, de las I~yades,
dE' lti burips del Profeta. El verde
es gala rblleó. y urnAto del bovJue. en la
primner8; entre sos ~lele ('0101"'" bnJlanl~

L

el Iris .-te..ota el T"erde. Las ('::;meraldas son verdl."S, verde es el
color de IR espernnz.a. v~rde las
ondas del océano y el laurel oon
que
corona' los poetas, verde
las bojas que b.see.o deslumbran·
te:. las ~ nroe la nalnraleu
ea su IDIIje5'!n~ d~. al
be;;o ardiente dd sol. Al fert:iliz;ar
la uf'rra vistela de '·t!rde en todn
~u

~

cesa

una casaca Dinoc.'torio y alJnin 8Om-

bre~ CarJota Cardi~, ó Duquesa Lamballe.

Entre aquen.. siluetaa y las de boy la
C!Omparaei6o resulta eslrt.moJSa; el .eo~ volador del tiempo se 1I..,...ó entre ennoh.naa y
poli%f)n~ el ide-al estt'li('» de aqnel tiempo

======:::::::::;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.,

e-ama.

La nlbin de verd OJOS Nmo
la l'Smf'ralda no pnool' e::cojer ma·
ID máB ideal que el ,·eroe, esa
t nalid:ad
todo un paisaje que
o~ reruf'rda la" bellezas de la
~ liu ó dd Tiro1 lIedodonns eomo en en. eño , lClOitiear If't!1o'
oemfJ" por la in6ueorl:t bienht'cbora de tan ~jestiN color; pero
tste hl"nDO rolar para ir.ur-nos
es fué T
~ ~lor que ~Io pued~ ...~ñr Ja$ mbias muuho más
boy qnf' en la ~ verde se inter('316 admIás un eien" T"Ude
bastan!" thillón y muy de 13 épo(8, del Dirtt'U1rio_
A. pr(lp&;ilO de Direclorio:
los rald<llu!I de di~ easaeas
00 ...)ft ni muy ~_ ni muy estrerhos. no hareD alarde de l. noU
exttintriea.
Las ~lapa<: tampooo <;()n volllminasas y las manea.el ceñidas y
lar2'3S, v~n odoruadll!l t"n b parte
baja. eon t"apJT'O"'a mu ....lina.
Cnatro mJ
y no moy Uamalit"os botonrc; anti!!U08 t·~raus,...-~'.
pit"dra d l Rhin, miniatortlS artf
l.ieas esmalt:ada~. son 18::: más
anopLada! pan ese e'ltilo.
Las faldas <;p Uevan ("oanlo mi<:
1areas tJ:liis reñidas. No faltarán
llWOras asu....-tadiz.a...;, que prQtest'!n
dt" esta moda lfullTaeollante";
pero nadie 110Y por boy puedt"
)'a dpt*"ntt c:em*"jant~ 1:'",10 6 r~·
nu"1o en pro dt" la ~~% dE'
neJo •• ~ i la moda opt por el
Pro lleolbnt"' y t.ontin{la la lende"l';" , najeTar, por mncllO f)UE'
lo intenlen la pari.';f>DIIlE'''. el esdnd.3.lo dto Lon~bnmps. . e:tá
mllY r~. ~ hfróie,. fiPmf\O~
dd OirN-loño ). del ImflC'rio h:m
p:a,,~do y I\Or mucho fin' h82'9n
la~ l'l"f': ~ f)ne tudo 1ft pUMPn
00 IOjrrarin mttlt'itar 1
lPf'lIP7. <:
que- pastaban In P!'("Oter; hajo 1
'rbol.. dl!' las Tulle-riaa.
útamOl l·
de lu m.ld:L!
apropiadu , I~ erwueñ08 en
··e.haisgea lon~es" entre 'os acord del arpa 1. _ NuestTo liempo
requiere modas. mÁS pri.ctieu y mAs nela.s,
mú en armonlA C(lD 108 actuales gust08 y
obligaciones. Al ronden&ane lO! primOI"el de
todos loe: estila. puados, evoeando unablee
mnebn.nul de antigu.. esplendidecea, ci.~
rn tomo broebe que ftJTara ese collar IUD.
tuo8O nlYu eoentu IOD otru tanlu remi.
Dit'ftJau de aquel e.plend.;lroeo puado que
1010 De:- tru de \"eS ea euando UDa Prin-

currir al (!o~ artístico, a.1 corsé f)ue se
identifique ean el talle y nI mismo liempo
modiOque aJguna taita de redondéz en el modelado: todo esto es lo que la. corsetera eep&rimentada tiene que perseguir. Sin corsé
Mbilwcote becho y sin las prendns interiores
combinndM en telas sutiles que
00 llenen espacio inútil, no bay
que pretender vestir trajt!s semiIl ri nc{'Sll -6 princesas; preferible es
usar solamente trnje 8ll<:lre bermoso y correcto siempre t3nto
para cuerpos belénicos corno para
"tras que 00 lo se:lo.
BI ttlleuto de coooeerse y de estudiarse es un tnlento muy útil;
al practicar por él sábese f¡ punto
fijo lo que podemos y debemn~
llevar y no obligamos á que por
mala té un comerciante empeñado
en salir de alguna toiletlu ¡mpo.
sible insista en adaptársela Ji
quien no) conociéndose cree que
puede favorecerla.
Cuantas veces no escuchamos
diáloc"o~ como éste:
¡ Qué lindo este traje verde
Nilo. qué bien me irín' Ad,rierto
á ustedes que quién lo dice es su·
mamen te morena y además moreno aceitunada ...
Otra muy peqneñita (lijiendo
un sombrero eomo la cúpub de la
Catedral:
Señorita. díct>l(' la s.>mbrerera,
yo en su luenr cli21ría este som·
brero mÁs peqllPñito, 10 eonsidero
mús apropiado á RU estaturll.N6, n6, contesta In señorita, la
moda dice que los so.'Imbr ros son
mu)' enormes y en todo caso es
natural verse mAs grande ('On él i
pero la armonía, señorita, y la
estética le razona la !'omhrerera.
N'ó, el sombr ro cúpula p:l5:l á ser
propipdad de una ~ñoñta estremadamente p!'Queña y deja de
cumplirse la Ipi artística.
No se descolll:ilH~len por ('St,) las
mujercitas peql1('ñoB, su silueta
es delicada y gracioo porquo eu
ella todo es menudo, frácil y seductor¡ pero no olviden no vestirse en desproporción con sus
dimensiones y
en ~a observancia estará
Sil

éxito.

Cambiand"
el jiro ele esto.
chnrla voy ti.
hnhlnlles un
poco J(> faldas.
Ln};
faldas
"ill excep.
ei n <:on en·
corsetadns su·
biendo nlA1JnM
hasta In nltura dpl busto
dejando los dobleces do las telas com,) si so
hiciesen de sI misma j algunlUl de estaB taldas
llevan lÚDicas al estilo griego completamente
independiente de las tald.. y otras loa imitan con adol"poOl:.
Las faldas plissé 6 tableadas' la religiosa
naturalmente no se ba.cen encoraetad8l, fetas
taJdu tao bonitu como 6til81 80n irreempla.zable. y p"r eu causa
largo Bu reioado.

cm

y Bulo

DOS quedan los madrigales llenos dtl
gracia y galanuf':l como modelos de poeaia
ligua y delicada de los tiempos del Minuet...
Hoy todo tiende , perteecioou la Unea.
La longitud da 108 vestidos, una armaoia de
ondulaciones que hace aeariciadoru 1..
Lel... Le. belleza de la linea tiende ante todo
, l. linee recta casi sin alOmo de curvu para
obl8:ler la eJueta Ideal; ha,., pa., que re-

ter'

.......,.~~.'¡-

-
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LA LUCHA POR LA VIDA Y EL ARTE
DE TRIU FAR
ESDE la Infam' n ha!([A la úlllma bora de la ,'Itla,

D

y viejos, pobre!; ) rico".
excepción nlgllun

hombr~ ~

mtljer~.

jÓ\"

Iles

lado.... --.111

vl\'lmoa t'1~rnnmente !loñando l;'1l ~l'r

rt'Jices r ren(lgando dl' nuestra Infelicidad. Por algo se

ha dkho que la vIda e~ UD I-:tlln ("umpo de batalla. Por algo n'mmque' la bumanldad lu<,bn In1'ti'dllntemt>ule por Lre¡)8r á las altura.'1
~

Ilor alcanzar la reallzaC'lon d.. i;US aspraclones

La lucho. toma dh'erso~ a'Wt~'10~. pero, donde Quiera que dlrlJJ
1110~ nu... ~tros pasos. slemllre tendremos por delaDte 'JUIf'D ,;{' OI)QD~
:\ hueSlros dpslgnlos ~' slt'Tllpre tf'odrE'mos Que renOYllr la eterna
('c1ntlf'nda
Si f'slnmo!' l:'naruorlldos, rt-sultu III)r lo ;:;t'lIeral qU~ nu SOlDO!:! Ó
110 DOS t'reemos bU5'.tantt' oorre" oll:Jldos, gu cambio. ('uando esta
mOlt hlpn con\'{'ncld~ del amor dt: la muJt"r quer da no (alw. en
la ramilla dt> ella 6 en la 11rollla, qUIf'D ~ OpOn¡:;oa l\ nue"tros anhe
10r:& y no~ or-a,sloDi' toda ('laSE' d(' d~ODt'S,
SI la (", "'na ~ de:w.rrol1a mA tarde en \'1 kraD mundo \ leOt!m~
'IUf" ndl'ur fn la paUlI'a, \'t~D1~ muY pronto flUE' 011I se lucha .'n
~ rnlr'.IllomeutE", 10 mls:mo l'n 1ft'lIllJo de pa% que f'n el dt! guerra
\. lo flll~ ('1\ nu1.e¡ ('lIrlo:;o, 11\1e . e lu("ho no ~610 ('oolr1\ I~ ad\'l'r
lorl09 fJIU' Illllltllu ton los dl'ln. s pnrtldos. ,.; no lamhlt'1l t'lltr
nllt'8
'ro" l,roJ1l~ rOlllrauer09, atllllHI
al mHmo .. I't'do, " la mlMlll
h.-\nd.'rn, llero IIIU' IIOr uno 11 olra ("alisa se mnotlf'nl'n t,>n disidencia
81 vamos nI c.'OnJ;"rellO, al r('ll'irllo augusto dp la,' h.·~t'1l d(lnde I~
I'\lf'blo~ envlan á sus hlJoa cAClnrl;'<:,'doti para QUt' ~<Hllilltu)'an entre
~1 In mlis alta representacl6n nnclOllal, tt'lldrE'fllOS nllf al n91~t1r n
M"1'l161l (lnrlnmentnrlo, la mAs cómoda de. 188 oportunldnd&S para
\'pr <'011 cIIllntn (acilldad )' PIIs,.,ñamll'nto S(l sOI'an t'l ell(lro los lInolt
l\ IOH otros,
SI OhSl'f\'anw8. en tln lo qUt\ llalla en todos lo~ d(>m:1.B órdenes de
1.... \ldll Jlllhlkn, ~n 188 rtlnclollt'g dI!' (amll a ó en las \'IDC'UlacloDf'S
.orllllt.s, qult'n se c'OlIlllhl7.('a (111 Hl'\'nr la cootrfL.. ('n (am'r nuestra,.,
uprf't"'hwloops, PO orl llar dln'r~nl{'1l1e )' en tratar que sus Idf'l8s
prlmt'n sohre las nu !lIra .' ohtl'n¡;-an mayor nl1mf'ro dc adb~lool"'>
y
I (odo eso lo pnll181l1
i1ont!t" ..00 1'IOlllbl('ntt! In. Id",a la!'!
'1UI' Iu("han cootra la!l Idl"lIll
,cak111ese lo que pasará ea el en
f"8r3nado mun<.ln de l0" nl'J,,~loe. dond~ pugna.n los lo ter
m3
lt·rlnIPtl. floTlfl ... 100lo Ir,11;1I1 clt' Real' pro\"t"Cho. rlonll.. prlmtlO IlL'l

ur~c1a , dontll' dama .1
\ trlll,l. h n l
r 11 In II 3nlllh
Ill"S y ¿ande no ha\ m 1>0 I J
liS 111. I In ro t'l IlIn. ro 1:1 un
hidón. l'l I:goisllIO) 3 1'1'111 l.l'

Y blpD ·;.r¡u(o ton "iI8DZJ\' m~ufka DO" orr"~ lodo eso' ~ l'O~'
tacl6n e... hlt"n ... nrllla 'lu" 'lara no ~urr.r una 'rll! t'Onllnu::l. '10.:
derrota.,;; ha ..ta ('apr veRl' dos ~r:l
empr d. b.:m
so ln"l'l:m.. rnos
:\ 100 que nos estorbaD, dehmos ImflOD('r nuestras ¡'I a..q
.i be1,10.. triunfar á tOlla
ta
P ro
¡r6mo se. l'or!' 1~1 t'so. upt>r llrldatl qul' ha.lo
:l.r.to
raraos la \ !ctor ea ou Ir. 'mprH:l9?
Hé ahf 10 (IUe en bnllanl (cnn3
en libros ftufrlol
de en
!LanZA" IDlpa~bles, ha
1 do ,I .. m(lliltrar el prot
r \IitfX \\ba.lll!'\
, l<k1 , los que haa qU"f1do ometton- t\ la
bhlur a J su tUsteroa.. fUDdado en UDa ar;cut'!ll l!'8t'llclalmeate pr1cti
dt' Dooclmlen
ro:; mago Uro,;, ) de 611
Ión h flDÓUca
F.I r ..ff'r1do ("l)r-"o dt"l d('l(lor .1..1 fx \\ halle) ('(ln!
IJalma,.; n-\elad(lo~ aar<"&. dpl trato de I:t'nt
le
1\ l' nl
.'k sr DI mno \' :\ t'l)llo('('r
los d ..ml.i I
tl lO
' puntos d~11
) vllluprable:-: h~ Jl('rnllt
o .,. utll
lar adll':'trar luemb n,t'otalPll t.An df""C'Ollocld
IlUTol ustE'll filmo
e OUlhr
~; y, PO una l;lllilJbr-a. IJOlle á 8\1 ./lit no (' n:1 N!'Clll"$()',
l'll)a IIO~t6D limara, pllra :tulh'ar. I'¡H'O I'OO\~D r \ '\fa IIlm.tnar
irrEll8lstlblemeote 11 cuántas IIl'rSona..; ~{' pon/;!:,Ut ton '~Olaclo con
ui;ted
mI método de.! dOt;lor 'larx Wball"'} l\if $t"oclJlo} l alC'3Dce 11f'
todas las Int~lIgeo("la,; Nncllt" fi'!'{á excluido de u~ múltiples be
neftolos: todoo PUedt'l1 nIJro\~harlos con f'nornll'i \+'ntaja:, en su
lucha diaria TampON S~ Dt'l'(,¡f1a perder mUl'ho tlt'mpc.l !,ara ad,
Qulrlr t"sQ9 conocimIentO!> un C'Ul\rto lit.' bor,\. diarIo dllfSotP .sIKU
LMI SE>Dl8n8.<;, basta para dominar ulla ~'antlol¡jd de rl"C'IIr"S05 hlroomagnt'ltlOO8. qu~ Ilt"nan dl'
ttlll(lr
de l)Ilt! fllle lIo
rlJUfOol 108

en;}~:rresentant~ del dOC't r 'tan Wbatlf'\ rJ.. ~ u tlt1rnJellJo
('o BueDO$ .\Ires CRepllbllca Argeotlna) ¡. . n~ YtDaut"a }.:6 y
I;Iasta Que u9ted lt: mande 8U dlr~'IOD panl IIl,UO .. VLll'lta d~ ('I01'h'O
l~ remita GRATIS la 101 rt!8Ante obra que lll:a'- tI~ pubJl('.ar Xo
;,e ll("('.ola ('Ort"E'Spon\lf'ndll sin la
tampllla poer I q1lt' rorrlllilt'Ooda

TRAPOS

o

Me figuro) quo 08 balJoreiB
enteradas de qlle boy mil maneras de ple~nr 108 f"ldas:
)'0 dejando un trecbo liso entre un grupo de tablas, ya
coloe.ando é-~tn.s muy unidllS,
orB mny nnchM 6 tlumnmenle
estrecbas, etc.
Vol:mtes.-Apenos 50 estilaD yo. Pero espercmos, re-

EDtre lu últimas nueiode taldu hay uoa muy

beJ"ll)OllA

perpu

toO

ona 8eDU~tol.

la: es ona C.ltb

U ud. con UD ai.ro&a
rt;'Jiullará

que

~llero

J~ote y (.~o6mi
J. sola esMlll eons-

ea, pu
bto\ e desde luego .dumo UoA
t"ea • re'punteada y apl.nwa:
d.. Qujenee torten por FJ
lIlJ,.o;¡m." lit.. fald!lS prexupen·
mucho de 13 colocación del
patron ,
La mesa de eortllr c!eOO ser
sin e:arJ'et:l p;\ra poder usar
la Ultbut'la lIamnda de modi:;ta )' bjar bien eo su sitio
d patrono
Al eorlar uoa falda es muy
importante mn.nlener las oriUas de las costuras dd'eCw.
.l1arqolll:' todos I<D pique-.
lb y perfor;,c!iones. Al cor.
tar un material qu pllt'de
d~la('b
,h3y que dejar
un poco mli~ de tel. I'ara las
tans. lo que exije el plmio. Ea cuanto á 10l' &-ti.los

Jl
I

¡

.

I

/
------..,1_

pentinam..·nt<.', voh'crán.
Para composturas cuando
se tiene olgtín troje CIIY,) bordl' inferior esté df.'tcl'iorndo 6
solamento deslucido, (J) le reslituye quitándolo eso borde y
colocando lino. cenejo 6 sim·
pIe biés y hosto doo 6 tres
nlforzn.s superpuesta'lo lo qtH'
bermosell una COD.lpostUr:l
dá.ndole
cle~Dcia
nuevn.
También son originales las
fuldas cortas en pequeñ"3 condritos con cenejas de color
liso; pero he dicho mucbo á
ustedes. mis amables lectoras, que listas, cuadro3, pastillas y telo" m.)te3das desllpa-

J0
recen con rapidt!l. por lo muy visilllcs que
be bacen <.'..os dibujos; pe,·o esto no impide

lDtm.lr5 ¡, ra t'ffrar la manuo las modistu titileo dil~rente> ¡dl:!U~ bre el particular.

) eada UD&. rcomo es D.alural, consilh'rn que
IU idea el la
J.Jr, nalnralm te. 3quella
q
Clt'rre mrrecu.!rimameDt..
1. mejor:
que IH. tOn presilla b(-ch.a , (lunto <!d ojal.
ó eon broebh de pllleol
Ó eo~hete,.; SJ
l"'5Ulta pe1'Íf'rla.me:t¡te derecho ). sin
D1O¡::uuA lmperfeeoÓD
la mf'jor
Les be dieho ya que 00 forran b,...
falda aún ruando sean de lana ú de
vaño, b3y que eriL&r
y bulto inútil.
L3!I fa.lda d~ ,1~r;:a Ú de pi'1u p t ....
harán t i empre plt;:1lda!=; j
y n duda et; la f(lrm3 tD.áA
~.tIlila lratAnd.,~ d.. fald.1M
eort.lS. Por snp .. t .tO, á toda
cost4 hay que evitar que pa
fW,l'an embudo. rna falda
curta pi uda y ~, de VUI'lu, da, duohu pronto )" dan.
mE'Dte. una íscila burron.c:l.
01:'00 ten r la ,lU1lJlitud utj¡'ll'nte [13m C¡Ul! IlJ~ Ittit·J,,"Uet. A! abran
al com¡,
lit 11.15 l' sos Y ad'luu-r'a lUIl la torma "lo"
" tao preterida por
pa.ri..svD!W!I.

lÍ quienes tienen muchos trajes que variar,
po~r una falda de ClUldritJ8 p~queñoa,

blanco y negro. con <.'ola y bnliéndola con
jaquel ne~o liso. Entre las cosas elegantes que dan verdadero suntuosidad
ú un traje entraD los pequeños boleros d .. red de sed.'\ orludos de galones
con bJrdados persas, japoneset:o 6 bi.
¿¡JutillO.,. Yí algunos pr ~iosog cn la
Casa FrnDC~ en tonolidodl'8 kaki.
ll1lllJ!ínome qué lindo traje puede
retillltnr he('bo en tussor color kaki
l."!ltilo princ "a sin olro aditamellto que
un bolero de mérito arUstico.
K'W8 boleros tienen eutre
sus tonalidades colon'''' preciosos, rosa fuerUl, azul lmpc:i 0 '
biEn Notticr, azul cnmpel:l'lno
y además bebras de oro
mate.
'-'
y c",mo conc1usi6n, flecadu1a di' \)(01101310 de seda color kaki t'on ~rue&1l8 borlos, tan en boga
bu)

Ros. RO B5T &TT ER

EL PROFESOR ENRIQUE FERRI

B

rENOS AIRES, m68 afortllnndn

':C 'n·""n.n'lpl~~V.f'
e~JRt r,fl'('U 'IWln
ue
•..,,. 8 10 e celua

en

.

h~~(~I:edes:an~byref'~~:~

nn~
p.o~o Rol m~s, reclbi6 13 visita de
GUillermo .F errero, el célebre autor
de

hdndc.s ~u~open8.

JUn"/'r,r¡ uhn rnmmall'lta 'lile
I 6
de l..... lmhr~1 ,1 tUlIliulos en In 8JlIt' 1al dert't'bo 1... fam~'l te.>riu
esce~e n penal que boy se conOCe con

"?,mb.e de <lf~euelll

~.,~ ~~

C~W;:lca

::1.3. .d¡'rll.dencio

de 10'1 fomR
DQS , • m.stonad", Mlmón,
comrJ
bumOflSllcnml'ute lo llama el chiswso Pray Co.ndil, al noUl.r que

l"errcro, Ii scmejnnzu do

<'Se

I MOl

l'JIlIf'1l

CQn()('e la btnefta

mfluenC!l:t. dt: las IdPa."I de Lom

pUf'de pa~r d~(>f'rrlbuh Jo tr::tn!\('endpncHI rlll la Re
tnarlOn dI' Fem ni nplll:oar ni d",·
~t'ho aqllf'lIas tamO"laS tf'Oríat.
Ul'ra dI' este terreno, el rmlOente
JI)~on .ult4 bnlla Pn el c.1mpo de
I arte con hu pro-

broso.

pez

nnda conlrn la corriente, preteo~
dleodo d stnlir muchas de lna ver.
dad es bi 16ricas que haslu ahora
se reputoban inconmovihl's.
!.errero, no obstllnte, tnu acerbo
cnllcn, llenó el conlinent(l americano con su famo espnrcll:~ndo en
todas partes de estt' nuevo mundo
el eco de 118 Carnosas cJnCerencins
dadas en lo capital argentino.
Aún no se opa:::::1U los últim.:>s
I d
resp nn Ol'es ¡amAdos, que mantenío \·ivos ~I recucr<1o de estn po.
derosa intelceturllidad cllando In
visito de uno nue\'a eminencia ild.liano ha venido á bonrar á la culta
capital argentina..
El nuevo huésped es :tborn ElIlique Ferri, el sociólogo sobresn.
liente, "arquetipo del talento> en
acci6n'l como le denominó un escritor del Plata, "maestro en In
más alta acepción del vocahlo
parn I~ juventnd estudiosa, npós:
tal de l~en3 b.umnnitorias paro el
pro.letanndo lllstnlido", como le
desl~n~ uoa re\ista argentinn.
Fern es una personalidad de
poderoso relieve y solidéz. Su
reputaci6n no es bl.illo falso que
se dcscfasc31'n con el li~po, no, es
f ama undada en trabaJOS que se

Un

~~i:lh~",\~~ao;;"~

.Rlle~os AiTPs le hizo una rt'eep
1'llIn dllnlll á la \'ez de la ('levado
III~t~lrD ele cs."! citlllad y de lo!
m('nt.1S dt'1 pe~naJe. d ftllllld,)
en masa ante 1:1, \'eot:103 d~1 botel en (lllnde ('1 ilustre vi;)jero ""
hospedaba y dl$lte las (,lIntes fl
uh~r'\·ab~ emnrionnelo la e.;:ponlá·
~l u m3111f('<ltat'i·n de nu ero OL
Jelo
'1
u' Il-rl cle-spn~ trwitl<i Ins lnt
1,,·ttlalili:lIles de Rl1enr¡.q álr
fr:mt¡uf'aron lo~ nmbrnl~ de I

Ferrl

fI.D

el balcón del Orand Hotel el dta de su llegada

recordarán á tra\·és de los años por mucho tiempo. Ferri ostenta
entre muchos otros tHulos el elevadísimo de bn.her sido el primer

La em mas surllda en Joyas,
brillantes, perlas, plalerla, pla·
que fino MARCA RIDET, esposl.
elon de CUADRDS AL DLED Y
MUEBLEClTDS DE SAlDN.INMEN·
SAS NDVEDADES EN DBJETDS
PARA REGAlDS

antropol6-

Opo!fLt'lón t\ la 1It:scllela
• fllndada por 8e<-canll

~C,HYAB

em"in3~'. Ulla.

hahit:.l('ion~ de Ferri p.lr3. ,hr
la hll"u'rf'mda al ('él~hn' 0<16lilzo.
Las di,·er.<:ls coofP",n I ~ q e
rhu 1,- , dieron trio fo tle ""rrl \.
11l'ra valÍ:'!. En rilas ~ r "'ció el
(¡rtIdnr elo(·lleot!' y :l\~":l113e1')r.
nutrido 111" u.'.ti.. im·o.¡ rr (,l'imlen
o"'. (le p~4" aro tl'l! nto
fl~ V'
"%='1 ele imu_"¡n MIJO
Tri<;te. m IV tr: ..te es q
nosotros s.,ln pfwi lror, .. ('ClllfM.'t'r á (''lbs
persnn.dillul,", 11r..dr tan It'Jll~ \.
~stDndo todo tI e!'fuerm 11'lc se

enndia.l~~~t~~~~:::=r~~:~I~I~

mtr.:ldJ. lit'
le\3d;u. c~t.1..s dto los .Andes.

v C,ia.

)JAvoa T !oIL'l'Ot.
SANTIAGO: Estado 1M _ VALPAR.AlSO: Esmcra.ldl 61 _1Q:uIQu. - Á,'!TI)',A.¡ASTA

Uoleos agentes dll afamado RE·
LDJ ClIIITON mela eo~o el sol,
en toda forma ylamano para hom·
bres y moras.
I~VITAMDS AL DISTlN6UIDO PU·
BlICD VER NUESTRD SURTIDD y
P~ECIDS ANTES DE COMPRAR.

GORDOS

OFERTA ESPECIAL DE 60 DIAS r.~~tn6~~'±~ar~~tf,,¡¡S~~.rfE9.f'¡~?.A~
Cara á cara con el 5011

Como deahUerx de la ¡ordur... tu la slplcole c:art.I

IMPORTANTE. -.fU mbJLco Dr. M Pcnt.i.Ddu Escudero dCll;¡¡Jtlli""lo
euI. ealle venuuela :,~ de 1:::>1& CIlp.W¡ certifica que ha tcnldo _i6n U("
OWI"ar" mll<::hu en!
altol.l&<Iu de obesidad IASI que lloto
hlln

Propio.

E. de necald.d en.1 umpo, en.1

no, en todllJ puC.. Eo.
vl.do por c:orrllO CC'rUncado .1 recibo do ' •• 20 ora Im.naDo.
m.r.

CUI

rJ';t,..~~~~~~!~:;rTu~~~~~~~ll;I~;"a~~I~~~~'bd~~~:~~¡ l~ld~:rl;:J~Oi:
~::;~:~~C~ 'á,~
~
t..
~~~~~:~~~~~~I~I:~~~7~'~:*~~~'d~~J~rf:~~~~n~Z~O:t~~~~!de~~!::~~\}S:T:r::;~
"lO trntR
tD'I'ttUrooll
.0 6....-c'1\.nu. E.LA I'fltl,lrrndo con h!l.n.lo. d. DoI'II

tl"UI! tln"

1"1Io de Ll"Cllt"'fO elda

tll.ol

jll, ObJclM. mili" d. dllt.nd.
Ji la ,t.t cnn fOfTlt"'OII'lIbt c/llrhlad.
par
cnrroo pnr 1"1 ro~lo dll.l :.:. oro l\tnerINt.Dt1: nllr~lro eaU!.l01tO dI! ",Iolt.'l. etc.. '" fln~llIido con cllillit.
tlNI.o, E.to. ('1 uno. Ollllrtunlrlod Qllf' DO d.'bIt... d..Jar pord~r. NI'lIOlro. f{"rRnl'aallloll que c",d
1 INlCOrotO 1M tRI cIOmo In Nru....... ntRIIIO' 010 do"ol~oJPlt1. ,u
r.o QO ltlce un t(lurt.. to.: ":':\ '"

dln"ro

~:::~~il~I':.:::nl~tfo::n'{J:~~~~?,,~::;'~ó.~(I~:",llIF·~~::;~~'''::I~
m:i'~~t fu°,...a;l ;;'~~t3f' "~t,~~.~
"lo' un ....111"'.. de dol.'o
Snotln!tflr. [.""t\ , [~uh" 1'1 S"I oculto (',,_1 11 IIn "." "'" )1'" ....."Iu
... un.. Fr"" &:O.
El ~n'(Or d. ,.te In trnmfntn 1'''"'' mito "'111.. 11 (\('".11\" 11l~ mucbN , , _ 111
,.nl'

d"

In flIOII pn·.,n"l'"r 1111 t'·!""""I'ln.

J'lfl

I _". atOlu'"m!'"''', 1, 8. n C'i r:\',

frIRTL'JtND BROS. & CO•• DEPTO. P.

90 Chambrn SII'ut, Nrw yo,k.

~~il~~jj~.t:tm:=~os~Ddih:~rkrr ~~O:dii~~~oo~ ~~jl.~~~.J~~~~,Di~
¡"SRNA~'"DEZ l:SCl"OrRO. Vellczuda. l~btS, BuellOl Aire:s.

mHICOJ

La caltl .. mh.a mendonld:t.. tJI simplemente unl muestra de los murh'\!f
Ilu c coMtanleDleotc estaDIo,)" 1'ecilliendo de le. pnndpaltt
d~ nI:.
1 de
11&:1 J:'lIne. <le II Rel,Ubliea v es $uhnellle Intlmolll • 1..
burila esll~ddD '1 ellada de DunlrO roemeJio. que n ('OD:lplct&llleDt..
•
fen.sl'1'Oalao.$&Iud

e:.pitaJ to<!u

Gratis :O~~~:c:ti'lt~':os:f~~t:/:~:.d:::en;~S.l~/::7:.~:~
nuest::./eR;':nr:/,:'¡: 'Jdrr:::,n/g:;::t.; tR:;i:Jka.s
rd
:;

,.•• el el

"mide.

~;~U.~~:;o~~IN6STONE,Al.

de Ma,o

I~~:,~,U::~~,

I

=

OBR
19 de
d

bl
1"

'110

uUmo.n1

DD

("OD

umero de Íl¡ntad
y
('Jade~
(elreyAI
Madñd el .<'to d ia

!»en tlfl
~p

EL HA Z

E
traba;

últ>

IIH"alrolahl .. para \ladrid ~

nla pi pan.

ABE:-l

a 1,rndul"ir

e-I¡( di 1l1l,¡,JII

q.lt"

.. mwnto dt' una Cut'rz."

bJdrillh<'a tI" más de ;),UOO eaballoe.

El

\lan:z.anol' • en I h'nnillo de C(JI.
un <'l\ud,¡J IIlhJiO dI! trbi
mil htn. pOI' ~ndo. selr\'lIl I'ompnll~hnn
10I'l 8fllro~ '1Ul' .h ..dt~ diez IHI"
\·I.. neo
nI)

m~t1ar 'll'J~1 1I1l'11I'

Ilr:,u·llwnd".
Las 4 .... 1.1~ dt' (',.,Ie ríu son dr .'

IntOldi~

IIl1rlO Iimrll'.1:I. Cl'n111 proccdl'II1t'" l'U "11 ma
loor pltrlc tll'l dl'rt" 'lluucllt(l lit' 111("\ .... l'll 11'rrtultl ~T,llIll1t:O. 1:,.,la clrc'lllh,luocia J-1I'II1IÍlI'
Illltumlml'lll1' t'1 aplu\'L~halllil'nlo tll' cm'.'

bola ~' el lIltlUih'("lIl1WlIlO de nloruns potable!)
de III ZUIHI alta ,1 ~(udrid. }ll)l' 1.1 proxilUi·
dud )' :Ihurtl tI,,1 \I.an:T.Illlnl'c.s sil'l1lpn~ (¡\le
con un l'lUbal;;.c ... 1"l'~'Ulunt'e el rio dálld"lc
en vernnu el agllll que le ::oobm en las
1I,.t'1lIt1n.s de primn\'cra y otul10. l-oo tal
lin
está t('rwinslIdo una prc..--a de ~' mi"
lrQ~ de sllur.! qlle pruducirn un emOalse dl'
4:> auUout,,, dI.' melnlti cúluco , rt';,.~tl ..riz.'llldo

cowpletarn1.'ntt el no. De e:toto I"..·..a y á
~ mdro.... bajo la c.>ron8C16n 8rr:UlC.\ el canal del .... ulto de Colmenar que en SI te kilówdr"~ ¡;una. cien metros de ahura "ObN el

lJOJ dia qu" la "hulla bl.aIJe:t·· lis 11. J;:;JJv
1', ~aCl.:l.S á f;J e.ttlCtrü·idad. l. ntá3 im."lrtante Cuena I'roouc ora, pn('ol. 1m u I'uml rrnderse la Uunl: -.a IHllL.1.ad que t.ales tra,t.J reportaD

___________

rio.
De bte canal pUl ten cinco tubu;, (I"e llevan
d 3~1I <l preslon lÍ 5 unid;lde.s hidroeIL'elt;c.l..!:i qu~ form:1lI In centrol de Colmenar"
De aquí parteo diversas I'amifiwciones á
Madrid y se e.sparcen en Ins diferentes industrias lh:vándoles In fuerza necesaria pnrn
da. wo\imiento ti Ills múqlliu:ls.
En suma. lo. obra tille la prch.iwll a tl::'·
m1Uarse y realizada baJo la Jirccció¡; dI: la
'~)ci"11¡jd flidniulica de Santillann, t'.stú deaLinatla á procurar á Madrid bt:nelicios de
waprt'wble vsüa

-----
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DESDE EL ECUADOR

E

IUltl

Ilro.hu 1111"

)

'IU« 1Ul" tl¡oolj('ado á

t.. t"1 ¡.ore "d. nt" t loy Alfnro, fr1'nlf' á
cuya
11

••1 m

l·.ll.i8

e"~\"6,

Iroe h'C!lIJres 1'1It'dt'1l ut.

dl'1 n~tlnadr, :..'" tu di'

I var ('o él
UIJ

cnllslruc-

luréS 111 ,'dn:lD.ll proligitlud eo lo clet:ll1t"S
¡}I"I udllrllfl F Inmoto Ci¡'I'lnlO qUI' 111 lll'públi·
hennulHI d.lnl cun Ctile f. rr,lC'nrnl IIn nnevn
y pod. rot;() BVUIICP por la Iwndll lit·. pro"
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LUMSDE
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IIEl MERCURIO" Y IIllG-iAG"
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TARIFA DE SUBSCRICIONES

fundicion Artistica
Industrial de Bronce a Cera Perdida

I

Su&lCricio

I

I
'

l

aDUal..
Un diario
.
$ 20.00
Dos diarios....... .. . ......•••....
35.00
Revista sola. . . . . . . . . .. ..... $ 23.00 son ..
25.00
Revista con un diario. . . . . . . . 23.00 son ..
43.00
Revista con dos diarios......
21.00 son ..
56.00

~~.&.IC~.;i~~~.~~~~~~

Un diario.....
$ 10.00
Dos diarios..
.
.
17.50
Re,ista sola
.
$ 13.50 son ..
13.50
Rerista con un diario . . . . . 12.50 son ..
22.50
29.00
Revista con dos diarios. . . . . . 11. 50 son ..
Su&c:rlcJooa trimatralu

Un diario. . ..
$ 5.00
Dos diarios.........
9.00
Revista sola
$ 7.00 son..
7.00
Revista con un diario.. .
6.50 son..
11.50
6.00 son..
15.00
Revista con dos diarios. ....

BDbrl'
ralle 5. Dlega
núm. 284-286

(21
Industria nacional. - Taller especial de manillas y golpeadores artfsticos de bronce para edificios, hechos en

01 pais y mui superior a los ¡moortados.

11 REVlSTA SOLA PARA EL EXTRAN]ERO:$ 33.50

Precios módicos. - Unlca fábrica en Chile

I..orla no deMefta los
cas08 mla trivIales de la vida, y las encargadas de 11m·
piar el polvo en nuestras casas estarln hlen ajenas de
Que un sabio qufmlro dp li;ran renombre. FIlIberlo Delalr. se ha ocupado eo evitarlas
8U trahajo con el auxilio de la c'encla
Ha descubierto este dorlor qne el cloru·
ro de magnesio es unA substancia qUE" Impl·
de que se levante el polvo, pues siendo una
sal muy delicuescente con6E'rVa 6. los obJetos que de ella se 'lDdlregnan cierta bume·
dad, que aumenta el peso del polvo y de
los resfduos mlntis<'ulae de todaa clases e.
partidos por el suelo.
Para los pavImentos de madera de las
casas basterlin un par de apllcnclonf'EI de
una soluc'ón concentrada de cloruro de mago
neslo, practicada con un dfa de Intervalo.
para e,>ltar el polvo durante &els meses.
El mismo resultado Be obtendrfa en las ca·
lles con una Bolur16n mAs ligera. Pero la
cosa resultarl&. sumamente cara, se dIrá. y
t\. este natural reeelo contestan los entera·
dos de las ventajas del descubrimiento. Que
f"J precio serIa de tres dotlmos el melro
cuadrado en las habitaciones, y de un cén·
tImo para las calles.
Nosotros nae abstenemos prudentement.e
de fallar este pleito entre el cloruro de magnE'Blo y la escoba.

La ddensa
contra el
polvo

Lo.

Palabra de Paseando una noche por las
honor
. ~~~~~~c::I~~e~~eeDa.P::~~ e~
manos de una banda de ladrones que cerearon y detuvieron su carruaje. Por conservar una sortija que tenta en mucha es
lima, les ofreció bajo su palabra darles cien
lulsM de oro. valor superior al de la alhaja. )' los ladrones se la deJaron.
Al dfa siguiente. uno de ellos se atrev6
A Ir a. casa del \'Izconde, Y en med lo de una
gran concurrencia le dijo al oldo que vf".n1a
a. Que le entregase lo prometido. El vlzcon·
de le hizo dar el dlhero. y antei de contar
la ventura dej6 al ladr6n t1t>mpo sunclente
para alejarse.
-Los promesa9---deda luego A sus amigos-deben ser Invola.bles. Y un bombre
honrado no puede faltar 11 su palabra. aun·
que la ha}'s dado 11 un brlb6n

L.. profecia
de una
reina

Se cuenta del re)' Carlos 1 de

Portugal, Que en una ocasl6n
afirmaba estar "dl~f'uesto á
'Probar como el monarca de
una nacl6n peque~a debe mo·
rir por la patria l' por su bandera. si es
que en la. lu ha Nn un enemigo mA.s poderoso no le es posible vencer _ Oyéndole bao
bl r asl la reina Amella. dIJo:
-Yo no con6NlUrla Que el rey Ruese
6010 l\ probar 10 que dice
-Pf>lrO el campo de batalla no eS el puesto
más aprop~ito para UDa muJer.-dlJo UD
cortesano ('(In galanterla.
-El )JUesto de una mujer )' el de una
relna.-<'onlf'9h6 <Ioi'la. Amalla.-oE\StA slem!.ore 01 lado d(' su esposo. lo mismo para
bUen8.8 que para malas. )' yo no me 80pa·
rnrla de él

Se <.'Uentao muchn.s anÑ'do
ta8 80bre la Inteligencia de
109 IM:'CeS. Ilero l\ dedr ,'erdad. acerca de ('8t(> punto 9E'
bno hecho hasta ahora muy
¡lOCaS ob!W'r"8clones 8erla.s Por ('ISO ml!mlo
tlpn('ln KTDn IntNés las que un naturalista
francés. M. IA'Jl nay. cuenta en el Bolello
• dE"J MUR('O Nn('llonul de HistorIa Natural.
&oROn f'l'I'l('i autor. un anciano NnllE'rJe
dt>l l...Aborator o df' 'f'fttlhou. potlefa un Pf"C&-

Lo que
sabeo
los pece.

01110 encarnado al que habla puesto por
En los ttf'mpoa anllcuos, no
nombre Rernabé, Cnando le llamaba. pI Pt"Z L. costumde afeitarse babIa la OO1Ilumbre dIO arel
le aproximaba al punto de la pecera donM
lane Durante los prlmpros
8U amo pon la la bora, y también 8e 1'010MJatro sIglos de la fundat'160 de Roma. no
caba en la mano del anclano cuando bite
Be oye. bablar de barbero". ni de 'lue 010
la lntroduda en el recipiente
Otro oocervador babIa de un 80110 r¡Ul" gUDa persooa le afpltue.
,("6mo eamblan los b!bltM ron pl t'pmpo'
babIa s·do berldo y el cual, hablEndol" cu
Hoy en dfa que todo el mundo no bare olra
rado. le r¡ued6 tan rp.cooDC.'ldo que se &('eresC08-8 que P.Sllerar eo la. calle al Drimpr tlr6ba A ~l apenas le vefa y basta comla en
gimo Incauto IlUf> pasa para affl'ltarlo'
8U mano.
Sin emoo.rp;o. el sollo no e. de los peces
mAs 'ntellgentet. romo 10 prueba el hecbl)
En una dl!> las m1t arlsto.
de lanzn"'" Igualmente eobrp. un c@bo d.. Plalo
f'T!tlt3.S M)C"ledarl. ~lomM
metal que sobre UD cebo comestible. mien. costoso
fU&, de J.ondr!¿'S, 'le cpl("brf)
tra! que otros peces. antes de tragar el ce.
filllmamente un banqul!tp ..n ,:01 cual (1:1' fllr
bo, lo pat.pan para ver sI contiene algt\n
vl6 un patIO de p ,.bon~ dp rata pUra pi
cuerpo duro, y en eate caso. &e arreglan
cual
f'ost6
li
la
l'l'OrlN.lad 111 I'Jlormp liurna '1"
de manera Que 8610 comen la parte comestl
'il)l) PPS08 oro.
ble. dpjaodo limpIo el anzuelo
M. Frankllo. refiere que uno! O("Ces 8{'l)
dfaD d artamente A tomar 5ll <'omlda de ma
En RQ('bdalt' (Iul:uerral la
nos de un guarda del estanque pn que 8t> Taberna·
munlclpalhJad ha np~lldo al·
encontraban. y Que 1M> dejaban f'ogE'r por historica
tlmDmente la [Iarpote a la hl!'l
ia mujer del mllJmo guarda. enfurpcl~ndo!e.
tMlra
y
RontlJ;ua
tab4>rna lIama.da Rnat Inn
por el <'on1rarlo. cuando se acercaba a. ello!
cuyo orl!i!;pn fu~ un viejo bo'1up al ('o:tl s~
cualquier deS<"Onocldo
lo recubr 6 con 1IJ;I'ras ar"'des M ladnl o
Cuando varios pe"'e'5 ge apoderan dI' una
misma f)r~a. demuestran notable lotelt~en'
('la en el modo de dllJPutaMela ('ada uno
El two60r Bpwer ha inventa
procura arrebatárse.Ja li los df'mb 6 por 10 La ví.mbi·
do UD <'urloso apararo 1'1('
menos partir a para no quedar~ 91n su
con.!llstl:' en una gran Iler! JI
parte, y al efecto. nadan bellcoldalmente Iidad del
es~Jos rotsth·os 'lue g
n
oara retorcerla. dan violentas sa'"udldas v sonido
{'oo nan velorlrl:1.d al t<>d
basta se sirven de loe bordf>S <"orlan tes d~
dor de una JleItueña luz
ahrunos guijarros para cortar la llr(>.~. pJe
por medio de esa ('omb nal'¡ón b:\re .1,lb
cutando con ella un movimiento de sierra
ln~ ondas sonoras del aIre-. f"Uando estas
Algunos ppces 1ue suelen I)e'9Car!".e con ano
a~ltan bablando tina per ona 11 J;andose d.·
zuelo. demuestran sln~\llar Inte1'~encla p<;!p modo A "ve.r" el sonido
cuando ~p bare uso de redf>s para N)li;erl~
EntTe ellos ft~ra el mnjl). que salta por
encima de la red stn metene en ella' cuan·
El sudo
aprodmarlame':lt lJ la su
to má.. "le h'vanta la red. mAs altos saltan
rft te de la! la brltán
los J)E'("P.8, 10 que ;pruE'ha Q\le ~ben ~aduar
est.1 rt larlllo f'ntre una. _ 5 l faml
la altura de aquel ohstArulo para evitar ..1 ~h de la noblez:\
J>{'1I'P'o Los pescadore!'> han notado taro
bl6n que estos pecpq !l610 <:1' rt"'Jan coger uo:'\
n~z; si de"\(Iuh se 1"'<1 sut>lta d4" nu("'o en f'
rtes l lo;> tlrln
Oropel por
agua es Imposible \'olver a !W'scarlos
nd
xl
una e

Confusion
de nombres

lln fabreante de ralooeora"l

~; ~;:ndl~~l~l~r:o~':"~~

sll'nllente anuncio: "A quien Interl""'f'
M Plerre Lot!. de L\'on. Im-pntor de la ra
tonera. automA{('8. dE'<:ea baN'r c;on.;tar 'lue
no es la mlqma per>lona que rlf'rlo Pif>rrp
Lot!. B..l;f('ritor, ni t1E'ne nada que ver rnn
él". SI el In!Ohme 1.otl ley6 la notlOa SE'rfa
d "er la 1m,'lres16n que en él produjo esta
Indlferf"Dcla hacia su fama IIterar'a

Te.las
roctalicas

En la actualidad

E'S

grande

~~/~~~: ~~ t~~tr~e~l~:::

al5entar ,. dar forma á los C'Uello."l de los
lraJes. Sf' fabrl<'a <,on lana d'€' acero. y prf'"
senl3 la misma apariencia que un terdo de
criD.

El ga.o
domectico

es una espool!." compll:'tamen

~~~~~:~e~ted~~I'~:od~o~i~

eglJl("lo. Que fu~ dom~t'<'a.do bace un(\... 3.non
anos \" que SEl adoraba en atl:Una~ t'ludadeE'mb&.isanlAndoIOf'l d('~"u~s dt> su muerte
El ~to se domésllcó en Europa hllC'e mds
de 2.000 aftos

Halconel
menuJeros

~ac~~caeJ:rr~~ ~~·o Cl~a~:

E'x-perlmentos para en\'lar
mensaJE'6 por med'o de halcones adiestrado!.
Su "elocldad resulta cuatro "ee-es mayor r¡ue1ft df 1M palomM m(ln!lft,j(>r8.l'l

lova·
bueoas

ostUtll f'

('uandtl

1K-l"!óon31e {luroIJt'1.l IIn al
f'0I1111'-3,lo un médico I1 !I
elidal In~lb "b;lla A un rajab. te lo r
(le ~n el ~ salon dd trnDO ~pntado
en n
de la ml1!1 lu<'ida r r
nta ÓD dI"
O.. PU~5 de C'aITlblar los salud
d r r
uno de SUs runciool\r1os "1"e5t'nt unll
o
dl'Ja llena de jO}8S }. ornamentos de- oro
cuajado;:; df' piedra pr('("los3.S. que A lo lll('jlJr
HIlen ~50.000 durOS
E3U bandeja rt'oo"ante d.. Joya,;.
u
pone qu,. t>S un rt'nlo que el raJah ha' e .ti
su "lsllantE', Y ~ or~e pr mero al ('%lba
lIero. que haciendo una ren'r· Dcla torA e-I
borde de la baodpJa con la ¡l'\Iota tle los ,Il
do~. y lu~go se fla~ natp la señora ,¡u..
aroll1palla al Ingl6.~. I ~te ,'Uado. y que
Imla el e~mplo de su marido He ho lo
cual se retlra la bandeja
En 'fez de jOl"Bl rebusaj8~. jit.., rolQlaD al
cupllo dI" <'ada uno de lo~ ,·I,;;Uaol ~ lIn J:rao
rollar de orop"1 de ~so ,·alor, que con~r
,"nn puesto m·entras ¡wrmanet'PD en el Ila

la~:. e"C:p]karI6n de ~11l l'O"lunrl.r.. es que
hA' una rl¡;urose l(>v robl Ie-ndo a. los fun
donarlos Ing"I~'''' aC'Pptar re~lo5 de 010

gU~l1~r~o:I~~ c~~f~:~ue un mM <'o rtU-' ha
ya prat'tlcl\do una 01'er"8d6n ¡:ro.ve d uo rO.
Jah ~e v(':\ oblh::ado a an:'¡ltar A mtl~ de u"
bonorarlo" un \'8110;;0 <'ba.1 dI:! cacbemlra
una tata d" oro 6 e.!l:tln otro objf'IO de v~
lor e.nl de a<"l"ptar el reJ;810. Ut'nl" /Jull" ",
teo·t'r "erml~ del vlrey SI al~n (>mr ~t:
acepta regalos de ,'alor sin que p~a
N"rml so . $0 le oh] g1l á dlOllll r
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ser dt'J. do, no ~s ¡::T&n fortUna
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AUoJA~ ARIA~ "

3 4 6 6 7-NomlJre dt>. mujer
G 2 3 4 57-Fruta
1 ~ 3 2 6--Partes divisibles
3 7 5 2-L3hor de Insecto
3 ~ ~-Parenl-eu:o
3 '(-Bebida
5--Consooanle
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P'TRI("lO F.

K BIO M

AOIVINA.NZAS

Soy in

n hlp.
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írf;..1

,. má~ dura 11m' una T'OC'a
;. A p~r dt' fOlio e"o
l las Difta.:: PII 1.1 boca.

VAL DOS A I O
Y
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SO

dlpJlt
por OPnleO&9.
y cabellos que no jMlloo,
\' une. rOI.a !;Ipmllrp Ilntal
j. dt>- un ('orf" muy f' tr
bo
Ten~

! DIEZ
Pu1TO LOPEZ

..

URR11Tl A

...

CHELO
So> IDvhible
blero el olfato
i A las tinieblas
lu dpbarato .

PRQOLEMÁ ,TYER(f'u

..

.:"\0 bO) r..
ni O)' Urauo
azote de alJnJn~ IIUPblo".
y con todo. PO m 1 ca b"7:11
roron8 de 16.0JrrP llevo

..

Do, phI lo fuf 1J'\J
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qu~ al of~r ti Yo (" In,;
m
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6
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SOLUCIO. ·F.S AL NUMERO ANTERlQH

rte
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A
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;a
a~a.. Il"C."tllrt'S,
dlr QDf' e!tA b "".Irrtl
TI') eb I.! el mandann

la
la
la
la
la

JOharada pr mt!ra.
.~oda'

A.zlI4"eno

UorUrio.

lprrera.' ('utolin(l
cuarta· CalaruN"da
Q'Jlnla, Caramelo.

la atlh·lnaD7.8 La

El Murd. '0f/O

\ la lu'gunda: ,~O' {{¡'loro,.
.\. la t("rcero' El alre.
\ la t'uarla: [,(1 j""tlMO
Llenar 1&! ..' uart'Ota. r cup",€"

1

lila.. del

cuadro a.ott'nor. 1'00 DOmflrot. flUP In r~
¡.elll"M. d,.I4O 1 .. ~9. erumad08 borlzonlal,
\Crtk.al ti dla~.nalmf"n(e dpn al'VDpre por
111'1\1 175

\1 ~NoJC'lfnl'()
IV'8(>utldo l'n I
IOtP<'4,mara
.\1 IOl!:oKrlfo I 'J' Morr~Hnn
1\1
J,,"Undo PtlrtuoaJ
\1 tert'pro Rf'"pIHufcO
Al ('uarlo' ~04emo

ALIMENTO COMPLETO PARA NINOS
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ILUSTRADA

Santiajfo de Chile. 'eptiembre 13 de .1908

186

raricaturo5

Semanales

GuillermiDa
ED la cODtieDda que sodieDe ac·
tualmeDte Bol.Dda COD VeDe.uela.
tod.s las simpatias vaD dirigidas
bacia la geDtil reiDa de los Paiaes
Bajos. Al ver su cutis taD IÍDo y taD
blaDco, mucbos se preguutaD si esta maravillosa belleza DO se debe
uua ve. mas a la celebre

CREMA SIMON

Boni de Castellane
Drputado IraDces, muy cODocido por sus iDtrigas
amorosas y su divorcio ruidoso CaD la actual FriDcela
de SagaD.
Llama la ateDcioD por su rara elegaDcia y es taD co.
Docido eD París como lo es eD el mUDdo eDtero el

CHOCOLATE MENIER

(lRL~. -~21XTR";JEi::,;]JA)
UN

P

OCOS

OBERANO QUERIDO
.

•

soberanos han IOCo.rodo mfllndlr en el ánimJ .le tiU
pueblo UD. ~ccto más s6h,lo y más inll'nso que üJuardoJ V Il
F'.,flle 8culllUlcnlo d~ellOlu: en base cil'rL'\ y bien f.)rmlhla.
No es el fruto de una oljlpnllH'lón faJlluofm, no es el f'e.'<ultnd.~ued producen .en un pueblo l-odn.s t";U1S manifestaciones C1~lllUl.
ra oros y bnliDntetl de su rf'Y. 06; el cariño del puebl<' inglés

para

eon

su
gobernante ha
nacido paul~ti.
namente á UD-

pul~. del recooocumento que

en toda alma
Doble despierta
un benefactor
con la prodiga..
üdad incesante
de su generosidad.
Eduardo Vil
trabaja por SU
pueblo, traba..
ja por el bienestar de las e1a~
&eS sociales y
eo la eJeeucióo
de

su

labor

solo mira la feünidad de sus
gobernados sin
\tender para
Dada al agota.mieot.> de lIWI
fuerzas ya al:0 debilitadas
Eduardo VI revistando sus tropas
por el peso
abrumador de
sus quebaceres. Tal circunstancia 00 ha podido menos que despertar
('otre los ingleses cierta alarma y hoy el pueblo, con aquel espirito
práctico que domina todos sus actos, ha planteado esa pregunta
que muestra elocuentemente el afecto que eUIls profesan' S. M.
L Trabaja demnsitl.lJo el rey' En todas partes á. su paso se oye esta
\'oz y ella se eJ"iparce como un débil clamoreo que pareciese ofrecer
generosamente el sacrificio de ona parte del modesto bien ...tal" de
que boy gozan los gobernad\)s en cambio de la salud del ny y de
unos cuantos años lDás de vida de ese soberano querido. La mAs
linajuda de las Cortes. el más aristocrático de los solios se ha convertido así en la más democrática de las nacio>Des, democracia fundada en el loza de afecto sincero entre el gobernante y los gobernados.

M

S

v'

.." ,
.

.."

seOMelOnes

.".
A.."ROSTATICO

agradables proeura, in duda,. la na.

e~eJ6n ~érea, pero ~Dchas aventuras peligrJSU ofrtce
también en. medio ~e sus goces. F.&a. es la ley
ma d~ la V1da; la )~pt"rfecci6n La imperleeci6n

a:tí:

.Jlme, es
perfección

dA

I

6Oonente,

Ca.s1

podnamos decir hermosa. La im.

al:u al deseo

eso sentimien~

poderoso

que

;:u la vidn. bu~anB Jesempe-

na el papel del
vapor en la
meelinica, quc
produee la Betividad y el
movimiento.
Sin la ¡ooperfección el
mundo mOMa
f1(,r falta d~
\lda, p.>r aust::ncia de aspi•aci(.lnes y de
A1lms. ElJa es
la (me ha proeuro:td') al mando les mayores
bienes, las más
deleitables felicidades y
t.ambién 1 a s
m' s grandes
torturas que en
la vida 80n De.
eesarias, abso-

latamente iD.
dispensables
El globo "Arlao'· deslnu18 del desastre
para dar el sa·
bar á los goces y comprenderlos eon la exhibición del contraste.
En muchos grabados hemos Jfrecido á nuestros lectores la contemplaci6n de la parte hermosa y perfeeta de la na\"egaei6n aérea.
Hoy pueden cootem.pl8.J'la desde el ponto de \i:;la anta..."'Ónieo"
Nuestra lowgra.tía DOS muestn:l el destalahro que sufrió h.lee poco
t'D AuteuiJ el globo "Arian" piloteado por 1..>" ~DOrf.3 Aubry y
Fraoeou. Un accidmte le arroj6 por tierra, sahondo ó. los aetonautas de muerte se~ el eoramaje espeso de los árbol de UD
jardín de Auteuil en donde el globo se enredó como uns m.:lsca entre
los hilos finísimos de una telaraña.

Los concursantes listos para arroJa-ree

E verificó en Londres ('o el río Támesis DO bace mucho el gran
concurso de natación denominndo "Al trnvés de Londres".
Nuestro fotowafín representa ti 103 competidores momentos
antes de la.nr.arse al agua. Partioiparon en ~te interesante torneo

ACCID.." 'T"'"
U llAS

¡\

las aguas del nmesls

treinta y siete nadadJres, incluyendo seis damas. La enensiBó~ ~e

la carrera abarcó desde Richmond Lo:ek basta e~ puente de a ·
friars, es decir, una distancia de 14 millas y media. ~e'S ded:~
tBdores contemplaban este interesante torneo desde las nberal

LA REVOLUClO

El ..dUklo de 1& pollcfa roo 106 d ;;;trozos cau~o¡;
por las bombas

A

I'R.c~CIPIOS del m
de Julio e:---taUó en la CApital de la
R. pubhc.a p3rat:'U~ya una re\'"olucián organiz.ada por el
partid,) radical ron el fin de deJT(lC:8r al ~biem.) liberal

, .' Pro Idt"Ille ñ(.r Ff'
dt'!'AJTOU6 «)n rapidez estnonlioaria.
E~6 el
:2 de
Julio , lBs ~U de la
mañana. A esa hora el
mayor A11Norto Jara,
W10 de los oReiaJes al
st'mcio del monmienlO .xupaba el coartel de
artillena de In eapilat
J poniéndOM' á la cabeza dI! "UFl tropas sor·
I-'rt'ndió la.."" cuenas de
poliría. Es
por lo

'ra. La imurn"«i6n rué riolentisima y

~

dí..

.r-----

E

EL PARAGUAY

FUHza~

populares frentE> A la Intendf'.ncla mlUar el dfa
de la re\"OluC!6n

En q] reemplazo los triunfantes nombroron al ~eñor Emili.> GonUt]ez Navarro quien e5-pidió romo uno de sus primeros actos ~ber
n:Hi'("o~ un decrl'to en virhld del cun) declaraba disuelto el Congreso
Ka.cionaJ por considerar!.> nfet'lo .al gobierno derrocadll. En ese
mismo df'creto .Jnuneiaba que próximwneote
se \'erificarían las nuevas elecciones destinadas á designar los re~
presentantes del pueblo.
\
La rl$istencia más
tenaz fué preselltada ñ
las trop:1s re\'olllciona·
1;:18 por el t rnsporte
"Libertad l l el ell¡,1 bombarde6 durante .oda una
tarde los cnarteles del
st'grllldo re~.i miellto de
infantería que figurabn
elltre 1.,):;;; amotinndo"l,
El mO\'imiento como
hn podido ven..!' ha sido

ule<pt'rado dl'l nlaqne y
por la inIeriori,iad nomérira DO opusieron
mi::. que una re-ristencia
dtbiJísima enlre~doú nicamente milit!lJ", pues
pronto ante las ro- ~
el pneblo se ab"lu\'o en
absoluto de tom:.lr parte
JetlOas de la fuena
El palacio del ~oblerno después del bombardeo
en él.
peri.Jr. in E'mba.T(:'O
('oDSE'cuencia del bomde tao fúil triunf<J la
luma
l'ro!. n¡:.) ton la.:. dt'mb.... fllenas 6elps al P",..idenle y 8oe'
t,:udeo fueron los deterioros caus:ld~ ,n mucbas~ casas y los despro ~ó b.a.:- más de cuart'nta y oeho horas. El jefe de la nación
Iruzer.. oc&';onado:. en paseos y calle.ti publicas.
al ronoter la derrota de "'0 partido abdic.'Ó el mandu )
l'mbarcó
Xu~ t.,'T3bados nos dan una peqUt·üa idea del est.:tdo en que
«JD
C'Sbinete ftI dil'ft'rión á la t'3pitaJ a.rgentina.
fIUt1Í;\roD los edificios después del ata.que.

- --o
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REGALO PARA INDÍTENAS

o

ha~

muebo fui,
d. , lo!'!

~

rales reñidos eombate.... El jefe
alemán se presume que perdió su
\;da en una de estns embo!Ocadas.
, in t'mba.rgo. no lodo.. . f'st.lS indíJl'nllS ~ maoif('~t:\ron tau a~·
,.,1\0:-;. AII-,"Ullos hubo "cnsibles á

d
pué de un.a lU'_...
día en el Afrif'....a el t'Oronel Whitloa, jefe de lA t"Omisi6n britániea
qn en uoilío d la almtana e:5Ulha eargada de delimiUir J .. fronte
nitre" ·I~ri.a r pI KaIo<."

lws bl'llez:lR dl"l arte que aceptaron

"'m.

de parte df' lo"

I ~uranle nn año amb (' '0lUlV-bes trabaJan en medio d. la. m:ly r armonía para realizar J di(l.
ri1 labur, En enmplimientJJ dr. ella
lU\;eron que \OiTÍr v tnmsiLar dur&nle mUl'hos m
al tTui de

nlrat.ado

PlI

medio de

l'al\"ajl'ti f'n In

t·"

más de

~u ~'ortl'

roto~rafíll

de

"djullta.

JlIII'8 DO R!;' rH"¡:tó Ií ncepltlr "1 rr}.,ralo rle dOK hC'nno..us cundros, 1'J1l<'
Il'presrntnn :11 rry y l'einn de In·

nhruptall montaiiu y d ~ Ia.dera!'.
rpad.4s fOmpletamentfl inhabi.

J.:"lnll'rrll y C'JIW le hizo el genpl":ll

LBdu. De cURndo en cUlIlld.. 1'o()líau
tribua I.IIh':1Jelio quP
J rwía bahb.n vil'to aún J¡ombN's
dtl ru.a bla.nca. Naturalm(,llti' taI enf'upntrol IJUao prop.,lTcionar
'1
injenit'roI ratot dfl amar~o
diaI...,lsto )' en mú d.. una oeuí6n
lunen-m Que libl"lr rop 1011 nalu-

in~h· ...

una ofrenda. 8ntn.' '··.. tn... l\f!lll'an
el jt'fe de In tribu 1]11" il)lIret'e

Wllillrwk.
ONU ri6 clJlo cer!'n de Wisknnll

t'llf'Ontruse OOD

1\I~ltr

c1uminnrln

pl>1'

lino du

(Off

más podcro8l1f1 jeff'fJ uf"it':IIlOR.

El f'Oronel \\'bfll()f"\( obeeQutando loe retrato. de los reyN

A""Todl'c'irlos pM tnl bco('v,llen
cin eal .... mnJ,,"Tlnle disp¡'IlMÓ ti Iolt
hritlini('os y 01+ manr-g lu más ('8rllli'-lita IIlHlpilnlidad

¿Por qué se queja Ud.
de su suerte?
E

L lector habrA. oblenoado con frecuenola, ti. tUf'nn de eultl

var el trato de las g(,Dtes, que la humanidad IV. ~otUI10'
De de Indlvldu08 dotados, de muy distintas aptitudes, cono-

cimientos, ('reenclas, aap,raclones y criterio. y habrá. obo
8C'fvadO también que en e"'C conjunto abigarrado. se tropieza trecuentemente con una cantldad de Individuos preleDwtosoB, que 810
tener conocimIentos espBclalN de mil cotoaS que dlBeUten, se mofan

t"" sistema de lodo Jo que DO t'om¡')rf'ndeo y se jae'!tan de 6U
eRoCeptlC"8Dlo, paTa eebt'lrJi,('las de hombres sabiondos y de n8r.
mundo.
No dirigimOS estas I1ncas lL esa clase de lf'CtoN"S. porque Df) no

proponemos enderezar entuertos, ni corregiT ti. los que tienen la
love.terada costumbre de quereT ridiculizarlo tOdo. bajo la clABka
exclamacl6n de... ¡macana!
QueremÓ8 ser leidos Qnlcamente por per.lonaa razonables. 1Uf'
perft"OClonane, Que desean aumentar e-l radio de su In
flliencia, que comprenden sus punto8 de :nferlortdad, qUe 800 amo
blciosos ). que aspiran al é.J:lto en la vida.
Los hombres sensatos, que deseonnao de 8U!! aptitudes actualf'
)' quieren adquirir mayores méritos. para de ese modo J)Oder veo,'pr
las dlnculladel:i de la vida, son los únicos que llegan A ('onse~lIr
la reallzacl6n de sus legtllmas 8.8ptrac"ones. Ellos L1eoen la nocl6n
exacta de su Interioridad: ellos conocen las fuerzas de Que dlspoDen y calculan las resistencias A veoes; ellos saben muy bien
Que para realizar ciertas conqulsta~, necesitan redoblar sus medios
de accl6n, multiplicando sus ener~as y tartalee"endo 8U cameler
¿C6mo conseguirlo?. se preguntará. el leetor Muy ticilmente,
contestamos.
La naturaleza ha dotado A tOO06 loe irracIonales de sus mooios
dE: defensa, pero. con el hombre, ha sido extraordinariamente pr6diga al cOncederle [uenas ocultas podel'osfslmas, con las 'CUales
puede acometer con éxito la.e 8t1ljJlresas mAs dtrfclles.
¿Quiere usted hacer uso de esas fuerzas? ¿Quiere usted dE"SCu4
brlr en sf m:smo un tesoro de inestimable valla?
a~·,lran :i

REUMATISMO

DE

:\11lea dp J)('rlW)n~ bao aCUdido al doctor ~tau Whalley eoo el

fl[a de seguir BU C MW de entrenamiento 1llllco-magnétlco y tooOttIIln cx{'epl"ión alguL.a-han JlOdldo f'A:)Dvt:.P:erse de quP ron UD t1OC"O
tJ~ Luena voluntad y constanc 3. PO alguna. ~manas han llegado 6.
ortt¡atsl&. tal dominio POb-r'I:! If mLnnos y tal inftu~Dtla 6Obrl'l los
demAa, que de la n()(be á. 1& ma6ana y (lOmo por obra de l'J) ....an
Ulmlf!Dto, han visto que lu d rnA~ voluntades &e doble¡raban ..nte
(' 1011,
ra atted.. r A. BUS proyectos y ateundu SU) asp ractones
¿ a1:M;o U'lt ~ la Im:VOManda pel:nnar a ti .. @AlI DltIterloaa. CUerza
rnaJrnélk8, ptIed.. lIf'~ar 6. ~ner euando UlIted &epa manejarla dl('S.

;~~~~~~~iiIZADdola como una poderosa palanra para el giro de

¿Adlv na ullte!'1 la utilidad iJf' una fuerza irresl;¡llhle '0000 ..
nue lo PTe!!'nla antp C!Ualquler ntra penona no iniciada" eom~
un sujeto dp eItraordlnarja "Influen .a limpátJca.' ..
.Comp"!tlde usted tu proYf' Inne! d" esta deGC1a en lua apll
":":"&ClO'nElS t:ráetru al traTo lIOr al. 1 la. vtda poUt ca. á la diplomacIa. A la ~1ac1onf'.!J amorQlNl.S al roce 0011 101 wra6.os y ti
lodo 8I)ue-lIo, en ftn, '¡UE- ¡meda ser o jP.lo le DU tros anbelos aJ
Itavéil de la exialt'nc1a"
Despu( df' t~r ntas Uona que anlec~en, IErla unper,loDahle
flue usted dejue para mañann 10 'IUf> hov miamo debe ha'''r

l'na limpie tarjeta postal qu U!'Ited maniJA con BU. ,)lrecclón
r.ondrA en tnJs manos la obra del dQ(1Ot '1an: 'Wballey esc:rlU cor·
rHa saptenda y en la CU81 ha COOdPDSlWo
e lu re rofesor e
'"ruto dI" toda 5US Inv~t1~ Olles de sug _ 160 de mal::'!1 .t!mo y
dt" tt"'lepatfa
El reprPRnt&nll!' d@l doctor 'Iarx "''halle de 108
dos ni.
dos de Amf.ri~. tlt'ne su domh'mo 1:'11 BUf'DO!I _\11'
ralle ,. uno ela
c(ímf'ro lj':!r" al ("Unl debe u$lE!d oHJf:T bit lo fl{'r<Hda 11 tI mpo
pidl~dolf' te remita ~tui18.mente el lila 'u[fl o libro t tula.fo
'La fuerza hlpno·mnnétlca".
Toda la (QrrespondencIa debe Ir ~n la eslamplll 'POsta.l correspondientE"

VARIOS

Usó la faja. Desde' entonces no sufre más. Y está más fuerte que nunca

Santiago
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VALPARAISO
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1IJ

1IJ

An!cull)5 sanitarios. Bailas de tOllll5 clast'!!. ('alentadores para
1I:ai'los, L:aüm3J, de lodas c1Ut"!1, Carhuro de Calcio. {"'/)Cínu fiara
ÜJke r Gas, Fit'lTo gahaniull0 y Zinc en phnl'bu. Filtros Der·
kt'fd.I, Lamparas de gas. Lámparas dl" acetileno. )fnllgu ras y
Lla\'f:1S para regaTo

1IJ

MOTORES A eAS "IlATIOIAL" PLAIlTAS Dl GAS
POBRE

1IU <
Z

IU

FRASER

>
O

La casa le ~ncal"l. de l. trunalaeióu

~,.

lodQ 10 que ...ende y cuenta con ope·

,..riQli competruln ..... ni trabajo. de

J

Oasflterfa, P1omerla, Broncerla y Hojalaterla
CALLE ESMERALDA, Nl:.'.'ERO 14
FRt:l8BR y

Ct:I.

MONUMENTO ARGENTINO

L
.

A cowilli6n organizadora de 10.8
fiClJtU8 de conmcmotllt.-i6n del
centenario de In independencia
de In República Argenlin{l Te-

Hol'o'l6 en Abril del añ.> próximo pll8ado
UI'Wlllizar un concurso mundial á fin de
pl'C'minr ni escullo:- que presentara el

lOejor proyecto de monumento que simbolizarn cse becho.
El jurado pronunció 8l! fallo después
de IIn estudio detenido y concienzudo de
l.lB diversos proyectos qllC se presentaron declarándose en favor del elabOl'3do por el conocido escultor berlin6s

Ebcrlein; no 8010 obtuvo éste UDa de
los cioco premi.>s en el concurso amplio
flue sobre lal maleria se abrió sino que
además fué fa \'orecido en otro más restringido (> ... 11 ,1 primer premio de diez
mil pCSfJS ar¡;entinos.
El monumento de Eberlein presenta
la lucba esforzada por la independencia y IllS gloriosas viclorillS en ella o>bteluda. tal como aparecen narradllb eu In
call1'i6n aneioDAI de ese país.
En la base del monumento se ostentan
en los costados cuatro a.rcos de triunfo
d~ estilo romano.

Frf>ntc á ('ada 11"0 d· esLol8 orl!Ql: Opl..
rece. la MlÚltua eCl1estre de un ~neral
seguIda d ~ numerosa turba de guerreros
y ~enle del pueblo.
.Sobre esta basE' irrumpe en la cúspule la figura de la República libre ya
11.1. y~go de la 8\l.misión. En el l.6ealo
V~lnC1paJ aparece una inscripción que
thce' II El pueblo argentino rompe las
1~adena8 de la tiraníal! _ La fronto!ra sito.
holiZ3 en la figura del ~oer81 San
Martín rod~ad.) de sus hueste:tt trillO'
(antes las bt"lIezas de la victoria, mienI ras que en la parte posterior un !'{lle.
fTero herido simboliza la vergüenza de
la detTota.
Diversas parte:! del zócalo están ndor
nadas COl) escenas en relieve qu~ repre.
sentan di\-ersos episodios de 13 l!\lerra
de la independencia.
En DU?Stro grabado reproducimos una
ftltografía de este henno~o monumento.
Por ella podrán jnzg3r nnestros lectores
de la audaz. eonc~pción y de la a!orta·
Dada realización con qllt" ha dado C:lbida
á su pensamiento este esc:u1tor cuyo
El monumento que se erigirá. en la Argentina en
nombre es ya conocido por sus obras de
oonm.e.moracfón del centenario de la iDdeven·
deuda_
gran alient.>.

---------------4>.<)0-------------ES"ZEÑANZA.

H

ASTA hace muy poco tiempo la humanidad se preocupaba

poco 6 nada de aquellos desgraciados á quienes el Des-tino babía herido cruelmente dejándolos por la falta de
algún sentido en inferi.>ridad relativa al común de los hombres.
Hoy los sentimientos de altruismo científico han desperlado en
parte ese advenimiento producido por la indiferencia para con los
desgraciados. En todas partes se fundan ahora escuelas para ilominar á los ciegos COn la luz de la ciencia, en t.Jdas partes se fundan establecimientos para suplir en los sordo·mudos y degenerodos
la c.ruel sobriedad COD que la naturaleUL los ha tratado _ Todas
estas son m.anif~tac:iones hermosas del progreso human,) y de la
evoluci6n favorable de los tiempos que procura para los hombres
la ma.yor suma de bienes~ que es posible alcanzar, dadas las
circunstancias que ti cada cual caracterizan.
Nuestros grabados nos permiten ver una escuela de ciegos establecida en Ingln.terra y en IR. cual 1.>s alumnos están eutregados
al estudio de la historia naturul.
Sabido es que la naturaleza procura. &Íemprc uua compensaci6n

DE CIEGOS
enseiiar á estos alum:lOs. Como se vé en el gTabado los jóvenes
educandos til'nen unte sí IIn ~Ip.> de anim.al~>l emhal"nmados los
que recorTen pnlpaudo con SUj; man\)" bajo lo dirección de su profpe:or. Tal operación les produce en la imnglD8Ci6n la imagen

EsLudlando la anatomra de una glra.fa Y de un elefante:

Los ('legos !'6tucllando historia natural
pnra oquellos que pierden un sentido proporciouándoles el re6ml·
miento do los demás.
Los ciegos generalmente sienten inteusificadas IliS sensaciones del
~acto. Do esta circuni'tnneía se nprovecban los profesort'8 para

del objeto ql1e han tOe.'ldo. Por este procedimiento llegan á c~nJcer
!lIS di"ersas partes orgánicas de que se componen los nDLmales
,. el cuerpo bllJD8no. e comprende que tal forma de euseñnnzn
~s.ije un conjunto numeNSO y perfecto de los innummbles parte.3
nnntómicas de que se compone el cuerpo de los anim.ales.
Los frutos que se rec.>jen de estos establecimientos son altamente
bcne6ciosos Y mucbna veces con la enseñauza que allí reciben los
1,.icgos se logra suplir la deficiencia de la naturaleza.
Tumbiá-n se ba.n esÚ\blec.idJ últimamente en Inglaterrn numerosas
~cuelo.s de sordo-mudos que desarrollan su enseñanta en UDa forma
:special, Tal establecimiento de nua"na instituciones corresponde
1\ un cambio de opinión que se ha esperimeutado no hace mucho
respecto> de estos d(l~rraci.a.dos. Se crei~ antes .que los sordo-m~d~s
eran dcjeuemdos mentales y que toda lDstrucc.16n en. ell~ era lOUtit. UO)' se ha podido comprobar c.laramente que su nl~el LD~ectual
es el mismo de los demás hombres y que en con5eeUenel8 la U1struCción on ellos e.3 tan 6 más necesaria que en los de.mis-

E.

e

BUCKINGUAM

os 'T1.TC'·E

UD

uont<e¡¡nieot. de

gran lIDp,,:u"ta.ocia en Llndre& el
eambJo de la guaniia deJ paJacio
de Loodres. lA ceremonia. n',estida de toda
la lastuOSld.d que requi ren 1:Lli Dobles ~.
dloonel de l. Curte de . L J
lle verifiea todas las maiian&l en el pauo del paJacio
donde l. J:Uardia loa de 10.4.5 á II A. 'M.
Eo cuanto J. banda b. dado cumplimiento' lJ rmsiUD de conducir á l. Dueva goard1.a h -ta I umbraJes del palao"" eJla Ae
ne1-re hacia "ellington Banvc.ks ~da de
DO Dume~ público que entn~La ",plle
J.as me10diu de la tooocid. mlÍSica Y sigue
con el p ~ el I!Ompás de Ja ma:rc:ba .
.&. un ·J"f."CfJic-uJu \t"Tdadtn.IDent.e berm~
So,) el ver d filar esos cuartos formados de
b.rillantes AOld.aJo, eubiertos ND sus altas

w:nes,

gorras de piel De,:!T& y "astidos con re:looente nniforme de blanu-, c."Ol"llDS en que
l"t«rben..o los rayos del sol matinal.
D.uDOt' aquí UD dibujo de y.tania que
f'( p
':" fa esa tradicional ceremonia.

El cambio de la guardia en el paJaclo de Bucklngbam

---------~--------U~

OB EBVATORlO
PUBLICO

O

.AMO!': la Cotflzra,fí4 del edificio que
ocupa el eélebre observatorio de

para dar paso al objeti\-o del gran telescopio. Posee este diez oculares que permiten
obtener un engrandecimiento de 55 á 1,000
veces el diámetro natural de los astros.
La parte movible del telescopio pesa 4,000
kilos. El precio de entrada es de 1 lira, bastante exiguo, por cicrto, si se atiende á la
circuDst:lIlCin de que es el primero y único
obsen'atorio popular que enste en el mundo_
La idea de fundar UD establecimiento de
tal naturaleza correspondi6 '- un grupo> de
sabios_
Felizmente ella encontr6 pronto favorable
acojida de parte de algunos gobiernos y mereci6 hasta el patrocinio decidido de eUos.

Zurieh, el único en el mundo> co-

yas puertas están abiertas A todo el públieo. En Junio del año pasado desfilaron
por las ",astas saJas del edificio DO menos de
251000 personas. Montado con todos los ú1lin:ws adelantos de la ciencia el observatorio
posee un telescopio dotado del meeanismo
mis ing-eniOClO que lw.ta ahora !'e eon.>ee.
EIte anteojo de li pi~ 6 pulgadas de largo
pe:¡a 14 loneladas. El obj..ti",o tiene 12 pnl;a.cbs de diámel1'O.
El nombre con que se ha baotiz.a.d." esta.
~'"U!fiea obra es el de TI rani.a _ D. costo
de este edi6cio con todu sos instalaciones
npretenla UD nJor de L8OO,OOO lir.u.
Termina el ed.iBeio en una rlÍpuLa monbl. de 10 ..._
de diámetro en la enal
le ha praeúeado una abertura que sirve

Gracias á esta circUDstllUcia el edificio se
construy6 ctln rapidez asombrosa y la instalación de los anteojos y demás aparatos se
reali.z.6 en condiciones de escepcional pron-

titud,
No PtJCO ba in8u.ido el cúmulo de fenómenos se.ismo16jicos de los últimos año 3 •
El t'ldi1klo del obee:natorlo

DE DE MARRUECOS
U~TO Ú IOH muros ele';ndos de UDO
fOl-lJ.leza de piedra situada á la col ruda de lu puel UJ de tierra de Fez
el famoSo) moro MulllY llnfid fué procll1.Dlndo
por UD sacerdote en nombre del ciclo)' de los
derechos que le ha conferido .\lIüb, Sultán del
unperio de Mnrnlt:cof;. Una muchedumbre
cumpac:ln l formadu por moros de ulbns túnicas y de rostros qucmadús ~ agitaban en me·
diu de un sordo murmullo en derredor del
lluevo soberano. A. una voz todos hincuron
sus rodillas en (>1 suelo y tocaron la lierrll co>o
sus frentes en señal de sumisión.
Luego abandonando ('Ro POBlUTiL se levanlaron y obedeciendo ti olra voz esclnmnron
con todo el vigor quo 8e lo permitfan 8U8
robustos pulmones: IIAJlnh bt'lldig'8 t'i nuestro soberano el Sultán y le prodif.,rtlC viorias!1I Al miNmo tiempo multitud de u..iflumas
¡jI! o~labnn en el air<' con febril vivacidad
confundidos con el clamoreo cntusiasla que,
se¡nín 10,)8 morifol<.'os, 8ubía buta el aleáUlr de
Allab,

J

CRIADERO DE UCUQUER
E TE C'.ladero dp Va,('unma Du.

l""'l.....~-lr....
l.QlJ

halll Shorlbol"D. situado en Llal
1...10.1 ti 7 ~uadrag de la Estación.
dtl Propiedad de In Mñora. .Juana
Hoas de EtIwards fk> funJI1 ,,1 afio
dl3 IRi9 ('on una ba t" de va. a. lecberlUl formadas por fal ,·f¡or Ktn·

dermann, )' con tor08 de pura

de

e, ltaml nlo
E'

n."ghlro de la ~(Y'ledao1 r-<al <1 a

de .\mcultura TorltO'i para. la ypn
ta, bljOlJ de laa antrrlor • de 'j. J
~ ('1'UU • 300.

~an

ji

Of'8UUb rh~ lars;OlI aft08 Be ha tenido e-'J)ef'"al cuidado en Il;f'Derallzar
~I peto Oetamf-ole "alazAn", hahl~n
do~ impcrtado t''l:r1u ivamenf(' 1l)rf'1
alazanes, .,. a ímltlmo 61)10 ....Qn raralJ
~lleepc:lones val'U C.on ,>, mlStll1) til"lo, df' manera que hoy dla predoml
na ..1 ¡ll?lo alaLi.n, tanto ~n los \'3 U

~re adQulrtdo~

en Marul. hahlfoufio·
be Importado de!Klf' lX79: 21 10r08
)' 25 vacas. segun rOllsta. del lIerd
Dook de la Sao 'edad Nacional de
'\J:;r1cultura, cuidadosamente
lp.C'· 1....
clo;'lndoR en Inglaterra por :\1r.
Jobn 'rhorntOD, con especial encaro

_11"'.''''··

Toro padre Chi.lcaa .. lar It 8 \.:h UHJ<

..

V&I"Unos

son 2.:9 vacaa y teropr
.1~ Ji
lS y á cruza'!, toda Insrrltu ton

go de elegir animales de cualldadcg muy leehenls y cura saDgre es
l~ que domina en el actual ganad,l, Se publica anualmente un
Herd Book Ilrh'ado de lb \ acas ~.. toros de Jlura !Iangl'e .,. n<:a.<¡
de 'Cruzamiento, en el cual se regl lran los nac mlentos y nuevas
Importaciones, todo en conrormldad con los U'Rlstras respect.:vos de
la Sociedad Nacional de Agricultura. SegOn ('Oosla por este Henl
Uook "e ha llegado }'R á ocho r nueye cruzas, plf'oamente como
probadas con lOS citados Registros de Inscripciones de la So
dedad Nacional de Altrlcul·
tura..
El actual Stock de Vaeunos
pura sangre. según el >1.0 Herd
Boock de Ucúquer. que se \'D. ti
1 epart.ir, conslst., en: 6 tOfOS [la
ore! IDUY notables, de los cuno
les 3 ¡;oo Importados; 17 toritos
Jlura sangre. para la venta; 4i
\'acas y vaquillas pura sangre,
lic las cuales 16 son Importada'"
Hay UD toro eD viaje de In
gll1terra, notable. '!l elegido ¡lOr

Mr Jbon Thornlon Que lIe~llr
IMra la pr6xima Expo lclo.)

Illüct>lllllrbtJO

PARFUII

V. RIGAUD
\. FaIDIlll-bn
~A.I.

Depósito en casa de LUIS MOUTIER y Cla
UJ, CoUo Ahumodfl, f1I1TIA60 do CHILE
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&RO .~e l"'"d, .tM:lminu de 1& dudad! Esta Precunta
batJ1& UOOladO A loe lAbios de mi amigo en mla de una
~6n V bada.lo on un jesc:o taJ de Lcombro, compul6n
'f bUla desprec.o que no podla yo menos que guardar
m ~zoñada réplica.
MI u~n aro go. al \""er qoe )·0 bajaba los ojos J ~ndfa 001 ptn·
amlPDto, lDt' daba flD,toDCe5 una leoclÓn. ~DtoTOaodo l
pArpados
con fatuidad df'l cordo dandy ravonelnd~ oon de9P~up:l('I6n
dp bombr~ Sl)pPTlor'
-.. ·ó. jonn .•• lA chutad t'lIS UO rrodof'to de la ('hillu.c160. SI
LC' bl1b1en. ctudadel :qut' aerla de nosot1"06! ¡Estar1"&mOll como
~ el tiempO de loa _njt"S. aro 1!0 mlo!.
Teoemos teatros. pa
seos oomprrlo. IDdustrias ~qud DOS falta! . . ¡Y se pasa ~Ul
ta.o bk>o
tire usted t"9te lujo. t':<l& elenncta. este refinamlento._.
'Quifl!re u!tPd bUf'na m6dc.a! .•• Qulere USted charla sensata, aJe-~ rorret"la" ;Qulere usted buenaS manera&'!
:
Ya sabla ro que mJ aml~ pe.sat. flOr dominador de una lógca
m&lrnfftea. Sobre todo l1D argumento

P

i:: :::f

yil~e
U~Og::~!taD Doble. plantado delante del ~m·
torio ~ ~u o6dua mlnl!'tterlal. .",,~aba su doble barbilla 50bre el
("ueIJo almldanado, albrslmo. con ta.Dla oompla('l("tlcla de bartu.Ta,
redondeé~ la rona oe su abdómf!'n con tal suave !'latlsfa.oc. lIn
bajo el cbaJero de fan1as1a modernista que no cabla dudar de BU
t1!D"erldad. ¡Y ll'U cara m06E"fuda. perfectamente rapada' ¡Y BUS
,1("<1
"aolllol dp oro en el mf>i5iq'ue~ ¡Y l'IU8 perfumes! ¡Y su traje
potana.do! ¡Y BU modo de andu perezOSO. flQUndo los plée como
coo dellda 8Obr@ ~.a ben1Jroa tierra! .• · .Podrla alJ!;'Uleo. flIf'otl~
d
ontento ("\Iando él lo pe....<:.&ba tan dh1naDle'Dte!
E ~dad que m amigo babla e9tudtado 16¡;-iea en UD co1psrlo
ar nrñtlco f"bk:. ,. ,ftl. pobre diablo. sólo conocla la que anda
par aht dl" labio eo JaMo. f'O miles )' millones de labios amorata
do r ma bUoa pOr el hio!
en dla ml" coot6 que A '1 am·J1;OI'!l babian coltkJo eo la nOl"he ano
l rJor U.D8 bon-al'bera dP eba.mJ'll~e ",Eso si que se llamaba gozar!
romida dI!' tre nta. MlMert06_ una oantJdad de 1IlatO& con nombres
ni
T Tloa de 'fiDO ~neroeo!" .•.
-Por 10 ~ el e.amPO. jonD-CDf' d~fa--ee IIbttrrldor, tooto.
.·c ~o «ml eoder cómo puede asted pasar la Tida ~flando
coo
, WOVUT eD nna mala (S,FOcba. rodsdo de lrbolell1 Y dt'o
1n
01 ddlom Ir de ve~. p&..-y _ . •• Sobre todo MIando noq
a~6an mnt.hatbas bonitas. tmt"D06 (OUl]'WlfleJ'OE. ¡Pero Irse A.
T T~ al eanpo' t. Qu~ h&:J1a usted 'POT las noches E'n QU~ no ('roza
alma por 10!l mmlnos! .Leer" .. _ ¡Pscb!... ,Y el lnTIfi'Do.
1 oa dlu d,. Jo al • ~So10 f"1 peusrlo me bace bMtezar. amigo!
Como
tl"Dd1~ 10 1ntH''Vf'llir oro dpfPll!l8. de mis mal loter
rr«adoe: '~IM mf' int~rnrmpla. ('(UIo !'lU1klenela.
-B leDO
('Ornp~ndo. ("(IoID1lrf'ooo. Pensrá uo;tPd, en l1pv
VD b&r'"D
rodN." dp todos 101 lujos de la. chillr.at'lón '
SI.
l
DO ..-UU1& mal ~ alron tiempo. pero. aéamp. amigo. el

rampo ;'D con eeo t
A peu.r d@ todo m~ a~a.be I'«'UdJa.r á mJ amigo Me dlvertra
Era r6mlca ouNiTa disparidad dp 0...ln1ooe!l. Cuando lIuma danne
"pot. df'1 vaJO'f ()U~ teodrlan la" ('()SU 000 relación i 001 persona
me "aha ('('lO darl,. UD l~iftCl&do f'nu!T&IDpnl.. opuesto al que
tt'DI. eD 110 ime!rtoAe 6n Cuando él df"('la: DeIln'O. :ro penaba: blao·
«1 6fobe ~ ..-r
-F..rM DO muehadlo un fM)I"O tOJ'll'f". decIa •.•
-B n. bls---fMdltaba "0 oon alema~ulere dpclr que so)' listo
-t·o tJ11lcha o to-rpp
pt'TO muy bue.o.u.o. muy BeDt"lIlo. I1n
('h ~ de ~Ind. IDtf'Dd,6n
Yo peoo...ba
-Mal, DUd .•
Eram~ hUflD~ aml~ con uoa amistad CQndeeeeDdlente, .Ir·
\,f'odo de lu<I dP unllln tuttI" nO!lQtroa la milJma diferencia de peDuml~to J' mi lmnutabllll"'- calentado .'1encio. Un dlk, .10 emba1'lCo.
el oTrl~ rpPM:lr ,oor ~t&hn.. vez 8U pregunta. ¿ Pero U8t-,.d lluede
abominar d~ 1.. ciudad" .tn .beT por qué, aLn estar siquiera tutl.
duo. mI!' dM8honé oon "VIolencia
--SI abomino df' la ('Iedad
etl UDa maldita vida la de ciudad'
una JW'rTa "I 1da'
'
lfl amlll:"o _aba
hl.r1.o No podta OO'Dlpreodl'T IM!ITIlljao~
ahlRrnJo ¡AOOI'Tf'('f"r lodo lo bfa'tlo. todo 10 amable de 1. e.J:IBlP..ncl&.
Variall ~ Il:",;uldaa p",~nt6 con .-bl"eMlto'
por qul!! . ¡qul! dk<to usted? ¿estA ~t.ed 1000"
Entonl'ft t.. dtJl" dI' una "Ie7. -por lOO.. todo 10 qufO arcHa pn rol
roufra sta falta d~ &.1re. df' borltOnt-. 'de "@IH~Ulel de RTandeu'
Le erprt»" mi odio por t'!Jta ~PM1Ie"'lldad - que ft~ta ton todo ;
por todo. et'fe f'I~IIIIDO ~e de 1.. cra.D~ 'POblaclooe. el aula

-.PfoTo

I.'or ~urgtr. la peche inconsiderada., ulva}e. Irracional. La corrupción de los esplrltug eo una. atm6tJfera mal_na. el v!clo. la molicie.
la Indlf('renela.. la cr\l{'ldad creciendo A 008ta de loe mAs pobres. de
la ma\orla. de los que 00 ,·ton ni los teatros. ni los pa.eeos. 01 los
haUf>~: ni las sedas. ni 108 bueoos IIhros, 01 las bellas mujeres. ni
mucho mt:'Oos saheo del aire puro y 108 amplios horlzootes
_y la ciudad es la culpa de todo. Ella la qUE' desarrolla la '''801·
dad. la lujuria; todos los "Ielos! Ella la que nos qu't8 la paz y el
IOmor fIOt' Jos IdNJes puros.
¿La cleocla! ¿El pro,i:Teao? ¿Y no
clf"Certa más sano eo medio de los Arboles y las ftore9. en una
901a gTal1 <'Iudad que 8E' extendiera 11 traves de todas las camplftas
~Ir: t"f'tA ~Iompraclón de 10lJu·e-tudes y enfermedades!
Todo eso r mu('ho más le dije A 001 amigo slo tomar siquiera
aliento.
-('-om,nrt>ndo. romprendo-T'Ppetfa gulfiando pesadamente los ojos.
In emb&.rJ:o. dudo que rop comprendIese siquiera UDa pala.bra por·
qUE' ~Df"ra.1mente Mn distintos los lenguaJe9 dE'. dos personas ¡tanto
más el que emplean dos clases diferentes! Solo pude notar que
P!"taba 1h:1;eramente turbado. quizás por lo Inespe1"'8do de mi Irropclón.
--('ompTendo-repltl6 cuando bube cesado de hablar .-Sl. 0000JTl"f'ndo. _. Hay muchas gentes qu(>, piensan ('0100 ulrted. Eso nada
quierE' decir.
Encendió un cl~rro é blzo un gesto de concentracl6n. Luego
"l Que su rostro se iluminaba P8.1'l8 luego levantar la cabeza y
e.xamlnarme oon cierta curiosidad maliciosa:
-A no dudarlo. Mt..'\ usted enamorado. amigo mfo-me diJo brus·
cam~ntp.-¡.He acertado. verdad?
ME" LnlPrTogaba. esta vez como a un enfermo, ron precaución,
ron diplomacia, procurando atrapar alevosamente mi lado sensible.
Tu\'e el hn,pUlso de reir A oo.reaJadas. No eom])l'eodfa qué reladón pUd'ese tener 001 Iracundo dl9CUTSO con el enamoramiento
SIn f'Illbar,ro. solameote me eneoJl de bombros.
-~ poslble-repJlqué_
-No mE" <'abe duda-prosl~16. ret'Obrando de nuevo su aplomo
df' ~rdo dandT _-;Son 106 mismos slntomas l
SE" ~ntó pel"E'WS8.meote sobre el muelle sUMn dE" marrolluf obs·
ruro. dSTU de !':u e.enrltorlo. )' entre lxx'anadas de bumo y 1n]1fi&daa de ojos. para concentrar recuerd08. me contó la siguiente
bkrtOTla:

-rna hPT'TDana tu,p ata('ada de su mfMnO mal: eludad'fobla
lo advprtinlos 1'H"r prlm(>J'3 "19'7. IOn una temporada de vacacIones.
Era UDa ch5qnl11a que nada t"ol3,. de anormal AI~. f'legante.
l'lmlo de la tprtuHa~ n~le como f'l1a para volver turumba á 109
rolol08 1 .•. CrpáDu". amigo. QUp no l"oaQul11of'lo 1"4101'('110 de van'·
14ad mfO -11Ma f'OT la sangTe al rCKtro (";3da VE''T QUE' qaJ(a á la calle
tnnto á ella. Se volv1an para mlrnrn08_-"¡Expll!-nulda'" "¡Sober"18'''---4''1'an las exclama.t1ones <'OTTlpnle9. Ella 'N'1a. l"OQuetea.ba
F:ra J'P81mf'Dte una f'blQuUJa pr('('I()!IlL UDa mujer dIO f1Q('looad. hec:ba
para triunfar Hallfa qUe verla PO Ju "kE'rm~" ('OD SU l;'1'8Cla
\ df"!IPovo1tura. endiabladu. POOPT en revolución A media. humanl·
dad' babfa Que vel"la Jnando "tf"Dnh," ron 811 talle nf'xtble y 8U
cabfollen. dpspltgada al viento. ó habla que '-erla fll n6 de amaxona
CW)J'vrp el ("1,'-.110
MI madre dfl'('la' "Esta murha('ha bará ~u6rte".
Y t!1n duda que no ~ equh'()('8be Tod08 pen8lAbam08 lo mismo.
Pofwola anlt'J todo el ta('to. la frIaldad y mnldPz de TK'nE'tracI6n
Innatas pen!lIar4"A A 18 muJPI' de mun<'lo. Rabla basta dónde debla
IlpvaT fl'US burlu, @1lfl deMPI'IHI ~ ""Ilt Inc1ta.clonE"l'l
Es \1n arte pe1I2"r~. lU'1D~jant... POJo al dp 10 artl!rtaf\ 6 de' 108 gTaode5 J;enera·
Is, Pf'1E' de la~ muje.ree 81 Juga:r ('on tM pBSlonE'lI. Bordpa.r cona·
fJlotf'lDPI1te E'l abtmno. ~ntlr el bAllto d(" la profundIdad en el
ro8tT'O. con el cuerpo flQutllbrado .-.010 'POr ml.terIOAl\ a Interna
fuconA.. beoher fOl bl1l1to frto. nall"Mlbundo y retirar f'n eeglllda el
CU6rllO 11 la vlda de nuevo con la tlf>nMf'.'6n de habeor jugado con la
!i;P

ID1Jprte.

Yo la vf. A la muy 'Plcan, ofrN't~ndO't!E' E'n una lotenllft. mirada,
n4l1da ella miema ante f'l vole'\n enM'ndldo f'tn f>1 M'fllrltu del f'na·
morado. h8L'lpndo vIbrar la C\l"rda pa!llonal hasta eol HmUe prf'Ol90
E'n que tle d~bPrla romOf>r pRrll rpl!raT Pn "~lldl\ la ronno trému·
1:\ con un henn080 Jo;El8tO dE' rl1'l\8 l' dceclE'nee. No Tompla almas,
P118. no! Ju~nba !!Oo 1u almnl' , Sabfa Irer en E'1 r~TO In t'4j,p~ldad
d~
lostnlmfl'tlt.oa 'l (larlf'tl A I'.l\dfl. ('"Ual Sll mf>rf'lCldo. A éste
J;rotW'rfa. a. nqu~l burl&t. Ii flIRtp otro df'fJl'lf'('('lo IrrMnf'dlable, 11. aql.lel
p:lllantp Invitación . .
Ocurrió que tulmoe A. fl8&Br vaMll'"loru~ f'n 110 'J)eQlIef\o balnMrlo
del eur No Pra. deol tocio molo. El botpl, rf'o~18r. Laa ramlllu
radicadas en el ()ueblo, huenM gente. ema.blee, SoHamoe recibir

au.

f;L AMOR AL CA.hfPO
C'ouvllcM llltra 10. rUlldo. vN'lnoeá lo ttilla dl'l mar 6 tOIOU' y cuando no, ¡.rO)qclá UWQf< [la
Ira..: alltlnlll'08 fJue vfIonfao 4
onas l\ bordo de 1011 Pl)(:08 bU'IIle-'
PUf l:u lloC'hf'll 0011 dlVertfll prOVetrtle de carb6n en el lJuetu-clllo

f1f'OlJ

la. 1l(.."'1ueila clloranga In.lprO:::d NI la 111aya COO 1a.."1 ntrocldadetl di>
• u el lInlón dol botel.
a O OrgantzAbam
IIfltJ\leiio balh
MI henuana, como do C08luDl
las rocae. 1M plaus. No lp. lal:(:' InUndaba de rlaa el pueblo.

también, de una corte de ador

ron recursos para rodeat'8f'. a.11f

oomo Toln<L-"Fula.no quiero ru:,0ree que le hicieran la guardIa
agraelado oebaba el ~8t6rua 8U Ir en boto"--decln. y el PObre

l~ro "Zutano, quiero moot:: remando "dU.:ante una mal'uwa en.

COpa

de este árbol"

"qUle'~ caballo.

qltfero una Oor de la

&bra llla~°E'\Jur b~ elew.pre "(Iulero", COD d~lIoI>O
ViD laDoa la mOl'or parle eoa
en. á aquellos muchachos proJIllO que no fueee admlr~la ~O:ad08 (omo tontos l' qUe noda exl.
ellos QUe era fruta demasiado eXf1ulr~etoe dp diosa. lB en I18blan
Uno 8010 habla entre ellos q e 8
para 8US abruptos paladares'
me gustaba "erlo Junto A mi ber~~o me Inspiraba cODftanza. No
ateota, trl8tona, CoJno si estudlura
8U cara eerla y BU mIrada
Me ragtld,aba sobre todo verla
nu TOS menorea movimientos.
silencio. Es Indudable que adlv1n:~lblda
~Ila'} aote su terco
sito de mujer, un eD~mlgo. Not~ eD SU~:tr::o C~~:d tacto eX'lullI9tllo Irrepll abJe.

=

{Já.

~u:~I~~II~~r;:Z ~l~:~oa:a
la palabra l- de

h~er

a::sr: ~be~~~~I~:' ~o Ple~b:o~~r:~~
ba ti SU grupo,

casi completa

~:: :oe~ao °ub~I~~u: ::warle

e dlr gtrle jamás
era COD una altlva ~e:r~~I:;I~_

hielo. "¡Bravo mi herma.
na"!---..pensaba l'O ¡sabe
ocupar su puesto!"
Pero he aquf que una

-.[w Horacio"
.&itAs 10M"
('00 suaVe r"proche

~ dijo
la·

vez la v( lropeza r sobre
UDa falsa pendiente .. ,

Fué en un paseo por la
pla)'a. Improvisamos un
lunch, y después de reir
una t.aroe l"lltera, nos

..ot

•

.,

aprestábamos para el re·

greso. gelD1 ebrios por la
alegrta y la locura del
conUnuo bromear. Dora
habla dado la nota alta
en estra vagancias con 9'U
corte de adoradores (Que
ya Iba pare<:lendo. A su
anloJo, mejor que nada.
comparsa de marlonetes).
Uno que danzó 1\ su orden en un pié,
con una pierna liada en alto. dando
desastrosos lumbos; olro que dló vuel
ta.s de carnero y sallo.'> mortales ... Po-bres muchachos! Y Qué loca, ella! Al
alardE'lCer, mientras los slrveotes rocojlau ,loa rest09 de ouestro festln un
grupo de .PaSeadores trepamos sobre
unas pequeilas rocas Que se loternaban
en el mar comunicadas con la tierra
por estrechas gargantas y puenteelllos
formados por piedras dispersas eo\re'
los que jugueteaba el agua, yendo y
volviendo dulcemente. Aqu( y aUA se
tonnaban charcos transparentes, ton forma de naturales Unas de
baño, mosLrlUldo en su aeDO protusa exuberancia de all:as, constan·
lemente removlda el agua siguiendo las Oucluac1ones de las olas
que se Quebraban UD poco más lejos, contra UD parapeto de altas
rocas.
Mlrá.bamos una magntflCtL puesta de sol sobre el mar, lejano,
&oreaas enlre,'19to 11 trn"és; del hos('() parapeto, VD momento de si·
h:nclo. apenas turbado por el gorgoriteo de las aguas al ,'aclarse
de. las concavidades de las ple-drn.s. Un leve chllUd
nos hizo
volver de nuesLra abstraccl6n. Era Dora que. habta re.:;balado ligeramente, pero l'a en pie. repuesta del susto.
---lPor pOC'O me VOl al agua ... -dljo.
RIó. Selialó una mancha blanca en una de I
cbarea5l, Dijo
que sin duda al mover los brazos babta soltado tro pañuelo AlglJ
nos bastones hlcll'ron lnutlles el:.plorac'ones para pe arlo. ,Se
)wrdra su lindo pailucllto! "¡lIu r('Cuerdo de una amiga'" El agua,
mansamente. lo baUa en la suJ>erftch.'. alejltndolo 08da vez mAs de
nUe.ii'tro al :aoco. Ya avanzaba. )a retroct>dta Formuwo.:l aleaznra
alrededor del lld\lfl'ngo. Dora estaba a.hSOTVldR. por la pesen tal si
86 tratara de la suerte de '\lO ~r qlll"rldo. "¿NadIe ern. capas de
Otojarse los p 6.:1 por aIranzar 8U pailut"lo! ¡\~s.)"a. qué cobarde~!"
ID, ngua lo nrt"B8traba hasle In!'! oltlS, ha~la l"1 lUar "ele-ldQt,;o >. fiero
-¿Nadie e9 C3paz?-repetfo. Incitando dulceult:mtl"
Dt> pronto S(' detuvo con una eonrl~'L dura E>:tabo. ligeramente
pálida y agitada.
-¡lino al tll;ua!-dlJo 1'011 "07. l"nérglcn, de mando, l'ei\l"ntlnR
mente 8í"rla P3~6 lo vista entre l"1 ~rUl)(l de j6,-ene..Q . Todos se
detuvieron, tamhl~n s.erlos. $In Mber por 1111~, romo ~ se tratMe
de cosa de \'Idn 6 muerte. Oora habfn 6jado la "Ista en (>1 fantasm6n
de mirada tristona
-.\ "fOr. fforaclo--le ordt.'oó con voz trémula. pt>ro r~uella ¡A ver, sál\'eme mI l>ailuelo l
'rOdOR RgllordnmOl'l la resrtUesla
(00 8Uen lo, anhelantes. El fnntl16Dlón estaba pálidO. Al robo tle

~a~~~r~~dtl~ F~::;~r~:1 ~~l~e;~

son 'ara Doro r08 UI1 "a gma \'lvlt n
te }f molestó 8'11 lono enradlLl10
-GlIinlate ~e OOlllO'ltr nin~una

lOij,eza \fa~'ar:o- -prO$I';1l16 t on v~
h tut'nela
. -a'1I6 me b,l oft'Q
dldtt HQra lo l'S un tlt"rre<'!o caha
ll'tr) ,Yo tul la mala. la tonta'
S. lll. -u n pie, me voh'ló la f!lipa!
da, violpnta. y me d~
Jó
mido PO UD (' mu
lo d.e perpldlriad('S lo.
nclna .I~ ebl'1lJllla,
UlUJH
,¡,l"lulén las
\ro:! eneol;(
de hon rol
no quise
OL·u.-arme por m¡u
l mpo \Ie-I &;uoto. So-

J

Otleotlt ~

lO
l

Il\Id
l

obs 'n al' que
1\10 á oS!:'r

nu ...

eti Io1le!J.nU> la en,·.:J,otl
dora ¡:::eotil de nUNtras
JI' r~lon

)-

~

aparta

ha de la.! comparsu
all'grdl y pr~l~rra 'oh-8E'rvar el mar dwe lo
II.lto de una r 11;1 en vez
tJ
'ulhar tolrpez.a.;L."
'l.uuuI L , fa .l ..olas no
-~
'lu~
Intt'rmlnablo'!'J

~:;6~0tl ~'~~ a~~'

res fueron alE'JAnl.lObt". no ~ SI t>.I"IOnl.1ne.am~ntt' Ó por voh.ota 1
SUla. Y Doté tAIOblén que ~I paltdUL'ho cargante ). soruhrlo 0.:0010
LO uervo solta mantener con ella lar
,mlsterl058S o.:onft'l'eoclas
.Oe qué hablaban? ¡Eb, bab'
Quel'rla la CO'lueta herida. domar
...t Insolente Ji su orgullo. La dl"JaDl05 bacer
Por ese tiempo UD amigo del balnear o \«Ino me In\ Itó á IU
casa. Estu"e aUS6Ilte un par de semanas ~aJilUOIIi 11 cnzar. organl'
zamos cabaJgatas. pa.seo.s cam.pestl"Ha.,,:la empt't:é un amor eon
!e bermana de 001 amigo, una chl1luilla t"ocantadora ¡Bah! Era
I)reclso gozar las "acaclones! .• Le juro á u.:>tt'1J que hubiera des~ado que la hospltaJid&d ~ proJoog:a.s~ t"ter01LOlente. 1Xt'l'oaruente.
Al ~l"S8r LL DlJestro rruertl"eJlo, encootré novedad&> MI w.adre
me recibió con grandes mlsterlOi.
-Dora ¿sabttos~ _-me dUo-Dora. eoo B8e tipo, con ese
Me buMa oh'ldado
_ ¡ '~llJJros!
¡el que no quiso it'COg~r el pañuelo, ~t
-eJ:f"lIl·
('

mI madre al1n
-,.\h, ~(~-reoordé.-¡E1 fantasmOn!

-El Dllsmo. Un cursi. un pobrete
&ita chltlUllla
ha pul'l!lto
tonta. l.a t1E'.ne loca. 10("-3, ¡E'tie!. _. ,¡,CN'e~ Que la pkara ha te·
nido la audut"la di?' respondt'rml" qut" ella lo flutere"
¡ Y oada
nuu llUE" porque It' íns nué Que fue...--e m<Ui prudt'ote l".n la plau' •
l.e ha arrojado ftortlS coo los dedos delante de todas sus amlgas~
POl\lue no tiene "erguenza. ya. ¡la picara'.
"Eso ~t4 mal, bija"
-la reprendt.-"Pero. "Qué tiene, mamá.'-Qle replk6-,s.I yo
lo Quiero!" "¡Pero no te has de ca~r ("on él!"-le dije. ",Y por
rué no!" l't'!'lf'lOndló oon v'olenda "IPOl")ue t'S un pObrtt un des
cljmlsado~" "Se l"n~aiia usted mamá: tiene coo Qué "1" r ¡Y para
qué Queremos más él l' yo?
Nos Idamos al cnmpo )" trabaja
run .. "¡Al (.·aDlPO. lO'!" .. , .. f. ,)"0' Que no QuIero \'¡vlr en
dudad
¡odiO la t"ludad' ,El campo, el trabajo: es lo tlntoo bt'Jlo

t'D 1~I;T~d~,;~t~."

bljo. -ll"rrnIDO mi mndre-esta chJqullla

('8tá

Ioc.s.

n ..\\lOR

Al.

.\\11'0

\ r .. lIt'I1%H., DO lflnlO dt mi 11\'lllH't1ez. romo de IU loslgnlncao('la
IL>l'1l de atar. .. Dt! dóndt" hal rll (('IlJludo
nH'Jante hl608~.:\O he
.f,... 6th Tnhle n ita' ,.;11$ )' yo t>ramos 11M cabatJt>roa aodn.ntM del
t.4.nldo ''11or dI' odfIClr n&Ja A IU IJadrf' r(,r qUf' sé qlle harfa un tlls·
cunar, dot.· la JU\' 'DI ud. tJ(' la rl"P9Cura oB.Illpeslre; los f'noml¡':(H de
P6rate ;C-OD UD pordlt*:ro, mi biJa'
JLt "oaUra o de la dt."Jrrl'ulndóD ~~lnl de 108 KordOll 1&a1lsrOC'hO!f de
La pobre li ra 88taJ16 eo 801101'
Yo 0(1 pude ntl'nos qUf' f't'lr
ham¡I/ut'Dt' ) dte' vi lo'
lotPTlonIK''Iltt'' mit'ntrall la ooll:colaba
Tlmida.mt'"nte e9boc'é mi prl'gunUl., temerOlM) de un nuevo ¡n"'u1to
-Pero, mam& ¡("ómo puNe toma.r en
rlo una eh qumada tal·
pera ~JI.a ) pnra mf •
• qué no 're QUf' ¡;;en lontf'rfa.ti • mlK"bacba romi.nlk'.a! •\ HA u t
.... Qué 81 dE' ell06 abora"
que todo coooJUft' , pedir dt" ~ slo QU ha)-. o
ldatI de lo
El amigo gordo <'Olnt"ó ambos p\ll~res ('o 1M bol 1110.0; del ('118I~I,:o
t""n-enlr en lo mis mfnlmo~
-S tu la O)-t'ras-prosJlluló .!ln mi madre - , I la vieras con
modcrnlsu ) ,.;onrl6 vJC'lorJosam('nl('
Qué df'Sfa('bal :1 argumenta) hat'e IlrO)'E'(101"
,La t11tlma H'Jt me
-.:.Qué t.~ de ellos." • :\1{' JlrpguntA ustt'd Ilor e1J()fl?.
Pu~. es
mu)" t netIJo, alUj~o mIo. t:l ('onttolla ~l'Ulbrnndo papas y cosedijo que si DO la f't'rmitfa r.a:o&J"St'. hUIda oon éJ 'JuIen ~bt' 4 dónde!
chando unahorlas
Ufo (SE" Irltul6 f"1 ~ordo pomposamente. es
, 1 Ja "Ieras '''OIDO habla
_of ~ d.., la CIudad 1 ('()'IDO df'tie.Dde al
la
1>088 de M •• :\llnllOlro PI~Dlpolen( larlo en X. Le duró poro
ca.mpo'
-,&' aro! ,eómo que él Sf'rá campesino!
ru Id tI) campa;lDo. ~II madre elnl6 aflut:lla \'C~z mis coo. 'Jos:
En efecto, poco ~Dé6. pu~ Olr de boca de mi b rmana un
("I(~ a usted tnulQU la ) nrA como ('vn 8U flroplo rUE'go 106 t.u·
bermoeo dl.::il'UJ"SO caIDpa;ll"E" :\1 ('('ID eso m~
quhoté
Jn emb&r
If':w PUt ~dld
tioe roR\·If'rt~D E'D o.:-nlzas."
~, ,Lo mismo Que usteJ. mi qUf'rido aml!!='O. In m.lmno Que usted I
En erN:'to' hOb ,·(olmO" A S:lnlln¡:ro al 80 dE' la lf:"mporadn. En·
Con la dlrerencUl que eolia lenla dlec-Iocbo al:~ en aqu~lIa época
t;podo 'Jue tll06 continuaron ('S('rlbl(lnd~e. Pf'ro J)O('o á poco fué
: U$loo hoy cuenta veJo(iuno! ~pend€' de que Dladura mAs pronto
m! hE'rmann acortando sus discursos caDlPl-slres, basta que IJOr fin,
que el bombre. la mujer! .EI &mor, la JU\f-otlld, bu. a..n la &Oled~ [lro¡da ml;;.o,r1a se all.¡\¡;:3rOD, se
tln~eron Jos carbones!.,.
dad Jos laco;:; en calma. el aDto de 106
Ja~
;La lUDa! _
.l·o nuevo amor':' .ou~'os amores!
Créame, IUDlgo. Son e60S
.. Jl.J.',J.''' •
pnlu.lb'UlOS Que ,pasan,)
I Ya le pasará Ji
usted, tamb'('n, no
lo dude:
:\11 amigo IIr lucral. ~rdo y bombTe de e:lper eocía. estaha
-,Jamá.s! • .
,. lblf>.meote ""UlIlflC:bo C'On }a InlH!C'Jóo d..:: -u historia. Yo 9l!-Dlfa
-Xl, Jos CArbones eocendldos! ..
el Vt'90 dd ndh"ulo que em.aDaba BU esplrltu &Obre el mIo
olfa
F. SANTIVAN

ARTE HArJonAl
ERNESTO GONG HA V..::'SU ULTIMA

L

menos por t"'Sla
misma é-po...-a norJd.1ha

AS

6

IDOS

el año

l'A.!

:Jo a

pue r08 lectort"B del
"'O
.:o ObUDldo en Parls por
....TU
Concha. uno de nU#'S1J'Qi'
tare 16",nea. ron la pre:, n
tac 6D al
tóo 06 laI de n JmJ
po .')1
~. 'CU 8. rt.'iProducclón
dunos tamb ~D 4 la publkMad en
é'itaA pá~inu.

Ahora el ('O~ nos trae el eot"O
d~ un nue\o trIunfo o~tj>n to pl'r
el miMno 8.rti&la eo ("1 Salón de

1"

Fraul' _8. "1I a'luel
rt4meo 6el arte uot\'f't"lI&l cu)-O
8CCINO lo lil~dh::a un E>s:ilO para
Quleo lo roD5l~e dada la aftoen·
da ('noma" de ~nent y la €-~.
rku. 1I"«'16n que d~btn efectuar
los jurados entre los ro UaM!.l df"
o ras IIr entad.. pc;r arl tu d
muodo
EIilla

f'ot.e-ro

'-eL Em_o CODr'ba. no
ha. lonado
r adm
o. s·
qoe ha o tenJJo por en Ullf'Oto

~lo
DO

una m.enel6n honrosa. nocompeo.
58 qu~ a.On coando rfo_tl,·uoente
de un (lnkn lofeorlor, no por ~
d-t>ja de t('OeT un \'alor lnml"-o80,
8i le a)otJfdf.'ra qUe por lo ~t'Deral
el olimero d~ escullo
llUl" aflo

r '0\80 &1 ,a160 de
Part. auoo d'l mO. El hito de
no
ro C'limpatriota uume. pues

A

afio

!le

lu propordones de un n-rd.adero
triu.nfo
l· slo f'.mbarRO. trlsl,e N dec r
10. ppro He JOVE'D artbsta, cu)"o tA.
If'-otn aeaba dp "r cooaaKTado f>n
Par[ • se prepara humUd"meote á
lIar sna battvlOl r 6. embarca

roo rumbo 4 Cblle, 4 stp r.hilt"

QUe ~ara un ankta que ba v"h-ldo
eo 101 ef'Dll'W artt.stlcoa dE' Euro.
pa "'('De 6 ,;;I~ttkar algo ul ll'().
mo una pieza o~ra para quien

OBRA
ha wrrnan ido á pleno 901 ¿Y
por Qué regre¡.;a este mozo de ta..
I,,"nto'? Seo·'lIIarueote por que es
'o'1rl", por que carere de Q)'uda,
por que el gobierno le ba qu'tado
la mfSf>ra IIt'osI6n de que dlsfru.
Lllba )- porque, la se sabe.. vivir
en tierra extraña ). sin dloero
pI'rmanecer en suelo distante y
dku.do al estudio cuando 00 Be
cuenta con lo necesario para pe.
smr~ UD t(>,Cbo y un pedazo de
.pan, es problema dificil de resol.
"er para !'Julen DO llt"nen cuallda.
d .. , de aventurero

de-:

Eroeosto Concha propuso al gobierno que le <:omprara su "MI.
&ére" Habrra s'do uo l'SUmulo y
una a:rudn pOSItiva. Pero el go.
bleroo nada blzo. Y el escultor se
quedó con su "~Ilserla" ..• y no
6'0 no ~ le fompr6 ,,"~Il obra sl00 'IUf> ~ le qult6 la pensión.
,El na.¡:;:o de CbUe!
Hoy dfa eJ arll~ta nQti es'·Mbe·
"Con esto me parere QU., tendré
rontTa loda mi esppranza, al es
que la situación no cambia, Que
pl'1"¡laranne para d(>('lrlp ad'Ott ti

bfondlllUl tierra.... r m(\ter IOR
1ralmJOR qui\ f4f )'0 dónde. lo C'Ual

f'tltll<J

no f'S f13ra oooformarole, pO"JUf',
~a~lt~ .. U'lul no me be portado
In~.snua y <'Onmon'1(lora ronff'o-

Ión'

No te hu porlado mal, buf'o ar
EH tll patria la 'IU" Re l1OrI l mal c'onUJ..."O. PONlua fin v('z de
l\'udorfE', ti 11, (¡Uf> hlLf'elt sonar
gll)rlo ·amf>nlP l:n 18 ('apllal del ar
1.. t"1 n(¡ml,rf' de ('hDe, te nl..ga
TI 10'("0 d_ f· e dlnf"ro que en tal
larga mf'llIrJa 8" rf'part~n 108
arr '!sIl·M" d.. esta tierra!
11 ta

M. DE AVILA

PlIl~~°ll.ll~8("f> falta Me a¡;rada máA
•

1'0 IlUaYe lKlplo dp a re &l;llO las
t:ortloas ruDlOr"aodo un loJltaotfl'
Cayeroo bOjas lf'Ca8 en el par'lUf>
lA ml1SQ d"l plano "'ontlouaba
:~~~~~'" al··gre. IllnnJ)re r"'toZODa y
-Tú preferlrl&.8 eslar E'O el
loo Lno f'S CiErto"

tu '~o I~a ~r:-~h·Ada más '1ue
ESTE gotarlo no es bien (lre1 ,Qué b'Jpna! ,Y Jo, qué ma.lo~
Sucede glempre que ~toy contando, se detiene . Ahora contlnaa
Se Itn~n~~g~la~:;~=~{" f'nto.tr-EII ltl qlle te dl:'Jo 801t)
"U atoro, cinco, seis
.
que Gabriel recordaba BU P~d~o s~~~: :~'1~~~%d. JlQr'lu", 8lempr~
-Ten cuidado, Ilf.rla, que no se es..
IIn KeoSlble retra!\O too 6U cllra 6~ El p&83(10 era y nperlm+"ot.nba
cape ni una. gota de ml\.s. ni una de
CCon la salud de Gahriel. emPf"zaba una vida Du<,va ~: ~Prd(l y 1I
menos. No sabes la los de~ que
era la lX)mpl a tranquilidad moral d~ eorermo A It"rcA:ro rtahe
tengo de mejorar pronto
,~Iejorar'
l
Ahora mM que nunca, para dedicar
~~~I:~Oad':'ft°eb';:.O carifto .Qu~ ar,li~tes las eOl otró. ~moO:~ u :
me A. U, ¡sOlo á tf!
QUedaron sUenclo806. Mn las mau08 uoMa DI ")lano habIa
Gabriel ile IrgulO un poco en la si
liado. S610 pprclbfase ahora murmullOf dI" ebar,u 'Y de t1f'm~
110., y estirando una de 8U8 manos lar
gas y ,pulidas, acartclO A Berta bajo la barbilla, coo delicadeza.
~~ ~~n:,~n1e~~:Q;;;d~:~~d:::m~a~l'3 removida. balldO§
-¡Espérate! No bagas porque pierda la cueota
\'elnUcloco.
- .. Qué rumor" .¡:..;¡e!
veintl.&e:s, veintisiete". SI oontlnQas. me "as A. hacer soltar el go.
" -SOn 183 hojas I(>(':ag •• '0 te 8"u('r>l
u" la mafiana dellpu&
t&.rlo ... velntlOlCho, veintinueve. treinta ...
Las cl[ras resonaban en el pequeflo donnltorio del balneario. coo
:~ta~a~:!1 (';~j~:r~Ul:o~~s1 ~::~ bajo Ill¡¡ en nas tl1 me !Jl"iste
eco de tristeza en el silencio de la tarde, Ellla, fija la vista en el
-¿ En qué techa es1amOl"
e.A"tremo del gotarlo. continuaba contando las gotas qUe se despren
Dos de AbrU
dlan redondas é Ir.sadas por el refieJo de luz poniente que \"Emla de
-¡Ah! Los primeros dras dI" Otofto
.. Qué t@ rf'C1J.etda ~ la
afuera.
érot"a, Y ~~ dfu" ...
. . Treinta y ocho, treinta y nueve y cuarenta I Ya estA!
-Te lo dlr~ ~I me prom..tM emar 'ranGU (1
LimpiO el gotarlo, en cuya punta persIstla un globultllo de
-:\If' tratlL~ romo á un nliio PPro, en nn. te lo r. a el')
aire. y después de revolver el agua. la pasO á su marido.
-:lle reoufroa.
me re<'uprda
una t!poca eo fllJ
o tul mu.'f
-TOm.alo con té, Gabriel. Acuéroate que el doctor te dijo esta
feliz nue;;tra ép0t"8 dI" novlOE". PO eJ'lte ml<:mn baln"arlo slll'oc1(1N}
mañana que estas gotas enrlqueclan tu sangre,
"(?toplrlo al amor·' ("omo tlÍ declas f'llt~ bromas
El joven cogió la copa con ansias, abrazándola ron sus dedos
Par«16 ('omo si un rpnu(>w'l -de t"1d3 lo hublf'ra g l' rado ao:
largos, que aparecieron mAs exangues r pálidos ~o' re el cristal que
pelplta.eionl!'8 del coraz6n htell!roQ.Se 1s ..n.s bies.
.CojAnd09@'
transparentaba el Uquldo 1 geramente opalino.
t'!l la bufanda del <:ue110. dl'j6 ('Ircu)ar I air" Lbrem o
asl coo
Se hizo un silencio .profundo mientras Gabriel tragaba la p6r:lma
,a nrgaota descubll'rta y tan ti 1 da '1ue of odiase n la camlsl
Se oyeron nolas de plano Que llegaban por la galerfa y rumor le·
lIa napolitana. dp ~o. blanca ~rJtla la catlt"Za pulid IDá.s fati
nufstnlO de bojas desgajadas, afuera.
e'ada que nunra c"omo lambaldo,l06e sohre a'1uella base ,j,>maslado
débil
Cuando concluyó de beber, hizo uo jesto de desagrado Que provocó la hez.
-;Sue:-tra ;\p(k"a de no\'ICh' ::;, Berta I tifa mo & tor lf'aLm09
-¡Ah! Que malo . Sin embargo. no Importa si esto me ha de
lo. balnearIo h8.C'f" dos año
Tu me -d."t'!a antes d~
r el brea.rk
traer la. mejorfa. la vIda que yO deseo, pronto -Tuvo un movl·
que tl'ndrlas Wn:1Jpnza d"" la mirada'" 1ndl9M'et~ d at bar ronsmiento de vigor, pero luego Quedó con la vista clavada en la ropa
tante de 106 moZOf'i ,Como ~ramos novios!
P~ro 'odo pa~ A
'''ada... Sobre el orlstal vló eEltampad06 6US dedOEl, como quien
tu deseo IDS patios estaban ñOlltarlo"·
lamen!t' ¡¡'lUella sellora
t'xtranJera llue tf'JIa., n09 ,'16 Los dem;1 1I&98jt"ros 8fI a Tt~lhlf'ron
coloca la mano sobre un vidrio con vaho de mailana
dt" n~tro" á la boro. de C'f1mldn
Te attleNa.s qUe ltl u1l Ite
Sonrió ligeramente:
1:" al oomf"dor para b~rtf' oolahle ,. que
t ('ran Que
ramos
-FUalE', la hualla en la copa
hermanos·
lo t'mb&rno. el f'n~a(l no dur~ mucho POf"l1If' IDO
-Tus dedos. No tiene nada de e.xtrallo: Como hay mucha humeQf Toq mozo!> n()!ll d('9('ubrió en los T't'tratos Que pn!lll<=a '1 el
f:l
dad en el aire ,. tus manos las tenias abrigadas en la butanda.
OJarlo
llustrado"
de
Santla¡ro
-NO. NO es eso, Yo Be Que no es eso.
pero tu me con'luelas.
-Fueron unos dfas muy felll"efl. Gabriel.
romo me has consolado siempre! ~ la Oebre, esta ftebre cons.
C<lntinu6 t'1 joven la sucesl6n dt' r~lerdOF ~oo marl'11d¡¡ nlta
hlnte, ..
~16D en su cara
Elta lo ola ("01] Illqul ud. porqUf' a'1upl!llS evOl.~·
Viendo ella qUe GabrIel Inslslfa. queriendo como siempre h3blar
..Iones del fI./lsado, termlDaban fn Jll:udas rf 6 (lUf' faflaban al
lIe BUS dolencias. trató de distraerlo, aunque aquel silencio)" aquel
..nff>nno
rumor de hojas Que venra del parqUE". contrlhufan A aumentar
-ETa Otofio como abara
C'uantio {bam~ 4 la alaflW"\ln de tO
la tristeza.
("ina~. tl1 te e-ntretenfas en bat:"r ('n¡jlr las hojas ••ocas
Y también.
Alegres notas de plaoo, llegaron claras ). dlsllnta .. , or la gaJerfa
¿ te QC'uerdas que despuée de 81lllellas l"Orrerlas do: chIquillos, buscA·
801ltarla. Sobre el Jardln se proYPCI!nbnn mnuC'hu dI' SCII nml1rlllo.
mmos un refugio bajo lO'!" "aul"PS que flmpeuban A tf'lilrM de
tocando las copas de 106 Arboles
hebras amartllas! Y di' U1\9. ~udnrOS08 ('00 Uo dulC'f' cansancio
Habló él:
.:ano. lQ te recostabas eo mi hombro. y yo
Berta.
-Har gente en 01 salón. ¿Ores la qué tocan·
("on un mO"lmiflnto n¡>rv'oso. él aproxlm6 mAs su silla qufdan·
-N6 clarllIDente; pero creo que es UD vaJs
rio JuntO!!=. m,1 t()('ADd~ I~ N'll'ltro& Ella sintió en IU mejflla el
-Ahora cnmblan, por una mnzut"Qutlla ¡Qué alt'ln'E", qUE" ,,¡val
aliento anhf'lantf' d(' la resplra("16u v QUE' las manos febriles hugra·
Ol'SPUÓS de ootos trozos de dltl\ogo."I. Quedaban !l<lIenclosos, romo
InLn Ins SU\all. '!' de nuevo le d~.o.n
si UDa sombra pesada los blclera eomudeoor.
_
y \'0. era felil:. muy (('Hz
Y aquellas tamps de Abril ema
Enla, al rondo semlhorr068 ¡flOr la claridad qu(' ahf lIe¡;aba mds
naba de la tierra. olor de I)lanlac¡. olor bueoo dl:' vkln Que subf.,
débil, trataba de aparecer completamente tranqu'la \»OYada Indo\ 1l('9ba ha~ra mf. puIOQIlec"lénoome. E-lra el aroma del Otoño, olor
lfot(' ('o el almobad6n dE'l diván apan~cla bellfalma.. llena de vida
de tk'rT8. qu(' mE' h8("b blpo
. Sabes! Ottas \.et'e!' lo be seotldo
mostrando una. <le RUl' botas finas y enguantadas tras el ftD("ho
Juoto 4 lf. flue emana de tl tan bueno y tan SlIaveo como aquel
l'ncaJ~ del yest1do
d(' ('!tE' tiempo l1U(' mp hada tanfo bien
ese mismo. de llolluellas
Vol viO 11 hablar OabMc<l:
tardes d.:-I balneario QI'(' Rsplrábamos. ca.O~d08, t"n nuestro rf'/u·
-¿Cul\oto tiempo hM"e Que estamos en el balneArIo!
Glo d(' los !ilauC'e6.
-.Hoy Se cuD\f\le un mes
E)l1a p8s6 la mano con dul7.ur3. por la freotf' bt1mNla d(' so ma
-llu m~ ya, r sin E"mbnrlto \'0 me slt'.Dlo la ml!'lna. 8unf)ue pI
rldo. tranquilizándolo:
dador me diga 10 <'Ontrnrlo ..
-~o t(' a~lt@$ E~ te h8C'E" DI 1 Ya l1enrán otros dru mejoru
Ca116 un 108t3nt('. O ln~Iq-{16 pronto I'On e presl6n desolaJ.la
("lIando snn('!'!; de.onltlvamt'ntP. r e!:to no Mt4 IE'Jos
'fe lo ba
-sr, lo m lAmo, lo mh.mo!
Apo~'6 la l",nhezn ~n la palmn tll> In nUlOO, ("omo 81 Ulla nubt' dp
dl~~I~:~~ dl<'t'6 es una a.mable mentlm, nada más fa 1Jlt'
r("rt!prdOfl lo \'enclero
lEnto mal. y tA1l dt\C8ldo' Son !an s610 estol'l momentos eoo (Iue rf"
iQulE'refl que. baje 108 \'1\'fIlJOR! 1..4 medie IUI ('Teo flUE' te
rrogn.do al ,puado. cuando mi' parf('e .enllr en mr. la vida de .a.atetl
llrueoba m<eJor
CI90
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AROMA n& OTOllO
Por es.1 r ueroo) me eompJU<'O con e,·ocar
tl1 me lo prohlhe!t.
~I parece QUe nada de lo que ha babklo entre los doa. quble.Ml6 que
twlucltara _. T enea ruón: fuf log-rato ('OJ1Ugo.
baU6 la cabna GabrJel, ('Omo "eneldo al ptSO de una pesadumbl"fl
Consol6 ella:
-.Eres aprebpn ha! .'., tt> Im.Jlnas td lo Que yo gozo o}éntlote
rerordar todas esas e8t'E'n&.S en Que JO fuf tan felIz contigo, Pero
acuErdal, Gabriel. que el doctor te ba recomendado absoluta tran·
c¡ulUdad moral )' que t~ ha dicho que. oualqulera conmodón de
lOA rH'H'IDa es fun la)· rt'trasa tU mejorfa. A ver. tnlDqulllzAte.
pro.."'Ura dormir. dormir mucbo. que eso te probará mUJ blt'o.
C1Iló f'J e.nfermo uo momento como si este COD8eJo de N!'POSO.
allYar& I'D él !lU dolelK"la. A cada iDStante ofa , su 1&.10: "QUe
dd(:&.lJ" que duerma. qul' no se ajlte. cualqu era .... nsa.clón fuerte
es fatal. _ .. Pensando en t'l6to seoUa aobre su meJJJla. algunu
bebru del cabeUo de su mujer. rod.ndole dukemt"nte. J paredale
_.,"\1 sangre helada. cJ~ulaba entonces COn mis l'h't"Z& y empuje
-lk'tU.
"Te bu dormido?
-So. Pnsaba u todo lo que bemoa n!'OOrdado
-"S61o en eso!, .•
_. y en qué olra cosa!. •
-También podlu JH'nsar en lo maJo que be sido .
- 1 Ya e.mpjeu..8, por DIos!
Vara. si Insistes. le dejo solo y me
\-0)· A pasear al Jardfn ...
-Harlas aolament~, lo que yo blce ('Oollgo: deJnrl~ sola .••
Al termInar Ja frase, Gabriel se loeorpor6, volviendo 4 bablar
-Te ruel:o que m.. ddes hablar con libertad. Si crees Que esto
.... e hace nal. no ,.. ~ el d :anso Que s.1l"nlo al retordar. aJ rerJuJo todo mi 'poca felIz. QlK' IlÓlo fueron algunos dras. ~. mi
rl~la .••
-GabrJel .•.
Xo hizo caso A este ruego LAcHo. y continoó:
;Sólo algunos dfas fellces~ ... TIl le acordarAs que despu6s de
10fl qu¡~ dras qne estuT"fmos aquf. como el otoño no estaba mur
nanudo r la t'stac16n mntlauaha tibia. re.soh·I ir A tlPrmlnar
OUe5tn époea de no\' os , Viña del Mar, donde tti tenIas algunas
amJgu que esperaban que ava.oz.ara la época para ",~resar .. Santiago. Ef«llT'&DleDte. Quedaban todavfa muchos \"er8neantes en Vlila.
Paanmos anA nue'9tra dlt'ha de recién <:asados. D05 (ellcltaron ..
A lf te admlrahan, j' )"0, QU~ buena sez¡Ua la \'ida!
PAsame UD
1)(!('0 de agua. ¡FAita sed'
• ¡Este e&D68.DClo!
Acercó eUa Dn 'f"ASO y se lo dló. Quedando sl1enC'losa. Afuera.
e a re de:-~ a baJ815 secas. Continuaba el murmullo en el sajón.
• InternUDpi6 GabrieJ oon abat miento:
~Jame qne alguna vez lo dlp todo. PDttlue siento aquf
en el pecho una O'J'Irellón, un peso. y quiero descansar .••
Cogió de las manos a. Berta y mirándola tljamf'nte. prt>gt1nt6
Ermbrfo:
-;.Pera a VE'road que aqut"l bombre te rué Indlrt>rente. Que nunea
oe cGtlste en un J)eDS&JDJento" ...
- nabrlrl ~ te lo Juré entonces, 1 te 10 juro ahora
rontiD6a él. m.ú tranquJ1o:
-Tll me dIJJ~~ que de...."_ Ir al pa.st'O de Ja pIara. y que
aque las tardt'!l que oarpAf';amos 108 dos navegando a. la vela
en la chalupa. le ablln1aD. Con!W'DU. y todos los dlas :nstalA.hamO!
le tI~ndf'f:lI1a sobre la arena, como todos lo badan. Ttl reoclblas
'tu l.Dtlmas. r )"0 eharlaba oon mls amlJ;Q'l., sintIendo toda la
fel klad del ~uDdo, Eduardo era de mi circulo. y t~ conftt"so Q~
le. estimaba_ . o sabia qué atrae'tl6D ejert.la en mf su cata vulnr.
s
m&ll
larn.a '1 J)f"lodu que eran \"orac~ en el tapete. Quizá
ID(,
rt'DdIA en ~l ~ CID.llllmO \'elado por cierta dl.lltl.Dc:ón •.
-Te ruf>C"O. qtle .••
-.'0 temu nada. ;Qu~ puedes lem~r' ._. ¿Qo~ te decta?
Su.
(1"de á H''C'PS Qlle teD@:o muy rrAgll la memoria
. Ah I Sf
aa.1.lfa obstl'Tado qu~ Eduardo. sleml"lJ'p Que ro lIe~;;ha I pr~\'ocaba
dl!lcu!lon~
'-ri!' t@lJ1U de 011 preru nda. )" quP lue~o Que no!
nofa t"n2:olfado e:l 1& polémica. se de.liz.aba ha.bllmE'nte, y no volv1a.
mos A T r o basta ~l re~.
t'n di. pu~ .tfoodón. , of qn~ se dlr Ha. apreffUrado A. lo
Oda
Ea. tarde el pa$('O estaba mis solitario., La ('arpa la
ha I
~antado Iras una roca. Iltuada al Dorte t'lrMJDstanc[a
ue ....roblt la dominarla. ('tin dar UDa \'1Jelta, Esa vn me dcsppdl
~elóque dIO t'OItumh-r? La. (lla)"a emPeZaba a. quedar 'abandonada
t'o ~:~O C'aF.r,¡a: (IuPdah8.n solameate. Anduve oon ~autela, com~
e nadle me ot.lN'rvara. 1 t'SI';8.1é la roca Tor Da
nada
~~d~n~nvoz. de hombre qut" pugnaba por
IDlnr to tt~Dd 11
f .. l'r o.. ~~ ~' c:m~ un loco, , al

,lit"

::T1a

T:;;

::a.I.gl) ~D'laU~;:'

~ont de la tupa a:;p:temD~~e~~~rfJ~
"f'Ha , la rot'& , :os ru~~~~r::'" d~lslone•.. DI nuevam"nt~
omo "a 1.. 10 bl! d
hot.l
Ei>pfralp Déjarr" t€'~f' eH> hombre mf' r"'puJmaha.
mfo(1l.r PO "1
;qu~
obsttn-#o t'D el hOff'J. pn .. ro.
de "'a bom r. el I"Dlfn~ f01l I e acta la mirada dP.llvf'rEonuda
la
r6m1') te ab... os eDlCaJes d" tu t'Orplfto
ron
al oa mirada d~ Int"'l ~1"0f'1a ~... t&mblh 1. U, para d"8ruhr,r
-~ l-r el
DO bal.)es a l " C'Ooa cita tArlta ('.()n 108 OJ08.
-.TO 00 gabtoi· tO no POdrb
r'I~ rtnnoree para 'aqUf'l bombrp! ,~Om'['lrf'nd"r DUnf'8, rola pro fu nI~
n ~I laro4"te nOll jUnLlbam~l~mo temblaba d .. odio, cuando
palidez fria 1 uqurrou d.. ~Q.Do' . Aquell.u roa.n", p.olndu. roo
",u "J&S misma. ltl
ttl 1.. bab~ ~;'~lOQUet:fan, r nkUrA.b~me
" atln IN p&Hda oTqnldea YeTde .0 "1 o . &.CIW) rOD abandonn,
rppu~antf' r muprto Ntmt:a he odiad boJal, me Pl.r("("Ia. un rfl'l'HÜ
o rod.a. f"D mi Vida. r W1n PJn

-.lOD. ,

"os .

r:::rmT"b

1

barJ{o, no aé por

qu~.

Ilor quO m18terlD.---a atrnct"lón. )'0 Iba haclR

aQul"i hombre. Qulds muthaa veces, lidIe) IUira mirarle 1" manos
esas mano Que ll8tf<'lIlD coserme el ('(!razóo l estrangularlo . .
). ~l, h,om"rtl corr to, aun con wrDOS cInismo enIOOC'l'.'l, como
h, m 're- Que es benévolo con 110 \enrItJo.
Pero tu. Uer18, nunca
nun!:.l
conC<'dlste ni la m
peque!la genero$ldad?
La \OZ 8e habf:l enronquecido y lo~ ojO1'\' 8ohelantl"8 esperaban Ulla
n'spu~sta_ 1-:::1Ia hablO con ('Sprt'sllm profundn )' .I~era
E-l!:, hOlUhre me n·pugnaba. tanto COmo 1\ U. NUI"!\lra.a rclaclollf'S
no Ipol.ln otro lazo que c erto prejuicio de hllbt'rnos conocitlO n
~ OlllfOZ El fundo de 5U l)Adre NOtaba hocino al nuestrO. MI f¡. ol1ln
1 Ja df' él, ('ultl\a ao r~laclone.. Durante 10& veranos nos j. ata.
mos de t1t'mpo ~n tJpmpo. bacfamoll; ti. \'I'CI'S, pa1'lE'Os á cah¡IUO,
}' otr: , \enfa ~l A. (:8J!:a 4 aC'OmpollarDle A. jugar "crok('l". Vt'Jldló
e' ruodo 1J&p4, ~'o InF:n~·é á las O)onJ:\:\ para edUI.'3rnH~ ). rh 1(' de
\ i rlo.
MIl~ 4 los leJ06 nos enronlrnmos despuú!l. Cuando 1 uve
e a,.... 16n de tralarlo C(}O frl:'CUencla, rué el verano antes de ni l!slra
loda, en '-lila del Mar. como 111 sabes
La mirada dfO nabriel adQulrfa brillo extrnilo )' pnrerf.l acechar
tajó 1&5 ('f>ja~ ('(!ntrafdas:
- ;.. "unca h" n.slnu6 pro) lo.,; d~ matrimonio. dUlantl.' aquel
\ rano l"D "111:1.'1 •••
--("'(Imo )·a te lo he dicho. m a,;Pdlaba, 'Con una teoacldad frIa
:. d(>$l'Sllerante.
-;Te habJ6 de la boda conmigo?
-No Par«la E:Uardar r~lw>("fo ti ('flO un mutismo ¡;lstl"Dlll.t1C'o
-;. y alguna HZ, eo al~ún In tante de més e~J'ansI6n. deo más
I llmld:hl. 00 tI" Insinuó nunca alg:o que orendlera tu pudor! .
a ~o uf como esas frases que decimos los hombres
Vf>]ada8
('",m retlcendas aLDalla.s
que equh'alen á uoa audacia de
hecho? .
-TE' diré que en foSO f'nIardaba dlSCTela reserva: nun('t! ni la
rr.ti¡; pf>fjuella chanza maliciosa ..
f. • Era un slsteoma· esppraba de tI un momento de debUI
dad para esplotarlo con é'tlto ~guro ... Pero. dime. ¿durante aquf>.
1:0$ JuP~O!t de que tú m .. habla..~. no hubo Jam:\s en ti nl~n olvido.
lJ:l1na de!'PTf'OC'upacJón Infantil,
de que él se aprovechara. gaul.Dtldo por tu Inocencia!. .
-Me pre~untas CO~3 extratl8.9. Tranqullt:rote.. ). créeme.
>Clrque te hablo con el corazón!
-SI .. , te creo., pero querfn' olr de nuevo de tu boca todas
pc::ta.s cosas •.
Guardaha sftenclo alt:Unos se~ndos é 'nslstfa con ~orda sed de
Jl'f"oelrarle todo. como !'I los celos anllJnlos se alzaran coo rabia
\ nut>.os Impul$OS:
-De<;pués de mi part'da á Europa .)0 volviste á ver!
Dfmelo
lodo. lOdo. para Que mi tranquilidad sea definitiva,.
Il:e:~~ma pregunta, ae InQulet6 ella vlslbJoemE'Jlte. pero res-

PO;:11:

-A 10!\ dos mec::Ps de tu f\8rtlda, estU\'O una vez en casa Lo rehf )"0. Fuá una \'¡slta ("orta. ('amo de PéSame por lu alejamlenlo
r~roe!ltfnl). ppro DI una alus ón siquiera A. tu viaJe. Prometió volver
)" 10 hizo. llevándome entonces unos Inmpnsos crlsantt'mos. Po;
d~gra~la, tuve ouevamentt" Que re("lblrlo sola. Mama. habla salido..

If'(;;~~~O c~~~ ~tllib7~~~~ df:~~:::~.C.la.a de sus visitas y tu so-Sf: lo ('reo, p0ttlue e51l vez cambió de actitud, empezando de
nnevo y con mAs ardor en su empresa.
Callaron un Instantf'. Ella paref'ló reponpnt> p8ra ba.rer la cont- Ión prt"Clsa y dennlth'a Cahrlpl Interrogó de nue,'o coo ansiedad.
-¡Lo odfabaa siempre entonces?
-Sf ('on toda mi fuerza!
Pero DO. !'oE!.Dtlstt> nunf';l\, que e'!'le odio. S(> trOt'aha. nl~o a:$f romo
P.D t'OIDpas ón. en de~ dI' ser ~enerO!lIl al¡;una vpz para Ratlsr(lcer
un sPotlmlento de altivez hené\·ola!.
En aQuf'JI~ momentos elp
l'()1~ad. lejos dI' mf .\a alJifin tlempo_
tO comprpndt"s,
¿no te
traicionó alguua dpbf1Jdad momentánea Junto 81 hombre que se
arras'raha'! ... Al~D pensamlpnto malR300 ~orprpndiéndote ~ la
(~PII('ld:od dl" la sala dp rpclbo á media luz!. _ Todo eso
em.

~cr:f'S ·Ir~ar.~~t~bl~,~n), l::t~~;:~b~es. clrcuWJtanclas.. la~· ~·tuaSonrió ella desdeiiopll. :r se aflr psur6 a. -termInar su relAción
- . . EM vez lo odié más que ounra .. _ Luego Que me entr(>t\"ó
In" rTlsaotpmos, flu,. YO rN"lbf ron frialdad, muy suave empez6 ti

:I:b;:r~:.s::a('~:~~:~:~u~a~~nlf"

dp 10 flue habrfa sufrido ('.()nt-e:o
-;Canallal-InfPrnlmpió Gabriel
m - .. Hizo alu 100M al papdo, á. nUPl<fros JUP$;06 de la nlftez
y l)::;~t1~~~ ~1;r~l). ~"ntlmpnla1. rerl)r(lllOdo rOBRa InahrnlOranle~
mp h I rl •
n I)me li pntendpr flUí' Ha muy des~ac ado, Que
j..
a) a t'ostJ'lllo muy pO"'o haf't"rlo f.. II7.; y qUf' mi malrlmonlo
8 un dol~r Irrpr~rnhlp fiara f\l. qu .. no rupra tan rruel.
en fin
~I'f:p~~a ~do Al'rrr.ando fW"If'O A. f')OC'"o,
)"a senUa pn ~I brazl) ~l
hablar (1 .. ~~ dfO litiS manl) tPInhlona.s, , Que suhfan
No PGdla
qlJP tO,
hU~;I~'r:~ ::;:::ar fI,ut" ~I. flOlnmentf' 1101 tf'nra la rulpa
v las ma:" 11 lf-nt;ndl). _ 81~mo~~pnl~ 1:8~~~~IOdf'l ~ no rude
~~~~ado. ;;:d~Jna ml'!'Illln, pI Jarrondlo 11" Shrps qU~~o·,~·_.t~
lCiorela 1"'00 t'lnlft~~08,l"1:~:n~:~l)8 pero al \f'r flue aqupl homl re
han ya
fIIl IHU ... ~ 1
mI'.' d (Osepl·rnbon. m,. en""atlena
rod pi Jurón v lo df'J:':::ro'r:n rrJ~ldamt~tfO p"t'r~ mi brazo libre.
aquel homhrE'
P'u1S un 1Z01
a ro uena labre la l"abPza de
".Iplraron la alfombra_
alltUnu gotea de f18DltTe
dal'l
,. flufldllo admlrnda tmsntl m
o por mi, por alltUoa brutal!
Ilnelo rubrl~nf1ll'C'P la frpnte r ::.. lo 't1 J)Onenle t"n plt\ oon el pa,
'I"e oon nnn ltOOn. SmPeDetrabl.

TU:.:' 7e:·

AHUMA
-6 dC8vedla correctamente.. 06111I1U'I
~on uno cl.uro lobre la ceja.

Guard6 811eodo fallgada ).
-¡UuO malo he aldo!

('00

D~;

lo bl'! vuelto d Vr'r"1I la l'a11f',

101\

oJOlt b(¡med08

¡Qué deHotao~() Ion ~rande y lAo feUz

• l('ulo ahora! Tú roe penlooM el abandono "'JI flll" te d1;'J6.
Ptro luv,· mi en~t go: cuaodo I)artl A Eurollll. pretpatando unn
gran oego4"!a.c16n, Il:a COlDO un 10('0, eoo la ohl!e~16n mal ;.ana qUE>
DO me abandonaba UD 109taote. OUllqu~ olvido, hice una vida 11
1 erllna. Cada carta tuya, fon tu>! ru¡.go!, tu InsLit.enrla. para qu~

rt'grfttlara. era tomo UD acicate [Iara nllP\,aa locuras . . buta r¡u,'
l'O dla. me s otl tao abatido. y l"'nsl! {>II la muerte
Llpg6 tu
última t:arLa Junto coo uoa de tu madr{'. y rJ-lW)lvf re~r ar .. Ya
no era Gabriel ... 1 l1ue voh'la
era uo pobre n i\o pnf.:rmo ¡\ quien
habla que cuidar ... nada mli8 ...
-Pero meJor8r1i8, Cabrlel, harpm08 una nueva vida. y 8prenlM
l·oUJI>I~tam('nt.e fellc(>s ...
Alz6 61 la canela, como a.1 IllUJO de una vlsl6n r1suflila:
-¿Lo r("e!J tl1? ¿No me e.ngai\aa? ¿Cre(l" 'Iue volveremos á t'er
tAn 'ellrt8 como en nuestra. época (le no\"lo:~?
Yo lo qulpro, ~'o
I~ de&'o, .. -!la atrajo ba.cla él ton ansl:l.:l. ba.lbuceando una BQpll.
("3 (i. 8U oldo . .
Reoorrl6 ella 1M pre!"o('rlpt'loneB deJ m'dlco, y trató de cannarlo'
- [uEnra ahcra. blJo mIo. \F.etll. fat'~do y np<"e3lta mucho
re"O$O. Mailnno. detillUé~ del baño. Iremos á la avenida de hu en
ciuas, Como es otoño, babrA mucbas boJas ~as y evoca.remo.
nur:-.lro otono de bodas . .
-No... N6... Me siento ahora fatigado ). qut!lE'ra Ir lueJeo.
"(-ceslto aire. LU~vame !tlqulera 1\ la galerla, ra la ventanl\ que da
oJ p8rclue ... Sr. . vamos a la ventana; nhl habré. mAs fresco.
Ante la Insistencia.. nru-cede pila. y 10 lleva. abrlf>ndo una de laa
,'llrlna.s.
-iQué bien se pstd 8Qul y Qué bueno el olre Toda\ fa hay gente
t"1" el sal6n. ¿OH8 las vor(:S1..
Y las boJas en la avenida . .
-Hace liento. r eso te prueba mal.
-No creas. i I me siento tan bien' :\l~ parl!ee QUe le levanta
de todo mi sér una vida nue\·a. vigorosa. potente, como la que
alentaba antes pn mI.. Mira, Hjate: ¿¡;knte.& est.. pt>rfume. tan
fresco á
como ha llovido un floro esta mañana. la tierra esta
hGmeda
SI, st. ... es UD olor que yo be respirado otras veces..
olor de tierra, de hojas mojadas
es el mismo aroma de otollo
eie Que yo te bablaba bace un momento ..

•

---

OTONO

Ya lA. • Entremoa Que COrre aire
DVJame. déJame aquf qu," me 81('oto vivir
S. 8uvleraa td
me 1,areep flue pate aroma de t1~rra fecunda, m~ mejora y me vuelve
olro .•. T6c81l1e la. frente ... No tengo ftebre." .
BI plano empieza li. preludiar un aIre alegre. En E'I parqoe la.
~~~laf~ 0l'1LA0 se pro)f;'«a (on mL vi veta, baftaodo de oro 1011
...Sat.-et. r¡ue E'2Ite aroma, lo he nUdo también en ti, J Que
r'lle hare hipo
Se me ftgura--por un c:aprlc.bo--que lO eree. la
:~~~~, ~~~ ~\~I~a ~Uy bermoga. J )0 UDa planta enferma que la
Pltol
~Ila con tr .sV-u que la mil ligera COnmoción J desarreglO
l' la naturalna de Gabriel. e5 funesto. In emb;ar~o no se atreve
)& (¡, dl'-(Irlt' nada
.• Lo ve tan fellz!
Aquel aroma de t1e-rra ferunda l'nvuelto ~n frelt'Ura de Abril,
I'art'("p embriagar á. Gabrlf"l, )" slent4'! que 8U langre circula con
wli;¡ viveza. y se le d( plfrlan tomo unll8 ansias de ser bueno
ele- qUf'rt-r 1 lOOI) pi mundo. A. SIl:5 labIos suben miliares de ~
'IUf' no ha dado lGdavfa, palabras dp <"arlno y ternura '1Uf' pugnaD
por salir ('omo aves prl.on'Iu. Cruta un brazo f'Or la dntura
Uf; su mujer y l,albuf ;·a roo ternura una tlüplica 1 Su oIJo
len calma
Ya voheremOll a. aer fe;C;abrit'l. por Dios'
11("88, cuando te- meJores ...
-,SI me ,lfOoto sano'
te olor a. tleorra. estE' aroma dIO ot060 meha me-Jorado .. Sleote¡ la ale~rfa en el sal00" .. OY!S la mthtc~.,
¡("6mo j:!;l)un' "'oSQlrO!! también uoémonos l\ ellos.
-~Iañana pI doctor te f'nrontrard peor i DIl)9 mIo! Ya Vt'S
Hecucrda él su eslado y ra.lla. Sorprendido. Pero al 01r de nuevo
la mÚlilra que se espar<'e riente y gozosa, y el !lO1 de-rrama su al
tima luz sohre el parllu"; InSf;l.e, oh'ldado de IlU mal
Eotont'es t6 Ja no mP. qull1'rps .-pregunla 'on la voz bll
mEda por el llanto contenIdo--.
yo quiero ser f IIz de nuevo,
1 C' quIero amarte de nue\'o!
Junta 1\U raTa con la de ~u muJ.. r y la besa iOfawmtl! La
mú"iea cootinüa alegr p J rlsu(ona y IlUbe de la tierra ar¡uel aliento
fecundo. a'1Uel aroma de otoE.o. }' Ga riel supUca desolado:
-.8E:rta. Berta mla'
Yo te quiero
Yo f(' quiero
Berta
mla!
Santiago. 21 o:!e Marzo de 19()8
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Carta de Madame de Saint André al príncipe de Condé

L

UtS 1 de Borb6n, prlnclPt: de Condé

nacido f".n 1630, se dIstinguió por de
pronto en la carrera de las armas;
pero después de la muerte del rey
Enrique 11, que tuvo lugar ellO de Julio
de 1659, nlgunos disgustos lo obligaron t\.
entrar en el partido de 108 reformados Y
se le acus6 como promotor de la conspira·
cI6n de Ambolse, Que tU\'O lugar en 1560,
Fué aprebendldo y enCB.rv-elado en Orlean!.
asiento de la corte. Catalina de MMlcl!! y
los Guisas estaban furiosos contra él Se
levantÓ el Ilroc~o.
En el curso de é!'l'te l\Iudame dI;! Salnt Ao·
dré quC\ ha.bla mnlllfestlldo siempre rnuc?o
interÜ} por el príncipe nunque le fueso le·
dado entrar d la cll.rcel, blto llegar 11 sus
mapos la siguiente carta. anfl.boI6o;lca. en
la Que le lncila 1\ rrersl!'l'tir en la neogatlv~
de su In~~rencla. en la consplracl60 de m
bolse. Esta ("ur'oslslma carta (I~LA ~'onceblda
en los sl¡:;ulentes términos que d(l.Dl03 trJ.du

Old'~~r~e~~:I~an~;"'IUC~P.Q'

preparaos l\
~a.
muerte, '1 rquc 05 eellLarln
mal
deftm(lf'rOtl, IDI Que .Qull)r"O perderos 8.!1

amIgo del Estado :So ~ poede YPI nada
culpable que \'0.'1. Aquello..c¡ qne
Ilevado:i d~ UD verdadt>ro celo Jlor el reY
06 han ht>Cbo apa~r tan criminal. U"an
gentes honrada.s. Incapaces de ser
sonornndos. Tomo dem~lado IDt~r~s por
todo E'I mal Que habéis h(>'·ho en
\"Uestra vida para querer e 3. 1I a r o s
que vueslra ~ntencla de muerte no es ya
un ser reto l3D grande Lo8 crlml~l~,
pues que asf lIamllls ,
a lue.lo s

mlis

Q1J1

se ban atreyldo l\ acusaros lD:rec~.:
\lea
recolD¡pensa tan justa com
la muC'rte que se 08 prepara. Solo \"Ue5tro
ca. ,"icbo 01' persuade de que ~olo "uestro
mérllo os ha acarreado e n e ro I g o s ,
r Que no son vuestros crfmeoes
los qtIt'" ('.au~n \'Ul ~trn. drsl,'TIU'la. :-legad
con ,"U('stro cinismo .. cos t u m b rad o
que ba)"als tt'nldo parte alguna en
tOllos los cr1mJoale! pro) ecto: ' :
COOSlllrn.,,¡ón de A m bol s e
No
'omo lo habels
I m a g t n ad o. I m ~
poslblt' aonveceros l.Ie ello.
t\
todo
evento. encomendaos
0108"

Para tener o!'l vt>rdadero aenuo.Jo ,le 6!ola
carta es preclso eu solamE'nte. el lIrlme:ro.
tercero. quinto, '&ptlmo ro!'n¡:16n, l:!lC • )' en
lonces se tendrá el ¡;igulo!'ote, diametral
mente oput'~to al anterIor
Helo 3qul'
"Creedme, prlncire preparaos d
El que quiere pe:-deros es
nl:ís culpable que \·os.
lquellos que
03 ban becho a~re<'ler tao criminal. PIan
~O JOrlllldos
Tomo demasIado Interés por
tPSlr3 nda para querer c~llaro!l
un secreto tan grande. Loe rrlmlnales.
qUd Se han atrevido a. acusaros m~~:lt~
la muerLe qUe se os preparo. Solo
márito 0$ ha acarreado e o e m 1 ~ o a,
11,)3 QU~ caUl!QO .u ·tra de-5gr.t::la. :\ega:
Que barals tenido liarle algun~ e
la conspJrllri6n de A m b o t.; e. ~:.
posible convenceros de 8 •
dl:~~nderos

e:

DIOS".

El
bado
1....' 11\
A su

procew contlnu6 y no bal~t~::los;rf::7.
nada. !>8 sollc t6 la gT8C
08 IX
que rué acordada por el rey Carl
•
advenimiento

.A.grlcola.
DEL

E

L

~ulleo

es una 0PE'rac16n mu)'

CO'

.0

mdo. que roo ¡su. ~n recortar el pe
lo de loe .nJmaJe.
tods J. !';U¡",r1)cle del c-uupa 6 s mplemente
en pan
Eata pr ctll"S el!! aplicable , todoa Jo. a.n.imalee...

mamltero~,

domésw"05.

romo Cn de explotación:. saJvo eo el ea!:lallo,

ABALLO

,"lerDO, Que aumenu la aclh'ldad del but
bo pllCMO.
clIbre de pel
largos» grue-

Le I~rdlda de calor 4,'XI)E!r1meotada por
pi uballo {'SQultado, al ble.n es cierto, Que,

aoJ. lo que .s~ ob~n'" mAs rAcUmenle allo en
el caballo ord"oarlo. Ei5tos caballos gene-

es ma)or que en el que conserva todo BU
pelo, es tan pequeOa, Que 00 merece ser
tomada eo cuenta. allo más, si ('ons'deramos
que ~tos ao¡malee 800 mejor aJlmentados Y
pue'!PD '!l"(l>porlar ~ta pl>rdlda lo perjuicio

ralmeDt~

con un

-romeUdo.... ,

CT8.D

UD

trabajo penoso

desarrollo de Cuerza muscular.

sudan fA Ihnt"ote )" 106 pelos, por su abun-

<landa. quedan mojados
(lOt mucbo tlempo. tanlo
mAs. cuanto la baja tem
Pf'ratura de este tiempo
.mplde

UDa

eva[>Or8CIÓD

mi.., rápida. Esta debe M"r.
Indudablemente Ja UllSa
de lu enfermedades del

a¡:raralo respiratorio, con·
gestiones lotern.as lAD ge-

oeraHudas en e!tos anl
malel.
La piel debe ser <'0051
derada como UD órgano

respiratorio que ab..¡;one (O)
oxigeno del alre que pasa.ré A la sangre r ('on
~lIa ,
tOO06 los legldos.
por esta razOn, debe man-

Caballo que necesita ser esquUa.do

en grandes rumiantes J en el perro, A. los

tenérsela bien aseada. El
esquJleo facilita conSiderablemente la IImplela dt> la piel baeHmdola mAs practicable.
Los ca"allos e3qullados sudan poco ó no
sudan}' están me,oOl expuestos á. las eofermedades unterlormente anotadas como Cre00, -t.. os A los caballos no e6qullad09.
Los enemigos de esta opera.clón, dlcoeD Que
el pelo de D\"lerno es n~rlo é Indi peno
a~llj" los cahaJlo!l pues la natoraleza se
1M ha dado pera barerles mis sopoTlable
I~ frfos del ID'. trno. puv ('0000 el esqui.

Caballo esquilado de caza

8 que 1'1TeD. al al~ libre, .lD
<:ul~Ol5. 1. IN ooa.les su capa
de pelo el Ind pensable para pre..rrarloe del frio J de 1& lolt:r

para su organismo, ni para el aprovecha.
miento de la ración.
La mejor él>oca para practL<:ar el esquileo
del caballo. es el otoño, siempre Que sea suave, para Ir acostumbrándolo poco a. poco,
á los frros del Inl"lerno; sin embargo, esta
operación puede pracl carse durante cual.
Quler época del auo, sobre todo sI el aol.
mal e9tá a.costumbrado l1 ella.
Existen diferentes form:ul de esqUIlM. que
alln eo Cblle, no lle\'ao nombrEl8 especiales, llera Que en Europa se usan
según las rpglones del cuerpo
que ba)"8o sido esquilados. Ge.
neralmente Be respetan aquellas
reglones que, Soportan los arreos
)' que tratándose de animales de
piel fina pupden lastimarse.
El ubalJo de silla 6 de caza,
~bre todo, 8e esquila comenzaDdo al nacimiento del antebrato
y de la pierna, p,o UDa Ifnea obll.
cua, de alto abajo J de adelante atr.1s, para continuarlo sobre
todo el cuerpo, respetando solaDJente el sitio ocupado por la
aJlla.

e en cam 10,1 IDIi animales
en pes&.nra. bien aHment.:u:lol '1
, cubl no df' toa cambloe brus
toa doe lflDPf'ratura., es una opeo.
ración recomt"oda.ble )' \"ent&

Esta tOrmo. de esquileo es
r 'omendable porque deja los pe108 en 108 miembros ante.rlores
y [10 terlores y el 81t10 ocupado
1J0r la silla que 800 laa parte.s

cuales solo se aplica como medida bigiénlca
6 pan b~rmotlUrlos En umblo las cabras
de ADJ!:ora )' 1. . ovejas. son esquiladas para
quitarle. el pelo ó el yelJ.ón Que juegan tan
In"AD papel en la IDdustrta de los p&.üos
El e3tQullero del caballo se ha generalizado mudo n nuestro pals en los últimos
alios, sobre todo 4'I:l lo, animales de lujo
Esta o(X',....Jón muo nuen aún, eDtre noiOtras. es mo)' antll!>\la ) (.'Onoclda eo Eu·

roP"·
El eJHcllo ft1lDeés enaa,ó el
uUeo. el S de Septiembre de
praetk:lndolo ~D ~o caba·
n eada rel;"lmieoto de arl
!.1 da
.En 1 j'
una clrcula.r mi
Il~nal urdeD6 practicarlo ~D
todos los abaD
,. mulas. ex·
ceptu.a.ndo aquellos "Dlmal~ d@'
piel muy fina. FJ. esq¡uilf!'O no
Uene rullo de ser en 10$ animal·
1

pt'T

det cuerDO mAs expuestas á last1mar¡;,e en esta c1o.ae de c"',ba..

)06&

El eequlleo fadllta y actln

tu fUD("IODeI dlll la piel, I!;Omo de-

Hos

purador. del organlamo, el1ml·
nando los rafdu08 Que pUando
la sangre aetlonar1an ('0000
.aau.nclu tóxica., prol1uclen·
do sfntomu de faliga
p~ EeQutladora á. fuego

Sea el e91)ulleo total ti Ilarclal,
s cmpre 8(". respetan 108 pelos lar.
g09 alredf'ldor de I&. narIz, de 108
labios y de 108 oj09, que
Bon Ilor lo r1pmlh, 108 órganos

t

8Ibll'~ote. por

Ma. razón 101 cabal10a e&'
QulladOl paJ'f'Ct'Q mA..B
). \,lgoroSO!:.
EUre 1.. tD&}orea \"potaJu que S!lOrfa Ml-

la

110

vl,.~

01'erarI60. ngura la &JkUIPlItt" 1·0 C3ba
dt' trabajo por la &0':'160 del fno I..f'\ ID,

leo,

E1;qul1adora. á. mano

EsquUadora Ji fuego

practica en los animales de lulo y
de 9E:nldo m.AI ó roMo Inmediato, que
6l":' guardan en pe6ebrprtUl )' ('0000 el clima
de nUf:illro pale es tan euave, no llene ra
loÓD d.. 'H la ohJt>clÓD
&e

del tacto del caballo. ABf mlamo, Be respelun ,R;enpralmenl('. 10ft peloa de la tUBa, de la
cola)' del Int('r or de la.. oreJo, gUf' 11,.9 sirven. 108 lIegundOlf paro lIbrBM\c de 1118 mos,
cas é Insectol y 101 Oltimoa Impiden la en

PACH. "J:.\ AnRIrOLA

na.cl6n

en la. Pf"'4ebrera 10 que llega A COnstl.
tUlr un verdadero f1ell~o
para loa an'malea 'tu,," lo
Injieran m~zclados con 10
nllmento~. No lIi11'mpre e.
r¡\(ol1 Drarlltar la Opero.
cl6n. porque loa anlmalC'll
8111:0 c09'1ulllosos no se están quietos. Para Inmo\'1
l17.arJo~ buta ponerlf'!I j(.>.
ltra, como '11'" denomina en
nUelJtr08 camf>O!l y q1le con
ahate en ComJlrlmlrle~, IJOr
to~16n, con un cordel el
labio SUp"r or, ..to les
prOduce dnlor y adormedmko:oto, !'lue lGtl obliga
A mantenerse tranqul.
108.

Para practicar la opera
cl6n se usan esquiladoras,
Trabajando con
luUadora m'o'JCAoica
mAqulnas mUlo 19uale9 A. las
lrada l1 la oreja. del polvo )" cuerpos extrau~ada. en nuestras p'.'luqup.rlas; Sto ",mpleza, a.
aeO':Jtumbra ("oo\,leo(", &demu. aumentar la
ilos que provocariao Irritaciones pellgrORas
esquilar de abajo arriba siempre ('J) COntra
raciÓn de 10i obaJl08 e8Qulla.los durante
El esquileo bay que practicarlo ruera de
.-..el pelo y donde haya remolinos se hace los prlmern¡ din.:;. en loe cuales ~ bare aen,
In. pesebrera. en un lugar abrigado. para
por parcla.lldades siempre eo dlreoc~6n COn
Ur rOn m.\s Inu!'nsldad la p?rdlda d("
evitar las f'orrlentes de aIre frio Que pue.
trarla. de otra manera la mAquina re:sba
calor
den ser mu)" pprjudlclalE'S para la salud de
la sin cortar.
En todo aso ~()nYleDe evitar las t:orTlen
los anlmal<.s )" el' tar tambl~n las disemInaEn las graDdes caballerizas 6 reglDlleJ)
t de aire 'rio 1 á. las C3.llSU de resfrIos
ción de los pel03. Los pelos cortitos
ltos donde hay qUe esquilar gran número l1 Que ('stos animales Qu~an t'Xpuestoe du
debidos 11. un segundo corte, en un~ de anlmales, se usan esquiladoras mecá.nl
rante el primer tiempo
parte que quedó un poco pareja, vuelan fá.
C3S, que hacen el trabajo muy mpido Con
cllmente Incomodando el operador. penetráD'
estos aparatos la operacI6n demora poco
dole. en los ojos y narIces. El pelo cortado
GnULUIO YEOI. '..\
mAs de una hora mientras que la de mano
debe reunirse Inmediatamente después del
pasa de tres.
Agrónomo
e9Qulleo y quemarlo para evitar su dlseml.
Después deJ esquileo convleDe pagar por
r , - - - - - - - - - - - - - - - - - , todo el cuerpo, la esquila
dora A ruego. para quemar
los pelos Que hayan escapa
do ú. la eequUadora y para
"'mpar~jar aquell03 muy lar·
~03" E Us esquiladoras á
fuego son una especIe d
l.1.mpara,:¡ triangulares, pro
vistas en un colStado de
un peJne. que se ha..' e
funcionar COD al cobol 6
adoptan otras. a U.l m_
cbero de ga~ Inmedata
mente de-spués de terminada la oPf'rllcl60 ha)" Que la
\'ar bien al caballo. COn ja
Mn y una vez: bien seco,
se le guardn en la Pesebre.
ra. )' se abr ga durante alEsquiladora 1\ ruego quemando los pelos largos
gunOiii dras, mlentra~
EsQuilando COD la esQuiladora 11 mano
Trabajando con esquiladora mec.1Diea

E'Oil

LIBRO
LA AMIOA INTIl! ..... EL p"\l.'- 10 OE I.OS

O¡,;l'iIO~.

por Marra del Pilar

Smués_ (NlIt'\'a edlci6n) (Madrid. SuarE'.zJ
En "La Amiga Intima", como eo la m.:l~·or parte de sus 00\'\:'135
)' narraciones, se prOJlOne In autora Instruir :\ la mujer coo t.lell"
ad~ZIl magistral, dtmostrondo Que "nada hay mQs pelh;ro~o que
\.:IJll amiga fotlma pllrn. UDa mujer casada", Esta no\'ela nos pota.
un matrimonio arruinado on todos Jos sentidos por seguir los con"
scJos do la "amiga intima", que, como enterada de todos los por
Rumores, conoce JX>rtl"etamente los nuc().'1. )', como hace de I1nge-1
Malo, arrflstra á los de8\'enturados (>SPO~OR 11 un estado l:unentable
y defK'OlIsolndor lino. \"eZ ya sumergld06 en la horrible sima, se
npartan de la "amiga intima" )' se decld".'D Ji e.i:C"ucbar los consejos
de un Angel bueoo. Entooces \'\lelve la paz al hognr doméstico.
relna la alegr1a y el orden en la famll'a. y los Que de.serbaron al
Ilrlnclplo los saludabes consejos de 106 buenos fUllIgos, aleccionados

NUEVO
abora por el duro)" triste acicate de la propia experlenola. llegan
.o. ser UD matrlmonJo modelo" Los Que teneb )"í1 pacto firmado con
Himi!neo. h.....d COn aleudón "[..1. -'miga Intima"; ella 03 bará
mas lIt;t'ro e! :;anto )'\l~O, os darÁ lec'Clones de Inestimable valor }'
o~ hará J1e\8d~ro, suave)" ba,,;ta slDlpállco, ese sér espamable y
tt'meroso. pintado con tan negros color~. QUe. llaman lIlegra.
"El PaJaclo de los Cenlos" es una lerenda fantá~tlca en veMO
Que figura al final de la novela. En ella se puede admIrar una
\'ez mós el oJo.ro E'JltE'ndlmlento de su autora, sus Indlscut"bles dotes
p<.étl as. la concisIón )" e.:w:8ctltud eD ~us cuadros )' la armonla de
todo el conjunto. Los amantes dt> la poesfa, al saborear esas pi
gln8!f. percibirán algo que DO C'Outit>nen las palabras d(' los versos.
algo que parece como oculto f"J)tre las UD s, pE'fQ Que el alma
lo Pf'rdbe, lo siente, lo ama )' Que no es olra C068 que el 8eDtI"
miento de lo ~Ilo.

-llamita. ,sabN
~ r Uf '¡Ul: diees

.

l:".

t('!Qo' .••

·'l,

malo ~ .•

mE' v">Y' mrrir', .

Tl'oia 18 C'arit3 del eol<lr de la cera; amarilla, dcl~nduC'bll... plílid•...•.
.... u CUl'rpl'<"itl' era llun miniatura sin forma ... II';"';tnba mal. vU;:i~
hll'llI 'nte mol!. ..

ror'llH' ... 'SlIbc.~'
-Rl i
La m dn'.-plbn- mlldn .1"Ji ult'. m:ir,ir del dolor d I hlJ \ IIlh'
Cl'id'l aqut'U:l c: Il)f(1l~ nlbin IIl'na ~ ~ .l... l'nt'¡lnt ti ·It'
,n ,..-;;1 mir3dn IIn D(\ 5(: qUl de un <;l,lfnD11entv grandl1.,. PareciA
qQ~rt'r llora. 8Jlte :lf.uellll tnu:e del c-mt.-o.
y 1:1 chico prCltligui6 -Pero ha de ier luf'C'''. ,sabes' . . Lu~; IW~" 13rdl?l .: Tu
uo le .Jfhje¡;, ¡v.erooclt ... Yo Le dejo mis Jtlln1:"t.f'S •• JloJl1l" ~
.,nieres' Eso sí: TUi~ jrogucles pAra "os; Dada tXUl~ que ~¡tla \ os,
¡entitDdes'... y si vos se lo.-- regalas á bermaruto. ¡Jo DO me
mnerol .•• ¡y si me muero, le vendré' despertar todas la.: not~es,
,- , tirarle de las sábanas y de los piés!,.. PorqDe DO qwero

A poco ('lItró un !"eñor. u fisonomín era sc'-ern y habii\ CD su
n$tir la l"I'('titud dd hombre s 'no. Er:l UD bombn.' de dud. Lucía
barbn )' uSliba anteojos.
D~j6 sobre UD:l siUa su bast6n y ~ll galera, y tiC ¡)lle~6 al lecho
dd enfermo,
-¡Qut> tal. ami~t ¡Cómo nos scntim.>,s' ,'amos mejor', .. A

¡sabeol...

H'r ~

1 nlrl~

#

.
.
y dobló su tuerpecito ~bre el lecllo, PareCla estar lDNmodo y
canwlo. ¡Y ..aba tan mal, tan mall
JII

JII

JII

Tras brn'e rato, eDtro, haciendo gambetas, el bennaoito elel eofermo,
y este pobre-¡ qul rabia DI) le teDdria-1DJr6 el techo COD mira~a
de ira, m.>rdiéndose Jos labios. e dijera que le chocabl1 la nlegnll
del bermano. pobre eriatnta lnt'onsciente de ros actos.
-M.aaui,-4ijo el inlruso lu~ de mirarla. tijameDte. como asomo
brado, como atontado,-¡t?S "erdad que hermanito se muen' ..•
- j Calla l-respondi6 la madre,-¡ Calla ). ,'ele de aqui... tontuelo.,. mal hablad.>! ¡,"ete de aquí!
í: i Eeb.aJo !.~jo el eníermo,-y no le d~ ID.b jUgude5! ...
y eontinu6, con UD toDo de t~rnura infinita: ¡ abes mamita que
5101 ba!tante malitot ... Mira, t6eame la frente y VI rás... ¡ Teoe:o
mocla fiebre, mucil&, mocha: ..• ¡más qu" boJ)'. • má:. que ayer... y
más que los otros días! ¡Yesf
La madre se la aearici6, lut:gO le tomó de las manitas y se ias bes6.
Las IDlUlitas ardían ...

E

HAN las doce de La ootbe y n estaba 8610. Y vi6 á lo Jej,)S
mur09 de UDa grao ciudad circular y se dirigió á la
ciudad.

y maudo estu,,'o cPTea. ,;ó dl"DtrO las pisadas de los pi de la
L<"CTÍ<l, ) la risa de la boe:t dd contento, J el ruido alto de mucbos
J. ·dES. Y llamó á"tu puertu de La ciudad j alguno de loa ~ u:trdias
'lnO i abrirl.~
y t"UDtf'mpI6 él una casa que era de DJánnuI y que ~nía Ll'rmosos
rilara de mirmol delante. Los pll.&.n"s estaban f~toU3dos, y adentro

. af.o(-ra ardían cien antoT'Chu de et'd.ro, )'. '. eDtró á la ea.s:1.

y tuodo bobo p.: 5lldo el vea.tibnlo de pórfido y el ,'&;(1)1110 de
j pe y 1~ al saJón oblooc;G de la fiesta, \;ú 1 ndido eD • n lecho
de piirpon á UDO etI)·C. tabeUos ~tabao ....mmadOb dl' r(hl~ rojas
con el eolor del Tino,
y H Ueg6 tras él y toe&Odole loe bombr&.:-, le dijo
- . Por qué "\""ÍJ de eQa maDera T
y f'l [b0V" oe volnó ~. 10 reet>o.>ci6 y le dJÓ rea.1>uesto con estas
palab... :
-Pero )'0 fui UD leproso y "OS me curasteis. ,De qué otra maner.a
haLria dl" viriJ"t

-y uli6 de la eA" )' &e l'fb6 6 la calle. Y á poco divisó 6. una,
~11)'0 rostro y vestido eran abig:arrndOl, y CU)"lli pies E6tabnll c.llIl.lld•• eoo perlas. Y t.raa ella, (lOo espacio, tomo el C8l..lldor, iba un
mO&O que veltía eap" de da. eolorea.

pulso ....
El si/eDcio era solemne .. ,.
llízo una mueca de d:"S3grlldo, )' se apartó, Después se dirigió ¡¡
la madre:
- ¡ Le di6 Ud. la bebidal

í, doctor., ..
- , y le hll Lecbo rd_ la f,otaeiú.l que le dije'
- i doctor ....
-¡Bienl
y el hombre salió.
Tr~ ~I, 100ia ansiedad, toda llmanrura, 13 Uilldrtl del enfermito.
Y, ya Ca la sala, hablaron:
-¡Qué .>pina l:d' l doetor'
- . "'ado, señora ....
-¡Dios mío!
-:lIe lo ""peraba.... i qué bahía de ser!,... También )'0 ten~

hijito"". i Jlt-ro es UD caso perdido! i Perdido completamente!. ..
1 una. explosión de soUozos, llÍ.,."Ubres y g~midores, rué el epílogo
de aquella última eDtreTista.
j C",mo que el caso era fatal 1
JULIO

CRUZ

omo.

Abol"n la faz de la mujer era beBa como la faz de un ídolo y los
ojos di'! mozo brillaban de deseo.
y él 3"nnzó 611a"emeDte y tocó la mano del adolescente A. liemp.>
que ibtl diciéndole'

-1 Por quP miráis á h;ta muj¡'r )" de ttll guisa'
y el moro !'>e \"oh ió ). ni reeono~rJo le dijo_
-l\'ro UI1 tiempo hubo ell qut! fuí ciego y me dcvoh'istes la

IU7_

• En qué olra CII~ habia de poDl:r mi.s ojos'
y fl pasó rnáJ:¡ adelauLe y tocó el \"ttitido pintadu de la mujer y
It" dijo'

-4·'0 hay utra ~ndl1 que se~ir ~;no la !'(loda dl'l pecadot
y la muj 'r se volvi6 y 10 recoD()('ió, y ril'udo le diJo:
-P.. ro Y.ll me perdCJna"lPu. mis Pl"'tld08 )' esta seuda e un 1 senda
placentera,
y él liati6 d la ciad;.¡d, y cuaudJ Lubo pll.sa.do fuern de los muros,

"ió Sl'lItado :l la v('ra del sendero ó un var6n que estaba Ilorundo.
y t'(' OCl!rCÓ á (01 Y toeó los moti largos de IíUS cl1hcllus y It! dijo:
,I'or qu& i2;túis Ilorandot
\' el hombre voh;6 el rostro y lo recODt>ci6 y le di6 esta respuesta:
-Pero ,yo fui difunto en un tiempo y "IJS me bicititeis flJznr cotro
101 muertos. 1 Cómo queréis que no Clillí Uorando'
OSC-lS IV11,0 E.

RUInAS InCAVCAS DEl

cuzco

::-:RJ

dl'l ~ol. b3n servido am
[}¡lmlns:o, ~bre el mi':mo I~~~ se ba ya edi6eado el Templo Santo
eute.ras dr tasa. modernas bccb:'ocupa do por aquel: lIay tUBdrna

J~ l~ea.", lo

Q

qul'! les dé. Do extrañ enClll1J! de las vU~Jas murallas d,.
pié del San Crist6bal se
<J y canoso aspeeto. En Dna finen

y ventana y nna la
I
CQO'Iervan
Mtr. 2.00 dI' altura ~o~;:~ ~OD

UD

tuec'JS

muro aislado ton
o.n~08tos de Mlr.

u.. ~

tso ,

ura '~ ~ los pre'los de 6roPD I
dadl:'ls del ('('rro:
una 6610 é i:w.r::u lm~rtante de las curiOlri.
~radas que ~rvían d" asient
E uaa pena labr~a, con variaa
monarca. El trono

d"

Ia~eo o

(J.

ecl:

llaman, un08 patllla.'1 donde~' D la parte Sllpenor hay, lo que
Mnos lIlA l!Tadas inferior eF: lOea se sentaba, ocupando 8us cortelos indiG~, lIanmd3s huar::-. :.5C3'ando lu anli~llil &epu1tUralI d,.
oh.lellJ~ rOn lo. MUlIP-i
" AA encuentron aún tej.:.s de oro y otros
\ :lj(' á. J'. etl'mid:ui :
I:alle~~e.::::~.a para qu P pudieran ho.et>l' el
tan al 1IIt\11J en euelilla,...
1
lerto ~ueteto3 qu" represen
elll\ 0lI ('000<; '!Obre las rodilla<; y los ma.
nos en la tara
t:)egún la tr.:I..
di~'i6nl ha" mil.

Ch05 e'f';nplll'i
de tal á.l(, "1

diJt.'na,¡.

fJ1W

liara ~allar la
b"l'Uci.1 de su.

divinid.td

S("

puh,áh¡jn~'

\

\OS

de I"'()r

I

Todo ...... alll'
"lile ..d"rJb.1
.t.!:-o,I}tU'¡,\;1

.·i

'ntl'1l \en r

cl0n

(HIr

l'

\ll'ud, .... por la
mañ 10 I]ue se
,1''$Cul}l, n y ,-,
p~.'r;.;I:,:-'

lÍ

!!o8hda ,!L'¡
lro n''''''

La iolah.
de los t mp
~Iue

hay pn

CUICO ~11l'O
tru('CIUll . . S

Iv.

""(oIl!

dnrank el \;

niaje, ~ieDl1
d~ 'un Bl,

que ml"is JI
la atenci6n, J

Ruinas del Templ.,) de San Agustín, Cnuo.

su celebre pi

pito constT
do de una ti
pieza de madera. La piedra de dou 1ÚI~1~ qoe está ('o 1:.. e..
del triunfo, el baiio del Inca y la .cruz de piedra., son reliquias q
se conserY8n también romo ruriO:'ldad ~ incaycas. A la primero
le Ul1ma en qUe<'hutl "A tu o Rumi" (piOOra grtlode). la ie-.c''l.lOd,
es un pedllZO de gmuit,) cónC3'\"o y la última estA formada de un.
rola pieza. Cbacbacomayo, lugar donde se despedían los inC'lS 6.nt~
de UDa campaiia, ~ ~tio que iafunde respeto ti los sduales deseendil'ntes de llquellos 'i tó' descubren al pa:ro.r por ahí. l'Rumi Colque",
que si~'nifica piedm oe plam, es otro palacio en ruin!\S, donde ....
b~pedab:l Maneo cuando se IIW ~ntaba del Cuzco, estA , \'Cbo le
~"lI;lS de aquí, siendo atraves3do medio á ml'dio por el camiDlJ pu·
blico. En PIñi Pampa existe un túnel d,> 200 mt'tI'OS¡ d lnde nn
inglés encontró bace pO('o allnlUOS pedllZos de oro m8CUO 01 volar
coo dinamita el cerro para el camino ferroviario que se ~lIJSlnlYI'
4 esta ciudad. En dirección ti Uruhamba, á ocho leguas roa., ó mé-Il~ del CUZl.'O, se Uega ti Ollantaytambo. donde están Ilb mina..
inC3)'cas más important~ de tvdo el Pero. De entre las /Jame,,}s.l." curí ¡dl1des que ahí se contemplan, sólo babtll.té, para no alsr
~'lr wás cstt! artículo, de una jigaotescn piedra labrada, de rnp~'IIj.
cíe plann. trabajo gmndio..;:o y en la cual el inca decía la misa ..l'!tÚD
!nI reli"oión... obre dla ~Iebre piedra sngrnda van los des;;; Il.·üdv~
dC$ccndientes; de MlUlC'O 11 1I0rac u eterno cautiverio y ti oeuJtar
su Vl:l"J:uenut al verse ~\tl patria, sin libertad y sin b('lorL Vi:.ueoo,l
<'/ neo,:ro ropa~ del aUlor, buscan COII reli~~ reeogimieolo lcwo
bilsl6rü,Q.S sitios de Jos lOCas, paro recordar á sus queridos mooart:9-!'
)' derramar copi~ y al'tundllDtes JágriDll\S que alivien. el peso d~
&lIS surnmi~lltos i ello.... 1~IS primeros dueiio.. de esta lJe:rT8 Y Q(Jl'
sulre-n, sip'los M, el ou:.mo tratamiento que las bestill8 de csrg8.
~i('n~o ad'~llis robados por Jos que no $.)0 de su sangre 1 p.ata ma~or
desdJthu, por SUS mism.:rs congéneres cUlUldo ejercen algún man o

O'lTAl'IO ADIUA OLA CRUZ
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Don Tomaa "olio Oonzárez

H

larlo d~ In O '('1m!!. Compafifa, el("., oLe.
Fué lambl(on \'~nlaJosBmpnte conocido ce.
0'10 escritor)" andan f'IOr nhf algunos follelos CaD su Orma lalt's como "Las -acledadl:'s
cooperativas de cansamos", "EI papel y la
Imprenla" )' "El alUl de los arlfcuJos de
primera oec'f'sldad y los medios de evllar
la", obra esta óltlma I)remhula con meda·
Ila de plata en un ("oncuMO eJenUnro lile·
r3rfo ablerlo por el gobierno.
El cadl1ver del señor TomAs J, Gonzalez
(ué trasladado el Domingo G de Septiembre,
rlt" :.le su casa habltaclOn hula el cunrtel de
In né<'lma Compañfa de Bomberos.
\11f permaneclO en una capilla ardiente
h~ la el Lunes en que &E' erectuaron sus ruo ra.lt con \erdadera solemnidad.
us rE'SlOS fueron 8eflulla.dos en el cemeo·

A. dejado de u1.&t1r dIUmamf'.DLe en

V.lpar.'so el respetable "aballero

eefloT Tomis J. Goouk"..z. fl't'rsona
upecJaJmeDlt' QuerIda entre SUI compa.fteros de trabajo }" OUIDf'ro6M relacIones.
Cul DO hay colf'cth1dad en ""8Ip.,a(5O que
DO deba al aefior Tomla J. GonzaJs loa
be.Ddtclos de 8U Iniel.Un Y de ni deslDt~
resado )" Doble COD("\Irso. Muchas fueroD ror
él tundadu 1 A muchas df6 vida )" pre,.t1gio

oon el Inagotable manantial de su entusiasmo f de su esplrltu eminentemente altruista
El señor GODU1f>:r. Ingresó A. la Imprenta
de -El lIercurlo" como aprendfl de caJista.,
ea 1 57, euaDdo apenas unla H aftos, }- deS.
de e.-te paelto rué astftIdJeDdo paso , paso
basta l1enr .. ser socio de 1. Empresa de
El Mercurio".
Trabajó también en el dla.rlo "La Patria"

terlo nt1mero 1.

Formaron oorteJo el Cuerpo de BombeT06,
las socJedades obreras con 8US respectivos
estandartes y los miembros de la Asamblea
y del Club Radical.
TomO partlclpaclOn especial en los runera·
lea "El MerC'urlo" que hizo suyo el duelo de
la ra.:uilla Gonzalez.

de don Illdoro Errburlz. en donde aJ<:aDz6
A ser administrador del dJarlo.
Prestó coDslderabJee beneficios A la clu
dad de VaJpuafso como municipal durante
la adminLstrat16n Santa :Maria, como director de Tarjas escuelas y fundador de algu
nas socledadEll!li de beDeftcencla, oomo ,"alUD"

SeDar Roberto von Hall W.

t

Seftorll.a. Rosa Lorca B.

t reclenlementE> en VaJparatso

recJe.tl'temeDte

Seiior A. Trautvetter

t

I1lllm.a.rnecte

(ntie.... o de un aombe .. o
la existenCia y vrop1edad ajenas.
Los yoluntarl08 de la

N la m.&ñana del

E

1.0 de Se-pl1e.m.
lote empezó ,
cU:lll&r en Val·
paraJeo la DOlida del
ta..led.mk-nlO del 8eóor

lercera y sus numerosos
amigos ten tan para él
profundo cariño. Com·
vrendfan que en don

Manuel Ojeda.
Era el aedor Ojeda
UD temperamento taba·
U ~ ~ dolado \Ó('
~pdouJe5

Manuel DJeda habla un
corazón dotado de los
mejores sentimientos de
¡ealLad y noble compll-

~l1aH4a

iu:!rhtmo.

deo;;. para el trabajo.
~e muy nUlO. l1nó

En la manana del :.!

del jlrt'tieDte

llDa 'I1da llena d~ aul
'ld&d o'r«.t~do el me}or tnO'1eJo (k bOlDbre
bonn.do. patrlota. g

Dtro.,

lemnes e:roequlas por
e) elerno descanso deJ
alulll del sei\or OJeda.
Después de la. misa
los rebt08 fueron conducidos .1 cuartel de la
ter<:ern. oompanra en
donde 8e la habla erl·

DO.

VaJpan.lso. Jam....
6iifueTZOl en

6MlSó WJI

.u. Ilmp6.Liea y nobll!

gldo una hermOla capl.
Ila ardiente
En la noche S8 efee·

tnatltuclOn. T alempre
le viO en 101 pOMde mayor pellcro.
uponleado .u a&Jud y
le

toII

n

t1da

en

de/en- de

verlO-

ESfllrltu Santo unas 60·

Como vOluDlarlo 1 ~
aetarlo de la tl'retra
<:ompaiHa de bomberos

de

~

carOD e.n la Iglesia del

t'UO la t rblaclOn de los

t.

~pllla ardiente donde ee velaron los resu. del sellar OJeda

re.LOa al f'ement<'rlo con
verdadera solemnidad.

DE. PEDIDA A LA SEi'lORA TIARICLEE DARCLÉE

e

ON. c.~ Ulllyor 111CllIlleulo se

nbc6

"

V~

I
b 1Il.
q~e IIn ~ruflo ele
ilisl1~~udo!J
e 'Iull 'ro'!

Club
(Im·l.o

ILnllugt)

11

1"

~f(~:{·~I;n~cl~~.Rr.l, '1

'li-

La eomidB Be. verla.
c? en el comedu!' de Ct4
uta Luis .XVI, 1,l1e hll;
~~u;~ pnmer plSO etC'1

La mesa era IIn con¡Ilnlo ndmiroble de
buen ~to por el arre-

~~~lf:S. flores

y demás

<?frcci6

manifes-

1130

tAel6n el seDor Arturo
Alc.ssandri y contestó la
senara
e i.~ n d o 1Darelée
~3c\l1CIl. \l"ha~

h,;~ln!llc

Vista de la mesa duranle el ban u

,mpro,;,nción eo

e
frn,,,,;,;
..
notas eolN'
que emanaD
00-'
DIOS me bu concedido voz po rn cmll1r
".. DIJo)
otra con
O"as

q ele
generosa
. ti genci.a !
cualidadeshospitalidad
del cora.z6~.t.dar a lOte

""OC

Sa. PORnR..IO CORREA F.

SR. JAVIER GtnrUCIO V.

RTA. CR15TI'SA MORE.."lO

RT \

MA lA

T~

}o1¡C:ZALi

l..'tmtraj~ron matrimonio últunamcnte

ontJ'nJeron matrimonio el 30 de l.\b'Osto

PROCESIO

EN PELEQUEN

1...'1 procesión

Viola de In plaza de Pele<lu6n el dfa de la procesión

A

NUALMENTE 111 ciudad de PeleQu6u acostumbra rendir
su homenaje de adoración, t>J 30 de AGosto A SlUlta Rosa

de Lima.
Numer0608
neles RMlden de diverSOS Jluntos ti. esa ciudad en
Ilercgrlllaje t\ ICUulI)ltr con algl1n votO emitidO en momentos de

en el momento de poner~ en marcba

angustia r A depositar eo set\al de agradecimiento 6U moJe ti>
obolo. La. dudad IPresentA en ese d1a UD aSlwoctO loler ole LS
\'ida I)arec renacer ailf con Inteosldad delicada )' baJO el
¡.rosaico see dlvl!S&o los brolt"li pt>rfumados de la piedad [)alDo:J dos
'JiUUI tomadas durante esta ftesta religiosa

trllta~

CAMPEONATO

NAVAL

1. YankeeR. ~Ia(' OUllald.
2. Stweol>On,
carrera de \'1l1lru;.-3. Snlto nllo.-Sr. Juller, salto
d~ la l!urrocha.-5. Cam>r:\ dc.' 2~O Yllrdus.--6. Ca-

l~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

rrera

d~

las 4-10

yardas¡

vaUns.-8. Tirar In bolo.

J1e~"'3da.-7.

rnrtera de

CA~:[PEON A.TO ATLETICO N AVAL

E

cnmpcolllllO. Rtléli('l) Ilaval efectlludo el sábado [) del
PI'f.'!;(.'llle en Vii¡8 del Mar resultó una flf8ln hermoJ'dsima.
A 1tU> 121,4 partieron IDs dir~tOf('~r oficialidAd y cadetes
de IlUt Escuelll8 Naval y de Iogeuicr06, en varios tranvías eMeLricos, en dirección ni hip6dromo
L

/{llln

de paruda ,por lo~ cadcte'J de 108_do" establccimienlOll. bajo :.li mando
(lo los lCnlf'ntes m81.ructorC-ti, &ellores Codd.on y Enb'elbucb El d
file result6 muy IUCldo. El trinnfo defirubvo del lome", io obt::
la Eseuela N3.val quP. bizo :.!~
:J\1nlO~ cOntra 6 de loa ltl~ui ....

I

viñamarino. Se llegó nlH ántes de

la una, é inm 'dia~m(lnle se dAba
comienzo ti 11U4 dlvcrsns pruebas,
que se efectunron en mpdjo del
mayor enlUlún.smo y rmle ulla
ooncllrrcnciu 'lumcl'osíRim:l.

Los vencedores de 11\8 diversa..ll
pruebas iu~ron lo¡; siguientes:
Stevenson
100 yardas. - U.
lnaval).
Tirar la bala.-U. Stcvenson
(naval).
Vallas. - U. Stewnson (na.

Entre los jefes de la Armada )'
del Ejército que nsistlcr,)n, f'Staban el vice-nlmiraow don Jorjf'

\0.1).

MooLl, el CJlI)itán de navío don

2'10 yarda.:;._A "arela, (na.
val).
~o yardn.s.-O Mac Ovnald
lingenieros).
+lo yllrd:l..... -Gorfn (no\'al).
.'alto lamo. - U. Ste\'en80o
lnaval).
220 yardns.-Stan~r.
alto altu.-u, . tevenson (na.
,al).
440 yardas.-.\rc Oonald (m.

Luis Art:igns, cnpitane" de frsEtn.
la señores .Jorje 1I1'rry y CárJos
Fucoznlidn, contralmirnrtlt>s seño-

res Bnsilio Hojas y Juan Simp;on, mny.>r Fraokc, comandante
Contrcros, Ipnientes Blanco, Engelbaeh y Coddon, etc.
Las pnlebas se verifte.aron en
medio del mayor 6rden ). entu-

:ia~~~~t~~7~~~~ :~~~oSl~~~~~~~:

que venció en cuatro

prueb~

Los jefC3 de la Armada presenciando el campeonato

[)(!5Jlués de tl'rminndo el torneo, se llevó á. cabo la repartición de
prc.mj~, que eran ~ntrcgados á los \'Cncedores por señonl.3.s que

presidían el act\)o
Hubo, después de In repartici6n de premios, uo desfile á paso

~renieros).

Salto h'1lrrorba.-Tullier y Be.
ua\'ides (nal"al).
En el tu~ oi wnr :.!allaron lús cadetes de la ¡.:......nela Naval d.. ~
IHIl~ de un reñido combate.
1
Lo~ eonl'UrTentes ti esta benn(tSa fi~ta "'t' retiraron eumplaeidí!nmo~ bU<,jl'ndu al ~gn.~ "¡vos comentan05.

---------c~--_
INTERCITY

E

ANTIAGO-TAL A

L dnmin~ pasado se efectuó en la
ciudad de Talca un iuteresaote desafio entre los jugadorc~ dd Loma

Blnnca de Santiago y ¡vs del Rfin~f' F. C.

de Talea.
Este lU3tch babía despertado gran interés en los círculos sporrivos por ~cr uno
de los primeros de grao impodanci& que se
jug-aban entre los clobs de las ciudades ante·
dIchas.

La reprcs:mtaci60 del Club AtlHico LoID:l Blanca estu\'o ti c:lr~ del dú¡rill~uido
j' socio de este club, señ.)r Mar-

sl'0rtmen

fiL
A la!'; G P. M. del sábado parlienm Jlllra
Talca los ::i~ñol'es Marfil, Beso!Ún. Piuchl!Ii,
GJusseu, Lacostc, Diaz V., {ocltsou, Erns.t,
Han.1.SllY, 1\I111'('h:II11., Greig, \'alte, Hi,'cl'os
y el capitán del Loma Blanca, señor Joe
Rnmsay.
La cDII('ba del Ral1gel''S es una de las
mejor l'I'cparndas de T ti
así es que presentnba 110 magnfflco 3S·
pecto el día del juego med.i3ntl.' la gZ'8n
cOllculTencia qne asisti6 á presf'ncin.rlo.

Grupo de jugadores tatQul006 y sanUsgulnos

má~ bl!rWIl,.l.l:S )'

COI

El match fu~ muy ceñid.l, trinnfando
después de mucbo trabajo el team santia·
b'llino por dos goal contra ae.ro.

Aspecto de la cancha durante el ruego

Numerosos al1cioDados al ~port, damas y
cnballeros de Talca vi,'aban con t"olU.iÍasmo
las diversas f:lces del juego y oonbibuílW
CUf! sus aplau....os á alentar el ardor de tAn
interesante lucba, en la que limbos elubJ;
dem ~lTD ron ser di!mos rivales.
e jugó también ese mismo) día uu desa·
fio entre el Luis ruz F. C. de Cuneó y el
ud-A.m6nca de Talcn, obteni~lldose UD em·
pate de un gas.l por lado.
Después de estos matchs los talquinos. 00sl'Qwaron ti sus eompetidores ua magrl1B~
luncb en el que reinó In más frane.'l oJe~11
y etOponl.~nea frnternidad. Ojalá l;ue. tá¡
benn,)S8& fiestas se repitnn con frecucum1.

Don Osvaldo R arnirez Sanz
SECRETARIO DE CHILE EN FRANCIA
"¡lOr lodu a,quellu uperez.•• dlUmos Que
OJtoDrao 6. la armOnra Que fellz.meo·
te UDe bOl' , nu.tr. patria con la Repl1bll

o

JI :-:05 de Ja capltaJ acaban de
publicar la d.tgDacl60 expedida por
el Mio
rla de ReladoDes. en virtud de Ja cual se nombra primer
1óf"~r..l.rto dt'l DUe->1.ra Legarlón en Francia al
d In~ldo dlpJomálloo C:U~O retrato acom·

L

1:16

(8 de 0011\'18.
Despu{e de cuatro aft08 de servicios en
e",a Legaci6n pas6 A desemlleDar Igual pues

lo eo oUe.>tra. representacl6n dll)lomAtlca

rafia esta5 Une&S.

anU!' la Casa Blanca.

T
dos de lar~ ca.rrera. durante COl'O
ejerclc:' o se bao desplegado en alto grado
oondlc\oDs de laboriosidad CODStADte,. de
talf'llto }" de dld'1t"Clón ~Ddllcutlble. JosUlI·
caD ) abou&ll 1M) radamente este &rertado

En 1905 fué asceodldo 4 primer secreta·
rlo de ouestra Legae1ón en la Argen·
tina
Eo 1906 de&empeil6 el puesto dp. Encargado de Negocios en Bolivia )' por 6ltlmo.
como dijimos al eome.our. acaba de ser
nombrado 98Cretarlo de Legacl6n en Fran·
ela
Eo el dMempello de todos esos pues·
tos ha dejado siempre el reeuerdo de sus
ronJklone5 de dlploml\t1 o hábil. caballero80 ). discreto.
Es sin duda satlsractorlo )' halagador pa·
ra el Joveo dlplomAtlco el consJderar el reconocimiento que de su prepar~16n envuelve
su nombramleoto. tanto mAs si se atiende al
funesto réglmefl Im)lerante en Chile en la
pro\'lslón de esos puestos. eo el cual predominan geop.ralmeote los empeños y las 10t1ueoclas sobre la verdadera competencia.
El sellor Ramlrez Saoz parle eo OCtubre
próximo ti Europa Ii fin de hacerse cargo
de S1J nue"o puesto.

POOl ramM!nlo.

El
lior Ramlres sa.oK comI!D.J:6 BU carre-ra dlp1om6tk:a el año de 1 95 lagreeaodo
en ca] dad de oftela! :l1 Ministerio de Rc!Ia"
t o
E:s"lprloree.

En t

9~

labor )'

IIU

la coDataoda desplegada en so

compelf'De1a mllDtf
da en Jos
pueslOti que rué escalando lenta·
mente ton ese I)eoparta.meoto. le YlllleTOn su
Dombramlento de o15claJ de Legacl6n en
Bolivia
Ollrante su estadfa en la \'eclna rept1bll·
dive~

ca /!lUPO

~ranJea.rse 81

afecto sólido de aque-

lla SOdedad por medio de !lU caballeroSidad
Jrrepro hable r de tu demAs oondiclones

Que ena.U.ecen su ca.rtcter.
Asf coDlrlbu)'6 de.ntTO de la estera de
ar: IOn Que ('orrespondfa á su puesto 6. sua-

-------$-<S:--------LAS CARRERA
DunlerOS&. alin Que la del Domln~o tu+'- la l'Ooeurreocia del
lllarte Corno rrlotipa) atrac1,h'o
del dia flguraban lo. JA.:;;IC'O:S Po?o! rJU
r Polla de Potranea&.
La pr1mua Jlroeba (ué pnada de punta

M

AS

DEL MARTES

después de la largada seguido de Hortensia.
Al eDtrar A la recta ataró Hor[~nsia y veDció ~ SUB rll"a1et1.
En la Polla de Potrillas Jongleur mandó

el lote hasta el codo 6nal en que Sarron le
arrebató el PDeslo.
La qulnta carrera (ué UD paseo para Ca·
ramba.
En la Polla de las Potrancas JlmenB hizo
de puntera. F~ot.e á 108 '00 metros corrfa
segu.nda. Irlanda y tercera Alteza. Luego
au(Ó Jrlanda y se colocó al [rente. adJudlcindose el premio con gran (acUidad.
La pro ba tltUlenle fué un match entre
Abismo y CbabUs 'Venciendo el segundo de&lJU de ~ort& lueba.
Terminó la rpunl6n con el trluoto de
..o\lf"gre.
Los resultadoe geD1!'ralea fueron
guientee:

, pllnta ¡,¡op PI'e. • quleo pocos ereran eapa.z de agu&nt&r el tiro d~ 1.~OO melrol, 2.0
La ~acloD&1.

GUCI6n {lUaLeó eD la IIeKUnda C&n'era. A
esta altura entr6 la faVOrIta Oreen aad
Wblte. T lo g&n6 flcUment.e
En el pf'tl:mlo H..iPP'-. ..
RUlero

de.tae6

cbae1B; 2.0 Jau Jou. con 66; 3.0 Joogleur,
con 56.--Tlempo: 1 minuto 45.
Quinta carrera_-l.700 metros.-1.o Ca·
ramba. con 5 kilos. Jinete D. Reyes.-Tlem·
po: 1 minuto 50 4/6.
$esta carrera.-tCI:1slca) .-1.600 metros.
-1 o Irlanda. eon 54 kilos, Jinete L. Ara·

los si·

Prlmera carrera -1.200 tDetr08.-1.0 PIje.. con 56 kilM. jinete P. Rebolledo: 2.0
La NacloDal. COD 62; 3.0 Genio con 56.TIemPO' 1 minuto 15 2/5.
Segunda carrera -800 m.etrCMI.-l.o Green
and Wblte. roo til kllOl. jinete P. Re'ftolle-do; 2.0 GUCOD. con 60; 3.0 Tiara tI, COn bl.
-Tiempo: 49 1/6.
Tercera carrera.--800 metros -lo Hortensia. ~On 46 klloe. jinete O. Herrera; 2.0
AJucema, con 62, 3.0 Aeuleo. con 64.-Tlpm\lO '8 3/6.
Cuarta carrera -ICJlialcaJ.-l.GOO metros.
-1.0 Scarron. COn 66 kilos. Jlnet-e H. MI-

POllUlO

ya; 2.0 Jlmena, con 64: 3.0 l'.... reedom. con
54.-Tlempo: 1 minuto 44 4/6.
Séptima carrera.-l.300 mclroe.-1.o Chao
blll. con 65 kilos. jinete P ..... Cnoclno.TiempO: 1 mlnuto 24.
Octava carrera.-l,200 metroe -1.0 Ale·
gre, COD 63 kllol, jlnelfl P. Rebolledo.

1J1lS ÚlJTlMllS CllRRf.IlllS

1 Llegada de la tercera carrera
Burro.-.3, ScarroQ.-4.

~

DOD

Prepará.nd~

se para la partida de la. Polla di'! PouUlos.-5. Llegada de la seguorJa ca'
rrera.----6. Ptje.-í Greea aod \\blte.
-8. Hortensia ganadora de la tercera

carrera

UTIL

:!. -El peón ehlleno es muy
holgu4n; 'al" 6. ver 81 en-

l.-:Me hace falta UD hombre. :'\0 tengo Quien
me barTa el patJo )- me mude 6W piedras I1D
poco mis aUt. Vamos' buscar uno.

cuentro UD lnmlgrnDte de
los reclen llegados Esa si
Que

t.-FAte ruso parece peJ'tiODa seria. Dime ¿sabes:
barrer Jo a.carrp8r pIedras!
- . '0.

ro

Ílar pero &é tirar bombas.

-Hombre, para

e!O

u.samos aqul caballos percbl!'-

t'I6

gente fierla f tltll.

5.-í ustedes ¿qué saben hacer?

-Yo sabo lomag pllsener
-~i

';.-AI,uf ......D
.Qd
La ~r~

-Yo
la

~

ba.oer luno.

~~,..::: ~lJ::e eJ' '1e::ayO ~~ d~~)lI

ron

3.-.o\Qul viene UD español. A ver ¿podrlas lQ 00.patio )" mudarme unas piedras?
-Eso es muy dtrfcll; yo solo sé veoder churros
)" parar loe palos en el juego de 'PalItroque.
rr~rme UD

0;.010 VPTIf>

saber decir "yes".

i -~1f.' \ aa t barr!"r el palla )" 4 mUflar f'fitaa 111(>(lt88 A la orilla d.. la
loared
Yo non
hac.pr qUf".&lo. é dlftclle.
- .. Pero no me dlJla~ que sabl8.1 harerlo todo!
-¡ClaTO! Yo sé haNr el "mllcarrool", "'1 "Ulllarlno", "'1 "Ttlvloll", el "lA.

ugo(''', el "ca.pellAtlI"

tutlo, tutto

~\

POE51A5
-

Allgt'l de mis amures, )'0 le adorol
gil cumbio, tu dCRdén sólo me dú..b;
Y des Ioy I {('liz mit'lltnu~ yo lloro
lúgrimDH de infortunio sin Igual.

Me arr.>jns del alta.r d<' tu alma pura
bin comprender culÍn Wande t'S mi p,lSi6n I
¡Náufrago fiOY del mar de la amargura,
y DO diviso 111111CO UlI sflh'ndor I

~

PASIONARIA _

0)'(' mUl ln~lf"S

quejas lastimeras.

.'0 importa que yo !iUfr,l

Por tí no morirá en mi alma el amor'
¡qué eulpa lil!RCS t~ que no me qUIl'ras,
lil otro amur 8C arudó en tu cora.z6n'

oé feliz, i ob mi adorada!
cspiritu á us plantas '\dará
(,urque sobre tu alaw. id",latrada
\ ¡erta de dicha un sol luz eternn I

resi~ado

en mi profundo, sin i¡!1lal dolur,
si cn cambifl ha ']1' existir siempre Ji 111 IUllo
un m\ll1do de ventura. y bendicIón t

i Adi6::.t Y
~1l

Lo ví venir de lejos, comoJ una gran serpiente.
bajo In l:lI"ue blnnra con resplandores rojos j
sentí un golpe de masa en la sañuda frenle
)' el manto de la ausencia me ensombreció los ojo~.

BnHlll { YELA. CO REYE
Junio 10 190 .

Encima de los f~rfl' lS b rroJ que cnocabau
(',)11 llOnda" vibracl0nes f' 1 "us contados
Jos,
I'\l~ron~ au~ oJos qa~ \R 't'Jer r lllll b¡ o
la dt::Sventura 3mar~'"3 dI,; los dolllr~ muJ s

Trepidacio:1e!'i bronca:; chocnron en los muroJS
del corazón inerte ...
d~!'tlizó~t,: fiero sobre los riel
duro:'
con vibra<'ion
toscas, como clamor de muerte,

sanb"1-i~ntos )' h:mblantcs

y

y en sin 4.,"u:l.l earrera, como un ... U~'I
cruzó lus H'~Jes campo.:;, h'Jrd( Id'l l
Atras. entre la bnnna. pCldlU5e p •
l'Umo .i:;-¡Oll d e "'!1cilt), el flU bl t'l lo

uetuvose 8l'rojnud.> por los bronceados hierros

em~H1acione~ n(.¡......as que, en cunas espirales,
huyerou, ellvoh"¡clldo los árbol' y cerrOs
en impalpables gllS3S Y mantos funerales

r.

La calma de la tarde en su quietud enorme
pesaba sobre mi alma con su fiereza ~aña j
y el sol junto lÍ la muerte, eu su aclttud deforme
de loco 'qne se ríe, se hundió trás la montaña.

. ';mtiaco. _\bnl de

• --'

11

,11' l'lco,
ns.J no
o

ffiJO

BARRA

OR~LLA

l~lll"',

LUGIA
0& Yl:"~srr

En mi 1'1.'~llel'do, amigos,
al b,))"dc de mi fosa
plantad cllíludo yo muern,
uu sauce funeral,
8iempre me t'1l~ qucrida,
~l\ rJ.ma.z6n llorosa,
.r me sel'lÍ. li~"Cl'a
pt11"ll dormll' en poz.
Sentado )'0 unn tard. jwtto " ella,
...olos los dos, con langUIdez su frente
ella inclinaba, mnda y s.>ündorn,
nlil'utl'llS las notas de marfil corría
:iU bllmca mano di\,;1gnndo inquieta¡
cn:ylol'o.se (,1 murmurio enlre lus_ caiías
del l'~liro Iivillno. ('tmndo el sueno
cuido,.;o H'la ó. las dormidas a~'es,
Sus cúliccs l:Js fhlfl's cntreabrmn
ni :-;op10 de la 1I0che \ToJluplu,?So,
In 4:l11 inn s('C111nr y lo!! cnstanos
sus rnOU1S columpiaban blandnmc?le.,.
Ilc:,terto <'1 parque, soscg-ado el \"1enlo,
1'01' In :lbil'l'ta H'I1(;\nn bru;la no!'Otro3
l'luhl;nj.,'1hl.lr pcrfttm(' IH,'llell'nhn.
j ,\

IlIs qllin~'C' afio!;, solos, J)l'IlSILli\'os,

lIh'nlf)s ni !'Il ncío de la noche 1
\lIn', lÍo (.ucit"\.; plilidn )' hcn~o~n,

JlIlll¡'¡" \'í, cual s.~yos, o.tros oJ~
l'lIlI ló.lllhl intensu1rld mtrllr al. cl4~lo,
111 qtll' :;11 azul mós pnro l'eflcJ~n.
Cou dclil;o la amé, m6!\ )''> Cl'elO,
i ob I,od,'" d('1 candor y In pureza I

atnllrla como a hermana. Largo rato
uuidus Dueslras mUIW,. mantuvimos;
y mirálldola triste y soiiadorat
peu¡.;aba para mí i como la~ pcuas
basta á curar del corazón doliente,
uu roslr.> ju\·enil con su f~ura,
un uerno cornzón con SU I!urez.a l.
Gunrdábamos wcncio; de unpro\~
se alw la luno. en cl de::.;ierto esp~Clo,
bañándola en su luz. y dla sounc
con su sonrisa angeli('a.!. y canta.

I Armonía! I armon!a I roz del ~nio
qlll' en el dolt>r despler.la,,): que modula
del !'t'lltimicnto el ('ClI fu~h\'o,
lene"uaje dt"! amor. por tí evocada.
de ~IUl':llrO ell~u('íio In qtlenda lIuah"t!n,
cual \'irgcu pudorosa. sute no~utro~
CI"Uz.'1 Jlotllndo eutre ¡)zulad.>s tules.
, Quién snbc lo que escucha ell tu.. :1l'Ol-Ul'S
~I nhna de Ulla nilin' ¡ Qué l~ dlcell
tus di\iuos MI~p~ros' Sorpreod emo..
apenas unu lú~irun q.lle nl€.'l13,
una [u~l1. mil'fldlt, mas el mundo
de ("se misterio i~rnorn loJ" arcanos,
eoU1~ el arcano dt.! una nnche ob!'lctlrl1.
i. (l!,)S Y P 'n,,:\tiHI~! p:u-eda
\'ibrnr nún dl' :'u WllllUlU\ (>1 e('O
TUl'lll' á mintrltl, Y e!ln su (,';ll~'ll~, S
con dulce Il.lu~uidl!¡t; dobló eo IDlS lAZO,

.S"lltL:¡~ en tu ~bo,
bre I-a,
t"1 U,Ull<l dI" D... Jt mon.l f L r Iba.".
('11 lU, atlvrad.t h(.¡':J,
d"J~te que mis lalJlo~
1'"...;l.'-t'11
Tus lu~m:1S mi" b..,,¡ reClhlervn.
y muda ld 3br.1l.~ y d ~l' 1011da.

y trLo;lctnClIle

A,:,i en el ..; 01' de a ohstur:.t tumba
,
le \'í llil':le5 dcspms de,,\'llnecérte,
¡oh casta Dor! Tu \ida 1111~ un ~l1Splro
dulce com,) l.a fb;l ti 1.\ 1II fallcla,
y b:l.:'l3 \'Uehu t"'i de a etllla al CielO •

• ueiw,.; de atllOl. y ~. y canciOllf':',
) tll, mi"lE'rio dd ll':ll1.¡u-ilo_ hcb~ ..
llo la I1wc~lll'ia wur;), l'xlrllllO lll;,~húo
,Il' 11m nilH..'llnO se d"tiende, eOl:3nto
qu lÍ Fau...cQ en el umbrJl d~ 'I:tr_lllÍta
bll te '.l~t1ar, blaodo" c;1UJ.lrt'....
lit' lo.. . ll'!ict"~ días, ¡dÓDdt' o" fmstt;l.. t
¡ P;lZ., nifiu.•\ tu alwa, pnz á tu memoria.!

\dHl.. . !~o p en las noch·.. ~el e:::.tio
",,-,b;~ el tft'lado de marfil d...l plao~
\,.I:.;.lr \oh'ení tu hl.lm'a mano,
¡

l\

rll

mi rl'Cuudn, ;"tUlÍgu~,

nI bonle de mi fo!'a
pl.lul.u) l'uollllo yo
uu <::lUCl' fuoeral.

1D\I~rn,

.
~iempr,' me fue '11lt'I,tI~
~u l1lOll\z t in IIvru.,.;},
)- me será .li¡.."Crn
pura doruur en paz,
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5

vida rué

~mo

Ja aecenslón del astro deede antes de apa~ v1alumbrao sus prImeros
n 1
&o la tranQuila) prl ...ada feHddad del hogar y en
103 ~Ibores de 6U ...'da Juraoú.I Ja tnduce.6n de la lllada Y del
Cid de Herder rormaroo el manjar dl\"lDO que outri6 fiU cerebro en
el cua.I bulHa en mist.eriOlSOS ber
loor :s el gérme.n de lu acU't'ldades
l,.r

t'ell

r flObre el borlaoote ya

t1tosa. AlU en eaa JO)·& de Europa, atH donde los Alpes levantan
su!'! cJlmldee nh·ea.s para beber lu& y reOeJos en el AnCora ardiente
de Jos ~Ies. el ajumaD de h'erooD, el 0160 PbJlIppl de 10 81108 de
edad, se apaslon6 IJlOT 1
e9CUT-

portentc.u"

slonea que le arrecian enlre los gl·
ros del nura campostre UD beso de
gloria y como una 1)1vmes8. para el
pon-enlr en los pui\ados de flores
cogldu en pleno de!ijlOblado. en la
escarpa de la montana 6 en la rl·
bera de UD lago brulildo y terso
oomo plnncha de oro y d Jo. edad
en Que se suella en la alegria del

En compañra de so bermano Ber·
nardo rué enviado A Sulla , coro
sar su estudios preliminares
Vn teudal c:asUlJo cuyas torru
altl'"&S después de escucbu }u tro-

Juego y de loe earlelas maternas,
el g Jante del porvenir empezab&.
sonriente y pensativo. bajo el azul
t"u apasionadas de toe caballeros
del cielo la compagloaclón de su
de la Edad MedJa, reperculfan cor
primer berbarlo.
1&& risas juveniles de los alumn03
En 1822 Ingresó al Liceo 6 gimdel egregio Pest&JouJ. estAba con.snasio del Convento gris de. BerlJo,
tllUIdo en InstJtulO.
en el cual permaneció basta 1826.
A ese toeo de magnlftcos ~
En este aoo recuerda 000 especial
l1os. con.sa.grado &1 estudio 1 al sao
salls(&cclón una exPedición clentlOlIu &1!wan &in Cl!Mr. adema.s de los
&lumn06, todos los Que deseaban reU que lo Uevó á descubrir "05 plan.
tas nuevas del marqupsado de BranJut"e.necer sus a.oUgu06 s atemas en
deburgo.
ras aguas vlvifica.ntes del slstema
PestaJoui. En esa época se contaba
Desde 1826 A 1 30 abarcan sus
entre eslOI> Oltimoe , un ruso que
estudios universitarios. al On de los
enseñó' PblHppl el método de lecuajes reclbl6 el Utulo de doctor
en medJclna y clrugfa.
car plantas entre papel eeca.ote..
El lDl!ltltuto conoedla t loe alum·
Los certificados que lo &compa·
nos" pequdOl peduoe de lerreno
fiaban á la salida de los establecIque eU06 se encargaban de culUvar.
mientos ponen de relieve la univerenamorado de la8 flores, fnQllI serA
sal potencia Intelectual de este Sér
recordar que se dlstlnguiO por el
prlv.Jeglado. Todos los r'l.mos de
cariño 1 oonstllncla COn que prodila ense~anza lo oonLaron en el níi.
gaba , su J&rdln eecolar .108 m1&mero de los sobresalientes y su
me. cuk1adOl que oo.nagró 1 la.s
conducta y bondad (ueron en toda
Cores b&sta el 1ltl de sus dfas.
época un modelo y un espejo: era
~ IverdoD. en donde e.J:1sUa
el hombre Ideal, luminoso por su
el ID4tJtuto. ucunlonaba con ensabe!- y por sus cualidades de al.
ta moral,
tusiasmo consciente los alrededores
poélko& y lJen08 de atraeU,"os, viVisitó Italia; recOl'lrl6 la Cala.
RodulfO Amando PbUlppl
It6 81 Jura y abarcó en 51111 expedl_
brla y Slcllla y de este viaje Intere]808-1904
clones hasta el Cl.Dt6n de . 'eup.
sante ,rico en hallazgos y en descu.
ato:! - Su amor lnnaLO 1 la SaturaJeu debfa necesarIamente con.
completa. Pudo a.prec"ar por mbe:::1ed~o:j )~aded:~~d~ una obra
dudrlo al e6t.ocUO de la rwna clenU,ftca que se ocupa de ella. Lo.
tlores, la noble:r.a ltallana. 8U bospltalldad y su deslnte:Jes r~te.
tenso amor que re"erberando en lu pupHu y en la tre.nte como
las
puertu Be abrfan sin Inconveniente A la negada del sa~'lo é 1M
~::te~~·f:';.e~:J alba en la InmeosNlad del cielo. ensancha el barl.
"esUgador. la bumllde cboza y el reglo palacio; trepó cerros ~
dad r vigorb.a
escaló mODLa.
lu
del
ñas; atra ves6
penlamiento~
rto&,

Por 6óO Jos ptl·

uplrUu euatodlac101~el

reino de la hu
por la maripo.
• de oro del

genio de Hom~
ro r Herde-r.

Los

MIoIU!~.

coa de la COSta
Italiana llama.
ron vivamente
BU atencl6n:
m-rucbfal m.o s
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eD\vei\6 en ror
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una obra rele-
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cas veces tuvo
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en su descaDSO
nocturno la pien;tud estrella.
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Casa habitAcIón del doctor PII11 Ip.P1

recló una me
dalla de honor.
olorgada por
Federico Cut
Hermo.
Pué entonces
cuaodo abando.
OÓ 8U carrera
de médico y ae
entregó de He-

PAGINA CIENTlnrA
no al estudio de 1& Historia Nalural, Nombrado profesor de la Ee.
cuela Polltécn ca de Can,el, Introdujo en el régimen de ella. reformaa Import8oUslmaa quo eOr'ADllnaron al establecimiento por una
aml)lIe. :Ada de progTe!to )' de ftucUfera actividad.
Dedicado por enleto l\ .Uf! ('1IUte8 y , su bogar BU salud se resintl6 y tuvo que abandonar ¡\ f'ae&el Y OJar 8'U residencie. en N1J>Olu
rleBde donde sana en excursiones ti. Slcllla y Calabrla
A su vuelta a. Alemania reanudó sus clases ¡)pro los dlslorbtoe
polftlc06 10 obligaron A

lodO! los MUReOS del mundo Su biJa predilecto era el Mu~.
no bubo aacrUlcio que para él lo fuera 8,em¡vre qUe re rUr
•
hIJo de sus desvelos un mayor adelaoto y un mayor hl.. Se .. al
Ilrende y conmuto'Ve el gran ca.rlfto del ubio al H l)lensa que ~~
lí él n,e debe
monumental bacloamiento de verdad y trabajo
orgu o del pal.. Por e&O tampoco ea dlflcU Juzgar Qué amargu~
fbecurecera el alma de olao de ese. viejo y venerable sabio tunado
a meu¡u ndad humana Con 8Ua 1arpaa felLnu le PU!lO trabas parl'.

¿

¡pedIr su teUro desJluhl
de haber sido nombrado

rector de dicho establecimiento.
Entonce6 A Instancias
de su hermano Bernar·
do, 11 quien se debe la

emigración alemana del
sur <le ChUe,

resolvió

partir á eale pats Que
fué en seguida su segUnda y bIen Querida po..
tria.

Salló de Hamburgo en
1850. Llegó a. Valparaf
&O y vis t6 Santiago )'
conocl6 aquf al sabio Do
me)'ku que lo pr sent6
al presidente Bulnes ).
al ministro Varas. Emprendl6 en seguida su
viaje al sur. Corral, en
estado de sitio. reclbl6
al bergartfn Que lo CODducfa con un disparo de
cai16n, Un segundo di,.
paro puso en alarma al
personal y casi arrebata la vida al que debla
ser en breve una lumbrera clentf6ca en Jos
anales de Ch:le.
Pas6 A. Valdlvta, objetivo de su viaje, punto
en que entregado á la
vida agrfcola en un tUl1do de su hermano, debfa empezar los prl
mf>r06 pasos de su estadfa en esta tierra en qUe aguardaba clmen
tarse para recibir á su ramUla dejada en Alemanla.
En ]852 el arribo de su hermano lo colm6 de jl1bllo y se entreg6
entonces sin contratiempo á las dulces y tranquilas (aenas campe
s nas.
Como Cinlano, labraba su canrpo pensando lleDo de ternura en
los sére6 Queridos l' lejanos, cuando en mitad de sus tareas sencillas y rlsueiias el gobierno chileno le ofrece la espada Que blandl6
rronto )' con certera m-Do en pro de la mAs sublime de las causas:
1.. lucha Intelectual.
Nombrado director del Museo Nacional, reducido en aquel en·
tonces con su sala de trabajo y su pobrfstma biblioteca á tres
pobres y apolilladas salas en ..1 s·Uo que hoy ocupa por el lado

Dormltor'o y sa.la de tTabajos del doctor Pblllppi
d la caJle Compai'Ha el jardlo del Congreso, empez6 con UD despll(>gue dEl voluntad Y de actividad propias s610 de su temperamento
y de BU amor á la ciencia la obra colosal de la rormacl6n del
Museo, hasta llegar A. ponerlo en compet('ncla coo 109 mejor orgal.l·
zadoe de la América. Mantuvo comunlcacl6n 1 eanjee con casi

El Museo Naclooal

visitar su obra y furt "amente, como ..1 que [lt"oetra t'n .Iamlo o
ajeno, lIeg6 basta su reclnto que mudo é impasiblp sintió la «ID
vulsl6n de su sollozo y enfrl6 pI it:'s...l::aorior de 8US onaJf'oarlas
lágrimas!
Su primer trabajo oflclal fué !!1J memorable ('Studio d. desierto
df> Alacama. ronslgnado en una obra publlrada en l,,&n
En ], &6 fue oombrado profesor de HistorIa X:J.turJ.1 v r.«luaHa
ftg ca del Instituto Nacional y en toda la eta.'1a ri,~ n glnrlo:-a
en~aanza )am1s el labio de un alumno df'o;plf'~6 nna frase que no
fi:era de cariño y de resPt'<"lo para el ('mlOf>Dte Jlrof~or
Redbl6 con alanura y entu!lilasmo las E':trf'dI('lon.. ~ rlE'nUnea!l
\. exttanJE'ras QUE' lIE'nben 'Cbl1e La grata Impretllón que el
hombre y el natn-raltsta d('Jaban en los qUf' parttan ec:t:\n amplia·
m('nte upresadas por las condet'Oraclones honorfn<':lS dI' lUP fll~
objeto La reina t~hel H d~ E9'psiís nombr610 rab&I!I'rn df' h
orden de Isabel la Cat611ra ~n atend6n l1 sus mfl'rltO!l y ('0010 aeradE'c·mleot09 por el recibimiento b@cbo t\ la espe<lld6n de Jlmenez
de 11\ Espada,
El sobt'rano de italia Vlrtor Manuel II lo hizo ratoa\lpro rlf' In
RE'al Ordpn de la corona de italia. en recuerdo de la e:tp('d1rI6n
d(' G1glloll.
SU! "bras son Innumerables. Su utlvldad a.'c:ombrO"la y !!1J v'~or
00 le permltfan d('S('aru;o Sacerdot(' de la <'Ieoda Y d('1 estudio pI
trabajo ('ra para l!:1. el m4s du.1ce r el mAs ~to d@ 109 debe",s
Todo el mundo conoce sua elemenlos de historia nntural ). su!'!
elementos de botAn Ira
E'.&:'rlbl6 tambll!:n ~obre lo! r6slles Sf'<'undariO! Y terdarlo!'! de
Chile; una enumera<'16n sobre lO!! dlpt('roq cbllE'oO"l y una multl
tu de trabajos clentfftcos de grande aliento en 106 .\olllt"S de la
Cntn'rsldad \" del Museo
Su amor i su petrla adoptiva ru~ tan loteD!=O que ~ b %0 rlu
dadaoo cbLleno: A ella dedicó sus ~fuerros v toda~!'lu l'n.. r~:l"i·
\-eroadero astro IntelK'tual t"Spsrcl6 la lumbre de sus enSE'ftanz.a."J
loOr ml1s de medio sl't10 de Infath:able constll.D<'la en todas 1a 4

rt\~s~~:I:~cl::d:a:::a~e:. rrenllsrlllo dulce y sunf>. lleno de
resplandores v de ejemplo
lo! 90 arios rué rondocorado ..aha
llero d(' la "O'rona de Prusia, honor concedido 8610 4 lOR prfnrlpt>s
, d loe grandes dlgnatar'os del IWPflrfo.
.
. Sus laur('les jam!s lo envanecieron; su modestia sin lfmltes Y
sin"'cera nnhelaba siempr(' saber m4.s y conocer mds: eo Ñ rondo df>
S\l almA. Ingenua y llena de bondadE'S habfa entonaciones mfstirss
rema'" como un canto hondo Y 88CY'('tO ti la bondad del HaC'E"dor
r,,:ul~ fatnl ~ Ineludible. eslabón Que 'lita y desatA. lo conoclrlo ,.
le d('sconocldo vlbr6 la hora suprema de la dec;pe<!lda en las pembras obscuras de uoa o()('be de Julio 96 Inviernos hablan
nuvado la cumbre lumInosa de su testa sonrl('nte, MJ)'()IS d89teJJolI
I,e CtlyM t'sfuenos rorman uoa Jlll~lna ('jemplarludorA. oue pi ('O.
~!6n de Chile perfumn de recu('NOS )" bt'ndlt'E' .:nn C'nrlt'lo 4 la
hora de su prImer ce.nteoarlo.
JaSEn'. . DEl:'

¡.~=======TR====AP====OS======~.~,,¡
AlnTE:: que (') abrie..l d ("rertÓ d~
Chin;\ ,. de dilll'\UI~ ~a" c"IA('~
rá d ;U"omraiianlf' in~rarahle del
" tidu 1:I\"able. ¡ Y qué ide d tan
h l" .... ' HIn ec:,mún
! tii el ~t'mrtl ~ boh nlf'~l o <:"otot4t1ff'. ~ "llpnme. I UD._
hn..., trailf.,ra eambin la l,¡'mpi'ratura e~ abn·
!?O le "In't' de protet ('i,ill. lí si el abnL"'O es

P

o I rompaii~ro de la falda. e:-o má., f:resto
henn
que UDa falda y b!
U>D

f mis

.bri~

.p:u1~.

Ha.-e al~n;; añ ..s que t"D Eur,)p:l <;e le
cOI,eede ~1 primer 11I:!ur á los bueno,.; abri.
-

de ~Tl'r~ de

I

billa y cada n.ño" ba.een

mis Jl'OpuIare-.. Eu verdad. es una prendA
ideal para el tI mpo eálido en matRri.·1 li¡rero
til, E:.- grandes manto inernst."ldo de
e
lOO motiTOS d~ Cluny, eroeb,s irlAnd ,nlJ~h italiano. t.ldo f"".O CB mllv lindo
'1 de un ef rlo deeorati\·o ."uper-ele,:ñnte.
El .hnr:'ü en el't'pé de China es hastante
prú u' en todas oea."iOD • La e;;palda de
abn_
eatall un poro. roL d~idid:un te
ta el delanteTo lUJ:J(llio y dere-!tU man~
Japon
6 una Rimple
.ldet3 6~ I'"Indt) manza, la htU~Ul rte est.>s
ahri_
1"0
tt' en la hupna ell'Ct'ili'l de la
lt l:t Y ID. hHm
ima rpd de seda rl:'alzade

mo,

con n iev

beeb

!:'TetU 6 fto
Los Jaque

de t"'.tprif'It08llS v \"«riadaa

de fret' ' irland[:'.·'_hn¡:l'll; sobre traje J~ e&tih
pnEl
tIOD d eh'n1"¡a n8nnrta v exqui
SIta ql.lP él
todo de eneaj~ 6 de inerustat"iones que hacen aJl1U'f'('t"r la tela como UD

1tl,~,Ii'·.I.

N'.;,,1I3dfl . "lile

8011

bermosos. sin

,·riti...u posible.
.\1 p~>llle }' por UIIOS (mantos meses

eamll

!;1I,1n,'. Otltl!;

t'IlII'I'OS di' peonías esplén-

,lid'u;,
Si"

bailan definitl"nmente ~L'lhlt.'t'jdas la,; modns.
El
tilo rriUCf"i':l y semi·prillee5S é Imperio lan hipo tw't.·lblt'cido ·hí. que ,¡:;u popu·
l:lritlad es indi ...eutible )" no S(' SOSpet"bR nini.."Úll eambio.
L:l" esLahltlrias túnicrur grie,¡rns bl'eb~ en
'-ed:l Liberty. hl"SOr, tnff..tas. ~on er('aelon~
eie <:"upf'I'mll ele~nria ). q ('!<.3 lúnica es Rplitatl1. "'llu"t" una Prin ;a dt." ~tl .:Iac~ de
("olor bien riel.) y la tlinic-l ('(lnfet"rionada
t"n rffi di' ... ,odR COD ('hinill;¡, di' "tIa bor.1 '.Ias t'" !!l1'C:l, y en lon::tIidllde s:un~e-s.
plll'd snpol1Pr.;¡p qUt~ refin:lmi 'nto~ dI;' t'!e~n
..¡, n ...ulla. ~alnrnlment(' (""t~s "'{ln tOlI<'tt6
113r3 ir en <"Ot"ill.'. raT:l \"iqla." Ó C.'lITera...
.... tr:lJt"- ~J1ejerw::. el t(lrln PaTi.. \·hic. siZ'IIt> ron el ><:Iilo t:li!lE'ur hPf'ho en ,,~~
f'hl ,-¡ot. ln~,or. t't~. el {"'Lil.) jaqot'1 semienualludo lIe,'adn con eUf:'T1o -" puños de hilo
\ ('h:\l, ('Os op::trle si2"llen pril'3ndo.
rn traje ....'1 .. fr~ mllV prefl"rido pl)r pnn'l~nq.... e" de aJf':1ea 8;111 eon rhalf'<'O de bilo
hI:" 1'" (VID PE'f1l1"'ñ~ t'l1adritc,<;,: 3ml y blanc..>.
F.I f'",tilo dd paletOl""ito {'S pnt..,Uar d~e
Ir... hombro... hn,la la alturn d~ la Filueta.
T~"\ rnrte infl'rior va redflodeada y los deI... nleros SOD troidos junIos on el chaleeo
11,....e-nt.l.
La;;; rf'reaht... ('. . n pE''lueñas fl(lrecit:l~ c:amP .. 'fP"', --e <"Otilan murho en París. i!room
,i pUl' l'"(·Ie:idlld ó huPO C'l1..tO. pI pprc31 ha
.....,~b.\"i~,:ldo á fIlJí.. dt, 11113 pnri.. ien...-.e.
é .11' uml }wrm~íqm'l l·hilfln3 n('lima.
t:lda por !'ll 13r~ reo;;:iti"Il<'Ül en es,. Pnrís
dnndp 1:1 elf'!."Tlnle reBnnda eUfllpntrn "\1 C'Plllro v nn oh; ln á "ll f3nta>:ía arti<:"ti.·,,: deI al~. fin,.... q)f" ';"til) un preci~ raje d:!
ppr('n) zri... (Of'rla cnn rnmito<;: de flor de
m1nUID.) l'ol ..r ro"''1. ¡.... la falda C't)'1 rejia
'" lorza ea"'ll"l di' ~'Imill:l C'hin:t L!Ti.. perla
,'ilo alltélllif'o Oirf'(,'tunn. cnmi ..olín d' val"'Dt·it"nnp.., rnn la hrnnro... 'l ehorrern :1in.'C'tl)..
rio ti 1I1ilí"imn~ enC':Jj._ "alenC'ienn~ e"lor
l"ro· 'omhn-rn f'arlota ('ardip t'nn 1:1 t" )pa
11 .. JI rMll i~''ll:ll á 13 ;¡,ld3 Y I~ ('n~;ljpq de
'\"alc.r Teal ii..'11aI6ndn.... ron la chon"ra. A
a tIpn'('ha 6 1:1. izquil'rd:l lindll.8 1'0....1.. Fran('ia en el tnno de las flores: df' la falda.
["le lnlje (." una r 'mini!'f'eneia d"l Tria.
"ñn de 811ilf·1 T'f>rindn pn que lo.. trajf''l: <;:('meJuban j3Tdinf'~ lO" mh.
i I
' ..mbn>ro-< han rE:Sllplto fubrin;;n
1
mplpl:lD"lenlP dro flor ,.; no <:"prn men~ el&~~nt.>o llevar faldlUl' llnre:tda..¡; con "8Qllilos
am ,n('an(,... 1"'11 trIa'" IiM" y >:i el i'tlmbrern
('IHITlolle enfont"es la
que 11) 8rnmrnñe
rora de tI la tlorP3da
E .. !I)!( tra ¡po.. ('Orto", "'''ráo <::umamenlf' práctir.,... qn perjuiril) dI" " r tamhién mny elezantpq; pero Nm falda 13rt!3 y ~n 1'It!'8r de
pt'rl'31 a.lzuna >lf'da flpxibl~, pUMpn resultar
Irajl1\ mny hl'rmosOl'l.
Pa'N·(,l:' que cada día "" d arrolla más pi
o;:pntimif'nto dp lo bello, de In PXqUL'iito, de
lo r",{>liM. P<> un d~ dr> f'mhellPCerlo todo,
dE" rlf'rfprt'iunarlo ha;;fa la mAJo bond" penetmbili.t~d, ~ 111'~ á profp t17.nr, á :.divin8T
fmll\"idad dI' t"ollJrf':-; v ('omlJino.eil)n~ de malil'(''l uno~ mú" po(>iic:os qup 1) rOB~
QlJf'rpis ec:o...J"Ijpr un "Omhr("ro y 1')3 otootai... pf>rque l'lOlI lan h ·nn.,~n que I ntoque",n. tlnn<:" tnd dr Jll.\oli...:t fio¡.,..... Ue ('OD dM
Ó Ir
t'n()~ plumilla r.nmp,....tres ti mndo
rtp .. ~hu". f>1.rt, tnd .." df' "cnrona dpl poeta"
pn doe: 6 trps I.malidad· EiUll"PlI, al~lQO de
hnrtpnRiaR j?T3ndl'!f y pequpñlUl en tooft 8U

'1'.'lmhi{on benuMos ,rorr03 t:tl como los que
" hnn !Il"'ado en el ¡m·jemo; pero en un
",'ur;:rimiento de lJor~, (,'~lo:s K"rros lodsvía
1111 t.'Hlto más w-nnde la copa y toda ella
hl','lm en flores pequeñ:l~, 6, por el cOlllrnrill. In copa de finísimo eJin y la C'rilln de
lloreR.
\"í 1111 lindo gnrTO pnrn tipo rubio paja
!'lIltlr hlJh:1J1o, In copa toda de ,.iolctns y la
P:Ir1<> que (!ae ..obre In frente udorlladn de
'ltil, t1oblt'cl
de hll bnbnno. inmenso
.¡j!..~I" ,le nveslntZ color \;oletn umnlista
('un 1111 "lIme1.;l finí~im" de ('oln de ;"V<'RtI"llZ
IU II"Hln l'minellcin.

Elllre los sombreros "ulumillll"O" Ilt'mI ,lJIt1t, ~1.)~u('teroB; y CharlotaoS y .I1~"Ullos
11 1"01' t'sti!'I>: s ·mi.quitasul, llpar('('t' muy de~I'llt' v di .. tin!ruido un J!,.rro combin:Jdo ("on
:11' t>. in!; pen::onns que hncell muclla "id 1
,.",i:ll tienen que l'tlriar las ff)nn~s de J:illS
"Illllbn.'l"os. pues no \'i::lt, il!lIul ." bi(,ll ulla
(~h:" 11l~;1 Ó I1n Rembrnlldt el eft><.'lo (,blélico
,'iti 'I"t' mucho.
("lln Iraje corto "i ('1 j'lqUt't. el nmeric.ano

Ó la le"ila no 80n eatremadnnwnte largos,
acompaña bien UI1 g"rro y rell'pOndl"U l'on
f's¡l toilette todoll' los sombn'ros JlOCO l'~llje
rados, COD troje de col8 y de t,."T811 \'t'~lir Me
('IJmo punto Ibre la i un volllmmo~o y
f'mpenof'hnd" I'i(Jlubn'ro l'Gn bnnqUl"'t dt! riso
dlslmas p!umnt> fJuqll('fia.

Sé de ulgunR1t dumult

fjtlt'

npol'ccarán en

Gran<1 Prlx: CSOOSlclón Universal

sr. LOUIS

IDJIVliNliA
l'r:rfurneuqul.aito

F. WOLFF él SOHN
KARLSRUHJt
( BAD 2:'q

Dt;t;f:llla

t'1l

las pnnc:ipales Perfumerlu 1

Droguenas

Bla!)quea los die!)teS. Destruye líl sarro, l(T\pid~ la ~a
ries. Fortaleee las

SOLUCiÓN PAUTAUBERGE

e!)eias. ~efres\a ~I

El remedio

alie!)to y !)o da~a
~!)

absoluto el es-

(T\alte

al Clorhldro-Fosfato de Cal Creosotado

mAs ¡las
en :az rara curar las
las

ENFERMEDADES OEL PECHO
TOSES R.ECIENTE$ y ANTIGUAS
BRONQUITIS CRONICAS

L.. PAU-rAUBERGE. COURBEVOIE:..~ARI~YLA'" 1 RI"fCII'\! E' IlOTIC'8

-! -! -! -!

CASA fRANCESA
Estado - Huérfanos - Pasaje Matte
DEPARTAM ENTO

DEPARTAMENTO

ESPECIAL DE

E8PEO.'-L DI:!

Corte elegante
Hechura Irreprnchahle

Corte elegante
Hechora Irreprochable

SOBRE MEDIDA

TERNOS VESTON dosde . $115 TRAJE SASTRE
PANTALONES d..de. 11 40
desde." ,. $210
El mas selecto surtl~o en plaza

Departamento a cargo ~.I Sr.
SAlNT MARTIN

Tenemos el honor de avisar a nuestra distinguida clientela que ya están
á la vista las Novedades para la es- 1>i'.~1'~
tación de Primavera Y Verano.
Pídase Cat4.logos y Muesuu: Casilla .U·n. ~"TIAGO

LI CIII las l.rll'l .. J.,as,
,.rlll, ,111.rll, ,11'
,•• IIH liARCA RIOEr, IIPOII·
clla d. CUADROS AL OLEO ,
IIUEBLECITOS DE SALOl. IIIIEI·
SAS IOVEDAOES El OBJETOS
~rllllll.I,

PUA mALOS

IlíII

UalcDlIlIAI.. 'el Ifemldo RE·
LOJ CLINTON mclo como ellol,
en lodlforme ,llmm para bOl,

..

lres , IInOIll.

'CM~.AB V
u......TlA(".O;

bUdo _

-

Cia.

JilAToa ., Mll.'foa
VALPARAlSO' F.smeraJda 61 -

IQIJIQtI. -

A."'fTO""G,uTA

INVITAIIOS AL DISTINGUIDO PU·
BLlCD VER NUESTRO SURTIDO Y
PRECIOS ANTES DE COIIPRAR.

A Uombres de todas Edades <;
DEBILIDADES MASCULINAS Ompotencia)
Completamsnte Curado

NUEVO,INOFENSIVO, AGRADABLE EINFALIBLE, TRATAMIENTO
"'EGt"a..-\liIE~TEQMtaI

I:\IPORTA~"B: Lea III oplnlon del J>rof. Dr. Pf'<1ro N. Amla. PTofesor de
l. Uui\·enid.d de Buenos AirI:S y Director de la Olidna Qulmil:a Municipal
de la Capital Federal.

e. de• ¡..so
neceskbd "' el camPO. "' el m.u'. ea Da. al tod.u PIIrt. Ea·
por ~ c.-ertJfiado al ndbodeS'.200r0amfliaao.
"''-n¡.. 'ol1Dt:

ba Tf'Cldldo por

C'fIt4!

Jl~IO.

E8u:r-. lll'k'..... lllo. son

~~:t$ \~= d~'J ~::=d::'~':d~u=~~sIf~e:.,.rrad~f'~KlltI~:-I':~~~ll~~1

uld~ude:~a~~~'J~:ue~~.:h~r~::H~:r~~~~~~~~:~~~~~i~~t~uS~:;e':¡~e;

,o.

:=.

r='i~~~u;:~~"t:toe;·}:t;7.:,.J:t~I;:::~=~~~d~d:~-¡,o.tel:J:'~ftdoT ~~::

debodeclanlrrl~la

, ..ro
.,.
al'ialtl.. tlbol .... l,lDf),jI'_I·... llUItl'1l_nt08It1IIl¡:OOtam"·lIlnod..blt'... Nlarsln
fl Ob~Il.' ",iU.lk dlJ:laada
tl'1V'n & I ,,1,1.& COQ II'OIl',..ndmte clnrtda4. EOl'laml)' por
t"O~. f"'f.IJIl'lfII".od
01'O., 'f'I'iora.nrt: n_1m catlJ()1I:O d.e,..loJe.. f'tr •• HI'Dl'lado iMlI ('adll
e rd!l E#t.. aDa Opnrtlulldad q 'Jo 110 d ..bfoo d lar JM'nI.. r. l'iOlkltrol ~''''Dtltamol que ('/l.d"
I "-'1110 el Lal f'Omo lo ~1'~lIIl'l0l\6wd 1'1l\1'emotlR d~ro. Lo qoedkeua tnnrVf.A: ··Sf'.
1" ,rt. S.,1' .. &11& S""" E:lnland ftl"A3. a. ('O. )fn:r ..601"f'11 11'I1,".: Ea mI
ate 1'1"!f'1l
¡;"l""Ñt. ·'..~eoUIl'l'.:o DilO tI.. J<lI' Tt'l......"Iu.
Elt'f""lflr. «In el qneo tu1'f' el pln.r-, de (lb.... '.

'1._"

d6slS, como las InstrUCCiones lo dicen. de hu

~~~._~'::.cfo~e:~nN~~i:~~~as absolutamente lin perjuicios

.u.

Exriba .;,;••, •••""". 1Ib,••1
l. m"'.~m.' gnI.
liS en UD $Oht'e lisa par-a que n'die .cp. lo que recibe y el
que lo le8, '1' eonvcucenli. de que el propio y el doteo trata·
miento paTa la eur. de la Impotencia y restablecimiento de vigor y de esta manera hacer un
hombre de cualquier edad, sano. fuerte y vigoroso, esel mltodo que ea t:SC libro enscll.amos.-Dirijirse: Inltituto Saze. Avcnida de Ma.
yo, U68, Buenos Alres.
AJH~ClA .J..4 Aoao~.

GRATIS

$n'''''"

"forUnft '.d.óol"a S.D~er. E,ot-.af • [JIu,bael ""'\ClC'tIIt... ~uf 4 un AA.... ~t1 1f'r>lI' "llar
nD.a,m'D tlON. El ..aJor de_te lnnMlmPD&n 1'11'" Dlf en aqDt'Ua (W"fl.lt'in 'uf muc:hu T _ milo.
.... d.I,lln.. ~"pnr.ll·
J'I". fHo14•• IIlf'nt... rnet>.... 1 ~.HE'\""nY.
IrIRTL1fND BROS. &
DEPTO. P. 00 Cb_",bers Stnef. Ne. York.
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Corsees Elegantes

O

LA COLMENA
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.

\
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PARIS

Modelos Reservados

:-o.

Talh,maD dI' bellel&. favorlto de la arlriocra·
dadllllllUlIdoent-ro p"r~ la (louaervac\ODdel
dillll de la eara :r de 1_ ma.no. y del eue o
eaJueral haciéndolo alf'rclo~\ndo. RIco
ml'oto de ~Jeoer8c1"'n. la Crema di Oro ee la
amura de la JU1'eutnd. Aol" ella deeapare.ceD
InIJJI:Tl'nOlt. eelilll.., de 1'1M1ela. 1.. ~rlela'.lol
aliOI. ~e. El partkulllrmeDte dNtruetora de
roIU pecu. Enem'Il:B dKlarada de la dN:nd.ncla

:re-

~~l;:.~~~~~~riS:e;:IIa:r1~m: ~~jo~~u:~~

traapllt'l!Dte. O.6.Cldola eODI\I!rt'IU'.'1! 'rUtttratl·

.oonll'lla como tilla Ulllo..ba de ID' eomo nD
JI"'fIIUO dI! Btlt!'>r.! - Boticas J Pert'Umlt'lu. 'rau~1J

salol BonoM. PlrlUmeUt, Parls.

BAIIOlde'CIDO
CARBÓNICO
.e
como
SUBIB eD NouhB/m (Alemania) y Royat (FranCIa)
preparándose 1O.t.alllaneamenle en ca8a propia
POR

MEDIO

DE:

L."

EN Ll SECCION MEDIDA ~
Casa en Valparaiso: Condell 35. Teléfono
Inglés 43.-Casa en Santiago: "uérfanos
1024. Teléfono Nacional 60

........0.. DIt"D.''''''O.
la lRTERlO-ESCLEROSIS,
AFECCIQRES NERVIOSAS, lo. REDIATISIOS, 1.. AFECCIONES CARDI1CAS
y l. CD&!CIDN d. lao EKFEBlEDADES mu¡,ri/.. (Amenorrea. Dismenorrea).

Nuna medicación muy .precaat1;-p';ra cOtllban

la.

PARIS-LEVALLOIS.--;s:-Rue de. Are. (Frllnelll.l
! DTOg'lUI'¡a FTaac..a LUla 1I0UTlER y el.

Da VENTA BN a4NTIA.aO

TRAPOS
unn matinée ,con l'Ombreroa monumentales

8~mbrc:08 qUlttlsol.es parn hablar COn pro~
PI~dBd, pero también el cJttilo del traje per-

~ ~e~o~:lt:o~a exajernci6n

l~nR oLrcraK 800 muy bú.b·} .
rlOdamenle para nOROtr~ea 'u pero desgroaprenden en un taller UQ~ na vez qu('

y oe armo-

~:r:~ grandes modistas y :a::enre;~.~
rsé b ndJSe; aprenden noeionfll ,It' too
ca I echurn taller, Dores sombreros'
o.
todo embrionnrio, muchlUl' no dnn nn'
:::: en I? que ban aprf'ndi(lo ,Y ~ eonte~tnll
dp b~t~lo:a COmo "'1 nn ,rhpl'lma hubiese
báb-'
p fa la perf.,('("U1O dp ona obra
tod~ la ob~ perfecta qll pn{'dl.! ..Qportar
los
as. cnbc.aa, ese es el mejor diploma
b-', nnunelos pomposos son ll'trn muerta tn.m:
leo, beuando en la práctica no c.>rres-pondcn
y, Il() r~ todo, maodo empiezan á tM:uehaT'SP
~~ dlaJ.o~U1t~ entre damas .~espués de ttn
b'
o.• : ¡ Que te parece, 010a, quién hu
l~ CTt'!do la cortadora lan repulrula ('omo
~~ t e ¡ d~ertntes casas pIlMeu."f' nn tien{'
a nt 8S tijeras, pUl'S corta , ano:¡

-~ No es verdad que loa ojol 3e hnbitú:m
~ fin 6 todns 188 exajernciooe8 y e.xeenlricldad~' No es cierto que ho>y In silueta
f~menllln es ll?!l figura invertido, estr('('hf.
SUDIl ~n los baJ~ y más bien BOcha In parle

P:

sUJ:'cnor, acaso no es In moda la sirena en~lIndora que nos mistifica entTe sus seduccIones y h;lce que todo" 1108 resulte r.ermoso
a~l1que de v ¡'dad ~o sea, esplicar el signlflcado de los lértDJnvS rmoci6n sentimien_
to "Y placer estético 6 .8implem~nle viBual,
s .n,n. entmr en un .nnúh.!>i~ de leorín~ mnv
dl\'ldldns pn~n. probar que In belleza de IIn~
toilette StlSClnta en el artista observndor,

emociones gratas además ya casi no se cuestiona que lo intt'1ectual estético es una emoci6n verdaderamente sentida y vebementemente esperimentada.
Que existen estados emocionales vacívs de
todo elemento intelectual lo dice Ribl't; pero
ya sería una em~ión boba sin elemcnto intelijente.
Aclarando más estos conceptos y hociéndolos más comprensibles, ere,) que sin tulenlo
unn mujer no podrá jamás combinar un
traje que arrastre unánime ndmirnciGn á no
ser que dé con la reeocarnnci6o dd jemo
en forma de modista, entonces 10 que ella
por sí misma no ha podido idear lo realizará In intél'prete de la mnda l In prvte~ional
que lIe~ por la práctica tí adquirir ese \'uelo de ,'idencia creadora qUE' se hae~ en su
mente en un minuto reproduciendo toU fnntusía y alcanzando hasta á perfeccionarla.
I Qu6 encanto es dar con esas mujeres
espirituales que entienden ti media palabra,
Francesas é itnlianllS tienen muy desarroque todo lo fncilitnn, que sabeo m<lditicar lladas estas cualidades j pero las cultivan n8y eorrejir, que piensan ("on vi\'eza \" ejecu- hlrntmcnte. pues tienen ante todo d deseo
tan evo tranquilidad; mujeres son ésl3.5 que de instruirse y de profundizar los !'eeret
penetrun Jnil influencias estéticas en ~tl mlÍS de la indumentaria femenina eshldi'l11do In
(');quisitu espiritualidad.
profesión de modista á que se dedican, Nu -

1-

pe.uname f> \"
te
la falda, porq~e con la IJea ] n
a
~ fú~ de hacer ~uahlllll'ra
,l'
,ti
fin, hIJ:l, \"oh'ámonos donde d{'beriam " '1
b~rnos qupdaJo, aq tí !'Ola puede tomprnrlo> que nene eonfeceJODudo y nna se lo f'\I
ba y asunto conclmd,} mientras qu -0..1 h ch
eutero al resultar malo y qUC:1I , l ' ,Jice l
'lIle por falla de cbic el trn le C.le nL1if HiJ .•
te aseguro que solo por s' ~'i ora no le he
Jicho á la ex-primera ó ex-ultima de la
ClllI;a

Pt'quiJlt'Qu.

-(tiSte<! cree tener f:una ya v o le Un·
fhlrta que DOS V3DJI)S )':1 e - Jad • cuando
IIna señ\)tn descontcot;! 1
rtellcre a la

buenn sociedad en uo solo dLL, \" en uoo"
I.'mlntos minuto~, dá ó quita eh ~tt-la Á la
más emp~rotad:l m.>dl"'~a'

Yo que €'SCucbo mnch"" dllll zuitb de ~ta
d3Se evmpade-zco de wdo I)raLÓn á quien"
le" ocurren esos cbascos, pues erro (JU\? entre
I\)s dolores morales qUI' Ilna mUJtr pu~le
"ufrir, el mayor y más punzante 1'11; el dl;'
\I~r perdida una toilette con In que "pcrnha
iJ.:ra.dar li las p l"SQuas de su ooimpa.tíll.
Ro~"nllt'll~T

TIFR

PIANOS

Steinway & Sons - C. Bechstein . R. Ibach Sohn . C. Ronisch
Schiedmayer & Sohne . Gebr. Perzina . E. Rubinstein . J. Pfeiffer.

U!\'Y\'"ERS.1LMI-::XTI:: .l-\PiUX'I_\OO!ól POU

I:'(T

EXCELENTE VOZ Y GRAN DURACION $ EXI~TE~'rld PEIUL\\E~"''': m:
1:::\ 1'llJESTIlOS AL:\L\cE;\'E:; ES' \'.\LP\R..U~O, S~\\·TlAGO \ 40\rlPCl l h!

250 PIANOS A LA VISTA

c.

T.2'"I"'I::::::)SINGER

.I:"~

~

&,

CO.

!J mejor loudor autom.:hleo d. plano' 'LA 1'0/(01"'''

"UCO'T""'TAL·,.M'!,,::'?~:~

ra realmente v!Jibl. ~~.--...,.--

EL CO DE LEON TOLSTOI

P

OCOS eecrltol"el bu preocuP6do mu
la aU'oclón pObUCa Que ~ Ooode
LeóD To18tor. 9u.I obraa 80D lefdas

COD entoa"-DO d.cle hace no
I D ' " de ~Dta de. J Ja et1uea par!
pDM con-.cr6 al con
de como ODO de JOI
dll!'5 eKrtt
del
~ XIX. El ('Daao to
ma,'Or de n~ no".

=

i. e::U~I~e::n~:

es

'coo

UD

11. d
loe lal radores, cultivando el aueto
ron sus prop as ma.n~ Olra de 8US teorlas
1"0D1'I te 00 lo qu<! (101 llama la "'Irreslstencla
al maJ". ('on ella su revolucl6n se po-

lIrl.

IIP'...r

,

t~t1DJno

alo

"loleDcla

ni

d.., y el otro se enlrega t\ una humilde labor de bue)'. CuRndo A loe d08 herma-noa malores no llenen un 8010 centavo vu
donde ¡van (que apellidan el Imb60tl)
)" le ¡,Iden que Il&rta su fortuna con ellos
tvAn ac<:ede, y contl.nlla
Impasible BU trabajo.
Este hf.'Cbo 8e repite va·
das '·eC&9. A peaar de
tod~ mientras l~ ma)'0T'E'\lJ lo pierden lodo,
!vAo acrecienta sus rl·
queus ). llega basta dea-

delprecl o

])osar3e con la hija del
rey. Cuando los dos
hermanos \'en esto preparan sus armas con el
mllnDo dinero que les
ha dado lván y aslltao
8US terrltoros con un
numeroso ejércllo _ Pero
no con tabe.n con la terrible "lrTe8lat~ncla al
mal". ldn encara A. 8US
enemigos y Jes pregunta: ",¡Por qué me Queréis hacer
el
mal?
,¡ Vuestros eoldados U~
nen acaso hambre! ...
IAQuf estAn mis grane-ros! "Tlenf'.n sed? •.
AQuf mis bodegas. ¿ DeseAla trabajar? Ahl te-n~ls mlt!l tierras.

a~luto por 100" las
pompas del etilo q~

~tto de aeueroo ('(lO
lo m.u lotlmo de u
-.nttIDleoto de ~.
El estUo es sobrio.. ma·
~ J , la veI dUUnguido. Ko.~ eD(IODt.rañ
DO

nune& ~D Tol8tOY

UD.

que dllUene en la
total armoota. a611 en

DOla

=r oatU.raJ~
Uf'llos

trabajoS

QUe

pudieran
ordinarios. romo ser las df!!8Crirdonel
de ... mRTiU popul a
¡aro

~6 ~n :~~~~t~~

t'D

~fra.l. el oaturalls

de la novela rusa.
del de la e«'Oela fn.D.
cesa t'oca.bez.ada por ZoIDO

Loe soldados, al ver
a~,l"rta

la ~ us obras mAs con&-

todas las puer-

A 8U camino y al
l"n('ontrarse en vez de
"nemlgo;¡ 6. personas que
les abrlan 8US brazos
t.'U

dd.. ilIOn "Aoa Kateotne" '1.A Guerra y la
P~·'. "ResurreccI6n':,
"lA Sonata" KreuUer' ,
"Lo<
"El Qou>.
lO del ClsDe", '1 Dume-

fraternales, deplls'eron
lasarm6S Y abandonaron
tí. sus jefes iPprversos.

e--'.

rOSOS cuentos r articulas de propapnda que
ae baJ.la.n rEWlld08 e.n
El co~ y la
varlc. VG11lIDeDelI.
Pe.ro lo que ha dominado por completo
la O,Uima lJU"te de la " da de e;te db>tinguldo pensador es w o ,ra de re"olu~jona.rio
tfiro. el L5f futra ~TIlntJdo decirlo. Pre~ade TollitOY qoe la 80cledad 6e eDCUP.QlTa

mal COWIlrUlda , caua de UDa mala repar
tk. ~ ~ .... riqunas 1 del tr.ahajo y propone pa.ra coloear órJen , este eetado dI'" ('O
Qoe loe rkos an-Ddont'n IIU!I patrimoD.IoI. aas a::lIItUJDbtee (que él estlm:a licen~ J 1 qU~
ent.re:uen A la \ ¡da 5eIP'I

Tolstoy haoe una vi'
da senClna y aOn ha
trabajado -personalmen·
te 108 campos hasta
d( :lde se 10 perm itteroD sus eltCaSaS fuermucho meDD~ dernmamlento de Nngre.
-i a
teorfa
1'" eD('\Ientra explicada con - t. 1 de anclano, Muchas veces en estos últimos tiempos ha estado ti punto de caer
J.!T30 claridad m una pequeiía novela intJtulada .. I\....n el Imbécil" cuyo tema es mAs
bajo el pe60 de sus afi08 Y -achaques pero
6 menos el 1I1lnllente
DOD inusitado vigor ha vuelto á levantarse
En una {&mma compuesta de tres herma.casi de la tumba -para regocijo de las letTas
nOl!li mientras dos ellos son muy tunantes. pen·
y de sus admJTadores. Nuestro grab8do lo
dencleros y v.olentoe, el otro es pasivo,
n:!presenla en el momento que regresa de su
re 1_"'DadO y traba dor CuaDdo reehJen la
psseo cotidiano por 109 bo6Ques Yunala. Pohe:J"e'DICia pa.1ema los dos prImeros no tar·
llana y saluda á la condesa de Tolstoy que
dan en dlta.p.darla en emJ)T"elillU descabellasale A. su encuentro.

condesa de Tolatoy regresando de su paseo Jlor el boeQue

~<><3>----------_

ORIGI:NAL METODO DE TE TAR
r"ELV"E .. renaeu el hAblo del t&asaje. Pero ahora ya DO puede ca·
tlli<wWe de stmple co&Ulmbre, hoy
merl"Ce llam&nle vido. Ha reoad·
60 ea lucJa.t.erra. Seguramente aJli!Un& miss
eD &1 m ~ de humor bromoso ha t~
nido la OOUTeDcl. de dist.l"'&ef8e entrpgi.nd4»e aJ t.atua.)e. ¿QutllD lo ha reeu<::lbLdo"
•·adf.e \o _be. El heebo M que boy dla en

V

1ll&1aterT& oonltitore aqoello la C06tum~ de moda PeTo ahora nadie e contenta
&111 caa. e:nplanane el brazo con una co""
rooa. 'liba ud&. una efireU. 6 UDa brev1lIlma lUC" pc160, no boJ' dla aqueno ha lOmado 101 TWoII d~ un sport. r el eport como
...ben 101 lfJC'\ores .e: e8P&Dde e.n un campo
muy ......

lA c:oetumbre babt. .ta.blf'llOido el que
el tAtuaje se ateDdkonl huta el retrato d!!'l
DOTio Q'U la nHI... 1Kl1t.. e&tampa.ne en la
"'00

Naruralmente, nUDca fallarO'D damas Que
en ni manoe dos ó tres 6 mAs
re!TatDo.
En mltadot Unido•. P&ta de lo uombroso.
estamos e:1ertoa qoe 11 tal costumbre Be hu
blelé adQPlAdo DO h.br1. taltado nlj')a. que
tuvlera dOl 6 m'" Tetntoe de eet.a eepecle
Pno 10 m6e ourloeo 4e. 1&1 .,pltcacIODe8
wtef1taTaD

del tatuaje la ofrece nuestro grabado. Este
nO!l mueelra una niña que tiene en la es·
palda una largul8lma JnSCTlpcl6n, oon fecha,
firma y todo.
"Qué creen nuestros lectores QUe aquello
significa!
NI mAs nJ menos Que un testamento con
oodlcllo y todo. La dama en cuestión teme~
rosa seguramente de Que SUB herederos pro·
curaran ocullar 8U alUmas d1s¡)OI!litclones 6
quizás que algO.n advenedizo tuviera la I>eregrln& ocurrencia de declarar yacente 8U
herencia reeolv1ó eslaInJ)&r en tn1 espalda
todas lu r680lucloneB Que quiere Be lleven
i cabo después de BU muerte. A contInuadOn de éat&8 va 8U ftnna,
Sin duda el método 88 orlgln.al, digno de
ser .imItado 'POr todoe loe Que deeeen evl·
tar el Que la. vOTac1dad famélica se cebe
después de 8U muerte &Obre. 108 reetoB de 9U
fortuna.
TambIén le dloe que 8e pret nde usar el
tatuaje para fines n.moroeo8, como 8eT el
juramento eolemne de ICOmpromlt!lo que bao
oon 10a .novios,
Debe ser, .In duda, una sensacl6n agradable la QUe uperhn.enta el novio al contem·
I>la:r el taluaje de IN juramento de amor en
el blanco dol"'lO de 8U ¡prometida

[El Criadero "la Peña"
Departamento de Quillota·Estacion F.F. C.C. del E.) La Calera y ArtHicio
Aunque se ha avisado por ZIG-ZAG que la fecha del Remate es el dra 16 de Octubre. esta se ha
nnticipado por inconvenientes de CI(tima hora.
quedando definitivamente acordado para el

2DE

OCTnBRE,~

Pidanse Catalogos al Criadero y en la Oficina
del Tattersall de Santiago, Calle Huerfanos
esquina de Morande ~ ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ®

"fl

lJ

MfRCURIO y "lIG··lAG

lJ

TARIFA DE SUBSCRICIONES
Subscricíones ;;\oualc,

Un diario..........
$ 20.00
Dos diarios........
.. .. .. .... ..
35.00
Revista sola
$ ~.OO son..
25.00
Revista con un d'ario. .
23.00 son..
43.00
Revista.con dos diarios...... 2100 son..
56.00

funditioo Artistica
Industria¡ de Bronce a Cera Perdida

G

Subsc:ic:oaes semestralel

$ 10.00
Un diario
.
17.50
Dos diarios.......... .
..
13.50
Revista sola
· $ 13.50 son ..
22.50 I
Revista con un diario. . . . . . . . 12.50 son ..
29.00
Revista con dos diarios. . . .. . 11.50 son ..

falle 5. Diega
núm..ZB4-ZB6
Tdtlo.l;l.oln.e1cs

689--

Sub.crJdoau ttÍmestralts

$ 5.00
Un diario
···
9.00
Dos diarios.........
.
.
7.00
Revista sola.. .. . .. .. .. ..
$ 7.00 son ..
11.50
Revista con un disrio.... .
6.50 son ..
15.00
Revista con dos diarios. . . . . .
6.00 son ..
REVISTA SOLA PARA EL EXTRA~JERO,$ 33.50

Industria nacional. _ Taller especial de manillas y golpeadores artfsticos de bronce para dd:ficios," hechos en

el pais y muí superior a los imoortad~s.
Chile
Precios módicos. - U olca fábrica e"n

/"A

'"

..: : ---

"AGENTES lifNERALES

4~~·AORIClDGLEI5.NER yC~

ICREME"LE GOILHGU"

I

al Suga de lechuga
~

g()~~n ~;~ll;:o'~~\rl:~ce~:~Il~:'O! ue~~
r

1"'-'1.
Prq>llr.11 I pur .. 1 quilllico SeH" F:RER"
(,4nllnl· ...11I dI' t~· dU~I' tic 1.1 ElIt.:ueJa

- - ' arrllJ,{ 11

llIlIlUIII"DO )"

~up ..rlor

ATKINSON'S
EAUDECOLOGNE
.. GRA~n PRIX. PARIS 1.000"

ABSOLUTAMENTE LA MEJOR
........,. uw lablIc.aCl.... ',....,. .. -.na üfÜJriea ......'0&01...

,1, Pan!. fll,tn er. m .. eet;,
o.toplllll.l J r collllli,lu COIll~ 8upenor

por

1,18

ele#;l.In1tlll

y

8rtlll108

dd

mun.l0 enlero

II
I
I

I
J

Se erflde ,.,. la PrflDuerill FranC'e~(I
lul. MOUTlEft r C·, Ahumada, 2413, SoUtTIAGO

---------l!lI!l!&ll:~tmo
veNTA AL. POR MAVOR I

)

_

18, Roe de. A.. ~ lEVALLOIS·PERR_T ~l ..) 'rud.

.... 16 .....1 0 _ . _ _ 001

;r BOHALLlIlR.. 832. r

-.(""-"-

St.-HODOn. I'AIIS

Un _lo m"..III"" lI.modo SALVADOR por 101 quo hon Ol""¡O ..

lila ROYÉRINE DUPUY

facu de Wmar.

UlIlA II'EDI1TAlEN1( _ DIGIEfI[ TODO. '.,,1II1lt di umtr I.oda Jo ~U. n.,'"
La IfOrt",IiE DU~UY _ f.lIlplu"I. Uln el mayor 6:11\0 en 101 ~

de DI••,r/oll., ¡"'d/••, conlra 1.. Ol,p.p#'.', 'll,tNfI. 1 '.I/1'G/./0,.

~:::'~lflfn:~e::.~1f,ld..'t.~~~~ 1~~~:~1::::·~~'}~':ó-¡:i:.u::::.o:'=::
I/eo" rimftOl. Dio,.,.... ''''ltIell' -

Parmacu" DUPUY. 2'6.

(CaJu de "O obleaa).
,.IHM ,...,vI.'
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Bib lioteca
de bolsillo

J lé aquf en qué CODS~le To.
do S9 reduce l1 sacar repro

ducclones

Diccionario
míe rosco pico

micro fologrAOcae

dI' las pAglna~ de los Ilbr~ ~ndes y leer.

las ('on auxilio de lentes oe aumento. El

Im'f'ntor. d'gAmoslo 881. del nuevo sistema
editorial. proponE' que se adopte Un tamaño
Internnr-Ional paro. lu pAginas, tí 00 de que
unn misma. lentE' sirva para leer todos los
libros mlerotolograftad08 que se publiquen

('o el mundo.
El sistema na J)Tegeola alDeult.ades técn1<'as y se dice que con el se reduce mn

ehfslmo el costo de producción. tanto que

un libro de los que actualmente cuestan
un pt".!lo. por eJem,plo. podrá venderse en
cuarenta centavos.
Otra de las vl'ntajas de laa edte.IODE'9 mi·
('forotogTáftcas st'rá la que rpporle á. los lI·
breros l1ue con el procedimiento editorial
qUe ahora usamos neces1tan grandes locales para almacenar los lloros de diversos
tamanos. Las planchas 6 clichés podrlao
ser también de material Incombustible y
duradero y las ediciones del tamaflo que ae
'PIdiesen.

Drama en
&1 mar

Rec'e.otemente ban llegado

a.

~~no;~~~rv~~~an8te:ed~a~~~_

(raglo del velero "Eclipse'·, que ~e perdió
en el (kéano Pncfnco, 1\. consecuencia de
haber cafdo en él un aerolito.
El relato que ban haeDo lOS nAufragos
es una página arrancada á. una 'Dovela dp
Julio Ver ne.
El "Ekllpse", pequefl.o buque de 1,469 toneladas. viajaba de Newcastle á San Fran<'Iaco de Callrorola. Hacfa ocbenta y c'nco
dfas qUe estaba en el mar, euanao de stlblto. estando el cielo sereno. trrltlaron rel:lmpagos y un terrible estruendo comllarahle ti una descarga de artlTlerfa gruesa.
ni erró 1\ la trlpulaol6n. Un ncorollto e3y6 sohre el palo mayor baCllindolo astillas. y.
('()nUnuando en su rt\plda calda, atraves6
las cubiertas y la quilla, bun(lléndose en el
mar con estridente s'lhldo
A juzJ!:ar por el agujero que dej6, el aerolito era rnavor que una cabeza humana.
Oe-rlarooe pi InC'f"ndlo, que rué rápidamente sofocado: pero lo qUe no pudieron
en modo alguno los marineros, fué cerrar
la ('normr vfa de 8~a que !'le habfa abierto
Oespué-s de cuatro bO'J'ns de desesperados
e.. fuerzos. la tripulación se refu~6 en los
botpl'. abandonando el hU(ju~, que á los po.
rOll momentos drsapar&"'16 por el mar
t:;n los bot~ recorrieron los náufnl~
nO"e('lentas millas. en demanda de las Islas
de andwlch. que eran la tierra mlis próxima FAto trovesfa filé Jlf'nosfslmn. Sobre
los nan~ante~ cafa á plomo el sol de los
lr6plcos, )' no ,)odlan disponer de mAs Tar IÓn de bebida que dos vasos de a~a por
homhrf'; 'l por toda comida s610 contaban
ron IIna Pl;icaslslma pro"I~IÓn de ganeta, A
los trec(' dfas, tres de los m\urragos perro.
r1pron df' Rf'd, Y sus cuerpos. arrojados al
mnr, fueron Inmedlntnmrnte pasto de los
til.llIrone!'l, que segufnn ti la ~lIefla flotlltn·
Cuatro dfi\s más tarde allortaron á una
pt'CJueña IRla, donde los lodfgenas polinesia
nOR 108 o'l.'oglrron bondadosamente, dA.ndo·
le" albergue eon sus ('b01.as_
y 8111 permnnf'fllf'ron hostn que pasó un
\,p.lrro quo 108 rt'ro~ló llev:1ndosclo.s :1 Hanolull1.

Explosivo
corosal

IAl materia e:qhoslva m!\.... ro

~~~n~n C¡~I~ s:Il::~::r I~~'ld~~o~~

1(> Mngf::lorp.. r('rrn ele CnrrnNl. Para e~ta
mllln 1lI01ll:ltruo M rmu1có un eXlllosl\'o ex
pN'lnl, ('uro Jl(l4't'r erA Igual t\ :H toneladllS
de pólvora 1.1\ mina tenfa lID kllóm('tro
lit' profund'dacl é hilO \'olar Ilor los aires
tiOn oon ton~lndWl d(' mál'mol, lo que ('Oll~
IHuy6 t\I expeoCtá ulo mAs KTlLndloAAmente
Imponente lue se puede ImagInar

El dlf'Clonarlo mla l)efJuefto
que.e conore. eltlsle eo la
biblioteca de la UOiverllda 1
de California J es UD dlcrl~
narlo francM-IDJl;lée que tieop uo cenllme.
tro y medio de alto. Se Imprlml6 eo lipo
corriente y después por medio de la fotograIta se le ha r~ucldo 1 .u t&ma~o actual
f:bd~P~~~~I~~t~~~e~:~~~o m~dlo 110 pa

U na iglesia
famosa

Uoa de Iu Iglesw mis 00tablee que e.xlste en Inlitlalerra .. la de Salnt Oswald eo
Poover, cerca ~ ManchMter; a.;a Ie:lesla too
tulmcnte f'On.slruMa de madera fué !'rlitlua en 1296 y aOn se con~a en perfet'to
estado de solidez habiendo por 10 tanto du
lldas piedras En 8U 1'o3.cristfa hay uo oofr.!o
de encina dUra, .-1 "ual !'!erY1a eo la ant.~~
dal para saber si uoa mujl"r era dl¡;oa de
ca9ar::le con un graoj('.To; si ella podfa 11',"antar la tapa del cofre COn una sola mano
se la conslderaha aota para ~r la compa.
ñera del trabajador del campo y si 06 DO
e:lcontraba. nadie que 1Ie animara á cargar
111 tl,1

Poesía Vac.

No babrá. quleo acuse de prosalcos a. los "yankees". después de leer fas siguientes
cifras estadfstlcas publicadas por el "PblIndelphla Bulletln".
según dlcbo periÓdico durante el año
de 1907 ruerOn publ"cadas en los Innumera
bies diarios y "magazloes" de los Estados
l·nldos. oada menos Que 3.916,47:! composl.
clOnes poéticas. De dkhas composlC'ione~.
esl:l.OOn dedicadas l\ la Prlma.vera 1.123,76~
al amor, 1.112.3<11: al desengatl;o, 00.019:
A la esperanza. 1.538; a. deber ajeno.
81 . 10. Y al debe.r propio. ~. total- 3 m.J.
1I0nes 916.472.

qui

La

capad-

dad mental
del Kaiser

La. ener~a ffslC'a :r mental
del emper3t1or de .\leman!a

~:~:~ hc:~o~~ld~u~ee~u &~~

('r¡torlo particular S.S5i cartas y telettamas
para el extranjero y 50,:!OO para el imfH>río
De asuntos navales y mllltare5l 1.000,0-15
Oe toda esta Inmen!'lA correspondencia el
emllf'rador tiene Jlerfe o 'Conocimiento )muchas cartas )' 6rdenes !'lon dictadas pOr
~I. De su propia mano ba. escrito más de
-: .000 órdenes. cart.a9 y otros dor-umento...'"

El caballo Weex·Wee es el nombre de
este mlcrosc6plco cabaJl tO
mas peque- que tanto llama la atención
DO
en el bosque de Bostoch eo
la corle d(' Earl
Aunque cuenta ya ('00 ~nco attos de €'dad.
"U t"Statura no llega á ~3 pul~du.
No obstantE' tao diminutaS dlmenslone6
prc.~ln BUS ser,-Iclos A los Jl'."'1ueñuelos. como
puedE'.n "erlo los lectores en el grabado que
SI n.
mpai'ia.

La pruebA.

F.DI la edad media estuvo
muy J;"pof>rallzada en Europa la famosa. prueba. dp.1 fu ...
Jl8.ra. dirimir Iaa: conl'eodu que boy re
;:~e~:Sa~o~~e::~ de P&pI'I senado, y ftr

de I¿ sal
11;0.

En la lilla dp. Bornf'O, 1011 dayak08 coospr
vao artualmentf! nn procedimlpnto Judlrlal
~1~ ~~e~~~:~ac~~I~::1la aotlgua En
Loe Ju~f'ilI barro COrtar dos Peduos de
ni ji!.'p.ma <JI' Igual volumen. Por medIo de
una rtnroea pesada en prut'ocla de Dume~=s
d':d a.caha <le I~alarla

Olla::

00

('a::a@Clh~~;nt~. ~ ~~uf~ ~~ ~~t::':t~I·l

mo tlpmPQ en una vasija llena d.. '~a
El homl,re ruyO pt!'dazo 11 sal le di ue
ve prlmf'ro plf>rd .. Irreml.slbleme'.l.k 1 rotel\Q

y es ('on~t".nado. 2.d,·ml

i

pa¡:ar 13!1

05t85, ('oo;¡hneot "D 4'1 Importe de la sal
onsumlda
Ef,tp. ,Istt'ma podrá no re IlI'>Ddf."f ~xact.a
oof'nte A lu Idt>lI$ mOtl"rn;¡,g¡ sotlr.. Ju lela
pero. pOr lo mt'.Doe.. Ut' e 4 \irl d l1e
honorariO! mOdlcoa
SeR'UfOS te.

Recit'ntem~nte e ha c n 1

Icgfaflcos
~~~~.u~~e·~~~~eadp:rno~~:,
Indemnizar a. los Irartlr.u';I;r~ de las
111
<:a.."t causadas POI' 11)<: I'rrOrl'll QU,," al rasmlUr I~ te.]p.2Ttlmn
e com..tao g,lbllo
es Qut> 109 l{oblprno8 no 6ul'lo>n r pol'td~p
ni del atra$O ni dI'- ID! t>rrores IIUl !lu"l
causar enonnl"9 ~rlltrl3..8 A lo omen-Ianlf"
é IndustrlAlps. por rnzonps Q!lt' ':1('nment~
se alcanzan á rual41ulU8
Pues b'eo, la ocll'dad ¡Jf> ,}ue bablamo"'
Se compromete m 'Hanf!" el ahono de uo
tanto, á ind"mnlzar al llSel:1lfadO de lag
(Wrdidas Que t4'nn [Ior cualquiera de las
Cilll!l&S dichas
Las primas se pa&;:1n en lellos. que comn
los de eomnobrlont' le aplican al mis
000 h"lenama
El spltUro puNf..
t't'":-i'
len por teIl"~ramas suelto:! ó por un alío
En {'.:;t{' úJUmo
o
o,J:c!one>i 6(1"
más bl>neftrlMa
ra los.
lrados

El C.lr.1ctu

s. a

l:tIra. lue el

ar.1l'"t r

d MJ1t: "":~I n;:';j~ ~~r s:ñ~
ces
r.u puf'de al1lvinarBe por la
forma (l la Dar!
La.~ J6n'nf'
qUlt 1& lk>o..n r.,¡utt1a son
hablhdosas. l,r:1cUcas. económicas labor
sa;¡ sle-mpre ttel@..
ro un )()('O N!-

Vlas

nari-

,....

Las que t1ent"n la nnrl.z punt1a:tuda son

all'~e.s.

vh'u. d

aráC1('r var!able aman

el movlmlt:>nto r ,,\í'ntt'o eran aficlóo 4 los
",;;porl .. Pf'ro son \"t'tleallVQS y .. ~ofslas
La nariz al::ulleIia ('Orr 'l('I,,~e a una mu

jt>r elN!:'ante, IIMh'a r ~ID"t:ra. fár.1I al eno·
Jo. ¡'('ro slempr 1..1. Por ultimo. las muo
JerM QU~ t1ent"n la e. tTt'mldnd de la narlt
~nJesa SOD ligeras. InCOD!'lfante<¡ y amabllf·
slml\9, a1Iclonac1as ;l lo.. ~:'I"e<'ta.culo;;. l1 la
vida animada, poco c..a~t'rU y mu)' artistas
Rt'CordemO!l al final dr- ~(as fla.mantf,"S
oMenat'lollt>;l Que no ha~· regla sin t'X~()
dlio paro tranquilidad de nue:;tras 1""'10-
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~ 1)
-Verbo
.; • ~ 6 - 'ombre de mujer
1 ~ 3 -1 1) G-Sombn de mujer
1 5 ~ 6 -Opera
.. fi
-Nota mutlk:&l

li

~

mi .e",",u:Jo
Ie-tor mio.

r.o

f 1.0 m.a,LO.
e s. &,0

aa

u o. t.J6 , ,o. d

.. 1" 3'
~

1 6 3 6 7.. 1 :!: 367! 3 ! 6 j3 6 5 7.5 j 367-

Pn.o '1 1en'n'O en la calle
con otro .e,.ftdo prlao.
tercera Y pnMO en 1& playa.
r f'l total qOJf'D DO 10 mima!

loA.la .. lf'oa 8..a.lo.a.a

o. e,6 .ue ... 0

-Vocal

e a e a. a

•

1 ! :\ .. 5 fi j - . 'ombre de mu~r
! 1 f;:1 6 .. 6 ; Id
jId.

de ee«uro en la obesa
de vacunos r cabr 01.

a e .• a .• e .. @. La .0 O..u.o
.0. • t.
I a e u o

E

HERREIL"

pnlflnG .,

~nt.rarU:.

FUGA DE CONSONANTES

-Vocal

Ji

CHARADAS
Pn~ 1 'e".. ..sa el tldvf'1"'V"10 de- cantIdad T(Y'CItT'O titulo que 6e le di • la ~te
dl'Ct".Dte TodQ un prodUt~O que no se di
en (."b.le. paro.. &1. en el P~ra '1 otras partes.

ADIVINANZAS

Sin ser ra.clou&1 01 animal teogo lomo

1<1
lo
Id
Id
Id
Id.

GASNAPlRO
Sin ser rueda, vo)" rodaodo
por las os(:lones del mundo,
ennobleciendo á plebeyos
y encumbrando á cien Imlurdos

Pus BOTELLA

caüAYL.

•

l ~ :'1 -1 5 fi '( 8 9 6-RabltAntes

MI pa.pulto. me ha reg:a.lado.
("'UOrto Y .eg""do muy parlachlna.
v en UDa

ie tengo

jaula. fierro dorado.
la muy ladina

preBll,

y un ca.beJlero. muy ca:rtftoso,
ttrcn'O

con

cvorto apellk1ado.

priMo.,t.

ndo.

llena

de

jNlfs

Soy flaca.

europeo

4- 5 fi 7
.. ! 8
5 4
1

9
6
3
3

á unos fralles me parezco
y &1 trIo jamás resisto.

l~O'D.!O'Dante

..

P.dU 1.. O
I. 20 F. A

SOLUCIONES AL NUMERO ANTE1RIOR

Amo mLM:bo • pri"l4 tres
por que el mojer muy ~ .
t'8 teliz. .. muy dk'boea.
y no doI ballo revéz..

1 :! 3 • S 6 7 8-DeUcl08o té
3 ~ -1 5 6 1 8-Nomb1'e femenino
4 5 6 • 7 3-Rerramleuta
6 .. 3 ~-[Ttll A. 105 buques
1 ~ • &-CIudad de llalla
fi 8-. 'ou.bre remenlno
1 i-Prepos'c16n
8-Vn<a1

Pero h&,. otra. ([tle a su modo
.tn.:r~tiP'. sethv.tO"r l

P quk!o tl1':DS'O mis uronr
'1 f'8 mi ~1I1a 1m. todoL
J

A.1.&J.

..

DeO HEJ~l

,

.. 3 5 G 5 .. 8-Para loe enfermos
1
6 5 f 3-Xombre mucuJ.lno

.5

LOGOGRIFOS NmdERICOS
1 1 ! • ¡ ~ i " 8- . 'ombr~ de v&r6n

1 1 3 4 9-. 'omb,... de varÓn
•• 8 .. 3--Nombre d_ 'l.rÓn
1 6 .. 3 t-Nombre dI' v.. ron
a z s fJ J·-Nombre fPmt-..ntnn

1 8 S--Nornbn ff'mf'onlno
4 1 8 5--Al)eI1k1o
9 1 3 5--Apellldo
1338-V~

7 9-Nota muakal
MUTIl'I la Hl!JRRER_"-

Pala de A la

.. 8 &--Perro
3 8-Nota mnak::a1
l-eonaonante

uo"...

Pnllto en el naipe.
do. 110 .(herolo.
el. t tCll'-ADLmal.
,¡. El oolor"-EJ del burro

r.. 1 5

f:! (; ~Planet.a

Pri",o ~ f'n fII blp6dTOmo.
do NO falla ttamat!c'aJ \
UD pUf'blo del nr de ChU-.
,. el lodo ea el nomm
df' DD ('()n(lo ltlo rom
or
',""'1'

vueh'o piernas,

Con toda senc~llez visto
baga calor ó baga CN.'8CO,

3 9 6-Bebkla de abordo
O 7-8UposIcl6n

de gow

me d1ó el todo empaquetado

lll('

y mlte8 de vrlslonel'Ofl¡
calladitos)' sumisos
á mt voluntad mantengo

• j 9-Hospltal (i bospiclo
7 S 9-Proreelóo
7 8 5--Contlnente
• 5 6--Nombre m&9CuJlno
8 9 O 2 3-Trabejo de mujer
• 6 6 9-P&rte del cuerpo
8
5
2
2

L

ARRIERO!>! OLLERMA

•
1 ! 3 • 5 1) 7 8 9-Nombre de . . r6n
!
.f 'l: Ji 6 7 8 2-En 101" trlbuDa~eo'l
7 ~ ti 4 2 4 9-Para a.st>t'LItar UD objeto

3 7 2 3
'; 1 .. 5 6
7 2 3 7
.. 5 ..
- 5 6
9 6
• 1 3

-1

4-Poblaclón en S. 8eTnardo
2-Pata f'ol reloj
5-Con<Itv'to por daode ro9-ED 1.& ma.no
t rre agua
2-En la nocb
9-Fhrura «eométrlca
2-Be-blda

• 5-Pr8oosh:.llln
4 9-Nol.& mualeat

8-VoooJ
L

A la cbarada pr:mera: E,peluznante.
A la segunda: Corazón.
A la tercera: VerbO.

A la cuarta: Atateo.
A la q'llnta: Clnemotóuroro.
Al 6~rcglfOco primero: Cuarto IrtU,.,.,:.
Ai segundo: jJ ...:tio internado.
Al tercero: Aparadora
Al e .flrtc; Etranlu,
Al quinto: Para9JI.O#.
Al sesto: Colerino
Al séptimo: Par(I.
Al o<:tavo: E,parto.
Al noveno: lnterpuelto.
Al décimo: lnlt.rcombfo.

Al problemo numérllCo.

I "

1]

"

..
31
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.
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"
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ARRtEROM OLLERMA

"

'7

TRABALENGlJA
El d@lo Plft6 enprablnllnlangulado
qllJen lo dMt"n,r;arablnttntangulara
~l que lo dM"nJ:8.1'8blnllntaogula-re
buen d-engatab'nltntangula.dar eel1l
G

ADUFCAUP'NONDPJR H

,B

Al tercero MaWde.
A la adlv'nan:.:a l.a' La cuchara.
A la eegu oda E I choclo...
A la ~ra El UOl alumbrGdo
A la cuarta· lJr gollo.

U"lr~.

Sra. Glera 8. de

I"""n.-t::orln...... " .... ("'hU.· tTlle:: l\IIOUTIER y

Ca. c:¡.... , ..lIg,.

ia neo

Hol
Pr~pull,lll

V r

BLAS L. DUBARRY

Deposito ea Santíag"cr.
LUIS MOUTIER y Gia.

En Valpauiso: DAUBE y

ei.

En Punta Atena" L L. J AeOBS
De¡xWtarios Geaeulcs:

SEIDENSERG y Ca., 1220 Rivadavis, S. Aires
ANTES

Srií.ort'.S. E¡DENBERRO y

ri'

Con,.1 mayor !I,,,,do y ~I'!I'm sus i1l(licacimH"~1 lil' ido (l la 'tlu:~ma fol(lgrflfía d,ttuil' mI' rrirat,: al.'mpnar ti u..m r d PIlfl[,.
AdJunto ~t relrato olill'fll'dot¡ul' l'a.tellti:fl mi curachill:lr"ia fi en ~l PILDL, por llubtrsl.' <""rado um tri, tour dt' mis (lfIÚ!Jwl:jlt"ro
1nmca
oblellt'f' tUlt Np/l-mli(/Q tt'Ílm(,I,' ('rría) ,'ti, que recuperarla el cabello ptTdido, pero no fue f¡!Juraba que lo ublnulritJ mu·

(,~rl'ítl,

olio más oburulll1lh' y C()1t l'f,,.,,te ('('7llimrtr0811UlS ele Inrgo.
COllte"ta y agraelec:ida, saluda ti Uds. 'muy al/a. . S.-CLAfU S.

d~ BIAiVCO.

t
E
S ....l"TL\(':O

Tdd 11l11~ 8u
CuUl.tt.:sS

"""

V.-\LI'''RAISO:

Oficillamanc022J
ca~i1In

16

~

Ln Comllanrn limpia á domid~io toda cll1$c de Blloml1rlL'I, mllcbk$t.tI-

pi,U1do!l, C01 e hl)nc:"!, CQrti.nM. pafio!> de: bIllones y
de: dCritorio,

el,
~

raricoturos

Semanales

PIETRI DORANDO
E.te coadro representa al famo.o campeon italiano
llegando ca.i ezánime a la meta, en la celebre carrera
de Maraho. Sos foerzas edaban tan de.fallecidas que
hubo necesidad de prutarle auzilio. para volverlo a la
vida qne amenazaba abaDdoDarlo. TaDto Dorando como
el fallloso soldado de Maratoo habrian termiDado CaD
fuerzaa eata famosa carrera, si hubiesen recurrido al
mas celebre de lo. tonico. cardiaco.

CA El A

OUDE

MULAY HAFID
ED: la: contienda marroqui, el Bafid
parece haber vencido. definitivamente, y
su reconocimiento por las potEllcias europeas, casi arraitra ulla conflagracion
general. Calma, calma, señores jefes de
Estado; UD aultaD de Marruecoa DO vale la
aaDgre de UDO de vuestros soldado., yaDtes de obedecer a la exeitacion de vueatroa oerrin, es preferible trauquiliaarlos
COIl las celebrea capsulaa

VA YL MIDY

,

~XTRA:JE:¡:;
~rANrOBRAS

N

\.Uj.' huy '1 11 1' d"~,,il'rll'
1'11

1'1

r:nrOltlt

nOl'll' dl'

1I1líM

AVALE

intf>n"'

'lUI' 1;1" 01.1.

IlUl!Jr;¡", ll:I\'nl(,,, ()I' In fl,,11 hI11.1·
ni('u. Hin ,tullu ("W ¡lIh'n~s ('"tú kllbr.ulamPlltl
jU'ililil·:ldn. pltl' hit'u .. ahid'l 1'.. La mrl~'llihul

('olnsal (11- 1'","' j·"C'lIudra. 1'1llalll' \ l'''lif-ru... í.. ¡.
IlIIl qlll' hn (tlll" fl 11l~latl'rrR l., I'j¡'rnnnia ah·
"lththl <:'01,1"(' ('1 (fominin rl,· l.,... mar¡· .. pn ("
mundo.
En 1m; pnml'ln" rIía... dI' .Inliu ílllimo "'•.
l"{';I1izaron

tillo;

Ilullliohrns flUl' nlllllLhnllltt' \1'·

riHc'n In urmuda in~h""'a
Mii.. lh.· :lOO 1111\·in.... verdudc'f{N
('(Irazn.

!'il'

sobre las

('ul()so.~

di'

prl'sl'lllarnn lilllns parn ro lIliobrar

~"'I1\::)

del

Illar

del Norle,

.Jl'fl' supremo ti I .. a t'S1'luHlnt ,hll.Il1tI' 1.1"
nmllio"rns f~ll" Lurll ('hnr1l·..; B,·n..·,i'" ..d; ,-1
\ if'I'-:llmirallh.' ...ir F. r. BI;lh,"l'nl 111 111,', IHU'. . . •
lo ú la ('nlw:w d(' b J luro., FI ~l. La I'riml·r.1
partto dt, In... ntnnillhril.... (·ftll... ¡,.,tit", t'lI ('jt·fI'¡\·i"..
de tiro ('nn fll"ilt'rí:l. ('añlln", \' Inrp r1n.... I'n
"C;':lIu1a ,-ini I'.m In~ (·jerC'i.'íu.. l... tI ali'ji,·n..
:'" 1101' ílltimn ~f' n'a1izIÍ d ~mul:'('ro .it> t'nln·

ha'" cutTf> la fluta 1.1<'1 canal t'J1l1' fil'"'' 1ll1i1'•
•1(....d.· las <,osi a,.; 11· E.scilndimlYitl ""ohn' 1:1""
(h,~ Or,1O B"'luño ¡'omllndndo por LOl'd f'barIps Rere-flll'C1 y In ITomf' }'Il'cl did~itln pUl
sir lí'. r, Brid~(>man que J¡. l'óllli6 nI ¡'tlcut.llllro.
Nad:l l'l1:í." sol)('rbil) qut' l'1 (·""PI'ctJ.Íl:ulo qnp
ofreciun ("l't,ls mllnsl rno~ llnlladu... f-\'OIUMOmlndn sobrC' la iot.'nninablt' ... úbann (iel o('t!:'l
no con ve!()('idnd y tigt'Tt'1.·¡ illl'al(,lIl.lhlt,,,

30n

nndo~ d~

rtl

)i"I'O ¡t 1"11 11 1",1 ,1
~n (:1 l:''\:l , .. ¡,ir

.\1110' la

t"lhlt'TIlr

~f"lIadra

hrltánica manIobrando n 106

""11\""" bUlIlll "II~'n rn ..

_ I ,Iluh'" h,lI' ¡¡¡¡¡.I '" ti

d ..... 1:'

la

hilll:uu!.. h., .. ta pI.: 1111 i
,1 t 111:1..
1
I u' ID.! ""ad.

ni,in

MODERNAS

E

L l'1('~J.nl(' ('Ol1PI~(' de rdl...· il'.lh: ,(',1 j.l.
dl' III-io",,!' (~¡lbl,lIl1s Y fh' limea I

('OI'l'('(·ti~¡ma ('.Jn h"la...Cft encintada
('00 blan('(IS l\Zolllll't'S. liende t\ ('cder al nutomó\·il l)ll pUl'Slll dl' mudo co.n6deutc de las
Ilrilnt'lll~ .'" Ili!'I'l"l'lu ... (·X~IlI''''llIlIt·..
,morll",I'"

Dibujo de

e

JI. Tntts

La IUlla de

11t. lo... 1"I'('il'lI ('u~fldo!-. 11,' ¡IIII "'11111'111: 111.1 1,1
"lInholi"U1I) .Jt' 1I\U'''1 ro l'u,Hll"n,
El 1"t'l'rt'''''~Itt.1 .1II1l1 l'''(''·11.1 ItUI' huy t1~1 :'11
lo~ 1!1".ll1clt... matrunnllllh rt.'1I11J: 111".. "11 Eutupll. r¡jra~ 'l""'" fu 1.1:1. r~ l'( iu .. L:IlII.' .l'l1 <llll'
11l1ft pllrl'jll dl~ Illlnll~, 11l1l'lllus 111· 1'1 '11'0 t'll·

":111~... empn'11f1.

1'1 \"lll'ln 110 ~ (n e wh .
"11111 f'1I alllnmú,il há ... ia l' .. ;I .. ¡"t!!1I1111" poch,',I!' ql1l' lo" amanto'.. bn"('111l p,lr.\ rt'l'ibir los
In im 'ros 'lrt:'enlíno" ra~'" 1J\1l' "lIhrt' dIos
f ~l'l1n·t> In IUllfl (h- IUle!.

.\parh>

nI'

la "b..t>n;Jt'i,íu 11111'

...¡'

mal

es ,It 1 001t

LA CIUDAD

L

OXDR U'o'

ha t'llllquistado úll"imamtute 8111e pi mUlilla

I ro d tituJo de 1:\ "luuJac) Blam·.1" n.pota buC1.' poe n
t..,dO-.' la ('(IOC...·lRID'... l'..Jn d Domhrc tlplH n tle la "I'IUJ,Il,l

fOil

111 :!TU", por 1:\ l.t:Ul3 n~I""a rn 1111t" la cJI\lthian las p.:lJti(,lIla... ,h,
rl1rb", eman~d:\.s lit:' la~ !;:TIu......"\...:: \',lln1.'''' ,l" Illun" de .. ti ... tabn¡'n!'.

t'üllllaJDt.nle In ~"l"l\n ('itlltnd hn l'llmhiacJo ..,11 fUoi)ll'I'llI ~. t11'''('m~l\l
tilrHh,...:(' de .1qU(>! ub~'lIro lflCndll" pl,~nl.1 á la faz d I orbe· ~·l'.slld:t
~o bllln1"3 tlÍOiC'3 l"'f"l';ull:tdl\ de 1 ;lo rúl'\':id..l pedrt'rí3 tille !'em JDn 1M

BLA

CA

Los In/:I"... ·.. <:(' han cnr1lr!!urlll dt' pn1Jltll.1r .'11 loil:ts p"rlf'>. It.'1 pi"
litIS (,,..tl" l'.uuhi,. ~' :¡1 l·f('('h.l l¡¡\tl t.,mndcl 01111\1'1 ....,1" fnt('l~rnfill de
l..olUin'" IIUr:llllt' 1.1 nn('h(', 111-..dl' Indo.. II)~ punto... iU1.\cinllhln.
ella dl' 11I" lIuí" bl'llns fulHs.:rnl ía~ de l'~ln 1 ~JlI'eil' l'l<i In lI"t' nquí
pllbhrnm.¡s ~. !JUt' hu sidu ":lt'l1rln de;.;dC' un lH'rn.. I,llu Itll Ins wnllU'1I
ti}'" ('o <J1ll' 1:1 I,o('he l'mpi(·l.n jí n~lIl\i7.nr pnrn ('t,.ler l<ill l"H'!'iln (1 lu,..
priJneros r:l,\'flfo, del nlhn mlllionl.
~Ul .-11111:1 qm' ll''''!,I·(,ltíC'lllu ofrecido ¡j In vi..ln de lO!' 1I('looal1l:1"

LoDdrelil visto de' noche desde UD aerostato

nllllarda.... de ampolll"t8b elÍ"etnrn... qUE' tapizan I~ p3rede"'. los lechos,
ti. 1"l"\J" Y dt!ma.... JI Irll..; de (01-1(.", ~ll'" edi6C"ifl'" ) lo,; innumembh...,
p,.. .. de la _miO t'.3Jtit:J.J. L:l ~XI'll..;('ifín franC'o-bril1inicll le ha fler·
l<i.. Jo' Jf:\..lÓO ['tU"a e Iff'II:U'.... lll1lt" pi mundo ('0 su IIIU.·\"3 y \ L.. lo. a
tndnmen 1a.rU.
_. eh ha IL:Ulladu ~ "H:twente la att>n"lón lit' 1[1d.... leh \ taJer"",
v nsaWtE'- de af(1lt-lIa gr.w uhil>1l:i6D, (Iue l.:k pro l~ Im'..-:- qlt~
xh
han. á LüDdn- á!.."U~ de re!ul::enle diad 1M.
n 4--~ . ruJo qu ha Offl't"ldo en e:soe d.ias Ja pilal hrilánit'3
lleQu de UD ckl'TUC"he de a;plt'f1dor le ha eUlJquistadu el tituJo qnE'
I die.am.>.. al E'mpnar e;:
línea&.

eso.. IUvm"ntos ha ..ido IU:lra"illo.JS() y 3hsolutamente de~rul1orido,
El ha c1I'hitlu r('('lIrdur!(>!'o l)lli711..Q 31~111111 de e~3S funl:istic:l'" (·llIcu.
"r¡¡('illn~ 11,· ,'ulio '"('roe Ó bi'l1 al~no de P"ll)~ CU:IUI'VS es\.I('ndenh .... (11It' la iUl:l~~lIlll'iúlI 1~IIUíl'una del l:r:l11 Dunte" h,l (,lIt':lI"::;lll ..
lil' ~p:lrcir en ",11 prodüri.:l~ libro,
I (llll~ l'en~mÍ('ntr ... habíaD t'rur.ndo 1:.\ Ull'ull' de ~s l\ur IllItulU.....
mi.~ntrID) '·n~lbaD en\"\whó!'o en el manto dt' la.. tinieblas "obre e:'3
slfvOlbra d brillant~ lurt·,,! i Qu~ illl1Í.!.,·,mb DU~"3S babrán bl'rid"
por pnm+'r:t \ lOZ ,.U cerebro. ql1P mUlld .. nuevo y dt'!'ot'onoeido habrán
'btumbrndu ('lIlre el 11f'!.'TO rre-Juín que I.)l<i (>n\'ul\"Ín y 13 inmen~a
("OlmeDa ftl~f"I"~l'nte 'lUto á ... u~ pié~ se agitaba!" .. "

t ti

Ifonola- piano

"pbonoli5zt'~

0(9

i?)(9

RrprDClurr sin igual toda músira ramo
tarada par una prrsana ~ ~ ~ ~

PIAno ElECTRICO
Intrrprrlarión artistica automática mas

~ .. ~ TmAOOS OE 7Z nOTAS

prrfrda.~~~

~~.~

EXISTEnciA PERmAnEnrE OE 5,000 PIEZAS. PIORnSE PROSPECTOS fiRGTlS A lOS UnJCOS AGEnrES

c. KIRSINGER

&,

Co.

DepOsito d. PIANOS rnu orlade en Sud -Am~rfta
"LA COI'lTII'lDTAL". es ,.. MAqul••de Eserllllr mu

p.rfteta..E5erltu .... ' ..lm.nt.

"lslbl.~

la ClII ma¡ surtida en loyas, . . . . .~. . . . .
brillantes, perla¡, Platerla, plaque fino MARCA RIDET, esposlclon de CUADROS Al OLEO Y 1i........
MUEBLEClTDS DE SALDN.INMENSAS NOVEDADES EN OBJETOS
PARA REGAlOS

III.w.

OFERTA ESPECIAL DE 60 DIAS ~~~~n¿~ÓI~~u¿~,,~~~i,l\&~fi~~~
Cara á cara con el 5011

Unleos ageotes del afamdo RELOJ CLINTON meto como el sol,
en toda forma ylamano para hom.
bres! se nOra!,
INVITAMOS AL DISTlN6UIDO PU.
BlICD VER NUESTRO SURTIOO y
PRECIOS ANTES DE COMPRAR,

A Hombres de todas Edades

~

DEBILIDADES MAS( ULINAS On potencia)

1

Complelamante Curado

NUEVO, INOFENSIVO, A6RADABLE EINFALIBLE, TRATlMIENTD

UR M[RCURIO" y UlIG.. IAG"
---M---

TARIFA DE SUBSCRICIONES
Subscri¿ionea ...cuale.

$ 20.00
Un diario
.
35.00
Dos diarios
.
25.00
Revista sola.. .. .. ..
..
$ 25.00 son ..
43.00
Revista con un diario.. ..
23.00 son ..
66.00
Revista con dos diarios. . . . . . 21 00 son ..
SubJCticioncs stmeJttalt'

$ 10.00
Undiario
.
17.50
.
Dos diarios.......... .
13.50
Revista sola
$ 13.50 son ..
22.50
Revista con un diario........
12.50 son ..
29.00
Revista con dos diarios. . . . . . 11.50 son ..
Sub.efiGionea trimestrales

Un diario
Dos diarios......... .
Revista sola
.
Revista con un di~rio
Revista con dos diarios

·
..
.
.

$
$ 7.00 son ..
6.50 son ..
6.00 son ..

5.00
9.00
7.00
11.50
15.00

REVISTA SOLA PARA EL EXTRANJERO: $ 33.50

¿Está Ud. padeciendo
de Dispepsia. Reumatismo. Dolores
de espalda, Riñones débiles, Ciática,
Constipación, Vitalidad perdida?

I

CASA fRANCESA
Estado - Huéñanos - Pasaje Matte
DEPARTAMENTO

DEPARTAMENTO

ESPE 'Al 08

F..8PI!ClAL OH

~~~r~f~l~

m~Jf~ ~~~r~f
SOBRE MEDLDA

Cone elegaole
Hechura Irreprochable

Con e elegao Ie
Hechora Irreprochable

m

TRAJE SASTRE
TERNOS VESTON desde $
desde..... $ 210
PANTALONES d.,de
" 40
El mas selecto sonIdo eo plaza

Depanameolo a cargo del Sr.
SAlNT MARTIN

Tenemos el honor de avisar a nuestra distinguida clientela que ya están
á la vista las Novedades para la estación de Primavera y Verano.

El
Criadero
"ta
Peña"
Departamento de Ouillota·Estacion F.F. C.C. del E., La Calera y Artificio
Aunque se ha avisado por ZIG-ZAG Que la fecha del Remate es el dra 16 de Octubre, esta se ha
anticipado por inconvenientes de última hora,
Quedando definitivamente acordado para el

2DE OCTUBRE
Pidanse Catalogos al Criadero y en la Oficina
del Tattersall de Santiago, Calle Huerfanos
¡esquina de M:orande ~®~®®®®®®®.®®

PAISAJES DE LA 1

DIA

A

l.\ H.\ ti.' n.'.tll/ar un iotert':-oanlc ",nJI'
al tra\t' dI! 1:\ India )f. .J. Clilude
""hitl', ,\;:I'II1t' plIlíli('n brilánit'o 1'11
~ikkul1. ;) 1'lItr~ IlL" nllldltl~ curio.~:.h vh",·r·
\ :Willlll .. y n'('u('nlns I\l'\'adu::> á su pall;:\
.1t·"I· 111" tipnll!'l \i..,il;IIJus fignran las heruUl
.. :1 .. \ ¡.. Lal' 111n' u:,"HJ~ t'u ('"ta páeina. Cnrr('"
pUlldl'll I ":1" ¡'Ilfl~nlfías tÍ <:scPnas .t/ p:lib,,ji'" lH.llUrah"'l di' I3hutuu, )I(,"(lueñu K"tac1o
frnllll'¡-ll.fI ..ihllulo t'nln' la India y t:l Tibl'l.

Hhul,lll Jlarli('lpn de toda la \'i~f)rO".1 ex hulwnull'ia d· 1:1 llllturoll'.tl1. dl.' la Indi'l. lIt:' (.''';1
ualunll..za

\"it.!ílftl .. n

trnpiclll y robUJ'\t3 que

tun ;ldmirllhlclI1PI114' :-;.ahe describir Kipliog,
Iihro:-! boLrc las ··,Jun~llls" .
•\1 miNlIlu I¡<,mpo Bhutl\1I (·..tú dlllado de
l:as {':lI":II'!l'l"ílltie:u; 1111" dislinzuen lÍ b China.
R(lhl'(, {('Ido pani¡'ipll ele ('sic últim'J carác-

l'n su:;

1l'1 l'n mlllt'l'ill!i relü..,';o!':lS.

Bhulill1 !'slr¡ g'ol)(,l'uado

pll!" UlI

Mahl1l"njnh

~l 1l1;l" sa~raJo

DlOUa.... te-rio de Bhutall

l'h~"¡dll

pUl' (,1 "'llfl'.l~l" plll'ubr Sil 1l0luhn'
Yall:: ('Iuu'h_
l'lt'\-;wilin lIl·uni'-. IIlJ h.1Ct> mllt'i.lll. d~"J)lI'~"
.It, 1I.lllt'r ¡',Imhiado 1,1 plll hin
pai.; 1:\ "r:!a.uiz.willn políliNl 11111' ánt~ tení.l. pu~
1" ti U,l\t"lir t¡l\I' Bllllt ,n 1-.,n"lltlll. U 111
mlll'ho I il'lIIl"l un luí........' 1ll·I"hll~nt,· I "1

(... I

:Z\l'll

:-\1I

al . . ·

tlH !!"h.'nl;,l1l1 plOl d Hhllnlla Raj:lh. ~~l'l
nll111 m tllllllu jtl t¡1It" ,1. da. "l'r UI\, ('111"11'
l'lII11 ,\

1 ~h.,I.hlll:' Hillpfll'hi. 1" 01 í..... h'r
.1. Hhlltall. lJ !HI' \',l :'!1..bar.. J.

1 1111" 1..111111

h

hl lI\ultlt"UlIlt, tll"lh'''1I ., ...."('Il"-Q 31 :1'0111) tUl
I ... pídtll t'1\'\",\l11I Y IlJ"n~rt' .. i.. l.'\ ¡IUl' auC'ur.l

lH1WluL'" tt'!H id 1.1... ni IIIt ·hln ,11 "ns !!1'lh. rIIL'll,)-o
\11(1", .It;' Il,f¡ir-.{' 1.1 ¡'<llnoa dd n>irw.
1111l.1 !"lII.liln \,:1. .:I.UI II.lrticipal'ión t'lI h·..
1"'IIl!1 .. ll,~ .:"h;t ¡-uu ~ ha.. ta ¡UJn h:lbl:l I'J I
¡.1. ¡tI! 11l1l1I11l'ut .. 1,1 lll.\ndn ... npnm n pHI"
1, ... uJln.. dI "'PIII'" ,1d 1·.III~~·illlil.'lIttl dt'1 ..olM:

c'

nlllll t'''l'iritll;11.

l., l' r'lllunin lit' ~1I IIn~·il.ll l'um,o .. ,.llt'r:UllI
III\"II lu .... II· tltl h¡lI'l' nUWblll'nt'olltrundP-;c pr~'"
""nl>' H(,:l ..illlmhul'lItl· en l'11:l t·1 i1~' ltl' ht 11.llIil'" l.tI!'!) lltlllllm' IIt'IlJ,I" t1lult, :11 t>Ulp t:lr
1·,.,llI:>O lin('ll"

.
Ill' lutl,¡ .. p;tl! .. 11·1 t"illll- llid' t'-;ll' n~l
jl't"(1- ,,¡Iuillll illll1l1l1 'I":t.hlt~ l-I¡·Nlll:I". 1l;!I'I~l
1'nlml'kll. 11\ ('apila!. nln l'1 fin fll' ll;,;~tlt" a la

tllll lo1 1'1;tlltl'('¡'II'lJ\lltltlt

~:"l.' ...1'

1'11

.' 1'1

.1'11 lu phll. t I~tl 1;1 ~'¡lpil¡~1
Illlll:¡n'" di' I'unl~so", )""n';I."-

ilkt

¡,n·",,'n"tll'\

t(.IIIt.... t1til'WIt .. \" 1'llIl IIna ..unlull"l(lac1

1n

lt

Iltlllo di' Lamu l'lltl.'llruhlo l'D 111"
IIllr''1I1,," dt' 1111 ('t'rrn

Hrlt.l

dl'nlllWld¡' tlt,.. llIm¡'l"atlOl·/I.
.' .
¡lul'l\n!4' 1:1 ('1'1" lllontll ,,1 )lah.tnlJHh [IlI'
... '1\11,,1...'ll IUllI 1:'·.tll ... ¡Ila nt' l'!t'\':uln l'ol~' 1
t'l'-'U y t"(IlIt',llh, ,J¡. IlIlln" l.,... Ulne'llnt..... nt' "11
l.•)r!t'· n'1'ihii. (,1 bnltll'lIujl' dt' ;,;\1 plll'lJlo.
Frl'llh' lí 1·...1 ,,¡l1u h ¡"il' 1I1U\ nw;,;ll -;~hn.l ];.\.
l'ltlll llllllrt'l'iun \ iUIUlll:>O rilllti<;¡lmll" til'<:huadl''''

PR-\.crIC

D

diJo

P

TUMBA

RLAMENTAIUAS

pero

ABlL.)O ('ti q~lt~ PE'.kln PUMt' \ dnll~luri~N' tI,e ~r el de<'"!H.~"
de la.s t"3pll..:.ales del mundo. La UlSt('I\(,llI dl' I,;.... n ''1('J8
dudoJ :;e 1"I'monl3 , ~pt>Cn;; que ~ pil'rdm en In Inrle6ni
bit' lll'bul~ldltd de los ul'mpo pl\.Slldu!l.. 'En Pekin >o,(' encuentr,lli
\'esti~ioll' de
unl\ e- ,·iliza·
ciúo prehl.. tóri.
ea d ~ ~lnocidn
en nb.;oltllo p.)r
lus boUlbn'!". y
que b:'ll dlld,l
moti"o de e-;.-

t:lln~ jnmns ~A.

truJllr "'11 IOl'O'

i:.

fl"

TRtl df' nu (n" rfo$:imen parlalOf'I1tariJiIA. dil1'm08 mú
hioro dm(ro d, J n('bll marM en q~e ('ncuadran, hUI MStum·
h
psrlamt'llt:ui!ll de nUf lro nn<"Ón muud,al.. romo se
IYi QlI ho. -.e .lfn('f"fl á 15 \-u.lA del ob&t'l"\add~ ~~:ol~ I~

os,lut.bittlSmuy
l"tU'tt!".

:-a'bitllo\

que 8.loJecel1
,.jo duda de falo
ta de padnHU' 11 1 ,j .. o ..,
tU tCldos

bíamos t.enldo
OC¡lSión de (lb~r...tlT UIIO roÁ...'·
inJ:Í'nu que el
que nos ofre«'
el ~b:l~o qnE"
at'Ompaña E'~
(~

Rep~ent3
~Da

tná.s modrrn:L...
que

d.llll

oca-

dIo durante la
direc('i¿n del
Bill subre Fi·

grabado dumu-tel retrato de
una tULOba ('u·
riosa fllle pertenece á uno de
10.<; mnnar,.ns

),[r.

nul,ola 1 etlt-mt'a la políliea
Zlúda. por el mi~-ao.
uJ uno, fr. Llo)d (, rg .. por t.oda eoole-tación "esas eritit...

·'t..:.;li~w"

sa,nl.e:l

pe16 severa·

t¡!1l

.--tI IlIdo (le
s'" exhiben

en el Partamento británi.
co no baC!e mu-

mente al aetu3J eanailler.
:J' <leMUr6 en

ndor

,·autino...

e os

sión á illlerfo-

Dllot.te;:

cid

lIo en 11l:l..,; dI
ulla o(,:lRión 6

los subio" le-

que tu~o loen

Austen Cb:uuberh\1D. exeanciUer. inter-

~lt:

S

eOllstruCl" lon<":-

línea¡;;

d una

nna

UIPEBIAL

1'1 "nll~" ~ ....nhno la mi..ma tribU":l
b3;11 frentE' de __u as:i~DtO. ~ruz.6 sus bnzos y se
1113 IJ1I
.1 q 1 8l"lhó l)(Ir f"X l.... lot'-

,1,

racion

En

comfl:J.~.

nuestro

de PeKín que
b"'Obemu en J.lS

rari~~;:josMC::

Cuidando la tumba del emparad

dia.. Yung Lo
nombre de este soberano. rué el

T'

tert~er

Emperador de la dinastía dt!
los Min~. aquella que fijó su capitnl en Nanking. Yung Lo que subi6
al trono eu HU3. trasladó su :tpital lÍ Pekín en 1421. Su tumba eslú
~ituada en uno de los ('ostado:-- de la. W3n ciudad. Es de ese eslilo
~bno pero macizo que caraetenzn á las cuDstrn('('iones antiguaB: en
'lu la fllt'iencia se encar(!8.ba de labrar t:T3.lldes monumentos.

------·----~O(J>------------------

LA CARRERA DE MARATON
: rl"r En ··1 mom'?nt.> del arribo de io:-- eom·
11110", lon.ooo -pet"tlldo~ ~ ,-ptln¡:tn
<&, ido:-hureandc las !'.ensacione5 dcl mo·
rotnlo. Todos los dl"TDás campeonatoi babian
c~ado y:\ en ese. inata.ote.

Uush. lo que preseflta l. 1'01 nI diJltancia
_ i mJlI
3'-1.:1 \" r.1M.,
La PllrtJ(l.1 d.-=-<i¡ ..1 t":If,tillo dI' WinJ"4r

tl

{ ~ p

flt"bdll pur el príncipe de' Galt::t \'
d$ la Corte bri.
l na vu v.. rifir-u,Ja la aailda la ('nmia del l,rlnV(le le ¡J,inJ,.';ó al punt(j d.. 111".
par1l pnoee-nriar la ",irot..na d..t triun-

~ per80111alidad.

lálU

·.d

11

Lu... 1Ill!1b<l'1'

dominados p.,)r ('xtna:la tmu·

la. ¡¡'lIl h,lt'in lo.. nort<t'·nmCl icanOR quú hohlnn
lo. mayor portE" de IOK <'llmpeonato
1M OlimpiB m8nif~tar(}n tn f'fIta oc.w6n su
...lmpatís decidida por Dorandll, CfIml'l-6n

:,!dl\3dtl

It.¡liano, 'luien babía ,,",lido vent'f'lkr sin,)
hubit""'e caído Jl"r t.... ,-f'(;.t> tOIlt!f'CutivIU en
18 ('nm-ra ':! rPeibido l:"nt61lf'e8 1060 .u.¿liQ8 dI'

1u" brilániCfJs que infringiendo las leglu.¡; 1(1t'\';\IlLah:m )' (·..;timulaban fj ~rg\ljr_
nnrnndu dió un tiempl') de dos h~,r3s. ;j.l
minuto". 46 3 l,,> segundo.:;;, 1.,) que -;n dlldn
le habría dndr: C't lI;l1nfo sin 1:1 infracción

,\ludida. COIT(>!olpondi61e por esa rllzOll la vic·
I(,rin la .,. ,J. lIayes. de Estados Uniolos, que
(Jt·lDoró. ~ b. 55 minutos, 18 fW¡""HlflOR. Se-gundo IIpf.-;Q lJefferon, de Rud.J.\fric:J, teree.
ro Forshsw, yankee¡ cunrto, Weltoll, yo.n·
k~ lambiEn, ete. Damos los retrato! de alh"UOOI competidores tomndOlt ro el momen·
111 Ilf' arribar' la meta.
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Coulralas CONVULSIONES ypara• .
faoilitll1' la

DENTWlON DE LOS
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Nñlos

Revolvers GaloOd
Escopetas
Carabinas Galand

lo, Fa{,If/&flelonll

RU6 3t-Martln, PARIS
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Arma$ dI alta pf'fcl,f6f1

8W ¡&EllE !lJ1l 8111" lelJl6E
I

B.í.lla.nlSeu casa d. Uldllf arUlerotl
pejrrl. C...·T..',.

~"-'. GALANO
,

iI'

Armero-Fabrll:d.ote, PARIS

ATKINSON'S

-

~;:l~~ LOTIOI-EAU DE COLOOIE
Muy refrescante y estimulante
Suoedo r á todas las otras

I

PARFUII

El

CATARRO Ala CABEZA

debe evitlll'lle
6 puede curarse
en pocas horas

I

OONLU

piLDDRAI

KIPSOL
WLlN~1

PAPEL

Soberano remedio rara rápida cunClón d.
1.. .AI_ceioa•• dal pecbo,Catarro••
• • 1 d. garganta, BroDquUI ..
"'allJrladoa. RomadJao•• de los Reu-

ma\lalDo., Dolare., La.m.b."oa,e&c.

P AJUS.31.Ra-;;:S;m.,tod•• FUful1.

-SZ&OB.ü-

EL APIOL De

1.0$

O'c."
".lJRET,"'LLE
1.. DOlor,s.R,torllol

SuprlllOflll d. lo• •,nltruos
"',"",•. III.I.I~.ParfI.Jwurm-.

SOLUCiÓN PAUTAUBERGE
al CJorhldro-Fosfato de C.1 Creosolado

¡
las

El remedIO más las
elJeaL ¡a,. Gurar las

ENFERMEDADES DEL PECHO
TOSES RECIENTES y ANTIGUAS
BRONouiTIS CRONICAS

L. PAUT'AU8lERGI. COU"'BEvOI f-PA Rl:::. Y LAS f'RIS<¡IPAI.F.!I" BOTICA!

v. RIGAUO
I,FJ!lJmVIHllmOm
PARia

Depósito en casa de LUIS MOUTIER y CIIl
UJ, Call8 Ahumada, ,<tNTlAGO d. CHILE

APIOLINA CHAPOTEAUT
Regulariza el nuJo mensual,
corta los retrasos y
supresIones asi como
los dolores y callcos
que suelen coincidir con las

AGUA
0<

MELISA de

lo,

CARMELITAS

BOYER
Prr•• rvallVO' RracuvOl"Ontra'

Ataques nervio~o8 Vél tigos,
Slncopes, Nauseas
Digestio~enosaB.

épocas.

En til'lIlpo

lo toIu las ruuóao

SALUD

DE .LAS

SENOAAS

HIEll 11t4111S
v

DEIIUDAI, FALTA DE FUEllAS, unlUACIOI
AIEMIA, CLOIOSIS , COLOIES 'AUDOS
D".........._ .... ~_d•• o"', de...,. R-..dadoper w..I.oIl.-'4lcot
J,u.......
....... "1M la1~
"0 cvrMl'lI'

....u..

"111lC'4

a-.o.u-.

~ P~•

BII . u , poco tiftDpo JlN'OQra :

SALUD, VIGOR, rUERZA, BELLEZA

"'WOD&" L"

r

~"lt·,

• ., f>1UlQl:"t"r.l ... : fI,''P'''I~

130...

Le,.,.".

rJ~

Epidemia

Dlsenteria Colera
Fiebres malignas, etc. -

P,.R••

OESCONFIUE

~

DE lAS

FALSIFICACIONES

............

~~
Estreñimiento
pln
• I
,..
.

Adulto.

IO[,'lb,u; .IICIO plo111mo tll mlm hOII.
8.11111' l. aLlraa triangular t'n l. rulll"rl. dI' PISIIl'1.

~=:.

p......

Niño.

-ZA
G
Z IG

REVISTA SEMANAL
1LUSTRADA N?187

Señoro SIIRfI Of'IJ

ClImpo

8anhaUQ d~ ('hile, 81 dI' l'if!ph"". br~ ti,. "1/18

DI: MONTT

fIIii:_;----~:-S_O_=R=_C=_L..A-R-A-~-.---~

.
E

RA yo
Idado por aquel eolOD0e6 f perleoeda • la
guoda
com afila de Caudorf'S' Andaba' la sUóo mur meUdo
<f.o C'Oo!'1Uracfooes r H06 que annAbamo A la 80rdlna eO
la obti 'orldad de las loJJ.a.s. que lodo Jo Invadfan. Presta
tanta alt'odOo , Ju ~u de la Iglesia l:OnlO 1& que 108 coleglah" .,relan A las del cura cuando Jos pillo. tomando la Gruta
de la muerta.
Dd oh-Ido de cuanto mi madre se tomO el trabajo de enseñarme
v de las cr('t'oóas eo que oaci por uoa parle, )" por Olm, del caDdoroso e.nlu!>jasmo coo Que a<'epté aquellas burdas pamplinas de
Igualdad ) lIterlad
¡Qué pocHa eosperarse~..
Pues od10 ).
rabia , toJo 10 qUf'. rafa 10í la otra banda: <"u ras, monjas y ti
todo btclJo \ivleute Que se rom.ha la llbe-nad de
pea.r de UD modo distinto al mto.
.Uf pu~. era ma.lo )' malo den'ras :t-iO '0 •.
mos al asunto

guaro

r.

D

pues weedl6 Que me de.;;llDaron A

mis compafleros. uoa papulosa cttl

dad del norte-. E..,ta.ndo, ro. IOMalado en dlcba
dDdad. recibi6 mi batallón la orJf'o de J'IOOE"r""W'
eo eamlDO para J)('M=~ r '! abuyentar uoa pe;r
t.ida n~ln. qne- M' babfa ,fIreseD1ado en los ron·
6
ae la provincia.
ReclM la nolida con al~m... rnnue SE' cans
uoo d todo T ro ~taba basta la corooilla de ¡a
"Ida pe:re!068
ma.leante df" guarn¡"'lón.. AdemIS porque en laDl."l'S talea. aunque es tlell sa('Sr
un fIO"O tomoppedo el pe.l1ejo, yaGo "desencarnar"
tomO d~fa 001l buena sombra un l"!rllrlUsta Mnt~jno de mi mJ8IDo batall6n. tampoc'O es del 1.0.
do imposible aJeanUU' un gal6n. Que aunque sea
de lana.. no es menos apetecible
'1 digno de aprecio.
Salimos, pues. de X X <:Ierta
tarde deq.paclble y lluviosa d(>1
mes dl.'l A~osto, y empanados M
barro y agua., llegamos de.spaés
de tTft interminables Jornada.s
, un pueblo. Que Lmporta poco
su nombre.
Lo mismo rué sallr de X X
Q'De empe.ur , senUr tal.- a~
ntu. ~don!lll de mnerte '! eref
fraDCaJD('nfe. Que la hora dfl mi
"d.eDraruaelón·· habfa 9Onado
El ca ítln de mi oom-.tHa
don DI
p~ hombre bruto.
II lo bubtl aJr:uDa ,"n. roero bneDO y eartiiOflO en el tondo. llamó al "flsko-. es d~lr, al m~
dlco del batallón: és1.e me tomó
el pulso. me hizo sacar la l"D·
pa. ~T, bablar y T8Plrar
fume, d pnés de 10 cual me di
jo QOl!! 1& cosa se presentaba fpa
1 que ona de d067 Ó 5e me d~
jaba abandonado en mitad del
camino ó se me lleva.ba al bos
pllll
Como qulrra qu~ no 1M fiel!
lm"'rovi.r bD'JPltales ('o dfl8{JO
blado. allDQue 10 dl~nn ~I
"t1sko", , ~ otra I.arte el de
jarme lirado LO el C'8mlno Pl'J una
barbarldad. comparahle , 101 fa..
rotUlas del alt"1nlarillado. adoptlMe no t~rmlno m...jlo f'nt~ 1M
dOl temptnUJ)lI!olOS pro"'IUstos
r uf )0 DO lié qu :1. 01 dfl
dó"01!e, 8at'6 UD borr~ !lO'~ ~I
oal 1~roo enearamanne 0111
ClOIIJ~PrOS.

Eu &ct.lllld tan po<-o airosa. pUe. mis que i soldado. aaemeJabame
un Imp1e tOlla1 de basuraa. blce 011 ~trada en el
pueblo rdtndo. r
mín68e la tropa. por el poblado en busca de
aloJamI to r JO n hombrO' de mia amigos di con mla tristes
hu
D la Meuela. municipal, coo\'ertlda l la lllZón en bospltal
d~ "n~ en pr ..18lón de probablea y pr6xlmos e.neueotros

«to~ i

11

gt-u!uza uno no puede 6a~ gran cosa"
Por t 6 por n6 me
al coleto aqUflJ ~falgar, > Sor Clara. nombro di' la mouJa,

et hé

l5egdn ella me dijo. mulló Ins RlmohadBS subió el cobertor para
aLrlgarme los hombros ). dl'1¡:)lulw de dCSl':\rnle 1.Iu('n." nocbes y
de rl!!COtnf'.ndarme Que la llamara 81 algo se me ofM-'fa, nlelóse
un tanto de mI cama y .11 la luz temblor068 de una 1.Iulla. se sentó
en una sf1la ). empezó á leer en un libro que, n. 10 que t\ mI se me
Bnloj6, debla ser un libro de oraclOUeB 6 alguna "cblllnclralnn"
del mismo tuste.
El frfo Intenso Que momentos antes Dle hAcfn temblar como sI
fuese atacado de pE'rlesla, SI' atenuó algo: y, en tnnto <¡ue el eueito
rebelde El 'udfa 11 Cf.'rr8r mis pArpados. me entretuv ('J} contemplar

:: 1~~u:;nlad~u~~a~lernJann. \'Igorasamente Ilumlu3.da por

ml~~oc~os~n;ln~~~n~~t'~::~~ ~~;~~~~,y d~~~1~

el cual. sin ePrrar f'1 lIt1ro 1t'\"3.ntab:l loe ojos para mirar
el t.eoebo, qUE' ten fa. DlU)' 1)4)('0 Que "'er por cierto ¡Falsa!
¡':e~~~tal ,No me la das!

Porque Sor Clara era tea ó
mAs bien dicho. f'ra se-Inln se

1;'

Por eJt mplo, cuando Inclinaba la cabeza sobre el lIbro
) su l'lt-rOI se destacaha por obscuro sobre la nlvea blancura de
la toca, era fea ... lo que SE' lIa~a fea, .. No valfa un "puC'ho",
En romblo, cuando durante aquellos paréntesis elevaba la vista
con mfstlco fervor, parcefa que
dentro de aquella ClI.beza. de Corte lo9'"o y vulgaT, el' en.
cendfa una gran luz
páJlda como la de la 1u.
na, y aquellos ojog gar.
10d y rasgados parecfan
atravesar de parte A
parte el techo de la ba·
bltaefOD. perderse en la
lnroensldad del espacio,
y, 8 U b len d o
mAs. abismarse
en la contem·
placl6n de algo
muy grande '1
muy bí'.nDoso,
dl~o de aquellas miradas ex·
lra6a.s y misterlO9aS. En On.
habfa momentos en Que Sor Clan era hasta bonlta.
Hice un movimiento Involuntario, y
al ruido que ('1 lecho produjo, abao·
don6 la bermana eJ libro y Be Mercó
aprt'suradamente. ¿Qué tenfa? ¿Me
!tentfa mejor 6 peor? ¿Querfa algo?
Apoyó BUS dedos sobre mi frenle y m(\ dl·
jo, eGn alegrfa. que la 6ebre habfa desapan~cldo, Y empez6 A darme con\"tmiacI6n ...
¡Va)'a un chaparr6n de prellnlOt&s Que me
dirigió Con una voeeslta apacible '1 dl!tcrela!
Parece que la oigo ... ¡Qué de dónde era,
Que si vlvfan mis padres. que 81 "cumplla"
pronto. Yo lralando de poner la cara mb
t.enorfnra poelble DO eontestaba Of'fe ni mos.te. Apreté convulslvamente 108 dientes, y
mlentr8.1 tanto la bermana sin parar atención en mi mutismo amenazador, Inspe<X"lGnaba lu almohadas, 8'Ubfa el embozo de las 6~bana~, )' hada conmill;o lo qUf' ba('e una madre cuando cuida al hijito enrermo. Y yo,
a¡.,rerrfaba aquellu alenclones, como un cerdo que se encontrara
una perla f'0 la basura.
En tanlo Que la cosa. no paa6 de lo dh'ho, todo rué regular, pero
eo mala le dló la ocurrencia :\ Sor Clara. de cambiar de blelesto
y de empezar A hablarme de lo bUf'no que es Dios, de lo mucho
Que nOl Quiere l1. todO(l Y especialmente l1. 109 pequeftlt08 l1. los bu·
mlldes, como por ejemplo. 11 I~ pobree soldados,
La Ira. no
me eabfa en el pellejo, y al,;o debió tnleluclr de ello !ln 011 eem.
blante, pues no é fn ella, fW"~alel d~ timidez y alln de sobresalto.
-Veo Que le molesto,-dljo ('on voz un poquIto n.llerada.---'Y le
voy A dejar en paz. Pero antel. pennftame Que le pon~a d la cabecera de la cama. al~o '1UP Indique <Iue la ocupa un cristiano
¡Dano ninguno ruede ha(,Prle! . .
Vf Que 8Ie aproximaba al lecho y que de los berrolee df" la cabe-cera colRJ;ba un e8C."apularlo.
¡No f1t\ lo que pu6 l-or mf' Me pa.
r ló IE'Ot!r que de lo bonrlo de mi. entraftas 1IUhfa revuelto y turloso un toTl"E'nlfo. de pasiones deebordada.s. d rabio. Indecible. de
cuanto malo y abyf'o("'\.o enC'oPrraha mi corazón, '1
18 e9(:upf en
plf''loo roItrol ..
\1PTa.

SOR CLARA

IH'~Ot:~U CI:I~~~~~¡Ol:!o~ (·IU.~~

"'lit

K

!I

le Caltaba'

'üH~

UlIl[- I

!I

IU ¡lid,· y bajo Illtr•• J.

~ol"rat la

~~f'~l~(j" I~ C~~~~~ju~onJ~'oQ~~

C'o'1lmosamente el 8Illlbo.zo.

•

r alojad

anl~.

'¡Uf' lJluuu~nlOlS

va t'l lIODeNe pt:or!
'lJllu6s di! arroparm.· y Ilmplar~e

.

