
 



JAy! Que calor!!
i i Si tuviera ahora un

Buen Trago de
CERVEZA PILSENER
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QUE ESPLENDIDO SERIA!
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La Malta Cousino
Fuera de Concursos en Exposiciones exiranjeras,

se recomienda por si sola, por su inmenso consumo

y por los favores del publico

que la solicita en
toda la Republica



Casino del Portal Edwards
= De LUIS BONZI=

A este gran establecimiento, ubicado en nno de los barrios
mas pintorescos de Santiago, concurren constantemente las
personas de buen gusto. Es el mas vasto centro recreativo, de
todo contort con la esplendida orquesta vienesa contratada
especialmente en Buenos Aires por el propietario para liacer

= las delicias de su distinguido publico

MUSICA ESCOGIDA Y DE INTERPRETACION MAGISTRAL

NO TIENE COMPETIDOR

ESTA A LA ALTURA DE LOS MEJORES ESTABLECIMIENTOS
— DEL GENERO, EN EUROPA, BRASIL Y ARGENTINA



Q.RAN ffOTEL pEMCIA
^ CARTAJENA

EZZELINO GUADAROLI, Propietario

SITUADO EN LA MISMA PLAYA CHICA

Comedor, Salon cle Conciertos, Salon de Billar y Piezas todas
frente al mar

BALNEARIO DE MODA
A UN PASO DE La CAPITAL

Comodidades de todo genero. Sitio predilecto de la Alta Sociedad
Establecimiento sin rival, por la esplendidez de la Oocina, la belleza de los paisajes y la

esmerada atencion de sus nuevos propietarios
Telefono Ingles N° 5 CARTAJENA
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NATACION

El paso del canal de la Mancha por Burgess

Mas alia de la ultima boya

que separa el faro de South Foreland de la bahia de St.
Margaret. La temperatura del agua era de 66 grados
Fab.

Antes de echarse al agua, babi'a frotado su cuerpo con
tocino, y a esto atribuye el haber conservado el calor ne-
cesario clrrrante todo el viaje. Llevaba tambien para pro-
tejerse 4 la vez contra el agua de mar y el sol, anteojos
de automdvil y un gorro de bafiista, de goma. Sin em-
bargo, el agua penetrb detrds de los anteojos y le mo-
leet6 mucho.

Despuds de haber pasado cuatro horas en el agua,
Burgess se sintio mareado. Como a las 3 de la tarde, se
vi6 un gran barco costanero, el F. Ltobard, que nave-
gaba rumbo al norte. Las personas que en botes acom-
panaban al nadador le hicieron senales para que variara
su direccibn, pasando detrasde Burgess, d lo que accedio
cortesmente el capitdn. Al saber quien estabaen el agua,
toda la tripulacibn aclamd 4 Burgess, deseandole exito.

El reflujo, aprovechado por Burgess para principiar
su viaje, cesb cuando se hallaba d tresmillas al norte del
faro de South Sands Head. Despuds de tres horas, se
hallaba d seis millas de la costa. El oleaje todavta lo mo-
lestaba y un momento habld con su piloto de la probabi
li'iad de que no podn'a seguir viaje. Pero ee le advirtib
que el viento cambiaba de nuevo, y opto por permanecer
en el agua, aun cuando era visible que no se sentia bien.

Thomas Wjllams Burgess

ejecutada esta hazafia y de las incidencias que a ella did
lugar para el valeroso nadador.

Hacia 16 meses ya que el cdlebre nadador T. W. Bur-
gess, procuraba atravesar a nado el canal de la Mancha
cuando, el Midrcoles 6 de Septiembre, pudo realizar su
intento.

Se echb al agua cerca del faro de Sout Foreland, d las
11.15 de la manana del Martes y puso pie en tierra en el
eabo Grisnez, el dia siguiente, d las 9.50 minutos A. M.,
habiendo-empleado 22 horas y 35 minutos en la travesla.

La prueba debi'a bacerse el Sdbado anterior, pero el
mal tiempo obligd a posponerla para el Martes.

Como Burgess hizo la travesia
Como acabamos de decirlo, el viaje principio el Mibr-

coles 6 de Septiembre d las 11.15 A. M. desde un sitio
abrigado por las barrancas, en medio del trecho de costa

Al ponerse el sol el viento decayo, y al anochecer una
calma completa reinb sobre el mar. A las siete, Burgess
comid algunos racimos de uva y declard que no sentia el
cansancio. Se puso otro par de anteojos, que le proteji'an
mucho mejor que los otros, .y did principio d su natacibn
nocturna con gran valentla y grandes esperanzas de
dxito.

Durante la nocbe, varias veces lo picaron peces jalea,
pero sin que se arredrara. A las 7 y 30 dejb un momento
de nadar y a una pregunta de Mr. Watson, contestd que
se sentia muy bien y que no cambiaria su situacibn por
otra cualquiera.

La situacion al amanecer

Al amanecer del dia 6, a las 4.20 A. M., se tomb la si
tuacibn exacta del nadador. Crisnez se hallaba al sud-
sudo-este y Calais al este-sudeste. La costa inglesa mas
cercana, la de Sangatte, distaba de tres millas solamente.

La neblina envolvib el mar casi toda la manana, y la
tierra no se vio durante mucho tiempo. Por entonces, es
deeir despuds de haber permanecido ya 18 horas en el

EN vista del grande y justificado entusiasmo que ha
despertado en nuestro mundo sportivo el paso del canal
de la Mancha por el intrdpido Burgess, darnos en el pre-
sente numero una detallada resefia de la forma como fub
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agua, Burgees se sinti6 algo dAbil. Dijo que no estaba
mal, fisicamente, pero si tenia la cabeza vacia. «Tengo
un ac.eeso de melancolia, y si los muchachos no cantan,
lo dejarA todo andar como quiera.»

PidiA la Marsellesa, y todos los que lo acompafiaban la
corearon. Burgess parerid entonces recuperar su ardor.

Durante tres horas mas Burgees continud andando,
preguntando frecuentemente donde se hallaba y cuanto
tiempo le quedaba probablemente a permanecer en el
agua La hora de la marea alta en Grisnez eran las 9.40.
Creyendo que se hallaba a mucha distancia de la orilla
francesa Burgess pidio se le diera 20 gotas de chain-
pagne cada hora, pero cuando se le advirtio que s61o le

faltaba una milla y media, su alegria fuA grande v ex-
clamo que no queria champagne.

La ultima milla
El momenta era critico. La decision que debia tomar,

es decir abordar & cierto punto 6 a otro de la costa, sig-
nifica, segdn el caso, Axito 6
fracaso.

Llego A la bahia, alii donde
el agua es mAs tranquila y
despuAs de otro cuarto de
hora de penosa lucha remato
victoriosamente su gigantesca
empresa.

Habia triunfado y, exacta-
mente diez minutos antes que
dieran las 10, se puso de pie
en la arena. De Inglaterra A
Francia habia empleado 22 hs.
35 minutos corriendo a nado

39 millas y media, si se con-
sidera la distancia real, y 60
millas, segdn el cdlculo del
piloto, A causa de las variacio-
nes del camino debidas A la

correntada.

El triunfador

Tomas William Burgess na-
ci6 en Rotherdam, en York-
shire, y aprendid A nadar cuan -

do no era sino un chiquitin. Cuando llegd mAs tarde a

Londres, se propuso aumentar sus cualidades de buen
nadador y especialmente la velocidad.

Tiene cuarenta anos, unos seis pies de alto y fuertes
hombios. La nataci6n es, para Al, tan natural como el
mismo paseo. Nuncase queja del frio y come en el agua
tan fAcilmente como si estuviera en tierra.

Burgess, recibiendo alimento durante la travesia

Burgess en uuo de sus ensayos
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En el Camarfn de la Tiple

—Lina, cuanto mAs la veo
me voy notando m&s locu;
y esto, ei no me equivoco,
es una pasion.

— (Lo creol
—Su recuerdo me deavela,

s61o pienso en sus eneantos...
—Ya, ya lo aA.jVienen tantos
con la rniama cantinelal

Hoy miemo me lo dijeron
doa..., trea...|Usted liace el quinto!
—jPero mi amor es distinto
del que todoa la tuvieron!

—iNo digo...? (La miema frase
de loa otro8 importunoa...!
—jLina yo...l

—jTodoa eon uncal
(Todoa de la miema claael
—(Se rie uated...?

—|No ae azore

porque al verle entre loa buenoa
ria con ganaa...|A menoa

que prefiera uated que llorel
- (Eao nuncal

—Mientrae viva

seguirA la miama ruta...
(Soy una tiple ab8oluta,
y una virtud...l

—((Relatival)

DRAMA WAGNERIANO

PARA todo aquel que ba eatudiado A fondo la obra de
Wagner, al analizar laa excelaaa cualidadea de aquel ge-
nio prodigioso, no puede menoa que deaignarle la de dra-
maturgo como determinante de laa otras cualidadea de
poeta, filosofo y miiaico. Pero en la obra del dramaturgo
ae reunen armonizAndose laa artea todaa, para producir
la exteriorizacidn de la8 viaiones potentlsimaa, clara-
mente objetivadaa en aquel cerebro aobrenatural. Con la
poeaia viate las imAgenea, da relieve A laa ideas: con la
musica descubre el fondo de loa aentimientoa y de laa
coaas; con la escenografia reproduce la Naturaleza y crea
el medio ambiente.

Desde el cHolandea Errante» baata el «Paraifab, el
drama lo absorbe todo. La mdaica por mAa que animeel
drama con au eapi'ritu no ea una causa: ea un elemento
que ae fuaiona con la poeaia al recibir la impresidn de
data. El mismo Wagner noa lo dice: «Laarmonia forzada
por la palabra engendrd el drama musical».

Wagner fuA dramaturgo genial de una fuerza creadora
extraordinaria, de un profundo conocimiento del cora-
zdn bumano, de una aoberbia perception del mundo
animico.

Siente la tragedia con tanto impulso como la aintieron

loa griegos y Shakespeare. Como el Dante, tiene viaiones
horripilantes y angAlicas; y como Goethe penetra en las
regiones de loa espiritua. Alma religiosa, lo atrae aiem-
pre el auguato enigma del mils alii, el aombrio miaterio
de la muerte. Senta, Elaa, Isolda y Kundry, tienen algo
de inmaterial y vago, flotan en una atmdafera que ae le-
vanta por encima de la tierra, como deseosaa de mundoa
divisados en auefioa.

Hasta el sentir las luchaa de la vida, loa deaeoa de loa
hombres y loa torrentes de voluptuoaidad que loa arras-
tran, no olvida jamAs el amor que loa purifica, la re-
dencidn que loa salva.

Venus arroja A enormes bocanadas el goce sobre los
hombres: Parsifal los redime. Isolda exhala un cAntico
de desesperacidn infinita, y Elisabeth eleva sus misticas
plegarias A la Virgen; TristAn, victima de la eterna pa-
si6n, se dobla bajo su formidable yugo; Lohengrin vuOl-
vese A las radiosas claridades del Graal, recordando tris-
temente los amores de la tierra.

Es, pues; el drama para Wagner la aspiracidn supre-
ma, la causa primera de su arte, el mAgico evocador de
su poeaia y de su mbsica.

J. LLEONART NART.



H6 aqui una fotografia que ha veniJo a servirnos como de perilla para la reclame de nuestra revista.
Pareee mentira que Otelo y Desdemona, oreados por el inmortal Shakespeare con su genial fantasia

hayan tornado personalidad en el terrible boxeador mundial negro Johnson y su blanca esposa.



"Blanco
REVISTA ILUSTRADA DE ACTUALIDADES'ARTE Y SPORT

Editada por la "Compania Editorial del Paciflco (S. A.)
Merced, 752:-: SANTIAGO DE CHILE:-: Casilla, 1005

1.° DE D CCIEMBRE DE 1911

UN GRAN CANTANTE

Sr. EMILIO SAGI-BARBA

Director artistico y primer baritono de la Compania de Opereta Espanola que l1 eva su nombre
y que trabaja con gran exito en el Teatro Politeama



No mentian lo8 teos de triunfos mayores
en ambos continentes civilizados, cuando
repetlan que la genial actriz que honra hoy
el escenario de nuestro Teatro Municipal,
era considerada como una tragica insigne,
por su teraperamento de artista, por la ex-

presidn de sus ojos y el dominio absolute de
lo8 resortes interpretativos en todos los ge-
nos del teatro drainatico moderno.

Abarcar la tragedia con intensidad, vivir
eobre la escena la heroina misina, sintiendo
con ella, con psieuldgioa conviccion, por de-
cirlo asi, os solo don del genio, de las ilus-
t.res, de las selectas, de las grandes como
Eleonora Duse en el bello idioma del Dante y
de Madame Bernhardt en la musical lengua
de Hugo, de Dumas y de Zola.

Mimi Agaglia fud una sorpresa para la

MUNICIPAL. — MIMI AGUGLIA

Politeama—Luisa Vela.—l.a Tiple cantante Politeama.—Baltasar Blanquells.—Primer bajo



NEGROY BLANCO

generaiidad de los concurrentes a su estreno, para los
que no estaban al tanto del movimiento de los astros en
la celeste bbveda del arte. La historica heroina de
nMaliai>, "con todo el fuego sagrado de las regionales de
Sicilia, con sus espasmos, en las inflexiones de su rostro
y las cortorsiones de su cuerpo, es la mas pasmosa cava c.
terizacibn de tal que hemos presenciado en nuestra vida
de cronista de arte. Los medicos que presenciaron el
debut de Mimi Aguglia pudieron constatar un verdadero
caso de histerismo, con la verdad mAs sublime de que bay
recuerdos.

Hasta el timbre opaco de la voz con asperezas caracte-
risticas, producia la impresibn intimade que 6 concurria
A las mAs espantosas escenas del bajo pueblo de Sicilia,
producidas por una eoferma de temperamento nervios'o
extremadamente sui generis. Se comprende la reputacibn
de Mimi Aguglia, el fanatismo que ha despertado en
otros piiblicos mejor preparados que el nuestro y que la
critica docta y severa la haya colocado en un pedestal de
preferencia entre las actrices del dia. Los ojos de la
Aguglia, de misterios infinites, esconden fulgores que at
escaparse, encienden de improviso el entusiasmo del pu-
blico y triunfa en toda la llnea. Las emociones que la
actriz sufre, al par de la heroina, Uegan hasta el corazbn
del auditorio, le sacuden, le humedecen las pupilas y llora
con ella, siente con verdad, como en «Molia», en El La-
pr6n y en la Figlia di Jorio. Rie, con sus mimos; sus ca
prichos, sus coqueterias en la comedia. Juguetea, en fin,
con vivacidad de ardilla, en «La pequena chocolatera»,
con la conviccibn de que este fenbmeno solo puede pro-
ducirlo el talento proteiforme de la eminente actriz, A la
cual enviamos desde estas lineas los honienages que se
merece.

KEAN.

MADAME EUGENIE BUFFET

Se ha despedido del publico de Santiago esta cantante,
fiel interprets de los cancioneros franceses, la dama que
a su gran corazbn de artista y de mujer, sabe unir la vir-
tud de una caridad universalmente estimada y una cul'
tura que se hermana con el <ichic» mAs esplAndido y que
parece la segunda naturaleza de las parisienses de reti-
nado gusto.

I os adoradores de la poesia francesa, del canto y de
la musica llena de sprit—otro don escogido para las hijas
de esa tierra—ban pasado una magnifies temporada con
los atractivos de un arte que hasta ahora nos era desco-
nocido.

En su canto ha habido sencillez y gracia, tan chispeair
te como el rubio nectar de la privilegiada region de la
Champagne. Cual trovador de la 6poca medioeval, Euge-
nie Buffet, en su peregrinacibn artistica por el orbe, va
haciendo conocer, con encantos indecibles, las composi-
ciones de sus poetas, los cantores de la Francia moder-
na, de esa gran Repfiblica que desafia con la luz de su

progreso y de su civilizacibn, A los faros mAs poderosos
de la cultura mundial.

Esta sc^anteuseo fuA recibida aqui con predilection y

simpatia poco comunes.
La sociedad chilena es fAci 1 de dejarse arrastrar en el

campo del arte; pero sus afectos, sus mimos, tienen que
llevar el sello de la filantropia, del talento verdadero y
de la cultura.

Uni6n Central—Madame Buffet.
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Cipri Martin, primera tiple de la Cumpania Gil, del Tea-
tro Santiago

POLITEAMA

rfacia m£s de diez afios que no se habia presentado en
Santiago un conjunto m&s completo que el de la Compa-
fiia de Sagi-Barba, estreDada en la noche del Martes,
contando en este lapso tiempo aun las mejores compa-
Bias de opereta italiana.

Desdc luego surge de ese conjunto la peisonalidad ar-
tistica de Sagi-Barba, llamado el Tita Bufo de la opere-
ta. Su voz melodiosa, a peear del desgaste del tiempo y
del uso, tiene entonaciones y matices sencillamente ma-
gistrales. La media voz es deliciosa y acusa una escuela
de canto correctisima, digna de los mejores conservato-
rios, si aceptamos como verdad inconcusa que en estos
eBtablecimientos se aprende bien.

Acompafian d Sagi-Barba y se lucen lo suficiente, la
Luisa Vela. Poeee voz may bien timbrada, potente y so-
bretodo muy afinada, condiciones bien dificiles de reunir.

Alarcon, tiene voz muy agradable. Es un tenor que
hard su juego en la zarzuela espanola clasica y puede
fiugurdrsele triunfos muy completos en Marina, Tempes
tad y otras.

El bajo Blanquells cs un excelente cantante y a pesar
de que su papel dela «Princesa» no tiene gran cosa en que
demostrarse cumplidamente, pudo convencer al ptiblico
de que su escuela y voz no la deedefiaria cualquier bajo
de dpera para cantar el iMefist6feles».

La Diaz, tiple cdmica, es muy simpdtica y su figurita
atrae sin esfuerzo.

En nuestros articulOs posteriores tendremos ocasidn
de juzgar con mds detenimiento d esta excelente com-

pania, a la cual auguramos dxitos muy albagadores.

A. de MEZET.

SANTIAGO

La compania de este teatro ha conseguido atraer nu-
merosa concurrencia. A pesar de que individualmente
los artistas dejan algo que deeear, forman un conjunto
muy halagiiefio y obtiene aplausos entusiastas.

La Cipri Martin, cuyo retrato publicamos, se hace
aplaudir ruidosamente en los papeles que desempena.
Es una lastima que Gil est6 enfermo y no le sea pejmi-
tido desarrollar como debiera sus amplias facultades de
gran actor cdmico, de bien cimentada fama y de conoci-
do caitel.

Esla seccion teatral no tiene en este numero la exten-

sidn que necesita y debiera tener, porque las dificulta-
des del primer numero de nuestra revista lo han reque-
rido; en lo sucesivo eeremos mas amplios y podreraos
disponer del espacio suficiente para esta crdnica de tea-
tros.

BERBERISCO.
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UN COMPOSITOR IGNORADO

NUESTRApagina de mtisica es unade las muchas com-
posiciones de un musico nuestro, Alfonso Leng, k quien
poquisimos conocen, y que aiin cuando no ha hecho del
arte su profesibn, tiene toda la maestria de un profesio-
nal de la mtisica.

Sus producciones no han sido nunca publicadas y tal-
vez sea esta «Dolora» lo primero de 61 que v6 la luz pu-
blica.

Leng es un musico intuitivo que ha conocido la armo-
nta y la tbcnica de su arte antes de aprenderla en los li-

bros. Los que le conocemos, hemos visto com posiciones
suyas de unat^cnica de maestro cuando aun no tenia los
conocimientos de la teorla armdnica.

Su temperamento lo ha llevado siempre k exnresar
con la musica un sentimiento 6 un estado de dnimo de-
terminado, y es esta tendencia la que predomina en 61 y
la que lo indujo en sus comienzos artisticos k hacer un
pequefio drama lirico. Es este drama una produccibn de
los diez y nueve anos, tierie los defectos inevitables de
la edad, pero un pensamiento noble y un elevado ideal
arti'stico surgen del conjunto de la obra, y las inspiracio-
nes son vigorosas y sentidas. La trama es la de la nove-
la de Jorge Isaacs, iMarfa®.

Sus composiciones han sido despues, trozos aislados.
Algunos «Preludios», de entre los cuales, uno en «Si me-
nor®, es de anotarse .por la profundidad del sentimiento.
Un «Poema», pensamiento de cortas proporciones tan
intenso y sintbtico que bien merece, el nombre que el

autor le ha puesto. Una «romanza» para violin y piano
de un caracter delicadamente tierno y portico. Y algunas
otras mds.

Ultimamente una marcada evoluci6n comienza a ob-
Bervarse en las composiciones de este joven musico. Su
tbcnica se hace cada vez mds libre, los limites de la to-
nalidad se ensanchan y un campo mfis dmplio se abre a
sus inspiraciones. Es lo que se observa ya en el nAndan-
te» de una «Sonata para piano®, este «Andante», impreg-
nado de un hondo sentimiento doloroso es como la vi-

si6n de la propia muerte del.miisico. Pasan como evo
cados por el recuerdo los temas de sus amores, de sus
rupturas, de sus desilusiones, y un sentimiento de lo fa-
tal, de lo irreparable flota en el ambiente.

Buscando en las disonancias una expresibn mas com-
pleta de sus pensamientos musicales, ha com puesto Leng
las «Doloras», pequefios poemas de car&ter tierno. La
que ahora ofrecemos a nuestros lectores [es la primera
de estas composiciones. Estd desarrollada sobre una fra-
se que no es m6s que la repeticibn de un mismo motivo.
Esta frase se repite con diversos matices, delicadamente
primero y despu6s con todo el arrebato de la nasibn. La
audacia de las disonancias y su resolucibn correctisima
dari^n una muestra de la t^cnica de este musico. La uni-
dad del pensamiento melbdieo y la absoluta coherencia
del estilo son cualidades que hacen de esta «Dolora» un
trozo de verdadera belleza.

A. GARCIA GUERRERO.
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"Negro y Blanco ofrece a sus lectores en esta pagina de musica una felicisima inspiration del
gran compositor chileno don Alfonso Leng. Es un trozo que el ejecutante pondra de relieve variando los mati-
ces en cada nueva intencidn del sentimiento. Lo que parece mas apropiado como movimiento en esta «Dolora»
es dar a un compos cl valor de 66 del metrdnomo.

['£zsr Allegretto.
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En nuestra proxima edicion, del Viernes 8 de Diciembre, dedicaremos la seccidn de Musica al Centenario
del genial compositor Franz List, cuyas fiestas centenarias se han celebrado durante todo este ano en el mundo
artistico europeo con gran solemnidad.

Publicaremos una de sus mas sentidas «Consolaciones», para piano.



El;Meeting patriotico social
Fud un acontecimiento social y arti'stico con refle.ios

inmortales para nuestra polltira international, la reu-
nidn publica del Domingo en el Teatro Municipal. Como
en las grandes veladas de la Opera, un mundo social

ilustre, por el brillo de los abolengos, la elevada prosa-
pia de la sangre y la fortuna del talento, Uen6 el Teatro;
en la sala repleta, un s61o corazdn latid, el corazdn de la
Repiiblica y por boca de la Liga Patridtica, por llamado
del patriotismo nacional, despertd del suelio en que dee-
cansaba la opinidn piiblica y el pals.

En esa fiesta, la libra patridtica del diputado Alessan-
dri, tuvo vibraciones conmovedoras; la palabra profun-
da y academica de Angel Custodio Espejo; elocuencia
plausible; el arte nacional intdrpretes gloriosos en la
bella sefiora Sofia del Campo de Aldunate, en la sefiorita
Julia Tagle A., en Jorge Balmaceda Pdrez y en el joven
Balmaceda Valdds.
^ Las legiones del 79, aparecieron frescas, evocativas de
esos anos que han marcado con caractdres de sangre, la
inmortalidad de tantos hdroes...

1.—Seiior Jorge Balmaceda Perez.—2. Senorita Julia Tagle Aldunate.—3. Aspecto de la concurrencia frente a la Moneda



jY tan de Viernes!
Como que a raiz de haberrae leido (si es que tal honor

merezco), vais, nemine discrepante, A tacharme de insubs-
tancial.

iAlguna vez habdis vosotros parado mientes (para ha-
blar en estilo de gacetillero sudamericano, que diria Fray
Candil) en lo que acontece A ciertas criaturas? Un genio
burldn parece haber estado presente, como en los cuen-
tos de hadas, en el instante de su venida al mundo d in-
fluido malignamente en su destino. No puede ser de otra
suerte, porque, ved: Fulano ha nacido para ser un mu-
sico cdlebre. En la cuna la musa de la armonia le ha in-

suflado su divino aliento. El aspira a ser un Mozart, un

Wagner, un Mascagni; 6 mas... cagni que eso, si es po-
sible. Perfectamente, se paaarA toda la vida componiendo
valses, 6 dAndole al piano en los intermedios de una se-
sidn de bidgrafo barato.

Mengano, por la inversa, siente que vino senalado
para ser uno de los reyes del agio, un Napoledn de la
Bolsa. Suefia con trastornar el mundo A influjos de una

jugada formidable. Y bien, el infeliz sera un ilustre and-
nimo, que buscarA un derivativo A su delirio bursAtil
apostAndose cada noche veinte centavos A la sota de bas-
tos en las timbas de arrabal.

Como Fulano y Mengano, y como Zutano y Perencejo
y toda la caterva de genios ignorados, de sus contempo-
raneos hoy, y mafiana de la historia, yo tambidn, jyo
mismo, sefiores; lo confieso sin modestial naci predesti-
nado: desde que entrd en el libre uso de mi razon,—mas
6 menos A los siete afios y dos. meses,—la cocina, si, se.

fiores, la cocina, fud el sdlo mdvil de mi existencia y el
norte y guia de mis acciones todas. Yo aspiraba A bri.
liar con luz propia en el firmamento culinario; ser un

Brillat-Savarin (que segiin se sabe, brillaba muchisimo);
un Marquds de Villena, 6, en subsidio, un Jacquin, que
es el Emperador de la cazuela, motivo por el cual sus pa.

rroquianos le saludan todas las noches al grito: |Ave;
Jacquinl

jAy, ien qud ha venido A parar tanto sueno de gloria?
En que cualquier Maritornes de recova, y de recovecos
me dd quince y raya aun en la confection del mAs vul'
gar fricandd. Soy, en suma, un cocinero rate, 6 frappe
6 chingue, si ustedes gustan. Hasta los jefes de la coali.

cidn son en la materia mAs despabilados que yo: ellos
tienen la sartdn por el mango. Yo ni eso sd hacer.

|Cuanta mayonesa frustrada, cuanto polio en arroz
muerto en sus verdes abriles, cuAntas sirvientillas al
canapd feves tu, Director, c6mo echo mano de la peri-
frasis para no meter la pata?), que no alcanzaron los ho-
nores de la publicidad!

Y es que mi hado maldfico se me atraveso en el ca-

mino, |y adids, cocinero predestinado! No valgo tres oc-
minos, para usar de un simil alusivo.

Ahora bien, en tan precarias circunstancias, Negbo t
Blanco me comete de aderezar un plato hebdomadario
A sus lectores,—que, Dios mediante, los tendrA, y A po-
rrillo,—el cual debe responder A mi especialidad en el
arte cocineril. Ya estAn ustedes en autos de los puntos
que calzo en tan suculenta materia. Si los favorecedores
de esta revista me resultan unos gastrdnomos, peor para
ellos: aiin haciendo un llamamiento desesperado A mis
rudimentarios conocimientos en el arte de la Tia Pepa,
sdlo podrd presentarles semana A semana un plato de
Viernes, esto es, sin asomos de carne, lo que podrA pa-
recer un contrasentido, dado que el Viernes es el dia
consagrado A Venus.

No me obligo A mayores cosas por los motivos ahtedi-
chos, y sobre todo por el muy atendible de que si pro-
meto mAs de lo que buenamente pueda dar, corro el ries-
go de que me confundan con alguno de los inniimeros
postulantes A un silldn legislativo d simplemente edili-
cio, que pululan pbr ahi en espera de la gran pinata elec
toral de Marzo, donde cada cual cree que va A ser llama
do A influir en los destinos de la patria.

Y en estos tiempos de denuncios sobre venalidad par-
lamentaria y de ruidoso desprestigio municipal, A cual-
quiera se le ponen los pelos de punta solo de pensar en

que pueda ser victima de semejante equivocacidn.
Me temo que despuds de esto, prestando ustedes de

masiado asenso A mis modestas declaraciones, vayan A
encontrar que este «Plato de Viernes» les resulta A la
postre, 6 desde el principio, (creo que ambos son tdrmi-
nos bucolicos), nada...entre dos platos.

Lo cual tampoco me haria maldita la gracia.
En fin, allA veremos.

Antuco ANTUNEZ.



CLUB H1P1CO DE SANTIAGO.— Las carreras del domingo 26

He aqui las incidencias y los resultados jenerales de
las carreras del domingo Altimo:

I.—Corsario.—1,400 metros.
Alzadas las cintas pic6 al frente Abda, seguida, 4 un

cuerpo por Glenatura. MAs atras corn'a Hechizada y en
el fondo Andacollo con Tamara. Esta colocacion no su-

frid alteracidn hasta frente a las galenas, donde Andaco-
llo empezd A descontar terreno, los vencio sin dificultad
uno A uno y se adjudicd la carrera por un cuerpo.

Segundo Abda para el tercer puesto empataron Minu-
ta y Hechizada.

No corrid Bella Loia.

G. P.
l.o Andacollo, 56 kilos, jinete K. Pastene 253 150
2.° Abda, 54 462 279
3.a Minuta, 53 10 15

4.a Hechizada, 54 171 100
0 Lan ThA, 567 7 7
0 Glenatura, 54 66 60
0 Tamara, 51 238 167

1,207 778

Ganada por un cuerpo; los terceros A tres cuerpos.
Tiempo 1'27".
Apuestas mdtuas, unHad de $ 10:

Ganador de Andacollo $ 42.90
PlacA de id » 19.00
Id. de Abda > 14.90

II.—Premio Oakleaf.—1,300 metros.
Dada la partida, tomo Nilda la punta. En la recta, to-

m6 Africana el mando del pelotbn, pero luego fud re

Paseo del clasico.—1.° Jack's Green en el Premio clasico
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Ganador de Academist $ 48.30
Placd de id 14 30
sid. de OliveTEly.... 11.40

No corrieron Tutela y Foxy Mary.
Grnada por media cabeza; el tercero & tres cuerpop.
Tiempo: 1'21 3/5".

Ganador de African $ 21.60
Placd de id. 12 —

Id. de Nilda 13 —

Id. de Floresta 14.70

III—PREMIO AQUASCUTUM —1,600 metros.
Partieron A la punta Olive Ely y Academist; pero

Ganado por un uerpo; el tercero
A doe cuerpos.**

Tiempo: 1'41".

African, ganando la 2.a carrera — Academits, ganando la 3. carrera

IV. — PREMIO FUNDADO-
RES. — (Cldsico).—1,800 metros.

Gran entusiasmo despertd el
cldsico del dia; lasa pueetas se di
vidieron entre Virrey y Rob Roy,quedando los otros poco cotiza-
doe.

La partida se vid dificultada
por las nerviosidades de Meda-
Ui6n. A1 fin se alzaron las cintas
con Duckenfield d la punta, el cual
le imprimid d la carrera un tren
endemoniado. En la recta de los
1,100 metros llegd hasta poner
unos seis cuerpos de entre dl y el
grupo, que encabezaba Jack's

cluido por Diablo pero al mismo tiempo afirmo Nilda, y
le present6 lucha. Los dos animales avanzaron parejos
sobre la meta a rigor de latigo, logrando conservar Afri-
cana apenas la ventaja de media eabeza. Tercero Flores-
ta y cuarto Diablo.

Lie vuelta al paddock, el jinete de Floresta reclamd
contra el de Nilda; Policarpo Rebolledo, por haberlo es-
trellado en varias partes, impididndole desarrollar su ca-
rrera. Reunidos los comisarios no dieron lugar al re-
clamo.

Implicado, ganador del Premio, ."Wonderful

1.° African. 50 kilos jihete H. Michaels,
2.0 Nilda. 52
3.° Floresta, 51
4.° Diablo, 54
0 ICaiserlick. 54
0 Lucio, 52
0 Rumania, 52
0 Chiche, 51
0 African Quesen, 48
0 Pensylvania, 41...'/

En el momento de la carrera Jack's Green, ganador del Clasico

718 455
309 311
221 197

79 94
1'2 21
*8 40
32 37
39 36
19 18

264 170

luego tomd la primera un cuerpo de ventaja. A! desem
bocar en la recta atacd Quen City, al mismo tiempo con
Academist. Frente a, las galenas, Olive Ely, Academist yQuen City venian apareados. Cincuenta metros antes de
la meta, se desprendid con facilidad Academist y gand A
las riendas. Segundo Olive Ely y tercero Queen City^Ados cuerpos. No corrid Lamballe.

1.° Academist, 55 kilos, jinete G. Valen-
zuela...,/.

2.° Olive Ely, 56

0 Yucca, 41

r321 132
1,000 388

319 159
81 29
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1.° Implicado, 65ki-
los. jinete Ma-
nuel Reyes 125 60

2.° Fatuo, 68 149 82
3.° Kremlin, 66 .... 194 101
4.° J. Froggy, 56. .. 95 47
0 Clepia, 65: 118 53
0 Carambola, 63... 365 133
0 Bacon, 62 21 9

Ganada por tres cuerpos; el ter-
cero 4 dos cuerpos.

Tiempo, 5'2".
Ganador de Implica to.. $ 76.80
Plac6 de id 34,50
Id. de Fatuo 28 —

Le Roy. D'Is, ganando la 6. carrera—Favorite, ganando la 7.a carrera-

un pescuezo. Tercero, 4 uno v, medio euerpo, Medallion
que atac6 tambien muy tarde.

El segundo favorito, Rob Roy, hizo una carrera inexpli-
cable. Corrid en el ultimo lugaryapenas unos cincuenta
metros antes de la meta hizo un pequefio amago de en-
trada. No corrieron Terracotta y Buena Raza.
1.° Jack's Green; 53 kilos, jinete A. Ca-

vieres 211 157
2.° Virrey, 56 1,193 603
3.° Medallidn, 53 268 157
4.° Starport, 51 76 50
0 Rob Roy, 56 872 413
0 Duckenfield, 50 69 39

2,699 1,419
Ganada por un pescuezo; el tercero a uno y medio

cuerpo.
Tiempo: 1'52 3. 5".

VI.—PREMIO VIAMONTE.—•
1,100 metros.

Esta carrera fud ganada punta
a punta por Le Roy if Is seguido
de Scout yjj^ficiosa. En los lilti-
mos metros tuvo que resistir un

-Manila, ganando la 8.a id. iuerte ataque que le llevaron & un
tiempo Ingrato y Josiana. Cuarto'

Scout. No corriejon Bella Lola, La Goulu& y Lucio.
1.° Le Roy D'ls, 52 kilos, jinete A. Cavie-

res 511 306
2.° Ingrato, 46 585 250
3.° Josiana, 48 92 96
4.o Scout, 46 237 138
0 Cliantilly, 64 337 138
0 Cruz del Sur, 54 404 343
0 Viciosa, 53 173 133
0 Iponamichi, 42 19 22

2,158 1,471
Ganada por medio pescuezo: el tercero 4 un cuerpo.
Tiempo: 1'7".

Ganador de Le Roy D Is $ 38 —

Placd de id 17.30
Id. de Ingrato 19 —

Id. de Josiana 33 30

Ganador de Jack's Green $ 115.10
Placd de id 26.50
Id. de Virrey 14.30

V.—PREMIO WONDERFUL.—(Steeplechase).—3,900
metros.

Partio a la punta Clepia seguida de Carambola. A los
doscientos metros corridos, 6sta
tom6 el mando del lote y se dis-
t*ncid qerca de diez cuerpos, im-

^ primfendo a la carrera una velo-
cidad anormal. Ya la carrera pa-
rece suya; desgraciadamente, al
saltar lamuralla, antes de comen-
zar la segunda vuelta, se enredd,
arrojando al jinete, M. Valenzue-
la, que quedd aturdido por el
golpe. En el misrao salto cayd Ba-
con.

Despuds del accidente, tomo
Implicado el puesto delantero, y
en dl seconservd fAcilmente has-
ta la meta. Cuando faltaba media
vuelta Fatuo quito el segundo lu-
gar a Clepta, que retrocedid al ul-
timo puesto. Tercero llegd Krem-
lin, 4 dos cuerpos.

Green. Tercero corria Starport, y ultimo, aguardando el
momento final, Virrey, Medallion y Rob Roy.

Al entrar a la recta el puntero se vi6 alcanzado por
Jack's Green, que tomd resueltamente el mando del lote.
Al mismo tiempo surgio del fondo Virrey y trato de al-
canzar a 1 puntero. Sn entrada f demasiado tarde, pues
Jack's G een alcanzo a cruzar la rayacon una ventaja.de
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VII—PREMIO BILBOQCJET:—1,500 metros.
Partib k ]a punta Viajera, imprimiendo a la carrera

bastante rapidez, seguida de Fion y Cash Money. Frente
k las tribunas populares, atacb Favorite y obtuvo una
cabeza escasa de ventaja, en la misma meta.
1.° Favorite; 49 kilos, jinete M. Gamboa... 126 88
2.° Viajera, 47 612 291
3.o Fion, 56 593 278
4.° Cash Money, 51 183 128
0 Chupalla, 48 412 183
0 Milia, 43 231 112

2,157 1,080
Ganada por una cabeza; el tercero k uno y medio

cuerpo.
Tiempo: 1'33 2/5". '

Ganador de Favorite $ 154.10
Placb de id 43 70
Id. de Viajera 20.20

VIII.—PREMIO PAULETTE—1,100 metros.
Alzadas las cintas, tomb el puesto delantero Pichito,

seguido de Fougbre y Freedom. Frente k las tribunas
populares el puntero retrogradb al fondo y fub raempla-
zado por Furgbre. Se crela que la carrera era suya, cuan-
do atac6 Manila como una exhalacion y se adjudicb la
carrera k las riendas, por un cuerpo. Tercero Pichito y
cuarto Freedom, que no obtuvo mejor figuracibn por
babbrsele corrido la montura.

l.° Manila, 54 kilos, jinete H. Michael... 983 311
2,o Fougbre, 56 452 178
3.o Pichito, 51 499 188
4.o Freedom, 50 343 144
0_ Bataclan, 52 340 187

2,612 1,008
Ganada por un cuerpo; el tercero a medio cuerpo.
Tiempo: 1'6 3/5".

Ganador de Manila $ 23.90
Placb de id 16.70
Id. de Fougbre 21:70

HIPODROMO CHILE

J LAS CARREBAS DEL DOMINGO 26 DE NOVIEMBRE.

I.—PREMIO QUILLAY.—1,100 metros.
Partid k la punta Lirbn, seguido de Pall Mall. Antes de

torcer el codo bate retrocedib k los liltimos lugares y fub
sustituido por Olvido. En la recta, atacb Yago y pasb
facilmente k la punta, seguido de Huamachuco. En los
liltimos metros Olvido reacciono y arrebatb el placb k
Huamachuco; 4.0 Pall Mall.

G. P.
T ^7? —

l.o Yago, 50 kls., jinete I. Munoz 1039 382
2.0 Olvido, 50 kls 153 121
3.0 Huamachuco, 50 kls 19 101
4.o Pall Mall, 50 kls 189 500
0 Osiris, 50 kls 83 11
0 [Lirbn, 50 kls 07 72
0-^Kennyboe, 50 kls 133 12^

2,293 1,318
Ganado por un cuerpo, el 3.0 k un pescuezo.
Tiempo: 1.9 3/5.

Apuestas mutuas, unidad de $ 10
Ganador de Yago 20
Placb de id 19

Id. de Olvido 38

II.—PREMIO QUILLAJA —600 metros.
De los 14 inscritos, desertaron Nochumbul y Cascada.
Partib k la punta Rubyn, seguido de Dalila. En los ul-

timos 50 metros, atacb con gran rapidez Pupila, por los
palos, y se adjudicb ficilmente la carrera por medio cuer-
po. Poco antes de la meta, Gradiola arrebatb el tercer
puesto li Dalila.

G. P

l.o Pupila, 60 kls., jinete D. Reyes 517
2.0 Rubyn; 58 314
3.0 Gradiola, 50 71
4.0 Dalila, 54 765
0 Vendetta, 59 788
0 Ceres, 56 213
0 Polaco, 51 319
0 Rusech, 49 148
0 Alondrita, 48 59
0 Azul, 45 160
0 Belot, 45 — 3
0 Junquillo, 45 18

321
324
102
446
539
108
158
149
118
125

4
31

3,405 2,405
Ganado por medio cuerpo; el 3.0 a un cuerpo.
Tiempo: 372/5.

Ganador de Pupila $ 59.50
Placb de id 24.50

Id. de Rubyn 24.50
Id. de Gradiola 56.00

III—PREMIO QUINTRAL.—800 metros.
Muy demorosa fub la partida, por estar varios caballos

muy nerviosos.
Alzadas las cintas, se apoderb de la punta Misericor-

dia, seguida de Propagandista. Mas atrds se colocb In-
giaterra, y frente a las galerias avanzb y presentb franca
lucha k la puntera. Los dos animales avanzaron aparea-
dos sobre la meta sin que se viera ventaja apreciable en
ninguno. El juez fijb empate, lo que did luga k muchas
protestas injustas en nuestra opinibn, pues el empate se
produjo.

Damos una fotografia, la hnica que existe de esta lie-
gada, 3.° k cuerpo y medio Propagandista.

l.° Inglaterra, 52 kilos, jinete P. Rebo-
lledo 2,076 1,120

1.° Misericordia, 42, jinete J. Herrera 756 525
3.° Propagandista, 46 116 267
4.° Pintoresco, 43 82 41
0 Vengadora, 42 37 57
0 Messina, 49 243 455
0 Gamnzal, 48 211 264
0 P. P. C., 41 180 162
0 Armida, 41 115 58
0 Anais, 51 16 29

Empate para el primer lugar, el 3.°
cuerpo.

Tiempo: 49 3/5.
Ganador de Inglaterra

Id. de Micericordia
Placb de Inglaterra
Id. de Micericordia
Id. de Propagandista

2,834 2,984

un y medio

11.50
14 —

12.50
15 —

19.50
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1.0 MisiA Dorila,
50 kit, jinete
M. Michals... 940 635

2.0 Picardia 52... 585 313
3.o Ruca, 49 .... 417 215
4.o Gascdn, 56... 1,029 562
0 Piccolo, 57... 818 559
0 Fiat, 40 129 b3

3,903 2,347
Ganada por .un cuerpo, el 3.°

a un cuerpo.
Tiempo: 54 4/5.

Ganador de lvl. Dorila $ 37.50
Placd de Id 19 —

Id. de Picardia 28.50

IV.—PREMIO QUISCO.—1,500 metros.
Partid A la pnnta Eritrea, pero luego fud sustituida

por Fanina que imprimid A la earrera un tren violento,
seguida de Follaje, mientras Eritrea iba descendiendo a
los ultimos lugares. En la recta Caiiis que corn'a 3.°
atacd francamente, seguido de Koran. Luego Fanina se
did por vencida, no asi Follaje, que resistid endrgica-
mente, siendo vencido en la misma meta por Caius, ape-
nas por medio cuerpo. No torrid Insolente.

Hip6dromo.—Llegada de la cuarta earrera.—H-ipddromo.—Llegada de la quinta earrera.

VI.—PREMIO QUERENOS.
—800 metros.

Partid A la punta Balatun se-
guido de Fulvia. Frente A las
galenas atacd Reps y gand es-
trechamente la earrera, por me-
dio cuerpo. En los liltimosme-
tros Berna arrebatd el 2.° pues-
to A Fulvia.

1.° Reps, 52 kilos, jinete/P. P. Cancino. ... 449 342
2.° Berna, 45 295 152
3,o Fulvia, 60 1,796 636
4.o Fram, 54 308 337
0 Dofia Antuca, 56 120 160
0 Rucia, 56 224 192
0 Balatun, 54 499 207
0 Baviera, 53 1,028 380

Ganada por medio pescuezo, el 3.° a una cabeza. ]
Tiempo: 1.34 1/5.

Ganador de Caiiis $ 79 —

Place de Id 28.50
Id. de Follaje 25.50

V—PREMIO QUASIA.—900 metros.
Partid a la punta Ruca. En la recta atacd Misia Dorila

y se adjudicd la earrera & las riendas. En los ultimos me-
tros Picardia arrebatd el place
A Ruca. El favorito Gascdn hizo
un papeldn, apenas entrd 4.°

1.° Caiiis, 44 kilos, jinete F. Tapia 493 402
2P Follaje, 56 896 473
3.° KorAn, 50 292 252
4.° -Fanina, 44 766 515
0 Modoc, 51 1,128 507
0 Eritrea, 49 761 462

4,336 2,611

3.a Carrera —Empate entre Inglaterra v Misericordia^unica'Jotografia.
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Ganada por media cabeza, el 3.° a un cuerpo.
Tiempo: 50 1/5.

Ganador de Reps $ 94.50
Placb de Id 21 —

Id. de Berna 95 —

Id. de Fill via 1(5 —

VII.—Definicibn del Empatn.—800 metros.
En la partida, en el acto tom6 Misericordia una ven-

taja de dos cuerpos, que luego aumentb A cinco; pero

antes de torcer el codo, Inglaterra la habla alcanzado y
se le colocb al lado. Misericordia se abrib entonces cnn-
siderablemente. Por el centro de la pista avanzaron los
dos caballos luchando a rigor de lAtigo, y Misericordia
logrb conservar una ventaja de una cabeza. Vueltos al
peso, el jinete de Inglaterra, Luis Araya, reclamd contra
el de Misericordia, por haberlo abierto. Los Comisarios
dieron lugar al reclamo, y excluyeron A Misericordia.
La carrera fud corrida en 49. Inglaterra pag6 $» 13,50 de
ganador.

Las carreras terminaron A las 12 M.

SANTIAGO PAPERCHASSE CLUB

En uno de los salones del Santiago P. C. Be verifio6 ultimamente la comida con que un grupo de socios de esta
progresista instituciun festejaban A su consocio el senor Aristides BrandalA, que ha sido promovido al puesto de
Jerente de la Empresa de Traccibn Electrica de Santiago.

Al rededor de una bien servida mesa se reunieron cerca de cuarentasocios, reinando durante la manifestation la
mAs franca cordialidad y alegria, hacibndose A cada momenta curiosas reminiscencias de las temporadas sportivas
pasadas.

= TEATRO SANTIAGO =
SITUADO A MEDIA CUADRA DE LA PLAZA DE ARMAS

Funciones todas las noches. Los dias festivos grandes Matinees
Companias y elencos artisticos de primer orden

Archivo, Decorado y Sastrena, propios
SANTIAGO DE CHILE CASILLA N.°
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EL GARDEN-PARTY DEL SABADO

En la tarde del Sacjado se verified, con forme se habia
anunciado, la fiesta que el socio del Club Lawn tennis
don Marcos Garcia Huidobro ofrecia a algunas de sue nu-
merosas relaciones.

Desde minutes antes de las cinco de la tarde comen-
zaban A llegar al recinto del Club, que se encontraba
preciosamente adornado con profusibn de plantas y de
palmeras, un gran numero de familias que luclan sus
bermosas toilettes.

Iumediatamente las familias iban pasando a los jardi-
nes en donde A la sombra de los arboles formaban bu-

lliciosos grupos, en los cuales no faltaba la nota alegre y
chispeante que da amenidad a nuestras fiestas sociales.

A la caida de la tarde los distintos grupos se esparcie-
ron en alegres parejas por los diversos caminos que cir-
cundan los prados, con lo cual la simp&tica fiesta tomb el
aspecto de una reunibn en que la espontaneidad era su
nota principal.

Muy entrada la tarde, las familias comenzaron A reti-
rarse, llevando todas un grato recuerdo de los mementos
pasados entre la charla amena 6 interesante y las finas
atenciones del senor Garcia Huidobro.
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EL EXCMO. SENOR MARIANO

ARAMBURO YMACHADO

= : =■—

DON LEOTARDO MATUS Z.

Ha regresado al pais, despu^s de larga ausencia, este
ilustre diplomatieo, Ministro Plenipotenciario de la Re-
ptiblica de Cuba ante nuestro Gobierno.

El simpdtico diplomdtico, que cuenta en Chile con
universales simpatlas, tanto por su exquisita cultura y
el amor que en todo raomento ha demostrado por nues-
tra patria, ha terminado con honra unadelicada misibn
que le encomendara su Gobierno. Jurisconsulto eminen-
te, graduado en Espana, catedratic.0 y literato de repu-
tacibn y prestigio, actuacibn cerca del Gobierno del
general G6mez ha permitido A Cuba terminar con brillo
iraportantlsimos cometidos internacionales y jurldicos.

Dadas las simpati'as con que supo tratarnos en los
consejos de Gobierno de su patria y la admiracihn en
tusiasta que demostrb por las instituciones chilenas, el
Senado Cubano elevh A la categoria de Plenipotencia a
su.Ministro Residente, concedidndole un Secretario de
Legacidn de primera clase.

Nkg-ro y Blanco presenta sus-respetos al distinguido
representante de Cuba y le envla su m&s cordial bienve-
nida.

Publicamos en nuestro numero de hoy el retrato del
protesor de jimnaaia don Leotardo Matun Z., uno de loe
proEesionales mds preparados que hay en el pais en ma-
teria de educacidn fisica y un entui-iasta propagandista
del Sport en Chile.

El senor Matus ha side miembro de varios Congresos
Internacionales de Educacidn Fisica, fu6 dele ado de la
Federacibn Sportiva Nac.ional & los juegos olimpicos de
Buenos Aires y una de las personas que mas trabajb en
la iealizaci6n de los primeros Juegos Olimpicos de Chile.

Es autor de importantes trabajos cientlficos sobre la
materia y ha dado A la publicidad un gran numero de
folletos y articulos muy interesantes; entre otros recor-
damos loa siguientes:

«E1 juego del volantlns. «La cancha de bolas». «E1
palitroque».—«Ros juegos sportivos y el Sport». «La
vida en el campo».—«Peso y estatura de algunos nifios
chilenosj.—«Influencia de los ejercicios flsicos sobre el
corazbn». «Ejero.icios flsicos de los antiguos arauoanos».
«La educacibn fisica en el Ej6rcito». «La educacidn fisi-
ca en Chile». «Manual de Jimnasia Escolar». lAntropo-
metria del nino chileno», etc., etc.

Como miembro de la Union de Profesores de Educa-
cibn Fisica de Chile y de la Federacidn Sportiva Nacio-
nab se ha distinguido el sefior MAtus por su entusiasmo
cada vez que estas instituciones- han oTgattizado o pres-
tado su concurso para las revistas de jimnasia y c-ampeo-
natos pportivos.
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SOMBRAS

Es, sin duda, pobre nuestra produccidn pod
tica. Sdlo cada dos A tres meses irrumpe un libro
de versos, la critica bendvola y )os amigossalu-
dan al autor; se habla de las promesas del nuevo
bardo—cuando es joven—6 de su bien sentada
reputacidn liriea—cuando es viejo;—pero las co-
sas no pasan de ahi: no hacen mas que detener
por unos quince dias 6 un mes, la llegada del ol-
vido implacable.

Por cada die?, 6 veinte voluinenes de cuentos y
novelas, aparece un tomito de versos. La juventud
va derecbo A la narracidn por ser accesible aim a
la mas escasa cultura literaria y por no exigir su
factura una especial capacidad literaria. AdemAs,
la imitacion. iQuidn, despuds de leer una coleccidn
de cuentos extranjeros, verbi gracia, no construye
uno por lo menos, cambiando el ambiente y los
personajes, invirtiendo 6 modificando el desa-
rrollo de la accidn, poniendo el bien donde domi-
na el mal, alterando en fin a voluntad, los senti-
mientos, las acciones, los personajes y el am-
biente? Los malabaristas intelectuales se lucen
en estos juegos. Nos presentan una serie intermi-
nable de tipos y caractdres, nos convencen de su
multiplicidad, los admiramos, pero, si retraydndo-
nos un poco nos fijamos en el juego, no tarda-
mos en ver que los tipos y los caract^res son unos
mismos, pero presentados siempre por pianos di-
ferentes a fin de disfrazarlos a los ojos del ex-
perto.

En el verso no paea lo mismo. Suponiendo una
imitacidn, un plagio de las emociones de un poeta,
el imitador ha tenido por lo menos el trabajo,
bien personal, de la versificacidn. Por eso un vo-
lumen de versos, es siempre un estimable esfuerzo
literario.

Roberto Miranda, el joven y vibrante recitador
dramatico, ha reunido sus ultimas poesias en un
volumen que ha titulado «Sombras>,

En conjunto, el libro atrae. Son expansiones roman-
ticas, moduladas en ritmos sencillos. No imita ni A los
antiguos ni A los modernos. Sus versos son A veces flui-
dos y dolorosos:

Impelidas por el viento
las dos perlas tentadoras
se encontraron detenidas
en el cAliz de una rosa,

que adornd la humilde tumba...
Una de ellas, tristemente,
puso tdrmino A su historia:
—Soy la ofrenda concebida
por los rayos de la aurora.
—Soy—agrega la otra perla—
la amargura y la congoja,—
el quebrante de una madre.
Como tu, yo eternamente
velard junto A esta losa.

Una de ellas, en la noche,
deslizdse por la sombra,
y olvidando sus promesas
did la vida A otras corolas.

Cuando el alba sonrosada
despert6 con las alondras
y la rosa irguid su talle
como nunca tentadora,
una gota solamente
did la vida A aquella rosa.

Las dos lAgrimas

Don Roberto Miranda, autor del libro .«Sombras»

Otras, vibrantes y luminosas:

El crepusculo enorme se escondia,
y idIA en la lejania
levAntabase el disco de la luna.
Un rayo alucinante y sijiloso
entrd por la ventana
risueno y luminoso
como el sal que acaricia A una fontana

La misma hoja

Otras, endrgico y potente:

|Unid poetas A mi canto el vuestro
con esa voz dulcisima de estrol
(Triunfe la inspiracidn santa y bendita
que en nuestra estdril tierra
en cada noble corazdn palpita
y cada invicto corazdn encierra!

El arte

La juventud del autor excusa las incorrecciones de sirs
versos, ese cielo, «tachonado por las nieblasx, esos «ve-
los de terciopelo», etc. etc. que con un poquito de aten-
cidn habrian desaparecido dejando brillar en toda su pu-
reza los versos en que el sentimiento y las ideas alternan
su prestigio suscitador de la emocion po^tica.

STIRLING.
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© © HOMBRES DE AMERICA ©

Don Meliton Porras

Entre la nuraerosa lista tie
hombres notables rte hispano-
amdrica, 6gura con relieve
particular don Meliton Porras.
Hombre de vasta ilustracidn y
de singular cultura intelec-
tual, se ha impuesto en su pa-
tria peruana, en forma pocas
veces presenciada en el veci-
no pais, y, su nombre hoy co-
rre esculpido entre las perso-
nalidades mds conspicuas que
ocupan laspaginas de su his-
toria.

Fud por su actuacidn como
canciller, hace cosa de dos
afios, como se reveld al mun-
do, su tigura digna, en todo
sentido, de estudio. Llegado a
ese alto puesto, por uno de
esos movimientos politicos
tan frecuentes en nuestras
incipientes democracias, des-
de los primeros instantes se
trazd el plan que debia darle
la popularidad de que goza en
la actualidad y, al misrno tiem-
po, exhibirlo como k un horn-
bre tesonero en sus proposi-
tos y firme en sus resolucio-
nes.

Su trabajo como jefe del
Ministerio de Relaciones, en
la relativamente larga dpoca
que dirigid los negocios inter-
nacionales de su pais, ha tras-
cendido i. todas las esferas de
los diferentes continentes. Y,
su actuacidn como hombre
publico de la vecina Republi-
ca, descle entdnces se sefiald
con tonalidades sugestivas.

Enemigo, posiblemente, de
que pudiera tacharsele d e
persona de actitudes contra-
dictorias, se afirmd en el prin-
cipio de que para vivir,—con \
vida faustuosa y tranquila—
el Peru necesitaba reinvindi-
car su prestigio, perdido en la
contienda del 79, y, aguzando
su ingenio, logrd colocarse, por tal motivo, en una situa-
cidn que hasta esa fecha no habia podido conseguir nin-
gun politico en ese puesto, en su pais.

De una sagacidad admirable y poseedor de la m&s fina
malicia, supo interesar a todos sus coterraneos en su la-
bor y llegd hasta convencerlos de que podri'a sin mira-
mientos regalaisea Bolivia y el Brasil, enormes exten-
ciones de terrenos con tal de que, asi, se recuperara lo
que los revises de la guerra hicieron perder en tiempos
en que los deeeos expancionistas, metieron al Peru en una
aventura que le resulto desastrosamente adversa. Y, ci-
fiendose a tales principios, y moviendose en tal sentido,
pudo hacerse una especie de Dictador de la Cancilleria,
la cual sdlo abandond despues de haber ocupado el pues-
to en tres 6 mas Gabinetes organizados por partidos a
los cuales no pertenecia y de haberse permitido lanzar en

laCamara 6stas 6 parecidas palabras: «Censureseme si si
atreven a ellollU

Este a manera de ejercicio de esa diligente y elevadi
inteligencia, ha sido, sin disputa, lo que popularizd la fi
gura del sefior Porras.

Hay en la carrera del distinguido politico peruano, de
talles que le hacen apreciar desde sus primeros afios co
mo a uno de los mas altos personajes del limitrofe pais
Su actividad intelectual, concentradas en obras de pro
vecho; su rapida y fecunda labor; sus costumbres, y
hasta sus defectos de apreciacion en algunos de los pro
blemas internacionales de su patria, explican fdcilmenn
la preponderancia de que hoy goza su personalidad en
tre los diversos circulos.

Iniciado en la carrera diplomatica, ha preferido antei
que ser un torpe caudillejc—como dijo alguien—ser ui
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buen servidor en las relaciones de su pueblo, y por eso
hoy su planta se posa en lejanos paises k donde sirve
con ahinoo los intereses de su nacidn. A raiz de su cafda,
despues de haber sido acusado de haber regalado al Bra-
sil y & Bolivia territorios valioaisimos y de gran porve-
nir, se retird por algunos meses 4 la vida del hogar, pero
pronto sus servicios se necesitaron y fud norabrado Je-
fe de la Delegacidn Especial que se envid al Congreso
Bolivariano y de alii pasd il una legacidn en Roma a
donde se encuentra en la actualidad.
RHa tocado, desgraciadamente, al sefior Porras desem-
peflar el papel de un empedernido adversario de Chile
v de alii que su figura haya tenido una resonancia ingra-
ta en casi todas las esferas de nuestra nacionalidad. Em-
pero, apartandonos de esto, justo es reconocer que el
ilustrado politico peruano, pertenece & eee grupo unifor-
me de hombres ilustres de hispano-amdrica.

Y, k pesar de esto, con nuestro criterio propio, pode-
ucos decir que el senor Porras, ha sido el verdadero, el
unico obstdculo al afianzamiento de la paz sud americana
Imbuido por sus ideales de reconquista de los territo-
rios perdidos, escudrifia la manera de poderlos volver k
su pais, y con tal motivo, pensando—con ojos de politi-
co inexperto en que, encontraria debilidades en nuestra
Cancilleria, entablo gestiones que fueron ampliamente
rechazadas y las cuales la opinidn publica considerd inu-
sitadas d inconvenientes.

Talvdz, cuando al rodar de los afios y ante la grave
serenidad de los hechos cumplidos, el ex-canciller del
Peril torne k formar parte del Gobierno de su pais, sus
apreciables caracteristicas sirvan k la fraternizacidn de
los dos pueblos. Ent'e tanto, bueno es esperar frutos
nuevos de la pdgina sonora y bien adornada de su vida
intelectual.

Jorge IGUAL.

E-1 .senor Andrds Fores, acreditado comerciante de Curicd nos ha remitido la presente fotografia de un paseo a que
invit6 a sus relaciones la familia Chereau en su hermosa quinta de recreo
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AUTOMOVILISMO FEMENINO

Ningbn deporte ha quedado excluido de la curiosidad
feinenina. Desde los mAs arriesgados, como el alpinismo
y el aeroplano al mas inofensivo como el tennis y el
foot-ball.

El automovilismo ha llegado a ser un juguete para el
sexo ddbil. Aqui en Santiago, sin buscar mas 16jos, he-
mos divisado & una valiente dama empunar la rueda di-
rectriz del auto, con mano enguantada y firme, y esca-

1. Revisando los neumaticos.—Inspeccidn general.—Esperando drdenes



—Si, senores, yo soy la chaufera...

par, a bnena velocidad Alameda
abajo, ante la mirada sorprendida
de los atentos vigilantes de la
Brigada Central.

Si esto ya ocurre en Santiago,
en esta liormosa, colonial y apar-
tada metrdpolj, en la cual, cada
atrevimiento europeo — sobre
todo los atrevimientos femeni-
nos — son repudiados (y luego
aceptados, sin repulgos), qub de
raro tiene que en Enropa el ele-
mento con faldas sea el que ini-
cie todas las novedades, alguna
de ellas estravagantes, para decir
lo cierto, pero que repercuten
con sonoridad en todo el mundo?

Las fotografias que publicamos
con estas lineas se refieren 4 los
preparativos de una carrera feme-
nina de automdviles (perdbnese-
nos loalambicado de la frase) or-

ganizada en Monaco, en ese te-
rreno neutral del centro de Euro
pa, dondees permitido todo. Pro-
bablemente fub una carrera de
mentirijillas, sin consecuencias y
talvez sin carrera... pero ha ser-
vido para que los fotdgrafos de
las principales revistas europeas
enfoquen a las chauferas en las
variadas posiciones a que din
lugar preparativos de esta es-
pecie.

Las fotografias son excelentes.

Preparando el aparato
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Ha obtenido en C'liile los principales triunfos, porque todos
los buenos campeones le agradecen sus exitos:
Juan E. Guillaume
Juan Vuskovieh
Luis Badalla
Cesar Rau

Arturo Friedemann
Luis A. Aeevedo
Juan Steed
M. Menchaca

La WANDERER es una maquina fina de eonstrueeion
liviana, firme y elegante. Estas cualidades han contribuido
en su enorme aeeptaeion.

Hay varios modelos de earrera y de lujo, de todas formas.
Ventas donde su unico importador

Carlos Friedemann
Moneda 1021 (casi Almmada)

Pldase eatalogo Ilustrado con precios.
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Se encarga de todo trabajo de imprenta y los ejecuta rapidamente a
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Eclita nxusica cle autores nacionales y extranjeros.
Esta Coinpania es la primera Casa Editora cpie se esta-

blece en Chile.
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WANDERER
Ha obtenido en Chile los principales triunfos, porque todos
los buenos campeones le agradecen sus exitos:
Juan E. Guillaume Arturo Friedemann
Juan Vuskovieh Luis A. Aeevedo
Luis Badalla Juan Steed
Cesar Rau M. Menchaca
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NUESTROS STUDS.—El de don Benjamin F. Bernstein

Don Benjmin F. Berns-
tein es un opulento corre-
dor de comercio, conocidi-
simo en la Bolsa.

Pero mejor conocido to-
davia es en los circulos hi-

picos. Y sn aficidn al a turf»
no ee por espiritude lucro
sino por simple entusias-
mo. De ahi que el publico
tenga confianza en su caba-
lleriza y que sus pensionis-
tas se coticen sempre favo-
ritos en las apuestas.

Su corral tiene importan-
cia no por la cantidad sino
por la calidad: cuenta po-
cos caballos, pero buenos.

He aqui por qu6 no titu-
beamos mucbo'en comen-

zar por 61 nuestra visita A
los «stud» nacionales.

El corral Bernstein queda
en primer t6rmino a la iz-
quierda de la puerta prin-
cipal del Club Hipico; y es
una construccidn moderna

y limpia, con todas las co-
modidades que son nece-
sarias.

Esta A cargo del conoci-
do preparador Luis A. Fi-
gueroa, de cuya competen-
cia dan prueba las nume-
rosas carreras ganadas por
sus pupilos. Hace mas o
menos tres aflos que pre

para los caballos del senor
Bernstein.

Jinete es el simpdtico
» AfuQjfrn n T?phrv!!i3fTri —

Don Benjamin Bernstein, propie
tario del Studs—1. Lincoln.—2*
Santonina.—S. La Pochonga.—
4. C'apeador.—5. Brazil

^

mejor y niAs antigno de los
jinetes chilenos. Tiene con
el seno*- Berstein un con-

trato de primera monta.
Se preparan actualmen-

te en el corral, los siguien-
tes caballos:

Brazil] II, potrillo eolo-
rado, de tres afios, por Pie
termaritzburg y Jurea, ad-
quirido de edad de 2 anos
en la Argentina, por la su-
ma de diez mil nacionales.
Tiene ganado alrededor de
$ 25,000 en premios, en
diez meses que actuo en
nuestras pistas. Ha venci-
do en los siguientes clasi-
cos: «E1 Estreno» de Vifia
del Mar y «Cotejo de Potri-
llos^ y «Progre30» en San-
tiago. 'Fu6] segundo del
«Jockey Club» con mil li-
bras de premio y del pre-
mio «Definici6n». Fu6 ven-

cido en el primero por Fa-
talito, debido al mal estado
de la'cancha (muclio ba-
rro) y en el segundo por el
conocido crack Pinche.

Santonina, yegua alaza-
na, de tres anos, por Cale-
pino y Santa Rita, adquiri-
da de edad de dns anos en
la Argentina, por la suma
de cuatro mil nacionales.
Fs ganadora de S 80000
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en premios, en diez meses de actuation hipica. Ha ven-
cido en euatro cldsicos «Garcia Mieres», «Velocidad»,
«Pat.ria» y .Republican,

Capeador, potrillo alazan de dos anos, por Cylene y

Policarpo Rebolledo, jinete Luis A. Figueroa, preparador

Alba, nacido el 21 de Septiembre de 1909. Adquirido en
la Argentina en la suma de 20,000 nacionales. Aun no
ha corrido en nuestras pistas. Es posible que debute en
«EI Estreno» de Vina del Mar. Por su estampa, parece

que sera un gran caballo. Se ensillo por primera vez
sdlo en la semana antepasada.

La Pochonga, potranea de doe anos, por Polar Star y
Tempestad, nacida el 1.° de Octubre de 1909. Adquirida
en la Argentina en 11,000 nacionales. Tambidn es pro-
bable que debute en «E1 Estrenon.

Agility, yegua de euatro anos, nacida en Estados Uni-
dos, por Hamburg y Monadour. No ha corrido en nues-
tras pistas.

Age d'or, yegua de tres anos, por Val d'or y Ordale;
adquirida en la Argentina, por el stud «Burlesco» en la
suma de 10,000 nacionales. Hace poco mils de un men la
compro el stud Berstein. Esta yegua, apesar de su san-
gre esclarecida, ha actuado con mala suerte en Chile: ha
sido derrotada por animales de segundo orden.

Cachorro, potrillo de dos afios, por Rodilard y Mignar-'
dise; fina sangre, nacido en Chile.

Lincoln, potrillo de dos anos, por Lagrange y Nebu-
losa, fina sangre, nacido en Chile.

El Picaro, potro mulato, de seis anos, por Eddie Jones
y Pic Nic. Fue adquirido en Estados Unidos. Hara unos
cinco meses que pertenece al stud Berstein y en su po-
der ha ganado sdlo una carrera de 1,400 metros.

Pertenece tambien al stud Bernstein la yegua de euatro
alios Loncomilla II, por Vendome y Consuelo, ganadora
de cerca de $ 60,000; pero actualraente esta a potrero.
Probablemente corra en Vifia del Mar.

EL SPORT AL D1A

"on«r « :

La temporada de foot-ball que ofieialmente ha queda-
do termina la, cede su puesto al ciclismo.

Para la primera quincena de Diciembre se organizan
unas grandes carreras por caminoiy pista.

El prernio; una valiosa copa la donard la conocida ca-
sa comercial Falconi. Se encuentra en eshibicidn.

Coppetta, el incansable aviador cont-inua sus ensavos
en los campos de Batuco. El aviador esta satisfecho.

El aeroplano construido por el misino ha dado espldn-
didos resnitados. Los materiales son del pais.

Hoy nuestro rnundo sportivo tendrd un magnlfico tor-
neo que dejard gratos recuerdos.

Juan Ramsay se presentard al field capitaneando su

antiguo team Union contra el Santiago National.
Este match ha despertado inmenso entusiasmo entre

el elemento sportivo santiaguino.
No es p;u-a menus; los colores del «Union« fueron en

un tiempo invencibles y por ende respetado.

Aprovechando el receso de la temporada los diversos
team tratan de mejorar sus cuadros.

Se sabe que algunos como el Santiago National, y Na-
tional Star tendran un espldndido cuadro de jugadores.

Es probable que a principios de afio se juegue en San-
tiago un campeonato intercity-de polo.

En este campeonato se haria representar Concepcion,
Talca, Valparaiso y Santiago.

Informaciones particulares hacen saber que el aviador
Acevedo termina ya su aprendizaje de piloto aereo.

A su regreso al pais traera consigo uno de los mejores
aparatos Bleriot construidos hasta el presente.

Antes de vacaciones se verificara el gran torneo que
organiza el Institute Nacional.

El Santiago Paperchase Club organiza una gran carre-
ra que se verificara en los alrededores de Santiago.

Los boy-scouts haran en Enero una temporada de ins-
truccidn en Cotulmo o Puerto Varas.
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FRANZ LISZT

En todos los centros musicales europeos se na cele-
brado este afio con admiration y con carido el centena-
rio de Franz Liszt.

Los mas grandes directores de orquesta y los pianistas
mejor reputados, han puesto su talento al servicio de es-
tas fiestas conmemorativas, y no hay revista de mfisica
que no dedique niimeros especiales para festejar la me-
moria del gran pianista.

Liszt da en la historia de la musica una nota unica y
altamente ejemplar: la de la m£s desinteresada abDega-
ci6n. Su vida fu6 toda para servir la causa de los que 61
creia dignos de surgir, y de los grandes musicos de su
tiempo, casitodos deben & Liszt el haberlos dado £ co-
nocer y combatido por su triunfo con un entusiasmo in-
creible. Conocidas son £ este respecto las luchas que
sostuvo por imponer £ Wagner, £ quien no sdlo ayudd
con su prestigio, sino con su dinero, que estuvo siempre
a disposicibn del auior de «Lobengrin>.

Bastaria recordar la labor realizada en Weimar como
director de orqufesta y organizador de conciertos, para
darse cuenta del celo con que Liszt ayudaba £ los gran-
des artistas de ese tiempo. Representaciones de «Ben-
venuto Cellini» de Berlioz, casi fracasada en Paris; del
«Manfredo» de Schumann, del «Navio Fantasma» de
Wagner. Pero sobre todo la acividad y el esfuerzo ma-
yor fueron para hacer triunfar la musica pura. Gracias
al portentoso intdrprete las sinfonlas de Beethoven bri
llaron como nunca y casi todas las obras de Berlioz fue-
ron ejecutadas: iRomeo y Julietai, la «Infancia de
Cristo» etc. Los oratorios de Haendel; de Mendelssohn,
las sinfonlas y el iFaustoi de Schumann, estaban siem-
pre en los programas.

Y este celo para dar £ conocer la musica de los dermis
le hizo permanecer & 61 casi desconocido. En efecto,
Liszt ha sido por mucho tiempo el pianista extraordina
riamente dotado, el interprets genial y arrebatador de
cuanta buena musica querla 61 hacer admirar; pero hasta
hace poco no se le concedla lo que constituye una faz
brillantlsima de su talento: la facultad creadora.

Como compositor Liszt se coloca entre los musicos

Retratos de Liszt en sns diferentes edades

que m£s influencia han tenido en la prodnccidn contem-
por£nea. A 61 le pertenece una forma musical, la del
poema sinf6nico, que ha abierto un nuevo campo £ la
inspiration.

Despues de la sinfonla beethoveniana parecla que la
forma de la sonata el£sica con sus dos ideas ,principales
habla agotado sus recursos. El genio de Beethoven ter-
minaba gloriosamente una 6poca que Haydn y Mozart
habian ilustrado, y los compositores buscaban nuevos
rumbos que imprimir £ sus concepciones. Las primeras
obras de Berlioz eran una tentativa de ruptura con los
antiguos moldes, pero el colorista franc6s no los sustituia
con verdaderos equivalentes. «Berlioz dislocd, escribe

un critico, la melodia, exonerd inconscientemente £ la
frase de las cadencias, raedidas y otras supersticiones
Uadicionales. Desmanteld la sinfonia y rompid las for-
mas coiistituitivas para ponerla al servicio de sus pro-
gramas. Su impericia pl£stica lo indujo a pensar y luego
£ convencerse de que esas formas estaban agotadas.

Liszt fue el primero que supo construir el hermoso y
nuevo edificio, campo despuds de las m£s ricas produc-
ciones modernas. Saint Saens caracteriza de esta manera
la audacia imnovadora del compositor: «iSlo hace mucho

Liszt en la caricatura
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tiempo la musica orquestal no tenia mas que dos formas
A su disposici6n: la sinfoni'a y la obertura. Haydn, Mo-
7,art, Beethoven no habian escrito otra cosa. iOsaria al-
guien escribir de otro modo? Ni Weber, ni Mendelssohn,
ni Schubert, ni Schumann se habian atrevido. Liszt se
atrevio.—Comprendib que para imponer nuevas formas
hatha que hacer sentir la necasidad de ellas, motivarlas,
en una palabra. Entrb resueltamente en la via que Beet-
hoven y Berlioz habian indieado mas que abierto, y cre6
el poema einf6nico.»
L Y no es solamente esto lo que constituye el papel in-

Liszt no trabajb por imponer su mrisica. Ya hemos
dicho que todos sus esfuerzos fueron para ayudar a los
demds y particularmente A Wagner, que aprovechd
hasta de algunas novedades introducidas por Liszt en la
musica. Es conocida la siguiente anecdota:

Un dia Wagner le dice:
—iSabes? He robado para mi «Walkiria» uno de tus

motivos (de la «Faust-Symphonie»0
—Tanto mejor, respondib Liszt, a lo menos mi musica

sera ejecutada.
La parte mas important^ de la obra de Liszt esta en

L.itsjct en su gabinete de trabajo, de Weimar

novador de Liszt en la musica, sino que fud el el pri-
•mero e i llevar a la realizacidn las nuevas ideas de tona-
lidad que Fdtis comenzaba A exponer. Libre de las anti-
guas trabas del tono (basado en las escalas mayores y
menores) las armonias de Liszt exhibian por primera
vez la polimorfia caracteristica y comun a todas las obras
de los miisicos alemanes contempordneos.

Hay que figurarse el efecto que producirian estas in-
novaciones en los eirculos musicales del afio 1850, pen-
sando que hay'todavia hoy profesores de armonia—y
son los mas—que creen que la tonalidad esta fundada en
la escala, y que ven un cambio de tono en cada altera-
ci6n que no se encuentra en la Have.

Oon estas condiciones estdticas de tanta trascende-icia
se comprende que la obra de Liszt suscitara la indife-
rencia y hasta la indignacidn, y que haya sido necesaiia
muclia evolucidn para darle 'en la historia dela mrisica el
alto puesto que le corresponds.

sus poemas sinfdnicos. En ellos todo es novedad: A su
audacia de armonista se une un conocimiento de los tim-
bres y una riqueza de colorido orquestal que sobreoasa
A la de Berlioz. La «Faust-Symphonie», la «Dante-
Symphonies la «Procesi6n Nocturnas, «Mazeppa», etc.,
son hermosos monumentos cuyas influencias se han de-
jado sentir en los maa notables compositores de hoy.
Bicardo Strauss en sus obras sinfdnicas es un discipulo
de Liszt, en la concepcibn misma del poema sinfonico y
en la persecucibn de la caracteristica musical. Hasta el
humorismo del autor de «Salomes, que lo lleva A la ca-
ricatura de los temas en algunas de sus obras, encuentra
en Liszt un precursor en la «Faust-Symphonie.»

Se ve por esta breve noticia cual ha sidb el papel im-
portantisimo de Liszt en la mrisica, y como se justifican
las fiestas celebrafias en Europa con motivo de su cen-
tenario.

A. GARCIA GUERRERO.
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Franz Liszt, genial pianista y compositor, cuyo cpntenario se hacelebrado este ano.en el mundo artistico, con solemnidad inusitada
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CONTINUA en el Municipal Mimi Agu-
glia entusiasmando A una pequefia parte de
nuestro pAblico, si bien la mAs escogida—
con sus magnlflcas creaciones. Su especial
temperamento artistico la pone en situaciAn
de ser una artista genial en los papeles en
que las pasiones violentas juegan el rol
principal. La naturalidad en la escena es su

fuerte; se poseciona de tal raanera del per-

sonaje que desempefia, que para ella, sobre
el palco escAnico solo existe una vida com-

pletamente nueva que empieza con alzarse
el telbn baste terminar el acto.

Vino en mala Apoca al teatro Municipal.
Son pocos los valientes que en estas noches
de canicula se deciden A penetrar en aquel
• conservatories.

El pAblico prefiere el Politeama, con su

parque oriental y aunque no tuviera la gran
atracciAn de la companfa de Sagi-Barba, tan
desacreditado Al por los criticos de la preu-
sa diaria.

Nosotros no alabamos A nadie por prurito ni tendn'a-
mos para quA pero tainpoco dejamos de reconocer el
verdadero mArito donde se encuentre. No somos tampo-
co criticos consagrados y por lo tanto, estamos A cubier-
to de los pelambres que provocan las criticas... Hemos
oi'do cantar a Sagi Barba y lo hemos encontrado exce-

lente; mejor que cualquiera de los baritonos de Apera
que nos han visitado Altimamente. Onando cantA el ter-

Santiago.—Pepita Lopez—'.'nmoti 1 ion.

Santiago.—Anjel- Martinez.—Gen^rico

cer acto de «RigolettOJ, lo hallamos magistral y nos dimos
el lujo de aplaudir A reventar. Yo pido disculpa A mis
queridos amigos los criticos de arte, por ol sacJilAgio
que acabo de estampar; pero asi lo siento y asi lo digo.
Si peco, es de sincero. Por lo demAs, Tita Rufo se ha en-

cargado de decir que Sagi Barba cantabien y yA, aunque
no tengo amistad con ' Rufo, es decir con Tita, le creo>

pues en mi sentir no ha dicho mentira.
TambiAn se ha dicho que en el iCondede T.uxemburgoi

no hay besuqueo—tegun es de rubrica—en el famoso
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valse del segundo aetu- Dire con franqueza que cuando
la Petrovitz y Pa^in en la opereta alemana y en las com-
pafii'as italianas se aplic.ahan el besito aquel de dieciocho
compaces mal contados, yo gozaba como cualquier abo-
nado de sesenta afios; era el disloque, el desencuaderna-
miento... y yo ayudaba con todo fervor, a los ruidosos
aplansos que provoraha la esrena, hasta que repetian;

pero, resultaba que habia cierta divergencia de opiniones
entre los sexos en que se divide el piiblieo. El sexo fe-
menino, cuando no reia nerviosamente, como echdndolo
A broma, se ponia terriblemente eerio; y habia mamaes
y hasta papaes que protestaban por lo bajo.

Primero la compafiia de Montero y despu^s la de Sagi-
Barba, suprimieron el besuquen; bubo nierta protesta,

Polite*,™.-: largarita Dta.-1.» Tlple vomica Pollteam,..-Ramon Alarcon.-Tenor
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por lo de la costumbre convertida eri hAbito y hoy ya se
aplaude el valse sin besuqueo. Si se eehara la cosa A vo-
taeidn, yo pediria que fuera secreta.

Por lo dem&s, la Diaz y Alarcon cantan el valee eon
mucho prirnor. La chica se expide con gracia y con sol-
tura y ya se tiene conquistado al publico.

Hemos podido apreciar las dotes de Sagi.Barba en
«Marina» y en eL«Anillo de Hierro» y todonos confirma
en la opinibn que nos habia creado su fama mundial. Al
tenor Alarcdn no le viene la «Marina®; es demasiado
para Al y no le conviene penetrar en esos andurriales. La
zarzuela espanola necesita tenores de fuerza, como los
de la dpera italiana.

Nuestra p&gina de honor lleva el retrato de Luisa Ve-
la, la simpAtica y celebrada primera tiple cantante de la
compafiia de Sagi-Barba. Une a su voz, entera, armonio-
sa y extensa cierta «pose» elegante, A pesar de su esta-
tura. No titubeamos en decir que es una de las mejores ti-
pies espanolas que hemos tenido en los dltimos cinco afios.

El Lunes se puso «La Tempestad®, la c^lebre creacidn
musical del maestro Chapi. Con esta obra debut.6 el te-
nor Marti. Debemos estampar, en honor de la verdad, que
el publico no lo recibid de buen grado. Para estas obras,
y al lado de Sagi-Barba y la Vela, se requieren y se echan
de menos otras voces. Igual cosa debemos decir de la
tiple que hizo el papel de Roberto—un Roberto muy ro-
busto por cierto, pero de facultades ddbiles.

Forzozamente, para no pecar de injustos, debemos de-
dicar un cumplido elogio A la orquesta y A su director.
El conjunto y la batuta hacen honor A la compafiia y al
teatro Politeama. Se nos dice que el organizador de esta
orquesta es el profesor Corail, empleado de planta de
ese teatro.

A. de MEZET.

SANTIAGO

Enrique Gil nos ha traido al Santiago una compafiia
que merece, por su afan de satisfacer al publico, el mAs

sincere apoyo de este. En los illtimos ocho ilias ha pues-
to en el cartel una variedad de obras de jdnero chico y
opereta—incluyendo tree estrenos—) A c.uyae represen-
taciones ha acudido el publico, de buen grado.

Para abreviar, limitamos nuestros apuntes A los estre-
nos. «Los Holgazanes», zarzuela en un acto, en que se

explota la vida madrilefia, se presta para que en ella ha-
gan buen trabajo los artistas, pero no por eso la obra
conquista los aplausos que debiera. Su factura es de es-

caso interds y la letra estA recargada de terminos madri-
lefios A los que no estA acostumbrado nuestro publico y
por lo tanto no lo entiende A dos tirones.

»Jente Menuda®, obra interesante, en dos actos, fub
puesta con precipitacidn, recortAndose de su original al-
gunas partes. Por lo demAs, gustd. El trabajo de Mano-
lita Sillds, Cipre Martin, Fuente y Ligero es digno de
aplauso. Obra serA data que se mantendrA por algun
tiempo.

La adaptacidn de la novela de Blasco Ibanez «Sangre
y Arenas, se estrend el Lunes.

Posteriores representaciones nos darAn lugar A juzgar-
la con detencidn. Su estreno fud feliz; tiene variedad de
chistes y situaciones muy originales.

«E1 Conde de Luxemburgo® ha sido el triunfo de la
Compafiia Gil en esta corta tomporada. La senorita Mali--
donado y de Sbery nos presentan sus papeles con co-
rreccidn y sus dotes de cantantes son . jpstamente apre-
ciados por el publico. La sefiorita Maldonado ha estado-
enferma de la garganta, por lo que se ha visto obligada
A abandonar las obras que le exigen demasiado trabajo.
Esperamos con ansia su pronta mejoria.

Al momento de escribir estas lineas se prepara la obra
nacional titulada «Tipos Santiaguinos®, que serA puesta.
en escena, segun se anuncia, el Midrcoles de la presentej
eemana.

Su autor es el periodista don Luis Valenzuela Aris.

Jorge STONE.

= TEATRO SANTIAGO =
SITUADO A MEDIA CUADRA DE LA PLAZA DE ARMAS

Funciones todas las noches. Los dias festivos grandes Matinees
Companias y elencos artisticos de primer orden

Archivo, Decorado y Sastreria, propios
SANTIAGO DE CHILE CASILLA N.° 816

■
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E TriTnn nc 1 no Wlfine Coleeeidii de eineo eomedias para niftos yTEATRO DE LUo NINUo nifias, para fiestas escolares
PRECIO. UN PESO COMPANIA EDITORIAL DEL PACIFICO
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LOS «EMPUJADOS» DEL SALON DE BELLAS ARTES

mm
■v t

Uno.—Oye: iSabes lo que nos ha dicho dou Misael? "No desesperar jovenes que yo os empujo".
Otro.—Pues si.nos "empuja como su pariente don Rafael, nos estrellamos contra los caballetes.

Bib. de Fernandez
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CONVERSANDO CON DON F. CONTRERAS

Fuimos A eu casa. Con cierto temor, ea preciso confe-
sarlo, porque aabiamoa que no todas laa brillantes repu-
taoiones literarias estAn de acuerdo con el modo de aer

de los hombres que la formaron. El literato ea general-
mente rudo, desigual con maniflestaa aefialea de neuraa-
tenia A insoportablea exabruptos de «pose». Exterio-
ridadea muy ju8tificadaa, por el gAnero de vida que ee
ven obligadoa A llevar: concentraciAn, aedentariamo, dea-
gate nervioso, etc.

El aefior Contreraa nos recibiA afablemente. Aunque
no noa conocia ni de nombre, baataba el hecho de que
cultivAaemoa laa bellaa letraa, bien A mal, para que ya
nos-considerara uno de loa auyoa, algo iiat como un pa-
riente cercano. Aai lo dijo, al menoa, con eincera ex-
preaiAn.

Noa introdujo A 8U aala de trabajo.
—XJda. perdonarAn—advirtiA—pero adn no he tenido

tiempo de hacer un arreglo. AdemAs, no aerA mucho lo
que demore en emigrar nuevaraente...

—iViene Ud. A Chile por poco tiempo?
—Si, unoa ocho mesea... Cueationeade familia. Y tam-

biAn, el deaeo de volver A ver eataa tierraa, que ae aiguen
queriendo A peaar del tiempo, de la dietancia y... de laa
ingratitudea.

Noa decia eato con aencillez, de piA junto A un gran
eatante de libroa, cuyaa obraa ordenadas con amoroao
cuidado, aaomaban 8U8 cantoa rojoa, amarilloa A blancoa,
A travAa de loa limpioa criatalea. Leimoa al azar algunoa
tituloa: Verlaine, MallarmA, France. En laa paredea al-
gunoa pocoa cuadroa, un hermoao paiaaje de Harria y
algunaa florea de Thomaon.

No tengo aAn mi ambiente—inaietiA—me guata verme
rodeado de objet08 familiarea, ciertoa libroa y cuadroa
que me dan, haeta cierto punto, la aenaaciAn de compa-
fiia. Vea Ud., por ejemplo: no abandono nunca eatoa
retratoa...

Y noa sefialaba aobre la meaa una fotografia del rAle-
bre Verlaine de Carriere y otra de Ruben Dario, con su
cara hurafia de indio, y sua manoa blancaa, delicadaa,
principeacaa. Leimoa una fraternal dedicatoria autAgrafa
del gran maeatro del moderniamo hiapano-americano,
A nueBtro compatriota.

—Ea el mejor retrato que conozco de Ruben...—dijo
el poeta aonriendo de cierta manera que traducia la ca-
rifioaa admiraciAn que le inapira el excelao vate nicara-
giiense.

Y liablamoa, naturalmente, del maeatro. Hace en Pa-
ria una vida hurafia y concentrada. Se forman muchaa
novelaa al rededor de au vida. Pero no ea un bohemio.
Muy lejos de eao, la bohemia de Miirger no exiate en
Parip, A la cultivan aAlo loa raatacueroa literarioa que
van A la gran metrApoli atraidoe por la pasada celebri-
dad del Barrio Latino. Ruben auele darse aus borracbe-
raa; pero tiene buen cuidado en no exhibirae. Se encie-
rra en 8U cuarto al eatilo de un lord eaplinAtico y bebe
aombriamente haata aaciarae. El divino Ruben ea caai
un taciturno.

La converaaciAn, fAcil de8de el primer momento, ae
prolonga por doa, trea horaa. El aefior Contreraa ea un
literato haata la mAdula. Para Al no exiate en la vida
aino una coaa verdaderamente grande; el Arte Todo lo
aubordina A eate concepto. Y juzga A loa hombrea y A
laa coaaa aegun au mayor A menor capacidad artiatica.
Claro ea que no deadefia el reato de la humanidad, pero
repito que la aubordina al culto de aua preferenciaa.

Ea valiente en aua juicioa; habla apoyado en el enor-
me caudal de conocimientoa artiaticoa que ha venido
acumulando deade quince afioa atrae. Ea apaaionado, ea
vehemente, sin aparecer por eao inju8to, deBcompueato
A atropellador. Una pulcra cabaileroaidad lo caracteriza.

Tiene una voz aguda, pero suave, puesta en sordina. Ila-
bla jeneralmente con una eapecie de ;ingenuidad que en
au boca ae convierte A menudo en mortifera ironia...

Bajo de estatura, de movimientos sencillos y correc-
t08, ostenta una fiaonomia un poco trabajada por el ea-
fuerzo intelectual. Amplia frente que deja al deacubier-
to los n°gros cabellos peinadoa hacia la nuca, ojoa obs-

curoa y ardientea, tez pAlida, ligeramente bronceada,
bigotes negroa y erguidoa hacia los ojoa, pero sin inao-
lencia. Viate de luto riguroao.

Ha recorrido media Europa, ha escrito admirables li-
bros de critica artiatica varioa volAmenes de poesias, en
conjunto unas diez obras que han merecido juicios elo-
jiAaticoa de cien eacritorea cAlebres del Nuevo y del
Viejo Mundo.

—iY eatA contento de la recepciAn de sua colegas chi-
lenoa?—le preguntamoa con interAa.

—Si, muy satisfecbo— noa responde con au aencilla y
terrible espontaneidad. En El Mercurio, diario en que
aervi como correeponaal durante varioa afioa, se me re-
cibiA con una pequefia ovaciAn de abrazos y exclamacio-
nes amiatoaaa. En el mismo diario ae ha publicado un
articulo en que ae me declare una eapecie de nulidad li-
teraria. Un joven escritor, el sefior A.Donoso, ae ha preo-
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cupado amablemente de ml en otro diario. jMuy agrade-
cido! Luego se me nego el pago de mis articulos en la
empresa para la cual trabajd eon entusiasmo, por que
habia resuelto la nueva direccidn no seguir abonando
mis servicios...

No hicimos ningdn signo de extrafieza. Todo nos pare-
cid pert'ectamente natural, por que sabido es que en
nuestro pals se acostumbra pagar mal a dos clases de
trabajadores: d los basureros municipales y d los artifi-
ces del pensamiento.

Sobre una pequena mesa habia un monton de libros
artlsticamente empastados. Eran las obras del senor Con-
trerae. Dos de ellas impresas en Chile bntes de su par-
tida: «Esmaltines y «Raul».Otrasdos editadas por Gamier
en Paris «Romances de H.oy» y «Paginas Sentimen
tales®, con prdlogo de Euben Dario. <Los modernoB®
edicidn de la casa Ollendorff, Paris, «Almas y Panora
mas®,casa Granada, Madrid, «Toison®, casaBouret, Paris
Virnos tambien una coleccidn de el «Mercure de France®
del cual es redactor nuestro distinguido eompatriota.

—Tengo en prensa dos obras—nos advirtid—Una en
Espafia y otra en Francia.

—(,Y no proyecta alguna nueva?
—Si, una que intitularb «J a desmoralizacibn de un

pais®, con este subtitulo: (Chile). Sera un estudio prolijo
y sincero, sereno y dmplio, del estado por que pasa nues-
tra tierra. Alii me dard el placer de tratar algunos pun-
tos relacionados con nuestra moralidad polltica, social k
intelectual. Dedicard varios capitulos al examen de la
prensa chilena...

—iY este libro se editard en el extrangero como, los
otros?

—(Natural mente!

Ya de noche, nos despedimos de nuestro amable hues-
pad, expresdndole una vez mas nuestros sentimientos de
sincera admiracidn y desedndolefelicidad durante su es-
tadia en el pais. Y al echar una ultima ojeada por la sala
poblada de penumbras, nos parecib que los retratos de
las paredes y el monton de libros del senor Contreras,
sonreian, al par que su duefio, con lijera, fina, amable
mueca de ironia...

F. SANTIVAN.

VIRGINIO ARIAS

EN viaje de estudio, parte d Europa la semana prdxi-
ma, este eminente escultor chileno. Lleva diversos pro-
yectos artisticos y espera realizarlos en Paris. Va tan
pletdrico de esperanzas como fud la primera vez. iSe
concentrardn sus energias creadoras en obras potentes
y bellas? Su entusiasmo casi juvenil dirigido por su ex-

periencia de maestro, ^nos dara algun trozo de vida mbs
intenso que los cincelados en sus grupos idilicos 6 tra-
gicos? iQud obra eerrard su larga vida de artista?

Virginio Arias nacid en Concepcidn el afio 1855. Los
primeros estudios los hizo en los colegios de su ciudad
natal y luego vino k Santiago en busca de un maestro
que guiara sus aptitudes artisticas, despiertas desde su
nifiez. Pero en aquellos anos el cultivo de las bellas ar-
tea era casi nulo en Chile. El vigoroso impulso que les
did el pintor francos Raimundo Monvoisin, venido al
pais en 1845, favorecid mas a la pintura que a la escul-
tura. Solo algunos afios despuds y debido a las lecciones
del escultor Fran<;oi, maestro de Nicanor Plaza y de To-
mds Chavez, el arte de la linea llegd a rivalizar con el

arte del color. Arias solicitd y obtuvo la ensefianza de
Chavez y en seguida la de Plaza. Este eximio artista,
cdlebre ya en los afios de 1875, lo bizo su discipulo pre-
dilecto y habiendo pedido inutilmente al Gobierno que
lo mandase k perfeccionar sus estudios en Europa, lo lie-
vo dl mismo en su primer viaje, confiado en el claro
talento del j'oven escultor. A la vuelta de Plaza, Arias
seducido por el ambiente de Paris, y anheloso de dar
tdrmino d las obras que habia concebido, se quedd en la
ciudad del arte, resuelto k ganarse la vida con el esfuer-
zo diario.

Cinceld obras propias; luchd con los amargos incon-
venientes de la miseria; pero logrd enviar al saldn de
1882 su ^Defensor de la Patria», que obtuvo mencidn
honrosa. El Gobierno de Chile le asignd una pensidn y
le encomendd para el monumento glorificador de Arturo
Prat, las figuras de Ernesto Riquelme y del Sargento
Alder, y los bajo-relieves «Punta Gruesa» y «Combate
de la Covadonga con la lndependencia®.

Alentado por el triunfo de su primera obra, Arias ex-
puso y alcanzd tambien mencidn honrosa, en el saldn de
1885, un delicadisimo grupo egldgico «Dafnes y Cloe» y
poco despuds, en el saldn de 1889, fud recompensada
con medalla de oro su obra maestra, «E1 Descendimien-
to de la Cruz*.

Despuds de esta victoria enorgullecedora para cual-
quier artista, abn eminente, Arias volvid k su pais. Aqui
su actividad no ha sido menos intensa y potente que la
desplegada en Paris. Ha trabajado sin descanso en es-
tatuas, bustos y monumentos. Ha modelado en yeso
«Hojas de Laurel», desnudo admirabJie^enda revelacidn
de las formas virginales de una muchacha que, de pie,
ahrmada en la pierna derecha, ofrece un pequefio haz
de hojas de laurel, con gesto d© tanta ingenuidad y pu-
reza que la impresidn admirativa nos absorbe en vague-
dad de ensuefio. El modelado es sencillamente perfecto;
sentimos la suavidad de la epidermis y la blandura de
la came inocente.

Junto con esta obra, tiene Arias una indiecita arauca-
na en bronce; «Vende amores®, en mhrmol; el monu-
mento a Prat, en Iquique; la estatua de don Manuel An-
todo Matta, en Copiapd; el monumento a Manuel Montt,
en Petorca, y prdximamente entregard para la ciudad de
Temuco, un grupo alegdrico en homenaje a la invicta
raza de Arauco.

Su labor es, pues, nutrida y grandiosa. Despuds de
tantas obras, ique otras medita el artista? iQud nuevo
poema de amor 6 de dolor nos traerd tierna 6 vigorosa-
mente cincelado en marmol?

STIRLING.
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anos, que corrian por primera vez,
las apuestas anduvieron bastante in-
decisas. La mayoria se inclind por
Oiseau Mouche, del cual se referian
cntejos sorprendentes. El favorito
correspondid desta confianza del pti-
blico. Partid de punta y Uego A la
punta, sin ser inquietado seriamente
en ninguna parte, 2.° se eolocd Ovi-
mar y 3.° Tuco. Frente A las galenas
atacaron Orgulloso y Huenchun y re-
mataron 3° y 4° respectivamente,
deealojando A Tuco.

1.° Oiseau Mouche. 54,
jinete H. Michaels. 553 301

2.° 0 dinar, 54 256 159
3.o Orgulloso, 54 362 72
4° rfuenchun, 54 (con

Orgulloso) 134
0 Espartero, 54 250 147
0 Lovelace, 54 131 119
0 Tuno, 54 40 32
0 Tuco, 52 84 50

1,646 1,014

No corrid Edecan.
Canada poi uno y medio cuerpo;

el 3.o a medio cuerpo.
Tiempo: 55".

CLUB HlPJCO

Raquel, ganando la l.a carrera; P. Rebolledo.—Oiseau Mouche, ganando la 2.a id.; H. Mi-
chaels.—Terraza, ganando la 4.u id.; J. Osorio

CON la concurrencia de costumbre
se efectuaron las carreras del do-
mingo. Fud un di'a fructuoso para
los que andaban A pesca de batata-
zps: Terraza y Lan The, pagaron los
mejores'dividendqs de la temporada.

. Hp aqui los resultados generales d
incidencias de cada prueba:

l.a carrera . — PREMIO BOX-
MOOR.—1,400 metros.

Partieron en grupo; luego se dis-
putaron la punta Nilda con Mies Sil-
vers. En seguida avanzd Raquel y
tomd el mando del lote, conservando
su colocacidn hasta la meta. Frente
& las galenas, atp'cd Floresta con
fuerza, pero sblo alcanzd a obtener
el placd, A un pescuezo del ganador.
Vuelto al padok, el jinete de Flo-
resta, J. Munoz, reclamd contra el
ganador, por haberlo estrellado, pero
el propietariono formalizdel reclamo.

Es segunda vez que Rebolledo es-
trella A Floresta; lo mismo hizo el
domingo pasado.

G. P.
1.° Raquel, 51 kilos, ji-

nete P. Rebolledo.. 613 330
2.° Floresta, 51 234 136
3.o Nilda, 52 339 171
0 Miss Silvers, 48 87 56

1,263 693
No corrid Pensylvania.
Ganada por un pescuezo; el 3.0 A

J de cuerpo.
Tiempo: 1'28".
Apuestas mutuas, unidad de $ 10:
Ganador de Raquel 18.50
Placd de id 12-40
Id. de Floresta 15.80

2.a carrera. —PREMIO GOLTS
STAKES.—900 metros.

TratAndose de animales de dos

Ganador de 0. Mouche. 26.80
Placd de id 14.20
Id. de Ovimar 18.0o
Id. de Orgulloso 27.60

3.a carrera. — PREMIO O'HIG-
GINS.—Steeplechase Militar.—3,800
metros.

Parti6 4 la punta Olvido, pero des
puds fud sustituido por Huamachu-
co, que se mantuvo en su puesto has-
ta la meta.

1.° Huamachuco, 72 kilos, jinete
A. Sepiilveda; 2.° Olvido, 76; 3.° Es-
trella, 70; 4.° Jockey, 66; 0, Peneca,
70; 0, Jenjibre 66.

Ganada por 3/4 de cuerpo, el 3.° A
diez cuerpos.

Tiempo: No se fijd.
No hubo apuestas miituas.

4.a carrera.—PREMIO. FILLIES
STAKES.—900 metros.

Un rudo golpe sufrid la cdtedra en
esta carrera. Hizo su favorita en gran
proporcidn A Glorificatidn'y dejd olvi-
dada A Terraza, hija de Frondeur.
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Dada la partida, tom6 la punta Te-
rraza seguida de Glorificatidn v de
Lombardia. A1 torcer la curva, Glori-
ficatidn se aparejd con el puntero,
pero en el codo se abrid considers-
blemente. Esto aproveclid Terraza
para tomar nuevamente dos euerpos
de ventaja, seguida esta vez de Lom-
bardi'a. Luego de abierta Glorifica-

No corrieron Atenas y Hnachita.
Ganada por doa euerpos el 3.° A

un cuerpo.
Tiempo: 54 3/5".
Ganador de Terraza $ 216.60
Plac6 de id 88 80
Id. de Lombardia 22.00

5.a carrera.—PEEMIO CONSTI-

G.

1.° Age d'Or 40 kilos, ji-
nete P. Fteholledo.. 597

2.° Princesa Pevota, 46.. 1125
3° Manda, 40 770

2498

No rorriY) Malla White.

■fef {
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Age d'Or, ganando la 5.a carrera tClasico Constitucidn); P. Rebolledo

tidn volvid bruscamente hacia los
palos y trato de recuperar el terreno
perdido, pero ya era tarde. Entre
tanto, Lombardia trataba de dar ca-
za al puntero, no lo consiguid por-
que parece que se negd A emplearse
en los ultimos metros.

G. P.
1.° Terraza, 52 killos, ji-

nete J. Osorio 79 51
2.° Lombardia, 52. 438 326
3.° Glorificatidn, 52 1008 587
4.° Ninon, 53 95 126
0. Churi, 52 83 70
0. Little Polly, 52 170 128
0. My Hope, 52 28 25

1901 COTMCO

TUCION (clasico). — 1,400 metros.
En muy malas condiciones se efec-

tu6 la partida de esta carrera, pues
al mismo tiempo que Age d'Or toma-
ba ventaja de un cuerpo, Manila se
enredaba en las cintas y perdi'a lo
menos cinco euerpos. Age d'Or im-
primid d la carrora un tren muy rA-
pido, pero Princesa Devota no la de-
jd distanciarse. Manila quedo diez
euerpos atrAs. Frente A las galenas
avanzd rApidamente y se acercdA los
punteros; A la vez que Princesa pug-
naba por dar caza A Age d'Or, que
parece se ba compuesto de veras, se
adjudicd la carrera A las riendas, por
un cuerpo, en el espldndido tiempo
de 1'25".

Ganada por un cuerpo, el 3.° A
igual distancia.

Tiempo: 1'25".
Ganador de Age d'Or $ 37.70
6.a carrera. — premio mont-

CHAL6n.—1,600 metros.
En esta se produjo el segundo ba-

tatazo del dia y tan grande como el
primero. Alzadas las cintas, Le Roy
D'ls se apoderd de la punta seguido
de Minuta 3' Queen City. MAs atrAs
corrian Lan Thd y Fanina y dltimo
Chantilly. Esta colocacidn no varid
ba8ta frente A las galenas populares,
donde el puntero se did por agotado
y retrocedid. Le sustituyd Queen Ci-
ty, que tomd dos euerpos de ventaja.

Age d'Or, ganador del'clasico Constitucion Huamachuco. ganador del Steeplechase Militar;'senor"A. Sepulveda
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8.a carrera.—PREMIO MIRONA.
—1,400 metros.

Partid k la punta Oaru Vaca; pero
luego fud sustituida por Intrinsic,
seguida de Starport. Al enfrentar A
las galenas, atracaron 4 un tieinpo
Galejade y Starport, venciendo f&cil-
inente la primara por tres cuartos de
cuerpo.

G. P.
1.° Galejade, 46 kilos, ji-

nete E. Oarrillo 716 192
2.° Starport, 53 884 285
3.° Intrinsic, 56 834 260
4.o Curru Vaca, 52 314 104

2748 841

. Ganado por f de cuerpo, el 3.° &
dos cuerpos.

Tiempo: 1'26 3/5.

Ganador de Galejade... $ 34.50
Placd de id 17.30
Id. de Starport 14.90

HIPODROMO CHILE

2177 995

Ganada por media cabeza, el 3.° k
medio cuerpo.

Tiempo: 1'41 3/5".

Ganador de Lan The... $ 257.80
Placd de id 33.90
Id. de Queen City 18.10

Con mayor concurrencia que de
costumbre en ambas tribunas, se ve-
rifled la reunidn del domingo. Le
servia de base el cldsico Hipddromo
Chile, que despertd bastante interbs
por correr siete animales que lleva-
ban casi igual opinidn al triunfo. Sin
embargo la opinidn se inclind en
forma decidida- por Buena Raza y
Great Scott, tal vez por ir conducidos
por los mejores jinetes, Polito y el
chico Michaels, respectivamente.

Para dar una idea de las opiniones
del piiblico, indicamos el niimero de
boletos de k dos pesos, vendido en
las tribunas de primera:

7.a carrera.-—PREMIO LE SAMA-
RITAIN.—2,200 metros.

Punted Medalldn seguido k un
cuerpo por Virrey; liltima k dos cuer-
pos Marguerite. En la recta de los
1,100 metros, el puntero alcanzd k
distanciarse cuatro cuerpos, pero al
torcer el codo Virrey se le acercd y
lo pasd fdcilmente, frente a las ga-
lerias populares, paraganarlo por un
cuerpo.

Hip6dromo Chile.—Picardla, ganando la 2.a carrera; L. Araya.—Prosperina, ganando
la 8.a id.; H, M Is

Lan The, ganando la 6.a carrera; A. C. Bravo.—Virrey, ganando la 7.u id.; P. Reftolledo.—
^Galejade, ganando la 8.u id.; E. Carrillo

Ya el triunfo parecia suyo, cuando
siguio Lan The del grupo, le presen-
td lucha y la vencid por media cabe-
za en la misma meta.

G.
1.° Virrey, 60 kilos, jinete P.

Rebolledo 1050
2.° Medalldn 56 874
3.° Marguerite, 40 189

G. F.
1.° Lan The, 40 kilos, ji-

nete A. C. Bravo 76 36
2.o Queen City, 54 796 327
3.o Minuta, 43 190 107
4P Chantilly, 62 493 196
0. Le Roy D'ls, 53 477 236
0. Fanina, 442 145 93

2113
No corrid Olive Ely.
Ganada por un cuerpo, el 3.°

lejos.
Tiempo: 2'38".
Ganador de Virrey: $ 18.10
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G. P.

Great Scott 2,093 914
Orangutan 578 490
Buena Raza 2,640 1,315
Republicano 543 200
Alegre 181
Danseur 796 367
Pelador 565 2H2

7,546 3,746

La partida 86 efectud en perfectas
condicionep. Inmediatamente se apo-
der6 de la puntaDanseur, seguido de
Pelador. M&s atras se colocd Great
Scott, luego Buena Raza, con Repu-

Ganado por cuatro cuerpos el 3.0
a un cuerpo.

Tiempo: 3.46.

CaiiiB ganador $ 17.00
Id. place 12.00

Clepia, id 12.00

2.a carrera.—PREMIO RESEDA.
— 1,200 metros.—l.o Picardia, del
sefior L. Araya, jinete L. Araya, 54
kilos; 2.0 Bella Lola, 49; 3.0 Aldara,
46; 4,o Kola, 59.

Gana por un cuerpo; el 3.0 d uno
y medio cuerpo.

Corrieron todo8.
Tiempo: 1.15.

dbs, jinete P. Rebolledo, 54 kiloa; 2.o
Alegre, 47; 3.0 Danaeur II, 47; 4.0
Orangutdn, 55.

Ganada fdcil por un cuerpo; el 3.0
d uno y medio.

Corrieron todos.

Tiempo: 1.54 3/5.

Buena Raza, ganador... $ 25.50
Id. placb 17.00

Alegre, id 62.00

5.a carrera.—PREMIO RICINO.—
900 metros.

l.o Prosperina, del sefior M. A.
Benavente, jinete J. Oaorio; 2.0 Gra-

I-Iipodromo Chile.—Buena I^aza, ganando el clasico "I-Iip6dromo Chile"; P. Rebolledo

blicano y Orangutan, y ultimo, como
de costumbre, tres cuerpos atrds,
Alegre.

EBta colocacidn no sufrid altera-
cidn hasta el momento de torcer el
codo final. Alii, Alegre empezd A
acercarse lentameute al grupo, al
mismo tiempo que Buena Raza desa
lojaba & Pelador y concluia por to-
mar la punta, al enfrentar las gale-
rias populares. En loe tiltimos me-
tros tuvo que resistir un fuerte ata-
que de Alegre, que no la puso sin
embargo, en gran apuro 3.0 Danseur.

En las demds carreras no hubo
otra novedad que el doblete de Pros-
perina, animal que gan6 demasiado
fdcil las dos carreras, para no poder-
nos explicar sus carreras anteriores.

He aqui los resultados generales:
l.a carrera.—PREMIO ROSAL.—

Vallas.—3,000 metros.—l.o Caiiis,
del sefior B. Bustamante; jinete E.
Villalobos, 66 kilos; 2.0 Clepia, 65;
3.0 Violin, 63; 4.0 Milkman, 60.

Picardia, ganador § 40.00
Id., place 20.50

Bella Lola, id 20.00
Aldara, id 61.00

3.a carrera . — PREMIO RODO-
DENDRTJM.—800 metros.—l.o Pros-
perina, del sefior M. A. Benavente,
jinete H. |Michaels, con 51 kilos; 2.0
Sceptre, 57; 3.0 Misid Dorila, 53; 4.0
Iruskia, 41.

Ganada fdcil por uno y medio
cuerpo; el 3.0 d uno y medio cuerpo.

No corrid Ruca.

Tiempo: 48 1/5.

Prosperina, ganador.... $ 60.00
Id. placb 20.00

Sceptre, id 17.00

4.a carrera . — PREMIO HIP6-
DROMO CHILE.—(Cldsico).—1,800
metros.

l.o Buena Raza, del sefior A. Val-

dicla, 40; 3.0 Misericordia, 40; 4.0
Propagandista.
Ganada facil por uno y medio cuerpo;
el 3.o d un cuerpo.

No corrieron Mesina, Granadina y
Mormops.

Tiempo: 55 4/5.
Prosperina, ganador.... $ 15.50

Id. placb 14.00
Gradiola, id 32.00
6.a carrera.—PREMIO RETAMO.

—600 metros.
l.o Sin Igual, del sefior V. Marti-

nez, jinete H. Michaels, 55 kilos;
2.0 Reps, 50; 3.0 Coljbri, 54; 4.0 Dofia
Antuca, 48.

Ganada por un cuerpo fdcil; el 3.0
d un cuerpo.

No corrid Loreley.
Tiempo: 37 1/5.
Sin Igual, ganador $ 30.00

Id., placd 13.50
Reps, id 17.00
Colibri, id 14.00

NEGRO — La mejor y la unica Revista chilena que se

y dedica al fomento

— BLANCO DEL ARTE Y EL SPORT
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LA AVIACION EN CHILE

EN realidad es latamente
grato dejar constancia del
esfuerzo gastado por el
ineansable mecbnico don
Cbsar Copetta, que en
b lien a s cuentas es el
verdadero introductor en

Chile del gusto por la avia-
cibn.

Cuando apenas comenza-
ban k llegar a nuestro pais
los primeros detalles de los
triuntos y bxitos alcanza-
(los en Europa por los pri-
meros maestros en el arte
de volar; cuando adn nada
habia de positivo en el do-

Partid k Europa y alld
al lado de Voisin, aquel
que se hizo cblebre con
la travesia del canal de
la Mancha primero, y
luego al lado de otros,
adquirid los conocimien-
tos y la pericia, hasta
que regresb k Chile
t r a y e n d o c. o n s i go u n
«Voisin».

En nuestra fotografia
se puede ver & Cesar Co-
petta ensayando su nue-
vo aparato construido en
Chile y con elementos
fabricados casi todos en
el pais.

Ultimamente, ha rea-

minio de los aires, Cbsar Copetta
hacia sus arreglos para lanzarse al
viejo mundo en demanda de los
oonocimientos necesarios para titu-
larse de piloto.

7. Felix Copetta.—II. C6sar Copetta.—III. Aterrizaje.—IV. Lanzamiento.—V. En pleno vuelo

lizado algunos vuelos k una altura
de cinco y diez metros, altura que
ira aumentando k medida que sean
correjidos los defectos del aparato.
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EL SALON DE PINTURA

CONOCIDOS del publico son los comentarios sobre
los acuerdos del Jurado de Admision, que originaron la
apertura de un Salbn libre, donde los artistas expondr&n
las telas rechazadas.

A nosotros, nos ha parecido demasiado severo el cri-
terio del Jurado: hemos visto llevar al Diario Hustrado
obras que sin ser niaestras, hubieyan podido figurar con
lucimiento enire las aceptadas. Cuadros de pintores Iau-
reados quedaron fuera, lo que ha marcado la convenien-
cia de excluir & los artistas premiados de previo ex&men
para la admisibn de sus obras. Puede suceder y sucede
que los examinados tengan mejor criterio y mayor labor
que sus jueces.

A pesar de la severidad del Jurado, el Salbn es medio-
ere. no hay, oomo en otros afios, cuadros excesivamente
malos, pero tampoco los hay muy brillantes. Haeta don
Pedro Lira se presenta mal. Su paisaje «En Maipu», con
haber sido bien ejecutado, carece de arte. De buen dibu-
jo, quiz£ por haber dado la misma importancia k todos
los detalles, ninguno atrae nuestra atencibn. Nos hace
impreeibn de fotografia jy es del maestro!...

Rebolledo Correa presenta tres retratos con su oarac-
teristica de usar bello colorido y manejar bien la luz.
Ot'recen bello conjunto, pero no nos satisfacen amplia-
mente. A nuestro juicio, el mejor es el del sefior A. H.
G. H. La luz est& alii particularmente bien estudiada.