'"

. Me cu :,rI.. hasta met~r la Ca.1Jt.Z.8 bajo la!! eA ¡anu:a. (l(.'ro rué
!~ra t'.;('ondl:r pI ruLor de la Vcrguf>O;ta qUt" tll.bl6 lPülr hasta el
Uléjl¡ICO de mi oJOH y parn abogar un 8ollozo- que IW¡U!luosO y
rL'g

ente pUgnaba por 8alfl'llfq[Je del puebo.
III

Conru~o y 81lJ(¡(forrado. en UII E",lado 8tn~ular de ('uerpo y eapfrltu. in veJar) In estar d(' ,If'rlo. Bin t'm ,3t1;0 ¡rcu6 aquella

nocbe eterna o}cndo lionar una
rtlloJ de la Igl~la Vecina, lo

lÍ

(ro." otra.i. las campanadas del

IlItl'n~l08 rl'~"lIJare.e el d('~1I roce

de loa hoJlts del libro de Sat Clata al ser vueltas por 'sta
En tanlo, )0 formaha 011 ('ompOlIh'i6n de lugar y a.3enlaba prop6eltos firmf lD,¡o~ qu~. ape.nas ama:l. deran se c:onvertlrian en bech
corHlumad0r3, Al l:H;r de dia. no bien llegara á mll:l oido3 1'1 mar lal
y alegre toque d~ diana, saldrfa de aQuetIa t'asa maldita. aunque
supiera Que me Iba la vida en ello, aunque tuviera que apelar
A la vlolpncla 81 aquella mujer roo;;1 raba la menor OPoslcI6n ••
que no la moatrarfa, lerefa yo fundadamente. tratándose de un
vr6jimo Que. ((1000 )'0, gaslata tan trpOIeonda
dP.srl8.chadli'ras.
MI Idea fija. la tenia domlllant~ en todo mi sfr, lo esencial,
1<' Indispensable y lo urgente era poner tierra par m.~lo entrE
Sor Clara y yo. Cuánta
barbaridad ge me pudo
ocurrir aquena noche.
no es pnra conlado. '1M.
lo cierto es, que lo que
yo contra. toda mi voluntad lela. en el (onda
de 001 coraz6n era que
aquella mujer me Ins[ll·
raba re3peto, miedo }'
sobre todo.
verguenza ...
¡Si la pidiera perdón'
se me ocurria: pero hada (alla para eso mo.s
valor. que para ultrajar
A una mujer, y además
era ¡rebajarst"!
¡ Va)'a! la huIda era
nec&sarla; el amanecer
no pocHa estar la lejos
} la 0('&i6n para e~c.a
par se me pre.:>entaba..
Sor Clara babIa desa·
parecido l ¡>odIa bu Ir
sin Inconveniente ... ~Ie
levanté sigilosamente y
haciendo· de uipas cora·
zón para re3istlr el deslalleciDllento Que m e
liplomaba, me vesU el
unlrorme, cargué eon la
me hila)' a:'O)6ndomé en el fusil me dlrlgf hacia la puerta ..
Ya Len la la mano en el »f'Stlllo r ¡>odIa creerme en franquia.
~Lando se abrió la puerta, lo que para mI equh·alló. mAs ó menos,
á <Iue el techo y el piso se hubiesen juntado para aplastarme r á
·C~~~d~· ~~ ·di eue~t~' de' ~i 'Pers~na, ·hallfa \~ tr•.ulo 'I~ nl)(·h
que JlOrrendo lerremoto conmoviese }' bambolearan la habitaCión.
¡Sor Clara estaba alU! ,Sor Clara que. apacible l sonriente con los
~ la:J estrellas brillaban temllloro:>a:> en el (1t'lo
-~o se muenl~ljo A mI lado uoa ,·oz
al i 1 y dlJH:ret..s o
brazo3 cruzados sobre el pecho me m1Taba con upreslóD mansadeoJ todo deaooodda para mi -Puí:'lle a -l-~
a h nda tU
mente Interrogadora
tlenp en una pierna. ). que lt.3rece /)a!)eue errado aIortun;oda
-¡Qultese. Ul:lted de enmedio!-exclamé con .... oz que el miedo
hacia ronca y entrccortada.-¡Déjeme usted pasar ó si no! ...
~~~.( la ca.beza. y f1j03 en mf, brUlantlo "VD ('1 {ulgor \~la,lo dt·
-Váyase. \'o..\'ase cuando glltite.-dJjo Sor Clara con serenidad
y calma Inalterable,-vá)'ase, puesto Que no quiere perm3.Det'er los gu~n09 de luz, bajo las alas de la tO(·3. \"l los ojo<> ",rar"lOS d~
por ml'i.:; tiempO en esta santa ua.; pero llctea •.. -contlnuó des.
o~~~~·~:a~~~:~~w:O~IOI~O~~n,~oez ~:r~l~ ~~n~rto j~a
PHI!] de UDa ligera \·acllaclón.-blgame el (a\·or. que le estimaré
DIos que me dA tiempo ¡lara pedirle perdón! .
•
en el alma, de re<:lblr este escapulario . . sin escupirme . .-4Lqul
-{'állt-.:ie, tonto, }' DO
OCUI~ de eliO ... nI D1ellM
muera
se soorló COn un ¡,oqulto de walicla.-.\céptelo usted, que le
dijo la monja afectuOsa.DIt'ull· - Po.r lo quo! puda sUI'eller, eDrotraerá. la \'entura . . Con~~n-elo Jlfirn su madre, Que allá en el
mjttnd~
A
Dios
}'
á
>;u
Sttnlfstmll
Madre.
que
el>
tamblttn
In
pUL'blo nli;uarda tiU reKreAO
-aJ1ndló siempre sonriendo. con los
OJoil bajos r alargándome El! escapulario ron mano temblorosa
nU:~:r~~f;a~ d;:¡¡~:r::I~O. ¡¡ar 000 \0% l·onIDolitla. el \\e \1 rfa
-VenW!.
etl~lJe con turlJarión y ma.l~tnr Indefinible".Que JO. aunque con dificultad rep(tfa ron profunda deHlc!Ón Y
Lo tomaré por educación ... para que me n'a ustt."d Que tengo edu·
cart6n . . )' que mi ... educacIClR ... jlJueoo~ hemos terminaJo.
Pl'ro coosl(O,- -('OUtlIlU~, bacl6odome superior A mi azoramiento }" lln:':~:ue::I~~~O·n~otros. Ilecatlol'f.''';. ahora.. dUo Sor Clar~ Jt'S
plomAndose co.mo herida por 1;'1 ra~o tIl tnnto qu~ \,0 las leJanla~
con entonnclOo enfl1t1ca.-<lue $Igo Ileusnlldo lo Que tlnt66 pensaba.
ols<'Urtl.S del desiereo lCamJK> dI'! batalhi re"ooalJa un e~t.a.mpldo
ronsle que troy 1UU)· liberal, mu}' progresista ). que DO ("re<) en moMe Inl;orflOré sohre un brazo. p.a.lpt el ("uenlO IDlUóvll dt' la ber
jl~alt rlas
conwte que mI.' lIe\·o eso
por edUl'"aI'¡ón y conste
mana dE" caridad, ). un Iftluldo caliente> ) elipt!=>O QUI! 4 borbotoD
qu~ IOlUIIO¡'O <-.reo eo amull:tos como.
l's~. signo dI?' SUPt\Ntlc!ÓO
ti(! escapaba de 8U pecbo me lodlcó que para ello lodo babIa tu
G Igllom In in.
I1l7.osft la ht'rumnn 6 un Indo y me lanci1 t\ la l'$.'8.lern Que bajé
D11~d~i;é ::\na~r~· (.0':'& rara, su 'Cabeza \-lIella bada el
con aodart,¡:; de b(>OOo y oo.nUlndo
mento} alumbrada \'a.¡.-a.1I1ente JIOr el Illdl:'l.ho ful~or dI' 1&6 e:>tre1183 1"('( notar eo ella. el mLswo (enómeoo Que obger\é la n()o.·he
l'-·rou rrl)u. (rou·frou
aot~rlor eo el b03plltU cUD.(Ido miraba al tt','ho de la habltadón
) o so)' In ('ollplt't1sta. elc
Pareda Que dentro de la c.abera .se habla eOl'endldo .oDa luz ~~~
.\ tra.uqulln !Cowo In de la lUOll, ) Que nqut\Uos oj(lo; gano!) J
C'un voz di' energthueno y
ni ml~mo tiemPo poniéndome el ¡;:ad06, contt'IDplaban con una pUldla sin \·.1 Ión m~ aJlaJU~ea/t~. D
f"~'tllmlllrl('l sohru ('1 f)O\('ho llar bajo E"J capote.
mensldad
dd delo algo utU)· grande. DlU~ bt\rmoso
Snlf 11 la c.alle rantando tOtlavra é IIl~tlntl\'llment .. vol,,[ los ojos
al halcón de la ('''cut'ln·b(ll9llltal. ) en C:'I. A los p4.J1dos I"esr'l/andores
Al UDoro.\RREDO:\'VO Z
del
I uarlt-otc \·1. COD 00 Ik"QUl"110 bOl'borno mio, d Sor Clara 'Iue

y,

firma

(Septlembr< de 1810 a Septiembre de 1908)
A medida que huye ee su veloz carrera
el tiempo, se agiganto r crec(' (In (I~Jl'endor
ese glorioso día que redención nos mera,
al calor de los ray06 del sol libertador.
América lloraba, gemía prisionera,
aUá, en su cautiverio de angustia y de dol"l'.

Pero un grandioao día, cunl funnidable th:ra,
se alzó y venció al coloso ibero, su opresor.
Ho)· entre dos soberbins montañas: ulIa el AndE'8,
la "tr,l rnonlaull de fltla glorio..s mús gr¡¡,nde~,
('hile \"¡ve l)I'gull.)~. besado por el mar.
y \'1goroso y fuerte, bajo aquel sol gigante
du. Libertad, t'mprpnde In marcba adelnulc:
¡lllit glorias del progrpso va altivo á conqulRlnrl
BENJ4><'" VELAS O REYES.

~

LITERATURA DE 18 ~

T

AllHIEN In prenSll celebra d lA de
{'J:tie~bre. El editorial potri6liro
~s lllcvltnble. Los artículos de 108
I)Cnúdicos ,de pro\'1ucill S<Jn ctlnlos élJ1COS en
que el eshlo @c remonta ó In relri6~1 de lo
sublime. En ('Hos se habla de gloria, 11 .. liber·
1ad, de cadcnlls rotas, de astillns d" cetros,
de estrellas Balitaras, de b:mdern tricolor, de
sangl'c araucana ... y basta se IInmn héroes
tÍ. pcr.iirmns tñn bonacbonas como el ,·jej.>
Conde de la. Conquista que, 8~~n (UenUlO,
Sl' 'l\lNló donnido mil'ntrns sesionabn el Cn·
bildo L\bierto. Los editoriales de
los graneles diarios tienen su seH,,)

eu I'octerístico.
Hé aquí como comieu?aD:
El Ferrocarril.- f1 11o.ce nOventa y ocho años, el 1~ ,1f' ep·

nc~ las voces de libt'rtad .y prl'lendbn obs.curecer 18.'1 luces d~ la clenrin con IOS 11

mns de las hogueras... En este díA cel~
b.ramos n~ s610 l.a independencia nscional.
luno ,también. I~ mdependencia de la ... con.
Cll.lerannCl¡~.,••~pnD1JdaB por la ü:norancia y In
...
ji )Lo R~/ormo 6 cualquier diario d m6erata.
p
Eara loJs que no conciben á la h"man,.dad
e n too
a su extenqióo sino que la circu ••••n'.
b ~~ ~pando ti. los bombres en -1'""O.es
arhfiClal
1I
... u
es, amadas patrias, este di ..

~~d::talble. d~:lm?ifn ~ incvitabll' que en

8ep¡i":~rtl'

ttonolf'!'l, ¡;e hable del '~l <k
.Ianui.. ~ Ip m,,'
.
algúo epítel\).
nrlOna ~n arnmpañarlp

I

e e llama glorioso
lé
gente, tibio puro al
,esp ndido, n'ful·
La verdad es '
etc
tiene nada de p~~~ce I s~1 ~e dSeplit'l1lbn: no
la
b
u llr . e (>1' v,lar P'
!) ou es aunque con ro·
'
.
Ir
t:n IDvipm
P'
I
fonO<,;. frf'!'lte~Mn 'Inl:"'
o. 1('a a!!'1.tn ,. dlA.."
l·
roo molpo.;{Q ardor qu; en' el \.~ra:;.n e mt8--

,,·zn·,.
.. o"
rF======~=~=;==:;===:;====::1

re,

.

Y, todavía, tiene poquíslmr.

t~no para elo'L,'''lr la. .JJ>ortuni<1:ld
En l·fecl~. para mnlf'>;l.u ron ,,1

calor, e!t[!';-. prer.t<:ampnte el da
de la parada m1l1tar r'ulllqllll'r
u ro "'11 un p~" más pmlipnlt"
tjembre de 1810 se verificó un
y nn tan lo más ~.lIanl.(' triltun'
acontecimiento trascendental pa·
dI:! ?u>nunr COII al~na Ilubecit!l
fa el país, uno de eBOS aconte111 fuerza. dp ~lIS caV',a á 611 rl
cimientos que formAn ép.)cn en
rnortific~ menos á lo.. 5OId:u), s
la vida de los pu<.'blos y que
q~e manl.)bran :v al puel.lo 'la
merecen ocupar un sitio en la~
z:nll'a.• PeTO, él tlO tnma ~pe
páginas de la historia. Dnrantr
rnt.ert' en rlespejru- por 1" m
In époea colonial, miénhns Chipleto In atm6sfera y I'n enfúl" ,.
le estu\'O sometido á la Corono
sus ra)'OS m¡'i~ ardil>nte:; en I l
de España, lo~ rodnjrs ndminisInma dc In ,plir~ in rmb r 1
trati\'os eran c,)mplieados, los
~ el ti/Ji/) .;, I d s. p iembre '
l:len'ieio~ públir"" <;p resentían
..\1 di:l Slguu~nre e mbla ot
de la enOl1:ne t1i!Otuncia que no..
rnrnf'nll' de- opiJ,inn. , ¡mu! I
separaba de la mcl r6p\Jli, granubl's <:Qbrp nubl"S y 1.1' tl{'Sh:lt'('
ves <'ontl'ibuciones pl's'lb'\n sobre
en Ihl\ ia ClIpim¡.1 /lUlO enl"da la...
los ciudadano,;; ,. 110 permitian
ralll·... moja 1 . l!.1.nch.a ,J I r h
el pro~1"esi\'o d~salTollo del coRí~.j¡.·.·_ }'
.. lo"" 611 V
mercio )' de la indll.o;;:l;a, l.'..
tun IS .. m'!nve ('n ~..;, c· e
caudales nacionales eran iover·
ru'" "In t'wba.rio. f'<: f'l hb,l) ';01
tidos, . , • _. Se bacía, Pll':'S, nI."·
lit:
l'fltil:'mbre.
cesnrio operal' un cambio en el
.. ~:n"m bi,tnn:ldn!V'< imp lr('ia·
organi5lllo adminio;;trnti\o
.
les, t"1 }'" de ~,ptt(,Dlhrt' de }"10
~tableddo el nuen) ólllen de
fué día nnbl:1do,. gllna til' 11"
cosaS, afinnzndo el lihre juego de
grandl";' batallas ('o '11e el n m
las instituciones, re~nlnrizada la
br~ de Chile ~ ba cubierto d"
(!IOri:1 filé :llumhr3dll por t"l tal
situación, entró el pnis á S\l
sol ¡le Spplit'mbrc.
vid n independiente, con lo cual
Lo cU:ll no quita qlte" J,
se abrió una éra de pro;~l'es,J: se
re:-.erve á '1, titulo don. -;0, C'
dictaron leyes mús en armonía
oezra inJll:itit'ia para l"(ln el ~)1
coo las necesidades, se fomentó
el comen'ioJ se abrieron caminos
'.!pgorla A. la "AUrora" rormada por Camilo Henrlquez y colocada de Febrt'ro, de ~[:,¡rz') v de ~!:I)'u
Por otra. parte. el sol. el sol de
en JI\ Casa de Moneda en el .. DJectooho" de 1 12
y ~tcndieron HoellS férreas, se
todos lo... mt"Sl':'i, no ha mo:;tralln
fuudarou colegios, se habilita·
JtU'lUi.. preff'n:nria alfn1n:t p.lr
ton puerlo~., Por eso ce Justo
un tru pai... Al ronlrurio...;empre ba sim·
tiea el nacimiento de la naci6n titulada
que nii.l por año conmemoremos este aeon·
patizado t.'On hU ..;,fnlS enemi~..;,.
Chile, ..
tecimiento que oper6 un camhio rndiC'31 en
,Qué 00 ha ltecho p.Jr el Perú' Contrajo
Para nosotros tiem' un siEUificndo mis
nuestro org-nnismo político y l-;lwinl"'.
La Unión.-uLn Di\'¡nn Providencia nos alto: conmemoramo" hoy el primt"r golpe matrimouin 110 'J:Jé con qui~n con f'1 e'l:c!usi\'o
objeto
de que sus hijos ~obernasen el poIs
concedió patria )' Iiberlall A los hijos de este que ('o ,,"s'e suelo se di6 :í. las instituciones
caducas del posad\) y á los prejuicio.. SOcifl· )' Il'S hijo,;;; del 01 baclan la ~H'rru á nlll ...
continente, c¡"IiUldo por In santn abnega{ro-; pobre... artUIC:UlOS'. Aún boy dia, III'\.:'.
Ic:-\..
('00
el
movimiento
dt>
indepeodem'i:l
ción de los mi~i.ln('ro~... Rijos d" los ~Ilr
:ou t'a,\'oriti.. mo b!L...ra domlcili3n<. ro el bol.. ¡.
&' quitó el cetro d~ m31l0S del Re) de EsriOl:iO~ cri~tinllos que, durante siglos lucha110 ¡l· IOR pt'nJ:ml)!l:.
palia pura darlo :i los hur~eses criollos .•.
ron ('ontro la Ml'din tUlla 'Y l'lll1quistnrull
Duraote el periodo más álgido de DUestrtlS
(El futuro mo\;OlÍento quitará e..--e cetro de
conflictos coo IfI Repúblic,l \'ecina. el sol,
manos dl' nul'slrM hur:.!ueses v establecerá
sol can· redondo. iiato y OOrudo, se reía
un
hr8r en este día los t:lorio~ d .. la patria, el~ ~ 'la i2'll8lrind humana, ltbl'lliend~ las "UPf't"- de nowtr • desde la bandera a~ulina.
vamos 01 cielo IIna ple!!nria de erntitlld .. ," I l(iciones r"¡i~ !'AS y Ins super.stici'1nes p:tCoo nu:6o nuestro cauci6n nacionaJ CMLa Lty,-HEI e~lr(.pito eon qut" se dernlm- tri6tica" y nholiendo el odioso prlvile~o de tig6 al sol coo el silencio. d~pué>; de decir
baNn las mlll'ullns d' lo Bns~llat encontró. In propied.ld, ..•
que el cielo era puro. laa bns3!' puT'3S tam·
eco en esta lierra, oprimida por (>1 obscu-:
l
bil'u, el mar tranqllilo y la oordillpra ron·
rnntismo y In tE'ocrllcifl .. ,Los fllmiliares
gestuosa.
Ya
hl'
dicho
que
l'1
rditorial
pfllri61ico
es
del anlo licio que abogaban n lAS prisio-
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CnILENA

DEL S1G10 XIX)
11

UD "Dleclo:bo" de m\llño

,El "Dieciocho" y 1M lle1tas DlIl:ioDDles

E

L

'PleciCK'bo" ba sido f lJolú.s
ni sIempre 1. tiesta oaclonal por eIe-eJeDeia. de Chile indepe.otHente. Las r-elr-

bracfones de la colonia. t'D general rellg1osas. no bao sido
dlstlnll\'ameole oa('ionales. f las de otro carácter, como
j.:ra de reye&. pa.H'O del esta.odane 1) Enlrada de un nuevo gobernador, a.unqUf" dE' sat.or loeaJ )" con manltes(&CloD~ y coslumbrn

Con la enlrada de Sepllembre, el mes de la a1egrfa nacional, la
ciudad tomaba una acth'ldad Inualtada.
El comeN'fo
l'efn mAs concurrido. ). muchos rostros l06lados
por el 901, que mIraban sonrleDt~ ó dem08trnoon A 'Cada Instanle ad·
arlracJón ante las vitrinas, Indicaban qU~ los provincia DOS, de en·
lConees, se enllende, comenz.aban " invadIr la ciudad.
Loe traJes )' sombreros mAs anticuados y d veces estrafalarios.
pero tenidos con esrlilo. hadan conlrasle COD tos "elegantes" de
la capft&l, 4. la (¡Itlma moda. siempre 1\ la "dernl~re" que enton~
era la francesa.. la del Imperio.
Todo el mundo se apn.nl&ba. para celebrar el "Dlectocbo".
;Qué perspectl\'a más balagüella!
Los "pintores" escala. brocba ). tinaja en brazos recorrfan las
P8-ra darles una manito de blanqueo con "ea.]" ó leillrlas de

C&E&S

uut. ro8ado 6 amarillo (;00 "tlelT3S de colores".
Saeudfsostl las babltaclones, arl'l'gltbanse 109 "estrados" (salones>. surtfase la despensa y enlonl1.ba.se el huen humor.
Las "chinas" a:rudabao con mAs pres!.e'r.a A las patronas y todo
lomaba nueva vida.
Las monju. como las mf'Jores "manos" de familia., fabricaban con
arte la rtqulslma ml~ela, la famosrslma aloja, las coronl11as y
los paoales, y la célebre Antonina Ta.pla. enlonces con verdaderas
"sobrinas", redoblaba sus esfuerzos de -'COStumbre para satisfacer
el gusto exigente de su oumerosa clientela, con merengues, aHa.
jores y otros dulces chilenos.
y mientras en las rondas y parrales se extendran vistosos cortl.
najes de calados papeles de colores. Jos duei'los de case eXlrafan
~remonl088mente. del guarda ropa. la amada bandera tricolor,
de que jamAs carecfan como preciada insignia, y hacfanla sacudir
del poh'o l' la poJlUa para tenerla lista, bien aplancbada. para 06tentarla orgullosamente en los próximos dfas del aniversario.
El come.rrlo, como los .:irboles, comenzaban su primavera.
Las tetae y ]os sombreros, loe arreos de buaso, los vasos y los

E. Coo$QladO.-ReuDI60 del ,'eclndarlo de Santiago en este edl.8clo
(~D quP boy est.t. la Biblioteca. "acIODaJ), el 18 de Se-pUembre
de 1 10. Y que diO origen al pr~r gobierno naclooal.

del pals pueden coDsldprane como reftejos de la vida pen1nsu1u
de «lo á,.oca y, en lOdo c:a.so, romo 6~8 f"Spañolas.
('4)D le. rrlJrffa deurc!1 ..Mil) pQbJ.ka dE' la Indh1duaJldad
chilena IP.D 1 de seP'l.lemtre d@ 1 10. acto en verdad "elusivamente arlstOC:rátlco, se i.Dlci6 la pra nacional. }" pues. tambll!o. por
16g1ro moUvo. comenuron las festividades naciooalee.
• D f"mbarro. d(lbemoa ob8l'n"r QU~ la celebracl6n de los anlver.
fjUlO& de E!SP memorable dfa 00 toé al prhrlplo manltestarl6n
6ptlDtA0t'8 del eE'lItLmlenlO ptibUro, Eloo ceremonia de 1.. autorl.
dades fmlW"raotee. 4. eausa de que el acto real ludo en 1810, '1 l!.1
: ::opo~ e~& P~:Sb~;'~d&d no habla sldo nt era aOo bien compren.

oo~ ~::;: .~~nas

alta« personaJldad

"se alreyfao" A QUerer

MAa. 000 el limlpo. lu ft8las del "DI(lo('IOC'ho" han Hendo A !'Ier

~~'=:'.ldf'ra e-J:~rf'fl16D del .f'..o.ttml(lolo r.IBtrio y costumbre

de loe

Celet rad6D ofnlal T arts1ocñt.ica f"D los primeros alias cara.c
t.eT(":lz66e prooto como r"U1'"ldad Darlooal y emlnpot.erIW>otp popular
@1 ..~~~v ~e UD modo notable dl>1 brillo y calor r¡ue le dahan
dp tu t:PftI!'~d:n~~D I~ patriótica. honroso distintivo pOblleo
ro Ion , m.u d
du. PeTO ('Onwrva tOOana, en tu mayor
ma'l"or 'panp odA ~m~.. ~moD.lu tra.dllClonales del pa.do. la
ron' la nota ..
l'
uro rf!:ll popolaree. r siempre. aUnqlJt" no
patria. • r~o ~~ ;a81~~anta. la d p m01ltrael6n dp) carlfto " la
al pupblo chneIlo.
ro qllt' no - le PodrA arrebatar jama..

~ ·~bl::f~~C:·"

r: ::~;~

no

pr,drA

ha....r f"tlCUela en Chile

~Ino también de 0~c16n T ~ ~~Io IOn d!lro(MJ de curfOlldad
.1

~btr

\In "DleMocbo" <je

D'l~I':~ d~

t'Onooel' uo v rdadt>ro "D~tocllo" de ant&6: Po puado ea dar
dlNril tarM "11"~ I 1In"'U\df'« raa~

Prn«.ou~,. """..,. tan

• 80(1 ~Ukl..TA) HA DADO - ~oaRE SU Ól\8ITA El A~TRO lUMINO}O.
OtULTI' "~O"'8RADO- Al ~A8E.R Dt 'HILE f.L PA~O "I\JE •
• srU0510 - CON QUE SU LIBERTAD '¡Vil OHENTA - EL UON QUE
I"-'\ON"'''· TI"'."f~ OE LA I'\ETRÓPOLI [HILE.,.A;- NO ALZA LA
E\''JOA '''AVA-Of; IHOIAn" \lIINflRE EN OTRO Tltr'lPO LLEHA- BLANOM'lEN_
-Tt UUUHOf HOI HUr'\ILUlDO-AL'''UIOTl)I''tO QUtNO~ tUl ')"'LVI\DO.-~fO
E.H UII AitO ~OlO- DE )00 OE~TRUIOD EL USPOTI)MO- EN UNO Y OTRO PO_
_LO.- OEl CaflAN lHILE fU!»UENA EL HEROI~MO_-(ORRA COMO Hl LUZ. EN
W tARREM-!.l ~lsn"'A QUE" 'HILE REIENUIA-MONTES POll E~
ltv"nrf.- IE')It.RTO!» '1 "AR AL ')UO. NORTE y OEnE - A CHilE HIIRAH
TIUUNfAHTE.- DE LA ",.,allI0N DE LA [nRANlfRA HUEsn.- y Mlfl.
.I'I"HOO (HU (UITRO ~u ')1)1E''''- H.flA DE lA POLl1"" ALTO El1
. ILU'''- ALA 'R~T" MU101\1A- OEl OUlU. SABIO y EfltAl GO.
.'l1"HO·~LA '''TIliA '1 :!I>U CllOIUA- \U AtlAM""OH El VI.

40" MOi U

.VA, lL LOOR. ETeAHO- EL CIUDAO"NO EN kt.CONOtIMIt.HTO·
-u. ·"u.un ~U') 'UfRZM Y T~Lt.NTO:-l" LIIERTAO
(U~'Lt M.,o') ClUO"OANO\- NADIE EL Caozo DIH,
RAtE.- '1A H. AllI&O U UMOR. DE LO,) TIRA.
• no) - LA IGUALDAO '1 el AMO R EHF\HHA.
I"IlNTE: - ,)E. UNAN EN HUHTRA 01 _
_(.HA PERM"HE-NT( _

~
ú
Al~Mfa I)Rlrlfttll:a colocada en la caaa 00t:I8ktorllll d~ Snnll8,ko
"'ti ... "OIflfllO('ho d", lRn

LOS "OIEC'IOrnos" OE ANTAIlO
"potrl1l06", IQtt oorderOfl

el amarillo apio y hast I'~vos y galllnu, la. naranJas y aceltunu

rlamente.

Q

a fuerte cebolla vendlanse exttaordlna:

La Cnflllal era una terI
Mientras 101 mU('bllCb a.
rlas oJ IJrOllUl Y VOlantln 08 ofr

de~·~I~~r:~~ender.
Con el

tan velu de oebo para las lumlna-

que con hIJo "eurndo" :' {}:ra la holganza de ehlc04I y d(', grandes
una "oz &P8rCDlemr>nt J~ lan de ecb!i t "0000'-160" en loa solares:
calles:
e
gubre repenculfa A cada in8tante por lu

i:'l¡~~~~~r.~al·e8trao Jea

vendo!
linte ml\g cJarame~enzalba A engalonarse y el cielo LOmaba un
e atou lldo y Ifmpldo Que de costumbre

Parece

pues, con IIUé analae

"Olecl~bllo" la revlata

!te

eBperaba
n

1
01 dlaa

el ~Imer Domingo d'e SePllemb~e:ra:r.~a qUe ~~clan la. tropas
~ ad la festividad nacional al
Pampa com"ozaba en
t1estaa del programa "ofiClal~~OOl para el pueblo.

df~. 17,

18 Y 1!1. fl(':O OUnl"a ban
corcobu" muy sostenidas
La v"rdadera "TiaPera" era' el
ha por la tortalE'Ut. de "Hldal.ll:o"
r/araba, rOT1Dldal>lf>mentl>. <'uando
una salva de 22 catlonaUlfJ.

ni

ral a.n foido geoern1meute de 108
lado V1sr.erQ8 muy antlclvadu

df

P.:D \117 • <'11)'& llegada SI> anuncia.
cerro Saota Lucia., que di&apl!'Dq el sol ecbaba una IDorla.

Instalación dej ¡primer Congreso naciona..!, en 1811 -Cuadro en colaboración por Gonzale.z Menda y Laroche
que la prImavera. (JO aquellos aftos, era en SepUembre ya más
erectlva que abara,
Todo CODl,.'urrla á PTedlepouer 108 é.nlmoe 'Para las próximas Oeetas.
lAR nlD08 en 10:1 ('Ole,::J08, esperaban con ansias (O! permiso oflolal
df'1 "('alducho" )' ewbromllbllnee OOn treoout'Dcia aludiendo 11 la
lIt>gada necesaria del mensajero;
-¡La e:8rla! ¡Lo. CaMa! ¡Yo llegó la eart.a!-.decf&D
Por su parte loe seftoree pirotécnicos no ge daban descanso para
dejar 1)1f'n PUf"sto su nombre oon las mAs bien heebas "pIezas" en
lo¡,¡ Cuegoe arllnolaJes. y 108 "crvlcoe", los ram0808 o1vloos 8stJrabaD
)'
oudfRn ~ luJOl!!JO unlCorme dfl easac.a out y pantalon~ blancos.
t la ve. Q1¡,jJ limpIaban las IlrnlUl ron Que fiIb babean de lucIr ('A
rlnl'O. •n '11.. lHtr'Ada mllltaT del 19

ICon qué alborozo de6pertabe I:l población',
Los viejos
106 antJguoe patrIotas. los hénK'8 de memorables batallas, las en·
tuslasUL8 sedoros Que recordaban loe wtrImlentos y amargur1Ul
dt' la guerra de la IndepeodeocIa, saltaba.n del lecbo gritando y
motando romo nl.d06. y ~I himnO n80100al era eotow::ee I!IStropee.do,

lovolunlarlameoote. con Inmeneo entuelsano ). sIncero patriotismo.
Luego las jfcara.s ). ULZa..s del e8pumoso chocolate. 000 SUI rNpec.
tl\'&8 tOBtadas, ó el male de c06tumbre. con pan de las "As"ludlJl08",
¡lB bao de mano en mano, y los preparath'oe para engalAoar la
rasa, con la bandera nadoDaJ, alegorfae, )' ftoree comeDur-D lo·
medlatAmente.

Las ooJlf>'> tmnRhRn
rloabo"

"
t't'nl(l

roor pnNlnto yerdadf'll'8 .a¡M!Cto de

Ol~

LO

"DIr.rrO DOS" DI> A TMlO

El pueblo !f(" ¡'lM!'C'lpltaha bftcla el comert'fo E ID',dftl la Plaza
MaTor la de la "IDdll'Pt'r.dt"m:Ja". en donde se hadan grand(>!: la
bledos: plro1mldl!'S J'
adoroad06 de banderas )' con escudoll

'rro&,

1

lefJ~d~ ~a~~o:~ca:.~naD.

la

te.ndas de

mll~leoe

se

T«IDran

t'n

mif:mo IURar ~ se d!rlgta.n i 'a casa de Goblf'rDo. Que huta
ft prlm r 1 lQtJP.D'tl df' don Manuel Bulne5 5[U\'O en 1'1 Palado 01
orlAl dond" bor
est1 eJ cor:"t'O

Con

UD

rtdo~le

de Jos uun
la s

r

Irf'Dt'ral

cuando

anuBelaha.n
que el MI pa. •
(lOr el mf"r diaDo
a1\'&5

;;aludahan 'S

E

el Pr IMote ,)
La Repóbllea r lo.

eaba.o diana. El .
v-jbaee entoDl"M Al
trlMlor nadl')DAl

en todos los ed Lft.
clos pClbllcos

y

panlculare9, 8 I ti

excepción.

)'

las

l'8m:'laoas de todos
los temple ~ vibraban alegTl!'"

mente, celebrando Pi engatamiento de la ciudad.
Loa antiguos soldados de

la patria, que en gran nl1me-

TO .GD sobreviv1ao, eraD f~
licitados por sus amigos r
admiradores. )' los bogares de
w prlnelpaln famlllas se
nfan concurridO!;. de visitas
é Invltadoe para divertirse en
esr t ler ella oon tertulias

S.lodo • la auro... del 1

l':"""mAs

ó
eotuslastas 'ami
lla.s sa}[an A los solares, r 104!li
oon la all!'ttla 6 penas aún nuE'\"'aS, bu~ban dlstraccloneB
J mIradu ..• El jne~o d~ t'olantf~. era entre eU08 uno de los
m~jOr.. rrt'testo.J para ftbane comls16n._
El pueblo le dh"enfa en la "PamPA" ha.clmdo esfuenos fIOt' gana.rse una ODU de OTO, nofredndose en el "palo encebado" que soswo1.a la tademonlada ··all"3.nela·'· rompiéndose la cabeza en la
"'ncafia ó "deerabeJ.ando al #!Ulo··. Este JUPl:O en bestialmente
¿h rtldo. COnl\stla en cubrir los ojos con un paftuelo al eJecutzDte l Quin 1a conl"un-eocia le bada "rueda", en darle \-uelta.s
para que pprJiE8e el dleulo y entre~rle en Il#gulda una espada.
e'ralmente Y'h!ja pan que a.1 taDteo, dando sablazos le despr dh'ra la cabeza , UD pobre pllo ~nterrado en el auelo hasta

uttlluha las lamPBrltas de B(,E'lte de nava 6 101 fRrolE's 10rl\l1eros,
quien en ftn 1M \'e1&.9 de ('era )' eJ "g1\8 IIl'Juldo" (pf'tróloo) haBta flU!',
l'n IS5i. rué e~tablecldo (>1 gas hldr6geno
ón no conolufa la poblacl6n dI' admirar lu IWlllnnrllUl ("uando
e! !fU
"'O "chlufllle.._ illnln!,. ¡pt\ln~ .. " dE'. loe vollldorl"8 anunciA
he que 106 fuegos ftrtl~lale8 com('Dtal'nn f'n lA plall:A 6 In Alameda
I'oa ('(lD('llrrencfa numE-'rD6a 8(> Ilre<'lpltaba rntonr('fl al lugar eo
qUe 8e daMD ). la!ól mas dllll1nguldaa tamllll\8 dl~rrutnban como
E'I l">uebJo de e.~a dh<e:rs16n. ¡Qué multitud mM alJls:rorrada }' pi oto
l"'f'!',CJl' Las bandas de ml1slra t'ontrlbull\D ft la otel{rSa. de todos }'
la oolas "ocall'!' de la admiración ¡oh! ¡ah' efllallnban cODjuntftome.Dte roo el estam.,ldo de loa ""olranes" ). el re"enlar de los
'1)Jadore6.
YAs.. mientras una parte de In con('urrencla
limitaba A conl('mfilar Y admirar 109 "ruel'!'os" otra era PHlurhnda 6 ne:radada por In('tdentP.!'l ). ('rut<'i."anSE-' las (rn!!oeS como. -~iln"olente!-IPlllo!-,¡,De
"era "•..-;F\J&-e ee que le Icen~
-Favor que. U814'd me hace
-SI no mer 'zro tanto.-,¡,~fadan8~--¡ f, mal10ann sin falta!.
QuINles. ademAs, ohldaban 108 (ue¡ros que se quemaban, los lo
faltable" "soles'·, "rastllloa" y "volcanffl" y QuemAbanee ellos, los
~1JorItOl!l 6 ~i'lorltas en pupilas (uJgorosas y ardientes.
De repente 10d08 erao dlstrafd08, La multitud 8e arremollnab8
') I~ tue(os lomAban9@. en UDa verdadera C'Orrlda de toros, pero
de toros artJ6--I3.les Y tamllén con fue¡;;o. Era lo mAs divertido de
la f1E'6t.a. C'onslsUa en un simulacro de corrld3 de t01"'08, por medio
de manlqules de madera, bajo de los cuales 8e Introduclan bombres
pora manejarlos )' á qut\ encendidos y dl811nrando coheles, los
haclan correr
Pn -ramillete de los "chlufllle. .. dnba fin á los fueg06.
Gran parte de la concurrencia se dlrflol;fan enlonces ni teatro en
dondt> ~omenzaba la (uncl6n con el blmoo nacional que, en el procfolo, cantaba el Intendente de la provincia 3comfl'8ftado de la
Ilustre !\funlclpe.lldad Y un coro dE-' distinguidas seilorltas.
Las bandas de músicos, entre tanto, segulnn tocando en los paseos
pOblkos hasta las once de la noche, hora en que la mayorfa se
recogfa para despertar temprano á. flo de saludar sin sueño la auTOra del siguiente dla.
AlÍn no amaneeta el 18, cuando ya una multltlllt bulliciosa,
alel;l'e, entusiasta, de todas las clases eoclalee Invadfa la plaza
de la Jndependf'-Ocla.
O$bcuro todavfa, A las 5 6 5% de la maliana, llegaban en torma·
clón algunos batallones militares, las b1mda'8 de mlÍsleas y los alum·
n06 de las escuelas pQbllcae que, aunque restregá.ndose 109 ojos de
SOO'lnolenCla, se presentaban eontent08 con el gorro de libertad

=

enr::a
formaban cuadro,
gran tablado r cada cual

"~

las bandas se coloca
un
bu~ba el slllo Que mAs le coDvenfa.
Cuando el trino poético y alegre de los pajarillos comenzaba á
anunciar la prox1mJdad del dla el Inlendente de la provincia, 9l!
guido iJar toda la Jlustre Municipalidad y muchas autoridades y
corporaclorw!S se dlrlgfa al gran tablado. generalmente octógono,
er donde ya te esperaban rtepetablee cabnlleroe y dlst;nguldl·

'OH!11

e! -pescoe:zo
Los JUtg-08 11"" IIUtrte 1 de agilidad también seTVf.a.n para. la dlW'rIt6n popular
Enlcto tanto. ea la. urde, el lotpndente de la provincia, rod..ado
dp los eñer
f'dlles r otras autoridades Be dlri~a al Cabildo y
ataba con Jrr&.D pompa. el estandarte del Estado, que babia ger
t"ido para la jura. de la lodE'PE'ndene1a. y 4. le. acordee de la
tt
6n nacIonal f'r& lIe"ado l S. E.. ~1 PresJdente de 1& Rf"p6bllca.
ftI6lOdlado p(lr los cad",,!es q~ presentaban armas. Entonces el
Gobt rno 10 paaeaha eolemneml;Oote por las C".aI1,. r 10 oat('ntaba en
1lD tablado de 11. pl87& 6 de la Alameda, en donde se nrlftl"ab&,
ClOD ul oe1a dPl COtpOrao:-lon. eh'l1ee y rellgtoeu. la dl'llrlbu
d6n de loe ¡,r.. mlos de "caridad". establecidos por la Hermandad del
•• oto
?ultto 1 e fuf'nOS del recordado doo Pedro Palazuelol.
Los prf'mlOl de 1& "caridad'· decretados por ~1 GobtPTno A flrl)puesta. d~ esa in't1tud6n, ol?T&D el estimulo anual , la virtud
&1 tatento T al lrabajo
('onl"lulda 1. {unción d~ la "Caridad" l!IIeguta el alf'n'f' r IUj080
pueo dp 1811 otDetklu" en qlJP gt'neraJmente A lu 5 Be luctan las
lf'gaotN ,. algunoa blrlol'.bDll, grandes cocbea y tIIburles, Este
fJl.kO era famoso }' el Preelden'* 10 bOnraba COn IU prt'!W-'-Ocla.
Cuaodo el f;O.J I"Omenzaba A ocultal'!Je en el borlt.onte, 18.8 eaJvas
arunda.han eJ l~rmlno dE'l dta r loe vecinos apresur¡\blLD8E" A enN;:c¡)o-r nUm~roaa.a luminarias para vencer la obec."-urldad y dar
triJIo y alegria. , eaa noche n8t'IOoal. tXlmo lu algulentee. Loe edl
(lclol pOblloo3 y ID1Jrb<N, pero muclO1l particulares baclan un

~d~~::,~e:r;~~rl~ei~:e'~ ~~I~\t ~:trl:~,~~,~:~"a!~~:~~a
Patria" • Idan en di15Untas I)artet y lu eKtreUu. &01 'y elSCudol
ILmID060 bt>nDOIU'aban 101 edilicia., Quien usaba ~I a¡"tema prl
mlth'o tip lu VNu de l'lebo l){>~ 1 la. J)a.f'f'd IlOn hllTTO, qulf'~

Primer eBOUdo nadonal !Colocado en la Casa de MoneLa
en el "Dieciocho de 1812
slmaa damae y &pñorltaB de In acr.lednd,
laS, Iban 4. saludnr la aurora ttt'1 18 COD
y emoclonanl(> para lodo el Que ama A
e l1ama Cblle.
TodDe. anhelantes. mlrabsn ba.<:la el

qua, pl\lrlotaa y entualll8el canto mlL9 9lgnlftcallvo
elle. pedlUo de tierra que

oriente, en donde ee eJ:-

LOS "IJlEl'lO"UO " 08 A.NTAl<O

~:d:~oC:t~Od~:a~~a c~f~~ml:r ~~::l~ed=el~~U~:d".

("J1

yes,"',aban

ra qu P u gurara

101 cielos.

Contemplnban ('oton es la lu('ba de lu .¡;ombraa con la lu%
Poco ti JlOOO el horlzooLe adqulrla UD tinte grl
la ICQrdlilera
lomaba realidad y 18.8 nieve. "'rlllo. Las formas. ,':agll casI 1m
IlerOOJltlbles 0.1 principIo, se nJatan y atrafan la mirada', El lelo
~ lornawlaba. y POCO d poto lenfa más y m5s claridad
De rel)4.'ote, como <'OD preclpltnrlóo. las cuOltJrea de. 101 Audl"'i,
ton sus blancas y per¡~Lua& nIeves,

fl.e

mostraban

f'U

toda BU mag

nlOecncla; 1.'1 firmamento. en el borlzonte lomaba un ('olor !\ODrolindo y luego. como 81 un globo de vivo fuego hubiera aMo arro-t~~~I:o~~ep::n~~~;~era aparcefa el sol en toda lru mngnlftceDICla y 80-

En C801j I rEr.lsos In8tantes la arllllerfa apoatada en la fortaleza
del eerro bacla tronar el 1Clli\6n. al",fl.bnb4: Mobre el tablado de In
pinza. el tricolor chUtno, 108 call1J,anarl08 de toda. la ciudad repl.
caban COn alborozo. 108 rnlislcos tocaban el himno nacional y un
coro de voces 8e eleva.ba A 10li cielos como el canto má.~ wblhn.e, <lOmo
In manlfeetael6n más sincera del cariño A la patria.
Al concluir ese acto. tan hermoso corno slgnlftcatlvo, un grito
entusiasta, vigoroso. unAoime de la multitud, conmovla todos los
corazOnes. Era el i viva. Chile! espontAnoo que brotaba de los elec.
trizados pechos.
¡Qué sublime era ese 9in Igua1 saludo A la aurora del 1 de
Septiembre!
Se com.prec<:e; aOn \'Ivlan muchos de 103 Que hablan §LI(rldo en
la guerra de la lndependencla, aOn no ~e ha!lfan cicatrizado muchas
heridas de los Que lucharon flOr darnos patria y libertad!
Todos 105 festejos al "Dieciocho" eran un ~onocimll:'nto, un r .....
cuerdo. un homenaje slnoeTo ti los padf'e:$ de la patria y A los que
6ec:undaron sus es(uer=08.
De ahf por qué. mientras 108 alumnos de las escuelas pObllcas
contlnuaba.n en esa mañana cantando himnos patrióticos y I1I'O-"
nunciaban discursos conmemorativos, las tropas. de gran parada.
(ormaban cuadro con 1'olemnldad y las madres y viudas de loo
militares de la Ind pcTloflpncla recibfan una onza de gratl1lcacl6n,
·..:.n las gradas de la O""~et:ral.
Llegaba entonces, el momento d.e que en el templo se rindiesen
los corazones fi 0108, en n&mbre de la patria; y el Estandarte del
.E~tado era colocado en el altar pOl la primera autoridad de la
,)ro\"lncla, y el Presidente de la Repúbllc&l, acompañado de todas
las corporaciones y :D1pleados ptiblloos, con sus reipecll ...os uniformes, aslsUa ti la "misa. de gra"ia", (que en 1M dlas de fiesta
>e deefa en la Alameda) y al solemne "Te Deum" que st\ cantaba
u,.¡turalment.e á grande orquesta.
Esta celebración religiosa realizti.b8...coe generalmente ti. las 101..:
de la mañana, atín cuando en los primeros al10s mu)" de madrugada. La llegada y salida del Presiden le. del templo, eran anunciadas
J"Or las tropas aposlad8.J en la plaza qu€"~ con caílones y fusUes.
ndclan una descarga "cerrada".
Después del "Te Deum" rctir4base el Gobierno a.1 Palacio, acomI>añado de las demti.s autoridadeS! l' tenIa lugar el tradlc-Ional "besa·
.nanos". El Presidente reclbla entusI3.:>ta! (ellcltaclones de las ¡cor-

.El Intendente de la P'roV'incia de Santi[tgo <-S·c. ~·c.
w'~tur~

CONSIDERA DO que M! llpro.:limD. el dill
o
que not rtcuerlln el lirio IlUI:U~lO de OUI'.lrn emllnrlp"Clon
Iwl11ieo. ) quc c' un dtber, tic 101 rhiltllo' ti ctlebrarlo
coo 1...oJewnirllld I)o.ibll', he urcrdllldo } ¡Iccreto,
Art, 1. Q Paro el J7 dd ('DlmOIeI IIlU de Srtll'tnhre
lollo. lo. \ttioo dt C'.t.l C.ll'llllll debl'rllll Itntr. blllnqueado
ti (rtonto y coalado 11 1<\ C'n\:e lit au, rl"'l', ~Jo lo 111 UIta
de diu bll~11I 'tlllllrint() rt'O~ ';:uo 101 hullf'f dI' rado lino.
2· Q
El cli3 1" lll'l mi.mo ,ue pcrlllllllCffrllD «"O·
dos lodo-' lot olmlllt'to'" ticndllf. ) tI... mas nu" de comer-

IciO'3~Jo If.~~~ I:l~~~¿

procurer-.i iluminlU ¡Itl unjor modo

1'1 nlerlor de ¡¡U cM'l 1'0 lu nodle. del Ji 18 ) 19 do ~t

tlelllbrt; r eo e~:Oi Irt:~ t1i~h 1I10011'ndr,ln lreruolllllo tn tUi
Iluerlft-' ti 11 brUoo codoolll como uo huJldtJ dt' 'U (')pltl·

~~~lIe°i.o. ,¡ILdtll'pl!n fD.pttto~)' dellll"

(unclooAo
rlo. de ()\lliclo, Ilucdlln eorur:ndo~ de la tjt"tlldoll do l' le
decrl'lo qUl' .~. l1ubliColrJ Ilor lxIodo pllro que 11l'gue" 00Ud" dc lodo,
tll

PIlUllIgO

'1

A'OIIO 18

vorac:lonb y hacfa Sl(rvlr Jltn"3decldo. ;1 todos ¡~ '1IlP le
lan
I.compañado. una... (JO
( ~ .. ~B de su pt'C'lJllo en 'lLl"
r. nuo
eialan bre\C'S )' patrl(,t
trlodl'.
Coocluldas las ..ooce:.··. lwludaa pur rou lJ
:ondas y parral
8f'gufa la .. Lilta de "cár el
,n que el pr
dente conmutaba penas l· sah·aba. ;1 \'o:Ct"5. has a. la \ Id .. de a
U06 reos,
El pa..:;.eo de la Alameda. la.:;, "luminarias los (u
funcl6n de teatro ~ repellan en ("guiJa, con e mismo
(tue >) dfa li,
En e,,¡a.::> noche:., adt"lD1s, 6 ton otra iK",ltrlor
le 3D
9\:otuoso ':sarao" con que el Presiden
!·t Jaba en Pa
o
9ClCiedad, y 106 bailes lIe la Fllarmónh'3 NIDO Oi d fantasf
gad08 ). de "Suscripción" Las fll'9to.~ I'n \ rdarl
(J
a an
.M..\3, el pas.!'O á la Paml'a el 19 era sin duda, la m
na, o
y la Que mAs tlrmes recuerdo:> M)aba en todo....¡ 111
udl or baJo
Era. una tlesta \'erdo..derameote df>.J'.1ltXrl.tira o qo~. á gual o
maban particlpacl6n ricos y pobr~. la.:;; encumbrad
familia romo
l"l último gadá,o y el In(ellz "pUllo"
Era un dia de jolgorio en el campo, en ¡IUe todos. t'O~ BU ,Imi
gas, bU9('aban~ada grupo á su de~.o ~ á su mod~ Ll alt'ór1a
el divertimiento, la espaoslón natural )' (ranca
El placer, el amor 'JI la patria óe eItrt:Chaban. ahf, fO lntlmo

(,O~'J~Oja

tnrde del lS comenzaban los 1'T('parath ., Las c~rre
a 11\ _ Pampa
la
na la al) ;1 lo
"fond.'ros" eJ lugar en QUl' pOOlao Je\"&nUlr !;U!'l tlt'oda y re na
tan
ra las familIas la mM h rmo
e. ten:>lón wbterta d@
tas ~e suci'dilln ti. los carretas, en dl~lón

omplla llanura al sur de la dudad, Lt,.,.. \ ll:llanle

\'e~~~:lo':'i~~=U~~'too('e9 las

"fondu' enlre <'arr·ta r earr t3 lU"
("00 telones \" oondt:>ra.$ f
mil .1 I~
"dudaJaD8S··, -dis¡JOnlaD ~Q arJt'a Mhre
~ ~ o~~ arios iml.rO\ bado"', botf'1I
\ a5(1::, flor
bandtrol3.
~:;::j~ af~~nt"~-r la ~ran danlsjU3n8. Y preparaban, en¿r.. (".hl~e!l

aralelas.

~onnatt8n .n~l~da~an()$ ).
o

y

,

brou8~ SUa\~

}"llic-aOlescll~:

OE'~~arIOs "rt::;~~t'o~a~l~ 1~~lef'708

da ,. ('atla

,,"

boo..."',....

ACION"-L.

Bando de la Intendencia ordenando aseo, ewbanderamlento
y luminarias

/;;~r;.(l~O be~r:::~ ",~~~:ml~

para

~l'clblr

MI mejor modo

La3 ••(.;¡nlora".. preparaban !tu!'! armll

la

¡\

\'0&

!'JII~ porr~ul~~~~ela_). lo", "buD.~". Que no faltn'Jan mlra!)an an
el bar"la ~ l~, hiotl51" mo;otn1hanlt"8 sonrifntes la blanca dent3dura
!'.Ioso~ ti la~, C b~.' 16-i desaflabao para el siguiente lita
) ron un re-qu~rt'
Ha., Se trasnochaba con ~1!Jto, La. E"s~rada
l.a noch.' no ~e <¡~n I fln )' E'oto~ cuando 18S sah'8!l despe-r
llurora df!1 l!l IIE'~
a pobl~c1ón cntprn' se ponla ('o mtWIOl[ento
taban d In clUd~~h'P.z y los callejoo(OS de U,:::arte (nuart~ r ~an
Lns ('alle!; de t b D un d{'!'lflle IntE'nulnable de ('aballo • ~'arrt't(\"
h:uaC'!o) ,rre<;E'n a a
d
d bSlll.h'ra.o; nrr3yao<- r norl
Era
y olrO!'l \ehfc'lIlos, adoroR rt~~ad:ba ni "t'a~po dE' lo trllN.'lóo", t\ la
todo 110 pllehlo que ~ tr (anca la... vcres de lo~ ('ondudon"", los
~~~:'l p~~~~~ad~ ~od~ el 'mu~dO, el ~a:~~:etOI:: 11~I:aa.:n~~
"'pIlI'Ulr" de la guitarra, el rl"vol\"tr Mi lo<;Las (aOlliJSJI mJ,c dl!tUIJ
mo('lón d e""t> l"9J*('tát'tlJO t>'\tr90~dID~lr JO ,. d('1 pa.'II'O JI rampa ó
p1ldR!l, en carreta, el whlculo e \ a e -des ('()('be!l.
gulatl ""'"t.'
) a algunas COtIlO excepclÓD, en @us gran

fa

de J834.

JU(JII ,'flltlud ('arrauV'

UII'RENTA

Doiia Javlera Garrera.. 4"n trajp de baUe para (>1 ~rao" {lilfrlúU o
que tuvo lugar en 13. Mooeda el ··Oieclocho" de 1 1:l ('un 1)
Ironla contra los rl::l·es lIt'vaha ~o la cabeza Uoa (;oroo:\ mverUJa

\

LO$ "DIECIOCHOS" DE ANTUO
-¡Cancha! ¡canoba----irT1tl8b6.n en otro.e parles y las parejas
.allan al medio. paftuelo en mano, :¡ se colocnbao bombrC\ y mujer

trente 6. trente, .en ameDl\u.nle a.poslura ... Era. el amor de la
dlULZ& popuJar. Que ee Iba Il ma.nHE'51.ar por medio de movlmlen·
tos y glroEl e8peclales. atrabiliarios, !?araclerf8't..1eos, que 1~1 rae'.1l )'
entusiasman y ha.cen Que todos loe aspectadores lomen parte. en
elJa con la mJrada vlv&. con el gesto, con la palabra, ron las
JlO.1mas de 188 rol\.008, de mU modos eu ftU. El harpa y la guitarra

coropozaban--c.arará, tarnrt. larar.\; tararA, tnrart, tarará-las can·
toras se entonaban )' decfnn·
.Los hua.90S me gustan mucho
roe gustaD Q'es uo primor;

Mlrfibanse los danmnteS'. ron o:i06 de d.esuUo,
él con ansIas. ella de9Coofta.da; :llzabn.n el pal1ueJo,

ambos hasta la allura del hombre derecho. ponlase
el uno en jarra. COD In mano Izquierda en la lCadera.

y eUa, coqupLucla. levantaba coo Igual ma_
no un poco su vestido, y haciendo un movimiento oon gracia movfase acompasada·
mente, al repetir3e los ver3'OS, como si desdella.ra las pretensiones del gaMo Que la
segufa garboso:
Los buasos me gustan muoho
me gustan q'es un primor:
cruando corren di 11 caba.llo,
cuando nos hablan de amor ...

Con los gritos mú estupendos.
108 palmoteoe mAs entusiastas,
una veradera algazara en fin,
anlmaban los espectadores ti. los
danzantes. y éstos. en movlmien-

Luminarias en las noches del I i. 1

y

de SepUemb",,",

mlsmo camino Que todo el poeblo r tomaban oolocacI6n, con sus
Intlm.os, en el lugar que les eorrespondla. A oonlinuac.16n de las
carretas ). [lOChes ya ublcad06.
Asi fonnaban el campamento más alegre )' plntoTeSCO que es
de Imaginar. Los j6venES, A. 10 "buasn" en hrlo:>""'aS cabalgaduras
St:p:ulan las car:r«a.s y buscaban detT16 de los cortinajes. atrás
r adela.rrte del vehleulo. como en las vent:a.nUlas, las frases galant.eB y 1&8 miradas tiernas. quemantes 6 picarescas de las niñas.
De repente, en la Pa..rDJla, ge.OUase en medio de la algazara de
tod06. UD murmullo Eil)rdo y bIen perceptible: las miradas tornA·
1'tanse baeia la dudad. agitábase la muchedumbre ). una ola bU'IDa.
na Inmensa prec.tpltAbase. levantando poh'areda. hacIa el Dorte:
era que lu tropas dE' trnea, seguidas de 106 famosos "dvlcos" Y. na·
turalmente. de los "Papel'06", k)& dvlcos de ~ cabaUo, venidos
de Renca. QullicuTa, el Resbal6n, e:tt:., llegaban rodeados de gran
pueblo
El ~w'Sla!llno tomaba brlos. La ··Pampa" &e presentaba entonces
mA.a aJegre y mAs pintoresca. DesDeJibase el
"centro" para que lu tro:¿u tomasen colocae100eB y enloooes, ~ las voces de mando de los
comandantes. formibanse Une8.S 1 Jl8bellones y
l~ cornetA6 tocaban a. "descanso".
A esta señal dlspersA.banse los ml1itarEti, )'
cada cual bu8caba sus amIgos y las fondas Que
mAs eran de su agrado para oomer }' beber á
aus ondas.
Los "cfvicos" nrdaderamente orgullosos y

rado. Sut;pend1a.se el
galin.. aceptando el
buen trago lmitado,

tos ca.ndenclosos. h~lendo como
cfrculos. ella, siempre desdeBosa, pero ya m.á.9 rendida., y él
más y m_'J apasionado persI·
19
guléndola, contlnual.an el baIle.
De súblt.o, un Importuno, vl\'aracho, atrevido y á la vez ga·
lante grllAba ¡aro! y pasaba un
gran vaso con ponche al enamo·
baBe, C968.ban la música y el canto, y el
vaso lo ofrecia Ii la dama QUe. bebta un
(>n seguida, por su IOOIDpañero, en medio

del alborozo y aplausos de los demAs..
Luego continuaba la mCislca, una música entusiaSta y decldora,
reanudAbase la danza. re.petlanse las figuras y al ¡sil de un
estrIbillo la pareja cambiaba de po6lClón, dando una vuelta como
pleta pe.r3 6eguJr siempre el baUe.
¿Para Qué me preguntas
que vida paso?

¡Qué

Ida he de pasar
queriendo 11 un buaso!

decfa el ca.nto, r los danzantes. ya con mayor Intimidad, repellan
con mA.8 viveza. y slmpatla los mO"imleDL06 anteTlores y agitaban
más )' mAs el pañuelo. basta Que. á 'ODa elevad6n do la voz de las

conten1(l&.. podfau gB6tar. slQ.ulera., los dos ··rea..

qUe en esa mañana. al pasar ILsta. hablan
rrdbldo de gratificacl6n.
¡Qué cuadros se vodkn l"ontemplar' Abf. 6e

)es-

preeenuba el pueblo COn su in,¡;énua se.n~lIIez.,
ph:ardfa ). esPQntAnea naturalidad.
Las oostumbres chUf>oU tenlan su vasto escE"
oario r se dearroJlabe.n en mil lncldenle8 iot~esantes pero lodescrlpi.lbles ('OD todo 8U bri·
Uo y colorido.
Los gritos de los '''e'Ddedore8 &e ~nfundtl1n
oon las e:rdamacloDe8 plcare9CllB, 108 vivas t
1.. paLrIa, los requlebrOl amoroeos 6 bIen 106
8WllPlroe de 106 cortos de genio ...
Saltaban 18.8 frasee. como 106 "clvlcoe"
-¡Quién dijo er cba~oU? ¡Vf1lgan 1 vet'ml"
que aqul e&l.Dr -rl\'lendo!-Er dlJr~, el" durl"e
blE'D bueno .-¡Naranjfla du~ ar nara.oJero.
-AtTacateleo6.-A cInco la eacba.a é guinda
1.. buenu gulndu en agua.rdtt.nte.-Empan~
frita.. Que wudo las muerden grltan.-A loe
bueeltoe de obaneho.-L'oJ'(".h.ala C'On mallcia.Al rico caU&el) ). el poocbe en 1 eh(> bl~n belao ,

gracloea

En la "Pampa" el 19 de St'l1>td(!llJ1bre

LOS "DIECIO 1105" DE ANTAJ'lo
cantadoras y al re-.Pelltee el ealrlblllo. COn un
Ir, dabao nueva vuelta
completa cambiando de
poslcl6n Lo! lamhor.,.os
IbraV08! y palm~
hablan eeguldo entre
lanto, l1. Ic.. daozanlP.1l
en sus giros y upa.(,.e«H,
los gritos Inopinados de
¡hulla' 9Orprendfao de
s1l:blLo y el ml\.8 entusiasta de los qUl"! tamboreaban en las cajas deJ har.
pa 6 de la guila.ra se-

gula la eolonaelOo vocl.
ferando, coo \08 ojos
brillantes y la voz, ya

ronca,-

-ApimI6nlamelo.
Ecbale agrio después
Vendodores

eurrentes como simple IncldenMa, y al

Saca cbt . as de ruego...
Dale pronto á.. 9U3 1'1&1.
- 1 Huifa! rePella
(i

beber. ya real

mente cariñosos. por lo Que la danza se repe1ta con el mayor bita
Las cantoras baMaa dicho:

y agregaba:
Cltlrto, ton doré
y al otro Die!
Cantaban de;,;puéa de
la pausa ou-a. tonada, Y
segulan la pareja eo su
comuate de amor.
La dama. la segura y
tentada por tanto aJee·

•

OOta.zón QUe hIte y calla

no

lOe

enCUE'Illra donde Qulpra

ADJk.llmo Silva, el (am~o Silva, alendf
a A. UB f1 a rrOllulaoD!l eOIl
viveza y buen humor, 'Irvléodol~ d
~or~o en nf'~lo. QUe docla (on : un ~.arro amblllantl:'. traoil'"
_lIva , el bu~ cau.o y el rico
n gran lel r ro
Altu! ellti
y no r<lItaDa alguna' cblna"
fJOIH'be ton malle ..
huela" cantaba:
,fa Dlcadlta' que rasgando la "vl.

¡Como Que ro,. Va)', como 'lue ~oy
como Que me caigo'
¡Ay! mamila la r..hlspa flue' traigo'
¡Como qu~ me voy, ('(¡mo que me \'oy
. .,
como que me \'+"0&0'
lA). mamJta la- cM,,; a '1Ue {l'ogo'

Más, de aObllo, el trooar del callón

.

y qu.e. S. E. "'1 Pr~ldeote de la R 'L~lnun a a las UI)(e 1It'1 dla
r~160 A. la Panllla,
topu ('8
Ita tle Palado PO di.

: ~~~~I~ I:L~II:~ tO"'ahan Ilam~a, oq ruU Ur
co~~l~UI:rapl:ed~~ v:::; ~y ;lIeváodo5e
por delante al :;aV€'S8.ban al galope, 1~\laotaMo

hoclan nueva pausa los danzantes Que volvfan

iQuerlendoa. un hUMO, sf
huaso cblnchoso,
ya no te voy Queriendo
por \'e]eJd06o!

No hay cora.z6n como 1'1 mto

que INfre y calla lna 'Pf'oaa

se ~O\'It\ á tomar

PG:JtC'OD~ ;a~ I~e~n~:r~~~e~~~ta! wJo

Trian
!'!DIvo
el mundo

Cua:::~on; (~~~~ ::t~:lC: y d C~o .ral rf'eOTrf las .oeas
('~haJlo. (n ~~~m~ ~~~;.nrl~~r~I;°ltenum~ ..

::1811'00, también' de á

raba de la mu
Lre qUl' t;r1ta 01
va t'1 Pr Ide
\"'a 1 I
['
trago por s. 1':.

1

VI.
VI
,Un
n'

li06!

'Iá.g do> e rc>,l o a 00
Pt'rsooas ba~r a
:.cm
en la "Pampa'
El Pr!'Slrlo>nle aparo
fa <'00 la [en l:wa b n
da Y el som 'r"ro de pi·
ro wn P}Um:LS trloolo
res P 3.ba revbHa d la
lropas ) en ,;.>gulua.
lUbIUO,

e;¡ .j;\

a

l

\0<'

de mando
to del gal n, le baofa d~
Comen
a t'nton
J
Jada acercar:>e mM lo'
aunu'lwru de com, t
más, habia aceptado sus
Ilue. duraote aJ;una
carluoa, 5(". bau(a rendi·
(.r33, en'; qlJecfa de <'oa
do, en fin, y él, sincero,
tloto al tlObera.oo pueStJ)aslooado, babia con.
blo.
cluldo por ecbarse bu·
E! ru~~o "granea o
mllde á sus plés.
y la.; car~ de :3' lile
Asi. !con el regOCijo gerla E'1""3. a~laudlWt.s sin
neral, entre grito,¡; y palo
r ('nas
moteos, terminaba la
('00 tanl.3 marclallllLd
danza, la famosa "cueeJec.-utaban 10$ "dnro
ca", Que era re,pellda en
y "Paperos" su papoel lIe
todas panes, por miles
guerreroe Que do"'::;pu~
de parejas. tanto en las
del tombatl'l crdao es~r
El ¡aro! de la cueca, cuadro de 11anuel A Caro
berldos ..
"Condas" en que se di·
Después de un l..'Orto descanso. eo CU)Oti mOUlentos S E, era
venIa el '.Pueblo, como en la-s "rnmaoas" de las ramillas en QUe. la
con\'ldado
por
los
oficiales
á
uoa
bien
sen
Ida mesa, ~ tocaba :1
mAs alta sociedad, pasaba gratamente ese dfa de solaz y de campo,
rtltirada, dejando en el ánimo de todos los coocurreotes Ji esta
&Obre el verde oeaped ó blaoda y valiosa alfombra.
fif"Sta uo reoruerdo Imperecedero
-70rtlil:1a ar tortiUero.-AI mote 000 bue9l110.-.c.'mpan4a dlorno,
El regreso era unll "d~bacle" pero
ron pasa, aceituna y hue\'o,-AJ rico poncbe.-A la I"hoja bien beJA.de alegria, Las tropas no guardaban
CGntlnuaban gritando los vendedores.
siempre la ronnacl"in, lo' 00 faltabao
Uo piJe. "éndleclocbado" cantaba mAs allá, al lado de una vis·
mozas que a)'lIdaran á l1e\'ar el rU;;¡u
tosa "china" vestida de "Qulmóo":
A algunos "chicos" Que no podfan sostenerse á sf mismos .. "
Estabn Santa Coleta.
Asf conclufa. pues, la fiesta de la
arriba de un alto pino,
"Paowa" pero 00 el "Oleclocho".
haciéndole moriSQuetas
Eo la nocbe se rep.-·· fan la.s fie::¡ta5
4 Santo TomlLs de Aquino.
de Ins otras noches lo' al dra h;lIfente,
en la misma "Pampa" habfa ""olnlln"
y m1eotT'llS los "huasos" de á caballo pechaban en alguna vara,
). carreras de cabal108 en una. pista
no rallaba un par de "rotos" que se dieran un par de boretadas.
que ~meJaba un nllme.ro
PE'TO bien lIgf'ritas. para que loe vigilantes no loe Ileva.ran "PI.
Despué3 de las noches ltnllent '" se
eucedfn.o loo ~andM "balles" del GoBan Pablo".
e 000118., se lJebtn, se cnotaba, se grttabn. se murmuraban pnlabras
bIerno y la Filarmónica que dejabn.o
dl" amor, se susplrabn largo por una promesa y se rera oon expon.
lnoh'ldablea recuerdo, eran motivo dt'\
mU dl('has )" contrlburan. eft\,'&%mente,
Lcnetdad.
á la reaJlzad60 de muchos nO\'I:Ub"OS
En las "rnmadas" Be Bucedfnn las tonadas A las tonadas. al B6n
de la guitarra. Que ejecutal.an 'COn gracia. las seftorltas:
y matrlmoolos ...
De ahf, Qulzá~. por Qué 00tonce'S, en
ChUe. se o.crecentó rápidamente la ~
Lloro y DO sé por Qué lloro.
blacI6n .••
suspiro y no sé por qué;
alrota un rUPJ;O Que me abraUl.
Heladero
E:m.tQtl'E BLANCHARD-CHES I
e u Qu6 8jPagarlo no sá.

Né mal unltA di oulooe fu falta per asplrazloD¡ di phl grandl é pura latelllgenze.
Dé 000 aaerlftcl di pltl oobltl a sante aol·
me. oé 000 maggtore. libero lCOooooUmeDlo
di tulle le par ti Gane del popolo.
GJOStrE C.U.DOCCl

t 'be le piume Jueenti deJ biuarT'O tappello

l,Juale fulgida mella di p3Ct: e d':unore a brillare!
Dice . . mentre da Iá., dllll' immortal Campidoglio,

A~t:andl) a.eca..re.u.a, un ;."eotile drappelJo S'UaJWl
UaUa storiea breoria {!ridando: '''Roma o mnrte t..

Do\"e il genill e la gloria han ben deJnla e perenne dimora.
.lppare dr<'Onfusn. e nn<l!tn in vi,;da luce,

Bello,

Dt
Tuu'

(j
UD

~i.ardo.

al plácido oleuo d'albor mattinaJe

ribaldi al moteo famoso. al fatídico Jrrido
pop..llo in {e.ita, delirante, fa coro

"-Salve, ~ ;:1,oroo dírin che all' Italia ~T sempt t: ridoni
L ádon.ta R1a R ma e sU' uni\"J!T la madl"f'.
•. ':" ma.etilJ'8, 'iUblime d'all" imc getita e d'(>roi.
G18 da t.t:·mpo UIleT\;ta f> in lUDJ!1l Dotte ~ommersa t

FonnoHiAAimn DOOll8, strillJ,.'Cndo con forta tml pello

La santa. In ,"¡Unce tricoloJ'c banwcTn.
"L'ltalia é fatta"
dama la krz.a Roma e, 6Orridendo
:l a lti plpiadr de' martiri il1uslri,

Amorr

Additn. con la mano e ~aluta R"Ji Spil'iti mo!."w
De. padri CO,lt·... ,.¡.onft lu,.oh'ello ., fiume larra ...

•a.h-e. Q Urna attá di Cal()n~, di Dante ~ Yauíni
l'he b I lO¡ lo pUOMImo d' A1üOnia ritorni
ORLANllO

CRI TTNJ

SILUETA DE DON JUAN MARTINEZ DE ROZAS
1';' •• 1\\
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L (·... paiinl l· ... "lIhl" hi'l .l· can'ldcl', luegu IIlc\CIl 'llr1I'ntc. Se
lldlllirn l'llllln, ,'n 111 Pl'nínl:;u\:t, hl\ 11;\lIII'¡ulll ~1l'rnprc la
fm'rza de la I r;uli.·jl'll 1Il1lnlC'llil'lHlnla }uUJla ahQrll lWuoel i¡l;\
ti Ll mflllan¡llí.l e 'u:llld.) d CSI);liinl t'st;Í t .ju,,;; d 1 (johil'flI.1

E

!,>,' ti' ""\111"- ilHlt'I'I'mh/.l1 l'
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"¡"I'uli pur 1."1,, UlI lIlal' y \lit lIIulIIlu. C:ll"!J:ljnl y Ccp'd:l, comll.lfl 'lOS (J.. C;"lIzaln Pi .111". h' :U'fln"l'jaroll qllt'!oof .J<.r-l.lrarn incl'(Il'n_
,h '11(" d.·¡ n'y 1..1 In .. \.,II;\ lit' I:l~ coloni:L'" hi"paIlU-;}Il)('riean.lb bt.l
\"'1.

11.'11.1 d' h'nl:\II\'.lS ch' l'lll:ulI'ip;l1 il~n,
b~ l' 11'1'lritll "'I,al.lll .. I,I•• II'IIi,1" :11 c,u'úl'!l'r ,lt' 1.l 1,ll:l, ~ fue
l' '1ltllllHlu l'l1 .\llil'lll' l. I'''r 1l1llc'll:l~ r.l/fllIl • b runll:l,l,uíl.
una
l"a¿1 1'1"11111:\. lJll" 1'1,1 I'!'oJl.lillll:\ pur la s.all¡.:rc, l'cru Il"e llO COIl""l.1

ue

ji. L'I';liia, la m.tla 1',11111".1 :ulmilli..tr,lli\':l Cpll' IIt'jaba (1 la r:lla

y "11111111'1011 Illlmillallll'; la IIq.\'¡ltl.1 ¡¡ .\lII{-' ¡C;I, \IIJlaudo la \ Igil,lIl1'ia, ¡JI' 111, 1'" ,\' lillms. Iil11..,ilil'Ul'o 'J p"lílall:'. filie dl'''~

"llulla 1'11 1"llnl'l,a

1'l'l'h~iatllll1 1,1 dU;.:'llla 1\1' la alltlll id.lu n'al y

ualMu ti

{'UI1IIU.'1 I.L C\'O-

hU·j'·'ll !l:il'ia IlIs J..:"1,Lli'llIlIS 1'lIllstillll'illllah':-.,
IlI...J' 1.1 :-"'¡.:tllHla \lula" ,h'l 1'1).:'111 \ \ 11 t :-l' CllCUClllran en AlIH~'
J u'a ,11,1 :-:10' ;l~llad"I''''. 1111 1'011111 1';1r\'aJ.t1 y l\'pl'I1.I, pur ..illll'h'
l :-.pil illt l·nlllll~l·tl, !1l'l'u

:-.i

,h>t'tnu;1llU", IISpll;~1I11'S

a UII:\ Il'lurlll.t

¡",hLi".l, lIul1lul'i·... qm' "Ilt'.lIl1ah;UI UIl s"lILilUil'uln I,'ull'cll'>u.
EIH"1ll1raIIHll'o l'll 1"1"'11 1I11·llill.l" \"iull'nt:ls Inlll:lll.ls Ilur d ;':1,bil'nlU
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)1.1l11'i,1 '111,' lI11itl':m :1 l:ls
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l'lll'I!lI,L" II1l>VllUicnLos !lOllllbll·...
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bas:luLr.; c:11 r¡l¡:1I111~ IlUiílil':l<;.

El tra:-bdo
C,¡lliT, ('UlIlII fisc;\1 d~ b Ca:-;\ ,11.' l'utllr.l1.wiun, u~l
Iil'ol';,1 d' t'hilc' dun .111...· I'l'l-ft'l'lo R.tla.,;,-II".,slac111 1 ·l1'llt.. nlJ, onlclIa,ln (1l1f l'l Milli.. tnl (;:11\",.1, slll 111;::11· ;, 1"\'11111.1.- -t, pnlt'h.l ,1, l""\,'
II lIlur, A prilJll'ra \'1 ...1a d 11":LSI¡lllu a 1'::-p,lIilt ,le'l 11"".11 s,~I.I""
Iwmhrl' dt:' tut 'h~~I\I",~ ). :.:r.tn fortllll:l,-P,lf 'Cl'na UlI ~lIoi"e .¡CHer·
dll lit, b pulílil':l 1'"lunial dl' 1'::"l'nila IltIl' IHI qHI1"¡.\ \-'1' CTl I.LS
"lIhlllia~ lwmhn's dl·llI:L... i:hlll illJlll:Yl·llLl.... 1':slu "Ll. 1"'l"tI c:t.l 1.1111'
lnl'u '11ll' 1;\ c.-. ... a ti ~ala~ n'IH'l'Scnlab;\ Ull 1ll'1i~1'tt illmlJU'lllc. y '¡JlU
!<OllYu l'I'.\ uun .10"" .\lll\lllill 1{lIja.... hUllllJrc dl' l'lUPUJC, ti.' 111\11'11\1
ISa!>l'r '.l1·OIl icll':L" conlnll'ias Ú (¡\ 1'1I1ioa. persona tllH' :-l' l'nmUlIieaua
con 1·...I· ..itOl·ClS \'UroJll'Us l'lIl11Q Hllbl.'l"l>'Ull j' HaynJlI. )' que lu...... ua
pur hrujo, 1"Il's

Sl.' atn'da .í llI:111I'J;\l' 1ll'ar;lllIs th' n"'W:l.
l~ll' j't'l"lIU di' ,1011 ,Jusl' I'I'd\'t'IIl. el,' dllll ./IMlI ~Lll'
dc HIl1.;Uo, Ó .'U.III HU1..lloi. 'ILII' I'S m:·ls bl'\lH', IlIl'lllllll'i11l) l"{'ciltidu
d,' ahu:..\':ulu (-'11 San I\I{u·.·Il", h,lI11un"' ,!l' IIIId i!.:'l·lIt'ia 0111.\' filia j' asíJuo
!l'd.. !" d.' IiIci.. ulus ;lIltl;':lIl>" y llIllUI·l"lIU';. 111 1'11.11 Ih' pllr ... í l'll~"'·lI·

1':1'11 :UUI!!O,

titH'Z

dr,liJ.I "'u"'p"c1H1'" t'lI 1:ls allllll'hl,lll,~ t..... I'.uiul:
1'Ilr mil 1U.1lH'I".LS l' \'lIl('lIlall;\ t,llnbh~ll" "UII ,los..: I'l'r!
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Illl"h ,Ihan

,·u 1.1 ClI-

Il1lIia.

l' II l'ulIIJlllIl hn"ia 1\'llIllu IllI:UI. 1\1;':11 lL ~I,.lIh'lIa¡Jll qm' l,hul tu cn
!t"I'lm (lur IIL,s 11"lll"'''l'''' pll~·illtl... 111' hh·.. " llhcfall's (01':1.
muso...l'l .\' HI't'IH'Y) ¡':I"lll·l'l'" {, l'lllll'llltllliall,,:- lilllus lJlU"' lt'i;tU, f\'ro
:lP:l1""'itl l'n d 1'111"1''''0 Ih' l',h1S illfl'li('l''¡ UII ill'l'hu r(l\"'II"lol' f: in111" 'laIHl': 1" 111m ,1,' "lI'll'o, 111' \'lIdla tic, 111m 11", IIIS Illll'il·I\J;I."i .11' Hlljns¡
" ~I'n cll'l 1I1'l1l1d.,1.1I101 ,h'lI .In,..,; 1'l'l'h'dll :4:IIIIS, dOlnh' hnhía pnslllhl
111111 !l'1lIJ'l";1{111, "1' 11' 1'111111 ,\c'1 bLllsilll) 1Il1 lU:ll1l1"I'litll ,\"(' Ie.s :1¡..'l'U"
~ cid ~'-llJlI'nw IllU'lll1lnlllll1 1'11 In c¡lIn!h'l·a. HU'hu 11l:IU\lSl'l'illl 1'1'.\
1111 Pl"lIYl't'LU lh' l'lm"II\Ill'¡11ll llana I",,:il" l'l l....·IUO lh' (,'11111' J1\1lcpl'ut'lIIi1nllll,

dll'll 11'1' ,11' 1;\ 1':"1'.11;;1
1'11,1 t';I\1"';1 ,I!.,"I .1\ aul.' 1'1.1 1,1 hij'l Ill' dllll ,I,~"l·' I'l'l'h'{'Ln, (,1 j¡'I\'I'1I
IIUII \1.\11111'1 S,d.I>I.' '""I\';ll,ín. qlh' l"l'\I'la1t" 1;111'1110 l' i,ll',IS 'l"l' 1.1
;lll '1loIml I '1',111,,1.1 1111 '1111'11.1 \"1'1 ,'11 llill~Ull .. Ilhlhto t'l ilOlIlI,

c;¡Jhlll.U! 111

"El

bl":\zo ele Mni

',.

sll~t

1."1",\ 111-. PO,' .JI',\!\,

~L\HTINEZ

lH; HOZ.\:-;

II.~)'

UIl liltm.-priml'ro tlt· u/ln ~1'ri'l qm' '1I1Cl.h; iT1NIIl~llIl'ln,_
11. ,11111 1.'1I:t On"¡tl¡ 1.11I"', hlulatlu "110110" (Episodios m\clonnhos).
\ 1,\ lI1alll'r,1 .It· I'crt:z (j,I.ItIi',:'4, el 1;('0(11' Uln·..." o, l'n UIl l'om:uu'l'
11Il,1;:1l1:1nll 1I;1,'t' In hi ... ltll'ia \'t'ritlll'lI 111' "'-l' 111I,' 1II1·lIlur.a1.1
IJull
,Iua" liUT-.I~ .'I';\It·t:t' 4-'11 ~I, 8('('rd;lnu dt'l I'n' id"IlIl' (j;lll'ia 1'11
,ra.st'u. . 11."~1IlIfl, I'llIr. ~"r. 1I"lIIll1"t' t·:\.II;lUltliIlUllfl, 1'11 I " lil'IIlI'CI,
pUl' .. u \'.... 1:1 ) t·!I,,,i'·.1 III't·I'.II.lt·j¡'n illld"l'lllal, ), pUl' Jo "" rUn.
11 humlll" 1Il1l:. 1II1111yrllll' (l, Slllltl.I~,J.
Hoz,a , ~'I'n'lntnt'II!1', :Y Ill'l'JnIlIl4'IIt'ndIJ al 1;111" di' li.lIl'la 1'.11'1'.1
('U, ¡:umn ""'·1· 1.\1111 :Y I."IIII ... ·JI'III, l' lJI I'nparllllllu la (',¡jll,\ 1'1' l' 11'
I'tll~ 1111.1 1II1111tn,1.l ti UII/ .• ", 1""" IIIlld"IH"IOI {¡lit' dclll'1II0~ h"llJt'tlf.
1'11I
a. ,..l.- j"l'1II11 ;i t,llll:l~ lIlra..'l dt'l lIli"lllfl 11.111I11,., l.· ,1,,111'111"
l.. pnlrl.l ¡QlIlI"1l ~ ;111'('\('1"1.1 li ('Cllllit'II.lr l.... t'illUII .I~ UI··('llIU.. ill.l.
,11 lit SI Yl' 1IIII,III1r d '¡\'Hur, S'r:tl'i!\" a I,l.'" CII,tlt',"" ".IIV.lllIl,,!,'
c·l.
~hi) (·1 1."l'ílllu lh' la 11'\I,luI'lun > 1'111111 1....1 l'uullTll1.lr "11

"1I~'

P.:lr;.\ darle lÍ t-:-;[O un int fl" dro.w illl:o C''lpcci;.ll y lileranll. el
""ilur UrrqZtl. M' ima:.::ill:l :1 d,,11 ,IU.1I1 Hfl7":1~ l'IHIIIlUr,ulu IJt· IIIHI
Iwbl(' \' hl'1li 31ma Jama dI'! JI.lrliJu realist.I, J,' 1;\ cunl li"lIt' ;1 l.ol\l
r,\;:,::u iu:t iIlIITI~'S en c.'\lid.IJ dI' aboL,"fIdu, Hay en
un:'\. inlenSóI
luc'II,1 mural. du la ('Ilnl, 110 111htnnlt'. I\;\dil.' :o;e lljlcrelhl', PUt'.., CC,IItU
1I téli'hrc :lh;llc dp. In rc\·ohtl'ión fr;III('I':-a, l'1 SI' rctllrio lh·1 úlltlnll
l'n:e;iclellll' de ('hil(> cra uu 11lllllbrc ¡udicnt<> t~I'ondido h,lj,) 1I1l1l
ttuis(,:lr,\ IIl1p:l:olhlt,. "111'11('1('''''. impt'rlnrll.\hle en "'11 c1e:,:;trll'l.l "dHI;\
LUf,h don JU:ln HUl:ko,--<'fl la nu\l'1a dl'1 s,'flor Orn'~",-'ntrc Sil
(,t,r.l.1.lín énnnloratlu. Sil Jt'bt'r prllrl'''lollnl, y su concil,nt'ia d~ l:hil~·lIo,
d' ;111I 'rit",lno ilusl l1Id.) qllC' eUllot"(' 1;1 miscri:l dc su pall i.\ r dl:
• u Tal,l. mi:-.'na rllll' ,...' hu prUplll'sto r<:ml·Jia.r \'olcum)Q el IIOlllilliu
4-'''¡!:IiJol. F:S hcnnU!o.l.I. ~ un buntlo ll'm:t dr· novela, un ar¡;1l1ll1'1l1(l
ch. dr,\ma, pl'ro IIU es I;¡ \·('rdal1. HII/n'l." en l. 111 1'1"., ya, desdo:! h;wla
\·n.rio~ aiJI's, f>:opH'iof1 de dutia. ~it'n''l M~'I\lli\¡unt )' padn' dI' LI/lIilia;
I1Q lll\'o t'n 1:'01' lltmpo 111 rO :lmur lililí el uL'1 bulll'l'. -1\lIt· rlll~ la ;..:raH
pa;:o;/," di· ~1I \ Icla.-\'! dt' 11\ ptllna qll4-' lslallll lralarHl1I d" furlllll,

el

el de !'oll familia qm' hallía fonn:ulo ya..
Pnr ...... ll' c'lIS\latidMll'S dt, d.~tillll qllt' ap:lrCCCl1 ('n la hi..tona CUIIIH
hl'I'hO!'> fon!'c,hulltrcs que clenUlt'slrlllt la anutlllí;1. final <.1(' 1,1:' ('u.. ;¡~
I:t cll'l'IIa n'culIcili:l(:úín di' los hijJS lit' Abe! Y dI' Caín, mad lMell'
1111 \ lllj.l di' Il,tll ,luan Hoz'I", "hu;\ ). t'll('rpu Ilc la l'C'votución tI".

I.i iudt'pI'lldl'lwia, se nniú

1·"11

un slIllIlllll ell' (11m ,JII:'I~ Sallll;II:11

H .... llÍ~"'II'z Zorrilla, d ('i-ll'Ll'e \'ir:lIio 'lite d,'fl'ndiü ha~l~l el (¡hlnlll
la durnin:uion ele E.. . ltnian l'n t'hill.'. ,,1 rl\';\1 irnl'.:JnC'iliaLle dI.' 11011
,'1I:ln I\U;/.."'" l'lt 1:\ Illc'ha I'UI'H.HJ., r¡ile c1uni Jt' l~n~ á ]';11.• \hum
t.'11 la 1'>1Iri¡'dall rl.i1l'II:I, lo - lIulllhn's d" ('..o.. ¡IIlSln'" C'II11lt'lhll1n'"
n'prr"'lItalill'$ dt' (',lUS:IS 1'",'lIIt~\I, " .. (,.,n"'·I"\·:llI nnllllls pUl' d .111I"1:
y In ;1I1~'TC 111 1·1 ... ,ilu lIumbn' d la f.llnili,1 H(fIlnJ..~ll '(, HoJZ:¡",
r: tí' 111'..111/ !'.11)lriÚ, ~In Ilm!.l. al $l'flM Orrl'go. la illt-.\ d.· pnnl'r
(n "\1 IIII\l"la al jc'fe di' nlll ~lrOl IIlll"unij'nt., re\'ultll'illll;\no :\lII:IIT,III"
p"r ;tfc'rl"i 'H'n-••II:1II"" al r(-~'1nll'll (luC' tr;llab;\ de d...truir.
JI,. ('1101L1u l\lJuí d lihrn cll' dun Llli~ Orrt'~o. no pllnpl f'.1 1111
trabaJO di' ("mprub:ll'iún,--t's Ul1a lJUH·lll histúrit';l,· P' ro í P"rtl'II',
('n mi clIknder, du·lm :tlltur h.¡ 1'1 primerll qua \'(' rl Vt·rtl.ltlt'l' 1 "3r:ldl r l n'l'rnrlurc b \'C'rd,ult'ra li"'''lurnia t:xlt·rior dl'l ('l'h'br ,1m'CoT
Ru.t;li, c~ r.lr:al.'lcr prufulIIIIJ, illflll Lrant.lLlf·, tos I pil;tll lib.....·,ti,...,
,......, l't'nsamil'lIl" pnlítiro llh..olut'J, (II~¡\~' Sil "t';\t(·ci.. mu 111111111'11.
t'r; ... U:tllll·', \·Ia.....' 1'11 parti"ip:lI'ltíll l'fl d ('nn!.."Tc.-.o Ik ]"\11), \.
lu.l" l' I uU'ld,ul .. dt,¡ 1I1111ln m.i CUIII '1¡'Ju ('11 \Ina 1IIIIUI_llr.lL rt ... ,;.

('lcJ,:'allh' )' 1l1lluritarioJ, roll cit'rl. S:t¡.;.Il"I.
, "1\ 1,1 .k.. llTUllU di' lus at·I'lIt('rtmil'nl,,'.
Sil Ill'n-U!I.I mil~rtl r,l." u U('(·l.íll pl'nn 1111'('11 ;1\',111'

\':l.d:l, I'n 1111 mlldu de .....,.

Il,hl IIl1l1ulu..;¡ elIlP, (1 VI'I"

hllc'ia

unpalpalll

tlIda )' (lIl·n....;('.1.. lodo 4-':'0, en mi;! p,II.l1m\. qlll' It, d;\ t.;.llllo parecill ..

t:on la p(.'r$o)nalid¡¡d de ~il')'C:'l, 111111 IllO lm& I1mn!)rl''' mn~ illt n' ;\lIlt ....
)' onJill~~h'.S el ... la TI'\Olllrlllll fralll' ;l. ('uyo \'('nlatll'ro t'lu{lrlcr. a.. i
comu 1'1 \I·nl.ult-rq t'lIr:ícl~'r dio l\o1";I1'l ,¡·s 1" pn11litl d\ IUlI l'I1i\'I'\'atl,¡,¡"
) lit' Iu!! elllllph,'jus),-pat>{' mllc:llll lII'rUJllI dt'''t'llllUI'ídll, hnst.L qUI' 1"
el ~·llhl1(¡. 1'11 dllt'umt'nltl!t hu'-,,, t'lllolU'('S mili l'Olllfll'l'lllllllo.)lI, la ndllli
r.lblc Pl'IIf'tr.u-il'lll lit, Hl'tlu\'t'I·V..... y \11' S;1Í1l1o' llt'U\'I' l"Eludt' ~lIr
Si,,),.·tj·· 1"11 E. lh-all\'('I'g'1'
I '.Iri", I~:.I
"('llfll"O'1 j..
¡lit LlIlldl".
t"lIIn V. 1,¡i:::. )SfI,)
l' 111. 1'1 J.'I'IHr I'l,drtl \cdlil·:trlll h·YI·ulilJ Iel 1l11l'l'1lL'IÚn dt: los 111'
1·11010 uu'm"r,Lblt·
qm' ;omm'lt/-llr.1l\ (1 lll'jlH'illifl~ ch, I~O'i y dllralull
ha 1.1 nUI'
111' l!o\ll,-dt'jllndll
l' 11Ihll'l'il1,1 1;1 IIIdl'J1I'llIlt'rlt'ill 111'
('IIIIt', 1I.111:'l\'lt·'lt 'IU" hnl\' 1'1\ ~1'h"lItla tll·1 mullo 1lI11I" \'1111" \ "1
.·Inl" 'ti" ti\!' P:¡ JUl Ihl". )' ".11'11 .ldlH,idllr 1'lIlíl l' la \ ·1;lalh'I .•
ltl'!, .• tll' lllllblr.lllltlt'lfllllltll"lU.
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La casa. de Moneda en 1808

T

ODO lo CODBUrne el tiempo . . ha di·
cho UD célebre escritor es'pañoJ
Verdad es aquello; pero el tiempo
todo 10 consume para producirlo

todo también. para alimentar esa dauza eter.
na en que las edadaa y los hombres bailan.
domlnadotS 'lor una. obsesión 1101('8, grandio-

sa: la de nleanzar ese Ideal intangible. que
los hombres llaman "Progreso".
Los tiempos cambian. l' Junto COD ellos,
los hombrea. las costumbres. los b:i.bilos, las
modas. los gustos. basta los Julcl06 y las opl·

nlones.
¿ De todo aquello qué queda? El re.ouerdo.
la leyenda y uno Que otro monumento que

se alza eovueHo en su bella vestulez, como
severo testigo de la existencia de 8'1.uello8
tiempos bermosos que ,para siempre rodaron
al abismo del pnsado.
Nosotros con..:>ervamos también uno de
esos mODumenlOEl; nuestra Moneda impasl·

ble tesUgo de los alborozos de todo un pueblo
al recibir la nOLlcla de sus victorias, de sus
triunfos nunca desmentidos, pero mudo testi·
go también de los clamores de ese mismo
pueblo cUBndo ba sido herido .por sus grand~s desgrnclas.
Al tra.vés de, los aiios su aspecto exterior
se ha mantenido siempre el mlSDlO, severo,
macesLuoso, é Irreprochable stmbolo de los
tiempos en Que fué construido. No ha ocu·
rrldo lo mismo en su Interior.
Aquellos extensos salones, desmantelados
y Que pOr Ontca 3.IDueblndo p03efan u.na hliera de sillas de tableado reSpaldo, UD modesto y empolvado clavicordio y un gran

Salóa privado

d~

S. E

bra.:;ero lie bronce en cuyo centro se alzaba
el tradicional jarro para el agua del matE'
aquello;; salont>.s, declmos, han de,;apart"t:ldo
liara lra1l:itormar~ 0>0 olros mas J>t"llUeilo,;
dotadOli de f'duc!enle ;N:lrqut'l (1Jblerto en
parle por blanda al!ombra lie Bru:oelas :)
adornado", lon el "Jntuo90 amutblado de
da. e"lilo LuIS X\' :) oon pamdos ortlna
jes de riquísima tela
A lo:,; caudelabros de !plata COn buj'os han
su~ido las c8prlr_hosa.s ampollf-tas de luz
eliktrt('a. t.::>mt!'radas en no dejar nado. en la
penumbra.
Por t'''O:i !'l:lllon ~ }'a no desfilan e$l)li le
\'er03 ol.lo~

de corbo.trn. ni esas dama.:; de

crinolina, y rIladas tr€,Dzas, ..'JaS dama d~
lUe'lIlu finfslm;l.¡j de saJa. eSIle:iamente bor
duda)' dE> zapato.s con hebilla CostOil8; )a no
ballau tallll )Oro en t:' < salones, al s6n dI'
las nota:; del clavicordio )" d...1 barpa. I'!lal:i
lianzas alieja.!. el paspié. el wlnuet la alemanda, etc.. Dado. de e~o O\:'urre abora:
llegan basta IH, mluI:.u'08. dlplomlU,·os.
diputados sin corbatln, ostentando la &Iba
¡Jtecllera que exhibe un correcto trae. damas
&Jn crlnollnas r rlza.das trenzas, pclnadllS
por ht\bU "coJr(eur, vestidas COD trajes
rrlnct.sa de seda Llbert)', lIeV3.nuo medias
uo •..a de espl'so bordado pl'ro r de ftnrslmo
calado; en esos saIOD\'S hoy s610 Imfleua
lo.:;¡ acordes vibrantes Y las notas crlslalln..
de UD plano de, cola al comp1s de cu~·os so
nidos se baila el villa, 1(15 cuadrlUlUl, 10ll

DlfO

de loe aalones de S. E.

I~I~~O:' r:;~~ aquel cé:ebre escritor: "TOO;
lo cousume el t1em('lO, .. todo" sr, pl'ro
t1l'lDi>O también prOOuoe
Z.

"CASA GRANDE"
por

Don

Luis

Orrego

hombre de mundo. «Xln la profundidad det psicólog,) l In rectitud
de una alma sana.
os pL'rsonajes piensan y emiten ide.1! rontranns A la insotubili.
dad del matrimonio y fa"ombles ni di'·orcio.
Yo no aeepto estLS ideas del eomplicRflo Heredia; e~ q\l~ el ma·
trimonio indisoluble es la base de la familia y In bnse de la sociedad.
Al leer que Angel y Gabriela, tlenlro del malrimonio. se consideran "prisioneros del deber, de una institución social y IPligiosa
CI1)'') más mínimo contaelo les hacía sal13r. eomo si e:tperimentasen
uon quemadW'3 en la snperfi<'ie de la piel'l, be recordndo las pala,.
bras de fuego que el ingigne Pau) BOl1~t dedica ni divorCIO.
El gron p8ieólo~o francés
cliee que lo esposa divorciada,
lo sintiéndose
pric;ionera del
" divorcio. moldijo IInll VCZ
l. más
esa ley criminal,
11 c.."3 ley que mota la ,ida de
11 familia y In ,;da religioS3
J
.. esa ley de anarquía y de
.. tlesól'den, que, promelien.' do dicha y libertad. sólo
<1 trae
miseria y sen;dllm01 hre".
Narrando este drama conyugal, el señor Orre~o retrata
las costumbres, los senlimisticismo.
mientos y las ideas que son
Sll8 momentáneos feT\".,te\
característicos
d un grupo
no nacen ni dt hipnc.n:sía • i
soti;.¡I, no de la sociedad chitampoco del e:=piñtn de té.
lena..
La e.xisteocia de estO!l seres
Arlicand.) ni caso una comen que apareeeo , la '{'ez la
pal'ación del P. Colomll, diré
maJdad de l.as p3Siol:lt!S y el
I{ue ('o,~(J Grand~ no presenta
sentimiento rel¡~oso es, para
á sntis2'O romo un charco.
al~.& argumt'nto eontra la
sillO que presenta un eharco
sineeridad 6 eonm la efieaque bay en :lntirtgo
cia moralitadora de l. íé. El
P.>r lo cenefal nlle5iros ~
&eÓor O~ la upliea esa
crilorE'S de costumbres eli~n
eompleja dualidad. J'oJr los
personnj
c'<travogantes y
eePilO8 de una c:~sibilidad
grotescO!', COD lo cual se les
ulrariada, por una edaeafacilita la brea: para (':uae000 in~mpleta y pttr 1. abileriz.:u A tipo raro no ~ neprnub mf'uJa dI! ideas y
cesita a¡?udeza de ubserva·
eostumbres ,"olri!l'IO euo ideab
ción. Es mAs fácil hacer UDa
y ~tambres tradieionaJes. El
alma de Heredia era noble;
caricatura que 110 retrato.
Seóor don Lula Orrega Luto
Pero, el señor Orre~ ha
pero le' r.ltó lorrnación moral Hijo de familia rica )0
eseoJrido persl>naje3 corno el
aru.·Of'T'áLiea, ni
eduw ni adquirió hábitos de trabaj,)J vivió entre
corriente de los hombres, personajes no invenlados ad hoc sino de
ocios y placeres.
aqllelto)S que ban eWlido. rnJ'itell y existirán.
ta.,;' con Gabriel•. :lod,;,n.I, mojer e09otadora. de alma. para
El ,;,;dor de gran mnndoJ et nob recien lle~do de Europa, el
y earáeter btrmO"O .. l. piedad le rotaba la piel pero no bobía an-ai. buaso distioJ!uirlo, se mue"en y bablan encarnados en Peñah'er, en
2'8do PD el tt1ru6n, ed.ne.ada eo mE'dio de UD lajo desmedido, i&m().
llnders y en Ruiz.
raba 1» di6euitades. E6taba de:6aJ'Illada para los eontratiemp.>6 de
Yanard DO es únicamente In pe~nificl\cióo de un lipfl, es el
la vida.
relrato de un Vanan! que todos conocimos.
E:1 defiafTOlIo dJ drama interesa y emociona.
En COUJ Gronck se enellenlra. estudio psic.>lógico. talento di:
~Ptl' de la embria~ez de delicias, euando la ración deelina.
observaeión. arte para deseribir.
no 11
la didla apacible ni empiez.an las tT3nquila... intimidades del
Pero, se eneuenlT3 lumbién al~ más: un interés que Apasiona,
bozar .. o...
~bían uoido dos almas: se habian abrazado dOh pllBioqUl" cnuu"a, la atención, que arrastra In "oluotnd y qUf' no pern y ~ maN'.bllarse la pasión. o,) quedó nada. Yino primero el rt"e<'lo
mite abandonar el libro basta que no se le l1n leído todo ('ntero.
de d . pjnt~" qUf'
estudian y de dos roraton 'S qut.> se escru18n;
CUllndo eslo ocurre CoJn una novela que no ('8 propiOJoPllle una
rl~pll ~I fnu d~ la iodifereneia; en ~da 18 D\'er.-i6n 8efreLa
novela de inlriga, es porque perlenece ti f'Sa categoMll quC,' se ha
y t'f,nteOld.a; más lardlc' 1 estallidos y por fin la d ~1lM.a inmensa,
dado en lIamo.r flDovelas de nilo vuelo".
la d ~ f'l.l IrrJ'raraLl , la catástrofe, el erimen.
Por lo l{eneral, entre nosotTOli, l:lÓlo escriben nrlí4"\dOI¡ de crítica
AJ narrar .I~ lml,. bist-oria. el seiior O~, describe con primJres lvs muy ami~08 Ó los muy enemi~oR de un aulor.
de aT1L"L&., dtn~ mirndaA dp pensador á ~des problpmM '!OCiale....
No leogo el honor de podenne llamar propinmentc n.migo del
rt'lnt.a 18.& CUl>lumb~. sondea \8.8 paaiooes ....
Beiior Orrt'gO Lueo.
F..n I.as p6Jrinu de "SU libro bay una condenadlin candente para la
escrilo eslfl8 Uneas rimplem(lnle pOI' ~ponláll<'o cleseo de
~neaC.l~n en \lJ!'> ~&_"8N'8 rie&.'>. Se traza 000 rw;~08 maf-0i5tralee 1'1
har(>r IIf~r un aplauso al aulor de la nULa bCTIlW8a novelo chilena
l~lf!t:'ran.l qu~ eomlenr.a en el bOb"U d~do.dol sigue en el ocio y ~I
quo be leído.
'"CJO y IPrtn.loa en l. bbade.
El uunto ~e la no'{'el. ee la d~a de un matrimonio,) y 1'1 scuor
Orrego estudia loa problem.as conYUJ.,"I.les ron el conocimienlo del
B.¿rAEL LOI. OmWCIO V.

..1 non>la d.! se:ñor Ort"eitO Loro eomienul con una esplindidll
descriptión de las fiestas de Pl'L<;(:ua ea la Ala.med~ .dPS-.
cripciun e1l que. ven brillar loo eolo)re9 al sol de J)1c:~em~
1:l~. en que
huele aroma de fnltas y de O.ores y en q~e 13 ~'(':1UlS)ta
eJl'!!aDOa del hombre dll-tin~do y del arosta ba Sllbldo ~Jer _1011
r&..-~ pinto~ y d.'Sdeiiar Jo) rul::!"llT y lo plebe,ro. El senor
O~ d;St"ri~ De. á l. manera de lol. y de E!UJ.::t...-qnm~D, e.;to ,la.
minuo
proli;ridad de un escrib~no que pracbca UD 1U,"enta r:a o.
o;ino " la nunera de Bou~t. sal("leando el cuadro roo Observ3(Jones ~eoló:"'1ea~ y 8pro\+ethando los detalles pars dar , ~noeer
los pe~o.j
1... nO\'el~ tiene por sub-tftulo E~c "O- d~ 14 ndo ni
Clt~. Tal '"eL más proplo> babría sido el de Dr",JII(J$ tk 16
nda ~ C'"l1. porque se trata
DO de n.oa reunión de ~adros
de eortumhret\ no de ~n.as
colocadas uon junto á otra,;
sin\) de
, modo de mosai
eslabones que formaD la eadena de UD triste dr:una de
la rida.
An~1 I1ert'dia es ne1tr6t~oo
eDya loug;nación enferm.u:a
lo llTt'8 tra, de los ucesos de
sensualidad. á 1..... ex\;{'·;;,OI.i de

L

ne

Lf\5

Cf\RR~Rf\5

oeL OOMINCO

o

L

aS brisas de prlma'Ve nl
preludios de las tI.

'ta.S

r .109

alegres

slr.as lIe\'8-

roo el Domingo últImo a las carr~
ras del Club-Hlpl
una conCurren
ela tao numerosa como dbtlnguida.
Todas las

pruetlas ("8lUvleroD

re\'~ldas

de gran Interés descollando enue eUas la
clA3lca del Premio R~pl1bllca
Desgraciadamente 1& clrcunst&o('[& de mano
carse Rolando de Quien se esperaban grandes
t't'fut'rzo-. \'too , dlsDllnuir en Vequena parte

el enorme interés d~rtado por ella tandll
Alaoé8 rué ungido por esta clrcuns

(ln"orlto sin competidor formidable.
L.e\"antndas las dotas Alanés )" Ha5anl 10

D1arao JunIos la delantera. pero a. los cien
metrOS Hasaro pasO ¡\ OCUpar el tercer puesto
dejando A Lloa el :,-<·gundo. Llna

p~t~ndIÓ

atacar 11 A.lane.:; fiero infructuosamente.

1 Roux. gana.dor de la primera carrt'ra.-~
RaDlpart. ganador de los l.~OO metros -3.

AlanéB. g1Dador del cll\Slco Repl1bltca --1
Llegada de los 1.800 metros.-6· Un sportj

man en elernee.-6·

En 1& lerraza-

Llegada dfl la teJ'08f'll ca:rrera.

eRO s

con

TY

En dlreoct6n 1 la cancha

08claJes Que tomaroD parte en la carrera mUllar

exilo tUYO el Cross CouDlry eorrido el Domingo en
Yills Alemana bajo los auspici,)S d?1 Valpar8Íso Paperchase Club. La reunión empelÓ más ó menos ¡j In un3
.1 la tanI", oon ~teQt"i:l de nUDlf''''-.o... ~. distin:."U.idns expó'Clad ll re5.
U.uDQt> aquí. forzad por la bn'\edad del espacio. W:lo 1()!1i I'I~lmbres
tll
l"'" t" l«dOrt:::' d 13 earrera militar y el orden de
1 lIe~dll.

1.0 Huique, jinete teniente señor Toroí 2.0 Fedo>nl.. jinete teniente
señor PedrnUl.¡ 3.0 Escolta, jinete cnpittín señor Ralbnrry¡ 4.0
Pinta, jinete aspirante seiior Opazo: :\,0 Golilll, jinete teniente
~l'iior Gunnnn; 6.0> Cazador, jinete teniente señor Lopete¡"'''\li j 7.0
FíJ!3TO. jinE.'le teniente señor Luo. En SUfQJl. la fiesta resultó bellíqm~ y dpjará CT:\tn ~. ctorno recuerdo en la memorin de Jos asistentes.

G

H~~

Llegada i

Listos para la partida

Peña Blanca

----------~

@----------

EN VALPARAISO

A..nlel!l de la partl.da

De regrcao
un dt-s6le 'l1lt' en !iU honor bicieron 108 lIumero~8 socios B.8lsl'lltes
y lidos con lu ulIifurme. El sporl náutico ('n Yalpnrníso bn
111ltluiridv, J.,'T:lcins á 1ft iniciativo. dI.' In A~()('incitjn, gran incremento
f'O IU8 último.; tiemllO!l y seria irin duda muy b nnQSQ JT laudablE."
que el en~Wliturmo qu(> boy se nola se mantuviera. y nere eotarn..

MATCH DE FOOT-BALL

Team Chile

Team Mundo

N In cancha del Carmen se verific6 el interesante match que
nnualmente llevan ú cabo jUg'ador~ nelamente chilen~ y
los extrnnjcro:l residentes en nntiago. El torneo estuvo
TC\'cstido de e::draordinario interés ya que en él tomnbnn parte

En resúmen, el triunfo eorrl"spondi6 al Chile que hizo tri!S g:Ofll!~
por intermedio de los forwards Monreal, Ver~ra. y Ptrez pIJr noo
del Mundo que colocó el flln93rd TomÚ3 Da'ri~" Se hil'l,'nJn notar pM
su jllcs!o S 'guro de parte d~l team Cbile nOnDllwbal y Bnni~a, v
por el Mundo DllVis y Ramsay.
.
Los munero~ e.'ipect:ldores se retiraron complat"idl'Js dpl brill:mte
desplie¡rue de fUer7.3. y bahilidad qne 105 jllg:adfJN'S d€'mC1slrnron
durante la partida.

E

los jugadores m6s renvmbrodos de los dos bandos. Los leams,
admirablemente elegidos, se batieron evo denuedo obteniendo los

chilenos en el pl'imcr tiempo dos

~oals

contra cero de los del Mundo

y uno contra uno en el segundo tiempo.

,------~:---------

ESTABLECIMIENTO ESCOLAR

L

moderna el dIrector (Ipl
iostlt.. to Chl!p., SI!llOr
Leteller, ha peo:;a1"1o en

OS pedagogos mo-

dernos han comprendido que la
eXlensión,

construir un herrno~ }
amplio edificio en la

el

aire v la luz son los
agenlés mb Importantes para el buen desarrollo de las facultades
de. los niños en la épo-ca de su crecimiento.
Por eso hoy dia ellos
procuran

sustraer

Gran Avenida dO? la
Nueva Poalll.ci6n ~uñoa
Sin duda alguoa. e. tf'
E'::>tabieclm.'~oto oorr\'
ponderA mu,- blpo a. loo
elevado flne:. que se ha
pr~· ueMO Sil prolJlE'larlo

las

ya

escuelas del ambiente
pesado de los lOOntros
de pobls<:lón, para trasladarlas 6. 105 campos
en donde los o!f¡os pueden recibir sus Innumerables benell.clos,
Siguiendo esta ten·
dencla de la pedagogfa

'1111> ~I

coo..sultará los

adelantos 11\l~ la eoseDanza moderna exige
Los planos del edl·
do y que aparP<""..n r("producidos en el graba
do $on obra del conoc.!'
do ar'lultecto s-!Dor La
rrarn Bravo

--------~-----REVISTA DE .JIJlINASlA

Saltando el caballo

EjercicioS con ma'Zas

.
dIo· bl corrección y waestria en In
!\Inmuoe;¡ se condl1Jer?" con n .Iro e Ite. e 'erciA03. Los nlllllt!realiZAción d .. , los diversos ~ lO~cresA1lDel1osJ ue admirnr In bnbi·
I'tlSQ"i o,<;·isleutes á In fiesta no pldldler.J1l t do lo\u81 se rt'\"elnn los
lidad 'j" dl,::;tl'ezn de los edl~can os en (1
eflfnerzos laudables de su mstructor.

NOTAS

SOCIALES

--~~=~--

BANQUTE AL CANONIGO SEÑOR FHW
os 1l1l~b~ de la Sociedaa Dante
.\Ii::hit'ri fe:l;tt'jaron Id LlIo~ de la
fin .... ~~ _ maos 1."00 un banquete
al l-aunente ('(.mpo.."ltor musicl'll Aull';" de .1:upt'r& "11 DlIllC.l3'·, e:U16ni.~~, ~or Glocund.} }'iDO. La ti~Ls ,;,e \·cnüro en el lv<'aJ
de 14 FiJannónica ILaJiana., artísticttmente
t'Jl;!sJaoado paro tal objeto.
'-n llIlft m...... :! J. hIrma T profusamentí'
adnTllnda tomaron l'Oloención el Jt'hlt!jado ~.
1.!d..... III~ e... m~n..-.aJ\-. cutre lf'" t:ullles ~"'Ur3
b.m I ... rIlÚ$ caral'lerit.1d():,,\ miembros de In
col(Joia italiana .
.l1ienLms rodaban por la m :1. las esquisiUb. nandas scn;w conforme á lo::¡ apun·
tl"" de un eI~te meDÚ que o",lent.ab.l un
d Jt('ado dibujo que ",pn n~b .1 1lUIt!:-"tTO
J lno en 8C'titnd de coml'()(]cr sa ~.mdiosa
upt'r&, lo... asistentes. fueron
rprendido:.
pur J notas de la fiarte de J h d! la
upera. dt'l maestro r.'lntad ,pur eJ ;lOr F.?rD"ni y 8t"ompañad3 en plano por el seDar
l'aoJi. Dun Eoriro Pittione .:lfreció la maniff...;l.3ción i lo cu.aJ ronl 16 el ñur Fino
en {rases f'lonleotes y oonCf'ptuosas.

L

MATRIMONIOS

llorita Dal.sr Prt"nden:ast

Señor Osear C. Wenborne

Se casaron el 8 de Septiembre de 1908

8f'lIorlta. Amella Marchant

CapllAn señor Hlglnlo Esplndola

Contrajeron matrimonIO Qltlmamente

BANQUETE AL SENOn VALLE

E

L. úbado de la semana llo.terior tuvo
IU/?8r en el Club de lo Unión el
banquete con que vanos 81Oi,!:!OS
festejaban al &eD.,r Juan 'Manu -1 Valle.
La reunión se des.1.lTOlló en m('dio de un
uJP-bieute impre¡;mado de In nuh SlUlpútica

y franca n)('Wia.
Nuestra foto:,!Tafía

tomada duraute el
bJ.nqu .te nos permite ver la m ·"a roo<'sdn
df:1 ,,-upo de los distinguidl}$ comensales.
Alii.slieron las siguientes P 'I"tilmOH.
GuiJlenno Ecbnvllrrfn, Omcr Ouet, Emilio Letelier, Anselmo Hevia Riquelm', J.
1'. RoJmán, Pablo Duval, lf.,"'llo io Infunte,
'll1'los Sivil1a, Federico Mn,·tínet, J. F. SnltlY.ar, Arntlble l"raire, A. li'em(lIIdol., AuraLio Bascuiifin, Arturo A1essantll'¡. Roberto
Arellano, Garloa Portales, Adolfo Guerrero,
An{bnJ Rodríguez, Daniel Riquelme, Jorje
L1unoous, Sa.ntiago Marín Vicuña, Wencl's·
la..> Sierra. T MArdonMl, .Julin r Bllrrenf'-

cbea.

Al traves de una Industria Nacional

U

N hermoso establecimiento Industrial situado en
la calle de Independencia ollmero 620, tu'"iwoe
oportl.loldad de visitar en dfas pasados. Pertenece

~Sle á la sociedad anónima "Fabricas Unidas de Fideos y Molloerta" y
puede considerarse sin disputa el primero

en su género de los Que bo.)' eg Chile.
HEr.Orrlm08 sus salas de ml1quloas. sus

secadores, su sección de empaquetado y
eo\'ase y su expléndldo molino d(". sober·
bla lostalaclóD. Todo 8Quello es admira·

ble y sunluoso_ El fideo elaborado aJU
es Quh:ás el mejor Que se Cabrlca eo Chile,
oULrlLlvo 'Y rh'al1zn con el lmporlado

Lo. especialidad de esta fábrica consiste en el fideo Apale á In calla uso 80logna con huevo. En lo. fabricación de los
d(.'IUl18 fideos usa también bue"o con aza·

frAn. Con.slltuye esto unR verdadera no
verdad. TambIén posee la pspoolaJldaa del
UbO de dlterentue cajitas de cartón desde
una libra hasta media arroba destinados al
uso dt» Ia.s fnmlllns, ni esUlo europeo. en~·uella~ en pap('1 azul con sus etiquetas Y
sellos correspondientes. evitándose asf para las (lunillas los Inconvenientes que
ofreco la venta ni menudeo l'.o almacenes.
En suma, es un Mtableclmlenlo que honra d In Indu8trla cbUeo8
1 PrellfOll IJara tnllnrlnefl.----4. Vista de una de las fábricas. -3. Sala de dobladoras.
5 PN\nlWl doble de fideos ). vista parola! del .Ióo de mAQlltnM

EN

l.---erduu 6 rOl

olllori4adt~.

-Har Que confesar Que Jo mejor del "Diedocbo" son Joa fuegos artlftclalM.
-La pura V"o:'I"di. Pero bay Que confesar

EL

!.-J/08 critic/u.
-¡Pum! Uno.
doe ..• tTeJJ..
velotiuD ufionaz09. GÚeDo. v abora cómo vA 11 aalJer
89la es la aallda ó la puesta del sol. SI bllblera buEco (l:oblerno t1rarfan veintiuno
en la mañana y 'einUdos en la tarde para Que la gente Beopa 4 que atenerse

UDí) si

también que es ODa tontera hacerlos de
DOCbe. A cualquiera que no sea 1. AluDldpaUU se le ocurre que. de tia 1... cosas se
mucho mejor que de noche.

Tl!D.

3.-1Ipo ObJígo4o de todO' ;O, aiec1ocllOl.

Aparecen iD"arbUeme.nt.e todos Jos años en la misma
r~u DUt"ns, cat.1Jo \ leJo, aire satibtecbo " una

fecha

eaart.a d4'

calr.oDC.mOl ..

la Tlsta

•

4.-ArtÚ'ta JI profano.
-¡Ah! ¡SI yo tuviera aquf mi paleta y mis pinceles! jMna. Que urgla
de colores!
-No creo que. &ea de COIOTes pre 'Isamenle la orgfa, porque veo
("hu botellas y todos los coches de las comisarIas...

F
6.-A.cdcfnlte:.

~6nelelab~:-b~~a.eftora sorda Que

eetA denlro df'J "parabulloe".
1 c:oaball0 QU. no quiere tlrar. P~enle fuerte; 10 hace de puro ma1l080

~

SOL 06 S6pC16]Vl6R6
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LOS PADRE.S DE. LA PATRIA
Camilo 5cnríquez

Manuel Rodríguez

Cancha Rayada. - Las 5eras

Su arrojo temerario, su pujanza
la fama difundía pregonera ¡
111 frente de su brava montonera,
rué como un rayo destructor 8U lanza.

Ya el rumor de las armas DO rf'S11PlIll
h :lqm'l ~ilp.ncioso campllmento,
S{)lo t!l vijia con Sil rooc.) 3ccnlo
turba la placidez ~ave y serpna.

la Iiberltlt] sin ominosa valla.

Sobre el fuerte enemigo c;e 8 ... al:m1.8
.11 b-panW sembrando por doquit,r3,
...in que le nrrcdre la celada artera
Ilue le tiende el temor y la venganza.

ne pronto eambia la ap:u:ilJl t"
3.
Y empieza el batallar homblf' y rr'l ~to
",. ólCreelenta cl e.~p.Ulto }10r m:,m, tilo.
y la metmlla sin ¡'joQ 11' atrllPllll.

Pide ley, igunldad, soberanía,
que In raz6n como supremo guío
ilumine á 1"5 hombres, redentora:

en holocausto concluyó su. vida.

r la:;¡ bra\',Js leZl"ots de patrioLu,
en dI ...,;¡~trosa tonlll...¡on van rota....
p"'rdll.las en el campo las bandero.s t

Proclnma con valor la independencia i
y como enseña de progreso y ciencia,
á su her6ico tez6n nace "La Anrora".

Guarda 8U nombre coo am(J!" la bistona.
y su gloriosa, tnígiea memoria
en el alma del puebl,) está esculpida.

y iD (Osa noche m<·morable y tri"tt'.
con tu gloriOéW. Di\'l.~ión sur~-ristl'.
o;;alv:idor de la p3tna. ¡''T'1fl La.s-HI •

icrvo de Dios, bajo 8U burda saYl
8e esconde humilde UD luchador ji~nte,
con péñola inspirada y nlTagante
8e presenta gallardo á. 111 batalla.

y cuando temeroso el pueblo ealb.
y se inclina servil y \'ocilanlc,
su plumo aclama. In verdad l1;lIofanle,

José Miguel Carrera

Marcó con mil proet.3S su camino;
y bajo el golpe de midor de-tino,

Rancagua -

O'5iggins

San Martín

Ya creciendo el fragor de la pelea;
y ante el corage del valor hispano.
cada patriota es un baluarte human J
que ni tiembln ni aUlque ni Raquea.

Astuto, circunsJledo y c3b:dle "
refrenó d{> su e«pad.1 la lnklJ.a
p'ld¡t IJ1á..:. la razull pl'1ldl'nte y [na
que el valor d I mlr~pidtJ ~Ient!ro

ante el odio, la envidia y 1:1. impostnra,
nunca se acobard6 su her6ica espada.

Ruedan soldados mil. Ln plaza humea .•.
y todo esfuerzo en t1!sistir es vano,
pero aún con orgullo sobero.no,
ensangrentad,) el tricolor Rarnea.

Inexorable y Justo, DUllcn ü.'ro;
á su esfuerzo genial, á ~u porfía,
..;eHó su libtrtad 13 palna mUl..
tras la berull:a derrota del lbE". l.

y arNgante y audaz, noble y patriota,
con su vuliente Ejército en derrota,
si¡:nti6 tras de los Andes el desfile j

y O'Fli~ogins grita con empuje fuerte:
¡Muchachos! á pelear Il(l8to la muerff';
sera de J1ul'stro brazo la t-ictoria I

J..3 torpe emulacil.n le hiri,) rastrelll,
partió Ji pluya remottl y e:ttranjt.'ra.
..-io mied\l ni dolor. noble y sereno,

y de pie en el patíbulo inclemeott!,
clamó lÍ la multitud con voz ardiente:
j Vi\'3 mi patria librel ¡Vivn Chile!

v escribe

uando la insignia de la poll'io amadn
escarnecida fué por planto impura,
de ee:Jera cegado y de bnwuT3,
encabezó la rebeli6n armado.
Guerrero, fué brillante su jornado j

grande su abnegación, su gloria pum;

í al cumplir eo el mundo" I

La. trinchera mortal rompe atnYido'

.U.Rt:R'I'O

lQS CARRE RAS
BizalTOS y arrogantes como trcs pnlfuulle5
\leneO los pci.mer.>5 al aneho redondel.
Los proclaman los toques de gloriosos clarines,
de la noble tirpe de Lautnro J Tueapd.

El bello jesto heroico ... Lleen de los e.mfines
de la vieja Em'opa el brnvo don Jv~ Mi:,."tlel·
de su corcel de ¡;uerra florecen en las I.!rillCS
dos ro~ venusinas ~. un rtlmo de Illllrt'L
ao los tres hermanos romo C6~tor )' Pllhil;.
Tres cóndorts bravíos coronan sus cUneros.
y s.:>bre los cóndol'es hAY un nimbo de luz.

y en la aurora de la patria son los tre... Carrerus
heraldos de un sol OUe\'o i Y fuertes. fio{)...... son
como trtlS pll.lndiues con almas de leon.
A. BORQl'EZ

de,.,li~o,

aLi\"o yer..«r el·mo :m:l'nl 011,
y ::Iorio.. .o monr cumo chill'no'

"'UJlll

su espada de vencido
in págillo más bt.'lIil de su glorio..
COD

OL.IR.

MAL RET.

PAGINA CIENTIFICA
DIM:OnFIS~fO
os que ban COIdt'~kJO euDpt"eoder- lu le)'es de la oa.tu.ra..
J~ ban podido lue~o o.n·ar que ¡;olo 81 hombre le ~
dado, 00 aJeUll'r"e n rUDdamento, hacer la dl,;Unclón enlre
UD se.ro bello, por el femenino )" un sexo f(lO por el masculino. p .. ro C"UaDdo d61 campo en que se agita J se a~lgaDtA la
hl'.ma.oklad con sus múlU'll
rro~, pasamos la 'Ista al campo

L

a.a:reMe

d

la naturaJua

M.1\'aje.

observamos Dada me.D08 Que el

~

SEXUAL

{100_ qUe guardan I~ ~rl\li 1181\"3j. entre al.

dood

llulera

'tlle la ,·Ida exlt;la bnpellda IlOl' Otila It"y natural: la ('ompeleocla
\"lt.a1. La D8IUralf'2&. <"rutol lomo t'1 Cé;l8.T en el l\ufil{"3.lro de noma.
e.-torK1l I de~ho de \ h Ir ;l010 , aqUt·¡ que puede derender In "Ida

" d fl>.odli\odola. ~rl)('lUarla ('On 8U deecendencla.
De la lUMa qu~ I<r.> :lérea han ma.nteoido por Ilt'nll"lunr la espec.e ron su deSC"eodencJa, se ha originado una diferenoiaclón la Vt'CeS
OOU)' acetH.uodo. enlre los

SU03: el
~~~lod:~lfr~~=r---;;;:=:;::==;::::===:;:::=::;:;;;;;;;;;;::::=-----~----:=-----no, que
el !>dO mascu 1100
'pr8

el que de-=uell.. por so
~Uesa y ('Dando esto DO
(k: arre

ta.mpoCJO podem( s

d6:'lr aJaJ de 103 dus
&e.1
l!l6 el m
bello
• ·0 debe _LO. sin em·
bar.,o, Jlamarnos la aleDdOn si recordam03 que
000. lo,;, ..rUfielos de la
et"ULDQ,OQ el hombre
1M! ba pnTado de 105 rl¡;ore8 de 1& .ida salva·
je cornglendO. a e&da
pa.so que dA en la &enda. del progreso, los ~,
ll&TO=> que la nda ll&1va
le le deparaEn la naturaleza 110
llar medía que ..1&
oue 1& lucha por la \'1
da eotre un sér y otrO
que se enelleo.U"eD en
competencia) a oea para
alca1Uar la J,lres3 que

SE',xo femenl·
lIa Quedado
siempre loact!\'o cn es
Las

gas,

permanente; retrle~

ha

mantenido

COI16l.aDle en SUS -cataele./"e.3. o(re('Jé-odose tal

cual ha sido desde un
prIncipio 'Para formar
la prole con los que del

sexo contrario hao 0005eo"Uldo vence. d sus ri.

vales.
Mleo tras tao lO, el geXO
rnlbl'ultoD. el sexo peleador, ha te.nldo que luchar con sus congén~
reo del mismo sexo para r.onservnr su compañera ó para conquistarse otras má.s en el campo contrario, De aquf
han derivado esos
caracteres se:r;ullles ser
cundarl08 Que distinguen á los dos sexos,
como ser las astas de
105 ciervos machos, las
estacas de los gallos y
deíe.n.den;e contra 103 rlDlmorftsmo de! león de Atra
la melena del I(lón. etc_
gorea del el1ma. en que
Todos esos -.caracteres
habIta como tamblt:ll U
.x
:lO ~undarios COrrbl)()nden como se puede '-ero A verdaderos
la coOQI16Ul Q~ "la compañera que ha de formar con El. el templo de
6r~n08 de pele& ). pueden eer agreslv06 como las astas J las estiUS amores.
1.a(1IS de los ejemplos dados ti defensivos ó prot,ertores como la meleLa l'W1& ~uje. es Jl(jr lo ta.nto un campo de
I~,roca hostiJIdad
na del 6Oberano rey de los desiertos .
eD el que todo sé!' ocupa U11 lu ..ar que 01r03 acerhan para Jlegar
• arrdetb.1ielo en UD momento propklo y dedaho.
En todo caso, estos órganos son de. una Importancia. inmensa
Esta. lueha.. o~ese bleD, un;oorta para el 1.edll' duo un pellao pua la co%Uwnacl6n y perfecrlonamleDto de las &-"""l)eCiee. Hasta
lr.mJ.DeD,telDeDU! taa.1 m1entTU que para la eepecle , Que pen.en
cierto puoto se puede decir de ellos que. toda especl Be poJrá. condlC~ UD hecho altaIDlUlle beJJe1lci~.
sarnr )" perfeccionar en el curso de las
~e Que por él la especie se prha de
generaciones, cuanto mejor desarrolla&Q¡ueUO$ ejemplares met10s a:ltos que DO
d03 e6lén en ella los órganos Que solo
pued ...n detenderla ni embellecerla con
juegan su papel en las ~angrientas
MJ ~deDCLa 1 QUe el conjunto sa.rlnas.
crl1ka t:D fal'or de 106 aobrnh·1E"otel
I~~¿~ p=~~n ql:e VI2:~<f3~~~e D1l
La lucha por la Tlda comielua. ClOmo
puede deduc.i.nle de 10 que
U \'. dt~
trel:'n aquellos ejemplares qUe han ven·
cha, con el naclmlet1lO del ler, pero
cldo 4 8US adversarios lratando de Il~
en Joo lo.dwldu06 ee.ruad08,. ae baet: m6.s
Dar las formaJldades pre"las Que les exl·
~ca desde. que a~D 1 edad
je la etiqueta agreste}' que consisten en
adulta, Y la causa de eita recru~
I:óOmeterse :1 un torn~ en el lCUal el éxi(:eneJa aJta " la \'lIta: deede esa fecha.
to decide de 8U suerle,
no e6lo obra en eIloe la DeoBIildad de
Esla lielecd6n sexual debe. en tuena
Imen
".iD6 tambtén la de reprode los argumentos desarrollados. acendu(:1J'; , Por ..a el IQt.'!CalllS1ll0 de la
luar~ entre los séres poUgamos y en
.td&-ba l1W:bo Scbtu ,-." mantiene en
rt'Ialldad uf sucedE', Por ejemplo. entre
el t'nl'l"U80 por el hambre r por el
las a,'es, Que eo la clase de vertebraamor Por el hambre R co
na el In·
dos donde el d Imorfl3lJlo sexual se d ladi \duo, por el amor 'le perpellla la es
lingue mejor Que en ninguna otra, veUll1a llue el gallo. ese sultAn del gallineE
.trlad de e$M a.o
ente&,
ro )' 108 faisanes dlbUnguen e los se:tos
ro
mla aft.ne!! 6e&D lOil .eérH. tanto
en muchos uracter.., como ber 1'11 la
mb furmlda.ble b&1ri de
la ucba.
taUa. en la belleza del IllumnJe, ek.•
que mulenp.n ~nLr al., puesto que
mh:nlrn.s que en las a\"~~ mon6gamas
IUteotna mb UtT ha .ea la conaan
oowo I
palomas)' lb galllnetaB (>S
culDidad de le. ad'f'r• .noa, tanto mAJ¡
Impol'llble distinguir un aolo caracter
ilOllocas tendnn qu eer también sus
lu::r;ual 8l:'-Cundarlo,
~~ g'3.l)(:.lu
AUD'lUP no son lan comunes romo
En la V\da uJTaj~. un sé¡ acoaado
loe tornHl8 (le (uprzo t\ que "8 90melWl
J,KJr el bambre acomete ceoualmenle ,
loa mBl"hos paro a gurllr su deeooola Irea ha ta darle <'Aza. con la 8Pgurl.
deo('la, 80n sin emhar~o rrN"upnletl loa
dad dp-I éxito. romo el l*!. mis grande
I,ruflba.s il'¡¡perlo a la9 C'uolldades est
alrapa r devora L1 mA.l pet¡uelloo. pero
lJeas. como !U-r. la hermosura del ropaje
que qulfore lleo r el mandato natural
tlXlf·rDO 11 V('0e8 exul!pralll"'l\ de brillo
QU
b:TVe en ~ or~bmlo 'J QUB le
). dp nrllld08 colorPR, (11 hllllí> )' l'l cnnlo
ordena perpetuar 1& .-¡ Il!, Intenta
~fudlOft ·Ar.... y preot'lfi.8mf>nl(l los más
con hlror el éXito d
nodfoodo "'o abImUllld.., romo 108 pajarillos, lh'lPBtan
emutO los resultados de la IUf!ha
la ruda ('ODwelRnf'la que hace qUf' 1K)10
El 1m rlo d.. la rUenA. de la utu
mli fu rtf' y mpjor armado cooalga
ela ) de la slmulacl6n u.ndon.a lU r
DlmorftmlO .esual dt> la pillo" ,1l ("Ufornus
COldlOT\ ar ;1 la companen dl"l 1"0 vida
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DlmornfilllO del ciervo manchado (Dama. vulgarls)
El8tarA. bien Que eso OCUrra entre 18.8 bestlas feroces

como el

león, el Jahalf 6 el bisonte, pero entre 109 canario.., los inlrl09. las
aves del paral!K) qUe saturan de bellezas y de trinos el bosque
virgen, fOTZO!'\O ea rE!'CODoceT que solamente el aentlmlento por lo
~Jlo ha hecho dtstlnRUlrse al macho de la hembra, dAndole 1
aquel una hennosura y otras facultades que el:lt& última no ~

Que existe un ~ntLmlento e éUco en los sérl'l8 salvajes. lo prueban
los siguientes ejemplos.
El cuervo €'UTopeo, busca con alAn todo objeto que brille para
COn ellos adornar su monda, Otras ave'3 colectan alas de mariposas y escarabajos rostoTeecent"'3 que iluminaD 8US nidos dt\ndoles de
noche UD aspecto fantástico Por 61tlmo, un ave australiana tiene
el cuidado y el delicado gusto de colocar al rededor de 8U nido flores
frescas que renueva constantemente y tan pronto como se ma,..,.hltao.
No puede lCreerse que sea esto un Instinto 6 un acto loconclente,
que en los casos enumerados. concuerda en ti detalle que solo
ocurre cuando el ave se apr la 4. los lC:ulda.dos de la procreacl6n.
Por el contrario, es precisamente ese rasgo el Que DOS cooftrma
la asercl6n ya hecha de. que las aves tI¡>nen un sentimiento por 10
helio, pues si no colectan en todo tiempo esos objetos, esas flores.
esas pedrertas y sus lAmparas vivas que iluminan el nacimIento
del hijo. es porque durante el resto de la ~Ida. lodo eso le pertenece
dada la absoluta libertad de que gozan y que tal' deia eternamente
cn condlt'16n de elegir A su arbitrio el punto donde posarse. Pero
cuando. en amoroso consorcio. solo las preocupa la concepcl6n del
descendiente. solo un punto del orbe atrae. sus cuidados ~ todas
sus ternezas: el nido. Por eso lo leJe con cuidado, dejando bada
afuera las asperezas. por eso lo adornan y basta lo Humlnan.
Se podrQ. negar, después de lo dicho, que los animales carPct'n
de sentlmlenlo e5tétlco?
En la época de los amores. los machos flolfgamos cortejan á sus
compaBeras en pasIva competencia con 106 de su sexo}' desplegando
lodos sus primores. Los pavos reales erizan su precIosa cola en
abanico y se pasean orgullosamente ante un jurado com~tenUslmo
r formado exclusivamente de pavas reales. basta que eada. una
elige el suyo, quedando los payos restantes condenad06 por su
r aldad A un celibato obligado hasta que. con resignada p:vlencla,
encuentTan alguna pava menos es:fgente.
En otros casos, CQmo ser entre los canarios, jll~uer08. lardos.
no es la belleza externa y mucho menos los 6nl::anos de Tina Jo
que ba<"C distinguirse A. los sexos secundariamente s.lnO el canto.
Para estas aves, como para las anterioreS bay un dIo de elección,
pcro ti. diferencio de aquellas, enlre éstos la elecclón de la campa·
li(.'I'B se lleva ti. cabo en un lorneo de trinos. AIH, el buen gusto de
Dimorfismo del ave del Parafso
la hembra por el canto de los pretendientes hace Que el mejor
cantor sea slompre el que prlmt.ro se aliste en la construcción
de los sexos: el femenino á un g(nero de \'Ida romplt"lamente di&del nIdo.
tinto del que lleva el ma!olCuJlno r OrlJ;1D3,Jo sleOlJlre por la neEl pajarero de profesl6n oonOl'e In mnnera ('amo lOe \'eotllan
los amores entre esos lro\'adoT('s df'\ la ~eh'a y el mur Ilfcaro es- c~ldad de otf'oder II la crfRnza de la prole 15 á la d.efensa propia
Ji
jl la d qJf; gérmene:; COlltra los ent'mlgos naturales que de eUoeJ
Illota la rIvalidad entre lo m:u>hos ublbléndo)e-s un bu\~n cantor
gt'neralldad di los ca..~ los r&Sl:os dbtlnth'o' de I~
ec.-uadarf06
tlt'oeQ slemJ'~ \"Blor ea la con:;¡("r\'arlón del Individuo. Por
d í'Ontrarfo lI~2'an A !oPrl~ altamente perjudldaJps como. por ejemplo,
los cuern().'l de eleT\o que huye entre el bo~e Y p8r& fJ fal!!án
multlC'Olor que postilla sohre una. n'roe rama se expone d. la mirada
del eneml"o v d los disparO" del ~a%&dor Yleotras taolo, la
hEmbra conse~ ...ando su humilde roraJe y privada de los rnsgos
de bf.Jl~zn, de fuena, de lalla y de 6r~8n~ de pelN.. can!{lgue
mejor gunreceTS(l de InlR perseguidores, DUlDteoMndose en todo
t1emno con mds probabilidades de sul'lervlvencla Que su bermoso
Sl..

p~::~~t~:.

~t" O" qUtt ban sido denominado.:; taral.'tere,; ~ot"(uall"9

DO

(,o~i18~f~~, pues, la competencia sexual, el Ullo en los a~::.'
lo Que tlnka v e:tclush·a.mente ba hecho distinguIrse set'un
el
mE'nte los ge.J:Ds enlre st. para que la ftE'Y'le modltlcAnd~1tl :;t>Jl1
tr~urso de las ~aeraclone.s. alcance. por sele<'clóD. d~f'':omra.
pIares mAs l'e1lcs. nAs fUE'rtt"S. me. re6 dotes d~ Juegan ~
de taUa, de canto y de todos €'$OS otr"Ofl prlalore.'I QUf'
papel en un concur-;o de amor
Lt'T'I Co\STILLO
Pa.N\lR. de Aires nadn.ndo

I~.~'
~~========TR==A==P==OS===~==.
OLONlAJE

E DE )~O los poetas ehileoos eantaron y gj.!!U~ I';:¡ntando
8J,;(I1 d " ph~lDbre en in pirndus.~· m3rtJal. ve~
ret"Ordando el ani\'"tl'$8.J'io de nuestra l~de.pendeDCla. COIncide. año á aoo esta fiesta ton el rt'naelOOlento d.e lo naturaleza., con el Boret'imiento de 1('lS árboles, enn los ret,)no~ de
praderas y de los mnntl."!\; los campos, los jardinl:':S y las m'lntauns

D

!BS
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"iocnlarse , nuestro pisado en
el que tupo , la puna chilen:'!
m lrar al mundo eiriliudo
DO tra brillante hi;rt.,ria

---- ===============;:;::;:¡

H ~16 entón~. ("l'JDO bu"
aentÍT Jos Brord..... de la eanr¡ ,
nacional v mnstrar al pUt'bl..
la estreUa ~Iitaria y Jamino--I
dt uue-tn b3ndeora para qlll!'
todo «trazón chileno S! in8:tmf'
ton el lueg'o) S3.Dto dE'1 amor i
la patriL
Enfónt'eS, todas l. '1 cl3..<;(....
sociales desde la más pnrllmbrada DUtrona h3sta Lt mujer
más humilde, dec:de el hombre
más ele'\"ado b:l..<:la el hombrp
del pneblv. hic.ieron del Bni,'errio pabio, día de Tefrt)cijo ~.
placer; pero entre el paR'O Ji
la pampa en bien mullida Cj·
rreta en ]j 10 'f la e-Ipu Ó l"fl.
ehe de eulumpio y d~ dnhll>
suspensión en 1 O. l"Uanta dis-LanOa al ~Io pensamit!llo no~d() de aqoeJls indcunen·
tMia femenioa qoe apinu N·
bía t'D
inmetl50S eoebes d~
familia.
LoC! miriñaquf'S psn no ...
ajad, '!t' poderlo>;: Inrir l!'n la
anda al ~ de la pamr_
df"bian dar mol . ~ qT1 fin pa-

hr triunfantes ent". aqn.. ¡
mondo de -das ti~ tn qne
••ort, ni Paquin hobian pu...

ra

w 'U5

artí~ti('

Cntolan

tijera.c;
I.~ eroniea..

d

aquel tif>.JIIPO que los ~W'5
aboe1ClF de aprPladn Mrba~in
DO llI" bnbiesen atr1>vido á mirar
un c:ólo fizuñn europe.l: J>f'ro
Yicuña YarkPnna. que su po
pintar oon cspirit:u.al I!n~jn
&lnnOl!l amaques de es:l ~roca
eolooial. dioe qoe aleún abuplo
eolia pedir pre;rado " .I~IO
ñ~Dí<:imas

5&Dlaa

ms

rubi

para J lo.rla." ('(fmn pn>-

pprla.s .\

piu en las eT8.lld~ fu t:L" p:..
trias.
Cninw dire'!"eDei8J dt"
tumbres '1 de indumetlfari, d__
de qoe arribó dilO Pedro dI
Yaldiria ton ls ÍIoál!"'n dl 11
Yif1,!ell Mam en el &rz6n. ,.
doUa lnk " la fmlpa d~
moutura.

de terno con media docena de enagua8 de rioo liento bien alnudo-nRdas y ('00 \ lIelos de oombray bordados y con profusión de encajes de f·la"d~•. Cuando no vestía de terciopelo negro 6 color mor.
doré usaba gros 6 LiSlí color Puebla, ea","~ de meló", Borguillú color
flor rcm~ro, color patito, lUIíl TlJrg~f 6. color tor~, etc.
El quimón de verano pnra los ttnJcs sm pretensIones trllnid'ornlados más tarde en Peroes, fué
sin duda un,) de los trajes mAs
honestos, más Limpios y segu¡'amente muy lindo porque de
wrdad en roda resurrección bá.
cia la perea] se cntrevl) 8U en·
eanto y poesía, é indiscntible.
mente creo que al enfrllr las
modas europeas debi6 la percal
parecer plebeya yéndo.se de la
moda y dejando s610 su bonito
diseño cuyo dibujo se adoJpt6
más 6 ménoct fielmente al gros,
al tisú rnmendo, 6.. la mruelina,
~n afI'3nc~!lomienfo y ni tate·

la

Qnf;, I~JOI bt"lDos qu"'Cladn dp 18.8 .. rinol¡oD y If,g ahtucotMrf-. de lOR
'al~UiM. y de la montrkta f",ole á la !'ilUf,ta sflftde ! lo-- ~tilos
Printet>a y ThN't'tnrio y á los So-\'t1'Ofl tnj~ tnlll!r. Qlli' in\·j'rosímil

p&n'Ce boy el ideel eom POOl!et en combinación eon simpie eOra&-

• n......

Enti nt~ aqQell~ traJ' salian primorct!i:lmt>ntp doblados :1(' enor.
m"" an"tlnf'fl 6 ~ndJ.s b:\ul.. f1dT.. dOll en clI(>ro ,. mont:Jdn J.~
m:nns lajl1M en hahr¡uill,,. Ó f'ahftlleles d(> Ill4dpra
- j Ob t¡:mpora! Ob roo"., ~mo dicf!' ("if'f't(ln.
nf~nd .. (-:ItA la Njuf01a rerll,mBda Mn olhul't ma Ó con JlutiU:\..
pt"ruaJlu. donde lo- bland .•oee d.. plstlL ~n '"1\ I'Hpe<'li"(M ,.plonf'"
y 1.. iodi!'ptonsables d( Tobilod",~,
Ot.nd,. la noMb eaJ'ada d .. Ir3jp de lprt"inl't'lo. rrinolinll. y reoom

Lán en castellano.

Los abrigos ernn el cbo.I6n de
terno, que de paso sen dicho,
hoy sirve de cubre--pinno. de
ea~peta de mesa. ó de portier.
Al terno ~""Ufa.n el pwiuclo
de cachemira, com..> r~boto de
invierno, y paro vernno los de
encajes \'slencianos, Venecia 6
Bntselas. otros lujosos y muy

:ñ:n~n;u~r:~a~~~~e I:P~~

~an3dinn de seda con franjas
de lisl3s de raso 6 de flores
~ln.mJlnda.s ehinescas. I.:J mantell?la de ~os 6 de tisú. el borIIU ck bare e.;>o aTTaznd:\~ lislas.
y el de alpaca c.>n ~ndes bor·
las.
Hov tenemos m(lnto~ de tus-sor tiJ.étéore "écbarpes" pari.
sien ses y mn.ndnrinfi'~ jnpone-ses como abrigos.
Pero la "écbarpe" pruisiense toma mucho hoy el estilo
boruu y sé de alguna dama ulLra elegante que lo ,islió exhi·
biénd.>lo en las carrCrB~.
El sombrero para lus seño·
ras era la Pamela atadCl bajo
la barba con gntesa y crugido-ra cinta.
Las nUlas usaban sombrero
P3Jllora eon ~uirnaldns de espi·
gas de tri~ y (lor(>S t:3.mpesLres sin Cbou, ni ai~reltc, ni
maTabout, ni aves del paraíso,
\;"ipndo en sus ca.sall~' y tenielldo tina mul:1la 6 una china
para c:1d1 mnntt:.ld" y todavía
enOrnl<'$ caluo8 pnra fl118 pn·
seos v nC:!TOS e.'llpct'roq para
ser 1I~"fldas ('omo princPSll8 de
fábula.
Volverán las obSMlro8 ~o-
londrinos, en lit balcón sus nidOfl á. col¡mr; pero nr¡uelln preciosas
costumbrea;--<"8Il8 ... no ,'oh·emn ... no volverán.
Imn¡..>'int:mmlO una d:1ma de llquel tiempo ('1)11 lrnj(' dp lfll'ciopelo
color mordoré Con p:úiuclo dI' ell('l\jf> de Venecill con Ilequcilo quillL80l lambién de cllcaje de Vpnprin de IlljORoJ mariDO de concba•
perla intnlst.'ldo de brill8nt~ y t'"!mprnldllll con crinolina nalllrlll.
m('nlf', y lodavfa ~bre aquel hOlTÍhle nrtpf:acto, pollera dt' paiirn¡
d N'f'!IOrA t'on (106 6 tres fnldt'lIinP8. Qué poder sohrc humano dejo
soportar t~l(io f"'t peso atado PO In cintura y cutónrMf 1M ('lntUto!'!
debi:\n IIfr de .OBde. puf'6 no hubil'RP habido poeta inRpjrn~o si no
podía ('",ntar á una nwa bcchi"f'T6 ('on tnIJe dI' polmpT3
Te.ns.:-o ante mis ojos el retralo d,. una bella &eñorn. Sobre l'norme
l'riDolinn llP de&lua una pollf'ra dE' riquísimo p,)fi rlQmQ, muy clMo
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Casa en Valparaiso: Condell 35. Teléfono
Inglés 43.-Casa en Santiago: Huérfanos
1024. Teléfono Nacional 60 =====

MAXIMO BA5H, fabricante. - Calle
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Incendio y Robo ~

La primera Gra'1 Fábrica en Chile
y ú'1lca especialista en t:Ste ramo

B!aQ<:juea lOS dieQ-

]2 medallas de Oro

rro. Impid~ la tearies. Fortaleee las
eQeias. ~efres\a ~I
alieQto y QO dai)a
~Q absoluto el es-

malte

-! -! -! -!

--~OR",N--~ I

fundicion Artistica
Industrial de Bronce a Cera Perdida

,1

I

IlIIriI
BDbRf
rall~

5. Oi~ga

núm••Z84-Z8Ei
Td&D.

a.let. fiI9-a

Induatria nacional. - Taller especial de manillao y golpeado.... artloticoa de bronce Danl o>d:ficloa. hecboa en
el paji y mui ouperior e loa Imoortado..
Precioa módicoa. -

Unlca fábrica In Chile

~

"BASó"!~

Im Contra
tes. Destruye vI sa-
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llores fltl dura1.llo ('olor rO:olIl, c,)rpiño
Il'dnlldo y .• llrlWu. poncbilo de pico bajando
hlU>l~ In ClIllurn lodn la orilla del j,oochilo
'1I1tu nuda "on ('IIlUui encaffnjndas lle CO\-.lf
rosa, ('1~lltL8 qu,' I\e cumpraban Cn la cordonería Silva d,' feliz memoria, y dif,"O de feliz
lOl'lDOTIII JlfU que ahí "e velldin 6 Sol' h..éÍa tooo
lo CIt'J::'lDtc que n.I nle..'J.n7.nbn tí encal'~T'k lÍ.
8 nr opa 'po.Jr la ~.itieultnd de IOl\ \'iajH~
~s ~llvn leJI<IU pr"cio~!'i ciohllc..nes de
bu.lIlchu dI.' hilu dll 01"0 de f':lnulil1o, oro de
ley, de ,.quel 01 fI hm.pio, III'noo"O, n':ucienle,
dJ¡"'''I~ de ll'llll'lIn nnNtucruci;L qur quir..áR en
I~gun. <'3,..... 1 hnbl • ael·Jltnd-.l IU3 b¡l1el~.
microbIOs d~ nUl"Stra muneda nNual. Y fli¡:o

l'OO

('UII

p~nlar Con blindo l'ntendimienlo los Iip

).,~/lnall" d~ Cfta "pora nn olvid6 bo.('"t'

~

1I~.~I·d:a¿;:o.J/'::~H~~i:i~l~de Jlrecio-.o m~tal

Hl:'o.lqncr

f..dll In f (Jlritll3liu. refinó fOSe det:.lle
!"da.. ~33 d.ltuaK noblp.. f),ue vil,·ll'mn la
.... IDUIPlll.1. 'tld:!. dI! la oQf""¡ 3. f),ue re[rfs3han
c"n :110; ~ I:on f'f)r'lnill~ 6 ponches de nzu
.'a.r, bl::lnI
l'olor ros."l. '1l\f' n-eibl.;.lD. la.,;
\l"'~tas p.n ,~l"nc;a ('uadrn ron "U n'""pecti'i'a
14tnma o
tr.u'lo ron Sil'! ..illa.. sin órden.
lh... pf" 'l'llrnlJ hllY, "0 las enalf>!! SP eotaban
~D tila. .;('p3r:1du 10'1 J.h"enf><:. '\'" la... niña...
Fcli~ :o:eñl1t:l.... y ..... ñorila.. ql)l' "nl'r)
...ln af:ln.
PO dnl,,€ 11Ir- nI' 'II~ ""'il'ndQ f'1

Pero aqucll..... ,,..l'e!USas roO" 'd:ll'; ..
Il'b;~:'<l':.,. no voIH~ní.Il, 110 voh·enin .. , y
COlltllltlll cun la damn que les iba d~ribieD
do. lIedll.á USL·O.·... IllIe "~lí;l traje plomo
C,J1l pnnehllo .Y la... DlllII~as eran <ulónces
muy g"rtIndb )" forradJs en riqubimo ruso
blanco, seJ.,"Uía la wan¡:uilln en tillblmo enca.
je mu)" bllllonndo y con cintilas encarrujadas
)" puiiilo~ de cLindirla ~Il('illez; en e~a man-

O
{'"

guilla sujl'lu con clá....lico hubo lujo esplén.

dic1o, pues debía de I~sponder á los pequeños
cnellos de encaje di: In~lalerra los mús, y
que Sl' prenrHUll NO pioc1lUs (l, brill:mles.
Al iro el relrato de otra dama de las que
paseaball en la Cañada de regreso de la pamPIl, pOl"tjllt! en aquel tirmpo la ari.::ltocracia
se perm.itía eso. liberlnd y el c6digo de usos
y l.'oslumbl'cs 110 tildaba. de SÍlítico ó de mal
lono pOS<'U1' sus crinolinas por la Cañada
dejundo ndivilHll' sus voluminosas silueta~i
per,) tell~>'(t todavía otro traje de que hablarles.
El l':'<l tI.. culor palito C-.l/l ::lllspiro'j pequeño:. de tcn~iopeln a ul Turquí; sobre la polle-

...¡jiu )' en el Club rrípit'<1 ElSom·
In';l ('(In Sil lujo E's;pl~nditlo y su
1·1f':.:'aneia ehje pnrisiE'II!lE' In dlS1'.'llIlt·n<'ia lll.'a~o del COll,lt' de la
,'U!uluisln.
1.;\ lIa"e~ci{f1 ~ll'erc6 rádiz ti
\'ulparo.i o y mús trlrde, el eolUe¡·cio con Buenoa Aires IIO!;

Aiio ll~:lO

puso ni bahln ron EuropA y con
'~t' liCel'CllUlll'nto se trtll1':1fonn6
111 indumcntal;tt femcnina.
I~I /.."f'l\inl ViclIña Mllt'I\ennR al

(,

nl.lis rt'imll,ln d(' 1t(Jll1llt', porqn
el hahlll
11~'lItro nI c·a: '1, los ~~rr,l(I.. n flt' f'Se 'l' 1111'0

/fu ('n. t¡1l fll': llll nuto ;i .' tU"ol qlllLti .. P"r111l1'
la.... \"1",it.1S IIn tf'nian tib ·rt,ld tic pI'" rntaf<:'
.I¡, Imprn'I'o./) )' e\:C'Il"':lt"'l' I"on lIn toimpll'
-, SI' plll'lh· f---ellmo 110\. Sm dmla

á. la d:mrita di' colllni.lj~ 1'01'0 .. ~ 1.1
muleslcl ni .'1)11 E':'('I .. i\;lS lllilt lit·... m
cun ¡.,"randf' y Nlmpli.',lcl".. ' ... II,,!in...
1lI01·1·'.... arin,. po.ra "l.'r 1 r/u //1 '!J
liada. En o.qul'lIo. é-flOC,1 patrian'al ~t·
alca.n7.:lba 1:'1 felirid 1.1 e '11 ... ,",1" ..3!.k'r lY1A'\t bi, 11 t>1 ro ,Ino ,1" m m.lria
lar:¡l" !l.'t,lOía.<l
p 1m 1.1'0 rObn'M

l'OlI SI,s mi"(f1rin.. ,

) nl.,"\tna

ra dos illmt'ns/ls l\t1delJines orlados de anchí-

h~H'Í' rulol' pnlHo con brillantes ~. arra·
... adn~ IÍJ:itas de 1~''lHlI cnlor.
ombrero de forma Pamela. "Qué
lUt"t:1mul'fn.. i~ mú..... ('lll;nsa entre la dama de crinolina l' In
...ihlt'lJl ":",i1fic1l'" que debe "eslir tric,)t emballenándolo para eon él
constituir ('lln-e .r sobre Ión pl1btica ropa apt.'nas un ,'iSQ de seda
dacé y elll'imn el traje pl;TlC~a becho en stda Liberty 6 radlUID
\' t(mil'a ~,.i\'!,,"3. l'nmo al'ento delineador de la fit..'1Jrn.
. ~i Lima ruto la tlU(' impll<:o "LO:;; modas íi In eolnnin, hoy IflS teoe-mI).. c1e París y de I..illdres y del Rimne no \il'ne ni In mano de gato
'1; 1(1 '"htlllo ti. J' tll' BIn.llche \- rnu(!'e' SOn de laborntorio. Jn!!l~ 6
f'1·.UIC'I' ... 0y y.\ IIlo "'l" 11l.'i't'";:ir:l que 1.'11 ello "e
mezell' mallo de mulata prolija paro bacer
d O~lIl1 de almendros amnrzns y concluir <,on
1,1 hlam" per/flo La quimil'a moderua suprimili b II1l1lnl:\ ). tolla se fu~ con los I arr(}.!o~,
lu... \'111, _'In"S, 10<;l oidores y los m/JrlJuf'st's di'
11/(" )" rmuho"':1 proslpia y de ~and~ earo·
panilln.; Tuda esa grandeza colooial qued6
lll"l'hi\'oda E'ntre los n·cUl'rdo~ del
IM"ado. Uoy en ti Parque ('Otl-

)

Sahando df\ .111" píés , la eatw-za, SIn pa.
n'lIt._ SI • mf' Ihcl'1l que el J'W"lnado [u~ mo'\'
lJrlJhJo qUl' ll1f'retir, la /'abo-za más eultiv"o
ve¡r (u¡-r:¡. '1n~ por dl'ntrn. en e&o ha variad.,
Ilflf'O y JI'J
di!erl"nl'i:l. "La coiffure" de
llo.JY, f'n qll no se da el último toque con
rIJml,llJ'lll rl.. !JQ1tIa d~ m"mbnllo y el, qne el
l
1*IQq.ll 'rlJ frar\{O~ emplea elen.ntfS [INri.
O".. In n~l)m.'lmi"ntos. d ~lI!1tn (taI1c.d que

Volverán laa tupidas madre selvas
de tu J¡u-dfn Ins laplas á eacalar;

..ima franja de lIQres estllmpada6 azul 'rur(!uí"
Curpiñóll muy en punta, lodo de o.ldeta..,
tlue nnct!n del miR"m,) orpiño, Manteleta de

-:0:'

tu l.'1e-,.,'llnnn nofilladu. dl' IIltJ ropas ioteriore8
dH l~ ~:.lmll8 de la. /'rinolina y "!iP ~i::llmenlr
lo. hllhl~ ml'dia de IU'da rieamentl:' bordada
y ~>ltleOJda baJO la rodilla con elñ..~tico de

Or:WI,'1ll

t I
lJ Jo'
t'l m.~]erni 'roo llam,1 en
Z1I:I.JI'
ab... ltactll e Illntt' . '1 h l(Jll
Ptoro p.:;:. rll. U;O rt>l.1dil en fanu
la ,. t'1l t'1 que el Ill";O de la mña tamhil'o ruaba '11 ... r, pta.d
(lI~n tal," en el qne t'l?alizalla dI' b.l'cllO ll.ll e(lmprl)m, I 1 \;1,1[:1
lIt' nsl.3 ," ('1111 "Ó!'I ,'mpezar "'1\ sanl~fical'l'1I1 rezand l'
,
n n.I,
annque ~1I tila ",'pa.r.u1.., pero eD hbert~1l1 d pOll
,itl " .!U tl'l
con ella en el w ....lriO de c3da noche "roe.!"... por l'"
...
ruzanu dl!bi.l unir mucho lo", cor..uOflt" en ,L eV()('3 f'n 1 1
Iv"" P '(';Idos apélHb erJU t:nti/ll.!t; ~í 1"
elltelldiE'ND l...s SlX'iú[o::o~, ~. lo.. lNeol...
:;:lJ~ ~elll't'n ad\.n..~ de ~l$ tn'tdi~o.Jllt:-o 1_
uOTando \"0 :",i :t(';\SO per,;..,\rOll lo ml"'IOU

l;'is ¡UJlDl:l....111 pllr _ tono

I()....

pip1ol,,~

(,lJl"

dl· ~1" ('ollá h('las 11

mo\,!I:!""

_¡ Oh paraJso. no el de I:t .If'j,.afta d
'h'\\'1 h;I.'r. el del patri:.lI'elll coluOlaJ~ f'n
d
no se menlís. en que. 5('> "\'0 1.1
pnra n·rdlld aunque retrontO so... tenl!:l
lltll" d m:mdo se nUlñ,j qempre d.. entt:'
ti""' '" qlll' I~ 'id:l no l~ más qUlJ ilu"¡Óll
j. el . t ima lo mi..smo; J1~ro el arblter el~""
~llllill.nlm supo :'<ll:'leccHlIlor CO'I e"Q1l1
sit(l bu!'n ~Io lo:", r;nglJño! agtaJdblf •
de Itls dt:sagmdablcs. E.-<te fil6~llfo d{'1
pltll~r en mt'ftil'l d~ 11I~ "UnhlO",¡dlldcs. ~
ttSQll.isiterl'.... d~ ~II nda II1tl'll~lllnl ~ ar!l."'ticll, no ulco.n,.ó t.'omo su .Jóvcn ..obnnu
"~l{\r<'o \,inicio" el ~cc llIt{'.n~" de ~n
;llllm' ~lllltiR(';\d(l por la l'€'II!..~ÓIl ('n¡,
hllllo.

qut'

Ros
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1

-\ño 1905

1=='n=~=¡~=:'::::.~:~¿.ioi31n.~gt:lJIiJ~l1!5Ií(es;7=e=;a='=e=5==;
El

Si

tlolOI&·

lOS

I~I
.. l1or r')(>dmui'< E""rf'tt,
llUt'\'O Jt'r~" de /1011 -fa t'n
IUL:lalt'rril, t'OIIIt.'1I7.0
... " l'nrrpr:t E>lllra:ldo t'1) la Jlolldl'l. de. s.lm
I,I!, IH::l'IIIt', d. -lllUb de haber lt'rnllnudo 811"1
''',.;Iudlo t'o la unin'rsldnd

C;¡rre:ra
policial

paj,¡-

ros dalF,l

tlaD'iea
f MauritaDi."

,«ieraD

Pre tou

Nido d.

OHde ha,,'f¡ 11 añ06 pn el 8.lI1

~Oe d;or;~~~:l(>~aU~:tafb~:,II~:

gorriones
h"'n la t'XI'OSld6n de Earl's

Eftctos

Courl

de un ojo

•

de vidrio
oJO

IIt'rmanPDtt'IDente

Il PO Load

j

uno de

I~

kOD

llU
esnl hlD '>n lA
60 afrirana, Pf>rdló UD
d"" un J)f'lt'a '00 uno d
oJ~

at.I:;.&

m••añeros

'1u

~

lo,. \t'terinarlo,. dt, la (OUlI»'

rir3 I pU\<It'ron Uu ojo df> \ Idrlo. f"1 rual "e
O quitó t"J animal. ('00 la parlh:ularldad
que durantl(> el llOt'O IIE'rnpo '¡UP lo tu\"o ('O

J órbita. '11 dtrO$

C.lculos

t:tl el
adado d LaDCS!b.
Ilnglaferra). ,.rt· tal can·
áhr)eas ~o! tt'!:!"ld.)o' dto- al~od n
Jnlt'rao tD UD "'('10 hilo lodo 10
a.brk::as. butarrkD
b ~
rod "r un hilo de
r la nelta al dobo

,

lado

JO

mpail ro,. se apartaban
l~

u

d

wrror

Sobutodo

t"1I latJraJor de Copenbae;ue.
UaDllwh, L'hTl,.tell~D. compro
hat.... do,., afto,; UD ,.;obN'lodo
[) oor t 11 • Dt1m<>.-. de rranro , líltimameo
DolÓ qUe o;>n la e.:>¡.lAlda hal ia UD l)(L
U o nito foDtTe d torro y la { la. d~'()
io t'1 fOlTo l' halló uoa IIbrc:la de de¡Ió...¡ jto
o caja tlf' ahorro:- por la suma de 2,~30
oro, la mal f1llr~~6 Jume-d,latameDtp
, la pWida. mh como bra no pudo dar
D
poget"dor l.rfmitJvo de ~;:;.a ~ma. le
rlJ~ d .. \-uelta r JJUllo eobrar ton la debida
D' rlU" Ión pi diMro depo..,.,ltado.

mioa

Todaa la.,., láll1 -ara elél'lrk••s
de mesa lient-D un /;rr8\ In.
oooH'olente cual t.,., pJ Oul·
rd 1ero ~.storlio ('()D t>1 'lue A rAda
'11.0 ~ lropte:za. atla~1ndo8t' enton("eS
la luz Ó derribando 13 llu:nparo..
E.: ~ incooH'nif"nl \·a á deBa)Ia.reet'r, aa
das i UD Inn!'DIOr Don 11 riowo qUE' lló"3
.. d ldear un aparatllo dpnomlnado trao
mlsor ma~
~I <'\la!. pU to f'..D comunlcae ón ('(lID la IWltalaC'lon (-1
rlra de una
ba ,itacióD. too"1t neo la <:'OTI ,~ote (>0 ondas
malmétlcas. 100r"0"'1 vu para el bomúre. pI"ro JI) ba¿¡ullIte IDlpnsas liara alranc'_..;&r la
D13 Jt'Ta la boJa y basta j 4'ri.:>ta1
-~ fija un aparato dt- ésto::> bajo el la lE'
ro de una meu.,
tan ronto como,.,.. .'OOt
en 6iIta una 1i.mpara e
ka (Iue tE'OJ;8 el
rw por en t'J I1h',
f-nllt'nde la luz. Para
aJllIgarJa. buta TI'lirar la l:'impara. dI' modo qUA no caln, IIObr~ f'1 transmisor
oudas ma,e:lH tll'48 que
4." produN>,
atron le8a.n ta~tea 1 mantE"l • c·, modo quoe
("1 ~rato tJ~De In'an .¡.Ile.-•• f6n [.lAra mesa.q
,it' .om""'or

Invcnto
util

Lu poscsio·

nes tolomata afanan ...

El primer

Cuando últlmampntp 8@ fnal]&Uró la llueva OOIUI"8ria c;lt>
f
clt"J ('ond3l10 de York
liro- t In;:lattor-raJ f"! prlmf>r
dt"wnldu qu.. ~ 1I","ó i I'lIa
ru" un nu."nt.lh:o é qult'1) ...e
". ,(.'on 1"11(', con 01 mI:
IrrofUllrJo W:iombro
01....1 d ~ a.Jo A 11,1" eo11lrt'ra una hUf'na
"na qu 1.. hi(",. ron traer .I.e la fonda

toD~enado

de una
careel

SerUD la
E1tadiJtiea

El 011.10
dd ZOrtO

.'

lIal
Ol)lt

liada

d, la

0011 fa

10010

(

t"'I liño

lluran
llMadQ

I)P

1~1lI, IlOr priQlPra v,·z toll lCltl
ha liado .,1 (:SIlO .l. no hnhl-r 1110
01 un,. sola IlIujer

d

fDpfr

mlenda
I

El earbon

un
t~Dle

-o melrOll.

a

glln I
• permwUlo !lp
1 bo
por f."1 almJrantazKO In¡;\(.
Mn • na m"Jor t)f"llItJo ll..¡ If,I{1lU, o
bro lodo Ilpl a.~a 111> mar

su nJdo eo el huzón que IJara la torre5pOll
f1enda existe allf }' ...... ha tl'oldo grnn (·ul.
dado -en no mol~tarle;;, put."S se I
001181.
dera tomo hu pedes de la <'ASa _ Af'KIln el
dlr«tor dt.\l
tab1 imlenlo 106 bUe\'OEl que
han pu~to h3~ta fa fecha pasan de 2011

En Ofimpia En la exposk-IOn Internarlonal dt' caballos que se celebra
PO f"J Olimpia de Loodfol"6, lo qu{'; mAs se
ha a.dm lrado 1"5 la Instalacl6n de los caba.
Ilos dI' lujo. ('\Iros box estaban forrados de
t .. r 101)('10"; y adornado" con puntillas y fon.
C':I.1f'ts dE' \"t'rd:uh'ro mérito
Error de maquinista

Reclt.>11temente el expreso de
Loodre:ó á E!O('OC'ls. se detu
.
\'0 á f)()(.'as millas dt' enrllsle
A. 1'8USa d.... que el maquinista '-lO un8 mall'
('ba roja inmedhll.a á la vfa )" l('re)'O que era
una Sf"lial de Ilell/ITo_ mAs dE'teoldo el trt'n
~,;ult6 llue era UDa sombrilla roja cuya
\lOlM"dOTa e.:iperaLa tranquilamente Que pa
:<oara el 'x:preso para atra"e¡;ar la vfa,

Nuevo
vapor

"El Roterdam", t11tlmo vapor

;:~:o R8~la~~~~rm~~i~onn~.

t1enf' t"3paddad para 3,535 pasajero!';, su
Polulr.,jp ronsbt~ ~ -lifi hombres. siendo
lo 1m ~ notable dI' 1'8te mon,;tro de los ma..
res. el mae:nfft<'O 10\'ernAculo que tiene en
.-1 \Ceot ro \" ('U'"O sUf'lo <:ontlene una capa
dA un DI ·tro ~h' Ilprra ,·e¡::::1'ta1. en donde se
bao. plallt:\do toda da
dp h(>rD1o!O:os ejem"
Jllares f'xót1c'0", C'OO"I'=Uiéodo... de e..... te modo tf."n r un ma¡,mffif'O jardfn

Ma<r...·u'hUl.ell... Estados ['01·
(Jo,:" d NI'3 JlárrOt'o ha idpado un 011(>."0 mátodo para !'la·
t·~tr 4l'h:ro A SU~ C('Hin' _i>'S yal
",I"mo tiempo suprimir pI
pO"O ptllfkantfo
p(>('r..1culo
d.. pedir Iimoo;n8 en pI templo dUrAn{p I(~
ofll'los NlIDO ee al'oslulDhra ~('neralmpnte; d
la Pllfra~8 dl' la 1~1+ tf!a ba ~blf'('ldo Uno.
I~ru ..ña Dlflt)8 f'n donde ha,· un rt'~lslro :r
allf
()a flpl dt'llOOlto. ~u IImol'ma r aoota
f'D 1'1 libro Ja ('3ot!<lad qUf' l.'DtN'~a al lUl.
rrlstán elwar~ado dp la coll'Ct..'l; {'omo es na
lural 18 ~nula("16n jut:'~ un ~rnn rol pn estl'
t111t"'O sh.t..-ma }" 108 unoo; IIor los otros "'f'
pmlwoñan {l1I mOfi;lrar-{' ~f"nf'rosos, ha~ta l'l
'trnlO .J(' 'IU" en m.'nO& df' 110 año ha ron
uido 'luitlluTIIi('ar I
lImOl:lna~

En la igle·
sra ca tolica
de Worcester

Hacer
medial

t"8 pJ nU'Jr:r (·j.. rdl'lo flUr3 la~
maltO ('ulludo IIPIlt'1I h'odeo
("las A 1'l1lorl'f'I'('r "(, flor f'l r .. u"
l'ua.la ~nta fJ t'"nfforru~a¡J~ nf>r\'I()I>;1

!'I'nn mUlh
10"1 mí He
(fUP r. l'lan y
tk-nfon fA pn Inl t'flc.ada El mii'<IDO rt1llt"lilo
tlin-p para lUA flt'-r!W'lllall Jtro¡wnónft (¡ "alnm
br(' NI lo d ...IOi'

Encajes
d. p.pcl

1':lllrt la" lu·lrlOt!S Craol't
..e POlIII• .a mucho ..1 l-ocaJI'
di' pall\'l. 'lUI ~ la luz /lr-l tP6

ITlJ (l.II'f.....· IlIn IIf·nnoMI) )
"I\I'a~.' lpJrttlmo,
I
1111'11011 11lnprQ

l)f.llh'ado I'omo .,'

t'lllOrando Itlroll1llarnl¡lplI1f>JI

B-::
anos Santelago

11
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MOTORES A CAS "NATIONAL" PLANTAS DE GAS
POBRE
La cua M:: "ncargu de lit 11lsta!lIl;IÓI' Ir toJ" 1.. que: vende y cuenta eon ope·

nui<Nocotn¡ t~tll ..

'llr.trllblljosdr

Gasfiterla, Plomerla, Broncer!a y Hojalaterla
CALLE ESMERALDA, NLJJ',\ERO 14

FRzJSER

r

f.,ZJ.

I
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=

E

s

UD

.::,1

ra D mo) natural,! muy ra1Onable. el ~ de
Tida got.a.odo de 18JI mayores comodl4ade:s ., con
e¡u,r trabajo ."&da es mis triste para el bom e. q

\'"-r
l~ 101 afKJe sk-mpre agobiado por un tra ajo
lLgr1l'
D
nte. m DtrM i BU lado ve la tW'ta de loa dkboéO&
<Iut"
.
'.D todas
deseoI r gozaD todO!: tos pi 'trM tan IÓlo
p(lf'QUi!! baD tR. do t. ba 21'dad de Jlroporclott.a.1"'!Ie \08 medl08 n«'e-

so.r
Esa d
qu mtnmOl con eI1~idia. que 8..DJólam~ romo eo.
lI:acxIes hIe para D<*t1.t'Ot s....
ID emb&rgo. , DUNltro alcaDce
.ti. al alcao<'e deo todos. 2l'aCW , la divolgaclón de una C'if'néla
que el
000 de su. Uliclad05 maDlenla en el ma)or 1leC'r1'10
.·os r ft:t
, la ~Dcla d 1 hI¡.Doma~eU~mo Ó sug
16n punat. que
ne 1 OOl"%tro akaDce UDa fuena .1 CO}"ll 1011l1f'0('1.
mu JI'OOOIIi
edea nsl.tlr
El b norap
o l"r& una tienda 'CUj de5CODOClda buta b6('e
muY poco UftIIPO 1".0 ttvta el prlvUeg)o de 000)' pooos Inlrla·
&:.. que. la.J:¡ aC2r de pila f'llorm. bf-nE'ft los, r qU!!! para ('vI·
lar que
dlCQJld.!tra 1. rodeaban de misterio) ':>areotaban f1r~
t
D:I1I
ndlf"1Jlu. Por e,go ~ ia juu:ó como una fara
y R COIi id r6 IQ ~rkbra como UD Blmple charlauof!mlo. Pero
101
tos modetDGI, prlorlpalmeote ~harcol. Bt>rob.-Im. Bee.uot.
y mudios
d':!!dk:aroo .6 _udlarla r muy pr'Onlo ij<P dlf'roo
~Dta d
Jos enono.. bt>nf' t loe que 8lJ dJfuslón proporrlonarfa

1 la humanid84
A
grupo de eaM08 bif"nb«bon:- perteo~ el doctor .Marx
Wb&1JoeT. de • 'una York, que 1"101' medio df" BU magntft("o libro
.El Podn
ko Jh.gnétloo Htj, r¡rodut'koodo ,Itt'8.Odes beoenoJoe
Toda la ot-ra MtA buada eolo~ bt"l':'boe dllP.rtme-ntaJN 1 abarca
en ua C'a(JftuIOf ('UBato pudlf'ra <'ontrlbulr á fortalecer la finra
de) lodlviduo. _tmulando su "oluntad ). UevAndolo con u:.ano Ilnnp
., _«ura IIObre ~1 t ..neno dpl ~:lllo Y del trlun!o Todos podran
~U,T.u1 ntndu., *lo comerciantes. aumentar., mejorar
la dIPD(P!a 111 100 (lrofe looalel. ek .• etc.
E1{11k:a. ..1 libro dpJ do tor \\'balley. coo mucha. cluldad, el por
QUA dPrtaa persoou df' . . . . . lntell~ncla y flto aptltudee Hipe
~lal. «upao J*lcloDl"S elpl"&du r dltlfrutAn d ... grandea mtodlOfl
perunarloe, mi otru olra t nlf'ndn tOV'lI~..nC"la y aptitud. BtIpe.
rlo
v Ve1l en la lod11e'Dl"la
l'DO • 1_ I m
que tratA OO'D mAyor deu-n.tmlento eBte vallMI
atmo Ibro _
1 ~odo de lrataT ., eun.r lu en'ermftdadel por
D'ecllo d btPDD-IIIIlPt't1smo. 1eUJ' e!k'ac:.a '1 maravl.loeo. re«ul
tadoe .uD I)¡eDaDdo de uombro • loe eablOl d~ tollo. 1M pe.f. .
m.ta obn. upUca """'t..d&me:ot~ como ba, que proo"
• cad.
'1 etla 1011 uombr<.-o hltot QU. pluldn obt.eo..,.. m.tnII Itato-

Unicos Agentes

=

loor si 60106 ponen al alcance de todos UD medio fAeil de ganarse
t-oJRad&mente la vida. hacleoo.o mucho blf'n A BUS semejantes
En todo sentido puede tnnulr en nuestra felicidad la posesiÓn
de E8ta gran denda, que hasta nos proporciona medios pr~etloos,
!teUee y bonestos de ganar con mucha 'ar-i1ldad JI holgura la
\"Ida diaria.
En el método del doctor Man Whalley no bay nada que no sea
d,. abeoluta utilidad. ReI.~nta el ju!ro ooodenudo de la ciencia
del malrn@\lnno p"'nooaJ y :&u~ derivadO!. f>1J dt Ir. todo lo que uno
"('('@SIta ut">f>r. para con¡.;e~lr blto en la ,Ida por medio del mal':nl-Usmo y la sugestiÓn.
El E"'tudlo del lIbro del doctor Marx \\llalley es f6t!U y a~·
dable. Cualquiera pUNe dedl("8rse A ~I pn la forma que 10 pennl
tan SUI orupadones: no es oN'esarlo d~"()I('arlt'l mucho tiempo, bas
tando por 1"1 <,ontrarlo, mu) :>0('06 mornf'ntOll I>or dla.
El ou""o libro lleoa una n~ldad en pI eno de lo. famJlla
Los jóvenf"S ('onocerAn eJ !le(·rf'to dfll ~:cllo eo la \'kta El ('omer·
('Iantp l'f'od('rá. !nJ.s mprt"8dt>rlu con Rananclns l'le,·adas. El aboJ;ado,
trlun!ad l'Iu la df>'pn
de trUs ellentee El euft'nno. eocontrará
cura 8oI!'jrura sin ~stOR. sin droK&8 6 aparatol¡. tilo ('onsullar 4. oadle.
'1 la tran'lullldad de 81J bogar
El hombrp de OPJ;Od09, 1'1 corredor, el militar. pj empleado de .-omer('lo, el hu('('ndado, el fUR('ionarlo p6blko. lodOf' pueMn hoy ('on pl:'ulr la fortuna, 'elf('ldnd )'
!>Ilud. )' po provecho propio df" oon~Jl:ulr lo r¡lIe d"'~Pof'n. dominando
voluntad., tlln que nadlf" pueda darllfl ('upnl8 dp ('ónu) [lut"den dl~
pr·n,.r dp una fuerza que no ('ORMen, ni ('omtm'nd. r lu caUM oue
los Impulslona
Para l..nE'r uno de eet08 libro l':T"lU,11 y frant'() ele 'IOOrrf'D 6ólo
tendrá. .IlJlf'd que lDmal"AP la molPflllla d,. plloCrlhlr una. carta O
poltal al n>pre8Pntant6 dt"l d()('tor Marx WhAlle)', 1'8Jle VenpZlIf'lla
1726. Buenos Alrel. Rep6bll('n An:epnl!nu, y ppdlr que l'lC le rmnJtn
4 vt.ll'llta de corrpo pJ ImportlJ,llf,p IIhro "mI Podl'r PKlco Mato1éUco",
sin nlnK'6n ~tl) ni romprom11"O para UlJtf'(\
R1 IlbM B rft
n>mltlflo pmpar.llPt..ado y sin lI·tr.. ros pstprlOTeft Al 1)I'~lIr 1"1 libro
ILdl"'\Jt'~f' el nombrt> del flprlórllC'O ft dondp hn tildo lJuhl\C'ado P6le
avlllO Toda la ~orreAl'Hlndpn('la ~ _vernmfllnlp ('ollndt'IH'lal y reIU'rvada
A 1811 re.pQblleas dpl llrurr;uay. ParaJr\lar Chllf', PI'rO. Oollvla 1
olru d,. Sud Am~rlca i'I'TA N'mJtldo pI Hhro tllpmprf' Jtr:Hta
Como M1... avlflO no IW'r:\ pubf1('ndo tnn pglllfto. Ifrvn"" ('ortar
Ó tomar la dIrección para no olvidar
La dl1"f'N'l~n 8 ' R4"p1'f"8Pntant-f' dpJ It()('lor ",""rJ: Whnlley, I"AII.
V..n...tu..lll. 172", DuenOl!\ AII'M. n,..pfihll('ll. ArJ!:pnl!ns

.

No .,. IlNOpt. f'()rrNpondl"nrlA
..-

IIln lA I04Itam"lIla I>OIIIAI ('orN"llPOn

UN CUADRO DE RAFAEL

E

J. IIl'rm:,'\4) IIlruln '111 1' IlflUí Jlllblícamm ....,.. 1lI10

tf>l'r"dUrl'l(,lI

d..1 ",-h·hr!.' ('Untlr" ,1,· Hailu'¡ flnhrl' .Julion dI:' Medici.8. Uoy

dh~ hu fluhu]f) ni tapt-tr. lit' In nc-

lunlltlnd "11 1011 circulos urlíhllf'O.'l di"
"!t'Jo ,111111111" ('¡Jll mnlivo 11 ... 1 lJf'C'hfl d. hnbl'r ",.,Iu lulquir¡')Q 1'01 (>\ "l'ill,r Otll'ar

Il l lllll<o¡'hitl'lky, mlllounriu nli'mún 1t'~id"1I
lc.' eH BI,,'hu, tllll' I'U~ó IUII' él ,It !luma
".!:opl'lnhll' ti.. J:!.í,OnQ lnall'OO(, lj ...(':' 17,000
lihras ""'t"rlin.,,,,, lo que "11 mmwlia chiIl'lIl1 ni tipo uf'llIal dt: carn"ill n'pre..ent:l
1lI1 vulur 'IUt> lIuclúa aln.'lh tlur ,1 :1,:,,000
IJ(·~'!"•

.Julian di' ~11'uici fUli un falU"~lJ ptJlí1Il'U flon'ul ino lu..i('mbro dp 111 I..... tflliea
('11."IJ IIlImbre lleva. ;s';lció en ]..tí."i
'11111iIÍ 1'11 I.-I)G, Ero Ill'rmnno 11 •• !'1'11111
I1 l'nn qml'll fUl~ e!;)luls:ldo de Mil ¡'im1.ul
lI;lt;t1 ell 11ft... I':n 1512 fulo n'Sllhh'(.idn
t"1I 1,1 IJclIll'r plll' lo~ "")1:1 ¡¡uh·... )1 '1'1' l' dil,
:.11 ('ur·'na ;í l.fll'l'IlZO 11 "'1 .."hnflo. r 11
.I"U allh'~ ti., !'Ill ffiuel'l<> nh,Il"1J t'l titulo

familia

)

dl' dllt)lIf' ¡) ,'I·moll.......i ('.III:-a di "U ro 1.
IlimOlllll 1'1111 tlll,\ lía del Rn' F'rnuei.-.¡'(l
1 dl' Fnuu·ia. Otro de
; !l{'nnano<:,

~ ('UllIlC'idu eu 111 hi tul'i,1 por su
I)l)ulilh'ado durunle l!1 ('llal I"illt, e 1I1 el

Talt... ""11 1I:! r:lnll'":Ite ~bo d.." 1 !S 1
y pel""ona ~ !lile di¡'en reh¡rJ I rlln
el mnili.IIJ.11'1 l'lInllr" dI fb,tael, m( d, lo t¡lll'
pnp:~ hu ..iclo céleCuadro dE'. Rara~I' Jullin de \ledlcls
"in duda ha. puslllu á la hi:-.tllri:.l ID j~ 11 "
11
por la
IJl,r la lII!1uen"ia de MI': propios m~rit..,l:, pur ('1 bl chn de habPrse )It'rpt
br(' en lu hil"tOl'ia P(JI' el nacimiento d¡>1 pmu,'stanti¡.:;wo
dCI'iJida !nul{>t'l.'illll qu,' J!fl'sló ú las arlcs y tí. las letras,
tr:ldo en el lienzo su I.h.'.Urn por el pincel maestro d·1 emimnle Ba.[ll'
JU:lIl,

cho~

lIumbre d· Ll'oll X.
. El gobi('I'no de e'ite

--------------~Go------------

FIE TA EN TOLEDO
L 1.. de .Julio llltimo --e ""ritiro en la ACIldemia de Infantería
dt· Toledo, cn ~~plllill, una fiesta inh1l"eo:::antisima. Tt:nía ella
por nbjeto de~cubrir la lápida que conmemora el hf'roismo
del cadete Yúzquez )' A:'IIO de Rivera, mu(>rto ¡;:Iorios:a.ment<' el do...

E

lIt' Ml1~m; hacer entreJr3 IÍ los: Iluevos (lficia.les: de 108 renl~ dt'Spa·

I'JI

JTfl'\91dente del

C',onseJo

('ho~ en \'il'llld di' 108 que podmn U~lIrar 1.'11 II\¡., fila~ del ej~!eito" )
por úllimo innll!.,"urur ('1 mllM'11 en que In inftlllteria espallol n hfl
1'f'lIl1iJo tudOK IllS rt'i'tl "..no.. dI' ",ll~ ¡lf"('('indn.."'i J,:'1\ll"i:h.,
('amo l'" de l'ml1J1rl'uder. In l"t"rcwouiu "-,,111\1' nl\'CSlida dl' tod:, .IA
~olt'nmidtul f)U Illl.'n'('íAIl lo... u'("olll('eimil'ulfJ!i ,tUl' ~ eclebrahllll, .\~~
Iit'ron ti "11,, 1,1 mUllllrt'n ""p:\l101. t'l inflll1te don "'("n¡Rnd.), 10'1 prt'''l

dente dt>i ('oo"...,Jo.. 1'1 mmi..tro dI' la ¡.,"Uerra" <'apitán ~1)l'r3I. el o~nsp'"
de illO, \'ariO!' generel
~'flDmf'ro:-.'1.." otra.:- pe~n3hJ ch..., del
mundo pnlítico" arlí"tieo y militar de F..... parI3.
El :l.'5pt·do 'ln ofn-cia ,,1 .Atrázar tolrdanoJ en brill:antl"lmo.
Lo..; nr:!DniL'td~ln- .. dl' la tit -la 11lIhí,tn ('",panlllo en el f"-,lIle priu-

pronunciando 8U dl$('U"iO
'-'i"nl del ¡ltllio unn pequelin tribuna d~Uu la cllnl don Alfon"o XIn
prf"idió In tie.4a teniendo á su dereebn ni infanr(' don F\'rIlBnd.o,
El pn·¡.,id"lJle del Cou!"t'Jo de )1i~istro~, wño.r ~aur.l. Jlr 1I:U:;'~
un di."l'llr-ll IIt'no de 14ntllCnh.. y nbrnnte plltnon.'IJ)l,1 tlUt" 11)
..
una .wllt'ilín l'UllbÜI!ita" En ;.;l.'zuidn le)'ó tnmbitin un ht'nDo"'o 111..'·11,....-.
:; M. t'1 11m' l·nnttui-.r6. Collmo E'.. dt~ ~Ipo\lll'r. l!r:Ullfl" 8plllU..;o
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COARTE l

ROMBO

TO LEE ST \1'.:--

PROBLE.'o{.\ DE .\.}EORf:.¡Z
b.

L

Heemll1a.t.ar IOti JJUllto~ por INras de ma

nI-m Que
PII

T.\

CHI(U
S.
B.

Es ro I prlm(Ta \'OC
n mJ
nd4 PnllltTa
forma 1&

...-._'-'-_..

lea f?n la primera Ifuea, una

:~

L

ra.c:¡ÓD

y pI 1'"Id que e!I mi Ideal
es ona Dlñ. 11."Chicera

Ju~~ n las 1J18J)('

me roba
corazOD
u1 a'teriguar
qulf'n
m prn"o /. tr"
't"ét~ .. E8tJafia' .rf'J::'JDUlr
.. qu
Al 00.80 '~lH'n
qu

ADIVINA..NZAS

~ dan mate en dos

:-'1 qul

.

~e

consonante-; e-o la ;tegunda, eo el troml)(),
t:0 la ter("IPra, mfnlmum de uoa CCk---a; eo la
cuarta. nombre femenloo; en la quinta, 11.
quido, en la !'est3. adorno de mujer; y eo
la t>é-ptlma, una \'0<"81.

So) con:-ultor de 1M damas
l ministro mll}' querido,
ounca digo la verdad, 01
en roenUra me han co~ldo,

z.

e

l,;EROGLIFICO COMPRIMIDO

p

In padre- ~. madre nad
dentro de mI ~pultura,
adonde el fruto que df,
siendo Ji JOfl olros \'entura
fu~ la mUf'lrlp para mf.

VfrlT1T 10> 1M

,"
"""

HI~

J

Verdt> Dlf' l'né ton ..1 cAmilO
negra ru~ mi Dloct'dad
)' ahora me- \')sten de blao('o
para 1I('\'arme :1 Quemar

F"

y

A. A ....1.

E E REDO D METAL
J
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11

'''1(
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•
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uoa t!n.nlta A un tf

.En 'lul'í Be.
itMI l'u""nt@K~

J

p

y

·i~~li~';'IUI1~.fl:~~l:nn~~~ ~

r¡ufla la ('orOIlIl
A

la rharada prlm"ra
~ l¡ufl'ln
la
l:tunda ('fJ( l/f,('T(}
la U-r('~ra rorallll'10
In ,.narla f:l,nn
A 1", lulllla J'f't(Jll(J
.\ la
la
U,w.
Al lf'rl'N'Q
1/'lfHlia
Al MlarTt) Otfm¡f"fro,
.\1 'Iulnlo: /Juk'nro.
A
A
A
.\

Lo '-J
Lt , .. l::. LE-FORT

J

AL Nl'\fERO \NTERIOR

A

M

:\1 ~fn'
.\ In fUL:rt dt' .·OIl!401l11nff'·
Ellu ..,.lalm f'n('f'lndldu \0 MUrU"O
110r fin 011 madri" PUHO .
t~rmlno á mi 80 1t"(lad afia IOllad'l
ob!4i·rvl'¡ !tU_Iro lfmlrlo lmhnrs7.O,
}' ('on nm'1nl¡, ahra'lt'l
tlOM o'lrln.ló á h, ¡)IJ- f'naJI'níHhl
A In IIdh'lnnlH':a I.n' F:l IIbrf}.
A In ....Jo:"unda RI IIhwrQ
la t,·r¡-.pra I.n ItnrqllilJa
A la ("tJaMa
I.a IInll'}Tlfl. filO
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POLAIRE
BailariDa siD :gracia, caDciollisfa siD
voz, artista siD taleDto, Polaire es, siD em·
bargo, UDa Dotable figura de la actuali.
dad parisieDse. 8u popularidad cOllsiste
quiza e!l haber sido amiga del famoso
Willy, eD su famoso talle de avispa y eD su
catis marlDoreo, debido.t uso cODstante
de la celebre

CREMA SIMON

•

¡

"

WRIGHT
El cable DOS aDuDcia que el misterioso yaDkee CaD.
quista diariameDte laureles ~eD FraDcie, gracias a su
famosa maquiDa de volar. 8u hermaDo al practicar
los mismos e%perimeDtos en :Norte America, acaba de
sufrir un accidente que casi le costo la vida. Deseamos
fuerza y valor a estos valientes, cuyos nombres estaran
estampados en el templo de la gloria asi como esta grabada eu el corazon de todo gastronomo la famosa divisa

TOUJOUR AMIEUX

O$C:2.!XTR"~JE~
~

~

DESDE TIFLlS

L

os

CUADRO DEL ORIENTE

tel('~u.mü8 eu1'Opoos nos anunciaron oportunamente oon

torlll'l)

8U8

detall{"8 el Ilf>cho que apnrece reproduciri.:l en el

grahado que Q('ompaña eslna líne38. EllO de JUJ110 último

el ":xl1rca df' Onll:~in. l\r7.ohi¡';(lo Nikon, fué 88el8inndo en Tilhs al
subir p •• r la es-

entera
ficio

edi.
¡nodal

{~el

Un fami.liar

qoe le acompa~
ñaba fué tam_
bién gra.vemen_
te ber;,lo por
una de las tantas balns que
LOS ase.-rinos di..«....
pararor¡ sobrG
el exarea.
Tal 1.."8 el be-.
cho qu. apareee reprf1ducido

E aquí un cuadro do~do de lodo. aqlll'lla grandiosa y tétrica
soll'dad que enr3('lenl.3 106 plur;¡aJ+'S aro.~ En
di d
un mar ilimitado de arpna. 1m mahomelan~ jUl~1"
u ; e
camell~, sa~?:a COn todo aqnt:l mÚitlro t"f'f'nlrimi"nto Propill de ::

l-I

~~I.1\~~a:

~ln(""Op"'.

ro

CTl1t'l (o

ine-

a.djunto obra
de nn ron,)('ido
dibujaute euro-

aclo dI' "tunisi6n pprn tambifn de súplica. El salud,)
consislP en la
recit3.('i6n de
un a parte de
las orfll'iones
del Korán. E.'Jta es la más efremoniosa de
las obli~"8ciones
que impone A
los vi3.jeroa el

l3nles revistas

del viejO mundo hnct' hoy dín
una Zlra en

llutomóvil por
todo el conti.
Los asesiOOEi disparando 90bre el exarca
Dente asiático.
Oca. iODalmente pudo él
presenciar los m,)~nt05 inmediatos á esa e::.eeOll. pues se encontraba
de paso en Tilli"'. El asesinalo del exarca causó como es de comprender gran sensaci6n en In teocrática Rl.l..-~n. Oesgraciadamt'nle, los
esfuerzos de In policía del imperio ban sido del todo infructuosos
para descubrir li los aut,)res dt>1 d<,lito.

_

obligsl'i6n dc

XOTabh". Es nn

peo qu" al ,,:pr·
vicio de nna df'

---

saludar ni dl'8puntar el alba
los primeros
rayos d" ese' rol

en el rlibojo

las mái impnr-

¡- -- -

de lu prescripciones r:nAs
severM del Ko>Mn 1308 que
impout á lo;;
vinjeros de 108
dea.iarl08 lo.

Libro Sagrado

saludaodo el sol que nace

de Mahoma pues. adem.'.s de ésta, taml:... <><; ord"na Telar p:l.l1e..;.
distintas del Korán, 6 la entrada del ':'oUt á la :salid:l de la luoa, y en
muchas ,)lras ocasiones.. Ha)' qUf' il,h'ertir sí que b má-;: l't'rE'monio,;;i
de todas esas
nombradas.

pre~ripl·iunf-. como

nemvs dicho,

~

la. pnmt.'rfl d Ia.'i

EL TRIUNFADOR DE DIEPPE

E

UII,,) lil" IH.lE'.... tro~

LauLenscblo,gElr )' la mAquina. Que montaba
WJ ,iraje fué ti estrellar la parte de atrás de.1 a~tom6vil coulra un
árbol vo1ctiud...so á conSo('Cu"ncia de esh.) la msquma que 08YÓ ~bre
él ocas.iontiodole el golpo una muerte iDstant~ea.
El triuofo eo esta carrera correspondió il Lauteoscb1ai er qut"

llÚ.m~ros $nteriortlti tu,,-imos oportunidad
de 4lnr una informl\l'i6u d~tallada y l'xtc.'usa sobre la fam,osa
~ carl't.'I'R de uutom6,-il1.'~ tIOJ'rida no ilR('l" mucbo en la plsla
t.JQ Oioppe. Es ('h1~l, c,omo diJimos en €'SIl Ut'lU¡¡~n. una de las mú!\
interesaotA::s pnletm~ sporli\'os dl:'l lurf ¡..'\'rmánlt'o. nesafor~nadft
N

mente esle aiio bubo que lamt!nt.al' .(lO In prueba dos acetd.e.llta
j:rt1vt ' UD,,) de lus cual , 4."tlSl6 In "du a un di!\tinguido nulomoV1üfltn..
H('nry Cu-sa(' 11m' pilol~abn lu máquina Pl1nhard núm, 48 ni haoer

montaba el carnlaje Mereedt'.l'ó, signado Co)n ~l número 35. f"eneedor
~ in embargo. el tiempo l"mpleado en el tnUD~O por elite el ('.. m-fné supenor al que dió el año pasado en a QllSIDll earrttS
*

pe6n italiano Nauaro.

LA
pl1ni\
blW ,1 ~J1JI
t1~1 ma,.....r ¡oh ~ que' la ~tebre
l"art't'nl I"t,h"'lft'l dt M¡Jral01~ c( ...
:Tida 0'11 L6l.1dn" dunH Ji' Iv:. JIIt'l:!'!'" uILo.pl
..
()..hcuL8" rlf,'ll nul .....rt uolore;; lie 1.1

P

tlt".\S th'!lit

más aHa .n~to m. 1:\ I•• udtnfOll.

e

RUERA DE HARATON

iUlit d~ tllf'r1.ol. 111 l'nal "H pudu rt>rrllnir
rn .Ilnlno de lUl' tavtln"o«'dores el dt
de
8)udarle á l(',",~nta
y el de apoyarlo un

instantf>.

.....~ hiw más en cuanto fué

entre~do

jl'ln7.& del h<,ro¡C'o platell~c de lo
~rurntlllt CllVÓ nhnll.8to batiendo

bnlalla de

en sus
Illl", la rl\lm~... de la s.."'Rndit~ ,·¡<'tOrill.
Ol:¡

,"ilOI't'S

1Ii' (('bril

mm('n:
....

dI'

f,"'Tih'-lI,

mA-

entuIlinsm.l de

rodaron d{'S()e las tri·

~ntrr )u...

eualros
d t t":lb:l la tk'ttra arru_,mk )
bdla de ~ .M l. noma ~\It"J"'l1dra .,111: P"""
sidia la 6el-la I'Onle:mplaban á~,Jo.". d(l[l~lIUl:.
d por la OUt.. P 13nte anSloo3d. 1.".; ID~·
.1t>DO
f'm..(')' naul(.... 'lile sa.lple2ron l. uJ·

ti.mo6 m.'m ni .. del (:UDo--:"lmO tomM.

PQf'l"t

aUl.

del tt.'rminn dp la cam'ta;

aJ.L""'I1n(' mitin... dI' ,la meta,

P

lo

lt

0,,-

nod", el eamJ-"f""n lIah:Ul'~. al \"ilO~O ~llt~:;:

,mpellll,)n-. F.o 'u

\'eDl4ja ..ubre .. 1"

la dcunl arro~ I U". Dtl~ll('.a J ¡JII de! t~b 1'"
tnuorador
J'
nfo ji,.... O) ... de I.s mut
" 111'' ' ~I
teT¡JoO
)(lutll"lo~ a~""nu:anr.e.
ca..q uÁnime dt'1 póbre Dorandu .que pt'rdldo

el imP"rio de

q,¡..

hJd&", la...

(I1Pn.a.s ",U0!3

ell

van.'

pott'DMa';" de .. o orpnL<:m u

pur mo\'"CT lag in ro- mil mblT'''' de «u

("U~~u('hf'dumbre" repuÍ""-' 1\ dI: la primern
SOl'"p 1\ qtlt' le e&1ls6 la nparinón _d' ~
f1C'tlra. .... 1'11"0 de pie ~,rn,l ohedecu:ondo a
una ,la \'01'- y ~mpui' Ú ~da.llilIr pn <>olusi&.. II"« t"ito1"l"S al eamJ)tÓn IL'\hano.
Lo!! af'18u~ lI~ban hBm not1Ll1do ~
mu !t811"'.... embri,~dn~. " ti eabf.r..1 perdlo
i" collei"Dl'in de ~ mi.sJ:nB ." I t"I"rptl l1iicidl~
ru~ , dAr II <n1el.> ?tS\damt:utc. La muchednmbre se 1~ued6 muda por un in<;W1le. rAS
mirada.<; de ltoda ella l!It' diririan Mcia pI ellm¡>Mn desfallet'ido ~mn 8eehas punun~ d~
e>tuDulo. Ln pequeña turba que ~,...'·UJa A
Dorando drominada por Impulsos inoooteniloles eD'lpe1.Ó , estimularle nfresc.3odo su
C'ut-rpo primero. tatihtándnle la re=;pil"8MÓn
despuIL
• '0 ob,.;tante esto Dorando 00 manitestaba

Pletrl DOl'"ando cae por lercera vez anles de Ilegal'" A la meta
, sus 60tas fueruu> Dorando

\'oh-ió á caer

al suelo.
I",piti 'I"On lo... pnmeros
auxilio~ y oueV8wt'lIte l"'IIl"ió á caer el camJX'Ón, a~utado ya y \·eneído por el eansnncio,
DOnuldo llegó nu obstante el primero á la
mela ayudado pOI'" sus amigos y estimu1:.ldo
ro "U amor propio) al notar que Rayes, el
eampe60 oorte-amerieano. aeortaba la distancia que le separaba. y amenazaba arrebataTle l8.D ('()E;tn!;.8. ,;etoris.
Dorando Ile~ , la meta ~. allí. á !!emeXuenlJDeotc ...1'

blln3S á la pi"ta donde ,Yl1cía Dorando. Sin
embargo, su triunfo fué desatendido por los
jueces severos é imparciales, en vista de I~
ayuda que babían recibido en 8118 tl'"es caidns.
El premio rué adjudicado á lJayes, norteamerican.:>, que llegó por SU8 propias fuel'"UlS después de Domndo á la meta.
La reina Alejandl'":l después de calificar el
mé.rito de los esrllel'"ZOS del campeón italiano, acordó reeompensnrle con un premio especial que fué entte2'3do á Domndo por las
propias mnnos de S. M. la reina.

----------<f>c:::><>=~-------__

UNIVER IDAD FEMINiSTA
O,' p ~ .... del temini..qoo -.;p harwoo
<8da Vf'2: mJÍ<; lIeD--iblee. Hoy día ese
monrni lo ri""JIlaDle tifO'
mojeen !amr .11' la reirindie.lM6n lie ~ 1<: ima-

L

ginari
U'f'l

dt'rt'r

.nD6mea, r

\"B

blf'D

t

d
d ';~,ia

turma f'O'1"ia la tea-

liuci6n de 108 finl5 que persi~·ueo. Las
mujeres
oon~ ho~.. en 106 paises
definidas v t.'On
pl'Ol!T8JJlAS F-oublecidos ) bien d.iscutidos.
A la eaIxo13 de
acrl1pacione5 fi!!Uran mnje~ f1p tal ntn y de \"Utisima ilus--

europea¡ l:'n atmlpat'ioo

traci6n, qne mediante la ~on8tanle propag3nda de sus ideas hábilmente reali7..'\das
IO.f!Tlln triunfos valiosos paTa su causa.
Gracia! á E"'l'ta Ill('f{Klicn DrW1ni7_'\ci6o del
femini.c;mn. ~(' ha In~do fn pnl'"te deseurrer
el ,"e10 ti<>1 ridículo eGn que el ina2'Otable
espíritu tlp IlIIrlA )' de ironí3 tip los fr~n("eses
preteDdfa l'ubrirla.
Una tle las fonn:ts df' prop~nda mM
laudables ha rnn!'li"lido en e:1 ~t:lblf'cimiento
dp lIni,"ersidor11'" ff'minillta..<;.
O(':'()e las f'átpdrS8 de t'c;o~ in"!titulos paAAo las más alta.. rmint'nl'ia.. dfOl vit'jo munti.,) prorumndn 8f;í á las mujere! ~ illLStraI'lón V eso.. l'f1nneimif'ntoJR filie rt"qlliel'"en
pllra rolnrll~' nI mi ..mo nivpl del hombre:.
f'...'>8S l1niveNidod<'S ball producoid('l ya reRulL.tdQS cx('(>lpnh>f;. PUf''i dI' ~III alll:'lll han
alid.o U1lm"rl1"'¡II jll\'l'nl'''I tilllladns, y que
maDl8estnn un ("'lIulol df' ('nnoeimirntos <'lue
las coloeo "n !l'i1Ulwi6n tlf' disputar ventlljOJ'amenle 111 hnmhrp In. rei,'indi<'IIt'i6n de sus
dl·n>cho~.

Alti,;lf'n, ('om.)

PI!

dI' filUJloner, , e!ltllI cle..ee1l

tlnn. mllC'1Jl'r1umhr<' nllm{\rl)~',iimn. denl ro de
la "Iml RJ:urun lnnto miAmbros do lo. (\ri810erariA purOJlNl l.'!omo ti!' 1:'1 riMe media y del
pu('hl0.
• T(,

¡>rli pxtraiio

qU(I

1'1 rnulldo pre86ne.ie

bajo Iftn pOdrfOl'IOll impulMA en bl'"eve tie.m-.
po mlÍM lIon verdndrm revolntli"n preeul'!lOl"a
rle f'.. hmrndll'l nnv.dndNl

II cm mas surtida en loyas,

brllllntes, perlll, plalerla, pla·
qUI fino MARCA RIOET, esposl·
clon 'dl CUADROS AL OL(O y
MUEBLECITOS DE SALON.INMEN·
SU NOVEDADES EN OBjETOS
PARA REGALOS

.

l1li..
¡SCHYAB v Cm.
SANTtAC',o; e.udo a86 -

MAToa" MlUfoa
VA.L1'UAlSO' Eamuald.lil - 1<:I01QO.

OFERTA ESPECIAL DE 60 OlAS ::~~~nÓ~¿I~~~~~~KI)Pl~~~h~i~~~~~

A~."""n

Ullcos agules del alamadl RE.
LOJ CLINtON mclo como elso\.
en loda tormlllamlOo para hOIl.
bres I nooras.
INVITAMOS AL OlSTIN6UIDO PU.
BlICO VER NUESTRO SURTIDO Y
PRECIOS ANTES DE COMPRAR.

QORDOS

Cara á cara con el 5011

Como dts~ de: la I',,""llf-. h'a 1.,. Ip1-:nte: earu·

IMPORTANTE. - 21 mMIl;o Dr M P~rn"'du Ea.:- duo do1oldllado
~I 111 elll~ \'~nt"l.uda IW de: tI\& capiU1; ~nlfica que: 1». knldQ OCQIl5". d~
OUKlfar' mll"h~ e".lltT'm. alt Uldu d~ obe:sl"ad lu qu~ )loha Propio. ha".
E. de nece.lcI.d en el campo. en el mar, ea nn. en toda, p...1.d En.
vlodo por (:0 ..,..0 «rtlflc.do .1 reclbo de $' .20 oro .merl(.llno.

~~~~~~~~~~;ru~~~~.i~~1l~."¡':''''~.I~'ln~~I~,;:~~.I~o"¡.I\~~~:IP)r,';:~~i.:í,1,0i~~::;~~, ~~r~I~.,o
11\118 I'n

Ij

,'.. n..

l:IIll!. nolllrz ,.10) etlll b,~nfln.lll do 1n~lll 7 \1.. uII 00

lal/lo de bronr.. PO taol

..

fh.. oI

rl~~~n:I:,~,~I~i'i:~~i:I::;;::~'I' rtn'~;ro. ¡;"ll::ll~':::~'~;':''':¡~~, c~:~~~;;~~":..te ,~I:.~~,j ;.~~~~~

If'MlI' h r u....... rllllm..nt" \ . "runo4t"tmolu'rum..nt.oIl7 nlolrlin t.roJl"'t1nod.1 ,tI' ""ar .. ln
fl ObJ~to•• mili" dI dl.... ncl.1'"
o 1\ I 'lb
COlO loor"P",O""Dte c.ln,rtdad. En'lt "" ~ p.;"
f';F'f"Il'O 1,,, ....1 P" lO dO' ti .0 UN) "m.. rirllnn~ nur-ofro eatAJ"ln) d ......,..1 • e\('." .... tn'ltadOtnn ndl,\
(,,.Joo &0<\ ... uo.. n¡."ttll"''¡'''' "1"" nI) d .. boon d ..,at pootd.. t_ fo/".."tm. 1ll'''"1I1 .am"'ll qUfI tilda
t.Il."'CoplO
tal CUIno ,... ""1'" .... ntllfllOtl 6 h' d .. ' ..h·.m.....u dln"m. J n (lo""lt,. UD tntlM_t ,'.~~.
}; ....Ir SfJ' "deH"13
F\,... li.lnlao<t"ron
11: eO. lIn,. ...110 ..... ID'''.; F.o IJ'Il roo'l"M'"
ElIro~;.1l ..:,6eonml;., 1100 ;,...o. T ..l--onlo.l'lnlllf'O"l t:'lCl'lelnr" l'ClO ,,1 "lo. to'....1 Jll, .. d .. nI .."',,1' UD ...·llpl!e d.. /iol .. n SnDt.and..,. E_.,af, • "1It.bo. ti 1:'01 ~nltt> rael 'DO %.!<IJ 1000'"
,
('lO uno. ¡rran C'OIllI El 1'aln..
le Inelrum..nln I'''r& m'''n aqurll ~'fin fu" fDO(' . . .,~ 01....
1
1'or d .. ln.,nll(lo·ltTI"p...r ••Jt.· ........,plo. fl¡.\.l •• #t.nt"m""'''.I. R. HC'\"r.y.

t,,,..

'IJo''''

".O'

lrIRTI.7«ND BROS. &- CO•• DEPT • P.

90 Chambers !;ueet. New York"

5e.rul~o el ltaLallll~DtoI~dla.do PO" el IllIlituln Ilr LariDg'lI',n~, b.bj~ado
dltmmuldo (!"I pC'$O sIn blkrlcs ~udk.do laaa1nd.-1 ¡rm.do Dr. "1
FIU(,.AN"DP.Z P.SCt"DF.RO. Vo;o"'0"2uda 14/'J1. R""lIIM .a.hu

La eaJt& arriba m~I"'Dad.a.

el

limplC'mtDIC' una mucsU&. de: 1.. muchoa

~~;i:l~~:~~~~':'l1~t~b~~~,¡:~I;'J~~~~~t:::I~C'dc:~:
blltaae:stUlla.cl<Sn yd"ac ..

(1~

IIlU:::SUO u:mt 11

q

di eompl~lame:.Dk

fe:nsi1'O .Ia aalad

aratis :O~:~:t::~v;o':o·::~~':/:f:.d:::en;~.¡:/::7r..qt~~

,.. e.f
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nuest::./eR~:'~t~r,;::'Jdüe:;':'''I':o7.~,:rR:;ú~,f=:;

Ami,.ICA~~~~~~~~~~~~~~~~

INSTITUTO Dr. lIVIN6S TONE, Al. de MalO 116B, BOIDos Aires

~-~-~GRA

fu ndicion Artistica
¡Industrial de Broncea Cera Perdida

G
D~gri

Doh~r

1\

g

Calle S. Diega
núm••Z84-ZlJ6
TdUuno Ja¡:Id1 &;g-&

Industria nacional. _ Taller especial de manillas y gol...
peadores artrsticos de bronce OBra edificios,'" hechos en
el pais y muí superior a los Imoortados.
Precios módicos. _ Unlca fábrica ~n Chile

CA A fRANCESA
Estado - Huirfanos - Pasaje Matte
DEPARTAMENTO

DEPARTAMENTO

BSJ"EClAL 08

EePECJAL OH

~~~r~f~l~

m~Jf~ ~~~r~f
S08JU1 MEDIDA

Corte ele,oDle
aechDra Irreprochable

Corte "e,o.le
HechDra Irreprochable

TERNOS VESTON desde .. $115 TRAJE SASTRE
desde.... $ 210
PANTALONES desde. .11 40
o

DepanomeDIO a ClJlrO de' Sr.
SAlNT M.lRTIN

El mas seleao sonIdo e. plau

Tenemos el honor de avisar a nuestra distinguida clientela que ya están
á la vista las Novedades para la estación de Primavera y Verano.

"

Pfdue CaúJogos y Muestras: Casilla 43-D. SA...'\"TllGO

"TI\TTE.~SI\LL"
Importantísimo Remate de productos del CRIADERO DE "LA PEÑA" para
el dia (anticipado)

VIER ES 2 DE OCTUBRE PROXIMO
El Cdtálo¡¡o que está a disposicion de

10'1

interesados en nuestra oficina y en la Libreria

======== Inglesa de los setiores Hume y Ca. Y contiene: ========
15 TOROS y VACAS tina_ DCRII.UI ~IIORT"OIl:\', hijl)~ dcl HO:\'ALD. Ilf.\XC.\ PHL,CE. PR~CE PERICLE!'; C.\.: ·OY.\~. IIL\GDO:\ LO:\IO:\I) ~ de 011'0' lol'u, de lIigh e1a" l' _
di 'rce.
50 TOROS y VACAS DUl'ham Sbol'lhol'n lino, pOI' mc~lizaci"'n. pl'odllclo~ del 1l0;,\.\ LO.
elc._ con su pedigrees respectivos.
11 CARNEROS y OVEJAS .. ·outhdoWIl". lil"'~, de las imPOl'laciolles de 1901.

COll 'liS

eorre pondiente_ pedigree ,

.\DE\IA.': e entregarán al mejor poslor: 80 VlItIIS " VlIQUI....flS selecla_ de me,lizaci"u
3\"anzada. 25 IUMS " 8OVl."OS muy g.mlo_. 85 onJul'los o'SOUTnOOWI'l" ,clcl'l""
eruzamit-olo, y_al l\'1lD ob C.\B.\.LL \RES muy bucno_. \SGLO·AI\.\BES.

I

fillos.

pOI'

TU

S

EL BAJO EL SENA

J:;. NJn!;lnty.c ¡)(·tuulmcutu bUJu (·~te río

un gr.ul tllnc) lormud" de (los lu.

buz> dl1illOud08 á dar paso ti los treo
de Jo. linea melropolitana y qUf! eotrau
p'Jf la puerta de ~fUJlt.-Oucn paru IMUr por
la puerta de \ cnwlles. AlgUDWI 1 amiflca
"IOn1."8 Ctitán dl>suuadlli ti. unir otros punto!'.
La obra. _está .oo." . ·dldt\ por Ct eepcitín ji.
uuil ~mpl:Wla dlSt.1.nta de la melr.,politana,
dcuonunuda <':ompnihll. del ferrocarril NordSud de París que tl'udrú el derecho de e _
piolar Su trabnJo durante cierto número de
años.
Cada Wlll do. los tubos separados entre
bI pOI' un eiiJ>nclO de 2 Ú 5 melros tiene en
IlUtl pal'C'dClS un cape&>r de 20 oontímetros y
un dJúmclro intcl;or de 5 metros.
111,:

o

I~I espacio mínimo que habriÍ enLre los

\\ agOllt~ y Ins pnrt.>des del tubo será de 40
CCIlLl1J1cLl'oS. Lus tubus t{'ndrán llOR extensi6n de 526 mE"tn)s de los cuales 151 corre-

rán Jlor deba.jo del río.
WS tllbo~ SOD formados por anchos a.ni110' pe-.:udos uno al ludo de otro V unidos
pUl . I r.l wl~año:> dI' licrro. S¡'¡Lid~.. c>1l pa.
dt: clmil'nto s:incn para ct'ITM' en Iws juoturas hnsta IOb má.... p"queños inh.·rslicl"s.
La obra. que actualmente ~ t'onstruye de
gran aliento demornní. bin duda algunos
aliaoS, ya que en cIJa se consultaroo todas las
úllUoIlS exigencias que impone la in~nie
na moderna.
Ella (.ostá destlnnda á prestar á París importantísimos servicios.
Publicamos en esta página una vista del

Estado de los trabajos del tunel bajo el
estad,) actuaJ de los trabajos de esta gran
obra.
Por ella nuestros leetores podrán odmiror

---

~=<>=<l>

BA.ILE E

E

N medi_o de aquel torbellino lIt' bailes,
rt'unlunes y 6esta.s que constituyen
la temporada social de Lóndres uno
que "tro a('ont~c>üJliento fllnnn6nico sn('l~
d~tn('nn;e de en medio de las dl'más, por su
notable suntuo,.,idad y magnificente esplendidez.
El derroche dl' lujo y de riqUez.l es allí

LONDRES

l>t'lbia m:lo'iér. de los duques de \Vellingtón.
W cr6nicas IODdinen
lo denominan el
lIlÚ'" ~nMCi.:ma.J. el más suntuoso de todo,;.
1Cuúuto e-xplendoT no ;«' derroc.hli en i1!
\~h;ti6 el rey v b n.'ina. y al d(>elr dI! los
cronistas el momento espectan~ de la fiesta

Las CUllA.lrUllUl de honor en eJ baile del duque da WelllDgtou
lún ¡n-nndc quo ~61o In preSUUOil\ de la Pflrcja ¡'llal y de loa miembros de lo Cor!e puedu dll!' ti una fiesto putcutc do superlol1dlld
8tJbre las demás.
Uno de estos gro.ndl'S bailes ba sido en la
tf'tnpnrndn última f'n LUlldrt.,.s el 'lIle tuvo
lugar el 13 de J uli.,) en A pslcy I1ouse, so-

1:\ Cllllstituj'ó aquel en que . M. 0;(' dirigió
:u\I·111 In duquesa do Wellill.~un en llemanda
de In ouadrilla de holl r. el duque tuvo por
pUn'jn t'n esa 0(":t&60 1\ S. M, la r,JIOo. Ale--

jal~~'otms

la .;olidez de la construcción y dar~ una
,den de la. labor que demandará la termino.ción de este ennal.

parejas fll.cron. el dl1qne . do
'pnrta y In prinOE'tl3 Vlctono, el prínClPO

beredero, y la. duquesa de Sparta, f'1 doque de
Connaugbt y la beredera de ueria, el emba.jador de Francia., y 1m duqueq de Connall¡rllt. el embajador de Alemania y L'\ pnncesa La.isa duquesl de _-\~LJ, el emhaj3r1or
ruso y la print"eSa Enriqneta d.: B3tt.Dbt>~.
el embajador de An.stria-Hongria y la prin~
cesa Federica Carl.>ts de H~, el emb3jador it.alin.no y lB princesa Patrici:J. de- Connaugbt, el emba.jador de España y 1.1 princesa Alejandra. de Tea, el príncipe Francisco de Teck y III prineesa LuiM áugu..;¡ta
de le:swi/:-Ho1tein, el duque de 1IlIlOOurongb y la princesa Victoria de chleswi~
liolstcio.
Bocanadas de luz, de vida arist.>crálica
y de suave murmullo impTeeIJ'DsJas .Ie perturne embriagndor ,:e ~~3pBbao por las ilumino.do.s \'e.ntanas Jt'1 p3111cio en tropel bá·
cin las C:.l..Ilcs. eD d,)nde se t'''Íre!laban CojO los
harapos. inmundos y los despedllZados guiñapos de una multitud de curio
y de bam·
brient08.
La miS"of'ria de Lóodrt'$, e-a parte ¡\h;dada
}' famélica de la gran ciudo.J. que á dia~o
pierde eo bn:Ltos del bambre de\"ornoor diez
ó dVC'" de . lS miembros eo\"olvía C'OD sus
mirndas aquel euadN esplendente, m.~co
). brutnJmenre provocad.or.
,
¡ Cuáles eran en ~ lDstante las sugestio-De-. qne herían el cerebro de eAAS infelica-'
¡ Lu contemplaci6n de esa vida. e.xhuberante
en rique7.as. despertad" en el pecbv de esa
turba. odios, envidias, rencores. aob<'I08 ... '
¡ Quiénes ern.n más felices, aquellos en ~
dio de 11\ \"¡da 6 éstos cercanos á la muerte,
aquellos dlltad08 de un coru.z6:, envuel~o eu
gasa sen.!'ible A Iss más pequell!\.S emOClones,
Ó &it08 resguardados por la más dura de las
cortezas. I Quié.n puede saberlo I 1CuáDc~
misten
DO encierra el coruón buma001. ••
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qu-r ~Jnr ha
b.d(l gohto..-nsr á u "astAo;
<OIoniu.
l D ri'J:'men dt' d.lmlnal"iI.D absolllllUD oh'
llbenJ en qut' f ckn h~ de la ro tróJ\(,h
,If'RU
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ha podido manl.tner f'D (lleno ~'¡¡.!Io ~ I!'.I
dO!DlWO aheolulo
br'f!
:b U ~ "'lO que
en muebu de eIlb f'.DstaD pi .-1qui,.ra íotll-

mas de iD I~.'.n
Pero> el ....pinlu bumanO por ... ) nalura·
It"u es ioll'anqnilo y hu
qt'mpre DUe'"
b"rWlfl'~ dnode dilatar l'ill \;;;f,a .••

El pu.-blo apedr\.'ando un carro eléctrico, EnCUE'ntr08 con la pollela
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LA GRAN MURALLA

DE LA CHINA

e

1..

grao

muralla ('bina

pn el norle dpl imperio

O. ·0('100 d ...bl;' ser por la mayorfa
dI:" nucSI ros IL't!orf:>8 In Imponente grandiosidad de la muralla
qut' rO¡)f>8 las (rtu1tpras de una
parle del terrl1orlo de la China. En el pre·
senlf:> grabado pueden formarse de lodas
1lI1t1H'raS una Idea pequt>ila de 18 mn~nlllld
dI;' ~slas ohras, superiores en cuaolo dW·
ullades A 18S grandes plrAmldcs de heOI)8,
en pi Egipto. ) Innto mA.& titiles_ puesto
flue sin Icron para re8~uardar al ll'rrltorio chino durante largo CSI)aC'lo de ailos de
la8 tnvasioOt's de los paIses bárbaros del
norte.
\elualmentE" dejaron dI'! prestar su utilIdad las (amosas murallas A C'aUBa de loa
uut'\ os proredlmtpntoa de gUf'rra. pero no
nt-Jan ll)da\'fa dI' ofrecer al \ lajero UII8 de
Ifll; grandes mara\'tllas del mundo como
mO:lumento histórico
lA.
bina. Pbl" pa.fs fabutoso. lleno de
mlslerios )' encanlos trAglros. no deja de
Sl;r IOda\fa lJarn los europeos uno de los
fonle:mas mAs InQult-lamf>S
A pesar de
<"ontlnuos eSludlos )" eIploradone-s poco se
be aún dp 6U orA:o.nlzact6D Intima. de su
pasado, dfo 8IJ8 podf:'rf'.8 moralt'8, de- su ltIt"ralura ~ d .. sus clencillB
NUDlt'ros< 8 eSI'rltores se han complacido
~D colocar 4·n pste pafs las fliIJuln8 de 8US
lb ros. explolnndo prE'etaampnle ~I lado tn\·
gko de la China

¡;."ritura realmente visible"" 90 Signos""
Teda de retroctSO ~ Tabulador decimal
de ultima invencioo, perfectisimo .". Mecanismo suave V sil :ncioso ~ Facilidad
p~u sacar a la vez JO copias V tambien
para aprovec.har el Mimeografo ~ .:Jo ~

c.

~

Solidez á toda
p r U e b ti ~
:r~~~na. ~·':ae~::e~~:~~

nleo de prime,.. cine

KIRSINGER

&

lijo¡,.

Co.

LA FONOLA V EL FONOLA-PIANOsupef3n por mil detalles a lod<s
aparatos similares.
PlANOS: Deposito realmente mas a-rande en Sud·America
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I LA ELECTRICIDAD APLICADA AL DEBILITADO SER HUMANO
ES COMO LAS LLUVIAS SOBRE LOS TERRENOS ARlDaS

====

L!1 pJ~tl"ici(~nd aplic'Hdn ni ruerpo humuno
d~llll, dIHpr'Ct~l'o. rpUI1I6li('o, parf:tlítif'o, o... r·
\'1080, y. ('oreclf'wlo (jp "jg'or'y fm:rza vital 11·
propor('lonará ,-) nlilflf'nto (jp 'lue pI C'lIe~po

('nrl~'p: La eh~lg"íu pl~'dl'i('a PH la. rU~rla f'll1P

~oblPrnEl t>1. fUUf'iollHllIipnto dt' todo~ IOH fJrtuno:'f del R1J:o\tE"TIIU llf:'r\"io~(). LA eh':~(;tril'ldn41 ",..
(l g-rnTl rNllJLUI.adorn. dt, In naturalt'za: 8in ~u
B.ruda. 108 IlPl'\'lOH llIotOl'('H no ¡'P8pondl:'ríflll ti

nU8Htro mandato.

IOH

IWI"\'ios ('('.nrwI'P¡'¡

t.enu.rfan seu!olilJilidal), (>J "ol'llz6n

no

,t'Eul.I'ía HU

fUnCH?namiflnto, la toIfLllf:P'P no circulnl'fa ('11 lu!o1
al'tt:"1O.8 y el Her (Jup¡)u..rul muet'to. 'ren~o flo1'4
olmt.a~, una Salud In I1 "atunIIZl. ~u. t ..ata
'P'

•

lJ ...

, PH%7

--

Curodo lIe dcbllldo. nervioso y rcumotismo.

NERVIOSA

Las cUl'acionesque he efectuado con la aplif'urión de mi U(:RfTLEX l' mo 1 l '
d"
"
Ud. nada por con8ultarme y si está [d. pnfPl'mo, dfíbil ó n~t1I'a."l(."ni('~. \'ald~~~i l~oD~u;a~~r:;; l~:~a\~~i~'a~Opl~:'~::l:'i~~I~

Dr.

V. SA N D E N

CALLE DEL ESTADO Num, 223 E..q. AGUSTINAS SANTIAGO Cb'l,

Hor•• d. con.ula.: 8.30 A. M. á 6.80 P. M. - DI'" de n.'sta: de g A. M. ' al2 1M.

¿Busca Ud. el

e~ito

en la vida?
s

uuo. pregunta In06clos8. Todos deseamos ser tellces.
todos deseamos ver colmadas nuestras ambloiones, satlstechos oueatros deseos. MáB, todavfa; todos deseamos sobresalir. alcan%ar altas posiciones. elevarnos
lobre el comQo de 188 gentes, conquistar el respeto y lo. cODslderaclÓn general. A un con aspiraciones mAs modestas. nadie
le rellgna A arraltrar una vida de estrecheces pecunarllUl ni
de conllnuos tracasos, ya sea en una proteslOn liberal 6 en el
comercio. O "Implemente en la "Ida privada
Por suerte, los I1It1mos adelantos de la ciencia ponp'n al alcance de cualquiera el medio seguro de alcannr el hito. con
la. lola condlclOn de pOleer una "oluntad ftrme y una constancia
decidida.
El lecreto del éxito no ea otro que el arte de InOulr en la
voluntad alena y de subyugarla, sometiéndola A la propia "0luntad, y llevando al Animo de lo!'! nfr09 el conveDclmlento de la
propia luperlorldad
Ese medio 8eguro que nos proporciona
la ciencia. e8 el hlpno-magnellsmo personal O sugeltlOn
Mil veces 88 ba demostrado Que el magnetismo peraon81 puede
adquirirse y de8arrollar8e ti \"oluntad. Algunos lo adquieren
por aftos de experiencia en el contacto dla.rlo de la vida lIoclal;
otrOI lo desarrollan en breve pla~o con muy poco trabalo y tAell
estudio. Esto es lo que pone ni o.lcance de todos y de cualquiera.
aunque IU preparación Intelectual 8ea D1UY deftelellte, el célebre
libro del doctor Marx Wbnlley titulado El I~od('r 1"~lco-MIl~nétic'o,
Elte precioso libro r6\'cla los principios tundamentl\le8 Que rigen
el magnetllmo perlonal y ensefta el medio fAdl de adquirir en
breve tiempo ese gr8n poder.
Sean ('uale8 tu eren lu dl.pollclanos naturales, el poder de 10Guenclar & la. otrOI puede de.arrollarlo en 8f mismo cualquier
perSOllA. medianamente Intellll:Pnt Que estudl.. eal' libro J siga
IU. Indicaciones Constautemente nos \"emoa en ocaslulI('s en que
el conocimiento de ela gran tuerza puede ser de lomeosos b('u8flGlOI para un hombre O una muler Que vive ~n contacto con la

E

aocledad Todos 108 dfas tenem08 relación con muchal peno o...
que n08 Inspiran slmpalfa Instlntha y cu)'a pre8encla oos agrada
-ese es magnetismo versonal
Por el contrario, otrol no. son
repelentes-faltll de magnetl8mo personal -E'Ilto 1) traca.o-magnetismo personal O su carencia -El hombre O la muler que
posea personalidad m8gn~tlca. liene que tener él Ita en su ... Ids
social, POlltlCA ó de negocios Tiene una ventaja Inestimable
sobre 108 Que no la (I0keD: Y ejerce !lobre ellos una Inftuencla
Irresistible
El nuE'\'O libro lI('na una necesidad en el leno de la tamllta
Los jO renes coooc:eriu el 8e<'retO del úJlO de la \"ida - El comercio venderA 8US me~aderfa8 con ganancias elevadu El abOgado
trluntarA en la defensa de IIUS clientes é InflulrA en la decisión
del jurado, El enfermo encontrarA cura 8egura sIn gutos. 8tn
drogas Ó .paratol sin consultar A nadie, en la tranquilidad del
hogar El hombre de negocios, el corredor, el militar. el empleado de comercio, el hacendado, el funclooarlo pl1bllco, todos
pueden boy conseguir la fortuna. tellcldad y salud. y en pro\"echo
propio rODsegulr lo que despen, dominando \'oluntsdes. 81n Que
nadie pueda darse cuenta de cOmo pueden disponer de una tuena
Que nO conocen ni pueden comprender cOmo 80n Impulsadol
Ese precioso libro. Que A todos coo\'lene. hombre O mult'r,
que A nadie debe taltar, puede obtenerle gratis 1 tranco de parle
con solO pedirlo al representante del autor El libro llegara a
manoa de todo el Que lo pida, perfectamente empaquetado yenvuelto, sin ninguna Indicación exterior. Toda la correspondencia ea abaolutamente (Ioo0denclal y reservada
También se remite gratlll el libro al Uraguay. ParaguB)", Chile,

per~' d~~~~~\~: ('~cu~~~~í'SNuant(' del

Ol'J.uela. lj~6.-Buenos Aires

doctor \Jau Wballey, VeRepllblfc:a ,\rll;entlnll
ol~

S~~n¡)é::~~: ~~I\I:::~:~ Pf~~~~ e~: :~l:;::p~:~~~~~:' ~~~·¡>Il.var

ce
la .Itampllla correspondtentt"'
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(RECtTEROOS HI8TOHICOS)

eH JI.·queiiul'ln. nWI,rl1"'O la.zo qne el cjelo tiende al cariño del
lJll~lr. hnbh\ ('''lOl'letndo In dicho del jó,-C'n mnlrimonio,
R:lID"'1l Bañmlll". l'rt';yendo qn~ á tanta felicidad no habría hura·
(,¡f.n que fuera Wp:lZ de tronchar, dt>Sdeñó Ins inclemencins dl'l
liempo. l.) :tlalU"11 de In n3\"e2'Aei6n. }' se prl'parlj para un Il11C"O

E.

~ la quebrad.a dI' Ah·3r:tdo. h 'rmfl~) t.ampo ,::itullun entre

8nUag't.)- Y::llparai..." '-nia por le ... añ

pt table f,:ullilia del J"'VE'n RamuD B:Lñad.....

~' j ,~e[l' Id t.. rmando

e;.e tf'IDple "ü:'Jr'o"'O)"

dt" ll:.r. 1:1 res·
' le :1111

n... lizl'

bontlad de Alma qu~

la puren d I amLil'l1 e y el alt>JlUIllenlo de la... l'35ion~ lmpnmen

1)

la naturaleza y al coruOo.
La DPC'....idad d~ afianzar !'u porwnLr lo Ue\'ó á ...... t.ablf-t'''l..,.'· en
\'alparai....-.o donde- dedif'ánd. ~ al conwmo en ~ litropo .... !;,bró
ton"'Jdflrable- fortuna..
Era el veran,) de 1'4". Ramón B:Uiados ~elwi~ndn difit'ul lit:.. 5i'
fK'rmitió el pla~r de realiur un \;ftJl' deo recren á la ("lltflOre:- mem-s'('ro
trist \" ca..q d~fl8rada Yaldina.
f.r:l ,-le Jl~l!'bIO en aquellos añ()~. nna esVf't'ie de pintor 1"0 n~dn
d,. bblar. ~n "'0 i~~ de piedra:¡ ~nlada." PO b3rrn \' t'nn<;tnllda
eo medio de un tial. llamado plaza.. dODcie (llU"ian libremente 10'"
mbaU '" 1(.,.. ruen.... LOas cuanta.. ñenda.,;-. lnid de tarde en
tarde de ·'-&Iparaiso y unas poea..o; e.a.sas 'flan·id.a,.,. p'..r aqlll )' allá
era todo la que- con4:ítllía t""ta mupos ,·¡lIa. coo~'a.o; mál"l?ellCS bañaban I azuladas aeua,s d<'l rruee )' dl'1 Calle--Calle.
En una de aquellS.! bUIDlld...... morad !'o)' á la c:.,mbra dl:" aiiOSiO!'
b.Jequ
tlft'la Ct!:DO
da dl" 11 .. ri( ~ qut' b.tÍlau y klm o 1" "olina.....
\" ba.rnwea.... una tierna oill8. tlor ·l\" ~t1'f", que como los c.,piblW"
Nlti di !oll~ "",1,," • dejahl\ p3S8r ~ I jU\eutud dE"«'()noeid~ ~. ol\idada "0 ml'dio de 106 bosquez;.
su.... eabell .. nlhi~ '"'Omb~han :iU alba frente y d:\han á "111> ojo<:.
("() or nrde mar, un. f'XPn:'Sll;n DJ.i::.h rir~; "'ID rn--.aJlnc; lah¡~ dpjo.n nor S1~l're oua -mn.. "la" y ,-.e¡nadora.
D, D M..i~tl Bnnu. bonrado roIIlt'rcianh" dI" 8/111f'1 IUg'8r , ql\fI
11 \"aba el Dombrf' )' la
CTE' dp uno de J" .. ~lf'm'rll" má.. ilu¡.;ln:r.
,1 1.)<:; tiempu,., dI" la conqul fA-lo.. Bmxo.. dI" ~af"t-du---ea ... ldn ClJn
ti/Jiia Rosario Jaratn.lllu... no il~ l.ad....... d.' Eli ..;l,
1 untaba . la .po I)lll'; caturt'e' aií"., ,. lanrJo t'1 jc'h en }i:wodus hu"
naJe " '\aJdJna..
1A.16 ClOirtumhr.....
urilla.... ha b. pllahdA.l !!'<'1If>rusa. allrían hu
JIU rta... d . IhS bloj,."lIr.... á t,)(1u~ 1.... ,; IjPTl'" qllt> d,' \'1:"7. ('n 1·... llIr10 He.
han á ,; 'll..ar 1'1 8f,!T8rilJ flllf>Llo y B8ñacl,,~ t'1ll'fJlltní ):.'l'm.. rOM y
d lDter"eS;1(}o b p<edajf" l'U t":l>-a dI' la ..... ¡¡rm' .JarnmilJ". 1.:1 intimi"
dad., ~I
d.. amblpnte d e8:1"
!'inn":i \'ír~netio J t"¡lq ·dV8Jes bi.
tl ron Dat't'J' f'D I::r
)" B ia du..
ex-plf.'lldltr.>so illilin dP los primtn amo • tán t.J me. c'omo Illb flnrf-,l;. tún puro f'umn .. 1 r.ri ..tal
\ tAn h~, f'1)mo ..1 ,1. ~\(-.'re¡¡han JUDlo. lí 108 Cl'¡ lalinl)" ri,,~ '!t'
trE'pah311 Ir IItnbruSOb boF..lu . lIt','ondo E'n S\l~ nlmn~ In flnreT.a dI'
1 ~)' (O
t'01"ftl.m'
1& .I)trbia !?TBndif"!olid 1,1 dpl I'..arilifl
1 n I'W"Tdotto 1h1a 1" 'lh 1'" • ton una orillA r·"I"I'mnliHl, ~Ii
di slDlAJi que tit4.iat1 cnllLl'artlT • Il In futuru 1M ,h"hn ,1 1 hOZ.1I
• ~da 6
ahrumadora Uln.'1I r1l 1ft "111.1
T ... ·l11lj....1 'i"mpo y 1,"AI, año) ml.(li ..,

t,

\ iaje ('Iln lud:'l ",u familia,
. '
El 2 de ...\ 20..t.o de 1, J9 Bañados se í'mbnrCflbn en el (ll·hll )¡PI'':.lI1lín chilenn .. El JÓ\'l'n Oan~I"l de propiedad de d(lI1 Ramon otn,..
('lilA destino á Yalparnb;o,
Yali"..os c:lM.,--amento.;, de merC'sdcríns y d~l~ 6 tres comerciante'"
ID ~ form:tban tPda la tripu)ución del frázil barco,
Bennn-,o.. Jí¡\~. mar tranquilo, brisas puras y suanos JU,'CltrOn <;l1S
primcw.. día..... de n8" ...~('ión: pero la cnlrnn. del mar E'!'l ('.)roo la
l"alWl dt' I:\S pID.iones. iel.e días después en la noche del !l de Agosto>,
una luriv"'03 h·ml'e.. tad hacia pedazos tí lo El .1ó'Ten Daniel" y nrroJllha <nI.. reoto.. jnnto con los náufratros en las solitarias playns de
PuaDr,boo

Lo qu, allí p3~ no ha habido quién lo cnenle.
¡ rcret-if:r~lO t'n el mar 6 mano!' de los indios. Q Cflllli\'oc; ~dorta·
l'"n las I'.,~tumbres de éstos'
Entre el río Tl1lt~n y el Imperial ~ extiende una especi~' dí' 1'1}.... ~8da ell dundt- 10" eco;;; de las montañas repil<-n !'in cesar ,,1 1.llm·
Lido dl' I&.:. ,;('Olos que .3zitan los hn~\Ies :- d midu de 1:1~ olns
fine"", l"!'trelJan (>n una E.'!"pecie de barranco qu" nlli les ha puest)
f1(1 valla la natura.leza, En esta \':\f'ta planicie qu' domina el mar y
rennite \'('r Ó. lo léjer.. 1M empinados pico," nemdw;, d~ In ('onlill(lr:t.
habitada dis,ominada uoa lribu dI' indios que reCOllOf'ían por cacique
á f"'uriñallcQ. Ero.! ¡"'t.e IIn indio be.>do )" obe7.tl iUl!'I.'.lirlo de and:u
"or "11 i"_ c¡-i\"a I!urdura y su lu~rteniente el c:U'iqur' (;i.ier.lpil er:\
!'I n"rdadcru .. 'Iior del lugar IInmndo Pl1anchn dondt, fué :l cstrelIar-e el hE:'rJ!1lntín "El J6ven DnnieP'.
En 181' már:.....·ne.. del Toltén \ivín. en pobre ruen un indio sombl' "
noro de nfit'lo, Ilamndn P(lrma donde alojaba E'I f'.)ITI'II quP hnl'ín 1.1
~nicio E'ntN' ('oncepd6n y \" aldh;3,
En UDO de ~HS riajeR l'ontólE' ti ésb', miéntrflf' c:ompotrlínn su fl'lI¡mI <,omida, que all-.~nos días nlrás un buque :\7.otado ror In Irm
pt'Stad había idu á estTellan:-e rll llqudlns cO"itns; los lI(húI"fl~OS rf'I'Apando d.f> 1M lormpnlas dt'l mar !Il'c;nron ml'dio d~nlldof' :í la
'110)·0 n-tll~.J.ándl).;e allí ctln [!Ttln po.rt,..•11' SU" mcrcad ritU~.
LUl':r) se ",íenm rod"lldH'" dio indiooll. ntraídu!'. por la t'llrio!{idart. ú
lo~ que pllra f('ncr ;!Tolos lee; dier.lfl una pira di' nJ!Ua.rdi~ntt'
La embriag'lJl'z SI'!' produjo f(li'ilmcntc Í! iucitl\flo~ por rila Nlyel'nn
"'Obre lO!'< d('o;.J,.7aciadllS f'om..lif'ndo con ,·lIu.. IIIS arlfl~ más óltro('f'<:'
dI' f'n1f>ldnd y 8llhaji... mol, El tipmn lliño hijo r)p 811ñudM f'lIé á
parar á mano dE'l coarique ('nriñanc'" 1'1 que"'" .lit, pi pl:1cE'r dr
x-trAIIJ,.'"1llarlo ron ~us propias mnnos,
("JIlr,(lidM ¡f'''lt06 hl'('hl~ j'l inlplHlent(' rlp VIlIc1i\'in 11l'.. pnl.·b6 ilM
las 1·,)~tlHl rlp Pl1al1l"lIo 6. in'l"inl' In ,'PI'rJl1ct dI' 111 rf'f.,wido
I'M 1,1 indio P"nna.
L.a mi..ifl!l flll~ p,.;.lhil

'·UUk:)n.." Ú

l'III'ifl.lIll"(, .... "III"'rr(, '01, ~'l mil" !,"Iliud" mlltl~ml1 ~' .. (11., .h'l·hn',

l. ('flnt 1110 pr,r PCJlnlll 11" "1:1 <;Iflfl Ulll.l \"prl~,1Il1:1 pilla el/u 1~1
,ornbarJ,!.•. 1" pmjllll'i" ." ...·uhripr"n 1l1~"lllfLCl pil 1.U .h' Ij;-ol11.t~
Y tJlm~ merl'udr·rín.. '111" It·" hie-iernll prt'llumir rllll' ln~ náufro~m,

'¡'tI

.Jfl

l

BHAVO

h lhílln 1I"I-,r1\1I1) "ulvo't IÍ h I'usln y ollí hullían ~lÍdo rUb'ld(J~
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dt

I ':(1

Hal
,

,lit".

al:'·lll"

1\11 mlll'hH'lfI, r

t',,-

I n.l ¡'IS nl'l~n.ifh'o<; ('·Hn

I'''S que h lIiaH

1 T.I

1, I \ el Iml' n I

l:

("
IflC ", la
I
m~ llf'varon ;t !na p
I"u

110/..),

,1

I",'h"

nl,lr. ("flustn1ll11 ,h'lrlí
dI Jn pelí SI'O "('rca ,\
l1s.o;,.ru
d I (llJ P • q
I'urrit"nd., ljol,lire u

t

" I r
~ \' fin.- Ipl
,tI' nlturn t'n al
ttlru, d,' Jllt'dra I'n pi
tlm fllnnand"
.¡ ~
J .. ri.. uh I
.tm.i q 1

l'

!¡I/l¡)ll....

al 0011'

.1 ..

1"llfh,,,.1
puma

hl:\

\ ir ":1'111.'
.mpf'nl" rnhl("
h

si no se castigase el ullr:t,Íl' brutal cnwl'lido tm la débil y d samparada inocencia y el mnrlilÍo Uiilldid.:> al ultraje, nuestro. República
seria el objeto de merecido desprecio pllm nu~tros bárblllos, El
ejemplo cundiría en e",M bordas snh'ajes y san~uina.ria:>, nin~n
mirnmicnto refrenaría ya sns h.ibitos dE' cnmi~cía y pillaje qllt
siempre ba sido difícil de coutcner'.
La hermosa "¡"gen del Calle-Cnlle como en olro tiempo la troyana Helena estuvo á punt..> de clI(.l¿nder una gIlclTa nacional en·

C"R!II

caminada á \"engarla.
¡ Quién podrá r3...~ar los "clos

d~1 misterio. \"ec la \"erd.:ld dt::'nudo. del en!?3.Üo y conocer los arcanos de aquel desgraciado su-

"'0'
El general

Cruz partió con un ejérc.ito que dindió en dos Sl'ecio·
ncs mandAdo una eu el vapor l. "hile" pAra que (IVan:Ulse por V:1Idi,·ia, miéntrns d por Iterr:l los ceceabn por el norte.
C'uriiinnco y Guarapil cayeron en oumos del geners.1 Cruz,

e

l'

l'no. ,;t'ja anClalHl. '011 "11" ata...all'" inl1i en:t.... ~ll nalltlo :HUl
"11 l()~lrO r,).. .:"... de 1';1....111;,1 I no, "'11"1, roo ::\l)a d
\'
nlhutS y d~ 0Jo~ lUul ,.ahn a nn lro en lentr..

('bu('hll~

Ilabia sido mUJ r d~ C.H'jIJUe ) 111 111'("11' t1~ ,L... .,:\'nt " fue ella
\'Unll d~ 10:'0 conOl.'iclo.. indio~ n1bio:-t, ,h Boru:t
1'0 ha fu.luuJJ qlli~n a.l:>"l..711re que t" .. la IDNlla y .h... _~a("Ia'la Eli....
Bnl"o qu' cautiva ;\1',100 por adoptru I:I~ CO .. !llmbll mdijt .1'"
iQui~n ~,'1be!

l'rro unto:;, año"

d~ t'llIfJ\eno ""m

J

11 J,"¡:J.o1

ulla mujer jó\en .Y 1".. padl"l:lmient(.-. d.lI Ot"D ) ll~O >ln
Ilrc el ti H't'
pron'loso ri~) de nue.. tr.. l'. I... r IIl' t 1 III
pllede """1' si mprl' dt'~grnciadll!, .•

\\ L L.

E'Oo)

EL VIENTO DE EPTIEMBRE
A Juon 701"11110 <le '(]n 'Iorrin
Viento suave, rlenle, blando,
la que ,·h:ne.s levantando
como un {riel de perrumes las aromas
lle 10.::1 vallea, de los lagos .'1' las lomas

Tll que. ni beso de tus 10.b'os

rl,<leulor~.

abres desde In mirada de 1M f1orfl.'io
en los géJlUlE'oes ('fOrrado,
hasta nquE'lIa, lumlu0!'>8 y crtstallna,
la IIlKOndabll\ azul mirada
dí' 108 largos horizontes qUE' oh:,curt't't' la IIl'~lIoa
J... t>,"e aliento que a lormf'('('s ('t."n tu ' \lea dulzura
IBM oh'ada~ lusondnblt'8 d\. In Inmt ll"U mar ob~,'urn.
tli 11110 nuol€'S ~us arrojos
hasta hn('('"rl"\ QUE". nlN'ldn I)()r nn 9U{lll10,
r('"pIAul!¡>ZC'O dllVo¡tDl('nle romo III ("loro ll%ul dE'l r1R"Uf'í'lo
d .. uno" OJOK;

,oh murmllllo lemblad r
qUf". ('On

\'0

tfmldos

"Il~lt'ndo

t'OI'"OMUt'l'l.

por lOA

bo8<1u~

SOllUlrl06 y desnudos, ('1 Ol('IÓd '("() nlmor
dI' In (ronda. v-eonldl\rn y la v('n~der:\ Oor!
\·I(\lIto

el

('rrantt', haz ({\Cundo
dt' esta éra, da 10 fértil de tu \'uelo

pn~u~l'Io
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(ortl13h n

l1Il:1DO.

rf'll ,i"r ,1 la e o
uult-tiniblt, "-'t 1iS1.+'I'"'1 II I

~ult'.Iltd !.:"r.lll1li','o;.1 qm' ,11 .\1 alma b
mi..,tclio y del pn\or.
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1t.1I-1~

fU ..

.Ln'aJlú~]

al ~ádo SIC o t'lICrrtl de,'\I 8Db«.'Jo
que bo)· s.' p 'rd. l:iobr.. 1,1 ro 111 l.I
Haz qu~ " ;l tan terol
como tü l"res. ) que h:uul .1 ti Ut'\'"8,¡"
~n las ~ua"'':; Inllt>:\I(\nl:-t lOO 'IUt! baja..... ) tI? el~\"a.s
la cadt'Jlc1n. \lE" 10.... ol1~ qut! en '8~ ll~a~ rlz.ará~
él tambl"'n ~n uo,¡ \"t hl'ID 'ntt'.. IlUrulslone.~

¡.. nta ro, Outal1do

r.

t"1 latido dt' IIrDloofa
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dará al Dlar de l'llra.ton\"
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te, ItPlh'ra

do I~ ~uet\o~ que MUlamos -sobre f"l polvo de. e.;!8 ér3;

Viento n2:ul de Il\s montailas, d" las

I

hll

n la lucha

~~l:~~l~~~~;~l\,,~~p;l~a~~~~l))~~~~~' un

9t'I\'tLS r del Ular
L['IS ROCt'.~NT

Ml(a~EL

w.

dorado y risut:110

Ql."oe'

te per1'ull a"

.:on l . tIlliOS aromu prima" ralas.
tu meilLDooliu
e~ eJfUma.s
Ji i la par Que db~ t.odaJt 1.. ruma;¡:
pon
D nuest1'al; at.a.s, DIM'f"
('TI ta.I

A tu arribo ftoteCE'n t08 dUr8.r.ner08
I~ taplb surg ,.1 le....oro
<:opU. que imlta.o sn-o.:Jee floreros.
101 bumUdes YllGQ5 ea IOti "'OU't'TOS
bordan 81lli 4Ua.uwlaa _baDa!'; de oro

Al almirante Silva Palma

IJOr cima de

de su

),1. en Que todo rle
l1M;"S PO que todo canta

ro

u

con OUt;\& rIsa.
con OUfoVO canto.
en qtIe todo marcba COD nueva prisa.

poD

1 tD)

en los labiO& BueU 8Onzii>a
ojos &mIIldo6 un nuevo etIIC81ItO.

Mes que Ja sangre endende. en las arlerlas.
Que bace gublr la savJa y a'Orll'lS'e el brote.
mee Que exaltas las róblas y las histerias.
tÓ baces que bagan locuras las gentes serias
). diabluras los tontos de capirote.

Hoy la atroz lIraofa del adelanto
mata aquellas costumbres Que por seneUlas
eran hermocas; mueren el baile, el canto;
mueren los cucuruchos de Viernes Santo
JI ha tiempo que murieron la.s vleJa.e trillas

Bajo tu sol Que rre. J08 OOr&.zO065
c;e &breo como las nores prImaveraJes:
revuelan en el ~re claras ea.nclones
y pasan rWU1Dbrando Jos batallOOE!J8
al &6n de Jos sonoros bJmoos marelaJee

Desde que nos cogiera la chlO2. W1l
de Lmltar A Jos pueblos... "clvH1zados··.
la Imagen de la patria se desfigura.
la. estrella solitaria tJembJa Insegura
y se pudren los héroes olvidados

Roeda. la algarabla. de las cbtnean8S.
d grana el tamboreo Swi noU:s hu~.
cloquean al "aclarse las damajuaoas.
las parejas ondulan. raudas. Uv1.a.nas.
y f"lbran. triunfalmente las zamacUeea8.

Esos dfas J:loriosos de aquellos aAos
i,se han Ido J )'a DO vueh'en? ¡ PobTea chile(nO'S~

Ho)' vamos en silencio oomo rebaftos.
reun.lendo nue&lTas penM y desengaoos ...
jY quuAs afio somos fuertes y bueooe!
.Bello mes de la patria' Tó al a.lma evocas
el lejano recuet"do de berm080s dla.s~
('o Que lu gentes eran mAs locas.
e.'lO& eo Que se unian lodu las booa8
para gritar mAs alto 'Sus rJegrlas.

PSOI

Afio
Pero mañana ... Si todo aquello
que anl.e6 nos hizo grandes se va y se plerde·
si el amor ti. la Patria no dá un destello...
¡NOS pondrá la revancha su planta al cuello,
como ti un león decrépllo que ya no muerde!

Los odios andaD sueltOB, y anda.n lebreles
que aguUUl SUB colmillos mientras roneamos
eo n lestro eoorme techo de laureles.
Tiene el Destino á ~eoes mudaof.8B crueles
,. ;a}' de Chile! 81 A tiempo no despertamos!
\t
l!fn~.

\IACALLANES MOURE

El DUELO DEL ARTE
L mundo nrtistico f>S16 de luto ~~m Inc6niro nviJso del cable.
Lo EMpaiia hA p('rdido á uno cle R\11l hijull prl'dileetos y el
arte nnn (le 8118 ~IOriM mlí ... pfl't'lnrn..,: al c(Olebrc ''¡oliniRtn
Sllr:J!'lnte, últimnm¡'nte Pn el b,lln"aril) dI' Bianitz (Francia). Auoque 10 mndrl' t¡('rra licIIP que j'mOfllir la h'y inéXurahl¡' del df"81ino
!:litl respetar ni .6. los f'érh pri\'ili·",,';'ul .. '1"(> ban ilumillorlo al mundo.
~ s<""!'lblc dar cuenta dl'1 fin di'
naturalezas lnn l'mpenoN"s.
Sin emhnl"j!,), 8éh"~ romo ~Io"

E

no mlleren. ,,¡\,fOll ,.;if>nlr.r<" ell <'1
f(>Cuerdo de 11\." mllltitnfl~. PII(·"'.

á Poris y 11' ob-lequi6 tln violín l......c .
"
enorme precio.
..... timo StradlvanuR, 'lue }Jll(tlí fa

Así le vió lt¡..'lIrar f'n el ('f)h!o"I"\'atnrio d
•
llAJI'Uf ~~J Y .. r pi lllumllf) prt'dilet'tn de su
:\l~lsi.r.a di' la 9'(md
es o
In 1."1110 d~~rantp. tuaLrf) añ.}!'l pn la pE'rCeen6na::e : . Allard, 'llUetl
En 1 :,t nbtuvo ro 18'" :'IlIllI~ de Parí.. 1 _arte,
. •
e pnm<'r premio .le
Vlohn, en ml"dio dI:' lo ndmirnl'i6n
general dl'! prot(.'sQr;,ulo y dr:1 "Ob1t:nlo 1'rnne~.
...
T ~m6 \'\1"10 "11 rtputatióll,
n . aJu ptlr la Ellrupa, entrp aplall
I~ y flvl"h-. y en !iU patria l't'('lhu)
la eonsa~l'i6n dt' ~n nombro

toda \' 7. que St:' C,'O('3 sn nombrf>.
lo 8"''''lr:\ mom! de fllr1~ apnr(l('('

cumo In llama que snrze de repenle de entre l:l~ cenizos del fupgo
que S(> creiR extinguido: son hu~

día.

El compositor La16. dice RUl:O
Rltmano, esrrihió pRrn arasate
u pnmer conciertn d~ violín y
Hruch su ~Ddn ooocit>rt.,) )" la

luce; del in¡;rénio que nliml'ntnrnn
en \;do. en lo~ ("nhies!o, dormnill!;
de la civilización!
Nosotros ln~ 11tH!' no ¡'onocimn,,;,

"Fanta!,íll~"

D ~ando eO}n~r lB opini6n '1\10>
le mereci6 arai'.'lte al apltllldlflo
violinista. nOCl{JOal "('fiar Aurl'lio
~dva, durante !'u f'stadía 1"0 Pans, como pen.siunatlll del gt,bl 1;1],)
cbiJeno. le entTeV'Í<:t.,m(l'; al l'f5.
pecIO.
('iolle!'> que pudieron ~07.nr con In...
Estuvo conte-;Il' en Iltirmllr qll
cuulidlldes dc su t:l!cnto_
e.ra 10 más notable y completo que
Ilnoe tiempo Ir.yend.) lns mp·
I.Jnbí.ll. produ(,ido el urte.
mori¡¡~ de .JulilÍn (;3~'nlTe, (>1 <m·
Las euaüdarles que le daban
bJime tenor e~pañoL ndmirlibnmoc:
universa.l renombre, eran ... 0 ab~.:¡..
la nmi.."tod que con
arn"ntt' h·
luLa precl...ión. su tknica admira.
unía)' la formo. cómo ~nc: pueblo'"
ble y la sonoridad del soO\do. QIJC
nalnles les festejnbnn c:if'mpre qnc
tl:'Oíll á 10 vez UDa. ternura intimtll.
podían ir á recibir el homenJC1'
una purew realmente eocunta·
dora,
de sus cnriñog, los "itoreg de ('~ll
-Xobaynad:\l'ompllTllble; l.ll1'tI
üdmiraci6n qlle lIe,·adn ni delirio,
hdad nunca 8mb.\ Ú t"llwpnmdt'ria
conmueve las fibras dl'1 patriotis.
quien
nll 10 haya lIitIo. n.... tierra
m.> é impulsa la ~lorificaci6n ('n
con entul;;ioqn.) el "h..u .!lud,) pro,-ida de los ~ande:; c;pn-idore... n=lfesor citado.
cianales.
Pablo de Sarasale
nras."1te fut! lambit'll (,.,mplls1tor
Amhos fut'l'on héroes ('n las Ji
tU.. trozos carncteríc:llcoS que le valieron innumembl'" bl'flPticiu;.;, we
des dl:'! IIrte, Unidos por los lazos de la nombl':\día, 08\T81'l'e y Sarareeiendo
n.pecial
men('ió:l
"L.'tS
Danzas
E!lpnf.ulu,,""
C::ltt:'. "n el ~én 'ro urlísLi(,'o de su I'SP("CÜ\lil1 ul. "illpit'r:ln d.l; á F.-.';En las fiestas reci 'nks en ~u paJ.5 en ~Iebr.u·ión d~ Dlem"r:lhl~
P:lIia honnn'..; y ~d"ria; el Lron de ('astill.\ )' .\r.I...'Ón. omntA en
bl1Z8ñas bist6riC33. Pamplona. le f~tt-'Ju por úlllm:, h'Z I.'n I..>oun
In hi~t.U'ü\ dt'l arte, las JIl:lnifest..'\cion~ de do>; edl'bJidad autéuti·
inusitada. y muwQ:' recordaron á .1ulián G.l~·aITt'. arreb.'lutlio tan
('as qu no puetll'D morir como ht.h COS."1S humw;;.;!. ..
pn'mntu~ente al arte ). á la &paiia.
]la!':} mUl~tl'fi damos en seguida un ('orto comentario sobr€' In
i Fué el úllimo tributo en ,idA de 111 adrwrUl·tull I)Ut' se 11' h'oía·
hiog'rafía lid ilustre pOl'tn dtll \-iolin que bll)' lIoru 1,1 mUlldo ('ivi·
El duelo de Espnlin, e.s duelo del arte I
lizaoo.
i Qué las nores intunrt'bltables die' SU!! tounfu::. ClUt.:tln ....llJre "U
J)l.'~de su lIiiu."z ",' npt'eei:l!'oll SItS ('ualidades prLl(]\giOSllS .'1 5\1<:
lDorndn
t"terna )' IIlS Ol.'l.'lIe :o;cmpre la ¡"''T3titud de "11:' cOlIl'iniladü,pO-liciOIlC~ puro el violín.

á. Sor:lsat(' ~ino por rpf~rf>IH'i'I~,
por !'11l'; ohrl18 y por lo 1'1111" di('C'n
los bi.s~l"flro ... y lo~ clll"ipl,>pedil';tas, t.ellC'mo~ f'Jnp 3caLnr 1':,OS rccllPrdoc: )' n.·ndil nos :lnt c:n me·
mon:; como lo hacen 10<: !!enera-

L

Hllbía IIlH'ido ('n Pamplona en 1~4-l )' ti 108 die!. años. 6 st>8 en
1 ~,l", Slt h' \'ió npnrel't'r t'n In rortc de M.\drid, ejl'Clltando ti mnrlJ-

"'iJllI, aute 11\ n'illl\ Isabel.
Ln blllldndlll':l sobel':HH\ flco.>n~·.J6 H lu:t( suyo~ Clll(' 11." fondujetlln

rlnnQR:!

~!Ulh8go. de 1905.

*'

Vicuña

Mackenna
1\ lIu'rira dt.>l Nt1l1e }' 13 Enropa y \'.. 1·

ocA~ l4."u,,,

13n brillant ......
Jnn R~nl:lmin YIt'n·
ña M"t' t"nna. J .~ n.)
1M"
qut" .dml~r~. '1. el ~i r d...1 talen"l,
ls rique
df' la im~nl!lción. la fE'C'Jn·

P

'IÓ ü Chile pum dcdi<':II"SC Ú 1M

mI) l. d

f'J

dId"d prodi_.,

drl ~ruun ó la noh'

1''''1'11, In 1rnnfluililllld dl'l enlllito nf'l

le l".lllh3 n: t'r\":Jda ~. lo" Ira..lf)r'no" dp
l. ~~ In 11t'\'anJII li 1;, t'úl"l'cl primer,¡ )
¡JI tf~'''lh'rr(l dl'rUl!'-

mpujf' .)~ rantC"-

u-r. f'J .ro"r dd p:ltri.. bc;mo. 1.
T.1

bollllJ.ld

En 1m. afchin,s df' F~ll,-,ila Y d ,1 Pen"l
"ul\ i\.- lÍ "umil""<l.' en lo!>. I .. t\l\lio.. hist6-

MI alma.

('.ad3 unll IJp
.. ("1J~Ii.l ..1,-. habriAfl
.. do Jara b:l r le- '1 ·14 )(at"ken·
02 un bl.mb", emJDf'nte, rPUlIiJ~. !OT

OCt'''-

Hq:n"'ll Á la IllItri 1 :" se dedit'ó á 111
¡.mlitil·;l; dt .... ·mreñó la r~ncci,ín de •. El
ll'l"cuno" tic \·3Ipllr:lÍ ...n )' el c I"'~O de
Inl mlul' .\" ,.e('rClario de la Ctimnrn de

d ~1 un homh"-' lI¡')enM
"EI
"jur YinlÓ-3 Yatkt'Dn:l--tl la
Arkn2'll Alf'm~
una d i .. os
lunleza" n ... n
~ mtis ..ricioal ,le
l'lule.. Su :lclio,bd no t'On()('e la fall;::t
:-'11
nlhd31 p rt('e jQ.I~·ut bIt" F~ un
b, mbrt' que .Iu rme df' I·i~ ~ llue lllJe.ll·
lIt'Clr '-111 JaiftaDCI:l
fU) d ..... ;:ul"(l ~ ('1

mar

ti

lhlllllaclos.

La ~llCTrn ,,'un Espluia le ubri6 C.;l{D
po 111\1',\ b.ltir I.I~ alas En Chile encen·
tlió el \'nlusi<U'wo uU<'iounl. Ell los E.,;lados l'nidos azit6 In opinillll america-

pelear"

EDtMlbl\ en la ,·itLt l'<lmn url n~nCld...

Tnua limo

('nlusi~mo...

\t>nt>r3('IU

l'1lt'm ..l3d, .... n>pu!!fUlIIcia:.. resi.. t~ll·

Ut'

('.lli.
(C'lllt·r:.... flli,.!lJ":''''' tradinonal~ ('
iu..tmli\l'" l'nll('ipió en las aulas su

\;d.. de lut'bador.

J u~ un r-1udi:lllle turbulento que :11·
teonlab.a el
fllllin ('IlR 10':; tTabai05 Ih__

iU\'C.ili·

t;1l(,'iflllt~ hi.slúri(,'n~

El monumt'nto de Ylcuña MacKenna

na :' lu,ó equipar unB llotilln.
El año 70 hiz<I 1111 nut'nl \'¡nje á EII
lopa, l'wpleand,) Sil tiempo en s'\cnr docllmt'llto~ de lo!" archi"o~ españoles y en
t:.l:Icnbir pnra la pl'ellsn ehilenn.
DI)5 años mib tnrde, Cul' nombrado
Illtendenle de .. nntill~o. Su actuación
en este puesto bastnria para e1e\'3rlo ti
::l altura de l.ls mús insi¡:mes ciudadau,)~ '111~ hn t.enido In República. Pero, la fal.
más c.!;Jlléndida de su "ida rué In e3.mptuio patrió i('a dllr.tnte la ~H'rru con 1,1 1't'I1.'1.
Cun razón -;;e hn di('!lo'
teA I ini('¡aNe b I!'1lelTa contra el Perú y Bo·
Ih·ja. el c;.cñor Yiclllia )(nckt.'1l1l8 se (,Oll\'irlió.
~'1Ín la expn... ión de uno dE' "liS biól..'T:ú'Qs. en
el Tirleo de IlI1{>stras ~dori:\s CÍ\"¡C8S y militares,
en la tribuna y ('n la prellfia. l~n el Congreso.
en las call'-'5 públi('a..~. en el c(>menterio, en torlas
partes, !"\1 patriotism.l. su :l('ti\;d3d, su palllbra
ardiente y \;níz. a:...rilabn y conmo,;a los ('01'8ZUlll'S, It:"antand,) el !o;l'ntimicnlo de In nacionalidad J' l'"rimulando al t'j(>rci.o. En el hogur y
'tU 101) 1n.111,l"'...... l.'1l la ..;('Ie'il'dad )' en el ~obiemH.
~u pre:-tigl." t'jercía inf\upnci::15 incontrastables.
En lo,. cUllrtl·les er:l el idulo de los soldados. v
cn hlS a!'QIos de (':Jril1:ld de huérfanos rl" I~
~'·ut.>rr3. era la rro\'idenC'in que oon1\OIllb3 á 1115
tri"tt'''' ). ,1r.-nmp:tr3dn:-.. I.:l~ viudm. de In terri-

llle f'omif'nfia t'nf'ontraban l'n él al padre f1ue
~orrí3
t'1I

'lIJe \-ista y (>:-.lIIud:J al Irtl\·~ dí' 1m; >lJio". \'8
l.lr'.,ros que h:w (·uITillll. 1):11'1'(> ill<'unct'bihle (;ue

\'

a.!ltal1or ~\ 1 \"t"i.nt.t' añ~ era paum!lo rnolu~l00ari" rot'l911raba. pro\"oeabs [Ilf)tm Dllhtares, era t'Onden:ulu á mUl'rh?
fn·
_-aba. Tomó' h mar la artn3"~· "11 +-lllu!ó~-m(J
Cn'"('
Coln la \1t"tlln3a.!ln 3InmZ'U&.rse f'OIl In..
deT1'OtA& • • (f'
•
la \;,ja d a\t~lIlura.."
Dllnll$Ql.

dia

(flllOflij lO!'< n
hu
d ..l d, 'Ierr,) "" h.... ha.
la:: del T)<.otier;
11IlMI¡ la pobre/A; fui' 1''''
pI. Idldo en la ullIllem'¡a¡ "'Xl'l1rhó (.\' rlllllo df'
1 l . df'n. ). lis d,'liran~ ul'\umlH'iunp.. triUII.
tOllf'S¡' Illl~pr'l~ lIt'VDTlo al P:lfílllll.. ~ lJui.dl'r.JI1
IIt·\ arlo a la 1 rl úl+ 111 la c1 1:l Rt I'úblll'u: flll'
\'.,ul",PI&nIt< lllli'.dl.JW{1

(orflln)

~

J r·lIlllllj,. tÍ (,ltllll'li 1111

eruduIl IIU'

ti Ir.• h., an'IIl\" I

lJUlIC'8. dt:' la 'erdud Iu l/'nl
[)w.pn ~

su de""bld I orfandad. Su :lclu3('i6n,
lan V3"IO, tun mílltiple. tAn <,fecti\'o.

fin, tué

¡Jp ,. n'lu!tll'ilín .11'1 ~.1. N'\'urrit¡ 1M

VlCUllA MACKENNA
IJtt1tl'r rle lWlivl(lnd MQmbr~), y,
11(1
s610 lo I'llrvió df'r"ndlf'ndo\u
"111') tambll;1l 1·lubl'lIC'('i{'n(]ola.
'
\"icuñn 'ttl('kl'llna ~ f'1 mÍll' puro
m'JI.!€:Io 1)" pntl iuti!'>mu d\·il'o.
[)elwmft~ IlInWIl'\3. ~rul1tud ti. Ilo?!
"Idndl'~ qm' dt:lcndit'HllI la lit~. rL.HJ y 1'1 IWIIIII Ij¡· In palna ¡'OO el
lil~ di' "UM e~l'.lfb~, á I.m I1Uf' C"ubncron dí' J:1"rúl su "tlmlire Pn
lo:> l'arllllO" di' rlJ 1(' ,buco. de :\I:li
pú, de Tal'IIR ) lli' "hrJrrillr

Busto de don RenJamln Vleuña 'Iadenna,
le f"anul d.. Ron

JIllJI)

rdlf'vf'

Uiraflores J en IlUr

~PJ.tn~ rlf'l f'tll·ílit'fI. !'f'r... no t',. rill'nor

la denda pam

lo..

N"ID

qtlf'

han d.. fl'flIJi.i, ..1 honor patn"

} In libtortad Con la palahra )' l'on 1:1 plum:!
n'lli~:..';n .., ('orrl·ra. I'raL son

SeDora Victoria Subereaseau:t

\ ¡cuiia :\Ial,kenna lO Ullu ¡le 1(0" hénw.. d.·

l;llltIL" CIIIHllCinne'l (le cncl'zí:¡
de (l('ti.itlld 11l1hipl'nn po(li-

l.• ficción ci\·il.
Por h.O, 1J'lr ~'r 1I1ln 1"·.....Hlltil·ul·ión dt'1
amor patrio. ):1 th::1Il':l rl \ lcuña ~Inl'k¡>nna
atrue de mOtI o irr¡>,.;.st¡hlp. la... simpatí~c:: ID.Ji"
call1ro..;\.,, de toJo" r.." 1I1J"'" rll '·,.,1" "UI·lt,
chilt'llO. rt'~dQ por lo ":lm::r.. dlt aqlli'llf,,,
CUy,l" pro('Vls em-alzú

r

do

t>Sl<lI'

n'tlllichs 10c1:ls jllll

lilflo <'fl un ~61n inrli\·¡(ll11l".

IIA1'í se compr<'nde que Sil
IN)luhll;dnd

dentro del

fuel'a,

pni~.

(lit

inmcm:3

t'ierto mo-

mento dndo. y qlH! (>S(' hom· Sefiorn BhD<'8
bre ni cual Sil t('mper~mE'nto v de Ver~:l.ra

ltl (''1ntor dI:.' nUr.'lras
~lon:l"

no le n\'enín con In« estt'pcbece:; de In politic'a, 1IE'~se á ser el más ponu

n

~'T:ll.de

monum;>oto q'le

1lt:1" olta "elmo<Jumento del 1'.11rioh..
, l' II'"no.

lar tIto 10:0> c(tlll1idnln.. Íl In Presitlencia de !tI
República",
Yi('uña 'hu"kt'lI1111 futi

In,., h~rot'''

de la , ..pada.

de VI('uila Mackenna

por su tu

lenlo, pUl' MI iln"lr:lei6n, poli' su porlenl."lst\

Ilctividad, pUl' In ulhll"fl dl: su carticter.
Seiiora Maria V.
Pero, Iu q"e l'IC\'3 su fi!:ltrll basta 13 cumde Onego
b..e de In ~dol'ia es su patriolismo. 1-\ mó ú
Chile ('(\0 hIelo Su Jrr,\n corazón, lo amó l'On todo el ardor de C'l11f'
ern-;;¡lpll7. su tt'mpernm<'ltlo vehemente, lo amó CoJO ese desinterés ab:;oluto y ahn('gado ('on Que <,;aben :un.:tr las almas nobles.
y, ('omo lo amó, 111 ~iniú.

Lo sinicl ('tUI In plllnbra y con la pluma; si lom6 las arr.:l8S
re\"oIUt·i,lIlnl;as fu" porqtte CT'PYó que ASÍ lo erigía la felicidad
del I)ni:-; C'1l1111rl,) la H"flÍlhlit'a estuvo amenM:nd:t
exl l'tlujenl. !'t' elllll .1t·cü·rnn ~1I:- d~"Seos de ...(>n idn ~.

pur

~"1.tcrra

Sel10ra Eu~eOla

11l·"pl('~"Ó un

"

dt"

Viel

I>on lhHlJ;.UDlll ,'h:uiln S

Ouervo de Bombe.roa ). la..s 800ledadee obreras

BELGICA
un bombre mil,," rit'o y su fOI"lullll. 111 ba adquirido 1.'11 'itl mnyor
¡t;lrtE> p('n;onalmellle.
La Héljicn guinda por t!1 n1TC'bUlaria IIn W"do l1e inlluditn
)11°"'11 ',ül:ui t'eolll~mica.

l" lluestad el re) r.A"'lp<'"
dll de Béljira es unll J

5

10l!! sobEoraot"" má..'l ~n('j
lIps y burgu~ de la FUn')"1. E:
un poro el Luis Felipl" do Ulu...lrn
¡:po<'~.

ReJ d'" LID p"i~ l'millt'llleml"nt6 Jlr..,~tJ) Y mlldemi."t3
blt qUi.'rido caminar ton él por l'Os

buen

\,as de la tlemocraeia )"

EL f.'difit'io en qne funcionnn
lus Tribunnles de Justicia de SI'U• -las pasa p,lr ser el monnmrnto
t·rH.:iJu l'n el siglo XX.
1:,. Ulla obm m~~nn, un templo t'riddo con lujo ni sC'lltimienlO mlÍs di!!110 )' elemdo de nuestra
é110t'3, l" de la justicin.
Tnn dh-ino palacio mirado en
cdnjulllo. erguido sobre la oltum
en que está, parece un sueño de
llit'<1ra, un..:> de eso..; monumentos
que los génios de In Iá.mllnra de
A ladino constrnían en una noche.
El interior de ('.<;te lrihullRl de
II.!:'I !)pl,!:::l. corre¡"polldc en lUu~.li
hl'-,ut.,i3 Ó la sl1utll~i@l!ld del est('l;or.

del l>O!Ulirismo. F.$ pnr e-.o qut'
I
t.adll instante cronfllndido
con ..u pueblo <'t..mo ~ qnisiera
potll"r el OId.t en rl corazón de la.-...

n'"

multitud*".....
Eot mJ~ de Is nda ap:trah'" ,.
ea>

de uJ modo en "'u

ino un

rlU-

tladano bUJ1!U~ que unO le en·
cUI!Dtra mtl<,has Teces en In ('.alle
c::amlOando á P3---O;/) de flmulA', sin
de si el pnebltl le '-'1...'l1t'.
Il llt'lama ó le mirs indiff'rt'olt".

("Ujd,ar.;

i::J extranjero que le \.~ por l.
pnmfr8 ,"eL duda de ..¡
an·
3&00 que se detien@ á comprar nn

diaril.l en el lcioslio dl! un boule"ud es ó no el soberano de e,.;fe
gna pais que

U3JD8 la Béljie.'l.
Je limos UDR

<oe

XCbOtTos mL~os

lado sobre

ODa

mod la si-

lla de bien'O en la Digne de O:r
UIld_ Allí eoo\"t'r'Slba ron 'ro ~ ...
Ut'UnO y se deleitaba en la too·
kmpbtJÓD del mar p...blado d~
bañ.an~ C~DteDa.re;, d

(\f'1"!'Oo&'

haeian UD e:irenl0 alrech.-dor d~ tI.
A.1~eo qU! no te conociera le
habría tomado por un tdiJ, 6 por
un tcA,ri". oomo dicen en BM-

¡.ea.
Leopoldo.l &e interesa mucho por
el porvenir eeon6mito de su país.
A él le debe lo que e&
se maravill(OS() puerto
de Ü!ltende del eual c;e
dice roo tanta justicia
que
la reina de las
play

lA elPl!"&Ocia, el lojo,
1a5 NmodidadeB q U e
alli mnan. los ~de;t
bot.eles, 1 ~saeiona
1eI "";"9. dJ Hip6dromo Wellint!f:on. la
aftoeneia del re:r ). de
La Cortf'. atraen .. tod
los añO$l ~tenara
dt> mil dp extranjeros
que dejan millones tóObre el BOeln de la BHjiea.
El ~y tiene UD ...
pirítu pro.lfundamenle
)OIIleniaJ.
u 6nB.n~
putieolanlo lo aerecb-

m

IIID de eobra,

pOM ti'

LA Maison du Roi:
aquí uno dí' los edificios
mlÍ:. interesantes de Bruselas. Est.á en la Gmn Plaza, (rente á
trente d~ ese mara\;J1oso Hotd
d. Y¡He de que tantas veccs heDl(13 hablado d nuestros lectores.
La actual casa del rey no f'S
aquella construida en 1514. lWn
ha sido tecoostnvda totalmente
en los años de 1873 6. 1896 por
el arquitecto V. Jamer
que siguió paso á paso
y detalle pOr detalle el
model,) ori!.."'¡unl.
El lector puede admirar 13 ~ruci8, la es·
bellez y ligt're7..B de ese
edificio de l"!'>tilo gótico.
renacimJento. En el interior b3Y inlltalados algunos flPr\'i.('i(l~ públicos
de la ciudud y un mu·
seo comunnl (Iue t'l1de·
na \'i··jO!'\ y queridos recuprd\l~ d(> Bruselas.
ll~

S

M. Leopoldo It, rey de 106 belgas

LA Mutlil'ipalidod do
Bnuiclas fllneiona en el
mismo viejo lIotel de
~-======~~~~~!'!!!!!!'!!'!!!!!!'!!'!!!!!!'!~~~~~~~Ville comi>l1zodo por J,
van Tbillnen ~n el año
de 1402. e. decir. ba.ce

11F;L.f1l'A
f1l1illil'rlio~ nÍlo,¡ .... E.'llá sitnndo (In lo. CI~I b
c.apitnl y es lino de los monu.mcntos m1Js f' rl'd' Grao Plaza de In
les del paiRo
~run IV'80S y &ellAacionn.

EIl su »JIU torre <1(' Wl mdro~ 70 f"'ntímplrl,.. hay un én:?el que

Denl ro de lIU9 mUros el

bl

.

tantl<g ha. 8o\tdo) hablar á I pue ~ por mtA-rmedio de sus t'ep
tnd Y, r11"

jll~li('ia

~n:n ~Otl ~cerca del

eon qoe
AIJ¡ 1:\." divl"r;as corporaciQn

dereebo de

d os ~. hombres

~~=

e trabaJAdores de la. ciud:ld han

La Malson du Rol en Bruselas

El botel de nUe en Bruselas

.{\ .sus piés 3\ demonio. Es <in Miguel, patrono de In ('iudad.
El vlilJero. que llega á Bnlselas se apresura á ir tí "cr be viejo
poema de pIedra en que las edad pasadas cuentan IÍ la nuestro
leyendas de snntos y de Juques muert.)" en defensa de la cristiandad
En el interior dE:' ta1l soberbio monumento se ban desarroUad~
lus escenns más bellas de In "ida comunal de Bruselas.

sabido e~l.."'¡~ Y defendl!r sus prerrO!Z3tinl~ mucbll:) Vect.,. amenazad:b
por el licinico capnc.bo de I~ re)-~ y los conquistad"r :-

ulli~n

MONT-CaL.\1

Bruselas, 16 d. agosto d. 19

-----------vc:><>=<l>.-----------

LIBROS
Al'GABIO DEL CoMERclo.-:\Iadrld.-( BaWy·Ba.I1Herel.
Ha apn.reo.ldo la edfelón de este Importante "Anuario" para 1905,
ailo XXX de su publlcaci.ón.
Esta obra, por la abundancia de Dotlcias tltlles qUE'_ contiene, es
d+-- verdadera necesidad para la industria, el comercio, la Banca, etc.
En ella se encuentran todos cuantos datos. tanto de la parte
00cl8.1 como de la profesional. existen en E)spaña neoesar' 08 para
la mejor marcha ó Incremeuto de los negocios.
AdamAs, el "Anuario del Comercio", pone en contaotO las a.eth'ldades comercJaJes de España roo las de América eepanoJa. u-poni(;ndo la forma de gobierno Y organización de las Republlc4S am~
rlca.nas. nsl como las tarUas de Aduanas, puertos comerciales. fa·
c1l1dn.dee que en rada UDa de sus pJaza~ existen para la Im-.ortaclón
de nut'lfllro ('Om~ relo, relación de las profet>loDei:l, comercios_ ele.•
roo los Dom l ~ )' sei'las de los Que las ejercen l uanlO put'de ser
de ub:1l1dad I)Ara la. mejor organlz.a.cI6n del .comercio entre la Pe-ufnaula r Am(-rl('fl
Eln fin, eJ "Anuario" contiene 'lOa lmrt.e flSllecJaJ dpdlooda al
extranjero, usf {'QOlO un fndlec mer (O t!'0 espartol, rmnré,.,. alemán.
Ir.g'léa, iln.l1ano )' portuguéS
Forma La obra dos VOIUOlluO$08 tomos,

o
0:\'.1-f1.~""'1,,8, por Cnry Coohdge.-Pnrfe.
ón
Lo IIbre-rfa. de Arm::.nd Colin acaba de publicar In lrt\duccl
r
rnlu('e80 d~ 138 oonfereneln.s que dló en la. SorbOoQ. el p_rO!t'tiO de
lo Unlve-rs-dad tUn(>,rh13.lHl de Ilarward, Mr. Ar hlvnl Cnr) CoolldJ:e.
aobre 10l.'I Estnd08 Unlllos, (\DOlO potencia wundlnl. ron uo bre-ve
prólogo de MI. A.na.tole Leroy Bea.!lleu. S8.bldo es Que el C&pltallsta.

NUEVOS
americano Mr _ J Hrde. es E"J fundador de las rooferendas (ran.
cesas en Haw&rd y de confereQl:'fa.s america.na.s eo la Sorbona
El líbro es mUlO interesante. ::¡obre todo pe.ra noouUO:t 106 clIl1enoo,
que asf podemos lener , la \. sta 00 t'9@'UIDt'D muy ,'Ompleto de la
artual poUuca americana, hecho jlJ" ndpa.lmeole bajO el 1I.SPEll."f.o
internacional, Y que puede conólderarsl!' romo uo complemento de
la obra de P.erN' Beaulieu "Uos Erales l'nls au ~~ sieul.e", qu~
pr.nclpatmente nos tr8%8. el cuadro económico r soclal de 1& gran
repllbllca

o
EL Dos MAYO PE ISOS_ E:\ :d'IIRIO.-Reladón blstóMca documeD(3'
da. mandada publicar de orden del e:l'l"i'leotlsimo eei'iOr conde de.
Peilah"t"T, alcaJde-jll'eSldente d'lÓ' bU F.x~mo_ Aruntam¡ento_ y por
acuerdo de la Comlsl6n or~lzatlora del primer CentenaMo de su
gloriosa ('femérld~, )- escrita ¡lOt don Juan peorez. de Gunn8n y
Gallo, de la Real Aoodemla de la H.lstorla
Cerco de un mllla.r de pá¡:;loas de nutrida IE"Ctum ocupa la relaalóo-<ooclenwdllmente dOCllW~H&b )- avalorada QOn autógrafos )
<,'00 gra.bados 8rtlst1~eJ ~ubllme movlmlento de prot63l8 herok::a
que el pueWo de ;\Iadr d OI)U90 ti. los a.mbl<:l0808 planes de Na

IllO:~. libro, deja agotada la mn.teMa Y hace Inn~arlaS uJterfores

ID~~~~g:l:::::.- eJ "D06 de Mayo" ea un tlUceso 8oaJlz3do, t1~~~3~~
y puestO de relle\'e con todo detAlle, bastA el extremo de pod
tudlar en todOll 8US ml11tlples aspect06

Pégina. Agrloo1a.
LOS ZA CUDOS O MOSQUITOS
di I eUE"rpo en busr.. d.' una f1anto dt' la
qut" .ea sutlclen(cmenll~ del~ada )
blanda liara "Jar t1U chuflador J l'slral:'rlf;s
'a sonc-rt· Cu.l1ndo d 7.nnt'udo l.'strall:n la
S1.u¡.:rc dt' IIn 8n1mal en(t'rmo del t'arbnn,,,. psf8> S a.(I"Cfadu In'!erl"1l ~randl'5 81.1clo, ronosamenle ("on 1:'118, lIc\"arA t'n ,::rau
01&5 "O ,', mbatlrl05 r si bj¡'o l:'.6 ('j rln. no
numero 1M bactt'rldias orlclnador8S del
obrí Df>D 51.1 complt"a txtlbdón lot"ran dISmal Al fijarse en otro Animal Inlroducirá
minuir C'ODsld .. rabl,·mt nlt> 111.1 nOmero. En
BUS pelos punzantes In restados produciendo
seguramente la Inoculación del mal Para
aro)·.r esta blpóle8ls bA81eoos fijar nueSlra
att>nrlón a la rorma eo qut.' s(> pres nla
tol C'arbnn("10 t"n 108 cAbalJarl's J \ereOlOS
que 1'8 fundada nueslra 8<lPCl8iClón
El
carbunclo del ca balto adQult'rt.' la forn,a
estt.'rua )- se localiza como hinchazones 6
IIIWUrl'-5 en los ('ostad08 del cuello ó en el
biJar Obsen-aodo la piel del caballo una
'E'1. qullads dl,.( t'adt"",r podE'mos conslalar fjllP IR paMe ('orrespondit'nte al CUE'lIn

E

o

e '-SI (odOI los paflW'S del ~Iobn
J..
en dttl d
mpt·ñan uo
fun lO ~ 'ml,orlanle rol. n la aa·
lud rllílJllt'a Lo~ J:'obit'rncJ8 do l'8-

nllJ('If~

b, IrolD,"la

c.

s

",d

pnr) l)kar TIt"IlI'n UUA nh'13mórrusl8 (-ornpll'tll, ósea, dt'l hlh" o IU!.t.'" ulla larva Que
11.' tr31lSrClnnn l.'U uinra. dt' In <"tlal &31(> el
Imngo ó IIls.'('lo Il'ltl'("lo, BI orden dl! 108
Ulph ros
s(" 8uhllh"ld(> en lr(>s &ubOrd.'III·S t'ntre los cuales figuran los ··N('wÓct<ros"·, car&l.·ll:'rh:ad08 flor au CUI'rl)O
alargado. antenas blíformes cOmpu€slna de
8t'ls , mA. nrleJoB, lrom pa provi8ta de

aotena.

t"DUMJ¡~

Elrados l nidos SE" ha loendo IimJllar d..
IAneados .t:ra.nd· s E'xlf'nllionj>s de If>rrE'nos
("' rea dt!' "ashio¡;ton d L.onJ:-ll5laod, de
• ue\"a Orl~ll11 En Cuba
n Panaml se
ha h bo o'ro ta.nto E"lJ ~I Dor ~ de OlérlC2 del :' r buta el Pf"1'Ú J la Iü-p6 .Jjca
n:foooUna f'Stos in
tus son mu) Ipmidos
lJOl' las E'lJt.. rmedad"'s qUE' JJI·(lJla~an l...H
t... bre amarilla, la malaría dl'l bombre )" dt,
Jos anJmah s, la fllarlasis del bOmbr~ y dd
J rro. 14 tt-rslana J·te SOD t'ur.. rmedades
8~ l'ropaa:-an por los zanClJdos
En nuestro país. l&ntao'~ prl\"UeJlado flor la o8IuralE:Ul" eSlOS IDsP('IOS 110
¡Jaun dfll tlt'r sumawpole 0I01t:81(1S para el
bombrp por Sua pleadut1S dol( rosas 1 pt-rala nlee .'0 auc:-e(tl" lo miamo con OUt"&UD E:".lnado a nque no t'.J:ista la certitud
d .... no ba,.. (Uldadu 1"&%00(>8 vara supoDl:"rlo ... Qul¡Sn (Iodrla dudar de que 1'1 r:u.•

cerdas punzantes, patas delgadas y largas
E8l08 Insectos forman la gran familia lit'
los "Culicldos" que se subdh'lde en o('ho
sub-famlllas, clasificnción basada en los el:
taclfns ruorfolójleos de los zancudos ó
mosquitos, eSlas sub-fnml1las, según F W.
Theobald, san las 8lguientes~ ·'Anoplu.'H"
nne",
",\Iegarhilllnne",
"Toxorh)"nchil j_
nne", -Cullciuae·' ''''oblotll1ae'', "Aede-or.
'lO<le",
·J-leplapblebom)"naf>"
)" "Con>.
thrlnap

e
H1jp'·06 de z.ancudo
}' al bljar son las parlf>S mú dplgadas J
a("("".lbl~ á la picada dt'1 zancudo :) JU8lamE'olE" ('o (-Slal r(>Jlones t.'B donde el aolmal no puede derenderse de las picaduras
ni con el hocico ni COD la cola, que, en
nU('Blro pafs, &.iguieodo una mala prActl<'a"
se usa corta )' A \"(~ees en e:r.~60 Esla mlaOla
d(' ¡nr"cción, cr~o qUE" puede ser
admitida para 108 \acunos, aunfllle no 8e
pueda comprobar tan gráficamPDlt. como en
(-1 caballo Crt.'o qUl' no nt'('esHo ma}.ores
tazonamlf'onlOI para r'-'cOrnf:"ndar la de8lrlJ('.
rlóo dp E:: tOS 111'''''''Ioa, aunrjUI' Ola. no &pa
para IIbnrat' dO' 8ua moh'lla8 picaduras)
librar de t>1I0B al Ji;anado, qUt. fl'1l ocaslo.
n~, cuando 1'1 nUml'ro aumf:'nta Bohn' lu
1)lel, ("orrf-n d~p"radOll para Ih.s~mbn
nUlnto d.' f"lIo1 )" librarse d, 8U, IPrrlblr..
"mbt1t1du

El ¡mago 6 Inseclo perreclo presenta el
cUl:rVo ('ubi('no de p",108, sedas ó ('scama8,
dl\'idldo corno l'n lodos los Insectos en
C'8beza, 10la l abdOmen
La cabf:'za es
Pl'qupi a" pro\ i8la df' dos ojos racetados
ublcado8 a. la lJasp de las anlf:'llas, los
Oj08 dan reOejes brillantes, venJuzc08 Sobre la pane anterior de lIa esUin Insertadas las anlf'llllS cuyo aspecto \arfa segúll
el ~:r.o en la IJpmbra 80n prOI"lslas de
pelos Cortos)' (>11 el macho de pelos larg08
que le dan la apariencia de ulla pluma

'·f.

btlQclo ha 1E"rldlano e-. 1raollmltldo lamblfon por .. 1 z.B(It"udo" Hasta n'corrpr un
¡_01..- ro, 411 el \ (>t8no, f n loa fundoa un
poco bl1m QS fIllra 't'for Ct'n"ralmpnl~ , la
carda dI l. lard
101 anlwélltoa ~ubll'rlOl
·fe uncuda. qu circulan por la Superftcte

El zancudo. "Culp amulalUS"', ,,' UIl
Inll-'t"lO p.. tenet'ienlE' al ordf>n dI'> los "I)il)(('r(¡s'", rar&t·ll'rIZ8do IJOr la fI"'s"ncla di'
Uo 1010 par di :tlal mpmbranosa8, dNrAs
de la. ('uall" ... obSl'n"an dos munoo ... df'
al... que 1lf'\Ao el nombrp d~ balauclm'
El aparalo hUral PitA adaplado (lara chu-

Culex macho

La troml)Ll HJ Illrga, rfjhla, BIJroplndn para
c·hupar, (·ulll('rln df' 11('10& II110s l dI' ('st'sla lrompa 110 1" mds ljU(' "'1
I
IU(')1I dI' 8phl 1\4'101 IlUuzanlt'S Ó 4'8111f'1l'1
'1111:' eonS'IIU)"n 1,1 lIparalo Il",r(orador En
(11 mat'ho In I rompa f'S mlls d~hll (lile PO
la hf>mbrn F.n la 8I1h·(amllln de los "Co-

("amas,

""(Jll A AUHICOLA
dllpon,." pIcar bUBCa rA.pldamJ'ntp. pi pun'l,
mA.a vuln('rabl~ y ah( Introdu('l-' IU8 t'MtI.
tNrs, In cU('fJ)t) 80'1 colorl'lI. rA.pldam('!ntp }
l'n~nH'JIIa )1 IU'-'I;o qnf' fOllé II p no, '" \';1
La b"mbra ponp 8U, tlllf'VOB Pn *'1 altua (;
sobr~ InB hojaB hOmedna, pn la fOrma qu~
IndlC'nmoB; de las ('ual ro gPIl~ra('lo",-s '11Individuos al a60 Iluedr>n naCfOr por ('3d.
11. r.-:I rR 2 noo,/lOO de df'lfl'ndlt'Dlps

1

Liln,para
CI(lo cvOlulh'o de la "F,larla,;¡is"
{I IUn":!;
libre. s, en el hom re y b, (' f>n el I.an

lagunas I'n la \'prlndad de 8U8 ballitarton ..s
Indicaré O1ros pr()('edlmlentoe tan Pllca' .. ~
l>t'ImC) *'1 antprior

cudo
relhrlnae" la trompa es peQuefta, no purden pir'ar y no liene las propledadu de
las demás sub-familias, La nbf>Z8 en gel1(:rnl es pequeña y separada del torax pOr
un ('uello, El lorax es hinrhado, 0000 Jo-

robado t>n

8U

parle dorsal, car(¡,tter que s

acenlúa en ~1 zancu<le de Chile, que nOR
preocupa; está cubierto de p(·los. de IH'dns
y df> es<"&.mss que dan orIgen á menudo
ti dibujos raros. Las alas son transparentes

)' membraUGS8s. recorridas I>or nen'aduras
negruzcas

dispuestas

lonJltudinalmenle

Las palas 80n largas. filiformes, provistas
de pelos corlos. Los bue\'os de los zancudos son cónicos, blanqulzcOB y se tornan
ml18 obscuros después de algún tiempo de
la puesta, están reunidos formando una
pequeña barquilla que flota sobre el agua,
csta barquilla eSlá compuesta por :?no á
-100 huevecillos
Las lanas que naceo de los huevos SOIl
alargadas, delgadas, formadas por una se·
rie de anillos. desprovistas de pat~s, pero
guarnecidas de baces de sedas, La cnlJeza
redondeada, grande, está Ino\ Isla dl' dos
ojos
La nlnra se preSf'nta bajo el aspeNo
de un punto de Interrogación
La eslre·
mldad anterior es casi e&fcrolde y esl;\ formada por la cabeza ). el torax, (>1 n-sto
del cuerpo esld encorvado €'II torma de
coma.
Los zancudos son Insectos nocturnos y
solo se les \'é durante el dra escondidos
en el pasto)' eo Ins partes obscuras. para
salir en busca de su alimento ti la puesla
del sol )' durante la nocbe
La nUmen·
taclón de los zancudos la constitu)'en los
jugos \'ejetnles y la sangre de los anima·
les, esceptllando los de la sub·tamllla d(>
los Corelhrlnae que se alimentan e);clusl·
vamente de jugos \'ejetales
La hembrn
solamente. es la que so allmeutu lIe sangre
)' parece preferir la stlngre- del hombre
A cualquiera Olrn Cuando el zancudo St'

I.fulllltlra 11I\ra cazar zancudOEl

Il8.ra qut'mar mD'l<'juitos

Zancudos naelendo
Las lanas naC~n dl' los bUPvoB A las
4 ~ ti 7~ horas d~spu":s rlp p.JP8f08. se atuP.
\-pn répidamenle bajo el agua ba lendo
tOTe'iones ton pI C'lIprpo, anu)en tí. menllrlo
A J.' R "per('lp )lara C'ar~r 8JS traqueas con
pi o:dJpno del air,. S", alimentan co I a' :;.s
\"<-rdes, 6 detritus vejelales (1 animales pero
muy 1\ ml"nlldo Sf' devoran p.ntre E'lIas
La ninfa en qut' SI' transforma la larla
ti 108 doce A quinCl:- dfas, es tan mo\'ible

:\luc'haa son las SUstancias Ij1H'l lh-nen
~roplpdad, s ruhcldas, peru ..1 rJelr611'o mer~r" ~I l,rin,E-r 11J~8r "'lItr. tollas BI IleIr611'0 8l'rlona pcr 1i8 sla fiobn' lu larvas
y las niufas I(I_~ subl:'ll a la sLlp,-rlltlt> n
lJu8<'a d~ odJ.. no se h1l Intro.iucli!' eo I s
tráqueas y las ob81rllycn haciendo lr,11.0 1
bit.' toda reSlllradón
El pelr61l"o B
liende rál'ldamente sobr, lada la • .Ir
¡.rlfO dE'l a¡;:ua eo IIna capa muy d.. l:!ada,
formando un "do untforO!f> 10:1 1I Iról~o
6 el &aprol h;llalmelll., bU~no, no lllc
II
da. á. los I e<'~. qu .. vl\ ..n dd oxf "uo
d'8~H'ltO PIl d agua La '::llllida I de SI
sUluanclas, 8ut1cil'ntc por rnl:'lru ella r,ldo
dp. sU{lf>rticle d~ a~lla por tratar. s dI I á •
Cl?tllfmPlros cublrol:i CuOlO ('stas susran las
st' ~\'apcntn rrOlllo es mPfh'Srpr r1'petlr la
operaciÓn f'ada dos 6 !na svmanas Enlr
108 t"n.. mht"os natura":; 11..1 Z31J udo O¡;:-u
ran Ins pecf"8) sobre lodu. los I ( s
chicos, ) ..n las a::llal corrll nh s, '"l 1pedal los salmonidf's
Para al jar)i ,az.ar los 131 ('udo'"
IIsan
lámparas) d fUI!'a esp. l'lal 11 H
Ud,~9
manerlls con\ lene no IIcE'tldE'r hu: en Ins
habllse\ones lino df'Sllll....S dO:' halJer cerli\du
las puertas l \ entanas. para e\ llar BU llr
g.:-ncia al ser almldos Ilor la luz ,,'n .\m
rka del Nortto :o dd Sur, 1'11 '-1 Hurte 5t>
U8:\n láW¡lams ('81lt:clall8 l.¡U~ le ('ulo n
en t'1 l'aml'o Ilró 1000 11 las habaal ¡rJli.:;
eslas lámparas ar ra!?ll ~ los zuucudlls, 'lue
("aeo en lIU d\'p6sllo ton Jt tr~lco de l e
csl10 pro\ llilas
Ex. (t-n lam l>aUla e I
c¡ah.'s IJara cazarlos, ¡1:Ha t'Slo St:" lleUlle Ja
usar papt'les claros t'O las plezus para dlslfnleuirlos ('on tllrlJltlall Tamlih'n se Ubau
telas melál1('¡iS para proll'Jer las 1';J~rfUs
~. Vf'ntanns

Telas )lrotectoras
r.llll F"JnJO :\IEDI:" \
como la lun-a. r vi oe también A la SUllerflele para respirar
La lucha contra estos ins~ctos t:!S[~ fUIldada como t'D los otros casos, Que he
tE'uldo que tratar dl'sd~ estas columnas, l'JI
f'1 conoC'imlento de su hlologfa La luclla
!\l' 11i\'lde. cOllslderl\lHio los dos medios en
qu~ \'j\'E' el IlIseclo durantE' el transcurso
de Sil wt"lnmórCosls, en ,,1 agua mlf'ntras
1-8tA t'n forma de but'\·o lan'a)" niota )
(>11 el aire cuaudo es IUSN'lO pcrft'Cfo ó
Imago
En E'I )lrlmf'r l'aso la base dl' la lucha
SI' fundn l'O la supreslóu de las n¡:u s
('stuguanll's J de la humedad ('lCcesll'll del
su('lo ('011 este objeto es rl'l'oml'udahll:' el
drenajE" d(> l'stOS tl'rrf'n08. CORlO estlls ml'dldas son cost08a8 J' no E'stAn al akance
de todos los Que tl('nen \'egas, pozos Ó

..\ltrónomo

Za[}('udo hembra

19

l. ODet&llcla4 de diferente. cuerpo. -2. Del6te de caballer1a -3. 1..A tribuna of1clal -4. ArUllerla de campafta.-6. Ed .t1l:~.B. ID.-6. S.
10. Dea41. de ..r~
.

m.

pasando la revI8ta.-7. S. E. 1 el general

Koroer. -8. Oallina de lalBolerla -9. La E_cuela MUltar,-

EL DIECIOCHO E

El reglml~nlo Mnlpo des61ando (rente oJ Intendente

I....a.5 f'!S("UeJu al pk! del monumento' Pral ('anlando la (,AOl"lOo
n3lt".Jonal

DMfile del Lanceros en la jura de la bandera. (Viña del Mar)

El C'OIJW.Ddante del Lanceros pronuDdaodo UD patriÓtiCO dJ9C\Irso

con moth'o de 1.

jllta

de la baodpra

Boles que tomaron parte en 188 regatas
• •11

EL DIECIOCHO EN A

GOL

E

E

O

DE LAS FrE. TAS

PATRIAS EN

CONCEPCION

L 18 do St'IItll.m".
bre truo1'tCurrló

VeOf> dorea; mientras
Lanto. los ohrerOl5 de San

con UDa aolma.-

JoM: eJecUlaban un t".'(pl/lodldo programa d ..
fip taa. 110 llevaban A

cl6n y uo enlu

SliLSlllO que honran l'i la
uulOrdo.de-, tlOl"ledad y

er~lo

las carteraa en el
Club Hlpro. y ~e tf'all.

lIuÑJlo pcnqulata.
('onll'lu:ó fll dIo. Con
UD brillante- desfile olJrfL
ro f>n honor d~ la Soult-'lInd de Veteranos ~
luvl1Jld06

dl"1

%aba un certam~n de ti

ro al blanco. ('on ex

1.Iléndlll0'6 ......suH,¡«1oo;
Pl"ro el aronteclmien
LO C'tIlmlnaolfo r.... é e-l d
Ule> mtlltar fi68ta.ll f;>a
lizadllto "Q loa t:an\fl('
diO loe Peral~
Rf!vlstó 1u tropas e-l
""Ilor InlPn"pnT~ 8C'om
pañado dI' 108 Jet
dt'
mAs alta gnduad6n 01, I

Pa('t8co,

tue rué Ilrea('oclado por
l;!1
!lor lotpndl'nte. pi
dil>utado d~mÓ('rata _4'

lIor

:\talnqufo8

('oorha

) varIos <'aballero
Siguieron las rt'l:atR

con repartlcl6n de hpr
mosfelmos premios á. los

SocJedadee obreru celebrando el DIeciocho

La parada militar

tJ~rflt()

Carr~ra

'" la marina

da hOles

----------_::n€:----------

Carrera de

Fiesta infantil
en el Parque

U

U

pá.tica como
pocas Cut; la

Que Inició la
serie de festejos pan,os
~I día 16 del presente.
Tomaron l)Qrle en esta alegre Jornada 10Can-

de

mentt"

DUevO

para la ciudad

Santia~

dp~rro·

en el Parqup ('oa :fio

lJ.C

:anYr3 ,} ~ .LU ow6-

\ .h·... en que tomaron
Lm-rle dlstint;l.IllGS spur
ll~n lle la ~dedad san
lt :;ulna
D.-s mi! de numero-].
Pf'rlpec.
Ut' l-ur uer·

c"6n Primaria.
A las ~ P _ M , llegaban (l. la elil)~ del Par
que, á formar llarte del
ln\er~S\:olar,

e¡;peClAcu10 completa·

nó pi 1i de 'eptlembre-

tl1 los alumnos de 13.s
escuelas primarias r de
la. Sociedad de I n~truc

lUrueo

.

Automóviles

oa 6esta si m-

no t f'3JE-ron nlo~t1D
mal ~ve poerwnal. se
premio :\
la máqu Da Panbaoard
d~1
nor l'arib (ruut
cbaoUeur dOD CHar Co
""",a
La ~xleD",16D de la ca
treta hlé de liJO kilómetros, ó S'l!3, 5. \ ut.'lt1bá la e rtt"teta exterior
d~ la t'1 pst'. ramjno qu",

no

h!: lulJudkó el

menos de ocho mil niU~, con sus caritas res
lJlaodeclenles de júbilo.
La Oes-ta Cué al'OUlI)a
nada por bandas de mu

Que ejecutaron
himnos marciales.
En seguida los nll\os
rec,'orrlerOD la cludad en
góndolas lo" carros, re·
gresando de....pués á. sus
hogares con el corazón
henchido de la sana
alegrfa de la jornada

9¡C08,

lué' rt"\:orrldo por la má
¡Iulna.

~':>~Ddos

Los jueces de \legada
El automóvil ganador

~na.dora

eD UO:l

bora ::!:! minutos ) 5i

GrUllO de nlñ~ en el Parque Cousliio

EL TB-DBUlII BN LA CATBDRAL

s. E. el

~deotl· dl' la

ReptlbUca

1tJM~Tio

e

O.' las solemnldadf'S del (1ISO se
("8otó f'1 I f'O la 1~lesta letro-~'olit.oa DO Te-Oeum eo acrl6n
di> ~ra('lu , la Prorldenda por
ou'an.. emaoclfl&c'llln polrttca Dt"stlp la
I P. Y_ ~ml"ntaroo , lIt"gar , la Plaza
dp Armss \. calle t"ereana.ll las dtrerentes
,01 ¡".d,·s de la ¡r;uarn\l'"lóo Que dpb'an coo-

P.ne de la com.tiva. f: Invlt.ad06 al regr"e8U , la Moneda

Comanda orla General de Armas. la Escuela :\Illltar s(' colocó des·Je la IgIE'sla
L"alE"dral hasta la calle de CompañIa; en
esta llllima el rejlmlento de cahallerls de
Catadores del Geof>ral Saquedano.r el gru-

Cuerpo dlplomAdoo

A1to6 oftc'-'es del Ejérelto

currir , rendir bODores al Prealdente de
la Rep6bllca
Lu calles ~nlra)f'S de la ciudad preIlil"Dlab&n , eea bora uu aspecto animado;
eut tD1ne loe E"dlftr-tos públicos J partlcola
Wleotab&.o el pabellóo naclooal y en
alguna. como en pI HOlel Oddo y easaa
C'Omlrdal~. .el vefa damear un sinnúmero
de baoderu J gallardete-. Que daban Dna
notA. Buen y a~dable '- loe paseanteCordoos mantenidos por la pollda de&dI'" la Catl!'dral IllI;ul("ndo por Abumada.
huta 1'1 Pa.l&eto de Ja Moneda. lmpedfan
el triftco de le. HpeM.&dorel por el centro
de lu callee
Dando eomplimtpnto A la orden de la

ElCOlta número 4 Los coches del GoblerDO a\'anzaron seguidos p,?r el rejl~lento
Escolla y si paso de
E. Y comltha 1~8
tropas presenlabao armas Y la8 bandas 1 e
m6sleos lanzaban al aire los acordes de !\
Cancl6n Nacional
Llegado S. E. A In Catedral rué recibido
en una puerta del templo por el venerable
Cabildo Ecleslásllco )' saludarlo por algunos miembros de dicho Cabildo.
En el preblsterlo eBIJer3ba la llegada Jal

po de ametralladoras nO mero 1. en la cal1e
de Hufirfanol el reJlmlento de ani1lerfa A
caballo y en la de Agustinas el reJlmlento
Tacna oOmero 1 En la caHe de Ahumada el rejlmlento Buin n6mpro 1 de lo[aolerla. y en la de toneda el reJimlento Pudl'oto n6mero 1! y batallóo de ferrocarrller06 Dead" la puerta del Palacio bscla
la calle de Teallooe se vefa el tejimiento

Pre-Idenle el lIullrlslmo y reverendfslmo
arzobispo electo señor don Juan Igoac~o
Conr.alez y miembros del clero.
Terminado el canlo del Te-Deum. S. E
)' comitiva abandonaron la Iglesia MellepoBLaDa. regresando. acompaliados del
Cuerpo DlplowAUco. A pie por la C8J1~ dI:!
Ahumada y Moneda. al Palacio d '1 (jo·
blerno.

DedJe de 1M t.ropu de1aD.te de 1.. Mooeda

ESCUELA SUPERIOR DE nOMBRES DE MAGALLANES

L

A

ill"lrU('C'lóll

ha

.\Il.?llllL..IUO

l'll

ros elojiOll,

una vida 1'1'61;1'('1 a. lu
que c.l> de adwlnu. I"II'S
la ll'juniu de lo!! centroto d' g-ol,lli!rnu y de

un r~:,,';m 'o inlplij?eole,

lWIJOI'tanlA"'S, p1'Jdr¡illl
hace pcll!'lar 1" cell'*
Lruno. L.l illH'ialiv.J [MI"ueulnr 110 ha ~itlu In

mCLs lit" 200 all1mnM, los
cuales eonClIl"Tf'n felit'ps
á la" aula.." á 1"f'f'O:""'E'1" la
lul. el'lplendol"O~rL de la
in¡;¡lnlcc:i6n.
La e':lC'llela n"{'tllrna
ha produrldn así mi!'tmi) 1M. más baI112":1f1'lres
r""lultadM
. f' n,.,q h3rl' un d..ix-r
felirit3r á . 11 (li~o dl1'T'C"or y i 111'1<; nlttmntl,¡,
[l'("flml'ndJn(]" á JI)!; p •
drl rte 10'\ niñl)!j C'n.. pp..
ren ¡¡ la ¡:lh..r (1(' lo~
prof "'Ofe!ll, j:in lo tn31
nin:.!'nnn. en ñanza
fnlt'tifiI'3.

activa en I,ro dt'
la educución. l::.\':i.l;ten
en Punta .\ICll:U Itll-

lUClIUS

C!)a

1I1(.Iolc, ('olt'!;ill!i qne ~
hallan á )11 altura dc 111
('Ul:ieiillnza

(1Iu:!

lUuw:rna, )'

r~pirall

una

milfmO

WIUU'J!uido T't'lmil", mediantE' la... hond311es dI'

utrOb Uluh"ol; 110 lUeno!'>

melOSOtl ('uh'lno!'l ' "

10

que II !lU direct..1r señor
Zelad3. Es una e&e1\f'la
bIL';l;niI'B en que prima
la limpieza y que ha

:-'L.q':i11tUlI

at-

w&üera de prosperidad.
La ~('u(>ln Supel;or
de l1ombr" hn aleanzndu JÍ UD pie de Uorecimienlo que la hacf>
dib'1ln de los más !'\lI,ce·

Profesores y alumnos de la Escuela Superior de Hombres de P\:.o.ta Art'DM

-------------~.~------------

NECROLOGI'

Jalé T. Anguila

~I

Atda Comel. Crlstl

Bernabé Cordo\'ez :\1

t

Marra. T e uadl"Ol:; de, ~1
el 16 de Se¡¡tl ...mbrp dI' l!tl)S

t en Taltal el 31 de Agos o
t l11llmamente
t a. ftnes de AgoSlO en Santiago
-------~------

INCENDIO EN COPIAPO

ID Incendio en el reg{wlt>DlO O'HI~glns

A tlii"ll.'tl dt'~rndu hn vcuido .i herir ti nllmt'ro~I\S Y(,~~Q'
n.U) p~rhme<'lellles ni c\lmercio )~ ri la so u~d~~~el~:.~a~:~~
l!:1 6 del presente mes, Ji 11\8 2: J ••~ •• dnb~n liu lU l(ll~iitll
del cundel :;:t'1l('rnl de bl,)mb~ros y de 1.1 Pll!ll'Ul dI.' ~ °1 ",~jp' In ..n,,-"
de tllArmn ptlrn 1111 in(t(,ll(hn que tlmlll....nlill ''fólpl'l'IAlm

U

LAS CARRERAS DEL zo

J

1... trlbun • dI!'
und
% BurJ
Q
pnador di l. earren d
1.a ~o"a
J Rampan ~aDaQffo 101 I 1'11 "IPI roa
D~DIJe l:allAdora rt loe I.IHJlI DI
(fOIl
c&tt

-, PUE'O dp lo. rab'II01 Pn lti
ra C'lúll"a

LAS CARRERAS r>EL 20

I

s""O<I"11 Sara del Campu dl- . \Ionll el1 In lribuun ol1('lal
llllnlslros recorriendo el Paddo('h;
UU!nlll(hll PO In. C'Rrtf'taa
6)' 7

:!. S

E. el Presldcnle de la 1l..'pl1bllcll

3 COIH'urrt>lJrln .. /I 1118 trlbulHua rió' primera
lIf'fitRda di' t'Olll'lIrrMlI"~

"F.n la fl'rrllM

CONTRA

Otede bat'P tlf'mpo .. prem;e. ha emprendido eoforgka campaña

I
001'

~

EL JUEGO

!. Los alcaldes eJloontrtn·
dola Justa tomaron la Inle 8-

tha suprim.endo todos 103 juegos .• _ de aguas en 138 (uen

JlJ'l'It!O.

teS ptlbllcas

4

El monte, el burro

&. El tonto

6, g¡ solter6n

3. Pronto la emprenderán coo·
tra los juegos de lav310rlOti. )'
de colleras Y otTOS Juegos de

...,"

7. y el cacho.

f)¡.. Illlllll'.lIl1 (. 'Ilul,. 1;1 alll'h.l frellte
l'I laliio ~UIlI1I'IlI',
l,l!' tu,lllO!' f'lI I t I¡nl
) MH'll0 el ID ¡'Il" '1111' la bl;!'oJ Ilnd",I.
_\n.IClt'Olllf' t'l "1111"1 l\l' f'lIl'rt',l
<lIaba In hl'rm,l"illl'rt f¡Ut' le inspira.
y mit'l1tnuI ~ll lllil';Hlo
tija en el mar 1111' con cambiantes tojos
lliu: el muri('olc "'11, ('anta á su nmnda

) celebra SU!; ojos
mús puros que la luz de hl alborada,
)' l'Ccunda sus labios
lJue ú la púrpura mú"nu. son agraviO!>i
y 8U rostro gentil de graeia lleno;
y su cabello rubio
CJue esparce cllol I:t..<¡, f1or~ blondo efluvio,
y lo b<'lIezA de su cnslo sen.>.
¡,Por qué calla 5n lira'
It Por qué In mllsa que ~1I canlo inspIra
pone á su zénio atajo
y paro. que otras perfecciones diga
no ~igue más abajo
y I'ecu rrla al poeta la bllrrign'
¡Musa! ¡"MUS,l! .lnmíi~ Il('~lle el encollo
hasta el plectro di\'¡no!
Si lo boces por oh'¡d.>, te perdono;
m{LS si la ba(' s por odio, te abomino.
i La bnrri~ es scl1nl de una aIm ... noble 1
Si ha bobido béro~ mnneos,
ciel!lJs, tll('rto~. ~r:Hl(l!i 6 nunaneos
ó eao el lomo Nmo piedra innoble.
t'lIfran de extil"pf' n'fll Ó de plebe:- n.
como que es eSf'nciaJ para la f.!lodo
no recuerdo lo historia
ninguno que haya corecido de elln.

y sin embor~o t."S ella humilde y SU(l\'e.
Cant6 en verso!=<; ~uhlimC'S el poeta.
la humildad ~. el pudor de In \;0Iet3
porque ncult¡\I.... ' <'ntre sus hojns sabf>
('ufll1do pasa lo !J1;~n
qu en su flllla~' Jll'fl'nnal ~ e-trella'
1Cuánto más )lllc1Of(l"n. SQrá elln
que se OCllltll ch'l rlL~ de la camisa!
y es ton ho",pito.lnria que no deja

sucumbir sin amparo
01.1 que llora, 01 que sufre. al que se queja!
i Elln e~ como eu el mor In luz del faTO
que ofrece abrigo )' el peligro aleja!
i Recordad de ,lonas In lriste bisluria!
i Infelizl ltrrojado
al nella. ('11111 si fuera vil esc,)ria
luchabn eonl ra el m1 r ulhorot:ulu,
Las olas l"Oronadrls de alba espuma
~ deslro1.ahnn con nll-."¡r violento" ..
)' era el pobre Jonós cual débil pluma
11Ul' nrn'bnta 111 mar y pmpn j:l d \;"'lfU.
E.n l"lIl terrihle apuro
ya su<'umbía ó. la moTial íati",na
cuondo asilo seguro
h: ,lfn,oció de un cetáct'O la barri~;
¡Mirad eómo es de bueno
'111(' a~í ~l' pOi ta .11t" .qendo de> ball,,":'!'
en ella halló Jnllá.~ dulC'f." posada
\' \;\oi6 n!!nlOo;; días muv conteuto
). ¡oh \'entnl1t ~ 01 dejar ·~u nlojamieuto
no le eobraron nada!
Más, ,nos debe extrañar que de uo apuro
salve tí un hombre, sabiendo desde luego
que no.> b!lY harri::::t en que no eneuentre el

.
["'yo
n.l m~nos 1111 rill<"6n do estsr ~ro'

¡Lo s.1bt:mos mu)' bien ( En nuestros días
de plscer, dL' fortuna,
eU" pregide nu~tTas ote!!TÍtL'l
miéntrll!!. eUn ('Stú lleno
no t'nturbia nll~tro pecLo !lombrn alguna

A "U3 rec'lrrt" el japnnf'S ransarl"
df' la mL..... ra vida
á poner 6n á su 8mDa y ,~u ruíoado
cla\"nnd.) ("ti rolla. cm rmiiol ~ltirida
No en f'1 vil l'ol'3wn el arm.:¡ f'ntiprT1\
que eabe birn l'Jue la llIJblt'z:t oblilro
)' tienen poco~ hombrf'S en In tierra

mA.... cmndE' 1."1 l'/lrn1.6n que la b:'lrrh."'J\!
En 6n, dIo. padecl" resi~ada
con rostro inm,hil. ltI {¡"p rll. 1 111 .. '"
i Ella no dice nada'
que otros bablen pnr ella. (»o; nllble y justo 1
i ~ but'na y es amante ). r3riii~ I
Eleve, pues, por ella. el ":wro ('\Oro
un himno que acompañl'n el Itlud de oro
)' el harpa melodio!'fL!
y Apolo, domioaodo el tlulce Ue<'oto
de lo.s musas, entre ellas ~ l!!Vaote
y di!?'4 coo su VOl, que madI) el vien10
Ue\"e al tro.>DO di Júpitt'r Tonante'
¡'llortal~, bijos de la impura Tierra
cantad á la barri!::t. al ;. r sublime
á. qWl'n tan 5;Ólo oprime
el bambn- de. la 1'll7. 11 d l:l ~I"rra
R~tadJtl y pen...ld que en ~te m,'lo
ella es en mueho.. bombr&io lo más grnndl!'
I"¡ :l"í In h:wt,¡.,. 1I

... I'1'tOtnlleDct" el

wi 11Uf> el f'¡elo lm ..ruo u~ III ,1 tn;lude'
t3Jlto pediré. bast.1. qut' c.>nsiga
de- 13 nole..te altura.
111e 100t,,~ PO t'l mun,I.) "el·b~i .. IJ:l.rnl.:. .,
11"1;' .. "írnl"llo de p:u y dI:' wntllr:t.

Yo, en

.JOT.\PF

~c:>O=J'"

POEMIT~
.Junto ni {'IHllt\",'r dt'1 ~llIcidl\. hl1llAl"un
f!l'spedn7.tldo 1111 IAit.'g'o,
.
('U\lI It'll'n ml'lludrt l1enol~bll
qn~ m~l1hl dt.' mujf'T' In hnbín hf'<'llo.
.TUlllúrOnlH!' lo~ tI'Ol':O~ y I()~ jucc('s
á :,l' ~llb,1I 11'\'1.'1'011
1'''liS frías Ilnlnbrlls l'On qut.' o;¡nhl
In llluj('I' insinnnl'llo" Sil dcsprt'cin.

Al

día tuilo" los lwri(¡dil'I}S,
...in Illlt" ni IDltS d i~'t'on
di' (UllOr ~e hnhín hlll!lhln

011'0

11Ul:' lWtl ('("tll

d(" inl't'liz sui('ic!lI junio nI Il'C'ho,

TI
A M'r \'0 ¡"iclia!!.

('1\

Utl bhllU'll mÚl"nwl

·¡'ÍlU't.'lnl'd tu fOhlro

I 1

~l

CORTOS
V la haria i qUl' bien! I C,lmo qUf'

IIt,\ o
modelo, del alma l'U lo mil'" b.lIldll l
y ni COIH.>'f\':'ll rll' arli~ta.." Il' diría
'IlIl' lo qUI' bllblll bl,<,bn 110 er.\ ;.-t.itu,t
I nl1nc.l l'l llrijiunl fut! mt>Il11'" Cno
'1ne el ill~'n8ible rulÍrrllClI Ul' C.lrr~lnl

;'1

!TI
No .stí pt'lr qut' s::ati... fatl'i611 (1111 h"nd;l
ml' produ(,'t'n 101': pl'nn S 'IU' _lit,. sufnd,l.
ESM r<-cia.s borrasc...." dl' un \,l!a
sirmpre son mis T<'cUl'rdl.l"i lU\,llI;llIS
POT ('.;¡) ('<Ida peun qlll' m' lI111tn
con ci('rln t::"llmn hl.'rllil';l In n'('ibu.
¡ st' que e¡¡d:\ p('~ar tral' l'n "U "('no
de un precioso rl'Cuerd", t:'I h'niti\"ll,

PAI.. INA
L

PIEL

Y

SU:;

CIENTIFICA

APENDICE

10m -dla.~mt"ote dt"haJO de ID red d@ Mal
pl~bl
eneueotra el dt'rUl~ &oUt. Eooa ('...
roA!! ~
qUf' la epkl("nnl • ll.'S roA.:! elAst!
ra y tf'rmJna hacia. 4"1 4"xtprlor e~ oodul~
cloo
que redben el nom re de 'papilas ..
I'na de tas papilas. lb "JlBpllas D('r,'lo:'18.8
r«1t'Jf.n la<:: OUlmas rnDllftt'8don _ de los
npT\'IOl> t4lCtlles. las olTa , .AS ·'papllas "asCU18rft1" lOtO ca.pllal'eb Je loe ,.a:;oe sáo,

l u'ut
lo ,,'11'10" di> corn' ·du 11'8 dI' narkes
lon Iw.luOl ll., muslos 6 de hNlzo:'\. ('J1rrI110"l
'IU(" 11(" rt"('Jllllla,.an con tnjadnR de ll:U.ga.s
ptllplt.:Htte~ ~ Or'f'jRS. deja. ~ai'l (>0 el c:oa.mJlO
de la rJt\a 6 d\.' UD duelo 1 sal/I\.' qUf> l\C
mand<ln bllfl('nr por f'J cirujano IInra ill,lknT
las 80brp 1'311cullto en la herldn (1("1 desor .. jado
.. i ni/nlif>n 00 ("5t;1 'onrorll1e COII !H1~ orejn

gu~oa~

la b&se del dermll'; slempn! ltE' t"0
ettenlt&D depósitos ¡rranu1adOti de ~ lue
aumeoUt.n ("()nsld~rahl4C',ID(".ote con la obe-

sl~~dO se ori¡rloa uoa nerlda. en la piel.
las cflulaa aanas mAs InmedIatas van po... poco reemplazando A. 1&8 celulu dana
d
Que (orman d~P'Ué6 13 ~nl Y ;:.1.0 10
baN'o con tallta mayor
rontltud ('uanto
mAs
".

tforoa 6 sUPf'rfk'lal ha Sido la herida

Oua.ndo . ~ pJ"1"l.::ume :¡ut" uoa herida puedt!'
lI:T8ooes r roU)' vl<::tbles tlcatrlres. el

dejar

Corte t.ra6l""~ de la I 1 -&. derml~. P •
1 das A B. epld nnte; A. f'I'd de MaJ·
pI bt B. eeoamas muertaa
medida 'lU se g3SU.D por cElula.s alojada.s
en la b&8e dE' esta zona T que ooD'81itu)"'Po UD leg1do ~elular llamado "red de
Yalphrhl" En ~ <:'8ula& de la red de
tallllli",hl .ge eD<,oeotra el .. 1¡rrIll:'OlO" 6 SURtAnda colorante que le dá el linte caractt'r1stko i la 1)1& ~ loe animal
"1 1 la de
¡as dtW'n&e raz.as humanas FA abundante
.. de color mur mtle>n.!iO en la piel de lOSe Derros p611da r e&C'as& PO la piel de los utA.tl~ J cal Dula en la ma~'or paMe de l~

b~'~eDto

es ~bko de (altar
aDOrmaJimente eD 105
albtnos '1 el.- arotar'W. CIl&Ddo el Ind1\'"tduo ba Heado l 1&
'f"ejec daodo lugar al e~lmif'.Dto
Sin em~. el eocaD4!"dmlento lento 00mo f t cuando 9Obre'~ l"OD la ftjP%. puede tamal60 teofOt IIU ori~ en una i.m¡)Tec.orte d<e la lIJe1 de un dedo,-e., cornea de
IiÓD dr 410101" 6 de a.ne08Ua IrUmamente Inla epid¡>.nni.8; e, red de ~bIJ,J~bl: e, der
tE'IDD. EOlt7DeeS la péTd Ida d~ pl¡:;tDf"Dto es
riptrSa casi io.stantá~, Basta el curso de
mta. d. papilas; e, glA.odulaa 'udor1paTaS;
UD dta '1 .A. n'<'.e5 dP por::aa bar». UD SU.9tO
C, deP'ÓS.tos de grasa: g, oervtm lel'"ml-oa
horrendo Y basta UD llIUeDO V1olento J ted08 en corpi'r9l:ulos tAct:iles. h, Va.óQS san·
rTib~ I\'&r& ~ el iodh1duo que Be ha arosgulneo&.
tado &in una cana.. ~ CODvertldo en
nejo ~ el rApldo eDaLDeclmiento del ca·
rujano recurre., ho)" eo dfa, :\ los Injertos
bello .
.o\.sf e6 oomo, en lllf1 apa.rlt'[l('lu. de j6",'
eLe la piel, para 10 cual arranca de otra
Del
bu coovertidq fin '1f'Joa prematu· ¡arte dpl ("\1f'rpo del r.a.ch:nte un tro-zo de
rol loe QUf' -.Jvaodo de un ~TO MoJfra,
pI~ que aplica en la parte dañada
o ba.b OOD.lW'rvado la T1da ~pU,s~ d~ los
.'0 es necesario quP la pl!:'1 Jnjert.ada promAs duros tra.Dtle6 IOpOr1a""ne eo una mala
necia del ml.Bmo cuforpo del enfprmo, slnó
naTeeael6D .-0 ID¡>Q
pl'1'JlD&tUro ha ;;.Ido
'lU'" puede pl"OCt'der tamble.n del cuerpo de
tamblfoo el eJltBDeelmiento ~~impotado
una ppJ"SOna f'.xtraña }' buta del df un
por alranOl
arios Q~ C'OD ango ls
animal
han el:'1JlU'd&do la 6l lDA.rrua tm~.a por
Oualquh-ra lm~rl
16n del rO<flro ~us
el tribunal f?b ~go d~ &Ido &4"14 Que tu
pUb1e de un 10jl::"0 ee pu~e ~mediar
I~ 81 f'ODCkDUI 000 la m1k'1"'te.
con prontitud y r""lath-a facilidad S<Jo f~
I rol)6silo dE" ":efe
bt. <'1t!'Dtf6ea r nroll)amellte COIbJ'T'Oblldo, Sf' dta el cuo &! la
R lna
t1a ADtonleta di' Fraoo:'ja qu~ prl
louf'r& D el T mple f'
ru"C·O '"' una no~e .. o-r de QU@" fOI PUf'OlO l'l.tToludonado
ha a rtIto po este eIt~O dP .. anlrus'ia r
ftl
vor dfO 1& bE"tm«* ~ma 1. falta qUfI
1 blzo ..l linte ("00 qUf" enn Rreotla au e'Iplfndlda eabfoUf"ra
Yt:mOA .,. QUe la e'f.ltJ"'rmlll C8.rK'Ie de v1
da. propia
por lo t.a.01h 00 matPTlal qUf"
~E".rnamt'Dtfi' l'eDo"AootJ!le t\ J:p p nllo8s df'
us l"élulaa bu&181 y A m~hla que M'lf' teI:ido \'1"0 ya desplazando por 01\'"1816n de
f'fluJaa. un f'X("eeo Q'U*, va a. ~".mphu.al'
1.. ('.a.... f'pIMnnk.u df"flDrfOtldidaa
r.. epld-rmb no _ nu V'Jr ~1 801&. PU('fl
huta eUa no IIl"g1Ul 1011 T1UIOII a&D.K'ltDfl()f,
Sto nutft ror tnlhId60 , trav61 l1e la~ (C"orpu8CuIOll tActll dI!' MelJlSnf'.r -&. pa¡)Ua
lul. . de 1& r"'Cl lfal'J1'lchla.b.
e oorpOteulo tAcotU. e. ftbrea neTVIOttlUI

w.

1. :! Y 3 rorpó6Culos táctiles de Krlluse

por ~us Jimenl>lones e:toeiilvll6 é InoonveoH:.o
tes, pues tiene el recurso de p3gar dos orejas ajenas á cualquier sujelo que esté dIspuesto A. cambiar las suyas por las que se
les ofrezca sobre una bonita suma de dloero_ La clrugta modero a le responde, de que
ni la propia madre del descontento lo reco,
nocerA cuando le mJre los l)3.bellones,
La piel es el órgano del tacto, pero ocurre
que ~--te <:DenUdo no e3't.á en ella 19u1llm<>nte
distribuido .
El sentido del tacto tIene por objeto el
darn~
conC)("er la forma, el peso y la tem
peratura de los objetos )" ,,!ISt,á. confonnado
anat6mk'amente de tres elases de corpócu,
los eo relaclOn con el <.'e'·e~TO por ftbra¡.
nervio8a.s Que conduceo la Impresl6n }' de"UE'lven :\ la piel el cooOC'Imlen10 de lo Que
~ ha palpado ó sentido
De em&.8 tr~ catot>gorla... ti!' l'or'lllsculo8. los
·'('orptllK'Ulo.:> de Melssner" ..sta n alojados en
103 yl('.nlres Que ronna el df>rml!l en la parte pn que fl"'l1A zona se une f'On la red de
~1alplli!:hl 006 6 roA..:> tp·t'1; Of'I'"\·'osas llegan btu;t.n el corpO:>eulo y ('n"olvléndolo
en etl"Jlral h89ta su e..xlr'·mo, en eeguida re~n tomando el camino In\,('rso hasla
SU ba....e para continuar hasta el cerebro.
El rorpÓM'Ulo rolsmo tienf' uura forma elfp·
soldal y un aspecto granulado Ct. consecuenda de 00 poder dlstlngutMle en él membra
nas celulare!l peTO si UD ele\'ado nOmero
dt" nOc!POR. AblIndan psl~ "''',"IJ::<;rulos ('.o
la IJ'J3.lma d", las manos y t~enen por objeto
el de I)arnoo principalmente á conorer la

a.

fonna

11("

106 objPl08 palpados y 188

m~

ftn88
n~arlones dp rrresl6D
'h'nos frecuenleR y mfLs c.hlC08 Que loe
rorou!W"UIOlI anteriores qu(" ~610 miden ) /lO
de ml1fmetro. 60D 109 "corpfi' ul06 de
Kraul'f''' tIue 8t" encut"utrsn preferentemente
pn la oonJunth'a 6 t.Pf:"ldo tJlaD(~O del ojo y
pn la mUf'Ol8 df" la leo~a ,.;stán Connados
dp una ea.~ula Que enf'lf"rra un flrol('lflla~
roa dlACano d...ntro del cual va. a. lf"nnlnar
la fllJra npt"\'IO\ia, OOn llU(O llf' r ..ladona
,.¡ tlt'r.·' ro, ya sea en ID.nB8. 6 pn un ~lo

l)uoto
Etolfl tamhljl.n ('onformado t>l ~pntldo df'1
tJ:wll) dI" ('()rptbcul06 mu('ho mJU; RTandeR
a('m quP lC)1lo m.·nl"lonadoa y qu('

!\ol' llaman
'''''n'llllI1MII~ 11.. Vatl;'r"
{"aelo. uoo (le MI·
1M f'u p r¡Il"Y'IlC)'t f"oitá or~3nb::tdo (Jl'l uon ('{¡p.
sula j{nl~a rormada de Illoc'a.'\ plfplll'llft y
N)nr·(onlrk:t8 lA nhra oprvlOAA rMPf'C"II\'o.
(W'of·tra en l"'aIla uno df' I'Sf08 ('orpill'('ul~
hMt:t. IoU
vldad ('~'nlrat ~.r, u rf"{luddo. ).

lI~n&

tip

UO

'\.''''0

prolopln IUn

P\lI...Jpn ftoalmf'llte clJn!l:dl'r3r~ C'Omo 6r
1=8n
tAl'fI\I!8 rh'rlOl!J Pf'tCHI r¡u. ('OIllO 108
df" 108 btll:'Otf'. df' las ralas, ~.nll pnvuf.Jlo

I'AOL ,\ l I Jo.%'.TIl"J( A
en lJJ lJa!'tf· I,nr \10 ol'rvlo arrol..u(1) en ell,'l.
ral. 1!:.lolJ 11l'!Oil urlt>nlnn 11 los animah
que 10i IKI ;.,. "11 In oh9('urldud y los (lrt'
~'·rvlf.n de fIlUl'llo
1M IhtrQlt
LO't 6rgano lal·tlles I>61h 1l0!! flo" ,r,~n18n
la ¡lurtE' IIeDltlblE' t·IH'.ar~ada nada rnés qUE:
de la rN"IK'IOn dJ' lIlA (> Imul3don~ flUP
10!4 Imllrt 10llan
Parn (IU(' uo lodlviduo
(Jueda tonnar'4f' \In ~'On4~'lno dE" lo que loca
t
nl'cl::"3rlo qUe f'll ello Intili'rvili'.nga el Cf'Irobro. que (>8 &1 Cenlro n .. n-fOAO donde ~p
rpallza la arlt'rcef)(116n d('1 t.·n6meoo. requeridA. para q\l(' el Indh ¡dilO tU' poe~lon...
('on 1'1I'aC't Itud de lo flue glf>nte,

C'lIando el ('f"I'E'hro estA dlJsOrhldo en

UD

trahaJo arduo como wCOOe. llOr f'jemplo,
MJando se dlJtr'ute 3('aloradamente 9Obrt>
C'UolqulE"r a"1Into, 6 !Be enC'Ut'ntrn ocupado
en la oolucl6n d.' una charada, entonces
la e~tlmulll.('16n fIObre IOIl rorp(i,.f'ulos tfk·
tllp" no :;iemJlrr' ,,,,. lo 8Ufl':'I!'ntemente in
tf'osa para qUe las ftbr'
Q.'rvlosas pncar·
gada'4 de llevar ""La ¡1f'r<'l'¡'f'160 ni ~r~·.ro
puedan d~.mII"linr .. en lnI rometldo
Las
n>\3rlOneR dl' presl6n y de temperatura ~Io pueden produdr~ d~lés qu P
los excltanl(>:. rXlwrlmeolen una var 3.('160
en su Inten!'\ldnd. Por estr 1110tlvo no oota,
mos 108 ~ambiOfl <Ir tt'm'PE'ratura muy 108moo ni flOR dnmo~ ('lIenln eJe la presl6n at

('Ortl'

e,

101l~ltlldlnal (lp una uña -3, dermis;,
r"d de )YaipighL r. c6rnea de l3. epi·

d('rml~:

d, uña; e, lúmula,

mosr~ri('3.

dado el báblto ae t'Oportarla pt>r
manent(,Inente de9de que bemo'l nacido
L8.3 parLes de la piel más ~en$ibles a. la
IJreslOn son las remas de los dedos v la
Imnla dE' la lf'ogua. Por meGlo de estas
IlnrtM ('onsegulmos darnos entera Y perf&"La C'uenta de las Irrt'gularldades que ofrece
UDa lámina de papel
Ast también. con
a~lJda de las )'emas de los dedos. tos barberos ap!"('('lan mejor que con ninJn1na otra
('osa y hasta mejor Que con una lente el
810 dp las navajas

Ambas

sensa('lone~de

tem )(>ralura y dI:'

IJI'{lISJ6o-son flius{'0Jltlbl<'S de romblnarse.
dlindonoo uoa nod6u Inexacta del peso de
103 "'UE'rpos, En ete<'to. cuando se compn,
r3n ('ut'rpos del mismo p~o pero de lem1)('.Taturas mu)" diversas, f'!eIDJ)re o~ pa~
(...- má..... 1)E''i3do el cuerpo frfo
En la masa de la l"lel, adernt\$ de I~
rorpCl"c-ulo,; U\. llles. hay cuatro clases de
órgnn(h; que ee consldernn ('omo !;us ap~n·
dlrf'R, e tos
" "I~ 1)Plos" )' las "ulla.;",
"la... gllindul~ sudorfI,ara.s" ~ "las gl n,
dulas seb:iceaa"
Lo~ 1lf"lo~ e!;Um In8frt !O t"U unn cavidad
IllvnJlnnda de la f'llidprml~ IInmucia el "roIfrulo 1111090" y adbf"rldo por una base ti
tina promlnE"IlC'la ó hot6n fle-I dt'lrmls llama
da l\ su vez (~I "hulbo plioso··,
ArranNln I s pt:'loo. por cOllsle;ulentl" ti ..
lliEl m!. mas Imllllu~ del derml~. de que ya
~ hn hnhlndo, Ilnllllns hacIa Ills cuales van
Ii rematllr Ins lllllmfi!; ramifkao.lon~ <:re
lo!; vnqo!\ 8ungufneos,
Hacia la hase do cada l/filO ,\' ti manera
dE" ('\lila qUf' lo afirma con In f'flldermls se

('orpu

1110 ti
tI'

Val"r

a. Ilpnlo (' cAl'~ia,

t"rmlnac-l6n ')el nervio

t'Of'u"'olra sh"mpr.. un JlE"f1ueño mOsculo. estirado y mu)' tlno el "mil UIO horripila
llar' Por un
o riP tno ó á ('()n5et ¡len('la dp un .u~to .. lE' pplo 1;,. I"t::m:rap v haeP
'Iue el pelo 5+' "rize "alld~ I!'odo al "migro!')
LiemllO la piel C'abeJluda [lar una parall.
zncl6u local y ¡¡asajera tJt: la CirculacIón
La lJU~rftde ('orn..n dp la epidermis es
8lUf~eptlble también de enuurece.n!e hacia
la extremidad de lo~ dedo produciendo una
lámina compacta que .ie In('rusta de keratina: la uña Esta uña 11 ne su origen eu
una oxldadón tUPrle de las materias albu.
minosas del protoplasma celular y crece
dr de la hendidura de la pleJ ea que apa
r.
,

1'' ' ,

Prn~f'nto

de una ll;lámluln
b:\C't'.a
a.
Dlt"mt,rana. (' I"Hulaa settttora;¡ .le selo

(lpr¡~ndkularmenle a. la la
'uperikfe de
la pll"l terminando en un poro
El número total de estOli oorOll astlende
t'D la piel del bombre a mi.;. de lr.-s m
1I0n€'" y en donde se les en uenlr:l (On roa·
lor númpro es PQ la [lalma d~ las manos
~ en la.. plaotü do! los prk
E¡ :iudor cooitttuye la
eelon 0.4 ....
tas ghlndula • l::stá contormado ea Su ma
)or pe.rtl! de a~ 1 de saJes mineral~
entre hu Que predomina el cloruro de iO-dio. ,\dl;'mas
ent'Uenlran en el 8udor di\~~... ácidos o~ko!l \,'Omo 8E'r el :11 do
I1rlco, t"1 Ac1do butfrko '1 el fórnko FInalmeD e el udor ((IDth."n~ prod\lctos tóxi,
co::> como la OreA y otrtltJ _I\le la energ1a
wusC"Ular Y ..1 calor atm6Jer ro bacen
aOulr a 13. sU¡lPrtkle dt"l CUl:'rpo copiosa
men(j~
Los ~ imu aotes ..mple.'ldC):i en mediCIna 1'00 el ni mbn> de IldorlO 0:>, \'erbl
la, la antllllrlna, a,¡plrtn8. et<'
tienen
In I,rol'll'l&d de actuar "'o re l"J sistema ner
vlo~o aethando 13 MC1'f'C ón tlel sudor
S,· ('Akula que la urlna es ~retada du·
raote ..1 verano E'O "11 do:! t 'l'\."t'ra5 po.rtee
¡'(Ir 1Q..;, r¡fjoo"",." ) t'n Ja tili'rcera parte rest.:l1lte por las glAndulas lSudorlpraras eo tor
rua de sudor, QUE' expelt'D ~tn Que el Indl\- duo pueda ('\Itarlo,
Delllá.s ~tarú I!'O df'Clr, u~pue:s de lo de
sarrollndo, Que lodo Indh-kluo que auds nel' :;lta UD bailO para. prh'Bne de las lropurems qut' la pl",1 e:tprlme,
L~IIS

CASTILI..Q

¡~.~'
~~======T==R:::::=A

=::::::=====_

P:::::=O==S

l.as le\II •• ti las dalwA1ÍC"U con bordaIn~1t sa embulldBa de t.>ncaJt
dE'
\'eoe'da beclllUl de puntflla cortada ,r de 1111
b rilado que s'. al~rnao con diferentes r,a),
das mU)' .. ncilla. be-ch.R de liento O de
Plf)u(' liIon prelldas Que hacen furor ,"n
Parl.
En la hechura dE! la dalm(¡l kn,
Ó la le\ Ita ba)' ~ran variedad"
muchas
e1·Sucede mUlO t m("nudo que loa abriL:08
son aucbawt>D1e escoladas. K'badas bacIa
alti.8; ora con raldonls muy en forma,
olras con taldODU larJ!:os estJlo frac r QUt"
lIe,c:an a.1 bajo de la. (alda
Otras \""ces la le\"ita deja dt>scubleno
ti pai,o de df'lanle )' el pano de alrtLs cou
UDa
pecle de apaño !uwNrlco; I't'ro ('S(O
"s mu original Que ('1f'~aDle )' s610 es
areptable para una St'ñora b~rmo83. I\f:"ro
rloU('uln para una (ca
La,," lt"\ Itas di' encaje. de tul. drapeadas
dO:' rl'Camll8 ) 1 mbutidos. son etl eslllos
mu)' planos; pt>r'o los abrigos de tafrHa
s dlJ:¡ponell la ma)oria de las \'et;. 's (0,1
(IJi 1:11f~ echatllJs O tiras t~mbtltid&8 ) co 1
bord dos Q t' lar o las COsturaB, pUf"S
ría mu) f, o que se leran en eS08 I 'Jido:>
lIc .. rn~
Al hablar de abrigos, no es Que de verdad filIas S"'&U abrl~os para nadie, Soo Jos
a.compnüanlt8 de una simple (alda de lanilla con ru)as. llar como UD traje de \'t!la D ('0.0 ("uadros .peDas dlseijados le acomoda una lar,ea Itn·lta IIbrieo _ El color
,,·rde-. el rubio dorado. t>1 azul r'3'"0 rt>al.
los bleu ,·altier E'n toda la gamo. q'le h'
sigue, son Jos colores "ISI080S; pero po.ra
('311'" pn·(t·rlble son siC'mpre lanas meno!>
fu ME'
Los bOtODU suclf'u boy ponerse ~n lodas lJartE.'s huta en 108 81 !los donde 1:0 SOIl
absolulamente n~S8rios; los botones
guarnecen las bombreraa. las C081ufas de
108 (aldones. ora mAs arriba del talle para
acortarlo, SC'E'ntuADdolo con ellos. ora para
rar ('1 punto de arranque de los pliegues
Los botones se hat't?-n de todos los tama.
Ílos )" do ladas las c1a.se , desde los bot~
Of-S dlminu:os de metal hasta los butODES
d(1 ('Goeba. dp cuerno. de raso, de lienzo.
de e5malle" Estos últimos 80n muy herme>,,"os)' artrsHcos. tal ("omo los Cabrtcan dOnde
Casta oelo
El perfil dI' las t"h3quelas en "oga r(qulE'rp mucho arh'. ~tndiar COn mucha
81E'n('IOo el apaño de la ~palda como el
d~l I,~bo. que ba)"s armOnla en uno y 01 ro
lado eolre el cuarlerOn plano r la Ifnes
do> lo. (llipltuPl €'Cbados die'! pUDIO de salida Esa dhiroslr160 coovlene A lodo. los
tallee. taoto 6 las spj¡oras delgadas y altas
('omn , la.s que lion a.1l:'0 corpulEntas. porqU f • Iu adl'>le'aza
EJuul chuQUel8S no tlenpn mA. que tres
IledUoi; en la espalda; con "ladillos" an<'bos, SP 8cprC8 el J,laño. en la espalda. casi
si""m(lrl' lin costura y ma.. 6 meDOS ar.
flueada dt-be l'>mpe%ar en la costura qu!'>
• Jbe hada la mitad tI!'>1 hombro. ('8trécba~p
t'D el falte. enúnC'base en el faldón; ora
l' nde ('asl n'cto. O blfon extlé-ndese ba8Lanlf~
lIara rubrlr la Juntura df.ll brazo y lapar
! punlO dI'> arranqut" de Iu mao':;-8S: cuauto mAl; ellparlo O< upa arriba, tanto maa
t nsanr-ha 101 hombros; ea uo mpdlo hlJ~
010"0 para las ,,"'lloras dell'tadu; p'"ro
guardeo la l'OStUta horizontal para laa f'eDoraa f'orpulentaa
Los cbalfJt;.08 para los trajes lallEtur apamu k'DcUloII ofrect:ll
mayor dlfteulsionan can \phem liria y IU e:r:l'}ulslta eh.....
l&d en 1. f'Jet'u('t6n He visto chaque
noria lo JUltlnea
abrl o _io otra ~u.rDlcI6D que botOD~.
Los chalecos St)D preclaso recurso para
Ir l:l.IJllaa. un rtbetlto 6 UD chaleco dlmireJu"'upcer pi ('onJunto dq un traj,. t'Qrto
Duto Pf'ro c:u.,.o corte loMito. (01 attlo
alJto detllucltlo ~n, 1 n-rano d"fl P mpe6a a.
de tu C"'uru '1 la JOOI ra de laa maomenudo pI oOclo dI'> una blusa dpbajo dI"
eu. aoo Otru (.nl'" dlneultadea para las
uua cha'lueta galtrf~"
modlat.u m'!'dlaou
OtrOt. altrlgOIl mu)'
lAl ("hal"'("08 rpunPn lo Otl1 1 lo agraadornada. y dI:! I r("nt.a.a. bAl1anae. ,-o r".
dabl
aOmen. mb al airan de tu meoOl b&A("OIIl.PJo.l lal ~l\orB.l l'}lIf!o no loa lengao
bU,.. porque lu CllarolrJonea Pt'rmlleu que
(IIJ(>
ha~an UIlO .'0 I~ rf>('omlf>odo quP
~ tape, dado ..1 caao algdo ddeclo
11>1 t'{,tmprf-D h~(·hrtl. IIUPI rara \f"l': Be halla
En 1. . c:baquPI. . d IUDOr. de lIf"n:ro 6
UIW 'l\l~ rf'una lod.. la, cualidad ... DP"e-de pIqué &e torra el (uforvo COD '''1. df'
aarlal: la Pl(\li!:l1orln, pi ('olOr y 111 heC'hura
baUata lI~pra )' afldou, la rual puPdt:> If't
adl"ma.s tlpo.,.n otro dp("'Cto. Ion muy ralanda
ro. r MUAn muy mal (nrrafln.
Aro.tllm_
e!f>rto QU~ .) ,,*110 •• el !eglda
c1laico de las cbaQuetas ,. de I<?,S
el phlU~. f'1 "SChunlung •
el 111'0:10...1 tafel&n. el "E'Ja. ('1
encAje \" basta el I ul confe«loDan bprmo1108 abrigos de H'rano. dt~ eXQllislla plE'gan·

5

I e

L>rthlaa laa DlAlI A lus h(lrmoaoa forros de

dos a la

laso liso 6 rameado ptua las I"'haqul'las s3s-

.brl~08.

tr. m~8 AE'IIr1l1a8, 110 8l IU'l'P18 de buena
lo:ona. Ilsra los chnllJl,;os un simple Corro de
¡Ier. ni ) n.lpmAs de percal dI" cla8(\ !U 11)'
ordinaria
La et'onOl.lll1 ijUf' se rl'ullza 1'11 In ('om11m de la 1t'lü \ lo hechura, w"rmllp qtu'

elija un (01 ro más d~('pnte Lo w jor
alcml)rl':' es ba('E'r ('1 chaleco. espalda )'

8

p~("bo, de tela Igual. ti menos que se apro\"f:,cbe para el perho algo n bordudo predoao eo cuyo casI) St' bacl' la pSllaldn dI'
'{'da pnreclds
fAS cbalecOI largos y borl1ndo. 8011 108
mAs lindos. 101 Que llenen más Estilo son
los Lula XIV y los Directorio f'Jncutnl!os
cou \·prdadera8 t(llas anltKlltla
Las bechuras dI" nlgun"8 son completamPnlft c1Aalraa
Hny doy A us{ed.·s f'1I cato. página uno
Lula X I V dA apdo. COD aolava y 110ble hilera
de bQIOnes de aeda O do Joyorfn antlgulI
O moderna qtl P P8 hoy un nup"o renoamlealo

Proveedores pat.obdes d, S.M. el Rey de log1alem.

].:)a Salsa

LEA &

PERRINS
da un gusto picante
y sabor delicioso a los guisos
más variados:
PESCADOS, CARNES, SALSAS, CAZA,
toda clase de
VDLATERIA, ENSALADAS, etc.
La verdadera
SALSA" WORCESTERSHlRE"

do o6gen.
Venl:l :u fl' T :\ ar f.(lT In~ Ptnp ':\ri~ en
WOrct""'tCT. Tn 'L!tTn: pnr lo~ ~,ti >re ( r~I}~""f. &
BL\CKWFll. ll'l.. co Londrn, y pur ludos

los EJ:portadort'S en

~enl

MAXIMO BA8H, fabricante. - Calle
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Contra Incendio y Robo
La primera Grar¡ Fábrica en Chile
y úr¡lca especialista en €Ste ramo
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U'ftIoo. Importado,... par. Chll., LUIS MOUTIER )' Ca. SanUaao
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."RE:.;TE .\ PilA

ATKINSON'S
EAUDECOLOGNE
.. GRA:-iO PRIX, PARIS 1900"

ABSOLUTAMENTE LA MEJOR
. . . .dar •• laJ blJ,lIe.

OD••

J pedir l. maro. d. Ilbrica .. WBITI ROI-"

lI[l MfRCURIO" y "lIG..lAG"

,"\I.P\R\I:)¡) OJ."iORU.

----M---

TARIFA DE SUBSCRICIONES
SublCrlcíooa anual..
Un diario
.
$ 20.00
Dos diarios........ .
.
35.00
RA!vista sola. . . . . . . . . .. . . . . .. $ 25.00 son ..
25.00
RA!vista con un diario.... .... 23.00 son ..
43.00
RA!vista con dos diarios. . . . . . 21.00 son ..
56.00
SUblCfidonu semutralcI

Un diario
.
$ 10.00
Dos diarios.......... .
.
17.50
RA!vista sola. . . .. . . . . . . . . . . .. $ 13.50 son ..
13.50
RA!vista con un diario. . . . . . . . 12.50 son ..
22.50
RA!vista con dos diarios. . . . . . 11.50 son ..
29.00

Plateria
"CHRISTDFLE"
Sola J Unlca Calidad
La • •jor

Sub..rlcíoo.. Irímatral..
Un diario
.
$ 5.00
Dos diarios.........
.
.
9.00
RA!vista sola
$ 7.00 son ..
7.00
RA!vista con un diario...
6.50 son ..
11.50
RA!vista con dos diarios......
6.00 son ..
15.00

REVISTA SOLA PARA EL EXTRANJERO, $ 33.50

Para OOD84lllUlrIa

exlJas.
"tll
-tUCII

Id" t:l14II

y "IlD11I1Jft

-aBmIRI-

,"ltL

aANTIAGO : ..... r

~

SOLUCiÓN PAUTAUBER E
al Clorbldro-Polfa\o de .... 81 Cre.... bolMuO

JI remedIo mis

~ las ENFERMEDADES DEL PECHO

e4'" ¡ara cur.r las
las

Lo PAUTAU• • •WE. :::.-.

TOSES RECIENTES y ANTIGUAS
BRONQUITIS CRONICAS

~8IlVOI~.PARISyL.U Pl\llfCIP.t.L. . BOTIC'"

TRAPOS
TllmlilAn Ion I)r('clOlol 108 chaler08

pj\ __

culada! ron p:alont'l!l j&.pon"',u'IJ. bll)u trutadOl' 1!l'lllnl f', olro' IIf' hnr',-n ron t"lae

modflrllne Ó uutlkllna. "pspolllladas" dp
rllmllll·tll I.IIls XV 6 lit" rayas Lul. XVI,
paro mAs prtlrllC'ol Ion loe chnleratt de
sedll COII

IHI('dt'1l

rll)'1\8

Il('gral

rlbNl'llr I'on

y

blo.oCRl. qu P 8P

galón

h~¡;;ro ('¡

con

un If'aRo PIln rilo, rtlH' (¡Irma ..,1\'0 lit' 1(1,f4:!ll-8 87.ul Nalllj'r ó rOla lIIur.
c.'hlta

df'b¡·o aC'ompai'Jarlo y clue Imp p r8n
;'~~~~o~;~~~a lo' ti*' una variedad lo' barntura

~~t~: ~o~PI"ten la sl1ueta lowrtlda Que

Nlnlltuna pu·nda presta mú utilidad.
dando al mismo lItompo la nola dI?' pulcrlt ud y aaen y 8cl p mb ('liando ~ pQ8"~
f'1 arll:' di' vestir 80n lo" dllon 1lrpSpntaclonfolJ
::~I:abl"'s ton IIn Cllf.orpo "«:tIbie lo" plf...

Como que una ralaa alarma en la moda
lo de Que ,.t bolero habla espirado. re-

'lUlO

~1l1~~a:~I:~~n~e~~~e u-: ~~~~~ ;~n:eos~t~o~
l1('va bolero independiente. afl-,"ta esa bechura ó CaD lo. tujosDl galonee blsantlDos
Incrustados de tonalldadf's viva. lo" hli"rmo-

SIUI, 6 eneajfol "'cluo," 6 ¡>ntred6S valf'llcianOI 1"1 bDI~ro trlun-

En 611. llara ,,( \('rano. ('11lI
101 IraJl'B de aar~a y d.' IIi'm~o

r.

blancl), unja más 1I0nlto (1111' 1111

LQ. traJ"" actuales combinado.
esnlforadamt"nlf' con rl:'minll<'en_

('halero di' III'n7.o di • JOIl)'" ('011
grandel!l rümnJ"IJ O (lo· ,lmp)f'
1.:('I'tOIl& dI' C'olA'adura. con dlbu·
JllOS Lula XV Ó I.ula XVI, blplI
dcojldll
Con un buen I)atrón, 81' con al

cla d~ lu EpOC'8.B mé.. ele;.;antu,
ofrt'C'fon ef~toa baatantea arUstllOlI¡I!J> eclipsan é. mu('bas modas
¡ldBadas
SI á ello ali!;rf'gamos

que lu
tel.. que no han .Ido qulzla nUn-

gue rA.cllm('nte un <,ha\!'"" (IUI
hechu en casa no rpsu1ta df' ,-Ir·

'a tan variadas ni tan ricas en color",s y dibujos que mla pedir"
llllf:>8. i la moda para Pstar satlall"C'haa, viendo cómo orrf!('p 181

\ ado l/recio
En seda.s uo poco anchas ¡)
en la cretona de amoblar IK'
pueden cortar lo. pai'lo. delanleras con una sola anchura df'

mla lind.. m' zclllla.a <:-'D eleganltolu y lu bonitas J no coatosas kdas quP ~ cODvierten en

tt'1l

lela. 6 s a sesenta centfmetros
para uo cbaleco df' pprsona delgada
La eleccl6n de la corbala quP
ba de completar pi cbalt!co, Importa mucho. una orbata sastrp
st!rta unu herejtl1 con un chale·
co Lula XV 6 Dlreclorlo. La
mAs hermosa es la corbata rora
que se parez a A la cborrera de
antano; y nada Impide C'!ue s('
ponga con (>sa cborrera cu... 1l0 de
hilo planchado
Obsérvese que la corbata del
:baleco Luis XVI es lujosa. linda
\' arttstlca; quipo lE:uga un beruoso camareo lIévelo con esa COIbata. es de un erecto precioso.
HoY les doy tambl¡$n el modelo de una llreclos8 cborrera de IIn6n sedoso Incrustado con ancho entre dos de \'alenclennes Igualmente plegado,
Estamos de enhorabuena las Que gustamos de modas prActicas _ La moda. nos
las ofrpct"'. lo' mulo' \"arladas, por clf'rto
¿Puede haber nada más c6modo, m:is econ6mlco y mAs práctico Que la hechura de

:~lI~~~~,P~~lfl~~~:n:: ~~~jt~fl~gS~~Sa~~rn8~

lollettes elegantlslmas

"·umeroaa. pn"p;untu oigo solIre 1I couUnúa en auje et crf'apón
le China ::;I"~ue slpndo Insuprlml.
ble. pues Sine h:ualmente para
el má.e lujQflo atavfo de baile, quP
para el muy &l"nclllo d"" paa•. o en
cocbe

Como toilette de banquete ademAs de bonito tiene la \"entaJa de
Benir del mismo modo A lu del·
gat.las QIH' 11 las gruesas
El cr~spón de China negro coo
entr~do&es de ¡'ncaJe Chantill}'
np~TO

La blusa toda de pocaje con una ralda
de Irreprochable cOrle es linda sin cum-

Ahora seguiré con el cinturón Indls~
pensable comp9.llero del camisolfn 6 blusa
como la designan las más

\

de-

110.. HOCHSTETTER

\

\

\

D¡'sde el clntur6n que partiendo dt'l
hombro se cruza. como cbal varo au,un lado con largas cafdas. terminando con borlas de pasnmanerfa, hat>la
9uocllla cinta dc "gros~graln<' se lIe\'arán
mu)' variados ~' entre ellos el estilo 1mporlo. el muy adornndo con "soutache" die"
Igual mAtiz Que el \'t'sttdo Y con largas
caldas Ilor dNrás, casi tan largas como
lb rulda; pero siempre In blusa sin rorro
rlt'!)l' I)rt,rerlr el clntur6n de filiO elá.stlco
de seda ('on hebilla arlfstlca de jo)"crfa
El talle slJ;'ue sleudo mu)" aHo, y ello
contrlbu)'e
Que las piernas parezcan .má3
largas, Eso t'S lo ~.'tl' Jler8f~u" la n,o) 1:1
po ..\ QlIt' In" rnldac "es urrll's' ,'n 1)&

cual~s

doroso color
Las <tu~ pintan con arte tienen hoy
modo de emb"lIec~r las t¡.olas sutlles. las
muselinas dto seda. los \t'los. los crespones
de la China, todos oslentan hu)' \'olumlnosas Oort's pintadas hermosísimos son
eslos trajes ptntados, sollre todo por la
Doche, pu~s se supone QU~ tol arte en esa
calidad de trabajOS 110 son para B"r luddos
a pleno 801

plimientos

bien dlsl)uestos )' la chaquetilla 6 la levita
6 americana más 6 menos suelta. más 6
menos celllda? También facilita esta tollelle ). le dA mayor elegancia las blusas

también, á los

bt:n stlrvlr de viso cintas de Cblla, se baceo mp.zcladcs de raso
mett'oro en tOllO ana.ranJado y los
má.s balo' con lJores prererentemente rosas Francia f'n su lindo >. esplen-

dBrs~ t\

Cbaleco sastre

El mahar.·
ha; dd
Nepal

.,. UDO d los moo.lrca- In
dios q~ ~ Jo", de mA.l
, 01,] .. o wlU úkuna "blta

i 1& corte lag
lJ""6 &I~
uu d" -ntd meJOJWi jo~"II6. en·
Ir la< ,ua
destacaba una
pt'("1t!' M
diadf"m& dMfJuada a adorDar 8U tor Uf'"
de ~a. la CU&.I es una mas'], compa("la dp
diamaGlef df'o pTJm68 ::ua, y ¡JCndteD'
dte
ellos, caE'n ,-arlo. hUoe .fe eo mer Jdas ...
be!' U. !ti cua.Jf'8" .::Uan $O r~ la fl't'n{ill
d~l Te7 " \Wda mc'·im.ento de su r.&Deu
du.dema 6 ('Of"OD& . t i
O'l&da n m

d.e

;::5U,t){Nj pesoli

oro.