En el de la senora Lui-
8a A. do Gacitba nota-
mos algunos defectos:
perjudica, desde luego,
lo cercano del fondo, w—- -
que entorpece el relieve
necesario de la figura; y su color no se presta k la difi'cil
valorizaeibn del negre del vestido; la ausencia de medias
tintas en el rostro contran'a la unidad del conjunto, la
sombra violeta de un hombro tiene un tono demasiado
semejante a los tonos del fondo y en cuanto a dibujo,
ese mismo hombro aparece mds extenso que el otro y
el brazo izquierdo, mds que el derecho, tomando en
cuenta sus posiciones. El retrato de don Misael Correa
tiene expresibn y buen dibujo, pero un fondo muy oerca-
no. A un artista tan distinguido como el sefior Rebolle-
do Correa, tenfamos derecho & exigirle mds. Figura de
particular encanto nos presenta Pedro Jofrb. «En el
Tal'er> estJ. muy bien dibujado; los efectos de luz son
hermosos, la gama del colorido, en general, es de
una delicadeza y una armonia exquisitas. Hubibramoa
querido ver mejor tratado el cabello. En toda la obra hay
un ambiente muy simpbtico y nos da la complacence)
de un cuadro realmente artr'stico. El reputado artista se
fior Rafael Correa, que formb parte del Ju-ado, se pre-
senta decididamente mal en su retrato numero 38. Nos

I'. ,T. fro "En el Taller".—Plaza Ferranrl; retrato de nino.—E. Lynch; vir.en
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choca el color exangiie del rostro, que hubiera sido mu-
cho mds bello si se hubiera visto el color de la vida, en
esas facciones, bien dibujadas. Tiene detalles, k que no
debib consagrar tanto cuidado, como las rosas del som-
brero y en cambio, completa dejacibn en otros, como en
las arrugas del gnante del brazo izquierdo que, sin ellos,
se ve muy rigido. Abn hubiera sido mejor pintar desnu-
do ese brazo, para evitar el efecto desagradable del tono
frio del bianco del guante. Los pliegues del vestido ban
sido hecbos con rigidez y monotonia. El 37 estd bien: el
dibujo, correcto; la expresibn bien encontrada, y la tona-
lidad do la carne, muy verdadera. Hace buen efecto la
nota roja del matiz de la silla, que no debib ser colocado
tan matemdticamente de frente. trturo Gordon expone
un Interior que consideramos de lo m&s sobresaliente de
este ano. Hay armonia en los colores y esa sencillez de
ejecucibn que rara vez es cualidad de los pintores jb-
venes.

Plaza Ferrand, agradable como siempre—es sensible
que esa graciosa cabeza de nifio parezi a mal afiadida al
tronco, que, por otra parte, se evaporg en la fusibn de
los blancos del fondo y del traje. Valenzuela Llanos
presenta paieajes trabajados con esmero. Su Tarde <la la
impreslbn de tristeza.de la bora, hay irvucha peispectiva

y mucb'o ensueno. En su «Tierra de cultivo» abusb de
los tonoH grises, que, en otras ocasiones, usa con elegante
parquedad Sobre e8a naturaleza, dibujada con exactitud,
parece halter caido una lluvia de ceniza.

Rafael Valdbs se presenta bien, con pequefias telas de-
licadas. Su estudio del Pbrtico del sefior German l'Auxe-
rrois, muy bien hecho. En el Interior de St. Etienne,
sentimos el Bilencio y la calma de las iglesias y la figura
evoca uno de esos desheredados de la vida que van & en-
contrar la suprema paz en el ambiente tranquilo de los
claustros.

Los cuadros <le don Enrique Lynch no nos han llama-
do la atencibn: tienen absoluta falta de vigor. Su virgen
—sin mimero—nos liace recordar el Sagrado Corazbn
que guardaba en su taller el maest o Valenzuela Puelma,
aunque la expre^ion del roRtro no rceponda al foco de
luz, simb lo de acendrado amor, que irradia del pecho.

Hemos creido jusiificar el calificativo de mediocre que
dimos al Salbn de este ano, en e1 examen de las obras
presentadas por nupstros mejores artistas.

Quizd bayamos sido demasiado severos; pero hemos
preferido marc-ar con valentia los defectos k coger el in-
censario y convertirnos en aduladores.

Jorgk HUBNER BEZANILLA.

con la senoriia Ana Errazuriz Ovalle, am-
bos de conocidas y respetables familias
de nuestra sociedad.

La novia vestia un rico y elegante ves-
tido liberty bianco, adornado con aza
hares.

A la ceremonia asistib una concurre'n-
cia Tiumerosisima.

En la tarde se verified una matinee en

casa de la desposada, durante la eual
reinb una franca alegria.

Deseamos a los recien caeados la m&s
completa felicidad.

MATRIMONIO

aristocrAtico

EL Domingo se verified en el Palacio
Arzobispal el matrimonio del dietinguido
y apreciable joven don Luis Diaz Garobs
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LA FEDERAUON SPCRTiVA NACIONAL

Grupo de miembros del Directorio de la Federacidn Sportiva Nacional

DESDE mediados del ano 1909, con motivo del gran
desfile que preseticio nuestra capital y en el el cual for-
anarun mas de 15 mil gimnaetas, sportmen y admirado
res de la cultura fisica, la Federacibn Sportiva Nacional
ha en< ontrado ancho campo en .donde ejercitar su bend-
Ilea y saludableinfluencia.

Uesde aquel entonces la Federacidn Sportiva, formada
j>or preatigiosas personalidades, entre las cuales figuran

Ln copri gaiwln por el equipo de postas

don Felipe Casas Espinola, Almirante Fernandez Vial,
don MAximo Kiihni, d.-n J Subercaseaux, don Silvestre
Morales, don Guillermo Martinez y don Armai.do Vene-
gas, ha venido desempenando un papel brillante y con-
cienzudo, si se quiere, dada la falta casi absoluta de ele-
inentos positivos con que cuenta en la actualidad.

iQud ha hecho la Federacibn Sportiva Nacional?
La Federacidn, en medio del entnsiasmo de la juven-

tud, de ei-e entusiasmo que.generalmente no admite va-
lias ni reglamentos de ninguna especie ha venido luchan
do noble y desinteresadamente por introducir la disci-
plina y el verdadero espiritu de emulacibn sportiva que
debe ser la caracteristica del buen sportnvan.

Juegos olimpicos argentinos
Aunque ha pasado ya algun tiempo la fecha en que se

verificaron los grandes juegos olimpicos en el Stadium
Argentino a propbsito del Oentenario de aquel pais, atin
se conserva fresco el recnerdo de los inerecidos triunt'os
alcanzados por nuestros campeones en varias de las prin-
cipales pruebas del gran torneo.

En esa ocasibn, pudieron convencerse nuestros sport-
men, que en Chile se cuenta con el elemento necesario
para brillar en cualquier torneo de esa especie: una
prueba son las recompensas recibidas en el Oentenario
Argentino.

Los premios merecidos por nuestros campeones, liace
poco han llegado al pais traidos por el distinguido y ca-
balleroso sportman don Mdximo Kahni al regreso de su
ultimo viaje a Buenos Aires.

La co,pa cuya fotografia damos en nuestro numero de
hoy es ei premio que se adjudicb al equipo de la carrera
de postas. • '
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ASOCIACION

HA tocado a su tbrmino la interesante competenciaque
mualmente organiza la Asociacibn Santiago de Foot ball
por la posesibn de la hermosa copa Subercaseaux, trofeo
que durante mucho tiempo ba constituido indudable-
mente, el estimulo mas poderoeo para los amantes del
foot ball en la Capital.

Desde aquellos tiempos en que Juan Ramsay se adju-
dicaba el premio con su aguerrido team Unidn que ha
marcado una hermosa pagina para el sport no solamente
santiaguino sino que tambibn chileno, la copa ha pasado
por el Loma Blanca, el Gimnastico, el Magallanes y hoy
el Eleuterio Ramirez.

La Asociacibn Santiago que termina su periodo, presi-
dida por el distinguido sportman don Jorge Westman,

Don Jorge Westman, presidente de la Asociaeion Santiago

ha logrado colocarse en el lugar que le corresponde,
alcanzando un grado de perfeccionamiento que es de jus-
ticia reeonocer mediante el esfuerzo constante y entu-
siasta.

Es de esperar que en el ano prdximo tengamos una
nueva era de progreso para esta simpatica institucidn.

Don Juan Ramsay
Si hay hombres que merecen pdginas de honor por su

actuation en cualquiera de las manifestations de la vida,
asi tambien hay sportmen que se las merecen por el pa-
pel que les ha correspondido desempefiar en el cultivo
directo de las facultades fisicas.

Don Juan Ramsay, cuyo retrato publicamos, es uno de
estos apdstoles del sport, no solamente en Santiago sino
que en Chile.

La actuacidn demasiado conocida de nuestro mundo
sportivo nos ahorra repet'rla. Bdstenos decir que fu6 61
uno de los m&s ardorosos implantadores del foo-ball en
Santiago.

Hoy sus viejos amigos le llaman carinosamente el
• decanoi cuando el senor Ramsay se presenta a nuestras

SANTIAGO

pistas A contemplar talvez con l'ntima satiefaccion el
enorme desarrollo que ha tornado el foot ball en nuestra
juventud.

Don Juan Ramsay con sus hermanos fub el fundador
del famoso team TTnidn.

Arturo Friedemann

Damos el retrato del joven y conocido ciclista don Ar-
turo Friedemann que desde hace ya algunos afios veine
ganando uno A uno todos los premios que anualmente
ofrecen las asociaciones ciclistas santiaguinas.

Entre sus premios tiene 21 primeros; 9 segundos y_10

terceros contando entre los primeros la banda del Club
Santiago por 10,000 metros.

La figura simpbtica de este joven ciclista es suficien-
temente conocida en nuestras pistas, pues, su actuacibn
es la que corresponde A un gran corredor.
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ASOCIACION DE FOOT-BALL DE SANTIAGO

La temporada de 1911

CON la sesion celebrada por el Consejo en 11 de No-
viembre ultimo, se puso termino oficial a la temporada
del presente afio.

La competencia se desarrolld en forma por demas in-
teresante y en un ambiente de tranquilidad que ha 11a-
mado con justicia la atencion.

El valioso trofeo que eonstituye el Challenge, la copa
Unidn, fud ganado por el Eleuterio Ramirez F. C., que
•obtuvo 13 puntos, suma inferior en una unidad maxi-
pmum de 14 puntos que podria dar la competencia al ga-
nador.

Como lo hizo notar el senor Presidente de la Asocia-
cibn, en su memoria al Consejo, el termino de la tempo-
rada oficial se ha retardado hasta fecha muy avanzada
de una estacion impropia para el foo-tball. Hizo constar,
con inotivo de esta observacidn, que estimaba que ten-
dria Mcil remedio, en las temporadas sucesivas, este in-
convoniente.

Debemos confiar en que la especial versacidn del senor
presidente en lo que respecta al foot ball le permitird
dar satisfactoria solucibn a los diversos problemas de
mejoramiento que es necesario atender.

Damos d continuacibn un cuadro que detalla la forma
en que se desarrollo la competencia por la Copa Union
durante la ultima temporada:

goals goals

Mayo 7 English 2 versus London 1
» 14 E. Ramirez 1 » Magallanes (A)
/» 14 S. National 4 » English
1) 25 E. Ramirez 2 » Magallanes (B)

Junio 4 Magallanes (A) 6 » English
» 11 English 6 » Magallanes (B)
» 15 S. National 3 » London

18 English 8 » Alianza
» 23 Magallanes (A) 8 London
» 30 Magallanes (A) H » Alianza

Agto. 13 Magal'anes (A) 5 » Magallanes (B)
» 13 E. Ramirez 11 » London
» 20 Magallanes (A) 3 » Santiago National
» 20 Gimnastico 4 » London
J> 20 E. Ramirez 5 » Alianza
» 27 S. National 6 » Alianza
» 27 Gimndstico 4 » English

Sep. 10 Gimnastico 5 » Alianza
» 24 London 1 » Alianza
» 24 E. Ramirez 0 » Gimndstico

Oct. 1.° Magallanes (B) 0 » Alianza
» 8 E. Ramirez 3 > Santiago National I
» 8 London 3 » Magallanes (B) 2
» 15 E. Ramirez 2 » English 0

15 Magallanes (B) 7 T> Gimnastico 0
T) 29 S. National 2 » Gimnastico 1

Nov. 5 Gimnastico 0 » Magallanes (A) 0

Por irregularidades de que adolecio el ultimo match,
Magallanes (A)-Gimndstico, el directorio acordd los pun-
tos de ganador en favor del dltimo de los clubs noin-
brados.

Con este motivo, y de acuerdo con la tabla que inser-
tamos precedentemente, el cbmputo oficial al termino de

la competencia fud para cada uno de los clubs inscrip.
tos, el que se detalla a continuacibn:

Eleuterio Ramirez 13 puntos
Santiago National 11 »
Magallanes (A) 10 »
Gimnastico 9 »

Englisfcs&.TT 6 »
London,.....,.. 4 »

Magallanes (B) 3 »
Alianza 1 »

La antigua copa El Diario llustraclo, cuya competencia
por. league matches fud suprimida por el directorio, se
destind a servir de premio al club cuyos miembros, en
conjunto, obtuviesen el mayor nfimero de puntos en el
Campeonato Atldtico Anual, otro de los interesantes mi-
meros del programa sportivo de la Asociacidn cuya rea-
lizacidn restablecio el actual directorio.

Esta reunidn se verified con extraordinario brillo el dia
Domingo 22 de Octubre.

El desarrollo de su programa y el resultado obtenido
constituyen uno de nuestros mejores events en la tem-
porada.

La copa El Diario llustraclo fud adjudicada al Santiago
National, que alcanzd el mejor score con 89 puntos.

Para este mismo campeonato la direccidn de El Mer■
curio obsequid otra copa, destinada a servir de premio al
miembro inscripto en la Asociacion que obtuviese el
computo mas alto en los diferentes numeros del Cam-
i eonato.

Respecto de esta copa se produjo un empate entre los
bien conocidos jugadores Roy Lester y Jorge Ibarra,
con 16 puntos cada uno. El directorio la adjudicd al ill-
tiroo de los nombrados por tener diversos terceros lu-
gares que le daban mejor opcidn al challenge.

Es innegable que la temporada de 1911, en su desa-
rrollo y en su resultado, ocupa el primer puesto entre
todas las que nos ha ofrecido la Asociacidn.

Respecto del exito adininistrativo y financiero, no
cabe decir sino que es altamente halagador por cuanto
supera con mucho & las anteriores temporadas.

La undnime confianza depositada por los clubs ins-
criptos en el distinguido y joven presidente de la Aso-
ciacion, y en sus colaboradores, aparece, pues, del todo
jnstificada. 8u actuacibn ha sido tan eficaz como bri-
llante, y ha conseguido triunfar de los graves tropiezos
que invariablemente-4jan encontrado otras administra-
ciones y que ya se estimaban insalvables.

Ante la sagacidad y la discrecidn del actual jefe de la
Asociacidn han desaparecido para siempre.

Un espiritu de bien entendida cordialidad ha sucedido
a los recelos antiguos, y todo parece augurar & la Aso-
ciacion el porvenir de prosperidad a que tiene derecho y
a que inutilmente hablan aspirado antes las personas
amantes del sport y que deseaban una regeneration
completa del juego mas popular y mds hermoso del pais.

Al felicitar efusivamente al senor presidente, nos feli-
citamos tambien nosotros por haber llegado A la sdlida
organizacidn que contempldbamos Uenos de agradeci-
miento a quien sacrifica su tranquilidad en servicio de
los simpaticos intereses del sport.

WANDER 8R.
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1. V, Torrenlba, ganador del premie tirar la bain.—2. CI. Mounts, ganador del salto alto.—3. A. Dourney, ganador de los seis
y c"i ?55 mil metres.

NEGROY BLANCO

ECOS DE UN BENEFICIO

4. t-I. Morgades, ganador de los dos rail metros.—5. Alfonso Sanchez, ganador de la earrera pedestre de 5,000 metros.—6. E Garcl
ganador de la earrera pedestre de 400 metros.—7. M. Ntinez, ganador de la pedestre de 100 metros.

AUNQUE ha pasado ya algtin tiempo, es grato dejar
constancia del expldndido dxito alcanzado en el campeo-
nato ciclista organizado hace poco en nuestra capital d
beneficio del antiguo ciclista Acevedo que se encuentra
actualmente en Europa estudiando aviation.

El elemento ciclista de nuestra ciudad, como asi mismo
los tniembros de los demas deportes, se prestaron con

gusto a responder al llamado que en hora oportuna se
les hatia en beneficio de uno de los mas entusiastas y
activos aficionados.

Ese dia la pista en que se verified el campeonato apa-
recia alegre y atrayente con el ir y venir incesante de
los campeones que se disponian a adjudicarse en buena

wraia caaa uno tie los premios que se asignaban a las
diversas pruebas.

Esta vez, como siempre ha quedado plena y absoluta-
mente comprobado el alto esplritu de compafierismo que
reina entre el nuraeroso elemento sportivo de Santiago.
En la reunidn del 5 del mes prdximo pasado la concu-
rrencia de sportmen fue tan numerosa, que no puede me-
nos que decirse que no solamepte estaban alii los admi-
radores y amigos de Acevedo sino que tambien los que
no siendolo, querian contribuir con su pequeno contin-
gente para el noble fin que los organizadores se propo-
man

Nuestros sportmen merecen los mds entusiastas aplau-
SOR.
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PASEOS Y COMENTARIOS

DESDE que el Director de Negeo y Blanoo me comi-
sion6 para que semanalmentejllenara de chismes una sec-
ci6n, me he transformado en un ser observador v curio-
so que se pasea solo y meditabundo por las calles, a ries-
go de ser confundido con el mismisimo Incandescente,

Y viendo con atencidn en estos ultimos dias el conti-
nuo correr de la interminable cinta cinematogrAfica, co-
nocida vulgarmente con el nombre de ipaseo del cen-
tro», iquA se imagina el lector que me ha ocurrido? Pues
nada menos que una horrible desgracia: la de volverme
filAsofo que viene A ser casi lo mismo que volverse loco.

Por que, A mi modo de pensar, cosas de filosofia de-
ben ser las que me venian a la mente ayer, cuando A las
once de la manana, parado gallardameute en una esqui-
na del centro, cual si fuera uno de los tantos guardias de
la Brigada Central, veia el desarrollo cinernatogrAfico.

Por ejemplo: al pasar un grupo de hermosas y elegan-
tisimas damas que tras si dejaron perfumado el ambien-
te y al fijar mi vista, golosamente talvez, en sus desnu-
dos cuellos esmeraiamente aseados, pensd en que para
algo bueno han llegado A servir esas blusitas con venti-
ladores naturales y que carecen por completo de un mal
visillo; pei-o al notar que en direcciAn contraria paean
junto a ellas dos caballeros mAs 6 menos vAides y que
aprovechan con marcada satisfaccidn y descaro la falta
de visillos, se me ocurre que las tales blusitas pueden
servir tambien para dar ocasiAn a malos pensamientos.

Casi en seguida vi aparecer, jadeante y sudoroso, su-
friendo todas las interaperancias de los abrasadores ra-
yos del sol, A un simpatico amigo mio que A fuerza de
engordar va redondeandose de una manera tal, que ya
t'ene parecido a uno de esos caracteristicos y llenos me
opongo de don Paulino, aunque un grupo de traviesos
compafieros, haciendo, por supuesto, una mala compara-
cion, han dado en la fea mania de llamarlo «E1 Camaron
Sonriente».

Apenas lo vi, hube de cont'esarme a ml mismo que la

teoria de la igualdad, tan fe> vorosamente defendida por
los idealistas del socialismo, podrA ser todo lo justa que
se quiera; pero seria alarmante que tomaran como mues-
tra para Uevarla A efecto, una obesidad tan extremada
como la de mi amigo.

MAs al 1A divisA A un jovencito con el bigote cortado A
la «yanquee» y que llevaba sobre su cabeza un tongo de
colosales dimensiones. Era 61 tan grande y tan ancho de
de alas, que reflejaba algo asi como una vocaciAn inque-
brantable por seguir la carrera eclesiAstica en forma de
sombrero de teja. No sA por quA se me antojA que el
pais no estA preparado, para recibir entre los articulos
de moda A los que como ese, demuestran cierta manera
de ser y de pensar... jEso ya es mucho adelantol

Vi aparecer despues A un par de jdvenes al parecer
hermanos y mellizos, tan parecidos entre si, que hasta
las numerosas espinillas que Ambos dos lucian en sus
rasurados rostros, aparecian dispuestas en tal forma y
con admirable simetria. Alguien dijo cerca de mi, que
eran baritonos y que cantaban mal y yo, sin hacer caso
de este bajo pelambre, sblo fijA mi atencidn en los cue-
llos de sus respectivas camisas y que parecian torturar-
los de una manera expantosa, pues aprovechaban ancio-
sos el encuentro de un cualesquier conocido para hacer
una mueca angustiosa, que al mismo tiempo serviales de
desahogo y de saludo. No pude mAnos que convencerme
de que no s61o las ideas tienen sus martires, si no que
tambien las modas y la elegancia.

En este p.unto de mis observaciones, un fnerte estre-
lion me hizo perder el equilibrio fisico y el mental, es-
trellAn que si no did con mi pobre humanidad en tie-
rra, por lo mAnos did al traste con toda mi filosofia. Au-
tor de tamana catastrofe, fuA uno de esos jovencitos que
han hecho sus estudios en Estados Unidos y que vuel-
ven A la madre patria con la airosa costumbre de andar
siempre como alma que lleva el diablo... jYo pediria al
Alcalde que les reglamentara la velocidad 6 que los obli-
gara A llevar una bocina!

Pepe ei. INTRUSO.

UN DEPORTE QUE DECAE

HACE mAs d mAnos diez anos, si mal no recordamos,
que hubo en Santiago un verdadero movimientd de en-
tusiasmo alrededor de un nuevo deporte que llegd A su-
jestionar A nuestra vigorosa juventud: era el prte del
box, eonsagrado en el viejo mundo como la manifesta-
cidn del vigor y de la pujanza de las razas fuertes.

Desde Inglaterra llegaron los primeros maestros y en-
contraron en nuestro pais el elemento que talvez mani-
fiesta las cualidades necesarias al cultivo del arte de los
pufios. Despues de las primeras lecciones se levantaron
campeones como Budinich que tuvo por diecipulo A He-
riberto Rojas, que desde aquellos tiempos ha mantenido
en Sud-AmArica el cetro del campeonato del box.

De las clases de Rojas salieron alumnos aventajados
como Adolfo Morales que alcapzA el campeonato. de me-
dio peso, Valeriano Dinamarca, Juan Concha y muchos
otros.

Paearon alsrunosanos durante los males la mayor parte
de nuestrajuventudasistiaen gran numero a las exhibh-io-

nes y campeonatos estimulaba con sus aplausos el culti-
del dificil arte.

El entusiasmo se mantenia latente en el Animo del
pueblo hasta la noche en que se verified el finisch entre
el popular campeon chileno Adolfo Morales y el negro
Daly.

El match did lugar A escena de barbarie que el publi-
co, que con sus aplausos habia hecho prostituir el arte
del box, gritaba como si fuera un sdlo individuo estimu-
lando A los campeones.

Habia pasado media hora y Morales, el simpAtico cam-
peon que durante varios afios habia marchado por un
camino de triunfos, cae en el ring para no levantarse
arrastrando en su caida el deporte que con tanto carifio
habia practicado....

Han pasado ya algunos meses y ya nadie se atreve ha
formular un recuerdo de lus campeonatos de box.

En Chile el box ha caido para no levantarse. Es un
deporte que cae en el alusmo del olvido



Casino del Portal Edwards
= De LUIS BONZI =

A este gran establecimiento, ubicado en nno de los barrios
mas pintorescos de Santiago, concurren constantemente las
personas de bnen gusto. Es el nnis vasto centro recreativo, de
todo confort con la esplendida orquesta vienesa contratada
especialmente en Buenos Aires por el propietario para liacer
-=——^ las delicias de sn distingnido publico —
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ftP,AN flX)TEL TTRANCIA
•- CARTAJENA

EZZELINO GUADAROLI, Propietario

SITU ADO EN LA MISMA PLAYA CHICA

Comedor, Salon de Conciertos, Salon de Billar y Piezas todas
frente al mar

BALNEARIO DE MODA
A UN PASO DE LA CAPITAL

Comodidades de todo genero. Sitio predilecto de la Alta Sociedad
» f ■ 5v'

Establecimiento sin rival, por la esplendidez de la Cocina, la belleza de los paisajes y la
esmerada atencion de sus nuevos propietarios

Telefono Ingles N» 5 CARTAJENA



CASA STITCHKIN
ESTADO 218

pagandoelsaldoAConvenjencjadelcomprador

Inmenso surtirio de Casimires Ingleses para la Estacion de Primavera y Verano

Cuenta con cortadores contratados especialmente.en Europa para la Casa
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jAy! Que calor!!
i j Si tuviera ahora un

Buen Trago de
CERVEZA PILSENER

DEL BARRILH

QUE ESPLENDIDO SERtA!
Limache - Cousino

I>ep6sitos:

Santiago
Valparaiso

Villa del Mar

Concepcion
V aidivia

Fdbricas:

SANTIAGO
(Pro videncia)

y LIMACHE

La Malta Cousino
Fuera. de Concursos en Exposiciones exiranjeras,

se recomienda por si sola, por su inmenso consumo

y por los favores del publico

que la solicita en
toda la Re
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Copa .Falconi. para el torneo de cielistua del 15 de Diciembre

CAMPEONATO

C1CL1STA NACIONAL

ES muy posible que en la segunda quincena del pre-
sente mes se verifique en Santiago el gran campeonato
nacional de ciclismo, en el cual habrd carreras por cami-
nos y por pistas, es decir unas carreras semejantes k las
que se verificaron durante las festividades del Cente-
nario.

Entre los clubs que tomarAn parte en este gran tor-
neo se encuentran el «Centenario», «Libertad» de Ba-
rrancas, «Italiano», «Royal», «Ib6rico», «Estrella» y
«Condor».

En la actualidad los delegados norabrados por el di-
rectorio del Campeonato, se encuentran confeccionando
las bar-es, del programa definitivo por el cual han de re-

girse los distintos campeones que en k\ tomarA parte.
Nosotros guiados del deseo de fomentar la prActica

del deporte en nueatro pals, daremos una informacidn
grAfica completa una vez verifioado el campeonato.

VINO

JOSE LUIS COO
AGENCIA GENERAL: HUERFANOS 957

ESPECIAL ... $ 20 caj.
RESERVADO . „ 30 „

PINOT RESERVADO $ 30 caj.
BLANCO ID „ 50 „

Premiados en Quito, Buenos Aires y Santiago



Ha obtenido en Chile los principales triimfos, porque tados
los buenos campeones le agradecen sus exitos:
Juan £. Ouillaume
Juan Vuskovieh
Luis Badalla
Cesar Rau

Arturo Friedemann
Luis A. Acevedo
Juan Steed
M. Menchaca

La WANDERER es una maquina fina de eonstrueeion
liviana, firme y elegante. Estas cualidades han eontribuido
en su enorme aeeptaeion.

Hay varios modelos de earrera y de lujo, de todas formas.
Ventas donde su tinico importador

Carlo; Friedemann
Moneda 1021 (casi Ahumada)

Pidase eatdlogo ilustrado eon preeios.

La Bicicleta

WANDERER
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EL TEATRO EN LA TRIPOLITANIA

Interior de una mezquita en Tripoli. El sacerdote, desde el piilpito

EL que piense que en Tripoli, 6 los tripolitanos han
estado sietnpre 14jos de toda civilizacibn y de todo pro-
greso, se anganan.

Es verdad que en Tripoli no existe un teatro profusa-
mente dicho, pero eso no significa que los arabe.s y los

berberiseos de aquella ciudad, ignoran la «Viuda Alegres
y no hayan oido nunca A Tita Ruffo. Asi como ein-na.

A pri'-cipios del mes de Octubre de cada afio, tienen
lngar en Tripoli las fiestas Hviles y religiosas que dan a
la ciudad un i sj ecto variado y raro. Naturalniente que
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este arm con motivo de la guerra
estas fiestas tendrau un aspecto dit'e-
rente: las musicaa militares reem-

plazan las tamborhescas y las raurgas
^ri-tbes tend> an que refugiarse en
cualquier plaza d*- estratnuros donde *
no estorben a los besagliers y puedan
ver eficazmente viji'ados.

aUnatarde, menta un colaborad' r

de «La Tribuna, me encontre con
una cuarentenade arabes que se reu-
ni'a en una taberna baja v sucia para
oir un coneierto gi'amof6nico. Le to-
eaba «La Viuda AI eg re», despues
una romanza de Tosti y pot ultimo
un p' c.i de «Rigoletto» cantada por
Tita Ruffo.

El auditorio etnbelezado en la nu'i-
sica del fondgrafo no repaid en mi
presencia y pude ver la forma tan

caracteristica en que se solazsban con
esta buena musica. Acornpanaba al
fondgrafo un mal bidgrafo, ante cu-
yas vistas se mostraban muy sor-
prendidos. De cuando en cuando,
carcajadas homericas celebraban las
piruetas que se reliejaban en el lien-
zo y largos gritos pedfan repeticidn.

Hay que hacer notar de que no to-
dos los arabes asistentes demoetra-
ban la sorpresa ingAnua del ignoran-
te. habi'a muchos que parecfan apro-
bar o desaprobar a conciencia el es-
pect^culo que se les presentaba*.

Tienen los arabes sue teatros y
espeotaculos nat.ivos.

Las vistas que publicamos junto
con esta inforinaci6n dan una idea
de lo que ellos hacen en sus escena-
rios. La mezquita es una de las for-
mas teatrales.

El sacerdote al subir & la tribuna
del templo es corao un actor.

Durante estos ultimos tiempos pa-

Curo de dauzantes de un teatro de Tripoli

rece que esta raza que ha tenido
como distinti vo especial la iudiferen-
cia y la frialdad en sus habitos y en
sus cnstumbres, ha despertado A la
vida intense del progreso y la civili-
zaoidn, expiando con toda fidelidad
los pasos que la Vieja Europa da por
cl caminoque le badado la poderosa
supremacia en el mundo.

Para los que contemplan desde
aqui como se desarrollan y como vi-
ven aquellos pueblos que todo el
mundo se imagina tostados al calor
de los rayi'S solares y sepultados por
los f renales del desierto, parece que
son como autbmatas que viven una
existencia refleja, sin iniciativa v sin
manifesiaeion ninguna de lo que se
llama vitalidad v vida propia.

El t'ascurso de los anos se ha en-

cargado de-manifestar tndo lo con-

I'n teatro en Tripoli
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Musicos ambulantes de una tribu salvaje de Fetzan

trario, pues, los tripolitanos, los arabes y berberiscos
110 se presentan en la actualidad A la faz del mundo como
en aquel entonees.

Hoy, el grado de cultura fisica A intelectual que han
aleanzado los habitantes de aquellas regiones les ha
puesto en contacto con todoslos pueblos.

No son ya aquellas tribus exbticas que nada hacen por
salir del estado estacionario en que han vivido durante
muchos siglos, sino que muy por el eontrario, ya son
pueblos que sienten dia a dia las palpitaciones de lacivi
lizaci6n y del progreso.

LA BOGA EN

Barry es verdaderamente invencible; el dia 11 de Sep-
tiembre en el TAmises estando en el sumroun del trai-
ning ha triunfado con la mayor facilidad sobre Fogwell,
el campeon australiano que hace tiempo lo derrotara en
Zambrie.

El match Barry Fogwell se verified en el TAmises ante
una inmerisa muchedumbre de personas que asistian
emocionadas A tan hermosa prueba de vigor y energia.

A los primeros diez minutos de bogar el campeon de
Inglaterra llevaba una ventaja de diez largos de bote a

INGLATERRA

su adversario, siguiendo con boca suave y vigorosa en
demanda de la victoria. Una milla antes de la Uegada la
distancia se acorta y son sblo seis los largos que los se-
para. Estando cerca ya el final, Fogwell tenta un supre-
mo esfuerzo y en medio del mayor entusiasmo del pd-blico se traba un duelo espldndido entre ambos campeo-
nes; mAs, agotado por el esfuerzo prematuro, el campeon
australiano se ve precisado A declararse vencido ante la
resistencia de Barry que lo dejd acercarse para distan-
ciarlo en seguida no menos de 15 metros.
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DE LO VIVO A LO PINTADO
HESTORIETA INFANTIL

La cuadrilla de Paquito—su garbo viene luciendo ..

Se presenta un ternerito—y todos salen huyendo.

iVaya un toreo bonito...!



Hegroj"Blanco
Aiio I

REVISTA ILUSTRADA DE ACTUALIDADES, ARTE Y SPORT
Editada por la "Compafua Editorial del Paciflco (S. A.)

Merced, 752:-: SANTIAGO DE CHILE:-: Casllla, 1005

15 DE DtClEMBRE DE 191 1 NtiM. 3

UN C6M1CO DE FAMA

El actor Don Enrique Gil director de la Compania del Teatro Santiago ]
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LOS ULT1MOS CONC]ERTOS DEL CONSERVATORIO

Sr. Enrique Soro

LOS que asiduamente concurren a
las presentaeiones de alumnoB del
Conaervatorio han podido apreciar
el brillante impulso que un musieo
distinguido, don Enrique Soro, ha
dado 4 eao8 simpdticos conciertos.

Desde luego, lo que viene llamando
la atencitin es la orquesta, que se
exhibe numerosa y disciplinada, y
forma la nota culminante de estas
fiestas. Dirigida por Soro, se ha pre-
eentado en sinfonias de Beethoven,
en obras del miemo Soro y dltima-
mente en la bellfsima obertura de
Mendelssohn «Lagruta de Fingab,
con un brillo no acostumbrado antes
en el Conservatorio. Sin ejecuciones
que naturalmente—puesto que la or-
questa est& formada en gran parte
de alumnos del establecimiento—se
resienten de algunos detalles. Recor-
damos las dos ultimas presentacio-
nee de eete ano verificadas en la. se-

mana pasada. En la primera una or-
questa de cuerdas nos hizo oir una
«Melodia< y un «Andante», este til-
timo con piano, de Soro. Hay cierta
pereza en la ejecucibn para pasar de
una armoni'a k otra. Las diferentes
partes no marcban con precisitin 4
formar los nuevos acordes, sino que
lo hacen corno airastrandose. Y esta

pereza llegti a constituir un conflicto
en algunos momentos del «Andante®.
En este sentidisirao trozo, en efecto,
el acompanamiento sincopado llegd
algunas veces 4 confundirse en un
mismo ataque simulttineo con la par-
te acentuada de los tiempos.

amplituddel jesto con que Sorodirige
habria de tener alguna influencia en
cuanto 4 la precisitin, y he recordado
el consejo de Berlioz, tan verdadero
y enunciado casi como un principio:
iEs importante que el director de
orquesta no mueva mucho su brazo
y por consiguiente no haga recorrer
a la batuta un espacio demasiado
grande, porque cada nno de estos
jestos debe hacerse instantdneamen-

te 6 por lo menos no tomar mas que
un instante tan corto que sea inapre*
ciable. Si, al contrario, 6ste instante
se hace apreciable, multiplicado
por el ntimero de veces en que el
jesto se repite, concluye por poner
al director en un movimiento m&s
lento que el que quiere imprimir, y
por dar 4 su direccion una fatigosa
pesantez®.

La «Overtura» de «La gruta de
Fingab y las «JDanzas Noruegasj de
Grieg fueron los ntimeros de orques-
ta del segundo concierto, y por ellos
hay que felicitar k Soro.

Las presentaeiones de las clases
de piano y de violin que constituyen
casi por entero el resto de los pro-
gramas de este fin de ano, dan lugar
4 algunas consideraciones generates
que pudieran aplicarse a todas las
presentaeiones de alumnos del Con-
servatorio.

Hay una tendencia muy acentuada
que consists en hacer ejecutar 4 los
jtivenes alumnos trozos de mayor di-
ficultad que los que ellos pueden
abordar, trozos de verdadera tras-
cendencia pianistica muchas veces,
con los cuales lucha el alumno a

brazo partido hasta que llega al fin
en una ver ladera carrera de saltos
sobre las dificultades. iSe ha hecho
una demostraoitin del grado de ade-
lanto del disefpulo? Si se ha hecho,
ha sido una demostracitin por el ab-
surdo: el discipulo ha mostrado
quti es lo que no puede tocar.

La consecuencia inmediata de este
procedimiento es el descuido abso-
luto del estilo, y si se piensa que es

Muchas veces he pensado que la Srta.^Marta Runge
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precisamente en el Oonservatorio
donde deben conservarse mas que
en ninguna parte las puras tradicio-
nes del estilo, se encontrar£ 'franca-
mente condenable el procedimiento
de que venimos hablando.

La manifestation mAs digna de
anotarse de esta tendencia es la que
se observd en el primero de estos
conciertos, en que la sefiorita Lidia
Tenti, atacb con gran valentia, pero
sin poderlo veneer el «Estudio en
forma de vals* de Saint-Sagns.

En este mismo concierto se pre-
sentaron dos alumnas del safior De-
bnysbre, la sefiorita Rosa Cruz, del
aesto afio y la sefiorita Marta Runge,
del octavo afio de piano. En la «Ro-
manza* de Mendelssohn Heller, la
sefiorita Cruz lucid un mecanismo
claro y un poco pesado. Parecia que
no se habia dado cuenta del carActer
poAticamente amoroso de la compo-
sicidn, y su manera de ejecutarla
tuvo cierta rigidez. La sefiorita Run-
ge en la «Ronda de enanos* de L'szt
mostrO la tecnica mas clara, ligera y
brillante de las que se han exhibido
en estas dos audiciones. Sus octavas
son talvez un poco deficientes, pue-
den todavia tener mayor belleza en
el ataque. Ganaria en estilo su eje
cucidn de la «Ronda de enanos* si
en las apoyaturas del comienzo, se-
parara m'tidamente las dos notas de
la apoyatura. En una sala como la
del Oonservatorio y A alguna distan-
cia, la dos notas se oian simultanea-
mente cuando ella las tocaba. Habia
tambiAn algunos • rallentands* en al-
gunas frases cuya razAn de ser no he
comprendido.

Como «bis» did la Sta. Runge un
• Scherzos de Mendelssohn en que
nuevamente se deatacd claridad y el
brillo de su mecanismo. S6I0 babia
que observarle que el movimiento
del principio debid conservarlo has-
ta el fin y no reducirlo casi A la mi-
tad en el momento de la entrada de
las semi-corchdas al concluir.

En el segundo consierto aplaudi-
mos A la Sta. Runge la «La Rapso-
dia» ndm. 13 de Liszt.

Un alumno de Soro, don Estdban
Iturra, del noveno afio, se presentd
en la «Polonesa en la bemob Cho-
pin y en el primer tiempo del «Con-
cierto* en la menor de Schumann.
En la Polonesa un tiempo quizAs de-

masiado «rubato> perjudicd A la uni-
dad de las frases. El pasaje de octa-
vasen la mano izquierda atacado con
valentia y en un movimiento bastan-
te rApido, hubiera sido de verdadero
efecto si el canto no desapareciera,
borrado, ensordecido por la figura-
ci6n de la mano izquierda. Iturra po-
see condiciones de fuerza que le per-
miten sacar mucho sonido cuando
ataca octavas 6 acordes con el brazo,
pero cuando en una escala 6 en un
pasaje cualquiera necesita de los de-
dos, estos no tienen la fuerza sufi-
ciente y sus trinos y arpegios apare-
cen como velados. En el «Concierto»
de Schumann esta falta de fuerza en
los dedos se hizo mds notable por te-
ner que luchar sus arpegios con la
sonoridad de toda una orquesta.

El profesor sefior Waymann pre-
senta A dos de sus disci'pulos: la Sta.
Berta Abadie y el sefior Osvaldo Ro-
jo. En los dos se observa una escue-
la de piano que da la idea de una
gran facilidad de ejecucidn. Las so-
noridades son agradables, las figura-
ciones livianas; no se siente el peso
de los acordes y la audicidn es grata.
Personalmente prefiero esta escuela

de moviinientos faciles A la diflcil ri-
gidez de que dan muestra muchos
alumnos del Oonservatorio. Es una
escuela mAs natural, libre de muchos
perjuicios pianlsticos; que no teme
el ataque de alto ni restringe la am-
plitud del movimiento.

En el violin se distingue de un
modo especial el sefior Armando
Oarvajal. Las «Czardas- de Hubay
y el •Concierto* de Mendelssohn
muestran que hay en Al un tempera-
mento de artista en formacidn. Su
sonido es simpAtico, impresiona fa-
vorablemente la manera de interpre-
tar algunas frases, y aun cuando le
falta todavia estudio para llegar A
adquirir el vigor y la limpieza qne
requieren muchos pasajes de Hubay
y de Mendelssohn, su [ejecucidn es
muy digna de estimulo.

Otras c'ases se han presentado en-
tre las cuales las de conjunto coral
del sefior Giarda. En la «Impresi6n
matutina* de que es autor Giarda,
hubo en el coro cierta unidad; no asi
en «Ave Maria* de Soro en que la
desafinacidn fuA general.

A. GARClA GUERRERO

NEGRO y BLANCO ':«£ST



REVE BIE
Andante

sempre dulcr e-pvensivo

ere sc.

La presents pdgina es una composicion, de uno de los mas talentosos maestros de la escuela rusa, Bodorine, uno
de los «einoo» del t'amoso cenaculo de Cesar Cui. La Reverie pertenece & una ■< Petite Suites i es de gran intensidad
de sentimiento.



«ELorden es la muerte de los pue-
bloaj, decia ese mago de la fantasia
que se llamb Alejandro Dumas pert.

Seguramente fub esta una de las
tantas paradojas del genial novelista,
porque sin salir de las fronteras de
nuestra America, podriamos refutar-
la victoriosamente: id qub debe Chi-
le, en efecto, sino a su orden interno
raramente trastornado de la inde-
pendencia acd, la vitalidad potente
de que hoy da gallardas muestras?
iY d qub debe atribuir el Perd (va-
mos, sefiores, sin chauvinismos) su
postracidn presente que tiene todos
los caractbres de una agonia, (pese d
las alarmistas,) sino al pasmoso mi-
mero de sus revueltas intestinas, que
casi podrian contarse por los afios
de existencia libre que lleva ese pue-
bio?

Y volviendo d nuestra tierra, y d
Santiago, vbse una vez mds desauto-
rizada la strevida premisa del crea-
dor de Porthos ante la opinidn und-
nime del vecindario santiaguino (&
exception, en honor de ellos sea di-
cho, de los contratistas de pavimen-
tos), de que el desorden edilicio iba
a traer fatalmente aparejada la inuer-
te de la capital. La muerte por as-
fixia, que es la peor de las muertes
a que puede aspirar un habitante
urbano, y aun aquellos que carecen
de urbanidad.

Las emanaciones de las acequias,
las basuras del arroyo, los contratos
municipales y demds pestilencias
puestas en juego (|vaya un juegol)
por nuestro generoso Ayuntamiento,
iban d dar al traste con la lozana
existencia de la ciudad fundada por
Valdivia y fundida, no tan de valdi-
via, por la Munieipalidad.

|En buena hora se operd en el
animo gubernativo la reacci6n con-
tra este estado de cosas, 6 contra es-
tas cosas de estado...inaguantable.
Hizose traspaso de la vara concejil d
las manos del sefior Intendente, y
este ejemplar funcionario (parece
que la tirada de intendentes modelos
consta en Chyle de un sdlo ejemplar),
empufib la expresada vara, que es
ni mds ni mdnos que una colosal es-
coba, y la esgrimid notablemente en
bien de la ciudad. jY las bendiciones
que le han caido al sefior Urzua con
tan plausible motivo!

Por cierto, no han faltado escbpti-
cos que hayan dicho, al ver la activi-
dad y el celo asombrosos del digno
mandatario en obsequio de sus go-
bernados:

|Ah, es claro, escoba nueva...l
Y no tienen razdn, porque el sefior

Urziia es una escoba ya gastada en
el servicio de sus convecines y de la
cual nadie podria decir con justicia
aquello que se dijo, aproximadamen-
te, de su cong^nere de la Mbula:

Es una escoba rnuy puerca y muy
vieja, que aiin mds ensucia que lim-
pia la casa.

Nd, por un fendmeno de admira-
ble regresidn, mientras mds afios
tiene la escoba de don Pablo mds re-

mozada ia vemos todos.
Ldstima que, como se corre, den-

tro de poco tenga que devolverla d
su pristino pero incurioso 6 incura-
ble duefio, el Municipio metropoli-
tano.

Quien m&s que nadie merece ser
barrido por ella.

©

Estamos aun dentro de los linderos
de la primavera, ylo afirmoseguro de
la impunidad, porque hace rato que
duerme el sueno de los justos el que
fud venerable calendario de la pren-
sa de Santiago; el recordado papd
Carril. Pero, asi, prima facie, cual-
quiera se creeria ya victima de los
rigores de la canicula.

|Uf, qub calorl
Uno no sabe qub hacerse en pre-

sencia de este incomodo huesped: si
suprimir el cuello 6 suprimir los
apret-ones de manos. Aunque parez-
ca mentira, esta vacilacibn entre am-
bos recursos para combatir eficaz-
mente la temperatura, es inspirada
por el mismo Gobierno, que para su-
primir el ddficit piensa suprimir... d
los colonos de Rupanco.

Verdaderamente no sb como se

deja sentir el calor entre nosotros
de una manera tan contundente,
cuando se sabe por prolijas estadis-
tiea8 locales que en la actualidad hay
en Santiago mil personas que se ba-
fian publicamente, es decir, en los
bafios publicos. Esos mil bafiistas
que afrontando afiejos prejuicios y
talvez el temor d la muerte, remojan
su humanidad bajo los «hilos musica-
les de la Jlluvia» desprendida de la
salbadera de los bafios municipales,
merecen el mismo respeto 6 igual
admiracidn que los Mil de Marsala, 6
de mar said, como decia el andaluz,
y si no lo decia lo digo yo.

(Mil personas que se bafian en
Santiago! Parece increihle y sin em-
bargo es la verdad. Yo conoci en Co-

quitnbo un sefior perteneciente d la
alta sociedad de aquel puerto (si no
me doy facha ahora no me la doy
nunca), que contaba con orgullo ha-
cer mds de quince afios que no se
bafiaba. A la fecha es alld regidor
municipal, y de fijo que en su pro-
grama d los electores ha hecho valer
aquella circunstancia como un mbri-
to para obtener sus sufragios. Y no
deja de ser una cualidad aprecia-
ble—no la de ser municipal, que ya
hemos convenido en que no lo es, y
no hay que darle vueltas— sino la de
no banarse viviendb en un puerto
de mar: cuando mb'nos revela una
tan fuerte disposieibn de dnimo en
favor de la mugre... que bien se me-
rece un sillbn edilicio:

El becho es que en Santiago por
estas fechas nos achicharramos.
Cualquiera racha.de aire fresco nos
viene de perilla. Lo que hay es que
d veces por pura pereza la dejamos
pasar.

jSomos tan derrachariores'.
De la politipa'

no digo nada,
(aunque es sefiora
muy poco honrada).

Hace unos dias
Saavedra y Concha
al Ministerio
levantan roncba.

De sus ataques
le hacen el bianco
por la masacre
que hubo en Kupanco.

iQub sanguinarios
y traieioneros
esos famosos
carabineros
que hicieron victimas
de sus enconoB

& todos esos

pobres colonos!
Habla el Ministro,

da susrazones

Y abunda en lalas
esplicaciones.

Le contradicen,
siempre tonantes,
sus enconados
interpelantes.

Y aun cuando hahiabase
al otro di'a
de que la crisis
sobrevendria,
se ahogb el recuerdo
de esta algarada...
y aqui, sefiores,
no ha habid.o nada.

Antuco ANTUNEZ.
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Con la £unci6n del MiArcoles se despidid
de Santiago. Miinf Aguglia, la genial actriz
que durante un mes ha estado luchando en
nuestro Municipal,contra 'os elementos que
nuestra metrdpoli conserva como caracte-
risticos y tradicionales en este tiernpo: un
poco de indiferencia y un mucho de rniedo
A nuestro primer teatro.

Si la Aguglia no lleva dinero de Chile,
lleva por lo menos sinceros aplausos de sus
adniiradores. Aunque en poco numero, han
concurrido ellos fervorogamente A gozar en
familia del arte magnifico de esa mujer ge-
nial que ha interpretado con tanta fortuna
papeles -lificiles y tan dificiles como varia-

dos. Jana y Sant.arelina a pesar de su gran diferencia no
han tenido diflcultades para el arte de la Aguglia y lo
mismo se ha hecho aplaudir atormentada en ZazA como
alegre y retozona en Mam' zelle Nitouche.

Su sera'a d'onore, a la que asistio un publico escepcio-
nalinente numeroso que la colmd de aplausos, debid ha-
berle demostrado que Santiago no ha sido indiferente A
su genio; sdlo las circunstancias en que nos visito bas-
tante fundadas para quien conozca nuestro rnodo de vi-
vir. pudieron alejar al publico de la sala de nuestro mu-
nicipal.

En cambio, por la misma circunstancia que no asistid
al Municipal, el publico llena noche a noche el Politea-
ma, el simpatico teatro de Luis Bonzi. Tam.bien hay que
considerar que la Compania de Sagi-Barba ha caido de
piA; segiin nuestra opinidn, ha jugado principal p-ipel el
hecho de que haya puesto en escena obras ya olvidadas
en nuestro pdblicn, 6 mejor dicho, desconocidas por bue-
na parte de la generacidn actual, y permitasenos ia ex-
presion.

«La Bruja», «La Tempestad», «E1 Anillo de Hierro>,
«La Mascotta», .Marina®, «Rey que Rabid®, son menos
conocidas, digamoslo asl, que «El Coode*, «La Viuda»,
,«La Princesa® etc. Estas ultimas las hemos visto A des-
tajo durante los ultimos tres anos, por cuanta compania,
buena 6 mala ,que no's ha visitado; en cambio aquellas,
si algunas «troupes» se les han atrevido, ha sido para
dest.ro r.arlas en todo sentido y naturalmente, el publico
ha tenido que protestar con su inasistencia, de tales pro-
fanariones.

Por otra parte, los libros y musi ta de aquellas zarzue
las espanolas son «cositas» consagradas A las cuales hay
que guardarles el respeto y la reverencia que les son de-
bidas.

iPor quA no se hacen esas obras? sencillamente porque
faltan voces. Los baritonos, tenores, tiples y bajos can-
tantes van desapareciendo, van haciAndose cada dia mAs
escasos y en consecuencia, los conjuntos son de reunion
muy dficil.

De esta circunstancia inconcusa, nacieron primero la
opereta francesa, la moderna vienesa, el vaudeville y el
gAnero chico, tan desacreditado jy escarnecido por noso-
tros, y por los extranjeros, seguramente porque no co-
nocen el vaudeville.

Con el nuevo gdnero ya no Jiubo necesi-
dad de grandes voces, siao de mediocres;
todo lo que se ex'jia a los intdrpretes era
«pose», elegancia, vestir bien, y levantar la
pierna; c&n cdn, kake walk, tanguitos, mallas
y valseeitos con besuqueo fueron el exito.
Se derrotd a la romanza, y al concertante
y al coro, apasionados 6 valientes, y A los
argumentos «con miga» con ellujo escdnico,
argumentos inverosimiles 6 de dudosa mo-
ralidad.

No es que repudiemos con gesto teologal
este modernismo teatral; es que lo acepta-
mos como se acepta la leche con agua en
vez de la pura: porque no hay otra; pero
no quiere decir esto que cuando'hay un buen alma que
nos la ofrezca al pid de la vaca, no la aceptemos y agra-
dezcamos reconocidos.

Esto es lo que pasa con Sagi Barba, Harto el publico
de lo viends ha correspondido con entusiasmo al ofreci-
miento de za^zuela elds ca y ha llenado el teatro noche
A noche. Aplausos y dinero muy bien gai.ados, pues la
Compafha estA muy bien. La Vela, Blanquells, Alarcdn,
la Diaz, etc., son artistas de valer que trabajan con en-
tusiasmo.

La orquesta suena. Es de las pocas de teatro de zar-
zuela que se ha dejado oir con agrado. El maestro me-
rece aplausos.

En el Santiago se estrenb el Martes la obra de Valen-
zuela Aris titulada «Tipos Santiaguinos», con musica del
maestro Bayarry.

Empezd la obra con un aplauso: aparecid una magnifi-
ca decoracion de DurAn y Cifuentes, que represeuta la
Alameda de noche. Muy buen efecto; nos parece, eso si,
que hay mucha luz en el suelo.

Viene el desfile de tipos santiaguinos, todos conocidos,
menos el, kakewal que los suponemos yanqui. Hay mu-
cha fortuna en algunos de los descritos, no asi otros que
estan muy exajerados. Valenzuela tiene condiciones
para escritor teatral; conoce bastante del meoanismo es-
cdnico que es la mitad del Axito y s61o le falta pulir sus
persona;jes. Sacrifica ante el mecanismo la diccion y la
correccidn. Eso no esta bien y ojala puliera sus persona-
jes y los encerrara en el marco de un argumento ra-
cional.

La «revista» no es obra que dure; hace muchos anos
que no se produce nada, ni aun en Espana, en el genero
de desfilej ideado en la «Gran Via®. Valenzuela debe ha-
cer obra duradera; estudiar, argumentar y lanzar una
«obra». «Tipos Santiaguinos* durara en el* cartel mien-
tras alguien recuerde a los personajes que alii desfilau.

La musica es floja, no entusiasrna, ni denota trabajo.
Sin embargo creemos que el maestro, si hubiera dispues-
to de mas tiempo habria hecho algo mucho mejor y ori-
ginal. Se nota bastante reminiscencia.

El exito de «Tioos» fud excelente, sobre todo de bole-
terla. No habia una sola localidad disponible.

Felicitamos a los autores.
A. de MEZET.
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NEGRO =—=== La mejor y la unica Revista chilena que se
y dedica al fomento

- BLANCO DEL ARTE Y EL SPORT

SANTIAGO

Siempie con cartel variado, simile trahajando en esta
eala la Compafna tie Opereta y Zarzuela Enrique Gil.
«Sangre y Arena», «EI tliablo con faldaB>, «E1 mAtodo
Gorritzi y «Los Horabres Alegres» ban congregado un
numeroso ptiblico que aplaude sin reserva A los artistas
protagonistas.

El gran estreno de la semana ha- sido Ja hermosa pro-
ducciAn de Victor Ledn, mtisica del maestro Tall, titu-
lada «E1 Aldeano Alegre>. El sencillo y basta un tanto
deficiente argumento, se comrensa con la mtisica que
si bien nos recuerda en algunos pasajes'A «La Divorciada»,
es de suma orijinalidad en otros. Las canciones cam-

pestres del prblogo y primer acto son hermosas y estiin
bien interpretadas. Al finalizar el primer acto, con la
partida de Stefano, se ejecuta como Ave Maria de 6rgano
y coros interiores, mientras la orquesta apoya las frases
principales de los cantantes. Este pasaje es hermoso y
uno de los mejores inspirados de la obra. El tiltimo acto
es sin duda el de gran interAs. Se resume la obra entera
con lujo de detalles.

La interpretacidn es dignade mencidn por su homoge

locado por sobro todas las demAs en que ha tornado
parte. Su gracia, sin abultamiento, laesparce por toda la
obra, manteniendo el interAs del peisonaje que encarna
con suma habilidad. El publico en justicia ha tributado

Santiago.—Sta. Petra Toha.—segunda tlple

neidad. Se destaca, si, en primera fila el director de la
Compafiia senor Oil, que en su papel de Lividoberer el
labrador, eeta unico. Su actuacidn en esta obra lo ha co-

Santiago.—Sta. Ester Luque.—segunda tiple

calurosos aplausos al senor Gil. De Ghery en su rol de
Stefano, canta muy bien su parte, aunque pequena, lu-
ciendo su potente voz en ciertos pasajes. Los aplausos
del ptiblico no le eecasean. Amodeo, como en todo pa-
pel que se le encomienda, sale airoso en este. El s61o
que canta en el primer acto: luego repite en el ultimo, lo
han becho acreedor A sinceros aplausos. Fuentes muy
gracioso como teniente de ejercito. Saca partido de las
situaciones del ultimo cuadro.

El elemento femenino en esta obra estA bien. La se-
fiorita eilles hace una graciosa A ingAnua aldeana. Canta
sus trozos con entusiasmo. La senorita Luque E., de-
talla bien su pequefio rol.

Los demAs contribuyen al Axito que ha obtenido la
obra, que estamos seguros, se mantendrA por algtin
tiempo.

Ha reaparecido con «La Divorciada» la primera tiple
senorita Maldonado, que se encontraba enferma. Hacia
falta en los repartos.

Jorge STONE.
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La primera carrera del Domingo
produjo la primera sorpreaa del dia.
Misid Dorila, que da guato ver el es-
tado en que estd, cotizada en quinto
lugar gand sin gran esfuerzo despuds
de trabajar muy poco para veneer d
Gascbn que ae apoderb del primer
puesto caai deade la partida y que
apenaa consiguib llegar placb deapuda
de Kangaroo que fracasd en su bonita
entrada de ultima hora.

En la segunda carrera Minuta hizo
creer d todos que ganaria facilmente,
pero Pardo, au jinete, nocontabacon
que tlechizada trala fuerzaa de sobra
para alcanzarla y ganaria en la meta
misma.