""Ir WAlter PanaH, prottw>r
d másl
de la uDh~MUdad
jUfador de
d~ 01ford • • UD noublfo ajeajedrez
dr«'b-ta, y QItJma,menlt' dlrf
gl/,~ una partida de _
noble
JU~I:O mle.atru ~Jecutaba e.o el piaDo trozos
1IiId«"(,. de 0.:11. :Mou.rt. Dertbon~c.. Mea·
delssohn r Chopln, "1 ooo"*''''' simultAnea·
mente con nrioa amlK'Q6 que U.presam.eote
badan lodo lo posible para dLiltreerle. las
pleaas que e
te) lo blzo roD la c:o~16D
habitual la
d1. Que duró UDa hora... la
ga.n6 f 808UU'O tu dh'ersu OGDversadon
roo galana facundia, liPrmiuando la Dotablt:
experwDda coo la ob!Iw-rTBCi60 que h.1to de
que durante gn..o parte de Me tiempo babia
trnldo oc:upada &U atenel6D en J~ d
•
d<h .r'nerzoe que- b.ada UD. me:-- para 11
braree de una araña.. en cura red babla
cafdo y q~ toooa podifo.ron "er a.1ln ee deba·
tia ~a.ndo él hiJlO la lDdk:acl6n.

N,table

8!'ñor Tbomas
h&ugb·
La Cl>mpa- El
ne.y. !J'l'\'5idente de la comoía d. fe·
pañia del Ferrcr::arríJ can...
rJ'OC.&rrles dta1:l PacUle. es el bombp qu
mas r-rande estA al f~te de )a rom,pailfa
poderosa del mundo: la
del mundo m.a.
•"Ompa.ftfa de t~rrn meno
KJnouD
la f"oormHad de 1 .0fK) mUlas
de lGeaF ~ nI t.U dt!' n¡JOn'!S que IIUf'o'"&D los
d oc:á..Do&. .. Ir TbomM d 'rl~ tamblbn ")f'r
IIiOnalmente la explotael6u de dino,rsu mlD&S que lt¡ J)O*e, rumo hrua.llne.Dte una peque4a prtJ'\ll!'dad qUf" tie.:le fIIlI 8 Caoad& y cu·
yo ll'tt1melro .. d I ! mIUonM de acrft
Sir hangh~
ll'tI"llODa JlO'X1
pltk'a
1 prunera v.i8ta. Int""
orlo ta.n aóto cuaDdo
!le oonV8r6& uu rato roo él' !JU ,·Ha entera
~ dedlrada a . . n~los,. r no OODOee
otra cJJ-lT&t'ld60 ni a.r o que fllS asunloa

oomtll'Cla1es.

CalculOI

Se eait"Ula que &1

,. aprovE'-

dura tooa la
~
ba d DU""
ees que ~ ~ e\o!:Jo trrT'i.qoeo odas
108 b h Untes df' la llerra te
tan al1m~·
lo 1lU8r1eu(~ durante un año f"O el Brasil
90 ~ute le desJJ@Td1 1I;n anuaime'ltl' por
t.alta -d
r ,l~IÓD. ,..anu toneladas dI!'

Las ostral

oranl 'mo mUl'bo
mu JN"rf () de 10 {JUl" 1"\)1
1"tTlent.. Sf> 4QI' ft. P1H'! en. tienen e.l6m
,hlodo iu
I
tclru6n.,
fI1b -tJ, «npluada al lado opuesto ,JI! don
dfl . abre la cotr.ba
~ Un

ElllobiuDO se .. P~rt&do mueho ~
britaoko
baUar tto medio ~TO oara
na.. \"
M"<1t!

la ooD8Pr\"lli'I6n d 1.& han
f".I.
rlm"ntOl ,p(l"ctuadOl'l ~.
¡1lf" al tlu w ha IlPl;ado 1 un ~Ita.
~n 1

do J'Iriet1."'O por lD$1io dI' tTaoo.. 1t1''f!'USU
:lldrhlleu las C1:la}~ t'Omprlmeo la barloa.
conY"IM'eDdo ~ Mh'o fino po I!Talldf'1l Da.n
~Hd06 que ll\I" PUed@n ('QllJpr"ar IndetJolda.
ment.. alu pPrj uln~oa ~
pt'oplf""la
del allm@'DUc1u T qlJto rMl. "0 muy hll'>u
1& ba.rnedad. 1 tPMO ad..ml la \"t>utaJa dlP
que 300 kllOl de harina Gr\I'nan el mlamn
"oJumen una ,·toz ooml'lrim\doa. que 100 kl.
10lIl m J)OIvo.

m..

CurlO8O de v

Prioc1pCl

~ dlwrUdo

Moate-Carlo

te <'.arlo, es 1 ADuarlo d 1011
Jupdores. s.J Mf ~ ...mo« Ua

mar) . Que

8e

acaba de publl

car

n niPna, El Ubro {'Ontl..ne detalladfsl
IDOS Jo(ormee ...-roa de lodos JOl!t dmlrad~
res de la oreja lh- Jorgt", r 10 QU~ es peor

pan ~1l0ll. retleore de 'J)6 , pe tRis lll'rdidas y
,:&Dand... IIN ca.rAeter, lN8 fJlll)lmItlclones "1
buta
D~OS. Yéanae alguDOl flillrra,
tos ,nnrtad0lli al uar de tan cur¡OtIO libro
"Prlndpe HeUe dfo Sagan~ ~rd16 una tor·
tuna enorme en el juego, perO 61n preocu
par~ por l;!Uo.
rque I dinero ..1'" 10 pJ'Ooporeionaba !lU futura esposa, una muJtimlUonana &lMrkana que maneja.ba 15.lloo,OOO de
doU
+-\1 principio de ]UE;ar. el ,flrinelpe
nUDal ~t'a ('lOO menos de 2~n.OOO fran·
cos. y 1. '"«eS al C@'rrat8e las puertIUI del establ 1m 010
la ('On 106 boBllJos lle.o.06
de oro. lA futura. del prfDC":pet uo nLzo ~o
de esta extra'...~aoela por algon tiempo. ~
ra al E'rn:puar 1& "ge8800" de lDn.... rno. debi6
cerrar la bol::pues SU a.1tua se unIó eu·
tO
1 101: verdaderos jundores
CorneUo \Pa.ode.rbllt., • 'nen York: Ylsfta
todos loe añ03 Mon~ carlo, ,. nunca deja
de fn!<oue:nur el ca Ino, peTO no hay ju~a·
dor mAs euldadoeo tratADdo•.·~ de UD mutuo
mWonano.
tgnora. eo (>f«1o, 81 va al
caaloo para reunirse con gUS amigos 6 para
Jugar. Su ecooomfa es pro,"N1)tal etltre loe
que freeueDta.o las r;oeeas de juego f nu.tlC&
ha perdJdo mtlcbo. Ea cambfo, cou frecueu·
cla ga.oa creotda3 su.mas sin arriesgar sus
poanclas anterIores.
Princesa Baltb}'anyl: VelD~locbo aaos. muy
boolt&: su marído M un 'r"leJo imbéc:t1 de
ochf!ll:u T tres , or-hent& ). cuatro aftoso El
primer dta que ,'loo A Monte CarIo cou el
pñnclpe, llI:rte le dl6 cinco mouedas de oro
para que empezue A jUgaT Con esta can·
Udad ("elnte dur061 ganó ella "(>lotldnco
mil ~ golpe de foTtuna que no ha
vuelto A 'el" repetido. aunque todavfa es !J.O.
ju~dora aCortunada
Su marido ee uno de
los hombres que pierden. con mls (recuen·
<la".
De Eduardo \"11 de Inglaterra U06 dIce
tan curiosa guta que uo ha vuelto a. Junr
desde que es rey. pero como pñnclpe de Ca..
. . [recuentaba but.ante el casino. No le lJD·
portaba perder 6 J2,D&r. ¡pt"T'O oonocfa una
porcióo de ma.rtlngalaa r oombluaclODif"5 que
A Vel"ft le proporclonarou muy lnumaa p.
na.nrlas. Sin embargo, acaba &tempT'e
~nier

E1 CTlD cUQUP \'adlmlro. d~ Rosl
h:loa 108 grande. dUl')uel ru:so8 qUf'

IXK'IDt'l! vJaltao el cuino el tna8 empedernIdo
ju~OT. ~ o oontRnto oon b.aoe- apuestas en

una 801& m.sa. juPQ. slmultAoeamente en
lres 6 C'Uatro, pac;ando un tanto por cleuto
6 los "<:TO'Up~ni" 1)8.1"3. que <"ulden de SUS ga..
nan·du. si plenlf" no les da nada.. Mientras
ae jupP., .-e "e' w alteza ImpPrlal yendo y
T\niendo de me. en m
,para t"oterarse
d.. 4"6mo va IU tRlfIM
El baróo Rolh.acblld. dI' \'1f"Da, ... por el
contrarIo, hombre muy FrOn6mko en la m~
.. d.. jut!'go Sun
81'Tl~2a mAl! que la
e:anUdad mfnlm& que ee of'xlge para la &pu...
• ,. 8P"Oat'l ha ganadQ
ole franOOll
&-ja de juor hasta. el df• •Igulf'ot.. por
D'II~o de qUf> la tartuna 1" vUf"Jva la
pal·
da SI pk>rde iJro&1 f1ntl':l8.D }'a no JUPJQl
mi
C"Ua.Ddo gana. t'OO .ua vl'"lolP rrauroe
pn fl1 bol.l11o ... ("Qneld*,ra -1 horo"".. mú
f Hz

de Monte CarIo.

Las perta.

la pobla-

A jutgnr JlOr lo!; dal(lo8 de la
tadl lIca, la doctrina tifO

~~~~~~t~~:.= doa de Nue-

y miJlooarios Ct1

~ ~-:= :~"';~n 1:~!JrO:::

Dq'fa.
das d IN~ I
blan~
,
de mlODor valor 600 la, aml'lr\lla : la l;W!rll\
ba Irlplleado su \'alar (>0 I~ óltlmol dlf>z
afloo.

~n~::I~:;n;··~m~~t~a= Qlue

y¡¡-York

rt.U..a ("On Nut'va York. donde
amer....anos resullan eo rnlnorra r~ llN'to
I
rB.Okr06 llu(' alll babltan
Eo e:fecto, aJeodo la. pobla.cl60 de Nuo·va
York dc 3.óIlO.000 alD18.ll. &610 1& quinta paM.f'.
unas iOO.HOO soo n'rdnd ra.mente Ilmf'rlC'a
o . Ha)" aJII Dla)"Or ollIUero dto judlos Que
en. nlnllnln3 otro ciudad del mundo, PU'''9
k>ode a. Gi5.000 (eo Var9Q"la 200.00UI
Los alE'manes son 650.lloO, m len tras en Bt.'r
lf:l ba)' 2.700.000. )" 3Vt.'otaJa Dor <'OOfllgult!n'
te
cludllde>i alt'rn8oae Muulcl1 y Ores.
de. qUf." t'ulo cu(>Dtan 500,000.
De austn>bUngaf'O"l sigue (>0 poblaclOn A.
Viena. Budapest y Praga, pues abriga 175,000.
VI\'en en Nue,'a York 600,OUO Irlandeses. ('A.
si el doble de la pobllLCI6n de &lt88t.
lo

d

"J

Europeizade
Chioa
ciOD

El Cele&te lmperlo se estA
transformando rl\.pldameute:
tí más del desarrollo que vao

&dQulrltndo ~us lineas férreas
)" del l:iIU"\'ICIO de limpieza
pública de las calles de 1:\ capital. dispone
ya. Pekfo de una red telef6n lea urb::l.Da, que
ha o tt-nldo llceptaei6n exLraordlnarla yque.
& poco de Inaugurar&e, ("Uf'Jlta con mil S~
tecienl08 abonados.

Se. considera se causa cuatro veces mAs
que la mujer cuaudo babIa,
que el
A causa de que la construchombre
ción de BU pecho es meuos
resls~nte

que el de la mujer.

El doctor Geo Poe, esta. .acl·
Aparato
en Nortoll, ha Ideado un
para proclu• do
aparato cuyo obj lo es el de
elr la respi- prestar auxilios de urgencia
UciOD arti- tí los asfixiados por la Inmersl6n, por extrangul:lcl6n 6 :por
aspiraci6n al! saLes mentloos,

lícial

prO\'()':'ando. con rapidez y energla, la res-

piración artlDclal. El aparato consiste en
una esrteele de bomba 8 lllrante-Impeleote.
proV1sta de dos tubos de goma que 88 fnLToduren en las ventanl1las de la narIz de ta.
\"1 tima.

Cuando el aparato funciona. el tubo 8spl·
recoge los gases asnxlante8 acu·
muladOl:' en el Intericrr d~ la cavidad torti·
f"JMl, en taoto Que el tubo Impelente lanza
• lo pulmones oleadas de a:Te puro, O. me..
jJr 86n de 0.1:1$:'-'00. ~I ha)' balones dI" este
dI. lUestoe paTa el C&S0.

rador

L
to

80

PMlehaJ3 prartlcIldna con este a'J)llrn..
r.. "'rr~. ("on("jos y otroe anlJDalt"s,

han o(r V"ldo rem.l1tM08 completamente ~atltl·

factorios.
La. "11180 df> FIY'hba.dl (Al~
man.la pup,le e:torf:Ullecxorse
por contar ("no un monumen.
ori~inal
Lo QUP. I Hif'. df'Ja aventajar
del muodo por murbos en heBeta artfattca, supera Indudab1l'Dleute
rn originalidad á todos 1011 que en el orbe

El

mODU·

mento mas

exl.l'o.
En Iu Intnf!odladon.'. t1P dicha looolldad
df"tl("ubrl6Be b&cp algnn tiempo un pez J;1.
ganU>two. fM"trlfirado, peTt-E>DfIoClpnte ti. la épo-

ca

autooUuvlana
I-)t". llPZ f6lJU-("tJya t'abf!za DO ha Ido l'1l"
l'ontrad8.--qufI mide Ir
ml-trn , m 111) di
Ion~ltud por d
m~tr06 (le
Ircunferent'Ia..
l'OnWlltuyp 4'1 monumt'nto IIUf> 1m vplpranoA
.J", PI hbat-b a:JI nn dp. erltdr, dPodIr~dolo
I la t=1orll>88 DlemOTlo. del Em rador Ou l·
l1f"nno I
1.. 01lhnn. 1I04'a 11' In In~t.'r1¡l('16n P'ltA fllJ'
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Nataeloa, Dnchu, Tina.
Tnrcos, Medicinales, Ma'lQe.
Pn:de» couTC.llico.tes - AbabOl rebaja 'JO por detlLa
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Sucesores de
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JUAN

LUMSDEN
VALPARAISO

---o
Artículos sanit3.ri~ Banos de todas das\". C:t.lenta¡lores para
Jw1os, Catlerias de todas l;Lu~ Carburo JI" Cakio. ('Ül:ina.'l para
Coke \" Gas, Fierro J:J,h':miz;lllo "Zinc en plnocba."" FlItTO~ Derkefeld', Lámparas de gas, lAmparas \le acetilf'no. "allW1er.LS y
Lla\'es pata regar.

>

tIJ

MOTORES A CAS "NATIONAL" PLANTAS OE GAS
POBRE

tIJ

La cua se eoeatl' de 111 hutll1l1c:i6n J .. todo lo que vende y o:uentl con ope'
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EL VIlO Dtsn.a lPBECllDO por los PBllCIPlLES lBTISTiS de TEATRO

M. FALLIERE
n>~e o de Revnl. el Prcsid"nle r!l'
In Repúblic.a frullC'('i'U, pasó á dl"
volvf'r al r~y IJnnkon Vil y " la
reino. Maud. t.'n Crislinnin, 11\ viClita (lile eB
lOS sobcrnnot h' hiril'mn ('11 Parí~ ('1 nñQ pall:a~
do. M ¡''''ullil'I'P,; no hubíll "i"I.1 dI' In SUe<'ia
más qUf> RtokohnlJ. t'n rlllnrlr' In mlll'.. 1ra una

A

su

EN NORUEGA

Irr laM mnruvil1oM. r.:.st6 ¡tuado entre Hummerf"8t y el rabo Nurte y IW ¡nlfOron mAs de
50 kilúwel rOl en ltul til.'rrll8, encajonado entre rnoulr (le "" m{.no dlj mil metros de
altura, en 1.11 1)11 " muy á mpnudo k pueden
"er 1118 hondo.s y át-peru ranuras produc.idas
por 11m o.valllnebns. Un non impre;ti6n de

---=71

d c Ill.ll ('iud.ulr· ,1,,1 'Ir dI' Suel'ia, y Lambi¡'n

:~::lr¡¡OJI'ro,

ú

"'1111' loplar el 5<l1 .1.. mpdu

• ·lll~('.1 IIn vicrionanlJ. ni 1In POf't8 hu [1,"11-

..11' "'QIt:lr Jamás para el mi.'1mo parl\lSQ llna
1111 p:u f 1"1I1a. tan l"tllldlda, tao vifl."¡Ulll 1-1
81rt>
1I Imn tran~rar 'ntia ind'·tihJ¡. I::n el
1'I't " dI' f'.lhdo tnrqllf>'o3 df'l la!!!) la m(¡n~
t,m' 8e n'll~jan tan 11 'l,lm TltI:!, ('00 tont.1
lHIo 111'1 uJ 'pIe no ¡;e POdríA d"Mr di,ndl' It
1I11 I la '!"rll rt-al y d.)nl'l l"nDlJ P n7-;.l 1'1 rdl.,
JI' 1 !la lindad di';nn baila loda.s las e.)!!,\ "
I 111 rP. IIn fimsimo ,"...10 dI' V:lpor ,lllíflil!'Q,
I lHl J... el
11'0 urj,."f· pur fin, al fondo
11 111:\ 111 ('h, Ilre dI r()(!;)~ 3Itiva;;, y de..
pIlo de ,l\t."íll ·WIOP", dcspla d.' brillar C'JIl
I 17.:1 I,ro,h!'ll
aparece lent Imen
1
t'
h Jnl I
I ' l ' féen ", ba dllr.H10l

"f

aL 111"" mUlUlus l' n
l'f.ro sus ra'009 ('
Vlt·IHlid.JS illlmulDII toflnlll las ei.lDA! "Qhr¡
l·"~"lIh... Qlil~ntra... '1U'- 1'1 "tille f)nnolir to se
"11\ lll'h" .. n In Il15!'n ihl!! pennmhr:l .}, I Prl
pílJot'lllu,

M. Fallléres y Gustavo Ven el momento

<1: saludar la bandera nacional ~n Slo1.olOlu

fotvgTa[ia adjullta en el momento de saludar

la bandera nacional suec:l en compañía del
rey Gustavo \', así es que le quedaba por ver
lo capital de Nornef.ta y sus alrededores más
lIunediotos. Después de las fiest3S ofici31e3,
comido. en palacio, recepl'iones en la Legación de Franci3, se condujo solamente á M.
Fallieres ó. HolmenkolleD. uno de los pn

grandio!l:i b(llleza.- -unu bt'llt,za. mel:lllcóli\·,I.
pero !'uh1'l·coJt·doTtl á re~ar de tndo,
El sol de media 110ch(>, el S(l'glllldo ~pe\"
táculo atl'ayentc fll1" ofrt·ce la Nonleg-J.. :--(.
puedp coutemplar dc"de tudus los parnje:. ;<11ticientement.e elp\ ndo... ;<obre el (,1rcnlo pala!"
Peru e!'t ,.610 á orilla.;; del OI'I~:\tlO Glacial ilimitado, delante de un horizonte rÍ!..';do. lim-

El lagou e Utt1'lUtC(', 111 ('mil 11 ~o, .\ h IJfI
la ,.. lrWlU IJd vl'nlo tr ..... C"nlll'lI1.1 I "11
ll'il lotl" 1... ,rl1.IlJ" de \.IJ:1lt·dad. ....S.I .. s.,
bn "11:. bnrd,~. éll l'\ fl,ml .. de l.,:. v<lllt......
\'C t=le\";l~e, !;.obre 10. plírpura d lu.. f111l11h~.
111<lll\'i1h bnlmfls. Es lu. ¡t11l1l11J
L'o det.allt, duru á ;l{llIdl.. '111 .......
n
('upnll de la fOlul!T.lll., una 1\.1. a de la huw
lW"ltlad dt' I .\tUl'-.... ll ra. La t .tll~all;l 11'11'
tlllt'sh n... lt.·dUl"ttS plll.!L·" oulnllrur h;l ~ido to-

"1'..

moda "111 tiempo, "1111 lu,l, r3i'llll!1. d ~t.' e
pUl'nll' dt lIn !la\ io en marcha.
\l Jo alliiores ,.1lI duda halH a rt':::'ll'sado
"u p3.1'" "'In runtcmpl<lr 1J1I1~llU de ..
fu~ 1''''J1ectál'lIll's nUlrJ.V1l1uso

seos favoritos de 1"5 habitantes de Cristia-

nía.
Pero no rué posible hacerle admirar el
hermoso panorama del fiord y ite la ciudad
vista de Oscarshllll, el hermoso castillejo
construido por Osear I, ya que est,)", ';nj~~
ofirinll's tif'IH'n el defecto de ser tán rápi.
do~ que no qucdn tiempo para nada.
El fiorJ. el sol de w('dia nocbe, son loe:
do... I'S,", 'ctJ.i('ulos caroch.'I'isti('os rif' la Nonw
gn pMa aquellos luristas que ",iCIICII á :ulmi
rurlo" dc!'dC' ti 'ITn~ lejanll!l. lui\1 ti año,
Toda 1/1 costa occidental de la pellin~ulll
e"'cAndiU:l\':l. In CO~lll llo)nH,',:m. !''t' l"ncucutrn
~Iros pl'ofllUd(l~, c,;tr""bos. ~
terminan Illício el inh'riM en lUl·
rumiAcllclIIlles, Alto.. Jesp 'iindt'l'os,
monlañlls abl·uptns. C'¡l~ inocrpsibles en cil'!"t..'l8 porlcs. lu~ cIIC'i(,l'nltl IUlcia ámbo... l:¡do~
En I>Ul'l('s los ventisquero." "ienen Á morir ni
llOI d(' mismu du luJo: olM. en donil(l los ('~P"'l'll
por lo e mllll 1111 mar C'uhnoso como uu bel1C1
lug'o pnro re(\C'jnr sus hlllncurns 8cmejulltt>~
, copo~ de nl~od6n, El fondo de estSlS bahín~

formad.l por

que

~ \'('('C'.c;

mCI'O¡';Uij

de.'lcicnde R
la sondn hll

profundldl:td~

cxtrllOrdinnrins'

rcKÍstrado, en el Sogne6ord.

1,250 melroe.

El Ml(luC10, In soledl'l.d de Htvfl 60rds. lit'
bordeA dc~j6rt('l8, dAn lIna imprt~6n de st'rt'nidad intraducible,
El Lyn¡enftord, tIJ donde he .neuentro el
v~ntifaqllero dt p:tv"rtiFof'n, HI lA llU,"MlvillA t'O-

r~1 801 do' llIl"d in noche en IllS t\ords dt> :Norul·,t.;tl

IHU de 11\1111.':', t'll dlllUh," "1' It.' 1'1ICdl' IldllllMlr
.... n su pll'llll .v extrniíu bel1ez.n
1':11 ,\bi!'i'll, !'Ilhl'l' 111 liuen t\¡n'l'1l qllE' porte
(It. Slokolmn. l.'xish.' \lnu dI' C:'ll!ol Cll"IIS SE'lIci·
I/us ttlll;' 1111,\ JlI'I ludll,S Illll"W"1'11 In pl'nillsuh1 Y
que "1' nJminlll .... l'ir quit'N'1l nUl;; ú medida '1 11t'
se 1M oono('(' mt"jor. E - lo punta ('xln'mra rlt'
la SultOia, por (11 nurte. F..'II aqur donde en
Junio y ,Julio ''Íenf' 11M MntidAd lit' LP€'ntes,

(lJull' l'" llll"t.ll' Y medlUlltt.' l':<et'pclonnlE"!- l'ir,
CUlJ~tI\nl.'llL"

IC'.., l''' dudo rn·"t'nciar 6. loe: \'ia
jert1", curiosos dI.' nnvellades que golpl"l'1l 8\1

i.mn~nncj6n.

El bello y !!xl nlliu pu.is da 'ul'cill y ~o-
l"lIe~'1I cll('i . . rrn ctrnudes misteritl!t que 00 1,...
es dad..> compn.'llder A la super:tlc.iaJ mitlldll
de los ''''lmplt.'S tumtas. ptro no ()('1ltTt' i.t.",AI
co~n

('11n lo.~ rl.'n~ad('lT"f"'-

coa

pMlftn1l

614'3789456".96269896 S 3 7 9781698945697" 1 S 116924945692 .. 9--

~J1t1ruf4

fin toda taberoa abunaa
y .. bebe mi ItrcerG
te Pf'~ mona dHa.
ena ttr'"O It:g.ftdo
me h1w una pulga l.nmuD4&

.rlmero ton una c&D1J1.
en 1.. pantorrlHa

~.

..

Que

6.

354569-

R

ADIV1NA..."lZAS

Es mi nacer. mi tnVTlr.
~. aunque sin cuerpo ~. 51n alma
A veces turbo la calma
de aquel Que me llega ti ofr.

lu.ne

Du:ho por ""

Pué mJ '~J1'"lCfG T ~runG 1:0 ~
la bistorla QO!'I rita <"OD norror
1 mJ lodo. u.oa gran familia
Qu.e en un paIs larco ~bE'roó

IDO,

..

~o

MI misión es repetlr
lo Que ol~o A los dem4s;
¡por eso, sin mas 01 más •
causo tal miedo y pavor.
Que algQn tonto 6 1k:ot.lac:lor
me toma por satands.

re
la
con
------ ---,--h.....

prí1n4 tm:aa el cazador
1 el '0d0 en H&ba.na abunda

..

ro

de

te

Soy geométrico. soy m'Oslco
&01 arma muy primitiva

zo

y pintado allA. en el cielo
,"Uelvo al alma la alegria.

----;:-----;-r-::-I~

lA ",,_l"r"O ooneonaate
~ . . . 1 'tT("WI doaaa
el todo
el todo es _nido
(loe da ft.o al C:IIrDa a.l

--;;;:--T~::-I-Ia-I--;:-

La prtMtTd es una mealdJ..
es medida d',n y ttTC'f,Q
'1" una "d" le lDtnl""&f~
es m«tida dot pnltl~O
EII proDombre la

da

un

má, ti=deff=le el

o @l cabrJto

y en el niDo 401 't'911nd'o.

dQ.I <.'OD

.~V"'1\do

prUIlO es una IPrt"Dda

Jo........ CENTENARIO

..

SOLUCIONES AL NUMERO ANTERIOR
A la charada primen.: Relojero.
A la 8t'InIDda: .Alicanto.

ti

I

f),-

('0

A la lerepra: Elena.

a

te

rio

1'8111

pJ

he

A la ruarta: Canean.
A la quinta: Relamido.
A la 8t"81a: ComuQ.
A la 96ptlma: Poloma.

'1 el todo J'oQdrás hallarlo
t"D

Al 10J!:0~lfo: Jfarcelo.
Al problema de ajedrez:

una ('Ircuof( reDela
Je... " ~"TE.·ARIO

..

.lu

tll'~

D1upr

la

\la

lJa

ra

~

1 •

5---S~ femenmo

I .. 1 5--IDD

.. Ó l~lDlf!llto lDdia¡Jt'

1

1''''

Gt!o~a

~.·Ola

b}e

malea!

.. I-Adverbfo

11

$---. 'om

femeDiDo

Iflk

po

de

-1
mo

1 ! S +-. 'otDlJn! mUt"Ulloo
4 5 1 $ ~APe'Udo

~:

~:~~~~ ~nln~

: ;
..
& I ! 1 S-FJ~to
1 1 3 4-ADtmaJ

• 1 7-Rto
• l--A4 t"rbto
J-Y

al

('Ia

--1-ho

le.

pre

Rey e 6---d 6

E. u

la.a

80

1.0 y

e ! . ....
& . • • • e .. e.

e •. a.la y .e .. l.le .. o,
e. 4"a.16., ,. a.e .. 0.
• ~ ,o le. O. 1 .u.o.
o. p, ut' . . et •. e.1
u,o.
•••

0,6.0
JOA!'I

R,

e 5-f -4

Relna g 4-f'"
Reina g 4-g 5
Torre b 1----e 1

Reina b 8---1: 1

o.o.a .I.a 1.0.8 .• e.
u • . 0.&.6 . • 1. .I.a..
o, e.e.uLa u. ,.u.a .

p

2. Torre c 1-g 7
l
2.T<"7-e1
1
Te 1-l 1

Al gerodfflco comprimido

Ft<GA DE OO. 'SONANTES

y

•

en

..

..
J :

NegrM

tJlaDl"U
l. ReJoa a 8-b 8
2. f' 4~ 5
1

LOGOGRIFOS. ·t;loI.E,RlOOS

1

SA1'lTANA

SALTO DE CAB.\.LLO

1M!'

.P"rimo dO.

lea en la primera linea una conso-

R. SA.."JTANA

..

G P R.

Be

nante: eD la segunda, enen1510D de &gUa ~
en 1& teJ'O(Ora., Dombre de varaD; en la cuar·
tao UQuldo y eD la Q,u!.nta. UDa coosonante.

1~3.96;9-

Eatat. oomitoDdo 1r>dG
lIaDdo la pulga voh16
me piro de. mQ. mal modo
1 !a pot,. se murió

..

ROMBO

1 2 3 ., ti 6 7 8 9-. 'cnnbre femelllDO

CHARADAS

Mi

CeNTENARIO

y Eltodoro 1'IOn

Bupna"pnturn

~rlentes.

rrrlmero: En Que no t1t>'1f' rura
Al 8eKUndo: En que Re pa~m8n
Al terl'Pro El gallo
A la fuga ~e ('(IIUlODalll('~
Al

~rtljo

Yo mlBIDo ruf tntlgo
de vprtp per h;nar
quién te pudiera be&6r
dondf' dices pnpmlfi{o
Al -rombo

Lu:mira.

A 1a alllvlnanzn la: El r'J)I'l"
A la M1fUnda El OrJ'ann dI' .t'dL.
la 1f'N'f'ta· el

tob'l~'

Deposito en Saotia2'Ot

ilol

LUIS MOUTIER V Có ••
En Vatparaiso: DAUBE

V

Cia.

En Punla Arenas: L L. J ACOBS

Depos.itatios Gentra1es:

SElDENBER6 y Cia.
Rivlldllvill \220, B. AIRES

Prepllndo por

BLAS L. DUBARRV
!J:u'mlco Paflllacluti(;Q

Publicamos hoy los I'etI'liJ,tos
de la señoI'a de Willinson pOI'
cOI'I'esponder al pI'imeI' certificado de cUI'acion que hemos recibido en el pI'esenttl
año.
Su sola vista nos exime de
más detalles.

Señora Sara

n. de WilIin30n

LlI

señor~

de Willinson

KALODERM.A
Jaboo, Crema de 2'licerin:l V miel, Polvos de ~rro:
11l811pt'rnhlt' pura clm... 'r~6r lalwrllll'''Ut8 1.1, Itl rll ' I
.
SOHN. KARLSRUHE. - Berlín-V.ene

F. WOLFF &

!le' '"('"la -::" IIlS prinl;pBlc-, rllnn ... ill." l'HfUI1IHiu, DruJfuenu

t

E
SA~TIACO:

Tvtf. In,:
32
CuWal;".5

D
E
H
O

"""

YAL'f'J¡,1lA.ISO:

-

Oficina nlanc:o

22J

CMilla.16

La compaJ\la 11m·
pia. 4 domic:iUo loda clase de .Uombras, mueble. lllpillll.dM, e o I e. ho·
OC!. cortinas, pa·
fios de: billucs y
de ClCritorio. ele

~--'~

11.- SKNTIAGO

raricaturo5

Semanale5

METCHNIKOFF
Ilustre .abio, conocido universalmente. En 5U laboratorio del Iustituto Pasteur, aislado del mundo y su.
bullicios, Metchnikoff persigue tenazmente la lucha que
ha emprendido contra la. hordas microbianas.
Hasta el dia de la victoria final, e. partidario de
fortificar el organismo hnmano, y para e.to, pie!l.a co·
mo todo. los medicos, que uno de lo. recur.os mas eficace. para robustecerlo e. el

COCADILATO DE SODA CLIN

ZEPPELIN
Tenaz luchador, el Conde
Zeppelin a lo. setenta anos
de vida parece haber alcan_do el fin que persigue des.
de tanto tiElnpo. Su famoso
globo dirigible ha batido el
record de todas las proeza.
aerea. l'ealizadas basta hoy.
Un estupido accidente, des.
truyo el Zeppelin:N.o 4, que,
cual nuevo fenill:, renacerá
pronto de 8US ceniza8. Muy
luego volverem08 a ver el
imperio de los aires conquis.
tado por nueV08 Icarioll, asi
como el imperio de lo. bares
y cantinas, ha sido conquis.
tado por el

COGNAC
FRAPIN

-::c61XTR"NJE~
u A MISION DE NEPAL
ITIlAno al !ól'ur dpl Tibt>l, al nori<'
de las Indias ln~I"""''lg y al Of'!'ite
dI' • ikkin. f'O la"- "l'('indad~ll¡ dEOl
lliml'layu, el p<'quf'ño ~illfl d! •' ..pal, q
bien l'l11.'Q8mdo MnlO Fbtnll0 indt"pf'll'
dient(', ha qUM:uln, d¡'''puÍ''\ del ~biprn()

S

100'\ arriM dC!ltlll de tan larn odisea
á P~kín, "lU Vlajf\ babia dural1Q la
mi "'na de d'JI 6ñ~. La may"r partP
dI' H ..-- babía verifil"ado ya en ['lalan.
quin, ya á l"mo dp- mul.I, "';1" ¡>neos
liIiíowtr(>§ .lRt, d lIt"Zar 6. la t'... pital
d~1 em(I{'rndor T.. ien.l ..ll1n~ di' la din;l"('hm& pndu lliOar d,!'! r rroeaml
tia dI' los Tsin~, en ct\lidnd de trihulario
El ennado es IIn hombre dp. huena
de tu bino..
apcostura. 1\,. nan'nta año... y de ,.~tro
Oc acuerdo c()n est3 situación de de..:obti7.o. Habla ('OrTl'('tamenle el tnl.:'!';"',
pendencia y ntl'OdiCDdo á lo estnblecido
y (OS zran .'ouco dI' I,,~ (!\lr.... pl"J ~\J inen lln trnt.ado dl' 1791. 1'1 \':lilallo t1ltbe
dumpnwria 1'1'('.3 por t'oroit'8 !'Oro.) I1ftenviar rada <:io('o año!" ni ~tndo soh('ra\."isl hOD<Jrario ,M rejinuento d los (j()(lr
00 un delf'g'3do. p"rtador dt>1 tributo dfO
kha... 11M el dnlmán militar 'Oflhl"P 1'" V
sumi:-i60.
nmenhl.q ""látic:t".
Confonne 6. esta dispO!olici6n, larJ!o
,rnntQ oon el viajero. tr de '\I~ 8('m·
tiempo ¡nobservada. en 1906 Fa-Kazidor.... que á eui<;:l de <;::II;~I¡tt>:i le silrll.'n
Bhyruh-Bakñdur rf'cibi6 de parte del
i'rl toda.s pnrl~, lIevandl) rada uno dI:'
Mnharnf nepolino el cOl'argo de lrn"!adI. aleuno dI lo~ obj..to..; qne con5!litu
)' '11 el hn~jf' indi»,l't'm:.abh dp 1)... g'n\u.
darM! á Pekín l'n ('alidnd de enviado es·
di'», per"'Onnj"'" "IqáticCh
vooiul .
&ita!' objrt"... "1111 el I?r.ln dO()'1 ambll'
PIU'Utmdo dl' Kho.tmnndo, capital del
loote, el nn~lwh 1) pipa. y el bastón in·
reino el fl de A~"sto del año nombrado
!':if{t1ia de su pn(lpr y rep1"...;pntnci6n
no nrrib6 ú Lhnssa sino el l. o de NoTerminada "'11 mi:-ie n de' • ntrt'~r al
viembre, habiendo sido su travesía por
emperador rbinll la... IlfrPIHbs de !iU tri
el Himaloya de lo DllÍs penosa i contibuto, el enviado -, dispone ya á empr'f'll'
El¡ enviado de Nepal y sus tres sen'ldores
nuondo su rutn por Ghnmta,
ha.rin~o.
d~r qJ fati~:'oO vil1jt: dt' ~.
Sbamdo, etc., PlIlSÓ por Bbatang el 6 de
Sin duda., es una plenipotencia mn)" hllllr1h'1 Lt qll1 se 1 l' Jntl,í á Tu
Febrero de 1907 y entr6 á hin a y atra\'e.só las pNvineias de, Kazi-Bh)'nlh-Bnhadw. perl1 (>:,. un bOllor 1Il11) lal1:,:n..;,), m IY pt"'a,I,¡
Tchonen, de Chf'n-. i, de Tln-Nnn y de Petcbilf. A fines de mayo de
---------------~.~---------------

LA

e

FUE~TE

SULFURO A DE SERENELLA

CA" ~T.\S escenas del poético lugar de Lomba.rdlll. d'"'nomi.
111111" Yal di Rost'. no han pasad,) al papel p-acins 6. la
plum~

delieada y artístil'n rIt'1 dibuJante Hicardo Pelle.
grinif
Pan'c~ qllt'

(»

fuente se secó por espacio de diez añ~. l'a.turnlmente, est/' bet'ho
C3USÓ ~andes

transtoruos financiero.. en tuda :tqll U.'\ poblacioa que
ea :.,'TBn parte encuen
tr.J. l'J la vent3 di' ~as
U:!ll ,.; 1"", ml>tlio..; J~ "u

",¡h"'l.Sll.'ncia.
batlll:Ult

de este artista sintie-r:l c::,pcl'inl COml)lncen.

III

cln

r:lI

llll

nul'\'U lo inll'reSttllte di
bujo d... (',.;tn pluma. fllll'
rl!preSt'lltn unll fil·...la
Lrlldi('iolllll t.'L1 l'SO" 111gan'.:; y '1111' l'C \"l'l'iJh':1
llllUalml'nt<' t'll las Ct'l
caníll.s Lil' la fUl'lllC ,,111
fUI'fISII

de

RI'Il.'uclln.

E!;tA J'lll'lItt', l'ficrilw
I ~lh'~l'illi, IllUchll!o; el c·
!:Iml [)Ul'li('ulunc1lull'S 1IU'
n~CIICl'da In I't;II~IH'E" di'
Al'qUIlL'eh)f11l tll' Homu,
.) l'llllill t·MIl.

Dibujo de PeJlean-llll

1')1 primer ('horro de la fuente de Serenella

repor-

pura los qut.' <tt' dedll'fln I1I eo·
llj..'1Ill, 1'I'l'll \'ul de Rosll llll ~ ll.Iuestrn 8.ll'mpre ttU} prol'll\"IIn's ('011 I'MJ~ 1l1l'n'l\dl!l"<'~. riles no buC\.' Olul'lll.l líE"mllll 1,

In llllll'hn¡.,
me'II'''J 111'1
II1J,:ll \'/\

elln

bt'lWtlt'hl:o. 1':o.pt'('IllIIllQUlt'

di I pritoer chorro

mE'dicmal, )'
cthbr;in t::t.I 6coutt:ciDlJeolo l'tln fe:.tejos alp.gTet> y untus.las,ta'"
P ron Lo at'uden ú la
fUl:'ntc uumero_'
póbI.Hlu((... llevando m.~
Jallt.... dI:' ~a., los qul:'
UCltlUI lit- nt:Ua para form,lI lut'L,"O I:'n procesión
llb mnj..,,,,,... y hombres
Il~\ úndulo:::. sobre las C41licz.'lS, pri!cedido-" pM
"In Bellal ', mujer qUl!'
~iDlbolizn los bieoEl6 que
prooign la fuente.
¡j".

(·:::.tl'<;' pt"lnljl"S.

plIblic'awlls

n

lIUII

1'l't1wtuur !'lIS dl'IIl.'adns "i ... ¡oupo., ...obn
('JI

no)'

lo . .
de alb• .,.,.p~
3.D ... i3. h 3pari-

PQr e,.;o lodc\,.;

c~piri.

8C'lHl.

La

c.'ltl\VI\U&.

se

eDca-

mUlll lut'!!\) eu medio de nle,e-rc bu.l1icio lÍ uno M los tantos parajet:l
"nc(llltnd~res y allí con libaciones de- ese e1lisico vino de \'aI d~ R~
1'lUpif'ttl. In wrdadera 61'1'ila eon que se celebran los donl"S di:' la lIen

•

LA CAZA DE COCODRILO
"'unl se flr('Cipit~n eu fOruln. de torrente! lIu'onlenihl(''l por Clltrt' In"
extrt'Cbns pnr<'fit'!J de la ('.,jo. d(ll rio.
La pn'~t'lll'il\ de UI1(l CllnWl\ll11 C'oropuc.hln por I-rcnl('s de Cllrnf'
o~ aJl:.!\m,h, de camt.' blanca otro.'!. l por mulos y perros desper.
taba natur:1lmt'nte en lAs arillos lD('uc:ionntlll~ mus pronto 111 fam~

IN duda enl", J~ lJrrel""'IOIH... *nNH'ionnl~ que á los. \'l.'ni t o..
nJ!' "f1ftf>1l J ~ dd <> "tlo la 8 U de CocOOnlos UI)
es dI;! I mt"nos atTa)'cores,. Dla atrae roll IOOs l. iDum..itlad
que ~
~Ieri"
rod r de que ~ dtlt...do el Iw.'h::ro )" looa
empresa qUl' Sll~tr&e' .1 Hmilt" t'Omún dI" las {uerras burD3n3~ Lo
un~ble y ...-lo Ilqnello qUf' <:(1 1... p~ suC' tiOD3 ti terebro de .Ios

5

Jiu \'(lrl1CiJ.ld de los saurios.
Ell loo~ pllrt~. diee uno de los ,'injems, se ve(nn brottlr por

btlmbres h&."'t.'l lomM las formas de una nrdndera ob:-.('('lÓn. Lo dlfi-

El producto de un dfa de eua. eD las IDérgenee del Dlnder \anuente del Nilo Azul)

"J1. Jo imposible. el pelicr.l, MlD :midu.. di,"er~..n" de un mi"mll he<'bo
bien puede eompa.rar: á uoa CT3D iuen..a maenfur.l.. miitil de
los d(>,..pli~es de 1ll'iiridad prod.i~·ü
ron que aJ!?UD~ b 'mbres suelen desJombrar de tlUlDdo en ~uando , ~us 5emf'janlrEn la O~eiÓD de 11'''' !!T8b3d".. que reproducim.o-. en l'l"la pá·
:!ina nn~tros Il Wrt>=> putdeo jU!!.."'1lr de ah.'1l1las de es3!i emodonc...
earac-lerista.sr de eslas S1"'c!Jluras de ('atA
El autor de tu." (uIOgn!í1l..:) es uo rvnocidlJ periodist3 europeo, que
mrio de UD diario deo1 nejo
al
muado araba de haeer una cira
delf'DÍda por todas las tierrt1.5 ref!3.
das por el •·iJo y !=mS a1Iuentfl'S.
Explorador b~taDle moderno, n...
~.Iamente procuró contar elllre <:u
bL.,je t'OD nn fu ....¡j dE" tiro ni.
pido, ..ino que.. esD1t'ro en Ir
premunido de una buena máqnina
fo!o<.-.ft6ea y hasta aún dfO un 3.pa-

~ulre

las tranquilas S empantanadas sgUllS e.1beZl.LS de cocodrilo dl"
partida )< poblada de intenninnblc~ biler3S de

lar~ellte

~oe

boca

tOO

a!!Udo~ canW06.

E.-.& bocas irónicamente ubiertas y coronadas eu su ba..~ por do!oo
ojos saltados parecían lauzar unn mueca de plácida satisfacci6n
:;emejante al je!'lO s.lnriente que jue,(rn en los lobios de un trimnlción
ante UD fesUn que promete nnndas deliciosDs, in embargo, la per3eCuci6n eon<:tanle de que !'on objftn e.:;tos anfibios ha pr.lducido
en ellos cierta desconfianza
IDIl)' marcada,
Rara \'el: un coeod'1ln
atMo de frente; por el
contrario, !:iiempre procura
quedar á ulla distanciA supe'1vr lÍ In de un tiro de
flLQ1. ~ ti \;... . tn es sntilí!'imn.
lo C1H~ pcnoite

rato e-tnemat.. Z't"'á6ro de~tinsdo {¡

n"proourir

delan~

de

l~

l ...

lÍ al~nos

de

ellos e-cnpnr con grnn f;l("llidod dI.' los hombres,

pecta·

dl.re" de lodu... lo!; PUDtO... del ~Iobo
e;,eenas inéditas de la 'rida afri<u~ a\'f'tltu~ ~ d¡-".'lrrolla.

Sac.ando del vlenlre d~1 cocodrilo UD '<'abro recién devorado
El (' I('odrilo pu-.t1.' ad ..mlis un iJHitllllo muy desanollndc,. El <"l'lurndflr tic quil'n hablamos al C6menzar ~Sl~ JílleB~ {'Uí-uta lo,.;. {' fut'r.

r¡u,' lu\'O lllll:: J,!'a."t.:tr pum cazar Ú 1111 ('0(:0111;10 que ('11 vano :u,t'¡'hó
durant .. ¡'nalro dío..,,_ El in linto de ~te animnl era tnn prorli~r1US"
lile la w.tut>ia de "Ida unll carn\'ana pue~ta 1'11 jll('~O durante euo
Iru días pam t'ojerlo fué dt'1 lodu \'LIUlI, Por último, ~e ucord6 amarrar un cabro junto ti. uno. de las orillll8 del río, El ('ocodl'ilo t'(>
aoorc6 en r petidos o)ca"¡ones al (litio donde pncíA el cnbro. Rond6
por él, numer(»;í?'.;mas \·N'
SU inAtinlo dp t>on"pf\'3("ión iempre fué
.;;upenor ni hambre y ti la tenlaci<ÍlI. Por último, d(''''1H1(: de 18~w;
bOrD8 de resi"iteocln el t'ocodrilo aprovecha.udl) un in tllnte de dis.
trnceión de tiU8 persc~idore8, se acerc6 ti. la "cilla y atrap6 primt.lro
entre sus mnndOmlns enOrmes al cabro para engullirsclo lueK')' en
mpnos de un periquete, bajo el 8~'lJO,
>!ll

La eua Ill!"&da bUla pi nnt'"bo A lomo de camello

7~ p~ciPalmeDle en

131 orillas d.. .l Dindt:'r )' ti. (·..Ia." ,..po 11'Oeren sin
.a OB .enbad que at mpaLamoe,
En la I'j)Of'& .-n 'lue ;;1 vilat6
'bE"
aclomna¿án d~ Jmand..
n ru.. el Dinder mejaba UDa
lOto f~ro<'eS eowdril06.
J'I8Dtanoe ft"nde por (-entena¡ pupulaban
tl

Era la ¡;poca de los ~d callJrt' y laA af."UlUI se eclanean c"ntrasLando COII lo que 0C!UlTe eo la f>!lUlCOJÓn lIu"1IN1., durll~tl' la

El Criadero "la Peña"

En 1" llaci lid" del ~ism~ 1I0m~rc situada al :-iorlc de La Calera, estación Artifici
d d' ,
d
d'
o, (se .e lC.l
orn e pe lN'ree, h'cJunos
~Oulhdown; y á los Caballares
I ercherones y .\nglo· \rabes,
Toros Durham Shorchorn pUl">'
t.'11 estadQ de ~eryicio.
Toros Durham Shorthorn Finos

<tul'ante un (·tWI·to de ~Iglo a la el'lanz.a de "HClIIlOc; Durham- hortll

pOI' lIle~liz.aci6n,

dc~dc

I

ailO ,-

medio ha...,ta do") afio... ) medie;.
Carneros Soulhdown Puros f¡lIt·
[H'¡'ccdclI de antigua ... y
illlplH·tacionc.....

IIUl"u ....

Carneros Soulhdown, finos por
meslización eM' ba,,' "hrllp_hil'edowD. apto~ para .... 1 .. en ido
tic marZH prin.imo.
Caballares Percherones, P... lria
_ender el potro :\1.\ IDIOT, im·
portado. número ')'.2l ji (lc 'tad
Hooh. Perdlel'ollfle ue Fl'allre,
quedando para el Criad"""
MARMOTT II por larmot y Sicotine, número 53,755 de dicho Registro.
Caballares ~nglo·~rabcs, Quedan alguno potro de do para tl'e ai'los,
Ad~más

de los productos ofrecidos., s(\'enden VA A Y VAQUILLAS escogidas de procedencia
las qu~ no p~rtene<:~n al Registro d~l Criadero La p~ña

lech~ra

c=,

de un mesozage: muy l1\an do,

El homt,re que dilo: l!rc:
t "no!
tres cuarto!' de C3t'
Ill.1d
para t~n~r s.a.Iüd y ser f ti:'
El hombre que DO ,Ii¡:: "T~ C'S
ir:lSobk, apático yo de Car.lC~
á¡"<r1u r mclancólico y 5".1 \ 1'1.1. un
conúnuo ufrimil!Dto d t que por
fu~rz3. participan cuanto> 1 rod an
Por quc ~ujrir o ba~
ufnr~
¿Por que ama.rg:lr ~:l.l.St n a..:> quenJas?
¡Cúrese de Ull,\ \"~l' \pruH'.che
los placeres que t~ hnnd.\ 1... \Ida!
¡l'umpta con su deher curandose!
Hombreo que:.ufrian como usted
sufre, bombr~pa.raqui~ne;, la. vida
~ra un martirio. se bao eun.do;
pueJe u~ted taml)l~ 11 bac~rlo. L...· a
lo que dIce
c: t:nf~mlO a¡::Tadecldu. á quien las IlolcDCU15 tenL:W
~n cortitante supliCIO.
Iqft.qu~.

~~mbre

de I

.__~Ilor

<l.-:t.<r S.;¡ndea. SantJ
- :Iotuy ~
m
p.,r 1:l prdel1lo= tCI1i'Q ti acndo

IctamC'altl"HtablKioJt de mi

~

~

~at~='~~~ c:t~~~ID~~C'd~:ilid~~ldC:.

~ík~..r~c::ufeb~~:::Il~'~~~ :::~~o~t~:~d:~;': ~:~~~t:~~

~:'~~:!o~:':r~~;~~d~~~1 :r~~~~br~l'~d~~~c~~ ~ur"d: ~.:~

l!rQ~~~::j~,::;l!~Jcdd(>, me' subscribo de L"d all AllO. y li· S .-I'.\"AI
l'llLlCROl'l.-ealle' .",-flUro F~I"II'ndu 3J

CasOS como los del sciíor Pohcroni se prese:ntan á di~o. Con,s..
tautemente llegan hombres enfermos cansados de la nda. llo~.
brcs que están luchando con sus mal~. ):1.'1 tardan mucho, "ID
embargo en ser nue\'l1nl~nte felices, !,"nc1as al grun r~DleJlO.J~
1.l Natur~leza. que se lIamB ElectriCidad. \-'~¡t~me ust.ffi t31Dl)1c~
);0 sólo le ¡Jirt: lo que por otros he h~cho, slno.le dlré.lo (¡uc: P?o
u:ote.l p ....edo hncl·r. \'enga en seguIda. No pIerda ueDl~o·L~S
mn.h::w>lc ningún dlll. YlSh~m~; nado. le cues~tL TOII.\~ ui~t'3
CO:-;'SULT\ sO.x GRATIS, .. i no pue<!~ venIr por C~;I¿ltTt:O
causa escriba. Mande!lu uombre y dltecclQn )" .1 \uelta, r Le
recibirá ~ratis}" porte pagado mis folletO:; .~uJ l \I'C>
con\;c:ne leerlos. Le interesal~tiap. thllc- -UJ ~UJI s.....¿jlO a'o.
(

Dr. V. SANOEN .....Lm

'u

Do..... Da Clo:ralll.T.&· I.Jo.6.. M '6.Jo P 1I._Dfu d~ 'u

,A" .....
.

Baños Santiago

:1
•

PSTABLrQallNTO De PRIMER ORDEN
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Art1en}•• anit:lri
lIaÍlos dI! l(lllas c1a.o;e, Calentndores para
1:.añ0i0 ('.llIt·nas cito to.las clast-s, C::lrlJUro de l:a.lcio. (".cinas para
Loke,. f.
fH'rTrj I{alvnnil'lllo y Zinc en plnnc-ba.-'i, hltro!'l Dt'r.
kdeM, l.ampD.
de g
L.i.mpnrllS de acctile'nu. )h.ngucrus)'
Un\" para r"Ka.r.

MOTORES A eAS "NATIOIIAl" PLANTAS DE GAS
POBRE
La ~

J

cacarea d~ la la t lac.iijl' 1.. Wdr, 10 que "ende: y C'l.IcDlII coa o¡u:
TU'
'l1IIP""tle,an lr.tUlI.J~dc

Gasflterfa, Plomena, Broncerfa y HoJalaterfa
CALLE ESMERALDA, NLMERO 14

PRJfSBR J'

CJf.
11

EL

MA

GRANDE

DE LO

GIGANTES

Af'!': Ulgllllhl- 111I' l '1, :11 int'flnnllr ti. nucetl"O& I('ctorl~ dt.'S<h'
(;4)nlrl1 RU . plm:~d .... ill\·.'neiblPl>, el rlle~J nada. lO~rli 1
I tll~ f'¡.ll11l1tw... olir.· loq IM8 nlloM c-dif\r-jo" rlel mundo y
m~tll" más Ult·'I1~ nuda p(odd.n dI lruir "'n tI. 1; :;: te~_
111 d(:{'ir filie 10M rnii.ft (>lt'\"ad~ colf''''')., (11' L!'it;ulf L'nid.rli
mJ¡.;m¡t, r~'I""I' dl'ra 1ml",h·ntf· y aw.rC'Q1l7-<1d.1 l\nlf' la In nanltl.ll
IlI\hínn Ih'J!udo á ¡'outUf ('UI1 46 piAO formnU.bllm()(j la liÍ~IH'lIte prr'
ble ..oluli,.{. el, I f'fhhC'lfI, Y h~~la 1'1 ti''m\IU, t"Ñ' tu mpo' que d:~~:
l:'IIIlW: ,AI<>tH1Zar{1n Iv!> 8ky. cmp"'ra rin.
t'IIeota. p¡~OIi. y g(·rti. ésb' ('1 límite 8f'ñlllu- I-----,,-~:---==~==~==cun"umr ('om" ha dicho Truf>ul1, el eéh brl'
dI) fl las ,:n-:l.odcs OOIll:llruccion~' LUCgll
~~.tor, lllmhu;n ..,..ni dl.'rrotado en
OCClIlll lenla y pprve!l:l~,
euntestáhrunos. f'n'l"mos que 116, porqllf'
la ombi('ión bumono no tif'ne Iímil('Jo; ro¡f.t,lHJl) añQ8 de eUlitencia
bao ea1.
eulado para este I!'ü:ante I
11m idffll; tampoco Jos tiene el audaz
:J,OOO año.. durante lo cual tO<lQtl 108
C1'tpíritu de empre<:¡J de lo!! nOrli'·amrricnnos.
ell'lJlf'nlt)g de de:stnll~e¡ún UD1dn en c.)o-

H

Pronto, mlis pronto de lo
11IJ'I

qUf'

~~;r\1l

nngolrQj:l

ima¡rinóbamwt, ellos mj"'-mn" se ban

preml"dilado

Ilad:'l

podrán

E~ d.l"Cir que cuando el lJ1unt!o bny

l'lIcarl!ocln ti!' ('ontl'star A nurslrn pre.
gUilla. dI:' e.>nfirmar nUC31ra 3.c:I!'vernc.i6n
llnUItl'ialUlo al mllnc10 'lile ya 51' empeza
bllO fa f'ollslnlir 10'1 rimiel'üoR de un 011("vo gigunle que ~l1p('rnríl\ en o\lllra il
tlJ(hJS lo" C'nnfll'itln", y qlll' tl-"ndrín la enor.
filO sumn flp sesf'nt:\ y do-; pisos!

en\'eJl?culo ('IOr el lrascurso de lantos t
;:I~, cuandl) nuestra rtl7.a. SI' haya cofl"b
lUldIJ en p~eblos patíBeos y C(lfl~rativo".
cuando lo l~'lInldad 8ubsi.'lta. pn la fonn,l
ut6pil'3. quP la <::oñnron los más a\'3nza_
dos ll.Ocialiht:\!. cuando 1,1 hombre bava
~ambi..ad_o df' &.-"peeto y ie lrma haJo la
III11UPllCla de quizá·.. f11l" ll~""lb' , ('11 ndo
10\ ¡'poca "!!;Il'i;tl IRIp<'1'1' 'n (,1 mllnrt,
lran~fonn:lIIdo Ind"ho 1""1:..1" alf':''T ,; breñn<:;
y todos esln... 1"... tlC'IN par.¡ 1"'" .11' n¡ttll~
ralez.a e:s:hllhe ante, n pulns 11. invie el
ptrpétuo y .'n¡ 1, l.'nant!1 Iml J .....) \Irrll
~I t'dificiCJ .1<. la fA')lJiutiva perm.an
'
,,1
llIcúlnm.·, "IIJ 1:1 ma... I"ve alter.ll'iou.
mismo sitio. p:tra rm'woroh], y II rno t~timonb rtel pndf'r 111' 11'11' ro !Il'm
JlHlo; dI! entófll.'h el h('mLr~ bttlVO

I ~t'Spnta y dn!ó; pi!'.),,! l~na poblafi6n
entem pu 'di' encontrar {'I\mpilo lllbt'r~f'
('11 Ins habitncionM qne ellas van .6 ron.
lCIlt'r.

11rf'<:cntamos á nllestro~ lecloT("!'il un r'Imlo dt' ese ~,!:.!'3nte eolrl' 10.-''; e'krallt~.
{Jnien t 'n~ p:lcienfia y hllt'na \'1 ..18 C.t)ll\"(';117;1""
del Illímern de su;: pisos, y clJén.
telos.
N,lsotr?~ miéntras tanto duremo!; !'obre
él algunos datos de interb:.
Su propiedad corresponde á "L3 Equitativa", C"ompañía d'" se~uro<:; "'lIbrf' h
vida.
Su costo se estima l'lIlC serfi de 10
millones de doJlnT"!i, mñe; 6 menos 50 miIIlln~ dt.-" J}t'sos de nuestrn m.>neda nctual
e elemrá al Indo del edificio que p()sea abora esa compañía en el hH!ar donde
I'n1ZBIl Brodw:).y y Nass..'ln, Pine y Cedar
Sll'ccts, Será 209 piés lDiis alto que el
edificio dE' In Metropolitnn Life, 292 piés
más ele\"ado que el de la inger y alC3nzarú 3."H pilos más que el mouumento á

\t'~tido,

¡ 't'rán e8W3 ~l1Ziio ..., utopías, elut.:uhra.
de cerebros ,le irna~"Í.n::l.ción' "S'o lo
sabemos, pero lo.; )'anket'S lo afinllan )'
1 a) I d~ lo que eU06 .. I .... ti¡.neo
Otros dato:s. Los plomos dd ech6et
1'1I1HÍ1u:,:en un \"oluml.'n d~ 5."i pá:nnu.-; El
dibujo de t'.... tas dI' mandó 250,000 dullars
)' t.'l l'i1teldu de LíO hombre...; durante !'eis
l.'UJnt:S

meses,

Lo torre del nuevo roloso r,mtendrá '2"
w f:ll'b::l.das serán d ladrillo!o' ('on
y adornos de ternoola ~u
\\'Wshin~tJn.
El nue\'o edlftclo cua.l aparecerá UDa \'f'Z concluido
c.....qut'lelo. de .9(' rn y ctmentn
S610 será 75 piés máil bajo que In más
Se aduptar.l un si"tt,m.a t"'p~1:l1 paelevada dI.' l:tS cumbres fabricarlas por WaJh) de hombres, pe.ra ConlrnlTl·...13r la acci6n de los \;l'UW". Lus 8-'CeIlSlIrt:.S !Oer80
Jecir, In tnlTe Eiffel. ~~n SUIIUl, la l'!e\llción QUE' nlcanznrá 38, Oeho de estos ::tE'rán exprt-nE y correrán dMe la bL~ bl1Sta
esle Sh."}'·scraper !ólerá In de 909 piés, No ~ólo ~I(JS dst,,"ls merecen
la cúpula.
nuestra ndmiración; ha)' otros much~ más sorprendentes aún, Su
I No .>Ividen nut.'5tro.o; leclort·" e:-'L.~ cifrns. 90Q PU~$ de 3ltul'3,
resistencia. será á toda pruebo
6~ pL~ Y ;l,OOO años de e:ti.. tcneia I

-

pi..~J"'.

grBllitlJ

PIANOS

Steinway & Sons - C. Bechstein - R. lb? eh Sohn - C. R onisch
Schiedmayer & Sohne - Gebr. Perzina - E. Rubinstein . J. Pfeiffer.
NI"EIL"l,\I,\H;~1'1'; APnIO;('ldDO~ I'()U

su

EXCELENTE VOZ Y GRAN DURACION.tI-

____ 250 PIANOS A LA VISTA

c.

EN NTE::;TROS ALM.J.c·E:\ES

D:

EXI~1'E~('L\ PER.\I.\:'iENTE

YALP_\R..Uso,

KIRSINGER &, CO.

8_\XTL\GO \'

111,.

nr'r~I"tH'h' J

[1 m"or loeador automUlee d. pl.lDo: LA ro OlA"
"LA CONnl'fmTAL", 6uqubu d. Euntur. d.~~tU.
ra .... lm'nt'vlslhl'~

DISFRACES DE DETECTIVES FRANCESES
LA.lIA al."hUI¡rnt>o_l.e 13 :\leno."6D en
l' t"aJu"Ul lIrl mllodo ori~naJí!'imo
PUl"'!fl fin pni<'IH'.a pnr 1.& zran.1 lU,."l'nll'· P,)hl '0.' .1r-- Jl:t.rB de--t"ubnr 'J ¡wr·
":!'Uir á l..... aH'z:ui. ~ rnmin.alr....
El fDát. l".Xp.'r1.I' lie ¡.tod.).. fSO"> Ilcf~ti""~ {',.:.
R
·,I.!tIClI. tipn 'lilE' e ¡('ama pt>rf <'I·allu"nle

L

.1 c.-1 bn" ghe-rl,ltk.JInlml...., lit' la!'o nOH'IIIJ"
de f'ooan D~l' leFJ mdooo· ("(l"",¡"Ie- en :tldoptar dic;íra
.il",.
\erifieadW'l ('On tal m:'lt-lna que en
pI o ('ha rUlt"olcn ellu.. ~lr '.a pG:~a , 1<:
triminalt... \' ,h:ho(,lIt>nl."" conO('ldu" .., " eXC"Ilar en lo' mfj.. mílllmo la...
...P(>('IJa.... de
d tt'í'"tl\(' m nrlOll:\dil panl ....-,meter u

pruelros Ja pul 1"1 d~ "11 di.. fráz a~""
tumbra I're::.entan;e l"On d dl"lanlP d~ <;,)

~l
la qae pHr lo Z'eut'ral suele no ""("Oo(<<rle.
En el ~bado que atmnra.ñamos un delio~Iente Jan."O tiE'mpo aeeehado ror t"1 L<>enlt"
se aeerea á t ~te ('00 1003 ¡notelleja en de-

maoda quizh d

al~n

dato.

va Ifl"> d~brimieDlt..'" de
n'nti ad( ~ zrtlt'ias ü este sislem.L

Son faml'

dI lit.

El detecth'e disfrazado eon'-ersando con un del!ncuentt' Que e51)(a

EH

LO

RESTOS DEL ZEPPELI

4
E abi Jos últUDOS re:;tos del formidable dragón conhtnlido por el conde
de Zeppclin para conquistar los
aires. Allí aparece el gigante en t,lda su míser¡\ de::mudéz, eu fonnn de inerme esqnelcto.
Por este grnbado los I clores pueden
durse Ulla idea de la longitud de este monStruo aéreo. Se dice que él cm tan largo

H

como uno de los mns"rcs LransnlllÍlltícos.
:'tliéntras todos se recrean en la contemplación de esos mutilados r :-Jlos, el conde de

Zeppelin. fiel {¡ su c,Jl1signn, gnsLll sus euol'·
mes acti,;dadb en la l't:col~c('iól1 de Sllmn~
que le pf."rmit::m construir un lIUl,!\',J npBraLo

tille reali('~ sus all~;jdl)s deseos.
F:I éxito ba corollndu ü'lizmenle los e~
iuerZOh de ese admirable anciano y hoy db
pnrc<'c l'a que ba reunido todo el dinero ne~ri,) para dur ('(Iooi('nzo lL Sil IrrandiUSll
obr:!..
¡ También IIU" !'t'rá dado conl~mplHr el
e-oqueleto del nuevo diriJ-oible como bcmo!o
';!'l'to ~'3 ~I de los cuatro anteriores'

ESCE

H

E aquí una
~ eant"ter....ties de
la ,"da t1óma,d,. de I indumi18.~ po-

bladolti del Fu Wht en .·ont:A.mrne::L Ella n ~l'lnl libt-rtad ::&b"'(llota.
li~n.ad q l' DO n1lODf>ee ni aUI! por límilt:
d J"eol: o ageno,
libtrtad qu ...e CUll~:::....e I ti potu:mo dI."
fuena ). de la

'a

F.o

medIO')

fU l(1'1In

ualJ~ en donde
marro de e5tnt't

too

R púbht:a dP1Du·

,"\"él) I"I1Jt't~'b ~u un
i~aldlid qlle h·,. trua la
I ) es en dODde se dl'Qrrulla la f'X"tnu1a ~.
na de nnestru mtl'
ule ... n&hadu
~\t'OD
lu que en l'l 51" r"pr(-OÓ(?OLa ca;;1
lilt'lDpre d, JIU de lu ti t "f'OtTf'I;:U:: dp
Iv~

('Ow·bo,

~

Implllsa:,?S p.lr la indo!:nl ia del aj{'Obo} \'
de .Ia al~a be entre~.. n en alas de 61l eñl~o a toda . ~ de d~ner. aún á
n~ de fIU propia ,"da 'j' de la su. ""mp.
JIlOtes.
F-"> íci~ duda lorma u.traño. lit'! mani!efitar
l. alegria, 'p~ro e!la eX] ·t~ ~ ~ prnpia de
todas las CJ,;'¡wac.lone. pnouli\"3S y dI" 10f¡
hombres nidos. 86Jo el bamí.z de la mltura

puede moderar

El8.)f.

ímpetus nllturales.

AS

DEL OESTE

La em mas lurlldl en loyas,
brlllanlll, per las, plllerll, pla·
qUI fino MARCA RIOET, IIposl·
elon de CUADROS AL OLEO Y
MUEBLECIlOS DE SALON. INMEN·
SAS NOVEOAOES EN OBJETOS
PARAREmOS

~~HY.ilB

.......n.

SANTLAGO: P..at.ado 186 -

'1'

v

OFERTA ESPECIAL DE 60 DIAS ~~:~tnf,~L~OEU~[.:tvp1~~I:·fE~i~~~~~
Cara á cara con el Sol J

~ia.

Mlll'foa

VA.l.PARA.lSO Ef,muaJd.. 6, -lo.U1Q.oa -AlrTo•• nUT ..

Uoleol ageuln del alamado RE·
LOJ CLlK10N mela como el 101,
en loda talma ylamano para hom·
bm y IInollS.
IKVIUIIOS AL OISllNBUIOO PU.
BLlCO VER NUES1RO SURlIOO y
PRECIOS AKlES DE COMPRAR.

A tlombres de todas Edades::::::
DEBILIDADES MASCULINAS OmpoteDcl.)
Completam.nte Curado

NUEVO, INOfENSIVO, AGRADABLE EINFALlBLE,mHIIIIEMTO
l){PORTANTE: Ln.la 0vinloQ cid Plof. fu Pedro SAn , Ptolesorde
la lilu"el"Sld~d de B\lcu~ Aires '1 Director lk la (lb<;:ula Q.lIh:IU
!lI1l t:1pal
de \_ capiw Pedual.
.BuUl" AIrCJ. 14 diciembn 19117.-~f1"1' Director cid In,t; ~to San, Ji. r
tilda. de Mayo 11M. Bllen,OII Aires.-He pra.;tJ.~u id .a.il.U. <l. IU remediO"

~t::::=:~~:~~~~~:;>~O~:'~S~b':.~~~~Se'~~'.~~~rj~ict::
pu-alaWud.-Firmado: P. N.A.RATA.

""""p1"~'ooo_ollb<o"

GRA11S

¡o.I._du.m .....

tu co uo sobr.. hso par-a que oaU'" Mpa 1 > quc rc<;., c y d
qoo!: 10 In. tC C<I.Il'rnlccri. 4e que el propIO y el lhuco u.ta·
mJCDl.Il 'Pu.I. cura de la Impotencia y restableci-

miento de Vllor y de esta manera hacer un
hombre de cualquIer edad. 8ano, fuerte y v110r080. 6dm~.

to4o que ea

eM:

libro c.ud.amoa.-Diriji.rK: lutitul.o !ta.sc.

yo, 11M, Bllo!:llOS

Aires.

A~CD;d.

4e

~ ••

"'JDC1A _La. AoC ........•

-----GR1\N

~ ~.,;,

fundicioo Artistica
Industria¡

rall~

.s.

de Bronce a Cera Perdida

Di~ga

núm. 284·286
TdéloDO IDiles

6&J-.

Industria nacional. _ Taller especial de manillas y gol.
peadores artrsticos de bronce para ed¡ficios;.hechos en
el pais y muí superior a los imoortados.'
Precios módicos. _ UOlca fábrica (In Chile

I

l

PAIU'UII

El IMU

SALUD

SENORAS

DE LAS
El

tu 'IruOU

CATARRO ~ I.CABEZA
debe evitarse

ó puede curarse

en pocas horas

CON LUI

PílDORAS

IIPSOL

V. RIGlUD
1, Puuro 1I-!ilIlIIIl
"ARI'

Depósito en =a de LUIS MOUTIER y
243, Call. Ahumada, flltTlAGO di CHILE

C~

-SEÑOltAS-

PAPEL WLlNSI

EL APIOL otLos
OlM.lJRET,HOMOLLE

Soben DO remedio para ripida cancI6n de
la• .&J.ccioDea del pecho, Catarro.,

lIal d. garganta, BronquiUa.
a ••frlado., Romadizo., de 101 Reu.
mallamoa, Dol~Lum.bagoa, eIC.

eu.. t.. DolorBs,RBtartJos
SUPrlslOfIBS d. ,,, MBnstruos
"'1[1lII•• 111','.S~,PIrt••1WU''''''',

p A.JtrS.Sf,Ra.ede SelD.,roduFlfffJacI..

I SOLUCION PAUTAUBERGE II
ENFERMEDADES
PECHO
I
m~s ~ TOSES RECIENTEJ ANTIGUAS
I ~;::A::.::~~oe~~E~q~E9~1!"! ~~'~~!~~L~' 8""CAa I
al Clorhldro-Fosfato de Cal Creosotado

las
las

Bl remedIo

DEL

y

LAI5 UOTAI!'j (;ONQEN"rH.AUAe UI:C

HIERRO BRAVAIS
P'EA BRAVAISl

l'

BooeJumedfom".t1cucontra

DlIILlDlD, FALlA Dl FUlRUI, UUIlUlCIOIl
l.lMll, ClOROI'1 y COlORn PÁLlDOI

11 .... 1..1..6

Il HIDUID

IlBJYllS M,,", •••1" 1 •• IlNr ....lll...
tO

lIf TOO'" UJ

u.,.'

"'''''''.c... LO'

un,JI. Uln. 111:"""
liD

D-.u.n.... tulaiud.....

tti,1 1'1 mUltOl

DI.IJTU

mur poeo "empo proaur.

SALUD, VIGOR, P'UERZA, BELLEZA
PA ...te... TO.O-u.....

'''~nto ~

l. r

Ldl'.U", PARJS

-ZA
G
ZIG

REV'STA SEMANAL
1LUSTRADA N? 18g

!- '\

1 \

,,1''' 111 \

tU \ \1 \

'''1 fJ!J" ,1, , la I

II~: '\1 t: \ F.

(hlldJf. \

d.

l'IU

Lit chi('.1 t'IWUlIll'ú I,~ 1'''tC'\'Il¡\ insostenible. tlll dulce
('01ltt'II'11\ "C' Ill'..hiltl ell Iiíl..,.imn.l:', dtHlde IlOlnbit un per·
[mnl' de p:u-ión. Cr('~·ó qlle tiC n'iall de l!lln; y de,..concertó
iÍ tooros l'00 no snlwrallo 11',1IIIpidd! ('url;('lldu 11I('f.:t~ hlicin
In:; bahitneiollt.~ inleriort.'~ t.'UI! una ¡igen.'Ul de pudor
IlfclIOido ••.
El jt'in.'n ~illtlti In mul(·."tin de lo 110 delicluJn: ~ s'>lll'ojó
li~'P'('rnmentl'_ 1..'1 he ofendido, pe.n!;(Í, cunndo t.'1l:1 no es
ulla ('hi('~\ I'Clmll Ia.s l.tr:LS~ su nhna I'nr('ce leu{'r veinte
oñ(l...., mi;'lIh~l" .,¡l t'II('l'pO nt) pils..'l de (J"t'('e ...
¡ \ t'1 1,.·..... 1. tlll,ínl~";' El lUllchtlth.) sUllnó para su
alma ...

Il
t

'le Ili'l tllm3 l 11. el habt-rla ofendido, entóul'('S'

.:"1.,.
F~ otro problema el qUl' tr.lttl de n>'-'l1lwr. nhom coun palabras
Ih na... de t('mura S coándillo.. rubl1re,.;. En la c'álitla halJitnl'lón ('011
n"I~" al J:trdíu. la lindo Iri!.!'1uñn filO In:('(' aii(l~ b:lja "liS Uj.l." de
\ ..mlt nllllltr¡1.... t'l J"\l'1I la hahla, ill'3ricia. ~u man,l plilidn )' 1t'0lbl,.r"".I.
La hh..(nria t"" 1111 poco 1'1Offililltic¡1; es det";'r, lil rea.lidad SI.'! hn
11t'(,ho ('11 t'!Ia lau illll'll!Nl (¡\le <.;f> la dc~('onocc con e~lc vf.stido de
",p ltinllt'ul.l. Su (,,"pintu pn1I'ulltln.mí'nte npasi('IlRdo trnt~lba de disinllll:lI· 1·011 1111 fiuf!idv Cll(ljo Ill~ dil'hil~ que C:5:e beso la había hed.lo
_'lIlre\'('I': el'dn que se Iwbiau blll"l/.ldo (le ella, y que L.lllbíllU ulcan7.t:l·
do I.i adi\"iuar la pnsi6n (lile ~1I es-

JJIlnt<ÍJloo :lrranque bnbín dejado
H'r... lEra 16jicoo '!-' biell mirndo
que una chica de Irecoe aiio~ ..(' ena.
Illontr.. de UI1 jó\·en dI;' willlc'
L..'l hbt.:>ria sirvió de pasto á
liI~ bromas de todo~: la

chica se

:-t.'lIthl profllnd30leule ufendida, y
.... enC3-"I.lUllba ('11 IIn ~ilencio reo-

..

de lI~a

pn"lUIl

1m ¡'ft/.

I'Hr"~n_ .. ('ollcolu,Y6 pUl' can~arJl)".
). ,11In )Inr l't'C'ihir ('a.. ti~I)S qm' hinl'rflll pl.,flll1damenlc l-Il alma
pnJ('IIZ y 1~1I;1 de clHlmorad:I ...
En ('11;11110 al jó,-en babia l'llmbutlo Sil hnlme:lr risucño plll' unn
l'ol'ri('dnd oCectnda: ~ill cmborf.:o, la
elapa til' las s-illiples emoriont:s ha.
lIia lllb.lc1u: entralJlln en una tira
1~11f'\:i'.l, qUl' l'l'a l'lllllf, 1:\ 1'1':ll1cn
~':tplrll'oiÓll, dt.' 11.1 1117. tlt·... plll>!'l de la
Illdt'('i~i~n de la lllJl'M.l. Lu ('hie'l.
tun 1:1 li:..~re7.a ¡le Sil ,'spíl;tu 1\·.
nWllill(l, cow~nUlba Ú oh·illur. ..
.\" 1'1 IlDwbr(', con ~Il delirndll lellti11111 de '·31'6n. tmlwlllha á querer
.i la I>('r¡ueii:l. .. :í IwnNnll· CII 11I~
t.'x'lui... ltec~ de (·...a !lImita in~f...
UlIlI, C'U)'ib rn!Jif'lo.... y hrm:r¡uedadi'" 1") f·~·;tn SinO tll''''l'/lllilihrios
lIur purn y bCutlml'lltal ('ontet \lila siem.

prt'\lva pn'm:Hnra.,.
l." n h~f'hll l' "'UlI diú IIn
delll'l\dlJ ('UUJu Jln IwrtUll1i'.

c11''f'lIlnrt''

di' 11",·,,13 lí b4e nroor,

11I'''''¡'I) f'Clmo unn j:nln de meío: c1uJ"ant@ un PIL""H. la I'hil':J ' •• illt iii nml. '!- ,..1 jlhl'1l "f' "frl't'ió p:lro
(r.u·r!a: ~n la n,>I'b"" de l·...· mi~mu diu -.e derlllr6 una li('hIT' ~Íl.,,;üica

QUf1

la tl~\'1) dlf'z dí8~

1n

l'anUl.

J-:Il

"'Uf;

~IlPfu,"t a~';tndu.. la. dlieA

hlllua d"ln!1rl 1 ""upur ('1 Ilflmlllf' dt'1 jón'u; In lIhw·lo In habín oido
y h~'i h~/'mn , llt'Ila-" de s;lbr,I~.1 pil'llrrlía, '·U";('1'll1l ti I«Jllrf>ir •.. , I
\ fllt· tilia 1,lr~If>, c1ur.lutt' 1:1 1'1111\':\1. "I'/'neia, en t11l OlfHn¡'lIlo C/I (lile
la al~lIfola If.... dp,!ó sÓlo,", r¡Uf> ;.¡ ItI JlrI'f{llnló, ¡(')'l'udu ('1 IIl'ltll'lU en la
11111 ti dt, till}' l)j~ Y (11" '11 IBhiu :
• ~f.(' pprr]l).,m t'd. f'l IIBI)('I'II) ofrud¡dQ. /'uttílH'¡'l'oT
•
I-:,~ lindos OJOS IIt'~nll. ('mhl'lIl'l'irlo" por Itl ('llrl'l"lJIl'clilcJ \' pnl" Inq
;;111'1111., "Wrupll' lIf'no."l dI' Tf's",lu(>i6n, I,nlbuC('lIron " amo ('11 ÚI míhicu
di'! lihlJ:l.
~¡t):.. 1nhlO.'" r/)~ad¡¡1I y J'n':..l'of'. vihrnhau ('ullW f':<t'it3ndo
ni 1)1 t'(1 i Y j ":' 1'11 mpdlO dI' UIl I~I, npnsi'"H1t1o y ¡-"monjil'tI l"llllo (11
Ill' 1."1111" \. ~ rUIlI"eN'.I. '1111' ¡'!I/I l'anl6 ~I 1JJ"~(·alrnl'nll'. ".'If'ni¡'lld" lu"
:~:J:~~II':ilt::~~.~~~:,':': .I>U 11 ffil\IIl'f'il:t IlHlllru~a", 1"4111111 Il1lm 1111,lnllllllrl"
>

1"'1I8titul"i{¡n, lfHl .

.\l. LATt)HIH {'IH 11'1'

Cna laguna en las afuE."r8s de Honolulo

t{'mor de hacer apnr eer á e,;:\ \"{'nerabl ~ <:('iIUl'a como IIna l'uqtn't.l
refinada. no me lo impiJill'3~ Nó; l'lIlJ ru~ ::óit'mprl! tid 6: "U ~tedllr.
y Nnsen'6 su Ct('Tn3 intimiclad l"Oll ~\1icifu?,

Lo

que el1n !oicnlia por l'U !.,'1lllo eT~ otro cosa, , Or,elllln,.

pro-

((,"l'irn ... qué sé yo.
Las má~ d' las ,'ec~. la encuntraba en pi g-aJlinero miníndolo.
or~ullm:n al \'el' cómo se pHM':lbn t'on !'n ,;ernlllo. di~lZ;buYI'Il.i" l'on
I'Xt)uh.ita cOnlpln"en<:io, lo!oi J,rranos quc mi tía le nrnlj;tbn.
i\1i bombrt" diA'Q mi ;:rallo, {'rn UIl sultán. ('(lIOhO; husta ell'xlremn.
Comunm<.'lIle nl'maba gresrnl:<o d(' p<lllre y ~t'iiOl' mí,), ('I'n Ull solitnrio
pa\'o que (,'onll'lllplllbn con ojo Iwm.:tliro )' :¡ \'I'n 's ,'nn Illri()!~n$ protestas, sus CXl'CSOS nmOrtlsos.
y nquí ('oll~i~ll:lI¡' una (!l. mis l't1n~lnll11~ pre,'lCUptU'iOlll.....
:\!ús (1, mil \'t'l'('~ estnn' por prl'~Unlllr ¡Í mi tío, ",('ilOTa "'('11",11:1
," 1ll'IlS:ldul'll, euál sería In cnUl':l dl'l por qUI~ t'l ~lIfl (IIU' n'pn"'o"'I1I:l
un l)ll)wl ('n lo. hi~loriB ~nnta, hast,l ~t'f\'i.r d' :h'U lll,lr imJ1I.ll'.lhh~ de
San 1'\'l1rn, bu 1'llntiullullll ...il'nc!n mabolDl.'hlnof ...
XII "'t'rín p~l<;ibl(' h'l("r ¡!l' [,1 un l!lt'lnú;'::Hu'l. y ,1t'l'I"rar "tlIt'DUl~
1I11'1lh~ Ins Ill·n·rhu.. eho! Pullo, h:lt'it;lIc1l1lo:- ¡i hlllu'o Ü..'11alt.,.. tUlL- h,

,,11,.,

llin>lutlorn ck> tntlll~ 1z1.. dll"l'~ "'1I1'inl.... ' •••.

Cl1c"tinnf'~ "tnl l' ....!IIS qUl' ;"hl 11(1 he I,'~r¡tl!ll I·.... ul"rr. Motivo por
t·l ('unl fllr t'l"('I'il'lI,hl 1'lIln' ,,1 ~allu lIt" mi tin ,. \'Il, CiN'IO Sl'l'l'eitl
1",.,('utimil'lIlo, qm' ... p hit', Ulllllltllllltlll l'l.lll 1'1 ttl'IlI¡\O:
y fttlnqm' mi llmigo F.~""I'1Ji'i~ t1"I'íu qllr 1111 l'l'fi l'stn la fillUlI.
"iJl') pi qm' ('1 SI.'Udll sllllAn illh'l'l'llIullín mi SIl"iio ('on sns .l:ol'cY'nlu"
110 {'ni I ... n 111 Hl'dud
d., Il':lSllol'1ul(lnl'.
Oh t. .. si nn huhi¡'''l' ....idu ti., mi lin; (hl'llll\n..a prrsprt.'li\'1l ,1,'
i'if'1l mi!), con lJtll~ pl:lrl'r 1¡l1I \'inl h\lbit..~, 1111t'.. ltl 1'1 ¡l~fltl.H· rnlro
IIll "lOl IIIIA ~ 111" ('tlt'III'tIt'Ü ~ In.. ki!>iriki d.~ nqllt'l llltri(!':l.nh',
~1It, .. lr,1 nllill .. ill nuhur,eu 'o,',:uin r'n'l'it'IH!U,
~Ii "lIl1lÍlI IIn dormía pOlI' IIlnl''oll1nnt'. Sil'" "'0".\111'0 r"I'·lpi(1.t .., ..m
\,II'illl'IIín.
rqlt'lillll huril Á hUlll dl...dl' t'I mUffil'ulf1 t'n 'lIU' mI'
1l1'0.. I,III'" hu!'>l.l 1)111' 1') ... o!, !tl punilt t'l\ "itll:l"illll dt nlhnrul.'lr tí :su
"'1'1 rnllu ) ,li",plll¡.r ,'uu l.l~ pnltlR

1I1t: .. trn.. l'"llt'inllt.·~

tan "driosas. que

~lo hat

ía

1'3\t3.

nn

petllleiin

1'.I¡.;U'o hdli .. aLl rumr r lu¡.; hn<:tilitl..d,''o
Pt:U''lIH.I.) t'1l lt)(),\

e... t•• oo.' encaminé á uu pie%.l1.

Pn'uI'up,ldo DlI In(' qlli,.e :1("~{;tr
EUIrt>::'J.do c'omph:l31Dente :i mi" not1.. xwnt:'o .... tUl' pa.,,:md.) II
lil'lup", .\ t "'.1 ,lt~ la llll:'l d· la ma.OallJ. T'I ....oln a ,'~Iarmt, y ('1)1110
l¡nCla 1Il1ldlll calor abri nn po:4i!!llillo que liaba ::al g';lllult'ru :r t111t'
1',IÍ:l jlbt~llDl·lIl .., ti unas 1111:'0 \ liras dI' h, ".Iht:cera 11· mi (',lIl1:L 1nI'
til ('" dt'(,lr que ním t:~hl\'t~ ('arihull.l'1 rt.'\·nlnt-ntlnOle t'n 1,10;; S<ihall.l.'o
hn... I:\ '11l1.' t':lO~l(lo IlII;' qlll't1,; llonnido,
.\qll"lh\ nocht' pOI' pt;ml'nl \"C7 uu "'t'n!l li u1I 1'1l1'IOÜ."O,
,
• QUI' IlidlO, qué- pln~r r..
f'n'i t'U lIIl "'Ull'ltiln .•• P.\ra 101, t'1
'ollh.íll ;tI n'r d . apAl"(' '1' !"U'o ,'(,rnp,ui"rl!'o !'l.' h'lhí;t c!l'''rwdi<!u 1I I
wllnrlo.
¡QUt; triunfo'.
~tlk. no todo flll' 4'01
~I'IIUll In....; eilllo lit, In mlnana, (OII:HIIII 11It' hl101 ablil 1.." ,.J..... 11'1
dlll'ín I.lt:.1 d~' Uli t'ntlUil::'l tpli! ""II.lha 1'.'''1 1'11 lIIi~ !l.lnc 'o 'LIlI~
","bre pi p'l<:türui1lo alli. rtll, ('(¡lIIll ...1 t:Hl'nl' ,l., E&:an.l POt'o "'1' alT.lh I
mi ~t1II.in lleno de- ",I,I .. lal'l')')II, '11 qlllcl.; iOlUl\;1 P"I'oUltl,. 'ltl
n'n!r1luz;.1 lnwsríB, que fu.''o, "Ilti"it llh'ml"uit' l'IU '1 para I'""ti~,lr :11
intn"",. Ttlwnrín t'1 ha..tlill f.
..1 J:trro 111' ltl-,"1I:\ tÍ la p.lhll:\lpri.ll.
'rlb no tll\~ til'WPtl. Ellullnll' :ll \'I:llllt Illnlt \;1 hilO"" 1I11tS .""d"
nI,' un ""litO quiso bajar d ..d ¡'1 pf'sll~(I al ¡¡¡'rTO t1t' la el!:ll't...'ra ti
mi t'Un! 1. Sallll.,. Wti'i l'l,n tlln nulll fnrllllHl fiLIe f't'!'lballllUlra .'11 I'!
f1ulicln hit'l'ro <lió dI' hl'll"I" l'tI mi .. lIuri(·I....
Lot'll, t bnll dt' l'lll~ll"
1'1Ijíl" ,1 1 \!" p;\lll!", ., nHl {r·l.,.' unJor d, 11"1' nlr (J"/j.~(l ••• I'tHllt1 ,llI't'
t'l 1'11 ", .'!nlt;, In 1('..1.1 1,,1 !.."l1I1(t 1'11 la JI.n.'d!I!'
1

:. 111..

"", 1IIt', ,

It:l~;I·i:·I·" •••;,

"l' I'llt'l'.lll

\

;1:

Il;~ 'I'it'~l

mil

1'1'~lIl i~s' ~~.f"l,drir;.'l~ tI.

Illl \11h'cr.ín

O' \J,Bf'I~T

r-

EL BU500ERO
A Eduv-dQ Pardo CONYa

..

•\IUU.

aDlul~U
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11)()"l

\IP.\LHE AHAS(•.\I

(

.

1-1

A fltlUmido yu el tnUmlu lJUlJrcwo d 1 Perú, el Klcmo. señor

LeltUÍn, lUlO tIt· k.··, más esclnrecidns lJoJlíticos dI- In. América
españolo. Ru talento podt'rooo, el u:mple de su cnrncler
,j, la vez firme, rt'!\uelto y tranquilo, 8U \'e~óo políticn, y el pre&ll~o soria! que lo rodea p('nnilen esperar que 8U udministraci6n seo
una ~p.)ca de cOl-,rrtllldecimicnlo para ~1 Perú.
Su tarea de ~obierno ("8 r 'cunda y dificil.

tor 1..A:>gnín ba. ~id(J mil'mbro dl'l 00
•
.....r bueno y unir la fumilia perua::r:no~~uerpm()8 ~ue prom('la~
De.Lar de la Palria.."
bol' oomuu p...r el bie.
~I, dOCt(¡r u-~ía le l'Qntef¡tcl en la. "-¡~liente fnnna
( reo que ho. sonado para el Perú I I
.¡('ntido. del orden y de la. paz.
a lora d~ cordura, del bllen

.. ()nfí~j()----i!O el patriutismo de rn.i& eoneilldadnnrtS
eol.~~rlleuS.n en mi j!obit'rno para r~izar este ideal.
n ~
El Perú (,s UD país inmensamente rico.
En ~l In natur'.llrza brinda lÍ la agricultura un sucio extenso y
~h g'olnern<-añadi6-espern qlle con el numento pt'Q:.:rt'.~'vo 411'
fernz y rcscrvo ú In mint'rín
r---------------=:-:----11l~ prndu!'tns y la pobloci6ll.

le::.oro~ fabulosos (le ,)1'0•• Ié

(lU será n' t't;" 1r;l"I Illlropntar

cobre y de plata.
Si la naci6n peruana no ha
<.'onse".....údo ocupar el ni tu

SI'r

puesto que le ofrece sus

actuah... impuestos.
",re babt,"" pf·dido- llijohupn'J. :Y hUJldumente con

turbaciones no hahía podidu

ffil)\;do 10 prometo por nir
r por mi Patria,
" i no mp hllbll'ra ,lt~idulo
á cumplir rnn rt'lÍJi deberes, no

<'olmenlar el buen 6rdcn admi·

h3bria acepl'Hlo las abmm:l

nislrativo.
La historia de la R(>pÍlblil··'

.iflr.LS """POTl" Llnlid:H}'

CIlII-

dic.ioues natnrllles, se ha dI;'
bido á que agitada ptlr ppr-

peruana es un confuso re\;llh
de dictaduras y revoluciotle".
La:. l! H:!ITn.5 ci\iles han :lh~1lr
vido las ener~í;ls que dl'bil'f/ll1
emplcar.::e en la histo.Jnn \" pi
comercio)' han sombrenc1:l ('1
crédito del paí!-i. basla b¡Il't'
poco mirado con re('('141~ \
desconfianzlls por los Mpil¡;
li~I;lS c... tr:tnjerol;.
Felizmente, de..de In úllilll"
administración de Piérola s'
ba establecid..:> el órdell en ~'•.
Iidas bnses i el m31 I'(>\"olu('iollári(J ¡lntes crónico ba de5;llf l¡l.
I'('cido, ya DO merecen tumal'hl!
en consideración los dcsC;lh...,·
liados intentos r'e\'olucionarius
tan pronto encendidos como
extinguidos i el ré~eu de In
legalidad impern trnnrtllilo j'
la República na.\'cga Ú wllls
desple~dtls báoia la r(>!!i(n
del progl"CSo,
La misi6n del OUe\'o roan·
datan.> seró. la de afianzar "
continuar In obro, de ~us
Limos prellecesores,
A¡:¡i lo ha comprendido el

úi.

i-'!I~tu".

El

Exroo."

IlI'rtertt'I'"

,...·Dut [.e-.'1I1,l

al númern (le 1""

pulític(·. que r ndee 1'11110 á. b
sent>dad y e Il"l p,lla"n ~
~rnda.

Procurará cumplir "lll' promesas,

Y. tomo po .... -e talen lo, e et
gias y, pr.

"'~r).

las pudr:

cumplir. Per,). para el pl'l"
gt"t::.'O dl'l PI'ni DO baslan 1,1
ún1.'n interno. el pt'rff'ctlona
miel}t!) de :l le!!i",I;:I.eJ,ón. 1
reforma ,'('onómica y el fomento de las industri~ v (,1
comercIO. Es n~t.e:,:uiu ~m
bien a.:,.·:urar la tnnquiliJ,IJ
extenor, temunar las cu~b,)

nes pendientc" de los wc¡nos.

Esta ~rá la tarea mAs dUí·
cil; per.l m3"" dorios-'\, ql1e ....
curt'\'~ponda t:mprl'l\der al

Exoro.

E.:1crnu. -:eñoc r.l·~uía.
El .... un ('..tudi"llI, en el
má... ámplio ",cnlidn de la 1\3labrtt; entre !'u:o- hrill,u,ll'"

SC10B LEorlA

Nu('\'o Pres'denle del Perá

EX4'mo. ~('ñor Le':""llín que, en nn banquete ofreciJo por !-IIS consocios de la ('iimara de Comercio ,. de lo Rolsll Comercial de Lima,
declar6 sus Pl"Oll6silo$ dI:! dedica.~"Se h. fllm('ntnr el pr,)f(rt'~ económico y eomel'cilll del I'CI'Ú,
F:I Gerente del BaDco dl'l rcrú \' L6l1lh-es en el discur;o de .>fre"i.miento dijo:
'
uEI u-nhnjo lIf'eesi.lll Iibertnd. plles que los monopolio:- lo asfi·
~;un."

":-.lee ,ütnDlOt-< -n/{l1."E:ú.. . - pnz mntcrioJ y mortll, obscn'undo 1<015 pr{'IX'pl06 de lB. ('if'Ill'i:1 política mOOi:!nHI., PUt'" que {'1 abuso de los impuestos clIjelldru la blll'ocrncin y d{'~quilibra In rt'lnci6n entre lo~

prlldu tores y los e.)D8umidore .
•, 8n est(' mQm(>nt()-l4i:r~","'Ó--<ie despedido (aludiendo á que el doe-

cualidl1dc~ posee el \'ll.l.)r

('Í.

\'¡eo. y el temperomento moderado ;y conciliador.

Le

~erá fneil

eneootnlJ' fórmulas

tadt>!' ,
No 1(1 tLrrcdrani l':ol:ponenre 6. 1

feliet~ para sah',\r diticul·

pelitrrOs de contrariar I

capn-

~lhlS de la opinil11l irreJle-n\·a.
.\bril.:"'UUll ;:: la esp~raoU\ de QUt' ,¡¡n ¡::obiemo !'(' ilu..tre 1.'0 terminM
la l~ j' enojo~ clle~li6n de TBtua y Anca y de que su nombre
r3.~e iÍ la historio CQO la ~Iorin dE' .:;el' el fundador de la pttl. externa

dl,1 Pero,

('reemo~ 'lu!.' ('1 pueblo ¡>f'nulnO bu s.idil feliz ni esooé."er por ~u supri"-

mo mtUldllt8riO al Enroo. señor don AuintSto Le~l.Iía y sa1udamo.ó "u
.mbida al poder 00000 la inauguración de una era de gn.ndeza J de

(Iooa poro In república hermana,

Página.

.A.gr1oo1a.

ASPécto de los cultivos y explotaciónes agrícolas en el centro y sur del pllis

lI~.m:ld~d

l\"1JALME~"TE

indll~t~ns.

rodueir u lotnnd..> la 1111111".
la dirE'('('i.6n del
á
In"
la e:,;:pIM3t ión
In.;tituto Acrieola de Chile. ( an·
ln:l: m.'l re
tisgo) ort.!8niLa una excllrsJ.6n al
otro <:.alida de anti,,!?'>. PUdimll"
sur del pais. que Nmo rompl.f'mellto de las
b lJ . e Dtle!' I _ e Itims de In l'PO<'<l, et're:tmoeh
eJ:cursione:- Ji detf'nn1nlld.I'l> panh':-;
:~:~ ~~ep~df"::as loán gT;Hldemente re.
·ooes a¡rrÍeoJas, tiene pnr obJeto dar á
r 'd
la taH.1 de Ihl\;.15 " s'mM de
.i 1 .Iwnn del tillJmo alio ~e J~
:mual!O IÍ T¡ll,,:,
C'\'l"t •.l
estudios 13e ~roDomí"" las .ron:J~ .:J~eolü senud,os h~
f'eo-."3 10". r. e . .
-fere lci/\ tri
y (.t.....
más imporr.anll':'>, la aC'ricullura n!'!!'1.ona.t por
a.spectof'I03 tri.
donde pti3n. la tO~,!:mlfia dt'~ te.m.to,:..>' la
b-.15 es'fAn en plena 013("01111 nonquc nn poro
confurmación !:eOh.lJlea de lo,., teTft'lJo;::.:• .su
l:t.mposicil)o quuniea anaJiL1da por la ~eJe g
d '" l 1 (';lusa antes E'Stipul:tdi\: la
tacion e--p'lotánea. el
de ruin\'"!.,., p<JSlblc:;;
cn menor
,'\In. wmbién
y a:.pec-t..> de I~ müodos eultur3les ftdop13adQletía del mi:-mn deCe<'to, 3unque su $ -

A

agrJ~a.

¡;

fes.. .

:O:r

.

,O:

1':d3cul~:~~bn~nu~~ut'nl

:= :(;I:i~~d:

en plena f1orc"cencin l se dej~ v~r r~ciJm('n[lo' d
incremrllto que nllO 11 {1110
C"I:I impol'tnute rllmtl dl' In ('~plota('.lou
n;;dcoln lCllielld,). por
In 1mplantación de Jas
eamo
las frulns
y los cOIl!>cn":ts y la
con~n\ de legumbres.
L" eonformnci6n jeolo!..;"ü·n del terreno e~-

~rnn

('~lIsecl1~nCl:l
11ldll~tnns den\'udfl~,

son.,

lre

IO.~1l

secas

SnntiogG

y

'1'l.llcB.

es mlls

6

DlPllOS I1nt-

fonDl'•. casi lodos 31l1l .1(·"I'('nos de

tl('ll.rl'e~

pron·Illt>lltc.>s de la cordillera de 10ft A.nd.t>s,
de e3""caJo. en parte
tos
Je una
capa
,:olcanle3s.. de
color gns. Su eo~~~~~6nn l~~r::le~-i~lee:~ .~e~

:.:en~rnlmeDt('

~esa

d~ .cel1lz~

~lI.ble'

~~~'fa~~ll~~r f::~~d~,~~ol~~

ble, )- muy pobres en po·
y á7..oé.
Aquellos terrenos cercanos ú In cordillcm de la
costa V los que están sobre
I~ rocas de la misma y
los fll~f¡¡tos e:tpuestos al
pvnieute son ricos en pol.l::;;l
JI' muy pobres en
fosf:llos y eu cal.
De Talea {¡ Callquencs,
alejándose de la primera
ciudad luícin Parral, se
"a Dotando la e5terilid:ld
del terreno m:luifestnda
por In f"lta de culti,'os y
la pobreza de los pocos
que se encueotr:lll. Desde
Parral á auqupnes el aspeclo de la vejl'wción es
deficiente, <'uhicrto de peqlleii,,>s al'bustos, de espi.
110 en especial. b:1 p,in.
ciJlal cultivo en esta loOlla
es el de la ,id que enCllen.
LJl1n ubicados por lo ;:renemi en los faldeos suaves.
El cll1ti,'o se encuentra
nlras:ld<l en toda In región,
hnlJielldo "¡iiedos que aún
110 hnn lerminado de ser
p.xJados; p:tre('e que este
retra"o es dl'birlo en wan
parte á la Calta de brozos. El sucio es por de.
más estéril debido ti In8
cenizas volcánicas que lo
cubren. Esta capn, de bastante f"!Cpesor rleja dp cuando en cuando al.
guoa'" partes df'1 sucio, de aca.rreo, en d('scubierto, lo que do el aspect.> ti la regiftn
como la de un desierto coo pequeños on¡.;is.
En Cnuquenes el terreno es ~nnítico. tap¡lfhl
por gruesos conglomerado>s de forwJcióu ('un
temaria l pobrf'S en lod03 lo~ eh'mentos indispensables á la vida y produ('ción de lal\
plantas. En estos lerrenos Re enC'lICmlrun
pUI·tículas de oro. Ln malu c:llidad del "11('10
z.(' Iradu<'e en rl ganad.} pur la )Jtqu('lia Illlln
de los iudiriiluos, Sil mnla ralidad .Y su e"(.':l:-;Q
número. En In Ilrodul"ción vejetal !5l1ccdl' olro
tanto, como lel que t-C comprueba por la PScusa producción de 1116 viiifl."'.
Entro Parral y ('ollccpl"jcín pudimos noLar Ciue los cu!ti,·...,s fll' cerewes que prf'du.
minan l'Stán alrnaados debido ú In mala CllIidad del suelo pO!ribleroenlf': dpj(lOdoo;e "er
booitn.8 ~m"nll.'rl1Sl á las OI'il1os de 108 rfos,
por IOK rellenos de limo que hus ~n.s arrll&trlln. El otr.J cultivo importnllte, Rllnquo en
pequeña escaJl\, es la vid; que eo esta regi6n,
l:L"ll

Los e6CUrslonfstas en su coche del ferrocarril

dos á 1 eli.Jnu dl!rintos ~o las re¡riones,
estudia y obseru la erplotación ~adeT3
rn 108 fundos, . decir el aprovechamiento
dI: los fvrrajet> _ eumo productores de ear.
nt; !!t'aS&" leehe }' Sil! derivados y razas animal de mejor adaJl l·i6o. En la pre.;ente
ni6n tUnDl05 (>-.
enidado, al reoo-O'a' 1 territoriq de a.n lar el 'lado adual de
I e-altivos que tanlo lJliJuian en la baJaom
ecqn( miea de- la prodol'ci6n del presente año>
a¡..7irola.
Otro de lOll. PllD(05 lmportllnte8 que- me
JlCOpuet estudiar fué el estado de adelanto
de I . P~imlf'J:'tOl Ml\~urale;.; y empl&'J de
maq"ln&naIi )i la lnOllen~a ,\U(' Ir C1'Il.:Ibleei_
miento... 1i..,.;S.1 d.. in!'ltnlcl""i6n al!'ricoln ). de
fomento. M)'IUJ impnmido á III 8J;!licultura
eDl:1J"nlran ubicad, y de
re;cional dondf'
1 el('menl
ton qu~ 1101 'tutelen rolltar
Otro de 1 pUn!
llrimllrdialea dI" P,.l..
04Jes dI' ludlO,
rodprll'1l, mM;trar pn\l'...
tiClUDente. " 106 J';"enes M>!udiantefl. el t>OOer
wdustrial de nuestro paílJ. que apro'·....ho lo
mat.ria prima que ,,110" mú ta'l'lt,. NU.n

(le("o es superior al del tri:ro. Lo! viñedos
por lo Jreneral muy bien lrabajados estaban
empezando á br.>to.rl raros eran los que se
,-eían enmaler..ados ó con suelo mal mullido.
.L.u praderas de talaje y eog-orda, muy escaE- " de p ~ln y WII)' enmalezad$.
El ¡u:-peNo deol t!1luado p""r lo J!Cneral era
deficil"nte. OacI .. ",in pelecbar y en escaso número. Por II)s datc,s qne Jludimos obtencr de
los hacend'¡d08 la mortandnd de anLmnlf> ha
sido pnCJrmp. La enfermPdad qu,. mfi.s (... (,.a.
;!"•.l5 ha h~ho e3 el carbun('lo; lIe~ndo Ji
liquidar las "aeas d,. ahmnas lPC.'beri3JI. El
rO'('nldl' imifouto df'1 carbunclo. 6PzÚn mi opini'-'n. ~. dpbe en el pn!'S(>ute in,'¡enlO no tan
sóle tí la d~jdin de lo 8l!"rirIlHor('~ qup no
han queridn VMunar. sinl) ú la falla de lIu,-i3S r lKWM Crio". que ban perlllitido á 13~
et;p.>r1'l ,·enidM á In f1ill('Prfll'ie del ~uf'lo. oon
ayuda de 1ft r:tpilaridad. más inlenM, y di'
lao lombri~'f's de lif'rrll. prop~ar el mal, ad~
lll.nlándoiC , la época el) que ..:eneralmente
aparece.
Lo. '-rbole. frulal. en Nta re"ri6n, eetÁn

oomo fin Cauquenel,

1100

de cabeza baja. Al.
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gUllu~

y en

l'sl{UI bien trnbnjndM
olrll.b

nr¡lllh..l

IUaf('Rdo

J.ctócuidu.
En t·"tn 7.Onn ('1 ~nnlld.) 11'11.."
Jom llulobh'nlf'llh', debido ti
hJ!'4 meJor' poslu'!, aunque en
\.1 ill\"jl'flll) h.m muertu mil
dw'l Itllllual.·... pbf In [alta de
ubn¡.:v" y dI' f(lrroje.
1':1 1'1111'10 ..... ¡tft'nOl¡o,)

y pi"

bre ('on p Irtes ({-rhlt.." -.(Ihrc
lodv,

t'll

\n"l faldC41'" y C'imn8 dI'

luto; cnlinu'l.
lIc... rl.· H 1lI Hn",'ndu ni I'\llr
1.... N'n- l)(''; 6 cul.

cmpit'i".lll
ll\'3r!:)(!

ell

~r;lIl\Jl! C""l"lla

l·...

pecialmelltc el trij.{fI )" la (,f>ln
dn. Lns cemcnh:nl!oo ('",lab:lIl
wuy atrnso().¡1;; 1'1~ "U ,'ejet .•
ci6u d('bido al 1'\¡1U l. El J.:"'.l
nodo v:tClln,) es nbund 1IIle ell
la rt',1,"Í,;n, pero su l'!'it:.ul0 de
gordura d jll mucbo que (~C
sear. La raza tiellde ii meJorarse debido {¡ In il1trodllC~
ción dc animales Ilnos.

Desde Temucu ni sur em·
pieza la regi6n de los bosques
l1alurol('3 que en gran parte
ano sido rosados á fuego).
Todo el su,~lo de In tronlera
es arcilloso de color rojizo,
que es arrnslrndo fácilmente
por Ins 1111\r1ns, lo.> que orizina
un empobrecimiento prematuro del terreno.
Son pobres sobre todo en potasa y en los de·
más elementos. Por esto se eligen ¡o)5 terrenos
de roces para las siembrns. Las cenizas provenientes del inrendio, estlÍn caT~ndas de Sllles polfi~ic3s qlle re,'uelven ni terren.> y lo
tlnriquc<'en en dicbo elementoJ por dos 6 tres
oosechns. Fácil es comprender que estos
:lgl'icullores lienen IIn grnn recurso en las
::;ales potúsicas como abono,

Los alumnos de la E8c"wela de VIticultura de Cauqu~nes de vuelta
del trabajo Al rondo los edIficios de la escuela

De Antilbue á Os..>rno el lerreno mejora
notablemente traduciéndose este cnmbio por
el hermoso aspecto del trigo y ceb3d3, que
se cultivan en grande escala. El ~nado es
más abundanle y de mejor aspecto,
El suelo es de composición compleja y de
mejo.lr calidad en los faldeos.
L35 mllleUls predominantes en toda e;:;la
parte 0~1 territorio son el plan13go (Ueanten) muy abundante en las prader3S; la go..

le~--a. que invade paulatinatnl:nte al f\one y
sur de la re~"H1 r¡ue I'lJmprel1fH,1 el 'lill} último, 6 "Ca .. ntre Hospital pur el 11111 il' Y
~unFrancisf·o pllr el sur: nlltánfl,,~ en .11
gunos PUlltO.. ai~lados, TiO!.."Uiriri,'a.
.
p"r
ejemplo. L 1 l:lTZaIDClrn invade ~nOnDl"9 t'x
[cncione;:; en e-:;';l misma parte lid tl'rriturio
y sobre tooo di' 0"'<11'00 al !'i1tr, Oond. y.l ".'
bace impenelrable t" impo"lhle d.~ ("(.mh llJ'
Las ~l'll1laS :\~coI3 qnp: ,· ....¡t:lm
dejar.m 111 1 ..."Tat3. impre-

s.ahu qlH.'llu!'i I¡Ue tie
ue que trJhó.lJllr "ID t'1
menhl!> ,. luchar con hki 1" 1
l) tli¡'10-nC ,le un mal ..
~o u ontr:t. PI,r rOl tna e
!I(('óunal tl lite t' ... rá e ro¡I\ ( .. tu ,1", o m~ .. :!f n do e
[re!, . ':!T ('mos
l.a de 1 bll an '''' 1:l que t
b IJ.\ 1:'11 ~Jon',.. ,--andil I
pnr 1,-, ... t' C
t ... di' q
1
111' h.. pont"r
ToJ.ls tO ~1l¡>f1l1 hao iro·
¡,nnudo . 1.\ .. tI' IIt,ura tle :l
prl'\101 u .1, .1 E'.. t:aD lib. ·..1
d.l.... 'ID h. n mil bo l.a JI'
(':lllllDf"nt""
la qm' .j nm .... tr:\
Ia ha ,1 m . . tnuio h'll~r el
IDa ... Impon mte rol qne de-~,>mp<'iiar en
t .. t.a materia.
pUl''; la :1.On:. f'n que E'Stá roIl)cada l':'> 18ht~Z 1:1. má .. pobre Ctlmn suel,' y ....ó!o wer~
al ejemplo y á. las en,;~ñ.l1I
zas. de un dirl.'t'(or como el
que tieone, podre pro"pernr ,1:1.
\;d, aUDque mns 110 sea 10trodlll~ielldo oTlifici:\lmente el
lStock de Sll;¡tnllcin~ ferltlitaule;:; ~' mejor:mdo 1:\5 con<1ici.>Ill'l' físicas. imlispen~bles á
U cultivo.

::,ión.

'¡..

Loa nlumuoa del Inetlt11lo A¡:;-rfcoln en la vlila de la Eecu('la dE'< "ltlrllllur'tl de Cauquenes
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MEDINA,

agrónomo.

"CASA GRANDE", por Luis Orrego Luco
r .. dla. at.' 101m

le h,n

nt'rl 1011• . I,ar. qu

dt"~1 d....",':." 1,.'... ~:rr;:.t -:n('e¿~:n~~;1l 'I'H

)'

an J& .l.na.'(.'ul'ml .. lalu.,,1 d .. )..

MIIII'll'ra d.

J'I n .. rh.

nadie al! auq,rt'Ilda

1"... tleUll. ("nKau &u 10ello.
l'Ut' lo. aln (.'mhllnco. en la

t'

fAn roara 111It' nn nl,·ldrmna 1&11
8" tl8. la tu~ ntt" de h ..J .... 1., Que ra.o.rA. t" Inll'"te. 1:nmv cun lemor
A 'IU(' 11'1 ohldl'm('l(II, t'U "Qnlarnc 11I du. o) trt'1! v('cca lit h,-rl"ml. y lo.
p Ir .h... ' . Qllt' <'lbnul acl,rfl Jlt'r"dln.
Fl &ul"r QUillA
11,) lI",~'a meJur '1110 yo ---('n muel'." n .."rlaa de
..randel! ""l'rllorl'll. Que \'on(l('en A (oudo In t¡'lt nh:. y lo. ""'calogla
f'

f'

" .. , '

un

de 1". '''elor •• ('n IIbrcl8 Que tienen tOO O mn. pll.glnlUl, ha con un
rn'lrnt'll .. al final de aleo Que p

111'

en pi primer ('81IHull'

La nnlca

dln.-ultad 'IUI' llen l1'!lto. el! hlu'fIOr 'l\11! In n(')ln y ,'1 dl'lnllf' tlue lJe
\'A t\ eo"ncar ti"'"JlU~". Qu('dr grabadn
(In Inh'n ltlnd en In Imnglnn-

('I~~I ~:~()~U~r~~~(t l,uco. In I'IrimMft \'N: t)uo n"s habla 1101 ollp1rltu
Itl' Hl'redla. n(tft deja. Jlt;'rr('ctam(>nl<, Inrormndl'>fl, p<,r(\ lu('/;o po.reco
e,allArln <'1 u"mur de qU~ ol\'ldt'nH'lII1 lo Que nOIl ha dicho. y nOIl lo
\'Uel\'8 A conta.r
lO lO
Gabrl la, IIU ntre ftgura dI' J.rlmer t(ormlno. vll·np ti. tler para nnotro. la rnuJt"r CU}"o rpcu('rdn nn .e borrnrA. tan pronlo
Ve dOnde ha naehJo el earlno QU t"'nemo" por algunroll novellua!l"
flf"ftldprlA DelobeJlt". 11\ trlllte c ..jita
QUf' DallrJt"t n"l!' mup Ira c"'n lHI ...nrlsM le\'emenl{" Ir"nh.·a. trabaJandn n"N'!t arUndalflO" en mt"rJlo de- ltU amargura. Antr(ollea. el en!lu..l\n m'I'tleo de Z...la. Lvi"., la In«"nua apa"lonada de "El Primo
"&.11111(')'. el Uf'C1 mili "neant"d('lr de Rca de QUl!"lroa. Flora. la nna
'T ,,",I .. nle muchacha d~ Ft>IIf'e 'l'rh:n en "Lall ln,::-~nuUl"
• '(Jo
e ol\'ldan f'l!aJII "«ura",. v a.(ln mú. loe Que t~nemna el pecado
d" acotlar "n m ..dln dI' la" rlldlUt r("alldade!O; mil!! ltf' AIl:'una VI'Z ha·
br mroll ('enlladt'O ("n eneontNlr e l!I.I muJf're" por ..1 mundo.
('onft.. n llllf" ) al'tda 'lu.. rldn QU'" Gahrlela nn hublt"'1II1!" mu ... rto. Que
hul'tlera 'l.l/follo 1. la r... lh·'d"d, :l la ,'Ida. en dnndl-" "Ila era un .. nIIU"'I\O de " .. lI ..,.a.
'\tI!" p"r""f'f" \·erllt. en aquf"1 Inatante aupremo.
In~~flu" f'M,nadL 81711.nr'lo III1S encaJ... J11 QUI!" I"da la "Ida ull6, para
Que la Allr"uJa hf'mlf'ldlt 18 mllllllrA. pnt:!'atl.Andola.
Qu'" "'Ipn tr••ada e"IA GabrIel•. enrrI"Cta. senC'llla. con IItl-"nerosldad
r>rlnf'lpP"ra. 11 \'ando I!"n JIU alma un drama enorme y sllt"nel(tllO '1ue
JamAII "'aef" pl"iNlco, ni Afln A ,,, horn dp la muerte, ruan"o al ver
Que f1U ava ha ..n..-prendldo f'1 ('crl"tl'l. "ha sl,Jo un B('cldenle"-Ie
di!;''''. Jll'l .... llaJ"a.r la h(lOra de IIUII h Ij('llll
Muchu "eN"II. Qul,.I\.... hahremos "I"to rru:tar flnr 11t1'l ('alll'lt cén·
trlcu de ~antla~n, sttbrf' el laplll clartt d(' una \'1('torIA, alt:!'unA de
eft&.tl damu QUP. ne"ando I(ulo un mundn de amart{tlr/\ "n el almo..
aonrfen al puar ,. prodigan amablea " dlserel08 al\lu"olll
A "mi Jlarfl('("r. pnr !lU" ngnratl

lO

lO

La "h'lón Rrlflltlea dl!"l f'nnr OrrNto 'uro. PS 'ml'lIa entendiendo
YO ('nr \'1"16n .rlf!tllf'II, la man("ra de nlu'f"rvar la vida y luego aprl.
III"'narl" I!"n el papel.
ndr'" Gtln7alf'7 Rlal1t'o. I!"l nnr,.fmn ('rlllt'n P!lpannl."nl hablar del
r 1I mn f'n arle dice 011'" JamAlt la "I~a flndrA. aflare('er P1'crllll rllrur ""'m .. "1f" '.1 t'tlal ... por pi 11I010 hp('bn dI!" ten",,. Otl'" PUAr flrlmt'ro
al tr.\'i~1I dI!" un tt'mpf'ram"nto Slemflre l'f'rA ennoh1('f"ir'la flnr flqueno
'lit" ~ .. te 11!""1:"8
If"mrre 1'11 "en",a.eIOn de c...lor "arlarA, pr"'<fuelpnt1t>. 8,'n "n h" I"rholl v 1&.tI e('l!08!1l de lod"'" ('onot'l"a!'l. In
"8rI8('1"'" d'" mall7. r'I.. c1.ro,,('urn. QUI!" la r'l4 ..1 .... tll .... en'\·...I\"ll-"nl\o
l 1" t'
r,."r""f""tAda. I!"ro u"a hruma QUt' "uo\'17:a lo.. eonlQrnn!l
(" ...,.. I-"n 1'>,,"slr:ll Jn\"f"" IIt"'raI1lr., !'Inn lttda.·fa nocft!'l 1• .- n"'''I-''I"s
tou' ti • • QU'" "a\'. " N."I .. n Il'du ... 11." .." ha hulr'ln la l"'c8I1:1'at'IOn
rotlr (pI'. ~ .. f'ronftart78 ". 81"1('Im(') al f'!lrrlhlr; e~l"t .... "n <'1 t ..mnr de
noml rJOr f'('..... ,. (, f'al!l8f... "r"'t'I,o,. Ptlr un "r"'Jul('lo Inruntlrdn. "ree,
m",. ""e n\l( r"I\ T'u"(ll!" ltalt"'r flnf'''fa 6 ent'anl(') para annrlar al
l1aI18'''' .' 11
t''''l'la I.,"'r lln. ltN'crlr"t'Il\n de Vt'nf"rla. d'" Rnma;
1 11 J.. rtHr"'. " 1 t 1I~"'mttllrl:'"O "tll f''''rl-''f''''n 'lue IInn Ir"'''mI'Ia''abl .. !'I
Nlmn r .. r'ln ,.. .. ra Urt. '"'1"'11. p"'ro III"'JI'o nn!'l Vf'mnll l\ la calda de
..... a t:H"" r>rlmllvf"ral " r'I ... ttt ..f\o \'ar-andn por lalt nellclu. y nos
dp.t"lm.. ••..pln no ",. f'ul!"d'" df"IIrrlblr
'lu¡l. dlrfan'
..
El .. ",nor O,.r.. j!'('I t ueo r .... mp.. t'tln ",) ",,,I('\rtldo preJult'lo. y 86 dA.
un rl"t'f'r rttmhrArd('ln ...." .. lfl ..... 'dr .. t'rll'tl~ndonOll pAI..ales urbanos,
QU" A mu"""'" herA ... ('Itt .... ar· ", P"ro P tn nn t'" dI!" nqllP"
La (lnlc.R r'llnf'ulIad ('hn!'1 11" P" Ipnf'r una puplln !Ienllble y el!Jcojer
f"1 flllnltl Inl"r..",."t .. flnra hae... rln
nll"f' Gn hrl"l n" 11111Ol"1(, "'n "PoI F'IlP~n" e",tas tra!telll Que pon a en
hot'A t'I" ~1"'1I0 F.f(r",,'a... uno r'I", 11I"11 flf'rlllnnnJell. "Yo fllpnl'ln que todo
t-nmhrl' r'I", Inl"'l"rto fln""n 11 .....•• romo IIIh'mpr", t'n 1ft \'I"a cr('Rr tHt
I'tronla ((¡hnIA ¡'''rml''l''''
F.. I'tr"rl_n mirar f'n 1"1 lorll('llIno ('onrUllO
,.'" 1" vlo1A t''''n Ill'lU.... l ntl"mn ... nfrltu rllnl"lIllf"o cnn QU(' Ina rtlaclpulCl!!l
r'I",1 Vlnf"1 flnr 1"'. t'nnpel"'H dI> PII m.u,,.lr". I\lI'hllln mirar .... n lo" man..ha" "'" ItI" "'"rm' f'n 11111 (""""'''1111 l1e! rUI'~n, f"n Inl!l n'lb,.". en Itls
(:'1" ......... ""n ('Itr"lII
'·m ... '''''t ..... alll". para I!"neontrar In"enclonea admln,lllf"lm." \.......,,,,, In" ... 111I
"
F. la. p_lal r l ' " ,,, ... 1('11"" " "'''rr'lar'l''rtt'' d .. O·.\nnlln:.:ln, IIon j\ mi
fulrlo la hll'''' f" ... "a"''''''',,1 d ..l ... r·;o <::1 18" ImAstf'n"'ll t""(t",rlttrp" nn
t r¡ln "n"IM"m"'nlf" la ,"IPlla 111'1
Ihlt'I ""'1'& !tenllr. prndurlr obra dearl,. d.lIt'''''a
f')rr.. t:!tt) 'lit'O o1"mll""lr" Irn .. r ""ntll1('1" muy ""nllllhl"'''
Afln "r...n
",n, ""e ...a ""n"ltoIHr'lar'l r~'rm" rRrl .. Im,''''rl.nffllll'l''fI "n 1"8 1Ir('lt',." r'I ....
lit. "'101. 11 ...1 ""t'rl' .. r rn ""'('''''rr'lo' "~h"l" \nl:f'l la 0 ........ 101".1 r'lf"
I p.... l!'.r ..n ',,11'1" Illtol", olll"n "''''''''''rl:lrrnn <) ... ""·hltn. 11' rUC'r711" 01f'
....01.
'1 111m"
c:" dlrll:l'" "'n "1I .. tlll. "una <) .. litiS malf'lal .('OK'"
on ro< '111"n(· '·n\'''II .. rlo v lo 11 .. \'" A _\1 I"f'~ o
~aC'ó un l'Ianueln f"f'n
rllJuh-lmn" ...... ,.,.1...'" dI" Intrl"t rr
IIlntl .. "r'I,· rnmn 1" t1,."pr"ndla " ..
"1 Pf'rf"""
,'tI'" 1""""lr1lnl", "'" Ih'.o .1 ... ,1,ln. In" ""'''111..10 ti .... 11"
........ ll -,
l'"f.. re pl'4\dn".
1 ""lII'n ('IIan" .... flll'fllI un ltllanle hlanf'1't
"n"'l 1,,.1 '" r ' ... ,.".t.."n nmnld"",, la.. ' u('lIall d.
\l d ....d,," l11rtrnlll
v .1 ..' ."",
111 l""pr"'.I"" "ni Imlll r'lP _"" toovlInl"rAII, In_ ArrIlKA" r'I ..
lA O'"p>¡_ •• Inl16 ('ttmo lIn '" lrem..dmlrnl'" nrn'IN'O (lU" 1'" recorrfa
...1 """'rfln
("ullnt . . . lnrprtIJad. t'!lA"'1I I'nlll"n pn "'stnlll Jlt\rrarnlll ftlll Im'IIII, en
f"
"plall",,, .t1mlrftbl""'If'nt", ..." "'rvl'.lM' ~P t:!t..
Orr.. llto 1,IIeo pn
..\·...f'lll· ruA.nl." , ... t'''' no 1'11I •• "n In vl"o.. '1111" (."11 una nnt'11+' 11p
flf'f"Plp' 1 nh'" r "f."p'o1I"III. ,. .. "a nI 'nJnnl"lllo ., ... 1 ,.,.rrll"'rl" ltono1f." "'"
Il".rr'l"n f\mail" 1""pr'J". dI" nm ...r. rarlll vnl,\'('r A lorArlolt. l'Ia.r¡1 ", .. ,.
al ..... rr." 11'" '.h' ml"l'Ilrll" " .. relr'A 1ft 1"I''''''''''I'A 11 1111 (.""t'nl". IrAf'r
1 Imoll'''l'I Nt""rJn. v al IUll'lrnr lln"I~,." y ('0"1 d
rull,.,.ldo de f'm""'1\,, ., "l"mn d .. un l'lanUf'ltl1n nrrllf.('/\l1n v I... v.... "nllr In Iml'lr"l!Ill\
,,··qf'h.,," r'I.' unlll (ormn n.'tlrftt'ln. IIU ptlrrllme. IIU Indo, f'1'It':I.Tll\.n"ns(' 11f'
(·n'rp 1..... Jlll"'R""" tlf' la Il"la
P.n 1011 ,.l'orrll''''1II t'''flln.ln . hfo .lIlhrlllrado BIIl:'unU8 Jll\lnhrlllll. frtl.ra
'·nl' rnll. muv bl"n 1"111'011:'1""11 nArn 1.1,..dut'lr la pJII 11t'1 11 1 o1Pllf'adn
I~ tn. I.ftd"rn a 'uf'r7.:a o1"'~"rr"l1fl"R "n
"t .. 1'I "etRH," " ... hArl.' tan
.. naIM,.. 'lUlO flarl!"t''' '1Uf" Mrl .. rR /1,. af'llr t''''r Ilor t'oml"lplo la rrlnldnd
""1 p"I"t"1 y I~ rul.'l .. ,.a ,1,,1 tlJl(') 11... lm r"nllt
In.I.1n "n .. 1"11I 01 11111.· • '111 .. al P"P't',.. r IIIt1n nlml"a, I''''rn t'JUf' parA
mf m .. " ... n l\. '''"''f'''r una f,,,: Inl. n· nlf"lma .1 .. la ""nI.lbl""al1
arll"I"'1I v (I"'('a ""'1 ",,"rlltlr "'''nlll<l''rllllo .. ",nlll ol.. tal1f''' t"'t'nlt'Am"n.
l. "'omo "',mr''''"lc-It\o, t' mn P'tll'('. ""'1 elllld"n """1 vl"'nfln A aportar
11. l. n" ·..la n(.l •• hUlmll
"U" 1.. dan 10m'. Inll'rflil y .. rlltn \'.lnr rom'"
r"III11.'1.1'1 "'''ol'l''"n 'lue .. IIAY un Kran flnllmnrll"O r'lp 1ttl'l". ",.nll ma.
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~Iord(j Vlllnd'¿e~~~h~:·~~.na(':I:rI?~I~o~n

!JO

nota 10-
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na rAplda. d .. la muerte
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mlnula
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~~nd~ áO~1;t:;~~I~~, i::~um~~:,r~(l~"~:~"ld~Il~~ lI>~t~:o'o.f!'im~:r:oL:~
prutluclr ella lenll&cI6n.

vemu. ""fompre que

UIl f·al!'ajt" nolll ea eVlteado por do, 6 IreR nu-

:~aJl"I.~IC::ml~I~ltc,.~' que nOI dan elartalma la
r·)'

de

e lo el trulo da una larga obaervaclOn
un

conoclmlnnto

proCundtl

de

a'llI Hu

dNallfOll IIJn lua cUll;lell el total no ten(lrfe lo.
tuer",,- nel:f'sarla d~ representación; es f'l r+BUItAdo de un amplio conocimiento del IlUder
l'\'otatlvo de lall pnll\hrM, do la. combInaciÓn
du fllIl! 1I0nldOll, ~' muclllU v('eca haela. dE' la
nltLllero. de: agruparllUl.
Siendo la. novela el conjunto do lodos e tOIl
conocimIento. técnlcolI y de lCululI e tos rt"clIrsos, para pintar la vida; dehlera eslKlnele l\
un novf'Ullta la apll('aclón de ello~_ p~ro ah-ndo nlt, la labor serIa algo demasladu !lelladn,
y "lubA. cul Imposible. En Espatla, Martln.. ~
Sierra. y Azorln. dan en elite lIentldo la nota
Bita; pero 80 han dedh:al1o ca81 e 'clllllvamento á. e80, como 10 dedara Martlnea Sierra en
"La Humilde Verdad"-una de 8US novelu
HI' anoludo algunol tro1.01 de flalRnJe en
"Cun Grande". Es una. manan a claro., vibrante de luz. _.. "MAs aUn. el lejano bulllC'lo de
IIU loleo... Era como un concierto de pajaritos
en 1:'1 ('ual lIe\'aban el contrabajo hu abe' ....
y mORcardonf'. ('In su Incensante zumbido Bocanadas de aire ('aHentf> botaban el rOlftro.
en tanto Que en lu leJanlas ae contemplaba
la vibración de vaporea lumlnosoa Que ae al·
zaban de la lIel-ra, allA entre la. alamedu le·
Jan&.lf.,," .. ,. Un cardenal moatraba. 80 pecho
colorado sobre una cerca viva, dando aaltltoa
El aire trafa senJ:inclvnes de frescura perfumadu, de la parle d(ll par1lue regada en esol loa·
tantel por lus jardinero., )' olores de ruedA.
)' de ropa. ." " ... Brillaban A. lo lejos. como
Incendio, l u vidrieras de con.ervatorlo berl·
das por rayos de sol, y 105 Jóv€!nes Iban en
dellordenado grupo, gozando de la deliciosa
tranquilidad de la manan&, parAndose A \·er
una planta nueva_. ti aObllamente detenidos
al divisar en los claros de loa Arboles. como
se mostraban agrupados las cuas de la a.ldea._.
llis casucu con techos de teja y varios l"anchos de IOlonl. de donde partlan humltos azu·
les perdléudose en el cielo aua mur lejos, al
~xtremo de un potreru de rastrojos amarlllentOl, en donde pacfan eclladas, vacas de manchas bhl.ncas y negras
..
No el< Orrego Luco un literato pintor del
campo, ni creo Que Ilresumlré. serlo; pero aln
embargo pinta nuestro paisaje chileno con aua
detalles. con .u serenu encanto. siempre
-.:on buen gusto en la Crase, ante todo,
cusa que no alempre oncontrarnos en la
literatura ruraL ..
En casi toda la novela, siempre Que
tll autor ooa muestra algo, nos lo da 11.
l,;onocer por entero, no dejando a.sl a
la pupila misterio. enHuell\). ~sa bruma
Que debe envolver las cosu. Entramoa
lL un salOn, y noB mueatra todo. Bua
muebles. sus lAmparas, aus cortinas, en
un aCán de hacernos cunocer e!.lllJl elegancl •
cuando) 81 noa dIJera Que en uno. aala habla
un Jarrón d~ Sé\·res. unft me.sllla de cubierta
de unix, )'0. ~ollpec:harlaml]s QU~ el JarrOo nu
estaba Junto A un muebl~ de t'tlamo, alno guar·
dllndo tlrlUl)nlll de buen guato c:un UD elftantilia do palo santo_
Como plnlor de mujeres elegantu y arlstocrl\t1cas, do. una. nota ttnlslma. El esc:rllur enI.u,¡.ntrat.e en su mundu. lile 1>0111¡¡:a esc:rlblendu,
y o. veces eOIl detDlle~ tnn autlles y orl¡rlnll.Il:'s, que tlaco pensar en la ddlcadeza. de }o'.:IIpe Trl¡ro al lIescrllllr trajea de mujer..
' . . G... brlela reclblO loa o.1tlm(ls toques. I:;I
peluquero cumpuaO peQueftos dctalle ..... y St:
-.:010c:0 ti. dlatancla, mhllltrWl la modisto. arrt'
glR.bu prendhlo. de Io.zos en I!I escote. La
Jl]ven estaba ele¡rl\ntlslmB, coo su trlLJe lit.' '11)un lila ..• Uta mangaa eran corto.8 y termina·
ban en ondal! de encaJt'a QlI(\ calan sl]uro l·1
lllrKulslmo Kunule blnnc('l, lersu. Cre:lt·o. ~u
man... larga ). delgada, recogfa la falda del
'l."catldo, con 10 cual ae dlsetlaba nltlda, su
pll"rna escultural. Era la bellt'ta ..·AUda de
una ltnr de conl'lervatorlo. de c~.lor hlanl.'o ma--te )' de tez aaulndll (111 su lranSI.arencla tonCermba y e:tangUe' . . y IUl'go UII detallto Camlllar. Intimo. de amabll' grada" . Manut'llla '-aaquez ~e aCtr('ó. bE'8é.ndlJla )' abrazAndol
"eres Idl'al . -'.
_"Cuidado \'on df'spolnarla"-grltO Mn/otdn QIU!! eaperaba ya Ih.ta...
Al Indo d(' lHII...1I11. I\utll. ti" ,'I\,¡.tuncln rl"nna(ta, la noto. \·u!l;llr.
muy ilion UIJII rvnda ~. pU('IJla /lhl l,,·oduclelldl] lilA! .... IlSaclÓIl do rdlIhllLd. 'rodo~ e_HIJa dOlAIlt"t', lo troto muy bhm Orn'''u Luco, ). CQn
ela cunOan:.:rL IIU\! dO. 01 haloer co""cldu ornllllllm~n(c lo que ae e:<ph)la:
"~n carnblo, Oa\)rldtl cataba lrlfl:h.', llroCundll.m(>nte triBU' ). hermo a
Sus Cllb~1101 rul,hllf Il' fllrnHlbll.n UIlO cum.l ('tl.S(.'o de oro \-~n~dano
baJl) "1 cual lonla.ba .u Cr"IlIC un tono do alat.utro, {'n dundo Sto di tInahan ligero. lun-os, dlLndoh' t'IIt! tono ettll clal de lo~ arboles, c:lJando
comll'l!an A c:al.'r 1_ hojas en Olofao. SUI ojos grandea. rasf("aduB.
c:1r<~lIl1dado. d.. una libia I,,·numbra azul, brillaban coo ('alto fulgor

~~~Cfo rl~n~~o('~j t. ~ IJt':'~ll:l~~~ ~ Odu:oSr~d ~~a'meonnt:~~:1 ~~~r:; t t~,1~j~-~~ 1';'" ~UII~~~
~~~~~~ 1:,~J~~a pd(t~fl~~~ü tl~~I~::I0J'I~'I~ul~~I~~I~II~~~~rt~~, :~~~, 1~:~~~tl~a!'aJ;

UII~a (l~~~\~n u~l' I"I~f~~lgn 1\ 1'~~lIIA~·I':I\~llj~o·al?~r~~~J(. e~f(l~~I~r'

tug acea gradaclonea,

llar

en IIU' mAII
rrueB .'1111. hechllll de comblrllLc:lones de

X:I~~~Up~t;.~~I:.n,:n~~~!,eg,d~u c:~c:: e'~~~:agi:~ta~r:~tae:ac~~~~gl~a~~:

.ualtda, m" pare
ma. Ing.. nu", C.n a
p,Jl,;U van d ..
o eclll;'nLI1
tl IU
~spa.n I n
lo n 4$:
r.oroducto le u
.dl ·am lente y anu
bleo llevada. al lra'''1 Je t(oda la obra \
tila en In.tar.li'~ ~n que JamlU e falsea 'u
h-mperamcnlo, )- asl ha:'IIa el IInal, a/in 1I11nd
.l"'netrll a. la pl!:,.a 11.. au lit rOlana mu... rls_
·Ieatralml'nte·. comu <tlct' con aUllada On.'lCo
LUt·o,
S('II)" la Juh. \·¡&Ji'ra que l: ,nSlll'la , .... re
dla. m. par.~e demulad, apa
nada tll
n.. Id.rarla de aanltre ell ,na l::ale
\le p de
un d.. te~to. \I~ne a arorl&r m&' r aira (1" ,
101 I epitodlo deo lo. no\ 4'1& ('''m d IsU. de omp
1('II\n, eofl una fllrura muy bien lralola Ella d:!l. loarar
a aquel ~lll!ljmo trozu del pa eo ti. la \11Iambr . dural'te I \-1&1(' 11. H.r..dls a Europa. y \'Ien. p"r I'In
A ""drllr .. 1 "'''''.. nlllrf' IfrarnAtlcl1mentp, pnr la pod__ rolOa
rut'rl!fl el'oc/Ltorla de Ht'rl'dla. )·a ceom"lfltamente .h-"I'
m.'rndll
_\IIUl!'lIa .11!'!'crlpclón de la Alhambra. cuandt:l Ht'rl'
ala ) r-;eJly la \-I.lIan. ea U(l(' d.. lo In'lIua mil.!!'
arUsth:os de la obra So el fo la una IIlm!.'l" d.sl'rlpclaO 0.1 .. 1 t'$llIo, al no .ll el IIltlo \"Itto al rra\"ls dt' un
... p. I~I ... tad" ,le alma H.redl aleMe too.lo el pe o
U"" una desGra la Inmen a. la ('ad"oa p._da d ... au
matrImonio. Y de ImprO\-lso. ('00 la aluclo&clOo I,ve
d.. un au"l"l<J, se vI CUII aquella Selly, quo:< ha vlllto
por Ilrllllt'ra \11& e3.laa.~~::..:t~\i~e.~~r:~r~:~t~I~t'~~?
..-ha de "n.'''Jt's de mlLrmot por 1&:1
1ilt.:¡LrlcladllrtLlt mano, de 10 I.ratoN
bajo el cielo de ESllafttl_
Es el
ulvldo de 111. realidad, ~a la treglla
u.1 dlJlor, ~a el bl'!Io de abandono
bajo la blancura 't'cular dt' 1.. c •
lumoas del patio de lo, Leonell.
Ue-de eate momento la Dovela
t'ul ra A un sr n Interea drll-mAUl'o, ..e hace eml1clonal Inteosamente
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.noa de ,. Inr.ncl. . .Quell. m.n.n. d(lt .u r'rhn ...r" l:.ul1unIOn, .",U6·
lh... oJ.... ~~tr.tl.o. mlrllldula l'or _ut.r. IUl:l:. (1 IIICIt'lIl"J ,

...

.

"c• • Orandf''' l. c(lnlOld ro mu)· .ul)~rlur l '·Idllhl Nuevo" y unA
oc\\' la de tln.da' .. "h·lr muchO ~n nu•• I,a I>obr;, Ilt'H81ulll
I:.:lla

lira !,Cit h ....... ndlc!ol'll!l Ifcnl",. . ). 1'1 atU: l,IU llto\&, ~uf!de .et\'1r
d. ba.to rara III I('lrm.,,16n de nueollra gtn ro rlU\" lt'aco lun nlf!lt-

qU~':.a:o la c~rt J:a

Que
l'f'",on&.If'., )" alln lIue
lad6n de
obra.
1>1 e 1& ~.a eaurl"l ..
MlllfdlL. r'dlaltcr, :-Odly,

.1.1

Ii

OrreKo LucCl ha t·I\ldlJ tlln Inll'nalda(l _ua
loa h • • madel .p. . lonAdalnc'lllt! dunul1. 'a

ftJa aOn ton nUf'llrlU "UflIlIU; (01 "nlore ..\nJ;t....
"or nn. c:rUIlAI dI' lila ['Asina_ con toda la
am rgura df' UQ d" nl.:aolo IrreraraiJh~, \ 1'~'.lldo la re_pueata A u
de vl.d. ('art. de .mur.
Y,\S'EZ SIL" \

ALfREDO

E

~Dtre

L autor de •• Loreley", Opera Que se

dt'be ca.otar en los primeros dlas
de la pr6:rlma sema.na en el Tea·

tro Municipal. H PO(() cODocldo
nosotros DespuEs de BU muerte, se

le ha venido' jnsUfle.t, f. como la po8-

l~rfdad DO miente. le re<"onocen boy crlUros :J" biógrafos. 1u cualidades de Lalento

que la ("m"ldl. ~ la 'camorra" de editores
\ coml'adrf's. le DE'1::8rOD en vida
• El maeelto tOBcano Que DOS ocupa, fuE
un m6.rtlr. DO 8010 por 8U8 dolencias

CATALANI

MáS larde. escribl6 "Dejaoice' , en 1 b3,
Edonea", ~n 1 ls6; "Lorele)'" en 1.90;
que no era lino su primera 6pera "Elda",
modernizada y corregida en gran parte,
basta el eslremo de aparecer como nue"a"
En 1 9 2 dl6 A luz. "La \\'ally", que escrlbl6 para una joven cantatriz que habla
aparecido ese ai'lo eo la Scala de ~llJán,
en el "Cid", de ;\'~enet. en medio de la
admiracl6n de Rlc::ardl. de Verdl, de Ta-

corporales Que lE' arrancaroo prematuramente del mundo, 8100 que se 'V16 monHicado en forma Iracunda por las ad"ersidadt>.s do-¡ Destino
,TenIa qUl!' ser gTande para que la 11»'
humana de la pr~etlliDaC'l6D blciera valer

su mandato aobtrano. sobre esa preciosa
ulstenda, nacIda para ~1 &.rte, rara numinar p) cetro musIcal ILa.llaoo que pareda
6ucumbir ('00 los últimos dest~lIos de un
Verdl
Uf aqul alpuM ruco. de su ylda quP
datAn una ptlida IdPa de 60a mfritos ) de
1& apoteóa1a, por decirlo aat, coo que La
p08\ ridad
ha orargado de hac:er ~
TIT!r sua obras
AHrt'do Catalanl nat"16 eo Luct"a el 19
de Junio de 1 &4 r muri6 en Mllln el
.. de AgM o de 1 93
SUI pnmeroe ea ud lOS mUJIlcalea los hizo
bajo la dlr~i6n de su padre~ despuls PO
el CotlM'rTatorio de Parfa, donde fué admlttdo en ff de IU. mfrttoe recooocldos r
alo pr~vlo esimen Eo Fraoela obtuTo vlt'lonu escolare. QUP le dleroo nombradla
l'olxe 108 alumooa de au Epoca J se puPde
aflrmar que all! aslmil6 la delicadeza
¡.oecultar de loa tranreaes Que .e admira
n 1M deullt"1 de au m6.alca
Vutlto , haHa, 101Uea6 al Conservatorto ~P )111'n. l lu dUH df> alta compoIlcl6n del gran BaUIDI·~lúlC'o por eueIt'ncta_l quien aUllltuy6 PO f.'l prore.orada. lu'!'e:o que Baulnl obtuTo el puesto
df' director dpl mpodonado plantel de t'nwlU.Ota mualt'al. En 1"''''11 I~ dl6 4. conocer
en au prtmpra obra Elda" que bl:r.o repre.enl&r en Turln

lIau.lro ('a'alaol

magno T de~J1aurel:llarlelé.e Darcléela diva que baala hare poco honró el
escenario de nUI>Slro teatro: visita. que
nunca 1'0 CbllE' se estimara. lo sUOcleote,
dicho aPa de paso y en bonor de la vc>rdad.
Calalanl tu~ un mOlleo poético
Su

musa, a. Juicio de 108 más grandes crfticos,
casi siempre triate, tao triste como su vida
de conUnuo dolor.
Atacado de tuberculosis pulmonar, desde la Juventud, solo por la constancia de
8U8 cuidados :r la austeridad de su exls"
tencla, pudo arribar A 108 39 afias,
Fué un músico que senUa profundamente el arte y en sua obras se ~vldencla
la sinceridad de su alma apaslonadli.
Nuestro' amigo el profesor Glarda. tan
,"entajosamente conocido en Duestra sociedad. le lralO de cerca, en el Conservatorio
de Milán
Un dla le Interrog6 sobre la escuela que
mlí.s amaba y que él segula, y con rara
simplicidad le dijo' "Escribo sinceramente, tal cual siento, sin seguir nlngfin sistema"
Cntalanl escrlbla en estilo noble y apasionado. Sus procedimientos orquestales,
por lo que bemos podido apreciar en algunos ensar08, tienen un sello dE:' Individualidad propia Que Haroan la atencl6n_
Sus 6peras se dan hoy en todos los
grandps teatros de Europa y América.
Catalanl, si bublera tenido salud, era
el llamado á reformar la ml1slca draml\tlca italiana Dotado de Insplracl6n na·
tural. babfa profundizado COD raro tino
el estudio de 108 poderosos recursos de la
música confemporánea y eacrlbl6 su "Lorete}''', considerada de un sentimiento
es:qulslto, rica eo caudal arm6nlco y de
una Instrumentación de forma elE'ganUsima
La accl6n dramática ps fantbtlca y sacada por Carlos D'Ormevl1Je de una leyenda germánica"
Con esto df'mueltra que quiso seguir
laa luminosas buellas de WaRner en laa
partes en quP afirma que la "mltolog1a"
ea la fuente mAs preciosa para las obras
teal rales
Catalanl murl6 jovpn, sin tent>r la ('omplacl'ncla de "I>r gustar 8118 ohras
Muri6 el artista, pero 8US 6PN:l.8 rt'8urgen n"ladas Ilor su elplrltu y por In admlracl6n dp la poslE'rldad
KIDAN

-------------~c:::>O=""-----------

A

la

Señorita

MORELLO
(le

Canta, call1a. Al eSCE'narlQ avanu;
qulpro olr tUI JODida. cf'lf!'lllalea
trlSIf~ CU31 amor Iln elJ)1 ran7.8
bplJoa COD.lO oOt'b~ 8lithah I
Canta. tu \'0& , mil ofdol llega
Imitando en cadE'DC"la arrobadora,

101 dulc(la ecol de una lira grlpgu
101 aua'·4!1 rilmos de la dan'ZB mora.
Transp6rtaml> (In enaueno A. aqlJello1 dial
de JII,'pntud, de mOIIC'a, de Ilorel,
cuando '·ao loa rendldol Irovadore.
11 plf'l d{' N'rra.daa ('fOlosfu

lo

Luctente rayo precur80r d I clla
acorde de una mQ81t'a Ignoradn
t\1 erf08 d,.. las alma. In nlegrla
la r>rt>a d'" loa ('\plos dul o ell\ lndn
Jo8Kn

Ji,.

A. DE BEPULVEDA

funerale~ de don Cdrlo~ Olavarrida

P

ROI'TNDkMENTE senlido ro el
In lltulo Nacional, por lu eol/>rf"/.a

de IU cnrliclCr, y pur In parlf.' d~
encrgfa morol que derrocliuba Cf)mo profe.
f"()t, (]f}1l ('úrloa 01nvnrriela, ha dejrul0 IIna hupllll impcrf>('(,l.ll:ra en la
('11~t·iinllUl. En la bvrn de lo. muerte pudo llJJu'('ial ,.,. Ins rnil'et que
~1I peL unnlidad de hnmbre inleli.
gl'IIIC y bOlldallu~o {'('hú {'JI el alma
de bUl; nmiJ.to'lr que le acolDpañar""n
h.1Slll el último Ílhllante. J lambre

I'loluudam('nte trn.hajlldor, tuvo

~;
8eñor don Anihal
L marh's ('11 la noche rué s.lrprcndidn
In ciudad de Snntia.:ro por la mm'tte del di!;;til1~llido caballero 'i hombre público, señor don Auíbal SD.~uent~.
Era el señor .. nnfuentcs uno de los jefE'''; ~
illflu,yentes del partido liberal democrntlco
.Y ::itl n.>mbre se baila por t;luto vinculadu ó
looos los acontecimientos p.Jlittcos que se han
desarrollado eu el paí~ dW'nnte los últimos
a1l0s,
Fué c:mdidato á diputndo en diverso~ periodos y durnnte In adminü:'l.~ción TIIe:"co
dt.!!'Cmpeüó lo carteril de JU:;th'Jll é InSlnlc·
ción Pública.
Ero un hombre de poderoM energía y su.~

E

t

Sra ~\"lra I..arralo de Rulz Tagle
Sro Mnr'o V('ro \' de Orllz
01':!1I de St'.lltlt.'lllbrl' de l~OS
t el 17 \~~Il:::~mbre en

8anfuente~
mejures trian! en
vid.3 l'úhti.3
d. "'ron á. ~1I'" dn'~ de lurlladuT,
,"e di.J:.fW~lI¡ú J~ Ilmo t'1 ~ñ(IT ~ f t
U·~ en el foro, alC3
ntlo rel' fa 11 q +1+ bogado inl.l4:tnte,
vo y HH... ;¡dQ a
,1,
.:U.....L,)De!' le-: Dlt.'~a ..

El

10 1I<,,:t1 l I I
pu ,le U,lInar
.. d d
a'·a.nzatl:s 8": e", 'Ine su mUf'rte ha "al O, :n...
H~rd:ltlt'r:: "orp'" ~ en t.' unirnl) ti lq 1,-..,
( ur uo con,}('I1l.U e 'u:aJ lado de .. tI ..alud y
pruflln.]l) 1"t-.lC (' I d u:s TUI".:, .., eotre
qUll'Oe-. er:J. +.:"PftI3JlD te rt:-petaJo ). lllle
!!t'ñor S;lI1(uent

limite; d~

111 qu

Jt'

ndo.

Sra. Florlndfl Mudol \'. de Mui\o%.

t

en Lautaro 111ttmamente

... ilorflll CIO{Jlde Pino

~ t llltlmamente

Algunas ~sc~nas d~ la óp~ra "tOREtEV" qu~ s~ ~xtr~naró próximam~nt~ ~n ~I
r~atra municipal d~ Santiago

PlrUdarl08

O.'

S

pOCOI lo~

d~ don Fjd~1 Yuüoz

.que DO conocen

108

PartidarIo de don

Rodrlgun

que es una elecci6n en

Chille' Sl trata de ··(hocIODea". en que ha('en uso de la
Jlalabra orador
de toda edad :r de todu las capad·
d d
Intplec1uales I,oslbles. desde el ao('lano hasta el
nI. dt'Sd .. (1 lieDll-ldioau akohollzado. buta los mú ID tea T audacea rf>mo\"edore8 de la opl.n16n pObUca. De este

Hg.

~.\ngel

Guarello delante de la sflcretar(a

desbarajuste. de este gritar sin medida. de este bcnir de Ideas,
de fasultos. olores y comilon8s resulul ~l entusiasmo de las
elecciones: y estos preliminares son ('0000 el calor ('00 que se
hlene el agua que ha de formar I "apor de 18S calderas; el
pueblo sale de aQu( ron el cerebro ardlenLE.'. el espirltu traSlornado, :r con anslas de batir al enemigo A puno limpio

Domingo le e[ertuaron
186 carr~ra.s de bklc:leta.s
anuo .&.das en el Parque
Cou:>Iño Como de costum·
bre, un numero o pllblko aslstl6
al Tl!'lódromo para l"er eJ de38.rro110 de la. grandes urreru orga·
nludas por el Club Estrella de
bUI!'. Il'Ildo (>1 oómero mAs 1m·
porta.DIe del dI. & lITan ¡Iroe' a
de r blteoc a sobre "elote mil
melros Que tu' noada de un moLO brUla.ote por ~1 eeilor Juan
\~
o\"r.b. QU en lo~ó T~nClr t
los IIJeJor ca.mpeone~ de ... anOao Oamos los resultado3 1O't'.oHa
les de Iu (2rTf'ru
Pr mera carnn -1 o el ~~nor

E

L

Ooo1r P rez _ o el
DOT JuLo
OPOrlot, !.o el señor Francisco
Lopez.-Tiem~

lid

.. minutos 6 6e-

pua loe doa mO me1r08.

gunda (2rr ra.---$OOtl metros.
Dor Arturo Pons. ! O el
flor Luis Badalla 3 o el sedor
Jl1&Z1 KaLOn -TIempo 10 miou-

-l.o el

tos t:¡

a

gtlDdOl

T6ee'r. carrera. -5.000 metro!"

Los ganadores de las Ilrlc:lpaJes carreras

I o el ..enor Juan Vusckovlcb.
.:! o el seilor 'Ianuel Flgueroa. 3.0
el sei'tor Lul:i Aee\'edo.-T empo'
10 ml:lutos 25 segundos.
Cuarl2. carrera.-S,OOO melro!!.
-1.0 el señor Luis Badalla. 2.0 el
señor Autonlo Calder60.-Tlempo: 9 minutos 3/5.
Quinta carrera.-6.(lOO metros.
-1.0 el seilor MaHas Mew::haca.
2.0 el senor Luis Badalla, 3.0 el
Genor Arturo FrledmanD .-Tlem
po: 12 minutos 45 segundos.
Se!!ta carrera.--Gran rampeooato de resistencia de 20.000 metros.
-En esta carrera tomaron parte
los siguIentes corredores: Ernes·
lo Dupré, Manuel A Flgueroa, Ma
Has Menchaea. Juao E. Gulllaume. Clodom~ro Flgueroa. Antonio
Calderón F.. Arturo Pons. Luis
A. Ace,·f(lo. Juan Vu-sckovlcb.
AglIsUn Dlotran. Juan Maura. ga·
nándola el sel'-or Juan Vusckovtcb. segundo e.J señor ETnesto
Dupré ). tercero el señor LuIs
Aeevedo. TlemJ)O: 39 minutos 27
segundos

~<><l>

TAND.tilTE DEL CENTRO VICTOllIA

Grupo d

padrina. é 1:~1~:n:.;~ fiesta d@ la bendición

ntTO \ Iclollll de "L" 1 nil.n •.~af'i(lna)" atrenó su primer
eiI3ntlartf'. El f1~rrll<'O .dtl
¡.'¡ntu 83nlo, seiiQr ortíne1.,
berlrlJJo y enlrf;:'ú á la lnr:tltuo6n su -.tand3.rf.e lW>t."ial, sole
ona non:aerou. ~Y I('('t~ NJD('Orn!Qt'1a que llenaba .. 1 templo, FII~ una
moma .el)nU. y t1prna.. F. hf"T1])(),;I1 tlllllbrte--dice IIn diario

E

L

JI' \'lIlpnraiMr-urlí¡;,li4'nmente hordado 8Obl(! l'1 tricolor de nuestra
Imlll.Jcra U8(·¡fIIlltl. imhuliza 1.1 JI{'I'l'ionolidod lOi¡.¡mn dt'1 ('clltro y euenruu 1·1 ~mor 1.1 la putlla )' ii !HUI "'t'ffif'jnlltes y el respeto á lA po.laltra. empf'lIuda 5OIemltl'mtnlf' dI' cumplir COI1 t~..d1J8 1f1" d¡'ll('r~ " obli.
.[atJunH> que el bOcio ~ Í1nIJCln{' al jurarle 6delil1.lJ )' Itblle~ac¡60.

BANQUETE

P

LBLICAMQS
Hila.

dol

Vitltu

bnnr¡u

tll

con

qm', 011 1,1 t:lulJ de In
li 11 ión. l\'1'llejor.m SIlS
amü.:o~ ni !leñor don 11::nacio \';Ildivi .....o Sular

enn moli\u dt· <;u m'l~
trimonlO ('un In S<'ilorita

l{"beca

Yidl'la

R6n·

chez.
El booquCLt> RlJ sirvió
el! el j'olnl'dor de Ihmor

del Cltlll. La lDe.i3 sla·
ba C'Rpl~ndidomcntc
ndornniln con combinu·
cioue!'O de ftorcq, espejos
S luf'C!) Cll~C(riCU!:i.

Entre los concurren·
h's r'stoban Jos ~ciiorc .. :
Ricardo Cruzal "icuiia.

Fcrnolld
Rafo('1

Santa María,
Luis

(1l11nll('io,

Congreso Internaciunal de
Enfermedades mentales en
Austria.Hungria

E
_

tros senicios de ~oefi'-e":l('l3, de u a
rncntal.'iún ouh, adecuad.l al .'ntenn IIIO\l
3C"flt~ la in\'llaritm (lile le hH'H'1 a I ¡r;'Jbl Ilj"
austr:a~o, y nllmbró (")l.lIll "11 n pl'\'S utantt'
al d1Sttn~llillo m~dj"tJ &t'rior d'JCl ,Jo Ilt1un
C,a!"tro ~I)I h.l, ductor l."n 1,\ F;ll'Ult .1 de '1,
dlcina d Pan .... m':da'o nruJaIh) d a l I
,'~n;l,I.3.1 dc 1 bllt', mooll'o-Jefe .le la
1011
d~ hombrl" de 1 1'3:;,1 de I)rnt d. l 1.1 {"
pita!. ,,;Ira 'lile de"t'lIlp iial';l (....r.l deh d3

L bO,biel'llo. i~pc ..ial d~ Austriu·UulIgrial ha 1O"l;,.llJo á las D3ciones pa·
ra que, rCllnidOii SU~ respectivos re-

prese[)tnnte~

en J., capital del imperio, ,"ieoli,
estudien los rnt!dios que ~ consideren más
adl'euado:; ni trAtamiento de los enfennedad
mentales, á la o>rgnniznci6n de manico·
mios, Ú ('onvenil' en acuerdos relativos á la
extrndicián de enagenl1dos, en caso de delincuencia, etc.
El ~obie1'Oo de In República de
guindo por la ncc('''idod que existe en

hile

nucs~

~omil-ión,

Seftor doctor Joa.qulo Castro SoUia.
Representante dE: Chile en el Congreso de
Enfermedades meDlalE:s de AuStria Hung.rfa

~':I ~'ilOr C;l~tro u h.l ha partldu ",1 lI:lra
el \it'j~J m\ludo )' ll'lwwos l~l u~rad~ tie r~
¡ll'n<1ut'ir . . u retrnto en In., c",lumn,h Jd
lJli-Z..\G. hacicnoOSCOll!'i un de1.lt'r tic t' 1\1. 1
uUI.~lr:b l'OIlf!T3.tulucion~" al ~ JpreUl1 (1
bi~n1o por su acertao:. J",,,,iznal: o

----------~.e_('---------

Bomba automóvil para la 1I. a Compañía de Bomberos de Valparaiso

Cnrro-Ilutomóvll de la 1 La listo para 8Ellir al trabajo
ONOCIDA es l'a la. utilIdad Que prestan las bombas autom6\11es por los expléodldos resultados Qu"'e bao obtenido
IlQur en la capital. Los portell.os de la 11.- CompaiHa 00
bao querido ser menos y encnrg:lron al Nl:tranjero una
magnrnca bomba que de seguro estA en t'ondlcloof'6 de prestar los
mejoree ser\'lc·os. La rapidez con Que QuE'dan listas para salir 8.

C

Carro-aulom6\'1I arregladO para conducir 15 tiras de mangueras
la calle en caso de InC't'ndlo. la mayor Ilgere¡a con Que pueden
marchar al logar del glnlt'stro. la aupresl60 de los gastOil en man
tencl6n de caballos, etc., dan A estas ma.qulna, numerosas \·uta,Ja..
S610 una rosa nos hace desconfiar que prt"~te mejores servlcloa
Que la8 demás en la ciudad de Valparafso, . Conocido ea el caso d~
Que aUá falta s.Jemprt' el agua'

Ecos del Dieciocho en Provincias
&~

TALGA

El desftle de las tropas

Pt~DCfando el desfUe

0 ha "Jth'-~f'u(lr qoe ~n otras partes el entusiasmo de la
aJ"Uot.xni.ti(';ll l.jodad de TaJt"a dunnte la Ct'lebraci6n dI! las
tit-~ patri3". El pueblo. alborol.3d:'l. recoma la..··; alles l'OO
~u.<; ruifl"o{'''' tTDje:-. :-11" manta... de colures \;Olenlo"" o:u.s boLas cha·
rulada..!. y ~plleJ;\s ("OD trrand rvd.ajas. Xumeros.'lS fonda.... SE' '-eíaD
ocurrida... por )(.1.... hU8S0.:> ). en no p«as partd las topeaduras armo-

N

~~

Tropas Que LOmaron parte en el desfile de "Los Perales"

DI-Ir", nÚJDt'ro anlennl'" dimo... \'i... ta::; di' la:. fif'~t~ en
t ODet'poon d~bjendo al~nb

[f'[lan"~ el
Ira UlÍ~úo ~ eco OUt\' ,~ :::rabad(

uutndo PruznunL Hoy

que f(lrmabao pal1R del
!!U."to d f''Omplt'Lar nm·-. que dan tina ma-anítka

¡de:¡ d", I ProIo()n.1..nl:~~· ma.."l1iti ocía de dirho" !t-Tt'JO-'
l.a5 C3IIJ1 D " ~ha~ á \'"Dcf .. aJmnciar"D á las dH~. que la

Dft¡ftJeo deo lb autorIdad

..mo fiestas oficiales ~ puede señalar la parnda militar, á In que
asistió uua selecta cOD<'urrellcin para presenciar In apostura marcial
:le los cuerpos de ejé.rcito que hicieron el desfile.

GO~GCPGIO~

Csrertadores en "Los Perales"

E

~ban exlrfpilo~:" hurras á la t'ODl'unencin. Las demús I"la-;("..¡ :sor·iAles :\.!~ími'ml('l 0f1;!"3ni7..3ban Iie;;tas )' pnst.'O:S el 'IUC la ale;lI:l hi¿o ~1l.S

de....h.lhte... de oca...qón.

('{>tl"-

~n ~~~~de la catfXIral para sal.Ur

mlln.i~ dt'1 Tt"-fJc.·~m iba á e~I~7.ar )' lÍ
m.n.mll hQrn In nllmero~
ellmJuv-a f;(> POI1Ul en monrmento dbde la inleudent'ia hAria la

Cated.raJ, puando por entre lu d06 filu de IIoJldados que pren.en-

Laban annas. miéntf"3.5 las bandas ejf:!('utaban el himno de lun~ay.
rna ~ez en la CatedraJ. que se hallaba artislie3JDente arre;!'lllda
"no ~Iardetes. la comitiva r.e distribuv6 cn las silla.s. colocadas allí
{'(In e-e fin.
•
O.tr.l d{' 13.. fip..;ta.s qu P lIamnron In aleori6o fueron 1310; regalas or·
zalJl7.:lda... p(.r el Club A rtUTO PraL

E8pecLador~

en la Plaza de Armll8

Numt'roil.3Jl pe~n:us df.......lp tf'lIlpn\llo orudipron ti p..r~euciar In
tnteret;aute fi~la topfJrtiv~ atraído" pur el pr,)\· rbiol bUl!u gusto de
I!Ititll8 8 tas y pOr el vanado progTlWUl d€:l e1l08. Primeru se verificó

el desflhl de 101' hntl'~ ch· rl'l!nllUt roo
811 .(>mpü-\,cT,3do ('QIDI,ll'lo, nnto 111.3 nu~41"dlld(',.¡ ndtnj~li,"lra\'lLll$ y rDlhlur
In\',tnlln.ot eMIH!ClDlrnf'nlf' Ú f'~la ttl'1ltn.
J.,1 .lit·,? .fll(. Ump ni7J1do pnr la bnndn de tnUHICO¡;¡ {le Iml Sul('('iullIlS v dpl
rf',l(imiclllo ('Jlfl(·nUUl'rI.
. •
()~'SpIlC'" de vcrili....ulfl ,,1 dhti1t· ,11' In"
bolH: ~ul'r.()n ti ('ol.lf·nr-t: Ú 11 .. boya!!;
r~p,.('t1vQ"

1'1

"S¡U"JNll11

Alclf';\"

f]"O~ DF.L 11IF.f'J(Wrro EN rROVINf'IA~

)'

"Tl'llicllt(l Biqllelmt'''. f1bIIlH) el tl"illn
fo 6s1e úllimo. VlIlO d€!~pués

Botes durante las regata.s
la reeatn l'Pr*:,mio Municioal", que consistía en un bcnno~ hU."ito.
El Club orrecm una medalla de oro. Tomaron pnrte 10:'1 hotM I
cuntrq rcmoS "Lyneb" y ti ondcll l l • Venció el primero por ui~~

Grupo de bogadores

---CIERTO EN CHILLA-

-----------<l>O~------

KERMESSE Y

ca

E

L domingo 15 de Septiembre se llevó á efecto en la ei.l1dad
de Chillón una brillante ket'me~~ en el Teatro O'Hi~s:,
á beneficio de la banda del re;.:illlieuto hilláu v del asll.> dí'
proleUlrioj:;. Todo~ Io.~ números del eoncil'rto fueron ej~l-ut.ldo... por

Nlilos en traje de car.toter bailando el Cnke-Walk
niños qUl' t'n su totalidad hicieNl1 sus papeles l'on lldnurable l'O·
r..('cció".
~(' di.__tingui6 e~pPeiolmente el ~('ñor Alej8Ddro _""i("o YaiJIRlI~.
'1llien Cllllhi en !rflJE' l1e CJI1'ú('ter. '-on \'¡'nllulero ;renrnnil>nll' ~t ~"T'ttrlll

españ(lln "El GLÚt3niCO"

y en

~!:!lIitl3

moio" .
POC() dl'5PUl'S dec1am¡i el .....·üor sih's "El
jO("')~"..I l.

"1 ,\.. copla>; d,' \'1.lITO

t'i·tnt'o", P )('l'Q.;l

Y Oblll,,"O oue"o-. y nutrid,,>; :tplausc,..

Nii'Ltas que LOmaroo parte en el coro de "Loe NaranJer(lli"

Otro dl' l(l~ númer,,):'i que lIam6 In atencióu ru~ ,In t'fHlH'(li.1 .. Lo.....

Nnraujertl ";·'

\"

el b:tih.' "('nkt"-walk". eJecut.ndo,.. h.1b¡hnt"lIh.'. hl

media )' el bnÚe. por
~n eqf It

pácinfl

1111 hf'nlltHll

~IPO de niños

l'UY¡'"

",fnil o"

('C).

JItIUO"

MATCll INTER-PRI TING POR LA COPA SILVA VILDOSOLA.

Team

C

Team "Mercurio"

Zlg·Zag"

O~. UD b",rm~o

dia para Juego de carfD:'tt"r Btti'tif'o. 8e \'erI600
. J Domioi;o pasado el match f'otre los clubs de la,. respec·
¡\-"aS 1m¡Jff'ntu de ..z 1'!;-Z8g-" ). "El ~h'r'urlo··. El premio
para el fiOnCf'ldClr pra UDa hrnDOSll copa de plala y once me11
dt'l mismo mf' I ofrecldae
Dt"rO'>'.alDente por el dIrector del
JoI...".. r
8E'ftor f'ar 05 il .... YUdós.Jla.
B\~QUl!JTE

E"

A las 2\1, ~1. P., el mismo señor SlIm V dlÓ el klck-oft por parlt·
del "ZIg-2ag" y se dió comienzo al jueJ;o
Desde el prloclp'o el "Zlg Zag" demostró ser más ruerle. que sus
contrarIos. pues la pelota se pasabl, ot:'pn-a del goal del "Mercurio"
El dE!J63ffo terminó con tres pUntos para "Zlg·Zag" contra cero
par. hEI

AL

~fercurlo··

AMBUCCETI
arreció el baoquele
el señor Angel M inetU
en un cow::optuoso da.
curso, Que rué recibido
con generales y entusiastas aplausos de los

E'1 .m!tl o salón

de bODor de 111

6.' Campan'.
de Bomberos se nrll'k"
la -manlfestacl6n eD bo-

nor

d~l

lOen lo

docter don E .

Sam u

decorado

ti

El señor
Sambuccetl agraderló,
emocionado, la cariñosa manlteslaclóo de sus
com('nsale8

coo

Ca ... alferlP

della C(lron& d'ltalla,
La manitestac 60 ('onIlI'ti6 en un m8lrnfft( o
banqaete ofrf"Cldo par
la ¡;.. Compañia de
Bomberos al señor
~mbuCC'e I
doctor fjf'l
la Innltao60.
En el meoll, impreso
eD e ~Dte T tina car
tullna. -e J la al (reoteo
La. ti euleute dedleato-Tia: ",\1 Oolt Eugp.n o

compañeros de bomba.
y de sus amigos.
En seguIda hicieron

uso de la palabra los
señores don Juan Chlo.
dlrf'ctor del diario
"l'Ilalla"; don Benja
mln Manterola, don Antonio Da~et, de "El
Mercurio"; don José
Malrattl. don Luis
Churtano, eSPitAn de

S&mbul't'eU In OOCAJIJo·
ne dena qua nomina a
eava.Uk-tl della corona

la lnslltuelón; daD Do.
n lel Sub a vetll. pr{'slden Le dt>1 cfrculo lLalla,

d'la. la la &. Compal:-

DO. y don Antonio Gul

D a Pomplerl uato al
suo doctlore r _ el a
delle amioo CI(fre·

L

la

O. toleglot recenudoe por rellgl~ comienZAn , darle una.
tal 1mportan.cla A 1~ ejerelcloe n_teot en la Juventud
y "enea razÓn, puel ell~ formaD. lncllviduoe a&not pa~
IntJlvlduoa Que .. brAn luchar por 1_ eIllteocla.,

Ida.

do, que cerró la hermo

sa tiesta.

dolados de 10 que conatltuye la. ba8e de la felicidad terrenal
Laa totograflu que af)ul damos representan una de 1u fuea:
de )011 eJercicloa efect'WldD'" ~n el Patrocinio de San José en la 1)a!Jadll

8Amana y

QUP

rODal.IIÓ en ejor('lelo. dp parAlelas, bArra, AtC'

~as

E

Carreras del Domingo
N In primera. 'Carrera Trayedorla ~ [la ó de punta á punta.
En la ~lguientc carrera. Prl''l1om blzo ...... u za hasta. la mil I
de la T('(:U. nrreioa La r-.;aclonal }' H."(lubll B:lO 10 ala
ron rudamente ~ el ultimo le arre :lt6 ~allar<Jaro Ol
I

triunfo Segunda VtrrelD3.
El premio Lh! ador lU''-O un 101 res30f fina
So e ha.a. que
blzo de puntera th?~ó a. la meta tU reülda 1u' ha on 1I n!"y tbe

Etgbt. g3nando la ~egua. por una cabeza
En la carrera "La Ru3.Sl:a. d l'ués de UDa vart\J.a (a. a se dt6
la seiial en e~pleDdidas condiciones. Julio César se pu o 11a :a en
~"oltaJo por Yoll.oda FTente al
le de los 1_ 1 m ro Den
ROla) en un rapido avance (l~LÓ a. pr nu"ro Jul.o e
r IW ro o u\o
segundo e5. erando UD mame lO oportuno para atacar Al 1"1:>:1r a
recLa, Rebolledo 10 r ..>(}u ri6 eofr.ñcameDte ("005 ~lli lldo col
rse
a. los ftancos dd puntero. Dos nt0'3 metrOS
corrieron pertt!ctamente ap3r a 01 t!'D m~ lo
de la entusiasta ~riter1a del P"': 1 ca 'lue pr ....
clamaba los nombns de los dos ca sIlos
Cruzaron la meta r~1 en etlipat Ilejao,lo
publico en e:-jle1:tac\ón dt!l r. ,;uUado El jut'z
t
de llegada colocó en la pi arra I !>igllil'u
orden: Lo Ben Royal. ~:!-o , 110 c~ ar Y 3.0
GeOrJln3. El lJrewlo Lancero fu" UD Ini 1'0 para
Polluto

1

metr~.-2

Polluto. gaoador de 1.. 1,900
¡1lda de la carrera 'la "HuUC&

:

t\ las

trlbuna~ -3

ISl;O~ 110 r .... r

Damas a
lo Re.l1 Royal .0

ti

Pnrtilla de la carrera c1Mlca

,5 '8.11 RoY'1. ,.o.dor de la ...."er. la

"Hua".;~··-.-4

"Hu'~"

~L

GOL~RA

MORBO
(ABOl."\IE'il"O

.t.

PARA

l", A

UBZl"t:U

""CIONAI.)

2.D ~ na.tI"aTá C'c ekoma <: Dllr1"O r o ~ dd pueblo
qu¡ro Iladic ;Ono..~1 \"c:odrj, c&r¡'&do de taCOS y lJu.lC't..a'f para que nadie dud.. que: 'Vicne lIC:Ca.ndo de
Sala
c: .~ la
bC"ru.aciGn el
W o,.
CDCt,u:-ntu de m_e. ~ t>OCa ~D d recito lIelado Lt prqu~ta qui.. n es. y d dnconocido, que es hombre: de: pocu pala·
..... '" .1u~
lUlo "-'J~ COI! a. lIombrt El ~ o la l~ T uJe- p~f. :1pltadallll'Ote ele la esotco. daDdo alando. MU6tn la t.ar.Jc:u al coro mUl;:ulioo.)' lodos al h:c:rla

daD • • t ... 4d ma. prolalldo pa

r Cor de t. COOJDr"&' Ó" coulra el dCSCCDllCtCio

•
LA
N(lcht, h.. rrnoBa. ('alinda !Jt los ('(('lnA
('horrOR di' luz AIICl loa tf'rrf)A
('orlan f'll horlt.onl f ' ron SUB mohos
Uf' IpjanOs ladridos sc O)f'! el el o
Cual puntoS luminosos. la8 hOj::lIPrIlA
de otrclS r:\III'hos dh IsanSl' 6. lo It·jos
Todo ~luenuI'. murmura Bolaml'ntl

('~(>n

con crl'lallllt> \"01. 1'\ arrOnll·lo
O~lltro el I'nlltho. la vl'la Aua tuh;nr('s
d .... rl·ama CUl) Inmensos 1H'8laút'OS
junto ni Cristo boHlnado La familia
(¡uh.re 8('ercQrsp al compaüero \ leja.
Cl aflUl'l Cristo que sah.. sus mlsenas,

PO€81H8 ..
NOGN~

O~L

RA GNO

IllIl manl'ja In lluvia)' 108 vll'[lIO
qut' fol lampo fE'rtl\b.a
\ )' rt'lllfola de mlp ~ el graopro

R('zsn 10doB, di \OlflB '1 confladotl
(on su lrl'mf.'ndA \ 02.. d buen labrlll:O,
la rnujl r ton su aua\!' f"sntlm'la
y los chlf"OB luebando con pI SUl fio
"'{ul'ho 1.1f'm"flO tranSL"Urn.· D~l rOl'.arln
laB ("Uf'nlaS" nnmr'rt>ua, van f'úrrh'nl)o
de- la Infl Hz. mu!~r arrodillada
t:h 108 huesudos d('doa
Los (bicl)s Be 80nrí"n
\ ('lula v~z qu" ha lIt:gado un Padn '\;1\1 ¡¡,ttO

j

El nn \I~~a
Ltlll ¡.:allnB l'n ,,1 nlav' ro
tantan t'on bllllltlh80R 1l1¡oteoa
"1 I'''rro rour ,11" cnrtr'r 1'.nBado
ph'los d.. ye¡;lla.l lobas y tl'rnl.'fOS
1.... 'H'la ae conrluyl.'. denamantlo
UUlLhl1l'ra d" 1111;rlma8 dt "'bo
Hasla tuañaDa taita -De los CUPIOB
IiI¡¡:UlIOB 'rUi;lmi4!'olIJa
un 8upHdu é. la \ela
\Hl'JS t;UantoA bostezOll
F~f
la nocll. con Sl\8 ron e<:olrella.
dl·nl ru la paz la. ubatur\f1ad. 1'1 sn.·uo

ROMANG~
La ooébe no tiene ruldo~
la som bra no ha)' color;
no ba)' en los "lejos cuidado,
las dueñas no llenen \'oz
.pero, cuando todos duermen,
~stamos \'elando dos
ella en la reja sentada,
y al pie de la reja. )'0

PD

Mis ojos no n'n 8U8 ojos,
no \'en Sil tez transltnrt'Ul l ••
110 \'en su rosada frente,
ni su sonrisa de amor;
no ven el rubor de drgen
que sus mejillas colora;
tiene quloc años abara
Las niñas tienen rubor

del coraL6n la inQull'tlld;
) tienE' la lt8pera n ja,
centinela desHlado.
delante el amor usado
detrAs la frágil virtud

MAs, IPf>SP. á la dt'nsa reta,
114 Sl' Íl la noche sombr1a,
yo tengo, paloma rofa
(>1 alma bai'iada en tt'
Tl:'ngo mis labios de fUl'i!:"o
iiolJrt' tus labios de rosa.
y ~n tu pecbo latl:', hermosa,
un coraz6n I,ara mi
,Adi6s' qu~ por 1:'1 On~nt~
la luz Importuna. sube,
)' en\'ul"lta en húmeda. nube
las tlnteblas rasga el sol,
) para una niña en \"ela,
)" el galán que la enamora,
mucha luz tiene la aurora
en el brillante arrebol

No ven mis ojos u.\"al"OS
su casi desnuda espalda,
ni entre la re\'uelta falda
asomado el blanco pie,
coma la orilla de un rlo,
rompiendo In Inquletn espuma,
tender la flotante pluma
nevado un cl8ne se \ l'

Vierte el alba su sonrisa
su o.rmou(a )' su color,
y se- columpia la brisa

Ni en 8U garganta l sus hombros
el alto ¡lecho Imagino.
ni por 8U r08trO adivino

en 1'1 dUz. de la llar
dl rosa, lirio y clavel. s,
rohando el fral!anl~ olnr
cut'lga en los ancbos la'lI 1 a
,/wmlllo murmllradQr
'\: e:nne la fresca tu nI
hl'ljo t'1 manto d~ crtstal
y J:;lnll'

lá.nglJldam~ll'e

;J,
ortola aDgdlcal,
) I:'namorada paloma
uebe la lu.,; matinal
meciendo {'t aura de aroma
con arrullo del!li~ual

En tanto el nobll;! mane !Jo
el ancbo lardln erulÓ
murmurando Ilor lo baJO
~namorada. candón

,Ob' \'\l~he noche sin ruido
con tU sombra sin lolor,
con tua \ ('jus ,in cuidado
) con tuS du ..f¡a l'ltl \01
parlt u !'. cuando IIJdoll dUl'rull'l1,
.. oh amos A \ lar d s
dla t'u la reja ~ 01 ¡}a
~ al pie< de 111 rt·ja. )"0

J01lE ZORRILL.A..

AMOROSA
11111" 'I .... t'

A la flotaute nube
el sol de le\'e corDlt'sl,
mi Il("lUmm(l'lIl0 SUbl'
1\ prcgunh\r I,or lf
y la nube rf'spondl'

IgnorO do se ('sl'onde
11 tu dolido amada,
dlrlje tu qu(,rella
!1 la h'jnna estrella,
dSll> fOn ~I IIzul su luz dorada

por la que solo existo"
~ó, n'spond~ la estrena. no lo. he \ 1810
abajo, en las coHllas,
dOlld~ ti~mblAll mis Ifml1lrlos (u,lgor. s,
as
llf\'lI;untD á Ins tra\'iesas golondrlll
IlOr la tl\'rllO dl'ldad de tuS 1\0101'\'8

I'fm mujer

CI

Il"

't' 1\ In toSI rl'lla Ilregunlo DI ¿'IIO has \ Isl\l
B. In Dlujt'r ()\I(' (Iult'ro,
llar In <IU\' surro )" muero,

ti"e

Ligora golondrina
\ as dichosa por los campO}¡ de oro.
'no hus \'Isto (1 la que' adoro.
:rn\l~sa como tu. cual tú dt\ lna

-Nó. lOe repUta t'1 IHe, rt!metJandO
de la brlst\ los lhuldos arrul1oB,

prl'gunta t\ los capullos
pOf la QU\.' esta tu coraz6n penando

Florl's, CU)a corola Ilt'rtumada
el \ tentO con sus 6sl'ulos despeioa,
busco en ~stOS \crjdes A mi amadu,
la rolas b~lIn l1or, Ji vuestra r~lua
Nadh.:. sabe dtl t1 ~adle ba podido
n:9pondt.'r de mi ufán A la querella,
lt
.!Jo qué nubt'. t;'O qUÍ! llor, en cuál t'8.,lrdl
colulllplatl dt' tu alUor el blauco nido

A

RntET

ABDUL-AMID
.....

G.

~~

....

~'"

nORYs t--<'ril.... libro" mo:--!ranrlll 1:n la jnhmhJad II
In... wonA.n:3.... ~' á 10t> jet 1"" dt' E"t:ldt,,,, E111l"e uln .... lll·

It'id... el qUl' pubhN hll~ a1~lrlo" aji u.. '''''<lb,,· d <,;uhán

Turq ua ."-lxluJ \tDld (JlUer,J ahora rf"'t'OnJarJ..
la..... acitacioneto pruwll\;da.s en d
Ifllpcno otomano por ("1 Ilanido
JI..unado de "Ja jl~\*en 'fut"Qws" hao
\'ueit.l á dlll'le ¡ to.. le pct'SOoaje nna

libro. :ra qm

'

Sí," 13.." "d~llc:lntadtL..." de PielTí' I.A,llí. Ill'clm f'''~ \;¡"It.'I, -('OIIJO
1I11:t ,"-¡.. ¡ta dl' médl(....l.- el J~"pl)tll !'(O PIl('lt'ITa ell ~n labUl:lt"rio Jc
'llIUlUC8. ~lIfre delirio 1lf'~'CUfori(l, ) uu SIJl mzoll. 1111 comelldlJ

1:lnlu."

erimenl~ I

adualidad p.3JpJtanr~. .lluclJa.., 't"e-~ b. ha tt"nido [,8 a('tnalidad, el
hultán de Turquía. y siempre pOI
ca~ ~11J1~1n...., )l<lr 1I.Se:-inal("
polílit'f ... lD el Bu~.foro ó mata.uZ.b
t:n .Armeroa ó .Macedonia..
uÁnf 1
SUJCTe ha corrido p(lr SU órdeu I
l..)o cuanta raz,o;o lu llaman ..1
·'auJtJ.n roJlo'" <.iIad""tone d~J:1 d..
el que en. "un !!Tan ~-11l0".
El übro de G. DIII'Y"· pintanduu .:o en la mlimidad al .:oullan dt:"
Turquia Abdul·A.Jmd d"J la UD-

Se ha IU'I'ho ensctillr l1u.imil~1 para nnnlil.Br él
lllÍsmo sus llhm¡'ulo!'. I Ip",pu4!,"i ~
d1.. trlll: pinlando 1Il1lffiU1Tucho Ó
dC~'lIlllpCJnil'ndr) ,'el.IJ('S como s un
Imio de <'im'o lllio....

L1l.b comida.~ Ia..~ hace t'llmplcloWl'ute s610, sin mIl... t(~ti¡;os que
lus eUllucos que Jo hin~n. ~n J{toIlt.!l'al nu l'\lUle dlra cOSa que hlle"us l'u<'idos J no lU1U1l :-ino l~dlC:
t.!l IlUt".o es difít'il dl' ser ('ll\.tmenudo)' la leche es uu antídoto ('ficaz. l'u/Hldu come carnE', por IJrec.aul'ión, arr,)ja pt'<I:11:05 á Jos penu~ y b":llu:"\ lllle lu "I.odean. Su n~1i"''Ít:u le pl"ll!ubc bebt'l' :tll'ohoJ.
Pero le g'~t.3 el chnmpiI!.{lll' y,
para 110 violar el prél'eplo l-elh.;'ioso.-Iu lvma por receta de mfweo ...

j.Jrt=iióo 1"«:briJ de 11,1., etll:lJt OrlellLa.1t df' "B&rba Azur' J "A.h.B.aba". Pero tm f;'<ole (' ,..., la demeuei. erótica y l.tl. s.'(j dp ..;"sncrt'
D.,lo SOl [ant.a.:.. ti.. poetas J
'ot'ro:-I la hi;...ubn-~· l"P(lul"úa rea·

EII la tarde suele llamar al butÓIl á (fuien obli!{'.1 Ú hacer todll

dú~

cla........ de porquel'¡as. Después lo
agnrr.l til'l cuello y lo 7.abulle con
fUlJa), todu eu 1::1:) piletas del pa13('1(,. Sus fact'('íu!'I iml)('I;alf''' "illn
dib'llu.."i dI: un l"lIfiiill.

lidltd de U.Q linulO en[tllD".
.AbdGl·AmJd aparee" f'b
Pit.:::1ua.-. d~
libru {'ohm tJII t.trI-

la~

t.a:sma d tJ'ut"[ur. l"'J "~m ,.. t":lJJLa
J 1LOO6tan;t'. (UtD:lT, roomt'r
pa..-.ar llllrt:a... boro .. l"It el han;m. Lu

~

Abdul-Amill. 1".1000
'(>I'ún, ('s
IrU,:,lll. Toca l'U (>1 piano tro,ws de
La ITflt'io/(, y f;l l'rcII'odur. 1':,-;t:l

~

bulo y
tragJl:'O
eontund
afición qm'. ('11 gelJerlll, revel:l Cl.lla nda df' t'5t' @ lraño m..narca.
d(>li<'ado.... en ese monstruo
A la madru:."1:trla
le"allta para
1111 anaCrOUL"JIIIl. Pero alinna
toaft'l'e'D.C1&r ton .. '., espias )' lraAbdul·."-mid. srltAn conttltuclonaJ
Uory" filie Abdul . .-\wid 10<'3 el pin.
dutlr
¡., eu da\' de la rljplnrnaei:l
qUf" DliIllúeup
nu j'.m 1C1S pll':'o. 'us j.."USt.o::i literario:; los satisface Il'J'endo á Pl)fll'OIl
e., Parí.., l..ólldn.. .. .) el Cairo. Oa.pll';' de b"J dj(' órdellr- di'
dll Tl:rraiJ S ú. Moutepio troducidos ni ture'o. l'n sabe 011'11 illwm l.
6lioo. aa
¡
fE'ttllU.q roo "\1 aire
SU mirada apa.
St rlt'll'ita en 106 relatos
crímenes y viulaciones. 'fodn!>i las Ilu('(u:¡",
~adu, tornando café y
31 ~tarse, ~ h3et:
liud.. cinrril1o..
Itc't'r al~os trov... d('
A las difoz. C(¡IISf'jo
··EI Príncipe" de M.a.
dp mioi..... lru... Es muy qwa\'ldo.
us iasllu('orto y 0Il p·o("O pelito& "3JlJ:Uioanos qUJegro..o para lo" mini!'o4
len 3d'1uuir la astucia
lro:.. Abdul·Amid ~
d ..1 l.Orro.
t04la lu')t"&, en todo Wn·
L3 ml>dia nuche ~ su
W1'lllu. anda armado
1l"11I tata!. La /uclIra
tu""a In!'; di~oles, Se ha
IUJa lo dOlUlno. En l_'
\l... L,) 4·1 <:.tJ,U d .. qll",
ru'Jweoto, lo poco bu
lJor algún deoa('uerdo
Wlll1C1 que boyen t:1
1'011 uno dl"! 'us mini
,.,.e (oclip!'i3 y sólo queda
lros,
ca UD rt.'\·{¡h'for
d Iign~, '·.liento de
y le pLauta un liro ii
«:.llfonnjuio, El mied/J
'llJt:'1Da ropa.
IIJ paruli7.a y II} D.f,,"8.
Terminada la 311·
ITeJla. La ob'>l'uridad Jo
ditllM8 el bultán dut'r.
"IIII"llJ'·I't~. U:1t'6 ilutu la si ta. ~li18 Lar
Wlllar prnfuo;aml'nft!
de pasea en uno d..
h~la el úllimo es¡-'on
us jardiues pn\·adm..
lriJI) d ..1 J)lllaeio>. ro.
•\ continua<'ilín n"Jla
Olll t-I silruf"iu lurnbi¡:n
'" har. m d..tnde .-.(. di'
lo utl'rra ha,,!, (m'ar

1'~ctér{'A

~

~

I~ te1~-ram:
a.~tstJd(l ~

f;1 nu~\o ,.ran '1 r Klan 11 P

~rela
cnC~nnn,

h

1>t'f'1"1.tl1l

r'ri~

m..W- rI..

hl'ldadea

~IIHI

(·itl·atoulIl

tl~

tc.tt1aH las banda
lUlI 11';1 )'
..1

IIr~"lllli¡r

d .. Ewberbe), Jt'fp dl'l E!ll8110 Ma)'or tUf'r'O '1U{'
'lió lllAf Ilrlm4"rlUl ,",Oslt' di' In lIlublevaolOn

II111-

pn 11)<; .l"partarnl·nhl"l dl'l pa13f'in rlln 11' nn:uÚI
lIJ, tt," infantería, l.:l'l turhnriClfH Itl' 11 81wñn "', 18l! h:ll'
,. phcar pllr .. ihil.,..
.' hO("f> If'f'r plÍ!""I11a ah ¡""r{ V
c:a"t~r (':1I1f'1001 ,1+ .mUlr T ,d" f"S lnultl ti 1I1)(',j" U

~~'~na

y lo ~e\·llel..... I, 110mbl... e:'IPasrnlJS 11 cnt!tll
11nla y 10" oJos se 11:" dilnt.n.ll; lile nrrtLEítra pe,r pI "",el
Jllllr-~d(> 10ft all'om"ras, aull.I, blAAfema. t~ la epilep8~
¡J¡. Sil ~laJ~lad. ....ara disiparla hace 'lue le trai(."lln
.111.'Un "ollfh lado \' que 1" torturen en u p~nria.. En
-:m~~t~.... ~ I~ Y d~ "'pilpp!oo;a fS clland u o7rll'nll
a.~j "natos :í di,'Stra y trfQl~.\si ha IlIo'C'ho matar a

~lIan'8

lÍ. lU!i árabes del Yemen; á 10'" Iwlenos "11
CN'ta y 1'1 Epiro; á 11):1 búll!'or., y Ill"rviO!l de \Llo-'OOO0l3
.\ ~ bat'e arrojar millar dI' tur.fOS á 311 agua.:; del li..~
'lJr~, ,ellmo lo dpf:'laraba hace 1'111"). m<Jstra1Hln l!tIa ~
la~t1ca att·rradora,.--el a~ente en Lúnl1r...... 11..1 [).Irtu)1l

de b, Jóven Turquía. t.n d'IS añO!;. ha hl'('hu
t~C'1f>nta." mil alma...
En C-onslanUoopla.. Segunda rOlograffa del 8ultAD "el bombre
qUe Jamlis habla sido retralado·

,h~pllrc'l"'r

La Europa

he todo t., v o ntemul If'lp 1,1
!Jo", qu j , b3)' en Tllrqlll3 UQ pa, 1ft,
"
II 1

que quiere dcsprelldrf'Se del c(lrllircro y !1:á.
dico monarca, la Euro'ltl dicc 'luc hay TC\'o-

luci6n
11
¡ll1stantinor1la, 'llll' ~
ten\do el 61'11('0 público ..

h:l-:i.

Si, nl'ofnnrlnmcntc alterado ':-.I:'i en Tur-

qub, no dü,amü~ el 61'd(>II, ...~ 'll :u;í 00 se
Jluedc Iklmar el bárbaro fi!g1men de los 5ullos cllnl
Abdul-TIamid será
sin duda el último,-pero sí el estado
de las ('o~n..e;¡, Tienen un int rés palpit3nte los cablej!1'aDl3s de C·on"t.anlinotane:-o,-de

pla) en este m.lmenio, asi como la prensa
europea que ...c ocupa de preferencia de la

u'ansronlll\('i{JI\ fundamental que ahi se esh'i
opeJ"..l lldo, y In. cunl \;ellc á modificar la.... e!Opeclaliwls d<' las potent'ius ron re¡:;pt'("(o li
Turquíu.

;Í

la muerte

del ,;ultán. Las polen

cias, basta nhorn., habí:U1 pensado distrihnir.:-e

eqttitativtlmellte 1.,)5 tel,.ilol'ios illten(lI'CS del
lInperin 01nrn:1I10 t'(ln el f¡wil pn'It'\:'tl rll' t>...taro llichu impenll. por In..
d~fl'cto~

F.. to

1!':t31't'lUllt'"

de...

!Uheru.1Jlles

\

p.,lítit'os. fuero dl'1 rler~t'htl W[t'IIl,\t·!tln.LI
('.. p m.ha á In rmwrtl.' dl'1 tlI'LIt.I:hla,¡" .\hJuJ..\lwd.

~e

'u)'''' ~Í1lu .. [ro rt'trntu he lb OO~'lUt'l¡hjO. l' ro ht' aquí 'lue
lo. cinhz:Jt"lin IllllilH'." f'1111 ';'11 l' I I ml tnt~ u'lnal \. ruurul. l'On
.11" inIlUl>lIc'it.~ t'lIl1"tiIUI'¡'11l 1 , I I-'~ lamble 1 ,í e,;,a (',lduL'a )
ensaIll:-rr€'ntndu Tllrquín; pa...a dI:' ;\111 Y !le.!:! h,l.sta la l'er.-ta, {'II el

fumlo de t'''a .\'lifl )!t'I1Clr, en)'o llrit'ntali..mu pan'l'i.1 irn'lhw.
¡ihlt>.
F'I mundo marcha I
LIl'" jo\'t.·ne-. de Con<:;!anhll,'pla tlCtlt'lI ooclonc:. de hbertad y ~""
di~lIos

de ('lIn

o;;;l;' sublt'\"nn, a~lrlln al sulhin uterwrizado, lo saC:Ul lÍ i:l. call~

por priUlt'r.l

H'?, )

lo

OOhIL'Ull

t'ntre la mUt'rle u la 3L't'ptaci~n d..

1111 h,~';mt'1l C'On~lllucional.

.\ l·... ! 'l nllt'\'tl TUn'juía 1111
; nblullltefl de III "Jo\'en 1'urqllfn" (In Parfs l'D sobrIno del lIullAn
¡?:"t'udl) BU dlElC'un;o anu' ('lem('.DC't'8u

,,;t"fU 1I\Il

fucil dl'..ml'tubrarla

Il.!!.~'~·~====:::=:=:==T==

========::.

RA==P==O=:S

Lo.l> MJD1 Iimlenl(\. heC'hOl" por m~rl\ t'-lu
ca~:lóD h ,r qUf! &Of!'Jllarloa c.oo Illu"bn rell
C4?oda por QUfl suelen etitar DlU~ leJI)" de la
sincerIdad ('ro:>O Que de9cOlltlar ~5 dl¡lloma
('fa ) ,..nad~nte-.. mn- taoto en j)(";8,¡iones la
pa,1abra para disimular el NOl'>3.m.ento; exl~
U'l la" pO<'o 13 "erdad ;) !lf existe, 00 !le emJ,lee T»ara amargar }" por oomfl8-8160 dE' ba-

rIa truar .an A ¡flQu..1l0 Que n08 dan mo·
rh'oa para no qDt'~rlo:, ni platonlcamt>ntt>,
)('ro 51 un b hn n~1
rstlade t"oton.
;:¡I

011)0 Ilan\ ~aht:r dl'finll '"allll'llI(> qult'n d~ las
14t'rtl la nuulr'!.) llor In traldo lit'
Iu.:; nubf"!t dejo e!H'l' VUllto para otroll dI' n.a.
}or
bldurfa
Habrán obBen'ado u. h-"de~ que 101' ..ombre.
ros no 9t-" ('olocan ya t-"('bndo.; ba('la atrtll\, en
olngllo C8lS0. cada 80mbrl'-"ro dl!bl.' t'slar fir.
me eo la oo.beta; "Bnrrell" no .se nOCe9ltn
('reo qUe la lendl'-"nda del sombrero "a encaminada á III"rJmlr lo po"llzo>l. ptll'S 108 E',:;tilos \le ,;omhrpro.i OIás en boga no deben
"U~'OntrDr '"olunH'u en (IUe det¡'nersE'l,
Todo lo lue E'I 3rle ~
aproximE' a la oatur31 dad ('11
rorma. arlfst!t'a. es un paso
útU -P8ra. la. moda Jlor que
la ..encllJez con~Uture la eled~

!,"8nda.

El trnjt:: Prlnres-a \ la sil 1

da ImpE'rlal 3.cortanllo e-l talle es ho)' lo mli.s IH'eptado.

no

f;(,IOlO
t'lun dUllll(-'amo OUl":ltro!'l ..,.,fupr
zo I...nuadldoe 'IUf1I ou@'stra obra t'8 útil y
000 elOe
t1muJo
llpoPD alaa )- ('on .,118.8
,.;e ubP. al 10fioll0 .1' ~u i'
frUlaD1Pnto HJul
oo,ko I~ NJlores. le unu 4-"0 tan almpatl
Ul .lirtno:¡Ia 'lU" no t' lile ocurre. mejor l~,
¡..aT¡wI6n l')uP f'ODlI-lara.r t a unión de IOIi ('OIOT@a 000 lA. uulón PO qUl.' ""'Imo!" ho)' ar
~elltlnos ) ('hUfonos, ¡J 'IU~ dI' at)lJPI abrazo
fralf"Tnal quP lambl~n flulllml
darnos ...on
I
I·ru, I~ u l':Sutil'
rK'ro I"'!llt) 'IUf> t'~
titIlo Ol'Urra cuando (-"fioras y C'".a,IIIIIIi'J'OII UIleDIU
liomurforOli dl' • 1110 "Salom6u!l'o" 1101'
la InOuf'ot'la dI-" ,.
IIOmbrero 8JDbB.b JlltrtO'
ae Indlnarfan , la ju 11('la d"-Idlendo al

ho~' lleo('n ustedes <01 eje-mplo
los fi¡rurlnes de la Il,\g'n:l ).
de verdad que el e.. tlJo Prlo.
cesa es una acenluarl(in J;a.
!larda y ~ent 1181ma; Ilero 00
alJI1('Sda al lnJe la?
r. E'O
e:-ite traje sllnl~ im," r.ln to lo
que se e:;tlla en Londres donde el traje ha guardado su
torma cIA\ilca; he tenido 0llOr
lunidad de ver traJe:¡ traldos
de allf
Fuf presentada á. una dls"
tlngu'da 8eñora que ha residido en esa metrólloll )" vesUa
uno de e;;oS trajes de severo
P.l>tI1o que dao a. quien los
lIe\"a sU~rema r arlstocrdtl
(a dlstlncl6n.
El traje era color frambue.sa en paiio fint;:¡lmo. ralda 11·
l:ia, )' para dar la IfOE'8 detaHe no exenta de atractivos
do.. doblt.>Cp!\ (lel']ueño.:i en el
df"lantero fijados con 1111 pes·
PUnte~ la forma de la falda
a anl¡"lanada Pf'ro (-'eiildl~lma
ton la silueta.
Levita en su prlmIU"o es
tilo .\" mu)' sobria, 8010 el
chale<'() de fantasla en Ida
mil Oi"ho ¡{-"n lo, trelota rom,
pIa la S('verldad del trn.ie.
Manga jamc'ln (011 s:mJlI~i
PE'~puntc
en )u28r de pu1'\08,
Próxlmamenlt' daré á ust(-".
d..,- .lp19l1,
t1tllf" de t"Ómo ~e ('onff-"(-'c'onan
..n Londre" loe trajt:s, df' lIIodo que teo~o
.lIterf'lltf'8 prf'Mtlt.aclon{, cuando IQtI ~~n(-"r08
~u de 111'0('10 e)p,'ado
La hedwr81l;o3 trI' liara ¡Uf' trajf"'" de verano ~ h ..." Illuf-'bo pn 1)6"0 gla('é 'color
O.... ,uldt'a Et>t(lan_
lIIuj'hf'3ll1o L8mhl~o 1()9
Irajfls t.allr-ur di' lIE'nUl. y mM ::uJn 108 de
tu or PO ('olor ro a marl'blta, "uhw", y a1.1I1
(-ami ioCk-, al¡,:;ulut ra~ado ", OllJtb
(O
101'01 slaa"~. 1)1;-(0 Iw. raya.
tendld8.8.
C'()RlO Ipa tu- dkbo, 10!S trajes dI' n'rano
no 81" torrCUI 811 ('U81111) l\ la Ch3lI1it'la alllt'
rlenoa, E'I jaqllf'l 6
IlBI(-"todto '81110, se
rorra (-'on Imtblll pu u 'cml \1 ra!l on loda~

,.1

Los
Corsee-s

~ r--<
r>,-; ,.j _.}
A

de

LA

~~f

COLMENA

Producen y conservan
la figura eorreCla y <Iegante qne
exlje la ULTIMA MODA

Blal)quea lOS diel)tes. Destruye 01 sarro. lfT\pid~ la ~a
ries. Fortalece las
el)cias. ~efres\a ~I
aliel)to

y

1)0 da~a

~I) absoluto el es-

fT\a lte

-! -! -! .i

CASA fRANCESA
Estado - Huérfanos - Pasaje Matte
DEPARTAM ENTO

DEPARTAMENTO

ESPECIAL DE

E;8PECLU DE

Corte eleg-anle
Hechura Irreprochable

Corte elegante
Hechura Irreprochable

SOBRE MEDIDA

TERNOS VESTON desde. $115 TRAJE SASTRE
PANTAlONES desde. .•. 11 40
desde.. , . , $210
El mas selecto surtido en plaza

Departamento a cargo del Sr.
SAlNT MARTlN

Tenemos el honor de avisar a nuestra distinguida clientela que ya están
á la vista las Novedades para la estación de Primavera Y Verano.

--*--

Pfdo.se Cat6Jogos y Muestras: Casilla 43·D. SA~"'TIAGO

.,'~

(-,

<

TIL\.VO~

preslJlU en relle"e Il"'OD m.nl1.culo pllsse"
alrededor.
No lamenten uall!d
la compllcacl6n de
los eor¡ll~os: 1M! prt".!!ta admlrabl.. menle pa
n el arrecio de 108 trajee antlguog. ya que
hace ra.lta roU)' poca tela. eligiendo hec-hu·
ra apropiada· la perte alta puede hacerse
de "l&fh>Ua" de (lano ). ·'&QutaÑl.. de
tul rantufa, de encaJe. etc., lo ml9lIlo da.
con tal QUe el conjunto sea bonito. Y Que

2lnl gramos
gramO<!.
"t''tendal de
canforado 6

de borato de IIOtln, gOUlll rubia
MJ O enrrlar Ai\4da8e aceltt\
"Ialeta", doce gotas; alcohol al·
gramo.. Loci6nese el cabello. )
luego COlTól\('I8I@ en horqullll.3 dE' ondular an
tes de 8('06ta~. A In I'lgult'nte maaana f".li
tara. ondulado ). Oes.lble

Como deBlnf~laDt.e ~Llecl(l,ltuenle cuando
salir una e8pln:lla ha)' I1U(>, pincharla
Ifquese Inmediatamente 'Polvo Ingl~"
las bace desaparec..r en PO\'lUI horas.
Para las lt8n!lplradon
haJo los brazos
al

~- para la: ¡.enlonas que 1I1'Jl~n mucho 1ue
camInar ,pie
ltl "PoIYO Ingl~" e~ lo·

com'urable ). ¡.ara In lollelltl fnUma de las
,,('ñoras loO Lene rh·ul. SOlO I.~uzard lo Yen·
do ('ól1J1lrenlo abf

{"'-Gntra las )ll:.'<'a..'" tóW(lo...;,e horalo de sosa,
'uatro gramo", agua de rosas, ouarenta;
agua de azahar, cunrenLa, llhclese fntimamente ,. dése loc:ón en toda la cara.

Contra las canas se recomienda mucho el
agua oriental

Como higiene y conservacl6n de la cabellera, el pelr61eo "Gar' S~ dice Que es admirable.
ROSA

IDlfePt'Ddlt'nl"
~ t'Ol.Ie

de 1. ehaque-ta

IIOCrr8TETTER

El:>te (orro

coo puoUkJa mor lar ~a para rael

litar el Jando del traje qu taDdolo

SI lu l3ldu SOD extremadamente .:;:eoc1
11&5 ) ain adornos no lPUede declr.-.e otro
LanlO dE" lo cut'J1)O.i. al exlremo de que aÚll
la menor cantidad de cuello, Ó de ["halero.

otros tantos pretextN t~31"3 combinacioDt>l> de bordad08 )' primorf's dt> E'ocaje 6
bien ~ t"¡Ir¡ OIW dibujos {ormaJo,,;; por
out&ct1es' Y ~rt!l6l118J¡, de mur lindo efec·
too .'0 deja de
r dln·rt do rooLar todos
¡os el meDIOS que se auloran para 105 cor
plñ~ de la usanza .' tual~ PUDUU de &otl·
8(l:l

gllo :o.lpur. di ujaodo UD fn"aD cuello. vob.tI
de m.:
t>.Dt"aj. P
lilas de .. taf·
tetas'" 1 botoDN de metal. bOloocltOi> de
p&SIID&Dtria par
o i la lela. chalecos
J Uraota de 1ert'iope o e-lO:l últimO;\ hacen

I>r«l060

f:(

o Ii vao airo. mente ('ruza·

dos sobre DÓO color ('laro. pi egue.:.lt~ de
ra.ao b1&n<"O de martll al borde del oo.ello
u el bu o" de cad.. plleroe; una presl
I
de plóD de plaLa y toda. ett05 ell!lDf!n05 armool.uo tanto 'f tan bien. que convleDe detal a.rlos uf pa.ra dar
uacta cuenta
e .u di en\d.ad
Otro corpiños bay de Une8Jl mú tilll1c.l
1l0li DO por esto .jan de o "'htar lD('rustaooes U ~nment .. bordadaa de seda. ,. UDU

la falda
,PIdo.

recu~r,1e

S¡guf>D

algo 105 adorno

del coro

en aUJe las mallas y tooavfa

.~e ~ dl"L'Ora boy con pasamanerla Japone
sa en tono azul aotlguo. r azul Sajoo a f\3

ra adornar 106 trajes blaoroa la'-ables
La -ea.saca Dlr«torlo lI,,"ada con Calda
ele lin60 bordada 6 de gulpure. es de su¡tT('ma,

eleg,anda: la caracter(sllea es casa

ca Usa 51 la falda e

Boreada 6 eo cuadros.

solo eo tela ~in dibujo llé'·&.;;.e IMltera caJ:;a
ca y Wda Igual.
De ' d eo cuando lea YO) á dar algo
na:. recet.a utllea r bo)' empezaré con uoa
fórmula. flara ooduladon
dd cabello y su-

primir ..1 em¡JII'O de ftt"rro ('aliente
Prepár~ una meula de agua bln'lenle,

----------~=<>=e.----------

PENSAMIENTOS
,"'uafui.. bAbh'l." d~ am.lr

11,) .

UJ

t~r

d.lf'bu un

P

fil'rt'fl

¡'(lU al:.."Un8 mUJer. --ed !>uperfiMales;
:uli\-lnllr mil.. bil.'n llue oowrm'lId...r, y c.,roo
"}i 1 UllJl!riu8ción prefiere Pn.&:4J'be á In

Titor amat.1l'",
<.omhra"o-.1uubtrL

11&

- F...l:' ('uri.,~ "er que ta$i lodos IOh hombrC6 de mucho \'aIQr usan
rnJdt 8Cncillos:~' que t8h1 ¡¡:iempre 106 mndlt;. c;ene¡l1~ son tenido,;
{.mo indú·jn de puco \·alllr.--G. Ltopard1
-PeQ~ qu 'lltJrir, bi..nes qu(O abandonur, tal
el ill\'cnwrio de
la rida; l' el pul,",J furnido en ..1 pnh .., (' ~l t4!nnino de l.>dns lu
:nlndeUl de la \;da.-JI í 611."9

-El tiempo es pot'Lador de J;'rlIudt'h \"(-'ll~nn1.ns; los pl'r"'t'~lIido
)' lo+> peNP~"nidos cambinll ú menud,. de 1)l\Pl!\eR: é¡;!OR se hucen
)' 8qu~lh,,; inf81Dts.-Samud Smill'8,
-('U8 coquew. puede O1U)' bien 8er vi"lunsa, I'l!n) l1\111I'1l l',!; mD·
cente.-J/d. de COllin.

f(

~"T'nndCt>

ada "ida humanA es un cuenLo C8crilo pUl' 111 muno de Oif)8.!nder80n.
-Cállate 6 dí 111~ mej.lr que el silencio.-J-"itáf/lJrWi,
-No hoy hombre más misero que or¡IH.'1 que nunca hn conoc:.ado lo
ad,·e""-dad.-TlJulor.

Esperando vfa libre en el ferrocarrU Trnna-slberlano
cruzando Puentell 1'1'0\'1501'10 en rarr06 de mano

ello puede, dcdl'se no ha ofrecido ese int«!rés que despertó 1 -d
Pekín-Pans.
e mI
En re~lid:ld. ningún torneo se habin distinguido tanto cumo este
POI' el cumulo de peripeci.1!,; diversas é inten.-"'antes que acontecierou

El autom6vil americano atascado en el t1uJgO

P:l1~ ~u~opeO)'- El llUlOmó\'il alemán l'rutlls fll~
ambó

ll.

Sa.n I tter.-1J1lrl.::o

(.1

211l).. .Julio. dos dI

d~ la maqu:na americaoa Tbtoma.s. EJ ['rol
WJllas de .. lIt\'a Y"rk )" á :?Oi/ milI ......le l'.Ir.~

El "Tbomas" sal.eado del pantano

:lI:1

<'00 ll)U'a

t.'

t

d~ ('aballos

de CbLDa

a IUR competidores. AlIl'01Ú:-. la circunstancia de ti.l-,'1lrar eutl-e ellos
1lI1 príncipe auténtico y de estirpe le~limn con::ótituía un OOOlú',;)
mÍls llún para realizar el interés de esta jorlluda.
Sill embllr~o, el raid ~lteva YOI'k·Pnrís 110 hu dejado de ocupar el

81 autowóvll amerl(,lIllo R)-udando A !lallr al "Proto"" atascado

Actllalmenlt' lIeu ,.iu ewbur<';lJ el llrimer Ill::ar
' r ')W ',atltu
mó"il Bmenc:1nu, si ~ cUrbidl'rll 1:1 Ji:.[¡llIt:l:1 e,;po.: 1 I II1Ie n'Curn"
en el c.>utint>lIte ameri~aoo,
'rodas !tI" competidores ban sufrido, comu l'=.> de t:utnpn.'luh·r, 1't'1;

Vadeando un rfo en SIbf.rla

en el bnrro
mugo de uUo de los

at'onlecmUClIWlS Wpicos de milos tr~cendenciu
El rc\·eIB uo e fnerr.o verdaderamente brilániN. en lucha ruda

pe\lias iUllumembltlS durante tan fllli¡..~ \'iaJe. En Il~ grabado:. que
IIqul dam06 nuestro.; lect,)r'es pueden "el' algllllo~ de ellll~

,'(¡111m lels mUY(ln's ob~w.culos J simholiza ante todo la ctlRquil:'tn del

Ellc>s enlcnn necesariamente las innllmemblt'-s que ",-;embrnn la bi..
tona del des"enturado ~poso de Penelope.
Ha;}'. siu duda. d.tre~ncin.s. Este los sufrió por disp&Ícióo de le»
ditll:'CS, nqlléllo~ sóltl por Sil amor desequilibrado ,,1 sport.

mundo por el uutomó\ril.
81 triunfador de e!'lle lome.... podrá coo igual tHulo que el fllmos~
ollvegante Sebuslinn del ("ano grahar en su 8ulowóyil ,,;clol;\)8(1 UIl

El misft'rio
de M.rrt'
descubierto

La tt"Orla de Que los ClUlale:¡
Marte. que t&DlO bao in-

11~

astrónomos.. estÁn fonn&d:05 por agua. aca·
ba de eer ClC'Dtirmada. Es uo

lri

o & lo

¡;ra.n triunfo van 1a deO?a
Apro\'"eabaDdo la aproX1m&C.ón de Mane
• la
erra. ~ celebre aatróOomo Lowell,
Que __ la autoridad mU recoDOClda en las
~o.. de Ma.rte. ha becbo. dura.nte la
uIUma t mparada. en ;lU o~rio de
F~~l (.-\r1aooa, obeen-ac10D8 " foto~fas de la ma"or llDPOn.ancla. y de Las
cuaJe5 da ('tll!llta o
Olio lérmio06:
~ ll'e6 meli8i el casquete que cubre
1'11 ppl0 Sur de liarte llegaba' los 50 grade.; de lat.ltud Y era de contorno tndecbo.
Ahora _ ha. r«raJdo ha.Sa lo,;, 60 grados 1
lo ~ uoa faja obC'Ura que cont(ouamen'
lo:

r

e

0011 8-

lDEro0a de las eubeta.DC1u que conocemos

pl.;ede

¡lrd!lt'ot&r

MllDE'j;\nte

mec:a.mortOSi8

mAs que la nle'-e cuando se dernte y se

('OD:~~~:=~ coo

esta fuslÓD de la
D.k-ve ~ ban v18lo ,.reooe.r Hn
obscuras
o.¡ue paniendo del borde del <:a8Q.uete. avan·
zaban por el dUelO basta llegar' Jos can.alt'6
del eXIl't"mo sur, en la parte iluminada
Los re&Ult&dOi de este fenómeno corroboran
por comp¡ lO la b'Pótesl.s formulada por el
0~f'Y tono Lowell. ó &ea. que las canales
~ formados por aguas procedentes de
(u.;IÓD de la nieve acumulada en los c:a&

QU.Al m~¿;~I~~~~~. LampI&Dd ha fo~ado el pla.neu con mayor éxito todav1a qu ('n la Olt.lma opoelc ón Las rayas
ot'..<::IJTU del CUQuete polar obser..adas alJU:1
rlsual!Df';nle aJllill't'CE'D perfectameDte detini·
W e1I lb (ot.Ogl"afiah, Y 1~ e::aueJes m.J:smos

!re deetACaD Y a.pa.recen 't'OD UDa exactitud
qu.e -exot'de e-n IDDCho 1 10 QUe &e esperaba.
Se han eB'tudiado ya mi! de veinte de e,¡;.
toE;

h

u

umoa. Y t&Dto en 1.aa obeervaclones
lO'11 as fotorgr&!fu. oomo en las que

se bk:~ron \'"tM1a.ImeDte

p~taD

lineas

conUnDas. Las totograltas h&D confirmado
af par completo 1_ ob8erTadonee 'Visuales.
LoA cable~ rtr bidos de la expOOJ.
d6a f'IJ '1ada 1 101 ADdes por eKe ob6ef"Tatono ADuDeI.an que all1 también se baJl n!'gfstrado l~t'1Ite loe ~f!6 .,. los
oasis. T ademis ha eomprobaaO ~mente
'" -do
cariototr de Tarl~ eana.les .

Ley CODtr~

~ru~OOIl~l::~ezos:,

la .a¡aoc.~ tiende 1 lbnlll&1" el -pafs de
ilOlD.ra que vtnn 1 expt"D.!IU de loe d~
m.... rn TagO de protesl6n. QUe no tleDe
mt.'dlo .uonesto de gaD&l"W la v1da.. es oooduddo 0\ Laa caot.u&b n~on.aJM. donde 1>e le
da traXjo de all1 'Puede .Hr y retJrarse
si el traba)O le lpaJ'«e demasLado pe68.do,
pero m
OOQ' If!'
eo carga pObUca en el
~ de UD &!lo. SI' le encierra en C&S86
doode fA trahaJo e- obllntorlo. y donde se
le t l"tle trabaja.ndo h.ut.& tres aftoso
ti
lo 1.1
ngo lu auLOri·
dod..

Varias for
mas de

J;~~~lo~~Df:m~~:~::

amot 1 dos mujeres, generalmente hennan..,. Y teme ca·
con una por 00 perd~r
, 1& otra. lA 'J-eploma.nla e_~ una tendencia
de la "oluntad qu~ lncllna a tomar lo ageno
oonua la "OluDtad de su dueilo. EJI cleptomanfaco mu
gra..n Ingenio y em,plea
aJlK".ha oteH ncla para robar
El d ~DI6l:0 surre de uDa enfermedad
Que le ba~ betbN' donde Quk'ra que le em·
plesa el ataque So debe oonfundirse coo
el borraoho habitual.
El m~0m'a.D1a('o es el [undador de tell
giODes y se.~
ln'~ta nue"as doctr,1ULS )
ereenclas 1
ao(uerza en ganar prosélitos.
~neralmeDte con poco érlto.
EJ sltoma.n.iaco tiene ,DgOOf'tn:\.Oles Impul·
lioOIS de comer La 8itomanfa es uoa eDfer:m~
dad, y el que Ja sufre se "e lD:@elldo A romer en todo tiempo )" A toda bora. )"8 esté 6
06 hambriento,
El plromantaoo tiene grandes deseos de
hacer arder los edlftci06. :'0 es la mala fe nl
el dege0 dE" cumvl¡r ven~aDza.s lo que le mue"e, S.'OO el placer de coDtemplar grandes ID
cendl...
D;.oIJ~d

lavenlO

M.r

f~moso

Elmer A

Burllngame,

::a~~~a~~ :~ ~~:ta:~~~:

lransmlur un meDsaJe OOD hUo¡; telegrAOoos
6 sin ellos. desde el U'lClado de un linotipo
ó una máqui.na dt: eserlblr n Ot.ro tf'lClado
oorrespondlente, situado t distancia y el
mensaje será recibido mecAnica.mente Y trasladado tal como ha)'a .,ido en,'lado. La mauo de una J:.ersona es necesaria vara transmitir el d~ho en su vuelo por el espa·
c1o, pero no necesita de nadie para recibir·
Jo, pues la miquina receptora, )'a sea una
miqu.na de escrlbir ó un linotipo, es dlrlgl·
da con tanta perlecrl6n nor el Que f!0'1a el
meD&aje, como 61 estu,-Iera aote ella, Esta
maTavWosa 10"encI6n oonsl8te eD UD sencl·
110 aparalO poco costoSO, que se ajusta A las
mAqutnas tT&DSD1bloras r receptoras. ". que
se mueven por medJo de tmpu.lso eléc.trlro
quE' !le trao.smite aI.n neoe&idad de &l&IDbres;
en otr
tlormfoOlt.:lOr la telegrarta

PtI ocas

DI eml»@O de los cabellos no
ha dl8m1nwdo l :pesar de la
1aa a.DLlguas perucas. El uso de
106 poelUoli se. remoota al ligIo XVI. y lu·
YO su origen en Francia donde la lnd usuta de 1as pe.lucaa tomó una considera.b1f>
bon. bajo la dlrece.i6n del peluquero de Luh
XI" llamado Blnelte.

aoolk:i6n

~

U n tirador

Damos el retrato del famoeo
drador Mr. Woodrow del aeXimiO
l.har, Rifte Club, que hizo
eo el OODCUf'90 de Waldegrave 20 ramas conIlet"Utlvu a UDa distancia de 00 A 900 yar·
das; en el de Baa8 de 900 yardas bl,., 10
famas y wls mAs e1l el ('()D<'UI"IIO d a.h/JO
yardas. l.At.s treinta r Mis famu fueron puesobtenidas por 36 tlrOl COD8f>CUtlVQ5

Recet.as
I:;l (lt'acado
lado se r"frt'
ce. moJl1odolo en leche El
olor de cebolla puede borrarse. de los cu
blt'Tl06 uDUndol06 ('On limón
LoA huevos daJJOI'O;i Be mantienen perpeodtculares en el agua)" loe buenos horlwo"
tal..

J bón me2lClado ""00 ct"Jllza de I~iía es lo
meJflr para el la"ado dt' lrw;tQs de metal
que han estado en el Jut"go
Para evitar Que se d€Ornune el chocolate
&1 henlr,
unta Kta$8 f'O la parte 8u,ne-rlor de la olla ó lrasto e-n que se pre¡)flta.
La. &;lE'I)da de menta ahU)'eDta los rn.
tones
El Jugo de limÓD asado) tomado coo azú·
('ar. e-'-ita el d.'.sarroJlo de un resfr ado.
Una me-uola de alcanfor, aceite de olh'o
y :::narrAs. aplicados t\ tiempo, all"lan la
upural~a )' la ronquE'T8.
ena "Oluclón de alcohol }' té fuerte de
sabia a-pllca.da A las eJas las pone oh&curas.
La fMltJ:i sirve mucho para hermoeenr
Las uvas, naranjas )" manzanas. ayudan A
ac-Iarnr el culls l A pre'ler"ar la fre~Mlra de
la jU"entud Que en rf"alldad con91ste en el
br·Uo de 106 ojos, cabeza lustrosa, ). una.

suave epldermls
Parn purlfkar la atmÓ$r('ra pn el cu~rto
de un enfermo, no h:'ty mejor que Quemar
p8JT1el de en "oh'er, n'mojado prfwlameDte con
una soluc-Ión de opio )" nUro dlJt~e y desecado, a~r'>gá.ndole o.lgunas hoja!'! de albuce-rna,

Provecto
de lev

En las Cámaras francesas se

:~nP~~l~~:IS~n~e:;:P~~

Jos bombres y mujeres . ncapaces de .probar
A sallsf~lóo de un magistrado Que ganao
su vida honradameDte, serán clasIficados
como vae:a.bundos y condenados, por primera nt% á prisión por un perIodo de tres A
seis meses, La segunda vez la pena será de
dos t cinco alios dO' dp~~rta('t6n, acompañAD'
S~ sft:'lllipre estos ........, 19as coo trabajos (or·
ud...

Un

ED .kl.l JaDelro

feDOmeno

~~ :~m~'~~Ja~~ra::::~e~::

buloso Se trata dP UD Individuo del pueblo
bajo, un hombre inculto, de apell~o Pies.
trerra, llegado prCY.'edente de Corumbti. el
CIJa.! BUJeto con sólo 8.Sf\.lrar durante algu·

OOS minutos una ("1l.olidad de aire. se eleva.
por t"J espacio t \-"atuDtad, permaneciendo
uf el tiempo que quiere Su alimeoto pr~
fertdo SOD los cocos Que recoje de las patmeras gigantt' a!l' Que abundan en Rlo Ja-

Delro
Exeavacíon

recleDte hecha en las UaDuras de Babilonia., bajo la
dirección de la Universidad de Cblcago, han
rl-"elado la existencia de ciudades que nor9'~ieron mm'bo ant~ de la misma Babilonia,

Proclsamente bajo 188 ruinas de ésta, se
ban descublprto obrng d~ atfIultectura Y de In·
gen lerla que hoy eausarlan asombro.

Tenden-

Debido do la pluma
del conocido p~rlo
dlstn. Inll:lóe S)doey
quieas
Brook>l. hn. 81llarecl·
do l'U la "erón lea
de LoDdreti' un Intere~null.l articulo
declarando flue ('n 108 Diln.do!!o Unl·
do" de Amérlf'a ~e mue II'an mlH"hM
tf'ndeudas l\ la monnTf¡llfn hal,lén
d088 d68Pl'rt.:ulo en Washtn "lIn unn
vl'rdacit'rIl IHLslón por las l-UfjueIAS
JJ81a.c1(·gaa y f\("fi.lltrollándo l ' mds
)' más f'n la KI,utl' IHlluernda lo.s
aMIRa dA nf"lo\"orlnr malrlmonlos OOD
La noble74 11Irflfll-1l
I~l\
vanidad
aTUprlcana. ob!-\f'..loIl81Ia f'On el lujo
de iu cartee di\" "Jo mundo, SUP
tia qulzli {'on uno. Imperial corona.
,

Fortifica

cion de
Potl-A,
tbur

Lus
'JODese6 ban
empeu.do grandes

lra.baJOS en Port Ar
thur para lraJUi(or
mulo eD una phu&

fuerte r¡ue Teuna, en
CODjunto"
COnd.l!iooM de la
pluu di' GIbrahar y Mf!'tz La
fortlft!S(1onolS le elllit'..Dden <lUatro
mJUu m'- a 1l de los prlmeroe lf·
mlt
("() nJ\l"tl DUf"VOI fUN'
I y rl"'du~ 1 IR bao montado )'1l
mucllos raftoo
de gnI4!SO rallbre,
Durante la bGCbe. SI" eJ~Ill.&n muo
chal: ej.-l'W:'icloe o1e tiro, tmple:indo-88 refteotorM eléctr'lOOlI

está causan·

ela.' monar·

f'.\Rrt '1 1 LTI: \ PEflSI ST\ 'T

~?&rriJa
~~;-PAR

.~~~~~'.~!~~~~R ~L OV O-LEGITHINE BILLON
es. el m~,J f!nlr~/r:o

aDULE1 7 O.

·~''::~.:':"\:;Rl RECONSTITUYENTE
t ...,.... d c.ul....

'lile k baya ~

"'

,

f

l Ilnrco.48r.P"Il:I1.tl-lnM""lll,utduluFr.

FUM

POUDRE

LOT ION
SAYO
18 PLACE VENOÓNE

P \RI

ATKINSON'S

;;;;l~

LOTIOM-EAU DE COlOOM.

Muy refrescante y estimulante
Suoerior á todas las otras

ED.~INAUD
LA U N ICA

que ~a8tan las
personas eleg~aIl.tes.

"R MfRCURIO" y "lIG··lAG"
---M---

TARIFA DE SUBSCRICIONES
Subseridooa l.ouafe,

Un diario
.
Dos diarios...... ..
Revista sola
Revista con un diario .
Revista con dos diarios

..
.

25.00 son.
23.00 son.
21.00 son.

$ 20.00
35.00
25.00
43.00
56.00

Subscricioncs suoestraJtl

• 10.00
Un diario
.
17.50
Dos diarios...
. .. .
.
$ 13.50 son .• 13.50
Revista sola.. .' .... ..
22.50
Revista con un diario........ 12.50 son ..
29.00
Revista con dos diarios. . . . . . 11.50 son ..
Subacticiooa tff.mestratcs

Un diario
········
Dos diarios......... .
.
$ 7.00 son ..
Revista sola ...
6.50 son ..
Revista con un diarIO
.
6.00 son ..
Revistd con dos diarios

5.00
9.00
7.00
11.50
15.00

REVISTA SOLA PARA EL EXTRANJERO,$ 33.50

En las principales casas Y en casa d.e
H. REMBGES, 37D calle d 1 Estado. Santlag-a.

VISITA
1.. ' duda, la ,"1Jlita del "NautiJoa",
buque-estuela español) , las costas
de l. IJsbanR. ha rt"vestido toda~
las fortnJ\:-. de liD aconlecimienln de alta
t~nd n('ia r si¡::nificaei6n polítiea.
La .~l~da que 10í! insoJares pre!ttaron ,
esa nave que entra.ba , la b1his enarbnlando
el pa~lJóo ibero iué llena de slO('\"ridad ~
de eotlls:ia.~.
Fué aquel un arntnque a~11118mente t'!'
pont'nN, inspirado ror la fuen:fl de I()'o.
Jum. que." UMn á In" hiJQS ('(In !'iU madre. )
que onf'n á .~ que 11('\"811 la mJ ro" san-

S

DEL ..

AUTILUS" A

recibido tic ellos como hermoso 1(>l?Bdo la
~"eherosidlld )' IR nobleZA de alma.
En "f(>('lo). (1110.'1 comlm;mdicron eh fOnDll

árnplia ." l.."'l'nt"T('IS3.
.\ 13 Jlf"Zl'ldo del " .."Butilu"" unD multitud

CUBA
Apén8S

l>C'

di\'Í.snroll 1",; ml1!11tilE'!'i del lmqu('

comenzaron en In bnbill Ills hurras y vi"as fa

Espniio los que fl(' n>pitif'rou incesnntcmell'
le dumlltc todo <'1 t¡l"mpo que los mnnllu¡¡
españoles pcrmallt' ¡cron ell In isln.

gre.

,sabido e-

ql1t>

d~..Jt" la ~H'rnI de Cuba

que pro'fOC'Ó la indt"rmdencia de e-la ¡.. la
de la ID lropoli p.;r:tñola. n¡ocio bur¡u de
&paña bahía ,"uello ti r...ndt·ar en 13 ber

mos:l babia de la Habana.
Cortadu.; \;,I)enlameUle por una J!'lll.'n'a
10'" 1Jl%('~ (]lIe unian á la ('lllonia (.'ull la pE.'IIIOStlI•• t"l tiempo
eneaTf!Ó dl' burrllr 1"..
renrol'V'- qu f'1 ~uJl3do de esa f'tlntiend t
_ mbró iffl ámbos pai,......
Españtt. ('un laudable 8ruerd.> fué la pnmera eo du los pa.:, dl:' acertamiE,'nt<t ~. al
efe<'to ennó en señal de rt('Onotiación el
buque que hemos mencionado.
Lo.<:: nlb3n~. pur ~ parte. ("ompreudieroo
la Dobleza de esa acción y se esf<>n:.aron por
dttmostrar que al par que había.n heredado
la allí \"éz y eJ or!.!Ullo ibero también habían

Despldleodo al buque escueta en la babia de la Habana
oompacla ~T desbordante se 3!!lomernba en el
muelle. Tloda 111 poblacián de la I1abana se
babía reunido en ese sitio para tributar con
su presencia el homeoaje de su aplauso á
esa pública reconciliaci6n de dos pueblos.

MAXIMO BASH, fabricante. - Calle

al
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Contra Incendio y Robo

re

al

La primera Grar¡ Fábrica en Chile
y úljlca especialista en ESte ramo

re

v(l)
~
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o
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11I
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al

re

Grond Prlx: CsposlcJÓn Universol
Sto LOUIS

<:.

"BRS t3"

re

()

3

re

al

á España.

o

al
re

It."llalmente imponente rué la de:-¡pedida.
El grabado que aquí dnm,)s es la reproducción de una fotografía tomada en 103
instante.:; rHf>' ¡,OS en que .... 1 "NUlltilllS" le"aba Lioclas pam mprender ,>jale j~ n"g'rt'~<J

~
12 meOallas Oe Oro

~.

PUlumc CJlquisho

3

.,CIl

F. WOLFF él. SOHN
KARLSRUHE

o

PO

t.¡>

(BAD~N)

"

De, ~nta en hu principales Pe.rfumerías y

J:

Droguerías

'6'
el.
~

5"
<
CIl

::l
....
o

.,

el.
CIl
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ID

-
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"ZIG-ZAG"

-1

()

Caias "BASó"

l:

SECClon ~1~ For06RAflA

()

En todo~ los Bancos de Chile y fl~entina

O

En e8ta .ecelon 8e encuentran en venta
reproducclone8 de toda. la8 fotografla8
que aparezcan Inserta. en la Revl8ta.
C"!& CALLE TEATINOS NUM. 666 ~
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LA VISITA

L
los

~.(.
('¡(in Il'lc;:nillr.1 hnn 11ü(1('1 yn 1111

OS dinri'l

dt, 111 cDllllnl (>0

!lll

mero!(nfl inromln....iuUf·.. B('prC'D dl'
11
(l'stejfl!!l '1 1' fIe (·f·lcLrnr...n en el ('nnadó

con moti\'o de In VI ¡In '1ue allí e1(~(·tu6 rl
príncipe ele (Jale y de- In cell:hrnci6n d,'1
tl.ll (.'('1' ("'IIICOOOO dp lu fllndnci6n de la priml'm ('UlfllllU canadt'lIl'. Los fel'\lejos reali.
zado!'>, j'n .." mnY',r parle 1!.:,;lu\;('Tlm cume.
lt·';1.ndo. pf'r UlUI n'lln (',;pel'inlú;imn, ('unl
ero In que pro"uralu T{'('unIar nr¡ul'lIo.. priWt'TVS lieml'" d." 1 ulHllinj(',
Ht't'ordl'mo li f1rnrllí"'ito de c,.,lo .11~1I110""
dato" hi... lcjril'O '1111' {, uquplln épo<',1 'O,.{, rt
fit>ren,

El ~;l lie .Juliu ,If' lGn", una c.a.ralwln 110
mada (,1 1),,11 (1l' Oios b"leí anC'lalO ~n el rllndi, dl'l (>"'tllarill d '1 río 'I\\(' hoy lIam'ln San
L,JrcIlZil. 1)(' e"'a lIa\'(' c1¡'..embar"Ó 1111 pf'llUeill) ~rupu di' hOlUbn'~ "lle 11t-st>lt(~ de c:xplornr al!-."Ulw", d~ lo... lwqlll..'iwb alredcdore....
resolvió fundar en l'se I'lIl1to una peqllciJa
aldea. Esta rué denominada Quehec·. El
Jefe de esa expedi('¡6n era bamplain, un
bijo de la aintonge, eon;nrio ami~,;) de En.
rique IV j dos veces ya había hecho el "iaje
basta el Canadá, El fué, pues, el fmulador
de esta bella colonia francesa que fué bautizada con el nombre de Nueva Frnncia.
liace pocos días, el 23 de Julio de 1905,
la misma cal'abcla "Don de Di,;)S" reconstrui.
da ba hecho una nue"a entrada en el estuario
dl'1 San L.>rcnzo y ...e bu abarloado á los gran.

DEL PRINCIPE DE GALES

I

~ muelh' 'Iue ahora ret'mIJ\81..o0 u 1" an
(1¡;rIlO y d~¡ertn plny~

f

1.11 ro ('oh~
l'l('rlo In

qllf' la Otompañllbu un l'm por
flA tr.·'Wi . . nh}'l afi ...... lltrll •

mJ~:l

pu~ se companín de "andé'" ntl\;nlo y Ul'O'
..azados. gn 1I1l0 de í~tos el h)linotanro" venía S, A. R. el príncipe de (hll'" ím'ltado ú
concurrir á las fle...,las.
También "eniao ah..'1lno!-' oa,;05 frllIlCe!'ll:':"

t' IS
"repre~. 11 r
utl
1".. JlI
Y un !.,'TUn rortt'Jo h¡"f'Jnl.'lI d. I
11 t.
urt'lU('", I1lllZ 1" lIl,H¡"n III habl.lr
1,
IJIII.... tru'" pn :'tln¡' S
un1l'ro.~

dI;! Quehi.'l' En

vtrnR ('o..as IIn l'!lwh.llo' t ntfe

- - - - - - - - - - - - - - < 4 >....- - - - - - - - - - UNA

E

L 15 dc A¡::o~t,J "enecia despierta de

su sopor habitual para celebrar una
de esas fi&tas le~ndarias transmitido!; y mantenidaR ni tnH'és de las generaciones con In fucrz,', que en la vieja Europa

CEREMONIA TRADICIONAL
"La boda del Adriáticu" "'\ bu'u

1Il\' tila nn
cclelm\ ('on loda 13 fll...tuo,.,¡dad ). wlemne
suntuo!'idad de la épnra de aUlaño. DJ por
l'>'Il dE'ja dt' ('flll!'itítllir un aCllllttcimiento dI':
tml'ort:tll('ia Y "'ohrt' tndo ba.. lallll' pinto-

~

Procesión sobre las aguas deJ Adr:dtlco

Impl1mO ti laduR los recuerdos el amor ti lo
uutiJ.:'uo y Ú lo hist6dco.
En l'se día In pel'ln del Adl'iiili<'o, Ycnecin
rl'l'lu'rdll aquel maridaje r(~Jl'Lre que el dux·

('Iceto celt.>lmllm ('11 ti('wl)rIS l\lltíJnlOS COIl el
mnr que brtlja SU8 rOllt,l¡;¡

f(>!\CO, lIo" día el ha lomlld,J otro c1\rácler,
pues se ~duco á ulla simple bendici6n de
las a~lIns del Adriático.
Se 11'DJi~a (':.to eu medio de una proce-

z.;:i611 eoncurridisimn la <'lIal ~í'I'Jl('ntl'a antes
th> IIt'.I.."1lr 111 mAr~n del 101:0 por lns l'X"tre-

~

2 3 .. 5 6 i-Nombre- ~ varón
;t-.-\'ocal
.. ~-. 'uta IDU:6fcal
t 5 6--Forme vt'-rbal
.3 ! ";" ~-Pro,ertll
! i " j 5--Flor
35 i ";"! "-Ju~
3 2 .. ~ ti .. :!-Af1IE'Uido
.. ~ 3 5 :! "-Inftnlth'o
";" 5 J .. :!-~Ift1Jda de peso
'; 5 .. !-h18trumento
;;; " ~-Pl"'(".ado capital
.. 6-Xota musa1
.:-Prepo:.lcl6n
! :: -1 i) J :! o4-infinltho

CHARADAS
),f I pr1 MIO

ccm

mJ CIl4rl4

• el nombn! de una ftor.
r m ."01"10 ton mi prt-.t4
una goma de nJor
1I1 .rDuttdG con mi OHJr1G
es el noro lre de otra t'Ior,
1 mi todo tu~ de Roma
UD ,¡oernl'SO elDpt"rador
Te diré, IMD bléD l(II('(or
Q\le- mi t'1UJ""o, la be sa<2do
de la escala musfcal.

..

y junLaDdo con primor

'"uro

1 auvtG be baDado
un petado rapol 1

..

Con mi pn"'"G ~ come.

1 :! J .. 5 C.
9

roa n - m

Bra~JiI

GEROOLIFICO

t'9UMa y

tn'C'~o.

..

CHOLO

Danz 2 ~
PEPITO LOPEZ
,¡úEGOS GRA,M.ATIc..UoES

1~3"5

";""'-RE'Plil
.. 5 6 1 1 8-En 101 paertoa
S
-

Forma:T con las 16lras de la palabra "weIor"
el D01Dbre dE'- o.n mar. y Que coll5te de siete

~-E.!I¡J&fiol ..

Im...tTOva-i!o
lfuebl~ DdJ!rl"f"tI..I&ble
- S--Antma <2-rnfvaro
5 6-Af\e11ldo

letru
VON CHOLG.\

el dfa. que A morir 'O)'
• a se sabe de anteJD8DO
Jl;A';

JUA."i"

.

..

Bu C/o. PAU?,
1

MAR·DOXE·

.kO~lDO

-:s .. ¡ 6.
~
"6"
7 :s 1 -

";"-Jt.., ¡b i<'.a
6-o\dtJmo
~Pane dI' "ebl~ul0
5 G ";" 4-, 'omltn! retDl'ntno
t - tr-Para jur.:n
l-PrepoDd6D
5--('oDJiODan

Fl'GA DE CO:"JSON ..\NTES

.e .U8 .. 0 a.e a y oue.a
u .... 1" .ue ea I .e.o
,e.o u, .. t" ue a o.a e.p.n
y ·e a.O.o .e o e a u .. p o"
o ,é .ue e.e •• 1" p p ... 3
}' . ea , ue o po . P .. f

'ata muelcU

~fr
te rombo dp manera que IP
lea. bor¡zonta.l r vf'rtlcalIDf>nte PO la prt
ra linea. una coosonatlte, f"D la 1>eg\Ioda
nombrp de un rfo; PO la lf'rcera. nombrf'
reomenlno; ea la MJert&. fl&rl de a'·e; '! pn
la quinta una vocal

6-YI'(&)
4-En el mar
Il-)tt'fal
!S" ",: 4- Pt'U\do
1 ! I " , ~.. 'ombTe ~ nr6n
~
j

P. B

.

S. E, MADRID

SOL'tCIONES AL • T:\fERO ANTERIOR

A la charada primera
.\ la 5egunda· ¡."ca

rhit harrun

A la t.f>J'(-'t<ta Taharo.
-\ la cuarta: f'f"Tlt%o
" la quinta: DiámPtro.
.\1 10e-o~lto rtrlmpro: LUMrl
-\1 RefnJodo: LponNo.
0\1 terrero EulrO!lna.
Al prlmf'r Ralto de caballo:
:0:0 mpo queda mú llue un brazo Pf'TO con
la euPTtf> d'" la patria
I ~Plt'UDdo
precio ahora la muprtE" f'nmo lo. he ClP')·
PT"EJI"'!lwo ton ('1 ('ampo de lJatnJla
A la rU~l1 dE' conllOnan p'

~I dpfPndptl'i

j

6
" ~ 1
j

C'EN"TENARJC'

.0

F6nn...» con las cinco let:ra..b "ocale& r 1u
c" un nombre (emell:no

~nllOnante

f'E~TEN"ARIL

Tu te llenes Que querer
porque no bar quIen no se quiera;
pues bien ~ yo no exIstiera
:u no te podrfas ver

coosooa.nte!l d" f

• 4-.'ota mu!<inl)
- - 'e1:aC'J6n

RE1'BElL

~.

573~

S 6 J 4-0"....
1 _ 1-Pt,noD&je bJbUoo
:- 6-~r"!'ODaje blblk.'o

H

I~

EtiC'rlt(lrlos.
en las ca.as dp rowerdo •
todos los ojos me m ran
para "er lo Que conH>n~o.
lo:':!; mi vida Jlmltada
mi dfas están ('ontado!'f

5 3 O ti ()-AmOl

P"1'1lU'YO

LOGOGRIFOS. ·t"loI>:RICOS

3"
";"
3 ...
1 !
5
1 ~

..
Me" bailo en

R. RETBElL

10 de
DO lo
omodo
porqlJ@' me t.~ tu t do
pG('o

9 II-Pu'1"lO en
3 :!-Y(U]

o 3
3 n---(~iudad en Bol1"1.
9 5 !l 5 n-Fruta para betbida

PERICO

.

oi

R. RE1'BEI
roa vieja jorohada
lellEo uh bljo enredattor
th.'De Dlflas l1ll(>n8" mo7.fl.i
y un nf... ,o predicador

P. B. D

3 n 1 O 4-PreDda de vest: T
: 4 ~ 3 o--~l88
¡ ~ 3 ~ o-Rfo de OhUe
1 2 .. 9 ll-Pue'tlo de Chile
!:.l :! 5 3 5~E6I.ado en Brasl1

la , l1VlIdG f!JI ron80D&BU'..
la Ira Ir l.:&Wl& t'Xtrafiea.
T el ,1'Nfo no es el
Dte

("on do!'! palllos delgados
una tnllJpr me dló t'1 sbt,
un hilo
(odo mJ cut"!'7PO
suelo Dlt'ns:uar \ 1('J"eC('.r .
emprf' ando d~ dos en de»
, ron la bora en IO!l pléB

D.

PAt.n'l1) PE~AFJEI

En un V880 d... cristal
d amantmo v tran Jl8T Of ..
oolOf'a n'na JoOM'ntp.
un f'OrazOo v\T(lnal
TK1t1 PO e4'L."Ulda. UII N1.lldal

1 ~ 3 .. 4 Ji i-Nombr.. ~ un ~n bombre

:!3;61f-..lN!11Ido
1 " , fl 7-. ·nmt.~ de TaT6D
1 ! 3 j-AdjetiTo
1 : S-PClnna

rbaJ.

31-.'ot.a. mu.\etG
~on80naJIte

ADIVINANZAS
Vo, '·..-Ida d~ remlpDda.
-teDdo uoa mujer d honor
el Jabón DUDeS lo VI
al me naman lavandera
.. por bUrla.t'Ae dp mi.

.

de ¡rra<:lu v ¡·ntlmlento
dI' abDf~aC'lOo, de tnlf'nftl
ar~ne t1f>rnOI 'Y J"lurOI
pon df'ftlJl1'"
Vf'lnle mil 11ur09t
y lpo l"8.8"IV'I al morn,.nto

A1 rombo· R. Mar Ram6n Ron, N
A la ad1vlnan.z.a. !)rlmpra T:l ErQ,
A la IIP~uDl1a El Arf'''

D
E
H
O

Se,codClupIU07tlcOlttaOCllI040S IOSllllcblOl

licla RCllubllOl.

ALIMENTO COMPLETO PARA NINOS

HAIIIA UCTE
CONTIENE LECHE PURA DE LOS ALPES

~

":0

I

'TROD

CTOB • • EN CDIL~:

a43-AHUMADA-243--."NTIAGO

LUIS MOUTIER yCa.

raricaturas

5emanales

ANIBAL RODRIGUEZ
Un hombre verdaderamente bueno. En Anibal Rodrigues todo es grande, la estatura, la inteligencia y el
corason. 8us amigos son legiones, IUS enemigos se cuen
tan. Ministros como el, regeneran y fortifican on ¡¡ais.
8e puede decir de ellos que son a Chile, lo que es a los
organismos debües el

GLlCEROFOSFATO DE CAL ROBIN

CARMEN SYLVA
Bajo este seudonÍDlo, ae esoood) uoa rema poetisa,
llena de gracia y de majestad. Colocada aobre un trono
por Una alianza real, prefiere 10B hooores oonquistados
en el oampo de la literatora, al ¡oclenlo fatidico de las
cortes. Ha sabido conservar la juventud del corason
graoias a so ioefable bondad y la juventud de su rostro
gracias a la

CREMA SIMON

RH>' ::a!XTR"~JE~i:::,
UN EXPLORaDOR POLAR, EL MARQUE

D

AA'~S

el ~·f'lralu de .l'i1l'. Myliu8
Enchscn, Jere de la espcdici6n dane!'la Ú Orocnlandia, cuya muerte eo
las re¡",,;olles polare
ha conocido 8610 bace

El CIlLu dfO llilbo 1.11 Groclllandia debír
en "(' ",,,Jidn "1'" ('09tt:-Od'l en toda :m eJ:tensiiin de esli' á oeste.
~lyliUM F.rirh"~n era Iln hombre de e1en-

poco tiemplI en Eurnpa.

cia, ('vnocido ya por !l;US e:>tudill :l;WJ!'TáftMs

Ocurrili ¡<;i'ltn fL cOII!'cCIl('Il('iu de uu ch"qu p
formidable que l:Iufl;Ó In barquilln en qm'
iba el explorador y do'> dio:! "u,., ('ompañem!'
contra Ult Irrnn t(.mranu de hit'ln.

'iobrc In!!; 1 t'~ones polMes.
Además I"<ólnba dotado de lIn In'3n C3rLÍcler en que de~collaba su audacia y enert:Ía.
La pcnúltimll de la!; e:qH'dit''Í.lnes dirigidns

:DI)

DE RUDINI
COIIl'eJo y el ~liniflterio di- Rló'la<'iollf." EstenOnlS lIrl"dicndo a Cri."PI pn estos elevad.~
pUf::itos.

'u política ~+. r3rl1Clen.l.Ó p.Jr su acerca.
mil::ntQ á Alemana,1 y por la atención 'lile
PIf:sl¡) al demrrollo de lo!' preparativo

béhcOFl.
lJernbatkl en ¡""IJ \'ohi(i á lo!! t~

afiOd

por él le valió l:mln reputacif.n.
Ft1~ fsta In que IW ha llamado con el O"mbre de expedición literaria danesa á Oroenl(Ludia y que <u> verillcó con {-:rito f"licí"imo
durante el tiempo que tran~eurri6 entrE.!' los
Q.I~(,!> de ,J\llio d<> 1902 á Febrero de 1904,
Onrnnk' ella se \'isitllrC)n algunas de 1M
colonias dnn~'l8 que hay estl1bleeitl:l.-~ en el
~ur

dp Groenlnndia.

ACOMPAR .U 10 u ('-o;tas líot."as el re.
trato del eminente flolítico imliono, marqués
Antonio Slanuba dI' Rlldini, cuyo- falleci.
miento ocurrió en Roma f'1 7 de Agosto úl.
timo.

l\lyliu8 Erlchaen, expedicionario polar

La expedicion se babía hecho á la ,-eln
de",de Copenhague bace d.l:lo años y nada
~e salJía de ella basta. el in~[ante en que lIe·
gó al c..>ntinente europeo la noticia Je la
trtígica. desaparición de Erickson,
N'o era l>'ite el primer viaje que ,'erificab.l
el mencionado personaje hAcia el norte. Y;l
babia re;llirndo otros cun afortunado éxito.
El itenerario trazado ahora pasaba por las
mú~ avanzadas regiones del norle de la cost.'l
este del Ol'oenlandia á fin de explorar lodo
el país de..;de el abo de Bismnrck hasta 200
millas al norte.

Nació en Palerm.) el 6 de Abril .Ie l. !l.
Comellzii á adquirir cierta nombradía dllrante el df'<OÓ('mp("ño del carllo de alcalde de
'iU ciudad nAtal, en cuyo ejercirio revel6
una saza" ad y ener.·ia ó. toda pTlll'ba al
I~nnmlr la!' renleitas que e..;t..1i1aron ~n ¡Q66.
\ raíz de es:tos aconte('imieDto.,;; el mar,
qués de Rudini fn~ nombrado prefl'C.'to de es;}
miilma ciudad, pAsando á dl""empeñar en
1 Ii.q i!ntal car~.> <>n Nápole;;.
[11 año apén3s alcaozó lÍ de..;empeñ.lr esle
pUlAn. de.. pué,.:, de lo cual pac:ó á ocnrar el
~liliisterio del Interior por al~nos mest"..;
Po~teriormente fué ele~do diputado por
hicilill. Durante su mandato .6~lr6 entre
lo~ miembl',Js de la dt'recitn que apoynbno tÍ
lo... l!ll hmett>s moder:tdo~,
En 1591 pasó á. ocupar la pre.idencia del

Antonio Slanaba. di Rudint
reclll.IDado por la. Oplnt1jn public;). que H~la
en él un 'pirito tranquil.l é tin.'itrado en {',",
&<unlo"" público~. nece-aritl D:lra atenuar lo:lo
efectos desastro:-;os dt' 1:l cne;tifin de Etiopía. En 1~!1 ... 'ulvió á caer 8 r..lI.u..."<l de los
desúrdenes de .llilán.
Fué jefe por mu<."ho:, añc. del parlll!o
eonsen·o.d.>r ItalilUto y "". maDltesló ¡,It mprt" partidario dl'cidit!o dte" la unidad italiaou y de la ca."a de aboya. Fué también un
orador que conquistó buenos laurelN en el
palenque de In elocuencia par!;}menUlna.

E''''

DE DE EL CONGO

E

N el .E.... tlld,)

Libr~

~,'·o existe un:\.

del on·
tribu vi-

siembras de papa,.. sus pequeñuel(b duermen sujet06 lÍ sus espal·
dJ.S por firnll:'o; tirant -. un sueño
dte" lo
apacible y trs.nquilo,
Por muy duro que sea ese lec.ho y por UlUY inquieto que él se
manil1c..;te ("On sus e.>n~lantes roo·
"imienlos ¡{IS Isctantes uo dej.1.n
por bU de dormir á pierna . nel·
ta, ¡'t.mo \·uh.,"'8rmeote se dice, y en
esll! ('I\.SO con escepcional propiedud si se obsen'a bien el grabado.
Eo ese pai,.. 6 más bien en esa
ttibu I"s pol't.ns no podrán decir
sus pequeñuelos &1 dorso como en otros parles, que el ni-

gorosa dedicada {''ipecinlruente al cultivo de los extensOH
cnmpos y que lleva el nombre ell'
ll
"La tribu ele Bl\mbuha .
Nuestros I~cton':-' pueden ver ú
al~t1nos ej("mplart.'~ fcmenillo~ de
t' .. tll lIiblt ob:-'¡'n'lllHIIJ el ~rah.Jth,
que Ol'vlllptuia I'SI;I:-. lill('ll<oó.
nl'!,;dc lu,'~o, sin duda 11111110 t+1l
él IIUestro alellciún el oxlrniill
adurno que ó guisa de l'oln d(l l'1Iba.llo exorna Sil liJ:l.'nl indumentn.
rin. Ltle~o tambitÍll despien:! nue..;· ~IuJen:"" de la raza Bamluba trabajando 000
llunusidllJ el sistl'mR t,'ómo Cl'ias
ño 6(1 meci6 eu el dulce reguzo de su madre, sino que se durmi6 ("11
madres lievlllI cOIlKh.ro á su8 hijos. Mü'"tl'flS uqul>lIns están entl'o·
l.'i ú.... pcrll lomo de qu.icu lo eUbrtndr6 ...
godas ni cultivo del enropo, á la reNh~c('i(11l do los frutos de las

mis

U

P

MINISTRO I

GLES

DE BOMBERO
1'\',sol\'lu pn'!o;{.:lr

ROBARLEM~A'TE n nu~tr.>

'f

d.. /?f'&.D

"~r.

::;IlinL

á un numero '

buésptdes «IDeonfianu.
l'oneaba el
briLinieo ~lr.

SíP

en n¡:ta del sinie:.tro

vicin¡;¡,

:r

ni fec-

ud.
En e:.te nuestros lectores pueden
apreciar la democrnci3 de que boy
t:~tán re\ c:sLidos e.sos grandes personllJes del gobierno británioo.
Este hecho aJ pnrcct.>r aislado y sin
si~llific:lciún 31guno encundra pe.rfe<:l.lmente dcntN del marco de procede.r
qu~ cn los ultimns tiempos ba sen'Ído
de uorma de acción IÍ tolla la corte de

pietario e-taba eotrezado en los ÍD~
en qUl" estalló e fll~ á ha("("r

Cb.rehill.
Este pers.loaje, hombre d carácter

st"

ello ho. . inn lmenladu gin duda ('o In
prensa britdnicll y nnolado como un
I:mCl'M.t i;u~ti\'o :r blUltnolc original.
Ul\tlJO~ ftqui
el ¡{caballo referente

LaDt

106 honore-:. de '" I e&&oa
grupo de di.sl1DC'UJdos
\idados á uoa ties'. dl'
Entre 1 asistp.nt<f ~
miembro del ~inett>

flll

tu huehA €lO mL\no <'mpC'tti JI ('()m1Jalir
el tUl'go fi)tl ndmir.tbh· llell1H'd~l. \. lrn·
u;lj6 <'11 UJlión de IDs bt1mb<'l"ofO. 'l'~1 he~

País. Joodt' cl Ame"lf , las íostiluciooe.. humberi.J(2i rA tan
.rMli~d{l, no e lraiíllr' en lo roa:> mi.
llÍIDO el becho de que UD a1tC'l pel"S<)naje
de UD ~bil"'ruo. Dad" men
que un
miembro d pblO le ha~a d~~iia.
Jo el .1tjt'io d bombero; pero en otras
pan
donde estas iO ..tlCUf'iooe::> e.<tan
fO~ á la a~óD deo mf'.n:oeDario:, )'
donde el bombero no ha ~100 desempeñar UD ofici.o cnmo etudquil'f otn.
le be-eh.) ruri~o, del coal puedea
DUe::>tr05 ledore:. ~ {!lenta oh<-er·
~ando el grab do, tiene loterer; J origmalidad.
PU(-"; bl~. la xplc dll mal- "16n J . .
la familia I )Dch en J.oodn"-'. fué pr.....
repentinamenlf.'l de l.a.5 lbm1S Su IHO.

~r

Cburcbll1, ministro Inglés trabajando con 108
bomberos en el Incendio de la casa Floch. Burleyon-tba-HJIl. Rut1a.ndab1re

.James.

Pnrn un observador medianamente
pe.npicaz, no puede haber pasado desapercibida In democrntizaci6n que
lentamente ha ido invadiendo la.; costumbres de la corte de Eduardo.> YII.
El milSmo rey y su augusta esposa ban
sido los primeros en dar el belUsimo
ejemplo de aproximación entre los
estrados de su trono y los modestos
umbrales de las moradas populares.

~c:>0<8<l>-------------

DE DE LA CUBlERTA DE UN DIRIGIBLE

La ciudad dp Stullgard tomada ~ bordo del "Zeppelto"

A. totOJ:Tafia que aq •
od'
dha'
U1 repr
ueunos ufrece la pnrl1culnádnd
~ ~r 81d~ lomada. detide la C'ubie:rta del malOb"Tudo diriJnble í'.eppehn, prft'i wt'nle durante ~l últim" viaje que
hiJo dt~ "tut rd" Couatanu, y 'll.lft oomo nuestcOl I~tore. aa1M:n,

L

lerDÚnó con el sensible siniCfJtto orurrido (¡JI In aldea de EcbLcrdiuJ{cn
ttl 5 de Agost" último. La ('judad que a.parece fotol,'Tafinda es la de
Stuttl,,"nrd, punt" de donde partió para l.enninar 8U cortn vida eu
medio del lDÁ8 espnntoso cutaclümo.

U cm mas surtida en )0111

UDlcos ageDles del alamado RE
lO! CliNTON mctD como el ni
en toda tormallamano Plfl hDm:
• • lIII.......
bresl nnms.
¡S<:.HYAB v <:.in.
INVITAMOS II DISTINGUIDO PU·
ea...do 18& _ VALPA~C:O:":=~d.a 61
BUCO VER NUES1RO SURtIDO y
- "".va - ........._. PRECIOS lNTES OE CDMPRlR.

W.....;a

SANTIACO;

1

UN PROPAGANDISTA ACERRIM0
NUEVO TRIUNFO DE LA PODEROSA FAJA ELECTRICA S.\.NDEN
.

Conc.epci6n~ 7 (~t septiembre de rqoS.-5cñor Doctor ~3.nJcn.-S·lDtl

p~merl1u:3r'lsellor anden.le.puJo á. l011. disculpa. del SlltnclO Ilue he ten lo \
e resu ~'l.. o e e su a,parata lh:rculcx_ EIt"ctr1\.'"U, que le cumpr en jnlln ,¡
en~r Docto,r Samlen. de,,<le la ultima (illC me escnllo I.Lmt1<:)Ou: IIU'
n
eutónc':S lo se~rul u!'.an~o ~3Sta ~nterar ;0 thas. rué sufu:.u:ntc: para 'lue 1]1 I
=:lL.c;mo que padeaa. a. 1~ plt~rnas.. Hoy me encuentro complcl,.1.w Dte san

:OUm" -clioT mío' ·En
n h3berle comu~u:':llio
lla. ,lo.
n

de U"O, des.Lt"

llII el.: :ner:ltl Jt'1
. d putS .le un año de

r

. 1'0 le babia escrito C"!l:perando que pas.'lr.l el in'riern.), p9rqne CIca que
blera \"llelto el rel.lmatlSmo el cual dl"S3pareoo compteum nte con 1
I

.. Uérculex Electnco.
ei1or. puelle ha.cer
Cll.1le .TanequC'O, g7~

U!ÓO

de ésta como mejor lt par~

.3..- pe

J. ... "

)1\ CEL

EnfenllOS crónicos, incurables r dcsallUciado<.:, á tlldos os digo. tened ft.:.•\hrid \'ues
tros c~~azones 3 la .esper~m7.a. Para yosotro' mi iaja eh..-ctric:l llt:rculex es el ancora de la
531\'3 UlO. Proporciona 31 cuerpo hUI1I:100 enfenno un elemento de ~,lhlll y de ,·illa natural
que las drogas )' lIlcdicina~. cnn su acción pcrltlrOadOfl de 1.1" funcill~es del org:\ni"mo,
no pued,en proporcionarle. ~Ii f::r.ja eléctrica cura 1:\" ,cllfennedadcs crúnicas ) rcLcld~'c;, r
proporcIona al que la u...a torrellte~ de ~alud r CIlI:f]i:l ,it.ll. pue,.:, mantiene en ~u Yi,:or á
los n~r\"ios que dan vida al COrall)n. 3 los pulmollc" al 111~ado, ale h'ItI:!'."u,.i h, ... riilpues.
oí h.},.:, (lr~-:lnOS "e.xu:lle,.:" á los mü ...culn ... )' :l toJos los aparatos del cuerpo. ill'llll1alldolos de
movimiento y saturándolo", de "ida, fl1Crz-:l. enerií:l ~- 3cti\"id:l(t Por e~o e,; que d Cinturón
Eléctrico Sanden hace cura tan portt.'ut')":l.:'. Sin-aole de ejemllo 1:1... palabras de e... te
s ¡Ior, por mucho que Ult:l per:,oll<l s'lfr:\' por J:"rmdl":' (!U e sean sus pndedmic.:ntoi,jamas
hay que perder 1:1 e:,perall.7.a. XunC:l h.w que :lhalHl('1ll:lc...e.. I:1 h(·l,;ho de que datos remedios 110 hayan dado re~u1tado, nada si~l1ific3. ~.illl prueha l]lIe llllll a se h:1 us:\do el que
podí:!. curar. El señor ,"ern h~lbin proh<tdo muchas cosa:-. inutilml'ute. Finalmente aceptó
la únion cura ql1~ S~l mallenia l' se cur.l. JPor qué no hace usted l~ mismo', "¡siteme ,in pef<hda de tiempo. las con,~.IL" ,un
~átlS, Yo le dlre si pue(ln o nó curarle. SI 110 puedo p:lrll desengnnnrle,)' M puedo, pn!~ qu~ sea de nuevo lo que dC~I~ ~~r. .s~.
¡u lable, feliz)' robu:-.to. Pado el caso que 110 pueda venir, ndm1eme su nombre y dlrccCl0t"! >. a nlelta ~e correO le re~n~t1re gratIS
mis folletos Salud y YigOf, en los que se trata estensDJuellte del sistema moderno de curacu)ll por medio de la Electncldad'

Dr. V. SA N D E N ~~~~.D~.;,t;'A8~ ;:u::: ¡Z;sF;i: :.~~~~~~.;:'r.~I~GMO., ~~~~

I

s.... OUJIPIA

B. DE FERRER"

S.... OLlMPIA B. DE FERRER

iloI
PITp

do oor

BLAS L. DUBARRY
Qufmll:o PlI,..,.dullco

Deposito en Santia2tX

LUIS MOUTIER~G¡a.
En Valparaiso: DAUBE y aa.
En Punla Are...., L L. JACOBS

ncpo¡sit.rios
ANTES

Generales:

SEIDENBERGJ Ca., 1226 Rivadavia, B. Aires

EN LA ACTUALI DAD

u...este~o:

"Hace 16 meses, ten1& yo el pelo corto y ralo. Habla usado diversos especfficos para
garuar, sin obtener una reacción favorable. Recurrl al PILOL y

Vl-

confieso que sin esperanza

de érito; pero en vista del resultado obtenido. que puede apreciarse en mis retratos, he debldo creer en el irreemplazable remedio, Que recomiendo á. las personas que tengan el cabello
débil como yo 10 tenia!'
Esto ncs dJce la señora de Ferrer en su última carta..

LA CALVICIE VENCIDA
por EDedlo de

LA PERTUISINE
Bás8 de.cubierto

e~io eficaz,

infalible?

q~daC:~"f~~I:c':~a:.~. &:~~~ ~ele~aba.dcoJ':nn:l':l~~at'·ntC:~elr¿:~~~~dt:::bebiendo

El 610 Dúm¡oro de c:alt'ol'u álemprf' ton auml:nto: un e tadiMll:o bebiendo
afirme 10 ulomamente que la proporcIón babfe Ilumeuttldo dI' 10"4 en mf'ooa
:~e~r~~O::JoH~ aq~ una progresIón que DO tlelle llth~a de ,,¡sueno PllCU
lIay que tranquih%lIt e puno UD DU~VO deloubrlmlenln la PERTU181NE va
nUI!'iU la e,,;perenzI1 a lo. que hahían perdido lo /ti en ella.
Loa OllllnOll ellludlOS comunlcadus a 111" 'ocledadea Clt'nL{lIcall rf'ronocen
actullltnente que la cal\'lcle es debida ti un conjunto da llcolllecmllenloll
d.bldos lanto a la naturaleza del pelo como al terreno en el cual ae de~llrrolle
I'llrhculermt!otelv .. estudloos del prolt'sor MGlchnlkon 1Hln dt'mOlllfllido qut!

a dar dI!

:~:~~=~~.r :lnf~~~tfc~~~:c~~~rllf~CJ~I?~~t:~ ~~e~I~~:i::~.gnCillS

ti

oU ¡Joder

d;~~ p~~~~er~i:I~'~ ~~~6w\~a ~'ellrv~¿otg' ~:~~lInlgll~ L~r~~~~~:~~fl~J~all~~~~f::~

~OJ~~8~~:c~i~~~1 ~~~oel.~el~org~l"odll qaUde I~~~)ae~ ~~~~~3:r~;ec~~r:~¡~I~::~~~(J~~
Tales lOO la con!'olderacjOlll" que ban gufado la preparación da la
PE_TUI.,.", producto tónico, regenerador y aoll ~phco

pl~~rJ~~opt:::~~t:ll~:C:gD~:\~~f¡~f~f~,~:~OES.~~~:~::°rio~~dAnba:~~.~~o~rC:b~i

luert.'. el ellll eodurect'rfa el $>elo volv ~I dolo If1l1ble.
Lo productos que entran en IU CfHr.ro"iclón c"n tltuyen un8 nUf'l'a

~~I:llan~::rqn:::r~~~~d:~ ~ ~1~1:1I~~d~~.modo nlllural. alllJJcotaodolo y 'iolnéu.

deL~~rl)~I~~U~8a':~eg~¡,~~as,bs~Oa~~,fó:J
ede:ft~::nor:~~g~.o co
AI¡cunos

los cuos de calda
lIllmOUlO!laCOmpaftlldosd'-" reprolucclOnes fOlftll'raftnu f1f'rtln mas

e' q YeD<:edoruoua todoalo. dltlcuraos.Cada uno podra o_éf¡gulI r IIU allle.. filiad.

"".ti,..,..P.rl.PERTUI8INEIIOI-

l&deAJ.>rlll~.

h

r.::.';.~:::: I~',I ::~~:; '~f~~~:f~~':¡
rc••
d'''.n'<J.!> '"'''1,.,1'''''''''''
,"'lUt.
Vt'tlaro,..
FI""'o." A";iV_lO VOL"'.

"'II.I..... n•• lltlO.fIU,'I ••• I"ln.·
\TUCCI·'''i'{U,Il,...U,R Laom. Ull,.I·",~

{n~:;~tfoC:JJOl::;; ;:~~'::;;:~lJ~~c;.a:::

.. lo, , A.ro'
~,

D,d."

,1ft

l.

FirmQ

TUl'II".

".n., t7d ..""J""U
Junlll

('Io,n(fa

A"1•• ",4,fIIIfUI'."'UlfleUO.,,•
•u4.c 01 .1."4"",••"(,,,cII,4.
D~"U~

ANTU

O••6SITO OP.IUL

t

::~~~~~~~:.. 1U.4....4••1
Tortrla· T,u""Il.,
Rouu. d ••"Ioou... CJ.>U~ IS ...10.1

PARlS·LEVALLOIS. t8. Ruo de. Arte.

Oo_venta '" Santiago y Va/para Iso on mi do OAUBE y Cil.

DIANAS DANE. AS E

LO' .JU EGO

OLIMPICO.

\
\
\

,-

1 NO de los

1lIIl)l('I'OS qUt

nuí~ '.Iomaron

111

at"ItCillll l'lI

h

jIU.·~~I:o.

lllímpll'(I:'

dt'. LÓlldrv" fu,' d

qlle "'t' t'feclu:l

p.ll'

l'1

tl'.IIU

\

dI.'. niña:.

nth-Ilts l1Jne.slU', (al'< que soqlll'llIht>ron :i l'h UllllwmSIl~ l"I~t'cll\lltm,"" pUl' ..u Ol....;llIl:ltl :t'llmbro)~ y pnr lA ~racw dt: ""1" Ill"úwlt'nttl:>.
Al (.llll'llnto que vfr('Cill 1.'1 ('llllJlllllO eH SUIif CIIUl;lricH.... l'Jl."n·U'IlI~ hoy 11m' .l:.:n.·~'r 1:1 impre..tÓll 1\;;..,..Ul.lblh~II1l;\ 't!le pnxhll'll111 la iurlttOll:'nll.... in ('unstltuidu ¡tul' lnlj(.... dl' l'olur ('remo) pVI' IIIl'lhn" de col..>r úmhar lUUtniU{I.

LA MUERTE DE U

PRINCIPE

DE nAW Al

nll.. ~i h3 terminado con la muerte d<'1 prínt'Jpe Odnd Kaw~••
nakQ,'l, ~briD,) dt'1 rey Kal&k.1l1D Y de la. rem:'
}úlJlulani y bereoJero presunto _del trono de su patruL J::I
VrwC1p~ muril.i durantt! una \'lSlta que '"en1lc.aba á alguoos
pu.ntO$ del t'e1no l' .. ~to,., fuuon ~puJt4dUlt en el ~
di
waw. leo dvode du rmen sus aotee'$)res. La noOeta
de su faJleeumeoto dC' l-)("rt6 en I~ hijos de n.YrlÚ bondo
~timit' lO, el eual 5t' re\'eM elocuentemente en la at'l'@-

U

to' nlle\"o e8J.1I1ulo de la bi..toria de

monia dt ... L:> funeral
.
L.I enerpo e.'(aDlme del pnnt'lpc fue Ile\"ado , medie .noche al palacio)' col\1C8do allí ea UD eawaleo sllnt~osístmo
al redt.'dur del cual
ceJebr:lruu diH.'l'S3S et'n:moruas con·
furme al rilo esuaño que para estos ~ ÚCllen Jos ItnroüaQ(
l;obre el ceJaD d ébano"'_ d tat"llba en toda
.:tU albura el pe.naclw blaDeo. :s,Unholo del poder de la dio

tia.

Entt! penacho
tí. Nn~titllido por el plumaje de un 3\'t'
euya (a..milia se ha extifl~ido d¡.,.;Jl' I~ tiempo. De cadll
unO dtt esto:-. páJllro <:ólo
pueden ubtent'D do;. plumas que
~te I'<~ bajo cad:!. &la.
BaJ&udo 108 restos del prfnclpe por la escalinata del palacio rea.l
e supon... que el ll~" de este pens(!b.J es una imitaci6u
de lo que hadan los e...pañolb que \--Wt4ron I
islas de
andlllicb antr... de arribu á el..l.as el capitán Cook. El día de lo¡; eostumbre 111 tradición no encontró 'lU desmentido. pue.;: dUl1lntl:' la
p~ón del sepelio una lIuria abundante se dejó t':ler mojando 1\
(uneral
dh:pararon toolJ.nuaml'Dle minuto por mlnnl.l los uñ~
todos los incrédulos asistentes que no babían tenid,j 1:1. pre\;sil:n d,.
uuo de .. nfeoa:zu:a b~.. ta el m"~le en que la lam proet'Sión arribó
111."\'81'" 5(Imbrilla. Fácil es comprender que este fl'nómeno ~ verifica
..1 ~tt'rio pan hnt'er entl"f'Z& de los real despojos' 1. reina
siempre. ya que el nutrido caiiont.'O cmpez.ado desde 11\ víspera da rooLiliDolabny que allí le... , e:;;peraba.
u\'o suficiente para sn renlitación.
Existe en Ha'lt'.u la creencia tradicional que el cielo se a-1;()CÍ.a .siem-

pre al dudo

d~

la naci6n en esta...;,
que en pnleha de
eUu su le d~ sobre la tierra
eopiOo'3 110'"18. ~ta \'1."% t'O)[QO .-JI
cireQlli>tan~ )'

El heredero presunlo pr'fnclpe
de KawanaDakoa.

Ifonota-piano

"pbonoti6ztl~

0(9

~C9

Reproduce sin igual todD músico como
locada por uno persono • • • •

PIAno ELECTRICO
Interprrioción ortistico automático mas
perfecto • • • • • • • • •

• • • TE[LADOS DE 7Z nOTAS

EXISTEnCIA PERmAnEnTE DE 5,000 PIEZAS. PIOAnSE PROSPECTOS 6R6T1S A LoS Uniros AGEnTES

c. KIRSINGER

&

CO.

DepOsito de PIANOS mas Grande en Sud -Amérle.
"LA CONTINEI'TAL", es l. Miquleade EscribIr mu
pufeetL EscrItura rulmente vl,lble~

FESTEJOS EN QUEBEC

S

lo; carnrteruan
por

do

1I0ll

1011

r.-lejos modernOl

tcntlclI('H' fi 10 r

<,l'f11t8

dI'

épOl'lUl

urrf'cei6o

lejnnlUJ por

mf>lho d~ cuuflro8 vivos y nuimlldow
Ohscrvumo8 Cllt,· cllnoKilJimo detnlle (lO c ·
tvd~ I~ ¡;rn~ldCtl feativldlldC8 cel('brnda.,~ :
IOR., ul~m08 !U'ID)Jos (lO Europa y A ml~rir.Q
1...1 CU~1ldll en In cclebr.lci6n tlt" ~1I lCrl;(>1
C(>o~ennno n"" dn una prueba de 1'110.
l;uo de lo~ nllmerO!' ruÚ8 inlcrt·~lIt,.. ... del
pro~ramn lo ('0IlS1ItllY" la. entrada ú la
bulliD de t~Il{'IJl'(' dtJ la rllrnbcln "Don de
J JiOS",. resttlllnlción de aquella célf'brc cm.

bar~1l.('16n ,(lile trajo hllC'C :.lOO oños á Cbaro.
plullJ, el J IIndad.>r dt' las eolanios <'oundl'lIlus pl:.t.yas de ~(' !'oís. La tripulaban
humbres v~tilldo~ con lrnJ~ de aquella l:poca
,\' pt'l"h'neC](!I}t~ á las familias .dl.! tripulanh~ de la tllllt'ntl n cllrnlwla. Recibida por in.
diJCllUS de buella cepa colrJcados en ('an03~
UlIfI.!""'lHl!o. ,.,,, p38eó orgullo!'>a por los a¡.,'UiUl
de la bahia, hasLa que la tripulnci6n encalwzadn por ('1 rcprcsento.nte y descendiente
du ('hnmplaiu. acordó desembarcar para ir
en per('~rinaci6n 4 IR. esl/llun dcl legítimo
fundador In que se a17.3 en Duffenn Terrace.
!"C:I (1

una l"\;sta in~le;.a. ¡le gran Clfcul..l
l.'lOn ht'IDOS encontradu In \ ta Q I
.uquí reprlKilll'IID
re t1l1:1
n
duda de lOter parn 1] 'j, A. mi'a.:'
esa foW!I'aÍla las ~e tes pa Lbr:l3 '1 e
traducimQS llteralmentf' - ¡ Ubt lelld tl .1
ln-sc:l en una re;tlJn sarltru3 llf,r v,
rmento del I en un paí,.; .....('0. l.a companl3
!to3lítTera :Boquete, de .Antoh~a.bb en t 'lu1e,

E

~

t.l;c~ ~~: :f~~~:{:n~ln c::t~n::?n:~nte mu~

:::iW t:Syus, nsa un apumt,) tn~J:1I0:-0 par;¡
cambiar t'1 ft".'"Ua salada de la l' pa en ::ua

FOlograna de la instalación para lransfor mar agua salada en dulce. perLeneclente
á. la compallfa salitrera El Boquete

dulce. ( J1B te ,-te l1puato en un:) "'" ne dI'
mJÍrco qn('. )nt~enell veint mil pI'" ¡.I..Ira
do de vidrio.
Los cUll.dros de \idril) e~t:in eot()(.ull en
la forma. dE' una \" y bajo elld;t Ull.> de ~~to,;
enste otro de1b'"3do qUE' contiene l11..'l111 salobre_ El calor del :'001 condeo", el agua sobre
el vidrio indinado y en ~.!t1idl1 esta. agua
íresca se dhliza por ~I hast:1 un pequeño
eanal 9ue la e->ndllte h~ta el C':'U1o.i prin('lpal
NO\""ec.lentoe:l cincuenta ltalOD(' - d!" a~a dulte
pueden ser recolectado.. diari:unente ron este

sistema".

B!~:~r~~:~~~!~~~:~~~~~R~~~EOCREME "LE aG[SUI~Hl OhugaU" II
POR

MEO'O

OE

ug~ec

LA

g,,~1,~' ;: ";' :;',,~~';':~,~::o;"';'~ I

CEODEUINE

I---.~ .--------~

llnu:.
nll

IJ ,.

~l p r r
.1,

pt

IInI 1I

I 1 ~ tÍ
'1'1

r

I la J-'I
(11Ilmico

I

e lie

por 1,.. rlt'gante8
lIlun,lo l'ntt'ro
MAfIIC;A

S~

OIU'O.,TAOA

Nuev., medicación muy apreclarta p-;ra combatit lA

ARTERIO·ESCLEROSIS.

la. AFECCIONES NERVIOSAS, lo. REUMATISMOS, las AFECCIONES CARDI1CAS

y l. CURACIÓN do 1.. ENFERMEDADES mu¡erilu(Amenorrea, DIsmenorrea).
PARJ"S_LEVALLOIS.--;s:Rue des Are.. (Franda) .
De VBSTA 81'l SANTIAGO' Droguel'ia FrRDc••• Lula MOUTIE.R y e'·

r nde

~cH~C\&n'l
~:s lit

I

la

PIS," tA er"me e tI
~ UNflOlhla COIll~ supen
J

artl~tu

¡,it

fa nroguerln Fmnct'n

I

I

J

ud. M0UT1ER ,C· Aburulllda, 2... 3. SAHTlAGO

_-------ATKINSON'S
VENT~ ~L

....

POR MAVOR

t8, Rue des Ara lEVAllOIS PERIIET

~

'I'r••

¡

EAUOECOLOGNE
•• GRAND PRIX, PARIS 1000"

ABSOLUTAMENTE LA ME!.~!!nRo'"

D'''OD81lf d. 1.. 'sl'14c.(lon.. J p.dlJ'" l. muu da libnc.

PARFUII

SAL UD

DE LAS

SENORAS

V. RIGAUD
iF."

¡l-IlUoo~

~A.I.

Depósito en casa de L 15 MOUTIER y C·
UJ, Call. Ahumada, SANTIAGO d. CHILE

"NO
"OURt\~

Oepuratioo y Fortincante

RESFRIADOS
TOSES
IRRITACIOIES
IARIAITA
Da LA

DEBILIDAD GENERAL
ANEMIA
LINFATISMO
ENFERMEDADES del PECHO
De un Rabor agradable, el
VINO NOURRY reemplaza ventajo.amente al Aceite de Bigado

de Bacalao.
El VINO NOURRY excita el
apetito y cOlIsLltuye el Illt"jor remedio
COntra las enrermedndc8 de 108
Mujeres (colores pálidos, érOcn8
dolorosas), y de los Niños (escl'Mula8,

uso,gres, elc.)_• . 8e Vende en todar la. F.,m.o/",

Z IG-ZA G

REVISTA SEMANAL
ILUSTRADA N?lgo
ó'onlioyo el.! Chllt, OClubrt 11 tk 130

•
Año Huevo en Lónores
SI' tltll"CM un U1lllllo'lllo "'1I'P('lts.3 j' mlHluillllhul'Uh' :lIÍl:lhll el
fnf'~n. DI"llIlI-' III 1'01111 lln l:lmlli"lt t,lIa l'm dt, lIlI.l. ¡OIJ,.pero
)¡¡1I
t.ml'h •• ñn... ! Jluhiafl \'Iuidl} Ion "'11 Illodn' "'lHlIIII.) lud.l\lll no
~. nI "1".:I:lh:l. 1I.llnW'·I· wllil.l'l ¡\'·'lllll'.lii:lndo á 1.1 :l1111~1U l;Ciioro

\nhUl ti IlIdll rn\. Y "'l' h:lhíllll qm·d.ul", ... ú'mpn' en !:l
Jt" n.. ~'Tc'" 11". _\ hora ..•.. {llh.l muy vh ltl.hlu hltlu ~B~]n
rtn "11 m HIn- \" ti tllll'i.ln.l ",¡·¡¡ur.l. V ,-l1a ... \'Z\II:.l ('lOm.1 lr.uli<:'wn
la fid h.hd á 1.1 I·~"'l. • ",Ida huí... '11Itl ~h.'1ln:l" plll.lhrn ... dI.' {,..paüol,
un \IH"alllll:lnu n·.;II;uJi.lu y :mlit'u:I,!n. cnIDollll,¡.ln PHI- In til~t::¡ dI;!
11""; ... ut'fll'" inl1.,·j ..o.. l'flll olru ,-¡"In Ollí... tihiu :r "lrll nmluente;
Uurll:-..) \" rill dla af}ul'l rin('tlll remotu; ) '"o era Indl).
L:l dum 'Ilt';t habia nltlld tí nnlt'r v 1111 f\ "l'landllr nlmu una oleada
•
¡)l' vida baíi:lh~l el TO~
lro dC' 111 crial!it:l. y ..
lJue

1 I't'l':lnz:t

IUII

IJUl' hUltv hahía níll..
decir dt'l (,,,pililll (I.\·elltlIrt'ro tll' lu" dE' mi ro·
,~\. ahura 1\ la nOI·11t'
de un Añu ~Ul'\'o del

L.lIldrl'" tll'SI'\IIU'l'I'I~llil)r
HU' 1'1l('(ltltrnhll fn'nle:.í

1'r~lll(' ('un la inopl'rcib~
llu hi.slm·in. ,\fUPI'U ya
llahiu el bul1irio lejano
d(' 1<1 hura que !:'c IW('·

l·ind.\ho: ,. In

lllllW\¡\ ill-

¡..:1t'·<;\ nos' 1Il1l",bll d('!<rle
t.·1 1"('11";110. como ull'o

hlll-"Jll't1:.í 111 lf'l'luli:l ¡mprovigada.
jy
bH'll.
¡lUe!'>: ('Il
lItIl·"I ..:\ I it'lT;l <;;c espera. 1'1l 111(' t'l IlIlC\"O :.\no;
la t.·a~a ('lUpiNa :í dorUllr""I': 110

l'~tar

mos f'O-

1\,.. 1

'rt' rllju flllt.'

<';1"

1I:1ma.

b.1 l'a:-I'lIol:'l. 11l'1"0 fllll'CIl
la lnmilill le Ih~('ían
¡'bul'>. Y yu

pl"I!o'l~

qut:

h·.thu 11ft' \I'ni:1 :i mi ro_
mo una bllPIHI f11.' na\;!n¡} la inespt'rnd:l nmi~.
eu LD(¡mcnto In Ilumaron

.vil

)" me dejó 8010. pero
lit ruP ~ ut;¡ dl-.!l'Ir.ld". t.·..mll ...1 t·IIHIl'\'1 ¡Ih':,:n I'l1tr;l"'e t'n tUi .'tlr,l7.íll .Y nhullbrn...• má ... 13 lámpar.l. .\bOI,l ",'j.1 ... in mlt'(l.. :\ll"!¡lli'.ll"

el rl·loJ; ). n un.WJ3 IlU3 H'Z mtÍ,;, .·1 mihl~TO (}Ilf' prOdlH't.' UIl3 !'lIDpal¡:;. una \UZ al.Ili!.."8 (·uali¡uit·r,\. pl'l·....·U'·i:l rle 1111 ('llrazón parn 3UlfU;J.I' llHlo lu tl"~fllatl,l. ( /llnU flll(' I,l ,'imlad extnlll.it'fIl hust:! t'mpe1.aba
Ú l'nln.·WoUlllf' ~ll ...et·fI'tU: cornil f1l1l' la t.lmilia IUlInm'l d"Ulfl',traha
u:al11lt'nll' "'U Hui,in. :í PI'" Ir eit Indu. f'1I 1,1 t¡.-mpfI )' lu di ...•
1:111"1::1.

T:I n luj :lo\"3n7.;thn bnMn un h:l'1llillu illUlL,'·iJll.lrio. sus dos man{".
,·illa..... ('''md "ara l... ¡r.'<·h:.lJ'f'. ('u:'lnc1n Pas('lUlIu \'ul\;ó era. ya casi
la lJUrn y 3I'pna,."i hl\imn... IU'mpll di' dl'sp!l'!.,'ll.r !'Ohn' la mesa la
)'f"IIUil:t (,f'na 1)111' ...e hallía Iraí/h. parll 1\11·...11'0 ""I'I"(·tO. UAbín lo
t.. na • uu ~U I't>nal"hn di Of'í'lln \' las {'upn!'> parn t'\ \ ino; j' cuandu
Ji lo 11'1"~' PO la ('iu.tl') upla ...t.ulora. n·....)lUl el atH' nllt·V", ('onlDo,ir!ltS d 11Iult' 11f'1 n'tralo. dI' PÍ!' ('OU Ins njos \'l'!:III".... hrindaron"i
nl .... ,ln,~ 1:l1Ilhll··n. ('11!DO d ..... :llupal.lIl..... '11H' Í'rlllUl'.... al l't·Jil. :1.1\'1'uirnil'nlJ ~. á la protf'('I'¡ón tifo nin~.
{JIlIIU'" día 111'"1'1I1~''' h:'lhln .... lIill" yo fll' IIll!llllt'rra y nll Iw \"lH'llo
ti alwr d mI llluniltl.. f'lllrll'ulriola, )¡(U'I' dt' 1·... 1.. IUlwho lit·mpo.
- "1 dr'Jl' i rl,' blH't'l' mb v/Jlu!'> por "11 r¡"slillo ('1I111Jtlll 1',," ,uí u 1lIIl'\'O,
y ah.,ra lIIi"'IIJU )'0 diutl I'n mi ('urazllll: l(IIW TJiul'> 1l1J¡.; A'"1l1l1't1e y que
111 I¡¡'ndigo!

IIALMAR

LOS ALTOS HORNOS DE CORRAL ~
'I'OHllIENlltJ. (>0 I1tWl 1),1-.11110. f'1 pln Ot'f 'O Rfo di Vatdl
\'In, luvhnD~ la (J¡lorlunllllld de In8Jl t lollolT 1011 lr3tJaJOII.
l'a mu)' adplnnlndo!l. dI' lA. rompnfl.hl Slt)¡·nlfll;ka Franc'ptlll
qu .. ha Ir,l1do (1 ('hUI-' lIna. nllfoV:.l In.111 tria la flr mf'ra ImIllant¡\I!ll f'1l In .\m(ori '11 del Rud llamuda:.í prOlhwlr una IwnNlf51
1 t~:'l.t'ClÓn t'll IlllJ ('ondlrlonl f.o('l)o6mllo:\" y dI- l~ro",'Tf! (J .1.' la nadó"
R<"<'orr;f"nfl0 la bahfa ¡jf> rartal al Uf dt·] mUl'lh' 10"' al :\l'tua1
bnjo ,,) antl~110 fU(lrt.e. 1111('
.
.

R

por ret<pf'lo (lara la tradl

d6n 118rl0l1ul la Ir.mllff88 ha qll(>rldo f'onSPfVar
se encuent.ro. un IIlOt·) IIU('
Ilone en w'OlIlunicuC'!61.1 I{ran·

dl's nlmar('uc8. Y dandi' S'ton;,u'fva el mal~r1a.l 11t"!'l1'
nado t\ 10:;' ,'onstf\lC'('loDI-iI.

I.:~:ljra:tn;U1~~.7'~entla lI~~r~:aI"d:;~r~noml~llto

y llIlUI ba. pndldo al
1:: tita.
fo~ tP.l trahaJo tambtén es ra.. lI~ u,r "la m. a\adone9 1-0
I nm1;rrllllido I:tln,lrJJ,(' de liD rOm¡lr+otlOr d adrO por p\ I"mlll('f1 del aln'
"tdo (!Ur un \flf'omÓ"li 11. in 1" t 11 e u na.h 1,11 \2ballos. mn-

~;~~I~I~~:ofl~la~r~a

pl~ctrl<'a :.~ r~~'n~lU'L~:¡O~l~'UI~:11 ~~nna~;

luz
:
rAn dI I C1hIQ'lr, mo.Il-ln '1 mO\'ldaa por la (''''I''~
tr1chIatl S~ hal"l'l1 al·tllal·
mpnt,. los drnll-Iltos para
lo rua! ro .-\1108 Hornos
('ada uno di' 1'1\0110 f(·ntrá.
mis 6 m4'nos' atto, ~; meuna, dll1ml'lro á la parll'
\

Si

mAl an"ha (vll'ntr.·) G m ....

ros El 119t ma 111-' fundl
1'1\ era.nuf'VO .., df'bldo ;i
que, PO
Inw'lJr\6n dl1 dlre,'lot lle
de mlia II~' !:Ion metrDS. Be
11 Em"r'~ 8{'nllf Prudbo
prolor¡¡;:;a hn:ita ('1 mismo 1*
me, Al mlamo th'mp" flll"
tabl('(.'lmlento meta\l~r~l('o de
!!I' rf'allzará. la funlll1"i6n d
13 .. ..\lnIuda"; e te ft'rroca·
los mln"ral 8 ambl n \011
ni! con una tror'ha de 75
pfodurlos sf'l"uncla.rlns 111'
l'i>nHmetr08 ICOO rieles de un
la d.·stl1ar\6n dp stas t
peso de 20 kilos por metro.
iras, I"oma f'l akohnl. 1\. l·
alra\'e~ará todo f>J e,;;tablp('{.
do !lC'" ko "'te 1..;, calla.d
miento f Rer§. prolon~a lo
dad f'fllduetl\a d cada \\
to Horno 8{·rt\ di ~l) \on •
basta 103 Itrand,-s deJ)Ó8 to~
de leña. traMa dp. loa erros
. ~das 'le t1n,;oh I
ru Id
1"16n I por ralla ~ ~ 1lnras
\'pclnos.
f'n I\n al frent IlIr de
Casi frenle al medio del
nntt¡;nJo fuprte. se ha rons~1t.i.l8 Instala, IOn
se Hll
truldo un muelle de ",-O meá construIr Ins bor":109
lros dt> lar~o. :"obre el cual
lamlllad r I para \:l. , Ir
corrt.' una grua de fierro §.
l .... d6n dl'l a. "ru. d
1\ rrflS
\'aflor S!; ratorla con una po·
ta\lh 'los, v ~as 1 'l r
Vista del E'sln.blt'('lmif'nto d<'sdt." la babia dt· Corral
ten la hMla de dnN) tonf'la
rr ,lea. ,te
das yo que slr\'e patll el de("omo <t \:ln A
si al'
Sf'mbarque del materIal de la
grandl's al'opl08 dI" It'ilas lel cor,~umo IlI'rA d mil ro r s '
f'mpreSll SI!:ulendo (>1 SlIr la lfne{\ dpl r... rro('arrll, anlf'9 dp IIn k116·
ros pn cada .!-I hora91, g, hal n c:r3lHl·s trahajoR 0.1' In!lIalal'l(1l1
metro. se lIeJta lÍ. las ('Snrba,; del E'<:;tabh-dmlento. ~obre las cual~
dp ri...lt·s y cablf'" pn lo~ I"efrO bOSC'OS08.}" la con 1>Sj{¡n para r
s(> ban df'pos!tado lo~ mlo(>rll)('s lit> flprro. manzanf'rns.carhonato dI'
cl1itar la f>xplotad6n Y transport.> r1 1308 h ña8 II}' P '-':tI ndl
I'al, etC .• Ira idos del nnrte tIt.. Chile por \'apOrf'B dp la compañia
das :; ldlóm{'t ros rl.~ \ la r~rn a f'0 la dlr p , ('\6n elf> X ~ ent r
Desde Juego, $e nota un Jtfao zanjón. el :tinado A rf>Cojer tajas la
Corral;.: ChalhulOi. ), s.' \.l ;\ colMar un ,ahl t r 11 mis 6 m n08
ac;uas Ilroveni(>ote;¡ d~ las quebradas vecinas y Ile\'adas hnl a el mar
d+ :.! ki16mplr08 d" lar~o. lIara bajar las 1+ fias (!+'s,j. una Itun
Al medio del emplaza.mlento Iie la usioa. ('Pr, a del mar,]ja táo
de ;'",00 metros huta las canebas d('1 ~tahl Iml ot
Lu go ....
('onstruyendo 10l; fuert~ C'\mlento!'ó de piedra y drolpnto r(lmano de
darA principio A las tnslalal'111nt's comph las ~h, In,. sub('·r-..trga8,
los edll'h'lo~ de I~ caldf'TOS Y máquinas dt" "aror. Y -¡¡obre E',;tos el
ta1h'T'l's de carpintt>rlas. rual!"rantas 1);\ f'n par
ruol"toollllo l
mleotollo s? levantan ya los pl1arps de fierro dt."1 annazón de la.
\. á lodos los aparato6 \' mallulnarlas ne .. jo; Inas Fu ra ~e 1:l.s
paredes r te<"hos de e~tos ed ficl~
~a8as propIendas l'n el jlllt'rto d'! ('orral Jlor 1,;1 ¡.Imlnlstr:u Ifln
Cada uno de ('stO~ d~ pdlficios ··oot(lluO$ ti~nen' 151~ metr~ de
i:'scrltorloa. emph~arlo' superlore9. @tc . el:IS' n E'D la
ama \..::
da· •• casa8 para ofif'ln8S dI" dibujo. l,ara contra na stro's arl'&"
ancbo por 45 metros de lnrp;o
Se Instalarán eo ellos: ti ('aldl ro¡.; tubular- dI" . ·a~ ..r 10... ('u81~
nos, ptc.. ). :¡~ casas. I"ada una eon su C31 .. rla al' obn'ros
serán calentados Ilflnclpalmeuft> con lo!\ mismos c;ases provenidos
Tambl~o estan ,,:onstruldo8 lOe c'\IIIOII+'S pUIJI ndu llel\lr dl al11
jamiplllo hlJ:¡~nico para =~,o obrpros 6 mds
dE' lo;; Altos HornoS
Actualmente har como .;rlu trabaJadof s E'll la
na 'f tu ';0
}\1 Indo funclonurAn 3 poderosas márl,uioa.s de \'3.1 r de una fuena
!leprAn l:;n ('hllotf's l11\l"a el cOr1(' di' las mau"r s El S\I lllo
dE' Ij'5 ('abaBas cada una. \. a"oPhdas ('00 su dloamo rt',;,pecth'o
En ~gulda. en la dlT't"IY'l6n ti",1 cerro, ya st" dr.t'ubren t>nteraDlt.'nte
!tri tratajador, en tfrmtno Oll-'ttll' S lit·
plS05 I Ma
El P 1::0
s~ hace pn rllm ro E'fel"th o ":lila l1ulm'¡> df~s :-';0
Isle p 111I('rl,\
armado;;; dos ~andt'~ aparato~ (' ¡ll:'r. dI" UO!\ altura de ~O metros
\" cada uno compra á donde le pareee m:\s coo,,('nl n
y de un d {¡melro de 11.50. que permitIrán, \l:>ando 10¡.; ~
de
los A1to~ Horno..;, dI! ('alpotar )lor r("('uperadón del (·alor. hn~a la. . Todo marl"ha 311I 1"00 ~ran rlist'iplma " a~th lla,l
Grarias 1 lo que pasa acttllllm¡>nll'! en Corral anl s ,h~ un SU"
temperatura d(> 700' el alrf' iOlnlfiadO en los .\ltos Hornos Sl:'s!~Uf'n
\eremos salIr !tIC' los Alto!'! HMnos los primf'r l s 1 n~ot s d. fi no
armando otro~ de e,;t~ aparato,; rOOller, ha'"-ta. comvletar el numero
los cualt's como sus derh'ados, ab!lliff'C' rAn 1'1 l'O\l91m" Ilal'looal
de 81¡>tl;'. d(>blendo cada ~\lto 1I0rno podt>r dlsponl'-r dp trl'S
pudtt'ndo adprods !'I"r exportados ;1lu\'. til m(UI Ilal
,j l~.\n "rica
de ~lIos.
dt'l Sur ). aún á Europa misma dada !1oU rolulad slleclal d
.r
Lo que nOl; llamó mtís In atencIón rué la rapidez \. 11E'~tr"'u coo
111~ cuah.'s se t.'je('utan t'~'ltos trahajOs dI" In"lalarlón dt.' 1M ap:trato:> fabrl<'ados coo Ipoa. lo \'uol no deja d. honrar al1amE'oll' e-l pro~reso de la R¡>públka _"IATOR.
COopf'r. l1na cuadrilla. de quln\'e obrera:- m'\ud(l.do~ e3PC"'lalm('nte
de E\lror3 por la ('.asa constructora. bajo el mando dE" un jere per to,

c('>n la ltnea

tprrocarrl\
una exU n,.¡\ún (wlual
(]<>.

cl6n r'mlllrallo a.. rA
mtot~

'¡

Eneendf>d 108 ('Igarros
amigos, para que IU V01tJl~
azul nos PR\'uelva en eala
hora d~ confidencias. Vetaolros que hmorals el t'normp
sublime plat'er de ver morir
qu(' se t1 p mplen los ;.sPlritu;
débllp8, pcqm·f!08. á qulen~
asombra la muerte; qlJ.e
nunra ban asistido serp-noa
ti la lenta aJ;onfa de la vida
l:stlne:uléndose como una I u~
tuneral ló'n 10'1 mfsllcQ "aso
blan('o de la mujer que amamoa
¡EnC'endpd los c¡garros~

(ltO:'\ÓLn....O

N

o

8e necesitó más Que aquel mO"imlemo para que yo

A.na 00 tué mf prlmpr
amor. Precoees canas empezaban á lucir en 001 neJITa
cabellera cURndo el azar la
puso en mi camino
Era yo JO"en sla embargo y aquell(Js hilos blancos de mi rohl''ta
harran pensar en hondos sufrimientos. que como ocoltas simas
espiritual 8 enR8ñnban ('on artera spdurclón d qulfOnes me ('onoerao. ADa surrló esa s·'dll('ci6n }' alguleo.l0 E'I eh-roo priJ('es<l
dpt amor t'D el alma temeulna. fué prlmt'ro la compasiÓn quien
la acer('6 a. mf La compasión dE' mis p€'oas sUE'nClosas, al8os<>
la empujó e<:~ dl'!lt'o de brindar consuI?los que slente la mujl'r
ante todo sutrlr
ElJa era alta: gral-e y dulce su serpoa apostura ContemplAndola yo me decfa. mucbas '·eces. qUe debió nacer en una edad
pasada, porque lenra en su actitud toda la resignaciÓn que adornara á la E'Sposa de un rey medloeval
Era buena
era ··bueoa'"
No s~ si babrE'ls sentido vosotros esa bondad qu P parece
herir nuestro espfrltu con su blan('ura EItraüa bondad Incomprensible'

adquIriera la c~rtidumbre de su mentira No rué necesaria la prueba-la prueba que disuelve toda esperanza-porque ante mi conciencia que no su(rfa In·
quIetudes, que juzgándola serenamente podfa apreciar el preciso
valor de cada circunstancia. su actitud tuvo toda la luminosidad
de una revelación.
No (ué necesario nnda más!
Y-creedm
la certezn de BU engsdo me produjo una rnUma.
Mlentraa mi pspfrllu multiplicaba sus vibraciones ('(1m) 11
sahaje alegrfa. Sané.
luz un espejo de cien fl:tct'tas. el suyo ret!.pJaba un s.)lo ra~
- ¿ POr Qué rles, Ml1xlmo?-preguntó ella con angustia termiIncamblable: lo QUE' arranca rlt' ml alma complejos 8 pntlmlenr s,
nando bruscamente el lisonjero movimiento de sus brazos. entre- en la SU)'a provOCRba uno solo serpoo y vhtcldo- rareda Que
lazados á mi cuello para darme la bienvenida.
loe seres }' Ins cosas se dulclft('aban al reOt"Jarse PO "'1 hlanC'o
-¿Por qué rfes 8sf?-volvló ti Interrogar, sintiendo que aquel
espejo de su conciencia como si ar¡uel1a 8U han dad tf'ndlera un
reir de mis labios segula resonando en el tondo de mi s6r"
manto bondadoso sobre el mUlldo exterior. l.1p~ué á df'sconocerSegufa resonando. sr; como uoa campana de alarma mi esr- me, mIrándome á trnvh de sus Imprt'sloDE's' 011 Ot ••". mi orKullo,
001 vanidad, todos 108 caraclereS de mi sér ,·omplejo le aunaban
ruJada despert6 extraños ecos .en el edificio dt' mi vida Interior
SurJI6 el tiempo pasado. resurrectaron las horas. ,'Ibraron los ('o su con('l('ocla bajo UD solo s.'ntlmif'oto abrun; Idor la eom·
pul6n
tllDtaSmaS que yacfan dormidos y grave. adusto. Implacable se
y tu~ talvt>z dI:! la betNojt'neitiad de Dile'" ros ('aract~rf'S de
Irgul6 el más poderoso de todos: mi orgullo
dondE' se J.roduJo la rusl6n El n.,~t1no dphló ll<Jnrt>lr wrr'állfl·
Ana lo ,'10 dibujarse en el tondo de mis pupilas y con un
movimiento m(ldroso se separó de rof, retrocedl6 _.. Ya cerca C8m{'Dte cuando tendl6 sohrf' nosolro" el lazo de nuestro Impodel portier la vf rC'rI)ODerSe; su altlvéz de siempre "01\"10 d em'ol· sible amor Ppdl 8U mano (porque (ut" ll(>l'l'S:J.rlo ('umpllr f'8ta
fOrmula de 108 hombres para qUf> 'ntl. hlt·ra mfa 1 y en una
"~rla; le,'nnlando pi I)essdo cortinajE'! snUó de In estancia en el
nocb<' de "esta, un saC'erdott> tan rlfOCO t'Omo ",1 npstlno qup la
mIsmo Instanle E"n que una nueva carcajada restal1aba en mis
trajo a. mi lado. en vi nombrp d<> uo OIos todo sabldurftl.. nos
labios temblorosos dE' Ironfa. vr ondular su blanca espalda como
si un latl~azo la hubiera bNldo y aotes de Que deaapareclera declaró unidos rara slpmpvno Ana, la buena. aerb en adelante la
esposa de "'dmo. mi esposa
(00 sO si fué en mi pupila. ó ("o su euellol al aneé a. columbrar
como una mancba roja S6 pintaba sobre el nacarado cutis,
bajo el negro cabello!.
, .. y fué ('In esa hora do mi rE'grcso, ('In el anión de nuestro
Los prlmE"roS ro"'!!"S ,le nupstro matrimonio (m'ron felices, qnlp...
bogar Imposlblo, d In cafdll de una tarde triste )' lIuvloS8. cuando
ro dl'('lr IncoRS('lentt'!l, en qm~ alln cPltados por aquel carl60 no
nupstrss dos vidas se ('olocaron ('n In hlllanza d<'1 dE'8t1no para
So'lbfamo!l
mirar 1'1 uno al otro St'lt>slras pupilas eataban Jllpnas
sufrir la suprema, formidable prueba
ftp E'nsueño Y la ,·pnda quP sobre E'lIos tendieron IRS horas pr~
lool:sron durl\nte ('ustro m('J;"s E'1 lisonJpro en~afto quíO DOS
babia unido PMO al tf'rmlnnr E'I cuarto. empE'ZBrOD A eudlr t'orrt
nosotros IB8 prlmpras dIsparIdades
¿Por qué ml" emhrla~nlln tnnla Rlegrrn? ¿Por qué mi alma
Oh' No ImnJlnes qUl' hubimos choques vlol('nloll, oue se de&8vlbr6 dp Inlp.nsll emo('lón nI ('!l;tar cierto (le su eogaDo! ¿Cómo
rr~1I8r(ln eSC'enas grotl?'s('as l Las vibraciones de nuestralJ ,al;88
pude aslsllr sareno ti. la a~onfn Que empezara aquella tarde lIu·
no alcanza han A l1l?'gar , ('ste mundo de Iu &DarleoclllS
D8
vlosa!

tenfa
b

u~~ a;n,~~aaot~ ~~:~:.b:~~de::~~rl~'l~~r dll~~~~:O"a

~~J:~a¡jo

no

podra apreciar aquellas dherJeoC"laa nut' trall

r~~:~m:~:'el camino Que condure , OUe.8lra casa de campa,
Ana N'C'Oj~ llorf'S ,I"'calres ('o 8U falda clara Y }O marcho (In
UD tomO de mi filósofo f.,·orlto bajo el brazo, rumiando ah:.uo4JI dt" aU8 t~s.
rn pordiosero de aspecto repull:naole ("00 torpe IIDnrfaa de rue,e:o tiende' noaotros IIU mano
lu('la Aquel mo,lmlento 'S el canallesco aapecto del 8r je: o
con ronC'3. 'OI dice "una Jlmosna" me produ(\(" un ,.-1o en o
E"USIO Que copian mtl facelones mientras en el t"Oatro de Ana
hay un doltente j('l'o de compasf6n. Ella me ru('n Que le d~
una moneda)' 'o la entrego en sllenclo para Que haga la dAdi\'""
Cuando el hombre Re ha alejado Ana dice:
_,Pobre'
y )0 murmuro
_ Por qu6 no se ha mu('rto!
_ZQutén~_prt>~n'. ella sorprendida
-Elle hombre Que .rea la \'"Ida,
Enl(,n~ ella ...<". de su bondad argumentos: dke de sOlladoru:
I~&ld&detl. me a rura Que teodr6 hijos, una mujer que altmen;1I~nclo coo

:r:

ta~.'oJ~:;;~u::r:sl~ r:11:~0a~~:l d~~~. dlc"splena lo que hay de
malo eo el foudo de cada hombre
ContiDuamOS nUf"6tro C'&mlno lJeoclosos sio Que eo d acl)t"('fO pla~Dtero dp ADa ni eo el aislamiento mfo pueda un ertrafto
C'olumbrar la chispa en odlda flor el chOQue de ouestras almas
y sin E'mbar~o
ella p!P'Ql'I& ) dice
de mf:
-,Es croel'
y ro pieDllo rpft·
rffndome , pila
lEa bUE'oa'
En otra ocasl6n
pn mi ~a·
binete d" trabaJ("I
Ana tl'jE' )' yo (u·
mo
La <"riada
anuncia Que 110
bombre trap unas
ftOrf'S para .o\.na Or·
dl'nll q\lf> 10 han n
entnr :\1 Il't"antar
la corttna \'"('0 al In·
dlt"iduo Qne ,"anu
en la aot.-Js. ~Io
J:oE'rcatAJ"Sl'> de qu P
yo 10 ob8f'n'o pl
bombre abaf"'a ('On
UD.l ,""pIda mirada
101 ornamenlOI d...
aqoE'l1. esIaocta ,.
enUln
101 ojos
glauros ee encf Dden con deslF·lIoa d odio para todas esas comodidades que oren·
deo su miM'ra.
ro a.otf'S de E'ntrar so mirar 6P. apan
Expone .0 mert'anC"fa con TO'Z. bumJldo88 '1 CUAndo Ana le ha
pa~do r n , retlrane. tiro mi pipa y le ordeoo que la recoJa,
lue o le pido que me abroche la bota r apron~chando uoo dI' sus
tnrpH 000' ImiE"ntOS le pl.so fupnl"mente la mano .. , El hombre
ha adlt"ioado eo mis ojos la intención de bumUlarlo, por un
Instanl be t'refdo que Iba' aplastarme: ba Tuelto .. lpvantarse
10m tao r 1"e('()~leodo una moneda Que le be tirado saJe de la
~amos

~anela

-¡Por qof 10 plsast,.!--d.fce Aoa----easl ~ le aaltarOD las
Ummu
-Por 't'E'r al era rebpldp' debl6 haberme 6ltane:ulado
-Para \'ITlr ps necesario IPr bumUde--d.ice pila dulce-ment@
-Vale mla m(trlr rp~lado--r"'pUco
• 'afile ba I~o nada: nadie adhlna Dada bajo la resignada
at'1llud d~ AD ni en el Imper<,pptlble t@mblor de mI. labia. al
lanZAr 1 humo Y aln embargo, d18gt18tada, eH. piensa:
-Ea sotM>rbto
y '10 plpMQ COO de.e8per&Clón:
-,FA bnena'

Era "buena" '1 IU bondad me oteodfa: a.quella bumlldad apa",nt", (porqllf> pn r....1tdad IIU alma p.ra altiva, con la alllvf''Z.
Ilf!l quipo no ha. d p llnquldo) fu~ haciendo ff'rmentar en mf un
lIP.'dtmpnto malo
Cn dla I1pgn~ , dl'loPar que eUa pecara: sI. l1egu~ li dp8earlo.
por "er 1I .. bla onservar t"U misma entereza tenipndo lobre 11
el pP.110 dp una culpa ,Ppro. Qué lorura! ¿Ana. delinquir? NUnca.
.AC"UO no 10 &abra yo! No me babra baslado aQupl ano d(l lol!.
mlda.d para adquirir la {'l'lmplf;ta certldumbrp dp quP en IU .~n'.ta
han muerl., toda. Ju malu aimlpnt(>8" Era aana para 8"'oltr y
1 por a("8.II(}, al .,.Iolt'oto ('hoqu~ dI!' mi voluntad, pudo rpmo"PnJe
n .u alma ("omo UDa If'jana rpm1nlscencla dI' ~e.do, 811f eataba

aquel manto de serena bondad paro encubrirla Una cosa me
dest>8peraba mAs que todos' su Jat'tanrla.; )'0 In sentfa jactar8e de
su Inf"ulnerabllldad, la adH,\rlfa fuerte lh.'lll ro 110 aquella coraza
) Ile(t"u~ .. desesperar de que unn sola \ PI en la ,Ido. d(lllnqulern.
Nunca IIU cu~rpo se doblar(a en In c'ontr8('clón del dolor culpa·
ble. IlUO<"A aquel rostro tic C'lc"rt\6('u trnnSI'art'nda so [llegarfa eo
la triste mu~a del arrepentimiento'
\' cuando en la oquedad d<' nUt'8tra pstancln sumida en las
sombras, la hora ml8terlos8 de 101 .. nlluenos, )'0 la senUn l\ mi
lado era enorme mi deseo dp QUl' 8(1 t'rlSPllrn siquiera un mo-mento para reprocharme aquella frialdad <,on que hnda }'a un
no la estaba Insultando_
Xuel!tro amor, nueSlro ('n~alj() mns bl('n, habfa df'88.pnrpcido
}' ).• mi esperanr.a de verla un dfa aKobiada Jlor la culpa empezaba .. esfuma.rse en la bruma de lo que no puede ser, cuando.. ,

Para J,asar su con,-al(>('('neta un primo de Ana le escribe Insl·
nu'ndole la Idea de ,'enlr , estacionarse nlgun tieropn E'n
nUf'Slra <"asa. Ella \'"tno d mOSlrarmE' la carta pidiéndome autorlU('16n para CODtestar aquel tácito ruego
-SI , tf te parece le dlr~ que 8P "enll:a TQ no lo connces,
~Ihlmo es Instrufdo, agradablE', creo que no te aburrirá ,
¡Por Qué al mirarla me estremecf" ¿Qué pensamiento audaz
~rul6 por el fondo de mi cerebro~ Porque casi con precipitación
-bajo el Imperio de ese pensamiento· le respondf:
-Que se \'Bnga, Ana, que se venga
¡ Puedes escribirle desde
luego!
Ana salló de la
estancia para contestar la carla
y una tarde, sela
dlas después, el prl~
mo Pablo llegó á
nueslra quInta,
Fué rliplda y an·
slosa la mirada con
que envohol A ese
primer hombre que
la suerle arrojaba
en nuestra heredad,
Ana biza la preseu·
tación y en los silencios de Duestra
charla yo recordaba
II :e ~l habia conocido á mi esposa
cuando nIños, que
)'8. mozos se deda,.,
3eguramente que,.
¿ Por qué pensé
t!n todo esto en
aquel preciso momento? ¿O 10 habia
pensado en UDa hora anterior?
-Hermoso crepQsculo-dljo Ana
lba abriendo la nocbe su arca de sombras, 18.8 {kltlmas luces
,¡e dllufan cariciosamente en el aire Inm6vIJ }' en medio de esa
augullla tranquilidad de las cosas yo senlfa que aquel atardecer
E'ra solemne,
ED los diaa siguientes, bajo pretexto de las preocupaciones Que
f',Xlgfan miB trabajos, me alejé de ellos dos. Entré en mi templo
saJ;Tado l\ fin de preparar mi alma para el formidable advenlmlE'Dto que seDlta llegar, Yo debfa retirarme á mi SOmbra para
dejar que ae cumpliera la obra del destino que empezaba á
tender sobre nuestras lres "Idas su poderosa mano
En apariencia aquel hu~sped 00 turbó mis relaciones can ADa;
todo era como antes, solo que yo rebufa el tomll.r parte en "sus"
cbarlas y "sus" paseos--á pesar dp las InsIstentes Invitaciones
de Ana-y que (SID asombro de mi parte) ella emper.6 A. tornarse
nf'n'Josa )' ("al1ada: tras la placPDtera luz de sus pupilas azules
cref sorprender alguna vez el agrio reflpJo de otra luz Inquieta
'1UP pila se esforzaba por apagar
Fué al empPUlr el verano cuando emprendf aquel viaje 11 mis
PO&Plllones de la frontpra y tué un mes y medio más tarde-en
clrcunstancla de qUf' pI primo Pablo partiera ni Darte, cuando
volvf , 001 bogar
Y Pntonces, al pntrar cn mi sala de trabajo
Ana IP lIpJ;ó A mi a. darm~ la bienvenida con cse nervioso abrazo,
n"'elador dI' su mentira, dI" IU engano
Refa la lardp Bobrp (,1 campo verdeguean te. refa el alro elltre
las bajas d'" los naranjol, ('on Bofocndas rllJl18 10 mecieron las
('orllnas del salón y amplio, franco, sereno, refa mi clPirltu df:'8l'Rpr'rado ¡Todo n~fa bajo el 801!
11

De una manotada f'll Desl1no ('aDlbl6 en nueltro hogar todas
las ('Qsas, SI> rompl6 1'1 pl1utllbrlo de nUE'8lrn bnlnnza. esplrilual y
ha jo la ppsadumbre inflnBa Que 1I1>~nbn mi almo. y la lIuya em[lC'wroo d fluctuar
En lo. prlmeroll dla, pila y )'0 ¡IQrmaOf'("lm08 rohlbld08 por
aQIlf\l1a sUuarlón producida E'nlrf' nmbn•. y aunque por mi parte

lo. tenfa prevlBla, la habla "¡Bto l1~gar empujada por mi de~o
t"n el InBomnlo do mlB nOCllt'B, ni vprla hecha una realidad me
~:lc;'~~;~('~la:.a~~jl:I~~~'~nlternatlvrunente lucharon Rn mi la robla,

aal:d: y A~:r

Z:~~ :.~~a~o~~~a~:g~? ll~~ ~~ell

qu ... lu vida. tu

an1t:i1.A frv;~~s "c~~~ ~~~~':~f'~;: :(J0¿I:~af> meJDr~r mIH:'~I~~~ dlrho
,. r~a8aron 0.(luo1l08 prlmCfltB hora8 vlol"'ntu y emllezO el
sobrlJ pilas formldablpB Yo la siento 1 alma t1f'! Ana J gra.vltan
v"'lr Bnrono. Ana tuvo Inualtudos nervlOBldndf'8j ella anlPlJ tranla pf'tUl.dumbrp que la RDlaata Dara q:~H~.O si f}lllalera sac.udlr
quila, St' PBforza1)n uhora I)or ocullar BUS desa8oslegoa
que la culpa ee perdone . pr
a vprrlad BurJa, {Jara
Entollf'PB fu1 bondado@o a. mi turno 1..3 "Bondad;' no podla y Bolo lua Oj08 Implora o al:o :o~OI~I~:~t1r:p.:na.: BU labio ealla
alejarep dI" nuesLro hogar y yo la recogl ('on la Inllma Baltsfae.
SUI(llra roo tatl,;a mlpotraa 11' 1'rl'lI:unto'
rlÓn con qm.' se recoge el guante que noe azotara. el rOBtro. Fu1
-¿EBtb I'oferma~ Calma mi tnqulptud
bueno. formidablemente bueno; humilde baBta. Implorarlo todo,
contlado en ('lila como UD elp~o en au lazarillo, como un bIJa ('In
a(';;;~:t:r~:;a~~nPatoy mal, no sé qué gravp p"'aadumbrf' mf'!
au madrp. Ana me \'10 como df'seaba: Inmensamente bupno
Jamás una frase de relnoche, JamAs un gesto de violencia
Mis nlt''~r108 se ocultaban bajo pi manto Inaltprable de mi s¡;o..
a en BU cuerpo pmpPf)uefie<'ldo por pI mal la f1ebrp dl'l
ranldad 'Y si el fulgor de mis ojos era elocuente para rO"f'larle
~~C~~diO Inbtt'rlor. Ahora so crispaba nf'rvlo8amentP lt mi lado y
ml8 certeza8, mi habla la Ilcnaba rle duda8. Yo era como nn
11
a noc es BU& manos ~xanguP.1l alE'leaban l'on anJ;tl8tla pn la
vestal. ruldando el tUf'ItO anHAnte de su culpa; sin qup nada
p~~:~aa~:em:zob~acda'db'jU',apo yo, ppro al f!OCootrar las mfa. r¡:a..
en mi le reprochara nada, todo mi sér-por una extrn.ila 8ug.....
."" aa a o oe rotOB cobertoret;
t10n-le estaba evocando a. calla Instantp su pecado
Plltar: c1;me que vlslblPrnpntl!' Ana se tuera tu"ndlendo PO la tu'!
Ibamos á llegar al plnAculo de e8a grandiosa lucha de nUptUra8
almas, cuando ad"ertr 108 primeros afntomas del mal: Ana SW
fUs~~
~e
o:: :é~ :~ :~r:~p~:~~:~~
en': ~bf::~~~:t1rao: ~ra I~
consume lentamente. Aquella entereza que (>ra mi martirio ma
Pf:>ro (>ntont'es advertl qUfII n el fondo de mi et(ltrlto fOmpeubn
habra RIlIlgado 'Y ahora algo de inftnlta pesadumbre la Iba sofoti. dlsE>ftane la I~ve sombra de una 1'a('lIacIOo
Sf'rfa posible
cando poco A poco.
que mt alma vacilara en la bora potlrera ~ ¿Se df!bllltara ruando
En 8U persona se pintaba un aire de reslgnaclOn, de despspetodo estaba ya real hado" .. Que la ~nrra dp la anl';1I8t\a bIMpra
rada reslgnaclOn ). sus ojos se Iban llenando de una luz tenue
prE>sa en mi roruOn cuando ya no bab1a r~mflld'o" F.n vano para
como si Imploraran algo .. , Yo segula carl6osamente. tmplaca.
~~~~~e~~~ mi "'nimo rpcordaba la. pasad u horas de df>81 apeoblemente esgrimiendo la bondad Que ella arrojara y cuando
nadie me ob8ervaba, en las sombras de mi estancia, en los ca.
10mOvll é Idealizada llor í'1 dolor. elta. no hnhlaba; eran 8UII
minos, donde Quiera que e8taba 8010 re1a, refa, .. 'Y conmigo ojos los que orlgioaban mis an~u8t1as" sus olos po ruyu ar.
re1an los l1rboles, el 801, la vida Implacable. tod08 refam08 de lB.
dientes pupilas antoJabúpmp qu P luda S'I alma pntera. é ImBondad! ...
plorante Sus Oj08 como dos grandJ!1l rnf'tu abh rta8 sobre su
El carActer de Ana cambiO por eotero. Tenra freeuenles sodolor me eItremeetan, me turbaban Rebtt1alOli con ,l;:!"sf!t-raelOn
bre8a1tos y sus emociones eran tan tnten8as Que cuando mi vo¡
Ilara 00 verme arrastrado por 8'1'lel rue~o mudo que pareda ha.
herra repentinamente sus oldos, la sangre se agolpaba "Iolenta- berse crletaltudo en IUS pupilas
mente ti su corazOn y 8U roatro y sus manos se badan entonces
Una maftana Aoa no Ik' levantO ConsumIda por la 8ebr>"l
de cera.
agostada, ba permaoecldo en el lecho y cuando Ip he consll\tad~
Una vez, aote una repentina y certera frase mra fué laR
ei se envlarfa á buscar un mMlco me ha rpllponrllrlo'
grande el espa8mo de su angustia. que su roslro y SU8 manos
-Es 106tl1, ~1A.xlmo. no sabrfa mejorarme
se blcleron exangüe8. se empequedecleron y-¡gra.n 0I08! mis
Qué extraila me ha parfOclllo su voz: bp ('rp¡do e8<'urhnrla
ojos no volverán á verlo 80bre la tierra-aquel extrecho anillo
después de mucbo tiempo de slleo('lo TalvP)l no hablAbamoft
que en 108 jue~08 de nuestro lejano amor me fué imposible Qutdesde Que Aoa adqulrlO la ~"(>7a dp mI saber
tarle de su dedo, al extender su mano temblorosa. se desprendlO
He permanecido junio al lecho, mirando ron In8islPnrla hada
8010 ). rod6 por la alfombra.
el campo norldo para rebu1r las Invitaciones qUfll In~ oJo~ de ella
Una noche Ana se acercO á mr: la suma nerviosidad de sus
me formulan A. que los contempl@' llenos de dolor De pronto
una maoo de Ana ~p posa sobre la m1a y
me asombra IU pemo\'lmlentos me hicieron comprender Que algo grav@ le acontecra.
queñez. la timidez dp su oprPlllOn. Parecp que /h'sdp los P'Itr{'Sus ojos dolientes me miraban "acUante8 é Inquit"tos
¿Qué
mas de sus afilados dpdos al~o tibio. que f'S la "Jota, '5>' fu"ra r....
le ocurrra á la Bondadosa de Inusilado?
plegando lt'ntament@'. subiendo por "1 delv:ado brazo
:"lo he
Re de decirte algo
-Máximo, necesito Que me escuches
podido resistir y lemblaodo mp he Inclloado sobrp (>lIa Eo BUS
que be e8tado callando hace ya un año ...
(Qué esfuerzos hada para bllvanar las palabras' ¡Con cudnto ojos abiertos y grandes se ha posado su alma porque mientras
8U ('uerpo s(> dlsuelvp lentamentp. ellos brillan como nunra
trabajo Iba rompiendo con su decir tembloroso el silencio que
Cierro los ojos para arrancarme 1 lA. vlsl6n dp su S,lfrir, muerdo
)'0 me complacfa en prolongar!)
mis labios porque la palabra por pIla taoto tlpmpo psperada 88·
-Es necesario que de una vez sepas .
Yo no es'oy en
-iAb~ sr, mi buena Ana. adivino tu conteslOn
Pero eso cien de dE"'sde el fondo de mi E"'~prrltu d~bll
mf )' cuaodo \"oy A Itrttarle: "Nunca", dleo 'pf>rd6n"
no debiera entrtsteC'E'rlp" .. con Que al fin senllré una risa de
Como si la ~speranza de esa voz. bublpra sido el QUlmobllo
niño en estos corredores 8i1enclosos? GraciaS, mi buena esposa ..
que la retuviera A su vaso mortal. t"1 alma dI" 'na s.. 8Il8V:0 E'n
-No, Máximo, tE' engai\as . 10 que voy A decirte
sus ojos para siempre.
Y en el aueujl¡to sileorlo en quP la
-¿A aso estAs enferma? ¡Y DO 10 has dicho! ¿Y has dejado
"ptItda "Iajera" recoe1'a su mfstnlosa c1a.mldp lIor~ <'00 d"so !IV"'"
que yo esté contento en la certeza de tu bienestar?
raciÓn el no "{'r miL." tlu(' un hombr('o
- ¡ Es que yo te be engallado! ..
(lmn~lnando Que aquella desesperada contesl6n Iba A. enloqueC'ermf', Ana hnbla Inclinado la cabeza, espernhdo la P8plosl6n de
nirif'mbrp de 1906
mi c61era).

~;::~~:d~u~p~~~~~d ~~~~o p~rC:r~·voe d:ar~uo ~:1 ~S~'~~I1:lba ~~
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LIBROS
Tnr(l<:,s de Otoño. por Luis Romano
Lula Romano l?'S UD poela qUE!' cruza llar In exlstC'o<'ia envuelto
en melnnC'olfas, dulces recuerdos Y e8as melaucolf88 10 llevan á
la contemplaclOn de hlst6rlcas ciudades, de sOD(>ctude8 decré·
pitas, de desamparos sociales, )' 8U \'oz ae alza en seotldfl,8 eslrofas coo ternura acarlC'lndora, con sun"ldad de tristeza. resignada

Lo llUh"(,r'iilnrlos.-Novela de II110s S COStumores nC8d~micas
espnitoln PI\ 1898, ('ompu(>sla por el dl8t1nguldo escritor Q~e
firma con ('\1 seudOnlmo de "doctor J E81ébnn de Ml\rchamalo

NUEVOS
Ll1garelin.-Con esta nO"ela bace su presenlllC'IOo eo el mundo
de la8 letras el jo\"t"n escritor \'('ne!:oh\no don Pedro :\farfa Parra,
acreditando estimables dotes de ['Ir081sta corr~cto y galano y
de ,,~b::~;:~:,~ ~:rsl~IC~~mE'sa dI" un nOl"pU8la que comienza l\
formarse en el estudio de la rpalldad

Real \("nrl<,min deo JurllilllrUtlt'ndn Para contribuir á la et'leb acl6n 'del Ceotenarlo de la Indt'p(>nd(>nc1a espailola, es'a docta
r
16 h t(>nldo la feliz Idi"'8 de bacer una edlclOn toto·
cor~o~acde~ ,:ta memorable de In Juota C('nt'ral que celebr6 el
~~a d: ;UIlO
11 la Real Academia de Derecbo Civil y Can6·
nlco denomlllflda de In Purísima Concel1cl6n-6 Ilustre antecesora
d I
t al ratiflcnodo los patriÓticos acuerdos adoptadOS por
a: b~n~~~rl~Pre8Idt'nt¡;>, el cntpdrtitlco d(" las UnlvenldaddE'S ~e
d Id dOt'tor Lumbrpms. con el concurso e a
.~~~l:mrl\ dt~d~a :el::And08p al reconocimiento del Gobf(>rno dt"l
Re)" IntruBO

de]

~\1ll0r(''l;

m10... COIf'('cIOn dE." ('l\llInrf'8 que revelan f'ln su autor,
don Antonio Marlrn Gamero, dellradf'za de 8f'1ntlmlt'nto, huE'o
J::usto lltf'lrprlo )" plauslblo dol(,lI para f'1 cultivo dE' la ,)0('810. \frica
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(Corre flondcnclO especial poro

Zl(i-Zl1ü)
VenceJ&, 5 de AftOSlO

O("C'!denla l' de la fantasla bizantina y arábiga de Oriente. Las nrcndas d I primer
piso mueSlran chapiteles de trabajo minucioso y bizarro, las del segundo se or·
nan como de un en('aje de oJh'l'ls y lréboles
PO laoto el tercer piso sencillo recorta so·
hreo el cielo su diadema de agujas 601151mas de labor f érlca.. Entramos por la
puerta monumental al patio rodeado de
p6rtlcos o.lbenntes en la rlquez.a de la bo-ra. eo el cual dos viejas cisternas mues·
Iran brocnks en bronce de trabajo exqul·
sito. Subimos por la
~ed::.tr:~Ia:ntl"~~:I¿~~
...., (amosa escala de los
Gi';8ntes. ornada con
"roeE'SJÓD. vao des.:¡IaD·
los mArmolea colosales
do las manchas gri!!es
de )oferte Y Neptuno,
de- la doble fila de paen que Taloe se sinlac105 en Que arden
tiera avergonzado de
como pupilas las DOlU
su "triste levita neaureas dt> los rltrlalpfl
gra" Y penetramos en
numlnados SensacióD
el dédalo de salas magIDUshAda, 6nic4, meolOcas. decoradas, pinda dp e:l1rañpZ4 Y de
tadas, lapizadas por Ir8
"ago borror _ r"na vez.
maestros supremos de
mis comprobamos la
Venecia: la sala del
diferencia de la impreAnU·Coleglo
en Que
sión vt,.-ida A la sn,;eadmA'aOl08 el "Rapto
rlda por las lecturas
de Eutopa", de Vero·
Bo,;amoe ut largo rato
oés, composición seeDt"' la prOC'Psión 8Om·
ductora de bellas figubrfa de baces lumlooras rosa y oro sobre el
sos Al fin el ~ondole
fondo claro verde Y
ro. para ..horrar caml·
azul: la sala del Senano. 10ma por un canal
do
sobre cu)'os muroo
1Dterlor extrt'otbo. aomy
plafond Tlntoreto
brlo, como estrangula·
contorsiona sus persodo por los moros qoP
najes musculosos enlo tlDt"n Pua-mO'i bajo
vueltos en fulgores de
pD~ot
empinados" en
hoguera; la sala del
arco. ('U10 m6rmol
Colegio en que conblaoQgN en la ~num
lemplarnos
la bermosa
bra Torrem" Tarlas
··Venecl a Impt>rante
.~ fin f'Ontlnuos tiC·
entre la JusUcla Y la
un En el sUencfo.
Paz" de Veronés; la
.010 .... oye el glu·gln
vasta. sala del Oran
del a~. berlda del
Consejo que rivalizan
remo y, &1 volver cada
"t>nt>cla -Ylsla de la plau dI: San ~!arc08, parle de la loggelta )' de la Basfllc! Tlntoreto, Veronés, Paeaqulna. la voz del
lana el joven; las digondoleJ'o, que se
anuncia para p'C'"lter cboQues. Volvemos á que forman el peristilo, eSLA 80bremontada versas Balas, en 6n, ocupadas por el Museo
Arqueológico. en Que se guardan coleccloaliJ' al Gran Canal y. , poco, atracamos al de elnco c6pulas bajas )' de varios grá·
clles
plnAculos
que
le
dan
aspecLo
de
ma1e<-6n de los E2Oda,,"os, eo Que parpadean
Des preciosas de bronces. bajo relieves,
farol... rojl:r:05 Un mozo que a~uarda car· mezquita. Sobre la arcada central rutila
marfiles esculpidos, camateos, monedas,
la famosa. cuadriga en cobre dorado trafda carlaS geOgrlUlcas. Dédalo de 8alas maragu nueatro equipaje y. f'D pos de corta
man::ba por eatrl?'('ha calleja. arribamos al de Biunclo. En el Peristilo. preciosos movilloso que nos deslumbra con !lU derrocbe
botel Que bemos eleddo. Nos recolrlmos sa.icOB tejen en oro y pedrerfas arcaicas de mllaKr08 de arle :r nos sobrecoje con
eb.<'anladDl.. contentos de haber "1,,"ldo UDa "Rurall (':On dalmáticas r grandes nimbos. su suge8tlOn de trágicos recuerdos
Se entra r la impresión se refuerz.a _ Do~mod6n 'nt~oaa y slo~lar
La ,'erdadera facbada del Palacio da soAl dla Iltuleotp apf'OU 8odam08 unos
ble fila de eolomn88 preci0888 ~ pierden
bre el malprOn de 108 Esclavo8. Desde las
('uantQl pa..a.a. por OUPIIlra <'alle cuando fin pi reclnto estrecho, de forma p:ltraña,
oJh'a8 de la sala del Gran COD8ejo contemd
mboC'amo. en la Plaza de an Mar:OII
pntrp la sombra que clarE"8.n A Ir(!("hos esplamos, pues. la rada nzul golpendn de oro
f'A un deslumbramiento
Amp1111 filA ('uo. traltaluces. Sobre 10' muro. y la en que le merco los cisnes neKros que Ion
dp Póniroa albPante E-O el oro aéroo ~rra. bó\"eda. Inftntdad de mosaicos dpsarrollan
18s góndolas. 81 freole lo isla eo Que San
la plaza por trp15 dE' 801 ladOl. Al 1r !nte, su e.....ama mlr1nca de oros polf('romos. de Jeorge Mayor erige su cOpula en la transn~1anfe c1e ml..rmol r bron<"e. San )t U'C08
mfstfe-u ppdrertaa" Ea el ('oro. en las <,"a- parencia opalina del aire. ti la derect.a la
te<'Ona aobt1" el uul 1\11 dipulaa ('MWJI 1 pillaa d~ las navps )' d"l rrucero fulguran
entrada dpl Grao Canal. anunciada por la
sua piolculOll a~daa" Contiguo. dominan- 101 mArmolps tiros dproradoll df' extrai'l.aa ¡tr8.C'loln torre de la Aduana, sobr('ml)nlado la Glauefla...1 Pal&C'Io Duea.1 a1:r:a Lu Oguru. de loa altarps, Y en eltoll se eafu- da dI' un globo terráqueo con una estátua
errad.. oJlnle. dI" IUI dOl primeros p1801,
ma una profusión bizarra dI' esculturas ar- de la Fortuna que cenlpl1f-8. al 801.
eopnrta.ndo el tprN"ro maci%o horadarlo por caicas. -de Icooos dorado•• dp crucifijos al'·
En pI malt>rOn de los EsC'1avo!l tomamoa
ra~ ,"potana. r terminado por una coro-Plenaa el "vaporlno", que haC'e la carrera hasta
fi!l\ntpol, de Aur"'OS candelabros
na de a~uja.a y pln6.t'uloa Dirtaae un al- uno ~Dconlra.MV' ('O el fondo de un santua- la EstaclOn. po.rn recorrer el Oran CAona!.
tar d~ rolumoatal, SOItpnlpndo una arca
rio Imperial di"' la ciudad de Teol1ora, al
Pasamos nnll:' el arcn de mArmol dt>1 PalngOtlca de reliquias En mpdlo de la "Olat.- no ('n p1 corUÓn mIsmo elp la J;'rula mAgl- 1'10 Oucal. y nnle Ills columnaa monumenz,,"lta", que da SObrA la. rada. dos enormps ra qUf!l alumbrara la maravtllolln ltimpara lnl ... con fll santo paladfn y 01 león alado.
columo.. de Ktanlto rojo ttrlll;en aobre el 11(> Aladlno
dp la Ctuzplt y nos Inte-roamotl d. través
811;"Ua dA la onda y dpl a'rp~ la una el mAr~a.llmOll como de UD aupno de oro y n08
d ....1 bou!pvAtd )fqulrlo cuya )fn('a sinuosa,
mol de San TpOdOf'o aobtll el (':~odrllo, f'nrontra.mos ante el luefto dp mArmol del pn forma de S invertida, divide la ciudad
la otra el le60 alado df" San Mareca, ,;e-- Palacio DUC'Bl Es etlle una Joya arqultec- como PO dos grandes barrios A ambos
OICi oprlldlco de la dudad
t6nlca rara. tinica. obra tlfOl grao gótico de ladoll 8(lnda. Olall dp palacios claroll, IIge--

A

L descender del tren hacia las on·
ce de la noche, Y al atravesar

la eslac.lÓn nos encontramos en·
te la calle Uqulda. anle el agua
obacura Y radlosa del Cran Canal Eotra·
moa eo la flloebre J::óndola cuya proa eo
forma de braso de lira le da el upE'Cto de
un clalJe lJegro. A oue.. ra espalda. tras la
cabina rldr1ada. el gondolero de plt> bate
pi llolco n'mo Y comenUIDO:S , desll.aa~
DOS .obre el a~a opaca Y sllelJclosa baJO
la noche de terciopelo de azur &C'rlbl1Jada

Deslumbrados, miramos, miramos, lra·
lando d(' no perder un detalle. como en
una embriaguez de la \"lsIOn" Nueslro maloor duelo histÓrico ha sido la calda de BiUndo Sunca hemos podtdo peosar sin
1) na en la ruina de la ciudad de Oro
QUE': Impresión d~ lurba('lóo Inefable sentimos, pues. a.l encontrarnos ante San Mar("os' EdI6(".ads. en el siglo XI. el estilo bl:t.!!Oflno dt>rroeha en ella sus pompas oriental . sus lujos asiAtlcos" La fsrbada consIill:fda como por cinco enormes arcadas

LA ,'11 DAD AZtiL
rOl l!Ift dl'lonvuelvf'n COnJO Buapendid
{rE> el 8.2.ul ondulalllc del a ua
oa en- !Ir> rannle. Son f'n verdad .umameot
Vll.llQroso del cielo. ADlo 101 g'J6rtrcoe~ ~~~~ I Otf'seüs, Cada rincón ea una. i f! pln- :'í:~~~Og::~am}~e~tra. una madona adotal'omo lJHm n08 dcda un artiSta Pa:,ura,'
mOreos Be mece alguna góndola ama d
relatlvas al "Mil nura, y varlaa e.tl'oaa
Más el agua l'stancada de los taos)¡.s go
ti ('lita oltos en rorma do grandes
o:
sión en la :I~r,~ ~: la Santa C,~u~
ron serpentlnol df' rolor c60racterf8tlcas d~ pesa, sucia, ex bala un olor IlUtrefact' toa- ~ror'
Parrlarra de Vene-cla - Sao :\larcoI . e',
por todae lHHtf!a encontramos un d~aao. '1
los caoales. La mayor pone de elos po.un alJandono qUf' UDS POli!: 108 Dfon loa~o~ Canal la. reliquia p"rJ;dc;:;~~rando en. el
lo.rlo~ ('onstrufdos fin la Edad Media ostenIloIr ·I(J n'mos una Ba\a
Df' Card
tan '(lntanss ojival«'1 coronadas de tré1Jo- punla I{\ (·ordamos qlle un amigo
('rltor n.rgentloo. dl~ustado por
e..... llame IE!rle de la "lP.YI'~~te~la9('on la. brlIf'S. Lalconea orllados de rosticeBa
dl' esas <'alh'ja•. elJ( rlbló u
pre- la ) dI" laa onre mil \"rr ~n~· a.!'la 1 I'1'IUOorones; otros del Renacimiento mueslt;'\~ alOo
l,aradO~lro f'n 'IUP a(> f mJJf'lÍab n arUculo ~rrll~'! IU )OO'"I:¡ la \nUnr~acI6n~~a:)~am~~=
pórticos 8uperpueatos y columnaa antiguas. olros de estilo oriental, bizantino ó (lIJe la belh'za di' \'Popcla "'s ~D~oc~~~bar
arábigo, exhiben ornam(>nlaclonea de mo- ~:~~B .sO;~~,I;~~fm~r p:~~ra:¿~Dlcos é hls~~: m¡omor~blp~A l:eS:n~a"~;,",n7.as~~18:lIal(ro
solro y ltrabpscos Vcotanos el palurlo Fos- t'l encanto dI' nu~slras ~rlm:~~:ar tnlactD I~~~lnar Igual rlqul'Z-a df> veBlldur~:a:~~
ni d .. lkadeza
carl oJival. del 81gl0 XV que perV'neetó al
Des y volvimos A la plaza SanmrtrPllo- fguara: ~e aolemnldades
y dp lntenlldad de ambiente
Dux dI' este nombre: el palnclo :\locenlgo r;ara dirigirnos en 1:'1 '8porclto a. I~ arcoa mlstl e \:,os
n
dd siglO XVII. que slnlO de residencia ti (i('tnla
('111
g~~~S
d:l
m~:~II~:aln~,~~oratlvas
J pslde Bellas Artes.
Aca·
Dlron en 1818: el soberbio palacio VenVeneda, Como If' sabe, 110. sido una clu- "('np('lana d,.. la Edad '1(!tI~ aoLrtl la \'Ida
drnOlI Cabcrgl en que murió Wagner" En;~rd
de
pintores,
graades
artistas
dE>l
co~,\láS¡
hl"
aqllf
los
~ranrt18
ma{'!Itrfl!t
rh'
tre los palacios, algunas Iglesias alzan BUS
la p ntllra Pasalla. la f¡:oca dp f'n!J8J'Q
u ch>lo luminoso, ~Xl}uI8Itamenti>
ra<'hadas renacimiento O barroco sobre~ /e ~nllU rif). PI101 Ina l~urnn el Pe-rtodo
montadas comunmente de pomp08as cúpu- matizado. au situación e8p p clal de un colo- ~p
aMi> pprr '<'lo. Intf-rprptf' dp la. realilas: N S. de la Salud. San Silvestre, San ~Ido único, debfa raYot('{'er pI dl.'sarrollo
ad y dpl amblpnlf' Tlrlaoo pI maesi ro
Oeremfas ... y todo so es claro. limpio, Il.e 108 artistas de la \"ll5lón. y entre estos admirable,
rpl;or-Ijado y serpno rnu{'Jltra. alruLllante. deslumbrador. El tiempo no ha d di' loa amnnt¡:>s de la "mancha". Aun- gunas d~ ~us tela. m!a famosas Rpmarque algunos cuadros de I'sos plntorl s han
hecho sino suavizar las
camos IU AsunciOn", vh:nrosa y brillante
lfncas. esfnmar los
tonos No comprpnde- ---------------------------~
en que laeO'·ut'!ta
Vlrll:pn a....
CE'nl}pnte
po
mas como bay "VE"nepúrpUras ¡J¡, Incenl'llo
cistas" que plutan en
Ii p o'" la rUl:'rzQ ). 61--'r_
amarillo .,. e8('arlata
aldad dI' una dloU en
Venecia es blanco y
la apoteóals de un Sil
azul Enrantado en la
ño pagano Conf 01conlemplaclón. se sienpiamos 8U Pr, lll'nla.
te uno "fuera de la
ción al Templo" "n
llerra. casi fuera de la
que la divIna nUla :¡pa.
realidad en pleno suer'--'<'p. lI~na de l'1<h, y
ño de luz y de azur.. '"
grada Inra.nTII. ut ¡OJo
Tornamos. S610 que
lJe'1.ueña. n"n@clana del
no descendemos en el
Vero-Rt>nadmlpnto
punto de partida Con·
nés. el I1rfl~ta sobrio
lInuamos a. lo largo del
,
,
_
.
I
~s
I;Sla~f'r:~~l~~a~~u::
malecón de los Esclap05iclon('~. exhibe IIna
vos hasta el Jardfn PÚ·
dI" 9118 mpjor,'. obras
bUco. Desfilamos ante
.. Fl:llfn l'n l"88a do>
el famoso malecón borLevl". a(rural"lón ad
mlgl'eante de muchedum1Jre popular y pln"'f1f~~~~~~~-;"-J.fC-~i 8l"fiorialell.
mlrablf" dí!' .., mbtantes
1'1"
trajea blzaloresca Hacla. su corr08 recamados dI" oro
mienzo Vfctor r.-fanuel
PÓrlh'os l· balau6trada~
nos sale al encuenlro
marm"rp3.ll rpC()stal'lu
una vez mAs en su ('880brp (>1 azur
P ro
bailo de bronce DelIe~amos an1 .. TlntCtr
sembocamos en el Jarto y todo se "lIbma en
dfn Pfibllco, raml11ete
Dupa!m rplln3- VI~o
Onlco de verdor debido
roso basTa la \"Iolenda.
al buen guslo rranct'is
de Bonaparte, entre el
riedad.
lOte la
artl9ta
b 's
raro haj;ta
arbITra·
milagro del agua y del
apatl"('e romo uno de:
cielo, asf una esmeral109 lemJ1~rampntos más
da montada entre zatu.'rles , p"'ra<Jnah'8
firos Bajo sus ramajes
que Jamb ha },abl~
espesos, ondulantes en
do
u
:\ltlal!:TO rf
el espacio. vemos el augusto pabellón PO sido acaparados por dhet'Sos mus\'os de San :\Iarcos· "s una obra rormldable )' 8l'que cada dos ai'\os se celebra la Interesante Europa, la Academia de Uellas Arlj'S en· lecta f'n qu~ a la. ,"I~oroshlad ¡Jt' la, fl.l!:ucierra 6n sus vastas salas ti. "plaronds" ras musculosas} bizarras se un(> la InuExprslclón Internarlonal de Bellas Artes:
malroftlcos la parte mt\s <'on8IdE'rable de su sitaclón dl:'l mo,lmlenlO 'E'Tti~lnoso, 80rencontramos un elegante restaurant y nos
topamos <,on Garlbaldl Inmóvil, pensativo obra en un conjunto soberbio y armo- Ilrendldo amo ('o una InS'anttiat'a. y lA.
nioso. '·emos desde lueRo los Prlmlth-os
en su pt>deslal de mdrmol.
riqueza de h, luz que f'mpurpura slalp,,\tramentp las t\sonomfas, dora la carne
Atardeda
El cielo desleiHdo, de uo Como en T08cana. narldos del bizantinismo
color trfo de acero ardfa al occidente en y de la. mfstlca ascética, son t>stos artlstas- re('ln de los torsos y da al clplo un vago
la tlltlma lumbre de la hoguera crepuscu- orrt>bres amantes d('l los colores simples tono ,·prde como en una agonfa rr(>pUlCU·
lar
Su "Cruxift("nd6o" d(> dibujo ator:l\"h'ados
del
brillo
del
oro
)'
de
las
silar _ Un gran ,'elero qu(' pasa al lado del
vapor en quC' regresamos. recorta sus luetas ll\a~ulda8 ). finas como tallos de mentado, inlf'osa )" luminosa. como tran&velas de un rojo anaranjado sobre la va- flor :\IAs aquf el lujo decorativo es l\t1n IlSsada r1e rayos. creerlas~ pintada al pas,
más rico }' la actitud menos ext!tlca. mb tel por mflnos dí' un (pnlo con el tapiz
guedad Inefable d 1 nh'e. Algo mds lejos
movlmf'lHndn Nosolros nmamos sohrema- nrdl('nte dI?' uaa estrf'lIn Que salpicara
un paQuE\bot de casco negro como las gónnera 1\ los Primitivos A partl:' dE.' su arls- luces Quel"!amos estupefactos. pues antes
dolas dibuja 8U silueta, allo mAs negra,
en t'1 azogue E'SpeJe-llnte del nf{un, Es una tOC'TAcla dE' HOE'as y su Intensidad de olor. de '"enlr .11 Halla apE.'nllS 81 ('onoetamos 3or,l;1a de tonos prorund08 y ricos en la ellos no nos aparE'('en 1como t\ Tnlne y este artista por pocas é lafleles reprodu(':=Iones Ha sido, pues, para nosotros uaa
fl Bal'T~8) dl'Spro,·lsl08 de ,·Ida. Nos pasuavidad cristalina de In lu7. agonizante:
una ImpreslOn de plt>drns prt>rlosns tundi- r('{'f'!1 saturados de esa \"Ida Inefable de In :-en'laclón (lna rt'velacf6a mAs de la serie
"ontlnuada dl!' rt','elaclones qUE' E'8 esta
8ub<,onclencla l1ue nos turha en los nlil08
das sobre una dalmática de st>da pálida
~Iudad ff'érit'a de las calles azules y las
Rllenclosos Ó en los 8oüadort s la~~nuos
Desellndo conOt'cr (>-1 ntlch.'o por Bsf d<'"'mbartadones tlinebres coa aspecto de cis('Irlo. d(> la ciudad nos Internamos por las Son almas de recogimiento en que ,'aella
calleJns IntC\rlores C'slrf>chas, tortuosns, li- esa extraila luz que :\Ialtlerllnck llama. el nes nE'groa
FRAsel 00 CONTR ERAS.
Belllul. el
gadas por InllOlerables puontes á través "Tesoro de los Huml1dcs"
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EL POLVILLO NEGRO O CARIlON DE LOS CEREALES

E

ulfata:.. \Id In::o. de la «,had.s ;."
dt" la .\"Ima.
h be<"ho t n nUt;--ln
eounlot'" lUl' pnictica mu) ('c.rneuh',
tomo tnlamie.oto prt', 01l'"0 eon~ra el poi·

\;11"

L

1I1.'!..."TO. '.'\11

temido pur

nUl"!'tros

lU,l"J"Ícul-

L:..t: 1'01\1'1 ne2TO e:::tá ('oll~lituü.M por espora,.; de membrana E':\tt'rior ~pCbU, de las
e-poras n.ce el mi~Jio ti cuerpo del bonco
que io\"ade IllS tejidos de la planta. ~·o se
t'~(ú'nde ~Io.rul'ute entre las céluls.'t, sino que
también las BJrmie:)tl, 6 emite á su interior,
pequeñas rnmitieaci.>oes que hacen las veces
d~ chupadort'S.
Hasta hace J\Ot'O tiewro :."P ('On~.idcrn qlle
UD ~Io bon~. el C,lIk"1o carbo, cm el causante del eArbón del tri~. de la C(>bada ~. de
JJ at'eDL ~ DUmer<NI..S experiencias de inlección, praclieadas en Europa. en Alemania
sobre todo, ban demo::o(r:ld,) que cado tino de

tratando cn ~~nernl de Ilb l"btilnnjillt'M. La
propagación de e~te b.lOl-:"O se efectúa de do!'l
Uillncro.s; l. Por la infección de In planta
4u(' ¡rermilla y 2. D por lA infección de 1(ls
u\"urios tiernos de las (lores del c('rNlL Cicrtu~ conidios, que pur el micelio dul hOllgo.
M,!
producen á 60r de tierra. Llc\'lId()s
}Jor el ,iento á III Ror del cel'eal, genuiuan
allí é introdúceose en su interior junto con
d polen; de manera quu el grano alberga
debajo de su pericarpio. dentro del embrión,
I.h micelios que al ~rminar el grano, se desarrollaD en la. plantita I1Ue\'8.
Los es'udios del modo de infección SOIl debidos ó O. Brefeld, micólogo alcm;ln y eXI erunenla1ment.e comprobados por L, Heckt'
en 1905.
Lncontrándo!'e el bOIl~o en el inteo,)t del
graDo su destnlcción es casi imposible. El
sulfawje del lrigu está fundado en que las
sales cúpricas d truyen las potaS pc~adas
exlenonnente ti los IrTAIlOS, El tratamíenf.>

.,•.
Carb6n ., Carit:

1 ""_7Ki.ad.a.ml'nte, ... uJ.'t'ncirJO -.olu
l1eoe i.uJQ na bVbre la earie del lri;,."'O ;. muy
¡><>ea !>re el earoon.
otaa dv:- enfermedades de lo::. CE'reaJes, son
.iebi.cW. í. una ~Ia.mpa parúsita del género
.lllDgo, de ort;anitaciúa moy simple. Posee
un tDUleuu qne
eJ:liPtlde por lOdos los órde
pb tu ala.c:a.da... , que en ci.ertu part.a d.ao 1W':UIU~:DI06 á ra.mi6eaciUDes
ro
eras, en el lQt~ut de lu tuaJes, se
~tma.D lb poru. qne, una \P1: lib . tillO
utur
[101000 tJtl:TO l'I1U
ob no_ al iutt'n(,r d~ I leZJd ¡] r~"'ru.Lados. El car.
wn df! 11 ff'~l'W d truye todas las partett
de la 011(, ~t·Jando.llJlo f'1 nr.r¡ui dI' la espi_
ga. La ean.t
dile na d..l anti'nr,r. ¡.II
que
10.tao,.1 Inl. nUf d I gran.... t~.
pIaundu la fr l. flOr el polvo o
tn ¡J••
D".I olor. qn
olnierva ea
intt nur
l,,)

EmbrJOn de trJgo A. TrozOB de micelio

JIhi bongofl t'3usant~ del cadMIo tI l trigo,
tt'hada, nena y maiz, son rli~tjntf)f;, sin qu~
Id df> una planta putda ínfl"l!lUlr Ú la (jtra.
Comu la infet"'i611 1'(> pnlduet' de nnl1 manera
distinta en cada uno de htOR e:.t..,",)fI, lralaremo)" li:"'1.:rament.e l:lb ditert.'ntet> Il('ci
d,'
c.urbón l'o rcllit'íQu á In dif~rcD1C2; Cl."l't'alco
que ataeau.

1.1 carlJóll dl'l tnL!o le rlJOlJueidl' pur ..1
bl.nj!O [" r""!Ju ¡"/tri qUI' "lImpll· exacta"
lUtnte "un l"eI "urucli·1t qUf' h~mh8 dl'N'ril o

Cebada )" aH"Da

('{m

('tlrbOIl
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~8
MlC'ello de Uelilogo entre lu células
del mafz
pvr t'1 .IKtW e lIil'lIte es el único qUé J)hdri.l
dllr rt~ultudo en este coso, n O,tn13l'ero duo
~allto la lIon'st:encia de las eSI.i~IB 11I1('(lc
librarlM de lIna inlección, porqUé el llb"UU arrastraría In" espo.
ras que pudieran haber pegndllR

~
,.

~.
,.
A

o

@/~

@~
• e

formaclóo d~ PlpOras, B. e 1) IVOI
en dlstlnt()8 grad()8 tle dl'sclrrúllo

"féclúa

Mlcpllo r¡uc ha atra\'esado las células

i~"lahJJentf' por lB flor,

el ¡1I111~

lÍ las Uores.

@

1'1)

t!

interior d,·t

1'lCntl.'llleclcnd
:"'Tanu

b1L.. ~ b

Vro X1ma ,.JI mbm, I!1 e Irh"l1 JI
ro, de la ccha.la, l,rodllMt1o vor

Olro mélodo preventivo de cul.
Li\o consiste ~n DO culli\'ar lo!;
lcnenos antes infeslad.>s por el
curbón,
La carie del trigo, es también
una especie de carb6n, producida
por el hongo "Tiletlia Can'e, que
ataca solamente lo' grnnos. Se
puede evitar perfectamente con
el l>ulfat;)je, porque sus espOl'as,
que reproducen el mal, no son
interiores, sino que esta~ pega.
¡JólJ:; exteriormente á. los semillas.

IJOIl:"'U l "/(IJO J n. "
d~ti.n:""l 1~["Ie{"io.lmen e del
t('nor, pvrqll ~ plantas ,
ma.. . ~(' ilSemeJ .Jl A ~ an

el

rnnt~ la fl'ln

~.I

•

n

lit JlUt

t.;.lo. t;poc!a ('w!'lczan a t l1L U
cU!(lr ~ nf'_ro. La
ll~
déC ua en 13 trilla, l'or t
lO Je la, c::;pil!as en' rm 'i
1;1.,... ::>;)Jla~, t ... ¡, ~ ¡::Tanus ol 1
cl~ _~mbraJ,,:-, .11 ~mJiJ r,
btll la mfcc.lun t"1 el elllb¡

CEDADA

'"

El carbón de la cebad3 se compurta más 6 menos de la misma
W.llnera que en el trigo,

Eflllalz

bón bpt:C.lal 1.'1 D I[/J,/O ,'la
que "". loc.tliza indife 'enl In I
sobre el clludo ó suhn: t'I I ,
dando Orl","CU :i tUDlofl__ \fl U!lI1'
U'):-O::: que se nlmpCD \' lan.!.)
...
t:::lP0r'.b ~táll maJuras, L,l o
~uu ~ cftdtía pur el _ .;¡no.) POI
~I (erreno inr~la,lo lor l1n ('u
lI\O 3ntenor de maíz eofenoo J. I

Las espigas alaca<1ns aparecen
á la época. de la florescencia.
Despu' ~ de baberse vaciado el
polvo negro, al aire, las espigos
quedaD solo COD sus ejes.El carb6n volador de la cebada
es producido ptJr el bon~ Ustila.
90 Bordt.;, que en el modo de
vcjelnr so o.semeJ<l mu~ill) al c.lrbóa del trigo, l 1 i"tect'il,.lD ~c

carbón
l;ULLtR110

lo marcha

----

1'1 mar

Yo nada temo. Avanzo t.'nlre el tumulto
con firme pnao y adcmtln s('vero,
repelo el goll>O ('on el golpe fle.ro
J esgrimo mi des)lr(>clo anlt el Inaulto
MI anhelo dE" (rluofar 6 nadie oculto
J lodo bleo dol Ilsl'Nlor e8{)oro.

pues fiel A mi d<'bt'r, 80)' ('1 prlnll'I'O
que á todo lo QUf' ca bupno l'lode cuila
Yo nada IPmo, S(I <l\le 8610 1,.'8 fuerte

qult'n ve, tra8 do IR nOl'he de la muerle,
dt3 otra nue\a e lalencla la8 auroras
y <'omo ad\ IPrto ti Dios en In eminencia,
<,on la serenldRd de mi con<'iNlcia
dt'satfo al Destino ti todas horas

G. \JLLA

llI:.:nl. .\,

.1~'TÚl101l10.

Carbón del IDafz

----------.~=úc:l'"

Jo..

tlla~·.lflu 1"11 'ID'

y la

fuente

Gola ti gota cata lentamente
sobre las

a~a.s

de la ruar 50Dorns

desde los altas roeas uoa fueote
y la dIJo la mar'-"Oh, tu qll~ lloras
esas lfquldas perlas,

¡para qué \1t'of's sobre mt ti \t'flerllls!
¡Para Qué hE' de quererte"
Eoormt" SO)', lna(otabh·. fuertE:":
acabo dondtl empieza el Infinito
¡Piensas Qulzi\a QU('l )'0 lt.. Ileceslto'"
)' nI mar dijo la fuenlt"
-"Lo quE' no tienes td, lo 1')1Ie yo tengo,
sin afán. sin rumor, modestamt'otE',
¡Oh pl~la~o profundo' á darte H'ngo
En lUS olas amargas )' sombrt8!l,
no hay unn gota. pura y transparente,
bUE'lna pnra bl'ber, como las mfas"

ml6Hon y LOTARIO.-Cuaoro de r. U. Sonoenhausen

BENEFICIOS DE AnTI6TA

E
r

L balitono Amaro b. "do uno de 10."1 8<','" eJ~- q°ti~rid05
.. d~ot:o~yV: pD:~ol~~;
• .
do tuw~ u~
lP';'fll' eJO
po~d. lt~('4. EI.JDart _Sad d ~an ~ pr li
al distin!!Uido <!anlaute I>or la

ln~·

s:r.

a1i

q&ut'Q':

:a,~";n ~De ~ll"

aplalJS<l!'l \

cu

entlHti~:~~t:ali~~des~:

,,-\mato looOn el tatento y
la upJ'el:;iúdad de su
ti...;onomia. unidv.o;; 'una
"QZ rica en la sonoriJ.d
S" bellez.a de sus Il~l·
dos. como en el "olúmen
S extensión,
L."L inteligencia con
que Amat.l coml>rende
la interpl"Cwci6n de sus
~pcles, le ban valido
('o su ca.r-rern un puesto
prominente en el muo·

do 8J'listico y que se
disruta con \'nlentia

propia la ce.lebridad y
supremacía con los
Titta Ruffo, los • tracCM S' 1 San marco.

LO concurrentes al
.. s.ntia~ ban podid.> 58bflrea..r, sin duda. la pi·
cao~

espiritualidad
que 60ta en torno de

uno de J~ TOIS1TOEi más
Aurora CasUlla
simpáticos que ban paS3do por las tablas del teatro de zl1rzlll:'ln. AUNra C~lillo 110 es una

belleza, pero ¡CUúnl.M grandes bellezas no envidiarían In e~presi6n
de sus ojos, la \'"oluptuosidad iuei lante de sus boyu los en las mejillas, la soltura y grneia de sus roo "irnienlos 1
Aurora astillo) DO tiene una voz sobrCi'tllieule. pero sus Uc.bansoneiles" forman la delicia de los asistentes al Santingo, y su repertorio,
!Oiemprij repetido, no cansa jamAs.

Para el miércoles próximo se pre para.o sus numerosos admiradores
Pucu.le Amelo

para \)\'acioD&rJa como merece en el bene6cio dado á su bonor.

------------~.<I>-----------

OCIEDAD "UNION TEATRAL"

::¡
l'·

E

STA aoeledad, que 1I(! • una "Ida prÓllppra, rormada por
elr.~le&dOl ti le&trr. l' pOr al&,.ool artl.ltaa. ha IH.lbhJo
eH Imam~Dt'!l UD nu~no "limuto ptlTa pro.eculr con emre60 en IUI 'ahotel El .. 60r dOD Arturo Padovanl
repJó , la Soeledad TInlóa T tral un bfi'rm"-O NLaodarte ~OD

r c onado

~D 11 lIa ., qu"

ola 101 colorea

dp

ta baDd""r~ cbl.

~~

'.'~

11:08 me:r.cladoa con bermoeOB bordado. dn oro y platn. Ultlwamente Be ba lleudo , eff!eto la bendiciÓn de elta alnlbóllca.
Inalgnla Ilrvh:lDdo de padrlnoa (lo) mlamo seftor Padovant y dla·
lIngutdoa f'abaBero. COll 1111 T('apecth aa aoftorne
Deapu"a de la bendición ae Ilrvl6 un e:rpléndldo lunch entre
101 aalllenlf'a

1Match de

loot·ball por la Copa Fell

E

L fO.Jt.-ball va bat'iendoJ nna 1 II ll'll :en~'\ J.K'TO
~;!Ur'J. en todo.. los "o.mp',~. lo,la." 13" iniiitll('ione::o, no solnme.nte 1\1' JIJ\~11l " .... \llu !le toda...

edo.d~. haci~ndoles olvidar el vshraouenlo y :.,rra.\t·¡lad Ill\~

se ha dado en c"~r á la gente qUI' pa!i:1 dl' los H'tntilllH'Q
años, llevándolos en !'iU cmpujl' l'llilrtlli... t:Hlur al mo...-iuut: to,
lÍ la nle.,"TÍa y á la salud del cuerpo.
Se ha efectuado últinulmeutl! un desafiu de fool-ball PO

1::1 8('ncr F'ell

pT~spn('lando

la partlda.-Team de la l.a. 3.1l. >la,
a.a. ~_a y !l.a

NUEVO BOTE

\"alpl\nlÍso, en In caJlt'ha de la E.\;cllt'la Nan\!. eotr~ lu"
volunta.ri..>S del Cuerpo de Bnmberos para dllipotaN la
copa ofrooda pUl' el señor Clir)o!l Fell.
OLtuvo la victorm la 11," por 4 lJoals 'pie bu" e IItm
3 !!flals dl::l Cuerpu. cuyo team t' ..,f,.'lba Tf'Prcse tallu r "r \0
Juntarlos de la 1.a. 3.n. 4:.3. 5.a, S.o. )' !J.a.

DEL CLUB IBERIO DE REGATA

N la be.m8.11a pasada tuvo lugar
en la Casa de Botes. el bautizo del nuevO bole denomina·
do flNautilus", en reeuerd.> dd conoCIdo buque e.~cueI3 etipaiiol.
A 1m; 3 de la tordo se ,'eriticaba la
:eremonia del buutizo COl) la asistencia
del . lior cónsul de España )' de su
~iiora espu:-oa, quiell rompió en la proa
de In embarcación la re 'pc<'tiva boteUll

E

el pte::i1dente d~l Club, seüor J~u.s
.11crcnJ~I. prODun '10 un e'oeu~ te
di..~u~.

I

DespUl ~ la concurreut'Ja P;¡~'
salones d~ la Cas.:&. de &tr-. don

de

!'G

tenía preparado un e:lplenJ.Jdo

IUIl~b, bebiéndo--e repetid.. oop
por la pro"~ rid:sd d In lIlstltul'l...D.
La ('OTlCUrreOCla Iih' Im~ro';3. pa·
sand\l d\.' l.:lt) ~ Tlúmew de pe: M'-

de <,humpol:'oc. En seguida se lanz6 al

E'sJlE"rladort'8 pr~5.~lldalldo el laUSllllllt'UIO
La

'-'811(lSIl

lid 8\.',10r cón8111 lhl E8pnl1a nI rOWlh1r en In
Ilfon lit bolt'lIu. da \:hnmpafi;ol'

del

Nautllus"

EL GRAN PAPER-ORA E DE L'ETRIER

Sportsmen

En (") rundo del señor Gu:tmAo Montl

In't'i~dos

e

O.' too. t'.xilo .... lh!'\u á cabo el domingo el 6.° paper-l·ha-e
rrer:t. Dt-,pul-' de tran:-currido un ('uarlo de hura. se di6 llu€\'amcllte
oreanJ.Ud~) por 1:s Sociedad HipiC'JI Fran~ r.: Et.ri~r.
la ...crial de partida. Los ·'monkn l .:," ~ lAnzan á bucn gtdope. !legui1.Jt -.de I~ ... de la mañan:t
dos dl' UII !.~UI}O cOllipacto de más
.l>t uotaba en la Pl.at.a Brasil dU¡!3T
r-- --- ---de 00 perros. En e:;C momento la vedt Tt"nJt'z-v.... usl. uoa animación
lorid.ld 3umcntn. pues e~tnbnl1 por
poro lu"" umbrnda. pues de todas
lJegar lí la mela. Efectivamente,
part.... t:mpembau a Uecar Jo,.; "~lJl.ronlo : > di\risó In. bnnder3, insigl1t'men" de lenta roja )" lo:. in,,·ua.
11m de la socu~dad. 'lile marca I'can_

dv~ en c.xbl.':> parJlt"ulare-.
Al (lir la urden de ·'Alle.zl :Meseur.;~", p1J1e'n al !.'31ope In.. zu-

eha libre". liemos Ilcgndo! lume-

m ... y prllDto di""''lpaffi-eD en un:l
nube de pol't"tl. ' .. unp miout.... má....
tud..., los perr· ~ condllt"id,,~ pnr IH"t
monlen seño~ BalIOJ.-. y Frogour.:l&nz.a.D á alcau.r.3rlos.
Le... num
Qbs. . 1111,,~ -.00 (lasad con IJDa D1Af"'-tria y un brin
Ddt3hJ~ [
u' d UDa carrera
de UDa hora. -...e Ue.:o al .• ht'H.·\¡··
donde. ..~eroD refn..., ~_ .Aquí
termJ.DO La pnm.rea paJ1~ de la ca-

Esperando la llegada de los zorros

Jiutumenlt.' los bunlcrs alargan el
cuello )' frnllqueau al galope de enrrern In \'olla de 1 m. 30, coloaada
á 50 melros de In linea de He;3da.
[na boro. después se hallabaD reunido... alrededor de la mC"lIl. Duraute el almuerzo reinó In más francll
uit.·gría. A los postres el señor AIbt'Tto Bon. dln~6 un tonsl al señor
Uumuín M.JnH dueño de la pro·
pll'dad donde t~\"o lugar el paperchase.

-------------~Co()c:J""-----------

BA QUETE A BORDO DE LA BAQUEDA O
rar D mroe
CEDE.' admlI ttores en
• e ~po 4
~ '4 J nl1<eotel

P

Fonlaine. ,:;-obernd. de
riii~;¡~~i~iiiiiiii~iiii¡===~T==-1Yokohama
barón Suru.

\ iC'e-almlranle
Mesu.
onlralmlranle Sakamolo, ('apilAn de (ragata Nakamaru. Prl·
mera 81a. de pie - -Comandanle Usblda, ayudante de Togo; señor
Perf'lra,
c6nsul
del
Brasil Santos 811\"a, Id.
de EBpa.1la Vlcenle PalmaroH, Ingeniero Lahra, caplláo Caray, coma.ndant.- Soto. conlalur BI~.\,". t lenl~nU
Batrlentos, Id
1(';11·
kawa, Id Pral. Id Pla'
za, se('rcturlo del minl81ro de fielarlon('s
SE'ilor Yochlda. tenlenle Royes, Id Pnr('dE'S
Segunda fllu -Quardlnmllrlna d(' lo. Cnrrera, seilor 1<lr1)y, gUllr-

u
martDa. japollNeS qutt

tomaron parte en lO!

~mba.tK librado. con-

lra )0. rueoa. me-ula.
d~ fraternalmente con
marla.<II de D.u~ra escuadra f al nos ottQl
r"'pnsE'D.t&.ntes de ChII D el ..taje que efecl.a a D.IDl~Qte ou~
lra aave 'La Baqut'daDO en lomo d~1
muudo eJlI"'ro
rl1 bt'rmoeo han.
qu,",te rué ofret'ldl) ¡>Of
nufOS1ra o ~111&d A
bord. ele la C(lrbela J
en lIa.e o.mblaron
cordtalps palabru Nra Chile J el Japón
Dama. , conUnua-

~i:~.:::.llS"'otdOAg::~

y t:hU,'ool $Obre la cubierta de la "uaquedano"

~~~..S::::d:.~~~nl:;~~~:;~ ~1f~:~oelv(rabaJo de
)far'oa

oolraholrao(e K.to.

recouoepr·

la Prl)pall:anda MI Sallln'

I..ull POIl'

~I~~~rllr~:g:~~~'8~:~;

lulr~:r('~:r~~~o8:::~t~~I~,~~

'·I~almlr..ol~{"Ka~:"D~:~:d~ee g~:~~~~~~;I~~D~~;~al~~~~~I~~'J~tr~·F'ruur,

vlf'e-<'ónaul de Chile;

INCENDIO EN

E

N In S€.'mntlll p,ut¡lrla
l"lnrú un \"inll'nln

VALPARAISO

'dI"·
in"ro

dio en non namn dt,

("~10ndo n~a;ron ha blamb:uo, de-

mll.'~la~o lardl' -por no haber dadú

dUT-

('1m t1f~mpo lo alarma la., e.'\mpll.
n~ del cuarlel,
ftrl)('uró armar
s:nfD!'l, pero flifrrf>nll...; lnconve.
mc?t~, ta~t"- (",mu
~z de ~Ia,
la 1nl'6eat"Ja dé e.. te elt>mcnt" IkIbrc
In ~reu;>()ta, et(>:. hl(>:i"rrJo estcril~
'".á.t!, t/)fios lo!'! fl'S[uPrws para ala.
ear el \'oraz elr-mentu
L:L mayor parte 11f" tI btlmhM
01 Vl'r que el incendiO omenn.l.ab~
por falta de romhustible 1 <:obre
todo, ni ver su inlltilidarl por f.llta
de af{Ua, ('oml!TlZD.ron Ó. retirarse ti
!lila cuartel€'!'!. Bien df'('¡IUJl~ pn
nuestro númrro pll.":Idu que d('
P'!C0 <;rrvirían la" bomh:u; Ollt¡\.
m(Í\;!es en Valpnrn.i o.

mienles que se encontrahAn dl'rotillados en un sitio c(,lTudu ¡'un
~Blnmin(l, cn 10. Avenida Errúlu,
riz, Indo ol'1';le del ~tero di' .Jniw<'.
El ftle~ torn6 d,·"dl' l.>!l I"Inmr
• O" mom4'nlo!'l ""T3nd~ propOI"C'io
'l. Numerosos trnbnjndorc q de 1M
vt'cindndl"s procurnron en vnno

s..lfocnr el fuego, el ('unl Re e:dl!Ildi6 rápidamente y SE' romllniró Ii.
\Inn ~:J.n pila de cSl.jon0.'l etc creo80tn de un cierro inml'f1iolO. Ln
cr('()Rola empt'z6 ñ dar ~rlItld('" lIa·
morados y speso humo n('gTO, Cl"f'

obscur 'cío por completo el 1\l!!or
del siniestro).

asistieron 1\.Jo... l,
m.lt'mbr... d
Cuerpo de Bombero:. aun u .n m1ter t
•bimism,) concnmu In band.1 J,.J re;.. iml~llto C0Z3dores qu~ ejecut6 durante
todo el trayecto <:enhdu" tnan."hns fLI060bres.
Lo" funerot~ rt'\'ktieron no carácter
imponente. tal oomo ...e estila para los qlll'
saben defender ('on d('~nter~ .. y ('onstancia la propiedad de "U!ól ('t\l1ClUJaJ anos,
t..ll (',lIDO el ClIerpll tlf' Bomherll'" nco.stum
bra rt'Compen!':lr
m ... lhnr~lll.,.;.