La llegada mds hermosa del dla
fud la de la tercera carrera en que
Lombardia, favorita en buena pro-
porcidn corrid fdcilmente d la punta.

Huenchun, que confirmd la idea
que tenlamos de sus bondades, ae
perdid en el fondo del grupo en
forma tal que sus apostadores lo ere-
yeron fuera de opcidn, pero al llegar
d la bltima curva largd con tales brlos
que en doacientos metros alcanzd y
vencid d la favorita de la que iba ae-
parado por unos diez cuerpos.

Entradas de eata clase sdlo las ha-
cen los cracks y no podemos sino fe-
licitar al experto don Santiago, que
con tanto acierto ha dirigido su pre-
paracidn.

El cldsico del dla, premio Agustin
R. Edwards no tuvo atractivo pues
ae redujo d un paseo de Altanero ae-
guido d respetuosa distancia por
Jack s G reen que sdlo iba en buaca
de los 1,400 pesos dedicados al ae-
gundo premio.

En la carrera de 1,300 metros, que
era la quinta, Soutache did la segunda
sorpresa del dla, obsequiando d su
duefio un diagusto miry bien com-
pensado por otra parte.

Great Scott, cotizada ca-i en liltimo
lugar corrid en forma muy diversa
del Domingo anterior en que fue la
favorita junto con Buena Raza en el
Hipddromo Chile, y gand sin gran-
des dificultades.

Pichito gand la ultima prueba en
la forma que acostumbra hacerlo
cuando se siente dirigido por «el
maestro®.

Durante las diversas carreras hubo
que lamentar la caida de Abda en la
primera prueba.

Misia Dorila, ganando la l.a carrera; A. Norambuena.—Hechizada, ganando la 2.a id.;
M. Michaels.—Huechan, ganando la 3.a id.; Daniel Reyes

Los resultados generales de la reu-
nidn fueron los siguientes:

1.° Misid Dorila, 54 por Gonin y
Chula, del stud Limited, jinele A.
Norambuena.

2.° Kangaroo, 54.
3.° Gascon, 54.
4.° Nepia, 54.

Tiempo: 1.8.

No corrieron: Moto Naphta, 54;
Miss Silvers, 50.

PREMIO ETOILE.—1,400 metros.
—$ 1,500 al 1.° v 300 al 2°

1.° Hechizada, con 49 kilos, y. a., 4
ano->, F. S., por Sea King y Haba-
nera, del stud Ascot, jinete H. Mi-
chaels.

2.° Minuta, 46.

3.° Perico, 56.
4.° Le Roi d'ls, 54.

Tiempo: 1.28 1/5.

PREMIO CHACABUCO . — 900
metros.—Para dos anos.—$ 1,800 al
l.o, 300 al 2.o y 100 al 3.°

1.° Huechun, con 54 kilos, p. m., 2
alios, F. S., por Oran y Morfiua,
del stud Limited, jinete D. Reyes.

2.° Lombardia, 52.
3.o El Veto, 54.
4.o Gold Nut, 52.

Tiempo: 54 3/5.

PREMIO AGUSTIN R. ED-
WARDS.^/Clasico).—2,400 metros.
—S 7,000 al l.o y 1,400 al 2.o

1.0 Altanero, con 56 kilos, p. m.,
F. S., por Orange y Alejandria, del
stud Burlesco, jinete D. Reyes.
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Altanero, ganando el clasico "Agustin Edwards"; D. Keyes

HIPODROMO CHILE

LAS CABRERAS DEL DOMINGO

En cuatro carreras de la reuni6n
del Domingo la c&tedra anduvo acer-
tada; no asi en las otras dos en que
Bala tun di6 el primer golpe del dia

Altanero, ganador del clasico Agustin Edwards

2.° Jack's Green, 58.
Tiempo: 2.41
No corrieron: Pinche, 64; Buena

Raza, 51.
PREMIO KENA.1—1,300 metros.—

S 1,800 al l.o, 300 al 2.° y 100 al 3.o
1.° Soutache, con 54 kilos, p. c., 3

anos, F. S., por Boxmoor y Ore-
liana, del sefior A. Parot, jinete G.
Valenzuela.

2.o Nilda, 52.
3.° Leonora, 48.
4.o Floresta, 51.

Tiempo; 1.21 1/5.
PREMIO LUCIDO.—1,600 metros.

—S 2,000 al 1.° y 400 al 2.°
IP Great Scott, con 47 kilos, p. m.,

4 afios, F. S., por Rodilard y Gla-
dys, del sefior M. Errdzuriz, jinete
H. Stuart.

2.° Buena Raza, 52.
3.° Intrinsic, 56.
4° Galejade, 52.

Tiempo: 1.40 1/5.
No corrid Ojald, 48.
PREMIO SOMO SIERRA.—1,100

metros.—$ 1,500 al IP, 300 al 2. y
100 al 3P

1.° Pichito, con 49 kilos, c. c., 7
anos, j sangre, por Danseur y fc
sangre del stud Index, jinete P.
Rebolledo.

2.° Cotilldn, 48.
3° Peccavi, 56.
4.° Easy, 54.

Tiempo: 1.7 2/5.

en la segunda prueba, y en la cuarta
en que llegaron en empate las dos
mds abandonadas del publico—Erno-
cidn y Gradiola.

La carrera de fondo, 1,500 metros
que hacla las veces de cldsico de la
reunidn, di6 ocasidn A que Dan-
seur II se paseara de punta A punta
ganando fdcilmente A sus no muy
temibles adversarios. El resultado
de las diversas pruebas fud el si-
guiente:

PREMIO SOFORA.—1,100 metros.

—$ 1,100 al primero y 100 al segun-
do.—1 0 Koran, con 53 kilos, del se-
nor L. .Araya, jinete J. Araya; 2,°
Karnak, con 48; 3.° The Steel, con
48; 4P Yncca, con 55. Tiempo: 1.8 4/5.

PREMIO SILVA—600 metros —

$ 700 al primero y 100 al segundo.—
IP Balatuu, con 46 kilos, del sefior
F. Dinamarca, jinete A. Guerra; 2P
Iruskia, con 55; 3.° Sospechosa, con
64; 4.° Vengadora, con 47. Tiempo:
37 3/5.

PRF,MIO SAUCE.—1,200 metros.
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NOTICIAS DIVERSAS

PEBMIO SOLONDRA—800 me-
tros.—$ 800 al primero y 100 al se-
gundo.—1.° Empate entre Emocidn,
con 55 kilos, del sefior G. Ovalle,
jinete L. Madrid y Gradiola, con 44,
del sefior A. Undurraga, jinete J.
Castro; 3.° Karnak, con 45; 4.° La
Goulud, con 56. Tiempo: 49.

PREMIO SIEMPREVIVA—1,500
metros.—$ 1,200 al primero y 200
al segundo.—1.° Danseur, con 53 ki-
los, del sefior U- Silva, jinete L. Ara-
ya; 2.° Filon, con 56; 3.° Imdn, con
48; 4.° Lan The, con 45. Tiempo:
1.33 4/5.

—Koran fu6 retirado por su due-
fio, despuds de la carrera de remato
del Hipbdromo Chile en el minimum
de $ 1,600.

—Hechizada fub igualmente adju-
dicada a su dueuo en la carrera de
remate del Club Hipico, en $ 4,200
habiendo sido el minimum 4,000.

-—Penosa impresijbn causard la no-
ticia del desgarranamiento de una
mano que sufrib Virrey en un apron-
te en la mafiana del Lunes.

Ei hijo de Vendome, que atrave-
saba por el mejor periodo de su vida,
no podia voiver 4 las pistas.

—Parece que la herida que sufrib
Abda en el accidents del Domingo
no tiene la gravedad que se creyd en
un principio.

—Una potranca que aun no hacia
su debut, Lentr, por Frondem y Da-
foddil del sefior Domingo Pefiafiel se
inutilizd un cuadrii en su propia pe-
sebrera, lo que le impedird correr.

—El sefior J. L. Granier ha com-

prado en el Stud Carnot de Buenos
Aires los caballos Ogro, 7 afios, por
Orbit y Rosalvina y Orwin, 6 afios,
por Blud Boad y Aguanda. Los pre-
parard K. Jones.

$ 500 al primero y 100 al segundo.—
l.o Bachillera, con 58 kilos, del stud
Temuco, jinete S. Ravanal; 2.° Ceres,
con 60; 3.° Muta Flor, con 45; 4.°
Romeralera, con 50. Tiempo: 1.17.

PREMIO SP1REA—600 metros.
—$ 500 al primero y 100 al segundo.
—l.o Colibri, con 65 kilos, del sefior
M. A. Benavente, jinete J. Osorio;
2.o Kirscb, con 48; 3.o Dona Antuca,
con 47; 4.° Balatun, con 51. Tiem-
po: 37.

Definicidn del empate entre Emo-
cion y Gradiola.—1.° Emocidn, con
55 kilos, jinete L. Madrid; 2.° Gra-
diola, con 44. Tiempo: 49 4/5.

HTP0DR05I0 CHILE.—Bachillera, ganando la 3. carrera; S. Ravanal —Fmnoto ertra
^ L J CaStr° -pet&nSnS

Soutache ganando la 5.a carrera; G. Valenzuela.
—G fit Scott, ganando la] 6.a id.; H. Stuart.—
Pichito, ganando la 7.a id.; P. Rebolledo.
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EL ACONTECIMIENTO SPORTIVO DEL DOMINGO

Pocas veces nuestro mundo sportivo se lia encontrado
en presencia de un acontecimiento nrfs interesante y
que m&s entusiasmo haya despertado-desde que la idea
fu6 lanzada k la publicidad.

La presencia en el field de los que hace afios fueron
conquistando uno a uno los mils dificiles triunfos hasta
llegar k cimentar su fama de campeones invencibles en
las nobles y cabal lerosas luchas del foot-ball, no ha po-
dido nrfnos que despertar doblemente la atencidn. De

No podemos menos que aplaudir la feliz iniciativa de
distinguido sportman don Guillermo Martinez, uno de
los iniciadores de tan interesante partida.

Como deciamos anteriorraente, existe en nuestro mun-
do sportivo un grande y justificado entusiaemo por pre-
senciar lo que para el sport santiaguino llegarf k consti-
tuir un verdadero acontecimiento.

Damos k continuacidn los teams que representarfn k.
los equipos Unidn y Santiago National;

un lado el ueseo de presenciar una buena partida; y de
otro, el propdsito de aplaudir como se lo merecen k los
que formaron la actual gfineracidn de foot-ballers.

Este dia, los sportmen santiaguinos podrfn ver en la
cancha como en sus mejores dias k don Juan Ramsay,
llamado carifiosamente el «papa»; 4 Juan Leiva, el goal-
keper que mds fama alcanzd durante muchos afios, Mo-
rrison y varios otros que fueron los introductores del
sport en Santiago y Chile.

El competidor del «Unidm> no menos famobo que dste
es el «Santiago National Club®, que en sus primeros
triunfos guiado inteligentemente por don Arturo Izquier-
do, serf, tambidn el domingo calurosamente aplaudido,
por cuanto como su contendor, encierra para el sport
una hermosa pdgina.

De desear es que aunque sea de tarde en tarde, se ve.
rifiquen estas partidas, tanto por el inmenso y justificado
interes que ellas despiertan, cuanto porque ellas son
una ensefianza para la presente y futura generacidn
sportiva.

El victorioso Unidn serf representado por el siguien-
te team:

Goal: Juan Leiva.
Backs: Juan Ramsay y Jorge Cabrera.
Halves: Francisco Morrison, Guillermo Martinez P.,

A. Ramsay.
Forwards: Huge Sutherland, Francisco Cambell, Fede-

rico Anderson, Wenceslao Berracta y Joe Ramsay.
Reservas: Eliseo M6ndez y Guillermo Davis.
El Santiago National estard representado por los si-

guientes jugadores:
Goal: Arturo Izquierdo.
Backs: Adam Lambie y Armando Vargas.
Halves: Thweaite, Subercaseaux Harnecker.
Forwards: H. Wilson, J. Mac-Donald, Federico Var-

gas, Jorge Rodriguez y Humberto Mufioz.
Reservas: J.Alberto Silnchez, Colin Campbell y Vi-

llarino.

El Comirf Organizador de este gran event sportivo se-
ha preocupado en estos dos ultimos dias de solicitar la.

Team con que el "Uni6n apareci6 por primera vez en el Parque Cousino
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cooperaci6n de personas altamente colocadas, cuya pre-
sencia es seguridad de dxito.

En todas partes ban encontrado la m£s franca acogida
y todn el mundo ha ofrecido allegar generosa y entusias-
ta cooperacidn al beneficio de las Colonias Escolares de
la Sociedad de Profesores de Instruccidn Primaria.

El Comitd Directivo honorario del Old Boys Friendly
Match ha quedado formado como sigue:

Presidentes Honorarios, don Pablo A. Urzua, Inten
dente de la provincia.

Sefior Ministro de Gran Bretana.
Vice-Presidentes Honorarios, don Josd A. Alfonso,

Primer Presidente de la Asociacidn de Foot-Ball de San-
tiago.

Don Rafael L. Diaz Lira, Presidente del Comitd de Co-

lonias Escolares de la Sociedad de Profesores de Instruc-
ci6n Primaria.

Don Felipe Casas Espinola. Presidente de la Federa-
ci6n Sportiva Nacional.

Don Jorge Dan Ewing, Presidente del Club Atldtico
Uni6n.

Miembros honorarios, don Jorge Westman, Presiden-
te de la Asociacidn de Foot-Ball de Santiago.

Don Emilio G6mez Rios, Presidente de A. N. de F. B.
Don Jorge Diaz Lira, Presidente de la Asociacidn

Coldn.

Presidente de la Asociacidn de Sunoa.
Presidente de la Asociacidn de San Bernardo.
Presidents de la Union de Educacidn Fisica.

Team derrotado por primera vez por el Santiago National con quien jugara el prdximo Domingo en la cancha del Carmen

EL SPORT EN EL EXTRANJERO
La «Copa de las Naciones».—Un espectdculo grandioso

fud para el mundo sportivo francos, la disputa del pre-
mio «Copa de las Naciones», en que tomaron parte los
m&s grandes campeones mundiales del ramo.

Tomaron parte en el campeonato ademds de Delapla-
ne, vencedor, el italiano Mariani, el belga Hernaus y el
alsacian Hankin.

La travesia de la America.—Doscientos cincuenta mil
francos se ban ofrecido al aviador que haga la travesia
de la Amdrica.—El primero que se presentd fud P. Ro¬

gers quien al partir de Mulletano sufrid un gran acci-
dente.

A los pocos dias hizo un nuevo intento, pero eayd del
aparato y sufrid graves heridas.

El dirigible Le Marfley.—El gran dirigible inglds, Le
Marfley, sistema Zeppellin, acaba de sufrir un serio acci-
dente al salir de su hangar.

Despues de cuatro meses de apresto, el Le Marfley,
intentd hacer una excursidn adrea, pues d cierta altura
se partid en doB pedazos yendo & caer sobre el mar.
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NOTAS SPORT]VAS

Don Jose Escobar

Damos 6n la presente edici6n la
fotcgrafia de este popular foot-baller
que mediante un supremo esfuerzo
y con un teson digno de encomio ha
llegado A ooupar un lugar pret'erentc
en el campo del sport chileno.

Escobar figura desde liace mucho
tiempo en los campos de foot-ball,
siempre con figura sobresaliente y
de primer orden.

A bl le ha cabido la tarea de hacer

que su team sea hoy el primerojde
Santiago llegando de triunfo en
triunfo A adjudicarse el premio de la
Asociacibn Santiago.

En el presente afio, le correspon-

did el alto puesto de capit , lei
team que en representacibn de la
capital, vencib A sus temibles rivales
los portefios,

El campeonato
de Tiro al Blanco

Ante el llamado que han hecho las
inatituciones de tiro al bianco para

laorganizacidn del espldndido torneo
que 8e prepara para una fecha que

se fijard oportunamente, han respon-
dido todas aquellas personas d clubs
que alguna infiuencia tienen en el
mundo Sportivo.

El torneo en cuestidn que por su
magnitud d importancia hard dpoca
en nuestros anales sportivos, no debe
pasar desapercibido de nuestros go-
bernantes ya que merece un estfmulo
lo que constituye una preparacidn

para el reeguardo de la honra na-
cional.

El presente grabado representa
la hermosa copa que ha dado para

premio el diario «La Union«.

El campeon Marchessini
En virtud del acuerdo tornado por

el club Oentenario, el Domingo fil-
timo se verified el torneo ciclista en

el Club Hipico, torneo que tuvo todos
los cardcteres de un verdadero aeon-

tecimiento sportivo, al que concu-
rrierdn numerosisimos aficionados y
amateurs.

Todas las pruebas fueron un triun-
fo para los organizadores, pues, figu-
raron en ellas un gran numero de
escogidos corredores que pusieron
una vez mas de manifiesto el progre.
so que este saludable deporte ha al-
canzado entre la juventud.

En las mas importante de las prue-
bas alcanzd un esplendido triunfo el

campedn ciclista sefior Marchessini
del club de Vina del Mar que, acen-

El Automovil en el

Imperio Japones
El Japdn no es un pals simpatico

al automovilista que se empena en
correr a grandes velocidades en un

coche de cuarenta caballos de fuerza.
El gobierno que quiere seguir de
cerca todas las cuestiones modernas,
ha publicado un edicto para regula-
rizar el automovilismo. Helo aqui:

«En caso de que un guardia de
orden pfiblico crea que un autombvil
estb expuesto A sufrir averia alguna,
tendrd el derecho de examinarlo o

detener el coche hasta que se haya
recompuesto en forma.

«La velocidad de todo coche au-

tombvil se limita A ocho millas por
hora, pero en Yokohama fi otros
puntos donde est&n en vigor regla
mentos del departamento policlaco,
la velocidad se limita A seis millas.

tub una vez mas lajusta fama que
ha alcanzado, derrotando en buena
lid A los campeones Santiaguinos.
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po, en medio de la naturaleza
misma de la comedia de Rus-
sifiol «La alegria que pasa»,
cuyos papeles fueron oorrec-
tamente interpretados por los
jbvenes aficionados que en
ella tomaron parte.

La nnmerosa copcurrencia
que asistfa A la representacidn
y que siguib paso a paso las
distintas escenas de la genial
comedia, aplaudio frendtica-
mente su feliz interpretacibn.

Despu^s de eetas fiestas es
justo dejar constancia de la
forma corrects! con que cum-
plid la colonia catalaua el fin
que se propuso al llevar A la
escena en medio de la natura-
leza una de-las obras m&s im-
portantes de Rusifiol.

iQu6 lindo paisaje...!

Bajo los sauces.

Un grupo interesante: Bello sexo y
feo... sexo.

Unos bailan y otros... miran

GRATO recuerdo ha dejado
en el Animo de cuantos asis- I
tieron a las fiestas catalanas
que se celebraron el Domingo
ultimo en el hermoso y pinto-
resco lomaje de Apoquindo.

Todo hacia creer que esas
festividades tendrian el inte-
rds que desde mucho tiempo
antes habia despertado en el
numeroso y distinguido ele-
mento Catalan, pues la corni-
sidn que se encargo do la for-
macidn del programs hizo
cuanto pudo por que todos
sue nfimero resultaran amenos

d interesantes.
La parte mAs importante

del programa acordado fud
sin duda alguna la represents-
cidn al natural, en pleno earn-

DE ANTES

iRecuerdas?... Sf, recuerdas; sobre tu blanca frente
Se deshojaroi todos los lirios de mis besos...
La tarde se diluia, sollozaba la fuente,
El parque empenumbraba sus mArmoles y yesos.

Llegb piadosamente la sombra; la redonda
Silueta de la luna, de pronto se asomo;
Suavizaba mis rnanos tu cabellera blonda,
Mi alma estaba contigo, pero mi carne no...

Para Francisco Contreras

Pero tu lo quisiste... Sobre tus ojos hondos
Pasb en fuga la rApida visibn de una sirena...
iOb, tus manos liliales y tus senos redondos,
Oh tus amplias caderasl... jY fubl Tu lo quisiste...
Y ante la blancura de la gran luna llena
Llorb sobre tus hombros vieudo el paisaje tristel...

Alberto ORTIZ.
(Nicagiiense)
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LA AVIACION EN CHILE

t. Is
lit -v.: t

ISIlilBJ

En el Taller de Copetta

En nnestro segundo nrimero dedicamos una pagina a
Ceaar Copetta, el h&bil mec&nico frances que es el ver-
dadero introductor del gusto por la aviacidn en nuestro
pais.

Hoy publicamos la fotografi'a adjunta en qjie aparece
el aviador Stoeckel en el taller de earpinteria del compe-
tente obrero catal&n Enrique Roca.

Desde tines de) ano pasado cuando estuvo en Santiago
el aviador Oattaneo que fu6 el primero que proporciond
k la ciudad el espldndido espectAculo de sus vuelos en
el Parque Cousifio, Copetta comenzd a ensayar el «Voi-
9in» que se trajo conaigo & Chile & su vuelta de Europa.

Como este aparato, no le diera el resultado que did en
los campos de aviacidn franceses, Copetta emprendid re
sueltamente la construceidn de un nuevo aparato que,
segun los pianos consultaba las ventajas de que carecia
el «Voinsin».

La armazon que es la de un Bleriot reformado, fu£
encargada al maestro Roca, quien guiado por los pianos
y las expliraciones de Stoeckel ha dado tdrmino con
toda felicidad k la obra delicada que se le encomendd.

En nuestra fotografia pueden ver nuestros le.ctores el
taller en que fu£ hecho el armazbn del aeroplano en que
Copeta hace sus ensayos en los campos de Batuco.

EN PREVISION DE ACCIDENTES EN LA AVIACION
La tiebre de vuelos, de carreras y de competencia ha

disminutdo algo en Europa. Hoy dia, en que el concur-
so de modelos militares estd en todo su auge, los inven-
tores se dedican A perfeccionar sus aparatos, aun en
detrimento de la velocidad y del poco peso, problemas
ambos que no preocupan ya: el primero por tener una
importancia relativa, y el segundo porque los motores
de gran poder han eliminado ese inconveniente.

La casa Voisin, que indudablemente quiere reivindi-
carse de los fracasos antiguos, saca a luz con continui-
dad asombrosa; diferentes modelos. Tras su c.dlebre
«Canard», el biplano anflbio, ha aparecido un muy boni-
to tipo de tourismo, siempre bajo las antiguas reglas de
la casa.

Un buen aviador, Labouchere, ha ensayado con buen
dxito un biplano «Zodiac», que no es sino un Antoinette
A dos pianos, eiendo el superior m&s hacia afuera que el
otro, segun el sistema de la casa Goupy.

Ahora bien: en todas esas construcciones nuevas, en
todos esos modelos diferentes de biplanos, se ha mam-
festado una tendencia A co.ocar las ruedas hacia el cen-
tro del aparato, desechando la idea de los munoplanis-

tas, que las colocan lo mas adelante posible. Y ello tiene
su confirmacion, si se piensa que cada dia los fuselages
son mas largos, y que en un aterrizaje cualquiera las
ruedas adelante harian que la cola, muy pe.ada, tocara
tierra demasiado bruscamente.

Las bajadas 4 pico, tan peligrosas, no se hacen ya con
demasiada frecuencia, y no son, pues, tan necesarias las
ruedas adelante. Ahora, si se planea en dngulo muy
pronunciado, al llegar al suelo ese angulo se suspende, y
la horizontal se recobra aterriz&ndose en una forma co-

mun. En cambio, los monoplanos tocan el suelo con una
inclinacion infinitamente mayor, desde que teniendo los
timones de profundidad atrits, es im posible conseguir
r^pidamente el planeo. De alii las ruedas tan adelante, y
los largos patines para evitar un vuelco.

El biplano, pesado en su parte posterior, no «pica de
frenten tan facilmente, peligro que tieno y tendril siem-
pre el monoplano.

En cuanto d la colocacibn del motor, no hay analogias;
el Canard lo tiene atr&s, el Farman en el medio y el Zo-
diac adelante. Kobre ese punto nunca se ha podido estar
de aeuerdo.
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iCUAL MEJOR?

Dib. de Fernandez

l.—Y tu, icon que medios cuentas para que mis padres te den mi mano?
Pues con los de la evasidn £te parecen pocos medios?
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DISTINCTION

A UN CONSUL CHILENO

Don Pedro Traversary Salazar, chileno, C6nsul en

Quito, ha sido favorecido por la «Sociedad Acad6mica de
Historia Internacional de Paris* con el titulo de miem-

bro de esa institucidn, discerni6ndole al mismo tiempo
el titulo respectivo con su Medulla de Oro.

El sefior Traversary ha escrito obras interesantisimas
como «E1 Arte en America* 6 cffistoria de la Musica In-

caica» y tantas otras que le han valido tan sefialada die-
tincidn.

La Sociedad nombrada es la mds importante del gd-
nero en el mundo civilizado.

El sefior Traversary merece, entonces, los parabienes
de pus connacionales y el honor de recomendaciones
especiales al Supremo Gobierno, para el ascenso en su

carrera.

DE DENTISTASREUNION

Un gran numero de dentisias se reunio hace poco
en casa del doctor don Fabio de Petris, para tratar sobre
asuntos relativos con la profesion dental. Se eneontraron
presentes los sefiores Lyncoln de la Barra, Humberto
Vargas Salcedo, 3. L. Cabrera Montalva, Arturo Narvaez,

Rodolfo Bahamondes, Victor Alvarez, Luis Donoso, Pe-
dro A. Mdndez, Ernesto Carvallo C., Albornoz Marchant,
Josd Camargo, Pedro Castro, Carlos Cannollio, Wences-
lao Munoz, el presidente del Centro de Estudiantes de
Dentlstica, don Ernesto Anguita y varios otros.
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PASEOS Y COMENTARIOS

COMO el sol de estio se estd po
niendo bravo hasta el estremo de
amenazar derretirnos, los paseos free-
cos de la capital se ven concurridisi-
mos. El de la Alameda, por ejemplo,
entre si.e,e y ocho de la tarde, atrae
d una numerosa y distinguida parte
•de la sociedad que despu^s de las
labores del di'a llega ansiosa de lie
nar sua pulmones con el buen aire
que alii 16gh amente debiera respi-
rarse y que no se respira gracias d la
mucha abundancia de tierra que se
levanta; poniendo & los paseantes en
el caso mds 16 menos inevitable de

bia de regarla? Heahiel problema...
porque pensar en que la Municipali-
dad llegara d hacerlo, seria pensar
en lo imposible

En cuanto & la poca luz, que nnida
a los grandes sombreros de las da-
mas, nos dejan con el deseo natural
de ver rostros hermosos, me did un
trabajo mental digno de encomio.
Porque al mismo tiempo de pensar
en que unos cuantos farolfis podrian
subsanar este mal, consider6 los efec-
tos que pudieran sobrevenir y como
de los pelambres y de las criticas
siempre queda algo metido en nues-
tr'o picaro cerebro, vi'noseme d la
imaginacidn aquello de los zuncos y
entonces obr6 en mi una corriente
de discrecibn que poseo y que me
dejo sin resolver el problema de
la luz...

—Al fin y al cabo, me dije, d nadie
le iruporta la pdrdida de
un brazo, poco mas 6
menos, cuando el brazo
es ajeno y ajeno el te-
rreno donde se ha per-
dido. Opto por las tinie-
bias.

la Plaza del Brasil y el cual tiene ca-
racteristicas altamente simpdticas.

lanzar algunos estornudos que hacen
conmoverse en sus altos pedestales
& los ilustres prdceres de nuestra in-
dependencia.

En dias pasados di una vuelta por
este paseo que algunos con repro-
■chable malignidad han dado en 11a-
marlo «el de los zuncos>, por el he-
•cho de que d los jdvenes que perma-
necen sentados con sus «prendas»;
se les divisa solamente un brazo, que
no es precisamente el que al lado de
ellas corresponde. Pude notar (en el
poseo, no en los zuncos) tres defec-
tos capitales que paso d enumerar:
mucho polvo, poca luz y una banda
de musicos que s61o ejecuta marchas
militares.

Y con el problema de
la musica me pas6 otro
tanto, porque, despuds
de todo, me conven-ci de

_ que el paseo obedece d
ciertos fines determina-

dos, entre los cuales nada tienen que
ver el polvo ni la musica. Y si n6,
que lo diga un joven ya maduro, que
por lo tanto debe tener alguna expe-
riencia, y que esta ocupando un alto
puesto en la Policia de Aseo. A 61 se
le da un ardite que el polvo ahogue
a media humanidad que se pasea 6
que la banda toque 6 ejecute el re-
pertorio total de sus obstinados mar-
chas.

Otro paseo que ha llegado d ser ul-
timamente el delirio de la moda, es
el que se forma todas las noehes en

Alii tiene e1 pololeo su casa, el
anior su nido y la confianza su im-
perio. Casi la totalidad del bello sexo
asistente, deja en sus casas y encerra-
dos en sus «cajas-habitaciones», desos
sombreros jigantescos que desde
tiempo atras vienen rnarcando un li-
mite d la curiosidad de los honibres.

Pero lo que rnds me ha llamado la
atencidn en esta Plaza, es el cambio
absoluto en el cardcter tristemente
cdlebre de las suegras. Ellas, que an-
tes eran miradas como el instru-
mento martirizador de yernos, se
han transformado alii en seres pad-
ficos y hasta condecendientes.

|Y los yernos abusan! Figurese el
lector a una respetable sefiora que
acude con su hija (la hija con som-
brero, que en este caso es indispen-
sable) dispuesta d pasear un rato go-
zando el delicioso fresco de la noche;
figiirese despu6s d un jovencito, mas
fresco que la noche, que acerc&ndose
las saluda con inimitable elegancia,
sidntanse los tres en un escafio, 61 al
lado de la nifia y entre la suegra y
elloe, como un biombo, el sombrero.

La pareja amartelada con versa una
hora en secreto y la suegra con es-

"tdica sqrenidad, se dedica d mirar la
concurrencia sin que 61 ni ella le di-
rijan una sola vez la palabra.

Viendo en noches pasadas un cua-
dro como 6ste, se me vino d la ima-
ginacidn mi 6poca de colegial, cuando
todas las noches en Noviembre asis-
tiamos al mes de Maria y oiamos so-
fiolientos y bostezando, la voz gan-
goza de un lego que, despuds de una
larga lectura, nos decia: «Aqui, se
medita y se pide lo que se desea con-
seguir». Y se me antojd que la pobre
senora, se diria mentalmente esta
frase cada vez que el sombrero se
ponii entre ella y la pareja.

PfiPE EL INTRU.SO.

Gonvencido como estoy de que
para los grandes males son los gran-
des remedios, pdseme d cavilar so-
bre la manera de evitar esos tres de-
fectos, con la misma solicitud que lo
hubiera hecho cualesquiera de nues-
tros celosos ediles y pude llegar d un
resultado: el de confesarme a mi mis-
mo que no tengo aptitudes para re-
mediar esos males, con lo que me
consider6 a la altura de un municipal
en ejercicios.

Pero tambi6n es cierto que el caso
6e me presentaba un tanto peliagu-
do. iCon que hay mucho polvo, me
dije? Y ocurrioseme lo que d todo el
mundo pudo hab6rsele ocurrido: re-
gar la parte del paseo. (,Y qui6n ha-
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REV1STA DE GIMNAS1A

Un ejercicio a pie firme.

EN el curso de la semana pasada se verified en el local
del Liceo Amunategui la revista anual de gimnasia con

que se pone tdrmino A la ensenanza ffsica del ano.
Los alumnos, dirigidos por su profesor, el sefior

Garcia, se presentaron en correcta formacidn, hacien-
do diversas evoluciones y ejercicios A pid firme, mere-
ciendo algunos aplausos de la numerosa concurrencia
que asistid al acto.

Salto de caballete.

Despuds de verificada aquella revista, sus detalles han
dado origen A algunas discusiones de parte de diver-
sos profesores de educacidn fisica, en orden & la forma
en que se hizo la presentacidn y al mdtodode ensefianza
usada por el profesor respectivo.

Nuestras fotografias dan una idea precisa del mime
ro de alumnos que se presentaron y de la calidad de los
ejercicios.

COMPANIA EDITORIAL DEL PACIFICO Edita obras de autores na-
$ socibdad anOnima $ ciona les y extranjeros

MERCER, 752 : CASILLA, 1005 COMPRA y VENTA de LIBEOS

Un buen salto con trampolin Grupo de alumnos en movimientos llbres
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LOS DEPORTES

FEMENINOS

EN Alemania han tornado los distin-
toa deportes femeninos un auge que ea
feliz augurio de mejoramiento de la
raza, tanto por el gusto natural que
ellos daspiertan en toioa loa cfrouloa so-
cialea, cuanto por el apoyo que preatan
laa autoridades d toda iniciativa que
tienda a estimular au deaarrollo.

El eleraento femenino tiene actual-
mente sa papel principal, tantoJen el
cricket, tennis cotno adn en el foot-ball.
Ea natacidn, que fud un deporte pura-
mente masculino, es tambien del domi-

nio femenino, habiendose verificado ya

grandea campeonatoa.
Nueatroa grabados repreaenta; un

grupo de nadadoraa y una eacena de un

campeonato realizado recientemente.
En 61 pueden verse en alegre compe-

tencia d un grupo de eaforzadae nada-
doras que lucban encarnizadamente
por llegar la primera d la meta y adju-
dicarae en buena lid el premio ofie-
cido.

iCuando verernoa aqui otro tanto?

LAS MUERTES REPENTINAS DE LOS AUTOMOVILISTAS

{JSE acaba de hacer un deacubrimiento que sirve de
explicacidn d ciertos caaoa de muerte repentina ocurri-
dos entre los automovilistas y entre los aviadore^. La
gente atribuye este accidente & una enfermedad del co-
razdn; pero los mddicos sabeD que muchas veces no es
asi. Las investigaciones realizadas han demostrado que
no pocos de estoa bruscos falleciinientos de automovilis-
tas y voladores ee debe dun envenenamiento por el dcido
carbdnico causado por la presidn del aire sobre la boca
cuando el vehiculo ea terrestre 6 dreo y marcha con mu-
cha velocidad.

Eaa presidn impide la expulsidn del aire respirado, el
cual puede decirse que una vez dentro de los pulmones
no ea sino dcido carbdnico Moviendose normalmente
este gas, no encuentra dificultades para salir; pero mar-
chando d gran velocidad, se forma delante de los organos
de la respiracidn una especie de muro de aire, que no

sdlo impide la salida del gaa nocivo, sino que lo empuja
hacia atrds, obligdiidolo d ser respirado de nuevo y pro-
duciendo en el sujeto la especie de sopor caracteristico
del envenamiento por el dcido carbdnico.

Para evitur el peligro, lo mejor serla que los automo-
vilistas volviesen la cabeza con mucha frecuencia para
respirar; pero como esto exi>ondria d una falsa manio-
bra, el mejor remedio es un guardaboca en forma de U,
colocado horizontal mente delante de la boca y de la
nariz.

El envenenamiento por el dcido carbduico no siempre
se produce de pronto; d veces se va manifeslando poco d
poco. El peligro es mayor en invierno que en verano,
porque los drganos respiratorios tienen un mecanismo
que impide la entrada del aire demaaiado frio, y por lo
tanto, es mds lenta la renovacidn del aire de "los pul-
mones.
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ENTRE LAS GARRAS DE UN PULPO GIGANTE

(IS

ESTAR sumergido A ciento ochenta pies debajo de la
jperficie del mar, apretado por uno de esos monstruos
larinos sin huesos, de, casi tres toneladas de peso, es
na aventura que raras veces sucede & los m&s experi-
lentados bu/.os de alta mar.

Narraremos lo que ha sucedido A Jack Roach, de San
rancisco, California, en el puerto de Manzanillo, en la
usta del Pacifico, en MAjico, hace pocos meses. El ha-
er pasado por semejante prueba es bastante para ener-
ar A la mayoria de los hombres, pero no era asf con
.oach. Este sigue siempre trabajando en su oficio, agra-
ecido de haber escapado, cuando toda salvacidn ya pa-
scia imposible. El buzo Roach contA su historia como

gue, y la damos aqoi con sus propias palabras.
Obtuve el contiato de hacer volar los enormes bancos

3 coral de la Bahia de Manzanillo, uno de los puertos
eridionales de la costa oeste de MAjico. El Gobierno
ejicano estA construyendo alii grandes obras portua-
as y, como las aguas son bastante profundas, el trabajo
jrseverante y conttnuo de los animales del coral fre-

- lentemente levanta arrecifes inesperados, y pnntos pe-
^rosos en la bahla.
Para librar al puerto de ese peligro permanente, hice
iplotar cargas de dinamita en todos los bancos, rom-
edolos en pequenos fragmentos, que hice arrastrar fue-

. del puerto. Para hacer esto muchas veces tuve que
ilocarme mi traje de buzo y bajar al mar para fijar los
rtuchos en los arrecifes. Puedo decir que he tenido
einta anos de experiencia en el oficio de buzo, cum-

iendo contratos para remover obstAculos en el fondo
d mar.

Durante un lapso de tiempo he luchado con tiburones
peces espada, y hasta una vez tuve que abrirme cami-
i a hachazos de entre los brazos de un octopus 6 pez-

ablo, pero jamAs, durante toda mi existencia, me hallA
n cerca de la muerte, que cuando me encontrA debajo
i ese pulpo que con su enorme masa de carne, me as-
:iaba, y que se me habi'a venido encirna inesperada-
ente de mar afuera!
El manta 6 pulpo, el animal con quien tuve que luchar,
bastante comun en las partes cAlidas del Pactfico. Al-

dedor de la colonia penal mejicana, en las islas de las
■es Marias, no muy distantes de Manzanillo, es la guar
a mAs eficiente de los presos detenidos alii. JamAs se

I'j oldo que un preso se haya escapado A nado. Apenas
l cuerpo humano toca el agua, cuando aparece una ban-
ida de esos monstruos, volando por el mar como gigan-
scos murciAlagos. Se echan sobre el desgraciado nada-

or, lo tiran hasta el fondo del mar, y allf le chupan la
'

.me de las huesos con sus poderosas bocas.
:

El manta crece hasta las dimensiones del mamuth,
inque el que me atacA era comparativamente pequeno,
n pesando mas de dos 6 tres toneladas, y su diAmetro

no media arriba de unos quince pies. El pez es casi cua
drado en sus lineas exteriores, sus alas furman grandes
Angulos rectos, que se extienden desde el cuerpo, dAn-
dole una apariencia rectangular. El animal nada agitan-
do sus alas, y por eso le llaman A veces unurciAlago de
mar».

Los mantas nadan con una rapidez increible por ser
un pez torpe, y una vez que ven algo en el agua, salvo
que sea un pez mAs ligero, el tiburAn, lo alcanzan, lo en-

golfan, envolviendo A la infortunada victima con su blan-
do cuerpo. Aun con un filoso cuchillo es casi imposible
de tocarle en un punto vital de su cuerpo. Es por eso
que son los animales mAs temidos de los buzos, y la vida
de 6stos no carece de peligros, puede cre£rseme.

Aunque frecuentemente he notado la presencia de es-
tos montruos en el agua mientras trabajaba en la costa
mejicana, tuve siempre mucho cuidado de no inolestar-
los. Efectivamente, A menudo he dejado de coloear un
cartucho en algun sitio, debido A la presencia de esos
animales en las cercanias.

En el dia del suceso, sin embargo, ya habia colocado
mi cartucho, lo habi'a hecho explotar desde la lancha,
rompiendo varias toneladas de cristal sAlido en fragmen-
tcs, y habia bajado nuevamente A unos ciento ochenta
pies para formarme una idea de visu, de los efectos de
la explosiAn. Estaba casi por terminar mi cometido, y
tenia la intenciAn de tomar el prAximo vapor de una de
las lineas americanas de la costa hasta San Francisco.

LleguA hasta el fondo con toda seguridad, y estaba
inspeccionando las condiciones de alii, cuando vi una

multitud de tiburones, que infestan esas aguas, aproxi-
marse con suma rapidez. Me coloquA detrAs de un enor-

me fragmento de coral, aflojA algo mi tubo de aire y
esperA que pasasen. No habia posibilidad que si me
izaba A travAs de las treinta brazas de agua sin que los
tiburones me vieren, y tuve la esperanza de que pasa-
ran sin notar mi presencia. Lo hicieron comoyoespe-
raba, y sail de mi escondite; tirA de la cuerda para ha-
cerme izar... y fui izado directamente contra la panza
de un manta! InstantAneamente tuve la suficiente pre-
sencia de esplritu para comprender que el tubo de aire
y la cuerda serian rotos, si mis coippafieros de arriba
trataban de izarme cargando con el pesado animal, asi
que sefialA que me bajaran otra vez.

Asi lo hicieron en seguida, pero yo de ninguna mane-
ra quedaba fuera de peligro. Con sus grandes ojos vi-
driosos, brillantea de ferocidad, abriendo y cerrando
salvajemente la boca, el manta me siguid hacia abajo.
TratA de deslizarme debajo de Al, pero el animal tenia
una extensiAn de cuerpo que debe haberme sobrepasa-
do de seis 6 siete pies de todos lados. Me encontraba
completamKnte engolfado, y cuando agarrA mi cuchillo
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de diez pulgadas, que siempre llevo consigo, sent) que
mi ultima hora habia llegado.

Afortunadamente, el tubo de aire estaba bastante
y 'a bomba de arriba trabajaba como un rtloj.

Sabia que el hocico del monstruo no podria jamAs atra-
vesar mi traje de buzo, pero tainbien salna que mi gen-
te, en el curso del tiempo trataria de izarme cuando no
recibiera ninguna senal, y entonces yo seriaasfixiadotan
seguro como enterrado vivo en la tierra de algun solita-
rio cementerio.

El fondo del mar en mi derredor estaba tan negro
como la noche. Despacio, la gran masa del animal se
echo sobre mi, y me encontrA fuertemente apretado con-
tra el fondo de la bahia. Ahora estaba impedido de dar
una senal a mis ayudantes, ni para izarme n? para otra
cosa, A hice algo de mi mas rApido penBamiento en toda
mi vida, cuando me liallA alii acostado debajo de esa
masa viscosa.

Con un gran esfuerzo me di vuelta sobie el lado iz-
quierdo, de modo que libre mi brazo derecho y poco A
poco saque mi cuchillo. Con Aste en la mano, un arma
formidable en una lucha ordinaria, senti lo que sintirla

un minero, entrando repentinamente en la galeria de
una mina, con solo un cortaplumas, y que con Aste debe
abrirse su camino. Mi unica esperanza, de acuchillar
siempre en el mismositio del manta, y asi causarle ta-
les dolores, si fuera posible, hasta que se nioviera de
ahi.

Con este propAsito en vista, comence A dar golpes en

aquella masa que tenia encima de mi. Atraves de las
ventanas de mi yelmo de buzo, podia ver que la bocase
movia buseando alguna abertura para poder penetrar
dentro de mi armadura.

SaquA mi cuchillo.
Pero en ese instante tan emocionante para mi, pude

notar encima de la superficie del lugar doude estaba, la
llegada de cuatro 6 cinco tiburones. Ellos, y no mi cnchi-
116, fueron los que me talvaron de aquel manta 6 mons-
truo inmenso de los mares. Venian en su pereecuciAn,
y al verlos huyo el monstruo, dej&ndome por fin libre.
DetrAs de 61 siguieron viaje los tiburones. TJn momenta
despuds, libre de todo embarazo, pude mover la cuerda
haciendo la sefial convenida. Me izaron, y en la costa
contA con todos sus detalles esta terrible aventura.

EN LAS PLAYAS DE OSTENDE

J'i, * ...iiiHi m
Yid J ♦ P *
3JUr v

tmhWiWlfiilStsflMlMlMlli

[Un par de seiioras que, alegrernente usan a sus maridos como caballerlas
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HCimd
La mujer de refinada elegancia es

como el artista: «nace y rara vez se
hac~e». En cuestibn de esta indole no

puede haber pedagogos, ni menos
reglas invariables y absolutas. Imi-
tilmente diriamos las descriptoras
de modas, que la moda no siempre
es un conjunto de lujo lbgico, de
gracia finay de sobria distincion. Es
irrefutablemente un aeto que educa
a quien tenga cualidades arti'sticas y
acaso por eso Balzac dijo a los de su
tiempo:—No os empen^is en apare-
cer elegantes si no teneis actitudes,
porque vais d semejar a los calvos
que ocultan sus defectos por medio
de una peluca.

Las modas femeninas con susexu-

berancias de plastieidad requieren
hoy un tacto exquisito, ora para ilar
d sus perfecciones relieve y pruden-
te ostentacidn para no traspasar la
linea equidistante de los vulgares
extremes en que el entravee trans-
farma d la mujer en escultura dise-
fi&ndola anatdmicamente.

El primer .grado de civilizaeibn en
la mujer principia en el veetidn. A1
vestido sigue el refinamiento del
adorno y a dste el deseo intuitivo de
agradar,

El traje es toda una psicologia por
que 61 revela si la mujer tiene un es-
piritu tosco 6 deltrado, si es honesta
y de gustos finos al combinar todos
los detalles de la elegancia armonica-
melite. Deducese pues que si Home-
ro describio en la «Iliada» el traje
de Luno, la reina de las diosas, no
puede estranar la importancia que la
mujer concede al atavi'o femenino,
que fud tan cultivado por griegas y
romanas: y muy especialmente por
las fram-csas.

La mujer chilena, con raras excep-
ciones, viste con elegancia; pero no
siempre con la debida oportunidad,
comunmente bay despropbsito vis-
tiendoen la manana como [ior la tar
de, para la odle como si se fuese en
coche y muc.tias ocasiunes olvidando
el sitio a donde esas toilettes van &
exhibirse.

Todos demos leldo con sorpresa la
circular que el Arzobispo a enviado a
p&rrocos y rectores de la Jglesia so-
bre lo im orrecto de l<»s trajes de las
mnjeres para ir al templo y prohi-

biendo por el lo toda toilette que no
sea el elAsico manto.

Las primeras sefioras que se pre-
sentaron en los templos con severo
traje talleur y con un pequeno y mo-
desto sombrero, y correspondiendo

Manto muselina rojo obscuro impreso imi-
tacibn caohemir negro. Bordado y perlado
tono sobre tono y negro.

laactitudde modalidades a esa toi-
lette que si no era simbolo del mamo
colonial, no interrumpia el' recogi-
miento culto y respetuoso con que
cada mujer bien nacida y mejor edu-
cada debe comportarse en la casa de

Dios; pero San Francisco de Sales,
di jo:

«A donde empieza la exageracion
concluye la virtuds.

Mientras asi se presentaron las se-
floras Ibgicamente no liubo censura;
pero aparecib el velo... Hay un velo
discrete, de buen tono, que esfuma
el semblante dejdndolo en misteriosa
poesia, que si el cuerpo es heraldico
10 envuelve casta y pudicamente...
Hay otro velo audaz... que no sim-
boliza la modestia, menos si quien lo
viste lo llevaa la Andaluza no inter-
pretando que van al templo penetra-
das de sincera uncibn a pedir al que
todo la puede luz paraguiarnos en el
escabroso mar de la vida.

Dice textualmente el tenor Arzo-

bispo:
«Las que usan tales trajes pierden

« humanamente hablando aun para
« los inismos cuyas miradas quieren
« atraer. »

Queda, pues, implantado el manto
nuevamente, y regresara haciendo
olvidar entre sus bellos pliegues la
ola de sensualidad que jamas debiera
haber llegado baeta el templo «la
Casa de Dios».

Si la desposada eligs las vestimen-
tas blaneas para el trascendental mo-
mento de su desposorio, quedese
pues con el traje negro, severo i sen-
011 lo para el templo, cumpliendo las
palabras de San rablo: «Oren tam-
« bibn las mnjeres en traje decente
« atavi^ndose con recato y modestia
« y no con los cabellos rizados, no
« con oro, 6 con perlas, 6 con costb-
« sos adornas, sino con buenas obras
« como corresponde a mujeres que
« hacen exteriorizacidn de piedad.
« Sepan distinguir entre el lugar sa-
« grado y el profano, usando en cada
« uno el traje correspondents.»

Cumj>liendo con placer el deseo de
la revista Negko y Blanco hare cri-
tica de la moda, no aceptacion abso-
luta 6 ilbgica observando que no todo
lo que la moda crea es siempre bello
ni correctamente estetico y distin-
guido y en esa conviccibn se hace in-
dispensable la critiea como guia a la
verdadtra elegancia.

Ro sa Hochstettek.
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UNA FIESTA TRADICIONAL

Como tal puede denominar-
ee 6 la que anualmente se
celebra en casa del conoeido
maestro Hdctor Contrucci, con
motivo del onomdstico de San-
ta Cecilia, patrona de los mvi-
sicos.

El querido Maestro citado,
que ocupa un puesto preteren-
te entre los profesionales del
canto y del piano en Chile,
reune en torno suyo en esa
noche, A cuanto de valer hay
en arte lirico en Santiago.

Profesor de la alta sociedad
tiene alumnos tan ventajosa-
mente conocidos como Jorge
P>almaceda Pdrez, baritono de
mdritos, cantante de escuela,
de temperamento y que domi-
na la texitnra de su especiali-
dad con rara valentla y que
desde la muerte del malogrado
Lalloni, para el cual nunca se
recordardn las l&grimas del re-
cuerdo, como artista eminen-
te, como Empresario honrado
y de conciencia y, por fin, co-
mo maestro de canto perfec-
ciona el senor Contrucci en el ^ maestro Aracena en el 6rgano de la Catedral.
arte del bell canto.

La distinguida concurrencia que asistid i. esa fiesta ar- los cantantes, profesores y aficionados que tomaron pat-,
tistica admirable, cumplimentd con calor al Maestro y & tioipacidn en ella.

Los nn'isicos despues del almuerzo con que celebraron el dia de Santa Cecilia
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Casino del Portal Edwards
= De LUIS BONZI =

A este gran establecimiento, ubicado en uno de los barrios
mas pintorescos de Santiago, concurren constantemente las
personas de buen gusto. Es el mas vasto centro recreativo, de
todo contort con la esplendida orquesta vienesa contratada
especialmente en Buenos Aires por el propietario para liacer

=-= las delicias de su distinguido publico ——

MUSICA ESCOGIDA Y DE INTERPRETACION MAGISTRAL

51itno del Por
NO TIENE COMPETIDOR

ESTA A LA ALTURA DE LOS MEJORES ESTABLECIMIENTOS
DEL GENERO, EN EUROPA, BRASIL Y ARGENTINA —
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jAy! Que calor!!
jjSi tuviera ahora un

Buen Trago de
CERVEZA PILSENER
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Fuera de Concursos en Exposiciones exiranjeras,
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La Bkideta

WANDERER
Ha obtenido en Glide los principales triunfos, porque todos
los buenos campeones le agradecen sus exitos:
Juan £. Guillaume
Jnan Vuskovieh
Luis Badalla
Cesar Rau

Arturo Friedemann
Luis A. Acevedo
Juan Steed
M. Menehaea

La WANPERER es una maquina fina de eonstrueeidn
liviana, firme y elegante. Estas cualidades han eontribuido
en su enorme aeeptaeidn.

Hay varios modelos de earrera y de lujo, de todas formas.
Ventas donde su unico importador

Carlo; Friedemann
Moneda 1021 (casi Ahumada)

Pldase eatdlogo ilustrado eon preclos.
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EL JIU-JITSU EN EL JAPON

JIU-JITSU quiere decir seereto excelente del arte: y
en tiempos antiguos, cuando sblo era conocido de los sa-
murais, se llamaba tai-jitsu, que significa seereto del
cuerpo. Es, en resumen, el arte de poner al dbbil en eon-
diciones de subyugar fisicarnente al fuerte, valibndose de
la habilidad y destreza para anular por corapleto los efec-
tos de las fuerzas musculares, hasta el punto de que to-
das las artimafias del pujilato y del boxeo-se estrellan
contra la misteriosa ciencia del jiu-jitsu.

Los mAs famosos luchadores de profesibn pierden toda
probabilidad de veneer A un jiu jitsushi, como llaman los
japoneses A los expertos en este arte, cuya profesibn,
segun habrA adivinado el lector, requiere un escrupuloso
si no profundo conocimiento anat6mico de las partes db-
biles del cuerpo humano.

La prActica del jiu-jitsu presta inapreciables servicios
a la uioderna policia japonesa, y cuando un agente se ve
en la obligacibn de aprehender a un criminal peligroso,
lo asegura por los codos, ponibndolo en tal situacion, que
no tiene mas reraedio que seguirle so pena de quedar
con el brazo roto.

Todo el arte del jiu-jitsu estA constituido por cuarenta
y dos golpes de habilidad, independientes unos de los
otros, y que por lo tanto no exigen el ser dados sucesi-
vamente sobre el adversario, que el luchador escoge el
mas a propbsito segun las circunstancias, y lo em plea
acertadamente. Todos estos golpes son de aplicacibn sen-
cillisima y estAn comprendidos en tres 6 cuatro leccio-
nes, pero su conocimiento y aprendizaje no basta para
formar un completo jiu-jitsushi, pues ello necesita una
sostenida prdctica diaria, durante tres afios por lomenos.

En este ejercicio sblo se adquiere maestria k costa de
continuadas pruebas, por cuyo medio logra entrenarss el
aprendiz hasta obtener una extremada agilidad de cuer
po y de mente, con el importante objeto de que sepa
pensar y obrar k un mismo tiempo, sin vacilaciones ni
perplegidades que esterilicen la accibn, de cuya rapidez

depende principalmente el dxito, poicjue es de todo pun-
to necesaroen un experto luchador de jiu-jitsu que la
eleccibn del movimiento y su ejecucidn resulten un pro-
dueto automdtico y casi involuntario, dimanante en ab-
soluto de la prActica.

Los primeros ejercicios en que se adquiere la agilidad
requerida por el jiu jitsu son generalmente pelii;rosos.
Consiste uno de ellos en atar con cueidas dos canas de
bambii, disponibndoias de modo que en un momenta da-
do puedan caer en cruz, formando una x sobre el apren
diz de jiu-jitsu quien, por medio de ingeniosas contor-
siones bacia adelante y hAcia atras, ha de evitar que lie-
guen k tocarle los bambbes. A medida que el aprendiz
va adquiriendo agi idad, se repiten estos ejercicios prAc-
ticos con palitroques de mayor peso, hasta alcanzar el
tamano y diAmetro aproximado de los postes telegraficos.

De esta suerte el jiu-jitsu puede llegar A ser un arma
terrible en manos de los criminales, del propio modo que
que es una valiosa defensa en la de los agentes de poll-
cla, pues un buen jiu jitsushi es capaz de romperle a su
adversario la columna, dislocarle una clavicula y aun de-
jarle en el sitio de un vigoroso punetazo.

A fin, pues, de evitar los peligros que pudiera acarrear
A las gentes la omnimoda libertad en la profesion de un
arte tan terrible, las CAmaras japonesas han decretado
una ley prohibiendo, bajo severisimas penas, el empleo
del jiu jitsu, A no ser en los escepcionales casos de de-
fensa propia; y, en consecuencia, a todo el que ingresa
en una de las numerosas escuelas de jiu-jitsu estableci-
das en Tokio, se le recibe juramento de que sblo para de-
fender la vida emp'earA los conocimientos y prActica
que adquiera en el arte cuyos secretos van A revelarsele.
Sin embargo, los profesores de jiu-jitsu observan atenta-
mente d los alumnos durante el primer curso y tienen
especial cuidado en no descubrir los secretos de mayor
importancia prActica mAs que A quienes ofrecen infali-
bles garantias de honradez y respeto A la ley.

VINO

JOSE LUIS COO =
AGENCIA GENERAL: HUERFANOS 957

ESPECIAL ... $ 20 eaj.
RESERVADO . „ 30 „

PLVOT RESERVA 1)0 $30caj.
BLAN(10 ID „ 50 ,,

Premiados en Quito, Buenos Aires y Santiago

ri rrsmn nr inn mfino Coleeei6n de cinco comedias para ninos yEL TEATRO DE LOS NINOS niflas' Para nestas eseolares
precio, UN PESO COMPANI'A EDITORIAL DEL PACI'FICO

MERCED, 752 CASILLA, 1005
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LOS PELIGROS DEL AUTO Y DEL AEROPLANO

£1 popeentaje de vi'etimas, eompapando las ultimas eapperas de automoviles y los eipeuitos y paidsde aviaeidn

ES idea corriente que volar equivale, tarde o tempra-
no, a perder la vida. Se cree, fundadainente—hay que
excluir de esa ereencia a los enlendidos que un dla u
otro el piloto hade caer y ha de morir. Y no faltaquien,
con gracia 6 sin ella, aproveche el asunto para un chiste:
«ser aviador, equivale k ser suicida»...

Resultarta, no sdlo dificil, sino escabrosa la tarea de
defender k la aviacidn, desconocidndole sua peligros y
eus defectos. EUo es imposible, principalmente porque
tudo tiene su peligro, desde el mas rutinario veiiiculo
hasta el moderno pdjaro mecanico. Y, adem£s, hay una
eerie de muertos que necesariamente son una mancha
que representa un peso terrible en contra, para el que
desee defender la aviacidn.