N In mañana del domingo dej6 de
existirJ víctima de un ntaque de
pulmonía fulminante, el 4. 0 capitán ayudante del .uerpo de Bombero,:"

E

don Cirilo Diio Drug, que prest6 sus servicios á catn institución por mús de dos
aüos,
Sus rcst.>S fueron trasladados de su casa
habitaci6n, Maestranza 113, ni cuurtel de
lo 7,-, donde 5C había nrl"cglndo uno ca·
pilla. ardiente, A 1:\5 9% A. M. del domiOf{O [lIeron conducidos ni Cementerio
General.

La carro~& funeraria

"'l'l'\;dort~

Voluntarios para transportar tu coronas
Al llegar al Cementerio

H

SIUIOSO . .

cantó con gran poten-

de hODor del

cJa de VOl un trOEO de
Pagllacel y C') "O parndlRo" de la Atrlca". 'l"f" h' \-nllerOD In,18ten(NI aplauII08

peleeo o,~
er. el ...16n

colec1o de loe 8a«f'a.
deJa COra.&Ooee con oca·

1160

del

lavor

del

conderto ,
PalrooatO

(>1

morea

rrencia r de la adml·
Que
\t

hh:o

pri-

delicadeza

tI,·s I4J1;r(ms" dp(
"Ellxlr d'o.more"
El bajo De Angells
ludO una v{'z mlls la
pOl('tncla de 8U voz y
sus conocimIentos arUatl('os en "Slm6n Bocanera" y "Don CarIas" El actor !\fonlero bllEo reir de buenas
ganas y fué ovaalonado en eU8 oportunos
monOlogas
Por fin. el Orfeón
de Polleta. dirigido por
8U profesor. el señor
Slóber, mereció aplauBOS Inslsl otea.

aplaulos de la concuracl6n

de

011>1, COD
8U me-

PS

en la romarl1::\ lJe Mlgnon y t'n 13 ~Tftn aria
d('t Oonlzl"ttl. "Una (ur.

tra sociedad.
Loa mili florido de
ella ocup6 la TUUSfma
•
h.J programa !le
reallz6 en medio de 108

eempre el

El tenor
Arte Que

jor rnt'lrllo.

Que manlfene UD «TUpo de j(h'ene. de DUM-

dNpferta

rdadero ar-

te. cU&Ddo {stA en ma-

DOI de C&Dlaole- como

FraD("('&chlnl, CarpJ r
De AogeJla: de actores
det temple de Montero

y de maellros de competenda laD J'8C'oDOC'fda (omo Contruccf. De
Petria y Stüber

El teoor dram&tfco
de la CompañIa I1r1ca
5<!'liOt Franceacblnf,

__

---------~o~--------

FIESTA DE LOS

V

ALESIANOS EN V ALPARAISO

ERD.A.DERAME~""E

masurftca resultó la tiesta preparada por loe rev&-rendoe pad~ -.lelianos para solf>mDl..u.r la inaugur&C'lón del mODU·
mento t .Marta Auxiliadora '1 que se Jlel"ó i er~tO en el establect·
mIento de edu('aclón que los referidos padres dirigen eo Valparafso
El Jocal Que strrló para la celebración del acto lilerarlo-mu81cal en Que
consistió Ja ftesta. habla sido cont"enlentemente arreglado y adornado. para re-.
rlblr dl21Jam4!'nte i la oumeroN y d1atfn&ulda coocurrE'nC'ia que babIa de acudir
á presenciar.
La.. La arqueala
dirigida
por el presbftero don Alberto Hurtado. se cooduJo admlrabl~
mente. El distin~uldo artista seDor Palma, obtuvo
un merecJdo
LTluoro con
BUB

"~Iurmu

1108". de Ga·

lecb.

Tambl~n rué muy
celt'brada 8U
IDt"rprelacló o
de las "Danzas Ht1ogarae", eo que
le
acompa.tió
al plano don
Entrada del colegio aaJeclano

~e~:~:dvo

So-

Crupo dE' alumnos )' 8U banda de múslC08

~<><l>-

Don

H

o.mA

eMILIO

_

LILLO F.

conste.marión ha producido

eou.
eompañeros y nume~
lI&i relAciones la mUfO";e dE' este
cli5tinzuid,) ekrilor, qu~ en ~ de una
oeasuío bouró tUi páginas de Zto-ZAa OOn
",us robustu inspl.J"Uionea.
Emilío LiUo pa1.eneG6 , una generaei60 de .eilon:ad.OI lÓ'fenes que trabajan
~r ~ por IIObre la indiferencia públi... ulíendo de 1& obo<uridlld si. mAs
apoyo que el de u inle~nt"Ía v au va.
lentía pan. 10ehar por la vida. .
PerteD~te , una f.tnilia dI' &rtÚi a n.J
podo mpoOll qUf' lIlBgUir 1.. hnnrOllM b1\el1u

que se le lraz.nban, á pesar de que saMa bien
que el cultivo de IIlB letras es torea ingrata;
tarea que no trae provecho y sólo á costa
de grnodes sacrificios se logrn una honra
menguada. Emilio Lillo, en 8U corta jornada por el campo de laa letrns nlcaDm á
d"jar un I"e('uerdo que tardará. bOBtaote en
lUJrrarse i látitima. grande que la BlIf'rte no
le pn'starn más vidA. para que e81a huella
fllMl.e imp~recedera 1
A ZIQ...ZA,a - le btu'f' UD delwr enviar
desde IWI columnlUi un cnriñOf>Q 8illudo 01
compañero, DO saludo triate que quizás &ea
un "hasta luego" ..•

C

ON regular concurreucla, se llev6
ti cabo la reunión del Domingo

el cual al caer se ttarturO la pierna Izquierda en mitad d~1 mUllo
Despu4!l' del lutlmo8o accidente. Espectro, sIn nin("On competidor. se vino al ~a
lope hasla la meta, llegando con mAs de
sela cuerpos de ventaja sobre VentarrOn
Cbtocol tomO la punta en el prpmlo }IIlanés. pero antes de cien mE'lros lo ro~m·
plazO RUlero. el cual poli la carrera por
uo cUE'rpo

Chuchoes. punteO en la primera

carrera, seguida de cerca por
Blante. En la curva se vinieron encima
108 de retaguardia, llegando á la meta 1.0
JUDlor. 2.0 RefteJo y 3.0 Propina.
Waldersee tomó la delantera en la prueba siguiente; Yunque 10 deoltO b.asta el
codo final. Abt tomó el mando Jou Jau.

el cual ganó la carrera con gran facllldad.
La tercera carfera, como era de esperar,
tué un galope para Jl1110 César.

1

Tiara It se adjudicó de punta á punla
el premio l\Ianchurla sobre 1.900 metros.
Vino 4 continuación la c1A.slca del dra.
el Premio Agustín Edwards.
La carrera promeUa ser Interesaotrslma,
pero desgraciadamente tuvo un trlste 6n
Palluto corrra muy atracado A los pa~
108, diO una mala pisada, de resulta de la
cunl se quebró uno. mano. Rod6 en lterra
arra8trando 1\ 8U jinete Enrique Mlcbaels,

1 o EspectrO

Polluto
<l)

L1t'gaJa dft la pdmera rarr·>r;t 1.0 Ju·
olor, • __ Ue¡¡;ada del premio \f.10l U·
ria 1.0 Tlara.-J Junior. ganador d""
los SOO metros -4 Julio C{sar. E:1\na·
dor de la tl'r('era carrera
5 Llegada
Je la segunda. ('arreta: lo Jau Jau _-6
Llegada del Pn'mlo \gustfn Edwards

a..--------------

mATRIMONIOS

Seftor '''Wel FontecUla F.
Sedorlta Marta Luisa rlstl O
outraJel'oo matrimonio Qlttmameote en MeHpllla

000 Robtltlo Borda.1f S
Sta Teresa va::tJlueI8 del R
Contrajeron matrImonIo dltlmaOl tclO

EXPOSICION DE ANIMALES

J _ . y ~e eba.Dcbo es 800. pap'"

-5r, bUo.

y {-O qué se le conoce!
-En Que 00 come con loa dedos como III

2.-.Socorro~
¡MI sombrero de trescientos pesos!
-Oé-Jelo. IY'ñora. Ese potro costÓ 25.000 pesos, de modo Que es
natural que se alimente de sombreros de ese precio.

3 -LoI avicultores estAD eOQ\"encldos de Que la belleza perfect.a
de lloeu rect.u que (ormen UD perfecto rectADgul0.

j

el toro consiste en que .pa

4.-,OuClot08 agricultores se ban Quedado solteros por no baber encontrado la mujer cuadrada
6 rectangular. que debe
ser para ell08 el Ideal purfslmo de la belleza femenina!

la ~:'::o~D·:!o"men -,Qué .ILD grado de desarrollo ha alcanzado en Cbtte

mo.~';::! lo erea.l .• C6mo e. POIlble q'le ae deaarrolle uoa ran .tn apuealaa

G -VaC'as prt'8{'ntadns á la

club de esla ('apllal

expolición por UD

Obluvloron VT(lmlo do grupo.

POE51R5
RELICARIO
En tu carta me dijiste
qU!! pronto to volverJas
VI'n' que mi IH·Cl.o pstA trlstp,
}' Son muy IIPgros mis dfus
df>sdc el dfa que le rulstf>

DE

AMOR

y halla un duk.· ruls"fior
qulcrp calmar mi dolor
y mis cullados pnoJo8,
vll'ndo IPmblar "n mis ojos
una Ia.grima de amor

Oe esperanzas me mantlmlelll;
)" ("on burlas y df>sdenf-a
IlnRa8 011 amoroao nrAn;
IIts boros yolando '"on
)" l\l á mi lado no '!t'nts

Ven!
La K('ntil primavera
lucirá más bcchkera
al contemplar tus prlmorelll:
sallando COn lua a mores
el alma rola te espera

Suspiros
frUls turbada"
d01l alma. ¡'oamoradas
que une dlvlu8 frulrlón
tuPgo en tua dulN'tI mlr-ada8
y (uep;o en mi coraz6n

Ya lo "es
Tt-!HlgoS BOu
de mi amorosa alllC'cl6n.
lalll a .."l's, el bosque. _,1 \'Iento
ElloR sabe-n el torrnpnlQ
qUf-' oculla mi corazón

Deavarto pmbrlaJl:adCJr
Iu amor unido !i mi amor
por enl"antador..s lazfl.
y tNnblando entrO' mi. 'brazos
tua dulC'<>. s"'n~ ton ftor

Apresura tu partida
Ven I pasaremos la. vida
en fntlmos embeh'l'os:
Que no hay dicha má.s cumplida
que la dicha dp tus besoa

Tu labio mp n'pltló

,l.o qu" ilE"nllmos

Von pronto. La v~rde grama,
bajo la discreta mn'a,
forma blando y dule' nido
V"D'
que mi lll'<'ho te llama
con su mAs lferno jemldo

¿Quf te dPllene, bien

Pasaron ar¡m"lIa. boraa
ru,;acrlll, eml,rlalit8rloru '
y hor. Ir lile, al pena r t'n
lloro
lloro
y 111 "110 loras
cuando t acuerdas J mP

0010"

En mi sendero sombrfo
no ba)' un astro ni una Oor

En 001 triste (ren sr
me Interno en el bosque, a1lf
en el rincón que tú sabes ...
y me preguntan por U
los céfiros y las aves,

De mi t"tda este vado
lo llena 8010 tu amor

Noche cuajada de es! rellas
Un órgano BUS querellas
dl\ al vlpnto: Frn·trú·fru-rrú
Yo plpn90 en lf, en ar¡uE'lIas
noches . i.Las r('( lerdas tú"

-Partió la que tanto amé;
y Quehrantando 8U té
me echa en olvido la ingrata:
desde el dfa que se tué
su cruel ausencia me mata

¿Re<'uerdas"
Su luz \"t~rtfa
eOlr(' las ramas la luna
tu boca junto A la mfa
amante me ro>peUa·
.. ¡BOY tellz como ninguna'"

Una alegre golondrina,
sobre 001 hombro se avecina
)" exclama, al ver mi dpsvelo,
en tono burlón: - j Tontuelo!
no pleoses roá! en la Indina!

~ y YO'

OO;soy fdlz <'omo nln~llna'
En ell' Instaule la luna
tra.s del ('('rro se IlerrllO

Apresura u partlda
Ven'
PaS1.rpmoll la \Ida
en fntimos embeleso8.
qUl' no ha.y dl<'ha ola.. cumplida
que la dicha de tus b"soB
Ce
I n Injusto ,1 \~o
Ven'
y ~n dulce Q"8varfn
hebamos la dlrha 10("3
tu corazón Junto al mto
mi boca sobre tu bora'
.\LBERTtI

)1.\1 fn T ( .\.\ '1.\

I
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UNll
(HoJu Que he arrancado A mano
df'1 gran '"Libro de Memorias"
l'n que escribe sua historias
IIn amable provinciano,
sQlterOn, rlsuei\o Y chocho
('on IUH,'lenda ). peculio.
(1U(l \'100 1\ ~nllllaKo ('o Julio
de mil novecientos ocho)

SEM~

~

En

~

TI~GO

de faz grave y tono Sf>rio
.Qué majestad r qué Imperio!
Se me heló lada In pana,
r el seüor, con Inhumana.
expresión, deJóme Inerme,
al dignarse respondprme:
-"No bay tlempo Vuelva maiiaoa"
Oín 13.

IJiIl 10.

Instante aciago
en qUE' la suerte tatal.
me hizo dejar el Parral
para "eolr A Santiago
He lIegndo y aqut pago
el tenaz capricho lUfo
len peaoa me cueato el !fa,
puca un joven de talento
me vino t\ ('ontar un cuento
que anltó . "cuento del Uo".
mull.
salido,
por la mañana. á la ralle
y casi ha IH'cho que estalle
el tropezón qu he sufrido
Me levant~ slu 8('1ntldo
con el nlmu hecha morcllla.
¡Qu6 dolor en la Cl\nllln!
Doblo la ("'squlna Y ni punto
m caigo como 11n difunto
dentro de uuo alcantarilla.
II~

mil
A un Ministerio
tuf. por C'lcrlo ot:'goC'lado.
AlU encontré A un empleado

)Ie parece
un espfritu malli:lo:no
ha marcado con el signo
mda tatal el dla trece
Vivo en hotel y merece
E'flte "batel", nombre de "Otelo"
En cada guiso hallo un pelo
y con muy poco slborozo,
boy maflquti un diente del mozo
encajado en un bu duelo
Q.~e

IZ.

Din H.

El costa.do
me han herido <'00 pui\al.
en UDa. calle central
con (':tcelente alumbrado
(El guardiAn no ha sospechado l
Poco deSp\I~S, otro "boche"
ho tenido boy por la noche
En la calle de Gamero
me hn desplumado el cochero
por meterme t\ andar en cocbe"
l)1Il 1.3.

Toca Ll1nes
No es justo que me aniquilE>

y dl~()
._\, Iip6dromo Chile'
<'on mi aml~o JU:lD \Illunez.
Ya he t'sruchado cien run-runcs
de eananclas colosalt 8
Y los jinetes son talo s
que los nnhelo!\ nbulran
má.s, 108 "datos" no resultan
•Lo Que 8"0 los anlmlll('s'

nia 16.
P.:-ro qué oO('lIe b... pasado
sólo por habl'r tr pado
A las dl('z, .. o un trnovfa'
.\ pt'drada limpia )' rrfa
me hicieron bailar (':\n-<,an.
) al ¡'SC'aparme, un rufiAn
d(l 109 de la polldil
por orden de la \kahlfa,
partiÓ en rof 9U yntadn

IHn l •.

Al fin
hor , mi fnsula rt'~rl!so
'le \ O) "al'o COIUO UD hueso
chupadu por un mastfn
He perdido aqu! el magro
.)- ha sido tal el E'strago
que me l'nfermt' de lumbago,
.) ho)", al llegar A mi tierra,
Juro que DI en llA%. ni en guerrn
bl' de \'ol\'er a. Santiago
Por la copla.

To,,'" GATIeA 1URTI.T.z

PAGINA CíENTIFICA
EL TIBET
:\.-\ de lu r Ollf- d la Llerra más
ret>e1rl
á la 10" ...100
1'!JP'f!'Clal

U

mente A la de lo ('urtJtl("OS '¡U p ,
roo aJtanE'to o~1I0 ban rrddo
.. m,lI rJOder lIel:3r ha..qta donde han querido ha sIdo, 610 duda al,truna el Tlbt.,( 6
,,1 lIRIa de 10li lamas budt8\llS
Ha..o¡la .bRCC s610 31) a!'io..... 1 gt'{¡grafo Que
QUf'rfa ~Oji:"er InformadollP8 sobre el C"t otro de Asia. deJ cQotlot:.Dte Illo'h grande de

Tal

in ha!

ro

,on:-·~Ido

AGRADO
,¡ .. ltal'" la (':udad

, 11'0'0 ant.es dI' Lllllt'dnlt" hd f8n R1l':\.nUdo bit I ~'1 ml.. mo pUDIO lo \"ht)l'ro Cran·
~
nulr uil ,jp Rhln" , (;rl'lIar,1 Ilul"D'S
bit i. ron dt" Ida 1,.'1 aInJno Que L Itl~ la le t~
me) rt ... rt>g~so.
Ola!.!! I )i~11 hRBla la rpC'ha, hn sido 18mbl"n r1t·rmsDt>nleml'nte I;'lI:l1l0r.\llo ~I Tlbet
llOr t>1 C+lebre \,Iajero r ~'"l!tll::rnro "ut"Co S\"en·
1ft-dio, quien ha t:8,'rlto sohn' su
pt nultlmo
\ laJt~.
ulla pl'"l'clOSIl

obra. traducida

~'a

al

1

astl'llano

)- C'u}"a le<'lura C'onsldl'ramos un

debEor r~omendarlB
Todo 1') qUl' P"O('l ra al Tlbpl.
lit , . IndlsppDsablrmt"nlt' la InlPnc:lón dI' dt-'sllzars
furrl\ampntt:>
huta 185 puertas df' la rludBd saI:rsda de Lbassa. la <'uBi, tienen
el d. bu dE' derE'ndrr todos los tl~C¡U(lS con p~rdlda a"¡;:-ura de la
lIda .. n raso quP nn lo hano
Lb&!. F~ sin E"mhar~o fillncleDIt;>-m. nle C'onoclda por habE'r sido
obj, to deo {anta l'urlosldad
r..os
indt":;('S ban em'lado '''pandItCls''
d'" Cachf>mira :r del • 'C'pal y los
rusos "burlatos" dt>1 Turllul"slan
los qUí> Ii.. npn JH"rmlso l1e \'18I1arla en P<'regrioadón. Se cooor-en
lRf ~' desde mucho l!E'mpo, f'xct"1, OI('S mspas y mu)' buenas dpscrlprion"'s de la dudad santa. que
s610 ha sido N"('h'n{pmFnle ultrajada en su misterio por tropas lo·
j;1:h'&lI.5 QUf> al mando df>1 C'oronp!
Youn~sbusband, ban Ilf',:,ado hasta 6US puprtas sembrando por doflUlf>r la muerte con sus metra-

11..
La Im'a.slrin inelf'S8 al Tlbet. pn
dondp nadie la llamaba, constl-

El T

b -Lama, a

IDald:u;:d~ontiOc.. de

la

la T;ura debla indlspenaablemeote r unir
i los 1'1.3
de! comerda.nte \'.n ano lIarco
Polo que ü,' r rK'Orr16 e$05 parajes en
el 1 o doce
e eoto
,uoa d."OS8 atm6ateTa de
m16 rlo eo\'uelve toda'f1a esa \a&a re~i60
d~ lA ti rra "@dada r~lIglosamt'ote lil rr.iÜ<i o
dI! loa qut' 00 profesao la doctrina d~ Buda
El Tn~t ea uoa lnm~osa mekUl. QUP la
oaturalaa ha ~rigido ~D el ('oruÓD d",l Asia..
Tie.ne oDa superficie mAa la D1f'DOS Lrlangular
cuyo A.n¡;ulo mAs. agudo be allO) a t'o la me1ttt8 de Pamlr, Mide mM d~ :! OUO,OI)O de
Idl6metroe cuadrados r _lA dl!'ff"odldo, cual
baluarte l0eIPugnable de la reUt:160 mAs
u pa dfl'l orllf? por las do cord leras
mia elevadaa de 1a tlf'TTa el Kot'o ....uo qu-e
lo
ra aJ norte. del Turqu tan cllioo r
1 RlmalayA, Que 10 'para I~r el lur de
la
ra.. d
paJ )' de- la IndIa
tA m la U~ por t6rmloo ruMIO, una
• \"ac':I6n de i
lM't:r
hre el ni,",;!) del

mu
Oede 1& oeDtrada del Jesut1a Hu.c ! la
eap tal 4e1 Tíhf= d ruado de P<'~gTino
mongo loa U~.11D
losos dfl u eeT.. ta
t 1.ld6D T~ ron sumo toldado lodos
los !P'UOS que cond\k' n huta el tHtitorlo
~ o deten ~d.. r rechu. do .. tllodo
tranJero qtte pte«nda InTadlrlos
Ha. 1ddo pa i&lrJlfonte oplorado el T1btt,
to 6rd n CTOno16~, por loe vtajf'ros
I"ra.t!IIwa~'ky 11 j'~. 111 (1
t·8r.: Can')'
(1 S id - Boo"alIJt n 8'.i·!Jlll , Llltledale
I 1 ~'j I
te l)lUmo l1pl':'ó buta pl t8~0 T ..n:
grl ~or .!Iuado " i r.30 mt>lrOll tI~ altitud J'
i muy ('orta dtalanC"la de I~hu.... ,"oh'16
d~e allf al norte I"lr a (1)rd llera doa Aro

Rt'Ii~16n ~~;~n:btl~~sIO:pn;:~~~:':.z: ::.~
La
de los comE'Ildos ultimarn"ole.
Para lIe-::;ar hasta allA lo" Que han prph'ndldo burlar el entredIcho dpl &aE'Talio re4'loto, f'ut>ota& haber tt>nido qUf.> ,;()llOrtAr pi
dh a mas oJnJro60 r 188 \'lslC"ltudps mAs

fmllroha ')Uf" l"ll"lt· ofrt r 111 v tln UI no
t'h.', ) duranlt' el Invierno, la l .. m¡ll.!talllra
dcs('¡pndt h:\8tn :!.., grados e, y Alin t\ :l:!
~r8d(lS

t', nllt'lIlrns QlIt' dt' tlfu, t'l flnl po-

lI'el' luflnUlllr 1,1 <'uer(1o dl\1 \ InJl'ro Con un
(:alor

rttt

~

5 grutJos

I!:n 108 lit' II rlor; d,' 'lue ellll\ rod(-'ado y dE>fendido f'l 'flhd flor 1'1 lado Ilorlt', In nr'(>na
c.',lIulna l' IOzlIlenll' lorml\ndo Ot'~:tOO!l: de mo
vNIl'a dunll~ que ~í' dlslflnn ,'f) In :tImó!!:
r~ra

pura Ira!\lormar~ ~Il Ot'Kra ... ) slnles

t:Ul~lent.e arf'na tille el hura'
nm{'nsas dlstüncJR.l:.
A In'
el. I"enl ..nares y mlllnrl'~ de kl
lÓDIe'tro" f'1 a~t.IR no ,;e- eut'uf'nl rn l cuaodo
le halla, luele !ler 5alada La \'l"~ctaclOn
~ caal nula l' ~10 UDa Que otra mata de
Ta~lufllC"o "13r.3.I", flt'l1:Uf'i\O arbusto de la
alllfllaDkl~ awma allf y ar-á arul'I8odo la

tra" nulle'> dt,

Cán t'<lodllre l\

proximidad de una \·ertlent~ 6 de una ('0rrlentt'l !'iubterrnnea.
010" n"l: t'n cuando SP prf'sl?'nlan 1\ In mirada dt:1 \ ¡ajero Inm,'nsos retlllños df> }'nks,
el Lu~':r sah'B}t" df-'I Tillet, pnSlnntlo en las
ladt"r8s fa\'orecldas flOr uon reduC"lda ve~e
lali6n h.. rbá{'l'a . .-\d~más \'I\'en nllf anUloIteS, ('ulanes e~PE"CIe.<; de burritos salvajes y
muchos olroa animales dI' caza, Son lambien frE'CuentE's las fit'ras en el Tlbet. las
fllU~ acudf;>n Jlrt,rt.'r..nll?'mf'Dtl' di' norhe li los
ramllB.Dlf'olo.-.; n6madas de lo!'; tlb<!tanos para
harerles sus estragos.
\. tallla altura, COntO se rU('lIC'lltrn la mll)'or part(> de los rlos Iibetanos, listos se conjplan durante ,·1 Im'jerno ~.. , cuando el \'erano \'ud\'e Ira~('ndo de nuevo la mo,'lIldad
d(>1 aj:;ua 80lidlficada por la arrlón df'-'I frfo
In1ellso, ,'nIOnCf"8 d rfo f'omlenza ¡"IHamrntt.' Ú d"8P re7-arse entre su 1 unleS' de hielo,
se le sien le latir cada Yel. mejor bajo ~u
grue,,;a y lransJlürf'nte {"oraza de a;:;:ua ronjelada basta 'lUe (:On~l~ue partirla con RUS
fUf'rt
p."ll'lla... ones )' corr.. r . bre ella
abrif"ndo ancha y Ilrofun.Ja herida flor la
cual se t'5('urre dejando (>0 nmbas riberas

amllHos gnooE'S de sU
\'Haal
El unl 1)
f'1f'mf'PC"la
6. fra'~8
mO\'Fdlus

morlaja tn-

de los df'siprtos f'UndNllt"8 y
,luna:: flue 10 ~ppnr..lo rt .. In Ru

4

H~"ldl'IH:18

blan(~

animal. f'ar,áz lit" $OllOrtar las In·
dt>l 11bet )" el .. 1If'~'1lr hasta él

d(' Arollan chino I'U ~khlg:l.'r8~

¡',\f;1

sin,

I'M

tI cJlm ..1l0

IIor n .....ho
l'URlldo \0

1:; te nobl. so mal 1I0bl,

j~)ILo"IIIOK, no rlndt, MU v!tia ~lnH

rh;-or"M Ilt'l rllllla IHln nI nll,la
111f'010 lovcor:lblc , l~ntonOO8, Iras 1argullll.
ma ('Slmlual:t )' rtlllAlldolf' un ¡nllla.do fie paja
)' 1111 Irai;O .lr H¡':UII, ¡.¡ rl\nll'llo .1' hola "ti
llpna ('omo (ll\rn (11 wanl<ar ~l 111 JIU" 111'\
l)rlml,r l· rurr7.o 11111' Ilarf' pn.ra I1 vaotur j ,
no ('on.hul!' pOlll'r81' f'n 11\l', I'nm¡lr('od" (1111'
ha Ill'ltulo BU últ 010 lila y ame la Ir 'mf>oda
f>XflN'I:lllva di' tPOPf qUf' l'ntrf'¡;;ar tlU lCUf>rpO
palpltanlt' de vida d la. \'or:U'ldad (le lo!l
101>09, dj' 10R ('uen·o y ele \OA hlf'ofUI <tu 108
d\."!h'rlo~, dt-' IIUA ojO¡;, flue ltf' f>nturhiau dI'
lrlsh'za, Lrotao J;ru"'~ y almndantae l:i
~rlma~, 1Jr+'f'UrllOrall del l.'II'roo 3<110li, que la
porOlm y elll('\nnda nff'ua ab80n'p I08Lanld·
nC'amenlc,
Los IIU4' han \'1810 morir 1111 ('amplio en (·1
deslf'rlo a..'1"~Urfm lU\lwr lpnldo ((1If> '&Oport..'lr
una 11"110 dp8~nrrildorn
El l'II(1('("lador df'b..
0111;1f polr•• arraoc'Arl.. la ,. da ("On un ralal
:r N>rh"ro Ifro dI' ,'arabina dlri~hlo al I'prf"
bro dl'l nohle hrulo 6 \'ol\'t'r In l-ara al1>jl\n

dO$C dl'l morlhunrto

<¡tlP

p:lr<>ee In ... itarlo lCon

I:JU \'1 1.1 nutllarl'\ )' c'iln

~u

partir ron

"'U

i.:\

l

f:1t

honda,

l{tCTlmas á com

hnncll ¡roa flf'na

'7ona más favor(>dda dpl Tlhet por la
e~ In T'f'l;'16n sur, llamada talO

nnturalel8,

bien '¡'Ib"l OlN dlolln1. Esla zona ("SIl\. re
corrida por el r(o Bramapntra qUe en mJ
r'\lrso SUJ}l"T'lor rf'dbf' el nomuf{' tlhf>tano df'
Sanlqlo
E.; l",l'i la

r'~lón m~~

férlll ) PD

cu~o_

.\ 1'1 L. '11Fl! .\

,( '/1110 lDilu t'1 T 11~ dl'l Mlal ~ \:l
I 'l,lla!,
t,l balo el ¡.:ohh·roo l"lIIll1"rTal ,
tdrllual (10-1 llalal Lama tt\li~n ~' eO(;tU'otra
1\lIIparado flOr 111 f':m¡H rador ('bIno I1l1e Olao,
Ili'I1'"' "n LIl/lRfla 1111 "n.baJador 6 "nmban"
T ('he bajo IIU ~a~rada r"nJln. 1 f()c1l)~ 10'1
Illlf"lanoll "1l1r~ los ('lIal
hay n tda m('oos
I1U(' 50ll,UClI)
f"E'rl)ol(' ti lama IIII~ tlf'nl'lI
f'O 1111 Ilflll .. r la ma}'(Jr partp. d. I 11111'10 Y
casi In,jo el f omen·lo C'I)O I~ {lIlf
vectoos.
f'8IW(llIlm"nw ron la China y con la Cachemira,
El dQmlnlo abltoluto qllfl los lamas po
n
tIO"ft' (01 Tlhl't, ~
df>bp t dO't "auu'l '(IMn
c'lpall'6. IN j~rart'JlIla rU~tl.i'Olf>ht"!l or,,3o
nlzacJa y á la. ln8~J:lhlp y rlJ(uro'a d~tpllna
¡\ rpI" 'Od!)8 pllos tI/I .'nl·upnlran BC)m~t1doB,
No halJrl\ una Ipy más atrDZ ni nJ~ llJeVE'ra
I1Uf> la. 11'-)' libelan a - un robo f"uall1ulpra la
hlo,¡(,'mla y pi 8Prvlrlo Olá.s (ofimo (Ir tad.,
{¡, un extraojPro en Iprr 00 vl>(Jallo, ~ pena
f'on la muprte. To.JolI ]OS lIht>tanos a E'r
dot~ y pa
nos, Re e5Íuf>r¡an t f'IT nan'r
MlITl'pllr la lo'y con 1'1 1'1'10 on 1ue han d
hHo pro.... I"r 15'tJ~ 8nt :uadoJ
Te>I[gnan
A lrufrlr la mu~rt¡.o nln una -ndU('rtn.la qu
1010 fonna y flP8arrnlla f-'1 Tlto flue ello
I,rotesan _ El lama ~ la eOl"arnadón \'I\'a
dfl un llanto hudlo;¡¡tn. E,i a<h'm,i, ItOt)f>rna
dor lemporal, reda¡.:-o~o y m~dko qll~ vive
PO InmfoM09 monaslf"rlOR situlllios en lo
f1.anc-09 df' f'1E"vadlslmas mont.alia
ERt
monasrf'rlns, dlsl rlhurd08 profUBamf>nlP por
~I THwl '\' la. C'arhpmlra, 80n "'l'rda Iprosr
tillo!!, 80'li-rh ampnte roro!lad~ <le doradas
1..011:1

.. all"8 8l' ¡'ncuelltrllll las dos prluclpales dtlda(h~H dl'l s8~m'lo Tlbt;'t: Lhassa y Schh:aTs
.\111 se cOSl'cha el nrroz en abundandl\
)
\'t'J 'I:1U t.'xplt'ndlflarnE'nt" los l\rbol~ fru
lale.8 Sus ~tt"J1as de slh'@5Irf' }'¡'rbn allmt'n
(.un 'out 'usos rebaüos de }lt.ks )' da car·

De~...~9, (',.,la

tambJ"u la re~16n mds se,'pra
pn!'lO d... lo"
('xlrlllll.;t'ro.." )' ftUU dp los R31'\1IC'OS ((Uf' 110.
J1Hlf~lrll .1 [rilo (1'<' Bt.'<!n, Rl'gllranwnl.('
Il()rllUQ ('n IIna <1(" las <'Iudaflf's ~'t\ mt'ul"io·
natlns: Lho"sa, r"8\(1(' ('1 Dulal LAma 6 Sumo l"ontff1t'P di' In fl'lI/:dón ulldls((L
nH."oh' c'ustodlada Y VE' lada. Al

LIlB IIlur",.'nl'8 dl' UlI rlo Iihrlnnn ("(lnjl.·llldllll
por f'1 rro

LUT9 C.-\STII LO

~

TRAPOS .....-

CUIDADO DE LO

J6"

PIES

1 bubi ' de' reropiJar todo,) 10 que núscnla, y 1M torturn.s , que someten
su pie las chinas y lAS japones.ns, para
un bermo!¡o pie io"piró deMle In
remota époea en que J~ roma- empequeJit."\.'t'rio.
~ pi~ chilenos !!.lO tal como el
DOS usaron plantilla de ~rebJ y
plan·
pN\erbio j~¡"'(ln~" lo pide porque así
da dI' oro maci%o .ría qnerer Tl"'t"Oostruir
o .' 1(\1; dió la cariñosa naturaleza. y
Ja LHoria df" l. humanidad.
¡ 1:\ tojlE'fle del rip de<'"nudo fu;; la pre<r sil! nere:ridad de tonnenlo'" para redllc:up:t,"¡,io de la mnjer primitiva el ~tuche en l'lrlo; la<;. más lit>DCO en S11;;' pi~ pn1
I'on·i.lnt·~ exactns en :lrIDoni:l con In."
fumlll de -W1'310 t.'U qm' h.,,Y lo enCierT3
dd cllerpo.
11Iiú'" .. ::l lIn:l d... I .. m.:i... _. 111lf~ preot'Upll'
_H:mno.. pT"E'fieT"{'1) lo-... pil'... tln pn('1l
clOnt ~ de la mUjer m ..1 .
I~. pHrqne ,. Ido bien c1l1:'1do-I.A'I pif.., p('Queij
Ut nt"n m';" ell~lwia y fIOrqu'~ ("l:lJ"'E'('t'n
Q.L8~ l!t'I~hIO'o, otros obtan p,Jr los pit~"
t·o flt.l\"l'rhi,t japt1lu die I)!lt> d pie de
mllY p<'q1l("'US: pero el pie ~nllin[l·
In mlljt't d 1M' llo ..ll't r 4'uhlt'rrO b IjO un
OIt'ute bvnilo E'$ 1\11'lel l'J'lC nos muE''::
-oln he...o. hOllito J (lOttioo e.. el pnl'f'E'rbill
ulton." anticlI"". Lt ... rit~ ..
.... ~r:tru(!Jlte pam jn.. tiril"3t Ja f'Pdurc.-.Íóo mi- lran ItlS
:TÍ
y nlman .. nH "lItrierOll j.'l01il..s P~"1l nin_~n3: rwrID3neciernn
lihl"'(':<. en d ("olUnlO y lo~ t'.:llz.:tlIIJ.'; qut'
Ut"·31>30 alJnlll&S mujeres &.110 eroll
pJrtl disimular l.as impcrfeccinne" dt·

5

I~

pi(
Fnl~

d('m.asladn grue-.os

1.3 falta lIe ejerl"il'io y las

Ian..~l' horas p;\-

:>arias indult'ntemenlc en babilllciones dem.:I.-'''iado abri!.!'l1ddo.;, !'f'1I la... c.a\l!'aS que roñ...
infIu"('n en t.""3 cordura e.3(·e,.;i\'"3 y fea de
Iv,., pl?S.
Huho oDa ~Iebrt, -'Ime. \·p,..lri~ 1111 h.1cia

t>()-

ser tudas la... m3.Üanas !'OI"lhn' !>u pie .."11:- OOll\tl5
de satín blnllc.J. Con el objeto dE' l1ue adaptándose perft'f'tamente tí !>llS eontonlOS exqUl.. jru... {U~ de una phi"'tiea irrt'procbable. Ue-..."lJda la norbe era n~rio mm.
perla..~. de modo qlle rada p:lr "'Ólo podía ..... i .
,ir una '{"ez. &13 t.:Jebre belle7..3 ....,. compla.
tia t'n la fa1Il3 que le recon.>cían ser po~
dora del piE' m.ás bonilo d ,1 mundo. " ase~ran que N'31i7i má.·,¡ f'Ullq1Iistll!' con Stl pie
tI.ue ('t'!1 su ru..rro, que t.:lmbién era belli:illDo.

La ,~ujei que ti+-ne: 13 conv:icción de que
no ,;un bnmt.ls pioclIrnr.í que la
bácia ellos, e';lando
ena::lI11:i lIamati,·w; y loe; c.alzadM en colores:
peru un pifO hermo-.o no tiene p.lr qué Geul.
ta~ ,. puede dejar "er una mMin C4llnd3
1:00 UD bermro-..o z.apat6D de cbarol forma
1Jlth¡·r~. '4.' ('(,mprende qu esto sin alarde
d(; ('oqueler'Ía y de burd;l c.xhibici6n incon"i~1I~ ~~~

Ittcnc:!lrID no cunur)o

tlt"r.tda_
La bota para un bf>lIo pie dpbP sei una
dul((, pri... j¡j,. un f' IlzalI<J cort... dQ en Ulll
...;1:1 pleZJt , bien ,.,.,tndiada la f"olof':t('i,JO d'
la fllJ1 l tilla. a .. í ('o.; ('Qmutlo ,- ele~anlp, nllítl
tlf! ,~ ... ttlC'llnt~ .á IDodo dI' l.aUC(¡s que al "0_
1·~'r:t_I~ tOOIl el
111/..'111111'''

1"..,

P'·"'O d~1 l'lIerpn :;.,)11 :tlllj.

Y mll~' m:J!(t<; JI Ira la ~Iud. u~ad.

lJt'rd (''11)

mO<.h·nu·ióu.

. •11 nhid¡i.. qm' lodo r.all..ad.¡ fUlr c¡jmooll
/jUl' Sl'3.'. f'S

anll

1'''18

UII3. "ri..jl;n ...in. nirp., y qllP 1;)
. opr'm 1I11i 11Itil"l!ml'nlf'.

BUf'lIl) .Pf. 3rnUlIIi7A1r ,,1 rallodu CUD la forma 1.11·1 pl"~ Si blf> b IIn PfX'() IAr~o. pI r 11_
~~J bola, ó upah';n. d..be .;pr dI c".)rfo crn(lt'lnf>, abol.lJnad(¡ p(¡r la pnrtp tnllh!rinf. lo
qUf' 1l11re<'t'rá dUiminnir 11 IUlI'rillld.
El [lit' !""T1W.;fI ~: ('qrlll, 1"I''1llll'~'I' f':l.IUldu l]1I('
::n~d~lt"" "mp' 1m", ut,ulnl'l l' al)(lt(¡lltldo~ ú cer

as', prf'Jbnrl)lI {'I nllevo l"ol7.!ldo por In
uoche cuaudo Irnt pif. Pstén dl'''f'.ans{jdll~
al ,,11:10.11 1 plan". 111";', 11:1 t~Il'11L
un pf)l"n
E,-itad lns lArgas rnminllll\R "el·hos· con
~ . . , I [l',Jr f'~ 1"0ntrar:Ul (... di' 1'11'\'0.1" NO ('nll':ldCl nue\'o. )' mal nmnldadlJ fl '·uc'tttr,J Jif',
f,H IflP, nn umnpnf' (I~IlJf>rar e ta fnrm;.¡ rl)t1
El WI'llto t1Cluul ha he/'ho ¡':-ftllldei! ~ro

('

d

.

~~rl::f~x~~:~:~~d~ (I~l;:a:;~;t:
. tuy ,m'ff'ribip r

1 pi(! 13c· IIn b'1'c'l«)¡s PII !fU ell'f.:nnc!{\, jUllto é rC('f)Jlof'('rll1ll~
lod".· In" C'Uk
~~", ~rUli'r?8 .en ('llIle han Ile~ftdo Ú 111 I'~'r.
d
..1·1 "h el éccI6n 8rt1!ftlrlli. se hncPD h"y ltlllUlo· !tn.
I 8 Y P no I ~pr ti 8· dtJ8, ,·crda13erM JOYllI:.

l'ab~'Ido hf>f'h •• ti ml>(J·d

(111
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COLMENA
PrOduCtn y conse"an

la tlg-ura correcta y tlegante que

eIlle la ULTIMA MODA

•

y srN MANCHA ALGUNA
DEJA EL CUTIS

cnsn

FRI\NCeSI\
Estado - Huérfanos - Pasaje Matte

~

CAMISAS ~
DE COLOR. CEFIRO FINO, di~uin' U""·O' ... 10.50, .:;0, 6.50 ~
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BLANCAS nII0rzadllS, de-de 5.:?5,

puÑ05

DE NOCHE

.
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0)._0>

..

4.~5
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Blancos Y de colores
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PIJAMAS

UNTURONrs
-- PltRll CICIJIST/lS-

desdt $ 3.50

DE fRANELA YtEPlRO S 18
CalzoncIllos Céfiros~mo género de las Camisas

EL MAS LINDO SURTIDO EN CORBATAS

r~~~HOS Df HIW

TRAPOS
) frieelound d~plH en 8t.'CU y COII 1" man.,)
dMUud#.
Cuando ~. ha b<ocho UDS la~ ('aminat.:!. un
baño de tilo da ext'etentc: rt ultados, ti
lJielJ cenim" de madcra.s t'OllHb~ en nn trozo
tilO tcla. D~ pu'
de renn3J1C(.'Cr un 1l1l1!l1
1 . . ,1 de pie, un pedilu~io de a~l.I, S3lodl\ mu~'
cahl:!utl' ,iene muy bu.'o frolAndo lul..,,""O con
un p:uio ~pero.
'i le .. pi
propenden d. la tran:')JlnlelV n,
dUpoh'3dlO=i con "Pvhu mg;It"",". que ~'a be
l"l.'.'OmtJldadu. el qut.' ~ueula entre ;.;u,.; I."~
d1ctll€.... rl J, 'podIO, CLI)>1'l ef.......to:s l1adlt! I!.!uora.

Cmdad con prin)(lr las. IJÚ
oll!' '·Ul...tru..
ph."'. uJ ('Omo ~lIid:lJ!'o la:> Jl' 'nh"'lrss m:trorladl. en 10nna cUA,fra,I;!. a la !,rne¡;1l. &Si PO
intcrn:u'lio. la... um.al.do la earll~
La planta de 1.)8 pit b~)" elue frularl~ con
l1D3 lIDes d4.. marfil )" e'1tad el crecuwenfo
de la:s reLcuJas ~utaneas wu¡:tlaS. Cuando
un ealhl 1 nUt!\O da e ~c1t!nt(' .. n."'!'o-ultadu",
el ,",;,do, pt'ro S1 fu
It!O:U: U..e-(' culo:i.lóft,
puéo á poN el colodión \'8 formaudo una
eapa que al ser arrancada. :uT8-."'lr.;t-rá el
callu tras ~i. :-;i la liña ~ ha wtrOOuCldo en
l:l carne, DO la ,'urt.f'l.. . uunca en redondo.
-.llIO en torma (' lsdruda de modo que la sub{,¡lIIC:13 cOrnea turte ll('rpendl~ulanJ)ente.
llablar de JIU:" ) de Z4p.lto.'lS ~n inc:l~r Iili>
mE'dia.!:>. ~,rÍ:l incomplelo. J.:unal:i. en mn~
na ~poea qlJ la 3ttual "l' hAn pn.·ocuJ}a.do
ea est'O~ rl..as mW. e1~l1l~ J LWis dislul·
glllda.s. ::"1 lb hubo evn t.':Spl~ndidos bonlndu$
)' .,quellas fueron el no"'p~IU-""ra de la el~
_lluci3. hoy ellas apa.re<'enan lo~ y anbDeb.

éh'1-"aJlt~

HIl\' una media nee"l'tl de seda cun flecha
.boninda en color lila es: lo iuper-elegaIltt!". I..:l C3l:i3 J'a~pk~-Fuc}¡tr tiene
p~'iol:>3!> en alj..>ooún é hiJo de Escoci.:l, con palmas pequeñas bordadas en
los

~tados.

Cuando 1,)5 upalos son grises, naturalmente la mOOin debe ser igual y
q el zapato e:¡ meridional en la tonalidad kaki la media lúg;eamenle debe
uniforma.r.te.
pret'l
dad - donde \4 aletieh. ~n
~aza !:T1lo hWlJOy z:J patona- de e1ezan03.

He nato

boa. otras botibSi d, cabritilla rorta.das en
un 8Ólo ptduol. en fin. ap:n de todil6 e:.--u
los y para to.U. boras y c:irtlD¡,.l.aIJeias, desde el zapato LlWii XY hasta el de tOnD3
4

La media calada ulrem3damenle lransparente no es señoril para la ('aUe.
Roy en media no caben fant85ías. ni listas
ni c:uadros, nin~ diseño más que marear

"'-UbserTo que JU

tu'
el~eis del eorte
~wda mu bo boJ' de u.riur el trabaj.,
erior, Gasa as mú \"
de es:b motese'
o. q le eo pie de mujer no
d
en... tlr; ao
&e queja.oan todas de
E*)S nlTUlll
t
expli bl porque uu Dudu
ó el má,., pequeño defeeto
de biJO,nI
lDteri...r butn para ae::lr Dno de esos doloroiOS eallos que no 5610 deforman los pif5, ~no
qoe impideu tambifn eaminar ?Or el sutri
lDlento que produeen.
I:J pie al pennaneetr eneelTftdo tnLllEpira
y esa lJ"'aOSpiraetón 00 pnede eraporarse. 'ü
oecea.no. p.Jr ~nsi!!U.ieole, lanrlos diaria·
mente e.mpleando para ello agua enjabonada
COD 10 que le mLan la aen.mulaci6n del
polro.
DeI!lpu' de lavldos 101 pi' , eon ayuda de
un Ct'pillo au\e. Ó lo que ~ ~jor eJn una
poDJa de rautebú. frotad li~~ente con
pIedra (lome¡, tudaB lu dl1rez.a.s. En segnid.l
t'Dn la ~n untad de \" lina masad las
aJ1J.en}llOone& para aumentar su 6enbilidad,

4

lD.

Zapaloe de la Cau Vuletleb

tr.lSlucen bajo la tela dejando ver indiscretas protuberancias.
Ko olrideis que un pie perfecto es muy
bennoso y que tiene su expresi6n como todo
el resto del cuerpo, y que no sólo la pequeoez debe distinguirlo. El pie chileno, el andaluz y el francfs. !'On de verdl1d espiritua.
les ). no pueden confundirse ni c\)n el pie
ingl~ ni menos COn el pie al~mán ...
Hay piés que pllrecen eXLl b'1Dll psíquico i
con sólo dejar \'er su desproporeión y feal
dad alejan toda <;;implltia inspirando ideas
,'UI~res; ac3S0 por e.. to la mujer artista se
pre<.H'Up3 vehementemente tanto> del talle eomo del pie; d~ prisiones dh.'1U1S del más eon·
cienzudo estudio, corsé y zapato, y muchísi·
ma razón tienen, el corsé es la linea, 111 presencio plástica y hermosa, y el zapato es
la extremidad bella de la 6~ra femenina.
Las coquet3a del siglo X"IU, se recogían
~llii faldas en plie:;:ues para lucir la punta
de su lind.> Ulpato. Nuestr38 bermosas contemPQnlnc3Ji, también saben 10 que se hace
al suspender In falda, sin e:s:ajeraci6n, para
dejar \'er su bonito pie bien calzndo y con
media ne~ )' fleeba bordada. Tah'b Cupido dió el disco.> persundido que Ins l'ec1l(u
ha,la de hllo, y tU algoMr, impresionan co-

Zapatos de la Cap Vulelleh

lo,., wstadilh 6 evn puntitos ó eoo !iUDple
techa.
Supongo que quienell tengan medias c:n.mpesi.nas de Oorea y )ltiw 6 euadroe, las rele~ por \'UIK8rea en el foudo del ropero,
aunque eUas sean de seda y lujosamente bor.
dadas, es preferihle lo elegante de burn
gust.> que d(loo prevalecer siempre y en
Lodo caso.
Al OCUpll.r1'oe tan exelu~ivameDte del mpa·
lo Imprimiendo df"SCripejcjn de trnJ(1J, es por
cunlliderar que el 7.o'\lJalo irreprochable cons·
titu)'e la ba~ de la ele~~l1cia, así ea nccesario cuidar mucho el ealzado y también
el pie delmudo po>rque tu defonnidadea se

razone•.

Zatlat08 de la Can Vuletlcb

DESDE

L

OS hijOl!l dI} MullolWl 101\ ho>y día el
b1allCO dI! IRa nuradaa del mun10
enh'rn. TruM Illr~o8 años de IcLar~n

1,1 murfl (. hu dClH"mhr'ZJ.ltln nuevamente para
LltOHll'olr 1J1IJI) lo plie~es de 811 nlba lÚDica

las agreste¿; asperezas de su espíritu indómito.
En t.ldas partes, como obedeciendo á \Ina
mi¡.;ma "oz de mando los bijos de Allllh ban
dado rienda snelta tí su carácter subve~i\fl.
El moro está, pues, de actualid:hl. ~o 1$
extraño que en consecuencia las publicacion~ dt::l orbe entero reserven algunas dt> sus
columnas y pnrle de su espacio á informacio>nes que á ellos se refieren.
Nosotros baremos otTo tanto.
En esta página damos dos fotografías ttl-

MARRUECOS

~ndll5 ('('rtu de }o"pz, hermosa pohlacl m 1110-

litWa. dul lullannlo rir· !.lllf'TUf'f'Ol'..

Una de ella que n."" mU(lfllra lÍ. la vieja
ciud.ld \'181a deade 1111 mnolíeulo venal) par.
UClfla ('fin la pr
DMa dr aqupl mOTI} de

toda nquelll1 lriJ,;tt! bruma. de tOO:l. aquella seve.ndad reconcentrada y nístiC3 propia del
espíritu mahometano.
La figura de ese moro que desde esa loma
contempla COD Dna. m:irado. llena de vaga
melllDcoJUll Jo ciudad de la ('u31 ha ~do pr,~
erito por el triunfo de su e.nem.i:;N :MularBafid, no..:; sugiere instinti"'amcnte el recuer·
do de aquel pa..o;:aje de la historia de Granado y de aquel moro que al mirar lo ciud:ld
querida que paro siempre abandonll recibe de su madre aquella b.iriente amoo~t.3·

~:~::~ue li,l. hi.8~oriB

,-«, ha enea.r.e;ado de ~r
. _ al trt1V~ dr- 101 ti~I09: "110m. llora
le diJO, r(lmo mnjer, el rtino qu~ ODA ha sa~
bldo d.'fl'ofir-r COTDn b"mbrJl'
En la otra d.. lü rolo.,'l':lfíat '1111' uo"mlJ:l

iiamos apar e la ~'run pllel .1 d., e
.1.3. d
la ciudad. Demuda en ['.Irte a alt:l mil .ul
almeo3da, aparece ath env lelta. ~n tO(1;..1 la
maje.stad de su vetustez oomo UIl
e ,1

dt! tiempo3

leJano..~

Fez es una clud.., J lotcre:- ott. t!!ltá Slt
d~ al interior de .llaITUec~ á un~ _ ) li
Ivmetro,.;, al
E. de TllD_"\lr. ~u pobla<'1ón
se calculo entre UO y 1."iO.ooo babltant '
Hoy ~ f:llcuenlr3. al::o despobloda v e
l!I'aD decaimiento, • ~ b tr.1díclon ) lo~
autores de la Edad Media. Fez lIe¡:ó a' er
400,000 almas, 90,000 easa.s }" 7, - mezqw~
Oe éstas boy ~Io qucdall 130. ah:.·'UD.l~ ahJodooadll.-'- Loa de ellas la lit! Karnsua e.... ¡·bre
por !>u bibliote(\, '/ ~'uela a la eu:l! aellden
t,'TJn númcro de estudiantes dl:! hltio lla.rnll"L'QS }" lIun Je ..\~_'Cli;l. IIn ...iu"os dt! aprender
In teolo~o. In junspf'(Idenci.l )' l.' :l~lrouomi;)
conforme lÍ la tntdiciún de lo.. morobitines o
lllmornbidc""
El n~lmbre de fez ..i~nitlcll Hlld.lB )" "",...
b'Ún un enldito m~l(O "l' llama llSí r0rt)'It! 31
edificar la ciudad en 793 se bailó en una
bendiJuro del suelo un bacba de piedrn pro-

bablemente (le lus edade.. prebist6ri.'.l"
El funllndor de e..tll ciudad fu~ ('1 ¡man

Edris. bijo del jefe de la primero dina",ua
marroquí. Quitás la c.iudnd ,'Uel\'n Ú su antigu,) a.uje, pues el nuevo suJtAn ha. hecho
de ella el asiento de ..u trono.

La fortJlJeEII In. pnr!(' oorl<" de lo. IslB
,"!clor Hugo no gustaba de
lLUI mis
dI' :\IndoKaS('ar e'(lalp 11\ forla mOalca, dlc<>u algunos;
error, completo t'rrcr, anr- Im'''''IWl{IlBbll' taleza más IIICXI}U~nnlJlf' )
t'xtTlllia
qUl' se ('onOl P; Pllt'"
man olros Ol~amos al poeta "Una de 18s
frE"CuenC'ia le emplea como
fuerte nalural lo compone una t>normt' magrand",! Impresiones muslealu de mi "Ida
abU-Ieldo. es. Indudablemente, el blearbo68 dt! rO('l\S cortada complptnrltellle A pico.
se la debo' Paganlnl
qU~ t1cnt~ una elt~\ ación dp más dI:' 300
", Paganlnl! Fué por medio de él que
na~~~ ~ II<'01po ,lene discutiéndose
melros )" OCU'JIl Ulla supprlldl' dp nnos 11
la mallea se me re\ eló: baJllta <>otonces
ror loe mMlcolI la manera de obrar de
kllOmetros cuadrndoR. en el cPlltro de esa
8ó10 tenfa de t'lIa uoa confusa Idea
eara substant'la !"Obre ('1 orpotsmo
forlale~a·monlail.a. la trfbu que la p08ee
'Lo eecurht1-. flor primera H~Z. f>n 1.::15
En nna de 1&1 41llmu alooes celebra). que se lIoma los babitantf's de las roral!.
ó lS36. pn el pn8&)O de una óp('ra de
d
flor la .-\urlf'mi. de ),fedlc:lna de Paban perforado la roca ). con si ruldo la GolWftber. • EUr}&Dle··. qUl' consldf>rn como
ns__ el dO('lor UnOUlf'r dló cuenta de los
ea entrada que tiene ese extraúo reuna de 1.. mejores cosas df> la rn\181 a
esludiOl pr-it'licos que recientemente ba
cinto
YPO looa\"la , PlU:llnlnl ('on sus ojos rE>rf'alizado. } que le r rmlten afirmar en
Toda8 188 InH'sli¡;::arlooes quP 81' han
absoluto Que el bkarbonato de
sa pro- dondos. sus lar~08 t'&b 1I0s que comenz,a- h~ho
liarA ('tlronl rar olgQn Otro medio de
ban , blanquear. Sil nariz. en forma de
voca una aecredón mAs aClh-a del Jugo
penetrar aIH ban sido Inl1.lI1cs
pl('o de ('uen o. Pa~anlnl dlrlgfa la orqul sgU·rit'O. ocasionando ma)·or ac:ldez.
la: el prlmpr sonido que arrancó A su
Para que la Jlrodut't"lón del Jugo disminuya. f'tI Jlf"e('I60 que el bicarbOnato se ba- iOCltrllmento fufi algo Inaudito: los dt'mAs
mtlskos. \'"loBnistas. violoncelistas, llautleCurio o
Ct.'rca de Parfs. en el Grand
~a lIeJ:"ar directamPDte al InstPSUno.
l\tontrouge, 8(' ha fundado
De cualquier modo. aconseja Linossler taso aOn cuando (uesen todos excelenles "l"C("lnmc"
unA nueva es("upla pura e 1umucba moder3dón en el uso de esta sal, eJecutanles. quedaron utupefactos de admlrarlón )' apenas tuvieron aliento para
('a r lorol' En ella no 8010 se les enseña
siendo prefp rib1e no emplearla sin orden
exclamar' "Es prodl.c:loso"
á bablar, sino tambltln S" 1(>9 educa de
del mMlco
"A pesar del entusiasmo general, Paga·
mndo que ten~3n '·alor comer('lal. El dl~ue ..... moda La moda de Loodres coo.8lsnlnl. deS<'ontento de sl mismo. rUjo con 8U
rpClor dE' la ('scueln hn. pensndo que un
te aNualmente en el \ISO de
acento llalfano, ".No f"S f>slo. no es e9to'"
loro lIs' o puede convertirse pn 11 n excelente
bo'onfoa de lujo. Los hay de un mérito
Lue~o recomftnzÓ " hacer milagros. repielemento anunrlador y Ileneo IIn08 cuantos
}' 1810r alUslmo. La damas UI&D eo sus tiendo siempre: ",Xo es esto. no es esto'"
loritos aTlrt'ndh'ndo ti. prpc;onar las excecbaquetM botones pintados con preciosas
"Entonces. delante de este maravilloso
Ip.nclos de \"3rlos productos comerciales.
miniaturas dp artistAS bien cooocidos r
genio, comprendf la mtlsl('a, pero me era
Cuando In8 a\'es ho,}'an tt'rmlnado de f>dufamosos. ('n('uadrados pn plata. O oro y los
preciso nada menos que Paganlnl y su
cars<>. seráD puestas en jaulas en los princuales alranz,an un 'alor buta de cien
,'Iolfn para hacérmela amar""
cipales puntos de loa bulp"ares para que
donan ('.ada uno
ha~an (>1 oficio li Que se les destina.
HaY trajes ('on botones pintados que
Para QUP aprt'ndnn se les encierra en
Entre los lanzamientos de
bien puedpn s~r tenidos por verdaderaa Los globos
aposentos
obscuroa donde UD fonógrnfo se
sondaa
globos sondas hechos en vagaler1u "In peo"
encarga de repetirles las frasea que llenen
rios observatortos astronOqu<>
aprender.
JuJdo sobre Lu orejas pandea ). bien
micos, los mAs noables, por las alturas
las orejas
formadu. significan noble- alcanudas por aquéllos. son el verificado
buma.a.u
la. Las grandes y m ..l been el obserntorlo de Uclle (Bélliflcal. el
Los japone- Algunos crftlcos dramáticos
cbas. atrofia del cerebro
6 df> Septiembre de 1907, A las seis de la
es cnseiinn de Tokio. para hacer un exLaa ~ndes muy ttpua. ped.ateria Las
mafiana El globo al("an~O una altura de
perlmenlo prlcUco, transforde tamaoo r4:"~ula.r, bien formadas, pulón
25.9 9 metros A esta distancia del 8uelo.
mados li su '-ez en a('tores, recitan ellos
A 10 bello, Lu irregulares de forma, temde ("'('rca de 26 kllOmetros. el barOmetro
mismos
PO los prln("lpalp8 teatros de aqueperamento lInf.l.tlC'O Las mor pequeftas,
marcaba j j mm. dp prf'alón. Anterior a.
impureD I('n la uolt"re Las muy p.l.lldas.
este experimento. Sflo babla he('ho otro en. l1a ("apltal El público de Tokio sigue con
mucho Inter~s pi curioso pxperlmento que
maM&d 1.&a muy peladas. tl"'mperamento
Estra.sbur,:o. el 3 df' Al:osto de 1905. en
lrae A nupstra memoria la tan famosa y
6lUIe"ulneo t.a.I dp cartIlaEo muy blando.
que el rtlobo .lcan70 25. no metros Dud",batida ('uestlón, SI para ser crftlco sea
bUf-n Eenlo Las d~ ('olor a:ranate subido.
ranle esta ascensl6n. el t rmOmetro regtsneresarlo babpr sido prlmpraml"nte artista
anci6n .1. la bt'blda Las de eolor pAlldo trador mar('6 el mlnlmum de t4"mperatura.
En buena 10~I('a se debiera ~er ante8
amarl11ento. ru160 por el juego
Las 6~" .1. los H,HIO mf>lrf'B. pudl~ndofl(> apreartista
que crHlco. No dudamos que si loa
I ralUlparE'nt8. la muerte
ciar que. pasada psta distancia. el term6critlcos lIena8E'n esteo requisito, serta mAfI
El autor d" estos Juicios es un obserlDeotro comenz..aba , subir, lentamente
flell que se. pnlendlf>spn. )' no sembrarfan
"ador anónimo Los lectorPlí ae encargarán
La presión barométrica reJlstrada en ea-la desconnan7a en los leetores que aún no
de probar al sue ob rv.clonps son acertos ca8Oll. ha 't'poldo l corroborar los r~ku
pueden formarsp un juicio racional de una
tad..
los que Be babfan hecho 8('er('S del espesor
obra
de la atmósfera. !undados en los l'stttdloa
O Juego
.Por qué en clert08 dfas, r
h«bos acprea de la refrat'Clón de los rayos
r la upe:rs- aún perfndos de dlu, se es SOIUfOS. pues dicho ftsp(>sor ~ habfa fijado
liaba.
aJortunado r se vence. y en aprox.lmadampnte en unos 30 kll6metros
Xueva opll- Una de las mb dtnclles
otros. al rontrarto. uno es
cael6n de In ('uE's!lonps m(lodlco-legales, es
v ne do r plerd~, petSf'oldo. al parecer .
rndlogrutfa
la de determinar si un re• (Ir maja luprte'! Es ('Olla lot'omprewllble El clavel
Una de 188 (ases mb nOtacién nacido vino O no con
r dA 1. que bUla bor 00 se ha d&do en Inglaterra bles deo la ftorlrultura de 111- \·I.'a al mundo _ Hasta abora se ban preQca e:rpllcadOn roovloC'enlP ¡Ser! fataOma hora PS. después de los
senlado ('8.808 en los cua.1ea no ha habido
li,j.d. caprJcho. comblnaf'16n' lIsterlo: r
narcIsos, CU)'" 1'arlpdades son frali:'antes 6
forma dI" ('onlf'star cateKórlca y nrm8mente
1 10 d~noC'ldo va unida la sup~ntJclOn
Intpnnlnable., pi ('ulto dp los (')avpl~, A
á la pre~unla S(>~Qn parece. dcsde ahora
F.l lunr uoa mirada bPC."hit'era. un en~ las damas arlltocrálfcaa: de Inglaterra no
....1 problema podrá resolverse merced li la
C'Dentro fortuito ó la vf!'("lndad de una de- SP lu f"é nunca 110 un ramll1f'le de ellos
radlogratra.
t nnl.nada p~rsona. BOO c1rcuollanda que,
adornando su tOilette. pI rpy luce constanMr. Vat1lant-An ('omunl('a('IOn dirigida
sepo el jUe:ador, tlpnen Inftuencla buena temf>ntp uno en au ojal, y la rt>lna los a. la Academia df> Clflnclas. de FranclaO mala en las dilpoaiclonet de la fortUna,
('onserva en ftoreros cul todo pi afio sobre
manltlpsla quJ'>, s"gtln ba comprobado en
con la que ('terta E"'nlp. aU4:"lp confundir su mpS8 PlCrltorlo.
rtlfprentf>8 pnsa)"os, la ro,dlo~rarra dpl cano raru 1'ec:ea pn fe r(>lI~osa..
La IPmll1a orlRlnal PO In~latPrrll, se le
dá"pr dp un r('("I"n narldo I)prmlle cono("pr
CUT de ~ '.upa....nt. bablaodo de Sicllla.
ha cullhado con tal ("uldarlo r¡Uf> ahora es
si el niño ha rr·splrado. 81 ha vivido y si
rlbe "A"@('H,. ..m delaote de las caam una flor hprmoaa robusla. llena di)
8'" Ip ha dado al¡;e-On allmf'ntQ
.mas l!f'o la lot.,rta que fUDf'lona perma- '·I~or. blpn dpsarrollada, sumampntp perCuanllo SI" fLpllf'1) la radlogrnna 6 un
nr'nH'mf'nleo, cC'tmo un servtrlo rf>lIRtoso r
fumada ). nltola. Algunos de> 101 botones
nlflo que nR('ló O1l1prlo. An lo pnlPbll Que
prado
t:rUf1U sumaa a.l Estado, suele son tan ~randps y simétricos que casi pa·
111" obllr·nf> no ll.parp('p 6r~nno olKUOO del
IIlal irse luna (01('('0. eurloaa y Uplca
rp{'f>n nrLlflclalplI (>0 IU ppr(ecf'IOn
cuerpo SI pi niño rpsplrO linos sogundos
F.n frf"nte eetl la .lrp;en. E'n IU n!('bo atraEn Jpr8(>y y Cuemi"BAY los t'laveles {'rey p4"tef'ló PO sop,:ulda, la prueba muestra
l"3"0 al murn. con una linterna que arde
rpn profussmpnt<" y f'omo lIpn~n mayor
el ps!ómnJ;o radlo!o="rallndo y no los pulmoa SIII pll'1 Uo hombrp salp d~ la casl11a,
calor d(".pl~gan un color más hermoso;
Ilf'S, romo 81' hublATfl sllpu(>Rln. SI In vida
1Plllt>ndo .n ls msno IU n4mero dI'> lotepE'ro abora todol 108 aficionados ('u1th'an
SP prolonl'!n 01,1:0 más. la rocllogroffa pone
rta. roete una moneda f>n una a]eancla
clavf'les. y la ··Iorura" por "sla flor se ha
df> mnnll\;·stu. f'n la prllpba. pi eatOmllgo
q "'" 8(> abre A. loe p'~a d" 11 "Irgen A. convertido en un pxpléndldo campo de cul.
y los InlPltlnos En fin, si 111 rp.('It'1n narl(lo
quipn f'rP.e ('onfortar clln IU lImoana. Y acto tura clenUn('&
rpclhlÓ al,l:On al!m('lIlo, S" obllenA pruebo.
se~uldo se p ralll:'na roo pI nOmeoro"
El cla\·el ha Ido A. InKlalMra para Quera.dto~rAlit'l\. no sOlo drl ('sI00'\8f';"0 y dp
LoI JUEador,.. mls PIp('rtnl aue14'n recu- dane. f> Indudahlrmrntf> .lemprf> obtendrá
los Inlr'stlnos. 81no lamblf>n de los pulmorrir .1. otros laHlmaOel
y mere<'eorA pI fa"or pl'ibllco
nr·., d(ll c-Or87.Ón y dpl h(gndo
EfN1O$ d~J

8icarboaato

d~

El mu usual de todos 108

medkamentos contra la di ..

r pilla. ) el que con mayor

\'lctor Hugo
f P .........I

la afamada Máquina de Escribir \

"OLIVER"

...

---

--

TARIFA DE SUBSCRICIONES
SUbSCficiootl a.oU:llu

Un diario.............
.
.
$ 20.00
Dos diarios
.
35.00
$ 25.00 son ..
Revista sola
25.00
Revista con un diario. . . . . . . . 23.00 son .. 43.00
Revista con dos diarios. . . . . . 21.00 son .. 56.00
SUblCtic.ioDCS semestrale.

Pr.ferid. en el mundo entero por su

Un diario
.
$ 10.00
Dos diarios.......... .
.
17.50
$ 13.50 son .. 13.50
Revista sola. . . .. .. .. .
Revista con un diario..... .. 12.50 son •. 22.50
Revista con dos diarios. . . . . . 11.50 son.
29.00
SubacriciooCl trimestr-a,la

1

MENClLl.F'.t

2
3

DlTttAon.JnAD

LUEm:u

R

ISDIC.U)OR PE PATE'iTF.

-l

TECLADO U"'l\-EIt8Al~

9

PEQOE80 vOL6111t:;, ,- POft-

7

u6LTlPLE8

;"", ALI·.;');...CIÓ ...· Pt;ltH:c,.... '

G

PODER UE @ACAn (;(lPli.!l

AP,\RATO !'ARA HAYAU

11

T.\OILrDAD

10 CA ltllO D&8PRESnmLE
E. R1TOItA \'ISIDU':

WILLIAMSON, BALFOUR & CO.

-.-=...
.....
-.....
D.

",

a:

e

C/l

:i
C/l

<
Q

o

Un diario.................. .
.
$
Dos diarios.........
.
.
$ 7.00 son ..
Revista sola. . . . ..
Revista con un diario
6.50 son.
6.00 son ..
Revista con dos diarios. . . . . .

9.00
7.00

11.50
15.00

--------REVISTA SOLA PARA EL EXTRAN]ERO:$ 33.50

FRASER ye ll
Sucesores de

JUAN

LUMSDEN
VALPARAlSO

1Z

lIJ

5.00

Artfculos

sa~it2ri", B311~9 d~ ~~::u~1~¿al~~~n~3..t.¡::~~

B3.ños, Ca.ilenas dC!' to.las

('·7 . Zinc

~:~~d~ ~~:~:o lf:;:':Z3J~~

en plancb~ bltro~ Bo:r-

~

Llaves para regar.

>

MOTORES A CAS "NATIONAl" PLANTAS DE
POBRE

i5
lIJ

Q

J

de llet111eno. 'Iaogueras)'

GAS

d la tutal_e1dD de todCl 10 que ",codc y cucola con opeLa cua sc e:ncarya ~rlos C:OIDp<:lcnlu rus tnbajOl dc

Oasfiterla, Plomerla, Broncerra Y Hojalaterfa
CALLE ESMERALDA, NUMERO 14

FRtJSBR T CIJ.

IEl Criadero "la Peña"

En la Hacienda del mismo nombre situada al Norte oc La Calera, estación Artificio, se dedica
durante un cuarto de siglo á la erhmza de vacunos Onrbam-Shorthorn dc pedigrc', Ovejullos
Soutbdowu; y á lus Caballares
Percherones y .\.uglo - .\rabcs.
Toros Durham Shorchorn puros
en estado de servicio.
Toros Durham Shorthorn Finos
por me,lizaei<lIl, dc"le alio y
mcdio hasla dos ajios y medio.
Carneros Southdown Puros <Iue
precedcn de antiguas y Illlcya,
importaeionc,.
Carneros Southllown, finos por
mestización con base SllJ'opshiredown, aplos para el ervieio
de marzo próximo.
Caballares Percherones. Pod"¡a
yender el polro l\IARMOT, importado, númerO 57,288 de Slad
Book Perche/'onne de Franee,
quedando para el Criadero
~IAroIOTT II por Marmo! V ieotine, número 53,755 de dicho Registro.
Caballares lInglo-lIrabes. Quedan algunos potros de dos para tres años.
Ade:mú de la. productos ofrecidos .se T"enden VACA y VAQUILLAS escogidas de procedencia lechera, y de un me:tllage muy avanudo,
as que no pertenecen al Registro del Criadero La Peña

I

"ZIG-ZAG"
5ECClOn ~l~ fOT06RAFIA

K.A.LODER~.A.
}a&oa, Crema d. ¡Iicerina Vmiel, Polvo. d. arra.
In...
r ra
F. WOLFF & SOHN,
~

"lO

..,

rTal" la ~nnO*<Ul'8 d. 1& pitol

en esta .eccton se encuentran en venta
reproducciones de toda. las fotograflas
que aparezcan Inserta. en la ~evI8t••
'"l& CALLe TEATINOS NUM. 666 ~

KARLSRUHE. - Berlin-Viena

po&1es F&rma.c.l.U. Pmam",_ 1 r>rn.rueriu

AGeNCIAS

DE "ZIG-ZAG"

los agentes á quienes se les ha env.iado nota de su cuenta, deben remitir á
la mayor brevedad el valor que adeudan, á fin de no interrumpir las remesas
de la Revista.
Como se han suspendido ya algunas agencias, las personas que deseen adqui·
rir números del ZIG·ZAG, pueden dirijirse á la administración, Calle Teatinos
número 666, ó á la Casilla número 2017 ~¡)(4(i(II Saotiago, Octubre 6 de 1908.

GARDEN-PARTY
L hurGo IIf'nry de HQlh~('hild ha dudo
no hl\<'e mll~b(, en In n'Mdencia en
. el 1·'uuboUTJ{ di! SalUl UontJré non
(. fllt'nd¡r!:l lh·~tn, f~a:n('h'hLUdll por un ~con.

E

ll'c'Wlli'lIln

Durante

dI.' I'~qlllklto I!".l:llo artÍhlil'O.
bit.l I '1101611

bOrprendió

Ú &11"

in

ntodos COn la r(!pl"c~'ntnción d.. un bail.. en
e! ~ual se hadan revivir las fl~ras de LuUt
.\. \. di' m:ldump do Barry y del caballero
lit b.>n . .\ladamc de Ba.rry de pastora duoLabll con un p. lUT. Durante 8U bnile tué
1U1~ITumpida p'>T un personaje que le orcen·
¡jaha nflui. imos IIre;enlCB. Ella lo rechaza
.\- pt:rnmnt'ce fiel ú su ptuitor, daRUl (:0 prebCucm de In ('orle y recibe la..." f"licitac.iones
lit'! Tey y ~llS fo\'orit~.
La idp:¡ d.-I barón de Rutbe;¡child realiz."da
con uma habilitbd, con ~to delicadísimo
y con un lujo levantino desncrt6 necesaria.
:~II~~~i6~~e I"':f sorprendidos asistentes gron

N)

se puede oe:.,rar que la navegación moderna progresa á
posos ajigantados. Un espiri.
tu de emulaci6n poderoso desarrollado
entre las diversas compniúas transa·
tlánticas ha dado por feliz resultado
esos s.>rprendcotcs avnoces notados en
In comodidad, lujo y confort de los
modernos va pares.
El tedio trndicionnl que llcometia á
los pasajeros en las lnrgas trnvesías
hoy ha desaparecid,,) paro ceder su paso
á una alegría contínuo, ú. un entreteni.
miento sin interrupciones en que se
alternan los placere:; más \'Miados.
En un vapor moderno se encuentran
hoy todas las distrncciones apetecibles.
Allí puede S3tisfncer sus exijencias el
corazón apacible y delicad\l de un
poeta y el alma ruda de un sportman.
Allí funci..m an teatros, bay café can·
tantes, restaurants de todas especies,
sports de los más variado, periódicos
con informaciones mllrcoDi~6c3S, elc.,
etc. Qué DlJÍS puede apetecer el corazón uumano. C\lmo si e$to fuera aún
poco, un transntlántico acaba de iotrodueir la novedad de un baño de nata·
ción con agua salnda
- - - 3 <> E ' - - - - - - - - - - -

RECORD

DE

\'ELOCIDAD

L "Ind.,mitabll: 11&\\0 dI
_rra ,ri·
t..inlfO que &enb:a. d~ co dU('lr ~~e
Quehec de r~ á ... u patnJ. al
príncipe de Gale.... 11 b:1 de batir ~I ree..Jrd
mundial eo la n~lll('Ldad dI! los n.llnl'" á va·
p.>r. Durante su \-1uJe dl'~,lrrollo I1n andar
mt:dio dc ~l' lIlldos por hora y por cuatro
horas IHl'·Pl.,"Ó á :!ñ'4 Dudo~.
•
L!:.ttí dotadll l'... te buque dt3' 1m numero crecido de c411iollel del tipo (le~ "nl"('rll.lnougUt.
y de IIna f!Tll~"':l e.\tnU\; Tnpulaban la emUarc8l.'iún dllrunte el n(lJ{,'t todos los. bom·
b~ que componen ~m dotación l'flUIPo.do~
con toda eorre<'ción cual ~i flll'rl\ll á entrar

E

T1

en EII.'~!t:domilable"

~61o emplcll trt.>S díl\~ en
In travesía que media entre Bel~e. !sIl' Y
FllStnet y sólo cinc,"" dítui en el \'1tlJe coro·

pl~~, el grabado adjunto nUl'str()..~ 1et'lo~s
pueden contemplar ú f'$~e e"pl~ndul(l m1\ lo
de In anDada británil'A h.. to pun t.'upor Je
111. bahfo de QlIebpc en diret'ci6n d Ia."l a,..""1l 1lS
del Ca",,1 de lB Maoehll.

12

GEROGLIFI OS
Prima. prima. siempre Igual.
la misma monotonfa
siempre de Doc:he Y de dra

('omo un canto sepulcral.
Prima r ter'('la sin acento
mira el mundo con Hpanto:

•

11 t 11

al niño le causa llanto
y al hombre a¡KiIo sentimiento

los ,-lent08 me combaten;
no tengo bora segura,
romro slo tlJerae
r COlO aln costuras.

TlcfoDP!

qo

amar2'&n su ,.Id. f'nlera
El tooo en mi relación
u de Chile una ciudad.

INDA LICIO RIVERA

..

do halló su can mtrad
QD JOveD muy regal6n
SA,."J DIABLA

Paseando por la pradera
un tallamAn encontré,
y como lo abriera
A cerrarlo probé
de mU Y una maneras;
más mi fin no logré.

SI t'nos prima repetida
jamú dkba bu de encontrar.
porque' las nlflaa de hoy dI_
11'>1J guita 1. soeJpdad

DANIEL SCHWITZER

..

• t eres 5~DdA y primera

,.a
tI!

r

~ndrliB

autoridad
mlra.Tin con respeto
1

muchos

C'utII!:8TÚ

ROMBO
CACO

DO n.rda dinero
mur of!'Cf'S&r1o.

y aunque
10

l"rPO

ERASMO DlAZ

En el monte tuf criada,
ollA dejé mi figura.

.\QUf'1 qnp PIS doc '!' 1t'r'C'f'ra.

D(>l!TU

..

,\DI\'LVANZA

@Io bonr. s.ln afet'cfooes.
suena ~D

'(-Nombre masculino
l-Llbre de dletracclón
6-Flor
7-Vela
l-Nombre de mujer
7-Negación
I-Vocal

'JDe allrunaa TP("efI 1" pOD~

,

todo ..Iñu eanda.do

OLGA
En I
prima

tr6pt{'~

o

abunda

Jrl(Q)

~~da.

('-rima ll"rria. da UDa rOlla

o
peTO

m:f barata,.
ron f'na f~ ejn

CHOAPINO

, mi V'1roDda cnarta,
y mi todo l'"S rompaftf>ra
dI'> noclle l!'n la

~~era

X T

M.\RIA

..

mOlA ~da (>8 UD ah~o

.. la ...Ida IndiSp41'ouhll!',
prima t(>~ra p, pi nombrl'>

lÁ){lOGR,FO

de uo

m~dko r...
tabJe
mi todn tl1 Ir) baHu
1 caalqult"r pUl:'blo qllP "ayas

l'~lER'CO

3-Vocal

l;

LAIITARO

ti &
1 3
6 ~

i
I 2 3 ... S r.
1 2 ... 5

Prima , t~la ba"'!! 4>1 qoP plprd{O
al qllP "O he,o terda r ruarta,
""la r d
rJe amAD ~ fll-I
hace en el r>:atro ~1 papel

f

5, 6 3

... 3

) Z
Z

robrp.
.6tl1 es para "1 riro r E'I pobrp
y mi Indn, dE' lata ti d~

F

J

CHOAPINO

r, I::_Nota mUllica)
~ 3-. 'a~t.tr.do
4-Flera
i ':J-Transformlsta
4 6-Polka
Ij 3-Flor
í l2-Xombre masculino
1"
pellldo extranjero
1 -Sombre de var6n
6 ~-Rlo de) Afrlca
4 2-Sombrp varón
... 5-Nombre de una reina
... -.'eE'atlvo
7 -Consonante

..

P.<DALICJO RIVERA
Prhl'H"ra r dI.... alplracl6n ,,1I-0116ca
6.MlrOl r anTtrtlcOl

d~ n"(OlPnt~
prlm..". v t~

no des¡wjada

Inc6~nlta

flor mAs HiCuPn.OS d( YlaJpTOa prl.ctlcOl

V mi (ndo
IIn ('(,1f'6tH ro
of t¡lIP In pol1u ha"( D slpmpre v1Mlma.
J

F

1 2 3 ... 6
t 2 3 1}
.3 5 ...
... Z
3

6-Nombre femenino
5-Allmento
6-Derlva40 venal
3-Parte del globo tArrr'stre
S-Nota muslral
Z-Prppostcl6n
ERA9:\10 DIAZ

SusUtulr los puntos de manera que horizontal y verticalmente se lea en la primera Unea una consonante; en la seguoda.
parentesco; en la tercera, un ave: en la
cuarla, un ntl1 de escritorio; en la Quinta, mineral: en la sesta, adorno de mujer y en la sépU?']a, vocal
JUAN CENTENARIO

..

SOLt! IOlll'"ES A.L NmlERO ANTERIOR
A la primera charada: CalfgoJa.
A la eegunda 7 Pan te....
A la tercera: Recuerdo.
Al logogrifo primero: CamAJe6n.
Al segundo: E nadar
Al tf"rcero: Ourante.
Al cuarto: Gabriel.
Al quinto: Pernambuco.
Al gerogUftco- Datl88nle parl h"Me.
Al primer jUf"go gramatical' ~1'rm.rR.
Al lI(>gundo: Eudociu.
Al romho' ZoJla.
A la adlvlnan~a primera: lJa Rundera .
A la lIf"gllnda: La mooll•.
A la tl".rcera ~ La pnrra.
A la ("uarta: El calt>odarlo.
A la quinta: El espejo.
A la tURa de con.onantell:

Yo lié cuanto alep;ra y ("oosuela
l1n ",1" qUf." sea II10coro

ppro un "si" Que la boca. rl"vela.
f de adorno le pone algOn "pero",
yo lié que ele "si" me desvela
y rreo que no et verdadero'
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Industrial de Bronce a Cera Perdida

G
ralle 5. mega
núm••Z81l-Z86
TdiloQ(llngtes 6llora

Industria nacional. - Taller especial de manillas y gol-

peadores artísticos de bronce cara adificio8, hechos en
el país y mui superior a los imoortados.

Precios módicos. -

Unlca fábrica en Chile

w lfJlTIIII

fRAtELLI rASTA6nETO

raricaturas

5emanale5
ABDUL HAMID
Graves acontecÍlDientos políticos poaen
actualmente de r .. alce la persona del Sultan
de Turquia. En vísperas de ser arrastrado a
1011 horrores de una guerra general, Abdul
Hamid antes de tentar 8fmejllnte aventura,
pensara.i no vale mas volver fil050ficalr E ate
a la tranquila ociosidad de IIU palacio, a las
discretall siestas del harem, y a las pacificas
digeltiones aseguradall por el gran licor
frances

ENEDICTINE

FERDINANDO
de Bulgaria
Al querer sacudir el yugo
de Turquia, Ferdiuando pero
sigue una corODa y la independencia absoluta de su
patria. El porvenir nOIl dira
la suerte que espera a este
ge»lpe de dados, arries~ado
por el actual principe. Del
"cacho" del destino saldra
probablemente una corODa
como de la popularidad d~
la cual goza entre los COnsumidores. salio el rei de los
cognacs, el iDmortal

FRAPIN

Llegada á New York del automóvil "Thomas" que lleva actualmente el primer
lugar en la carrera New York· Paris

MATcn DE FOOT-B&LL CANINO

HE aquf UDa nue a dh'enJóD: muy e.D boga actualmE'nte en lngla t~ rra. Ella COnsl8k en la contemp.laclón de parUda,., de fOOl-ball
"liadas por pt'lTOII
"'rados r.1 maTavU10&0 iasUnto de estos anlmaleto Be manifiesta aquf de un modo admirable Jazguese de
e )o por 1GB gra.badoe
~C>()c:J<l>

INTERE ANTE OBRA"-nE INGENIERIA

llEHATA

iNGLE AS

"¡"Iu lomalia duranLc lus regulas de ,,-reybridr-e verificadas en el Tám is el
...
dores de ambol> Cl(oX~3.
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ell,I:OO hoj?ll.

Las re¡!uln::. de War!rr:lve y Shiplake que tu\ieron lugar 1;'11 el Támt·..t" á tillt~ de .h""" o }" l'e'ip' l) di
el ale.. i mos qlll
inlerC::i:mlc ,'isla constituyeron un gran :1cooLe ¡miento de la temporada "poni"u de Lflndre::;. El tnUnI'l ~'II ('.. l(' turnl'" correspondlO
á los señores C. F. Knrlllh y A. S. Oruo.tcrmaine.
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Novela de Costumbres Chilenas
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los dos TOMOS

Se atienden pedides en esta Admlnl tracl in TeaUn06666
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Revolvers Galano
Escopetas
Carabinas Galand
Armal dI atta

p"'cl$(~n

GWPmIOE!l"Our 1jILll6&
UÁUaDltn casa d. wJ~J artnrrol
,
Ptdlt' lA C...- Trlt,

..

-. Armero.Pabrltdote.
GALANO
PAR/S

ATKINSON'S

;¡;;l~D

lOTIOI-E4U

DE

_

COLGaNE

Muy refrescante y estimulante
Slloerior á todas las otra.

El Criadfro "la Pfña"

}'n la Hacienda del mismo 1I0mbre situada al orte oe La CaJera, estación Ar~ificio, se d.".lica
.
uu cuarto de siglo á la crianza de vacunos Durham·Shorthorn de ped'gree, O"CJUlllJ'
e outhdoWD; y á los Caballares
Percherones y Anglo - Arabes.
Toros Durham Shorchorn puros
en estado de servicio.
Toros Durham Shorthorn Finos
por meslizaeión, desdc año y
medio ha,la dos roio y medio.
Carneros Southdown Puros que
preceden de antiguas y nuevas
importaciones.
Carneros South8own, finos por
mestización con base 1;hr0I',,1Ii,'edowD, apLos para el servicio
de marzo próximo.
Caballares Percherones. Pod ría
yender el poLro l\L\mIOT, imporla¡]o, número 57,2 8 de Slad
Book Perehe"onne de Fral1"c,
quedando para el Criadero
MAlUJOTT II por l\tarmol y Sicotíne, número 53 755 de dicho Registro,
Caballares Anglo-Arabes. Quedan algunos potros de dos para tres años.
Además de los productos ofre.cidOl se

~eDden

u que

VA.CM y VAQUll.LAS escogidas de procedencia lechera., y de un me!;tUage muy avanzado,
DO pertenecen al Registro del Criadero La Peña

Gran<! Prix: DposIdón UniversoI

"ZIG-ZAG"

SI. LOUI5

IDWJINJIA
F. WOLFF él SOHN
KARLSRUHE
(8AOEN')

De\ en La

t'1I

las principales Perlumerías 1
Drogueriu

AGeNCIAS

5ECClon ~1~ fOT06RAFIA
en esta seccion se encuentran en venta
reproducciones de todas las fotograflas
que aparezcan insertas en la Revista _
q&. CALLe TeATINOS NUM. 666 ~

DE "ZIG-ZAG"

los agentes á quienes se les ha enviado nota de su cuenta, deben remitir á
la mayor orevedad el valor que adeudan, á fin de no interrumpir las remesas
de la Revista.
Como se han Suspendido ya algunas agencias, las personas que deseen adqui.
rir números del ZIG.ZAG, pueden dirijirse á la administración, Calle Teatinos
número 666, ó á la Casilla número 2017 "'i)~c* Santiago, Octubre 6 de 1908.

Ensayos del aeroplano "Wright" cerca de Paris
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L nombre de los dO"l
hermanos Wr ght
llena bo!' d1a ni
mundo con la fa-

ma de 8U8 progresos en la
solución del problema de
la &\'Iactón.
Ambos .,lan alcanzado
grandeiJ éXitos en la nave·

gaclón t\e.rea.

EmpezaTon

juntos su trabajo y boy se

hao separado para otrece.r

cada uno

9US

servielos en

diversos cootinentes.
Uno de ellos construye
actualmente UD aviador en

Parts por eD'C8rgo
bierno francés; el
ye uno por orden
de la Casa Blanca.

del Go·
olro, construdel Gobierno
En los graba-

dos Que aeompaiíao esta p1gina
DguraD diversas incldenclaJ de la

prueba del aeroplano de Wilbur
Wrlght. realizada en los alrede·
dOTes de Parta DO hace mucho.
Como se Indica en el dlUmo
grabado la máquina sufrió un

desperfecto en una

d~

sus alas.

omleuza A

qulna.-ti.

d~ndt\r

-3

E01T,Uldo en su

Prellllllnn~ de

~nr.ljt'

la aliOOnslón - i

_I\;:"il,..

El aeroplano

endleudo.~
(.-00

Wllbur Wrlgbt reparando la m4·

una ",la rota.

EL "B&LDWI ,. DIRIGIBLE MILITAR PARA EATAOO

1

U

IDOS

Examinando tlII motor antes de &.IiOP'JJder .-_ En IIJeo", vuelo.E\"olucion80QO sobre Jos Arboles cerca de F TI Me;rer
~.Dz.aodo tJD& M("em.jón lelll -5 El capiUn Ba.ldwln el tO\'eDlor y ('1 piloto del globo (Ala lzquJerda,

..
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EL HOMBRE QUE HA HECHO REIR AL MUNDO ENTERO

N

E~TROS

lecto--

T Ido du4a r
c:orda.r6n t!:l
oum.bTe del fa

mo9O
:r.apatero Volgt
que dwtrazado de capl·
tAo. hIzo arreetar por la

gUl"d.:a del Jl(llaelo de
la MtlniclpaHdad d
Koepeokk. al Bur¡::l)o
m:ae&tre de la rludad
oWlgindole a enlr ~ r
eS dlDero que UiJtfa q
la t~~a d 1& Can
CoulstoriaJ La lonna
l.D~enl bhna que usó
¡..ara reaJbar 8'Q bAbY

_tata ha becho r",lr al
mundo ent«>ro

JUJ.c;ado por loe Ir
Qnnal
106 C'Otlde:nado
a CUleo ailoa d~ prisión.
l,;ID~oa flfta. que DO ha
,k::anzado l cumplir el.
no t'-D au 'lt"r'cent. pat1p
~ll.lenro

dad del Kal.-.r que al";OT
du ab9orwrlo del r
do>, la pena. \"'0111:1
oonqulst6 Q)Q la lo@:
nlou. f!8t.&ta

UD

DUO

mno de admirado
que le han maulf.u.do
este eeollmlento eo'rtAo
dok> dinero que :o au

El zapau~ro \'0"''1. _Uendo de eu prhit60 deepllés dl;'1 ~Ddulto del Ka18~r

~D~::I~D~l=~f:~:u~.,:o·umade (:~enta
bcmbre pl.Hl. lC&t&ne

mU marcos y 401 mJttlbraa mUo Adern,., ha recibido n\Uller 0lI ofrt!c1mltmt08
pero que Koel*Di('k ha recbat:8do rundAnoJooto PD .....nllDllpnl<* de dt-l ('&lleta y llundonor El

II CUI mas surllda en laYas, • •IlW......1II11
brlllanles, perlas, plalerla, pla.
qUI tino MARCA RIDET, esposl.
.........IIiI.........
clan de CUADRDS AL DLED Y 1IIl. . . . . .WIII.l..
MUEBLECITDS DE SALON.INMEN.
~<l.HY.llB Hnos.
SAS NOVEDADES EN OBJETOS
PARA REGALOS
SANTIAC:O; V..a:t.adoaM - VA[,f'ARAJ5Q bmeral
61 -IQuIQC. _ AJo'Tonr.UTA

M
.... ,M....

UfERTA
ESPECIAL DE 60 DIAS ~A"' "TJlO!"., ,JI '.""TbU O""Uou •
Cara á cara con el 5011 I OlJI:;R080 Cl::LE C1.>PlOC·IN LE~TJ::,80L.A1l

\

UalcllS agenles del alamado RE- \
LOJ CLINTON mclo como 11101,
en toda lorma llamano para hom·
bm y u noras,
INVITAMOS AL DISTIN6UIDO PU·
BlICO VER NUESTRO SURTIDO Y
PRECIOS ANTES DE. COMPRAR.

A tlombres de todas Edades :::::::DEBILIDADES MASCULl. AS (Impotencia)
Completamsnte Curado

lUEVO, INOFENSIVO, A6RAOABLE EINFALIBLE, TRATAMIENTO

I ZI6 -
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Revista 5emanal. Ilustrada

A no~ ~1!Jl~~I1'ñ¡p>fcoI1'~~ ~ wfcca ~~~ñsfc;a ~1!Jl~ ¡P>(&~I!Jl~1J2l
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Por un año. $ 25; oorunsemestre
meslre, $ 7.

Iia~o 6 "Las Ultimas

~

~ 13.50; porlnlr-

Suscripciones á la revista y á "El

an-

oliclas".

Dos diarios y revista

.

Ü

·
l
\ti

$ 43-

.. 56.-

POR UN SEMESTRE
Un diario y revista
. . . . .....
Dos diarios y revista .....•..•

,·
m
\ti
'li
W

\;

POR UN AÑO
Un dl:ulo y revista

POR UN TRIMESTRE

i/i

Precios de suscrlnci6n 610 á la revista:

$ 22.50
.. 29.-

..
.i
\li
\Ii

\ti

Un diario v

r~vista

11.50
5.-

.

D s diarl<.:s y revista
"Zlg-Za~" con "fl ~Iercur;o· de
L1n añ

Seis mese;)
Tres meses
Revista sola para el extranjero

alpara; o:
$ 48.-

25... 12.75
.. 33.50

ADVERTENCIA:
1''''' 1 fU ripcionn towadu en l:otDl.inalhln con dlll,l'lot" convo:ni /)to: dirigirse ~ la Impr.. o.!.A dd diano re·VIKt!\Q

Imprenta de "Zlg.Z3g", Santiago. Teatlnos 666. Casilla 2017
.. "El Mereuno", S1ntlago. Casilla IJ·O
" "El Mercurio". Valparaiso. CasiUa 901.

PARFUJ(

SAL UD

SENORAS

DE LAS
El

CATARRO AlaCABEZA

debe evitarse
6 puede curarse
en pocas horas
CON LoU

pilDDRAS

IIPSOL

V. RIGAUIJ
t,FJD!IIIrI !1-IIOum
. . . . ,$

Depósito en

'"'58

de LUIS MOUTlER )"

c·

UJ, Ca/l. Ahumada, SANTIAGO d. CHILE

HIERIOOOIII.vUiIS
(FER BRAYAISI

Son el NtmMl10 el mas e.6cas con.r.

DEBILIDAD, FALTA DE FUERZAS, EXTENUACION
ANEMIA, CLOROSIS' COLORES PALlDOS
El Hierro Breval. Ql«:e dr olOf' J d. aabor. RecomtDdado por lOlJ¡" 100m6diCOl
.lflfaOaaca 1.0.
n-dlM d. lu
•• - E.o muy poco tiempo procura:
SALUD, VIGOR, r:UERZA, BELLEZA
"0 QOlITIllii. J ~
1tIl¡t.&de~

Dr~TU.

"1ll'IO.l.

1. fl~t.L . . . . TOD.' L'C: Plf!1I,r.145 y fll'lnOU~"'1Jl8: IÑ'ptlJI""

130, ro Lafayette, PAAIS

~~:~~~~
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• l. alllloll!l,blJloa

~il\o,,;:::'''''''''''''~

al Clorbldro-Fosfato de (,.1 Creusotado

DE

CARMELITAS

I

8/ remedIo mAs ~ las
en·.. J ar. cur.r las
las

BOYER

JI!&ri.a -6. Hu••t r A bluly•• 6 -P&riI

"a-..

tlf>roo

Pl'e~"V.Il'Vo

~

Lo ".UTAU.I::Uai',

.~-

=:.

ENFERMEDADES DEL PECHO
TOSES RlCIENTE$ y ANTIGUAS
BRONQUITIS CRONIC1S

-BEVOIE; .... ARI

y LA

IRlf"lt:Il'AI F

BOTICA!

tI)

r

.R".cuvo ronlre:

Ataqu",,, n@rvio oe Vértigos
Síncopes. Náusea.
•

~~

SIEMPRE

SOLUCiÓN PAUTAUBERGE

A.GUA.
MELISA d.

CURA,N

DlgeatiO~eDosa.,
Di f.~~~:::: d~::~~mfl
Fiebre. malignas. f'le,
. F . , ••

IUCOIFlUl

DE lAS

i

.......

ud

fAlSIfIClCIOIU

PAPEL WLlNSI

-SE&OBAS-

Soberano remedlo Vira ripld. curación d.
1"".ooloa•• el.l pecho,Catarroa.

D"'euro"'RET
y IIOMOLLE
J.. DO/Dril, R.tardDI

maUamoa, Dolor••• Lumbago., c&c:.

IUpr6S/DfI6' d. 1....nltruD'
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REVISTA SEMANAL
'LUSTRADA N? 19'

Sorrlera polltlca

Oe ef::!-queta

•\1 cabo de al,gunas ,emanas. Seremos amigo de
Tamhién la en fermedades tienen incom'enientes ,_
\"Eutajas en la política.
'
confianza el lector y ,'0.
l.a de ahora e ,~ita de etiqueta.
Los diputado radicales de la jmcu Turquía, no
, De qué ('Onn~'rsaremo ?
con!cntos con querer eolncar al presidcnte del partido
Xaturalmente. de la alud y del tiempo.
erior Casiellon. en situaci"'n semejante ú la del Sultlín
A causa de la equia del imierno r de lo tornadizo preten,len tambien que sc le llamc "cl rr,.,hre ende la prima'"era. alldan muchas enfermedades. al decir fermo".
Y. toda,-ja. enfermo dc sordcra.
de lo médico ,. de la eJ1oras.
¡ Es bucno 'que no enfermenll)' de cuando en
"Queremo, creer- rlire el eñor Espe,;
'Iue el
cuando!
.. selior Castellón. á ('au,a <le su peque/ia sOl'licrn ha
egun Emilio Fa,guet. "Ia huena salud ab oluta
confundido lamentablementc lo que se le ha
.. hace daJ1o: comunica demasiada confianza en í .. dicho".
., mismo. fm"orece el egoismo y produce cierta ineli·
i el serior Castellón no padeciese de peque/ia ,'01"
.. nación á la arrogancia",
aera. el serior Espejo le hahda tcnirlo que decir: "(Td .
En tanto que las enfermedade,. cuando no son fahea lo que o:"ó". La sordera ha sido, pucs. útil en
grave ( e entiende1 "nos hacen más dÓ<'ile . repri· este ca o.
.. men la hrusquedad. no enselian á ser paciente ~.
Pero. por otra parte. el erior astellón \'a á ,-i"i,'
.. robustecen los buenos sentimientos ,lnm¿,ticos \' en una atmósfera de dcsconfianzas: lo qne hablen
.. la ternura" .
. con el temerán que no les oiga y le g""itarán hasta
El académico francés considera que las enferme· romperle Jos tImpanos : us oyentes. temenín que no
dades no nos acarrean ino '"entajas. morale .
ha~'a entendido lo que Ic repite y le creerán tan poco
• -o opinaba así el filósofo X emesio que. para pon· comn á la gacetilla de cualquier diario. La sordera
derar 10 daño que en el alma ocasionan los males puede er fatal para el serior Castellón,
del cuerpo. decía que las enfermedade produccn tris·
En cambio, para don 'Tentur" Blanco 1" sordera es
teza y tri telas de la cuatro especies. ó ea: "ansie- u.n ars,enal de reClIl' Os: es escudo para no oír imper" dad. que es la tri<te-I.a que enmudece: abatimiento. tInencIas ~- es Reeha para herir con el desprecio.
.. que es la tri te-1.8 que a,gobia: compa ión. que es la
¡lIa ta qué punto scrá sordo el elior BI"nc01 Lo
.. tri rle-1.8 por el mal del prógimo: y envidia. que es único que sé es 'lile á "eces es de los peMcs sorrlo de
la tri,teza por el bien ageno",
que habla el refrán,
.
Con decir que la enfermedades producen tristC'l.8.
, Igni~caba el filó ofo más de lo que el lector puede
lUlagmar e. Los doctores de la Edad )f edia. de pués
de mucho estudiar el punto y de di cutirlo bastante Tristeza animal
má,. llegaron á la conclu ión de que la tri,teza estorba
la inteligencia. debilita la acción. abate el esnírihl y
Los animales de la cxposición c,tán tristes sin sel'
•
destruye el cuerpo,
enfermos.
X o es para menos,
Tal '"el álguien e sonreirá de que cite á filúsofos
Dehe de er insoportahlc aquello de pa_ar el dí"
anh,guo al discurrir sohre enfermedades: pcro la
n:rdarl (' que sus cli'iparatcs no 011 ni ma\"'ore. ni me- entero <lcntro de IIna estrccha pesehrel·a. sin lihertad
nor", '1ue 1", de lo médicos modcrnos. .
para nada porqu(, ¡en ojos curiosos e"'itán c1nntdos
Para co~prohar mi afirmación. cualquiera puede t:n ellos. oyendo constantemente el monotollo J'ull-rUJ1
pre¡.,'tmtar a un medICO la explicación de por qué se ele cOllycrsaciones que en nada les il1tel'(>~an.
r\dcmú"'i. es clepr sin) y humillallle que se les exu~uere el homhre y no e cuchará una más satisfactona que la de .\risb'teles. quien. en res'mlen. dice: mine de piés á eahez•.
i quieren hacer ejl'I·(·j(·jo, se CTI('U('ntl'flll ron In
como el calor consume á la humedad, como la ,ida se
cons rYa por l.a hume<lad del cuerpo \' como todas puerta relTacla: si qui '1'('11 dormir son perllll'hndos por
uu~ trae¡; flln('101lf' or~:inicas produc ~·n {·alor. est
el ruído qne forman los, i_itantes: si qtlicren h!leer ...
calor dc truy la humedad y cuando se ha destruirlo C'lIalquier cosa. salu.'n fIlH.' todos los (',tú n mirando.
la humer1arj I homhre muere.
Todo c_to les prodllce t,·i_te·z" I'mf'tltlda, tristeza <le
las cllatro CSl' ei('s de 'lile hu hla X emesi,,: tri_tcza,
ahatimiento .\~, 1'01' {''ojO, C'nmlHIN'('II: tl'istE"J:u. ('ompns¡va al H~r en ig-llul siluu('iljn á otroloj tan toros. tnn

••

t,A

S~.:.ltA:SA

('ahullos y. tan CUI'lIero::, ('01110 ellos; tJ·j~ll". 'l.a envidiosa
cuando pl(';ll~al1 l?1 '1\1(' ~lIS ('ollgénen:s pucen lihremC:l1lc en anc'hos, Sl1CJlrlosu:, y 'olilal'los potrc:l'os.

.:::
L06

!' 'ro, los cabalJos no dirían lo que el canciller ale-

~la" .

por

le~nr

á yerse clwucltos en lances con don

Z(:J~OIi )J UTIIJO y sus compailtI'O~.
S(Jr~ gente tranquila que no entiende (Je duelos V

ademas

110

..,aben leer ni es 'ribir.

.

vacun06

Para aume"~ar la afrcnla, " los loros, irritables y
alll\'08 1'01' camcter, se Ics lalauran las húmedas na,'[ces, cOn ~na argolla y se les conduce pOI' aquí y por
alJa, lievandoles de las narices, ni más ni menos que lo
hac~n la mUJel'es con los maridos bonacholles.
#~ las vacas. desd' las pesebn~ras "ecinas, están
,',endolo.
A la larga, eso tendrá que producir cfectos desllSll"CJzos en los ho~ares vacunos: el macho. sin ascendiente y sin prestigio. perderá en u autoridad v el feminismo cundjrá entre las vacas.
Los toros de poderosa musculatura" de cuello
gr~eso y corto como ele "iejo apoplético. y de genio
mas "magre que el de un cand,dato derrotado, aparentan tranquilidad y resignación Illal disimulada.
•

W

Los oVejúno8
En C.luicnes más se nota la falta de cultura es en

las ovejas.
U san el pelo demasiado largo V no IIsan el peine
y el Jabón.
.
. E~tl)Y seguro de que don Andrés Helio no Visito

.lamas una exposición de allimales.
De otro modo no habría dicho que eo las zanas Ilel
ea';JUno deja la oveja "su blanca lana". porque se habrla com encldo de qlle la lana de la 0\ e ia es m"
sucia que una calle de ~anhago y (lue Ul1~ campaúa
electoral.
Creo que lo; políticos se parecell :i don Andre,
Bello, no en lo sabio. sino en lo de no "i 'itar espo ,Clones.
Por lo menos pu.cclo atirm~r <Iue han ~a('ado pOl'O
p!'o"echo de la ecelllO de o,·eJunos.
¡ITay tanta indi ciplina en los partidos!

L06 cabo lIare6
L08 chancho6
Los cabalJos pueden moderarse menos.
Patean neniosamente. miran inquietos y amujan
x o se les pueue llamar ni suelOS. III pUt'rl'os. ni
las oreja.
chancho, :í los que est",-ieron en expoSlcion.
Tienen moti,'os para sentirse mole tos.
Estaban limpio COl1l0 bol'illo de empleadll :i till
Saben que. aunque indirectamente. toda la prensa
de mes.
habla de elJos. al hablar de las carrera.
..:.\J ,"erlos tan inmen~amcnte gordos y t'nrpuil-ntos
Es malo que corran los lúnes; i pero que res pon abilidad le cabe á elJos? si el asunto se uejase á su arbi- )' con patas delgada, débile • y poco tirmes. parecían
imajen
emblemática de la situacion politica.
trio. no correrían en día de trabajo ni en fe ti\'Os y
Se deleitaba.n sumiendo la. trompa en la espe,a,
quedaría resuelto el prohlema de la apue tas mutuas.
Comprenden que no les cabe re ponsabilidad. lo comida.
Dormían con el abandonn )' la placldt'¿ de la inocual no quita que les molesten lo comentarios de la
('encia.
prensa.
Pero. para comprender que no eran inocentes ha...Ellos piensan como el príncipe de llismarck. que
decía: "renunciaría con gusto á la sati facción de los tuba "erles abril' esos sus ojos D1ali('ioso~ y scllsual~s.
elo"ios. ,í trueque de que lo pe"iodista no se ocupax.
sen de mí".

-------~c:::>O=~'-----

E~

un

RE1HD.

e De EDGAROO PQE)

EX un n'ino bUliallu pUl" t·l m,lr. \1\1,' b:.u't' wm:bo, ffiUc!U)

tiempu, unn njlin. Il,lm:llla •\ IItllwl I.l~'
'¡"ín tan sólo pnro nmatUlt' y ~l'r mi luuntfll

Ern yo un

olilO

y ...11(\

IIml Hiilll. ~" ll,)S

nml,b:lnlO'"

1'IIn nll amUI

mÍ!" ,,-antle que 1'1 ünh.ll' U1i"ll1l1,

1':11 t'slo J'ciuo halintltl pllr el m:u', )'0 y mi ,\IIl\ht.'1 Lt,t.' Iltl.:' nmúlIamos ('on un Ill!hl1' '11It.', t.'1I d t'ido, diu t'u\"idil\ Ú lo~ alado.."
~I'III¡nt's.

1'(11' csu, 11:\1'(' IIIlU'h.l. lUtlt'llI.I tiempo, l'll t'sic rt'iutl haiiudo por
ul mllr, ~ulil~ el \ it'nto tlt' IIIllL nuhe y mntó ~!l' ful.l ú mi h"'rlllOSU.
Alluhl'l ).t't'.
Sus nublt's podres Úllit'llIll t1t, muy leJt'~' 'j', I'n nnst!lll'iO mill, l.,
ellt'NTaron t'n 1111 M'pull'nl, '1m' t'slil t'n t'"tt.' n'ioo bnilado por el
Ulllf.

Todu» lo Sabt'll en

t:",tt!

I't,ino ba.iIlHI,l pur el tu,lr" It\s ó.lI~le~ nH

er;m

1.:/

el etelo tall

Ilu~he tu"O qut' ~Iir

reht~" CUU1tl utt-ph''V" y. ¡lo::> cilUO! :J'1 uelt.\
J~

el \lelltu de la nube ). Ih:'\jf';'o" ):1 \,J:\

mi bt.'nno:'.1. Anllbel Ll"t'.
I't'rtl, uue~(ro :lID..>r :se !l:lt'l:1 llllis ~rand~ con la dl~t.Ulcia ) C"l1
It1,," aiitl'o· ni )tl~ ¡ím.-eh:" ut' arriba Jet cielo. ni lo.. lfllllOtlius ,l<.
tlt'hajll llt!l mar LlUbriull j,lru,l~ puJiuo uesunir mi olm:. dd alul.l

dt, mi ht'rm(ls.U .un:.hcl lA.'('.
~ullcn ';t' hu elevado la IUlla ~lll tr;lt'nue t'll sllt'iíu... a mi l!t'l"Dl,,.;¡L
.\llubl'l Lt"e.
Ll\~ e... tn'l!n.: nunca h¡u\ brillado

'Sl1\

recolrdnrUlc lt)~ brill.mtt'..

ojos tll' mi ht'rmo~ .\nam'l Lee.
,"
Pt't1Ullnell."O lomt)\ il tod¡\ In noche :LI l:tdo de Q11 nUMu;l, 1O1 11'" I.l
, mi "idil, qut' duerme en unll tumba. Grrollntlll por hh ola .., 1'11
~"lc rt"lIltl kuiadl1 1'lIr el m1\l"

\

P. _'J

NOC5E DE INVIERNO
En lanto que la lIu\ia ¡::ntas J

~~nA

ue al ('boc'ar en los ,"¡tirios de la " otana

d~e

el a)l'ro en rulo3.3

~

lrlst.e tOUeOB

como un llanto eareoJo "Dore una r na

;-]]Jejan rl\'(trazo.;. df! aloe Do-turn&.
y en la:¡lo 'lUt' la lIu\'13 gOla..... d .. ~;:r;;ma

á la hu: de una lám:;ara u(iturna

lllt" 8
e:J

UD

:na.: ~

m_ro

el nlo dt"

e.33 tio:nbra.

uarto que el muz,:o 61tombra

Lm0S8 la rubia anémea. tira la aguja

, habla con una vieja ]Ue Se arrebuja
jU:'.lto al t.blo bra..ero donde 8J;onlza

tizón 'Jue

UD

5'«"

\'lIeh-e blanca renlza

Por enl re 1 • rendijas se uela el ,'tento
rumba. rezonnndo con bronco 8,:-eoLO.
L: lA.mPllr8 8U roja IU% contorolona
ut'lla UDa beobra de bumo. IJU~ da en la Jona

f

,
t

o. 5Omlrrd,ndola fugumeo le.

tTa el a.,.."Ua afuera como

UD

torrente;

rañOI se dt>,;boTJan borbotOD
f

D bJlo de asma caP df> '"el en

odo

ando

cloe l:i3lpleJD lo,,; vfjr

O:;

dt' la venUlna

)" en 18:4 poUls murmuran su cristalina

r-8Dclóo los gorgoritos. r en una e,;'luinn
16b~ de la estanr-la s'Ueo3 el pau"ndo
eomphS de UDa gotera sobre el ublado.
Lui"S., la rubia anémica, Uro la aguja,
mienlras duerme la vteja romo una bruj{L
Junlo al rrro brasero, donde agoniza
UDa chispa

ublerta por la ce.n"Z3

M

MAGALLAXES MQURE

A epl(ll'mia de estatuas en pro~'ecto
c~ndc de modo alarmante. Los VI!.
cmos de San Felipe quieren lev8n((Ir estntua ni cura Gamel. los con~rvadores
á don Cnrlos \Ynlker, lo~ rndiwles á don
.Manuel Antonio Malla. los universitarios al
doctor Barros Borgoña, lo!'; periodistas :í
('n milo Benriquez.
Ahora se dice que 10<; diputados sefiore."
Irarráz.wal y Alessnndri proyectan una
nueva estatua de Pedrcl dr Yaldivia.
Es cierto que ya bny uno en el Cerroj
pero, eso no importa: Yicuun U:\ckelllln
Lllmbién tiene do~ estatuas.
La ¡rente mal intencionnda no quiere ver
en este prO)'c<'lo una simple m'lniCeslari6n
de simpatía por el conquistador de
hile
y fundador de nutint!o.
Cree di,'isnr una sinlpntb eonómica.
,A('n~o sería papelero POOl' de Yoldivia'

L

riel'lo día, lIam6 Vnldi,ria á Sil nmi~
Gcrónimo de Alderete y le dijo:
-Quiero consultarte lo que pienso I)am
COllse¡:Uir socorros del Perii.
-Pero, ya mu('has veces le he repetidole iuternlmpiú Alderele---que tu empresa no
les ba de intere."D1 á lo~ del Perú mientra..
no \'ean que e~te país es rico en oro.
-Pues de \"':0 se trata y no "ueh'll~ 6 in·
lernuupinne, que bien
bes no me durn
wuebn la )ltU'it'lll-ia.
Todos los '·e<>inos de aquí tienl'n oro.
Tú dirás que no lo ven los que mandall en
el Pcní. Pues lo que )'0 pienso es que lo
\,('on lo.. Pizarros )' 110 lo \'ueh'nn á ver hlS
de nquf.
-4 Ph'lIs'l~ robnrl~~s'
-Oye, Gerónimo. ~i 110 lm;e<;c inte~s en
oir tu r-ollsejo, pal!arías COII tu Cube7..a la
insoll.'nl·in,
No'~ tmla de r"barlcs sino de efectuar
ulla sencilla opel'ocilSn econ6mit's qu<' tú no
conot'eR porqu(' ('''(OS un soldadote i!morante.
Re trota do una emisión Aduciaria,
Yo, es dccir. la f"'loridlld rClII, leR lom'l
el oro )' en tfll1lbio le-; da un pngnré. UIl
pnJ{an~ ~l\mnlido nada menos que por 'lll
~'I('rn Real Ma~Rtlld.
I y, di(·t·~ que no 1(':-\ l'ObAS'
F.n''' Inu brulo como "alieuu', mi bllen
Gt>nSnimo. ,Ac.'lIso un pll~An~ del He.v Nue
Iro f;t'llol' no "fIJa tauto como el oro' "Qu~
máR I(,R dll á IriS "('CloOS tl'ncr el oro en (11
holsillo qut> lenerlo en promesa.' ('Oll es('ls
P~PfIr('t's qm' SI' llamAn papt:'1 monedA. pochlln C'omprnr lo mi!fmo que fon mone(ill de
Oro, Y, pOli atlll1l'i611 ('u do~ CORlIS: In rooIWfl" 11" pn p~1 P máll: rlinlfwin de 119\'Ar 'IIU'

I~edro de Valilivin pU!'l() en práetlC'tl
su Idea.
He Afluí C'omo narra el caso (0\ hihloriudor ('jón~orn (le Mannolejo, que, si
no e.~plen en su relato las palabra....
l1propladas. es porque i¡¡moraba en absoluto la Eco)nomía Polítiea:
"TratahB (V uldiviB) de enviar ni Pirú
p~r ~ente á Francisco de "iI1a!!TD y á G~r6
IlIWn !Ie Aldt>rete, bomb~ principales q'le
despu(';S am.bos fueron ItObernador~, dicien.
do que les darín din!ros que lIeva...c;en y pader paro quf' le!l obh¡r.¡S€'n. Dand., e<'ltn ';1'deu que 3 todo<.: paJ'P('ia blE'n, rn~l1r1u a

UI~U1HlS de los que :t1 Pini querülIl ir .llIó,
les aJ·udasen Y acredit~:;ell en lo lllle )llll!ü....
sen, Muchos con licencia que tenian y "al·
d1';3 les babia dado para ir al Pirú. jUIItiUllente con algunos mercader€.':-o qut> ~l:"J"'1I
de partida, como howbre que pens:lhn hacer
lo Que hizo, :uni.!?3blemenle dilba li<'enC'ia. ti
lodoo; los que In querillD, diciendo que roo
la voz del oro) que lIe"nbnn vendría mucha
mas jente del Pirll de cnd¡¡ dia, f...;lsnJI.I el
na,io en el puerto. que eshi diel y seis le~lIn"
de la ciudad, comentarOll n ir llli.runo:o;~·
entre ellos otros soldados que babi:lU adllui·
rido ltl~nn oro en las minas. cada uno con
su S{'n;do: )' de all-!\lI1ns cabros que bubiAU
lraido. que "a.!ian cada una nell pl''''US ~.
mas¡ y otro.'i A1lllados, des\'eIJíndo'o,(' IQ." Il(l-bl'('s en junlar n.I",run dinero pnra iN 11 Sil"
tierrns.
"Estando todo" eu lu mar con sus arui!..!(l';;
paro embarcarse lleg6 Pedro de \shli\;u•. ~~n
halwr cornunir-ado cosa. nl~"lIln de su delollnJn
('On usdie, lilas de con purJ 3C11cidad ~.
astucia pam haC'er lo qUl' hilO despue_.. de
haber lIe,:.rndo. dicit:'Ulln que venia n d{l,spncballos v cst'rebir al Rei .\' :t otr(ls p. rsOURS
ta"ores~ie~n las ('n~.'t!l dC' (,billt>, ('omienrlo
de \·ahh,..ja, nos da 1-'!llla~ de cril&r, romo
J' holduliose tlWO'l los plt'Rjero". e..;¡perando
el il -e n clnbn.renr. los dI.' cuidó ('11 buenn
OOIl\'(,I'SMioll y tntmd6 ti lo! mArineros de el ,~~~~el~l: lobo. DOlia JUlllli~1 ,CatA ('1
lobo Dolial
e<'N'to If> fra,iflAen {l1 h"lel _" le die.~n 11\'1.-0
KE:I'T

n;;:
6U:iE:O
•
w:: - - - - · f W
AL

"YAm. ,qué

bario las lunas cuando se ponen viejas, en

~n!!\Iant

f
.
-La!,; !.."U.rdan. hijito. en UD 8rmano ...
_¡ En el rniqnO dd dnlre d~ menbriUo ). de tLIeaJJo~ '-En el
mismo. hijo. en el mismo: aUí las encierra el buen DIos... too

PASAR

como llenaban unas carretas de ripiOR y eClcombros ,l,omadAs en tra·
bit jos de albañilería. llMire 'usted, bombre. me dIJO, como ~enn
I~ ripios de las comedias de Pino y Dominl:"Uez,., y todavI3 no
se han lIe\'ado ni siqlliero la mitad ... "
.
.A. resar de todo, y \"éase cómo ~('l)' de an:vcsnd,), ,lo pIeza me
p:u'et"i6 e.'u·t'lt'nte y María ~lIerrero 111.10 8ctnz de p!·lmcr orden.
e representaba la bermo!;;¡~'ID!1 comt'tltn de dun. ,J?5e de l~eh.e~ra)' titulada ..,ie '("08 no" ~obi.s
tomndo de 1111 dlSItCO de 'l~h~.
La abeja pr.>duce la dulce miel
pero n6 es puro. ella. La O\'cJo
su bl3nca IlUla ... y se to llevan otros ... "
.
.
Admiré la exquisita delicadeza y el fl1e~o cont?mdo de pnsl6nesa almo del arte---empleado por la jo\'en actnz. en ,lo cm.ll y.'.1
se destnenba una estrelb de plimera ma.!!uitlld que tema la 1I1tll1ción de los matices y de los caraetérc". Dejaré. parn mñs tonle, el
estudio extenso y meditado que mereee, limitlindome. por falta
dt' espacio material. á una impresión de Nnjunto. Yitindula rep~nt3r. me sentí conmo\ido y arraslrado hasta el punto de
#

lIarl. Guerrero. en el papel de Xlña Boba. COD que estrenarA en
Santiago

doble Jla-ve. p&Ta que DO se la roben los niño tn\;~l"'","
ü;te euento. ya \;f"Jo. dl'masiad.\ nejo, qjele ,"puirmt' á la memoria f'U8Fldo """'Ol"'nj'J primal'l'f"8.Io ya p&PadafO luoftlo quP pnlidedE-run ~n·T)foii')ll; d..... 1'"8n"'C·d..oo: en Lumo. fo-mociOD
8iH'jAIo; qu+' no
bf. mOI lliro 1 t •• odo1oo I!'D uua sonrisa 6 priocivinLan en
o.n.a lálrrima.
En la época en que yo .E'Dardaba las lunas nejas, comenZAba ..
l"'U1tA~ eo el mundo del arte, esplendoros:lmente, una estrella
que ~ llamJlb. María GuerT'fro y que debía eonCJulsla.n;e PUCtito de
honor ~ntre I pri~n1!\ aelrireo. dp la madre patdll y de In época.
R~l1adu aÚD 8'luella Dotbe lluvi-"l'iA y fria en que la vi, por
pnml!'ra n·z.. en tIiot'ena. Será, p3.ra mí, una noche por muchOil
'JMlridaLI~. En primer lut!"&%'". mientras sacAba la cartera,
lftul
eon una mano, .1 pie de la taquilla, pua Plle01lr mi butaca, toeleni",do el paral!'li1Ui con la otra, un hábil prestidi",';lador me IU&lnjo, eoo "'JIlU limpier.a, el prended.>r de la corbata,
Después de etite incidente, que debía pcmerme de inevitable
mal humor, lo nolural. 10 humaDo, lo verdaderamente lógico,
d.entro de 1.. le)'ea eor-rientes de la peieolO;:!ill y de In erí.
tlca. era 'l"e yo eneontra.se detestable tanto' Maria Guerrer... ('.0000
al retlO de la eompailía eu al eual ella 1If,Nl'1!lba. Lot actores
debían parf'<"enne tina. bürh3rG1i y la pieu una tODlena. Preciti8mente la mpen babia encootl1ldo, en la puert.l del teatro. <\ mi
amigo Ram6n Rodríl!'Uf'z Correa que miraba, me1&oc6Uoam~ule.

Fernando Dfaz de Mendoza

de

oh-idarme, por completo,
mi valioso nl6ler perdido en aquella
noche emocionante.
P"e08 díaa dC8ptl~8 la geniol nrtiRta RO cusaba <'on el sciior Díaz
de Mendoza que debía ser también IIn ~L1nde nl'lor.

LUl8

onn EOO LUCO
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Pr<esidente de la .sociedad Nacional I;/e )[~r<icI.lHI.lr<a v C.omisar<io I;/e la Exposición

LA EXPO ¡CION DE ANIMALES

Cremooe King. primer premio
unportacilOD de ADimalt"". 1-: ... pl"t"D1Íos que
d peJ1urun may(,r iJlle~ entre los cri3Ul'''''''. fueron l
qut aoorJt) el Gobierno
¡ J
meJo
:s.nimal
rrodlleüJ~ eu el
1';1:;.". El prt'lJllt\ al weJ"r IlIr,) .Gnu uacido
en el paí" fUt; ~dtJ en ~fret:b3 compet loa pt1r únd ('r8),·¡OD. loro alazán oon
blanro n4t-ido el 5 de .J ulio de 1!)06. de propit-dad dd cri.ldero ,oalparaí..o. Este animal
aunque muy nue\".J, 8ptat8.-; adulto, es un
pléndid,-I animal como eonftIT"ulJ1ci6n, J>C'ro
de poea talla aún, por su r'Orta edad" EJ
mi~o premio Criollo para la roejor '\"Dca
producida en el pais lué p.Dndo también
por ~te criader,) ('OD su yoca Prill~ a·

t..!tle

D

9f ,,\ t1vn. priw.-r

Cooquesl 1I h"rmaoo del famoso potro
Copenhague

Este año no se pre;enlar,m animales de
"oril-rlnd holanttl ..;l ni Lretonn. En cambio
notamo..; e....plÍ'lltlitl(l allimall..'''; de ,"nriellad
Liu<'oln Red ~blll"tborn. In ,'aca Burlon Yic
III del criadero de Yiluco, por ejemplo,
nacida fn Abril de lflltl, pre.!ielltn uon excelente c.:lnfonnnción en correspondencia con
sus optitudes de variedad lechero. El ani.
mal estaba tnlvel demnsindo gordo, pre-parndo pAra In e"posición i el escudo de
de Guenon muy bien mnrctldo y OCupllbtl
unA gTtlll superficie. Las ubres de piel muy
6na, eran voluminosas y ocupaban uno gran
superficie bajo el vientre.
animal , los del criadero de

MJtron. Champloo

lOS

V,..llJjlJ

~ de Jonio
de 1900. El ,.. Ddo de e..~¡o-. pl"t"mios. para
el
..:undo toro. fué ~do por Waresley
JiJl 1 _ d. l rtebH'Jt'tIle al madero de
La Peña.
I't\'QlIú de ":" l.nOa ofre<'idQ al
1Df'Jor
Jun~, arun{ .. fuI"'" nacidtr.- en el
J.o:lb f f: ... Datlo tambit·o por el criadero
\ alparL' •

n.h.. Taca a1ua.oa nacida el

L.veJr Donny, primer premio

por ejemplo, se veían eufermos
Ot: ,-n.rise, enJ:m):-'1mit'lIto de las venas producido por una calciticacito é irritación de
.ilb paredes. Elsta enferml:dlld muy doloro&a, (lile ti ,'eces lati imposibilitn pnta mover·
se, es debida en ¡;u mnyor parte á In Calta
de ejercicid de los aniDl1lles estabulados.
Esta enCermednd es muy difícil de curar.
,>ero nu ~í dI.! pren'nir, pues el ejercicio .\0'
aÚn el trabajo li"iano In evitan nI mismu
tiempo que beneJicinu ttllnmcurc lu s;t1nd
del ~nnndo"
OVEJUNOS

n

Lns d

pn-tnJ
ofnrid.... por la • 0d .. ' aaonal de A_"TÍeultura. ~D 1.a
ria de IUlS anima1h> vacunos presen.
ud
huoo utOf'_"1iU ca8l en Curma uni.

lortDt entre tvd
I(J& emdern.... Hubo alg"1
de l1os. tomo t'1 de ('eúqfler. que
Ó
I pnm~ premit....
lOte St':;Nndus
y UD ten:f.or I,n-mio

PrlDC''' BallrmberC. prwlU premio

Rosador of Wilerwall, primer premio
N"aJlCa~al

Morolog Ciar" primer premio

TrlumJ)b, Ct&D premio en

l~,,7

La r3./.il de 1M dunas predominaba en
lo;:; oveJlIlIO" l'rel'Cnlndo~ á la expmúci6n,

Butler Fly, .eguodo premio

LA EXPOSICION DE ANI~lALES

S)r1o, primer premio

Cen~ella.

prlmpr ('Irem

1)

Los llnekney erau los mós numerosos y
10l; ejemplarel'> mfu,; e,¡pl.~nilidu<i,. ~e nol3 el
enlmiÍasmo qnc . te caballo ha dl':'ipertadQ
entre lll~ criadnn..... ('iIIOO animal de !QUa
y de coche. F.....;te animal e~ un pr,lduC1o Ile

Dragón

Nerull"x DI'ellt\Youd ~t'rn. ""·1!IlIllI., premio

ElIIoLÍnn,

entre ellos había

~·¡,¡:ulldu pr

miu

W~li7.Jl'iÓIl elltre el "hirt..... lun~e, el irl3ndé:.
trotador ). el pura S:ln;..'TC de currera; prfldueido en los condado.. die' York y de 'S"orfolk en Inglalerna. K"te aniwal !<e adapta
á todos los lISQS, es un caballo} \-;'-0, brillante. de orejas chicas. espaldas profun.
d;¡s, cuello de lar:tO moderado. miembro
anteriol'e!'- fuert(>~, de color "anuble, pre-

tll~ulltls e~plén

E' 1

¡Jominaml" el c.'l....!.au

to..; 3lnnmlt.....

didos nllimal~s qn~ obtuút'roll
los honores de Jlrimer pr(,lllio )'
uno el de Gran I'¡'emio, ('OIllO flll!
d l'arJIt.'I"O JÍlpih'r, dl' don HobCl'ln Bndilln P. LIIs ími<.'{)s tres
ejemplares Lilleuln que hllbian
en 1:1 exp'>s1l'ión fltl'l'llll pre:--enladn!'> pu,· el eri¡ld('ro de "iIncll.
CABALLARES

l-l.:

f ~~

dL"-l' r

b'T.ullit ~

pn'lIIHo~ pal.l "lh,tll.1
rt>", pr('min~ 11111' lmr"ll :::llJ.I¡]US
fáeilmeutl' pllr II,¡,-Ilill': L IJ,
potro aluúll dl' dtln 'lllllwl rl'r·

Ilandez U.; 11.1;.. 111

.:

!,ir:.

'l'~ 1.1

ala1an3 d~ ,1,,11 s. IIll\t 1 J tl! .Hn
B., ). pur !{aitlhll\\. p.lln.) rtll
"~tn

.. 0,;("11111 .11' ,Iun

lI11udu.: .I.lm.

~

. 111¿ Fcr-

1...:L..; IItr.l.. r.La..,
árahe. li la

coIDO la Ron .. lII:,:n

~1I~'Tt! indl'''~, ('hu'lund. Yllrk·

Lu..; ulumale" ctlballores. como
di;rimos antenonn('utc, ~t3bnll
mejor repr~enlado~ e"le nilO que
en lofO anteriores.

:!i¡Ue.

lH"'I'herolH~"'J

Entrenadores

CoDQueror, primer prem!o

ameril"3'

l·:tllu... )' 110;::10 IJOrmandl ~ c:;(a-

Cóndor Sol, prlmer pumlo

Llselle, primer pNOlIO

lA prlWa\eral en Q"e el Animo
se dispone VU3 expaudirge h.aa.

D

la

laa

nubes dláCanas de

un

clell azul. favorec_ó a. la apertu
ra de la erpol.-c16n de animales .

• '0 es raro, pues, Q.ue las mAs bellas
daUl
de la 1lOCledad
nllaguLna alolrove·

ebanw al buen tiempo para Irrumpir con
oU ah·ganeía. lae amplias avenlda.s de la
I.luinta. Normal y prestar A. tao sigui.
bloiltn fielOta ~I ~o b:lpeclal, ftn1s1mo y
delicado que ofrece la. preeencla del ele·
meDlo femenino.
El "lOdo 9a.Jltlago" Be di6 cita &111 para
ofr«'er UDa segunda expOSición, al par de
la otra. expoolc1ón éeta de grada, buen gulSto y derrocbe de elegancia
Sol. prlmavera. IlODr.sas de mujeree hermoeu, aa.ludos, mOslca, torbellino
de p&Jt16D; bé aquf tu caracterfallca& de esta aperLura que relega 4 aJt!.
mo término. que oCuaca e' prlmltl vo objeto d€.'l la e.r.po8lcl6n de anl

m..a.les.
Para 101 pobres vacun08, para loe porelD08, para Jos hermosos perros de
agua para 108 magnfflcos caballares, apenaa bubo una que olra mirada u·
rIOI8. Quld.. alguna uelamacl6n que sirvIó para. encubrIr una emoción lodl8c:1let& __ nada mu!

LA EXPOSICION DE A!lIM.A.LES

Favorito. primer premio

Red RosamoDd. primer premio
b~D muy bi~n representadas ~. merecieron
Dlnneru.·..O'" premio!'.
Los jurnd.1S elleat¡!odos de di"Cenlir los
Prem1II'" ti pn":-t ote año estaba compue~to
de n:-p~Ulblt.""" c.abnlleros de nuestro socie-

dod.

JURADOS
Para reproductore, de F. S. y chilenos
B..:arra. prlmer prcm10

Comely QUe6a.

pr~mer

premio

Señores: Jorge Pbülips, Ambrosio G.
Buidobro y Sal"ad.>r Ruiz Tagle.

Para hro ligero y pesado

ueñores: Ricardo Costnbal, Benjamín G.
Huidobro, J o3é ¡....lorcncio Valdés, J. Luis
W'alker )' Federic.o Claude.

Para vacuno. fino,
eñ.>res: Rieardo Pere%. E. Alberto Correa
Y.

Boltvar, primer premio

Rafael Yergan M.

'eñUl""";

Perez. E' J Pedro RuiL

'aatiaga

Tagle y Clclaricio Prado.

['ara Ol"t)llRU'
~tdiore~ Ramón Bahnacedll, Lws Hurtado
L. ~ J uliu Yicuña '.

t:Dort:.: Guillermo Pold~n. Luis Fernandez.

Julio y Alberto .Fellal'
C"OaDty SWt'll. primer prunlo

Mari&., primer prem.o

Para la .ecctún de perro'
Señor~~ Armando

Infante,

I~ncio

erda

Boho-rto Rlllma('i·do

JOplte.r. premio Cbampl6¡¡

Tere. primer premio

I Deelta. primer premio

E

"LOS VIEJOS VIOLINES"
a. eecena en

N ell~'e~\t~~S~ndlfafS de la I('mana anterior suhló

,'Iollnes" del

Jo~~~ ~111~~~O :o7'ar:::rl~~O. l~Ulado

lei\or N, Ya¡)~z Silva La' obra con: r
t..luye en BU conjunto un f'nea.yo dellcadf
tilUlO f'JlIe ff'vela una Vez m:b. fI\ tMnJ'lerampnr~

artr8tlco del nutor

"Los vieJO!

e nuestra revista,

:~~I~~d~U:.fl~~~r~~~r~r::t~~~r~:~~~O&1 tnt~&l
¡,lIamente aatl"teeho.

pu

na 108 o,etltes

e conafderane aro:

En ella el señOr Yaí\f'Z

S. deser.hn en

abSOluto

tOI

movimientos
etL'Ctlstas des-

tinados

a.

arranr..ar aplau
S08

del

mo-

menlo, para
c..'Oo(:reluse ji
la expresión
delicada

del

sentimiento. A
la observacl6n
de situaciones
p!5lcol6g cas al~\lnas h t\ b 11-

menle

presen

ladas, y basta
ti. la crftlcaftna.
mente esbozada
Aunque estas
eond 'clones dp
la obra hadan

creer que ella
no serfa qulzb
de todo el gusto del ptlbllco.
"Los viejos ,'Iollnu" se impuso ante éste con su Indiscutible mérito arUstlco, con la elegancia de su estilo, r con algunas de 8US
SeBor N_ Yallez SUya

ena de las escenas de • Los vleios violines"
DignOS de espedal mención IOn el esmf'ro y la cOrrect:IOn que
taran los artflstas en el detiempeiio de 8113 paPf'leJ:i.
~~

----------<l>O~------

_

EL CIRCO DE FIERAS

O

E DE htlce una semana, el empresario teatral seiior don

FrandlSCO del Maurohace trabaja en la Alameda de, las
Lelujas. entre Morand }' Teat1no~, la "menagérle' de
fieras amaestradas que d rige el h:\bil r va¡ero.:)o doma
dor, capitán africano Luclano Landes_ E.:>ta colecd6n de animales.
artistas, está compuesta de dos hermosos leonu africanos. dos
hienas, pantt'ras. naos. etc., qUe el capitln Laodes maneja como
á perros falderoo. ti pesar de la ferocidad natllral Que los car~terlza.
Es un esPectáculo verdo.deramente emocionante ver al C'8.pltán
b.fricano encerrado en la jaula con las fieras, espuesto ti ser devorado en el Instante mismo en que flaquee su serenidad y valor,
complLlendo en agilidad y destreza con sus juguetes de un mo·
mento; las tieras nacidas eomo él en los
lllBs ardientes parajes del desierto africano.
Parécele ser vtctlma de un sueno el espec·
tador Que pasa en E\I circo durante algunos
minutos cuando cubierta la pista con gran
jaula de hierro, se sueltan en ella todas
aquellas bestias feroces á quenes domina
la voluntad de un solo hombre armado de
látigo Inofensivo, l' á la voz de este hombre
comienzan aquellos anlmales á efectuar las
mM dlffclles piruetas y equilibrios, propios
del más avenUljado de los ftcróbn.tas. LeoOf'3 enormes saltan sobre los caballos l' después de romper aros de papel y de dar sal·
tos mortales, vuelven á caer de pie como si
fueran l\jles hombres. Los oeos )' las hle·

nas le forman coro, dando brIncos) voltt:r!:'la$, mteDlra os mon0'5
bacen contorsiones y gradas que l~ aon caradenstl,=3.
El capi~n ~des. cuyo rdrato I)ublbwu~ tU'De ~ I D interesDate hl",tona: orlg DarlO de Xub1.8. Afnea. puó mu)' JOV n 4. la
:sla TrJnldad) otras ¡osesloo!:'.:> Ingle. • r tomu ¡arle en I:l.;¡ lu nas
intestinas Que ~e suceden con tanta Irecuenc,a, en a,¡uella a;)Q.rtatl.as
ones . Después pa~ , Estado", l"nldo~ y Yenezuela, r el1 e te
ultimo pals fué discipulo d~ c~lelJn~ cazador y o1omador de tler:ls
aleJOdn Abbet tradler. que lo l1e'o-6 COD Igo 01 Alemanl:t.. ID¡;laterra y otros pafses europeos.. \'ue1to a. América el otaplUo Landil!'~ t;e
vl6 obligado li tomar parte en una de las muchas revoluclOol!9 "t'.
nezolanas, en la que despleg6 el mismo valor sereno con Que Juega
con las fieras.
El capltAo afrIcano recorre El muodo. bac:endo admirar eo todas partes sus prot'ta:l;
puesto Que si es digno de admIración el héroe de uoa batalla, en la que el combatlen·
te no piensa siquiera en el peliKro para
mirar solo la gloria del "enC'edor to (>", con
ma)or razón el sacrificio y de",pr. lo con~
tante de la. vida que ba<"e el doro dor, p('.r
conquistar los aplausos de no publ (O, cuan·
do noche á noche estA e"'llue:;Jto ú. ser devo
rado por las hienas 6 leone5.
Publk'amos también al1';LlDaS otr:u ,-¡stas
de la "mena~érle" Que tubaja en la AI.lme
da ). que ba conqul~t3do )'a los "¡)lauSO"
mtc> calurosos del publico santlaJ;Ufno.

:egl

Alguuas de las fleras del circo Holmer

VlSlT A

P

oca

AL PUDETO
rra, :o('ñor don Allíbal Hoori~P'lle'. u('omf'n~
[lIul0 d~1 f.,'l'llcrnl d.lO RolH,rto Sil m HE.*--

~erpo& d (,Jertito lJlJÍ,j bi~te,,) más popular.

aart'Ub qu
A. ,.u p

&.lO

uard. dt'l coroll('l Marin 'f drl ('nmautloU(l'

raro que los

Briebn.

"Iut~" cnlu!-:ia.·,ro~It) ..:. al u:r el IJOrte \'3~
",mil, dil;.cJplinaJo y eneTg'lCO de 1.0:. sol~
dados Iv:; 1lc!llJD(>1I C'On ~ntus l '·I\":I.S.
~tl ,tcbt' ello á la "¡::1lanCl a~¡du.3 de
1"", Jef~ al su eutw.i..a:;mO pul' su carrera
j
al Ull~n:a. que prestan aJ eD:nlldoo~
miento de t::u baW16n. l:J pNzre.-.o ti" lb
¡m,Ulu ItIIlt ~ debe, por lo ~1It"ral. lD.%t:>
que aJ dmer,) con que ~ )I:lJ:8 ti 1..,., jd~
) subordlDUdo:-., al e-pinlu tille alllwa á
la eabeza dln'C(or.t. E.-, el ..... crl'to lid triun·
10 ) ......fo 8. C1. dl'be la p"pulllnJad dt!1

llHl1nh·...

Lo'.. ~l'Rbndo .. repn.·..'·UI.11l ni ~Iiuistro
1"11(1 ':\¡)u tll' su¡:, tll'omp:uhnh.·" ,- tll' In flliCllllid::ad del re¡,,'''ünielllu l'U ... u pñ"l'tl Jlrlr I,H,
thlcrcntt ... t.... (·itm~ ... tll" ('llarlt·1
1::1 "'ciwr Min¡.;11"/1 manift><:tó ('!'ólar muy
('t1mllllWltlo del t· ... lado '11 q\l(' l'Ilt'JIlLró ul
1....·Kimil'lltn \. ft.'Jil·ilcí ~onlilllnl['lllc nI se¡lVr ('ulDnnd:Ullt· J olil'itll~ dt,l Pudelo por
l:l pllrll' flllt' Il' rorn.."'pollde t.'1I el pro~
~'Teso de
te imrOrl:lllle cuerpo.

BataJ.lvn I'udetu.
I::D la msiiana cM '" d 1 pre::.ente \ wló
a1,repm1

•

Lo" Jl.'fl'S y nficiull''; ul'l ('lu.·rjlo nCl'et'h'I"lUl 1111 nlmll('rlA) li sus dlSIIIlA'uidob vi·

tu Pudt'loJ el • (jnt.~tro de Uue-

PAPER-errA

a.e
E EN CHILLAN

Eo el comedor al aire libre
AR.' la jU1"eatud ebl1l.D~j •.
J A&Q(lb'lw ha Odo un
.:outectmleoto el nan Pa
pt:r b. . . dado el Domingo
• del pr':!IRD~ ea la Hadl"oda Qul.
f.-Mo por 101
'liore EbeDebH

P
r

Desde dlu .tria llI!! notaba tll en.
lua.umO llOC" ulMtr .. e6t.a reuolón
(lOmo &e demoetr6 1101' 11: MI
y
cooooTrlda uh!u.o la. de la joven.
[Ud df' eela

o.pu
1~

do.. dudade.a
dI' 00 de6aYUoo. tOÓOl

J6len,. C'OII SUs blMl Prt'pat'adoo¡
eaball06 toma.ron coloc::a.ción para
el PepeT Cbu.e
ENIl las 10h A M <'uaodo 101
j ~ daba..o Ja .,oz de partida ... 1011

zorros. sesenta Jóvenes que hadah
deo l,errOl portian al galope. Las pe.
rlpeclas de elita corrida (ué la noLa agradable por 8\l8 dlftculta.des. en
11M RallOS de vallas. (0608 '1 la lra·
vr.(a del 1'10 Ruble. A las 121'J
P M,. en el parque de la Hacienda
~ lomaba aaleoto en el lmprovlsa·
do comedor, oon u...sleacla de 80

J6venes.
Loe duefloe de casa.
QU

la

"''''.

ob&e

En la lmpre.s16a de l.Od-cMI ha. que
esta Ueata COmo un lrTll
recuerdo Que serA. dlfl 11 01

dado
\..O

COD 8U

loaldad conodda, at.endlo..n ,
juvuntud da un l&odo ex 10.1·

vidal".

FABRICA DE TEJIDOS DE VINA DEL MAR
~:;-----==

Primera st'C<:lóo de prepara('lón

L
Lry.

Sala de

A indust~a d~ Chile hace <:;us pro~re;o .. ('on .pa...."o.. lentoe:; )"
callndol:l, I'CIII u\'onut, de todo... modo", ¡::Tal'IRs al p,,(uerzn

~~n:~~~!.s~;i~Jn~d:~6~~,:~:r~l:lI~ll.tall~ ('(,mo
Esta sociedad anónima, que t.iene plJr

obJeto principal fn.bricar tejidos de aleadón,
Iin.) y yulo, se constituyó hace treinla \. do,.;
nilos

n la ciudlld de

Lija (Francin.) por ¡ni·

~

In.. I1UI'

t~lares

planos

tutalldad extranjero, en "'U mayor paetP belJ!8S, C}1I{" 811 pcnnanec:ldo
durante lareo tiempo ('1)000 empleados en In... .....tahlCf'lmienttb
('llrll~l'" de la !"O('ied.ad. El reprl --Pntante ee:lIl-ra! tle l;l ~u('il:"dad
en ~obnil~~:'k~. Carlos Peunel, ~. el direetor t«oiro t1~ la fábriea

L.1. fáb~~~ d tejidM d€' al2:odún y
;"'''1lrtl, el1 \ ma

del )Iar.

(¡('Upll

"US

an"'xos en Pohl.u:ión '",r.

lerrf'nn~ de prClpiedllll .le b .... ('1l"\;l.Il

cau 1I.II.UlJII
dr8do~

mt~_

('11,\.

y comprende
1.0 Fábrica de caoslrucci6n
en ladrillos,
adminisl ruclor general 'Y
cemenlu y licrro; su
pl'inci pal accionista.
ol.lperficie al'lu31 es de
l!:1 capital acumulado
5..->00 metro... l·uadrodo.....
en las di"cl"Sas c~as c.s
dehieoll,) atrnlndaf'of'.
de 15.000.000 de fran,,~~"m l
plll!Hh primi·
cos. La sociedad ha
1I\'~,,,,. á 15,{'UlI metro,..
multiplicado rúpidnmenCU.adntdl"";; tlent" un
te el Illímero de sus flímotor ron du:"t calde-rn""
briCM: boy posee \'nri~
par3 de-arrullar lila
en Francia y Bíolzicn.
fuerza de -&:iu 1I 1'; 1111
una en Buenos Aires y
dioamo) Fllra Sllrnlnl;;0lr3 en Yiña del Mar,
t ar tndo el alumbrad.)
departamento de V 3.1.-ll'CtriCO en la fáhnc3;
pamís,). la que puede
1..)(1 tl'larto:-o, 11 maqui·
ocupar ti 700 operarios.
na...... de prepanu:j¡ín 9
Debido, sin embargo, á
múquinllS para npre.~
In esc.as('z de brazosJ se
Vista g.:oeral de la ft\brica
to.:. y conclusión: .l má.
está muy distante de
qo.inllS tle m.'U'... trall1:a
La pro<lurti¿n actual diaria es de 3.000 metro.." lit: tt.'jido
oompletnr ese nÍtmero. Las telas que se elaboran ~on espelldidas por
2.0 Anuos.-l'abulleri,UU;, CIlS3 direcci6n, casa portero.
CllclItn de las fábricas en locales especiales ubicados en di\'ef'üS
:l.o C'iurlndeln.-Comprende 6-& hahitaciones. que tienpn \';1.1;1 una'
ciudades de }i'rnnein, Bélgica, Arp'enLioa y Chile. En este último
L pieza de $X5 ID.; 1 pieza de -IX5 ro.; 1 putltl lle -1 .:i m.• WIl
país pos e lllmacenes de venta en Valpnl"níso, w\l1c Blanro -184, y en
cocinn, Indo por dos pl'~O-" ~nw.na.l. Hay \lO ülm:lCt;1l dl' prm·I!'lone...,
Snnlia~o, Monjitas 69.
dos pabellones, cada uno t!on lO waltt.'r clos.."Ct... l'()!) l'\tl~ l"l'''(Il'CIi\"üs
La fábrica de h>,iidos de "iña del Mnl" clltmln COII uno fuerza
I\pnralo" flutomútil'OS de dl'!'oO¡:UC. El UmJ!l potable \ilo'ue ,le Pt>iiuela.....
motriz de 500 cllhnllos, fuerUl que nlcnnzlL ll11ra producir el nlum·
Todo l"',lá COll81ruido con ladrillo.... ti murallas y taltiqul.... dI;" al1olJe...
brndo cJl~clrico n~ !'lario. ,e han construido ú inmediaciones del
re\'e5lidos con calamina; la superticie total es de ¡,:!UO Jtll'lro.: cua~
esulblecimiento las habitaciones para 105 operario:,. los cuales puedrad ...
dcn alojolr un buen nÍlmel\l de familias en ('ondi('i()ne~ enteramente
-&..0 Operarins.-5t"2'Ún la Ppoc.a del año. el nUmero de operaril';::
hi~6ni('ns.
\'~l"Ín entn> ::',;0 r :lOO, t'ntre Immbn>"'. mUJl'rt>..; ~. lIiñll~
El Ilt'O'unal dil;e'('l1le di.' la fithri('n ete ,"¡iia et!:'1 .\Inr 1- ('n "'1

inliva

de

don

.Tulio

Gmlry, que ha sido

5U

I

l

u,"

HERVE DE

_-----:==;;;;;;;;;;;¡¡iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii...-J

Premio

He~

LA-=~~_ _===========;l

Premio H~rvé de la Morlnl~e

de la MormlNe

,ienf:'u también ehanchos Craollnis; un
lote para el !S<'iíor Luis L:l.ITaín Prieto)' otro

ER"\E dp la Yorini~re ,..., el ~,)mbre

H

de una A....;oci.30f~n de CnaJcn-elTan
que ha enn3do últimsmm QDa ZT'8D remf'S.I de .DimaJ~ psra 1.
TtOla t"n I pab; madw.., de f.'--t"... anim.sl~
... ¡ 11 ron ,
la e~CJóD qut' ...... efet'tuó la
_~s JI '" da. Han lI~do á <.'hile los

para

animales·
l'en=b
fnm~: animal ad:lpt3ble al
amdn, e:lrrelóu. tiro pesado 'llznt'u1tnra f'1I

.lI1!."Uit'nt"

ron

~-ellt'ral).

~\.ndn

IHlrmando..

tro!t:. para ('«be.

dOD

Ramón erut..

A estoc;: hay que :lI!re~r "'llriO~ lotes de
las r3%.'\S de gallinaB: más apreciadas tales
oomu Oorkin~, Fo.l'er..'llJes, Plymnutb, elc;
ganS(l~ de Tolosn. palos de yanas clases, etc.
La Asocinción Hen'é de In Morinierc ha
ofrecido vnrias volio!';('ls premios para que
se adjudiqnen á los mejores reprJdllctore3
de la ex-posic:i6n de animales.
Aquí damos las fotO,2Tn.fías de estos premios.

f,..-

Premio Hen-é de la

pléndid03 para sacar

Morlni~re

anima]~

parn el ejér-

cito.

ea'.llos lmP?rtad05 por la Asoci.:.c16n de
"laderos franC"eBe!f Servé de la a1or.nl~re

En la remesa que a.caba de llegar vienen
pereher,)nes para los señores A. Edwards
(Jolibois), Félix A. olar (Mitr6n, Liselle
y Liniere; para venta, (Ebape Eturdie).

Caballe8 Importados por la Asoclacl6n de
criaderO! frhnceses, Hervé de la Morjnl~re

<>o~

TEMPLO DE NUE TllA SENORA DEL PERPETUO SOCORRO

A e'

c..:TL\.:..ll~'TE t:t ,"lrol\'"

I.~ R.R
P.P. Red lon~
• OOt- IU~ de 1..
FAariLn ( traJ de 10... F.F. ~_ . d~1
L'~
la _.\\eaida Y:llta. en el burlo
D
t!OUlO, un ~rm ) templo que no lATdari l'D eu:=1lanar 1$ t1udad. m.á.s alto que el
t no .... uta Luda Ü! d~ ~ilf) ~'lÓro puro y
de
dime-n..qootS. tendrá ;0 mt-t~ de
_ por ~ de antbo, d
tc,rl"5 al (rente
de ·1 m roe de alto '! una tQJTe eenlral, g,)bre 1'" tT'I1 ro d. iI mt'lt
d(' alto.
lA ~
leIldrá D el 1Iltt"rior un bf'nll' "'O
trifurillm. delaHI ll1f
\{. too al~run&8 de la
pnnt'il' t
i¡""¡l:':'oi~ eur.lpeas,
pcru pan!lt'e ~'rá una novedad

en

od-A mé:ri~a. 1.... maje&-

tuotaJi f'olumnu lnlf'rillr
D
dI' ~ito pulido y dtl una

""la

~u

edi6nt'l

monnmental 1M! drbPn aJ ~n.
mirito bermano Guardo, re-deotorwla de 1& pNYUlo:La (rara-
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cesa, cuya reputación como arquitecto le valió el bonor de
ser lIamudo por su S. S. León
Xlll, quien deseaba consultarlo
weante á la reslullracióo de
una de Il)..;) grandes basílicas de
Ruma t la ejecución de los piaDOS eu Cbile con e ti Cllrgo del
bermano Ilulx.>rt,), discípulo del
anterior. A 6n de defender
el ediJicio CODtTll el peli~'To de
JOI> terl'elllotQ~. solo ¡;(.~ terminurú el pJimer enel'po de Indri1I0s, conlinuollfiv 111 Collijtruccióu en Cllsi 8U totnlidnc1 de
ocero estnlctural y (l,)ucrclo
anDado; la cOllstrucción de
esta obra está 6 CUI'¡':O del ingeniero don J t1:tn TOllkín,
autor de importantes abrn.s sim.iJor~ en \'onu Repiíblicaa
dtll continente y repn,¡;enl&nte
dI' J_ Q, White &: o

HERMANITAS DE LOS POBRES DE CONCEPCION

U

L.TIMAMENTE luvo lugar en el nuevo OdU1clo propio que OCu.
paD

las Hermanitas de 1011

Pobrcs

de

ConCo¡)(lón

unn

Delta rel1gl080, que lcnfa por objeto Inaugurar la cllDliln re

'mdge~:~. construida deJ ellaulecLmlelllo y la bendición de algu
81 arto rué presidido POr Iluafrflllmo senor izquierdo

Das

A las

!)11.,!

P. M. 88 celebró uoa ro tea. onclada por ~l &f'ftor

Arrp

dlano de la Catedral, prebt-ndado doo Manuel A. Zañartu

Un COtO de vores masculinas enlODó durante la misa, con mucha
correccl6n. varios himnos 'tu;rado,.
En seguida el tilma. aei\or Ohlspo dtrlg-ó la palabra A la Dumer~

ea y distinguida concurrencia La voz del prelado compnz6 A. vlbrar,
conmovida y ardlento, en medio de un liJenc'o religioso
Con rr8~ Intensa. Cl\rda y llena de dlsOoc1ón, empezó el lltmo
aeñor izquierdo po~ hacer v('r
que. en ninguna Instltucl6n de
caridad el templo ea UD on;anls·
roo necesario v tao e'lencla\ coroo en un asilo dest'nado a. alber/:ar 19~ l1ltlrnfl! tristezas de
la vida, Plnt6 con mllno mlle,"ra
las melanrolfas v los de~allen·
los que arompanan el desrenso
de 109 81\0a: melsnl"olfas y de~·
lientos 'lue 8610 eDCu€'nlran ('onsuelos y ('speranzas ('o el hoe;l\r
de OIos. Df'SDUé~ puso de reltpve
con vigor, la mlsl6n social de llllJ

Aw::lanos del asilo

de 10 PolJr
Esa
~Intura hecha m;\!l 1"00 ...1 rora
z6n 'lU"" ron los lablo~, fnA un
verdad~ro c.anlo df> adro nI Ión á
la obra realizatlll por ~ta!o ab
of'~das protf'('toru dP la \'eju.
qUf> para llevar á cabo IlH Pro
prl!53i de f'arldad sólo rlJE'nlan
con la t oodad de 0109 y ron 'a
bondad de los bomhr 11 ('. ando
et pr~lado e\'oc6 13. artuar.16n e
las Hprmanlt
,je lo Pobr en
el terremoto de Yalparaho, ooho
Ancianas del asilo
bo en la conrorren la 'lulpO nn
slotiera subir las I;\grlma'l l\ los
ojos. La aJocucl6n de Monseñor hqulerdo tl"rmlnó con un llamarlo
si la generosidad de la '1orlNtad de Cool~epc óo para !1l.'l:lIlr rOl)pf>ran
do á la obra de las HfOrmaoltas de los Pobres Concluid:!. la ala·
cuclón de Moo~eiior lutul, rdo se entonó un Te·Deum eo ardt"in dI"
gracias por 103 roUCb03 benefh:'los que la ProvMen< la llunma !Obre
la Institución. Lespu~ c.;~ h ceremo:lia rll!::1osa la (",~o lIrrt'D la
pasó á \'I'Iltar la.:;, d '-eNas seccloot"$ y departamenlos del A 110 Era
una fmpre~l6n de ternura la que todO!) r 1 ,(ao El amor la 'nex
llogulble caridad 'lue las monJa!l 4 cargo dpl a!'-lIo penen PO fl ·Ie mpeno de su obra, se retrataba en cada uno de los ,jetal1es de la nstltu·
c ón _ Mientras tanto. la bllnda del Charabuco dejaba olr pfeza '1u~
alegraban el espfr¡tu, A continuación ge slnit"i un almUf'fZO (lor 1:\..'1
señoritas y caballeros de la sociedad de Conct'pclón quedando con e-sto
terminado tao elocuente y conmovedora Oesta
Hf"tmanita

-----------<l>.~------.-----

DIECIOCHO EN LOTA

U

el buen ~USIO. ('nnldbU)'¡i poder,)Soml'lIte i
re:lJzar d neto la l':th.l1·
g:ltu complIt'st:l, por
u.11("lObrtri de la SOlI'It'If.td
l puio dt'" F.mple:tdo~_
qUt repn........ntab.lD el
bistórit"o "E"t·u.ldnín
Hú,.,ares de la 'lu('rle"
El orden l'mple;ldc
en la marcba fué el c:i
guiente:
.Abrílm el desfile
cuatro batidores IÍ caballo ~coltalld.... el t'am) la
Repúhlic,l. "t:'-~u¡uu en po... lo.. Item j"
carn.l!'; y las .;:ocit,JJde<;

N

tiempo espléndido, raro todavía en
los últimos días de Septiembre, f(\\"oreció la
ejecuci6n de todoJs lo~
núroero~ c1t'1 prol--'Tamtl
confeccionado gracias li
10 illiciali\'o " constancia del primer alcalde
sclior l;'ox y li la cuupemción dol vecindario
y sO<'icdodes de diversa
indole.
Lo que atroj,) más la
atención fué el poseo
veneciano efeclllodo el
19. En 61 tomaron par·
te 30 embnrenc.iolles de
vOI'iodos lipos, que os·
tentaban ndorllos pinlorescos, oro formlllldo
CllI1l'ich\-lSIl8 6gnrns ora
imitnntlo p(loornmn~ 10cal~ Ú objt'to!\ lDltrítimos.
If.."U81 ¡nteres de~pel'tó
el dl'sftl.. de ~i(>{18de
qlll: l.'olltlucínll lllltun'hn...
y carros a.IeJtÓ,'¡cu8 en
cuya t'onft'c<'i611 V ador- ,\ntnrl,,,,rtAA
no cftmpeOhA el' "de y

cl.ln\·enienh.>mt'nte e:-c:\-

lonadas v N'rrob3 la
coJumo ·el t"'cnndróD
"llúRnre", de In Muer
te", Lit patri6ti('~ pro
cesión que nbnrt':lbll
cuatro t"ualim', (h'>;tiló
por lit!! prin('ir11~ ('3U~ del pUf'hln .li... II,rjtind(l."(' fl"t'nt(l al 1'1Iar-

tel de eartlbinero~,
de (,11\·(1<; blllt"t1llt
rle

Lota y el BatAII6n

"Ht.6.a.',e8_~,'.b'rea ~'~~~:;"~~I:~~o

rlf> lA ArtW'A 1"0 '111t" 11(' 11

~

tl.-~
<IIP

J.lronuñri:ln'ln ¡>"tll';:\

fOn lIolfoMD@

IAl: rll~,·tlJ"'IIA'I

LAS CABRERAS DEL DOMINGO

' en carro... uo-;';['
H =-Iu~::: ·r----------------,
[;80

1..

pOblko Dum roso. Eu
Ja pnmf'ra carrera.

primoTu

mio ""&ir pero pronto la akaDtó T ~ 1 pnó b carrerA

""-,

Ea .- ~arta ~rn-ra ~U~

~e&Tc6 ~ hac-eT "1
ele trlm.

ca to

ICII la curva 1. ~ Ma
riII YlDlhdOM • la rnf'ta ~

vt!Dc16 al favorito 'Especlro.
En

el

premio

"Crl~rlum"

Burle8CO compitió encarnizada
logr6 veD~rl06 a. lallgazo Iim·
plo. g!netea.do por Reyes.
En el premio NanetLe. alza·
das las f:lntu. NerTY. Qullz y
Sospechosa partieron to.D grupo

Trayectoria tom6 la deJanlef t 1& .eguDda can", (lfro
~o t la recta tu~ vfl'D1'lda

.e

tácJI BQCIÓn. segundo Calus
En la quinta Blaek Bern"

mente con LlnD y Jongleur, y

n.

por . ""'tio qulf'D ~D6 la ~"'"
fa- 'Pf:lI"O ru~ d~tfttado .,
I~ 416 @'I prtmPt IUJ1!:&r i Kar
nak
En la f1.'rt'Jt'ra CIIl't ra .... aOO
d r6 df> ta puota Lolldre..
r;uk1o d~ M& r 11~10 f'.n
~ ordfoo , la ~ f'D un mi
ooto d'!' tiempo

li~

A la punta.
En la rOOUl

SosPeCh~a

Be

dest.alt'6 del grupo, llegando l\
la meta ('on un ruerpo de ven
taja sobre Qullz.
NerTY estU\'O 1\ punto de Per
der el placé por UD ataque de

I

L~gad. del cl4.sloo "DI CTtlHluoo" -2 NfI('lo
ganador de la kgunda carTera y dl"lf"&llncat.lo _ 3
~ 1") Patklock.-4 LoOOI"eto. ll:aoadOT del Premio
SUlml'~ -5 Uecada del Prf'mlo Na1J6: 1.0 Mav1•.
6 COWputando UDa oo.rrera.-7. Llf'gada de 11)11
! 2M meu~; 1.0 Black BerTY -R LIPlmrlft (1,. 111
IMC1lnda "'rr~ 1 o NfW"to

·\culeo.
La (HUma pruebe fué un ra
dI trlunto para VE'ot·Arrterp
gunda llegó Veronlque y tereero, muy dIBtanC"l8.do, el Roto, en gJ'upo con pi resto I1 t l

lo...
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y ("n:llltlll nI pi!' ¡)(' UII lranqtU'l'.¡
...1\ llltilllll he..o do.í d slll.
1'1I11l11 un p<'rrlidu lln'ebnl
'1ue Ilpl

1I(';,ISt>

queda"l

hrill:. lu lu1. triste y ral"l1
'1l\(' Ile~pillt, su farol.
y su J,olienlf' {'luH'iún
COIUU UII ('unjUl"n,

~. iulenUl.

~'a pUl' Ill~ J..rril'ta~ tI,' llll lUur••
,í pul' 11\.... ,le UIl l'dl'azún,

\ al t'l'IlZar el ea.ll¡·jón
¡ll'l'('hnz,ulu l'U sil momt:•.
OYl'

1.'1

l't'O

In Il\lPja

qm' 1I,\·tUlt¡1

,IC5lg'31T;l(ltlt"il
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ti di'
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moztl

qUl' c8Util,

En 1·1 iuvierno "'iomhrio
\." JlUI" la.. . (·:\111" itC..il't"lfl....
:"'1'lt:mJIl t:'1l (11th.... 1:1 ... Ill1l'rlll'"

l\

}¡\ro Unrl....

y yu 1" vi .... ,mLlÍn ,on ..u am,U"l!llr.I,
tun'\I'!I11u ,,11 iU\·"IWi(lh.
lahri..ar. )1111' \;\tr. I'un
"I ...nlil'i"..,
I'al',·II·... ) 1':lrtl'll

alt';.{ría flltl· IIUlt'H'
uun llmnr!!Ura 'Iltl' hrllta,

,.. la."

~u

:'o'

\I1t.1
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B.\HUII~

nHREI.lI

ASTU. In

TORTILL~RO

rortl '1ut' len:.."11 el \;t'ntu
¡)I~n ~ln dl' ;\meIl6.l.a
c\lando cunhluiern IltI+' IJn~a
'-t' blll'la ¡)I' ~tl Inmelltn.
,,'u e,.. raro qUt· l'l "lltnnUl'ot'l
ca,"l 1111 le ha::a 1I'1I"i\f .•
I ·EI ""btc' .1lU' Il() ha\" lll"...ar
tlUl' i:,,'11ah.' al pt' lr· prutumln
de no tener 1'11
munt1l1
ni uml mucln.. ni 1111 IlU~ar'
1.'''

extmñu lltll· Ilt'\l'.
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:1\ luct\l' S\I aMnta rc>ln..
;IIU' en t.J 1"t'('IIt>rc1tl !>1I!!Íl'ft>

l,\rli:la.... ' :\Il".mbllll 1"11':1111"
df'1 nWt..'1'·'¡ ilt\llIt"r'
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PAGINA ClENTlFICA
ESPECIE
exl lt'ott'8 t'n Uue tras lI¡.:uas: el ~Ju·
~l'O lJrhlinlco ~tablece doco eSPl'<1t
"0 u liltlmo calá.logo. t'O ('amblo f'1
dI;." St-rJfo lIólo Re: La (:xtrlctamente
"ualro; lo mt\ó probable ~. sIn eDllmr
;0, rlue M.'110 ünlcameote dos.
Ht!~}('ICto l\ la!" culebrne {lhll('nns. ni·
pJtfdra al1gUlar sobre la cual dt'ElC'&D·
!nJno'" naturalistas ~oumeran dos (!llollC
san las anuguah op.nlooel sobre ta
des, otro!'> "-USLro )' otros, por fin, ejelnmul4bUJdad de Ju ronn
OrgáDIe&&.
\'an ,.u Dlllnt'ro hnsla cuarenta )' clo('o
SJ ~te concepto Be modUkara. como
Todo dev("nd~ de la Imprt."tl.On per...;o.
lo p~LeDd ja oorrleole evolucionista.
naJ Que proouce en E'I esplrltu del na
huta el grado de ¡pr.nrlO de todo su
turallsta JalO dlfE'reoclas que Mcuentra
valor ckoUfteo, las antiguas doctri
en el malerlnl estudiado La deOnlDU. relaCionadas roo la COD5tA.OCia de
clón Que sE' analiza le deja en entera
la ~Ie. e>tar1a.D perdidas IrremJsllibertad
de apreciar cuolE'$ oara(:i.('Ires
bJeme-Dte. llegando , suplirlas el crl·
le parecen ~u6clentemt"nt(' Important('s
terio e\oIudoniBta procl&mador del
para constllulr un oue\'O nombre E'flpe
U'a.Ds!ormlmlo oranteo.
l::lftl,.'O ) cul\.le-; no merecen Que se les
Hala el com t".UO del siglo XIX
(01D(> en cuenta para este mismo obimptf'aba en I campo de Ja blo)ogfa
jeto, pud ... odo. eO ('Onsecuencla, aslg·
la idea de 1.& ('olUlitaDcla de las espenar ¡\ los J!:éDeros vegetalE"E1 y anima·
~ )" segdn la cual ~u e:,,"penes 81llma"
les
el ntlmero de especies que más le
Producto
bfbrldo
obtenido
de
\-aca
bretona
)'
zebt1
k!II ,y vegetales que hoy era ~ han dea~ade:. Tan grande ha sido )" sigue
bido extstJr ~ pI prtnelplo de la '\'"161endo todavla la. disconformidad' de
da 1110 eQW"tlmeotar o aguoa modltle.acriterio enlre los naturalistas para apredar
sado otl::A.nko de eso.> reatos ru~ necesaria
dOra Cou.secueot
con eme crJterlo. QuedA
lO!< caracteres e,.. 4"nclale de las t,ospe.cles que
para estar de acuerdo l'On Uoeo. de otro
bMnO& obUndas también A. dt5tlngulr tanb n crefdo enconlrar~
modo
habrfa Uegado á recooocer Que el
ta
caan • fueroD creadu en UD
&~ 'lue la naturaleza enlaza los or¡;nol!l·
o6mero de ~p«It..,. exJ tt.-otes no era el prl·
pr1.oclplo
(Tt>eDde. que toé basta el
mlu'Vo, sin6 que
taba, por el cootra
rlo, d-:smluuldo en
una cifra Igual a. la
\'ariedad de formas

M

OTIVO dt diSl"u.:,Joae5 f dl.lpu·
laa eDl.n!o los oalurallst.aa ba
o, durante J o.JLmo si·
1010. .la maDera de apreciar
.; I"OlH~O de 1& especie porque este
OODCII!'ptO, por :;,1 toalo. constllU)"e la

eocootradas sm
fU'EIbt"nt.aDtes
Uem¡K).

n!'-

ba:.ta

e:;e

J...a.s OS3mt!utas ex
lraldas ~La .:Jo}" no
6610 representa~ €'Specles e.s:lIoguldas 5106 tambleD gé.nero~
r famlUaa que cart"oen en la actualidad

de representanteS.

lIgIo puado UD dCk,.'"lDa patrociBado por la
aotoJidad. aeutlftca d~ Llnf'() ha 1do poco "
poco ~íeodo terreno en virtud de los DUm rOliOS b~ll
que &e cootrapooen a. ella y
que Uep.n 4. Jll'obar. como lo ve~ f'D
1;Ukla.. su loeucUtud.
S\pkDdo la corriente HDtIlDa
el c:oDCePtO de la
~ 8e deftn1a CClIDO d conjunto de aére6
Dol!' ttJWlt'r\"aD ,
raT"& de la geDe& OD
,de toa t1t!'mpoa los
ca.ract.ueII: fJiIe~ legados' por
una 'lJUl:"j& ~rlm Uva J que 100
Ci.p&eeS dI:" propap
mantenll'.D'
do lIDa cloeIoew1t"IXia (tcUod&"
lA dOC'tl'IDa eTOtuc1onb.ta aotte.D eo40 q~ to4u be formas ur .
nkaa. v~ f!I5 y ~lmalel bao
~o por UD lento perf
looa
mi Dto, buta alcanz.a.r laa 'onnaa
qUe al ~nLt-l~oeo no le ~
once' la. ddlnkl60 dogmAt ea an
I..erlor nlDga,n \"&lor e f'DtUko ~
10 ID bOl cuanto probedo e&Ll ba
U la nidt'Dda QII tos r U
Do
NI) como 80* le ~dla loa
Jlroductoe del ocio d t. natura.lf!lA .lno las buena, mara\'IJ1OUJ1
II ~mol"Oll €"Joruentesdeun pUll
do d roldo lA. nt"f!::adóo del J)a

urge ademAs de
la definicIón Ilneana
una gra\1s.ma diO
~ultad: la tmposIbI
Udad en Que A menudo _ et't tf:llan lo:>
aaturaJlstAS para deslindar los can.cte
eee.n.ctales de 1011
que n6 lo són, Tan
escabr080 :r tan io·
fTaDQ'Uee.ble llega A
Toro zebG de pu~;: sangre Que ha s-:>rvldo
presentarse _te lo·
para el cruz::unlento
eDn\'enle.nte Que bay
en la actualidad una
1D.meDsldad de géneros cur. riqueza
¡lemos coo tao ex1.rN:"bo parentesco Que t ,..--8..
t16ca estA ent.eram4?nle Indeterminada.
pa ¡\ meoudo aloJo bumano, pero Que 9E'
En
b~le, por ejemplo, no hay acuprdo
patentiza 1='0 las formas transllorla.:J que
60brP el o(impro de f'SP6"'les dE' peJen't;"ree
uneo ¡\ dos C6Pí'CIt"s con tao "el COUSlUKUI.
oldad Que es ¡\ menudo Imposible
d"<'lr donde termina la uoa y comienza la oLTa. La vida or,e-ánl a,
para quleo la Plitudla Imparcial y
d<.-lenldameot.e. lue5;o se pTe,¡eoto
como un todo Ininterrumpido.
En esta t'mpr¡.:eor a. 1.lneo f"l'pla
tf'ner un medio salvador qtlP Tesolvla las dudaR sin IOI'onveoit'll'
l.M~ P!ltp ml·1lo t.'ta el rnumml.. n
to Solo los nnlmah Ii d.. la misma p.J>rk'{"lp. &'';'f'Jl:"uró, IIUt-d.. n cru
zant 00 fxlto si
lo 00 f' t'Oo
tillnlto
p lrala f'ntollc,"s de eSI>f'
d'!.'lS .1Iff'r.. oli's,
E Lu (}IJlolón f'8 In~o. h10 hit> 81
f' 1l11'1I'tll 1'0 In. t>xlit.f"nC'ia dI' las
torma "hlhrldn~" 6 "haslardus"
Jo;I (·,¡hallo, fu)r t'jf'm['llo 114" rnlZB
("-4)n t'] uno )' dft orlJ!;l'n ti UD
mulo Olro lButll ...,,"( t1la fonlrp
el rohro }' la t)\ f>Ja
e 'o
',In
tO mA

HnlMdo oblA'nldo de tigre y leona

DOlll.bl.. ('UUIIIO ltUl' no

«o.

lam<'lItp hay rtl'1I1'r.to 11I\rü nlrlhu
Irl
ra.nJtos ....~PN'ff\('o (lIfer(.nlf'R,
sino t/Imblfo (·orad..rp8 t:'f'u#orll'(lt

PAGINA CIF.NTlFI A
~lrttlDI~II: 10lt dl' "OV 'para la oveja y de
'!capra ¡Jara pi cahro :\11IY l'omOo f'8 lam

ei

hlén el <'ruzamh'llto enlr.. el t'hlrlgUp y
1'111\"1' tn' ('on el pato

~:~:~~~' e~;., ~~~c.lIUIO

Lra hlbrldad60 no "e limita aNualmpnte
A. etltos nUlIll'rOt\Ot1 ht"l"'hOS Ile la vida I'aiva
JI". 91no Ilue Nlo8tllU)I' un ramo nt('n' ant~
clt' lA jardln..rfa ). e1p la O~IMlltura en el

:~~~I::f'~~~;aI~~~~~a~ed~n:::~t.lr a la Influ"n·
dU~~oJl~l;{;~~at) ~::~~~~of'Jd:ara :l~:aa, /~G-

o

la vlM.lI\a. en pi l~t'rl1 Y el l~pórldo. 118m:'
do lamll1(·n ('onf-jo de Anf{1llema !1UP es UD
::~r~u~~I~,::rldo de liebre ma<'ho y de 008ntrp la

plantas IIOn numt'rostRlm08 10"
c:a.&ott btbrlrlOft f{W'und08 Sirvan
de f'~mplo 1M que se reO¡:;ren al
Crutamlenfo de dlfPTentes e9pf>cles de "ucee eonstatadO'l por
OOt:inlooa europf!OB 'J que ha be·
cho elevar el nOmero c1@. razas
)Ibrldas fM"Un,}u, por toObre el
ollml'ro df' ~f~ pu1'lLS,
y no :!lOlo por crll1.amfeuto ~
p IblP aumentar el nOmero de
e8Pf!"ip-s VN'::PtaJ8 Recientes 10\-e.l\tl~at'lonee real'zada."I por OO,
Uínlcofl, franc('8@8 han podlrlo d4"jar hlpn e tablPof'ldo que htbri·
do
fP("Untlog se obtlenf>D tamo
bh'n por la vio. llSP.J:oal. 6 sea
por Inll:ertad6n ~ff'l(1lando cler
la.. C'lrCUD!«.anclu e5~¡aleB Que
aE'rla larJl:o detallar "le t',onslgue
de esta manera. obtener una forma intermediaria t'on caraM:~
rp.!l que 11'8 ";QC enlPrl.'n"n t .• particulares y quP 13. plenta p.·r¡lt'lua con la rfl,lctif\ra·'~1l ,\ tra
V~:i de !lUg dMC'endlenteq
Hasta. tal punto ".. C'r ~e posIble
la. prOf'reat'16n d~ r,lrlll:\3 hlbrt
das que :nu('hos ?o,.'Q;;I)~ ",)b~I
Produclo htbr.do entre zebra y asno
deran ('omo tales un
buen núm..-ro de e!'lpeclea domésticas
cual com Iliten mu boa proteslonales con
Por ejemplo, á. nu~tra vaca
asombroso,,; rt'sultados "reando nue\'ag \',arle·
{" 80s taurus") se la ('onsldera
dadeg f1orale", y ngrrcolas que tanto se aparo
deACendleote {le dos f'$)edP.9 pretan de los formas procreadoras que bIen
h·stórica.s encontrada!'! fó;;l1ea PO
mere<'eD que se les eallOque de nueva .. espemuch06 terreno~ de Europa
cies. Lutero Burban<,ks, en Santa Rosa. de Ca.
"Bos brnchH'e..ros", de crá.nco
llfornla ). Cnrlos Hagemoeck E:n Hambuego.
chico y cuernos ~rtos y "Bos
prlmlgeolus" de ("\lerDOS larg09
son dos grandes creadores que por cruza)' abeza p;T8.ode,
mientos de especies de cultivo, el primero
La vaca actual paTel"e ser el
)" de anmales ~alvajes, el t>egundo. ban en·
tfrmlno
medio pntre la!' dos es-e quecldo la rauna actual OOD nue\'1l$ )' nu·
PE'í"if"~ (
lIes nombrada:>
meroslslm8s lormas blbrldas.
Lo m'F:mo ClIP aseguro. del cn
Verdad es que los híbridos son generaldo, MI ri'rro y aún dt:'l I:8to
mente IncQ.parooeos de procrear y que en esto.
Otro he<'ho que habla en ron·
má::! que en nloJn1na otra circunstancia. se
tra de la oplnlóo Iineana {j de
re<"onoce 5U orl~f'n bastardo, fiero bay exrepla lPorta de la coos.tall"'la de las
clones y no pocas
especies. es la exlsten('la d(" ra·
)(uohas veces ,;e ba ob~pryado que unu
zas 6 v:•.r"('(lades cuyas formas
mula ha tenido dest'('ntle:lcia
sp han al("jado tanto de la pri·
Oe reciente creación P'S (>1 ba~ll.\rdo de 1.e
mltlyas que ya no se cruzan ron
bra )' robaJlo: el zebrolde E"te animal ha
a~empeiiodo un pa¡>E'l Importantfsimo en
<'Ilas
El conejo de9f'mbarcodo e
la!'\ colonl3~ alemanas del Afrlca; allaz de
Porto ... oto PD ("1 sl~lo XV deprocrearse sin dificultad. )w>r)'loe.úa su carneriva d(>1 conejo comOn y ya eo:
ten"s ('on BU d~Ddf"ncla y por ~er Inmune
imroslb,e
un <,ruzamlt:oto ('On
á. la picadura. de una mos('o llamada "Uf'él.
l1.e" por lo:. ne~05 naturalt'!', ha lle~o á
El <,u)' del Bra!'lit tampoco
::luplnntar 6. uno dE" su!'\ pr~enllores. el ca-

~,truu (:on el comOn d..l ('ual d"S<'len.
io.:. d. ad\'prlir 811ul, que alJ:'Unos 'ZOólo~
gos. basandO!te en experlp-.Jlclaa ('omproba
da o lIGo d.. la oplnl6n dI" flue vaTios blbrl
d~ f';;lérlle fIOn t8.plL('4, ('00 el lIpmpo y
IJor .nOuenda d .. una. larlo;8 domelll~16n
~tuf~:af:;an¡e y d"Jar df"9rf'ndlente6 fe

La natura!pu ne('ftlta dtl t1.. mpo necesa.
rlo para realh.ar eu obra. f>.volutlva_ Ea
n('fltamen~ n""t10 pTetender que la obseTvad6n QUe nll _ r~oje en el 'nfl,lan~ en
qu.e .,., le df'9f!8. no pueda efectuarte jamb.
La forma hlbrlda 6 bastarda es una anI>malia l'.D el momento en qujO aP'llr~ ~ro
las fu p rJ,83 natllral~ que han ll<'.uado l'n
su aparl 16n obrando constaoterlU"nte sobre eJ1a, pueoJI'O llegar á fijarla y 4. c~
der1e el
Ho d.. su ~rpetulda.}
Los gfnnt'nes sexuales 4"n 109 anlmal4"s
como en las planta.s
tlln, t:ODlO toolas la;
vartes de un organlamo ~vo y ta1vez m1.!l
que tod:u phi. e-'tDlIf!Slaa A 109 al:entea ex
te!'ior.. Su fecundIdad. au dh~ thlUdad. en
una palabra ~11 PQTvó>nlr, .-stá, vInculado ti.
las a<'Clones eXltrnas que obran obre el in.
dividuo, En el caso de tnff"i'1lQdkiad. la ('~
lula buevo pu~e aH her da de mup-rre 6
padecer dfO mon!itru~lclad como en el f"3..~O
de los bfbMdoe E'.st~rlles.
Lt'l~

('ASTILLo

t'na mula) su erfa

---------~---
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Los
Corse~s

~E
de

LA
Producen y conservan

la lIgura COrrecta y elegante qne
exlje la ULTIMA MODA

CI\SI\

FRI\NCeSI\
Estado - Huérfanos - Pasaje Marte

~M

CAMISAS

~

::,~:~o::,:,:~.::::,,::~=:'o:~' . ':~

PUÑO')
Blancos y de colores

$21y$15
@

LA OOCENA @

1

BLANCAS

allo"od,""~",,I, ó.~¡;. ¡

DE NOCHE

·

,

4.:35

desde

. 5.75

y

4,.75

l'
CUELL04)
dé HILO PARA HOMBRES

$ 18 la docena

I

PIJAMAS

CINTURONrs

DE fRANELA YerfIRo $ 18

-- PIIRII CICIJISTlIS-

desdt $ 3.50

C;¡;;nclllos Céfiros del mismo género d~mlsas

El MAS LINDO SURTIDO EN CORBATAS

r~~U[W8 Df HilO

_\.1 "Oh\'rTllt" .It utro lado. un lUachlt~'bo, con prl'ten"hln(,:; de p,.,,,·,jlo::l'tl, qut> mI:' Ub"'d'\'¡)ba, 1Ut: Jiju coll m¡lli('io:-l('uidod,.~ E.o;tll dl'

,".\XT.\ 1

110"& • •

"'eiiora 11 lena tle lJonll I
....11111_1'

h Lllma

llml:3

SUpoD~ )'4 en .bU poder mi eana aJllerior y á 0.:;;;100 ~¡'ednr.l,

Ilt'r elJa. del retiro en que ,in). Como en ~ra ocasióu, que Ibh'll
rt'Cllerda,
í de SlWtia~ lo mismo que un ladron iujiti\-o ) ,.... tu
porque rws p<,bres tlemos no pudieron ,..uportu por mÍt...
tiempo la rida bullici06a Y ]0<',3. de la ciudad.
y e:,. turi ....), señora, que por un aur, haya lJreci.,'·-3mCDle " UI.lo
• reUTarme á I ~fe pOf'blo. t'l de mi primer amor, el de Amdia. ~
qu.ien aJ:!UDa vez. le hablé. aquella olliita delil'3da )' jentil. cuy~'"
\"U,

-r-randes OJO~ azules fueron los primeros ea mirarme COII llm2!.:
r~ted recordad qUt' me poné con ella oomo ... r"led ~abe qu~ tao.
tAlidad ha
do l:!iempre bre lodtlS mis amures!
Le habi+: en paeada eart& del ea.riño con que me hao rt'('ihlliu
manif tacionE'S de que be sido objeto. ",\hora ,'oy á r-ontarh·
y
de Qtl"a, un baile" ofreodo á ~tt'l 'u ami,!!'O por url a~aud.aJado \"t '¡no
dd p efJ10t un bombn! de bl.lS que gustan de batoe-r las eo
t:
:n.nde y de brar "1 el easo riene la easa por la ventana.
Por eJ.tTto que no faJt6 nm~o de 1~ mudad,~ Ul.liio adnu
rada
pi mnrho mtn
l~ niñas qUf' tan a1t-..ntament,. me 0Yt"I1
barde la el _
f la finan » la di."C~6D de Ilb !-otñura.!. dt
:.1'), personificadAs tod..a.=. para IDl. ea uoa ql1E' no nombro.
~ro que
!á Sleml,re pn
te ea mi pe ... mil"D10 )' que u... ·fod

Soun-í. 1'1'1'0 en lo m:is prufullJo dt'1 curnz.su .sentí IIna ouioro"';I
pUDuHl:L Ru ..,¡ué ú ..-\mdi:'l, la i1witi! ú btul;¡r )' )';1 con ella mt.'
tlejti adtlnul'<-er en tlIl3 especie dc ensueño \,(Jluptuo~O, en una emhna~H.'z d~ perfume:.., de :.u:l\'idudcs, de flcxibilidad. )J:l" larde la
Il('H~ afuun. ;.1 UD corredor que caía sobre el m:lI'.
Era nudle dt> luna lICllU. Las primuvcl'í1s de eslo.s pueblecito~
.h· mi tierra marean DlttS que uno mujer ht>I'lIlOS3. Luno )' prima\'era:
1111 3u..ja inoc6uibh,', uno :lllb'U"'üa vag-.lwcnte dc~csperl\da en las
t'ntrnñlll-i; los nen;(I!,; en una intensa vibración de una 6nura. de3l'"llllci.b, Y el perfnme, qut" "f'nía. de ..\mclio, ,'urna una caricia,
.11' e..a... que enloquecen el cerebro r ahot!lln el peeho.
lh,' codO!' en la balaustrada, perman~idos Ull momento en sileneio .
\mf'lia parecia recogida en sí mismnj )'0 miraba el IDar.
-.\melia-interrumpí por fin-acaban de contarme qUe usted ~e
(':1.."-3. i Es cierto' .••
Mi \"oz. que la emoción hacia rOllea, vibraba con WI3. elllolUlción

dI;-' n'fJroc.beo.
í. Hablaba trnoquila, naturalmente. lo que me produjo una
rntaC:HJn surda.. mezcla de despecho y de pcners-idad.

y oomo }'o no

cont~t8ra-agreg6

ella :-¡ Y usted cuando se

~o:,a'o.'o.

-¡ Yu' ... j.'unca' ... ~'i qué mujer se habia de casu conmi~!
U. "-Orprendiú el tOno irritado de mi respuesta, me miró un mo-

ffit"ulo y añadió en

~·:ro.idao.

r

-Tanla:> .•• ¡rsted crt'E' (!ue aquí no ~ sa.be nada'.
-¿ Qué' ... 1 Qui! podrían ";lbt:r' )[i ,;d.l de • antiago ha 'idu
toda IUUl vida de IUl!ba... y dE' -..l('ritil'ios. Yo iba <'mpeñado en
couqlJi~ l!Ir un nombre paro ... Ero. una IIl,brt' "anidad pueril, dI:.!
(Ille la \id j me ha dese.ngaiindo cnwlmt"ntt.·
-Pt"ro ~, usted ya tiene un nombre! Aquí, por ejemplo, todo
~\IJHln habla dIO' usted ron rc·sp'·to. Pera )'3 "t' vé,.. aquí.,.
-¡Aquí' .. , De una sola pen;oua quería yo el r('cuerdo¡ per')

óo.. me: en... n

t"SiI,

wto OlIDO , lIi ow..ma.
del pUP1Hu, .\I~n t' .. píritll burl.. n
bi
blTez nido df'l wDJunto ahinrrnJu. bi.wrro de la
remlóo, pero yo, qllt:, á
1" de lllb humu... t~TJ.l1 ¡l' "• ..,."y nI
tmlmtal. le declaro qtlf' me ...·olí profund3JDenle oonmllvid"
ate

A.sUti. pues, lo mi...

be todavía mayor mi ero 1';0 ruaodo al eutrar al IlumlUad.,
re de e rente l'OO los ojos de ADli!ha .•"aturalmeol..
da.' lud.arla, )',
enn.ña. basta tu palabras m!"
ueron ~ des, euando
ti la delicada. f' i¡ju de J:iUb mao
\'
ped¡o se alzaba y deprimía, ah0S!8do baju el peso d'f'
una emoti"n que me pllreci6 muy &l. mejanle á la mia ...
lIe imprt&lon6 Amtlia. y lanto c<.omo no lo IIt"n6l! uuuta. Y 111}
para mt.n ,p4Jrque ts una de la.: muj~res JDá.t.; bt-Ilws qUf> (.,,_
nolCO anualmente.
alLa )' 8exiblt', de líneas rir~a.1 y lJUtU,
I1~Dt un toatro aDLl'eheal, bañado en una dulzura e.J:quisita é ilu.
DUnado (KIt unotl OJ08 unl qu aCb.ril"ian, y wbre la blnnt'urn de
la ta. una tabellera euLaña. de riz.o& Tebeld~, que l~ sombrean
la treute ampha dp lOñadnra..•
.. ·0_ - .por quf., tll de quÍo prorundidl1dr ¡}(> mi Ih "urji6 unn
utraJia Idt!ft una ritaL.... dl1 fK n¡>mdad mI' ('11"01\;6 v entonce&
~redl#o la m~nl: di' .Ameba m.L. dp J" ('()lIw'uirnti1 y 1:. rla\'t', 1"..

111

nJC» con al r'C\'UIl1.elitU

...

f',;.:l no piensa en mí.

-,D~

quifo'

-[)e una mujer,
-¡.\1l?t1l1lt ingrata'.,

"na.

I)u voz tenia unll ligera entonación ¡re»

in~ta. ,Quién sabe' Mire, Amelia, por qué no hablamos

¡'Iaro' U&tcd comprende qUf' hi bulliD dc unn mujer, ti ninguull
otra I,uedo rt:fennne Rino á Ublt'f1,
-¡Ah 1 ¡ Pllra mi eru i'!1 nllmbre'
Pura usted,
I'oco 61' ha notadu. Cr(.'o que apenua salió usted de aquí, yo

ncordó nWti dj~ nadie .
me olvidí- de nadie
-¡Y Sll frilencio'
~No fu" olvido.
-¡Fu~ qu61

110 "t'

."0

EL IL\STIO
l'

'fIn', ¡\nll,lll), )11 1111

"..In

1'"

tan

('"mJlIÍl'a~~I,

. IlI1 11\1I~do ~plllllrle: IIlulru

Iltn dlhcll..

. ~Il me uhtrlé di

nad~:dro

\11 l'oro7.fín permnnN.'lo In mi mo.~. E.... qul" .•. Yo !«)~' a: í.
pl'ur \'cldugn ••• Tolvez tuve lu fl'licidnd ul alC;lllCI' dI' mi m3Tlh
v mI' lnllllnm fUl'r7.:I'l 1J1ll.l r(>t~'IU'r1fl
•

ir,,? l'Úfl.l.W1 pl'rf.ullludll
",III('10n nd~r, PIOIUllIl¡¡.
/IIt'nlt· 1n,'I:IIlt'tÍIiC:l,

Imju ti

mi

"i,lo la.. 1I11la

,11'

"nll'il., Uf g".ITIIIl

,1::

:~,t~:g.apO)arl)l1

0011)'

Junto., e'.m leMo

, I ¡'Iil'

,

E ~

Iléll8n

1,.. m\l!uh',

re I-responlluí

'eamCllh'

~ ~O~ ¡J"luvlTDI~ ell pI
umbral y tIl' .lt: 311i oh"
servl)mo~ como giraball
unas cl1rtnt.lu! pan'jna tun
1utomátiL':i el, ~1'spera.ci611.
r- n JCl\'Cll vino á nue....tru
encuentro con el aire SQnrit'lIlc de un conh oto \'ul

\Il'l !'>Cntí herido por (''''
Illditcrcuciu.
-Amclia, usted Iltl 1111'
uyt', Tulwz be ht,,'bo mlll
t:U sar,lrla del "alón, cuon
~u ptmS1w..icnto l
..,.

fresco. eh f
i Q l~
IDI" 4\me

Tomando)

"0

-;""1, JorJc
adela.ntánd

lo)

él. Yu

l·r¡'io.-y )lor c..'o volví a
e.:.te pucbl()-(}ue aún llue-

dabn

mi

YlImo al -lIc;n, ¡'¡IUl.!

~llrpre8a,

11

\M ...áu¡}oln "on

J"&i.Í

llliento,

l~fIIno

1111

cur.tZÓIl l'shin

qU1J:oIl

mc:,;'j't\aOOlar en f>1 rr.r.;lro d,' Amf>lin. una h:.!t risima contracci6n do'

lIn,1

lH'lIl'rdu, Ilmbw;
~llnld;lIl1U~ ¡,¡ilcl1cio. A HU"
1m lJl\rccío. perdida ('11 ('11·
slH'iio, tanto que, cuulHlu
v¡,lvi lÍ bablarle, se quedó
ullrúndume con vCI'dodl'n1
pUl'

,Je-

w}¡lr, ('llmlJ

t:n la balllll tra.lla mirando f'\ mar y cerca

bita m1ru fiJume t Il:l
noratlo, Ameha e Illl\Q •

,

l.\l~úu

recuerdo mío.,
y t'O llUi' todo ba lOucrto S
lIU me f)ucda liada que l"
perar!. ..

La~ últimas palnhras 111"
dIJe uu llna especie de ~u
lIu.w. Comenzaba Íl im
1J1'CSIUllBrme el sonido dl'
1111 propia voz.
.\ml'lin
4

L.\
lll,l~

Sil

rll .. lro

llI,lalDtnt
~, _"lUda me

~"Ulrdü

silencio.
El mar se tendia inmt:Il~H
ante mi vista. Tenía en
partes claridades de plata
). en otras, coloraciones
prolundas y misteriosas.
Cl ruido de las olas ea la
playa \'euia acariciantt' :y
Ilrmllador.
"'uando creí que el J:l,1
It'ucio habría producid"
Ludo su efecto me \'oh'¡ hll4
l'iu Awelia )' la \"l atco4
IUQlcIlto deshojando una rosn. VeSIJUéb ~l' ruinó
l'lltunces dijo, como hablando consigo misUlll

!Dln' lo,l.\\í,\ 1111,. \,

1 Jnha t
blo. f1Ú,.(tl~O

dl'

conuón
¡ Hit!;: ma" 'u 1,) ~". 110
~ wii..... mo qu.' 1.1 tt'»ta"
ción 'ué mlk ell" "1l'1I qne
IllI \"luTltad ;y usted :;;.¡Iw qUl" par-.¡ c."n no ~ Ilcce::;it., Ulul"ho. Tal\'l'z
llll

"1111

lenlitud, \'

1'11

,'~III 1t. ~lda

mi perd,' ti ,
ocurre l'nal ~1'O el fin d~ mi .l\·l'nLnra IPrro
ni cuánto li,'m¡ll.l p~rwaOl'It'ré J'luí,
Ya It., daTt~ 1I0ticiUlS mili" Im··.,:o qm' J'l"l,¡ba l,lS SII),L."
y ha:...ta entoncc,,-K. IUQl E AL\ '-IlU.
~I) '-U Ole

Dfjele al bultro con soberbIo alarde:

Le dije luego al águila nltanera:
-"El (uego Que en el cielo reverbora,
an81a mi corazón, de dIcha (alto.
Subo por él á 11\ encumbrada e8(era"
El águila OH" dlJo:-"ESIA muy allo"
l''HA~\:oI~ COPEE

l.:~ 1111,.

,I\I'lIllll"a.)

Tnml.l,la

rl~

:;u

l'Or!

spondt::utiu p"r
'h U

0\

IWU

-"MI on(ermo corazOn cstalla y arde:
ven. do\'Oralo td, buitre Inhumano.
Oéjame, oada más, lo quo está sano"
y el voraz buitre conteslO:-"Yn es tarde"

ap3:.,a·

l.tSo toS r la.::;
y aqm t:!ltoy, l' t ... "
úora y b leila amJ:;.l,
Q.
fts,mdome I.'OD 'l,lt'd con
la úDlca á qui~n be ublett
rvll

------------~O<l>

Le dIJe á la torcaz <,ou toda el alma
- " Busca. para Que goce dicha r calma
la fiar que, segaD dIcen libroa viejos,
de amor nos di In victorIosa. palma"
onleslO la torcut,:-")t;std muy lejos"

un l l"xtr.:uia

liellrf>, ha,! 1 ql1e ..

-1 Qué malos son los hombres 1
-¡ Maloi' 1 ,Por qué' ~i lo dice por mi no acepto l.ll ('slili\'¡¡'
l¡VII.,. De<;;':{1'aciado, muy de"o.,.nciudo me dt'biL'ra lIamnr ... Esl"~'
.."lo, Aml:'li:I, complcLmocnle solo. Comu la luna, ,vét Y, sin ew·
tlllrJ{o, c\lnudo mira ti. In luna, se siente lIenn d' tri.... teza y l'l1nndu
mim mi alma, s610 babe dt'cir que no SO) buenu •.•
Utra pnrf'j:l vino al l'ulIt.>dur· lil. alto .y fOI'lIidll. dlu. tlL'.\lblt'

U& TRE& AVE&

~

Jo ('\( u. l,
II á vagar pOI
leJu~la dd p I~

Quejuso t'staba el bombrt'
del pOf\'eulr Incierto.
de las Ingratlludt:s
\' de los ódlos \Iejos
\"115 Que a. Tladl~ quel'la
pOrtlUe erol mu)' Boberblo
) esperaba que otros
lo Quisieran primero

SeuUa Iiambre de 3ruord.

bUBCÓ á Quien hacerlos
)' enjugando una Idgrlma
acarició

8U

perro.
JOROB

DOW~TON 11

\10."" \1

La IIhre4 del liD cowendador 1ft.' ltalla, 1'1l'OlIu.'nd,..
oo. pero a\ aro, dtdRbft apudor
tal' las Ubrea. A 8118 criados

buta el punto de que un
patero de la \t'Cindad. Yleodo los lraJes
te lo- la('&j08 lan a,ruJpreadoe. 8~ burlaba
de eUoa QIlPj6ronse- 10fII laca)"os , su amo.
que hizo llamar al zapatero y le teprendl6
por su lnsol.. nda
_ .. Yo. Ulonsefior"-dljo el J:8¡)lltE'ro Eso "s una r.lllmnla
-DIC"f'n oue t~ rte. de la Ilhrt'3 d. mis
rladu
-1ft' rfo. sr. senor. Jl('ro no t'1! dt' la 11lift:'~
mfO r.o de lo.!" a&'UJl ros. flue 1-'8 precl~amf-ntt> donde no hay librea

lila lk-lIa de BUrIDI\
CODO qu~ A eulsa de 80mbrerll corona la cabeza t1f'ne por obJelo prtddpal
IUTJr de 80mbr Ja para pr ervar' la ber
mOlla de 1011 aro eDtee rayos del &01

lrl\cnto fa-

Uo bl1ngaro ha Invenlado
una méqulna de In"ar qu(",
con agua eleClrfzada, put'dt>
Itml)lar 300 prE'ndas en menos de UD cuaro de bora In necesidad de jabón.

~\q1lel

Barbarroja

1Il0000

l"ormaUl.aba el slllo de Ga-

1 Barbacana rry el mar.tSCa1 de

naodo UD oflC'lal le blz.o pr... 'ote que .que1Ia plua 00 la babia podido lomar o otro
ti mpo el famoso Barbarroja. a. peur dI'
ocapar el rfo Tenta E'ntoncea el ma.rlllcal
ochenta ati~ l' l"OntNt6 al oficial
-.'0 Importa BubarroJa no ha podido
tomar" Gam. J)E.>to ('OD Ja a1Uda de Dio.!.
Gany ser' tomado por BarbaC'8.na
En t'feelo la dudad y el C'Utl1lo fUPTon
lomados en muy poco Uempo

flo~'

A la Oor llamada edldwelas
&e la da también el nombre
de "Oor de la muerte" con
muchlslma raz6n. No ba)' temporada que
no cobre sus derechos de peaje dJ! un modo
dramA.t1eo
Afin no hace muchos dlas ocurrieron
lro-> desgracias fatales en un solo dfa, las
t r.. s á. consecu@ncla de tres diferentes tenlatinas de olros tanlos alpinistas InexpertOs, Que quisieron coger Oores de esa c1sse, criadas en escarpas peligrosas)' cubiertas de nieve.
AdemA.s de éstas, se ban reglslrado mA.s
de lre-Inta mUE'rtes en los Alpes por la misma causa.
El verano pasado ocurrieron 231 accidentes entre los buscadores 6 aficionados A.
la planta, de los cuales resultaron mortales
ocbenla y lres.
Sega n cA.lculos del emInenle esladlellco
frBncés 1\1 H Duponl, f'1 edelwelss es lndl81'utlblemente responsable de la muerte
de -1" ..('1 mil personas. desde que empezó
a ponerse de mOl:' pt '\Iolnlsmo, en los
comienzo! del siglo PflSlHlf~
La

I.e8dlgnl~

de la

muerte

rn. t"llodf'stable de F",ncia,

[na mujer.
lA' m _. en el 'X",,,, Yutilk·
wre«ora de Ztoitu.Dg", de Sl.:UU.garL Para
banda mUjun regim.1ento de la milicia
de la América del 'orLe.. Que
~tA actualmenle de guarnJ.

tar
16n en I

da m

ialad FtI1pmA8, ha sido nombra-

•'ellr MUes dJrecli)ra de mOslea.
1.& direl1:ora es partf-nte del gent'ral • 'elson Miles.
~~
Mlle usa traJ~ conforme
prt'_ rlbe el rekl&mento de talma·
nera QU~ se parE'("E." en un todo al
que lleva sus compañt'ros.
E una artista up.ertormente d~
lada. r ha probado de tal suerte
tUlJ COooclDltP1llOS mU.liifales que la
oom..l8l0n nombrada para discernir
el pu o, lo h z.o pOr unanimidad,
en la lW'nIOQ& dI. misa MUes.
asf, pU!lb" .,od~mog t1"Cir Que ee
UiUs
"nlja del r,-uD.c.mlenlo· u\le'\-o
J D..tod11lc&4a" La antigua MarIa. ~IJ
la 6pera d DonlZA"tl. tocaba el
r.an.bor. 11L mOl1.rna . ·ptly. en cam
b o dlrl~e ¡.·o f'S JlToJ!J'e&O"I

batlrln nnr hl Amtirl"$1 """1
Nor'", ... " 'R.." ".." al ....,,"_
C'lonarse el nombre del candidato á. la preeldencla BryaO, lu aclamaciones Que se siuleron duraron una hora y 28 mlnulOs
Otro record

bL \'APOH "OROOM&"

r

Jlorrlbll ¡H'2!adl1la fanlútk'O-lfrta d@
El "Orcoma" fondl';uJo f'Q Valparalso qUt: IJor IIrlmt.·ra vez tOf'o. Ins 1l1l:l)'U de
obesa
,etuwdo 't'oltlll)utl una RriQra l.:blle)' D. (;U~o lKJl"tJo t>f' ha l'1'lebrado el ttlí.bndo 111tlmo uua hnmosa fletita. nc,.
D"I "TaUer' r~II.~~=:'; lal~::.~c1.~~=. ..lO pI tlp htrgo)' ('al~lwlda.d fiBra 600 pa~ajerOll

FRASER

y Gil

Sucesores de

JUAN

LUMSDEN
VALPARAISO

Artfcuh sanitarios. B;lil
,1 h.llb...<¡ c1asb: C'~t'nt~3d~re para
llaflos, 'ailerias Je todas c1~ Carburo de L&lO::lo. loctnas para
Cok.e y Gas. I"lcrro 1::\haniz..lt)o)· Zinc en planchas., Ftltro~ Derkefeld, l.a.mpllrlL" de gns.. L ImplLr.lS .Ie llceulc:110, 't3.ngucr3.~"
Lln\'~ para reg.lf.

MOTORES A CAS "HATIONAL" PLANTAS OE GAS
POBRE
La ca..a 5~ ~a~ d~ 1.I~tal.( ¡6ft Je toe! l. que:. vende: 7 c"tll~ C'OlI
nl.ri~ com~tc:Dl~ rara tnh-,,¡ot de:

Oasfiterla, Plomerla, Broncerra Y HojaJaterla
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&~

&XTRAI"'IJ&AO

ES("L"E~"ROS 'ST GONlOO8

\!'.TtCL\ UF. t·' L.\.IIRO'
1\1 \1

A!'i

IOn f'Dl"U('olro r.,.}!z

11I

11
\.HCODtr\ TU 1o,1'i" REPLI

UD encuentro fatal
_ _ _ _ _ _ _ _ De

Horpef"s ¡Veek1u

11"

~\

.Acuo l. lD<'omoda la 'Pffll; al lN'flor l,roff'l&Ot! POrIIU8. el bUmo
e la pipa 1.. Inf'ODlocJar.. a('üD 1 r1a al
r.or profMQt IUfI lOmara

otro t'alnIDO

~.

DAl TfJ.tr,.,.

Gradas A este di 'razo me toman IIOr uno de f>Uot y aal tenga
vo IMM lfM fila hu"\"'OI treeeotl a. 001 dl~llO"!d6n

EL RECORD DEL "INDO)UTABLE"

S

:\1

Eduardo VII

ubiendo;1 brmJo

¡\

del buque ti Llvupool

la

U~il:ada (1.-1

Como dijimos en el número anterior el navío fil' l.P\lerra briláoico "IrlllnmiLuhll:" batió
.
liando durante 8U trov~ín del f'anndú ni canal dt= la MJl1cba un andar d, ')-1
>'64
.lll!en.... lnte ~oTd d~ nll)1.'ldad des r
ñ ~Il bonlo al príncipe de Gales. Damos un¡IS interesante.'I \-lst03 nI res~~':o~ y _. UlI o,., h'rmlllo mediO. F.1"1 lI)<lmuahle" 11 \"ah t

Idl

.., <1>----_ _

UN BALNEARIO AU TRALIANO

I-----------~

urca. de Adelaidn exista un balneario cuyo g'rBdo de pl'{lgn'~o eR \'<,rdadernmente admJrable. 8e llama ~Ie Gl('neh~' y ,¡ ,;1 concurn-II
innumerables vernneaules de todn~ espe<'ies. Es una imitación del plinto habitado por lo.." nntípod:l.... de ello.., lIamadu '1.1f"~:lte. "'llm
tido á. la misma dominación británica )' en donde dominaron 1,,, m.i~m()s C'\l'-to:" hábito:" jlle~~ y preJilet'C'llltl€-.. . ~Ubtro!i zmb· dos
nos dan Alguna idell ~obre p.. tt' balneario.

Es ritura realmente vi.ible
90 Sigoos ~
Tecla d~ retrOCeoso $ Tabulador decimal
de ultima ioveocion, perfectisimo ~ Me-

cauismo suave y sH~ndos~ .:1- Facili~ad
par~ sacar a la vez 10 copias y tamb.eo
para aprovechar el Mimeog-rafo .:J. .:1- ....¿
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Papeles especiales para
Maquina _ Papel carbb-

nleo de primera clase"'~
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LA FONOLA y EL FONOLA-PIANOsupet3o por mil detalles a redts los
aparatos similares.
PIANOS: Deposito realmeote mas gf30de eo Sud-America
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BLANQAS

L3S blanoas juegan, dan nlele en lres ju·
gadas.
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•.eemplazar ¡08 punlos por letras t::e
waOl"ra que en la primera Unea se lea,
uoa consonante: en la segunda, un numeral
en la tt"rc.era, un lioubstaoth'o; l:'O la
cuarla un \·erbo y en la quinta. una consonante
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JUAN CENTENARIO

\ la rharada primera' Curicó.
.4. la ... gunda. bof'tl..
..\ Ja lf>rcf'ira I~QJmnl()riu.
A la ('uarla: ConH'rcio.
A la Quinta. l'nliluRllnn,
A la IV'81 a: Pololo.
AJ /o?1'rOKlflko prlmf>rn ('IlU~ oJu., 11111'110"
lI\P Ir... lonlhn.
Al IlHlo;unllo '-illhrl'pon<·r.
l 11 rC'+·rn: 1'ru"'1l0rlf>.
\1 IOJ:(lgrlro
"
n ,Iutlldu.
\1 .p~undo
ornl('D.
Al If'rf·r+ro: ¡\u'lIno.
la adivlnao2a prirnf"ra. J.... l"Ulh.. ,
la ,p~ullda l.:J hUé"U,

Al rombo

Tlnlf'l'O.

¡ Es Ud. debil, nervioso e irritable?
¡Le fRIta á usted [\len.a y vigor'
lEs ulla car¡.:-a In ttl!Ht'ncinl En
hn, le~t!l u'>h'cl 8llfne:wlo de "I'Ur:l<;h'llIa? ¿!.!lIu:re Wllrll sentir otra
\'('l. cu"ar el fneKo de la "j,1a por
las vcnn.' ¿0niere u \('.1 ser otra
vez un hombre fC1>udto. de con"iccir',n y fWl'r'jia/ La natllra1c/a
1.1 pronta po.radnrlc fin as¡"I(·I ••. l.
Ln Elc.ctrid\lad d('\'uelvc á 109
nt"n ios dc1"ilUl,I09 Id ent'rJlóI '¡ue
le 1.,1ta. CafJ,:a. ,le: nuc\'o la hatcrh.
.. derC:~r"'ala lII'¡'luillahumana. ¿I 'e
qué modol Pennltalne decirle l

.
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lo d;é ;
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'teJlllon
21 <Io:.ItOlltodt'l9&\._~norD~ S;,nt.lc-n -santl.1(
'luYKI'l"r
111'· -u~
'1-'" e l••) u 1I·lu ~u Fllja Eh: H ...a IIc\o ha.l_ b. fe: I \ 'relnt
aph. , I<JIl0 LI"....nlc c:~le ticmloO he .c:nlIlJo un c::lInb,o muy 1'11 no en mi
(UU"PO, I~n¡;o ah"ra mejor ,.... mllaolc, hura el>cl.lo, l'''T 10 quo: prul: e. _ f
lloctOT '1"0: 11 lIin;ulu:. 1·1o't.:tnco me prul!'ba bl' n; loa d..,loru de los fu .~.
ncs~t:lllrh.lurlSlmedo null;.. oyl"'!ld
dcori"ar"(I ll<IO t'nfrto\ll<n:~'1.
Sin otro rHlrtlclllllr, eo)· de: t"d...u AU )- S S ARTl"kU \·.\I,E:-:/TI.I~".
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En mi c:ol1Jlultorlo DAn~ PR("EDA8 GRATI8 A TnonSlo. qu~I(l.(I.ondt..u.
Vf'u&:1) t\lu't'l'OItlJn.i8 J!i'l"SOuft.lm. nI !\l uo f,u...Je nalr, [lMa mle
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WILLIAMSON, BALFOUR & Co.

P.\RrL \1 LLTR \ PER:I T\\T

A (!/(rioa
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MAS
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DE 30.000 MEOICOS
(N

LA

NEU RASTEN lA
NEURALGIAS

ANEMIA CEREBRAL
VERTIGOS
EXCESO

DE TRABAJO

SPORTS
ES

EL

MEJOR TONICO
OH

SISTEMA NERVIOSO
KXlJA5E LA MARCA

A.GIRARD
22.Rut DE

CONDE .22

PARIS~

De venta

n todas las Drogueria y B licas.

-PAR FUM
POUDRE

LOT ION
SAYO

J

S",¡-;TIAGO:
Tel. l. In,lb 8.3'
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~

YAI..l'>;\RAISO:
Oncina Dlaneo nJ
CUiUII16
~

Le compnfl(¡:a1impill. 6. doulldHo toda dasc de alfombras, muebles tao
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- SANTIAGO

raricaturas

5emanales

MARIA GUERRERO
Dio no ha querido dejar a antia~o
rada en I monotoma de u noche
e ival . Pronto endremo a e ta !i!:I' n
artis a entre no otro. y podremo sabo.
real' moralment - u e quisito talento. asl
como fl icamente aboreamo despues de
cada comida una dulce
po

BE EDICTINA

MONTERO
De de al!i!:uno dIas el buen Montero se encuentra meditabundo.
oliloquia por las calles, y se le
oye decir: ¿Ve :Ir O no vendrá? Si la Guerrero
viene. estoy fri o. Con uelate, oh Montero.
iempre encontrara el olvido de tu pena en tu amigO •
un buen puro y un copa de Jerez

DIEZ HERMANOS

LA TRA.SLACIO

El ~oru'Jo

PO

RE. TOS DE ro~ E LEaN

DE LO.

Caja que contlen~ \()l; re:s.lo\l

18 rall(> de San Juan de Puerto Rico

HeglmlelllO porlorlano e~rtaDdo IOl:! re los

del coDQulstador

Nu bo.re mucho se verific6 en San Juan de Puerto Rico, la interesante ceremonia de la lranslat'ión de los Tetitos del famO'!o
('oll'lui!';t:uJor e¡;;pallol POllee de León de la iglesia de San José, dondedc..-csnsaban desde tiempos inmemori.alu, , la Cat4'dral de San
.Tnan. nomos tres \'1stas referentes al asunto.

- - - - - - - - - - - - .~=,,-=@PROYECTO MORETTI-BRIZZOLARO

NUEVO V ER1CULO

Pn".sentndo por los artistas nombrados ni concur.;o abierto plU'a
premiar el mejor proyecto de mooumento á la conmemornci6n del

gran alborozo de todos los vehículo" dt· Rerlín se ha estrenado en esa capitaJ el camion autom,ívil, "'¡'bículo lIestinAdo á
recojer en las víll3 públicas caba.llos beridos 6 enft"rtnfJs á ('nn"~
cllencia del servicio qne pn·l';tan. La ~funicipalidad berlinl'S3 es la

cente.nario tlr~nt111(l.

El

C'on('UNO ~ f'jl'rrn

el

:n

dl" Octubre prl'ximo

~.

se han fijado

en lil un grnn premio de 50.000 franco~. un ,.ezundo de ~u.OOO C~3Jl
COS y tres nccc.ssil de 10,000 francos cada uno. El proyecto pre.mJado
deberá estor concluido el 1.0 de Mayo de 1900.

OD

primera qu~ pone en pr.í.CtiC3 tan unportante será.oo" ~i~o J
nl1mJwto J

!;E!r imitado en todos IQS pueblos donde e.nste el
protección á los auimale~.

----~C>QC:J@------

UN TORPEDO AEREO PAllA

J.teto pnra hs('pr tup.l{O

AUFRAGO

ml t:~te:;n~~ébr=~~~~dO
.

.•.

le \' lttil nparato. Consiste en uu

proyec~1

q':ll! permanece

SUd:'c.i:~

Se hn il1\'l'lIllldlJ rCl·It'Hll·m('I~ll· cn 11l¡:11I~t!I'rn c.sle llItel~st\:lIlo':,1) ndhli're tí un punto firme del fue~te o c8J.a del apara.to~ando Il,<:í
uxlr('mo de un rnhl(· Ul' Inn!lIl~lma exlelllilón cuy!,). otr~ c\lr d
I
I de la oosta á donde se dange In mlrtl propOrt'IO
01 ilUpllh~o que 1(1 dA ulta batería d~dric.n el proyeclll (... liu1l':n 11 o pun o
á los náufrl.\t.~s un medio fácil de snlvnt.aje.

~A GARIGATURA &N e~ &XTRANJ&RO
W8

,IIODAS'

l"LTI\IOS
DESCUDltl&IIJo;N1.'Q8

Desde que 8e inventó
el telégrafo "si o" bIJos
101 descubridores manl·

6estan su tendencIa 4
la 8upresl6n de algo en
sus Inventos.

Elk1..-Yo eetaba '·Ioca" al casanne contigo.
EJ.-Lo .bta. bija. pero abrigaba. la esperanUl
de que 1"eC'UJM!rat1. . l. raz6n

•
IJESGRACIADA EQUnTOOAOION
En

Ingla.t.8Tr8,

por

ejemplo, se lnventa el
teléfono

''sln''

telefo-

nlsa..

.• Eln

Alemania

la

orquesta "sin" orQues-

tantes.

11
, ;;N:,,~,V&TU 1 dar la plata al eblqulUn; dbela
Del Ríou.

losED re:~~~:~~I::::

camareros .

.L

/11

en todo el mundo

101 dlrlllblN "sID" di·
1\'

r~16D
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Dr. FRAGA
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B
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Krt.....OSIIYof ·COmpr....cndc: adminutnoPaOPIEP •

DF.S. kC'!nnn. botu•. '''D<rcnion.-sCOJnanLl ¡po d.,. f, "ti

Dr. Juan ferran Castellari

I t':1llCJA..<>o¡'O

DESTlSTA

•

SAo

A-:"O~I'

RRmon mOREYRR l. ~' Il":.~~..
PTblaD'll» hipol«aria.
Con,"U'IODt.
:u~ o

Compn.... tn .... de: ptoplc:4adu ,..¡ ........

D"I

T. VI\N DE WYNGI\RD
C01!ISIONlSTA

óHl

COilPA.<nA I

Dr. RODOlFO ROBINSON
o

J)E~Tl"TA

..

"

DOCTOR

COMMENTZ

ESTUDIO' 1l.\:'\DER.\ Nl''IERO
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C. CANUT DE DON .. Artista Escultor - - - - - - - - - I A l B E R T O SIEGEL V GEIGER
6nlcnu ¡,;Ira huct'r lutlllo c1l\S1e de lnlbnjl>' en esculRt~lht

tura

• Taller :'\1.\JU:ULET.\ "1\111 .. '). - CMllla ol1ftl

'1~

Rafael Luis Gumucio V.
ABOGADO -

TEATINOS 666

RAUL FIGUEROA (Chao)
_"_01_1'_'0

'_"_"_"_'_0_"_,"_1.'_"'_"

""_111_'_"_' [té LABORATORIO ·GAUARDO RDJAS"s...)

.\N,ulltt1,

_\".\l.r. CaIoil:a ljl -

\...";TI.\GO. eDIL '"

Cruz Montt, Larrain Bravo y Ca.
.AllQt;lT ....TO¡;¡

~, T:IU 10,1& ..lJ cull10a

AHl'll\U.\

!"A'TI.\CO

MASAJ E SU ÉCO ·~~~oIl8P;~c1~c~6r:teJ:

UANNA WIVl~N P. W tltullldl\ C'n Stockhohno ¡Sut'Cia)
Cal!!: UAllde.ra IIl1nlC'rll élI1 ('Ollllllll11ll: de' I Il: ~ P l\l

CLlNICA
PRIVADA
~L

c:...LLIt

~

LUIS/ÁLERT

COL'EJIO 17.SANTJAGO.TaLiIPO:fO

l~CLts 1"191

ALBERTO POBLETE GARIN ;';o:~.:;:::
Oflolna d. Contllbllldad. Ct,TaDlU.t.1737

54,"1"00
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l. offilt ll tJ.
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INce:-'"1I!RO.AIt.Q'UlTB

CT
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SANTI\GO· HuErlJ,OOS 1061

Arturo Ríos Talavera
A..R.QUlTf:CTO •

nrtRPA,.... Q.S 1061 •
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LOJ CLlITOI lIIelo CDIII II sol,

ti em IU nrllu u 'I'U,
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U lodllorllll ,1111100

~II 1111 IIARCA RIOET, "'ISI·
elll ~I CUADROS AL OLED ,

¡SCoKYAB Klioa.

IIUEBLECITOS DE SALOI.IIIIEI·
SU 10VEDAOES El OBJETOS
PARA HESiLOS

alll , IlIom.
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u.''TlAGO; Enado 1811- l'ALPARAISO'

_o.

x.mt.r~d.a 11

_IQVIQ'O'. -

AJnO'.O.uu

,m

hl'

INVITAIIOS AL OISTII8UIOO PU·
BLlCO VER NUESTRO SURTIDO Y
PRECIOS ANTES DE COIIPRAR.

GORDOS
COII'O ddhaeenc doe la COf\l.uf1l. lel 1••il'U1cl:lte cart.·

IMPORTANTE _JUmMlco Df.ld P't.rnindu R1cuderCI 40111.1I::III.do
el. la calle l"e""tsuel." ,4."8 de su. capital; cctt.Ulca que ba tcoldo ocul6. de
Ot.cIY&r' muchu ea'crm a1~tadas de obaldad las que Motu P1'oplo. h_

~~'¡~ObiJ~t~m~lo:rndl~:~Tr::;~n:~'I~~~OO~:~~~.~V;:.e~d~~~~~~~
PER...V.oLVDF.Z ESCl:DJ"RO. \'cnellUua .486, DucIOlI Al"d.
Le. CArta 1m"'. lDcndonada, n

Jimplemente una muctlTl. de lo- mucho"

:::¡~n;~~~~::~:s~~~&d~~~b~~~~~l~~0lI~~~if;rc~~t:~1:::I~cd~'~
buCOI cstlmac:i6n y cliud. de nuestro r«ocillo, que
ICnJi'f'O' la-.Jud.

el

eomph:tanlenle Ino·

Oratis
,... es

el

:O~:~;C::I~U:o':oS:f~~~I:1:.d:':cn;¡S;~¡::7,..r,,:~
IJllut~/eR;:/¡tí':,;:~Llc:~nfl;d:'Je:;tR:;i:,r:.'::;

Aml.rIClt

IISTITUTO Dr. L1VIN6S TDNE, Al. d. 111'0 1168, BUIOot Alrll....
~ .L&. A~"""

República AJjcOt.\II.L

SOLUCiÓN PAUTAUBERGE
al Clorhlllro-Fosfalo de Cal Creosol&dO

~

las

El remedIO mAs las
eJJcaz p&ta curar las

ENFERMEDADES DEL PECHO
TOSES RECIENTES y ANTIGUAS
BRONOUITIS CRDNICAS

L. "AUTAU.laGIl. COURBEVOIE--PARIST LA P1l1"'C1PALU 8OT1C....

ZI6-ZA6

Revista Semanal, Ilustrada

A lo~ ~«Jl~~l1'ñp*cl1'e~ ~ ~tta ~~~ñstta ~«Jl't JFila~«Jl~1I2J
~u a Oli¡l@ ~@l@

á

g;:ñ~ - g;:a~p S't 11'«Jl~~~ clIRI1'B~ñi' ~«,j~

@nlelQJ~~ de i'~li¡Io~ad@1i¡I ~ñi'~cttaInl')J~r)ttlt
1Jl~ ~~

\
\

DOf UD

semestre

s

13.50; por uc tn-

mestre. S 7

SuscripCiones á la re> ista y á "El Mercurio· <le San·
tiaso 6 "Las Ultimas

oliclas".

revt~ta

Dos diar10s y re'l¡~la

'Ji

'Ji
'Ji
$ 43-

" 56.-

POR UN SEMESTRE
Un dIarto y reVl~1.2 •
Dos dIarios y revtsU ....•

;4
!¡
\ti

POR UN AÑO
Un dlarto y

ll<& ofkñ-

la ñll'il'ilPI1'~lijtap ~1lI't T't<atñlQJ@~ ~~~p ~<&IriJtñ~~@

"«,~,, _""'" ""0 • " ,,.'"''
Por un aI o. S 25;

t

¡!

\ti
$ 22.50
.. 29.-

Q;

'"

POR UN TRIMESTRE
Un diario y revista .

$ 11.50

Dos diarios y revista

.. 15.-

"Zig-Zal(' con "El Mercurio· de Valparalso:
Un año
SeIs meses ••

Tres meses.
.
Revista sola para el exlrólnjero

$
..
..
..

48.25.12.75
33.50

ADVERTENCIA:
PUl 1
na ri¡lCloOdi tomad.. cn comhlnaclón con dlarlOI u conn:alente dtrir1rac:" 1. Imprcota dd dluio rnp«tlvo

Imprenta de "Zlg-Z.g", Santiago. T..Unos666. C..III. 2017
.. "El M ercurto" , Santiago. Cast1la 13·0
"El Mercurio". Valparaiso. Casilla 901.
ti

OAMPEO

MUNDIAL DE NATACIÜN

UN RECORD

DAMOS el
retrato de lh.
Ihngton, el ino
e o m parablp
atleta nadador,
vencedor del
clUllpcollnlo del
mundo do 100
mt!trosJ del de
500 melrOil y
del

bnndi.:'llp

Ulternacional
de 200 metros.
El tiempo em.
picado en el
primero de esloS lorneo'3 fué
dlJ 1 minuto 17

segundos

115;

en el seel'rUl1do

de S minutos 57 segundos 2\5 y en el último de 4 minutos 33 sPJ..,'1.1ndos 2:5. F'.s admirable In sangre fria y Jo tcoaddnd de qut'
l~lá dowdo e:;le campeón. En el handicap superó á todo lo ('olIocido. POI"lió muy lejos de sus competidores, pero con toda C.ahU3
y ~guridnd fué escalonando los diversos puntos para ocupar el

pnmer puesto.

4-ot+
CONAN DOYLE
DA.MOS el rJ'lraln
dlOl
noveJiMn flui7..á:más popular ho~' día.
el famo"'o Sir Arl1l11r
l'oDan Do:yle, cre3dor
de tantos y tan variado~ cucnlos y no\'ela...
t.'11 donde criminnl(>:o; y
dl'tl'ctives lucban ~'I)n
luju de riqueza dI! Una·
~inaci6n y un in¡.."Cnio
de!'lbordaute con medio!';
hnsta ahora de.sconoci.
dl>s. Los tipos cl'e:ldos
por él se han illceustado con tal intensidad
en la imagin:u.·¡ón po.pular que muchos de
ellos parecen tener uis~
tl:'lIei:l Te..1.1 y verdadera. Es el creador del iu!';uperable detecti"e ber·
luek-IIolmes, onnn DO.rle es de nacionulidlld británica.

PI!} russon t'!1 caIlJ.pt'Ón lit carrera..; le nataelOn n
de lanzarse de la plataforma de 31 metros de

D1umento
a~ Ur.1

en el 'lile ~ le paralizó la circulación d, ¡j. ~.ln<,,"Te pUl
po II
de 4 minutos.
Pt'}'7lli: n ha battdo el record munclial en e::.ta matt'ria "enl" efuill
al C3Dlldl::Dse A.nd~~ que babía IO!!l'ad~. arroJ&~ de UlI;} a1rura
de 30.17 met..roa.

MANUFACTURA DE APARATOS FOTOGRÁFICOS DE PRECISION
LIGERO

Los BLOCK-NOTES
los ITIÍls: lig-€'rolS ;Y IDás reducidos
de los aparatos de precil"':ión.

PRECISO

Yelocidades variables - Proleccioo de los objetivos - Seocillex eo maniobrar
TAMAÑOS

e _ el 2 X e y Etll",r~O c ....pa::ot-l 4 5 107 - 8 x 13
Con los BLOCK-NOTES se puedellacer lo fotograRa
en colores por medio de las nuevas placas AUTOCROMAS LUMilRE.
ImploH -4 12 x:
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VI.ta geueral de la ciudad de ''Loe AOWM" de 9ud-eaJtrornla
A "elnte millas del mar M un paraje PTlv1legl&do por la Oalur&1eu., fn qUe 108 eOuvlol
de aroma de amhar emanados de Vll.8t08 nor8.nJalee envuelven dellC4dllJ.l) ote 1M alba8
e1amldee d la cordll1era, se encuentra. en Sud..callrorola la hermosa y IJrogrclJ18tR. clu·
dad de "Los Anleles" Su dosen,·olvlmiellto ha DIo uom~. mo alea de la ectl·
ridad prodl~08& de IUS bUna Be ha elevado desde su pu lO de humilde y desamparado pueblo
al de rico é lmporta.nte emporio En 1880 a'Penas contaba con 11,000 babltantes. boy "gura
000. una pobJacl6n de 300,000 almas. Su clima es delldoao. y se
tima como uno de 101 mAa
"008 del mundo. El coeftcJeote de mortalidad 8010 alcanta 11 11) pOr mil. DlsUogueee la <'Iudad
por 8U6 exoe.IeDte8 mAnu[aotun.&; la producel6n é este re-slX'Cto 6cede dé 60.000,000 de dollal"l al
afto. Entre loa servidos pll·
bUcos de8CUellan el de alumbrwdo _nido por Mlpreea de
pe y de electricidad. ~ ca·
pocJdad dol gran gaaómetro
es de 5.000.000 de pl6s cQbl·
001; conUene 1.000 lODeladu
ele acero. El sen1c'o de rert'oeanile8 eléctricos también
ea de prlmet' orden Hay 1 eo
mi.... de vtas, equlpadae con
u.eelente material rodante.
160 ca.n-oe se mueven oon8·
tantement8 pa.sa.ndo en las
't1as de gran t.n11lco con lot(>.

A

rrupclóo de tree minutos r en
k:le de esc::aso movimleo.to ('a
da 8 mlDutOl!J, En el est~blf'
mmlento de esta empresa. di
11g1da por b.4blles admlnl;:..

:f~¿~:'d PlllG~I,= me~o:~l1t~::,IO

el del agua I'KlLalJle

liU" Sl'

dll,trlliuye dlarla.me.nleo

desde el Rfo Queen. de una altura de 1,164 metr08 aobre el nivel del mar Detdr..". O" eD
bUlA los esulOQue1l de Sao Fernando ,tluados l velote mll1u &1 norte de la ciudad el aeUed~
tendrá uoa 8IIlpnllón de 226 mlllu. Adem..b del a.wovecbamleoto del aeu• • pentcue con .ca
obra la obtenclOn de una tuena eléclTlca de 60,000 cab&lloe SegQ.n ~Ieuto. r.dlri el KUeducto
1.000,000 de metrOs cQblcot al dls., cantidad: su10fente rp&r. satlsfaeer Iu D«ll!IJktlld. de Daa
pobl-elóo de UtOO.ooo de a.l.
muo El C08to de la obn . .
r6 de cinco millones d.. Ilbraa
e8terllDu r el tiempo que deo
mara'" w coutnJocl6D el el
de 5 aftos Habrt en eU.....
rlos tuDelee cuya NteDI16n lotal
de n mm... El Pro
dueto de la Tenta del alroa lerA colo-.l: el precio de ella el
de 211 ~ntavos "por metro (:6bieo. El servIcio de t.elftODOI
tambIén tleoe !fU taraeterf,U·
ca; 101 hay .ulom'tlcoe. Dot
COfDlI'I.fifas se disputaD la IU
premada la roú tuoreelda
l"1){>DtA coo ~G4 /lOO 8uecritoree
Bajo el punto de vlllta el·
liWco PO"'...as ciudades puedeo

1«'

oom])etir con Loe

tradore!l hay UD loeal para
.. dlversJón de Jos operarlos
en las horas de de..."C&nso y
una blbiloteca para BU nustracl6n
Pero el mis notable de

1:::1 agult.

mi Incremento &80mbrol() de OOblaclón 810 embargo ha sugerido la Idea de aumentaT la dota
-160 de n~ul\ parA. 10 ~al &e hacen loe trabaJoe de un acueducto que ha de coDduf'lr , ... ciudad

An~eles

Dotada de paT'Ques. plaJ.U "
jardines bel11slm05. eembrad•
dE' edLfl.clos de arquitectura
bermosa se ha COOQU Itltado el
sohJ'Poombre de la ''R.€'tna del
Padlloo".

lo~

Vista de UD p&t1Je vec1no

Un palomar bien poblado

====~¿COMO ESTA USTED?=====
¿N o siente usted grán dificultad al abandonar el l~bo por las mañanas? 'N o siente:
usted que su .c 'pin3lo qu¡,..il:ra qucLrar!>c? Aunque todávia puede usted trah3j~. sin emb3r~C? u~tcd m'",!1'0 nota un decaimiento paulatino y entonces usted se pregunta; ·Qué será
de 1m? Los motiVOs de e'>le e...l:ldo ~on varios: indiscrecioD~.debilidad, riñones ~ biKados

trabajados, m;l.1~ digestión sobre trab:ljo corporal 6 mental, etc. Pero cualquiera que ~ea el
origen la ne~lIjencia si~nif¡ca sufrimientos, gastos y muerte prematura y ahora es el mo- \
mento oportuno p:lra emm ntlat" e le CtTilT. Las medicinas siempre 3KT3\'an y nunca curan
las dolencias. El mejor rcnu.:dio es la "Katuraleza yes mejor dicho la Elcctricid;u1. 1~1 Er-

culex El~('lriCQ del duclor S.lnden es 10 que más ha alcanzado la perfeccil.m. Es una batería
médica completa y de\'uelve rápidamenle las fuerzas agotadas por indi (reciom.-s ó enfer.
medades. y sanará de..puéJ de haher faltado todo otro tratamiento. Nanie se puede fonnar
una idea de 10 que es e...ta bateria sin examinarla. poresovisítemc, pruebe usted mi~mo los
n ..... ultados.

~E>~~~~

jI~tia

d~

ba~"nI.,

~

..... o
a«o la 4" lV01t -5"''101' .Ood.of saudea -PTdCDtt _1010' M:flof mio: 51 b,f1I h.""
t "m
l¡
\
ad'lwd IU Faja Jlltcuie-. I'l ,b" d1do
UD).OIUO 4".u bo1l4.4 basta DO estaf (~m.l:'ltblmt'l:llt(:'1)11. .....11.(, '" t~ di
fl e
h &:0 hoy Cf>n doble mouvo t'U1l1 es hal>C1"~)b~ 1:I>-Údeaaallodtladebdld.adotm-.l¡ueme.111"J.~l,;nlo

ir~:r:~~e;:~~~~~::;: . ~~:. ::c ~:u~~~~~:,,~:O~~~~::~~dl:d:~~~~~~~;~C;;'~:~~\~',;: ~:::~

m~lItt que eo la mhmll no<:he lo u
dew-lt>'"rado de lodo; , toll t. mú agn,dable -'1'
cMlIOIChe l",dl' d"rm,r. alltl.
,¡"Ienl'" pude an"1'f mi, hhl"t"II)f:"nlt' "I~ c'-uro 4r.. esl.llba baf'tlo h.uta la .lrcha.pol" lo ('tU,1 'lurnrl ,d""""r aUl:d
cnmpu'ndU'iCOD quf cariao puduf mi Cialuf'Ón y cdDtas Yttcs babft ~lIdo."Od "u led r->r" hUlIIll,utArlO y ft'!lc
1II'-t'otO.

Su muy atto y afmo. S S -PIItD.o \h.vrl

Patrie

Unch. tl'l:V'i

~E>'E>E>l!lE>l!ll!lE>l!ll!ilE>E>EilE>E>E!lE>E>l!lE>E>!!lE>E>l!lE>E>l!lE>E>l!lE>E>E>

Un libro gratis para hombres y mujeres
A aquellos que están enfermos. á Iros que sienten día tras día que sus hienas ,'an dismi.
nuyendo, á los que tienen dolor de espaldas, a los que sienten que necesitJ.n un nuevo
abastecimiento de energía org:illica y nervlOSa, este libro les será de suma utilidad. Dice
c6mo curo todas las debilidades con mi Hérculex Elé:trico, Ec;le valioso libro le será remilido gralis á todo el qlle lo solicile,
acompañándome te aviso con su nombre y dirección. Todos los. hombres y mujeres que quieran .ser fue:tes.y ven.e libres de
los efectos de la enfermedad, mi libro les dice de una manera sencilla el modo de restaurar, por medIo de IDl Herculex su salud
quebrantada.

Dr.

V. SA N D E N

~~;~.D~.~~~A8~ ~u~.' f2:.s?i: ~~~~~~~~:t'd~~l~GM~' i~~~~

Proveedores pallnbdos de 50!!. el Rey de lnglallm.

1:Ja Salsa
LOS

~fARA VILLOSOS

OBJECTIVO

KRAUSS ZEISS
TE88AR
PROTAR
El ObjectiYo Universal KALLOPTAT-KRAUSS
Los Aparalos TAKYRKRAUSS·TYKTA, etc.
Fabricados por E. KR.AUSS, 23, rua Albouy, PARIS
BON LOS MEJORES
C.,"OIfO .D' 86 IfT.,i. Y fraDcO de porl•.

LEA &

PERRINS
da un gusto picante

y sabor delicioso a los guisos
más variados:
PESCADOS, CARNES, SAlSAS, CAZA,

toda clase de
VOLATERIA, ENSALADAS, efe.

ATKINSON'S
EAU DECOLOG NE
•• GRAND PRIX. PARle;¡¡ 1000 ..

ABSOLUTAMENTE LA ME!.~~TlRo'"

............ l••••I.t.c.n •••• J p.dir l.....0. d. librico

La verdadera
SALSA" WORCES-ERSHIRE"
de orleen.
Vmla

aJ

por

ma\or

ror )"'.

Prot~t~OSE "&

:'U'C~\~lt'eüJ,~rDI0L;~d:~
101 Exportadol'Cl en rt llenL

1por lodos

I

"NO

PARFU1W

NOURt\~
Oepurotloo y fortlRconte

DEBILIDAD GENERAL
ANEMIA
LINFATISMO
ENFERMEDADES del PECHO
De un sabor agradable, el
VINO NOURRY reemplaza ventajosamente al Aceite de Higado
de Bacalao.
El VINO NOURRY exclla el
apetito y constiluye el U1Pjor remedio
contra

las

enfermedades

de

las

Mujeres (colores pálidos, épocas
dolorosas), y de los Niños (escrófulas,
usagres, etc.)_._

V. RIGAUD
I,f iIllIJ1 SI
PARIa

Se Venda en tod.,
Depósito en casa de LUS MO TIER y

fSl

Farmaai•••

ca

243, Calle Ahumada, SAllrlASO de CHILE

RESFRIADOS
TOSES
IRRITACIOIES
-u
IARIAITA

SALUD

DE .LAS

SENORAS

-ZA
G
ZIG

REVISTA SEMANAL
1LUSTRADA N? Ig2
. "anhogo de Ch'k,

Oclubr~

2:; (I*' 1'10'1

Son

sabio~!

Pero no puedo negar que debe de ser ag"adable el'
colega de sahios. hacerse nir de un Huditorio numeroso. recibir np)al1~o . 3'\istir :í hanC)uett·" y ,"-¡ajar en
'"apore y ferrocarriles A'ratis el con t:ll'i fu" I'pcllleicJa¡;¡,

.\Jguien pregunto alarmado: ;dondee.'-an:~ al~j~
los extranjerlh delegados al ongre,o C.ent.fico \:
otro. desde la> columna- de El JhrcllrlU. le cont""to.
donde ell qlli,-"n_
.
El alojamientn t lo de meno : los >3b.~s on mu' Un inconveniente
de to ,. e preocupan poco de las pequene.ce> de la
,-ido, ahsOJTido~ COOln están t:n e-.crutar 1111 tt:flO y
Diee )fr. Fon»agri"es: "se puede pensar poco y
re oher cue tione tra -cendentales.
.
El sahio ~rrie,go se alo.13.113 en 1111 tonel y la .unu.'a hahlar mucho ó hablar poco y pensar mucho: pcro. e
comodidad que apetecía era la de que no le qu.ta en dificil hahlar mucho y pensar mucho".
En los congresos se habla mucho_
el sol.
.
; Incolll-eniente muy chico al lado de "entajas muy
Esto\' eguro de que se indignaTÍa 1 dese que.
tanto ~igJos despue . tooalÍa lo ignorante no com- grandes!
prendan á lo sabios )' piden pam. ello piezas con
caJl]a~

con colchones \'" aún con somleres.
X o 'digo yo que á' nuestros futuro buéspedes los
alojemos en barriles: no, e<O m por cuanto hay. pues Por eso
lo sabio de ho,- deben de aborrecer lo tonele . )'a que
detestan al ,-ino. que es cau a de la arterio-escloro is
X ada no intere a tanto como preo('u pa1'l1o de lo
,. de una cantidad de picardía má .
que no nos importa_
. Tampoco debemos suponerles las mismas aficione
Por eso. los astrónomo se tortul'Un la "ista, e pianque Diogene_ tenía por el nI: nuestro 01 de D.c.em- do á la estrellas,
bre no e tan apdecihle. Los congresales. aUllque e
Por eso. las mujeres critican "idas agena~.
expongan á pasar por obscurantista. preferirán las
POI' eso. e tudian álg-ebra los que H1I1 á ser ahoga,ombras.
do Ó médico-.
En cuanto á la ,,,mida. dehemos proporcionárselas
Por eso. lo' diarios tienen ""ida ~ncial".
muy higiénica.
Por eo. leemos los telegramas sohre la cuestilÍn de
X.. la de ,-inn . pue el alcohol es ,"eneno.
Oriente.
X ada ele carne. porque la alimentación de carne e
i 0010 ",¡ nos importara un comillo que se 'ltlebrasel'
11113 de la causa de endurecimiento de las arterias.
la~ puta~ del Di,·án. 11 se '-eneieran lns goznes de la
La legumbre constituyen el alimento má sano: Suhlill1e Puerta. lÍ quedase .\.hduI-.\mi 1 entregallo al
1'01' eso: "cllentan de un ahio que un día ... sólo e
furor de sus ('iento c:in('utnla "ueg'J'as!
""tentall3 de las yerha 'lile cogía".

Inocencia
Ventajas
Los tiempo., de Dió~enes eran de nJlJtho atra")().

En Gre('ia ol,".ente hubo siete sabio _
EII (·ambio.. alltia/{o de Clúle reunirá ell Di"iem-

},re c.t:ntt:llarl·~ {le sahios nacionales y extranjeros.
i D.en S· eono('e que ,-iYimos en la edad de
de Ins

Cnng-r<.-\oe;¡. al decir fle René Doumic!
P ro, al hahlar de nllestro Pan-Americano. nO deht'.r~a tm:'llC:iollnr al a('aI1l-11Iito fraile· s C'}ut' ~e hu pel'~
mlhdo f1('('lr que '"lo,,", ('ong-resns cit:ntífic'os, si no tii'lwn
l1til"id~~l para la t·i~ntia. la.. tienen al lIu'no\ para lo"
..,ahlOs y 9tH:' ~e parcc(oll :.l l'sa ,lama 'ltH~ no amaba
0111('110 la htc~ratllra alllHIIIf' amalla ~l rnul'hos literato""
Xntllfalmente. nn ac'(opto lo ',"e afirma DOllmic'.

Pero, esos tUI ·()S. ú. pe')a!' ti .. "JC!I' )Jnligulllos. son umamente inocl'lIte~: creen (.'11 )ruhoma ,. en las ,'pntn.ias del ré~imen con~titucional y del pH;·lanwl1tario;¡n"'l.
Xo quieren depende]' de la ,"u)ulIlad ele un solo

homb,'p porque es difíeil"ue 'se hombre resultc hilen"
y se imag-inan lo, muy (,;llldidos que será I1lÚS fúcil
encontrar trescientos homhres lll1C1l0S.
Si sueflUIl ili,rertir'Jc con los dt'hales parll1llH'lItal'ios.
hu en ('hasco Sé l1e\'(ll'itll.
].a ex¡wl'i<:'lIeia It.'s t'1l"'ieflan.í qm' eS llIellOS cli\"cl,tido
oir disl~I"lHr sobJ'l" tarifa" dil't'n'llcilllt~S \' ful.-.;ifi(·ftrj{jl\
di' ,"¡nos qlw \TI' huilar :í la"'i odali!'ooc·n.... .

x.

~L

FONOCINeMf\TOCRf\FO

A 111'.1 di' :I ... IlI·lIlr pi fl:nl'l~rlllll 31 "mI IOnh·l~r.lI·",.•1. 1Il1Ull'r.1
'1 111 de l'.. t.l 11 llf'lat'loU 1"' nlt,· 111m n'pl "Ollt" IOn e lJml'lt"l.1
-1.. 1 mildo f rll'('(¡il nlo prn~ .'("ta4lu ba .. !.l ahura f;uhrt- la
p.llltlll1fl, . ha JlII'"¡'llfl11l1tl dl'... lc hace l1l'Uipn 11\ ah'lu'i1ín
elfO mm,hu jírel1tf: ."m qlll" Me lt· lm)ou tl·"nello di" tmlll
PUlh:...el" ,,1 bu·,:,:r.lio lu ¡'nlrt:tf'mdo que !'o(" quwm. 111· la 1m mOl
lnlll\f't:\ cumn lo IS ,,1 tonCíl:rlLl'o. fW10 amlJ1ltl no ¡·¡.mph·t.lll, M"parUdlllllf'lIt4", In Ilu:-i.ín Itlll' "dI' l'a. El CinE'mllló!..."T,lIn I'0tlru c'r (.\
Hll'al
hombre "otilo, lomu 1'\ t'un{,:"'Tafo 1" l' 1',11,1 ti humhn'

L

.it·'

l'W;.:'U, pl'ro 11,,, que 110 {'lIIP('('OOO,., ch, lIna la htra lal'u1t:1l1 ,if'
OIl\l1t'IlU!t ('lll"(:('('II, CI1('ontrumn... qll(' lUlO d.' " ..1'" 111" nlll_

la"

¡¡1If'

f'"

,.,

,'ulIlph'UlC'llto íudi pcu .. nblc Ih'l Otrll J!or lo O1ISlllll 'jlll' 1111 1"'llilOo!'>
hulnlnaclos Ú oir Cantor (j hnhllu' f\iu ver In 1'11·"011:1 ql\{' lo h:'I"1'
'Y 011"1'1·":11' NllS adl'mnul'~, ('omo también ú \ 1'1' lh'!iuITollur¡:;e lino

CM'l'lllt humana ejecutada por Pl:l'SOlllljCS mu,l"."!. 1'01' 1'S0. la ~Ioria
(le uuir ul gt'!o\lo cim'Dlllto¡:rúfi('o, la palabro 6 1'1 ClItlto dI" fnn6gTafo, ('S una C'Ollquisla de In cj('ncin en 10 IIUt' 1I)l1('11l'" .. upñnn par;l
hacer mús perft'eta., mús complctn la ilu ..i'lll óptiru 111' nno, cornil
In ilu!'ión ncú¡.¡tlCl\ dl'1 otro. St' pnddn I"'u"<lr taln'l.----f}u. Jl;,¡ra
com'l'f,.'1.Ur elite fin bllRtada hlll'l'r Ul'
lllar li un ortista nnte In películil
de un ciul:.mott'~·nl1(1 ('ntre lunt',
la bUI'ina de un tnnu::;::ralu n'euJe
el cauto elel ejeclltnntt' par,l ~Ibario !>obre el dl:ico. Peru liada
di.. tll mús de la realidad que e:-h.'
procedimiento, que pn...al"Íu por.idc;ll
si looa\'in no tuera dd tallo urcalitablc por los numero:-;o", uh·4:.í('ulfJ"
que el1 la práctica ~e pH::.cntau

vara bacerlo

115i.

Bastará

'¡"'1lnlb faz df'l pnJl'C o lJ
" 1 l'II lu quo
n'qUII~rf' rMra
rl'C()JU la iOJpr~ión dl·1 t,:.
1.0 ó di los mo\;mienIO!J l'tI
rr. prmdwnl+ al (';luto, 1 n I
1'¡'li<"nla '·IIIl.~m,ll(j_'Tat1l'.;l, ~.II
U· 1',\."0. l' fh.'1JlOllen lo" lipa
ratoll .h' mnnl'ra flUe' la 100.1
~. n d,'1 (onú::ra ti l1'ttl 111 h
rt'prnd\wir I,j I'anto, uo " 1) 1
,i "UJ'J
Ihrf' la pt:!i"nLI .1.'
bIÚi:l,d". Entre lantll. ,,¡ lO
lO1r. 1>1111'11111 l'UU\~IlI"III"lIl

1111 1011,1" ,l.·, "l'lu1., 'IUl'
1".'¡II'I'l'inllll la illlSilJn 1l1'11t,1.
OIt:'lIltllla .. 1 m"mlllln I'n '1111'

¡lnll

dt!llh~"fl

lid tlilló~r,lin ,lr1.11\
lit 1
rlm' ha cant,1I1o U~l
~ m ,nll·nlo. Ih-hll "IC
,'u1.¡r 111 I-"cna muda. I
UUUIlO'1I ItUP rurresponcll
1 ca.nln.
l-_~Ul~
do.. fa
I'ru('t· ". n-prt.IIJUl' das

qUI'U Ill.'i prum-ra:. lIut I
~roi'''

.11 1'111 !Oimlltánt'3fi1 1
Ilau la. ~It"'l'·'n e mpl la
tlt Illl t~lft'l t.ac 1\11 II'alrll
ell el 411l- t'IIDcu~nlao

lod.l

j·it'\T

f'

)< 1"

,4

;lquel que consiste en la ncee:.idad

('U

El fonóg-afo 'lue fUlle OOJ.

,11'11111.1 la palahn
del al'(or :--.

~1'''lo

fOIlI)¡'Iffi;.\tú;''Yalo n" I "' .. ¡~ljl r.l.

do:) apuralos ó sen la 5liwultnul.'idnd
la reproducción fOllélic~ del
11110 y la reproducción úptit';l ti \;.
1sual del otro J se ba conse~uidu
pUl' la casa l>albe Frhes un

roa."

IUe

Imu
lo olaf6grafo

tI

1I

1

I Hin ...ta.ria \ ... J uelta ti, ,¡Iv
1'l!O ti' ml"'_ • l'ar:\ l'lI • ellll o

de situar bien el fonógrAfu de ma·
nera que su ima~en no aparezca ell
la película del bi6~~aIo.
Oespués de muchos ellliC\Yos pnrl\
obtenel' el homocToIllsmo eutre lo..

de

n~ameol'" con el

(1,,}.I\1II

I,ld mll)Or d,'
~Il'

1
t

.1

II:sol '1' [;" IlIth I
1i)11.... : \.t 11(' dl~p 1cr

1'1'11'1"

tu.I manera lo.. ,I,,:s apur,ll"...it
Dio~lI11(l 01., lo::> du::o ..

lu'rt .. que

El aNor Jub"8:ld('l 8U rol
eocénico :\nle el elnemátografo. El fonó.!ra
fo. situado d~trfl.s. le
,¡Ir"e deo COD'itueta

hI1'11l1l1~

resultado
bn"t:lllte
fnvornble
el mtlcalli...mo homocrónico del capitrlll Cuade. m~c.alli."mo qm.' por ~II ..abia .....·11ciHez y pur su espl,odila in!<ltalación. t':-otá HaUl:lllu :~ h!ner
una ~rande aplica('ión en las arle'" lnd,:~tnnll".
Para aplicarlo á la fOlloerncmatografla. "'t.' h,lce dc antemano necesario baeer ('antar ó deelumnr ,ll l.Ictor Olltl la
btwina dl'1 1onll:rrafo cxprc..aml'nte di:,plIt':.la parn d obj... tn .
Es ésta la 1:\Z m¡is ...encilla del procedimil.:nto y la qUt'
es de miís f.leil ejeclwiún pnr,l el ador, p~tl'S es ¡JI:' todu El art'sta eD'-"3yando la mfDII('& corrt'$punto indiferente que ¡'I areioll<' Ó ~ quede enteramente
pondll'ote al anto r¡u.. pi foo6~(o
qui~~.
.
..
reproduce.
Nu OC'Ul-rf, SIIl ('mblu·L....), lo Uli!'ffiO en 1" n'llhzoll'Hlll II~' la

adupt'lIJdo

Ó .... al' .1":1.
al ul J
LJ U1.prilo dt'l io\!: (t) .1"1 'apltal
I U4ul.. lo)fl~i.,te. ['llt~. In
l' 1111
c:lu ar UI apar3t<) e 1 q Ut: 1
xantlolll
otr" 11
1
11 \llDJenh ('O[J un 1 \
t>l ti
e pnmpro rt'~"ula.ru.a
y t ,mo en e-..t

:u \\IIl1ento de re u l"
Id lit 1 (Ollt'~.J. O. t1t
.hn~r el mQ\'1D11t: ' d

1

;::Tatu_ que o:eqwen u

1 f I
ncet: 1 po r
c"lDunit'~I'IÓn el fon ~'íl
ton

(ITl ..it1eraLle.

~

tI1utor qu.· l'uJl"llIlra utM Cl)rnl'nt
l'flnllnlll't .Ie 70--110 volt.. , "l)S('CPulJlt' ,it! tr.I[~~ftlrnllll"'" {,ll 'lOa. CU·
rriente trifacial, wt'+Ii,1Iltt' una dis.·
P""'I\'ltlll ~':'I'ct'i;tl .1...1 npnrato. ('onoCtl1a d;' an.tcm.lIlH ~,¡ \t'IOI'i.l.IJ
,'lIn que '-1' wut'\'e 1:\ [lelí~ulo. del Clllt!W31n~riltOl y la hll'!'Z.1 dt"¡I·
n-llllada pur el motor. el op('rador puede, .en caso. d, lIet'c:.IJ lll.
II\nltiplit':lr la veloc.idad CllU que ~r3 la )Cbcul~l e ~ntcrp\lIlCr ",na
rt.',,¡SICIlI'I:l l!raduuda l'ulrt.· 1'1 m'ltor ~. t'1 eUle.m.'ItII¡!r.l!lI como mt'tIw..
de con:,e~"l1Ír la. SiWlllt:Ull idad dl' In ima~~o y del ~omdl) ,quc I
I'tllTC~J'llndA. 1'1I3lHio l, .. l;l l'tlnl'onJ,ult~l.\ por lln mllln o ,l\'cldl'utal

"l'

alh'r,t.

Para dar I',¡nllt'uzo n un e"l'l'l,tul'ulll d" bte j~lIertl, ~ nt'l~II,1
I1lH' prlDlt'1 amt'llle "-C prtlYI'C1l' ..,)hre la plUltall:l }.l pnmera 1m.'l!:'('1l
dc la Vt'hlula. Enlt'lll'j'" el quc maneJ'\ el.fiJno~.tfo, y que dt!be
1'.. 1.11' CtJll .. 11 ap,mJ.tt1 inmt'di3tamellle detra.... de la. pantalla dI!
hll ..~::1r UIl 11110tu dl'1 11I..t·0 ~,iialat1o de atl:lt~O Ion un color E' .. ~*,
I'ml \' )l(lIH:r allí 1:1 3::tIJ¡1 POftlt!t' el "'fltlldo ti la IltlU alll ~~tlbJd \
1'()rn·.. pt1utJc ñ 1,\ ün~"ell pn¡~t'd~lda --obre la p3nt.311.1,
"\11 'ot' I're" 1'llU too,), qlll ~'I prob_lc~ de ti .~'O\"l;ll'i,)u "lmtll~
talle.1 11t'1 fOUÓ:!T':lCll l'l1Il ",1 l'lUl'malll;rrato ~ t'1U'Llt'nll'e lId hld,
n .. ut'1I:1 pllrque I.a,;." audil·iolll.·.. f~¡lIu~rufil·<'I-. no pll1'dt'1l ..,'r ..mil ,It'

tnl~tl..:·::r(~:tl:~r~~~n ha

sido po,,¡hll' I¡...nt'i;lr u la mími":l I:l~lew:lttl
"'lI~mw"k ,l'onv.. y qllt' fl\lt'tlilll ..t'r lot.ll·
,11"1'<11 r1l' {~llt._'TtltO.
"
)'. ~il'IHll1 In ¡)lUilCIOO fOll~:lI"'T:l~c,~, ~'(Jnil'ltt(' d~

:,nafil'u tr1l11;'" tI... cautos
'1It'1I11'

De
In",

n,!..';"trados ell
l'I:>(;\ mllnerA.

lIlillll!OI>

WI

Jc dtU"lLClÓn

¡. 111 slunO. el ftlllO('UXlllto~l,do u.o ptlllr.a

,h''''l.'OlIll'íillr el rol que ju.;(aml'tlh· lt! "ll1're..poud¡>ra JU""lll 001\ ('1
tit'lIlfl" l'1I lu!> c:'Pl'l'ttlculo.. p(lpl1l11rt:~.
l'IOI'lIlfll()~ra!o lI:;to pnr,l runl'lonar ell cOUt!XIOL I'on el molor que

nsegura

u hamo('ron ,smo t'on "'1 fonógrafo

L. C.

-=
I

l'na noche la luna alumhrab.
>u luz argentina el dolor
de una nilla. que amante Horab..
(\)11

por la ause.ncia de su único amor.

La infeliz amol'O a dccía:
-¡He perdido su dulce querer;
que perezca la triste alma mía
i á la suya no puedo ya ver!
Repitiendo e tas fra es rugía
por lo bosques el "iento al correr'
-¡ Q"e perezca la tri te alma mía
. á la u~-a no puedo ya '-er I

Il
Entre tanto el galán que marchaba
á las Indias en raudo vapor.
su cariño el cuitado expresaba
con ardientes suspiros de amor.
y al mirar las gaviotas "olando
hacia tierra

COD

suave latir,

exclamó tristemente Horando:
-¡Quién junto á eHa pudiese ,';vir!
r\1 chocar en las jarcias el viento
parecía querer repetir
el doliente y perdido lamento:
-¡Quién junto á ella pudiese "i"il'!

In
lIJ ientras él "ió su hacienda aumentada
transcurrió mucho tiempo. y la nena

se murió como flor marchitada.
por la hrisa de cálida pena.
y al \'oh-er el i"trépido india"o
naufragó con su inlltil ri(I'J~la;
jcompasim e"itó el Oceano
que muriese de amarga tristeza!
i \ de amor tan suhlime \' sinccl'O
quedan. sólo para alestjg-ua;·.

ulIa choza á los piés de un otero
y un cadá,-cr perdido en el mar!

,\
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Antee tambllin 88 evadfan 1GB reos
I ~sólo en el II1glo XIX 8fno bmbl6n e

~v. b~~ ~~::: :: élhl~VIJ ,. a1ln
~.~:U:on~~f"~;~en\n nep;arlo

en

e~

Probaré mi acerto de modo I~ra~ble
En efecto, las Hntas .1~I"ntes son t~n$
crttu oon la mAs prol'.Ia ftdelldad di'! lo Df>

~e uo hombre que 00 pulOde t.eOpr 10le~f<iI
a guno eo defender 1 los actual,. 'gobem~
~~,. , los laborolnadoe d-J $Pftor oare::: \to'

~~

,
""\

'-

1

1~/
"

;r /
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L diablo Be lleve á 106 pesimistas, E31>eclalment.t .i aquellos

para Quienes "lOdo t emllo pasado rué meJo,." Estas molesUslOlas -personas no Baben sloo decirnos qu~ antes la
gente era más honrada, QUe todo costaba mAs barato, que
era preferible el e-seudo de oro a.1 billete. que habla menos enft',tmeda<les y la gente vlvfa mAs.
La evaclón de reos de la Cárcel de Mellpllla les ha. dado ocaal6n
parTa quejarse de la actual sltU&lC:6n carcelaria.
DIcen que las cárceles de boy soo Inadecuadas 6 Inseguras y
se Penan la. boca repitiendo aquello da que los reos estáo bajo
pala.bra de bonor. Nos quieren bacer creer qUe las prisiones colonIAles eran mejores.
Pft.J'0 es una calumnia
No, seftor. no eran mejores. sino tan
malas como las de boy.
Porque algunos V&cI008 forzados de Mellpllln com-prend1eron Que
la opresl6n hace v'l al varón y qu~ la libertad es la vida del
hombre, forman los dlarlOA un alboroto de \'eiotid06 mil cabe.llos
de tuerza.
Basta tener dos dedos de frente para comprender que lo ocurrido
en la vecina ciudad está dentro de lo natura1.
SI 00 fuese algo 16glco que los prt:eas deseeo Irse Y. que ~uedao
hacerlo ¿COD Qué ohJeto se rodearla de mures A las prisiones y con
q\'é nn 'e mantendrfa!l guardias armadas?

El lJToplo don \10030 r.onzale~ :\1armolpjo
narTaMo lo Que acae.-Ió A Pf'dro FPrnand
1'1 r:oblt'tno dI'
d1:~ y quedó en manos lit' "us en{-mlll;Ol:

v:r

~e rórd.Ob8 t"Ua.odo uerdl6

t "Qul916ronle QtI tar la Tam Inlhmla de au.
orldad. pero Fernande~ dI'" C'órdoba puso ma.
no á su espada.. ,. como t'IItaba l'n luor anl;'O'l-

to, tenl~ndole en medio

RP

abrazaron

000 !I'

como eran mu('h09. qult4ronlp las armae y
~a~:-. y le pusieron dos fl8n>s de grllIO'J y

gr1n~:'~e P~~esDO~f~:Od':U;:~8~a~0~: ;:~~:~

do. se quit6 los
le, derendió uno dell08 la salMa. al <'ual dló una ru<'blJlarla pn un
brazo: h8l: éndo'1.e lugar se metió e:l la h;lesla. Acudl6 lup!Co tooo 1'1
pueblo al repique de una campana, y cerearon la 1.l:;1~la donde
66 habfa metido con UD foso y mucho<! madEOr08 l'on fmpe-tll ,le
bárbaros. sin que le pudlegeo meter <'omlda ni otra cosa alguna
y una vez que le quiso meter una bota de agua l1n frall~ de la
órde.n de San Francisco, mlrAndole si IlEOmha 8"12:0, 1.. hallaron la
bota. damas de quitársela lo echaron de alH S'PD Pllrll¡>tan !:~allo
de la Iglesia 91 quisieran: dej:ironlo de- hacer I'orqu .. S" metieron
con él algunos bldal~os sus amigos, y porqut' DO hubl~ al~uDa
muerte, queriendo evttar mas el dafto 'lue el ~..a.ndalo y alboroto'
de esta manera que hemos dlcbo estuvo d06 di&.<; VI('odo que
IJerd1an por sed )r' bambre aco~6 darse al vulgo. depon "oda ante
todas cosas el cargo de teniente de gobernador' desta maDl~ra sall6
dt' la lelesla Despuesto el cargo se rué a la clnrlad RI('8, donde
Era vecino".
Como !te Te, en el siglo XV bubo una evacl6n ..o la :in"el de
Valdlvla ~ donde ge deduce que no :Jo>rla tanto mf'jor 'lue Ia."!
de ahora la tal cárcel. Lo9 que ban uusado de nsru narl~ A las
autoridades de .\lelipUla, podráo ver en la l'elat'lón trao. rita quP
las autorld:ades de entoncee no ('tan ma.", benhmas ~ efecto. al
fraile franctscano le quitaron la bota

--------------04>.00------------MATRIMONIO
N la "Vida oc'al" de los dlarl06
DO ba aparecido esta notkla:
"Ayer contrajo matrimonIo el
distinguido jo\·en 8E!Üor don
EIIgeO PradeDa con la seftorlta Elolsa
')talza. Los nO\'los part eran A Vllia del
\t"ar".
Sin emba.rgo, eJ señOr Pradena se
unió en matrimonio coo la señorita
Otalza, 8\ln cuando no partieron ¡\ vlna
del Mar.
Sin embargo, nadie puede negar Que
el sellor Pradt'na es persona conocldf
sIma en lA. 8OC~eda.d,
Sin E'lIllbargo, 8('. trata de uu matrimonio nada vulgar sIno por lo contrario. que sale de lo <'Orrlpnte y nltlnarlo. El no\-Io babfo Ido al local dondf'
84) verll\<'6 In ceremonIa en "coupli";
pero no en el mismo "<,aupé" encIntado
de blan<'o, qUe tod08 108 novios monÓtonamente U8AD
$.1 pr(W\nt6 ni acto no de rrAe 6 le_
vita &Ino l"()n modl;\qto vestón Cllnl conviene el) una democracia 1~\lallta.rla
COmo la nuestra.
LI\ no\'la df'R<lf\n6 f\l InVAriable ves·
tldo blot\l'O y llevó 9flD<,llIamt'o te t'l1 PA

E

fiueto de reboso. la tra.el"elonal prenda
de nuestra. antl(1.l.8"1 matronu
El matrimonIo no :e celebró en la
capilla de 108 Padres Franct'Se8 nI en
la Caridad
A tra m dp rf"jas Elolsa e[Jtrft~ !lU
mano (M'Iro no la mano blanca de que
hablan IO!I poetas o::lno una mano nE'gn
y suela,
y los novfo;\ no pudieron darge el
clbico primer be...<>o. que Inmortall&6 el
autol del cuadro "Al Dn 901os".
Se cambiaron suspiros eo vez de besos. No hubo cursi luna de miel. es
df'('lr. 00 .se atoraron d hAsos )ro abnu08.
01 tI6 repitieron y volvieron d repetir la.
Insulsa caot'nela de "le Quiero mucho.
mi hijita", "ahora so~' feliz. mi hUlto"
Fué una luna de miel poética, melan
cólica romántica. El ~ Quedó; ella 8(¡
fué Al matrImonio o',I;'uló la ausencia
y "la fLU8eJlcla es a.lre qUe apa~ el
ruego corto )" enciende el grande ,
El Y ella se han unido por amor, por
a.mor puro, lIOr amor Ideal.
.('.abe UD matrimonio mPDOS mar,..
rlal qUe el de pIlOtl!

QUESO
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jlMo Eo ('Uanto al animal ro!!.'
mo. é!'tte debe e;llar en pleno de-s:Ul"O.IO. ). aDllUD3olando el geguodo 6 tert"f"r t('mero. es dooSr.
en la ~ de la "Ida cuando
da el miximum de Iec"be. La
al mentacl6n debe lM"r lo mds

Franela

ad«JUad& pO!'I'lblf". Para aJlmen·
tar oonnalmenle una ''aC& le-chera es ~nest~ darle aproxl·
madameD~ J'IOr 1 noo kl1Of1 de
Pe!IO vil o :!S , 35 kll61(r8moa
de malfTl" ~ Que ('Onten.
pn de :! k1l6&n'amos 6. ! 5 trll6gramOE! de malf"rias u08d
di·
gestibles: 0.5 6. 0.6 kIl6~am08

N el de¡l&n&menlo de Sena-y-Mvme.
Franela. Y mis propl&menl~ en el
dl.rllo de Meau:. es donJe se fa·
brlca el 'rt"rdadero queso de Orle.
A peN.t" de que u fabricacl6n es una espe..
cJaUdad de la re¡¡:16n. La.Ol0 por la Ie<'be
aderuada para elJo. producida por las "acas
HoJandesu. namearas y Norma.nd..aS. de la
raza de Jos Paf~ Bajos las dos primeras
y Germi.nlca la Oll ma. este quuo es fabri
_o boy dla en cul todo f'1 muDdo. En
sob~

todo ha 11 gado A lal

t'Xl~

mo la fabrfr:ad6n de queos imltacl6n de
Orle_ que loe acric'ullores de (trie 1 MeauI
~D ju.umrnle alarmados
Piden aC'tUal·
1Df'nte aJ Gobll'rno que ae les otorgue la exdushid d para el empleo de la marea. uf
como 106 agr~Ultores del Cbampeg:ne ya la
tienen
E'n f'fecto. el Q~ de Bm tiene reooro·

de marpriu ~ r I..f" 1_ A 14
ntract~ no atoados.
ena \"I;ca de ~ medio de

ae

~5n

romo
racl6n ,mla. 1,:!!iO aa·
m~ de materia uoada
" 500 t:nm08 de mate---

1r-16~mO!'_ nec~lta

Íiu en

In perjul·

cio de una dóstB normal
maLf"rlas hldrorar
oonadas, SI da ZO JI
l~ de lecbe. 4 raz6n
<.le -lO gramos de ca:selna por litro. se comprende fácilde

mente Que es necesario 9umlnlstrar
esa ,....ca la matena azoada In·
pensable para formar eeB caselna. 6 sean SOO gramos de sustanoias protélcas. slo COntar que tamo
blén necesita estas materias azoada..'" para reparar el desgaste de sus
&.
d.

mitscul06.
La nca lecbera debe ser al~men..
lada al mú mum. es decir. que
no sienta bambre y no pierda de
pMO. La práctica ba dE'mo9trado
que es mucho más ventajoso alimentar muy olen diez ,-atas y no

\-e:nte medJocrementp

Entre los

alimentos de que pueda disponer el

LleD.3.Dth.. los molde

Lre en

toda

Eu ropa 1 no .sin raz6n. } a

d,. nena durante el Prlmer
ImperiO en Fra.oc.a. tl«Iar6 el lUeso de
Bfie. como el mejor queso producido en
Europa. Deed,. enlOnes bast.a la fecha no
ha pen:lldo trU cual dades ,. BU re-pata.elón.
La booo-t de e.te queso depende. en to-do, de La calklad de la lf'th.e Que eDU'a en
la fabrlcacl6n
En coolE'nJenda, la "'aca
de
IMrf1l"l!T nUt!&lra priO"'ipal ateDc16n
La rua de los Plle
Bajos de la que te.
opmoe upl~n 1 (M representaD ~ en 106
Shortborn. el la m" apmulada para el obES Con

$alu6n

esle mll.xlmum, conviene ordef\ar 1MI vacas
dos veces al dfa; Ilor la mailana ). por la
tarde. Para no perder el ternero hay ~ue
a.llmentarlos especialmente. con el suero 6
la leche descrema.da adlelooándole un poco
de harina de mafz 6 de cebada (grano ohan·
eado fino) 6 torta de linaza molida. Loe
teroerltog nueyos
ll('OStumbran fAcllmente A. beber esle alimento directamente en
balde 6 bale8s especiales.
La leche aGn tibia A 350. en el Inv'erno
A 300 en el verano. 'eslA. lista para recibir
el cuajo. En mejor cuajo para emplear en
la [abrlca:oclón del queso de Brle. es el preparado con el cuajo de liD t«nero I parte
del estOmago 1, slemp-re que esté bien gra
duado para producir uoS ('''aglllacl~r. len la

agrk-ullor. debe preferir
106 allmf'ot:::_ 8CUlM!OS para sus "acaB lecberas. El
agua Qne entra en la
CODlit tu<:i6n de los forrajes. e3 la
que mAs favOreN" la $4!'C.recl6n 14clea por esta raz6n no es conve• lente baOf'Tlas brebeT dt>mastado.
obll~ndolu 4 pilo. por UD exce80 de alimentO"! secos oPbe evf
tane 1 toda C)')5'ta nmlnl..trar a1l_
m~tos qoe a1tPTeD el olor v el
sabor de la lec'b~ pu..... la lp,cbe
ab&ot'Te con raan fa{'ODldad el olor
y el sabor de 101 allrDf'ntos Inf!:'e·
rl"os. Ol~·lmt>n~ nupqrO'l anl·
cult01'!8 habrán dejado d .. eIp"rl
Ol""nlar PSlt> bN:'bo. 80bre
t&1(

cuando

:as "acas

han romldo C'f!bollu
SU~rotl potrerofl de
•. faJf. 6 lr -<)(JI saliafa
Of!o
plenam.entfl e~
pJ:l2 P orlu. e!t'mpre Que
esl"n bl~ flmPUladOl5 ,Que 8Pan P"OtN"Q.d05 al
'JMIIl5fOTPO

Oportuno

pn

En

oeoe fnOTables

moro,pnlo

rondlclo-

á PStoP no.
6. lea. <'UaniJo planta 1Ip.
ga al momt'nto dp la no-rPflt'tl'Ocla. la T'Plo.t"16n nutritiva es
de un IArr'o, que ('umple oon los
dalOlJ_ dados antfirlormpoLP. A me
dlda que la planta Pl5 eonsumld~
disminuye eu rlr)UP1a en materlll8
aZOAd8~ pOr'lUfi 181 bojaa que la
rontenlan f'n maYor abundant'la
deaaparflC"E'n Qllfldando solo lo!! l3-l1ot1 En eslR ('LOI() rnnvendrfa. 8f;1"f'
~r ti la rael60 diaria dt> fa vaC'8.
'N<h(·ra una pet)t1flfta ("8ntld&Jl de
¡¡:Tltno. chanrad08 /') de. arrecho
ITna "aea altml"ntada en f'!5ta form., darA un m4xlmum de Il'('ht> y
d.. muv hupnA rllU1fi Panl obtener

que ee como Be oerMlta Sin emll8rg.... los
C'uaJos en polvo 6 :frl'llloa, preparadns ln·
dustrlalmente, IOn l.Ju~nos lambltln, cuando
no Be alteran. Ln II'Cae {'orlad'} ~ I:lB dos
borlUl. máe 6 iO~IlI'8, 116 "ouo:,a que f'8tA
lista. toeA.ndola con la oparle superior de loe
dedos de la mano, siempre qu no moje ni
deje 8E'ilalee. Cuaodo empieza 1\ cortarse 16
Ie<"he. 11 108 treinta mfnutOfl de agregado ('1
cuajo se forma on la au¡-.erncle unn capa de
gordura que convfene extl"tlRr con 'Cu'dado
aln mover la leche. Sobre una meee. especial se colocan los moldee tIObre e9terllu
de paja entera LB ('uaJada, .In romperla
8e va be('bsudo 1\ 1M moUlM. hechOll de la·

Ql,ESO OE BRIE
tón ó madera y de 10 A 12 oenlfmelr08
allo, el suero &e e80Urre por abaJ
de
bre la meea. que estA Inclinada o y va 80-

~~~~::.n :r~~p::eelalea. Pa~a~~~I;
un cucharón caal plano,
redondo. de diez cenUmelrM de dllimetro de
bordtH cortantes, 'que
permite sacar del recl·
¡plente donde se cortó
la l8"'heo, rebanadas de
cuajada que 6e van depos-tando 91n romperlas
unae 80\ re olras en loo
moldes, con eosta opera_
cl6n !le obtiene un desu erado md9 rl1pldo y
mt\s completo evitando
la acidez de la ma98'
Diez 6 doce hOTas d~
pués ha bajado de altura por 10 ("'Ual M necesario rellena.r el mol·
de; como esta opera·
clón &S molesta y om·
promete l1 menudo la calidad del queso
CODvlene 8Obreponer doe moldes y llenar:
106 de una vez. Al fin de este mismo tiempo habrá uno lleno solamente, Una vez
llegado este momento, entre las 24 y 36

~o:a~, :I::rad:r quila el me..(le de pncl

olra esterilla :: ~:j8el ~U3S0. en el mohle.
manca, una por deba': y o:t'1o~~:I~ern~~I~

1~!I~II:t¡~

~
~!lL~t-~l~llJ

caras, con ayuda de 'a
"'1 l8mo tiempo para I¿CO~~~~/l:r~~~:o al
or posible _ Cuando el Q
memeute c:onlliB!.ent.e para ~:r~oes:el~n:nnt:...
mano
de 108 desDuda.
moldea y Sf>
&e lleva
SUB
á una bodelel 6 plp1.1I

~

.. 110 e y que
es' la
obscura
frfOSca
de mto12Q
jor temperatura_ SI l!\
queso se sala df>tnAst'a..
do no madun y ~ PDne duro El C'álC'ulo ra·
ra la sal P'Io 1'l()('o "10
~ro la práC't1C'a lo fal'\·
tia lues;o 91 queda roC'O lado ~ dP"'C'nmpnnp
fárUmp.nte

y

&P

flonp

'''Ido. eo ramb'o tloa
satu6n mOftpn"a fvlll.
la lina fermpnla·-Ión na
tura1 v no la ~torb:lo

LooJ 'lUe"WI" de hupna

calidad e!lt.~ n l\'!tO'!l fl:'\
ra el roosumo t\ IO!I 15

Bodega ó &eeadero para QUesos de Brle
o da vuelta Al dla slgulenle se repite la
operación _ Entre tanto, ge IrA salando moderadamente con 881 marina _ Para esto se
eHJe una 8ClI blanca y flna que Be espolvorea en la superficie del queso por las dQ9

ce porque toman unó ;I"sodf:oi:IZ~; ,- ('000estA blanda J ftulb\e y prE'&tnta uoa ~~:
~~ó~a":':1" u.nlforme en o;u t;.terior PO
OCI'LU1I:)fO 'IEDI.·:\

Agrónomo

INMIGRACION

f

I

), ,Por qué abora bay abundancia de brazos! La culpa

e:. de don Luis Orrego Luco que con IN celebrada novt\la
Bln querer ha hecho POr la InmJgraclón m!\s que todos los
e.jentes y 8ub'&Jentes junlOS
En cualquier diario eb lena el extranjero lee este aviso:
'Ca,a Grande" ,t! vende en tre8 pe408,

2 Y, claro está, tnmelhatAmeole arregla sus maletas }- se @!llbarca para
ese pals donde ia propiedad ha bajado basla el e:'(tr~-mo flue anuncia el
aviso del diario, Lo maJo es que al llegar aquf. em-ueoLra Que 1&3 casas
que le otrect'.D no eon tan grandes DI tan baratas como esperaba

_____________ i><>E----------LIBROS

PSO\'lNI.:LA8,-Ext,.aordina,.,o de la DlltTT(J rlr lo lndependt.mno.-Muy notable es el nQmero ext.raordlnarlo publtC'ado por el
ImportanLe diario de VtulencJa, "Las Provlnolas", para celebrar el
llrlm& oentenarlo de la campaDa de la lndependenclh El8paftola.
En el te to figuran Intt'ff"S(Ultes lrA.baJos originales de los seftOre6 LlorE'nte. Altamln, Vi\'es y Morales San Mutlo Las UU8~:~~n), d~~=r:~I~~:'.rGfl }' dibujos de Zft,pater, dE' f10n Vlrenttl
1... \8

JI

dO~~' ~~:D~:. l.~

.~

(·Al'ITAltt::B, poeafos de Helne, traduoclón (te Too-

UEVO

Helne DO eo,'("jeoce Pasan 108 a1l.os. Y su obra perdu", Jo perou.
rnrl1 mleotr1lS los corazones palpiten Y la Juventud Jur~ de bUi'oa
te amar etem8m~nt-e,
y porque.. su obra ,'"(\-lr4 siempre, es UD acierto de la ('asa edl
torlal Maucol la reimpresión que acaba de hacer de "El libiO de
los atota.J"e6" eSe libro berm06fslmo sobre toda pOnder2: •. Jo, que
resulta uoo dt" los más Interesantes de la llermosa "Blb1!ote<'A
deElArtes
Letras"
libroY de
las poesfas de Helne. que M, slo duda. el. Qnieo ('()lU
plelo, está admlrablemf'Dt.e traducido en versos castellanos
ón por el
maestro Llorenle, colaborador t1uslre de "lA lIu9tr&CJ
EllIral'lo
la Y Americana".

~ I'=!J ~ rrolf~ (\'~CY!~~
\

&Izando airado el braro iba á destaf1.,'1lrlo sobre ella, cuando un
,
lloro penetrante sali6 de 13 bnm~u:A...
El indio lanzó un aullido y ..altó frené~('o blandiendo 8U armo,
I madre rápida coma unn snetn cubnó ID cuno COIl su .cuerpo.
~-:n ~ instante la puerta se abrió y un soldado oporecló en el
~dt!n('lU "<
I n oche• eO de
AYORECIDO por la l.tJ,st-un,d a d d ~.
me.,.".
deiliz.aba por la plan de t:uraquilla UD:mtpo
J
Avanuba Jentament; al p8.'; de 1 eab:l1~d~~~DCJ~~
Jeci!;-ún deteniéudf)!;e' '"ece:. un momt:Ou", para - mI lA 'archa peeind
• lA «>sLa.
te •
m
se detu'{"('l. A su frente :..e elH.aba un cerro,
De pronlo ~po de:-:t3.caba en el cielo como un UUDeDSO muro
~}'a mASa o el
.
d 13 pie)'. .!..lgunas luees apena:. pereepqu~ eo~ba
eamm o e b
~ del fuerte olo-Colo, DUeV"s
ubles brillaban en Ja eum ~.
bshía de Aranco
fortaleza ·pañola que d(lDllDl'l.ba. ,la exteD~
•
. alrededo·res
Remaba el silencio en el f0r:tiJi~o reemto ) ~ el IDJÍS Je\"e
permanecian tan callados y
htanos que no se Ola
.rumur de::.de la playa.
I
'ree a.Uá eu
Cn alerta tri.,:,~ Y prol~Deado rL.~ d~ repente ~ aJ se arrela altura. al que respondió otTo mas lejano. ~ ~1De~~
molinuoD UD momento; pero Juego quedaron 81h mmovil~l como
m1.lj,terioe.o.s centinelas de aquella soledad, en m~o del oleaje de la
marea que subía, saJpieados por la espwua, nJldos y mudos.
DO de 10" jinetes habló en voz baja con los d~
ap~dose
de) cmpo eebó pie á nern. Dos de !roS ~mpanero::; q~eroD
imitarlo· pero aquel lO=. (()ntu\·o eon un monnuento de c(llera y
volriéDd~les la espald.a.. eoo paso sijil0s0
dirizió haos el fuert~,
desapareciendo luego en la. ~~uridad.
•
Un sordo murmullo paruo del gnJPO; pero tan solo duro un
~do. qnedando todo tan ea11ado.en la desJerta playa que DO
oía má:. ruido qUE' la inetsl.Dte queja del mar.
En una
rucha JUDto al muro interior del ret'inlO "elaba á esb

F

r

ho~

y

-::rj~:~,

y

tendria á lo más diez
ocbo á veinte aiios de
Niad, dr:- e&MJlos n~ y a>pe:5(b. ojos ~des y. r:e¡ruI3.res f3.eelUDes. Todo el CODjunto de su per.-ona dejaba adivlD8r que por

u venas corría pura sangre

llJ'3UC8D8.

.

•·0 Ue\'aba el traje de j;U raza, sino que estaba n--:;uda con un
amplio C8mibóD ). una falda corta !tu~ daban mayor realce é ~us
torow. r mayor soltura á !roh monIDJentos.
.
Iba y venía en la habit&C1ón. Tan pronto anvabll el fuella del
hogar én el euaJ benia á todo vapor una t~a olla de barro como
iba , IJ:lE'ft"I' SUAvemenlQ una pequeña bamaa enl5!3.d.a de una dI"' la¡,
rins del techo.
De repente ~ quedó sm,peru;a. oon el oído aten lo á Ull pequeño
ruido que ~mia del eJ:terior. un nudu tan tknue- y ligero que
habría .do impel'ftptible para eualquier oído me-n~ ejercitado que
e) lUyo.

Intranquila
dirilñ6 á la ,,"entana. Aluera reinaba una O~'lridad profunda l
ojos eseud.riñaron en vano I
tiniebIL~.
El nudo que babía llamado u atención ~ hizo mis een ible.
ParKia quf' al~v se iba arrastrando por el qJl'lo junto á la
pano!.
Llena de lOquietud
acProo á la cuna; fK'ro en e.~ momento
Ilf) lu..mbre wlLó en la
ba1)jta.ci~ por la n.ntana,
l"oa súbila lla.marada que l'f1lDimó J~ ti.zon~ Cul ertliozuidD'.io,¡ á ilunrinar la figura df' aquel extraño "'i",itante.
La J'Jvt'u ¡,e qutoiJ6 t'flm(I pe:t-nlil'ada.
A Die ella Be alt.a.ba un indIo (uf>ne y mU8Cul(n;() de ro!;l ro ceimdo
y flero. Blandía e-n la _diestra una fH!quciia la:IUl y llevaba un
lallt18 enrollado en la l!lDlllra.
"::1 fWI~ Ip eaía I/(Ir la rJ'f'ntp pn lureos t'4dPjos por enlre 108
("tl81" bnllaban ti IIJ( romu du", I'arbf)nee eDrpndid(n¡
-:"en~ ~ buseart&-Ie tlijr, r'~1I \'I)l. rpt"Ooreolrada..-i TIa ~d(,
p~ !1 1l 1': \t'1I __. ' ~ Un fl1 Idltll á rt'f'ordarte dlJndp hM DlU"ido!
OUDl", fQ na pud.í.liu, blur, ¡r6mu t'II qut' \"l\' '¡Ar.aJ;l) hatl oh'Ídado
(,11'1 es la san~ 'lue MtT'-' TNlr tUA ven3JI'
y d~do. u~ puo bana 1 joven rnn adfomio linihtro ._¡ Que"n mt oJ06.-eIcJam6. al "'parar Pn el trajf' qllP I1pvaha \"

UlD~~~an!--E::"Iltó la jO"en y la ,"07. se I.e 8.bo~ en ,la s:ar!-ranttt.
Coln prodigiosa ll4rilidad babia ea.ído el mdio sobre el dándole en
medio del rec.'bo una lanzada. La lllJll.3 resbaló en la nrm~dura
\' fu~ á romperse en astillas en 13 pared: ~I ~I~ado bamboleo con
ia fuena del ~Ipe y 3.ntes .de que :1 mdio hiC1Pr3 uso del a~
que llevaba en la cintura, le dJ6 un puuetazo en el rostro que lo hizo

re~:f ~~te~ttt~:~

al instante )' can la cabeza baja se lanro
sobre su adversario y nmb~ rodaron por el suelo cstrechament6

ab~::~~~ alR'mos segundos no se oy6 en In pieza sino In respiración
anhelante de los combatientes.
. '
El soldado ounque de apariencia débil tenSa un \'1gor extn\OrdJnario' pero el peso de In armadura le impedfu utiliwr tod?s sus
fue~s! de modo que su enemigo consigui6 sujetarlo pODlénlole
una rodilla en el pecho y cuando ya alzaba. el brllzo armado con
el laque, la joven se lanÚl afuera. dando gntos de socorro.
El indio vacil6 un momenlo, lo que aprovech6 el soldado para
echarlo ti rodar de una ';olenta sacudida.
.
La guarniCIón del fuerte alarmada con el nudo se puso sobre
las armas y se oyeron en los pati~ toqaes ~e cornetas y carreras.
Yiendo el indio perdida la partida al sentir que lJegabll.D los soldados eo tropel atraídos por los gritos de la jO\'en, ganó de un
salto la ventana, arrojando mortífera arma c~ntTa la cuna.
Erró el golpe Y el arma fué á cbocar tan recIamente e~ ID pue~a,
que los maderos volaron en pedazos y lann.ndo una lIDprecsC1ón
dE'S8pareei6 en la obscuridad,
En vano ~ le buscó por todas partes y los soldados rastrearon
Indos 106 rincones sin encontrar ninJrUna buella.
Los que subieron basta lo alto de lo~ muros cr yer0.n oir ~or el
lado del mar un nunor confuso que fl intervalos trOl1l el VIento,
:;emejante tll tropel de mucbos caballos que con;esen á. escape por
la playa .
II
dI'

Por R')l;a. la joven araucano, se supo que el alrevido aaalt..1nte
t>;3 ulK'be, era el cacique de Quiapo, el astuto y valiente Quin-

lnQUCO.
~arniC'ión, Todos creían que esle jefe
perecido en la batalla de la Albnrrnda
espailolE'S después de ItllO p~rfi8da y
In.s bu~;es arnucun8.3. Las tierras de
Quintriqueo fueron pTe:¡3j; d(>1 in(''''ndio y una de sus hijas que
rslu\'u ú pnnto de perffer abrasada por las lIamll!4 rué Bah'adll
por JUlln Zúüil!8 un joven f1Hldlldo \yi7caíno.
Por d.,...!!nlC~i8 para l~ IlBofllf"s ",UJol lemort'S n'I E"rl1n inCundado!-.
.'0 habían lranscunido f¡uinrr dio.. ('u ando los araUf'anM al mando
del caei'lue dl- Qui:lpu ca)~rllll de impr(wi!'>O SObH~_ (>1 fm'rtc.
Tan repetidO!' ). \'iJ..""roSoOS fu('ron los 3Ballo!~ que lu.. :sold9.I'ls
~ai'illleR á Pf""3r dlo' "11 ,·olor no pudieron sostenen.e y por Jin.se
\;f'roll obli~..ldo.. á llbondonar 1" ,,1871\ ('QO lan malA fnrlun8, que
Mio uno por,o,;, IOJ,!rl.lron PCJIl(-1"'(' en .. ~I\,(l en In orillo derecha df:'1

1o:ISta nuticia alann6 á 18
audaz y san~8riO babío
de Quíapo, en donde los
('"nH'nta lucha aniquilaron

('anlmpan~i.·.

Juan ZúilÍi!U, alUlqup lleno d..• IwritinJI ~ dpfendía d(> IIn ~rllpo
nrlllltllllllb. Arf)yandu HuM f,~,,"hlns en la. bnrnlC'(l 1It'1 río bacia
etofuPrZO,; dpSf,¡;¡perudos para projpj('r (¡ HU mUJer y Ii flll pequeljl)
(ju" no lo hnhínn abuurlonado ('n el C'ombllte y ("\Iondo ibAIl Ii ser
barharamf'llt(· ultimod(J!'I por IQ" indios Be inlerl'll!o;o Qllinlriqneo
dl'rribando rOn lóIU mo·z.a 6 B.f1l1ello~ flll(> quUrieroll resj.Uirlc.
1..,1" IlrLlII("tlll(o~ ('nntinutlron In pf'I~('u¡.¡.ión de lo. españolea haBla
,,1 011'0 Indn d..1 río. ¡wrn In iden dl-l bnHn loR hi1.o v"lvt>r de 11111;'\'0
>lubrf> .-1 rampo.
De orden del ".'H'i'luJO amarraron 8 los prisiOnl'\T04I ron 8uh'oje
c.rueldad y lo oblil!8ron á marchar entre la turba de ~1f'~r08 qlle
1m. f>mpl~nh"n y ,c....olpel'lh:ln in piNlorJ

dp

QUINTH1QUEO
A JI!Rn ZúñiW1 le habían amuH'ndo e n .

.

bendtl8 oblcrtM iban dl'jalldo trAs d • JK:~ la annndura y
El mño atado ú la espalda de la
d e ~I
re~ero 88n~CDtO.

ItUlf

U\

elln. en 8'U dCóetiperoci6n Il udi
. m~ re .ora n IDO cesar, 81n que
del sol que despedía IlnmarndM til:II~lIe{o. 1:~rnr11) de los _tormento!;
ntrnvesnhno.
as ICrrtl8 polvoncolas que

Esta mnrcba espnntosn 6 través de 108
.
jnudo e ITOS talados POr el incendio vino 6.cn;:POfl, subiendo y bndn~ de la noche et'rca del Tubul ft 0"11 d I rullllur solo á entrnexplanada.
t
n as e mar, en UDn extenlla
Los indios se detuvieron en aquel siti
f
freolo en medio del ,cunl dejaron á 10: ~n::::::~ un gran 5emlLa explanadll tcnruonbn por 01 ludo del
.
de ('ien metros de aHura en el fondo lel ~::I crun ,~!l nF.C, o del' ce'j'O

golfo.

f'o."lnn

as o as (el

Quintriquro ".tMI\'CSÓ 1M apretadOA filas de J:\1f'rrer09
avanzó
len.tam,€lllle, IrJ..'1ucndo SU J::lJro.ulC-"l'1I (31111)' • dPIU\() bajoYun árbol
solitanl) en mediO de la loma. Lle\'aba en una mano la lanza en la
ol~ la espada ,del sol~ado, la que arrojó ni suelo con de..,p~io,
.~ \ ~n voz clara y V1brallle empct.:ó nna. nrenga fo~osa y enér 'ca,
Exphcó á los ~ICrrCr?s que lo escuchabAII eo silencio los mo1ivolo\
~Icb~ra~fa p;r:O~~~;~lr la muert de lus prisionero~ en el campo

tLlScguníndoles que el
castIgo que 1e3 '4{\lar·
daba serín tao lem·
ble como su crimen.
Los indios prornlm·
pieron en ruidosns
tLclamaciones, golpean.
do el suelo con lo:;
pié:; y COn las astas de

quebradas yeonas Su
b.lI.mbolear á los que la e::~bdaba Vlolenl.8:B saeudidaa haciendo
Cl.J1Ioe, rugía ~omQ uon leona b .:: YS en su WlpoleDCJ8 por flPSa.
bll8ta. el paroxi$Illo eentuplie6 e~ f u dolor di: madre eucerballu
dón derrib6 IÍ 1r>8 dc..l¡ erri:rOB 15. ue.f'Ul8 y de un .espantoso ~:J~ll.
chorreandQ sanb'TC y ~oles d li Irgwé~~ose frenétlca,_ 1"8 muñeca.;
ue
arrr'b.a1.6 , un mo'cetón la la:z:
~~e dtr~tuseb' .de lm~edirlu, le
\"elOCldnd del ro o le
6
.y
n ose aeta. atraJi., COn la
e1av.o.~o en el rronco t á~::I~C1qu~ tan [erol. lanzada que lo dejó

pJ~~:e~6fJ'bel

aa;:l

gfJlpe que la laol.a se t'Clmpió y uno de sus
In enbeza sin I:z.::¡rando en.~. pe~bo de Quintnqueu el eual indin6
lon('s por la \JilCU rO:p~ I~~ntra tu lSlln/{re le "al~a á bl)rbom('e.cr I~ lo~a con' el pl~ di: esul~n~~e::ó de bruces hacu!udo estrcl n sllencJo de mu(;.rte remó ~o la asambl
R
.
.
\'cee.:. sobre si m.i..stna. con 1t')S ojos f':Xtre-~A:' osa ~ó van~
hrnz~ en alto, como <ti
'.
~ente abiertos, los
y después lanz.::¡ndo lIn q~f'--e eo~r aleo l1.u.e C8}'Qe en el airf'l
á través de la explannda.~to a~do emprendlfJ ona .. ploz carrera

Lc= :~~or~i;i:so~edieron

ht'n"~ rll'qu"ña. pt'ro
~

Ulgnenta,
fo.n ml.¿it)
nfu~ión

sus hmzas.
Luego varias bogueras ilumin~on el cam·
pamenlo como el día y
el cacique acercándose
al soldado le dijo,
mientras lo golpeaba
con el pie.
-El incendio de mis
Llerrns, el sacrificio de
mis genlcsJ mis heridas
,qué sou al bldo de
las ofensas que lDe hi·
ciste7 Pronto verán
mis mocetones si tus
carnes SOn tan duras
como el filo de tu espada y si tu corazón
es tun grande Como
tu audacia.
y vol \;éndose á su
hija, lÍ quien habían
quitado ya las ligaduras; pero que dos robustos indios sujeta.
ban _de ~ lo~ brazos 3rrastrándol~ b8.CJll él. prosioruió airado:
-1 tu, mfame, dos ~cees traldora, que has renegndo de tu
saogre )' bllS hecho esearmo de In fl! de tus mayores, tiembla, que la
\'~o~n~a de Qwnhiqueo caerá unplacable sobre tí, YUtilvete )'
m~ra _SI la punta de mi lanza resbala abor;\ en la piel de est.n
nlunana, y el carique dió Ji ZÚliign un maligno golpe.
E! soldado lam:ó uu jemido y quedó inmóvil (lomo muerto,
y di~~éndosc l1uevn.mente á Rosa que forceje:lba por Reercarse
Ji. Sil blJo que lllOZubn solo no \'ajido débil y I'OIH'O tendido á los
JllloS del cacique, le dijo:
;-\'es e<1le cachorro, ~ maldito enjeudro, testi~ \;\;ente de tu
t'.n~cu )' de In. \'ergii~nza de esta. tierro, Miro ~omo hll~f"() yo jw;·
hCJ~ y. vengo lus ofensas á mi l"8za,-y al decir estas pAJnbrll~
c0f,.,6 \'lolenwmcllte nI niño por los pi15s )' le eSlrelló la cabeza
contra el arbol y volteando con rnpidez el brazo arroj6 la criatura
lejos de Mí, exclamando:
- j Anda, que tu cont(l('to mancho la tierrn aroucnna!
. El cuerpo del "jiio describi6 una gran ('lI(\'a en el aire ). con JiU!
plcrnM y los hrncitos abi rtos desapareció tn la cortadura.
Una sorda ex~IOlUnci6n r('Sonó en la con('urrt'llcia i per(l lue~")
eflta!lnron ~randl's gritos de jlíbilo.
.R SR cuaud~ "ió que el ~fi('jqlle se apoderaba del niño. lanz6 un
"'''nto tan l.emble y tan salvaje C'(ue nlporcuti6 101).."'0 roto en 11\8

ante ella y le abrieron paso COn Mf'rto

El suMado babia Vll~lt(J en l(í eo ~se momentu ) al('anzó á dal"'e
euenLa de la ~D3
La lanza babía rot~
la cuerda que sllJetaLa Unr, de sus bralos
lJat'iéndole s-ólo un;
de la
se arrastró

l"!n "amentl ba..... t.l el
l'le del árbol y C(,I1l
un movimipnto con\"ldsivo cogió su al'l'.
ru. Las li;.,radur:l~ UI'-.aparecían en Sll~ ruÜ5clllf'S bin<'hadus, pen.
"In vacilar hundiÓ r,l·
I.IIO".;lJDentt! en la.... car.
ue.:- la punta de la •
IJada, S.Lltaroll la.:!
cuerdas; pero habí.Ul
dejado huellas tan
~~~nta:.

~tl

sus

miembro".. que al qu~
n:r ineorporar-., rOlló
por el suelo rugieudo
JIo! dolor. Dns Ó lres
\t!ces C.1)·Ó para \'01·
\l:r á le\'aotarst'. hat'ta
que al fin pudo "Osh~llt'rse y '-ates de que
lo" indi se volne.*11
contra él )'0. Juan Zu·
.J..H..'1l caín sobre ellos
.omo un rn)'o. Dt!
~.:ldl.l golpe derribJ.ba un enemigo con el cráneo hendido 6 con el
pecho abierto de un.ll et-itocJ.da. Rojo de saucre, las pupilas cemeIlantes de l'Oru~. pareeis el ul1~1 exterminador cuyo 113JXÚ~'uO
acero herin sin cesar sembrando la muerte ea torno SU)'O,
Pero los araucanos repuestos de In sorpresa que 1 catbl1ra la
muerte de su jefe y el ataque repentino del soldado, ear~roll
sobre él impetuosumeote, y lut'~-rtl J uan ZÚ~>U cayó esámm.e, el
pecbo atrn\'esado por veinte Ir.1I1M )' en medio de una infernal
ATitcriu fué su cuerpo pb.ote lI:c) y arrastrado por el campo, Y del
her6il'O soldado nO quedó m'",- que una ma.sa informe, llena de polWl
y ~~ que los eanes bi.lmbrientos se di.....putaron con furin"';l::;
dentellad lIS ; mientra¡.; que los iudios á la :.Il de las bo,..'l:!f8S rodea.
ban el cndú\'er del c~I('iqul!' lal1~ndo J.'TÍto~ d~ rabia y de dolor.
Ln luna upo.reci6 tras dL' I~ ~erros de ('onumo )' tí la serenu
irradiación dl'l nstro. palidcáeron 18..~ h~...~eras y las fU.,'11ns del %tOlfl,l
despidien:lIl reflejos pinteados, De \"eL en cllando se ele\"ltba de la
6.'tplnnsdn 1111 ~~n vocerío. al que re~pondía en los montes un lameut(l lejuno que \>1bmba ell Ilb quebmdas con on eco ~uril y mi.-;-.
~rioso. Los perros del campamento al es ucbar aquella queja se
ulznhnn inquielo.-o:. ('011 el pelaJt' eri1.ndo y Dl1Jl\ndo al cielo le bacían
coro con lastimeros uuJlidos,

E>lILIO LILLO FlOlTEROA

... Mtingo, Junio de 1908,

LA REPRESENTACION DEL BRASIL ANTE EL CONGRESO

E

CIE~'IiFICO

NTRE 108 delegado!'!. del Brasil nI
por el intcrés y entu.a;llsmo con que de-

Congreso Científico, (1.0 PanAmericano) que se vcrific.nr{, ell
esta capital en el mes de Diciembre
próximo, flb'11ra el señor don Jonqníll Ou
Costa cona.

sempeñ6 la misi6n que traia de su 00biernoj por su espíritu obscTVador é in.
teligcnle¡ y más que todo por 8U gran
afccci6n á lodo aquello que se relaciolla
con el progre50 industrial de hile.

No es la pl;mel'a vez que el señol" Un

Antes de regresar 6. su patria, qUbO

ostn l:)onna visita nuestro país. Siclldo

conocer In zona minera de lo provincia

..oprcs~nlI\1I1e del Estado de Minas \.leraes

de CoquimLo, donde hizo un vinje

y cllando en el año 1 95 oc \'erificó la
Exposición de l\I.incl'ía, ú. la cual conen.
n1eron como exponentes casi todas Ia.<;
uaciones 8ud-nmcl"icarJlUI, también vino en
I'cpl'eseutnci6n de su país, trayeado una
"aliosa colecci6n de minerales, que no~
<lIÓ ti conocer In inmensa riqueza del Sra
tal. A indicación de su Oobicl'IU), In mayor parle de esa colección, 6 lodn ella,
fué obsequiada á la Sociedad Nncionnl de
Minería.

C'ipC'

cinlmente con este objeto,
La desi¡""llaeión ele estn distin~uida pero
-;onalidaJ, para repr~lltar al Hra...il

l'll

el ('ongreso Cientilico, nu ha fJOldlllo ~('r

mús acertada.

['lUl'S

el seii.or Da ('osta

~l'lIna lJa !:litlo '.l 5e"."'lU'llmente rilnlillu:lrlí

. . ¡... lIdo nn factor importllllle 1.11· prflpa!.."lmda en nuestras reincillllei l'tJIDcrt'iales
lllt

el Brasil.

DIOJL:SES

RO,L\:::i OSS.\S"IH):\

En el corlo espacio de tiempo que el
señor Da Cosla Senna permaneció entre

~~=~~=======~~~~~

nosotros, se capt6 genel'llles simpalías,

geilor daD Joaquln Da Costa SenDa

' ..m tia!!o, Ol'tllbre

dl~

L!l(J~.

-----------~o~---------

FRE,STE

AL PAl.ACIO EDILICIO

-¿Qué pasa o.quf; se rel)urUl alguna ::;s "¡~eá ~on~p~::~':sn~~illl\un UI\OS esluUIOS Uluf es¡)trBodo Que
-Nó, sei"lor. otn06 c1udndanos Que d
Q nlng11u alcalde.

pOdIdo conse(nllrlo por no ser parlE"Jltes

Se

- ' y A Qué I>artldo I rteuecen ustede6? d
t al SOl se uos bU desleñJdo el color pollUca
-iVaya usted (l saberlo! Con tAnto tiempo e es ar

DOS

luscrlban; pero

00

bem08

DESDE

L.AS

F" I L. I PI N A S

De NuesTRO CORReSPONSAL ts~ecIAL A DORDO DE lA DAQUEDANO
I~ p"llt'II¡'n dt'! 111 ptllrin va pa8CtlIulll pnl" <'1 Inundo hR('t' y:\ Cl'rr.ll
de ('IIICO IU~"'('''' ti oordo de In or·
beta

ManU..-Puerta de Parlan

"BllqU4-'(lollu".

111'1

pasado

por Tnhiti, 1l0lWllllu y el Japón
)
)'(\ V8 ca."¡ de \"u('!ta tÍ Chile
slJ.,"Uicodu el itJní'ranu Iluewlmenle
trazado ror In Dir('cc'iiin General
de In Anuudu.
Ln villa 8 bordo ('... monótona,
cumu l.... n,llura); pero esa misma
monotonía bace que el d -eMlSO en
hlS puertos de lIe,!:ndJ rcsulte más
lIllelll'O, que las ('osas que ¡,;c \'en
no pnra l'I marino IDO!'oo ~dnbll'8 y que cualquier diversión,
un p3~. UD te~tro, un cirt.'O entll~iWime \;"nmente.
La corbt'la "Gene!"'... 1 Bnqul'dnno" va o] mnndo del capitán de
novío don _\h"lblín Fontaine. marino expcI;meut3do cuya escnela
hall sido lo,:, numerosos e3nnles de nuesLras regiones del sur.
El segundo comandante l,'S el ('apitán de corbeta don Roberto
Oaray, quien ha. viajadv durante gTnn parte de su \'1da, En
las boras en que el servicio no lo reclamu y en los puertos
el señor Garn)' es un alegre compañero. Siguen. por orden

mu]" IiCUlI'Ul'f "00 HU ('lCmeulO, El luro d~ NI'plum, rl¡ la
pa¡.¡tu.!n de In Iin('3. 1'.:11 una palabra, (,1 ('olltrnm:l~"trt l'aíllA
Unn:wlcz (' un lIpu ~~peciul y de lo mús ~imp6ti('os de
u bordu.
(llro lipo, di.'1'inln, pero tnmhi':n dil-"Tlo r1(' Humar la olen.
CI()II. e,., (JI .del ~:lr~"nlo A.rn.ncibia, modelo de (Ji clplinl1
)" dI' l"umphmiento de su dt'hf'T
A If.-~Im" lie....¡las inh1rmmrtlll de l'lIl1ndo en cuamlo In ¡'mal
\ id.l dt' á bordo. L:J pasada dI' In línea fUl' una de ellas.
Ln ~rnd.irional ve~lida. del dJo~ Nt.'pttlllO, con MI troje ea.
(rIlmbOllCo y HU cunosa manero di' solucionar lodIU:. la8 cuc:sLII,oC di{1 mucbo que r('ir, Unos lrás otros enveron en UII
estanque l/lb ¡ufelirt:.:> que uún no habilln tn.l;ll<;rHl. ado lo"
uOlWllios dl'l dios de Imi 3!Z'Uns y para ('omp!f:mcnto
roció
ü. lodos lo" expectadflre~ ('Oll una manJ.,"llt.'ra que nos deJÓ
empapados.
Otra fiChta wlÍs simpútica tu\'o lu~r el 21 de Moyo. La
celebrocióll del 29.0 aniversario del sacrificio de Prat, fué
w!<"IDluzado con lo mejor que ,,;e podía dc.poner ó. bordo.
~n la mañana se izej la banc1(>ra de la pau;a y ~ tocó
ItI. canción nncioolll. en discurso bC'rlDOSWmO del teniente
Armando Reyes emocionó ó todo el mundo. Los re('uerdOl'
de 'hile se llJ.,"Olpabun á la mente. Podremos qnejarnos dl:'

de anlJ¡.!Ul'¿sd, en la b~la de oficiales, Jos tenientes 1,u8 *ñores Bernardo Riquelme, Alberto Parede:o )' Lu~ Barrienl~s. El primero cone
n~estro paÚi, cncontrnr malns muchas cosas de Sil organiz.aci6n política y ltOCial¡ pero se necesita c.''ltar :i 7,000 millas de dL"llao('la Lit' la ticc..-uo l. ill~tru('ciilD de lo., I!"uardi:unarinss, el ~ndo e,.. el piloto del buque :; el tercero está encar~d? del II 1Jl:l reJo. De e3UlS tareas In
rnl en que nacimos para saber cuanto la queremos,
lW/.:;. ruda ). l. que dtomaDda mlb ~nstante )" seria aten ción es )a del piloto. El .señor Paredes tr3ba~3 IIlcesrUllemcllte )' hasta ahora todos
No bubo un solo marinero que no celebraRe aflllel aniversario con franco y hondo sentimlt'tllu y dp aqlleU3 parte de la tripulaciún, del
$US cálculo.. han e;aJido li~Urf,samente nadas. Es un excelente m.8rino, ~tudioso)'
modesto, Los t~llIentes Torres, Reye!'oo, Pml y Grelo compueblo, era. de donde brot:ILa mús sinC'em el amor IÍ la patria, ED tod:tS parteti IÍ donde ha 1I~(lo lo I'Boquedano'l ban "-1du bien r"e('ibidm:
plelan la cámara de aticiales.-E1 esl1ldo :..a.ni18rio á bordo ho sido bueno basta ban·
.---------------====--::."'----,.,.---,-.,----..."..--------------, bUS tripula.ntes. En Tahití toda 18 isla se esmer6 en h:l('eMlos ll.l!rndable:. lo!; nías '111p.
:.:1U1)". Aqui (» ehma, I~ \-el"duraJ> y t:I agua bao enfermado del e!'oolómago á. casi loda la
allí pa..~mo:-;. Las autoridades, el pueblo )' la sociedad rivalizaron en lltelWIUI\C'S ",Ir,l
lovulación, pero esto ha sido ~ p3S3jera. Los PQCO$ enfermos ::''Tll\"e,., que ha ba.bido
con los chileno:> J' muchos oficiales reciben eo cada puoto ú que Ileznoou,., amabh'S
han
nado (ud ,.., mí."dJante le", ¿u;iduos cuidados del doctor Cádíz AJdun3te que \;gila
j' perfumadas ('artns,.,
('on l-trirtez. L!)d" lit relatl\o ti biJ.....¡~ne y sanidad.
obre estos lemas ha dado intere.
En Honolulu los americanQlt fueron asimbmo .l?entiles y atento", Sn.s diariflb tu
""'-Dt
t"onft'rl"nó.'1......
\;eron 3rliculos elogio~s para nO';(JtOls y l'~lrecialmente para la bancJ.a que lrnemo~
.-\ bvM') ,il'M una C'U3nllción militar á can,."O del teniente don Abraham Pinza de los
ú bordo,
Rl-\e< ('Un t'UrT\'C.'(!)ón y di..-.:.ciplina ~n dil!llss de alabanu y han llamado la lllenciún en
~w. banda, eimpuf$ta. de )S mú,:,;eO'S, ha ~Hlu ~tI('badn. ('00 3l!T3do en toil:l'"" P¡\
le . I'De~ en que ha- IJe:.>:'mbarcadn. El 3eñor Plaza es un mililar jO\·eD que ama su
t· y be dJJo una excelente idea dt" la eompetE"nri3
"U" mlt"mbn.f~. pUt.... r:lT1l ,,~
earrf'ra. para qnít'D "11" jeJ
n todo lo mej<lr que IHu"de haber S que en todo C3.80
In banda en Estados
babIa con ardllr y cariño
rnido~ y otras parte:;
del ejército, I::..:to se COnque ejecute ópera::. cotesolador _ El teniente es de
rabo como In de la "Ba
la. madl:ra dE' qn(> ~;J1eD los
quedano" .
"erdaderH~ ....)ldJdr~ 'J los
En el Japón se puede
dl"clr que es donde lO!'
,erdadt:l"OS jefe<..
L fJ " \..~llardiJ.·marinas.
marinu:'t cbilenO-.'¡ hnn en·
cuya iu"'lrucción (,.0;. el oh('ontrndo la neocid:l m¿Í""
Jeto priDlslul dd \i3je,
~lpicad3 de fll·... 18"- de
fe puede dtcir que no tietuoO el ,;oJe,
lIen un momento de desEn efecto, el dt'.N>O dt
C3lliiO. R~n...tlU, ejercit'los.
Ilb jnpollt'~ de produ
wuferuutia&. (Jb"~r\'3cioelr unu bUt'llil impn::.ilÍll
u
8.!ilr(lI1tjrni(:a~, nan_"fro.
en Ilue.... ln> úmmo pUJ1l
cl6n. mauiobrll"', múqlllUa....,
preparar el terreno pam
ev·., O('upon díu á dio el
la l'rni~rr:\('iüll :i 'hile.
tiempo de bloS júwoc",
hl¡; ha lI~nH]o tÍ trattlrno~
cuya df:'ilicación )' eutu('11 uno fol'tua ,'el"dadt!rtllSiaKUlO "'Jn dl/?no:o, dt!. encomente rel:-"n.
mil,.
En todas parll.~ el cüEntre l':o,tu" 3hplrant~
wnndlUlte }'ontaine rué
'o6l'ialé 11) WÚ.b bilurCClbiJo j,.Oon las müs dedlll~" é intcli...~ntl".s son lo~ 1.'1lordia.mu.riIl31ol dl' ).0. N'ilUn.'!) 11 l'aCIO Mira, ~"ranliculllls atcll('iolll'S. 1;:1 pl'íncipe impl.'I'inl, L'l ulmil'allte 1'0).."0 Y el tllmil'lInle Hu lo
Cl.M>u }t"'C'rIl:HHJ1.:t ). Mariano Jot'rl" y lo" J.."llllrrlin.mo"¡llu dl' 2,D ~c¡jtJl'j't( JUtlll
lIJ.:"llslIjal·oll ('011 mucho cl.Il"iüo. 1~1l Tl.lkil.l, Yokobl\lllll, K.obe. I\.UI"l:', • tll;:;.::bo. etc.,
Ul'rkell, HolJf'rLu Merino, Luis MIUiu7. \'ald~~, Luis '1"'tlIU'USU y 'rcndoro Cúmus.
los jOt'NI y olicinles dpl buque chileno el'lUI festejados COIl l{rtlude:s banquetes {¡,
La <l}jnqUE'l111UO" Uf"'O mfu; di' ~.jO mUIJIH'ro"l <¡ue! e¡¡tú" Ilj\'idido~ en \0 I'clativo
lu curuJlcn y tÍ la jOPOI1Io'!'<tI, eto .. ,
u
á. la maniuhm en Jos bl;/.:"oda:- IllIC til"npn Ú 1I l':Ir.L:"u (il pulo Iluyor y l'1 triuqlte~
.1\ IUt'lliul!us dt' .Julio 111 "Bnquedullo lIl'~I) á Shnn~h:lY. pUl'rlo c1UlltJ de ~r.'lll
re peClivBJDPute. Para l(,l~ dl'lnlís pj(>rél(:lu~, ('om" Gl'lilh'l"Ífl, illfunterín )' mu~
llUpÜl"lalH'ilc... Durallte el lit.-mpo lIne llquí Ill'mu.!' l'stm.hl d uJllIiolllte chino Sau 8elo'pni"hras diferenle la tripulación UI'IJ('nde ch- l!ti IItil'iuli' , KUl1l'dlft...mnrinlls y con~
t6 la lIl\"Ílll<.'ión c1t.l1 otlUlnudnnLO \' l'.slu\"o 1\ nlmonr.ar á bordu,
tram8t.,..tr~,
En t:'1 mUnuollto en <Ille esto ~s('l"ibo "UUIOlól ('11 viaje á Mluliln, de uJli iremel;..
Entre (' tOA llllímU6, ha)" UIIl), )"a vieju, (111(' ('H 1'1 t1111) c1úHiru del IlIho de mar'
é. Lintu"iu, dCbpués ti Sydne)' y do abl á Valpnruiho, á In pah;n, ti donde todo:,
baJO, de anchn,:, ht.Jmhro.s, de "oz J'urmi dable. Es el hombre mlm bueno. Tmbllja
dUlit!uu COn a.nsins Uegar.
El consulado chüeno en YokobaLU ll
wc.aoleme.nLe. Se entUBÍUma por Lodo. Lu earreru de hotel, Iu fiestas y 101

n"

-

.~;.- ::;~
L

E

p~mlo

Que

OrM!.

le

COD

IniciÓ la

tt.'unlón, rué p.nado [kllmenle por
Cblocol Jlmeoa J Yeroolque

corrieron '- la delantera en
el Premio Osmio.

En

t1t"rTa

dprecha entró

Virn!lna )" lu ganó por un

cuerpo.
llur ri('i1meole triUnfó
Vira aobre RUlero en la tercera carTera.
La primera .érle del clAlI1eo Lul. COUlttlO despertó

muc.bo eotultumo.
En la cun"a ftna.I, MaueeT
puó al puealo df" bODOt. en

el cual se mantuvo basta
CTuur victorioso el dIBCO.
La favorita Rtvlera empató con Pertecl16n en el
Premio Oriente.
Después de la oclava carrera se corrl6 el empale,
)' volvieron l'1 empatar
En la segbnda lIérie del
clA.sleo Luis CauBllla, trlunf6 Llna.

En el Premio Orbetello. el
(a\'otlto Waldenee corrió de
punta hasla frente A In puerLa principal de entrada. dODde lo a1caozó Houx
Terminó la reunión con 18

réclI vlClorla de Royal Fluch

Procesion del:Carmen en Valparaiso

C

O~~~I,,~I~~~~~~rll 'P~~;:n

á et('(:lO f-n ValparafltO la
rnf' (>()n(' .. rrtonC'la lIf'nubo. 138 a f.l1~1 EJfrfito {'oa ..nor
nadwt de flo,p ) bandt>ras ('8 flfI dI' la eludaJ, 3d!),
la procesión _ NUe¡'¡lra~ rOlo~r'lf'
narlonal~. ¡mra Vtor I~r
llSjlel'toc tll' lan henn<*a fieg~.'~ blut>slrso ale DOS dE' )()o

1

Anda de la Virgen del CarmNl.-2

Carro aleg6rlco.-3. An da del Angel de ChUe - ¡
¡. .aza de la Victoria.

~I

anda de la Virgen al llt"z;ar á la

----------4>O(lo----------

3. a COMPAÑIA DE BOMBEROS EN VALPARAI O

E

N ValpnraílSo. 5e!,.'1Ín se puede ver,
~ VA haciendo muy común el cul.

o\'

del sport entre las compruií:ls

oe b0o:tberos,. lo. cual li. b lBrgn hnbni dI.'
pfOtlUl'lr cSll!cndldos resultados p:U:l la iu:--

IIluci6u bomberil: ñ 110 dudllrlo, los ojerpl'Opttrll fa los bombe¡'os en ngilh.lnd
y fllen.u, y les presta el empuje necesario
para 8l1ber, Ol1l1l1do lA ocasión se presente,

cicios

atacil.' (Ion l.'i:tito 18S lIumos,
No haoo mucho dlibllmrni cUlmla de UIl
match de foot~billJ hllbido l'utN' difereute~
c(lmp()iifR~ d(' V:\lllRruiso: hu)' mo~tl'tlm09 á
IIUe.titI'OB lectores algunas roto~'Tn..fias dtll

tOl'neo o ......'1luizndo hllce poco por
"aiifo de bomberos del I:Jlll;mo
Se lIe\'UJ"On (¡ eft.'clo carreras
dos, sollos, C{lrrfr:¡ ':J ~ "ie )

la 3,11 COtn~
puerto,
de ensaca.IDa serie

dt.! IIlteresantes juegos que, li la \'ez Que proporcionaron un buen rato á I~ Que t~

maron parte en él. eoDtribll~('ron á la di·
\"et"S.i6o de los nuwerosos ~teoles,

DINER BLANC
JunlO de cualro mesas, ftl'Teglndll8 con mag·
níficll vajilla l1l' plnla ('olocal1a sobre extra·
ordin;\rios manteles dll euc:ujc!t linos.
Lus di,-ers:ls ml·.....'\.'ó. eo número de cUlltro,
c.slaban ocupadas por IO!'\ numerosos i",-i·
tAdlY.'.
Lo. animación. lo naturalidad y la alegria
h'1llleral eran las Ilot:l,:j culminllntes de esta
fi~ta. ~Ileialwcnle e1cl:llnte y del mejor
buen ~SlD.
Terminada )8 comidn. se si~ió una :loi·
madll tertulio. :'i lo. que concurrió. ademús.
utro ~po de distin~idas pf>l"SOna" de nuestro. sociedad.