A pesar de todo, es posible sostener, y con razdn, se
entiende, que ese peligro de volar puede desaparecer, y
que, si existe, es raueado per factores de que no fe sal-

van ni el antomdvil, ni la bicicleta, ni siquiera el mas po-
bre carruaje. Nos referimos A la mala cohstruo.cidn, a la
falta de prdctica, y, tambidn, naturalmente, a la casua-
lidad.

Asi como un piloto puede encontrar la muerte al rea-
lizar su mejor vuelo, con un di'a de caliiia, y en perfectas
condicionea, sea, sdlo por un memento en que descuidd
los volantes, asimismo un chauffeur puede estrellarse en
medio de un (-amino vacio si una pequena piedra haee
explotar un neumatico, desviando, naturalmente el
coche.

Pero la mejor manera de destruir ese pesimismo es
comparar los resultados de los aeroplanos con los del au-
tomdvil, velu'culo que es el que mas se asemeja al ante-
rior, ya sea por sus condiciones, su sistema de marcha,
su velocidad,. etc.

Comenzaron las pruebas de este ano con la carrera
Paris-Madrid, que reunid un buen lote de eompetidores,
competido'res que en su mayoria no tomaron parte, de-
bido al trist.e comienzo. Pues bien, en esa carrera, sobre
diez aeroplanos que salieron tres—Vedrines, Garros y
Gibert—llegaron k San Sebastian, recorriendo 735 kild-
metros.

La gran carrera de automoviles ultimamente realizada,

que ha sido, a no dudario, la mejor prueba de pstos tiem-
pos, el cireuito de la Sarthe, reunid 14 competido es A la
partida, sobre un recorrido de 63G kilometros en un ca-
mino liso como una mesa de billar.

Ahora cabe preguntar:
—iY cuantos llegaron a la meta?
—iUnol..,.
El resultado es, pues, bien diferente y A favor de los

viajeros del aire.
En la carrera Parts-Roma, sobre 10 partidas, cinco lie-

garon a Vignon, recorriendo 645 kildmetros. Siempre el
resultado supera al de los automoviles.

En el circuito europeo, sobre la eta pa Parts-Utrech, de
595 kildmetros, llegaron 14, de 40 que partieron, reco-
rriendo los 1600 kildmetros de todo el trayecto 9 pilotos.

Ahora las vtctimas:
En Paris-Madrid ninguna victims, como no sea Mr

Berteaux, a quien, sin embargo, no se le puede contar
por haber ocurrido el hecho antes de la partida, y no te
ner participacidn direc.ta en la carrera.

En Parts-Avignon ningiin accidente, ni aun en todo
Paris-Roma.

Y, por ultimo, en el circuito europeo, dos muertos—
Lemartin y Landron, pues el teniente Princeteau no to-
maba parte—sobre cuarenta partidas, 6 sea un muerto
por veinte pilotos.

Y, en cambio, en el circuito de automdviles de la Sar- '
the, dos muertos sobre Mcoches, d sea uno por siete.

Salen siempre ganando los aeroplanos.
Si se recuerda, que, cuando hace algunos afios se eo-

rriera la carrera de automdviles Parts-Madrid, sobre las
nueve partidas realizadas bubo siete accidentes fata-
les, llegando solo dos a Madrid. Y aun a esos dos, no se
les dejo regresar como exijta el reglamento, en el temor
de que quedaran en el camino...

Y lo que ocurre con el circuito de la Sarthe, pasa tam-
bidn con el circuito de Bologna y todas las carreras de
automdviles.

La mejor manera de convencerse es consultar los te-
legramas diarios sobre esos accidentes de los coches del
volante.

Durante una carrera de automoviles
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NUESTROS STUDS—El <Corral Limited»

MUY cerca de los h'mites urbanos
de a ciudad, tres cuadras al orient.e
de la Plaza Pedro de Valdivia esta el
Haras Limited del distinguido y
acaudalado sportman, sefior Ricardo
Lyon.

Alll esta todo lo que puede desear
el propietario m&s exijente: el cria-
dero con cerca de medio centenar de
yeguas madres, los boxes A la* mo
derna, llenos de ventilacidn, luz, aseo
y amplitud, los hermosos y fuertes
potros reproductores, la cancha de
carrera y de trabajo, con todos los
adelantos y comodidades que exige
un hipddromo en explotacidn, y por
dltimo lo mils importante de todo, el
intelijente y constante preparador,
don Santiago Villalba, la persona
mas adecuada para la importancia y

El reproductor Oran cuyos productos van raejorando de arm en ano

D. Santiago Villalba y sus regalones Grupo de yeguas madres. En primer termino Surestada y Fatima con sus crias

desarrollo de un stud como el Limi-
ted.

Es don Santiago un fornido lucita-
no, diestro como pocos para el cuida-
do de animales de carrera, trabajo a
que se ha dedicado desde su juven-
tud, hombre que se encarifia con sus
pensionistas, los que parecen corres-
ponder ese carifio, como lo demues-
tra el inddmito Oran, su favorito, que
no acepta otro mandato que su voz
y que se domina il su vista sola-
mente.

El vasto criadero cuenta con un

exelente lote de yeguaB madres, y
dos potros.

Oran y Prince Florizel.
Un hermoso lote de productos d#

dos afios, eon por ahora la mejor
prueba del acierto con que el corral
estd dirigido.

Prince Florisel
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Grupo de yeguas madres con sus crias.—En la cancha de trabajo. Almanaque, Huechun, Old Boy, Misia Dorila y Sofisma

Entre ello ipara qu6 hablaremos
de Huechum a quien todos los aficio
nados han podido conocer y admirar
de sobra en su carrera del Domingo,
pasado?

Orgulloso, mulato de linda estampa
estd llamado a figurar siempre en
los primeroH lugares de las carreras
que dispute.

Almanaque, gran talla, alazdn, ro-
busto y de firme musculatura, que
bara su debut en Vina del mar lo

mismo que La Manana, Old Boy y So-
fisma.

De todos estos La Manana nos

parecid lo mejor y aunque sea pre-
cipitarse mucho en un juicio creimos
ver en ella a la futura ganadora de
«La Polla de Potrancas».

Pudimos admirar tambien el es-

mero con que ee tiene en prepara-
cidn a Chinchilla, Belle Etoile, Ca-
rambola, Frileuse y Misia Dorila.

No terminaremos esta resefia sin
citar al gran Limited, el bravo lucha-

dor de las pistas, que hoy descansa
en su box, atormentado por la nece-
saria y dolorosa aplicacidn de puntas
de fuego, triste y abatido, como si sin-
tiera la nostalgia de. sus luchas glo-
riosas, como un viejo guerrero que
en la carpa de campana se cura las
heridas del combate para volver des-
pues A la victoria.

Don Santiago Villalba lo cuida
mucho y nos dijo que en Otofio
prdximo «lo volveriamos a ver ga-
nar».

ECOS DE LA FIESTA CATALANA

Gr.ipo de p?rio:lUtas qui; :i<i<tierou al almuerzo que el comite de las fiestas Catalanas dio en honor a la Prensa de Santiago
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VANIDAD DE ARTISTA
sis

CON motivo de nuestro juieio cri-
tico publicado en el pasadu niimero
de esta revista, sobre las filtimas pre-
sentaciones de alumnos verificadas
en el-Conservatorio Nacional de Mii-
sica> hemos recibido esta curiosa
cartadel maestro Kurique Soro, sub-
director de ese establecimiento:

«.-antiago, 16 de Diciembre de
1911.—Senor don Alberto Garcia
Guerrero.—Presents.— En el pape-
lucho Negro y Blanco que sin que-

,rer llegd a mis manos, tuve el desa-
grado de leer una critica (si es que
asi se pueda llamar) firmada por

. nuestro eminente y distinguidu ar-
tista nacional don Alberto Garcia
Guerrero.

Antes que todo Ud. ha tenido la
osadia de criticarme corao director de
orquesta. No acepto de nadie y me-
nos de un simple aficionado, critica
alguna, pues conozco el ramo direc-
ci6n orquesta mejor de lo que Ud.
crpe.

Es naturalmente mui triste ser

planta de Conservatorio como yo y
m&s triste afin cultivar otras plantas
como por ejemplo Iturra—que eje-
cuta con los brazos sin articular los
dedos.

Sdpaselo que s6 formar alumnos
y que en la ciitica de Nkgro y
Blanco veo en Ud. nada mas que la
envidia y la falta de companeri-mo.

No se podia esperar otra clnse He
critica del que no sabe criticarse a si
mismo y del que tuvo el atrevimiento

de presentarse bajo el pretextn Con-
ferencio (6 inds Men dicho lata) en el
Teatro Unidn Central.

Encuentro solamente extrafio que
solaniente ahora Ud. critique al Con-
servatorio y haya soportado por tan-
toe afios la direccidn artistica de otros

sub-directores.—Enrique Soro (1).»
Por lo que se ve nuestra critica ha

herido amargamente al sefior Soro,
ha producido en 61 una honda indig-
nacidn, y su carta, como es de supo-

nerlo, escrita en eemejante situacidn
de espiritu, no disimula su molestia
y contiene expresiones irrespetuosas
6 hirientes para esta revista en ge-
neral y para el que esto escribe en
particular.

Por razones del oficio, los criticos
estamos acostumbrados a presenciar
estas explosiones de la vanidad per-
sonal en los artistas y a fuerza de
eso, ya no nos extralian, ya no nos
ofenden si vienen dirigidas contra
nosotros y cuando mds nos hacen
meditar nuevamente en lo que tan-
tas veces ha preocupado nuestro es-
piritu: c6mo es posible que alguuos
artistas, desentendidndose de todo
cuanto les rodea, lleguen k formar
de si mismos un concepto tan errado,
tan infundado,. tan poco ldgico.

• Antes que todo, Ud. ha tenido la
osadia de criticarme como director
de orquestai), ;iYos < 1 ice el senor Soro

(1) Las palabras en cnrsiva estan suhraya-
das en el original.

en su carta. iNo acepto de nadie y
menos de un simple aficionado, cri-
tica alguna, pues conozcoel ramo di-
reccidn orquesta mejor de lo que Ud.
cree.»

iEs posible que una persona cons-
ciente pueda escribir estas palabras?

No nos admiraria que el senor Soro
desconuciera en nosotros, s61o en
nosotros la competencia necesaria
para criticarle, ni discutiriamos este
punto si tal sucediera, porque no so-
mos nosotros quienes debemos juz-
gar de nosotros mismos, sino el pii-
hlico que \eerk con interds nuestras
criticas musicales y acatar& nuestras
opiniones si las encuentra abonadas
por una su,ficipnte cultura artistica,
6 dejar£ de leerlas encaso contrario.

Pero el sefior Soro no acepta de na-
die critica alguna porque 61 (lo dice
41 mismo y habrA que creerle aunque
no lo demuestre) conoce bastarite el
ramo de direccidn de orquesta.

Y sin embargo, 4 todos los artistas
del mundo se les critica.

Wagner que tenia mayores m6ri-
tos que el senor Soro (si el sefior
Soro acepta) fu6 siempre el bianco de
los m4s duros ataques.. En los filti-
mos afios de su vida, glorificado en
Bayreuth, consagrado genio porlos
publicos mds cultos de Europa y por
los mas eminentes escritores de la
£poca con una admiracidn fandtica
que jamds alcanzd ningiin artista en
vida, era aun, como lo sigue siendo
todavia, duramente criticado por
quienes no aceptaban su credo artis-
tico. Y nadie se admira de esto.

iNiega alguien el derecho de Tolstoy
para burlarse de las representacio-
nes de «Sigfrido» que vid en Mos-
cow?

Y Soro, que no ha sido glorificado
en ninguna parte que se sepa, ni si-
quiera en el teatro de la calle de San
Diego, que podia ser para 61 un es-
pecie de Bayreuth; que jamds ha
merecido juicios entusiastas de nin-
gun escritor eminente; que s61o es
conocido en Santiago (como quien
dice, ensu casa);que no conoce otras
manifestaciones de admiracidn que
los aplausos de estimulo que nuestro
piiblieo siempre bendvolo tributa k
ios artistas chilenos; este modesto
sub-director del Conservatorio de
Mfisica pretende estar colocado fuera
de toda critica, en una altura que no
alcanzaron ni los Wagner, ni los
Schumann, ni los Uiszt.

iEs esto sensato? No, senor Soro,
no repita Ud. esas palabras que he-
mos reproducido de su carta, porque
las personas que le oigan se forma-
nin con justicia una triste idea de su
mentalidad de Ud. Le comparar&n k
Ud. con el pavo real, ave vanidosa



NEGRO Y BLANCO

de nmchas pluraas y de escaso cere-
bro. Todos los artistas est&n expues-
tos a la cn'tica desde el momento en

que con audiciones piiblicas solicitan
el fallo del publico, y mas expuestos
que cualesquiera otros los que como
el sefior Soro tienen A su cargo la en-
senanza oficial de la musica.

Hay adem&s otra razdn important©
para que el sefior Soro no desatienda
las insinuaciones de la critica en ge-
neral. El senor Soro no vale tanto
por lo que es como por lo que puede
llegar A ser. Y si desde luego consi-
dera 61 terminada definitivamente su

educacidn artistica,—presuncidn in-
genua 6 infantil, si se piensa que los
compositores mas eminentes began
A viejos estudiando,—y cierra los li-
bro8 y desoye terminantemente toda
critica k pretext© de que nada le
queda por aprender, las esperanzas
que en 61 se fundan resultarin falli-
das y el senor Soro no pasara de ser

lo que es actualmente: un ex alumno
distinguido del Conservatorio de
Musica de Milan.

De los demds puntns de la carta
del senor Soro solo uno va a motivar
una rectificaci6n de nuestra parte:
es aquel en que atribuye nuestra cri-
tica A la envidia y A la falta de com-
panerismo. Ningun artista chileno
estti menos autorizado que el senor
Soro para suponer tales m6vi)es en
el que esto escribe. A pedido del
mismo sefior Soro algunas veces y
expontdneamente otras, hemos pu-
blicado diversos articulos sobre las
obras de este compositor, excedi6n-
donos en el aplauso por considera-
ciones de amistad y para compensar
de ese mod© la relativa indiferencia
con que el publico ha recibido sus
producciones. Ademas, una persona
que esta muy cerca del que esto es-
cribe y a quien alcanzan algunas de
las expresiones de la carta, ha he-

cho otro tanto y con mutivo de lapu-
blieacidn de el 4 Album» de Soro,
cinco seis afios atras, escribio en
El Mercurio un ben6volo y pensado
ariiculo de gran signification para
este artista, por cuanto importaba
que la critica seria de Santiago en-
traba por primera vez A ocuparse de
su obra.

Repetimos pues que el cargo que
el senor Soro nos hace es absoluta-
mente injusto.

Pero ihabrianecesidad siquiera de
esta explication que h'emos dado
cuando para probar nuestra benevo-
lencia ante el lector basta reeomen-
darle la lectura de la critica que pro-
voc6 la carta del senor Soro, y cuando
esta probandolo ademas este mismo
articulo que, escrito despu6s de
aquella carta, pudo haber eido me-
nos ben6volo?

Alberto GARCIA GUERRERO.

ANIVERSARIO DEL GIMNASTICO

PARA el Domingo prdximo ba si-
do fijada la fiesta en quesecelebrarael
aniversario de la fundacidn del Club
Gimndstico, mstitucidn sportiva que
mediante el esfnerzo entusiasta y de-
cidido de todos y cada uno de sus
miembros ha llegado & colocarse A
la cabeza de los foot-ballistas santia-
guinos.

Desde los primeros triunfos el
teams jimn&stico, cada vez que se
presentaba A nuestras pistas era
aplaudido por lamuchedumbre spor-
tiva, su presentation espl6ndida, sus
crecientes progresos en el juego y la
disciplina irreprochable que es siem-
pre su norma, lo hacian acreedor k
tales esti'mulos.

El jimndstico llega al sexto afio de
vida prOspera y con titulos sobrados
para figurar en primera fila entre los
clubs de foot-ball de la Capital.

Sr. C.

El team gimnOstico que va A cele-
brar su aniversario no fu6 como mu-

chos de los que iiguran en nuestros
teams, sino que hizo bu apariciOn en
los grounds y muy pronto A costa de
levantados esfuerzos logrd colocarse
en primera linea.

Su primer triunfo fue la posesiOn
de la copa «Diario Ilustrado> de la
segunda serie de la Asociacidn San-
tiago, y luego ingresando A la prime-
ra serie gand la Copa «Unidn.-

Durante estos 61 timos afios, aunque
la sueite les ha sido adversa y no han
llegado a triunfar como en afios an-
teriores, ba figurado sin embargo
como uno de los teams que por su
disciplina pueden figurar a la ca-
beza de los que hoy juegan en la Aso-
ciacidn Santiago. Nuestra Revista
cumple con el deber de saludar A
esta institution en su aniversario.

Julio Morales, presirlente del Gimnastico F.

= TEATRO SANTIAGO =
SITUADO A MEDIA CUADRA DE LA PLAZA DE ARMAS

Funciones todas las noches. Los dias festivos grandes Matinees
Companias y elencos artisticos de primer orden

Archive, Decoraclo y Sastreria, propios
SANTIAGO DE CHILE CASILLA N.° 816
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TABLEAUX D UNE EXPOSITION

M. Moussorgsky

Sempre moderato pesante.



mty«U T bLHIVUU

Moussorgeki (1839-1881) es otro de los musicos que con Borodine, del eual publicamos en nueetro niimero
anterior una "Reverie®, constituyen la moderna escuela ruaa. Moueaorgaki ee un realiata de la mdaica. Sua compo-
siciones tienden siempre £ pintar una escena de la vida Una 6pera suya «Boris Godounow* ha tenido gran 6xito
en Paris, ultimamente. «Bydlo® es uno de los trozoa m&s porticos de loa "Tableaux d'une Exposition®. El andlisis
esplicativo de esta obra, aparecido en la edicibn original, dice cual es la intencidn del autor al escribir el trozo que
publicamos: «Bydlo». «Un carro polaco sobre ruedas enormes, tirade por bueyes.®

pesante e porn allargandosempre

"IVTTT^d Tl f\ -r-r "DT A "KTf^r\ Venc|e losclicheesyapublicados, a
INiJVJIiU V ijJjAlNljU precios condicionales1 ^ V J MERCED 752 CASILLA 1005 i
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TALVEZ en todo el ano no se han
producido en una sola reunidn miia
batatazoa que en la del Domingo ill-
timo. Bacon, Misia Dorila, Churl,
Princesa Devota y aun podrla deciree
que Fougdre, se encargaron, parece
que en complot, de hacer fracasar
las indicaciones de la cdtedra. Y
para que la aerie de aorpresas au-
mentara se produjo en el cldsico un
empate, caso rarisimo en esta clase
de carreras.

El presentimiento de que era
arriesgado dar prondsticos que habla
que entregar A las cajas en la im-
prenta el Miercoles en la noche ae
cumplid esta vez, debido, mda que
nada, d la aerie de sorpresas que se
presentaron en la reunidn, tantas
que las publicaciones que entregan
sus originales tres dias deapuda que
nosotros sdlo pudieron acertar sus
datos en una d dos carreras.

En cambio, en la reunidn del Hi-
pddromo Chile dimos tres ganadores
en las siete carreras.

*
Us *

A1 comenzar la venta de boletos
para la primera carrera se notd que
el publico estaba desorientado y en-
tre Kangaroo, Nepia, Flor de un dia,
Minuta y Bachicha no ae vela un fa-
vorito muy marcado. Sdlo en los ul-
tirnos momentoa, junto con circular
rumores de un posible golpe de He-
rolna, la opinidn se decidid por Kan-
garoo que fud lino de los pocos que

CLUB HIPICO

Kangaroo, ganando la l.a carrera; T.JPena.—Misia Dorila,[ganando la 3.a id.; M. Michaels.
—Churi.lganando la 4.a id.; R. Silva.

Perfecta y Turin, empatando en el cltisico "Luis Cousiho"; jinetes E. Carrillo y H. Michaels respectivamente
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corresponds A la confianza del pri-
blico.

Desde el principio se vi6 que Mi-
nuta queria gapar; pero resultb aque-
llo de:

La carrera de vallas que parecia
muy indicada para Villalobos, digo
para Kremlin, did ocasidn A la pri-
mera falla de la cAtedra. Bacdn, que
se com pone dia A dia y que llegarA a
ser un buen luchador en saltos gano
con una facilidad que nadie pudo
imaginar en 61. El Violin fu6 bien
itocado» por Guerrero.

Si el Domingo anterior MisiA Do-
rila habia dado un buen dividendo,
en esta reunidn lo ha mejorado, por
lo que parece que si sigue corriendo
llegarA en pocas reuniones mAs a
dar 1,000 pesos por cada 10. Easy y
Sceptre, que junto con Cotilldn fue-
ron los favoritos, sdlo figuraron en
el placd.

Lombardla estA icon la mala» y
no puede salir del placd. Terraza,
Huechun y Churl se han encargado

Umbel, ganando la 6.il carrera; E. Carrillo.—Princesa Devota, ganando la 7.a id.;
E. Carri.

de darle amargas decepciones. Fa-
vorita por costumbre, debe la pobre
sufrir con bus derrotas y es sensible
que no corra pasado manana en quo

Hipddromo Chile - -Dirsch, ganando la -l.a carrera; D. Reyes.—Aldara, ganando la 2.a id.;
J. Osorioj—Kirsch, ganando la 3.a id.; L. A. Orellana.

rillo

podrla volver a llegar segundu. Al-
guien decla el Domingo que Lombar-
dia era como dofia Pancha Lecaro,
que «donde me canso me paro.»

No siempre los cl&sicos ofrecen
los atractivos que ofrecib el del Do-
mingo. La opinion no se olvidd de
ninguno de los que iban A la lucha y
la verdad es que se justifica este he-
cho con el lu"ido papel que todos hi-
cieron en la carrera.

El tiempo en que la prueba fu6
corrida, 1.32 1/5 fuA muy bueno, el
mejor tiempo del ano en la distan-
cia y el espacio porque se ganaron
manifieeta que todos los animales es-
tAn muy buenos y que se mereclan
entre ellos. Turin- ha vuelto A sus

buenos dias. Perfecta se mantiene
en su carActer de crack. Age d'Or
confirma la idea de que es una po-
tranca def grandes esperanzas y que
sus nuevos duefios han estado acer-

tadisimos en traerle del haras al trai-
ning y Manila y Ostelle confirman
sus buenas perfomances anteriores.
Que Perfecta Tiaya ganado A Turin
en la definicibn del empate es natu-
ral puesto que el crack rtciAn estA
volviendo A sus formas y A sus tra-
bajos.

Desde el Viernes de la semana

pasada se estendio como el aceite la
noticia de un trabajo colosal de
Umbel y aunque se corn'a que seria
un hermoso batatazo,pantos supieron
el dato que,,gand halj^endo sido favo-
fito. Lucio que tiraba un lance audaz
solo llegb tercero A dos cuerpos de
Viajera.

Genio debe haber tornado en Vina
del Ma^-, pasaje.de ida y vuelta y si
as! lQ.-llikhechb ya puede volverse

< hoy mismo que as! como estA aqul
no nos hace falta. Lo ganaron casi

«Se cash el viejo cerezo
Y un hijo quiso tener,
Pero eso no pudo ser
Porque no pudo ser eso.t
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Emocion, ganaudo la 5.:i carrera; j. I-Ierrera —Colibri ganando la 6.3 carrera.—Cucull,
ganador del sulky en el premio A. Calvo M».

todos y Princesa Devota pudo dar
con este motivo un nuevo golpe. Ale-
gre, «que atraviesa por uno de los
mejores periodos de su vida», hizo
una linda carrera corriendo lejos
toda la distancia para llegar placd en
el ultimo momento.

La ultima prueba estuvo d punto
de dar la gran cam panada. Si hubiera
ganado Favorite que llegd d medio
pescueso de Fougere habriamos visto
un dividendo de $ 350 maa 6 menoa.
La yegua de los quinientos (duefioa)
aprovecha estas carreraa solo como
una preparacibn para el Premio Scu-
rry que se lo va d ganar de punta d
punta (segdn la modesta opinidn de
los quinientos); llegd tercera, parece
que sin emplearse mayormente.

resl'ltados generales

Premio ROSELEAF.—1,600 metroa.
—S 1,600 al 1°, 300 al 2.° y 100
al 3.o

1.° Kangaroo, con 54 kilos, c. a. 4
anos, F. S., por Ordn y Regina, del
stud Kangaroo, jinete I. Pefia.

2.° Nepia, 54.
3° Pall Mall, 55.
4.° Minuta, 53.

Ganado por medio pescuezo; el 3.°
d tres cuartos de cuerpo.

Tiempo: 1.23-2/5.
No corrieron: Constant, 52 y Ecla-

ve, 50.
Premio HALMA.—3,600 metroa.—

Vallas.—$ 1,600 al l.o y 300 al 2°
1.° Bacdn, con 60 kilos p. m., 4 afioa,

F. S., por Rhodaa y Beatriz, jinete
L. Erazo.

2.° Violin, 57.
3.° Kremlin, 66.
4.° Desddn, 65.

Ganado por seis cuerpos; el 3.° d
medio cuerpo.

No corrieron: Isaura, 71, Caiiis, 67.
Premio SOARR1JN.—1,100 metroa.—

$ 1,600 al l.o, 300 al 2.° y 100 al
3.o

1.° Misid Dorila, con 50 kilos, y. c.,
5 anos, 15/16 sangre, por Gonin y

Chula, del stud Independencia, ji-
nete M. Michaels.

2.o Sceptre, 54.
3.° Easy, 55.
4.° Josiana, 44.

Ganado por un pescuezo; el 3.° &
medio pescuezo.

Tiempo: 1.7.
No carrid: Barceuse, 41.

Pren.io MaIPU, — 900 metros.—
$ 1,800 al l.o y 300 al 2°

1.° Churi, con 52 kilos, y. c.; 2 afios,
i aangre, por L'Aigldn y Chilena,
del seiior A. Undurraga, jinete R.
Silva,

2.° Lombardia, 53.
3.c Lovelace, 54.
4.o Ruso, 54.

Ganado por un cuerpo; el 3.° d dos
cuerpos.

Tiempo: 55.
No corrid: Espartero, 54.

Premio LUIS COUSINO (cldsico).—
1,500 metros.—$ 6,000 al 1.°, 1,200
al 2.° y 600 al 3,o

1.° Turin, con 55 kilos, p. c., 5 afios,
F. S., por Genovds y Pscht, del
stud Vizcaya, jinete H. Michaels.

I.0 Perfects, con 53 kilos, y. a., 4
afios, F. S., por Kendal y TJrbana,
del asfior J. L. Walker, jinete E.
Carrillo.

3.° Ag d'Or, 47.
4.° Manila, 44.

Ganado en empate; el 3.° d dos
cuerpos.

Tiempo: 1.32-1/5.
Premio CRUZ LILA.—1,100 metros.

—$ 1,800 al l.o, 300 al 2« y 100
al 3.o

l.o Umbel, con 50 kilos, y. a.. 3 afios,
F. S., por Grey-Plume y Noisette,
del stud Burlesco, jinete E. Ca-
rrillo.

2.° Viajera, 50.
3.o Lucio, 54.
4.° Leonora, 50.

Ganado por un cuerpo y medio; el
3.° d dos cuerpos.

Tiempo: 1.8-2/5.
Premio POUSSE CAF^l.—2,300 me-

tros.—$ 3,000 al l.o, 500 al 2.° y
100 al 3°

1.° Princesa Devota, con 52 kilos, y.
m., 3 afios, F. S., por Prince Flori-
zel y Beata, del stud Vizcaya, jine-
te E. Carrillo.

2° Olive Ely, 48.
3.° Alegre, 40.
4° Chantilly, 50.

Ganado por tres cuartos de cuer-
po; el 3.° d una cabeza.

Tiempo: 2.28 2/5.
Premio QUIDORd.—1,400 metros.—

$ 1,600 al l.o y 200 al 2°
l.o Fougere, con 50 kilos, y. c., 5

afios, F. S., por Vinicius y Fauvet-
te, del Stud Liguria, jinete P. Re-
bolledo.

2.° Favorite, 40.
3.° Peccavi, 52.
4.° Orangutdn, 49.
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Ganado por medio cuerpo; elJ3.°~d
un cuerpo y medio.

Tiempo: 1.26-4/5.
Definicibn del empate entre Turin

y Perfecta:
l.o Perfecta, con 53 kilos, jinete

Elias Carrillo.
2.° Turin, 5"\

Ganado por un cuepo.
Tiempo: 1.34-4/5.

HIPODROMO CHILE

2.o Reps, 51.
3.o Rubyn, 60.
4.o Fulvia, 55.

Ganado por medio cuerpo; el 3.0 b
un cuerpo.

Tiempo: 37 2/5.
Premio A. CALVO M.—3,000 me-

tros.—Trote enganchado.—Un sul-
ky de carrera y $ 400 al l.o y 100
al 2.0

l.o Guculi, el sefior F. Marin, con-
ducido por Segundo Gonzalez.

2.0 Danton.
3.0 Loco.
4.0 Girafa.

- Oran Bey, fub adquirido en
$ 1,500 por el sefior C. Muglioli.

—Antecedentes de los caballos que
corren por primera vez en las reu-
niones del Domingo y Lunes:

St. Mead, F. S., potrillo nacido el
24 de Septiembre de 1909, por Mead
y Peg the Saint. Pertenece al Stud
Almendro y lo cuida Fructuoso Ra-
mirez.

Cauca, 31/32 sangre, potranca na-
cida el l.°de Noviembre de 1909, por
Key West y Lily. Pertenece al sefior
Tomfls Videla.

Alta Gracia, F. S., potranca nacida

resultados generales

Premio TEJOS.—l.a serie.—600 me-

tros.—$ 500 al l.o y 100 al 2.0
l.o Kirsch, con 60 kilos, del sefior

S. Mufioz, jinete D. Reyes.
2.0 Balatbn, 57.
3.o Babieca, 55.
4.0 Noctdmbula, 47.

Ganado por un cuerpo y medio; el
3.0 a tres cuartos de cuerpo.

Tiempo: 37 2/5.
Premio TULIPA. — 900 raetros.—

$ 800 al l.o y 200 al 2.0
l.o Aldara, con 48 kilos, del stud del

sefior M. A. Benavente, jinete J.
Osorio.

2,o Au Revoir, 42.
3.0 Propogandista, 48.

Ganado por un cuerpo; el 3.0 tl
cuerpo y medio.

Tiempo: 56.
Premio TUNA. — 1,100 metros.—

. $ 500 al l.o y 100 al 2.o
l.o Kirsch, con 46 kilos, del sefior

S. Mufioz, jinete L. A. Orellana.
2.0 5? ago, 52.
3.0 Colibri, 46.
4.0 Bachiliera, 54.

Ganado por un cuerpo; el 3.0 4
medio cuerpo.

Tiempo: 1.9 3/5.
Premio TAMARIX.—1,200 metros.

—$ 1,000 al l.o y 100 al 2.o
l.o Kordn, con 53 kilos, del sefior L.

Araya, jinete L. Araya.
2.0 Karnak, 46.
3.0 empate entre Aldara, 53, y Sou-

rire, 51.
. Ganado por un cuerpo; el 3.0 a
una cabeza.

Tiempo: 1.16.
Premio TILO.—800 metros.—$ 1,000

al l.o y 200 al 2.0
l.o Emocibn, con 43 kilos, del sefior

G. Joalle, jinete J. Herrera.
2.0 Prosperina, 58.
3.o Sospechosa, 46.
4.o Gascbn, 54.

Ganado por un cuerpo; el 3,o 5.
un cuerpo.

Tiempo: 48 2/5.
Premio TEJOS.—2.a serie.—600 me-

tros.—$ 500 al l.o y 100 al 2.0
l.o Colibri, con 59 kilos, del sefior

M. A. Benavente, jinete A. Mi-
chaels.

Edici6n en el sitio en que rod6, quetnandose^una mano

NOTICIAS DIVERSAS

En la reunibn del Domingo, en el
Hipbdromo Chile hubo que lamentar
la caida de Edicibn que en el golpe
se fatalizb quebrdndose la mano iz-
quierda. Mucho se hablb acerca de
esta rodada y algunos muchachos
que estaban cerca del jlugar del acci-
dente culpan al jinete de Aldara; no-
sotros, que no somos comisarios nos
ab8tenemos de dar nuestra opinibn.
El jinete de Edicibn quedb aturdido
no Bufriendo por lo demds nada de
cuidado.

Despubs tocb su turno d |Azzecar-
buggli, quien arrojo al suelo al jinete
Serrano que volvib al paddock son-
rriente y con una cojera causada por
el susto.

—Curtillart, que Jcondujo el sulky
tirado por Girafa tomb la cosa como
si se tratara de ganar de cualquier
manera y despubs de sacar b su ani-
mal un «hermoso galope> quiso tarn-
bibn sacdrselo b Dantbn. Parece que
el proiesional francbs ha resuelto no
correr mds en carreras de sulkys.

—Bachicha, ha sido comprado en
$ 2,000 por el Stud Vizcaya.

el 6 de Septiembre de 1909, por Batt
y Best Girl. Pertenece al Stud Val-
parai'so.

Pahuilmo, 3/4 sangre, potrillo na-
c.ido el 3 de Noviembre de 1909, por
Pericles v Manzanilla II. Pertenece
al sefior Carlos Luis Varas.

Peligroso, F. S., potrillo nacido el
11 de Octubre de 1909, por Mead y
Mine d'Or. Pertenece al Stud Bur-
lesco y lo cuida P. J. Medina.

Delfa, F. 8., yegua nacida el 7 de
Octubre de 1909, por Crowhurst y
Caridad. Pertenece al sefior Josb
Olegario Cortbs.

Green Cap, potranca nacida el 17
de Abril de 1909, por Sombrero y
Solana. Fub importada por el Haras
de Pirque, y en las ventas de pro-
ductos de este criadero adquirida en
6,600 pesos por el sefior Domingo
Pefiafiel. La cuida don Pedro Mal-
dini.

Hacienda, media sangre, potranca
nacida el 23 de Octubre de 1909, por
Hasard y yegua sin antecedentes.
Pertenece al sefior Alejandro Matu-
rana. !

Gabela, 15/16 sangre, potranca na-
cida el 23 de Octubre de 1909, por
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Doncaster II y Natedetta. Pertenece
al Stud Rosario.

Aviadora, media sangre, potranca
nacida el 18 de Enero de 1910, por
Crowhurst y yegua chilena. Perte-
nece al sefior Josd Olegario Cortds.

Cordon Bergerac, F. S., potrillo na-
cido el 28 de Septiembre de 1909,
por Frondeur y Marcelle. Pertenece
al Stud Ohacabuco y la cuida Pedro
Polanco.

—El Stud Portales, ha adquirido
la yegua Portalina, por Cow Boy y
Chilena, y ha inscripto los siguientes
colores: chaqueta plomo, mangas y
gorra negras.

•—Carambola, Belle Etoile, La Ma-
nana, Vrileuse y Sofisma, fueron ecu-
barcados el Midrcoles para Vifia del
Mar; salieron el Mi^rcoles de San-
tiago, pero en vez de agregar el carro
en que iban, al tren nocturno d Val-
paraiso, lo agregaron d uno que lie-
gaba solamente hasta Llay-Llay,
donde los caballos pasaron todo el
dia Jueves, siguieron viaje ese dia
y por error, en vez de dejarlos en
Vina del Mar, los llevaron hasta el
Barbn, de donde regresaron d Vina
del Mar el dia Viernes. All! el jefe.
de estacidn propuso al senor Villalba
enviar el carro al desvio que lo de-
jaba en las puertas del < ral. Don
Santiago Villalba decidib desembar-
car sua caballos en la estacidn de
Vina, despuds de hacer el viaje mas
largo que ha hecho una caballeriza
de animales de carrera.

—El 27 del presente se dirige d
Buenos Aires el jockey Rudecindo
Diaz, contratado por el preparador
Juan Casella, para dirigir d los pen-
sionistas que dl cuida. Diaz estard
dos meses en la vecina capital y al
cabo de ese tiernpo resolveid si queda
alld 6 regresa al pais.

—Parece un hecho que el directo-
rio del Valparaiso Sporting Club pos
tergara la feeha de las inscripciones
de las carreras reglamentarias de
1913 y 1914 hasta el 2.° Lunes de
Marzo, con el objeto de que se abri-
rdn en el mismo dia que en el Club
Hipico de Santiago.

—Baradero ha seguido su trainiog
sin interruption y aiin cuando un
tendOn presenta un aspecto amena-
zante, el hecho es que el caballo se
galopa largo.

—Se hablade que Pelador es uno
de los ases para el Gran National; se
ha ensayado durante toda la semana
ultima en Santiago con espldndido
resultado; parece que habia errado
la vocation al dedicarse a lo piano.

—Nada se sabe ahn de seguro so-
bre si Albcrnoz, Chileno 6 Sorandi
vengan d disputar las pruebas de
Obstaculos de la prdxima tempo-
rada.

—El dia 6 de Enero se correra en*
Osorno la carrera de 600 metros en-
tre Timbre y la famosa yegua baya

de Valdivia, con pantalla y oril en
toda la distancia; la partida d pid fir-
me. ginetes al operar: Timbre serd
conducido por Manuelito Pdrez. La
polla serd de $ 10,000 por lado.

La yegua bayagand al famoso ca-
ballo Lucero, el cual habia batido
muy fdcilmente d Trayectoria en
Osorno. La carrera promete ser inte-
resante.

Importante

A fin de facilitar la publication del
programa de carreras de Vina del
Mar esta Revista se publicard duran-
te la temporada de Verano los dias
Sdbados en la tarde.

V

Desde el proximo nfimero comen-
zaremos a dar un retumen de todas
las carreras de la temporada que ter-
mi:.:., r>^>r rlictanfia y con
indication de las fecha?, los cuatro
caballos que llegaron en los pr'meros
lugares, con sus pesos, el tiempo em-
pleado en la carrera y la distancia
por que se han ganado los tres pri-
rneros.

Programas de las reunio-
nes del Club Hipico

Domingo 24

Primera carrera.—Premio RUSIA.
—1,100 metros.

GascOn ,54
Glenatura 54
Prosperina ..., 54
Yago 54
Nepia 54
Sencillez 54
African Queen 50

Segunda carrera . —Premio NA-
NETTE.—1,300 metros.

Lucio 54
P. P. C 54
Floresta 53
Foxy Mary 50
Leonora 50
Viajera 50
Miss Silvers 50
Constanza 50
Esclave 50
Green Cup 50

Tercera carrera.—Premio NAILl'l
—1,500 metros.

Republicano 56
Fi6n 54
Kangaroo 50
Le Roi d'ls 49
La GouiuO 48
Josiana 47
Minuta 43
Lan ThO 42

Cuarta carrera.—Premio BABIES
PLATE.—(Cldsico).—900 metros.

Huenchun 54
Orgulloso 54
Espartero 54
Pabuilmo 54
El Veto 54
My Hope 52
Alta Gracia 52
Aviadora.. 52
Gol Nut 52
Little Polly 52
Gabela 52
Cauca 52
Terraza 52
NinOn 52
Tuco 52

Quinta carrera.—Piemio RON
GEUR.—1,100 metros.

MisidDorila 56
Picardia 55
Batapldn 54
Orangutdn ... 53
Danseur 52
Mayfair 48
Cash Money 44
Sencillez 40

Sexta carrera.

1,400 metros.
-Premio NAVY.-

Fricka 52
Mr. Lackey 52
Tamara 50
Chupalla 49
Miss Emma 49
Margueritte 49
Indicio 48
African 48
Umbel 46

Lunes 25

Primera carrera. —Premio JIU
JITSU.—1,100 metros.

Diablo 24
Karnak 52
Bachicha 52
Mormops 55
Lucio 52
Audaz 52
The Steel 52

^Milkman 52

Segunda carrera.—Premio VEN-
TARRdN.—1,300 metros.

El Picaro 60
Acacia 55
El Patriarca 51
Heroina 49
Minuta 48
Juguetona 43

Tercera carrera.—Premio ALA-
N^IS.—1,600 metros.

Princesa Devota 56
Chupalla 46
African 46 *
Miss Ema 44jJ2
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Cuarta carrera . — Premio PAS-
CUA.—(Cl&sico).—2,600 metros.

Pinche 60
Altanero 57
Jack's Green 60
Pioner 57
Stolypin 52
OjalA 49
Buena Raza 47
Eritrea 40

Quinta carrera.—Premio SAYO-
NARA.—1,100 metros.

Pall Mall 56
Im£n 55
Ingrato 54
Racha 53
Lucio 53
Floresta 52
Rosador 51
Pitarrilla 50
Prddiga 45
Black King 43
Key Mond 42

Sexta carrera.—Premio RTJLETA.
—1,400 metros.

Le Roi d'ls 58
Chantilly 56
Queen City 56
Republicano 51
Fanina : 50
Camarlengo 50
Key Mond 50

Sdptima carrera.—Premio SOM-
BRILLA.—1,500 metros.

Stolypin 50
Ojald 54
Orangutdn 50
Sabandija 45
Imdn 40
Mr. Lackey 40

Octava carrera.—Premio KIRRY.
—1,100 metros.

Prosperina 58
Misii Dorila 56
Danseur II 52
Nepia 50
Josiana 47
El Roto 43
Juguetona 40

Novena carrera.—Premio TALLY
HO.—(Steeplechase).—Jinetes caba-
lleros.—4,600 metros.

Jockey 66
Peuca 66
Estrella 66
Loa... 66
Rauzan 66
Gahun 66
Imperial...:..- 66
Oridn 66
Camaleon 66
Austriaco '65
Decepcionado ...v.. 66
Arona '66
Liviandad 66
El Djem 66

HIPODROMO CHILE

Programa para el Domingo 24

Primera carrera. — Premio ULI-
SES.—600 metros.

Fogoso 54
Prima 54
Chiche 51
Osiris 51
Noctdmbula 51
Kennybol...: 50
Pantufia 44
Prddiga 43
Otofio 42
Tnno 42

Segunda carrera.— Premio URA-
NIA.—800 metros.

Fulvia 59
Balatun 58
Julia 56
Baviera 53
Rucia 52
Berna 47
Almde 46
Floralia 45
Nitrohue 45
Grifo 45

- Tercera carrera.—Premio URANO.
—1,200 metros.

Kordn 56
Flor de un dia 54
Caius 53
Sourire , 52
Anais 46
Azzeccarbugli 44

Cuarta carrera.—Premio URSULE.
—800 metros.

Camarlengo 54
Pitarrilla 54
Propagandista 54
Chiche 48
Gradiola 48

Quinta carrera.—Premio UTICA.
—900 metros.

Piccolo 56
Inglaterra 55
Bella Lola 54
Aldara 54
Emocidn 53

Sexta carrera.— Premio URAL.—
1,100 metros.

Bachillera 60
Ceres 58
Sin Igual 56
Osiris 45
Muta Flor , 45
Almde 45
Elector 45
Cascada' 45
Kennybol 45

Sbptima carrera.—Prem io ULMOS.
— Steeplechase.—4,100 metros.

Pelador 70
Isaura 70
Caifls 66
Clepia 60
Olvido 56

Octava carrera.—Trote engaDcha-
do.—4,000 metros.

Dantdn
Cuculi

COMENTARIOS
Y PRON6ST1COS

Los programas de las reuniones
del Domingo y Lunes aparecen mds
llenos de inscripcio'nes de lo que era
de esperar ya que estamos en vispera
de la temporada de Vifia del Mar.

En el Premio «Rusia» sobre 1 100
metros de la reunidn del Domingo
parece que no saldrd la carrera Gas-
c6n y Nepia. A los pesos que llevardn
nos decidimos por Gascdn dejando
indicado el placd para la pencionista
de La Gloria.

En la Premio Nanette no creemos

que Viajera encuentre enemigos que
la hagan peligrar. Leonora que se
desempefid bien en su hltima prue-
ba le dara algo que hacer y Constan-
za puede aspirar al triunfo eso si que
con pocas esperanzas.

En el Premio Naild 1,500 metros
Kangaroo aparece con gran opcidn
para ganar.

Para los placdes nos gustan Minu-
ta y Josiana.

En el premio «Babies Plate® van
varios en fija. Sus corrales los llevan
& la lucha seguros del dxito.

No creemos que esta vez Hue-
chun y Orgulloso aguarden los rilti-
mos momentos para hacer sus her-
mosas entradas; mds conocedor el
primero, de la pista y de sus adver-
sarios se cuidard mueho de la lijere-
za enorme de Terraza contra la cual
principalmente tendril que entablar
lucha. Nosotros, sin embargo, aten-
diendo el excelente tiempo que pu-
so en su primera carrera la potran-
ca del senor Cox no titubeamos mu-

cho para hacerla nuestra favorita.
Para los placdes indicamos Huen-

chun y Espartero de quien se han
andado diciendo maravillas.

Nindn, que se desorientd com pie-
tamente la primera vez que corrid,
no puede ser mala por sus antece-
dentes y sus trabajos. Le pondremos
un jojo! corno lo hicimos el Domingo
pasado con Misid Dorila.

En el premio Rongeur Misia Dori-
la, que ya ha peleado a casi todos sus
adversarios, va resuelta .d ganar cosa
que no creemos dificil en vista de
sus riltimos triunfos. Bataclan y Le
Roi d'ls le dardn algo de trabajo y
en ese orden nos gustan para los
placdes.

No vemos porque Umbel no vaya
a repetir su triunfo del Domingo en
los 1,400 metros del premio Navy.
Indicio y African pueden ser los
placdes.

Para la primera carrera del Lunes
25 nos gusta Diablo para ganador y
Lucio con la buena carrera del Do-
mingo pasado debera, si no gana, ser
un placd seguro. El otro podra ser
Mormops.

En el premio Ventarrdn, segunda
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prueba. El Pi'caro con los 60 kilos
deberA imponer au clase. Dicen por
ahi que .Tuguetona estA muy buena;
dero no nos atrevemos d indicarla
mas que en el plac.6.

Princesa Devota no tiene compe-
tidores en el preraio Alands v cree-
mos que al final de la carrera solo se
le podra acercar Miss Emma.

En el clasico premio Pascua habra
que ver: primero, si el corral Bur-
lesco sigue a la cabeza de nuestro
turf; segundo, si la catedra es justa
y sabia; y tercero, si los esfuerzos
constantes de una caballeriza son

bien pagados por la suerte. Pinche
y Altanero tendran que repetir sue
blocks de boletos en la apuesta mu-
tua; los demas marcaran cifras peque-
nas; pero de Astos, de los humildes,
creemos nosotros ver surgir el gana-
dor. Se nos dira que somos ilusos. No
queremos perjudicar A nadie, pero sin
entrar en explicaciones vamos a
apuntar a Stolypin para ganador y
al crak Altanero para el placd

Ingrato y Pall Mall se van a dispu-
tar el premio Sayonara en tal forma
que dudanios cuAl de los dos pode-
mos indicar para ganador, Nos deci-
diremos por Ingrato advirtiendo que
si es efectivo que Black King ha re-
suelto correr de una vez por t.odas,
las espectativas de nuestros favori-
tos van d verse fracasar.

Sin coment.ariob dii-emos que en
la prueba siguiente nos gusta Queen
City para ganador y para el placb
Republicano que si lo corre Carrillo
puede ganar.

En los 1,500 metros del premio
Sombrilla el corral Ascot, si no corre
en el clAsico, lleva mucha opcibn. El
adversario mas temible ha de ser

Orangutan, siempre que en el curso
de la carrera no trate de correr en

punta. Nos decidimos por 61 indican-
do para el plac6 a OjalA.

Nepia, recibiendo seis kilos de
MisiA Dorila debe ganarle pero no
es ni una ni etro nuestro candidato
a ganador. El Roto que puede que-
dar poco jugado nos parece un can-
didato mAs seguro, ya que ha estado
corriendo con pbsima suerte y de-
mostrando que se encuentra bueno
de veras.

Termina la reunibn con una carre-

ra de saltos para ginetes caballeros
an la que no habra apuestas mutuas.
En ella creemos que debe ganar
Joekv escoltado por Estrella y
Arona.

RESUMEN

domingo 24

1.a carrera: ganador, Gascon; placb;
Nepia.

2.a carrera: ganador, 'Viajera; pla-
c6es: Leonora y Constanza.

3.a carrera: ganador, Kangaroo; pla-
c6es: Minuta y Josiana.

4.a carrera: ganador, Terraza; pla-
cees: Huechun y Espartero.

5.a carrera: ganador, Misid, Dorila;
plac6es: BataclAn y Le Roi d'Is.

6.a carrera: ganador, Umbel; plac6es:
Indicio y African.

i.unes 25

1.a carrera: ganador, Diablo; placbes:
Lucio y Mormops.

2.a carrera: ganador, El Picaro; pla-
c6 Juguetona.

3.a carrera: ganador, P. Devota; pla-
c6, Miss Emma.

4-a carrera: ganador, Stolypin; plac6,
Altanero.

5.a carrera: ganador, Ingrato; pla-
c6es: Pall Mall y Black King.

6.a carrera: ganador, Queen City; pla-
c6, Republicano.

7.a carrera: ganador, OrangutAn; pla
ce Ojala.

8.a carrera: ganador, El Roto; pla-
cees: Nepia y MisiA Dorila

!).a carrera: ganador, Jockey; placees:
Estrella y Arona.

HIPODROMO CHILE

domingo 24

1.a carrera: ganador, Otono; placees:
Chiche y Osiris.

2.a carrera: ganador, Alm6e; placees,
Fulvia y Baviera.

3-a carrera: ganador, Caiiis; place,
KorAn.

4.a carrera: ganador Gradiola; placb,
Camarlengo.

5.a carrera: ganador, Piccolo; placb,
Aldara.

6.a carrera: ganador Muta Flor; pla-
c6es, Ceres y Bachillera.

7.a carrera: ganador, Pelador; plac6;
Clepia.

8.a carrera: ganador, Cuculf.

EL NEGOCIADOR DE CHILCAYA.—Don German Contreras Sotomayor

Es del dominio publico la feliz ne-
gociacibn que acaba de finiquitarse
entre lo Soc.iedad Comunera «Chilca-
ya» y la «The Borax Consolidated
Company*, negociacibn de grantras-
cendencia y de inmensa cuantia en
nuestro mercado comercial.

Nuestros lentores estAn al cabo de
los detalles de esta venta, para que
dentro del reducido marco de infor-
maciones de actualidades de nuestra

revista, entremos en detalles al res-

pecto.
La Comunidad de Chilcaya se or-

ganizb el 31 de Mayo de 1907. El se-
fior Contreras Sotomayor fu6 su or-
ganizador, el fundador y el alma de
esta Comunidad. Durante varios anos

ha desempenado el puesto de Geren-
te y luchado con esforzado patriotis-
mo, con fdrreo caracter y a risolada
honradez, hastadar, hacepoco, tdrmi-
no a las gestiones de venta, que en-
riquecerA A buen numero de perso-
nalidades de nuestro mundo politico,
social y comercial.

El bxito inpienso de esta negocia-

cibn, tiene mucho mayor importancai
si se aquilata que la Sociedad com-
pradora es la rnonopolizadora del

Borato en el mundo y que cuenta
con un capital de £. 5.000.000.

En el mes de Marzo del presente
afio, el sefior Federico Lesser, repre
sentante en Chile de tan poderosa
institucibn, por intermedio del Coro-
nel Contreras Sotomayor, inicio las
gestiones de compra-venta, con el
Gerente de la Comunidad «Chilcaya*
hermano del Coronel, gestiones que
recientemente se han visto corona-

das por el mAs soberano triunfo.
Las borateras estAn avaluadas en

54 millones de libras esterlinas.
El sefior Contreras Sotomayor, ex-

CapitAn de EjArcito y ex-Adicto Mi-
litar de nuestra Legacidn en Bolivia,
es un hombre inteligenti'simo, de ra-
ro criterio y de grAn carActer.

La politica le reclama y, al efecto,
sabemos que se presentarA corao
candidato d Diputado por una agru-
pacibn de seguro triunfo.

En su programa, UevarA puntos de
alta trascendencia para la Republics,
A saber, entre otros:



NEGRO Y BLANCO

SIETE ANOS EN TACNA

Principio y fin: el Intendente Lira y el General del Solar
QUIEN llegue a Tacna por primera vez, tenderi'i, nece-

sariamente, sus miradas, como cuando se visita a Roma,
hacia la cabeza visible del territorio; yel que llegue a ser-
vir algun cargo publico se imaginary, naturalmente, quese
encuentra en una de las provincias de Chile. Este es, al
fin de euentas, el primer error que se sufre.

Tacna no es provincia chilena; pero tampoco es perua-
na: es un pequeno estado independiente, algo 'asi como
Panama, Andorra, o San Marino.

Mi sorpresa, al visitar k Tacna, fub iliinitada, cuando
vi al frente de este estado independiente dentro de la
Republica, a don Maximo R. Lira; b involuntariamente,
por lbgica asociacion de ideas, vino a mi mente el re-
cuerdo del distingui lo hombre phblico don Isidoro Errd-
zuriz, cuando se constituyd en senor y soberano de su
famosa Isla de Doxra Ines.

El simil no puede ser mas exacto. Do a Isidoro Err&zu-
riz, orador, polemista, escritor, literato y hombre de gus-
tos refinados, salvaba gobiernos y ministerios, levanta-
taba el espiritu publico y fascinaba k las multitudes con
el poder irresistible de su fogosa oratoria, en los gran-
des momentos de la administracibn [Santa Maria; y, al
mismo tiempo, con igual brillo y elocuencia, don Mbxi-
mo R. Lira derribaba situaciones y levantaba tempesta-
des, como en aquella ocasibn solemne en que fub encar-
gado de declarar la muerte y de sepultar el cadaver del
Partido Nacional.

Era el senor Lira el bailer, el pico de oro, del Partido
Conservador; pero, lo mismo que don Isidoro Errazuriz,
no podia respirar el ambiente apacible en que viven los
hombres de este Partido, destinados preferentemente k
la vida tranquila del hogar.

Salvb, pues, las fronteras, y se hizo liberal, para bus-
car ante todo, mas amplios horizontes donde poder vivir
la vida seductora de-la vieja Europa.

Y lo consiguib, al fin, despu^s de su actuacidn diplo-
m&tica—tambien como Errbzuriz—apartandose de las lu-
chas politicas ardorpsas y de los ideales mismos del libe-
ralismo, para ir a dejar trascurrir sus dias, inefable y
placenteramente, a Tacna, convirtibndose en dueno y se-
nor de aquella porcibn de territorio regada con sangre
chilena, llamada a grandes destinos, y hoy infecunda y
estbril, languideciente y vejetativa, por el indiferentismo
y la inactividad de su mandatario.

Como era de esperarlo, este hombre de ta'ento verda-
deramente exepcional, lo mismo que Isidoro Erabzuriz,
reum'a y reune, en torno suyo, a su falange de em-
pleados para seducirlos y sugestionarlos con discursos
y brindis arrebatadores que la concurrencia aplaude
de todo corazdn, sinti^ndose fascinada, orgullosa de re-
conocer por jefe a un compatriota de tan exclarecidas
condiciones intelectuales.

Igual cosa ocurre cuando se digna tomar su pluma
para lanzar uno de esos articulos vibrantes que agitan y
cenmueven la opinibn publica y hacen olvidar los resen-
timientos, ante la personalidad del periodista, que se im-
pone.

Estas expansiones tribunicias y literarias son muy es-
casas, por lo mismo que requieren amplias meditaciones-

Pero, los ecos de la elocuencia se desvanecen; los sa.
cudimientos nerviosos de la idea escrita pasan; y em-
pieza la reflexibn, y surge el raciocinio frio, austero, des-
apasionado...

Todo esto lo pude conocer, paso k paso, durante mis
siete anos de estadia en Tacna.

Esos aplausos, que traspasan los llmites de Tacna y,
k veces, tambibn, las fronteras del pais, ciegan y fasci-
nan a nuestros pollticos y estadistas, y aun k los perua-
nos, que consideran al senor Lira como un coloso y un
adversario formidable,

Sin embargo, un hecho aislado, imprevisto, casi ina-
percibido, ha bastado para arrancar la venda de la opi-
nibn piiblioa y hacer vacilar en su regio pedestal k este
idolo ficticio.

Nos referimos k la llegada a Tacna de! senor Vicario
Oastrense don Rafael Edwards, cuyo primer deseo fu£
informarse acerca de la situacidn civil de las familias
chiienas residentes en Tacna; y, auncjue su impresibn ge-
neral fud satisfactoria, pudo observar que nuestros go-
biernos, tan prddigos en la inundacidn de millones para
la conquista electoral de esa Provincia, no se han preo-
cupado jambs,—acaso por t'alta de informaciones,—de
velar por la constitucibn de todos los hogares chilenos,
punto de no discutida importancia para cimentar la chi-
lenizacibn sobre sblidas bases inamovibles. Natural-
mente, por este motivo, las reuniones que ofrece la pri-
mera autoridad de la provincia, no pueden tener, en ri-
gor, caracteres mbs amplios que los de banquetes.

La constitucibn de un mayor numero de hogares res-
petables, la unibn y la sociabilidad de las familias, bajo
el ala protectora de los caballeros que constituyen las
principales autoridades de la Provincia y que pudieran
ejemplarizar, llevando alii, sus esposas 6 hijos, servirian
para hacer de Tacna una ciudad de la importancia de La
Serena, Talca, Concepcibn y tantas otras.

De ahi que Tacna siga siendo peruana, social y econo-
micamente, pudiendo haber sido chilena desde bace mu-
chos anos, con los millones que se han sembrado infruc-
tuosamente en ella.

En conclusibn, creemos, interpretando tambibn el sen-
tir de la mayoria de los chilenos residentes en Tacna, que
un hombre del talento, la ilustracidn y los m^ritos del
senor Lira, no debe estaren Tacna, nido de ensuefios de-
leitablee, sino en el Congreso 6 en el Gobierno mismo;
6 mejor abn en la diplomacia, en Berlin 6 en Paris....

*
* *

El reverso de la medalla, o mds bien dicho, el anverso,
ha sido el general don Vicente del Solar, como lo ha di-
cho la prensa, con mucha exactitud. En los pocos dias
de su permanencia en Tacna tomb tan atinadas y patrib-
ticas medidas, que toda la opinibn phblica se pronuncib,
abierta y ardorosamente, k su favor.

Desgraciadamente, sin quererlo, despojb al sefior Lira
de su cargo de Comandante General de Armas; y quizes,
si hubiese continuado en su labor, habria apagado, con
su habilidad y tacto diplomatico, el brillo del primer Jefe
de la Provincia.

La patribtica actitud del general del Solar despertb,
inmediatamente, los recelos que se temian; y bien
pronto se acudib al telegrafo y al correo con los recursos
tan habituales en Chile para derrocar hombres y derri-
bar situaciones.

Desde luego, se ordeno al general del Solar que, antes
de tomar ninguna otra medida, deberia ponerse de
acuerdo con el senor Lira.

^Era esta orden una censura o una advertencia al ge
neral del Solar?

iFub un grave error gubernativo, con los caracteres de
una injusticia, b un golpe audaz del priviligiado talento
del senor Lira?

No lo podriamos decir; pero las consecuencias no se
dejaron esperar.

El general del Solar, antes de verse sacrificado como
redentor, opto por regresar a su cuartel general de Iqui-
que, dejando en Tacna al digno sucesor de Doila Inbs...

J. Felix ROCUANT HIDALGO.
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1NST1TUTO DE EDUCACJ6N FlSlCA
EL sabado prdximo pasado se ve-

rifled en el Instituto de Education
Fisica, la ultima clase del afio de los
alumnos que siguen los cursos en
este importante plantel de educa-
ei6n.

La clase con que terminaban las
tareas escolares del presente ano,
dirijida por el Director del Instituto
don Joaquin Cabezas, fuO una mani-
festacidn A los numerosos concurren-

tea del grado de adelanto y de per-
feccionamiento alcanzado por los j6-
venes alumnos.

En todos los ejercicios se demos-
tro pericia y exquisita preparation
por cuya causa fueron muy aplau-
didos.

Adem&s en el mismo instituto se

ha abierto una magm'fica exposition
de dibujo y trabajos manuales, en
que se puede apreciar la importan-
cia que la ensenanza de estos ramos
tiene en los tiempos que corremos.

Exposici6n de trabajos manuales

Ejercicios de gimnasia ejecutados por las alumnas

TEAM FAMOSO

NADIE que frecuente nuestras
canchas ignora los triunfos que ha
alcanzado el team de five a side del
Arco Iris.

Siempre que hay una fiesta spor-
tiva de pequefios teams aparece el
infatigable PrOspero Gonzalez con
su team Aeroplano.

Damos hoy la fotografia de estos
campeones del foob-ball santia-
guino, ya que es uno de los grupos
que ha llegado A ser altamente popu-
lar en los circulos deportivos que
aplauden entusiasmados sua frecuen-
tes triunfos.
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REPARTICION

DE PREMIOS

EL Domingo en la tarde se verified
con toda solemnidad la reparticidn
de premios i. los alumnos del Insti-
tuto Comercial Zambrano con una

numerosa asistencia y presidida por
el Excmo. sefior Ministio de Francia.

El acto se verified en un amplio
saldn que i estaba primorosamente
adornado con banderas y florea,

Los premios fueron entregados
por el sefior Ministro Frances, siendo

de los interesantes rolee que les fue-
ron confiados. Prueba de la prepara-
cidn exquisita que habian recibido
de 8Us maestros, fueron los aplausos
que a eada momento prodigaba la
concurrencia.

Este instituto de educacidn por el
cual han desfilado los miembros mds

distinguidos con que cuenta hoy el
Congreso y el .Gobierao y las altas
esferas gubernativas, se mantiene
hoy como ayer, en el mismo pid de
soberbia preparacidn y de prestigio.

La reparticidn de premios ha de-
jado gratos recuerdos en el dnimo
de cuantos d dlla asistieron.

X. X.

Durante la repartici6n de premios

Ninos premiados

cada uno de los alumnos calurosa-
mente aplaudidos al recibir el premio.

En la tarde del sdbado se verified
en el amplio saldn de espectdculos
del Colejio de San Ignacio la solem-
ne reparticidn de premios d los alum-
nos que mas se han distinguido du-
rante el presents afio escolar.

Distinguida y numerosa concurren-
cia concurrid al acto aplaudiendo los
distintos numeros del programa.

Llamd fespecialmente la atencidn
del distinguido publico aeistente, la
absoluta correccidn con que los alum-
nos se desempefiaron en cada uno

El Ministro de Francitfen la reparticidn de premios
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los exAmenes en el centro de artes domesticas

EN la semana pasada rindieron sus
exdmenes las alumnas del Centro de

Artes Domesticas, interesante insti-
tucidn educativa recientemente fun-

dada, que tiene por principal objeto
formar d la futura duefia de casa. A)

Centro concurren alumnas de los
cursos snperiores de las escuelas
primarias y tambi£n ex-alumnas de
dichas escuelas. El Centro tiene por
ahora las siguientes secciones: eco-
nomfa y artes domesticas, lavado y
aplanchado, costura, corte y con fee-
ciones de trajes, tegidos y bor-
dado.

Los resultados obtenidos por el
Centro durante su primer ano de
trabajo no pueden ser rods halaga-
dores, y prueba de ello es la espl^n-
dida exposicidn organizada para
mostrar al pdblico los adelantos al-
canzados.

El Centre es ante todo una insti-
tucidn social.

Su actuacion influir& seguramente
de una manera notable en el mejo-
ramiento del hogar rpor medio de

Griipo de alumnas de la Seccidn Cocina

una mejor preparation de la mujer.
El director general de los Centros

Escolares de Trabajos Manuales,
don Luis Flores Fernandez, nos ha
expresado que, en vista de los frutos
producidos por el Centro de Artes
Domesticas de Santiago, har4cuanto
este de su parte para instalar escue

las de esta clase en otras ciudades de
la Eepublica.

Es halagador tomar nota de los
esplendidos resultados que ha dado
en el poco tiempo que tiene de fun-
cionamiento este plantel de educa-
ci6n que merece sobradainente la
atencidn del Gobierno.

El trabajo de una familia



CRONICA DE TEATROS

HA sido una semana de llenos completos la recien pa-
sada para el teatro de Luis Bonzi. Se ha variado el car-

tel con «La Bruja», «La Cancidn del Nafrago», el «Jura-

^Santiago.—Enrique Dominguez, primer tenor

mento y Saltimbanquis», las tree primerae del repertorio
espafiol antiguo, que tiene tantoe admiradores.

En eete repertorio trabaja constantemente el tenor
cbmico Josb Salvador y A pesar de que sus facultades
no son sobresalientes, se hace notar y aplaudir por su
entusiasmo y su dedicacibn para salir avante del compro
raiso. Ya tiene sus admiradores que le aplauden.
J. En el teatro antiguo tienen sti [fnerte las primeras

Santiago.—C. Asmodeo

partes de la Compania Sagi-Barba y lucen sus magnificas
voces en campo apropiado.

En «E1 Juramento» la senora Rodriguez cantb con
mucho gusto la romanza del segundo acto.

El viernes se verificarA el beneflcio de la primera tiple
cantante Luisa Vela; para ese dia se agotarA el papel...

SANTIAGO

EL dxitc de la semana ha sido en esta sala la r* vista,
local en un acto del poriodista chileno don Luis Valen-1
zuela Aris, miisi'-a del maestro Jos6 Bazarri «Tipos San-
tiaguinos».1 En nuestro riltimo nrimero se did una deta-
llada int'oi macidn de'su noche de estreno y desde enton-
ces ha tenldo teatro lleno—no porqtie se lo merece, pue&
hay verdaderas joyas de zarzuela que pasan desaperci-
bidas—sino porque nuestro publico es asi: gusta del tor-
tillero, aunque estA ntal caracterizado, del paco y del
ebrio. Para la semana que termina se anunciaba el es-
treno de o.tros personajes conocidos en la obra.

En los tiltimos dias, el estreno mas iniport.ante ha
sido «La Nlfia Miniada., opereta en 3 actos que hacia,
tiempo no se oia en los teatros. La obra fud lujosamente-
puesta en escena, como pocas veces, y el deserri pefio-
geueral de los roles estuvo bien, desarrollando la sefio-
rita Mablonado y de Gtery. Ya que bablamos de estos
dos tiltimos, meneionaremos la delicada obrita titulada

Ricarclo[Euentes,_teiior-comico

«Leyenda Mora, en que estos artistas conquistan nutri-
dos aplausos. Cantan y recitan ambos con entusiasmo y
sacan gran partido en esta pieza.

«E1 Conde de Luxemburgo» reaparecib el Lunes con
teatro bastante regular. Es sin duda, la opereta que mAs
gusta al piiblieo, de cuantos se han dado basta ahora.
Nuevamente la Maldonado y de Gtery figuran con brillo,
y especialmente esta ultima que reaparecib el Lunes
inimitable. Cantb < on entusiasmo, y su potente voz re-
cojib muchos aplausos. La sefiorita Maldonado aun no-
estA bien de su afeccibn A la garganta y necesita mAs
descanso aunque de desear seria verla seguido en los re-
parto. Fuentes, estA cada dia mAs gracioso, y su entu-
siasmo es tal, que en el «Conde>, cantb casi Integra una-

• N escena por no poiier atencibn al apgntador. Y fub justa-
mente la escena en que sobresale por sus «morcielas>r
que tanto le gusta al simpAtico actor cbmico.

Ya que la empresa vacia tanto de cartel porque no
pone en escena «Gente Menuda» que tanto gustb en so
estreno. Obra seria esta que llenaria el teatro en las
«noches malas».

JOKGB STONE.
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PLATO 1)E V1ERNES
fr LOS aparatos termo-barom&tricos
que con precision matematica nos in-
dican & los santiaguinos las alternati-
vas meteorolbgicas (|y eche Ud. es
drujulosl), no marcan buen tiempo
desde hace dias.

En efecto, nuestros «pacos» araa-
necieron el s&bado ultimo de gran
tenida de estio, y es tlo el que no se
dd cuenta ante esta p>-ueba irrefra-

gable, de que heinos entrado de gol-
pe y porrazo en la estacidn de los
calores.

El casco y los pantalones de blan-
•cura encaristica dan & nuestros celo-
sos guardianes del orden (si son 6 no
■celosos di'ganlo las mozas de servir),
les dan, digo, apariencias inefables.
Plantados en el comedio de las boca-
•calles centrales, enarbolando en la
diestra, como una batuta, el baston-
•cillo con que regulan el paso de los
carruajes, son el eco de los caprichos
admosfbricos y el anuncio infalible
-de las mutaciones del ano.

El paco lugubr6, vestido de obscu-
ro de pies A cabeza, pero a cuerpo
gentil, nos avisa del advenimiento
del otofio; el misrno paco de capote
<;on esclavina, nos dice de la llegada
de los primeros frios; enfundado en
el impermeable, parece que nos dije-
ra: «|Agua va!», y, por fin, con su in-
dumentaria presente acusa el glorio-
■so imperio de la estacidn vernal.

De este modo, pocos tipos ciuda
danos nos resultan mas serviciale9.
El paco lo es todo en una pieza: vi-
■gilante, vadeniecum, «referee®, calle-
jero, drbitro de las contiendas de ca-
bo de barrio y calendario con yata-
g&n. Esto, fuera de las funciones que
desempena en provecho propio, en-
tre las cuales las de tenorio de vuel-
ta de esquina es una de aquellas A
■que presta preferente atencion.

Yo, que veo en el paco un factor
inavaluable de nuestra personal co-
modidad, lie deseado m&s de una vez

poseer la inspiracion de Homero, 6
por lo menos la del ciego Peralta,
para prorrumpir en una oda magni'-
fica en su loor, pero vatecillo de es-
caleras abajo como soy, s61o me han
salido los eneasilabos que con ver-
guenza estampo en seguida:

|Oh paco mio! (no Pacomio),
hoy desenvaino mi rabel
porque cantar quiero en tu encomio
la utilidad de tu papel.

|Oh paco mio! (ya lo he dicho,
pero lo vuelvo A repetir):
estas estrofas que te espicho
son la expresidn de mi sentir.

La limpia prez de tus blasones
dice de tu l'nclito valor.
(Que los versitos son ramplones
reconozcamoslo en su honor).

En el \erano y el invierno
nos das la norma en el vestir,
todo es que joh paco! eches un ter-

[no...
y al punto te hemos de seguir.

Cuando en las pardas nubes fra-
[gua

su acometida el temporal,
te embutes tu en la capa de agua
como un aviso celestial.

Mas, si batir sus l'gneas alas
ves al verano asolador,
el albo casco tu te calas
como diciendo: «[Qu& calor!»

Y ora de candido vestido
6 envuelto en fiinebre capuz,
de los vecinos siempre has sido
mentor seguro y norte y luz.

Pacuno Fregoli te ofreces
segun que llueva 6 brille el sol,
y al aire libre haces las veces
del Almanaque de Bristdl.

Salve A ti, oh paco, poco opaco
puesto que asi sabes brillar,
y cuyo solo lado fiaco
es tu prurito de «Hirtear»I

Porque eso si: con las cocineras y
sirvientas de mano, cada paco es un
don Juan que no hay por donde co-
gerlo.

Y hay que perdonarles e3ta su afi-
cidn caracteristica, porque icdmo ma-
tar el tiempo de sus largas horas de
faccidn de una manera mds agrada-
ble que flechando, 6 sableando, el
corazdn de las criadas sensibles?.

Los periodicos han dado en los
filtimos dias una noticia A que han
querido imprimirle cardcter sensa-
cional: se trata del descubrimiento
de una falsificacidn de billetes fisca-
les que se hace subir a la suma de
cuarenta mil pesos. Dicen que las
piezas fraudulentas estan trabajadas
con tal primor que aun el ojo m&s
experto se engana respecto de su

autenticidad. Y anddese que una par-
te de lo falsi(icado se ha hecho en el
Japdn y el resto en Chile.

Por lo que hace A nosotros, pode-
mos sentirnos orgullosos. Eso de ha-
cer vacilar al m&s lince entre un bi-
Uete legitimo y uno espurio, habla
muy alto en favor de nuestras apti-
tudes para las artes grdficas. iQuibn
sabe si entre el personal que ha efec-
tuado tan delicada labor no estaria
la base para la t'undacidn en el pais
del establecimiento que fabricara
nuestra moneda fiduciaria, como lo
quiere tan anhelosamente don Abe-
lardo Pizarro?

Por lo demas, no encuentro nada
de estupendo en que se falsifique el
papel-moneda en tal abundancia y
en tan irreprochables condiciones.

iQub puede al respecto cogernos
de sorpresa en esta tierra donde se
falsifican desde la leche hasta las ac-

tas electorales y desde el aji en cala-
bazo hasta la firma de don Arturo
Besa?.

Al Congreso suelen llegar diputa-
dos 6 senadores fabricados clandes-
tinamente en alguna comuna rural,
y una vez.en las Camaras no se ad-
vierte que difieran mayormente de

los genuinos, con tal arte se ha he-
cho la adulteracidn.

Quienes deben de estar en la gloria
con este inopinado incremento del
circulante fiduciario, serdn don Ma-
laquias Concha y demds apdstoles de
la moneda de papel.

Porque ello llena sus viejas aspi-
raciones de proveernos largamente
de ese precioso vehi'culo del bienes-
tar... y de los microbios.

Antuco ANTUNEZ
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EL CORSO DE FLORES DEL DOMINGO

PREMtADOS:—Familia[Saravia,—Familia Oliva Bolados ].er premio.— Regimiento Geneial Maturana Per premio.—
Familia Lisboa,—Familia Herquinigo,—Carruajito de los pobres de la Asunoidn-
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LOS SCOUTS DE VALPARAISO
~<is

C EL cuerpo de Boy Scouts en Chile,
estd adquiriendo cada dia mayor vi-
gor, des rrollo y prestigio.

En varias ciudades de la Republi-
ca, hai diversas asociaciones de
scouts, relativamente organizadas,
siendo numerosas las que est&n en
formaeibn.

Sin eatimar mbritos de entusiasmo

y de organization a estos grupoe, nos
merece especial recoinendacidn la
asociacidn de Valparaiso, nueva to-
davia pues, sin tener dos afios, ya su

organizacibn y desenvolvimiento pue-
den servir de guia A las derails insti-
tuciones provinciales.

Esta situacidn tan halagadora se
debe en gran parte a la determina-
cibn del Directorio de que en el se-
no de cada plantel se organicen bri-
gadas de scouts con una instruccibn
y administraci6n propia hasta cierto
limite, pero en general hommogdnea,

Listos para subir a bordo ■ l£.H] B

Desfllando frente al Directorio por la calle Victoria (Valparaiso)
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bajo la supervijilancia del Diiectnriu
General del cua fohnan paite los
mistnos Rectores 6 Directores de

colegios.
For lo pronto, la Instituci6n de

Valparaiso esta formada de tres bii
gadas con su banda: A.—Instituto
Comercial; B.—Liceo de Valparaiso;
C.—Liceo de Vina del Mar.—El total
es de 200 nifios, siendo las dos prime-
ras las m&s nuinerosas.

El eqnipo difiere en algo en su di-
seno y material al de los otros scouts
de la Republica, debido a las innova-
ciones ventajosas que se le ban
hecho.

La instruccidn, como ya liemos
dicho, es uniforme en todas ellas, y
la reciben de los directores y de oli-
dales del ej^rcito en los cuarteles.
Estates variada y agradable, y,_con-
siste en el ejercicio de salto, escala-
miento de murallas, explorac'bn, se

guridad, acantonamiento, vivac, puen
tes, nudos manejo de armas, ejerci-
Cios'de tiro condimentacion, senales,
comuniraciones, partes, informes,
orientacidn ambulancia etc.

Todns estos conocimientos, adqui-
ridos en el cuartel, luego son practi-
cados en terrenos desconocidos, du-'
rante las excuraiones, y de esta ma-

nera, en todo sentido, se tiende a la
perfeci ion del scouts.

Desfile frente al Directorio por la Calle Victoria

Para cooperar a este desarrollo,
en el Intrtrituto Comercial, de vez en

cuando, hay proyecciones Inminosas,
para explicar a los ninos todos los
mas importantes capitulos de sus co-
nocimientos.

Por lo expuesto se ve claramente
que la Institucibn de Valparaiso es
una de las mas bien llevadas en todo

Chile, y prueba de ello es el iMa-
nual del Scouting Boys que luego
saldra a la luz, y que se debe al en-
tusiasmo del secretario del directo-
rio de Valparaiso.

En resiimen y en pocas palabras
hemos disenado los scouts portefios,
y llegue A su Directorio y A ellos
nuestras sinceras felicitaciones y
destos de que prosigan hasta el fin
en el camino que se han sefialado.

El 8 de Diciembre, tuvo lugar una
re^ista y desfile de conjunto de las
tres brigadas de scouts portefios.

De este acto tan interesante, y que
llamard con justicia la atencibn del
publico que sigue con vivo entusias-
mo el desarrollo floreciente de los

scouts[de nuestro primer puerto, te-
nemos el agrado de publicar unas
cuantas & importantes vistas fotogrd-
ficas, que nos suministra nuestro co-
rresponsal especial, el distinguido
sportsman don V. Manuel Artigas.

Ellas nos muestran & los gentiles
muchaclios en su confortable tenida
de reglamento, retratada en sus seen-
blantes la saludable espresidn de
sana alegria que les couiunican las
rudas pero fortificantes faenas de su
vida dent.ro de la institucidn.

Los .Tefes de brigadas en el desfile WANDERER.
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EL CAMPEONATO DE TIRO AL BLANCO

EL Domingo se verific6 en el Poh'gono de Tiro al Blanco
el gran campeonato de Tiro organizado por el Club San-
tiago para oficiales de los cuerpos de la It Divisibn Mi-
litar.

El certAmen comenzb con grande entuaiasmo y con una
numerosa concurrencia para ser interrumpido a las 12
hoiaep que el directorio del Club ofrecib un explbndido
almuetzo & loa oficiales concurrentea.

El reaultado fne el siguiente:
Primer premio, Capitdn Saavedra, Escuela Militar, %

puntoa.
Primer premio, Teniente Valdivieao, Regimiento

Buin, 95.
Primer premio, Teniente Puelma, Escuela Militar, 93.
Segundo premio, Capit&n Barroa, Escuela Sub-Oficia-

lea, 89.
Segundo premio, Capitan Cabezas, Regimiento Pu-

deto, S9.
, Segundo premio, Teniente Rossi, Regimiento Buin, 89.
Tercer premio, Teniente Poblete, Escuela Mi'Par, 89.
Tercer preinio, Teniente Espinosa, Regimiento Pu-

deto, 88.

Tercer premio, Teniente Varas, Regimiento Yun-
gay, 88.

Cuarto premio, Teniente Carvajal, Escuela Sub-Oficia-
les, 86.

Obtuvieron, por consiguiente, el gran premio de grupo
la Escuela Militar, obsequidndosele la eEtatua de «E1
Mercurio», el primer premio, el Regimiento Buin, que
consistib en una copa de plata, obsequiada por el diario
«ba»Unibn»,y el segundo premio, la Escuela de-Sub-
Oficiales, un. diploma.

En el torneo individual obtuvo el gran premio, el Ca-
pitdn senor Saavedra, de la Escuela Militar, obsequiado
por el Ministro de la Guerra; el primer premio, el Te-
niente sefior Valdiviesq, que consistib en un bastbn con
empufiadura de oro, obsequio de «EI Diario Ilustrado»;
el segundo premio, el Capitan senor Barroa, un reloj ob-
sequiado por el diario «La Manana», y el Teniente sefior
Rossi, premio este ultimo que consistib en una medalla
de cobre.

La banda del Ttesimiento Biu'n ameniz6 la fiesta.
Este torneo ha nido un verdadero £xito, que ha obte-

nblo el Directorio del Club Nacional de Tiro al Blanco,
que fn£ su otganizador.

Senores Montt y Campos, carabineros; Sr. Telles, Buin; Sr. Martin,
cazadores y Sr. Bravo suboficial.

Team del Buin: J. Telles C, mayor; R. Valenzuela, capitan; A.
Rossi, teniente 1.°; D. Valdivieso, id.; F. Merino, teniente 2.°.

Durante el Tiro al Blanco Escuela Militar, Senores; Arturo Saavedia. capitan; Roberto Rodri-
guez, teniente; Geiman Buelma. teniente; Rafael Poblete, teniente;
Gustavo I'rzua.
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SOBRE EL SALON LIBRE

ENanterior artirulo dijimos haber
visto en El Diario llustraclo, obras
que no merecian el rechazo que tu-
vieron en el Salbn Oficial. No quere-
mos tratar aqui de los cuadros ex-

puestos por los maestros: don Pedro
Lira, Rebolledo Correa, Yalenzuela
Llanos han tenido un gesto SimpA-
tico al lievar sus telas: amparar con
el preetigio de sus Annas esa expo-
sicibn del esfuerzo de los j6v*nes,
rechazados alia con sBvera actitud y
amparados aqui con el entusiasmo,
merecido por toda obra generosa en
pos de ideal noble. En algunos de
esos jovenes, hay rasgos audaces: la
exponteneidad, la confianza en la
propia fuerza, la fe en si mismos,
nacida de no haber sufrido las risas
irbnicas, los moviinientos de desdbn
que mils tarde, les serAn mAs dolo-
rosas que la lucha misma; rasgos au-
daces en que rampean muchas cua-
lidades brillantes que, unidas A las
que da el tiempo y el esfuerzo, po-
drAn mafiana llevarlas al triunfo de-
finitivo.

Pedro Prado ha figurado con luci-
miento en el Saldn Libre. Notamos
en 61 una caracterissica de valia: la
personalidad. Hay en sus cuadros
sello propio, sabe rairar 6. interpre-
tar su vision. Y la interprets expon-
taneamente, sin esfuerzo, con cuatro
pinceladas. Nos agra-ian especial-
rpente sus Boldos y un Paisaje que
habrA sido tornado en la frontera.
En «Las Misiones> vemos un asunto

digno de tratarse con mas cuidado y
en su Marina, tonos simpaticos y ver-
daderos. Aparte de «Copas de Pi-
nos» y uno que otro de sus cuadros,
concebidos 6 ejecutados ligeramente,
no vemos razbn en su rechazo.

A. Pedio Jofrb no le fueron admi-
tidas las dos obras que ha llevado al
Diario: Calle de Apoquindo y Pai-
saje, que fueron vendidas el mismo
dia de presentarse. Nos han dicho

que Jofrd es de los pintores jdvenes;
si lo es, tiene un mbrito de que sus
comoaneros carecen: el cuidado en

la ejecuc.ibn. Jnzgandole severa-
mente, pudiera pedirsele la eleccibn
de otros asuntos; pero trata los ele-
gidqscuuprolijo estudio. Dibuja con
exaCtit'rid, com pone clara y pura-
uient-e, estudia bien la luz, da A los
detalles la importancia debida, segun
su orientacidn y realiza la perspec-
tiva. Le falta una visibn mAs amplia,
encontrar la unidad que atraiga y
trascienda, hallar el asunto que, bien
tratado, produzca obra duradera. Ha-
blamos aqui exclusivamente de sus
cuadros del Saldn Libre.

Impresidn, exactainente contraria,
produce el Nocturno de Gilbert: en-
contrd muy bien el asunto y des-
cuidd los detalles, quizA por despre-
cio. Hay grandeza en esa tela, evo-
cacidn de misterio y poderosa pupila
artistica. Si ob-ervara el detalle, si
se consagrara al estudio, Gilbert po-
dria hacer mucho. be olvida, en ge-
neral, que las obras bellas, A pesar
de sus descuidos 6 defectos, hubie-
ran sido mucho mAs bellas sin esos

defectos 6 descu dos, bien entendido
que siempre hay detalles de orden
secundario, A los cuales es perjudi-
cial dos importancia'

De Costa, nos parece lo mejor su
auto-retrato. Contribuye mucho A la
expresidn el golpe de luz de la frente
dibujd correctamente y encontrb
bien las tonalidades del cutis. La tela
nos dice que aquel es el retrato de
un artista. En su paisaje, armonizb
elegantemente los colores. Se ve bien
el bianco de la muralla de la casita,
al lado de los drboles verdes.

Abarca abusa de la falsedad artis-
tica. No exigimos nesecibn matema-
tica ni aiin en las proporciones y en
colores, pedimos sblo lo que pudid-
ramos llamar verosimilitud. Pero
Abarca exajera demasiado, Su Pai

saje en que se ve un trozo de mar,
tiene armonia y perspectiva. En to-
nos verdaderos pudo hacer algo
bueno, pero los mbritos se pierden
con la impresibn de falsedad en los
colores.

Isamit expone un cuadro de ani-
males, en que dstos han sido muy
bien tratados y la luz bien estudiada;
una ola, que parece un bosquejo,
pero en que hay valentia y senti-
miento y un retrato, en que siipo va-
lorizar el negro. Nos parece falso 6
inadecuado, la tonalidad del ciitis,
cuyo rojo exajerado no puede expli-
carse sin reflejo alguno.

De Letelier nos llamaron la aten-
cibn su «Efecto de Luz» y «Casa
Vieja». Hizo bien en llamar efqcto
de luz A ese cuadro, porque estAn
bien estudiados. Por lo demAs el
asunto es pobre y nada se hubiera
conseguido cOn cuidarle mds. En
Casa Vieja debib poner mas cuidado
en el dibujo... Deja una impresibn
triste y dulce, de un sitio, que sirvid,
ya mucho tiempo, de refugio A algu-
nos de los combatidos por la vida...
El cielo, intenso bien tratado, pero
dibujb mal la casa y como deciamos,
el asunto mereci'a mayor esmero.

Despuds de recorrer el Saldn Libre
sentimos sana impresibn de orgullo,
al ver que tambien aqui se trabaja
por el arte y se forjan temperamen-
tos que quieren avanzar, venciendo
la indiferencia k la hostilidad del am-
biente. Muchos lleghen talvez al
triunfo... pero ninguno encontrard el
descanso, porque hay trAs interbs en
perseguir un fin que goce en alcan-
zarle y porque, en lo interior, donde
la vanidad enmudece y el halago de
los demds no haya cabida, hay una
voz de desengano que pide siempre
mas y recuerda todas las visiones de
belleza que viven aprisionadas en la
pupila y que nunca lograron copiar
el cincel, la pluma 6 los pinceles.

Jorge HUBXER BEZANILLA.

Enrique HDandiola E.
Martillero Pilblieo

Tasaciones, Remates
Hu6rfanos 1153 — Tel6fono 1284

EL SPORT AL DIA

© Se ha postergado para el prbximo domingo el match
de os old boys en la cancha del CArmen.

© Inmenso entusiasmo ha despertado este aconteci-
miento sportivo en nuestra juventud y en el publico.

© Negro y Blanco darA en su prbximo numero una
completa informacibn grAfica.

© La Asociacibn Nacional clausurarA su temporada el
24 del presente con una gran fiesta.

© Los progresos queesta institucibn ha realizado augu-
ran paraella un brilllante porvenir.

© Se sabe que para el prbximo auo ingresarAn A esta
institucion alguuos teams fuertes de Santiago.

© I.os scoutsse preparan para una expedit ion A Cotul-
mo b a Puerto Varas en el mes prbximo.



NEGRO Y BLANCO

LA FIESTA DE LOS OLD-BOYS

EN conformidad con el

programa, el domingo se
verified en el ground de la
-calle del Carmen, la pri-
mera parte del programa
confeccionado por los anti-
guoa campeonea del Unidn
y del Santiago National i.
beneficio de laa coloniaa

■eacolarea de vacaeionea.
A la hora fijada se did

comienzo & loe five d, aide
reaultando ganado el Es-
cue'a de Artea, sobre 8u
contendor el Internado Ba-
rros Arana.

A continuacidn jugaron
los ganadores de Asociacio-
nea, reaultando ganador el
team Primavera de la Aso-
ciacidn de Nufioa.

Por la forma en que se
verified la fieatp, esta es
una de laa agradablea coil

que ae elausura la presents
temporada.

En loa ci'reuloa deporti-
vos, ae eapera con verda-
dera ansiedad la realiza-
eidn del, math en que to-
mardn parte 1 o a viejos
campeOnea del Unidn y del
Santiago National.

1.—Pasando un shoot al goal.—2. Pelota al centro.—3. Eno que se eae.—1. El senor'Mendez fie rel'eree.—5. El team Primavera* —
6. Team «Escuela de Arte? .
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0= © HOMBRES DE AMERICA © ©

EI Baron de Rio Branco
PARA la generalidad delas gentes,e) nombre del Ba-

r6n de Rio Branco les es conocido y casi familiar; tan
conocido y casi tan familiar como el nombre de un po-
litico eminente y prestigioso del propio terrufio.

La figui'a del famoso internacionalista brasilero, deco-
rada por un haz de merecimientos, se ha proyectado A
todos loe paises del globo, revelAndoee en un crecido

numero de afios como la mas amorosa de su Patria y
una de las mas genuinamente americanistas.

El conjunto de la obra del viejo Canciller del Brasil,
es sencillamente sugestivo. Los triunfos con que se ha
popularizado son realmente superiores. Y ello explica
por qu6 este hombre que siempre huyd d la populari-
dad, se haya visto perseguido, acosado por ella.

Le ha sucedido al barbn de Rio Branco lo contrario
que sucede d la mayoria de los hombres pdblicos de
hispano amdrica. Estos en el deseo de que su persona-
lidad ultrapase los limites de lo natural y corriente,
se dedican d la insoportable «r6clame», d la detestable
tarea del exhibicionismo. Aquel, por temperamento
ajeno d estos sentimientos, se ha dedicado d su gabi-
nete, del cual ha hecho su todo. Los unos'nunca han lo-^
grado consegtiir d firme sus nropbsitos: El otro se ha
visto acariciado, casi de manera mortificante, por esa
gloria y esa nombradia que despreciaba.

Y, esta excentricidad de la suerte, que ha puesto de
manifiesto lo que en verdad valen los actos serenos y
sensatos de una mentalidad, es lo que caracteriza el ser-
vicio prestigioso de que hoy goza el Bardn de Rio Bran-
co en todae las esferas poli'ticas, cientificas y sociales del
continente.

El Braeil ha tenido y tiene insignes hombres publicos
que han dedicado todas sus energias al engrandecimien-
to de la nacibn; pero, no tiene ninguno, talvez, que le
liaya dado mayores pruebas de idolatria. El cultivo de
la politica base de la organizacibn de nuestras democra-
cias, ha sido siempre el obstAculo que ha impedido la
colaboracibn de muchas notables inteligencias, en el de-
sarrollo de nuestras Keptiblicas. A la percepcibn de un
intelecto, como el del Canciller brasilero, no podia esca-
pdrsele esta maydscula verdad y por eso, desde sus mo-
cedades, renuncib A todos los gajes que podrian propor-
cionarle los balanceos de ese carnaval, para dedicarse a
pulir, vigorizar y enriquecer con un enorme caudal de
conocimiententos su espiritu, sediento de ideas benefac-
toras para su pais.

Lo vemos ini'ciarse rauy joven en la vida publica, ocu-
par.do un puesto de Diputado, muy poca cosa para esos
tiempos y para una persona de su origen y condiciones.
Enipero su laborse destaca y cuando lasgentes empiezan
A ocuparse de 61, abandona la curul para irse a Eu-
ropa A un consulado de segundo orden, aceptado unica-
mente con. el objeto de tener un pretexto que justiflcara
su presencia en el Viejo Mundo, mientras se dedicaba a
estudios multiples 6 improbos. A pesar de haber queri-
do pasar desapercibido, desde eu patria se siguieron sus
trabajos y, de alii que cuando menos lo pensara, fuera
llamado a hacerse cargo de la defensa de dos de los mAs
grandes pleitosque hatenidoel Brasil; los cuales, ganadns
brillantemente, vinieron a ser la base de su renombre.

Nacido de noble cepa, algunos creyeron que no pres-
taria su concurso a las instituciones republicanas; pero
tonoci^ndosele sus sentimientos l'ntimamente patribti
cos, se le llam6 A servirsin que A nadie se le ocurriera
que hiciera profesibn de fe como amigo de la Republica.
Posiblemente, en-esto estriba la razbn por la que el Bra-
sil ha gozado de los servicios de todos 6 casi todos sus
hijos desde que entrb al concierto de las naciones repu-
blicanas.

Desde entonces, los rasgos indelebles que caracterizan
la figura del Barbn de Rio Branco, empezaron a perfi-
larse en forma particular. Ansioso de conocer intima-
mente su pueblo, con sus defectos y grandezas, se de-
died a estudiarlo concienzudamente. Hojeb libros y
visitb bibliotecas. Se entregb & la tarea de conocer la
Marina y el EjArcito, escudrinandolos en forma excelen-
te, y, terminado este tiabajo, se dedicb tambien A la po-
sesion de los problemas americanistas para prestar en
su solucibn su valioso contingente; pero n6 como el de
testable politico que busca, al amparode una mediacibn,
la preponderancia ridicula de un apellido, sino como el
hombre hondamente conocedor de las causales de nues

tros seculares pleitos.
Servidor por mucho tiempo del Ministerio de Neg--

cios Extranjeros de su nacionalidad, ha hecho de 61 una
efectiva devocibn. Y, el Brasil, que lo ha comprendido,
correspondiendo A sus esfuerzos, le ha sefialado siempre
como A la persona mAs apta para tan elevado cargo.

En tos ultimos tiempos, pesada en la balanza sus me-
recimientos, su actuaci6n, ha resultado alt.amente esti-
mable; y con tal motivo, algunos de sus amigos trabajan
en el sentido de que se le adjudique el premio Nobel.
Parece que su modestia le ha hecho fruncir el ceno
ante tamano como acertado honor; pero es muy posible
que si los trabajos iniciados en tal sentido no se suspen-
deD, sea 61 la persona que en esta ooasibn reciba tan alta
distineibn ya que, anteriormente, le fu6 adjudicada A
una personalidad cuyo amor A la paz fu6 reconocido
hasta en la desolacibn de las adustas selvas africanas...

jobge IGU
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FIESTAS DE AMOR Y POESIA

WWHs

SIEMPRE es interesante conocer a un escritor en

•otros terrenos que en aquel que forma el eircnlo en
cjue se ejercita de ordinalio su actividad inteiectual. Por
eso hemos leido con verdadero agrado el ultimo libro
<jne ban tenido la amabilidad de enviarnos los bermanoe
Alvarez Quintero y cuyo titulo es el miemo que este ar-
ti'culo lleva.

Conociamos A los Quintero por su hermosieima A ina-
gotable labor dramAtica; por su teatro dnico y original,
on el que a la verdad de sue asuntos ban entretejido
como nadie lo ha hecho las refinadas esquisiteces de un
alto idealismo y de una gracia juguetona y sana; los co-
iioclamos por ingenio fresco y djil, por la suave delica-
deza de su sentimentalismo; por la noble aristocracia de
■sus chistes; por la elegante espiritualidad de bus dialogos
y ansiAbamos conocer otras manifestaclones de su inteli-
gencia y de su arte.

El libro de que hablaznos, satisface ampliamente nues-
tro anlielo y nuestra curiosidad.

«Fiestas de Amor y Poesia» es un lozano y adorante
Tamillete de claveles y de rosas, cogidos al azar en azo-
teas y cortijos y que atan con cintas de los colores de la
bandera de Espafia. iY c6mo no? Es este un libro since-
rainente espanol, saturado de aromas nacionales, en cu-
yas pAginas brillan reflejos del ambiente y tieuen vibra-
ci6n muchos latidos del corazAn popular.

En la obra palpita fuertemente el amor entrafiable de
Sos Alvarez Quintero por Espafia, por la tierra andaiuza,
por Sevilla. Movidos por ese amor, ellos ban llevada a
las tablas los aspectos mAs interesantes de la vida sevi-
liana y ahora, en «Fiestas» han cristalizado con earabian-
tes de iris el donaire y laalegria, las ensonaciones y las
penas de aquel pueblo que vive A la sombra de alcAzarfes
y torres. doDde quedA enredado, flotando A los siglos,
risuefio y melancAlico, todo el ardiente idealismo de los
hi.ios del Profeta.

Recibimos el libro y lo leimos de un tirdn. No pode-
mos dar en otra frase que en la ya tan vulgar el interes
que despertd en nosotros la lectura de aquAl y ella tarn-
bidn nos sirve para encomiar, aunque indirectamente,
las bellezas que atesora.

Se principia A leer la obra y ya es imposible dejarla.
Entrar al primer trozo de los en ella reunido3, es entrar
en un jardin. Cada frase de ese Discurso pronunciado en
los Juegos Florales de Sevilla en 1910 es un eco sonoro
del carifioso afecto que profesan los Quintero A la ciudad
de sus mayores. Ninguna ocasidn mas solemne ni mAs
propicia que esa para que ellos dieran libre curso a su
entusiasmo fervoroso por el pueblo que vive t'ascinado
por la gracia triunfal de la Giralda y arrullado por la
imisica del Betis bullidor.

El «Discurso» es un himno A Sevilla, A su originalidad
incomparable de ciudad agarena, A sus hermosas tradi-
clones morunas, A su cielo, A sus fiores, A sus huertos y
A sus hombres, A los que van cautando por la vida y con-
fundiendo en una fuerza, avasallante y poderosa, el amor
al trabajo y la luz del ideal.

La disertacidn de los laureados escritores es un conti
nuo deshojar de campanillas y claveles. Y su lirismo al-
canza A las alturas de una gran inspiracidn al referirse
A las mujeres sevillanas y al invitar A sus comprovincia-
nos A trabajar sin tregua para destruir leyendas deni-
grantes y conquistar la situaciAn A que conducen A Se-
villa los encantos que guarda en su recinto, las grande-
zas de su tradicidn y de su bistoria, la subyugante irra-
diacidn de sus paisajes y sus monumentos y las honrosas
cnndiciones de su poblacion.

Asi los autores de «Las Flores* concretaron sus ideas
y formularon sus votos por la ciudad que al ofrecer el

espectAculo de sus bellezas, incita A la imaginacidn A po-
blar sus callejas y llenar sua rincones de nocturnas aven-
turas y de lances amorosos.

Y, aunque la hermosura de este «Discurso> es supe-
rior A la de los demas que figuran en el libro, estos otros
brillan y sonrien con atavios opulentos y doradas galas.

La disertacidn sobre la copla andaiuza, leida en el
Ateneo de Madrid es un estudio interesante y ameno de
esa poesia que brota de los corazones como las amapolas
de los campos.

La copla andaiuza es el lenguaje de la sinceridad y el
sentimiento, y es breve, alada, aArea, expresiva y musi-
cal. En tres 6 cuatro versos se ajita nerviosamente el
pensamiento 6 la idea que la inspirado. Pero, general-
mente, es sentimental. En aquella regiAn espanola, don-
de llorA Gustavo Becker, la vida del alma es mAs intensa
y refinada que en parte alguna del Planeta. Alii los se-
res, cuando sufren 6 rien, se ven forzados A vaciar su
pena 6 su alborozo en los aspergios de una eetrofa. An-
dalucia es un pueblo que al llorar 6 reir ofrece en flores
y sonidos los procesos de su espiritu.

Los Quintero hablan de las coplas como de sus propias
obras; de lo que constituye la caracteristica de aquAllas;
de su forma, de su variedad y sus asuntos. Tema es este
copiosisimo que no han podido agotar los numerosos A
incansables compiladores y comentadores de cantares
que, como Rodriguez Marin, se dedican A la tarea con
afAu tesonero y constante.

Y es que la Musa que dicta las coplas es de aquellas
que nunca envejecen. Mientras Espafia exista, mientras
el pueblo-poeta viva y sienta, nunca dejarAn de rumorear
los ritmos Agiles y jionairosos de peteneras, de soleares
y de seguijillas, de todas esas estrofas cAlidas y delica-
das que el alma castellana ha burilado contemplAndose A
ei misma, como ha dicho Cavestany.

Y esta poesia toma un giro travieso y un carActer de-
licioso cuando con el ejArcito se relaciona. Bien se
apreeia esta circunstancia en el trozo del libro «La musa
de Juan Soldado® leido en una velada de la Academiade
la Poesia. El ejArcito tambiAn siente y suefia. Es Al un
poeta anonimo y modesto—A quien para darle un nom-
bre hay que llamarlo Juan Soldado—capaz de arranques
generosos y ternuras herAicas; es un vaie espontAneo y
sencillo, siempre enamorado de la amada y de la patria.
Y este poeta popular tambiAn pone su inspiraciAn al ser-
vicio de todos los entusiasmos y de todos sus anhelos.
Por eso dicen en su escrito los hermanos Quintero: «No
hai en la vi.ia diaria y accidentada de guerras y cuarte-
les, momento, detalle ni matiz que no estA recogido en
cien cen tenures diferentes.>

Y cuando Juan Soldado parte haciala guerra, en cudn-
tos corazones afiijidos y nostdlgicos no queda su re-
cuerdo! Hay en el libro un pequefio cuadro dramAtico
que se llama «Carta d Juan Soldado» desempenado por
Maria Guerrero y Felipe Carsi en una funcibn organizada
para enviar aguinaldos d las tropas espafiolas que evolu-
cionan en el Africa. El memorialista escribe lo que la
vieja andaiuza, emocionada y melancdlica le dicta y re-
sulta una carta de bellas incoherencias en que la madre
insinua entre lineas amarguras infinitas por la separa-
cion y para las cuales, la sola idea de que el hijo ha par-
tido a defender a su nacibn, debe ser talvez el dnico con-
suelo placentero y eficaz.

Pero no es esta una muestra aislada de los sentimien-
tos altruistas de los Alvarez Quintero. En el libro bay
otra obrita dramatica representada por los artistas de la
Comedia y destinada a allegar fondos para favorecer d
los damnifieadcs de la catAstrofe de la Calabria en 1909.
Se llama ella Cuatro Palabras y tiene tanta gracia y tanta
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gallardfa que es imposible que la risa no asome A los la-
bios retozona y vibradora.

Sin embargo, para los que conociamos A loa Quintero
bnicamente como prosistas, lo m&s interesante del libro
sod los versos que en 61 aparecen y que acreditan & los
geniales hermanos cqmo liricos bizarros y de gran
aliento. Hay dos poesi'as en la obra y ambas compiten
en frescura y lozania.

«La mejor coplan, una de ellaa, leida por Maria Gne-
rrero en una funcibn celebrada en el Teatro Real de Ma-
drid con fines de beneficencia, tiene un argumento de
belleza imponderable:

En el descanso de una jornada,
que si fub dura, si fub sangrienta,
por la victoria fub coronada;
junto a la hoguera que los ealienta,
ensrdecidos y decidores,
con fe en la vida y alma contents
varios soldados cantan amores,
como quien quiere buscando flores
borrar el dafio de la tormenta.

Y para a'egrar la reunibn nada como la guitarra que
al lanzar la cabalgata de sus triunfos de oro y sua alegres
aleteos trae al oido como un rumor de patria y de fami-
lia que levanta y reconforta. Y al son de sus notas, sale
de las gargantas en tumultuosa algarabia la copla ligera
y concisa con aromas de jazmin y explendor de mari-
posas. Le canta al amor, a la madre, al terrufio; pero
ninguna de las coplas obtiene la acojida entusiasta y rui-
dosa que la entonada A la divina Oaridad, que a todos
atiende y A todos socorre con igual solicitud:

La Caridad no pregunta
ni los nombres ni las tierras,
como la mar llama al rio,
el llanto la llama A el la.

Y tan hermosa como esta poesia noblemente inspirada
y escrita, es la titulada Llanto Hiadoso leida en una fun-
cibn dada en el Teatro S. Fernando de Sevilla, con un

propbsito altamente simpbtico. Su argumento es patbtico
y bello. Una daraa—de hermosura cantada por bardos
excelsos—llora inconsolable ectre los encantos opulen-
tos de jardines edbnicos y salones suntuosos. Nada le
brinda el bdlsamo capaz de suavizar las asperezas de su
pena. Y es que su alma tiene fibras de sensibilidad in-
comparable, que vibran hondamente A la presibn de los
ajenos infortunios. Llora

porque una tarde
por el palacio que la cobija
por el alcazar de sus tesoros
donde su anhelo rige y domina,
pasb una madre, mujer humibte,
flor desliojada, rosa marcbita,
que entre sus brazos, trono del mundo,
llevaba un nifio que se moria.

Pero A tanto dolor, encontrb por fin lanifiaun lenitivo
que perietrb a su espiritu como el alba risuefia y serena
con los negrores de la noche:

Mir6 en su torno, pensb en su alcazar,
sintib lo inmenso de la injusticia,
y de una fuente para ella ignota
saltaron perlas A sus pupilas.
De entre sus trenzas, una esmeralda,
luz de esperanza que alii lucia,
le did A la madre, que al recogerla
llenb su mano de luz divina.
Fub la limosna dulce consuelo
para una y otra: beso que unia
la bella rosa del rico alcbzar
y la doliente rosa caida.

iNo es verdad que es hermosa y sentida la poesia de
los Alvarez Quintero y no es verdad que en el libro todo
tiene un sello de atrayente simpatia y refinada distin-
cibn? Felicitamos entonces A los laureados hermanos
por su nueva obra.

Guili.ermo MUNOZ MEDINA.

DE ACTUALIDAD

Nos ha invadido una manga de toros de
ferocidad inaudita, aunque invalidos de
las lidias espaiiolas.

Y tambi^n una manga de toreros tan iuva-
lidos y feroces como los toros. Este nuevo
sport lia prodncido el critico taurino desco-
nocido en Chile.

QUEERA ITALO-TURCA

Los bersaglieri trabajan en la conquista
d<? las posesiones de los turcos, con todos
los elementos de la guerra moderna.
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CENTENARIO DE MUSICOS CELEBRES

EI, presente ano ha sido prddigo
en la eelebracion de epooau gloriosas
para el arte mundial. Entre otros
centenarioa, tan importantes como el
de Liszt, acaba de conmemorarse la
primera centuria de otro gran musi-
co: de Ambrosio Thomas, el autor
predilecto del publico ficil de con-
moverse, con las sublimes melodias
de «Mignon», dpera que di6 al maes-
tro una supremacla sin parangon en-
tre los compositores franceses.

Segiin algunos bidgrafos, Carlos
Ambrosio Thomas, vino al mundo
en Octubre de 1811, en Metz: hijo de
padre musico, recibid de su projeni-
tor las primeras lecciones del site
que debla darle tan supreina celebri-
dad. Inteligente, dedicado al estudio,
8upo aprovechar muy bien las insi-
nuaciones de su piadre y asi, i corta
edad, en 1832, se le vd obtener el
«Grand Prix de Rome>, i los 21 anos,
edad venturosa para todo joven de
impetus y de verdadero amor al arte,
traspasar la frontera en direccidn a
Italia. Ahl, en la patria del arte, du-
rante tres anos, trasladindose por

temporadas k la Alemania, pudo ob-
tener los cqnocimientos necesarios

para dedicarse de lleno & la compo-
sicidn de dperas.

Su primer trabajo [tiene por titulo
«La Double Echelle», 6pera cdmiea
que en 1837 se represents con die-
creto dxito. Despuds siguieron, «Le
Perruquier de la Regence, Carline.
etc.; pero la mas afortunada y famo-
sa dpera de todas ha sido y lo es to-
davia «Mignon», inspirada en el pod-
tico romance de Goethe, representa-
da por primera vez en Paris el ano
1866.

• Mignonn es una dpera finlsima,
de estilo melddico y de temperamen-
to dramatico, que le ha dado un ca-
ricter realmente superior a su mu-

eica, i la cual debe toda su populari-
dad el querido maestro. Puede de-
cirse que el sentimentalismo de la
nnisiea de esta dpera, llega al cora-
zdn del publico, conmovidndole con
mixima sinceridad: la descripcidn

El maestro Thomas

musical de la heroina, esta engasta-

da, por decirlo asi, con el arte mis
refinado en el oro macizo del poema
de Goethe...

El maestro Thomas bused tambidn
su inspiracidn en el mis humano en-

tre los humanos conocedores de la

psicologla del corazdn: Shakespeare,
produjo las dperas «Tempesta» y
Hamlet desgraciadamente, ni con
estos trabajos, ni con su «Francesca
de Ritnini. representada en 1872,
logrd obtener la aceptacidn sofiada.

El fracaso de su «Francesca», en-
tristecid al autor que creia de gran
valor su obra, dudando de la justicia
de los criticos... Las insinuaciones
maldvolas de ciertos enemigos, con
ocasidn de este estreno, le abatieron
en grado extremo, amargdndole sua
dias y marchitdndole aparentemente
sus laureles...

La gloria, aunque tardia i veces,
nunca deja de coronar las sienes de
los privilegiados que ilustran al mun-
do del arte, como Ambrosio Thomas,
cuyo centenario acaba de celebrarse
en el mundo musical. Mas tarde, car-

gado de honores si, pero con su al
ma danada en sus mis'caras afeecio-

nes merecio el honor de ser nom-

brado sucesor del celebre Auber, el
autor de «Fri Diavoio. en la direc-
cidn del Conservatorio de Musica de
Paris siendo considerado como un

excelente Director.

Sin embargo, la honda tristeza que
embargd su alma despues de sua ul-
timos t'racasos, le did un aspecto
sombrio pero respetuoso ante sus

alumnos y colaboradores en la direc-
cidn del primer plantel de educacidn
artlstica del mundo. La sonrisa, sdlo
muy de tarde en tarde asomaba i sus

labios: era feliz en apariencia; la tria-
teza de su alma le revistid eeterior-
mente de un aspecto sombrio d in-
descifrable. El 12 de Fediero de
1896, a los 85 afios, desaparecid del
mundo de los vivos, dejando tras de
sFel reouerdo de susvirtudes arlisti-

cas, de sus merecimientos como com

positor; y de la bondad con que diri-
gid, i parte de su tristeza, el gran
Conservatorio de Paris.

En Chile, Thomas, ocupa un lugar
preferido entre los autores de dpe-
ras y nadie olvida i Madame Cordier,
i Madame Narbonet y i Madame
Vallde, que, con el tenor'Barbe, y el
bajo Castelmary, nos hicieron gozar
de las bellezas de esta dpera en una
temporada Hrica francesa de imbo-
rrable memoria.

Las compafilas llricas italianas que
han visitacio nuestro Municipal hau
hecho figurar siempre la «Mignon>
tn sus programas y, por el momen-
to, se nos viene i la mente, el re-
cuerdo de «Eujenia Mantelli», como
la mis grande intdrprete, despues de
las artistas francesas citadas, del pa-

pel de la protagonista.
Admiradores entusiastas de los

compositores franceses que han da-
do vida al arte lirico moderno, Ns-
geo y Blanco, rinde hoy aunque
tardiamente el mis sincero homenaje
i la memoria de tan ilustre com-

positor.
KEAN.
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LAS telas de seda han regresado
dando a la ruoda 1111 material de ex

quisita elegancia tanto para el aristo
crAtioo traje talleur eomo para el de
modista.

Un traje talleur en seda liberty con
su pequeno paltccito de corte com-
plicadisimo suele A nienudo hacer
consistir su jentileza de estilo en
metamorfosear un pequefio detalle,
tanto en la espalda como en los de-
lanteros.

TambiAn se transforman las vuel-
tas empequeneciAndolas, 6 supri-
miAndolas en absoluto si la persona
es gorda, y se pueden usar dobles
vueltas en diferentes tonos si quien
viste el traje fuera delgada.

Oomo las telas rayadas eontindan
en auge resulta muy hermoso un ta-
lleur de raso liberty negro con do-
bles solapas. La primera negra y la
segunda de seda rayada azul Sajonia
y negro, repitiendo en los pufios igua-
ies tonos.

Este modo de hacer salir de la mo-

notom'a un traje talleur negro es muy
litil variando un mismo traje hasta
lo infinilo. Si esas solapas se hacen
independientes y se tuviesen prepa-
radas de diferentes colores y hasta
de encajes autenticos y aun Uevar el
fichu Maria Antonieta que tiene hoy
un Axito colosal; pero se supone que
sobre un traje negro talleur sdlo
punde llevarse fichu negro y colo-
cdndolo A modo de vueltas marinero
con su nudo clAsico o sin 61.

He visto algunos bellos trajes de
prestigiosas casas parisienses Zini-
mermann Doucet y F61ix.

Uno muy hermoso de seda color
rojo obscuro falda semi larga, tunica
de bello negro forma Imperio unida
A un cnerpo japonAs bordado y per-
lado con azabaehe negro.

En la extremidad de la tunica
enorme franja de velo bordado y per-
lado igual al cuerpo.

La tunica hace consistir su belleza
en el arte con que se adaptan al
cuerpo los dobleces del sutil velo.

El talle fmperio estA marcada por
una faja de velo.

Un traje original y sencillo me pa-
recid uno que vestia la senorita V. L.
Aste era de seda verle redine, falda
lisa con pano, estola adelante sdlo
hasta las rodillas. Y atrAs igual es-
tola larga, pesante y fija.

Cuerpo japonAs rayado verde y
negro, escotado redondo.

Siempre de cuello alto de tul ne-
gro y bianco manga larga muy ajus-
tada al brazo desde el codo en la tela

Banda de velo de seda bordada de armmo
demouclietee, ligeramente colocada sobre el
pecho y viniendo a anudarse muy bajo por
delante, desputis de haberse cruzado por la
espalda en un movimiento in6dito.

verde lisa d desde ahi botones de
seda verdes colocados muy juntos,
repitiendo en la estola del pafio de-
lantero la decoracidn de botones
Sombrero bretdn todo negro.

I'arece que un modisto piensa lan-
zar la moda de los trajes pintados a
mano y que la celebre pintora M.
Maggie ha pintado ya muchos para
las damas de la aristocracia francesa
d ingleca.

Bello y poAtico resultarA un traje
que se decore con mariposas en un
pequeno seinbradero, 6 finas guir-
nal las de enredaderas trepadoras.

El arte consistira en no escoger
tonalidades ardientes, buscar mode-
los y concepciones espirituales de
esas entonaciones de paisajes fino, de
arte Gaco 6 de elegancia Van Dir,
finuras que no apasionan A la multi-
tud que generalmente aman y les
seduce los colores fuertes y chillones.