A señonu Teresa Concha Ca.zotte.
el) oelebrntlÓD del día de su santo, dió una comida en la sem:lDJ1
paaada en su easa á yarias jÓf'enes y amigas
de ~s relacioDe:-.
L:s etImida. li'nia tod3 esa ele:;rancia carneleri~t.it'3 de e:.-u& reuniUDe>' l!a.tJlll;das "moer·

L

blaDC"',
..
El gran comNi(lf del psJacío del seDor Ennque CODC'lu S Toro resplandeeía t'On el con-

La btancura de 106 trajee y de laS almas reinaba por doquiera

------------------OCIEDAD DE FOMENTO FABRIL
L

E

j de OClubre celebr6 la So.
cledad de Fomento Fabril su

..1gésimo Quinto 6nh"ersarto

con una eesl60 es¡K'lClal

a.

que asistieron la ma)'orla de los

la
8&"

clos. presidida por el seftor Ministro de 1ndustrla y Obras PObllcas
El sellar Barros Luco p'dtó al seiior Ministro que el Suprl'JDo Gobierno procurase dar el malor brillo poslble al aClO de la I08uguracl6n de
los Altos Hornos, que se instalarAn

en Corral.

Termln6 manlfetrt30do el d~ de

que la Socfedad de Fomento Fabril
tomara ti. su C&rjl;O loe preparativos

de eea

IDau~rart6n

para que lenga

todo el éx"to n('Cesarlo

Procesión de Corpus en Talsgante
LT.DI ..U f ENTE"'?' iI('\'6 6 ~fecto la hJ'rm(~3. pr()('('Si6n de
(oryu~ eo el pn(>blo de TIlIIl¡:n~le. Fué lauc1abh el em.
~no con que llevó lÍ la IlráehNl su prop<T,;\lo di' baCl'r
rt'l;ultar lucida. la. .fiesta el intelieente ~ura púrrfJ('o dI'> la Ih(',ahd:lll
y no fué m~nos dltnlO de mérito el dr'cidido apoyo c(m qll MlIp~
raron al éSltl) las SE'ñoras y algunos VI M.II~ dpl pueblQ
El a~elo. de la idesia. las andn.o; adurnad.1S art t"il"ameule roa
fiores, §lJJ)bolu..ando la pureza y el amor mí..:.licQ, todo eontrihuyó á
darle un cameler atrayente.
Desde los pupblos vpcin08 a.eudi6 un enorme uentill, q¡úen ll)m,;

U

::~: (';~:rO('pq6D. r(tntribuyeado aún ~ al brillo y lunmif'oto
-Todo el mundo se retiró sumamenti" eomplarldo dI' la ..nmada

Concurrentes 6. la procesión de Corpus

Banda de mtlsk08 de la SULa Infanda

---------~------

PROGeSION

L

UCIDISIMA resultó la procesión del Carmen llevada ú
efecto el Dominli!.'o p(L~do. Un público numeroso se l\~I

paba desde temprano en la Alameda y en las calle$ por
donde dl'hín pru;ar la pl'()('esúln. asimi!'mo que I~ ca..·,¡as se "eian
ndcuollntlns profu!"8mentc de tlore:; de jardín y por las aún más

oeL

I~I anda de la \'trgeo deol Corroen al saJir del Sblvador

l..u procl'~lóll por In calle de Huérfanos
hellRh Uorcs humllllm~; h('rnlO~\S jÓ"C1les "(>Slldllli ('011 eh'~'"l1nrU\ )'
niños rrt'!'Iro~ y ult'~I'es qm' l'sporubllll lh ItJos el pnso de 1M nndM.
I.Jentllmt'llle dritliluroll las lIudn:o pOI' Ja~ calles desi~'llUJ!ls parn
!tu plL"'u. :O-1'!!IlHln... Ill,lr IlIUt en,)rme (tllhle
(tE' pt'l""lonns, (,Ilhn.

mil

GARMe

lleTOS, niño" y --eñoras: "OCiedadE'l) de artl':-anO" que llleí3.II "11:0artisticos esta.ndarte:-o. ~.Ie~os católia", l,'1ll'rpos dl'l eJérrilo Y bandas de mú!ticos.
Eran cerca de las ... jete ú ocbo M In no hp y [orlada l1umba el
desfile. qut". COD la ob~und8d. tomsb. UD 1I"p«-to "antbti,

emocionnnle. pues las luct!;;;; :o-cmejabnn Itlist('rio..'Ul~ nlrulL<; que cami-

por In senda torlltMn de la vida
.
Esta fiesta lrndicionlll hu tenido t~"tn ver. nn l'xilo supenor al

nll.rUU

ell'

011'015 nñCl8.

Mmll rnlrt ti lDagallanrs 11. B. t. V Santiago Oatlona' 11. B. t. por la topa Unlon

FOOT· BALL

E
~~n

L (, allo

b:::.~·t:o

el

I)(o..n Igo

OJU·
y el

rol! entre el "JI,1agallanes"
"Santiago Natlonnl" 8e eree.16 en

al

UDr. de las canchas QIJ(> exls.
pie d 1 ~erro San Crl .•~bal, Jun-

al Club ('... Tiro :.1 Blane.. _ Desde el
pround se domina perr~ctamenle toda la
ladera poniente de dicho cerro COD BUS bInn
cos eacalonados huta la cumbre y A cada
lnalallto se puede perctblr el ruido de las

balas de loa tiradores que van l\ rebotar en
ell08. Al norte, tras del Cementerio CaI611(>0,
se divisaD 10B cerroe del Salto. cubiertos de
eBpesa bruma aZul y morada. dlsrumtíndotw?
con la distancia en delicados matices, cada
vez mAs sutiles, hasta lIegOT 111 pie de \88
coro l11eros encaperuzadas de blaoco.
Dada la l5('.nel por el Juez, A la hora conven Lda. el oombnte emplPUl Once jUl!;n.do.
re!lo por cada J)8rtldo, ordenados elmétrinmente y con distintas atribuciones, Uno de
61108 deOende el "goal" (ln puerta), Dor la
cual debe hacer entrar la pelota el enemigo,

pelota dura '1 Ilvl.a.Da, forrada en cuet'o, y
qUe ea laotada certeramente como pro.
yectll, rebotando aqut y a11a., I1g I 6 inquieta
Tan pronto ruooa por el suelo entrp 108 ferrado8 plés de los C8tn¡)fone., tan pronto Ee
eleva en f'l P9flat" lo azul como \Jn avl' qne
emprendlf'tn el vurlo, 6 hace la una dp
una granada, Ó es lanzada como bala de

cai'l6n.
Los Ju~OTl"t luchan. combinan, ataran
con slatema: tlf'n~n trua planes de combate

eus aaallM y 8orlJr~, enJ;ai'\
y"m 01r3
das. y también SUB Itdea a. ('Ampo abh.rto.

108 p~b05 ae tocan, las bocas Jadean
08 ojos dan chispazos ('omo cpntE'.lIaa. tu ma·
n06 Se agitan empui'!.fLdas mlf'ntru 101 plés
hurgan el suelo en busca del cuerpo mÓvil de
la pelota hMta (Iue sale ésta d'spa,rada.
por fln en cual'1ulpr'l dlreN"16n
El pObllco aplaudp seo nlta, 6Ja la v'c:t.a

en que

COn Insistencia en la flf'lota la l"Ual Pll! a 11
8er -para ~u curlos~dad, al~o Mf ('omo la
punta del floret(' de un combatlpnlp de !I'\1l'1

a.ftclone.. .. Ya toca el lIUelo. ya se levan
la, ya se lanta ¡\ tondo
y ya penetra
r1plda y triunfadora en el roT"lUÓn enemI.
go: ¡goal!
En el match del Domln,;o 6lUmo \1' cupo
la suerte de colocar el prlm".r gro\ el Bef\f)r
Castro por parte del So.nt'a~o. dee:puf!s d"
haber pasado el prlmpr baH t1m~ !!tn ba.
-:a:r ningOn goal 1)01' ninguna df' las par

..

Hn viento ligero, 8Un'lUf'l mo1PS10, Impl·
dló II los Jugadores hacer bonitos pa.98I!:S
Moment01l de1lPUés el Magallanf>8, l tru
turno, logr6 colocar un ,;oa1 a.. C'aU'!3 dI' un
¡w>oalty klck, '1 mu tarde un nnevo ~oal
colocado -por el seftor Tronf'O&O d~68 dft
un bien shooteado corne-r k'rk
Los del Sa.ntlago prol~ron d.. la lpl';all
dad d~ es~ J:oal ml1 10l'I JUf"l""" no 3tTPdlf'lron A. su rec"lamo 1)01' lo ~al "If'I rf> Ira·
ron de la <:all('ha, ~('~ld08 por la ma,·h..
dumbrp oue vlvaba con entu'Iasmo A. lo!!
v..n('l>dore!$.·

-----~c::>O=<l>----------

SOCIEDAD PROTECTORA DE EMPLEADOS EN VALPA.RAI O

H

dil111Pn PO ahronll cillfbd dond~ en-:tan so..

A tenido lugar
últimamente

una

l'iedaf1E'S que ~ boyan

impor-

adherido á esta as3mbl",a v , .. 1" 4lruerd(l'" •

tante convención en lA

ciudad de VnJpara.íso,
en la que tomaron iJ ar-

~pl.!\lm

le las sociedades de 1.0
mi$ma índole estableCIdas en las diferent~

mIlia dl" cada "OCIO la

t'iudades del Dorle y del

l1eeido tendrá de~ho
á :!.oun p~I". ademlÍ.'l
de ot~ (!nranti:lS acor

sur de la República.

En

esta

convención

se Ue~6 á los siguientes
acuerdos:
Re....lam~ntación

dad3. por ():,\ e:<tatuto...
"'ltCiales.
Estahl('('imiellto dI'
e:¡jns d(" ahorm", con,,·
trnt'cione.... de habilari().o

uni-

forro; oara. todas los
instituciones.

Proteccinn á 105 ..ocios que estén sin ocu-

nI!::"

qne

se

presto.rán A los socios
en fUS relaciones comerciales

6

para

"'liS ul'O('I;\d ....

y jubilat'i6n dl' empleado.. partit'ulares.
Poco d~plles celebrn
13. ~ ie .atl rlln nn bao·
quctt: el 21.0 ani\,I'J"!Oa-

paci6n.
Facilidades

miHuo l'nlrp

tn.lM lo,.; emY'lIMdn~ d~
la Rf'Y'lúblil'a. La fa-

no

socinlcs,

de su fundaci6n.

cuando "isiten Ó se ra-

-

..,=>cJ<l>------;,;~~~~~;;;;;::;;;::;;;~::;;;::;;;::=;~

Beneficios de Artistas

E

L Miércoles pasado tu\'o lu~r en el
Teatro anlingo, C!OD S3~a llena.. ~l
beneficio de la primera bple. Punti-

cación Caocela. Al levantarse el telon,. una

5.'l,1 ..." de aplAUSOS la sttludó mientrns eMIl al
aleo ~énic<t una Uu\;,a de r()S~, bome~I\ie Que el público bacía ó la 8rb~tat tí la
cantatriz fina y de mQ~ifica ~cneln. ,
La señorita Cancela es tu~n de Ins adrice· del jéuero <'-bico más discreta y eoosci:nte en su nctuaeiun. de entre IIIS que no'"

hUl~ ~~~:t~:'tener

dI': matices,

una voz educada y vn.rin

recita con soltura y ~8cla.

SeIlorlta CrI9aD la BlMICC
Be60fllta Purlflcncl6n enlu,pla

RIllVI TA

DE JIMNA lA

A TANTE bien e...[U'·o la re\'ÍJS13 orl..,'iluiz.ndn
por 1~ R.R. P.P. di~tores del Colegiu de
los a~adM Cur:u.ones en que tomaron parte
la mayoría de In... alumnos del tablecimiento. Lis·
maba la atención desde el primer momento In ~a
lJarda apostura de lo~ jóvene:t estudiantes \'estidos
con su unifl)rme de lldetes (pantalón blanco y blusn
obscura) .
Todos los ejer<"jcio" fueron ejecntados con lucidez
y .oltura. recibiendo por ello numer(lSOS llJllausos y
feliciLaciones de parte de los asistentes.
Damos aquí una serie de vistas qne darán idea.
más eXB('ta que todo )0 flllC se diga en pró de tlln bella
fiesta.

B

I

El porl.a-MUDtM.rte- - !

E~k'(K OOD maau -3
-6

Otra ~

EjerclclOl de berrae emboladu.--4
• di' e&1to lupllnl0 -7

Dt*'.8t111O

Sallo IIulIl,do

-6

RfoV1.,"ol!o la

tropu

LA. flLA.NTROFIA.
-YO. ROY el nl\J:(cl d~ In flInnlropí,l,
- ¡ Tu. an~el' .' (>.ú cond.'·rle dandI" !lQ &e di cubró¡ que linieres
ocultal Cbn npnncnclll" di' \'1rlnd In remordimientl18 de lu alma..
-POl'qll

'" '"

no/ti y n6"i('l'on 1011 ll1íus 1'11 bumild(' cuna "¡vi humillado

y el lfahaJo nlllo fllt: mi únÍl'u auxiliar.
mlll:~~ lIeWlD Ü. l'~la ulli.l'roble ChOl.a IlIs nllllOf{'

del bnlliciO;;Q

-En c.lln m,u¡>ro, si!, que ~~ aY,I'" dI' ,10101' perlurbpn ..-" rrulrt'hll.
I (lul' fiera dI' [Ud ~ Que. b:er.t, "olut, ludu, ¡a)! c1P ""i(' pllhre
nhuclo, UIl \'enf'¡do d"1 trabaJO, flllt' puro. nadn .. ¡rve T
.. ~1lÍ' 'lení dI' t;' ... " .. pequcllO '1"1' .. do ('nn el lSueño okitlnn el
hnmbrl" l Qué llc ¡·... I(· milu, ap"!lll:-' t1f'trad(¡ lí In vidn. que encuentra
bCCO y lunnr~o~1 "'Un .Ic Sil ma.dre, hl'llrlU por la. mw:rh"

- y ¡lo llpllf1::uán tambi~n d(' los IUYOS' ¡~·o !Ientirá ('I')mo nqlll.
dl~ l'uroroncl'l Jú\,en1 1 ¡ ~. o relM.aron á "11 pié...
hernldON df'l pvr\lllU' filie le nocllf.'Tdcn á cada moml'nto 'lile la. \ida
no ~,.. araba. qnl' 111 vida e!< ~u:ma'
--:-~. Q;. achaC'oso" ant'innn renl)\·nrán en su alma In herida ll, ~\I
1O'eJf>Z. ~o tPnclTá. {lnr ('{)lDpaflero,.; ~itlf) á l~ que acaban ¡'om.. \'l
BU <:armoo. C~bel,a~, C'omo la 8l1ya l calvlLq; hOt'M, como la 'lU)'a,
trfmtllll.'l, \l. dlT{¡~ I.L tod<UI bornM qne la juvenlnd ii.e fU!: y qlle el
""'plllcro c-.;tll aLlí>r!ll pam rt"i'lbirle.

6. su lado. 1"\ latulu

-I-'I"'ro. U mi'" hijO!'"
_ -Lle\'aré al U08picio al niño, á la niña. :\ un asilo reli!.....oso. á
la lnclu"n al más pe1lueilO •
-Yen pi arnl~if·il). yen el .1.\,,110. y en la Incltl!<3. ¡II''; fiarán dI"
eomPT' PI'ro. ¡qwt-n I~ amaro Se olvidarán lo~ uuo... dE- \ olr05,
Sé cnduTl'(·~I~á ~u co,ra7.Ón. ¡Quién roidará de su porvenir'
-w mn~ ~ran !'oOldado~, la niña. sirviente
-Pero. ¡,qWCD enlra'
...ot.
"'o(
- i ~ de!'perdi'-"ados 1 ¡ Y pi 'aro aquel indi."o\nble que babía de
perpcluar.:-e .e~l lo... llljO:O. 'i aquella b;u;e firme de tilda l«}t'iedlld. y
-~tujt'~' ('('~e tu uolur; \'l!Il~O ú u'ml'diar todos tu" milk!!l. \'cn
1(1l,plI~ tnmlhlt ":'H...,.:,,1n fon \M tibro" de lOK santo", ¡Quit'·n. qlli(.'.l
('ontnlj.."O u llonde l'n~'1lriln tu~ lwridus el hospital está e'f'r('¡l.
eres tu. ql1C pur todo consuelo ofreces al de5!tf8cido \as aman!nras
-:--Y t no morir~ Junln á. lo... milis, sintiendo lo~ \)e-,;f}... de sus
dt:1 llospltal y lB!> humiHnciones del Aqlo'
labIOs en mis mano~ helodu__" 1
-."oy el 31lZ"\ d,- la filantropía.
_ '1); ullí, ('11tH! nt!"u... Illtwho.. doliente!'. proclrra.rán curarte. Si
- j , Tú, :lng('l1 y.. ~ ~'olld~ rtf: dnndl!' DO "-1' de~bra qUf> qllu «.
mU('J"{'!-l, "'ólu oirlui rull~. l'll tu o:;onía., los ayp" de 10<;, que aún
ocultar ~'QI1 apan¡·uC'Hl... JI.' '·lrhlll lo... T('morlhmientos h~ tu 111ma

"'llfrC'n.
_Y. UIUl' toel·{¡ de ese pubre abueloT
-Lo Ile\'aré á unu casa t.1t' inf'urablc...

F. PI

y

ARSC AG-A

-------~-------

MI
He cerrado mi huerto eon un cerca de espino,",
sangrientos, recogidos en todo!' 10... camiulI:-.
Lo he guardado de todas la..... mirada:; hllmnntl~,
eSM miradas frías, irónicas y \l3nns.
E••,tá cerrado á todos los ruido:-. exlerior o(
de esta vida terreno. Pero tiene rumort'~
tnn llenos de mi."terio, como la voz del viento,
como el clamor del no má.s fntigndo y lento.
que nadie ha comprendido, y que yo solo enriend".
cuando mueren callando, unndo mueren ~miendo.
on como unll ple~.u;a, terrible, aguda, inquiet.a,
que temblara en los labios exa.ngües de un asceta.

ALMA
("0:'1. \'f'Z he qur-ndo
derribnrlo:, porque no teman un nido;
pero \'"í .. II~ raír,"". bonda'" rumo un abisme.,

\\

Snn como una blasfemia.

y bay en él un inmeD~o
jardín de 00re3 roras, que tienen un intenso
perfume que envenena, flores que yo culli\"o
patel'Dolwente porque de so perfume ,,;.Yo.
porque son mi tesoro maldito.-Dc remotus
tierras me trajo el \;ento sus ~t'miUn" i~ot3",
y un jurdinero pálido. como .yo.
con lág'nml1s y ~lll1~e cada alba las regó.

y yo las he cuidado con om..ins palero31e~.
porque si al~uien las loca. dan perfumt.'S m0l111ll'''.
Porque estas flore~ rnl":lS !Son ;.;ollllllcntt' min~.
y la esencia mii.s bonda de OllS mdntlt.'<Jlía:s.
y han crecido snh'njes y ('Ipoll1ntn~. al ~11:l\"l.'
(\1"cpúsculo que nace de mis :'ll'holrs g'l"l.l\"l}......
Boja mis grandes ol'boleot, alto;, ~' 1;H'ihlt'lH'l-..
se LHUi r('('ogido todos los misteriu... lHW!Ul"IUI".
100M_ las vs:,,'uedades de las lard~'". El n~yo
del sol on l'llmp~ I\UI1('ll el pe:-;ild{\ \1~'snUl~'ll
gris n que se (u.lormcce "lt fnllldu
El \,enlo pIl:-¡l.
ralllldo )' lento, como los c1t,tlllu;,. ¡1l' mll\ Ca&1
donde \,('Ian un mnel'to.

y ''o \01\'0 ¡\ In ",omhrll
lllllllhh' y bllt,lI~U I.h.> c,.,lo", {u·holl.·~ qu(' no nombra
hL b(lUinic[I, y yo alno ..

\

\

)' pen!"e que arran¡·arl¡r.; era herirme á l:D.l U11"'IOII.
y eran árbole:. \;ej(l'" y que .I"....le IIna t·¡}ad
muy remota \·enían crccielld'l en mi bl'red:ul
í el m{L'" ~OlJtlid.n nncllll d~l hm'rt" ".tll'iia
una mi.. tica. 1'\1l'l1h'. tllmUl""·l y ri"ueiia,
que "e mira ('o el l'u'lo l'j)1I mirwJ,l I'ro111n,l.l.
eUa la que inumla
rCl'ogida y de.ola. \
de fre-cor ~. 111: paz mi ll\ll'rto. la qUt cunt.1
CllO c;u voz cri.:;lnlina una ple-:,U;3 slllt.L
l'on~oladura '\' tT~mul;\. Tient' UH daTO de &trell.\.
v d olllr tle -lo" Imll"; que nllmr en ella
. Cn .lrru\'llelo nace de Dl1 tuentt' y ~ Vlerdl'
cnn mfior- de odiu"",'" en lu frEScura wT<1(·.
con nlmor que \'a muriendo lentamente.
lent:unenle. 10 \·etl flotM en su curricnh'
el cadlher de Olelia ~. el PnD('ipe Ll(,l
que tiC fue e'drall~'1lhuul¡) el alma. pOl'O ti. poco ..
y el ra~ ..e pienlt', OID'\ la. \;.i.:l. al "U3,e
crepú!'Cu.lo que tllH·C d~' mi;,. ü.rhol~ _"T.\\'C".'.
He l'l'IT.ldo mi buerto C.ltl un cercO tle e.;pim '
Lejo!'. por el earoinu, JllL"illl lo~ pcrel:l"in o".
fali:!at.1l)" .... t1enl~.. Y(I le.... I·Pllt,·mrll) )' ri('n~l)
\"U~<iIll(Onh'.,. 1.0'" mlr,' pl;nJt'~e en el iDm~tJ"'ll
c:uni.no, diminuto.... 1'1l.lIW:"-, :lila lejo!'l.
?'.lis árbllll.... ~e dUI'rwcn :\1 últim(l relldo
(lel ;;'01. ~Li fuente C.lUW.. l'1I11 ,·"trt'lla dc~tellll
..uhre l'l azul. Oft'lia Hl ~ blanca y mA.... b -lIa,
¡wrdi,'udo¡..c en !ti "Olllb1".1 ¡Ilin\ ~lt.'m.pre,
y \'0 .It.'Olo
l1
buy un ~isleno t'n h.n·llt.). que pesa gnn'e, lento.
ue
profundo ..obn' f'1 hl1erlc1.
.No ~: pt:'ro 1.\ noche.
como UU:1 Ilor illmt,·u;;':l, ID~ 1m eDcurrudo en ~II bl'l1l'hl'.
-la noche tiene el ~érmt'n de toda!'l 1ft.. atlrur:i".
ellll j' In fiuerte ';011 llls do!' ('00"011111111':1"'y eUl'<lrratlo en mi huerto. mi IIIÜ\t'NI y Ull hll_lf.
''1\'0 bajo mis 1i.l'boll.·". mil'nnri(ltue rens.'\.- ..
C'ARW'"

H 'W~O_\l ,\ (

--)IIRE u eod eilOj metal ~-le dije á m f"Stimado ~;
\ ,('jo amieo don C-allxto. mostrándole las ricas muestra
y agnogoé ~n estO mi fortuna estA becL.a.
_.Y QUléo H ha traldo á u:16 bIas rÚ!·tras?-me pret:Uot6 él
-Cn tal Pant.a1eón TTufiiil)-le conteslé-un mJnero mUlO corrjdo. mur T"aQOeaDO en ecHas materlas. El sabe donde estAn EI- -

tuadas tu mIna Y me ba pto,"-,eslo el negocfo
Don CaJixto Dlf> m.ró de una manera especial

~

en seguida

r€"J}uso:

_
es a.¡;;1 la cosa. puée ustb ir tirando 6Uft planes pa millonario.
El hechra elle Ju t'DUende. Yo 10 conozco; es el mesmlto qUe blzo
ri

3' r;OefOliO A UD pariente mio, de Rauco, 00 PUYO Gomez.
_. f'-Ie dije :ro. maravillado ante la pers~th"ll glcrrloaa de
magnUko.
-Sr.-me tl"Plt16 IK'QteDeiosamf"Dte:-'·oy á coulále el asunto

UD D~lo

-00 Puro era hombre de sus riak-s. tenIa su giieo fundo. \1\'la
tt(.o~ pero nunca 01vl6 sal'; afurtOD("S á las minas. 860 cuando pO
H.r:as que bu8CÓ 14" jué malaso. Pa mi moo de \'1U' esto é la afición
4 las minaa _ como una enfermel1.
Pues Meo UD gu~D di. sabiendo wv-ez la ehl8aura ti mt pa
Tientl" f le apa..redó n su ea.- en R&uoo. ~ mentao PantalióD. on

Panta como le edan. y con unas pieiras. cla\'etdll di oro, que
~ oplDloDeI blftD. autorizas. era pura pella
On Pauta le f,Jo , on Payo que e:5Q6 eran rodao,; reoojloa por él
D"IfJ&B10 en unos cerT06 que dan psI pon;ente )' onde con toa &&lrur\.i estatan. , . minas El pan ;o é los cerros era di oro, di
¡¡quello oomi.ndame llamar DO mAs" y qul allI estaba la riqueza
boU.
El homb
lo le pr .JOuJa A. OD Puro que hiciera 106 ga.st.o& de
loe CI1
Y too lo e.m:68 r qu(> después de escubte.rtas Lu mlnaB.
}1)eraD .1 l*rtrr en medias.
),[1 p&TJente peoBó el negodo 'f mand6 eusamlo&l' las piel ras a.
(u có onde 00 rl 6ba) Alvt:ar que tiene botica,.
quimtco
El ~meD 416 una ley birbara. 1ñor. Y-.Claro!--entoDr
00
PIoro ar:eut6 el negocio eotnsiasmao como un d1ac:ho.
y .lD mis t1Dora emPt':taron los PTeparatlt'os pa Il8l1r al cateo
OL. Panta. por rrlmt"ra ¡¡ro,' t"Dcla, :mpe-zó 1 peirle plata , mi
¡...nente pr mero UD06 ('iDcu+>nla pellOS pe. oom¡'rá.se una ropa
J' un par de botaa
pob; Ln-iota peDOS para unas b~rramleDLaI,
etI. cky Jueron MleDta o. flE'tenta Pa comprar una pipira Imin Que,
Jn1D eda el wlnero. wn.. ta 118 f:onocer el punto OD~
Laba el
rneotón de la mina. y por e te 'lilo sIguió la candln~a atlanle
.Id. padeDte aflojaba 10 cobr
Iln cbiJnar &egurlLO de pagaT'llP
IN de too '1 ron r6lto&
El¡ Utl()!, C1IJLDtoi dI
too tll\'O arn'~lao y una mai'Jana di al·
bita _116 mi 'tOrnpa\n!! oon f>lI minero, dos moZ06 )' una mula
earE:1 é oocavi l!Il bu
ti la mina.
El cam.lno 10 hlc ('TOn onl.tnlOtf, lOOIl mandu<-'fl.nd06P -os ~6eoos
r.u
7 echando de &1Uto i'O altUo QI~uno¡J trago. de b~orl.
nll:qu" Por lao d witttro un PautA t'l'a. hombre pnlrelenfo Que
habla «",lo mUl"ho mundo qu.. habIa ~(ao *'11 ~·l nortp y eonod"
luar
Cbai'lardUo, l.<Jm
tra~aa. la K:(ruf'ra. TI na Amarllla,
Pa1paLe el Huanaco. E'ueftera. SabIa un mulUHi d'bl toriaa ~ minal
1 raDC:heot é moo qUf'!1 .\aje _-pena 10 .1nUf'ron

FlnalmenLe llegaron á los cerro!'>, pa~aron la noche en unos
ranchos :r al otro dla, al i.'Anto é las diuca:), las
haron pa rrlba,
:i callar si A dIcho .. ,
E... pues de dar una pIla é gueltas ¡la arrH n ) pa abajo mientras
Panta a. caa rato Iba Iciendo:-. 'o vti, 00 PU)O, como' el panizo
SUeno.-lIeg-...ron A u.n.a quebro ande el minero recoDocló el
punto der cual babla recojlo los rOOaos.
-Áqui [Dft;milo ju6,--ecfa,-junto á este tronco ti malten; é
moo que el reventón ebe estar pal lao di arriba
Subieron otra \"eZ. Según declararl6n prop!a. á. on Puro le sal·
taba el corazón de gusto, Ya le pareeia qul A. la guelta de. cualquier
r o\'f'Cluito Iban á dar con la veeta onde Tecoger las pleras olavetlas
el oro A pudaos.
Pero 00 ju6 asi. les cay6 la tarde y la vela no pareda. Las
piel ras eran toas de color plomlso, glieDas pa ~Jera.s. pero sin
rastro é metal.
Pa abre\-'iar el cuento le Iré que urante tree dia.s dieron guelta
)<'6 cerros, por taos laos, por taos los Tlncones )'.
01 agua Al
o.lLlmo mi pariente comeo'Zó A moletilarse y ti pooer"e é malas
- , Hay QUe tener paclencla,-eda on Panla.-)' vamos tralnando!
Rf-SUltao jué qul al fio 00 Pu)'o se canSó. )' una noche con rabIa
Ir Ijo al mJnero:
-Yo creo IJui estas son pamplinas tu)"3.\' no mAs; por que \'os
me Ijlste8 Que las minas &w\ran ji Oor de Ilerra di llegar y ~u·
lmrlas al golpe,
-AsI lo eref fO tamlén,-conl.etiló el hombreclLO,-por que las
t>ñaa que ro tenia eran mortales. Lo que ebe haber pn too esto.
polOocel, ea bnIjel1a, loor: PQrQ\le ebe I:Ulber su mereé que en
hJucha.s mInas lnten'lenen los brujos l cuaudo 1111 es (>1 Ma en qul
ellos quler{ln que se et-lcubran. los C)('ultan ¡Asf 1)11 paSAo muchl:sl·
mas \YE!Of' ' Abora lo que hay qul ha.ci'r el volver t\ Rauco y dey
ro me voy a. "l'eeno :l. contiultar "'011 una adivina 1111(> (·ono'7.<'O IlU
allti.. Ella me va ti. eclr el derrotero pl>Oulo,
Se volvieron PU&fl, lfior: pero ya on Puyo PDlII~ZÓ r1 dlslanclar n1
mlnf:oro; tanlo mh cuanlo 1.'0 (>1 camino uoo (o los mozos le Ijo:
Yo, patrón, no Iluprfa {«'Irlc nl1; porque' no IIlP Kusla mNerme
ondt> no ffiíl llaman; pero )'0 taml(>n f>Y sfo minero, ('OIHY;.<'O un
a.Igo d'€!'tit.&a COllae y delJo aauo<,It\le \lul el ",erro e~ nu es paoleo
~ meLaI dI OTO ni cosa que Se le parezca y qul eslo é 108 brujos
lJul ocultan las vetas soo pa.parrucbaa muy e..splotAs, é tal moa li'J.or
OD

E"S

LAS ¡'.\I',\!-; IH, 1I1HI
111It:! lo é la mJno /' on Panto á mi moo é Vf'r no ha. .to ml1. (ul
un <"111'010 11\ ni ,11.. plata á BU 18I'rl" Too lo "la plelralt 10 1(')
mol lOro. ) (. In nla, t! [llIra fl:lIl8.. lilor
•
\1. Illlrlpntl' .' f1uf"6 ('.". lllno, eOlllprl'tl(l!eIH]O ni tiro flUe lu hubtan
h,....ho h'tio, I)(>ro.
IJre lindando. ~I IH" fu" Ideando lo que bllbta
e ~tlr una gO"lta 11 mano ),s' jut>
l.(l ton
una Ilur-.tllla., ('j6 a. on
Panl<'l l'utrf>lí'nto con lls mOZO!l ).
a. un e liMo 1118 E'Chó /oIollto. I'a
tODlalj>!l elanlera. Se la n~arr6
romo de dOts boras al minero ).
al lIe-gar :1 la casa lo prtrnf'rl!o
que hizo ju6 Ir á rejlstr:lle liD
baut qu tol hombre babra cJao
am l en lol. bll'n e9c"Qndto entre
sus tira.,. 11 halló dosf'lenlol' 111'
sito!'! ell 103 me,¡moti billete: flul
él le hauf.¡ dado [la berramlen

tl1S. pielra 1m n,

-Vamos A ver, IJo OD Puyo,
Ju.. rOD y ..ra eft'utho too
.. Prro. no me Ijo UlIté en vez paaá
ll::¡t~ DO tenta uo cobre'?
- omu "ro.o ahorritO!!. hior

le Ijo mi IlQrh'nLe Ilul

(>uJ:l~tera.. Hizo

luego un
trajines. ejó ('1 ball!
cerrao y !'e pu. o J ~.;pernr iI. 00
PanLa.

Cuando é,ue Jle/.!;ó, tamlfn :.J
tiro se ju~ A ver HU haul )' no
Jué poca su ~orprf'sa cuando ha.
lió lo 'lue :;1 halló. PáI.o, tr~mu
lo, si aCercó á on Puyo le Ijo
'€D¡:;O (i anunll3le. lilcr. lo que me pasa "0 su

Atia
-¿Qup le pa~3"-le (001.' IÓ 011 PUYo. hacléodo.,e el sorprE'Dllfo
-Qul el' eJao. !ñor en el baul mto, bajo llave, unos rlnlltos
que teofa ahorraos y anora ~uel\'o }' me encuentro con qUl;' nu
estAn )' qul en el baul mi ball lDetfo un mont6n de papBS

G\ltl

---------- - "'10'" ---
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FERROCARRILES E LOS E. E.
EL último número del ~Ql{'fíJl .le la Oficll1a f'I.'trJ/nc1",.ol dt'
ltl1t Rtptibllcul) .lm('rl(;(Wa:o,. tomrlmll'" lu.. S1!!Wellh,.,.. d,ltO'"
que !'ion de inl('n~'" por \I('~rnl' d rahnl~u prm.'Tl"'o rh,'
Norle-.Améric:l )' por Sil c~rl'cjal :lCluahuau ahora que !.:lUlu ~l'
discute acerCll de nuestro!' ft'lTocal'riJcs:
"Según el iuforme l'stndislico anual "obre I'C1TOcaITlIt.... prt.'"Cutado l)or In omisión de f'om('rtio entre los I::-stndll:o., l'l :llJ de
Junio de ]!J1I7 IJn los Estado", l'nidus h:lbill 2!!J,9:>l.UI mili".... Illo'
vías senci1l3~ lic ferrocarril. ó !'can 5,5 q.O~ miUa.s más qlW á tine"
dd año nnterior,
De acuerdo con el expre,.ndo informe. en l'I palS babía ~.-l-!41 felTocarrilC'~. Durante el aito ..e rcQf!,.,"llnizaron. uui'ron Ú eoo"'Olid.lrofl
\'nrias cooopnliías que poseinll 2...... 11 mill¡J!' dl' Hne¡", El nÚlnN°o
dl' mi1l3s de ferrof':lrril en (lpel"ación 3S1'(>lhlió ¡j 3,~J~li.31. Ó ,.~'3 una
di~minlH'i6n de -I.}.l2 millas. en ('ompara('ión l'un l!J06. lbbíu ~
líneas en pod(>r dc síndicos.
IT:lhía 55,a~l".i locomotorll!oi Jll't>~t:\lIdo serviciu. Ó sea un ;luooenlo
de' 3,71l.i. I~I número tolnl ,le C.'l1T1l!' eh.> lu,lllS cl:lses :lscendía ti
:!. L2G.59·1. ó $oen un llumentu de 1l;7,C3 2, ell compnrHl'ión con ('1
IlIio llc lHOCi. J·~~te nmtcrinl l'{Idauh." !'e dasit1có de la m.anenl
si~tieI1Le: Cnrl'os de pn~nJeros, ,13.1)73; ('alTO' de 'nrgtl, l.!l!H,55i
y carros pllr.l (,1 ser\'icio de lll~ comptuii,t~. !ll.tU-i-!.
Fon I:l~ Iliminll~ de lus t'1npn.'~;ls ferrm'¡lIi.:I~ ap:lrt"t'Í¿m l.tii~,n;'¡
t-IDI1Ie:ldu:'>, 1':' di·(·ir. (¡:I.~!IS Ululluini.. tn..,; tifl.:t.... ¡ hlCllncrlh; -! ....ijU
'''JllclHt'lon'~ y 1:J'¡.~:l( rclrallqlll'ro:'> r otro" ('lDple3dll~ en lo.; trenlo''''.
11abia ;,:l,-IH C'lUll"d:H..r ujo", illdll~O los l!\untla¡..pujas de 1"..; CnlCt'ro...
y lu:o. \'i~rilante:o. . Lo~ stlf'ldo", lN'('lIt1il-ron 11 un total dl' l,ni:!.:V'(l.'¡i~
pt"'''Os.
1)lIrllnt(' l'I /llio los feITuc,lrd!t'" ,'undujl'ruu ~i:J.nO:).l:1:~ Illl"-;¡jeros
li "":1 1In 11llUlf'nlo de í.l.f1,'in.01I, "U cnWpllnll'itlll l'OIl d míu que
II'rminlí t'1 :1Il ele .Junio de 1911U. Ll\ l'tlq!:l clllllluC'idn rt'prnl'ntó \111
totul tic ] .inU.:13ti.ll:1[1 ton('lndll~ qtll' (''I;l'l'{h' t'll ll-i 1.\l6:!,+W lunaludas
ü In que ~(' (·olldll.lO en l!lOG,
r':1 promt'ilio d,' rC'lltn rlOl' l'uslljt"'l"O pUl' millu dUl'lnllP t>l nilO d~
I't'f~'r('lI('i:l IlM'('IHlit~ (¡ 2.014 ('l'lltll"u". al IHli'n que 1'1 nñll IUlI('ntll'
,,1 proTllcdi() US"l'lIdiú (,'IIUl¡) ti :2,flllJ ~'t'n'll\'(l"', El promcJio ,il- Il'lIt/l
1m,. mili.. pOI' Ifllll'111da fUI' ¡j<, tI.j',)!l dt"' "1'111;\\"11. ~. el prolUl't1iu por
1" mismu ('OIH'I'l'tll l'U 1!lllli ll"I'I'n,lió 11 H.• 4'" lIt' l~'lllan).
Ln ~annll¡,j¡l 1'11 hruto df'ri\ :ltlll 111' la uJ\I'nh·j(ill dI.' ?l'j.~-I( ....1 m.i

O

o

l1as de tcrrncuri1, a.:;ccndiú Ji , ~ ..J""H.llJ.i.jj'''', ti "'ta UII 1mello
Ul" '~ .?1I3.3411.ill, en ('omlJar.t~·I')n ('011 t'l \Dl' (lllC ternlll ti e 11 .Ie
.Junio dl' l!ttKi. Los ca'lu" II~ opcral'iuD dI .... ta.. líU"'3'" ,1"'1 ldLt'roo
a io 1,T4.....ó15t':il!, Ú :oea UI1 :lUmcltlU de ", .?11.ú,l ... 3.J.J en 1 "IU¡¡'¡¡i.!CIIHl
con l!IOti·,.
L~ "'¡~icntb cur:k' m.H..... lrun lIUIl 1'.. lal·\.. n 11ct.llhhl,1 ,ll'~ pr.1dlll ~,
en bruto duraute el año qlllC lermJnú d ;11.1 .J mio, mn.. tr It
nsillliqno. IQ'" aumento... P'}1
lb I'otlll·plu. n t ,mp Ir nOI 1 n e
añu alltlc'nur

lu~"-l-

dl

I

Juil1kl.",.. J('! trl1o'l'nrte-

p.a~aJ~rH".

• .•
Curn ";¡!IIude lela ••
f'IJIldun"lúa ptlr ~l:prt'-o<.'
,
Otlll I'rntlncto tleri\ftdtl tlt>! sern('io
d~ 11:'l"..IJ~-r(l'" , • • o. • o .•• o ."
l'roductu ¡lc la. l'nndurl"üíll de carea
Utros ill~u~ del1nwu.. dl' la
,',
l'Ondtl{'l'ilin de ('ar~
Otros illl..'T\"I'''' de la Opt;rtll'I(¡U.
inl'!u,..,o partid:ls qlll 110 "C l'I,l-

".!filCl))'UIl •.

"'

Gl."1I6,Ji
Il.3."',llbl

>-t )j"J,;tJIJ

,t

IJ 1~~,"1I1

l:!,ti,I.....!III
l,":,?UjJl.tI!h

l,"~:l.:!h,).oq.J

t.~ q

",j"

ijol1:HitS

i4JHi.•95

011,.311

1..11;0.6"2
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El pnllhll'lo en hruto dcn\.ltlo de la upt r.wIón pM l"ado~ mili ~
de IiD~',I. I'fo'prc... 'utu IIlI 1'1 nm .hl) dt: ' ll.J....:i ....\ 1'll."O qUI' ('n 1DOti
el PWUl"llio ml'~tl"U una mt"rwa lll' '- n;!1, L'1 zo.tn \lll'lll IJqmJa
tll'rinul:l ¡)t' lo!'i ferfOl.·.lrrilt ~ u.....l;'lulicí .1. ....... -tIl.)..!).;IH E.-.. tn caullJ~d
1':\I'I,<lt1 en '- .,1.101...6:.... ji 111 Jel ¡llio .llllft:tor. l::u 1"U, 111 !;'J~la.?l~ll
Iíl(llidll pur 11111/:1 11... h'l"rtll';mi.1 n'llTl,,,t'ultl ~Ul pr~~l'dhl de ~ .:i:t>9t>;
t'1I I!IOIi 1111 prullll'lllll lit' :-;; :l,.¡-IIot, Y l'u. 1 !ltI.) 1l1"l'OJO un III'lIWt'J~o dt!
::- :ll~n. 1..1 {'lllllida.d dl' iJl!..:Tl'''I)~ d~I1.\'l\d(l de otrtls fUl'l1t~"., tllerll
di' 'Ia 11ll1'ral'üíu d.. didll.ls lÍlIt'a:-; fLsl'tlnliill 11 ':' :!"Ii ",S:i.!I-I:2._ )
En l!){)T 1.... t1n;dl'llIio .. 1111l' 'lO pll!.!:.lrOn 1\"'l l'lltlll'Ttlll K .m" l.1I,n:"-I
JlI"I., t1lUll.uHln l\~¡ tlll t '\l·l'.tl'lIh' ¡]l' '- 1'¡1.'1~ I,~ti'¡, dl'l"I\"lllto dt /.1"
OIlt'nlCilllll'''. St':":lUl .. f' mll" .. tr,l. l'1 ~hr:lllfl' t11'n\':lll" 111 lll~ ~1('t'N>
"juIH'''' l'! ;lIíl' .lOtt'nor a"-l·t·IU)U'1 ~l ~ ] t:!,33.J,itil.
o
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~TRAPOS~

L

OS traJ-

que usaron las damas para asistir" la clausura

de la (' poaklóo

de animales

(ueron

completamente

de8811roplados )" la critica ha sfdo jU818. Ese d<'8pJJegue
de lujo lO materia de \etItid08 J>ara exhtblrlos en una
1frla de Rolmal !l ~ artaatrarJos en suelos llenos .):1 u('r-rd.. f'll
una Ott'OS8 al buen gusto. P.a-;\
t'
('8lldad de fir-sf..as Patao Ir...
Itaj s dI'! eJltnO frott! r
) las
lE,)as \"l\riadlsim.aa con qu~ on·

lonarlos..
En el humero dento ocn ente
dt.>l ZIi~:·Za
di un IraJe lr~
llH de lo mis apropiado para
ralda tabl Ada A la tt'II/{losa )
jaquel de un guStO ("x'lutsilo. eublena comllll:'tAment<.> dt' !!Ou18Ch.

Ese traje h 'ba ('o sarga de
lana 6 tu: r en color aja lterla
6 f;oJor topo ~ hermo30 ) dilr
ún uldo,. 1 A ~
traje le atoropafia un llOmbrf'to charlan Luis

X rJ 6 UD

hermoso gorro tora
bliStante aocbo de rorma y bien
t:wJ)enacbado con plumas coloradas 5. modo de cbOu O un lmdo bouqoet de blpn e_ o..: das
ftons E'S una e-IeCC16n apropladfalma para ua calidad dt" pa·

...,.

La elecanC'la ti oe 1're1l('rJpCIODe "1 l' caa.h-s la mujer "E'rdad rameo
elE'l::snte ti De que
boIJmetE'ts
blendu sd
lonar
la8 dlfert'n~e. lelas ) h~ huras
para las dJI5IlDla.8 ocasl0n(>8 que
se pr~DtaD 1 las que haC'f'O
uds social en esa hábil
lE'('ción Htá buado el arte d H ~
Une r sobre todo lo Que dlAlln·
gue i la dama d ... buena 15OC'1p.dsd
Cuando se \e apar e. damas
en toilette dp balll:l II paB~ar en
flDelo rú¡¡¡' ka
er
que no lUlO
i au dUip08itl0n otro tral~ que
aqu I que eIbI~. uf (>15 Que 4 S3
ollLenl.a("IOn IAn fupra de lu~ar
r ulta inh'rpretada desfa \'01'8.
blemf>nt'" , E'I lujo ron que ~·3
QuilO dl'&lumbrar .e true-ca E"D
Suople mal Ir,USfO Por 51 bubi~
len de aal~lr prOxlmam@oh" á
otra exposlC'i6n mis poHica que
no eea de antmah., solamente )0
t'llo fue&f!, PO la Quinta. ·ormal.
lOI l d
r1blrlea algunos traj€"S apropiados. eleganll.s ). llenell10s
Traje d linÓn tlanto Lordado f IDUU'lado de lindos moth'OS de
&.1 Dei nnn en rorma trolter loa Lajos butanle "olumlnosos
con un "utolo al mi UE'r"pf:nlloado r loda,·ra ('on dos ancbos aBe8gadOl Iml1andl) Jar IOOf-! .1u}· en rorma la silueta y bien orlada
de In("fUSlarlones.

BJuaa unida II la [alda brin Incrustad.. dI' los miamos adornos
de la ralda 1 adf"mu l'~lluI!la J tlfOgaote gola ('00 chorr'.ra DI.
r",clorlo

Otro lindo traJ ~r1a uno df4 ·"'lIfn" color frambuesa sobr•••
bordado ('n su misma trrildH.c16n ) bf>('bo tc'n .. 1 mismo estilo en
que deSt'rlho pI traje anlf'rlor l'n IraJf' dJ' "Ho color Yl:'sl"a lam-

hien 8e prt'stn flora Icual lu'('hura En "elamelia" un \"('slldo color
Burdeos, In('rualado de encaje de l~lInl color, lln \'elo gris gtl.\"lotn
resultan bonitos \,,('slldos adornados CaD "flO/llllas" de tnfrortln
y aobrebordados de rP<"am08.
["na toilette de "sbuDtung" lila .osada con encaJea t('!lldos de
ese mismo <'olor es dE:" muy buen
gusto y orlglnnlrslmo
Una falda de seda I.lberty ('On
camlsol1u de gulpurp de Vene('!u
es dI" sóbrla distinción. el \"('10
dE' algodón <'onrecC'lontl
1E'~an.
cias sin fln eligiendo eS08 saquitos \"ascos seml·armad08 ó
manlos seml·hC'harpe llue todas
saben <'ómo vlslen bleo dejando
tranSlJuentar las tlexlbllhlndes
de IIna esbella silueta
Elel!1 para una s~ñorlta rubia
UD traje de '·elo de hilo azulino
para Ir guarnecido con embull.
dos de gulpure blanco. Para este
trage palloclto seml·écharpe ó
casaca flot.ante.
En modelo de traje Sl1S1,"p se
hac€'n preciosos en lienzo ~l"ls
humo 6 en sarga de hilo lambién es belHs(mo el lienzo color
rosa. marchita guarnecido con
\-htos de lIenzo negro, el azul
marchito. gris claro. ó malva
con \'Ivoa negros. ó blancos es
ho)' sumamente original.
También
pueden ejecutarse
trajes de lienzo blanco de hilo
lisos O lienzos ra)tados O cuadriculados bien de tantasra.
Las túnicas de encaje que
.. lIas sean griegas, O en forma
de ~randes .. :"Ilanteaux écbarpe
siguen en auj .. ; pf'ro con faldas
lar~a8 para los estll08 lrouer
las ¡e,'ltas, los jaqul'ls. los saquilas amprlranos. los airosos
boleros. las blusas japonesas y
t:omo dije al principio df' eS1P
arUrulo. blusas nnldas :\ los
faldas
Los ('Inturones para. eslos tra·
Jes dI" blusa, unidas son dejadas capr al lado Izqulf'rdo larJ:tls
bandas dI? sl'das glaef con chOu
en ('1 nudo tifO la l'flltllrll )' conclu}('lIdl) en h~s f'xtrflmld;)(!I"s
<'011 borlna de seda.
He dado )'a varlndos (>stilos
dfl ct!6ldorps dl'sde la elmpl!" <,Intura abrochada alrae Imperio.
huta las bandee caprIl"hl)S88 ht:chaa en BCdas Llberty con bello.
lall de pasamau('trfa
El I rajp Paflufn exhlLldo dtas pasados pn f1tn PAglnu {'on falda
trOllt"r 'Y hf'rmoso jar¡uI'! (·rhRrJle pntra I'<n f'1 nómero de 108 trajes
Otiles para luC'!rlC)B l'n 8Ulllos rt1allros mucho mt'ia al (lol so con(('celona I,-n color J:rls p.. rla. porque (·nloncea 108 zapat08 pUf'!den
a+-r dl" fi::8mUAa ,;rl. humo
InD('natJ)¡-mf'ull' E-n la 10111«11' rempnloa son loa tOQuea bl1.bllea
1015 qUf' f<f€:{'tul1l1 su bell('7.11
Ha)' uua Infinidad f1e bonllos loqueclto8 ya eB el lIombr ro que
(la la (·II·"onrla 6 un trnjp 8t'urlllo 6 un bien elE>xldo zalla[O Que

Producen y conservan
la tlgun¡ correcta y elegante que
exlJe la ULTIMA MODA

Cf\Sf\ FRf\NCESI\
Estado - Huérfanos - Pasaje Matte

~

CAMISAS

DE COLOR, CEFIRO FINO. dibujo.
CEFIRO

el.... """'ill.·cdodo.........

BLANCAS

puÑ05

nU'~o· ...

DE NOCHE

alforzad..·, d,·.Je

':;.:!5,

·

~

10.50, .':;0,6.50

....

.

5.::?5
4.~5

ti"", deode

. 5.7':;

y

e:

4.75

I
CUELL05

Blancos y de colores

$21y$15
ca

de HILO PARA HÓMBRES

$ 18 la docena

LA DOCENA @

tlNTURONfS
-

,1

PflRII CICIJIST/lS-

desdt $ 3.50

Calzoncillos Céfiros del

D~R~~~~~

mlsm~ génerodelas Camisas 11I PA~m08

EL MAS LINDO SURTIDO EN CORBATAS

Df

HIl~1

~

TRAPOS
lo completa_ ~n UI ral 0ca810Dl" ea ~l a.lorol) de un 11111.10 trenzado
que oculta el I)eno dd cuerpo 6 la hAbll dl,poslclón de botolles
T oJal_ que apar~n hu}- en l'1 taml80lfn )" 188 plezll.8 de los
bombrOl; en 108 "olantltoll de chffón l)Uo:l medIo ocultan la franja
r terminan el dobladlllo dt la falda-base de raBO todos esos
pequeftos tOqllet: dan resultados mu)" lucidOS
Un empleo nU8'O ba sido hallado para lal lelU de balls(M
Hoy ba~n IU aparición en los abril:06 ujtellAmenle hordados )
t~nu.dos Y Ion ltt>,adoa con ,'!?sIIlJo¡:; dI" ('olor C"rI 'crl-¡lP" tl~
Cblna. "pongué" )" cachemir de seda.
Alguno de los md bODllos carricbos del momento son los
abrlge- de ,erano en batIsta at~lIn08 adornados ¡:::encroL'lmenlf.>
ron Oore. dI'" a. rana como 81 fuesen eSlamlllld.s. ¡ncrulladas con
llrte' J habilidad, El retlu1tado t'S
raro J' bonito, Hoy ninG'Ún \"Mltldo de "eraDO suprlw(> ol¡:oo ,'nporOSO J. 9t'ml-en'olh'nll' 5¡nv '8f'
I1~Hl un abrigo sulll df' estilo
~ harp en balL:ila ó spda glaeé ~
loma una larda ó más de chlfón
sutil )'a colocado sobre los hombros como si tuese uo \"er!1ad·-ro

KO. Irllt'nl Ih..
UD 11... libe.
lad ,) A las v('ce. de gracia.
aabldo ea QIlt'

griegos

101

fueron
ma~8lro.

108

eon ~1

arte dl'l dr.t.·
peado. La muJer

Que

,lente

el

eDil

temllf:,rl'lIlH.'h-

la

artrsll('o

crea y exterao-

riza los caprichos

dl'

!l;1l

melllp

Herrno!.O toS

un trllJe en esltlo grlt'¡::o, si
él

:n

se ejecuta
cachemlrn

kharp Ó sin prop6silO 6Jo notAn·
do libre. Por ~jt'l]),plo se Inll'd p
cojer un pedazo de "chitón" an·
cbe_ ) derecho ). colOC"arlo semi en
pliegues , la esllalda ue su "eswJo JO se puede lraer sobre el
brato ) usarlo como un cbal. se

(<:..s{\ jeraoio

puede atar alrededor de la cabozn

oro

cn:no 51 tuera ,-elo para el autO·

\langas (Jequeñas j' camisolío color topO

m6,'(I. Este velo 6 éebarp es slll

propósito. digo es sencillamente
un simple capricho Ó un emble·
ma chiC: pero este caprfchito pi·
de &'T l1e"ado por dama gentil.
t$belta }< sometida , COt8~ sfi ftdp
). con lraje Princesa :r si es con
lúnica griega la nusión serA maJoro también pide el ebnlcito ha·
bi1ídad ). mucho Ingenío pan qUl'
ese cbal sin apariencias dp. pre-·
len8.Iones
tenga espirllualidad.
Hago esta reflexión para demos·
lrar que cuando una dama de eapfrilu original lanza una moda A.

Sil 8010 capricho no todas estan
...0 el caso de aceptarla y seguirla.
pequeneces ele·
gantes son creadas por mujeres
Que han eSludlado , adoptado su
silueta a la. Uneu del traje grle·

~eDeralmeDte eaaJlí

Je seda en un
pálido matIz
j"

la caracll:,rfs.tea l\\nle8 orlada de greca

mate.

" écbarp oro

lPueno.
Para carre"8S

O matinée

te etiqueta ese
~8 un ¡raje Idealmente bello ell.giendo matlcea suave. entre 1011
ro88s Jeraoio. amapolas "e)"clamen" plátano.
Las cruces 6 cenefas se ('stilan mucbo en es08 ealiJos de trajea
de tulipanes \"Ioletas de largas fibras, aloe, tomillo <.bartreuse,
('ampanuela lodo esto entre exquisitos LODOS Y gradaciones \·erdes.
ESI01 colores no se limitan ti. esa calidad de trajes, también se
a¡)11I.8n estas grecas floreadas A. lcs abrigos sutiles. ti las escll:lvinas sin mangas, que se llevan sobre los vestidos de verano.
La mujer que diga que las modas actuales no son bermosas .y
f3.'·orecedoras, es Ingrata}' mal agradecida con esta buena bada
laD dh'erslficada como un "medlnm flexible" Que ocultando los
rasgos malos y poellssndo los buenos deja ti. la mujer refujlarse
t":D los drapeados griegos é Imperio y los efectos mandarines Que
le prestan admlrablemenle A. las cOQueterfas del bIen vestir.

Ro.. HOCIISTETTER

FIA.NOS
Steinway & Sons . C. Bechstein - R. Ibach Sohn - C. R onisch
Schiedmayer & Sohne - Gebr. Perzina - E. Rubinstein • J. Pfeiffer.
m¡YVEIl"AL>lESTE A""EnADO

POli "" l!.XCELENTE VOZ Y GRAN DURACION "" EXl!\TENrIA PEnMANENTr. IJE

fES
2I5~RPIANSOSIANLAVQISTAEENN:R,mESTnos &,ALMM·r.'C
E"

"'C"""."""-r==.7"

I

~

O

'.'ALPARAISO' M'TIAno y ('oNCEPelóN
[J mejor totador aUlomitlco da plano: "U rOllou"
"U COHnNDrtAt.... Miqulu d. Escribir. d • •orUura,..lm.nl.yl.lbl.~~

U

LUUHA DE FIERAB

N logeuloao 1'"

ro cruel

t"ID

presarlo.

eDil

tibiO la Idf'a
de organizar pn Mnr~l'
lIa, un <,ombale BI0l;tl

lar entre un lIgre y un

toro, con el ftn de oh
Lener COD la rel)rodu.

clón de tan terrible lor
neo.

8eD8a("'onnlf'S

TI'

prose.ntarlon~
lnemo
togrAOeas
Las 811torldndee nerE'.
iarlamenle se opl.I«leron
i la exhlblcl6n pfibllca

de tnn Inhumanas ellre.
nas, 10 Que no rué 6blr e

para qUe el empresario

rEl90lvlera

'('allzar

$'11

Idea en un 811'0 priva
do cuyos umbrales 8010
serIan (raoQueados por
un centenar de prlvllp

Una de las escenas de la lucha
r~o

vellCedor. El pl1bllco ávido de emo

C,ODes brutales. sediento de sangre )

de

brutales deleites irrumpi6 entonces en (ra.
ses procaces, Injurias y voces contra esos
Infelices tigres Que no Querlan ya b:lurae
~:~~re's~reaT el espirltu (ero% de los espec·
Se agitaron pal1uelo3 rojos

se pu.nzó A

Pero en el Insl40U en QUe comenza~'3. a
desarrollarse por segunda vu la pollda lo.
vadl6 el recinto y despUés de agitAda;, protestas y pUjllat09 los orgao:ta.doree y par
~sj:la.PUbllco fueron conducidos ante la
Un ctOnbta termina la oarrad6n de e;tf'
'iltlpertAeulo con la siguiente ob~rvacl60

Vencido tll th.rre qulereo romper
los barrotes para huir
giadoe amigos, Dos tigres Indómlt03 de Su
matra fueron Introducidos uno en pOs de
otro en UDa "asta jaula eo donde un sober
blo toro de Camargese pronto los Invitó :\
medir COo él su ferocidad r arrojo. Con saña
locontenible eJ rumiante se lao7.6 cootra 109
feJloos. El choque rué formidable: sólo el
toro permanecl6 E'n pie en medio de la pa·
lestra arqueado el out'rpo, en alto las astas
y ~raodo 6. loe tigres, }'a sus vrcUmas. con
ese fllre de compasl6n propio de todo gene-

Preludio:. del coa:rb&te

los Inermes tigres con largos aguijones ha~
la se les 00116 con agua de selz pero todo
rué ¡nüul, las fllenas estaban vencidas, la
bellCOildad dominada
En vista de esto se resolvió reanudar el
especlAculo en dos dfas más

"Los a.n1m.alee DO quisieron bat,ne y no &e
batieron. pero en cambio ellos vluon baUr¡\ los espectadoree 'vldos de querella, y
puede ller qUe esto les ba.ya proporclooado
tAnto placer como el que pred fa.n , lue
upeosas saborear aquéllos

se

-------------4>c::>O=<l>
E

FAVOR DEL VOTO FEMENINO

.. Sutra~lllataJl .. ¡"ondl'Uadea por deeOf'aIO aalleudo de lB
prtalo.

CONGRE O DE CATOLlCO

ALEMANES

Grao l'o8160 dtl fleataa construfdo COD mottvo del Coo~ ao

Ou.eldorlf

(AJ$IID&o.1a)

IItl.U2\

~()RTE-\'lt;RI

.,\,

lMros
Un aOcionlldo , la estadrallea, ba calculado lo Que el
«oblerno d,' Fra.nt1a cuesla y ba costado
vor bora A la nacl6n, )' ba obtenido 168 slgulenld! cifras: en llempo de Napoleón
1, 115,000 (ra.nc08; en tiempo de Luis Fe·
Iipe, 150,000; cuando la 6egunda repábllca, 103,000. ) en tiempo de NapoleOn tll,
~á,Q(\O

r a

A..~n'Ens4..IUO

UE OALZA

,1} :\

I
O,)' A causa de la
'bló ,,1 costo del ~obferno á
fmncos por hora, ). desde t'ntonlo: s
sh:uló sulJIl'odo buta 350,000 Que
tU(·IiI& f'O la actualidad
La de Ir$ÓC"rate.s sal udó A un duda( '.
dano, )" éflte no s(> dignó ('onli s r A su s.:tludo ). lii~lIló
or~ullcos.anH nle BU camino
• ~o demostró
el nlóso(o por (>110 el menor disgusto ni
reseotiWhnlo, ). ('omo BUS amlt'(ls ('xlrañasen
ta IndIr,:.rencia ante la ~ro~er(a, JI!>
dUo,
ro ,iese pasar 4 aJgulen Que (uese
n !' leo ) dl" reor trala qu¡4 )0, .. dt'hena
por t 8t'l f'o(adarmp! .. Pups por Qué me 'O)
t>nojar con ~e hombrí!" por estar peor
educado Que :ro"
lI!
« -\PRJ HO HE L..\ X.\Tl+R.!LEZ.\
D. de 1

~UI

EL 58,-

3(1; ,0011

lar _ar la D
el b Ja del ('(IDO(' lo
m lIaDano .0\.. OrfO.! I
11
Lo .... g161"-P
Aht+rot que tanto se habla de
) .las baJ.as
os globos de guerra, IOn de
CTI-D ID erés los f'rpeTlm~ntOll
b hos ~n SEr.in pa.ra n~TianuaT A qu~ ahu
r pued egO d rar
un
obo fUera del
al D~ d~ 03 fus les ~ntiDlf!OfJ, Al efecto,

•
¿Cuánto.!
Calcúlase que \'1\"10008 en la
somos en el Herra 1,450.000,000 peral).
mundo?
nas, más bleu más Que menos, distribuidas en toda la
superficie, pues no hay UD sIUo de regular
t:xtenslón donde no se encuentren huellas
del hombre,
En Asia, llamada "la cuna de la raza
bumana", bay ahora unos 00 millones de
almas, }' estA tan densamente poblada Que
8e cuentan 30 habitantes por kilómetro
cuadrado,
En Europa son 320.000,000, y ocupan
cada kilómetro cuadrado veinticinco per80nas, próximamente, Como se ve, no es
la población tao densa eo general como
la de Asia, pero en mucbOB sitios esLA
e:r.ceslvamente poblA.da.
A(rlca tiene aproximadamente, 2]0 millones de habitantes, y todo el contlo(>ote
amerlcano]]O millones, pero en la parte
del sur hay grandes áreaa de terreno muy
poco poblada.a.
Entre todas la8 Islas del mundo viene
A haber dl~ ml1lones de almas

Janzaron aerost.a
c:autlt"os y natura)
al
o re eJ10fJlIehlr.o
fuem. torma:ndo las tnyector • an~l~ de

le

"~~l)I

.~

obos Que puaban , una altura d

Los

~II

faO tocados: por tér
una Te¡ cada seis dl~sro~
e pll bea A .300 metro" 6
n r fa d
·ro
l~no dt'
zado por una bala pero 6st.a He.:aba
D an poc-a tuerza 1" brla. un aeuJero tan LDI~lfi('ante.. que f'1 globo podla segolr ea el air" \'"ar -u boras aDt~ de que el
t2!eape de c:as tuera sea.-Ible
']

m Iros

mino medio
mi tna 06

lI'

U. cbln08 t enen un proced1JDJenlo muy curioso para
r r peces M Un la trea
IlQ ha
o de nlllna. lo tierraD con
C't"ra ,. R lo J.' 'II('D , una ('Iueca. A 101
p'X'1')I dfas. Da
ti 1l'M pe-resl1loa y (>nton('('s
o ha IJl¡Ú que vaelar el ('ontenldo dp1
rón IJ Qn pt"QQf'fio &1JtaDqUf'

IUI-Ubadora

(Iriginal

!It
1...\ (':\IlH hE

P ra ('Onmt'Olorar ~ta focha 111'( de As:;osto de J~501 lo.:> admlradore-:i del más genial
de los e.:¡crIlores del siglo pasado hicieron
UD per,grlnaje lí 9
tumba. en el Pere Lacbalse. ,;\1. Rogaumont. administrador de la
Malson Balzac blzo uso de la palabra

•

['S (;()LOSO

UNA

• lO qu" I,arece 11 Ilrlulf'ru \"1 la una ma.,
no de(t!('lUtr.i8 no
mA.., I~U' un rá.hano
nlO I rten I n A los • Í111n.. Fb::ue
f;ontalez JlrOIII~litrJo f-I prlmero d..1
Holl'J FApafta.. de Vlfi.a del Mar.
Fu~ encontrado f'n una hu"'rln d~ loc
r ft'ndos lit ijor ,I,resenlando en IlU ¡ntl'rlor
t.OC!OI los caracl€"rAe 1'0000n
,t1 rlíbanu or
dtnarlo

1110

rola ,.

PHUEUA

PELIGnOSA

'Ir .Iohn Jtn!>l, .'s el autor df' tao pell.
grO»!) aalto en b:clcltlla el uaJ lo verlOea
11t'r1Ilz1tn.to e flor un plano lIX'lInado de 25
nWlro de "U..n ·,Ión y 60 por ('11-010 de deenivel,
Acaba de r"allzar "liLa vut'lta t'o Chica
';0 Hue! Pesa 100 kt108 Y t1t'oe 32 anOIl,

-~Li~E~m9.~m~rQ "la r~ña" \
durante un cuarto de s'Ig Io!a la c"lanza
~re sItuada
al NorteDurh
Cle La Cal
'
de vacunos
Sra. estaci6n
Artificio. se c\,·di .. a
'":1Wr.--¡¡;;r¡~i¡¡'a¡¡m~.~ lorthorn de pedigree. ()Yl·jUIlO ....
,
Soutbdowu; )' á 1". Caballare,
PerCherOll('S y \n -lo -\ra bes,
Toros Durham Shorchorn puros
eu estado de ser,· icio,
Toros ~urh~ Shorthorn finos
por .me"'thl.at'lon, ul·... dc afiO y
rneulo ha... la dos ailf''''' y Oll:llío.
Carneros outhdoWll Puros <¡ne
preceden de anti"uas, Dile""

unportaci(uu·....
~rne~?s outhllown, finos por
mestlzaclOO ('on ha"'l' III'ul'...h iredo,,"n, aptos para el ~l'l'yieiu
de marzo prú,¡mo.

Caballares Percherones. Podria
vender el p"lr" ~1.\ln[OT, illlportaJo, Jltímcl'O ,j;.2HH tll' ~LHl
Book Il..' rdll"I'onne JI' 11I';'Hll't'.

~~I;~511n~f~_:r~~otQY'Sieotint,núm
,

R;;i:~:,do

ro 53,?55 de dicho
ue an a gunos potros de dos para tres años,

DO

Además de 105 productos ofrecidos se nnden VACAS y V ·\QU1LLAS
'd d
.
as que
perten~ al Registr~C::~ ~:e~;O~~=

leche~

para el Criauero

y de un

m~tiz.age muy avanz.ado,

"ZIG-ZAG"
5ECClon ~~ FOr06RAflA
En esta scccion se encuentran en venta
reproducciones de toda. las fotografias
que aparezcan iosertas eo la Revista ~

AGeNCIAS

CALLE TEATINOS NUM. 666 ~

DE

Los agentes á quienes se les ha enviado nota de su cuenta, deben remitir á
la mayor orevedad el valor que adeudan, á fin de no interrumpir las remesas
de la Revista.
Como se han suspendido ya algunas agencias, las personas que deseen adquirir números del ZIG.ZAG, pueden dirijirse á la administración, Calle Teatinos
número 666, ó á la Casilla número 20/7 ...~.il~(!¡:€:€:tl Santiago, Octubre 6 de 1908.
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Perfección, Solidez,
Ujereza li!S 19S 19S
rSlr... QC"E

I'O¡;EF: AP'RATlI

".HA iU.'j,B TA"ITQ "'!l:IITIf'"AL

oowo Ut1mZU/,\TAl,.WItSTE

~

!Juico. AI~OU:A

W'liiamson,Balfour yCO
. . .D . . . .

UQ CÁT&1>LAl.

L EON TOLbTOl

E

rullO. el cooOe Vóo TalKtol a.oo.ba. de ce..
AgoIlO OltlOlo tru ortoKA!llmo
Me ha "ncargado dl'
¡latelr por el orbto
8 dI.! 1011 deLal1M{ filie r-on IHuyeron ella
np la rntlrnn. modf''ltfalma rpll'hrada t:O medio de Illjllf'tl 8mbl"n!"

cumpleafi~.

L célebre cltCrllOr
lebrar el 28 de
Ya 1"1 (f'légrafo
la ootll'

enh~ro

d~

lJUc~
lu~a.r

vl~Ja

udUo )' lIe1.lO
elevEU,:iólI lllle t"n\"Ut:I\'e la fJNeooa\ldad mlama
del grao
rllor. Por las
dJ' 1unalaPollana. la
mallJ'l160 dI' loa Tolsl0l,
dondE" el año
vl6 la luz del
ml;ndo II(T I rlrn. ra "ez el gran f critOT. J)OT 4!'JIUI f1up.rlaa dedmoe
deF;ftlaron. con t'J tanto rttllcto que Insplr-.n la anc anidad y la

-

182~

\'irtud InonnH rabies admlradorl!5 dl'\ viejo palTlar
ca, MuC"bDs de (olIDa que lam18 le habt3D vi o. 11&garaD hasta a11l pn'..6OlI de 8I1.:1t"1 lemrrr Que infunde

la grandpu df' una glor a Un hljOo conquistada
t*ro eeo,¡ U'more:e
fuoJi
n luego pomo el
hl"lo al
dpl 1101. ante- la N~r.da. de e9!"
bombr~ \HI'ldo ron la aene \le.. y IIm'Pleza de un
IDg~nuo c-amtM"Alno La rood tia, la eenc111e;¡ y el.
lrabaJo han sido 1011 fundam"oUlee OOf'l"Pl.Oq dI!
¡su doctrina La edad y los PIplendorpt df" l!n1 gloria
no han hfOCho ino bUmularln po pI Nmpllml p nlo
J~ "Uf! nobles; tdf'3S

Tolstoi hatlendo SU cuotldlano

rmseo

par loe C-ll.Dl.¡>06 de su po:-;eslón

4>"<bo

LAS

MANIOBRAS FRANCESAS:

EQUIPO y

COCINA

="
-

('OCIOR rodR.nt~ de

CUAtro

rllf'(tU,

dOll caballos

ulpO uslhlo

Otro II~n D:\'O~IO~

l·n08l...E~L\

ROllBOS

I'JW8LE'I_' IJE ,,,EmtEZ

OE DMIA8

Z'iEOBA8

ualltulr 1(115 puntOl por h tra8 de manera Que horilontal como vertlealmento se
lea en la primera Hnea. una vocal; en la
gunda, un "erbo; en la tercera. apel1ldo
l1u8lre; pn la cuarta. una letra)' en la
IJulnta. una ,-ocal.
JUAN CENTEl'ARIQ

•

(.E:JtOGLII H'OS II..LSTB.\DOS
BLANCAS

Las blancas ju('gan r

•

Lu blanCA!! jUE"gaD y dao mate rO do.::; Ju

LOGOGRIFOS NUMERIOOS

gadu.

I 2 3

'"

12

8

CHAR.UJAS

Ea mi pri"G

9

'ltlhl.ta UD aparato
Que el bombrt de campo maneja
tirado por una pareja
de animaJ pero 00 de gato_
ttT"C'IO

Por él Ja t erra 8P culUn
1 qUlllto rre. 'l\ll lo fruto n~ d'
que por siempre alitDf'.DtarA
la humanidad. mlf!Dln..o; viu

5
"
S
3
5
2

6 7 8 9-Nom bre remenlDO
7 6-Nombre de varón
6 9-Nombre femenino
7 5-Nom bre de varón
6 3-Nombre remeDlno
6 9-Nombre femenlDo
" 9-Nombre remeDIDO
7 5-Nombre de varón
1 5-Rfo de Europa
2-Vocal
REINA AMELIA

5 6
7 9
5 6
" 7
S 2
S 7
1

ll'
S-Nombre de mujer
8-Para teDlr
S-Corte de pelo
8-Animal
8-Cerro
.-Pronombre
3--PrODombre
S-Vocal

i

El dN do. Que

1 2
8

('Orrl~Iile

fruta

, que en loe dul
lo aroro,- as
por mas De le saque Ju mechu
DO

le podrú btncar el

gnnan

df~bte

r,
El 'ocio

mur

3 .. 5 6 7 S-Nombre maacullno
l) 6 6 6 8-oftclo
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y lienta coa ope-
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Sra. .A.delaida R. de Martinez Chapar
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BLAS L. DUBARRY

Deposito en S.lotia2"O':

LUIS MOUTIER y Ci•.

En Valp.r.iso: DAOBE

y

Cia.

En Punl. Arcnas: L L. ] ACOBS
Depositarios ]eoualcs:
Sra de \I;¡rt1ne·l:bllpo.r

ANTES

~ra. d.

"_nine Cb3~
OESPUES

SEIDEN8ERG y Ca., 1220 Rivadavia, 8. Aires

La señora .1e ldartiD.ez Chapar, nos dice: "EstOI encantada del resultado obteIlldo, mucho
" ma.s cuan to al empezar mi curacion con el PILOL lo hIce como últImo recurso, pues a pe.
" sar de haber usado varios especificas, no obtuve mejorIa alguna•
• 1 Compré mi primer irasco de PILOL por couseJo de mI médico, al cual he dado las gracIas
" como efufliva01ente dOI a Uds. por la delicada atencion con que contestaron siempre que
" los he molestado con alguna consulta, sobre el uso del PILOL".
"Adjunto la fotografia de mi estado actual".
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HOLBEIN
El grabado representa al celebre nadador ingles listo para tirarse al agua. en su últÍlna tentativa de atravesar el estrecho Pas de Calais. Uno de los mayores
obstaculos que se oponen a la realizacion de tan arriesgada aventura. reside en el frío. Holbein supo sin embargo vencerlo. gracia a la capa de grasa que unta su
su cuerpo entero, y bebiendo durante la travesía pequeños sorbos del famoso

COGNAC FRAPIN

JARVIS
Campeón del mundo en natación. Un
pez hecho hombre. Naturalmente de nacionalidad inglesa, probando así una vez
más'que Dios ha dado el dominioidel agua
á Inglaterra y de la tíerra á la mujer, el
de los aires á los modernos Ical-ios y el de
los aperitivos al

BITTE

SECRESTAT

uCESOR de gran transcendencia ocupan boy dia la atenCión
del mundo. Entre éstOlj no figura en último término la
elección presidencial de Estados Unidos. Bajo muchos
aspectos este nconlecimieoto DOS ofrece ~ iDterés y
nos sugiere muebns pret,'1Inlas. ,Seguirá ese paíiJ el curso de la
prodigiosa carrero de ensanchamienlo colonial y de eonquala que
supo implimirle Mac-lGnlcy y el partido republicano'
,Continuará en 8U política. proteccionista, desarrollada con llYUdl' de ese "muro formidable" constituído por las tarifas aduooeras

S

y que los demócratas quisieran demoler aún cuando solo fuera
con el objeto de impedir el desarrollo de las enormes fortuna!>
levantadas 6 la sombra de esas leyes de protecci6n'
Estos son, en suma, los vitales problemas que los electores DOrteamericanos están encargados de resolver con sus votos en dos
dias mAs.
Mientr8a

108

partidos han desplegado actividades prodigioSllS,

en In preparaci6n de In W'nn batalla, los candidatos, por su parte,
han manifestado especiales cAracteristicllB en el modo de dirigir
la lucha y de participnr en ella.
Mr. 'Villil1m Jennings Bry8.D, recorre los Estados con febril
ardorosidnd, dá recepciones en todas las ciudades, organiza en
todas partes meetings donde se espande su elocuente \'OZ para
predicar el e\Tnngelio democrático y denigrar lila plataforma" reblicana.
Mr. Taft en cambio, se muestro sordo á las súplicas de sus
partidarios. ' permanece COD placidez y tranquilid~d admirables en
_su propiedad de campo de Mllrray-Bay y dedica sus horas al

.port Con preferencia marcada li las labores polít.lc...
Decidido admirndor del
golf, deja á su bermano
Carlos, el conocido periodista, la tarea de estimular el ardor de la opinión
pública. Más. mueho más
le interesa wta partida de
golf que las innumerables
asambleas eleetorale.3.
V
• Se dirá acaso que está dotado de UIIS profuudo fe en la bondad
de su suerte y que alentado por ella ha resuelto espentr el triuTlI,'
en brazos de la inacci6o'
N6, Mr. Taft, es hombre demasiadu avezado para de...preciar con
tan ingénu38 sugestiones el valor y la destreza electoral de !<Q
adversa.rio.
Lo que ocurre es que ent.re ambos eandidatO!1ii hay una diCerem'ia
sbsoluta de temperamentos; el uno ~tá a~jolleJ,du por uns natumleza fogosa que le incita á la lucha. le e:sumula a.l combate. el
otro reposado y estoico acepta el ('Qmhate pero sin pruvO<',arlo
Para nadie es un secreto que <:i á Mr. T:út le hubiese tl'ido pt"rmi
lido ~ la inspiraci6r de sus . .",1
pen..0.:3m.i~nto~ no hatlr.a
et~do la carrera que lo ha coodnrido 6. la c;llHlidatura pre~ideo
cial. IAma demasiado su tranquilidad parn ~)!
8acri6cando sus inclinacioneg ha tenido que C'ftil'r á las súplicas
de su ami!!O Roosevelt. qne se ha esforzado en pee.
gonarle al oído que "él es el bombre de la süuación
y que él se debe á su patria"
Puede expresarse la actitud de Yr. Taft en t"t( ..
términos: acepta que 10 elijan peru él no qUlere
hac~'~~ ~'eql" Con..o;eeueote oon 'U taráC'ter b3 p s:tdú
los m ~ estivaJe- sumido en III mi.... oompl~ta "indiferencia electoral" la que no dud:1Jl sus partidarit'ls
en calificar hasta de criminal.
No obstante re<:ibe millllreB de ea.rtas dt" .'ldhe--ión
Taft es político y corta-. y nlternn sus O<'upnciones
SponivllS con lBS que le imponen la eonteslación de
tan halaendora eoT't"'e;polldenria.
¡ Qu~ hace mien~ tanto su cootendor' Se entrt'1Z8 oon (odo el ardllr de
su temper.tmeolo pri\ilegiado Ji diri!tir In ~an
batalla v á alinear SIlS
~erridós tt'rcios.
A\'ud.\do por su esposn.
hrill~te abo!!8do Clue rué
una de lID) primer.t.S ameri{'aoaa que obtu\>ieron título y por sus d~ hijas,
Brvon reeibe en su flll<,(l
de' Lin<'oln en el Nebr!l~
ka, iUlltlmenlblt.~ dt'le~t.
mones de demócratas; rl'pentlnnmeote su actividad
le emUlI1(\ ñ nhuudonar su poS('si6.n. A tomar Ud"
e3.
ecinl ~correr pueblo~, pronunclur docenas {" l~l"t1r·
~os i~fundir el entusin.<¡:mo entre los clectore. de re~od~
lej~n8B y volv~r nuevnmente A Lincoln pttm pre:.' Ir
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lvrmuJo su Oitill, pnm dCM'{,llCter lueJ:o bnCJl'IlJo lllTgOS
:.;lrI.)S 111 ":lile bit'lIbl'i:hvr ()U\.' I~'''' briut111 el aluncnto que lIe
".Ut ti :-.ll" Ilt'qlll',-¡uchb. ~';C uu.ltlnte pn-e,I!qlDlCllh.' en qU(\
1Il:> l'.lI,ln~ dl.'J.llI d nido en lHlti 'u J~ Illtmcnlo para SUll
hiJllt'll)'" t~ el 'lile upro\l,~ 'b:lll (liS etIOpes pnr~ hllc~r lo
I'~l\ del bltltre JOV611
que df.>llt' IIc~tlr A sus
m mOs con vida )'11 que

el 6n (IUf' ellos pcrsi¡;uen es el luoro que
It,~ proporciona la \"enla de estas nvc" ii los
rcpn:~Dtant(S dt! jardines WOll J.,,·j(·os.
,\uoque en oparicnl'ias e~ta caza m311ifi~
la ser mCDOS esp"e"to
que la de ti¡::-re8 y jo·
guares, clla no deja de
:.4.'r en rc.alidlld más
~LOocit1l1ante y peli!-,"To..;1.
Llts buitres acostumbran hacer sus ni.
lbs CII pequeiios pro·
IULJnlmios enbiestos siluados ell puotos del
lodo inaccesibles, otras
veces en pequeñas cont.'avidades quc ofrecen
los altos muro.~ cort:l.dos
á pique. pero siempre
en lugures absolutamente inespu~8bh'!\'
Como decíamos anteriormente, el momento
en
que
lo~
padres
o.bMdonnn el nido en
busca de alimento, es el
que aprov chan los ea-zadores para renlizar
su caza.

I-'lIra ello l1&\D cuerdas que amarran A al·
as- gún plluto fijo por uno
de su. C3lremos mien-

tras se descuelga lentamente por el precipicio hasta Uee-ar al nido, como aparee.. en lO!' lrrabadoiJ que publicamos adjuntos. Una
\'ez allí. con el auxilio de esa miqma cuerda, hace
subir , 101 buitres que recibe el otro f'aztldor que
Layen 13 cumbre al borde del precipicio. Luego 1a
euerda vuelve " bajar en ayuda del que e1'lpf'ra en el
nido,
Muc.has 80n las ~n8J5 emoc.ionantcs que se dpsarrollan en esta lucha que se emprende contra dos
fonmdllbleti enemi
''''Uales &00 esas aves de rapiña y tu munnas abruptAs e&C8brosidndes de la montaña. Todos CE:OS esfuerzos
~, en tales t'mpre1a5 rtCllk.-n una remuneración e.I.Ígua de parte de los compradores europeos. tanto mM pequeüa si se
ah@tlde " que eUOI obtienen '"enLajas t"reóen!(>fi PO los circ.os y " menage ries" del Viejo Mundo donde exhiben esas aves de rapiño,
" ona mulhtud que 101 ow..erva COD la indiferf'ucia de quien no l'Iobe lo que ba costado (:01 cnplllrarl~.
Anua1Jnt.nle DUmerolll eazadores de builr
p~an (,liD el lnbulo de Sil muerte la nudoda de BU aventuro.. Sorprendidos
~r la. built1!l mayor.-. ~n el instante en qUI" d"\'aslan el nido son fero7.lD('ute piC.()t('Bdos y d~MpedoUldo8 pnr In8 aves que terIIW1AIl por arrvJarlc. en tu profUJldidadea dI" loe abibm08 que lMl: abren al pie de esOA nidOA, d pués de baber I8Cilldt> en esos
pub... sua iTU a.n~ari.u y lu jaiOtas arooll de veD~nza. Los e.a.dliverea de C:lttt)<;, I1ElllI!flU'iBdo" quedW] destrozados sobrES los pe
ñ
GrvieDdo de labl't*t alimetlLO , IVi m.iJ.m0l buitrea cuya voracidad ban ido , dC:i>46.ar.
El d

nlM) del ea.tador _tOo nido de bullree

El 23 de Agosto último un gran lucendlo desbastO un barrio
Importante de StnmlJouJ. 2.1)00 caBas se quemaron. En llueslrn
rolograrla s ven los erectos del sinlesl ro.

Una de las e:randf'S 3. raCr-iun"s de h. ES11oslclOo Franco-Brltá.·
1111"'3 la coostituyó el Bazar Qrit'nHI.I. ;\Iultltud de l,'1trafiu }" relueielltf>S zarabda~a8 St: 'l'udfan en esa Bccd6n rebo:r.aole d·¡ amo
blente arúblco. XUf>stro dibujo dt' :U:!t nia nos mupatra uo rlncOn
de ese lugar en donde ulla dama examina uoa t€'la r~amada d~
orn de Inapreciable valor

Jlé nquf uno de los m(js tlllen'lIllutes ejercidos n'alizados por
el rflglmll>nto c(>ll'llrfl de IU8 Bl.'rsngllPrI duranto las maniobras

rtltlmal del cj rclto italia 110.
I..a )lruoba n~ntlzu¡Jn n" l.'ln atln duda gran empuje Y audacia
de Ilorle de 108 eje ulnnl<'s.

Una d('l BUB primeras manlrl:9lacloul's benél1c&8 de la enQstltuclOn ('o TurQufa ba sido In libertad d(' prensa
ueslro grabado
nos muestra 4. algunos niños IJr('gonando la \'\'ota de diarIos

nnll!$ sometidos 4 eslrktn sensura Tras de eslos nido' apare.:
una tribuna destinada A senlr á los oradores popullu't"

e

Mr. lIead et t'I
nombN de un "bi.,
que ha bt-'(ho JH'eCl~
as tlJ>tnm nt.
y
dibuJ ....hre ,. oj1''''
d~ m l .. tI ..", a.nun.ah.",
.'0 b.l
mucho quiso
t'I.aaun r). .. OJ"" d. J
Ah::3lur d l llL.....i .....
..-ipi. lA., utkial de!
jardÚ¡ .7"(lII~C1ro de
Lon~ le- I'")j}or·
cionaron In oportuui-

liad de. ...;II1.. faccr sus
t'xlramlwilil"f'" d~

lIe aba f'"mn :\fr.
Head lit ... , al lo~ro
de ell..... !"t el ("1'oodrilo I
...... 'IDe-ra:. nOC'IOlI

t.le mil(to

locia .. n duda af!!UDa
habrá 8elldido á su
menle el rt"t'lIerdo de
¡quel f4Dlo-'<lsupliet·,.

~fr

300,000 PE O

Heard haciendo experimentos sobre

ilfERICANO

GA

)08

ADO

ojos de un cocodrilo

EN

2' 46"

&lJen Wliter ~n3.Ddo por cinco cuerpo:J el gran Handicap en Read\'iIIe de MasaebuS:>eu,
corndo el ~ de Agosto último. El pre mio ~ra de 300,000 peso!'> flmericanos. 'fomaron
parte 3::i c.ab311~.

-----------<l>C*=>"'----------INCENDIO EN PARIS

La 1&1& de.ll1J~ <1 .., InOl!'ndlo

El _u de _. tpuernbre 61uIOO tUWl lu¡::ar ..n l'arL5 UII tn~lIdtu
lflle- d (TUYU eompldamen1e el benn I pal•• "¡" doude
taba in
raJado el rentm de 1(. nICt,,. tt'h'¡,'mll' • El fuego no relipE'ló

1..0 que qUf'd6 11.

IIna famosa baterfa americana

Iluda y ac.alki por dejar lransfonnndo en un \'aslQ conJuntn dl!
l' l1üa8 y et>eombros aqllPI Iu"rar donde nnte se nl7d'lbn orl:ullQ88
UDa dt" 10.& mm. h~rmoS$ inltalaciones de servi('¡o~ púbhcoa de Porí.
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il~
~I

viene

Ya lije acerca el n:rano. Camina a.paso !'ápido.
'ulll,T'uíneo y obe:oo¡o. nene Jadeante. el
rO\:ltro "iol1amado. la frente 'udorosa.
LJe!!nron ya ~u heraldos: los nísperos. el mote. y

Como e

la nJO ca ....
Lo" hducJt:'ro lo anuncian por las callt:~ ti toque ele
trvmpda,. Ya l1eg-a.
Fn me \' medío m:b Jo tendremo aqul.

¡;\'rn, ha;' d"" en que, pnr la ear¡r?sidad oel snl.l\o~
a,alta la ,n,peeha de 'lile ha~'a antiCipado el nale e
im.tando tl .1011 J oaqllin Fi¡rller<>a, ,e nos haya eolaelo
de tonteabando, a pesar de lo pactado en los alllla-

nat~e~~rann. tan

_

,~

ardoroso ("umo don

~\Jfredo

Bnl'J"oc",.

no es un huesped a!rradable"
' .
Pero, la bo. I'italidael no' obJi¡ra y Jo reelbl remO
IY)Il tan huena cara corno la alianza liheral al
enador
.Ie Yalparaíso.

I;xámenes
.\ pe ar de er el l'er:IIlO un señor de mal cartleter,
tollu le tenemo cierta impatía porque tOllo, bemos
siclo niflo y "erano "'ii~nifita ,"utucione . fruta. cahnJlo ~. ,;aje ,
También porque hemos sidu ni.ins mil'amo con
rencor \. fa ti.lio e,te me de X Il\;emhre, que comienza ('on 'la lúgubre conmemoraci,ín ele difunto y que
;~njfi('a preparación de exámene '.

Para un oírlO. rendir exámen e'\ ('omo para don
Elias Dalmaeerla estar uníelo eOJl don Juan Luis Sanfuente y ('Omo para IIon Uarcial )rartlllez rel'ibir
tarjeta sin direceion,
El afiO pa nclo, 3 un alumno de hi,toria anti~'1.la ~e
le hizo e,ta pre~unta:
-; En dón,1e s~ han usado los ~ern~Jíficos 1
En el ZJl¡-Z.IG, eñol', eontest{¡ el alumno.
t.. . nn de 10 examinador{:., t:r3 UIl \'f'llt:rahlt: ,ahif)
alt-mán, hombre eriQ, de ouu.'ha ('(Hlcit'llC"ia ,~ IllU"
amante de Ja leffla,l. Después de meditarlo con ,Ietenimiento, (.'omprendjú C]ue la re,plJc,ta era incomplebl
l'le ,lijo a\ alumno:
1..1) t'jipcio~ tarnhitl1 )0 usaron ,. muchos sig-Ins
ante de ZIG-ZAG,
'
~

O

Transformaciones
<~ tll('(- que IIIS calort.-s pom:n de mal hUllIor.
.. 10 (·mhaTJ!u. hay (luit'ne~, tercoo;¡ " cardo'\oe, (-n el
n to. e1el afiO, (: tran,fonnan en lnCi \"erano .
E.lt'mplo: lo, ('O('h(,1"o,\ (lt: posta en el i,n ierruJ 'illll
a}ta!lerCJs ~O~)O tmpleac10 púhlico y re'l.ongonf''t ('OIllO
>;In"lenta nP.IA ,~, en ('llanto llpga ('1 n"'ríUlO y "'f' dps-

pllebhl Santiago. 'e cOll"ierten en personas cultas.
:llllablcs y COITcctas que podrían hacer" eompetcncia á
don Antonio Iluncl'lI,).
,e me e1ir:i que e,le fennmello no lo pl'Oelul'e el calo.'
sino ]a le~' economica de la oferta y demanoa de pa,ajeros.
Bien pnede ser.
Otro ejemplo: tl medida que se accrca el verano, los
pnJíti('o aludan {'OJI mayor atención, eeden la vereda
~' e SOllrien aun exponiéndo. e á pel'Cler el prestigio
de la ¡rr<lI'edad,
e me eliru que c,te fenómeno e prooueido por el
deseo de senil' al pa" en lo nanco oe la repre entaeión nacional.
Dien puede ser.

Fiscalistas
Con el ré~imen constitucional. se han de. car¡rado
sohre la sojiolienta Turquía toda las plagas imaginables.
~o hay día en 'lile no aparezca un nue'Yo periórJico.
es decir, no hay día en que no e lance ~í la circuJacil,n
tina nu("·a emisión de reporters, que c1e(lican 'iu existencia ~i a,"eriguar lo que dehe ,'esen'a,'se, á quitar el
tiempo á los homl",e, lahol'iosos, á inventar lo quc nO
se les diee y á eserihir al "el'é lo que se le. ha dicho,
JIa aparecido también la plaga ,Ic lo fi,9calislfls,
esos perro del hortelano, que no comen ni dejan
(·omer.

Aquello de que los lisealistas otom'¡nos no dejan
('omer, no es fig-ura retbl'i('a. De lo

setenta v cinco

eocinerus del Sulttln, han hecho destituir á se'cnla v
,eis y, por ('ulpa de ellos, no sc lIel'an ahora sino n,iI'elltu kilos de mantequilla f.'esca á lus despl'nsas ,lel
Jil.liz lGosk.
¡Cualquiera pensada '1ue la sOI1lI"", de <inu Joaquín
Eehenique )lI'e,i,le los cnnciliáhulos de los j6\'ene
tureo,l

1;" decadencia

¡Cc>mo dt'('ae el puís, 'iciior J\fac-l,"cr, cómo se ahulos cara('l('f'{:Ii!
Cuando la ,"i"lud huvb lle entre lo') homhres, en('onll'ú asilo en el corazón ~Ie lo~ ptJTOS,
En prosn y \l,~l'sn se dijo ClII" tan s()I!) el perro era
"nligo nohle-. fil·1 y leal.
11",'c uru" huho cn Chile uu perro lihínlroro, no
hay '1l1it'11 110 repita cnn \"C'IH'l'f1('i(m Sil nomhre: CU3tronemos, ¡\ Sil nlllel'tc, el ClIt·I'PO d.., BOlllh(")'os y la
",o('it'dUfl elltel'a M' ,istir, d(' dlldo. ('n ,'(-"c'oll(l('imiclllo
dr ..,,,s m{·l'ilo-.;~· <iPl'\,i('jOló;,

t{"J1

LA SIill.ANA

1'''''1'0, allr,ltl~e c1~)I~roso, es prcci80 reconoccrlo~ CUlllrul'I'l'lIlo~ t lIC el ullllno pelTo digno de su razu.
1~ ~SP~ICS. (.'~(l llIarca de corl1lfJ('icln que poco ~l pOt'o

ha !rlo In\'urhendo el pab. 1", salpicado cl rabo, el
h CICO de los perros,
.
Los pelTos dc hoy no Son los de aver.
. Tal vez más ele a!g-una solterona, (le esas Cl\u: depo-

sItan en el lannr!o faldero lodo el caurlal de su "í¡-gen

1<':11 lIn manifiesto ha dicho. r¡ue ·al~lIllos allll~os
<:an(lIdato á diputado y r¡,ue
d no '1t1ltre ser cundHlato pOI' los sigui Ilt~s mohvos:
1. por liD tener conocimientos sufici<:l\tcs. '1.' por no
IHJseer facilidad !>ara hahlar.:l. por carCCtr de- sitl1ueiún pecuniaria inc1epcnílielltP • k' por estar completa.
rnen~c s('~uro de que no al('anzará ú. reunir cincuenta
~tlyos '1l1.icrcn prcs<:nlar1o

ternura, pel1~ara que mJento y calumnio,
~n

las

\"{,tos

e Ole ocurre que tilla sola de estas razones hahría
ha.,tado. aun cuando aquella lle la pO'a locuacidad es

título escepeional para ¡(anarse fa"or del púhlico.
La sinc<:ridau y franqueza elel señor ..\,"endaflo mercc(:'u tI culific'ati\-o dE: heroicas.

calle

. Pero. ha,lu salil' á la calle ó leer la ~a('etilla de los
Pero. su ingenuidad. mcrttf ')tr calificada de su·
('OIlH:IICCI'SC de que también la ra/..3. canihlime
na se hu pen-ertido.
,: e le Ocurrc qUl lodos los diputados lo a"entajan
¡ Qué se "é en la calle' A cada paso se en('uenlran en ilu~tl'ac¡ón!
perros de todas edarles y eondicioncs. entre~ados á la
¡'Xo sabe que el puesto de diputado puede dar f"(,I,'agancia y el ócio. l1e,'al1<lo ,ida de holwmios. Los lidades j>ara salvar una sihl·lcitÍn pecuniaria ,li ficil I

dlltl·IO~. para

perros ancianos. sin respetar sus propias ('anas, salen

;:e ¡mar,ina que los O..¡, diputados han obtenido legí-

en gira por las n\luianas para dar ,uelta los talTos de timamente cincuenta Hito I
basuras y remo,er de perlli 'ios. Lo perros jó' enes
Dueno es que lo sepa el Sl'Ilor A"'enrlarlo: los ÚTli('oS
se mc-,c1an COIl los suplementero, que se estacionan requisitos para ~tr diputauo );on, tener renta lle lluifrente á las impl'elllas )' escuchan palabras capaces lle niento pe 'os al año y ~aht:r lt:t:r y escrilur.
i Ojalá que no se me enoje don Zenon ~I urilln porlastimar los tímpanos de un carretero. l.a, perras han
perdido toda noción de modestia y recato y salcn solas que menciollo el asunto de saher leer yescrihir!
de paseo. expollit'ndose á oir los insolentes galanteos
d la civos perros viejos y de atolondrados perros
Censo
jóvenes,

Criminalidad

Los ahios son ,agos Illal entretenidos.
i perdiesen su tiempo ~" lo rc('ono(·ieran. nacla
¡ Qué se lee en los diarios! Tomo al a ·aso uno del habría que decirles.
juéves y encuentro:
.
Pero. no es así.
"Un ni;lito de sei alios fué ayer mOl'(hdo por un
i uno de ellos de cuhre que las pulgas llenen puer.. perro en la calle de Grajale esquina de Carrera." 'luecillas en la naIÍz. ó que los matapiojos 'iUt'l'l.'1I de
"J uana Alarcon. había salido a efectual' compras l'alYicie prematura. se creen ton Ill'fl'c.'ho a la n'Tlt:" paTa la cocina. Iha distraidan:'ent~por la ~alle de la ración uni,·ersal.
.
.. Domínica, ('uando de imprOVIso diO un grito des~a
; ..\di,"ine el lector en qué han pu.. . ¡Hln f~h:o!·'·Il}O~ dll." rrador: un perro le babía mordido la pantorrilla "ante tres alios lo ahlus del ~luseu lll'ltatllco. 1 ues.
" derecha".
en practicar un cen'o de los inseeto, .
"A la alida de las alumna de la Escuela EleDe!o,pués ue practicarlo con tanta ~erlt:,dall com~ los
" mental Xúm.]J e formo en la tal'de de ayer un empallronadores nomhrado.. . hace tlt:mpn por (t:'dr
" desórden de "a ta proporcionc. .11 perro lple .\ug'w~to, hun publicu\lo do:-; .!-r.rUt.' o... "oll1m~lH:s t:Il,quc
" acertó ,í p"sar. e a u tó por la rcgocl.1al~J bulla de em;",cran hasta 1.0] '.000 mscetos. de los cuale.
" la alumna y arremetió contra ellas. ~uau~lo Hc.u_rlto 002. 9~ son mariposas.
.,
. _
. Cómo se reirá de la exactitud ele las cIÍ rns el :'lt:nor
" la gente, ya el perro había hel'~do " "al'l:" IlInas,
La niliila Antonia Slarzo rec,blO henda, de alg-wllL dO~l Yirente Grez. que sabe lo que t':'l un (TnSO pe.r
" gra,'edad en la picrna izquierda."
,
detra de b.,tidore !
'Que utilidad rccogera el cUl'arucho (~on suher q~lC
'Qué did" eua trorremos, tan perfecto homhl e de
e;.tcnece á una especie cnn dit:ci~dlO 11lIIIones ~Ie ~~
bi:n. i "iese esa furiosa e"plosi'n de crlllllnalulad
~icdades?
A lo umO la de dar,e f :Icha ~ to,er tU~lle,
cunina?
.
.
'
Pero. al fin y al cuho..Ios cenSOs dc I~sectos. SI no
El. tan austero y de moral tun l'í~'lda ¡tJuc pensal'lfi
tienen utilidad. tampoco llenen 1I1(.·on' t'ment.e~.
. _
d esos pCITOS que no respetan las pIernas,
;¡¡

Un

*

En canlbio, los ('('usos hlllnnnos suelen d.ll .por 1 e
ultauo aumentar el número da co,n~"esnll.'~. lo~ cl~ale~"'1
, '!icados. en el c"tlllogo de Insecto de
110 aparecen e 1
.~I I

ingenuO

Don Onofre .Avendllllo e el ciudadano mús sinefro
de la II p¡',bliea de Chile.

Mu 'eo lll'itálllco.

... ..... .

......

X.

Bi('o os esta:.s aqul. OrlllaDtN noree:.,
sobre t'311 tumba al ooruón querJda'
R«uerdo de pkrdad. prpnda de amor~,
un alma Que jamAs olvida
Os arranqué: aJ Janlrn eo Que luda
ruestra pura beJdad Que el 801 con!'mm..
}" os deposlta aquf la mano mfa.
aquf al ",fenro enttend rut'f>tro perfume
Emblema de placer bubiérai. ~Ido.
coronando la ..len de la bermo~ra
que el restln del amor apetecido
el trozo \'a :l pAdlr y la venlura
Pero trocar me plu~ \"U~lra suerte,
que no bar rontento cuando el alma llora,
y os traje ti la morada de la m1l...rte,
donde &1 adusto d~n~j}o mo;-.
Aúo brilla nJE'*'tra (re.."'Ca lozaofa
00 deja

:;obre la CMa 10lA funeraria
r de '"U estro perfume en la ambrosfa
em'lJelta "a ti los cielos mi plegaria

Mas '''UestTaS hojas $t'C8rá mi llanto
antes que el 801 se orulte eo oe<."ideote
01 de los ojos ya eeréls encanto.
ni ruestro aroma beberá f'1 ambiente
PolJrt>.s fiores: nacidas ta D hermosas
bIjas risueñas de gentil mañana,
pasa.r~I~, (."'UAI mis horas "enturosas.
cual rué en el mundo mi esperanza '"ana
11

,Quiero llorar'.
De mi \-!.da
el breve encanto puó
cual rlo en veloz corrida
"S mi ju\"t'..Dlud norlda
de luto el pesar v-lstJ6,
Yen el tiempo caminar
y el alma cansada. iDerte
,"lene un coD.suelo , Implorar
del bien que á la edU!'lla muerte!
,Ar' 1- plugo arrebatar.
,He de eneonlrarlo, Dl08 mfo.
en otto mundo mejor"
Perdona mi de.<;\·arlo.
llOl'1ue me a~obla el dolor
y me rom:ume @l basUo

¡C6mo la. larde dfl:'l1na'
el sol la lejana altura
de los montes 'lumlna,
y deja la tierra

O&"UTa.

buscando la mar ved na'
PronlO sombras por doquier
r sllenefo r soledad
y veré desparerer
de natu"'a la beldad
cual de mI vida el placer_
,Qué amarga melaocolfa'
¡Qué dolor abatA>, el alma!
¿Dejaré la tumba frfa.
donde duerme, madre mta.
s:.n nevar la ans1ada ,.alma"
11
.Adlós~ "
Te dejo e,;as marchitas flores
conmigo van la soledad }' el llanto ..
;Oialá el Dios que cura. los dolores
suavlse pfo mi fatal quebranto!
Ruega, 6 madre. por mt, s1 ~ que 11 tu ordo
pueden lle~r clamores de este mundo"
santa esperanza coo ardor te 1,ldo
y algún <'onsuelo á mi PE'.33r profundo
.'0 lemas, n6. si al escuchar mI acento.
A. comprender al....an'Zas mi ama"~\Ira,
arde "Ivo en mi pecho el !'l.eotlm'ento
de re1tglo~o fuego y de Cé pura.
No 6 e<:o de despecho la voz mfa'
yero. al ver que te Invoco y estás muda
el alma en 8U trlsUslma agonta,
ce estremece de borror, pero DO duda ..
E~BIQl"E DEL SOLAR

5.

f¡.

NF.RBOLARIO

8. E. el Prelridente de la República va ,
tener algo mAs con qué (>ntretener SUA ratos
de ocio.
•
S.e,..~n ~l artíctl!., B1 del proyecto de ley
de Irrt!..'1lrtÓn, Cllda cinto años deberá dictar
un re~lamento en que declare qué planttl&
deben contridcrun-e llocivllS.
El Pr~idente serll, pues, Ounel'olisimo del
Ej~rc'ito, Almiranto de la Armada y Ucrbo.
hmo Oencrnl de In Hepública.
Nntul:nl~ent(', tomo In palabra Ilnbomriu
(ln su 8lgTll~cado corriente y 110 en la pri.
mera acepel6n que le dA el Diccionario de
~n R~,r. que es In de "botarate, alocado y
La nuevt\ ocupnci6n será bilriénica. Después de las interminables horas que paRe
encerrado en 8U despacho, firmando d(,CTet~
y oyendo súplicas, 8. E. se cubrirA eOD un
Ijombrero de anchos alas, tomará las tijeras
de podar y con un canastillo en el hrazo,
saldr6 á recorrer arboledas, jardines y poll·eros.
cr6.n hOl"rls de sencillez postoril.
CUllndo "e l aire de la fresen fri8l1 rice 8U
cabellera y lo Bahume", cuando escuche lo-.

arpegi03 de las aves, el manso susurrar de
la fueote, el bullir de I~ i~tO!'l. . E.
olvidará los &in88bores del poder. Es ex·
puesto que la1\"ez olvide también la impor~
tancia de su investidura y que se lance á
I'erse~llr las pintadas mariposas.
Como S. E. no e.~ especialista en botánic3.,
para cumplir en conciencia su cometido.
tendrá que recurrir á tomar averi~u8cinlles
entre la gente de cnmpo y &ita, para mejor
hacerse comprender del letrado inquisidor,
se verá forzada ó. emplear compa.raciooes
politic3s.
8. E. oirá más 6 menos estas uplieaClones:
"Excmo. seiior, esa se llama flor de 14
plumo, enredadera que se p:u-ece á los eo:¡·
serv3do~ po"}ue sólo se encuentra en la!
casas nnugua.s' .
Esa. otnt, suponga S. E. que es el libera·
lismo democrático: se llama zor:o-moro.
La de aqlú es planta de arrimo como el
Partido Nacional; la de allá es el quirurol,
idénticn á los doctrinarios.
El lilre, señor, tiene tan milla sombra
eomo don Ismael Tocaron].
A la moro1-'Íllo también la llaman gir8.301

porqu~

se parece a don Juan LUb

[uent~.

La ca ¡aura!
Puga Borne.

b

~J.n

mAs fiuible que t:I

KENT

• -lA dtrnoetraclOn te !lfmcllllalrna .1 por c:uuahdad 6 ,~.et':t::·~":
el ~aparaIO. queda el ml~mo re.ultado I:uatro cuco- para &rT ... C6ro 1 pK'O
Bba~mOtl que .1 Qoblerno DO adqulrlr& Nt. lrutrumento por ..
D\ADeJable.

ñor

.\ la ch"plca. cllmo .i d'm Ed· :lrrt,) RI
nu la saca usted á dos lirones de do lile
se lJa plantado.
J::l quilloy se a......·meja al seÍlor Ministro
de. •. en qTle la corteza e;s \'alio .:1.
Para eon(}("er la bondad 6 malda,] de otra.!
pl:l.nttl."l no n~;lará hacer pre,!lIl1~ el
Presidente.
La orli!Ja le manife>tará expontáneamente
su mal ca.r:í.eter.
El toronJil, con su aroma, le ensanchará
el corazón ó. • E.
El dec:reto quinqnenal del Pre;illente -..erá
al~ asi como el lndice de Libros Prohibid• .:;
Pero. los planl:1.s dedaradas cuntr-.m.lll al
orden público 6 á las buenas
~tllmbres
eerán las que vi\'an m.JÍ:, lozarla.s. i ('rf.'t'erán
como In mala yerba 1
Para. probar de modo práctico la inellcacin de las le)'es, las ca.LInmplls hrotarán
como candidatos á municipales de Halltin~o.

Loe OVIE.JUNoe

L

HAMPSHIRIE

A dltlma ~sfel6D de Aa males oro
ganlzada por la Soeledad Nacional
de Agricultura ba pe.rmllldo 1 Jos

agricultores. apreciar en su justo

\'alor la nrledad Hampsblre de ol'ejuDO&.
El Jurado estJm6 al ejemplar J)re.~Dtado.

Jl1plter del Cradero Cocbento, como merecedor del Gran Premio. En efecto, este
animal dentro de Jos Ifmitel de su raza,

era uoa "erdadera excepcl60 como bermode cooformaclón, calidad de la l&.oa.

"Uta.

gran tama..6o y peso.

Empt>ftado como es·

toy, ..o analizar dE'talladamente la.s razas )'
variedad!!!: de anjmaJes prt"SE'otados i

ese

concurso be preterido empezar por aQuella
qu

ba

obtenido la df~Dei6D del

Gran

Premo.
~

Hamp5hire Q1te muchos desl¡::nan ro-

roo rua. soo Dna variedad de la T&U de
Lu DuD~. coosa.g:rada fa en el mundo 00roo una de las mejores.
r.. raza de los Dunu , que p4>rtenece la

Grupo de ovejas Hampsblre

soo a.nima.les

La cuoa de la rua CuerDo las DuDas del

de ('finto ltroqulcéfaJo. de trente ancha Jo"
plana coo las arcada.s orbitales salientes.

su. Hamp y Dorset. Después pasaron ti. los

V'Uledad qUe DOS preocupa

Sur de Inglaterra. en Jos condados del Sus-

Ha Ido subiendo del 8ur bacla el norte,
basta E9coc1a.
VARIEDAD HAMPSHIRE
La variedad Que aotualmente nos preocupa, fué rormada en el condado de Hamp.

donde exlsUa una ra.z.a primitiva mb ordl·
narla. Esta raza abOrigen era de gran talla,
gTosera, mal conformada, daba poca lana y
tenfa la cabeza. y las patas blanc8!l. la cabeza pro,'lsta de gruesos cuernos enrrosca·
dos en espiral. A princlplos del slglOXIX
10" criadores ensa;.arr, de mejorar la raza
cruzAndola con carneros outbdown. De elte ~Ulm~ento resultó un cordero menos
grande. de mejor conformacl6n, despro,"Isto de cacbos y la cabeza y las ex·
tremldades negras ó manrhadas de negro.
<\. este producto 8e le llam6 Hampsblredown
En los comienzos de 103 ensayos. cada
criador mejoraba su ganado remarcando al"
guna de las cuallda.des que querla bacer r("·
&altar; UDoa pretendlan un gran desarrollo
del cuerpo y del vellón, otr08 bu~ban la
bermosura de las tormas y la precocidad.

Grupa de ovejas Ham.psblre
Los bUMOS de la nariz apenas arqlleados ha·
c1a JI. parle media de ésta: cara corta trlaD~l.ar r de ba6e &Deba. Animales de es.r¡ue.
It'to ft.uo miembro:;; conos 1 bien formados,
pecho amplo 1" profundo, cabeza fina de
o~j.. (blcu 1 dere<:hu
00 alt"mpre de
plf!ll plpne.ntada, de cabeu r patas oeJ;'TU,
car;icter que los distingue flcllmente de
1u tSNDb razu El ",116n .. extiende hasla 1& tnate del aaJ.maJ b.biendo .Igunu
nrlf'dadea , las cnaJI!'$ e1I n
arlo @'SQul·
lar 6 rectorar la Ja..oa de IOi bordee del ojo
para qu.e puedan ver, • I mumo cubre las
utrem1d.ades m cas. toda. BU estenzl6n. La
La.n.
nna 1 corta. d" on dllmetro que
l!of'tCl. de 10 Olt , 0,02 mm. J de un cenIAelmo r
t mJl&lmos" doa Ct'oté&lmos de
mlUmetro
Se adaptan mur bIen en las pr.dera pob,.. pero "porLan ma, 1& humedad.
La aplltud t)Tlnclpa,l de la rau. es la produoc:J6n de CI.tOe de primera due, 1 .\U
graOOeIí rendlm1entol tanto en carop como
f.O

cruo

Toda.I 1.. variedad.. de Mt& r.... mpnotl
cabeu. dflllpro\'1 la dEl Ut.A

011&, UeDeIJ la

GrUllO de oveJas Ham])8blre
oondad08 de Sunel. Ddoro, WOT088ter,
Sbrsp. W blgl.nd. pal_ dp 41al8 é Ir.
1a0<l.

De eeta diversidad de propÓ8ltoe r ult6 qUe
por loe ai101 de 1815 a. 1835 exlaUern. UDa
gran diruencla entre 1M HalD¡)9blre del

LO~ On;'¡UNO

orle y I~ del Bur Los ('rladorea del SUr
ó del W IUlblre babta.n adontado UD tipo
ml\s grueso de e8QUeleto y meDOs hermoso
Que IUS vec1nos del norle 6 del Hllmpshlre
Cuando loe Hampsblre hUbieron connrm~.
do su truf)erlorldad como productores de carne y lana en lot1 condados de Wl1ts

Il

1lAMP8lTIRE

ce, de OulbTldge. Of'f'('.a df' W¡:lOn fWtlflblre),
rué Un meritorio auret'oOr del anterior, que
con8'guI6. después de largol aftoa, formar
el pll\o mis renombrado y magnlfko de la
comarca Hoy dla. ~arlll.S 6. 109 eefu"n06
de los criaderos del condado, 8P ha conse-

conveniente. elevindOM: gradualmente hU!a
permlUr al animal lIeva.r la ca.~ta \'-\80
tad••

Orejas
movibles

un poco largas delgadas y
Frente cubierta de lana. cabeza
y 'PllW dl color ob8curo casi negro Iln

maoch....
La laoa un poto corta J lh'tana
es de buena clase.
El principal mérito de la nrledad M lJU gran peso y r,.od1mtento
rTollo en 8U aptitud a. la engorda.
de carne.
En E'Bta nueva emJ)r a UDO de los
Los cordE'r08 de :wJs meses Ue~n
prtmer01J y mA.s célebres mejoradoA. pesar dfO f1e-ola 1 wetenta kll6res rué M
Humphrey. de Oak
gramos , de nueve meses llegan
Asb. cerca de Newbury (Berk8blrc)
i Of"beota y novP.Dla
Con este no me¡cl6 su ganatlo coo
GtneTatzn.,.nte un carnero de ati.o
los meJoree y ml1l carnudos reprOducpesa. el m..xlmum A. que puedt'
tores Soutbdown del piño de Jonas
Uegar
Webb; estos mestizajes bien dlr~.
E3t.a variedad qUe E'S uoa de laa
gld09 y pracllcados COn perseveran.
mas fuertes de Inglaterra llMle
cla. y lenlendo un punto de vista
gran apl:caclón en nUe'3lro paf! sobien preciso, dleroD por resultado
bie todo en el centro y centro ~r.
JÓptler. ehamploo de los ovejunos de. ISO k110gramos de peso
la creacl6n de un antmal m4.s perdonde la proJucdÓn de carne de
feoclonado, que no es otro que el
buena cl8.3e y en abunJanrla es
noderoo Hampshlre. A la muerte de. M.
guido la uniformidad de la variedad.
una verdadera oecesldad
Humphrey, en 1868, la venta y la dlsperEl carnero HampShlre es de cuerpo largo,
~i6n de su plilo, contri huyeron afin más al
ancho, profundo y slmétr!co.
Gt'lU.Dl \to MEDI1'o':.
mejoramiento de la. variedad. M. RawlenQuello J;rueso, bien musculado. de 1ar;:0
A~6nomo
y de Hamp. se reooDotl6 la neceal·

dad de meJorarlll8 &00 rob. para
darles mt1s finura, más annoofa
en el conJuDto y un mayor den.

- - - - - - - - - 4>c::>O=<l>'---------

USURA

LECCION 1I1>: C.<\LlonAFIA
EllnOR LAMENTABLE

1 En la tllJIlpnñn emprendida por In juventud snntiag'lt!d c~~~~
108 'IlSI1I-C\'Ofl, 108 pacíficos dc."ba¡'edores de to.~08db~~d recll~°ll'lrt.l1l ;
vO(lndnmcnte nll{tJnfts pedrnda;¡. 81 (\l'l'U' ~ n e I o
uiil\8 de

filiO

van nnnndofl.

El ~rero,)-Ahorn vas á c~piare:~belU~:lob·.
.'
El 111)0.-1 ero, papá: bomb.e st; b" <¡¡ aprendnn desde C.bi4X~ tl
rr .-No itnportn; qUIero que DllS !Jo.
df'.::;('ont-nr letras.

:.e de 001 bljlto (con VOl lembloroaa).
Quedé entonlecldA. nada me babia hecho
sufrir tanto... De-pués ,. no mi eOtermf'dad; ese me. de dolf:'nclall en que muo
chas yeretl c~1 seguirlo . . y apenaa repuesta me recetan esle viaje (tl'B.tnndo
de nolmarse) .-Dlces bien, esta calma
·abará de meJorarme ...
Rn \ -¡Quién poodrfa la rOJI8 en las maleta~. Sf'i\ora!
(rle)
MIre (le muestra
1I0a gorra de guaguB).
MIIKT.\.-(AP6rtando In vista) .-DeJa, deJa y termina luego.
Voz liS :\lt..,JElI.-{De>w;le afuera).-Buenoe
dlas. eeilora. ¿CóDJo ha amanecido?
M \BT:\.-llnqu riendo hacia afuera).-Buenos dlas hljB. (A JUBn l. ¡Quién es?
Ju.... :'\".-La.' oovla del ('ocbt>ro ... Un malrl
monlo que estA por haL.'erae desde hace
tiempo. (Al ver quE' :'oiarta ~cba lotere da ("ontlnúa) E'Ua es muy trabajadora ¡SI también es bu~n mucbacho. pero
les persl:::up la malo f:uerte ... Nunce faltan dolores tl los bueno~ carll'los! ... Como
se han hE'<:ho varios mntrlmonlO!\ apadrl·
nados por mI y ase;uran que ten(o "buena sombra" bal"e PQ('o me ba. pedido que
8(>a también el suyo... 1 Buena gente!
(Pausa) .
;\tAnTA.-¿Y cuAndo p'ensas en tr?
.}'[I.,,'(.-¿En mI?.. (Comprendléndoln)010. ¡por Qué no pensé en mi! . . (Cambhmdo dE" tonol. Re pensado ya dos vt'.\"t'<"eS: una fué demasiado temprano: la
otra. demastado tarde.
:\1'8TA.-{lnterMadal-A ver ('uéntame
esO .•• Has sido tan 8varo en lus ,.onftdenclas; cuenta. Juan' bay que consolar.
se mutuamenle.
JU':'f.-~lrando dlstrafdo flor la venhna.).
-La primera vez.
tué al salir de 1:l
Escuela Agrlcol9.. poco tiempo dean~és de
'o'enirme á este fundo ... propósitos de. mo
zo. suei\os sin base ..•
M..\IlTA.-Pero enlonces no supe
hn'\eras
novia ...
(FRAG:\lEXTO HE l:XA OOlIEDLl)
JUA:'f.-Nunca la tuve .. La segunda rué
cuando la muerte de dOD Pedro ... larde
wou.-Acabo de enviar A. buscarla; rué &1
tambl~ (Ilonrlendo con tristeza). y en
ESCENA IV
galpóo de )a ordefta ... ,Alcanza 4 dlvl·
la esperanza de que pudiera "ser" traté
de formarme una fortuna... Vino luego
::r~~:d;SS:U::¡)'h:-:m~da:oZiO:~YS~l~~:_
8U matrimonio. el viaje de bodas! Valtta.
hiera tenido el presentimiento óe que Iba
raf"O... Dlrlgt desde entonces el fundo
Jt&IJ". allOyado en la V"ent1DL 1Iarto abre la
A llegar su señora.
como duefto absoluto y en 88la casa. desde
puerta UQulr-rda sm ruido 'f avanza en
MUT-A.-5U seftora lograta.
aquel dla a-1lenclosa, empezé á querer la
la Bala. Es alta. rub!a, hermosa. de aspec>soledad.
to eofermUo. Viste de luto 'f t.rae sobre
ESCE.'lA V
lliRTA.-Te conformas pTonto de lUll ¡>érdl105 hombros DesrG p&60IÓD.
du y e!t3. conronnae!6n es un consuelo.
Los mismos '1 Rita que trae un .-aso de leche.
JUA ..-¿Un consuelo? .. No me parece (con
grave tODO) usted se en gana al creer Que
R1TA.-fOfrecléndosela) .-EstA t1bleclta, seme be confOTmado ... Es Que ('amo nada
~-BoeD06 dI.. Juan.
flora ... Acaban d. saearla para usted
tenia. Dada perol. .. Era un sueno y he
Jta..." f.-(Volvlé.Ddose con presteu) .-Bue1ú.n.L~raeLas.-(Bebe)........Entn. esos pa.
94"'guldo !OOiHindolo: talvez DO lle realice
nos alas. leliora... (coloca un .Ulón JUD·
quetf'1l 1 saca la ropa de las maletas U,
nunt'A, porque ..
10 , 1& Tentan.a). Aqul est.art mejOT •..
JU&I1). Maftana l1enrá.D lu otras aju ..•
MARTA.-(T>eepués de una pausa).-¡Dlos
¡Cómo h.a. pasado 1.& noche!
quléD sabe si !le habnln acordado.
Estos
Quiera flue te engaftes!
Jú.n'.L-(Con desplrel.-Poco Defto .. el
,.-faJes repentinos!
JOA'I'.-(9In respondprle) .-La soledad de
c:an.anclo ...
(Duranle esta ert>oa Rita va t:ra.5ladando
esta casa ha dado tantas formaq bellas A
J't'..r.3.-No debla babe:rse levantado tan temo
loa paquetes y ropu A lu ple:tas 1Dterlomi sueño que me seria dOl0TO~ abando·
rea) .
~~E.taba d~terta 'f el lecho .lo
narla.
JU"~.-Ya dejé enear¡:ado que 106 lraje.
sueflo no _ saluda.ble. Adem&s me TeteMABTA.-No debes pensarlo slQult'ra " Tan·
ran ... no Be preocuPe usted. de nada.
taD los atres de m.ls t1eTTU J quiero emto como á U. A m! me afectarla lu part!o
MA.RTA.-Elao quiero: no preocupanne.. pero
da ... ¡Y ahora que estoy sola!
puu t beberlos de&de luego (puea la
no UUedo coD!W'gulrlo... Me Inquieta todo.
Y11ta par 1& sala '1 not&Ddo el ramo de
JU"'!'f.-No me dijo anoche que vendrfa. la
todo m.. 'Pa,........ d.. una desmP9urada 1m·
liares) ¡Son tneeas!. . ¡Dime1u; slem·
seftorlla Lul.!
vortaDela.
M"RTA.-No 8erli llTonto y me parece que
pre t6 taD plute!
J,o,......... -(oCtt!dbdoeelu) .-Hay muy l)OC:U JU~l'f.--<'uando ~ han f'almado un poeo
por poo"O tiempo .. ERtá de novia y no
... dl.dparAn sus sobresalto!'!. A'lUI 'MI' Men elite lempo. casi no se e0t.!'U6tfan ...
se debe ~Tar á los que se ama ...
El jardfn eIti arrumado, DO hay Quien
lora uno pronto c!e ~ tranquilIdad. us·
JUAI't.-No se deben f:lepsrar y Illn "mbar¡;o...
ted también J)Toroure IObreponer!'le: debe
RrTA.-(Que ha C'onf'luldo <fU trabajo).-Lns
10 cok\e ..•
!er uno su propio mMlro ya QU ... nadl...
lUn.L-Rabri tiempo de arrtl:larl0 ,. Qoe
('ajas se van tl dejar aqul!
mf' nvtan 1 tu lado huta qUf' me repon·
mdor Ql]" uno mlsmo f'OmPl'f'nde ws
Jf"A ....-y·pnl!"3-s '.-feo" ,,1 murbacho: yo las
ca (IOOr1.eDdO 1 VlUDOII' ver Que haT'b
mal..
baré llevar :\ las otras pl"..zss
Lue~
para me)orarme. •
M"n•.-Anoch... f"8"lé d~v"lada v tooos lOA
lf' lle~rá ti uatf>d una ayudanta.
afaDet que ocasionó mI t'uff"nnedad se
JU~l'f.-.eJonñ. ~iiora. Recaude qul!. ca·
MAnT\.-VOY á MJrovf"('h8r <,!te POflU!tO de
da 'feZ croe le ha pedido ¡alud A Mtt
me af'll.rf"('IAn COIDO al ay"r no mM 108
801 ffH" lt'vo.nta y va t\ dE"jar !lobre la m...
c:ampo f.l
la ha otorpdo ..•
hubiera sufrldo_.. E'!:te 1'1lf'nf'10 par"N!
• ,"1 ramo que 1\3. (OD~rvado)
En t'Rte
Ln~.-¡.Y It &bora no me coDeedlera eea
que deBJM"rtara loa rf'lMlf'rdoa.
'1 10t"
tlpmpo no 1l)P f)rodl~ mu('ho. ¿Vamos.
alud! e:.ur, ta.D mal qte no lcnp ni
mfos
,TO no tIenes t ...mor A em. ao·
Rita" fA Juao) ¿QuIf"1"f>!! BcomtmftaTDos!
tu..,.... tula Quf'ftr .I"'r .•• En este 01·
ledad!
JUA~ -Iré JJara m~trarlM al~n08 aTTet.D::O UflIItM) mh. dolor J bao aldo muJt'A".-¿Tf"fDerla! ¡POI' quéT.
Al eontn·
Jtloe ......... (Salen por la puerta de la ave\.h.~. (Su.-plTa)
Tlo. sl@(Opre ba .Ido buena para mI }
nida)
JO~R'.-~t.ando d6 a~:.rer flMtl't'O).-R&Y
t'ODlO haoe tleml)O que v1vo en "l1a h'"
4l1M deM'Char Lu trlJ:tau, wftora _.• Aqul
oonduldo por amarla.
No In~p1ra ~
ESCENA VI
en el eam~ I0Il la peor dorooma.-f8fO
temor que ul'ted lmaldna: cuando lH'l dllll
Joe-ftnta J . . baf"\a. la. PMTta dofll (lO"",,
fW" un POt'O la Inllott>tud de- lIIU e!'PlrlttI
eERolo ,. roA"
dar) -iPaLlo!
- ( ~ "0 m~to
le eerA lIevaflfllT'a ett& tranelcl6n. en rea
1 b.~ 311 el m ~ qD....t. de-uue.
lIda4! al10 bTueaa.
1.& eecena Queda sola un mom81lo: el m-Vo
(lOr la a",Dl:1&).
MUTA.-Bru.... 81. Jm.a.«fnate 18.1 aftloetO'
(hocho apaTete en la pUertA de ta aftnk!•.
M...,.,,-¡y k"'. .. ~
0-' 108 AObT'tlMlto11 que ocutOtlÓ la muerI

Lo QL r::. 1· ORJA LA VIllA
MUtllAt:1I0.-¿ScDor Juan?" No ha)' nadie
:&:er::~le~qUI, <Ion !:)ergio, mltmtraa v~y

:0.;0 Lf· olvldee que el eepfrllU 8:l.C\J.
Ven, ella te estima.. Cuando hablamos
1.111.10 pur IUd Ihlrlm entos ve muy lejos
de 011. relacloDe9 alemDre 10 bacemo. de
Jl"A.'(.- :0.;0 me olvido.
.
U. (I<.eflu.looa, Ea UnDOlllbl e Que se QUe.
SUUJlu. .l' recuCnltom ..nle I'Uc.od e que I
per
de, yo DO lo be penU-do, no lo lllel1.;iO dulo llames.
itOll<uJ que soportan un dolor w.uJta.nte
de b~ tiempo; ha pasado )8 lAntaa ve(Jo}1 muchacho . e retira. 9 rglo vil hat'ia
aj'luleren una 1lC"reepcl6n I kol6gtea ln
ces junto:, mi dolor!
la. vt"nlanu dedP'UéB de lanULr una. oleada
crelble mlla que verlo, aleolt"D lo qUe iD
SoolO.-Vamos. Juan, al df!'lJe&pe11Ul de que
11 IIU alrededor Vhlte traje de caza· e.
<:ee! (lanza grandes bocanadtU )' conUn6a
pueda advertirlo. bA.blata
Es es~ el
nito, de porte d atlnguldo. ~lIentras 'per
en tranquilo Lono) ... A veOO8 parece ro.
Instante aunque ...
maotl'ee solo ~ paB('1l <:on manlllf!lua preocrelble que puedan abatlNe tantos su{riJUAs.-(Trllt.e flrme2.a) - ¡Te. he dicho
cupl1l"lón, <lctenlén<loao 11 ratos en la ven.
mlentos
sobre
una
sola
persona
.
.
¡Qué
que
nO!
tana) .
cadena de cmoolon~ ha tenido rlue 8ufrlr
S':KOIO.-¿ Entonc6l'l
JUAN.
Entrando.-¿Qué hay?
esta mujer! ...
Ju.....-Yo no quiero eso. Serll;io.
Otma
St:ROIo.-BuenDi!" dliC>
(Se Sentan junto
JUA ..-¡Qué cadena!
veces. C'Uando la vi nlrlr qull:JE: bablarla
a la ,·entana).
9aolo.-Eo solo t.."Uatro afio. .. la muerte
confesarle mi cariño. pero lentt el Lemor'
JUAl';.-YO te halJla mandado avisar anoche
de sus [IadreA. la de au marído y abora
el lemor de que )a no ~:lbtt ra. estA! 11:
Que boy no Iba ti cazar, pero parece Que
la <le au hIlO. ¡ACA30 el dolor lenn ta.m
lencLo qu>!> he guarJado tanto tlemt>O
el muchacho solo te dl6 el recado elta
bléo sus ele~ld08!
QueJa que fnera fl m ofrt'n1a para cuan.
mañana ...
JUAl';.-¡Me ll.$ombra S,'rg.o, me a"ombra! .
do ena adivinara .. ¿ i hablo qué qu~
S&MOIO.- .. Cuando ya Iba á. venlrme ... ¿Y
y ~ando he creldo Que sus dolores pudará en mi'! l'na carga de aiu)6. una lar.
cómo ha llegado?
dieran a.cercaraos me he 8elltldo leJo!l por·
ga ,·Ida q~ d~atan mIs canas. una exl8JUAN.-Enfertna y muy coneluttla. ¡Pobre
Que caJa uno de ellos ha sellado mb la
lene a sin teDn 8"11a Q.U~ la hal:a ber
Marta! Ahora euando la veas exam.fnala;
tlo
&3 como s\ la f"llvol\'lua algo sa
mosa. Iln un lato '1ue la una oí. la trUya .
yo temo qUe sobreven~a cualqu·er oqa
gT:t.do
Abora me parece un ('rimen au·
Ese, ese ha sido el sa-reto dp. mi ell.tl.'r
La muerte de su hijo la ha COnmovido
mentar su fardo con mi pesadumbre ya
ta k.Dtlr flUe d 11 enr.lo me hacra slem
demasiado.
ves, la bora no sonarA..
•
pre auyo. que "1 al1en, lo pone: entri! nO::61>SOh,IO.-Y luego esa entermedad . . En esS6010.-( lt:mpre ttan'lullo mlen ru &e au
tro" un ronlaeto qUf" tlila no pe~lbe p ro
tos casos ~ debe temer siempre porque
menta la InquIetud de Juan) .-Es necesa
que aporta tanlo bien a mi alma ..
Be une al sufrimiento moral el sufrimiento
rlo comprendene; tu InQuietud Proviene
SERr.10.-Ac-aso te engañes y ella te bala
comprendido.
del orgaol6OOo. ocasionando una debUldad
de Que afln esperas.. <Mira por la venta.
excesiva y vellgrosa.
na Le ha tocado Un tiempo hermoso. JUAl'l'.-N6; A veces se ba mostrado extra
JUA~.-Ha wfrdo mucho ... ¡CuAnta amarpero cuando caigan nue"as lluvias. Y
tada de mi amOT. á la \'ioledad. del a.tlulegura me produjo anoche su aspecto! (tris·
quienes van 1 ven r de su familia?
tam"ento A r¡ue rel"lro 001 "hla. pero nun
teza). y be de darla A.nlmos basta que
ca ha n.lumbrado la cau
absorta. 8U
JUAN.-SU cuñada. No sera. pronto sin em·
alma E'n otros pensare:; no ba visto nada
venga su cuilada" .. ¡VO Que moralmente
bargo y a6n cre.o que al lerminar el In
ni siquiera est.. eD.l-peDO mIo por perma
e9toy tan enfermo como elIa! ..
vluno ... EstA de novia
D€'CE'r 3flut ClJando ~ me ofr~¡an m.\.l
SEROIO.-Hoy empieza para t1 la verdadera
SEB010.-¿ Ha venido anles?
ampliO!; horlzontf!S
lucha ... Hay qUe aCrontarla con valor;
JOAN-eortas temperadas: es una jovencita
Mnn.\ClIO. - (Oto;de la puerta) - ¡Señor
muy alegre. Yo deseo que venga tmagf·
nada que le recuerde Su pasado. ni reviva
Juan!
fruS dolores ... muebo menos sorprender.
nate lo poco atra)'ente Que le ha de pareJu
\:"!".-¿Qué bay!
cer ~ Marta una temporada de campo en
la con ...
MlTlIA{·uo.-Traen e:Jla carta desde po} mI>invIerno.
T1l también VeD 1 menudo.
J A:i.-(Dt>..c13lón) .-jID$O nunca l . • •
Ilno.
SEflolo.-¡Rum! Entre ella y yo no hay mSl:ROIo.-(Fuma) .-Nada. es absoluto y lo
timldad. Yo In conozco y aprecio por esa JrA~ .-D1mela..
que no fué entoDre!'! puede ser abora, solo
I'lucbaebo la entr<!g; Juan lee)
t>.xtraiia ,"Ida df" penll3 que s empre la ro·
que en ese estado de sensibilidad en. que
Ju.......-Esta bien. después 1m A dejar la
dea: la esllmo IJar tf 0015 que por ella
se enCUf"ntra, un mal pa...<oo podrta serIe
re>:.-¡)Uf'"ita
E,Sptra' pasa esas malt'la8 A.
Nos
hemO!'l
tratado
poeo
T
ademo\s
<:"0000
perjudicial.
la olra plez.s..
médIco me creo un torpe enfennero
Jl' \'.-Es tn1itl.
Cna boro. no suena tres
(~lIeDtraa Juan l~. el mu,'hacho cuml11e la
Vendré sin embargo. ;. y qué pleD~a ha·
vet"t"S en la vida cuando se ha acudido
orden Sergio fuma. mirando por la ven·
cer ella en 10 futuro?
tarde a. las dos primeras.
tana·.
JUAl'.-No sé; después de restablecerse par
SEROIo.-Te abales r amargas, Imaginando
lirA como olras veces.
Yo quiero bacer·
Imposible 10 que puede ser y ese mIsmo
R.\.f'.\&l. 'ULt·E:\'D.-\
le menos pesada, agradable 9U estadle..
abatimiento le acusa anle unos ojos esper-

S~8010.-t Entrando) .-S1

el!itia

Lotl '.

OCupa/lo no
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PA.ISAJES DE LA FRO:NTERA

Don ISMAEL VALDES VALDES

8UPEmNTENDENTE DEL CUERPO DE BOMBEnOS

REGATA

DE VALPARAISO

Úl~~OT;~N~~IP~r~~~ relultaron 1&5 ngatas del Domln'!:o
Sobre las olas cal.rllleantes. con nfl.ejOs de esmeralda. Be
deslizaban Innumerables embarcaciones. formando un anima.·
do conjunto. abigarrado y movible tripuladas por las tamUlas que J~abu prek"n·
ciar el Interesante espeoctAeulo
S. E. el Pres dente de la Rel1tlbllea contribuyó con Su presenrla t\ hacer Que la
fiesta tomara nue\'o! atractlvolt ., Que loe
campeones redohlaran SU! estuerz~ para
obtf'ner la victoria
TamDién al wal~n babia ll.eudldo uo
geotlo enorme Que se revol... 13 y ch,walJa en
prO de su tavontos, mleotras la ll;loda de
wúslcos poblaba la clara aunóS!~ra de hite
di de sol. coo los marclaJE'.:> al'ordl!l> de la
l;aocl6n Nacional.
Eran eloco las regatas llUo Be deblan Ile\'ar a. et~to y en todas tomab.ao parte 108
whimos botes. Habfa botes tr_pula.dos var
tTance.ses. 1Seloe), por Ingleses, (Vlctorlal.
por alemanes, (Orlool. por e6paüole-s, ( ••U
Ulus). )" por cbllenos. lCaU¡lOUca.n).
En todlls IIlS carl'\!ra , excepto en las ~
gundas correspondl6 el trIunfo al bote C:iupoilcán. ttlpu
lado por cblleooa.
D",moslraroo éstos vigor y una tc!u3e:dad 01 por un momento desmeotIdas r el pllbl1co. como es oatural. carr.
poodl6 al triunfo de los bogadores de nuestra naciOnal!
dad. ('o aclamaciones fren~t1('8s de jl1bllo. Los vencedor~ dE'Sftlaron ante S. E. con los remos puestos en alto. ¡\ lo que contestO
el t;E'j]or MOntt con uo carhloso saludo. En la &egunda carrera
triunfaron los alemanes. Damos ¡\ contlnuacl6n. junto con nuestrA!
m's calurosas felicitaciones. el oowbre de los bogadores rbllenO$
Que sostuvieron con br 110 el pabell60 dfl la patria el DomlDl:O
Oltlooo: E. Calé, R BalbonUn, O. Jenklna, A. Sutherland, H ..\f()rrls, C. Carlola y R. Perez.
1

FamilIas PSllaf\ola~ ulstentes d Jae regatas -2. E91)ectadores abordo del "Plcaftor" --3. El "SeJne" (francés) .--1_ Otro grupo
de ashlteott'8 -6 El . CoupoJlcAo" (chUeoo). ganador de ~ regatAS.-I). Un grupo de tamlllu.-7. Bote "OrJoo" faJe.mao) ,
&&1l8klor de la secunda carrera.

/

Arriba I~ catierla de agua. abajo las
\'llflA gt'Dt.ral del s..uct!. lOmada do

eo,j~o~ -2. Entrada dE! Iu caf\erral:i
y . La blue del mura1l6n para el

a. In:s ca
Duevo ::q~:

.

lUrbln&dfl -3 La caSIl de turbinas en el Sllllt"t'
,cerca e Pla ,tilo en eJ etltero de Pe.Que.Jas.- tl

turbinas _7

EL EJERCICIO JENERAL DEL CUERPO DE BOMBEROS

1

~to poeral del eJe.rdeto.-2 la Sépllma Co
PUeDtee.-6. Durante 1& m&r'Cha.-7. En plena lUcb.&.~ftja.-3. Una bermou. plrAmlde.--4. Eeperaodo agua.-6. Agua 8obre. )08
eh cbarroe.
. Un ralO de deK&UO.-9. En 108 prlmerol movlmleotoll.-lO. Competencia

EL EJERCiCIO GENERA.L DEL CUERPO DE BOMBEROS
ON un nQmero que no eataba en el programa ae realiz6 el
Domingo t1\lLmo el Ejercicio General que 8oualmeo,4s pra.etlca el Cuerpo de Bombero.: Lu coml.lalUu ula1>ao cita.

Cuarta, el mtaroo movimiento en el olro pl:at6n. 'J ITtunta 1& Un
décima.
Vienen eo seguida colocad6n de gemelot: 'J nuevas man·
gueraa agregadas. Se dA agua lobre puentea f en la. base, pero
neral daba la alarma para. el séptimo cuartel. Fué éSte un Incendio
108 chorr01J lOn ya muchos y 8e hace dlflcU eBtable<:er pr~
di galo.. pues la ca8i totalidad de 108 voluotar 08 se prea{>.nlarOD
dencla.
no traje de parada. yendo prlmorosa.mente ¡)ulldo y brillante el
El Oltlmo movlmlent.o de la primera parte ea competencia en
t:'aterlal que CODcurrl6.
allura de. chonOf. La. ocho CompaMas de agua. aUnean su. p~
Trabajaron 108 bomberos con ahinco y A las 2V¡ todaa Ju como
tones y dl.n agua durante quince m.nutoS. Son los chorros DLb
polfifaa 8e ponlao en marcha hacia la Avenida de lu Delicias desde
alto. f cooslstentP9 101 de la Primera. ~ovena f Undécima.
la Plaza de la Independencia.
La Cuarta. que no tenia bomba.. ha trabajado en un grifo.
La segunda parte eB de. mucho empuje y destreu. DIez tlratl de
Toman colocac6n 109 voluntarios y el matt>rlal, y retumba el
mangueras QUe le de&arrollan con toda rapidez para dar agua in,"Imer pelardo. Debe colocarse una. Ura de manguera y dar agua.
medlalamente. Contra marcha en un e9U'D&160 de. 100 metros, IIro
Correspoode el triunfo de eSte movlmlt'.nlo A la Primera
o. Blanco y recoger el ruaLeTial La Undk!lma obtlene &Qut un
Segunda sellal, y el mismo movimiento, armando en oLro COSnuevo triunfo. La siguen Primera 1 Tercera.
tedo de la bomba. Trlunfa.n lo. Quinta y la Novena.
De las Cornpaalas de EBCalf'ru la OCtava se llev6 los bonor~
Tercera seftal. alto un plst6n, cuatro tira. mAs yagua Trlun!an
de la vlctoTla..
lo Tercera y la Novena..

C

dae 1\ la8 2 P M. Y fL las 12. YJ la campana del Cuarll!:l

O.

<l>c:><>c::J<l>----

A.LMUERZO

E

rol eambi&ndMP entre los asi.5tentes los más cordiales muf;&-.
tm3 de estimaci6n.
Reproducimos aquí una. vista
tumada en nno de los patios en
dQnde se puede distinguir en medio de ottuh
personns la sencilla y
::;,impátiea tisonomb de
lUeotro M~tropoIiLanQ.
lluSlrísimo y Re\'erendi..imo seúor arzobispo
8a.ntiab'O. don J Ulln
1!.J'lI:lcio Gonulez
Tod~ lo;; :w..::;tente:~ retlrarou muy complacidos
los 8gradil~
bies momento;; pa.:;ado'"
en casa dt'l _. iUlr T
comoJ. ('uya bo.,opitalid:ul licua de e.l:quisilas otenci\,·
Des 1.1:1. pasado á ser lejend.uü
enln el circulo d~ s
amiJ;ta-

L 26 del presente ofreci6
el señor don José To-

cornal un almuerzo ti
un grupo de sus amigos poULi(OS y sociales. Entre las per·
SODas que asistieron estaban las siguientes:
TItmo. arzobispo de
Santiago seüor .luan
Ignacio Oonwlez, Ilustrísimo obispo de Con·
cepci6n señor Luis En~
I,que Izquierdo, Iltmo.
obispo de Legioue señor Miguel Claro, señores José Tocorool¡
Fernando Lnzcnno¡ J.
.llgueroa, Federico Pu·
ga B o r o e, Ventura
Blanco, monseñor Ca·
latt!i¡ encargndo de la Santa Sede
en Chile¡ Alberto Cariola y varios otros más.
Lucidísimo resultó el almuer·

ue

ue

des.

-<l>=O=<l>

:Don ];,.u1s Ross Mujiea
HACE apenas un aúo lo teniamos entre nosol~~s~~let~:md:oJ~:~:;
tud Y de ideales bellos. ZIO-ZAO lo cOI~tóm~~~S18g firma "Octavlo".
sus redactores mAs distinguidos bajo bajo solamente en vfsperas
en la "PAgina ClentUlca". Dejó ~~ ~:rlir 01 Viejo Mundo, con el
/.
corazón henchido de rlsuenas esperanzas, tras de horbon.tes ml1s
8J1Ipllos. en buscn de mn)ores conacimientos: el horlz.onte se le
obscureciÓ ... Su esplrltu Inquieto,
vibrante, vngó por buena parte de
In Europa, corrIendo sin snberlo
lJ'as de la muerte traidora. trllS
de la terrible Guada"adora que
uos llama oculta en cualquier recodo del camino con los bra%os
abiertos muy abiertos. para r~l'
blrnoS ~n su seno de esftoge n·
plutobl e . El cable nos anuncia qLle

m~l:tr~~ :~~~~~~;ii,

.

Z

fuera de ZIQcontribuyó talUblén con el

nl~~;lto de 8U espfrltu: "~I Chl-

..
"El lruitltuto Cornea-cia.}. Por
Itno", "El OIarlo Hustrndo co~pailero desde el fondo de nuestro
nuestra parte le en\lam08
ti la vez Que nuestro pésame A la
corazón el mAs sentido ad , miembro escogido, una esperanza
~~~~~~~u:n~;e~~ed:~ I~ ~~OI'C9 de 8U8 tTutOtl

rlt

];,.a señorea ¡"l.lcia Yicuña ele Alcalele
EL 18 de Octubre
\11t1mo fallecl6 en su
hacienda de Colina
la senora Lucia Vi·
cuila. de Alcalde. distinguida dama de la
sociedad chilena. cu)'0 retrato acompaña'
mos 11 estas Hneas.
La señora de Al·
calde era hermana
de don BenJamin VI·
cui\a Mackeuna )' estaba vinculada á las
más aristocráticas fa
millas de nuestra capital.
S u fallecimiento
ha sido muy sentido
en el círculo de sus
numerosas relacl~
Des

LA. UNION

NACIONAL

flor PWo. P

o J Inlaott, y la com1s.6n
venida de Y&l'parai80

E

s

ésta una instltuclÓD poderosa. .:tue
trabaja coo ardor por el bienestar

del pueblo. por su iDSU"Uocl6n y su

Jenutamiento moral. Apenu lleva UD año de e.d.PDCia y aus sodos al·
a U!:I D1hD~O mayor de seJscleot.06

t:all.Z&D

Directorio del Centro Yuogay
persou_ "odas animadas de vivo entuSiasmo. generosas )' acl1va8.
Soo muchas las escuelas dIurnas y ooco
turou que Ue\". ~ a fundadas tuera de Jos
Jlatronatos y otras losutucJon
enC3mlna·
uas .t. C'ODsolklar la unl6n entre 1L,'::ocladt'tb

------------~=<>=<b

y beneficiados. A menudo OrgaOIM ..:ourerendas para obreros, f periódicamente se
tlesLaS sociales Que. á. la vez que

dan

cootribu)"eo al recreo de los asistentf'B
108 aleja al ml-mo t empo de In taberna y
demas vlcl06.

_

NECROLOGIA

Sr&. Men:edel Rlvadt!Oe.ra de O

Sra Maria i!1UO de Murlllo

Sr Arluro Goycoolea W

Directorio de YaJparaf80
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CAll(lNATA A QUILPUE

1

Los cOIJlPetldorea en el plinto
de partlda.-2. El campeón

Arro}'o y Arturo Gonzalez toman la delantera ,-3. Llegada de los caminantes al cuart91 de la Segunda CompañIa
de Bomberos.-b, El vencedor
después de la batalla.
para ISO se vieron Invadidos por
una gran mucbedumbre que e&paraba presenciar la partida de

los campeones que se disputarlan la copa Bord en el torneo
1 Qul1pué. Ida y vuelta. Dada la parUda, el
campeón A rl"O)"o se destacó muy pronto del
grupo de sus competidores.
A

:C' ABA gran entusiasmo por conocer lOS resultados de este

R

formidable camJl«l0ato de resfsLeDcla. Mucbo antes de la
hora anuDClada para la iDkJec 60 de la caminata. los airedl!dors dt'l enartel de la SeguDda Compañia de Bomberos de Val·

la bande-.ra levantada en Qullpué )' Que

indicaba el regreso 4 este puerto. llegaron casi
juntos los campeones Arroyo y Gonr.alez. este
iíltimo un valiente muchacho Que no le perdla
pisada al ganador del afto pasado del mismo premio. A la 1.52 mi·
nutos llegaba hasta la Plaza de la Intendencia una poblada enorme
). entre ella el campe60 Arroyo. alegre y Jadeant&, triunfador por
dos veces d@ la hermosa Copa Boyd.

----------·~o~-----------

GRAN CARRERA DE CICLISTaS
sa dPSJ7Ués de la carrera se dirigieron los clcllsta.a. tanto vlftamartlu 6. i A.. M.. se daba la 8eñal de panJda. eaHendo tod06
DOS como los de la capital, á Reftaca en donde se tenta preparado
loe compeUdores en un solo gTUW. Ya en la lJUblda del
UD "lunch" campestre.
camino , Concón prLnellll&ba el rez.ago de alnnos como
petidores. Como no se eltM!raba esta vez. los colol'@S sanUa·
pinos Wfrll!TOD un fnt..caso debido tal "ez A deecompoBturas de las
miqolnu 1 todos los pre.mdos fueron ganados por 1011 vtftamarlD06
l!D la forma algulente:
1.0 Vlrglnlo Cattoreltl... h0T'86 39 minutO!: 2.0 idilio Olivares
3.0 O. F1ores. 4.0 R. Fuente&. 5 o 9. Soto. 6.0 F. Miranda, 7 o
L. Morl todos socios d€"l Club cklfst.a de Vul... del Mar
Con eau arrera se celebra
ba ad4'mu el segundo anh'f'(
.......
:---=,------=~~,..-,--I

A

urk¡ de la tundact6n
tob n6amarlno. ror fSt.a

del

ca.u

E

L f}omlnKf) 01timo tuvlmQs
Ocn,,16n .h·
a" 111 t I r ,-o
Ill\nr-llkllll f\

unlL hl'MTlQlIll nl'''lll ('.-.

lebrada ('(111 motlvo lll"
11\
Innugurucl6n
d~1
nuevo mOlino d" tlnrl·
na dI' proplNlnd clpl
IHlror~ndo In,luAlrlnl
don Ah·Jnndm 2.0 VIl(oroult.
nl.'llJlull" dI' In lkl{n·
!lo

do'

numl'fOllQ!I 10\ l.

tndo!! (1,· ~nntlllJ;"o. ~(ln
¡,'clip!". f·hl1lll.n. HilO'
cn~un.

Nr., "" 1116 t'omhm?:u ti In fl"lIln ron

In tl'fullelnnal (". I'<'nlOota dl·1 bautl~n. 11\ qll"
Cupo n'nHzar (¡ IR tl!"-

~~~tad~rOI~r~~f~[¡?~~:

defltapnndo unn bo~
la dI' chnmprll'hl 1'0 1"
InstRnte en que se

UN

EaCUL TOR CHILENO
Entre e«tos pocoe E'JK'Ogldos :Re puede Dom
brar al M'l'lor Alvaro Blancbl TUflper. Hoy
nos ea mu)- grato orrec'er d nU88tros lectores al¡nJDu fotograffas de dos de su 01)r811
r un retrato tirJ aulor en 8u taller

nueot<ki ,- de UD am fente prop clo Que les
rmita

Erm.lta1lo.-E.:ult"Ura orlg.naJ del 8eoor
Bl&ncbl Tupper

ú(~lar

611 talento_

),locbos de ell03 parten al azar. slo más
apoyo que w buena \·e..otura. y 900 mucb06
tambll:n los Que sucumben en tierra extrañ. baJo el peso de UDA Jabor e.J:N."Sxa que
no supieron medlT antes de emprender la
Jvrnada.
Otros \'an e9Cudados por las pensiones
que J~ brinda el Gobierno 6 por sus propios bleD66 de ronuna. Entre éstos es menos ruidoso el fra.easo. pero de todos modos &on ~3. mu)' J)OC09 Jos vaJlenleS Que
alcanur " levantarse 60bre la enorme masa de combatientes.

Cabez.a de Galo (cO])la)
por don A. Blaocbl Tupper

--------<l>O~·-------PllOPAGA~A

e

O.' gran

risCam,' n damO::i enenta.

de los tnhajos de J'ropa~Dda íni.
mdos ea Brasil. d...,.poé., de su rede Europa. por el eeñor F. Rojas

gret.O
HQD8elJ~

dil'ft'tOr de la Estat-ión Á!!TUllórm-

DE SALITRE EN

EL BRASIL

Pablo, Río de Janeiro, Minas·Gemes, Per·
oambaco y Bahía. experiencias de adubac:ión en los pnneipales cultivos: caña de
ear, ea!é, aJ~ón, cacao, arroz y otros.
El ñor Rojas ha recorrido )'8 las principale; zonas de la R~
pública dirigiendo per.
iOnalmente lo en"3\'n..
'llf'ndo a~do t'on gl:'u
:,ntusiasmo de la part~
de los awieult(l~, qne
ya, p"r su propia cuenta, también empiezílD "
iniciar algunas grandes experienciaa.

m-

En IR

especial hecba á la Asociación Saütrera,
por cuanto solo es permitido el concurso
á los industriales nac:iona.1es y portue'ueses.
De los result:ldos de expericnciM iniciadas el año pasado se exhiben innúmeras foto-

_'TilO e't~ei/lD

nacional que acaba de
ln3u¡:."'Urarse

en Río lie

Jao»iro. la prop3..,.,<73ndn
del sditre. en unión
euo el Rindieato de PolA:;.l, de Alemania, ba
e-meunido MO nnft twlf!uítit";). exhibición de \i.....
t.a& fotocrática~ y todo
un (-ompletisimo materi.al de prU¡latmoda,
lJued", n'J'SI' en
In.s foto~~l8.S odjunt.as. El <"l'ñor ROjM,
que c.on tanto éxi14 ba
ioter ado á las a1Jt.,·
ridades en fa \"Ilr dp
tllmr¡

nUC8tra pr.Jrulw.utrla, hll
id., distiuplido 0011 la
visita oficial de S. E.
el ..eilor doctor AtIoll8O
Penoa, Presidente dp)
BruiI, miniJltro de Agricultora, G~ñor doctor
Mlgu~l

do Pin e Almeida y oumeroau perM)Qa11W•.
Debemot haeer DOlar que la oonctltTeoeia
i ... up0eiei60. ha. Ddo Wl& oon_60

Otra de 188 681a.

ttraJ::íu en la exposición, podemos reproducir boy algunos de lo- más importantes
en el cultivo de la uña, maíz, porque demuestran de UDa maDera evidente el enorme
aumento debido a.I aboDo de loe '\leloe.

padre~

Cunndo el C'6lera llegue, lo::>
I:olpl"ardn á !JUS bUoe. las yetE'ranas c8¡;tlguri\n á :5US cbanchos. rasgarán 108 artlstaa
sus mejores tel8.!l. ICNJ no\"los pelearon con sus prometidas )" la ~.nte DO saldrá á la eaUe SIDO armada b8.l:l'ta los dientes.

(

L

A9 ... oD('h
'IUE!'
I toJO!- los moItl
- llQ8eeo.. ti nen su ongen en

una

~l'tO\>IÓD

del maoto, membralla

blalh,la que cubre total ó pardal·
wt'ote el (:uerjoO del (:ou('bf!ero. Esta. 6ecrt'"
Jón d ¡J01llándose permanE'ott:'meote Y por

, f ral:: 1:1" I (Ir el molu o que 13.$ ":00
lIt.·ne
L.lama dt,!t<h lul',Il;o la nleorlóll ,Jo tille
~h ndo ('1 na,ar una •
rpdón lau <,omún
foil lo. D1olu!ll'O
~'·an. 00 obsuwte
tao e~

lIe,l: con el tiempo ,
umUIl",ote ¡cTUt'aAS ;r Que
:aras IOU>.rO&.,; un lu,.trt!
Da\e, claro \ atorn.a.:oolado que se llama
l"ulgarmeote ""O,'(H'
l:.:l n.ac.ar ,"Ieot!'. llOr cooslgulente. A ~
UD rt'\"e$uwlento prok'ctor que eJ mismo
anl.mal forma S«1't'tl.ndolo por la membra
Da Ó túnICa de Que ... ti
D,"ue110. Como
capas

\1Pf'rpUetitas

l(u'm..a.r ''ODC"has
poaeea por sus

lo puede todo el mundo comprobar, el oa
car no time toO todas lti coDcbas de Dll>
Ju 0", ifl m1SmO brillo ni JOto mIsmos Teftejos. las ('"Dcha," de los animales que !<Obre::aJeO por e"tA8 cualidades son: las de
laS o.:;traB. cloro
uniO$ f anodont.as. por
.oort' lM cual
ee eo)CIo:2, todaYla las de
un mo;u..o del oc6ano lodjro Que tos na.
turaJ¡,..a Jlama.n.J. cwlo .. or90nlflera Y f'I
vulr:.) -.OMepnlo.
La madrel*rla es 'UD mol u o bh'aho, Pi'>
ti
r de do;< con bas y de una conforma
('160 mur ~Jante A. la de la ostra_
1:
dlstlD~e 10 embarco de ella t!0 !o'U tamaño

que pued

exceder

d~

zn

~Dlimelrot;

r eo

qUl!' le adb He al fondo del mar no romo
la ostra lo luce
Idando UD.& de su;; nI-

t'
A al.:úo obJ • o nmer do, sloó median
te un DI h60 de fibra15 f'Jbt¡cas, romo I
que poiee el cboro ~. que &e llama "el
bi;;ü-'
Cundo 8l!" :.n Lroo UC4!' con los aUmentos 6 por otrA cause .euaJquiera. alli:'Una
dora Que. HtnrlAndose
de los 6rganos dE': la allmeaiadóo. =lu~
da retenIda entre 108 plif.¡m del manto
y i'tI eootaeto eoa la cara loterna de
uoa ~ las ('()I}cba5 E'ntoDr."E!5 la M<'rfci6n -del oa.car l't" deposita tambléo ;,;obno dicho ('UeftlQ cubriéndolo tota.lmen,
t ) (ormando UDa pPTla
Las perlAf¡ DO dlftf'Tl!"D de ton~lJ.nJ PIIte del n-.:ar en 6V oomporic!ón qufmjca E"tJ.n J'OT lo bl01!) conformadas
lfp, earbonato T de (
ato de c:aI, ~!itan lu A. las MI.I
loe anf'D oDa ma~rla ordnlea llamarla tOnrh1Qltna, ~rt'1.ada
por los molu!l('(lIS úolcamente
Esta IDanf'ra de loteTTlretar la ronnaC"i6n
de la..: Pf'TT,u DO es, ~OD odo. la mú di
(undkla A Pt"'ar de estar )'a deDlffit'amen·
te roafirmada par b 1@''q)\''T PQC'ia En Oriente. r sot,r todo eo la ~~6n misma dondf"
\" t'e la a 1110 trlfJrgarlt /~O e¡ \"lJl~o crt'e
nr ~n la ~rla (» ef~to ri.. 1 frlo ~X~·
\-0 obn? I
I=otas d Todo ~otA!'l '111(> al
60Udlft T
caen al fondo df'1 mar r $on

Cn peeca.dor de perJa.. at.aeallo por un pez
sierra
<'8.!:ia8 la~ p(>rla .. ,,- Dlá~ esca~ aúo los aolmalf':4 en 109 ual€"s las ¡wrlas aparecen.
Lo,; orienta)e ron SU ('Tpenda del roclo
solidificado no lodrlllo !'oE'::urameote hacer·
se car~ de ('''14 obee.n3C 60 Que es mu)'
fiell de bplJcar si ¡;o>; loman en coosldera.

era de mu)' antiguo ('oooc:lda de 10M chln08.
r¡uh·n,' soT¡lI't'udlcodo ettle 8t"("r('LO de In na11I ... ll'za. supieron re:ll'rvarlo hn!fla llH.cc po.
('O t i>ml)() Ilor..a. 00 h:1C'('r di ~IIl(Or('('('r 1M
palas pn pprjuklo de su lucrativo o""~oclo.
Pero ¡'S dt" ad\"erllr que los ... 11100'1 no
1II0tan ('(lO eMe objt"IO la 8\'f('ula alnó otro
onchfft'ro que vl\'(' en 11\8 aguo dul~5 Il9.ntanosas: la otlodnnto. Los chloo'! f1f'~0 este
tolmol ('n ¡.n-nn ('antidad )' ~pllrt\nd(llf'!'l con
~uhlndo las "'onchns rnE'dlanlp ('unas ele mil.
t1eras que lnterlloneo enlre ('1m
colocan
t'ntre ISR ron"hllS ~- pI manto dE'J nu'mnl
1O".1ntllo~ de ar"no ~. ohjf't~ metálloos pe·Iue.ño~ quP St" N.. \·'~fpn eI~u~ lenlamentfl'
dl oa<'8r. Se rf'Qul('rt" pnra ("'to no lasflmnr
al animal, porf)ue '1obre Ins hE'rltlo, quP puIlpran produdr~. la prf'~'n('IB de un cuerpo
eXfr:ul0 lE' (W"8 fOllarta In muprte.
Da!'pu~ dí> Introducirlo... estos ('t1prnos ex
trlulo" 10<-1 chlnoo dp.flOltltnn In~ tlool1ont/18
"n p~ttln#Ju~ (>'l[lE'('la1ps r tr'lnoeurrl.}oq: al
~noc; nñ~ 1:>0; AA('an nUP\'ampnt¡> para Tlrl
\'art~5 dp la"'l pprla' Que flf' han (ormado.
Se C'n l rllln P.... \'elnte afios pI lIpmno QUP
una anorlonla n 1'9lta para formar Ilna pPr·
la de I:l'ran valor, ppro para la P8('IPTI('la
~hlna f'''Itp fanso d..- tlemno llllf' l\ n090tros
nO<\ 11f'<'1I1pntarrn no slJnl ftra natta sI sr He,.
0(> sohrp todo PO ,"l"lta pI m"rlto del prot1uC'to
tJtlf' t"n lo<; t'3 0"1 e:tr('onrlou'11("";, puede no'
Ilr","*,ntar al~n()!;: miliares de (r:'In('~
I'na \-f"% f'xtrafda" las perla.. ¡\~tas
se 18\-an "'on ('ull1ado " "'e la pule eo
~'Wlda, ('liando ~I~n bien s,('('a .... ron
polvo de nlU':3r '!um3mt"nte fino preparada dp la... ('onchas, Offlpué<l !'le PE'rroran paTa ha('Pr ('on ella'! sartas que
S(' \"'810rb:an no tanto poT el n1imero de
la«: perlaq ('01nO por flU tnmafto v mAs
qup ror el tamaño. por los reneJos que
emitt"D.

Como ~e Vf\ el uso de 4"!rta!'! f:;otas de
rodo solldlfi('ada~omo 114l llaman los
orlpntal~oostltll"'e un lujo Que bl\
debido tenpr se~uramen4
orlepn en
el As'a de donde !lE' ha difundido por
tocio ~l orhe
La" a\1"Mlla!'! se ~a.n prlnclpa1mpnte
pn pI f"..xIN"t'ho de Mnnaar QUe separa la
l!'lla de 0>lIán del Indootlin. pero las har.
aunf)ue no de la misma especie, repartidas
en tQ(tos los mares_
No Olf' ("tea por pl";to tarnl'O<'o que lag pprlas prOC'f'dan 6nl···.anlt"nte de ~f~ an1mnlp!';
¡mes. roma ya ~ dijo. ~on muC'hoo. lo!'; mo:
IU<lo('09 v pntre pilos tamhlén la O'llrn '0 el
('horo, lO!' que la'! producen dl\ndOSfo' con
rrprupu('(a el "'8"0 de hntw-rsp po('()ntrndo
pprla"'l f'n lo<¡ conrhUpros dpl mar de Chile.
~on lan fortuitas la.<) C3u~a8 qu(' pro(lu('(>n
e~ta!'l ("oncrpslollf"l de n3f'ar que fle lo!'; han('~
081ura1~ romo ~er de los Qllf' exl~tpn en
..1 extN'f"ho dp :\lanaar, e!'I abotolutamente lo¡;.f>truro poder \'alorlz.ar de aDtema.no el ren-

"U

Le madre peria '.irlcula maruoritlfero)
('1.60 109 Cariares QtIe 6e requlereo para la
formación de una perla r el largo t1ernTlo
que ésta of'oOE'slta pera formarse. Ademlis.
1116 Pf>r.l..a:¡, difieren del oacar. alojo del JoTPrO dfl' proft"ti16n. @o UD brillo sedoso tlue
~.,~ no VO~ ya QUe el brillo del nacaT
como lodos lo $3bt-mo~ E"" muy inleoso
y mu) lustro~ De eslo AA IDftere l'Jue ~a
absolutAmente imp06"ble flodfl'r obtenH pera!" apro,,'echalldo el oa('ar, E'1 qUE', dejAndo!\e
lom('8r con suma farJllrlad. 00 d:\ de manl;'Ta ahrona ",1 re Illado apet.e<'ldo en la rabrl.
C'JII'16n de las JW>rlas
La fortoa f)UP uoa JW>r·a. tff'DP r~lta del
tamaño y dp la (orma Que a f'Ü ve! pol'lPa
eJ ('upr()O f'XLraño que ha Bf'f\'ldo de n1irleo
en BU fOrDIarl6n AdPIJIAs, c)f>ll p nde elel :-litio
en r¡Uf> ha r¡updaf.1o rplpnldn dicho cuprpo.
PUl"" 1:'1 dppóslto de Onf'8T se har~ en mayor
cantidad en aqu'!'l1a~ flaft.t.q dpl Mlerpo Que
ban Quedado mf'nos Nlmprlmldas
r.omo ('1 oar:ar tu' depositA eo ('.apas BU
p"'rpuPS"tall y II'lJmllm ntl:' floa1l flor la rara
lnt.-roa de Iu f'cmchas ast lambl .o
d"fIOlla eoh1"@ 109 rUI'rpo" f"xlraño1l para ff)Tmar
la J'W-·rlas. dr manf'r3 qul:' (>0 uno ('omo en
otro <'.D
P
81J8N"pt'hl" de r "rollar
ppro
:-on lima dlnrultad flOr la fUl'rlp adhp!llón
roo f)up uoa r3Pl ~ 8IIpPTPQn" A la otra
Loe ',n'eros sOf.'lf'n A m~nurll) df"llprlt('lar
l!J m Mio rl" una ~'r1a tal Mlal _, la ptp.
~Dtan ... rara darll ma '(lr rnt:rlto, ..n ('aM
IIlJ
III adf)lIl p rllo. el !lr..nrll'Tl ron prolle;1
dad la Ilrlmf'r8 ("tpO r:)p narftr 'lup 1\ la per·
In f'1lbrf>. tratando drl 8n1l1lrla f'OD la QtlP
InrnMlatam""ntl' 11" 81~IH'
~a orw-rvl6n ron .f't tan rllf"'ultll...a romo MI. fiara tI'lP. la TlPrta tllI4>d", dMm'!ltSs
tomnlplam('ot.. Ihlll.. 00 dA 'pmflte hllpn()ll;
resullad~ pn,.. la NIpa f)U(, _12111' uplp Pt
d p Inferior rn~rlro f)U la df'ltprpndlrla
La ma,nfllnl t"O'mO
fOTm8Jl 13.8 llf'rln.s

Conchas de IlnodonlA

1..1.' 1'1-:«1..1.
;0 A 1111 lallllr bajando 10tD.·dlataru ote al
¡~ndiá tll'l mar y SlJj,,!O ti. una t'uer la fJu~

pi Ira
~I~ u

';:;~;;:d=I:,r:d~Jt~~~nt~lul':eall'~~~~
máM ap:uatD;t fiara llenar
un P'l"1ueñ(l

o

IN

rome-

mane) ".o f"1
á m"".1Ida
~UR~~. d~9TH'1!ndPl 1'00 uo pf'1ueño

O IIUf'!

de

/Ju.. vo (h'~Hando laa avf('~lIla

Dado el hA.bltt) ('f)D 'l1l~ Ile 0<"\1.
l),;L "O ~R. !.areas, pI ~ador de
pf'rla
no tomn 01 íH. I,recaudón
al "'\IUl{"n~l~p pn ...1 mM Q'Ue la
dI' taparse los ofdOfl ('on alKodón
at"f>ltn,lo y la de f'DlPlrnr dos dl"dos
d.' 'tu mano 17.(¡ulprda 1:0 com¡lr1mlr.
>i4' ('on fuerza las f0$3.8 na.~le"
Al
1'.1.110 rle lllJroo~ !'lf'l;uudO'J ()p 8umprdón. 'lue nunca patiao de 8t"8f'>otn.
:W.Cudp con vtolpnda la MIerda para
IUP lo lcpn U.."(andMf" f'l
lJntlo arraO':'31Io ;11
fino .1(>1

mar
"na Vf'7 arrltoa
\la con
K": 11 Jad ..obre la bAn'"a pe$('3.
dora :r &111 a~uil.ll moola bo·
ra d ..~"3.!lsan.l0 para rumf-r
~Ir e
dp nut>\Q
En rbl
le he-m~ visto. aun'lue 00
ha\"a Ido llarn
'8.r a,f' '1
la 1"'0[00 lo_~ JM!'8C'a lor
¡lf!
Qulrlluina se 611nl+ r~an t"n
aIro Ilproro PO farOl' ll'U
da para ,..-'W3r ('hor08 )' !'Cmo
(!<;te ~é-n!'ro dp \"Id,\ aou'1u,>
no
le rpplta con lima. fr....
l'U!':"! la. f'.a1l a
c:r¡Lnfl
,
mil) ~ra'-e3 pt:>rjutt'i06 f'D ('1
Im:1~f"nes <le Buda ns<:aradas por IOb <"hlnos
or;!;nnl~mo
hllma..:IO, Rnl,·
en las conchas de Unlo
l':ln lok" \;1 U1ut>rte ti \0" lI\lP
también de Su tamafto, car;1C'ter que como ge
tte ()('Ullll l;'0 P:::I-t.as arrlt gadas ~ In
sabe e~ eventual :r por 111lhno de los tODOS
gratas t'mpresa.s.
Ó rf'nf"jos que la perla emita y 'lue no se sa
En la nHl\'Orta dt.- lo... '~a.."lO>', In
tumba df'1 pE-,;,("ador de perla,., robe ha.~ta hor dfa de qu~ taj'lor tle¡lende
Un solo animal puede, flor filtlmo. llevar
mo la 11.. a'1uellos. es e-I mhrno mar
entrt' sus órl:;:anos }li:'rla~ dt> mu)' diferentes
quP Ir; tu dedo ..on qUf' \"h1r, PUt'9
renejo~. !'It>ndo sleml)re la." tran'iparentes las
"'00 coo frl"CuenC'ia de\"or.t,lo
por
tiburones ,. Otros flfOol"{·... ,0r3('f' ;1f"1
que mlis valen r la<; T'f>rln" nf'gr:L". de wan
valor t.amblén las mft- ~ne;a"f
mar MJaodo la astida no londu)"eLoe; J'f'~rado'rf!';; d ... fl(>rla d~ rrore-sión M
<'On pilo" en el momento ID s inf'S
len !'It>mpre de Ceylán rlt> nl)('he y C'OO 'Tleo
J'lf'rado
Lo~ Órgan03 qut" pr mpro "e r~
lO fa'·orabl~. pues f"mplf'an en estae; fae-oas.
Pt".... adoTt>
,.Ieoten ('00 {" ~te ~t'n{'ro de- ,·Ida. ~on
lK"fJueña" E'mhart"8t·ton('e; Il la vf'la, tripulala .bta }' el ofdo
da.. por "elnte bombrP'll Df' estos veinte,
El I~s('arjor de Jl('rla'" "[' pooe pronto !l'or,lo ~ Q.ue el !llar dilu}e
dle-z <;on boe:adores r los ()tro~ diez ~!I
dorps n3111ralt>s del pa(~_ Con la lIe~ada del
artJ.o mb y más.
y Sll~ ojos. cuando 00 lo,; prote2:1' ooO"enlen
dfa los J)e5"'adores de perlas dan (,"ooo'eolempnte. 8f" u1c'erJln A "e 'e... ruaodo net:

tI.'

n
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LA EnER61A AmERICAnA
OBSeRVI\CIOl"eS
LA f>n('r~r8 ([slcn <lt'l t:'sfu<.'rzo domina locla lA pskologfn del
AmE"riC'anlsmo

1.('1S amf'rlcuoos hao rpduddo al mAs estrif'tO mfnamLlm t'1 po.p~1
d(> la f.'n-Idumbre dom~slIrR' las C'OModldadt8 mpcAnir'n8 r nIplazan l'n 2:rao parle A Ina sir\"l{'otes La 'irla df'1 americano es

la dl'l soldado pn ('ampaña
LB In1C'lnlh·o ('8 uno d(' 103 r3S~OS P!H'n<"lalf>s rlpl C"arAd(lr aml:rl('ooo )" una dE' sus manlf"sllldonp~ mAs C'urio!ta~ consiste en el
df>sprf't'lo por las cl1rrC'ras ¡lroreslonalt'-s rullnz'rl&~

El nmf>rknno no "'U',, la ruina. n9f ('amo un h ro'" no te-mE'
la mue-r1f'. 8lpnl(> l{'ulRt'IÓn por lotlO pro)· .. cttl arrhs'tudo aunque
8(>1\ UD desurro al 8pnt((lo ('nrollo, ti la IlrllClt'n('11l y á lA l'ORtumbre-

,.

No fW 11I1l'rf't'fi sino l'n In l'mpn'slL l'J) ll\ll' t'stá j~mllt'i\l\do lo
cll'nllta no 1(' l)r(\(lC'ul)(\
No SB ('ondhe" In C'ulrurn MillO rplnC'!Ollnr!a ron la rlquE'7n moIl'rlnl, rillbc> 8f'('\,1I' pnra ad1lulrlrla Ó Ilala IIlllh:ttrln

• •

Rl hnmbr(' '·I\h' Ilnll'nml'Il1P por Sil Rrl!\'Idad ) Mil eatu('rzn
no Rf' ,l:unrcln ni C'onsl¡}prll('lolIl·S ni Illpdnd ,'nn los Ilue no PU,III'11
luchar

.

Los sin lentes \. los 111)111 ad/J~ mlr:tn A 31lS. I'arroo s CODlO ln~
t'"rh)ut'<'idos dro mailllna puedpn mir r A los ennqu lldo. lle- ay, r

.•

1.08 nmt'rlcanos manll1l1'stau profunda SIDI(llLtfa por la reJlr:1611

• •

Ln IIt'ulrnlldart r~lh:i('l53 del F;grado no
hoslll 81U(I una bf'nf'vol('lIt'lo (IareJa

. '"

{'o

una Indlrt'tI'n('la

1.1\ ('(hu'orlón lIf'n(' Un t'xdush'amt>nle Ilt11llRfio 1.0!\ j6'·POl'S
dl'lóll'lln Instruirse, 110 por lilll(lr A In de-ncln. sino I)OrqU(\ ello It>fl
81,::01ft('ll doJlars )' forluna

,.

Ln ('ducaclón amli'rkllnn no conduce d graorlNI dl'srubrlmlenll,'H'1
r-1t'ntffko8. )1f'ro si ll, porl ...tllmUl'¡ 1l(llknclonE"s

L

t~

A

tol .. Ite. de \'eraDO

N!IIl:"e[l

en lodo ~u t'Slllendor ,)" 8U·
tle Ibles
en Que "e conrt!Jl'CI008n t08

a~ I liDÓa.. 1015 ··.:.-olleotlli

llJ~ll::I. ~US::~. e~J etl~~(O

QU~ed~~t= ':~
=lrtA Jlrare..:~~O~orDadO
b~nDoeos
lOr- t~ jaT~onf"",
1 lIos de' traJEII;

Irlanda oolor

t.l"ll.Je princesa en

UD

de

6

J'

entre

enuedoses de

t.>SQ!l

Jarelones uoa

~
r;;d~::::: gr~J;O hecha ~on J~~D~.l.~~~
~~~:'
El MJt"rpo hecho plltiSE PD _mou
De

ha

deodo eJ .cuello ba::>tanteo allo. pero ~D ~l~.
el hombro
\I..nn !'tt>mJ IAT!2 ton moti
lIne: borda :.\~~~ sobre la
m~Dga ~' en (orma
"jocke)'" una boro

oreta di!'

....

tU9S'OT

y

('0,"01'""'011:"

con

greca d e en tredo

En "\'ofle" malf>
UD traje muy lar
go

tal·

da enconetada y
bolf'ro de eaJones
bizantinO.;; en muo
abas tonaJldadt>
~a,"es PO

traje de

buen InIsto

Un traje "ftmtuo
80 anatM"f> bol'" PD

la pArlos ~ el ita
rR..·~'o Llhprl" en rOt
Ola nrlot'P<:;S
FI.
c1l6 dp fino eD!'"8Jf"
"k'ru" adoroa lehnmbr()':; N\mo ficha
~tatra
blu~

.\ntonleta: 1"
6 plasTrón d.,...

bfo harE'J"<:t' de rutll
mu-o;ellna de ~a:
la
mano!'; tam
bl~n de
mugellna
dt> geda formada e
en dohl~ al tra\.lt4:: C'1ntl1rn de tpr
ciopelo Oja:)a Ji, la...
dos lad~ P<lr hoto
n~ d,. .. ~tra"lS"
om hrt"ro de fU'
ja d4'l Italia ron
plutlU'l'Cl. dpqrrlud"ll'''
y aorha raja d(O

mu-lina de 8f'da
Eo ",,10 ('olor
Carmelita que e;<
he')\" uo rolDr veroaderamPDh elmplit '<,o . .,.
.::temurp dl"t1ne:;utdo
lIPDPO U"'Mf"!'I un mod4"10 QUP taoto en pa
j'¡o de dama ó f"ArbpmIl' rllQ(\f' rf'·
rullar honlto y
elennte.
1.4 ralda 11·
8& unIda A una
bhJl.a eoD 'M'"
\1"1'lR0! vueltos
80. !pnldos rOl'
boton .. dE' la
ro IlIma li"la.
men~uiJ1a

mI.

too de E'Jltrptpi'ildO'!'l
color Carmpllla y 9Ubman.
e:a 11l\8 ron e-rp
{'Il muy PO rp,
do~

fleTe I~at 1 La ftItOla qu adorna todo el delancf>...ro del traje
Esta estola -puede wr 'tOda dI! eoutacb de -..da el1 la tonaUdad
OarmeHta. cintura d~ leda. Llbertr el J)equ.-fto plastr6n de entre
color topo r gola de Igual tono,
Sombrero de paja glaC'é &:tul ('\..10 ('on enorml" fanlUfa df' plumu
desfrltada.... y como
rlfO l"f)f\f'lulI\t'm un f)f'qll ..f\o """hou" dp ter
f"lOW·Jo oro pá IIdo

'a.M

1""'' .'

ra de !1oeda L1beTI:r, con cab06 colgantes sobre el lado izquierdo
termJnando roan borlas de seda ó bellotas de pasamanerfe_
Sombrero E!elUI charlotte COD la copa de seda rojeada. de cinta
dp t.erclofM'Jo )' colgantes al lado derecho )' ademb fucsias de 00prlchO"")S colores.
El traje de la dama de "pJe" con bermosa sombrilla eS de palla
ó \..10 de religiosa bordado 4 realce ó Incrustado de Oores de en.
caJe. Cuello alto de encaje )' otro \"uelto de terciopelo. "gulope"
óe tul manns de muselina de Feda plegada al través, cintura de
"OOa L'bertr y cardos en bandas )' tomadas atrás 8Ett11 enlazadas;
el 60 de esas bandas debe <."on("lulr con flecos de felpilla.
El est!lo eJe eete traje es: falda túnica muy remontada en la cln.
lura }' con ~Uf'ft08 1)J1PJ.,'1ll'S delante: todo el traje en olor gris
humo
JA., pañ~ de dama bOn bar ml1s uoldOg y flexibles que JamAs,
3proPlflodoles l'IObTe lodo para la .. graclosa!l tolletles princesas aJus.
radas )' para la~ faldas lan;:as ). talar quP la moda pre~rlbe. para
I
lOlleltes eltoJ;3nte!'i JI' ~ talle N'montado ;r con IOnl1"a de v::..rlas
formas, pero 'nsplrada Blft'm"re en el estilo griego, Los uerp08
SOn cael sin P.8Cf"pclón E'n fonna de Musa. con hombros orolonl;'ados,
6 por el cortf' 6 por la ~arnlcl6n. y tOOM las prlncesns bechas
en paila de damas tll'oPo canetult"5 tranlJJlareotes. f'sto-,¡ canf>1JOes
dbl)pn ser vprrladpr3O;¡ OlU"8E> de Rrle empleando l'O ellos muspllnas,
tul tOdo 10 sutil. trabajándolos muC'bo en pliegues ó "ruches" de es
tilo le!lr'l"rfa. Las Dl80frU tlOn muy larAAs y aJu lada:;. hf'IChu en
tUl 6 mu!'W'llna f'D pllE'lrue" de travé
RI~E' lo. RObremaD~ Japone.
á8., taroblén b.>ltantp ~trecba }' lt:'rmfnada PO el ('oda. Cuando
pi t"J'8Jp (118 d1" I'ai'lo. f'E:a "'Ohrf>manp;a no dt>ht' lennioar C'on volantes
de enraJEI, ell08 deben pmplearSp Eln 18 primera maoRa larga y se
dejan (':¡ ...,r 80trP la mano f·n forma mlt6n LA. oo,e:n d~ C'lntuTM anu
dadas PO rontorno del taJl .. y qup C'3f'n PO lf\r.l;ll~ b.'\ntla9 oon borlna
dp 8E'da 6 cabo.>. df' bpllot.aa de Ila.'lam8nprfa lIon 1odI8Jlf'nsabl~ como
('ont"lu9Ión fiJo) Irajp Tlrlnrf'fKl. P8U handas df"hpn ('nt'r hA'ita 109 haJoR
df' lu fAlda
!....os C'olorp..; dI' moda son. )'lrlmpl'Q pi nf'J{ro que Sl'
lle\"8rt P'rlndpelmputp ,'.m 1st! t'ha'1l1et1l.A. pI ~rl humo ó la gama
pntpra de "~IM ": tlun'hllón 1'"1 Rrhl uulado PO lodoK 109 tonoa.
rolOT hroul"'e. "aubprjlnp" ("Irupla v Mu'dpnal, f'1 \'eNif' aotl,lnlO t:un.
bltm 1M 10nOtl moho y botplla pI azul marino, p;ranada burdeOR v
UD encarnado ""lnORO" pálido; algunO't ·"'Ident.ell" df' mOda l)ronO&
t1can IraJ,"" tlp tono rojnil <-lnro rmno l1ltlmft novMl1d

Roe,t, IfOC'HS'T'lin"1'mR

=

=

Día por Día

Salll'lIll:ll. 9 df' AIl"Mto de

Ir

>8 _ 'kf¡llr

Ur
Qd"Il.-Pr~r>tt -·)IIIYKflorml<l
Si b'~Q h'ul: b . .tut.f' t'''lIlpo qu .. a<1qu.
rl.'11 "'la f:U \rica. DO he d.do tc:<nl.m
DIO de IU boDria4. huta. DO estar tomph"

lameIllUtall'fellCJdllld.. e11o.loqntb.to
boy ton d ..ble m',l'''o. t'lI.l es hal>..r u.
n.<1o. hloCe tilAs de '1111.60 de "de!>,lld.,1
I..·rvl~ que me "'tllt"jaba ta.nlo tiUDT'''
de- de ,.nlón<:cs. d"' ..eresbe.ellti.lod".
loru 'lrud... eu 101 pié Y lu piernn
h.hlendo,ido Indtllu eU2.11IUfrir 10'
nes. pomad.u droru el.C: • q\>"I~ d.
tor~ me recrta~ P. trlll: .co~ la!: de mi
Clptulón Ell<:lrlco y dll¡:o Ir n mellU
que C'n l. ml.llD. n "C' 1'1 - JI d~ ~.
I ,lo de- l.Odo~ , C"'JII la m • ',-rad.,.,
.. '·'INa
lI'loCheplIl.. d ""II,ald
'\·,-~ntepgd~.lIUrm 1 .nm~n' ....
I '. =.uo dfasuu.ba bllrDo hut.l. f
e"•. p<.-ll0CIJ:ll1. qllnldo docl r. \J
comprrlld",,- C'Oll qu~ unl'io 1[ nbroJ
1m ""lItur~lI y eU'"1 S "~rl'S b.br:1 "rn
dr Ido' l"d I,..,r SU bUm:llnltaflO y f<: ".
in,·.. nlo !',u muy IIUO y afmo S
PI'U1{O ~1"Y'\l Pllllrido L~nch
_0000_~00

PUEDEN PONER

I.u 110" l." la ~ h" pur 11 ... llllr
d

LOS DOLORES DE CABEZA

~la.'("1 ·I'O... ¡.,Ian..yrtBllIltlEnp'lrl

i.Porqu~

cox

LAS

CAPSULAS

penonaJm..ote mi

NERVALlNA

r

LOS CORSEES DE LA

';'; COL.,J.\I.[EN .A.. , ,
l'folClS It\"l

=-

~

ro,

a' '':'

.;:

¡'ln~""luro~n

Si DO puede visitArme. mallde: bU!IoC'ar mi !lbr,
l.nR
u o;onteni Ir¡ e4
lit t:xposici611 sellcilla de liD lema uUCC'lId..nl41 ~c
milll<lu~ pM 1[
gTlIti,. lIo:ompdiado de mi obrll SALt D y uo. COI"o:CI('1I de le limonl'" c mo
el que 'Illr«d... de pcnollllS que hllll .ido curadas con mi lIl.R~' 1 J X
E1t ·uico y quieDet"~ bien de- 1. humllohhld doht"nle m .. 'ul n:1iI0 ' b . H
pil.blico su
ecia;lIea;to. \·I.!ifteme 6 dlriJUt: por ~.n:t 41 d(1('1 I ,. S \!'l.
DES. Salillgo. IU~OUl. dquia....l[tübnu U<lrudceoo.ou..it.a. de:8
A-).I 6óJoP. :\l.-DominiOS: dt:9A.).I '11:\1

QUE POR SU EFECTO RAPIDO y SEGURO GOZAN DE FAMA UNIVERSAL

Pr"duo;C'n )" eonM'nan la lIj'ul1l eonf'da y f'1<,gflnlC' 'lile C'luJe la \'IU»\
\COI"'. MOül'¡Lns RRSF.k\· ... IHlS H:" LA SI.I.:\.:IO='" '11HllO.\

lratam~nt.

Todas las con6ult8s son gratis

IXI'.u.1B~

DE

no ~ d·-ri.lp (".1. ti. \"ilitarml!!" y. ti. I .~ b,¡ml,..

fue~ L~d"Vll.'I'("oetPiHlt'rrtallJe{t'

COMBATID ESTE MAL COMO TAMBIEN

Jaqueca, Neuralgia é Influenza

I

l.&.~\"r:.\~~:~~~~) ~I~~'~:~:::::~.~~'C\1I1 ~=~

l'-...

H .,

~, ~,_.
••

, ."

_"m,•••"..-

~e writioo á pnncJpw:-, tle .. eptl~wbre en
tle Il~). _ '
prec:dió ú
por sus triunú,b. ~'ul'::>lrn foto~fl.o. DOS mu~tr'ft (' tUhL1DtC :~<>_c

paruda. de la

C:lI"lCrll

de 100 yardas.
_

EN LA INDIA

.. ~.ini Tal. nombre del paraje eneaoLador de nuestra fotografía ea: el punto donde acode lÍ veranear el Gobierno de 1M Provincias
rnidu de la India. Aoual.mente l;"::te herm',.,;o lugar crece en bellE'l..a)' popularidad. ¡luado en las faldas del oeste del Ulmnlaya
, una allura de 65.000 pi' ~.obre el oh-el del mar, c;u acceso es muebo más fácil que ¡mba, presentando al mismo tiempo muchos
l11li10
8tnttirQS que a.alqui r otro balneario 6 punto de recreo de la India. encola eon media docena de buenos holeles,
eou dube bien io.sta1adOl;, Mn salones de reuniones, con canchas df' polo, con clubs de re~t3s y muchas otras diversiones.

1

..

TOnO\a-ptanO

u

pbono\ i8zt'~
Q)(9

i?)(§
Reproauce sin igual toaa mllslca como
tocaaa por uno persono • • • •

PIAno ELECTRICO
Interpretaclón ortistica outomótica mas
perfecta • • • • • • • • •

• • • TECLADOS DE 7Z nOTAS

EXISTEncIA I'ERffiAnEnTE DE 5.000 PIEZAS. PlllAnSE PROSPECTOS 6R6T1S A LOS Uniros R6EnTES

c. K:IRB:INGER

&,

CO.

Dep6llto d. PtllOl mu grud. ea Sud-Am.tlu
"LA COmIOTA1."• • la llIquip.de lIerlblr mu
perlect&. bcrtlura rM!meaw . l a t ~ ~

-1

FUE TE MONUMENTAL
--~

El ,f~rrocl1:ril cruzando el .~7all IOl!o alado subre ~I puente que sobr~ \il
H"lIlro:ld • lStem. La exten~ÓD del puente es de cerca de 50 millas

4>000-----

.

INUNDACIO ES

P~rlodisla

recogiendo luformaciones con el aguo. basta

.IOH·nt>1l E"1t:'.I!:anh's cle .\uJ,:"lIsta

Ilace poco se verificlll'on en diver.sos puntos de Oeorg-ia .Y en el
"illr de Clroli1l8 (E. K U.U.) ~rutldes inundaciones que ocasioDaron

In muerte 8 algunas personE\." y

1111

PO

mE'dio de lu al;uas

qut' Inundllron la ciudad

la cintura, en Augusta

dalia de 1.500,000 pesos ame-

ne'l!\II." "'11 dtn'astaeiollC~ de prul'it'dlldl:':OO. KUl'"tro
h'Tllbados 1I0!!o
IWI1lUlt'n \ee al~nas de 11l.'! C;.;('t'uas tÍ 'IlIC ¡lió IUl-!l1r lu illlUldo.ción
en l;l~ culll''Ó de AUh'lll'la l'1I Geoq"ría

- - - - - - - ----4>000

CARRERAS DE

BOTE-MOTOR

El 21, 22 Y ;'!3 de \l:n~ln tíltimo, el bote-motor uDi~ie I1~'. que rf'pr<'sentnhn el Tbol1~1nd Islnnds Ynebt. C~~b de Estad~:
,eanó In Copa de Dril ill' 11\ ('11tT('r8 inlt'ruAclt)nnl de 30 millas Cblppew;l Sas. orgnolzadll p~~ la _l~SOCIaClOl~ ~eneau1
lioat. No es tiste el p.-in1l'1 triunfo del ··OU.1l' ll", cu)'o retrato tomAdu en el wstante de arn sr a a meta amos aq ,

[~~~:;

H

el es' 'ldio dl 't\ iulore.'.anl~ \" .11" UfHb m;)1 n:t.
- 1'1"t1ponl:." h:11't r

J'UN" d ... ha bnrdead" las

Á("
("O...

r ... (1nt;>ntlll "dt'

CllARCOT

E -PEOICIO

L
Id Am e ril:3

la expt'dtt'tÓD (>spl.lradora al poln
anLirtiro orpniPO flC,r el dl.l4;:lor Cbuco'
Los
pIorad\l" p3.Cuer('o Ji bomill del
1"~P ... ". 1"1 ),j de A~to ultimo

al:: 1Il:lll

ill\c:.IÍl.."800Ul'!'

b>eO¡,i_"Ícl-S \" proflllllli~
LlT l1.1~IlOS ClOullclwiell·
Iv'" ,,'IGII\·O'" :i la... ma-

dood ,ma muc:1u"(Jllmbre ,le"
,¡,,_ xpeo.llt'ionllnO" nn:l im~

al polo

Tea.... )

m~"'llé-

III"t••

1...'1 I':lrltdn dt'1 '·Pour·
'lI1UI~-j>ilSt .. del )lller""l
,Id U Rnt". t-'(lIno h('mfl~

l:"'"

Jldl'\,

8l'"nlt"t"¡II11e

illlY'1

to

,11'

no
\('r

d.utera tmlwr1alltl;l.
l{l aqU1 :tlZlJnI'':; P:l'

,.... lolmndo,", d"" la
imp('t;"lón de un :l.Si.....

tr te
t:
\

pOPalle mamfE" ('ion uOJd.:a a la 8et'lún vii

tiaI del Gohierno O1-puc" de haber b hn
I~ala en Rio .Jaoeinl. 8llc.oo... AIres y Punta
.\renL-'. donde dl.,..pmlulrcará btbta esper.u- t:1
re..:n "o de Ja t"spedic.1Un la t::SPH~ Jl'I dt~lor
l han'('!, el "PollrquHi:;...Pas"·
diri~
~'1.l'8 al ble de la... titrTB.S d(! Grabam para
b"1:udiar lus fósiles d~ubll~no"" ptlr .. "ordn. ... ' JurJ De a.LIí ljE! ~'1.nÍ á la i:;la de
Loubet, lot'{:O á la de ~\It'j&ndra ~.. por
úlumo, toawi rumbo nI oeste p:Lra ob3ernr los et ntornos del Paeifiro oriental del
Lut fin

pem_

que
e el expedi<'iooario
!"roL fiOD n.ri ) de un alto Interés cien~ y para su realiLación él eu~nta con
la
ptnciun de un !:'n1po d~ eolaborad~
rad06y especi.aJ1SU.S ea diveJ ~ ~
que le at(,mpaiwl.
I=:J pnonpal de ::"'t ....
ría el de at(>so·
06r la \"erdad de la tN.>na que ~ijene que
a ~\ntarbide es UD eoutioente. Junto Nln

il

.. :-...oll1't' ('1 pot'ote dt"l
robusto Da~
lO ("uya arboludura ~.'
c,:ante )

If~

cab:l ('limo 611_,,",-

ua en el foodu rojo obscnro del bor U)nlc. DI1mt'''l''''''' \ l"'l13Dtes se
a.;..-ritshan fln'~·o~ de fe"
bril t>mnclóu. Yo me
llltroduje ('litre esa mn·
~ )" pOl"U á poco fui
n-COlluriendo en ella la...

El "PourQuols-Pa.::;

ab8.ndonando la babia del Hane

fi;::Uf:l~

de eullnt:Dh-,..
IJu"'suDalldades dd mundu polítieo. ('ientí6eo

)' ~ de Francia. Allí ~13bao ~f Richard
d'Ahnour. tootraJmiran[e; el marques dt:
Dlon, PauJ DUWDl"r. el ddeg-J.du del mini...tto
de lJarioa y ot~ mucho:,;, lan c.ollucidos

Todos ellu:> raban mudo.... flor la "mumd d d~ un mL..mo ~Dtimit'nl" ¡' l\hl'rán
trembl ".J.biu" 3\t:uturt"IO" que ~~ lanzan al "írtll'e dt>1 i::llorado Inrbellio(1 ~Itl

t'"-tos

,-utl'
á !,IK'U t:mlwZÓ :i d.·... ofllp:lrse el
Larl'!) l ~\b borde.. SP ,;emu ocupados

1'11('()

por las !o>ihlcUli::> tli:-Iadao; dE' IQS expedil·l't1IUrill~.

Las nmarra!' 'j' d('S3Ioron. la
fué su"pcudidll., ~ o.rü 1'\
rnidu dt:>1 rodaje de la t':llll na dr>1 anda

~·lI.Jcril1a

••".'I ~l

!~

las

jadear de
muqui.
y el "Porquois-P;u;.f"

U:l8

En mecHo del grupo .el 410et.0r Juan rbaroo\

I

penll a c"e p~d¡)7.o de tierra frall('c..""S que se
aleJIl 1It!\"3ndo en si á uo mundo d~CQnocido
é ignor3do los mejori..'S, lo~ mtls intr¡:;pidos

de sus bijas.
y todos ,"ibra.udo de enlusiutlmo utcvUII
aU! sinceros \'oto~ por el l"CgreiO de In expedici6n, por su éxito)' porque la gloria SOllría Ú l'1I1I ) {l "U jeofe con la el'iplendidez lí

.
1iIi"iiim;¡.;=="''i"':;;;¡,-:;;¡~-;a---;==---~'':1

emf/'ew á dt:Sprender~
d I mUt Ile con la maJ..P(....tuO!iS ele;,'ullcia \" "pluculad "'o-eienle ~OD 'lile
UII do" {'on-e1 pane de
la mE'ta .al len: ("llolnl'lu
d~ la tu~ta. En el íostal1t~...
CJIlC los ma....,til¡
, H~ ltlía el faro roj ..
.....iial d(' pa.rtida \" ~
i1,ú la halJdl'til, la U1~Il'ht'
111111lbtl, fIue 1)11 n'aha (.1
rwcUil'ulo en ml"tlill di"
/I1'io mú... 1,,-.,1111111,.,
lJw1"rnmpiú al IlIIl~nl)
~u

129.0 repmiento de infantería." .. _.. "
Las <'abez.a.s se descubren, lo~ sombreros
y p3.iiuelos ,:;e aJrit3..D en el aire mientras el
j\a.rco
aleja lentamente bendiendo las
acuas tr..mqui.las de la babia. Toda esa turba :J.t,"'¡lada. ~ !';iente presa de inde<'ibles emociones; imPUIS3dll por esos "entimienlos
I:iAluda llena de alegría, de t:~per;lnUl y de

CODcurrew::la 'lW)br.. In t·u\'IPrt.a dt:1 barco poc'o anlCS
de la partida

"tnlf'ndo:u;; O(.IIlDU1-

• 1110.

IIJ

...·nllt

"(.Ill

mNJio de l:l¡¡ cual!

\;bnulte

llltt'1l

~

bn"ian

id:ld las no-

tu ¡\~ la MStHlleu lucadaa por el

.t('II·I,dul'~

qw"

"'¡lll

boC}!I

aahiu y

lo,", ml"II't'illl.it'llt(l" de
l'xl'lurndf'l"ett"

\"llll'rnSQ'<

x

II cm mas surllda en layas,
brillantes, perlas, platerla, pla·
que lino MARCA RIOET, esposl.
.............¡j.....;I
_
clon de CUADROS AL OLEO Y 1III..........
MUEBLEClTOS OE SALON.INMEN·
)S eH\' .llB Hnos.
SAS NOVEOAOES EN OBJETOS
"..,a T ",".a
SA'S'TIACO: PAtado 1M _ VALPMI.AJSO· l'.amu&ld& '1 _lQ'O'1Qu-. _ AJO'oU<:lUn.
PARA RE6AtOS

.IIIl..

LA UNICA

qne gastan
personas clcgauÍies.

Uolcos agentes del atamado RE·
LOJ CLlN10N mclo como el 101,
en lada torma ytamano para hom·
bIes y senoras.
INVIUIIOS AL OlS1IN6UIOO PU·
8L1CO VER NUES1RO SUR1100 y
PREC10S ANtES DE COMPRAR,

las

Plateria
"CHRISTDFLE"
Sola y Unica Calidad

La Mejor
Para conseguirla

exíjase
esta
Marca

~lJ yel NafTl1Jre
"CIIR1STOflP

sobre cal1a pieza.
SANTIAGO: PRA. ., 0".

En las principales casas Y en casa de
H. REMBGES, 379 calle del Estado. santiago.
MUUlUS para r BR1~AB EL

OVO, LE e11H 1NE BILLO N
es el mis e.nerg;co

TEJAS Y LADRIL.\ ('l8

.lR,~~1f.l"f.h~· RECONSTITUYENTE
~~,r.~~f'd:~~~.

qu~ se haya dt'Kubieno baslll Ji.. Ittl!a

lYillonFco,4Sr,Pi.rt-Chrron.PulSy.olodulufr.

G AL A N O

Marca J modelo depOSitados

DESCONFIAR DE LAS IMITACIONES
y

FALSIFICACIONES

Galand. 13. rue I1'Hauleullle, PARIS

"'--"'''''-PA R F U M
POUDRE

LOT ION
SAYO
18 PlACE V ["OOM[

P \RIS

IED.PINAUD

\

FRASER

y Cll

Sucesores de

JUAN

LUMSDEN
VALPARAISO

Art{eul~ sanitarios, Baño5 d~ to..Jll... \.'1;15("", \. .l!t'nt:ulon·... para
L:.lÍios, Caflt'na!' de todalll das6, Carburo Illo (;Jh;io, COClnR"! para
Lokr )" G~ Fierro gah·anil:ulo)' .tille en plnnch3o;" Flhrn... DCf*
kdc:ld. L.unparas de gas. Lamparas de aceuleno, )(.JIIgllcras)'

Llaves para regar.

MOTORES A OS "NATlONAL" PLANTAS DE GAS
POBRE
1.& casa

enc&JT& de- l. IIlSt&lad6n tlC' todo 10 que 'f:ndc y cuerna con ope-

rariO!! compctcnlU pan. lrabajOf de

Oasfltería, Plomería, Broncer!a y Hojalater!a
calle O'HIOOINS 33·B, Calle ESMERALDA, 14

FRztSER y Ozt.

ZI6-ZA6

Revista Semanal, l\ustraOa

A los suscriptores á esta Revista que paguen
su abono sólo á ZIG-ZAO, se ruega dirigir sus
órdenes de renovación directamente á la oficina de la imprenta, calle Teatinos 666, Santiago
Precios de suscripción sólo á la revista:
Por un año, $ 25. por un semestre, S 13.50: por un trlmUlre, S 7

SaKrlpclones á la revista y á "El Mercurio" de
Santiago ó las "Ultimas Noticias",
POR UN AÑO
Un dlarl~ y re~ta
Dos dlanoa J rev\ata

$ 43-

" 56.-

POR UN SEMESTRE
Un diario y reVista

DoI dlarJos y rev!su

$ 2250
" 29.-

!!
¡

~

¡!
!

¡
!
¡

POR UN TRIMESTRE
11.50
.. 15.-

Un diario y revista ....
Do! diarios y revista .

"ZII[·Zag" con "Mercurio" de Válpara!so:
Un año

. ..........

$ 48.-

Seis mes' s
Tres meses.

.. 25... 12.75

Revista sola para el extranjero

.. 33.50

ADVERTENCIA:

I'.r. l•• fllkripciondl lOmad u c:n combinación con 011.,101
dlrlainc" ¡allnprcota dl'l dlano rrlptctlvo

olcn~

~

c:onvc

Imprenta de "Zlg.Zag". Santiago, Teatlnos 666. Casilla 2017
" "El Mereurto", S~ntlago. Casilla 13· O
" "El Mercurio", Valparalso, Casilla 901.

DOS Ut:ESOS ¡\'JlGOS

Compartiendo (>1 desayuno
lO

UtrFALO

I)U~IJo~STICAIJO

F'otografta premiada en un concurso
norteamericano

Esta ¡,;aJltna d~omID1.d·
'PqU D
Kaus~ en
7
u ""tr
a _\do
1)l'..3
do tn la f.'8.;,a de gobl!'roo de ~lluourl f'~
1
Jefferson eHy Vale 5,u JO PE:~ y cln~o r1
:~~:o~uei~ooac-:~~. de Sfr vendidos I"n la

lO
Ln~
rflS

Cuando todos crefamos que
la tarjeta postal Ilustrado.. era
cosa moderna, resulta que. 1\
prlnclp..os del siglo XVIII
exlsUa ya en Augsburgo, en el Interior de
una comunidad protestante ). como medio
de propaganda.
Los habitantes de aquella ciudad que obser·
vaban las prácticas luteranas, protegidos un
tiempo por Gustavo Adolfo, fueron luego,
en su ma)'or parte, obllgados á la abjuración
ó al destierro, Y dichas tarjetas servfan pa·
ra que se comun:casen entre si los que ha·
bian adoptado el segundo partido,
Eran pequeñas bojas conteniendo versos
O algunas Itneas, mucbas veces saUrlcas. y
dibujOS en que se glorificaba A Gustavo Adolfo; 00 circulaban como boy, á cara descubierta, sino bajo sobre; pero su uso se blzo
tan general, que se veodian por todas partes,
basta en las ferias de los pueblos.
No bay que decir Que las tales tarjetas
son hoy una rare:r;a que, alcan7.8. elevado
precio, porque los coleccionistas se las disputan oomo cosa curloofs~a.
l,rhlle·

poslUles

Posee n: t , partes de sangre nna df' su
rl&S4' Es Blanca Cristal Orplngton

ilustrhdl18,

El prlncIpe Guillermo de Suec~n )' su f:&.
posa la gran duquesa Maria Paolawa. En
contra de ésta v:lslfa en Suecia gran anl·
madnulón que ella ha sabido destruir b4·
bllmt"nte presentAnd
en trQje nacional &o.
le lo.s multitudes.

lO

Llama la atención en Norte América este
caso rarlslmo de un baralo domesticado
Pertenece el aolmal a. un sugeto llamado
Dan Bo}'lngton que se alImenta exbiblendo
en las calles su maravilla.
ll'
EL DEC¡\NO DE LOS S.-\])AUOHES

El sueño

Los leonE"" 10Cl tl(Tes y olra

cuando ~t.1o t'D cau
tlVldad. 1ln1-1l el l"jf'mplo MI
nombrE' durmiendo por la nocbe f.n IU e-'"
lado salvaje dUermE'D durante t"1 dla. J r1t
noche y salen n bu..\C8. dfO comida
ll'

de Inot fieras.

~I

fll!'tu.

esqueleto. de una ballena Pe63 Ilor tér
mIno mE'dlo ~5 tonelalla
lO

de Franda ba empe:r;aJo l
publlca.r&e un per¡ódIco 1m
preso en P8pt>1 de
a Y su
director asegura Que la publicación adem3.,
lit' 1.Dstructha resulta oUt para sus lectores
En

UD

pue--

blo.

Tal es el marqués BlbberO, profesor de
nato.clón veterllno Que acaba de celebrar SUs
bodas de oro Y el 33 anlversar o de la famosa carre.ra al través de la )'lancba, \"erlftcada
por uno do sus dlscfpulos predilectos. el ca·
pitAn Webb. Esta fotO.Jl1ltfA ha s,do toma
da durante una ublblclón de nataelón

Hasta su D1atrimonlo con el conde PouleU
yerlficado reclent~mente no era sino una comedlanta Inglesa. fa\'orlta de! pdbll,'(t OC'IT !rU
bellt>Z8. ~. mi gracia

n'o.&.

CH.uunAts

"""'''''0

VI
T '~9t1a4G el trepadora
de Ta.r18doa 1 mtilUplee: col~
)' mi terC'&O r mJ C1W,..t4 es roedora
de lolern&lu tDsunlOS destructores.
\" 81 qul8ie.raJ eDCOI1lrar m todO
bu~lo en dertos MOl. c:aud.&lCHlO6.

(.'O~SON

IJI\;

NTES

1 2 3 -4 5
3
2
3

_ :1 I 2
1 2 3 f
J 6 7 2
I :2 3
7 2 3

.0.0 e ..•.. & e. a I.a, a.l.a ,fa,
0.0, .0.0 ,e. 1.& ). . a,la.

e .e.. f.a e.

e

ZORRO

,e

LO.

La e.

y ,a a.e fa
a 1.0 y

a a.1 a.

I 2
2 6
3

E
• . ue .. e a
0.0.0 .S}· .t' la
I e. _ .•.. e .•.. 0.0 ..aI16
.0.e.A f', .o.e la .ue ¡ay! e. ,1 a
o •• a , f e .•. e.la .e, .a..e6.

1

•

Blanca flor pnln6 y ~O'H'lÜJ
bermO&fslma 1 ffDlllda
y de UD Terbo regular
trrcena de stneutu

en

el

tlTt:erB

lA

lit
ROMBO

J¡rego de baraja
y cwar1a es ventaja

t~G

'f

6~gVf144

7-Tfrulo de abor(!o
6-e&Lante p&.!'ll libros
6-Nomore de varón
6-Utll pera rezar
4 6 2-Nombre de mujer
.. 52-Titulo de Ru la
3 4. 2-Nombre de muJpr
.. J :?-Vlet6n Imaginaria
6 7 2-Nomb~ do mujer
6 52-Animal
636-Met.al
! 52-Nombre de mujer
QMET

GEROOLIF1COS

p,.,"'a '1 caDr/a e& una k"et6n
vedada en cierta ocas1ón.
1

6
..
6
..

Hombre generoso -mm

DE llUJiR

coa gnLn Uno

e:,.tlaria hallarla en tu cam1Do.
y mi lodo en ural n1nxdD am&Ille
qol.!1era para al' 01 un tolo ln9ta.ote
&IlDQUe A mf es una cosa qUe me eDCllDt.a
por ser al mismo tfempo troto y planta
J

F.

•

5154A IDDHI5E
L. G

lit

P

lit

"\*1)1»..] ee:.
(OO80Dante.
'~tI"da., bien Jo ves

lU IIIIaba pnMerO
• eg... da con In-cero

PROBLE~t.'

prUIICTG coa
que teDeJ' tuJo 8010 no ee bastan te ,

nE AJEnREZ

J

ALF J.

JI!

El nu baJle .egIolJl40 con tCTcero
ea tln no leTcera con .egurt4a

ADJ \'T:,\T,\NZA

., mi todo. A tu plantas toda BIl{era
se -.dapt&. Que el J"'ClOr no ~ confunda,
J

n cobrar por mt trabajo

nI el ml1~ mfnLmo doblón,
de dentLsta Inmejorable
ejerzo la profeeJón,
y acerados dlf'Jltes pongo
y tos quito sin dolor.

F

"ho m1 IOdo de tI
~ 1IDporta dN qvuda
por qoe mi 8Uene el; uf
la Unta.

'1 A tf

laJ1 negra oomo
~ 'egro

Subrogar los puntos por letras, de moao
Que en la prImera Unea tanto horizontal co.
mo Yertlcal se lea una consonante: en la
segunda, parentezco; en la tercera., adorno
femenino; en la 'Cuarta. e) nombre de una
ave; y en la quinta, UDa \'ocaJ

R. RETBEL

también ea el fruto

de la planla de tru evarlo
pero es m.... n~ mJ lULO
dMde CIlJe tu amor me falta.
Y .. ~ de este abandono

me .,i.Dleran ha ofrl!ClU

de mi pru"G do. el trono
por deJa.rtf' de querer,
dlrfa que e.orlo da.
pretlero ter '1 adorarte:
por Ire, C'MOrto O'MI'lta el (barro
pl!"ro llbTe para &mane

JI

FRASE HECHA

UNA .••

SOL ClONES AL 'l'"~IERO ~"TERIOR

abcdefgh
JU~nD la.'i blancas y dan mat.e en dos

)u,2';u1aa,

<1
LOGOGIUFOS Nl:MERJCOS
1 ~ 3 .. 5 6 8 9 G-Estacl6n c:bllena
4 5 6 7 'j 2 3 9 8-Oampe6n eLel lsta
g 9 6 7 6 2 3 D-Nombre de varÓD
1 ti % 3 4 5 8-Estaclón chilena.
8 9 6 7 1) 2-NombTe femenino
-4 2 7 7 {)-Ave
9 O 3 D-Mamffero
2 3 2
ombre (PlDenlno
9 G-Sota mUlllcal

•

1 ! 3 4 5-Vlc.o
6 4 3 4--Eu IC* Arbole3 2: 6--EIITentt6n de agua
1 4-Nota muelcal

2-Vocal
lit
1 ~ 3 .. 5 6--Arma &IltlguG.
1 2 3 .. &-DeJ rut'gO

5 6 1 6-De la leche
1 2 4--Parlf!'Dle
5 ~'~g&cl60

I--Cooeonaote

•

A la cha.rada primera: ACOrazado.
A ta segunda: Hojalatería.
A la tercera: AUQ'lUto.
Al rombo: a, iré. Arana. ene, a.
Al gf".Toglfftco primero; P,..ote"a.
Al segundo: Pirata,
Al dicho de héroes: General. Cblle no olvidará el sarrlftclo que usted hace prE"8eD.
tAndose herido en el campo de batalla,
Al tOgogr ro: Pdronfla.

OF,ROGLlF1CO ILUSTIIADO

~L,I~,ímederc "la Peña"

duranle un

rl d
.' o nombre slluada al Non
L' C
eua o e siglo á la eriaoza de vaeUnos e~e la a1era, eslación Arlificio, se dedica
Urlam· horthorn dc pedigree, Ovej lUlO.
~iM~-~:¡O¡.¡¡-j
oulhdowu; y á los Caballares
Pereherones y Anglo - .\rabe•.
Toros Durham Shorchorn puros
en eSlado de servicio.
Toros qurh~~ Shorthorn Finos
por .mesllzacloo, dc"de alio y
med,o ha'la dos aíio. y ml',\io.
Carneros outhdollln Puros qlle
preceden. de antiguas y nuc""
lDlpOrlaelOne•.
C~rne~~s outh~ollln. finos por
mesllzacJon Con ba.c I-;\II'ol""i.
redown, aplos para el ,cr, ieio

de nlarzo próximo.

Caballares Percherones. Po.]ria
vender el polro ~L\R-'IOT, im.
porlado, JI úmero 5i ,2 Rdc ¡';lu,l
Book Perch •.... nne de F,'un,·."
II
M
quedando para el Criadero
y
Caballares f:lnPgr~-f:l abmol Sdlcolinle, número 53,755 de dicho Registro.
ra es. Que an a guno potros de dos para tres aúos.
A.demás de los Droductos ofrecidos se \·e.nden VACAS

.
Y V.AQun.~S escogtdas de pm...etiencia lechera.
as que no pertenecen al ReglStro del Criadero La. p~

Grond Prlx: !:SposlclÓn UniverSOI
Sto LOUI5

Jo"

CRIADERO

de un m~tiz.a¡¡::e muv avanzad
.
0,

COCHENTO

DE OVEJUNOS HAMPSHIREDOW
1<01 1:

1

f'lISI\.lO:,\t·s, L·, l. \

11

I TI'"

¡.-.
I1f'T

DRVRNRA
Perfume: u:quiJIito

F. WOLFF ét SOHN
KARLSRUHE
(8ADEX)

De\'t:llta en Ins principales Perlumerlas y
Droguerias

¡¡AGeNCIAS

DE "ZIG-ZAG"I

los agentes á quienes se les ha enviado nota de su cuenta, deben remitir á
la mayor orevedad el valor que adeudan, á fin de no interrumpir las remesas
de la Revista.
Como se han suspendido ya algunas agencias, las personas que deseen adqui·
rir números del ZIG-ZAG, pueden dirijirse á la administración, Calle Teatinos
número 666, ó á la Casilla número 2017 ~~ Santiago, Octubre 6 de 1908./

t

E

D
E

H

rariraturas

Semanales

JULES CLARETIE
El eminente director de la Comedia
Francesa es un admirador y un fiel con.
sumidol' del gran licor h'ancés. Así lo de·
clal'ó •el . caricaturista Sem, quien lo re.
presenta, como lo verán nuestros lectores.
saboreando una deliciosa

PADOVANI
¡Che crisi¡ ¡Che paese! ¡Che cambio! e
che jettatura. Non si sa piú che fare per
guadagnare la vita. Dopo della Darclée,
che potro contrattare per il Cile? La mi.
glior soluzione sara fondare una casa di
cambio. oppure importare il famoso

Una maiíana c:le vel'ane en
e:iuc:lac:l c:le Atlanto c:l °N la plava c:le 1\11
le: e ol'te-Amel'ie:a

t

OurfLol6 la bora del bailo en la ¡lIala.-2. Rodando en cauastlllo por el muelle.-3 Paseo @n el wuelltl.--l La el!Itael60 di>
ulvamenLo con el vljra.-6 Un. autom6vIJ de arMa elaborado por UD Ilrtlfl'ta escultor -11 Toda llna familia al ballo -7 "'f... m1
bOl! lJllmn
".--8. HIn el ooartel de 01.608.-9 Ani\o de t'Ol

LA CARICATURA

e~

eL

eXTRA~JeRO
nUEN CO'Sl'EW

RGl""'lESTO ro~TRA ARGOIEN'I'O

El ~aJNo gfffdo.--Qre. chIco, porque no te lenDlaS r cedes tu aslf'.Dto á UDa de estas se.i'iorltAfl
El JXUo,t:f'O clltf'O.-Porq~ no se Je,-aDta u'>tOO
uf Sf> lo cede , todaa la!! Que \IID de pie.

1
tad

Lugarerlo.-¡HaJI6! Que te. ocurre.

De

UD

marido

J
Qut' fE'Ot Jos bh::otes y ~Ull&.!l recor
. de M:r. Jon
par~n uoa falso

JI mart'd6nlea. m Jor

Aerona.uta.-Esle endmnoolado aparato que
quiere volar.
lAI9areño.-Hombre. date por feliz. qUe mds quieres. peor rué lo que me ocurrIó el a80 pasado que
monté en uno de éstos y empezó é volar sIn Que pu·
diera detenerlo.

Vieras

Qué susto .•.

HabrUe ,'hito estulto beweJante; como quiere QUe lo 8alve si
tengo que 6ll.('ar esta Instantánea.
lit

'U'rla .feílado

11
!
.Ob, ob. lir Joo
afel~o. QU~ mal
le Ylf Mr JOD~ afeitado lu a.rrukU ('amo
se m.nl6eelaD ... Por quA 01)
d"ja ereu'r
el bJ.colfl r la barba Mr Jan.'!

taO p~

[quefto,
puede decirse en verdad
QUe es un dIJe. y UD
(eDJIuei'io
y huta UDa "cara·ml·
[lad" .

111
3, ¡Ah, Mr JODes loe ha df".Jado e-l bigote;
e-o Mr. JaDea. ó se loa alarRa 101
peolOll basta UD t.a.m&fl.o <decf'.nte 6 se 101 coro
ta eompleoLoaDleote, pero ul es mur (eo Mr
JaDea

(eo Mt.&

IV
4. Mr JOM',-POr 1u qulnleDlJ!.I; wll 1~
glODfl1I de dE"monl08 A ver si COD e.t.a DJ.Aa.
et.ra de buz.o dejaD ufltÑefl en tJ&Z mis bl·

catee.

INSTITUTO ~

ltlEDICO

de Fisioterapia y de Diagnóstico
CATEDRAl. ~1l7. liAl'fT'.\(;O. <XU..IWLTA" n.: 10.12 A ~

\' ll~ 2 "' .. r. M

Dr. Luis E. Robinson ~;:;:.: "..:~::.~ •• A.~;
D}'I~

~amó~ M~reyra L. ~~p:~~~D~Jl;

NJUtCoI¡SC CoCNCoHI M.

.

CfI.'sr¡"".-.

plM1.d~ falca, acorlOO(3 y I....nos Prh.tam~t hi¡""trnr1at

ConvcBloacs de do:udu Colc.o;a capiweI ca hipot.cu

VIIU urln.,.¡u. Estudios en Europa. Consultas de

~

:a'SP_~1 -

Co~P\SIASC)f •• OII~.

'-'

Dr. ALCIBIADES VICENCIO
ALAMEDA 1616

btudlos ~n Europe. Profesor de OlneeoIOKI. y ~,.tos E~pedallsu en enfermeda.

OLIVA Y ARAY. ~ll'~':;';;
du de señoru.
_ _ _ _ _ _ _ _ _C_o_n_s_u_lt_a_s:_l_a_3 ~:t~U~~::cl:~~~:p~.;.c:;:::.~~~:::~:;~":~~

Doctora ELOl8A DIAZ
Alameda 432. - Consultas de 1 á 4 P. M.

Or. Salvador Castillo U.
&'peciaJista

FR~IR~

"PI...

Y NOVOA VALOEiS

Sucesores de Manuel Aldunate eascunan
Blinde"" 115 _ casillll Q4~
Tell. AAO
COMPRA-\~~TA

DIi I'RllrIFDADES

Doctor COMMENTZ
Jefe Glinlca de Nlnos

CARRERAS 2110 - TELtvosO

I~GLts

lISo _

S.~~TIACO

c. Conut de Bon ~o~T~~~~~~~:~r~l~j~ :11r:1~:

lu ('n eKultllra 1I.~o dL'I('~. Tall~r·c.-stlldlo: Dolll~:vko
172t,1 (Cc-ntrll.l por tarr<lS dt rUttU~). Cnma casilla 1'17.

RAUL FIGUEROA (Chao)
.aTl~T.

{1 me.

CasilIa,"7

DISOJ"lfTlI'

puro

Modesen SOMBREROS
Santlago.TeMino, adro 161\.
Ai'UJlinn l' Moneda)

(entre

MASAJE SUECO

~~~~~P:~d~e~:d(~:·i:
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u cubr,mt"nlM como
lototeolt'gT8f1a, ete.

DamOs aqur afguuaa Inleresanles vlsLa.a tomadu PO la manlot,r
lrlacu.
En una de esu fotograffas figura e-l gloho ml1llar ecn todo e-I f'U"'rpo ti .. IOfi
La Instalacl6n
de postes tel~
.(''rO
fónloo

NO 'bace mucho ha. terminado el periodo de las
grandes maniobras de los ejércitos europeos. Todas
ellas ban revelado un progreso asombroso en las
Instltuclone3 militares del viejo continente, progre"o

ha d:t

Lado muv f8\orabll"m~nte eslas maniobras

debido en parLe ti. la apltcacón de 10lO nuevos y Úlilf.>S

su aerostadores
~tac.o ~1a~or
l. Una baterla de arllllerfa.-:!. S. M. Francisco José ). de

tador~.s

do también
x ¡",ntes r~
aulta lo
u,s
dlarlDi y revistas han campn

:u..ra.\~ndo

UDa

ald~

-3. El globo militar y el cuerpo
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El CU'deDal YanollteJl1. enylado del Papa.
bendice al pueblo Inglés desde los balcones
de la cat~ral de Westmlnster
lO

lIdlle. FI U"IlIe. hermO:ia arllsta
de toda actualidad.

lO

lO

Un pooey l un perro. El primero de 25' ~
de alto el ~.lnJndo de 36 pulgadas

pulgad~

par¡"

siPQ

WebOD, COD 1) carro HOllArI EUl&dor de
la carn'ra d!' SU ~ mlllu nrp.oluda poT

el Ro,.1 AUlOm6yll Club d@ Londrea. Tlem·
po 6 bo,... 43 minutos 5 1MCUDd0ll

M Isa de Inauguracl6n deJ Congreso Euca·
rfstlco en la gran catedral de WeSLmltlster,
Inglaterra.

de alto.

Cna. demc.lr&clón poUtl a en Hyde Park
Londree. verUle&da. el 27 de Septiembre Ql

limo.

UnO

de

loe

"OreQ.(Juougb18"

bra.slleroe

en cOllltruocl6n al botat'H .. 1 a.gua
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IU "Paja" Eltttrica "HERCOLEX" me alivi6 de dolo~es IlKUdM que sulria ca mi cuerpo; blL<:fa yan , .a.. qll.cp:adttla: DO b.. llendQ cu"nta ,Ic la Jlb.ta
rn drOKu; hoy me encucntro complctamente restablecIdo de mi salud y me es muy ¡'T'A\O de dule' tuted miJI mú:alllccrot'«fadcdmiCtllOS. SIn olr parto
muy ateDtan1cnlcsu AlIO. y S. S.-tlRANK DLAMEV S,
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.u I taluda

Toda.. la.. con..ulta....ón e ..trietamenh, confldenciale... DirlJlr..c I>or caria Ó en per6ona.1
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f. SANDEN
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SOLUCiÓN PAUTAUBERGE
al Clorh.dro-Fosfa'o de Cal Creoso.ado

~

las
El remedIo mAs las
etlca.z para curar las

ENFERMEDADES DEL PECHO
TOSES R~CIENTE$ y ANTIGUAS
BRONOUITIS CRONICAS

... PAUTAUBERGIr, COU RBRVOI E.PARIS y LAS PRINCIPAL!:! BOTICA!

l'lme inglés uegro. 11:1 ti lo.. cabello.", 1 lI¡lr!.»u. el ('olor
lIrilhlJllC f tte.dbiJidnd Olllllrnl de la.. 1I1{t..... berlllO<W.!i cabellcMIs.
En 18s bolicas. perlulIIl'rll'~ , peluqul'ritlS.
F'B.EJ). CL.\RKE. LomloD.

I UN

~\ RICO

••••••••••••••••••••

DE 12 CABALLOS

~~

Que puede destinarse al servicio de tratlsporte

INum.

666 JI CALLE DE TEATlNOS.f Num. 666/

SALUD

SENORAS

DE LAS

V. RIGAUD
\, F.$1m'III-l'.lWl
P'ARI8

Depósito en

C3S8

de LUIS MOUTlER y C"

?4J, Calll Ahumada, SANTIAGO d, CHILE

DUINA-lAHOCH(
NIDgún ffDledio b sla h· y empleado par3 combatir

la GOTA y EL REUMATISMO GOTOSO ha
dado resullados que puedan compararse á los dd

TÓNICO - RECONSTITUYENTE - FEBRíFUGO
OolveMlalmllD1.e reconocIda como el
tnu.amlcn lO de

La

Licordel Dr LaTille
Es el remedio más seguro y empleado
desde má, de medio siglo contra la GOTA
Con un exito jamas desmentido.

.0lI
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loberaoo en el
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DEBILIDAD, AGOTAMIENTO, FALTA DE APETITO
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Artificial y sincero'
¿Por qué?
Ud. miente, seJior: no e cierto que olnmente por
~T o illlporta menos ser ignorantes flue ser 1JOCO
Im,eu alud p,en e C"d. salir al campo ó ú la costa arti ta .
• e puede ignorar ia geogru f'ju y atropellur la g"at"1I Ia.s "ucacione .
Cd. saldní por encontrar de canso y además por muhCH.
moda, por eostumhre, por imitar ri oh·?s. por el placer
Pero no se puede dejur de comprender Jo que eunde yia jaro de interrumpir la monotonul de . u ndn, y tan lo poetas. lo que (l'·que. tan lo m,', ieos V 10 (]ue
tradueeu
en color los piutores.
.
tambi~n por un de ro, imperceptible ~. sincero, oe
rnu seiJoru puelle escrihir lÍperu eon J¡: pero elejaadmirar ri la naturaleza.
.\qUl, cn 'lIItia~o, tenemo un pedacito. de natu: ria de ser (·tdta y elegante si no e forma e juicio
rail'Za que poder admirar: pero. no la ad.l1Iramos m propio de la mlJsiCa de Gioconda " riel mérito de unu
tiple.
.
la miramo .
De de casi toda la cnlle se dí,~sa la cordillera.
Estamos cOJl\'encidos de que comprender la. hetrozo ue natural!:',,,, naJa nll¡rar. Pero; e le ocurre lIezas de la natu ...leza es signo de distinción v refinu.
ri ril~ien mirarla para aumirarla I Cuanelo le diriji- miento.
mo lo ojo es solamente para a"eriguar i ha ne"ado
E te cOJl\'encimiento se trunsfonna en auto·sugestión.
mucho.
En cambio, mando. de pué ele muchos meses en
De aquí nuestm felTor contempluti,·o. que es artiantia¡:tO. Jle¡!amos al campo. nos aumiramos de lo ficial. pero que es sincero.
que nada tiene ele aelmirable.
La "e"Jura de los potreros. el follaje ele los :irhole•. el canto de los pájaro. no parecen de orpren- Verdaderamente sincero
elente efecto artístico. Encontramos poético aun el
Sóforle dijo que rle todu la mara"illus de la
mal olor ele los corrales y el 1'0,,"0 ele los camino.
naturaleza ninguna hay comparahle á lu mujer.
,Por qué?
El griego em galante.
Por la nm·edad.
De pué de él tanto han repetido lo mismo, que
1'or la nm-edad tambien. no agorada. al re¡{resar á
, antiago. hasta la estreehéz de las calles y el ruido tal pensamiento ha lIegal]o á ser ,·,rigur.
La admiración (]ue Jos hombres tenemos por esa
ele lo coches.
maru"illa si que no e artificial.
La mujer. con ser un enigma. e lu más fácil de
comprenuer de todu lus bellezas naturules.
Admiradores
'0 hay hombre que no lu comprendu.
Llegamo á la costa. El espectáculo rIel ma,· inEn todus parte nos encontramos eon mani fe tumen o. ele lo tumbos lejanos. de las olas que azotan ciones de la udrniración "uronil por esa especie de hela arena ele la playa. ele las ¡{aviotas de pe ado '·olar. Heza naturn1. que á ,'eees tiene el pelo y el color arde las rocas empenachada de espuma. todo esto nos tificiales.
extasia.
El paco que hace el umor á lus sin'icntu del hurrio
, entimos dentro de nosotros incierta h'isteza al de fa('eión. es un e. teta.
caer de la tarele, euanno se recogen las a,'es, se somEl mto que. al suhir :11 carrito. le diee á lu ('onducbrean Jo cerros~' se escuchan los último bramidos to... : "¡ Tan bonita mi hi jita!" en nada se elifereneiu
ell' las "acas en los elistantes potreros.
del pintor que eolo('a su ('ahallete frente ,í una monExperimentamos cierta inquietud llena de encanto ta,ia pura eliseñar un pai uje.
euanrlo ~stalla una inesperada tempestad de yerano
Los jovencitos que ohstl'llven por las mailC1IJ;lo,; las
~' la lIuna de gruc Os goterones la"a el verde de las ,·eredas rI I ccntm, on [umhieu :lI'listns que cultivan
hOJa y extrae del suelo e e olor delicio O del 1'01,,0 el amor al nrte.
humedecírlo.
y las que se 1'8 ean pOr el centro no son sino obras
;. entimos realmente todo esto' i Tenemos el alm~ de arte ell ('xro'ik·i{lIl.
...: .:)
tan enSlhle al ~ncauto rle las cosas? ¡E"perimentA'

**

mos tales emOCIlUles porque ('omprenclemo;; ú la naturaleza I

Ta""e,,.
Pero t~l\'e" no ()('u~r~ torIo eso porrlue ele nntemano He' Amos el PI'QpO'iltO ele f\lIe no~ O('Ul'I'R.

Bomberos
Los homhe:'o, estáu ele u(·tu.liel,,,i: en lu semun"
pasada. t'.i(·r('iC'io g'pnf:l'al ~'. en estn. henefiri s en los

t('atms.

LA SEMANA

Es I"'eferihlc que los hombcros adl' n en Be tas y
no en incendio '.
Además, su actuación cn la, fiestas es más afortu'
nada lue en los siniestros: el pl,hlico, que lIcna los
teatros e~ lu 1I0chcs dc bcncficio, cs mús dócil que las
llamas, s, mpre rebeldcs á In acción de lus manguera,.
l~ero, la pocu fortulla ue los bombcros para apagur
el luego no puede achacarse á culpa de cllos.
Tienen mala suerte. por culpa de la mala suerte;
porque la alarma se dió tarde ó porque no había agua
en las acequia.
Como el mundo es adorador del éxito. uele hablar
('on risa de los bomberos. sin tomar en ClIenta sus sacrificios constantemente penosos y á veces heroicos.

Los ejercicios

I

Los ejercicios y las funciones teatrale tamlllen
son parte para que. en el público. e suela hablar con
poca consideración ele lo bomberos.
El público, que anda buscando moti,'os para reirse.
encuentra sus delicias en el spectáeulo de caballeros
barbudos y hasta canosos que pasan las horas en la
.Alameda, apuntando al cielo con la manguera y "iell'
do cuál hace ubir el chorrito más arriba.
En invierno. cualquiera tiene derecho á andar em'
papado; pero á fine dc Octubre. casi en "era no. sólo
puede recono ·érseles tal derecho á los ni,'o. menare
de cuatro aiios.
Sin embargo. después del ejercicio. lo' homberos
se permiten atra,'esar las calle centrales. yendo má
mojados que una trucha.
Y. toda\'Ía, hay algunos que tienen el poco tacto
de anda,' con paso heroico y de ostentar la ea aea mo'
jada con el mi mo orgullo con que un veterano mostraría el pecho cubierto de glorio as cicatrices.

Signo de cultura
E~l ,;1 u,unto de la herencia de don Federico \'an.lu
('ontlnuan brotando los in ·¡dentes.
.' Los que jllzga~ con pesimi5ilTIo esta tuesti<'lI"l no S~
flJan. CII qu~.cse cumulo de compli 'acioncs es la mcjor
malll festnclon de que nuestras leyes son acabadas \'
perfecta.
.
En las. ltgi~laciones prlmith'us r rudimental'la!),
todo e, 81ml,le.. llano y fácil; entre los cafres \' los
hotentotes I~I slq~llera se conoce aquello de htrentia
yacen.te, n.C)~lficaCIOIlt:s. apelaciones. etc. :Xo se ncctsitan III pe.tlcloncs: ni ,:istas fiscales. ni autos. ni ninhrtl.
Il~ especie ele tmterlllada para entrar en posesión
ef ecbm de una herencia,
En d~recho OCulTe 10 quc en medicina: los juicios
)',Ias enfermedades complicadas son si¡(no de cultura.
11...ntre los sah-aJes no eXiste la neurastenia, 1'11 la al"terio esciOl'osis del mismo modo que no exi"tl'll I,,!)
pleitos largo, y complicados.
0010 somos ya bu. tante cultos y como 11Ut:')tl"a
cultura se irá n-finando. es ele esperar que d jllil'io
'~al'ela tenga por lo menos meclio !)i:,{lo de duración.

La Via Lactea

En la semana pa 'ada denuncic la ociosidud ,le I"s
,abio del .\luseo Británico que mulga,taron trcs :lI10S
de u "ida en contar patas de cucarachas y Inantar
censo de in eelo .
La re"ista francesa "Cosmos". lIe~ada t'1t d 11 timo
correo. colma de elo ios á un :)[". TUl'ller que ha pu,
sudo cuarenta aiios. estudial1llo In nu lactea.
¡ Cabe inocenCia igual'
Después de haber e acalllmbra,!o In espina "msal
en cuarenta ario de po tura cari·arnha. ha lIegaclo ~í
111 conclusión de que 111 da láctea "no es una nellllll\sa
.. entre Dlillnre de nebulosas, COIllO se rreHl. smo que
Le falta talla
,. es el esqueleto al cual con"ergen lo.., mundo. t.'.... tl'" hue ".
Han tenido lo bombero mal tino pllra elegir u'
¡Y qué!
perintendente.
Cuando ,'a )lr. Turner se=l á ~u n."'Z esqueleto. n~n·
Don Ismllel Yaldés \'aldés tiene condiciones inte' drán otros 'sabios \' nos contarán lI1al'ariUas de In tal
lectuales pllra ocupllr con lucimient? c,ulllquier pue too da: "el mentir de' In estrellas. ~s un ~egun~. mentir.
incluso el de Presidente elc 111 Repubhca,
porque IIlldie hll de ir á preg'untal'selo a e~lus .
Pero carece de cualidlldes fí ica pnrll el' un lucido
.1'\. nosotros POtO 110S importa qut' e a n~ seu .nchusuperintcndenlc dcl Cuc~·po ,ele ,n0n~bcros,
lo'". sen e queleto ó sc" c1l'esultado ,le lu plt'an"" qlle
No digo que el eiior \ 'lIdes' a,ldes sell feo.
hizo el II1D\' mall10n ue Ilércule. con su ama de leche.
Con toela propiedad puede deCIrse que c un huen
Preferil;1os que lo~ sabios 'tC preotupen de lus nas
mozo.
.
.
..
de la l'iuc1ad de Santiago qUt:. ('on el poh·o.....c ('tlllPero es muv bll jito v demll mdo hno de faCCUlIll·S. \"Íerten en ,"erd8deJ'a~ Ilcoulosas.
II negra plltilla lhahe no alcunza Ú ('Olllunicarie as"omo menos exigentes tociana: no cOI~t~nhlmo~
pecto marcilll á la ti onomía.
.
con que se preocupen de ellas nuestro mUllIc,.""les."
Pam IIevllr con "alllll'tlín el casco )' el umfo~me se pes"r de que tal 'C'l son menos sllb,o, que .\11'. fume,',
necesita ser un ,reL;igetol'ix jo,·en. COIllO don ElI~r?
sino 11 ul. con bigoLcs dc glllo y ('OD tallll de cll["tun
pnlsiano.

'.'."

s..

~~

na t & una mad prlma\-era ~an·
a. la liena. Va.I r I~ JanJlnetl O oJ ... MnOr.. •
lit'
indinaban ,
C(>mu ....,,~ 1 ~ d~ una.
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LilrU& pero \,Oda, la era el .manec"l!'r )' Id cielo l.'ra un manto di" ra.eo con
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~

de mb pfta.Joe
T f:1 H.&da
n la

•

-\"eD.~ lhda 1IlT8 -tt-np ..l aroma QU
mbrtap)'
,duCif' iIOY dfol
,",p
1_ rof Que 1. U aula tI!" .. mo, \~n_.
)0 te ~J,("f)n<ll:'rl en mi "[JO

a

y El Hada l41Jn-ta.
-Aqul--tlt'rla una d
IlOl para darme cal{tr
rtlUOIIl de la lua ••

color d~
cumo un t1lllmo

1"8)'0

di

tll)' mnrlremc* Juntaa.

mAa 811a..

Qul. poaa lu planla aobre mi ali'rC"lopelodo colOr .It' c\t·lo ...1"'0 enlre eaUUl hoJI\8 ...enle. don do me bUlel!.
pero)'o no lo amo porqUl: me abandOnA 1. la Lardtl, \1;0 A. mI )' n08 lf'pultR'I'mos en un !I'cho •.h._ hOjfUl H'rdell Y dellupn-

y E Hada. aonn,la
Otra

la

1aJnarolJ, porQue l;'ran ble.nc88 wmo la oll!'u!. OlraA porq~ ~fAn U8\'!N como lo. .... da. alJmna P<J1"IU" l·run &rrunlh'l )' rlc... de colon',
n la 'ortuna dI!' lal nOl'l"ll. oua. porq
f'rtn d~ndlt'nt
d .. lu no,.. d.-l I)Ufalso,._

tl ~~:=~~ra El Hatb quot IIOftO .. o101 amo", 1

y aroma

q

be~c:.. ":~)' ~abl6

1.

=ft~rQUf': el Ja.nUn no

loe

"xtEndla mú all6 d .. una rf'Ja de UlD.J¡'ra. '·ohló

El nada con "cdO de IU-

Culn orto
~tro ",loO' ,1.,t\J# enrnt'ro
VUH-lra ulf'lt'ncla y (.t~'liII f'1 m!)r (IUI' .tU18 11) '1UI el .r,""" d ... \ullIlro ... no)· ,-1 color de
.• "':.~lal. . E~
::.':.~.~T1,jUOl' qu.re.lJI QU4!' )'0 ,... &mt' cuanlo pud.,¡. 'hlr' \'0 l"Jlk'J 11(") di' un amQr .111
I'tI. mCLI durluhro (lU" "'Ue8lml

lal'a:.f

t

¡~~·t~n:',t,:1..~~a~ t ~y::,I~~ pa~.~~'~':: ~':r ~"~~I~lt/' P:~~d~~~~~d:r ~~lo"~r:"I:if1'l~1 ~hl~f' t11~1 ~i.t::SI~~ di' llul}l ozuludaa do un" 1'8plnlln donde
fa 1u~ ~'rl~b~ no hu hal>la.'o?_I~ dIJo, y 1. ~"r de haberla lOClldo con IU. d~dol! ~f' di
f1 la lIor pt'nnan('d6 .In mO\f'NI" vor'1ue 8U tallo
dadO!

SOpo~~ ~o~:es ~u~r'~I')~~l~f) ";'~~~'A;:~ ~~r~~d:~. n~I·~\'~::· ~~:"~m~l I~'~~~~~lll:~ dI'/jll':"~ ~ll~n'C'lr~':'¡~;r~~'~ ::~::
el"": r.~ t:e:odl~~t':J;"~"Jln~i~IA:~~~ol:I~r::":'\"n~et· d~I';,,":P;:rl\~.~~.~ "I\~(I:;: :::::rn,.t'~lmmp~~1ootln 1"," mil hl'rmana¡; ptlr lu
~ ~, J~lI~ ::.~ la ~~ ~:'ll::; 1~n d'·"'~~l'~~••1.. '~~I~\~::': \ l\~~' .t.~m~l~":lur~~ ':,u:n~~r~~ )d'I\4,m¿.:~ ~~: rl~~:~I~~ ~~~.. c~j~.:all-

~
t

n&JI 1Ul>~

ti!

.uo: o rever .....- .40. eVQ el primer ra)o 4

sol El H.a.d.a duaoa~IO 1It:....andotlt: un ma.nuJo de ".I~mpN'~·l\lUI".

EJ, DE LA BARRA ORlllLLA

D

ESPUIDS de la Comida la flllmllla lile
ha reunido en el 'Jalón del pequei'l.o

~do el rulgor melancólloo de 1.. pupila.
des. tleoeo un aabor ti s~a 88la\!
o.medae, embelleeldu por uo alacero
lIeear, ..
=8:; una lorlUleta mo'VUldad dp mSar a. ~~
Luego su cortNfa rtauelia, la serenidad dao el'V~~~t:á: a..-.tlvDA los n@grOS Inun
Que, lentamente Iba apaciguando &US J)e!'la- d~!l, &On cálidos n at~~DIl'I!lada..'\ BWIVlda
el ruido del océano puebla. ese otro o('~no
~e:jllll~: ~:; ::Sa~~~n mú rhruel\09 f las COmo 108 gatos tomo I.u:rlma'l, y malo
~l~:O~~~~r~~~.se condensa misteriosamente
Blanca soltó l~ carcajada
¡Qué blelJ la sentaba flU traJecito de lult)'
El alma de Manuel era uoa de. esas al.
h-':'~~:\~ta, primo. mllY JlOe13.
I'l r
Por la amplia ventana se dIvisa el cielo
maa en que la. realidad se deforma se d
altlvec:t'8 c~~i;"er de la.,~ or~Ja A tod
tu
estrellado y la masa 80mbrfa de 18.8 rocas
hace en ensueños. como ~ tunde~ f'.D
mAs ql140 P'I tlll P(I('O de urlf¡(¡
_';¡rf
donde parece haberse posado toda la op.
aIre las volutas del hUmo: preclp.tab~ lO!'! qul",ra& y nu~ ,te hare falta, 'fanu@l
p
"Uta de la no<,he.
En fila no lotE'Laa
.,
lO /JU Ipran
acontecimientos
('on
la
16l(lca
de
su
Ima
,
.
.
rrumplda l\ 10 largo de la c:O!\Ul. !le prolon.
00 J'lr:\etleas ba..'HA PO am r
gan, rrotll<:amente llumlnadOB Jos chalets nacl6n y le bastaba el f'Sbozo de una ~ ella ~%uJer
na para reconstruir uo drama
noraba a J)tot1'et'lampnIP (JU
n Tlmn
del balnf'arlo
.
Blaoca poblaba todos '"lIS pnsupftOl y u.
r
Para el ojo Inquieto del marino Que Da
te amor sin <'ontr8rIPdade3 exteriores PUes- no 'lue ~ c:a~r;;,~;3~,~n P~~I~ov@~ m,ar
~ega (',f'r('8 de In <'O!UL, las luces del pequP.
to que se desarrollaba en el tahe~l\('ulo
~~1s;6:1:"'p~~;~h'lo ~ lo <'110:\ 11) r1~ ("
no pue~lo de hotelf'f¡ y chalet. dflhen tener
de 8\1 alma, 8I"Tralgaba mh en él ti ~da
una. \'1'10.. nostdlglca: á través de la bruma
lo ubran y hA.l'h~·t:(l~Il·:I~ o l:s 1p Ir"
cualidad nneva filie dpq('ubrfa en su prima.
del mar Qlle es como un nolvo de 18~ olas
~ m~ ~ v""rln,..arfll la hoda
Todo le encantaba f'D ella· la ."dlll:('IOn
niebla' de luz qUe haren vibrar 189 som1)rss
mlm0C'8 dl" fltle rodf'aba l\ !tu,,! 'Pal1r~ y la
r~~:~::~;t;~O (':" ('3r:\"'''r In r O :'l.1r1lJ
En el slleo('l o majestuO"lo. lleno del re
atmpeUa fratPTnl¡1 que habfa lmpre!"O·' "lUS ni el anll10 pn lO:' 'l~~:od~~!l h;¡h1:¡ \., f
zon~o del mar, ha hablado la madr.. ('on
relnrlone.!l <'00 él
voz tembloro::;a como hlimeda de tristeza
Su Im8e-lnac1ón qp rfesh<K-aho.. rOfJaha =~ :~I~~a,f~o!ClJpoip ("Jrr~nf1 ~ ~ re
-¿ y ti qué hora sales. Manuel?
cuesta abajo en dlr"""('lón rlpl "n'9Uf"i'io co.
Es lIn mucha('ho flJlo v esbelto, de &Onrlsa
Sil (':tri\"tpr "'l"lnIla lnl
i ~f
mo piedra dfl9flreT)dltla dt' lA. montafl~ .
mUl' arable. ojos uprpcl!vo! y soñadorf"!" se
la Intlmiciatl dI"! la muJpr.." "a;o h
r
U"i pn~llaclool"!'! t'rao
larltlletaotes tle sino_
adivina un tem~ramento !'!enllmental. E'n quP
hll~"ar
la
f'()mnl'llHa
rJ..
Alan
('
una reflnR("160 sutil y perfumada
el placer !le tran~orma en 1á~lmas en la
det>~prr:l,pnu 'llmn;1tka '1p('1al .. nn rnlr
Exter'ormente
un
~alantp3rfor ftno v
pureza de su frente :r en el t'mhre melodioso
d~prpo lafh'Amf'nt.. 10"1: al'\l"d 9 11 .. 1 .,r'
arlstO<'TAtll'O'
8~deUlS qulntaes".nclarlas
de la voz ...
Pll lit muj"'T QUP á tl)rJa 1 r 11;
sonrlqas rlpqtle1'\Q<;85 oue parf'f'lan pnMlbrl~ genrla
Ha ('ontt"S'tado con tono Indlte"ente:
nn "l,sr Inf"'rJor rlpl Mili no! TlOoHa PI' ":.
qu"l Int"T1<'lones ("amo los lentf"!l pi full:or de
<,Iodlr. asl ('amo no
Tlr~lo f.. p
'!
-A las seis. mamA. No eometaq. por su.
las
puplln,
A BlaDra pmpezaba ti. Int~(>
puesto, la tonterra de levantarte de madru
sarle este mu<'ha<,ho foc;~ y delicado que fl~r~~~~p~~aPI('~~::~npnIP ,-nI': pn, n ~l~ll 111
gada.
Lo mismo Que tl1 Blanca .
dejaba tra5duMr ¡\ tr:lV~ de StlS df"sdE'-nes !'le eado"l ~ la ml'mla e 'pr~ '111 -"a P I n-¿ y Quléu te darA el desaVlmo. entonces!
Intelectual un tan SUS"f' aroma de ternura
('ah d p 10CII sl'rpCII !l1In<>rlnr~
"":lr: 10
roo
En 9U "oz suave hav un dejo supll('ante:
de A.oaslonam'eoto hf"1I0 y rom:\ntlro. que decfa rl.. r[O lI('rnr "tl tn!plll!pn, I v
m n
es PeQueftlta y vlvar3('ha. en 8119 oj~ al:U1es
I)@rfumaha !l'll alma de hembra sana y sen- que la dp un mnho
P,ra m no 01 s n
parece arder una pasl6n Inutln.lnllble. y en
l1mf"ntal. _.
uoa ro a m:\s Pn hr. nlttuTilI ra A In Imn
sus labios rre.~09 y en sus mefllas rosadas
El hablaha del amor con uo dejo de e9Cf'p. U03 nor málill \' nnr rl....p\·, R n el anl lóha puesto In. salud RU nota de vida ..
t1f"lsmo ulllltarll)~
nado ~rfllmp {jp la \'Inlpta ni el mr.nl o
El joven ha vuelto el romro sin responder,
-Yo ~v como las abejaR RlanC'B. tomo
y arlstocr.'\lIro d!" lo~ lirIo!
y un slten"lo tembloroso vLlelve ti reinar en
de las mujeres 10 f1ue me l"11i.'de _rvlr
Las reSf}IlP!!ta;;; d.. R aDra
n (' rc~ I
el flaloDel11o
ra mi arte
~T'E"do el rf>Sto, a.!\f C'Omo
da!\ ml1!\kal~. sonoras ('omo fr no! pn 'tU"
-D1"n~n, tOcanoq nll:;'o,-v\lalve ti hablar
toman aquéllR.!! sólo e.1 néctar de las noSe vefan brillar. ron p.;mal!a fa b:l.o ura
la madre, <'uya voz tlfte una "le!!Tla trl"lte'
r@6. .. Por lo df'mb. llevar tina sola muo
6U'l dleotes PPIluelift<n\: y fuer "es
la raz6n etlulllbnt.nrlo siempre 10'1 df"'bor
Jer en f'1 corat6n f'S como llt'var ~Iemrn'e
y luego
des de e&e Jo<,O llamado sentimiento.
una misma flor en eJ ojal' y yo amo tanto
-Rt"J'Illr&. (lTlmo r'jIlP ."lOY mufl"r
v Hj
Blanca se ha levantado sllenc'osa
las \'Ioll"tas t'Omo los juncos ('amo los nar· de las mA", Intell,:"l'nteet
'\t"' 'rlmlto
Manuel. Indiferente mJro. la sombra con
d~_ ('Dmo 10"'1 ("laveles. como las fOSM
yo estuviera .<=;lprnrrp J1. tu lal1n 'ltlP .11 tloto
una ftjeza de Joco."
Blanca sonrela.
s!"rfas: curarfa roo rnl1 Ira tus sp) ellS r
Diferencias de posk'16n bablan alejado 1\
_coI. Blsnca.-eonllnuaba .-V05Otras no esos gestos r, O" QUt' hltN's ron rarl I~'l
las ramillas durante largos 81'\09: el pa.(lre
sabels sentir, pt"8e á los que dlno que
Los peluquero~ no "allen rfe
t
Int:ln
de Blanca, bcmbre bueno á carta ('.."lbal pe..
vuestra supf'rlorlded @stá justamentt" tn
gtble pomada para ha('f'r rf~<;3.ptlr, r Is!
ro de mala tártlca para lo~ negoMM bao
eentlr con mayor Intensidad ., mAs nohle· arrugas
bfa vivido siempre en umt 8'tua<'16n d~·
mente.. BlISCAls ante tooo vuestNl. oomo·
E~e dra \laouel h3.bfa '1uf>t}!lI,lo -=-t!poc!Oo
¡>erada; y el or~\Illo lo habfa oblh:ado l'I.
dldud mntt"r1a1. )' aho'Olls <,obn.n1pmente torio so. como si UD Of'ullo dolor qllfo dor. :t fon
no rt'C'urrlr á su hermano CU}'1l fortuna se
nolllE'. Impulso hada la. ~lIuelOn del amor
lo más prorundo dl"l alma. bllblf'ra sido
... ('r{'>Centaba rápidamente. Slorrlmlentos roo
aoi'lado
Sois cobardes. vUmente cobar·
tocado proranamente v hu INa rmrallz.:!.do
ral~ ml\s que enfermedad@!:¡ lo llevaron d
la palabra eo SU"l labios !fU ro Iro SE' ,..u
dos
la tumhll muy joven todnvfa ~ en BU alma
BlsncA. <'omo 1\ todas 1M muJeus f'n
br/6 de una frialdad "nlPI S1l \·oluotad
d88('(fullibrada de rracasado los dolore.s por
estos C8908. no le lmr>ortaba nan rosa la
!OUUVO uoa lucha rou PI
nllmlt'olo "lile
fnftmos que fuesen tenran una repercu~lón verdad- ten fa aote el1a un alma contraria
preteodfa !!alir, "! vpnclO
eXlrann Rabla dejado UDa biJa, Blanoo de
da por la sed dt' amar, f Apartando el df"o
Blanra sfntl6 uo rfpst:lIlP<'lmlf"oto morlll
m.uy grande: viO QUl" f'ro rrtlP! I"St' jlle!:o
velntlcuatro anDa, qUe vino l\ la casa drl
8slle:nto que hada JUIlargD9 sus frases, vefa
hermano' Manuel recordaba claramente la
lo qut" pa.~be. ('h pI almA de. $U primo'
Que prlodrl6 por lIfl:1 dl"l'lIlrfAl1 flor un
deseo de !pr slml'látlt"Si á !lll'l nUP\'(l pa
llegada de su pr-ma: ea su alma pll1stlca
adivinaba su ra'llón rontenk!a y en «U ~
perta peraplC'&('la de mujer apasionada VE'flli
rientes. y roorlurs flor ofra MblllrftlJ ,f"
dt". aoí1odor la e9CX"na adQulrfR. una belleza
hembra pOr entM!'l:Br !\u ~prrltu d!" mu,
toda unA. comerlla de 8t"nUmlento e.D que
La muerle habfa ocurrido ti
tIObtrana
jer Que ha sollado mucho ti la frf'lSMl volup·
su alma de mujer se endloq,ba En el apa·
principios de Enero, cuando eUos "emuea
tUO!'Ildad
del eSllfrltu dl" !'rU primo, tan apa·
rent(' de!'!preclo de 'fanuel por todas hUI
ban en un pequel'l:o cbalet, en unft de las
slooado y tao JOftador ('0010 el alma de
mujt'J't'8 I1resentfa amo un amor contraria·
('astas más bellas del sur del paf!; su al·
un convale<'lentt' ti la fr~ura deol aire"
do como UD rocueNl o hada 8U alma él lo.
ma ImpresIonable de "elnte 81'\08, recons
al 8%uJ del rielo.
Adh'lnaha claumf'nte
lUerfa PUe6to Que ftngfa no QUl'rer i'i nadie;
trufa la eecena con tod08 SUS detalles: él
lo QUe pt'rderfa en el alma delk3,1. de su
y !ni esceptlclfmlo S@o hacia mb bando aotf'
de riguroso luto, babia acoropal'l:ado ti so
prImo cuando !lUplere el eonvendODllu!fTllO
la aparente frlaldlld de BlaD('8.
madre ti la estacl6n; y con una ansiedad
que habJa guiado !rus sentlmlf'utos, pero
-T11 no sabEos, prlma.-....<:'Ontlnusba Ma
n"rvlosa. que molestaba á su orgullo dI;
00 se atre\'fa , coofe!'lárs"Io foncontt:'lba
oueL-Que agradable es mirar d todas lila
bombre aeeuro de si mismo, esperaba 18
tao Impresionable. tan ."lentlmental. QUI' If'o
mujeree que uno eocuentra &1 )laM.,. Quellegada de la prima. Un encanto poderoso
ora miedo 4 su mlmna geot'ro~I(lad ¡ff' mil
da una dulce vlslóo de ojos de todos ("()o
l'errllme de alma sau.. QUE sufre, exhalab,
jer; ella la pocUa arrutrar demasladl' Ip
lores; los azules tundNl el aJma en un ale
..... carita rosadn entre 108 plJeguee del man
Jos Qul:d
lo. f tMlnrfen como la f!'rlmllve-rR; lnt:l verto Que en el primer mome.Dto le habfa oeul

ba1el: es UDa noche cAllda de Fe

brero, refrescada por la brisa ma:
tllli.!. que aquieta )' purifica el ambiente
La ventana se ha ab'erto de par en par: y

":i

JI"-

EL ALMA DE
Deepu61 de un alleoclo loquletaDle, ..
deJ6 o(r NNDameDte la .01 de Maouel:
-.Babea tooU'. prima?
BlaDCS lo mIT6 asombrada: su ~Irltu
!Sue y lri&Il ech6 un velo de oIrido .,.
breo WIi -=nlpuloe y la mtsm& Indll'erencla
de Manuel concluyó de ve:ocerJoll. El Juego
.. iaklaba de nueVO .••
--sr cont.est6 8OClrteodo • Ir. mi padre le
ruetaba olrme.
V fué hada el plano.
Deede ese dI&, el -.Iooclto se pObló de
armoofas: Beet.boven, coo su fogoeo l1rl8mo Grleg con la tr'eKura prlma\-eraJ de sus
cuiclooe8. Chopln Que ha 98bldo volver mt1sa al dolor; y eobre todo 9c'bubert. el mü
e.xpGutAneo, el mAs poeta. el mllA soOador
de todO!l' Su alma eo~ sonor' 1 fuerte
como uo. ~ . Jlora en aftDoufae

lslaJes! Olmo TlsuefiOT prisionero ~
llou el dolor Que vive }O muere en 1& Jaula
dorada del e!lPrrltu. poblaDdo de meJodfu
doloT'OlSU el cielo del alma. Y. ~lIeDCloso y
lejano oomo el vttt:lo de la tWCreUa r¡Jgaz
en la noche al1eoelO!l8. yW. 8OD0T'0El0 r ~obrer
blo oomo UJ)1olSI60 de
MPUma en 1.. eaeca·
das' •

CElUBERT

m.,. por Ja abierta ve.ntaD& del _16n.. Su
upfrltu .... b. ya ea.nsado. y 8610 BenU.
una oOlJt&I&1a honda y I~Jan., como la vi·
1J60 de UD suefio. que la hada eo.torn4.r
tos ojos y entregarse' eD80flaclonee embrlapetor•• en 1&8 Que senUa el \'Ivo NI)lU!DlO
~I ncfo .•.
En el -.lma de Manuel el amor babf. tomado otro rumbo: en eJma Inestable de so-

~::o~;= ::a:n:~ODlaes

m: ~:ot~~

d.d con Que olt"ldaba: para él amor y 01·
vldo eran heTmanos gemeloe q~ DO se separaban nUDca; y Que se 'Preetaban mlltua
ayuda ..
También 8U espfrltu estaba caneado. con
un CIlD3&Dclo escéptfoo Que sQn le daba ruarz&.8 fiara ()('Ultar su rnUmo pennr Blanca
era como todas; un sér pequeftt\ lnsignlftcante. que despedazaba nn alma por un mo"lmJento InUmo de orgullo, por "encer la
dlftr-u!tad pera amar de un a.lma e9Cepcl~
na) que no aID3 sino después de grandes
ncllaelones, y después de. abnegadas pruebu de &t«to
Sin embargo, t"T'tl ta.n be-

OCIe de emocloDee 8&DU y (ortll'lcanleb.
Apoyado en la ventana. mJraba. el mar

que se axtendla ondulante, agitado de U.Do.
'ñIa aerena y potente. huta oonfutldln.
con el cielo en UDa noea lmperceUble..
En primer término, 1. . TOCU betlad~ de
eepuma, que ea 801 bada de una blancura
deelumbra.nle, y 188 casa. del baln~arlo bao
riadR8 de 801. ••
Al volveT 1& cabtua lo eorpreol116 un el·

lencto extrafto:

rprlma habla .j(Jado de

8U

tocar ., boJeaba un Album de ml1sh'¡l, .
Esa larde babia aklo decisiva pnn "110s:
&. arDlAdo de un utrafta. frialdad. contl·
nuaba alendo eJ galantee.dor Im,p ,"plrnble

de antes; ella. oon su encanta.dora

l'OQ'lel.:·

rfa de mujer que ha vivido mucho. Insi-

nuante y adorable; él, JustlOeando su ca·
rueno de hombre abogado en geollmeotall.
mo, tratando de olvidar 6U9 bellas cu=.¡.lIda·
des de hembra por 8'U8 detectos de mujer!
una noche de Santiago, en el le:a.ITo, en la
plaza, curarla todas SUB berldas; ella. abo
gá..ndose en recuerdos plst'enler03. dando por
oonclurdo é Ine"ltable ee;e dulCe sueno de

verano aromado de milslca y de mar ...
Por lo demAs, habla
una ra.z6n QUe lo uplt.
aba todo: eUa tenra
yelntfclnco aft08. y él
aOn no salta de los
yelnte ...
Asf llegó la noche de
la pa rllda le Ma.
nuel.
Bla.naa, Igent.a.da al
-plano, habfa comenu·
<Ip IlIn nocturno "VQCllando. Vuego cambió
bruscamente, y Sebubert "3cló una vez 'OlA.s
su alma torturada en
melodfas 8011ozan_

Le. mdsk:a ~etraba
huta $n. almas; y
purlfk:aba todas 1&31 tor.
tur.s de e~e amor
Que ard1a en eIlas como lava: Y poola on
lUtO JW'rfUlD4! de ITOofa

intenso como uo Ac:ldo.
en sus meoores ~Ia·
bTa!l: la m'Osiea rué pa-

ra elk18 «JIIl;O un emoliente. romo lo es la
mOTft.na para el ~onl·
dnte: Y en ella d~·
rTaDl&J'OO todas las lJe.
Uevfl f""Otenldas de SU!
a.ltou. todas las !de&!!
J 8@ntlmfentos que su

tes ...

Manuel levantó la ca-

eJ*Jefto babia embe.llf"-

be2:a: el plano vibraba

cldo t:n -os largas me-

como un organismo. en
un llanto de melancoIta Infinita: las notas
cristalinas y C&DDTas.
como una bandada de
gorriones, tan levee y
aéreas que paredan 80&tenel"5e en el aJl"'8 vi·
brante, lIen&T de gorJeos armoniosos el ambie.nte saturado de
dolor y e9C&parse por Ja ventana entre
abierta perdléndoee en la sombra de la
nocbe ...
Se dejó olr un 8usplro abogado, musical...
Seguramente el alma de Scbubert debra
baiiarse en el ochno de annonfa, disuelta en
cada nota como la vida en cada átomo •..
El plano calló de lmprovlso: la armk>nfa
slgul6 vibrando en las almas largo rato, baJt.
la que el bramido cansado y monótono del
mar 8J)6g6 eUB 111tJmae vlbraclonee como se
disuelven 188 sombras en la luz de la
maflana, .•
Un largo eUe.nelo. La voz de la madre resuena lejana, como bajada del ensueflo:
-¡Qué bien he.e tocado hoy, Blanca'
El reloj da las dtez..
Manuel se levanta sonriendo. y dice fria.
mente:
~nv(>.nklo enton~s madre, maflana no
le levan rAs ... Yo rasaré a. darte un beso
antes de marcharme
Buen88 noches,
Blanca.. ¡AdI6B1 ¡Que tt' cases pron o!

dltacloDe1l

t"ol~.

ea eas roo.et'sadones
mudas y h!mbl0'T0Y-"l
"'" el ldoa1 •
Sdlabert. con su InmJooeo dolor a-.ruha

SUB aJm. del eogolmlo
Y 80S esplr1tue A8('P.J)dlau hacia el Ideal cantando como lu
aioDdraa
Por ese tiempo. M.a.nuel supo
el eompromJ60 de Blanca' ~ palldeeló temJeodo algo: deede MP momento pu·

d&4aa. mID) uo roAno de anImas.
akna d- "anuel emoeza~ 6 dl!!l!lCOneer.

11a de ojos tan &P88lonad06. de tan adorable aJmpa.Ua l El alma de la hem a debe
asto pe.naI)a. bida de sensaciones nuevu: su cuerpo puede pertenecer A un IIOtO
hombre. pero su alma es meoos mezquina,
T venciendo los ObstAculO1li !IOC'lales, vuela
pOr encima. de la realidad, y ama am))Il&·
mente. en un ansia IO&CBbable de emociones
reftnadas, de 8utl1es \'oluptuoaldadl'8 del eaprrltlJ. ...
Su '"Olubl1k1ad es muy Justlftcable: su al·
ma es Inquiete. nerviosa, como la vida mJ.
ma: necesita ll&Ta. su ¡eP060. la calma plena
de mJRterlo. de u.n amor profundo, de un
Terdadero &mor... La coqueterfa no es UD
tao gran defecto: ee mlis bien exoeIO de vi·
da. anala de emocloneB
No obeta.n~. proeegula Manuel yo no debo &m8.r1a .debo f'etluor-lar i eIS'le Impotente
Afecto el'P1rltual que me ba hecho tanto da·
tlo' cómo ba dfI6tTufdo mi voluDud, y cómo
me ha alitado de todo! Recordaba aVenas
que replep.do en sf mtsmo. no habfa goza·
do de 1.. mil dellcLae del vef1lDeo A. las que
antee 8l" en~ba con toda su alma de

LIm 11J1l)eaf'tTab1e t"OmO

largo de la roRa. vh-ltando las grutu. y
nl1'D&ndo 108 pUlmones del aire maTtno. los
baftoe de mar, loe J)lU!I8Oe ".O botf' 11a-

110

en ordea

UD

centPD8r de ideas prácUca&,

de eM8 que guardan las tD1JJeres en el bol·

del e.trolsmo. y rP90lvl6 ebrio la Jaula
A 8U1 Id@68 ~tJcas y ~eotlmentales. iP~
51110

brs! Va O() Be UODlerlaD , !!ti! OJ05. 110rando eo gorjeos er1!rta.lIDM ni har1&n palpitar .u -alma en laUdos generoeos f llbnPpdoal ...

Sin e mb&rm. BlaIM'2 8f' equivocó: Ma..nuel
no camb\6 de conducta a¡)l.Tentemente:
rogaba qUf'o t..oclIsIO. J sIempre f.o~ ))Ol!iclón melaDl"'6l~ Junto 1 ella
&IJ(JTada 1& cabeza en las man~. J mlrincJoh. tn~te i 1M 0108 l"OmO Querien·
tlkmJp're la

maba

do

~

...1 mor qu/Do 11 onrpaba en

lMJ

ro-

ru6n as1 como bu!lt"3. el ~0W8 una prueba
~rftdJa en 1:a& ca.rts: 7 8f'CT~ de la

...- ..
d..

u tuTbld6n Il"f'& OD rosario df'o DOta! ve-

tarla' ella ('T!'fa e.Dt'ODtrarlo toO'UJf>to • nf'ot"'Y1010 ., en ~o v1tlraha lIna lt:apercepUbte
Dota dIO amor '"f"Ogto' 'V 1() nfa tan 8erlo,
anttoS. mirando al

aeT

hombrf> tof"rte r sano: Jae

f'oXf"U~IODes

A lo

~racl&!l.,.

M
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IGUR~S

COnTEMPOR~NE~S'

Don

Antonio

H uneeus

UEVO SISTEMA DE PLANTACIONES
E TERRENOS DE SECANO ~
OLUCION

AL EMBO CA MIENTO DE

TODOS

LO

TERRENO

ARIOOS y EL SI TEMA ORIGINAL DEDOl'i SALVADOR IZQUIERDO

.

nnn tfp mi.. nunll ""~.I ... \; ..il:t!'<o dl"C'tuad.L.... al criadl'n) de
bul de ~3nt.a 101 ... (. 'n.... ('(lo el objt:'to de bllS4.'ar no\'t"Ill"; I{'('tore... de ZI'rZ.U;. en aroorieullura ~
'VI('ult.ur<1. Taml~'" en que tanto • ba di..stinetudu t":"te f'riRdcrt.
d"ntro J (lIt>rII dC'1 paL<;j lu"c I~l~il!l de 1'rl'..... Ilt"inr un nUl~\,l
"1"'1('018 dI' rlflnlnt"jflru~ para tf'rT"E'1l0'" de
'('Ahl\. En "¡"'l,'\ dl'l !!T311
I terl- qll(' d""!,ertn en mí el q .. h.'ID;l y de ~ imI11lrt.ant"ü. porn
:l .~nalt Ira df'J Jl3" Y par:J. 13 repoblación de nJlI'4n.. áridlb

E

f'Ohn.l'" \
d I

.ud... para

""DI)....... .,.. imrroducri\"fl'" el

p~('oiJmi('nlt1.

ñor bquierdo. innontor

IDl' dió ftutnriz.lU'ibn p3ra bart'r 18 rel:lt'ion dI'

1, ('11 (hOlA "Pil.'ClUll a::rrit'oln del 7.f(,i·ZAG J' me pidi,l¡ lo arlclptar..
U>lD3 1':.1
uu rro.ximo trabajo eHn que concumré al Cm)!..~l
11
ti. ~ro de a~r ton t'1. un DUt'\'O é importante dato
pral. "'Oluci6n "Iel problema de ho-..qI1~. que prf'tlCUpa 81·tIl31·
rol' te al f :Ohil'rno ,. á tooos I ,. rbileDo;;:, PUl'!'l f'nClerra t'n "í. el
I n'enir de la patria.
11ft -«Iní.l 8rtuul. que romo en lIin~n año arola nuestro paíg,
f."S una t'On"'l"CUenrill de la desapanC'ión de loo bo.;ques natnrale;,
üot b«ho innezable rué prel'h.lo oportunamente por mot'b.)o< bom.
b
f:'ttunenu .. ; pero !"11" eo:fl~ fueron null'''' ante la t'Cldicia
df' I minno... que qounaron to<lll'" las ....·JT . d~e ..\ntu!a~ta
al ~hiule pllra .... r "f::uido,., de5pub. por I ~ t'OlonM 'lue IÍ nombre
dt 111 a!.~('lIllura ) de In.. (·t.'r1>31~. principalmente, bicieron desa.
t'C flIQ'

p:s er "In ('omp::t...ión lo:;. l~ne-; d~e
Al e al uro
•. o poedo p.... r por alto <:in nClmlu-:J.r "
lus bombn .. pren Ir"("': que lrataron en vano
de detener la voraridad ir C1:.tr1able rlf.> I

digno de todo elo.lrio. don Ramuo Fl'rnandeE Bañad !", don

Yuimiliono t11'1 Campo U.,
don Ernestn Yaldonnrlo y
don ]....ederico Alb~rt, Este
último filO iooano, t'omo jef{·
de In ~ E!Ct'i6n de A"'''lloS .Y
liv-.qu('.... ha bt'ñalndo Utl \·er·
d.ldero nimbo á las plnlltMione--.. con Jos numerosos ensayo...
t:f~clu:tdQS en distintos punltlf;
del país.
l:L "t~K." DEL SR. IZQUIERDO

Rl"""rn\ndome para el Conl'ienlífit'o un e3ludio mñs

jl1.'SU

complelO sobre lo bi!"lori3 dp
Jo t'lIe:<li,' n fothif.3/ en Cbilt'.
~u inllnencio sobre su clima )lJOn-enir. pasaré á hacer UDS
brt,\·c rc..·.eiia del sistema, obje-.
lt, prirwipal d~1 prp-..cnle llr-

liculo. De,ode \'ario~ añO<) atrás,
don ah'ador Izquierdo. in~'Cnie.
ro 3:rr6nomo rlistin!,'llido. Ctitaba
preocupado de In "Cllohbci6n forelOtnl y trataudo de buc:cnr UlUt
solución po~ble ni fácil emboscmnienlo de nue"trn.s estérilt>~
colina!" de 13 cordillera de la
costa, hizo repelidas c....cursione.o;:
para estudiar In \'cjetnci611 ex.
pontlinea y condi('iOIl(>f; de 111101('d3d del medio, aíll1 durante los
me:-es más secos d~1 año como
Marzo y _\brilque son los últimos
de la eslsci611 sccn. En eS!:HI visitas pudo comprobar que ti pesar

hunHl" ,lE' (nfldi ...ión J dp loo:; r~. roul'hn,..
j

e h,~ "UQ padrt>!" de la patria y morhn....
\1,"
rll .... li!!Ur.:t .. en IlOpe;;...

Remojando la cbampa

L.

rll, ("omplel8ment4: eleeenrroUada
dMpuél elel tratamleoto

tn rida políticA Pedro
de Yaldí\ia. Ptodro d~
Miranda, Benjamín Vi.
cuña MackeDot\> Zarobabel Rodrigue.. Ma.
riaDa Sancha Fonteci.
Ua, Ramón Bllrros
Luro, Antonio . llber.
Ulieaw:.• fo-W> TOl.:llrnnl.
4idoro Errámri1., I~
Dlu.-jo ZellteuCJ, Angl-I
CU'lodio Gallo y muhos otros que
mt"
tk·.3l'an.
En la ac.tualidad
ti Gobierno hlrha con
.:1 60 de diclar una
lo,,)' de OOstJIIf<t- que M'
deja ~ntir Cllmo un8
verdadel1l ner ¡dad; en
t<l larea se eKCU run
dl'-.d,p tiempo atr6.1 8.8PIOrando al Ministerio
d~

J ndll tria. Mil teron

Antiguo y oue\'O alStema

de In apnriencia completamente

~a dt,¡ tt!rreno, habínn phlOtns anuales y perel1lu..' s en plenn \'ejeLal"ión. Entre ellas fi,!nJraball COn preferenria la Melosa, .l/odia salita
y el Quilo, JI uchlpnbt'c"'-io chíltnsi...

uponiendo. c.orno es nalural, de que estas plnntas "ccibirínn del
suelo, la humedad indispensable 6 su vejelnci611, yu qtle el nire
('-<1 muy ~o. dpbido al \;eoto ~. O. reinanle en lodo el teuilorin
en ~ta épO<'a del año )' á que las plnntas no estaban dotndns
de Órl!anos c:lpaces de tumarla de esn fuente; elitri6 una de ~IJ08
:'t' f>ropero pOf'ientemenle ti inve-'ili~r la profundidad Ú tille lIe~ahllll
111 ... ra~I'P8. Por este medio obtu\'o, con lSorpre..'i8, roicl!s clllern~ que
!In b3J[lhnn más allá de 40 Iltm. de hondurü. Sin cmbarg-o, In liel'rll
A p '3 Jlrofundidad tenía In misma llpariencia seca que en ln
llped¡ci~. lo 'lile eon mucha razón pnre<'ió imposible ni 1ieñor lz.
(lfliprdlJ. Para <,omprobar lo ezj tpn<,in dt, hnmt>dod en esto tierra
t' Iraju ¡j,,1 fondo del boyo uno pequflña c3ntidad que despulo,:¡ dí'
I'''wrmmido fUf'rtt'Du'ntl' en ,..1 puño no perdi() d I ludo lo formll
'IIU- It, imprMlifm6 18 nU)/ICJ.)' l~l8. nI ser p,"puesta alllire, pxpl!l'iUll'lIló
1111 l'lIfriomie-nlo persi"lt>nle df'bido ti In (;'mponlf'i6n do In humednd
(·',muoieada por el contaclo dp In (jprra.
l'U8 \'ez C'Omprobada la ez-istencia de huml'dod li 40 centímefl'os
dp hondura. 1.'11 la ('ima de un cerro árido, t'n el mf'S máti 8e('0
dl"1 luin rowo f' Abril, el prohlf'ma e lubu f1olucionado en pnrte;
6010 fallaba Jludt'r (,lIlm'ur lRtf I'flif'f.'s elp! árbol directamente en

ol.llltnrlu

Plln

(.... IR

Illllnr'(!rlll

I'N NU;VO SISTEMA I'¡';

P\'A~T.\no,'F.S

II1DH'lIinl nm.Plltc 8<: emp(>z(j ,i hll"ll'ar "1
1o dr clllhv¡jl" 11l~ pllllll,l d.. lD¡l1wra .1"

ln,t

~

('u litar lus rníc4'" di '1d(' j_1 priml'r Ilii() en

i:Ullh~('lo

la IltIm<'dad ti fl(.'U tí In prufundldud tí que J'ucn:m elJl'nlllradas Ins rafCtM dc la~ planta'l que vCJet... "an f~n ClJrulif'lo.
11('" lIonnule •
rO'1

Pam. hlLe!'r la plnntacil'1l\ f'll fosb frlntlR
haMo que rr'('nrrir al until-."lll "¡"1I'm', filo'
planlacifín rI¡, raí? de."lJud 1, l'ia",IlHln pl:lnt lS
de .Ios nlmlíl'lgOl'\: tic platalllln,la, 1Jf'I"O f'llllll!
es Imposillle Ohlenl'r1as ¡'on su r.líl. C'1,ml'¡"13
pnrque f'n I'¡ mornentu <JpnrlulIlI (~lán mlly
Jlfofundns 1'11 el ~1I('ln y slll)-;IIf.ln dt" alm6.
l'IJ.:O j' ul ('xl r,ll'da!; sI' mm

pen, no ~e 1'11I1., ;)dopl.lr

EN TF;nnbNos 01-: REf'A."l)

jU~tUIllI'fl'"
IIÍ'r;~ flUf'

dU,III¡. r',npiI7:l

o

I'l) 1.1
tifO!

f'llI'hnra'4

IJO)"tJ.

enl('rrnrla~ hn~ln

r1'OllllniC en

rr----"I
I

di:;tallt<::s, t3111') I'1m., 1:'1

y

r:~

';,." ,la m:a,\ur 1'10 IIlIlh,II"
1 n"'11) '11Il' '·r 1, f'li IOflo,. ,
mil)' r1mUll('r.llJ'li
fll'l'I~
tanll~ )tJ1 t'U!nh 1, 1 bol
,. r,1Jd,t5 lIl'!:.".lrá n lIll 1I1111l11
ubtl'llIJII ha.6t.a "hora.
Otras tit' IOI~ rarlll
\e

ci

tajllS de e9J~ lSll'Ql"l .,., el
traJl),pl)rtR de 1.13 pllut.I", llu,' p'

spiral, mfu> ú

l '

1

L:rg:~j:e:~~enSe~Ps:

dfO lIla

Cllttllllllt'ra uh planlli i/ln ,
rn p '1le, P,IZ:¡1111,~ un !>(If • ro

¡... ,..

En esl(' {'sl,ldn di' 1'/)... :\", iJ,'''1
SI'j:.,"lIlHl0
prflf'(,flimif'llhl
{lile ('ol1 ...i,..t{' Cn d""I'luu\lar
la rníz princl\.,al de plantn."l
cullivadns en macetero; dl)n.
de pOI' la forma dt' t:sft', la
' - - - - - - - ' roiz se ve ublizada á dcsa-

:::05

m"n~o,

~. ¡.:; lpea COn Pila.. para
la milad. lo q!ll' ~ f'fltl
I:!JI(' 1.u-llmf'llil' "'Ir u propio p!'sfl
l, ti
ie",.:uuIJ" ahrt'u 1" m:tlll.:'1I ). ~ al'~ la lil'r; I
j'/)lI1ll l"/II Ilml'~l'"
En (~t;\ fnn na se "i~lI' ~r':
haJuud" 1Ia"'13 hlllrlllir jI hn)u.
f'uuud .. il;)).1 11!11' IrahaJar en no 'leln
1,
¡'::'NJ :"t' ti lru la pu'u!.. 11 ji C'hul.l' en:

3111' lfI

\'ja.

Euca.liplu.s, anllguo
e
1s1
y DU \'0 s ema

el

, alll eu )" (·j(·rrun ('Qm.) una tiJf>rrI
pQ(].ldllra di' CUllflJ{C1!4 largo~.
l~nnl emplcarl.ls se \IHan á mudo de ('hUlO
r
l.CUU'lld , III manj!os J'mt()~ en la partl· Upl'n"l

•

!-t

Jle\ Ir.lu ell

~I:n

crecimiento rozando la pored inlerna del ;ncetero en

JII

"~Il'¡U

aCOndHlftO,ld.I:o. ).

te.

a,

d
e f,; If

JtJtn

buscn de 11~ orificico que le permita lSegllll' ¡;U cam~no Sacando la champa del macetero t:~r:u~~~:~~:I: II~:,eJ~'m~l:l.re, ".c lfl
"Z \' "1
nonnnl bnclll el centro de la tierra. Esta operacI6n
de l'on r~'al'JÓn ~":lS <11 [aona" en p r'e('~ (' fl

debe bacerbe anles de (Iue la raiz principal emita
otrns secu~ldarias que por entrelU1.arniento en,lr~ben p~tenorm~nte
la operncl6u, base. fllu~ll.lI~ellttll del procedimiento. Para e\'llar
la rotura de la ralZ pnllcJpal bace U;.;(I el opernoor al' una tiua

P,lr:l efec·tuar
lan
1M; precaucionc.... po...ibll6. para 1 n,' ~fI ~t ~n b~\ que .m r nd
tierra <'Oll que babrá di' lJella~1 ,,1 1I0\"1I s,~r.~HI IP .1>1 ra "
~I. l'l'ro mullida. El 100ent d i '
a 111 mi nu

con aJ,.'lla Ú otro rccipiente cualesquiera, en el, borde
del euul golpea el macetero hasta sacar In pltlntJtll con
1
1
.
. .
,
'"
O C lampa enlera, en segwda, con amb:.LS mallO.., ~umerje la cha~pll y \"41_ c{lmprimiéndola ~lIa\'emenle b:L"'t"

dl~oher la llena,

lila \'ez que ~~Y:ln quedado la..
nlll'~~ ~olns enredndas se va sumerJlelldo In planta é
IlOl~ru~léndoll:'s monmi~ntos cortos )' ~r~:-c~ de adclanlt'
ntnts ti ,medula que F.e .le bace deJ:icrl~lI' C1~cu,los en el
ligua. (OD C:'ito he COn5lb'11e que In rtUZ prlllclpal a)fu·
dada pur In rcsistenria del aftUa !':c dl''''enroUe. Esta
operación :-;e continúa )' compleb s:te:lndo \'crtt<'.tlmellte
la. planta del ngua y ~umel'~iéudola hasta obl~lIer la
flnz cl)mpll,tameule estirada, Operando de este modo
fúcilrnellle el lie.Üor Izquierdo ha pvt1ido obtener taÍC't;:¡
J1~rf(:ctJmle'nte enteras ba.¡;ln de UD ml'tro y Hintl' ceno
tiull:'ll'os de largo, lo cual es ilDpo!'¡ble hal'er ('on plall(liS ell\l:'jet'idas cn los rnaceterll.:>, Ó "'4.'8 dll miL~ die'
ucho meses,

t'lla \'CZ obtenidos C¡;tos reslllt31]OS tan 'Ol'prendclllt:':-.
pie Ull8 dilicultl.ld, t:lIn"z In ma)ur. ¡CÓIllII

quctlalHl en

I)nll'ticar ecollowicawentl' .....s us hu) lb lnu prufulldu...
j"l'lizrnenle ell t:''''e tiempo se u:o.'JU;t en Slllltn lutO... UlI
1lI1l'VO
ill~¡ rU!D('lllo
pfll1l bncl'l' lloYQii, ¡Jt'IIllUlIlHldu
Pulo de l'lu:hara .. , ('on ...1 se hocen rli.pi!l:Ulll'lIle, en
lItl 1\'1'1'\'110

ll"e

1111 Si".1

petln':.,"V"'o,

11O)'{~ h,lSt.l

de 1 me-

Iru :W de pl'()t'undidad, y UlIís,
El instrumento 1l111dido es¡ú compn(',;to dt· oo~ en
chalas de a(.'t'ro t'xn.('tarul'llti' l'U la turma de plJl'lIiill:o.
JllIlht!'o forman un cilindro, pl'O\-istns de t,)v..... lar;'"",l:-' GrálJco Ut' dl'ntue=:¡lra la
UIlIIIJ.:OS,
hl1we300 pro~r('5'nl eD
~tus dv¡;¡ t'ltt'har:u> \'tln ullidfl~ por UD perno. ~ L _
el flUe.to

pru nlla prnp¡;;'"Id ed;I~~a~le:nl~t'~I~d; d
de las ('ardill .. i "1
1, .
f tr·
•
.l., 1 llll .... ~ p.lOlo In :\I.I)" ,1t·1 1"
de-;Plll'" dt' t b pnmerol" lluvI"'" q.j IlUH
f
:irlH'1c..,.. mi... rt':'i.. t(·nt
la '-4~1: -;1
r

mantUnn, ,,¡nll de 1:.,.. Call:lli.1 , pil" 11 '_111 i '1' I \1
croc:lrp>I, éucaliptus rohU.. t.l, ('l1l'.Jllplu r(' 1 J l 11
wu de _\l~tralia ) IlC8<Ü. l' wü
T Jd 1..
"f)'1
SIn lJa'Jt'~ perdid" 1111.1, t..... (nn l'l p, r 1.: o Lid. 1
del ailU tall seco, lo que ast~ra h:l...,,~.l abura I
éxito al ,..i~lema.
[.('" htlJo:,. IIt'ch..s con la,.. P,ILe- I ueh:1r.l>. r
I 1
t."Cullómu:u~ pol'llIt' se )Jl'actll'an WII) mplll.lUI n e .\~
tnalmente en IlL'" Canjilla!:l !-t' VlI ... au ~ 3
't l' r ~
mil de liO ceDtlmeíros d~ hondura J un PC~O
~ P ra
Ju:-. w:í:-. profundo.
Las <hfcnlllcll18 principult'S de este "'lcrn,l l'UIUlJ lo
empl~dos hn.... la ho)" ~lln I.J.. , :-.i:"'lllenlt...
nh.'S'" 1'110
tah:l la cbampi!a t.'.,mo :-;'¡lha dll rrul~t4;:ro. u
q
tellía ti su di~plhicioll para \eJct."Ir la hlllllt:J.ul de un
dl:clmetn> di! ~t1elo, cl1pa que ~" Ii('~ l'l)U jos pnUh.;
calul'itS alllt:... de qut' 1;1 plallta haya [IOdldu p
1 ti
La dilc~lIci¡1 del "I... tema. de plantación e u I dU"lllrla.
e,..tll eu qllij {'UIl ~J Jllmus so' pud¡, plUII[.11' Ü 11m,., d~
30 t'clm. lil' hondura ~. tlUlIl':J lOll la rJIZ cuwl'lcta,
~1lI11

tn.lIll'IJ.lli,l. Jo ql1e Impt.'~lhilttn a la phwllt l p3r'
pwfuudil.:lr pllrque It' l.llt;t el eje pritlf.'lp.• 1 ll<ll I,~ ra L
t'un su l'1"llOpilh' 4) PlllIl\1 de \Pjelal'lóo, <¡lit' Iltll'mlC' 111
l'n¡'JllIil'lIil' IlllJillldlllül
I ,,(,1'" dl1e":¡¡lI;l~ '11 f,;·¡1pilal( ......br... ~od. "1 ~ tolDu
en l'lII'lIt.1 /lllt' 1.1 huml'llld .:lnml:lIl,L L".JJ~lI,lIW¡·I,1t f,;n d
suelo, ti mooilla qUt' "'" pruflllt!li7J1 t'1I la ca)l:l tl:'rrr,;lre,
:'oIEOI:\' \
Agrónomo

GlO.!..&R'IO

[.0

Elección De

rnr.

Taft

Mr. Roosc,·clt.. se ha go.uado In nd.willl·
ci6u del mundo al declinru- el ofrecimiento
de su candidatura por otro pe.riodo como
Pl't'"idente clI'tndo lo bubiera podido obtener CtL".i SIII resistencias. ] or el señor Tllit, su sucesor en lo Caso
8100('3, el mundo abrib'"U brillantes
C'speranto.s )' cariñosos snbelos.
Pareee ser un hombre ,'aliente y
hU'lrado. lla I:'ido un cuidadoso juez
en 1¡¡Io; Lorles, un ministro de 'E6lado
fuerte 'J ent1-r,::it'tl y, como el goOt:rn¡¡dor de las l''ilipinns, obt..uvo la
gratitud dt' ~u pueblo por su liberalidad, 6llbidurín )' hcne\'olencia.
En todas partes l en cuB.lquier momento ba demo~trndo tener IllS altas
J fuertes <'uahdades que parecen
hacerlo competente para In alta posi,ión de Pree;;idente.
poderosa en el mundo o,"i.liz.ado que
Los pueblos de la Am6rica la.
la ele«tÓU de 1'reti1dente en ese
tinn tienen razones para sentirse
país intt!n:sa á tOdos. Especialmenalraídos hacia la persona de Mr.
te Chile y el rontine.nte sud·ameriTnft. Cuando se hizo cargo de los
taDO estÁ int~dD fD el ~-wtado,
asuntos en las FilipinQS tenía UDa.
porque la prosperidad de cada D.Da
taren muy difícil por delante. Mude las nacionb de Amériea es de
c.h88 de las mejores prrlpiedades en
vital unportancia para cada una de
Manila y las dcmtis clUdades y muel1ti. i una sube ó baja t.a.m.bién
chas
bectÁreas de terrenos en el inlas. otras se afectan y las Repú.blicas
terior pertenecían á congregaciones
hermanas del :--ur deben ,'er oon pla·
religiosas. El Gobierno español baoer el progreso de la República
bía hecbo grandes encomiendas á
americana. la aW a.nti?ua y más
la
Iglesia en los primeros años. La
Cuerte de todas ellas.
propiedad de la Iglesia babia llegaDebe ser moti,"o de justa alegria
para tod/ el que la polítiea de
do á ser eXees1,'amenle valiosa y
Yr. ROOSie\"elt y Yr. Boot ba),a rel~ mismos oficiales españoles estacibido el endorso de una tan gra.oban celosos de la iwnensa riqueza
de mA)'oria )" ~peci.aJ.mente para
de los religiosos.
uando el país
los aman1e& del buen gobIerno. Y
entero pasó ó los Estados Unido:;
eua.ndo derimos endnr.;o deseamos fu. W'I1Uam H. Ta.tt, Presidente elt'ClO de 106 E!tad06 Unld08 temieron los religiosos que sus proaplicar lo qGe si~iDea esta papiedadC8 serían confiscadas . • Qo~
labra En 106 ca.arenU y c;eis estados que
las mesas están , ear~ de representantes
biz.o entonees !Ir. Taft' Cuidadosamente con·
tieneD oehenta miJh)llf':6 de habitantes. eIiste de al menos dos partidos politioos que ohsuJtó á los religioSOti y despub; se fué ii
~n"an el uno al olro con ojos
llenO& df> retE'1 ,de tal manera
que todo \'"utante f"'tá ~ro de
poder dtpc»-itar fqJ \'"010 como él
minDQ lo quiHf' y sabe qUE' será
evntado ('ollndo se ba~ el escru·
linio.
uAndo ochenta miJIODC!i
de babltanll"S erpre;.an de esta
manera u ,"oluntad en las mesas
eleetm11!(>o,.. ptlfll'mos bil'n comprt'lldt!r Jo qU1' quierren "i~iflcar
los nt)rtl?-amf'rieano ('uando ellOb
dil~u que la "\'01: pnpuli C9l vos:
d,·j". Sf.<~-unJmlonte el 1»fWI(or del
Omnipotl"utf' 'e,i.dP.lJc1a clarawPole ruando tanta gente expn...a "11 modo dI..' JX'n 'Ir l'lI r,"
13cito ti aAunl.ol público'l> pndor
NindQ (¡ IIn bombre " r~t'ha7.audn
al otrll. 1Y qué 8C~limiento dl'
rf'olsponJo\Obilidad d/'be pefolRr sobreun Pretlidellte r-ullud() debe !tentJr qUI' .. i no obra bien y si de-ju
de obrar prud,'ntt'menle y con
consciencia, eerá expulando 8in
)Ir. J~ S 8berman, YIo&-PTel14eJlle electo cPT'eIJ)/)n.Lu de 8U puesto al 6.n
Mr. Cbvl811 E HugbN, gobernador del I!"Atado
efe ... BM..s. UD140e
de cuatro añoel
de Nueva York
noticias que nos llegan de la eleeción prettidenciaJ de 1(18 Ee:t.adps UnidOi inmean que el parlido Republi~o ha monCado una \"6 más )' que William H. TÚI. de Ohi•. y James.
Sbe.rma.n, de Kueu York, ad\larán
de presidtmle J '-¡re-presidente de
l. gran Repúbli~ dunwte los nlatro años prórimClS. En ruanto podem~ jUL,........ de los telegrama:;, la
denota del señor Br)-an y del partido Demúuata ha sido muy 5t,""en.
r el r-eñor Ta.tt ha lriu.nlado por
una mAJaría tan grande NIDO la
del aelual Presidente. lIr. Roose"elL, ea 1904.
Lo::. l::-.t.adCkl [-nidos han lIeg:!ido ,
ser una potencia tan gT&1lde 'j' han
llegado á tener una in11uencia tan

L

A

la más rerfeeta maquinaria para lA apr&Rión del wtto popular. Las salas dODdt se
,'ota 'i(ln fl'('Queó .... ('Ooteniendo algunas "e-hS lan sOlo cien votantes y raras '·eces mil,

LA. CANDIDATURA. DE MR. TAFT
conferenciar personalmente con 108 jefes de
Las congregaciones y el Papo. " Roma. ReBUlló que el Gobierno compro toda la propiedad de la Iglesia y pag6 por ella en oro
y los religiosos se retiraron de las Filipinas
enteramento satisfechos de la honradez. y benevolencia de Mr. Tan y 8U Gobierno. El
resultado es que en el día no bay bombre
alguno eD los Estados Unidos que esté tan
considerado y apreciado en ei.rcul08 católicos
y eolre bombres do Eslndos católicos como
Atr. Tnft.
El señor Taft eatA lodavla en el primor
de la vida, apenas pasados los cincuenta y
un años de edad. Es un bombre grande con
UD gran cerebro y un gran corazón y una
voluntad poderosa. Sus amigos creen que él
será un graode y bueo Presidente.
En todo lo que ayuda para. el bien de
las gentes y el beneficio de la bumanidad,
el mundo entero le deseará. hilo. Es el
deseo de sus amigos sud-americanos que
lleve á cabo prudentemenle la gran obra
de Mr. Roosevelt y mejore las relaciones
que existen entre los Estados Un:~"6 y las

paíBCS 1.atino-ameriean08 debe:rla.n estudiar
000. detenimiento 6. aquella maraviUosa ma.
quinaria poUtica que lo eligi6 Presidente
Cuando ocbenta millones de habitantes pue.den honradamente expresar su elecci6n para
Presidente en un soto dia entre la aurora
y el crepúsculo J el resultado es conocido
antes de media noche desde el Atlántico al
Pacifico y desde el GoUo de Múieo haBta
la Amé:rica británica debemos continuar en
admirar la ligereza y habilidad de los yankees y dc la capacidad de In gente yankee
de gobernarse á si mismos.
eguramente nosot~ los chilenos podemos
aprender algo tanto de la maquina.ria. de
las mesa¡ electorales como de la expr~ón de
la voluntad del pueblo en asuntO!\ de orden
público estudiando cuidadosamente esas el~4
c.lOnC8. En ningún otro pw del m\l.Ddo e:;l.6
de t.a1 manen manifiesto el poder del pue-

Caricatura de Mr. Taft
Repúblicna bermanas de esta gran cadena
de naciones. Como un ejemplo de UD gran
Jefe debemos todos interesarnos en él y los

blo comúo.
Juntos con todos los amigos de buen gohiemo, pues, nos congratulamos de la eleeción del &eDor Taft y cuenta él con nuestros
mejores deseos para el bupn roto.

--------~-------

NOTAS .JURIDICAe

,~~W.(Ht..l. Reportaje dio' Juece, del cnmerl.
1. La primera tinterillada.
Atto" -Tu tienes la culpa de que nos hayan despojado del paraJsO.
.EllQ"':"¡Slemprt" DOS ban de echar la culpo. de todo! TO';:f:lo 10 perdiste l>Or DO Inscribirlo en el Coo¡;ervador de Bienes
.

_¡ Por Qué no hacen

ca.so ustedes de la canrp.a.ña contra el

ju~;:rque dlTfan 106 dlarl06
(l$U"ro. )' eso seria llamarnos

Que hemo, toJrWdo
tahure6.

c"OTru

en el

EL DIA DE TODOS SANTOS EN EL CEMENTERIO

SALMONES
N l. Pr-I'" .emana tri el
Ezcmo.
ñor MonH ,
Rio BJaneo ('Cm el objehl
de 'rislt&r el madero d
.'

moD8!'l.

~ 'aturaJmf"flIf",

iri

ron

d<m }',wnl'ú Albert, el
Fantmi de I 10J:ll4."TS(,IOD
At"tlitiea, el Faulini ~o
'1 atonlJnad~1 qlU! trae saJ·
moP
n~ )r mora.Jeo.
~

~or

AJbfor1,

que

bep. el alma t.Mn¡a dl'l
nrdadero natllnLh.sta
bil1,
Iab:l
tboclJo t'm
salmooes ~. no poJia
roolonnarse ron que '. E. uo fu
, t'f'>lebrar Jas Jmlr:i.» de
l'e-.:'JloDeS. I ~ quE modo tao aruel las relebrari!
Del mJ.amQ modo ton que J ~'es ~
cPJebraban al U da de J. f!.Xtra.njrros.
¡ Lo. " rDDD
brán de qOf es eal>U el
blJo del da-e io'
.El naulrallita Wood de:ttnbé 1 e"o,;lum·
htw de rl
animall "dice:"EI sal.m6n
•
0.00 de 106 J
mai vora . U régimeo. tntind
de un am.mal que pa.sa al·
terDativamellte su Tida ro el $!Ua salada
:> ea el agua dwtt', e6 muy variable..
} abido _ qoP. el color dd salmón cambia
mucho fin el mno de ID emteneia" .
.Al Excmo. !4iior Atoalt, hombrt erperi~
mentado en la poIitiN.. DO le causará sorpresa eOl'Ontnrse en Río Blaoto oon indi,idu06 '\"Ora.tt'6 que pasan aJternati't&ll1ente
del ~ salado' la dol.. y de la duJ ... , la
salada )' que cambian
mucho de ~Ivr en el
c."UJ'SO de su enc;teoeia.
A.. los sa1mon~ na les
produe:iri impresión
""""doble el Ex.."•.
señor Montt. Exprri·
mentarin UD poeo de
~-w al et:)ronlr&~ ton

u.n bombre de lDJI'ada fuerte y
mblante adu:-to, eU06J que e&tán 4eototumbradus , ver la fiJo...
nomía 0e\1eñ.a Y pláetda, el ea.beJlo oowo etiplgas de oro y 108
OJOlI azul Danubio del señor AI~rt.

¡. Qué no ha beeho el buen señur Albert por 108 b8lmonesf
Ea Europa 106 trataban del
mvJl1 más mil;erable. No 6610
I pezoeaban Y la. eomian siuo
que tamblt:.D IOti ahumaban, 10$
ahechaban )' los meuan en larro.~ de lala soldlld06. El seiior
Albert los trajo á UD país de libertad y todl\via lo ha cUldado
Nmo un huen padre de familia.
I:J twdu de alimentarlos, cuando guaguas; tíl los educó cuando
nwOlS, él casi revienta de satisfacción al
\erlos la adult ., en. plena \i.rilidad, alegres,
Ira'''les05 y más rOJos que el doctor CornJán Melgarejo.
Mereren los b8\monCli tantos desvelosf
Ti.rso de Molina, á quien aplaudiremos
cuando Uegue ?daría Guerrero, dice que:

\f

. . AJlrma

barbimoreno

es cual uu.aha .alm.<m4d4

Que está empanada en centeno.
Quien sepa lo que es

ensabaoada., podrá
formarse idea de la
maJa opi.nión que de
loa salmones tenía el

gran

clásico

espa-

ñol.

~c:::>OcJe-

MI\TftlMONIOS

gelkr p Alroo.o .....tulla

UD

que u.na. viuda ensabaDa.da

8e.6or Ma.nual 80rla Oa.lvano

UDO

viuda y todavía

DE PUE de UDa df'lenida -ru,.;ta dp . E. el Pre1hd~nle de
la República al edificio que ocupa el lD"tituw (flm-:rciaJ de
Vatparaíso, pasó á bordu del blindado 4'O'Hi~!o;" en donde se
le esperaba con un almnerro.
Minutos antes de las 12 M. S. E. se embarcó -:0 1& lancha de
la Direcci6n General de 13 .Armada., .m.ieotroiS el "O'Hi~".
el .11Wnlstro Zenteno" y el fu~rte Valdivia badan una 1\"8 mayor de 21 eañonv.os. saln que se replti6 eu.ando
E. LIt' ~Ó
al "O'Higgios", donde se izñ el estandarte presidencial
Acompañaban á . E. el señor ministro de :\larina, don .lníbal
Rodriguez; el director general de la Armada, vice-almirante don
Jorge ManH; el señor intendente de la provincia.. duo Enrique
LarrllÍn AlcaIde; el señor primer alcalde, don Enriqut> Bennudf'1.,
el contralmirante, señor Juan SimP50D; el señor capitán dI" navío.
don Luis Gomez Carreño y o~ funcilJoarius.
Después de revistar las divisiones formadas sobre (!ub¡erta
fué invilado á pasar lÍ la cámaro del 4:omandante en d,}ud," el
almirante seiior Wilson le ofreció el almuerzo .
.:.U servirse el ebampll-<YJle. el aJmironte señor Wilsoll brindó
por la "entura personal de ~ E. eJ Presidente de la Hepubliea
y por su feliz administración.

-

J Ro n_
QbUca
Ministro
de la Guerra
setlor Rodrlguez.
1 Crucwl'O "Mlnllllro Zenteno" -2. S. E. el pt\l9lden~r d~V~80n
3 . El
JnleDdente
eeilor' L&rraln
AJcaJde.
. VJC&-almlraote, &eRor Montl ). contraJ~lrante ~~ - f j El "O'HIgglns" .-'. E1 sefl.Or Gom@1 Carrefto y eeftorl.
Goma Carrefto.--I sefl.Orlt"Oo"ll80n¿~oo·_i Primera regata en honor de S. E.
capltA.o
tu WDeoo .-7. Seftorlta Crul y seOor
mez
..

1l0nlt~ro.
de
baile
hacIa
que 108 aOcloDado! 8euJIe-

rnn 111 1¡al¡ y
Be

de!'lllu. ran

0.1 compás de
la alegre mil
si...

Despu60 de

müdla noC'be.
los Invitado

pan,ron al coOledor en donde lIe slrvl6
una magnffl
ca eE'.na.
La t1f'~t3 de
la Cl6IDaoa pa·
tada rué un

éxito bajo totas conceptos.
Tal es el con·
vencimiento
de los que po..
,¡,'lron

8~rada..

ble-s mamen·
tos en ella.

-----------~.<l>.--------
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COllPANl.A DE BOMBEROS "JTALIA" DE TACNA

dl" de,¡··o

. pero ha sido eoeargado A Europa un gallo. además

del fJUE" E"'xl.5le. carro-escaJera. porta mangueras y otros materiales

IndLPf'nubJes.
En la ultima junta gen~ra1 ha sido ele~ldo socio benemérito el
I'A.Uor Dante AbPlII, Sfibdllo Jtallano qUe con acto "erdaderame.nle
ftlanlrúp co regaló l,noo r'eEOS a. r8\"or de la bomba.
De:>f>am09 1 los entusiastas bombero! de Tacoa Que ('ootlnt1eo
loOr Igual \"fa de progreso que- hasta aquf.

~.<l>-----

_

ACADEMIA DE GUERRA
Los nombres de los
1ue forman el curso SOn
lOA !i;i~lientes, menciona-

dos por orden de fil8 de
LZquu'rd:l ti deref'ha.:
Primero fila. -Capitán B r n \" 11, tl'ni(,1I1e
)3eZ, CJ.ipitilll Mue Le;tn.
ICIlI('lllp \'crgarn y Cllpitán 1"cmnndez.
Seglmtla filo. -('upilaDee l\IulIllrdeR, del Valle, rmlifl, E¡;[p{ndola,
te.nicllle Veloz, ~arila
Uf' Mulio1-, Otel'o y CnrrM<!o.

1'tretro fila.-C'upit.n.aes VOfOqller:, Paredes,
5nt!lU~, teniente )f li.
tlaTd, capitones Dejcas
y VillnJoboo.

TORNEO ATLETICO DEL INSTITUTO INGLES

UNA IlmpAtlca ft~3l& celebró en la semana pa

sada el Instituto logli!8. en la Qulnla Normal de
esta ('Iudad· un torneo atlético entre las alumoos

del colegio, en disputa de una hermosa copa do<Dada por el entutllasla sportman se~or New·
roan. Todos los n6meros del programa fueron
ejecutados ton ~rIln

lurldeL por los esrorzados :.:iveoes .lel
Instituto

lo En la revista de Jlmnasta.-2. Anuro Tapia. ganador de la mllla.-3. A Tapia llegando' la mf'la -~ R()l:h",l''''
nador di
salto de 8Ilur8.-6. Partida de la mtlla.-6. La }.- compadJa del CUniO de Jlmnasla.-j. Grupo de Hlstentea

--------------~.~----------

Bomberos
de

Caleta

Coloso

e

AL ETA Colo!~o es unn de las posesiones de In ~ Granja en el
norte. Entre otras se ciaRes eriste
unA denominado" erci6n contra ineendios",
)' In fomnn nntil:lIos bomberos de otras ciudades de In Repílbliea.
lTltimllmente ba J1e~do de Alemania un
expléndido moterial y un bermoso uniforme,
)' ya -.e han le' .1., 6. e lo tll~nOb eJercicios t'<ln b l.. t 1 te Im'UDle In
El Diret'tonu lo form;Jn J s.iguieoteo~¡'iore- •

Dlre lar
Don

.\rnOldO Rlf'd,

(dIntnl

trador)

Coplldn
Don Herman H.'

a.usen

BecretoMu
000 JUGO \ntoDlo ~heY"t'rrla

TCllum't' J.lJ

0Qn J\rturo Pirad
TenLaate..-.l.O-

non

R8.rn~1

olomllyor

Tt'f1It'nte 3.0

Don Juao OSl'llodon
¡"""eetoret
Don Vtctor Potts r do: Fr&odeco JourneAu"<

mONUMENTOS

DE

SERIE

Tiene la palabra el eepafiol que estA debajo del caba'lo.
-.'0 conor.oo un hombre mAs f81B8-D.te Que dOD Bernardo.
YieDtI'v Yo que ." eJ atropellado me estoy con la boca eer1'&da,
61 te pone l gritar para Que los transeunlEl¡, crean que el atropenado

~ ..

61

Sl\nTll\GO

I

l. EllatuQ de San MartE,..
El Goleo animal que tiene la. ta.cultad de apoyarse en la cola es
e. Kangurfi. Se 19nOl'& el motivo por f'l cual el general 9a.n
MarUo. ellgtó esta extraila C'Lbalgadura _ Qul'Z1s la usó para atTa.Ve98.r la oordlllera aproH'cbando las exlraol"dtoaTlas facultades
que tiene este animal para saJlar lo precipicios.

- - - - - - - - - - - - - ... ~G_'••- - - - - - - - - - - - -

BENEFICIO DE ARTISTA

CABALLOS INCENDIADOS

próximo t!@-.Doe lunr en el TeaU'O SanUAgo el ~
Df'ftclO del taor 06mk.o Jll!ñor R, Fuentes.
Eeta.m0l clertos Que eJ aol0 &DUDC10 de esta tunri6n. el grao 011·

LOS diarios han dado '-a la noticia de la pérdida de tres herm~ caballos del Criadero d~ RuramanQul, del sei}or Rafael Comez.
Pv-er. Que perecle-ron Incendiados en

EL 1I1Errol

r=======--=-=----, ~ :~~dle u~u~::::
go. ~ prl"pe.ra pua
_¡;;tir esa DOC.be al
teatro '1 d@mc.trar

una

\'e-z

mAs las Ju

t.M
simpatfu ron
Que cneoLa pO DU
Lro pftblko. quien

pOr el transru"O de
laDt~ m~f"5

ha

b~

ebo reir de tan buena caDa oon pi 118OOr MJ'l~lal~lmo M
su gracia orlrtnaJ
Porqup PO rP'8ltdad.
FuentAo t1P.DE' ¡ln'8.cla
y mO<'blslma smI«"h
No podrlamOfl dM"lr
en virtud de que Jf'Jto!;.. rtUe adf'maOM

T.., cómico M60r R

P'uuu.

que oond"'lon~ d •
plerta ron 8U prp.....n·
ela po pi f1l'pnarlo
lanta hilaridad. diIfIl"U 8eT'la flT'N"l'tnr
lo, ~10 '!UIbfomo~ qllP
coo Pi df"W"mpel\o d,.
Bua paJ)P]PiI ea ab"Olutamf"ote orhtlo81 v
culto. qup
be dar
. . UD eello car&cterletJco y propio y

=-.'

Que 'e 4leUaCDe &CTep lDleDlo y acuden
.~v~~~~:
buenu aeaaIoDM QU4t le brtDda la obr. en repr-eut.a.eI6D P'uea'lH

~

=:

==:r,~o paTa el 'PQbllt'o 1 eu belMlfklo DO' dudamoe

un carro de los te-

rrot1lTrlles en el tMlrecto que media en
trt' las es:taclODes de
General Crll% y Ca
brero al eer oondul"l_
dos al fundo de su
procedE'neta de regre10 de la ExPOslcl6n
de. Anlmal~ en donde fueron presenu·
dos oon éxito halaga.

dOT por R

duefio

Damos aquf 1015

tratos de

Ee06

Pol('ura. primer premio

rf'-

anl

mal..

Uno de ellos Polcura obtuvo l"l prlmeor prf'mlo y el otro
BuUeor-P"Iy lIeY6 pi
lW'~D4o.

AdemAa

doe

de

perecl6

eslOR
Phrln~

benDoao ejemplar
que no obtuvo J)re--

:~o
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Butt'.T ""'Iy, segundo premio

10t1 solmalee con qUf E'otr6 á (>(frpt'llr El valor df Mto« Rnlmalt'8
pel'dkJM reprMeotan IInA "AnIM,,,' hIulfA.nfflt .uhMs

El 1.0 de Noviembre en el Cementerio de Valparaiso
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coovlrtlendo en cenlz.as un lumarlo.
P4='na6 uoa "Ida libertar de penal,

'IU UII rh·.h:1l10 rllptdo y r~ro"
cra ..lta lobre el ~no de Pradf"nfUl
) en fI1ItranO rllol, obra d~ DlolJ
con el térr"o metal de e.al <'8df>TUU'

peoM Quebrar dpl prJ'1t) , .. ca.denu

fon "I')lIe1 tupen

Obediente' un altruista formularlo
coa InlencloD8 11m pidas ., hUfona.,

ti"

rorJaron rlna

Desde Italia.-SmSI4CION Dé MILAN
D clol
L llegar ti t.U1á.o, dé8PUé!¡ de la \'úella li. llalla

'=8.
A
LNUn08 h:~~as ~~~(a~u:x~~~~~:e~' d~fc:~a9
menta la Impresión de deaperLar en

311nt.Tónlco.

antiguas;

a.

la vida moderna.

E~

esta

I

Be

experto

~~u~~ B~~~O
parles

enco::

filLcnas amplias, limpias. orllllLdae ~ro fi. :u puertao

b~;:¡-~ ~~ruccIODes.
nlt06. ventanas ancbae, adornos de má-rmoles .
.aD~, pl806
nuevas en

que domL:lD

los Car8l:'téTe.s del

de muchedumbre activa.. correcta. ¡\ menudo efe ~~.Icog, llenas
por s nnOmero de traO\'fas, victorias. autom óvUes~ H~e. b~ec~~ldas
VfctO-.1l1anuel, que degemboca en las arca.dua monu~cn~1 ONO
la ¡plus del Duorno. centro prIncipal del comercio todo 11 : ~e
ah:n3'OCliCl9 con vitrinas radlar.te6 y de boteles de' primer ~r: e
Hé abf la calle de Dante nueva, expléndlda. que lleva desdee~~
bella pla:7.a Oarduclo .nada deJ bronce de Parinl al toro B
parte. en QUe se destaca el viejo CaBtlt10 Ducal róJlzo erizad ont
lor;es, coronado de almenas. Hé ahf la v1a Alejand'ro Manozon~
• nCab~z'aaele,g't.e, ,",Uo. r.v'mo~e, la plaza de la ScaJa en que, 81':8 y chalo.
..
80. á la plaza Cnvour
estatua afrentosa del
oroRmentada con una

~~r~o~r~d~'ad~~nC:;;

de oro verde del .Jardfn Pl1bllco.
Empero, á pesar de
est::t. trluntante
InvactÓn de modernidad
nos bastan unos pocos
prusos rpara encontrarIDOS ante mon'Ument08
arcaicos O pre losos.
que nos dicen que nos
hallamos a(1O en tierra
ftnllana. E.l el centro
m.lsmo.. eobTe amplia
plaza clwufda de nórtlcos en r¡ue f'J rey Vfctor Manuel rerrena una
vez mM 6U potro de
fbronce. el Duorno 1a
catedra.!.
enteramente
clnceln.da\ E!(O mármol
dorado por los siglos.
alza la rnar::1.\1Ila de su
arquitectura aérea y
compllcadlll, toda eolumnatas. tréboles. a~\l.
jaso florones. recortán'
dose en el azur en In.
num'erables eslalacml.
taso ConstruIdo. en 91.1
~aY~~a~a~:ed~a~n: ~:.