La verdadera distincidn huye de
la popularidad en el traje y solo
acepta lo que representa espirituali-
dad y elegancia estAtica.

TeDgo a"nte mis ojos un poAtico
traje pintado A mano.

Falda de raso liberty bianco, sola-
mente el cuerpo orlado con finas
guirnaldas verdes. Gran lazo de seda
verde da el acento al talle.

Este es un traje bello para comida
y atin para ir en elegante victoria.

Un traje de calle severo y elegante
es de seda liberty azul.

Falda de un solo tono y tunica
azul rayado bianco acentuado el talle
Imperio con trensa de seda negra
atada al lado izquierdo con borlas
flexibles.

Enorme sombrero de paja uzul. con
aiquett y maraboutt cubriendo la
copa Aigrett negro y maraboutt azul.

Entre algunas elegaticias origina-
les notoecharp de velo bordado y or-
lado de armifio, de muchetee ligera-
mente colocada sobre el pecho y vi-
niendo A mudarse muy bajo por de-
lante, despuAs de haberse crmadopor
la espalda en un movimiento ihAdito.

Este echarp de velo bordado sobre
una bata de seda sin ningiin adita-
mento es un extra de refinada ele-
gancia siempre que el echarp se ar-
monice con el sombrero.

ROSA HOCHSTETTER.
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HE aqui on sport que tiene la caracteristica de intere-

ear d todas las personas de todas las edades y condicio-
nee. Cria aves el pobre, el rico, el joven, el viejo, el en
fermo, etc., ya sea para Bolazarse asimiemo 6 para obte-
ner algun beneficio.

En efecto, la ciianza de aves es una entretencion muy

sana, que proporciona inmensas alegrias y pioduce
tambien buenas ganancias.

Y para el que practica laavicultura poraficidn son aun
mayores las satisfacciones, pues aparte de que ese de-
porte le proporciona un descanso & su trabajo habitual,
ve siempre compensados sue esfuerzos en las exposi-
ciones k que concurre.

A1 sport avhola, k ese noble entretenhniento, serd
pues en donde fijaremos nuestra atencidn Por cuanto
medio estd k nuestro aloance trataremos de estimularlo,
primero, vulgarizando los conocimientos inherentes k
este deporte y, despuds organizando certdmenes o expo-
siciones.

Para la realizacidn de estos propdsitos neeesitamos
conocerlos k todos y si posiblefuera reunirlos potque en
esta unidn esta la fuerza.

Creemos que aqui, conio en otras partes, laaccidn con-

junta de los aficionados serd sin duda la que enjendrard
la avicultura industrial, fuente de riqueza en varios pai-
ees.

En Chile la crianza de aves de raza esta muy poca di-
fundida y si bien es cierto que hay un buen nbmero de
aficionados, nadie puede negar que todos ellos trabajan
aisladamente, no sabriamos decir, si por egoismo 6 por-
que ignoran que en la unidn de ellos esta el dxito.

Esta seccidn estard servida por dos avicultores chile-
nos y un caballero inglds que en su patria cultivd con
entusiasmo la avicultura sportiva y que en Chile aunque
ee dedica d labores de otra indole prestard su valioso
contingente.

Con tales elementos estaremos en condiciones de
abordar con conciencia cualquier tema que pueda intere-
ear d los aficionados. Comenzaremos nuestra labor visi-
tando todos los planteles de Santiago, haciendo una cri-
tica imparcial y concienzuda de sus instalaciones y aves
A1 efecto, uno de nuestros colaboradores iniciard prdxi]
mamente esa visita, comenzando por la seccidn Avicola
de la Quinta Normal. Deseamos informar al publico, y
mds que todos a los que se interesan por esta materia
si ese primer plantel corresponde al papel que esta 11a-
mado d desempefiar.

En la vulgarizacidn de los conocimientos avicolas, no

entraran, por su puesto, aquellas materias ya conocidas
por todo principiante. Seran conocimientos nuevos>
fruto de los ultimos adelantos los que daremos d conocer
en forma concienzuda y sistematica.

Suponemos, en efecto, a todos los aficionados instrui
dos por lo menos en aquellos conocimientos generaies,
por no decir rutinarioe. Nada adelantariamos si nuestia
atencidn se concretara, por ejemplo, d dar ideas sobre
incubacidn natural, 6 conocimientos de anatomia, etc.

El standard, de cada raza, aunque materia muy publi-
cada, trataremos de vulgarizarla cuanto sea posible. Es-
timamos que el aficionado debe conocer d primera vista,
todas las caracteristicas de las diversas razas 6 por lo
menos d aquellas mas comunes 6 k las que d) se
dedica.

Instruido en todos esos pormenores, jamds serd en-

gahado por los inescrupulosos que en su afdn de lucrar
forman tipos de aves a recorte de tijera 6 sometidndolas
a salvajes mutilaciones. A estos engafios se debe preci-
samente d que en Chile la avicultura tenga tan pocos

adeptos. Es natural que asi suceda, tanto mds cuando
para surtiree de algo regular tienen que pagar precios
exorbitantesy todaviade dudosos resultados. Nos referi-
mos d aquellos que importan aves 6 huevos y que no

siempre obtienen lo que desean, ya sea porque las aves
no se aclimatan 6 porque los huevos salen infecundos 6
se malogran por el largo viaje. A. este propdsito obedece
la visita que prdximamente iniciaremos d los diversos
criaderos de aves establecidos en Santiago.

Sin compromisos de niDgun gdnero indicaremos al afi-
cionado el plantel 6 planteles, donde pueden obtener
productos que aunque en forma regular puedan satisfacer
las exigencias del standard. No debe olvidarse, tratan-
dose de este mismo punto, que no siempre las avesde
apariencia perfecta dan los productos apetecidos. Aves
de salud dudosa y que aun no estdn aclimatadas no da-
ran jarnds resultados.

S61o d personas versadas en la materia y que d sus co-
nocimientos va aparejada una larga experiencia les es
dado conocer d la simple vista todos esos pormenores,
desapercibidos por lo comfin para la generalidad de los
que a este asunto se dedican.

Un aficionados con buenos elementos obtendrd siem-

pre dxito. Entonces ese noble sport que nunca derae y
que siempre encuentra mas adeptos, marchard adelante
y serdn muchos los que decepcionados, una vez, vuelvan
a dedicarse d dl con mds ahinco que antes.

Los colaboradores de esta seccidn de sport avicola
quieren llevar una ndmina de todos I03 aficionados y
criadores. Encarecen d todos ellos les envien sus direc-
ciones con datos sobre sus planteles y especialidades.

Desde luego, por esta seceidn, como lo enunciamos an-

'es, se contestara toda pregunta que pueda interesar a
los aficionados. Basta dirigirse dla seccidn Avicola de la
Revista Negro y Blanco, para obtener contestacibn en
el numero siguiente en la misma revista



Casino del Portal Edwards
= De LUIS BONZI =

A este gran establecimiento, ubicado en imo de los barrios
mas pintorescos de Santiago, concurren constantemente las
personas de buen gusto. Es el mas vasto centro recreativo, de
todo contort con la esplendida orquesta vienesa contratada
especialmente en Buenos Aires por el propietario para liacer

—= las delicias de su distinguido publico ='

MUSICA ESCOGIDA Y DE INTERPRETACltfN MAGISTRAL

asm© aei rortal
NO TIENE COMPETIDOR

ESTA A LA ALTURA DE LOS MEJORES ESTABLECIMIENTOS
— DEL GENERO, ENEUROPA, BRASIL Y ARGENTINA—
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Vegetacion, Vida, Naturaleza Poetica
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Fuera de Concursos en Exposiciones exiranjeras,

se recomienda por si sola, por su inmenso consumo

y por los favores del publico

que la solicita en =
=— toda la Republica

jAy! Que calor!!
jjSi tuviera ahora un

Buen Trago de
CERVEZA PILSENER
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QUE ESPLENDIDO SERIA!
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AUX TROIS JOURS DU
Monte Carlo

AHUMADA 43, a un paso de la ALAMEDA

NADa mas fiel al hombre que el perro
ES SU COMPANERO INSEPARABLE

PARA LAS PERSONAS de BUEN GUSTO y los TURLSTAS
un establecimiento bien servido es de preferencia y utilidad

Esta casa permanecera abierta tocla la 11 ache del 31 de Diciembre
ANO NUEVO

Cocina de primer orden
Licores finos y garantizados

Orquesta permanente
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POR SOLO

20 PESOS

SE

ENTREGARA

UN ELEGANTE

TERNO
SOBRE MEDIDA

EN LA

ACREDITADA
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ESTADO 218
KpagandoelsaldoAconvenienciadel comprador

Inmenso surticio de Casimires Ingleses para la Estacion de Primavera y Verano

Cuenta con cortadores contratados especialmente en Europa para la Casa



La Bicicleta

WANDERER
Ha obtenido en ('bile los principales triunfos, porque todos
los buenos campeones le agradecen sus exitos:
Juan E. Guillaume T Arturo Friedemann
Juan Vuskovieh Luis A. Aeevedo
Luis Badalla Juan Steed
Cesar Rau M. Menchaca

La WANDERER es una maquina fina de construecion
liviana, firme y elegante. Estas cualidades han eontribuido
en su enorme aeeptaeion.

Hay varios modelos de earrera y de lujo, de todas formas.
Ventas donde su unico importador

Carlo5 Friedemann
Moneda 1021 (casi Ahumada)

Pidase eatdlogo ilustrado eon preeios.
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lh EL NUEVO ZEPPELIN «SCHWABEN EN VIAJE

Comiiizanclo uu viaje

muchedumbre que estaba en lap ca-
lies y techno. Kl Schwaben tiene un
largo de 140 metros: el tipo Zeppelin
ha tenido algunas modificaciones en
pu nut-vo ejemp'ar, habiendo el Mi-
nisterio de la Gnerra pedidu una
mayor velocidad. Rn la prueba el
Schwaben ha alcanzado una veloci-
dad de 79 km«. por hora: un dirigi-
ble aun mas veloz se estd constru-

yendo en Friedrichshafen.
El Selnvaben tiene un largo cama-

BERLIN volvib A ver el ilia 9 el di-
rigible Zeppelin. LlAmase Schwaben
(Svevia) que parti6 hacen algunos
dias de Baden, despuAs de una breve
permanencia en Gotha, Ileg6 como &
mediodia & Bertin. Aunque los ber-
linesea estAn acoatumbrados A ver

dirigibles, la espera del Zeppelin era
vivamente deseada.

El bianco crucero de loa airea na-

vegante firine contra el viento fuA
saludado por la admiracion de la

rote en el cual pueden reunirse 24
peraonaa sentadas en poltronas de
terciopelo; al lado esta el buffet con
comidas frias y vinos; el precio de
una carrera de dos horas en el diri
gible es de doscientos marcos por
persona. Los pasajeros que han
iiechos el viaje de Gotha hasta Ber-
Hu pagaron quinientos marcos; esta-
ba entre los pasajeros el almirante
Hollmann, uno de los intimos del
Etnperador.

= TEATRO SANTIAGO =
SITUADO A MEDIA CUADRA DE LA PLAZA DE ARMAS

Funciones todas las noches. Los dias festivos grandes Matinees
Companias y elencos artisticos de primer orden

Archive, Decorado y Sastreria, propios
SANTIAGO DE CHILE CASILLA N.° 816

TVTTT'/^ T) A TT DT A "1VTPI/T Vende los clichees ya publicados, AJN hbKU y hLAJN bU MERz~—^ ,oos



ARCHIDUC
EL mqOR CHAmPAQOC

DE CHARLES HEID5IECK
•VINTACE 1904-

CHAMPAGNE DE MODA
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EN LA EXPOS]C]oN DE TURIN

El

EN Octubre ultimo se ha inaugu-
rado con algiin retardo en la ciudad
de Turin, en celebracidn de las fies-
tas cincuentenarias de la unidad ita-

liana, una gran Exposicidn de Arte
Internacional, aplicada a la indus-
tria. Es del dorainio ptiblico que
Chile no concurrid a esa Exposicidn
•oficialmente—y que, por obra y'gra-
cia de algunos italianos—bien inten-
cionados—figur.6 en el Pabelldn de
Naciones Americanas, un iDsignifi-
cante muestrario de Chile, que sin
permiso del Ministro de Chile en
Roma,'se did una prueba triste de
las industriaa nacionales, que pro-

dujo honda tristeza y profunda pena
en el alma de los c.hilenos 3' comer-
ciantes distinguidos de Chile, en

viaje por Euro pa, y que visitaron ese
gran torneo de las artes mundiales.

Damos hoy algunas vistas intere-
santes de la Exposicidn citada que
ha maravillado al orbe y donde liubo
pabellones del Brasil, de la Argen-
tina, de Mdjico, del Peru y otras na-
ciones americanas.

Sdlo nueetro pabelldn lucid triste-
mente en este universal torneo, por

Interior de la galeria vasea

pabellon de fiestas que da acceso a la seccion musical
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la politiqueria que detiene el progre-
so de la Republica, A vista y pacien-
cia de los musulmanes que tienen en
su poder losdestinos del pals...

Cada una de estas vistas que re-

producimos hoy dan una idea de la
magnificencia de los pabellones cons-
truldos y de la calidad ]de los edifi-
cios que cual muestrarios soberbios
de la civilizacibn y cultura universa-
les, han sido la maravilla de los vi-
sitantes y turistas en dpoca tan glo-
riosa para Italia.

Da pena tomar nota de la indife-
rencia con que aqul se mira cuanto
se relaciona con el valor del pals en
tierra extranjera, base linica que sir-
ve A los pueblos para levantarse y

para figurar con personalidad propia
en el concierto de las naciones civi-

lizadas.

EN Alemania, puede decirse que
los deportes han alcanzado a la sima
del perfeccionamiento, tan to en cuan-
to se refiere al elemento masculino
como asimismo del femenino.

En la actualidad, existen en Berlin
y en casi todas las grandes y peque-
fias ciudades, instituciones femeni-
nas de criket, golf y biciclistas, for-
madas todas ellas con un elemento
que en entusiasmo ni en disciplina en
nada desmerecen de los clubs del
feo sexo.

No hace mucho se han verificado
en Berlin.grandes carreras de moto-
ciclistas en que han tornado parte
numerosas jdvenes que ban demos-
trado plenamente su aficibn por los
deportee.

SPORT FEMENINO

En motocicleta

E. L. Navarrete Ctj.
S0©€

Seccion compra-vents, arriendo y administra-
cion de propiedades.

Estas se venden con derechos a un proyecto
de construceion o transformacion, segun convenga
a los interesados.

BANDERA 161 — Ofieina N.° 6
Telefono Inglbs 2456

Enrique IDandiola E.
Martillero Publico

S<3§

Tasaciortes, Remates
Hu6rfanos 113 - Telbfono 1284

Pabell6n hungaro: La tienda de Atila
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NUESTROS

CICLISTAS

EL ciclismo es uno de los deportes
que mas adeptos y que mis entu-
siasmo ha despertado en nueetra ju-
ventud.

Puede decirse que fud este el se-

gundo deporte que florecid en Chile
y que es con el foot-ball el que tiene
tomada la mayor parte de la juven.
tud chilena, que ha encontrado en el
cicliemo un medio de pasatiempo
que sirve & la vez para vigorizar su
constitution fisica.

En sus primeros tiempos, los afi-
cionades fueron may pocos y muy
pocas las comodidades que se conta-
ban para la realization de cualquiera
prueba.

Los clubs de ciclistas eran pocos

y los aficionados que de ellos forma-
ban parte comenzaban apenas la
pr&ctica del pedal, prdctica que llegd
4 adquiriree mediante una labor cons-
tante y sostenida.

En estas condiciones y de estos
clubs, salid Gillaumme, el campeon

que durante varios anos fud el idolo
de las pistas santiaguinas y portefias,
como asi mismo Duprd.

Hoy, nuestros ciclistas puede de-
cirse que son muchoe y que sue clubs
forman un nucleo considerable de
una juventud entusiasta y ardorosa.

Juan 2.° Gillaume, Virginio Catoretti y Ernesto Dupr6 Campeones ciclistas retirados

LA AERONAUTICA HACE UN SIGLO

• L'intermediaire des curieux» publiea el programa de
un viaje que el dirigible «Aigle» debla realizar el 17 de
Agosto de 1834.

La aeronave, segfin su inventor, te trasladan'a de Pa-
rls & Londres en dos horas.

El dirigible media cuarenta metros de lonjitud y quin-
ce de di&inetro maximo, y tenia la forma de un pescado
d de un monstruo marino.

Eelleno de gas hidrdgeno, tenia en el interior una se-

gunda envoltura, en la cual se podia, con ayuda de bom-
bas, comprimir d enrarificar el aire para hacer subir d ba-
jar el aerdstato.

En las extremidades llevaba dos grandes hdlices de
paletas que debian servir para imprimir direccidn al
aparato.

Parece, porqne no se habla de motor, que las bombas
y las ruedas debian ser movidas a fuerza de musculos
por los aeronautas Lenox y Edan, los cuales anunciaban
que serian acompanados por las esposas.

La barquilla estaba descrita como una maravilla de
lujo, provista de banquitos'parp mayor comodidad de los
tripulantes.

El programa anunciaba que antes de partir para Ingla-
terra, haria un vuelo de prueba, dando una vuelta aire-
dedor de Paris.

jAil (Las hermosas promesas no fueron cumplidas!
El globo, inflado delante del puente de los Invdlidos,
pudo ser arrastrado hasta el Campo de Marte, de donde
debia partir, pero no consiguid remontarse.

La multitud se enfurecid d hizo pedazos el dirigible.
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EL ANO MUSICAL

EN nuestra vida musical, tan len-
ta en movimientos y escasa en he-
chos que se la llega k creer extingui
da durante largas temporadas, ha
habido en los liltimos afios un raro

sucederse de inequivocas manifesta-
ciones de resurjimiento. Conciertos
de grandes notabilidades estranjevas
como Kubelick, la Litvinne alternan
con audiciones de los miisicos nues-

tros, chilenos 6 extranjeros que vi-
ven entre nosotros, y para todos hay
un publico que aprecia y prodiga sirs
aplausos entusiastas.

El aiio que termina ha sido parti-
cularmente abundante en audiciones
de diverso j^nero. Fs primero, Lo

S'ante Lo Priore

Priore el que se hace aplaudir. Sus
conciertos del Municipal le dan oca-
si6n para inrpresionarnos con su

tenrperamento y arrastrarnos con el
fuego de sus interpretaciones.
"JLo Priore se distingue por una
manera intensa y pasional §de sentir
la nrusica. dus frases tienen todas una

intencidn y no conocen la indiferen-
cia ni en los mds insignificantes mo-
mentos. Cada nuevo concierto de es-

te artista es un franco y merecido
triunfo que agrega en su carrera.

El teatro de la Unidn Central, sala
sin duda alguna la mds apropiada
para audiciones musicales de cuan-
tas hay en Santiago, fud elejido por
algunos artistas para sus conciertos.
En este teatro Eva Liminana, que
despues de haber terminado brillan-
temente sus estudios en el Conser-
vatorio hace tan simpatica figura
entre nosotros, ofrecid un programa
lleno de interes 3' de novedad. En
esta audieidn did k conocer k nues-
tro piiblieo trozos de gran valor co-
mo la «Chaconne» de Bach transcri-
ta para piano por Busoni, y otros de
novisimo 3' reciente modernismo,
como la «Humoreske» de Tscherdp-
nine y «Jardins sous la pluie» de
Debussy.

En este mismo teatro da Soro una
audici6n <ie algunas de hus obras.

Entre las producciones nuevas
que da k conocer, un «Quinteto» con
piano es la de ma3ror importan-
cia. Es esta una composicidn en que
se trasporta el vulgar estilo de la mo-
derna dpera italiana k la cldsica for-
rnaque ilustraron los Schumann y los
Brahms. Abunda en ella un lirismo
de romanza de Tosti muy poco apro-
piado al genero, y una instrumenla-
cion pesada y mondtoma fastidia al
03'ente. No se oomprende cual haya
sido la intencidn del autor al escri-
bir este Quinteto en un estilo que 110
es ni con mucho el que se acostum-
bra k oir en la mrisica de cdmara.
<>,Ha sido la de agradar al grueso pu-
blico con melodi'as fdciles? Pero si
ese publico no va a los qu'ntetos, va
k la dpera; se le encuentra en la
«Tosca» y en el «Conde de Luxem-
burgo», no en la sala de audiciones
de un quinteto.

Preferimos creer y lo creemos que
el estilo elevado, de nobles intei.cio-
nes de la nrusica de cdmara ha que
dado inaccesible, por ahora k lo rnd-
nos, para el jdven compositor, y que
el «Quinteto» de que nos ocupamos
es la nranifestacidn evidente de este
acerto. Es unacreencia por lo demas,
conlirmada para el que conoce la
produccidn general de Soro y ha ob-
servado que nunc.a sus pensamien-
tos musicales se han ido k inspirar
en los nobles matices del sentimien-
to sino en lo que estos tienen de vul-
gar y de facilmente comprensibles.
Sin embargo, esperabanros mds de
una obra sdria de Soro, y para mu-
chos, como para nosotros, el «Quin-
teto» fu6 una desilusidn.

Con el objeto de dar k conocer al-
gunas partes de su dpera «Arauca-
niaj, el maestro Carlini organizd un
concierto con orquesta, que le valio
nruchos elogios. Ademds de los tro-
zos sobresalientes de «Araucam'a»,
muy aplaudidos, se ejecuto en este
concierto un «Preludio Hrico» de
nuestro distinguido aficionado don
Prospero Bisquertt.

La parte mas interesante de nues-
tro ano musical la constituyen los
conciertos que Veczey primero, la
Litvinne, Wurmser 3'Hollmann des-
pues, 3' por ultimo Mascagni con la
orquesta de la dpera, dieron en el
Municipal.

Con Veczey oi'mos k uno de los
mds grandes violinistas de hoy dia
y k uno de los mds jdvenes. Su tec-
nica prodigiosisima, su estilo y la
amplitud de sus sonoridades maravi-
llaron k cuantos le oyeron. Frescos
estdn en el recuerdo de los aficiona-
dos los fantdsticos giros rapidisimos
'de la «Ronde des Lutins», los diabd-
licos t.rinos de Tartini, la lirica fres-
cura del Concierto de Mendelssohn,
la emocionante pasidn del «Noctur-
no en re bemob de Chopin.

Fdlia Litvinne, la celebradisima
oantatriz, no tuvo entre nosotros el
dxito que su talento mereci'a Nues-

tro pdblico, admirador de loscantan-
tes de dpera italianos, no pudo com-
prender el exquisito temperamento
de la Litvinne. Hubiera prefeiido un
buen grito largo y sonoro al canto
evocador y podtico, una romanza de
«Rigoletto» k las «lieder» de Schu-
bert.

El pianista que la acompanaba en
su gira, Lucien JWurmser sin tener
los mdritos de ella, alcanzd entre no-
sotros iguales triunfos. Wurmser es
un pianista de mucha tdcnica, que
juega con las flificultades; tiene una
ejecuci6n clarfsiraa y un tempera-

Eva Liminana

mento delicado. Pero no tiene fuego,
no arrebata, no entusiasma.

El v'oloncelista Hollmann exhibia
en su instrumento un verdadero lu-
jo de mecanismo. Sus ejecuciones
eran muy correctas y en los pasajes
dificiles, extraordinarias. Sdlo le fal-
taba la poesia, la emocidn.

Las audiciones de la orquesta de
Mascagni han sido una nota muy
culminante en nuestra vida musical.
Podrd decirse que Mascagni no es
un gran director de orquesta, que
no ostd ni con mucho k la altura
de los directores alemanes ni de los
franceses; pero no se dejard de re-
conocer que su orquesta es la mejor
que ha3'a conocido nuestro publico
y que por primera vez se ban ejecu-
tado entre nosotros obras de la ma-

yor importancia, como la «Sinfom'a
en do menor® de Beethoven, el pre
ludio de «Tristdn d Isolde» de Wag-
ner, la «Sinfonia Patdtica» de Tschai-
kowski etc. Y eran interpretaciones,
que si no estaban en el estilo mu-
chas veces, tenian siempre una in-
tencidn 3' las animaba un ardiente
soplo de vida.

Alberto GARCIA GUERRERO



UNA INSTITUCION QUE HACIA FALTA

LA COMPAftlA

DE CREDITO COMERCIAL
En todas las ciudades del mundo donde el problema econoinico-social preocupa las

mentes de los estadistas, de los gobiernos y de los hombres de buena 'voluntad bajo un
cariz mas practico y humano que el de los empirismos doctrinarios, la COOPERATIVA o sea
la asotiacion colectiva que sonara el prhicipe Kropotkine, ba venido a ser la solution y
el remedio preferente para este viejo como arraigado mal social.

Conocidos son los progresos realizados por esta nueva forma del ahorro en Fran-
cia y en Italia y aun en Buenos Aires, donde ya existen innumerables bancos, institu-
ciones y sociedades de credito, de consumo y de construcciones. Esa institucion, o mejor
ese benefico principio del ahorro y la ayuda rnutua, ha sido }'a creado entre nosotros
bajo el mas claro y eficaz aspecto: el de la SOCIEDAD DE CREDITO COMERCIAL, que si viene &
llenar una necesidad largamente sentida entre nuestras clases menesterosas viene, por co-
rolario, a coadyuvar decididamente a la obra regeneradora inieiada por algunos de nues-
tros hombres de iniciativa y de gobierno.

La COMPANIA DE CREDI10 COMERCIAL, fundada en Santiago y puesta ya en practica en
Valparaiso bajo un Directorio compuesto de personas de la mas insospechable honradez y
la mis desinteresada buena voluntad como reconocida solveneia, es la Institucion que
nos referimos.

Fundada sobre el viejo cuanto sabio axioma yankee; «cuidar los centavos que los pe-
sos se cuidan solos», constituye desde el punto de vista del ahorro la realization acabada
de las teorias de Smiles.

Esta Instituci6n comprende entre sus capitulos principales el de la facilitacidn de cr6-
ditos para construcciones, edificaciones y compras, en-las mas ventajosas y liberales con-
diciones y pagaderos en plazos largos con el mas reducido y cdmodo interes.

Por otra parte, y aqui reside principalmente el mejor espiritu de la Institution, la Com-
pania ha creado lo que se llama estampillas de descuento, especie de rebaja que hace el
comerciante al comprador 3^ que significa para este, a la par que una considerable ventaja,
la forma mas segura y facil de initial- su ahorro y entrar por el sistema de economia que
independiza al hombre 3^ le lleva a la consolidation de su estabihdad en la vida.

Esas estampillas, reunidas en una libreta, son canjeahles por depositos a la vista en
la Caja de la Compania, 0 bien, acreditadas a los creditos que se soliciten o permutables
por ordenes contra las casas de comercio.

Los innumerables detalles que podriamos agregar a las ventajas de esta Institucion
no cabrian en el reducido espacio de que disponemos, pero, la Compania remite a quien
lo solicite, clatos y prospectos exphcativos de las operaciones que abarca.

Lastenos a nosotros aplauclir la benefLca iniciativa c[ue viene a solucionar en parte
uno de nuestros grandes problemas y a sembrar entre nuestro pueblo la semilla fecunda
3' fructifera del ahorro y la prevision en contra de aquel fatal sino que Cicerdn sintetizo
en su celebre frase: «E1 tiempo destruye los planes del hombre, pero confirma los desig-
nios de la Naturaleza». Para que el piibhco en general pueda darse cuenta de los bene-
ficios que le puede aportar esta Institucion consignamos los varios puntos de la Repu-
blica a donde ya existen sus sucursales.
CASA CENTRAL: Santiago, calle Agustinas 1140

SUCURSAL DE VALPARAISO; Calle Independeneia 404-406

AGENC1 AS:

TALCA: Pasaje Las Heras 14-16—CHIMBARONGO: Calle Comercio Esq, Avenlda Estacion—SAN BERNARDO; Plaza tie
Armas—Matadero (SANTIAGO) San Diego 1556.
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TEATRO POL1TEAMA

Sr. MATIAS AGUADE
Director de orquesta de la Compafiia Sagi-Barba
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SANTIAGO

UN eambio continuo de cartel, ha
atraido a este teatro en los ultimos
dias una numerosa concurrencia. En
verdad, los estrenos se suceden con
rapidez y sera este un motivo talvez,
para que alsunos de ellos no corres-
pondan A los deseos de nuestro pu-
blico, asi como otros merecen la per-
manencia en los carteles durante va

rios dias.
De los primeros, «Palses Descono-

cidos», atrajo en su rioche de estre-
no un publico que lleno las localida-

Sr. Carlos La Rosa

des, pero que fueron tambidn vacian-
dose Antes de la caida del teldn. Es
este un viaje «cdmico-Iirico«—segun
los [carteles—que como viaje estA
bien, pero no para ponerlo en esce-
na: sus siete cuadros son' largos y al-
gunos de ellos sin el raenor interds.

El estreno de dxito ha sido el de
•Juegos Malabares» letra de Miguel
Echegaray; miisica del maestro Vi-
ves. Es esta obra, una de las mejo-
es que haya dado la compafiia Gil,

en la temporada. Su trama es intere-
sante, contiene situaciones de gran
efecto, muchos buenos chistes y mu-
sica que se oye con agrado. La inter-
pretacidn es excelente: la Silles y la
Martin, Gil, Amodeo, De Ghery y
Fuentes, tienen los roles principales

y sedesempefian con acierto. Fuentes
en especial, merece aplauso aparte,
pues estA en esta obra, admirable. El
publico aprecid el trabajo y la presen-
tacidn de «Juegos Malabares», y en
las noches siguientes A su estreno
ha tenido teatro lleno. Se mantendrA
en los carteles.

Otro estreno interesante fud el de
«Carraela» parodia de la opera «CAr-
mem, que tub puesta en escena con
todo acierto. La concurrencia rid de
buenas ganas y aplaudid A la Sta.
Maldonado y A La Rosa, el conocide
tenor cdmico que debutd el Midrco-
les 20 con teatro lleno, representan-
do «E1 Palacio de Cristab.

El antiguo conocido fud saludado
carifiosamente al presen tarse A escena
y durante su interpretacidn de «Jua-
nito», en la obra apuntada, descolld
por su gracia, que la conserva como
en sus mejores tiempos Estren6 La
Rosa el entremes titulado «E1 Chi-
flao» en que nos parecid magistral.
Su actuaci6n llena de interes en esta

obrita, merece bien su repeticidn en
beneficio de los que todavia no la
han visto.

La obra nacional de Valenzuela
Ari's «Tipo8 8antiaguinos», sigue en
el cartel con gran dxito. La escena
de los politicos, ha sido de efecto
por su buena caracterizacion. El pu-
blico acude en gran numero cada vez
■que se anuncia «Tipos Santiagui-
nos®. Ha sido un dxito pecuniario
para sus autores.

En esta semana debia estrenarse
la obra policial «Artista en Crime-
nes».

La representacidn que did el midr-
coles la compafiia Gil de la obra ar-
gentina titulada «Justicia Criolla>
fud un dxito, no en lo que se refiere
A gran pdblico—pues lo alejden par-
te la lluvia de eea noche—sino por
su interpretacidn. De Exequiel Soria,
el autor, tenfamos buenas referen-
cias, y deseabamos conocer algunas
de sus muchas obras, puestas por
Gil, actor que ha corrido A cargo de
las producciones del mencionado
autor por largos afios. La trama tiene
el sabor excepcionalmente argentino;
sus escenas son ya cdmicas, ya dra-
mAticas y los chistes, bien llevados,
no escasean en el conjunto. La mii-

sica acompafia al libreto: es original
y se oye con gusto. Pertenece al
maestro Reynoso.

De la interpretacidn diremos que
fud excelente en todo sentido. El in-
teres se fija en Benito, el negro, hecho
por Gil de una manera admirable.
Detalla su papel con tal acierto, que
los aplausos de los concurrentes A la
funcidn de estreno, lo i'nterrumpie.

Juan Carbonel, director de baile

ron en repetidas ocasiones. Es el
personaje de la obra.

Teresa (Sta. Silles) y Servando (Sr.
Fuentes) actdan en la obra con toda
discrecidn, haciendo de sus roles,
partes interesantes. Antonio (Sr. Li-
jero) nos hace un vigilante, alegre y
que mueve A risa.

Tal es nuestra impresidn en el
estreno de la obra y que por falta de
tiempo no alargamos. Concluirdmos,
asegurando al Sr. Gil muchas noches
de triunfo legitimo con tjusticia
Criolla*, como tambidn A la compa-
fiia en general.

El Judves debutd la tiple bailarina
Maria Riutort con < Venus Saldn».

Jorgb STONE.
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acciHente sufrido habria sido la ga-
nadoia. Hneehrm confirmb la gran
calidad v su mucho corazdn para la
lucha y El Veto denrostrd ser un
producto de mucho porvenir.

La quinta carrera fud un f^cil
triunfo para Orangutfin que derrotd
sin esfuerzo al favorito Danseur.

En la ultima carrera solo diremos
que nos queda la conviccion de que
si Umbel re apura un poco liabrfa
dejado k pus adversaries fuera del
poste de diftancia. La tordilla fran-
cesa de Burlesco es un crak.

African con tal enemiga solo pudo
prepararee para la eorpresa que did
el Lures.

i.t'MS 25

Karnack ootizado en uno de los
hltimos lugares se adjndicd de punta
a punta la carrera iniciaI del dia de
Paseua. El animal, cargado ya de
aiios, suele tener todavia sus luienoa
relumbrones.

Llamd la atencidn la bonita entra-
da que Mormops produjo a ultima
hora uesde el fondo del lote.

La carrera del Picaro no le salid
tan f&cil como era de esperar; des-
pues de ganar la prueba el ginete de
Juguetona, asesorado por el de Mi-
nuta entablaron reclamo.

No eabemos porqud no se les did
lugar ya que Stuar, ginete del gana-
dor, fu£ sii8pendido por dos meses.
Minuta eigue con la estrofita que le
dedicamos en el ndmero anterior.

La carrera que parecfa mas tija
en la reunidn fud un fracaso para la
catedra. Princesa Devota, que cerrd
dando doce 6 trece pesos con die?,
hiz.o un papel tan deslucido que ter-
mind tercera entre los cuatro com-

petidores.
Altanero y Pioner fueron los uni-

cos que se presentaron k lucbar en
el clasico Pascua. Despu^s de la ca-
rrera nos ba quedado la idea de que
si Sray hubiera querido, Pioner pudo
quedar fuera del poste de distancia.

Entre los nueve cracks que dispu-
taron el premio Sayonara los que
parecian mejor colocados eran los
ginetes. La opinidn se dividid, pues,
entre Gray (Ingrato), M. Michaels
(Imdn), D. Reyes (Pall Mall) y Rebo-
lledo (Raclia). Ingrato asustado de

LAS carreras del Domingo, a pesar
dela pobrez.a del programa tuvieron
bastante atractivo.

En la primera prueba Prosperina
correspoudid al favor del phblico
haciendo en las ultimas distancias
una hermosa entrada y quitando k
Gascdn una ocasidn bonita para dar
un regular batatazo.

Foxy Mary bizo una bonita carre-
ra, ganando con relativa faeilidad la
segunda prueba.

Mientras se disputaban el 2.° lugar
entre Miss Silvers, Constanza y Leo-
nora se deslizd Lucio bruscamente
llegando segundo, seguido de Miss
Silvers. Viajera la favorita entrd k
ultima hora alcanzado solamente d
•llegar cuarta.

La tercera carrera la peled buena-
mente Le Roi d'ls con J. Herrera
encima, ginete que esta dando que
harer a los viejos profesionales. Fidn
y Kangaroo, los favoritos no hicieron
buen papel; el primero apenas logrd
llegar placd en tanto que el segundo
casi llega ultimo.

El cldsico k pesar de los retiros
de ultima bora, despertd gran inte-
rds. Aunque el publico sabia que
Terraza se habia resentido de una

mano en el curso de la semana no

dud6 para bacerla favori'a seguida
de Huechun que tenia muy pocos
boletos menos en la apuesta. Solo
diremos despuds de esta carrera, en
que se peled muy fuerte, que nos
queda la idea de que Terraza, sin el

Bipddromo [Chile —Chiche, ganando la 1 a carrera; L. Araya.—Fulvia, ganando la 2.a ca-
rrera; L. Madrid.—Soorire, ganando la 3.a carerra; M. Michaels.^ |u
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l.a Carrera, Karnack.—2.a id. Picaro.—3.a
id.j Republicano

ser el favorito se nego k correr y
partid caando log demas venian de
vuelta. Pall Mall corresponds a su
alta cotizacidn y gand debido a la
destreza eon que Daniel maneja... la
huasca.

La carrera siguiente, en que Re-
publicano demostrdlo fructlferas que
son sus entradas de ultima hora solo
sirvid para hacer notar el estado de
Fanina que llegd muy cerca de Queen
City en el tercer lugar. Parece que
luego ha de ganar. En el pre- r

mio Sombrillatuvimos ocasidn
de ver ganar a Mr. Lackey
con suma facilidad siendo una

verdadera sorpresa, pues, no
parecla probable que pudie-
ran ganar a la pareja del co-
rral Ascot.

Nepia luchd bravamente
para salir de perdedores. La
penaionista del Stud La Gloria
resiatid cou vigor el ataque de
Danseur y Josiana, que aolo
llegaron segundos en em pate.

Termind In reunid con una

carrera de saltos para ginetes
caballeros enl a que Descepcio-
nado largando k ultima hora
gand muy lejos
Oridn, Jockey, etc.

Penca,

NOTICIAS

DIVERSAS

Huechun, ganador -del clasico "Babies Plate».—Clasico
Babies Plate-. l.° Huechun, 2.° El Veto, 3.° Terraza.—clasico

«Pascua» Altanero solo!...

—Sobiesky ha sido vendido para
el sur.

—En la carrera en que llegd pri-
mera Emocion en la reunidn del Hi-
pddromo del Domingo pasado el ji-
nete de Gradiola entabld reclamo

contra la ganadora decla el recla-
mante que el otro jinete le habla da-
do de huascazos a el y a su yegua.
Gradiola llegd con un ojo lastimado
y con claras demostraciones de ha-
ber recibido los latigazos, sin enibar-

go los comisarios no dieron lugar al
reclamo.

Igual negativa dieron en el Club
Hfpico k un reclamo de Juguetona y
Minuta contra El Picaro, reclamo tan
fundado como que los sefiores comi-
sarios suspendieron el jockey de El
Picaro.

Ojala que no se tome como una

regla general negar lugar a las recla-
mos, pues para algo el reglamente
los autoriza.

—El Sabado de la semana

pasada, traida por el jockey
y propietario Charles Gray,
llegd al corral Burlesco la ye-
gua Proeza, importada de Bue-
nos Aires.

—Pinche esta trabajando
lamente en millas.

Eespecto de la compra para
Chile del caballo Eclair pre-
guntamos a los duenos del
corral Burlesco sus impresio-
nes. Tanto el senor Roberto
Vial como el senor Manuel
Hurtado nos contestaron que
lo bnico que eMos quierenjes
que cuando Altanero se en-

cuentre con Eclair este ani-
mal corra con la mas absoluta
confianza de su caballeriza,
con la declaracidn de estar
perfectamente sano y cample-
tamente aclimatado; asi ellos
maniliestan estar ©eguros de
ganarlo.

En e' Kaao> noa agregaron, que no
lo creem08 posible, de que Eclair ga-
nara a a"131161'0' n°sotros estames
decididos a traer, cueste lo que cues-
te, y de do110'6 sea hecesario, un ani-
mal £uperior a Eclair,

1. Carrera Foxy Mary.—2. id. Le Boy D'ls,
—3.a id. Misia Dorila
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4.a Carrera Chiche; J. Herrera.—5.a Carrera Emoci6n; L. Madrid.—6.a Olvido; L. Erazo

Nosotros que sabemos que los
duefios del corral Burlesco no jue-
gan un centavo en las apuestas mu-
tuas, vemos en esto no la soberbia
del negociante que siente la cornpe-
tencia, eino el noble orgullo de los
propietarios de una caballeriza que
por m&s de cuatro alios, que tiene
de existencia ha sabido mantenerse
con esfnerzo constante a la cabeza
del turf nacional.

—Se nos dice que entre las condi-
cionee de venta del famoao caballo
argentino Eclair el t-enor Diego de
Alvear, su anterior dueno, se ha re-
servado el derecho A la mitad de los
premios que el animal, gane y ade-
md.8 el servicio de veinte yeguas
cuando el Crack sea destinado A la
reproduccidn.

El precio de Eclair en esta forma
no debe estimarse en $ 84,000, pasa-
rd casi con toda seguridad de el do
ble de esa suma.

—Liviandad se fataliz6 en el Stee-
plechase del Domingo, estrellandose
contra la baranda exterior; a conse-
cuencia del golpe la yegua murio esa
misma noche.

—Viajera, que se encuentra en-
ferma, ha sido enviada al campo, por
seis meses.

— Tambidn ird al campo por algu-
nos meses el caballo Kangaroo.

—Los sefiores Guillermo Fuenza-
lida y Jorge Urzua han comprado en
$ 2,500 la potranca Prddiga y la han
puesto bajo el cuidado de Pedro Se-
pulveda.

—La yegua Proeza adquirida en
Buenos Aires por el Stud Burelsco
ha costado A sus compradores
$ 42,900 y disputard en corral con
Pinche «Los Finos® de Vifia del Mar.
Parece que serd este el primer eld-
sico que dispute.

—Ha quedado definitivamente re-
suelto que las montasdel corral Bur-
lesco sean en la forma siguiente.
Primera monta: Daniel Reyes. Monta
para Altanero en todas las carreras
que dispute: Charles Gray. Monta
para los pesos bajos: Elias Carrillo.

En el mismo corral se prepara un
jockey de peso minimo, C. Brown,
que hizo su dehut el Domingo pasado
conduciendo A Elector en el Hip6-
dromo Chile.

—Antecedentesde los eabahos que
correrdn por primera vez el Lunes
proximo en Vina del Mar:

Sandunguera, F. S.. nacida el 4 de
Noviembre de 1909, por Rodilard y
Olita. hermana de vientre de Re-
yerta. Pertenece al stud El Tanteo y
se cuida bajo la direction de M. Alio-
uard Carny.

Loteria 127/128 sangre, porOviedo

y Lola. Pertenece al sefior Julio Ani-
nat y se cuida bajo la direecidn de
Erasmo Urbina.

Florcita, F. S., nacida el 15 de No-
viembre de 1909, por Oviedo y Flo-
rida. Pertece al stud Constaneia y se
cuida bajo la direecidn de Mr. K. Jo-
nes.

Precieuse, F. S., nacida el 27 de
Octubre de 1909, por Royal Oak y La
Plus Belle. Pertenece al sefior Juan
Moggia y se cuida bajo la direecidn
de Pedro Polaco.

La Mariana, F. S., nacida el 23 de
Noviembre de 1909, por Oran y Rosa
Thd. Pertenece al stud Limited y se
cuida bajo la direecidn de Santiago
Villalba.

Lincoln, F. S., nacido el 30 de Sep-
tiembre de 1909, por Lagrange y Ne-
bulosa, Pertenece al sefior Benjamin
Bernstein y se cuida bajo la direc-
cidn de Luis A. Figueroa.

Bolivia, 1/2 sangre; nacida el 11 de
Noviembre de 1909, por Oruro y Pe-
ligrosa, (yegua sin antecedentes). Per-
tece al sefior Josd Luis Walker y se
cuida bajo la direecidn de don Victor
Raby.

Pericdn, F. S„ nacido el 22 de Sep-
tiembre de 1909, por Oruro y Sere-
nata. Pertenece al sefior Josd Luis
Walker y se cuida bajo la direcci6n
de don Victor Raby.

Perjuro, F. S., nacido el 25 de Oc-
tubre de 1909, por Royal Oak y Sa-
rita Bernhardt. Pertenece al sefior
Julio Ledn y se cuida bajo la direc-
ci6n de su propietario.

Templation, 3 afios, F. S., nacido el
27 de Octubre de 1908, por Thunder
II y Joya II. Estd incripta en el stud
Book como propiedad del sefior Car-
los Santa Cruz.

Neverlate, 5 afios, nacido en los
Estados Unidos el 11 de Abril de
1906. Pertenece al stud Internacio-
nal (Lima) y se cuida bajo la direc-
cidn de Josd Celpa.

Bibelotte, 3 afios, nacido en los
Estados Unidos el 13 de Marzo de
1909. Pertenece al stud Internacio-
nal (Lima) y se cuida bajo la direc-
cidn de Josd Celpa.

Sofisma, F. S., nacido el 26 de Sep-
tiembre de 1909, por Ordn y Ker-
messe. Pertenece al stud Limited y
se cuida bajo la direccidn de San-
tiago Villalba.

Programa para la reunion
del Domimgo 31 en el
Club Hipico

Premio VERSALLES.—1,100 me-
tros.

Feliciana 54
Del fa 54
P. P. C 54
Lucio 54
Tut'ela .mil. 54
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Pr6diga 54
Sir Galilei 52
Miss Silvers 50
African Queen 50
Green Cup 50

Premio YOLANDA.—1,100 me-
tros.—Anulado.

Premio CLAUSURA.—(Cl&sico). —

1,600 metros.

Rob Roy 514
Intruso 504
OjalA 47
Princesa Devota 42
Ad revcir 42
Eritrea 42
African 40

Premio PIERRETTE—3,900 'me
tros.—Vallas.

Clepia 70
Violin 65
Jonny Froggy 62
Arona 60
Oribn 56

Premio VISI6N.—1,400 metros. .

Ordago 60
A fricln 52
Queen City 52
Sabandija 49
Hechizada 48
Glenatura 45
Sencillez 42
Karnak 40

Premio PEHUENCO.—1,500 me-
tros.

Picardia 58
Mr. Lackey 55
Cotillbn 53
Kangaroo 52
Josiana 52
Bella Lola 51
Pall Mall 51
Casb Money 50
La Goulub 50
Aldara 49
Iman 49
Heroina 45

El Patriarca 43
Fanina 42

Mormops 41
Misericordia 40

Premio SIMULACRO.—1,100 me
tros.

Koriin 55
Minuta 54
Juguetona 54
Mormops 52
Don Burro 59
El Roto 49
Gamuzal 49
Milkman 49
The Steel 49

pron6sticos
d o m i n g|o 31

Premio VERSALLES. — Ganador,
Lucio; placbes: Miss Silvers y Tu-
tela.

Premio Clausura.—Ganador, Rob
Roy III; placb: Africdn.

Premio PIERRETTE. — Ganador,
Violin; placb: Clepia.

Premio VISlGN.—Fanador, Queen
City; placbes: Hechizada y Kar-
nak.

Premio PEHUENCO. — Ganador,
Fanina; placbes: Josiana y El Pa-
triarca

Premio ' SIMULACRO. — Ganador,
Minuta; placbes: Mormops y Ju-
guetona.

VALPARAISO
SPORTING CLUB

lunes 1.°

Premio ALBORNOZ.—Ganador, Mi-
Bid Dorila; placb Kola.

Premio ARDENT. — Ganador, La

Mafiana; placbes: Pericbn y Boli-
via.

Premio ASCETIC.—Ganador: Prince
Condb; Placb: Cesira.

GRAN NACIONAL STEEPLACHE-
SF,.—Ganador: Implicado; placbes:
Intruso y Carambola.

Premio ANTEE.—Ganador Intrinsic;
placb Medallbn.

Premio AMBUSH.—Ganador: San-
tonina; placbes: Rose White y
Fougere.

Premio AUTEUIL.—Ganador: Chin-
chilla; placb: Genio.

HIPODROMO CHILE

domingo 31

Premio VIOLETA.—Ganador: Mesi-
na; Placbes: Republicano y Kar-
nak.

Premio VAINILLA.—Ganador Reps;
placer Rusia.

Preacio VERGEL.—Ganador: Coti-
116n; placbes: Emocidn y Rosador.

Premio VIVERO.—Ganador: Kirsch;
placbes: Ceres y Sin Igual.

Premio VERTIENTE. — Ganador:
Alegre; placb: Minuta.

Premio VINCA.—Ganador: Gradiola
placbes: Colibii y Misericordia.

lunes 1.°

Premio AGUILA.—Ganador: Mitro-
hue; placb Cesarina.

Premio ALMENDRAL. — Ganador:
Sourire; placbes: Minuta y Repu-
blicano.

Premio ARAUCO.—Ganador: Gas-
c6n; placbes: Santille Elbctrica y
Emosibn.

Premio ANC6N.—Ganador: Fulvia;
placbes: Loreley y ICirscb.

Premio AN.CON.—Ganador: Otofio;
placbes: Baviera y Babieca.

Premio ANGELES.—Ganador: Ro-
meralera; placbes: Ceres y Olvido.

Premio ATACAMA.—Ganador: Tu-
no; placb: Ruso.

resumen de la temporada de primavera

(La oifra que va a continuacidn del euarto caballo indica el tiempo y las que siguen la distancia porque se ban ganado espresando c, cuerpo;
p, pescuezo; cab, cabeza y E, empate)

600 metros

4 Septiembre 1911 Morfeo 58, Atractivo 48, Sospechosa 54, Misericordia 46, 37 4/5, 1 c 1 p.
4
4

23
7

4
4

11

Moina 45, Challito 52, BrillantiDa 44, Dona Antuca 56, 38 1 cab 1 cab.
> Aiondrita 47, Santiila Elbctrica 50, Babieca 49, El Mulato 40, 38 3/5 i c 4 cab.
» Pirata 52, Fearless 44, Papirote 45, Babiera 48, 37 2/5 14 c 1 c.

Octubr.e Babieca 54, Huamachuco 53, Petaco 47, Otofio 56, 2 c. 1 c.
I Dalila 50, 37, E 14 c.
[ Aiondrita 45, Pupila 51, 37, E 14 0.

Novie'mbre Caprichosa 45, Reps 47, Ajial 54, Floralia 48, 37 2/5, 14 c 1 c.
> Rubyn 49, Pupila 49, Aiondrita 46, Loreley 52, 37 1/5, 1 c 1 c.
> Polaco 60, Fram 54, Caprichosa 52, Liron 47, 38, 14 c lc.
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Hip. 11 Nov. Pupila 55, Loreley 54, Dalila 53, Gradiola 52, 37, 1 p J c.
» 19 » Reps 50, Pall Mall 53, Fram 56, Mitrohue 46, 37, 1 c 4 c.
» 19 » Pupila 57, Dalila 52, Sin Igual 51, Rubyn 60, 37, 1 cab 1 c.
j 26 » Pupila 60, Rubyn 58, Gradiola 50, Daliia 54, 37 2/5, 1 p 1 c.
» 3 Diciembre Sin Igual, 55, Reps 50, Colibri 54, Dona Antuca 48, 37 1/5, 1 c lc.
» 8 » Sospechosa 57, Pitarrilla 51, Piccolo 62, Iruskia 50, 36 4/5, 1 c lo.
i 8 » Sin Igual 58, Reps 50, Ealatun 48, Loreley 60, 36 4/5, J c 4 c.
» 10 » Balatun 46, Iruskia 55, Sospechosa 64, Vengadora 47, 37 3/5, 1 cab 1 cab.
» 10 » Coiibri 55, Kirsch 48, Dona Antuca 47, Balatun 48, 37, 1 cab 1 c.
» 17 » Kirsch 60, Balatun 57, Babieca 55, NoctAmbula 47, 38 2/5, 14 c § c.
> 17 » Colibri 59, Reps 61, Rubyn 60, Fulvia 55, 28 2/5, 4 c 1 c.
» 24 t Chiche 56, Tuno 42, Otofio 43, Osiris 51, 37 2/5, 1 c 14 c.

800 metros

» 19 Agosto 1911 Babiera 56, Balantun 56, Grifo 51, Cataneo 51, 52 4/5, 2 c 1 c.
» 19 » Morl'eo 48, Kola 54, Sospechosa 46, Juanita 55, 50 2/5, 14 c 4 c.
» 20 » Loreley 56, Caudillo 47, Ganador 56, Desgraciada 46, 50 2/5. li 1 c.
» 26 » Vinoco 58, Gascon 53, Pirouette 61, Sospechosa 44, 48 2/5,1 cab 1 c.

(Contmuard)

dBOMBAS

ANARQUISTAS^
jfhNUESTRA capita) ha sido sor-
prendida en la semana pasada con la
noticia de haber hecho explosidn en
uno de los departamentos del con-
vento de los reverendos Padres Car-
melitos Descalzos. cuatro poderosas
bombas.

La noticia conocida con exactitud
por el vecindario, no ha podido me-
nos que causar justificada inquietud.

No hace mucho tiempo que San-
tiago entero estuvo preocupado del
largo proceso seguido A prop6?ito
del descubrimiento <le un depdsito
de bombas y otros explosivos.

Hoy vuelve a descubrirse la misma
cosa, no ya en preparacidn, sino des-
puds que los explosivos han hecho
lamentables destrozos en uno de los
conventos mils respetables de nues-
tra capital.

iEs la obra de alguna sociedad 6
de algdn elemento aislado que ha
sentado sus reales en el pais?

Lo que sea, pero es necesavio que
se establezca lo que haya de verdad
en este negocio para tranquilidad
del vecindario.

Se ha dieho que este atentado,
pudo ser obra de un sirviente que
fud despedido por los Reverendos
Padres; pero, sogun lo que ha averi-
guado la Seccidn de Seguridad pare-
ce que ha descubierto ciertas ramifi-
caciones, cuyos detalles se reservan
para no estorbar la accidn de la jus-
ticia.

La fotografi'a que publicamos a
continuacibn demuestra a uno de los
Reverendos Padres sefialando A nues-

tro redactor el eitio preciso donde
fud colocada y estalld la botnba de
dinamita.
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. go S san Z6cimo ^
3l| D 1* Dommgy^

san Aar6n mr.,
La Visitation de la Sin. V
san Trif6n mr.

san Laure&no arz.,
san Antonio Marco cf.
sau Isaias prof.,
4- La Free Sang, de N. S.
santa Isabel Reina de P.
sta Veronica de 'Julian!.
Eta. Felicitas mr.;
san Pio pap. v rar.,
san Juan Gualberto ob
san Anacleto, mr.
san Buenaventura ob.
san Enrique cf.
Ntra.Seiiora del C.
$an Generoso mr.
san Camilo de Lei is cf.
San Vicente de Paul cf.
san Jerdnfmo E-ralliano.
stop. Benigno y Caro Cfs.
sata. Maria fttagdalena.
san Apoliitario, air
san Francisco Solano cf.
El Apostol Santiago
sta Ana mad re de la S V
san Pantaledn raed. y mr,
4- san Sanson ob.
sta Marta vg ,

stos. Abddn y BenCn.
san Ignacio de Loyola cf

ULIQ

san Pedro and Vincula.
san Alfonso Maria de Lig.
san Eufronio ob.
4- sto. Domingo.
Nuest Sen. de las Nieces
La Transjig de N. S.
san Cayetano cf.,
sail Ciriaco Largo cf.
san Domieiano ob.,
san Lorenzo mr.

4- san Pedro y cofs.
sta. Clara vg.
>san Hipollto mar.,
sun M^rcelo ob.,
4- La. Asuncion de-la Vir.
stos. Jacintd y Roque cfs.
Sau Eustaq. y Julianomrs.
4- sail Joaquin,
sta. Filoraena vg.
san Bernando doct.
sta. Juana Fga. de Chant,
san Timoteo mr.
san Felipe Benicio cfs.
san Bartolome apostol.
'P C. de 4(aria.
san Cef,erino pap. y mr.

27j M jsanJose de Calazanz cf.
28 j M | sau Agustln.
29j J i LaJDeg. ae S. J. Bautista..

Santa Rosa de Lima.
•' 1*1 S sail Ramdn Konato cf.

4- sail Egidio.
stos. Antonio y Esteban.
san Sandalio mr

sta. Rosa de Viterbio vg.
san Lorenzo Justiniano
san Zacarias prof.,
san Juan mr. Panfilq ob.
N. de la sma Virjen
san Pedro CI aye r cf.,
san Nicolas deTolentinO.
san Emiliano ob.
san Juvencio ob.
san Mabrobio mr.

La Exaltation de la Cruz.
'+ Los title Dol. de la V
san Cornelio papa.
La impresion dedasdlagas

de S. Francisco.
El santo Anjel C'ustod Chile
sail Genaro mr.
san Eustaquiormr.
san Mateo evang.

17 despurs de Pcntecoste
san Lino papa mr.
Nuestra sen: de la Merced

saprJlufo»y Eugeiiio mrs.
san Cipriaho mr.,-Nflo ob.
san Opsme y Damian mr-s
san Wenslao mr.

-\-J8 (lespues de Pentecoslei
san Jeronimo cf. y doct.

Q r, <* A P- HT I pma & *=.
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san Remigio ob,
Los sfos Anjeles Custodies
san Can4ido mr.
san Francisco de Asis cf.
san Placido ny
4- FZ santisimo Rosario.
san Marcos papa.
sta Brigida viuda.
san Dionisio conf.
san Francisco de Borja cf.
san Luis Beltran cf.,
Ntiestra sehora del Pilar.
+ La Ndadde la Sma. V.
san Calixto papa.
sta. Teresa de Jesus vg.
san Martiniano rar.