IJMtl LI( I-ZA! Jl

~,nterlor noa par~e uf mlmJ
econ6mk-o" que í'l {"AJ¡;Uoz;! dOe

.riellhl"1Fl.'m~
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ante Lal eOnSidf>.ra.c16n

r:

ro '

dI> un monumento. Fr~nle á t ~ ~ 1maglnlll'16n con la n:ag ta~
yt-rgue en m¡\rmol el ~Iaestr a. ac a a. en medIo de la Plaza I
riente en fJU berba Impoluta ~ reJfable. Leonardo de Vlod 80S;
hacen la guardia 6US ('uatr~ da ~ a dulzura 11t>1 cll!'lo. A 1Ii~ lado
981alno. Céli8r de Sarta nonr fO puloo :\1arco d·Ol::'~lonl Aodrés
plumas sobre el cabpllo SUf>I':o o. l;t-DlIllslmo:o: en tIU birretes COD
borsequfes punllagudOtl.
y ("JI BUs 80a...1 malla3 sobre los
Volviendo A la plaza dl!'l O
Mereaderes y no lardamos ~o u~:;~ tomamos por la calle de 10B
presedldo de un Ilórtiro ornado arnos aote un palacio e.lo'Nlar
estatua de Sao Ambro!\lo y Bob~:m~~~~rte/f'ntrlll de uoa Rran
reloj monumental Es el aotl~o ("Olfo~~
~~a .1~;I:: ••c~~'I"UO
... .~ . .
~~~3~~f<i~ POr f'1 Papa
r1:'nte 4 ~I, "n

rl:'

I~c~:r~ li';;~~~,t"~ta.
!m:lr::J. del rgn

le 'i"

-eJo ,-JI" 109 X/)"el"rpnl~
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811 arcafra ra"'ha
Mmo ·\IlOya¡)a lll)'lr
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Mllan.-Vista general

tilo gótico nsume en él su fOnDa. mds minuciosa m'1.s alruda mAs
intrép'da. "más semejant~n unn. rrase. como dice Tal~e--á una
pieza de ortebrerfa". En eJ Interior. cuatro filas de eoormes pilares
se nlzan 81n Interrupción de galerfas. ti. altura desmesurada, de

t1antlneoa,¡n dp torr1'onp<;

r-ar~~~::rf~r;:a ~ac:~I: ~~

los castillos feudale:> franl.:eses, con U03
ladrll10 rojo. roronada de almena.s r soln~monta.da de una torre
Restaurado recientemente coo gran tlO~ y minucia. es un
precioso documento de la arqulteclura y la rJ~oración medloevales.

a~'1ldll..

:na~~~é~~in~a~nu~~~ra~~:C~:~e~lg:v: ~:¡~:IS:;so~r:~oa: ~~~~: ~~~~e~nS8~j{;: ;~I~~:~::d~S~1d~I~;~d~'::;;::~=: ~:

tados de. un tropel de esculttlras y se esponjan luego en diversas
ram ftcaolones. de las cuales unas torman el arco quebrndo de la
ojiva y otras suben para, reunldns, sostener la bÓ,·eda. Es unn
Impresión de cosa de en('anto en un ambiellte de ouento azul.
Creerlo uno enlControrsoe en el fondo d-e uno de esas seh'8.S de
nAcar qU€l la fantasfa supone en el fOndo glnuco del océanO. Mds,
¡)osado el prImer deslumbramiento. no pOdemos menos de notar
ciertos detalles disonantes., Que aminoran la euritmia dei conjuntoo Las ojivas. por ejewl)lo. fl!pnrooen huérranas de vltr'ales, no
ostentan el milagro de zafiros. rubfes amatistas Incandescentes,
que nos sobrecogiera en in penumbra de la catedral dE'- Chartree.
Al exterior. las Imulns cuadradas. gunrnecldas de ancllos arnlsas
Renacimiento nos bncen penanr con nostalgia en los pórti<'os ojl·
"olea, blstorlados (omo rel'cnrlos de Nuestro eilora de Parfs Y
entre. In muohedumbre de estatuas Que cubren dosel
O erigen
pluticulos. notam06 mu~hoa Que acusan el estilo amaner:\do Jo' melodramlHlco del sIglo XVII, Erecto Ino'"llabl(' del ~usto camblnnte
durante los cinco siglos Que á la obrn ban colaborado.
OanSnl06 ItLS .o.rcadn.s del norte, de In Plaza. ntra"PSamos la moouOl.<!nlnl Gnlerfn Vfctor l\fnntlel. aemejante. á lo Humbrrto 1 de Nd·
poJes, a11Oquo menos expléndldn Y nos enconlramos en In Plaza de

~~r~~~' e?~~~t~~nlt,~'I('~o~:I~~~ru:~~lI~~r~:~o~~::;'I:;~~~~~n~
{'on In mod~Un, ~I no ,"ulgarldnd, de Sil arquitectura, que n~ hn("('
pensa.r con orgullo en nue8t-ro teatro Munlclpal de Santlngo

Sil

Calerfa de Arte Moderno f el ;\Ius.eo del Rlsorglmento.
Diez mloutos de tr.1.D\'.f1l Jo' héteoo:; freBte a. San Ambrosio cuyos
campanarios cuadrangulares rojpnll entre 10$ manchas ve-rde~uean
tes de enonu(>-s árboles. Construida ~n el siglo IX, esta h:lesla
tleoe para nosolros espE'Clal Inleré:;' es la prlmpTa Msl1lca romAnlca
que nos es dado visitar. Precedida de uo atrio. especie de patio
rodeado de pórtIcos), la fachada muestra dos pisos li ~Andes ar
{'odas en pleno ('!nto. Eo los pilares del IHrfo notamos eapltelee
hlerátlotO& de In más prlmUha Jo" eXrralltl rantasfa El Intprlor sostenido por pesadas columnas con capltel~ asf mismo rudos y bltarros. es recorrido por IIna galerla alzada sohre las naves laterales como en Nuestra ei'iot":l de Parl.6. La. b6veda en pleno-eloto
deja ver en el d~ldo 8l'('alro m063.lco (del sfgt:> V) :.:obre e'IYO
eamro de oro <le TeeQrta 111) Crl~to f'n un trooo. enlre' ;>.<Lltos y 1\0,
geles todos rfgldos \' ata\'lado!l con Ilalmt\llca.s r eslu"-l~ ~olf~"'llIn!l
á la. 'manera blt~otrna En wedlo del coro un baljlklulnt' ornamen
tl\do romáol('omente cubre el altaT guarnE'Cldo Je "ellf..ves t!' OP,).
llT('alco¡; Y 1)N,>('·osos. y en In n8\"e «'otra1. hacia 18 f1I! ulerda un
rúlIlItO' en mdrUlol ~e:nta i\. los ojos a.dmlnidos el lJl~urro tllmul-"
::e::oS
trarnos en la basfllea prlmltl\'a. en el comienzo de la cdstlandall
En med'o del coro el ohi~po. eo la SE'nt'1l1ez de sus paMmf'ntO!l prl
mltlvos expilcn lo doctrina sagrada O juzga hu causas cl\"lh~
Sobre I~s galerfas se alfnean los personajes y las dllOO8S de Ja 0&

::c~~~~~~a~~I:ollSb:~~le:~S'tr~:I~~~:~~~' ~~t!,;:e::('f)e;-

Ez.;"'ACION
de colores nH_ nordellsad08 de oro, En lu
tIIt.'es 16 agTlIpa. el f1uf?'blo en masa En el atrio una mucbedumbre
de bubonuOt; o(r«f! A tos ftela. toda cla.se de mercaodu... Por
lo demAs. es .bldo Que en f'Ste Slllo San Ambrosio de15Pleg6 su
elocuencia. san AgusUn adJuró la eregfa, t!l eJn¡)erador Teodoclo
rué repud &do por el santo obbpo tras las matanzas de Tesal6nlel ... ,Cu.A.nto moU"o de a.luIea a!e~06!
El arc.i ta ,"ll,Jero t!OClle.Dtra adem
en esta dudad abundante
molh'o de estudio Y t!osut'.fto en dos exp}éndldu galerfu de pln·
tura' lA GaJerfa de Bren ,. la PlDaool«a Ambro,.laoa. En ellas
88 guardan Infinidad de obras ,pn!'('losas. dlebrei alguoatl en la
blstDrla del arte, tal el "Matrlmon o de la Vlrgoo" de Rarael.
lleno df': dulzura y ale~ colOrido, numerosas telas de la escuela
d- 8o100la venedana.. eotro.!' Ju eualeEi uoa beJla . XaU\"ldad" de
Tklaoo.• 'Pero la \'erdadt:.ra atra«lón de esta..:. galerlas ("()uslMe
en la obra MI \'leJo maestro q1Je en la penumbra del alglo XX
ew;.:D6 eo MllA.n el :<KN!'IO del arte pe cológ:!to 1 suge:i'1.h-o Hemos
nambra..Jo A l..f'rOoardo de nod, .E",a obra, escasa, como se sabe, ¡;o
rt.'duee aQuf , alguoo,; dibujos. bOSQuejos. estudl~ y al (amabO
(rE9C'O de la "CJiE'na" Que decora el r~fectorjo de 9ulta MaMa de la
Graci&, P.$Lrag&do ror el tiempo r 1&& restauraciones. ~guem~
~I precioso m.a.nu9M"ito 'CodiCIe' Alrautko"
Contemplamos una
f~ de- mujer' "pi' rojo. un rerftl de nlAa que baja los párpado'
\'flID06 el ro lro borro!fO del C'r1St.O de la CMa. el estud o en rojo
d... ese r~, "arias ca.be:u6 dI(" e(ebo~ de belleza ambigua. casi an
drÓJlna. A la \,I("~ que la finura. ~. 111 gracia del dlbujL. adm1ram08
en ellos la Inaudita ,h"8.Mdad ó lott"l1::'ldad de la expr@!¡;lón. Loe
ptrpado~ E'lDtornados, 106 labios fino,; las cabelleras abundOó&S ape.lW'Hl, ea <qJ JM'rCect.a bE-at tud \-HlraDI~. palpitaD~ beJo la preslOn
del tumulto Interno. e.n qufO. m,..lan" las oDdas de luz de 135
ideas. los raJ·o.; de ~I¡ra del miBt("rio !'<Ubc'oD9CI"ote, Asf. esa
olJra ,.;,e 006 ap8.rt'<!E! como una Isla \.. ~ entre el boscaje maraV"lllo&o d(> )l)!; PrlmltJ""os r el unh'erso ale2Te :r bien nrtebrado del
Renacimiento; Isla \"812 r ml5lerosa A que sólo pueden ser 8.60dados h·rtos modern06 piDtort'S retl"'8tistas de a.Jmas ó palsaj1stas
d~ estada- df' ama
1 (>1 "leJo matSlTo se DOS prtlH'nta como u.n
t,lezA, en sus

trajes

D~

MlLAN

esprrltu de excepción ebtre loe espfrltus de excepclOn, "lanudo
adelante no Sólo de 1111 siglo. no de lOS alglos siguientes".
Las Dr«"losu galer{aa gllartlllo tAmbién la obra. de 101 prlnclpales dllklllulos de Leonardo. Llllnl, el mA.8 Ilustre, muestra. algunas
t(>llL"I J numerosos frescos en Que aloodos á un colorismo algo complaciente. Que neu!C1 acaso In. InflueDcfa do Rafael, rl!'ConOC<'rnO'll
I
cualidades de sua\ Idad l! Imena ~ad del WlH_wtro. Contempla
IDOS con (rulclón su "Santa Familia', que se dlrfa dibujado. por
Lt-onardo. y lul;'go su serie de fre8""08 en Que, en nota.s slOlj>les )
dl"~las. retle:r(> la blstorl3 evangéllro de la Virgen.
De<' dltlamente, nos l'flCootramoe al1n en tierra Italiano., o. J>e8llr
d<' estas calles nue\"as, roctas. bormlgueantes de multitud; A IleaUr
d<' e:<te ambiente de arth'Jdsd mercantil. Que ¡'lor momeutos DOS da
h Impr'f:1l16n de ballnrn05 en una ciudad alemaoa; ti pE!l6llr de 13.
trl~teza de ~ cielo gris; que durante dos dlas no ba dejado d~
\·t""M.er ~ua ItgrJmas dt' lIu\"la. En tierra ita1 tl1la luln nos enrontra·
mo!'. Basta. para conven('('l'6e. 3.lzar los ojos, A Duestro frente,
6Obrt' el oleaje pétr(>o de 106 tecbo~. el Duomo alta al azur la mn·
rn\"J1Ia de ~ arqult«turn aérea ). compllca.da, toda columnatas,
tr~bot(>s.. a~jas. dorados á (uego en oote momento, por el 801 borl·
zontal. Que antes de morir, ba con~lnlldo desgarrar l"oS nubes con
t'l oro de SUs uña." Inc:ande!rNltes. y r(>Jro("ljados, reunimos rftmlca.
IDf'Dt~ nuestra Impresl6n; "Er6t'co y ascético, como Manzonl 6
como--Lulnf, MUAn es un sei\or grave ). de gala.-Ia oreja IIlempre
alen.a al eco de la 5ce.la.--e1 ojo slem'J)re atónito ante el trontls
del Duomo.-V'erdad Que bajo eJ (rfo de su cielo de plomo,~el
l\~lo ~. el C'Omert'lo. la bulla vil se exhala;-mAs en el Duomo, de
AnguJos blaoco~ (ulgura (>1 ala.-~· la SCala de rojos v·otInes. vlbr3.
el lomo. -Además. de la plebe sobre el tumulto pardo.--en su marmÓree bar::'" sonr{e ~I bueo Leonsrdo,--como cumpliendo uo rito
de su alto sacerdCK'lo.-Y 4 la distancia, en medio de plazoleta
IdnlClL-baJo lo'> pleno~lntos de su arcaica basfItca.-en BU mitra
IDIlnnÓrea. medita san Ambrosio .....
FaA:'i'CISCO

.

CONTRERAS
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El mUnDO selENITA
_ _ 4 ... ",_.

"'~t";
"~lctOD

amaño 1 Órbitas rt'lau\os d I
Sol, de la Tlprra y dt" la Luna

L a:.U'O.~' U\"o de la noche no solo
f'~r1!da .. 1::; eant"tas lumin
en el
ramajE de Ir,,., txr..qUb y en la ondulada túnica del la~ !'lno que UllIDa á las
alr:wu, para ,..unlldt"nt'iar con ella.e. En unas
d pieru nll..t.aJz1at. indefinibl . tomo beso
ullntt'm!'Oo qlJP pa:.a rozando la nda - ,
oll"ll! I revela intimldades y secretos' de
"1) fIDteocia astral.
Eu u blanca pupila que adormece el enño 1Jl.l'l!t'e que se deo.,.el'e18 y ~ saeude
la altant'r8 minda de 1Ot. si~dos, aeu rrueado::;
ú dormid" ti la 61Jmbra de pasados cata.
~h~"lD~. E~I ban elaborado entre esp3l3---mo~
)" trepld¡ll'll1 nes, ("UD brot"hU08 y pinceladas
de [tl~,
lperficit" de topn~"1'1ÚÍa espe:~ _bordada ~e U1Ít(>r )" de cirOOl'ó, de
C::) y ~ontab"; 000 plaoit'ies ele\'3das de
blanql1e1'ln06 tintee: ron quebraduras )' grie
tas .qUE' 8e ~ortan y pntreemUlIl cum~
uJla mmt:nlo;3 red de mallas capnt'bOli.a8. Al¡,.runas n.oc~ :1 puco honda.. f~jn
~lu
dI! bundUllJenlO~ Ó dep 'ontlll, otras COmo
JAb Lruad~ras producidAi por la oontracci6n
en l&i arcillas seea& i étilaa de centenares de

E

kill·'mPI~ d(" J.m:.."itud; aquelJa~ paralelasJ
rectilinea.... "llpicadw de ('n'itere". sin'iendo
de orieutawlón ti ('il'rlas W"Upos de grandes
cirt-u".
- ~.ld3 ba rt'\'elad" aún al obse.n-ador terrestrf' el \;tlt'
u dt I a..""lI3 "'Obre la faz lunar
S por tan tu .1 tC'flrí:l de \oi~bt se hs('e por#'
boy inaceptahIe. Ella supone la existencia
p~h~rita de un mar en el ellal millares y milIoJlf"o. di corales ,.;(>Ienitas habrían construido
. p'.lipariu.. circulares. risibles hoy en el
5311:1Í1e. F..:>l~)· los dpmás deWI($ dibujan
en c-iertllS TC",!'ÍIIJl~ d,' la superficie, arabescos
eniemátieos y sombríos; en eno~ la imagi-

"ar dI'> las ('r(MII;

nación popular ba eobrodo vuelo y ha echado
rodar de ,eE'neración en generación su conot"ida ':o' místil'a leyenda.
Ln ('iencia eOIl su expresiC:ll severa ha reducidn á un lomado muntó" de realidades la
obm alegórica de la fantasía y aunque los
datos que atesora no ban innumerables, son
l:iufici('lIte'S por lo mCllos para hacer' apreciar
la iumensa divergencia que existe entre la
luna y nuestra tierra.
u hemisferío iD\'i3ible }' dt::>COlHx'ido; !:iU oro.ln"afíl1 i los mistlJriOSllS huellas de fuerzas formidables se,..
tUl1ndo pur miles de bocas en explosión de
Im'as; el orígen de ,",UR rocns únicnmente volc1ioicm; )' su gron proximidad á la lierra,
ba\:eu de nuestro satélite uno de los cuerpos
cel~le~ wás inter antes y mús lll>ropiados
pura c,.,ludülr y tratar de 3ITl1l1ca..l"1e los hasta
bo.y insC:l'¡'",ihle" ~cretus de su pnsada energía sideral.
En ellu, arnl:,.ras elevndn.,; }' sombríasJ de
disposición vll.liada, de dorso irr~""lIlur y accidentudo, muestran en sus perflles ángulos y
CUT\'lI!' y forman luo monlatiuy. Rura vez en
cordill·rn.... !;(In. c:uaudo asi aparecen, los últunos ,·e... tigios de los mtlro~ destruidos de
algún circo 6 de nl~"Ún mur.
Generalmente ciJ'cularcsJ limitan COD sus
nllol; plic!-,'lwS de fO(':'18 la ('xlellsi6n ele un'l.
llanura ó el fundIJ de los c:ircos y cráterCi;.
AI:."Unu~ N' a!..'1·ullan. -¡'(Df'jullllo entonces g;_
g'oJlltbC:08 trt'Yl!nlc-s llfll)dilltldos en eterna
('olllempla jón del illHllito; otrus bG clavan
sulitarias, eu forma de iUIDt'Il80S bloqu~s,
éUIiJO t'!l'rnQM cl'ntilllJiw> del mi!itel;o, opast:t.11Jh t'1l la exten8ióu de los mares 6 en JoJ
C"I)UCU\ldlld dc un awpllo {'ireo.
LOb mare'l dilSt!millndos {'n el ucmis!'erio
bureal, 8011 \'lLsll18 I.wrcioncd mM 6 lOoJilOS
{¡

I1nnno;, IIllÍ" Ó m('no, n',JHlHI"llllll~ prodUl'ida!l

l~ !,or 1IJ JlCIll'rnl roá haJu qm' el nhf'1 ~tf'.
o'Jr y IIf'VIIO j'n tlU ('Nllro una p«'qul'illl multt.lllia, pnlf'1Ja t'IUf·Uf'lIl. dI tll1l' afluí f'ntnt'l en
lC)S Clrel) , ni huudlffli"lIhl rJrec~',hj, un movimU'nlo {lg(:eud.'nte (·'"ulladu Nm la. forma_
("¡{¡n dp un ¡'um, dI· vc"I(":ln
1.0... rruttrr ). lo... rirr',.,. t'nutt'n Irradiacion~ hhull'a )' "ollaotf ql1l' 1..", en"llf'l....(>11 en lUlt('''1.t
'luI· dI lumbran
El ~
)u'rm'J~o f ,,1 T)dlfl Y su" irradl:lf'"i'm . colo ak.,." Blt.mUln á milt~ dI' kil6mtolrOS en la
A l.'sto~ cordoues se n!~n~'1ln á vect..... db1~I'Ul·.l rlf·1 pll'niltnuo.
ni\'elr" hntsros 'lU(> nrruncnn fin din.· ci'~'l1
Ci,·rlJU¡. r<zll'Jn 11lI1I)fI'~ Hlwrimentan VII.
rl'etilínen, dt·..,'oJlnndo entre ello.;; In E.pnda
OUt'IOO"", r~veladllS ya ti la nI, rvafOi(in mil'"
de la 1Iwn, r('rra. dl'l cráll'r de Tbcbit; olras
dl·rna.
v ce~ son pleJ:,:adurn.s lnr,!rB' y de altllr:l e!'tC"ambim:¡ bit," delinirlr bao qdto ob,:er.
caso, rl'ml.'mor•..mc1o I'n Hit npttriencin esas
"ad/);< pur :'Ir. PIf'k,:on:::- eo 11 .. alrMt>llon"'i
nrnlgas di' n!'('n.a que dejan las ol:ulI nI besar' del rrittl'r dt, Lintlrf" y "·erifif'ad..... +'11 la Moa
las plnY3". r..(lS circo !-;(In rf'~(I.
nes circul.are" de mnrnllns complcln~ y bien di"eñodn~; por escepci6n son polizonalC!; murbo!'l
se reunen compelletrándo~e en
torno de un montículo central,
de coloración blanca é intensa
como los a1rededorl's. Cuando
son muy profundo!; Un:\ multitud
de pequeños colinas eriza el fondo i cuando no (o son, la moutn.ña
central desaparece así como desaparece en los u.pcnas deprimidos la muralla circundante b3jO
la acción de lOa lavas consolidadal:\. El diúmelro de estos circos alcanza ú veces mile de
metros como el de ClaL'ius, uno
de los más bellos, situado en lo
más montañoso de la luna y cu)'o
radio mide cerca de 100 kil6metras.
Los eir os muy pequeños 300
los cráteres, :l~rupados en nl~
uos parajes en cantidnd tal que
forman lo que SI;!' llama unu espu·
1.& LUIla.
ma dI' crtJteres. )luy frecuentes
en el hemisferio aU!itrnl. su fondo
bl~nca que lo t"iu.·unfia. L.\ '·:\ri..bi.lid~d en
el nnrbo de esta zona ba ..ido atnbulda ti
la ncci.jn del ..ni ~tlbn> ~nde" mn...::.as de
escarcha. Mumulnda en .:lu"'f'lIcia del astTO.
!)oinione!' llutoril.ad1S ctm ... itler3n (40 como
un he(,'ho "lIb'ieti'f1; .. in embal"..!o "", ha ob:;:er-

por hUlltillnil'ntO!; 1I'IUli"'"IUI'nlt' rl'('if'ntCM,
murnllu8 d('rnlidUll Ó IlUlu.tl, llenen l'lLoll
Ril'lllpré UIlIl l'olcJrm'i6n obllC'lIrll. l"omt) 1fl.H
nrf'lln~ dI' lUucho~ C'irN,.. ('onll)IlN proml11('lIl,'''; comu Vl'uuq ('n lu'ti"':l lllr~enl.'¡a recorr~n etl dm'('rión ("in'ulur la HllperUt'¡c df" tah,· fUrllln('iunc'
E...tnM' l'IIUo; fll('roll grieta....
relll,ltndu'ó hu)' por el IJUltNial ('lHl"olif1;lIl"
y de,.¡hOldndo )"or ('lIas en estadu :luulo (.
incllIHIl·...centf' .

t,'OIl

'":Ido

dUr:\l1lc

11'''' {'('Ji O"" .. q'¡e la faja blanca
qne al entrar

~ mayor al ...1 Iir dl' la "lIlubrn

;~~a ~tra

Pllrh' 1,1 crút!'r de Plahín, ofrt>l'ió
r@pentiIlOTnl'nlt> ell ~1I f,)ndo un;} mancha
neblllo"Il y brilhUltl'; m:H1l"ha que :tI des~
parecer dejó ni ~ F. ~' ~ tina lar2l1 snpprfiC1ll
blnnNL ,. en ..;11 In!!l\!· tlon sombro elíptica J'
Ilf.'!.,,·a lil.' una milla di' radio. Por fin pa~
('otOnor ('... t('l~ hl'cho~ nnnreció un cnlter
3 _;11 ... " de dilimelro.
(-11

AlgllOOS rni~:ljc"l Illnfl~s, r.n0i~~~~:~~not:
val'¡nt'i('lne~ por lllallrhns IOh 1ro,
d
~
enrubian d(1 aRpe-f.'!o: I()s (';~.l~~~~ p~'i~:i:
c1(lro~ y (lo SUl' <:nmbra5, re "
¡)
pnlm~nie por In C{lmpnrlU'il1n dI' I¡H~ flltogT El ('1 rro de 011\"9'10

flM.

J. DEY JILES

'Ji"
E

!¡II¡!¡¡'=I:;:RE~:"='!II!¡!!I'if'

:::>T.UfUS rn el mr-<. ('(In

:!t'3du ti

,.. wut'rt ". f'lt'rt:lIDl" le un ha)
DI ~Da mlljt'r '111 eo a1!:\IQ mll~
lDt /lIo ,.f" ~tl oda. no It"ol:lt IIUt' oh pl.lr !a

laucl)lira \'~llflll'lIta nt'C'T1l. \ la
IILS ('0..[1 .. h:t('t" mu('ba:. n'ces que

ni
lit

lruDID
8C8.:>0

la simplicid:aJ del lulo pree.le á In belle.z.'t
un m3~ 'lIlE' reall"e !'u \·oh.t.
L:L.. 10l1t w" atO hilO ~'o ahora. de un
~"'!(l
1111"1(0 tal romo la moda tmpone
~u ~1e::arH la para 111'" JemG:. lT8Jh dt.' rol1r
la.... t JO!'" ""n má ... ti mem... 18s m1SJD.,'l:io.
La c.adll'mira. el paño de dama. t'olu"
¡"''T8naWna. l'OII~ de Laja (·tl'pe' f1e (, lUPIa
Iu.-.. ,;,or e,.;pnmilla ('LIRa mal,t'. caDleliJl ~. n....
I '" de ~Jü;", dto bJJo tQt'('ld.. ó dI!' fini..; mll
lana; coo roo... ... '" teb.... ronfet'('ülDo
... traJí- de 1010. be n .. to 000f"'«wo3r pan un Juto lIO ,Jenu .. i3d'1 ~
('Jt<IJle UD traje de p:liio de d.una. blda Ji......

hn\" Pft"('l

mil)" bTZ1l ) mllS t'll\'olnmh', l'¡nlufa Em·
Pln',

hlu...

t ...

l:t'nf.

"-IR cu"tUnL ('n

Ir... hom-

b~.

1 ... qut> '-'lO ,li."t'ñado.;, P"f una ber.
red .le ... oda. 6 Illt'ldo de bombro g~e
la mnn_~... d{ft("b 1ut..1.:! d l"odQ J'Ppiuend.,
r" malla y pnra ..onduir ("1J:ltro hilera..... dI
en Jr.. pequei,,,.. de \"'3.1+ nrJennf'" \ nelt. ~
ua"ia 8mb:!., [1 t~. lo c.J 111 blu.... l n-<l.ltldll
3dunlado '-"11 1".. IUI .. m".. l"JlI aj,,~ dl" la"
me

I

manza.:.,
Pequ no
neJlv mDl"
etJl'<3J(" J(
PuOOe t·

I'la~lrón ,j
bid t'v
\"Dll?D

DV

rM de maUa ('OD
elu) d, en ~.Ia dt~
•

I!" llenr al lado dereeb"
.. ('ondu\t'1ldo ('on bllrlu...
b.1 ,8 el n1l'du de la lalda: tU modu re-a11tl'

d".. ('inL:J~

Ira

U'

a

) pllklico.
Ltnd" 6 el traje de lul .. heeho f"D wlu
que t:x.hihto la páJina .
.... UII pri
falda lIl.S.ftaDdo 13
~i1uela

eon peqneños Jaretones los que suben hmstn In altura del pecbo perdíélldose
bajo el bul('ro de crespón ingMb orillado de
"ulItach de seda pla"tnln de punto de \'a·
ll'llf'ien ('on cuello ~ul)1do v adornado con
JI)" bi~~ de ('re~p6n In~1 ',_
:\lalll"n" de jaretones con parte lisa tiobrc
l'1 corlQ adamada lambi{-n cou bieses ele
I.'l't.-sptn ]n~lés.
Eu estilu prínce.:io. y hecho n paño de
dama pn',.;{·uta otro tmjl." lo. plieinn.
La falda mu)' lar,!!"tl )' muy ('('jiida \'0
adunl8da n(' Ins ba.jl)s ('on ancho ;;.(!s!!:o de
t'rt.~pl)n incl~s; drjando 1111 cl'pnC'io re~lar
"H!Ue olro ..... ¡:m l'int"rn Empire.
ManJa'a mu), e('illda he ·ha nI ln\\'és en
llublpl'P'" mllV di~eiindl)~. hombro,.; .Jnno:1eses
hieu nl!ornados con preciosos lIloti\'os de
)la .. UlHtnl'ría Iwdlos en en·...p6n 1 ll~lésl plas·
trún d(' "'un{o moteado r(>('ocido á In religio..a ('Un 1·"..1111 nito V rloble t!olo..
SombH'ro de "rl'""p6n inglé!l con échll..-p
ilntando )lur la e¡;¡paldo.
Traje honoosí¡;imo l''' pi tiltie cIt· sedo. y
{'I'E'sp6n in~I{'S turma prin("('!I:\ ('on híni("Q.
:..·Tie~ plastrón dí' tul )JIi."éE.' Nll ~18. man~"3 de tul y ~ant(-.; de ..ella luu,ta <'1 ('odo
e\ (;lUpllr~' lif'nl' los más lwrmo¡.;o,. y sutiles ~"l:\nlf'!I parn lUlo_
Lo:;. !:il)mhrf;OlO"" de luto. f1ulo (\1 fle \ril1da
de\)(' scr muy prqllC'ño y f1iempl'<' inspirado
('11 la J'onnn MMj('is 6 \lnl'Ía SllInrclo; lo
ty"'il'ull' de un luto se diRtiul?lw [Inr el 11!'1O.
llllllu ('11 ,,1 '<I.mbn·ro rumo 1'11 pi trajE>. pnr
1'\ l'rr..p(m illl.d"·" I'no qm' se adorlllll1.
HI\liA

HOf'IIRTF:TTF.R

"OLIVER"

y SfN MANCHA ALGUNA
DEJA EL CUTIS

Perfección, Solidez,
L1jereza lli':S li:S li:S
PARA. R.lYUTA"TonRTJCA.L
00,),10 BOIUZOSTA.LlIE"'TE __

Williamsao,Balfaury Ca
."2f"DK1I...t. &aQ c..I.TaD.a..u.

LOS CORSEES DI!: LA

~ ~ COLJ.V.[EN.A "
Producen '1 «I1I'C'TVlln la lIprtl corrll'ctll y e.lC'f1Wtt: que ellij" l. (''-TIMA,
),lOO". MOOntilS RF.SRR\'AnoS I!:"l' I.A SBCCION MRD1D.\_
PARtS Rl't l.U.\H.TT ~ SANTIAGO' JI'l"t."":OCOSlO:lO, C... I ...."'T. Á.aJ.
~
= = = ~ "ALPARA1S0: CALLSCON'OIiL.l.

Uale. allllll dll a'a.adl RE·
LDI CLINTON IIIclo como 11101,
'Haltrla ,'allllo pm ....

la 'lila .al I.tla 11 )a,II,
MIIIIIIII, ,arlll, ,lIllrla, ,la-

11,.1-

, . tllI IIA1CI IIDEl,
el.. H CUAIIOS AL OLEO ,
IIUEaECITOS DE SALOl. lilE"
SU ID,mm El Ol/ETOS

pmmnos

11

...

arn , IlIlru.

'~KYD
SA,...-nAGO:

.BIUdo _ _

....TO.

y

Hno••

11-0-

V¿LJ'~: "'~'I _IIVlQn

- ,un-o... OAn'''

INVITAIIOS AL DISTlNSUIDO PU·
BIICO VER NUESTRO SURTIDO Y
PRECIOS mES DE COIIPRAR.

ATKINSON'S
EAUDECOLOGNE
.. GRA

D PRIX. PARIS 1900"

ABSOLUTAMENTE LA MEJOR
wmu .....

............ lu faWcaf ..... ,,.tú' la ..,..

"Iüria .

BAIOSdeÁCIDO CARBÓNICO
como 8e suele en Itoullelm (Alemania) y Royol (Franela)
prepa.ñodos8 iDeLaotaD8amente en casa propia
~OA

MeDIO

..... ,,1;:..

De venIa en las principales

Farmacias, Perfumerias J Droguerias

DI:~o.'T ...

g ..

NOU'3 medicación muy apreciad;P;;; combali, la ARtERIO-ESCLEROSIS,
1.. uEcclqm IEBlIOSU, l•• BEDIlTISIOS, 1.. UECCIONES CAROl1CAS
, la CrnCJOI de la. ElfEW01DES ••j.ril" (Amenorrea, Dismenorrea),
PARJS-LEVALLO~u. de. ArUi (Fnnello'

Ca5a Grande
...;;¡<+-

DIE: LA

V. Yan" SI( B.&.Nn4ao . Droau.,oia B'raoce•• Lule 1I00TIER y

•LA 3.

YA APARECIO
a

~

•

EDICION

Novela dc Costumbrcs Chilenas

En venta en lodas la6 Libreria.
y AGENCIAS DE ZIG_ZAG

IYis Orrego Luco

Precio: $ 3 LOS DOS TOMOS

EN RO OR DE LOS VENCEDORE
OLIMPICOS

1. RooseveJt felicitando ni vencedor de la carrera de M'8.ratóo.-2

El cortejo entrando por Broadway lreet.-.J E
vencedor de la carrera 1\18r8too.--1. Roosevelt conversando cO o algunog venee.Jores.-5 Vista de una parl

MlÚi ó menos medio millón de e.'\':pectadores aline.1.dos á ombo~ lado..
de la. Qninta Avenida de Nuevo York y que ocupaban

Ulla

extensiin

de cerea de tres millllS, esperaron el 29 de A~sto último á los ven·
cedores norte-amencnoos en tos jue2'05 olímpicos de Londr " á fin
de tributarles el homenaje fa que justamente se hnbíau hecho acreedores COD sus brillantes esfuerzos y coronados por el más esplJndido
<'xilo. Los atiplas ~ral1nJores: hicieron Sil desfije en aulomó\;I~ e...--eol.

j

tados por un gentío de 15,000 bombtl'"
ue l
gente sportivn de toda especil'. La conutn'& -.t d t
donde los victorio:.OS campeoDl'~ ncilncr o de J
Me-.Gownn los prem.iO-'\ que el li",bu' o i
D1
nirles.
1I1l.\Te.s, el veol'l"4.lvr Je Mllrat6n, rE'l • In U a e, cmL
":¡rte de la muchedumbre.

~.~-------

ll\

('ión ilt'"

ClIraBu31

de Nlllos ea

Asbury

EN el par~ue principal dE'
la ciudad de Asbury en Nueva Jer::.ey se celebra anual·
menle dE'8de muchos aDos
JnB Oesta hermo~f8tOla llenade
frescas Y delicadas sensaclo·
nes. Ella conslsle en un carnaval de nIños. CUyo punto
culminan le está en una procesl6n semeJanle :1. la que
en Iguales oc:\stones se
verlftra en Nt1.8, Vene·
c.la. ColonIa. qUe des"la
ante las trlhunas 1lE'.nas
de espectadores.
Hé
aquf algunas vistas tomadas durante la proeesl6n d~l (¡IUmo ::arna·
va.l.

1. lA J't>lna del (':arnual - ! ··t'D cbaufreur en autom6vll de Corea" .-3. Vista geDeral de la I)fOC'eaIOn.---I La reina de Iu IWlrl.
poeu --O. VD fnortoeldo con el primer premlo.-G. Al rededor de la mt1alca.-7. Vlata parda.l de 1... trtbunaa.-8. Homenaje 1\
la

nUla.

CI\SI\
Estado

CAMISAS ~

PUÑ05

J:~:~:::::::::;:;:=~~"'~':: II
DE NOCHE...............................

..•. 5.75

7

4.75

Blancos y de colores

CUELLO~

$21 y$15
@

déHILO PARA HOMBRES

LA DOCENA @

$ 18 la docena

I:INTURONfS

PIJAMAS

- PltRIl CICIJISmS--

DE fRANElA YeE1IRO$IB

desde $ 3.50

Calzoncillos Céfiros drl mismo géncfode las Cam~

EL MAS LINDO SURTIDO EN CORBATAS
Sra. OLIlIIPlA H. DE FERRER

Sra. OLIMPIA H. DE FERRER'

iloI

••

Preplrndo oor

SLAS L. DUSARRY
Qulmico Fannadutico

Deposito cn SaoHaiO:

LUIS MOUTIERTC¡a.
En V.lparaiso: DAUBE y Cia·
En Puota Ateoas: L L. JACOnS
Deposita.rios Gcoc.ralcs;
ANTES
L.~....

este

SEIDENBERGJ Ga" 1220 Rivadavia, B, Aires

p~rralo:

EN ~ ACTUALIDAD

"Hace 16 meses, tenia yo el pelo corto y ralo. Habia usa.do diversos especJJicos para VIgorizar, sin obtener una reacción favorable. Recurri al PILOL y confieso que sin esperanza
de éxito; pero en vista del resultado obtenido. que puede apreciarse en mis retratos, he debido creer en el irreemplazable remedio, Que recomiendo á las personas que tenga.n el cabello

débil como yo 10 uJIl1a."
Esto nos dlco la señora de Ferrer en su 61tlma carta.

Sucesores de Juan Lumsden

FRll5ER Y Ca.

r

INSTALACIONES DE ACETILENO

~

@

particulares, edificios públicos y
@

~

V~LP~I?A1S0

~

~

~

LA LUZ IDEAL PARA EL CAMPO

Se hacen instalaciones en casas
poblaciones

~

@

Aparatos funcionando en nuestro mismo almacén

FRI\SER y
CAllE O'HIGGINS

....

el\.
Casilla 33-8

EL CRIADERO DE "LA PEÑA" I
Lo la Ual'ie.nda d('1 mi"mo Dombr'f". ¡tuada al nortt" de
La CaJrn..
'ún .. \rtiOcio·'.-lJepa.,4J.UenlO tic QuillolA..
O}'RECE EX \EXT~\:

TOROS
l)u: ,un

~ilorthom

pn

.. PO ,·.. tado 11(' .... ·rridu. de

HII.II (1a..... l'eJj~.

TOROS
IturhHm • hortbom fino... por U1~ti%ac:iÚI1, dv..dp 1+
ia..t.; .!~ uña .... ('omu) .. "olkit u.
•'oothdown puro!'>, r¡ut:' }Irot~t'J1 U~

llllf>\"Ul'I

JU~tiza

flIID' ....

. l

,n1'IJO\\"Jl. hun... pfJr m,. ti.1.iJ"¡(11l ron ha~. 'hrop...}¡jn-Ouwu, aJtto~ para t'l f<eTV¡"¡O
~L.\HZO I'Rih.I.\IO.

ut"

Para romprar ))r'OdU('1OS

6

\·l.. jtar <'1 C'rü,dl'ru. djri~......'

al .drniPJ.....tnu.lur d.· la l:Iadf'nda "L\ PE'.\"-La Calera.
OfiC"UUI ".Q
tiago: Oficina F.IIW \JWS. JI ul!rfa.o~ J060

~Se venden~

Planchas Fotograficas
1

de Grandes tamaños. mar

3

ca Uammer de Estados Uoi

E

dos, á precios sumamente
bajos

Num. 666 ~ CALLE DE TEATINOS ~ Num. 666

El seftor Eduardo Newberg p1l0to del "Pampero" momentOs antes
d la ascensión de Junio

Nuestros lEctores estarán ya Impuestos
de las Informaciones dadas por los periódicos respecto de la desgraciada ascenslón
del globo argentino "El Pampero" verificada no hace mucho en Belgrano. El globo
Iba piloteado por el seiior lewberg Que se
biza acompañar de un sargento. Tomó dIrección hacia el oeste sin Que se baya sabido donde cayó. Las Investigaciones al
respecto no han dado resultado .

Preparando la tlltlma 880eDaióD deo! "Pampt-ru

MdU_ Zemon

Mlle. MeJan. arÚsta (avorlta del pQbllco
Moulln Roul:e

.

..

Jack Joboson. Que desaJl6 A Toro 8urft
A un ftnlsh en que se ap~taroDDJ~~:bre
bras esl{'rllo8.S Se verlflcan en
en Melbourne.
1

Monumento erigido en NolBovllle. Alaacln
Lorena. conmemorativo de 10B Boldados
franceses muertos en 1a guerra del 70
Ea del elcultor Uannaux

acaba de ser cond
por baber Infrlag d
pa.] en San Petf'rs ur
se prohibe el 1,""'"0
besó en un tranrla. !

GEROGLIFlC08

CH.UiA..DA.8

«',.
qolero 10 pua "'olu
_41u de prl"'O r

doaete " t i mI pr1tr1Q Y C'uorlo
6 donde mi tOdo estl.
Prt-.a: 4101 ("Ij41'ta el el nombre
de UD pr«loso eeJ?a1
1 tn mi noria con U,1I.Ma

zoas

te conTkfo 1 oa,,-egar.

.

J. F

..

lli~UELA

llJenlr-. prepara do. cuarta
do, terCia Mlorto. mi e'q)Osa.
me dJoe coo TO~ Quejosa
qa~

LOOOGRIFOS N\1MEltlCOS

2" Popo 3
vi

"do

y ante tan atrallo modo
de da.r a SO& oe:!o!: dma
Je dUe· si f':!Ilh C'f!losa
df" hecho me arrojo) , mi pnJtLa

J

•

CHOAPINO

7-Vocal
6

3
:J ..
1 2 3
3 9 6 9

a

UNA

.

E. 2.0 M. V.

bcdefgh

1 2 3 6-VaTlor deo la ('ompaiHa IngtE'lB8.
2 3-Prepo!'lIC'lóo

ROM808

1 2 5 r. ~tTtll de todo t.ee.tro

1 2 3 .. 5 6-hla de Lhol'Juibue
1 2 3 .. 6-Forma \-"erbal

propio

..

unldos

noDl re de mojer M. leetor mfo
Priao. "tg."do .,. tr'Tr~CJ. que 8
forman el Dombr" d", ml amada
C'C'n la t'o!l mI! batf i <'UeellS
f'1 dJ@'(;jocbo tlJn la ramada

tu:

todo

LOS SAUCES

.... ---~

IJ

1"
l\.

dé

Sultltulr loe puntos por letru 1M" que
H lea tanto borlzonlaJ. como verticalmente.
en la primera noea uoa consonante; en !a
.eguada, Rto de Alemania; en la tercera
paf! europeo; en la cuarta. fruta; en la
quinta, en las montaftu; en Ja lesta. forma "erbal y en la a6pUma. uoa vocal.

.

OMEft

id

~e:

pwyBf(X)

A la rhaNlda prlm~r'" Catarata..
A la 6e~lnd1.: .l',.,rnhazo.
A la ten-("ra· OfMa..
A la Mlarta' Ennmornrfn
AI ~prOl!"lfn1"'o; Viva ChUt•
Al lo~ol:"rlro prlmpro: Panqullemo.
Al ~"~lndo: Tizono.

Al t"r('pro: Pumar.

Ai rornho· e Cfnlo 010. o.
A la "dlvlo8nza: El mnrtUlo
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DEsmERfo JULIO

3 .. ~Un miembro de la familia
1 ~ 3 7-Planta UDeTlcaD8
1 :! 3 .. 5 6 7-Nombre de mujer
6 7-Pre,poslcI6n
1 :? .. 5-("ludad Peruana
¡-Consonante
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qu~rtdo.
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6 4-, ·ota musical
9 8 9--Nombre femenino
.. 7 5-Verbo
5 1 9-Adorno de valor
G 7 l-Dlbujo
S 9 S--Sltlo C'OrTuPMÓn
7 8 9-Para alumbrado

.

por dJ;>j rte de Querer.
dIr'. 'lUe I"Itorla d.oI
rellera 8t'r '1 adorarte
por Ir,.. ruar/o qvi1lto el C'harco
pero libre para amarte

t~c-nQ

1 9--Nota musical

F

ahanl!ObO
me T1D¡~nD a. ofrf'Ct'r
d@' mi priMO dr» el trono

JiU prf1ftPrQ
T'lroB. l~or

1 9 6 6 9 7 S-APellido
9 6 7 S 9 5--Frase musical
3 4 5 59-Animal
1 2 8 9-A8tro
3 9 8-Allmenlo

n1F.GO DE AnmREZ

• 'egro tIImbikl e et fruto
dt la plaota de In. nortG
~ro es m.1.I n~ mi luto
de!ld@' qoe tu amor me falta

«gtllufa 1

TANtNE

J 2 3 4 5 6 7 8 9-Nombre femenino
.. 3 7 G 9 8 7 9-Nomhre femenino

Vivo mI todo dI! t1
ImJ10rta do" qul"to.
por Que mJ mme es uf
tan oegra como la Uota.
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7 8 9 3 .. 8-Verbo
5 6 7 8 9-Medlda de longitud
.., -4 " "-Mueble Indispensable
639.- usta.nUvo
1 2-Prepo,lclón

l-eonsonante

ga go gue gui LAR

la eogaño COD mi todo

1 J 3 4 5 6 7 8 9-Meodlda de long1(ud
6 .fi 3 2 7 2 8 9-En los jartUnN
.!. O 8 9 7 2 4-Nombre femenino

9IJatltulr 101 puntos por letru de mauera
que lanto horlzoDUlI como verticalmente Be
lea en la prlmera Hnea, uoa CORAooaole;
en l. lf'-«undL, part. del troDlPO; en la ter.
oe:n, un ave; en la C"Uarta

UD

bablta.nle

oriental: en la quinta UD ATOOI; en la eetta UD metal 1 en la MPUma, una vocal
OUI1~JO

JAMN fAllV

~~"EBNER"

Blo1noo "obtnte e5 1 fa.
uo"¡to del publico

ENRIQUE OAVIS, alente
San Anlonlo 439
Condeli ID. Valparalso
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ANUARIO ZIG·ZAG

_GUIA GENlRAL Dl CHILE

.se venden Planchas
FOTOGRl'irlrn~
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grandes - tamal'os
marca Hammcr de
LL. lIl1 .• á prc los
sumamente IJajoS$
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ALIMENTO COMPLETO PARA NINOS
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"NTI"G~ LUIS MOUTIER yCa.

raricaturos

5emanales

TAFT
El mas digno tenia que suceder a Roosevelt. Taft figurara ciertamente entre
los grandes Presidentes Americanos. Sus
virtudes oponen ya una coraza de acero
al ataque de sus numerosos enemigos.
Tarde o temprano tendran estos ultimas
que inclinarse delante de él, como todas
las marcas rivales se inclinan cuando se
trata de conservas

IEU

rRE E

BULOW
El Canciller aleman, :segun consta de los telegramas, quiere abandonar su
puesto en vista de las actuales circunstancias. Evidentemente la diplomacia del
dia, de la cual deben sonreirse Metternick y Talleyrand padece de histero-neur~tenia.• Que .nerviosidad.
Que incoherencia. Creemos
muy deveras,r quej ha llegado la'oportunidad de aplicar
á '.Ios.Jjefes~de Estado europeos,'un-tratamiento á base
efel célebre calmante
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VALYL MIDY

LEO

TOLSTOY, OCTOGENARIO

1. Vista general de la residencia del Merltor -2
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eoD~J08

tlI6eo(~·

lTo
:natla&! euolldlano.-3. Fn camino al baao.--- Vista de 1" l:'S " de
Toleto)' en 8\1 IlOaeslón de Yasnala Pollana.-S CampeslDOS Que diarIamente van en busca de
donde el sabIo
-6. Jugando al ajedrez. lIe lsnulerda & derecha Toleloy. 811
su rerno y 8U8 hljos Mlchael y Andreas Leo'"ta:b·-·
Vista prlnolpal de 188 1)06f'Alon~

d~ 1'ol8to>,

~posa.

-

LA GARIGATURA

r

&~

&L

&XTRA~J&RO

.. .'

Ycm. Potf.
UD bJ. JU prore."'Of, t'$Wd10!W)
'" ('o nUf'mo d nldo;)1 It& la hora del al·
mUf'rUl I1D Q"'e allPooa .. la e&.mpsnllla;
.JamAs "mona.rfa.

SI su a.ma de 11."

DO se hubiese eour·

t:.l'do de IO"enlar este t"f'D('1II0 sl;;tem3 para

....raD<'arto ..

SIl

dist'ncd60

¡¡CIvIlización!!

- I slJ;UfoS bogando tan bien lIeg. r~~
un hombre.
-'11" I arei~ que si sigo M{ 00 lIegar~
moriré.

a.
a.

ser mu) JlTonto todo

"er nada smo Que me.

Pre.o qu, ro ti t'ntrar a la "lIr. el
-JuZQodo por la "f'ntruda del tk'ftor .1"!I'de
t'J

- ..... uf"no no
QUf! Jama
-AIf 1.,

dh·orcla.moa, Pero te a.dVIl.'fLO

i]1'Ootrar
~ro

.

uaa mu,.r romo yo

alimento no dPbe
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del carcelero.
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Dr. LfR~G~ f.

de Fisioterapia y de Diagnóstico
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SAN AS'1'OSI'
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TEDllAL
A.taall.llt<

Dr. ROOOLFO ROBINSON
o

Doctora ELOISA DIAZ
Alameda432. - Consultas de 1 á 4 P. M.

Doctor COMMENTZ
Jefe Glinlca de Nlftos
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propia y atena y J1re":~nnlfmeDte prtuam, hlp<>~'
rioJl ~D baoc:oa 6 p nll:ulares C4rnu.lont"S en Cennal
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c. Conut de Don :o·~r:~~de~~i~~~,~~ ~~~:~~

~

RAUL FIGUEROA (Chao)

RAIlON EGIDíDO JT!IENEZ ""

tu en U('lIl1ura llago clJu.d Tallcr'C3tudio: Dom<)'ko
1;:,.'0 (Ccnlul por (':trIO. tic r:t~ue). Correo Cuma 311
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Jorge Várgas Sa Ice do

Arenel. Oener.1 de ComiJ!onu, Cob,.."z.u

:ffll~'~t ~~d~u~~~r:~IO T'EOFILO BLANCo GARCÉS

....TU.T... l'llllDJ"'''''TP

CaJllla 70(7

ALBERTO POBLETE GARIN
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BiOGADOS ~l ALBERTO SIEGEl VGEIGER
ArqUlIKt.

J1.studlo Y domicilio, ~DIO Oonlinl'O c¡ti~ <:asillA odm. 4 19Oe8'10.\ ).f. \,de(611P.\!

Rafael Luis Gumucio y.
ABOOAOO -

_".4.LP ca.dU. '1

_~TIACO,

(ullla

".~

AllOG!JlO Cruz Montt. larrain Bravo y Ca.
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Arturo Ríos Talavera
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I toJ.l I'urn.,

'"'."'I<"'~

al puñal
furor
erisleDCio..s que esc~paroy Ddel
de la espada enemJga
de la revuelta.
.
tragos
El cól~ra. hace c~~:~~ de:Rusia.
en las pn.nclpales
Meo satisfacer
Los bC;:I~~~e:s n:e ~~ epidemia y se
numerosos lazaretos.

~~D n~tableeido

PAREt;E que un forwidable a.natt".mA peaan
IoLre RTlIia. Trás de
los d
n!I df> ODD
~E'n-a., ba \'en.ido á
t'OTT'Oer UI proplU l'fl
lraÍl... 1 g~nDen de ID

anarquía. Apell8.li r¡'
po La Po partp de t~
df!llgTat"i.8.ll, la enrprmp..
dad utemunadr,r& del
0616'& ha IM!.Dtado ItlI
real.- y &el ha propueelo Íe~ (lOO IU 1+
rribJe guadaña aquellu

EDI50n

Durm.lendo

f'Jl

cama de campe.6a

cm.tar. _D,.;;de la tral!2'.ILJ, f" pantosn q'lI? .ea11Ó ton la
en:t~noa d('~ d' ¡pulu y f'.,laburador rn:,¡ ... 'lllf'r ¡Jo ti.

~LSOn ocurnda 110 h.l! ro lI-~O , ('

Il.!

h~n," .Jl' 'pe--

nmento:. dt"'~l·iadm•• el du 1.:-e .. abto ha Ilu: ,itl

no:)-

blemente.
Su acti,;dad lntl'll!(t lal
el poder tll' :"0 "hota
ha JK'rdido ea inten·
~idild.

<:.m'

mano~

::le1l-

~n

ciprta tOr¡W7.J ~
cuerpo pnll!ro do·
minado por iu.supp.rabie l1acirlez nu
"itonte ya ~a f"'br 1
viracidad y dili~~n
cin que le comunica·
oa ~-u lUIlor al e..tu
";11

dio y il lB in\·t'.. tl~,l·
jón científica. Edl
Edlson obsen-ando JOs

V

('nsalO~

de sus In\'entos

OLTA In d~cubri6J Franklín In aprisionó y Edisón In apTo-

'"echó. unl de los tres cuenla con mayores m'ritos. Difícil
es precisarlo, pues si bien Yoh3 lleva la indiscutible ,-eolaja de la primacía en el descubrimiento, los otros do~, sobre todo
el último hao d:ldo tales pl·O~OS en la Dl!llenl1 que ante In sorprendente grandiosidad de sus inventos hacen olvidar que 1.1 base
de ellos dcsc~lDsa en el trabnjo del ilustre físico italiano y en la
ocurrencia de aquella rana Je inmortal memoria que ú este sabio
sugirió COn sus exlraños mO"imientos la esistencia de la el~ctricidlld

dinámica.
El nombre que ho)' día más Slt~ "liona es sin duda ('1 d!;!1 último
Sus pro<li!-J10S03 ÍD"entos popularizados en el mundo entero :;e encargan de rC\'C::itir ese nombre COD In aureola. de la fa.roa; pero
pocos son nI mismo tiempo los que COllocen la:,¡. intimiJ.ldes de lo
\'idn de ese genio. y pocos son los que se im::l~nn In ~eucillez de
habitos :J' de c()sttlmbre,~
que cnr3cteriZ3n 6. e:->e

..ubio. :Su

C~1.\

""11 rlccN~ n..i hlemt·nle y sufre con la CünCienl"ll1 .h
l,."olte dt'C3imiento. El lo ha mani.
<!'estado w;í claramente 31 dll'ir en un r.lpto di' mel tvtica
-ación l'''la Ir3~ qn\' h.... pn ....ldo a !'el' I brl' romo tant

-Daría todo lo que ten;o J

Qll....

nasla baco

ti{'wpo

UH

El dormitorio de Edlson

e:'l:r1u-

en c3lDbio d.. la ret.'l'la qllc me dc\oh
:¡ s:.L! d pJ.T
snmu.·ar nuevos secretos a 111. naturnleza .•
Frnsc sublitne que re\'cb 1ud3. b. "lDeendad dI! ~u pi
calurolela de ínventl.r. El no trabajÓ por la f t 1 JI,
clonn, ni por las múltiple;: "anidiltl~ hum:lnas su le LbI~ Iso
ib:l ('Ilc:lminado hnci.l la ne-c~jd3d imcnciLI de o D1I t r .... ,
dominn 1<1 ,idj. trabajó por t'1 tl'llbaJo ffilSIlIll. nrtu
L upe ble
de su cieu(-.ia.

z.

pOl'O

ambiente de
Sl'

respu'u en ello. Uoy t;l
ha Cllmbiutlo, mellas lit'·
ladas y tristes suelen

QWOlent ~ pn' egJ

~h·o~.

el) Oran-

IlIlJor y do trnbnjo

d

':1,·ento..

gl:' de New J en;~:J' ," de
uno modestia asombroS¡l. En elhl . lo lIunm
1:\ atcllción el laboratorio)' Ius 5:11118 lIe má·
'Iuinas i todo lo deInÚS
esllL rerestido de tina
parquedud que $I,:u-preu-

de.
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Rec:'ord de Wllbur Wrlll;bt de 1 h .31 m.,
:!3 ... fOn AlI\'ourtl

¡~l'~:~~

Curioso 8.~Tojllano, de nu(",'o slSlOmn,
del mnrQ\I(is de Ecquevlller·

En la bolsa de c.erealps de Parfs.
Remate dt·1 lrl~o en un dfa de grao alza
d€'I arlfculo.

El clcllsl8 Brunl que en el Vel6dromo
milanés, batió el record de 50 kilómetros
j./CJr hora.
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DE
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FOTOGRAFIA

de todas clases para Profesionale!, y para Aficionados
\1 \(JeI' \S Ff)TOC:HAFICAS PABA I!'LANOHA& y PELIC\'LAS
\ 1#ICE(~IOb (JI!; I'.\.BIUCA + "LA A.S 8IllCM;;. I'''~LI('UL..\ .
p\l'n.L!ol \ I'BOUCe1'OS ESl-EL'ULE8 D~ I.A8 ~U~JORES
1\1 \IH'.-\Io, + .t;.X"."J;:;UI('IOXE8 \ ..-nOVIN J..\S
+ 1'11lA.RE
t-.I. C\'I'.:\L()GO \

LEON DURANDIN

Pasaje Matte 30. SANTIAGO
Corrto: Ca..ill" numero, 227

~.A.LODER:nI.[A.
}abon, Crema de 2'licerina y miel, Polvos de arro:
lullupt'rntlle paraCOO8('r\'"or la ht'rm08um de 10. piel

F. WOLFF & SOHN.

Tintc in;:::lcs celtro. 0:1 li lo... (';:abdlu" f ll,\rha_~ d ",1 .. ,,"
briJhlnte )' llwbillllatl u;¡lur.u ile l..... llI.í ... henuu..;} .. I.l+
bcllcnl'1.
En los IJotlCILOi, pcrtuI1l~l'i.l~ ) lH.'IUt IUI'rius.

KARLSRUHE. - Serlin-Viena

De vt'nlll. en la., pril:lcipalu ParmaclllS, Perfumerlu., Drog\!eri..,

brilurareJlmenleVÍJible~90SignoS'.~' olidez
Tecla de retroceso.:/> Tabulador decimal
de: ultima ¡nwncían, perfeetisimo ..¡. Mc·
"
p ru e b(]

canisma suave Y sibncios~ .",. F3ci1i~ad,.
pJO sacar a fa vez JO copias y taml:Heo
para aprovechar el Mimcografo ..'" .¡¡. ~

c.

~)

:;J

tÍ

tocltl

Po.peles especl.-Ies para
MaQuina - Po.pel C<.\rbbnleo de primera claso ..011>

KIRSINGER

&

Co.

LA FO:'lOLA V EL FONOLA·PIANOsupe"n por mil det.lIes. tCd<s /0.1
aparatos similares.
PlANOS: Dc¡>OSito rtalmente mas grande en Sud·America

PARFUII

SALUD

DE LAS

SENORAS

Jl'ABJ~~~tOllADo
Oepuratlvo por excelencia
PARA

PARA

LOS

v.

RIGAUD

1. fDm1IHIOI:CJl
II'ARIS

Depósito en
2~,

CD.S4

de LUIS MOUTlER y

C~

CDII. AhumDdD, SANTIAGO d. CHILE

LAI!t

.... UNCEN·l'K.A.UAl- Uh:

HIERRO BRAVAIS

AGUA
0<

MELISA~.

~vTAM

f¡

CARMELITAS

ER BRAVA' S)

Soa.l umedJo mi. eneu: con'ra

DEIILlDlD, FUTA DE FUERU', EXTEIlUACIOIl
AIlEMIA, CLOROSIS Y COLORES PÁLIDO'

BOYER

,.!

n B:ImR.IWYüS ..rKt

•••11t 7 4••IHr.a..........
\M" IN IlUi.,
" QTa!h 'Ul.U .oc. uu.uca I.Ot "U1U
D..,..JI. . 4. I.. lalurl..... _ En mur lJOf'o cJ.mpo prOGara

SALUD, VIGOR, FUERZA, BELLEZA

11 N,U... .., 1"0&1"" l.U , . . v.n.u T DI080. . . . . :
Pre."rv.h~·o

Ataques oerViO;¡08 Vértigos,
Sl.Dcopea, Náuseas
Digestlo~eDosa.

E'l

f

,mI' d~ Epldeml.

Disenteria Colera
Fiebre~Ugna8.etc.

DElCD.FIESE

DE

us FALSIFICACIONES

SOLUCiÓN PAUTAUBERGE
al Clorbuiro-P'osfa\o de Cal Creoso\ado

8/ remedID

m" ~ las ENFERMEDlDES
PECHO
TOSES RlCIENTES y lNTlGUAS

.n a. I ara curar

las

las
&.PAUTAUUR... , .'.

P.póI1lo : t30 r Lal.y.U'. PAJlIS

Re.curo "Mlrra.-

DEL

BRoNOUITIS CRÓNICAS

"".RVOlb"'Akl"T LU l'ftII'lCIPAL1!. &OTJC,U

PAPEL WLlNSI

-SEÑOll.ü-

Soberano remedio pan r.\p.da curac.ón d.
lu .&J.C(l10D •• del pecho, Catarro l.

O'".IIREly HOMOLLE

EL APIOL DE lM

::.1'r1:d"o:,r::::dl&~:.Od~1o~~~::

maUamoa, Do1~Lumhlgol,e&c.

PARTS.31,Ru.d.S.l.tuI,tod.llFt""_'"

Cure'" DOIOrl$,R,tarllOs
lup",lofllS d. ,.. Menstruas

""Oln•. tI',I"~.'Itlt"WU'ua-.

E1CITIRROA JaCIBEl1

debe evitarse
6 puede curarae
en pocas boras
00" L.I

píLDORAS

D'

IIP80L

Z IG-ZA G

REVISTA SEMANAL
ILUSTRADA N~ 105
Sanll0!10 de

eh,J,. '.j

de XOl'1f'Jnbrt de 1908

que

GonseJos
To<]<,s hahlan de .'lJ·. Taft porque triunfó.
Yo haré un recuerdo del ,'encido.
• .
.'Ir, Un-an, el más ilustre orador de, la . \menca del
Xnrte. tiene us ,e1eidades de morahsh': lo CIIal no
IDlpide que de poco mllnll lo acusen sth IIlJII~tO adH:T')3rio .

.

En un libro recientemente publicado da conseJo
ti

MIS

colegas lo hayan tl'alado como á

lIn

lalero

\'l.11,g-ur.

10_ no,-jo.

"Los recién ea .d" --dic~arecen del ,'alor nece-

. ~ . . ario para confe'!iar la t'..,('as2~ de sus rt=l'u~",u" ante

.. la faz del mundo. Pa¡ran arriendos dema la.do .ele.. vados. gastan excJu ivamente en. '".t''Stll'.. . e. IIHntan
.. frecu.:ntemcnte á t'OnU.:T. hacen Yl3Jes tle recreo Y'

SCI'¿l In IIniea ,'ez filie le OCUlTa algo ~eme.iante al
Cliol'

~..o

Iral'J'áz3.Yal.
quiero suponer de tan mala sangTe el sus ene-

mig-os.
Para el turhulentu diputado por AIIg-01. el que sus

disClll'l';O IlO 3,g-iten lempesla,le.., y teng-ull p l' auditorio a los silluues desocupado. es un tormento tan terrible como el que al~una, madre relinadan.ente
cruele. imponen á los niilos truvie Ol). cch¿¡ndolos ú
la cama .
X ada más ang'ustioso para él quc el que se le pueda
aplicar lo que e dijo del Bautista: j ,'0'1. que clama
en el desierto!
Por asoeiación de ideas. después de pensar en don
.\lfredo lrarT,iza"al cOll\'crtido en anacorcta a"ullador de langostas. me irnaginé (í don Luis Enl'ic¡ue
Campillo tran, fOl'mado en un fogo o Camilo De moulins. per rando frenéticamente á la turbas" calándose una e cm'apela ell la cinta de u tongo..

no ';,c preocu pan ele cronoolizar:
..'
"Esto no e tá al alcance de nu recUl" 'os: he aqIU
una frase que casi 11111U'a se oye y que ,'aJe una f~)r.. tuna, Esa frase no nos puede hacer perder silla
.. amistade irl()j~J1as de ('Oll¡;cn-are. La sio('eri<1ad
.. e, una ,irtud que desarma la critica r que nos conqui ta la admiraciún aun de lo meno sinceros" ..
Esto consejos están empapados en huen enhdo:
pero on má ~"l¡rare que un hacemlado aconca~
no. mas repdid"s que los editoriales de "El Ferroca- 1:;1 cuco
rril"' ,- más mano ead s que la haranda de una escaHace dias hubo en el . enaelo un debate tran cenlera. '
; Cómo e que un hombre de tan chispeante in,genio dental,
Don .\rtnro Be a. que. :í pesar de n a pedo de
como el gran orador yankee ha mani fe tado semecapuchino e elau trado. es persona de buen humor,
jante pobreza de originalidad I
Para atraer la atenciún púhlica sobre u persona I s contó á sus col ¡{as que dos carahillel"OS bastaron
más eficaz hubiera sido elo¡{iar el despilfarl"o y la falta para limpiar de bandidos el ,ieparlamcnto de Maipo.
e'est trop (01'1, diger'on en COro los padrcs consde sinceridad.
Pero. el ,'ankee e profundo conoced 01' del corazón criptos.
Y. a('crca de los e10s temibles carahincros, se "brió
humano y comprendió que u pacata prérlica en favor
de la econoDÚa y en contra del lujo, le allegaría las una extensa discusión en <¡Lit' tomaron par·telos 5ci10iDlpatias de todo los maridos.
res Lazcano. "'aJker. Sotomavor v Castellélll.
A las mujeres. es elaro. les disgustaría que Bryan
El más innédulo de todos e;'a d~n Hicnrdo :llatte.
t encargase de proporcionar argumentos á los mari"E to hace reeorelar dijo--Ios tiempos en que e
.]" : pero; qué le importaha al canrlidato la 0l'inilín al)u~taba ¿¡ los niilos con el cuco".
de la mujeres. que no tienen \'oto'
La disl'usión terminó con este recuerdo de lo días
; La timoso error! Las mujeres ejercen el derecho de la infancia: todos se remoutaron con la ni moria "
del "oto indirecto. desde hace "a alWlIlo años. deselc regiones muy remotas.
·11Il:'. por intermedio de .Adán', votaron en fanlT de
¡X ecesitaron amenazar con t:l cuco al señor 1.3zcal:h manzana .
un 6 rué siempre un lIiilito muy bueno? i J.e lrnín
~
miedo al cuco el seiior Sotolllayor? i e la jugllha al

o

Vacuum Gleaner
.E n la semana pa')ada. durante la di'iclIsión sobre

el puerto de \'alparaíso. el diputado don Alfredo
Jrarráz8,'ul se ("OBvirti,) en nláquina neumática: producía el '"acío.
u palabra, como si fuese el t'aclIum-c/cfluer lim-

piaba de diputados la ,ala.
El

'

eñor Irarnizs,-al. .'<:mpre ameno y ~racioso.

debe de haberse sorprendido e,'traordinariamente de

cuce) el s flOr. anfuentest
El Senado entero se ,,;ollrt'Ía, reconhlndo picilrdías
de ha('e tI.. s cuartos d si~lo .

Distraídos 'n ¡os l' 'cllcrdos, los honorllbles sella,lores se oh idarou de arh'ertir al seliO!' ¡\I aLLe qll
tambifolt ahora se ilfsllsla á los iliriOS con el cu(.'o.
lIfrib 1111 peqlleilo CJ'l'O!" .';11 ~erloríu clllLndo <lió ú
t'lIten(ler que aquello de umellllZ31' con el ('uco Cl"íl
mocl~l d~

otro tiempo.

LA SI>:J.ANA

¡Dulce país!
Se pi ~lIsa l'stuhi<:ct:J"

LJ l1a

colonia pt'lml tn .J llan

] in mujer strá aHí, como'
I
de di..¡;¡cordia.
UI toe as partes, manr.3l1U
EH .Juan Ftl'nánde-J: no hob .
pel'o flO por eso de jará' de ')(:1' r~ cercarlo,,_ es cierto;
del een'ado ageno.·
ma, tentacl(,m la frlltll

Fenui'lc1cz.
Es d~eir, s,e piensa lar~ar en la i,la "lirios centena.
res de (ol'!L¡:{ldos eon sus familias,
j Dulee país sel'á aquél!
Y, si la musa c1e las puillllaclas 110 es la mil i d I
I!-0binyon ("'usoe pudo "i"ir en .J Ulln FernándC'l \·ccm~). ser~~ su hi)a. que para el caso tanto da: el" e
~¿e
todos. mot",os no faltarán.
variOS anos, euando la !1abitablln antropófa¡:{os.
J al v;'t. los J'eos no a!r'an'l,arán á l'C~C:ll(-rnrse
_
Pero, no le alTendarlll IllS gananeias ahora,
"Cclprocarnente se <Juprimirán hien
t' pcl,r
Los antropófa~os. en su mayor parte. serían se~u que
unos á Jos otros.
prol1 o os
I'llmente personas honorables. á pe al' de los extra,ios
de su paladar.
1 IPel'''.
¡ .en eamhio. sus hil'.o,' edll"ado'
, . , ell el'
e lemp Io
l~rOJSmo paterno. se fOl'manin cnergic'os . altivo
,Ademá . las arma que usahlln emn demaiado pri- (e
y mlientes,
'
,
mltlvas; en tanto que lo nuevos pobladores andarán
La hija serán también, .lientes mujeres,
armados á la moderna.
POI' otra parte, los huéspedes d Robinson mataban
hombres con el mismo disculpable fin que perseguimo nosotro al disparar sobre las hecaeinas l' las tórtolas, En camhio, los fllturos colonos no apl'O-,-echarán Res nullins
la caza: ga tarán póh'ora en gallinazos, cometerán
crueldades tan inútiles como la de los chiquillos que
, :U, Eduardo YIl debe de ha),e"e alarmado por
matan tiuque. cuya carne no es aprO\'echable por lo nue'ltro s,lstema para colonIZar y por eso mandú ocuaeelto a.
]l,a1' la Tlena de Graham y algunas i,la, ('er('anas al
abo de lIornos.
Entre lo anh'opófago y los a esino hal' la misma
diferencia que entre el gato y el perro ratonero.
"(~u; la hahitc'n mglbe, y no a e,ino," se ,li,lo
para SI.
El tío de la Europa considera 'lile "Iuclla, i las
Ideal
Son rfS IIl1l1i"s.
e cqui\'Oca . ~L
j Qué intere antes hecho de policía podría publiear
lIace nm-enta ',ios ,e dictó en Chile un clo('nmento.
un diario que e editase en Juan Fernández!
firmado ]lor O'Ifig~in ,que por lo Sonoro d.· 'u e,tiln
Porque esos infelices. oprimido hasta ahora en las debe de haber retumballo en lo amhit", ,lel mun,l"
prisione . cuando respiren libremente la h"isllS i le- En él 'e declara '·solemnemente. en prbelll'ia del .\1f1as. podl'án dar rienda suelta á u iniciatim indi"i- " tísimo y e hace saher á la gran (,(lIlfe,leracinn cleI
dual.
.. género humano que tI territorio continent.al ti
La odiosa reglas de la propiedad no exi tirún: .. Chile y us ila adyacentes forlllan ele liedlO y P"I'
allí no habrá mío ni tuyo. j Edad de oro!
.. derecho un e tl1do libre. indep"n<lieote y ,nlieran,,".
Los técnieos en matar no encuentran en el conti- ·Y e agre :l que "para que t:~ta. dl'c1al'acinll tt.'IH!3
nente condici ne prol icia para el arte: tienen que " toda la fuerza y olidé-l que <Id", caracleri71lr la
matar á scondidas, precipitadamente y e "en 1'01"/'a- .. primera acta de lID pueblo libre. la afianzamos con
dos á huir. in cOlltemplar la perfeceión de la obra,
el honor, la "ida ,- la fortuna " toda, las relacioncs
En tanto que allá, ' , ,
" ociales de todo' '105 habitante~ de e le nu<'·o esta~Iucho más interesante que la lucha ingular es la " do; comprometemos nuestra palabra. la <li¡!nidad
hatalla campal. En Juan Fernández, e podl'lín orga- .. de nue,tro empleo y el <lecOI\1 de las arma de lu
nizar en 1artidas los colono. Podl'lín librar comb~te " pntria",
; (~ué ,e había figlll'ado el reye ilIelo de la nebulo,a
con t da las reglas militares. Xo e tarán u"""d?
por el tiempo. el suerte que si no e deCide In "~ctOl'll1 AlbilÍn?
i 'e illla~ina que una conqUista en lo ma~'e <lel
en un díl1, continúan la luchl1 Jos días siguientes,
Cabo de lIorno e, tan facil como una conqUista en
¡Quién lo apurará?
Las cincuenta v tantas Semllnl1S del alio se podní los bule"are' de Pam/
.\ra veril la~ C'onsecut'ncill de un mal pa '()!
repetil' en JUlln i"ernández:
El IIlUY l1tolondrado no contaha con que lit snheraI1lU de la~ islu' udyacentes está afianzada e .'"poteea<lll
"" ¡('te H'C\:,o¡ 111 l':indida luna
fpnon', de "'u t:1;. los Illbon'''';
eon el honor, la ,'idu, la fortuna y la relaCiones ·nclacuda \"('Z contn\ I'ies~l).:' IUIl,pJI'l'S
le' <le los ..hileno'.
,
Sl('t~ "('l't:s Ill'" Villl'omhalir .•
j t' un:epentid . C'l1U1~do pongamos en JlIe~o nues·
tras I'ci:l{'Jones '\O('J:lles.
,
.
Pero, miclltl'a tanto, bueno seria (!u~ el gobwJ'lIo
Regeneración
l'/e\-a'::l' ¿¡ ~. )1, lInu nota de agl'udt'('ll11lt'nto por n,o
h!llier <lec'llIl'a<lo re.' II1111ill8 ti Punta .\I'ena5 y al arcllllIfoti,'os pal'a mlltarse nO le faltarán,
,
piélago de Chiloé,
Sc proyecta mil)' A'nlnntementc mUlldar n 10< reo

e

**

con sus rnll1ilias,
e enc ntrurán. plles. con el problema dcl eterno
femenino.

x,

IH50mnlO
En horas de Insomnio.

lIando 18s pupilas

cual pozos profundos QlIf' llena la sombra.

fijas

1M?

dilatan en la obscuridad

)' en

~J 8('00 df'1

'aslo slh:odc

Que doquiera difunde su paz,
mu)" bondo en el pf>cho senllmoE

nuestra propia sangre
con lejano rumor golpl'sr.
el o1do entonces, con

e.a

flDUra

de nuestros senlldos
cuando dPSJ)er18mo& l1eno& de ansiedad.
atento rt'Cogl? 101 va~08 rumores

que la Q()("he eruUlD. el incierto andar
de aIglin ebrio que pasa.; el crujido
dt"1 \'lenlO que loca un cristal,

1:1 aullido lejaoo )" medroso
de un can \"Ialooarlo que mita fantasmas
entre la borrosa claridad lunar;
el canto del gallo que tinge UD 801l0zo;
las quejas doll"'nt~8 de las campanadas
que las horaa dan.
y roU cerca, en la alcoba aombrfa,
donde Impera UD sopor infinito

que alS Irrf.>sisllble con sus tibias sedal;
nuestra voluntad.
escuchamoS también muchas cosa!:!
que-, con 8*'r tan pueriles, tan "aoaa,
DOS bacen pensar;
pI ligero correr de una rala,
el ~umbldo sutil de un mosquitO
que esgrime en la sombro. sediento de sllngre
8U agudo puilal;
é Imilando relojes e:r.trnüolI,
el leve tlc-tac
de negras ¡¡rañas que por loa rincones
de su rueca el hilo tejen (¡, compAa
Sentimos enlonC~1l que algo se aproxlml\,
algo prodigioso, sobrpnaturlll,
que respira mu)" cerca i1 nosolroa,
algo indeflnlble, mlsll:rtoso, vago
qulz¡1 el aueño
que nOB quiere olra \'(01. dominar
Este grao Sllllocio IIt'no dI' rumorl'S
Wl' onturba. me Ilf-no dA fIJAn,
porque en las lInlcblna
me 1m rece Que escucho pI aliellto
de la elernldu"

AI.)flf:OO COMEZ JAD1E.

(Colombiano).

PORVENIR

L

AS folo,e,-afiu8 <¡ue
publicamos del

fncilita , 1011 colonos hl
!reeuenelll de laa má.a in.
len-untes txpediri.l>n~ df"

cstableei mien lo
Porvenir, lienen rlArticuln.r
inlcréB por S('r mnnitesta·
ciones de nUl'"lro~ pro';:"!',·

taza.

flen.lro dp las easu, las
diH'nllone.

80S induRtrialcs )' de la
vida que los hflmbr~ tIl'
trabajo 11('\'011 ('n ItIS re:;:;n
Des de la Ti ITa del ¡'~ue"'n
Los iDdí~Dns de :1C¡llf'lin~
oomarclUl. en el estndu "31.
vnje, usao tapfl.:j de piel de

Probablemente á poc;l."
part dpl pai.9 11l'ga pr()¡KJff"lonalml':llP mayor

bdad ril'

Qln.

e da NOlS<'rito' tod
3.lj rcyUlW Chll(,D:15 y
ar!:t'tlhna:e;, y 6. un. mimPTo

plt:l.dc,

rt'Vbtas.

ti

extraordinario

[ran~s

costumbres: la mayor

na:.

parle de ellos visten hoy

como nosotros. l.os em·
picados del E'sttlbI1.'c.imienl0
llevan lino "ido. harto penoso j pero no en tnl grado como 110...
parece á los que, desde aqnf, nos inlll*
ginamos qne las regiones nllslrnles del
continente son tiorras desoladns y mi·
sernbles.
Lns horas do descanso las dediuall
á. los wáa "!trindos SPOI'ts y á In fotografía. En Porvenil' bay cUllcha de
tennis, de carreros Y de pelotas. El
10CHl paro ejercicios de tiro al blanco
~tli. perfect.omente instalndo. Ln abun·
dnuros de pillos, perdices y becacinas

en

bllla~.

guanaco como traje. Pero,
el contacto con los chilenos
ha civilizado Dotablemell!.e.
8U8

('Qnl1l...,ten

mÚ'(lta, JUr-go de naipo-s y

"!

r·
{~

.

-_ • . ,~\ -~#'

-:

"

1 Ylstn gent'ral de Porvenir y de la babln.-3. CaSl\
de eIDjlleado.-5 Y 7 Conservatorios y galerfas.3, " y 6 Indios de la coma.rca.·

y

d~

¡netesas

lorte-'lmt!riro~

'Suf"';tro I'OrT'E":lpu

nos dire: l. e puede afirmnr con tooa propiedad
que nucslr8 vida es copia
encta de la ,;dli campestre en In·
glnterrn: a,to, eu cuanto el rigor de.l
clima lo permite".
El clima es wás bien agradable.
Pero, molestn el ooostante vientecillo
helado que sopla I)()r las tardes. Paro
e,.j,U1r sus molestio.s )' pltrs poder gozar del abrigo del sol, en loJUS los
tusas hay conservatorios Y ~eríll5 de
,.j,drio, donde las señoras trabajs.n durante el dia.

S. S. PIO ?<

con mOTIVO DE su JUBILEO SIKmDOT~L

TRES
s

ANIVERSARIOS

S. PlO X

s. M. EDUARDO VII

E

L mundo c316lico celebra el 50. 0 aniversario anctrdotal del
Sulll'ru.no POlllílirc. ,Cu~ndo In mUerte arrebat6 al gran
. • .
1*6n X 111 dl' la ndmmlcI6n d~ "WI C!ontemporánet.!I, parecí6
(1Ifl('11 '1111' \'1 1D.(,d{·oclo canJeanl Sarto pudi&;c dar nu"vas luces
01 brill" de lo. liara.

~ill emhl1rl(o, el Pupa de boy no es menOR ~lUldc (l'.le el de ayer.
. "la X. ba mnnirf'lstudo á la vez prudencia exquisita y eDer~n
''lJ.,''Orosa en !fU/; dlRcultades Con el Gobierno francé! y en 111 I1!p~
tiU'1Il
Iml crrttrc modcrnUltas.

dr

U'I)1l XHI, en 8u

pmdil..';O!lil.S enciclíeas, señal6 los remooiOi

puru !'al\'ll!, In eucsti6n ~cial y marcó el prO¡"'l'8mn df.' In lJ::leiia
en pr(''\('lI "111 de I~ confhetO!- entre el capital y el trabnjrt. Pío X,
pOI las doU'''' d(' Su enrúrtf'r, por la ternura d(' ~11I corazón, y pOr
Sil ¡"mp,.... 3mbr n~ pueblo, era el lIallUldo 6. ell.-.eñar con el ejem.
plo In 81-'('16n ('nt6hea (In lo~ problemas sucialeJ.
f.A"Ón X 11 ¡ fué Humad" por Hanavtenu3:: "el primer políti,'o (le
la Europa". Su talento diplom:i1ico y el pr~ti/..rio de al! tll'llcia,
le COllfluistaron In ndmjrR('i6n de los ('.>;tadi..:;tas )' los reyeo: Oni.
lIennn JI:' A leOJonja )" Edun.rdo de In~ll1tcrrn le rindieron homenl1.i(~; el ('nnl·illcr de Hierro dejó los armas de enemil:o para
StJli('itar .s11 muno de ami~; la Rc;.!ente de El:opaña !)E! inspiraba. en
su~ ron"'cjos; lo~ J?obiernos 10 elegian por árbitro.
Pio X [lro3 y elJmprendf' ni pueblo, lo renoe en torno 811YO cOOJO
(mando púrrofo reunía á los feligreses de la aldea, p()!lee ese
don de ".~ntes qllC! encndcnn Ins voluntades y enciende los entusiRs"mo~: c.s el Papn popular.
León XTI f fué admirado; Pio X es amado: aquel atrajo al Ya1j¡'nno 1"1 respeto de los ¡:rrandes, el homenaje de Ins inteli~nrias;
é~h' 111rae el entusiasmo de lns multihldes.
El oniversnrin pontificio es más que cualquier aniversnrio nacional. Los ~ubditos del Soberano Pontlftce no SOn los hijos de
un pnís: son lo~ millones ele cntólicos esparcidos en toda la inmen.
sidnd del mundo, son hombres de todas las razas y de todos las
len~lIn8,

El aniversario del Papa es celebrado en las re¡;ñones calcinadas
del A frica, en los bielos del polo, en los viejos pueblos del Alfia
y en lu" j6venes repúblicas de América, porque el catolicismo
es IIniveNOa,1 porque no hay país dnnde no se adore á la CnlZ,
Los ehilenos celebran el 50. 0 aniversario 5!H.:erdotal de Pio X.
no como una fecha extranjera.

En la &emana pll8llda. se celebró la flelila de . M. el rey Eduard() VIl de lneiale:rra.
E" r~tumb;e lmdicinoal" ~lIe 101 p3Í8es monárqwcb8 e&eojan
como fecba C:IVlCa, ti nataho() del ilJbenno. Pero, en ninguna
":"'160., eomo en In~lDtert'8. es ~ JUSlo ~Qnt'\U1dir lo fiesta n3Cl'ID3} COn la del monarca' el rey y el putblo
tán identificados
en InJ:::Lo.terra.
~llede dcC'irse que . M. B. Mo ti eillwulano tnú popular del
Remo Coido,
1I0n teuido razón 101;. inel
paro amar á ~us toheranu ,
Lr.ta rey6:5 en lnt!lalerra no h..N:n eenliT el pt!'oo de -"u ~tro
"'Obre la <'nbeUl de sus ..úbdit~ la non/in brilánica
.3 mas IilJre
de los pueblos d~1 mundo.
Edun,.do "lI, la. reina "'("toria}'
~ alltf'oC"~re!I r¡an lri,.ju It
mús ncti ...os obrero~ del en:"'T3.11dl't"imipnto II:U ¡"n al
Ebe inmen"iO Lmperio británico q!le • extiende por 105 cinro e'lotineOlf:S ~ tal\l'"Z más ~nde y plld~l"08O que el propio imperio
rumano. y es un impeno que \;w en 1 d..lióaA de ulla paz m<i'"
larf;r.l y m~ tranquila que la pllZ de lO!< hem¡
d,· AUZUf;to
~ ebilenO:6., que d~beo á los in~l
,'n i::'"ran parte. I rápid,)
progreso, hacen \'Ot(,,, por la e-rand. a .1 I lmpenu BnL1.nieo

S. M. ViCrOR MANUEL Iti
La [taHa ha celebrado el anivel""liarin de S. :\f '-i('t"r \Iaollf' 1II.
El joven monarea es simpático aJ mundo entt'rn. Labon<)~'. de
sano corazón, ajeno á pasionf::' reuwro..a.,... !te rrit<lonu llmpliu y
sereno. animado de idpu pro:rre:-;i:;t.tI$, 113. labrndo el en~ranlleri.
miento de Italia.
No siempre las virtudei domrsti('~ bun encontrado asilo en el
palacio de los reyes: por eso, !oie ha distln~tlldo lB ""-"Uro. dI" Yll't"r
Mnnuel que es un priocipe nuble t:ll IiU corazón y noble l'n ML'I
costumbres.
Heredero de los cualidades c[lrueterí~lil'as de la casa de Sabaya,
reone eo su persona los ras:;:os de los :lOtij!1.l0S cnballerfl'i.
Para los chilenos. el anivel"bario italiano b etlpt'C'ialml'lIte !!l'llto
por cuanto uoa de las colonias q.ue más h~n ~on~ribtlidu á. lIU('''tro
progreso es la simpó.tica y actIVa 1'1)10013. Italiano

-4>e>OcJ<l>-----------_

ARTe

y

ARTISTAS

Preparatllfos p.". l. bpo./don

/

Cuando se tué á otrecer A don Vlcenlo
ahora. uuevamente.
por Sanllago el 811l0n de senador,
nOI dicen que repUBO este 8e60r.

-A dar aenllda.8 gracias me Ilpreluro;

mal no pleol8n en mI:

¡Para qué Quiero el8 111160 tao dUTO

cuando" lan blando el Que 10 leDIO IlQun

FERROCARRIL JENERAL CRUZ A LA CORDILLERA

D

AMos

Il.Qtlf algu008 vlelas &Obre el FerrocDrrll de .Geof'ral
Cruz ji la Cordillera actualmente en conltrtlCclóo y cuya
realización llerA. debida A la acción Golea y ut.lualva de
UD agricultor de la. provincia de ~uble, Que ha querido
'aVoreeer con eaa obra li do" eeleol101t fundos Que poM"l' en ~a

atrav arti nadie 18.11 podra. de«onocer Be él una obra de gran
valor J porvenir con la cual le Ueva prO¡TPBO J rlqun.a. :1. .arlaa
r:b~~~o:e~d~d~ Ml~ Y feraces e&mDOtl que aleaourán brillan·

POr otra parte. mo, digno de Dotarse ea el becho de deberse IU

1 El l1uno. senor Obispo de Concepción y comlllva.-2. La prime r,l !OC'omotora qUe llega á. la Dueva est.a.ct60.-J
esperando la llegada del treo
ciudad. El 2 de Nov. 'mbre 61tlmo &e Inauguró la geOCtÓn desde
GE'neral Cruz ti. Perouco. pueblo que tiene dos IOU babltantes. Se
Inauguró esta sección con motivo de una visita que el Ilustr(sl·
mo eeñor Obispo de Concepción blzo ti esos pueblos en cumplimiento de su deber de recorrer la diócesis.
La lmportancia que daré. este ferrocarril t\ las reglones que él

Grupo de gente

construcci6n 1 la sota Iniciativa d~ un partIcular que confhdo n
la energfa de su earicter y en ~ esp(rltu de empre.aa no ha ti·
tubeado UD Instante en acometer una obra de. elIta naturaJeza 1
pesar de 109 innumerables 0b8l4M1.108 que siempre en nuestro
pafs encuentran en su rt«lIzael6n todaa las a3plraelone. justas
y honradas.

-l>c:>QC:Je>--------------

DESP(JES DE J.A

AMPAÑA

BA.NDA DEL ACORAZADO O'BlOGINS

SE ha organizado o.lt1mamente UDA banda militar en el .~o~
zado "O'Hlgglos" que dada la "Ida monótooa oon que se "1 lt
bordo. ha sido mot1\-o de un grao acontecimientO de. parte do!! I
trlpulacl6n.

PUDETO

EL dl8Llnguldo pintor chileno. don Juan r ..:~~c~s~~:~~I::c1~:
ejl'Cutado un cuadro <'u)-o mérito ~ como C'

ar~~II:tÑ-U('lón es CS1U('rorla y

uf uno de los grandes oru'onE'B del fuerle
prolija en ~~ v~~~~~l:~. eslt\ In\'Alldo.
REPRODUCIMOS (UJ
B. la altura del Barón.
Lo. Idea Llene grande.tu Y sentimiento.'
detendt!r ('(ln valor la. pudetO,
sltu:ldos en \ alpajraf~""á el rulmlentO de Artlll~fa d:
Pt.\rdI6 una. pierna Y Bufre de uo brnlo por das é Impá\-ldo eu la
A cargo de su mane o. e-s: Luis COntrt'J"85 se puede ,8t e
honra de la 1181rla. Fu6 00010 ninguno au IIgTO. Pero, abora es Costa. cuyo comandante, . . ~~or rodeado de su famUIa
chlspca.nte de furor .too de los utremos del ca o

~~~~r :~:n~:~f~l~e~~ef;ntr~~l~t~~O~r~~,
en el' combate,

e.

lánguida. Y mEllancóllo&.

El Ateneo de Ualparaiso

Vista de la sala duranle uua sesl6n del Ateneo
del presidente del Ateneo señor don Luis
CM
En grandes rasgos )' con frases eloco tes el orador traz6 el pl"OgTama de esUL nue\-a Inst.ltuci6n

1& form3 <"ODlO bable.

l1egado li 8U desarrollo )" eJecucl60 111 idea
de fundar el AteDeo y las es-pera:u:a3 de
érllo que abrigaban sus organizadores fUDdadOs en ei e;¡Umulo y rOOíerl(:lóo de los
a1D:S.DleS de las letras ). de la ">O -Iedatl en
g"'oeraJ. El dlsnJl'8O del ~ñor t:rloe tul! reclaklo • su termlnad6n COn UDa salva de

nutridas aplauS08.
Luego se ejecutaron

aJ~Doa

A contlnuacfón ocupó la tribuna el seuor
Emilio Crls61ogo Varas.
E Jlonúneos aplau::.os saludaron desde Sto
aparu.:lóo al eJocuente y prestigioso oraJor. Su dl.3curso rué brlllanle. su pa1:lbra

trozos de

dlrl~ldos con m E'8trfa y habilidad
por el señor EDrlr¡ue RruD'n~ Ellos tuvieron UD rran<'O éxito

mlísa

Orquesta que ejecutó UD v:trlado
programa musical
se extendl6 en la sala. OL aquel
vigor é I08plracl6n proplO$ de su
talcLlo oratorio. Un trluofo mli.s
al slno(\mPr'o de 101-1 )a eooqu.&h
d04 La sellorlta Stocklnl ejecutó A
continuacIÓn alguno3 trozos muslC!Lles conQ,ul~ando aplauiK>6 entusla&.
la8. Aoles de coml'nznr la segunda
pal"tu se sln'le 00 alguo08 retreo.
COI 4. la eoncurrf'ncla.
Oet!pues de eJl"("utar la or'1ueata
uaa. . lul\(''' de Gluck. declamó el
eello: Oomlnr Silva una tn.pl.
nula rompoe\C'16n J)(Jéllc-a '1Uf' IIrrane6 grandes apla.u801l, TerminÓ 11\ sealun con un... mnrchL d j
Tao.n-

hatl8eT".
DI~orlo del AteDeo

CUADRO DE P. SUBERCASEAUX
[lACE nls.;-unl\8
b('nJlllllUi

~(l

CJCI>O~

ni" eu laR "ülrir.
11\..'1 de la casa de
Pní

el

h('rm~

cundro que l'lqui
rcprnducimo... de-

bido ni pim:d del
jO\"t'1I y rcpulnd n
:uli..la seilur Pe·
dril Subcrea.... ~aux.
La obra 1m .;,.
do

ejecut.HI

1

cumrlimil'lltH
un

t.'lICll'}.;.1I

en

de
rpe

111 Ir.ista hi7.n ,11111

.\Ibt'll,) del

~ol Ir

durante el I'e.lúllim.) ,i.lje que
alluel "criticó tÍ
Buenos Aires. Heprc:)Cuta el cuadro
.3

ctH'gn de In bn-

;0110 de Chacnhu~o.

u mérito al'·

tístico es

indíscu~

tibie y de gran
valía.

------------<l>~<3>------

FUNERALES DE

DO~

JULIO AllGOMEDO

L 6 d,· • 'ovtembre lllluno dej6 de
existIr en esta Cfi;lIW d,aspu
de lar;::a enfermedad I tf'I1J re

E

coronel retl~do don J\<I10 \r
gomedo El &etlor .\r .;otuedo <feseUlV<" ó
en d~ perlodO:i el car;o le pret o de
la Pollda dt" f'$la «:lu.:l31 Por ord n l1e
1.1. Coma.nd3.,D' la Ge!leral de .\rm.as Sf' e
uibc.taron lOJ bonoto!S COI'. ¡pol1 He'Dfrs

é. su rango. Sus [un('.r:"les tuvieron
lu!;ar el 7 del prl:'senle. Dos compa~
ilfas del ba.tn.llón Bu In )' In batida
del mlRmo roglmlpnto nbrfall el cortejo. SeKufan unn largl\ hilera de
coches en que lbao 10.3 deudOs Y ami·
~Og del extinto.
El Circulo dQ Jetes y oncln]E".i del
Ejórelto se hizo rel)r~sentnr I>or los
;t>uorea F'oderloo Ohalgoean. Ramóu
MI<luel y Daulel Brt ello.

FI ESTAS BRIT,ANICAS

E

L anhersario del natalicio de S. M.

\'asto recinto era brillante.

rey Eduardo ViI de Inglaterra ha ~'
celebrado (!Sle año por la distingw, a

Multitud de pJantas tropica-

colonia bl;lánica residente en nuestra ticrra ('. n

sobre las cabeza.s de In aristocrática conculTencin como

excepcional entusiasmo. Notas en extremo sil

pátiClUi

htln

carncteriz..'l.do

abanl

la

fies·

les llenaban la fUlIa formando

un dosel de fioo tegido, que

Parece que bajo el impu.lso de uo sentimier

1)

daba paso á multitud de rayos

superior al que agita COmUI1Dleute á los q

emitidos por las ampolletas

en el Obl1'ncismo recuerdan á 13. patria en
día de las grandes efemérides, los ingle3Cs I
bil~bell quendo ¡'evestir este año sus fiestas cu
memoI'3li\'3S de rclieve y brillo sobresalientL

eléctricas,
en

4. Cuál .serlÍ la gran razón determinante de eU.

4 Son

acaslJ

el"encccncins inconscientes del

I

los

que

reverbernban

joyas y

relucient(,..,

adornos que exornaban ú L1S
dnmas. Se dió comienzo ti 1:1
fiesta con un eonciel'lo ejoou-

!-'TIln

he<'bo! Creemos que nú, casi estamos cicl't
que 110 es esto así, que hay una causa ID

tes de la

laron

colonia britñnica. en eopecial y entre la socicd
de Saotia~o en general.

Cumar<:.ial

103

snlones de la

(!3.laoH~mente

.6~ .•
03

cedídos por la instir

tado Con mncstríll admirable. Este arron-

tida.

có lIutrid S nJllnuso~. l'ua Ilota origi.llll

La llegada dul ExcUlO.
H

1'u':: recibida "011 IOl:! llcOI'·
des dl'l hWl1lo IlUCilJIlll1 11\
glvH el cunl i'1I~ cSCUCb:ldt l
de pio pOi' tuda 1:\ CfllIl'l\
rrencUl que ú 511 lermillll '
rión prorrumpió en allhlll

la .(,'Oloola lDgl~

~O.

:-eiinr Walker, ..eñol .\1 m·

WIl.

"t'iior Pl'l"'!'Oo.

)" "t'iinr rn:lYor
ptlsn.

lísimu y un extremo SilUI){¡ticll sorpreudió
hl(>/{o ti la COIH1Ul'I'cneifl. l'n gnll)O de
d¡stilll;('uic!as scilUrillls y tlahnllet'os en
trnJf.' de eal'!l<'tcr se prescntó nnte el
plÍblic(') pnl'll C'jl'cutar tinAS dUIJZM Succns
<,on mllrn\'illosn dcstre7.a y maestría. Esta
tiorpl'c."a rll~ tina ofrcndn dcliclldn <lllc los
nli"lllbros de In colonül hdtiilll(,:\ IU1l'ínlJ

In ~spo8n del seilor miuistro ah.'lldiemlo
A la nacionnlidad sUQCn de estn distinguitln

en CM: instante ofrccia \!I

dl1lWl. Oeapuós de llü doce comenzó uu

y vivllJ'l estruendosos.

El ('!ojpcctáculo que

vor

Señore... Harold K,nul rk\~ 11.
llJ.1din!: l'arl,.;oo, P3~',;tln l)!ay

ell

60~

u,mta Berlha TI"P

;;~n

9ro~~esiJ:;ta institucióo se llenaron de una ro 1
campada y distinguida. que acudía allí bajJ
unpresión de un mismo
grandioso ~entimienlo fJl1l
á modo de vasto laZll ,'S:.l
bleeía. entr(' cl espíritu lit
totlos ellos una comunül.l'¡
íntima, illtensamente scn

~Niol' ministro de B. ~I

orl.,'1llllljJure,;, para el

Winl' •
. ñQntas Bi.. hbot, '" lOnll1s

W:Uker.

Los vastos y elegantes departamentos de e

C()[;.Curr~cla que u.1.Uó 1.1 <.:.on<:lerto dado

Slb

.....iíoras .... 1... _ e F.k aU:o HllQ

ociedad UlI1'

eión paro este objeto.

el Rey de log1&terTI. &tuareo VII

,!lI-

m, ... a.IW e--pe¡:lalml' te el o
liTe J~ la" I-'€r..,.. n.b 'Iu~ tomaro
parte en lO'; b;u[p.. 0;00: ..

nú.ima. esposa gozan entre los miembros de

r€'3lizó en

IUlcO

Llamo la

q'le 13 ('oo:'titu:yerun. Con .. :-:n

de Inglaterra señor Ba:t-1ronside y su di

El día del aniversario una expléndida.

t~nninó

blll'll t.'xilO de tOllus los ,1 tJlle:I

treDU\ simpatía de que el Excmo. señor ministl

~

que

nuuIru~d3

"tención el¡ tQd:u; esta.... li.. ~ta!l
la. p"",sl.in P.!qUL~t,~ que ~.lS

aeontt"cimiento y que esa causa está en I:l e

:M

baíl~

tilwento patl"Ío las que han dado ol'Ígen lt. C

paJpable, más sólida que ha inspil'3do C-'l·

S

Aslstent.e.s A la recepción en 13. legación logleea

St

á

!oO

ñor Yll'IOg

~djoomaYl'r

)

l· ....

Fl~

TA

BRITANICAS
selior mlmstro y ~
iiurn nlendit'nlU á 101"
yisil:tntt·s (' n la elevada ~"Cnlilezn y distinción ClIIC Irs cilrac.h:riza.
'rnle~ han sido, en
~'lm(l, h~l'l'l1mt'lItc elr

buudwl IO!J fClSlcjos
tille be l'calizaI'on en

conm(,lnOlllción

del

natalicio de S. 1\1.. el
rey I.'.:dUllHltl V lJ )'
qu(',

('QOOO

t'oopf'7.3r,

di,¡i1nos nI
año han

c~lc

I~\'e~.ido sill~lllal'

¡m·

pUl'tnnt'I:l.

Agn",Il3.mos ú esta
1..n1'ol m.lelón nuins in-

tere-antes vlMos toma.
da~

durante la verificación de In:> diversas
r seiíorltas en traje de ranlasra Que lomaron parle eD el baile SUf'CO en honor ti~tas desc.ritas n las
de la esposa del seftor minIstro Inglés
líneas anteriores.
4>..

BEVISrA. DE JUtSA.SIA E

<1>-----------------

LOS PADRES FRA.NCESES DE

Ejercicio de Jlm nula. -3
cab&Uo.

VALPARAI~O

Oeaftle de 101 alumno•. -4. Ejercicio de .alto del

•

LA. CRUZ ROJA EN

E

VALPARAJSO

01,:

N esta PÚ.q;ull damos algun:u;

interesantes vislas respecto
ií In illstiluci6n de In Cruz
Rojn que existe actualmente en Yulpnl'rnso.
OrA''Juizndn bajo el patrocinio ")'
con 01 COll('UrsO de 01"",\11105 c:'Opi.
ritus filllutr6picos, elln está lIamnda
lL propOI'e.iOnllr bellclleins incalculables. Como puede jUT.g'n.n;e por

.... -·-·'1~1.1

uu :u:eidt!nte que sufre todns In."l
de tro~ ("()Il~lIenci~ de In falt.ll dl' un .sen-ú.. iu complt:to de esta
t:sp~it"

1. Un grU¡>O de socios de la ruz Roja. de Valparaf,;o.
-2 •• Vendnnllo uo berldo.-3. ConduclE'odo un berldO:--I, BoLJqu,fn ambulante -5. Un herido en camUta..

Lo~ bl'ridos que ~lIfreD a1.~o
de e... tos percance.... lie!len que es·
Jk'rtlr ~tlernlmeUle en nuestra ciuulId lor.g:1S bora... la Uc;..ruda del carro
de In ambulancia. el cual en In

w:\,Yurio d~ lo~ C3ljtJS eslú oeupndo
nueslr/lS fotog"mfítls la C,'u? Roja
Ó dl::'I.'OmJlue~to y eo ClL,.<;;O eoolra·
de Vulpnrllí~o cucnta con lodos los element('iS neCt'NUi03 para que
nu lIee'8 al Itlzar dl'¡ ~ll'C:"'O con un utrdi'Q que C:lí'¡ no:' atre'i"eríamtJ.S
su ncción cOl'respondn on el ~xito ú los altruistas fines que ban 105- ti calificar d{' Iwn.íico, Aun ~lIpllestO el ca~ de que todOi esto~ obsrirndo su fundaci6n.
tMulo... qUl'thtrnn ob\;ado~ prc<'iso l'S conl' . nr que e-;os carros no
Muy dlf.,'11R de' 8Iab:ul?n es e.<J1l illl'ltilllci6n y ojnlli qUl' elln e8u- 'ion 1:'1 wl->dio rná..; ntl l 't'uado para eondueir heridus_ Ello'l le proporCi(lllM ti los de"'¡"''T1ll'illdlk, martirios infinitos, sobre too,) en el trán·
rnulRl'o pronto eu Ulll'stm capillll )0 otras ciudades pi establecimiento
de otras nntilo~ns. La nece...idnd de instituir ~cr"icios d{' ('",tu nnlu- sito de la.s 10111 pa\"ÍlO(>nlildn.. . ('alles de tultial?o.
1'üleza ~ baco sentí!' en nuesl ra í'llpilnl con grun inlt.'Ill¡,irlnd.
Ptlr (>'Ito ({'licitamos á 1<'k' dÚ'ectoI"C'!' de In Cnu Roja dI:' \'a1p;lrai~O
del hu en pie en que manifiesta eslar e.se sen;cio, otro ~¡¡"''TlO más de
Jo Ctu1nlas veCi'.!o no se IlQí~ oCrece el lrUite y doloroso e.!iJ}€'Ctáculo
do V~r ~11 188 cllllo~ de lo oiudud á al¡;nlDu desgraciada víotimn de
la gran cultura que hoy reÍDa en ese puerw.

CONCURSO IDPICO

EL AVTOMOvn. y fl J\IfZ lfTR4DO Y LA lfY

ORGANlCA Df TRmVNALfS
HI torirta ..n

,.res (padn>8 dt>'dI(,Jlda ti don

1 - ¡ ,Cuidadooooo!!

.varo LanuIs

¡Gua.rda COD el a.utomó\'II!

... !

EL OottU.ogo 61llmo ~ verik6 eD la Quinta Sormal UD oon('uno bhll::o or¡;aolzado por el Santiago Papercbaae Club A beneftdo de 1& Up. Contra la TubereuJOI&ia.
Apa.t'\~ del oobtllalmo no que tupfTó esa ftesta e digna dp loda
adm'...-16D . alJtauao 1& 'forma correcta )' lue1df.slma en que
d-.rro 6 ~ f,()("ltldad dI! SaOllal;O ool"1'8pOodtPlldo A. 10lO Reotlml~t
4.. J:pn~ad que la ~t.eliz.an acudió aUf puede dp..
clr.!' <:a81 toda Ult'ta., ot8Umulando con SUs enlutluta aplau80lt A
105 ocuopl'!tldorte QU~ •
pteA"D\ArOn i 1& palestra. En 15Um& la
tl~ la r..ult.6 bajo todc. ('ODMptoa IDUY bermoa.

1 Y ~ - f'JJpeetadC1T'el! prstr!tlL'lando lu dlfereot.e8 pruebu del oon(,UJ"IIO.

3
4
5

Coo de 101 C01DPE'lId<Jno1. al dar el e&1to del agua.
Com¡«Jdo,," qu,. obtuvierOD 1011 mle altos premios.
la nondad d~1 dla El ··Polo Te:ndema~' El jIDt>1~ tiene
que dJrl,c1r eu OI.ba 10 como al fuera enpochado A un cocbe y

con él ..uvar loe o~oe.
6. El jurado eotrerp.Ddo 101 premio. 1

IOI:~.

3, El c:hau/feur.-Dtgame. .-t\or, í<'ómo es que
ueted 1...jOll ha saltado mi 8.utom6vtl!
~oy

IilD

lugar de

8tl.1tar

el Juez de letras del depe.rUlmento; Y usted no debe-. Ignorar que 101 Jueces IOn lnamo,"lblee.

INCENDIO EN CONCEPCION

J.I

ACE pocos d1as, 108
telegramas del sur
008 comunicaron la

noticia de haberse producido
en Concepción un Incendio

de regulares proporciones en
la Maestranza de 108 Ferrocarriles del Estado.
El juego tuvo 8U origen
en la oficins del Ingeniero

de la Maestranza propaga.ndose luego por las oOclnas
del Jete y empleados y por

1

el taller de modelerla que
quedó destruIdo completa-

Ser-c160 de tornt'rü.-;!
Oftclnas Incendiadas freo-

te 11 la estación -3
lertorEIs Inoe:odladO'i

EL Sábado de la

8emaoa snterlor se
llevó 11 efecto en
el Instituto de Hu·
manldad~. situado
en la Alameda de

las

Del telas.

UDa

hermosfslma fiesta
destinada A verlfi.

car la distribución
de lOs prem los del

año.

Diversos números dieron 11 ella
especial rMlce ca-

a-a.cllzándose entre
todos ellos la Tevista de glmo3111a
qUe resultó verda·

derameo te exJlIGn·

dlda.

1. Al

JD..D08

prem.1&d08 • .......2.

A81stellteIiJ pr68encJaudo loe

In.

FIESTAS ITALIANAS

:M

E

el rey de Italia \tetor Yanuel 111

L 1I.:H:~II~ dE" """a ~a celebro la colonia. italiana el

ciedades italianas, los más prestigio~ miembroti de In colonia y

.\f el ~.r Yictor ~:lnnel TI lo Propiamente

muy tf.i1¡linguidas personnlidlldt'~ de UlIes! ro mundu político y social,

nJblit'i., de s

la techa el~
pUf lo", i~li.aol'·~

~...jda

~mo

dis

~I d

.......ptiembre

~lu 1

C'íri('(l

f.",..

-=====

el

e3rader

J'u e dt!n

.Ji.I~

por la simpntía y

por

J.l

nmistad

COIl

el

distin~.'Uido repre3Cnl:ll1-

por
ti~·, d~l Mi'

t~ iuliano.

eolb ~n~roQ m' bien

.., que se encuentran lig:l-

Aún ennndo el csrfi.c-

ullci I

l~r de las fit.'Stns rué e:I-

que....

c:1u...¡,"amellte oficial, Ins

C'OtIC'rHaron a 1. rt'ct'pelIJO eft'('tu da en la 11'

v:lliad3s

mnnuestaeio-

nl'S de lo.. italianos re-

uC'iún de ] tali]

sidl'ntes

IJ('reditad
a.ntia~o y le .. edifi.

de

c;e

8.sPf'CtO

('e-

I'lJl1

eo

rl.'moniu<;,o pnm lomar

~ ..~ fllrt! de amable cordialidud que comunica

p 'bli(.....- izaron band.. ra... t'1l " ña1 dI! r.Jr1t'"ía .El E:J:t'wo.
DllOl!lro de ltaha rt'f.:1-1
bió tu vl:tu d I 1111
oiatTO d nd:ll("i"'H~ 1 •
terio ,dl'l Mtcil1 dr-

Sil

dl'sprendie-

Utl"'3t1Jl r b

-=================~~~~~~~~~~j

el cnlusill~roO.
El it.o.liano C$, por
1l;llurnle1.D, expul1bivo y
UIt'IP·(.': todas !nIS reu11IU1W!ó !iun nnimndnp y

ti. E. )- df' tu.\
~PClÓD PJl la IAl;:a.olóo Italiana
CUlIllllo el mOlh'o que
wlegu cid 1~t'rrOl IliIi)b ('nllg-rC~8 e!'4 de nqll~
ro
1m
J11omñu , 8r.. l"llladUJl dr MIS ~relllrio5 J otlcinlc_ dl' le~rnt'i61l
1101 que imprC:tÜonall l(\!t lilll'. ... pntl;6tit'1l8, In Ilnimación f:e trnnsAeudíerno tamllll'll íl 1:\ 1~II·i.·,". df'II'21H'itlll~ d.. l.,f; di\"cn-n.a Melforma en Plllusinlllll" ,1 11 "t /',

DADO el reducido e9raclo
de que se dlsrone en esta
Pligin3., solo 003 cOJ('retaremos á dar uDO sus"¡ntn re:a.
clllll de la cll1.slC'n del dfll.
Alcázar. el ("r;'l<-k del Corral .. ubercaseaL.x cerr6 gr.ln
favorito.
!Jada la par!JJ1, Jougleur

1.

LJe~a de la tercera correro.

tomó la punta

-::-u Ido

a m '\llo CIJ'"

ro de Lado. A d ,el. metro" de d
t.anda \Jc.1z.ar y ¡)llImo. L'na
Frerlle al ro",te- JI' lo, ... no 11
trO$ apuró Akl:rar ImitlnJooJo
~ro
Al p 53r la r~ la E
Iro tom6 r~~' ..ll1mente eJ ma '¡lo y
Ilet:ó á la mE'!1L f>n gl"3n E'~tIIn en
~·35". rocord Jo!' lo~ ~ -tno mNrGS

1.0 Amor -:2 E'sJ)E'(:tro. ganador de la clllslca--3 AbY3.r. ganador de la Quinta CBr~ra--f
liJo la8 trtbuoafJ.-5. [í}n el P:lddod< -6. Wcgntla elE> la clásIca: 1.0 rospectro.-7 Llegada d~ la Quinta carrpJ"8 10 \b}1lr8 Llegad,. de lB l'egllnda I'Arr"Ara 1 o Mlltml\n

ANIVBB8ABIO DBL CLUB CONDOR

E

L DOnllnSU ps.ssdo celebro su ani\"ersario este club eomp"esto
por un núdeo de eUlll..q asw jó"ene¡,¡ que practican el bello
;;:port dd cideo. En su Ja laJ1l'8 vida y ron la oonstaDcia d ~"l'Ocit ha p:~do ool0('8.r.;e á la eabeul de las demAs
instituciones por Las ~ndes exeursiODb que ha Uel"8do á electo
CIOmo por 1,'5 numero:-<." campeones que ha)' en li\l8 fiJas que ban
podido mantener triunfante los colores de su club e."l.da "e.z que
la oeasión
ha presentado. Por 10 en 1 programas con que
eeJebra sus ani\'"en;arios tku.ran en primer láminO earrera.s de re-

sistencias para poner .6. prueba el progreso que ha alcanzado cada
socio.
En la earrera de 50 kilómetros que tu"o lugar en la maiillna del
D115DlO día en el Parque Cousi.iio tomaron parte los mejores eompetidores, dando en ella el record del tiempo.
Después de terminado el propama de sport, los socios é invitados
se dirigiero? ~, una hermosa quinta de los alrededores de nntiogo
donde se Slrno un ma¡"''llífico bnnqu te, durante el cual l'C.in6 el
mAs amplio espiritu de eompañerLqno y la más franca cordialidad.

__

----------_~<>EE---------

MATRIMOI\'IO
Ha tenido lugar últimamente en Bruselas el matrimonio de la distinguida
señorita chilena, Rosa E.
Sotomayor lavaila con el
señor Paul Kervyn Oe Meerendré o o o o o o o

-----------<l>O<l>----OBRE EL ABI MO

S

t ca4.a

perwoD&

Que viaja en

una nave _ blelera retlecdone. de lodos 101 pellgroc
que lo rodean, de lo lne&tabIe 4e w ulaleDcia, QUI.t.b pa-.r1&D mODm:ltos muy amargol en
eBPera del \&mino del vl.aje.
El conocido. eecritor espa.601
Eldu.a.n1o Z&macota Uene una. nove1& uro. el Ilombre que encabe1& e.taa llDeu,. ea. la que, deecarC&Ddo loe ~ natu~.tu en

10 que w ~. muebo , pomo.
«rana. ~ de la lrave.t& de un
barco deede lu iOO8l&I _paaolu
huta tu de F'rancla UD bermo-o
.tmbolo de la bwnana U1slenda.

,Sobre el ablJ¡mo! AlII donde el
¡
'1 donde _ olu -.J.
, cubierta oon rtIot&d.u de

P'e • moy ble
laD

muerte .. haoe m6a vlalble lo po.
eo
Qll.co-.a . . . . . . . . 'la

_

r.==:::------------------,

otra vida Insondable. BIen es cierto
qUe también Jos Que vivImos en U~
rra. firme esta.mM sujetos A las mi.
m... Incerlldumbres de aquellos Que
marchan IObre las 01...
¡Quién nos puede decir QoJ.e ma·
[jana rfamoe, lloremos d nos mur&-

mos? ¿Quién puede aver.turar Que
dentro de un minuto ml1s 8e puede
contar siquiera en el mundo de los
vlvOlt La muerte nos acecha tru
de cada UDO de DUe8t.to& movl.
miento•.
Nuestros lectores pueden ver en
el grabado adjunto &1 hermoso V~
lero "Atcblappa.ca.ue IJnrrlcane"
combaUdo por una turloea tempee.
Lad en aJta mAT.
Quieren nuestros lectores eaber
euerte de este hermo-o bajel T
L!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!J la Yo
tambl6A .0 deeea.rfa en e1

&1m&.

Diplomático 8CI~no
)" d~ Idl'RB muy relictoS,
Iloblt'. eeplrllunl, ameno
)' de mll)' buenaB narices.

gloria., \"01\"10 ti In 8(\Vern paz de su 8l1encJo. a. la gran melt\ncolfa tic loa campo¡
de....I\!rt08.

j E. dA \Jure auQ'j }
UD deo,""" I_ote
tianfa 1E.'ldo
Jo ¡¡or abl la hl.:itona lIe un 01ño que cuando apena.s ~ra UD
tierno J ti Il<:&do capullo de bom·
breo "'... I..lt¡ \-aJla el :-010 para la
lu 1b.a J:or la 'Ida. librando lo:;
bomt.ro:; de :.'U familia ~ un3. ¡;~
qu lia ('.area. Sin duda mi aobelo
no era tan amplio: Pt'ro tel1la !;u'" diLuJoYo qutría. l'(b(l:arme J.or mi
,ro,llo t'sluazo un traJt' bonllo ~ un
r JOj de n'rdad 'lue aodU"jt'ra solu
H'iotil'ualro bora.;;: por lo men~. Abl en
¡;:;. . . nado, un dfa de fiesta d"" mu bo sol de mucbJ,
:':Tfa. t"~t'o¡;ido al eft'Cto. me aparecerla ante eJ
aUIOr dt' mi dl6:i.A darle 1..1. bó;olla. ::;.orpresa, á arrancar~t!' un t>loglo tah-ez )" seguramente á disiparle aJ
guna tristeza negra en medio de t>U~ bondas pe.;adumtire . )Ié balita lorjado planet> ;) mi alcaocLl de Jalón
ofr fa un pequeño capital, de fijo mur modesto á juzgar
por la !acdidad morllfkant.e con que las mondeas bal1aben
PO u a.n~ st'oo. Faltaba solamente el tema Industrial
La mspir8l."J60 me ,·Ino una n'z de arriba de allf de donde
",1 mpre nos 'VIene la luz_ Por 8S06 dlas aleires )- dláJanos del
m:. de
ptiembre un jon,n "eclno distrala gentilmente sus
0...:20" de tarde, el{:\"ando aJ amor de 18:l brl~ J"áPldas una gran
bo dl1 cboleta roja expJéndidamenl.e a18ylada }' pro,·tsta con
lUJO dt! I
e,l:IDa1to ofen.sh"os) defensh'o.. qoe ~ult:ren las bolas que
=- ~n umbran 1...& apanc 6n de aquella mara'·lIla pro"ocó ent.re los muchachOs un eOUl6iasmo loco r de...di! el mediu d,la bbla el aDOC'hE'Cer esos a.lredt.-Jorh; se ,-If'ron ~obladO!l de una multitud delirante empeñada en el Inocen,
te JUi-g,g de 18'" roml lonea, Y como t'l (:01060 de
boleta con la tuerza
de
arm&e hada estragl)S elltre SUS pequeños enemigos aJad08. despidte-Ddol
con ~ f!'3k
maJt'tituoso;> 1 .ia libertad de J09 cielos. se
t..-onswn1a por aqu~11.1 mucbedumbre bt-1MxlEia una gran canltdad de yolan,
~,u

un....

YI con claridad un neg~io dPlhdl do f asocl.Aodome á Ramón. un acth'o
tablecl una fA brk:a de aquel artfl.-wo, procurando
lmpnmlr , nuestros produ t09 cierta sin~lar expr_16D .rUstlca Que 108
hk!an tlOb
ir '7 predominar sobre 10.:;; '"UJlalrl;' aMl:'facto.. del comercio
menudo 1 rutinariO_ TriunfamOt> fácilmente durante una herm()88. quincena de a th' dad OOD un éxito balagueiío y )-. w'fa ya
~roa.no el. dla, de JrraDdes r propiclb solUCIones
c:uaDdo 1 \1\"e DJ~' UDa tarde InohidabJe un ,"olan:
Un de 106 nuestro. una e3pt'Ci(> de 'la mAs Cuidada factura, en el Juelro dE' la J:Derra. 'eoC'16 á la bola depuél¡ de mil porllado ataqu . pntreJ!ándo!a libre )d
mpu.;su & la 'ora. Jdad dE! ,-lento La pobre fu~
A. cai'r muy lejos y perd"16 .. o medio de una loca }enfur Ida rapacldlod de- Ñ1lqulll~
Lue~o el' IDO Do In
16 en otrecerno,;; la gloria
de un &litro de c:bolf.'la t'o la altura¡¡)" la fa.hrlca bubo
ole u eootor 8\l Ia.bore-s.
La tria Imp
ÓD de 81luel df:'S& tre impre,uto hizo
eml~r 1u primer
J.:oJondrinllS dt> mi."" oklO"l de
e!rPtraDZU El 1IOC10 Be l"'OnauI6 fa.cllUlJ.'"nt.e jU~Ddo a.
bolllas; pero ro pumaO(lo(;1 duranle muchos dlaa
t.rlate, deoKOo80l&do tar(turoo, (-omo _1 al;1:6 ilÓlldo "é
buli\(oora quebrado n f'J rondo d~ mi psplrltu
En ,ano 8~ard6 ("O~ldo A UD harapo de 'lIu"lon~
qut" aparf'CI(oora (le nUf>'O kl bola roja, en "ano la Can·
taala d lo,¡ suf:'i1o mt." la anunl:16 DUPYa radlanlP )'
r
In, N>QsteIiWf1o con lIU corte ablgarra'da é IOflUIf'~o l::h~t~.ZUIE"S y ~reno!_
¡En '-ano! ,. Ella
IM'D«:a de mi f'dad

Quedé trLih'Ill("ntc dl orientado, pero
alewprt> tmJo ul Im¡lct;!o dfO SAluel 1Iohelo
obsedla.nte. eleUlllrt.. bllJo In sugestión de
aqul'1 I raje )- d", aqutll reloj l"on ('ucrdu
pura \'t~lutlculHro horn "
-Sin eml<Rrso. por ulla \"{1~a modalidad
1010uOI. tlufa t'Dlllt'11o en ('OIl .. ldernrme un
"eneldo en rodearme de InquJetudes )' en
ser\ Irme Intlmamentt> la~ omnr~;ur3d de mi
• {raC3o:;O l)8r,l. sentlrl.l! r Ilollldenrlas on
la "OluPtUOlildtul tic lo-i I rl~les, Querla
acentunr rul,¡ a.nKU~t1L á nn de refinar
mi r....sIKQacl6n doliente_ A51. rUer.l de los t' ludios. me Iba
A bU:;t'ar la l:iOtedad de 11Is Rrboledrü ¡.;omlJrlJ.! y ~ tilUoe
mislerJOOO3 de las \"leJll3 qulUIM. dondl' f;e guardan v~lI·
glos del p~ado qUe SUgill'\'1l niioranzns ll! IwprClSlones. rá·
cll6.i In.,plradoras de ensueñO!; y r.wl3.slna.
Por allá, en el tondo de nu lrOoi dominios, rompiendo la
uniformidad agf"to'ritl.E' ) monótona dI;! lo.; camp>.i de labor.
exlsUa un ret'into plantado. CU)'O l\rboles de máa de medio
61/::,10 guardi:l.LlUl lOs ra.;,tros lntiegtlr06 de una antigua \"1vlenda abandonada. L"n nido exl:;Uó allf de pobl'63 InquilinO!> CU)l\.S generucloDea: hn~aD ,-olado lejos dh.perd'.ldas
por Illd dur~ borrascas de In "ida
Quedaba de ellos. amo un gran monumeoto de follaje,
animado tod(),; lOs lu10.;; por lo:; bes(b de, la luz ). del caJor,
&luel cuadro de '<ejet.e.~16n fI-I~t1ca. obra paciente del es·
tU8TZo )- del carIño Que los unl6 á In tierna _ AlU 6e reunfn de todo: fTutales, romeros. cedrones, naranjSt¡ Y otras
plantas, <."ontllndldas entre si, apretadas como, en un
tierno abrazo" Y dejl1nd~e acariciar 1I0r los blandos pero
[umes de los junc03. azlJCto'na3 )' mnr~arltas, de CU)'as
"Iejas rallas surgfan todas los aiioe tallos nue\"os y
flores nuevas.
Sobre aquel conjunto flotaba un ~mblente de paz ).
d~ 1't'cuerdo Y hl1.ita las brl8a~ l}ar~fan despertar
en los boscajes ecO!; m(:\t1cos y extrañOs balb,J(;~eos.
como si las almas de los que vl\"leron fueran :'L
"eces á repetir all,t los himnG3 olvidados de sus
omores y de sus ertsueiios_
Por e5D':3 puntos al realedor de los tapiales,
prendlan la malva loca. In cicuta.. la hortaliza
)' el palqu I toda una vegetacl6n indfgena que
se condeusaba. en una larga. ancha y sinuosa
Ifnea. de una unlCormldad '·erde.
Las matas de palqul se ('ubren en verano
de un frutlto pequefio, l3.rgurucho. una especie de brevllla del porte de un grano
de trigo, negra)' relucIente. Al exprimirla
un dla, me manché los dedos con algunas gotas de UD liquido azul obscuro_
José Tomá.3, chiquillo de un lnqutli·
no, que me habla seguido runruoeA.Ddome blstorla.:; pasloriles. me advirtió:
~Iene. 'lul atra<:á.le con jabón bruto, patronclto. por que ese sumito é
la b-reva é palqul es manchoso como diablo ].f1 taltlta con eso h~e tlnpe. escribir.
Pué UD::J re'·ela.clÓn Que me hizo
pensar con 'detenimiento
91, PO'

y ru~ tof\ll\ bu
r #'0 ('I aOf'ho recinto eo aQu"l
enorme l:" narlo d~ I illUkldn 6""Sta. el' trap"l d~
mwbf"ldunlbTe Infalll iI JUlwptona ,. "Ib"ranle que aJU

t1or:;1l6r..:r:I~~ ~~~~an

~~roIJr~:na~:::_ ~~~

"olr::a:
ba I""'rsl tfa la tren\dad azul, t>nvuplta PO su q~letud
In¡JUt-J"f'nle. y ahajo E"\ !eran palpnque de lucba ). de

-.

El, rnJ(¡I'lLLO 1'lN1'ORERO

~~~=~l~ol~~~I~~~1\t la base para U.l ne~ot'lo wguro, Wf>DO-:

eea.

no('h~

del.~zna.bl+'. "tn \luda

'IUe el dp: 101

ptrttu pro. uJo d+-;;te\\o,:. 11 lumbrant . dt"j~ of¡;:anlc..ln tolo el plan de mi nU~Va
em.,presa. Y. ante~ d ... reodlnne 6. la hlaoMio pcl7. r1(·1 BUt"flo, habla "onc1ul:do df" t"liftcar el m.\ bf'lIo ras.
Ullo dp nu~ones (¡Uf' ur~16 jamAs de mf'nlf' bu nana un Jlatarln maravl11nso o1f> brol'!
J M'¡sr,.
te". oon "na {'(¡pUla de oro sobre la ("'Ual iban' danzar oJo lo,¡ reftf'jos d tod. la I\I~ ,le odo¡;:
109 IOlee. dp to'.l()18 103 mundo..
mI

lO

Al dfa lilJ:UtenlP, de madrustach. Jo;;~ TomA.~ mI' ¡punfa UD pP
oal ~do ara I t 01
Ó"l
fre~3 coloradil09 qUf> Raltatan (-no vh'eza dE" ralon
r r¡ 11P
m~ miraban <'on rnnchf-slrno rl"~Pt"to Les di In trucclo0f"s b jo un lir' 01 l'1l ID Jio .le lOa alada
fipsta de trino'" y gorjeo'l, r los lanc~ A. la \pida laboTlnBa Y fellola
\1 orr"r ron 8113 Ollla.oloe
dp aqu1 2.0116. plrol.-ando f'O lo~ arbu~tos SE"IDPjalY.l.n una. ~U .. ñll ban 1 la de pano nup'o·I)~ bu"",an·
do su ~ntto enlre la rerba
A ... ("C·~ SU!\ l"UerpPMJ1o'\ de In - lOoR~'- pl"rdfan halO ",1 tupido rama}
al verlo 1~l!:0 ail>mar
8U~ carlt35 animadas y suela..~ con sus Ojll103 de mar.p083.
me flgur1tJ8.n extra
ñOS séres, naeldo!¡ a1lf. hljOq de 10!1 arbUMuJ • t'('tozando ..n
plem..nto
y pa~aba entT(> f'lloo. vUlI:indol()';. y slntipn..10 la !!4"nsaM6n de que to \0 t3e lUT
mec-Imlf>nto dl' vid"\. qu(" cirtnlaba A lo lar~o dI" la vr-rdp muralla no.:.. '"lt\Ya. Mnmo'o-léndola y ajlttindola. na fa de mt. dI" uoa facultad er.... adora que SE" r ......"Jaba y r11'
cuvo tmpul~ triunfante lb"\. 6. na('Jer h ~Ior'a de m13 cte3t1nM
~Ie
olta InduRtriel. empr("!'l8.rlo feliz, dlr ~;endo ml~ prlmero'l r ~Ior 000
ft, la con"1.ul"ta del pOr\'entr Y de la ~Iorla

del fruto. Ernn cuatro chlqulllnes

lO

Algunos dJaa después reunta ('o mi lahoratorlo varia" 1101 enas df> tmte..Os
licor nel:Tlsimo Que SI> fib.ba en el p~~1 conl1nea Ina1terabl~.
Conmovido ante el entu:>!a:;mo Y actiyldad de- mi., ratonp:; 1
In r &. I?D
solucIonando. en parte, el delicado problema social r",latlvo Cl las blJe!lu r
hcioo
entre el capital ). ('1 trabajo y 101> L"oCt>ndf .1 medida r¡uc l~ ~iros

llt>DO'J d

ut

ro
P:WC as
E"'lUitltl\'! «..
t1e la pmpn'S3.

lo ;~~u~a:I~Ples recoleclor~ pasaron A. ~r ollt"rarlo>l de manuf rtur:l. toml;an03 Jll\ra la
compra de en ...a"e.i y lut'e:o agente~ comprcl3.lElil!' In\~tklos de f:\C'UIt...]¡ ¡uua roja l~" ,It'

1~~~f'C~.~~:rl:ro~el d:t~:;~OoSt'I~bO~~:l~l~~~ 10 hicieron admitir e~ p ~men:lo ,.\10$
si~:r~~ ~~~zrl'l:~f~:'I:~r~nela::.~~a~p e~:~~copUJP ('OOlar ..n monfOtla dt~tsloDar \ la

r

table !:tum:L de ...eintiuo peso!; ochenta. Cpntavo~ Otro tanto Y mi :n!l"DO 8P n~'\ baria
~ obtendrlll enton.o:>es mi teroito :i la moda, un t"le~nte sombr('ro '" mi rploJ. dorado 6 nó,
coo cuerda para veinticuatro hora.:>. por 10 mE'DOS.
lO

\!.Ul.~ no previsto: la m tE'r(a prima. a bre;\lá.s e ~on o tl::.do en los domlnl06. Era un de.'a.."'tr que IIp!;3ba C1l80do '-a m~ nejo
villa se ha a ngo
jo.,
ment hacia la altura _
.
501'~dor83 tendf"an Ola es ?~
n el la soro bra de lo~ d"",Ue.ntos caer ;;ohre nu ,~lDl8
_¿Qué hacer .-Ileng(j.. ) ~a. ~ot ~ "rontre-maltre me a:hirtló qUe el frutlto de a zarZOJ.
como uno nube de borra...;(:l. cuan
6. la brevi11a
m~l~f~aI~~~~:r di~~:l~~~-:~~oe ~ q~e li los ChlqU.il1OS lt'5 ~"ta ) ee lo. comt'n
6
1 obser...é - FO te. que ha' p~hdo'"
a tlJ\1t>r'J.
::g~~::o,~I~e o r~o~dIÓ. Y con se\'era$ exhoria('ioD~ o uno llU~ I 'Ptor-'-Oua.1
d

t

Jo<::é Tomds me aouncló un

e,

de la golosina_
bM
Ión ofrecla mI?" jores rt"ndlmltc'oto,. y a~1 I'U If': ,.;('n Ir á la deEl nuevo elemento de fa cae n
lM"CI~' rt'~..r'a en UD d¡>'3ira:!o barrltlto
mooda dl"l merradoA ~~ ~a.:-~ un: ~ueD dfa apareció J<r.lé Tom~ azo['3{lo, dpDun(' 'l.J1,10 P!l
su ft"'Onomfa IH I1ne3.~ dI:" un lI.bat\mle-oto conmo'o-N.lor
-¿Qué ha} !-le pregunté 11 no d~

al~~;:~e. li\or,-ml"

contt>..;tó.-.\I.'aho

é p:sar llor onde on Lu¡", eo] del de.:;,·
llacho ~ la p'\IA. )- me retÓ.

-;~O~J~IUQé:p la tinta. p~ta ú1tlm~ tinta qUE' le lll?"vé. no ~~rvfa ¡:la n~ )' q~r
I'r' unll ('bh'ha lnll~ nte
\ l na e '
cbo.~ ffJ~ l)atr6n.
=~Ó~j~'! QUe si le babia (";parram::
(,.un~1 loa Y qUl' 11 habla, haoé~' ~n~

dl"r un mont6n de I allu('tI.... de t

.

l)'~~od~u~f~ i:.:r,~1:0¡I)j~.~~ 00 ~tt'rul\do

,
I

t

t
+.

EL CUIQnLLO
L es ~.-m n.O("w6 el mu<'hacbo oon dOilo1"OSll. C'E'Mldum·
tre -Yo IDftIIDtto V1 IO!'O tr
T tallos se hablan eetapao ec')I08.
La tinta
t6• ..;.e IVblltiÓ IftOT l~al cuando es~pa.n cblncbh1

En oJE"f 00 LlIoho

IIH'

-~fjra \"OS, aD\Ja ~

ljo'
dile Al jo\'PO('lto Que ttf'

tU..

fin Jo Que hllC'P

J' qul agra"~ Quf _tn~' di $:U~. Que si aó me babIa Ido dE'l"t:-

hilo' acus4lC1 .& 8U paJl6
\f~ QuAd~ atónito. aplAticado. como si se bublf'ra derrnmbado la

bre mI.

-.Pero cómo ha podido OC'urrlr ~'!'---munDuré al fin .-Va& \"@r
f'ulm06 :al depósito A primera \·I~ta. al ('xterior Da...I. 8e n!\'e1 bao pero aplllS.Ddo el ardo uJ bcLn'1I. pude percibir. adentro.
al fondo. un romordllo \"8~. un constante bullir de algo ¡pon

ro

hf-'n"or.
El caso se me t'E"·elaba. FJl
JlI mora babfa fermentado'
En rest1mf>D habla traca'ledo
IntE'StTO mas duro. mlS crup)

caldo becho con el juli:O dulce de
¡Debfa ((>rmenmT Irrcml8lblt'mente!
nuevamente E.'D miel: n~ocJ06, Otro
otra ,'ez A ahatlr mis l"1.Ipt'ran-

"f nfa

zas t'n flor Ya no obl.t>ndrTa :ro 01 nunca, 01 JamAa, aqut"l temll(" dto m -- a.obel08 ni el reloj. nf nada!
~
Pf';S1J"fIS!'lE' bacJan má
aDJ8T~, mAs profuoJOS al pensar

1'1~1'OR¡';RO

en loe pobre. C'blQultln
108 operarlos de IR f4brloo muerta. 11
Quleo('8 akanub..'l el asole t40 mi dt'~Jqacla Tampoco gannrT8n
eJlOII su Querido jornal. sus <:In . a~ls )' hasta slele centAvOs al dla
Durante muchas mal1anas 106 encontré ti tod08, Rcurrucadll06
C('1"'('1\ de la ¡lUl"rta de mi CU:'lrlo mlrAodome fon !'IUS ojos d~
grll1o. ;nl~Trogdndome roo el mudo lengullJ~ df' 1IU dt!'l«'Onsuelo.
f1erando óT\Jenes Q\1f> no polIla formular.
1..G:rlrne boras de Inllma trl!ileza be pertllllJlOCldo contemplando
el pequeüo caudal QUe nlln<'8 aumenl.1rfa. mlentrn<l tanto. la tinta,
~I celdo InQult:'lo. J}CN18tfa en el barrU. murmurando lev~mente
con ~frl(u burlón. la son ala misteriosa de 8U fermento y haciendo f.>Spumas l' burbujas.
s:utrl la ('oida r:\plda )" \'Iolflnla de mi castillo fI.J1 mNllo de una
desoluh1n !=Ombrra. ntTlbt.)·endo 106 alnlestros de mi "Ida. eJ deSllmpnro de mi nlne7. á uno. soledad casi orreUna que me enlr(\.
gaba t'ln I'Umbo fa la~ aventuroe del destino y fl. las Incerlldum·
bTt'-S de la Inexperiencia..
V en loe noches, E'n los S'uei\08 aJ!tad09. senUa rodn.r 14gr1Dl8.8
Que me fWlreclan ne.En'89. larA'\lTu("has. como unM gotas de tinta
Que Ihan d ('l!lCrlblr sob1't" la almohada ac.usaclolles lnnexlbles y
formldabl(>S Anatemas.
ROOERTO ALA.RCON 1"<>80S

----------~c:>OcJ@-----------

TRAPOS
O. artL<:l.ac; delintadnl1':'- de Q"lmbrern.. han triunf3 t l11 má..ll: que
d~ f'O"tumbre. Lu f"'1l1"" "un ~utif"iellh'menh' din'r...u" paTa
~nt8r bieD á le
di1t'~.ltt"1- ripl'~ de mIlJ~"'" ). ...on de
I~"UAI oricinalidad tanto el coqueto sowbrero de b
mañana
('omo el de más y tir y de waYtlr prcten.....ión rna dE' lru, ('amelerl..;ticas J.,..... nf'rale:- (lO la actual mvda de
mbn.·rn,. l'" la cnrona
alta '" el a.luroo ~-ie'Uit'lIdo el ejemplu. Lle !Í \'(:'('/;''' "l' cxtiende
mucb~ pull?3d8" Olli... nlllÍ dt!1 ..Hm·
bn ru, ..upllt"ndu la " ..18 tn que no
al.-anza t'0¡ t.... t3tura "Il p"..'~"ra.
La Run' 11'" ..."=Uirá ... uprimida y
1vd.... l!l" ..,)mbn:ru.. dI·..• n"LJ] hit'.1l

L

en Ja ('.ube1.a.... il"Ddu ........ ·1 111.. por

la buena du-r.o-.irit'Q 11.. !l... {-abe110'" Üll'" tienen qUE' IDI u
aro·
I,a] •
te y ",tar ~D f'nde1J1 a
....1 eota lWl
dlt ''abell"" t' .. un,",
natnral, p.. de PO('.8 ti (1111:lIn3
unpOrt.aII'13,

p

la

f'Ut-'¡"ID 4 ... ni.

,It>-

al ..·...WbTt"Tn ni d...larJll'
1" .. Isdn.. ni 3t~ ..

r bllf'f"O',

DI

[1 tinir (' Il~J funua ti, lt' la ""11'Tt'DUl.cia .... iml'''''lbl(>. Lo ....... uuhn. n UlII> hJj, .....i~f1tl\n lÍ mlwha ....
1".. 1>efIUP;¡ro- lambi'~n, "8"1 plll"lh'
~ l. wMW' '¡lit' la turma ,h·' trajl'
e-- la 'tm- ImponE' t:'1 l-tilll 'lile lit be
lHI ..plar->· al .....mbrt'rll.

It.·~

(:'11

mua -.el ... 'mbn-ro y ..) la rl.al:l8 11"
l"t'harfoe ....
lo.. 1I'.r!lbr ....
flu. cl
wbrem 1l1-\"8r lar¡:a..,.
bri
de tul em-(,h;"lllJn ...1 1 J(~II11
) ~ rnÁndola ... á modo de ,·ch:lrpe.
Al traJe lJire'dono 1... n muv

a

Jbn.

Dll'lit:l. de

al

pe--('1l('1.O

cfllon.'~ ~1I1l

('IIU 110 lu~tr~

d. I nulm'''TQ d"ll1'
pllndH
lll u del ja'lU1 t. lfo\'ita /,

r'alehl4'ito aUu.'nl'ano" 1 tUllid" la fanon d.. 1 abri/.::1I {.. IIlU\" JlnlflJlt<'
ulll.~ [!raJl.d...... d...1 ¡o,'Jwhr"r.. ('01"11 muy bipn, CIJIl el tra'je trlllff>1'

1

~n d. ~xqUl.q.l:l, urlOonía 1" g,¡rru...

ele pato; l(ldos
muy lindo::> y
1ll..'Culi:Il', Otro juego
dI' Prt;'(·joSít'UllO-i m'lltt'(' ,'" IInma
flll tÍ" dUlado. J<:~t"" ¡1It'luyen los
Ullllll"Íl1()S)' rojM
Enl n' la lIura di' \"C'.·aUn :-í' \"('11
('''U~

b Q un ;;;('Wbn'TO Po...lilh n ,1ft ¡'l'I':"
lO1y alta r alas pUl'U ('uJf'rRI1J'"
pura t'
ltl.) laUt.'ur la "le'.
rlfíl

"elH'iUas.

Lu" matices f;l\"(IJ;los son cereza,
vllrill~ Ilu\Cl-i, \'er<1(' Imperio,
1'lI'::;l tun,!. aZ1l1 t11111t~", hnbnno toslado .Y 10:-' illflt.·..cl-iptiblts tintes
del 1)(>"Cl1('1.0 dl'1 pnlo IInmado por
c"tl' Illlmhrt'. Pl)r lu tanto. hay
azul de pl.'"cnezo de puto y cal'·

ln tTaJeo Impt"ri" mn" ,·t·liidll
! mu~' l:"Jl'oheolfo r,· 13tu3 ,,,ltI-

11('\

P:lrn In." dif(>renf~ modE'lo~ que se confec<'ionan hoy, todo 10
!'mtil es elt'.f!3n1t' y E'!'l de moda. iOólo es necesario qUE' In ~ombrcrera
Ipn!?'3 habilidad artí.. tira para harer ora UD hermoso rholl 6 un
nudo Luí... XT de ('itie p:lri ...iells('.
JatD.lÍ.-; buoo tal de.';lllit':""u~ de b('rmo~í.simas plumas y de tantas
('Ia·~. Las plumas ~1I('~ tollll mlls lanms y mús lindos que llunca
)" re:¡Ii7..nn E'! adorno m:is exquisito p::¡ra los sombreros de mucho
vestir. Un sombrel'o con dos pI umus ele rico:! colao;e y un enorme
niL,'Tl'Ue bien remontudo al lado
cI('re('lto el" de lo mi.s aristocrático,
mm·hu 1Ilá.... si ('~ tildo ne~rn y en
horma de clín ext ra fina. COII un
tr~jl' rm;n del" ó lila ... onTosndo Ú
otro TUílti1. un ... ombl'ew ~brio Itnee
hl·rmo... u eont r3 ... 1(' •
, e u.::a tambifl1 en l..'onexi6n con
tinl~l", fl,)rc5. tul, pompones, ai¡;rrelte.., alf!llll8S faotasín~ hechas
tle 1)lumas sin rizar dc."w;lrdndas.
Lus m:1l'flbuu lieuen también. como
...il'JIlI"·c. su pn'!dilt'c('iólI y St.lll es)ll'c·ialm(lote honitos l'UUlldo del uiJ.:"reltc ,·¡elle I1n pOIl.l!ún de colas
dl' lIve .1(.'1 pllrllí~o. 1\13:) y púas
l;uulm;n se evidcllcinn t"n los toilet-

11I('a..

muy IIncbos dI.: CUpA

~ I~~ dl':b~f~ YlII'1t8' la,mlJli~n. ",i~t"lI pnl'S l-..e ~r~j~ 10:-. jipi-JnJln ('on
rp
L~_ f haluhi ro:- It ('"TI' ,.6n dE' (luna (>11 foudo blaDcoo
wn pUlta,tu" hn08 DJonulf Ú I'n~if>~ r'~ Frulll'ia t'ntrc eui...
Qalrl~ .,·erdef>. 8JÚ ~'U1blDadf) un ""mlm'ro paru non ('aro jo\.pn
\. ~JntuaJ es de 011 efet'1(, TI lIal fXJr f1pmfu¡ 1Ia'\' ti,,"n,

las mI... ('.'C(¡ui};ilaR, ("1111'(" ,'llll~ lila}; wlH'flria. no·mf'-l.ll\"idl.'s. lil'in de
11I!!II, '"·quídt'aB, \iuII'IOK. I'O!'lI". junquillos, curdos. jf'rnnioR. mAr·
¡:uritn y yt'rbns y follnjl'!"
Tuda
laM fanla.o;ílls Jln(~Ii('Al'i .;(' r(JDlbinlln 6 L1nu!) ('on otrlls 6
<-o IIIIi611 {'(IJI plulOlI".
L:u;, rinlllto. JIlP~8n un impllnantp papel en l 8 snlllbn'ro:-. dl"l
\'('1'3110, exi"tP mlll'hll di\"f'rsidnd ('0 101> matices y en colm'ido y j(·jidn.
I~ nlfilerPs purn Iníi tulmbrerOR be eliwm hoy de modo qne e.st~n

"Oliver", M.odelo N,o 5

La primera en lijereza
La primera en solidez y
La primera en la estimación
de los dactilógrafos
Pidan~e Catálogo~ á lo~ Unico~ "g€nte~:

WILLIIMSON, BUFOUR & COI
Bandera esq. Catedral

LOS CORSEES DE: LA

~~COL:LVLENA"

I
\

r
EL CRIADERO DE "LA PEÑA"

POR

[N

81U

:-Ohorthont

l'UfO'"

(·n ,.... t.... du el .... ·nid'"l. tia

I1I1,nl1a..... Jlt"lJi!!n......

TOROS
Ilurholll . hortborn fino... por

1.1I·... tlznr

,q _. nüo.... "OLUO 11'''' :--oli ·jt-II.
GI\R f;ROS

iÚD,

(l·~ ..

u..

1i

'¡.t ...

I

ofJfh.lnwn puro..,
,iow"'.

f'}11t> l'lVl't't.l.,·11

de

LA

NEURASTENIA
NEURALGIAS
ANEMIA CEREBRA
VERTIGOS
EXCESO DE TRABAJ
SPORTS
ES EL
¡,

TOROS
IIJ, '

MAS

DE 3D.DDD MEDICDS

La la 11:'('";('11.1:1 d. I mi"mo Ilf'ombN'. i'UBd." RJ nor1f" lit:"
.La (;atera. ro-bctín ·'.\rtillcio".-lIepart.awCJJlo oc QuillOl"
OFB.ECE l.X \ E..\J'.\:

MEJOR TON/CO

UUl·\·a.... IlIt'Hiza-

DH

SISTEMA NERVIOSO

GAR f;ROS

ExIJAS!: LA MARCA.

SllothrlmnL fiun"llor IUt·.. tlzadiJn ron l,ao:p. hrop~hi
J't'flmnl. apto:'> para ~l &'n'jl'io ue ~U.RZ(l I'UthL'lO.

A.GIRARD
22.RUE DE

CONOI

'

.2~

PARlS

'1

De venta en todas las Droguerías y Boticas.

CI\SI\ FRI\NCESI\
•

Estado-Huérfanas-Pasaje Matte

:: PARA HOMBR[S::
!f'''lD I

TEH'O..

6;;.00

bllo ra-

:: PARA JOV[N[S::
TEnM

l=:t

casimir IngH:&

TBBSOS rraoela

38.00

$ 51.00

4::i.OO

\LsTO'-T:.!!l \U'_\ '.\ DE¡;ro 6 de color desde

TEnsos I(>onla espe('lal 8 01.00
)2...;(1

'I'EHXOS brIn rayado

$ 2 •.00

\ .....yo,p•• n.m, blan·
ro 6

d~

color

•.•10

\ L!'tTO\"IO:S \

r.p.,

\ ne-

2'ro O de color
( 11 U I (.(~ plqu/, Il1aoo 6 de tantoJa

•.50
11.00

P.l'T\LO'ES franrol
blan ...a

21.00

8ombrero&
Cami&a&
Calzado

\ KiTIJ' Ii:b

dl~

brin

('H.-\J.Et:OH rnnlllshl

J 2 .•')0

$

0.00

e 7.uo

1" 1.0,;\ l':'"
IJrln
bl¡IIH'O
de' tallln8fa .. $; '0.00

p¡\

o

lR~J[S BRIN PARA NINos
$

7.75

TRAI"IS

d,. t'fm ,,1 'ul"nlU

lit

PI'IIl1:lIlf'llh·m¡'II.;' 1'11

;'1

dll ,0('11('1
"",lulI

I,¡.~ ~nlnd(·

dI' ruhl Ú

{.I. A

ul •
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. 1

.

1m

j'f\{

•

a(l'IrIJIJ \

~,n .IU10.fl r~ta

r'llw'll!ol 111 ",lmlll"lt . In

}lIU¡.,aJ\'¡"

rtl'Tlf' 111'1

l''''('

h nito Ik

l.l

,n

1r1ll11U'lUnf>~

IY hU/HIn

n.. rll' hnlll1lltil<n., tlOll d .. hl:'nno-;"

.,rl'I·ln; I"·r.. ul!••. ,ma
11l1U'fI

.11·1Il1~1.III"li

1111T1ht"IlI'

y

MI••

rt'

lld\'

'III\·\·\II.I,-Iu"

La..
,...

JlltJlU'l

•

(Iu(' !lní..

1"11' I"!

t'\ld"IH'i'UI

....111 la", d,.
fuil.in. ü"nl/, hJ...·ana.
\'inU.1 ráfium(J y tt~l1,
1..11) /1(. faula.-;ía, "011

111"11I\'1110

c.'la... IInJlUi ~ h¡ICl'l!
t"II,,~ lo" (':00 ¡lo.. dI'
;,fJmbrenJ...
l1o)' ticRl:'n UlI pre.
el()~(J ~omhrero

limm.

-111 I'ur J"l~lix; laml,i':;n
",uUlhn'rn ch, la dJnl.l
...m.ulllndn \ ht.llil'a
•

traJe es t·1 l'UI01'
l'n rolor lu'gn;l.
iiidn,

')Ill'

vilste 1m' I
Je
lo q'I
[l'"

~lJic.c:-n

•

e,.

m:,~~

dislin!..'U.ido el

rt~Pbc cll' t luna ron rmlu....
ac;,1!"-o a....a má~ orizinal ~l
l'ai@.:i.n en contraste con gu~rllnlda el'" b., e
('nmisolín r1("
l' ara cs<:o~
punlo negro de mulla mu~' ('E'.
•

11."

Sombrero negl'll c1t" tiní..ima paja de
1d
boa d~ luma v
•
.
,
. 3ITU7 nr:1 11 111 ("opa
p
~ alnl!o. ~e15 Ó siete nzaelJ'" plumas OllqUf'!';!l,

IW

A

1l0rll~r¡';TTFIl

------------~~._----------

El campeón Hn)'t>s \'pnrpdor dE.' In cnrrera Moralón en los juegos oUmplc08 de LODdrE'8 en8eñando ¡\ tlUOlo>rnSO!J dlslll'ulos
(lilE" ha conqulslado con su lrlunro ti 8U \'uelta de Nue\'a'York. la manera de haC'er carreras de larJ;O nllt'DfO

FIANOS

==='

Steinway & Sons . C. Bechstein . R. Ibach Sohn . C. R onisch
Schiedmayer & Sohne . Gebr. Perzina . E. Rubinstein . J. Pfeiffer.
U?oo'lVERBALMRNTE APRECIAIlOR POH

SU

EXCELENTE VOZ Y GRAN DURACION.:I-

250 PIANOS A LA VISTA

e

•

K

EN NUESTIWS

SIN
GE ~
~
I~

~

~\LMM'ENES

-D_

ex,

ES-

EXISTEN"CL1. PEU\r.\'iENTF.

\'ALPARAISO,

e o.

SA..i.'.;TL\GO y

Uf-:

('O~CEl"("U.h

Dmtjorloc.adorautooUtlcod.pIADo."lAfOHOU"

I

"LACOmI(DlTAL".MAqIl¡ud.[sc"blr.d.~t\lrarulm.nt.YlJlbl'~

HiFLUE8CIA COLONIZADORA DEL JAPON EN KOBEA

llill(IUR cunlr.:u-lan notnblf'mpnlc cun 108 que b' hocinn en 101\ C!'ttabll!cuni~otos lll1li~l)s cll.dlcil'nte!; cu ('xtr IDQ y hllSlil nún pl'l'judicinl~ bajo muchos o.speetus.
Ne-epsanomc:nle esta nclitud dt'¡ .hlpAn le 1m valido inml'IlStlS
impllHs8 ('o toda Korcu, Iw::> que cmlJiCtAIl tí IlUluitcstutl"c. ~n U~lI
cWu. formas. BOlOtttrín aducir en prlu'bll de t.'lIu uu Ot'l'l"l'ltl 1liIIH.·nul
('11 \irtud d('\ qllP !le nrdenn reemplazar ('11 Ins l''''I'Ueltll:l públicas
el \it>jo ~Ü.l{'mll de la clIM'ñan7.a dI.' ('ollfuf'iu pOlO lo nlll'VOS unL
todoa p"dag:6frií'os nd:lpllldl)R pUl' Ins llil'ullt·" pn 81.l.8 rsruelnH.
Las primpras noticias de (!s108 rCliultnd/J' nC:Jbun dI' IIcJrnr ni cnnti·

m'ole t'uropPl) y ('nn el1ul', como PlI Tlntural, hn "uclto ni tapete de
le. aelualidad In d(!Cllnltlda l'1U::,li611 del peliKro amarillo.

x.

fRf\SER y Ca.
INSTALACIONES DE ACETILENO

Se hacen instalaciones en casas
particulares, edificios públicos y
tiJli1
tiJli1
poblaciones <¡¡)¡J tiJli1

Suce50re5 de Juan Lum5dcn \
Q

@

Q

Q

VAlPARAISO

Q

Q

Q

LA LUZ IDEAL PARA EL CAMPO

Aparatos iuncionando en nuestro mismo almacén

FRf\SER y Cf\.
C~llE

Q'HIGG1K5

Casilla 33-8

ATKINSON'S
EAU DE COLOGNE
"GRAN D

PRIX, P ARIS

1900"

ABSOLUTAMENTE LA MEJOR
Deeoc~ de 1M r

ificaclone5 y pMir

marca de fábrlra W81TE Roo

18 PLACE VENDOME

Pr\RlS

ED.'PINAUD
@@@@ Se venden

~

de Grandes tamaños. mar=
ca tlammer de Estados Uní=
dos, á precios sumamente

Planchas Fotograficas
Num. 666

bajos

• CALLE DE TEATINOS.I Num. 666,
s;;

CRI_OERO
., "

f"C. IO"'~'"

R . . . ro 11>1.1

"EL PENECA"

COCHENTO

DE OVEJUNOS HAMPSHIREDOWN
....... " •

,," P., ... ·,lJo

P.LJoI'o\DO
TO,...\S LAS
F'L.\lLTU'" "Brc'O I~ rIUUIIQS' t i

ss

kEIISTA PIkI Hlo, Di TullAS lIIAII¡S

CHAMPION
\'fI '[11

RII'~Dd.

'.TC""

(

¡.

l-''''~''' UF CRI\UERO y DE PJ~
... \. sa.nl.l....o hnd.. ~ lIóm 'bl

l.:\L'" "'\.KF

En bren'''i diu m

l''''J'

..(" dará Ji ht l)IIbllddJld

Inh'r('tWnfe re-

""(4 qUí' al pl"N:fo ¡ntllno de 10 N'hhn.,.. ('''lti de"lllludn ,
J\On.'Jooar " lO!! niño.• ,

1001 J)lHlres

r llUIf'.. tffl

Lh dla "(' 11rot'urari ln....trulr. ~ucar J

grRnfl<"

pro--

lwnellclo"

ut(JrnllLBr (Oh rorma nllU'nu

T '4riada.
lA ... DlñO'ii eocootnrú alti UDa 'c.nJadenl

tut"ntt' de cn"clilln'Ul.

los IlI'dres f malStros una gran ayuda en 'In eh"
mar el rorazón

~

Hust.ra.r la In(<"lJgendl\

de

ror-

lldu 1111"('" (1('

IOOl

f

111'queiiueJo!l

todO'ii n.n medio de dbrraer agrndohl(,IlIColc los rllto.. de odo.

lA .\dminJ.!OtracJ6n J' dJrcccl6n de EL PESEC.\ ('li1(Ul en In calle
df' T,'aUDos IIÚDler'Q 006 de esta cavilal.

s.-

8prm l'('h"r" lodR Jden

ú.LiJ (Iue al 1'l'Spet"IO se DOS en, í('.
\ élUl'le

/_\0 f

~ ~ r..oritod. l. uWt~
.'.lldO.II~ pllra l. COIUll!n'.oo• •'

TaJ5ooal_
da MJ

.r.

:J~.::':b:¡ol~·"'~m~=lo.~~

IDf'1ItO d. rtfHoo'l"IId"". la CrItm. eh Oro
_lA d. l. JO ....DIDd. "'ni" ell. d _ ~

1_.,...0-,

-..¡,..

d. TlraflL 1...

las

tarllllS

dt"

SU--,,('rIIH:iUlJl''O QU(' "C Iluhllelm

t..'n

ZIO·

C'OJCRE-\'l·EL.\.

EICATARR!:~~Ce~~!~~~

"""'1'" l<l'

raflC)lt.,..Ie. tt. parOeoloormutl dwtMll:tol'S d.
I... ~ E_'II;'8oMelr.raill da •• ct.r.d"lld.

:i'~~~~~~,~ID:~'o~

tr"Up.aI"llDt& u.a.4oia e"a<oe"'''''''¡' ...-b'al_ 1 & eo.o ••• m.... b.. eS., lo. Meo . .
JI"d••n d· .II~ lo1.1eu J "'rfumerla&. rfUllllblabuloGMC, Pal'fu_r, httI.

-

6 puede curarse
~
en pocas horas Soberano remedio p:.ra rápIda cur<lCIÓn de
~M

L.U

PlllDRAS
DI:

KIPSOL

¡,,,Alecclones del pecho,CatarroA,
DIal de gargante, Bronquitis.
Re.triados. Romadlzol!l, de lo! Reumollsmoo, Dol~Lumbo.oo,

.1'-

PAEUS.31.Rueda SeÚJe'fod..F.rm.c/..

JOYERIA IMPERIAL
PAklS
a"t' dt' Trt'TiK H

bl)l~ndldo

•

urtldo

(OD

jor8"l fiJ'Ut". 1'011 IJrlllnnte..,
IH'l'('lu'>.D'I

Ht'luJ...... d~ IIlnf'( U~ mil... u(uln:ul ... IJUn. "l'iionl"
~======ul''(t, 1)101.1. niL.I'I, un'ro

(oH,\'\" ..,l BTII O

E'

l:.~I.-\-rL\~

Casa Grande
';;IW.

Novela de Costumbres Chilenas

\ \LP.\K

SCHVAB Hnos.

•

I)('rln.. J'
J'

pledra~

culaullt'H'!'. (On

.UCTI("l LOS ".H: \ n.EG.H.oS IIE PI....\T \
\ l'I...\Ql E II'XO - I.E

BJ(O~(

E

'!l' '11 HI' H' nT.\

YA APARECIO

•

LA 3.a EDICION
En venta en todas las Ubrerial
y AGENCIAS DE ZIG_ZAG

POQ

IYis Orrego Luco
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Inllmldod

El mondo.-No 9é cOmo lE'
bas atrevido á. encargartl
c!'>OiI lra.Je$ carfsLmos, sableo
do como sabes (¡ue leo('.ol03 50.000 p~seu,,;

conYlIg!l1

de deudas •
• . La u/jora.-SI; pero la modista no lo sa~.

...

lIU!'ita h:.>ce poco tiempo se
~on,:;;.I('ra.! a como la mayor
prueba de la.conl:Jmo la correspondencia dt>
tlo~ :lmlnos, uno de, los cuale~ poura en
ulla tarjel-\ postal un signo de Interroga·
~Ión rara preguntar 61 ocurrfa al~o '\ IJ
lUe el otro contestaba con otr3 en que r·,)'lla UD c(>ro para Indicar que DO babia no·
vedad
No Slbemo:, de otra mayor.

Feministas logles
paseando e:l trlunfl'
por 188 calles de Londres á varias ....wfra
acaba a de cumplir UDa ('.ond..
na Ilor de~cato l\ la autoridad po.blka
~lota.s" que

1"lro,li"Ulll

l'~'

1I0MBIU~ 1 E .\Crl.\.LIIl.\H

v

ESI'O ...\

nE C'l' '1 \ II.\HAJ.\H

111111'·11 \1'

1 a e~po a. del i\JabaroJoh de KapUTlh61a
t I.;dlo.; soñorlta Dclg" o de Málaga; a.nte~

de

811

matrimonio ero

una

belllslmo

.

fLlllnudlda bo.llarltlR cSjlntlola
lO

En In cor((1
dclli::lI'I'~I·n·

dor

dO China figuron nodll me-nol que trclnh. roédlros. se-

tenta Y cinco IUItr610gos Y seeenta sn.cardotCJ

Ft:!rnlU1do~ rey

de Dulgarla

JJn'lNANZA

CH.\ILUUS

LI)OOGRLFOS

Que \'e el pastor en el ClU111'10
no 10 ve el rey en Se\TIlla.,
01 el Papa seotado en su SUlA
01 Dios con su grao poder
lJl"'pOCO 10 n"wt~ ver.
Lo

Por el campo pa&I ndu.
mUlO fino ). elegante
) pnm-D do. luclt"Ddo
Iba rlsveiío un pedante

camInaba a,pI"'Murado

.

un p8Q'1lf'lp de todo,
y POr ir taD de5<'U Idado
fue • dar al mP'dlo del lodo

<'00

BL.4~CA

; 2 3 .. 6-Verbo
.. 6 2 6-Eu loa pUertos
1

5 3-Nota
S-Vocal

7 .. 5 6
6 5 ..
1 2
8

..., dno pri,"~o d •
Qud·róR slo compaslóo
l' f'l paq~t(t ("00 la... IOff!).
bizo mor fllf'rte f'Splm:16n

Léase vert1caJ y

-~

~ ... do

'lue ("Onduro

I~LOr

lo

lear1.ac moch!sLmo mf'jor
en leE'r UD &lJ:O fUfo
, ul. naturalmente. dft ~~tp modo
mAl agradable le aer1a el 'l'Jifo

&l ronchanrlo

cuorlo

..

-COosonante

.

.

El de UD nadador.
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El de un peluquero .

CONSONANTF.~

El de UD prestamfsta

a . .a ..o.

.0 .. 1. 16

El de UD comerC'lante.
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AL NUMERO A rTEIlIOR

A la charada primera ~ A veHna.
A la
liruoda: MorceHno .
A la lHcera Enamorado
A la cuarta JUberta
Al

cu." lobo· Resedd.

Al J;eroglfnco primero' Poro postre, vfz·

r'1',.t'T"a

cocho...

avp mu., apM'W'lada
pOr IW'r ILlro lhurtrada

mi

8 6-tntergeocl6n

El de una hermosa.
'hOBQB

En ~a1I...m' murbo abun<1a
ml pruno f'OD pt"Im~o

1 N

6 2-Adjellvo
S 2-UlensUlo argenllno
S 6--En el circo romano
8 9-Dlcho arKentloo

El de un pescador

Colocar las <:lrras desde 1 Ji 16 distinta
mente en cada eAsl1la.. de, modo que se lea
t.anto borlzoolal como verticalmente sumeo
tldwj de 34. Y en cruz 8umen 18

•Todo ~ tl'Jdo en ~ mundo atrm:'
11" dO. del 5110 106 calores.
. . doI df'l lovlE'TDO los Meores
•• do. la Parea del 'reo. ",otro en poor'
~ Ira CIIatrv que empleal!

6 .. 6 3
6 6 7
1. 9
7

OOL)IOS

;E:1l f!f;tt> mundo todo. todo "n dfJ':
('(lUlo "" do. el perfume de be t1orp~
tomo "" do. la materia los amo,,"
IU) aJu 41'1 tre. c.ntrO tan w-Ioz' •

e..

.

¡ :<. " 4 6 G i 8 9-En Z'o-ZAO
1 ~ .. S S 7 8 2-Sustanllvo
5 6 7 8 2 4 2-AdJetlvo

I

BIB('A P..\I'L

., mi '~O."do mi.

3 .. 6 6 7 -Apellido
3 4 7 6 5 6-AdJetlvo

.. 6 6 6 3 ~-Para mercaderlas
.. 5 6 G 1-De agua y tierra
l! 5 2 S-Donde se reunen Jueces
" G ]-En las tabernas
2 5-Nota musIcal
l-Vocal

Pruno. lStn. 're. mis z
... llama , los qoe Daten
bajo el
1t0ft' J' b ~
sol de m.J todo.

J

~

.

• no verbo ~rula.r,
mi 1t'T'«TfJ r C'KGrio
beotlo nombre de mujer

r la ~an.da,

~

HO)trE CABEZAS

.

y

J

y ('o la Quinta. uoa planta (plural).

del reino \'e!:'ela 1

prtl'ta r mi

en la

Geoografla; en la cuarta. nombre femenloo:

SI Ir" 1 dOJl !'e Juntan
es domfs1Jeo animal,
., mi fQdo es UD ordeD

M~

borl:lontalmeot~.

primera Une&., 00 mInenl; ~n la segunda, UD nombre remenlno; e.D la tercera, en

:-W

d("J !i-.o\«16n de pollcf...
2-En la Imprenta
6-Av1;;o de runc16r;
7-Nota musical
6-Yocal
~-f)stad6n

.. ti 3 6

.da con mi etlarto
f!'S. UD nombre deo \·ar60.
,. muy Doble io\'e:::t1dura
e. mi 'e'D'ltnda yo tt·r~D.

mU!llc~'\1

• 2 3 .. 6 6 j g--EstadOD .Iel
4 6 3 6 2 8 7- \ rma
i

MI.e

rbres

36-Verbo

PAU!"

CUADRADO

Coa 10.!DleD. dQ' terc~D
de una casa le cayó.
1 lodo cuanto .H ,",oera
ahf ml!lllDo se Qul"d6

~IEHICO

'! J " ti 6-Parlenle {pesadilla de los hom

Al

ft: DOta mu \1'.1

tan rAeIl adlvlDAT

pJl\'Undo: RfnD'ular
Al rombo prlmpro' a, Rfn. Rudo, Nt'1Jf!ro.

Sustituir lOe punto. por letras de manera
que borllOntal y verticalmente Be lea en la
primera linea una ron80na.nte: en la ee.
lrun4a, un "erbo: en la tereera, un oombre:
eo la cuarta. UD metal ., en la quInta, UDa

lo Que ent'lern. mi fo,(ol
lUf! huta IIlOlo mirar
lnalpLa r3dlca.l

T",,",

fPAROl.1TQ

TANrNE

níl"'t!. orf.

Al

Q.

"'lIroodo'

B

Pua.

BliloorfJ,

nro. o.

Al 10,ll:onlfo primero· Dectimetro
Al "'~DrlO' Lup"(lno.
Al terl'f'ro' AfoUlde.
Al cuarto' T~ole.

Alam.o,

~!K"EBNER" ~

"

URIQUE BUIS. all"l
Su htollo 439
COld.1I10, hlpanllo
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GUIA GEMlRAL DE CHILE
1'.n vrt:pnraclón \,1 (""tnon
para 190Q

se vel\<lcn Dlancl\lls
FOTQGRAFICA ue
grandes - tamal10s
marco Hammer de
ee. lIu., á precios
sumamente Pajos,""

TEATINOS

Núm. 666

VAro

.\ telebrated mall, hul'll 11. lhe lltl'lIhli(' •• 1' Chili, a small
land situated in the J:\mCl'il'ClIl Conlincllt hctween
latitud,· 17 ..37' al111 .,., . .,!) "iollth.
(1/1It/l/tUQ

de ,11nJlln

raricatura5

Semanales

PICHON
El triunfo diplomático conseguido por el Mi·
nistro de Relaciones Exteriores de Francia ha
sido muy celebrado por los amigos de la Paz. Con
pichones de esta naturaleza. Francia tendrá bri.
llantes diplomaticos, asi como Alemania ha teni·
do grandes pensadores. Italia incomparables
artistas y los anémicos y pobres de salud una se·
gura salvacion con el uso del

PT

T

PAUL DESPREZ
El representante de la gran República Europea es
muy popular entre la colonia francesa á la cual conoce
á. fondo y en detalles. Su tacto exq~isito, su patrio.
tlSmo y la filantropía de su gran corazón harán inolvi.
dable el nombre de Desprez entre sus co:"patriotas. El
soldado recoje sus aureles en el campo de batalla el fi.
lántropo encuentra la recompensa de sus actos en'la sao
tisfacción de su conciencia y el Gran Licor Frances su
renombre en la popularidad siemp.-e cresciente de la

EJERCITOS EUROPEOS

Inlanterfa Inglesa dl"'PUesta. A aW.ar

un ferrocarril
In(arr~fa. rran088a usando la fl'3.1a. corta

GH.\ 'DE inlt:I"l.':s ha d lJertudo ell el

para haoPr

Yiejo Continl'nle las maniobro" de los cjér.
citos eUI·opeos. EII:r.!l ban d('pnrndo no poc:t~ sorpresas, y dc opuestn índole, por cier.

~vaMOtlo!!e

sin duda mucho 'loe pen~r 6. lo>! grandea ~e.

ti,·o"!.

Pubüeamos aquí inteJ't't.atltl" vistas al respecto qnE' ~ refieren á las maniob~ de tres

,-

I
Globo cautivo (M. Alemanas)

Globo cautivo f" plor: dor de lOs eJ~rdt.os
Inglf'9B8 toO maolohras

too Numerosos descubrimientos puestos en
práctica bon dado cxpléndido resultados.
Ln~ expericDdos re3Iiz3d:\!\ con lo fototelegrafía, el ¡;istcllI3. marconigráfico y. sobre

Je lo.. mlls grandc" ej;rcitos eurup' ns. Lo
que en este añu ba Ihuo;:¡doJ mú la 3tl 1 mn

'l'cleb'1"1l.tfas sin

hilos

(M.

ha sido ~t empleo rrecuomtt> qU<e los aJema.nes

ban hecho de globH<; C3ntiv()'; para abarcar

iaglcs18)

todo, la m'nmaveg-aciún 01 licrvicio de lu~
inslit\lcioue~ nrmudo.~. biln dado Oril.':t'll Ú au·
ml'ro...o'l prohll'mnl;l de ~'Tlln iutt'ré:. que darán

awVIIr bOnl(JDte. E.~te !,,' b3 us;.ldo aun 1:'"1
Ia.... • maniobra... navalt:.s en dunde SJewpre
ba vi.sto un buque junto al cual b3bi:\ ataJ.
IInn cuerda que mantenía sujl:'to ¡¡, un c:lobo

Globo cautivo (~I........::aJ:::e.::m...-.__
n..
:-)

Vista de un caza.torp6dero dt'1 globo Drago (M itnlfo..nas)

e_~_ut_i<_n_·

\'Ist.n. dE."1 puente de call.OnEl6 de 120 p

l

PAW .- BA 'ERO

Y E QUlLADOBE

DE PERROS A ORILLAS DEL SENA

Preseoalando la toilette del perro ravorlto

Parlamento femenino

El CODgreso Internadon:JJ de muJeree en Cénova
<l><>@o

AMAE TBANDO AVE TRUCES COMO ANIMALES DE TIRO EN TINCOLA

ComeoLl.odo 1 aprender

R('('lén Eogaot.hado.

ATKINSON'S
EAUDECOLOGNE
•• GRANO PRIX. PARI

1000"

ABSULUTAMENTE LA MEJOR
D.. conlar d. 1.. falllScac .onu, pedir l. marca d. Ilbnca .. WHtTE ROSP"

lI!ll!lp~!~~~~~O

6GO

p.' 16 do .. 10 ....\ot. ampltaDdo . . MI ...IC1UIln. (Pr~ f'rtat:,t1,.

J. eOHALLBlR. 332, r ..e St-HoQoré, PAIUS

MANUFACTURA DE APARATOS FOTOGRAFICOS DE PRECISiÓN!

Soci€t€

d(~ (ta bli~~E:fT]E:l7t~

Ga LJ mO Qt

Sociedad an6nlma con un capital de 3.000000 de trancos

57-59, R

E

SAI"";'r-llOCII (\.. drI'Opm) l?...-\..llI!ii'

Los SPIDOS

poseen todos los perfeccionamientos:
Doble descentrnje
Eufuquc facultat.ivo
Obtul"uuor del COn6>Tce-o
Mira simplificada

L05

~

Permiten la fotogrofla
EN COLORES

por medIO de las nueoas placas
AUTOCROMAS LUMIERE

,.!

Ermns digno de rompnslGn es el rcumiitlco:- E,;,t,.'t {('rr-:U(' edcr.:::::.cdcd robA 1:\
j ... u~
,¡climas con In sutilCUl d('l lndrón ). no "01" lo impu...ih:lit.l .. tno (jue tambli·n lo~ I l,'''Ilt' LI
mñs Insclril;lc ngoob, mudln .. \l'C<"'- 1)')" t ..da la ,-ida. 11 muudo e..,tú ..erubr.. d 1111- ruma...
irrc¡)ur.:bles ClcC' heo Hmh:'l ~U orj~cn en <;CJ'ill'jc.c(t· 1" I:..ft. n:::Cl:;:d. ¿Y 1)Uf' qn' la j('nll' 1rl-f'
que debe comb.'ltir<>C' con dl'Ogn", t.'lInDdo el¡;: lo. ('"i,-,no QUt' 1.;.;... tiro .. curn.o ror::l t'!'lo ú
solo dcn 1:n dh'!o 11:l~~C'ro? 1 t:r::r:(<, lo... :::~ año" t,DC' el ¡cnr~ I h.:l e--I .c· eo ti nu'ttu¡]'1
he curado mlll(ll'("'; dc reulluílico.. ) por h mi.. mo ('Ollono b:';n qU(' (1 r'I nll'dio l'" b
det.'ll·icidc.d¡ Que c-j I s eurN'IlI(l" nllloclc.. eu l .. crt.'('l(h d(' t~le milr¡l\-illll"() tl:'·Dlt'. nu
Ic ;\.if¡llri:l 1l11l~"Ú1l rccr.:úU('U llonde "l,,' pt:dil·r.\ :"'1("1" 1'1 HI~HCl LLX Eh~ trit·" d, l I~r, ... 'no
I(len. U:.. te ::pat:to ('$ tl!..:.l l'Olll::JN~ I);:.(crb m(,':"k~~; prndm'(" ('orrhll~('" "c:!\t'.., dt'lklll ".,
'que desde b prlmer:l 110m d ..- ~t1 t;SO princi. i. Il IÍ I;¡ltl~u~ el ti I r ) " r'I,d;ll'ir 111 hin·
chll1ún )' etl I;,)s ca ..o.. ~ra\'í"l con rrCt.:ucnl'i:l O{l(r.l1.l cunll'il.n 1,,11 Jlu.t" t)ill", ~ ¡'n-do t'~
lItodcrndo r es f.nútil RH'ritnl!U" qno ~tá bricckudo .. alud 1 rl'litidllll. \Ildit·, ~IU .. 01111"
tCI""iC Ú UIl cxiuuen, l)oorill 'orl~c una ¡deu ti... 11') Qm.' lo·n la... maM\\ i11t1~.l.~ "c.'rrkDto...
producidas por {"olo,!; cuerpo.. UC' bllccri.n"• .'Illi tJilarnco~ tilllen uc(;~orio.., e .. pc.''I"l:tlt.·.. ".\r.l Uc\ttr b corriente ti cWt.lqull'ra narcc del t:ucrpo.'
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V. RIGAUD
\. FJI!IaIrI !I-l1D11ai
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Depósito en

CJIS&

de L 15 MOUTIER

y

c~

241, Callo Ahumada, SAIITIAGO dI CHILE

GOTA
Ningún remedio hasta hoy empleado para combatir
y EL REUMATISMO GOTOSO ha
dado resultados que puedan compararse á los del
la GOTA

LICOR del Dr LAVILLE
Es el remedio más seguro y empleado desde más de medio
siglo contra la GOTA con un éxito jamás desmentido.

7 -

c..-.

DIl VBNTA EN LAB BUENAS ,FARMACIAS
de 1011 .,. 00.&" • PIL. ...
:¡O, Bu. de. FCleÑII*8Wacqu. J Parla.
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REVISTA SEMANAL
ILUSTRADA N? 196
"'111"1'1

En el Salón de Bellas Artes
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Lo lamento
:\lE han dirho que hubo quien
se enujal'On por
al.<r0 qur e cribí cn mi penultimo artirulo.
Lo lamen tu.
.

hJes como la ,'¡Ja campestre, ni tan mansos C0l110 In
fuente.
Ello e cnojan.
e en,)jan cuando no ,>e les publican lo que

('.~('J"iben.

:En mi:t 'emanas imito n BeaWD3r('h~is: "J~ me hute

de rire de tout
rer".

de peur d'etre obligue d eu pleu.

.

Xo me .<ru ta que los hombre se enoJen,
co las mujere .
"
)1u('110

mt'no~

me gu ...ta que se enoJen

111

COJUlllg-O.

La e.speriencia de l. ,-ida me h~ en e,iado qu.e la
gente enojada b poco amahle. a ,·eces demasIado
amable era ("()llIlligo :\linino (para nn ~itar
ino un ejemplo) ruando con su. garras me ,lIhuJa~18
las paJltorrillas. indefensa. pOJ' cnlpa del pantalon
corto.
•\1 entir el eSCOZM del rasguüo. lamentaba profundamente haberle tirado la cola á :\linino.
Del mismo modo lamento haber e crito cualquier
ro a que DloIeste á a)guit:n.
Pero e tO'· ubli¡rado ti escribir y á e cribir en
broma.
.
En otro termino. no puedo dejar de tirar la cola.
X o me queda sino el recurso de hacer "oto porque nó
,enga el rasg-UJio ó porque las uñas etén roma .
•\. í ea.

PO<;'¿"o

Los poetas

Todos los días

tampoDiariamente llegan á la imprenta diez ó quince

jó\~enes de mirada oriadora. algo anémico. muy
('Ofrectos en us mfl(lales. con apariencia tímidas.

Comienzan por ,Hh"e,.tir que son p,.incipiantes.
X o tienen p,.etensione,. Creen que lo 'tu han hecho
no "ale nada ~. merecen ir al canasto <1e los papeles.
Pero. "l¡tunos amigos. tal "C't. demasiado bené"olos.
tal ycz cegados por la amista 1. les ¡IIln dicho que los
"erso on huenos ~. lo han "nimado á que los puhliquen. Les sen'iría de mucho aliento que la página
de ZIG-Z-,G dicran hospedaje á u primero ensayos.
Si la composicioll tiene algun mérito es el de la sinceridad: "he escrito. señor. lo que he sentido."
El primer acto de e te drama termina con que el
'-¡sitante saca del bolsillo una cuanta~ c"rill"s e critas con letras cuidado ísim". El título es alguno de
estos: "Tus ojos". "tus l"hios". "tu boca", "tus
manos". "ing-I'ata". lIausencia". "triste'"f.a n. Bajo el
título se lee: "á la , e'iorita n. á la eliorita Z.
El acto egundo es siempre trágico.
El "i itante llega lleno de ilusiones.
Pero. se le dice que la composicion no va á er publicada.
Entonces, el poeta olvida la mansedumbre de la
fuente l' la modestia de la "ioleta.
, e in'digna por no ser comprendido.
X o escucha á la mnsa del i<1ilio sino que repite lo
que le dicta la mu a épica.

Parecerá mentira: pero es la pura "erdad: la gente
que mlÍ.'i e enoja en nuestra imprenta. on lo poetas.
j Ello. Jos de la tierna lira. los <le la sna,'e musa!
los que be an á Ja hri a. los que lloran á la luna!
Ellos. lo de corazón sensihle que de falleren de
angu tia porque e marrhita la ro a. lo que admiY. luego el e8lr~plto crece
Contuso. mez('lado PO un 800,
ran la humildad de la ';olela. los que rreen inocente
Qut> ron('o f'n 111& b6vedas onda8
á la paloma!
Tf'mblando furioso zumb6.
i Los que e somhrean de tristeza cuando la tarde
declina!
,q
TI abla pOI' '·eintl·. en tono muy suhido.
¡Lo 'Iue llaman arpegios á lo canto de un
Y. el poela. recoge us papeles, los guarda en el
zol7.al!
bol~illo. mira ron frias ojos de desprecio al salyaje
¡Los que escuchan el hullir de los insectos de metá- que no com]"'cnde el arte y sale con paso de Juno.
lico color!
j L"s que quieren á las niñas con talles de palmera. con ro tras de lirios. ron labios de roral. ron
dientes de perl~s. con pestañas de oro. ron pirs de al- Son muchos
mendra! con 0.1'" azules de azul de los rielas. ron
rubios cabello'> de ras"os de s01l
nay la preocupación de que Chil no e tielTa de
Los poetas no ",ñ tan blandos romo el céfiro. "i poetas.
tan dulce<¡ Como miel. ni tan so"gados romo cl
j Error I
IH")c.;flllc. ni tnnf·r{-no~ ('(¡mo la tarde. ni tan apacjEl número de los pru·ta chilenos es iufinito.

LA S¡¡;¡'¡ANA

Si f'ol'rnu¡';l'11 tilla liga, como la agraria y como la
proyeclada d clllplcatlos pl'lblicos. Sl'J'íUII ducflos del
país.
Son tUIl num 'rosos ('omo lot; cmplcados públi ·os y
SOI1 UIl poco nlás desocupados <¡ti· ellos.
Por eso digo que pocl rían lldu 'liarse del país.
i Dios nos lihre!
1.0 primero que harían sería, naturalmente, d ·ITOcal' al J~xt'mo. SeflOr ltJ onll, por poco estético.
l.lolldrínl1 en su lugar á ... á 0011 Jorge lluneeus.
Homperían las pesadas cadenas de Don Al"aro
] ,amas por cuanto S,W J'"m de colega con ellos.
Suprimirían el JI] inislerio de J laeienda pI))'que ninguno de ello lendría prúelica en el manejo del ramo
y le dal'Ían mucha importancia al
Colonizudon,
i>ul'u fomentar la inmigración de (·oICJmhiano~. cuuanos v centro-americanos y otros tropicales.
destitución del Selior Suare'!. JI] ujica ~ería ine"ilable.
Ra'!.ón lendrían para castigarlo.
]~n efecto, en su discurso de inauguracion del
Salon de Bellas AJ·tes se permiti6 decir':
"El ra"o yihrante de nuestra lu'!. soI3l·. el penacho
.. blanco 'de nnestra cordillera, la intensidad del a'llll
.. de nuestro cielo, la "erdura de nuestros prados y el
.. follaje de nuestras seka , todo. ese hermoso conjunto de nuestra naturaleza memltonal. que solo es
.. lícito recordar sin cursilería cuando se h.bla de arte
.. "delante de artista " ....
X O faltaba mas! i Pretender que se h~ble poco d~
ra"o de luz. del penacho blancn, y del CIelo a't.\llado.
'. Eso es querer uprimir la poesía!
Es a,Jemás antipatriótico. eg'un el eñor uarez.
solamente ell presencia de artistas podría ('antarse la
cnncioll nacional.
N 6. Selior! Delante de todo diremos: "i Puro.
Chile. e tu cielo azulado!"
Y. á propósito.
Sería hueno que las lavunderas azularan menos la

ue

La

¡

ropa.
J'
El profesor Kor",in. de B el' l'111. (,ce
en Ia Rente
l\]edicale. que las suh tancias con que se a't.\llan la~
telas e dariina pa I'a la lnel ~' ocaSIOna enf rmedafJes
á ,·eces gI'3,·es. •

Una muestra

ri

Precisamenle mientras estoy escribiendo e~te
tículo. ha venido un poeta cuyo nomhre p~.1' C~ll'l( (l(
"esen'o y que me trae lo "el' o que transcllbo.
~\

L ~

st::NORrT \

Adiós

"

amada. paloma.
quo acd (In 011 ¡>E'(:ho mor:t.5tt's
I*,ro ("ORlO {'re!! In~;\t:l
(ué por E'''O QU~ ,'ola teli

'I'tl dlrds ya. Ele ncav6
la urna QUtl mi" guardaba
8610 m~ qll la ~l rt','UE'r Jo
do aqutllla huwlltlf morada
"fah'(\!i: humlrde lo ~(\
\' en ot.ra 1I1 gorJ.I"t\...

¿l'artdas como hl~ IUf,llS
ja1l1M las enconlrnrú

r.

loJ!;raUl ..eacl la cuoa
ya tú no podro. Iltn:tr
el !¡,ma 'ltIl· t.' eOSl'ilaron
JaUl"'- ~ ~ olvl.larlí
'\Ihoo. lindo ~lHto
l un l1f'mp<> le llamé

). Ihlra "lcOlI,rt:> en mi m{'nlorlu.
tu 1l0mrlre ('muerbarl:

y euando ,Ipje la tierra
para ...olar uf -A1l:\
C'ele:lte
alll\ tu mo .'n.:ontraré.8
aielnpre dh.pu~lO á quererrtl"

l\. el>a man!jIO..

Estos n:r~os pueden cOIlbHlt:rarsc ("omo tipo medio
le los que diariamentt: Ilcg'an: 111) SOIl tle los peore....
El poeta está enamorado. 6, mejor rlicho. el enamorado estú poeta. Pel'll la niña ha dejado de hacerle
ca~o. Esto lo e~pre~a el poeta companí.n<lo~e con un
palomar abandonado y con l1na llrna ,-acía. l..e duelt,
el rles\-ío de la niti.a y la llama ingrata...~1II cmhar1!0'
lo que persigue no C~ solanu:nte enrro. trarle ~1I <:011ducta !'lino tamhién r(:<:onqui~lar ~II a fleto, tocándolt:
el sentimiento: de aquí Sll modestia para calificarse {h~
"humilde morarla", de aquí rIue lt: a(h'ierta "curi('iu'i

como las mía'), jamás la has de encontrar", de aquí
que le a 'egl.lre que ~iempre la recordará y que la cite
para el otro mundo.
. .
Esto es 10 que merece l1amar~e pru.. :"ílfl 81 n,ra: t:i
poeta siente en realidad lo '1ue dice:
,
La mejor prueba de smeerlllad la da aquello de

li/ldo repollito.

.

El repollitoe dejara eonmowr: con cllo el n,tu
habrá coronado la obra.
Encuentro que el arte por darte C"i inl't'rior al arte
por el repollo.

Títulos
'\l:ís ingeata que la lillda I'l'pollitu ha si,lu la ,'l1mlla
de Espalia con Dnn Carlos de Borbun.
Por esO. segun no~ cuenta d ('ahl~, el.etc1'no pret\:ndiente ha renunciado U.,lI prett'I1Sl(lI1~S.
.
Pero, nó, Don Cario., IlO ha renuncHHlo pr~ttn:,II)~
ne~: ha ahdicado dt'recho~, tal cllmo ~u pudre. ~Il tlO ~
sU abuelo.
.
1 1I
1·1'
Con todo. Don Carlos: Si no ha gOZ:H. ~ t.t' ~I~J( t: ~
~ 1'1 a 'aJo ubUl'ndo: dehe ser hUI lo cntldt'11I
tampoco 1. P
(' .1 . \'1I " de crl'CrSe re'·
do aquello de llamarse a' o s .
'.
1 C' tilla de Leon. de ,\.ragón, de ): !lmrra. etc, de.
{ e L:-;s l'e\'~s de \'enlad tumhien se t'lltrdU:I1CI1 ('011

t1tul~;, :I:'~n~~~:;':lllor
de ,\u,tria "('"~lSidl'lraJ,!~tey ,le
1") -t
1 - lhnl'l "iCHOr (e
lUpta,
~

J eru>alem; el ,le .

, )'1'1'111 ,e titula He,' de
DI uga ¡se
. l' . .. 1 ni 1'1 . e l (e E '1'
.
.\..rabll1: "'-:ÓSI,a,\
'Occit.1elltull:s. dllqlll' de HOl'gnla,lm!la, . nen '\':';Id';n. de Flall(lls y del 'l'il'Ul.
iUl. de Bnl\ alnte. 1 el
leortl'd e • enador de Llan,
. . \ ..:;í. Don ...mar
~
•

i '.
l'

"ui.hu,C.
l'
Don Hamoo Harros l.uco es ,'iee\SI tam lIen.
'1
r\l~nir~llte de la EtiCl18dl'8 In ena,

x.

T''ll.. ,,, '111' hilhll,.1 tu \ hlll 1.. Ill~'"
• 1111 In" ti 1I1l1l¡,:lIU
, Iu 1110 \,
mI JIl lllo,'"l!l'
,,1 n" "tU'"
,Id \"Iulo,lnr mhllllll" lIfU"l'll il,.,\"
1"
.1.

1:",'\11,\.1" I<ltln Illt!'lta 1",.

J, lt~
1l"1I1~
,1

g.lt,'

,1, u I

un 110'''' ,l.

!lUlllll."
lnl'lul"lll,

111 n",. t"'\o"

tUl" 1I11"II.It'II

"",n.... 110..

l.,.. thm[>n.

ni

.11,. \,,10

'\ ou tr,l nlt , 1.... ml'nl.'h s hlllo, "",
Q
('''I,n .1. ,,,1011 ,,1 \ In.., .1 .f\JfUR,
08 j,'rrol1
Illnt,ul"II ...n 10,,1 ,,,n('(OI'I
,.rllt 1 Ii.
) 1.., 'lllP!< .h- 1,"tagulO
'\ \to> tn.]..
1I,I~t¡1 In l>.lllll vlt'JI!
(lU ,IUII '1I1tr , U tr<llll''''¡ I 'lulrl.I"...
,,1 t .. rd .. uHIIJ' '<Inn, In ('"ph Jn
o.I1W ."' tI",. 11. ,d" ¡JI tu.. ll"IIIIIO'" Ido..
"
lOldo "HU ~ n huruulo Pil" It' mU"I't.' '
rmlu , .1 ,Iklll' 'lu,· no hit' ni mm'hn, ...
¡,..,Jo urr.,n,·j\.ln 11 In hnn.lpt"'u tlUt·rtc
I UII nlñ.. In \ h:...r ¡I,lnl In Iudm

En unl,\. n •.eh 'Il/(' Rt'ahf\n<lnlCe Iba
hum" c..<In un.. p.. r su l'ltAJ"
[ll, l' gil t. tu IIlRlt:ha 1"" nrrlbn,
tnJl ml./lmln" J'''' nI>IJ",.
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EHTRE\..}15TA ron mARIA 6UERRERO

A

po.eo de esperar en un amplo saJón amueblado 000 IObr1~

dad. aparecl6 en el maTeo de la Puerta la silueta de un
homhre. No efI1leraba yo un recibimiento tan l'á.pldo

ea

ut.' eo

IlUfl

001

uf

cuerpo la paralltac160 de la NORro

que prt"!Cl'de á 11\1 grande. docl3loD(!II. El hombre mlrt\hame coo
ojos Interrogadoft-s y )'0 debla. re¡ll\<.ar en el acl.O, alF;o. cualquier
cosa breve y 8lntétloo, pueB bien sabIa que la actitud de tos prl.

meros momentos deher{a aef como el termómetro que N'gula: e
In leml)eralurn de totla nuestra entrevista ¡Don Femando Dlaz.
de Mendoza!

.

¡Marta Guerrero!

Dos n(JImb~ que me venia

yo repltl{'ndo en lodos 109 lonos desde que aupe 'ni pro)'ectado
viaje a.
t.e nuestro "01limo rincón de la llerru", d03 personas
para qulene, yo babIa ff:!petldo en el silencio de 001 n'Uro Inter.

mlnables dl&cur>los. cbarla exquisitas, frase,; lnLPn.
y d~itcadas.
Insinuaciones y retlcenda9 de una llnura ultra enslblf11 Examl,
naba lO al r~clén entrario con toda el alma puesta en lOa ojolt
procurando estahlet'er una ra.vlda pHlcologla. Era de r"eltUlar est.autrn.. de cuerpo recio y ademanf'8 vivos. sueltO!' Impernth·O'. 1M
focclones un poco lo3<::aa Impre-gnadaa de c1Prla. du~za., como acbatadas; la mirada brll1ante y escrutadora. sin lIe~ar a. M't' Intensa
Avanz6 ti mt. con ptL'I()S cortOlJ, seguros, )" ('omprendlendo qulw
el estado de mi a.nlmo. me Iibr6 de apuros con una bondad09l1
sc.nrlsn de recibimiento.
-De la redaC('IOn de ZIQ-ZAO .. ---'lDurmuré simplemente.
Ape-nas babta ~trf!(!bado 8U mano (¡uando sentl junto i n08Olr08
un ligero murmullo de falda..~ y una ('aseada dlBCTeta de fU'das
que se rozan, un suave tx'rfume femenino y unos pn;;o~ brev",
Que parcefan ondular sobre la alfombra de la pieza.
Maria Guerrero allsrPCIO bruscamente ;\ mis ojos como una vlsl6n
amplia. envolvente y armonlosa_ No podrta decir ahora si í'S fpa
O henno8t1., pequeña O alta de estatura, elegante O no elegante
Su esp,frltu Irradia por todo el cuerpo. por toda su taz., y no l'!f' \<~
en ella 81no una exprf!'316n. un estado de alma,. una silueta fu¡¡;az
elem;pre cambiante y 81empre con su fondo Inmutable que sirve
d(' lazo de armonfa l1 todas SUs palabras y aultudes, por contr3.
dlctorlas que ellas sean" Se puede decir que e3 toda alma y que
BU ouerpo se eclipsa ante ésta, esclavo sumiso, mero Instrumento
de un juego Interior"
Su primer movimiento rué ona graciosa IncllnaclOn que ejecutó
mlentra~ su e9POso pronunciaba con noble y gallardo decir"
-Un amigo Que nos dl1 la bIenvenida."
--SI. bienvenidos sean los distinguidos vlaJer05-eooftrmé.
Desde ese momento reinO entre n05Qlros uoa dlstrela y suave
cordialidad. MI atrevimiento para solicitar esta entrevista cuaodo
i muohos otros mAs dignos no les babta sido dado obtenerla, mI
juventud, la adm.1raclOn prejutclosa que 1nsplrabon todas mJs
Doña Maria Guerrero

palabras blcleron !SIn duda que se estableciera. un ambiente atta.
dable, slmpáUCo. en el <:'Ual lOs pensamteotQe; 60recfa.n esponUlofl'S
con robusta Inlensldad.
:Marfa Guerrero hablO poto. e lImit6 esta Yo"Z l asentir ('on
le\"eg Indlnacton); de eabe-z:a todo lo que su esposo decia; dI? vez
en cuando asomaba. solo A cm r'06tro un movimJf'nto, Jna sonr sa
\" "l" me imaginaba. sin em~o qu P hablaba mucho. que dE'da
Cosas exquisitas é inefables. El carul0. la comunidad de Impre
glones que existe entr", am~ ",,,posos b&Ce 'lue formen {'omo en
un solo esplrltu' cuaooo babIa uno '/ el otrO aalente p:1r'.!'l"e 'lue
convenaran 109 dos.
Mucbas "'f"('~ durante el ('u o de la f'ntrevlsta reool"N ~a.s fr ('s
bellas Que dedica Gomel. Carrillo A la r~ de 'Iaria uuerrt'to
Tiene raz6n el brillante escritor: e.s uoa r
'dh'tna" Es un
<::;oorelr que os baoe gumr por momeo tos abor de (rut::ls aromi·
dras jtJgtJ63S es una rl$3 que os h~ ~otlr la fre9C'Ura salina
deol ~&r. es ~n truto exquIsito de la Xatural('~ lo mparable 6

io~r:b~:JebablRmos"

De

C098-S

dh'ersas.

Insl~Uhan

las más.

pe~o ron eo5t' sabor que tes pr'l."jta la . Impetra Y la mar 'r O meoor

lo~~ld;:rn~~~~b~~~f~S~U~"I:. ~r:~~.

'fJ~nt

illle u-ofa
~obre Cblle. CQooddo mA<::; que flOr oada en Espaila por el robusto
poema de A 10n"'O de Ercllla.
..
_~~:s nC;el~euS:-:;dunnaa:a S:~'\'"~1~ltu tu¡>rte &'\00. mezclado al
-1
~
ial de las rallC'ias ("09tumbr('g egpd..ñolas dp. antaño.
sa~:hl~ ~ del repertorio de la com11&I1fa.6, ~ ilU~bb~ ~1:1~_ra¡~n~
dlr&C'16n: me parecf~e~aP~:u:~~:::agJ¡., Ibsen. Hauptman, u
It teutarfll pone... en
O 7'.llNlulna"
dl:'rmann, Ruslnol. Galdós obl~ bu~pt~l¡>" En ese momento un
Gua.rdaron reserva losb n retumbante de DUe!'Jtra arl~tocrar.'a
('rla.do anunciO un oom rE' te .
afio. con~r\"o \'Ivo. Quem3nte.
Yo me le\'anté dlserrltnm~09 -'¿;nutos extraordlna.r109 p.'lra mi
el recuerdo de a.~lI~~S moDlento recito con melancoHa 106 versos
~~d~lnO~~~'po~t: que d~r1be una €'6<"enll entre ~1 , !ni amada Y
termina ('00 esta reflexión
i DIos mio! Pensar
que esto no ha sido JamAs!
Que de todos mil'! !lue60!li
~s el menor de "ltos!

:::S:~o
Don Fernando Diaz de Mendoza

lo dleho es tan

ol

~10~'(~::-lR.\Uoo

Los

Empera~ores

fhinos

La ftrmeu,
• declalón, la
energfa,
la Nmlatt'rfos. Lo que de cierto se sabe es Que bao muerto
elualva pTeo.
al Emperador r la EmpenllrJ¡ 'Ouda.
cupacl6n
del
La muprte del Mbll ~ Inrapu priDdpe que goza ha de Ululo r
bien del EalabODOn'tl Im~r1ale. pero Que DO era eo realidad 5100 una sombra
d~ rey. UD \erdadpro pupilo, una especIe de docJl Instrumento
do, son "I"umanejado por lu manoe diestras y ,-¡gorosas de uoa mujer 8U- des Que
la
grao Empera·
pE"rfot. ("8 UD acoo(f"C'lmfento de 6~guDda
Importancia al
tris de China
lado del fallecimiento de
u·..I, la grao Emperatriz ,'ludR
Esta mujer estraordlDSTia. 'la cual la presentan
unos posela en alto
como UD monstruo r Jos otros como UD genio. era en H~rdad la grado.
sobforana absoluta del lomenm Imperio oriental
JamAs
~ u-si 1gncia. benéfica I era concubina Inferior del EmJ t't".ldor
enred6 e o o
YI-Cbu' de&pu(:s ureodl6 i concubina de 2.8 clase, mis t¡Ir,. ... '\
Ideaa pretooEmpt'ratrJz del Oeste, y por fin I Emperatri% Regente.
cel'ld" 01 con
Ha merecido la elenda sltuacI6n donde la coloc6 el desth.. "l
testarud~ces.
Su Indomable t'nergJa, 8U pronUtud de decisl6n en lu clrcu f1.
En 1898hl10
gala de
outblltdad de
lalenl"o.
Era
enérgicamente hosUl A todas las retormas, A las cuales opuso la
Oll1s vigorosa
resiste n e la ;
pero, eo euanPalacio donde resldl6 la Emperatriz
lO comprendl6
Que
eran
Ine'-Ilables. adopló ampliamente el programa reformista. Bajo
la pre.16n de los acontecimientos. babIa reconocido el estado de los esplrltus é inmediatamente. de modo sincero, comen16 la eJecuel6n de su nueva tarea. Eso era audaz. valiente y
noble.
Despuée dif {racaso de la polttlca anU-europell COn la cual ella
se habla Identificado, á su regreso á Pekln. cre1endo trabajar por
la grandeu. del imperto, emple6 Una tAeUca lan babll que se
conqulst6 las slmpaUas europeas.
Supo borrar de la memoria de los eBtrangeros residentes aOn
el recuerdo de loa dlas de sangTe y de duelo.
Un diplomático alemAn. Que tué favorecido con una audiencia
especial C! la Emperatriz ba trazado un bosquejo de 8U 68000·
mta. dJclpndo: BU aspecto s reOexh'o, parece absonlda por un
Bueño interior y protundo. (Tna voluntad superior é Indomable
se marca en la torma Imperiosa y casi dura de su trente. Bajo
laa '-eatlduras recamadas de oro, toda su persona revela la ma.s
aUI)rema dlstlncI6o".
Lo Que dicen de ella 108 viajeros que hao pasado por la Cblna y las revllta.
euro-pesa, Indican
La Emperatriz ,luda del Celeste Imperio
Que es UDa
labclU mú deseaperadu debtan a.aegurarle el tliunto Y siem- muter
IUpepre, de.de hace cuarenta '1 nueve aftos, siempre trlunf6
rlor, digna de
El audu golpe de e-tado .. Que se alrevl6 , la muerte de .u
IU grandeza y
bljo Tong-Cbe. prueba pI genio de BU autorltarlamo
de loe elogios
Se pree.ent6 6. la aaJa del Consejo. llevando un nllio en 10'
de la blstorla.
bru,oe. era IU aobrlno Kuang-Su. hiJo del lépUmo prfnclpe
Pero, la leChum, uno de loe bermanol del Emperador Sien Fu
yenda que en
.'0 u"ola nlng1in dereebo 4 la corona.
lorno BUYO se
Pero la Emppratrlz lo proclam6, ezlgl6 el reconocllnleDto aor- ba torma d o
preaj"o del Conseto '/ t do el Imperio lo reconocl6 , él como Em- DOI la preperador , 1. eHa como Regente.
senta
A.
la
blLa tehgenCla Que ba aido un periodo Dolable de la hlatorla
1 m aglnaclón,
e na, a durado huta ayer
p6rOda
y
El Emperador ftrmaba 1 d r toa
; ~:to lodo. comenzaban cruel, c o m o
con Ja _lculente fru.: "Aca:m: :
lrAglea prln.
NUelLTa Venerada Nadrt' la Emperaterl:~lu~are.peluOHmented e
e.... bizantina
Dormitorio de la Emperatriz

E

~.

el misterioso palacio ImperlaJ de la China misteriosa.
ba ocurrido un drama. qUt" 8e oculta lambtlo enlre

'os

lEN

LA

LEOACION

L Mlollrtro de esta. repl1blt.

ca

en

Santiago,

EzCDlO. 8l'J6or En·
rlque Llaboa. J
BU

tamlll~

OOD

ocaal6n de la. 00.
la.
o.aclonal del
Brasil. recibieron
el saludo y home.-

naje de rus colegaS del Cuerpo
DlplomAtlco y re

laclooes eoclales.
Lo. elegante ca·
lWl de la legacl6n
ae viO cODcunldf·
sima de 6 a. 8 p
M. Durante le. noche se bal16
y 8e biza una agradable y anl·

mada tenulla.
Damos aqul alguo.a.s viBtas en
Que se puede ver un buen gru.
po de 10$ vigilantes.

La Legac.!6n del Brasil en ChUs

Los chilenos no pierden ocasión para demostrar 1\ lOS no-bies bljos del Br~1I toda la simpaUa Que atenten por 8U patria.

Enlre 108 visitantes anotamos:
Edecán de servicIo de S. E. el Presidente de la Reptlbllca MInistro de Rela.clonB8 Exteriores, seflot Rafael Balmaceda; Ministro de Francia y seilora, MlnlslTo de Inglaterra y &eilora, Mlnlstro
de Alemania. Ministro de Argentina y eeíiora. Minmro
del Ecuador y señora. Ministro de Méjico y 6eftora. MInistro de Estados UnidOs y sobrina, Ministro de Guate-

DEL BAASIL
IIeftora M.anuela Luca de Za6artu é bl~.

!\{a.rclal Mo\l.na y
aeftora. Domingo Me.rry del Val y seflora,
Franehtco Lanarn y
!eiíora. laldora Tupper de Zegprs é bIja
Luis Perelra, aeflora

6 bija. aeftora Mer.
cedes 19oacla lñlgul"z
de De Putroo J .0-

tlrlna, conde Montes-

Ballore eei\ora 6 hila: Seftora
Cllmeny Pbl11lpa de
Beta~l1a y berma.sus de

nas. Mercedes elfu.

entes de Valdlvieso
é bija, Jorje Balmaceda y seliora. Pedro
FernAndez Jara y se-

liora, Manuel VllIamil Blanco 1 seflora
Gonzalo Vergara B.
y aefton, Ventura
Blanco Vlel y seftota. Lullfa Bla.n.co V
de Walker. Carlos L

Hübner señora y fa..

Excmo. eñor Enrique Lisboa

~:~:~g~~~I&~~o ~eeg~~~iC:e ~a&e~:~~ ;~~~~tr~n::r:~I~V~e

NegOl.los de Italia, Encargado de Espafla y sellara. Encargado de Negocios de Austrla.-Hungrfa: secretarios de
Legaciones de Alemania. de Argentina. del Brasil de Méjico, de Bélgica y de Bolivia; subsecretarios del Ministerio
de Relaciones Exteriores. aeñor Vlctor M. Prieto: sellores
Federico Puga Borne y seilora, Salvador Izqulrdo y seaora.
Ra.m6n Barros Luco y seilora, Ramón Balmaceda y señora,

mllia: Mr. Glltllen y señora, Jor~" Hunoe-e~.
~~Iiura.
AdamsScotl Y señora. D3.nlel ('onj ha r
lor
\ I 'e~te
...anta Cruz st'ñora ~ hljs. ~eñor t 3l('rtedt" 1 ralO j, (.3
rretóQ Marcial Martlllez dI!" Ferrarl y ~6ora An~elmo
Hel'la' Hlquelme, h-a.n du Courthlal, Yr. t::d
h30 Kerr
En la legaci6n del Brasil

Carlos Morla Vlculia,
Jorge AstaburuagB, Jorje Valdivleso Blo.nco.
Luis hqulerdo, José EYzagulrre. Alfredo Huldobro, Enrique Ovn.1le
Castillo. Haul zanar-

tu. etc.

Los 8alstentee 8e retiraron vivamente como
pinrldos por las I\lenLegacl6n brnsllera •

.

~
Uno de loe eaIone. de 1. lep.o16n

SERVICIOS DE ENSElfANlA y DE FOIElfTO AGRICOLAS
UNA NOTA. o.'Tli:nF.SA NTE

e

' " Justo oolor. IQ6 poro, t:.tallledmlcnto, de ('''''ellanzo V lo'
mtnto ogrlcola oue tenemO'.
Todo se encuentra malo ). requler\" Kl'aodee retor'Dlll8, es la conclusión obligada de las personas que dl' cerca h8n Intervenido en
nue9tr enseilana agrfrola Se dice que el In8tltuto Agrlcoln 00 dd

l~PLIESOO tlelmeOlf> mi pf'O~. dl" mantener á loe
a~k'uho~ aJ t"orrjE'DIl" de las DOl"edadrt'l lu;rft"Olu T d~
aquellos 8t"Ootedmll"ntos Que .t. ellos en e&pt-elaJ Inl('re--

UD

.PTO\l~(:bo

('r.

la O)lol'"tUDldad para exponer brfi"emenle

el ~~pIO' QU,," al" forma de nuestros seni('IM de E'D.eaanta )'
fl1DPD(O ap'rC'Olas UD agróDomo que ,-Islta estos ml9Dl06 Mrvlclos

:~:le~;~:~rodt:u~f;at"IQ~~e:~p~:s~:r~:lep&
to6

nu~ra

enseJ1nm:a agrh:ola. Se dl<.e que el Instituto Agrfcola no dA
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ro eF~ ramo de la admlnl lraclón pObllea

:: :;:0 m~~ 1=~~r~d;:Z YrqU~O:O~DJ~U;

tos Jos re(ll"OC'hH que se ~ hacen.
~'o ungo para q~ tu tltkar u Lmportaoda
\ so defE'n
euando en lo" estable<"lmlenlos de

enM:O&oP .~kola ... educan los bljos de nuestros (Ompatrfot.a.s Que ban comprendido que el

ponenlr de ChUe t'S'li en Ja agrkalturs. Y en

los losUtntae en que se da esta t!osen3Dza se
apo)'_ la pelaota miS ¡>oJerosa del progreso
agrario.
P 1"3 qué d render los >'ernclos de fomento
cuando 61105
dt'f1end~n ror ~f SÓlos! Los ag1'6nomos n-gIonales. la E-1tad6n Agron6mJca, la
60 de Alnla~ y Bo~ues_ la Olklna del
Tiempo bacen UDa labor tao fecunda. que basta recorrer '\la campos de U"J'I6lmenta.e16n Y
ofkln&S para obtener conoclmlenros prácticos
llUe en ninguna otra parte se bubJesen podido
adquirir.
A propó31to de estos sen-idos d
Franci9CO
Rojas Huneu.s, director de la Estacl6n Agron6mJca de Sanu~o, d~~ de $U Oltlmo vla·
Je por Europa, pasó una nota al gobierno de
la OIal se dt'rh'an mudos datos curIosoe que
tratar6 de reasumir.
DiCe el seDor Rojas Que aunque ál 00 red
bl6 uoa <'omlsl6n especial para estUl Jar la organlzacl6n de los establecimientos de enseñanza y tomento &gT(oolas en Europa cree COrTeSpoDder , los df>;;;POt del sellor Ministro Intormindole sobre ellOll:
"He tenido ocasl6n de \'lsitar los principales
establecimientos de enseña.nz.a ). tomento agrf·
rolas de Frauda' El In.adtulo Agron6mico de Parts, la Escuela de
Grlgnon, la E3cueJa Eav<-clal de Duay, la Escucla de Horticultura
de VersalJl_ la Escuela de nUcultura de Yontpelller, la EstacI6n
AJn"'Qn6mka deJ Este, la Eaacl6n AgroD6mlc.a de Galgnon, el Campo
de EetudlOs del Instituto Agron6mk:o y la Estacl6n de Patologfa
lFgeul. He oonh'reMlado con el director de Agricultura M. de
'·ulUl!re. 000 "lIr, Lula Grande.1u, nna de las notablUdades agrOD~
mkaa. director de la .E6tati6n A~onOmlca del Este y con el di
r«'lor dE"l Laboratorio de Patolog1a Vegetal.
V1!'ité tambl~ en Bélgk:a el ID.S1ltuto AgToD6mh::o de Gembloux
'! la EstaClÓD A~on6mlca de GEmbloux: en Alemania la E9taclOo
~.IDt'ntal t.e Dann&adt, en Viena la Escuela Superior de
AJrrlcultora y en LI boa, el lmolituto Snperlor de Agronomla.
.'0 prt'leDdo describir al uñor Ministro los mucbos establedmlf'Dt09 que b~
ltado; de todos ellos tengo dato! complet.fB'lmos
qnt> cnal~ulf'ra. por otra parte. JYUlI!'de obtener y copilar &OtilAn:
dol06 df' los .tablfldmleo~ t'f!SI)eCU\'os.
M.J objeto es .010 hacer nna comparaclOn general con 105 Que

Sala de ~OO\t'tllla del Instituto AgrIoolll de Santiago

:= e~nCb~~~~d~penn~tlrA.

a.precl8l' al ¡:eilor Ministro Que no
son tan maJos 1 Que. CO:u~lo o:n:U1bleelmleotoa que tenemos no
ganb:aclOn, puede dir'Rle un lT'8D ~r algunos detallft; en .u oro
UDa marcba prósPera
pulllO. Que lee permlla aegulr
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~\~~r:e lleUdo

, ~ e. '/ue

l un.. ('onclu.t6n,
l'lO

oprecWlmo.

tfI

lalv~

"Mle,

cuelas Agrlcolas Do reportan beneficio alguno, elc .. etc .... y hasta
mismos agr6nomos bemos llegado a. creer, sugesttonados por la
oplnl6n, de que todo esto estA realmente muy maJo,
Nada ba sido ])ara m,1 mAs grato. al \·Isltar los primeros Instllutos AgronómiCOs de Europa, estudiar su organlzacl6n, revisar sus
programas; Que coo"encerme Que mu)' poco falta en los programas
de nuestro Instituto; que su InstalaclOn, material de enseñanza,
colecciones, bibliotecas, salas de clases, etc" no solo DO llenen
nada Que enyldlar A. nlnguno de esos establecimientos. sino Que
105

:~: c~~;:~~ :CC~~:Sf6 y~~~ ~~~~~~~b~~:~eno md~ ~~:p~~~

lltutos europeos está situado en un medio mAs conveniente como
la Quinta Sormal. para completar y bacer ampliamente a])l1cada
la en&e~an%a tt!cnlca Que en él ~ dA.
El Instituto Agron6mlco de PaTf9, situado en el centro de la
ciudad de Parf!. aunque Instalado en un 0018("10 "ad·boc". estA
\'erdaderamente estrecho y casi me atre\'o a. callftcar de relalh'am.. nte pobre en 8US lDstalacloDeB.
Las colecciones no son
n completas lOS laboratorios PetlUeil08,
poco material. mal ordenado. etc., ete. Puedo decir á U. S que
ne: be \'lslo nada tan completa t'Omo lo<; museos de Zootecnia, cul.
th·~. ,-ltlcuJtura y vinlfteaclOn del Instituto de santiago.
~o 'le puede dejar de recordar ~In hacer Verd'ldera Justicia. a.
los fundadores de f'St06 estabteclmlento'l ~lr Le F'euvre y Mr. Bes
nard. porque dlgac¡e lo -Iue se qulf>rI\ ha1/ qllt> l'er JI comparar
poro comprf'"nrlN' el e!"fueno J!'8-"ltado por ellos y apreciar In rlQUf>Z3. de detalles de lodo este conjunto
Lo~ programas de estudios del In~t1uto AgronOmko y otro son
IIln duda mut'bo mAs complet~ que el de Santltu;a y muy E!'~( lal·
mente en lu aplicaciones de Patologla Ve~etal, TN::nolo~B. Blo·
lof:1a Vegetal, trabajo~ al mirro!W'Oplo en ~ener:ll, Qufmlca anaU·
tlca eV'., pero
tamos tambIén en condl<'lon~ (on log nuevos
laboratorlo3 Inmalados. )' por In.ta13r~, de dar una d~~nrrol1o
hafl:l3ntp completo á esta" apll<'arloD . en relacl6n ron 188 neeesLdades dA nUl'Stra enseñanza
Por Oltimo pi lmrtltulo AIiP'on6mif'o de Parfs dA. un" enaeftanzll
"UPprlor nf'tamente te6r1ra )' f1enUftra, ('orrC'RIlOndll"ndo en !m
fundacl6n a. la evoluclOn flUl'. en {'''te 8f>nlldo. 8f" mnnlfpql8Ton en
101 prlnclpalefl ¡lnl64"8 de EurO)lIl, de qUA lo" rijtahlf"<'lmrlento'l df'
ensefta.nu. «UPf!rlor debfan
labh>('pr'lt" pn pl r('nlro de lB" KM.nd~
rludad ... formando parte 109 cpnlros ('lpntf(l('OB. lI11IVf>rsltnrlos y
haclpndo abtltracrl60 de que ('qtuvleaf'<n Ó no roorodos do \Ina
merla 8IIleD910n de rampo! para dPft'Hrollar las apll('nclonl'9
Podf>.mOl considerarnos muy sntl.rf'Cho'4 de nup pI '""titulo de
Santlafi;o u'una Mas condlrlonfloS dp prnxlmhlnd y P!rtá ndeml\e
rodf>ado de la Quinta Nonnal. tan complplo pn !lI\I ('onJunto que
un prilClOIIO ('Ontlngenl.e preRta lo' pUf'df'" pr,,4for I)ara. romplemenLar \. harer al)lIcad.a 18 enaeftaoM teOrlcn.
Fl lnl1.itutl) Ali!ton6mIf'O de Parl. no tleop campo propio. 8U9
apllearlone. 1a8 bafe po un dominio partlculrT "'tuado á 20 kll~
mptrQ9J de Par:18 y en er:cunlonel A otros domlnlOll partlc.-ularee
~

sli;n VICIOS DE ENSERANZA y Dr1 FOMENTO AORrCOLAS

En Instituto Agrooómloo de Llshoa. se eoclIeolra en Id~ntluu
condlolonell, la prActica la dá en domlnlol l)artloulnr~.
El Inl>lIluto AgronÓmIco de Oembluud d una hora de Brusellll
Llene ti2 heCLAreae llnexas a.1
tablecLmlento y ('n IUI Iwnala.clo
ne. hace r€!tordar la QulnLa Normal de Santiago.
La EAicuE'lll SUlleTlor ...e Agricultura de V enl'. tiene campo de
aplicación y ('16U1 muy próximo á la c1lJdad .
.El profesorado de f'stas efltabloctmlentoc, hay que ronfeeltlo
f'S completo )' mu,. bien aelucclonado entre las notabllldadee del
mundo agronómko.
La I Y que organl'Za el ln!Jt.llulo Agron6mlco de Part.
tima
con JU8tlcla que el valor de la enseñanu depende anle todo de
103 hombrCfl que la J)rofesan, de BU doctrina y de .tU talento
No bastard, dl<-e, (,{'ner buenos laboratorloc y COIec<:lones, 11100
que es precio 8.1hertoe servir de 61105, AlIade todavfa. a(in Lenlpodo .. 008 lOa elementos, laboratorl09, colecdonea ). proteAOrado
6eleclo; lo e",e,lo"zo "eCellto U"o. ,OUdo or"01l1Z0Cllm qlle {fje
'".. rumbo, JI que .eo ,jempre pujado con un. Clp'riLu eletodIJ JI
retomcntCl clentf{fco,
Respecto d nUeHlras .E9(oup]as PrActicas de Agricultura, especialmente la de Santiago, ChillAn y aOn la de ConCf!J)cI6n, puedo
de<.lr otro taoto; no pueden establecimientos eOContrane en m&Jores ondlcloneg para dar A los alumnos una lustroocl6n práctica
verdaderamente completa. EUaa disponen de todas laa secclooes
necesarias é Instalaciones de primer orden para la prActica de los
a.lumnos, villas. bodegas, cultivos generales, horttcultura y arbori.
cultura establos y looherfas, reproductores "8l!unos y abanares,
apicultura, etc, de todo hay y todo estA (.()osulta.do
Cuando 'De puede mejor aPTeclar el "alor de e~ In9t.alaclones
después de vlslLar algunos establecimientos aollogos en Eur~
pa y sobre todo después de visitar la afamada E9cuela de Grlgnon,
que siendo dedicada tcdavla l una enseñanza general de uo grado
Imperlor, que ti la Que se dá en nuestras escuelas pr:1ctlcas de
agricultura, necesariamente deberla tontar con todas las secciones
6(· apllcncl6n que son Indispensables. Sin embargo. e3la afamada
e3Cuela no tiene \'Ii)a ni bodegas, no tleoe lecherla, la seccl6n apl.
cultura es relativamente pequefifslma y omlenza A. instalarse, la
hortIcultura y arboricultura no tienen gran desarrollo,
Recientemente se Inicia. la plantacl6n de uo pequeño vtftello y se

Blbllol.eea del Instituto Agro!Jómko de Par,!,
no ha.y au6eleote dinero y el presull'Uesto e9
o. sin embargo
e la escuela que tiene una Ju Uft, ada fama ualvenal. c:uenLa. c:=oo
un cuerpo de profesores que b~_e bonor al eo.rta'Jllmlt'nto y la
enseñanza que en élla se dA, de a.tr IIPeundarl.t se ha lenntado
boy casi al nivel de la en~ftanta superior
Por 61t1mo la Estación Agronómica de SantiagO ton BU campo
de es:perlenelas, con 8~ nuevos edificios donde podrán Instalarse
convenientemente los :aboratorlos y con todOs los medios de que
suele disponer dentro de la Quinta ~0:"TDa1 Para prospgulr sus uperlenc1aa; podra estar ~ la altura de laa Mtar Iones agron6m.lcas
más completas y mejor Instaladas.
Las estacloo~s agrco6mica5 del B:rte Ituada en el Pare des
Prlnces, solo tiene nO ¡>equei\lslmo campo de u:perlmentadón donde
~ efeotúan algunas experlenLl8.<l sobre aelml1aclón de abonos y
cuya e:;tenslón es cualro ó cinco ve...:es menOr que la del nuestro.
e' Irboratorlo de la Escl"ela, sltuadz. en el centro de Parfs, e~t.J.
Instalado en uor. peque6taima pieza, qUe solo tlp.oe espacio para
los aparatos mJ.s indispensables .
.La estacl6n te Grlgn
no se eD<"Uentra en mejores tondl! Iones. En I~s csl..clones de Gembloux ). t>s1lt.'('ialmE'ote la de Darms
tadt, de una esten~16n no ma)'or lue la ou!.' tta. he podido 8tU'
dlar algunos dE'tall~ e Importancia en la.. Instalacio n
y en
los prO&Tamas 11 t.rabajl}3 que podr~ Sin duda aplicar con '·en.
laja en la estación agronómica de Sant!ago.
En resumen, en mi mo(le&to (oo(epto 1.:t<'O Que lenemo una
base excelente; que poco ó oada Clllil. puedl' de¡'lr!ie bahrl. que
modificar en las Instalaciones de los estabh.<Clmlenll)&: ulstenlt"S
}' que 1O1 los resuludos no corre.sponden a. .. ,,~ bu~nas condiciones en Que están Instalados, ello se de~ á d, toill, dI:' OTgolla.::acp n,
relatfvamente mur (!elles de subsanar I se pr ta 1 estO'! SE'nldos toda la atención que merecen H:t.sta la (@cha no S'! b.1 dado
en ChUe a. la enseñanza agr't'Ota la ImporLao<"la lufielente éS,t3
h ocupado generalmentp un IUQr ~undatlo dl:'olro del 1l1nut:rlo de Industria, pues lo::; señores '1IDli-tros se han \1"'0 sleml,re
obligados l dedicar toda su actividad. tiempo y compt-tenc: & al

SE"~~~ 1:s l:f::a:et:~I~

Una clase en el gran anfiteatro del lnstltuto Agron6mlco de Parrs
Insu.lan algunos waterlaJes para ayUdar la enseftanza pr4(;l!ca

deLaest~~~a~~~ agrrcola

galP~

que be podido ver -eunlda en un
y que se emplea en los trabajos de la EscCub~:a, es n)~od~Ypaa::.e~
Las mJsmu razones que teoemos eo
e y el.
:I~~~"on al seilor u, director, para justificar estas detl:clene as,

n~:"lJa(1

b n comprendido la
de
crear un Mloi Lerlo especial de 8Rrlcultura que atienda)'. or:::a.n ~
debidamente la enseñanza .!j fomento de la &ltTleultura
I...Qs: fragmentos de la nota que be apuntado roA ad lante pr....
lsan clarameote nuestra sltuaclón 3l.:tl.1al merI:C'Cedora por supu,;.
~() de una amplia protección de parte dd 9uprt'mo Gobierno. para
~Jorar los senldos eo lo Que "se3 pO:ólble dentro del plan d.e &:0·
numfas y ounca desmemtrarlO1:l
Gl'lllUUO 'JEDISA
Agr6nomo

----------~.<l>.----------

LA LITERATURA INFANTIL Y El DEBER DE LOS PADRES

E

d
trañ3 Indlterenclo. que
S curl080 observnr el ~IrltuPeC~oe~e
la lectura que debe

domina en nuestro J)o."l s res r
r lo mismo en Ot.r09
propordonnrse t\ los niños. I O QC~~03 Untdos en donde
l'afge!:l sobre todo en Alemnn a ~tnl ImlH>rlnnc-la, En ellos,
esto constituye una materia de l~t~~s los espirllus ('ultos aunan
los pedag:ogos, padres y en genera
niños lecturtlll: adecuadas que
81
esfuerzos l)tira ¡lroporclonar ti. los. u 'moralicen. Asf han I~
ni par que los dlvlertl.lll. 108 InstTula d ) afición l\ la lec-turn que
grado despertar en 0110.3 eso e:tpfrlt.u ~l ro l' 00 e~ raro por eso
dlfitluj.:110 UlnlO al nlno curO['leo ~II n~DIn. sobre todo, nll\os Que
el ver con toda frecuencia en
em l'M."ulnres con 111 dlstraccl6n
desde los G I\llos alternan loa Juegos mdu. Anderaon Crlrll y tantos
que brlndnn los el1cnnt.ndol"es ('uentos ~ R.llf la. ~blacl6n Infantil
ot.ros oolebrado.'J autores. Tnmhl~nl ~uell dedicadas espoclnlmeote A
con num(\rOS09 lH~rl6dlcoM ~~ rev ~Sde 60 publlcllclones de esta
e1l08. En Alemania no babr ~('In
Por estos medios se d898rrorl~¿:~n~7br~~~~~e:nNl~leo~~re~torwa poderosa. el espfrltu de

d o de ("mlllr ~u!> propias opio loilustración y crece en eldl~ ese u;:; Incalculables beneficios nadIe
nes \" de espre.~"lt" sus u 8.8 e
'(~ ~rl6d1c03 de Incentivo
desconocer. Tambl~D sln'en. ~~tol:rarT3.S se I)ueda esUmular
r.a que con la publicacl6n debda~06 ~ereedore$ A tal dlstlncl6n.
a lOS educandos que se han t"C 0 1 noUela de la próxima publlcaPor estas razone~ creemos 11U6 a
I nombre de "El Peneca"
cf6D de un sema.oarfo Infantil QU~ cOna ~ta capital no puede menos
saldrá á luz el Lunes 23 d~pre:~I:f:l;d6n' ¡lOr perte de los padres
que ser recibida con lnte
Yetitlnmlar ('(ln su ('00perac160 Y sus
r maestros quienes debert\n rleoela del trato continuo de los
~g:~":'I:su~~~~~r:sn d~a e-::Ps~mtlnarIO, dlspuesto~ seguramente á
PUO(Ú!

rH~lblr E!6:\S tnslnuaclooee'l . d misión que lIennr para ~uyo CUOl"El Pen('(;:\" tiene UDa e e\B fl ltar la ayuda etir'nz de los padres,
pllmleDlo tiene el dpf'e('ho ~I~<;() e;¡C'l\lrltus cultos QUI' aman la ellS8~:ne=r~ h~e:: ~~i1:~lan~f~jeto de su eil¡)l'Clal predllecclóo X

Loe INaTRUMENToe DEL o.eERVATORIO

~ _ T ra f Jrl'nzar aquf t11m'- d08 In!ltrurnf'nto ImportanUll:lm~_ mi
mano 'Y UDa l&jada dt' jam6n ahunllu10. ~ primera alne para contar
on" 1M df',1~ lo~ cinco picos d lall e 1......lIa • )' la I5(>¡ruR"" paN obll.. n'ar
el .....1. An\I'!I tl'nfam~ ~ra
w obJeto \ Id.IU'tl aburnad..nl. pero se

qu..t>raron con el

~e ~~~~t•• ~~e~~~t; t~ a ~~~rIWt= :'l~'r ~r~~:.tll~:r::
-Si laa "eo. hombre. E!... lL.

amOll l otro aparato.

u'nt"R.ot<l.

.. -A.r¡lIf tiene u8V'd Iln eatuehe 1.,. anlUOll de Saturno

Son dilo dllbll>

-¡HombN'! ¿Y c6mo loa han consl'I.'lJhJu'
-~'u~· rA.c.llment.e. MI trI) saturnino (flon Salumn como lo \laman .UII
fntlrn081 _ vl6 apurado dE' dlnt>To y tU\U que rl'lllh:o.r Bu8 alhnJos.
el Coblpmo adqulrlO entonces 10. anillo para el otno:c.... atorlo en QulDtenlotl p.H08.

j

Una ganga'

o~~~~ ~~.~ muy lnt.eT(; Ilnu. pero no hay nlnCOn anteojo DaTIl
- ... I\OLNIJO' NI), IM"ftOT_ ,¡,Para quf" Aquf ton Chile la luna etI tan crand"
'11 tan herrno-a ClU• • • """ 1. h• • Imple ... bta. y en pru'·t.a, ,mlr WllPd·

~

EL PRINClPE

PERSONAJES DEL DlA ~
EL GRAN DUQUE ALEXIS

VON BULLOW
LA penoolllldad del

cancUler germAnlco se
del>t3.ea boyen el mun-

LOS telegramas de l a , - - - - - - - - - - - -

semana en

CUr1lO

t'Il)f.

han comunieado el fa
res de poderoso relIe- Ilecimlento del gran tlu
ve. Precisar las condi·
clones que le caracterl· qUe Alnis ocurrido el
zan ea dlrlcU. detennl·
18 del presente mes en
Dar los rasgo, especlala ce.pltal francesa.
lea que le distinguen de
lo¡ demás poltlleos y le
El gran duqu~ era bleleva sobre ellos. no es
jo del Emperador Ale({)en y coo(.retar los
hechos que le dan .el
jandro 11 de Ru la,
sello de su genlallda.d
abuelo MI at.:tnll\ sobe·
es QuizAs Imposible. y
sln embargo la polen·
rano.
clalidad loteleoc.ual de
Sus funerales se vert
Van Búlow ir ·,adle.
en el mundo entero Y ftcaron en Parfs con
ejerce esa. Sugestión po.
pompa inusitada, asb·
deroaa de la superioridad que no se discute
tiendo l ellos 10 mb
Van Bü)ow eVoca necesariamente el recuerdo prominente de la arb·
del cancl11er de Hierro,
tocracla. y de la. tntela más alta figura polectualldad pa.riBlense.
Damos el retl'3to del
eso: basta recordaT pagra.n duque.
ra ello la solución para él halagadora Que han tenido SUs dlflocultades o.llimas con el Emperador.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _~"'OEE;-----------do polfUco con <,8.ra.c;t&

___,---=--=======:.J ~i~a ::eA~~=i~~r~~

Del Almirante Silva Palma

FRANCISCO

E

BRITO

N la Armada Nacional, creo Que ra·
ro será el que nO haya conocido
A. ño Brito, que es a. Quien repre-

senta este retrato.
De los Almirantes retiradOS y en ser,'teto activo, de todos los jetes y tripulantes antiguoS. dltictl serA encontrar l\lguno Que DO baya mUltado junto A. él.
Muy joven S8 enTTo16 comO marinero
en 108 buques de la Armada, y ya en
1868, con 23 aftos de edad 10 vemOS figurar en el bergantln ":\leteOro" como marinero primero.
y cuando eate bUQueBito, estuvO al
perderse, en un temporal de equlnoccls
en el Cabo de liarnos junto con su com·
pailero el "Pizarro" y ocho buques OlerllB
cuntes Qua corrieron esa suerte, grncl
01 ,"alar )' perlrll\ desplegada por Brito,
que abrigadO con el palt6 galoneado de su
comandante, subl6 6. la arboladura 6. ejecutar In mnnlobra salvadora, pudiendo
BUB trlllUlnllles más tarde llegar a pió descalzo t\ una de las 19lcalas de Ancud á.
pagar 16. manda ofrecida si sBlvaban de
eQe alacllsU\o.
En 187G, lo ,'cmos nuevamente ofrecer
8U persona para qU~ amarrada de un cabo
y en medio de un lemporal tucse arrojada
al agua salvando In trlpulacl6n de lo

DOD FranciSCO Brlto
barca trancesa "Jeane Amelie". nD.utragnda en la punta Dungeo e8 en el Estrecho de ~agt\lIa.ne8,

En la toma de Plsagua, d, spuél d
baber senldo con brillo, romo cabo en
uno dp los cañones de la "O'Hlgglns", decidiendo la ,"ictorla )" cuando vl6 Q,ue ah[
8US senlclo8 DO eran De("o sar: 8, se laruó
li manejar uno de 108 bO(t 'lue deblan
hacer el desembarco r que 1I·'oos de mu~r
tos y berldos acababan df llegar a. SlI
buque.
Estos actos de berofsmo )" el .IDDum~
ro de bechos marlnE'ros que adornan la
"¡da de.. e lobo dd mar, blcleron Que
la Supenoridad :\'a'"a1 para perpetuar su
nombre llamase '·Guardlán Brito" A. unO
de sus rernolcadord.
Cuando los acbaQUl'8 de la vejez le ohli"
garon 4 retiran.' du la Armada, no flor
eso podfa este hombre prescindir dt' s....
gulr en contactO coo sus buques Y compaüero8.
Con frecuencia )" casi A la rastra. 11'" le
'"eta llegar )'8 d un buquo 1) 4 otro 6. ,·1sltar A sus jefes )" compaüeros
la muerte le sorprendl6 en Qul1lo1 8 ,
prh"ando 6. o.lgunos AlmiranteS )" je(d 8U·
perlores. el lle,"ar A cabo un compromiSO
Que tentan bf'cho, de cargar 11 hombros ,
r
8U llltlma morada á este buen 8t'rvlrJo
de la Armado. Y de la Pntrlll
A.
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8aton
1 Ah'arez SOlOtna~
ff't.rnando).-De
vuelta del trabajo
Ite2 Gonzalez ~h"'J(I, I \. 'jMllor)
trato.

3. Alvarez SOloma' r cFf>rnando).Orreo atacado pOr l.
aC'anH'!
'l. Pedro Lira
H, la dt>l señor Isidoro Huueeua.

5. Alvarez SOl, lXIa. r
Que ten 6 mozo.
6. Gonzalez

M. d..

(Feroandol.(Nlcanor) -Re-

trato.
7. Espinosa

(ElJcar¡ 01

Rebolledo Corr a
del Mar.
9. Ah'arez

SOln
RetrnlO de la seiiara A. F. de t
)'or (Fernando) .-Aldeanos gall·

ria-ll. Valenzucla Llanos CA
ges.-J 2. AI"arez
SOlO maya
Orando.-13. Casanova Zenl I
Combate 08"111 de Casma.-14
tredo).-Palsage.-15.
nos '{Albeno).-Do8

Valenzll
palsagl

Martlnez (C).-Retrato de nillo

-Retrato

BE'nlto) .-La
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L ~I""n dr J'O~ dll',.ñ pn la 1lM'1IIorta de 1. . persona.. cada '"u
~
DUD'U'~ QI.I~ . . Inu~n por 1. . belta. an.e- ) .1 pro~ .. aru.tlc'o d I ~l5., un n'C'U rdo CUf"rte. mareado por acon-

de dlln Pl:<lro UTa. do 1... marlnu de don Alvaro CUnOO\8. En el
Imroartantl!' raa.ta .. ti I .etior Val...n'lut'ln LlanOll, el f{t"Iln poi aje IItufj
oIr>Innltl! slllTllOca un ~n ra-o en el profrl"'('.&O de etltfl artlatA el<tudlo
y
admlrabl mf'nLf' tlnhhlo· I dibujo
",no)· annonh,)50 elfO 11.. ct'rro~ )" dI' 111
ordlllt ra dC'1 tundo. el colorIdo delicado y dlulnl'Uldo. y In W'rh cm
\aJorl&8cI6n de loe tJl.tlnto. planns del paJanje. todo contrlbu)·... al ert'ctu
gT8.lIdlOlO ). algo ml,.U'rloso ). Juallftca plC'nomentt' el ¡rtulo del cUlulro
Uoro "Oltllllftt",
te tl'la )a no t'a una prom('Nl; ea una obnl com¡>lelll,
Loa otfOll cuadro- dd ... nor "aleOluela Llanos. eln lI<'r, • mi modo dt' \t'r.
.. " ml.rma altunl del primero, c('!nnrman. IIIln cmbarBO, la mn.estrla del
pfntor )' f"1 pleno dominio de au arl!!
Df8nlu!I d ... una ateo('I'''n 1'.J*clal. Ion In8 telae I1rmadlla J)Qr loe aenoree
Alegrfa, l..ludur~ } &rrlnO!'n, pUl'. re\"(llnn ('n 10ll tree plnlare. el adml·
rabIe rroH cho Qut' auplrron .aCM de su Ptlrmoneocla d¡onlllall1do corUl
('n Pan : INi tre". ronHn·aodo, cada uno IIIU' cunJldadf'.& partlcularea y IU
pe.nonaJldad, han t'noontradll 18 fórmula Que 1011 f)t'rJnfUr1\. con toda K'gu"dad. d .....rroll"r .-ua tacultad. s J. N'alllar sus !l'ut'tiOlll f Idt!alea &rUstJcos.
f'f'rlt'Cclonando su elUlo y &1.1 mlllnt'~; Ja .1I1I ... ron dol periodo de la IndeclalOn )' dp la \'8cllDcJ6n cn que 100I!I jo\encs bU8can I!IU c:amlno~ )'0 ho.n
entrado en ('&le ltuen CIlmlno y pnrn hacer unD henn083 carrero. no lel
queda IlDo attrulr adelonte, con <'<lostanela ). nrmeaa. li:I Jordfn d~I
LIf,,;f~u"bllrJ1o del IK"tior AlegTfa, es una Impre~lón dE'!Icadf.lma )' de un
mod"mlvno dlacn:to J. dI5fin~ldo. Las tres tela!!! del seftor Undurrago
n'\'elan un elttraordlnll.rlo retlnamlento en la \ !ldón de elite joven pintor.
comperl.ndoles coo ~W1 antiguas obra. )' ('fltC mlamo reftnn.mlento dl!l
colorido se notRo ft'lh:mC':nu> tamblfm. ton eJ dibuJo. In compresl6n dB lu
tormaa ). la t'Ompoelclón; I'n nn. en el retrillO del IJetior Eaplnosa, la
c:abeta de la setiOnl, pintada con un carlao Que re\·ela 1... \·Inculaclonu
del art1lta con su modelo, es un trozo de. pintura digno de todo encomio
}- alabam:4JI,
Quk'ro decir ~I \er<1Adf'ro plAcer. J' don Joaquln F4bre.s me perdonarA.,
sI digo tamblt-n la gt'8ta IlOTVrt'Bn Que f'xperlmt"Dté al \'~'r BU admirable
naturalt'Q. mUl'rta.: dl'sde tit'mroo c:(lnl'\('fa la.ll notabll's condlcll)nes artfatku
d I "or Fl.b~ que &U \"laJE' .. EuroPJ:l, habla óltlmamentt' dt'aal"rollado dE'
una manera e:n:raordlnarla. J. t..nla la St'&1nlllad que un dla O otro, el
_ atlrrnarta como pintor dI.' primera Ola. pt'ro 111 obra Que preeenta eate afta
p8JS8 mis esperan&8b por la firmeza ). seguridad d8 11.1 ejecución. hennoao
armonfa )" ~ta Impresión de obra Olol~ 4e illll'O"~; esa no ee obra de aficionada como ae urola el aelloor Ftlbrc& en el catA.logo, sino de verdadt'ro
artfata Y de pintor avezado.
Entre too... la. obraa del setior Helab}" hay tantas que son encan1.8do.....
que se hace dlf'lcl1 enumerar/u y ananullht.!l: toda la pa.red, donde son
colocadas a~ acua.relu es, en 11.1 conjunto de un 8.lIpee:to tan uductor
que el ojo no sabe cual debe etlcoJer )' 8elecclonar; ll. la verdad, el hay
aJgunu que Il100 mb eXQulslt.e.. )" tellces QU~ otras. no ha)' oln¡:Una Que
uo sea agradable ). delicada: ton lu plnturaa al Oleo encuentro m!a
dlCerenel. . ; deSde lUeGO creo muy superioree A. lu demtla. el camino entre
ftorea. el CIlmpo de amapolas ). el rlne(m de culta con su enredadera
ototia); otro arUa1.8 mu que apro\'ec:bó bien 8'1.1 \lo.Je al Viejo Mundo.
Coma siempre. loa tru retratoa del a"tior Gonhlez Mendez 8e dls.
tloKU¡,n por au dellc.ado colorido, su fino. ejecución y au lus dltUllD )'
trlU18parente. sobre. todo en el d~ la 6elloorllA que eatA pintando.
Entnl loa pa.1UJr's m'" notables del Salón, de.apuéa de los doa de don
Onor~ Ja.rtNt y de la delicada t'"etrtlt"ntll de don Juan de OI:oa Vargas,
lo. que mlLa me parecen llamar la atenclOn son los dl.!1 setlor Osear salnt
Mar1e, un gran pro~. del aef'Jor Marunez en cuyos retratos también,
pa.rtteularmente el del nlflo. se notan gl"andea cualidades, del aenor Me1c..L. IIObre-aaUendo el que repreet'nta un camino COrtado por charco de
agua.. de 10. aeftora Uprte. 1.A:telktr, de 1& aenorlta del Poso, que también
l're.5ta bUl"nu naturalesaa mu"ruu Y una gran tlcura de vendimiadora
llena de bue.nu cualldo.des; pero con el detecto de ser poco versonal. El ...nor Abarca. Uene. una Importante IIerle de muy nOl.Ablea dibujos de
p&1a.J~ al carbón, n:aJudoa con toQuea d~ acuan:la y P8.llltel, del mu
tella etecto. lo ml.nno M pu"'oe 4eclr de 1. . del IM'nOr laamit.
Ant~. de t.ermln&r eata rt.plda visita" qulrro dlrl,-fr un atcctu080 saludo
A loa eef\ort:a LuCltrtlll. CU)'O ntr8to de adlora confinna las aólld08 cuaIIdade. del pluLOr )' Manuel NCfr,t:z de quien sigo con tanto guato loa
pro¡Te808 COul'Ulntes O-lIf C<.lmo ti. los se!'tores E0I1que L)'nch en quien
eooonu-amo- al pIntor ebtudloao 11... alempre ). F. JordÚl.
Cada afto \·a progn'aando la *"'Celón del Salón dedlc.ada é. lu artes
dee:ol"'&uvu; esta \e1t tJ n...In
a.I~nu novedadell de gran Inte.r~ cualee
1100 1.. trabajol de bronce 1.. la «'11'8. p.eordldo. de lo. ee.tiorea Cortea y
'Martfn, ).• aobre todo, con mucho mlLa InteréS POr ser obru enteramcnte
orlginalu loa doa "asoa y (JI jarrOn del eenor Frolh\n Jara., El jE'tior
Tha.uby ha mandado de Parts vRrloa trabaJOIl muy Interel!l8ntes Que prue·
bao t:l rnftodo ). la bu..na dlrecc:IOn que alcue en aua estudloa ('.Sto dll·
l1npldo artisla. El __ tior Can y PI pre_nla dos bonitos proyectos. uno
de chimenea 'Y otro para mauloleo ~. \arlos delicados trabajos de madera
tallada 80n tlrmada. por la seftorlta Berroeta, el aetior MerIno, otc,
En nn, una nota. muy dlJltlngulda y elegante ea dado por los dellcadlllllmos trabajo- Que pn!knta en uno pequcn&. \·Itrlna la aenora de
E)'lla.rd: e.ta e&rl.. ra y cinturÓn de cu('ro trabajado. grabado y pintado,
flIltaa pelnt taa dfl:oradu con wmpoalclonea 10genlo&lU y de NOnnado etI·
tilo, la hebilla y a'8Jer de .II/,1mbr~ro. en cobre y pledru encanad. .
compont'n un conjunto df' objt't..(js del mAa ~Xqul8lto gu-tlto,
En la 1Iol'tt16n de KT&bado. J' tru.boJoa de Inlprenla, lo que mILI de~
lIanar la ao'orlOn H; pi marco pn'.' nU!.clo por el al!tior EJ"no.rd con 0.("0..
badOJl 'Y pulcrl.llllmoa trabajos d. totOIMlbadu y arnabadl) en color'-"l.
Dt'lI¡rrac:Lada.mflnLf'. la eM'ultura N ~tant" pobre por la aUl('llclll. de
loa ~nd" ma...troa: 1. . obru df'1 IK'nor (~.m(lOS par~~n Indicar un
tem¡)4'Ia.rnl'nto Y los uebajos de 104 &l'ftores Blanchl Tupper. Purelra
)' Qulntt'rna t1t'nen cualldadea,
,
El Salón (1~ 19,'''' n:flre~nta, lo replttt, un notable esfuerzo do parle
dfl 1011 artll<l.U, cMonado por ..1 mb cf'lmplHo fxlto, e:xlto que tod&vla
habna 111., mla ae.ntuado )' drftnltlvo alo la St'n.lble aUll<I'ncla do don
rtata__1 ("orf"t'a, don redro 8ubt=rc:aatoaux )' de dcn J F_ Conl8lu, po.>ro
tambll-n ti hecho de haber ~aultado \An bu.'no con lo. pfrdldll de lAn
valloao conUogo:nt.., e. sunwmente hall:\ltadcr )' permite lu mu magnln·
caa eaperanaaa pQ.ra el porveolr,
R."'QOl'f BRUNET
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IJId
otfble d(' e.llU tialOll. tomal'o n.u ~D.JunlC'. ~bre toda- 1_ Que
le baD precl'dJdo. M la pru ba m&a con, In~nle que la unlOn )" la a.nn(lnSa
con' 1 n n • todo. 108 artiIlaI' :r dcmu tra ULmbl~. Que ml~nt,.. mAs
rlo
)' mejor e. el COnJUDtO. mAA ,.lor T ...elle\f! adQlIle~ cada una d. lid 0[,,...
QUo lo C'Ol'tIfl'O¡:¡en. aJ ~,& d. 'a opinlOO Que much. . penonU tl~nen Que
cma obra de mfrito luet' m'" .... ntl') rodeada por oua. rm-dla.nu 6
ma~. bada puede _r mU fallo QlJe ~ta UorUI QU • la noencl6n d I
pt1JI<'"Jplo dI'! toda art.'ll. CUAl e. La CJTMo,na; lo Que aooede toraoam D~
PO tal ea.o _ Que .... obru maJa. QU dan maJu )' la buena. mUlO rel.o&J,lda por la mala nclndad.

El _cundo aeonlKlmlrnlo QU. marca.rt. una era nut"\"a en la hlatorfa
artltlJca df, Chue. el! la ltOltmnldad ccm Que. I!lplrndo el Jt'mplo dI' los
¡n.n_ ttnD"Oll eLlJl)f'Hl&. el Gob~ noo QUIloo lna\llNl"llr el SAlOn de Uu •
lA te>rma en Que
hilo nte aftO la crremonla dI! su apertUra oacla!
debe Anlm&r , rea.l.D.r .. loe a.rt1Itu. cUndolN conlJlClencla de .a importanCia del papel qu~ elloa dea.mpe.nan en el desarrollo 1n~leo:tuaJ y
moral dtl la. nacl6n, r ... la \0.'%, .,ata aU'ncl6n del Gobierno )" de S. E. 1'1
PrNld..nU' de la Rt'pQb1Jea ati. llamada 1. delprrtar t':n el pObllco la
I~ de la coDlllderaclOn J. deJ I"ftlpt'lO que. mt:rectD loe eatuersM de 108
que,. .. m¡Jn: t:Oa nltll&ta.smo J' caaJ akmpre con abo('gaclOn con~
..u ,"Ida .. un JlSoraJ. que. &1 l1n reaJls&do, da .. loa puebloa una clona
mlJI dI:!"U\L mu lwn1Do.a )' duradera que loe trlun(QI de C\krTaa )
e:unqulAaa,
En 00, lo qu" contrfbulrl .. prrpctua.r d recuudo de "te salOn, ~ro
Uta
coa un Unll bJt'.D ~ y mel.a.nC6lic:o, .,.. la colncidorncia d'
IIU apt-HUI' con la nouna •
la terrible de-gn,cla. del dl.UOguídl51mo
ptat.or Val nnK' a P'uoli.lll8. L4I artiaW U'POntnt
del ~Ilon me p-rd ~ que )'"0 ckdlque. Antts du OC\Iparme de flUI obra.t un ea.riti•.a
recuerdo lo esto!' gran pintor, \encldo de. la \·IdA" J' t. quIen pt'r.tOnnlment.e
JI! debo ~ r &U oon.-tantol a1DlpeUa y mu)' Ical amistad, V&len1'11; la Puelma t nfa-'¡&!& pueda \ol\er a. decir tll'ftl'--<:ondldooN de
pUllar ~ gra.a e«uela y con,-,.soo tea. Ormadaa t'OT fl qlffl en cuaJqu~r
maMO 6 gale:r1a ocupartao. I.l.n IWnr'C*! lugar, deMIe lu C'O. el ret~lo
deol plntDT" lloecW me ~ mp~ lo be pnx'la.mado ...1__1 ~JOr
troto de piotura ck todo lo que encJtrT8. el M'UIleO )" no \..cue D caUtl·
e::atia. 4e Olio.... m.a.e.ua, Ya).. el"te !In~ro homenaje aJ pobre <'<lmpa.6ero
c:aJdo en la d~".
• '0 p-..o dar .. 1.. lectoreli de ZHO-Zt.O un Juldo critico muy" protundo
.obre las ob..... que <:ompClnnl el Sa16n. alno CGIIunle&rln laa b:npre.aloD~
pn;tplaa y refluJonM por dcmu agradables, que a. ba.D nl&'t'rtdo w
que bIoe .. la Ex.potdeJOo,
D pa.n, me aumamente grato dar el aaJudo de bl.en\"enlda y la enhora.b~oa. aJ d.Iat:I.zI.c'Ul plntor r«len lJe~o eoue na.otroa. don FerDaD40 Att'aftS de scw-a)"or. Su partic.lpacllm aJ SaJ6.D d~ ene afto dA.
eD bfte. una DOta nona ) pu1JCU\.ar1J::lleote brulante, En aua cuadroa
~ •
QO\& ~ IDt-«O 'a CaclUda.d y el perfecto dumJnlo de I~
reeuno- de ala utle. El c::oJondo es .abriD .al par que brillante. Jaa compo&!dO~ . .b.... y bien equUlbradu ). el car6.tte'r de 101 d1IL!ntOll per.cnaJt'a b n awd1a.clo )- clc.ftnldo. El c.uadro Le.. oldcoluM "/rr.do tk "tUD
COD aUII ~ ootaa ~ rojo subido. blanco ). uul, apo)'adaa )" \'aJoruad4JI
por la pma de: 1.C* dil;untoa D<Ogroa, CODAUtU)·e una tda de prt..rnd" of"Ck'n
en la eu&I el lntt'r6L CiOO mucha ba..bUld&d. eatA c:oo nt:ra.do ~bre la can.
dtJ pelWlll.&)e pr1Ddpal, tipo muy ca.ract rtudo del co ••pnlll-.6. con su
mesd& de aupe.nllcionea. da .ama. y de dudoea Ingt:nuldad" Laa mlGnu
cua.Jldadea • notan, aunque en erado menor. en lo. ou-o- culld.TM., a qule-nea la mbma IndWDaltarl& de 10. penonajea, loa mluno. L1P011 y la misma
DOI.& roja.. dan aire 4. _meianza e.nue al.
Era el c-ra.n ~ de Or/~ • nota un estuerzo mayor ~ bu.eca.r una
umorda. Ola. complicada y mu retl.nad&: tamble,n la ejecución etI mb
"ISO~ y mt.a ~; bay trosoa excelt'nte.a, prro para dar 1. aquo:.ollo.
mla e.(t!ltto y reaJce, qulzb el ptnt.or ha a&CriOcado demaala.do otraa
dd cuadro, e.ntre oua. la propla fl.&ura dd pobre. orr~. ya tan
uatado por . . eno'1l1J3U. Con todo. el euadro ea a6lJdamente. 00DaU'Uldo ., ptnta.do Y hace bonor A IIU autor.
EIl ftn, en el "'trato de la .'l>ftOra A. F de U. d pintor ha becl1n pla
dt: w mlamu c:ualld.ade- d~ brtllante oolorido y . .broea e16Cuelt\n que
en aua o ...... obru, reala.a..daa, ewta \ ez. por El kilo de Iluprema elegancia
dtol Lo:JDa tratado.
La reulad6n ele un tntlJ)n"t""_to e. atl'mpre. pa.ra. loa amantM del
aru.. moUl"O ele ft'godjo., lA
& lo ~n~ oon el cuadro del ~or
RebolJedo Cor-rea _ auo"lue 00 es propla.ment,e I"U'd0C16". porque en obru
&rl\rrlOl'ft el joVnl plntor ba.bta. moIlll'ado )"a lo que • poeUa ea:prra.r 4e
ll1JII condkloflt"oll a.n1atleaa. eII. por lo menOll una e:q)ll:ndlda. oonnnna.cIOn
4e: ..~ ~ ' aunque la. .Idea ~I cuadro y la competldOn lean
bien lIeDdJJaa. aln ~ , no chocan lu T"~ propordObes d~ la tela,
porque 1011 prtndpa1M personajea ahJ DO aolJ lo. peqU':ftoa que Juegan eo
e.1 acua. alnO el 1D&r, la lva l' el a.Ire, q~ bie'n M:nlldOl como lo &I,In en el
cua4ro del Ildor RlllboUec1o, b4I.n&n para llenar l.IIIa tela, por ITaJJde Que
... 1_ nlftltM, en Mt.e. cuadro. por bli'n en.udlUOll Que ...ao, no aoo .mo
un acc.orlo. cSlrf caD un drtalle. el verdadero ml-rlto de e.la obra, lo
que Pl'rmlU' coootblr ~ e.-peranu.. de .1.1 autor, ru-Id... en el IIen\.lmknto b1tEnao &1 OC"leoo" del aire., ck la. lu'&, .t oon .~ precl<-a cua..
I ~ el .r.or Rl'bollf\do _'Joe completa,. por un uludlo at'no y ..yero
de! dlbu,)O. al con Inl! d!:mllnar COmp~\&menUl el o!kUJ, &1. en W1& pala.
bra. adqu"'re un poco de
La I\.otllldod de pl"al 11 d. mono, odJuaa
c.uando no UII. a.l _"\do de Citru cuaJldad.. rnj.a .e.r..... cuaodo ell. .
emten. al todo MtO IIIUci4e. como lo ba.et-n "perar lu pruebea de YOlunL&d ., a. ~ryt.a qtM n ha dada el pln\.Or, ntono:.e:a I RAor Rebolledo
Co~ Ut-car& 1. "r lla pln\.Or que
honor" au pat. y 1 su arte,
~ otraa obrali dlt allt.nl.b que f1CUr1lln en el ~alCrn de etlte. aftO. al 1100
dlen" de (!Io~~ en ca.rnlolo, no dan olncuna nQ\& nue\a n l. C&f'T't'ra
d. ava aut.o~ por no no toe cSt,tfondr" "n llnallUrlaa. y IlOlamente notArl
i& cornd6n. NrIed&d y a.cc.tu.mbrat1a pl"Oblda4 art1atl<:a GIl 10411 retrato.
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EN EL SA.l'fTIAGO COLLEGE

CONOCIDO es el Interés que esta
Institución de enseñanza dedlta ti 106
ejerclciOS gImnástiCOS. y la. revista
110al ¡i883.da en presencia. de numero-

sa.s familias y concurrentes el dla. 13
del presente mes comprobó plenamente el estado de desa.rrol1o que el curo
so de gimnasia ha alcanzado en el
Sanuago COHege.
Las vlstae que publl.cam08 de ese

ac.

lo dan solo una
idea muy PeQuelia del verdadero

efecto que tan [avorable Impreel óD
produjo en tod09
los que asistieron.
Se vl6 al\! A
las ntílas hacer
109 mtl.s dlUci1es
ejercicios de a.pa..
Talo como los

lo

Director señor Or

Wlltla'n

r

RIce.
Z. Tribuna de lOS espectadores.
3. Dlrec:lora sdora Emma P Rtcl!
4. Dan.la. ejecutada por las alumo&:I.

mAs delLcados movimientos 6. lIIlA'
no libre A 'car-

6 y 6. Algunos de los eNr 'Iclo~ ~lm

go de este impor-

oAstlcoe

Ulule plantel de
educacl6::l estAn
los esPOSOs Rice,

llegados

t1111ma·

_________________<l>O@o----------------

mente de Estados
Ull.ld09.

Mf\TRIMONIOS

Sei\crltrL Luz
9€'J\or JURn J

Farr

our~S Q

se.~or

O

Co:.13 Ho,,-ard

8i'ilorfta K tber 1":

F'r!Lllcke \1

Pape rchasse
de---

L'Etrier

El \'6 a .( toen Lo
FOLtedlla el PA r
chue orpDll.&Jo por
el Club
"L'Etrie.r".
A 1M 91. A Y. lJeJ2b&n A las ~ d",1
tundos Jo 10'- tados, CUfO D11mero DO bajaba de ~S(¡ Pf'r"ODI& dando;;e com1enzo. des·
pUés" UD corto ~n~. al lQJerelcJO

S

FraD'"

.\>;lorll\o

TamUGD parle E'D la carrera

de zorros. los

señores P CaUollJ)' Pl;'IClro Fernandez; de
lDOOlt>rtIS 103 ~ñore" A BoPlio J. Saulbert.

Ignacio CE'rda, Felll){> Herrera, Carlos SwinburDo Jort:e Cruz Monlt, Ylclor Infante, Ru

Pt'rtO Murlllo Jorge Rulz Tagle. C.arlos M~
rd Alberto }laT 11, Mario Guerrero. Hktor
Ht>~ro Carlo6 Pórter, Luis C&.sUllo B., OuL
lIenDO 9f¡'inbun::, JU3D Bas..ra.I. Fnn.e~ :\{a0101, lIanuel '"el. 0. CArio" ~erre. roOlBndante &hHerr(a. e luolS VlIlall>
b<h1 r Bla.nrbl", t.e!lIl~Dtf'S Yañez ). Gat·
fiaa JO$ mlemlJr
del ('lub Francés de
Paptrchue J \"8.rl
olr
pe'r.:iO'DU
A lu doce del dla tIe 'I1n16 a. los con·
'Urr Dte. UD luorb bajo lo", arbole.s de la QuLDta
ft b. haC'if'Dda.
19\1 fulo:;e un almado baile
t
t'ro'O':1~' huta 11.3 ;1.,: p. }l.

Horu uell tosas se

Uno de los zorro3.
2. ASistentes al papero

1.

chase.
3. Listos para la partl·
da.
En Lo rootecllla.
6. En pel'Sf'tucl6n de 109
~

lJ.&ron n.pidament.e ba

jo la impl"i"tl160 una y alin reciente del pa.s:¡do
pasee de campo.
1..
od
Reglm
to de r'u::adore5 y del
deo Artillerla de ! ca.t-tlo amenlzaron Ja maño6e.

zorros.

BATALLA

El 12 do Noviembre, aol·
,"~Nar1o

de uno dI'

I~

he·

c-bo!l df' armas d~ m.As traoafoodí'OC'Ia t¡lIe <'omponen nUlOs.
Lra bltuorla ollclonal, entre
otr.. maolfe<lllaclonee ronmo·
vedoras, l5t' hh;o notar la perf'J{rlnac.lOn n'II~1 -a patriótica f'fl!('lul,ula T)Or mil 81um
1105 de 1... eecuelu w.t6BC&II de SanUago. Las ~uela¡ Be diJItln,;:ufao [lor clutu de dlver80ll color
oataUa ee Jle'\"8roo A erecto dlve~ 'ueeOlll aClOB nt.erarI01l. uoa mi5&. en el Templtl Votivo Nacional.
e.tcur-...lonel de esla especie engra.ndecen el 4!l8P1rltu de 101 alum¡IOa '1 1\.& .Ido UDa bella Idea Ir. de 101 proC oree al realizarla.
Hu.,... tellc.ltaeioo. par el 6:11\0,

CARRERAS DE CICLISTAS

AsI~lenles de

C

las tribunas.

ON todo
el

~xito 8(>

Domingo

Lo." rr· mios
E'tpclunron
llasado

las

carreras organizadas Ilor
el Club Snntlago
Un numeroso ptlbllco ocupó llar
completo las tribunas y el reslo 8f"
colocó alredE'dor de la pIsta.
La mAs Importante de todas tué

la carrera "1..0 rueda de oro".
Pueslos en !fnea los cinco competidores, señores I"rlcdmann, Gutllaume. Vuscovlch, Flgue-

roa y Dlntrang y una vez dada la seilal por el
juez de pantda so lanzaron el uno en pos de
al ro, en regular carrera, todos en espera del
momenlo final para darle todo su desarrollo tí

2. Ganadores de las mas ImportanlPs

('arr~ra9

3. Durante la repartlcl6n de premios.

las mA.quinas. Al entrar tí tierra derecha, Gul11aume venia con
más de 30 meLros de ventaja, ganando asf, de un modo tAcil, la

banda y placa de oro que lo acredita como campeon.

El públlco, que hasta (>se mom(>nto habla J;llardado sil ndo
prolrumpl6 en grandps aplausos y .. lvM al ~:\nador. mhOI 18 la
banda del PudelO ejecutaba la marcha d.'1 club.

- - - - - - - - - - ..,=-<)c:J<l>---- . - - - - - .

TORNEO ATlETICO ~_ _../

•

1 ParU... 30 c1e la.a 1
"rJa.:l
:!. Partid .. dIO 1:1.5 ~:!f) yanJU
Carrera de la C rr("ra de los
bUZ03.

===de

la~

-l.

ParUda de

,:;

la.nador d". la CArrera Gv

1 ¡ O [arJa.'!

kana

ce

EL MERCURIO"

6

Comiendo oodw b

empuje Y ,'a

LOS miembros
del lub AlIéllco
"mi
Morcu 1'10".
celobro.ron el l r·
mino de la
porada

tl'm~

de fool-

oall COIl una hermoso. fiesta 8por~
Uva al alre libro,
en la caucha del
olub. situada l'll el Recreo.
El torneo S8 etoctu6 en medio
do un ambloulo entuslasll\ Y
traternnl, dando pruebas los
Inscritos en 101 dltel'enle8 nt1~
meros del prOl;"raOln de gran

l(>Dlta
Hubo nlime-

ros tan ¡olerlO8anll~S

como el
sallo de la ga·
rrocha que fué
ganado por el
señor Mariscal
Crul. y la carrero de glmkhana.
ll~OIl de perl¡Jcclns é tncld~nte8
En E"stll prueba los InscrHoB
deblaD Si:f\ Irs' un uod1\'lcb y
UDa copa de cerye¡a. prueba
dlncll por 111 rJas qua pr~

voca

REGATAS EN VALPARAISO

E
p-and
Jo los

L DomingO puado

el
puerto
de
YaJparaIso se vl6
animado por laa

carreras. que bao
de la Aso-

81lspJclos

el_dOn de R(>g&u.s. babIa
or~Dludo la Lit. eODU"8
el .o\)t'oboltsmo.

OPsde temprano

loe

noló

en 1. bkbla un movlmlenlo Inusitado de toda cJase
de embarcaciones.
En el malee6n bunr.

ona enorme concurrencia.
que

e!lperaba anstO'U

el

comienzo del torneo.
El CaD-torpedero "Almirante Lrnch", se sltu6
en el punto señalado para
la partida de laa pruebas.
lIen.ado A 8U bordo , In
autoridades y A 1&8 muchas
familiAs Que hablan 81do

Invitadas
PlXO dpspufB dI? 1.. 3

de la

tarde. la&

re~.ta.s

Lo8

jUf'C 11

comenzaban

dp pllrllda. eeñot'1J El,,,,,,,
j,). o

60r

Toro : tenlpntf> l!!"
EIlplnOi 1 dpspu&; '.le

arrE'dar ("OL\f'nlt·nlPQl·'r.te las diversas erobare...('jOIl~

Que

l::tan

\\ ""m:'''

partt" ('o la prlmf>r& ea~
D. d
oada' plgu,.. de
, tfom08 para eocl08 de la
ABOc1a~16D.

00'-11:'1.. de 1.
temporada. dlecroB la Be-6al de comenzar la comPf'tencla.
El 1'\.olJlos, del Club
Ibtrleo. tomó la delantera
desde un prlndpfo. Tuvo
If que lucbar largo rato
COD aua competldorP8 el
Tucapel y el Caupollcán,
que no lognroD pasar .1
PUDIPro. El 'SaUltlua lo~r6
""'OCf'T por ona buena distancia. en mPdJo de 108
apiaOAOl de la mucbedum·
breo El tlf'mpo empleado
para loa 1.000 metros, rué
de 4!3.
Hubfframos Querido dar
oDa ~fta delanada dE'
todas lu renlU, pero la
'alta de espado D08 Implo!e ha('(-rlo
Oan>mc. el
rNultado

jeneral de lBS pTuebl\s:
2.8 regata.- 2,000
melros.- Canos de buques de guerra: 1.0 ··Zen·
u~no" y 2.0 ··O'Hlgglns".
3.a regata.- 2.000 me-tros.-Tlempo: 10.41: 1.0
"O'Hlgg1us" Y 2.0 "Zenteno··.
4a regata.-2.000 metr08.-Tlempo: 10.36: 1.0
Dl1mero 38 y 2.0 Id 46.
6.a regata.-l.OOO metroB.-Tiempo: 6.15: 1.0
nOmero 310, 2.0 Id. 139 Y
3.0 Id. 152.
6.a regata.-1.000 metros.-Tlempo: 6.56: 1.0
número 306. 2.0 Id. 372 y
3.0 Id. 31l.
7.a regata.-2.000 metros.-Tiempo: 12.37: 1.0
Pizarra Y 2.0 RlveT1!dale.
8.a regata.-l.000 metros.-Tiempo: 6.15: l.o
nOmero 89, 2.0 Id. 86 y
S.o Id. 73.
9.a regata-300 metros.-Tiempo: 7.50: 1.0
A-S Y 2.0 B-H.
En resúmen, diremos
que pocas veces se ba obtenido en un concurso
niuttca un mejor hito que
el de ayer. El pueblo aCUdió 6. él en gran nQmero,
lo que demuestra
que
nuestro obrero, teniendo
entretenimientos. 8e aparta de las tabernas. que
Ion IU desgracia Y su
ruina.
1. ParUda de la 3.a re-

gata.

2. Canoa del "Zenteno"
ganadora de la segunda
regata.
3. 4.a regata; chalupa
ganadora.
4. Llegada de la tercera regata.
6. Jueces de partida y
llegada.
6.Espectadores
en
el
Malecón.
7. Partida de la tercera
regata.
8. Aslstenles.
9. 3.a regata ante de la
pfHtldn.

(1 Arzobispo de Santiago

S

EGUN estaba anunciado. prell6 el jura.mento de estilo ante
S. E. el Presidente de la. RepQbllca el l1lmo
R d
Arzoblapo electo de Santiago. La ce~emoDla. ~u~ [u~ ~:.
el1Ualma l5EI ver'lftc6 en la lala del Oesva.cbo d S E

De ella se levant6 la afgutente acta.

e

.

.

"El día dieciocho de NovlJ>tnb're de mil novet'lf'1ItOl ocbo. reunl.

do~ en la. sala preatdf"oelal el Eumo. apodor don Pedro ~'onU. Pre.
sldente de la RepQbllca, '1 el :MIni ro dI!' Estado. en el 0eP&rta
mento del Culto, seliot don Rafa!!'1 BalmacPda. compar~16 1'1 l1tmo
y Re\'dmo. Ar:tobl3VO electo de la arquldl~l. d" Santlai;o. obl.. ~
de Flavladea '1 vicario capitular lM!iior dOD Juan IJtna.clo Gonzalu
Eyu.gultTe. El seilor }Ilnlnro del ramo Interrogó al 5fl'6or Gonza.
les Eyzagulrre en la forma siguiente'
-¡Juráis, en etlInpUmlenlo dp VlJetlt05 deberes IU'zobl ;¡Jales,

guardar y hacer guardar la Constitucl6n y las 1~
)'es dE' la Rep(lbllca?
Y, él Interrogado respondló:-Sl" juro como Ano
blspo cnl6ltco.
lDn testimonio de lo cual se levantó la presente

actA.-Ignacio Go",:-ale::.-Ra/ael Bolmaeeda.
Ante roL-rietor JI. Prieto. sub-secretarl0 de Relaelon&¡ Exteriores, Culto y Colonización".

En una de lag galerfas de la Yoneda después del Juramento

~.G-'------.

BANQUETE EN RO OR DEL
POCAS .-eces le ha
'SIdo dado á nuestra sOr
oledad prCl36nclar una
man1testaclón que la
verlfteada anoche en el
Club Santiago, en bonor del cónsul chileno
en Roma, seflor Luis A.
Santos Rodrlguez.
El banquete se verificó en el elegante salOn
estilo Luis XVI del Club
Santiago.
La mesa tenIa. la toro
ma de U. y eelnbo. arreglada con "rorbellles"
do peonlns mezcladas
con rosns.
En el "bow-wlndow"
que sigue nJ comedor,
hahla una nrU&tlca. fuen·
le lum In088. uyn calda
de agua refrescaba el
ambiente de la sala.
Una magnfnca orque~·

E

----

OR RODRIGUEZ
t3

dlrlg.¡Ja

r el maes-

tro Fan¡ublll"SOn. colo_
eada A cOIl.t1nua... lóu de
la sala ejecutó un brillante proeT3ma
Ofreció la manitesLS.c16n, en Crases oportu·
D3,:¡; y sentlda3. el señor
Barrl,)~

Luco.

ContetitO el festejado
en un conceptuoso brindis. en que pint6 con
sLocerldad profunda 8U
gratitud y su emocl6n
Sigul6 en el U50 de
la palabra don Ventura
Blanco Vtel. Quien 831ud6 en herDlosas frMes
&11
flor Rodrlg\Jez
mencionO su labor cons
\ante en Cavor del pals
r brlnd6 por 9U es
po$l. Le sJ.guleron en
el uso de la palabra
otras personas.

~.J,

EL Premio Club HIplco atrajo el
Domingo un pObllco Dumeroso. La
carrera se lo mereda, porque coo·
currta .. dl@putarla un l"'&Cojldo lote
de caballOli muy bien Ilaodlcapeadoa.
Alcfuar fué el fuortlo del pObll·
co, El Domingo aoterlor babfa sido
derrotado por EspE'clfo. pero por ser
ahora la. dlSUincla mucho menor. y
por recibir ~ kilos df'l. él en ..ez de
101 : que le dlapens;.ba en el Premio de . ·o"lembre. el (.,'orillamo era
JUlltlncado
:Yauler ohluTo la l("(Unda collnc16n. obteniendo 8610 el tercer 1u"r
la pareja Elpeclro-.labomet.Aoo. del
Stud \'00 PII~oer.
Dada la p.nlda t'n muy buenas
condlcloDetI. Pehuenco se apoderÓ dpl
comAndo del lote Frente al poste
de los I,oon mp.tros. )tahomelADo
ocupó 8U IUIl!&.r PILM·Jos loa 800 mett08 romenzó '.UM'r i amenaur al
liuntero; al mLJmo lIE'mpo Alcizar
....nuba lentaml'Dle dP.:Sdp el rondo.
y E8t)e(' ro Imitaba S08 movimientos
Al t'nl rar 6 l. tierra dl?'T(t('ba, galopaba adelante 1"UII('T En Koe mompnto, E8pel:tro y Ah"har atararon
COD todas 8US fuenas
Pronto 84"
..Ió la superioridad del corral \'on
PlIatn('r. el cual .e odJudlcó el pr(>mio PD la misma rorma brJllantl'
PO qua pn6 el DomlOko aOlerlor
AlcJ.ur no alcanzó á quitar ('1 placé
i -Mau"! r
En l. primf'ra pruE'ba, Calus df'.apo(.. d- rpfíldlslma b.talla. cooslguió dominar en la meu 6 MHkman.
por la rabftU
Trtbuno punt~ó en la carrera el.
~ulpnte, ~n la cuna 10 alMnt.Ó Tm.
pardal r 10 H-nC'16 t!rllmptlte
J"nlo, que bll"o punta en el Premio
Salol·Blallf:'l. no pudo realatlr en tle-rra dftrerba 00 ataque de Alegre y
MaJlN', le. t'ual(OB t1~R&ton al dl....o
rrlmflro y ~gund. rpap~l\Yam_ntl!

ft'rente á las tribuDas A:1~Eferuzó
A Mallee. pero el jinete de ésta, Ignorando el nuevo reglamento de ca·
rreras. no entabló A tiempo un reclamo que. Indudablemente, bublera
sido atendido por loa comisarios.
El resultado de la cuarta cürrera
rué un triple batatazo: Propina,
Chlneol l' Plrouetle. llegaron en ese
orden a. la meta, produciendo lodos
espléndidos di,·ldendos.
Beduina "enció fAcllmente A Cueca
en la Besla prueba. lercera La Na·
clan al
La lliUma carrera sobre 800 me·
tros rué muy IntE'rpsante, por reunir
un lote de siete bra"os campeones en
la distancia; Rose Wblte, Que babrfa sido la favorita. desert6 A Oltlma
hora.
Las apuestas le dividieron entre
Nerrl y Sospechosa.
El primero. como elempre, enca·
cabez6 pI lole, distanciándose máB
de dos cuerpos; ppro en tierra derecha le di6 ('au Sospechosa y luego
Qult:t, 1011 cuales remalaron la ca·
rrera en E'se ordE'n
El t1pmpo. UI15 sf'gundo8, es casi
Increlble para anlmRlps lan veloces .
La reunión terminO ti 18S 6 P. M.

1

LleJ;nda de la 6f'guoda ('3rrera: 1.0
Imparcial -2 1.. legada de la tercera carrera.: 1.0 Al gre.-3 Partida
de la primera carrera
. Espec·
tro, gnn3.dor de la clll9lea ,-5. 1m·
parcial, ¡.=;o.nador <.e la l!Ieguoda carrera.-ij_ ¡.. legada de In clti8lca~ 1.0
E:Jpectro.-7 Llf'g:'l.da. de la prImera. carrera.: 1,0 Caius.-S. El proIlletnrlo de ESPNtro.-ll. Beduina,
~a:lodor:\ dI" la fi('lIln carrera.

La~ mlilllas frast"'- \'\Ihmr~. rp[)f'lida.
,ar:l ,)blmular una mutua
('moción. )' lu ..(o aQut>lIa palld..-z qu{' ella .t1h'ln;\hue t:D u ra<>lro
~I 1~;n.~~ ~:::a~.IPaba agre~aDdo, rnlentr
e9("ondla la harbllla en
-jOh~ Qué Otolio lan frro,
.I·:.tt'd no 8lent "rro"
.luan enUa el ml..OIo frro qllt' ella, el mI mo r blor d.. Otoño
1I0tando en el alr€' y en el C"ora:r.ón
.. miraban roo e,;a mirada quP purf'(
J~rfoF'3.r
s pup a
df>~~nle:e~~n io,;tanle la "anl:r¡> rara ob enar COD 1 ber.d

- , Cndodo rE'~'t:'_.;an"
-El próximo Lunes
- , Tan prooto'
-1 rd A n'roo"
SI. Iré. mil) lu.. e:o. tah'f'l maJ1aoa
.. f'1 de...D€'d(an DUt>\'amenIP con UD 01..
eraolo a ret6D d mao(l~
er.tre la ~t'ote que t'a.' ba, f'nlr~ e-t ir
wolr ,1 .. os .uruajes)
todo 3l1uel bullido de uoa call e~nl r ea de S;antlsgo
y, "aquel mañana' no lIet!'3ba
~jf'lUpre ob:uAcu
~u ..J1(1"
I t'ro QU le imlledfao - ulla \ 1 uoa dlllc:encla ur.::"c· qu le enco
mt>odó el jefe. olra . .,;e bllbfa p015.,,\.lo no poco :a bor,\'
vet:O!, ~aD
~ndo. uoa salida lardl' 'i. rontE'r. "era ne<'t',óarlo - á la pelu
Ilut'rla
") dla mar"hoil a~e dt" OUO!\O al pueblo.
a lUt'llos dos
Ñ'rf>~ IIUI:' ,.,> amaban, ('O un año" sólo hablan e \ li!to UD instante
" toda ,.'11 oon\a,,;aclón iHl:'lfa.:;t' r~uddl) :1 do'
.,.. ,'ule:art'S, )'
"1I ,.eoIIOlt>olall"-ruo á p~ln1otarse por atueol frfo de OtODO (lUt" ella
mlt raha enlrt' :lU,., plumas
Ot'jó de Vt'rla dos afto,; Juan t'e C&5Ó Filé UD :lo\"ia.z\::o fu~
uu una mUjer ¡\ qUien crt>-)6 8mar, ppro IlI(!~o. pa,;,a.lo nl~ún
t1t'mpo. ~a (:uando s.. dt'S\"80t'Cleron la..~ ID ¡ul:'tudt .Jt' la boda. su
I".'\rlño sill'neioso empt"tó 11 rt'1l0\',lNt' .It' OUt'\'O, ton ardor, ahora
qUl' la \'Ida presentábll~ con má .. ru.It'Ul
Lle¡:ó Abril, )' Juan rt'COrdalldo 'tllt' f',;'S ~I)()('ll Na In Que prdE'rlo Luclnda para ,.us \'Iaj\;":'o :\ Sanllll,¡:;o. marchaba atento 1I0r la..
(:aIl1'" ¡lar,l \'er :J 111 euconlraha :-;,hla
Pna oOl.'lte en DQuella.... \l1e.:.lI'IOII ,dfjoll' 1\ ~u mujer
-Mira, he l>edldo perm so l'O la olklna )' ni mar\'ho al su~ por
'1ulUctl dfas,.
IQué t'xtrallo! Juan \'Iajar ll"f, de Imrro\'11:Io. él flue tanto medl"
wbn lodo. él 11111' oruoi'naba 8U vida mejor qlle 10" lecnJos de su
uRdnn!
f. me \'0)' nUlIlnlln al ~ur: t'tilOY callsfH)o de lUluellas l11atro

mnralla'! ele la oolarla

\# mlt'llttaS su mujer t'Chaba l\ su malt'tll el modesto ('Qui.lldJe,
Juau l){'llSllha que Iba 11 "crla. qu(' Iba á decirla muchas OOAAS.
\' quhm t'lI la trauQull dad dl:'l pueblo, en aquel abandono ¡H'O\JU
('¡ano, uo flodr{;l rePt'lIr,-:¡e. la e..'il:t>na (:allada del sofl\ cuando (ut1
fLIl (ellz
_" Pero ..'" cieno Que h." \"S$'! Toozl\'la no te ('f\'0

1ll1~::,~blllI0~ur'~lf~lrlr~d~ t~nl'~~~t:~o~lO~~llt'ln~<tal~:bf:fl'~~:r~Wr;

BIF.l>AVENTtTRADOS LO
ADle 'lodo. J. Docb~ aotell habla soñado ~~ :~t~:Oa~::. ~~~
óe reaHdad en qu~ LUI('I~da D·c;,::~ Je altin.... gallarda el tllD do
te. ('(ID mucho de tenor o, CO
~fllNdo de notarr.

..« ..

4

ut'"1 rnn"lhlo D una sl~ de
sala l"efl.9f!l la plaza. UDa
de olmOS') a.l ('('011'0 rodeando
amplia plaza soll~rl~~-:~aparque 1D8Ib.
o trohol uO>'lAd~
.Oh' el sileDcto ,. la b~
estro! Por la "entADa. •

;D:mt~;I~I~nta:-: t~bos

Por

I.HtOS que cruzaD de tlemJlO

~~ (>~UI==OqUf'

6st~,¡~' ~~~Ué ba

d

~e

i.

1~ ~;:~~as~lb~~~~~' c~~ ~~I~~'::e~
'C:

la madt"f' de Ludoda los deJ6 t'6Io,; pregunt6

eldo

~te

viaje.

u;:z;eJ::,:o

deseo~

de dedrselo

~{{r6 Juan en et>e moDlento ~e: ~le1.I~a n~'z: que babIa sido por
todo. hablarle con entera g_n:. bf& hecho &Qu~t \18Je Que Utotns
ellA. que tan s610 ~Jr eA~eU& paz, aquella qulelud cá.llda 60
~~~ ~~ lo·~I~ba.D A La ooofe"lóo. ) sin er.lb.llrgo. se

K':.!!..r;-I~~IÓ po~~ d~{fI~D(1a

de 1... 08cin&. ,

ooSC'ar uoa llnna

para un documento .••

~ j~r:d~~~d:naU~:'~guraInftDita

10 Invadl6. una pE'oa

que tenia por fuente aquella timidez.
aquel earicttor deo bom re d4'bU
ri·
~Io romo uoa td&da esot''lla.
_. y ha encontrado , Aa pH'SOoa

f,ju:..~-;ero la \"II"...rl 000 ~rklad
ln"'l9lJa ea la IDPnttra Que da!1a "
llID ,"iaje csrlctE'T (JT"OI!'>8-ko. Y rndeeba
..o r&
ridlt'wa t"OO detaJlf'S dp nr'O-lml1ltud -rIendo qUE' la mlnda lIe
LueJooa tula en ~ 1nsta.nt.. aqupUa
f'xp1't"S160 amorosa dp _los f'n~l"Dtro'"
d(" Sant ~, : quP im;lDuAhalfO di!'rI"Ptaro nteo una roá!! dulNO Motld("n('la dE'nnBtrando en la lnsl!"·
tf"IW:!f.a dEl a'luellos oj(Jd;.
lUf?¡ todo Jo t'aIlflren
d1aD que todo lo !;upo
~ el
imer moDll!nto, Juao Insl fió
n
nclu
ju<:;tlftdndo"~ mirflndol
1ID ~ al fondo df
lot ojos'
-Los dof:UmentD
108 d ,~ en f'1 hotp}'
')0 los o ~ ah&

"' Era

~Hdad

no ba

ctaD ralta

toO eM

meDtO
nl

jo

~09 d~m.-nt06,

ni

r1tllr&E-

d~
t&D fI: en
buste "fa

.-n

~

[110

Jud:cla"
P!rta

en ese

lo~

Que ",1 em·

mAt5 5rr&1.S"
adoru:teCt'dar

en qUf' p&Tt"('la rodl"ar

1()l!I mú eolM&d NOplr.la, y aquella bulC'3·
da Lmlnda ~ba"
Be i J DaD
lIIIlduc'
tm'a que nuoca al rE'Dejo IJU&VP Y el rt
d\culo df" \IlU~ ~
tt"T!0T'M. lM"to ya 11e
~ 1& madre dp Luc:1D4a 1 sólo ill.k's.nlÓ , atinDar. I*ro )il oomu detl&le.ntado:
-._ 'o me utoe! 1, pu
1"" (lOdrla probar qu~ bp "en'do A una.
dOl t"DCJa".
Depalle de e9'La fruto bubwra querido huir mur Je'os.. que ya
nadie Jo ,Ie'f"a mÚo r su d'
ra.cl6n fu~ aún. mú grande
c-uando
mirar de nuE'~O aquellos oj~. loa ,"16 alempre Ine(,
nuantes., ln~lladoree. como iE'n'"ufOHos en una bruma dI!' amor. .
Durante 1011 Quince dlu Que "'"StUYO a.l1A, ru~ Un perpHuo mar
ro. 'txplos1ones de anajas 'lU 10 atonnenta.b&D, mUy de [raseB
Q.ñlia-e que morlao a1 Larde de 1015 labio>;, .lo atTt"'f:!~ A pro.
DtlDda.-r Aa . '1 en lu noebee claras y tibias. cuando ambos ~
atabe ~ la plua bajo 1u eombras de 108 olmos, en las boras
iE'D que
d jaban 86101, <'ooflando eD el ca.rActer v el efltado
.
dI' Juan. l'tldo decir lo que qUHla
=~:::
aqu..t lIanro Eltal'l'mos mejor

m'

'al

'.

y al .(-maree 1'0 el ahaodooo di llJ'lul:'l ambleoll' tibio, muchas
~eoee la mano d .. lilao
Ion IlOr l':llj,ualldad ('u la dfo. Luclnda
y no afrt>"lue ~, A mO'""r'1a" \' &JII P!:":nnane("la lodo el t1emvo,
hasta que al ~ Irar
IenHa la l1J!'..ra prptl6n dp UDOII d~06 QUf>
mut'hae v("("es él no t1udl) <'orreapondl'r flOn¡ue la 4"'Ontiou&da 10.movilidad habtale anest~t&do 1atl lalao~
.• Sonaba la COrD('ta
~ un cu&"t'1 '·l!('lno. una brl m. precunIOra d~ la mefUa oorbe
t ~~ ~:u hojU,. '1 Juan pool... de pie

TI~IIDO ...

Dos ojos f"o. la tiombra lo obtw>n'ahan, fljo
ro('lren Ihlea, eomo
c,"QCAndole una
'tona lej:mn t"U IIUI! no ru~ tao tfmltlo
Llt'~6 el dra del regreso, J1abfR~ Ilrornelldo qUf' {''la '"foZ le dlrlo.
lo hahla bt"C'ho 81uel vlnJe para \"erla, IlOr(IUE! In llt'<"eifltabn
Que
SerIa audaz, rr8Dro, rom¡'lt'rfa al 110. aquella maldita t'K'lll\'llud
l~~ ~u timldp%, e;,a ~Ulbra Que helaba en 8US lah 011 11\8 palabras )"
lo ron'·ertfa f'8!l:1 ton un Imoo 11 \' a.nte 10'110, q\lerln It'nl'r la In
o'iE'nsa dkba de olrsf> ~I mismo unll de aquelll\S rra.
de all10r llue
tantas ~~@'S ("onstrula 11 e:olas,
Aquella \'C~z. cullndo rué A d~ ..pedln;e estu'"O atre\'ldo, galante
Charló ron la madre de Lurlndo ('0100 ntlnca lo habla hlOCbo, 1IIn
tiendoS<;! con liolmQt; pAra todo. ¡Qué bien )lodrra Bllrovt."ehar ahora
un momento de soledad!
y lI1'g6 éste en un In6tant(' de a118encla de la madre.
- .. Qué es e60. Luclnd:t?
- .. E1lto? l'n rompe c3.bezn~, Se trata de colocar 10dtUJ lu euen
helllas hlaOl'as en la boca de pst(' negro p:ntndo"
vor. Pruebe

us~e;t¡ el momento propicio, f')ue Ilr~ntAbasele con toda la InUml·
tilld de un acercamiento JUlitlncado ti Ludnda. mientras él con
el ,pequei1o Juguete, IneUnAbase hne.la ella, tanto, que algunas hebras
de cabeJlo rozaMn.le la
barba". ¡Oh! Qué sua·
ye aroma desprendlanse
de aquella garganta Drme r delicada .. _ y él
pugnaba por reun:.r las
cuen
lUas
InQulelQ.s,
resbalAndo
por lo supoerfkle lisa
-¿NO fruooe?..
A
"er )'0" •
Cn aliento de vainilla lo Invadla ahora,
una r.Haga de l>erruUle'
ria fina, LlIolnda coglen.
do el juguele con une
díl 108 dedos de Juan,
InsLstla eo amolda.r las
cuenLeOUla.s" " A su alrededor, ese slleno!o de
las grandes emociones,
como 91 la "ida ~ detudera. Y Juan, ya 00
vela nada, aunque sus
ojos permanec1an

Ojos

en la esfera del metal;
sólo ola. apenas el tic,
'IC. tic. . de las (men
taB v una res:plraelón
bond&. cálIda Y perfumada de vainilla Junlo
a. ::tU oa.ra. El rumor·
cUlo de las cuentas se
debrl.t.aba. IlOCO A poco,
ha.-c¡ta Que d~IlUéS, como
si bublese corrido una
munioión por un vidrio.
todo qued6 en silencio" .
-¡Ya está'~xclam6
L\l'Clnda..
Juao parecl6 Volver
como de \In sueno. Y al
fijar la mirarla, ya conolenLe sobre In esrerllla
que le mO::itraba EIIla con
e_erto entusiasmo afeetlLdo, ,'16 la cara enorme del negro, con sus
ojos btlrlonE'~ blanqueltndole:> las escler6t1cas, v
aquella bcxa Ql1e se abóa elAsllloa, mostrando una flla de dientes
en una mueca de burla crut'il
siente ust~ mal!
Pre~nt61f" ella lDQuleta, porque ,·era á Juan mu)" pAlldo yaba
t1do
-.lral!, .• Nó...
Mentla de nuevo óu. ~eDtlmleut08, SI, se st'ntla mal, ('on totJo
el dolor dt'l mundo, roo toda la amargura Irrellarable. de tener con,
c100cla QUt> Ha dEbn, que pn su e.-Ir t no ha.bro nada. de aquellos
'"h:or
). "ale.nUas de qUe Bon he<'hos 10g triuofadot"('6. Débil.
Oéb'l.
Tlmldo"
Tlmldo. ¡DIos mio! Qu¡i, cruelmente "margas
'IKInt1banle abora estas palahras quP tan A menudo babffl, oldo A BU
alredooor deotidr- peQueflo: "Ea tan tlmldo usted, hijo mio. ""Es
tan Umldo mi pobre J'Uan". "
¡Cómo las recordaba ahorll mirando la risa hurl~n del n('gro
I¡lntado!
"esto, n los doce
¡SU madre! "Ea tan Urnldo mi ¡)Obre Juan
anos
l. y Lurlnda'
" d los
Acaso fH'gula. alendo "pI pobre Juan

-"Se

l,~lnla

al\oto'

...

...

.

"En SantlaJl:o d~ Chile, 11 ,"rlntlclnco de Atlrl1 dI' mIl no,'eclenlos
ocho. alltf" mi y teatlltM ('Omllar('('lpron, .. "

Se detuvo de Improvl80, t'Omo asaltado por un peottamlt"nto. La

HIENAYEN1TRADO' LO' TDIlDOS",
luz do In. hombllla eléctrlcn bajo la pantalla r.lrcular de l,orrelaDa
\'crde, refl('Jl\hnse rU¡'rtemenle en las letrtl.l blanQuloegraa del le.
elallo de la rnl'hluloe.. Al Indo. el alrll mOlltrahll un documento eru.
zec.Jo Ilor una raya du luz Que- proyeetaba la pnntallll. La ('.ara de

Habla que eotlr como él

temblor de n{ev

lobre Juan.
es tan tfmldo. ," Crflota olr la 110.1 b
o mi
n.adre temblorosas de tRrnura. cuando lo acarl~laba ac::a I de BU
fon los primeros dolore de la Infancia. como si eUa le ~~~dOl0
((188ue10$ que debfan d~ t-rvlr1e deepu~ en la vida.
ti
li';ara
¡Todo cobardla. lodo timidez! Su mlllr.monl0 rapldo .•• aquel trat.,ajo ex" Ivo que DO atrerlase ¡\ rebuur por miedo al
f
an: r lnvl\Andola l BU lado. y él. coharde para Ir , enco~~r:~l:\
te. o, en nn, eL\. pt:aada cadena que no alrevfaae á romper
Ah;
(~mo en"ldlaba li loe altivos. i lO!! fUerll"8; qué justa y nobl~ en
v dla senUa por 1015 re~ldN, que ImajlnAlnuelos ahora t'n rnedl
~.~d:r~e~la soledad y en e'!\a bora tlupr@Jlla, como dl~ea trluo~

Juan (luNtaba "11 la penumbra verdOtJa. Inm6vll. corno anonadado

por d gron slIenolo de la oficina solitaria
Esa noche habla oomldo aprf>8uradamente para Ir A terminar
una ('OIIJn que lenfa Que entregar á la mal\ana siguiente: "En San
llago de . . " leyó de nuevo luna revisar al habla a1b"UDn taIta.
pero alrn vez se detuvo como dllllraldo por algo ajeno A. IU trabajo
Miró A todas partes como para CODVeOCCr&f> que etilaha 8010:

e.&e

para apre<:.lar ~ que 10 agarrota.
me y callada que 10 aplaataba e~ E'He Instante. ,,~a:~r~~~denor

ha. bael(iDdolo cobarde ¡lara todo

lo~

(>S('rllorlo8 de tlua compafteros, papelea con membretes para laa
metlM, el mesón del despacho con un trOlO de secante y una lapl.
cera sin pluma, y mAs lej08, en el rlnc6n, donde apenas llegaba
un roOejo vago de claridad. el escritorio del Jefe COn algunos documpotos, 8U 811la enjuncada giratoria, lIn poco vuelta al lado
con el asiento hollado y algunaa hebras de junco empelando A
las recorrla
Al
tejerseo
¡S6Io! ¡Qué dulce pal experimentaba al sentirse {'omplt"tamente
lu~~~m~nl:ialme:lta~l:e :::::r~.o de hombre dIIhll y un ,01l0zo
8610. duei\o . bsoluto de SUB J)3Iabr~. de sus actltud ,sin sentir
en fin. aquella eM'la,'ltud cruel que le Imponfa su timidez
.
Quiso rPanudar BU trabajo, pero en el tragaluz d~a pu.'rla da
reabe. la tuna. y resoh 16 apa~ la bombilla} qUe..}ar asf
R:ellr6 las manoa de ambo lado" de la mAquina. -preparó el espac:.o slw.liente &.l)fetando la Ilalanqullla qUE' hizo girar el rOdUlo
rn dulce COlli uelo lo InYadla ahora Ma tn.n1lulltdad IllJP ,1 jall
I~ suprem
dolores \quel1a luz h~nu¡> y di reota cODlunk Ilalp
con dos "tec, tec" y con del,closa dulzura de abandono. re a.
IAndolas lentamtonte, introdujo sus manolO, bu5Cando abrll!;O, en
u plae_.dl"Z, Invadiendo la sala poco ;1 poco. reshalañrJo guav~m(ont
por los muebletJ y alcanzando A. tocar el teclado ti+' la mé.qulna
10B bolelllos del ¡)antolón en el momento que ech4.base alr;1s de
la silla eon Indolente desper zo.
~I: ~~n~~:r:::aj:~~(. l~~a Lflu~lndffea.f~lentes blaor(j!l Como aque
¡SOlO! Oerró los ojos. y Rllbando, Insinu6 un airecillo de zar
zuela, A lo lejos, como perdido, O)'Ó un Illtazo de locomotora que
¡LuClnda! .\mor callado. amor ('ruelm<>nte slh'odo~
lOna DO' hp
lpo evocO su reciente viaje.
"urno ésla, dI'> luna, f1lj1i tan feliz con ella en aqUf>. otaño ante5
Su "Iaje. su pobre viaje en busca de un poeo de enauei\o. de un
df' partIr. El mismo tillen le). la mlgma paz y 1QUf' la Inz dI' nieve
J el r{l('Qert.io <lfI' la , p3
poco de vida amable por tanto tiempo de!U'ada Y de todo su sa· I'IW'eando el nejo sal6n de su casa.
tlmam nt
cr'ftclo. de todos sus pro}'~t09. de toda aquella peregTlna.c16n trata del lofá, de aqu"'Ua~ dos mano,.. palma. &Otlre palm~
llr::ldu. , Quprfa puar uf mU\'ho t empo, l:l.uDdido en a
I
('omo recuerdo la actitud rldtcula de un hombre débil, la memo6n:cos gratos recul:'rdo de su ,-Ida
ria de una mujer que lo querla pasando li 6U lado con un mundo
El 1'l'luj dI' c-.un.pana de la Dotarla sonó
on
d a
dI!' felicidades; y él entontecido ante la esferi11a de un juguete Que
S€ Inqulet6 Juan. recordando "'u IrahaJo ..In . rmlnaT, ...e lú un
dlóle la ocasl6n de encontrar lo Que Iba bUs<'ando. el aroma de
lLstaDtf'. Aquella tUl lo Invitaba (i tloilar de nuf'" o
.-\1 otro ,Ila
vainilla, la seda de una cabellera.
Que él c.ambl6 por la risa
dlrlale al jere cua.lqull:'1a f1lsculNl. qu~ ImJlOrta!ra'
Idiota -ante el mono negro con su Ola de dientes puest03 ...
Una vergüenza Que no llabta 6entldo DUDen lo Invadta en ese
Permanecl6 otros In!ltantes Inmó vil. Ya la Imajen dp. Ludnda
habta burdo r sólo vefa ahora las ga.t'~ del Dotarlo ;\ la trt'lll
Instante, un ralor de bochorno que 10 hlzo huir de la luz, poniéndose
) su e:tpr~16n dura como cuaodo lo reprendfa por al~rb 1111
de pié. Pero aquel rubor continuaba DU1.s Mentuado, como SI una
"ocact6n
sombra Invisible 1!e burlara sarcásticamente de él. En ese instante
acudfan á su mE-morla todos los momentos de su vida en que
EncendI6 apte::,"urado la bombilla. arr '~Ió .1 atril r de"pJés 1
examinar si estaba cambiada la interllnea emp z6
habta sido esclavo df'l su tlmldez desde los anos lejano del colegio, cuando sus compañeros le arrebataban su gorrilla)' se entre"En antlae;o de Chile. a WlQtI ineo de \br I
S d tuvo ti..
lentan I('()O ella á punta]lIé6. de un lado para otro; )- él, oorrldo
Improvi~. Habla cr Mo \"er enttt: las Une&.,. olra frase romo e r..a
rojo de ,oerguenza, coo una lál;Tlma temblando en los p¡\rpados,
por un lA.plz borroso 'Es tan Um do
mi
mi
pobre- Juan
s6lo se alrev1a á decir "déjense, .... en medio de la algazara canaBa
Sobre las tedas. caló una ~ot.a gramJf' y rooonda ,1" 111111«20
é Illconclente de muchachos de colegio burlt\ndose de un comlibio .. o Juan dej6 caer la cabeza anonadada. sobrl'" el pecho. , en
t-"e Instante de aJuc!nacló n dolorosa. f'rf>y6 olr una ,·oz ,hllrt'm,'nt~
Iluñero .. ,
y después, ya mAs hombre, otra clase de vergüenzas: las pravo,
consoladora que decra' "Blenllvenlurados lo~ tfmldos. .. Ia.~ u{tl
mas palabra'S ~ perdlan en un 8OIlor de BUpi'iO. pl"ro él aleanza.b¡;,
clidas por un chiste hecho li su costa por algún gandul mat6n
el percibir que le nombraban "el ro'lno d~ lo,; 1'lelo
' i~1 el 10'
vf'stido de chaqué, Que garanlfa su gra la con los cuatro 6 cloco
IAh! Aquella patria 8%ul talH~z d <.londe Ilegaha e:;..a uz pal J:1
imbéciles Que siempre sirven de claque barata
,!l. luna que Huminó la.::. nocbes de IU otoño dI! amor_
Ya en ese momento no lo preocupaba el cariiio de Luclnda. no
eran las cobardfas de galán las Que 10 mortlflcaban. ',doo otras
de mAs trascendencia, las timideces ante la vida. las oobardfas Qlle
nluchas voces habtanlo hecho aparecer como bombre falso. aquel
fantasma helado qUe parcela alltoor al fondo de ~u alma para
presentarse cada vez que él Querla SE'r exponláDeo, noble, ID~llla~o, j de ),10) o dpo 1905
tellgente . .

des: I~~~ l~U~a~:. tl~~t6m~~~1a:raUnn ~~~:~~, ~I\I~

o

<t>=O=~-----------

RECETAS
TEJ~CIO"ELO

PA.R.\ LOS IJLEN1'ES

Bora \ dentrlflCO: bora:\.. 60 gramos; carbonato do? calcio. 100
td m; mirra. 25 rd.; ratz de violeta, 22 Id.; eanela. ~5 Id, Puln:o·
l'fcese }' méwlese,

El tE'f'Ciopelo QUI" ha)·a sido mojao1o puede rt'«:obrar ",u
·recto
prlroltl\"o. mojAndolo ¡.ar t'l N'vés )" prt":-.....,.nl8n~lo p .. ta supertldl" ~l
rolor de unas ¡\~u~ El agua, a.sl, ~e \'llporlla ). pa:..a a lra\'t.~..

de

la~

flbras de In seda, desplegándolas

'U\O.,

Conlra las pec.ae en las manos }' cera Aplicar sobre las ¡lt'\..a::;
d\lrante cinco mlnulO!'t. una. Dlui\~'IllU¡ta du ali:"od6n hl 'ró~o ::::
pavada en a¡:n¡a oxll;enada. SI hay Irrlt.nclón de la piel. ~ P
tlenrá una untura con lanollna. 6 bien "e layará coo IlglH\ borlroda
cf\lIente, UlCtclada con un «-relo de glicerina..

Para lavar las manos á..'qk'ras. ru
y al:Tlt.>tai1as: agua tibia
5011 gramos, e..E'n fa ¡J(I jabón. 10: lt'Che de almendra. 311, "n~e
dE' Bully, 12; azOcar da leche. 4; t!til.Ulcla de nar nja. 1. \Iézde,,~

CABE"'I~O
('UBl~HTO~

1)Ji: 1'1..,\1'A

L~ cublf'rtos de ¡)Iata, t'nnt'E:rooldos por el l1c1do 6 los hue~~~
Re lIm¡lla.n ft\oIlmente rrott\ndolo!1 con un pai'lo cublerlo ?e ~o&da
empDllado t"n "ln8~(', 6 bien ('(lO la me1.("lo, flnameol~ pu Vte:r~ro
v dC'''If''tdll con un Jl<k'O de agua, de d~ lmrtt"5 de er"IUor
'
~na de alumbre )- dos de blan"o de Ji)!¡pai\a

Para tener el ("300110 9l'd080 y brntante Ron. 5HO gra.woa. a~
cobol. j5, a¡nJ&" ji); tintura de ~'a.ntl1rto1a5.~3; carlbon~~o tJ~l~i
3
arOOn3.to de potasa .. \lézclt"n~ los lqu os.
~~: l(l~ ~rbonatOs ). rtIt..rl?se, \lójt"~ oon e"tl;" J!Qu,do ~ t~~raro
I'tlbeJludo. ) d I(\~ cinco winutO!.l de rooUeto. 14,·
ron agu
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1;\110
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('x(·('...im l"ll'l'I'I!('7. v loul.!'iIml dl'jlllulo In fi¡.,;urn illn'l'litill "HII1Il t' ... ho\' la ,.ihw!;\ WWIl'l"llll. 1.. ~·('stir{¡1l
.01 .. los lUuy illtlerendiC'llle"
{¡lIl' IlIlyan suprimitl0 en
ah..nluln IlIs I'opas intcri'ln'" y ndl'lIllíl' ... 1' I'l'.. ig'llt'll {¡
1'llIlIi1lal' ;í "¡¡SIlS I·nl'io~.
IJtlt's 1'''' sabido que el "/,('t1in¡:ut" c... extl'cllt:l,hunl'nte
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"OLIVER"

PUEDEN PONER

LOS DOLORES DE CABEZA

Perfección, Solidez,
L1jereza \1l;S ¡¡,s ¡¡,s

COMBATID ESTE MAL COMO TAMBIEN

Jaqueca, Neuralgia é Influenza
CO='" LAS lZ-;I'ALIBl.ES

CAPSU LAS

DE

NERVALI NA

QUE POR SU EFECTO RAPIDO y SEGURO GOZAN DE FAMA UNIVERSAL

WilliamsonlBalfoury Co

II

LOS CORSEES DE LA

~ ~ COL:L\I.[EN.A "
Produccn y conwrvan la !iJU"' I:Onccla '1 de:pnlc quc t:s:ijt: la ('LTI)f:4

=

~oD4. MODHLOS RRSHIl\'APOS EN' LA SHCCION MRDIDA

P.A.KIS

1(,\" .. I.... ".\\-IITT. SANTIAGO

VALpA1L\.1S0:

--

1I1,."t."oU'!OI¡I020, CASI ..... STE A. rú
u.s COl'lP.I.l.

CI\SI\ FRI\NCESI\
Estado-Huo!rfanos-PlISIYe Malle

:: PARA JOVENES::

:::PARA HOMBRES::
"""00
n:nsos

brin

bUo

T.Klt~OS

casimir loglés..

:1H.OO

'J'~HNOS

francla

¿¡,.uo

loado.

12.,}()

\

F'TOS1~
(O

nnrs

b1a.n·

6 de color

I'\YL\LO:,t,:...do
I~\'I\LOSE..;;;

.

ALPACA ne-

gro 6 de color..
\

..:;<)

E.sTO~"ES

de brin....

J 2.:)0

0.00

JI.oo

CU.\..L.ECOS fantasra.

:;!1.00

P.L·TALOXES
brin
b1:lnco 6 de tantufo... S 10.00

(uof'la

llanca

01.00

2•. 00

\'E~TOXJo:8

•..';0

llU..LJXO~ piqué blaoco 6 d~ faotasfa....

T¡.:;HNOS !cnnls E's:lf'c1nl

TEnsos brin rayado.....

~mbrero&

lRAJ[S BRIN PARA NIROS

Cami&a&
Calzado

7.75

$

EL CRIADERO DE "LA PEÑA"
I:n la Hacienda dd mi mQ bombre., sltnada al
La CaJera, est:se:Jún ••..l.rU..8c.1o..
De
DQrte de
OFRECE EX \n"L.l:
. - part.a.menlO de Qtúlloc.a.

"""-

Tinte logl(:'8 Il.e¡:ro. Da ú Jos cabellos ). barba.!! el color
brlUanlC y flexJbilJdad lli\lurnJ de las IUJÍS hermosa8 ca-

beUeru.
En lDJJ boticas. perfomerw

r

Ilcluqucrias.
FREO. C'L....\.RKE.

TOROS
n lriJam ,'bortborn

por
ll¡·,o 11 ,Pedi=.

C'!1

c::t:ulo

u.. (m

in, de

TOROS

~orthorn fin'lO

por m""tizllCión d·'S(] lt
'l.a .. ta -1 año~, ('amo 1 ~ holitit~n.
'
GAR ~R05
"t)~h.lown puro , que }!roceU.l:ll UC nuevas metitiza..
(Ion· .

CRIADERO

COCHENTO

DE OVEJUNOS HAMPSHlREOOWN

nePl&o.o oa RO.ntTO 8.t.nIt.LA P,oDI'.t.4. PaaJolIAIlO a., TODAS LAS ES.

POSICJON&::; ...·!'-'4UllLl1l&A OBT(J\'O U

=

I'U.MIOS ...• F.L

CHAMPION

ttNDE CAJL"H.ItOS J)y' CRl \.UI::RO y De 1'1 "'o ~
ll.d~lI.da: ARTeRO CA.L\'O lSACKE:. ·:"A. 6I1n114~'. D.anllc:ra numo 261

VERDADES y MENTIRAS

to temP<1t'a1 en BrlJ:h16Q

lloglat...-rra. Ol'urrldo UD

La.~ ola, akanzaroD 11 la 0010 1 1I1IIIro.

ollis16n de dos globo~ alemanes

"

m~ auAs

1.11" 12 m'.:tr08

.

MODELOS PARA DI CUR OS POLITI O
(l)edlCllrlu tí Ino; ('llntlldnto'l f lI..pirnou«¡: Ú I'llndH1oto.. )

La polftica e-st..:t
lUaleada, señores, el

~t:

reglmen Imperante es
tunesto. eS necesario

no somos mercnde-

Que re fl e:x Ion é I a.
'leñares Que !ODio \"0~tros • pod~13 (·am·
blar e->te orden de
COlmS qUf'

E3 menester Que
con venzan; DO se
les compre el voto.

mejoramiento

"es de conciencia; es
una modut.a remu-

~cuelas

neración que el tan·
ti ¡dalo agrade<>ldo 1l!'9
dft

Los alcaldes han
(Iro edldo dentro del
roa,; ab"oluto r~J)eto
ti. lag leyes. lo sos·

tengo, 10 aseguro. lo
llflrmo, lo QuIero.

Yo.litií.or~

de la condición del
pueblo el fomento de
la lnslruoci6n popu
lar, la cre3dón de

Por fin las mujeres dh'i3amos las prl·
meras alboradas de
Duostros derecbos po.
,ltIcos.

tire;; de la patria nu
derramaron su
~ en losumpo
Ch:II:abuoo
Ha a
pt('
et

la construc..
comunica·

.lllentrlls

te S{'Dort.':>,
......

)'0

allen

jamlis,

J3..

de

mi palabr3, el1 Dom
breo de 3l'Juell0 már

clón de ferrocarriles,
vfas de
'160, e-te

"-1

meto bajo l3. f

Ese mojo, ~Oore9.
lS Impo3lble. L1.S COU·
dl(Jones del puerto

r;==::====================-======================----=======¡'l

ARTICULOS

DE

FOTOGRAFIA

\<'
~L.\Qn~.\S ....01'OGI'UFIC\~ 1'.\1:.\ PLA '(,IUS \"" I'EL.ICl1..\8
A I'IU';CIOS IH~ F.HHUC.\ + I'L.H \S ~El'.\~ J'1:1.1(.'l'L.\.S.
P.U .........:S ), l'IWJ)lCTO.., 1',,",1'1.('1 \he
HJ;; L..\'" '1E.10Hl::'"
l\L\H('\S + l'\I'.:mCIO'\I_'" \ 1't:t)\'I,'TI\'-l
.¡. I'ltJ\ .. ¡,~

EL C.\T.\LOOO .\

LEON OURANDIN

Pasaje Malle 30. SANTIACO
Correo: C3,m. 00"'<"" 121

I

DE

TODAS

PARTES

.

"""

El dE'8&SI rt' dt>1 fl'rrocarril ('Iéct rico melropolllano ocurrido no hace mucho e-n
&·rlln

Il1au~uraci6n

Abd-el.Azll. SaltAn dl'slrooado de lIaf'Dtrf'riodose A protecci6n del reprPat'ntante frao s.
rru~('oe.

de un f('rrocarrll á Medlna

yerlficnda últimamente

X'1í'olb Salmeróo. c~lebre pollUco espaiio!,
fallt'C'ido DC" haceo mucho en 3,(adrld

'"

Brran tt'J)+:tidos por Qn fonÓgrafo COD el au.xl.Uo de
un mODO automAtlco que npresenta al ean-

dida o derrotado.

~t

el (lteda de 1 cheUo.

El bOIe--motor

Fleurelle" ('n plena ,"e-

loddad dunuue 1&& rt.'J:Btaa de Burharn,
;e-riOcad
en ~epllf>mbre

Discursos POUtiC08 de :\Ir TaCt rppetfdos por un fonógrafo con pi l1uxl1io de
un mono autornG.t1co que r~prc8enta al

Presidente electo. por la 8uma de 1 chelfn

fonola-piano

"pbonoli9zt'~

Q)(9

éx§

RepraOuce sin igual laOD música como
10caOa por uno persono • • • •
• • • TErLADOS DE 7Z nOTAS

PIAno ElECTRICO
Inlerprriaci6n artíslica aulamótíca mas
perfecta • • • • • • • • •

EXISTEnciA PERmAnEnTE: DE 5.000 PIEZAS. PIDAnSE PROSPECTOS 6RGT1S A lOS UnlCOS AGEnTES

O. KIRSINGER &

OO.

Depbslto d. PIANOS mIS gr.nde en. Sud -Am'rlea
"LA GONnftDlTAL", el la auqul••do Eserlt>l, OIU
ptritcLLEsarlluraru.lm,nte ylJ'bl'~

Plateria

. = = = === = =

"eH RISTDFLE"

"EL PENECA'"

Sola y Onica Calidad

RMIA PARA NIÑO~ DE TODIS EDIDlS

La Mejor
Para conseguIrla

(j--

exíjase

En breveI dfa,g mb se dará li 1.0. publlddad e

la

Intere"Ante

vl"t.n que al precio intimo de JO centavOtl está destinada'

esta
Marca

·~t e ye! Nomhre
-..(iiI'

p..o rclonor 6. Jos niños, ,

108 padres 1 maestros J;rnndes

re.

Ix'llcn:¡::

En ella e procuJ'ará In.st.ruJr, educar y mornlIzur en forma amena
y variada.

"CHRISTOfLE"

sohre cada pieza.
Los niños enCObtl'aráo alli una verdadera fuente df' ea'lt'riuDJ',a.
.\.1.\ TlACO

los padrea: , mBe!tros una gran ayuda en

PR.&. y Col-,

mar el coraz6n é i1ustror la inlellgen la

o elevada

de

108

tOOM un medio de di traer agrnd3b1eou::nte lo
Ln AdmJnJ.51rnclón ,
de Teatlno

dJre«.16n de EL

~t.a

n6mero 660 de

útil que al respectO e
\Télln'ie W

DOS

tarifas de

t.a~a

dl' tl)'-

pN!uenuC)lI'

r

rnlos de ocio.

I'E~"]~(" \

están

la caJle

f"D

apro\'N"bará toda ldpa

caph.al.

enrie.
uscripdOD

que

("o LIG.

e publJeun

De venta en las principales

Farmacias, Perfumerias y Droguerías
Sucesores <.le Juan Lumsden

FRf\SER y Ca.
INSTALACIONES DE ACETILBIO

Se hacen instalaciones en casas
particulares. edificios públicos y
'i Ji1

'i Ji1

poblaciones

'i Ji1

'i Ji1

~

@

~

~

VIRPIlRIlISO

~

~

~

LA LUZ IDEAL PARA El CAMPO

Aparatos funcionando en nuestro mismo almacén

FRf\SER y Cf\.
CAllE O'HIGGINS

Casilla 33- 8

I

.. i (i- -AIJCllIdo
i (i-Nombre de mujer
ó G-En la mul'lica.

1 6 3

JlOXB08

GEROGLU'U'f) ILI !'iTILUK)

l'
5 ..
3 •
• 5

5
7'"
5

2 i-Fruto
(i

Su ltdylUltle Jos pUDlO8 por

)etra6

1 2 3 ... 1
~brenombre
6 6
7 2 -Pa~ del cuerpo
3 2
5 2 -En los libros
ti "j
t 1 -Planta
J 6
3 6 -En las cAmaras

de ma,

nera qUf> se Jea tanto borbontAI como \*er·
Llea.1meDte en la prlme:oa linea, una vocal.:
en la .segunda. un teJldo~ en la te.reera.,
eoderro de animales; en la cuarta, nombrrfemenino. en Ja Quinta. a.pelUdo; en la se&-

OlA R.lJ)

(i :J G 5 2

bulto 6 atado y en la 6éoptima. una

ta

voÓll.

6
3
6
5

\~

C'wnt&n 00 un bo

Habrt un hombre,. entre

.~

(decla.

,. andMIdo romo

UD

,,{,BLC'ES

.En un prtmll tf • bitn ('(·rrado.
A j)1'lJJl4 tt'Tl"10 mandé P')dlr

,.0CA1,

mi todo (JUe estaba ..lDlXñado.
r qoo n e me ·w)y , ('ntumlr
el Inmr'.to ra ha 11 g3do

,..
pnOULE~L\

pu

.. 6 -Pez

5
(i

76 -Planta
3 6 i -Ciudad italiana
67 2 -Demente

• 53 , 1

G -Favor

2

-ArUculo
-Negad6n

7 2

nera

todo ..,. ('AYÓ.
FIU..~

SustiUi)'a.nge los: puntos por letT8S de maQU~ Be lea tanto horizontal como verti("8!mente en la pnmt'ra Unea, una oon·
sonante; en la ile'gunda:. un planeta; en la
terC'E'ra. t>n las plantao1:i; ~n la cuarta, nomo
bre de V'llJ'OO, en la Quinta.. una ftDT'; en
la Sl!f:t&. en el verbo atar y la séptima, UDa

•

1

'j

3

que beba IDA lerrffo que yo,
l' f"D esto
ro&tro vol\1rndo.
\1ó que otro lrT)Cbo dllnnll;'ndo

3
6
7
•

-Arbol

4 :! 1-9ilcerdole de la Roma
1 2 -.\rbol
[antigua

1 6 3

•. ,,"ue un d18.
hasta con PrnIICJ '1 • 1
., mpeiíada.
f'D UDa
UDJl(':I. preaada
tDo1I8 las monas dormla

';-~\tra('tl"o

5 G-Rfo

J 6

-Nota mu91ca.l
-Pronombre personal

1 •
5 •
7 .. 3 2
5 2 7

SANTANA

-Rfo

•3

2 -Vestidura
-Articulo
.....¡En el alfabeto

6 3
3 3

UE A.n:IlI:EZ

1 •
I 2

Om:n

-Duda

-Bajo

5 .. 1 ti

-Sacrificio

J. ALF J.

(

D

mi 'f"QV1Ldd

be loa-ado
y

Pf'~Ddo

A
A
A
A
A
A
Al

me llevo

'1 1. C'8da rato IDYoca
1. mI IOdo
(.r
4tH' me tiene lelo 7 1oc:o

Al rompe

De U Ir
dO
'1 enamo~o
'1 Jo •
muy bit-n. UDa'!ll'!n bo-lIa
primo do
n mI
o t'tla.l
rdIa
"' el dejo uulado.

.

LOGOGRIFO

1 ! ~ .. 5 6 i
3 ...
5 ti
656346

El tilA prhno tr-r, doI qu~ ) o te enV10
• 111 101"fIB btTmoeu tinte todo
d~ que DO _ ma bit n t"iI! tu modo
tDl) tna.rt:b
-estA. todo lo mio!

..

16

I ..¡

1"-

:.

"-

1:1

I~

3

6

11

9

Iil

ab~defgb
!Aa blancas Juenn ). dan mate en dos

Yo bOfíOO el pruno Ira que lleaJ(" el dla
ndJ
entre mi I,ruos
'1 M que un1doa poT «t"nJ08 I,.~

5 •

AUlr:no -~RE.A

3 6
(; 3 .. 1

56

!I~"MERJCO

-LfquIdo
----CIudad rolllaDa
- . 'ombre (..menino
-Nota mu lcal
-NotA musteal

e KE

I~o

7

-Planta
Al rombo:

ONO

Anito,

cabezas~

ju~

de 'POder

ded.rte q\U!l ere. mJa

la charada primera Lenteía.
la degunda: Cripl"Oamas.
la. tercera: ,Andolucla
Ja. cuarta' Pmahempo,
la Quinta
o,orado.
la adh;oan:r.a: Olro (gUOI 6 tI.
(:'Uadrado: lIiro.t. [r('Tle. cemt.

Seta..
TA..';I

CARENCIA
AH OLUTA

AL N"mLEnO ANTERIOR

SOLlTCJOXE
pnM6

.u
kIo mu romúD
romo U!Il(>iJ
puf'd~ t't'r

P, 11('0,

I

Prdro. oro. o.

Al
Al
.\1
Al
Al
Al

Su(rimieoto de las
muela.

10gogM(o prlmt'ro S/legra.
8Pgundo: Jlt)~/)ital.
tercero: 0Ilt'orc"
cuarto: Mou (a ('he.
('()Imo I)rllllf'ro: PI'/U"(Ir tU/a ltj u/lo riva.
8I:1rUndo: ~'at/ar (>11 la fJl)ufen.cfo,
Al tf"'N'l'ro: No ,er coqueta
Al cU:irto: PctJlor 6 lo moda la rabellera
dI'

Utl

(·t)mf'lo,

Al quinto Prl'Blor r1f,wro bajo valar"a
<le. honor á un t/I!,ronocldo
Al .4.0: Jllnl{/Nar lo. m.";'rOdl'rfos (fel veemo.

ARTICULOS DE PLAQUE PARA REGALOS DE MATR'MON\OS
y OlAS DE SANTOS
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SCHVAB Hnos. •
l;STADO \!l6 =
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\',\LP.\R.AII'O
l:aU", ~~nlf:rald. 1

JASON FAIRY

\{g&7
Enrique DavÍ8,

Delicia ... e!!Jq. de San

A.6elll.

rariraturas

Semanales

JORJE MONTT
En Chile, no mueren los Arturo Prat, mientras hombres como Jorje Montt viven. En estos
hombres descanza la confianza de la Patria. yen
caso dado pelearían como Ruyter y N elson. Por
cierto que"si debian caer como este último, ped_rían como único favor de cambiar el aguardiente
del historico tonel que sirvió de ataud al famoso
marino inglés, por

AC FRAPIN

BRISSAUD
Ilustre médico frances, considerado por lIluchos como el verdadero sucesor de Charcot. Su consultorio es
el punto de reunion de todos los histéricos y neurasténicos que buscan la salud y consideran á Brissaud COIIlO
una Providencia. Este último, como su maestro Charcot,
re~omienda en las afecciones nerviosas, como relIledio
efICaz, á la par que calmante inlIlediato de las crisis, el

Valeriana o

e Amoniaco Pierlot

LA CAZA. EN EL AFRICA

1

("Ata 1Ji'1 Ibl!l. I'l\Jnro

'lgrado.-2

Remolcando un hipopótamo por las aguas del Nilo AJ.ul -3

Serl'llt'nte boa. eaudll por 103

IIlMJI'Pil!l d 1 IlInder -f Caza dtl una blena -5 Uuo. paDttra Junto t\ su preaa -6 Campamento de cazadores btltAnJC05
D Indlgena..q -7 Dundnda de buitres y mar.lbues atrardos por el cad4ver d un hipopótamo -. C.au de una tortu.c:a y llJi

('J.

cJCodrJlo

~A
l"'"S

,-u..JE

GARIGATURA

&~

~~

&XTRA~J&RO

ES OOCHE A PRECIO REDl"OIDO
~l

(

:

1. - ...sO tJeDe. dinero! Vaya es lo QU~ menos
andu en ('(IICbe

D«,'PS~ta para

Vamos 6 v r cuAntos somo:. de mesa' )'0. UDO; NlcolA.'l, dos;

(Ju ....tavo. I rt"» ,
Enrique, cuatro,
F\!lIpe, cluco;
Eduardo. siete:
los b rma008 de l..N6n, diez;

Carlos,
. los bl·

joe de Alfonso trece;... r LuJs, catorce...
Pepita (prlmt'r pN.'D.Ilo dt" hislorla l.
\\Slljt..'l m:U'u3slta que
.'1 l("Dt'T cOD,'ldados regiOs esta noche ..

3.-Abora 11~'U: al ::Jeiior a.I

:L-Pi.Tatf' en la esquJoa un

momento

4.-Demonlos.

\'3;;

Pa.rque.

sambomba

5.-Y

to.

b.86 podidO

be;;;Ua Insfplda 00
ad\'e"lnn~

lo QUfI ro

no be \1Blumbrado.

-Mira. Benito, tO Que lIe'-&5 las maoOo3 dasO(:upad3S sá.came UD
mondadientes Que tengo en la port..s.mone<la Que e'!'llá en el maletra

<lu" bar en t"l tondo de la malf'ta grande

~l"'a1mfl:lte

y

11

e.o

~I PO aJfl:DJll'P <'00

UD

UDO

Tt"bseulo de l!
de

DO

eat.Uo de

-¡8eftora &del.oV', d.-pu". de u-.t.ed! ••.

(;8bW.I~

de fueru

fu~ru.

--como no le avergüenza de lf"E"r mis
c......
-P,·rdone el eeftor, pero como h" vlalo
Que UIJled lamJ)OOO • • ve.r~enz8. de le'r
la. de M

de SevIItDIl

-LV Ujjl.PfJ DO blzo nad.l. por lffillttdlr que

6uegra. 18 arrojan del tercer 'PIso?
-Como DO. t1eftor juez, unndo bajé rl1pldAm"nte 111 !W'gundo para detenerla, ya
babra pll88.do de largo

lfU

I

GUIA PROFESIONAL
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Dr. Juan Ferrari Castellari
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rNSTLTUTO \!¡ JUEDICO
de Fisioterapia y de Diagnóstico
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SAN ANTOsta'
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\" DE2A4 P. M

Dootor MOISES AMARAL
\1l!;OICO CIIl.tl)A1'IO, 115T17DIOS Rl'!' atrROPA, CATIlDRALlgM

I'a.rtol y enlermedad", de Icrloru. Consultas de 1 a S

DI1~

HAac.I¡SO c.OHc.HA M.

Vlas urinarias. Estudios en Europa. CoIUWW de
~ :1 4 S P M: - COUPA~"', NO.l>lltao J.l80. ' - '

Dr. ALCIBIADE5 VICENCIO
AlAMEUA 1616

Doctor Cabrera Montalva

&tud/os en Europa. Profesor de O/necoloe/ay Partos Especlal/sta.n en'~rmeda.
des de seño"as.

DE~IISTA.

-F.sTOOIOS E~ EUROPA
artRFA.."'OS 1:,.'

Consultas: 1 a 3

Doctora ELOl8A DIAZ
Alameda432.• Consultas de 1 á 4 P. M.

Doctor COMMENTZ
Jefe C:::Un1ca de NI"os
C.\RR2RAS 2M) -

T&Llb'oso INQÚS 1:\..'kJ - SA,....TlACO

C. Conut de Don :~~~~de:Sd:~:.at~jo~ :Ajf::

r~ ABOGADOS ~J ~~~:~~?P.~I~~'~"!lA~!~~'~~

RAUL FIGUEROA (eh ao)

RAHON SRomo JlliE~'IZ ~ ABOGADO Cruz Montt,larrain Bravo y Ca.

In en e~.. tl1tuTa lIolto clu~. TIl1Ic.r·estudlo: Domeyko
I7~O (CcnlTllI IIor C.lerto, de I"nrquc.). Correo: ensilla 817

8anthigo

M
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mc.

puro

AItTI,.TA OUlDJA:tTS

eul11a7H

AloduenSOJtf8R.ER.OS
S4nllago.Tcatlnos Dám. l&A.
(l"ntre AlfUJllna!l y Moneda)

""odio, dom'''''o; SOolo o.m"'" ",. cullta •• ~ .'~
De 11' 10 A. )1 Y de I ti

e P. M.

Froilan Perez de Valenzuela José Forteza
"llooAoo. Hsc;:rltorio: Bandera 701. COSIHlLT"'S: oa J A .5 .,.

MASAJE SUECO ~~~l~/~~d~e~~';t~

ItANN,\ Wlun:-o Ilf W., titulada en Slo~kllolmo (Sueclo)
Calle nalldll'ril 111\111..(\. NI, _ Con!luluu: de 1 II 2 P )1.

ALBERTO POBlETE GARIN
Perito _ Contador -

A\oopdo

'lflr:lna de Contabilidad, c...TItD..... t. a7J7· 8.ufT''''OO

...",acro

A.SU~ADA 35 1 Tdl!l Ja.lb ~lJ. caillJa asg. SA."'TU.GO

Rafael Luis Oumucio V.
ABOCADO -

TBATINOS 668

~:~::~::~o~i~:~;

OPICfNA ARlIMAOA. 2&6 • CASILLA. 106a

CEREMONIAS FU.NEBBES EN LA INDIA

Danu. de las espadas ba.Hada entre 108 801dados de la escolta
en PI'~Ci8 del staud del Rajah

El ata Ud ee colocado en la 'PIra.

En el estado de OberTalPUDjl en Assane, India, aiste la. costum·

ftcarae A \"ElOeS 30 aftos deJq)u~ de la muerte del potentado como ha
ocurrIdo recientemente con el t1IUmo RaJab que fallecIó el afio

bre de Que el sucesor al trooo no es coronado mientras el antecesor
no pasa por todas lu dirtclles )' laros etapas del rito funerario,

ISi5. cuyas ceremonIas Cun -rarifLe 8010 han termJnado eale afto.

La I1ltlma de éstas es la eTt'maclun del ca.dáver la Que suele yerl-
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Que puede destinarse al servicio de tra! ISporte
1N

uro. 666

~ CALLE DE

TEATINOS" N uro. 666

ZI6-ZA6

Revista 5emanal, l\ustraCla

A los suscriptores á esta Revista que paguen
su abono sólo á ZIG-ZAO, se ruega dirigir sus
órdenes de renovación directamente á la oficina de la imprenta, calle Teatinos 666, Santiago
1

4-

Precios de suscripción sólo á la revista:
Por un año, $ 25; por un semestre, .$ 13.50: por un trimestre, S 7.

Suscripciones 1\ la revista y á "El Mercurio" de

POR UN AÑO
$ 43,.56.-

POR UN SEMESTRE
Un dlai'io y revfs13 ...
Doa diarios y revlsta •..

'"

• ~. ....

..

¡!
\ti
\ti
\ti

Santiago ó las "Ultimas Noticias".
Un dlarto y revlst.a
Dos diarios y revista

t

$ 2250

.. 29.-

¡'!"
I\ti

POR UN TRIMESTRE
Un dJarlo y revista. .
...
Dos diarios y revista . .. .

$ 11.50

...
.

,,15.-

"Zlg-Zag" con "Mercurio" de Valparafso:
Un año
...
...
Seis meStS
Tre5meses . . ,
Revista sola para el extranjero

. . . . .. ,.
.

•.

.•

.....
. . . •.

$ 48... 25.-,,12.75
" 33.50

AQVERTENCIA:

J'.:a l••

,u_ripclon~

lomad..

~n

comblnaci6n con

nfenh: dlnglnc: Il. la ImprcQUI <Id diarIO re:'J1ectivo

dlario.~' conve

Imprenta de "21g-2ag", Santiago, Teatlnos 666, Casl1la '2017
..
,,"El Mercurio", Santiago, Casilla 13·D
"
.. "El MercurIo", Val paraba, Casl1la 901.

LA elUDAn DE LA LUZ

Interesante vista (OlogTAfi(a que repreosenta 11 Londr~
BrltAo1c8 Por la. soberbia iluminación que lució en -us
d'" la luz".

EN

Curiosa:;;. dn.nzas con que se dh"lerl n los ,--.a.mpesloos e~ T~:_I en
éllos 1000 dflJS tle ID er

los dtag tltl Pll:iCUB. AdvertimOS qu

oJUBTlCü DB V

8BAII

hak cerca de Teheran, 6perando la llegada de Su turno. Tri~te escena
qot' DO=> tn",la el d~-poti.smo reinante en aqueUos pueblos y la resi211ación de los súbditos paro a<'eptar semejante estado de CO!,lU;.
Como ~ que son eoDdocidas al matadero, 000 q¡ eadena al cuello. la mirada turbin. Di un solo mú...~ulo sabe protestar de la
iniquidad del hombre que ton solo UD gesto Jos ronduce á ese estado.

-------'l>.e.--------_
BACTERIOLOGIA. NIPONA

ARTICULOS

DE

FOTOGRAFIA

de todas clases para Profesionales y para Aficionados

-,..~L\Qnx.\.
}"'OTOGIL\.FIC.1.S P.\RA J)L.<\...,\,CIL\S \. PF..LJCl"L.\.S
A PH.ECIOS VE F.\BRI _\ + PL.\L\ :'EC.\~ PELl("CL..b.
PA"PJ<:;I... F.S y PROOl"CTOS E..,PECI.\LJ:o:S DE L.b 'u~'onJ<'"
l\L\RC.\S + EXJ·..: :VtCIOXES .\ f'HO\'L,T('1 ,o.; + I'lJIbl'

EL CAT.lLOGO A

l\.ntlguo nue'\(' á In Droguería Fmncesn

LEON DURANDIN

~

FRl15ER Y Ca.
-INSTALACIONES DE ACETILENO

Se hacen instalaciones en casas
particulares. edificios públicos y
@

@.

poblaciones

===============

"'iXJ

@

@

Pasaje Malle 30. SANTlACO
Correo: C.uiUa Qumero, 227

Sucesores de Juan Lumsden
Q Q Q

WILPARAISO

Q

Q Q

LA LUZ IDEAL PARA El CAMPO

•

Aparatos funoionando en nuestro mismo almaoén

FRf\SER y CI\.

CAllE O'HIGGINS N.o 33. 8

I

PARFUllI

SALUD

DE LAS

JaIIA!E~~~~OllADo

Depurahvo por excelencia
PARA
LDS

V. RIGAUD

1, r

.1
PAR'.

Depósito en casa de Ll'15 ,\10l'TIER: Y C"
UJ. Cal~ Ahumada, SAIfTIAGO d. CHILE

PAPEL WLlNSI

PARA

SEÑORAS

-ZA
G
ZIG

REVIS1A SEMANAL
1LUSTRADA N? ,g7
8fJPlUoao dI" ('hile, lfl de . 'Otll' ~lrt'

",.

l' ,.

'1r

11

~

l~

Distribuciones de~remios

JIEMtPJ NiRJ

,~

:I~
,~

eXi:ÍJnen

de nbogudu; lo nOl1lbl'Hrán dilJutado. senador,

ministro ... aca o. .. acaso Presidente de la RepúE TA~IO en plen. temporada de repartición de blica.
in embargo, el ni"n prodigioso. el '-enceuor de
premios e colare .
. .
doce a110S. cumplirá los se enta. des mI e"ando el
Dí.s de inmen • fehe,dad para lo IlInos
puesto
de Xotario Pl,blico ~. Conservador de Bienes
Pero, Lombién días de inquietud." ufrimientos.
Todos los alumnos "oz.n con la ne t~; pero el no- Raices del Depaltamento de }·reir;na.
Por regla gen ra1. los brillantes alwlUlos que mo,-enta por ciento "e somhreud. la .1~gl'Ja con la tn tezn. en cuanto puede UI1 milo experUllentar tnsteza. nopolizahan los premio en el colegio, terminan por
Xo es la tristeza por el bien .geno lo que empall' sel' pacíficos agricultores. si pertenecen á familia
el regocijo de lo no premiados: es el temor á lo re- acaudalada r. si á familia pohre. mueren de ~lédicos
de Ciudad ó de Oficiales del Registro Civil de pueblo
.
.
proelles de la famili..
;f'al' 6rlis.' Eso reproches mdefectlhlemente Yen- chico.
En cambio. e to~' cierto de que la mayor pa.'!e ele
drán.
Los padres ban ido ~I soleJll!le acto escolar ep"'os los actuales miembros del Senado. ele la Cámara ,.
de que la .elamacome tnunfale saludaran el del Gabinete, fueron alumnos bastante mediocres. .
nombre de su hijo. Han ido preparado á que se Jes
P.ra llegar al éxito en el colegio. hasta talento,
raiKan las callas ( eglín la expresión con agra~a ]lara memoria v laboriosidad.
tale. caso) ". al alir de la ca a. n, el papa m la
Pa..a v~ncer en la lucha de la ,-ida se necesita, en
mamá ban ohidado el pañuelo con que enjugarán las primer término. huena ueJ'te. y. en segundo. cl·iterio.
dulces lágrimas de la ternura paternal en,·aneeida.
La memoria. la laboriosidad ,- el talento no son indi pen abl s.
.
Pero. han ido defraudado.
El de encanto se traduce en indignación.
Xo les cabe duda de que el niño e culpable: ninguno puede haher en u ela e que le iguale en talellto. Los vulgare&
luego por pere-lozo no ha obtenido premios.
La cualidailes demasiado hrillante. perjudican
El papá con tono eco y gol peado. la mamá con
marcada acrituu. ponderan al niño la ,-erglienza que con frecuencia.
Este incoJl\-eniente se dise,ia de de el colegio.
han ufrido y le enumeran los regalos que ha perdido
Los primeros alumnos de una clase n casi siempre
por flojo. .
El culpable e defiende: mereció dos ó tres premio: los l' 01' queridos.
El alumno ''1-llga .. es el que pa. a mejor en los
pero el profesor lo ahorrece.
recreos)' el que cuenta con más amigos.
Cuanuo ya el nil'io se ha acostado se cruza entre lo
En la "ida pl,blica pasa algo análogo.
de encantado padre el siguiente i1iálogo:
-Lo profe ores no debieran ser así.
Don Marci.l Maltinez dijo en cierta ocasión:
-Yana te lo quería decir porque no me sa lie e. "siempre las .sambl a numerosas eligen ,'Ulgari('On que siempre defiendo al ni"n: pero estoy segura de elades'·.
que merecía el p"emio: ,-ieras tú como se ha matado
Luis X apoleón ahrigal", gigantescas ambicion s:
estudiando el pohrecito.
comprendió que la glm·i. ele su n mhre era un obs-Esto no se puede soporta,': cuando hable con el táculo ~'. para sah'arlo, se cubrió con la apariencia
rector, me quejaré.
del más nligar de los "'ligares. , u acluaei6, en el
p.rlamento rué opaca y. gracia. esto, rué elegido
Presidente y pudo m,is tarde llamar e ::\'apoleón IIl.
Los premiados
Los homhres de distinción superior suelen surgi .. :
pero, sus triunfos son efínlc'l'o", Son ,'eves rle un dín.
Los premiados nu caben en sí de noblc org-ullo.
Xo busquemos á los g"andes homhres de mariana
La ternura patemal agradecida se desborda en entre los que hoy figu"an cn los cuallemos de premios.
afectos.
llusquémoslos elltre los quc han der""udaelo las
Ell'''l'á tarela en conciliar el sue"o la noche de la rJol'8d'LS ilusiones riel papá ~' ele la mam,i.
fies~.. e desycl~ construyendo con la imaginación
i~e1JeJ1 sllpl'imil'Sc los premios es('oluJ'es?
c~. tlllitos .e.~ el an'e sohre el glorioso pell'venir de cse
o.
lUJO prod,gloso que á los doce aTIOS ha sido vitoreado
Son pues. ('011 frtcuencia. la lllli(,H jllstic'ia que
por má de treseient.s per'llmas: cursará leves con hace al méri too
di tineión; será felicitado por la ort cuando rinela
x.
o

El Huevo Rrzobi5pO

los goc~~. inefahles qu~ Dio') le promete.." c,.'umplt
ZlG-%AG honra sus p~igilla.s cun e1l'drato del Jltmn.
.,u ley dn 1113 y soporta con resig-uuciúll las penas in]l,'dmo. .'1'. AI"l.Ohispo de Santiago. Doctor Don
hC:l'entes á f,U r?~diciún, y ti tin de hacer menos pe:Juan Ignacio ~onzalc'l. Eyzaguinc.
110";3 e ta Conc1lCIOI1, es menester fomentar las asoEl cuarto Arzobispo de Santiago dará IIl1e\'O lustre
ciacicmes ele so(·orr.o.s mutuos, ~stable('er tonsejn..,
,í la s de m tl'opolilalla que ocuparon tan granele;
de clefensa de los mterescs de los obreros \. cnnlrlprelados como \'icUIIa, Valdivieso y Casanova.
..
huir á cuanto tienda á mejnrar ~u estado i)J'csentt'
Cuando falleció el lllmo,
ellOl' Valdivieso el
nombre del lllmo. Sellor CO""lalez figur" entre los .....\sí llegaremos á conjurar ('ia~ catástrofe socialt'..
digno de ocupar el trono al"lobispal y. á la muerte .. (lue ponen c.:spanto en el corazón de lo~ más pIJlk·del lUmo. ' fior Ca anO,'a. la opinión unánime lo .. roso!>' y que amenazan cllul.) t1'istcs para la.., soeietia., eles ll1odern~ '1,
sellaló por sucesor,
El nuen) prelado. que se propone la llIision de
El hecho de 'lile todos hubic.sen fijado en el la mi"
rada como en el llamado á dirigir y gohel'l1ar á la abordar los problemas de la cuestión snl'ial y diri<tir
las
influencias de la ll-!le~ia á la protccc.:illl1 ele la cla... t'
Iglesia Chilena es un in igne elogio: ignillca (!ue
'us méritos descollaban entre un clero esclareclllo obrera. es UI1 hombre de 'u tit:mpo. llue l'O!lIlCe ~u
netesic1ade~ y participa de sus tcnc\enrias.
por su "irtudes y por u ciencia.
,
1 al' eso. el lema de u eSl'udo arzohispal h : la
Do han ido las obras á que ha dedIcado de preferencia su acti,"'¡dad y u entusia.,mo: la educacion ,lll tiria y la paz ~e uan un (hculo lle amor."
El cuarto . . \rlobil.ipo (le SaHtia~o qnit:l't' 'tllt: n:il1l:
cristialla y la protección á la cla e oh"era,
,
Lo- patronatos. las e cuelas talleres, los ClI'culns la ju ticia en la socie,lad para <¡ue f\flI'ezca la l""
obreros. las habitaciOlle populares. todas las ohras quiere que las relacione~ ele lo") que 11I:1Iul:1n l' m lo...
sociales cat"licas han cOlltado con el conclll'SO de la '1 ue obedecen. del capital cnn el trabaJO. del m'o l'''U
fortuna, del con ejo y del trahaJo personal dél el pohre tengan por hns~ ..¡ la jU"iticia: 'luil'rl' '1"t' UIl
lazo ue amor una ti tollo.., Ilb homhre, y ql1t: e.. ·\ Ull1011
Rdmo, ellor Gonzalez.
.
',
Durante más de doce allos tu\'O la Dn'ecclon de la fraternal produ,ca la paz.
E n quiere y por esO tmhajuni.
ociedad dc Obreros de San José; vi"ió en estrecha
Desde el alto sitin de jefe ,le la kl",a ellll'''"ra
intimidad con los pobres y pudo sondea~ el abIsmo dé
sus mi erias y conocer sus nece H!ade', Su a~ma noble las inmensu.~ in.tlut'ncias de la relig-ioll. el m.l'" l'udt··
ro
o de lo; elementos sotiales, para traha ¡al' por la
v generosa se penelt'ó de compasión y de alu,u ardo;'oso celo para ali,-iar la -desgraCias Y meJora,' las ju ticia y pnr la paz.
El Pontífice Supremo ba t11l'ntltr.uln 11 el l~llllo.
,
condiciones de las ela es populares.
A ellas dedica el nuís importante trozo de su 11'1- Seii.or Gonzalez Eyzaguirre el (~I)I"ipo 'lllt lflselll:' al
pueblo con la palabra y con el eJemplo,
mera ca rta pa toml.
,"
'.
u primera palabrn es un l1amamlt'nt) 1 la jll,h"1' os preocu pamos tamb,en-lltc
~el blenestal
.' de la cla es trabajadoras, que e- a un mIsmo cia \' ú la paz.
'u ,"ida entera t''') un dilatullo l·.It'mplo de alllor u
.. tiempo obra de estricta justicia y d' ele"'ldo patnotismo. La paz social es el resultado de la pracltl'a la ciencia ,. al tnibajo; de ah.. 1I1ulo de,mtc:l't'.." de ~lU
de las virtudes cristianas re~OI~endadas en el ~~~~ destia, de 'desprendida l'aridad )" de ahlle!!ada dedll'a.. E,'ann-elio: por lo cual e In<ltspen-ablc 1'0nsel\.11 dón al 'el'\'ieio d~ hh pobn:'''',
.
.
Su elenu'ion al trollO arzohi.. pal e' ,Illoh'"o oe plu.. la f'é ~u nue tro pueblo y afial11,ar en l'1 1" creen.c.'''
" de una vida futnra en que hnllarll ("nmp~nsaclon temes panl la l'eligion Y puru la patria.
" amplia dc las miseria )' pri,'asioncs de la VIda. con
lo

V

4><>~

Al IHm/'). :!I". JUAN IGNAGIO
Humllchd y iiubt"r, urcle en 11\ te.l
que en Chlll' Inadlo. tu poteute luz
Humilde comO ,,1 'Iarllr d' JudN\

y sabio como 9.p ~lol de Je!'Os
nl'lldt'l'lr \ ampBr,lr, Que
estA noble ~1l81ón que ho.~ d
anlllAro. r • ¡\\ tlue huérfano te
). al !lue te In!:\ulle "! blt>rn

nudle I~nort'
~ cump r
Imptor,e
bendecir

EO.li.,üJ.O.ta ~. pod "r. lu~e la e,;po.dll
e a,{'lh'o cn ad~laote ~mpUl1ara\',
~Un"E'11I1r á la o\"ejQ lte"l'arrlaI1B
). protegerla, darle fu na. )" pa.z
Amor Y caridad. surgeo de tu alma
~!l\urad.\ del gt:nlo creador
caridad p,:ua In ller sin f~ nI calma mor
para t>1 que- suCre l el que llora, a

Snlt:u. FERN.\NDEZ

\lO~'TALVA

("t.'D"lUlli(;'DIO de )laclcrIiDd.. )

fn:'JI1ta a.ltl" Le bLl~dll, bennan
,e.o d(jfllJe oculto {.. lA'

miO,.,

Treinta aiioe:; h corrido, b{'rman3.S mía....
~D

IO:.'T3rto ent.'QntraT.

Trewla año!' h

marchad.. sin repf\..;;;o,

lrtlof;l aÍlt....

camine.

,:. aunque él t,,·taha "ilmpn en todas parle--.
alUD

C,JUll

CUIDO

Jo pude, t"T

time la .. -"':lDdahaio, bcrmanitaz.•
... acero t'1 trute bn,
la tarde muere
bJ

~Dtre

la "Ombro.

\ilY á morir

{JlllDte abriJr.-

~ntá¡~.

bermanas

wí4~.

tm3.l' bllJ pre:oto! ¡marchad!
t.mpuiiad

mi

bordón, busead

nnsiO"~I"

al que no pude hallar.
lo..mpuñad mi bllrdÓD. herm8Dlb mis.!'.

marchad presto! ¡marchad!

R

OE

OROOBA

MONUMENTO

H

AN

pasado

varios

aftos

BUL~ES - EL PROYECTO DE BENLLIURE

d -Ida que el Congreso
Na.cloD!L1

VOlÓ

UDa

do A. ha.cer "un bocrto de. boofoto".
et decir. UDa Indleac.16n de lo que

ley

que mande. erigir en la
('apllal uoa 66t.ntun ecuestre del

puede ser el monumento.
Má.!; tarde. aprobada esta. primera kiea. preaenl3rt el bocf'lO
compll!to. estudiado en su, deta.
lles.
Su idea h'l sido repre8l!ntar 1
Blilnea en actitud reposada y lerena, para Indicar 1 la YI"Z al
gu rrero y al f"SladlnJ,
El ea.
bello. t'anll&do de gu~rrear .e
Int.lln'1 en actltud de d!3CaMO. y
el h~oe mira h1.ela. el horlull~~
espl~odldo de su Ilatrla I:ograndec1da por SU brazo de soldado ,
b t'ual con gra sus faculLadu
de gobernante.
La actitud del c:t.ballo permite
apreciar en toda. su fuerza la
figura d 1 Jinete, Que de ordinario en las estalu:1'!l eeuestree eatá. absorblJa por la c.lbal~dur3.
E3 posible qne dentro de poco
&6 pU~a firmar el contrato <00
B--nl1iure para ese monuml"oto
que SHa una d~ l].,s obra de aro
ta m1s npl!ndldas d~ Chile.
Para ello blStar1 que el Coogre9D otorgue, como sIn duda lo
h.a.r.1 la p quei"ta soma qUI" ralla
para' completar el valor -de la
obrJ.. pues la que vot6 el Coogre.
!1.0 ha sido considerablemente dl!3mlouldl IIOr los estudIos PM!IlmJoar'S ., por la baja d~l camb,o

general don Manuel Bulnes, el
glorl080 vencedor do Yungny, el
Ilustre e'Jl3.dlst.a que gobernó la.
RepObllca eoo aabldurll1 y h dló
vlgoro3Q Impulso de pragrelO, el
gnu &ervldor del orden y de 10.
cultura basta los QUimos dIal de
8U fecunda y patrl6tica e1.lsteo
cia.
Confiada la eJ"Cucl6n á UD e.

cullor

D'lClonat. se

presenUroo

después dlflcultade] entre éste y
la comisión encargad], de dirigir

la obra. Los ailos ban pasado. la
comisión ha sido reorganizada
tres

v~e9.

y Qllda se b:1 aV.lnzado.

Por 0o, alguDos chileno3 resl·
dentes en Europa tuvieron la teIIz lJeo. de pedir á Benlllun. el
gran escull.
español. el genial
aulor de la lumba de Gayarte y
del maDUro "'oto a. Castelar. el bu·
reado de Pufs y de Roma. que
estud13ra el asunto, y ba envla·
do el proyecto qu~ reproducimos
en Questra revista y qu] rué ya
aprobado por la comisión.
MarIano Benlllure. Que no leoh para su trab~Jo ni retratos
lte\-lkéroe ni modelos de los unl·
tormes de la época, se ba limita·

S[RIE 11
A..D.lTE MOLlNA
1. -

Una solterona

a I g o denergonzada
dClndole de comer Cl sus
gallinas.

'lCU~.l
~ -La

Que

MACJ\...E,SXA

mona alada,
(L la

repre8t.Dta

Prudencia, detiene al
bOl de del ablemo Cl don

DenJamfn Que quiere 1\
lada cosln tirarte al
agua.

e-

L

Las 'pi

A.

eompam.a
Guerrero

D

Maria
ha be--

cho ooooeer una dt'
teatnl
r:wi.s",,"

J. de Eche-el "Loco Dí(b··.
Presenta el genial dnmatu.J't!O ~-pa.ñol el ea.."O de un

nomaradb de don
~y:

cerebro eminente qut' paso á
paso camina por el despeña.
den> c!fl desequilibrio basta
penetrar eon I'bOloeióa dia·
bólica al campo de la peor
d,. 1&5 loeuras. El loco de Eebega.raJo· tree eoeamar en sí la personalidad de Dios y acuerda t~ >;tu. acciones con esta idea.
.·0 Be trata y. de la inOC'E'ote y graeiosa locura del Fidalgo
.Yanebego, lomra que ja.más llega á ser dolorosa para el expeelador, ni tampoeo de la saladisima in"enci6n de uEl Licenciado
Vidriera", ni mocho mt'I1OS de la del Tarlarin. de aquel famoso
eaz.ador que disparó contra el leóo ciego y que \'olvi6 á Francia IJ&"'ando romo únioo trofeo una piel eareomida y UD viejo camello testa·
rudo. Alü el alma bondadosa dI" Cerrante- 6 Daudel o.pron~eblln
..1 lado risible de looos paeifie<16 para reir "'4Iltamenle y traer
á mento. siempre qu.e ~ible sea, naturales fUOSQfi8.zt de la vida.
jaula con humorisriras reBeliones.
. e trata ahora de un hombre ~n.sato. casi e.J,:Cf"ptionaJ, de uno
dI!' los poeoe que
ele\'"an sobre la vulgaridad Wla tocar 000
q¡,s manos las I'e\'"elaeiones que manaD solo de la boea de, Dto<;.
Est
hombl'5 han nflOefÓtado pan. negar á este punto de un
mu«T.O inLeJedua1 supremo¡ han tenido que estirar su cerebro como
una cuerda., y una l'U ten...-.a, ri¡ricia, e:stirarla aÚll más para producir
!iOllid mú aeudos. má6 delicados y sutiles. Pues bien, llega un
imtute ~ que 1. Oterd. Be rompe bruscamente y mientJ"3b uno de
l~ eI1retnol!1 ~ reeoje oon 6eOO y dlJloTOSO chasquido' la tapa oerebral, el otro huye eomo UD lati~ hacia el \'s.cio. hacia. et>a ff',n6n
i~orad.a y plena de mi teri08 que él pretendi6 e;calar.. y allí
queda, T&~ndo, pobre euerda ¡uella, sin decir noda, 10Dl8Jldo á 10
nda iIleoberentes grit que hablan de todo 10 que su ensueño no
pudo eonr.eguir.
Guido de Ma.upaaant, el f:('nio ereador de lrBoule de Suif",
"Pierre et Jeao", "Fort tQ1JUIl6 la mort". y otraIJ nO\"f'11l8 cl-lehres,

lUlO de l'$t03 telltadoret valientes que han re<'ibido el precin de su audacia. Nada mílS
dl'''~''3rrador que aquel grito Innz.:uio por el nuvelista eu uno dI?
lus mDnicomios de Pans cuando
lo van á \tU.itar sus amigos despu~s de su reclusi6n:
- j Oh, mi cer bl'o, mi ccrebl'o! i Donde estA mi cel'cbro!
Es necesario conocer 10 que
t!s u su cerebro" para el artista
ó el hombre de cieucio. para darle
todo su intenso y amaTgo sabor
íl esa frase tan simple: ¡ Dónde
está mi cerebro'
Aqui en Chile podemos recordar, en inferior e!'C3to., dos casos
parecidos al que hemos presentaduo El uno lejano, y que no nos
_ atañe mu.y directament~ y el otro
de palpitante actualidad. :N'os referimos 6 aquel talentoso peri~ista
eolombiano que brilló en nu~tro país como estrella de pnmera
magnitud, Juan ooonel, y al pintor chileno A. Yalenzuela. Puelma,
\'uelto 10('0 recientemente en París, según lo vienen anunCiando los
periódicos de
la última época,
Es el mismo caso presentado por Echegaray en el l'Loco Dios".
Nosotros Luvi.m05 la ocasiún de conocer los primeros síntomas de
Yalenzuela Puelma y pudimos seguir la escala tortuosa porque 50
llega á tan doloroso lado. Comenl.6 por creerse abogado incompa.rable v olvidando el camino de laureles que le proporcionaba su
arte, defendió varios pleitos y llenó folletos y libros COD sus alegatos.
Después fué espiritista, y más tarde, médico
inventor de droga.s conl'ra el dincer y la tuberculoais.
Antes de partir al \'iejo Mundo, exclam6 fnmciendo los labios
'j' abriendo Jos ojos con furor " los que DO quenan escucharlo:
-¡No han querido comprenderme aquit ... Pues bieo, los dejo
en la obscuridad!
I Pobre cerebro transtornndo 1 El cielo le concedi6 una partíeula
brillante de su divina escocia y lue!!O, como compensnci6n quizás,
lo hundi6 en la penumbra perp~lua, como un astro alocado y brillante qm' camina por la noche ohscura 1
y alió, co medio de la vor6jlOc ensordecedora de se París
IDDn8truo, en un obf:curo a,.clil0, rodeado de bombrC8 de rostro torturado y el cabello en des6rden, hablo, ba.bla., grito, ~c8tiellln y se
la.menta. porque los espíritus 10 pel'8i~en y DO le permiten reafizAr
8U obra t::enin.l, su obra di\;no!

MPectadore. abBortos
¿ y Qué si nos van Ji." ve

vestidos de tiros cortos~

. ¡Hombre. paret'e mentira'
"qué mal g-uto es el
..
nnestro papel de ann~~I~nl:Ptra
si adoptamos COmo mira
abreviar loe oontaJones?
lo

d Que el Juel;'o n08 gusta queda

~~n~~~~~~'19 ~b~8s~er~~I.en

d:i :~j~ueB~~~:U:?S

pueda

"polleros"

A 109 due60s de garitos

2u~oshave:.~n:o~=~08~ grito,
sin los que pstarlan fritos
millares de candidatos!
y aunque esto lIe\'e al abl!mJo
¿habrá quien en su altruismo
su destontento se forJ~
si es prueb:l de chilfOnlc;mo
tirar de la oreja 4 Jorge?

¿Que ya es un h:'t'ho patente
que esta gen e no es h gente
c.hapada d la antigua? ,Vamos!
pero en cambio ¿ no jugamOS
hasla la pared del trente?
Con inocentes engaaos
Que son pecados venl::Lles.
en Juergas electorales
Jugamos ca.da trfO! ailO!'
A los diputados duaJee.
Q()rdos. tlacos. pObres. ricos.
ciudadanos y milico,.
cuantos en Chile alentamos
hoy dra nos preparamos '
para hacer .cosae de chicos

Olvidado como estA
el Que la historl9. nos da
letr'ls·patentes d" serios.
Juumos 4 dt"'rlo á la
rolaclón de MLnlsterlos

Blam."O de injusto d89dén,
nuestra \1eJa gravedad.

que 6!J nuestro deber J degoB
de gusto, se d!Spepltan
dlclendo "¡Vengan lo.:; Jut'~os~
y hay quien va de ceca en
y á todo cristo 96 eOC3:ra
, en un saotlam~n prepara
ora partidas de chueca.,
ó "topeaduras" en vara.

y dada nuestra at1clón

lo cual, el se m Ira bien '
es una barbaridad.
'

A la polfUca en chann.
pan variar la función
hoy Jugamos á la Alianza
manana á la Coalición.

En breves semanas van
;1 lIegrn á nuestro suelo
los delegados al pan.
¡PU
d"mostrarles Que dan
con chiCOs. de .primer vuelo!

NCkt enrocara el trabajo
y prl1etlcos llar deml1s.
Jutrl-mo!J oon despapsrpajo.
por arriba. por abajo.
por delante y por detrás

rcquiercat in pace amen'

y para echarlas de chicos
vamOs a. dar en la tlor
con el grave en los bOClCos)

mf!'Cl

.

jQué juegos 01 quj!: ocho "'Uar'
EJsto de la raya pa.s:l.
¡Cuando Jugamoa sin tasa
y todos estarnas harto.:il
con tos Que haya. t1rme pn ca. 1
Vendrá el pan. y ~"a vvremog
si es que .emO$ 6 no U,"Ol
ju¡pdores etlrogtJ ••
jcuando 4 sus m¡"wlJrps ,,,memos

lo

y asr bay Quleot"S nos Invitan

"ganadores" y

"pla~E'9'"

A prepararnos, y gritan

Del oaseN .!at'Olr Jaire
los huéspedes vnn a. ser

de los Jue¡;os olfmplcos
(La ruina dará al lector

COMO ROSA
Deja. QUo mi trlBteta te acarIcie
oon carl~1.as de luz. como un lucero.
y resplande7.cIl eoiladora y dulct>.
como rosa de amor en tus cabellos.
Deja QUe mi tristeza te Importune,
porque es para mi amor como un retlt\Jo
de lo. llmargura Inmpuso Que palpita
dentro del corazón de mis d8ge08. .
[')ejo. que mi tristeza te acaricie
con carlcln.e de luz, en nor, mis besos
Oejft Que 'el pobre trovador te cante

?mItO

E

Gil...

DE AMOR EN TUS CABELLO

y envuelva tus encantos en

SWl

\·eI"Sos.

porque tu eres la esencia. y In nrmonfa
y eres el talfsman dl.' los ensueftos
Deja. Que el pobre tro\'ador te cante
como un plácido apt1stol de Jo BE'Jlo
TI1 eres la Greda misma Que ren~
con tormas de mujer, aote el anhelo
del Arte que se arrulla con tus graclas
f te cubre de lauros placent~r05
TI1 eres la Grecia mJsml\, florecIente
romo \Loa pMma.vora del Plreo.

bella como m4.rmoles de Atenas
flor. aroma r color del Gineceo .•
Deja Que mis amores te. importunen
y hagamos if'nacer el canto grle¡;o'
tl1 con U5 berrnlXa9 lnmortaJes
y yo con rol canción, Oor del eneueOo
llUe amrlela tt1d ojos, en la. glorIa.
de amarte como al Sol, ce~ ~. de leJos'
B

GAJUl~

~

--=H:::.A...:...:Q:...:U_I_N_A.S....,.._8_E_G_A._D_O_R_A.S

itCi

~ obrtl en('an.'\,'e
se hace indispen bit" pi l,.·mpleo de lit. máqwna en las r.enllS
acricola.. : tá lejos l!'1 dia eu que, en Jos terrenos Jlh\no~
6 a
ibles, se tralaba la sie,za , mano 000 ,•. peonada. ~3 fu('l"Ul
de Jos 8conlt'('imit'ntos obljJ!'Ó á nuestros ~('ultores. sun :~ los
mlÍS ~aci~, , pen:lar en la máqt~jna que reempl&.ulrá nI peón bar:'to
que emi!..'T8ba al Dorle 6 , las oudades en busca de me~or S8lan~.
Hoy en di. para t"ada a~euhor. aún para los pequeu~ propu....
lMi que tt'nl::30 dH2 cuadras de rL."Ío po~ secar al &:00. es eronómico el empleo de l. máquina. que le entará molesna.o:, ~lrasos
y que al eabo de poco tiempo le quedará de nlde amor.t1Z3ndo
una pequeña parte del \·3.I0r y que allt
pllgnba en la Sle,..:,.
Las se~doras son de apmenci:! comptie3da pero Sil meeaOl~o

A

MEnID•.\. que pasan lo!" anos J la mano

SaC&Dtlo la barra cor13dora
obro y dínero que representa el empleo de la máquina gu3dlliiadora.
EL lIEC.\XlSlIO 1"

rL'~crONAlIlENTO

Todas 1M segndonls 6 guadnñadoras constan de cuntro series de
órtrnno~ principales: 1,0 órganos de soporte y de tracciú., 2.0 un
6r~"'3DO cortador ó insrrumento útil, 3.0 órgnnos de transmisión del
mo,;mier.'o y 4.0 los de r~..,.I1ncióD.
En los de soporre )' de tncci60 están comprendid05 el annauSo

Kr~n~~~~k.la~t¡UC::ilid;le:':a:ó~l~ri;~~aJioc~:~ ;:~"Dlfl~a:

Segando

toO

gua.dabdora

es mny simple, SIl ~pleo demanda. ruidados y precauciones de
que trataremos más adelante.
Coo UD. guadilidora. nombre más propio para las segadoras
de pasto, se puede haeer fáeilmente basta tilla cuadra y medi.:l al
día. Con bt(!bona nn hombre bate, forzando el trab3jo, hasLa UD
~to de ~ua.d.ro al dla. de manen que p3.ra un trabajo eqlú,·aleute
á la máquina seria menester diez hombres. A ru6n de
2 diarios
eada uno, como miDimum. ya que esta r:lase de trabajos DO se
ba~n jamás al día. sino , trato y en esta forma piden basta
30
y mis pesos por sezarla, serian $ 20, más la mrión que en ni(l(:ún
~ baja de
0.60 b.a~ un total de $ 26. En cambio, COn la
g'Uar<bii.dora se ha nslado .. 5 en el conductor, y
2 en aleún
auxiliar qUf DO siempre es necesario; m total
7. De la diferen.
m. ~ l«l. ~ deja las 1 19 partes para la amorti.z.aci6n de la má.
quIDa y el l"b:to '" 1 ;;;erá el ahorro que representa el empleo de
13 máquina. men .. una in.6üroi6~Dcia para repuesto y IlIbri8caotes.
Es cieno que todo-s estos cálculos no tieuen nada de ab:;oluto,
pero dan o.n.a idea muy exacta del ahorro de tiempo, mano de

b3...-"'C muy sólida para sostener la máquina. Las ruedas motrices
están pro,;stas en la yanta, bnstante ancha, de salientes paralelos
al eje que le impiden glisar sobre el pasto, por efecto del es.fuerw
de la cucbilla )' le perm,jlen agnrra.rse en el suelo y girar dando
mo,-imiento á todn la máquina.
El instrumento útil ó barra cortadora. es de acero pesado y
laminado en frío, lo que la hace fiJ-me y rrjida, y duradera, está

Guadaftadora en pleno trabajo

Po.I('16n muy JH"1l~. dplllnt .. dEt &paralo eort~OT

provista de planchas de acero 6 dientes afilados que se pueden
renovar des-pués de ~tados. Cuando la máquina está eu marcho
la lámina cortadora (lJI, mue\"c rápidamente ti. izquierda y derecho
y CIJrta 101 tallos del pasto (Iue se acumulan constantemente entl'c
los dientes huecos, por donde resbala la cucbilla, sin; ndo estOlil
por lo tanto, de punto de apoyo poro bacer el corte. El corte lo
bote la l-'1JodañadoTtt en lo m.isma forma que una esquiladora med
oiea, en uso en casi tQdn.s 1M cablllleri7.8S.
I~I pa.sto que se va. oortando cae hacia atrás en virtud 'del movimiento bacia adelante de la segadora, que a1canu. A accionar ,
IR hfUlf' tJf'I t.nlln 'lile> rfle ohli}!1trlflmf'nf(' ('n tlil"(>cri6n OpUe8tll.

~LAQU[NAS SEOADORAS

El opnrBto cortador de que nQfS eslamos ocupando !\(. en('lI~nlr3.
01 costado de In múquinR, un poeQ adcJa,nte . .l::n nlgunaa 6P.tl'odoraa
C8tá colocado mlts alfM.
Lo primera dispOMici6n es 10 mejor, porque pennite 01 conductor
tener conlllnnlemcnle A In v1s1n su cuchilla y evitar w;i nC('ldcnl(>l>
y ntnscamiCnlOfJ. Por un choque cualquiera el conductor co,p nI
suelo y si el cucbillo esllÍ un poro adelante evitará que el obl'ero
sen mutilado por los nfiladQS dieotes del apamlo cortador. l':l
cuchillo situado tln poco Dtrás, se¡::ún algunos C'1lI111nJf'lores, es ml'jor
porque permite 01 operador evitar los ob3lúculn~ que ~ OIJOOl:3n
6. la marcba de lB b"'Uadailodora. EtiLa, ú mi juicio, es una \'CnLJJB

l..os 6rganos de regulaci6n
es'án r1lOtólitnidOb por palan_
cas, ulla que regula In a\tllrn
del corle y 13 inclinación y lo
otra que ptnnit~ levantar el
Cl1chilh, para e\il.1r un ob!'it6culo. Ad~ 11evan al CQS.Lado una pequeña p31anca de
Barra conadora
JJie que S'ine para dar mo\"Í.
mi¡>nlo al ctlcbillfJ 6 quit.á~lo,
Antt.-s de salir aJ trabajo, el)nviene re\! ~r minUl'IAA.:lmente1:l
máq\Úna, para verificar i'i, fl.lociuna bit n y Q1lC la caJ:"! d,' rE'p le5lfl!
Cltté completa, pt'TDOl', dientes, 8reite, ete. A meoulll) el trabajO
e-¡" di;¡lante de las casas y por reponer IIn perno tortad.) bay 'loe
perder ml'dio día. Al empezar el trabajo ron\"i De atl'itar prohJa.
mente todos lo ejl:S y pitzas que [roten. lila m.'ir¡lllna hu'n limpIa
y aC"t'illlda es má, Ih;Mla y buce más lnbaJo 'lile ulla lCU.
Por fin. una !'e"~dora debe ~r eotre¡:;.ada á un bombre
O't ul •

Guadafladora Me Cormlcl:

ilusarill, puesto que el agricultor ontes 4ue en pensar e.mP.\e:lr la
segadora limpiará el campo de obstlic.ul?s y lo empnreJ3rl.l. Por
Afilador de dientes
En h'l'anall:3
lo demá;, de nnda le senriría \'Cr muy bien los obstáculos, e.u~,~do
la marcha del trnbnjo, el pasto que t.3ptl, cte., solo le penmbr¡oD
darse cuenta del peligro después de haber pasado 6 rolo e~ ap~
de buen carácter é ineJinacioncs, porque de In I.'ontrnno pnr cual.
ralo. El movimiento de V8 y ....iene del aparato co~t(ld~r.es Ioopn·
quier entorpecimiento re5a\-;ará á los aoim:lles ó 'll1fobrará el
mido por uu excénll;co conectado por. uo engrnnnJ.e (l(.n1CO 011 el
aparnto.
eje de lns 1"uedns. Todo esto~ ~ngrnoaJes que constituyen los ór~
DOS de transmisión del mOVlmJeuto están res~?rdados. por ca]as
GUTLLf.RUO ~(EOIXA.
melálicns de los njeole3 exteriores de entorpeClmtento, tlcrra, pasto .-i
que se enreda, ete.
Agrónomo

-------.----~C>O=~
----------

CUARTEL DE POLlCrA EN TACNA

ENTRm las conslnl(:clones fiscales Inl·
e1adas por el soñar Lira, el cuartel de
pollcta s In torcera Que se construye.
Antes se terminaron dOS escuelas pQ-

bli~~8prerecto

sonor Manuel R. Barnba-

na. ba dirigido eM con3trucclón con ecanomfa 6 Inletlgento acierto.

De las vistas d03 de elll\5 correspondeD tl la. tachada. otra tl un patio lote-

Jardines culdllLlo por guardianes

PUEBTO DE SAN ANTONIO

E

buque$, con amplios lllrrnphmes pnrn cstll-

L di:stin!.'uido in~nicro bolAO.dés. ~

oi(\n de ft'rTOCllrril, blldcJ:,rtUO, clc., hol~ndn

ñor don Gerardo "An ),1. Rro<'kmnn,
que tan import.antt"" ... 'n'1cil1-"" b:\
prestado al pais ~. que en tan ~cida ... ¡.
luaM!..n lué rolot.ado por el apn."t'io )" re.
pelO de Dueslnll socioo:ld. tué fest('Jado t'n
la ~~mana pasad:r. «JD un up~ndido b30'
qUl'll'

menl<' suficjí'lIlcs pnnl In mu\"iliznci6n de lna
;~UO.tI(lO 100u.'lodas de ('.:lJ~, en que !)C apr('('ia
el mo';miellto compt'('ial que dl'~e l"e,,'O len-

dE' despedida.

rDO de los últimos trablljos que, tulle.
dí !'u partida á Europa. ejecutó el sellor
B~tman lué el pro~'ec:hl del puerto de ...,so
A. ntonio. Este Lrabajo 111 reAli..ul I'on la mijQ_ CXJC:'pera('lóo de un distin(!Uirlí..i mo ingen.iiE'ro eh.ileno. el "pñM don Ramón • aJ .....
Edwluds.
El pro)'eefo comprende. pus ~r ejecutarlo d. -.de laeo. obras d(' abri¡m y \'ari~
mt'tl"O'- df> maIPrOD...... psra el atraque de In..

Don Eduardo '·80 M

Broe<'kman

dría el puerto )" aún ba.<;t~lOte para movilizar
un medio millón de toneladas.
Se ha cstudiado (11 tra1,ado de eslas obras
de mnnera que se Jluedn extender o.mlllinUlt'nlt' pi puerto tí medida de 1M IU'ccsi·
dudes.
el pnt;;Upuesto de las obras alCtlll1.rl Ú
;. 17.000,000 de 1 q pCl1iqll~. 6 sea 1.275,000
Iibra.s estcrlintls ":i In sola et'onomln de gaslo~
(le t1C8rreG de In M¡;ro. que e,rilaría In vía
de Vnlpal'ttíso 18r~n y difícil, y se mo,·ilizl1rín por San Antonio, es de mlÍ8 de 1.000,000
tlt' Il(''<; jo; nro dE'] pt'lIiqUl'5'

Prorecto ftl puerto

- - - - - - - - - -....,=y.o<l>----------__

APARIENCIAS

:! Pero ,8)' dl"t la. mu<:ha(;ba. E'I dla 'IU~ 106 diarios ban anUDciado UD drama de E<'ltegaray' EnlonC8 t-I v6l:':lndarlo queda pi&oatnf'nlP convencido dfil talento de Maria Guerrero en el gén ·ro
trágico, PQn)Ue don Procopl0 llene Ing 'OIObOS recur80ll para
qu. BUS hija lIor;>n h1l6la el am.ab~r demOíJtraDdo la. Inofull
da lmpreelón qUf> 1@8 ba causado el drama

Gran Torneo d L
T .
e awn· enms por la Copa Club-Santiago
1 T~m de Valparabo: V e
-Durante el Jueg~ 3' Taro, H L AUlltlD.
Mar: H. E . .J...acpy·C .w ~ de Vla l del
de Santiago P. Í-:l. 1 Evao!L--4. Team
~~~geao~o.~ Tea~ de LCo~~~~~er.p
rante ,~I Jueg~ Rogef8, w, Chlel -7
Du

L Domingo pasado se Hev6 á cabo
en las hermosas canchas de
lnwn-tennis del Club Hípico, el
~an toroeo inlercity por la Copa HClub
de Lawll-Tennis llotillgo'\ reg:lladn por
la señora Fraucisc3 Edwards de Burtado.
El presente torneo es el de más im·
portnncia de los que se han celebrado
en hile hasta hoy, pues lomaron parte
'o él los mejores representantes de los
olubs de Valplll'níso, Viña del Mar, Concepción y llutingo.
El año pasado se jugó por primero
vez esta copa y la ganó el Club llnting'o, representado por los
señores E. Reume y Patricio Larrain por 96 puntos, contrn 5 del
Vi fin del Mar y 35 del VlllparlÚso.
El resultado del actual tomeo fué el siguiente:
Si.t1g1~s y d014ble
Vnlparníso.-V. Caro y H. L. Al1stin, .Il) punto~
Conceprión.-O. Rogel'5 y ,\\1. ThicJ, 7 puntos.

E

• nntingo.-P. LnrrBÍn y L. Harnecl.:cr, !l~ puutOf;.
TO,..lIl'o de dobll'8

Vol par'llíso.-2 1 plwtOS.
COllc<,poión .-37 plWtoS.
V¡jiu del Mnr.-.A. E. Lace)' y C. W E\'llllS, 40 punto!'>.
Sontingo.-:l6 puntos.
Ln ('opn rutÍ ganada por S<'J:undtl vez por el
Itlb Suullngtl.
P nunn('e('rá por lo tanto un aúo ml1s CU Sil poder, El :wo que
vicne por esta miNmn pO<'o deberá jugn~ nU(,\'llweute, si a.ntiago
In W\nn se quC'dnl'á deOnitivnmcuto ('011 olln, si alguno de los otros
ven(' , 80 8e~lliní disputándose hasto qne lmo de los eltlb~ oblenc-n

t~,., \"t'lV:; e- triunfo :"'1
~ de 11 .... dUf'n'llte... partid,
AH)t:rto S,10lbt'1. Pedro E
Fmnct:.l'O de BorJll. f lfu n!
Paro fe-It'jllr á .. ti .. aml_'
\"euido .i ~"til capnal I pn
105 club;, de Valparaho. f'
rilia del :\Iar, los !'llCll" l.
les ofrt.'<'if'roll un almuerzo e
1Ie:.. lid tenob.
La ml ~ ~,.taba art¡"tlCAn

03tb

{'un

!'3C(lllt>IS

C!ubil'n

..;

tlUrt'lO

'j frutas y en e( l'l'ntro ('''fatH}
UP'\
que ~ disputaban.
Asú¡ucron las siguientes peNonas: Arturo L~'on Peii:¡, R.ú3eI H
Elizalde, A. E, Lacey, J ..\Iberto aucbez, Pablu Comrneatl, Pl'drn

Emituriz.

T~le.

e

W. E\"l11l., ,. Caro, H. L..

.\ustH1.

Lnis

t'lu·

benaseaux E. arios Bez.anilla "'. G. Rugt.,r.-, W Tbiel. Franrul'n
de Borja C'ifuelltes. 05car Oá.\;la I. Patricio Lamún P. LlU.'i
l1anleeker. Abt>1 Garcín Huidobro, Eduardo Iiii¡rl.lE'z Tagle, Yict'olt>
Eduw3rdS ., Jorje Besa Diaz, M. Hurrin~, R. W Pett"l"S, han
lIerrmax Errnzllrlz. J. Rodri:.;uez, Carlos Romero, J. Besa Oill2.
8amuel Wnlker D. Emilio Tagle Rodri~lez )" E. M. &\)'1.'.
Ofrec:ió In wauüesl.aeil'fl el S('lior AJberto anchez. é hicieron us"
de In palabro los st>ñore.. A _ E. La~y, W. Thiel y Fnmcisco d.
Burja uuentl':il.
Reinó durante el tranl'<'ursu de la fiesta la mús franca cordialidad
haciendo mll~bos de lo.. prt'~'Ule$ \'otos para que en f'1 Mio "enider"
(CUh'1ltl mejor suerte los clubs
sus afeccione,.,
Por nu&lrn parte de~awl."" qut' los clubs }lr('parel1 ~U'" ¡·,lm·
peoll y no oh'¡den 1M Inchn.<¡ qu(' debe.rrin v{>riRra~ dentro d.'

ue

un n.ño,

Des1ile de las soeiedades ante S. E. en loa balcooes de la. Inte.ot1encla

nl(':."T('~ rnurdu18. Trás ella formoron 1ft8 tropos dt! In ~lIonlitíón, 108 vClernnt)S de In
guerra del I'acítlco, lo ücucltl de Unlmetcs
,y la~ w.t~¡.tcion('S obreru.s y atlétl('~'Ii.
El dt'"t!l<, nbarcnbo más ele cint'O ('u(ulr3S.
l n Jlllhlil:o l.'nprmc lIenobo Ins colles, y
nUJDl'OI:o.í"lmag familias ocupaban 11)1\ baleo1lt'S" tito las C;"L'mS de tod.l lo calle tJel Comercio
Jlllro n~r pasar ni Prebidl'llte.
l"na "("z en la pl3Ul los de...6lnnll's, el Prestdcute rt',·i"tó Jt'..tle los bnlconcs de la intendencia. I:u; troras del Cbncobul.'o )' Unaml!te-, que tiC presentaron correctamente.
Mandabn 1;18 fller1.lIS el jet:e tle lo 6.n bl;b"Udo l
cumandante Arroyo.
A continuación des61aron lus sociedades
obr ras.
Se calculo en más de 6,000 el número de las
p{'l~on:lll que coucluTicron Ji pre.sc.ncinr la
lIe~adn dt'l Pre"idente .
.A lol' ¡l ~ P. M. so verificó el bnnquete
ofl"e'Cido por el i.ntendente ni Excmo. seilor
Montt.
A mIÍS de 19 comiti\'a del Prellidente nsistieron al banquete los miembros milS carnClerizados de In socicdod penqlli~tn.
La m:ulliegtaoCn del iutendnte result6 espléndido.
La ciudod estaba ihuninudll y ofrecio UD
berm030 gol pe de \;sta.

EL PRESIDENTE
IN CQNCEPCIOS

E

L :M.iérroles de la pasada sem:lJl& partió para Cootepcióo . E. el Pl'e-"
sideole de la Repúbliea acompañado de su señora esposs y eomiti,-a. Llegó
ese mismo dia i las 6 P. Y.
&.-perabao la lIega.da del tren en los andenes de In estación. el intendente de la pro,incia.. don G~rio BD.I1?us, el jefe de la
diri....lÓO militar. general 'oto 3las. el di1ft.ol' del Apostadero de Taleaboa.uo, (!()Dtra.lmirante }Jerez •. aeitña; los mini..tT'OS de
l. r4)rte de A.peLaeiOOe6. el Cabildo EclesibtlCO, la eomisiún municipal. los jefes de
J ch",er'SOS .serricios públicos J" nwne~
eabalJero,.; de la sociedad.
A la lleza<b del 000\"0\' la banda del Lautaro toeó el himno nacio~al. Al mismo tiempo 10lli presentes saludaron CLln un entu.siasta
j \in! al jefe de la nación.
L. comitin parti6 al centro á pie, precedida de la banda del Lautaro, que ejecutaba

De6flle de las tropas ante la lntendenc1&

El festi"al de las bandas en la plaza fué
ma,!tnHlco.

A los 91'. A. M. del 25 del presente el
Pnosidente de In República, lleompnñndo de
los mini~tros sellares Balmaeedn y llodriguez y del intendente señor Bltr~os. visit6
In eárcel en constntcci6n. Fué recibido por
el contrtltista seúor Francis<'o Gur.mon y por

s.

E. 1 comlUva en oamlDO ~ altlo de la tna.uguracl6n de tu obraa d~l alc:anlarlllado

el inspector ftScal de la oben, don Julio
Rodri.:.,puez Guerra.
Lns oper~rios le abrieron c:r.lle.
El Presidtmte les pre:mnt6 si est:r.ban cont('nto'l, cxhortándolos despu"' ñ introducir
Ct'OIlCJwíos en la obra, siempre que i~ta. no
. pnjlldiqtle.
En ~l!'llid3 se retiró muy complnótio de
In forma en que se lleva.n á efeclo los tTOboj,"",.
A 18R 1] de lo mañano se efectlll) la ionugUr8(·ión df' los obras dt"1 Ol<'ltntllrillndo.
Con tnl objeto se. había le"RlllRdo esprcs!lrnrnte IInn Iribunn con los <,olores de In~
bundl"rns indl'sa y cbilena .
.1\ los pi(o!t df' In llrtístiea trihuno sr había
obitwtn tIIlR pNlueiia 7..onjlt dondl' debía querl..r ('IJloC'outt In primera nlcnutndllo.
A lo o('ordé!; uf'l himno nnC'il)lllll Ih"·ó
S. F.. y C'omilim, y di¡.;tin~llidlUl ¡';l'ñurus q~('
a/!ompaiinbon ñ la e~posa dpl PrCJo¡idenlc.
El in~ni('.ro señor Ml'rry del Val pronunció IIn tWK:urso, al 6uol del cuol, ngrn-

• I
dCCICn<
o In presencia del Preeidcnt I .
gaba fllH' Colo~ara la primr'fa 1l1('a~lla~I;"llahl6 tumllll-n el olcnldu d{' 1
. Jo~.
_ OC§I)l~~S de la bCIldiri6n por (,1 ~c~~~ .l~
Ilor .Munol., en reemplnzo df'1 ·ñor flh¡¡;" lO
h"ll.lIe r do, (1"(' se <'ncucntra ('nt{,nJlll, dI' (J ll6
el Jefe de I~ C3.83 lJlHdll:~s y Lanta ~'r el
(Subo. contenlendQ. el acta dí' ill3.Il:"OUfucil;n.
e ~oloc6 en Mí't:'llula la primr>ra ulcllntJl "11
&ile ncto ~JI('mll{' 1)111' m m-o In inif':('i6~
de una nueVll ~nl tI,e PI'ORp«Hirllld y (le biellf'!'t_
tn~ pnro In IlIstóncn ('iudad de CQI1('f'P'"

EL PRESIDENTE EN CONCEPCION

fue saludado pur eBtnlcndoS.18 83lv08 I ~i~:

g~~~=~es~or

lus balcríll8 dr.: la Escuela (le

Después de In i~:m~\Irnf'ión ofif"inl de 1M
obr~8. del olcant~nlln(lol el Presidl'nte y su
forwll\'u fueron lOvitndoH 6 un bllll'luf'le por
n CD6il llughes y Lnncaster, COIl¡:¡(nlCforB
t~o~:. obra. La manifcstac:i6n resultó 6un•
. La ~n sala. de billares del (,Iub Concl'pcl6n flle e;pe('lal.~cnte arre¡:lada y tmnsformndn COn esqUlSIto arte p3ra l'::>te objeto.
El banqnete cClmenz6 á las ] 2
. En la mesa de bonor se sentar~n el Pre81dente. que tenía Ú Sil derecha al ministro
~e ~n~laterra•. ~ñor Ba:c.Jromside. y á 13
lZqUler~a 01 tnlmstro de Relnriones Exteriores, seuor Balmaceda. Los demás asientos

S. E. ea el momento de colocar el primer tubo del alcantarillado de Concepción
de esta mesa, fueron ocupndos por el ministro de Guerra y Marino, seúor Rodri.!.,ttun.
el intendente de la pro\'inci:l, señor Btlr"~'OS;
01 almirante Monlt., contralmirante Pere%
Gaciltí.a, ~l1eral Soto filas, comandante de
lo 111 División j presidente de In Corte de
Apelaciones, selior C1'IIZ; don Domingo Merr)' del "al, don Joaquín Figueroa y otros
caballeros.
El número de asistentes ú. l·~te banquete
pasó dl\ ciento.
Ofl'l'ci6 la mnnifee;¡taci6n el representaute
en ('hile de la cusa Ulll!bcs y L:llINlster,
seflo!' Moore, quien ug-I'ndceiú al Prt!$idenlc
de In HepúLlicu el concurso I'l't·.. tndo para
la ('je ueión tte las obrulS. y !"I1l prcselH'i:l cn
onccpción CII los momentos de iJlall~"\U¡ll"'t·
ellas.
Conl('sló 1\ nombro dl'1 Pn-..... i¡lelltc '!i a~... ·
deci6 In U181li ft'stación el winistrll de ~"lcrr:.t.
sciior Rodriznez.
gn seJ.,"uidu hicieron IIS(I de 1:\ PUhlbl'll d
intendente señor Bllr~(ls, 1\ nornhrc de In ciudlld; el c.x·minislro de Ob111S Públic.ls, lSeilor
Fi!!ueroa. 11:l' IIrmó 1."1 ch.'creto tle [\C('l>tflt'Ü')ll
de In p.-Ql'uestn; don J..ui~ Serrano A rricln,
á nombre del lub Concopción y los diputa·
dos del departamento, señores Bltqllcdnno
y rom'hu.
CorTó In mnnifestaci6n el seiior M'erry del
Val, que pronunció un oportuno briudis, el

~u

~iiora.

de

I.l-o obro;..

1('1

l.:l pn:~"é1lla de ~ x 1
liis'in;""11il!a I.'''P''''',\ !J.l 1I1!"••
li. la sociedall P('IHIULSl.l ~ h
qll~ con('llr
01 L:ule
clt'nl.l~ f\el"'.)na ...
8 ma::ndkv ¡}1T(>!!!o de
:f l'ol\:> dep:trtamctltOll:, d.lD
esplendIlJt'z, qut" la b.1.ce U
lll.ÚS brillallte IJe I.l~ 'lile ~ bl
('<'!1l'I/I[l en los ultiJlll''¡ a.iio~"

Ouraote el baoQuete orrecldo por los constructores Ungbes

y

lADeaster

Banqu~e en el Palacio Arzobispal

E

L

G.,

del

pr ente como estaba anunciado,

g;;¡,¡ tOO

8e wr1tlOO la oorf'moola de la LOma de "08e'810u del
de Ja ' f'quldl6c.'8ls de SaoliagO, I)()T el tlUBtrf Imo y rel-'t"rend,lslmo .dar Arzobispo

electo doctor don Juan Ignacio GonuJea Eyz,agull"1'e . .ElJte acto revlsti6 tod.1 la Bolemnldad Y
brillo' qUil r 'Querra tao fausto acontecimiento para la 1R"lesla c.hlleoa. A las 10 A. M 8(' encono

traban reuokJ~ el Yeot'rable CahJldo ) Clero regu1.J.r en la cepUla d,) palacio Arzobispal; luego que

!te

pr~ol6 el Armbl~u~~~::t~ I;;OUr:¡:U I~ .buf~

rdep;:'St~l~~I~~'n:~::~nA:1c~a¡~l:Ue181'~:~r~

do 8egtln preecrlpd60 de 103 engradOs cAoones.
las 10".,\ A .Y. aaH el lIustrfslmo ee¡)or Arzoblsllo del polo.clo ArzohlsP3l
acompe.OOdo del obollO d~ LeglOn don Mllruel ('Iaro, del Cabildo. clero rcJrolar
)1
secular. seminaristas y OOOgregaclODei rellglOElQs. Procet>lODolmeol' !le en·
oamin6 t\ la pUE."rta principal de 1& C'atoorol: allf

A

lo aguardaba el can6nlgo nrcet.lhno del Venerabl"
Cabildo. Pbro, don Baldomero GrOds!. ('IU rellresentacI6n del dea.u, Pbro, don Al ·jandro Lnrrafo; como
lo Ilreac:rlbe el rilun.!, el sellor Grosal. vestido de
I1lu\1al bJanco, lO) present6 nJ 8 fiOr .onlalez el bIso·
po con agua bendita; luego de ser lncens..t.(\o. el
9l'ftor .\rzoblspo rilé conducido bajo palio al Altar
M8.)'or; en el tra)" :'Clo 6e Cl).IIt6 el Te-Deum
Lleg.¡do al Altar /Ilt-wor. su seiíOrfa Be nrrodll16
en tanto que la primera dhmldad del Cnblldo cantaba las oradones del pontifical
Terminada
tl parte de la Im)()oeote ('erem~
ola, el !reiíor Arzobl!'J)() subl6 las gradas del Altar
\' cantó la on,\clón del apóstol Santiago; dló en sei;ulda la bendklón ¡\ todos los preeenles, tonl).ndo
luego po5"'Sl6o del trono arz.oblspe.1 que habla sido
despojado de las ne~ colndura.8. aJlI recibIó el
bomenaje de todas las dlg·
nkhdes ecleslástLcas d"}
\-enerable Cabildo, clero y
de todos los respetables ca.
baUeros d" nu Ira socie·

...

dad

Que

~ta.be.D

pre: n

L f'go en el m.1smo or·
que se l"iW'?f'OD. pr~
oeeIooabnente !" precedJ
dOS de la Cruz. Anoblspal
iitl dlngieron noe\-ameDte
al p&WIO. dando en el tra·
Ja..'10 la bendiciÓn , 10&
d~D

....

~

A lu 1: y mJnutos el
110 trlmo:r reveri!DdJ f
En 106 corredores del pela·
mo eeñor Arzobispo orrecIo arzobispal
eJó un ua.n ban.quete en el
o &noht9pa1 al cual 8l!Ilstieron: Ilustrlslmo y f'e\'"ert!nd' lmo _fior .\.noblspo doctor don Juan 19D.3Clo Gonul" E . mOWleiior Gabriel Colatel. encargado de neg~
Cloe de la Sailta sede. tlustrlslmO señor Obispo d·- Legión
don }lIgue} Claro; ededn de S, E, comandante don 9a.D.
1;0 O'Ryan: rlcarlo Cf'D~ral. pre.:;blt~o dOD Manuel A.
En dire<.oclÓo li la ea.tedral
Román' vicario ~Deral, ¡uwlbflero don AJelo Infante:
llresblt.-ro. don Manuel Tom.A.s :\1eza, pro\'lsor; lOs prebendados señores dOn Alejandro La·
rra1n don Baldomero GroMl. don Luis Campl DO. don Feltp9 Sala6 E . don Gtlberto Fuenzalld G. dOD Carlos IIva COtaJ)OS. don Cristóbal \"lIIalobol, don Jo»6 Roberto Tapia. don
Oanh!-I F'uf'.aaHda' 5E'fiores pre&bltl'ros' don Rodoleo VerQ.ra Tecior de la L'ulversldad Católica, seftor presbtt;,ro don Edu.1Tdo Glm·
rt _ ~J1JOdor ""'¡t*:>"iA..Q\loo de YaJparalso. presblteTO, don J_ Aeu.-;;tJn MorAn ('
s l.'Tetarlo del Arzobispado; presbflero don
k6D Prado y 109 8t'flo
don JO!>é T000T1l81, don Ramón Barros LUl'O, don Feroaodo Lazcano, don Ventura B1nnoo VleJ,
60D Lu ?freira dOD DomlnC:o F"ernand~ Cont:hL, don Ralmondo arraJo e , don Enrlqu'" Richard F_. don E1fag Ffrnandez Alba.
r. don Y~me Aguirre \"argas don José Ram6n Guti"","ez. don. 'lcotá8 ). don Francisco Gonzaleoz E. don J~ Marla Eyzagulrre,
dfln \" or 34" Pr(,eto. don Tonbio Larraln y olrot distinguidos aoballeroe

~udo d~

ilUDo
flOr sr
aoblíllpo doctor Juan Igne·

1"10 Gonu..1ez

Aut6gTafo d"1 lteftor
arzobispo

nOMERrA AL

H

A E poco se ha. llevado ti eferto una
hermosa m~OIfbllllC'i6n de pi('<1nd
por 108 veCmos de San Vicente de
Tnglls-Tngu3 y da Jos nlredrdorl'8. A 1M
10 de. lo mnñ~na llegaban ('eren de 1,000
pcregnno8 ventdos de Aan YiC~nlf' Ií vit;ilur

ANTUARIO DE LOURDl!:
turnj pero el recuerdo de esta rometia no se borrarú jamás dI' sus corazont'!l, y en los rat~ de descanso
sen lados ni calor de In In.mbrf> 1'0ntarán Ú <;11<; hijos las santa... U:OPn"6l0n~ de elle día.
FelicitalDos á los R.R. P.P. dI'
IAJurdl?S y ñc una manera ~pe('i.:\1
á 10.. ('lIrae¡ de San Vil'enl!" y Tunea
dnn \

el Santuario de Lourde-;;. rn poeo más
tartle lit' ofició unn miM en el altar de
la grUt3 y durante lodo el día grupu",
de pereZl;nos se dedicaron ti rezar el
rosnrio y ¡í entonar cantos tí la . Yirgen.

A las 4 de la tarde los aldeanos lomaban el tren para voh'er lÍo SlIS campos i
la alegría se dibujaba en sus semblan.
les: y, Con raz6n, pues se iban camado~
Con 1:15 bendiciones del cielo y con In
st.!guridad de que la protección de la
Santísima Virgen se haría mús visible
en sus bogares; mañana volverá.n de
nuevo lÍ las rudas faenas de lo. agrieul.

------------<1>0<1>--VIAJES DE ESTADO MAYOR

E

L Domingo en la noche partieron á no
Bern8r~o el coron.el \'011 Harlrott )'
los 06 I8Jes que !;J.guen su CUniO. en
viaje táctieo de Estado M~lYOI·. Recorrieron lo,.;
alrededores de nn Bemnrdot tomando Utlhl"
de lodos los lueares visitados.
El día siguiente lIe~nrol1 á Ruin t.'~ ~ol'dt.'
practicaron asimismo Ilumerosos reronOCUOIentos

en los alrededores.

_..

Pernoct.aron en e.:.c pueblo )' ¡'¡1¡"'lllcrOn a In
m:uiallll ~iguiente su viaje ha.sta 13UUl.
.
En Buin efcctunron las U\I<,¡mns explornclo-

_

Anna7..lÍn y d"n D. ;\[ilnlez'

BUEN

HUMOR -- Loa C.rlbea
cnlbe padre asl tldo de u a,'6I1to. caribe rt'gl~tr(l. va llamando
uno por UDO á dichos oe6t1tOIl y d rrJma cobre 8U c.:abpza un ¡)Oca
da champat)a al mhmo tlenl¡.o Que pronuncln e~tas &acramenlal08
palabras' "Tu, QUE' Fulnno de Tal erl . en Sullnn le converterls·'.
("ada CAribe qut'l!.t a f bautizado H_) UD Due'o nombre lo que CODS.
tltu~'e uoa ~rpr('84 plr8 todos las c.'lJ"('UU. tantea rOl' Que el oombre
es aconhdo por el '·Comlt~ ~C'r{'to" )" 8010 e COOOCe en el mom('oto

df> la ceremonia. A esto se SQmete todo carl~ qUe 50 lolcln, cual
'lull'ra que ~ fU (':llegorb 6 dlgnhlaJ.
C.oouufdo el beutlzo empleta el' almuerzo y en un Intervalo
el Clribe radre Jee la mem<.r!l eo la cual, entre otras COJ'.3.j, atrl
bu)'l' A lo c::arlbe-:¡ una actu8cl60 Impar.
taotfSlim1 eo 103 a('Oot cimif'olo" m&a
lr8o""("'('D'dentaJe3 dE'l g:obo. Lo) caribes

lDter,'leneo eo la NLZ: ). en la guerra de
fas gTl.Ildes potpoclas y eD toda cUf-ltl6n
"'00 consult ldos por 103 dh'eno9 sobera·
DOS. Al 0031 dl'1 almu

XI TE en Iqul'1ue' UDa lDslltuc16n '-ero.
d1er.uneou original. los caribes. Aja
por ~t a.do d ... lb 3 v.ulos ebllenos resl·

E

diIJDO

en Ta.:Da. entre los euales recae

den

!

los

geiior~

Cark)3 \'ial Bello, Culos

\tergara Can:k )" Jo.5é Manuel BorgoOo,
las

bU 5 df"

la

901

~haroD

iedad carfbfsuu oon el objeto

de dlTPrtlne y pae.ar bUeDos ratos. comer bien y
manU'n r el esp[lItU lt"lDpre alegre.

TnuladldOB la ma)"orf. d! 10$ atibes tunda·
1or~ A lqolque. :lioe coQ\'in16 1.1 institucl6n en
una gran SO(jedad pantagra{1lCll. El o(imero de socios creció de
ma.nera musitada y " la fecha casi DO bar persona. de alguua Important!a fO lqulque que DO geB carltJe.
"'e CUE'nta ~Dtre ell06 a (lt"NIODalul....des que han dee.mpeñado im·
rt"TtlDle4 papelea en la vid.), pQblica chUena. como los señores Joe..

quin ,lIJarino, JoIIé Fraoelsco ,"ergua Donoso, Manuel J. Vlcufia,
Juan Frandyo Campaíia. etc.
TodOil

del

lo~ afiD5

se t"elt'bra la gran Tf'D': en UD]. carpa i h orilla

6 en uno de los grandf'S saJones del Club de port. La
con te pn UD oplpuo almuerzo. Se prlndpia por
"at,zar i JOS (l!!tos- 6 nt:iifit06 QUe ingre&a.D 6. 13. carlberfa el
unT

~1l Te.n~

no se

~lente

un

ruido ensordecedor de .cuchillos que se
afilan en el asiento de 103 platos: es
que ha llegado la hora del ataque á. la
paotera. FuerJ, del comedor yace sobre
UDa mesl una espléndldJ. pantera asada
cual se dirigen los caribes á. como
pl1.s de una maslca especial y cantl.ndo;
U1da cual sar.a UD trozo y vuelve á su
sitio 'Para deyor.lr la nbrosa presa.
Después se pronuncian discursos, se leen
t.elegramloS de los soberanos y de los ca·
rlbes ausente'.
La fi&.ta conc1u}'~ oon una grao cadeGen a circular en CU}OO centro se c..oloca. el caribe p3.dre Que dirige
el 1.Ml..ile carlbfstlco y la banda Que tOC.1 la marcha sagrada.
Este año c lebr6 13 lnstltucl6n sus bodas de phla y oon tal motl\·o se con6ri6 ál <.arlbe padre una condecoracl6n de oro caD brillante que lIev,1 una hermosa Inscripción y un grabado slmb6llt.o. Recibl6 umblén el '°"'Derable caribe la investidura del mandil
caribfstlco.

a. la

1

Lo~ prinCipales caribes.
Z. El baile de los carlbes.-3. Cond coraodo al gran caribe.-I. El gran caribe con sus ornamentos y
coOOt!COraclone9.

CONSTRUCClON DE UNA llELICE

Escuela de Electricistas de la Sociedad de fomento fabril

LOS línlco.\ e;¡fuerzos SI'rlo m.. t6d[( 03 y ordl!naúos
(Jue basu ahora ~e han b~
cho en Cbll, para dar educa.
ciÓn técnlc.1 á. Qu~stro!s ollrero~, loo. ha. h ~ho la 5oe! .Iad
0." FomenLO Fabnl con 'u J;ru.
,",O do: e 'leia ~n tianl, o
\r lparaho

y

tra

ciUdldes
La d~ Eleclrl

). Dlln Jo
r~

de la

d~

la.

moLO

(,;U3\

da
vi

mos boy algunlU
tas. es 'UDa de las que alroDla. mJ.yor desarrollo y m~r~:e todo el
interél de nuet¡lr03 obreros.
Sus' cursos duran dos allo.; y p.nnlteo al operarlo que durant
el db trabaja en alguna empresa como electrlc tit 1 adquirir f'n la
noche de i 4 9 10i conoc.mlentos lécnloo3 Dl1'<:'esa ..io9 para p re<.
clonarle en su ramo y pau oote.oer ráphJamen el domlOlo d é
). mejor salario.
Es sabido que b3Y en Chile gran e9('8!1 z de ,) reTOi eleM.r: :su
verdaderamente compet ntes, y que lo::. qu sabeo de Yens ohueo
D1Uy buenas remuner.lclones. La. Escuela (un(.(ona en la calle de Erasmo Escala cerca de Cbaclbuco, tleoe f':I~lentel 10:>ta1a, Oll: s,
aparatos modernos y en ella se b~...n por los mismos alumnos todos los trabajos que ellos baIlarAn de:;pu..s en el di> mpeño d BU
oOclo.
Su director, don Roberto Oeblmao. es un bombre ucepclonal mente prtpuado qUe toma esta eos lianza como un "erdadero
apostolado e.o favor de los obrero3. cuyas e.xpllcacloDes BOO muy claras y precisas y qU3 adapta la en~llanza rlguNsamente é. 'LIS
fines prácticos Inmediatos.
Los cursos del presente año reunen un conjunto de cuarenh y tantos alumnos. algunos de los cual s "an A lerm nar y rec b r
su diploma y son ya empleados distinguidos de Imporuntes em 're3U de la C&1-IUl.
Esta eoseñ301(l" absolutamer.te gratuita, es la Q.olea o su géJero que bay en antlago r mE'rece el nteré& d nu nr
bTt'!
entre los cuales se deberla ba.cer un a.cU\"3. propaganda para que al'udm 4 los cur.sOs Que p~en series de t<lO pos \8 ut 3d

E'03

U

LTIMA.M8N'llE feHlejó esta iustitll-

ci6u pOl'Lefin el primel' nniversuáo
do su fUlldn 'i6n con uno fiesta. CJlIf'
se efectuó en el hotl'l dIJI Reer<'O, con l1UW(\-roM concurnmciu. de 8US asociados, o.l!!\lllO"
invitados y repre.t>entnntes de nlguno.q diorio
de Vnlparoí.eo., ena comisión do recepción
atcndió ti 108 OOllcurrentes. A 1118 3 de lti
tarde, en tillA ml''lll hien prt>.pnrllfln, fllltre

""'l".'\.=====~

.-'",.."-

l\rboleti y adllrnOR de bl\uderas y tlOrt.~. "t'
sin"ió un m~ni8co lunch, al que hicieron
cumplido bonor (os concurrentes, Abl"ió la
st"ióu el p~ideole dI;' In sociedad, st.'iior
"eI8"()uez )' lo siguieron en el 1I0;.0 d", la
palabra "arios ~oeios '! periorli.!ta!.
La ociedad de EmpleadOfli Pit'g'O 'Barro8
Arana cuenLa en la aotualidBd 000 t"6n'f' df'

300

lKIt'iOll,

DEL DOMINGO

N

"llEROSA

CIOneva uajo &1
ub HlpJco e-J
pr -mio \"~locld3d
lT"f'D

-

~e

Jos prImeros molDf:'DlG.!!. Terracolta .- l.a.n16 A lA
puMa ~a' UD cuPrpo por Rolando UDprlmf~do'" 1& carrera UD
t.n>n nnJg1DOlOO A.I entrar A tJ - rra
dl'rec:b ap3.rec16 una ;,ola. g:al~
pudo &1 rr"n~ !fin ('Ompetldores
En la primf'ta pru~ trlunf6 Te
:- Ita de punta A pUDta _ La segl1D-

da carrera tflT1D1n6 ('OJ1 un empale
mue Fuh-{a r Cannon Ball.
ba

l.a.kmé. qUE' PUDt~ f'Q la prue1~lentr tllTo que resistir en

-.;'

__

, :

.
VD

--

,

t

1(

•

•

"
.';1I-'

1 Llna, ~nador:l del eldsloo Velocldad.-2. Llegada del
el4 ..lco VelocldJ.d: Lo Lina.-3. Lakmé. ganadora del
Premio Thunder.---l Llegada d -) Premio Tbunder
1 o Lalrm~ ,~. Esperando
I dh·ideDdo.~. Llegada
d(> la cuarta e:lrrt"ra Lo Follaje.-i CanDon lIall y
F'ulvla empatando en el Pr -mio Tambe.rtlck.

tierra derecha un fonnldabIe ataque d~ Bedulne. pe_
ro gan6 siempre por media
cabeza. El dla tué tecundo en finales reiHdos, pues
el premio Túnica, también t ·rmln6 con emocionante lucha entre Follaje ). Henr)' tbe ElghL G~6 el
primero por un pescu "'W. Ralnfall
á duras penas venci6 A MUkman
por una cabeza en la aest~ carrera.
En la OltLma prueba Rlvlera mano
dó el lote toda la prlm "'Ta vuelta.
En el OIUrno codo atAC6 Abismo y
se adjudicó el premio al g110pe.
A conUnuaci6n se definió pI empate
~anando Cannon BaH.

VIAJE TACTICO DEL PUDETO

I

.l...a (ltkla!fda.d dt>1 Pudt-to f'D PI CPrTO de 1...

-3

Vteeaebu.-2. Campamento de loa

traba.j~

La ofk:talldad del Pudeto en d~

dI? la Tra.or-f60 EléCtrica en Florida Alta

r

REGATAS EN V ALPARAISO

lllll~~;;i~lll~ EN

ba dt!llJ1)f>rtado en
Va.1PlU"8J8() UIll gran

%

los OltlOlOl
t1emJ)OII
entu!l1
010 por
1u
regataa, las cuales vIene ,
proporcionar 11 1011 vedoo. d-1
~er~Vf'~~~.~ cara.eterl8t\·

Loa 1lltlmaa regalaA {Uf'ron organlzadat para 106 j6-

;:~ ~o;l~I~81:n~ft=~

nabla

!te

notaba animada por

las muchas "'mbarcaelones qu"
la recorr{ao y

J)Ol'

h Concu-

rrencia 'Iue se estacionaba P.D

I~ ~~a:.

'Para. Presenciar

Sin 'lip~lo para dar UDa
relaclón dmallada de la flf'!'q
ta, no) Umltamos A. Insertar

IDa re.'lUltadoB generales: la
regata. - LOOO metros. _ 1.0
NauLlus (Ibérico) 2.0 Caopolldn 1Valpara{$o). 30 Sel.
ne ¡rrancés)

Tiempo. ".:!Q.
:!.a regala.--5,OOQ metr06_

1.0 Nautllus, 2.0 Orloo (alemdn). 3.0 Caupollca.o.-3a
regilta -1.000 metrOg.-1.o E$.
pafta

(Chile)

20

Minerva

(Chile-. 3.0 Tucap@1 (Amérl.

ca) .-4.a, Tpgata.-600 metros.
-1.0 Nautilus, Z.o CaupoU
cAn, 3.0 Selne. 4.0 Orfon
~<><l>--

_

CARRERAS DE BICICLETAS

~

t

Ropartfendo 109 premlos,-e. Durante la. carrera de los 100.000 metros.-3. S!!'Dor Fuentes. ganador de la carrt'nl de 01603.----4
Partida de In arrera de los 100,000 me.t:'08.--6. Part.1dn de lA 6eguoda carrera (1.000 metr08 .-6. Llegnt.la de la gu.nda ca
rrern.-7. Clcllslas ganadores.

Retrato en colores del IlImo. Sr. GODzalez
En la Imprenta del "Zig·Zag", Teatínos número 666, se venden retratos en colore del
IlImo. Sr. Arzobispo, iguales al de la tapa de este número, en papel fino y grueso, de 40 por
29 centímetros de tamaño. Estos retratos llevan además un autógrafo del JIImo. Sr. González.

Se venden por el bajísimo precio de VEINTE CENTAVOS

Jboel&n\e «::abanero.
lII!IMdor T -.Lltrero

(Tl'Ududdo pum el ZICi.ZAÚ)
"I''''cadur aeco y

cazad.)r

mo_

jado haOl'n tn.te nCUra." dle un
pro\f"rblo franeu. No hablcnt10

1:
J)Q<'ador

1M'1l~~~0 m~a-:-lm~t=IOnu:r
,Iltpr

16n

QU~

n-<:Ibe un

'n un henn()ll.() dla d~ 101 Y apre-

ciAr huta qut pUnto. tn un dla
lIu\'loso. el pla(.~·r 1.1., una abun
dant~ c03~cha pu(·da. com'P"'n Qr el
maleatllr de "nUne moJado hlUllA
!Oll hu...,.o. ~lu. para un c.uador

~1~ld~~m&:e 1I~~ta.ca.~:

lumldad qUtl companl
con mi Amigo Emolal
un .lIa "U" fuimos a.
::~et 6. Cluar p"'rdl-

La lluvia eala aln
Into.:rrupclOn desde el
amanel,;er y qu~ no
hicimos
por cuan¡·
CIo'fnOll d._· ella!
Soa
t:nvolvfamOI en nues·
tros Imp;!nneables, no..
~scondramoa
bajo I~
lI.rbolf<!8, pero todo era
InOtl1. Nuejl;tros Impro\"laado~ Impermeables, ¡\ mili de lu qUt:
nos molMtaban para
disparar. al" dr'jaban paSl1r de agua con la mayor deavercOcn:r.tL y si
es verdnd que los arbolcll nos protejleron. en un principIo, de la. lluvia,
tuego la. res('rvo de n~o acumulado sobre el tnllaJe empezó a. ha~r
Irrupción y co(lo ramo, tl'8nsfol maOa. en ft0tera noa rociaba ('nn un,1ducha helado que cara. sobre nuestras cabezna y ae de.sll%8l,l3 cmpupll.ndonoa el cuello lt. lo largo do nueatma espaldoa,
- , Era. el fin de 108 nnea !--<:omo decla Ernolnl.
-NO, Pedro Petrovlch--e:a:clomO mi componero detenlt-ndolle.-asf no
podemos continuar, no ha)· medio de ca18.r; los perros no matrcon. los
fusllea no dan rUE'J;().,.
- ¿ y Qué haremos?-le dije.
-Vamos l\ Alexéle\\ ka. Es uno. aldellln que-qulzli.ll uated lo Ilmorapertenece a. 8U madre. Dlato. 6010 & ver6taa; alU pUlJ~mos la noche
). manano".
-.-..Yoh'eremos?
-:-:6. de nln~na manera, conozco parajes prOxlmos a. AlexElewka
mlLs abundantes en perdices Que Este.
No pJ'eFNnté ti. mi companero por qué desde el primer momento
no me hnbra guIndo allf. En el dra lleJ;:nmoa " e
aldellla que. hablando ('on franQuez:t. no tlQb{a Que existiera, " pesar de que pert~IU:cro
" mi madrtc.
Una caalta cxtrtmodom('nte \"Ieja era su ho.bltaclOn senorlal, eatabo
deshabitado. Y. por lo tanto. podrla en ella. pasar una buena nocht~.
Al dla slgult"nte desperté de madrugada. Empeaaba. lt. alumbra.r el
801; ni una nube en el cielo todo no plondeda con el doble brillo de
lo. alegre claridad de la alborada )" de un campo reclen I&'ado por la
l1u\'la.
:\1lpntras ponlnn el coche fui CL \ ogar por un jardlnclllo otro tlj,mpo
con nort's. pero ahora enmslPUlldo }' 8a1\aje en su abandono, quo rodeaba la cultn con una n"juaclón fn>
y perlumada., ; Ah! cu4nto
bien hacia errar aal. ni aire libre. bajo un cielo cloro donde temble-

~~e:~:~.c:::~a~~~~:::s/ s:~o~sn~eH~ttll~~~~~~r~~e 1fe~~' ~r:o::
alas gotas de roelo ). que .us canclon.:s también e_taban tmp~gnad8lll
de rocfo!
la !I~n~r~~~ee~e80~~""b:rlanr;,~p~oal~f:J~itd~te
m~ll:~:iJ~I~Or:SCe~:

!:le dlvl(lnba un COIDlenor; una 1":n<1n N!trecha marcaba el ca.mlno que
e dellllzaba eotre dos eltJ'l('FOII mUrallf\8 de ortll;lUl entre las que. lIe
~~do:.

Dios

181)(,

de d(\nde. nlgun03 plh de ca.ftnmo alzaban aU3 nnM

~gu( el ~amlno f'::oc:trecho y uhsf!n"é el colmenar. A au lado se ele\aba
una r1~ elltls caauchoa de ramas llamados Oft 1l0nfu qu(O slnen para.
J;"uardor latl colmenoll durontp el 10\'lerno. La mal aJu lada puerta me
permlUO \(\r un rt'clnto tlomhrlo ). tranquilo: en el nlre tle<'O 118 upl·
rebon los IIromea de lo menta y la melisa. En el tondo de aquella ca·
\'lucho . •ol:iro alJ.:"un•• t'llt(orss lIIJe lormaNn un I.. cho. se dlsf'naha una
f*qu",nn n",OUTn ('n\ udta en una. tela que la cubrla
Iba A. retJrarme
- , ~cnor! j Senor ~ ; P€'dro Petro\'ltch!
Era una \"oz d~bll. fntlJ;1lda. enronQu"C'ldo, la QU~ me llamaba Sf'me·
jpnte al .ullurro dE" los J\lnc('\~ en la eSI"f'!lura ... llW' .Ietuve
- ; I'l'dro Petro\ Itch! A~érQuetle. por f¡n"or.-re¡'lIUó desde el rln~On
donde habln nlltado el 1l'CIIO de esteras
Me aproximE ). quedé p('trlftcAdo de allombro. Anh mr un !l~r vivo
(' tahn rl'("lultfHlo, unR cfl'f\turn humanA, pero ~uCLn t!xtrana ~ Su rostro
d~~toillCtl~l~j~;ar~~~~'n~~<:('\bl::~~fn~:tll~ton~~I~°d:l:a~~ \~O~I"O~/I~fu~

dI' un (·uchlllo. lo~ lablOIl lnvlllllbles, s610 01 blanco de los ojol'l y de los
dl"ntea a.. dl!fltocAba sobre ('tI l"ondo sombrro de la pIel dl!I rostro. AIIrU·
n/uI m('chnl'l l'IICllao. de cabt>IIOI1 oro-pAlIdo coron sobre BU l"l"t'nte, mal
ret,'nldoR por un po.ftu('lo. BAjO la bsrba. en un plle¡;:ue dt'l ("ol1o(ortor.
dOIl manos. muy pcqupftOIJ, muy llocas y del mlfllmo tinte bron«,ndo dfOl
rOfllro, mo\'lon pt'nollnrnt'nh' !lUII d('dos dE'llCRrnado
l\llré mAl' Iltl'ntom"ntl'. Xalln en CAA figura hnMa de rt~chllU\nt('. ,'ra
\.ln rostro IIt'rlnollo pero ~xtronn. conmovedor .•. y aOn mM me con
110\ 1/\ ouando \"f QU(\ elln 1I111!rcnrn de mel.nl hDcfa ('sru~rzoa, vanos ('s~u"I·ZOM pnro ho.qucJor unu ~onlllm
- , Uatod no 111(' ('onoco. ~(Jnor ~-mUl murÓ AqUt.'1l0 \'nl: qUó'l po.n.,<,(o
'X'lllllllr6('t ("omo un l'oplO por t'ntre ('Il:tHI labloR CAltl InmOvllt's.
Pl1l"O CÓll10 \lOllrln r~conO('('1 nw! Soy Loukérltl... ,: ~t' acuerdn d('\
ml?,. I,n quo Kulnhu 1(\8 t"OndD8 pn 01 pUf'hto d~ S('a!'ó~k. ('n CfUlll dt'
su rnndlt'; !!le n"ul'rdn· Ern \'0 tnmht!"n In qm' ('\ntono.bn ros cnn("lonf'!I
", Loull!"rla !-oxulnmt' . . Rr('A tlJ" ¿Es pMlblo'f

i~i~~o;~o,,:t~~nll~~' :~h(\;-a~l~r~::'(.lr mlroba ese rol'ótro 8ombrfro \' rl,lthlo
"'omo 1'1 dp una mu('rto qu(' nlahll cn mf SU" ,l:rnndl'!'I ojO!! chlro". ,ErA
I)oslble'" Eflln mOmln (1m I~oukérla. In m6s hermosa dn Iluestroa (h'nro"
1I1,. (11, jO\'en alto, robusto, blllncf\, rOfilAda \" "",Idora qUE.' cantalln
y Qun ¡llIll'1.lIhll tlln hh'n I I,(luké"'fl. lo. f:'t1I1¡'1a Louk~rln 1\ IR out!' todo
nU('lItr(11l jl)\-,·n. 8 11," lUlcflln 'D C'Orl\' , Ilur qul(ln, Chll)ullh. d(' I ¡; .ftl)"
'11 ('rladü.
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médicos ). me en\IO al ho~plta1. Pero no tt"nlo. nlnl;UnA P'
pn médico pudo decirme ni .Iqul~rn el nombrt.' d~ mi nf m
sabe lo que me hlcleroo eurTir' Me Qu.. maron la
Ida
candent!'!', me pusIeron n hl~lo molhlo pero Inutl ro nt
J::
flaca como un pajo, EntoDCP' los
nOI
decidieron q
n
pena continuar abrll;8ndo
pt:raDZ3.1I; a. mú C"Ullrdar ..
;~\.~:: ~~t'~O~éodo ae me en\ 16 aqul por'1u ar¡ul t
Loukér1a se callO y dtl nu",'o IntentO sonrelr
- , Pero tU sltuaclOn" atroa '--f!XC mi Y no
a¡;:-ngué .-.,1 \'aastll Pollakof" p~guQla bl n tonta
LoukErla de. lO un poco la mIrada
-.Pollaltof! SufnO durante alrron U.. mP') ~Pllfs.e
una jo\t"n de GllnoJe •••• la conoce'? Xo e U\ I .. de au ea
A¡Taféna. El me qu('rfa mucho pero
J \f'n )', U5t
no pudra quedarse soltuo, y Qué competlJ. podrfa hat r
j
El ~ Encontró una jO"eo bUt'n& ). bonita )' abora ti De var
Es el admlnlatrador de la propiedad de ....n edn de aq
do!' u .. tro se lo ba permlUdu y "a muy fellt, ITA<:
a. D
- l ' tll, .,alt:ropre estAs acostada ~-le d
-Por ~pue.to. sl4:mpre. seflor. Y ha
de ato I tt1 ad !I
Durante el \erano utO)' t.:-ntllda aqul en slol ~asu ho. I
do mple:r:e el frlo me lle\'U 1. la an~aalll. de Q;lI b
ttcndlda.
-..Qulén t" cuIda! .Qulf,n se ocupa de tl"
_, Ob! Ha)' buetllU' g.. nto.: por allLlI . no ma abundonan .-\ muo no
SO)' mu~' molesta. En cuanto a. allmt!nto5. n,)
mo ~asl nada 7 el agua.
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nelta. una huérfana

:m ~~c.a:n d~o;;::~;~o ¿~~ r~ag~Q~neo\U:"'~~~ U~aIJot>:~i~

tan blanca I Ella es qult"n me trae Ilort.'a me trUslan tanto las ftort.'a
.\qur no ha)' ft(lres d.. jarorn peN las de campo son tan bonlta.s como
f.!tu: tienen mas perfulTH!' ¡Qué arofDD mas d"llclo.o quo el d", lo.

jU~~o ~r~:=t:!\·~.s. no tlt'nes mlcdo, pobrll LoukErla'?
-¡Qué haCl!r! No 1.. m..ntlrra al princIpIo e tl1bo. mu) trlst pero
,It'spul!'" me he acostumbrado he aN't'ndltlo 1. ser paciente; ha)" OUOlS
mA."l de"l:TPcladt'ls Que )"0
=Ha~m~u1:~~!l no tienen ullo, otma Ion cf('~oa ó 50rdos. mIentras
Ilue yo. gracias á DIWII, \~o pt'rC..ctaDlt'nt.· ~od~O 1~~d~rOin~o~O~Il~II~~ ~~
campo, 6 el tilo tn el jamln. no
en 'ntlrlo. siempre Ql1e un an·
('!iI

roA.a desgraclada

~~II~~;\t¡~~~~q~: :::~at~~'l~~a t~fo QU:~l ~r~~~~ot'~eb~:n:n:~~dgu~~

al mlamo dO oparta.rse de mi.
"~l otro IHn el padre Arf':'C15-Dut'stro pa.rro~·o-me ha trahlo la comu
016n \' me ha dicho :-No t1l'nt's pom qué conf"FOrte; en el t'ltado t'n qU~
te encuentnu ¿qul! ~Ado podrAa comt'ter'? Lt' ~ont,"!lté -Pero. podn<, )
10"- d~ p('nllamlento, los que comt!UI el tlplrltu'?

=~~~! ;~&c:'::~~~rt~~e:~e~i3~,~0~~:'nu6ulom~I:,--l\ONlu('me h"
Ilco5tumbrndo A no pt'D!!'or "n nadll. lt. no haet>r I1'cut'roln" El tlf'mpo
('RII. tlln lIJ:"ern.
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cu:...,,?gh.\·~~~!II~ft~r\I!N~D~~~.!I~~~~~!

no sufro ;-"'lId... daloN• • '~n

w\' RCLIQll \~ \./\ .\~
:,- ..1<1 lo

ni",

d. ,Jnn¡rPII IIU Itla ullllo JI'" J\

L:1l nI. '.tund6n no \'H'n ti

l>1o"':'1'¡~""~~ ~o.n~~~ZI;:ll~\~ o.~~~\t~?~ I.u,do clIlllnr

l",:;. ('<lD:~~~'ldr\ahn ~Q~~ i~"~"llnl~u'~~'nl~~r ~u,

\ lt'nI'l l\

mu)'

\('1 m,

rUl'ltl',

comu

(Os huÓrrlUlu.

~~ Q~;~n~;.: ~~ nw~~:1~.lI~~~~~f:·U 1~./I~~tlk.dOc~~IÁ~"~':Cu':~~~lD~~;
~

nlntarle UIIA.

~utj:~a.I~?n~~l:.~t'~l~rlutura, Rt"'lIn ..
~ntP'l'r~~l't"~'U\ml un terror Imoluntarlu.

\ hu,.

hubl. IU

E::~r!y~a
r81'~"" d~ su lIUnoOl a P
mi ntO _ luln .u~ oJOl:I Pf'rmanecll\n nl~.
ti

php,uubll puro cAntAr,

'IUI~ld:lr:"?~:I~I~'~~~

l~~;l~~~
':n ··.ul~B~~~~I~
qUe cunmuH'doTll 'x-

l:ar:~~6n('O~aubl~nl~ll~~~~~o \1¡:;~~~I,1 .\t\~~: ;:1~~nWan Q~~UtBrs:án~~·:;'
pontA tn ello

u alnla! ""-0

",ro.

d

t· rrol lo 'IHO roo olJr1mf.. el 'oraa(m,

ra_ u~~. ~':~~crn 1~,J~jjo de rt'JX'nt
~It' faltnn lna ru~rsu
11 C.i~~lIil:t o~~ ha~~ ;n'rl~~~o QU~b~t' JJ~u ~ ~~lJñ~; drdml h",ladOIl.
:\.1",

miro

)

tUS

.,mbrlo,

l':t.rplulU! _ t>c,rda.h," d.

Jl "LIli\IUI

dorudal'

i~.~~~ dbrlll't:~~t"et;:tt:na:l:I~~~url.\:Jal.:~~11lr:~~~:n;. 1~;a~~~e3:CI~n
Yo J~; ~~~nu~I~~n~~I~.:.-tljO ,11!' pl"Onb,) Louk.'rln ..on unn CUN?"

ln

¡)O; rada. abriO d .. ~melluradnm. nw lQ.11 oJu

CT~ s2 U: ' t~~r~l~o~:n(' ·t~·'! ~~S:d:lI' 10

)' tmló

dl'

ocullAr e.a 16

tlue m.- lIallll'! E.tO no mt:
ucedia defld" ha
mucho 11 mpO .• ,--<l. ~d 1'1 dla l n ¡Iue Polla.kof
,.
la \'Ino A. \t'rmc f!'n la dlllma prlma":I'D. )lIentraa /!,I eSlu\O con·

At"'t':~ro ~~r~~l{~Q~ld~dl'~n.d~\~\o~~l'rn'u!;·:r~&1~1I('::n~l ~uefU:od:e \~~:~
Iws-':.S;;~~.l~g'~UHI'd

tl,

m,: IIAftuelo, 110 ca ciertO" !:I no le dl'.u-

~t..,a'a~f<:tu~~r..IU;U~:;;;:t!;:'rl~"d:l~o )'

le deJ/!, mi (lnftllt'lo. ElIn lo

n'-

~~I~loal~ ~~In~~~p¡;¡:o; 1~~~Ct~I~I~r;n;~u:·tío d1~~F)~~\~i'~~lt:od~~:

Iu mUllo
)\11" OJtl8 habituado!! rlt
t). lu .ll.'ml·obscurldnd f.:ll
QUI' lOlItltbnmo8 Ilumldul't
¡J<),!fan distinguir to,JO!l
lus rAII~08 de su ro~lro )'
J)t'rclblr un 1I1':'ero tlnt"
'-'!lcnl'na.do que hermoseaba "1 nlllllz bronceado d..
"UII mejlllos; deseubrt al
mlrurla. 1.'11 su roslro,al menos aMI me po. r('dó-raslros de IIU untl¡':Ull 1>e1l('zu .
. ¡ St'ftor !-dIJo Louk/!,·
rla-uslt'd me ha prt'gunlodo 111 duermo... N.}
",It>mpn: lo con!llll'o. (ll'rtl
lt veces sf )' tengo suenos,
hermoso,; lIuenos. JamAs
m.. \1"0 fonferma en mili
~u no!': slempr~ en ellQ~
lile sien lo joven )' bl,,"
IlOrecldo __ . MI Onlea penn
In tl-ngo al despt"rtar
'1uh'ro rnf1\crme. com"
,'nora hart'rlo y me slt'ntQ
~:':,o carsada de cadt>Una 1;I'a h~ t"nldo un
Ut"ftO bien extraordinario. ..Quh:re Que k" lu
eUtnte? Escuche. Me 1"1
nocla QU& e taba en lOl
'-'8R1p11 ). E-n medio d .. unn
.... m~ntl ra ('u~ as esplJ::lI!;
muy allaa y madura.".
E-ran lAlI ürnnrlllas como
81 (UE>mn de oro. Me t«.'ula un f". rro moJo, mu)
m
QU
• 011)", tral.aLo d. mord¡'rme los lAlon!'lI. Y tf!'nla en la manl,l
una hoz. no una hoa cua.lIluh ra, {·ra la JUll8 lal como ae presenta
cuando a.e parece a. é." ta. Con ..lIa d~bla 1I('I:,Ir lotJaa esu elplS'os, hallla
la Clltlma, pero A ('aul8 del calor me 8t"nUa muy canlloda. la. luna ml'
u'pba ). la PE' za _ apodt'rabo de mI. En mi d!'rredor habla a7.uleJas
)' QU! gTand'_Il! Todas tollall \oh'lan IU cara hacia mi. )le dlje:-Yo)'
& ooJer .... aCU[l!jIUl-Va la ml:' ha prom lldo H!nlr-haré con ellA'!t
una corona (lera mI; en cuanto al trillO. l~ngo lIlmp<> p.o.ra segarlo
Empet:! A co.kr Bculda., pero me costaba tmbu]f1, I)UI-'S 1\" me eBcapaban
por nlrt! 108 df'dOIl. So habla modo df, ha r una. corona.
Entn-tanto knUa QUE' alculen H:nla hacia mi. lIE"J;'aba A. mi lado y me
lIamaba._ '·.Laucha! ,Loucha!" rAh, penl!l!. no haber tl'nldo tiempo!
So Importa: a. (alta de azuleJ8.lI pu
~n mi raht'za. t'~a hoz, e8a luna,
A. modo de kol::ocllnllr, ). repentlnalnt'nt8 mil \'1 radiante ellela clendo el
t-.ml1() I:.n dUTedOr mfo.
noMi~: ,~~~e? 8\~~nfJ"~:rl~n~~ I";~~n~,

Ct~I,¡;~édh8~~~ ~~~~~'or:~~
:~ ;u~~~:'n:~ o;tr~ae~c1;¡,eI~·t~~I-'~(~~r~tf.la~ocft~~:: l:amra~S~rt~
lQ\'''n. YE' tldo enteramenlto de blunco, con un clnturOn de oro!
El me lf'ndlO la mano.
-No ltonpil v·mor-me dl:'cfa-no L III:U. l' mor. mi hermo_a promtl~dr~ \'r~ ~a.nn~I'::e: dr::: ~1;a~.g~lf' tJ'; lQ conduc.-h·tlII llUl rond.... y cnn
C'on1 A. fl Y me colgué de .u mano; el perro ya nll.l mordra los taIon..... ~ro en ell8 moml-'nto not n["omo. sobro la tierra. lill CrlMo

~,~:::aar:.el~~te8n~roll~,aay~Oe.I~n~~~f:'tr::\~I~ g:r:gd~t\t!1\,;¡:e~oblr.;~dn:l':
com~r{Ondf 1ul' ('8e pC'rl'O l:r/L m~ debE~u~ér1~e .¡,~nC8~\6re~~ :r~~~1 I:~II~~~~~ .• tlo para ('lla .. ,
-También h,. lPnldo otro aUf'l\o--conllnuO- tlU(' hl(>J1 pUf'de qua hn)'o

"'J:ararsc de mi. Solo cntoncel

1I

~~~~, u:Oam~P:I~~c;~nyf~~~n\'l~~= e~~I:d: ~':II~~~I~,,:I';urun~~¿~n~8~[ g;g~l'
Y ti. mi mn/lr... Se Incllnalll.tll nnle mf pela IIndu .\1'<'11111
Lt'1I r.rt·ll'unlé __ Pudr", modre, ¿Pl)r c¡u/!, mt Itfllll'Jnn?
-¿Por Qué?-m conle"taron-(}OrI1Uf' tO hllM IIJdfJ hl"1I probadn e/l

:I~~ ~i~d~f l J~~ ~~I~II"'~:a:,.~~lAr'~~r.~¡J~ ét~('I~~1l10d~Il~'u~ l~~~~o:;'ull~~~

••

~n :J:~'r: ~~:r:t8l ~ g:~.?"l';:~~rIl0; tO yu 111" purgado todos tua I)(:c.-ados
y d+': puf. d.. hsb..,. hablrtllo tu'f. mIli (lIulrl'll me flnludllrOIl nut'l\lu
UlCP~ti~I~t'dlili~[t C';I~~on~8 ¡.o.
~\~IJl~(~o.\;l~lfIO . ·I~~" lam{\m~~~¡~. au<"""'1I10
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Art.e

-- Doña MARIA GUeRReRü y don FeR

L

o

últimos teJ(>~ram'3s Que d~e Bahia Blanca ban remitl
do A su rf'llreSenlante en antia~o. ~ilor Ruiz dt> \"(>18%
ro, los f'mlneDles artl&3S que son )"3 nUe!ltro~ huMpeo-J€'S. revelan la ~Iant(>rfa y fineza que ga~an para con

nosotros. "~un('Q hemos tenido mL Imp8('lenela ni roA.:. dp~o>() de
C(Docer un público y un paf3. como los qUe tenema'! ahora" dicen
ellos, demostrando con r~s fra ...".,:;, la gratitud mA.."l potusiasta
para con el público t.b1lf'oO

La prenl'a de Bueno.:. Aires

le~

ha colmado de honor

)' la

t<mporada qu~ ban finiquitado ;ra ha sljo triunfal.
En "ano h("mos busc-.ado ra.--C;Dg biol1:Táflcos de la ¡:;enlal 8etrlz
pañola Pareff <]up siempre evade 12.... importuna ... preguntas dP
lo;; "reporters" y que no hUFo' a. como olra~ lOs \'ano..¡ ha.lat:03 dp
11\ publicidad.
. '
No es la {lrlmf>rll arU... ta de su rango, que mira. Indiferente la5li
pubItC'a('lon~ d~ ~u propia per-:onalldad. Eleonor1. OUge, la subll
me dama de "la bellas manos", "ufre de hl!'tlerhmo toda \"PI que
St" la asedia para nrportearla
La Duse, nma 1,\ tlolt'dsd, las flore!:' r I~ pdjaroo:. detE"st3 lo~
artlflC'los r DO !'on dI' preoJllt"I.'I,,'lón ni lo", perfume" ni la· joya...
Uno de ffilli' lló~raroo afirma Que la Duse cOl1sllE'ra ('omo E'neml
~o ti todo rplh1rtpr ). pn ('opE"nh8~e, dondE" Obtll\"O un ~dto POC1S
\'ece-g lt::'Unlndo, lo... l1t'rlodlsto'l Que quisieron """rla de cerM, lo~raron su Intento, solo dl~rrazán.do;;e de ('aman'ros. de C()( bero,;
)' aón de trnmorl~ta'l PO E'I t('atro para E>-,;;pi:lrla } {'ono"E'rla \'I\'E"
1'010 para su arte y 8\1 9~r lo ha abandonado 1\ un'l d('\"O('h'm l.\n
noble y con!\eC'Uenlt' ron la so1J('ra.nta d('l lalE"nt(l,
MarIa Gu<>rrpro sin In e,traortllnnrl()o;, rn~o.." dt' 1" l1u"p, nllr
n.an ()t1(' ('!\ mod~tn y llUl' nun"a posa en E"I trono de u,", trlunfQ!;
Su cnrá<'"ter t>S afable y In bondad sabe ht'rmanarla ('(ln l().~ ¡wor
fllme!J de una ('arldlld tun ('rl... t1ana, por df'<"lrlo ~ r. ("()II In {'ual
col1\pletn pi mnJ"('o dE' 1111 tlIantrl)Jlfa r dhmldnd
EH célebr(' n.Nor Emilio :'lIarlo fué qul.1n 1111<10 E'n la cAtellrn l1P
la {\.~c('nn l\. Marfa Cu('rN>ro lflllda ea mntrlfllolllo-- "1J10r nmor- .~
flU lloblE' 1'!')lO!lO don Fl'rnnnrlo nrRZ de Mt'odozn, ha ('on8n~acJo
flolo ft. óI )" tL Sil arte 811 111\"lón, In Iloesh' de- su ternura, su af'tl
\'Idad, ('n nn, al T l>urA'lml(llHo del teatro eSJlR.ilol. tal runl lo
forjó In montC' (lE' los ~randf>!l rlti'!tlco~ rlel habla rn~tpllnnn
Don li"'ernJlndo Oral. dE' i\le-ndOl':a nadO E'n MUl'Cln t"1 7 eh> Junio
de 1 6::l, Hijo (1(1 Ilustres sei\ort.~~, se le t"t.!ucó l'\ mnrn\'lIIns llnra
la Ulrr(1rn dt¡lloml1lkn: )lt>ro ~oJo pudo lI('~nr Ii In c.ntegorfa dI'
fI('~undo fI(\(,N"lnrlo de l'mbnjadn
"u ('I('\"nrln l!o~lcI6n llodal lo hizo fr{,{,\ll'nLnr 10'1 tN'lro di' ln!l:
ml\9 arlHI(WnlllcM fomlll[ls dt' E'ipafln r dnj Ir 1\ ml'nud(l Ilor
Porl.u¡:;ul. F'rnnrln y nl'l~h'Jl, r¡''lldl<>ndo laT,1~f\S tcn\llorndns en lA~
MI,ltalf>R di' 108 ['!Itndo3 dp (11It' hE"nHl¡;, hpc"ho men('16n

A

DO DIAZ de M. ~

\ P ""ar ~ su a..rurnla DO II JO (lo<
Ifl teatro; y de;;de 1 G:1 1'911 en a r UD on
lu~ar á menudo en el {lalaclO de la t':\C
oUs a
de la Torre, diO siempre \"U~lo a su In lOto
do CODO<. i'T en el reatrito de- t'5a nuUl 16n do
,llspo,:¡ldoDflS para la etlCt'oa
Xadle "e hubiera fma.:lnado -lue
Im¡lro\1
ele la duqu~a de la Torre fUE'r:L de PUl;"":' or
dlHeU prPllumlr" un proft .. ¡ooal art.ita Irrand
de lOs mae,;tro,; que bln ennf')IJE' Idtl I o
Gl'
dE" la madre patria.
XaturalmentE' qUe en su vnelo 4rt stl "n h
cima,.: lnEtc:.-pu.smablt:'i' de 1 eaho}
\ o
afán flOr harer revh-lr I,i ZTanII· %.:1
beraDa d
a
~ \·e~. del DuquE" de Rha_ y ,le t: d r o e b3,~
peto )" de la estimacIón dE' Itls lU puM
ompr
tanda de ~emejaotes campañas
Hay uo m~rlto que le Impooe
la
n I
Ile )Iendo a 00 reoib16 1 10llb 01 o 11
E'I hado de su de.:-tino le IIt'HI 1 !,"Ob jar
t ,jo
1 Dria~ dt:!1
arte" En el teatro dt' la Comt'dia de '1adr d lob.'rr·retó • I pap4
prota~on!"la d€'I drama ":'I.b.rlana
,D medio de 13 é'Stupefa Ón
l:eDeT31 de la Cortt' \" de la aStil a Tamafb OS:1dla era la CODS.'
ruE'oc1a. natural de l'lli- pronlas facultad
el
mu'oto 1 1:l~
\'oce" de conformidad ! cli.·... \rlóD d'
s InstlDI()..~
De la compal1fa (Ipl e:rao )[ no pa 6 á la ,le Bu no ha...ta la
hecatombe dp é;;tE" l'D \':\Ienl"la dlmlle dOD Ham6u Gu rrf.'ro le
llam6 1\ compatlr {'on 111 lo.. haJ,H~OS Irl # Ito
1 pudo dllr \'Ida Al t."atro d 1:1 PrJlIl'P'Sa r más tar,l>! al E,.:

e:

°

"bed.

~ll~~: tt~~~:lt:c:,~ 1~~III~n 1:i1~~~~lh~Os p~~l~lared~ f)~::i~e~~ra~an!;.~\:~~

~ra deo fortunll para un 1'Olb'!<l en dt!Cadeu"I3.
Nada má<:; beUtl Que \"t'r lI('l:'llr 11 la Rlt"tn lit' :lUol asplraC'lone" ar
H;:;ti("a,; l\ un nrlstÓC'r;tta d nnl"irnl¡>nt.o ~ !'lor pduC'ac!Ón. El ca""
Ile don Fernando Ofu di' ,rendoza :lC]uf Ilondt' el t.':ltlramleoto
~. In.... \"analldades mumlan:t;¡ ~oa mOIlf'tla corrlent
," una maol
ft'st'ld611 dp la dl?mocrarla d.. 1 artt', por dl"l.lrlo a<;¡f, flul? !l4lbf'
nrl'llzar en su \"\111'10 por In.... rrte!ont'i del tri al, ('011 la.... alll?j~
prt>OC'1lpllcione$: que 1l1~rE:3 en 1M pr1ctkas ~OC'iul('¡;, la \'anldarl

'Iog~~ flue lo!; fmpf.'lu" d.. ('rfth'a (IUe dominan Ii la \",II~rjdull
,leo lo" fr"MIt'ot'Hlores dl'¡ tentro '[un,cillal. no e rl'-"\'elen pn c)I'S
l'lon('!l C"Qmo f',;t()..~, tan mt'morabh',.. l'I<'rll RlIt,,,trn C'ultur3 ,RlpD'
\'('nl.olo !lf'.{!'

TRAPOS

E

L traJ.. trotter ba 8Ob.repuja

do lo tIue de él -e espera
ba (larecfa desUnido par.!
determinadas bor3Ji, pero
vista su comodidad )' 8U lImpleu
blg1wlea r 8U perfecta elegancia
domina sin re..;trlcd6o" Los recleo
t
trajtos trolteur SE' pre5t'otan dE'
nue"o mUlO c.blr • n puro estIlo In
glés " menudo eO fortD3 Dlrectotlo
r como Don~dad mAs rec.lente el
t"SUlo lrmtr
Uo roO)" el"J:'Dle
~I cual ~ con dor.;;o medio ajustado con anLbos ro:>n!_rsos Y dobles hf
leras de botOoN
Las mangas estrechas ). muy lar
p~ 60n las preteridas 00 9010 para
~O.i t'StlIos eo toda b. moda" Mi
Que nJng(in olro detalle de la tol
I tU~ la manga da A conocer la fecha exacta de 8U {'reaeI6n. Vn ,.....
odo es tao vl€'jo (omo sas mangas
eA un uJoma t'n la profe~16n de
modJ!'I't15. Lo:> adorno.;; pan man°
~ T guarniciones modernaio .e 11
UD mucho f'n galont'-!; bordados de
soutach r al L"Ordonclllo. E" OO'"e-dad el chaleco añadido! lo-;¡ ja'luette
r ... toda forma nsttt" eo bf'Ol':8do
('00 delltl()S(q dibujo.. rococo~ I·r l
m ro 7 se~odo imperio, tambl~
Be IJ"l:.lt) pan f?St" objeto la;; h rmos&! ~8S adama adas r 111011(11-"('
00 bilos de oro ao"l~o Otro1J eo
color frf>:>&, anurlllo yo "erde claro
aC"OID1J2ñ.aDdo botones antiguos ro
COC0'9 lo QU ('ti un rt'fioamlenlo ma~
rUfa las chaqueta del traje troll ur
El rhf'not odla~ODal f"n todO!;; 10

~lIIos (luecleo eleglr::;e )" fa
\ or6<"t'dores todOft.
La e~helto. IJrlI).(.'eSo. ¡lara lag
telas Jllvables coo su Ilcoo
cuer'110 blusa. 6 el vestido 11a
mndo ti. lo blusa-sobrepu~lll
con gillmOlJ aparte,
En traje de una Bola pieza
para veraoo tieue ven laJas tan
evldenles Que DO hs)' necesidad de recomendarlo, fre!!
ca favorecedor Y de mucho
aú'a tlvo, el vestido &eml
princesa de cambra)' 6 cotan la es
una verdadera. esenclallda(J¡ del
ajuar de veraoo. siendo lodo en
uno )" sin necesidad de tOQues
adltlOnales ¡lara. completnrse,
El "e:dhlo de blusa-Bobrepuesta
es menos ehbora.do ). puedO hacer"
se ,"olle, pongé, 8"~a~ ¡h'lanss 6
hilo con guiOlI}(,' lIe alguna'i dlárn
lIas telas la"llbl~ en blallco 6
úcru.
Con vestido de paño. "olle ).
::leda. la gulml>e de enC:lJe !';l;! esU
la mucho
Con toda cla"e de trajes se están
haciendo abrll;03 largos ). abrigos
rortos suelto,. 6 ceñidos ('on cuello y' manga~ 6 sin ellas. .\brlgo
tojo de encajt> con faldal> de dlfe"
rentes tebs. ElitO, abrigo:;; tanto
¡lOedeo s,r ntero:} de filée como
de hilo cull gongé, etc.
l..3. e9C18"lna btV'e su blenvenld:l
Se veril en dlterellt.s formas lar
gas )' carlas muy elnborndae ).
lamblén mul' simples.
El paila fino se usa. mucho ¡l3ra
t',;tAS esclavinas la.s má3 sin forrar
olras con forro de chlj6n
Las esclavinas m~ populares
.;00 las que presentan puotl8 l3.rgas por delante )" má3 -PeQuellas en
la espalda lo" lad03 bastllnte coro
tOS para permttir la libertad d
los brazQ!li
Eslas pequeñas escla,·¡nas son
mu)' sen"lelales ~obre "e:>tldos de
\'..rano Quienes no us'n échnrp
u!'en eaoclavlna. es (Itll y elE'h""ante

ROIn HOCHSTETTFH

I mitre m~zclado ('(In cuadr
no di9E'i\ado,;. ~'u)
l.blC IOn t51:
tel&,,! ('(lo dibujos A lra"k J:t,:nt.. ro~ p'aid Y chellfJ'
d~ todas dlmf'oslonh de de lo~ mis dele:adO!i ha ta lo,. dibuJo!'
a. través aochos
~Iuy modpr08!! soo las fJlda
con chaqut>la unidas en lana ..
rajada en diaJ;onal en color~ nf>itros y hlaopo, "Ioleta y hlanco,
uul )" blanco, nen'o }. ,'erde, nl·~ro T mobo; pero con totla
su yarledad e;.;to dlbuJ06 IlOn meDOS f"leganv;¡ que lal; tela"
eo uo 8010 ('olor lIeUas ~I mpre mucho má abora Que la moda
.
llre,;.{'ola tan hermoii03 y fanLA tleos adornos ('on que ornamf'lJ
urjo'! Ha)" 1'10)' a. u~tP1J/;"'5 algunoa trajes Que C"orroborau mi
- • ~fII!
otrservaclon@$. Toilette hecha en rafto de dama color belg falda { ' .
COD dntura r{".montada !1gurando en lo!\: baJO!¡ tOntea grl(>l{a
. ,~
d~ ~utAI b.. Bolero dfl' lOut.a<-h bfolge,¡ ron Ilequello ~t'J orl" ( f
lIaJo con UD bf
de terciopelo verde mu~e:o camlsonn blanro
de mo~eHna de eeds ptlnado .. la rellr;-Io!'>& con ~ola pNJUf"na ~ ;
7 una t'UCad de fOl"'aJfI sobre la mano
,
Yanga A j r¡>Lone'l. Sombrt'ro dp (laja Italia {'olor verde claro
torna.:;ol:ulo {'on rOta ('oral bajo pi ah rf"~la pluma DU'1UM'll
moy rlsada ¡'olor '"erde tf"rra con r ·neJos rOBa coral 1l0brl' la
pluma una f>normp ra.t'La he<'ha de 8f"dl rOfla ('oral lmlt.:\ndo
roi01l Franrlo·'. TrsJe trotlpur et otro "{'rtl· mU9~O. la falda
Ulblpsda y a('eotuada ~n pe8Puoteti hal!ta formar dotura J::rn·
pire. Lo alLo forman una Clpf'<'l¡> de t1rantP!\ loa ((UI' "e adornan
00 botones de l. mtt;ma tP--1a. )' (lrf'<'l1I81 dp 8Out.aeh. ('Inlur].
ancha de Llberty negro, lo rmtnando ('on largos rabos qUf' ral·n
con np~ de loulal:'h
Sombr"ro de ('Olor moho ton eeda arT(Iobu}ada color moho '!
cardenal Al lado IZQulf'tl1o ,'olumlnoAaIl norf' df' ('ardo {'olor
moho V" lO
hn,. I r,mpo <lond" HC"n~l'r traJP1I tr
6 OUDtro

¡jr-

"Oliver"} Modelo N.o 5

y SIN MANCHA ALGUNA
DEJA E.L CUTIS

La primera en lijereza
La primera en solidez y
La primera en la estimación
de los dactilógrafos
Pídan~e Catálogo~ á lo~ Unico~ AgEnte~:

WILLIIMSON, BlLFOUR & eO.
Bandera esq. Catedral

LOS CORSEES DI! LA

~ ~ COLJ.\I.[EN.A""

LOS PIGMEOS DEL CENTRO DE AFRICA
del Alrtca Cen·
tral Que !lIo COOteluldo llegar
huta Ja rerlón de los grandea
1&1'08 afrlca.n~. \""eoclendo loe
numerol08 obsl6culOl que presenta aJU la
naturaleza. cuentan babar encuntrado una
endfmlca tribu de f"oaOOli, recluida A una
zona sumamente rt'duelda
ro prott"gldl
por .eh ... vfrgenes que la en'fu~heo. badt'ndo su trinelto lofranqueableStanleI. el IntrépIdo
plorador raoke<.
al 8C'rrlclo del rey J.kt\paldo de B~lgtca.
cuentA. en lu mt"morJu que publicó «:on
moth'o de SUB uplorac1onE!8 al Atnl"8
Central. baberse s~r\"ldo en cierta ocaslOn
df' uoa mujer de P.sta tribu, como guls dl'
su expedición y lo que sobre ella dlct>,
splkable i toda. lo. miembros de la raza,
ha lntere...do desde eotonCt·s vivamente á
loa a.ntropologtltu modernos. baBla el
puotO de orga.nlur erpedlclones que han
tenIdo por objeto dar & conoeer m" deta·
Uadamf'nte 10 que 6 E'15t.a curiosa tribu de
en3n08 loe refiere
Dt nudos T ligUes. c-omo monos. los
ahak.." 1 que uf se Uamen entre ellos
IP-D Illl jerf;a nalural' ...Iven \anndo por
lu -ehe M'('ularMi E'otretNt1du de llanas
'! bebltada. dI" cnrloeos animales, entre loa
rualtS. pi okapl solo ha sido d€'lK"UbleMO
han;> It"p añes
"-o ttt'Dt" ce.t8 ra.u 1"l.1!lldencla
..1 contrarto. DOmadp ,J. Id
has tropil"alps es"A Ull dla
qnf otro dIa aBA, pt rnO('Lando dondp la Docbp la sor·

L

OS exploradorea

De esUo luerte. al aka-aka el precllo
"erlo mo\'"erae para .. bf"r bAcla qu' lado
Uenl" la cara. porque ba) que pr"lumlr
que la tenga por el mlamo lado por qu("
emprendt" la {'.arrera
Nun{'a ~e (>le,-a 8 mayor altura qnp dp

~'N'nde

Trepado sobre 101 Arboleos I cJmbrAndose eo una
ralIla psra. pasar A aIra que !ál.'llmfou!f·
@I)ll0rta por su escasn P{ so. el akaaka"
f-o('ut'otra que uf la "Ida ES f6cl1 en medio de ¡:osas se1\""u de eterno '-erdor, en
dondp sl lIuf>,"e. Ja lIu\""l. no alcanza A enfrlsr la ptE'l del negro; cuando mla la Tf"-!re~, lIf"oando de j6bIJo la tetilda cara
dI') pllODE"O. 5610 por mu'! cortas temporadu const royen 1011 ··.kut...·• un.a
m1M'ras cabañas de torma eafer1ea que ~uerd&D por IU Ilot'n{'Ulpoz
1 eecasa el~\""aci6n las Qne con5eruyen Jos castores en 101 Pl.Jonaes de la. l10s ,. Mteroa DOnl"
amtrit'1Dos
""
construyen aUI ca.ba6u en seriel!. pero eotoncea. las habltaclonea Qoed&o una en pos de otra. en eenlldo deJ
largo. Una aldea de negroe. semeja. uf.
u.n diminuto tllnel. cuya boca tiene apenu uo pie de alto. Tao eatre<'ha abertnra
bar.e que su. bablta.ntea aoto puedan entrar en u madriguera ~n ('uauo plés y

PIc"l1lt'o aka-aka '¡Itu de

frenl~

l'umo IIOD negrOl. chlcOI, venoaoa y Agllel,
mAB que IIDa "h I"'nda dl' hombrea. parece
aquel1u una guarida de ratal
No uuo por abrigo mil Q~" la piel con
qu'" b"n nacldo. pero la piel de estos plg_
m~s no t1poe el Unt .. nf'IP'O Intenao d"
otru tribus &lrlcanaa, sloo un color r;
Jlz.o homogén"O deed" la narh A 101 '[11&.
Incluso el <,.abello ~IO ,. enlOrl1jado.

E8tatura ('amparada de un negro aka-a.k.a
COn n.n zul6
un metro cuarenta y cinco, tana eacepclon&l para los bombrea mejor deaarrollados.

p(:ro que nunca Ja aJcaDUn la8 mujerelta8
de la tribu.
EstA o todos ell08 cubiertos de un vello
aedoso y compacto que se aplasta cuando
se moja emitiendo plateados reftejos,
Como no poseen un lenguaje anlcula·
do, y la talla e8 eacaaa. tupido el pelaje
)- e traordlnariamente movibles 108 plés,
tan mo\·lbles. QulzAa, como Iu manos, mu('bos sntropologlat.as lea ban atribuido 6
ella &ah-aje raz.a de t"'oanot un parenlezco muy cercano con los monOI antropomorfos. Ppro 00 ba)' para qué lodl8poOf'f'&o!' con enos atrlbuy#ndoaele8 tan groIk'ro orfJ!:en <'uando se ret"uerdan sus C08tumbrf"l san88 y sinceras y 8US aobrpsa·
Ilenh-s fa('uitadea Int p le('tuales. detenidas
pn 111 natural dP6arro110 por la falta abo
ISOluta dp mayores eJ:Jjporlaa.
,'0 S{> {'rea <,on Pito, que pretendemos
colOt'Rr , los ".ka-akas" A la cabpz.a de la
poblal'lón africana. Muy lejos de eso_
Los "aka-aku" po~eo por el contrario
una t'lvllh:acI6n muy rudimentaria si se
la compara con la dp ml·eh.. otrns trlbu8
afrlr.anas. AUDqUI' forjan pI Uerro. no 8&bpn hacflr dp él sino Oe4'baa y dardos que
flmplpan PO la caza, bliblto que 'onst!tu·
11" pI &pilo C'1lracter1'sltco d.. I"'sta raza d~
diminutos ca:zadores y ~n la qu P pI mejor
t'azador 18, mlentraa otro no 1" avpntajf?',
el jf'rPt d.. la tribu.
Lal Sf'lvu en que vlvf'n 1"1 81lrlpn de
murbaa frulas y de rafl"el compltlbtl". Sin
flmbarro. il1t. allmentadOn 9~jPtarlana la
altf'rnan ellOll con trec.u"nrla ('00 la anl"

mal. atrapando donde meJur 101 pl11ao lo·
lcetOS 1 laganos, que consumen crudOI.
al natural.
Cuando el lagarto el demasiado graude
)' delJ)811ado cbleo el caudor, el primero
1" IN uo dardo certero de elte OIUmo.
Dl'RPUc!4. ¡lBra consumirlo, el "aka·aks"
lo dl'8l'ucra coo cuidado )' del cuero le
elnfl ¡lara confecclooar uo tamboril con el
"'111" nwpolta sus dauzn.e popularel.
SI son tan rOltlcas sus ollumbres, sl
l8 tUD mbrlonal la \"Ida de eata tribu. que
ha licitado el caso de emparentarla eetrecllnmente con la de 10B mICOB. ba 81do se·
¡O;l1ramento porque la vida Omoda y barata de 11\ opulenta selva no le ba exigido
que la cambie.
Se ~"lIlIcn perfectamente que el bombre,
emigre )" que en otr88 latitudes eneuentre
otros recursos Y con ese cambio de reeur·
sos, eam ble por completo de género de
\""Ida PPl'O si Sp encuentra bien donde esta
y allf nada le bace falta, as! como altr ha
Ill;'go.do. como a11t ho. aparecido, alf tambl~n s', Queda.
Esto es lo que ha debido ocurrir con
108 "aka-aka": La exuberancia de la vida
tropical ('on 8U8 permanentf's é Inagotables recursos ba becho que estos negrl110s
no Sl' preocupen de progreso ya Que el progreso donde todo 10 Que Be necesita 8e le
encuentra al alcance de la mano, parece
que esté. entf'ramente demlUl. Y si 80n felices uf como Bon•• por qué uf no Be ban
dl: Quedar~
Lo I"'8ro es que los "aka-akas" como
otras tribus centro afrlennlla )' como también lo han hecho los lodúe8, no se bayan
entrpgado 11 un "nirvana". á. UD "dolce far
nlente" Impelidos por eBll falta absoluta
de mB)'ores exigencias Que presenta la vida
en otrBs latitudes de la UerrB.
Por esto, QuatreCages, Jobnston y otros
mucbos antropollglstas están de acuerdo
en colocar esta tribu en la edad de la piedra, li pesar de que. co..ao ya queda dlcbo.
ConO%('80 el uso del fierro.
Tienen todos los "a ka-a kas" traz3S de
"Rlgolett03". pu
SOD rIdfculamente barrlRudo8 r retacos_
I..a cabf"za ~s rf:'dOnda. la frente promlu .. le ). despejada. loa labios gruesos y
ro~dos
La mirada '\""lvfslma, sIempre Inquit-ta ). muy Inteligente.
De todo eslo se Infiere, que 81 bien es
ereeth'o Que el "aka-aka" tiene apar1enclas rldfculas por su conformaclOn corpo·
ral es en cambio un s€'r eImplUco y muy
agradable.
En efecto. dt'spués de la primera ImpreelOn que \ps produce la llegada lotero-

Plgm('o aka-aka VISlO de perfil
J}~8tha. dl'l ourOIJPO. luego lO rllpone y se
Q.('prClL dOdlmeule ofreciéndole toda clase
dp. recur80S y de Informo.clon€'s.
No usan abrlgoe ni adornos y no tlenon
C'onocimlfluto del U80 del fuego para cocinar las "landa8 ni la crpf'ocla en un
0101 Su mltolOKfa conel.te An e8ptrltus
buen"R )' psplrlt1l8 malos que ell01 personlllt-an .. o los fpn6meno. atmosféricos' el

rl~~~n~IlD~,~'t~n~ep~~~~:nea e~ del

LOS Pl(JMEOS úEL ~E¡';TRO
rayo. No

c16n dp IU conrormllcf6~ ~n a. Con C8Cf\v-

Induzca A tomarlo. co
umana, qufI' Roe
!·D1bnrgo. C8l08 plgnll'omo bomlm:>. Sin

.Iqulera bablan \lO \'er~ ~nlvaJf!. que ni
110 IIDllf'ndf>n 8010 Con ~ ~t ero lengua Jo y
cJurdoll á Ine selva. vfrg~ 011
JelltOll; re-

¡

IJJes del coollrlPDle n
Del
lntranqupa.
t'ivlllzll<'lón OUropea ogro, BU Illllmllan la

"stllpeuda!

COD

ro~.loa~~~U~lr¡.~~r, de
dún

pI

al"mán

una

prontitud

cualqufAr Idioma eu-

:8 c~o:ad~á 'loe él liPa,

~:':~~~.a ::eo~~:~a~~~~h.'- OSIy bdowc~~e:~~a
PI:~
e rllbla co.bp.LUl"
CASTILLO
_

OO<l>

BULGARO

Rorls }' Clrllo hijo... del Cz:u-

Fernando I. ('zar de Butnrfa

<1<1

EUllo a y Nad.¡da

~

COMT~MEN~I

Escritura realmente vÍJible "" 90 Signos ""
Tecla de rehoc<so "" Tabulador decimal
de ultima invencion, perfectisimo "" Mecanismo suave y sih:ncioso ~ Facilidad
pal'a sacar a la vez 10 copias y tambieo
par.;¡ aprovechar el Mirncografo $ $ .Jo

c.

~fJJ
"',
"

oJ¡dt:~ tÍ

todtl

r rLI t: hti ~
~~~~Ile"sa ~s~~~::e~~~~
nleo de primera clase 0110/10

KIRSINGER

&

Co.

LA FONOLA V EL FONOLA-PLANOsuperan por mil detalles a lOdc los
aparatos similares.
PIANOS: Deposito realmente mas grande eo Sud·A.merica

CASOS
l '\ \

\It J.LI-C 'TO' ll-'-RBA"

Y COSAS

EL G,\LL() 1l\D1L.UlGO

Mr J 11 Pass...l ha In\"eoLado esta nueva
mAquina para \Ol11r ton la t"Ual cspera.
t.bLener lOs más halagadoN1's resultado3.
Los e~.1)·os Que ha hecho su In\'entor
aun no permltt'n nOrmaT Jos re",ulUdos
que lendrá.

.A Ututo de nrdad ra curJosldad reprodu"
clmos en nuenroa grabad
u.na fOlOgra.f1.J.
de madame- Dilall" la bella f'toPietar:a de

caté
lFraDc a),

bleoclJo

UD

eo

I·L II(lUUHIo: 1'\J,lUO

Tb oo-Ies" '''o;:.".'""es

1<

1<

Por utra60 oapricho de l.s • 'aturaleu..
madam" Dela.1t JlIee 0.Da barba abundand"
alma. de- la <cAl cuida ('00 todo esmero.
La (O'logn.((& estl obtenida en ScbIuchl
lAJeman
en el mODM!Dto o que 1& referida sellora acodla á ~}blr al emperador
Guillermo IJ Que. r~do de las lOa"
nlobras (¡lUlO&$, Iba 1 all"lovesar territorio
Cran<:és.
A. 1& iJDQuler

de lJDdame- Detall apar~
ce IU es~. el cual Sf'~ram~nte es bombNl que no re¡>&ra en peJlJlos

* *
Cuando por primera vez Be practicaron
estudJO& sobre la fauna f la Oora del 1m;K"TiO deol Sol _Yaciente dK'f6nse l conocer
dos feoómenos in pr~e.nle>; z00i'6glro:'
lo ,reno anIDat tant.a.stJco mitad mODO )"
urpa 1 el Jr.iJlo t~"'o"u adornado con uoa
tola queo medIa cioco i sei metros. Prono
to pudo ("Qml roba
que lo • .reno no era
li1no uua SUflt'l"'.:-beMa lo que reducfa en
pt-TJUlcio del segundo de los animales. el
cual en rea.lídad eII8te. t"oa. de las '\-'"3.t"la·
~ 00
del to-MOru es ~l cmO'OdQTi que aparece reua.tado en el grabado adjunto.
E6 uo animal bermOtiI 1010 y muy dell.ca·
do Que requJE'f'e de el!IPt'Ci3l allmeoULc.tOn
:r C'U
O para. poder \'1\ Ir La mitad del
año lo pa a rol(llC.3do en altas percbas ,.
la otra mitad en jaulas ~ u teniendo
al
re solamente la cabeZA )" la cola.

'UeTO traJe directorio

l"o momento de oración en la mezquita de
Delbl, construIda ~50 años atd.s por el
Shah Jehan

Es de mármol bla.nw )" rojo.

• *

v
El aeroplano de Wllbur Wrlgbt en pleno
vuelo

El !Dayor filálJlropu dd mundo. Mr. Caroegle
UaI dOlludOlH' di' ulllt'hos millones b •
bllll1' Dl 11I'lchL Ao3D a ni ra~o al mundo.
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EL CRIADERO DE "LA PEÑA"
F.o In Jlnclcudll ()t'1 mi..rno nombre-. situtum ni nO~l{' 1I(>
Lü Cnlern, cstachín "thLlOclo".-OcpllrtutuCuto du Quillotn.
OFRECE EN VENTA:

TOAOS
])urham hOl'tboru PUI')'t
HIGa ('Ia~~ Pel1igJ"('t~.

br

1RAJfS BRIN P~RA NIÑOS

~ombrero~

f'1l

{'..:.tallo Uf' ,!o:(\rnda, de

OFERTA ESPECIAL DE 60 ~IAS"'
Cara a cara coa el '::-011

TOROS
l'ul'ham horthorn finos por IDrstizuciúu, d'?'Slh.l 1i
'lasta o:?! años, ('omo lus .t-'uliciteD..
I

.

Bonth,lown puros) que' prOtt'Uf:'ll t1t' llueva::¡ mestizacionl's.

f"nlnr

• ,o; J 1.00

blanca . .

CARNeROS

{I ¡J,

JOYERIA IMPERIAL
a .. ed~~''''

,

~ SCHVAB Hnos.
Sol.. TI\',t)

Ill"t"C"iO

Hl"loJ~ de 'Mm. ..

lit ..

=

CHAMPION
T'ENDE CAR."1 1I.U5 DH CIU

un Rl) y nro

l'l~n

=

Rdt'~pd.: &aTrRO CALVO )1ACl;:l,X:"A. Sanha¡:.J. 0&"111:", D~m 2.51

• pf'rla..

r

plNlra..

,¡;

ar.'lmad:. .. lJa"*

~======uro. Idata, 011.('1)'

~UtTIUO "

COCHENTO

DE OVEJUNOS HAMPSHIREDOWN

¡"TAPO'--

t .. plf'Ddldo .. UJ1 ¡.In t'n Jor..... 'Ina .., ron brillanf

.. lL\'

\ U.P.'RAJl'ill
l.:allrOmeorahla I

CRIADERO
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~T.\TLU, HL DHO:\ E y TFIUL\COTTA

Benjamín Valdes Valdes
J)e.,cubridor de un nu \0 p~inúenlo ¡mra aumt>-.nUlr ...inco vet"eS ro
la polencia E intensidad de 1M; bujiA5 elNtTlcas. gastando la mitad de 1" ('ompute oon re-

lad6n , so lo.L
-ElJ uno de los l:aJODe& de "El Mercurio" tinte- numero n coru:urTt'ncia de pe-rioo,"ua, prof fonales r otras dlsllng'uhlas pc,...onaOl. di6 lÍ conocer la luz de su
wn!'nlo ron espléndidos ~uJtAdo o
El cüor ,o.)des se \"8 , n"muro' reall:wr .. u.... prolJlooad~ " en Ol<"guldll se dhiJi o
MÍ , 105 E~tAdoOl Cnidos " Europa p.:If'S. dilundir "-U innDto.
En.rt" las propil'dJldes d('1 senor l'ald
M)n dlgoll'J de tomarse roU)' ("u ("uenta tu
Qulnla .l~("ola dí' Te-muro. UD DUe1'"O l"erJel con una arboleda de \('il¡(e hN'táreas
J con mi.ol de ruatroc:ieDtOo; mil árboles trulaleo; ~n multiplit'aci6n. propiedades de
gran po....f'nlr para la pe.....(ma que lo ltdquiern.

FORMATO DE "ZIG·ZAG"
He-m..... re. ibldo nUD}(:ro .. cartas de sOSCl'1plOres en que
Do, bJlre pf"t'o4>nte flUf' el a("tua) formato de la re:rJ la
es ('6mooo.
_-\dJJ)im~lra("i""o tlt" ZIG-z..lG d
ea agradar al púbbco, La rM'"i."u .... df'lM- á "'11." 1f"('IOre!!l r eUO"l ordenan.
f.J f"ambio di' form"IQ
para la reristJI. ab/iolul.llmf'Dti'" 'bdir"'''MIIf''. {"'.to f>1 mi mo ('~ de elabora('l(in put'd P
dd.,... .-1 rormato qul" el públloo d~. (,oD-.<'r\"8.ndo l.a
mi Ola taDlídad dp ( parlo para le-ctul'3 r grabados. J...o qUf'
dlHUilJu)t" en tamaño puf'df' f"'Ompensarse aumenta.ndo JOI
número de pidJu.o¡ r
Olí. por ('jl"mplo. Jo mlo;mo 4"U lnn

Gron<1 Prlx: t:sPQSldÓn Unlversol
Sto LOUIS

IDRVRNRA

DO

Puiumc u:quuito

WOLFF ét SOHN
KARLSRUHE

f-.

JO I ~dJIU de tamaño a("(ual qUl' 80 páeinas de mitad de

Umanoo
t....! mdicadODf

que ha.~Ut ahl)r. hemo.. reobldo PU<"f1t

no wrI"f'<Opondf'r lÍ J

d

~ ...

(BADEN)

Den:Dta en las principales Perfumerías y
Droguerías

Q

d<' 1lI maroria.

\nlj' d(" U,mllr delerm.lnar¡ón sobre ¡;;-I l"ariawoo; Ó 06 f'1
fnrmalo. D(
nam
("Ool')Ctor la opinJóo dornJuote eDlrP
lH"to~,

h.....

bl~~:"

te objet.o ht>nul

f'(-"ou("lto abrir una e<>pe<It> d(' pie-

nO~I'fj o DU('<otro~ 1(>("1"'1"('" qU(o, a.nl~ del 1.1 de Olclem.

bn , . . 'nan.lndlrarnlt por f'Cof"rilO qu~ formato pretl('rt"n.
i la ,::;~:~:.- dC'"'dI' 1,1 1 .•) d(' Enf'ro el (ormnlo (jUI' .. it"'ad~
o

FORMATO DE "ZIG-ZAG"
J)esoo
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t'1 'nnnalO dI' ZIG-ZAG sea

TtlUernao d,
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tM!l1ua, hl'l'or'!to
la arlltOC'ra·
eltt tI,,1 ruundo t1Dt.trG Il"ta la COtlAOr'l'!l.dQll dll

::I':n~:",\t::I~~lol:"t1I::."",'io~~~lood~:I~~e;r;

(Firma)

m.u'o di nol'Dl't"'''¡''o. ItI. Crlma da Oro .. la
amI
di la Ill'l't'ntotl, Anl. lila dl'fOllllareel'tI
lt)tl
OIM. _lIal•• de 'l'lrul'l", 1M .n'Ut., IGII
lall,.,., file. ~'Ilartkolllrln"nt' dlollt"lI:tor. d•
..... 1J4IO ..... Ep,m'". dt'('l.r••la d'la t1tl1'.rf.p~h,
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ii':~~':!:~~~~r~:e;:.~d~m;~:¡o~~:::;
tr"¡la""PU.o O".dol. too...,..a....l. l'tlttltraD·

,opnml. como UII. mao..ba d, Itll I;:c)mo UP
~MO dI! .0ror.l .. Boticas J Parf'Umlrlu.·
FraugoLJ

Ia1Dt 100M\, p,rtumlUr. "rll..

I

Pt"Z 8lrt'na eDl'ontrndo ('o IOH mar~ do la India

·2. DI...-erslÓn <'Oirt'ada J)()r UD re«'luta tlD un rpgtmfento neoyorkloo.-.3 Carro
eléCtrico figurando una P:l~Qda ahlna.. aparec-J6 t"n el cortejo v. rUteado t'O honor de la rt'lna Gutllermlna de Holanda el dfa de
jiU <lUmllleRI\os.-L Criminal chino en una Jaula flue no It' permllt" mo\'lmlento alguno sin pxponert;e á ser estrangulado por ..1
mareo que rodea. 8U cabezn.--6. Un (\1 lista que ~e arroja d ·stla la altura de ~O metros.-G Clase de caoto ti Jos pequedu 'oe
El doctor Do}~D
en el hospItal AII"Jandra dt> Londres.-1. U linde. célebre danzante I'D sus bn.ill"S ex6ticos en Nueva York.
y flu a)'udante en plcho ('ampo de operacIón.
'frs. Manlchall. bailarina favorIta del pl1btleo norteamerlcano,-JO.
D
cureo de I~ en Mooux, ft'raocfa.. -"'flrIRf'ado el 20 dp Septlernhr tWlmo -11 Pn tot6gro.to .unantp dI' I{U arte tomando vl~
deede la cumbr~ de un "k)· ~ra.lmr
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A.. mi ~ don 1t)t14 dof P"'1JftUO
Hl dije: dw prflMT'd QtM mocbacba

tan Joca 1 nnrac.ha
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Ja 4t» dw de Bob~me •.
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7-Verbo
G-Nombre temen lroo
l-Arbol
¡¡-Opera
4 2 4 G-Nombre femenino
¡ 5 6--. 'ombre femenino
51-Nota musical
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y pOr unu adracentes
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tres

SARA

O. B.

BOETA BAZAN

• ·OT....-E1 autOT otreoe una libra eslerll

F1.c, DE ESPL 'o

oa &1 que envfe ooalquler 'SOlucl6n que no
eea la QUf> pabUeaTá ZW-Z40.
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fE

ClIOSTlCOS

o
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SllStltulr los p.Jntos por letru de manera que se lea. taoto horizontal como vortl.
calmeote en la primera Unea, UDa voc.1.
en la .egunda UDa con90Dante; en la teTo
cpr., un nombre temenlno; en la cuarta,
UDa con1Woante y en la Quinta, una vocal.
PElLENA

O
O

•

O

&OLl'ClOXES AL NU)IEItO ANTERIOn

O

Al g(l.roglfftco Ilustrado Coulete
A 1 charada primera: Oamortín
A In aegunda' Robretodo.
A la tercera' fJl1rlra.
A la ruarta: Morado.
Al romho primero 0, lulo toril. Aurt'lHo,

O

O
O

uftJt"',~

10& PUDIOl,
ro por l'-lrae p.r. que Be 1""'0 horlzontal_
m~Dte trece eatadOl de 110 pal. Dort~ ImE'rhano ) ron la Imp. vertical 6 tea
l. d~ 101 N'fO' 1 nOmbr4' d ~ pall

lf.cco. Ho. Q.
Al If-"KUndo R., 'of. • abla, Roberlo, Urto,
oto, O.
Al logogrifo numérico: RoUmdn
A 111 eentf'D' la nlosó8c.: Noda no. enora1l(I~u md. que un oran /!.oJor

rED [, H o
JABON FAIRY

~r~~~~~,~ B1&aoo flol.o'_ .. el f".oriLo d.t publico

PIL5E
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Enrique Davis,

Delicias esq. de

~lartin·
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ALIMENTO COMPLETO PARA NINOS

CONTIENE LECHE PURA DE LOS ALPES
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LU1$ MOUTIER yCa.

la. lt\' 11 .... "II.--luHII

\II'"UI+'

C;Il~IlJ;dl':""'-'~_ _~ _

roricaturo5

Semanales
Gustavo
El l'ey de Suecia es pel'SOna muy simpática á los fran_
ceses. Durante su estadio. en
Francia, ha podido notar
que los cOIDpatriotas de Bel"
nadotte, no se olvidan de
que en las venas l'eales de
GustaVOt corr'e

la sangre

plebeyo. del antiguo COIDpa.
ñel'O de N apoleon. Fué recibido con en tusiastas aclaIDa_
cíones,ien medio de las at..onadOl'as detonaciones de la
artillerla, y del

Champana
Mumm

Victor Emanuel
Debido al conflicto Con
Austl-'ia, vuelve a agitar'se
seriamente el patriotismo
italiano. Quiza la augusta
Som bra de Gari baldi cual un
nuevo Pe~aso,lleve á las altas cimas delagloria, áV1Ctor Emanuel, ydeje alh grabado P01' segunda vez en
letras de 01'0 este augusto
nombre. aSl como está grabado en el corazon de los enfermos del estomago, el
nombre de

Vichy Celestins

LA COPA All:BONAUTICA COBDON BENE'IT

o

bace mucho se realizó en Francia el gran concur;o aero~
tálico por la opa dE' ordan Bellelt. &. aquel un
acontecimiento que despierta en lodos los aficionndos á la
aerostación un culu ¡asma y bríos excepcionales. LaT~b meses de
preparación, ensayos Dumerosos, ansiedad, expectación, emulacionelS, recelos, todo precede á este ~an campeonato en que no solo
se pretende el honor de la jornada. para el vencedor sino t ,mbií-n
pora el país ti que pertenece. Los Gobiernos
mismos ~ienten dc."pertnr en si en los días que
preceden á esta lucha cierta ri\'aliJad e;Limula.nte que los induce á prestllr en atiiiiio
de los particulares concursantes el apoyo de
sus cuerpos militares. El día del CODCUrso, DUmerosa concurrencia, compuesta de espectadores
venidos de todas partes del Viejo Mo.ndo, aún
algunos de América, presencian la partida de
los globos que á grnndes j" audllccs mo\imien·
los se ele\"lln para nminorar poco á poco su
velocidad y perderse de \;sta llevado suavemente por I \'ientos que soplan en lns nlturas.
Luego viene la indecisi61l, los cálculo 1 los pronósticos y todns las vacilaciones que preceden
á estos ncontecimiento .
Los telégro..fos se ven solicitados por per.sonas
que desean inquirir dl1to~ basta el mt>menlo
en que llega In primera noticia.
El globo tal-dice In misióu telegráfica-ha
caído en tal parte. Recorri6 hmtas kilómetros.
I Cien esperanzas troncbadas 1 ¡ Cuánto dinero

N

Un ~ueño toldo par.¡ lloa barquilla

Ona. maniobra en las redes de

UD

globo

dt> en tautos tan hfllil~dorli" t!;IpectatlVl~.
Por 60, IIrrib.:l el lIombr~ lid triunfador
Alredl?llor Jt! él
b.u.'e lLO vacío intens-.I.
IrB, n,·~lt 118, t\í!era df ...pierta su pro·
tlIUlt'laci(.n
El \"l'nt"edoJr no t'5 frllnté,.
e-" IIhmmu el eterno n\'al, lo. eterna oh",."'~iQn warti1:adoTll. En fin, qué hacer. t''(.
clama uuv ellcoji~ndo"e de bombru....
\" enfad. rcpit~n todos, ~. id l'Splritu Cmll.
l"'l:'l Oc-oro"", rebuzantt'! de: tre"'l.'url. t-I.lUIIi.1 IlUC\i.umntt>.. p(lI1l el año proXlIll{l
DO I)('urrirú csto.•. Nue\"os brío.. . , UUIl'f ..
pNparaÜVO!:i y nuevas e~p(!rtlUZd5. • p;¡ra
experimentar quizás ... un nueV\l Ilt'''.I~
treo
Este a¡jo triuufó el ~Iobo alemán "PI1mO'I1'ro"

\ II ll' lL"l·~t1·0 que {:.. tl\ es d
que d(l:Y á UIl¡¡ mujer.
Xo Ill'f'f>..ilnbas decínneJo, )'a lo ba-

}:." 'j,I('1( 10,

primer
Ello.
-.Pb6 la hora del expreso'
~or. hace 17 .!rt!'Undos.
I • • • MaldIta c;uene!... • í
no ha)' otro treo lu~'
.
.'
~i. geÜor, el mismo upre-.o qne pasa SIempre dos horas 54 mmulv::> dl"Spues de la
f.ot1l del expreso .

ht..~

bía conCK'ido.

- , l.

.. ro a«identef...
- . ·ú. nó. nó: DWl dama que se vé ob14~da
1. entrar asi á 'ru easa por el tamaño de su
~ .mbrero.

PtUo;tra "'JtllO
'f'ñor inspector, por la
vor le ruego, nu
lIE'ye ustro la mitad del
boleto, pUe5 al'4ho de lener una bipantosa
riña "fln pI oandud.(,lT que ae alanaba porQm' .\0 pa~.dOl puaj~ por ellu~r que
orupo. j Qué diri ahora
mp vio 1010 con la

IWtad dp nn boleto I

Coo el tiempo c,;e f"erá en las calles este DUevO vebículo
transportador de sombreros de teatro para damas

t .. 1"<1, mi buen Sf'ñnr, qUf> tiene poder~ illfluenf'iu (Ohn In Sl'iiora de la CM!\, COnl'l~8
lI).led por t4\'Or que lrin'an pronto la. comida.
-PeTO, mi buen Beñor, qu influencias paedo l('nl'r yo I't,br(' f'IIA, !Ji ~ nu mUJ~rl
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Prof. ISAAC UGARTE GUTIERREZ
Rspeeialldad ea enfnmedades ¡ot
IlUERPA:-.'OS 131J •
CASILLA 15S' O S"NTIAGO

Dr. ALCIBIADES VICENCIO
AlAMELJA 1616

estudios en Europa. Profesor de Olneco.
logf.y Partos Espcc/aJlsI".n cn/~rmed•.
des de señor.s.

Consultas: 1 a 3

Doctora ELOl8A DIAZ
Alameda 432. - Consultas de 1 , 4 P. M.

Doctor COMMENTZ

Jefe GUnlca de Nlftos
l'EUPO!'l'O l'foLta 1:""'0 _ s,u,,"TLACO

CARRERAS

230 -

FR5IRe y

OVOA VALOeS

Sucesores de Manuel Aldunate Bascunan
Bandera u&. _ Ouilla q,¡!. - TdL ~.
COMtRA-V~~T.\ DE PROPIEDADES

I~ [I\lJENIEROS'~~

VIVES Hnos. ~1l~~~U~T~~I~i\"~:~ Venturo
Compt'O y ~ta de .cdODts, boo~)' propiedades. Prnta-

moa bipotC'C&rios y t'On\'~lon~ de deudas.
_ _ _ (:0)(1

tO:'fEll 1lM' G f : ' O ( ' E . " : - -

Illedrobueno

;¡:::;"T«;~ ..~~;.

l<l1I topocnlflc... canales. prei"upor<t
Sa:uial('
O lIut"rl.oO!S 1:' O

pr"'UJ

~t·_

alcr'. Co:me~aJ

Jorge Várgas Salcedo
CATEDRAL :»15

lOJ"nlero ci 1
C.~"'ILLA n.J

o

o

S ,",'""TlACO

RAUL FIGUEROA (Chao)
8.otl.I;'O

M

l

lffie.

-

-

e:ullla i11

PUYO
~
r:a~~I:e-~~~~~lt~:.t).n~::ncld~

Mod<se.SOMBREROS

ALBERTO POBlETE GARIN
Perito _ Contador - A"o¡ado

Oficina do Contabilidad,

CATH"'~ '73"

$ArfTtAOO

Froilan Perez de Valenzuela José Forteza
A1IOOADO. lbcrhorio: Baodera i4.

ca:"l~t'LT"

Da: J A S •. JII..

Rafael Luis Oumucio
ASOCADO -

TEAT1NOS

eee

V.

~:~:~::~.:':~;'~.

OFICINA: AH(lM' \.D,\. 2116 • CASlLl.A 11)61

Srta. OfelJa,Monteegudo

iloI
Pn:pan.do por

BLAS L. DUBARRY
QuCmko J'armact!ullc:o

Deposito en Santia2'Ot

LUIS MOUTIER y Cia.
En Valparaiso: DAUBE y Cia.
En Punta Arenas: L L. ]ACOBS
Depositados Ge.nerales:
DESPUE$

ANTES

SEIDENBERG yCa" 1220 Rivadavia, B. Aires

La Iliii.a Ofelia MOIlteagudo que padeci6 duraIlte varios años de "tilia" SiIl que al parecer
przdiese crzrarse pues, babia seguido varios tratamleIltos sin resultado alguIlo.
El médico de la fa:milia acoIlSej6 á. la señora madre de esta Diña, el tratamieIlto COIl PI·
LOL¡ seguido el cOIlSejo facultativo, el resrzltado Il6 puede ser má.s espléIldido.
Las fotog?afias lo diceIl.

FORMATO DE "ZIGRZAG" I
Hrm08 I'ft'ibido numerosas an...:ts de SUS<TJptOI"Cl en que
D
haC't' p~le que el Anual 'ornullO de b revista
C"Ómodo•
. . AdmlnL~d6D de ZIG-ZAG desea agradar al IJúbU.
ro. La reT"lsta c;e de~ , "US lectores f eUO!I onJc.nao.
D cambio de formUlO es, para la rcvb-ta, absolutarnf"b'
le indJlereute. COD el mismo COCilo de eluoornclún rtl(~Jo
l.1arse el formato que- el púbUco desee. ooD'-t.'M'undo la
misma ca..al1dat.l de ~pacio p;tra I~urtl. f ~lulllo'j. IAl Que
"'C

DO

se dis-miDuTe en

tamAl-lO

p'UC'\I~ ('OmpeD.5A~ DURlCIlLoot.l,) (>1

oÚJDCro de ~ 1 asl. PQr ejemplo. tu mj"1II0 (uC"lI1n
40 P ~ de tamaüo actual que 80 página.f de rolla.(J de
ta.m.a.uo.
La.!I lDdJcado~ que ha la ahora hemO'l recibido pued....-n
DO oorrftponder , los deseos de la maToría.
A...Dte8 de lomar tltlerml.nadúo "01Jrc 61 Hlrloblos Ú nú ti
::s~~..::s~ttunOtl conocer la oplnJ6n domlDAnte cutre

b1sc:::. este obJt'tO hemO! resuellO abrir

UDJl

espe-rl(· de 1)1("-

b R~OtI' oU~lros lectora: que, anles l1el 1,) de ))If:lem~
re. S:d rr&D lodkarnr.K por ~crit.o qué formato JU't"Oerco.
ma;~::-"'" d~e el 1.0 dt .E.oero el forma lO qt:e agratle

, la

FORMATO DE "ZIG-ZAQ"
~ qUf' el fonnalO deo ZIG-ZAC

Re... .. .. ..

(Firma,
B-I cupón debfo rc!'('()1'U~.
rlblr'5() en lót la ofllo16n
, dJrtetrlo , aUMlra IJ:npP'ftlLa, T....llo08 060. Saall.ugo.

UN
LA (('tOJ.{nll111 'IUl' ul'HmJlIUium"... IUI
"1\

tu~

IN lOE TE

CURIOSO

1I'(,II('rda un hf'chl) t!UrifJSÍ.8imo Qf"urrido

lu... último'! rliaq t!(>1 m(''I dr Rpptirrnhre próximo prl!(fido y t'Jue, lrin dudo, ti('
IIr(>CIlndn lÍ t'umcnlrll'¡'J\i vnrilldns durunlR lA I~p(lca del conflicto frllnf'n

.11t'món, hoy

f('li~rn('nl~

'lUlul"ionrulll

Puco :tnh.>¡; que

Ilr~eran

f'ntrf' las d

volcn<'ins Ill8 diflclIJtadl'tl m/·ncionnda...III, 1'1 ~mpcTndM Ouillennn "ufrir. IIn p..
'ltl<'iio porcnlll'(, villjllndo en fllllornóvil por las frrllltcrtul en 1'\ pUlIlo dl'nomi
IIndu Hl'hndl(

pl'nr·if'larin

EI1 vi In de esto

¡J., (.'''0'''

tU\'1I

11I~fll'(''' ('uyn "halel

que n'currir á la hl). pit.a1idad d
W'

en('ontrob.l á 5Q

UII

mf'tr~ de la frontern

h:1 emperador 01

cirtl'IH'1"'l;e

frente 6

In puertJl. del cbalet fm: !'orpJ'f'ndull'
por In vista de las do-- bandera ..
alemana y francesa que cTUUldas <;,(
~lentabnD

en In blU'aoda de uu,.
-

de las \"entanas del edi6cio

Este hecho, (omo se comprf'odera.
ha consliturdo1 dndas las di6culln
des que posteriormente se desarroIlaroo, un hecho altnmcnte oricinal
y que ofreci6 tema abundante ni
espiritu ocioso de la prem~a adversn
al Gobierno.

--------------<l>O~--

~---

~

_

EL PROCESO CIFABIELLO

La sui"gra del criminal. Marta de Brownt!

Clfarlello conducido desde la cárcel á la corte de

ASiI~

CUarlello des(endlendo dI' la ("arroz..

--------

lteclbleDdo ra.t&8 para el

Almanaque de "Zig-Zag"

PRECIOS DE SUSCRIPCIONES
A

ZfO·ZAO

$o

CORRE· VELA

$o

.....

$ 2b

ZIG-ZAG . . .
CORRE- VUELA
EL PENECA .

10
5

ZIG-ZAG
}.
CORRE· VUELA
EL PENECA
ZIG-ZAG y
I
CORRE- VUELA \
ZIG·ZAG y I
EL PENECA \

~

El PENECA

ilPIIRfClRil flJ l.' Dl fr1lRO Dl

mS.UD

1909

$13
5.50
2.70

CEneA DB 300

37
33

19.70

tU ATl'RAS.

17.50

29

T ~b.dos. flUltratlTO.

~
rAlUs

.T

i

,

AlHIlSISTHACIOS

Calle Esmeralda
Núm. 14

]letaJes de marcas IIW .rawad..., para seiiorns f caballero •

11

'Y

El..

O~

"ZiG-ZAG".

FRASER &CO.

lSplt'.DdJdo surtido ea Joraa fiAas. con brUJaate8. perlas 7
ph.-'dras preciosas

u.

'r,\.I}LA8

SE ATIENDEN PEDIDOS PARA PROVINCIAS

F.<;TAD-

etI oro, p....

EL

SOLO A

PEOU>OS A L.4

-SCHVAB Hnos.-~:~~;~,
:.A.....Tl".

CO~lEnCLJ\..NTE

pARA

OALLE TEATI.N S 666.-SANTlAGO.

(1('

JOYERIA IMPERIAL

.

l\IAGNU"'ICO

y

UN PESO

ameno

n--nJo

11

UN

I)WRES 1" IJIBLES

~E ESPE~'UER...\

"lbcripcionN> h.., ~id(J o~i:L.'1do en
(iIlrnlA QUt· rt'JtubriUl por I'Onll'l€."lO el buen sen Ido.
-~o ~ hft("('-Q su ril'dflQ~ oombinadas COD LL '1 CH.·
ni l LTI.lL-\& .\'úTlCU.s.

11

CELEBRES.

U."TOS

15.20

y ~riado. Sln'e , los padn!:8 1 maestros como ayuda
elleu ""D la educacIón de. 8U8 hIJos. proporc!onindolel A
ello- mlsmos Tatos de agradable distracción.
-El rellano

("v.UntOS

('ALESnARJO-'LE~IOR.'."'~·l)t')l.

n..l..JERO. ETC., ETO.

• ·OTAS.-Ad'f"enlmol al póbllco Que EL PE. "ECA es
una re'"I.slA Infantil Que aparecJ6 el LUDPS :?3 de Novlunbre
1 que al precio de 10 oeotaYOS propordona A los nUlos abuD-

daol6 malena) de lectur.

PAGINAS UE l\1A1'EHlALEsco.Jlno

HE LECTt'R.4. Y GIBR\1I0S. N.)ESJ~\S. OUENTOS. ('\-

Calle O H igg,ns
Núm,33-B

nikel T acero

CJU.S Sl'tTIOO EX AJtTlClTA)S P..uU
PLAT-'. \. PJ....AQCE FC\O

ltEOALOS JJB

Sucesores de

JUAN LUMSDEN

TAITA."' DE UnOXCE 1" TER.ft.."COTTA

VALPARAISO

I SOLUCiÓN PAUTAUBERGE
I
I

INSTALACIONES DE ACETILENO

al ClorhlCiro-Fosfato d. Lal Creolotado

I1 remedIO mi> ~ las

ENFERMEDADES DEL PECHO
en .. far. Curar las TOSES RECIENTES y ANTIGUAS
las BRONQUITIS CRONICAS
.....
::.... -BEVOll-_oJ/l..P,'"y
4UTAU.I~td"

u.r'I\I"CIPALl:ltIOTIC,U

-

I

En pocos días más aparecerá la interesante
novela

NICK

CARTER

fIJ ORilO DlUCTI\I[ IlMlRICflr10

El Asunto Carrouthers
....0

~~~I: .~ ;:,~~:-ot~

J.>Dt.licaeiones d!'1 génPTO qur ba bt:c;bo

LA LUZ IDEAL PARA EL CAMPO ---

Se hacen instalaciones en casas
particulares, edificios públicos y
poblaciones @ Aparatos funcionando en nuestro mismo almacén· - -

F"RASER

&

Co.

· hOJ di. rec:onocldo por 1011 prime.rOIl faellltatlyOA 11('.1 mu.odo dentfflco que la ParAII.
lit. Llene únJwmcnte u.n remedio, este remetJ lo eA u.olYenalmente O!lado paro la curación
de tod~ los C4.'lOA de e!lita enfermedad. Tod~ 105 médicos admiten flne este ten1blo mal
no puede ser domlnndo ,.1110 con el 0.50 de In BLE01 RICIDAJ). debldam ole apUrada.
El l)flralítl O nalurülmenle r th~.lona f se Pl"Cguntn {I eí mlgmo: ¿QUJéll e!t la persona
mil. llll~uadn pnrn la aplicación de e'lte grau II1cdlramento? 8t'Kurarnl'nte no C'J tlfluclla
11"(' ha hecho u.na (IUO otra nplkacl60, IIlno lo ralle hu. dedle.udo 'in vl"'a cnlem tí f' tuIlIor ("O;te terrible mol. lo peMlonn (¡uo por ailO d<- año'! ha hecho Innumerables curarl()o
Il{', upl.Jco.ndo debidamente e ..fe grond.lo8o ml"~JIC'Dmento. Ji: ta e , Incue<ilionftblelUentf",
In pel"8Onn más apLu para entender ('6mo, cuándo, co qoó proport'16n de Intcn~lflad J 'olúmen debe emplearse lo. eleC"lrlchlad para qUf' puPda produclr 11)1 meJo~ eft'Clo ('o \lnD
~'nr('nnedad tao tenru como lo ~ la Paráll 1'4 E'ito compruebaelgno eC~lOdeln iK'nlóftCQ<l
rl~ultodo obtenidO'" COn el u~o d esle 1)Ol( ot('. m18teriO'iO r mara'"ll!o'to a~"ntc ('"urut!_
\0. 1.. elect.rlcldad no es como Ins dro~8!I. qlH" para obtener algún bt'nefttio M pr('cl"n
Introducirla al estómago f esperar el Incierto Pf'O(e/JO de la aslmihlc160, ó aplicarla." ,
e<Jperar el tardío proceso de la. absOrcl6n. La electricidad I,nmedlatamt>ntc (> Introdul'l.'
(·n el "ISlcmu ImpreJjmnndo los más {ofbnos lilomOlj dl'1 cuerpo, e concentra eo Ifl~ úr~,"II~ \
debllltndo"" lo fortlftcn. dándoles nuevo olJeoto. ruenA 1 cDcr~o. E!'\tll es 111 rB'lfín pllrraue cura cunndo todos los olrolll trlltnmlentM han fracasado.
Pura mM pormenores rc.tcrentt>1Il 8L UolO ..... ('.. ,(' olllravtlloso Ruido, pncdC' í";crlhlrnw )'
(I vuelta dI) ('orl'OO le envlnro mis obrns.

CASA.
CROQUETS
JCEGOS

CO~lPLETO

~

N.o 1.

•.oo

~OS

O.\IPLErUS N.o 2

.Jl'"F.GOs

O'IPLETOS l"IllSC ,,'lra SO W.OO

32.00

$

7.30

JUEGO DEL ZAPO
OnOINAltlO desdo.

... S Z8.00

'!'IUPLEX N.o l ..

S 'Z.OO

THIPLEX N.o 2

Si In.OO

PAn \

~1~OS

lh.'~dl·

11.00

TENNIS
J Ut'~o~ f>Olllplt'to... ~I.I caja para" jn;-adore<i

REDES

~

N0¡

N.O]

70

90

RAQUETAS ~ POSTES

~

PELOTAS

R~omend.mo' r.ta m.llchu nUl5lr. Raqu.... elJ)"W "DOn,,"

ZAPATONES PARA TE NNIS l.... ",."" ••• ",1" d_ ..~.m••
SOTlNES

lu,,,, bl"n.·o.....

'.-d.

S 3.S0
S IS.OO

PARFUII

SALUD

DE LAS

SEÑORAS

V. RISAUD
l. FdDImJt !1-l!mI:ll
PAR.'

Depósito en casa de LUIS J\tOUTIER. y C·
20, Call, Ahumada, SAIITIAGO d. CHILE

OUIU-UROCHE
TÓIICO - RECOISTlTOYENTE - FEBRIFUGO
Uch'--..lmcu..... ftCODOCld. como el r-.m.edlct .c)buaDo en el
tn-lmD.1aIto U 1'- _
ele

DE.IUDAD, AIlDTAMIEIITO, FALTA DE APETITO
DISPEPSIA, COIIYALECEIICIAS, CALtIlTURAS
La 1~'llelll" e: r13 es UDO de loa
iooumerables testimonios dt,) "atur )'
efil:aCU de :1. QUlNA·LA.f\OCBE :

,
,',

'"

,

Ningún remedio bJsla hoy empleado para combatir·
la GOTA y EL REUMATISMO GOTOSO ha
dado resultados que puedan compararse ti. los del

Licordel DI Laville
Es el remedio más seguro y empleado
desde más de medio siglo contra la GOTA
con un éxito jamás desmentido.

DE VEIITA EII LAS DUEIIAS FAnAlAe/AS
yen clUla de loa S'" COIII.R • rll.8 lit C", -O "lI' d..

ro.

II.SI''''ICqUtl, PARIS

,,..

-ZA
G
Z IG

REVISTA SEMANAL

1LUSTRADA N? ,g8

Señorita Lavl'lia Huso G.

Por las calles

ludo~

1I~ aflatemu~
nifl(J~

lIsri("cs de lo

~Cé.ruir:.l introduciendo e en Jas
y \eguinl siendo el más cómodo

LA'" malianas de n~rallo (."Ou\;dan a IlUllLrugal
in trumento para npuntar el trozo de comida algo
Pero. en antiago SOJllO~ perezosoS.
rebelde al tenedor.
Antes de las ei 010 trafican por la~ calles obr~
orl'eflo culto. Cal'rerlo minucioso. Correrlo severa.
ro que ,'an 31 trabajo. ~eñorn que '"al1 a mI a y e ('1- Cal'reiio que todos cilan y nadie lee: ul'l'eiio constnntemenle desobedecido, tú eres IIna prueha. no "1neras que mehcen del mereac!oc
..
.
He sido incompJeto en la eIlUlIlcraCI(Ul: taullm~1I ,·iente. sino difnnla de la indicación de las leyes.
trafican 10 hueno perros de antia¡ro. aunque con
~.
objeto menos honrado que el de los ohrel'Os y menos
piadoso que el de las ellora.
.
Los vendedores
Ellos dedican 1 pa ro. matutmos " nar ,"elb.
Dur'allte la'S mañanu\ son ahora reyes de nue~t)'as
lo tarro con ba uras.
ealJe lo frutilJeros.
erían mUlO tonto~ i liÓ lo hicierau.
A cada paso e topa nno con lo ,endedores cahale me objetará que bien podían comer el ",,](enlgado en rocines quijotescos que ápenas sopOJ-tan las
<In sin mlcar el continente.
Pero e os tarro cilindricos ideados por el talento grandes árguinas en que, entre hojas de higueras,
edilicio son de ha e angosta )'. al mó ligero choqlle. nos llega la fragante y rosada frutilla de Renca.
Los frutillero están po esionados de su imporpierden el equilibrio.
Por otra parte. e fam a que los perro gozan de tancia.
aben que on lo de eados de antiago ent ro.
huen apetito )' el olor qlle ,Iespiden los tarros e m.c.tantee ¡ Es po ihle exigirle 'lile conteng-an us anslOs
Por eso su grito es tan per onal.
y cumplan con lo dispue to por arrello'
El frutilJero no preg-ona u mercadería: se anuncia
Finalmente, las cocinera no e preocupan de coloí mi mo_
car lo ehiehanones ~ las obras del e tofado en la
X o grita: ilas fl1Jtilla ! sino que dice: iel fmsuperficie del tano. 'Lo perro tienen que escarbar tillero!
'c. al meter la pata. '1Jelean el tano.
¡El frutiJlerol j rito altim y orgulloso que signi. Con~engo COII 'lile es alg-o repugnante el espectácu- Hea: ¡aquí voy yo!
lo de la basura de parramada en el suelo.
Los cebolleros on también bastante alTog'antes ).
Pero. abrig-o la esperanza de que los lectores ellll- presuntuosos; pero tienen el buen sentido de atenuar
,'endrán en que e un mal in remedio.
la manifestación de su ,'anidad: no dicen iel cebolleLa ~Iunieipalidad no logrará que lo carretones I'O! á secas. sino que cantan: j cebollas el cebollero!
I asureros ma,lnJg'en má que los perros.
Los demás ,cendedores no son personalista sino
;;¡ ;;¡
ohjeti,-istas. Comprenden que elJos importan poco )'
'Ine lo intereante es lo que lIe,'an.
Garreño
De aquí qne pregonen: ¡TalJos tiernos! iPlátanos
TIe dicho que no es posible eXlgir á los perro, 'lile de Lima! ¡ Las piJias! i Ir ue"itos frescos, gallinas
('umplan con lo dispue to 1'01 Carreño.
gordas! i Patitas de corderito!
La Reneraeión actual cree en Carref,o por espíritu
Otro son algo más insinuantes y cmplean la forma
de fe. porque los padres y los abuelo afirman que interrogativa: ;Comprará guatitas? ;Me comprará
hubo un eflor Carreño que e eribió un manual de plumeros? ; Quiere alcachofas?
educación y huenas maneras.
Los psicólogos quc son tan curiosos)' que sahell
Así sed. ya que personas tan re petabies lo as - encontrar lo que está más escondido dentro eI,1 alma
gouran,
humana, dehieran estudiar á los vendedores y después
Pero. e un hecho que la ohra de Carref.o no se en- de un minucioso análisis. explicarnos por qué los
('uentra en las librerías )- 'lile ninguno de mis contem- nnos gritan de tal laya )' los de nHís allá (le tA I otra.
poráneos lo ha leido.
Pero. no lo harán.
Lo que no quita que el nombre del. ellor arrei,o
, ienlen atracción por estudiar almas complicadas
nos produzca impre ión antipática.
y por escul'har con el escalpelo de la crític'a probl Ese nombre suena en ]O~ oido'> COOlO IlIl ec'o de las mas escandalosos como cl adullerio V el divorcio. Des·
ra>pas del papá.
dcflllll examinar filmas encillas_ .
Carreño es un personaje mitológ-ico 'lile personiX o lengo. pues. esperanza de que nos expliquen
Hea lo majadería.
el por'lu~ los ,'endedol'es pregonan de modo tan di·
Carreño es el g-enio tutelar de los malos ratos '11 la frente.
me<a de comedor.
Sin emhargo. al,a'o :t,-an'7.aríamos en el conocimienCarreJio es el enemiRo personal del dedo índice.
to elel alma hnmana si supi :sc'mos por qué el frntillePero, el deno fnnice se ríe de ('arreilo: Íl pesar ele ro es personali.ta ,. p"r qné el plumerero objetivista.

EN

EL SALON

=
H~1 alza dol Sil pito" , - j , Alnll'l'z SOlllUUIYOl'. "El idiol¡~".-~.!3. "El Liutl;?ro. 111 IÚlIlpllnl, 1.1 tllll'l'l1, 111 ,llUC.ln.'I',I.
01 Ijbl'o. el c\I('hilJo y el 1'0110 de popel" (fl\tlllhl) .-103. B. Hebolledo r.: "Cb\lpl\lIdo~ el dC'llo"
Uli. "{"JI Il;'('tnr tll' f:llf",-("ll";"
-OIJ. lTllh.hy· "Lll PUlltl\ del ('el'I'O )' el úl'hol.-ri:t (10111.iile7. "I·:'..luflio lit' nllt"hrll/ n

B. Hcbolledo

c.:

BAI:TOLOlJE Juan ~\ laU
marquH d.. l:'p< to,) duque d
\"inumllt>, t"U}a t'&mllla pro\ f6 d& \arios dult 11. '~l"n la )
de EOtM'madores 11. "'lol'\'nda.
nDL*ba }a cln Uf'nta atlo» \
hacla quin
qUl" f'f'& \ ludo d<!
lJarfa Luc1't"c:/.a 13fo1lf'\ ranl. d ..
1(18 &lIe\eranl de XAl>ole
aHados ,1'" lu ramillA ducales d ..
3Jódt'n. )' de Pann•. como
-in.bmo de la casa d~ 101 ~h~dl("ls. cuando R d..Pl*l
n
¡:undu Rupel.. con SlmODa F'OK.&TI
tM'nn
nlllA d~ \e1nl~ atlo» a~n... .,n lodo 1'1
pi nd Ir dI" una jU\'~nlud d lumbranl•.
:--lmona. no~nlln• •!l. rau ) J)m Instlnto, de l. aB.nKl'to d·, 1011: .nllli;\loll'
F
:&1"1, tata..lrs A IU ¡qtna, 101 Fosearf de Ju a.onada~, d .. lu con.l' ra.c one
de 1... IdUJo. 1r1l¡it"O:ll ). la lraJcJOO. pro~nh' d .. crlmlnaleJl
\ \oluptu~ _ 1J<m"n:s h.rmNlOl como muJ.. re.)· las mujereJl. bellaa
,rno an·an~'u. no deQt1l ntla. por Cltorta. un pro\'erblo popu:ar en
lt&lfa. 8IObrt:' la l~l.. nl belle.r.a d lO!' hombres }" mUJ('Tt·~ dt' su ca.aa
Los FOiICarl .un tIIn n"rm_ quJ:" t"ntartan 11. DIos'. blo.stema.U8Jlit
ntoDortl y Sol' blur.ma 100&\10. eD 111 llanura lombarda.
LOna t1lnlra .nónlma dI' un dl:N:fpulo de Leonardo Ji' qul' bien pudiera
r la F'oKSrl de nUl h~lonR. tod. \~Z Que pn IDI!> caWOi:'~ ae la
laUtul. l'l'trato de l• • llarqu
d .. ::;1101«'10" ha transmllldo hUI. no""uoa .u j:)@lIcrOA. hrnnoeura, Rrl.. ~da en un. Pt'qut:rla sala obscura
da! )I~ 1IOla.m.. nu- el a.u.r 1) 1'1 In nto pre:mt'dltado dt" haet'rlo. pu..dtn
.s.. ubnmoa l. precJou lela, I*ro f'jull·n qult'ra qUl! haya conlkmplado
t:a WUI ~16.D . . la e- cabl:'CJtA robla. no la oh Ida Jamb • ..: g'Qn la
C'Unatura que \. d~ el (oudo 1. la nuca. etI una cabl"u ehlr'a. \blun••rtoa:a. oblltinada. ~ue .rla rr.altH.l• •1n la la.nguldu d .. I~ ojo.. dO't ndll1t» por pl".doe de d ..maalado pUO, du. I
oa o}ele aombrf04l CU\U
,",upIlu J[tra1lamrDI" aleJadu ba)o toB.1'CO!l up<-rclllarM, tft.nr-n ~1I.
&OS reIIp.a.ndo
d .. lt"n:lnJ)('1o abralado, La boca f:. "'nuOl&&. dt" laLIt...
como Clnce ad.- la nariz rrt ta )" wrta.. de a1o:t:a.I dilatAda•• loe
miDlan_ del n»tro ddinldotl )' ftJoa cumo eM"UJpldos en piedra, mAar.T'\
m~no.a a. jcn:en aVt'Dlurera ,. de prlnoea.. cabez.a. en fiI" Je JUh'ntud
a.rdoT pa\oroso D.U lDknsJdad, El J)t-lnado utA hecho de macua.
buda Dutlau.sc. con ptrlu ,. piedras \ erd'!.., formando.
S11n l.
uu.nza to»cana. un C&KO IObre la f~le: el cuello etI r..mrnU. \ lpt'rlno
~ por lo
:f por lo ¡arlll. Ji ni
como un talio dt' UD ello rpo
. . 'I' . . tJ~ ampliamente ncota40. de un <1aJna.axI lUArranadu que u
adapta &.4mlrald tneIIt al U.ono twrrwnbrado ~ l. cabell ..ra )' los oja..
Lll carnadura mate que baJO la lnftutnl"la d la hu .dqul......· lnln pa_
ft'DC1&II \ nI..... eVOl'a • tul lltmpo ml$mo la blandura de la CJtra ,. I
dun,u del mttal"
~Im<,¡na. n.aa.da t"n 'l'trtad de 5U real bl"1.. u
f )uuDtud lt1unt.nt~
.....10 , 1& ruda ). po:-qtte6& coru de YlnUlll.lU~, tu reftn.adu ell"ga.nclu.
la. tw"t\PRb". c:6mocJu .,. Iu 5llDluoahla,d1:'1l de lu princesa. 1l0~nUn.u
Era "a una Pf'qUl!'f'!a dudad de l. froatera., mu ~lumbrada tuuota
tonen .. la lIOI4ad
dl' la guarntclOo qu. .. la retablla de los
pol'bJI
larft "
mUlcc •. todo un .~ullO de lU'tI.aUU iluminado""
mta.Je-, modeladoretl ea u ... )' n:dtadof'M d"! aont-u. Jo' baladu
~ pululab.aa ntorn:e- "(1 LombanJta y Tc.c:aaa... ~*,ldo d
los rl<:<o.lO
pode
T qu.. se lanzaban ahora ten ~ dt: la duquesa. doCla\OI:

"1-

cn.cll

ronuna. nC'&llla4c» loe MOII de h MnnotIUra ,. h... df.omb df'l
nr,.".ldad
Le leJa fOn.aIf'la . . pablO con I ruido de 1_ \CK'~a )' 1_ rl....
• d &Il'daa t lna1:nLml moa murmura~o""lI, ruando anlea &610 1M ola.
el ero 140 "'e 1. . "UOI )' el 1011* dt' la.. .labRrdu. Y. €'n 1_ \ t'lad8.ll
~ armaa. I choque de I~ dado» Ji' I~ eubllelJ'a. IJuranl~ todQ "1 dta
partk"u arm ale d attO' lu ¡.orlme..... hof'UI de la noc:hl!' ~tA 1....
Urna. del &111&. n. dlf (on. ~ n addanlo' 1011 piJ:lcalOll d 1011 mandoIn
rl
l.t'nOf" kllIOlaal., d .. la.. @:UIUlrnlJl ). lo» \1':.-.0. de lo. pot;lAI.
tan pronto \, n .Nonluadoe «.omo lIalbucldoe I:n Exuull po,. \'ocea aCA11 ladoni. od...ral e nlt-. ~ amor, MI
eon\'lrth:ron ('n aalon'" p '
lar,Les 1_ '11 llII .. 111 Wju. rt-lIt"nadas hUla i'nlon~ para loa IIOhllldo.
di! lA &uanU. lA.I loüredt'll, aav·. d*'fi\udIt.t,. tUl'ron ad(jmAda~ con
frt!SC'<)ll lA. )oHn lIuQu.·. . hizo \. nlr VIDIO~ dI' Fl.. ole ,.. t'!&Culton'
d_ la noma,.., J' u lmann. lo mI mo bajo la ftgura dli' una nlnr. qUt.
I.. jo la dio un.. unta I'Anunlutla "mbt!Ilt'CIl» 101 corN'dort'a ). pallOla
d I I,)&Ja,.j
- h

ft

Alldr" NhlJlll hl)o ,Id duqu" ) de Mana Luc~l. O..l1l:\,t"r8.nl
...... ndoa6 d l-ecbado ~I hOcar PBt"mo Era ua .doll".-et."nv- 11.. IUlPecto
m'-'rablP'. ruin ,. m"I:TO y,).. c.ri.tll:r laC'lturno. h4"~ad(j dIO IIIU m.dr,'
fen'a bftolll'W (lJ"" ..... ('01. T 'u'r,\ ololl("UnJ. qu," ("on_Uturan "'1 Onlo'... I'n_

..."'nlo dl': IIU ro6trO de abortn. Enm
tna 0.0 lo'" que la f1.ltan~ra )
p'AchJa Slmona ent'onlI'Ó en Ylnllmlllc ~I dla mi mo d .. au arribo. LA.
l~uña-)-- el hijo de la napolitana cruzaron 8UII mirada.. como (los
...... I"Oe; pero dl'l chOQue no brotO ehl pn alcuna. PoUtlea como tOd03
. -de "lU T'1!za. la duque.lta e l't't'orzO f'n alraer a. su causa ni hlJ'"
tle l. extranJua. HfzOSE' mal"lnal, ulamera ). ho,aw. ~lIbo:&O all:o asl
C'('fr.O una \"'81j'& prom!,'"a. ...10 conltl"gulr. A PI'''ar de ludo, venCér 11)
hc»lllldlld c~dl'nle del mancebo.
("ana6&t' al nn d. 508U'ner una lucha InOtll. )" dl'wetlando 1'814 COOqulllla ellQuha. regrellO de nue\'o A lIua placerea. En ml'dlo de unll corle
de rnQ,,'cos. plnlore.!! )' poeUL!'!. conalIIU)'O 1'1 ImP'"'rlo Ilbsoluto. dulcernent.,
d ... "pOtlCO. d .. una I"'t'ina de amor. El duque. ~·nl\morndo. la d('jaha hacer.
&IrdO l\ lodas hu o~nsclon('l'. dl'g-o de pasl6n, relllpondfs t\ la male
dl~n("la cnn e.ta.ll "'oltl.JJ' I"lIlabras
"Es unn FOIK'arl". Yl'rdad es \lU!:
lod08 aqllellos hermosos jO\ enelll, ftonmtlno como ellA, eron mlis bien
I'¡Ul!' I'én-.:t de 8U 1"BUl, .nlmal.... ~ tamlllnN!l!I, Ju~ruel1'5 )' buConell.
Su
orgullu la ddendl. dI' sr mlanla, y, I)or otra parte, sus caprlch(lll l'IC
l'I'uct>(lInn IIln InterrupclOn, de t.f-l modo, QUl! ",1 (o\orho de la ,rspt':nI
utaba hu)', 1R\'nrlableml'ntl', en dp.SgTllda. Cuando uno de ellos dejabu
de agrsdnrla, 11' all'Jabo. O le casaba con alguna de Il\lll crladall. Gul
llt:nno de Borre, l;T(n-ador prO\'I'Dwl seducido pOr ('1 t'llph·ndor dt: \ InUmllle. donde durante dos mesea se viO colmado de honorl'lI. deblO hUI\
4 ra\or de Iu llombras de la noche ). ganar In rrunl..rll. a mluchu (01'para no casarse con una \leja piamontesa empleado t.'n ID. cocln8.l:l
Qut: un ettprlcho de la dUQuesa I~ Impuso de rt'pentc.
El \1I:jo dUQut'. 5ub)ugado (adR \I:Z mlis por au JOH'n UI))Ol:la, \"1\'1u..
t:nln:t.anw. cunftnado t:n la panl' antIgua del clUltlllo, t:n 111 compatla
u!: l:LJjlJ'() ....'u:o
&lqulmun.as, nml~;'o!l de la duqut:tla, enlr~Klldo8 Q. etlh
I:n cUtrpo ) alma. ). qu~, kt."1ln el rumur ¡:.oQbtlco, l'xtru\ lavan In' l-o.zOn
11,..1 nobll: .flor tn p.ellgTo.\iwo I:xpo:rlmt-.ntos du la.a clcnclu.s maldJtaa.
Ha.ctaa bll:n. filn Embargo, en dlt;lracr la attonl:lón d~ Ba.rlolumé, ucuJUUl'
dule- d cumportAmiEntO di;' la PErra Gal¡oa. como lIamnban (:n "Inumlllt:
1. la fina ) IIi;'xlble bija dI' la. t' tlIKarl, rOd!:lIdu de 8U jaurla de doi:'oS
1J0rentm05 Ji U~ ¡;a,g05 tOlSCRnQ _
El eKAndalu t:ra )a PUblico, lranQut'sndu llUl rlun~ra.a, hacIa ~nlonct:',.
la aJl:grl. d lLAlla Ji' d@ Pro\t:nza. l::nlrt' UDa multitud de raH.rlto>:l-m.,nuda rr.ol nula d., la QUt: daba. ('Ul:nta
manalmEntel:1 lazo d", lo,.
tra.n¡ou,.t.dOH~.lJ ti el \.,nt:nu d .. IOlJ alqulmll'UUt a¡;regadoll al palacio-habta lrts ltaUan06 unido!! por td lnt;: .. u com\lD d., IIU consl'r\al:IOn )' su
¡;rflllto, Que ae repantan el t,nor duo:al I:;koP¡tO. ·ardl. podU rUrlnado t:n
la cun.. dI:! A\lgnon ) cbmpoaltur dI: aun 1U8 \1.. la It-CU la d
Po:trurt;a.
1: tIto.l') ) Ono cabaJlero dI: un perfll di.' camalo:o. I "''''ti U "IU\t: J t:ll(,r¡-!cu
t:ncspult¡l:Lo..u IIt:mpre dt: lt:n.JuJ) lo I:IICllr.aLa, ). l:U) Po mUlla t'l'.lJldab..
ludas 1. . mal\an8.ll ta. JU\l:ntud glortoaa d,.. ~1D1vnll. Angl'1 fj.ludA, mÚlUu.
m.Badullnlata, c:ompollllOr A. ra.u... po: rdJdOll dt' lllnguld.w. caudont:!l, na.pu111Jlno de oalgtn, n:.O~DO ac.,llunado con ojO!!; bluneol azul114aa, de ar.JI atel lablu
coa, \I016ttOll como clru~la., ) ¡'.,dlo U'Arlanl. plnlol
). eecuJtur , ;8. manera de :'Ueutl Ancel, tipo lIobt.-rblo, mlUculOllO cumu
ua alll:ta, dl' n.¡;:roa cabellos el!po:su~ ) ¡,nlmpadoa .ubl"t:" U:lO ~Qud'¡lI
eabc:u d", Anllnoo.
AIre- de guJtarns. poe.m&a, sont:lua ) bU.litoa; dt' plnUlIla <:'¡'IU. tormabllll
l. atm6lir.,ra de \Uluptuol>hlad 1llIYII'clual y do lanKUldez dicho a d.' 111
conl', en lu rlbuas del m.:.t.r azul. 11:\t:,,*rant. ) undoso. enlra 1010
I&urell:. rot'u ) palmel.a df: la ))la)8 ) 3nl.. la ~oltmn y \'oporo!lU
cJe<;ontt'IOn dl"1 \ alll:.
y BarlOlomé Sah Iatl lo permitiD. lodo Loa olqulmlalU aca.pnraban
al duqui: ) dl" ",.. la h.,rmoll8 Inl ¡¡".,nel.:.. lit' elta voluntad 1I,,¡ura )
r&plda. d .. t'1lU: t"&J'tl.cl.t'r dEelt1Jdo ). audaz dt· \Ido ('8plll1n, terror en
otro Ihmpo d .. 1011 en(omlgotl dll Italia, 1I01u Ilu..dnhn un nnclano I'ncerrado pn 1'1 m'" 1)-.1110'0110 de 1!)JI circulo,".
Aa:1 lo habla Qut:rldo la duqul'IIJl, dll'z al\oa tt' hahlon blUf;lhdo para
.prllhmar 1:1 A.,,'UIiD Y COR\ertlrl& t:n un \Ido I..ouho de laboro.lorlo. 5801\Iall no dejaba )a loa hornllloll ,. n~toll,Jl. t'n m('dlo de 101 cuales la
bella F'ollCarl lo ha.bla conJ1nadu, ). cua.ndo por cOlluolldad lIalln (Ul'ra
dI'! IR parV alUL dl'l palacio dondtt IIl" habla ~(Ulólodo, oru pilro 1\811l1r.
4. ruqa:oa dt· 8U ellpot:8, ti. all."1lno nl'lUt, olDt'dla O ba.lle orJ.:anlltodo por
"lIn, ('onfl8KTondo "81 con BU \tn"rulJl,' llrt'l'lf'nrln 1'1 lujo y In lIct'nclll
Inlf;l.üludoll 1 n IIU corte.
'l' lM.'guru. di' 8U Impunlda.d. 1011 rnvl)rllOIl IIc nlcutRrQIl ) 1& audac!1I
de la durlUC88 111' atrl'vlO fl. COII08 mayorea todll.v'a. Pcrdlcndo loda
pl'U.ltmC!l,I, .t:onlj,~jada. qultn .libe lK)r qu~ genio maléfico, ln o\'entUl'üf"J.
n_ch'IO ap8n,cc·r pl'l1fonalmt'nH' (·n IWlI lohltl.8, dllmntll di' 111 corte y al
ludá .1'" tn I omlgoll, qUl' t",ndrfon un pllp4'1 j'l'rrn de l'IIa, en linIO
<"oml',lla 1) llall... d,' rlrcllntltaucln.
dun,,," l'u,lll un,) ('onl\rmr.rfa 'u ln
I..nlu,
TnlQI>luw "oml) 111 \.~ .", \ln8 vl!lh'nwnaclo, 11.. IlIujf'r IOhrlo dt' fuen" ,

zadU.

IilSTORlA TRAOICA
.e rellOlvt6 lIev&J'
111'10 V'IcUma dft una IndllllOlllc:h'm P&Ui"'l"a al abandonar ata habltaclonu
proyecto, dAntloea comlenxo 1. los prllpanulvotl con la a1\U·
pedralu dl@:t minuto. para N'ponetM, en la lelCUrldlld de que ant.. d;
rlpacl6n n('c"'''.rl•. La cluquf> n. de Vlntlmllle encomf'ndó ...1 libreto..
un ('uarto d.. hora. vf'ndrfa o. OrtoRnrl.r la dIInu de S.'om., en la c ..al
N.tdlo 'a mOlllca A Barda y 1.... dl'('O....('lon('. ti. P"drl). Imp1mlf"noJo 6. toda.
dt. ('aba .rd!f·ntrmentl' .dml"" y aplAudir" la duquf"....
el Hunto )' dlrhtlf'ndo en Pt"fm.
VabaJOII. y c ...&n.lo NardJ 'JI Barda
Y el flIlp"rt&.culo eom","w. en una .tnl.... r.. n, ellO' '''''n amru.Ua. POrQue,
le pT'#' l·ntnron. terminada al fin. 'a "Muerte de Ban Juan eauUalA.
Vf'r4ad""mf'nte, no . . haM. _J)C'chaCSo (lU!) la audacla de la benno.a
qul'J ella In habla con nAdo, Slmona hallO que l. obr. era maf".atra.
~Im<mll 1I"&'llr. nunca tan 111~.
porque 6. trfl.vl!l de 101 c:on(" 'ptOI dI'! pr:w-Iln d.,
onancl_ y PrecIolA nlN"" ondulAnle y nna de la dUQu~", convertida en prtncua d,.,
Ilc!lldf'll, rec:onaclO la Idl'8 qu. 1" llaMa IUj;:'f-rldo. IIln qu.. 1_ IlUIlpld_
Judtoa..", de.lacaba. IOb", l. PIe('n. en"u"lta en peud_ t('l... &lltUcu.
melodr. . del Dnpolltano alU'rnmn gran cnlHI. el bfollo horror del dnuna
rn-nt.... un a.nUcuo tapl:r.: nam n('o. Que Ilmulaba 1011 rfl!IICM d<) un
elFCOkld(t por eu alma lrAj;:'lca. La mu"rte de
_---__
·Ot1'fdor. Una d,,"pu&, de ot..... t('ndl. 1 San Juo.n_
SlIn Juan Bautltlla. 111 41'".,lIaf'IOn rI,,1 Pft)cut'KOr.
Ba.rda_una roM. lu"CO una coPa. d~lIpu6s 1011
la Ip}'l"ndlL dI' aangTf' 'lUlO obls"dfl\ entoncel (l todo
bra.MlJ,
l·1 Il"naclmlento IUlllnno. lIrrll.lel y Salomé. 101
Bartolllmfl. nI) atl&r1!cfa.
dol t"rrlblu peT"'lonR.,k. qUI' han tratado to,101
El prim"r cuadro habfa tprmlnlldo y el!! com"'nlo. plnto~. do DQunlla éllOf'A y cuyoe cundrol
tabnn "n la pla laa novedad... quP rrllt'neba el
noll han lf'R'Udo 1'11 tipo do In. Bnlomé Que nn"
"'l(Un<lo. La principal em una eIlDAnl<)ft/\. eatw-'l:n
(!I hoy famlllnr, 111. hnbla ntrnfllo (On primer tér·
d ... Bltrdll. m~pllldll en C@r& por D'Arllnl y qu,",
mino. Y a1111. prlnCt'lIa de "'Iorencla.
A la lIvld"s dO!! la mUf"rt.. IrUmaba el
morQul'IIO de Spoll;llo y (Juqu('la de Vlnhorror de la aangT1! d ..\ IIUpUelo qUII 1..
tlmllle. ('ra la dOncl.'lla quO le pltlcfa e ...obanaba el rOlltro.
caro encumBr, \'h Ir dumnte unn tAr<l,·
De'eorr1~ nuevamente el t..l(\n. y
deJant" dI.' Inflo un plI~blo
80bre el azul d ..' elfo lo 7 11~1 ."\(0. 'lu"
La dUQU""8 hahla dl\'ldldo pi drnma
I\t'nllba 'J" orolaridSlo! 1'1 patio 41"1 ~ ..t1110
en 110" cuadroll, el encu.. ntro dI' Saloml\
M <:t"llAf'O XOt'll_fI rodl'.--rO(l"aoJo dcon el PrC:<:Urllor en 10& cc'lrn!dorf'!'I " ..1
dhmatariOft y ellClavOl' Yr'n ldo ~!'" e
palacIo. el llanto pl'"PI'O entre dOIl ~I"r·
P"'1'O d" la l'Grvura ., la mUra Pr~x!mo
dlae; In. prlntx'!tft. talv"a menOll aplada.l ~I "U.hA el "seult"r D'Arlanl "'mi_
da qUf' curlo..a" Oft'f'<:ltndole prlmpro de
nan,l,., A t(l<lO!'l ('Qrl' e$1atura. 1It)b('rblo
twtwr y tl'n/Jltndole lu"':o una nor; el
en la olt('nt.-d"n d tUII mO.!lCUl !'I 7 el
t.1H"0
onr nn" e ''''a I)I.nea, V
d.,.II"En del Mnto: la Inllllll.. ncla d .. Salom~ y el furor profEtlco y el anat..mll
"ntt'" 1_ l"!tlt'II'''''' d~ 'l)!'I ma"<1. I'n !'I
del tUICt'ta. pidiendo e.1 fUt'lto d",1 cielo
y lIn ritmo !lrrn '11" It.., ltJlr1n ('<'Imo n
por1\. la tentadora. En el 1I1'kUndo cu"dro
tll'tln-., l~ f'll m fl"nll1ll'" mtl"ll'& fOX'rar¡
le vern ti. Rt'rode" en -u trono. t'n medio
flOr t'l"rl., 1\ 'J\ Q1'''. tlnfon dI'
de 1011 dl~aUl.rlos de 8U corte. la entrtldn
"1)
I"UI'".10 v~ l1f1.ht' '" .'.. IIltul '"
de ¡:l:n!omE y el !llnlt'!ltro con,·t'nlo d18lfl.nrul'll'. In'......."'f'Ion.. ~ ". lIrfl:P:I
af'lIt"'cutldo entre la prlnce"'a y el rf"Y; df".1J·
('11\ !=Imonn. n1'll' t'omo In" nr:u.lll.. ""
puf:!!, unR vez erectuada lo faHIHca don·
rOl""''''1' "n 'n m~r1t" IN' " .. "'.,.,
1:a. HE"rodl'l mantE"nfR IIU proml'.a y el
,... r<t" .""..,1,,..'..... v r..lurl"n! Nlmo 1..
verdugo trnla In cabE"Z.IL de San Junn.
n'..1 " .. nnll f'u' ..h
1'" m,",!".,,, ll'1lJl
La Fosca!'"1 distribuyO 101 pnpelel'
,. "lIfl
r<>n""
" ...I"n.....,.. "'' .11
Beppo Nardl, el POE"tA. ocuflnrla (\ IIU
"""".. '\, "".. h"
V .."mo ..m.....
lado, el sll1al de Rerod("ll; An¡;:f"1 dI" NA·
1>1111 ro
''''1... n!'lll'"
1...", 1""1.
polea, con IIU ardiente cabt>s.a dl'macroda.
,.... "
""".... 1". "'"'' 'P"lr ,,1 Knhl
V ...'
h" 1l 1" f1""'''''' ""r ..1 ""In .. fio
Bt"rfa el PN'cursor: IIU nscur" y IIUS ojos
brillantes le Indicaban como a. propOelto
" .. t' .. ..,. ,. n "" ",..,.... ..,.. ntn ,." t ..
paro f'ncamar al hu ratio d",onlflllr df"
1,.", ,1
'_n.. f'_.. " . ,.
1...
(Jeolpoeefcja de oflJUllo. vibran le de pulOn. coo \Odo•

1. cabo el
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arrodillado duranl;> toda la dnnn
luego. tnmondo al profeta pOr la ('8palda le arutrarla rUi ra dt' la
e"cena. para \'ol\'er al cabo de un
mornt'nto con IIU cabeza E"n un plato.
Con una alt'grfa Infantil y la
ciencia de detallee que lu muJen:!.1

::
tron", y t'E"teA rl fl.l de ,..1.. ,. f'n • tl
t1J<t I"l' t""t\UH'" P"'I"") "'<"n 1.....
1:'1 ,.
.) Im..
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e
r"ms<'r'1nto...1 1'l:l1l1tlt) t'1 hl'" l'Af<1) f'J'\
t'1 pn...mlga d
haM", tf'~!IR'lo

aplican en estos C'aBOs, la dUQuella
se ocupaba tambll!n de los trllJea
y la decornClOn dI" lo eah\. bUSCando
para ello telas de Oriente y lerclopelolJ preclosoa. Se dlrhderon
peOldoll ti. Venecia y se en\'laron
mercaderes JUd(08 ti. Gl!novA pora Que
ell¡;leron allf taplcE'8 de Domasco ). 111'derfas de Tiro. Hlcltronle: vcnlr tam·
blén, ft ptt"clo d", oro. bailarinas do B#rgamo Que t'('~larfan 101'1 tlem~ ",,1
baile de Salomé ). enseftarfnn A la dl.1Queaa tOftO. los recUnJOI tlt' la danzn.

Em a. " a. Qulrn mlt3bll. In dUQ'l1''''!t,
flln O('U(mtt'J ca!'1 ,t.} R ..rndr" de !=an
JUlln arrodillado ti. tt'lU llE" .. lIa. ni .,,,,1
""r,111~ fin pie Junto 1\ IU vfcuma. ('on
1/1. mirada nJIl t'omn lo d .. un Alut'!natlo.
Slmon" bnllahll pl'rn f'Unnlt" la rllln'l:l1
["rmlnO v ella f1" vnh'lt'l hllrlll fI,,",,},
para. po'dlrl.. la t'ttbun dpl hla..",r"mll r
un nito horrible bmt'" Je to;1<.."
~
Jlf'Cho
lA 011.1'11.1("4, ('()n la boc1l I'nnrm "",nle ablf'l'"ta. no pu>1o hallAr UD !lolo
sonIdo t'n IU It"rnnta aflrf'lIlda
El dUQut' ,,<'tiMba ,,~ '~\'.nt.-I"!'I"" aro--
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COn QuInce mOl!lcos ). lAS ... I('J&I taplt'erfa9 de la familia Sahlllt.1. re-preI('ntando la "da dI' la "lrJ:t'n fut'ron sacl'd91 de IIUS cc>r~~ dé mal.tl'ra
di' alcanror dondt' Sf' 181 KUlIrdaba por s"'r tenl>1u t'n un pn'clo Ine.·
tlmablf>. • In· "liarlos m"" que t'n In!'! JTD;nde. ftt' tu. Irn 00.'. .1/)0 de loe
('nllamh'ntOll de los dUQuf'l y 101 bautl!.l"mo. de los nlnos ,·nmnn. Con-

)"Andu"e con una mllno en la " ..palda de lO hUo.
otra hada un !tl¡mo. anu' el ("lIal ('ayenon ~ IWln'::::n;... "hlMarl .,..
t'8bUUI cortad.a, Vt'rtJu~ "ltUII,108 .~:tf!
dt' hllt'ha h"hla 1 a~~I:':: :(I~~~UI;:'::~t\la":;:'~~ '~:I ~'':rdugo Pt'un mlllmo cut! habla
CArdo lIobre N'ardl. O'Arlanl y Barda.
tI
Han papdo-ruetoD ras OJIkaa ~1.brtU d~1 dl.1Qu. al re ra~.

que datlnn al mar Los plcoll y 101 OZI'tlont'S tllcl..ron pt't'M ..n las
pll'dra. de granito 'colocadal pOr Hl.I.mbe.rto el FUl'rtt', rormi't.ntloae $.!If
una tlnhfa lumlnoan y azul. d dl~lI metroe de altum. sobre el Infinito
d I
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e
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E t flOr nn ) I
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I eestral1Of1 d,>1 vallo. 6. la lombrn

la tanle de
rnl(lrno dla.
I"s t1nleblu ,'acllanlt's dtt una
hahlnn !lldo tapiad..,. ¡)Orqu"
CAfllllo ardl.. ntf. ). cuya
) . \ us
)'at'llln l'n un plato tres
la condenada no debla lIIlU~, J:;I"I~"hju~ d~ pUl.'lIall \:on\ ulSlUl y ('abetlo,
ca~'ln!t t'n!tnn...~ntada!'!. j~~.n ~ muJ.r, dnlllante a\ln <ll jO)I\1 ) d"
t'rh!il.llos 10<1U\ rO. dI.: horr
, 1 haet'rlo lit' d'I\110 d .. tI'\I!! ropaa
8t'tIA". I't'trocf'dlO In!!tlntham.nU·. ~ "dl' In.., 5:.ah'llltl Slmona lo N'COglO
un pt'rj,'"omlno , ..l1arlo con loa armll8
dlo.s
un
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ml'lllo mi mo lfUI h\ll'rA. El l.'Sp<:'ctD.culo l'8tnlln

'lft In elcena. f'n 1'1
IlAra fll \'leJo Etaa-tolomé y &u _('quito llE" "abl~l
I h rll. la multitud
nnunclado paro In. tl"f'l de 18 lardo ~. ('unlldo e
:e lc:nll~clcnC'la an(~
am('tntonndn I'n la!'! ¡",dfta. daba ,·!ttllJlea mUlo una
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murlHon por \"01·'
h 110 1!lll&8 Ifn~u c("'lIOlado"""
y dando '"\I"lta la hoja. la duqu~~a :
lo recue:rl.lo y te~ pl..da'l
"Pero ,)'0 tarnbl~n oa he amado. Sima
IUI labl08 t'.IlUin en\'enenadoa ..• "
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ANTONIO 8US~RCA8EAUX PERrZ

el f lIeclmlenlo d

t.lado lloros afto'! ba en In e un

b

ombre Joven, a'{)eo:¡., Inl·

crátr:rlo antlelpa,lamr:ntt>
:: (~~/~~!t ~~~I~:I~lr máR unr¡~~~. ~~I~~r'O~aDd~ :~~~e~ :~jdO:r:o~fttt~op~~anu::v~~~:meOO~UI~n
prmltfa ocuparse COD dominio"
r uu e todo orden qUe le

ce pelón don Antonio Sub rC8'1::~~CI~~r::l Joven diputado de Con·
NI BU eleva..do flOltlel60 8Orla!

ni

!lnrUclpncl6n re<'l"'nle PO 101'1 negOd 8U a~r¡~I.lnnle Juventu4 ni IU
pllcar In. unlver'Ullld9.d de e808 P
(03, bllljtarfan liara f'1J.
t· dolor que ('onvlerle en lIn
lulo social y nnclonal la muer-

l

del Joven dlplIUldo. porque

eatsa manlfea18t"lones de 11m.
patfas flue no recooocen 'ron.
l r..18

do

¡Urtld08.

6010

se

producen cuando el que ha
muerto llene condiciones muy
excepclona.lf'l de carAClE'r y
de iOle!!g ocia.
L3. explicación de este dUelo públIco está en que el ae-

llor

Suhercas aox

era

una

personalidad vigorosa, de relieves marcados, con r8.$g08
que denunciaban al estadista
de raza. COn una rllro elevacI6n moral, con dulzuras de
rorma y energhs de tondo
Que hadan esperar de él 108
más altos senlclos al pala
Nacido en un hogar en Que
el cultivo Inl-lectual y el espfrltu pl1bllco hao sido tradl·
clonales. Antonio Subercaseaux unla 11 una Im'lgln&cI6n
brillante propia del origen
tranC'é3 de su ramUla paterna. el reposo. la madurez. el
crltf':rlo sólido que el pals ad.
mirÓ en su abuelo materno el
Presidente Perez.
Se educó en el colegio de
San Ignlclo donde se dlstln·
guió natablement~ por SUS ra·
cultades literarias. Escrlbl6
enlonces y durante IOs~Jlrlme
ros anos de su vida de esLU·
dlaote de derecho, bellfsfmas
poeslas <:on una entonaciÓn
muy personal. muy !propia_
mezcla del espontáneo roml.nt1c1smo de su temperam~nto
y de las tendencia.:; serias y
filosóficas Que el estudio Iba
lesarrollando en su alma ena·
morada de lo bello. pero Que
estaba dlspue9ta t\ sacrificar
todo á. la verdad.
En la Escuela de Derecho
y expeclalmente en cursos como los de Economfa PoHtlca y De.
recho Administrativo. Antonio 9ub rcaseaux dejó en sus maestros
y compnüeros el recuerdo de una de esas Int IIgenclas de primer
orden, que )"a entonces anunciaba A un invesllgador metódico. 11 un
esPlrltu rrlo y honrado que no 6;lbfo. detenerse en la superftcJe
de las cosas.
Pasó algunos años retirado en 1 campo. distribuyendo su tiempo
entre las I:.lbores agrlcolas r la 1,'Ctura n.sldua de obras de economfa
60clal y ciencias polltlcas.
A f lIeg6 á la "Ida pl1bllca con un bagl,j ~ que al1n nuestros

oo

dpspu~s de Ins l21:.l del Lunes
30 de ~ovl('mbre. se declaró un
Inc ndto A media cu(\dn eS("3.~ de
la Plaza de la 1ndependencla. en
el edlnclo de trf's pisos de la sucesiÓn Malte.
calle de 21 de Ma)'o, El rueso allnrecl6 en
un aubterTtlneo del loeaJ QCullado por la c.-

P

de IntN/!s aoelJ,l Su entrada al ~eo fl't'to de eual'luler problema
clpnda no pudo ~rflrender é. nad\~" ~Iern~ ~omo Mlnlslro de Ha
de su J';f"neraclón p:lra un carp;o de ·eJar:a~lIra.~~bre mlb; prl'parado
za
Cuando el CoogreMo lo oy6 exponer eon 'una lucidez PIlraordlnarh y una. honrarla
slnl'erldad 10 Jt pral/lemal
naanderos J e'Con6mlcOII • om(lrendló qUl" Nfaba en presencia de una. licor D3Jldad
de prlmpr orden
~l entras att'ndla t."DO a.
lIvldad lnran ble
rgo
d diputado. mientras toma
ba P8.rte en deballf'll tmpor
tantlslmo J bada UDa labQr
sUen~los.a y d", r;r n valor
e~ las t'Om[ lon@. mi Olru
e¡erefa en S1l pan. lo y n el
go~ierno la lntlu"n 1Ji. 1" un
hombre de consejo \ntonlo
Subf>rcueaux no ol"s"uIJaba
su bue te de abogado pn el
que redbla a. una numerMa
y respetable cllcootela y le
dabJ. t1emDo aún para NOr.
llar un ramo de n rl!Cbo eD
la l"nh-entdad elltólica. ad
QUlr.t'otlo bn:l ~lln r"puta
cilio romo [,rOr!tl(lr bien prep.l.ra¡Jo :v expositor
:trl) J
l'On I~ do' a mAs a~trusa.s
doctrltulII
Su experlenc a jurldica ·ra
,,·a;¡U;¡lma. Durante 03 Ill'io
\lUí" perteneció al ('on Jo ¡J
Odl:'nsll FI3Cll. 8U llplnlóll
rué respetadfslma ,. lmIlrlmló
·.arlt1.l"r .1 las laborp:J de t'íj"
cuerpo,
La muerte lo ba robado al
paJ'~. 6. su ho~r. a. lo
Que
le amaban. e-o unJ, t(lrma.
t.'Tu~l. 'Illt']'lre-::i"'a. durlslma
E" omo una p S<idl11J. doloroaa de la cu3.I t av a no!
rar- qu~ vamos 1 d
r
tar pl.ra. l"erlo de nue\'o [la
ra ofr de nuevo su con jo
~)ara
nUr otrJ. v~z el calor
de u lI:'enf'f030 orazÓn ro
wo"·imlt'nto de rebeldfa l'"
IHanta (>D nosotros pan pro-testar de ltU· muera el '1u" l"'S
bueno, el que e,. Inlelh:enl"
el que bace mm'ha f.llla, 1
que sirve ti su p3.fs. el que tiene 10tl:'llc:encin y ,,·trtud. ~r bro y corazón para alumbrar la obscura senda
Pero e-tonces n3C3 de Due-stro propio .tolor y del re<'u rtlo l'lI el!'
eo la vIda futura. una esperanza QUe a.lh·la. un rayo de IUl que
,,-lene basta las almas J.'O:-. . rallas por la d ~·"'ntur.l des<h otro mundo
mejor donde 6U noble ~frltu repo~ donde §u claro entt"ndlmt n
to h:\Iló toda la v rdad para aoe!nrse en ella. donde 'ccrazón
que solo latió para amar Y ba. er el bien encontró por fin la plena
satisfacciÓn de SUs :lobelos
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SO~ANUM

L

OS preciOfl [abuJ

alcanudos por

las pnpllll en el presente año y Jos
que se espeTan pnrs el
prl.rimo Illt" WdUCE'D á en.'er qne una DUe\,.
\ nl.Jad. de:n.nd rendimiento.... J'e-lStenle
IÍ las heladas y temprana debe interesar
altamente á h aericullore-.. por . (tl ratón
pr'C!'('ü~

me be fijado en l. pap" orne'U8ya que día
día acentúa mJ;.. :.u~ "enlajas pars el

ti.

culti"o )" por ~I calidad.

La fama de e-te tuht:rculo ha !:ido plenamente C'fflDprobad
JQI:i. ellS3)'OS elec-

por

luados por el scr~
~oDaJ de la
TI Zooa ,. pnr la E:r

Domo
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('lt.'d

GOMMI;RSONI

donltf'

('t"l'('r'

VIO~I;TA

al estadu expun

tÁneo. M. d~ Saint-Quentin, ('6n.;ul d~1 l nu.."tJay en Marsella. re¡;':lló
alL'TInos tuh+;l"('Qlú de l:l planta .. il\. stre á Y. Ht"Ckel. dil"f't'tor dl'l
Iu..sliluto C'ohmial de :\l:\rsell:l. E,.tos tubt~rcuJ()!;, pn.wenientl"S dlt
plantas; qhesl'res de las que CJ"e('('n

á orillas del no lIercedb. muy
pequ('li\)~, fueroD
eultivados con
t'nto por :\r. Re<'kel hasta 1901,
h.-. clJ.a en la cual es:e !'eüor repartió
..u t·o ha e Jtre alguno,. agrienlto-

"".

Pavas cosechadas

Entre Itll> tubérc:ulvs rc~'ll.Iadtl~
por lf. Aecl.el á uno de estos pro-piet3rio-.... lf, Labergerie. quien lo:. culti\-ó
('(Jn cuidado. uno se hizo notar por sus
t31l0~ más grll~ y m.is des3rrolludos, "en-

laja que conservó dW"3nte todo el periodo
H'~atü'o
Jbre I3s otras plantas dt>bidas
ti las mismss papas. En la coseebo se pudo
ob,.en·,lr que los tubérculos pron'nientes de
~f3 pl3n13 eran distintll''' Á IQS de las: otras
tlltl18.s. tenían la piel de color violeta muy
mOh::utll r de grnn l¡Ull.3ÜO y peso. Las otras

a.

los tres meses. pesan 100 gramos
cada UDa

En la prim3vera de 1902 estos restos de
papas dieron doce plantitas, que fueron
plantadas en terreno muy fértil; pero desgraciadamente destruidas una segunda \'ez
escaparon tres que dieron 4- kil6gTamos 500
de papas.
El sohl.1lt1m comrnersoni \'ioleta es muy
parecida ú la papa común, por su BSpecto

'?xterior¡ pero un exúmen atento demuestra
algunas diferencias, El tallo muy fuerte
ramincado, \'egetaci6n exuberante
cubre completamcnte el suelo intación a1!TOo6mic:.
terceptando la luz, hasta dus mede Santlaco. D este
tros nlrededor del pi!.' de In plantn.
úllim., e-1ablffimien.
Las primeras bojns se .secnn luego
EO be podido ohtener
pero los talto~ :-oiguen alimentando
las 'ot~u. ... qut'
la planta, emitiendo nue\'o,s bro.
ilustran ~tp. arliell.
tes y hojas, que se forman duronte
lo; en la aelualidad
todo el nijo. aún en la época de
hay una Pa.T«'la del
la cosecha, En las axilas de ¡LiS
eampo de apenenhojas, se forman dur.tnte todo el
cias ded.il'ado á e:-te
Papa de 1.500 gramoo:; dp J)f- .. O 1..: del tamaño natural Solaoum
año pequeüo bulbos que emitcn
miliTO, donde el púCornml rsool violeta
hojas ó. su vez y otras se trallg..
bliro que
iQtet'e:!\e
forman eu tubérculos. Estos lupuf'de oh,.. n-ar la Tt'_'1'Laei6n y tomar lDdi- planta.-:. dieron papb i!!UnJes á las primiti\'M
~rculns
ti
ver s muy voluminosos )' pesados,
t"at'iol1
Al eomprla.s remlLaron un poco ocuu"as. muy
La papa urtlt!Uaya 6 •. (¡lanll," ('omm~r 8tuearadaJO y de ..:,.abar mns 6no ). llrorw.í.- SJn'eu para reprodnc'ir la \'llI':icdúd, La
fiora i6n es e:-l'a.sa, sobre todo, en alf:,'Unos
~""I no/clo.
una papa de nÓ!.!'eD urotitas_ Las flores de la planta tt'nínn el
pi&.. La flor de color \;oleta pálido posee
l?U8YO. 'lnO lo indiea .O1l nombre ,·,dear. mi5:mo aspet·to que las de las otra matas.
un aromn stla",' que recuE'rdn al jazmj'n.
fu; JNlolrada I"'r Comml'."l""'Qni f'1 añu 17t;;.
eis tubérculos l'biquitos que fueron en.
El si~h.'ma radicular _-. compone priuci(->..,
de .lloOll ,'idf'O 8 orillas d~l ñu 'y('r('ontndu" adMnás, bajo la mata que di6 Ins
polmente de dos 6 tre:; nli~ gruegas que
[)apllS riolcta. fueron re<"o~rto.;
.se illtrodl1l~n protundamt'nte en el suelo.
('uidado"8.mpnte y colocad:!. ("n
L~ rnjcillas !\Oll muy rol'as cu el cuello .
la bodega junto con otras papas
LID; tubfreulos se forman alrededor del ta.de \'ariPdsdpc¡ ~o~da.c¡ ..-ntre I,,¡,
110 , en Cc.mta to inmedialo con él y ú flor
tuales ~U1ba 13 solauum ('mude tiprnJ" 6Obrtsalicndo algo, A pesar de
mE',""",JOI común.
Al;:unos día"
e:3to (JO t;e palien n'rdes debido f.nlvel á lo
uuí.s larrtc ~ pudu cOIlHtatnl' quee.t'prSQ del follt.lJC: CJu~ inten'elllllll los rayos
I..ti ratoru-. hahian dp\'IJradl) t'3..sj ~Iarc.'i.
luda!'. .... Ias papilas, dejaol1'I á
lado IWI di' olrns \'orif"dod¡'s.
EJ)lO fué tln3 prc('i053 illdic::lJ'itín
para el señor Lnber~rie qne !'l:.Ibía que
rOPdor
('Jiu~n 8U
alimento eutl'(! los lDlÚo 3?llrara.
dos y feculentos, Los restoa de
lna pOpl18 fu~ron l'R\"lIf·ltux l'n
tdu metálica.. para Ilrp.;pn'arlo
de un nllevo alaqut" ,
IIlt

La fontl1l('ióll de tubéreulos sulJterránco!'J

"fpclllU muy rápidumrlllc dl'~ptlés de 111
plolltO('ión y de una 80ln \·Cl.j ú los lres met>C'Ii hn)' popas de 100 J{rtlmo:> de pe!\() J)erf\-elamc.'IIte formadOR Cflmo Jlh; que se Vl'1I
Cn una dI" 1M i1l1stl'3('ion('s,
I)t!

La eolMoción dI.' los tubérculos es \,ol;n-

blp con 111 ('dad, cuando nu('v(l('ito5 &Jn blllll.
co" ('fJll 111., ojo", rObüdOb 6 \;,oláccos, cuando
mli¡;; I!'rAlldes t.tlmnn UD linte rosado que He

LA PAPA l'RPGlJAYA

l'rulllllll'm mM y wlul ha...tn tornnn.p vifllrb,
;\ In mndnff"Z ~on dr color violeta oh:-lruro
1)t':Il:('IIl(-11 de nrmocndO!:; pnlid¡'cell. La piel
l'S IInll, lItu}" lisa, lW dl":llrl\ll('arll fú'cilmeutr.
th·jnllclo Vl'r 11110 8l'J,,"lIldll pI('1 m6~ verde flUI"
~C hile rúpidamente de viol('lll, La Canu"
vnría d~1 blllUCO ni omnrillo, habicnch, al.
1--'111I01'\ l'slrilula~ de H!rtie Ó \·joliíe<"O.
l:A; lino vnril'dad muy re...i..stentc ú las hela.
das, hnbifndo~ Ob...en·lldo ea.",)~ Cn ql1e ha
ff"sislilln perfectamente ha~tn 7 bajo cero.
t:.qtu pnpa prefiere los tRrrclI'''''' búmed"""
v(!J..~tando mol en lo... "licio !iil'('os. ('010<'a113
l'n buenos ('ondi('íone~ dt, suelo da Ulla ~'TII1l
\. ·~(!taciñn y nn nerc...iln sino unu "'lila hm.
pin porque 1 fol1nj<' topa el "lucio f ¡oter.
ceptando la 1117. impide tOlla ni ra \·egetllcilU.
El cultivo es i~unl al dr la p.lp.l corrieutc.
Debe plnnlur.::e nl>ronmado, porque In. papa
se da alrededor del tallo. No h3Y que de·
jarla mucho tiempo en el suelo después de
formados los fnlt08 en Inl; ramas porque se

eone el pl'tif{ro df' que vuelva 6. brotar y
los tllbl:reulos pil'rdlln de pt>';Q y cali.
dad.
&ota vanf'dad df' pallll"
muy r~btenlf'
a. la,. I'n(erDlpdad

qllf'

suplen

BJTAAar Rue;.

tl"~ papal

,esto 1010 bMtarin para b.a.ct:rla
muy l"t"C.'omPDdable.
Es nn tubérl'ulo muy neo en rl~1l13, },.
que la bape muy rf'f""m{'~d ,hle J.ara la llh.
mentac,j.ín y buS industnal .
&ita \'anedad t QC introoiul'1Cta al p:u á
t 'aiipte ["")r don Mu. l...afontaine quien LB
,'u1t1\'a ~OQ ba...t3nte txitu
El lt.;mltlomo Rgl'l11al de b. II Zona. ~
'lluen dl'ho ¡rran parle d e!olas ObserTIll'lfi.
n~, la eolti"., en

... eamJlos dI" eJ:penen

de propa.:,.'"3r1a entre lo~
n",cuItQr~, otro tanto bar la F..sUlci(ifl

f"18S

y se

pUt." II'Jt3

.A~'TOfl{,mit.".a

en .' anll.3.Wl.

lit fLLERllO YEOI. ~ A.

Mata arrancada A. los tres meses. EJstacl6n
Agronómica (Quinta Normal)

~e><>=<3>

Agrónomo

- - - - - - - -_ _

JUEGOS OLllUPICOS

l.-m~nme, palrOllcitó, qu~ roSll son 10$ tílO mentnos jl\t"~"'1l

(llÍT"l:I~:o~'jl{>. I'~!<O

UII

conell.~o

pum loda cluse dC' jUl'gtlS dI.!

dcsl ...../,o fisil'O l'ol11n: foot-bllll, l'tll"1'C'l"ll$ Á pic, e¡;lg1;mn, s-'1lto,
liro ni bllUll'o ... ellO., etc.
-No me ~usta (,1 pl"l,'l¡.:rllllltl
IlllportnnlC's dI"'

1C)~.

-~Cunles'

-Lo8 juego8 ftrlificialea.

. .

han omilítl 1".. JUc~ós

2.-Gntgos del tit"mpo dt' Pt,.iclel.( (I'tj~'it'fldo .1 1(1 }l/~go~ olimp"'(H ,¡~.

Chil~.)_ re-<!

WI:-~;

l;l:ldl'

I (l) .. Has \'h_lo IIUl' hombrl''' má.. rnros' Tielltm
los (lit::·, I

O~~~otro.:; tenínm(l..~

t.b

n
In :-

(1) Excla.maclón (a\"Orlta de 108

¡caramba!

grle~os Que eQuh'Ule A ¡{'Asplla' 6

(Disparate cómico I-rrepresentablel.

PERSOr\AJES:
EL JAQI1ETIX

EL .R..&C
EL /:>llIOCiWCO
L. LEf"ITA

EL n:5TO.'
EL P.A.!.E1'O OE AJUUGO

(1)

ACTO UNICO
, la de' aa1mblM;. <'00 puerl& al foro y • Ja derecha.-Al le'-an·
tane el l 160. 3par~ reunido el Congreso ---OCUpa la mesa de preóldencla eJ Frac.

¡'"R-\c.-AC""llt8.T no podemos el lenguaje
que usan SUs se.ÓorT8S •••
\"J:STO~,-

que llene

Veamos la ImpOtl':lDcla
cual y A votación

~a

ellJ:unos después al campeón ...

F'bc.-(PoIl.IéDdoee de pleJ .-Honorables colegas,
es seguro
que Os pngunta \osotros ¡.ron ¡¡ué obj.to
ha ClLadO e.1 Fue (.-on taDlO apuro!
Po
MeD. sab.d 1& Jibertad respeto;
r eé que últimamente.
dps;lU6s d deelgnarme presIdente
b.l dicho mas de alguno
que
1 UD badulaque.
DO

ergueo.z.a.

un tano.
)" esa Carma maligna del ataQue,
UD SlD"

me ha decJdldo. f\On¡ue sor mu)' g~nte.
a dlFpararos mi rt'DUDCI& al trente!
(I...a.nu un artape,CIO al aire. Todos 6e aJa.n.a.n
J)<Ir reoogerlo. Queda en ma.tlO", d I PaJetó).
'El,TO .-Pu~ )a que ~l Pa.lel6 la ha reoogido .••
TODOl.-1)e p~ldeDL quedara. elegido.
..
p,,1LTO-(O"""\I~dO 13 trt!:81dflll."ia, -Honorables colegas, me parece
que aJ reunirnOs f'D COD(rr'e:>(J pleno.
hemos '·enldo a. dJ8C11Ur de lleno
el pontn r de UD ~tmlo Que mer:'Cl!

con I.derllCI6n publica y Jlrlvaeu
J Ql""ET'TE.-,BIE"D dk:bo!
,. TO .-( Al'laudi do J.- , e ga.na UDa palmada'
F A1.ETO.-Manifte&te ca<U UDO 6Ui d rec-hoe.
expong. sus razoDes
y, en ,lst.l de 103 hechos.
ol.!teodr mos eE'r tona rtiOluclones .•
I.un -E. n ~Io organltarnOL
9.w()( 1(1 t i . Justo
J"QlUTL-Tamblén la fnolJra.ci60 es A mi gusto.
'
PAUTO -Porttlt'UlO. 1ol"1eda..1 de resl!'>tenda. .•.

S IOC),:1 lI-~Pldad lon la pleb·
iQull ocurrencIa'
P.o\I.no.-)J ·h mos. nobl
}" plebe)·OB. jUntos . .
LnITA.-H ,. 'lUP t' tu,Jl.r l,rlmero algunos pun1.Ol
quP loh f"tt'lllQtI la un160. PU 11 106 dem6c:;ra.t..u
\"t'o t"D 108 JJI"'t6cratu
n:kTO"i -t·ue 80berbla ln"Óllta y sah·aJe
JAQlfTíE¡\Tan.. eupt'emaclaa!
f

11 Lleva debajo UD traj,. completamente becho pedazo•.

LE\ ITÁ.¡Que hable el ex-presidente!
VFST'O!(.-¡Que bable el seftor don Frac!
f"RAc.Perfectamente.
(J...e"\-antándos?) .-Honorables colegas. En nrdad

no es necesario Que mis glorias cante,

pues 08 consta a. \?OOotr03 el brlUanLe
pl.pel Que d:sempeiJo en sociedad.
En bailes :r b:mqueles soy mJmado
y en la opll'ara mesa,
6 de damas espléndidas al lado.

Ien.olo ufano slempr· mJ cabeza.
Tampoco bay reL-epclón de alto coturnO,

prindll o. oOclaJ.
ni bay en el Municipal
6pera., sin que el Frac esV d' turno
Ved mi preponderancia
y juzgad. en seguida mi ImporUlncla
ópera. reo""PC16n, baile b3uquete.
61 )'0 no estoy. no \"3len Uo cobete.-(Se sienta)
VUl'ON.-(Le\·antAod06e).-Perdonadm,
fiares, si es que
al honorable Frac. PUt'fi me parece
qUe 3penBe si mt"!'et-e
Utulas de rldleulo y de IIU90.
S.wOCIUSO.¿ y QuMn ha dado el uso
de la palabra A mi colega?
VUTOS.DIos
me lo diO cul.ndo chico. ¡Tuve suerte!
y si piensa. talvez usl1. advierte
QU~ Dios ese uso nos brindó :1 108 dO!'J
PALr:rO.-Muy bien Me gusta. el mozo.
J"Ql·ETrJ;.¡Chíl.pate 8sal
VqTOS.-Y &bora, con permiso tlp la rne6ll.
cantlnlJo, No salJ;o
)'0 á Oest.a8 de ('Opet~
donde orgulloso el 9l"lior Frac tJ8 mete:
mle ¿quién puede n 'Klr lo que Yo vlLlRo
ya en ftestas de t'onlhnzn, ).0. ell 10. calle.
en el lrajfo del dfa y dp In o()('1! ",
ludendo <'orlo O prolon~ado talle.
ra 6e me deje abl no 6
me abroche?
Colt>gna.

1)"

8CU80

,,>

n><''lbo

Ju"Ucla ftpl \. t\. V11f'!l.lro honor

lU'udo~

¿no es PN't· rlblo carecer de rabo
(eeftalando aJ Frae) A ser. como el seftor, tillO coludo?
((Se IIlenta).

LOS TRAJES

~~~l.~.-fAl pa.1e~~1 ~¿:~ 'In:~~~~~~O~:DOrable preetdf'nte~
H.able.

fJU

aeftorla.

801fm1ne.s y ftncbados p8Se.ldor.
que va.n desde t larao 1 la. ba.nquetea
y a60 A lo..t mfis fotlmos relretJ!s.
•
buscando Rlempre vitoree y ftorea.

.

SMO('Rl 0.-

del colega Vestón el r.u.loe1n1o.
PUf"S, como dUo Pllolo

JuzgO cupr 'o

(,.-ual

en obra cuyo nombre no recuerdo

eorre:~d:a, b~~eo~'-"C~~u~U~~rla
del papel

'La rabadilla sola
vale m~ qUe COD cola"
Pero no estoy de acuerdo
en la Importancia que el colega plelUlB
qUe tleo· .obre Jos demás. NI pierdo
sS apuesto {Iue nlD~no hl.brá que vcnZ-a
m.J grandiosa vaUa.
PUPa siendo Indumentaria
de lujo y rant.l9fa,

\
\

tengo extraordinaria
acept.a.elón qu nadie desconoce
Con IJ. alla aristocracia en diario roc*
111 scün; Frac be damas me prt'n""eo
puea no bar quien borre
en mi eér la ~eñal d' donde Infieren
la 88Db'Te joven Que en mis "eoas corre
Par 10 dicho presumo,

y digo sin amba)C'3.
que cOMldero Que á. mi lado 4'& humo
la glorio conQulst.J.da 'POr los trajes.-f9

slental
LE\ITA.-(LevaotAo.dose airada) .-Me levanto. coleg:l8. InH:;na.ta
pues os conflee;o que me ha dado hipo
escuchar aJ Smocklng.. ¡Pobre tipo!
de una estirpe Ignorada

Que de seguro no valla nada.
pues no tuvo su abu;;-Ill

la suflclente lela

¡para poderle ha.c:.r traje decente,
tenlenrlo qoe vivir hasl). If'ste tnSLante
como ve el honorable presIdente.

e8peclaJ,

que ban de teoer en 'a 9'Kbit ocia dlarl...
y en lmport;\Dtia pnktlca, no ha, duda
que dejo á. tOda Indum~ntarl. mudo.
"En cuinLO no aven Jo
al coleg:L Ve..lón? Sto pr 'len.lones.
cuando rleo por detra.. 11>3 pantalones.
mlf!l blandas colas bondadOllo bajo

SI • unncba el chaJ':'CO
6 !le rompe su paiío. stn ellU)no,
me }unlo , abotono
y Upo mancba y dIsimulo bu~
~ll actuación f!S., en fin, 1'0 movollta
pueg $Iendo joven de u~lente t.a.Je
con Igual hilo bago una v Ita.
yoy i los ttoatroi '1 ando ver la ctlle
l ' 1 To.-Ya que la ju\"entud ha concluido
d" perorar. le toe], al \"ete-nno
sin hacer. <.ual \'O'iiOU'o!o. tanto nwh,
hablar sin miedo en BU lenguaJe lllno
Yo sirvo en pnmavera y en lovlf'rno
10 mismo que PO Otnfio y ('o v"rano
i~ll r.ua ti ne uo porvenIr eterno'
Ha hablado el J.l11uetle coo petulancia
de 8U IOrnen':'o& importaocl,3,
porque en C!fOn O('&; lone.
puede tapar ra" lo,. pantalones
eoo !lUS colas d sapo
Señora :1. la prueba me remIto.
"QuereI s vosotrO!>, Ve'T lo que )'0 t.l\lo" (Se JP.$8.hro ha I
FH\l·.-¡Ah!.
LUIT.\.-¡Eb! .•

tan rldfcul0 atr1s como adelante. (PiLUSll)
MI rol en socledJ,«) es distinguido
y en teatro Y en sarao y en visita,
es 3'6unlo probado y dioc:utldo:
¡DO hay como 111 Levita!
PAI.E~1'O.-'I'iene mucha T.uÓn la señorita.
LnlTA -¿Quién 001 arroganch tiene ni mi port·"
¿Quién las llneas Impecables de 001 corte"
En un cuerDO genlU no hay quien Iguale
el sev"'ro donaire de 001 forma ...
Contend, pUes, 10 que 001 estIrPe vale
VEs·roN.-Con lo que esta 8-sa.mblea 8" conforma
sólo es con lo que vale nuestro sexo
Ffl.\('.-Sin duda ...
JAQt·ETfE.-Nos rendimos.
PAI.F.TO,-Supllcantes .
S~.I0('KI:'ó's.-Amorosos
.
LE\'lTA.Caballeros... jQué galant--s!
Pero, acaso, oh;dAls que l1e\'o anexo
A 001 sér femenlDo
001 sér de tuje fino.
JAQt:f:1'1'&.Poned ardo Menlo
y eecucbadme. c.olegeuJ, un mom nlo
Los que me han precedido
usando la palabra. R45Io han sido,
con honrosa excepción
'llel colega Vestón.

i\Ql·L"TIE..-1lb'.
\'UiTO:-;.-¡Ob!
S\~otKI:O;O.-jUh!

;)'u;TO.-.. A qué tanto r;rlto?

Lt\ IT.\.Sellares. Qué Ind ~ntl.1
P"I t-:To.-Me dejarou d€liinudo unos extraflOS
bandidos .'In contlencla,
pUe'3

extra.l1os

bantJ.idCN son IG!I lt!\O!!l

que, eomo ...Hs. 8l!'liores.
desV'BStaron m13 I1r O'ftas Intenores
Pero mi calidad
de Pal€'l6 de abr!~
me dell de prt?Seotarme PO li1QCIPd 1.d
sin qu' nadie t~,.Ugo
logre 5't'r de ('sta fada lamenta le
que ~ cau5."\ 1 tOllos ('(Imp lón ó risa.
y en seguida decld.D1e ... dl\'lia
quién mi valor su~r ., Pun
f'9 dable
que SO' di\'I~ 3lguno. flue h:1hle que hJ.ble·

{Todo~ Si' miraroo confundulost
P.\.U:TO.-.Ahruno \'ale lo que v~~o fa'
\'crro:o;.-Kadle.
.1 'Ql nn:.-Tl ne razón

11\11/1.-

E"Dt.Qnres alC'l:'mos

nuestrl!:5 \Ot't';; lIoid;,os Y (Tltemos
Toro.... _¡Qué \·h·a el Paletó!
T~lóD
To\u'" G \ TlC.\ ~1.\RTt:"'EZ

!teDores di> linaje distinguido
y excelente apellido,

NECROlOül.\.

geftorlta M Il"<'edes Cous\il;o M.

Sra Mariano Vlcuna de deJ S

Sra. Juana Chester de lbM

Sra. Margarita Guaita de Rlsl

s.

E.

EP
J.-$ &
"ludiando un
plano 1'l...1 nue\'o muelle! AlIl t nt $ al baile en el
TUllO "'~pd6n -1. TrI·

bun. d bonor ..o el Club
de Rf'plJU -4 1:n. partp
J... la C'OInltiva 1. bordo de
ano d .. 1(111 "aJl(m"ltM -;; So F: J'
C"(\l1'IIU'a 11 nndo al Club d Re·
tu.-5 En la laolnUU durante
Iu c::a.rT!',... - •• S. E. " comltl ....
f"b Arenal._o, LA eomlU'a 4-n e
n\Ji!YO muel1e.-\l Comltha E'Q di·
P'C'd(;n a' dlque.-tO
Boll" que
tomo parte en lu n-plU

7

INCENDIO EN VALPABAISO
&BIDO t\ la combustl6n etlpon·
tAnea d ) servicio de alumbra·
do eléctrico, le declar6 en Val·
parnf'lo un Incendio en un edificio de cualJ'O )llsoa Ilor la calle Coehrane,
'i trea llor I.l ealJ' Prat., trenle tl la lm·
preontn de "El Heraldo".
El ruego lom6 proporciones con rapl·
1 -:r;, )' en pocos momenlos abra.s6 todo
el edlflclo.
1;;1 ruego prlnclpl6 eo la oOclnn de don
Junn Crls6slomo Vera, tercer piso, quien
DO lenfa seguros.
El edificio p rLeoeefa a. doo Héclor
Bee<'he. :r su tren le estaba InconelWlO
desde baela ~ de un allO, porque la
Municipalidad tenfa uo Juicio coo su du~·
uo porque lo reconstru)'6 slo lomar la 1{.
Den detlolllYa de In calle.
Hubo que lnmeolJ,r dos desgracias. El
\'oluoLarlo de la 4.- don Enrique H rr&
ra. surrló contusiones en unn pierna )'
('1 cuarlelero de la 1._, Segundo Perez.
herido en la cabeza.

D

Doña Mariaoa Sotomayor de Rucker
~"

la semana pasada falleció en antiago la distinguida señora
coyo retrato ólwmpaña , ESas lío
• La seóora otoma)'or de
Rueker era hija de don M4rtin • otomayor y Vicuña y de doña

T...... 'nJd" Y
Brno de ST'll\;a.
Por sus nnu.
de-, por su dislincilÍo y por el
t'jemplo bermosi·

,.¡m,.. de su vida
constituía el tipo
perfecto de aquelb dama noble de
In \;ejll ari~tocra.
tia chilena que rt'<,or-te el camino de
~U e..til'lentia de-

jando como estela
luminOM el f"('('UPT.
do dt" una e:lrirbd
(,J(·rtida en la for.
ma má." eh:\'3da \"
~ncro~1. el re..
f'uerdo de una lK~
uf'nJ)t'ucia jamás
df'S11lfolllida. p ~ ro
('u{'uudrada toicmI,Te l'n un marco
de jl1Blirin y (!)
rN"uerdo de uoa
\' i d D altamf'llle
ejemplariz:adora
e.,mo ~d~. u 6.IanlNlpi. poeu \'et'eS l'e Ul(>riO::aU¿~.~e;"¿:::'nd~
IIb U1Jell~uu ~e una obra &ocia1
10 demandaban; pretería ejercerla en lilencLO, aegu.ra de que uf 10 acción era m.á.a Doble.

,

#

Doo Julio V. Sanhueza
EL señor don Julio V. Sllnhuezll) era uno de esos militares anli..,nuos) del viejo ejército que 1.3nlos y tan señalados sen'icios ha
prE:6Lado á In patria. Le locó desempeñar uo papel briJlanto en
las e4D'- :jas reñidas de la guerra del Pací6 o donde supo coo·
quistaLJ un lugar de preferencia en 13 estimación de sus jefes.
"us méritOlS personales y conoci·
mientos adquirido" en lar~os año~
de constante eiludio y asidua dedicación al trllb'ljo lo hicieron
adquirir palmo ú palmo su nsCCIlSO
en el e;calaf6n dl'l ejército de su
patrio.. (;Itimamente oeupó el
4·... rl::u de deeá,n de
" E. el Pr •
,,¡dente de la Hepública, de dunde
pa:.ó á ocupar la Comandancia dl'l
1{;..IIIt':1I-.'1u,\.
Iltll;..Iute el "..('aso llempo que al.("311tÚ ti senir e:-.e puesto con·
quist6 la e--limaei6o y el re~peto
de l()(lllS l:ill!i subn.ltcrnos,
'u muerle 1'8 una pérdida dolo·
rOHrt Jllira el ('j~rcito en dUllda
fiiempre per·durarli. el recuerdo de su cjl'mplu. El seill)l' Hllllhm'l;l
era un núlitar de quien la patria lenia dl'fl'ehu {I l"\;l)(~l'IlI' uílU Illlll,h¡\!'<o
scn"I("lo.-. lIa mUerto cuando till c('r~bro proc]lIcia todu\"ín \"i~'lJru!'lli}.
ooncepcilJlIt7J y cUBndu 6U Bcti\;dad se dcaplegaba en toda la plenitud
de la '\ida.
SUB funl"rnl
se lIe\'oron 6. efecto con todo. solemnidad nndii!ndOstle 108 honores de ordenanza.

LAS CARRERAS DEL DOMINGO

co~ un programa lleno de Interés J ante numeroso públl.
CO, se chU3Ur6 ayer 1<1 temporada de v rann ('tmleozó la
reunl6n coo UDa prueta Ü" MI metro, Gr30at.ll

oa se

en('ar~ó

de la punta

r

la a.baodonó.

00

En la prueba sigui ote O<"uparon la punta pn
mero El Roto y lueJl;o Follaje En 1 iP.Cta 313.( Ó
Vl!'nt Arrlerf> )' ~a1"l6 fácilmente

En ..l el!,;!, o

Bables Pht . Spectre lomó la puota di ;tJ.nclanjo.
'le bastante dt.'l t"sto dl'l \011'. Lo llf'gufa Turlo
Al llegar a. tierra derecha Turtn, ton liD i"1p¡ljO
avance, se llJ.1jutlko el premio al galop('

En Jo. prueba de 1.000 metros, D~~~~ ~:tal,'O;;OJ~a~~u:'un:
l
toda la co.n'era, ru~ vencido r:r:nl :
ra. trluntó Amor. En
dra
el segundo ~11\31CO del b ./0110 metros, Nerr)". como slempr~, tie
el premio \ oh:aoo, e~~ ~~ la rei;t8 tui; derrotrHlo por Tiara. La

;rlmsv

~:~r~~6 C~dtT~~~ter\l~

un brillante triunfo para

M~II_n._._ _

d
del ''¡Bab¡e~ Pille" -3 En el
Turro. ~~ad:~Ula.ot ~_-5. Llc¡.;ada del clAslco:
Pl\ddock.-I Paseo de ..
n la terrnzn -7 Veol Arrh:'r~
1.0 Turln, :!.o Sceptre.-li. ~ La Canneblt're poadora de

1. Junnlta.-2

gnnlldor de los 1.300 Uh,>Ucm.
1,300 metrOs

.

,

Banquete a

don Carlos Varas

e

04 - motivo de la 1/e!!'8.
"" d3 del eorrespon...~l dt" ¡':l J/ucllrio
l'O Europa, seiior dun CarlDS Yaras ()Jont-Calm). Dun.eru..."'O grupo de 811lK~ le ofreció un banquete en el Jub
Santiago. El señor YanlS reipondi6 al di'-C"u~ dto bienvenida del
iior A.u~to Ylcuiia ,-,uberta.se3U ron uno sentida aJocución eu

que mnniCe:;tó el gozo de encontrarse entre sus amigos é instulad.\
de nue\'O en su hogar. Por nuestr3 p3rl~, nos es muy grnto saludar
desde ~t3S columnas ni brillnntc escritor recien llegado, á quien
deseamos bucna '"enlura )' la "pllZ, el amor y la verdad U de que
tan sentidamente habla en su dibCurso.

- - - - - - - - - - - - - - - " ' O < l > - - - - - - - - - - - - - -__

e

i1U"t1'e actriz ~ofia Maria Gut'rrer~ .y ~u
e;;pf.
d.m Fernando DL8..Z de lIeudou. á rec:lblI' las
1IWlif~·a.oont'S de admiración y !iimpatla que eon su 13-

O.lHL-U.· la
dL'"!Jo

..... han l'OD~tado. Cna buena pane de la !'ociedad santia"'# ,.. nió en l~ ~on
de 1.1 Jlercurio á UD té que
ofrecía
clliti.nguidos artistAS.
La ... ñon. Guerrero...u e:-po dno Fernando. 'l Ir, 'lin~ }fa.
ri:s.Q{. niu de ~J dot.a v Lui~ :Medra·
IIr.. I}~e lO" 8C!·mpa·
le.¡

~I.

á h

l'ando al piano las más delicad3" annoníru. y dominllnflo pfll' Cllmplt·to el e-pltondido in~trumento.
El q,>ñor Díaz de lleudoZ3, don Fernando, finalmente I"eeitó con
e.xqni...ils crtu'is un trozo de ~[Ort·tu, en rrimoro;;;as qllintilla~. que
le m~ret'ió (':triñ(l:-.O~ apIAIl~I~ de la ~on~urrcncis.
A I:u: últimu. horas de la tardE> "e ~tirarnn de In imprenta lo~
di...tinlnlido:,- 3rt~ta.<1;. )' mumcnlos rlrsplléii los se~inn 10.-. in\'il3d .

iiaban. fueron objeto
de a(et-lu0S3.S a.teo·
cian de las señoras

<"8 baBeruJ:l reuni·
dl"';, de uno de lo~
J'rol'u~tari(j", d.el dia·
nfl. dI' ~ f9)0'
y
d.. la dil"t'C'<'i.ín de El
..lI rruno
Lo, di..·in!!Uido..;
)'

... :::.>ñores Enrique .. "ro y Luj::i
(iluda., eJewtaru!l.
al Iliano y nolollre-

..rU.'.

Uo,

f" ~Id .. eomrojI: ionf"
pmpu"....
'eado
lu
1
r.. ¡ribd
por JI'"

nI....

El ñnr don .Toro
_ Ra. IXUll't'd • t>Uotó
una d Ir 11" T'lrn3n·
za d T ...tI. al"(,m·
raiul/1o al f'18M flf)f
fól'illlf s,.ft).
La 'ilnra Yaldf
rrama dI:' . lha Pa\.

tI

m3. 'jUl' lllU'" ,\11(' unl

afiriUllarll
calitiC'atno

nll'",~
lIt!

1

una

eximia arti... ta. eje.
eut6 una obra df'
Cha.minlde, 1rT&!l-

En el hall de "El MercurIo"

Gl"on ~omieio populop en Oalpal"oieo

D8SDE Que ValllaralSo exh.te oua
ca se habla vL:no una manHe&taclón
popu\.1r ml1s Impon ote Que la que se
llevó ti efecto el l11t1mo Domingo, 29
de Novl mbre. con el objeto de pedir
al Supremo Gobl rno y a. las CA,
,
maras la aprobacl6n de las ObTa8
m.U'fllmas que ban de trans.formar el puerto. Asistieron
OlAs de 50,000 manifestantes.
Desde m .-dlo dla, l.l ciudad
empezó ti tomar un aspecto es,
peclal por la gran circulación
de gente que Iba ¡ncrem ~ntán
do por momento.
A las 2'rl. to.la In Gran Ave
olda, desde General Cruz ti B&
lIavlsta, en un ben'ldero de
gente que 'Se movfa corno an
slosa de que ~e Iniciara 10 más
proo to el d~-flle,
Poco antes de mpezar la mJ.

--.J,'

LUI l"r P, don Juan ~1 9imr 10 ,l.
Joaquln \fuñoz HUrtado )' ,jan \rturc
Wllson, 10:1 ('apilan:8 de na\'(o don
Lul" Arll~ai y dOn Luis COffi¡>-:/: rarre.
i'io, y aJgunos otros
Anotamos lt)S nombr
d" 108
~'iior€'S don Juan ~(a(alha'?"
t¡rlm¡.r al 11 JI' de \'IOa 1 \lar
doo Franl5('O Garbarn
gun
do al -ald de Va1¡lar Iso dOD
LUJ3 Devoto. don Jorge
r
mann, don Emilio ('r,Só ogo \
r~ don Alejo Barrl03 don El
nque Fi:.hpr Rublo dOn LUI
L~on. don Erllt'sto ll11bnf>r ¡Jon

m l'ho.z ntr

Mercurio
los directores
del comicio con
el objeto de to-mar 1m¡ dlllmas a.euerdos

ros

¡

,

1 aIm

,'nor
:'tlulltt ahrló
romit-Io Lo slrulNon ell el
jO,j la. pala
bra los ñur
I03.qurn F'gu
roa. Lu L o
LulsG m'zC3

Presidió el almirante Montt
l1egó el
Sábado en la
tarde de Tal·
cabUl\.no con el
"oJato de cumplir el ,'001
Que

Lu¡~

rrdljo

~.ntha.~t"1.

ElI
1Ilo Po'llete
('r.5610,ltO "a
'J,.;¡. t:lllllenno
Plum m r . .Jor

cou

los organizadoTeS del coml

ti rmann
Ernestu
\
Hu'lnf'r
\rtu

gl>

clo,
Rod Abale un
distinguido
grupo de jefes
de marino, ea·
tre 103 cuales
recordarnos los
nombres de los
nlmlrnnes don

ro Cubillo
1I

rlO

r.

BE'·
\e7

,",tlor Oomln
co Siln
OD
Arturo \I"ren
\ ('E'rda

nor don Jor.,: Montt. Jlronu~i. caminando al punto da reunió

esftle -3, El almirante

LOil U1anltelllantt>s en In plazo

r;ar,a!l

m.. o
P \{
r,,' te

"En

I

d(m

Poco m.1.., ó

ntrestaol6n ge
reunl"ron en

prom Iso

VEr~,IT"'Il.

¡"ratlf'!:i('O \'aJdbJ

lu In f'ranf'lsro Prieto, don f;lla~
CortIO\'i:z don Arturo ru 1
roO
r"la. don :"W 100119 De pino don
Rafael Bu..q,os don Edw a ('
GI~bs, don Gllt1lermo R v i:l

SotoUlnyor.-~, Slocledald~~~~~er~~ ~ne\at1pla.r.a·Sotom8yor.-6y

('Iando $U dl80U1"80 de aporturo - '

La caooller a ftTl e

•

Señor don PEDRO NICOlAS MONTENEGRO
."

Hom r.· dfl ftbra )" de eX«,1 Dle vlona.

ha rt'\ lado UD ..poto en la arltmHlea
y un lal~nto SJ)"Clal como hacendlllta.
('()o eua rlbflt!a <1e IntuicIÓn profética.
le

Dentro de J)OCo, en MlDl& IlsonJera
ruatdar eo caJ.u d. Palado;

podr&

el

up rAv1t Que anuncl6 cuando

aN'na. una 60mbra en el esvacto
Hoy Be conrt& en que Al mediar Febrero
con buena actividad. y como UD linee.

logre JUDlJ.r mucbt.lmo dinero.
y bacernoe Ibulchl! con el cambio & Quloce

EA UTIZO DE BOMBEROS
ES conoeidn yo 11.1 Cl1rio :\ Cf'rcmtJou\ l1a.

á nl¡.,"Unos hfJm\:.M>ros oo..; ri01\ cl~ la 'l.a ('om.

modo. "bnutizo dt' bomherl)lj"

('on~i~lc lSimplemente en

pañía. En \lnft i1r. I:i~ vista... .,'(' el ImlpO fl,.
lu nue... OIl b<lmLeros y en <lIra IIn
-.

pmporrionarlr

Recibiendo el bautismo

Los nuevos bomberos

un soberbio chapuzón ú los \'oluntarios r~
cien incorporndos á una compañía.
egurnmente es un espectáculo divertido
paro los expectndores, pero no t..1.nto para

las víctimas.
nlimamcnte se bauliuaron en Valparaíso

Cborro vertical que pasa por .obre una cau.
de cuatro plsos

rel'ibi p lldt) el ('horro qu~ pr<lYtI'la ,h", 1I LS
espaldu"'. liin piedad ah."Una. mIl f t' os
bomtM'rO!" anli;"'1los.
.·uestrtos le<'tores pueden er 1'11 18..9 [otografiBs adJuntag el e-()o:'(t.n('ulo á que nos
re[trimf)";.

-----------3<>€-----MATllI ro 10

el\orita Margarita Torrealba

_

ñarita GerUe L. Sau r

Señor Otto Jaeblg

S"OI r Cartos

. umano

-----------i>OE---------IABEOGBAFO EN lQUIQUE
EL Mare6grafo es un aparato que sirve para determinar la altura de
I~ mareas y poder deducIr el nivel medio del mar
Hasta. bace muy POCo no tenfamos en Chile un aparato de esta natura
leza y pOr consiguiente no babfa medio de que los marinos completasen
8U Instrucción prActlc:l ni avanzaran en los estudios de esa mat"rla
El establecimiento de un Mare6grafo en Iqulque. viene, pues. a. llenar

J

una verdadera nece:Jldad para la marina nacional y espoclalmente para el

pu~o r::::~:;f~~ adjuntas dartn uoa Idea a. nuestros lectores de lo Que
es el Mareógrafo, )' UD poco, de su runcloDllUDleoto

InTERnAOO
BARROS ARAnA

E

STE establecimiento tuá fundado en 1902 )'
fURclona en un

calle

Santo

C'sten:~o

Domingo

local ubicado en lB

3625.

Cuenta con

350 alumnos Internos, muchos de elloe ve-

nidos de otras Repl1blleas americanas.
Hoy publlcamOs algunas ,;slas tom&dJ.s en ese
est.abJeclmtpolo.
L:J sala de glmna.s1:1 mide 35 melroe de largo por
l'j~ de ancho.
Es bastante alta y muy bien ventilada.
Es la mejor sala Que se bol construfdo en Sud
América.
Anexo al gimnasio se está construyendo un -excelente departamento de baBo de naUcl6n, lluvIa y
ducha.
Los gabinetes de Ffslca y Qufmlca, el de Cien-

cias Natural 'S y las estensas S31aS de clase, hacen
de este establecimiento uno de 109 primeros de la
RepObJlca. l)Ues cuenta COD preciosos elementos para
la enseftanz8 de lOS diferentes ramoe.

Los dormitorios ublcad06 en el gegundo piso. son
t"Sleo90S r muy bIen ventilados.
Los 'Pa.tlos son enormes y cuenta adem.'\.s con una
linda cancha de Juegos para los alumnos.
ExIsten "arios clubs de root baH que ban ganado
n1TIos premIos en los ooncursos de Asociación.
Est~ ai'ío se rundó también un club de lennls y
otro de tiro al blanco.
El pr6xlmo año )08 comedores 6e Insta1anln en

el nuevo departamento construido anexo.
Son salones muy grandes y lJU~ reunen todas tu
comodidades modernas.
Con este motivo, es muy posible que el afto venidero S? admitan unos cien alumn01l más.

J

L'DO de- lOs pa.tl

de-l eet&bleclmJf'nto.-2 Coa 88la d e1asea -3 El g&blD~ de HbtorIa NlLtural.-t. El! gabinete de QuJmlra,
11lB mejore de Sud América, mide 30 metre- de largo por 171~ de ancho y 9 de nlto.-6 Sala

--5 La &la d clmnula.. u.na d
de Fi.li1ca

LADRIDOS A LA L

(rR\C~(NTOIO(UNPOm)

NA

,",Uf' el 1)O(!IO Junn A1amhr¡o
fnu. r lb'"

t:fln

,""nn

1:'9('luu:••

_obr(' un hnnu) di' la Vlsz'l
}" murlfndo' dI' hambr••

J9Bt:lmoa "our UD VOIMO
Tal como auena, sei'iores.
PE"9t{lllj. blmbres, cien barrOTeA

n~ haO('lo bailar

can-e.án

Es una Inm4>088 doBdlcha
la f'Xlst'fKlh. ¡Torpe a.f:\n
Que nn \'ale lo que UD pan
de las que venden d fkhol
¡Pan!..
un

he dicho.. , ¿Qué
res hoy dfn
P:lD? Alomo. Donada.,.

Menos que
t1u!!J6n

UDa

m:uteadll

tripa \'llera .

Pero aOn ,.1 pan perdura.
mientras la <'6rne DO existe

En vez de carne, es alpiste
Jo que hoy el dlent~ tritura
.Candorosa Coline de ave.
carnes de vaea y ordera,
03 llama el pQbllco entero'
¡"Dónde 98táls? ¡QuIén. ay, 10
{sabe!

Cuan cierto e, que nadIe ya
cuenta algo Brme en la "Ida.
pues toda co,;& querldJ.

sfem pre 'e m.uere

IJ

.e

po'

Ho)' todo marcha al re\'t,os
en
le mundano enredo;

y chupindoDos el dedo
nOs mantiene el cambio Adiez.
.El camblo~ I...a gran r&l.On
que 60nJene en todo Instanl"
el ro.As alto comercUnLe
omo el Que vende carbón

y 8'9t, pues, 009 58Ca pu~
con el cambio puesto A tlote.
cualQuiera Que merca mote
O Que pregona caldllaa

:-:0

ha)" quien

bOJ DO

sufra

[algO'

oa.wblo <f'll cambio al cambiar
)' el cambio este, «pesar
que no c.1IDbla el co"'lblo .l¡)n

1,

Ho\' no se puede vestir

boy DO ~e puede coma,
J, por tln, bay que ~r'ter
'S lrupo.:iible vIvir

que

Est1.mOS sobre un volCán
Tal com sueoa repito.
Medio mundo se halla frito
) el OltO 0011.1 Cttn-dJ:¡

Por la copla
To:.l~

GATlCA M

LA fOTOGRAflA AL TRAVES DEL AGUA
ESDE Que 106 studl09 biológicos
baJl dejado bien establecido Que
10 (tUl' mú Importa conocer es la
,-Ida del animal 6 del Tege:.u :r DO
IJU oonformarlÓO t' terna.. sugeta como esU
i UD.) mulUtud de- faclores Que c.amblan

D

coo el clima. género de allmentad6n. ete...
ele., las IO\"Mt!Jr.lcJones c1eolfftcas A cerca
d" los"'¡'
orpnwdO;:; bao !!ido eocaml·
oadA6 df'6de baep poco tlemPO en otro senUdo. muy dh;.Uolo del Que b1bl.a hace poro
Imperaba
Lo que importa alIora r.QOooeT DO es.
conform ('()D este rlterlo OU('\'O, la tana
de un animal 6 df'II una planta. sus apéndl·
Cf't> 6 cualquier otro d une Que '-Ioculado
se eoCtleotre , las C'Oodlclooe6 de vida Que
~porta el ol1t3Dlsmo eD el sllJo en QU1! ru~
fl)('(lotrado
Joo IU blologfa. es decir. SO
f'w'Ilud6n indlvldu3.1. A partir de su estado
de embrión. tl1l ('redro I 'Uto. su propa~16n
,- la maDE'r'8 d~ C'Ooductl"ge para 000 los de~s sl'res V"h'os Por este motivO. nu!i'\'OS f
IngeoIosos procedimleotos de lot"estlgacl6n

cleotlftc.a aparecen )' se perfeccionan para

!&,;du-. tOLOgraftada ,

tra

\'es

del agua

suplir la 1l)('(1mpJt'ta organizacl6n del bomlIre, entre Jos cu3J_ la fOlO~Oa II ua\"és
4:!J1 agua bat.ra. de dM@'mJ)t'D&r un rol promin4:::nte en este Due"o género de In\"estln
('ioDes.

Habltuadol como estamos a obl;l:ornt en
l.l.s baja. mar . . 'f en otr
t'f'~lon~ marUl·
m
6 ftU\1:l1fS e:lf:tlpclonalmenle dlAtanu
, la mirada.. de que man rJ. Be comportaD
lIguOOl orgaolsmoe vh·o. en libertad. se po4rl. crt" T que Jl8.ta fotografiar todo eso
bal.U.rfa poDer 1& mA.qulru. lente abajo. petO
en Ja Vr l1ca le pre&enla una multitud de
lDu;¡o\'enlt'nlea qu ba)' cuidadosamente que
Titar P&r& no Ilen.rse un fracaso,
Oe!KIe lu('go la plac.a fotográfica.. en la
J'I06ic:16n apuntAda Jlara la mllquh1.3, serta
lmpr~ionada por el color dt>l agua y por
10'1 r€'ftf'jeMI del IiOI 91"¡ tita estA nublado.
~OtODCea. el agua l\ L.rav6s de la cual se
Oppr8 por tnn paffnte que lP8 se compOr
La como un
Jo r' ftd1.ndo 1JObre la plata,
mara enhr f'4la ltIq)T10llrlae, 1.. ImAgen ....

de la.... nubes que v.ag:u¡ por 10. atm6Sfera )"
la del ml9IDo fot6Jn'8fo
Ha.)' pu
Que e\'ltar que la superOde del
agua refleje lo que 00 Ae Quiere fotografiar
P&.t8 conseguir todo esto, es Dec~lo que
la mAquina ~ una lente de fOCo mUlO
cono , 8n de contr3r~tar por e&te medio
La..s. deslguaJdades que otrece la mO\'lbJe su·
perllcle del liquido )" los accidentes d'l fon·
do. Hay ademAs que adaptar la <:Amara. fo
togrinC& A. una ancha m("Sf'ta 6 cublE'rt.a sOSU"nlda por uo trfpode comlln )- que deje en
su ceDtro una abertura para hacer sobre
ella f'DcaJar la lente.
Lc;):i plés. como ~ meA'ta del tripode, de
1M'o ~tar t(>ñldos de color o . UTO, 1.8n Idén
tiro como J'l&'ible sea U)n el color d 1 agua
en que se \'0. 1 operar
TaJes son las prt'taudones principales recom ndadaS por lo se:iiores Thh~nln r Rud:1ux para lt.lbajar ('On una mAlulna comün :i través de uno. masa de agua de po<'.a profundidad
C.omo ¡os de presumirlo. manteniendo el
aparato fuera del agua, Ja exposición d'be
ser tan corta como se3- posible, pues asl lo
uUe la permanente inqul tUd del liquido
r los mot"imlentos de los organismos at.'llll,
tlcos. De abl :Jue sean tan \'eoLajosos los
dbs de calma. porqu'" entonces el viento
01 Alquiera rlu 10. superficie del agua. SI el
rondo donde f>1 fot6grafo ~ apoya. r apoya
también su mAquina. e,; de légamo. la iomerslón provoca un movlml ·oto del agua
que no Cf'S8 sino de~ulls de largo rato
Mucho mAs tiempo demora toda\1a en depositar-:t ('1 lodo -reIDo\·ldo por . sta misma
eausa. Todo e:.-to dl. A entender que el arte fotOg:rá.fi<'o A través del agua no t6 tan
~ncmO de prat:lIear tomo cuando se le
pract.lca en tK"CO )" Que para hacerlo se r"'QuierE' una bu~na. d6sls de paciencla que
pondrta A prueba al mAs esperto aficionado.
- lJlo&pués d· las 'PrImeras ~perlenetas be~ por un oficial M la ann.MJa brasUera,
el "'eñor Boulan. que adaptó aJ casro de
UDa eeeafandra UD3 lAmpara Inra.odesc~nte
para iluminar E'l campo de sus ururalones
submaJrnas f% al IIeftor Boutan, de nacIonalidad francesa' quien g- debe el perfec·
cionamlento de este arte adaptándolo Ama·
)'orl!l6 protundtdadet>. H3. becllo dicho señOr
una serl de Interesa.ntH erperlenclas eo
el Laboratorio Arago de Zoologfa ~Iarfttma
tomando totograffas IwnaotAnet.8 )' de
tit>mpo A protundida.d6R que ftUt'tuJ.ton en·

be. entoncl.'1I. tener mK}'or duración 30 ú
50 minutos. Uesgra.cladamente est.!L8 largas
eXI)OSlcloot.' ha.cen lIerder la nitidez de la
Imag n por que el m('(Jlo ti. trltvé\S del tunl
lOe troba,Ja estll permanentemente Inquieto. A
una profundidad ma)'or nl10 de 7 metros .
pOr tranquila que (>S'té el a~lla )' v ·rtlC.:l.le,.
qu{' caigan los ra)'os :;olari'6. se requiere in
dlspen811blemenP el auxUlo de la luz art!

ficla1. Esta ayuda permite obtener rapldfsl
mas Instantáneas, pues la luz azul del magnesio que para esto Ae emplea tiene máll
rayos qufrnLcos Que la luz diurna )' toda

otra en que no prevalezcan lOs rayos azu
La t1umhuclón submarina
se racUlta todavla más ecbando un poCt'
de
lte para que este o.<;elte. sobrenadando
en la superficie del agu:l. mantenga A esta mt'ls
quieta )' mCls homogénea r la rerrat-e161'
se realice olAs pareja..
La ilumInacl6n anl6.cIJ.I de los paraj~
aubrn.arlnos se hace mediante una lá.mpara
de alcohol de invenci6n del mismo s~ñor
Boutan Esta lt'lmpara está protegida por
un fan3..t de \'Idrlo Que se apoya sobre un
depósito de o.dg:'Do Que alimenta Ja com
bustl6n, La disposición de la lAmpara per
mlte que, en un momento dado el operador
In.flam.e automátlcameot~ uo depósito de
magnesio en polvo qUe se encuentra. próxl
000 á la lI..ma
Muchos son tambll-n los ioyentos Que
con este mlsmo fin, S~ ban Ideado pata la
lIumlnaú6n submarina; pero estos procedlmlentos basados eo 8U mayor parte en
UD complicado sistema de espeJo.$ Que refleJan I
rayOs solares racllltaodo su
fracción A tro.\'é.$ del agua, sobre ser lo
cómodos y costosos tienen todavla el gra
ve Incon\'enlente de DO dejarse maneJa.t
por la misma persona qu 1ie sumerge,
Todo hace pensar, de consiguiente, que
tre 1 )' 10 IDelr08.
será ne<.e&arlo voh'er ti. la Idea d -1 brllslle
D todas 66lae experiencias ~ loflere Que
ro. p:u-a perfeoclonar la Invención Que nos
i roca prof\lud.d.u1 como 8f'T ¡\ 2 metros,
ocupa, pues OOn la aY"da de un poderoso
basta
nclllamentf> tl\Imerglr una di-mara
foco sumergido 00 solo S" podrta retratar á
lotogri.flea. prolPglda para obtf>ner uua bue·
voluntad una gran estensl6n de los \'edado15
na ilboL3ntinf>a. E15 uf como h 1 potlldo obdominios de Neptuno 9100 ta.mbléo "'ar la.
te.ner el lM'i'Ior .BOUtaD. sin otra.s pr~auclo· wi3terlosa vida dp .os abismos tenebrOSOl>
n~, foto~a(fa
Ino;t.ant!mea~ de J}e(,es, tedel océano sobre U~J. P .Hcula clncmato
nl~Ddol05 ti 1 ffiPtro 50 Cf>nUmetr06 df>l ohgráOea.,
jl~tivo fotowáftco. :i trav~ duDa masa de
La vida itubmarlnll t.l.~IA lIam:«Ia I)or os
tres mE'lrQ<¡. dfl' Gh'U3 Ilumlnall 8010 por la
tOo t\ aer Ilronl.l.mellto Ull eft-pecláculo taml.
luz dl\lrna
llar, un OSI)6(;lt'i.MJlo de lí'at.ro y por Landas
A mayor profuodld8.d (haftta 7 metr08)
CU)'a dura.ol6n 9010 podrá fiJnr b. r:06lstf>ncla
la luz solar a.lt-..anU\ lodavla t\ sensibilizar
\'Itu dpl hombrE" 1\ In. tmmerclón
la plao.'\ rolm~rlHka. pf>ro la f>l.llOfIlclÓn de·
les )' morados.

re-

IAIlIl ~ASTILLO

~. 1:. el Pre~idente lJ la Primavera

e

JiOQI'b: dll ~Ln.I1¡jS y UIl. vnfrgico 181.oneo en In puerta de la
\l/meda. J....o; la WIRl'dln de Palacio que p[~ntn armas 0.1
~~rv:r:r~:~"esd~el~u~:~~:,b~~a:l~i~lJ d;rb~~I~. la pnmllYt!I~ /¡IIt!
¡mmcr Mll,!;,ll;trado de la Repúbhca. ~ ~n d6nde e~lÚ el
Mueb0!5 de_l~ que puan b:\jo la frondo..:idad ffiajestUO&:l. de 1
PlIUlC" .\lüh"1slrodo' .St·r' ~ c.aballero (lile bujo. la ckc.,lll, moreUQ
~andC8 ol~o .. , dllJJla.9 enfur.adatlas en liJ.;'1!ros mantD que la brisa
y ele t'ulwlIu blanco, de J..:'sfus hobre IB~ ojt:rM; nt'l..'Ta", tTOjf';utu
toma para Jugar con ello--, J6veoCll htutlumt~, emplendn~ y ~elltl:':S
de ;;<'lIclllo ('!lnqUl'l y ~ombrel"fl bon~o'
ataread~, .~ ~ean por. un momento con el bombre de In .. ~\.t!ra:.
N6, nu es pu.. ,hll'! bl PerU'C'a l el nuevo peri6dico puro lolS niño..,
~afM. mn ~a:-'C qlU~ que tIenen muy eerl'll al pnmer mlln.
dice muy (')onunente que "el Premdente es ni mús ni menos que
~~{~~(J~t~:~ad:~~:nd:~nP~romL';l~::~. la tran'luilid.. ,l dO' us "Jas
IIn f. y de lo E.stados europE'o~", c.oo muy li~ras diferenciw.
¡ \ e~te (.... un rey'
La. maynr parte de los bombres <;,e dclie-nen y salnd3.n CDn re:opet.).
I Bah, ¡ no fuera por el cho(IUe de M'1Jlll8 de la puerta del
.,ttO"l gol~ c;(. d~o cuenta que es el PrC!'u.lente cUllodQ y3. ba pa.. . .' lI,)
PalacIo, ~;o nu Crt~I·ia. que ese caballero tan &enei.llo, _tan como
~~~~'::I:eJ~L.~~=~;ci:eQ~~:ildn~.\"11elv~n
rf·n una eIpre'/cuulqlliera" de los que lrajinan por la calle, de apanenclO _CAsi
tímido y de manera" cobibid01l, fuera nuestro rey. N6, no es posIble.
- '. E. ~r aquí, tan ea.mpante, romo eualquu'ra de !10~otro" '_
A pesar de que lo ra7Ln me dice que vivimos en tiempos democ.r_"
parc~n de<'lr. . e enoo~n de hombro. y ('oo1Íuú:lIl u C.:'lminCl
ticos, DO pucdo concebir reyes sin eorona, largo manto de anmno
~ltentrns {a~to. el Presidente rontesta saludr.... , dlrü.."'C la paL¡hra
y pesado cetro de oro y pedrerías.
l. "us. ~mpanantes y apre-ura un ~o el puo ~r.mo 1 el aspecto
Acompnñan ni caballero otras dos personas, ~ñores de tDlu}url
rn;ueu? de 1~ Alameda ~e di~r8 áOlmo..; h:hta para. etwlyo.r una
edad, \'es1Ído~ con igual sencillez y todos cruzan por la rlohlt· til:t
pp~lueD:a CAm1Data de re::L"'tenela.
u "'.. tro eobn7.o, qUI' ..... ri:t l:lm.
de gunrdins cou igual porte insignificante.
pmo "'1 no apuntara en H lIn e~ca."o bi..!ule, de fal'ClOnh de r:l.! Z()~
egúll me explica un bombre del pneblo que se ha deteni~H l'urno
dul'f~", abultado"', como SI la..,., preflclIpacion
y ellolrati mI' ~ la."
yo ante In puc¡-~a del Palacio, el Presidente y sus dO!; a':ll~ws van
hllhv-.en curtido y abatanado. ~irrde su impelle~rallllHbd lie JllPl
ti dar el poseo cotidiano por la Alamedo .. Todos lo~ d18~ á. 13.~
";.H1a .v.ez que apunta .una "onn. pláetda. famllJar, en u b()I'A.
9~;" de lo. mañana, con rcgulandad m:ltem6.ltcu, . E. sale de 6 pie
r:~t;:~~1) \·t:r una hilera dI' dl('ote-. blno('ll!l que ri.. o ml!Jor 'IIlt'
tí. gozar del puro Rlre que le ofrece la ciudad y sus paseos lÍ esa
bOl'a en que todo pnrecc como recien lavado y limpio por UDa
Al l1e~t á la e"tatua de San "Martín S. E. emprf'nde rl r~~'rl.,-o
toileue malÍllo.l.
Aún lo acompañamn... nosotros hasta. que mel\"e li entrar li la calle
Hay fres ura en el aire. El sol riente de las maño.olb pri.ma-de Teolinos. Allí ~ \"11e1\'e una. \"e7. m6s á dar una última mlrad3
vcr31es aCR1;cia el pa\;mt:nlo, pone vibrnciones amables, Jubilosas,
á la Alameda y en ¡;;eoguida hU'rce re~\Ieltl1ment.. por la al't'ra fl' e
eu las fnchadRs de los edifidot> próximos, y basl.3 el severo palacio
lo ba de conducir tí. su palacIO, al dL..... pacho en que lo (..... pl I an
del Gobierno y el árido edilicio del &cuadrón Escolla. y Al inisterio
In!'; mllllipl . y pes3das llcupaciune.s de su 1'1{'\'01Io e:m.. .o .
de la Guerra toman un airecillo coqlletón, como niñllS perew~iU
::iu rostro recobra de nUE'Vt) "u impentr:tble J blJW,\ Pn'Ill'llp:lI'llín
y Ijndas que salieran li gozar del sol de la mañana.
y mientras el primer Mandatario ~e encor\i,\ IluiJ.á."i !"Ilhr,· Sil
Cruzan escasos trnnseuntes por 1m:; calles. Uno que otro basurero
pllpitre de trabajo, en sus <;nlnnes oh"cur(l!'j y ...lh,·nrill...('.... afuer.!
I'etrll.sodo l rccoje desperdicios para llevarlos tí. su carretón lmentra.o;
canta la primavera. su himno triunfal, y ¡lOI'l~CI' fIue cnd,~ plIseanl.·
repitiera con arrobamiento las palabras del m.:tlo~'1"ado B.llmac¡"t1a
algunos I'egadoreg con. gruesas mangueras lnnmn chorros de a~a
Toro:
crislalina sobre el pOV1mento de la calle.
. .. "Cuando las mi~ se ponen ntbi.:t!', el cielo má... c1aru. tn:L."
. E. pOl'la por delante del palt1cio con aire satisferho. con I
diáfano, y en lo~ campo~ se entonan las cnncioll(o,.; ,tt! la.. co"'1' ·1l;J:-.
bastón á lo espnlda, y tranquea suavemente con ~L1t> piernas un
poco débiles de hombre que ha pcrm.anee~do m~chos ~ños sentado ..(> limpian lo~ arados y "e prepanln If'" zrllOPW", I'U;11111'1 11''''
artista~. con :;;u maletas al brazo. recorren I:ls [lrndl'rJ'" y lH'<.(IIlPla.n
en su c:scritorio regislrllOdo pesados infolios é wlerDllJ)ables espept!rspecu"ns brillante". de tonos a......1leallo.. . ;.. l'uaol1o ,.IJÜalU " el
dientes.
10M dulce de los sueñCl~, un ..neño frt'... ~() l'omn no ramo .1.. IIflft>S.
De c:sle modo, nndando muy de~p8cio, diriJrieo.do la palabra á
IOb,
entoncC!' llega I¡l. prim.:tvera' -, ".
.
sus dos aeompnñantes. co.mina. por la calle. TentwlIs bru;ta llegar
T.a priman'm ríe. el prirnpr 'la.:t....tradn tr tbaJa
á la Alameda ~ allí paTffe como que la _li!!er1\ curvatura de la
espalda ~e enderezara. tal si arrojase de Impro\'iso UD far~o; ~u!'o
Ff:RS"A 00 .\R.\.Ct "
pl1SO~ "e hf1f'("n m~ s.ee'uro!' _\' el sol I'oloc~'" sobre las <o;('\cra.s )?8fa"

ol><>~--------

.on Ill!:! diez rle la maiiaoa
Un muchacbo lar~o y feo
)' una chi a del

CO["l'OO,

l'oo\,crsan por In ,·eulana
de In ~ec('ióll de fmoqueo

cDorita!. ..
-¡Caballero'

-Luis Romer , scr\;dor.
¡ Dígame si hay, por favor,
cartas llora Luis Romero'
-Aquí uo hay; pre~Ulle U5té
en lo ventan n del Indo.

-1 orombo., me be equivocado!
Muchos !,..racia~.

-1 No hay de qu~'

eliorita l ...

-4 QuÍ' qllerín'
-Poca co..o.
-lTablc li!!ero.

-Lns CRrlflS que {i Luis Romero
le hoyoll IIl:"'''Hl0 hnsln boy dio
-No hov nndo.
. -¡Slll\l'le Il.llllvllrl/l '
Oi~a entollt'es, ¡.;eÍlonln,
tt'xiste nl~llnJl ClIl·tito

pnrn Luz Romero'
-Nndn..
- ¡ Ni pRra Ramón Romer.¡'
-Tampoco.

-1 J\" l ... qué de!óll..~lll'in 1

¡ V nl~lOB parA' PllllcrnciA

Rnmf\ro'
N6.

('nb;~lIer(l

-¡ í

pani el tío Orin(K'O'
Xu bay wn~na.
-EDton~. \"ea

si bay ah.'O parn .\laten
Romero'
-Nada taml)t)('O·
-¡Paro Juan'
-N'ó.. majadero
-¡Graeiut'o! Ahor1\ net-e:;it~
saber si nJlnlllO le ha e nto
tí doo Frnnci..co Romero
-No encuentro cu el cssillero.
que prolijo. be recorrido.
nada para esE!' apellido.
_¡ X"i para Pascuol Romero'

-Nó.
-Puro Rita. que
80Y t'1

~'o

-Nóó ...
-Pal'll José

Romero ... -¡Qu~ e.s

~ordo

Il!lt'"

6. nó, 116. 06, n6 11~ 1\6.

-¿ Ni pi\rn 1l0rtellt'lUl'
_¡ Grosero l
No huy Ilodo nb~olutllm(lnte
pura todR uquelln )tCnte
que se apellidn Romero.
_¡ Ah 1... Muy bil-'n ... He comprendidn
-¡OraCillS á Olllsl
-fllll'1l0 {'ntooee'"
al~"O hnbrli pam don PODee
Romero--N6. 116. ¡me hR ohio'

.-0 ~n:.(e .m e-ta lllirin:l,
carta, diario. DI p:H"\1It"tf"
para P~cual. .\lll,..le,
·infof'OS:l. ll'''t'finl1,

Víctor,
J\,~,

.'II

to, Emt'n'daoa.,

X"icol¡, .... Roht>no.
I,;,roae!. Carlu... \Iarotrtn.

Ro"fi. Cri"tinu. )lIIriana,
Lul.. llana. B('rta. Rita..
Frsll\·i"Ca..ludit. Elena.
lrenl'. Lui"ll. Fi\¡.mena.
Gabriel, ..\Ull. \br!.!'l1nta.
Blanca. I..nurn. Petra. [..;ter,
Primo. e2Untto. Tercero,
Di paro ninJrÚn Rllmt-"rn
h8bido~ ni por halwr:
Nado. bayo en la).., c~,,;,II('roo:
paro aquella Romt-"rJ3.:.
de Romero Y CflInp;lllla.
). Romero de R/lmero:..
~j pal's Romf'ro I\Il'rto,.
surdQ, maOCtl. CII.1I): hcndo.
rolo. :sucio. de"cll.. ulo.
jO\'eu, ri~j{l. ,..¡\,o. muerto,
Ilusudo, Yllldo, !loltt-'ro.
pobre, rico. medio pelo,
hijo. nielo. podre. ahnelo,
romo. rab6n, ni R(lwcro.
¡Hn entendido, cnb~ ... lI~ro'
_" i. mil ~ucil\!1:. o:el1o .. · rt~n.
pero; no habrá ah.'1l1lB rarllta
pRra f1.rA(-'iela R¡)m~rll'
'fO~T.\L\·I\1

TRAPOS

L

L.EGO por fto la época en Que 00 se \'ft] mas Que IInonee, mu¡;ellnas. céftro:-. 8I-"lIa~
blancas. eocaJ:'l3 l burd..Ldo",. De lodos
lOS géDeroe "euAI es el mds de mO\la'.'
La respu~ta l'!6 dlrfdl, la:. lelas
molao roo In.; boras del dLa; asf \'em~ ¡)Of la
mañana los pailos flexlbl::'8 )' 8000$0:;; ) los dle,'loUs. lao l\ propósito para los

\'~Udos trolte, por la tarde le..s cachemIras de 8~8. las l..u.olrn..'l9, loa clAmJnes, E'olll'o't,
t&!elaD ~ v los ,,"elos. par.! to~ trajN de m4.s "estlr

En c~añto • bt'('buras 00 ha)' varlac!OQe-s notabl . .A1InIDU modlslas p.:arlsten~
SE'
r dl.9CurreD como ¡atradu Ir alguoa moda antIgua <'OIllO los pan1ers 6 las sobrE"-

alaL&D

t~~~

taotasl&, Indk:a~16D O tend od." vera e! pon'enlr, tenemos el abrigo ArahE>. flUt'
es largo, amplio, lo forma determinada. oon las manga..... slllleodo d -) mismo abrlJ;'O. s.ln
mi¡ hechura Que dos gr.lodes abt'rturns para oolocar loe hrazOt' Tamblm 8pafpce unn
esp9cle de daJmAUca. ó casulla
compJ9UUDenle able.-ta PO'- los lad06 ). 9O;<U!nldo por oo!"done;. la espalda y el delant~ro, una bombrera
po.- mana. Y (¡omo adorno t'utmi'n
tOdo e.1 abrigo arabfiJroS de ~uta
eh _ El;to es lo extraño. lo nue,·o
t3E; demA.s Sf'~lrA.n oon lo.~ ralt.-tOL...
las casacalt, lo saquitos. f',.; doclr,
OOD lOo¿, modplos <"orrienlp,;:.., !'Olo 01
,¡Jar el cómodo y prActiro ahrJ~
l~eo t!n gklero lo~lés lndl r:.n
Me para trajes ,. n<"Ursloo
Ya diJE' A u~edfllS:r
los '"UE'I·
f'0 t r petir. que para lo 5:TlInde;
talores .. ~ 1lt>f'a.t'On mucbo I~ ao
t.I~05 chale6 de g8....--a. llamados
uor écbarp)' los peqUPIlOS coJI t Ó ~n pelerlna.s d ea;:a, en
eaJp r rludo r lOs mA.., formAndo
t ~ ("01) ms.n~a.:!; japonf"Sa.S.
La ln1!uencia del t"Stllo DIt'Kto..
rlo ~ ba~ It'ntir mucho y
M·
ee-n bermosas comblna('lon
f'n ti·
BU de suaf'e6 oolol"'t"l
La.s fald sltnJen ('On cintura re
montadas y muy p1A511ca" !'1pmpre.
El estilo rrl~a adOl'Ua mocbo
eJ cuerpo ('00 pl8Et.-one:" bl:'t'bos
pl
lI~rkimo<: r sutiJ~ dp trano;;perp!JC'h <>l.qul Ita Le~ maoa.s dp
j&n'T .... nes al traT~8 bli'lCh~ Ptl rul
y por el momento en todo lo mas
IdP8.lmf'Dtp '..poroso muy lar¡::as y
muy ~S"tJld8!l.
1.A!=l oo!pros dIO tUf"1" -ooutM"h ,

IR:- Peolu das bt'lIota::i de p8S:lmanerla de se·
da al (:OrdOllc 1110 adornan caprIchosamente
lo.,; lrajes estilo Prlnce,;a
I!:n OtomAn \"1 un precl~ traje estilo
Prln~s). color violeta, los bajos de In tal·
da orladns coo red d" sE'da realzada de ara
b ~ eo colOr npgro. bolero sin ('OSlura
eo lo,; hombro;, netamPDle japooés el quP
rf¡)lte ror todo I rellPdor la red de seda
:\lJ.n~a entera de rpd muy larg:l y muy
ajustada ar:ompal1a ;1 PSII:" uo prerloso soro
Im. ro e::ltllo oofl€'llna, la (opa de paja color
\101 ta adornado "1 red(-"'lol' COn pllgég de la
f!:'tán ó muselIna color \'lolet.J. mezclado de
DP!n'O ~hou rlp tul np~ro ~' un alJn"eUe de
Jlluml18 de a\'estrnz color violeta,
EstA mu) adoptl.da In form.1 capellns
3('a.-o por lo f:\dl de tiU ronfe<'<It1D. lo QUt'
Ilermlte a. las muy habilidosas, que los ha
gan ellas misma" y lt"nl"r una para rada
\' -stlrlo: ~1'npralmPDtP la COIXl de estos som
breros e~ de paja ~. de~pué-s no hay ml\¡;¡
qUe coser al rPdedor 111I"és dI' LafeUl.n ti
muselina dPI color que
q1l1 ra. Ó un:l gulr
nalda de flore¡¡; ti una 10Nade, de cinta con
un lato, y ya esll\ adornado el prl\ctlco y
~aCIObO
omllrerJto. En UDa temp ratura exce!h-a SI? soporta mejor eso~ 80mbrl"ro..o:¡ con 108
raJ
de hilo ). las bluS86 trao~parentes de batista )' IInOn; hay l'las pl("¡;:\dao:¡ en lodo Pen·
tldo a propÓl:ilto para esa~ M(IPllnll8, con un buen modelo las flI"ñoras y 9P~orlta" eronómlcas. con mu)' poco dlnpro pueden hacerse \'arla$ combinando las lelaB con f'DC.oJPM, gasas )'
tul
lu de m4.. tolletlf!'8 ). 4'On tilmple-s pllsM y Valf'DClaoas la" de mf'D08 \'estlr Sf' sU!nlrrn
que lu faldas &L'OrtAr4D «u lar~o por delaDI- nudo que OI':'u.-ra lUf'go 11 mpnOll Que :Ll~\Ina
bUf>D1 hada pe.rlslen
001 libre de tropt>zOn '. En vl!rt.a d4" que los traJ
¡:;OD cada vez md8
aju»tadOll, lBs Que 00 u;>pn maUa pu -den 8U lltulrtas por laa prec'losa~ comblnlt.lone::i cubreoorllé enagua confeerlooad
en sutil batista ron profusión de eneaJI".!>.
n'). vez cnterarlas de
las moda del pre:.ente y dI> lo ()OCa Que huta ahora ~ anuncia para. mb larde, \,oy d daros.
una IIg'ra (>l[(Il1urlón de los ~rabado8 de hoy. El nOmero uuo es de c.tlC'hemlrn de fteda negra
forma tQnlrA prlnceaa muy orlada. de "ecos de seda n gro y gr91"8 ¡rrlej.;6 dI" soutf\(.h. Manfl;ll
muy aJu~t.ada d _ tul de seda neRro pllsl!Iado al tran •. Plastrón IgurJ.1 d la!!! man~as. Sombrrro
morado emlnpncla Se-~ndo traje dfl Otomano color bleu olJ~ro np~ro f tilo nrlnce!"Q lldor
nado con un l.-la dfo Balln nena )" ~P('a de '!\Outache negra Sombrl."ro color bleu mu)' azul (."11
bterto dI' plumas Ouqu ~ pn la mlfl'Ula cama El trrl'er traJp es sPvPraD\pnte tallf'ur de ra·
cb::mlr btpu marino falda mu)' lar~a y muy remontarla baclporto c-eftldor. ,Tar¡UPI {'otemmeot.e
rub 1flr14 rlp floulaCh Sombrpro de Ilaja ItAllR tuhlerLo di phlmM dOlfl'lsadas
lo
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LM IMITACIONEa

ru, tJ'Haut'DIJJ6, PARIS

ATKINSON'S
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.. GRAND PR1X. PAR18 1900"

ABSOLUTAMENTE LA MEJOR
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........ .. la falaIc..C!.... , fMir le ........ Wnica . . . .

de SAIZ de CARLOS

(Slo~AII.

cmUo

el (¡8 por 100 de Jos enfermo del Estómago e
Inte.Unoa. drmoslraJo eo I ~ años de eXltos COn&'o1llle>..
recetándolo 105 principales medico" de la~ (¡nco parlc\ del
mundn. A}'uda. 1.. d'CesUones, abre el apelllo, Quila el dolor 'J lodas
'u moluU.. de la dl,esUbn y lonlnc8. CURA 188 ac.edlas 8&Uas
de boca, el dolor)' u"dor de eltóm.go, 101 vOmltos, Yérllgo 6Slomacal,
dispepsia, indlCeehón, dilatación '1 ulcera del &llama ca hlperclor'drla,
neu,.••tenl, chlrlca. anemia y cloro. l. c~n dl.pep.la, mareo de mar,
tlalulencl ... elc•. j surnme lo!> collco., qUila la diarrea) dls olerla. la
felldez de '" deposiciones, el maleSTar y 101 g.. es y ea anllsepllco. CUR.A 1.. dlarre.. de lo. nlno., luclusn en la época del dallete )
dentición, huta el punto de restituir a la 'ida ó entermll!i irrenll"lhle·
merite rerJidfJII: Vigoriza el ellómago é Inlflltlnol, la dlgeallbn se normaliza, el enfermo come máS, digiere m~or y le nulre, aumentando de
peao .1 estab. entl'Quecldo•
IN cenia
lu P""'flJ:lpolr. !aNNl("l(J.f dd mundo y Serrano. JO, MADRI D
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IlUSCADOlU!s DE MARISCOS EN UNA PLAYA DE MODA EN ESllANA

~c:>OcJ~

MOVILIZA.CIO

DE

UN EJERCITO

roEVO

DE ESTADOS VNlDOS.-fNJ.~ CATfDRAL DE WfSTMlNSTfR.- PUENTE GIGANTE

GR.-\.."DIOSA

r~pc160

verificada en Nueva York ti los

C3.JlU)eODe&

ganadores de 106 Juegos

ulfmpkos de Londres.

La caral"8.D:l se dlrije pOr Broadway-5treet hacia la casa del gobernador Que espera el
Presidente. Rooeevelt para reJlclt3r A los vencedores. El cortejo fué formado pOr un grupo
DO Inl<-rlor de 15.000 personas Que entusiastas avivaban A los Que supieron dar en Londres

tanta gloria A su J)&trla.

----------<l>e>O=<!>----------

Milla o6eLada Dor el cardena.l Vanulelll en 18 catedral de Westmlnster

* *

1DD la edad del mooopol10

LA UNICA

Jas

. RFPI ~LTR\ PER5IST.\:'\T

A@í:rWa
.'
,-'

PA-R FU M
POUDRE

LOT ION
AYO

IlU00RAS para FABBIGAREL OVO-LECITHINE BILLON
TEJAS y

En las principales casas y en casa de
H. REMBGES, 379 calle del Estado. Santiago.

EL CRIADERO DE "LA PEÑA"
En Ja lIuclendll dd Illi<:mo lIombre. sltuadn ni norce de
Ln Cnlera. estación ".\rtltlclo".-OcPU.n.UUJeJ..110 de Qu.Uluul.
OFRECE EN YE~TA:

LADRILL.OS

di

el má1 ~ni.rzlco

.l~,~~:"rlJ,':::. RECONSTITUYENTE
qQcxhay&d~ ~biertuhutal.. I=,l!.

t.-.MartJ.n. PARlS
EaT1&M

p

.1 Cault ' l YiIlGllfto. LS r. P;'HI-thWD. PU's'IGta4uluFr.

Tinte logl('S newo. Da 6 los cabello
brillanle f fle.dbllidlld DRlu.rnl de I:b
bcUern<;.

En lus boticas, perfumeriD..'!

r

pt'luqueriu.

FRED. CL...\..RKE,

TOROS
J)urham Rhorthol'T1 PUI'O" rn r . . tntlo (1f"' :O;PTTido. de

HI .11 t'lass Pedigrt't'.

TOROS
l>ul'ham • h011:hol"n fino'" por IJlr~t izul'i6n, dt':-ode 1 t
tH1sta .!~ año:":', ('01110 los ~ulil'itpn.

OFERTA ESPECIAL DE 60 DIAS ~cin~RÓ~&~~~.ni~~~~h&Jf~~"u.~
Cara á cara coa el Sol J

-ALAMBIQUEf3=l
Rectifioado..- perfeooionados @ Fondos chicheros de
cobre @ Cobre en barras redondas y ouadradas para
• cauiiles @ Esiaiio liDisimo marca "Banka" en barras.
Bronce polido en planohas para grabadores @ Cobre
en plaDohas de iodos espesores @ Olrece:

LA CALDERERIA FRANCESA
SAN PABLO

110'

esq. BANDERA

ARTICULOS

$o

DE

YGNA~ICl PBbBMClN~B

FOTOGRAFIA

de ioda. clases para Prolesionales y para Aficionados
~
..
s;;;;;;:~
'IAQVlNA8 FOTOORAFICA8 P RA PLANOIIA8 Y PELIOULA8
A (-REOJOS DE FAllm
+ PLACAS SECAS••tELIOULAS.
PAPELES y PRouUcrOS E8Pl!: IALES 1)1<; I..AR ~1EJORF..s

DURANDIN

Pasa¡e MllIe 30. SANTlACO
Corrco. CulUa numero. 227

p

nEJA REAL

Vista lornada. durante el Incendio del ediftclo
de teléfonOB de Par,(8
I!I
N"U"';VO APA.HJ\'J'O PARA SALVA.UEN'flO
J)"'~

NA I"RAGOS

Mr. Scblokel, de Hamburgo. acaba de lo.
ventar uo eeDcUJfslmo aparato ode salvamen.
to 1'ree anll10s colocados horizontalmente
y rodoo.d06, en sentido vertical, por Beis
esoa.lae de cuerda, forman el aparato, Que
tiene por base un sistema de redes; es, en

Favonlta del plibl:loo rparlsfense Que asiste
al tealrO de las Novedla.des

Busto gigantesco de Goeibe del B8CUllor Er
oesto Frese, de Berilo, obsequiado , la
socJed8.d natural1sta de love.sUgacJOn de
PrancCort é orillas del Malne

PIANOS
Steinway & Sons . C. Bechstein - R. Ibach Sohn . C. Ronisch
Schiedmayer & Sohne - Gebr. Perzina - E. Rubinstein - J. Pfeiffer.
SU EXCELENTE VOZ Y GRAN DURAGION $o EXI
2150 PIANOS A LA VISTA EN NUESTROS ALALl ENES EN YALPAIWSO,

UNIVERSALMENTE APRBCLADOS pon

c. KIRSINGER

&. CO.

TENeLA PERMANENTE
SANTLAGO y

DE

CONOEPClÓl<

IJ m\lo, lDUdo, aulom't1co da pta.oo: "U P'OlfOU"
"U COItTIHtftTAL",Mt.quluda EJer!blr,dalArllu·
"l'NJm'DI'Ylsfbl'~~

Dn'"NANZA

JEICOOLfFlOO

Soy hermoso 50r querido,
en todas P6rtee )'0 te SII"O,
C'eoI'(.'6 de tf, en mi andar,
no me Quleree mirar.

Cada yea Que mi todo ,"wlto
mi do. tercuJ 1M peou ohHJa.
) ('.,0,-10., al pea..,. Que 1& vida
Uf'oe 1.1.0 fin t&D tr...nqutlo f

..

bontlo

UNA

..

TIliA OULO

•Ob~ cuAn dulce ). lrrat&m Ol"
la rlda w desliza
en primo u!1undo. gaJlanla mecida
por oodas r¡s1das de aquel tRD9pareot.t'
) ,•• ~ rumorew OOD alas de brisa
)f
IIWilta. m_ d ... tTU prima.
Quiero dar rienda suelta
i m) dos pru"tro de numen s,,"n('lIIo.
7 eD rAllldo trxlo io PDmp.1 01 brUJo

..

TITAN
~uDrlmlr loe pulo.~08 pOr letra'lJ de manera que se lea .m Ja primera Unea, cosa. que
usaD los arquitecto. 1\ tnl'"ealeros; en la segunda. un produc(.(..r tnduStrlal; en la. ter
cera, el nombre d~ un.. personA.; en la cuar·
ta un adverbio y en 1:l quinta. una vocal

Jl'EGO DE AJEDREZ

dar al mundo "otero ooml"leu. ... vuelta
MA.9 esa dk.ha renundo
y k'rmJoa mi aobpJo
..1 la pn.a doI
o rumbo y tlm6n
de la pnl'l'lo c~orl,. mi querido suelo

F

:!'o H

lu ha .pnLTe tormf'ot..,... r ftero aquilón

FUGA UE CONSONANTES

..

RIDONELI

1
0.0

ue

U,. tUn que 1

cuento.
00 pri.a C'O!Ia que Invento.
que babía un Ira CWJlro.
m~lro. ~ ~l ge deefa.
T las muchedumbres , portia
Jo que les Indicaba;
pero algo DO mis b.ltaba.
que Yo Ql~ra en el luo
T E!IJU' pn-.o eJ euo
que les voy i aoatar
me prlodllló , reoe1Ar
uo.. ft'rbas muy amargas.
qu~ había que agarrarlas

t.!

lAe blancas

gatlu.

jue~n

mt' dijo: tena fe.
qu- DO la th("'"O do.a.
esta 406 tn-C"O se la ~~
.. lIegv"ldD C"ILOrto el) el Japón
r ao6 huta del eoru6n

7 8-~ueble de dormitorio
6 ;-1Lujo de la mujer

8 5--Fruta.
7 8-Preposlclón
6 j-Nota musical

7-COD80nante
CABLAN

..

I!I

... A. E. NIETO G.

&.UT

y dan mate en dOB Ju.

..

GEHOGLIFIOOS
J 2 3 4 5 6
J 2 3 t 5
1 !
1

de acertarle tal cosa.

F. NIETO G

4 8 2 1
2 6 6
3 :!
6 8
6 5 7 2
2 7 7 2
.. 567' 3

De aqul en adelante se publicarán tos
nombres de lse personas Que envlen solu·
clones correctas de los problemas, chara.
das, adivinanzas, ete.. que se publiquen en
esta sec<:16n. POT este moth'o las soluclo·
nes no las pUblicaremos sino dos semanas
después de aparecer los problemas 11 00 de
dar tiempo de contesta.r A los que las envíen De todos mod01l es neCi!'SaMo que la
correspondencia. llegue :i la Imprenta antes
del Jueves siguiente á aquel en QHE' ha
aparecido el problema.

Solución al problema de ajedrez corrElEi
PClodleote al nOmero 19i de esta revista·
Blancas 6 piezas

1. Ce 3-04 X
2. Db 3-03 X
3. Aa 5-03 X+

1 2 3 4 5 6 7 8-A los médicos

DE CABALLO

a ,a.6.88.0

SOL CJO:\'ES

aman~

prima do. pOOr,Ia ser
remedio seguro P!lr8 mi todo
y mostrándome )"0 dudosa

I .6 .U8.& . • 0 .. 1.0

e.a

..

_iaD

del campo al

ue.e. e.a .. &
O1..e .• a ...• e • . ul.a.u.

-Eo las bodeg:&s
-En las ooctn..
_"legaclóo

Negras 10 piezas
1. Arnl toma Co.'lballo
2. Peón toma dama

Con una variante.

-Nota mUBlcal
-SIgno de dueto
-Nombre maecullno
"-En el HaTém
ARA

FRASE l/EOIfA
O

B

1 :! 3 4 6 6--Sombre tp-lW!oJuo
2 3 1

f.

5-Al'1J1a

.3 .. !:; l.i--Sombl'jOo de vartlll

2 3 G-Para la comida
3-:-;ota musical

t'

1-COnJuncl60

..

VITl'ro

I a J .. 5 6 7 8-Nombre de varón
2 I 4 6 6 7 S-Nombre de varón
j 8 3 2 7 5-Le.,.mbre
2 3 2: 7 &-ApelJldo
3 2 1 5-H1 p rba
~ Ei ~Mln..-<fJ'a.1
I 2-Nola mu teel
!-VocaJ

v

.. V

no"uLO OAROIA

LVO'l

x

El Vino Désiles
pon

APJ=tECrAOO
LO., PRINCIPALES ARTiSTAS DE TEATRO

fEO p, N O ti fO
JASON FAIRY
Bl&Doo llo1.a.ot. _ .. ' ..yorilo del p .. bGeo

Enrique Davis, .......

lA~.~J{';~~~~~~"~~;~_~!4~
~~

lodo • •

.MV.'

Mr~T~

PO. ca...

) CUIla IllilD 199 S4nti....o

RECOM1EN04SE de PREFERENCIA:
\.:> lllbtrcul a plllalOIlV brooqultn alanos dI!' la
drrT'&"'""

i.LQnT."~ p. GA(,.L'l.1l.0fl k
Y'0

L"C
HIPO

. • C.U.LAlI 10
G ,. -\ O

II.nJ'" plU1l.1umad"1ll"amuquc:CTlao
JJ o..:. na LDdu las I:Gfnm~ad..., l"ll:to:rau dI:

I~

a.aillJaln

I7IL5ENE~

AC11IALMENTE ES LA MEJOR

rorieaturos

5emanales

. Madame Steinheil
Belleza fatal, Esfinge del crimen, cuyos besos atraen la muerte. Se dice entre la prensa nacionalista francesa, que el malogra.
do l'em Faure, fué envenenado
por ella, con una caja de conservas averiadas. Cuánto hubieran
cambiado los destinos de la Repú.
blica, si el Presidente hubiera re.
chazado toda marca sospechosa,
pronunciando las palabras salvadoras de

TOUJOURS
AMIEUX

El Duque
de los Abruzzos
Cuánto ha dado que hablar
el famoso matrhnonio del
Duque con Miss Elkins. No
faltó quién dijera que el
Principe italiano iba á la
pesca de algunos millones.
Todo esto resultó falso, y sólo quedará el nombre del jo.
ven y glorioso Duque, como
el de uno de los más atrevi.
dos exploradores del siglo
g.loria de Itali~ como es glo:
rla de FranCia, el célebre
regenerador de la sangre

El Peptonato de
H ¡erro Robin

1

"'-lIe

~I"I¡;¡

or Gotleubi'rj:," grullo Ui' bal1arlnllS

oeo~"o"kJoas.-2_

Nuevo modelo de aeroplano amerl('sDo. Inventor Mr

KlrobaJl.

~luJer{'9 d I pueblo de BosnIa) lIenego\"lna.--t La Dona. famosa bailarina parisIense ll-l.:tualmeD~ "0 La
. Il de .\JlláD .
Nntnllo.l <.'.l\'nllt.'rl 'Iue posee lO Jo~as un tesoro dt Ino,OOO l.~ras esLerllo ,-ti. ro nue\'o sah""ldas lO\'l'ntado en la armada alemona -7 F:l Plodoscapo die' \1 Loul, oinegnodo en el mar .
Broadwa) eo una n(){'h" ,le ell.'C"('lon~s Ilresldendales ". ff '¡zeJtO)'lnos

-3

.s

..

~.,.:-.

(

1

nl~

que los naturalistas son muy

_. Veamos al ea cIerto.

d, ..tf"'3fdo~

-,..·0 quiere usted
rro" y !l me rompo
il

ha~r panr el ca·
una pi ~rDa r quedo

3.-,;, Pero, caballero, Qué hace ustf:!d con
su bast6n?
-jAb! escuse, usted selior. mi distrae-cl6n no babta reparado.

IDt'AUdo! ¿Qué har!a u led eDlonce.s1

..

¡ lDesplJcable I

-Enlonces al Que barIa parar el carTa
porque p.va los tnrilldos sIempre deten~
mo, la m.a.rcha

l. f.\.qU! en
te alUo desolado y létrh:o,
en -.e baJIto desmantelado,
donde 'l'oy
.. poon In , mi v da mbenbl • Losula.
odJOM. stOplda. salvaje! ..

... Verdad son dlatrafdos los oatura1l5·
la" ... Me be convenctdo.

Z.-¡Cisplt.a. cul me elenlo sobre )a pln·
tura fresca!....

-Hombre, Qué costumbre mAs rara la
del ciudadano aquel; A QuIen se le ocurre

beber con dos botellas II la vez.

Entre \'f'ntnldos
II piE dt>l Ief'ho mortuorio

-.'0 t~ de'~ dominar I»or t'l dolor de 001 maerte pi·
cbonClta mla, la pu d~ "oln"r A. encontrar la t~lIcidad
VeJ:o Jo
lo 'PI:rmlto.
-~A • Eduardo, qulh qUf'rrb cuane conmlco, mujer
'1'1 'a la . II tUi If'otlmltntol fUev'n Inceroe me 10
habrfal probado murt6nflot: 10 dOlí 1,.0*.
pur au lE'K'Unda

-Zambomba con tu paotl1, ya. ni IIQulera a.lcanzaI l\ verte
los plél. A mt no me pasa eato,
-St, pero en el larco de tUI pléll tampoco hay panza Que
valga

¡

GUIA PROFESIONAL
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DOCTORA

ERNESTlNA PEREZ
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Dootor HOl8ES AMARAL
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Vlu urin.rl... ~udi~ e:n Europa. CoOJultu de:
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Dr. ARTURO ESPINA F'II~~:~:;"~:':~~;'~I:':
1)I:I.IC1A5 8oSI. COI'ISDL-u.a: la .. me lite T08IUICDl.ÓtII9.
BXÁlU'''' CO:WI'Lr.1'O co'" LOS RA VOS X

Prof. ISAAC UGARTE GUTIERREZ
Espe:dalldad e:n enlennedades lateruu
ElUHRPANOS 1313 O CASlLLA ISIW O SANTIAGO

Dr. ALCIBIADES VIGENCIO
AlAMEUA IBIB
estudIos en Eul"'Op •• Profuor de O/neco-

lOE'. J' Partos Especlal/sl•• D enf~rlJJed.-

Consultas: 1 a 3

Doctora ELOl8A DIAZ
Doctor COMMENTZ
Jefe <;lInlca de NI"os
- TItLtl'OI'IO ,""oLtA 13..'W1- SA.'"TlAGO

~

Gianelli
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CARLOS OSSANOO
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LUISA ALERT
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JUAN VICUÑA
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Dr. RODOLfO ROBINSON

rloi.•••.,.M 10!I6 ·Compra. 'U:ndc, admiobtn PROPTF.DA_
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y nI!. ~A4 P. )f

DI'.

Dr BOLTON
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Arturo Ríos Ta/avera
A-RQUlTBCTO •

JIt1'".llIlPA"·~().<l

'0lÚ •

s.un'UOO

BAIIOSdeÁCIDO
CARBO.ICO
como sutle
Itouhl/m
Royat
.0
aD
(AlamaDia) y
(FraDcla)
preparindo!38 m.tantaneamente en casa propia
POA

ME:DIO

DI:

LA

...."'CA D"~o.'T"'D"
Nona medieación moy aprecIarla Jl-;ra combaUl la .lRTERIO·ESCLEROSIS,
las AFECCIOIES IERVIOSAS, lo. IlEUUTISIOS, la. AFECCIONES CARDIACAS
Vla CUUCION del.. ENFERlEDADES

maj,nl" (A menorre., Dismenorrea).

PARlS·" EVALLOlS.18:"Rue de. Are. (Fnnclll)
DB VE'"" K1'I 6 ..... TU.GO . Drog-uerJa Fraace•• Lula fII00TlER y C'·

I FORMATO

DE "ZIGeZAG"

Il~mos rrdb.do numerosa..o; canas de
u.!>Criptor'e:5 en que
D~
hace p~Dte que eJ Aetu.3t formato tle la reV1lta
DU" wJnOdO.
1.G .ldmlDi.!-traci"b df" ZIG-Z...G desea agradar al pú.bU~
ro• .la re, '''la "e dllw-' u.s IttlOreI T eUos onJCD.ll.D.
El cambio df" fonnato es, para la r'et"L"tA. absoluUtm nI lDdJfereate. COD (,1 mismo COStO de e.la.boraclún puede
~ 1:1 tort'DJllo qu
el p6bUoo de&ee. ooll§t'n"ando la
mi!oma canllt.1ad de
pado para lectura T grabadO!i. Lo que

.. ~.

d'''DllJlurr en tamai"lo puede oompensarse aoml!'nUilndo «'1

número d~ p.6gf.nas r .si, por l"Jemplo. lo mJ"mo ('ueo¡-tan
jO ~ de t.a.ma..ii.o artual que 80 pág:ina.5 de lliJ~d de
lam&.Üo.
1....It.-.. ibdleac::loD
que ha.' la ahora hem~ recibido pued n
D() C'ormpoDder 'I( d~ de- la. rtuJ,)'orio.
~U~ de t'.Jnlar dto:lf'rmil14ri6a &O\)rc I Hlrlamo 6 06 ~I
rurmato. D~Il4mO!l OODOCf'r la opiniún dominante entre
1 1..........
('uo
te obJf'tO hemos res-uelto abrir 1UlA t'SpeC:1 df' pie-

b¡·¡dlO.
Hopm
'ou('<otl"'(K If'CtOret que, ILJItes del 1l5i de DJcleru~
lo,...
"IM'UI Indlrl.ll"'ll~ por ~to qu6 formatú prcOCI"('D.
ollhpUlr' dC"'dt· ("1 J.o de EDero el formato qt:.P ograde
, L.I 1uaroria.

F'>RMATO DE "ZIG-ZA.&"
I~ flut' el fono.to de- ZIG~ZAG sea . . . . ,.

Tall.man dI' blIllfll" fa"or1l~ de 111. .rlllot.r...
ela dlll mUlIdo .ot_ro para la eoUJoclnaeloo d.l

~~J~a~~:t~~16~¡OI~e~:~~~~,:f~¡o.d~:I~~';r~
Illf-IHO d. r.juerarllln. l~ CNma d. Oro .la
amUt"a de la 'u ....nud.
ella d""PONt«!ll
ll\llllfl'aant, .. tI,l'" d. "'n1tla, llU! .rltrn•• IN
E'llartll'lIlllrmeut. tl ... tnlt-IOI"& d.
1.. peor'.... ED~al'l{a ilkJaradn d. la t!o:lC:atl.ae\a.

"tu..

,.atll'Hl. eU'.

(FirmA,

r

....u- t"Up{'D df'h(> I"f'C'Oru......

"bine ftI 1:1 la oplnlóD
d.U1atrto , nu~l'" lmp~c.a., Teatmo. 000. SADliap.

~il~~~ ~~~~~:-;:.u.::::'u: ~~jo ,~u:~.

traal"I'CIM O....dol••on... rn.....l. ""Irall·
.unnmla. tlOIllO ODA UlAnrh. d. 101 ro,"o ua
~Inn d. " .. rnr,1 - 8olh:u J ",l'lIm.,lu. ..
rrau¡¡olllaia\ 100lMt, P.rlum.u,. Parl..

LOS BRAZO.

MAS HERMOSOS DE

MI. S Mlllld .\Ilnn. 'I~!f'nln 1'1 ~alllrdón (Ir pOM:cr \011 hrnzoa mlio¡
hf·1'Il1llKO.~ ch· In l'Ul'il,l1 dI' 11l¡,.:'lnll·ITII. No ¡'H (.i04h· unl> de los ~atnr
d"lII'~ ml'n"
pr{'(·illdll.• llllí en dontle Iros bnl7.{JS lllnha~lnllll~ (1(>
Illr~"I1I.·- ('UI/ll'''' y funnn
j·!tculll.ril'll8 ubulld31l.
\11.
:\1¡ulIl .\lIuo es tina l¡¡ülnnno qUf' ('u Lon(lr(~ ha IQZtIHlo
"11:':1 "'liollar tí '"dlt •. ~. pilhlll'lI ~'f'n('rallJll'lIh' 8pahl'o y frío con

In ..

¡'Olll'lIl'wf'nlt·

ltlilll

('un

Mil"

,dUI'('¡111l
"!";lZO

.11"

!'\IH brU/.(l".

~ 11II~" ,J¡'lIlHlfl11i-o \'

tidu ('lIn nlha túniN\

!!Tie.-<>n con Jlt'fllleñas fllcgadura:-., Est.l.s danzas. en que se Vl:!rifiCilD
In!". lll'litudc!i más variadu!', dall Ú hlis... Mnud un encanto fa ...ciIludor.
E!'i de c~tl\ dan7.l.l qm' el Zartltustra ..11.' ~ietzcbe ba hecho In
divisa dc su moral ). !'obre ella ha fundado lu ilrw()U1S bumana.
Ibmo.... t'll In tnlll~r,lfl:l ilhllDllüiiudu una \~t:l de ~.;, brnz~
pit ~ flUt JlI~,1Il pur ~I'r 10:-' m.i." hermosos de L6ndres
Juz:..ruen los Ie('ton.':-; !'i ellos mere<.oen lnl dislineión.

LONDRE

N1o. b~y en lalasmujfr queQW7.Á8
pueda producir evornciones mfu; plI
r¡u('
los ingleM'" rlc
011 plhl Y

mMos.

1111

.

. rll.

j'f1nmUf'\DU mÚB bu," en este sentido.
'
Yr) ldp.ahallU\:,
l
,t l1 fue helio. una mano bella, produce por 10'
1
mJ('n1fJ d: t('rnura. l n pie de mnjf'r, PO 811 fr:e~~'~rI 1l~1 nh·
pureza mVf>;l hace lIe:..onT 31 almo. In rr~cu
1 ! 1 , . ) en su
nI contemplar do~ liriO!- de forma 1'1~~: ~tll' se E''tperunpot.ana

'<e

¡Y 10$ mnnos de muj('r!

(~

plJelas

11\8 enntan

Tmlo homhrt>

~t1t'lla oon Un3,. m:lnu~ hlalll"ls, :>oll:1\I'S, h I r; ~.
l,.',lbellos ó la trentt' anhJros.I, ItespUl,.~ de UlI lila • r ba
Todo hombre 5UClíu l'lJll eslnlJur ,'Ull lo,. l:tluo.; '11 u W 11" IJ I
Y lIe\'arJa hll'¡:n ni l'lUU7-Ún para que pen',I)! t'I 11\ d ¡:tllr I
"loco incurable" .
Ea fácil C:Vllcebir la adm.i..ra<'ióll que eilllSln lus
unll mUjer tlllt> la:; ::.abe manejar con arte ~ l.Olpnnur

alma ..iempre DUe\'l) y deleitable.

ARTICULOS

DE

FOTOGRAFIA

='UQ(lTXAS FOTOOR.\.FIC~\S P.\B.\ f'L.\XCIL\S l' 1·I~LJct"L..\S
A PHEC'IOS J)E .FAUB.IC:\ + f'L.lC.\.h SEC.\S, J'IIACCL..~
PA.I".':LES y PRODl'crOS .ESPECULES ))J.; ....\.., "1.&H.lH....~ ...
l\Ll.ltCl\S + EX.l"EDlCIOX.BS .:\ PBO\'L'TI.\ ~
+ 1"1IU~g

EL CATA.LOÚO A

Antiguo Dneu' li la Droguerfl' FrU.D('('AA

LEON DURANDIN

Pasaje Malle 30. SANTIAGO
Correo: CasiU1. DUmero. 227

EN LA. INDIA

INUNDAClONE

El

!JU'

ole de .'lzaC Que- cruza el rfo en Ja e udad de Hydesaood l li... rlP de esta ciudad snles de la Inundación

.·0 !mee muchu llyderabad. c::.lld3d de
India, ~ lfrió UDa
lnDUDdat 16n que ('O"IÓ 'a "da á muebos habilanh (l("U..iOD30dn
al DlL".mO lit'mpo pérdida... euantico.:>SS. S."... Ita mil eas35; fueron
d truidas por la avalaol'ha de 8~a deJar do !'itn lecho lÍ DO

menos de 1:;'0,000 pen-onns. L3 caD, de la innundoción lué un
desbordl! del río ~lu!'i CU)'OS Clltl es se rompieron Ji e006ecnenda d{'l aumento inusilo1do de las agullS provenientes del
d

hielo_

o ~pués de la Inundaci6n

------------o4><=>ó=<l>

MASTIL MILITAR

1::1 "IdLo", Dnio norte:unerit'loD
1OS:t1f"ntD swo
....mbrOi08.

ionmtor~.'

la

'

-

("
..
U83 ~I mu~t11 mlhlnr. F.tolc ~~trnjjo ap~rato tienf:' In .p,ropiedad de ~si~lir. sc;..'lÍu
das y de 1..11. balas que no 11I~'Tarun dealTUlrlo. Los M!n'lCIOS que puede prealar 80n

a~"lZ~ ~~ ra:merQnaql~e
gn.

¡CÚIDENSE

sus RIÑONES!

Almanaque de "Zig-Zag"

Vn cuerpo ... no", (on1l'cnldo eu una
...rr<ll 1",. "brl
do:: ..en"no cuan tu loa
rUlonn no ohr
en perf clO c-La.IO "n
IU Llllrca 1I!1Iminando I<JI ddlprrdlc:l~
c.d. "!lflllto ha) d"'U"IICc,ón de' lhu,.,
, lo. nllonn no de~"lI:.n en propor
e,6n dt l. Icumul..c16n
nlaU: ,.,
pcmldou, ~n m" po: l¡crr.-u que l.

"u.

IIPIIRCC[R1I C~ 1.0 OE CN[RO OE

~~~ ~~cl~·r:e:.::.td~~o.Q:~n~tl.~J:

urlcoc• ...:....,o en.u "r"tl""-"'ccl.o si
l:"d. ha conocl<lo "lluna V""l"tC)na eo un
CtILado lunltadO de l. cnfr:TlIlcdad de
Bflghl, 11 Ud ha p.c.cnclll1u I.~ "0'

1909

nlu «ulla<1u f>(lr rcumall.mQ lnn.ma
",rlo. 'e'U:,'" Ud de lo qnc ~

c"'P'

• i':°ri~Q~~ ~:~~~~::~:Icr~:,~~~;~'c~

mo "O l. aplico. aplicando un "le. uodo
• hrccadanA6n.llcornrnlcH
r4 dlrec.amcnll:O , • flOS 6r•• n..... <lt' Ul
u.do~. dupcrt' ..dol...... un' acd6n JM'f

."mU.

::.~:~a_OOOOcut~

'«to-. c ..h.anuo Quc •• ' rmac:i6n de td·
do lirico. tli",in:mlto .u prnrncia dO' l•
..nitre Y e' ilando enfO'nn.etlaoJe<' lales
eomo d ••Mti, '1 album.n ..na 6 enlentH:·
d.d de Brllt'hL. car.ndo rtIdicalmenle lu
enkrmO'd.des como reum'U.mo. lona·
maclCa de l. vcjilrl• .-~t.a el'uc•. lumbago. nemOlid.d, dtb.lid.d dd ,'llem.
ll.erviOlO. ne.. ~teota '1 eokrmed.des de

tte

JtT"HOoOOC:OOO·Ó~oo~.oloooo

1... 1'''~.1 'ü "ro .1" IÚ IOr>8-S~"_ O,. Sa .. 1ÚW S" .. I,np.-Jlfoy "í!I(1r- .,.;
"'''Y ~a/o n1,.. .. .,,·rar-/~ y IÚr,r-I... 1 ""4'_ 11.....;0 f ' " ...... ~ I~"It'" ",}inolID" IDr-O oJluo,"','" ......r JtliÚr-twt.r
J ..la"" HERCUUX Ekrt""<:.}<1r• , .., 1"''''' ,¡..ár d Ud , ... 1.... ",otl• ...""0 ..... o~.'"'ia.r,,,.. 11,..1• ..,¡...
¿lo r." lO o;/i..or,""" "'" l/~ "a ""#Jor-~r'''o''#JlJ." <:""'J/~/o/o ,.,/~... ~.
tIa",i, lo ' .... JIp.ra J.ut/o 0.."'0,. b,in "" "ce~li"#" ,It! #1""0. D~ 1" P"rJI",~
tI".II" ...6.'.. "u: I.... p ......... 0 "'~I-"'" ../o~" ID' "ef't',,,,.;,...da ".. "U J,.... /o
In ",r-/,ria. "h/""lIqr"«I.,.. ' .... "IDoY
yro .." ..11I r." ..1 ei.. I..,..,...
, .... 1'.". d bl". ;"jo,.¡J ........ Si
h U s"l.. da SJl
y ,,"ID. Y S. S. - DO.l/lN.
CO VILLANIJEVA S .• A", dür...' :161.
A/~"

CERCA DE 300 PAOni\S DE ~L\TERl\L E.

RlCA.TURA.S,

U[PnESC1~DmLES

CEL.hnn:ES. UN 3L1G 'HFIOO
UA.TOS

y

T..\J3LAS

PARA EL COllli.RC~"TE y EL

'"lAJERO. ETO.. ETO.

b.,.. . .

SE

ESPE~ERA

SOLO &

UN PESO

Conforme he cur.do.l sc:ftor Vl1Illllueva ullafllbi~n puedo c:urnr 4 Ud, 81
por la enfermedad ó '" diatanda no puede consullannc: perlOoalmeote. man·
de buac.r milobru "Salud e" la N"I ..ral#!lI.a" J' "Vlgil"" IU uso '1 abulO.
contra rrtlbo de-.u nombre y dlreC'C16n se lu mandan!: pu", y franqueo pa·
,ado. Deben ser leldu por todos lo. que ",ulreD.

Dr.

ct:"AURO

CALEl\'1>AJU().ME.\IOIli...VDOI.

I>"""",j

Ho •••

canDO

DE LECTURA Y OR.18AOOS. POESL.\ • cr~'"TOb., c..\~

IIE ·~lJ.G-z.AGn.

PEDIDOS A L.:! AD:\IfXISTfil\CIOX
CALLE TEATIXOS 6aO.-S.\~TIAGc).

v. SANDEN ~~D~~~~:~hlle-nJc..LLa8n.DO••
D. C:O!'lSOLT•. I.Jo A.. M '6.JO P 14.-01.. de hnlf 'J A..)l.' 11 M

SE lTIENDEN PEDIDOS PARA PROVINCIAS

Q

CASA
CROQUETS
JUEGO

COl\t:PLETOS N.o 1..... S 27.00

JUEGO

CO:\IPLETOS N.o Z

Jl'EGO

CO:\IPLETOS clnse c.,lrn S 40.00

....\HA

NI'OS dc~tlo. ...

••.. $ 3~.00

..

. .. $

•.'>0

TENNIS

JUEGO DEL ZAPO
ORDINARIO desdo ...

$ 28.00

TJUPLEX N.o 1... ..

S 52.00

Juegos conJpletos en caia para" jUg'ndo"es
N.o2

N·o I
TIlIPLEX X.o Z •..

l'AIlA rilROS desdo

6 •.00

••.• ,

.

$ 11.00

70

90
REDES ..t RA"QUETAS ..t POSTES ..t PELOTAS
Recomtndamos p.rll. matchlS nUt$tra IlaquIUI esplclal "OOYEITY'

ZAPATONES PARA TENNIS lono 1>1....r ••
BOTINES

Ion. b1.nc

.

" ..1.. "'¡rom. M,d•.

S3.50
S /B.OO

PARFUM:

V. RICAUD
I,F.lIiXIUrJSI-fillM
PAR'B

Depó.ito en casa de LUIS

~IOUTIER y C~

UJ, Call, Ahumada, SANTIAGO d, CHILE

SOLUCiÓN PAUTAUBERGE
al Clorhlllro-Fosfato de Cal Creosotado

~

las

E/ remedIo mlls las
eflcaz para curar las

ENFERMEDADES DEL PECHO
TOSES RECIENTES y ANTIGUAS
BRONQUiTIS CRÓNICAS

Lo IItAUTAUaIItGE. COURBEVOI E~PARIS T LA" f'ftll'i'CIPALl!e 8OT1C""

El

CATARRO A1" CABEZA

debe evitarse
6 puede cura~'se
en pocas horas
CON LAS

PíLDORAS

Pre.ervaCJ\'o 11 Re.ce/vo l"o'tlra:

Ataques nervio8oB, Vél't1g0B,
Sincopes, N~ugea8
Dlge.tio~eno8Q
•.
En Ut'rnpo de EpIdemia

Disenteria, Calera
Flebre~llgDa8tetc.
F.n t.o<lu LA. Pann_e1u

DUCONflUE

DE

d~1

Mundo.

us f ALllflCACIONn

ZIG ZA G
•

REVISTA SEM-ARAl
ILUSTRADA N? 199

Señorita Rebeca Perez Riesco

"
EL RENACIMIENTO

Ill .. r,,~". 111' "OU ulr.l ("o~ que imit41liurl's dI' la <'lt'C'Rllcio paradojol,
dd hllu )" tlc;)blldo dlhujo, de Botticl..'11i )" t>1 PeTUt..'1no. El inell!"
Bnrol'" Jones nn e... otra ('()!:'a qUíl un ri\Í;'IelinlHL
L<,.. (JU{' '".m .i Italia dt> PnrL.., l'ono<'ielldo IÍ lo... "iuIMe" franceses
de Itl" tlu.. ültimn~ ~Ü!lll"", Jos rt'('uerdnll Ú (':H10 momento al ron·
It'rnplar la!l: obm... del R¡>nacimicnto. Por ~o d¡~o que el RenBt>imicnto
{'.. ('1 arle Buli/..'11o. es el arte U1Ü'Cl~;l1. )" {'':;' el arle cOnleml'0rúnl'fl.
J)pcd(" E"nt(ln~ mncbn ~e ha '·:'ll ilH)¡l J nlt.,pO "p hn cOITe!.ódo, en
(>1 ló~oi.oo prl)::rt.'"'tJ de lo bUDJnoidll.l, pero nndn ~ ba hecbo com·
plt ta.menll' oricinal. nnda que, por "'11 falta de precedentes. l:mtoriee
u. dN'ir. como autorizó la pintura del sido XY: "He 3r¡1Il nlA'<>
que renln el nacimiE:'nto de unn nue\'a f;'lcultnd ro el cerebro hu-

mnno·'.

oh-. urO'- ('('C]!'D ""1) luzar á la... jdea~ inlelic~Dte .. :Y t?E!nerales. Ur. ed.ifiri ... nleh' D á l,.::;tet) r los adornos de la aoóeiiedad.
ennqn (ld .. por la... n~nI3Ja ... lllJe e1 Ren&l'.imienlo "1Io1w> s:lt'8r de
I .. mfiuftlcia... bizantJD )" zóti 'l. Las !mt..i~ ":J' la.... !!3l1ardiae;;

"'!'t'f'nr.- }"

de un arte nuet'o

E.: arte

-,.e

añadt'1'l lÍ 1

F~ impo..iblc dar lUla idea en PO('Ud linell"'. I·educir fa ulla f.lr
rouln. (>...a época compleja. infinita, portentosa. de In cual nuestr;l
l¡pl1ca l'loi la dilutatla conrinual·ión. Mucho hablé dpl Renncimienl n
en mis apunte:;: anteriores . .\hora qui!"i ra de"cl'ibi.. un clludro dl'
aqut>1 tiempo. lO cuadro que no sen del pleno RellUl'imieuto, porqll'
.ya entouce:" la ~('uela se completó: un cllndl'o que no sen una
obra mne:-Inl, porque 103 obras mnestras han pasado su esencia ií
18.<;, flbrns modl'J'na¡::. Pn cuadro C)1I(' lt'I1~R lo riu 11',:\ ri\1'8 é i11!~é·
mm del primer tiempo, nlgo muy ('i\-iliUldo, ml.y ltg'udo, y, á la
\"('Z. un poco abrupto: un cuadro que, junto con el refinamiento l
uhalc la poesía ). In fresellra de ~a época, de ese único instante
de tlorCCt'ncia en que la crealUI'3 humana fué tan il1ten~sllntel al
saür de I:l to"'ca y fuerte Edad ~[cdiu. al entrar en el tiempo de
cultura perfecta. ~l1e aún se mantiene. Quiero descl;bir ese cuadro
idt'31. Me lanzo á buscarlo. Ahí debe estar, en la~ ,:n·andes murall3S
dt> las basniíl8s ). de las capillas que el nrte "e tom6 por asalto,
impul"'ado ror la riqueza de las repúblicas )' 105 principados.
Ka lo encuentro en Botti{'tl1i. Sus fi~ura... auroralc," cansen'a'l
tQda\'ía la maceraci6n del !l"('eti~a m¡>(lloe\,al. Lns a~piraciones
divinas han atenuado, han aBnndo de t;)! modo el cuerpo, que llegan
á ponerlo set.'O y angu,lo"o. La came ba Onre -ido ú la sombra y
tiene una. transparencia de ámbar. La-; actitudes son tan soñadoras
que ausentan de la tierro.
Tampoí'l) Jo enc-nentro en lo... bujo rclien's de Lucen dcl1a Robbio J

motivos clá·~il· ...

se detienE'. no
rri...talUa en una forma dada. l"ada
día ~ a....lJJu,. Du~n" eIemenll .., ~'¡a día a!e&nu un Due\'"o grado
t"D la t-o a de la beUtta. Il.a.sta hoy E'yolueion8. !'.e metela. :Y !'e
mejora. ·....bre las b
aDti~. El arte dt! hoy se dpri"a del Renacimiento.
La ~ltura ad']uiPte mJi.t;. \;!::or dramáúco. má... morimit"oto, y
fija en la pif'dra. dp nn modo mi.. penetr:u1tl' el """otimiento de
la..';,
"••\1 lado de la... "pa.O;¡onad~ e~t'ulturas del RcU!\cirniPD10
las obra.. elási«"8.:0 part"t'eD fizunl 5'mámbula.s. enru.cll3S en bUt.laril)~
bt.9.neos. Todo adquil'rt> (-1 por.utl) dl:'l amor á la vida qUli." &e
dt'-'arruUa con tUNU d~uí del (lbseuro martirio de la Edad
DO

lIedia .
. ~ o ~ puf."de dPlt'ir que la pintura "renaee" en e-;e c:ido, po "lo
que ant.-. 00 había PDsúdo como existió entonee... Puede d~cirse
que el "'¡do x,'" ('res la pintura perfeccionando los burdo. en!lJlyoll
sntenores. i Y de qué modo lo crea! De un mooo que no ha
lridn ni podrá 6l'r superado, por la arm6nica Jrrandiollitlnd de lo~
conjunt~, por 1 houda)' deli iM3 psicolo~.B de lOR d,·talles, por
la dulzuro dt" la6 l'ntoflBciofl{'l' )' el \;gor de la.. ideas, .-obre un
foodo admirablf'. J..M ml1l'slro" de entonces S(lll lo~ rnllp..:,trob de
bOl'· l· ~o eocootram ll "', acSJ'O, en 1') antiguo cuadro dt> las ,VtJpci03
aldobral'lditllJ!t la inlll'iracilm dl' 111 l-'Tacia de lo.-" tclató ele Prud'lJon'
Rf'lIeu y BIJldini, lo» piutorp,.: pari¡.;ipllbe\o, 'lIt(' ~ llaman "moder-

"Las gTnclu y las gallardf8.8 de un nrte nuevo se a.f'laden
:l los moUv08 cl.6:slc09"

(>1 hábil modclndor, el fnyanl'('ro divPl'lido, el escullor amllble. No
ob-tallte qne tiene, en una. calle de ]i'lorenília, una ..:!mltlri(lciÓtI de
la Firgen., ro~ al/!o llZul, virJlcta, anlfil;1I0, tan lIílno de coqueta
santidlltl, con OJ.,'lJras humanas conl<.'uidlls en lnrgos y ondeantes
w' tidos que una cinta sujl'la hnjl') el seno. con rftal':\!ól ell las
rolUlOS, uprel..'tudo contra ('1 [lec'ht> IB8 annoutus ('l'ieslea, con lu sQnrisa

EL IU;NA 'J.MlENTO
canllludu !l(JIUé IUII Inhirnl cnlrcalJiertos, ('on (,1 himno n'\ololt'and"

"La nql1t"7.a 3l'abnda. la ~1t'_-alll'il1 natural. ako muy ei\!ili7.8dn
fn·"cnA. UUl'II1ruH 011':\11 ",írj!f'lles 1Ol' 1IlC'linull ,."hre
Ul ('mlmT"!!O, tln pUhJ abruptll; la )u\('ntll11 del un'....
y.
'1 11 1"' vuplnn, mil'ntras otrw; lanzan nI aire fllI plc~un.,
Apan'('(·n. ~n el tual1lf~ á 'lile me relH'rn. jlÍ\('1l( lItiltlrl .. mnntall" ..
cnt~llndo .. " ~h he fucru Un cuudro, y no nn bojo n-Iie\'¡>, 'TlU
f',11 l'aballlJ blan~o.. , l'a"l r08~ulo • Dt!iplit'~an murh.ll ¡¡hura en la
cn~1 In ul.,Il"u 1<1(>:11 que ('$LCl)' bll"rando. j.1 priulf'r brote (ll' c,"-l' aduuo
IWrf'/..:\ dp ~u af'lll~d. en f'1 11IJ" dlt 1111 ,lnDlldnr,l.'I, F
nI' lda,¡
rabll' dC~I'l:rlnr. cubierto con el tof'Ío de In nrwhl', ilUDlintuh, I'''l"
dOnl/1.L" bnllon 111ldr:u lin.1 . En to1'n'¡ de \lS OJn tinl'l 1111 P' 1
In luz de In aurorll,poellco é iJIg't'11110, SU~'ht¡\'1I io /'.. perreNO,
Meno... In t'llcut:lltro, In obra que bu!'('(), (:11 u'ulIartlo dI' \"ill<:i
LlUi pintutnM de él>lc tienen una reOección 1"(1)1 unda, una lenta
prepur;¡cil)ll, nl~o cumo un ~tlldio en la (Jbrn mjO{Trul, f\1Il' lWi ('1111\'jetl(' én UD medio mD.H "tUl' (011 un hn. en unn jornnda del \;aje
¡lit ·IHtulll. f'11 un prohPfCl:io dd pcn!'awicnlu. El rcul17ó Ú. lu J>~r
fC('('ión el vrc('('rJlO que, mú.s tar(Ie, 'loina la tormlllar )1I1I(,t: "Pintar
en lus ,::'I'l\tes. lo quc dura. la huella profunda tld 061'11)" l'int6
(' ..as mi"teri()~lls é inqui<:tantc!'> mujer~,.. en cu ';lS b1".a...., 0('1'"'\'11.1"3mente ret"urlnda.~1 t;C dibnjal1 enigmálica1'l y ID(·ll1ucúli('a.. ~Ilri.<o;ah,
en eu)'u ojos se vc un pumo ne¡rro. que no (... unil plII'lla C'laul'u
J1~ro :,i una vcntanu abierta ..obre el ('cr~bro l' l'I corazón. 1I l:~ t:I
mue~tro mlis acabado y más hondo. "",1 llllplnc:lblc p~icólo;.."Q dd
pincel".~om() dice Bourget. Su~ pillturlUi !'oou d~ una belleza
dolorosa, Sl'mejllntc á los poemas de Bll\Hlc1aire.
Pura mí, la ubra ideal del primer período del Rt'nacimienlo 110
está. en lIin~nno de los pandes ma !'\trO"i, ni en lIinJrunn de la,.,
grande.s Nllcdrales. Est{l en Siennn, en una parelI de la biblintl'ca
del Duomo. Tainc y Bour!.{ct la han d~l'lito. La pintó. el Pintll'
ricchio, un vi~oro5o y fecundo nrti.::.ta de It)~ primrr".. tiempo~,
que nunca pasó pOI' uu gl"fin maestro.
En esa pintura sc manifiesta la. facultad de e.~presnr /·llhdid.'fficnte
las bella!; cosas, e.;a Cacull:1d que es la t1efinic.illn de In juventud
en el f;.,reniú. No se encuentran en ellas lns on!..";nnlidadl''' rcbuscaduR
con que los ~l'andl's mncstl'os tratan de aislarse. Xn ¡Ü.'11l' otra
originalidad que la que lleva en s.í misma, r que ~c dl'muesl rJ
por la e.ner~ía il'l'e igtible del in:stinto.
El RenMimicllLo, por el exeeso de concienzuda aplirarilín. lambi~n conoci¡) In fatiga j' In impotencia. Pero ninguna d~ las innnmerabl
fie'lu'os que pintó el Pinturicch.io. en lo~ pan.·dl.... de 111
Librería de Sicnna, 01 pie de opulentos edifil'1Ús )' dI.: pHlfundo..
CIl Iml buenR

Jos

IlflUl¡;

"unieUlo '-'{'no )' "oii::ldnr. l na. 3tm! .. f~r.1 al ~'Tt! ~. \ L\: ~ te _,1
l~ hojas de lo.. árLolt: ... r..a. éxpn"ll1l1 J~
r In,.. he
f
1
relil..rilJ"o. y la ma.:.."fIifil·1.: cla de 1 .. 4don ,s
la Joa t .. t~ p _3 3.
;L", er:l el lit'mp" S, \('n t1P('>:> O'Jt1C .... (JI.' 14.'% ot.~ ura.~,
41"
fl,wúnticas \-i"IODh 111.: Ullente que, poi Ye 1 13 , las I
Id
entraron á Italia. En t!. Ct tro del cuadro
¡,nn J
'lllt' .. t:
diri:.,-e bacia "u DlIvia. Su himen l.... nrde )" phi .. bre orb
.. lb ¡:,.;puel:\.\i Je oro. Lo) eln lehe II!1 r.l)tJ .Ie luz en 3nta.la lb.)
Ullil dul~ mela.ncolía en t":'-,l arot~, ~~ J~ la J\l't:~tud J dd et·lor
[[;n. como en lo.. WN-fh de \ JrJili'l. algo I'atdlc en ia gratl:1.
llh..~ ..aúado :¡ \'Olup(uo~, J:::,o. "W ewbl1.ll."O' e", mu)' fre:;.:o v
natural: recu~rd:1 "la inmónl PO( "ia de la:¡ llores", "~¡n1U
e:rpr ~(i

r.m

*

tillO de lo" GllDcourt.

u'"

J~I"'~I(lajt'" de

1:':'"" tll:lJro

rJO ~~

nuran
dirü,~n lo. palabra. l'..t rct:lll Do ..... r tlt c"h,o wundo..Fl~·Ur:\O¡
priucipalmeutl'. UD lln~l. un ~aDt¡) y un _uerrero. qll Dutl¡l tIt: lcn
(11lC wr elltl-e "i, So ~un o(ra \""~a que el l"t.'lrnto dI! I;\.\i e1Ul(~"
tlon'" bumanllS que proJucé t'! árbt,l de la ,ida. t.:arla uno tiene
fucrt..1 propi;l. Por ~!"O prvdw:t::u uu ct'edo llJá:; bt::l!o )" má." iulell~O
ljUl' "i cstuVil"~l'n ClllUUnil'ánJI'~ cutno' ellv... ..
'llí.; I.ardl' ,iuit'ron 14>.; clUlJrp!'\ Je compo"l('Jl~n en lo,; Cllal~
..t' l"l'pl'l'''t,'nln todll \111 UtllUJ.l ,Ih.,!..-unto,
Est l') el Cllttdro primitivo, l'l tlUl' mon';l la tnllJ"kilÍll cUlre la nll.J\'.\ }lllrez.a moml
lid cristinni"wo Y 1:\ l·rnIH'H',..,Ultt' \"l.lupluo.:-Jdlld del ~enio p:l~no
qUL' n'llnCl'. l':" el rnvwentv SUllI·j'Dlll., t'''o l!.) !,~imcr rayo del sol de
In l'inli:llIl'ióll Illlltll'rnll liubl'l' In sllbhm~ "Ot',,13 del jllt..adu. F_" el
ni "'t!

"Un cuo.dro que tenga la rlc}ueta rara é Ingenu.t del primer ti 1~IIO.
algo muy Clvlll1.fldo, mu~' agudo. r l\ In vez, un pO<'O abrupto

poisaje~, c!l'jn de ';(']' (''\:pontlÍlIl'tl ). flíl.!il. fllliz, cncunladol'll. N'in¡"'''ltna dcmnC"lrl\ (,1 j'llU¡.;am·úl <1(' un t'spil'itll qUl' ~l' l,... flltll",la. 111
10 dUl'czn tll' un pilll'l.1 IIb~IIllUd(). ...\.1 l'onlrario, en l':-;O" lrl'....cns
duros" bl"iJlnu!L'¡;¡, 'it! l'IU'Ul'utra nqndlo en que 8hnkeSIll'1ll't' (1m·
papó S'lIS cr611icas romnll('~l'oS, aqucllo de que hublt' hllt'(' POClI'

l'uudro idl':\1 quc )"U bll~C:lb:l
_
.
POIII Btlur.,!..'\'t. en .. liS 'tll~tltla"'\~ dI llalla hUl'O dl' ('sO" tr~';I:u",
dt' In Lihl"l'l'Ía de "il!llnn, dl'''l'l'iJll'iol\l'~ .'X1Clll'JIS ~. notable:,. rallle
y IO"i OVIll'UllI·t larubién ~t' relit'("l'1\ ji ello.; \"UI"ll\1l .\"t"Ccs, PI":o pel"~lUlt'CCn ignol'fulo" pnm In gr.\l1 Uluyoría Lll' illS \'IUJl'rQ" amenl·.l/JI>"

B, nCrNA 'l'B~llC.\ EAL'X

L1et'o en el alma una ppna
adentro d1 una alega
oyf ODa \"e'Z Que ~ra

una mgJer pobre ,. C\Wna

Cos.ae 6 pobre bao de
me esla YO callao.
pero el tiempo mi ba eu.ftao
lo Qul babía dJ &])reoder.

y .. cal ouevo peos.r
Ql1e tiene alguno (\ Jos mios

Yo 1JUfro eul deevarf08
con toltll.oe y á la par

No me plan pus QU~ rfa
como en loe tiempos perdf08
qul bay UDa peDa en 108 mfol

qu' estA ecnlro 6 mi alegMn
Á.

TONIO OItREGO BARROS

MEDALLAS

DEL

CONGRESO CIENTlflCO
!' t"UI\('II"'U ;lbiNl~1 ÚItUlli."Dellte para
dl'l.'tdIT qui,~n eJtotutaría el trnboJo
dI' la wl'tirllla conmemorativa del
Cun~'T(·..;,() Ci<'ntític'" lnnll[ó la idl"D
di') jm'''ll )' hnll.lllte {'..eullur. l. t 'oltul di'

E

)jnn, l'luhn' ln'!l; ('omp('lidor~ miLo;.
Pur lo ,;~to. ('1 ~ñor ('aont piensa ncapartir y bi('n le, men'ce tüdo ('1 tnbajo, qoe
mu)' pUM, true 1', i. te "Obre maleri:\ e~
flt!hirica. )":1 se hllhín lIevndQ la prefereneía
eu el ('CltlCIII'1O para l'ril.';r uua eslátua á don
Luí:; CU\lsitlo. y nctnulmentt: ncabrw de entre-

b'1U'le otro_~ imJlort(\1I1c~ encar~s tales como
la cJecuc.ilin de las .ml·dallas p:U'a los pr6ximos Ju('~()S 1fmlllco~. elc., ete. ll.l 6n y

al cabo no es culpa. tlU'll si Slt!'! Olll
:l_'Ta.
dan m6.s que olras.
I~I ".;('iiur ('aulll triUlI 11, l.amin b l'i \ la
l:c1ebridad á pasf\S dt, glzante. ¡.:s wrd.lll
'tUt: )':1 lo. babía .,bll"',jct IDI,ilanl(, r.ie:r
excentricidade.'; Cllract"n"lll:.t!'l d¡, 1ft! I,L>; ¡.
ml~ritfl lak, romo In ,1v.. WPSllradll longlt'hl
del cabello)' de las ulios, lo t.;T3n,¡'
b.llH
Iwr~.s

y

rnS~l('¡\'';' fl'llllnl¡'Il.l1l' •

\""0 es menos ear:\ct~ríslir3. la pompl)"id.td
de su leng'llaje al explielr las ide.liI que "o.
cierran sus ~1t1tUnl8. El .;,101\)¡.lLsmo de I,L~
medllllfU¡ dI! que nos ox'up.\mo,,; lo E':'l:pli. J.
a::¡{:

1IE1 ann!n;o representa las R¡'públl ..
.. aJDl:'riC31lil.i empllJandl) el Ilamitero arro
., del pNZTeso h.){'u l'btl~ 'lIle estil ceore.

.. --en taJo P'IC uoa

t~lrell:t

I :uta"

te do '
cimiento qllt! no .....' ha ~lhld.) I lr b \
d..1 ....·ütlr 1 3nut lle Hun " .... I ha .-:1. do
pi en('.tr~ á OlrCl. prel4 "Iando que o
l',,~iblt tltotlir!:l eD ('lile
n stñor I 1 ut

Sm.\.-lltnu:unelllo h

'Il S

la;:; lull':Í fUIH.hr por "1 tuent."'" pu .. no de .....
pertlcr Sil trabajO d,' tre: UJ
I
¡f'O"-'l"

LOS DEL====
CO GRESO
====CIE T1FICO
(ALOJADOS EN EL MINISTERIO DE
INDUSTRIAS Y OBRAS PUBUCAS)

( " :<ablO

11 '1"tlll

1,

hlUl

hullo coma ()br(

1m taM, ro dt, d"'Jlljo.

lIiA.y,

"y,

ny, 1l)'IJI,.

.11

,I.l\l~ pn!Oll. {,lIll'Jrll'

~{llll' ml' hlUl pil'lIt1~' lr'l':t
l'~tnrl'LD~I!i

chinches, dOIlc!t:l

UltljHdo~'

lndudnhlt'lllt'ntr

1'11

el hotel mús

SII('IO

dr

In copital.
I'I·rll lu ntnl l':-> que son hinehes dl1'
¡h'l'I'U tll' los (}Ill' usnn los ingenieros pnrn
dIlH'" "lUlo: pllll1"'" I Qué l1'. lraña faunn la de03W paí¡;¡ t

de Chile!

EL

E

N UD

dI!' sus QIUm"~

Ion

1I0~PITAL

la Junta de '-hdlaocla de la

Quinta ~ormal dt" AirrJ('u)tura dE' SaDtla~ -" ha ocupado
rreCerenteml!'ote d la reglamentación de IOIl Ioervjc¡~ d~1
HO<"IUW ,'fIIl'rlnarJo
labledmleoto ¡tuado en UDa de
las dePt'Dd nd . de 1 QUJDta.
('.omo el DUE'\O r
.~DIO E'O pro) 10 tiende a dar tadJhJ.de~

al jlGbl

)- 4 I'Topor looar gratultameott.. los ml!'dios de

urac:!60

, kMI animal s lho dUP"06 lo r UI"5O:-) romo el Hospital \"f"t€"TI
DarlO 00
lo llufirlf.'Dlem ni" C'ODocldo. , pesar de su gT1D Imponanrla J de los
n leJ
qUf'l )ITI.'Sla. be a Ido oportuno tratar
de
1
n lelo PO el fl
ole arUt'Ulo, f',"uro dE" QUP muchos
a,E"T.roIlOT'e1i :oabrtn allron"'l.. b"'~ de ~I para la CUT..\C16n dE' sus
animales Que por ..u <'.lId.tI Dlel"f.%C8n UD tratamlentCl C'urath·o.
El Ho.lSpilal f'eterinarlo fiJé dt'bldo 4 1:1 lolelaUva de la ~')de-.
dad :\aclonal de Álrrlcultura. , Quien debemos tantOS adelantoli en

uueelTO pro.l:TeSO a~t('Ola, En e(@('lo, en ti a60 d 1'ji rué :tbler·
lO el b~ltal que rundon6 f'n un e-dllklo ubJeado wáti ó menee en
el ml::<mo sitio qu(! bOl· ocupa,
Su prlm r d(reclor fué don Julio BesnJrd Quien lo tomó 4 su
e:u'l;O el a1'l.o de su fundacl6n, trabajando en. medias ("00 dlcba
Sociedad.
decir, rerclblendo 1I terr't'n parte de las entradas
bruta.:;, ... 11'000 dp ~.argo del ..¡¡or BiP'!lDard los htllt'S J la bOtil'8
Ailo por afio aument6 el trabajo de ~le bO:ioplt I basta llue ;;f> blCIHOO In!l1lftcleDtf'S lOS ~ni('lOi'l df'1 director ): bubo D8l"esldad
en ]!'Iq d bar-er l'"enlr uo ayudaote, ~{t. Ol>lmas yeterinarlo.
1Ut" f>TB papdo por ('uen'. de Ja SOC'ledad ,·aclona' de _-\gTlcul.

Inmo,'l1llando ni 8nlm31 para operar
mento Qued:nii ro condl Iones de prestar mejores y m4.s Importantes
s nl~lo. Por otr.l parte el
l1blf'dmlento estA bien dirigido )' ateodldo contando el
Bor MonraHet coo mucha práctica y
preparacl6n proCesional. Sus le<'Clone3 profesadas en el
In.::ltltuto Agrftola fueron condens3das en 1899 en uno
obr" que salió A lUl e'1c año y titulada "Las enf ·rmedadeos del ganado" y de la cual no quedan ejemplares. Una
....iOJnd.t edición aumentada t'le <"StA publicando actualmeo·
tO" pn la Iibrerh Ballllllre 1 Par!s) .
Lo... artfcoulos del proyecto de r -glamento que mds 10(er »30 al pObJlco son los siguientes;
An. 1 o Habrá en e:.1.E' establecimiento dos clases de ser·

tura. EMe ,"yUdAnte uabaJ6 dos años y SE!' retir6 siendo re mpluado por llr Broquard A
tlDes de 1 5. este 61umo veterinario fué contra
tado flOr ,el Gob~rno, y te
JÓ bUla 1 S7

Despu6i de este llYudaole '"loo Yr, Debora qUien
permanllt:llJ en el pUesto poco tll"mpo
A la salida de:Mr ~oard del Hosvital Vet""'

noarlo !tn ]91)3. pOr 1IU jubilación tom6 la direc
c1ón del establ-dmlento doo Daolel Mootallet.
médico "etennarlo ). proce-ltOr del Instituto Agrf.
cola de antiago. quipo 10 dlrlJ!¡> b lSta la fecba
El a60 anterior a .Ia f~ba empn6 la reedltl("S('i6n el bosplul con el objeto de fnodar b Escuela de Vetenraer'_ que d . Jrracladam~ote no e lIe"6 á efe(·to. El h03pltal ba
prestado IIUS ser\-Iclos ~ln Interrupción y bOJ dla con el nue"o regla.

ViAa e' Deral del Hoeplt&1 Veter1Darlo

DUTante una opera.<:16n
"lelos; la consulta gratuita y el tratamiento remunerado de los
animal s enfermos.-Art. El director del sen·lelo. acompañado de
108 alumnon de la E9cuela Práctica de Agricultura de Santiago y
de las personas QUe concurran á la consulta
hará el reconocimiento de los animales de
toda e9'p-'Cle Que se le pre5'enten, diagnosticará la enfermedad }' dlC'tarn el tratamiento
Que haya de gegulrse para la curaelón ha
elendo a. la vel las operaclon8a IIg 'ras' que
~n necesarias Estos servicios son J;'ratultos.
ArL 3.0 SI los Inc·resados solicitaD la cu
ración dentro del hospital los anlmalee SE'rán recibidos ('n los establÓs Ilr'f!vlo depósito
ea la OODlIldurta de la Quinta de la cantidad Que el director estlm" neee&arla para
cubrir el pagg t\ raz6n de tres pe80S diarios
Etila suma se destlnard al psgo del forraje
y A. la provls16n de forraje y 11 la provisión
de las medicinas y (¡(lIee para el botlqutn.
Art... o La eODS'U1ta tendrd lllgnr LOdos
los dtas. dI) 9 , ] 1 A. M., pero el hospital
estará permanentemente atendido por el di·
rector, ayudantes y l)racUcantee.
Art. 6.0 ElI rt'COnoclmlento de 108 anima·
lee lerd hecho I>or el director en forma de
oontctf>n("la sobre In enr 'rmedad que se tle,
D(> 11 la vil4ta y la medll"lna corr pondlente.
Art. 70 lIabrA en el b08'Pltal uns 800<:lón
etf)e('lal dfO hArraj· que runt'IonarA. bajo la
hUlpeocl6n df>l dlroctor

OUIJ..LU:w:o MEIDINA. Agrónomo.
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ra.

comicio
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·ff'
Parlidl) D mu
-rala. La
misión tuf
Illl('~o tte lu

, ruef'lln¡,; y la'!
I n

de
00

_crmar por completo In
\)1''1fr.. :'ueroo espera
dos lo l'ob1.. ero~ que
~ .. ,1110
n la c001I,,16n
en lo
tac16n central
- --- ~"l1eg por

de

oc:l.~a

miem rQo!'l;

:>

..~:. obr ~s que
ban

r

)0 IU3tOllP!'l !
l.lu~
flrrt 6en
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d' pedir al Su·
premo Gohler·
no la pronto

~

tUi

Je

acordaron

h \lltr al Su·
premo Gobl r·
'1:b tarde I'a~ar o
·llor~.$

dl!'1t'~ .Jo:>

al PalaCIO ,Iel Gobl roo
con t'1 fin de C\lmp Ir
.;11 conwlldo )' allt (ueroo recibidos por S E
04>0(1.....- - - - - - - -
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M.-\.. UEL
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1

Tan slocero 'ra ('·e amor que
L pueblo de Mellpllla acaba de rendir
un grandioso homenaje de gratllu<l
y reconocimiento d l.l memoria de
un bumllde r ·ltglo-o merc('darlo Que
ruo apóstol de cariJad ilimitada Y benefac·
tor de todos los pobres )' destmpsrados de
ese pueblo: el R. P Fr. Manuel "I\tooio
Che~sl, El 9 del pr sente mes los re..toa
de ue vlrtuollO ¡8cerdote fueron tran...)a.da
dOij de h Igles'a de la Merced de Mellpllla
á una b nno~ cripta en torDo de la cual
se con¡,;-regaron hs 8utorldades }' todo el
pueblO de esa loealldad para reudlr su tri
buto de car!t'loso respeto.
FuO I padre Cb.essl un eojemplo 90rpren
dt>nte d~ ,"Irtud. de rarid 1.(1 y de abnel."1ld6n
La fama de su snnt Idad se espArció pronto
por todos esos luglr 5 <'uyos habitantes se
acostumbraron é. mirarlo con el re9P to Y
aclmlr let6n que se miran l\ esos séres Que
cruzan el camino de la 'Ik1a bajo la Inspl
raci6n de la luz divina,
Su Ilfior 1\ los pobres era sin limites Y BU
actividad por ftl1vJar " lOA n@('ASltadOA Prn
prodiGiosa

E

PO

prueb:l

de e1.o b ~ta re-cor,lar la <"onlt"!ota( Ión lJU~
0:'"
~a<:f"nlolf' di6 ;1 ~us SUI)f'r1ore~ cuantlo
le Ilrf'~untaron respecto de la elección 'IUE' él
baria. al ofredr.5'e1 el ~blerno de una de
la:; c:a;!" de la comunldad- El santo ,;ller,lotE' contt!stó ft. ello que él solo dt"'it"aba la
(I.r~lón de la m.b pobre y desaDlparlLda
J es 's rasas .\&f
hilO nombrándolo !RJI erlor dl'1 ronvenlo de :uellpllla el CU 11 p:ra·
da.; t\ e,;,a rroJlglQ:;:a. acth ldad del mer¡,; larlo pudo atender a las necesidad s de
10.3 pobr~" é Indl~ntes roO UUlta abundan.. b
y m.!\ celo que el que poorra hacerlo el
mil.::;

:acorrido.

El pn-dr Cb~1 na 16 en la primera mitad
del siglo pBSll.do y era bija de !Jon lIbteo
('he~si 1 de doaa Rita Criarte
t.a translaci6n de sus de3I)Ojos con!ltltu)6
una ceremonia verdadeoramtmt~ solemne y
grandlos 1 - Dura.nte ella se Ilroyect6 la eJeorla
Hlcl6n de un monumento 1\ la mew
d 11
virtu060 rellglO8O para lo cual 86 cuenta ya
I'on Ttum4H'088!1 fOrogaclODe8

El..
t'tl

l) '.

~ 3

1'"
~ 1} 11 ~; .le .T ¡hu
tnlnuu,., J la ( on\' n(~ J.-de 1:J.. '" d I
1.. _
pezo'" 1 t.

nr d,

·s s
TaJhf
n
11I1W nJ L'l m
e ó: ..\# r pn! Ot"1t" a ~i<Jn J~
I ....J robl
~ ,\"},.,l
forma
~
~J mio d J nu o 1 mmnl v me hf.
U

annado de esle J ull.11 par.l uItimarlo
:-i la t OD\"enMOD 00 tema el valor ,h'
Jetll"tar m lt .. Mon·'. R t" "pit>r'n'
IVJI
hablar. Cml.! no tul" "'u ~.orprer l:lud.. ti qllt'. , la '\ ¡"l'~ra. C(ln
un ,..¡.:no bada estn m~r A :,llS
col
.~. y ('Doob. á quien quería
al nulaI."'O. ny,~ a t'-.a .-\.!'.3mbll"a. 8~'cr
,la1"3 aú • grif<lr': "Abaju el
tirano". Yedlo L'Omo .... aferra de la tribuna. sube. baja. ~ 8!.."Ul<\
eo ~fllf"r:z"" 8m('~azand{l, ::rifando. n.w:ifenlndo, c\'."Liculnndo. auliando; la '\;(J<"ifertlt.·ion d la lloDlaña ). la eampanilla del pre",;d~le .pL."1UJ "U nn que <;t> e.I"tin~ue. SU leo¡:!ua se eo.rt-<la. u
1"1"'t3 se turba. "Ptlr la ültima 'cz. crl13 arrojando esptunll de
rabi..... pretidE'Dtt de 8. "r.tH "", le pIdo la palabra". Gamier del
.\.ube mirándplo de frena'. le di«-~ "Tú no puedes hablar ya. te
ahf"~ la "U'zrt> de Oaotoo". Ro~il?TTe le oootest8: "Ú) á DanIon a quien qaem" t'e ~r'" En C',('Zluda se \-ueh'e ha('b, IO!S- bancos
de la deJ'E'eha ). eul:tma "&, '- H.-:otm:.. á 'fo.;o[ro;::. hombres puros,
a qwt' "'" me diriJO. y Dtl , 1 ~ al ~un-." ". -n a'fan~'¡'~. Uclllm3
FelOlod, no
qa aquI ~ .;,entab:tn Yer~l1aud ). Condoro:-t ,.,
La b&JT3 ItldCCl..-.... al pru dfll0 por el tcrrur. ~ anima p",r ~dos.
EJ decreto de p~lOn f'ooLra R(Jpt:lSpiern. dire J...,...ucbel". Y de
todc,,., J ,., bao .. en medio de UD espantw;.o tUlDulhJ. l'f'''uen8 el
mto' ".1 ello, Il ello" ... defl'et3 la pm;,)u d~ n..bt---pierre. dl"
....0 hermano d hoa.ll1on. de Samt_.Iust. de ~b... En
~Ida
~ pt'Dde b
l,in. á la... C!lnl'O de J3 tard~~ po '1' 110- IjOra:.: ~"1 \ e
á «,nunnar , las "iet*?,
{llrante la lOtcrruptVO, :a C'omuna
It'1"ant6. pu~ eu libt'[tad
á Rq ft1erre y ,,, cuatro compañt."TTJ"'. que fUlroll Ucudn.. eu
tnunío al 110
de' lUe y adamadl .. , En «:i momento d.. f"1JJ~1.ar
de
\0 b
f oOTen IÓO (,fl'yó lIf.>'_.-:lda "1 ultima Lura.
",i~~,n!Sideol(' d, lnhunal rt'\"olu"iunario, l'ollinhaI. hlZ4! 8JIlHIlar
Ira f' la f'.af,
de artillería. Pt"ro lo.. divutadr 1t1V1f'rOn
•-1 r.tJe de arroJa
mHlio de 1",., 'd;jdv~ ~ iwl'tdl.lt"o IlJf.'l r
(u(-_
\ III mt'd.ia oeh. J.a..
tlOnt'o' df' Eo-.o" h, mil'" ril''''', ""
poEI ron t"D marr-ha
Ira t'l Hult·l ,f 'illl'. lu rOllt roll , Ul.uparul¡
11l1'la.za. I mt( d' "1\1\"3 la (lJmllltiúlI!")' pelwtratUll
odonl
á la ":lb di
U1tlt'''' IJI' 1.1 (·l,rnuna. Rubl·...pil·rre M>
"lb 16 )'{'xdJdu
qlllJju mata
) ..·,In ('IIII"I~I¡'í cJ,"'pl.'d.a1.3N· In
UIlllrlíhula lit UD lilo
1I hcnnaou .... IIrn.j(¡ pur una n~lIlnna,
I~l
d Lap lo·
('lIIthcm)" 'aiul-Ju"t (U'nIUllll'f'it'r'OIl

r.:

mmí,nl

•

Ilcntr
tantu ~IJ la~ pri"i'JOh dOOliJullIn un t''''PUlllo,.., l~njJr
l"- r.than UD l~rm¡t!ifl ~1II·ral. Una llIortandud mÚr. lIUw.(·ru~a 11U('
la. lIt l"eptlt'mbr. L.I IJn"¡óll dI.: l'h'~"lll, qut' IlculJu1.HIIl la lUIl .....
f'lÍJIlaro dt la 1:'1l11'Jl1Illl. crf'Í11 que empcUlríull i'"r rollll. ('uDud"
t'1 1~111 ¡ju lJlUlh n d"l 1I0t(>1 dt, rillt' restlllQ eu mffiio de lu nOl'bl'
f'flll un t.'QUl'! fil 1I tm', JI) pri"iom:ro.. turmabun hurTil'nd:ut 1'011
",. hum'" ~. la" lilllo.», lm'pal"lindol'ot' para deft'lllit'
"ulIlra lo
waJ.anUl qtll!' t">o).ll'ral1:tll. vara lIn4 dpfE"W14 tenaz y dI.". l'prada.
IA:I DU."1DO '1lI (·dia ton ·1 Luxtmbur~lJ. l'n lu.. ('annen, i:,1 tu ('UIlriJfona QUt lu,..ht' I'BI1\ le. PMonf'ro . e$.'l dt'1 q III 10 lM1Did o r,

1."11 111 tJUL' Indo". "u"l)l'lIdidu!'O entrE" In \"ido )'
la muerte. t('mblaban ni menor ruido, pr~3
dl" iflllí,.... ·liplihlt,.. nn~Il ...li(ls. F:l noelie serín
llI.lk r,II,,1 .llllt raro Robe..pi('rTC. Lo !le·
"~rlln lid 1101l'1 dl' Yill(' ú Il\s Tullerías, á 1;\
,..ala tI.. la... ..t·.. iont·" del t 'omité de SAlud
Púb1il.."u. lu II'nt1icron sobre una Ulec;a lIbierln
oon l1ll3 ~rp('til "('rde que Illl sangre manchaba, .Y por almobada le pusieron una bota
,;ejll llena de pednzos de pan de munición
apolillado. ::\0 tmin znpatos, sus medins caí:m
sobre sus talones. su:; calzones estnh:m despedazados, su le,'a azul. In mi.sma que llevaba
el día de la fiesta d -1
er Supremo! estaba
manchada. Sus mallOS, que ni principio se
había IIt"Tado hacia su rostro pnra oClIlt:lrlo,
vn!!3ban por sohre In mesa, donde se toparon
coo IIn !'.aeo de cu~ro del que c;e ~ir\';6 pllrtl cnjugar':;e la sangre que
roma de su mandíhul:l bt'C'ha tri¡o;us. Minron el saco que tenÍtl escritt)
1:1 dirección y la tirmu del comerdllnle Lc('onri: .U gran monarca.
El dictador ;encido. pel maneci6 ahí duranle algunns horas, espuesto
Ú todos lo~ ultrnjel' de SlIS adulndores de In víspern 1 que iban á escupirle el rostro, á golpearlo, á iojunal'lo, se burln.ban de él gritáodole: {li Yuestra Majestad! i Tú, er upremo!n y él, buraño,
anonadado, 3~biado. lanzaba. Clldá,'er vivo, aturdidos y siniestras
miradas. Quien se sentl:1 tentado á compadecerlo, recordaba la sanCTe de las mujeres derramada por él, esa san~ que posee una
\'irtud de t>Spantosa espia('j6o y de reprt'S3lia",, Recordaban á Mana
.lntoniet3. á :lime. habe!. á )fme. Roland, á Lucila Demoulins, á
C'ecilia. Renaud. y Ú e!'3 pCJbre obrera de dieci....eis años, esa pobre
Xioola. cuyo único crimen fué bnber llevado de comer á una pnionera. y la que CUIUC:lOdo ella mismo. su cabeza en el tajo, dijo
al 1"erdu~ ('00 «u "al infantil ~ "SeñorJ estoy bien así,n
En la mañana dd 10 termidor Robespierre fué llevado á la COD('ier~ñe doode foé encerrado en un I>equeño calabozo situado entre
1'1 que hahía ocupado .María Antoniela y aqnel en que los Giroodin4\' habían eelebrado su último banquf't
En el día. por pura
fónnula. In l'nndnjeron al tribuuol rewllucionano. donde, por la
..implf' ("(J;¡~latación de !m Identidad fué condenado Ji muerte, junto
~'n 'ft:inte de stb part.idarills. Entre cuatro y cinco de la larde,
lo!) ,dnliún ('"ndenadr,.., ~uhierC)n ñ la carretll y pal·t¡eron para la
plala el1 que l..uif' X,~ y "'U'" ,·í('lima.~ hl'lbínn ~do guillotinadns .
t 'na 1IlffiPUS3 multitud lIenllba el patio del Pal:l('io de Ju~ticia.
"\~amfJ"'. dad lu.!-'1l.r al incorruptihll'''. Las cnrrl!t3s se PUSif'rOll
cn man'ha. En todo el tra~Trclo el put'blo oblil:6 ti los cabfll10s :í
ir tll pA...O. Qu('ría C'Qntemplnr Illlís dt'It'llidamcnle á Robespierrc.
. í una sula mirada. dejaba de npl:1!o;tllrlU 1 ni una 8010 boctl de
int.¡ultarlu. ni un !O()lo puiio dejaba dt' alullR amenazador. Lfls
h'n¡::'lIuR encad('n8da~ dumnle tan 181'1:0 tirmpo fll' floltnunn j recupf'rahan ron frenhí ln~ \'einte rnesr de silencio y de terror. La
nit'l-'Tía ero delirante, I:u; impJ'ceacione~ se m('zC'lnbnn lÍ los aplnuso~
~ lalo. injuriBJS ('011 In nl<'l{ría. f((Jbpspil·l·rl.' vC!oItido tliellll1re con ~1I
fUIl1/lfoOU h'rilú nzol duro, Cl'Jn In culwZIl dl'liln...'1u-adn )lor Iils Sllll~11l·lIlas H'IICIllB (111f' lu ToJeahllll, IUf¡ ojos IlI)CUnA cutr uhicrl08, rl
ro"tru Jt''''''lIj'ajudn por el suf,·imil'Ilt.O, Ikido ('()lM un cadúver. lú·
J,.'1¡!J,r 4'0111" un f'''I,,'C''tro. "in f'mltf1rA'o, nO inJlpimb/\ oOlpaRi(m Ó
níUf;!'11O (·"p{'t,tudor. l'lI:l.11,ln IIt'J.:.() IÍ la. calle Hnlllt·llullol'~, frente
á. 11.1 ~hllnei611. d~laote de ..u dUlnil'ilin, la t'll B fiel cu,'pinl ro Dupluy,
1'1 rHwlJIIJ nbJigo6 ti la ('(lrrí·ta ti dt·trllPr* y lle pU80 Ji sntar y
IHlllllr tI ,.u aln:dctlor. Al 6n 1.'1 t'orle,ln flllll'brl' f'e pu¡.;o de nuevo
fu Illllr,'htl, r('IO ptll'n Hube"lucrn' Uf) habí(ln cont'lllido oún lilF

lél, St"J'I.J('I(

DI': ROBERPIERRE

1':1,1 1" ('~III' HOY,nl!', llllll rnujf'r ulnr:.ml .. " rlt. la (',1
fU·tll. ¡:nl o , ~lnnMlIll() ':mllltlllIOl pur 11 infi'·r1m. tu Mllpheh' mt'
t'Jllhnllj,r1l di' "'rOl o,"·I:.... n. 11010 Icn¡.:'o 1111 1'1 Ir
)' ('M ~11H' IIQ 1I'1l~IlM 1011 \Ida" pllm 1.:"I7.;lr dl-' pIUC"I')
de \'t'rtl'!l\S lll"rlln('llr (nJu" 11116 rt"'iJluí-s dI' fltm
Comino. malvadu, d¡'M'¡"lld<· ú la tumha ('UIl l..
mflhlil'i()IIc~ de lndug las ~plJl):l!oo y de 111,1.1'" l.•
madn.,:.··. L:u. l'i.lrrt'ln.. ¡;(> dl'tU\}('nlll "n m,'.hu
de In Illu:w {1(' In lte'wJiuriún, ('n (' ..e puntu 11
bUl.·)·C~ ..e n('J.,"TI1"f1ll Ú lUld.ir, tun fm'ru.' erA el 11101"
Ú ,,¡j,lIJ'n~ t¡lIe ahí SI' rxh'I1.lb.l. Hnlw"l'il>rr¡', el.1 el
ljue dl'hin suhir últimu al (·üd.allOtl. dI:' In,.,
n·intiún cClndl'llndul-. Sl..' It· culu('t, t'1I til'"
.-ro 1)31"3 lllU! c"'J1l'm~' que h· IUCj~ ';\1
lUrno.
Oi~Hmo,.. :1 Aruault, tloslÜ!u lIl'lllar ilt!1
'illplicio.
"Tan ft'ruz como tudo el mundu Cfln·
\'l'Og'o en ello, yo currí tambil-n al IU!:l:ar
de la ejecución, no tan tu para ~n{'iar mi!) lijo
eOIl los !lufrimi utos de ese mOIl!)lruo, ti1tlU
para con\'encennc con mis propio:) ojos de In
lllucrte de aquel cuyo. \"¡Ja nmenazaba á todo
lo quc tenia \'ida. Fuí ahí, en bu,..t'a lle la cer·
tidumbre que no se había el:icapndo como la
\'íspera: la tm'e.
Lln grito que le arrancó el dolor cUllndo
le quitaron las vendas que cubrían su herida, intcrnunpi6 por primera )' última vez el ~ileucio que
~U:1l duba de~le hacía \'eillticualru horas¡ )' al
lante del mismo lugar d~dt! dunde había visto
desaparecc!' á Dan ton, ví desaplu·ecer á Rob'
pierre.
81 seutimienlo universal sobre el fin de ese hombre
excecl'uble para siempre, está muy expresado en (>M;'
lIl;.:énuo epitafio:
tlllllll'111 1 "

Ir¡

\I'nda

'IUI

t'uhrian

aIl1.'''q~llt" "

wJS-

Transeunte, no llores por "'11 suerte:
s, yo viviese tú es/aÑas muerto.
"Ue ahí, siu embargo. oí los hombres que alL.r¡lno,..
se hall otr<'\'ido á hacer sus Bpolll:..'¡~ta!oo. CIlJlltlu RIJobespit'rl e ..ulJió á 13 ~uillotilln. cu::mJo d \'cnlm:o arnlllt'álHlult:'

illsen~alos

---------<l>=<)c:l~---------

LA ALEGRIA
¡No llores, Magda~('na_ y nI A lO ventana
qUe va :1 pasar alrooo, ma.relal. el balall6n!
,¡,No escuchas los acorde:; de música If'jana.!
,¡,No olste en las cornelJ,S 106 toques rle diana
llamando ti tOMllaclón!
No llores, Magdalena,
y vean esos bra\"l)S tu cara de azuce.. a.,
tus ojos 90nrl ntes, tUs labi06 de carmfo,
bajo un dosel cuaj.uJo de rosas 'i verbena.

de azules co..wpanlUa.s )' pAlIdo jaz.m1n.
l.a..o oJea? ¡Ya se o.Cilrcan' Su marcha 8romll&;lIls,
repl1e con \'Iolento latir 1u corazón.
tua ojos resplnndocen, Y ciegan tu mirada
los chispas r fulgentes Que brotan de la esllada.
y el ca.brlllPar de 83ble!>, y el oro del gulóo

Delr:\R de los granujas v In ot'ho ~n~ladoref,
'hl1loooa 1M cornetas en pos de 8fluéllog \'B1l,
)' cIerran on ancluI9 mas la banda de tawborOB
batiendo atron;ulores
aouro 01 cTuglellte parcbe turlo.so rnt.npldn
Brillante l)lUiodobl~ de (L(.'Ortlee l)(Iptlln.res
a.t.ruena con su rlLmo de un clásico andaluz,

UE PASA
a su compAs Qle-gr
os ralOS DI I tares
ntileza ~ brlo en sus aodan!6
)" todo es ruido y "dJ. ~ ecplendor
luz
Las gentes. 4. su pa.so. 4. gntOti
ludan
los hombres que ~~ pano I musi o¡¡ lue uda.n,
lse neja.:;;, aturdid.ls .... tap~ los o
bu)endo coo ti'rrar
'i tr_"':> Ó cuatro perrO$, por el e&1ru nda lI.t'r <lo ,
tumbados en la a, ra dilO tt"lric u..~ :t.uIlItJf.J6
de ralJla ). de Jalor
~.

d~rrocb.Ul g

.Loo Ore3~ ¡Ya
alejan' l'oo nlllrl"ha alXlwpa: ,la,
1';:L••.;aron los soldado", ~n rllD1I...'O \Ql\'n
)' )·3 el brlll.lr de sablE"" 00 ciCl."'3 tu mirada
ni del alegre e"t.ro'p!tO 5
\'ul'ha ca.~l nad.l
que e:;,tAu lejOd. ULU leJ01', que llpt..'Oa::l ól se h~n
l
.Asf son, :\Iagdo.lt>lla lUl' ¡J1t'ba", di' la vlda
.Cómo ést.t. la l\h~b'Tlll I]Ue uo dfa t animó'
Deslumbran UD In"lanlt.', eual ru.tuW1 eDt't'lllllda
['ugn.ces como el viento 1>\' plE"rdt'o eu se~'Uldl1.
¡)' dej.lU el r:-cuerdo de lo qUl' )'n pas6!

Procesio..J:!LTDt."~fESTE

h.lo celebrado los recol~l08 domfnlCOs. lo mismo Que
otras Iglesias de _antla,!;'O una pro~16n <'00 Que se pone lérmlno lodo::> los ..i1os
al mes de n.J.r'a.
Vna d lu 00.5 bfotlas ft~ rellgl08&8

U

es .10 duda el mes de :Marfa.
E ~ año han lid o coocurrldas las Iglesias

como OUDca
Noch. 'oot'h.
Dd~ro

cal I

ha \"lsto desfttar pOr las
de

rreo d la (h,'!na lrlbuladJ en nombre de la
madre de Dios.
Los altares. con su explé:¡dlda ilumina·
ción. con sus flor S nlveas exal~an el es·
piritu de los cre)'entes á reglones más elevadas Que las de esll pobre ti rra.
La atmósfera de mlsllcl3ffio. lo~ cAnllcos
femeniles. las voces de los tenores. todo coot.rlbuy~ l\ que el entl.Jlasmo de los fieles
cre«:a cada dfa mAs.
Las fiest.ls en la Recoleta Oomfnlca han
sido magnfllcas. y como dlglmos. han ce·
rrado el mes con una procesl6n.
Damos 3QU[ unas vistas de b procesl6n.

-------4>.~-------

.EL I:\TEND.ENTE DE TAle.l.

E~

lII0LINA

le daban un hermoso j!olpe de \·isla. Los veeinos habían
todo'- iz3do sus banderas, que contJ"ibuían l.Í dar mayor
realce lÍ la fiesta.
Xo menos de dos mil per.-onas 10 ~perab:ln en 13 estación. En la p137.a de A rmJS lo recibieron ('011 di"Cllf'SOS
10Si alumnus de Ins esctlelos SlIpt.'I;OI'CS de e.";\ ciud.ld.
En !'ezuidll se le ofreeió nn almuerzo. d pllfs del cual
el señor intendente hizo utln \;sila ¡í lo~ di\'ersns ser·
\icius de la ciudad J' prumCi.ió ml.'jurur al~runt):; defectos.

MEDlADD

A

del mes dI" .·ovi{'mbre. el .... iior in.

tt'ndenle de Talea, duo Yall:'utíu del ramp'l.
arompaiiado del Ctlmandante :.,'l'ot'rtIl de A nn¡l •

enrunet .100r~ del inc:t niero
del arqllilf>t'lo de ta Zona.
:) de dril) w'f'inOl, ~ñort.....
üare(..... n lió la ciud.. d dI'

de la pro\·incia. !:'-(·ñvr Cl1I1.;
St'ñor P:lIltah..611 FOlltccilla;
neracliu Sih'o \' Eduflldu

Mulina.

•

Ln ciudad había sid" enJ..rnlaunda como en 1m; meJclrI.>. ti
días de fi~laB I)lltrib, ('()lut'ándObe eu lu.s calles por
donde deMa pasar la eOnllhvll, llrCQS y gallardetes que

Don

RAf AEL 6UHUCIO

N In ílltimu ~mnnn file conmovida

E

mllrh~ descepMonpq y nin$ñtn bi:-neficio
I,,(I'¡J últi.m~ añh'ol de BU \'idn llO PlboÓ reti.
r,ld" de 1.. IlrE!II!'3...in,elldo al paí.. en el
Pllt trI de dlrt'ctllr de la Penilf'nciaria de
Sanll<l(.,"o, en domll' introdujo "'nrilJ~ ade-

directa y hUlIrlnfJlenl(' unn IJlu,tI"

parle dI' 10 MI"ICd.ld h<.lUtU1J,."1liIlU
con 111 muerte dl'l fii ... Linl.~idlJ cub.a1!l:ro ~l'
ilUr dun Burue! Oumuciu.
El !ltJiior GumuC'lCI filé 1111 adalid ti{· lu I'r(>ll~
Nl ('ulóli('lI, \'nli{'lll(', leu1 hn~ln ('all Sll!( l'IlPUli~us. 'j' ~icrnpl"f: d¡,:,plI<'sln tí. C'omlulir 111
que ('..limuba (·1 error, ,y ú. ('ualh'tl'f la \er·

lanl()~.

t n ,lo 1'a~"'O dI 111 flup fué e!<ote (li~tint,"lti.
,Iu
r\lllllr l'úbhl'H b,l~l.l para m' ...trur con
tIHI" rf'lu'\{' ... u rarÚl'(('r· Sol" PO('''i1 dia.s
,lllt(... de morir llhandonÍJ Ins t3n....lJ;. dI' "u
Iml'¡;ln. 3Jlf''',lr ,11, flne lo I:'nftnneda,J lo tl'lila I'''~trnllo e"Mi p"r rl,mplt'tel
l'n l'ortf'Jo nllmcr05l' y Ihstin~I1,lo lo
aClJlnpañ'í ha~13 JOI I'('ml"nterio 101 ,lu\ \"h pn
la mall:lna. y prOllllnrlnrnl1 :al burllao rlt' su
Uunh.I, ak'1l11l/S ('ra']"r'..... "'!nl\llr,... di"C'IIN"I

dudo
LllM lJt'r~on(ls qlle lo estimaroll c!(\ "\,"1"C;l,
('(H!l('II)I'OI"Úll('US, 11llmirnn en tÍl l' lUlO
perimli¡;la lu clara COrTc('I·ilÍn de Sl1 (..,.,1 iln, ~.
el l'ullocim.iento siempre prot nndo de las

6U~

mllll.>l;as l1\1c I ralabn.

Entre (Jtrus publicuciolleJ; [':1 ['or!'(',lir le
~I

ibió de

sus

píl!.,..JIIUS

miL....

hclhl~.

Habló 1"1 R'iinr d"n A IIn-.I,) IhrnMi ErrAZ!lnz, a rwmbre dl"l Potrll,I.) l'''n~'rl'ador, e
"1,-'1l11i don Aunoliu [)i¡17. \[l'la ¡j IlHmhl'l' rh 1
Cín'II10 de PerilJdi~l:'ls,~· t'1l-(·jlnr Lrl\':¡ ~!'r\'.lt,
en repf"(",.;eot3t'lun IJE'I I'er~' lal ubaltl'rno Ile

El ... {'jiul· Rafael Gumuriu Wlll're lÍ una
edad relativamente :l\'IUl7~da y sin IO,!..'Tilr In
fortmm (l que lo l1ncin acreedor 811 tnlento:
t:1ren es 1:1 del pcriodismo demasiado in·
grata, cnsi onónim:1, en 1:1 que ~e reciben

Saliendo de Santa Ana después de las honras fúnebres

la peniten"lnña.

...

------------~

DuraDl

los dl:;cursos en el

Cf>a::.~Dlerlo

'-----------

mr. RDWE en 5antiago
N td c:\('I'f'!'O de
Ynlpal'aí!'u .tll'l
JIIl'\"~ lIe;..'\) 6.
medio día ú Slultiíl:!O
el proCeso!" Rowe, I'l'l'bidente do ItI dcle;"''"l,cióu

E

americana

Que

l·OlH.'U-

rrirá nI f',H1!!fl'''O Cil'n·
tífico que .. e illall.~·HI'íl
rit

'11

ll11l'slrn

cl1hll1d

el 2,') dd eOI'I'ientc,
lA' dil'rml la bicll\l'uida (In lu est¡U'iún, d
cx-i\llIIisll'o de l'ltilc (lll
11Ilhlo~,

EsttullJ!'

don

JUIIl\llín Wulkel' M"
...\ l'i.lecúu de S. E. ('1
Pn:!<ulcntl' d~ In Hl!'públicll; 11(111 Me1<'!lol' Lll.
Zo dI;' lo y t';:II, deli.';:rn·

du al CIllll:l~O pOI' I'a·
ltill1l.(¡,

1~1

!'ub",c/'I't!tano

del Miui"tt'I;1l dc lll~'
tl'ucoi6u Pública, dOD

," s, ,\ I·n.: ,
~"'lI11r

T"llla-..
dt

IlU,

Jl't

J

ml~IDu

~I

lit

.1

el

Ha-

11

l~'t' 1'1,

\1

... cre(arto de a 1

c.lll'¡'·'1l

IlllrtC·,UlIt'r!l'all:l,

...'1-1(11' ~t:lllU¡III,

f.1I O':t'

... n~

el .... ,·I'e..

nil del 1"11-

(·leutIfi.

,1011

1,

blll:ll'llu I'llir1l'r, el pro"l'I'n'tarHl

don

dd

ml"IIIO,

.\!I~Il,.lll rh'uii.l

-'u·

... ,'.IlU, ~ un rt'l're¡[.lllle lle 'LJ.S nu·

I~rc'

~

mil." ):ulÍl'ias",

:\ UlUl'rtI"'O público pre-

t'1 arribo de l[r.
Huwe .
EI .... ·iiur HlI\\t' ~ en"" ll'iú

l'tll'ntl"ll ¡\IOJlltlo en el

Holl:1 tltldn,

LUL"I:l

d~ !tI Al'dmplliiu

11"11'

el "0('üor dun Jt1lllluíu \L11.

ker Marli.oez.

La Delegacion Norte-Americana al Congreso Cientifico
das cn el 11I"0¡.:n·... 1
de los ol.rt't pnL'~
uweric:ull1". El :I(lt'I:mlo l'n lu.. ('11111)("1

pront... ~.
nue;lm capl·
lal el :::rupu de ddt'~H"Y

b.u'-a

iJ,

~'":ld(>...

Ilue

('tltnp(I~('n

Ulicuto.~

/1I reJ1n~entftcI61l
Il"rtc - 'lm 'ne.'UHI

f'1
ro

U"lllll\l.. dll .....i1ud.I,¡ )
t:1I olra... lo: Il·... LIOII' •

~oIU,_ I
Sl1nll.\:,:p ('11

ha d.

10 '-11'

('

brt'ú ...

l'el'!"'"t\,· 1111:"1 !..'l'[\1I IIn-

Ji.1-- más.

La llde~ciólI t"'l.:i
n'll'litllida por p('r
,...mllhJ3Je- enllnen.
le..eJlle bon d~

S;r

Leo S;

Ho'fll"

liado en :-'U Jll1ln;l
ton brillu en el ram-

J~rl;lIlt"I.1
p.ll.l Illt"
L.l n·... ulIl1
liacióll de lu.. . mt·,"
dos en lud.l" lu..
abuuto.!> romercill1t.·....
S R(ll~
In admini~tracióll de
Sr Willlam e GorgoH
10." puerto.;:. de !:l,l,
aJu3un .... lIe 10da la maquinaria dl'l Irntn t·"wl'reja!. Rloi eUllIo
1.1 ;ulnptlún de mclod\~ ya aprt1badn..;....tln Jt' L.rJ":\lldi...im,1 ImlH;·
l,,(,Dlh'neia pnra nosotros. ~\ cllll'" le-. intl·re....1 mlll'ho '·.. I;'Ihh·'·l'¡- 1;\
11"11011 mn... a113. tener la llltb profunda." eClmpll'ta tlxpNicncill.
} el más alto t:mdll dl' Ilt'licia lllle CII:llqllicl'.1 dl'
dIos adquiero dl'~ eonn'r1iJ"!"c l'11 la propil>dnll
de todos. El ('ollJ:re..u al cual <.'1I11<'lIl"1ill:l"; (/...
pl''Opor iOllará oporlllnirlnd~ pam In~rar c1il'llo"
tj,¡es. )' las propon'innnrá IDayurmcntl' )101' d
heebo de que, ,..iendo un COlll!rCso de 1'l..'llI"e.. .entllll·
tes de todo~ luó;l paü~. hlb 1'lluc!u..iolH:S Ú qu(' ~
U(·!..rJ.leD. las leccion s que se alll'cndtUl. lo!'. nl'l"e~l(ls
l.J'le allí se ,'eritiquen, iráll ti ("Il!:l nlln dl' lo!'. pai
~. pero no irán cual l:;i 111'0('('111(':-('11 de UIl m:ll'sll'/1
de eseuela extranjero, ('11)'0 didodo 'o presullción
de pOf::eer un eonocimit.'lIltl slIperiul' ...ería l' 'C'II:\4
z.'ldo. sino que procedt'liull tic' 1111 C'lll'l"pn ell c'l
cual ellos mismos estaball rl·lll'c·...<'t11:1tln...
"1\Iuebos de los IlsuntlJl' '1'll' ..j' di""':1 ¡lJill "., 1
arreglo ni progrnm;J
de !!Stn
onferencin
5011
cuestiones que
M, Rommel
allí se han de debatir
dl,..dl· el punto de ,isla cieotí6eo. y nue
ll1¡Ís t.u-de c:e di..""Cutirán desde el punto
de ,i... l;J polÍli<.'o ante In pr6ximn OD4
ff'rtlll'i3 Pan.americana que se eelebra.
rá en Bueno.. Air(':-

...ull,"

Sr

P!JI

po dt.' la puliriea. de
:t filu.... JA di I '" 11\ \ 1.3" J
la ~¡l1.."Ozi8 ) lIt.: I~ 81It.... I)n"'.·
j lile dI' I In t'll
I 111.. en la rnmera. rl'~an~on qcU' ~'Il'~r:lrlln
"u'" nlltmhn 1'D
lln~t(ln ti J5 de- JUIIIO ultunn' In'II~Clt,t1 lit'
fr. Ht)Ol. un'" (l allll:':(J(> nsilaJltt' el prol.l':::,r)lr J.t'WI S "0\\",
de la 1 álf...tra dr 1 11 nc:l~ Pulitica... de la l Pl'H'r'-ldad dI p., ,·hama.
1..., "i'~ pr -~,ft l. 13 hs oorn'"'-Jl4\lldidu ~I I'~

"Il-..

tI

y t'1 d '.... ¡nu

Jlo de lu pladll·.1
l'nlll' l·II".. l'll Iv'"

~n

1'0111_1\.-' ('1t'DIII!·

.r j'aul ~. Ih 11." h, d. la cáted~ de ~ lenC'll~

roJilJl·.I~

dt' la [" aiu'r.-hl3d dE.' WI~nSJn.
U:'" n. 1........ mil mhn ... de la del('~cu)n ......ID .el
pI"Ofl..... r lIinun Hio.charo. lit' .Ia eált'dr3 ~e HI~
luna de la l DI\l'ffidad de \ ale ~ baduller en
'\nl~ d.. la mi.ma. el prof~r Arehibald. f~
"llllid~..... de la
1l'Cir3 IJe lli...turia de la 1 1lIH·Ndlld ,It' Jlanard; E'I tllrnnd Willi:Jm C. GUI-

h'1l........ ]eh- dI.' s;:mid,1l1 lit." la Comkil)!! dt'l .~ ;~llll
dl'1 1.. . 1011 , h Il'bilh·r "n A r{¡'S; el . Dor "1111.1",
IJlIlm ..... ,jI' de la flti\ill3 d\· 1::111010;,-1J. .lmeric;lIlJ
III
111.... lito SUlllh . . nni¡J,I1U; l'1 profesor Bernard
Ah)......... cat~tic,o dt!
J:fi... tnria V Ciencias
Política.... de la C'oiSt. Gere
'·f'l"-idad de CaluorlIia. el señor GeoJ"2e M. Rornmel dI'
la Otirina de 11Jdu~lria Animal dl·l
IIt>partam.·nto de Azrieuiturn; ('1 prtl
Ir·ur WilJiam R Shepbcrd. mal~' nJ
d...\rlb y doetor eD
.t 11ot..l,ha ·de b t uiw,.,.jJall de CoTurno
bUl. ~. q le fué IlUt-lro hulb-ped DO b.il'e
motb t Uempo y el

4

4

en

uno.

¡j~i

l'omlJ

en futune; conferen.
cias·· .
f~

:ll'C'ión de los

rt'p~(Jtanle;; de la
Ht:púhliea del Norte.
proft:":- 'r "ilIum B.
bmitb qlle ontpa 1.1
6t' desarrullarñ. pues,
oih.J:ra de FiI",..,..ría
~r
HIMAID BIDl!bam
dt'ntrft del mllu'u que Sr. Wllllam R. Sbepberd
en la l·DI'·e~id;jd dI!
les ~ñ!llan la~ pilla·
T Jl:me f.stallu de Lm.. . i:U18. LaJ"'_"O -...nía eDumt."Tdr
bras del ~Ialli ... ta 1II1rtl.'-umt.'rieollo. Antl' tvdo.
I~ tJtu ~ qne abonan la Tt'putación de ead.a unu
Mr. RotJt dE'.. .ea el atinlll.::ul1iento de laJo; buena~
d
del _ dos. (attdratit..~ lOO
auto.,.... de
relaeion
entre su plltria 'i I;¡s nepúblic3~ dt'l
oume
bras de ~cla. C'lcntitie.b. de
eOntlUente ,..ud·americ3nu. nli:Hl7.;Hnicllto tlue tu'"O
de.rttbu, lIt: wú tip
folletos. 1.." má..s peri,~
su I)rioeipio en In DUI'\'a '·ententl·" Ilau-americano
di........ du rep
tante IIlJrte-aJJWrieaoo 0011<:eOllstitnida por las inlhu'/I("ia¡.; dc' "11 ,·i~ita :í I.'!'.ta~
tituye una 11(" 'lIabdad de '\ .. ta ilu... lr:u:ióo )'
r
\\'illlam Holmps
pa.íses y que boy brinda eVmll IIn3 de 1\U:- primer81s
toO un bUlndlJ t ¡ubl d.' tuDoci.IDJetlto.s propi~
manifeslacioob upontáncaJ:O. 11e \"ida la inút:lción
de la especlabd3d á qu
dt-dir..a.u <,H[1 pretu(,lu·ÜI. La mi~ilíll
llUl' rlAra 'ollcurTir al Congrc:,(l Cielltilil'O -.e 1m 1ll't'i1O al GobienltJ
que c:o~"oDder.r e ml,hr á Is. delt"Z:lciÓD e-Lá ... il1leli7•.,da en la", di' la ('w"a B1allca por el Gobierno ele la "Queflo.
b ts palabra.. qUf' "ruou[II"¡Ó el ... retari" dI.' &.udlJ ~h, Hm't
csl:lw():- Clertu.. que lu rcpre."'it!1I13('ión de lo Hepúblico dl'l • Yo¡·le
ftl
a ~UlÓIl an1enorm te ('ltada '~lle l'('lebraroll"'lI mif-lnblO& cvJ"rl.... pundiendo ni mérito pcrs<)Ilal de cado lIun dI! 1m.. mi(·lllbm.....
pa
('(Itj ... lilui~
y
Ib~"T3rá cumplir bri4
robiar ideas.
J1:'1lltewente con su
"Es mo," tOO\""f'prol?f1W)a y que adeuierlt.........-.dijl-. f'1 -;.e.
más aportará al ('on·
en·l.lriH Hm,t - 'lile
~reso ('i(,1I1 ifieo 1111
ttllllribu, 3UII,'" f'''1I
cunLingcnte ,·aliu¡.;o
UII huplI - f' I llit .... elllt'
d(' ~nhl'r. illl"lr:wiflll
) ll"e 1"
trJ.h·'jll"
J l'xpcrit'IH'¡:¡,
flllt·lul~i y I:l~ ""0En In... pnh:irnlls
vlll'iu.lI.... IIU€- rf)ntll~j!'.
n{lIm'n.~ rll' nll~tro
1't'lJI"'lhhll ¡tI l·... h
Hl'ü4¡1 irl'lI1''''l'llhli.
hltll:illlil 11(,t dI' n-In.
"'lIIriu los r 'lrlltoll de
(·I'HII·
l'H."nn"lIll'ut'.los ,li"<.'I1'Ol< .1c'1";.::.ltln..
IIlt'ull' t'./rdi·IJ,....
qlll' f'IImpnnr·u las n··
.. t~1I muchos senti·
pn'S('nl(l("inllc,:¡ ch· lo!'!
dr... la", empresas de
demÚB naftJe8 invitalOA EJllodos
nido~
-Jos al Congreso ('ienSr Archlbald e, Coolldge 4:'Stin muy intprNlI.
Sr Bernard MOIte8
Sr Wtllln.m B Smltb
tineo,

ros

El viaje de la "Lynch" á Quintero

Levan,lo

anclas

_

-\

bordo de 1.... 'LjDrb" .-3
Tomando direccIón del buQU

-4

Lura deo!

Tomando la a'
01

IngeOle

ro .\ boNo de la 'L:¡'oeh
h

I>lrh;1éntlose l\ ¡of(lo d

la "Lyoeh'
1~IOS0

LTDI.\.MEK'I'E ~e ha eh."Cluado un \l.IJl' de
in~trucl·ión de c;ldd...", á bordo dd c;lz.'L-htrp~
dt.'ro "Almir.mle Lynch ll á Quintltfll. A bonJ"
del lILYIll'h" hicieron t:lmbit!D el \ioje el :-.s>ñor din'l'hll
de la E.·..cuela :N'3\':lI. c¡\pitiin de 1H1\;O don Lui....htizns,

U

y los capitanes de fnl!....rat3 !'eiiorcs )ll'IY. PIM..:l Y FUl'll'

lJllida.

El r'Lyn 'b"~ 7..'trPll de Ytllpara.L'O a la.!S fP ¡ ...\ . .M.,
traba.jandn en lu..s múquillllS dieei..."U' alumno.. de la Escuela de ..-\spil1lntcs á IU;:!'enieros, b3jO 13 dm~ccióll del
lOgenicro mnynr
Oyarzun.

~ilor

FyCe )" del

in~lliero

:'!.o "...iior

Los cadl'h.';;, illt:'('niero'. prepararou d buque Il.lra la
man:ha y durante t'lIn trabajaron elJ 13..... diver-.l!' "'('l'
\'IOIlt.':-., incltl~i\'c las maniobrns de 1"Ol1l1l'O,
Los die-ciseis cndetE"s d(' 1:l Escuelo Na".II, boj.., la
dirección dd capitán d~ corb~ta seüor )lcl'ioo. hicieron
tlin'r!'n~ uhSI'nlll'iollC'!oi, d~mlln.·ndolle~ de la l'll"t:l, t'Jl'rl'i('io~ dio! mOllf'jo dl,1 ~llhiernu elel buque, rrt1l'b;~ dl'
~et'tnntl'8. nnl ....uju!oi y dl'WÚS ill~truml'lItos,
(Joco RIlI('s de In... 11 arribó el I'Lyuch" a Quintero,
dUlllh. lo~ jl'I','S flu'I'on il1\'itado.s Ú aIUlOrl.;.\r en tierl'a
Illlr l'1 ClIpitiín lIt'l pUl'rto
IllIsto laK VI J P. M" h,u's dl'l I'el!rcso lÍ \'alpantiso,
!In, t'adt~t('s di' In Esl'IU'l:1 N:w111 lJit:il'rllll ('U lil'l~'a IDl'Itll'iUIJ"S dt> lt'I'I't'IlO pum ,,1 proyet'I,lIh¡ "llilit'io dt' 111
1'~"lt'lIl'lll Nn\':l!.
Este Iwqul'iio viujl'

('too

d(' nlhl Lnln"l'("lldl'lIt'lll p:ll':l 1,1

illsLmcl'ión d(' 1m; jó\'eues ('udclcs: con i!1 \'iCIll'1I R ('<JIU
prendl'r lUul'!UU. l'Ul"[l~ 'lile- el1 ItJoría no llh::1Il1.llIt lí d('fi
n.ir eoo 8xuuLilml, J la apol'lurles lluevo:;: y \'al·indv:.
CVlll)('i mi en tos.

-";

F.n

(J

MI\TRIMONIOS

E

N la apilh del Pa·
lacio
\nohlspal.

r r a )"

Halmunllo

ErT!\zurlz bl'3(lUo
el matl"lmonlo de' don Joa·
Qufn Walk~r Larrato con

la lK'ñorlla Tl'rl·.' Hle.....-o
Err:\ruri•.
SinJeron dI'" paJrlnos
don Gt'nnUD RIl'''' O )" don
JO.)(JutD Walktr :\farllnel
.r la ;;; iloras .\1 rSa Errá
zurlz. de Rfl'SC'O.) EII~ L.'l
rrafo df> Walk r.

" tuuron

('0010

testle:os

~f'ñore~

1()l5

~DO.

F('rDJ.Ddo Laz..
rlos RI
o. ~t>De-

mi Patricio Luraln Alea
de 3' don Juao WaJker, re
prE' ot.&llo por dOIl Hora-

clo Walker.
En c,a
de la noviA. s
wrUI
luego después la
1000r.pelóD 11:"1\ 11, .sJIn·ieodo de te.;tlgos lo~ s"ñores
EnriQue Larra.fn Alcalde.
Hol'"J,c.o ',nlker Larrafn,
Ja\"ln Err.1zurlz I JUBn
YahJb> OrtUZAr.
A la::. SI,: dt> I,J tarde m
pez6 eD c.asa de a famllla

Jdet;CO Errázuriz la gran
matloée. á b que se bao
Ila

Q

tu\"llAda "''TaO 1)1fte

de nuestra sociedad.

ba~ ~:;'~i:é:efasp~o~n~6
St>ñor don Joaqufo Walker Larrato

Rosa

Godo~

5

Carlos 511\"8. F

L-

--'-

--="'----'-.J

Señorila Teresa RlcSCO ErrAzurlz

Mercedes Godoy 5

Boda Zille.rueJo-Z:lDe11l.-Matrlmonlo efeet:ua.ao en Valparaf80

Da.,·td

~1anriquez

C.

.JUEGOS

OLIMPIC08

....

7
E . han Inldado los eusayos dI' jUt'l.;OS Olllil¡dlo"
QUe tlt'neD Ilor objt'lo eh'minar (\ lo Ill,do" jll'
~adort"i. Que Ilrt't nden tomar 11arl~ en lo c~,m
r<'Onalos r e5COg.'r lo" wt"jort>:;. para rellrt tontar
~ ::;U3 club", r J,;.~odac¡ont'r$ en el campeo" ltO final
En toda" l.arles d la R~I,ubllra ~e C"'lá ha elido JéuH·

S

ca

CQ:.'A

El Domln~o pL"'8Jo tu,"feton ItI~r en ::-;lllll,~o Jos ti".

t'~t();; C'ODl:ursolO El UDO de tiro al bl:lnro el) (>1 jlolhNDO
d~ tiro !" d otro d
Hl'l'ras d~ IOt l mE'tro~. de ~ 41 ni trus

e rr...r8s JllD[l,· sallo Jar:::o \ alto, n tC'b de
Entre lo.. jut'~o" ooIDI.hmH DtarlOS m~r
clal DH'Dclón r 1'$ 1.' rr r3$ rOIl aru~ en la.
1,3rte ro.\.::; di' 50 nhHta" de I ~ & -u la Il lIa.

l'(l:J.

~s

unlrorDll

root ball ek.
,'" una lo' IX'
Que lomaron
lodas y'l?Sth!:L:i

azul marino ) blanco.

('on e:"'t 1 carrt'ra ~ IJU~ término al prO¡.;rama. par3
conlinuar de-'ipués lag eliminaciones que rll1tan

B

1

d~;:al~a~: ~~~

t;: I:r~~~e~;-: ~~r~.I~ñzl~~ JIU: t~~:~~~·

parle en In carrera de aro.s.-4 SporlIDeo !wpro\"tSl

dos.--6. PartIdo de las carrera de aros.--1i. Ourante la carrera.-i. Tirando la cuerda.-S
cedor del .alLO Jargo.-10. S.11l.a.ndo ¡\ pIe firme.

Pulida de las 100 yardas -9 El veo-

PUJl:llTO DE 6ENOVA.

Oonoc1da es ra del pObUco las enormes proporciones A qUe alca.ozO el gran comicio ptlbllco celebrado Qltlmamente en Valparat80. Mostramos aqu{ UDa vista general
de lo que tué. Ya dijimos que ge calcula en 60.000 ml1s 6 menos el nÜDlero de 105 asistentes A. tan Importante manlfestacl6n de la voh.ntad d un pueblo.

qu~

bien podrfa dar UDa Idea

GO~GfPCIO~

De

e

Vltrta e::eneral de la dudad de Con~f6n

UXl'EP H>-". un:) de la" mii, bell:\:capitales del :sur de rhih', rada (ti:.

~u !Jru'ulDldad ;1 Tale.ullI.lho I:l :see I
)'cflle b3JU murbos rorlCl'ptos, tantu má., l'll
tu se ba in3u~rado ya lu IHIt a ¡11.! tral v .'
e1t:-ctricos que UDe la;; dr,s \·Illllades.
La. fr~"'('llra de ~u e1una, 13. \'ecind:ld tI~
bcrm(>..;(,., halneario.. , el mO\;1Ill Illo d ..
com~rCl0, no~ la ~tán luciendo d
Me:i
Do.,.(,trn" IH~ "anti~"U1n(". f'ob",~ ~ res m r
talh hnflllJ(lo~ en Ql{:dlfl dl'1 r.1ll r.
o\'.

prOl-,'TCSR con moyor rapidez. ,\ ItI

belleza de sus pl\.lieos y alrededores, bay quP

agregar los múltiples adelantos que va im
plontando el fisco y la municipalidad. nnrp
apenas dos semaullS TegTcs6 . E. el Pre:-i
dente de la Repúblicn dl:! ~u v13je hecho panl

inaugurar las obras del alcantarillado.

No pasará mucho sin que COllrcprión ('.,t'
á la altura de nuestra capital en mAterio dl:senicios públreos.
Unn de las cualidades que salta á la vista
cUllndo ~ va á Concepción es In limpieUl dI.'
sus caBes en lo que, por supuesto, nos supera
sin discnsión.

lo::, inttc'nnannhlr... tr.lb3JOS de las .J • I ~
pé:-imo~ pa.V1mentfl~, el hurrible 3.11unhnllln
etc' J etc ...
Bien es \;errlarl 'tUl" l'" I.'y .i»1 jllm,l1"
espiritu e!'tar s-it'mprt' dl-"'I'nntento
1 lo 11

~

catedr,,¡! de Cone p 16n

LOS SOM BREROS

se PO"''t' y d~ar •on \cbt'me ri:l
leJOS de Dllbtro alcance I

I

f':>Ol

En el Colee1o de • en leneclo
IU"l clrndnr('!'l seliore..~ RkMdo ("ox ~lcn
dl':l. \',.'ntuf(l Bl.lIlC'll \ ¡el "!o' Ill~ rc\"('-

l('IH.lu.. p.lllrl.'s I'inillü Mendcl y

f'~.. t:\-

Ili..luu S,ller. nllerUlll1do I'c.. " ...'Clivllmell-

los lroto!'i. II~ OHIItC1\IU )' 4.'.lIItO
qm' lino c"'cv;...;tln orql1l'sln nmenizó

h' Nlll
("'11

el at'lu.

Los :lJllotlso!'l iUlerruml'i:1U

cclll~I¡lIIlt·IIl('tl((.· lu:o. t"IIIH,'cptos ('(111\'('11cillllS y !.."ltlanos ,"111 qll(' en (':\,10 uno
d(' Ills di:-;rtll~os <;¡c rindió He tlLllni('1I10
ni 1'a(l1"(' de In h!le:!:iin llni\'('I~nl y se
!lOlltl'....¡ lo... hCIll.'ficios que lo~ ('OI1!:l'CJ.,."lllllcs il1dividu:llmenle )' In $Ill'i<"tind en

I-."-'II(,I".d lu\binn yo l'e('o~ido de In ill~
(llm,jón f1l1l' CII hl.l1 Silllpúlicn {if'!'ltll Y
CHII tun scle<'IU l!l)mpnñín letlníll_lí !S1I~

miemhro.. de

din~rsn.s {opOCll~.

_

-----------_!t<>,~&r_------!.-

BAIL.E

~

L bClior Julia TIudson y señora ofrecie·
ron ültiml'ttnente á SlIS rclnciones de In

E

colonia in;!lesn. un espléndido boile, en

l'lue fué pl'(''''cntoda In hija del señor UUdSOD,
t;eñol;ta Blanca Budson Cllmpbcll.
En In lujmia re;;iciencia del seiior Cnmphell
8ituoda en lo A\'enida Yicuño Mnckenn3, se

di6 citll CS3 noche lo más diqtin~\Iido de la colunia, pn ..andn lo.. numero""." in\;tndoCl, ul1n \'eladll n::;mldabili...imn, J!Tllcios ñ 1M :Henciones
de

In~ SfiIOn-... nlld!O>OIL

La seilol;lu lIudson, como es de suponerlo,

fué In heroína de 13 fie:-;ta, lnnlo por ser el
día de su pre-.enln 'i6n en !'Oc·j(·dod romo porque
!Su.ó :"''T:lCiill5 naturales la hocen uc.>rCc.>durll de todas
lal' t-impntíllA.
Unmo" aquí \lna fotog-rufín ele tnll simplitico
licijtn á In que nsiRlicl'on m(ls de dOl'ri(,lllul" por.,ollM de lu rO\C}llin británica residente en Suntia~o,

Por Ilurstro porte descomaR tí In señorito
Blanca fIudMln tnmpbell lodo clUSf' de felicidad~ en
nue\'o \"ida que emplezn paro ella
i>llLre las Roori -M y hnla~~ (le la fortuna.

la

LAS CARRERAS EN VIÑA DEL MAR

I
.JI

L

A inau!.,.'llrn('ión de In t mpornda de
CRITermS en el YnlplIr:liso

porlinl-{

Club 5C efectuó nute una enorme
cOllcurrencin que llenaba Jlor compll!lo
los diver'sos recintos de In cnncha. El Pllddock, sobre todo, prl'sentabn un bellísimo ~olpe de vi.,ta
con el gran número de damas, que \'cslinll lujo'ioS troje--..
La pJimeru pnlcLa rué un galope para Primro~, que
tom6 Cll la pnrlidu dos cuerpo::. de venlaja. ~ e~undo
Audaz, tl!rccro Autelia.
Il~n lo segundn c«nera pnra jinetes cabllllerll" ganó
de punta ti punta Genio. Sezulldo Júpiler, el fa\'(,ritu.
El sleeple-c1w:.e sobre 4,"\00 metros fUI! 1-.'1llltlflo pur
Chirlchc, que todo el li('mpo corrió adelant\:'. Sf'~ulllo
Miqui.!., tercero Tokio, t'narto lhlma. Iusianlúne3 C.:l)'ll.
Oespués \'ino El Ul'l'by, la carrero Wlí" i.mportlHltl'
de la lempo1'lldn. 1i'u'" el ~1'al1 [¡lVorilo .Jou-Jau. fllIl' "'Upll
eonespouder limpliu.wcnte á In conl1aUtol que en t!1 depositó 01 público.
La prueba de 800 metros rué gnnada pr Ten~~a .... l."~~ll1dll Chllmher,)'! tercero Freedom. cunrlo Al'uleo
Red Rose, 1\ pcsar de UIIA mulA pnrtic!u, pno en bUPIl
estilo los 1,500 wetro<; de lu últimn l'unerll .... e;..··un(1l1
Modest)', tercero Jimmy, ('uarlo .Alló-.Alló.

1. Prlmro~e, gnnndora de In. La carrer:l.-:? Chinche
en l'l salto do ngu.l. tlOOmpn¡lado de sus compelldores
-Jau-Jou. ~anndor df' El Derb~·.--4 Chlncbe. gann·

dar de In carrera de vallns.-6. FollcHando á un ga.
nador.-(i. Primera \'11eltn de IDI Derby' 1.0 Jongleur.
-7 Llegada i1~ la prlm"rn l"1\rrera.-R l'Jo el Poddock.

,

fJ

I.' €,.,

DIEZ mInutos d~llUé. Que el vlJla Izó eo el Tope la .('nal de "baJlena á
vista", la "Of'J6na" y la "Gaviota", con BUS rem('l'O!I por banda, lureabao 188
\gUa. de la cal la .'ot.re Ins aclanulc:looes do la alegre turba de mucb.1ch08
)" muchachas QU,,", &8Cendfan loa Asperos nn",~ del monte 111l1"U PreMeoclar, deBde

la aHura, lOs locJd ote. de la 11'1:\.
En 18 <'1m. del empinado erro Oam('abll el lr:lrO rojo. h'nteado debajo
UD ~lllardele blanco para Indicar que el (.'elál't"o ·n('onlr.d.ba~(" 01 poniente
Al pie del m L1J. el vljb. un mU4.:bn~-.bo de ro,·tro mort>oo. ("urtl.lo por el
.oJ ) la br
marinas, uotado en la menudn }"erba. (,'00 las manos ('ruuHla~ d 'Jaute de I.lB
rodillas tUaba U~ ojos Pt'D r ole$. en Jo" lejanos é Intprmlt nl
Rurtldor
de E!8pWDo qllP
la b.iJlena lan&ll~ $Ohre la bnllllda y esmeraldina upedkle del mar
Laa chalup.tB. de9CTlblf>odo una curva para (',-H"r lo .rr"CUe del Gua¡,,". df'''lllz;'\b.lDse ti
todo r mo en la d.rt'C'("lón del oocl:Jeote Que le~ mnrcaban la bandt>rola l f>1 gallard"t'"

-, sudo
105 que comvanfan
la ra.Jan~ eecaladora. del rfo Tope
meta. Canudh'imo;¡. con la N'BPlrael6n anhelOB1. {'nlr orlnrfa ror la fa~
bre la H'rba en toroo d,,"l 'Ufa que C'oollnoaba n U atUlud Inm6\'1I.
C'On la '·1 ta 8'luellos bren"!!
"'n, blanl1uerlno9
Desd a lu..l f'1E'v.ufo OMf:>rv8l0rlo dew.-ubrrase UD Inmf'n"lO l,anUramu. 'Iuml'larto
¡lOr I (ulgurlDte 101 de Octu',rE". "lJ'I~ndido n el ct"olt del (')",,10 azulino ,. dlURDO
\.1 'lri. Ol{' entre los ob9Curo;\ boscajes de su m.1rJ:.. oe. el rfo Lfol,u !':e de~li7.11
lor u nJ:osto CA-U<'e Que se enancha 6. meo I"d 1 que a aren'a á la de.. 'mho"adu
ra . .\ la d recha de la barra una playa en forma de medh luna dreuo!'Crlbe j;.¡
L>1lhfa, IImlta.da al norte por la planada. 1. rQ ). r~teante PtJnta d Rumt"na.
Al poolf'nte. l anrburosa y cabrJllt'ante tl'n~ión dpl mar dilatA a!:le b lBta fun,
dlNe en la Un a ténuemente gris del borltontf',
A la Izquierda de la barra. como una prolonlnlC"l6n de la I{r nftlea b'ise del Tope,
!.'ur
JlfÓxLmo A la ribera el desnudo Islot· del Guape _ En su derredor las aguas
se agitan, !'l8ltan y rebullen espumosas, Ilr~ls dE" una nbla trent"-llcn. Las rO<'88
l1l'~u
puUmentadu y brillantes por el latir clelópeo y el rDO de laa 0108.
m-u tran 1\1$ Iluntla~das aristas y SU" bruiildos fiaD<"05 á través de Jos blanco!l'
,. pot('" Que. A ('&da f'mb&tt' de la masa )(quldn, levántanse )' caen ·obr ~ el arrerlfe
cual torbelHnos de nle"e llulverlnda.
A un esc3S0 ('entenar de cah1es d~ la8 rompientes. una baN'l1. Inmóvil sobre sus
anclas. de!rtti<'8.Se 80IItarla en l' desierta babfa dond" las olas re.sbalan muelles y
perezO!t&~ en la 8J'lftclbllldad de la c.a1ma chicha,
Lo;¡ ojos del \'Ilfa y lOs de 8'"S acompañantes egttln Ojos en 188 balupas Que la
dl'itAncla emPE"Quei'i"C.e de mAs (n más. Por la dlrfi"CC16n rectllfnea que I'evan se
adh'lnA. Que el ~lAoeo ~ y~ vfsble desde ellas. De pronlo. el llnlmal lue 6b
mo,'fa ('(In lentitud acelera su maTOha. 1. d scrlblendo un ancbo semlcfrculo. corta
por )a popa en unOs cuantos minutos la lfoe;¡, de las embarcaclon '8. que viran en
ri!'dondo ~. @IKUen h persecucl6n atercán dose A la bah fa
Ex,~I8.ID&('lon s del espectáculo saludan. en h cima MI Tope. esta nueva faz del
e:JPe<'tAculo, ~tOlOS y moUl~ se ponen de pie y contemplan ávidos los movlmlaDtos
de la ballena QUe cruZ) veloz las proximidades del Guape y se Interna resuelta·
DI nle en la rada.
De sQbllo Interrumflf' el silencio UD coro Jt" exclamaciones:
- ; n dos, IOn dos!
-El cb"'-o es un ballen'lto,-dlce el vljfa __¿Vélg como jue~ ('on la m3dr':'?
-sr st.-'replten tod09, y al ver que los marineros de la barca se suben a. los
mhUIP9 las muchachll5 apuntan con aosledad'
---<'on tal que los ~Iogos DO las espanten
-Pues. los arponeamos y fn>lmos A ello .-dh·e -UD a,'l9pado gYanuHlIa que es el gracioso de
Ja banda,---COo ~lo el eapltAn bay para un parde barricas de aCE'lte. ¡Tiene una panza! ...
Grandes rIsotadas celebTan la ocurrE"ncJa mientras el autor de ella prueba á enC'aramar~e por el
mástil. El (lf>UCf"O r ~ peqa ftuelo deqpués de recorrer el contorno d, la bahb dt~dp lA. rompientes a.
la. ba.rra., <:tedtK:Jdos tal vez \lar la tlblt"U. de ]a~ ondas es"'o~t"n t'.se trLlnQullo rlnc6n para campo de
.&u::$ to~gos E'ntreglndose conOados )' rfltozonPs , una serie dp MJtO!\. volteretu. tabullldas y otras
l'ro---zas na.tatoriu. La 11 1 Y obscura. piel de amb03, abrl1lanlada por el af;Ua y el 801 lanza redejos dp acero emp&\"onado. Y los ojos Ju'·enlles y codl('losos que contemplan 1UI dimensiones glgan·
t --sc:aB de la roa ir", rakuho mentalmente el espe"or de la e-ra.<>a }' los barrllt's de aceite que una
'e!: derretida rroduclrl.
Lo primero es no E.-f'har la cuentas ant ~ de tlempo,-advlerte olro.-Los quinientos galones
~n nadando todavfa
Uno 1 uno Jadel0t
f-uerno U nudo 1 la
d"Jáb.iDSe ....& r
dt",or .iodo

U&,a

LA. BALLE1\A
lU-~~~~.por mucho t1empl... arguye el aludido. Ahl vlcner ya
Of:~I~ bO \'u~lven li mirar IB8 ballenerao

~pa~6~n~rf~~~~r:::;e~~:~\\;a.oapupllaa

y vQCet femenlles pro-

-Ln. D..,lftna viene adelante.

-¡('6mo reman, Virgen Santa!
Pedro y Snnllago miran abora para l\l:'A
-:-1~1 'Iue va A I>roa do la. Gaviota e8 lttcardo
t:;l C8¡;('O verd(l con franja blanca d" la eh Ilupa ~ombra.da parece
volar BObre la tersa IJuperfl.c1p marina, Su. dcwe remero cedido
el busto con la ralo'ada C'L.mlseta. 31 aire el podcrOBO cu~llo y 10.
mU8('lulotl<n brazos, boga:. con empuje rabl~o fustlga.Jos por 108
b.... ltoa del patr6n fIUf', dt' pié en UL popa. Inclinando el cuerpo ade.
Ia.nto je811<.ula y \'~('a como un nergtimeno
-¡H¡Lla. muchachos, hala, hala!
La Hoegunda ohalul)fl elgue las OGuas de la primora l\ unas cuan
tl1R brazas, )' lo mlijmo qlle en 8U émula se rema en e\Jn con encaro
nlzamlento. Un doble motivo los Impuha: acorralar la ballena
en In ealNa, 10 que har6 mlis fA.c1l y men06 peligrosa eu captura
)' Que los de tierra Setul A In. vez testigos de su destreza y de 8U arroj.:t:
Con un suspiro de aQllsfaodóo saludaron 108 m<nog y mozas el
arribo de las ("haluJl8.8 a.1 rogta.<lo de estribor de la barca. En el
aIro, en pI ...te ba.bor, a. tres cables de dl!"ianda dest.aca.base la
enorme mole del cet!u:eo Que parecfa donnlr tumbado sobre el
neueo No
\-eia al pequeiio.
-¿ y el ballena lO. dOnde E."8tá? interrog6 R~nda hermana del
vl)'::ia. Este re8pondl6 laconlcameDle:
'
-Está. mamando debajo de la aJeta.
-Pobre ballenatlto, dijo la. niña" que 11stlma le tengo, No debian matarlo ahora. ¿No fe cierto hermano?
-SI pudiéramos meterlo ~n una n"doma p.J.ra arpon"arlo cuando
ef>t\lvlese m~ creeldlto, )'0 también 10 perdonarla, mujer,
Ro, nda hizo una mueca y todOs Boltaron la carcajada.
Al babla las dos chalu¡)8l8, concertaron en un IMUnle su plan de
ataque, Que empezaron 1\. poner en prtcU"a avanzando en dlrooctóa
d I cet.dCE'() slgllosamenle. Mientras los remos caen en el agua 81n
produ Ir el mAs le\'e ruido, los arponeros requieren los an>oae9,
examinando con cuidado minucioso lae distintas parl .del InsUu,mento, especie de venablo arrojadIzo, compuesto de una delgada va.·
rllla de acero de ciento veinte cenLlmetr08 y de un asta de madera
de metro y medio de longitud. En la. extremidad, muy aguda y nlosa
encaja.da en una ranura, hay una Jeogueta. movible que cuando el
arpón se hunde en el cuerpo de la ba.llena, esta lenguet.a, con un
8f:!DClllo mecanIsmo de bisagra se abre impidiendo que el h-Ierro
sea arrancado de la herida.
El arponero, cuando la ballena estA 1\. la Yi~, es el personaje
mAs importante abordo de una ballenera. Su edad ftucl\ia por lo
gen~ral entre los veinticinco y lOs treinta afios y aunque un brazo
"Igoroso. pulso firme y ojo certero son las cualidades mAs impor·
Ulntes Que requl re de él el onclo, hay otras que no le SOn menO$
Indispensables, ]lUC'S ("alcular la distancia. elegir blanco en la ma.sa
carnosa y lanzar el dardo. son actos Que el arpOnero en la ma.yorfa
de los casos debe ejecutar casi slmulta.neamente.
Además la responsabl1ldad qUe sobre él pesa
enorme, pues
como solo dispone de un aTJIonazo (porque la ballena tocada ó nó,
no dejará r9lletlr el golpe) sIlo yerra no ó010 queda deshonrado
sIno que la ignominia se extiende A la tripulación, sIendo lodos
objeto de la recblfla de cblcos y grandes que nO les perdona:Q lo
que ellos consideran un robo becho al gremJo, Como e6 natural.
al arponero toca la mayor parte de esta \'engatIva hostlltdad Y por
afortunado Que sea en 10 suceslyo no podrá. hacer olvidar 6\1 fracaso mIentras viva.
Santiago, arponero 'de la "Delfina", es un mozo de yelnUcuatro
afios de reota y aUéllca musculatura. Un arponazo cuando ambas
cbal~Pa.s eran rival&!! y trabajaban cada una por su cuenta lo hIzo
famoso entre los de la profesIón. El hecho pasó del modo siguiente:
Una mañana se avlst6 una enorme ballena en las proxImidades
del Quape, Aunque la "Delfina" 6&116 al mar la primera, la rotura
de un remo le hizo perder un tiempo precioso que aprovechó para
entrársele la "GavIota". Cuando el arponero de éSta con el arp6n
('o alto buscaba para herIr que la distancia se acortara. algunlLS
brazas, Santiago lanzó el suyo, rAp1do como el rayo, por enclma
de la chalupa. enemiga con tal acierto que el celAoec herido mor·
talmente buy6 arrastrando tras si a. sus captores Y dejando A 106
de la Ga.vlota con un palmo de narices Y petrl1lcados de estupor

y ~~e:~~I:. las embarcaciones se dC'Eillun como sombra.s pOr el
agua los patroneB de amba observan si "e ba oh-ldado algun detalle, En el tondo, debajo de lOs bancoa brll1an las lam:as, especie
de cuchillas de hoja aD('ha de más d(' un palmo con las que se
fE,IDat3 el animal agonlzo.nte, Frente al castillo de proa estA la
U"ca malina de cuatro torcidas. del grosor de un dedo, sIo una
sola talla en sus dosclenl.u cincuentas brua.s Enrollada cuidado
&amente t"St.a. lista para deslizarse tras el arpón ctIando este llN!
do ella cumplIda ya su m.Jslón de muerte.
La consigna de Sa.nUa.go )" de su camarada de la Gaviota es
Bl'llOnoar la batleoa y solo en Oltlmo anso dur estA. preferencia
al bÜlllena.to. La dura exp('rl('oda les ha ensenado que una ballena
Il. la que se lla arponeado In crfa no huye 810.0 que arrt>mete contra
las embarcaoiones, 8'leodo muy dlftcll lIbraree de los golPes de

8U~nnl~~oYq~ ~ c:¿~~llPas

a\'n.nz",\n ~bre el c.el.l\ceo lom6\'I1,
un grao slJenclo rt"lna ('o In cumbre del Tope, La mucb~~i co~
allg~tlD8Il eXlleClaclón <'ODlcmpll\ el cuadro emocionan e
um
nado por loa' abr8.8odorP8 dardOs del sol Loa arPOne1'08 con e
arp6n fuertemente empUilado, rtgld06 loe mOltC:ft.llOS, concentran

i

detleUan rayo.
delanlb do 11 000 gnwdtatma. atencl6n f~ra.roeoLe ltU:ItUdo mlrau
arreglo á lu clrcuWitancJ1Ui en el
atos para manlobru ton
Cuarenla bra.z.ae ~J,lar&D auo á. llllomento OPOrtuno.
Abordo nadl& relioplra, 101 arpon~r~ -:1~ltlot:ras de au ollJtlt1vo,
ne ). adelanla.Qdo el pié !z.qulen1o ~an pauadamente 1001 a~
(l'aan doa, trets cualro ~(t
Dd
atr~ la 4tttma dl-.ra.
que tl.l mortJre~o Venablo~ &1 U:~a dtl !llib1l0, Antee de Que arr.il.D.·
y la baJlena deBa. r '
&e a JIta en grandes oieadu
lanzando al alr~ ~11tlee::~~:r~~D breve :í torta. dlataDéla,
d ~::t~ pá.lldOs y sudortil:lOs ~e 10ser~I:~~d"~~jeceD de
\' algunOs jU~~~~=:~n~~o:U::O' La maldita fioJla dormir.
de loa mAs Im¡¡aclenles 561
~pan de 188 ~ fauces
ImpQljlbltWad. De:.-pués de lL:Oy~~ l~rlH)ner.~ con~rvan 8U fria
borda. para no fatigar Inutllmenl~ el b=ta "'Cd~u:t':e~n h:~re la
~:la;t:::I:u.::.~ ImIlOn~n tdleoc:.lo con uo . a n . A corta. d~~~
dl' 'a.leja.rse. r:'sp~~a d~n :~~::n,g~~dO Ro.lul y alla 8tn animu
mo\'IDlIeolO':> son lentOtl haata d ~
qUe acaba de ddr~e BUS
lutf>rrumplr la dige tlClU', debt: de~ll'Iie ~I ~ea~rlol~ .qua pueden
u o
~ lala.l1 mlen
trall rueda 6. flor de agua.

dl~o~~::~rca.Loe~ IterO
lllovlJnlento. IJleW>an Que ..1 ha : : '

cuNla de mantenerte á una

~~~~~ ~~e~~~an~e :::

~~~~~Ir ~af~=I:U:~om~n:::.

é. eentlne inqUld03, te.
No De<.'e::l.taron de d1Acu~ pardo ntiOl\er la cueBll6n_ Una. wi,
r-...da le¡ bastó para dec1dj~ a Jugar d lodo por el todo arpon~an.
de al ballenato ante=; Que 1 la madre )' al hIjo lee dl"'ta. la. bu,
morada. de la.nzar::oe mar a.dtlDttO en una <:arrer~ta ue algunas
mJllu. Primero que uceda taJ dea.ul~ es ne.ceearlo arriesgar_e
Y... tiC arriesgan. Además, la ...1 lna d;: la barc.a cvn tiU tripula,
cl6n c.abalga.ndo tiObre las \"tlrg3ii y la pl"e8l'::n<:la de los aml"u:I y
p:r..rlentes en la rl~ra y en los cerros, I~ ~oar¡J~e afirmandoles
~L 8U prOl,lóslto.
Mlentra.:> las cbalupa& maniobran tratando dI! colO'ar,¡e enlr~
la madre 'i el hiJO, el Pt'Qutllio qu~ nadaba u IIO¡,lB dt la . Delfina
aparece de pronto pOr la. ¡,Iroa de la GavÍtlta. A H.II,;ardo le ba.,,;~6
t;n tlegundo para a.puntar 'i lanzar el arpón, 'i t!1 animal herIdo
mortalmente desllués d~ a!ltar,;~ uo lostante tlill:~odo de rojo el
mar it! hundió en el :1 plomo para f10Lar un ralo d~puEiti OOn el
hierro clavado luu:>ta el mango, 10mCl\'Il, r1gtdo.
Apenas arrojado el arpóo, Hlcanlo oe armó de una lanza, ..Jem.
pIe que ltDltaron cuatro dtl: IOti tr~pulan:es. LO':l demá,,¡ 1I1 buleron
m&Dejando l~ r.:mos. haoeDdo rtltrOt."ed.:r la. dL3.Jupa. á toüa
fuerza.,
La ballena en tanto, en el paroxl.smo dd Jolor y la rabia. d<!bá
tiaBe furiosa en torao del bljo mUNto
Por un momtnto p&n'Ci6 a.pl~. ~' de pronto tie a:'oll.lauz6
como una tromba sobre la lia\'iota" El patrón tU\'O apenas Uempo
de gritar A. 6US hombres:
-¡ Vira , babor' cuando el mooblruo pasó rosAndole!! Dos 1.. 0'
UB tie hundle.ron en !U flanco oexttan>.1o el lro;oe:a: de la. bestia que
El!: voh16 para acometer de oue\o con doble fur,il. E."it.L nz no
.sa1l6 tan bIen librada 1... Ga...; ota porqUe el logrO e\itar el coleta.:;.o que la hubiera reducido á. fragmotntos. DO pudo
ullólr la
montaña G.J agua. que el formidable apéndl¡;:e del g-. .;ante a.bó de
pronto y que la abordó por el costado. Sln el gobierno, calo! su·
mergida Iba. a. su(.umblr si el cet!lolto la acowetfa por lA rce.ra. \'ez,
cuando uoa. nueva proeza de Santiago la sal\"ó. A \"dnte bra:z.a.s,
pI brazo potenUslmo del a.llétlco mozo. lanz6 el arp6n que rasgó
el n.1I'\i silbando 'i fué A claNarse arriba. del naclmJento dI' la altt.:l
dorsa.l derecha de la ballena que, deten";'oa bru~ente en su
amnce sobre la chalupa naufraga, giró sobre si misma lo' Be hundl6
en las aguas como una piedra" Pero, en bre\'e, res¡,I'Hecló en la
superftcle 4 Inmedla.clones del sitio donde flotaba el eadán,r ..lltl ba
lIenato, comenzando en torno de él una serie de extrada,,; evo.
luolones
"'e van A enredar 13.5 'lfne6.S"-dljo Santiago
-OjalA se 8nuden,-l'66POndIO el patrón,-porqlle cuando srran
que tiene qUe remolcar A las dos chalupas y no podrá. Ir muy l~jOll,
-.Pero Qué es lo que e::;t4 hacleoo_o!-In erro~6 un remero.
-Quiere sacarle el ar¡..ón al pequeno,
-~o, lo Que quiere es tomarlo debajo de 1'\ aleta y UevA.rse~o
-Pt'dro tiene r3..4ón.--dUo el arponero,-la madre qUlen~ alejar
del peligro A su crla Tal"f'z Cf't'{ que no ~-u. muerta ..
De Improviso los cetáceos desaparecieron ). la Ifnea empez6
ti desllza.rae pasando por la ranUTa de proa de la Deltlna con ver
tlglnosa celeridad. La polea., calentada por el roce de la ctIerda.
COtMnzó despedir una le\'(' humareda que 9lultlall:o hItO cesar

ar~~':~~~o,Ufa~~::ea~,eQ~~aJa casi t\ plomo comenz6 , ,tend~rse
horlzont..'\lmente, En el aCoto lo.;. iYmos golpearon el agua ) la chalupa slgu16 la reata trazada pOr la cut'rda rara a.w1norar la vio.
leaala del prlm€'r tirón
A una sellal de Sunt18J;O lo. trllllllaclón !ln·a.otó los remOa Y te
ngrupc'i á popa. En el mismo momento la Delftna salt6 bada adelan~ \. hundió la proa en el agua. embarcando una grnn cantl·
dad déJ salobre Hquldo Mientras 5US hombret; achicaban empe-

f\O~~b~:~r~:s ~~~~~' ¿n:I~~~~d~e~o:a q~ea~~~~,

uf se

ca~r4

~i~r::e::bere:t~:~6~~jorl La otra "linea" coa tan~
y revueltas debe haberse embozado en el asta de rol arPÓ

~~r::

mAs pronto,

la mad.re. que siente junto' al la crfa. se Imagina, t"h~~ ~ueedeJ
ball~!1at() hU'e tambltlo
¡Di
sabe cuando 1!18 detend .
u e

ura.t.rarnoa Pdte.a. , lote ! rnU millas

81 SU,

herida

no son mor

tal: pronto el mozo lanzó un tremendo juramentO ,. pAlldo como
Ul dltunto exclamó ('6 ¿n lo Mn la dl8tra la baru.
-Creo que 13. m~dlta ba pU-do bajo la quflla de la Rosa .\metlll
Todos lMl ncorponron con los ojos desrn(.ajados Ih1t1ot; de ea:pacto AlgunOS ~ JIU h.ron A jIOlbzar..
o"

:-~a :U~::UdÓt"~o:.~:;·~er('I~~·~ ~fO,f;' - adelante,

Acortar F"la ('cerda eD

p]

LiJUtllO utremo

resuello
... t"~ntlo 4. aE-~ndo \'"ló

erguirse ant 8U "lslJl el (.8.800 de la ba..n:ll (IU8 p..recfo. correr ver
lI¡::ino-.....leote bada l .. o.. 81 ('no me OnoCJ rojo y DE'gTO, coroloa alUslmos mJ..lJUle.. aumeDlAba de tamn.llo COD tal u.'
pldea que. de proDtO, ,'Ió l~ eembloUltes asustAdos de 108 marlneroE 3, O)'ó &Ut ,
para Que corlAra In. cue"'da, lo Que blto ti
treinta brua.s lo bufklente para Que el t,:hoql:f' no dettpedatara ti
le chalupa. LA "Uoea" ce la {joylota, debIdo LBlycz ;1. 1M ..spcre&&8 de Is Quilla se habla cortado á cleo br:o.o:.as d I buque.
El ti
IIt'lHO 4 bordo de la. h3.lIeoerne duró 11010 brcvcs iostan·
te:<. Minutol> detillUéjj tJJ.t:.bo.s St'gufao ti todo r"mo la fk,.T8eCUClón
del U'I.i.ll'O que se dlrl~fa al nortr de-jando
nalcula RU rula coo
una t· tel~ 53.oS"_lnoleota.,
BAI.DO:\IImo LILLO

nado po

--------------..,."'-------------EL LINOLEO
CYO ~u oril.!'t'D ~o In.~lllt(llTS. ; de este pni~ Jlll~Ú. ií Es~Ms
rnidos '" á .\It·mnmn tO d1lnde. ha nlean~do ~.,.a.n
rrullo l'ÓO ral·tonas de mncb.ll unporlanCJ:l. :O;u 110m :~
d(n\ada J dl'':; paJ~bnH. 1I1t1ll:1.';': "rlum ~. olt'Ilm que i:uH'ren~~~
llRo \" Q(~lc; ellas mdieau. flt1r lo 13nto. cunl t:~ 11\ ~ q

T

::

li~~~::ea:.unu·n

d f.j.m
enri'nldr.
la.. lDdu...tri
\" exieelH'Ul= ('
te::ido d cáñamo. á t 1.$
capa mk ó meno;:; 2T11CS3

muy

~rl~cio~ad

de

n~uerdo c~o

tempursIleas- ~ll lnuDa es ~IO zrueso
fija f"Jr p_r'e'lon ~' eD caJlt~nte n~a
un3- matena ~ ...
1I~:t:.

d

pt'<'jl,

pai:

w)Juncnte prin
(':'013 pa,s.
t~ ItI ',ft(Jrl/IQ
l'llO propiedllde:, y
ton,.i,.teoeia de
CllUtbll ~ de NOSUlUClon químlea
DO muy bIen eo·
uot"idl1.
Lu oxidocióo del
llt itt! de lino su·
ministra c:.te ma·
ltria) por dos proet'dimientos especiaJc:.; el de WalTaIl~r dt!'Stioado al roclmleoto del al~lte
t(.n)' el de Tayde-l 1100
loro que oomienmn
('00 la purificaei60
del aceite y eon
la
í 1') de fl. En el "~f'mn. de '''"a1too. imeotor del huoIoo,
el _«'Ht' eorido Uf?Z3,
!:I'1lDd~ dt'partamentos llamad., eamaras
de Oxid:l~ÓD,
1,)0 bpttle>- de pie.tIL.. cerradas armada,:;
bre tierro. cuyas ri~
paralela", ~ -.;tienen a{¡ch.'l... ti ~ de fuene mu:;,.dina. Por medio
de UD aparato aderuado que se pone en JnO\imlento d~e aiuer,},
... nene ate1te una ú dI ~ec4 ... al día '\'" "utt.,i,'amE"Ole sobre cada
baoda de m lina. Al
urni~ el líq~dl) )bre la tela se oxida
ItOeO á pot'O al ~018"to de) aire y ,...' pone muy t:-;pt~o. Lu,. departamenl
de oxidaciuD ~n recorridos por aire ealenlado con
luberas de npor 'J recJben por el techo y lo~ moro:., que son
de VIdrio, una :"""TD.D cantidad de luz. y de calor solar que fa\"orece
la oxidacióo. ~l la tE"mperaturn. \·a.riable eotre 30~ y 75 0 nria
de cuatro sem.a.nas á cinco mbU:; el tiempo que se oecesita paro
formar !'Obre la DlIl:ielina una capa de tres ceotímetros de aceitc
oxidado Ó li.noxyna que
tanto mejor cuanto menor es la rapidez
t

p

cipa.1 de
1.'1

bu,.dc~. ~c cubr~

quc "On

(,Il\;lldfl~

In ~uJltJ,.6cie

0011

un papel y

13('

enrolla (In piezas

al comcl'cjo.

Oll"'ll" H:ces el lilw!eo 3.t'i f¡\bl;cndo ~c hacc Jln~nr por una múqmlln dt, imprimir cn colorc$ y n'!ó:ulln enlonces IIU articulo impreso

y dccorativo que tiene en !:iU l:iupcrficie una bell<'l"fl efímera que el
tl~ acaba por aDular.
El linolt.'O incnl!:itado, cn.>ot:ilíu de \\"alton, ha "enido lÍ. subsann.r
d inconwmcnh.... En el los diblljll<;, m()ti\"l)~ y adllTnos de dilerentc!>.
l;olort:..."; reUeUllO 10-, buec.." dl·Jadp... tll' antemano en un liuo1('Q tic
colurncióu unifunne. E~te trllb!\jll t-e hace metro por melro y
cuand(t una parte de la supt'rti('ieo ha ..ido manual y pl\eienlemente
pnoparnda, UDa pren:o.a hidráulica. prllduce, coo una fucrte coro·
prt....ión. aC'flmpañada de un caleDtamiento. la íntima unión ó en·
!i-a.Illble dt~ lo... bordes contil!Utls y lo fijación de loti incntJi.taciones
:'oobn:' la tda de cáii:uno. Waltou ba lle.!!'Jdo á pl'rfc cionar su
máquina dt' tal suerte que ~i todas las operllcione' que antes
, l.mcían manualmeote hoy se 111."':10 á cabo por procedimiemo.s
m('(·.ánil"PS. l'na de sus poderosas maquinarias pesa (i00 toneladas
y 1'0 ella los inJ!Tt.'llientes que amnll!llmodo!' dan la pasta requerida,
eulTao por un extremo de la m¡jquina ). nI fin de su camino llegan
coo\'"ertidos en un bello linolco in(·rulStodo.
La pas!.'1 ni r~orrel' la máquina pasa eu muc.bos pwltos por las
cercanías de nJ¡ronos electro imnut!~ que le quitan las pc.IJueüísimas
partículas de fierro que accidentalmente pueda haber recogido.
Lo!'; dibnjos de t:l1es Iino1eo~ re,.istcn perfectamente ni lovudo y al
uso PUt'.:>to que están fonnados por una capa tnn t-."TUesa como
~I rc¡;;;to del tegido.
Las ,-ariedades bW3 boy consc¡...ruidl1.S y mtís llpreeilldns SOD el
jasfK'ado. el moaré y una con apo.rientins de tnpíz. Para el primero
se muele In pasta, fOTWando con ello. una e.'ipecie de ~émol3.; se
mezclan uria.'" de diferenlcs rQlores y se prll<.'ooe como de eos·
tumbre. Para el se.e;undo !", introducen en la pa::;t3 de un solo eolor,
bandas de.l!r8da.s de otros tono" )' de otro tinte-. que se defoTWaD
)' e..líran en !'E'utido del larl-"l1 al pasar por Im~ mdillos. El último.
por fin. se hace á mano y 10 preolS3 !'OC encilrga de produeir el ensamble de su~ diferenles parl ".
na)' todavía dos linoloos de espeeialidad alemana: el Korkfilz
j' el h.orkmeDL El primero "e emplea para cubrir los muros en
retmpl8.1.o de las pinturas; el ~ gundo llamado tnmbién pasta cementada con base de corcho f:<; muy ~Ie,.o, sin tramA de cúiiamo,
muy ellbtico, mal conduclor dt>1 calor y del ,"onido. So re;:;iste
mncho tiempo al uso y pal"'J aprowchar bien sus cualidlldes se
interpone ~le entre el piso J un linoleo común, delgado y ('001-

fI00 que se forma.
Eata capa de Jino:syna l;(' '-eJlara. en o::;.e~da de la tela eo qne
ha obtenido y :se utiliza eo la preparación de la p~ta.

El procedimiento Ta)'IQr proporciona d~e lue~ la Jinonna
en forma de pasta jelatioosa, &ometiendo el aceite á la acción
del aire tomprimido J' ealit'nte y á la de cnerpos ~antes muy
eni-r;rit05. pero. la materia aaí obtenída DO ~umini:;tra UD linoleum
de L&o blleDa calidad como el anterior.
A la linoxina ~J preparada
a.."l"('~ eor('bo finamt"ut~ molido
1
~ ~etE: á la acciÓD del ealor. -, le adicioDaD en ...eguida
matena.s eolorante. d Onl-'"E'D oatural. ~res. ete" r principio.:> o.m.
6ci&lea, pero nonea tintel de anilina por:;u
asa re."L"tt'ncia 6
l.u (lpenoonee de 1. rabri ('iún ~ á las oon.~ueDci1Lb del uso.
Para anmeatar ~l podl"r 8!:lutinanle dt- la meula "" unen á ella
diferentes ~'mb y re-;ID~ ('úmo dii.m.ar y (!Opa.l. La pnm@'ra extMÚ.
da de a~ plant
de la India, prinf'i(lalml"ote dl'l Llam.mar3 alba
" p1.DD de dá.mar y la IeZUnda, dO" c'Olor amarillenlo <::umim"-tTnda
por Clf>r105 irbo,hs It.'I'UltadOll en ItlS oo"ln.l, de A fnr3. '* utilizun
tambl o para banu," , La proron'ión de eslntl mlltt-ria..•• infhl\"cll
dll"f'ftamente en la ( hdad .-It"1 linoleo fabricado.
Loa pti.mt-rc ~ I'rndlll'IQS di· la indUJ)lriu fueron dt' coloración
tloií~rme y fit' obtenlan o"illllm('utll COD p.1 auxilie) nI' UDD máquina.
pnrt!C'lda " I~ qUl". ¡'mpIPa eo la fahri{'nci":n dl'l Pa.lK'1 'S cuso
I~ 11ft rn.B:'ltlene ...·l~ nt'· tuda\·ia. En tlll máquina la IJlI..hUl del
Imol('() ('ahe~tl' ) ~osa se Qtiendf' IlI>h~ E'I tp ~do d(> cáñamo
.,
Ol}mpnm@' fu
Z'tud. ~nlre rodilllJl dUpul'lllos por pore;:.,
El hl1oT.'O f'b-'u1tan1A> M" N'lCoJe PO un e:ltn>mfl de lo. Il1Üfluina. de
a.hf
Ilen A )()S ...~adon· en loa f'uaJl!S
t'nltnde j' ~e mantiene
eolJ!'ado huta que le eodnre.ee. Loa n~.z seco, le empareja.o lo

paNo f... ta dohle cubit'rta IIp ni ilizo. en los nn, íos mot1C'rllos en los
cuales (,1 U.ltO dpl liuolco ('slú lI11plnntlldo aJ.'sdf'-' mn('ho tiempo.
('unlquiC'r linalco Rf' r('('omicndll pur si 6010, Ú 1(I(Ioa IOR ho~orcs,
pur BU euo.liduc]l'!ii eslHirllS, hiltÍ(.llic08 y c('(l1l6mi(-,oA. El aporto
ni pnlocio y tí. la /laso. dl·1 obrf'ro ('''0 ofita de fres('llro y ile Illl'gTío
qUl' (' el rli-'ilinth'o de ciE'rllllol intltultriM t'onlt'wporúuNIM que ml\r('ban nf' Rl'IH'nlo f'un In hi¡..··i(·Ilt' y (.\ nrtC'. ruo ~~IIOIl.i(l y nj...,lll
tibia 9tll> de ti('mflo 1'11 lil'mpu fh..lw !«'r lizl'rawcllle jflhollo~a, es
lo ÚUU·O que exije uo Jli"o de linuh:llm para NU bueno. y lorga
duración.

J. DEY GILES

GUIDADO

D~

LOS

GAO~LLOS

l:olor rllblo de los cabellOtl dt' nu(>stra. madre Eva como qu'!
{'!lOS oohellas simbolizan el de lo" tln¡.:;ell"9 que Imrf'('en hA.lIarse
t.'n ~tr«'"ba «,Iaclón con el cnráct r de la m8}orla de I \~

S UDa

E

5f"rl~

de ronfert"D.ctas celebradai; en la Sociedad Etno-

lógio& d Londres se ha otJ!."n"ado romo \"3 desapare<'Iendo
r:raduaJ.mt-Dte l mpidamente el tipo rublo. En E lados
('nldoe la ob·...·n·acl6n f'$ Igual. dla , dla 10:; rasgOS carat'lerl j
dt" la rasa angjo-sajon.a 6e nD perdiendo.
La. emh~rad6n de raza de tiPo m~o han produddo esa tran...
tonnadon '1 DO las <'irt"UostaDf:1as dimatoJ6glcas.
J rooUnda la emirra 100 A Jos EstadOl' l-nido..:, de la raza ita·
he.na r eslava, los etn6logos 8.&t"linJTa.D Que en UD ·~]o se habrá
modlfirado en
uto el tipo Donee.m~rl("8.Do. lIW'zda del tlpc.
laUno y esJayo. y quilob le'r& est'OciaJDlt!;ole morena la raza
En Australia r Colonia del Callo el tiPO rublo
lA f'D '·I"lblt.
mloor1a 10 QU~ hace &upoOl'T Que en el pon-en Ir el hombre (; la
mujeT rubia eol0 e noootraran en la6 extremas lalltudf"!l borel1e.:..
f'D

dlo.\·ta,

@'Il

Oi.Dama:rt2 sabido e9 tambj~n que basta elo

Alt'Inanfa e-J tipo rublo Iq)af'e('t> t"D ~tUAda extioci6n.
'", ~xtin~eD PI!
1011 cabellO!; rubios Que se
pone fueron IDa
Gt" DUe."lnl madre E'\"a
tambi~n 1> a gura que \~enu:t fu~ rub!&
En cambio JUDO. r Da de tu diosas. fu~ mOTen3-, ). ~flDen'&
rt'tna dt' la Babldurfa.
bellO$ de una ~D pane d IBob
iiOT&~ dpl Olimpo 1 nlati
tODalldalJ
de f no Diana Hehe ,. Ce~ fueron rubias Entre las
bdl zaa di CM la bl&torla la!¡ di\")de PD mor n8.b f rublas.
La. hprmMk:lma Friné tué morena,
ro y Lala mar.. nas. CJeopa ra u"nJa Jos cabfUos f'Omo Er{>bo. lo que 00
poco df"Clr. .
EntM> 1aa 2Taod
al lanada ~mi·toma.ntlcu Inh SOTel. GabrJE'4.a E.sI
• la doe ramous "targarltas, Diana dp Ortle1"8. ~I
dE" Beaufort. • I Lat..1JTt"re. Ni06n Leudos. y Ja Duqut"a Barry
ru·roo rul)
abarcando todOs 10lIi ~ados de lo rubJo, deS(lp el rojo
ru{Oca u ct'Dlza cJ8de el rublo ardiente al rubio Do~erado_ Mo.
reDIlA con negro., cabe..l106 fuprOD Maria Delorm
~1
Montearan, file '.
t...a- l?ln
mi,. hennaa6s fueron morenas: ~1.arla Stuart, ("ata.IIna de I~ld. larla Tudor. Ana de Austria, ~f8rra Anlonl la
rubla. JlJ noa moreDa, :Marla Luisa robla
AuuaJmf'nlP bit)· potre l. de llrpe regl~ tanta bc.lIe1.ll1í rubias
como mon;:ona$
La C'1.arloa d Ru a
rulJia. las reJnu dp Italia y de Por.
tunl son mOrf"OUl, la ti.. E"pana y la de Holanda Tublu.
Las 1H'1l .. z.aa t.tral
rubia, 800 Sara Bernhaf'dL RetC'beni>erg
narleJ. R~jaot' Rorel, HadloJ;, fll"'ro estas rubias bB.o modUkad~
su ('abt'llo~ e"'K11n.u 1;U8lQe fNm'lOnale9.
SatM"mo. que alt'ma.n.u ). SUer-as Il:OO rubias, J moren.. de cabe.
110 nt'g-r~ las Itallan... y f!lq}QJ'¡olu y las ehtlenaa Que no han
tran formado U8 <'ahpl101 PO color Tielano
El art~ r lA. qulmlr4 se eDrt!l.~D boy de 00 dejar extinguir el

mujeres
La mujer rubia. dicen los que e bAn ()('UI)l\do de ha r 8U
pslcologfa es más soñAdora, mt\g A'lgellt.'Al, tll'mle ton m:1)·or
rut"n.:l á e!q)lrltuallwr 8U:f Impresiones
En todos los tl{'mpos los amantee de las
troru á Ja luna
dedicaron 'lUS madrigalES al tipo rublo al Ideal de 1fl9 her
mo"-'U ,1rg""Des de ~Iurlllo, Para eS06 Idealistas 1
rubl ..
tienen resplandores de auroras en el mar; sobre liUs cabeJ1M
brUla el oro, la rublR. es una merel(\. d IIrloe, de rosas 6 de
mlugett si son alemanaa .
• Qu~ podrno decir los 1'O(>tas menOs lunAt!ros á las morE."'nas de csbellos negros! Cosas agradablPs sin duda; acoso la
morena no e:e::plrlroallza como la rubIa 6US Ilmpreslooes.
puede que sea menos "oftadora; p ro es rods humana: lo lfmido y angelical cn la rubia, se com-Ierte en ,~h'o ). resu"lto
t"o la morena sus cabellos coplao I~ cielos sin estre-lIas, sus
ojos sombrlos tienen la. roajesLad de lo infinito, liU piel es
ambar dorado A fueco.
A quienes eseoJ~r, c6mo prererlr; o('a~o ambas, rubias 6
moreo~, 00 son encantadoras, siempre?
_-\sl como las abrupta rO('tl.S ocultln sus pendlentl"R entre
mu:ogos )" "erduras, embelleciéndolas, las ah(>z:tIJ de las mujeres
nec~lt3ll ElI ornato lodi!ólpensable del cabello, dt' e:>e musgo
berm06O, cortina Id _'al para un rostro de mujt>r. aureola, In·
géDlJ8 en In nii\ez r adorno expléndldo para. todll.!\ las edades.
:\0 es el cabello mero adorno 61no una nac~ldad para la
cabeza., es el eabello el \'estldo que reslnln.rda el ('rlioeo de
enfriamientos presen'lindolo dI! los bruscos cambios de temo
peratura.
Todos los cuidados para los CAbellos no 1ierAn exagerados
p.lrB eyltar que la anemIa nLaQu'" SUs ralees.
LOti cabellOs pueden compararse l\ los Arboles de un bosque;
('oda uno de ellos ti ,oe su tronco propio, como un pino 6
una encina_
También como los árboles los cabellos, b:1lln.nse expuestos
A lOS ultrajes del tiempo, llera ademt\s ha)' otrOs eneml·
gOs contra el cabello: los blerros demll9lado nllentes que
los marchlLan l' descoloran
las pomadas que lo secan,'
los erepés muy duros que
lastiman su.s ralees, moños
muy apretad~ que al r~
tOf'(;l!'rlos los anemian_
1ndLspeosable ~ dedicar
dIos cabo:>lIos cuidados met6<lIo05, airearlos mucbo para Que puedan expeler las
impurezas de la epidermis,
dejarlos flotar libremente ma·
ñana r noche, someterlos ti un
masaje diarJo y minuoloso
El arle de llJD1llaT la ca.bez.a
r~uiere r ·glas Que no siempre
son bien ob6ervadas.
Ha)' que cepillar los eabelloo,
mechón por mechón, de arrIba
¡\ abejo, trua"em"nte sJn darl~
Urones dejando que el cepillo
una \'ez lIPOlado sobre la cabeza
baje ejl"rcitando una pr "516n
enér~ica basta la eJ:trem Idad in·
feriar,
Sen'fos de un cepillo largo y
bastante dUTo.
&le .- plllamlento durara. ha~
la que los cabellos Queden brl
lla.oteg lo Que Indicará que estAn
limpios de polvo.
El desmadeJaml uta ber-ho por
la noche es utlLtslmo por que
es una esp>ele de masaje para
el cráneo.
Dl:'t>pué.J de desmadejado ). repIlJado se ha<:e una 6 dos tren
zas colocada~ en medio de In
nuca, ea eB la mejor toilette
para la noche.
EJ lavado del cabello se harti.
cada ocho A. catorce dtas. Usese
fria y caliente alterna.tivamente,
ei lJe em1.>lea jab6n, preflérase
alguno medicinal.
Las toaI1as para 8f!(;ar loy cabell08 deben preJerLrse un POCO
calientes y se rroLa. con ellas
hasta que deaa.pare7..ea completa·
mente la humedad
Empléese también el abanico
durante alguoos mlnutOB, ese e6
un 'BeCado perrecto de loa ca·
benos.
AblStkngase de volverlos A. mo·
JaT los cabellOs después de secadOl, lo mejor ea humedecerlos

"Oliver", Modelo N,o 5

~

~I

La primera en lijereza
La primera en solidez y
La primera en la estimación
de los dactilógrafos
Pídan~e Catálogo~ á lo~

nico~ Ag"nte~:

WILLIAMSON, BllFOUR & CO.
Combinados con los POLVOS IJE'L H..\JlE.'.
que consenan mi cútls sano. fresco y suave y mi ter;
de un color ta.n dplfeado

/.
I .
I \_
LOS CORSEES DE LA

~ ~ COL,:L\I.[ENA':'

Bandera esq. Catedral

Sub·Agentes:Libreria Rardy, Ruerianos 1016

con uo cepillo ~mpapado eo 80IucJÓD de sublimado corrosIvo aJ
Dledlo por mil.
C6rtese cada quince df88 las puntas d"l cabello. e50 lo robustece.
Tanto como la e.s:agerac.l6n de pomadas en la C1beu. causan
mal las 10eJones. A meno! que no Seft.D d slorectante-s.
Mientras el cabello esté sano la mejor loc)óo es el agua flura.
dl:!\ohlendo en el bicarbonato d' soda; también una muela de
aceite de ricino .r ron (en pa-rtes Iguales) 6. la cual puede 81\8dlrse un poco de qulDa. Ron d~ JamaIca con sublimado corrosivo

t.n:;b~~nta~ qe::'~:a~~' cae exageradamente el cabello. no OS d~1els
haJanr por bs falllces promesas d' ungueotos maravillosos 6 lodones portentosas . .Mucbos de estos son eficaces. sin duda, pero
solo en ciertos casos excepcionales.
La c.lIda de los cabellos Uen· mdltlpl~ causas. que pro\·lenen.
frecuentemente del estado general d~ la salud '1 que reQuiere trata·
n:~:d:I~:t:j cabello sin molh'o aP8reDt~. estad segur8l!l de que
"uestra salud se halls mAs 6 menos quebrantada. Lo pnmero,
p~es Que debéis hacer u mo~trar \'Uestra cabellera A un médico
l)fpeclallsta. el cuaJ Ind!r'ará el tratamiento adecuado.
La e.tltlcle tiene también Miusas accidental s. Las grandes
resadumbres. el exces1To trabajo Intelectual. la vida demasIado
agitada 6 arUJidal. en e--.t t"JL"O. si el germen pilOSo DO ha sido
destruido puede \'olver A re<'uper.Jrse; pero e.s necesario poner
A pru_ha la pacIencia )' probar también al~na5 reC'etas.
Ron. un litro; bau.s de enebro. un cuarlo de lItro; polvos de

quinina. un gramo; polvos de Quina, cinco gramos; aceite de rlcl·

no. 18 gramos; Untura oe cnolArlda. 40 gramo!). DeJadlOI Quince
dlss en mao ración y filtrad lo lIlen.
Para 1.1 calda habllnal y progresiva. de los cabellos emplead la
"Igulente t6rmula;

guardlenle. medio litro; sal, unll cucharadlla

:le la de cnté; quloa. un gramo; frolad por la noche el cuero
cabelludo. "Pelr6leo Hab" también es excelente. SI hubiera uapa
u~se esencia de BergamotA restregando dos veces por semana el

casco.
La. canicie 6 descoloraclón del cabello proviene de la parálisis
de los Ilgamenlos n8n'losos_ Cuando á coosecueoc.la de la edad
6 de las fatigas la secrecl6n de la mat'lrlo. colorllnte no se verifica,
los cabellOS blanqu an sin perder su \'Ilnlldad. puesto que, loco·
lora, la 6ustancla capilar no deja de contlnuar 8U obra de nutrlcl6n.
La canicie puede producirse tambl~n 11. causa de una emoción
vlvn é Inesperada. Lorr)', en su obra "de orbls cutancls", cita el
c:l50 del duque de S:¡)nt Valller. padre (le Dlaoa de Poltl·rs. que
encao 'clO eo UD k1staote A causa de un gran pesar, los cabellos
de Maria Estunrdo )' de Marra Anlonleh. encaoeeleron. como es
sabido. en UDa sola noche.
Pero cuando la descoloracl60 no es debida ni A. la salud, 01 é.
10$ dlgustos. ni A. Ins ratlg)S lat ,Iectuales se cura es.."l enfermedad
i1f, la piel del cráneo con cuidados blglénlcos. Pero si no pudiera
haceT<>e revivir lo que ha cesado de ser es al m nos permllldo
I'eempla.tar lo que )'a no existe por medios arliDcloL:s.
ROSA

HOSHSTETTER

------~-------~O<J>--------------

EL

NEGU

ARBOL FAMOSO

MENELIK

EL negus Menellk es UD p rsonaje singular. S.o baber beredado todo el CoiIcumen de su Ilustre y sabio anlecesor el rey Salo-m6n. no obslanLe posee de su propiedad un calelre b18tante bien
u'ooLado. .\J~ ....... todas las rancias aficiones de esos mandatarios,
Menellk maolllesta en sus guStOS tendencias modernistas. Para
empuar. bULa con exhibIr su preferencla por la fotograCfa.
Los retratos de su persona abundan. en las posturas y formas
ml.s \'arl~as_ Su eDotemplacl6D despiertan en au alma In mis InUma de 138 _U6.f3OCfOD~. Damos UDO de SUa 6lUmo retrato"'

Plátano de Damas. famoso en el mundo Dlulsumtin. Se le atrl·
bU)'e ],2i4 ailoa de existencia v &9 dice que rul1 plantado por los
].rlmeras mabomeUloos de Damas. eo conmemoracl6n de la aparl,
0160 de la doctrina en la capital de Siria.

Ya apareció la emocionante novela

NICK CARTER
El Oran Detective Americano

El Asunto Carrouthers

LA PRIMERA DE UNA SERIE DE INTERESANTES Y GENIAlES PESQUISAS POLICIALES
AL ~STILO DE LAS DE CONAN DOYLE

Próximamente se publicará la lista de las CASAS DE COIllERCIO que se han hecho cargo de la edición total.

EL ARTE ANTIGUO Y

N

)

bace mucho se ha d

ublerto en Suiza un cuadro que pa.

~ce, segíin todas h. lovesligaclo[lo:-S, ser Qa obra Oe.l
pIDeel fomortal de Rarael. Damos una rOlografla del cuadro
Mide 8 pié; de alto y 5 de ancho. Representa la vlslt3

de lOS Reye8 Magos.

La obr.1 estaba !)erdlda y olvidada en UDa Iglesia de campo

Un

artista que oculooslmenle la visitaba slotló su curiosidad atrafda
flor esa obra que en seguida compró y en la cual parece babel'
encontrado un auténtico Ratael.
~t!

II!

MODEBNO

El otro grabado que aquf
"
e&tultórlea del grao g1!;olo mo¡J.<~~oom:~~m09E: J'f!PTi!'9tnta una obra
D"ano de Dios" RE:preJeota uoa
010
I Utulo de ella e, "La
palmo UDa malla Informe de I
1romo que loetlene 1'0 el
humanu. La concepcl6n del :rt~':
o~ameDle aUfl!;en flguras

gTa,

~~~SUP_~lol:

e
reallz.aeJ60 que ha leotdoe'fJesa m~D:..aa~~:~~~~~~

SOlo un ~[I10 como Rodln puede <'ODCf'blr tao
prlvtl gladas del In!ollgne artista (lU;;::~DI~ra

~,,'o, ~a.s mano

0!'8 e"PTesión A
---------~o@o--\

misma Idel.

~

VISTAS DEL ORSEllVATOmO DE GREEM(JICn

Estudiando el cielo con el refactor fotográfico
Tbompson de 26 pulgadas
LA paSlldn del cometa Morehollse ha puesto
ahom de nClllo.hdod en Europa los cuestiones
astr'onLmicOos.
Por Ilucstm parte también nlo"Ún interés
obtenemos de tales circunstancias, pues gra.

El gran Ecuatorial. Objetivo

:!~

pulpd.d

dJmetro. Focal. :s Plt6 largo

Fijando la bora del dfa

cil\s A. ellas podemos dar á nuestros lt'ctores
aJgUllas fotografías del famoso observatorio

fonola-piano

de Greenwicb tomadas recientemente, n.ldu
11 importancia de f""e ~t3bl~imlentn. L.1
('iertvs ;) ~tos quiLris el primem Jd mun·
do, cr~mos que ella.. interesarún á los Il'chnes
aficioul1d~ Ú lo!' problem1lli celestes.

Hpbonoli6zt'~ I

8>(9

CiJ(9

R~produc~ sin igual todn músiro romo
torada por una pmona • • • •
• • • TECLADOS DE 7Z nOTAS

PIAnO ELECTRICO
artistica automático mas
p~rf~r1a • • • • • • • • •
Int~rpretad6n

EXISTEncIA PERmAnEnTE DE 5,000 PIEZAS o PIDAnSE PROSPECTOS 6RGTJS A LoS Un/COS AGEnrES

c. KIRSINGER

&. CO.

DepóSito de PIANOS mu I1rude ell Sud-Arn4l'lu
"LA COXnXDTA1.", 1$ la lf..tquluU. lRnbtr IDU
p.,r.eta.Escrllura ......lm.nl.... lJIIll.~

~~~~~~========================:=:===.¡

EL HAMBRE

en LONDRES

Ln

r~lI('o

eDC'ODtrado por lOs agentes de la Armada de S3.1ud

ALGrIEX ha diebo dp. la t'apilal brilánie:a que ~ "UDa !!r.lIl paradllja··.. Diariamente se dl'JTtxohan nlh millafl'''' ¡)4' libra~ en
( Ira... de wt'ersión. tD a\l: tund3.... empre::.a... meTf>Sntill..... en &l'u,..tolnd
que:--e real.iw.n pur mi!1óioneros en tlerra1'<l IIlt'Xplor:.lda... r la ereaciou d Ir" UU 1....0
rle beneficeow que favurt."t'eu ("011 ~tl !,:'t:Dl'ro·..(1 óbolo á múlliples familia:- t.lt' d¡.... :llJlllat.ul.", t'1l
fin.
la ~tlZarión deo DtlJXlfTI .... otro"> objeto...\', ,..in E'mh:ar'':u, de ( n d(... Irdcoodu di;;;pelltlif> dt' ruillun('''. di:u;aml'lhl' 1II1l1.'1t'1l en
::ran t'Judad diez ú d
infdj
,·wti~.. del bawhre IJU di"mra ,..u., eutrañas. La crú.is dd trsbllJU ha IUlU:ullJ 111 npl1lt'ilJne~
extraorrlmarL:¡<;" eu. I .. wtlm .. ut'mpu
Lo.. c:nadr mi.. dt.":"~rr:ltlon·:. "" pn:stont.:m hoy á la "¡"la JI.' cs;l publnC'ilíll. Lo", t.!'·""II'Up.ldo51
~aman murb
miles al re--peetu. Le· e:-tadl"'ta.s df>mut-...¡ran que en lo.. Ílllimo:-. mf"-'(~ la mortulidad prodll<'ida pur el hallllm' lla
.u.mrntadl~ en Jtn'port'lOnes \erdadf'ramente aterr.ml.ador~. Y. no ob.... <tnte. ~t~ mal telTilJle que carcome ii Ltllllln·... l'1I :)u interior.
ia otra parte d~ él "ü:ue en f
1lJCX¡ d.·rrt"k'be dt:" """ dinerll". que en ~'Tan partl' pl,(lría S3klr (-su miseria :-i un puco mús de
11ln,tad y df; C'OJlc:h [It"1.1l P ldil-raD"u di.. lribuci{m.

OeeocupadOl durmiendo en 1&11 can.

JOYERIA IMPERIAL \
~

,

PARI

-SCHVAB Hnos.- ' ,'''~::.',
l' T AJ)Q

!loA TIAC",Q _

1·;..pl{·IIt1ldo

unido C'n Jr'1M flnR". roo brlllnnt('... l)trla...

Ilkdro

r

Prt·( iOlill!l

Ih'loJCli 11(' nUI~A.'1 mú.... arolllütlM pura seilOrlls y ILlblllkrM.
en oro, Illala. nlkcl y ncero

EL CRIADERO DE "LA PEÑA"

(..IU,. Sl·B'rIIJO J', ¡\RTl('l'lA"JS 1'\1(\
PI....\T/\. \' 1'L.\QlI'; FINO

En In lIuclcnlln \11.:1 rnl'i'mo nrlmbrc, ...lcuullo ni norle de
l..u Culera, esu~ci6n "Artlllclo".-UClll1.rUlmCulo do Qu.UJoUl.
Ol<'BEOE EN VE:S'J'A:

HF.(i\LOS UJi¡

LS'f.\Tl AS !lE nHOSC"E \ 'TEmU('OT1'-\

TOROS
nllrha11l 8hortborJl pUI"O:-\ PO eJoltac1o I1p
HIGu Cla..'<!o\ l'elIigrt:"f·,

~(~r\"icio,

de

OFERTA ESPECIAL DE 60 DIAS ~~~~ak~~~~u~\JP1E~~h&~ii~~~

TOROS

Cara á cara coa el Sol J

Hurhnm • horthom finolo; por me~tizal'ióJl, du!'\d ... l t
'ln.... ta '2t año1-i, C'OIllO lU:-l ~l)lil'itl·lI.
GA~I"'lI:;ROS

Southodown puros, que proceden de nuevas importaciones.

GARro;CROS
RouthdoWTl, tinos por mpstizarión ron base Rhropsbi.
redown, aptv'i para el scrYicio ue )'L.\I1.Z0 l'RÓXI),IO.
Pllrn coml)rnt' productos 6 \'islu-r el Crind<.'ro. lllrl¡;lrsc
ni odml.niSlrndor oc 10. Iln('\(>nl1a "L.\ PI!:,t\"-La ClIh:ra.

OOciUl_ en Snnling : Oficina EDW.\RllS. HulirtlUlOS 1066

AntC'!!

Uc.!opul'.s

La PEIlTUlSINE. producto tónico )'

rf'g~n:rfl::ret e~l~¿I'::f:~:

obra grselas ti 811 eflcal'lu lobre el bulbo pe u o

de

i a ~~I~~r~~~~~"I¡: 81,itH'n y enraya las caldas las mb Invetera·

das aEn varios caS08, bRstlL con UD solo trasco,
baear C)rt'cer
I'NH'I'LfISIN"1iJ dNlena Ifl propiedad aln Igl~ald detiene toda\'(a
de nuevo el )Jelo 6. toda pcraona cuyo bulbo pe u o

La.

tuerza vital.

It do. debidos á las
La I'EHTl'lSINliJ combate los ~a;osl ret~Ull l~nto en vo,a entre
ondulnclones, malol tintes y delCO or m en
un odo et'o DIU)' crecido de lenoral¡ ar uoa nueva lu.tancla al
JleJ~a er~~~~~~S~~~r~~rll:eco!n c~::U~a~ldez utraordlnarla.
I)cl)6'lifO g('ut'r"J:

PAnl~LEVALLOI •

J8.

R~e ~.:'U:-~U1; n,"

I){\ \f'llfn PIl 8.\STlAGO 1 \'ALJ>ARdISO ea f'MU

(1)

CASOS

Y COSAS

El medIo d ~ locomocl6n mAs usado en la
esposlcl6n rranco-btllánlca por 18.8 damas
que \'Islta.ron en esa ocasiÓn la ciudad blanca
La moda Inaugurada en esta circunstancia se ha extendido rlipldiWlente '"n dlver·
<;OJif puntos de Europa

E8n'na en lIn salón de armas que se ..é
000 !recuencla bar dra o Londres. El
gusto por la esgrlma s bJ. desarrollado
unto ro Londres Que no hay dama de la
ah. eocledad de esa capital que no siga no
CUrIO d~ lJorPte 6 sable
Hay algun.1S que hao logrado ona dastreza npu de rivalizar coo la de I~ m~
jores ma.estr06 de armas.
1II

El selior IsvolskY. minislro ruso
de oee-ot'los exlranjrr08
l"'n cmperador en

tn pa
tliado

ftl

e tlplco de Henegovtna. EstA
un punto cercaO() 6. MoItaT, un

Busto del Lcroe de Tratalgar. QU se alza
en la eQsplde de la columna de Nel :on, en
Portl:moulh Hill, erigida por suscripción
('o.lead} enlre lOs oficial
!lue lucharon
loajo el comando del aéroe
El biJa mayor del Kronprinz. nacl6 el "de
Julio de 1906

loP-r de los ro'" lmporta.nte, c!e ese t~
rrU.orlo. El UPE"ClO dt' UOf paisajes es de
una lTJ.D.dlOllildad se:v ra , Imponen.te.

•

El p,..clpe Enrique de Prultla. ., el conde
de Zeppelln. en h góndola del globo dlrlgl.
If' de ~ nombre 21 d. fTtubre OJUmo

Clernc~

lu !tOmbrero El proplt'Ulrlo de uno de los
enrnordl·
rar~... má
de moda en MaIUlrlo
rlpnbad. Ilpoe un sombrero de
paja al que alrlbu)"p. un \':1
lor de dneo mn ¡l!!setas.
No Ufan A fh;urane ouestros lectores que
el ta1 IOmbrerlto es un uce1enle "Jipi", al
contrario. ea un sombrero de paja ordinarle y dI' agpe.-.to bastante feo, pero tiene. UD
mérito Incomparable para su arortunado po·
seedor EstA teJIdo' 1"00 pajae que han 6er
vldo para ('hupar h~a"ol en el est.a.blecl·
miento del citado Individuo, A varlol soberanos europeos.
Este adorador df' los rE'ye. ee h:l pasado
mu<:'bOI ai\os recogiendo lal pajas flUE'. 8e
habfan posado entre loa labial rpJ";'lo'l. y de'ldenando las que sólo hablan servido 11 loe
Do1JI~. Y 6. lo! gnnd~ polltlco•.
Cuando tuvo completa la colección, mano
dó fabricar el iWmbrero que ..ay corona
lrlunralm..ntfl\ 8U rabeu

11
en huésped InOI.H)rtuno

El globo Paneval, vletlma de un accldE"nle

en

~I

Orunervald de B rilo

LA PEREGRINACIO:N

A

LA MECA

L Korán, libro 8a~odo de Ilh. mabntlll~O~1 impone 6 ('9t~ lo. prliClicti
rl' lJ ::Jrn¡n de hnrcr unn prre.:.,rrino.C'i6u
6 la Santo ('illlJad dí' In MC('3 f'll d(lR(le "".
I.Ilzn In mf'uluitll lr.ldil'iunnl qllP, fU'J.,,'ún la
leyenda, rué fundada por el propio Abrn.
bam.
Dentl"O df') palio ¡Jo In mel.quita tslá la
Caoba, eonstnlctión de forma f'a,.j cúbic.".
muy anterior al mahnmel:lnÜ¡mll, 11IIC'" "eg-ím
cuenta In biHtOria. Mahoma f':'(pull'6 de eUn á
los [dolos. Tnntf) In mN;(llllIO rORlO la K..1.~bll
han sufrido cambio ('n ~II nHpeelo exterior
En uno de sus ímgulus f;l' hallo la piedra
que, sc~n la8 creencias i~l11mil(l~l f'lItre~ó el
8DJrcl Gnbriel ó Mahoma.
I1ny en In Canbn capillas destinadas á los

E

En la esquina. el gran Imán. el mismo que ;e ve di> p!lopalda dando la 1E'6al dd la oracl6M
trina, durante el peregrinaje poeden vivir
mnritnlmente con quien elijllD. La vic;;ita á
Arafa es tino de los acto'; más meritorios del

perc~";nos

La

vi~it:\ !<P.

hace nI noveno

oia o"

l., pere

grinacióo.
El espccttirulo m6.~ imponente ~ el q 1
~ rpnlizn tantf' l., f:aaha: MiUnT'!'S dr> en
pTUl:'edentM de h)s pUllh)~ m6..s It'.!aoo..¡ ~('

La oracl6n en el K.a.nba

de las Cllutro sectos en que ;;e

di\·ide el mahometismo. Una de el1a~. la de
las "Chapitas", cubre el manantial de Z:un·
z:lm y allí rué donde Agar di6 á beber tÍ
Ismael. ,U~ a~ns están dntndns de ~rande~
,.Jrtudes y son bebidas con reli~"¡()so )' "'flnlo
entusiasmo por los l1elcs que liuben ú "erIK
á '\,000 pen;onas. El número total de los que
anualmente ,.Jsitan la Meca no b3ja de ;0,000.
Grande.. mn,;us dc pere~rrinos ,'an l'Olltín!lamente hacia In ciudad en donde j'a la sim·
pie fé religiosa, ya el cumplimiento de no
voto, 6 la demanda de un f:wor los lIam,.
Tnmbién van mujeres que, según la doc·

'Ob tiempos nllf''':'Imente los pnmero..; lombres

¡n<,l¡oBn

Bnl~

('--e

un e..;tritor, !'"mn

s:l~do
b~

rubo, ni de('ir

lit!

(''lPIL'1J. oe tri:!o mo\

da¡;¡ por (tI ,iento
~(> ha tI.lilo pI ('asn. p ribe 1M tf";li:!o J
rwdir lHI pert'ZT'm3Jl' la ro lerlp p:ln e h·
ollar en el Par:u:o;o la rt¡'ina a1(' :l 111

llrnabn ..,...¡>r y le 531t3N>C olro os'J
!leo mancillnrlo!>. en la Nntempl'1r1ón d

para
ro-

En el patio de las abluclones
pt're~naje. Arafa es un

"oUe 'ito donde ~
alza una colina lIa.mada de 13 ~li""'riconlia
y en cuya cÚl)pide se encontr..nán al lin d~

l
En ora 160. 1 mana. a\....:'rt..A8 f o [orma
de libro. en uoo de 101 patJO:I de la ml!z·
quita. fl"l?':1.l8 , la Kaaba
S<lS

profall;l~ 11t'''pll~b de lo qu~ por eU.....;

t'"tnba Yiendo"
.\llti~l1nwntl' Jt'bíon lll~ tlelb pre:;cnt;,~
allí t.Ie nuchlS: hoy 010 ron caDll!'3.
L.\ t'lltr:ldA á ese retinto !'I1Z1'3do y nun Ii.
la cindad misma de la Mero está prohibid4 4

los infieles.
Pocos son los que han lo~rndo pt'nt."rar
\"31iIÍnd()!':(l dl'l difrn i muchos son los que

rorpti!ndidos en sus intentos t.I~ ,'lolar fnl
prohibición. bau pa;.::ndo con la \'Idn su auda-

cia.

En 1 cielo no lo hubo.
en la th.·rra no se bailO
Dios roo ser Olas no lo t.uvo
1 un borubr~ ~ lo diO
0108.

yo en UD do tru.
quealgo Que DO t.l.h.te.
me amo do, profundamente
en el dlvAn de mi todo:
al f'Uuto empiezo , 60ftar

que. d 9de mucba altun..
dt> cabeu caigo al C1UJrlo
po~ldo de gran pavura;

~.

JUliA.

f'O

ISA

ROJO A CUNACO

la!! alturas.

dulre .l]Clrobr do, coo d..n.
mi tt1'Ct"7'O ('o I
la
roa
y mi fQ'O eo IIb rud

Jeu.

Jtn..1A 8NCINA

•

T

T

UDa ,,"(ka) mi pnlfl('f"O

.. I1IH.tJa pnmlJ olro verbo
r mi todo fu~ UD poeta.

•

S

UD

:::

7 6 3-Apellldo

TANINE

SOLUCIOXES AL

l\L'~LERO

.'\:NTERtOn

TA.RJET.\

A la charada primera: Cemetltmo.
A la

~e~nda:

A la tercera'

j\·at'egacíÓn.
E8tf~maflo.

Al salto de caballo'

Gregorio Lori F.

Formar con las letras de esta tarjeta
el Dombrll' de UDa zarzuela.
LU18 E LE-FORT

Pnmo tres d~ Europa
mi oIt'9undo es mustral,
1 mi roda. lE'rtor mio

j

7 2 .. 5 7 S-Nombre temenlno
.. 5 (; 7 O-Sustantlvo
1 2 3 O--ConstrucclOn
3 6 D-DeJIncuente
1 5--Pronombre pO&6SlvO
2-Voca.l

1 TMIO

pris ero es UDa Ilor
da y terrera AOtro&l
tOdO de EuroPa eapiul.

CHOAPIXO

1 ::: .. 3 6 .. 5 s-. ombre femE-n.no
t S 3 1 6 7 -NOIllbre r· menino

O

lE

mi amigo todo
ame de coro r.
le He ----'¡lleda medio pollo.
t amele el tercera Ct&Orrll
1 el p"ano cuorto
lo dejas .l mi berma.no
'~I'Id4 ("VOrta..
CHOAPI.·O
U~6

)f ~

. ! 3 .. 5 6 1 8 9 G--.Aolmal
.59
3363~tlclo

1

BRA. IL

pldl

~..

4--('onsona.oto

•

E.~CI.·A

ro ntoo es mi 'treno

7 m

l\UM~IUCOS

1 .3 3 .. 6 6-opere.
" 3 .. 6 6-1 nl'JlreslOn
.. ti 1) 6----....\nlmlll
1 2- NoL8 musical

GEROOLIF,C08

mU. mur pronto dettPfrUi
\Je mi miedo t'1UJrlo

:Mi pri.. tTtJ

LOGOOUlPOS

Ann"lS.1XZA

CBARAIU8
P~D.B&Ddo

rfa.

Al ge:roglf.ftco· 8obre8eimleJIto.
Al lo,S!;ogy-tro T1rlmero: Peinador
Al $C'gundo: 18abel
A la adh-Inanza: El 80J.
Al triángulo' Plano. lino. Ana. no, o.

A la tuJt"a de consonantes:

•
ROMBO

€"S dp Cbl1e una ciudad

Cuando la tan:le silenciosa mu re
y la noC"be de estrel13s se at&"fa
berrant~ y solitario el que te qul"re
un recuerdo del coraz6n le envfa.

En el cuerpo pnmo doto
mi fn-rn-a mllSkal
el mar mi do. pnwttTa.

SI qul ·res enamorar
;ojo alerta ... len culdado~
Que 51 te quedas dormido
te dejan cala.baceado.
A la frase hecba: Dio por ojo. dlente por
diente.

~D

1 mI todo un a.n mal

El'U.6..LDO CASAS A.

'"
JEnOOLIFICO \It 1('o\.L

Jl'"EGO DE AJEUREZ

_ustill1y.nw los puntos por I traa de ma
llera qOe se Jea tanto borlz.ontal como vert.kallIH!lDle: en la primen. lfn~a.. UDa v~
cal; en 1& 1K'gunda. vn 8U tantlvo; en la
terc8l'J. 00 adjetivo; en la cuarta. De~()l'lo
qU! f!II el M!'CUrIO de loa pobres: en la quinta. nombrt- de var6n: en la
tao verbo 1en
el loftnlth'o I y en la. eéptlma, una vocal.

lE

1

....l'GA HE CONfiJONANTES

o

QE

o

I . u le. a
ue I a f> a a
ulf'
u 1. a l o a , O.
u a I a a . . JI ,1 e.a
1 2 7 1 6 3-Apo,Uldo
O. UGARTE U.

Ln

E

L&FOR.

Juegan la. blancas y dan mM
juudae.

en dos

-ALAMBIQUESRectificadores perfeccionados @ Fondos chicheros de
cobre @ Cobre en barras redondas y cuadradas para
cautiles @ Estaño finismo marca "Banka" en barras.
Bronce pulido en planchas para grabadores @ Cobre
en planchas de todos espesores @ Ofrece:

LA CALDERERIA FRANCESA
, SAN PABLO

1101

FRASER &Co.
Calle Esmeralda
Núm. 14

Calle O H iggins
Núm,33-B

esq. BANDERA

$

YGNACoIO PE!'~MON~E

-~

ZIG=ZAG
CORRE=VUELA

Sucesores de

PENECA

JUAN LUMSDEN

-.INSTALACIONES DE ACETILENO

lT8,t,Ro

VALPARAlSO

-

LA LUZ IDEAL PARA EL CAMPO ---

Se hacen instalaciones en casas
particulares, edificios públicos y
poblaciones @ Aparatos funcionan=
do en nuestro mismo almacén = ••

F'RA5ER

&

ZIG-ZAG .
CORRE- VUELA .
EL PENECA
ZIG-ZAG
')
CORRE· VUELA
EL PENECA

$ 2b

SDSIdCiES

$ 13

10
5

5.50
2.70

37

19.70

ZIG·ZAG y
I
CORRE· VUELA \

33

17.50

ZIG-ZAG y ¡
EL PENECA \ .

29

15.20

t

Co.

Album con cien retratos
escouidos
de bellezas de
tOa
o
.
das las ciudades!de ChIle.

Aparecerá

@

Próximamente

JASON FAIRY

RATELLJ

CA~

raricaturas

5emanale5

El Baron
Aerenthal
El premier Austriaco se
ha metido en camisas de;on.
ce varas. De todas partes
llueven complicaciones y el
horizonte del i m pe r i o se
muestra amenazante. Napaleon pretendla que para ser
buen diplomatico. se necesi.
taba'buenas digestiones. Si
asi es, el Baron Aerenthal.
es un candidato forzoso al

Agua de Vichy
Celestins

Pedro de Servia
Un viento de tempestad soplar sobre las naciones euro.
peas. Lilliput se arma como Gulliver. Una fiebre bélica ajita
los pueblos; pequeños y grandes están listos pa.ra lanzarse
en la sombría contienda. Dos cosas
solo en el mun¡Jo, provoca.n así el entusiasmo de las masas. El olor de la
pólvora y el

Cognac rrapin

eSCENAS DEL PORVeNIR. PROGII':SOS DE U INDUSTRiA MODERNA.-DESDE RUMANIA
II r;;

hoy diu Iltlplf'tl yn rcpebl"lW en al
punto" dl' 1':'II'IlPO y Nortr.AmÍ'ricn.
No tiOn prlJpinm('nte dc 1l11r>slrO!' lif'mllos; IOn esCf>nu del porvenir,
tl.()1l' nlglltlb8 C84'('nn" ()U('

1."11111)8

M Blt'riot. n.l\'egando por el aire de Tour)' 6. Arten.1Y

H<;nry Fuman. evolucionando wbre UDa torre c@rca de R@lm

1I0y A80mbran á los
lu~nreijos que miran ti
es:.lB av~ .....;,2'3ntt':reas
sobrecogidOR por el te-'
tror que inspir:m las
COAAS que ~ creen sobrenaturnlcs; mañana será
otra cosa, las mirad,o
COn el cariño con que
se mira lo útil y terres-

tre.

DAMOS en est. páf:,rinn

una

intere-sante

vista de I s nueV03 aodnminje3 de hierro que
los importantes asl ¡1Ieros \' ulean de Hnmbu~o acaban de e3tablecer pnra su sen;cio.
Gracias á ellos podl'á.n
construirse allí buques
basta de doscientos cincuenta metros. Estas
armazones ofrecen ode-

Nuevo andamiaje de hIerro de 106 aslUlet06 Vulean de Hamburgo

mús la ventajB de que uno V~t terminado d bartO
eleco ,1:1 el
lanznmiento del mismo armo.zón ~tllmente bl\Néndl)lu d ~hl;l~
ba.'. ,ta el mar.
·roO "JI ame

E...~ mediu de ODa eeremonia tan cnnmove.)"l'1I
Carm\!u ,-,yl\'a, la. interesante y generosa soberana de
Rumania. ha inaugurado
colonio destinada á ~rvir de
a.si.Io , los ciegos.
La eolonia lleva el nom-

bre de la "'am Lu.mioou:'
"Dad la IUJ de la al ~L
a aquel! que .:itálll,~n;7·
dos de la lu.l d.u so - 11
¡ili' I&; bellísima!! paJabniS
1

La

reina subiendo por la eeea 1era
que OOI1duoe ,

su palacIo

u:

estnWr6

*,,0

uo

!1b~

~anut'n S)'lva eon moti"o
del ,(Oto que presadi6.

TIl.\JI.OO~I.EUI\

II{lMUlU· UF. ' I \ U Sl-ERTt.=

":NTH": ":HQUI\I...\ I.":S
11

1 -Don DOIlteo. Teón.Jo. Fl1oromo
nomo, ea bombre 1 quien pt:n-I~ue la maJa
suene 7 junto con fata lo pe-rslgue um·
bl~n IU saatre 1 Quien encuentra buta en
el bafto.

MI abuelo ("0&0.10 jo,· o Mi abuelo ("lJ30do ,·Iejo

..

Voy d salvarla.
Desde luego voy á
mandarle un Jtrop::

-Pobrecita estA.
aislada )' pr6:'Clma
A. morlne dE" frlo

-

C'sllE'ntE".

IV

111
_
f"1Jlll'lta. xrlam6 000 Do.sJ •• elc.,
al surt,r udf>r 4 su Ba.6tre, al é:;le toe:Ta \t rm'· mOlllJl f:D r61{·ra '" .ellbe Dios Que mp

ocurra, Don Doslh'O se umbulle el:!perando sonripnte 'lUf' ¡,as'" el &a81re, quien ell
H"Z de monlar en r6h ra

3 -Depara al (n(ortunado Don D08iteo
uoa dl!Upadable aorpreu al volver l la
.D~rftcle"

-,Al6l ¡habrá ust('d eoco·'t.rado mi pa
ra::uas en su casa. pUE',s presumo !'.E' m...
QU<ffl6 lUloche en ella durante la. \'lslta Que
le bite!
-¡SerA este Que tengo en la

..

""BOLOS

DE

.L.A

nOA

mano~

.

\I01)ERN\

El dellnlerél

GUIA PROFESIONAL
Ní'éi«<- M.ED)mCOiS-<-<~J

i

DOCTORA

ERNESTINA PEREZ

Or FRAGA
•

I

"..JtodJoto en Fu-

;'::",;;-,,';;';~
(.;:atednl!N.oIIS,s

""ud' E"'

.

eln. ,enua1. - R_rc:rm,,·
d.d~

de: .dloru. caLo"drd
nóm, 14,.., ColUulLU H.,·)~

.INSTITUTO 5 ~LED.lCO
de Fisioterapia y de Diagnóstico
CATF,ORA.L 1,,37. aA:"ITIAroo. COUtfLTAAI Da 10.12 A.. ••

vOB2" ••. M

Dootor MOISES A.MA.RAL
",trllco Cnll'l'JAlfo, .S'Ttnnos B" "'.0.", CATEDRAL 1964
Pano. y cnfcnncdadu de ."aDras. CoQultu de 1 • a

DI'. NAItGI¡SCl GClNGHA M.
Vilu urinarl... EstUtUc. en Europa. Coosultas de
~ :1'.5 P. M. _
Col.lr"~1A lfthu'''o 1480. ~

Oro ARTURO
ESPINA F.II:~:~::~·':=:·~:':~
8olh.
mente TOnv.lIctJl.Ó9liJ.
tull..ICI".

COl'fSOLT.u: l...

I.xhn- .... Co"l"L~O CON 1.08

RA VOS X

Prof.ISAAC UGARTE GUTIERREZ
Espcclalldad en cnfcrmC'dAdts tnt.cn:lu
llUltRFANOS 1St)

O

CASfl.LA

(~

O

SANTIAGO

Dr. ALCIBIADES VICENCIO
AlAMEUA 1616

E.Jtudlos en Europa. Profesor de Olneco·

AGUIRRE V PEREZ

~~~~'~:';L'~:;

So:: o::nca.rgtn do:: la co",pra·venta de propledada. attioDes,
bonol. productoS ~fc:olu, prtstamal hlpolo::(&I'lJ)S ~

JUAN VICUNA

GUERRERO

Agtnte general de COUlUc:lo. O:Jmpra'l'e:nta de propi~·
des, COl1 ..o:r.!lODes do:: do::udn ~ hipotec:u bancarias. Santo
Domingo &;6 - To::Itlono 111&"1& 1M3 - Cas.ilta f1umo::TQ ~1;SS

Doctor Cabrera Montatva
DE'"T1STA.-ESTUD10S ES·:URnPA
HrtRPA..-':OS

IOE'_ y Partos EspeclaJls".D eaftrmeda·
dtS de señoru.

Consultas: 1 a 3

Doctora ELOl8A DIAZ
Alameda 432. - Consultas de 1 á 4 P. M.

Doctor COMMENTZ
Jefe Gllnlca de Nlnos

C.AJlRERAS

f)P.

u.o -

hLtPONO l:<i'oL.U , . - S.-\NTl.-\CO

Gianelli •

OBLtClAS,

NtJ~RO JS2S

l..~.

;.

~ri~l~:~~~n~~: Arencla Oeneral ~iDC70n:.::'~d:;-dc!:'';::::alUde
~ffli~~.C;~~II~a:s5';e;l~ TEOFILO BLANCO GABCÉS
Hub1UlOS ll)Q-Ofic. establee. e:n I'JOJ·eu. WIS·SA..'f'TUGO

Jorge Várgas Salcedo
tll~«I1\"1

CATEDRAL)

o

C\.... U.L... 1 ,

o

SA...... Tl \GO

VARmQS 'iE<-- •.)

c. Conut de Don ::dT~~~c:~~~~~~j~ ~~:~
~~;f(~:~:~~~~~·!:ro~do::esp.~~Y·~~~;~~':O::~~7~

RAUL FIGUEROA (Chao)
IIl1ntJaJo

_

.aTISTA. DUIOJ.&:otTlt

_

easlUai-17

ALBERTO POBLETE GARIN
)'o::rito _ CuDtildor -

Oflcln. ti. Cont.bl'ldad.

A~rado

C ...Tll"'lUl. m1

SAJfTU.oo

~~u~I~~d~!?~2.~!~..,..~~~
De8410A.lf.ydo::.tI.Or,M.

Rafael Luis Oumucio
ASOOJ'OO -

TEATINOS 668

Cruz Montt. :.~:.~~.~ Bravo y Ca
AHtJl1ADAJ51

v.

Td8111&"1&=4IJ,euUla8~SAliTI.\.CO

ES EL
MEJOR TONICO

.H
SISTEMA NERVIOSO
1JuJA.5E LA MARCA

A.GIRARD
tI RVE DE COHOl.22-

PARlS

De venta en todas las Droguerías y Boticas.

ATKINSON'S
EAUDECOLOGNE
..

GRA~n

PRIX. PARIS 1000"

ABSOLUTAMENTE LA MEJOR

............ lu rabiAca. loa•• f p.cUr la ....ca d. Ilbric... WHITIIlOl_"

JOYERIA IMPERIAL
?J'I~

Ru~d~~~:~ ') -

SCHVAB Hnos. - C.~·I~~~:;~:~51

~~_~~~

SAXTlAGO -

ESTADO.)86

=-

Es])It;udldo surtido en JOTM flnM. con brtlllUlles,
pl<'dras IJrecl(H;D~

Relojes de nU'lrca." nuL!. .tamadll!> para s("ñora.5
eu oro, lJ1ato, nJkt'1 y acero
Glt..1S

De venta en las principales

cnTIDO EX .\RTJCl"'"LOS P.\R\
PLATA. Y PL.\Ql'E FIXO

per)~

).

r caballeros.

ItEG1\LOS DE

ESTATt'AS DE nnOSCE y TEnnACOTl'A.

Farmacias, Perfumerias y Droguerías
Ofl:RTA ESPECIAL DE 60 DIAS ~~e~n6~b~~~~;:t\l~g~~;rNPl~E~.}'~·~':.A~
Cara' cara con el Sol 1

DE8D"E

Vista dI' Yeoecla. tal ('ORlO

Be

eDf:Uentra ahora

-----____

ITALIA

A la Izqull?rda Ogu ra p.I Campaolle- actualm ote "n
~E:

..

con"trllr·~16n

EL HA)IBIlE E~ LUNDllE

Vn cundro de miseria: 1.\ famllll de UD operario londlDeDs~
sin trabajo

_.

Po dl¡lU~do del

~~--

•

de

18r: rr

df"501...,¡¡aaOS

11

11;1

~n 1as-c.lll

fE:

Jl

de lAndre

dI

mua

EN NUEVA YURK

ARTICULOS

DE

FOTOGRAFIA I

de todas clases para Profesionales y para Alicionado3
-,......¡.
~
i'L\QUI--SAS );<QTOGR.<\FICAS p.\I'a PL...\XCI-IA y PELlCl'L.\S
A PHECIO J>E FA6IU A + PLAC.\S bEC.\S, PGLlCt.'L.\S.
PAPEL.ES y f'n:onlTTO~ ~"JXI.\.LhS DE L.\~ )LEJOHI::.'o\
aUBCAS + E..'\:.... ElHCIO:\K~ .\ l'UO\'L'iCI \ ~
+ I'L1U"1

EL

Al'.UOGO.1

LEON DURANDIN

Pasaje Malle 30. SANTIACO
Correol C:uill.1 numero. rl7

SOLEMNE APERTURA DE LA SOBBANJE (Parlameoto) BULGABA

Llegada del sobf'rano A 'a Sobranje
del trono

El Zar Fernando le)'lWdo el dlacuno

Los jefes c!el ejército '1 los ministros esperando la lIl'gada del Zar Fernando al
palacio del Parlamento.

La trOlla del ejército bOlgara llegando
al parlamento el dfa de la seel6n Inaugural de la Sobr8nJe.

ra del Zar. momenlOs anLes de la apertura del parlamento

A formar calle durante la apertnra de la

El palacio de la SobranJe

Artillerla btUgara

Los Jefes del ejército bl1lgaro en espe-

SobranJe

G~~N f~~RI~~

Uf

n~~JA8

U[TmlO

W~~K

SAN ANTONIO 136-146, Frente al Teatro Municipal. Tell. 231-Cas.1656
lb lleg'.l<1o un ,l(!'llnde )' selecto surtido de articul08 para
galos del mejor gUSto, como ser:

t"C-

Objetos de Arle y Relijiosos, Arliculos de Plata y Plaqué Uno, Dclojes dé oro, Plala, Nickel,

-=-

lodos observados antes de ~.~1ir do Ins rlibriclUl. Se recomlendu
e...peciaJmt'ote In SECCIO~ UE JOl.-EHlA en In Cllnl In distluguida clientela encuentro JOfll8 de última ('renelón, lal t'OUlO:
l'IU::N1JEUOIlES, ROSAS, ANILLOS, COLLARES, lUEUALLAS,
nOSAIUOS. LillROS ]JE &USA. PULSERAS, SOLlTA..HIO~. OAU}~NAS LA.HGAS, Kro.
El sortldo estA constnntelJl(>nlo reno\'ndo, grnclns .tí los precios módicos que .,ide In Cll81l. So recomiendu muy espedl1hlleute el taller en que 86 tru.w!lformao Joyus onUb"'UllS 01 estilo mUS
DUe\'Oo

"La Mujer Chilena"
~

ALBUM DE 100 RETRATOS ESCOJIDOS
BELLEZAS
~~t!J:~~ DE LAS PRINCIPALES CIUDADES ~~~~~

Preci o: 10 Pesos

Pedidos á la Imprenta del Zig-Zag
= Calle
de Teatinos número 666.

TODAS LAS CONSULTAS SON GRÁTIS

Dr. V. SANDEN

CALLE DEL ESTADO Num· 223 E"l. AGUSTINAS, SANTIAGO, Chil,
HOTUS de consulla5: 8 :10 .\.,' d. f'i 10 P. 'l.

nl¡u d~ hesb: "e" _'-. 'l. \

\l

LOS MARAVILLOSOS OBJ ECTI\'OS

KRAUSS- ZEISS
TESSAR
PROTAR
El Objeclivo Universal KALLOPTAT-KRAUSS
Los Aparatos TAKYRKRAUSS·TYKTA, etc
Fabricados por E. KRAUSS, 23. rue Albouv. PARIS
SON LOS MEJORES
Catálogo nO B6 grads v franco de porló.

Revolvers Galano
Escopetas
Carabinas Galand

ARFUM
PO l' D

l~

LO TI O N
S.\\'O~
18. PLACE VEHOOME

1).\ R I

Armos d. alta pf'lcfs/6n

E

SW PmJO C1I" 001" di JJmE

II.liIlAn~'1 tAMdl LoJOJllfnlel"08

I

hfJlI'llICIlI4-TlTlf'

" GALANO

Annero-i'·abrlt:8.ote J PARIS

•

PABFUJI

SAL UD

SENORAS

DE LAS

'.•aIREu¡RABAlla IOIlAD
JIUI"';.GRIIlWJLT y

C~

O

Depurallvo por excelencia
PARA

PARA

LOI

t

V. RIC.UD
r..-

ll-lioW!

~A.I.

Depósito en casa de L '5 MOUTIER y ca

243, ColII Ahumodo, SANTIAGO d. CHILE

ReC<Jmpensada

COII

16.60~~~s.

- Diez Meoailas áe Ora.

nUINA·LAROCHE
UmveTsa'mente nconoc/da como

TÓNICA, RECONSTITUYENTE y FEBRíFUGA
por excelencia.

Eotre los miliares de teslimomos de aprobaClbn con que á
diaria se ve honrada y favo.ecida la QUlNA-lARDCHE.y que
DOS seria imposible reproducir aqul. citar,mos el sigwtnte :
.. El que euscTlbe, jele de clinica de la Facultad. en
el HOt~l·Dieu. de Parls, certJOr.a hah,.r prescrIto COD
éxito la QUINA'LAROCHE; y des,'ués de boberla empleado
muchu \'pces 811 si mIsmo at1rma: que, desde el prImer
mOmF-nto basta. boy, ha oncontrado en dICho producto
{¡" m"'"as propiedades y virtudes que bocen de ella
UD medicamento agr:tda blp, tonico J febrífugo.
.. [n fe de Jo Dual expide el presellre ce/!lOcado. "
Dr BEAUVAL..

Desconlíes. d. la. Falsificaciones y exljase sobre los
eti'luelos de codo frasco la Firma LAROC:FI:E
y 1./05

Sr:~AS

:

20, RUE DES FOSSES.SAINT.JACQUES, PARIS

Z IG ZA G
..

EOITOHE

pnOPlh"""l'AHIOS. E~IPnESA "ZtO.ZAO"

REVISTA SEMANAl
ILUSTRADA N? 200

LA

VIDA INTERIOR
Elena

LA hll<tol1a del hombre, como la hl.!'tol1a d~1 mar, bll'n fludlf'r"
ltJU'f'. . ~ gTln~n~ ('(ln una tlu¡;t loo de olraJl"..lI qUf' lllubt-n [,'n\Ami lit haciA.
1. . .l~ ma~.... " dfUt'nf'n, ). luf'go \u~I"t'n. con Igual f. t1tud' haclrla linea de J)artJda. )" "LO ~ ~pl~ cCl"I\stanl<:> )' !atalm..nt..'
Para
el qUf' mira 1& manoa IQUf" .u~ hay [Iro~~. roa"" qull'n conu:mJ'la
1& rna~ ('UlIndo baja, d('{.8dtoC'la. Y los gT'8.tlde~ mo\"lrnlenLO" dl" !<lt"""
_ ~Jlltf'n con d tlnuu (ormaa, con nombres "arIos. J'l'"TO Id(onUCtl~ •
81 blUmoa en el fondo. ~J .. quE h~m05 \l.StD. en el tlnal 4 ..1 siglo XIX
sino una"lI
le de re!Ju"'f'c'C1o"1n Jl'IlPIl& f'n e.1 aru. ClaMUnf>nt" t':lP~ 3dn

eon ta. no,.I.. dI! Emlllo ZoJa, do;! Pterre LoU)'!., d" J.an Lombard
T taJlllW ()~ escrito". hondamel1tp Sli'nwaU.s~" DIMu. qu
p:¡.ra
ellO&, ctmo J*r-. 1011 aT1e«Oll 18 hace , ..Inte ~lgl08. solo ..xl..tla I mundo
l'1sUf'60 peoro lnp1l.l¡.) di- la rnau>r1a }' del goce. lu hura. f'D('anlAt1.u
del '8tlo )' del &m r p118'a.no non la fretlte coronada d" pA.mpanl'Nl
)' de llot'ft" bajo un ('lelo .le un uul lntPDSO d" ,oluptuoo;ldad napolitana
Lo:w boJIlbfta no pod(an dormir cua.ndo una hoja de t"l»& habla quedad/) dQ lada etltre la. pJle~ de colC'h(m.. tan «T8nde. tan InU'nsamrn~ ",noada
r-a la -.maIbUI4ad ntordos&" ) por oonshNI nte la
r.rultad de
)" de dolor '-0 MOl .. ~f"l"tI. ~"'" eol0 f'x16lJa para ellola ma~rta. ,. nuI
nI) eran sino el .-tmboJo de w noalldadea 01.1.1
PGRru lh la '\'"lda. tranalguradu. PCW:l,udaa, enn¡eltall (:n el manto
xpJlndldo ele una tanlaña ~roaa 'J' 4"xqul Ita.
El C'rUtIanl:m:J.o uaJo .1 mundo. C"OtnO aupnoDW. re-nlac:Un, la "ida d"l
~t~ UD
lnD I1lmJt.ado. UD alma Q.pe% de ..nUr lOdu 18.1 bono
dadel! ,. de f'E"n trarwt de todaa ta.s beUtoUS" UD horIzonte Inme.nAO, no
~do huta l:.e punto
Era la Tlda lnu-rtor con todo u esplendor
~
,.. el d&n de c:olocal'1l'e por metroa de 1M ¡;oeH makr1ales
de la ida., ~n·lu!e,. de ellos, ua el ~nllrk rico, ~o 1. . horas
de c:1R11&. cl1Jlndo t&Juta eJ s-n ton f'1 ho r sln lumb~. era el M'nUt8Je
000
a :J1a. cotltt-nta. ti lu horaa soUt.a.rta... d las -upn:mo- abandono.
de 1& e
u-ncla. era el Tel"lOe a.mado m W 8Oledade. de los &marlroS d~ 0c:a.nt
e .mor 6 de &militad, (ora el .litnUrwe alto ,. fUt"rt.. en 1...
bumUlac~e lIuperior' la U,DJd.aet por c1ma de lfA! odlOB ,. de la c6.
ru n una n-CiOn supn-ma de amun"a ., de- pl!'n1I.oD~ )" 1. \1:!CIe-S. huta
de o ..Ido ToeSo
)" mucho ml.s. JUDlt;) COn grand
Pt"t'anz.aa, C'On
~ dI!' t"~o )" poea1.a. oon t'1 mu allA., con UD el lu. (uf el dOn
esp tn4ldo Ce
plr luaU!'mo crbltlano .. un mundo P8«lino, ) .. "o plena
desc.'OlD¡:.oaleUrn
n..,al) hano de
En la "
lOo d man
rnora.1ea d~ la binoria humana h"moe lIf'pdo
abor-, &1 JI&~r .. un re hlr del espIrJtu cristiano, ea dei,:lr d~ vida
b¡4rltual, ~n I .rl~ 00\"0111., mt).a:I(';8.,
ultura O pintura. H~mOll palpado 11" r d 11'10 .. f l. n
ldad de lIt.nar un \.do cada 't'J: mIu
P'tIlde en la ex1l~nd. COIllo mp.ua.n.... fO la parte tenUm. otal, • o la
:-:d~
l" ho)" la (ao~la luc.han por de.aJojar &1 ..nUmlo 010 ) a.

..,1

Tt><Io eso lo utltfaoe l. \ 14a lnt>:rlor. ma. alta.. mA.a lIura. ma. nobh
el
D.Clf'ntn,.. n 111 mlDn<J, .. 1 \ h Ir hacia adl-ntro .. n Vf.'S de vh Ir
hacia .r_ .... ; el abandonar 1=1 mundo lit! loa ~nlldoa por el tle la ecn.
templ.C:I6n. para '\l'r deaa.n-oUafSl:. de JiQblto, el mundo m6~(.'O dl' laa
lnme~ Jl'!'I'1IJM'(.'1IVIU InU:rlbn:&

u
Tal ~ el l"8at). "''''a.dl!'ram n~ extruordlnarlo de )11M HeHl'n K('ller
hASl• •J'f"r totalmt:nw dt'.IlCOooclda eo la .ocledad. "O la dl'ncla )' t'~
Ia~ .rt.... hoy cUa lrar.-fnrmada t:o ceh·brld.d mundial. d" la c:ual S(o
ocupan I?" 1*rlOdlc-oe nor Bm"rlc.n~ y t::Urtl~. COn admlr1\CIOn pro.
funda, _ o t.ll'n" la p<!lIlctrm pnllt\(Q do: Alicia ~\""It. ni loe rnJllont'
.le Olad)'. \ andHblll, ni el tllulo dl.'l lu duqu.... dl: MaH.lOurucht, ni la
bl!'lIeu e.squ1lllt.amf'nt Ii"UnkUl4a <Jl' l. "'Ina Alejandra. ni el Incenlo dl:

Keller
sona Ga~', ni la lledueclOn df ~tadn.me R~aml('r, ni f'l tnlt'nto df' Jors:e
S&nd Ó d,. :\I.ollldl" ~mo. f'(-ro ("LIta por enclmn de tod.oa l·l1A8. fl')TQU{,
ha llegado i\ un ~do ~l.Ip" 010 "l' \'hln Inl' rlor. E~a muchachlt, ho)'
di" ('fl~bre. locando al 8JlOjl:O d,' lu. notolll:"do.d, Que rí'clbe sRludos df'
r loa. ). C01WZ8S r(¡ronados )' ('artas dl' los f.,'1'Rnde!t Rrtl!ltas )' ~"Icrltorf'll.
LIt" Ihlmn, lllmplt:mente, MI~!' EIlen lo;:. lh'r, y no ll~nl' mlla con,llclOn Que
e"U1 ~ll sordn, mUlla }' C'1.·¡,::a. Peru II'U Inmt'nllft dl'sgracla hn le\'nntJHl0
JIU alma a. las ""gion!'!! ll1JPrtma/:l dl'l p"'lllrllu, Tlenl'. par dentro, lo
l"t'r>. na )' AOtw-rbla majel!tad que corrt'<rpondl', E'n el almn. 11 l.o!! lineal!
!C'u¡)l'1"maa de bE'lIeu en IN!' cuo'rpoLl de 108 ('!illl\tun8 griegas o
t.n !lu" I'ft~- A MIllS Kellt'r Inftnllnrn"nte Inv>r('lI'unte, dlc:e un dl!'tln·
J:\lldo e"l."rltor. lo Que le d6. un punlo dlo vltllA llatltleo ('1'1 ('Ju" ('stn
muJt'r. al t'ducat"!'e lt:nt8mt'nt~ l\ !'f mlf<n'lD. dl'l,provlsta casi d" st>nUd08,
parada del mundo por tprrlble )' al pareCl'r Insalvable muro, hA. Ido
re,Jlltfl"ndo ton (Ilf ml"D"a 1M I.'l..iJ.pal' dI' In \ Ida d{' In humanidad o Ha
fI8 ado d .. la lnconclencla a. la ennch·ncla. rI!!'1 animal al hombr{'. hn
\ ¡"tO naCf'r :.<u alma ). 0011 dI: cribe sna "eflt.8llo'" Inlerlores" como uno.
eran rnfstlea, En e:!'a mfstlc'a. dI' Or¡:::anoll mall"rlalt's ntlonado~ }' d ..
absoluta \Ida Int"ma, ~xlt<Le junto con la p'n:epcIOn mara\'lIIo!'n de lal'!
Inthra" ,lbra<:loDlII "t> 8U f"r, ('1 dOn dt· expresarlas )o. dt, pintar sus
\lIIlont'8 con un Il"nguaj." llnleo. expNl'lI"o. d~D\'uf'lto, ft xlbl,·, ondulando
con 1011 matl«a m .... nn08 ('n la opull'nC!1l ti unn \'Ida IntForlOr (,xtraor·
dloar1a, El"a pobre muchac:ha <:II'P, sorda ) mUlla ha ucrlto un libro,
titulado .~Ut8'" o"d SI"".lbfMII. I'n ('1 cual nos ""nl·re la. r.. \elaclOn,
fe lotlon--d,lr1an los franCtJ:;·. con JiU len¡;uaje mM ftnamt>nt· p"lcologlco
Que
1 nu lro--d" IJU alma al mundo (-'stf'rlor, el nadmlt°nto dt' esa
alma
.•011 en('ontramo!l: 4'n pft' nrla de un caao f'::-:C 1••:I"nal )' de una no.·
turalt-u IJruA,lrnl n lA" esC't"pc:lonal. l'nn MI prt"gunta ('"on ('It'rto ansioso
:Lt1'..m ("Iml"'nto ¿('Omo pu..de prm. I'lit" • 11 contal:to con 1'1 ullhi"rJlo, cono·
( rla. pont'ree t:n relacl6n con la \ Ida j' annonlzaree con ella un s~r qu
c:at't'Oe d· totlo, ew¡o, surdo )' mudo, dl.'.pro\l, lO dl" lu. ll1'lnt'lpnha sentldoa limitado al tacto ). al olfato" :"u exl lt'nrla eR di' lucha, de ellfuerzo
continuado, d .. 8uceclOn n~Krla. de tenl8t1\as do. l"81ffl\Ol'O l'duooaclOn ~.
('j.-K'lcIQ dl" la \vluntad, e f'I l!Iurr1rnll'nll" la lucha)' lu go lB \Ietona
AslHlmoa con Elt>na Kt>l!pr, al del'p" rtar cte un alma c81'1 ctlrfomrlll
, IIU naclml"nto
• '0 po fa ca!!1 nneloo.." df'1 mundu t'::-:t;'rlor t'no.nnndn lomn \ h fa d ...ntrn
d" la nt-~ noche d!' au ~gu.'rn. eln SJ01...r P cucllar 111 \01; IIl'nllmenlnl
dI.' la \ Ida, ni podlor ¡.xprl'"llar I'mol"!onrs 11u<, no hahfnn n,('Ido.
A IOf f)('ho aflDa 110·.0 .... )o'JI uno. mo. Hm QII(' lrufn IIU mAno )' la ha...'"
l!'8('rllllr mucha. ,.
la polabra "mufl, o'n" ) que 1" f'nt~~o f"1 Jugu··l".
y lu"gu OtnLa muti<-cas. hal"lfndole nUf'\lllOl'ntf'- """..rlhlr unn pnlnbra qUf'
no \~, pl'ro '1Uf' lue.:o ttl, grava .'n 11\1 1)t''1W no munlln Int rlor. Al CAbo
<JI' .llr\lnfl••wmBnafl (u@ aprt:ndlrnli" la n'lacltm .'nlr.· In 1>l\labl'Rl' y In!\
eon. L't"gO hallta podC'r dl.lllln¡:ulr In hol'/\ nttmlrul>le d,'1 dt'flPl'rtnr df'
flU Int('II)({,ncla. Hf'- aquf como ella ml.mo ,..·nalo. e.a fonnu('ll'In d.' Id..as
"En tanlo qUf' )'0 prl)bobo la 8l'nflDcl('ln '1"1 n¡rua (ruca ~fh'" Sulll\'nn
trazl.l C:nn la mano que mI' ha\.fn qU"'1udfl IIbrf' In pn'nhrl'l "ngan", 1'11'1·
m"ro Irntamf'ntro f'n Ilt'gulda mall 1\¡rr ro , ~I,' qu~r1l 101116\'11, ("un lodo
la atf'netOn l"on~nlrada en 1011 mo\ Imll-nloa de mi" di d"a. De relffinu'
m ... \'100 un M'C'u('rdo Imp1'('clso como do nll(O dl'.d¡' lor"o tl ..mpo olvl(jr1r!o.
)' de- un golpe. me (ué rf'velndo f'l mlstl'rlo dl'l '{'ugunll'. nbnndonil rll
POy.o 6,\"I(la d{' aprt'nQ'·r. Totltl.. lila collaa tf'nllln un oombrf'. \. lndl'l nombrA
prov()('oha uno. IIJ"'a nUf'v¡;t, VOhll"nlJo n I"lIan, 1/(1 'r>do. ,,,., o/¡j(tna 1IIr'
parcor fo" , .tr~fIl('(·ldo. r" lfda". y lu""/) plntn In ('xlrnfta l'urlnlllllnd
anlll II ¡JI' IlIU alma con una fr'ulr fl1'fJflln,lQ.
"1.01'1 'IUl' nl'l me hnbfa
P3"ado nunca. m.. donn{ Impacl' ntl'l d"1 ,Io'.p, rln¡- ,·n ni prl'lxlmo rHu'
Tn'lo. bUllt:llm
l'n ,01 eud'o f'l r.'po.o. 4.1 1ll\ldl'l. "1 nl,nnllr>no mOUll'ntJl.n~o d., agltnrlcm..". ,J .. lu("'ho8 y dI' {'Xl' C'lAll\atl. ,01 ."unl}'
1J,"rn
\4)lIotr". una momt'n1An"ll nlwJlr'ndl'ln ch· nw·..lrn (I~r ~I"nrl 1(,·lll·1' lumtln
la h"pul fencf(l df'1 deeperlAr

LA VIU.\ INTERIOR
y cuAn ffillrll\lIIolilomr>nlc cJl.'Ipll!rl.OD en IU altna ¡;rlmHo ItnI 8lenll.
mlentoa lo' IU{li;O hu, h.lllJ& ub!llro{ tu. 150br. ll)do ,. d, llcudllllnl& y au.
Il' IltlVIL In mfln< r,1 ("UnIO autJ4t o. .11 olrnn cllnÚhb, li ".01 alnlD. qu,. nI)

=~(,~::~~d:nZal~,~ r::~~b.rl'~:lIla ~~~~\::II;'8::'·unE':~d.'n

ÚflL "n t¡u'
l
le dIJo "1 l'leo"t ,,' to;u plOrt·auru. lrnlCl de 1000rlb el" c~~~n f~en~~
hac;erlo compltndtr 1& UUlh.L de IUII \llIllr!ral, J"ero tmJo aqU"llo 'IU'Ilut.lll InC(lmpn·h.IIlbla IMra ella. I'eru 11.1. rhuchaeha. UI-vaba I'!n tol V' hu

y

~~enr:";,~,::nt~IO~~:'~ce~ :;~o': ~1;O::~lat:).~:n~::o:; : r~~~~: ~IILI~~,;

el lWl ó por 1... \'Ioh'w"

y

e:cvllcandole lo qu~ eap"'rlm. ntaba

lnlló

~~:~:"r utnn!~:CI~~:7Uc~~ :t:!~~ol~~"m~:tl:~;~lm:::illlmo

..
d, lu \I<r
letAl. Lo. ottllh:ntl I hace t<lnll~ .Iglo". 1u compr~ndlan dt: Igual mudo
&1 ro.·pl o; M ntal a .u cludnd ~n una dlo>14 de blanco marnl CtHOnaoJa, d,
:~~~I:.l.Wl, ¡,:omo ('xpre.lón dI: uo dtolle&do lM:nUmh,nlo d
am<Jr y d'"
Aal, h'ntamE-lItl" lo' POr etopa" \&n pt'netrando l·n "pa alma nU"va
todo. 101 .t nUml. nla. y u.. d'.I1 lu Id .ua. El tacto )' .. 1 l/Irato. nJ.olra-

;¡~1I:1:~~;~~: ~:~::,~J:t·ru~r u~~a. u:~~'~~~1l dl~t~:add~ ~u I~~m~ :~ a":;:ta:'~

ln.:lIllbu. 8?brtl t"UII.\UII pala pulpar 1... lacc;lunt d. 1... ~lltaIUII. t"n 1011
.\I.UIl~OS.
iOl..·abll. con SUR dtdo. t:1 roaUo ) el trajo d
10/1 ¡rand
nc:torc. c;omu Inlng " Jlt'ltn Terr)'. J, rrl't1Iun ",pro: otalJ..L palU ~IIU,

ru~:oJ~~;nP~~I~~t;I'~:~~~d:I;~·.actltul.O~l. 1...

llxprulun 8 det .u rU$Uu )'

l'na lleU Inmen!>&. d. 5I.1b'·r la u\\adl.6, a.prendh ndu AI1t'bra. Jt..... nl tria.
llun>.;/: • Irlgll. lo' l1!t'mlt.n, latln y grll:gu, f'ur (lJUmo aprendl6 ti. "hablar
con su IJllJpla. lJu<.:a
lo, por (UUmo, una I.'IIPt;.ch, dt: 1I11abl'o Int.-rlor. do.:
lBl muo"ra c;umpldo que h: p...·rmltló. mf:ul tardt:, I"lK:rlblr con la armonla.
y el ritmo d~ la. rrOIlt'8, {/HIIO Il'i lU3 (o)l(;IQ. El muodo de Iu. armunla pe_
nl.'uaLa cn .u 1I111,lI, )" luego Inaulaba al li.t.. rlor cumo unu Ilun"'ta mi••
l..rlollL lo' tll"&conoc.tda dI;! ~l'thOH n
y ella JOH'n tll.' v+:lntlucho MO-'. l"t!a I:ncantAdora y delldlJla muchach.L
de nlma d.' 11110, peneuO I,n tus mltilo.:rl08 de: la sUIH-ema bcllllZa l<:rN Ir..
y humnnu. con
\Ida In Lt'rlor, El:Icucht:m08la
"Hac;o algun08 ml:8t:I:I, un dJarlo anunciaba la publlcaclOn dtd "~hLtl1dl;
llcgles Muguzlntl pnra cll"gt/s" y dt:cln; "Un gran nllrh~ro dlt pOo:!:ma.
y db cuent08 debl'1l 8er nbandonad~ lJo1que se relacionan con la \.'ltll.l\
Las nlulflont'!i al clnro de luna, al urc:o·lrls, li. las eBll't!lIaJJ, ti. hu nul"e.
lo' palllllJl:.'1f no dclltll ~cr lmpretlllS, pnrque thtndtn A exuJ6rllr I'n lu.
c1l:.'gos el sentido dc 8U 8111ldOn",
"Es decir. )0 no debo hnblttr df' bellas habllaclonl'!'l )" dt Jardlo..s, porque
80Y polll 1.' , r>:o dllbo hablur ..re ParC.!! ti dt: las Jndlal> porqul.· nlJ pUl.:d<1
\'lsl18rlu8 en 8U n:alld8d ll:rrltorlal. No dl'bo auftar con d ch:lo porqul.l
ncallO es pU>llblu que nunca Ilo;gut: 6. él. tiln cmbar¡;o. un "",plrllu ti",
aventuras mt· ultllKu iL usar palalnu9 de \'Ista ) d<: lil.nldo, CU)O
nlldo
SOlO IlUcdo adh'lnal por annlogla ). por ImaglnaclOn. k.:1 JUl"go arrlugnllo
es In mitad dd I'lluctlr, la alegrTa de lo. \ Ida cllotldlana. MI.! Ilumino
cuando loa: lIbrol:l hablan d... ruplandort:ti (lue ~olo puedl: contt:mplllr el
I)Jo. Las aluslonla: iL las nu!»s lo' 6. 101' claros de luna nu o;uJdan el
.h"nllllo Ilr rhl alllxlOn, III"\lln mi alma (U"I& d la t' trecha nl1lhl:ltJ dt I
afllxlonlls".
.,
".\ 11M! (.I1t1~08 Il"s o(;rada 8tftalarno:! aquello Que no pod IDO haeotr.
Al:l{'~"\Ilan qul.' In co;gu~ra )
la sonh:ra nos 8t'paru.n complet8m nt..' .1
los <:0 38 de la <:UUIt'8 goVl +:!I \ hJl'nt.e, afirman Que nn l..nt"lIlo" d "eho
moral ti hnblnr oJtl la bl'1It'Z3, del <.10-10, d" la8 mOIlt8t1a:< d I canto
d~ lo~ pll.Joro~ ). &le 10:< colon:s. Declaran qUtl IiUl
nsaelon.... ml!tmBS
que debemu.:s 1I1 g"ntldo del tacto on "sup:ldas' como 1 nu trua amlt;QlI
8lntlt:rnn el 1101 flOr nO!llotros. Hnn nt gado ti prlQn lo QU~ 00 han \ bto
)' 1.0 qUl' )0 h~' t1enlldo. Algunilll llu&laet's Incrll1Juloll han Ih:pd<> ha la
n, "1\t mi propia exh.t.. ncla. .\ nn de pod, r "'J.I~llr recurro 111 métooo
de L!c8cart.
"Yo pll"nl!o, IUtg-o E:XISlO". Cuando contilllo rt\mo!s lo poco
(1U"
'16 hn d'lcubll'rlo N8Ptt'10 df'i l'Sprritu ¿no t:,., acuo uombnno qu~
!'i'~ Ilbrl¡n¡t lo pro;ttn~16n dt' deftolr 10 (IU
podt'mOll 6 nO pod moa Nno·
e: r? ,Admito QU'" en el unhcMlO vl:oolbh: exbt..n nurnU\l ti mara\11t
no ltOltl" t'hnda POr mi, De 1~"\Ifll modo ha)' mlllan:s d~ . n..-mdunt: ~r'
clbldalf pur mi y de 10« cuolo;t1 DO tllnel!'- rdto alguna ni .. n IU' I\OS
y lu.'go, In 11.lomble muchnchlL d,'!'icorr't' llgE'ratn.'nte t-l \'c\o &1.. lo QU\"
ellA. pt·rdlt¡· lo' pt\I'O t ntemmtnt\O oculta A 108 oJos do; los morlnlt
El
lodo un mundo adl\ Inado lo' pt.'rclbldo por el t(telO al nI" lelo de una
ImaglnaclOn ddlcodu. lo· sulll.
"Tl"ndl"d \UlllnUJ manos para enllr la abundaneln dt' lo", n\)t,J,! !lolan:
,,\prt'iad la. dulces IIorl"8 conlrn \ut!HrfUI: m~Jlllas ) ~ruld I:on el dl'do
In grnclo le\"l~ d.! pu" (orma., la dt'licll.la muUlblll&llLII d.
u apllrlo;nda,
8U f1t.xlbllldad )' IIU rl~~('Urt\, 1::8p/,>nrd \'u<:lIlJ'O tOl"lro l\ la. mllr.. 1Uf a!....Ks
qUt. bnrrl"n (ll cltolO, 118plrad "Itl~ bocanndal" d'" ,·sp,ldo", lOam\lIIao. ('(In
lu Intutlgnbl,. actl\'ldllll dl'l \'It'nto. J\monlonlld nota fL not.\ lo mO~lcn Inl1·
nlta cu)'u ola S~ ¡spnrce ('n \0501r08, IlIs J'lonorlda&l~ Ulctua!l.'lI dI.' 011·
Ilf\n's dI! romns Ó dI.' UguUII prt'clpltado", ¿COm\) 11(1 habrlo. de ..'ntlr un
plh'A'\1\" en ('1 Ul1hl'lilO ~U(lndo el mM profundo ). tlOoc!Qnnl dI' 1(1.
1I(,lltl(h,)8, el tOI'tO. QUtdn nel n !'lU lIt'nldo'! ~! tdt'n (¡ue 1 uno hU.l.IR IIII!'
on!l'lIl\!W ('lIcoJt'r t'lItrl\ lo \'18U~ )' t'! tildO, )'0 nu mt' ~"llarllrf¡1 del ,..lt.lltlo
)' ncnrll'lutlur cuntltt'to d0 1111 mllnos hlllllnnllt', 111 d~ 11'1 ,Iqulzn dt 1~8
rorfllua (lu In nohh'll1 lo' ti" In Illt.nltu&l (jU!' 8t' a¡.rlt'tllll ('1I1ro.' mi. palUla8
LOI:I 'lIl'"t1d....R dt'l taC'to ). tlul vlenlo Il~ dl'tlarrolll\ll (ln glenll lü'lIor
lit' unlL 1l1l1lllll'II paAlrlOlil'l, nl'/ll!lO I'or obrlt dI.' la 11O)' t1sloJ(\glca tan conocIda,
en virtud de la t'unl \JI nll'onUl'lhl un sentidO IJrocuro ma)'or po.I\'r d 108
0lr08,
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OBRAS DE TALCAllUANO

CON motivo de la. visita

de S. E. ni puerto de T:tlcnhunDo reproducimos al¡:rllnn~
,"¡,¡:lns de los pt;lll'ipale:¡ tra·
bajus que se están efecll;.\I\do en In bahía tanto en -1
Jluerto comercial como en el
militar.

Cancba donde se rons-

truyen los slllODes artlllelales _2 La ~r11n fto-tan te. rol orando 1<'18 bloQO~s -3
:\Iuelle lanUltorpedos rf"c1~n ll'rmioa·

do -4 Carretas formando pI terraplén de la out"-

,fll esplnondo de la Actuana.. -5
La ~ran grtla
en el momento en Que
descarga los bloqut's tia-

tantes-G. Vista general
de la. faena dondE' se conltruyen los gTaodP8 bloQues Oolaotee 7. ltll
bloque de bOflIlfg6D ar·
roado para Hf IAoudo al

mar.

MARIA GUeRReRO

o

i:¡qulerda' derecha~ Ñ-fiores don Fernando Ofaz. de .lendoUl y dOD '-alealfo Leteller (Rector de la Unh'ersldad de Chile)
! aeitoru doña Mufa Guerrero de D .• doña Sara del Campo de Montt y señora Leteller

e

O~ el oora.z6o palpitante. respirando de modo irregull'lf tomo
euando se 1"a á decidir uno de los transttlldenlales problemas de nuestra \"ida mAs íntima fui , ~r en escena
por primna "'e:E á esta mnjn ennordinaria de qne tanto se l'enia
hablando en la pren..o;;a. en 106 eorrill~. en la coD'f'er;;aei6n familiar,
en todas partes, en fin. donde se alienta un espíritu entusiasta por
~~rtas emociones artístif"a5.
Se respiraba ya en la atm<'sfera antes de eonoterla a1~ como
on ansia ioaplit'JIda. alt:O tomo un temor y un deseo qT1e rinieraD
joot()f;. ~í. tmiamos ru6n para temeT! La babia at!lnntado de
tal modo ntl~ra tantas1a que bien podríamos enrontrarla nn poeo
r:nás pequeña en la realidad, en esa malvada re.s.lidad des:truetora de
...... cosas bellas.
-¡María Guerrero! ¡Maria GUerTeJ"O!
Por todas partes se escul"baba ~ nombre y se badan omposi-

eiones c:obn m eanhter. fl()bre Sil bfolle:z.a, sobre su rida Última.
- ¡ lri nstt>d , l"f'r , Maria GDe~ro'
-¡Quién sabe! ¡Será poorible 1"erlaf
Le. teníamos entn D~~ y 3ún nrwt pareda un ~llf'ño l!ID eXÍ5~ncia. aún n08 pa~ía difícil. extranrdinariJlm... nte dificil. al~8n7..&r
!\iqnie.ra , diñ.'\I..rla al atravesar una uJle. al tiempo de qne h3jltr8
tu ~du de su botel. en malquirra parte en que le ~tara la
vnlE71T 1ida que todflf> conocemOf'. que todos pOOf'm08 Ver.
y 1Iez6 por 6n In. noc.be tantas "eces anftitldtl v temida ...
Resplandf'(ía de luf'.eS noestro primer eolieeo. T~mnllo de Rntes
, la Mtrada dp 18.5 poertll!l. Carmaj~ de lnjo en la plfW)leta. piafar
de eah.J1ne. mojel"N bella&. vaPOTQUS Mmn nubes blantM. un río
mlf'rminable de seda de rolrnoetns fra~. p«hf'T'll! y Iimant~ blaneos;
t.nda una marejl'lda interminable que cnl7..4ba 108 pórticos del
M.nnicip~l anÍJn.l\d.a por Dn deseo arreblltador y (mil'O de vitta,
de esa VIda nueva que D08 tTaia ona mnjeT que nació bajo el cielo
hermoso que ampara , tantos ee.níos ilustres.
En eJ interior, el t"atTn ardiendo. (Tu &opio podernso pareda
U'lt8ne m la amplia sala. nn aopll) imponente tomo de todos loa
ellplritoJl nronidoe y que 10 elevara baeia la c(lpula como un
,ipnte d. e-bez.a moo.trn.o. Le. )'lenona que dominara' 8Ite ei-

gnntaeo espíritu, la que consiguiera hacerlo su esclavoJ su admirador entusiasta, esa debeña poseer UD almo superior.
En el fondo. el tapiz rojo obscuro era como una promesa roja
'J vi"'a que atraía todas las mir::adns... De pronto, silenciosamente,
~ descorrió la cortina y los ojos pudieron "er la escena, una sala
maJ!níficamente amoblada al estilo antiguo en la que se mO"inn personajes de la. época de Lope de Vega. Se representaba la "Dama
Boba".
i Esa niña bob::a! El público santiaguino y aún la critica, la ha
aceptado con relativa re:<oen-a. Sin embargo, nunca dejaré de
creer que es en Bí como nna profesi6n de fe artística de In compañia
Guerrero-Díaz de Mendo1.a. Allí campea la sencillez, la frescura,
la lozanía, la naturalidad. Acci6n matmífieamcnte hilvanada, situaciones 5iempre reales. sicmpre vivas á interesantes. Lo pedantería,
el reboseamiento, la inflación del concepto-piensa así Lape de
V~---ftiempre serán vencidas por la ,-ida rica y generosa, por
la vida del sentimiento y de lo pasión sana. Una I?8ta-diee---que
ha tenido su prole en el tejluio no sabe la definición del "amor'
y sin embargo, ella sabe tambilin "amar' ...
Todo el teatro clásico español, y aún todas las obras que trájo la
eompaMa en su repertorio, podrán tener mayor interés: Ó mayor
intensidad pero nunca se enwntrará en contraposición con la teodencia de esta comedis, ni eo ninguna se ncontrnrá una idea más
e1arampnte definida.
... Iba diciendo que apareció por 6n Maria Guerrpro en es-

¡Cima la devoraron nuestros ojosl ¡Cómo palpitaba nuestra alma toda ante la malrill de aquel espíritu encantador I
.Maria Guerrero consiguió avasallar aquella vez al gigante de cabeza
monstruo y pasear su triunfo por 1M tablas como una domndorn
gentil 6 in~énun que nada malo quiere para e!Jte rival vencido,
y que Be contenta tao 8010 000 reir, reir, reir 00000 ríe una anrorn
ante la nocbe que se vi ...
Después ha continuado el triunfo colosal. Noche , noche han
\'enida BUccdiéndose 188 ovaeiones para esta artista de genio, lanto
en 1M obras del teatro e1úico eepañol, como 8n las moderna.s d.
Eehetrany 6 en 168 de la e80'.lola tranee88.
ceDa.

MARIA O ERRERO

federación de estudiantes ti. los eminentes artlstas

Flores, muchas flores para Mma

y Fernando, aplausos, tontos

que nlcancen Ú l1enar el mundo ... después, recepciones, en el Palacio
Presidencial y en los más estirados salones, manifestaciones callejeras, incienso de parte de la prensa, y hasta bita pecuniario!
Los esposos Díaz de Mendoza inín ú tierrns lejanas, pllSarán

los años, encnnecerfin sus cabellos y no ohi.d:Jrún jamns este cielo
azul de primavera que les sonrió tan expontáneamente, tal como
6. hijos que hubieraD nacido bajo su amparo. A donde quiera que
vaYllD siempre les seguirá sonriendo, sonriendo, y les llegará Ji sus
almns un soplo de una felicidad ideal.

La compañfn Guerrero-Oíll.Z de Meodaza pll!nrá a.lg'Unos días en
Concepción para continuar en nnti3go <"00 una nuevo. serie de
representaciones. A este propósito DOS vnmos á permitir una pequeña insinuaci6n, muy discreto, por temor de llerir en lo mAs
mínimo á estos artistas mimados y queridos y llneerles lIe\·a.r con·
trigo el &IIUll'b"Or de una cñtic8 1 que si bien DO irá dirigida á su

___________

arte, por 10 menos será para las obrns que llevan á ('~t·ena . E,- e
garay! También tiene eoemif!Os aquí ese :lut"r tan th~l-\Ilible.1 ~ ;¡,.
mente el talento de los aclores nUeilro,; hUl:ipedt"S)' a s\lblimH1aJ
de algunos pasajes d~ sus obras, nos buren ~oportarllj ron pa~ ¡cnela
Eche~y podrá ser un p1ln poeta, pero
t!lmbién un mal ,lramaturgo. Sus temas se deshacen. no se so.;,tit'nt'n L:l . or:l ( JL
ITero misma y el señor Diaz de Mendoza ~ enruent
·ml.'
zndos. tomo en atmósfera Que no les e;, propIa en la o: ,,·ori
las ~nas de estos dramas. eJ:ceptuando muy poro",. ¡ ·Po l u:
no darn03 una. serie de dramas modem"~ como ··EI L.adl·
de
Bersteio, como "Tierra Baja" de Guimo:'ra, tn Qll" h3n te Ido
formidables é.ritos entre nosotros y en que se dl'sempeó3.n D
las admirables cnalidades Dnturali:stns que po~n'
Por lo que á mí toea, seguiré adorando á b 'l· rtl Iluer
del teatro clásico español, de las oomedi33 d~ 1(\.. \.lu t r, ~ y d I
teatro francés,
la del teatro de Ecbe~"3ray
lb ble
r~
sí que adoraré solo á eUa. á eUo~, , 'as almas lpt'rOf'l" lue .... Lben
Uennr todos los \'wos y todas las nostalgí3:i de a Il13. I
FER~ \..\;00 .\lU.lTO

y•

...
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Formato de "ZIG· ZAG"
OPINION DEL PUBLICO
N la semana que boy tennion hemos declarodo cerrtldo el
plebiscito que abrimos pnrn pedir á los lectores de esta
Re\'ista C"(ue se prolluucinmn ncercn del formo.to en que
desean veril' impresn. Como oportulla.m@nte se dijo, nos vimos
obli~lldos ti tomar e.'lfe tcmpcrnmeLlto porque constantemente reciMamos carlos y petil·ioncs ,·el·bnles pnrn cnmbior el formato que
alw.mos eneontl·abnn incómodo POI' demasiado f.."l'ande.
,011 el objeto de dcjllr enterumenle In soluciou al público, ya
quo ti In Empre..~l nlldn le si¡:rnifica lmccr In H(I\;Sla en un formlllo
mllYol' 6 mellor, PU(lS en todo CllSCl conser\'ará el mismo mllle';lIl,
In mismo ('nnlidad do ¡rrabnelos y do lectura, se ¡1l('luy6 t>n los
últimos IlÍlmcro~ \1n cup6n 011 el cual podían los Icctore!; mnnifcstar
Sil opini6n ncercn del formnto, iudu:ando el que les pureciera más
oonVOlllcuto.
Hemos r('('ibielo durante estns dos semanas 24,632 resplIMtM,
resultndo sUlisfnclono quo pnaebn el interés del pílblit'o por la
Revista, , peMr de 1,. fa.lttl de OOEItumbre que bay en el pa.f8 de

E

tomar parte en estos plebiscito~ que ~n muy comunes en los diari06
y Te\':ÍS!OS de Europa y Estados l;lIidllS.
.
.
Esos 24,6:t1 respuestas se de:-Nlmponen de lo. manera. Sl~eDte:
14,028 por mitad del tamaño achlnl.
5,396 por el formato de la. re\"lstn aT"_"elltina Caras y Carel(J~
2.1ó6 piden simplemente "formato clUco", SUl indicar cual,

~~l~;m:S~re~1 ~~=~~eD~~~:I8~'1I0

sumar los votos en fll\'or. del
antiguo formato de ZIG-ZAG, del de CarmJ !I Carll!os y los que dl~('ll
solo "formato cbieo", y tenemos un tolnl de 21,;>80 \'oto" el.1 ~¡l\or
tO
dE' lo redu ci6n del formnto, contra 3,0')2 por el lu:.U1telUIDlen

del~C~I~~11~eCllenc.i8, queelo falladn por el p(lbliro In t'1lt'l'ti60 del
formato que ZJa-ZAa tendrá deo;Je ell.o de EI1('ro pr6~lmn .• que
será de mitad del tamaño y ll("lble nítme.TO de Plh.'JllllS. 6SlA:rf:~r,
yez de las 40 páginll8 ,.clu.!l1cs, 80 pagines de la mi
e "11

tU

tama.ño.

Le conlemplaré un In~nnt.'l?
con pk'are9Ca Intención
(Allá viene Encarnación

esa jamona cargante)
Fingiéndose la eblqul1Ja
qué úcba de criatura!
Coo su mano d

pIntura

parece una mllscarllla
Se cree la mAs hermosa
del barrio la pobre C'IlIC1l.
(Ya. se acerca) :-ÁdI63, mI r1C3. .•.
-¡Qué elegante!-¡Qué graciosa!
SI nota el amante as>dlo
que así me trae aturdida.
le dA un sIncope en seguida
)' se muere sIn remedio.

Su desJ)E'Cbo me acomoda
¡qué '''anldao de mujer'
petO muy pronto ba de "er
Que soy la. niña de moda.
Ayer de misa volvta
RAmoDa la solterona;
1 con 60tpresa Ramona
ve que UD Joven la aegula.

~y el mocito!.
Con tez.6n
no se des)) ga de mi;
su amoroso (relles1
me causa soCocaeión

estA

tórn8ae algo abocbornada
pero lue~ dlce:-¡Na.da:
eluo. 10 fteché!

Alentemos la contland;
la curlooldad me plerdf':
j lindos ojos! Color ,·erdc.
como la dulce espera:nz.a

Alza la. enagoa de gr'Of:
con cierta ooqueterJa
peo.r.ando:-LleJ;'ó la 001.
oJe. nadie se olTida Dios

M.e gusta el cblco No ce}..
en su afAn .., Le pondré á M-~.
Sob~alléDlé la talla:
baremOs linda pareJa.

;Qué Joven ta.n a.tr8yenU'
qué simpA t lca persona'
dJoe Dara. 61 Ramona

Chepa, 9lnforos't " Juana,

Ouando Ramoua ElEto ,'.,

en au etIt.:uslasmo creciente.
Me dA e. el pecho golJtU08

el cotUón de CODLento;
cada V6 mAa c~ea sienta
el cr.uo 8Gn d~ au. P&AOI

¡Y C6mo Irán 4 -ablo.'r
al vprle por mi \'~ntana
dt> dla y noche rondar'

¡Qué de irónicas sonrlNl'
de Manuela y de Tom.ns-. ..
¡Calla! _.. Llegamos ti rasa!
¡Qué ftn tendn\.n ePt&!' ml"Q8r

..
,-

Toca el golpeado:... ¡DiOS mIo!
¿Qué veo? .. ¡Saca un papel!
Me dln\ tra6es de miel

por caullvar mi nlbedrlo:
Es n~arlo mostrar
disimulo y sangre fria.:
:el suefto del alma mla
al 80 se va a. realizar:

Severa me mostrnré.
pero luego, aote flU emproil'
Iré sullvleando el oeño
y ti 8U arr;or me rendirlo.
-Su Insistencia cabnli~ro
en peI'Sf'gulnne. me IrriLa:
¡ese prpel? .--8euorlta:
ea la t'ucnt.a dd sombrero.
A.L9Ul'O MAURET CAAM.ARO
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Y, por esto en nUplc88 aUllt>rU

Con 11'udt\nclR.8 serenAS y legitimas
Estima Don RamOn, grn"e y expl.rto.
De que el IJrOyecto actual de Obr38 mnrfllm 88
Le queda grande en demaafa al puerto.

Ha expresado SUB JUBtaS Inll.'ncloues

De corlar el exceso con tlJerss
Como Quien corla UD par de partalo oe•

ce&fCn4 Df L4 fRUTILL4

--------~

1. Tranlltonaodo la (rUlllla.-~ V1.8t.a gE.'oeral del fruLlllar.- 3. Rt. aglendo pI frUlo.-4 -Las frutillas 101J la. ramada.-6. Compradores Im~,pata.nd08r! »Lta rf'clblr -6. Lhmando (u gueuae

S el tiempo de la. frutlllu. la época de 101 paseos 6. RP.'oca
en carreu~la y del conllouo grito de 108 argulnera.:
"¡Frulllla, el ftUllllero". Al marchar por la calle no
se caminan do. cuadru .In topane ('On uno de ella.
curioso. nndedores que DO. hacen llegar rUaga de pertuml"1
de ea frula rONda r Ju~ou qu~ parece condensar lodo el aroma
de loe campo. para ofrecerlo como Incitante para uuenr. boca

E

A.vlda de tentaciones frescal, En 10.8 vlsl9.1 adjuntas nuestros leclores pued"D ver un campo de cultivo en Renea y el modo como
se bace la recole<'c10n f'n canaalos
MOntonel de fruUlla., \"erdaderal plrAmldes parecen llamar-

nos para paladearlu coo Q\"ldex; MI amigo, i venga usted á Ronca,
\'en~a 6. puar un bermoso dfa de campo, 6. comer frutillas basta
bauarae!

lo Oficialidad que tomO parte en la Revlsta.-IJ. Vendando el brazo A un herldo.-lIt. Entablillando un brazo.-IV. En
.
momento de saltar.-V. Pasando un camillero con un herido a. tra\'és de un ObSláculo.

A

LAS S de la mañana de ayer se verific6 en el cuartel de

Cazndores del General Baquedano, la re\'ista de asiento
de la tropa de línea, aspirantes y conscriptos y 1:1 presentación de los oficiales en los ejercicios de equitación. e empezó
por la preseotación de l~s oficiales i después ~ presentaro~ en
re\.u,ta de 3siento los asprnmtes, sold3dos de hne? y conscnptos
del cootinjente de Noviembre Pr:6rimo pasn?O, dlvid}dos en dos
secciones: se practicaron las disb.ntas cndenClllS de arre del trote

U

A

y del galope y salto á tcxlos los aires con caJ. ras nfTDes
El cirujano del cuerpo, don MlU1uel Torres Bvon n, preseo.
tí la uperioridad la ""eceión de CamiJlem;., que ..., e... pitiw
bastante corretción.
Antes de ponerse h~rmino al acto, se hicieron d,,, $11
e

florete: uno por los \;ce-primeros l'rrutia y CanaliS. j' l
los sar:!'E!ntos Ah'nrez y Sandoval que fueron feli('l1ado~
actuación.

DAMA QUE DA LA VUELTA AL

EMOS tenido el placer de recibir
la visita de la distinguida via·
Jera Miss G. E. Benhom. Copiamos A continuaclOn UD pArrafo dedicado A ella por "El Melcurio" en
la scccfón "Ofa A Ola":
"Es e81a la cxcurslOn en que se halla empe¡)ada Miss G. E. Benham, que en eslos
momentos se encuentra de paso en Santlago. Reallzó DO ha mucho un largo \'la·
je en torno al mundo, hizo después las
OlAs InteteBantes excursiones en los Alpes suizos, escalando SUB rods altos picos,
" ahora eslá nuevamente dando la vuelta
al mundo.
SaliO de Inglaterrn en dlrecciOo d lti
Indln. recorrlO lodo cste "nato tmperlo,
fuó d Australia)' Nueva Zelanda. ,Ialló
la. China 'JI el JapOn. pasO A San Francisco
d California Jo' oh1 S6 embarcÓ con rumbo al sur basta llegar A nuestro pafs.
Miss Bcnham crutarA la cordillera, quedándose algunos dras en Puente del luca para hacer. si es posible. nlgunos ascE'nsloo 8; vn68rá A la nepllbllca Argentina
y Bmsl!, de abt A la Colonia del Cnbo y
80 InternarA en el Afrlca del Bur con IntenelOn de lIegnr bulto. los orfgenes del Nilo.
La esfonada viajera tiene el hUllo do
hacer A pie la mayor parte de 8U8 viaJes,
liBRando hana recorrer 26 y mal8 mlllas

I

H

}llss Q. E. Denbam Que ha dado dos veces
vuelta al mundo, de paso por Santiago

P
r su

MU~DO

al dfa. Ha escalado 17 \·I8Ct'S ootaBu 1m
portantes de los Alpel!, cu. siempre Iln
gUfll. Jo' nos manlfestO SUB d,seos d'l que
lleguen A establecerse facllldadt"s [lllra hacer excursiones en Los Andes que. A su
JuIcio, deberfan figurar entre las monlañas mAs ,·Isitadas del mundo por B:J gran·
diosidad y su belleza.
,',lisa Benham ('3 JO\'en r \'Igorosa. mostrando en todo 8U carécter resuelto f BU
energfa, al mismo tiempo que una refinada
educaciÓn Jo. maneras e.1tremadameote atobll.Ó's 'JI disl!nguldas.
Le preguntamOB sI pensaba publicar 8U8
Impreslours de vIaje y nos contestÓ que,
aun cusndo guardaba prolijas notas de
todos ellos, Bolo babfa publicado buta
ahora algunos nrt1culos en re,·istas dpeclah.:s consagradas al alpinismo, Probabl(tUlente se decldh A mAs lar le A dar A luz:
sus \'lnJe8, que ofrecerAo tlo duda uo gran
Interh por ser el primer caeo de uno. seilora Que da <fos veces vueltas al mundo
completamente 801a.
El becho es. por otra parte. muY bonroso para la ch·lllzacl60 moderoa, pues na·
die babrfa pensado bace uo cuarto 11&10
Que semejante cosa fuera poaJ:~~ P~~a~o:
mujer .In Que le ocurrieran
I
contratiempo•.
lO

MA~IFESTACIO;\'ES IIUlUEDAS
SOLt'ClOS OE Lo\ PIl:OTESTA

Apreciables

2.0 Cuadro

t"eclnos~

EII intolerable el abuso de que rlenen siendo "fcUmas
babltantf'1l de la j.a comuna.. señores_ La administración
A~a Potable con IIU dlrettor I ad)-aceote& empleados;
querel. matar' "00, Es sPDcUlamente inaudito que ee

loe

del
0011

noll
pri e del elemento mú IndillpellB&ble (después del \'Ino). El
a~a DO debe faltar El agua debe darse Inmediatamenle El

Ona Eefiora Que oye el parraflto sohado por el orador y
que recuerda aquello de "dar de beber ni 'icdienlO" les larga
un Jarro del liquido elemento. Rarezas de la vida. Los que
i gritos pedfan agua, bu)'en anle la presencia de clln,

agua

Dibujo de CH.J.O
<l>c:Y'=G--.-----------

PA EO A

PLAYA A 'eRA

AUltAndo", para la partida de una carrera
CI;TULAM EKTE ha ef(."('tu8do el Jub Ibérico de regatas de '\'&1pa~ liD hemllll'iO PAl'% al Parque de Playa Ant'ha,
"t1~ una t:lrde de aJ~re bipaWli6n en que se idearon WVt'll108

Duranle la carrcrn
entretenimiento!'> para que tranflCUITiera la jonlndll D,:rrndnblemente.
La f01Q~""n.fÚl mutra li. 10fl p38Cnnlc3 etl d mOlll('nlo eu cl\le corren
una earrern de á pie á través de In nllcbn ~plü.JlndB.

ESCUELA DE

Duranle una clase

ASPlRA~TE

y para los ferrocarriles.

pllCO

mili. c;xl'lusiva.

lN6ENIEllOS

Haolendo Jtmnalla

NO hace mucho tiempo que existe ~te Importante plantel de
educllci6n técnica. Filé creadu, poco mús 6 m~110S, Ullo. ~i..:, Ú Ot'bo
oflos atriL"'. con el nhj~to lle proportíollar inhrcniero'l competenll'"
para el manejo de las maquinarias de nueslro~ buquee de zuernl
En una Ciifera quizás un

A

S4!

dá allí la mi.<;ma

Uno dt: los lal\erE-l

I"duc-ación que en la ~Ilela de Art"" y OfiMos .te . ::&nt a:.:o {' n
la diferencia que (',.11. li1tUDI}~ no tienen obh::;:J.I'lon tIc ["\;1':lol
~ubit'rnu ':t' los primero~. SJ.
~ln... tTalllo", a"ni AI~IL vbta.:. ,te 1,... alutIU os en
('1llSt.~ :y en .. LlS la"~r~. r l' roo
pUtll h:r, d l. (' 1 no
d~ ni ':Uf m1\rllo a 3. Imvurtanua de la I,.. l,.'1l la

_

------------~000='>"---

Veteranos
de Chillan

L

A idea es origi.
un!. En PO!'tc

alguna meJor
que en una fortaleza meI-ceen ser enterrados lo::;
CUCl'pOS de los valientes

que se expusieron

tÍ

las

balas enemigas en de-

femm de la patria.
Los \'eteranos del 79
de f'hillán han hecho
erigir un hermoso mn~

soleo en el cementeno
de ~a cludad y como
se puede ver por In
fotogTnfía adjunta, tie-

ne é¡¡tR todo el nspcrto
de uua fortaleza Bllti-

----------<1>=<>=<1>---------PRIMERA COMUNION

•
en el Eapfrltu
GrUllO d{' nUlas después de la primera comunl6n hecha

EL R del pre~n!c mes hicier~u s~ primera cOwu~liú~ri~~ :~~:
dornble ,!:mIpo de miins pcl'lenC('~eute~ A lo &.CU~18. ~Iu~a del Espf.
ro 1 de Va.lparnfso. La oore:mowo se efectuó eu 8 Ig e

anto de ValparaiBo

ritu .. anto •.Fué una escena ~n

'ed d

cilla ,. eonmon!Jors en quE' I~ JII 9
. e
hasta el trono del up~

v la
se daban In mano para II ~
üiaa que ce>lJlu/garon
mo
Daoedor. Damos aquf do~ grupos de as n
inrn..'I.'UCI8

DlIlLEGADOS

ORTE-AlIIEBlCANOB
La otra (alograna DOI muestra 6. "Ir Leo S Rowe
1.'0 8U sala de trabajo drl mIsmo hotel lorprendldo
llor Questro (ol6grafo A pesar de 188 realslenclas de
t'&lé dll!t1nguldo caballero para dejarse ralostaOar
olaladamenle.
;\Ir Ro""e et el prealdente de la delegadOn norle
americana r ('8 antiguo amigo de Cblle. lince al~n'n
liempo noa hizo unl\ corla visita )' dl6 (On 8U pata
lIotables y Juatlrleros confl'renclsa sobre Chile y loa

chilenos

Bien vI"nldos sean 1 8 dlsUnguldo8 cabnller08 Y

L

A personalidad jmpooente

de los americanOS del

norte ha Huido á \ l&ilarDOS en 18 P ~na dt.1
&U8 delegados al Congruo CI~D
tfbeo Pan-Americano
Todos ellos enAn aTojados en el
ane:lO del Hotel Oddo )" se reuDeo diariamente , las lOA

~I

Vara. trabajar en las dl'"ersBl
cuestiones Que U'a~n pendientes
Ellos no pierden un minuto de
tiempo. Al par que asisten 1 to-das las ,"il1itas de corte51a. trabajaD COn tesón. hacen notas, '-isltan eetableclmlentos. He • de mo-do que al ,-oIH>r A su pat rla de
guro debut.o J1euT un boIQuejo de apuntes Que les leJ"Tlr6 para
baet'r que 8US compatriolas DOS
ltr. noW"e en su sala de trabajo en el Hotel Oddo
conozcaD tan , fondo como al
elle. mi.me. nos bubleran '+lsilado. Ello SE' l1ama aprovechar bien el tiempo En una de las ojalA encuentren en nuestro suelo muchas cosas gratas Jt algunas prendu de c31Acter Que noa ba¡¡;an ser buenoa amigos para
foto~nu adjunlas SP. pot"de \'er un gTUpo de lodos los delegalos Estados Unidos de Norte América.
de. DOrLe am~ricaD05 en el hall del Hotel Oddo.

<l>=OCJ<l>--------------

BENEFICIO Y

DEBUT

ARA el Lunes pr6x1mo anuncian
101 canelf'1 del Teatro Santiago
el beneficio de la aplaudida artista tlefilora MaUlde de Xatart En
la mllma función debutarA por lulmera
"8% en esc~narlo chileno la seDorlta Matllde .Iolltero bIJa del almpátl<'o actor JoaQuIn "foulero r de IU eapola 1a bent!tlclada I!~i.ora Xatan, Sin duda la función del
Lunee próJ:lmo lIenrA al Santiago una
concurrencia numerosa y selecta. La EeDora Xatan cuenta con .Iooratlu arlalgadaa en ('01 pObllco. jua18meote adquiridas
por aUI Innegables mérl 01 de arUala. En
el detlempt"f.o de aU8 papelea gUla .Iemprf"
corree-:16n Irreprochable. manifestando al
mllmo lIE>mpo estar dOlada de todo el spnlImlento ). el lalento nece allOl para pOfPslonarae de sus 101es y traducir ~I pensamiento Que ha Inlplrado en la creación
de elloa al autor
En cuanto A la seftorlta Montero creemal que su aparición en eacena. deparará
al pQ\.lllco agradabllfslma sorpresa En ella
te congrpgardn aln duda todol los mérlt08
que a.Joroao A IU8 padlea~ helleza. Ingenio, talpnto. eu fin todo aquello c"on Que
8U. padrea habrán qutrldo (l'XOtut r pI alma
d 811 hija. esa alma que babl do modela·
do ~on "1 eemero y carlOo del p8C:ultor que
trabaja su obra maestra. I.a ohra Que se
pondrA en &cena Bel á el famoso melodrama tllulado "Los dos pllhAea".

P

8<e60ra llatllde Xaun de Montero

Seftorlta Matllde Montero

Corso ~e flor"s
'u":>'' 1 O omingo
"-

1. Jurndo.-~. Broul. ooupado por las señoritAs Villa·
DUC\'O Cli.rd('nna, 7.0 pn~mlo.-3. Victoria de ramilla
1\I01ltl;,'fO Rh t)ros, tercOf premlo.-4 G6ndola Veneciana
de las aallorltas OndUla Padilla y Pomar, primE'f PUHlllo

-6 l 6. Victorias ndornnd88.-7. VIctoria ocupada por
lna 8\.'110rlt08 AlarcOn I1110a, 2.0 pr80110.-8. Carruaje de
la. seilorlln Arnold Sdncbez. 6.0 premio

Fu€! un esPCCllículo \'erdr1dcr¡l~
wcnle inlcr('.sAnle fiquel en que
M" pCl"dl'nn en
IUL....lill de In blanca c,,¡mma Cllle
1t'\'ont:lbllU !"lIS prupio8 brOZ08
mil'uI rru; el püblit.'tl arlnm:\bo NO
l'ulllsifl~no SUli l'flmJlf'OIlCS t'ovorito8,

Concurso

Io!!o ('t1mp('tiduH',I>

de

U

LTBLA.MEXTE

ba"Iat;1
d~

r131"

La:.

~ cí(~

:'II~

(uó ell '-al¡l:l.ruí:olll
te una con('IIrrt'Ot'l;'1
oumen'
uu COII~Un-o

110, l'omi"iliu dI.'. jUC('l'" de II~~
g:lda señulú el rc~fll,(,ti\'() ouIrn
1.'.11 que los n;hlncl[lI1.'~ 1It':'::1ron ti
la mcln.

."JI),

\loS

"mue lran ¡ Iv.. . cam-

pamf'>'. ea el mom~llto en (11It.· -.c.o

Los conCUITClllcs prorrumpieron entoncC~ en all'Ullo.dol'CS \'1\'as !O;llud::mou cl ll;uuCo de los

desnudBn en ulla lancha ntnU.'.Ida al m.le<'fío. en el wnOlento
en .tUt'
IBnzan al .!!mI ) ('U.lUdo b~cean d.en0d4d.s.meole para
()btener el triunfo.

c~'mpeones.

Un bonito salto

En plena Jucha

Juece8 de llegada

--------------<>0<3>------f;L CeRRO 5l\NTA LlJCI'\

l.-Han collX"ado @n di • n.aa pan ... del Cerro unos e8IlUIHloe dt' alambre con la alsa!f"nte IIlKllpdon, "UuéKtie
~poel~.. ea efJte (':a1UL"IUlo los d~nlkIOl!i". Elto revela
al mumo tiempo que UDA culdadou. admlnlatracl6n. un
protundo deeconoclmlento dfol elptrltu nacional. Con el letrero actual no le consigue que @I p6bllco arroje la buura
al C&.DUlO,

_

2.-En cambio 81 lO reemplazara el rótulo por @8te otro "So proWlK' ~lrictalllente arrojar lICb(K'rdh:lOlf dl'lIlro de este cnDIIlJtlllo", e.
IHIguro quP habrfa en el Cerro uno. conlfnua romerfa, y huta de ~u.
60a vendrfa ¡ente eo viaje eapeclal 6 echar basural en 109 cuna••
tlllol.

TALCA

Un costado de la Plaza de Ta.lea
1\ \ () 1E i~'110r3 (lile la t"iudad de Ta!í'3 no "010 h. una de las má.'1
bella¡.; de Chile sino tnm"il~n del munclo entero.
L3[l: (re.. ciltdl1~es más importantes son: Tale;}, París y Londres ...
l na d~ J~s \'1s1as que .aparecen en esta plÍl·l..n3 reprt.,.,entn la
plaza pnnclpal de eRa clIIdad en la que !OC puede admirar la

FECUNDIDAD

L

A vista adjunta
rcpl'cg('1l ta ;i
1."e;:; rolJi1:u!' in·

para e

por

th:!II<.l" de UU.1

IIr.
jls

de diez díns de
ednd, nacidos de IIna
mi~mn madre, una pobre mujer asiludn en
ltIlO de los hospitalelS
fUIltt's

deN~81:t:~S:s' se,!ruro!;

......~

~ ~

de si es verdad CJue el
Los tres mellizos
Gobierno ofrece un premio á los que dan á luz nilios gemelo.;:. pero no cabe lugar á dudas
que nquellllS que proporCiOnl111 nI Estado tres \;broros~ guerreros
madre ':l

CAMPEONATO CICLI TA

E

L Domingo 6 del presente solieron los socios del Club Ci·
elista ,"ictona en direcci6n ti. Ynlparlliso. Partieron á la.~
6 de la mañana de noliago y llegaron ó. Valpn.raiso li.
las 7.20 de In tarde del mismo día. El re~e5o lo efectuaron el día

CAMPEO ATO DE BILLAR
ON moti\'o de los pnírimo~ jUl!!.,"'Os olímpil' ,,~Lf'
,lo
efectuando una .M!ne de paT1idas de bdl:'lr t' l I s m~í ..
conocidos ju~dor('S d~ e:;til capital. E.. t.l" p.lrtllh... l LO.1
todos los juegos que --e ban vcnido lIenl.nllll a llt'l (u r'1I\ m 1m '

C

Aficionados al biliar Que se dlspUlaD el campeo08lo eo la Artlde-mla Orllz

M!lrt(O~ A. &Ita \'ez salieron de nUá li. In 1.20 A. M. Y llegaron á

Es c~\~d:t':r:~ ;,o ~8"h~~

Mt

A

primera \'e7. QI1P _ pfN'hiA pn hicit'letll

f111 viaje df'l id" v yueltA A V"lpRrA(c:n

de lroe¡ olímpicoc¡, tit'uen solo por objeto e5cojer l j;'~'::n~~
di¡;¡lin!!uidos: para que t~m(On á su turno parte f~lf' el~ 'ju~dorfl'l
6nal. La fotografía adjunta mue t:ra 1m enlpt"
qUA hA'dA hoy hA" ul1~n VP",...;'n..-

LAWN T ENNI8 "PRIMAVERA"
ANTb numerosa concurrencia de tam!llu !te
eCeduó en la tarde tll'l Domingo, en la cnnrha

de la calle del Panteón caqulnl\ de Mons-errnl.
el torD('() IOler.11)' de lawD-tennls on~nnlZ\do
por el Club Prlm:l\era, en C'f'lebr.lclón de su
primer anlu"T":'llrlo. ~n el mal('h coo ('11 Club
"'ctoTia "enclO é,¡le flllirno IJOr 6 Ilunlos con·
tra Ó, En el segundo JUKBdo entre el Victoria
)' el Ch:lNlbuco. venció el primero por G contra 2

1. La concurrencla.-2. Lis·
lO á \'olo;er la peloI8.-3
Club VIClor18- 4.
Un
buen
senlcfo.-S. Club

Prlmal-eI8.-6. Un demlvolé.-l Al encuentro de
la pelota.

OH EQ 10 a S. E.
L. rolant. hallana dE' COotePClón Ob8~
quió , . E COD mOlh'O de BU ultimo ,olaje

'Ha ciudad un Album .rUsllta decorado
en Que van eltampadaa 400 nrmas de lodos
108 mlembrol mAl caracl{'rlUld08 de etilo.
numerOBa colonia Adoroa la lapa una bermosa plancha de oro, obra del cincel de
don Cayo Pandoln. que muestra en 8U parte supprlor un Cóndor de Chile con 138
alu eslendldu y parado labre 101 PICUdOI chllen08 é ltal1anOI, Ramas de oliva,
en oro male Ion 101 escudos y completa
la psornaclón de la plancha que lleva gro.·
bada. la slgulentf' dedicatoria: "La colonia italia na dp ConC"E'pC'l6n A S. E. don
Pedro MontL-Concepcl6n, Noviembre 25
de 1905". En IU primera pAgloa S6 leo
e'la alta: .. A S. E. el Pr,..ldenle de la
Rpp\1bllca don Pedro Montt. como borneDaJe de gratitud que la coloola Italiana
de ConcepciÓn rlnde con motivo de la lo&u-

1

guraclOn de 188 obras del nlcantarl11ado
yagua pOl8ble.-Novlembre 25 de I !lus".

~

O.Vicente Mendez Urrejola

D

ON Vil'ente Mend<'z rJ"C'.ioln
('~ el lipo especial, Ol;¡..';nnl
del mandatario. Hombre de
mundo, de uqui<;it.n cultura. de Rr3n
ilusll'nci6n, tille Ú e;las exeell'llll'lt ella·
lidndt$ un carácter tranquilo, afable,
bondndoso, que te conquista lrJdnM JIU

simpntius.
lbnn dcsaparcciC'odo esos inteudentes que desde el nlbn, ú <'a1Jallo, ncompaiindo8 de uno ó dos funcionarios,
inspccciol1ohnn In ciudad, not.aban ~llS
ncce~idad~, se preocupaban d.·' n.'Wo
de sus calles. "isilaban todo~ los establecimientos de su dppendencin, fiscalizaban ú los empicados indolente" estimuJaban ú los lahoriosos.
Esto y mucbo mus huce el señor
Vicente h.lcudcz l'rrejola CIIYO feliz
nombramiento DO tendrán como a!:l"9deeer á . E. los chillanejos.
Da vi~itado todas las escuela" y ba

El Ilmo. Obispo
de Huanuco

S

E encuentra entre naso·
tros el señor obispll de
IIuanuco, conocido

('1\

un tiempo en Chile con el oom·
bre de R. P. Pablo OrinoL
El padre DI;nol fu6 oombrn,)o·
para atender la diócesis de Rua·
DUCO,

situada en Perú y solo vie.-

ne ti hocer unn corta visita á

ALUMNO

mao:\.
Le dl'"

In M

l'll esh' ,,11"111

h l' .d

ni

DEL LICEO DE TALCA IIACIE~DO JIM A lA E¡"COLAR

[41\8 vistas de esta p6.~nn reprt'seulan lino de 1(1;; palios del
Liceo l1e nombres de Talcll duranlt! unu fC\;!'ln de ~"¡.lUnn.sifl que
se acostumbra efectuar todos loa aüos 01 wrwinor el ulio t>-soolnr

OARRERAS DE VINA DEL MAR

Espectro. ganador de la carrera cH\slen sobre 3,200 .-~.
Chinche. al dar el salto del pozo.-3. Los competidores de la
carreta de ,'alias dirigiéndosE' ti. las bulochas.-4. ElIncemn,

ganadora del premio Champagne Staker.-5 Paseo de los caba.llos en la carrera clt\stca -6 En el paddock.

ResuJtadoa generales: Primera carrera.-Premlo Copa Pinl.
-6.000 melros.-1.o Chinche, con i41.i kilos, jinete )fanuel LaviD; 2.0 Ausonla.. COn iO: y 3.0 Longlno. coo 70. Ganada por 50
mp.tros- Tif'mpo' DO se lijó.
Segunda calT'E'ra -Premio CambtODDe.-SOO metros.-l.o Espresa ti. con 51 kilos. jlnele Lula Anya, !.o CheS1Dut Bell. con
46, 1 3_0 .Marlmofla. COn 54. Ganada por medio pescuezo.
Tiempo: 48" ! 5.

Tert'ela carrera.-Prt'mlo Champagne Stakes.-SOO metros.1.0 Etlocema. con .52 1;.1108. Jinete M. Valentuela; 2.0 Helteae,
con S~: y 3 o Belle Reine, con S2 Ganada por dos cuerpos.
TJempo. 49" :1 5.
CU&r\A carrE'ra.-PrE'mlo ,"alrarafeo portlng Club.-3.!OO me-trOl-l.o Espectro. oon S3 kUos jinete C. Gra1: :!.o MesaBaa,

con 5<1; y 3.0 Jou Jau, con 45. Ganada por tres cuerpos, al galope.
Tiempo: 3' 3S".
Quinta carrera.-Premlo Cruz Llla.-1.200 metros.-l.o Graclela, con 56 kilos, jtLftte J. de D. Contreras; 2.0 Hual1e, con 44;
Y 3.0 Alteza. con 5 L Canada por cuerpo y medio, ra.cl1.
Tiempo: }' 15" 315.
Serta carl"era.-Premlo Chantll1y.-l,OOO metros.-1.o Amor,
con 019 kllos. Jinete L. Araya; 2.0 Abismo, con 48; }' 3.0 Mauser. Ganada por tres cuerpos.
Tiempo: l' t!" 3iS.
Séptima carrera.-Premlo Cyl1ene.-l.OOO metros.-l.o JUAolta, CaD 53 kilos. Jinete D. Re}'es; 2.0 Culata, con 47; y 3.0
Teresa con 5! -Tiempo: }' 2".

---------~.e_----------

J(MNASIA ES"

EL LICIl:O

DE H

\!BllES DE VALPARAISO

de hombree de Valparafao se ereetQan anualmente 108
C('rtAmene8 de gimnasia en Que toman parte los alumnos de los dlft"E.' p1 Liceo

rf'otor:>s CUrBOB

en que los alumnos lucen sus babf1l·
dadell sportlvaa. Este al';o, como
siempre. ha resultado una tiesta ha&tante hermosa a. la que concurrió
una buena cantidad de Invitados

La pr"paración df>

loa JÓ\·eo... Ptlludlantu ell perfecta ha·
clftodo verdadero bonor el profesor que
101 dlrlgf.>. Son numeroaae la. prupbu
df.> barra. trapecio, llrgotlu, I8lto, para Ir19A y

01 "1'\11

"'Jf'rrll"lflft

INSTRUCTORES CIlILENOS

N

EN BOLIVIA

rMERO~~S Mm Il'~ proC(,"'fJrf'jt rh.ilcnOR que el GO.bil.nl"

de Bolina ha tcnulo ti bil'" h<lmhrar para que dl'l!4'UI
pciicn ulj.,'lllloS 11111' lOs d" lrilbnJo en In in~trUC('1611 11¡'
Bolivia. Lo l'IlRf'illlllZIl iI(' IOH IIlOfc;;OT('-S l·hilcno~ "omi('IW~1 ti {¡'lll'f
"'tlR fnllm•. lIío ñ díll l1cJ.:l1n I\olit"ins de ¡'I\(' pD.I'~ en (¡o{' . 11....
1I11uncia l¡tIl' ¡í IWSUT (1(' In r¡· ... isll.nl'iM qm' lu\"iCtull en Un "nlll"l'l"
lh~ pllrir de' nl...'unllloi Ilf.'l'"u/Il\ ... lIlul flilil)UeMtll~ paru ('hilf', IrtS j¡'/\f>1I1

P"'tueilol iUlllgos de Chile para el futuro

Fuera d.', ~te "~olt':rio rttordamf,,, Cltr(J~ f'Stabl~cilDJentos
h,man parf1flpacwn alinmo!'¡ chileDú~.

('ti

I1Ill

El :1'IIQr .Julio 8010 b profesor de j..'1mllllsia 1M (:olel-."¡o r¡"I',1I
de Hf'flonta.. d.· Oruru.
,El I'e('t~r dI' I:~ 1·n1U-r.-ldJd dI' Urnrn l'-. d ,hstinl,."ndn I't'da!::'o I
('bdf'no <:('lIflr Ltlli!.\ Sih"a, r¡u", tí la \, z .hn ¡> el ,'oleZ1n :3t'ionlll
de e,,:\ ..iud3d

Alumnos y profesores del colegio primario de Bolt\'la lOrurOI

profesores h:lII lo~l'ado imponerse por fiu y que su labor es 1nl(.'lífera.
Tenemos el agrado de pl'es nlar aquí unas "lst:u:. del ('Ollcl..~o
primario Bolívar de GruTa. t('genlado por los llonnal1~la", ¡,hilcllO.,
. . eñores Yic: 'nte A. Riquelme y Julio A. Suto
u asistencia alc3nza Ú 1'10 alumno",. En JO!li e:xám~lIe", j,nuale~
de este nilo fueron pre~nt3dl)s 105 alumno... J. o:.alil·rull COII el
máximum de \'otos Idistin~"lIidu~) 44; COII 111 e:l!itic3ción honoríoca
-7 J' con aprobnciln buena .¡ alumnos.

en traje

----------3<>«---------MUSI A

E

L 8. de Oicicmbre l"dtirno

"C CUlltÓ .•"
;\11 Salul'l\ino una
IDI..;a, !'olemne de ~11 orquestaCión
compuesto. cspe<.'inlmentl' para tal acto por
el di!lilin~tiflo profe..or don lauJio C'arlini
El coro dC' In mi!':l t'staba forwndo por
1111 !!rupo de di~tin2'lIil1a~ .. rñoritas á quiene;-, el "bjeli\'ll de nuestro (OtÓ!:Tilfo. usando
de indiscrcC'iólI -excu:-abl.. por t'ierto--ba

In pan'oquia de

sorprendido en

RELIGIOSA

instnnte de de..canl;,Q
lItor¡'''1\do Jurante uno de 10" últimos en·
liD

sayos.
La ejeelH'i{1II de la mi...a n·...ullll \t'n!:\deramcntf' imponente. L;l ml"l~lI':\ de uue ...
e mpone está po· id.:l d~ tu,};! ~ zrantlio~l·
daJ y ullt'iún 1\llft caT:u:teriun .¡ la...; grandl',~

concepl'illll~"; de ~Ie
El mne",lro Cnrlini '::l'

~·ueru.
m.lIlitit... t:l

en

""1

Profesor dOD Claudia l'arlllu

hábil l'lIWllO, ... uor qlll' l'IU"'I;""'I' J ,...
en 10'1 ;.\Im:l ti!! lo~ O)l!lIt",,,, tIXiI .... Il~"
Imiento.. dt' pll ...·Ü)U propios tll·j ~lItl'
wiClIlO I"l!lidoso. ":11 {\Jit~ tle su mü:-it'3. el
cspírilu :-c lrollspol'ta '·NI. \ihr.ICilll~l!~ Jn.
lell.''¡Il~ li lns 1"C~>iollt'" ril' lu tÍl\"1II0 y ;1111 Jllllpll
tun lu('!!o In ro:l jr"I;\tI tI",1 mi"h'no dI! lo
::I',lIldl', de lo intillilo l'llmlJ I,l..~ .lulzur:\." dI."
la ::r:.tt'i:l J dI! 1I IlIIl'Hin.
.
El Ulllt...tl'O l'arlllll b1l nnft'lIltl" UII \~'r~f~
dt.l'('I triunf~. t"llI .. u _l1mdlO",,1 .l'lIWPU:U'.IOU
~ Wl'f'l'l't' pUl' ella 1M w&- (,fltll~I,,~t¡J"" tehcJ
laeioue...
lIbra uu
['l'n;\!'

mll\

SCllorltns Que formaban t.'l coro de 18 misa

INAUGURACION DE LOS FUERTE

QUIRIQUINA

L

A

\"Islas adjuntas (ueron la·
madas <'00 molh'O de la iDau·
gUTaclón de 109 fuerles "Qulrlquino" )' "Tumb{'s" de estE"

puerto. l'(l'ctuada <'1 28 de No\'lembre
próximo pasado, ante una diatingulda
l'omlllu. en !('prcsenlarlón de S. E. el

Preeideme de 111 RepObllca.

Los (u(-rles 'l'ciliD

Inaugurados ban

dado un brlllnnle hito en BUS pruebas,
<.."011 lo cunl el put"rtO militar de Tal('8-

buaDO queda tortltk3do en 8U segunda lfnt·;\ La IsiJor dE" estas A"rand 8
obras las ha ejerulado In Dirección de

FonlflN\t'ion('s de eall' IHll'rtO. cuyo Direclor es el en! uslaBla )' nlt"l!torlo TpDiente Coronel don Pedro P. DartneJl
8 .• CJuien ha slJo obJ(>(o de calurosas

La comith'a ,"jsltando el dique de Talcabuano

felicitaciones
las

fortalezas

IJor el feliz término
nombradas,

como

de
8sf

mismo. S\I ,"l.ludaotf' CnpllAn don CArias Lópf'z :-.;, Que ha hecbo bonor á su puesto en su rervOlOSa coopf'rnctón.
Damos aQuf tamblfn como obra de justicia. los nombres del personal que con teMn .Y entusiasmo se ha ocupado en 109 es·
udlos ". construcdoof's de fOSlas obras. bajo la Inmedlala dlrf'('('lón del digno jete señor Dnrtn~J1:
Jn~E'nlpro 1,0. Don Ernesto E!"calas; lnll:enlero Z.o, Don Ralmundo Yalenzuela V.; Arquitecto, Don Eloy ,;\r1randa N.; Dlbujantl'. Don Francl.aco BOUlgeols Q: Inspector de Obras, Don Remlglo Ramlrez. Son E'Etas obras un gran adelanto para el puer-

(Qmilha oficial qUE' pr, (-oció la Inauguración de los fuertes Qulriqulna" l' ·'Tumbt's".
Talcahuano. por lo cual D08 tellcltamos sinceramente. .\ sI ('amo I;<S buenO e\'llar lada ocasión de riña es siempre agradablf" ..bu que ae tlt'OPO bu~nos puftas para defender un Injusto ataque.

lO de

__.

--------------~OG>---------

BARROS

ARANA
o

EN

BUENOS

que t.oda'1a no .~ ha hecho por el
gran bll'>LOrlador y .blo wae:;lro en
la lIerra donde ejerció su magisterio
r t 'rl!Jló Ulll obra~, ;;'e ha hecho en la
R('Publlf'3 .\rgeollo8.
El artbt.a don Juan GOllu.;.zO. E'lltalilacldo en
Buenoa \Irt$, ha gralJ.ido la arl1.:ttlca meda
!la QU' rotllrodw.:lmoll en ebta J)áglna y Que on·
nl"lUora 1 don Ulr-go Barros Aralia.
La. olra dtl • our Coltuzzo (oij de gran w6r:lO artfstlco y e~tA dMltlnatla. ft Inlerl"&8T "1
\'8Wt'ntA:> ti. I~ nl\,mlratlore-~ y di fplllo~ de
Barro Arano..
En el aO\'t:raC> tl('u~ la ,'8,;'8 dl'\ hl-tollu
dor eo un allo rf>J1e\'e muy l '\k Jo )' d¿ I'U
dibujo firmo' y l"le.,1lnte. En I l ' \'eriO ·~I :~l'lo
de la Hl&t<.rla traza Ws J:\glnM IU"'Ii<:lI·r.I ..
é InmortAl
y un cóndor, efmbolo Je .a n.3.
ú6n cbllcna. Be cJf'rne ~obre eate Juicio: •'" I
pro}·ectar la luz de su nPrebro ItOhr~ la.· gen
raciuues Vilb&d . aclaró fl horiZOnte de '
generafloop.1 veoideraa"

L

AIRES

_

COMO VIAJAN ALGUNOS GERMENES

A

VU'III(, eIl>; alas d~ '¡l~1 Y ""P
tl".t1mJlI~JlJr I'rr.lIltl' 'IUl' al nl~tra f'lI

11I'r.\ 1'1

•

ü

~nmtno éllu\'in:- }

HII

rlUllun'" qU1l,1

la rnontünn lllJ.:'lI df' !llI 1ll11'ln. (¡ In oln
í milo'ml )' 1'~I'ln'(1 "" los :¡m.

1111 plJf'l1 dl'

PI Ul08 de la le('buga

bilo~

dl'!

mUlldl}

lo que

tre sí.
El otOlio de paisajes

~lIn" ;.,c

en"ían en-

dorndo~,

sacude ~
Lrc el dorso del ,"i!'lllo el r:.lmnje fecundo
l'unjndo de- fmlOJ:i y de ~l~rmenes, pero e«e
caballr r o nllf1anlE". e. it.rcnl(' y \"oluble. 8610
guarda f'1l sus únform:. ph·tllMC':I!'< de rumores y cnricias, á aquellos como (01 traviesos,

el \Hmlq I:l tan';, dISf'mmaflorn. 1'...09 irntb"
I.IJ,jf,.,ro", que lo~ animalN' d¡;II'minnn, ~.,
prenden ni pclaje' Ó n\ vellón p.,r m{'1!1O dI'
b'UllI'bfJ~ t, ,]l"! fHima. Viajan r(¡morlam¡'ntc 6
qm dao f¡f'robrado~ á lo largo d,· 10". raminas
In l':-<quila y el intercambio c(,mf'rciallos lIe\~
CHn la lana ú otros pnrtlj~1 6. ofrl)S pa¡c~
en donde, encontrantll) tCrT4'nn par;, ~"crmi.
nar" Crf'ccn y pro"pl'lrlln, contrihnYl'ndrJ con
el tiempo al cnnfluec:im..ipnto de ('Sa llora
~bí ampHnn el órea de Stl~ dnwinif)fl, el relbun Ó len,-""l.Ia. de ~to. tos l·lollrllllll y 1m;.
amores 8(>Cf)~1 lo!; nl614'rillos y f'rndiO!l, muc!las grnmínea" y muchísimAll maJ¡.t.fiS
Las ave... en ~reneral, y pnoeipalm4'ntr> lu
.U!uútiC.1~, iml'rlidos por el \;.·nto á \·eces
con velocllJad media de 35 milla... por bora,
t:nnsportnn pri..qonera fOn el aparalo fli~....
l¡vO mucha" !o;('millas que abandonan en 1.1
tl"ayc~lo 'l ('n condicil)u~ apropiadas para
~'l:rmlha.r.

El lorz.a.l y otrrt~ pÚJaro.;, C,IOoros hu..... pe.

~ de los bO-.qUl'''; del sur. f'Omen I:L"; ha)a..
JUb"OStL"; y dulce$ del muqui pt'ro no dizicl"t'n
ni alllC:IlI la", ";f'millas que \'an exparci"ndo en
la t::xtt'nsión rll'l campo.

Los picos ). la patas á las ('uah·~ ~. :'Idhieren simientes ó ¡>ef1ueño' frutos, ->on "t-""

¡e,'es como la brisa y volndore.s eODJO insectos .•\otc ('~tas exi,!?ellcias y el afán de
conquista, muchisimns plantas nf1nman sus
semill38 )' 511~ fnatos ('on le.es ~lledejns de
:sedosas hehrn.c<:, con aureolas de brillante:
pelos ti ('nn extendimientoq l'J.ue son :l.las:
estas son las plant<l~ anem6conl"'.
El :l.I:;odonero, de ('opio de oro, de,.bordado en espuma¡:¡ en la época de la madurez
arroja nI \"icllto sus pardas semillas, Ctlbiertns de IInn cnvoltllrll pilo<:a ele blancura
exqui ..ifa_ Algunas a~clepiadúl'f'll'" que C'l1redan sus tallos lacte"cente~ entre lo,.; Qui..;co..
d bOj:1S mctl1.morfas y florE'o:. páli(lns ('omo
e~.telllls blancas, el cardo, In lechu~n y otros
compuestns pro\'cen Ó. sus c:;em.illns 6 á Su"
fnatos mnnospermos de una ('Orono, perliculada 6 ,,(~ ... il. elE" tri('omns lar.:os y cli-"Cminudores.

El Sauce que contempla In con;'ente, resbnlant<' ~obr(' el l·ojO tapir. ele sus naricC's;
In modt,..ta nl!l'linna ,le Inr!!ns hojas; la l.It'.
mátidt~ de tersn..." flores y In totorn.. la lÍtil,
plebeya y pot"li n tifn qllt' <'uhre In frt'ute
del pnntnno y las ribcl'as h{Lm('L!ll", de~cal'
1."811 SllS frutos sohre las ollls del uire y lo..;
f11l\'ínll á la l'Ollquisto de la tiern!o
Otros ~rmenes p0"t.'en alos wá..o;; stllilt·...
que el \'icnlo )' en ~iro~ capnl'hosos ~i~I~1l
el "oh'ton de> los ~oJllos q\l(' mn COnl;uHlI)
de pa,.;n SIlS cuita!' int(,l'millllhlt'';; (In tlll"110
del pIlluela.
Las ",ñmnrnl'l del olmo. de lo!ó\ nl"l,,'('''; ,y de
los frcsllo~, ;..' las sl'millns /lIndos dt'1 n\·elIanillo, dl'l pino ~' del nluli, forman á wces
CJoiumnillns rotatorias que el "emalillo nrrns·
lro y ('Ic\'o ('(11110 lIlHl llpiiintltl mnltillld de
partlll"(':l'" mnrlpo~3"" flojll" y piL",i\'íll'l qm'
se ('nn l'undl'll y re\'l1('ln~n y \'an, por fin. tí
dl'sbnndnl'St:. I('jus, Ji \"l'Cl'S muy h'jos, CtlWO
('n un clt'"plolllCl de iusccto!'l i'uti!.,"'lldos.
r...os animnles )' 1'1 llglln ('ompnl·lC'n l'on

Frutos de la cierna.tldf"

Sámara liel olmo

hiculo;, :'04.·;"'1.lrn'- )' rápid\>.. PMa hl pf()pa~"·
~ i el jl;rWl'l1 im·

ción de muchn" plullt:l<;l,.

portado encuentra conl1icion,'..; r.n-orahle"
!"l)mpe. broL.'\ y pro,;;pera h
t·ll'rto,.; ('aso!'

en e..;o,.; ..¡tios

al

l ... la

!'tl

l::\pnl'- lr en

al~"Itn3'" plalll3~ '1'11' \;\;3n
(,UD

onlcriori,lnd Ú

~ll

iO\ a~

~i't:-Il.

Por dh."t!'sti6n incomplt'ln wurbos 3nimal~
nU!!I':.lIoriO"; y berhin1rl'_"'. ~it'lUhran t.lmbil-II
('omo la.... a\·l'''; y Clln In;;: T'E''';lduos de la E'l""lIomía Ins plantas dE" nna rt'cirín t'n otro ('01.
murca. E.. to lo hacen. por ej('mplo, los 0'110,",
que emi!:mlD en in\;erno de..de las rt'ciont'"
1'ríns del norte de Europa , 10$ parfl"; roñ...
nhn~dns. ('11 man:ul:ls cnnsidl'rablt..;.
Por fin, nl¡::llUo" in"'l.'<'tn,.;. ('omo In.. lalH.~ ..
llls quc 0."01:'111 ,le \'('1. en cunndu cil'rtns ('0'
UllU·(,¡lS riel ~hlbo, introducen COIl lo..; residuo..
que dpjlln. pl:Ultl1~ nm'\'us qm' !luelt'll s(>r pero
judiciales ú In a~('ulh¡r,l.
Los vcjet:II(':'l qll~ ~1t'l1den SU" folJ¡)Jt,,, .1
lu orilla dí.' los rí(ls 6 en el litoral sou hidrcl1.'01'051: ~ItS fnlto~ los (lrrn.."tr3.n IIIS e(l .. ri~l1ti's
enl re ttlmho~ y (',;pllmn..; pnrn ir á dep'Hj.
t,nlo!' l'OWO ofrenda dl' lIun ribera (>1\ IInu
¡lpnrtada pln;..·fl. II romo ofl1.'Ud I dl' 1;1'" olas
Ú loq indi~na~ de Ulla i~b d~ <,oml.
81 pchí di~eruillll SlIS Ic!:umbres por In
(IOrrientt' d., los ríos dt'1 ~lIr ('11 ('uyas m.6.r

,..~'l (O']

....

"Ia...

~

.; 'I";lln~nC
del
milr las art;¡.,tr:lll
u l"'la 1I'IIt.slll.l\"l"I...

.. 11

m10r·.. :'1'

"ltlO en qll~ h:tn
4:

liJO.

..,' filaD

ctJllclll~·t'n

lit' I.;"l'r-

willar y cOllstitu·
.)cn
Sl"mllJa dt'1 ahtodooero

JlJ J";

1It'\(l

h.

larlll' 1In
squP 1'0

1.1 IJO ul anterior
que fué su ori:.,7l'1I .\ut(' t'!los,
lo la~o
de 1.1 tOSI~I, mienlrlUl sus 3\·a1l73dtL.. flolante,.;. "liS frlltn... ,'n d~""arrollo. wlln·hllu Ú la
conquisls dt~ 13 orilb, el mar t'tt'lmuut'nfe;> rit'o
et('nlllmelltl' .. n"'pir.1 13 ola. ,'(.roollda de ,-PUW(l.'::. enln' pI misft'rill lft'l blNllh' Y b:lIo
el bc.'Sl'l dt'i "'<11 r. .rosr.,"To:' [lF.Y nfLF-S

uada 188 mOllM, la (antatifll en IOd adorllDe Lml*
dlr4 lB monotoola., l..os tr'1Jt"8 blllO(,."06 Con IIlUOb.UI
locru¡.,tuc!onetl' de nl.lendCDIll.! Ó recamo, bordados 1St;' ~lIIan murho también los de radlun lU880r
,...ro!t. lDu~ellna. l los ·ollens para m4f1 veatlr'
Para el diario las sar,:as de hilo en mallc blanco'
uul clrlo, ro.!lB. coml. UlIIlva. ~"l' 1'(Orlo., 111.....
:\atller. azul caml't... lno. En cu Id ro
!'.
ra)'u
a1l0111l" nlt.>nOll JlO~lI('os Dar lo mur VlllIO~O"l puede
d~clr8t.\ tlue 1 lOS dibuJo. !("tn et'ollÓmlcoe
¡lUell 00 refluleren m/ls ndol'no~ IIUP combl'
naclon", con la ro lemu tela bfes )- ftl hilo
La gran ca~a deoclJldanHmle ~ Ja adoltuda para '"8l08 Lraje8'
e hace 6 de la
misma tela dibujada 6 (alda lisa )" la casaca
6 JaQuet de la tela con dibujOs. Hoy lee doy
un mOllelo Ilreeloso pnra fOSOS lelas, e8 un trAJe firm¡ldo por Jose¡Jh PaQul ·n. traje y eom.
brero son el lllllmo grito de la moda eete tra.
Je lIe\"8 nOmero 1. El nUmero 2 ea UD elegante traje (eore (arma prloc a Emplre
guaro "Cldo de greca broderfe9.
El nümero :1 es de paila color belg adoro
nado d<' presillas Jo' botones del mismo math:. 8010 la orilla del escote sube de tono
J el ll('(OotO d~ la cintura. El sombrero es
mu)" bello, verde trébol. la orma en paja
Ilalia. t"1l "Ea gamn 8" \'ao a('larando pOCO á
J)()('O los colores basta llegar 4 los verd
tiernos
d' linte,; dt>lIc.ados desde el \'erde vigoroso has
la el verde de lae hojas recién oncldas, unll de
las rO!'letag es verde musgo, la otra verde 1m.
¡lerlo }" por no al lado Izquierdo un penacbo
d' plumac, de a\'eslruz. El nOmero .. es gris
{Jerla de eollens en los bajos de la falda una
franja df" gros m\lseJloa grla
humo Palelol PrIncesa de rcslUe
gris plata bordado d~ ('blollla y
6eda. muy r-ebordados los relieves. especialmente las rosas Que
deben ser muy realZ1du: plastr6n blanco de ··ncaJe de mérito
con chorrera de encaje de Igual
ca.lIdad.
ombrero de paja de
arroz gris humo con Inmenso
plumaje de 4\'e del Paratso color
gris pIar l.-nO'" \ 1I0('IITM"TP.R

TRAPOS

S

I bublefie de
r bpraldo de 1 ti; mod
Que 4('
lu&.lment.' domlDan D Parf. , <'alisa df' l.

diferencIa de ~lAIIODew tendrJa Que hablar
lee de tr,;tJea de terclopt»o )" sombreros d
OlOman )- estol~ de ¡deles) eoorm
)' exag ·roda,;

maDChones
~ln duda hubo

~ste

stio f>D Par!

mUt'.ba alra\".·

pnda y dem lada exag T ('Um PO 'a. moJ
usó :r abusó deol IntJe D1rt'ctorlo. La robe pantalón
fué y tgue leudo .~,"ldamentf' pJA.stic'a. felizmente aquf !!l!' ba lucido se hermoso estilo, pero ('on
moder.1cJ6n
Para obteol't e ..belle& )' flureu de lIo@188 con los
U'&JetI aetuaJee (>J
lrena ha sido 1 mAs acepo
Lado. f'tIle cof"Slé es 000 de los ro
adaptablf>S' las
pla$tldcUdes modernaa. Ea t'on6 de Nntorn~ elegante. y arm60l00f' ). f'S el qUe vLste mE'jor con
traje Prin~ 6 M'ml princesa. El oor:é Lul.$ XV
lo jU%l!O mAs apropiado para. el eslJlo tll1eur,
la le,"lta disla y la OIU.tl('a Dh f'CLOrlo l8p
amah:llmaD mul" bl :n ('00 f'9re' cor ~ de rnt"nos
ftexlbllldad y mi'"
Hro y Justo, por eso mis
proplado r-,ra la (orma
stre. Otros ('()nIfofos
Jos mAs son aparatos lmp lbles y de<lllondos
solo pVa i>slar d~ fllt>. l'Ue-¡¡ 1I~0 hasta las
rodmu. El t'orsf .(le QfTmaiM' Dt'loue f'1'; u
lremadamenl" I )rl:O ~. sin nlnlOlna cuna
otro oor.;~ d~ "LIU" es de tEro&11"5 dlme-llllloDel!' eJ K::!t"If'ré sube d~ma lado d
bosto reohado el ··S1".oa·· H ~ mb apropiado
pe,ra el eslJl0 ",nftde"
R t. el no deo T Taoo \'I,ria.rá.n pot'O Ó

('O"'

Xüm

1

Nfun. 4

NOm
NOm, 3

itPIlRfC[Rit f~ 1.° D[ fN[RO D[

1909
CERCA. DE 300 PAG1NA.8 DE llATElUAL ESCOJIDO
DE LECTURA y GR.UJADO . POE U.s. OL'"ENTOS. OA.
R10A.TURAB,

CUADROS CELEIlBES. UN

CA.LENDARIG-llE:lIORANDUM.

lMPRE ClNDm-LES

DATOS

MAG~IFIOO

y

TABLAS

PARA EL CO.\IEUClAN'IE y EL

VIAJERO. ETO.. ETO.

SE

ESPE~~ERA SOLO

&

UN PESO
PF.DlDOS A LA. AD'\UXISTRt.\CJON JJE ....M.Q..Z&G'..
CALLE TEATINOS 660.-8A....'ITIAGO.

SE HIENDEN PELInOS PARA PROYINCUS

I \
LOS CORSEES DE LA

~ ~ COLMEN.A.':'
'1

El Criadero de "La Peña"
EIII la H.d~d.a dfol mi mo DOmbft. sitaada al Dortlt' de
1:. CaJen. e5CaCjoD "ArtJllclo"._UepartamelllO de Quillota.

onu.'CE

ES ,~,-r";

TOBO

Durbam SbonhotD ¡H::IrOS f'D estado
HJt;h Clus PedlgTE"e.

de Ben lelo. de

Tono

Durham Sbanhorn dnos por mestiuei6n, desde 1 ~
bUla :! ~ años. como los aollclteo .
.UlXEROS

Soutbodown puros. Que pT'CM:'eden deo Duet'"u importaclOOeB

R:\"EHOS
SoutbdoViO. finos por mealizacl6n con base SbropsbtredowD.
aptOl para el SE'n"lclo de Marzo próximo.
Pan comprar pl"Oduc-to 6 f"lsilar el Criadero. dJrlprse
aJ adminlstrador' de la K.deoda "LA. PExA. "-Ln Calera.
Oftd.n.a ea SantiJIgo: Otldna EHWARIJS. Hub'/a..oos J066

¡{al

Deposito eo Saotiap

LUIS MOlTTlER , Cia.
Ea Valparaíso: DAUBE , Cia.

Eo Puota Areoa<: L L. lACOBS

Preparado

Depositarios Geoeralcsl

SEIDENBERfi y Cia.
Rivlldzlvill 1220, B. AIRfS

pot'

BLAS L. DUBARRY
Qulmlco PaJ"IDaC'hL!co

Publicamos hoy los I'etI'/l,tos
de la señora de Wi11inso1l por
cor1'6spo11der- al primer cel'tificado de curacion que he·
mos ncibido e1l el presente
año.
Su sola vista
más detalles.
Sdiora SarII n. de WiIIIDsoa

110S

exime de

1.lI señor:. de

WIIIIDSOD

VERDADES y MENTIRAS

EL IJIHIJIltLE n~";l\IJ;:NT-IlAYAnU

EL EMPERADOR 1)E ALEMANIA
UE LA EPOCA TEHClA HlA

lié aqul un aeronav· de (onna bastanl"
origInal y caprichosa. Posee 60 metrOs de
largo y diez y medio de dlAm 1ro eD la
parte quO ~9te f> ml)'Or Desarrolla 1>U
motOr un J)Od r d.. 120 ('.n,ballo.; de (t1er~a

Mbs Lilr Elsle. notable artista lo"lesa ho\"

..

(Ua f3vorita del público londllleo':>"

s. ir Guillermo 11, en traje d@' alallran
te germánico, y de J ,'fe superior del poder
oavaJ aleml10 del cu:L1 es él 6U fundador
"Nuestro porvenir descansa sobre el mar.
El Tridente debe e6tar en nuestras mano'
1Palabras del Kaiser)

.

Ell ~rlncipe Humb!:-rto del Piamonh
en UDiforDl1
ror cerOs

. ..

...

en 11IIcblo SlIbllstlldo
S~

Lu una

trata de la \'lIIa de Bt're-

sovka, perteneciente al gabler.
UD de Elisabelhgrad. la cual E('
habrA. \"endldo al mejor pO~lOr

el dfa 3 de Octuble A. instancias
de un

comerrlante

de

Isla dt.'l I'adfi IJ ,
cn'Ul aL.lol~i 8111 ho-

akanzan CNCa de dli
metrtJs de altura Sus ra 3S le
~ \t1endl"n formllndo un
t1¡IPd. para¡ituas

J

Odess6

s

QU.

llamado ADalz.
Este pupblo le debe trt'SciPIl·

La... lim'll-.

tos mil fnllH'Os. ). t1. pesar de a s
repelidas rN'lomaclones, no ha
lograc.lo cobrar UD céntimo. porQue el municIpio esUi. agobiado
y Obligado l\ pagar inftlllJl1d dI'

cargas.
El a reedor quiso cobrar á

,1

loIlS nube<! más altas se ckr
Den á
dJE'Clocbv
mil metros sobre 011 tras ("s·
beu.s, 1 las mas bsju }\ uno.
1... 18 mil mptr

lodo llonce, }' por su demanda
ha. dado el CUI toso y extraordlna.rlo caso de sacar A subasta
toda una población.

tcl~.:ráfiC<l.8

mundo lralUirw·
dinriame te lo m os un
e IIÓn d despncbo~
fl

8e

RaDas apuest.ls A la ""enta en un mercado de Nueva York

á

ddCOMTl/filEMTJ\LPP
Esrrituu realmente viJíble $ 90 Si¡¡nos $
Teda de retroceso .:/> Tabulador decimal
de ultima ínvencion, perfectisimo .;lo Mecaaismo suave V sil.mcioso $> Facilidad
par~ sacar a fa ver 10 copias y tambieo
para aprovechar ti Mimeogufo $> $> .:/o

c.

alidez tÍ tatld
p r U e b Q OO@

Papelea especiales para
MaQuina _ Papel carbbnleo de primera clase 0110;.

KIRSINGER

&

Co.

LA FO;\/OLA y EL FONOLA-PIANOsuperao por mil det.lles • redes los
aparatos similares.
PIANOS: Deposito realmeote mas graode en Std-Amerlca

I

-ALAMBIQUES_
Rectificadores perfeccionados @ Fondos chicheros de
cobre @ Cobre en barras redondas "7 cuadradas para
cautiles @ Estaño finísimo marca "Banka" en barras.
Bronce pulido en planchas para grabadores @ Cobre
en planchall de todos espesores @ Ofrece:

. LA CALDERERIA FRANCESA
SAN PABLO

1101

esq. BANDERA

YGHA~IO l'E"'~MOH~E

$

FRASER &CO.
Calle Esmeralda
Núm. 14

Calle O Higglns
Núm,33-B

Sucesores de

JUAN LUMSDEN
VALPARAlSO

INSTALACIONES DE ACETILENO
-

LA lUZ IDEAL PARA El CAMPO ___

Se hacen instalaciones en casas
particulares, edificios públicos y
poblaciones @ Aparatos funcionan=
do en nuestro mismo almacén = ••

F"RA5ER
CRIADERO

&

COa

COCHENTO

DI! OVEJUNOS HAMPSHlREDOWN
nOMaDAD DS ROll••YO B4DILU P.1'IT"U~~a;::S~I~~;?r:fi.s LAS ESPOSIC10NKS Y)l;N LA LLTU.tA D

~O. _ _
- - \"FXOE CAR.... l·~OS DI.! CRI.\OI:RO .... np. rT.
ltll:h:ICIICUI.. ~·l·t,;kO
MA"-~~S.\. S<luua¡"J. B~<1cr.. ol1m.

CHAMPION

WYO

_---;:¡

SO!Yo~~~~ost~A~I4Yu@~a~GE
ENFERMEDADES
PECHO

~

las
g¡ remedio mAs las

DEL

TOSES RECIENTE~ y ANTIGUAS
BRONOUiTlS CRONICAS

.~"&z rara curJr
.. ~__..!as BEVOlt .... Alofl -YL48Iftl!fC1P.. U:.aoTIC.U

L. P"'UT"'UBE ... :.a~,

ROIIBO

.n"EGO DIi; UEUREZ

PEN8.L\uENT08
Hay en el mundo tres cosa. Que siempre
~ a.m.:tdo r admlndo, pero nunca como
prendido la mOalca la pintura. y la.s muo
jrr8ll.

•
Aal como el amor sIn esllmacl6n el caorlcboso y vol4tll, la. esllmaclón 810 amor
8 14ngulda y trIa .

... uoros J 105 puntoe ror letrI. de mane'" .
D .... JOUN80!' .•
que Unto borlmntaJ como verticalmente ee
Jea' en la primera IfDeIl. una consonanle;
en la 8egUnda. un pecado capital: en la terClr:tL una forma verbal; ea la cuarta. un
Es la virtud la que 138 hace ser tan ea
nombre femenino; en 1. quinta. UDa rorma
timadas; la modeslla, la qUe las bace pareverbal: eo Ja SMta. una eomposleJ6a PGf¡Uca
cer dtvln38.
y "0 la tépUma, una \"'oca).

•

SnARESP1!:ARt

TANlNE

e

e

&

•

f!

Las bla..Dc:u mataD en dos Jugadas.

deslludo

UD

pr"8eDlfo problema se ha

pequeiio error.

Debe

eer:

p

NOTA

•

b6. Dama ~~.l y O, dama bl&Dca.

TraDQuno en mi

rer:lbr

UD

e-orta pOMO

dr. una carta

Que mi ye~a renlona
esuba terctra e1lar"ta.

NOTA

Pen" QU mi viaje Y.
)0 determloarr. Dios

T

r me acosté en ua sor,

que babfa eD la

Por mi

~

prtJfl(l

doI

me contundo.

y uf no qU~n!D Que gima
cuando no hallué en el mUDdc
"r-gua tan t"da con prima'

M

CIEGO

•

do.

SELTZ

•
TI DO

e

2

prill«J

mi
terno en noches P&Udu
con una Ire, "';"4, esta diabla
una mano le deJ6 muy raagubda.
Tlrlndole 00'0 una C1I4lro terdo
plll.a.rla pudo de
modo
1& mell6 de.Dtro de un tajón
,. oon un pn1Jl.4 teTt'ia lo cerT6

R

LU ES

E

LU18 E. LE-FORT

De Cbll- en la parte norte
mi roda lector ee
ciudad par 80B producloa r1t:a
y mur bermOM. , la "eI.

..

1 .2 3 4 6 6 ¡ 8-Xombre femenloo
8 ¡ ~ 3 ! 7 3-Para teiHr
5 , 3 6 7 8-Corte de pelo
3 6 • 7 8-AalmtJ
3 4 6 8-CE'rro
5 2 4-ProDombre
6 3-Pronombre
8-Vocal

•

I Z 3 4 6 6 7 8-Nombre maaeull.no
1 5 6 6 6 6 8----Otlclo
3 2 6 6 7 8-Estado
6 2: 3 4 8-Dlreoel6n
1 2 3 8-DeI carbón

8 6 ~Verbo
7 2-Pronombre
r.-Voeal

•

Coa 1& mano en mi prlWLQ 401' "...
1.. dlr~ eon do, Irt. la 'f'erdad
que el lolal. de esta UcII charada.
en el cuerpo lo POdé1e enoont.ra.r.

•
Sancra mi pn-.o .e"a....
1l1f're mJ teret'ra do.
y de doce Un. . ~l1umu
u...., ml ...end6ll

1l0lNrrAOBE

Como lo babia prometido, desde bo,
mienzo , publicar en esta seoel6n todos
nombres de 108 que envlen las mejores
ludones ti loe problemas y cbaradas de

colos
so.
es-

lA páglaa.

LOGOORJF08 NUMERIOO8

DO . I f cundo ro qul.ae
no me muE'VO de mi tocio.

,rt,

•

..

Va QUe eIte viaje DO bJoe

prometo ser de ate modo:

Por estar pillAndo ..na

Correspobde.ncla de "TODO UN POCO"

GEJlOOLlFlOO8

A. BOETA BAZAS

NO'T'4.. -Ea eoI

11.

Se publicarAn por orden de mérito. COD
el nQmero de soluciones buenas que enV'fen.
Esta vez les correspondIó el triunfo 4
Nena Muftecas, J. J. 111. U. y F. UlmanQ,
con diez soluciones. Le siguen Juan PetermaDD G., <:00 7; A. L. A., con 7; R. Es.
plnosa Allende. con 6: seftorlta Berta Ubl.
l1a, con 6; R. D., con 3 (en verso): J.
U. R. Gazmurl. con 6; Luisa Rosa Hermano. COD 6; y los sIguientes con 4: AI~
Jandro B. C-ells. Julio DeIl'Orto y Dolores
Freboles O.
Soluciones al problema de ajedrez. bao
enviado los seiiores Nicolás SepQlveda y
EJ:equfel Palmas 9_. y el seiior A. Boeta
BlU'n COb7) con tres variantes.
Solacfones del nQmero 199:
la cbarada primera: Dormltorlo.
la segunda: OimaFTÓ1I.
la tercera: OtrldíO.
la cuarta: RedUvIo.
la quinta: Luboa..
la .esta. Sereno.
la séptima: Ve7Iado.
geroglftlco musical: Don Recaredo no
ha ruollado de,d e qUe falleció.
A la adIvinanza: El Baulumo.
Al geroglf8<:o primero: Maravilla.
Al segu.ndo: EnfonaciÓft.
Al tercero: BtI1lhnknto.
.A. 1& tarjeta: El gorro Frljio.
A la fuga de consonantes:
A
A
A
A
A
A
A
Al

SI supieras querida del alma
por quIén suspira mi cor"'..%6n
por una olila tan becblcera
Lao bella y pura como ere. lQ.
Al logogrifo primero: FatUto.
Al segun.do~ MurcitkJgo.

nmooLIFIOO lLU8TR4.DO

VIC
80la lacre

.

ALIMENTO COMPLETO PARA NIÑOS

I"!

,

IJlUCOS lN'J'ltODIIC'J'OltlU EN CunE:

243_AHUMADA-243--SANTIAGO

LU18 MOUTIER yCa.

JABON FAIRV

PILSENE~

"LDNL~"
AC11IALMENTE ES U MEJDR

CARPIQUlla
lid Dr. 80IfU
~ Q)'I" '"" ~A. O.:sTlln..

• M>LU.OfIl(;F.KMO'nl '1(¡tlIUU
1:.;.~U1.l"J'Il·~L_.tiOG)

.'JU.IlClO ",I.IU

lI;O)"n:~~~

"..

~a;<l-I"I:IU"II"'~$\"

.w.wu.••_

Sasfreria
J. Daffali
A5umADA,55

ANUARIO ZIG-ZAG

GUIA GENERAL DE CIUlE
En prepaJacióD la edici6npaca 1009
"8 Y datos qUf> WterP-.en al
f.:urica8 y l.l] ,,~~ Y (f"l:eoe&
:r I'r:..·.c:rlpciODC d:.rfjanse á
LA Ü»)UXlSTft.\('Il·,S r!:: z:r:;·z..AG: T!:.\TI
~1:S Gr,G. Correo: ru..iil~ nLmpro 2017.

lnfOrndldor:

.x>D1t'''.u,

soL". ari'Úa

~~!~~;~;j.?~t~~~A~
.Cl1 toJo mirr.cnl. l>c tooJo lo e!lpun;to: XCII5T
&..L2tl1TR"~ gllt

Pull. LU."U,O.

La.i.I. Qd=. 11)9 S.1IJ~'''O

RE'-'OMIENOASEde P~EFE:RE~CI \:
"':'L\kW k<J).~ 11l_f\:",1~.... JI.I l.l1uq.;a. uroQqullis. ealarru de la

'C'''Ji~dcn'lUUcs.c\

L'CT('JH"A Uf' r: \r.LARDO ~IlJ ....e¡- ro""' ¡.,.. "'n"rt'1Y • ..,II'fl........ 'In
H1POUSA DS C.\LLAR.Du ItOJA.; cur. w.Job ,.la e.uermc:J....úe.o "'.. l.croq de: IOI.llimalcs,

'De YC1'UI: Drot;loIeRU y ram.el.. de Chile .• Ofie",".: hr"'.cla "LA R':COt::;\"
5AJlTlAGO. Coneo: Casilla numero Ic;"~

HOTEL ESPANA

Establecimiento de primer
-

A"Ltt1ADÁ, 238. ~AI""TIÁ(jO

Delicias esq.

~o

Sao

Jlh.Un • SAcNTIAGO

1i1RÁTELLI
fl
CASTAGNETO

-ZA
G
Z IG

REV'ST~ SEMAN-Al
'LUSTRADA N?

Santiago ele Chile. Diciembre 27 de 1905
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5
eSTRO
El P ...sJdell~. ae Venezuela se ha

ielo _ iiempo oportuno. También se
laaa ido los 228 DÚlIones que le sirven
de viático. Lae ilusiones y ~Ia confianza
;lel paia se han ido también. Solo el
apetito de Castro quedó de pié. Asi ,lo
dema_tran 10& cables de Berlin anunci&Ddo la famosa comida que dió en
esía ciadad, y de la cual se desprende
que Castro pone en práctica las virtudes aperitivas del famoso

J

PANAMA
El cable nos anuncia diariamente las inauditas dificultades con que tropieza el tio
Sam en su tarea de abrir el
canal. Hay nombres fatídicos
en la hiaioria. Panamá signíficará siempre: empresa in.
sensata, derroche de millones
así como significa juventud,
frescura, belleza eterna, la
mágíca palabra

CREMA SIMON

LA GRAN CARRERA ANUAL DE AUTOMOVILE8 POR LA COPA VANDERBILT

f.1I la ~:'Ln Republi~a del _~(lrtf>
se eorreo :l.Ounlmente la.q cíolebres
e1lrrt"r3S d~

:lute,móvil"", por la tOpa \lU1derhil • llamada ast en bn-.
nor del (rran millonario yftnkef' fll1l'
a nfrece.
Por I~ n~L1." adjunta:< puro n

nl1P$lros let'wrP"" formana' I1na ld..a

aprt"lximada dl" lo que ~,:::ni6('a ('~t8
fiesta.

Xn.mf"f04¡()~ aut...móvil~. (,oQ~d("

por miles. llenan el e!'p3cio dL>:'tln:¡·
do " lo~ ~pet'tlldorr--, en espem de
... arrip"~":Ilb" ('nJeh:.", qu~ ban dI
llevar<lP 6 efecto .
Son nomeroso!; lo'" :'U'Clnentt':" d.
esta e!'ipt!cIP de carreras T' ro litOTtnnad.1mente en I últ1IIt.1
que
barem~ ",feTencia ban
nifieantes.

I

.

El auto H"'O<'

:\Ir W K vanderbllt J
11 6 !('guodO A la meLa _3 .
O
o de etJl)eclAdo rH
In mela -:3 El carro Que egÓ\'Jles de la coocurrencla --5
rup
Sitio donde 8t' estacIonan 108 Butam
~
rupO de t'8peeladore9.
7 Un accidente' rambio de llantas _.
,

('dor lteJl:ondo

~~O~~8T:nOn~)~~~llllll;;;

I

"11'1

-

I Sl§:

16 J 'u::

¡\

•

L~

GAAIG~'UR~

~~

~L

~XTW~~JtRO

OUIU H.\sT.\ \US ,U.L.\ UE L..\ TCUJU

SE AOEL.\n.ol

'\

Es t'f"te el \1ltlmo modelo de sombreros
de teatro LAs rersonas que se sientan de--

lrt.s df> quleo 10 lIe\a. n.da \en p4'ro ~I
en... te enoj.n la sE'liora tiene en su maoo
la respues1a . • segun\ndoles qne estAD en
Igual condlcl6n, pues ella tampoco vé nada.

-.C6mo'! no odiabas 1\1 aCASO 4 lU
Euegu. ) .bora le lIe\u flores I>.la depoailal1as labre .u lumba'!
-PrpcIEamclue por eso se las llevo.
pun ella detdlala las tlores Eobre la8 sePUltUlllS.

+ +

+ +
,\USlFEST.\C10X GI:....\.f'lC\

l/E "I8.'S

+ +
I·.\RL.\MESTARUS

~---~---~

Ri.U8 en la

Call1nr 1...31 dE'lIudas \'Ibraclolles de
la gar~anln me resullan )·0 UlI rlacRSO;
las nolns de pecho lampoco resullan la;
110 me Qlledll en COIl!!CCIIIWda otra COBa
Que dc~ender mds 6 hacerme \'enlrflocuo.
y Jesl1ue:s, ..

r--------.

Risas eo la P!lrema Izquierda

der~h.a

+ +

+ +

Hin. en el centro

LO Qn: eL R.UlU COX • '00

JIER .-\I'EH·SICOLOGO

+ +
E" L.\ 01:UA

"amOl , "er Pepito Que cooleetarfas
l\1 .. al concuno QUe' ha abierto "El Ppne-para prenllar al nltlo que responda
con m6.1 arudeu. de lo que el harla al le
recaJuen cien pesos.
Vamo. A ver, "qué harfa. tll CaD elen

ca

peeoI Pepito!

-Lo que ro barla (on cleo pesos 8,,"rfa

rPpl'~lo .. ull-d ... para H!r al 88f me
dan (OD t"l gu.to de f'Dcarsarme una herma-

nita 1. Europ., PUN Dlfl l:r:u:l¡eotro mul
lito, •.

al)-

Solterooa.-AQuel hermOIO y ,lmptltl.
co jO'·PD me mira con tanta In.latencla y
con talp. ojos quP, A decIr \'erdad. pr€'.
l('nrle darmE! UD hp!lo 4 l. P••da del pr6xlmo AOea'·On, O
robarme pI reloj Ile

Sollerona.-PPIO Eellor, por 01011, para
que quiero yo <'amprar cigarrera!
Mercadpr
Pero. st>fltrllo
8t.'rd para
hl\l"'f'r rflgalo 11 uno de IIU8 admiradores ti
pIPtendlenll".

0'0

i!:&rn'raa.

SOllprQnll -Ah sf
,

dpmo unna 6 el-

GUIA PROFESIONAL
Dr. MANUEL GUZMAN A.
~:::~orq,~~.:~~~a'l ~1I(::~:~:~:, ~ ~~ Do':a~a:~

T.vSTLTUTQ ~ lfIEDICO
de Fisioterapia y de Diagnóstico
CATEDkAI.l.¡37••"""'TlAno. COUIJLTAJ! Da 10.12 A.

».

\ O"",,,¡ ro.\1

Dr. ROOOLFO ROBINSON
C/\RL05 055/\

Dootor MOI8E8 AMARAL

DON B.

o

DF.~I'tST.'

SASTO OO)JISl,O '4.>4

Ifaflll"."'os IQ0.6.-Comllt'1" vend ... adrtllDI 1111 PFOP1F:IJ.~
DE~. Ui:lonc.. botl_. C''J.''"r.'O'llCS con UblO:lpO lh: 1000.101

y(nuw Cllt't'JIUfO, 8.s-ruOI05 1\1'1 BOBO"", CATP.I>RAL 196'1
" ..no. 1 cnlo:nll"dad~ de lerla"". CoMuluu de I • a

1)1'. NAltCI~O

CONCRA M.

"lu urinarl... ~tudiCM en Europa Co.'Ill\-.:a de
2' S P. M. - Co;\I"":fIA 1"0"'&"'0 atllO. '-.9

.-,

Dr. ARTURO ESPINA F'I\:~:~:;':;An~~;:~~::'~;~:
DeLICIAS

SoS!.

COrt50LTA5: l a .

mente TOOBIlCOLÓIllS.

f':l(bu'" C::O'lPl,..F.TO CON U)1l

RA VOS X

Doctor COMMENTZ
Jefe GlInlca de N,roo9

C..\RilER ...5 2M _ TSLt.VUI'<O

l~tiLr...

13&) _ SANTIACO

VIVES Hnos. ~. .~~~;=,I~~T~I~',~ar,,~

:~~

\\ ...
Cn,nl"r.. v ..,;nll'l t1C' IIl."l'"TnnC'll. hQOOS y pro ptt:4alJu. l'rbU·
1110.. h';>olo: ar'Q.>. J ~n'"
de d ,11_
__

on'1:'""S

CO)f'~IOl'ts

G""·,·II':· H ' - -

Jorge Várgas Salcedo
CATEDR.\L 2 15

lD('tnl .. ro (¡vI
(.\'11 L' IlJJ

o

o

SA:":TU.CO

c. COf!ut de Bon ~:,ra'~'~~t"'u::~~n~jo~ ,;~',~~~~
l....

e"~\Ill"nl

Ilal:'o

';_"0 ( .. "lnl l'or

da:~

e.lrm~

Tall .. r·...,.tIlUIJ: UOIII \1<0
tle r:It'1 '0:,. (;01"1' .. casilla .117

RAUL FIGUEROA (Chao) ~~"~,~~.~~,?,~Ds~n~~~:':;,:"cun~~';~~Cruz
'a"tlll3'O

_

....TI ..T... OIBUJA1O'ft

11me PlJ

YO

_

(&Sin, 111

J\IoduenSOMDREROS

'Sanlla¡o.TC'.. lInos nliru

I~

lenlre A~tlll"'.S y htoaeuaj

•

MASAJ E SU ECO

11'~NA WIUI'''lIll't W.,
(!lile ll11nd<r1' IlIlan la MJ

411' .... )1 , de

~.i d

l'

~1

Montt. A~~,r~~n Bravo

"1:10)1"0'\

~~I

TcUf

IIIII~ alJ

y Ca.

CU;UaSS9 S......" I1 ....CO

FroiJan Perez de Valenzuela José Forteza ~:~:::::~,~'::'~~~
"'1000\00

~:Ilono. llana.. "

1•. CO:olSCI.TA

f11l

~

"'5

".),1.

OFIC1~A

AUt'l1l0A:G6· C.UIl.1.A

1~

~~~~,r~:::CI~~~~~d~~!

(Itulllda en SI..(l,;hojmo ¡SIleCll)
_
COII'lIlto.s; de I d 'J P hl
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REDES.! RAOUETAS .! POSTES .! PELOTAS
Recomendamos par. matchts nuutra RIIqu.11 especial "DOV[lIITY'

ZAPATOrl[S PAnA l[ r:NIS IODa 1,1t..,·•.
SOTINES

I "Oliver"J Modelo N" 5

S 3.5~

,u.l" d.· g<H"" d.·.d•.........

S 18.00

10Da blanca

FRASER &CO.
e¡¡¡0f;>
Calle ,Esmeralda
Num. 14

1111\
/1\

Calle O Higgins
Núm.33·B

Sucesores de

JUAN LUMSDEN

La primera en lijereza
I La primera en solidez y
La primera en la estimación
de los dactilógrafos
Pfdenlle c:.t4ICMJO.. 4 lo.. Unlco.. 4g<;ntUI

WILLlIISON, BALFOUB & CO,
Bandera e~. Catedral

SnJl.lgeates:Libreria Rardy, Huerfanos 1016

VALPARAISO

INSTALACIONES DE ACETILENO
-

LA LUZ IDEAL PARA EL CAMPO ---

Se hacen instalaciones en casas
particulares, edificios públicos y
poblaciones @ Aparatos funcionando en nuestro mismo almacén - - -

F"RASER

&

Coo

LA CONSTRUCClOS DE AEROPLANOS DE FRANCIA

l. Vista d(' la fAbrica de aeroplanos de Volsln en Bl1IB.DCourt, Francla.-2. Construyendo el esquelelo.-3. Uniendo las alu.4. FrJbrlcaclón de las alaB.-5. Pintura y embarnlzado.-6. Un Si-plano Volsln listo para la venl&.

Misa 'lar)' Gl td~n
Mml', JohnuuR Gnl.!sk> ~' BU hlju Lotla
..
eranO alemán )" cuyo éxito ba puesto du .. t'lIt'v~ UllA ~:::~
IIE aQuf alguuas ('ICCllllB do In OpaN> "S8rdanapalo . obra del so~ van 106 retratos de tu
tlstas que de8em~i1arOD
108 dol06 musl alea del Kaiser, JuntO con <¡l retrato do ('sas e·{':l~mameDte en Nuev York.

pelea prloc1palo. ea la representación qUe! de la obra le ha hecho

ESCR:~A

DE LAS ELECCIO~.IrS DE GODEllNADOn El'

'UEVA 101 K

RUf!;hes dlrtdf'odo la palabra al pueblo dt.1de un balr6n de su caS3.-~ Perorando nnte numerosa concurrpncla en
Coilland.-%. lhu:b(>fl ('(lD jefes d la asamblea de Saraloga.-..t Hugh p 8 en B1n~baIDlon.-5 "ista de una cODcurencla
mis o menos at'ostumlJrada en 10e discursos dpl candldalD uiunfante Mr. Hughes.

---------------~o"'----------------

TOR

T~O

DE

BICiCLETA

\'encedor de liste ba sido

ARTICULOS

DE

FOTOGRAFIA

de todas clases para Profesionales y para Aficionado:)

...
M-\Qt:rx.\S FQTOCIL\FI AS ....AI~,\ pr..AXCIIAS y .-'.·:LICULAS
A I'I:ECIOS UB l.\BJU(.'\ + I'L.\t.\S M·:C.\S, I·ELICUJ~\S.
P.U'l':LLS 1" I'HOUl

ro,,;

I:~"I';.(.I \LI~S

A

111<: 1...\5 ~U:J()HI~~
I'W}\'IX('I.\S
+ l'II)¡\SE

DURANDIN

P..aje Malle 30. SANTIAGO
Correo: Casilla Qumero. 227

Cura toaa clase de deoi\idad la
E¡'Ec:.'NUc:.ltlAtl

TOROS

DU;I~~~ ~1~:t~o:dnlg~~r08 en estado de Il'rl'lC'\o, de
TOROS

DU1~~I:'~ ~~o~~~~~ c~~~ ~~r a~~~:::~16n. dead" 1 I~
C.U'~l":HOS

~~\u~~~:~~ puros, que proceden dt> nue.as lmpona on I
Soulbdown. finoa por mestlzacl6n ('on basf' Sllrollsblre,lov,o
aptos para el servicio de 'Iano pro\imo.

01 1:~~~I:~7:.:~~rr ~:~~I'~~~r1~n:I~:I~?,:\('\~~~I.~~'~i.ad~~~~.~~

Bo••• O. CO".OLT.: '.JO A. M.' 6.Jo P M.-Dlu d~ liuu ? A M , 11 M.

OfiCIDn Cn Santlogo: Oflclna EIlW.\IWS, lluérC:ulOS 1066
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MANUFACTURA DE APARATOS FOTOGRÁFICOS DE PRECISiÓN

Socittt

clE~ E:tabli~~E:rT]€l7t~Gaa Il]OQt
Sociedad an6nlma con un capital de 3000.000 de francos

1<;
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Los STEREOSPIDOS
poseen
De!'=ct:'lltrnjt:

toclo~

vertical

.) lJBI10raUl.lCo

los

pe'~feccionfl1l1¡en 1 o

....

~~;~r~\cll;~~l~I'~.c;:::,I'~I\I::l't
l_;_,,_fo_q=-'_'e_ t:lcullutl\"

Los S TEREOSPIDOS permiten lo rotOlfrofio en colores por medIo de los
nueoas placas AUTOCROMAS LUMIERE

ATKINSON'S
EAUDECOLOGNE
•• GRA~n PRIX. P

RIS 1000"

ABSuLUTAMENTE LA MEJOR
D••codlr d. l•• 1.1.18cI'100l. J p.dlr la marel d. tlbrica .. WHITBROSJI"

PARFUJI

SALUD

DE LAS

SENORAS

~!~~~~tOllADo
Depurativo por excelencia
PARA

PARA
LOS

V. BISAUD
t, fdIAIaJV 11·8 rt
PARia

Depósito en ca.. de LUIS MOUTIER y C·
143. Call. Ahumada, SAItTlAGO d. CH/LE

1:Ja Salsa

LEA &

PERRINS

El

CON L,U

,iLDGRAS

KIPSOL

toda el... de
'OLATERIA. ENSALADAS. 110.
La verdadera
8ALSA • WORCESTERSRIU·

de origen.
Vmta

pnr IlIalOl' por los Pror;('tlfiOl en
Wortr<tt:'t. 1f..... hlC11'\\; porJ,o. Sriior UtOSSF.. &
BLACKWlLl, L¡d., Ul Loodrel, '1 poi" lodos
ti

11» úpoNdorea CD ¡aw:n1.

CATARRO á I.CABEZA

debe evitarse
6 puede cura~'se
en pocas horas

da un gusto picante
)1 sabor delicioso á los guisos
más variados:
PESCADOS. CARNES. SALSAS. CAZA.

PAPEL WLlNSI
Soberano remed\o para ripld~ c::unewn de
lu .&IeooIOD•• del pecho, Cahnoa,
11.1 d. gargaDta,BroDqutUa.
R ••friado •• Romadizo., de 101 Reum.Uamoa, Dol~.:.~.:_LQmb.go.,etc.
P A..RlB.31 •.Rue. SaÚUl,roduF,rm,"u

-sEBoBASEL APIOL DI lOS

Ir'JORETy HOMOLLE

euro/.. oOlor,s.R,tardo,
IUPI'IIlolll' d. 1...,nstruo,

.......... ,L~.hrtI,J...... ,.,...

ZIG lA G
•

I~IHTO((¡';S

REVISTA SEMANAL
ILUSTRADA N~ 201

"HOPII;;'I'\HIOS. ¡;:\IPBE!';¡\ "7.1(;·1..\(1"

En Belén de Judea .....

--e ucnlo

de Pa. Cl a

Por RICHEPIN
A. mi ami]!o Ja'vier Diaz Lira
,f'a_'i.

'1

Pa.... tll:'l' ne ü..... ta. • ·:ip"J¡.. ID ll",t. l '

(on n .. pll1rJl1t.r ,It Cm''::I' ..u ¡'¡fOl., ...,' iluoun.\.
(01 zulfo. anl t'n ..' mhra .... t>n "11 -..t'no retrnl.1
tinA f'lillbd dlmeU-.1. dt, tul. Ir de f~'8rI8Ia_
i p~ 113 1 j J'.I"C.'lIlt ' om., ah'" ~n b:HIII.IlJ;lli. 1i~'1.'ra!
dlUl al aire- -.11,. r0('4.... In .. t':unp3na:. parlpr8.S;
\" las i::ll>.o;l. ~ alJrvn. ,JI.' hu,.... n1lilanle:-.

l"D 1'8r ..u!- flnl'rl~. (lI81 !Ol 1", ~ di.lm mh-..
la... lWuJlRr3~ d ..h lIall, y In humildl' ullllH'ría.
d"Il,), f .... tá t'i . "¡ñu Dio ('''11 la Yi~l'n llJría.

:1(' par

.... dt'.. t.HI·.1 "1 t'J ltlndn tlt' un cmuIrt1 eampl·..iuo
('un ..u.. trl":'o H,'S''''

nlt'a y !-u

)[:¡!:'fI.... !"II

1IC'~hIH.

¡E·o .·3\;,lnd! 1_1.. "¡"'fa.. han
• -:ip"}¡". al J1t'u",.ulo.

/'Ollt3

y

P(ll1illll,

y proh.1lJ

~i.lu.

";(>

y 1".. ("('.. 10:-. rt'!,..;.su lIt' manían.·.. di\ CJ"!'O":
dto ,IIImltu.. II'm:lT......

rt'hIl1~nl~

" 11'1'(1".

.It t"'p.irracus \;111:1("0 \'" ,. di.' \"",r;).... man1.3na"
¡J., ~bo118" )" Inu·lw ... ';l.nZ"~l:t....

y hanana...

al 1'3\(1 rllllizll .. t' .. pt-'Cia., IraZ3nt~.
1"... hU'.('o'\ b()o, di' aziu'ar, 1.... "'lJa\~ 2'Ui"':Jot~
}Jamlt- n·. oloro"'l. f' JI
azarr.io bt-rnlf'jo:
.111010

.t.·

bao ta~ noblp tnm\) \"IPJfI,
1 no rom" eJ f'ri~131 /, N,mo SlU~~. Uutu.

"\'"IDO

d

H 1_

'

otra

IIal

~

('1

y zri.......

!O. pa-,,-'l'

d,'

f

orinto.

,f I ~ la 'J'i¡ ra' na. la lmpond"rablE' f'~na
q t' a=uu l'J .pdilo .Il (~ra . ·"du· RUf'ulJ!
f uaDdn .... aI~:nt[J, ('01:1 ~ - eJ J,t,bn·. el opult'ntl" .•
" ha\" en r0d3~ la, alrn.<t... nn mj,mll ...... ntJmit'nh .

ITé aquí el secreto: e:s Hl'PI'CI l'1 pndre de Retlill:J.
lIiiiB d~ quin('e abriles. belll.·7n Jlere~nn,
dio' pulid 7. moren;). ,le ojo!- ne::ru,", nnlienlc~,
c1t' lníu1l'du," labio!' rojus y nac~lrathl'" (1II'lItt.'''.
('Ullllcio ItI" mnnlll'rt" la \"ell, diC'en
"¡ I'nr C'ril:'lo!
t .... In niiiu m;í...... lind:l que en l:.l Illayn s(' hn vislo";
). Ollís ¡le un l!(tTazón. "ual 1Il"'il':\ l'lI (rolnr;lii:ls,
f>..I;í f;'1I lo n'" pl'endir1o de Sil" Inrga~ p<'sluiias •
y nUllqllE.' Rt'l'p,j l'S un 1Iombr(' dl.' mudunl eXpl'l'iellCia
Hu ha ",ospl'('hado IlUU,'U I pnleM1:1I innC('Ilt'ia!
'I"t' l'l hiJu del pnlÍ.l'ro pI'nlidullU'l1te 13 ama,
y qUl' lumhién Hettll13 arc1l' ell 1ft lIli ...mn 11:1111:1.
E~ l'1 padre del muzo, nll.·I'('adcr prl'~U\;dl)
(JIH~ bs \"ut'lt:u. del tiempo IlUIH.'a ha I'm:s!tl ('11 olvidll,
.Y ('nlnIJ lu"..; achaques dio' 13 vida ('ncopl"l'nde.
lJar3 "'0 hijo 1;'1 diplom:'l tle lltllarin pl·etende.
"¡ Cómo nuera BeHina r'..
""j Por sil plata lS ideal ""
PI'ro al ,;t'jo 111 aslltl1 .luda amarga y fnlal:
"ILo,)' ~ nt>3 ... O" w:lil8nn' ... Reppo ¡l·... UII hotarate'
'Itlf;' :.lrrnju ,.u din~ro t'ual leteo de remat ".

u-jn... Bt:ltina, ('n t::lnl11, de ..'il\;o por quien mll(·rt'.
"aStl l1nrando \1:' refil·n.'.
u\l·r~lIl17..lIll). coutundido. al momt>ntn
ti ca..,;), del puilt'ro va á ptl·"lal' JunlTUl'lIto,
jUM1wt'nto .."Il'mlll:' dt.' una ¡ncn·iblt> t'l1mient!¡\,
(11I~ liJe n"lHIII d pañt'tlJ sin qu<> apena... lo elltitmdn.
-"í Oh, ,.í. me comprometll! .'11 Ix'befé nuis vino
ni "¡'n\ ('()mo un tielUpo, ~lultJn ni libertino.
Ca.-.emh" nue...trm. lUje) : te juru '11 ~ldt.'lante
..er un podre ... in t:u'hu. ,.'JlícIlU \" 31UIlUIt•.•.
1::11 re-um~n. del qu(' ('ru ".·r tltd~ 11) clJutfal'iu.

á Bepp" ti tri... te

y B.·I'Po

I

Para un nal'olilan

la meJor

Dril.

he

f':'

.:,1;) ~

¡ (lar -.aá para fk.J1IoO .... :a !\()("ttlmo tibia.
l' ra Bt-JIJlO, el Dla::!Uot • qu.. Jlrepara ..u rllina
por amar di Ql:j'l::ldll "U \;~ntrt' \" 'Q e..-.("}na'
t ( J too !'l'd()od'l en c:arnt'- .....1.bj~ en el pal::l.ial".
JI! nanz -"OfT da á U('1"'1..a dp ralar!
_00. 0 ha nmilJ.. al mt'rt.adll pur In mañana"-"; l::l.tlailu:"
-" f,taní E'nff'nno H"I'Po"'-"Taln-z ln"'1(> \" huraño
",\"11 he en d It'f"h" lam..rl14T11liJ UD 8\'1rI11
'
f ,rzosu ,.ara Ht'J-'I"¡ •·.. m" nn hui.., otro 'al!!'lllllll"
- Ha .}p e..utr ehri". IU',:]"''''' illlf>rrumJlf:' un ""\"t·(>i':u.
mIf' tr
aliadp un til'j" ...on .... ·mhlanl~ ladinu"
-"Yo Ilo Jltll'tlo PIIJ,!añnru1P; ea-JllHl el año Jl3 ..J1t,
Bt·)'''''''' 5t';!Ún ('i"'it!uubn·. la Üh18 ha anticipadl)".
HlIr~ao ... ,brl! f'1 'U('¡'-"'" j'~m\""'i3ci(¡n~ \8ri38
1
rnah~1UI uon
(.~, olrfu;. h!rJ.falal'ia8.
\ uadi. t'n ,,1 IIn:':I'1I d.,) t.~I1\1 l'nk'lIUl :U'icrw,
111 qm PUM. llil1L,"Ull'J lo 'NIhl' fJ ci~lH'ia ('¡('rla.

RI'JlI"" fU L:tnln, 1 n 1I.'1lt'1lI • clln un ro~tTo dolil'Illt',
Bt Pf''', d...... ·nl !lJudn. 11.·~r llllt'(o¡'r "!' "'i~lIh'.
•\nt.. nna W<'fUI, ,"oliJ, '"Un IÜIllf'lllabJI' afán
UlJra UII dilJl:lrll dl' 8"''''13 Y Ul) 1',·d3UJ .h' I'an.

como C'OI1\;elH"' :í In bijo y al SUl'~'T'J dt' un llularw".
-"¿Beppo. pudrns ('Umllhr e... ta promesn'''- "¡Y:l)'ol"
_ •.¡ Xu er"(':, capa:>: de Inll(.u '''-''Prul'blllo, iJll(''', pl\!"nyu 1ft
-"PUf'" bit·u, ,.i tú 1,) (Iuit'rl!"", di('(' 1,1 \"¡l'jl) lallnndll,
··tt' proharé. Ji \"('r~mo"" !'oi (·lImplt·... lo tJndaclo""J~ ~:J\·id;1d ~ a<'t'rC'o. ('l1Il1ulo IC"l'l1lllt· ('! rJill.
Y las li(>stas pn¡.¡cuuh·" :lllun"il'lI ji Iludin.
"J~ nllus eamp81lurioh ('UlJ !'ill!oo :.Ila,)(';... hUlll· ...
P.I (,:,;13. Olllmln all'ol)1I 1111l'dnrnH 11\ Jlri... j¡II1l'~,
"'IIllU j'n Sil juulll e¡uedtl "1l1'al'('I:llldll f'l RV(',
y )'0 tfmdrl' f'l! mis mUIlUS .1\. tu Iwisillll In llave.

Entre tanlo, á ¡)r)s P:l!'ollS dé esll' dintpl. In ('ena
Illle nfrl'z(!Q ,~ roUI amiJ.!o!l 1'11 todn Ntl('llI' HUPlla
(·¡·Idll'al'¡\ I'lIal JlllllC'U. IOlll!"l1itieü ni PH""('nle l ...
j Ya (',,¡'uchud ... lul'i rhnl'1ul't l\lpl!"l"I'~ dI' In ~t.'nt('I. ..
[J(,ro si ";ll>l"", HeJlpo, dl' li mi mu lol'guro,

si snlU'o.;, rontl'nlurh' ('(111 nl.'1.13 y ('on pnn duro,
y en .. ill'IH..io . "pfln",.., hn"l" l'1 I1lha, l'1 lnrmt'llt41
di' la 1·.1 y r1,'1 hDm"n', pn·... t¡tlldn ,lllflIlO.'lllu
En Un, ... i I:~tn n' ¡sa·.. , SI\Vln y 111 hija q\ll'r'ldu
hnll lIt! 1I1C'l1ll/,Uf, llllliiunu. In JIu IÚll dr' 'IU viilu",
y R{'II)lr), temhllll""o, plllitlll. "IIl'I('illllUdll,
"l' "'WIIIl' .k.. ma~·ilr
... in Hnh:IlJ,:1J ha Jllr¡\c!Il!
I-Il'PPO hl' hOJa ¡'U('('rruf1" (h'.. r1.· uutt·

I':s In

1l\l'd(·:

In 1I,.bn·

('011

\l'ndll .',,!Jarlll· )' d,',\JiI. }" du
¡'l'('lj inlwl t
¡.J¡mIÚll' Bf'pI'1I e... 1111 h.. mhrc linnl". l\'hnnllla.l•••
IlllI'.hIU" 1" Il 11"- r'rlllm '.-'o\,I)lIt .'1111I(111' \n t'JI~ u,,'y dlt'II'1II1o .: In, 1:""1111 ...·11·1\11 Jo.t Ihllllll1a,
y el dl'h('r ('un llU 1'117 l'1 IlIslrh h, ilurnillll.
Anle IJI mi' J, Ilh"rll. l'lI11hmpla 1Il 'lfáu,
JUTlto ni ¡'tinturQ di' ól=tla la I.IJada dI' pan

,tú.... ,Jl·..íl IIl1l' f'll 1,1 ('¡etu. f'on ti ntnra ¡l\\in ,
tlp ¡U)! C1hna"< ~1'lI¡·il1u" ,,1 ('mulor adl\ 11In,

(1t: 111 ¡¡lIllJl',1

In ..C'd In d(.'\"(JI"a;

"U ('slómn~1I '!lIl·IUI.. tllllur'""n l'al:ullbrl',
)" l,it·lI..a I'n MI 11I-"lIU'...a tan ¡Itrll.l. I'IllDU 11 h lIuhrl'
·"í l'Ufficr 1)1111 dlllUl ¡ CIlI'run.. ! . . .\ lit.'....
l''l 1II~I1l'
¡ B(4)'r lIh'1.!:\' i ,Jallllh, 1, ., l'u'lcrihI.· "" lo lU1ll''-,,,,
¡ Oh, qllé IOI'UIIIl' l'ajll:IO", clamn, mit'lIllll;; 11I!t 11l1l·a..
p.IS:1O interminuhlt,,,, hmtug, nhntlflUdor:llol l

.'''''itu,¡
illl'rtc'

_U:'\Iú..., al fio. hu ..onluJu nu Iha IIl1dlC_ L.l n ..~
de lo.. v 'éIlW~ diti.' que ll:'nnínú la Im".I.
Oi!.{o ruidu, &...1:1 ('~ S ,jIU t1{' '1l1l' cmpl('/-a la t\l'.. ta;
los cOI1\-idaoos lIeJ.,'1l1l uult' la IJll'sa pucsta.
, .. 1.::;tallull en ¡.;u!o\ lahio.. lu.. brindi.. ¡Il (·illon·...
y l"n el ambiente notan uroma" tentad.II.·... :
¡t1elif·iu":oos hntmillo... !.
1':;., tI 1"lrrIl'll, n..atln
es In e:>cnein del JUL!O qu~ ('IUIlTl'U el Pt.''''l'.lI.1U;
es eRa inCitadora frngancia dI.' sardinil
que uudu en el aC('lle de una ...al"'n mal ina.
,('.)ffiO estarnD 11l~ ol'tra .. ',.. t La en!oalada de bledo.. t
¡Los hígado:> salrn··sos' ... ¡ne dll1parse lo~ dcdo,,1
Botellas, \'asos, platos, lodo ·hm'iludo ~1\('lIn
¡Ah I no me l'nbe dl.l<!¡l; yn 1m 1.'l1lpi.·1.1HI., la t'Clla·'.

Ill',,",'\llltl

¡·tI

I--\cppu ti un

tUtllr!)

j'!Pl..,,\l!u.

y, n"I, ha..ta ~llW luclioa. I'"r u al1in i, q mU"I'\')
\. 110 1' la 811\."'II"la .:r 1 la 110 I ~it> §uhlnn('
1",
el 3~lIa rcpU~allh' 1'0100

t·1 pan tn,h~esIU,
par.l B¡'pru ~, ('amlllon ('11 UII mrll lI...tlll
¡flh, mil:4:'ro! i 1':1 hllrrihh· tll1m lit" l!!"'l.I. 1\ hl'
El (Mil, h.w(' UI1 mstaott'. eH t'IUu \e TU~•
.... 11' antIlJ:l. ('Q su 1 m~\1a. '1m:
¡la. I urtug 1
lo mlll'nlC' IIIf\amtnl,' y ,tl.llnrah! .. mOlll,n
El pan ...(' ha ll'an ..lurmollu fon abro.." ,J.UlJWI
Otrn mordil'tl'lI." ) "¡,,,"tl •• 1 palulllr l' ':1,1'1
1)l.·11I 'mnte 1Ji:'r(llw\' que hud(' lÍ pul" ~,I,)'
.\lz,1 el 13ntaru .. id 1I:.!113. ~
.1 ton\ r do e
I T\I'Ili' t'! (·.. ¡ur ~ el L'l\-.I.. d 1 ~1'Jscltd \"' .\"'1>1
l'

,. Uf'prO t'lIg:nllf>, I'ngulll' ('1I311to ('nI'\IlUlr.1 tn 1.1 11
Y.L ulla puta rle PU\'o, ,ya 1IU pa~tl'\ lit' ir.lrnhlll' 1

.J

y, di' t:Xla...,,, hOIT81'ilu. "'ll'Ú.l en I)m' r.¡d,l gtll""
";{' lu ..ine al,..·ún nnZt'l t1~1 mt"'lllll l' l.f':l¡'"
¡ .'llnra 111\" UII b3Jl'l1lt·~ to.n ('x, 1........ I'nm U'I
vij,l1da.. mlÍ.. l.''lflUú;lta.... 111 nlá.. ni ".. I(:"r.·... '

('uando. á la aurora, 8,'pp" 111·

Bcppo ('sta H'Z ...olloza !oi i.·1 h:mthn' lo lUrtnra,
la ..;cd pune en ...us labiu.. 1111 ":lbul" di.' amar::llT'":t.
¡ El suplicIo de T¡intalo! 0Yl' \l:'rtcr el \-ll1l l ,
paS31l por sus narices rúlaga... lle hll'inu .•.
La pruebn es cxce~¡nl.., diab¡'lli('n .•. no pUl·tle
~lJlol-lal' un 101 mento "f'lllejalllc,.. ~ a. ('l'd...
Quiere comer, quisiera beber.. i.·... lá l'j,n..ado
de VCI1Clfl-,.¡e:. sí mi...mo ••• ¡Todo ~ ..t(1 b dl'm'l..¡atlo'

lbslll la rlllt'rla ('orr , .• \'a á Ilamal"
Jll'rn ...e1l1u
bll(':l. un pCll .. :uniento ,. pii.'nsa ('n Bellill:t . jt'1l ella'

.;\1

J. U JU 11.10 l"'J!.J.
('fin (;lnld 1ll:l13\11l.1,
e,;¡n ..,j,¡]u de t.'OUlt r ) di lit \"'1'. 10'" lbe
t'xlllirar.-I: tI mi...;li.'ll"
;.1ellll' I\lle l" n.1I1 la 1.\\
~:l Illliilfro. ;1 "'u t'UI'lIcnlru. 11' ~llta "H,.I,"". hr.l~n'
tú Hh' .1i::nu d.. eutrar l' mi f.unllla .11 • Ih,,'
~1~f('m"~,1 tlllDpll,ll. mi ll.llahra t ... , 1 II ,

)" tttllbeandu un

Tf'aht\'11 ILIII ... tr, ... lIlJ." "'1 l"'llt.'r.

_" i Qué dil"lí' de su padre cII:\I1do sepn

dl

Rl'ppu.
y .1 .....11.......mrl'l:1 en el f'lI'I\I.
EDU.\RUO I'.:\ST.\U·:O,· Fu:TI

llllljJUlItl

que t'lltÍ vallO ~\1 Ilsl1eiio eual mí pnlllbrn V¡tlHI ~
¡ Traidor! )[el"et'cr de i.'lIa el mt:no~pft.'ClU t·rttl.'i.

1.:1'"

.\1 puo.u \ ")" "n bll"'\·.\ dí' Slh 10 ~. ti H, 1t1O.1
":'\Ii lIill", ~l'l\i.'i.l... mí! \l t'l'.. I'llr tu .IYUll.l ,1t~lIIa
1'[1 l'Sll) • '11l'!1l' 1:\ll'n;\ ,lo, tnt'lahll' l"JIl"'lll'\U'"
J'li.'Il-':\

Ella, la dulce niña, por CU)'O ¡UQlJr I'Wllll1dll
hu !oInfrido el mll~ negro ffial'tirin di' l'S1t lIlutHill.

I'()('l)

LltC1l:'mbrc tIt" 1M:).

t

11.1.\

KAJUA GUERRERO Y FERNANDO DUZ DE MENDOZA
aupremu ("umb..... de ~16n )' de turnA evocadora 'T t'Dloclonnnle.
rero .I~·mpl"t' t'a Igual a al mismo. IIU8 pl"l'(l~·nt..tm "1 mil.mo Pt.retmaje,
t"

mi DIO H .. rall t:al\'o. ("abftll('lo d.

CftIU. )' t'''¡lnlla. Iltnl)'/'ntt', f-.clnll-

doro

Jl'I t •• ,,', mp.... \.'8h 1) l;antAnthmQ" una COnlllll.nte )' I admirable Inc·
loPt'a. c(I(no U)ron n.u 0011 JIIOft. t'n L.OTO y 0:0 tndl'" .UII pof'maa no
!lloó el mil.fr.o héroe d('1 tllCl J,llclIIllU ) d d\II' nll'8no. Uta. do

~.nt.al>&

i~h3~U\"",j:~~d:~u';;~n~~r~~~rh/~II..Ct~~:U:~.~::!~tu~:nJ~~:~II1~*,~~:II3:S

l"'Opla, 't1ILA dio' "f'rodutlr 1011 plllguO:8 mom":. ojo lll8 u.lmiUl, uf como

~~.~ :~'I~:·:rd:~~I;~~~~" c~r:f~l~o~i' ¿(~O ¿\~c:~:o~~ 19:r~~~ ~~~~~.eono~

ha
atla"
r pur l., 1.t'rrlblC'8 lmoclont'a oJ" un callO paloIO,.lco. Inl~la·
do ,"nn munomanla. ). (Qn~luldo ~on d d"Urlo d~ ItranltrlJla • Impulloll
lit" lru.tn
. Y á lra\€' dl" JlUI dl\t'I"II.l 1.... lllltulmrl.l:lconl:'. ''''loIO,ll'lc.

~l \ mc~g~l'~~ .'~:~tae~: C'lI\':.~ -;~IOn~~~C'~d~~U;:'~~lmfr;:~:,earnd~~~~lble~~
LA "J"'l:I"I(.n
uC'Mha oJe tan 0.11\'1'1101 mlltl~. du "'nllmlento off"l'(.~
dll1cu.UloJ • • nl,l1m~, [Iaz 0.1(' :\1t'ndou la. H:II~ ) nu. IH_.. nta una
P<'~n.llt18d ...xttan& ) pooJl"~,
De Abah!. GrUf&rd, cn la Cor'~ dt' lo. "Il'"f'"O', 1.'8 gr&('lo.o, ('1f'pnu.",
hiJO 1""U,.In o del '''.lO .JlI"I } IX'ho. con un malls 0.1" Intrl... qut' \l,"n'~
& ~\ larnOll l;uAn f' pllndlda Inl..rpnlaclOn pudl m oJllrnU8 dl"l De'"
Jó'nrllC'"laro dr V.f't.~do Ul' Eulogio fo'jort'ntlno ~ans. de Intriga parecida
po.ro InnnlrBmcnlll' ma.. Ing ni'" ). amrllB que la ut! 8ardou.
J-'....n la .liTRO "re_cMn u"l
1I0r [Jlas dl' Mt"nduu. la que' nos do la
mrdhla dd \h:or oJ.. u lAI nh> ) tlo "u l'l'flIIonalluad lulllllka ell 81,1
In Hlf'l:wdlln d. 7u'lTU BOJo . .,n III ,"ual nOJl ha mo.trarlo la to pre IOn mA.I
cvnlp,,,ta tl, l!IU.tl (:Uodl~ltlfl<. "n~lnt nles PI~f.L1 .. 1 1 atro. A primera \'isla,
per...... lO natural qu..
a .. n Iu. ll¡>ol!l de _al6n y de \'Ida modemo. en
tlondf'
nos pn. nla l;Qn ma)or podo r un humbre que ha ns~hlo y
.. 1\ ltlo n la mt.lil alta !tocl..dad upanola; ahl se t'n('Onlrab.o. BU mayor
campo
o
nadón) dI" .... rd.lld, ~In t:mbarl"o. _u cnaclOn mM po.
oJ!"'J~;~~tf'i;lJ~II, "J~ah~.m(~~l ':;cll~~t:~!~ J~t';;.~:·tu~~ ,,~~~ ..t,l~;
n:bro rudimentario. d., condlclOn
mi· lvajll', cn 10B oltlmOIl poldanol
de la chUl:l8cl(ln humana. po:ro "n 1011 01&1 altUB d'l In escala moraL
.. Cómo
".s plica t"B1Il l;ontrBdlcclOn apan n",1 Pu",. de maneta mu)'
ndlla El hombre de mundo e8 "'lIclllo, "or....·cW. IIObrlo ton lua e.xplo!·
,Ion a, mod.. rado en ~W! adur.aneJl, dl.Krelo .. " aUII altltud..,a. el Ber (II.s·
tlnguloJo t'\lta IIltmpre lo quu lIuma la altnl;IOn. Por t80. ~uando eatA.
blt-n n¡lIt: nUldo tn eac:.-na. no lJOrpn!nd{l A. la. mullltud•• lino A. loa
IniciadO&, )' J.8.mu proJUCil l•• e:moclonea ~oleClI\'as. tan podcrO!.aa en el

::=0)t,l."
t aUo.

En C'flmblo f'1 tiro d"l r1l11tJCO. del cabrero que nrrastra au villa en
para
lu~har con
dll'nt~
relleH~ mAa vi·
10lI
:Mendozn
lo comp~lldt.". p.:ndra en el CUt rpo grosero )' baato quC' encll"rra un alma
inC(lD.lparabll". d<! .111,1.·1 rQt'tltO " haJe", capua de mord"r1te con el lobo
)- mdar al I'Iblnr o, ti. trutQu.... de sahA.r una J"t's ~n HU r",bat\o )' que luego
)a no \'ul"l\'e A matar jamlLs nlnf;1ln lobo df'!'I(h,' que lIU amo le ha ofrecido
n!'Cornpl'll8& dI! dlnrro-su alma nltlva no admite' eer taBada en moneda.
:SOl p~lnta en el alma de ~ll" lIombr!' lu potoara tntenl'la de lo a¡ncero
)' ...... "JIt. de 111 TOCas abruptas dE' lo!' HnthIT1Ut'r08, do 108 ablsmol! In·
8Qndablc8, l:ruz"d~ por laa AbUlia!'. L' lH'ompliftamOIl en !tU d,,~lltra~IOIJ
de an,or. a~resle ) pllmltha, ~n ml'dlllS palabra. Ininteligibles pero lIu·
minadas ()(tr la "Hnlad" ) In ~lrl~'lld9d qUI' conetllu}t'n In ndmlro.ble
)- mAs alta fonnn tll' lo bello, Un II'nldlJ ~IRD vllllOn. ~n 8U ¡;un.rldD. cuando
ruaba todas laa nocbes pala qUl' 1'108 1(' dlesl: buena muJN. Marta es
la \11l16n d~1 pobre ... a.nt'll, In oH'Ja dl'l r1laU~o mlserubll', Y ~uando conoct' 8U falta }- siente 8US dest'<lll de redimirse ..n 108 brozoB de un santo
amor, Manell ae ele> a 4 la. r. g16n 1I0bt"TBna del perdón ). del 01\'11.10. )'
qul ~ IrIle ~on Marta A. la montanu. para l:lttar mA.l cerca de Dios, en las
alturas, )' mlLa lejos dt' laa mi>' rlall de IGII hombrea ...
,('Omo rul:'o! )' palpita de a.mor Int'ftpr lll1do el a.lma rastlca de ManelC,
rt\t'lada l'IOl:wramenlt> por Ola,; de :\Iendoza! Su Intcrpr.-UlclÓn, de tan
\'arlados malJ
. de honda r callado temurn ~omo de pulOn desbordada
)' a\asalladora. le coloca entre lo,. .('tores m4.s emln"nle. de Espafta
mltt'rla )" en el trabajo. c,¡plando al lobo
clti'Arle ).
'la1·tJln.!KI
:Jo.lIuharnente- ablaullu )
Con dll'nto':. prest.:nta
) mAs apr...<:lablt' A.
oJos de laa multlludl' ' Dlaz de

mod.·ma.

)larla Guern<ro ). Dfaz de MendozlL han tenido en
hile un éxito que
no al~n:l8ron los 8~lnn-~ 1> nlales llamados Roul. la Rlalorl. :"loH~III.
~arah &mhardl. .. L'(rr.o ae eXpll~. ealo! POr ID ley de arte, pOr la ley

:~~~ett"::l~~r;:::ot~:':~~c1I~I'~~a:n~nl:!~U~O~n!a~I~:;s
r:Ceul~:,rd":J~;

de ~rl( r. ~n eoxpre610DeoB de alma, tn aUJ!l condiciones ). en !!IUS de·
(..nos. ~J:'Ulrroa ~h'ndo t.lJos d'_ Espatla. So hak8mos ~omparaetonf'.!J
InneceMrllU!, que a. nada ~Ilho conducen. y repltamoa 18 admirable
!ra.l'" rJ Elt'onora L>use
ft'~ ..~uhet'~J:r;a¿~:CII:~:'~I¿~ ~::X::;;3~e n~-:ca
Jo.~~n ()()d:e:Q~~M~?
Jo Por qu. habrl de M:ftalara. ot..... COBa d~ lo que VOllOtro!l v.. ls1 En ~I fondo,
na.1& l!'SI.Hl" Uno lo qut' ..'el.... o.sotroa mll'mos. () mA.a bien. no debt"rla exllllr
ot.... cosa, ,\0#(>1'0. n.o tohmo. 11"0 por 101 .loI¡dado. que domOI ó lo plonto

Be3f!

&! P'~.sg~~rodapo~t':~~~UDr:l~~ ~:n~d~~~~o;:=tI~:
u.a l&tt'oto, de Wl hwco e.;tnlco amplio, de man ~ rt:liDadu. d \ ¡lOa-

:;o
JW!~ d"=r~: ~. e~:o ~~I:: =r~.":r:nt'~r;:~l~m~~·~~
Urico T daba
rtol·.
ck Ech .caray,
1",
Il
~I

lnll:rpr1!taeIoD~

&DI!

~~í:;r:a~e :Q~: ~:f~ ~~~:e~"~ttÍ{,~::;I'~~olo~~~~~da~~~:":: ~,.:J~~

mo.! Solo ..,n Interesaott'8 1. . manl!. t1ta~lonel de nueatro genio propio,
en roanto relultan de los ~uldu.d08 Que hl'mOI sabido prodigar A.. la
qu{'rlc1a planta .. El ~10 ti! P'X·a coa& .....
L'.:II ORREGO LUCO

~e><>c:J<3>----------

FIESTA EN EL COLEGIO

no

ij.etlorlt. . que tomaron pa.rte t!D la comedia. .. La.t "elIAl de Ca.
latina IX" ea el Colegio d Rou Santiago Concha

A DE SANTIAGO CONCHA

EStudlallllnll de alumnas y ex-alumou del colegio Hoso de 5811·
llago COncha QUH lomaron porte en la fie8tA

NUEVA FA.BRl A
EL Domlofl,:o

le PUlO

EN CEMENTO DE MELON

en movi-

miento la gran tA.br\rB do cemen-

lo (nlllolado

tln

la Calera por una

sociedad y de que

f'1

orgo.nl'1.l1dOt

y gtlrCnlo tIon CArlos Barrol1pl
A cste acto fUE\ron tnvlllld~8
S. E. el Pt('8ldcnle d \11 I epúbl
~. Ministro de Industria, Inle~:
dente do Valpamfao.

de QulllOlo..

gobernadOT

é Ingenieros

pe I

t..a rn.brlca I)U~O p~~
i~~~la:~~cclal de Valpa-

distas, elt".

~~lf~O

u;

En el acto la comitiva que po.
Baba de cien peraonl\8, h;é l"onrlu=
cld~ ti. la Boja dn molores, donde
ha} dOB. uno de 600 aballoe)'

otro de 250 de tuerza. ambos ver-

Comlth·o que asl81\6 ti. la Inau·
gurarlón

obreros. En 1-1 ('pntro 8P alza
la rhlmenea. toda dPl ('pmloto
de .¡:; metr06 f1p altura..
.
La Sodpdad e!llá. tormao1a
por un ('apila) dl'.t ~o 01)0

~.,n: don EnriQue Bud2:f'. pr~ldeal(>: don SI·
{anor 'Iaramblo. 1ike; don
Rafael
\rh:tfa. don Enrlquf'

BUS dlre<':lores

+\PPE:'lgrN'.n \ don Cirios Ba·

rrolh·t dlr

t.l al es. Allf don Enrique Sudge pronunció un breve discurso é invit6 al seilor Inlendente 11 poner en movimientO
la ma((ulnnria. }' OsI lo hizo.
Terminado esto. fué la comllh'll, In,ltada al almuerzo.
fué abundante ). E'xqulslto. termln6 ('on champaña.
En Calera hay ya lres fábricas de cemE'nto. una de don
Enrique L6pez Maquelrn. que
produ e mAs de dos mil barriles al llOO; la que ahora se ba
inslalado produ('\rA ~Oo.OOO.
Hay ID,'ertldos en E'illa mA.s de
dos y medio millones de pesos.
Ocupa extensa área y E:'n ella.
rodeando In fAbrica. se lE:'vantan hermosas pabellones O casftll8 pnra SU8 empleados ).

to~,.

Esperando In comltl\'a E:'n la estación de Calera

PREGUNTAS Y RE PUESTAS

t'

Recomendamos
nue<:;tros suscrirtores la mayor conosión poEl ZIG-ZAO abrirá, desde el pr6:cimo número, uun sccci6n de sible en In redacci6n de Ins prc:?\Iotns.
Las cartas de consulto. deben Ue,·at la ~~eute dirtoeciJo:
consultas ~()bli!' materins m~dicast legales, bistóriedS, Iitemr1as. de
econom(n dom~sticl\, cte.
Administ(aC'i6n de Zig-Za9 (Sección de Consulta.') TtotiJIC' 666.
La l>OIuci6n de las COIlSUltll8 sorá encomendodl:\ Ó especialistas en
cadl'l mntl.'rio.

El campaneo de Noche Buena
el organillo con sóo de Pascua
)' los perfumes de primavera
los duraznitos y 135 albahacas,
Cuántos recuerdos cuánt.!ls memorins,
cnanlos aromas de In distancia
del bognr ,>jejo de los abuelos,
de 10s nJegres sueños que pasan.

anta. Cbus nene con los juguetes:
Trenes y buques, monos y gun~a8 i
j cuánto deleite, cuanta alegría
ooD los albores de la mañana!

.Mi hermano juega con un trencito,
monta un caballo que es de balanza,
se 3gita. UD mono COD C8seabeles,
una muñeca besa mi bermana.
Luz y ale,..,"TÍa: cuadro riente:
pitos que suenan, 13mbor que clama
horas lejanas de primavera
mientras más lejos, mAs recordadas.

Qué rué de aquella loca alegria'

El tintineo de las campanas
ya no refresca los corazones
como en aquellos días de infancia.
Trenes y buques, mODOS de cuerda,
loros que gritaD, perros que ladraD
jugueterías ... todo aún existe
pero su esencia vol6 del alma.
Toda esa bolla de saltimbanquis,
los duraznilos y las alhabn as,
y las canciones de Nocbe-Bucna
m.ós que alegría, dan pena al alma
La casa vieja ~nrda silencio,
no hay tintineos á la mañana,
y cuando todos nos reunimos,
algo hay de menos. algo bay que taita.
A..~TO"'O
Sant.i~o,

ORREGO BARROR

Diciembre '2:'5 de

lOO~.

I!:N

EL CONSERVATORIO NACIONAL

DE MUSICA

Spi\orltaa Virginia Alvarez. OPrta Alvarez l' JJallJlna Ciurrardl
(C\l.Ti30 aUJl rlan )" la señorita Laura Ortega

F

UE una hermosa
fiesta la que.
celebr6 en el

Consen'atorio
Naciooal de Música y Declamación, con moti,·o
de la repartición de los

diplomas profesionales
á los alumnos que han
terminado sus estudios
y obtienen el título de
profesores en sus ramos respectivos.
Asistieron S, E. el
Presidcnle de la Rcpública y la señora Sara
del Campo de MonU,
el minisfro de Instntc
ci6n Pública y señoril,
Leonor Orrego de ulÍTez, y UD grupo de distinguidos funcionnrios.

~~~~~~~!....:~~~-=-~~~~=~"'::"'=====:=

..J

La saJa del Consen'atarlo durante la reparticlóD de premio¡

----------~o«>

REGATAS EN VALPARAISO

•

~

LI

d

de la regata tito' l..500 me-

CRONJCA y CHARLA

----

OEL.-LA
DELEGADO
AL CONGRESO CIENTITLCO. -M.
EL V.EBANO.- LO
EXTRA JEROS.PA CUA y LA ALCALDIA.-JE UFLEXIO E
ANTE LO
JULIO ZEGERS
EL ATENEO DE VALPARAI80.- UEVOS LIBROS DE DO

L

Lep .1 verano! Yu,. agradable .ro.
drt. .. r para Jos qUe pueden. dar
una p.que.ft vuelta por lOs balnea-

nos,

tDéB.

pa.nl

oosot:ros!...

~

ooeotrOS IOJ' trabajadores sin tregua, los p.
It'OteS de la ",Ida'
í junto (00 f'1 verano llegan Jog df:OlE'gI:-

.Mr. Soel.

Delegado de Guatemala
dos al Coogreso CleotUk'o.

Al fuego o,,)
clLma se agrega el fuego de las kP..as. Las sa-

las de confer .:ncla arderi.n. los botelE!l& esta-1l&riD como saeos que se han rellenado de
lIoObra r we queman\D tambJén de rabia, 10&
extranjeros que

o

DO

lt

de júbilo; can bs

las del GraDd Holel C'U&ndo no Be da aire
de mln'-~ro recorriendo oon air' gra\e el
¡Jalaclo del 1I1nislerio de InduiStrla. •Qulé.o
Mr. 1\'0t2I! .~'" ac.ASO el mLamo de aqUell3
IJ. la tan
~r.lda por los niñas 1 QU
ya
\enemoe en<:una con
cascabeles de ri.s:aJo
) su arom 4 damascOs )" cJa\'eles!
:Mr, .. '0 l t'J6 el pet n3,J t mas conocido
por lOto \"tajero:;; opulentos, una persona de
tJ8ja estatura, regoro l<e, de ojo~ alegr~.
qUe rfe siempre bonacbonamente baciendo
~D&T las dUes dE1 reloj. El gobierno lo
ha ooml::.lonado ¡Jara aLend. r las delega.cJon
amerio.ul&s r él 108 aliende, los
c.¡asltka., los ordena con mimo d madre que
cuida de sus peque Duelos_
y Mr ... 'oel merece su nombre. Es alegre
como la ~ a ). nunca trae sino regocijos
vara el t'btóJn.1go. aunque no para el bolsl
110. _ .lo mismo Que la Pascua!
'p&S("lJa~

9 -flor don Eduardo Pa1rleT

reepland~

manos n loe boIBIlI06. la espa.kJa erlOUlda,
el "lente ¡;,aliente, sube laa suntuosas e9C8,.

Los

iU'o a.Iojarse en hoteles. Porque es De-

saber que los boteleros han subido
DO
1:1 tarifa: una ~l1ora se que-90 P""80s
por UDa pieu QUe antes valla 30 6 15 ...

las

jaba en la preD.9a porqUf:" le oobr

canlataa!
-.'0 IDE:nos de 'traCIentoe.
- .. '0 meDa. de mUo
--.. '0 meDO' deo l r . mU
.. -&di" lo .abe y todOl Jos dfu 19ueo Hepodo por todol lo. treoea y ee Tan repar_
tleadO en lOs vaooe. hotele6 de la ciudad,

Sellor doo Rafael Urlbe ., Urlbe
DeJepdo «k Colombia

Sefior don Elhe Leh-a Qulroz
Delegado de Costa R lea
VlcuDa Subercageaux una segunda eGlclOn
de las poesfas del distinguido literato dOn
Samuel LitIo y algunos libros de escritores
jÓ\"f~nes.

an delegados y que

Calma. Sf'oor • calma. Todo pUl. en la
vida El!. el escenario de la bumanidad las
eompal"S8& &e SU(\f'den unas tras olr.!8, ha·
~Iendo mueea. da.D.Zaodo. rwndo unas UoraDdo ouas, ~ro t.odaa -pasan. pasan, ,. 1&
toa) 01" parte DO tleDi!:D resurreocJ6n. la Ideal
resurn:ccUm de los Que han gbldo grabar
50. nombre coo buril Indeleble en el corazóo
de La humankfad
Pu6 por el tapete d-:l df. una. artiSta célebre. hor PMa con pUO eoD'J1llsudor este
bat.all6n de Intelectuales aJDE:rlcanos maii.a.
na .• ,QUIIiD eupiera al~ del mañana!
-.:Cai.nlOl8 80D 108 delegada:; pan-amerl·

de obras Importantes. Seih.lo una colección
de :.l1'tfculos del conocido hombre pllbllco
don Julio Zeger8. olra del periodista 8.,nor

cla\'eles y albahacas. Los

plmpoUltos en Oor que salen A la Mameda
con SU8 eDaguas eruglentes )" sus talleg torLUtadOS basu la (atlga, A reoorrer las v~n'
las Y ti comprar 188 ·"01llD..1S de las monjas"
de QUe tao lO habla Orrego Loco en su no\·ela "easa Grande" ...
Pero la ilU6lr ~1uolclpalld&d babb pre..
leodido la sUllresióo por cste año de las
\'"'eo12s tradklooale5.
¡Por qué tanla se'·erldad~ Esto bace recordar A los l"endltos Iodlos de nuestra
frontera que abandonan sus pintorescos
trajes nacional
Que nn bien les cuadra.
por el cbaquet !;' el sombrero bongo que

O~IO

por

No eóto)" seguro de que debn al mismo
noble dest'O de 31y.lt~·er mejor de lo QU' somos la coincidencia de que bayan salido
ji luz por
tos tl('mllOS una buena r 'mesa

5f'ñor doo Tito V. Llzonl
Delegado d Venezuela:r Santo Domingo
lee oCreceo algunos ()OD)erclante8 sin alma.
Señor alcalde: .Désen08 nuestras costumbres. nuE!6U oostumbr:'Si propias. Mire tlfJ.
ted Que al DO estamos fulres estamos al
menos en DUe&tro ambl ote. y crea que los
eJ:tranjer09 nos querrán mAs asr que con
levita ,. A. ptJ.to pela ••
So hay Quien no aplauda el bueo deseo
de la Uuslre Muolclp:l1idad para atpoder ;1
los distinguidos but:.pedes. pero no 6e nos
suprima nuestras ftebLaS nacionales. aquella¡
QU si no 9l' "en durante un ano queda la
Impresión de qUe no ha j)8hado el tiempo.
de qUe 13. "Ida Be ba deten Ido para colocar
en ~l esx>lrh.u una oOfitalgla vaga por algo
qu debió \'f"nlT y QUe DO viDa.
Bay ot.roe medios opara dem06lrar cultura
ante los extranjeros. Por (l'jemplo. crear de
lo fiada un Ateneo brillante en la ciudad dt'
Valparaf&o, y tenerlo 118to, en menOs de
dos meaes, con local ). t.rabaJos nueV08, pa.
ra prM 'ntarlOfJ a. la llegada de loe oongrelMlIea del Cleollfko. Una verdlodera Imprg.
vt6aclÓD. UD record como el qUe registra las

::g~~84Y:nekee~U~=~l:u~e~~dU;tZc~~

Instala.ción de bano. luz eléctriCa.. ele., en
fl @8J)&C1o de un dial ...

.La obra de don Julio Zegers es de verda·
dera importa.n.cla.. Allf tenemos ordenados la
ma)·or pe.rt.~ de los arUcul03 publicados en
variOs diarios de esta capital sobre m.J.terias económicas l· que alln llenen un:!. actualidad palplt.ante.
Don Julio Zegers Intere93. tanto por la
peo lración de liU8 COnceptos como por la
amenidad de su estilo, de su esttlo qU-e pudiéramos llamar jov:o por Su frescura, SU amenidad y SU tuerza, y maduro. por la. pasión
contenida dentro del buen tono. por la Iranfa QUe sonrle enlgmá.tlcamente tT8S de las
lineas que apar. nlemente nada dicen r á.
nadie hieren ...
En una. tarde de calor. A la bora eo que
los Arboles JXU"'Cen adormecidos por un3
9Omnolenc1a de siesta. lu'·e la humorada de
golpear a. la puerta de don Julio Zegers,
Alameda. entre Morandé y Banll?ra.
No tardaron en conducirme ¡\ través de
paslltos y escaleras barnizadas basta una ha·
bitacl6D fresea, medio en penumbras, situa·
da en el 8 gundo pl,;o, con "Ista a. un Cresco
jardfn pobl3.do de A.rboles verdes,
ena cabeza blanca, completamente blanca, de cabello sedoso y abundanl-~ se Incll.
na para darnos paso. mIentras una mano es.

Seftor don SabiDo Plnllla
Delegado de Bolivia.

CRomCA y r'llARLA
trecha con viva cordialidad la oUe9tra
treinta arios d~ profeel6n
¡La mllad de
Ilrdlent.e. mu convencida. Los partidos. en
-Ah. omo le v:\.-noa dlee el caballero
UDa vida!
cunllban Ideas. 1 cada. bombn 00 trabaJacon aml8l080 tono-pa&e u.ted. pait! lIlSt 'd.
Hab1.l.odo de "la artfculos. de su nueva
ba par 11. Bino OoU'a lo que él crela el enAunqu~ 00 me cooOC'!, hlbla como .1 me
obra, dice "lUlO él puede bablar con .erenl- grandecimiento de la patria, para el Ideal
bublHa vi to mucbas \e;e1I quizás taralnfun_
dad . obre muchas materias flor estar aleja. de l!IU bJ.od ra. Abara ... A.bora. ...
dlrmo conftnnzn. QUI7.AI Ilor tf!ooor de Incu·
do de la vida Cebrll del partldulsmo.
Aqu( .. detuvo coo ademé.o preñado de
rrlr en un olvido muy natural
rettcenclas que bien 00dr1a Inur
cuaodo se ve á cada. paso tantas
prel.1ne asf:
gentes #'0 la vor4glne de la vida
-Abora C.s.dll cual DO b~ mis
I~ don
Julio Zegen de re-qUtl prOl.:ur.u el eogradeclmlento.
guiar ~tntura, cuerpo tíjll. moviel de flU barlendll y d t.ermlnadaa
mientos vivos. trajeado pOr lo coIler.'!onll4l. de .u afecto. Subir al
mOn de oegro vestón. usa la patilla
(lOder par.1 benefl.claf"ge y ben fI..
blanca recortada y el cuello y coro
ciar, Por o Se provocan las erl·
bata arreglados de un modo que
\3 mlolsLt:rlales de tanto dar
recuerda aqut>lIos cahallero
1<>1
vueltae la ro da pul"da. ser que le.
8080 50 que 8010 8e veo en 108 re
t~u~ el turno á. todo.¡
tratos de familia.
'Yo mlrab.l con redpetl) Ante
Mlenlr.18 concluyo de tomar poao"laoo catJallero qUe sab1a d~
8e9lóo del ambiente de la pieza
clr C(y.) tanta energ{a, con ener
(un ambiente sereno eo que lo~
gta d~ ju\-entud. COS8.3 que todos
colores sepb. y el suave ~rfume
Lenten {.ero qUe nadie p atreve
de mueble9 viejos dominan). don
á d«\r desde una. alta tribuna
Julio babla.f>n ole moviéndOSe con
Don Julio ZegeTlJ es uno de ellOS
cierta Inquietud que revela un
bom~ que mupreo de pl~, tra·
temperameoto excesivo.
bajando bUlla el 1l1ttmo momo>.nto
d· .iU vida.
Lo ban Ido relegnndo sus hijos
Hue blt'n nn;l Vl!tlta A.
011
y 4JUs nletos.--dlce,-,fUe a1can~an
bambres Q.ue \"I\,en ah·Jad0<3. del
en conjunto ;\ treinta y tantOS.
Rran hervidero AUn despu~i de
desde el piso bJjo basta este de
salir de 8'1ulOl cuarto de estu<\\o
mds arriba ...
apJ.clble, cuando dI:" nuevo me
y con mucha guavlda.d. sin trana ¡r
ha 1:'1 sol d \'uaoo ha a·
slclones bruscas. cootlnl1a la conha mi eoru6n nna r Can de aire
versación sobre temas dHerentes.
Yo
nad
montvarlsl3..
pero
después
pofresco como el que e tSh·ntl.' halo ",1 eop.l.J
sobre BU actuaclóo en la vida púbHca. 80ca II P9Co con los '8.&0:1. he Ido ale- d", UD \'I"'Jo roble UE' OU,,¡;lra.s frontl.'ri\,>
br~~u~ub~~~~rd ~~~:. estudIaba leyes jllndome: alejándome ba3ta no 'Pertenecer
ti ningún pa.rtldo. AdemiU. aquellos eran
y dlrlgia una lmprenta en qUe 10 b3.<:(a todo.
otros tiempos. Entonces la lucha era más
FD.."l".\.... oo AJL\' (O
hasta corregir pruebaS ... Después. mAs de

----------~<><l>---------

de ~er aplastados el C:lflltán de la
:.!.a. compwiía dlln LuciallO ( .u-r:u;..
eH, ~ el 'ilJlunl.uno d~ la mt:mIJ.

INCENDIO

E

compañía don TI.ma" ,[.,.1 1 e
~lIltÓ C'lO li~r,L" I'OD
o es
RC-1I1taron talllbil;u I 11 I JI 1
!iJ,OOb le\~ lo,; '\"ulul1l.mo..
J"eS .\rturo .\. roncl!l¡.l, t .Ir!( - t astillo, \unnqnez ~ { pez. d' I
ti.n; Ám:\Jur RUll. de .1 - 3. l rro
tia. dI! la l:!.:\.)" JI13U Klel) ,fu,\n

L Martes en in tarde se

declaró un incend.¡o en la
tintorería del senor Antonio Verriere, situada en la calle

no-

de Huérfanos.
El fuego e debió ú In exp)¡;Jsión
del motol' Ú bencina del estableci·
miento. )' se propagó con rapidez
abarcando luc~o lo~ edificios \'e4.'inos )' la barraca de don Cario,.;
Carmonn.
Mientras trabajaban los bomberoS en la barraca se derrumbó un
tabique.
Estu\<1erOll en inmincnte peligro

VIS!tl gE'nerat del Incendio

'mith.
Lo ~ búmb.:'ros tmb lJ ro
n
toJo entoJ..ia.:.1Un. )" _ t ,; á la.::;
oportuna:. m{¡aida..~ que lomaron
para atal'ur el fue~1 pudi("rnn "E!:-duCltlo á lo .. e.. t3bl~inuelltos
n
Clonados.

En el Interior de la barraca
Edificios Incendiados por 111 calle de Huérfanos

CONGRESO CIENTIFICO PAN AMERICANO
~

L

A Sociedad ClenUOca Argentina. tu~ la Iniciadora de los Congretol
merleanos. Este preallgloqo Centro. persiguiendo el prop6slto de 80.
lemnlzar dignamente el anh-ertsrlo de IIU fundacl6n, conclbl6 en 1896

el proyecto de reunir en In MeuOpoll del Plata á los represenlanlee
de las n&CloDea l.t1no~erlcana!l.
8&jo los auspicios del

-ellor doctor don JollA
Evarlsto Urtburu y Ministros de IDstrucelón PQbll·
ca y de RelaCiones EJ'tenores 108 docto~!I dOD
Luis Be14ustegul f don

Almaclo Alcorta. respectl·
Yamente. verUfcóse eO BuenOI Aires la reunión del
Primer Congreso Cien un
Ce) Lalioo-Amerlcano ellO

gobierno

El Bcuerdo de mayor traacendeocta tomado por la Corol lO

A. poco de conlUtulra'" y el ('ual conlta de las ac::.la8 Inaerta: o ~rgaolzadora
If'ltfo. digno ea Ilor .u elevada slgnUJco.clóo d.J ler aqul ~e:cl~:~ndo Bo.

bllClendo al propio llempo un recuerdo lOmera de la
n o espelo orlglnaron )' d" la. tendenchl ft que Ilropende
• caU9ae que
Entre 188 IOlu loneg de ml\.a al'"entuado relle"e ti qu~ arribó el Congreso

c1nJrnente.

~iiiiiiiiiiiiiiiiiii-'-liiifiiiifi,.r;~.¡¡¡¡¡iiiiiiiiiii.il

ro en 1905.
favor
ClcnUftco
de alcanz6
Rto de Janel
unánime la de que en pI
Coogre3o de Santiago ..
dlp.Be preferencia y ampll.
tud l\. los t.mu 6 ba cues.
tlones 6 conclusiones Que
revlsUelen UD loterés 6
una actualidad amerlcaOO\!.

Fundado en tan eSplfl."l.
tos anteC'ed. .iDtes uno de
los miembros de la Coml
alón Organizadora. el le·
b.l.se en Montevideo el señor don Alejandro Alugundo de eslo3. grandes
ru el mismo qUe como
1onlOO9. bajo el pa lroc!
delegldo do. Cbtle en el
010 del Excmo. seanr don
(logre o de RJo de Janrl
JU.lD Ouestas. Presidente
ro habia planteado, coo las
del 1.. ruguay Y de SUS MI·
acabadas C8ra.ctertstlcas dp
nlstros de Fomento Y de
un verdadero programa d
Relaciones Exterlore3 don
tr.l.baJos, astud lag 'i rp:soGregorlo L. Rodrlguez ).
luciones. la cuesti6n rela.doctor don Manuel Het1\'"& A.. la posibilidad de
rrero Espinosa.
adoptar un conjunto de
Por Í1lttmo. el Brasil vló
prlnclpi09 u reglas consU·
reunidos en su capItal el
tullVa9 de un D"recbo lo·
dta G de Agosto de 1895 A.
ternac.lonal Amer\c.ano.
los representantes onclapropuso un acuerdo de lnJles de la mayor parte de
prema importancIa. Invo1&3 RepúbllC'as de Amérl·
C:Lndo las premlsas arriba
ca en el tercer Congreso
mencionadas. y su propia
lenLDco Lltlno-Amerlcaactuación anterior, que tan
no, t'elebrado bajo 103 amscaluroso amblent~ enconpl.clos del Excmo. seüor
trara en la Asamblea de
Presidente de la naeJón
Rfo de Janelro. insinuó
brasileña, doctor don FranQue el Cuarto Congreso
cisco de Paula Rodrigues
ClenUftco de Sl.ntlago am·
Alves )' 6US Ministros de
pllara su esfera de acción I I:.~-"'_:c·.
Justicia y del InterIor. dac.
'Poltttca y cienUfiea. pre·
tor
don
J.
J.
Seabra
}'
sentando á. sus miembros
Dr TeodOllo ConzAlez. y Dr. J BenJgno Escobar. delegados
de Relaciones Exteriores,
del Paraguay
horizonte sin Itmlles de I ~~~!::~~~~~====~~~====~
Lacerda. Costa Sen a l jOl Cándido Malto. Coata Senna, Luis D ~Ielo. Cas- el
Barón de Hlo
la confraterndldad pan. L
taños (8Igf> 0'0) Y SA Vlanna
americana.
Sentado.-Coronel Mr Gorgas 1E U A I Sanfl'6 á Cuba)
Braoco.
Recibida esta proposl- PAnamá De pié. de izquierda a dere-cha: SeÍlores Dr. [)~I Rlo DI
Estas asambleu
cI6n coo b. mis significa- Barbour (Z06logo E. U. A 1 Dr. Obania. dfl'l ~do d Panaban eIdO-y en
tiva unanImidad, pas6 A ella á constituir la base tunda.me.ntal de los traba- mA. y Dr AmunAtegul de la Facultad dfl' :\, d\('lna te L' Ile
ello estAD d~ acuerdo basta los DJ.áe Incurables escépticos de la po
nUca y de la clenela,--eada una de estas solemnes citas de los pero
~:'c~r;~:;~t~~:ll~rl:~;e;~negr;e:~n~~~I~que~~~,.. ~~~~, ,.~:~.
soneros de la c1vlUuclón en Amér;cl.. no solamente el punto lnletal
de nuevas orl.e.ntac:lones en el campo de la Intelectualidad del conl!
rr=;::¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡;¡;;¡¡¡¡¡¡;¡¡¡¡¡¡¡::::-r::~::::;;;;::;;::;;;;a;;;::;;;:::;;:::::;;;;;;;;::;;;::;;;;;;;;;;-¡
+ +
nente, sino también la causa determlnante de muy plausibles y gene
ralb:adlS vlncula.cJooes. Estas se han establecido firmemente entre
QuInce gobIernos, mAs ó menos, es deelr, 109 de la
hombres, agrupaciones )' centros de cuya corres·
m..l}'or parte de las R!públlcas de
pondencfa ba surgido un raudal Inagotable de
América, ban contestado favorable·
adelantos, ul en 10 poUttco, medhnte la armomente, 4 la .n\'ItacI6n Que 1rt8 di·
rigIera el nuestro ~ pOC03 meniz.aetón de prácticas y rumbos de carActer In&es. Casi todos ellos bao enviado
ternar.lonal QUe han lntdo conferencIas como las
sus delegadOs onclales.
de MéJico. Estados Unidos y Rlo Janelro, como
en lo denUDeo. merced a. la unlncaclón de métoDignos de una mención esp"'Clal
dOS y al establecimiento de normas ajustadas A
son el Gobierno )' las prIncipales
una con9Clente ponderacIón del cr;teMo experl
Unh'ersldades de los Estados Uoi·
mental y a. la geoerallza.clón de los pnoclplns
dos _ Como se verá en el lugar res·
y ,'erdades QUe en blologfa. 8OC'inlogfa y demAs
p .cUvo. tanto el prImero como I
ciencias se ofrecen A la actl\1dad ). al esCuerzo
ultimas han atribuido al Primer
de los estudlO9OS y de l~ sabios.
ongreso Clenlffico Pan·Amerlcano
la magnitud que en realldlLJ tiene
para la dilucidación de i03 proble+ +
mas que Interesan las tr's Am~rl
C.l6 y para el afianzamiento. la freDesignad]. por el Ter r Conlp'e8o ClenUfico de
cuencia y la cordIalidad de nrdaRfo de Janelro la capital de Chile como asiento
deros nexos Intelectuales t'Dtre las
del Cuario Congre!lo. fueron nombrados por e a
veintiuna RelJúbllcas del Continente.
mtsma solemne asamblea miembros de la Coml·
Son diez los distinguidos prora.IÓn Que debla organlur 8US trablJol. los seno·
sores de las prlnclpol '9 Unlverslres Alejandro AJvarez. Manuel Egldlo Ballestedades de lo Unión Que S8 han nom'
ros. Anselmo Hevla Rlquelme. Vicente izquierdo.
brado delegldos ni Primer Congre"ah·nUn Leteller. Otta\"lo Mn.lra. Marcial Marll.
so lenUO<:o Poln·Amerlcano,
ne.t mduardo Polrler, Alejandro del Rto, Domingo
\r. S:l.Dta ¡farta y Miguel Varal.
Entre dichos del -gados nguran
A mediados de Mayo del puado afta de 1907 el
dOS personalidades I)or mlllthJIe, Lf·
señor Potrlar, n unión del senor don ValenUn
tuJoa gralas para Ohlle y 8US demás
Leleller, rector de la Universidad do Chile, 8ti
hOl'"luD.uns de la Am rica: los profe·
preReotó al Excmo. 8 'ñor Presiden le de la Resores Leo S. RO\\'e y \\11111 un n
pt1bllca. don Pedro MontL. ('on el fin de aoUcHar
Sheph rd. cuyos valiosos e:5tudlos
el patrocinio de IU Gobierno PJ.I'"a la InicIacIón
Qcerca de nuestra e"0IucI6n socioló(le 101 trabajos. Alcanzando IU benepld.clto s(' Ingica y clenUncll don testimonio lIal·
corpor6
elta ge3t1ón Inicial ('01 ser'lor don A leUlarlo de la trasoondencla Que nslgJa.ndro
T 7.. Que tan elK'lareeldo papel desem·
nan ni primer torneo.
pei."larll. en )905 en la eaplt.ll braslleraa en unión
D6b se deJ.l.r tUilmluuo testimonio
d I otro dele~ado de hile, eeftor don Anselmo
del 11t11 concurso pr8!l11do por la
Bevla Riqaelme.
Dado. loa primero. pa~ y hecha por el &eftor
~sCl:~nd~n~:: ~~~~~~~I::r~:lAd~fr~~:
Miró Queuda Manuel Tam8)·0. CArlos 1
IHl@opción Arct'ntloa - Ores Volpattl, Wau.er, C.aLaftol, Oowen
Senor don Jua o VuceUch Delegado de la
LPteller la convocatoria de lu penonUJI arriba
y Vida)
gr!lnu del Congre~o ClentfOco.
Dett~~~~n ~:~~:~:;:-s~~o~~~'~ s~~~r::eL~~angllreD. José Al ·.M~naanUl8 r David Malto
enumerxlu, r ""Uoléronee éstas en la nivenldad
provincia d' Buenoe Air{'l
de Cbile y conltltuyeron la. Mesa DIrectiva.
de Abril de 1 9S.
Su{"e~fv-ameDle. el dfe 20

de Marzo de 1901 celebrA·

TALLER MILITAR

S. E. Y ncompatlantes, que DO co-

noelan la9 esplélldldas Instalaciones que 8e ban hecho t11tlmameote
en la fl1brlca de 108 8eOorea J u8tlnlano. se 80rprendfan agradable-

mente

01 recorrer cada departamento de la fAbrica, dOnde trabajan más de 400 muJerp8 en el maupJo de las maquinarias verdaderam('Ol(' admirables
~1

Segt1n oplnl6n de los entcDdldoe,
lalh"r de 108 aefiOI es Just.nlnno

es el mejor mODlado de 108 que
t:xlsten en la América del Sur, y
con este motivo don áriDa, 8U prou1útnrlo. rué muy c:ordlalmenle felicitado.

El taller

do

Juetlnlo.no,

10lrl6

Bua trabajos en 1890 on Valparn1-

L Facha.da del tld16clo.-2. S. E. y cornil! va.-S. Sección de
&pl&Dchl.4o~.-6. Seccl60
de ca.lura.

oorl8.-4.. Sección

de

TALT~ER

MILITAR

la y fué trasladado d

Snnllngo fin 1898.
ActualmAnl('

cu('nlo

Laa Villa. adJuDlaa
bablan COD mayor e10"\t(>nC'la que todo lo
qUf ~ puede decir al

300 ml1quln3.l, más

eOIl

6 meno.. d~t1nadn.
A. dlfe""nl('1 UIOI. ~f!
o upo.. OnlC'llmpntc de
la

ti

pas

de 10mllllarf's dp!lllna-

das ni U80

cllo.
das

dpl

Marina

y

(11'('10.

La visita di' S. E
~f'fIOr 'tonlt 8fJ ot:be 6.
'1'·" el SUPt'-lno 00bll rno. a P"dldo del
J~f( dp) Depnrtam@n_

confección

EJ"r-

PolI-

Provee también di'
uni'armpa a. 108 alum-

lO .Admlnlstlaltvo \H-

n08 dI'> la EsC'uf'la • "a-

r 'nle

\'al Ocupa mús de "00
operarlas mujpre8, adf.-

di Idld" ba('(>t UD ('00-

mtis de 108 empleados

COD el Il'ftor JUlltlnla-

Utar COrODt'1

t

dp)

don

\'1_

Solar

ha

ato flor cuatro a608

no para la roofeeí'l6n
dpl vestuario {Iara el

supprlorf's y me llolcos
Que fabrican loa Insig-

Ej~rcHo.

nias.

Vlsla g(lopral de los

~alterell

---------~
..o.....~-------CARRERAS EN VIÑA DEL

Il

Berry ,-3.

Pa~('o

de los ca

IY

!\iCIl(,\Ul'iO, el máll intcrc~ante dd díl~. fltli g"llOlldtl
por B1ack BCl'ry, que pagó uu buen di\"idrlltlo n tus ('iiCU·
sos jllg'tu.lOl"C." que tcuín: $116.10 por cadn 10. Llls tll'W~
C8l'rOr1\8 tU\·ü.'I·un el SiWliellte I sullado:
Primcrn CHITCrn.-l.000 metr s.-l.o TitulO, jineteada por Manuel Soto; 2.0, "'ulllta; 3.0, Nec.io: ·1.0, Mnuser. 'l'ioUlpD: 1 miuuto
2 215 segundos. Un reclamo de Culata coutra TiMa fu~¡ desestimado por 108 COnUsllriOS.
Segunda carrern.-l,BOO metros.-l.o SiIDoun, jineteado por don

E

L Premio

A!-"\l$till Eebe\'l;>rría.; 2.0 Genio. Tiempo, ::! minuto.. . IJ'i si!;'1/1ltlt.l".
'l'ercers t'nrrern.-l,600 metro.::i.-l.(1 .J(lngh.'ur. Jim·t~·:IJ(l pl1r
Juan Jara; 2.0, RepublicllDO. Tiempo. 1 minuto .w "ie¡....llJld(l"
unrt.a carrera.-l,200 metros.-l.o l'br~tntlt-Acll, jim·re.. da por
J. A. Co~tro: 2.0, Knrnak: 3.0 Auduz. 1'iempoJ J nLÍJluh> 16 seL,"S.
e::;tn carrera.
00 metro~.-l.o Sure-lada. jinete3d:J por Daniel Rc'fes; ::!., Pebuenco; 3.0. Onta. Tlewpo. ""-~_ segund{lS.
Séptinu\ cA.JTera.-I,"OO metJ'c)@.-l.o A,IClizar. JJnftf328 por P.
Htlbolledo; 2.0, Malhleurj 3.0 Villll8 TI Tiempo, 1 ro. 5, 315 sega

Recepciones a los Delegados)CCongreso Cientifico
En la Legadon
Norte-Americana

B

RILLANTI5JMA Id la recepción
ofrecida' los delf'gadoJl de Jos Es-tad~

UnidOs por el

Ministro de

este paJ's señor John Hlck!; Y su
sobrina la aedMita Blels.
Desde lu 5.30 li lile 8 de la tarde. la
elegante residencla del señor Hlcks en la
A~o.kJ. de la RepdbJlca est"U'·o literal mete Invadida por una enonn8 concurrencIa

en que 0gura.tal1 ministros de Estado. el
Cuerpo Dlplomit.ko. altos funcionarios y
UD Dumer060 grupo de (amUlas de nuestra
sociedad f de la coJonla americana.

Los <:oDcurrenl~ se dlstrlbufaD en los
8&1ooes el ball. el bien senido bullet r
los p~105OS jardines que rodean la casa.
El seiíar Y la señorItA Hlcks alendfan

, sus huésPedes con esa lJaneza y distIn-

En los sajones de la Legación Americana

ción peco.1laTes d61 ea.n.cter amerlC&Do.

En la Legacion
de Francia

E

L Excmo. Ministro de Francia, sellar
Desprez y seOora. dlerOD una r&
O3'PC16n en los saJones de la Lega-

cIón. en bonor de lo,;; delegados al
Congrf:.So Clent1fico Pan·Amerlcano.
Concurrieron las siguientes personas:
Ex.cmo. seDor Mlolstro d ~I Br.lsU y ramilla.
Excmo señor Ministro de la Argentina y
señora: Excmo. señor Ministro de Bolivia.
Bnmo. señor Ministro de los Estados Unidos y [amUla, Excmo. señor Mlnlstro de Alemania. Excmo. 8 ñor Ministro de MéjIco y
señora. Excmo. señor Ministro del Ecuador
y setloT.l. Excmo. señor Ministro de Guatemala., Excmo. señor MIni3lro de Bélgica y
señora, el Encargado de N -gocios de Espafia y seilora. el Encargado de Negocios de
Jtalla. el Encargado de Negocios de Austria
Hungrfa. el Encargado de Negocios del Perú.
y lOs señores secret..arlos del Brasil. Argentina, Bolivia, Estados Unidos. Alemania, Méjico y Bélgica y nurneroS.lS personas mú
de nuestra sociedad.
-----------.<l>=<>c=J~-------------

Biblioteca de
Escritores de Chile

N

UESTRO (OLÓgrafo. Que ,;ve al asecbo de euanto sucede de alguna

importanda Be estacionó, el Sáb3..
do puado. eD la an tesala del Mj·
D.15Lro de loSlruocJÓO Po.bllca. Se habla
anuoclado que ese dla se reunirla, 'POr primen. vez. en la 81.la de dicho Ministro. la
comisl6n de l. "Biblioteca de escrItores de
Cbile", el nuevo servido plibltoo cre:ldo por
el M.lntltrO de InstrOelón, don Eduardo Sua.
rez YU)tCa. r del eua.l tantos ben ·ficlo! te
e8Pf'ran para ttUelitta vtda IOt~lectoal. para
Ja bW.orb. r la Julll1da p6sh.im1_ El objeto
de nUE'ilt:l'O fot6p-a.fo .. N)wprende cual era
El se60r M1n19lro atend.I6 000 be:Jevolencia
S'U aoll<,ltud. espr;o 6 que. faltAban dOS mlem.
Moti de 1& ~mLst6n. loa IIerloores Lul. EBPejo Va.ras r el ",üor pre bltero don Juan Saw. En el IfTlIpo Que aqu( ~ Ve esttn: don
EdU1Tdo Suarf'Z Yunca. f'uOdadOT de la B1·
bllotf'lCa y prpsldl!nte de ella ~n I'U calidad
de MlnlltTo de lostru,,<,lóo don Domingo
Amun4te,eu1 dolar (vte pretldente), don
Luis KO:lU; doo Eorique MatU Vlal: don
Jorge Muneeut 1 el secreta.rlo don 8eDj....
aUn Vlcuh Buberc:ueau.

Personajes Que form..n la comisiÓn ., Blblloleca

de IilaCl'ltoras

de

Chile"

A

NTE brillante eoncurrencia le verificó
en uno de I snlones del olegio de
los SD.l.':Tados ('orawnes la velada Ii.
Lcrario-mufficol que el centro social y antiguos
alumnus de €.'tIlo colegio oírecían nI lIlmo.
obispo do ] IllÚUlICO, monseñor Pablo Orinal.
Toma roo parle en el ncto Literario los ~
liares Francisco A. ancha Castillo, Antonio
Orrego Barros, Tomás Oalicn, Emilio Valdi.

viCtio y .Jo!'tÓ Luis Santn Maria.
Estos númí'l'os fueroD alternados COD otros

musicales qu~ dieron ~n realre , In. ~u

Dión.
Recibía á la COnrtlrTtAMll una ('o~i.)n romo
poes13 por los señores
Jorge Oíaz Lim, Luis G3n:ía IhHl'lhro E..
Jor¡re Lamún COULpo". Ramón ~Ieril]o B.
José Ramón Oulierrcz., Gonzalo Santa ('nlz.
Carlos Besa FÓbter, ('arIos Voras O., .1. Al
berta Saochez. Alejandro Errázuriz, lIl'rllan
Lnrrnfn C" Enrique Zegers, Jenaro BcnU\id"...
JeDara Prieto y Jorge ú:.sa Covamlblils

FOOTBALL

Team del Sporllng, ganador de la8 medallas de la AsoclaclOn
Nacional

Team del Baqued8no. ganador de la copa de la .uoclaclOn ::;ao.·
tingo

_______ ~ o ~ - - - - - - -

NECROLOOIÁ

Don CArlos J. Oporlol
IntE"urtAnte mllllar de IR 11 ZOOIt

000 CAriO- LamU
Seftorlla Albloa Galdn G

fT\l.J)E~

~ E anUDas qu ba apanndo )"'B un álbum evo un (' nI allr d.
roto~
de 1:1" mnJf'~ ~ "" rlá..ic:amente bella.. dI! ( hiJe- _ .....·ni
~l IOhnto mas feliz \" an.. tOfrilil'o y á la par 'lile la 1'lUl"
mod~s qUf> se hala iaVl'Dlad •• para eD!!:3..... tar en inapn't'lahle CTU('u

l.....l.

la Joya m."
1" t'ndid3 " noblp de oue<tra raza.
l.a
In DI) Jlut"Cie ..... r mI .. briJlantt" - ..:;p trata dt> .. f~'f'r Ú le
,Id
al ( ~«rentiÓI"U la más deliC'Dda lit: 1I11t... t ra... hit-D.

------------~

",.tulla". una tlt: 18.·.. JlI~:J'" t':J.r'3{'b ,It' bnCt'r1t''' olndar 1,,-. ~im.abura;,
v :uidf'('h dt· :.U mi~ÚD.
. Pam (....l'(ljf·r el !..~flu que in~t'rl3mos más arriba hemns cunfiadc)
¡¡ la .. 'tl'rll "'11 ~I~('eiún. ralla una ele las duma... que pre"entawos
á Iluf>-,lro'" Ip(·tures b ona pii~lIa de f..~l· álhum admir:lhle. de ese
f"UflJUOln rUllridlt,..n df' nun:.. n·unid ...... f'1l cJ má.... explé.ndidv de
l. rnm¡.,., '1I1t' id~:Jra el mits ~ublim(> dI' lu~ ensueño¡;"

<3>------------

MI\TRIMONIOS

Seftorita Margarita

lonlero Seftor Alberto RecabArreo Lf>On

CODtraJeron matrimOnio f'D Lima el 8 de Diciembre

SeftorJta Terela Varela C.

Senor Julio Inrante 1.

Sp ea.arOD el DomIngo pasado en 101 Padrel Franceae_

CAMPEONATO CICLISTA

U

NA larde muy 8JO'llIl80)", favoreció
la reallzl\.("16n del gran caro. D~ooa.-
lo de la. Unl6n kllala. d. tH>nenrlo

La diUrna ca~ra de 10,O<IIJ mpuOB ell
mlnatorla. para lo, .tuegoa ol1mplcOB, reunlO
alli:~:If'nt .. 1> .ogldo lote de <:DmPelldorl!tl.

de las Colonia. E olare. d¡:o Va

cadonl"S HelJUltados gen ralee:
Primera mrrera. TriunfÓ el liPilor Adol.
fo Brou,.,('. segundo, don e Ir11)" Gutlerre-z
Seguo1.Ja rarrera (<'Olla Unl6n Ckll':>la)'

Lo. \'IM.ono corr '9JlOndló al

Cario, 2.0 FrledmaQn. Juan E Gulllaume

~~~r:I~f'roa Lula A Ace~edo y Emes:

ellor Luis Ate

~,ode la partida emPf't.6 ;\ entrenar GulI~aum~ altf>rnAndO!ll! con F'll;Ueroa y Aee\ Jo.
~n la t1l'rra dt"r~ba ,. trabó una IUl.'ba
dfo~PE"rada entre Gulllaume )' .\revt!I"lo por

S~ii"r

Juan Gulllaume

crlto •. Tnunró el geñor CuiIJ3.ume después
d una emocionante lucha con el señor Ace.

,oJo

La
tros.
grao
vedo

SenOr Luis Acevedo
vedo, segundo, ti corla distancia, el seüor
Carlos FrledmanD; tercero, el señor Agus.
Un Dlntran.

Tercera carrera' TrIunfó el s:;iior A.
Dourney.
Cuarta carrera: Esta carrera tuvo un
marcado interés dada la calidad de los los-

copa "HUme y Cfa." sobre 2 000 me-

la ganó el ~i1or Juan Cuillaume al
e3tllo; segundo. el Irñor Luis Aeey t rcero el sPoDor Carlos F'rledmann
En la séptlm carrera.. Ilor la copa "Ca
'-o. 9¡Jort Olener y Cfa." triunfó el seDop
)Ianuel Flgueroa, Que lit' adjudicó el pre·
Olio; t. roero. el eedor Ernesto Dupré
La <'anera de 3,000 metros por la "Copa
Municipal" fué un nuevo y brillante triun.
(o para el señor Juan Gulllaume, que logró
distanciar",!! de los
Dar s LuIs Ace\-edo ).
Manuel FI~eroa. que ocupe ron 103 alTOS

lugare;¡
La prueba "El Consuelo" sobre 1,000 melros, para los p-'rdedores, la ganó el señor
Cé >ar R lU segundo. don Qnofre Perez )'
len'ero don Clodomiro Flgueroa,

.

$o:-ñor 'tanuel F guero:.
d prlmu pU~(o, obteniéndolo T>or menos

c Dcuenta cenUwplros el seft.or Luis .\
do, tt'ft' ro el ~ ñor Ernesto [Jupr

En el momento de partir la oa.rrera de 1.000 metrOs (Copa Unión CleJhita de CbHe)

Por el ger.t.o geolal, por eu alegrIa.
por el porte, el donaire y el color

era

d tello de luz, el armonla
'
ea aJborada. ea oro. ee brisa' y ftor

DE

CUAICO

ER('Ul'ln SUpl rlor dt' \tujf'rf'S u6me-ro 2

lnlt'ndt'lll la

YfGla general de la Plaza de .\rmas

"CLUI3 CICLI 'fA

A:NTOFA€/A TA"
1n'ras. SE le ¡Jió

i

I carAeu'r 11.

'l,

Ilrslonis-

tao )' durnntE 1:'1 lnU!('urSll ll-I lloillJ!.l han
t'ft'<'tuL\lo es(,'ursiones pur la Ull~a (tten
d+>I feI'roC'arrl1 de Arif'.l ¡\ UOIi\t;l T. rrpno:;
arldo'"'. sin la menor Sllrubro. y l'on r.\lU'; 8taOlllll'S deo ae;Ull po(abl~. 110 ('ra I .tprn.
plndo. puro a pPS8.r de ello. s' hall rel'orr
do ma~urtkas extE'Dsillnt's dl~ Hu·a ¡IOr p TI. S dondt' sólo "'.. \~fll l'.. rro y el lo
Ho)' que pi Club l\PnO:' su :(18 t n ta s-'
lurada y flU' Ih~'a un año d· t'"hta 1 I,r l •
m.. r anl\t'n>arla ha sido ltlgn.tment@ CE'It>lebrada, ~lI;un s·, ,~ en tas fof graN' 6 qul'
s- OCOm¡lai'lan

b:L "Club ('icllsla d~~\lltOrLgn8to" ruó (unda.do ell.o
de IJlcll'Olbrt' (1,-, 1907, 1l0r un grullO (h' jÓH'Rl'8, ba Ill'"
vado. hl\8la la fl'l'hll. unll \'Idn robus1n )' lIort'c-il'ute y ha
lo"rndo t'OIU('utur vi C'ldlsnlo l'utrt.> 108 Jó\'em'8 de ('Sin
IOl'ulldnd.
Uno cludl..d dond
110 hn;)" un pns,,"o 1',.-.:; 11 Il\r. ni nna
l'llll('hn O hipódromo, ni llIuclHl 111\ n08 una caile ml.'dlnuonwnl¡' Ilurdll. hn sido pnrH 108 Ink\ndorl'8 IIn l'8('0110 nno
.-_unch1 'ltH" I'l' ('011101):'\116 aahnr
1ll('c1lnntl' l'1 t'~rm'no
\l'rd llt'r8m~nll' sobrt'hulllnno ~ d H'sOn <'011 llUl' SI ,'m¡lrl'lldl6 t811 mOJ,;IlU ohra
Yn QUí' no 9t' dlslJOllfa IIl' lt'rn'nos Ul11'"01'181108 lHlru l'll-

")101(' ('on hm'''lillll<:. Ill'luílo el mf)(('!
.',.,tll~ n.'~;llB.l1'¡n; Jn.'jllr 'llllO lo hotl'!I!
dil'l' ('''11 tl'''ll\o (UIlU 1'1 \('IHIt'Jor
Ll)

1
1

y \ il'IH.'u !t,... ,'hil'll" ~' l'"mpmll "u 1.¡I1..."
\' "1' 1.1 I't'pilt'u I'IIl"lJllI' (1 "01 nbra""l
y ....,. ill"(ll\nrl:\hll· l!l' (,.. ti,; ('\ ('nlur!
T:lnlhil~1l ('llInn ..¡mi lit'''' c'hiflUillll" IlIlIt"'l"(l-:
"l' "in'en "11 tUI,.l1 los J,.'T:l\l'''' "hn'ros
y 1111" r¡ne lit rn hllll .. n tlt' plah'llllll (·... pUl'i:l

CVII "U am¡111O C1I1l3,,(cl rUl.'... to l'UI1

dl',.;tll'l.."

eon artt' y ~Ilturól ·•...bre la C:lhf!~

d nlJo molt'rn "~fllh: pehliln,
(ldUlIfI .·1 UlUl('!" .lil'il'n#iu ('/1 "U mio,
y 1'1l",1 11111)" ... nu "or la :1111'11:1 .\I:IU1I'.b
por ('ut"' t'I ~"'ali 1I1l11l.Jn 'IU!' \i.. tl, lit' "'i"() I
) 'Iul Pll'f] ..,) al ,,'rll' "f 'uri'ho t'1 JOHll"l"H
\"ti

111" "IJ ml"r('arlf'ia I/(>nl pur ... IlTJbr~rl)!"

,11' !..rrand~.. 1,11'1111(--, ,. lIl:l1lla blndada
'lue parando el brill'.' ('ored l'1l que VU('lll
11' dil'(" :1\ mlltem: "POIlt."3 una ('uch:l(J:¡".

1"

Uf'
~'

en

l""JmB

f ...

c....o ..tu J:.arm.. ~ IlOt:lllo..
bello... ~ran .... I'll1unll....

ti...1 mol., ( .... 'JUlto qu da tenbrJlín ..
(00 fjtlf' dll-qu lo Illll":ln 1':1" r 11
C'IUftlll!ln..
qu(>' ~..tan de nro 10..1(> j""" bu iJIo..
·u\" ,¡juJ.-e N-NI 111_ 31 ('f1r8.1:<1lI1

I Oh, (·...€'ellaS> C'hileD:t'"
t,11I oriein:llc"l. , ,
si mi,., pubre" \"t~I" l'o fm'rall inmnrlale-.
Nernas en elln... tamhién ,i\"Íriai ..
y :i mi" dl:.. t'l'nf!it"lltl:'" <:.lher 1(>... harí:us
tu qu~ el1 rtlih.> flH'roll 1'1 e.l!t,'. d mutero
). otrn .. (!'ome'l irlllll''l. C'lImn "d Iwh1l'l'n", ..

AnYAsDO t\Lf'ALDE ABA CAl.

ff

La proDuccion De vapor sin combus\lble

e

0)10 t'l qul, al Iluminar .,1 plnnf'lll en qm' v1.,'¡nlQ". no 0;010
n(IS (11011(' ~1I lui'. !linu l:lmhi,~1t >1.1\ f".llnr. ,Ii..,mlnllúlu .."o... j·

n _dCflllJl(,~f'nte

por In .atmó.;;l'f>n\ (1111' nll1.a hn..1R 11l"PIlT 11 la
ele ,de In llt'rra, 1'\ ¡!I'Ill11 (1.1' In.. )'I.II\kl:.... paTa '1mem'; nI po..
leeH'lldo yo n~l nb"nnlu lo Impo"uhll'. ha l'ont<i('~'llHln npri!'-tlflllar l'''lc
calor y tnll\~lnrll1(\I111oll1 I'n "'U (,<tui\'ulenlf' mec{llli('o, lo ha lIrH"Q\'(,·

~1~1~('.1

('1!lulo ('limo ru('u:l.l tnl1lriz.
La,; rl;n1f'~n.." 1.·lIlnli\'a~ (·mpn·ndidn.. ('·m el "hjl'lQ dI' tran ..for.
ronr In, I'Ill'r~lt\ del {'ulor -..olnl" ('11 lUl'rzn motriz. 11l1'rnn, l'Oltlll 1,,,10,,,
los ~nm('rn,.; pU~O!:l de la il\lluslrin incipientt', \(-uto"> ¡, imperh'l'lo"
y lo!; llpnralll~ tdC'udos pllra pntrnti7...,r dicha <'onqllista. l'nm I\il':l"

y eo~l osos,
~tlnqllt' de~c1e murho ti('ffil'lO f\trlí~ "l' (,ollaría el t(:orf'mo ti~ú'n
s('~m el cual <.'1. lrab~jn se rm1í:\ ('(ln\"crtir ('n ('~llnr. la reciprHl·illtul
de e.s~e u~rto o "ca la tran~fnrm.~wi¡m del C;llnr l'n trabajo no tlll'
cnn~C1da !tlt\~ (.uu ~lH:hn ~nsterioridtl(1. ('u01l110 "C holló pnr fin l-;tn
nnsmda equ1\'alenl.'la S(> ''16 ('00 pt'--ar, qUE' E'lIa no era t'ntt'rameot<'
recíproca, ~illo q\H~. por el ('(¡II-

d~

trario. al

('1~I1\'ertir l'1

y 00 ,,,oln t .. '\ 1 "11 "entnja luál< aprerll1bl
.
110 rCflutt'l"e ('1]"1 l'uiliadOl. {lm."11I .Ie u
l" ,lo. ro r¡1l1l Sbum:ln
lt'llC'r {i su (' Ir!!" dI' 50 á LOU in~l~al.j¡ na nu.:;ma t'~r""nn:l, pnede
qur pUNIa
dt- lllla iÍ ntra
('"lf' J.\'n.l'rl)
[1",10 11 injf'n1 l}".a ai.. pt,,,\Mím. el \"ll n
Cldeta u 11 caballo
pllt'.. \1nn Vl'l apru"I.• 'hUfll1
ll":t
p r con'-11111'1' llll ru'In "'ln tln.
y de ahí ú la raidera 1 a~ p ". i. una roOt~I·Il~¡lillll"a I1lH' 10 li1l\liJa

trun"lada~

J:~::h~e

~u'mpl"e

~\1 Ilptir:trión "lis im'po;t~~:: ~~ :~;lr:'J;;:e dI' 1l1lP'O.
~'I ~ml',"lor y hol ..; do ya en~a~a\h n,n h...... ~da ~Ie llntt"m.:\flO por
lrn!!1\"lón y 111, ["II"OI.l'ifm ele a~"la d .rrn.n IIJ{I"O Intl,' en IIh...", de
l't>mtl

t.. ..

di'

Irupicales"

~upolll'r.

V'.,lh,,~o

roa...

n~}~ OC'll~a

d~ ~rOrl1ndllL\(hll.

-

rtf'1~ i~:' ~~ l~:ento 'lile

Sin ewhlll"j."O,
.
tumo todo no ha lIt' '1" rllm 1
adolrl'e dp IIna illl'ñtahle impt
dín ...
D 11itl<. lle

clon~~ qno d\ll"antp t'l
'"C~~.lI~U";

y:l

"lI'ndo.

I Tl'rH]muenlu en la... tattlldi"S

~olo

'

~ol.

no fUn

fJl1I: n': tOlln el rall,r r¡tw 1,1 ..01 no~ Pn\ia rlllNII' 1'''"

t1~. eu tralll!10 o ""C,l en "'ll f'qui,"aif'nte ml'."ánico Ilprn\l'\'hahlll

.. rl.'1·lo. -..e ba '\'1 to, DOI" 1 lDas
l"'rl 1.'('1 ( ~ 1T1l'l< O( ~ lle
lI'a lUP
~nlo IIn.1 l uarta parl!" 11., e$tf F.l

l,

ralar Pll

trabajo, ¡rrall parlE' ,1 .. la t\WI7a

clllorifieu ~ perdí:1 pur.l '" ohjt'l n
pet'be~idn, IUllllleni':ndo"-c ~em·
pre como tal. es d(>('ir. ('Omn c:1\nr
intraosfunnahle. ('llO lu~ mtÍ'l n'"
cientes lll'rt'twciollnnlÍ('nlos efectuarlos (>n In mlÍquina íl \"apor. "t'
ha vislo qUE' ~ol{l una cI1I1rla 1':.11"te del (':llar l''l pn..ihh' Cllll'"l'11irla

l

1

I
ptlbl ,11' pI"' 'fC no
el nll1 t .lr'lfltado, estn toS

trahaJ"
1'. 1"1>. el
to .le -.. calor E'~
tres ('1.)3rL",,,, r3rl ~ 11 1
b:l.(·l
:--1' ha ,i~jll \ se 1
\ lit prnh ult) '1U" l'5.\'O I ~
uarl s
lJ n ~ Tf .. ta te" "" nunti

l'UIII"

01

1\".

:-lIlHl'n en l!lol Ido .Ie e o ('
nid,Illl1 ~1';1 " .. cuerpus mas 1'1' s
d. aquel
C'(I
.J.lnrili·o iI e
Para apri..ionar el ('alor '"alar v
convertirlo en fuerza motriz. ~
La
mA.Quion
solal"
Shumnn,
que
lransforma
din'Clameute
la
enerprOt·edl'n.
ideó al prineipio un sbl 'ma de
gla calórica dl?\ sol fOn fuerza motriz
La ('lwr!::'lll dd lDundl'. ,'\lIM In
lltlnna (' :.&0<!l1l.... lIU('.l ,. d"tll! di
lentes cOll\'erjenlec; que enfoc~ndl)
,;di,r-; t n d(.~ r.\tl !!Orl.l"" la pnmer.l t"~t.l fQmt:t.J.1 por ~ i r de
los royos solares. podía con hte
ra.lar enfocado nlimentnr lo t'bullici6n del llt.."IU cnntl'll111a en UIHl
:l~ta telll~t'rnIUrJ .• tifen.'lltl'ment~ di~lribuil1u , lh·¡Ill:-.i1:ul n p' rn h"
enldero. Pern ('1 VE'lcido~o Ft'ho l1uc !.."ira t·t('rnn, tUlrlf}U(\ llp1d~ntt·
IlW'Hln dll'ha'" pdn·iollt·... UIl "010 y f' \lit' 11e l)l ":t"n el sol. F esl
mente olredl'dor nucl:t ro, hadn que ('..te ',,:i::;tema de ('omplh.'~"IlI.\"o
m¡.,m:l 1.;11t"~111 ia y l':trti('ipanJll ,1 I I :~mo on~n ).
l l.
lentes para nalla sirvicra !'ino e~iaba de antemano Adaptad" :í un debtomo.. illt'!uir tnmbi':n la ('lwr:!I:\ ml'l';mil'3, IU'otl1ll \.la p
e
mecani.o,;mo de relojería que pudienl c()1l5e:.::\\ir hl Ctlll\"('rjeneia re:rullloyimil'lIl n . la ener<..::I;l qllimic.\. l)n~rim.. 1.\ pllr 1.\ l:"whin.Il'ltl 1I
lnr dE.' los rayo!' sulllTl'" pora l)1It' t·l ralor enflll'ad,' furra il'lnpU' tli"\Il.i(u.'il~n tl lo.. demt'nto.. \' 1:\ toe..._::\ el trli·.l,
el mi~mo y nOuyern ~obn' In l'uldt'rn. El {lt;,.. t·lIllli.tnit"ulo ll(' F. ~hu
Tl1rln~ l'''L.'ls i'ller~';as ,.on ",u:C'(·ptiblt .. nI.' tT'lJ· ... ~onna!""'1 1
h1o
Pero nna ~~IIH1a c.1tl'!....uria de la l'lIl" .:13 dl'l Ulll!l!hl I.i l\"
man el4' "F'il:ll1('lfill. 'lilE' n()~ 11l'lIpa. dl'seurta l'"t~s ~andl's dificlII·
tudes qu(' hn<'inn ilw;Mio~ lo.. nplic[H'iollt'" dpl {':llor ...olar tran:'>· :tnlt'mllno1 pl'ldill:\ par:\. 4.'1 bomhl"e) .. ella a. q\1~ P(''''
I ~ l:'¡

en trabnjo.

foruuulo ('o [ucr1.u motri1..
Su invento t'ol1!'i<;le en (',;pol1er :\ la ll('cilín fIel ..;01 nllll gran
cnjll m('16licn que ent'it'rrn UIl:\ "Prl{, de tubo... de ,'oJlor IlE.'no'" de
ngun )' sobre lu~ t'nules se ('olO('nn du;:; cupa.'''' de ,"a..;lI" dc ,";drio
separados unos de otros por un e.. pueio de 2..') centíllll'lr
El calor del gol. llb¡.;,orbido pOI \n cubierta IDl"tñliell ! por os
o
\'asos de \+idrio, ~ {'omullico Ji los tubo... 0(' ,"·\rOr ¡'njl"ndrl,\ud l"0
ellos una pl'e'lión sut1<'iente pArA ponrr t'n ~wl'ión nna múquil111 con~
tnlida para este e~pecial ohjeto "i~tliendll In \1i~po ...i('i\íll l'"cE'nt·inl

de toda m6qllinn Ií '\';\por.
Al lll'incipio futí t"l t!lel' el líquido :ldoptlld u por ('1 in\'entor por
su rápida volutiliznci6n. pero en las I"('~OIW~ tropi~uh·,,;. don(\{' su
¡nn'oto e,.,ti~ 1I0mlldo ú pn:"lnr In!> más útile......... r\'il·in.... basta con
el rt~ll. D{' ahí qtU' 1'1 co!';to de \lna lDliqllino Shmnan no s"a mllY
eleva.do, lenit'l1do dt' ,'cnlajo )' dll e('ol1oulíll pnncipnlt.·s 8obrt· cllulQuier utrn rnltqmul\ lí ,'upar, quí' no l'rorll'll

r01\lbll~tihh',

po.. trio".
.
Esta cll('r!!ín calónl';l tIlle Clalulius llamo Enll"npi.\. \"a ,IUlIlllltnnd.)
mIl .. )" m,i .. Illl'lli;.lllh' l'I l',llnr qu

~

l'!nmlllll'·l.l.

,l~

,~~ll~rlh'"''

,mí.'-

1id(l~ ti !llta ll.mpt-rlllnra haci,l lo~ lUI' 1'" le ne. 1., lll>~,'t"n. "111
que al homhr' Il' "'{'lI po,.ihle arnlH"'llarln l'olDO tntbaJII. :1 p. ~ar
fld .UlUlI·oto prn!!Tt''''i\'O llm' t' x l'1\,rill1l'nta,
I.11.!!,u:í... in dnd:l .ll~tn:l. \'1 dlll en que 4"~Ta eDtrupla alc.anl'«! I
máximl'. rllnndo hl t'llert..'ü\ calóric.l 1r.\n~ll1rttll1bll.' en tn1b:IJtI ..e
Cl1ffiuniqul' :, lo..; 1'I1l'rl'0:-. frío.. ' l"lIIOUI."l"'. no bl1hielllh~ dift'rl'lll'ill
l1Plt' .il hlt' lit.. tl'lDllt'ratur.l ~ntre 1..1" l·llerpt'''. tlO ",n.. tirlll. 1.\ oondl
l 1
ción [Ulltlllml'utul par.) que el calor ..;ea oprO\'l'Chllth1 r'-'lUn .lb"\ o,
)'Ll "'I'a lrllll",rorOlíllldolo t'll {'llI'rl.';a qllinüen, c:llórie:\. ffit'l'ltlllCU Y
t'1lt'triCIl.
El lllo\"iUlil'nl\l dd

mUlll1.~

lh·l)('nl. {·..,:-ar y e.. tinzui

l~nt¡\TU

~1I ,'id!l "oilr(' la tierra.

Lu'" t \:'\TJlJ

I1

TRAPOS

L

sin auJ

\ moja
forma
UnA',
It 81
Ión

t:nntll' CnFtAI":Ill'1I0, llhf 81 trAhnjfln ,'n
,nrladas falllM AB 1_0" "ardonC'lI hoJnndo
11 ('(11/0; ,rilo',! lIJ;uriln,lo I'~' nl"ft'ln ('n 108 PX·
lIemus, 1'8 un IO'llII' I'TI' 'losl) di' ('011('111·
81611 ('11 tlnjt> dI' "&1110 I'rllll'('sn
1-":1 IrRj(' Illlnll'ro t dI In Il(l~IIlA 1'8 hf,r.
moso 11. ("arIa tllhnl t'S dI' "8lHlmlllll gIBe"
color brt'ht; It..'tbura PrillC'l'fA 11hl!trOIl de
punto ('on ~rl'('n dt" irlUlldn
SomlJrt'ro di' tul nl'Jero hp('ho tOn i'f"IIUf"110s nu'!l.8 ('omo 11nlc.'u ndorno L"\' entera
dt'¡ 11arafBo 1'0 lonulldad htl'l~ aclnrándo·
s{' y suhlendo hasla t'l color Kaki

IIOS ha traldo una nueva
dt' @ornbr.ro, A las cape111.9 C'b rlOI h
18 ~orral
, IlIi Innll'D!!05 sombreros

a "mt>dhla

l. slJl;ue

el

10m·

brero '('rolaco"
¡-.t d
decldlrAn, tl:"C'tOI:1.& eltltantetl. ho~" leS do~ un modli'lo de
gorrO ('~C'o firmado por Alfonsina, \8
dt"~tr:aado ron el nl1ml'ro:
El modt"lo
!lPr'ho en olomAn ~rll plata sin mAs
adorno qUE UD ('norme p.. nao:ho df' L'"' scruz)" un l.r<K'h. de rnt>rllo anlstfco" El
traje qu. acompalía t>tltt> ntlt'\O Y orl-:-lnal
somhrt'ro ".5 dt raao mPlf'on> ~rls plata
orlado al cU"rpo d una ~uirnalda de O~
:f! bnrd da PO (pal
f"C'barp de gasa d"
seoda ~rjs plala n-pluendo PO las t:rtre-

etltA

qufO 1If son ti la hora d., ho) PIl llif'I€'3 Y
equf al'l-nas 6.. Ilodrfa BDIlorlar ~n OtomAn,
\"0)' A d('("lr A U8lt dt-s como I esuUerfa
I,rf'ciOso 110 ,t::orro COS3('O de vernno,
"u<,has sf<ñoras POS! PO riQufsimos I'aLuc-Ios entr'ros de pnca~e Ine;latl?rra,
81 u-x{>lIes O hautll1)', t'o (arma de tul
II_edl-' forma T"Sf" I <,opa ('on el pal1uelo de
t:ucaje El rodt'tP O torzadp O de terciopelo muslJlloa O otomA.n. ('olor blpu zlifho,
ro~a jeranlo, blt'u ~allter O ,"prde Impeno )' pspl'clalmt>uIP color topo coo un ;nmeneo p,:,u:J.eho di' pluma dE' ave del parafso Jo" UD brocbe dp pf'1rprfa: pI gorro resulta rl'jlo J 6'" ba utilizado SIO dpstruirlo
un paiiuplilo que n IJle 1I"\'a ha)'
Este ~OrtO ('on un lraje dt' espumilla
g18CJ> color pforla O lapo In('TuSlado de enC'aJf'S ). bpC'ho ¡.ID forma Princpsa es una
r... llz f'lect'IOn, ¡xoro toda"fa hay que a~re
garll" la Insullrimlble kbarp que puede
bacer'SP E'O ~r nadlna dI:' S> da con fleco ~D
las "xltemidadpB, tina ps una tollelte BI",'pramf'ntp arIBIOC'rátlt.8. Eotrf' los acc:e!!DIlos peQUlñoB. ppro ~randes por su im·
pOfu.n('la anfEtlca Sl~ E'sllla mu('bo, El clo-

,

turOn pasado en 1rou-lru h""Cho R~oer-~a·
ml-'nfP f'1l ('lnt 6 I5pda ~Ia("i> terminando
t."O borlas O ('00 0'-('015 l'a)'! ¡ndo dt>rpC"bo
sin acudarlo. hl 'isfo prt'Closos ftecos

"Qtu

"

roldad
la misma J!;ulrna.lda dI" flore. del
c:orpliio,
La ("8pE'lIna n6mf'ro ....a de una &findll€'z eIqulslta para '''la torm¡, puedpn
'anaT6' 101 malE'rlalf's, ~I modelo esta.
hecho en Otoman, ppro pu~de ha('.,.n;e pu
luuor, ron pI rp'¡>MlO dt>l ala de paja 6
~da Jrlaef "'0 oomblnacl60 df'! broderle"
~a 6 IInOo para traje la'" blp, Tambl~o
pu..de la copa bac', tlt' PO seda pompa-

Nl1m

Echarp dp grnondlo8. IlPgra con grQca
color b(-¡g de Irlunda
El n'sUdo oOmero 3 P8 de ('L.chpmlra
de BC'dll color cclnlZRs de rosas forma PriuCf>tlll, tallf" rE'monlndo mor('ado <'on borlns
dI" spda 108n El (>8('010 orlo.c1o i1P sOuta('h

dour~

El lombrt'ro <oot&li\"QIOlh- O dll.l.Tml:lL"e es
de última Crf>8ctOn, [H-rO ha)' mlsLlfica A
las pl rlsit>nl!ea c'l A:orro "COcaBa", el que
1Jf'\'an entrado l'n la C'abt-U haBla easl
cubrir la. leJu, Eltos gorrol lIe\-ad08 COO
f:Y:tolel dI' pltol ti Inmpnlot manchODPS
Lula XVI lesulLLn; rero aquf flstamos PO
Vf'"M\no ). para Ir al uufaono CaD lal modas
de Parta ha)' Que Iraoatorma..r tu hormas

:1

de 8eda roBa.
PlaBlr6n y manga

cnlera do Irlnnda
écharp df- \'tllo ch' 81 da blllnl'o orlado de

Irlanda,
La. pspa.lda df" "SU" IrnJI' tiene Bublda
Jmp¡:>rlo )' murC'a la subIdo dos barloe de
8~dt. rOSn.

NOm, -4.

ROSA 1l0CIISTETTI;;n.

AlmanaqU~"Zig.zi1
llPARtCERll tb

\,0

DE triUO DE

1909
CERCA DE 300 PAGINAS DE )L\.TERI_U~ ESCOJ1DO

DE LECTURA Y GIUBADOS. POES1A
RICA.TURAS.

~TOS. CA.

CUADROS CELEORE. UN

CALEN11,1.RIo-~lE.)tORA...,-nt"M.

IMPREScurumLES

DATO

lliL\G\'IFIOO

y

TABLAS

PARA EL CO>fERClAl,TE y EL

VIAJERO, ETC., ETC.
E ESPEXDERA SOLO A

PUEDEN PONER

LOS DOLORES Df CABElA

UN PESO

COMBATID ESTE MAL COMO TAMBIEN

Jaqueca, Neuralgia é Influenza
CON LAS

I~PAl.I81.ES

CAPSULAS ~ NERVALlNA

PF:omos A LA

AD)IJ~'l 'THA lOS

UE ·'l..lGoZAG",

CALLE TE.ATINOS OOO.-8ANTL\GO.

QUE POR SU EFECTO RAPIDO y SEGURO GOZAN DE FAMA UNIVERSAL

SE ATIENDEN PEDIDOS PARA PROVINCIAS

''"''

.:

l·

~

_

El .,.

,_5

.,.

55

.,

55

--S5:;:
- - - - - -··S.,.,

* ." ." . 5

;

""\r,.

,

-

G

"La Mujer Chilena"
I

ALBUM DE 100 RETRATOS ESCOGIDOS· BELLEZAS

l:~:~l"? DE LAS PR' CIPALES CIUDADES l"?~l"?l"?l"?
Pedidos á la Im.prenta ~el Zlg-Zag
Teatmos numero 666.
Prec,·o·• 10 pesos = Calle

I

d~

El - - - _ - - _;

., ...".,

-

., .,.,., ...,.

.,.,., .,.,... .,

Granel Prt: r.>pn5ldón unlversol
5t. lOUI5

IDJIVKNKA

l'

~

"'),

.,2222..?ri25ii:. S ,

;::;:;s.."

,ni

Precios de Suscripciones á
ZIG=ZAG

Pufomee.xqa.isito

F. WOLFF él: SOHN
KARLSRUHK

CORRE=VUELA

(BADE~)

PENECA

DrH:.nU en bs principales Perfumerías T
Droguerías

mt ARo

JOYERIA IMPERIAL
?71~

Rue¿~~;~~

- SCHVAB Hnos. - c.Z~~~:~1
:1

D;ph~Ddido

Relojes

~

Sll..t't..idl,l

t

:.o -

E.::tTADV

o !COfIJ fiM", con brill::.Dt
}Iu'dnas preci

~ .r&Jll&(J.a.... ~a.ra seiior:::
éD UN. pl:lIa., lll1..el r a«::ro

1JlU"(':A..

GIL\.....\" SOtTIDO F\'" ~\RTIITLOS P.\JL\
f'L\T.\ 1" PUQlE FI:SO

perlas

r

). cAballeriK,

J E::aW

ESTAn.\...'i I;E nnO:",iCE lo TE.nJU.COTTA.

rF.

:p 2b

ZIG-ZAG.
COEnE- VurLA
EL PEIWO.A.

50'S MISES

$ 13
[j'!;O

10
5

2.70

ZIG-ZAG
}
CORRE- VUELA
EL PENECA

~?

19.70

ZIG·ZAG JT
CORRE- VUELA

33

17.50

29

15.20

ZIG-ZAG JT
EL PENECA

¡.

¡

-1:1 n'p3rtO de suscripciones hA ~Ido or-anizado en
forma qL:e regulariua por com;-Iclo el hucu scn< b.
-Xo se 1\3«'0 t>c<:crl;c::lnCS combl.naÜ1lS COD El. hr~r....
CCJUQ 0.1 L'LTUL\. SOTICl.\S.

OFERTA
ESPECIAL DE 60 DIAS PAn. "'"'0''''"''' "'"'1'''0 "TIMO
Cara á cara con el .sull luhl.r:Ul:iU JJ:.I.I;:"'t,;IJP¡VVJl'o LE:'-tl:::::;uLA

PORTE TOSO REC RD·= na casa que se construye en un dia
W. (', ('lid, ('olllrati.Mla. dl' Han I..uitl, O~
lf'llill QI1l' IItHI (',I"a

Imdía

--er t'fllI"lnlírla en

1111 di" )' li fin dI' I'rnhar In \"\" d Id l.lc tlln
r' f'IJmprllmt.til) anle 1111

llJolllrnhrfl 11 lI ....rlo,

J:rUflu Illlm! rro 11 111' Ir li¡.:r,

á Ih'var ú (' lb.)

de 1111 ¡Jia.
f'u.. lal IIn .'unLral{, tJpt'rnnn"l, nluf'slr,,!'., rt...
J\ lalti k A. M. 1.)8 cimiclItllS dd cdilicl()
cslullulI c'IIIH'lui¡lu!'l
IIIlU l'Ollslllu"('irín ('11 1'1 r' pMi.)

A la.. !) lo,

n

1l11'~11l{"1l'llJ.

I ralujndor'

d Iban l~nuil1()

Alu." -.¡ "'C cnmPIIMha á l('('har la f':l a )"
Ú I.l~ ¡ lt'll1IlllÚbilsl' l.} in", nIM'j,'ln dI' b.lilO,
lu/. ('I."'Nlil'.I, campallllJas. tI:,!,.a,. ~Ic., y el
l'i1iliei u SI' rl.,ha Pv!" ('ullclulclo. He 3'lui ni.
l;UIIUb visllHi que d.lll idt,,, ele CSte rc('"rd
vel d... denuD 'nle !"OrprcnuE'nte.

1O A. :\1.-1..('\ aotando el mader3.men sobre la base de (lledra
y cemento

~

P. M -Se colocan hls \l:'lHanaS, pUl'I"as, cbapas, eaLellas, Ne.

A. ;\I.-Un8 bota antes 8e echaban las bases dt= los clml! oto.
cauodo el 8u(!lo )' lleollndolo con vledru y cemento

l ~ p ~I.-Colocaclón de los primeroll t1Je.-alu destlnadlis a
mar el techo

P .\1

en COOSlruccIón e-l lecho de 1<1 casa.
maderado de aquel

ru _

Una 'Va~iante ele foot-bal1

E

L raC"by tool-baJl ~ uoa varlanle dp) fupgo de Cool-ball

que tantos &él ptot ban conquistado entre 0080trOl
En _'Of e Aml!rk aqu~l ha logrado dpllpertar tal eno &limo que 'n Importaorla bt"'o podrfa paraOJl;onane
d,miTo d ()()('o t1t'mpo ron ..1 Juego d~ donde arrancó 8U Clrlla dlapos!'teD El logbJ ea IlE'meJante al tool-ball en cuanto

a.

d60 de loe jugadores y al fin Que Be perslgup: 8010 dlnere di'
aquel lb la rlrt:nolll ela df Jugarse COD una pelota oyalada }

(:0 el hecbo d

qUI'

1.. pelota lanlo d

.. Jogó

fU

101 Ju«a.doree pueden nlerse para trsaladar
la. n,lin()8 'amo df> 108 pie.

Estados '-nido

n~ teatwl dI' r.a)¡ )" d

01-1 UD

llU

un gnln

W(.. t POIOl

del Jut-,:o

mal('ll

UlllmameoLe

dI:' rugby entre llcu-

NU€1iItr8lll \"18t88 UOI mupal ran

VINO

DEBILES

El MEJOR TONICO y EL MAS EFICAZ

Lanzamiento del Destroyer

lnglé~

"Ar.;azón"

"ñ'i~
STE nuevo Cjllu-torredero de alta mar del ll(lo mAl adl'laolado. ron.truJ Jo para el Almi .... nta.z o Dril Dll'"O.
ru~ lanudo ('00 loda rt>lIddad por loa Altlllproa df'
Jobo J. Tbor'"Q1 r ff ) Ca. [..Ido. en Soulhamplon el
~, '1(' Jallo rr6slmo paNda 4 laa 1I 36 A "
•
El Ambón" ea 401 f ..~undo de loe buqu<>1 d"l tiro dd Tartar" lC'onltrufdo por loa mlamOI ~ Irlller<~l ~' que b¡,. sido ~
cleoDIf'mf>nte f"Duendo al
ImiranUt.Jl:o Brll'nlco coma el mis
10.. ro dpl mundo. cou un andar de 35 6 nudos flor hora
El . Amu6o" t1E'ne ! 1) ¡lié. de- Mllora. r d plua en plena
('arga gSS toneladu. siendo call 1 ~O tODl'ladaa m.~·or que el
"Tanar", IU ,-eJoeldad por ('onslgufeote NI meDor. pt'tO se ('r~

E

que r'dlmf'Dle pupda aobrt'pall8T los 33
Loe It'ilorf>s Tboro}"Clotl :1' Ca. tienen
Iru('d6n en 8US ulllJeros ('1 Southamplon
.. el ·'Xubllln·· del mIsmo tipo que el
caza-lorpederos de prlmE'ra clase.

nudos .i"gun ("ontrala
8('cuallneote ('o ('006·
I'8ra la 'Iarlna InglE'Amaz.6n") otros dos
~om(>nt08

noll-8 del lanzamlenlo

De6»U~8

ALandoaaodo los asullerotl

del

JaDzalJ)~lnto

-ALAMBIQUESBeetificado~ perfeccioDados @ Fondos chicheros de
cobre @ Cobre eD barras redoDdas '7 cuadradas para
• cautiles @ Estaño fiDísiIno marca "BaDka" eD barras.
BroDce pulido eD plaDchas para grabadores @ Cobre
eD planchall de todos espesores @ Ofrece:

LA CALDERERIA FRANCESA
SAN PABLO

CRIADERO

1101

COCHENTO

DI! OVEJUNOS HAMPSHlREOOWN

~ Da ao"'TO B~It.La ... rt~ ....an..oo I:"'f TOnt.S LI.S Do
I'lMIClOsKl y U U t"LTUU. OBTOVO U PJUül..luJ Y Ll.

CHAMPIO"l

1.12 Clll\DCR.O y Jlr> r: ....o _ _
kIa:~ .t..tlTl.M.O t...L.\O KACJ..E.;:S~ b.l#u~,. ~cra DO. . Xal

~ ~ I ! CAL"':'

os

esq. BANDERA ~ YGHICIQ 1'1["'eMQH~E

S LUCiÓN PAUTAUBERGE
al Clochloro-Fosfalo de l .. 1 (.,revbOl800

11/ ,.med.o mA. \ laS
az ¡ ara cur.r ( las

,a
Lo

.'U"U••

ENHRMEDADES DEL PECHD
rOSES RlCIENTE$ y ANTIGUAS

M,~· las ~E~~~OU)nS, ~~,~~!~~,~. '0"'''

I

UNA NUEVA VISION DE RO \' A.-LA CAPITAL D
•
EL MUNDO VISTA DEStE UN DIRIGIBLE
MILI AIl ITAlI 'NO

El Tibe!' de84'le el Espíritu Santo hasta la J;"arll~ilta

---------"'>OE'-JUnILEO

Damos aquí una lJel'wosa

-

_

AC llnOTAL DE PlO X

afíu llll~.ld;l durtlllte In Ci'1("hrnción lit' Jn !.."'¡\I11Jio~ mi,..;), 'lile -..{> C'E'h.·bró en la l aledral
Pec.lro el dla tle la l:il~t3 del juLileo .,.,.trenlotul de s. ~. el Papa Piu X.

folO;!l

lit! '..lR

PIANOS :-=1

Steinway & Sons . C. Bec:bstein - R. Ibach Sohn . C. Ronisch
Schiedmayer & Sohne . Gebr. Perzina - E. Rubinstein • J. Pfeiffi r.
UNtVERSALME:<TE APRECIADOS POI< SU

EXCELENTE VOZ Y GRAN DURACION ~ EXI
EX ~'UESTIlOS AL>L\CEXES EX y,u,rAIlAISO,

==~~~= 250 PIANOS A LA VISTA

c. KIRSINGER

&,

eO

TEXClA PEIU'-"ENTC [lE
SASTllGO l' CUXCEPtlÓX

D mejor loeador aUlom"tleo d. pIaDo: "LA roKOlA"
"LA CON'TlNDTAL",Ol&qulud'tsetlbU',d'M:CrUlJ-

•

ra t"M!ment. "tslble ~~

PHOBLE\Lt DE A.1EDREZ

RO~lPE-C.\nEZ

GEROGUFICO
NO

o

\

R
EL

§ JA Tru((J)
Á.

E f&

BOETA BAZA.'

JIt

S

111

ctlAR.U)AS

Q,ntraria la la r&;.ún es la pnm,ro
y t& MI/'H.Ja :, trn CO'Q.SOnanlt'.
no ha, quIeD no (!wt'ra ser ttrura cuarta
aunqtu elfo 1'10
alle mUl di~:r..aDt.e.
El rodo
nomhre ~.rop1t.l. que al pre--.ente
ba pueltO en m(I..'UD.ieDta • mucha s-e0te.

Colocar los números desde el 1 n1 25, de
tal modo que horizontal, vertic..'ll y en cruz
sumen la cantidad de 65.
R. RETBEL
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CQrJ'CslwntJ("nda de

01

MEDITERRANEO

lit

E, del volcán ten;ibJ,e

'"

vu

ahcdefe;
Lu blanea& matan en tres jugadas.

LUIS E. LE·FORT
rl"tQ p"ma

•

que tildo lo uiquila. lo ~n:Jye.
uya v('('lodad ron terror hnve
todo Rr racional qoe f'D bi se e,1ima.
tnrl"l~
do. ruura
todo
lpe Idll. tan nflmbrado
eD el publieo y dian
qne ha ea.nsado
tanto qn.. ya I
.. DO qtüqera.
d

JEROOLlFtCO ILUSTRADO

Soluciones al número 1!l9:
Al problema de ajedrez: (DF3-f6X) con
A la
A la
A. 1&
A la

"'

LOGOGRIFOS XO'ERlOOS
1 _
9--.'omb~ femenino
1 :2 S 4: 7 ;- 9--. -ombre f~n.IDO
>4 P 3 ; ti 9-. -omb~ t"lD.éIÚna
6 ¡ .J: P-.. ombre íeIDfnino
4 9 3 7 9-.. -ombre fe:weruno
2 3 9-... (.mbre femenino
9--KlJmbre femenino

R. RETBEL

x

•

charada primera: alamaRea.
segunda: Tarapaoo.

tercera: Corar6n.
cuarta: Pulgada.

Al Tombo; BJ irá, imila, BnJida~ alu}/)
oda, a.
Al geroglifico primero: Placentero.
Al ~gundo: Abnegaci6n.
Al tercero: Retaguardia.
Al cuarto Enlrf'melldo.
Al logogrifo numérico primero: Filo".~nu.
Al segundo: HumberCo.
Al gerogli6co ilustrado: Victor Domino"
Silra .

.s .. z.

..

OUADRO SUPERSPUESTO
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UN POCO"

7 variante.;.

D. C.

JIt

"TOBO

De Ins soluciones enviadas tí. los proble·
mns del número anterior ha uouespondido
el triunfo á la ¡:¡eiiorila BJonea Pl1ul j le s.iguen I s sellares J. J. M. M., con 10¡
Carmela. L., con ii R. D .. con 6: Pedro O.
3na, con 6 )' Pina Contr ras, con -1.
~I p~oblE'.;n.:J. de lJ,jedrez ~n\,jó soluci6n el
senor •. N.
Al señor Ricardu N. Ro~dI6, le agradeeemll:'> s obj clont':'>, ~ publica su trabajo.
A la señorita Manón: ¡Manón' ¡y qué
mást .•. Se publica en el pr(ximo número.
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ACllIlLMENTt ES Il MEJOlI

Se
lotogrMlc'as

mamente

~njos.

TEATrxOS XÚJn.

Sastreria
J. Dattoli

ANUARIO ZIG-ZAG

GUIA GENERAl DE CHilE
En prq>a.raci6n la

~ci6npara JClO9

lnfonnaciOD€'8 J' dat08 quP int"rfo~n al
~om{,f'l'i••, fábril'&e y tan.·~"\ T" GrdeolO'8
bre 8Ti~,. y flu."'CriJ-.:ioI1f' dirfjanse á
LA ÁD)U;\UITIUrllPí DE l.1G-l..\r.: TE.\Tr.
Nu ,mlj. CO!"m): rU,.iI1a nllDlo'ro :7!017.

De. venta; Droauet'iu., Farmael•• de Chlll".• Ofic,n,: ",,,,ac•• "LA ft[COlETA"
SANTIAGO. Correo: CaSIlla nfolmcro '9'.0

HOTEL ESPANA
Establecimiento de primer
AnUIl1ADA, 233. ~A~TIACiO

Delicias esq. de
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A1H.lm • SANTIAGO

FRJirTELLJ CASTAGNETO