Maria^largaritade Alacq
san Lucas evang. ■
sari Pedro de Alcantara cf.
-f La PuYeza de la Sma V.
san Hilaririn ob.
san Melanio ob.
san Servando mr.
san Rafael Arcangel.
sail Crispin mr.
san Luciano.mr. . '
,+ san Vicente-mr.
stos. Simon v Judas aps.
san Narciso ob.
san Marcel o mr.
saw Nemesio mr.

FECHA SANTORAL

1 V t .Todos los santos
2 s La Com . de los fieles-.dif.
3 D -f san Humberto ob.
4 L san Carlos Borromeo ob.
5 M san Filoteo mr.

6 M san Felix mr.
7 J san Herculano ob. y mr.
8 V san Sinforiano mr.
9 s san Teodoro mr.

10 D + san Andres Avelino.
11 L san Martin de Tours, ob.
12 M san Martin I papa y mr.
13 M san EstanisLde Kostka cf.
14 J san Josafat mr.

15 V sta. Getrudis vg.
16 s san Edmund© afz.,
17 D + san Gregorio Taumat '
18 L Dedicac de las Basilicas

de stos. Pedro y Pablo.
19 M sta. Isabel Reitia de H.
20 M stos, Cayo y-Octavio mrs
21 J LafPresent: de la Sma. V
2'1 V sta'.'Cecilia vg. v mr.
23 s. ssyi Clemente papa.
24 D -\--26 de*p. de penteegstes.
25 L sta. Catalina de Alejand.
26 M san Leonardo cf.
27 <M siui Facundo mr.

sail Rufino rar
_ 28 j
'

29 V-

t so; s.
sail Saturn in o mr .

san Andres apostol

0CTUBBE NOOitTOBRE

11 M
12 J
13, V
14 S
15' D
16! L
17
18
iy
20
21
22
28
24
26
26
27
28
29

D j-b i.° cte Adviento
L sta Bibiana vg. v mr.
M san Francisco Javier cf.
M san Pedro Crisblogo ob.,
J stos Sabas ob.
V |san Nicolas ob.,
S'san Ambrosio.
D |+ La I C de la S. V.
L san Restituto ob. v mr.

Nuestra senora de Loreto.
san Damaso papa.
Nuc&tra senora de Guadal.

jsta. Lucia vg. y mr.
san Arsenio rar.

-f 3.° de Adviento.
S.an Eusebio ob y mr
san Lazaro ob.
Expect. del Partodeja V.
Ban Nemesio mr.

atos Liberato y Julio mrs.
sto. Tomas apristol.
A- 4.° de Adviento.
san Nicolas Factor cf,
San Delfin,
4 La Nativ. de N. S. J.
san Esteban protoraartir,
san Juan.ap6stoly evang.
Los Santos inocentes mrs.
san Tomas de Cantorfiery.

_30' L stys Sabinp y Anisia mra.
*311 M san Silvestre papa.

DIG.I EI^BRE



 



LAWN-TENNIS

NEGRO Y BLANCO

HAY en nuestra sociedad una
marcada aficibn por el elegante y
aristocrtitico juego llamado Lawn-
Tennis.

A hi se dedican boy los que forman
la creme de nuestro mundo elegante
y aristocr&tico. Torneos ha habido
durante este ultimo tiempo en que
han figurado grupos de liAbiles damas
que han lucido su destreza en la
cancha.

Como en Europa, Norte-Amdrica
y denies centros de eultura, en lines-
tra capital ha comenzado d cultivarse
con verdadero entusiasmo un sport
que hasta no ha mucho tiempo era
mirado con indiferencia musulmana.

En la actualidad, la cosa ha cam-
biado, y & los numerosos aficionados
les ha tocado presenciar interesantes
partidas en las que han alternado
con nuestras miis hitbiles amateurs
grupos escogidos de diestra y sim-
pAticas jugadoras.

Durante una de las jugadas

Senor Minom Fujei Senor Le6n Subercaseaux Senor Bernard Senor Joaquin Prieto

CAMPEONATO ATLET1CO

Los tres ultimos meses han sido
realmente fecundos en campeonatos
atldticos. A los organizados por di-
versas ligas, vienen A agregarse los
que muchos clubs aisladamente ban
realizado.

La lectura de los programas de los
distintos campeonatos deja la mds
penosa impresidn por la completa
anarquia que reina respecto de las
medidas usadas.

Es un verdadero desbarajuste: yar-
das, metros, pies, pulgadas, centime-
tros, libras, kildgramos, etc., todas
las medidas mezcladas en una mace-

donia de pdsimo gusto.

Esa especie de bizantinii-nio de las
innovaciones iriutiles, aconsejd, hare
poco/la traduccidn libre de las yar-
das por metros. Asl, las can eras de
100 y 220 yardas, ee convirtieron en
100 y 200 metros. Dado este primer
paso, tan inconsulto como incom-
pleto, las novedades respecto de me-
didas no han reconocido h'mites.

iQud se gana con este estado de
cosas? Que los resultados de los cam-

peonatos sean dates aislados, sin va-
lor icmpaiativo alguno, sin el mds
miDirno interes para el snort.

En efecto, en una cariera, par
ejemplo| los resultados que obten-

gan los competidores esldn princi-
palmente en funcidn de la jesisten-
cia, que es variable para cada uno,
peculiarmente, segun laduraeidn del
esfuerzo. Tcdos los denies factoies
son secundarios y, por lo tanlo, de-
ben estar eujetos A una norma estric-
tamente fija.

Es absurdo creer que, por ui a pro-
porcidn 6 regla de tres, te pueda ea-
her el tiempo que un corredor ob-
tendrla en una oarrera de 100 yar-
das, eabiei.do el tiempo empleado e n
una de 100 metros.

Pero en fin, la refoima de las me-
didas hasta hoy usadas hahila sido
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tolerable k ti'tulo de ser completa, no
obstante que, por la atendible razdn
de haberse realizado, bajo el sistema
cldsico, trece campeonatos en Vifia
del Mar, dirigidi e por la Asociacidn
de Valparaiso, y cinco en Santiago,
dirigidos por la principal de nuestias
Asociaciones, todo eambio resulta
tardio y estdril.

Es lastimoso que el mdtodo hi-
brido de medidas, que introdujo la
Federacidn Sportiva Nacional, talvez
sin prever el peligro de la promis-
cuidad actual, haya alcanzado las
proporciones que hoy deploramos.

Es necesario, pues, leaccionar con-
tra este orden de cosas. Los organi-
zadores de los futuros campeonatos
podrian con muchisirnas ventajas,
perseverar en la adopcidn del sis-
tema inglds, con sus equivalencias.
mdtricas, k tin de contemplar los
bien entendidos intereses del sporty
de s^tisfacer la verdadera mania m£-
trico-decimalde quealgunos padecen.

Tal hizo, por ejemplo, la Asocia-
cidn de Foot ball de Santiago en su
campeonato de 22 de Octubre dltimo,
en medio del aplauso undmme de los
que se preocupan de estas cosas, que
no son insignificantes.

Si la juventud chilena practica con
tanto entusiasmo estos torneos ipor
qud no conservarlos en su pureza
cliisica, tal cual proceden de la na-
cidn er que tienen su orijen? iQud

ventaja existe en alterarlos, sobre
todo k medias?

Aiin rnds icdmo se pueden com-
parar los tiempos obtenidos en ca-
rreras por yardas y por metros, si
no se guarda equivalencia entre am-
bas txpresiones?

Los campeonatos mds serios,
adonde concurren los mejores com-
petidores, se han sujetado y se suje-
tan a) sistema inglds. Con el tras-
curso de los alios se ha logrado for-
mar un hermoso cuadro de records,
en que figuran las personas que mAs
distinguidos esfuerzos han realizado
en pro del progreso del sport.

Y de buenas k primeras, con cora-
zdn lijero Be introduce un cisma, por
decirlo ast, infundado y que amenaza
ahogar toda su tradicidn respetable
confundidndola en un descabellado
ragout de medidas.

Pero esperamos confiados en que
un sano espiritu habrA de prevalecer
en esta cuestibn y que, por lo tanto,
en lo venidero, se respetarAn los
sports en todo su clasicismo, tal cual
se practican en Gran Bretafia, de
donde el buen juicio los ha sacado
para que sirvan, al par que los jue
gos atldtlcos, como la unica edura-
cidn ftsica que la juventud chilena
acoje con su mAs caluroso entu-
siasmo.

Sdlo un esptritu enpequefiecido
por la obcecidn puede encontrar

aceptable la aDarquta, la promiscui-
dad que hoy reina en este asunto, &
titulo de darse la satisfaccidn de ver

unas pocas medidas cambiadas.
Con la esperanza de verla adop-

tada en todos los campeonatos suce-
sivos, damos k continnacidn la lista
de los torneos il que se refieren
nuestras observaciones, en la forma
en que fueron aprobados por la Aso
ciacidn de Foot-ball de Santiago para
su campeonato de 22 de Octubre
prdximo pasado:

Carrera de 91.40 metros (100 yar-
das).

Carrera de 109.7 metros (120 yar-
das) con diez vallas de 1.07 metros
(3 pids y 6 pulgadas) de altura,

Carrera de 402 metros (1/4 de
mil la).

Carrera de 804.5 metros (1/2 milla).
Carrera de 201 metros (220 var-

das).
Lanzamiento de la bala reglamen-

taria de 7.257 kildgramos de peso
(16 libras avoirdupois) desde el inte-
rior de un cuadrado de 2.13 metros

(7 pids) por lado.
Carrera de postas de 1609 metros

(Relay Race de 1 milla)
Carrera de 1609 metros (1 milla).

WANDERER.

EL SANTIAGO NATIONAL

EL club con que encabezamos es-
tas h'neas es sin disputa uno de los
que con mAs brillo ha figurado en
nuestro mundo sportivo.

Desde sus primeros tiempos k cos-
ta de tesonero esfuerzo ha llegado k
conquistarse un puesto espectable
entre las instituciones de su gdnero.
Con la derrota que infringid al deca-
no de los Clubs de aquella dpoca; el
Unidn se hizo inmensamente popu-
lar. Sn presencia en las canchas lie-
gd k despertar explosiones de entu-
ciasmo en las masas esportivas.

Por dl han pasado foot-ballrs de
notable destreza, como Lambie Ha-
meks, Del Canto, Negron y Camp-
bell, spormen todos dllos que han
conseguido hacer verdadera escuela
en foot-ball.

Han sicio famosas las partidas ju-
gadas anualmente con el Badrigton
de Valparaiso.

En estas dltimas temporadas, el
Santiago National ha vivido una vi-
da de relativo alejamiento a causa
del debilitamiento de su cuadro de

jugadores
Uno de los ultimos teams del Santiago National
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IPaseos y Comeetari©
EN repetidas ocasiones me ha ocu-

rrido que sin motivo alguno, invade
A mi espiritu una trizteza infinita,
que trastorna A todo mi ser de una
manera tan marcada que de intruao,
comunicativo y alegre, paso a retrai-
do, hurafio y decaido.

Buseando las causas de este fend-
meno brusco (y sin precedentes en
las pocas pAginas de mi vida) he te-
nidoantemi un verdadero problenia,
porque la neurastenia, causante ordi-
naria de esta clase de manifestacio
nes espirituales, no debe andar tan

i\\ i
cerea de mi, visto y eonsiderando el
hecho plausible de que no estoy
enamorado y el mas plausible aun
de que en la epoca presente no me
dedico A veneer la rebeldia de las
rimas.

En noches pasadas, acosado por
uno de esos ratos de tristeza, vino-
seme A la mente eual rayo luminoso
el nombre de Lamarca Bello y recor-
dando un articulo en que este dis-
tinguid'o autor contestaba A una cri-
tica de Omer Emeth, encontrd 6 crei
encontrar la verdadera causa de mi
mal.

Dice Lamarca que en su vida c6-
libe, tiente la necesidad de amar y
busca un ser que comprendidndolo
(cosa dificil por cierto) una A 61 su
existencia, con lo cual quedaran ter-
miuadas todas sus tristezas neurd-
ticas y segtin entiendo, terminarA

' tambidn su celibato.
Pues bien: yo que gin ser un c6-

libe, ni mucho menos, siento las
mismas necesidades del senor La-
marca, crei que como A 61, me ven-
dria al pelo encontrar un ser que
me comprendiera y supuse, con poca
modestia, que ambos a dos padecia-
mos del mismo mal aunque con dis-
tintas palabras y entonces resolvi
buscar a ese ser hasta encontrarlo.

Yo sin saber donde busca el refe-
rido autor A ese ideal de sus ensue-

fios, no tuve mAs reraedio que el de
no seguirlo y pensando y meditando

sobre lo que mis me conviniera, opt6
al fin por dirigirme a la Plaza del
Brasil, que es donde me parece A mi
que se comprende todo el mundo.

Llegado que hnbe al paseo, me
top6 de manos A boca con un amigo
mio que posee una fAbrica de esco-
billas y cuyo nombre callo discreta-
mente para no entorpecer la aoci6n
de sus amores. Lo sorprendi en el
momento preciso, dAndose una mi-
rada larga y risuefia con una morena,
ante cuya vista didme el corazdn dos
vuelcos con sus correspondientes
oscilaciones.

Salud6 A mi amigo 6 impuselo del
objeto de mi paseo para que me
diera un consejo y 61 dAndome unos
golpecitos en la espalda, dijome entre
carifioso y compasivo:

—Tarde has llegado, Intruso. Aqui
ya no quedan seres desocupados.

—iPero como es posible? Entre
tantas que se pasean, una habrA...

—Ni media... Esto estA ya plaga-
do de seres que se comprenden y
como nosotros los hombres somos

tan sencillos y las mujeres por lo
general tan perpicases, sucede que A
uno solo, 'o comprenden tres 6 cua-
tro.

Y efectivamente A 61, sin contar A
la morena Antes referida, lo compren-
dia ademAs una muchacha muy sim-
pAtica que vestia de negro y estaba
como que ya lo iba comprendiendo,
una gordita poseedora de unos brazos
preciosos y en los cuales mi golozo
amigo ha jurado clavar sus dientes.

—En la Plaza del Brasil, impera
una epidemia terrible, la fiebre del
amor, me decia. Yo desde que me
paseo aqui, he tenido que equilibrar-
me mAs de ocho veces sobre la cuer-

da floja de mi amada so)tenia... Y
sin embargo, vuelvo siempre atraido
por los rostros bonitos, con lo cual
estoy como viviendo siempre sobre
un volcan.

—AlgAn dia te sobrevendrA una
catAstrofe y caerAs en el matrimonio
como un polio en la olla...

Puede ser, pero eso si que costa-
ria cocerme, por que ya soy mAs 6
menos gallo, y como yo, otro par que
se pasea aqui, colegas Ambos en un
banco y que se pasan las noches ju-
gando con fuego A riesgo de quemar-
se.-.'Y' lo peor es que el sexo d6bil
esta rogando A Dios que al fin se
queme alguno!

Entre otras cosas que mi amigo
me hizo notar, es digna de mencio-
nar la aparicidn que hizo en el paseo

un jovencito con los ojos muy abier-
tos y que miraba A todos lados muy
asustado, en la actitud de un perro
que busca A su amo aAn que est6
mal el decirlo.

'

—Ese, me dijo mi acompafiante;
es Julito Valdivieso: no tiene pren-
da... A ese no lo han podido com-
prender nunca, por que no han sabi-
do las muchachas si husmea 6
mira.

Tambien me hizo notar A otro muy
delgada y que tiene una especie de
monomania por decir chistes en alta
voz, con lo que ha conseguido que
nadie quiera pasar cerca de 61, pues
dicen que en sus inmediaciones
emana el olor de esos chistes, que

por cierto no es muy agradable. Ese
es Jorge Riveros y tampoco tiene
prenda...

5<3€

Una vez convencido de que en esa
plaza no encontraria yo el remedio
para mi mal, volvime A casa pensati-
vo y mal humorado. Una parte de

mi espiritu que es burlesco hasta
conmigo mismo me hacia recordar
la copla espafiola:

El que nace pobre y feo
y en su vida lo han querido,

si se muere y va al infierno...
|Valiente juerga ha corrido!

Y como la coplita me disgustd de
veras, me prometi algo picado irme
A ver con el topgo Villegas para que
me proporcionara una victoria, A fin
de buscar en el Parque Cousifio lo
que n6 encontr6 en la Plaza del
Brasil.

Pepb b£ INTRUgO
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VISITANDO

UN INSTITUTO

EN la semana prdxima pasada se
verified una visita que hizo al Insti-
tuto Superior de Educacidn Fisica,
el sefior Ministro del ramo don Ben-

jami'n Montt, acompanado de algunos
otros funcionarios publicos.

Durante la viaita el sefior Ministro
del ramo recorrid una k una las
distintas secciones de que consta,
imponidndose detenida y minuciosa-
mente de la forma en que se hace la
ensefianza.

Una de las secciones que merecid
la mds entusiasta atencidn del sefior

Ministro es la que se relaciona con la
economia domdstica, en donde tuvo
oportunidad de presenciar una clase.

El^Ministro de InstucciOn en el Institnto de Educacidn Fisica

EL CONCURSO fflPICO^DEL SABADO

Teniente—Alberto Maturana, cuerpo
Carabineros

A pesar de que asistid una muy
escasa concurrencia, el torneo hlpico
que se verified el Sabado ultimo en
el picadero del Club Hipico resultd
todo lo interesante que era de espe-
rarlo.

%

En general las distintas pruebas

^ Teniente—Merino, Artilleria Maturana]

fueron muy del agrado del escaso
pero distinguido publico asistente:
ninguno de los caballos dio en tierra
con sus ginetes; dos se negaron &
saltar y hubieron de retirarse de la
pista.

Llamd especialmente la atencidn

CapitanJ^Larrain

el caballo Urano montado por el
teniente Lira. Did los saltos sin una
falta en las diferentes pruebas y fud
tambidn el que saltd d mayor altura.

El acto fud amenizado por dos
bandas militares que hicieron mds
ameno el torneo.

Jorge Ortiz Montt, Santiago Peperchase Capitan—Larrain, Cazadores Victor Infante, Santiago P&perchas©_ Club
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SEMANALMENTE

Un cuento: "LA VUELTA AL SOLAR

(Negro y Blanco nos ha enco-
mendado algunas h'neas semanales,
dejando el tema A nuestra eleccion.
Trataremos, puts, cosas diversas. ar-
tisticas, sociales, politmas; lo que nos
venga A la pluma. Hoy nos ha ve-
nido un' cuento. <,Un cuento azul?
iUn cuento gris? Un cuento).

Cierto dia de primavera, todo son-
rosado de oro de sol, venia por un
camino, zurrAn al hombro, bordAn
en mano, un peregrino: un mozo en
la flor de los afios, palido y desmele-
nado. Era un hijo del pais que, como
todos los peregrinos de los cuentos
habia salido a rodar tierras por ser
hombre y por saber. Ahora volvia al
solar en pos de largo tiempo de an-
danza, en que habia visto muchas
cosas y coDquistado algunas. Desde
el camino que faldeaba las montafias,
se ofrecia a su vista el valle nativo
apretado de alamos sonoros, entre
los cuales culebreaba un riachuelo
azul y pardeaba la gran solariega co-
ronada por el viejo torreAn de la ca-
pilla. El corazAn le saltaba en el
pecho, como un pAjaro loco, de ale-
grla y de ternura. La ausencia habia
enardecido un amor filial y la nos-
talgia lo habia encendido de fervor.
Un momenta despuAs, se encontraba
ante el antiguo portdn venerab'e.
Cuatro canes salvajes salieron A su
encuentro, ladrando furiosamente..
Mas Al los llamA por sus nombres y
los canes se apaciguaron: batieron las
colas y se llegaron a lamerle las ma-
nos. En el portal exterior, algunos
de sus hermanos, en sayos de seda y
sandalias de piel de oso con broches
de oro, departlan importantemente.
Los reconociA. El que cefila un es
padAn de justa era el hermano Gue-
rrero; el que portaba bajo el brazo
un cofre de plata, el bermano Teso-
rero; el que llevaba A la diestra un
manojo de Haves, el hermano Ec6-
nomo; el que oprimia en la cintura un
viejo infolio, el hermano Maestro; el
que se apoyaba en una hoz de acero,
el hermano Agricultor. AvanzA, pues,
hacia ellos, con los brazos abiertos.
MAs, aunque los Uam6 por sus nom-
bres, bstos hombres, saenos amables
que los canes, se esquivaron, y el pe-
regrino no abrazA sino el vaclo.

—|Ah, eres tu, Graci&nl se limita-
ron A decir. jBien venido seas! Y le
volvieron la espalda. El mozo sintib
que el corazbn se le cenaba un poco.
Y apercibiendo a otro de los herma-
nos que se paseaba entre los laureles
del jardln, una lira de e&ndalo en la
mano, el hermano Poeta, se dirijib &
bl, emocionado:

—jSalud, oh tu que me compren-
dee!

Mas este, sonriendo, le suplicb que
lo dejase tranquilo: estaba compo-

niendo una oda, que debia cantar de
sohreineSS.

Kxasperado, Gracian, eintid que la
sangre le golpeaba en las sieues. y,
con voz resuelta gritd: «jEl hermano
EscribaL Un hombrezuelo todo afei-
tado, una gran pluma de ganso en la
oreja, se asomb de una puerta som-
bria. El mozo se acercd:

—jSalud, hermano! De ti espero
una buena acogida. Durante mi au-
sencia, A tl he enviado la lior de mi
esfuerzo; mis versos en loor de nues-

tra madre, mis estudios para fecun-
dar nuestra tierra.

—Agradecido, hermano. En el in-
folio de los Anales he copiado tus
recetas dtiles y, si no he hecho igual
cosa con tus versos, es porque el
pergamino estA muy caro.

—Agradecido, tambiAn. He reci-
bido los dbolos que en cambio me
has remitido. MAs por mis dltimos
trabajos nada he recibido. dQuerrAs
remunerarmelos'l

—|Ah, nol replied el hombrezuelo,
cambiando de gesto. Harto se te ha
dado. Yo que acabo de recibirme de
la Escribauia, he resuelto que tu de-
bes enviarnos tus trabajos... de re-
galo...

Gracian indignado se aprestaba A
contestar, cuando un gran vocerid
exterior atrond sus oidos: «jLoor,
loor en el Solar A nuestro ilustre her-
mano Administrador GeneralL Era
Aste que llegaba de su paseo coti-
diano a travAs de las tierras, en su
carro de oro tirado por caballos tan
blancos que en la sombra se vefan
azules. Con rigidez de momia, des-
cendid del vehiculo y, seguido de los
hermanos Altos Dignatarios, penetrd
en el zaguAn vetusto. Las campanas
del torreon sonaron gravemente el
tafiido tradicional: el llamado A Con-
sejo de Familia.

GraciAn, Uevado en el turbidn de
los hermanos innumerables, penetrd
en el gran patio interior. Bajo la en-
cina centenaria, que entoldaba el
cielo, habian tornado asiento el her-
mano Administrador y una anciana
descarnada, de palidez mdrbida, los
ojos semientornados por sueno de
narcdtico: la Madre conuin. Ante As-
tos se sentaban, en n'reulo, los her-
manos Altos Dignatarios y en pos,
se tenia en pie la triple fila de los
hermanos Inferiores: los Labriegos
en sayos de color de fonda, los
DomAsticos en sayos de color de pan,
los Guardianes en sayos de color de
sangre. La campana volvid A sonar
y el silencio se hizo. Vibrd la voz
del hermano Administrador, impo-
nente: «Dad cuenta, ilustres herma-
nos Dignatarios, del estado de nues-
Solar invicto! •

El hermano Tesorero se alzd: «Se-

A la Juventud Intelectual

fiores: nuestro tesoro se acrecenta
sin cesai; -ha £ dia caen en las viejas
areas riquezas nuevas »

Luego, el hermano Guerrero: «Se-
fiores: nuestro ejbrcito se glorifica
sin cesar; mes il mes obtenemos so-
bre nuestros rivales, victorias nue-
vas.»

Luego, el hermano Agricultor: «Se-
fiores: nuestros campos producen sin
cesar; afio A afio, acumulamos en los
graneros, cosechas mayores.®

Luego, el hermano Maestro: >Se-
fiores: nuestra instruccidn acrece sin
cesar; dAcada A dAcada, la juventud
se hace mAs sabia.»

TrAs lo cual, el hermano Adminis-
trador, exclamA, dirigiAndose A la
Madre: «Sefiora: habAis oido las ci-
fras de nuestra prosperi'lad. jRego-
cijAosL Y volviAndose A la asamblea:
«Nuestro solar es el mejor de los so-
lares. jRegocijAosN

Un apiau&o colosal se siguib a su
palabra. Sin embargo, entre las Bias
de los hermanos Inferiores, se mur-
muraba. Uno de Astos se atrevio a

decir: «Nuestras areas se llenan de
oro para vuestros placeres; a noso-
tros nos pagAis con papeles.»

Y otro: «Nuestros soldados luchan
para asegurar vuestra holgazaneria;
A nosotros nos exigis tributo de san-

gre.»
Y otro: «Nuestras tierras produ-

cen para hartar vuestra gula; A noso-
tros nos arrojAis bellotas.»

Y otro: «Nuestras escuelas sirven
para afinar vuestra rapacidad; a no-
sotros nos embrutecis de ignoran-
cia.»

Bermejo de indignaciAn, GraciAn
rompiA las filas: avanzd hacia la Ma-
dre. MAs, al abrir laboca para hablar,
el Maestro se la cubriA con la mano:

«Calla, hermano, le dijo hipAcrita-
mente. Este no es el sitio de los poe-
tas: ya hablarAs en pos de la cena.»

Entre tanto la asamblea sed.sol via.
El Administrador y la Madre se ha-
blan esfumado. Los Dignatarios se
retiraban. Bajo la encina, los herma-
nos Mfisicos empezaron A modular
en sus harpas bArbaras, las viejas
canciones solariegas. Y. los herma-
nos Inferiores, olvidando sus quejas,
se dieron A escuchar extasiados A A
aplaudir enardecidos.

GraciAn, pensativo, cruzA los gru-
pos y penetrA en el segundo gran
patio, donde moraban los hermanos
Inferiores. Sobre el recinto encena-*
gado en que se revolcaban perros ti-
fiosos, el cielo verde del dltimo ere-

pdsculo vertla su melancolla de
muerte. En rededor, se alineaban
las viviendas miserables: chozas
mal olientes, en cuyos interiores ya-
ci'an, como inanimados, mujeres ex-
cuAlidas y nifios famAlicos; algunas
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puertas apareoian veladas por trapos
negroe. Curioso, Gracidn tendi6 la
mano para apartar uno de esos tra-
p08.

—|Cuidado! gritb una voz a su es-
palda. Esas son las viviendas de los
hermanos pestiferos. Vamosd cenar:
la campana ha sonado.

Gracian se dej6 conducir, resignado.
Penetrb en el refectorio enorme,
cubierto por vigas de cedro, de que
pendi'an arafias de oro con cirios aro-
mdticos. Ocupo un puesto apartado,
que le designb el Ecbnomo. En turno
de la mesa desmesurada, estaban
sentados el Administrador y la Ma-
dre en el centro y luego los herma-
nos Dignatarios. Todos comi'an en si-
lencio, glotonamente, manjares sucu-
lentos servidos en platos de plata, y
bebi'an vinos generosos escanciados
en copas de oro. Despubs de los pos-
tres, al servirse el primer vaso de
hidromiel, el Maestro tosib afectada-
mente para Uamar laatencibn: «Serd
grato d nuestra Madre, dijo, oir la
voz de los poetas.»

El vate de la lira de sbndalo se

puso en pi£: cantd una oancibn inny
divertida. refiriendo los amores de
los Labriegos, en un lenguaje bbrbaro,
que pretendia imitar el hablar gro-
sero de aquellos. Una riea un&nime
de simpatla acogib su cancidn.

Gracidn se puso en pid: moduld
un canto melancdlico en que decia
8us nostalgias de peregrino, con
acento3 vibrantes d cristalinos. El
Maestro batid palmas pero su gesto
no halld eco. El mozo cayd en su
asiento, la frente en las manos.

Cuando elevd los ojos, el cuadro
habta cambiado. Los 'Mbsicos atro-
naban la sala eon las notas rudas de
sus instrumentos primitivos. En pid,
copa en mano, los comensales reian
y vociferaban rodeados por corros de
mnjeres en velos lijeros, que trans-
parentaban la flor obscura del sexo:
sus c.oncubinas; el Escriba aparecia
circuido por mancebos de aspecto
equivoco, en mallas de color de
carne. De pronto, uno de los herma-
nos se puso 6 danzar, y en seguida

todos comenzaron & agitarse en una
sarabanda infernal, en que flotaban,
violbceos, los rostros barbudos de
los hombres y se alzaban, eomo ta-
Hoe de lirioa, las piernas de las mu-
jeres. Echados en la mesa, el uno en
los brazos del otro, el Administrador
y la Madre roncaban beatifieamente.

Gracidn exacerbado, saltd de su
sitio, y dirigi^ndose a los durmien-
tes: ijOh Madre!» exclamb, dando un
gran pufietazo en la mesa. Un circulo
hostil se formo en el acto, en torno
suyo.

-iQub deseas, incensato?, le dijo
el Tesorero. Respeta el reposo de
nuestros mayores. Cuando ellos duer-
men, yo soy el jefe. Habla.

—jHermanos!...
—|Ah, ah! Tienes algo que con-

fiarnos. iHas hallado acaso la f6r-
mula de la piedra filosofal? iSabes
hacer oro?

—Hermanos: yo he luchado, yo he
cantado. He forjado el verso de vida
que, haciendo al hombre mds tierno,
lo hace mds puro; he asimilado la
ciencia de verdad que, haciendo al
hombre mds comprensivo, lo hace
mds fuerte...

—|Bah! qub nos importa esol iSa-
bes hacer oro?

—(Hermanos! No sdlo de oro vive
el hombre...

—(Pedante! farsantel tunantel
Y un aluvi6n de injurias, de gol-

pes, de escupos cayd sobre el pobre
peregrino, hacibndolo desplomarse,
rodar por las baldosas y estrellarse,
por fin, en el zagudn, sin conoci-
miento...

- Cuando Gracidn volvib en si, el
alba azulaba el jardi'n de una dulzura
infinita. En los drboles dorados de
hojaa nuevas, los pdjaros gorjeaban
con regocijo. Entre la grama perlada
de rocio, las rosas se entreabrian
como labios de doncella. En el fondo
del valle aun brumoso, el riachuelo
fulgurecla como un rayo de luna. El
pobre mozo sintib refrescada el alma
por un soplo de alivio inmenso. Mds
en seguida los recuerdos de la noche
le obscurecieron la mirada: le dolia
sobre todo la idea de que su madre

no le hnbiera defendido de sus her-
manos voraces. Recordb que, de
nifin, hahia oido murmurar que ella
no era la madre sino la madrastra.
Y penetrado de esta amarga idea,
llena el alma del inlinito desconsuelo
de quien ya nada espera, tomb su
zurrbn y su bdculo y echb d andar
derechamente, resuelto a marcharse
de aquel solar ingrato para no volver
mds, nunca mas...

Al atravesar el jardin, desde una
rama, un p&jaro le dijo: «No te mar-
ches, hermano. Yo aprendi tus pri-
meros versos: te los cantar£.»

Desde la grama, una rosa le dijo:
«No te marches, hermano. Yo recogi
tu primer suspiro de amor: te lo ex-
halarb.»

Desde el fondo del valle, el ria-
chuelo le dijo: «No te marches, her-
mano. Yo sorbi tus primeras Idgri-
mas de lucha- te las verterb.»

El se cubrib las orejas con las ma-
nos y siguib su marcha. Estaba re-
suelto. Partiria para no volver jamds.
Pero he aqui que un corro de nifios
puros, lijeros como gacelas, le cerrb
el paso.

—No te marches. Nosotros somos
tus hermanos menores. Hemos visto
tus gestos de indignacibn, hemos
oido tus palabras de luz. Estamos
contigo. |Salvemos b nuestra Ma- *
dre!

—Esa no es nuestra madre, es
nuestra madrastra.

—Es nuestra madre. Sblo que
esta enferma. Los hermanos mayo-
res latienen sugestionada, enervada,
envilecida. (Salvbmosla!

Eniopces Gracidn se volvib, ga-
nado por generoso entusiasmo, y
arrojando contra el sol naciente su
cayado de peregrino: «[Salvbmoslal>
exclamb. Su enoono se fundia bajo
un rocfo de ldgrimas que desborda-
ban desus ojos, dulcemente. Supecho
se inflaba, se encendia, cual si el sol
hubiese entrado en su cuerpo y res-
plandeciese en su corazbn, como una
tea...

(El que tenga ojos que oiga, el
que tenga orejas que vea).

Francisco CONTRERAS.

PASATIEMPOS

Gbdkonada

Gedebn va de paseo por el campo con su hijo, y bste
le pregunta:

—iQub drboles son estos papa?
—Pinos.
—iY para qub sirven?
—Los cortan, los sierran, los preparan, y luego con su

madera se haeen muebles...
—;.De pino?
—Algunas veces; pero con frecuencia son tambien de

nogal.

Un oyente

Hablaba un andaluz del c^lebre tenor Caruso, dicien-
do que era el mejor tenor que habia oido en su vida.
Pero uno de los que le escuc.haban, le interrumpio:

—(Si th no les ha oido nuncal
—iCbmo que no?
—iDbnde?
•—En un cafb.
—iEn un cafb?
—Si; estando yo en Barcelona, donde bl fub d cantar.

Entrb en el cafb una noche, y le of pedir un sorbete.
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SPORSTMAN CONOC1DO -

su pasibn de sporstman es jugar pelota,
y su gran victoria ser campe6n de ninos...

En su amable rostro todo el mundo nota

que es un hombre recto, Ileno de carifios;
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REV1STA DE EQUITACION
W

Tres buenos saltos.—Jefes de la Escuela.—Haciendo crltica.—Revista y presentacidn

CON una gran concurrencia se verifi-
cd en la semana pasada la revista de
equitacibn del curso que funciona en la
Escuela de Oficiales de Policia

La revista presentada al seiior Pre-
fecto coronel Y&var por el Director de
la Escuela, comi-sario senor Gdmez; fud
un dxito que merecid justamente las
m&s calurosas t'elicitaciones de los jefes
y alumnos de la Escuela de Caballeria
del Ej^rcito.

La presentaeidn de los alumnos, la

correcta alineacion de los caballos en el
primer nurnero del programa correspon-
did & sua demas partes.

El ntimero de saltos ejecutado por los
oficiales y alumnos fueron una demos-
tracidn mAs de la buena forma en que se
hace la instruccidn militar en este im-
portante establecimiento policial.

La critica hecha por el coronel pre-
fecto senor YAvar anot6 pequenos deta-
lies que en nada hacen desmerecer la
espldndida presentaridn realizada.
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Team del Santiago Team Wellington

EL Domingo se verified en la can-
cha San Oristdbal el campeonato de
five k side que habia organizado el
Directorio de esta Asociacidn para
clausurar la presente temporada
sportiva.

A1 comenzar la partida nn pdblico

numeroso aficionados & esta clase de
fiestas formaba cuadro i, la cancha y
aplaudla con entusiasmo las distintas
faces del juego.

Cada uno de los teams que se pre-
eentaron & la cancha rivalizaron en

destreza, demostrando el grado de
—

adelanto alcanzado durante la tem-
porada.

El senor Gdmez Elos presidente
de esta Asociacidn merece un aplauso
por las condiciones en que se desa-
rrollo el torneo y por el dxito alcan-
zado en 61...

EL NATIONAL STAR F. B. C.

EL Domingo prdximo pasado ce-
lebrd el National Star el 10° ano de
su fundacidn con un espldndido paseo
campestre que se verified en una de
las quintas de los alrededores de Nos.

A las 7.20 minutos partian de la
Estacidn Central en alegre caravana
mas de cuarenta jdvenes sportmen
socios del club y numerosos invi-
tados.

En la quinta que de antemano se
habia elegido, se verificaron algunos
mimeros de musica y un pequeno
concurso atldtico.

A la caida de la tarde los escursio-
nistas regresaban k Santiago en me-
dio de franca alegrfa.

En el aniversario de este club uno
de los mejor organizados de la Capi-
tal, publicamos el retrato de su ac-
tual Directorio, jovenes todos en-
tusiastas que mediante su labor ha
podido presentarse siempre esta ins-
titucibn como uno de los pocos mo-
delos de disciplina.

Durante la partida Arco Iris-Presa Lueje

Actual directorio del National Star
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P |QUti fantasia la de los griegos y
qud acierto el suyo para simbolizar
los grandes fendmenos universales!
Kepresentando al tiempo en la figu-
ra de un hombre que devora a sus
propios hijos, no han podido idear
una ficcidn que express de mds feliz
manera ese correr vertiginoso de los
anos d perderse entre las avidas fau-
cds de-la eternidad de donde salie-
ran. '

..

Asi, pues, para los antiguos hetb---
nos un afio transcurrido era ni mds
ni menos un vastago de Saturno, que
este aios de voracidad verdadera-
mente plebeya se zampaba sin la
menor aprensidn y sin que se lecon-
moviera una sola flbra de su corazdn
de padre. Oonfesemos que las divi-
nidades mitoldgicas tenian una muy
peregrinaconcepcidn de los vinculos
de lasangre. Engullirse un hijo como
quien se come un cabrito, es el col-
mo del delirio gastrondmino. Empe-
ro, vdyase esto por los sah{rninos ca-
laverasquecomidndoles su hacienda,
se cornen vivos raaterialmente k los
autores de sus dias....

Todas estas olim picas diequisicio-
lies se me han venidod lacabezacon
motivo de que dentro de algunas
horas de afio de gracia de 1911
habrd emprendido «el dsperocami

no>, como diria Isufiez de Arce,
que siguieran otrora sus predece-
sores.

Le miraremos marchar sin que en
el momento critico nos sintamos
dominados por esa vaga melancoh'a
con que damos los adioses & algtin
viajero querido. Y esto porque su
larga visita de trescientos sesenta y
cinco dias y seis horas nos ha hecho
el mismo efecto que la de un recep-
tor con orden de allanamiento: nos

ha cubierto de oprobio. Inicid su
funesto periodo con el escdndalo
parlamentario llamado «el denuncio
de la Camara>, y lo cierra con el
escdndalo de los chanchullos muni-

Ahora es cuando querria yo ser
Mdrmol, no para bacerme insensible
al punzante aguijon de tanta desdi-
cha, sino para fulminar d este afio
de 1911 con una de esas maldiciones
de quinto acto de dpera italiana, d
todo pulmdn y a toda orquesta.

iQud nos traerd el afio venidero?
• Afio Nuevo, amores nuevos», reza
el refran popular. Dios... y El Dia-
rio llustrado nos libren de que el
clasico dicho se convierta en breve

en estotro: «Ano nuevo, escdndalos
nuevos»...

©

Para escdndalos, el que se armd
el Domingo dltimo en el saldn de
honor de la Universidad de Chile
durante la asamblea de notables
convocada alii por la junta de refor-
ma municipal.

Parece ser que al senor Gdmez
-■Gafcia se le envid tarjeta de invita-

cidn para-ese acto y que el hombre
concurrid a dl muy- ajeno d que pu-
diera ser victima de un estropicio
colectivo.

Y fud desgraciadamente lo que
sucedid: apenas los concurrentes,
enardecidos con los discurBOs demo-
ledores del actual rdgimen edilicio
pronunciados en la sala, notaron la
presencia en ella del arriscado bata-
llador electoral, se fueron sobre dl
como un solo notable y en vilo le
sacaron del recinto de la asamblea.
A poco mds lo mantean, como d
Sancho.

(,Qud demonios le pasa al senor
Gdmez Garcia? Hace tree afios el
senor Morandd Vicuna lo raptd y lo
mantuvo secuestrado en el saldn de
su quinta de Barrancas, de donde no
podia salir so pena de que lo hicie-
ran jigote los mastines del propieta-
rio. Entonces el sefior Gdmez queria
salir v lo dejaron dentro.

El lDomingo concurre d la Univer-
sidad, y una vez en el local de la
reunidn me le cogen de la solapa y
lo plantifican en la calle. Esta vez el
senor Gdmez queria permanecer
dentro y lo sacan fuera.

Con razon diz que ha resumido en
estas cuartetas su malandanza pre
sente:

La verdad es que me encuentro
en situacidn lastimera:

quiero ir fuera y me echan dentro;
estoy dentro y me echan fuera.

Y esto de perder el centro
de gravedad, desespera.
Caigo fuera si estoy dentro;
caigo dentro si estoy fuera.

Hoy todo mi afan concentro
en proceder de manera
que yo me ria por del dentro
cuando me «frieguen» por fuera.

©

En mi cronica anterior hablaba de
la cuantiosa falsificacion de billetes
fiscales descubierto por esos dias y
de lo que ella signitieaba para nues-

tro prestigio como pais cultor delas
bellas artes.

Hoy acabo de leer una de esas
correspondencias llenas de enjundia
que desde la capital argentina envia
a El Mercurio nuestro excelente
amigo el considerado escritor don
Victor Domingo Silva. Y por ella me
impongo de que en esa gran ciudad
estd «haciendo furon con sus origi-
nales medios. de estafar al prdjimo
un timador de alto coturno cuya
«escuela» es la mismade Radl Luna,
el acreditado «profesional» chileno.

Y en efecto, parece que el incdg-
nito estafador transandino lleva A
cabo sus audaces jugadas encubridn-
dose con los mds pomposos apellidos
de la sociedad bonaerense, que era
ni mas ni menos y entre nosotros el
modus operandi del recordado Raiil.

Todo esto, y el sello de simpdtica
picardia que pone en cada una de
sus bribonadas, hace creer que es el
mismisimo Luna el avispado bellaco
que hoy se trae al retortero d la poli-
cia secreta de Buenos Aires.

Si la presuncidn resulta verdad,
podremos decir con el labriego de
El Rei que rabid: ijQud honra para
la familial»

Porque, realmente, estas cosas son
profundamente halagadoras para el
orgullo patrio: ellas hacen vibrar
nuestro nombre con entonaciones
simpdticas mds alld de los umbrales
del pais.

Hace tiempo, nuestro «Foreign
Office* sustentd la idea de organizar
el servicio de propaganda del pais
en el exterior en forma metddica,
practica y eficiente, pero todo no
paso de las buenas intenciones.

Volver hoy sobre ese antiguo pro-
posito seria gravar indtilmente al
Erario: con una veintena de Raules
Lunas, que trabajan d un tiempo
mismo pro-patria y «pro domo sua>
repartidos concienzudamente por el
mundo, no quedaria sobre el haz de
la tierra perro ni gato que no nos
conociera como si nos bubiese lleva-
do en su seno.

Mediten los hombres de Gobierno
en lo barato y eficaz de esta propa-
ganda y abandonen para siempre la
idea rutinaria de hacernos conocer
de los pueblos civilizados por medio
de hombres de talento y versacidn
indiscutibles, 6 de otros majaderos
por el estilo.

Antoco ANTUNEZ



Este esplendido cemento Portland, .premiado en todas las exposiciones que ha concurrido did el si-
guiente resultado de resistencia a la traccion en mortero normal.

a los 7 dias 22.16 klmgs. por cm. c. c.
a los 28 dias 28.05 id. id.

Ofrecemos a precios sin competencia los sipientes articulos;
Vinos blancos y tintos en harriles—Vinos Concha y Toro encajonaclos- Agna de Vichy—

Agua de Apenta—Harina Nestle—Chocolate Menier—Chuno Aleman—Pickles Morton—Pimien-
ta Morton—Salsa Lea Perrins—Jamones Morton con y sin hueso—Quesos Pinxter—Jabon
Sapolio—Jabon Sunglicli—Oporto, Jerez y Champagne de varias marcas—Wisky Black and
"Withe—Betimes Jetta y Nutta.
Toda clase de articulos enlozados, cristaleria y lozas etc. etc.
Continuamos ofreciendo a precios fuera de toda competencia nuestro inmejorable aceite Oliva marca "FLORA

Besa y Cia.
Plazuela Santo Domingo y 21 de Mayo
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LOS BANOS DE APOQUINDO

En eatos dias de intensos calores,
las familias comienzan una d una d

■dejar momentaneamente la ciudad,
para regresar en aquellos meees en
que los diaa nebulosos hacen mds
agradable el deaarrollo de la vida en
Santiago.

Cartagena, San Antonio Llo-Lleo,
son los puntos mds coneurridos de

Entre los aiboles ~

la costa, loa que pareoen privilegia-
doe para largae temporadas veranie-
gas, para eatadias mds prolongadas'
Puntoe son estos, frecuentados por
aquellas familias que van para vol-
ver desques de uno 6 dos meses:

para dllas estos lugares.
Para loa que viven en Santiago en

atencion constante de sua negocios;

para los que «veranean en la Capi-
tabu Pedro de Valdivia, Nunoa...
Apoquindo.

Eate dltimo punto, es 8in duda al-
guna el que arraatra mayor numero
de veraneantes de temporadaa cor-
tas. Encumbrado en los primeros fal-
deos de la Cordillera, en medio de la
mas eaplendida manifestacidn de la

I'na glori-ra, camina \ ••(.medores
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Natnraleza, son sin dudaalgunalosba-
fios de Apoquindo el lugar mas apro-

pdsito para entregarse al descanso.
Hoy, la estadia en estoa banos, es

Ilermosos paisajes naturales

sencillamente cdmoda y agradable:
el establecimiento de banos como los

dernas servicios del hotel dirigidos
personalmente por sus nuevos pro-

pietarios, corresponden con amplitud
& la confianza franca que los vera-
neantes, paseantes y excursionistas
han comenzado a dispensarle.

ESGR1MA

EN la tarde del Sabado se verified
en el local de Escuela de Oficiales de

policia, la revista anual de esgrima
del curso que dirige el maestro
Sperlinga.

Los grupos de alumnos se presen-
taron con absoluta correccidn tanto

en los ejercicios cclectivos, como en
los distintos d interesantes asaltos

que se verificaron.
La numerosa concurrencia que

asistid 4 la revista, no pudo menos

que estimular con sus aplausos los
esfuerzos de los jdvenes alumnos y
la competencia del profesor &'per-
linga.

El senor Sperlinga y sus alumnos

Esgrima de Grupo
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LAS AV1ADORAS FRANCESAS

Anna Mir

MTJCHAS son las opiniones
que se han fortnulado contra la
practica de los deportes por las
mujeres, y si bien las razones
aducidas, en lo que respecta A los
deportes atldticos, son convincen-
tes cuando no se las exagera, hay
otros, especialmente el novisimo
de la aviacidn, que parece ideado
por la mujer y para la mujer.

Ya hace algiin tlenipo se fundd
en Paris un club femenino de
aeronautas, el «Club Stella», que
a estas fechas cuenta con buen
niimero de asociadas, muchas de
ellas peritisimas pilotos, que han
dado brill an tes pruebas de su
arrojo y de sus conocimientos en
no pocas ascensiones.

A las aeronautas han seguido
las aviadoras, y aunque algunas
de ellas, como la baronesa de la

Mile. Niel Bleriot

Roche, han sufrido al principio
gravisimos accidentes, esto no las
ha aeobardado; antes al contrario,
su nuraero aumenta de dla en dia.

Una de las mds notables ac-

tualmente es la baronesa de la
Roche, A quien acabamos de ci-
tar, que apenas repuesta de la
caida que estuvo A punto de cos-
tarle la vida, vuelve A la prdctica
del arriesgado deporte con mayor
entusiasmo, si cabe, Que antes.

Otra es la actriz Mile. Dutrieu,
la cual ha anunciado su propdsito
de realizar un viaje llevando
como pasajera A la cdlebre Po-
laire.

Para las aviadoras se ha creado
un premio, la copa Femina, que
seid otorgado A la que realice el
vuelo mds largo sin hacer escala
alguna.

Mile. Helene Dutrieu



MUEBLES

FINOS
en todos los estilos
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Casilla
440 Casa Bresciani

SANTIAGO 47 ESTADO 47 SANTIAGO

Telef. Ingles
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Silleria Americana y de Viena
ftLFOMBRAS DE UNA PIEZfl

Tapices, Linoleums y Corcho para el Piso
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LOS CAMPEONES JAPONESES

Campeones Japoneses en una carrera <le Maraton

CUALESQXJIERA que lee las cr6-
nicas extranjeras en que seregistran
los grandes acontecimientos sporti-
vos, se imajina que solamente la vieja
Europa es la unica que se preocupa
de la educacidn fi'sica de la juventud.

Pero, la verdad es que asl como en
Inglaterra, Francia y Alemania el

cultivo de la cultura fisica trans-

forma k la juventud en verdaderos
campeones, en los paises del oriente
ha comenzado & desarrollarse en

forma halagadora el gusto por toda
clase de deportee.

El Jap6n figura en primer t6rmino
en la tarea de emulation por la cul-

tura fi'sica. Cada afio se verifican

grandes campeonatoe, & los cuales
asi-te el pueblo en gran numerodes-
timular con su presencia y con sub
aplausos el esfuerzo de la juventud.

Los campeonatos mAs interesantee
son los que se verifican entre los
alumnos de las universidades.

VINO

= JOSE LUIS COO =
AGENCIA GENERAL: HUERFANOS 957

PINOT RESERVADO $ 30 caj.ESPECIAL ... $ 20 caj.
RESERVADO . „ 30 „

Premiados en Quito, Buenos Aires y Santiago
BLAN(10 ID

„ 50 „

$
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Mund
EN plena apoteosis de sol, todas

las toilettes son vaporosas i ideal-
mente bellas, las sedas glace bajo los
hermosos velos son el principal ele-
aiento. Tambiin se ve mucha prefe-
rencia por el taffeta de colores torna-
solados para los trajes «apri midi».

Para estos trajes hay una variedad
de encajes y finas guarni'ciones
<pailleti». El terciopelo glace priva
rnucho corao que es el mas apropia-
do adorno para orlar los trajes suti-
les de marquisette, de encaje y de
chiffon.

Vi un hermoso traje original men-
te combinado.

Bata interior de seda Liberty ra-
i yada finamente «b'anco y negro» y
i la segunda bata de velo azul bleu.'
Los bajos de esta bata orlados de

I terciopelo glace en igual tono.Talle imperio marcado con un bies
de terciopelo azul y otro de la tela
rayada bianco y negro.

Sombrero negro forma semi Mos-
quetero con aigrette y pompon de
plumas negras.

Los trajes blancos estin en su
apojeo; siempre <1e moda: eon clasi-
cos para todas las edades y sin dis-

. tingos en otros pai'ses. Solo entre
nosotros se le reserva a la juventud;
pero para las jovenes senoras es muy
adecuado una seDcilia falda de lana
gruesa blanca de severo corte y lie-
vada con blusa de encaje grueso 6
Himona de seda liberty velada con
gasa blanca chantilli.

Para blusas blancas son muy acep-
*tadas la batista y la muselina como

tela y los entredores de bordado so-
bre «filete» para los trajes sutiles son
lo que la moda utiliza hoy en toda
clase de guarniciones.

; El terciopelo glaci festonea siem-
Ipre la parte inferior de la falda aun-
que sea de batista, de lencerfa 6 de
bordado ingles.

Para otras telas de mis consisten-
cia estan en boga las ruches en los
bajos de las faldas y para el lo se
emplea mueho la tinta de nmire;
otra moda original y carai terfsti a
es que muy a menudo los trajes de
gran vestir muestran mangas todas
blancas- en lugar del color del con-
junto. Por ejemplo, sobre una toilet-
te, toda de encaje negro, las mangas
son de bordado ingles bianco. En
esle caso es artistico repetir una

'orla lura en la falda dandole con ese

toque una armonia mis completa a
todo el conjunto.

TCI bordado inglis es hoy adapta-
ble i todo. Adorna con perfeceidn las

Modelo de CAUET

chaque'as y es hermoso un cuello
flexible 6 una blusa con reverso de
bordado ingl£-.

Al lado de esta toilette simple y
facil de llevar, se ven las de seda
muy urnaineniadas, recubiertos de
g < cas perladas en gasa chifdn; pero
estos lujos orientales quedan desig-
nados para teatros, comidas de eti-

queta y esa calidad de presentacio
. ties sociales.

A una reciin casada la vi vestir un

bellisimo traje de raso liberty blan-
c.o mirfi), la bata interior. Y la se-
gunda bata de velo color frutilla.
Enorme franja de terciopelo glaci
adornaba la falda atando y como es-
trechando el ruedo . en una iazada
Luis XV. El cuepo japonis adorna-
do al lado derecho con encaje autin-
tico imitando la corbata en punta
como se lleva hoy; y repite isto atris
lo que liace la originalidad. Al lado
izquierdo sin ningun adorno.

Siempre de tul liso y bianco.
Manga hasta el codo.
Sombrero Bretdn de eutil paja ta-

gal negro con enorme aigrette negro
y bianco.

Ya sabrin mis elegantes lectoras
qne los «manteaux» para la noche
no son m&s de tela lisa: ahora se lie-
van reoubiertas de bordados de oro

6 plata. El reverso de un super re-
finamiento de lujo y elegancia, por
ejemplo, un «manteaux» celeste,
bordado de oro, se forrari de liberty
rosa y se vela ese forro con gasa
chambery.

Como estas son suntuoeidades tea-
trales, se las destina i ese objeto.
Para la calle continuan en seda ne-

gra y muchas en forma Himono.
Delinir el futuro en modas es

aventurado, en Paris, cerebro del
mundo, cuna del chic... hubo ulti
mamente modisto de tan exuberante
fantasia que probd resucitar el traje
Luis XV en taffeti liso con su talle
corto; y la falda con abundante rue-
do. No hay memoria que la moda
bubiese de pasar sin transicidn de
una estrechez que semeja tubo i una
amplitud de la crinolina de antano.

Siguien puis las faldas muy cortas
y muy estrechas. Y para la noche la
snntuosa cola que da belleza al porte
y hace mis alta y mis delgada.

Los talles sin dejar de llevarse Im-
perio, regresan a su sitio natural que
de verdad sientan mejor i la mayo-
ria de las damas i menos que el fus-
te fondo marque el talle en su lugar
y la bata de velo sea Imperio y esto
en las toilettes de seda y chiffbn;
1 ero de verdad no es hermoso este
estilo en otras telas.

Rosa Hochstetter.



Casino del Portal Edwards j
= De LUIS BONZI == 1

A este gran establecimiento, ubicado en nno de los barrios
mas pintorescos de Santiago, concnrren constantemente las
personas de buen gusto. Es el mas vasto centro recreativo, de
todo confort con la esplendida orquesta vienesa contratada
especialmente en Buenos Aires por el propietario para liacer

las delicias de su distinguido publico —

MUSICA ESCOGIDA Y DE INTERPRETACION MAGISTRAL

El Casta© del Portal Edward.
NO TIENE COMPETIDOR
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Depositos en Chile:
Santiago: Ahumada 226. (Portal Fernandez Concha 946)
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— GRAN HOTEL —
LA aUINTA SAN MIGUEL

SAN ANTONIO (Puerto Viejo)

BALNEARIO A UN PASO DE LA CAPITAL
Vegetaciori, Vida, Naturaleza Poetica

ES TABLECIMIENT0
DE PRIMER ORDEN

ATENDIDO (JON TODO EL CONFORT MODERNO POR SUS

m - ------ NUEYOS ADMINLSTRADORES =

Chirighin y C.ia



'COMPANIA EDITORIAL DEL PACIEICO
SOCIED-AD ANONIMA

Autoiizada por Decreto Supremo de 20 de Julio de 1911

DIRECTORIO:
Picardo Montaner Bello

Presidente

MlSAEL CoRREA | JuAN G. ZaMORANO
Miguel L. Rocuant

Directores

Aurelio Diaz Meza
l)i recto r-Gf rente

Eclita por su cuenta o por cuenta de los autores, toda clase de obras
-chilenas; da facilidades para los negocios; se encarga de la venta deli-
bi'os; los libreros de provincia que presenten referencias de seriedad y
cumplimiento, seran servidos con los primeros ejemplares de cada obra
que edite la Compaiiia y fcendran descuentos convenientisimos.

Se encarga de todo trabajo de imprenta y los ejecuta rapidamente a
precios moclicos.

Edita musica de autores nacionales y extranjeros.
Esta Companla es la primera Casa Editora que se esta-

blece en Oliile.
Si es listed librero, le conviene escribir hoy mismo a la «Coiupahia

Editorial del Pacifico,» Casilla 1005, Santiago, dando sus referencias y a
vuelta de correo estara usted en relaciones con esta Casa Editorial. I'uede
usted ganar mucho clinero con nosotros.

Si no es usted librero, mande usted el Cupon que esta al pie de esta
pagina, y recihira una proposicion nuestra jiara adquirir por UNOS PO-
COS CENTAYOS cualquiera de nuestros lihros.

A TODO CHILENO LE CONVIENE

que haya en el pals una Casa Editorial netamente naeional. Se fomentan
las letras, las artes y la cultura general.

Escriba usted hoy mismo a la CQMPANlA editorial del paci'fico
Merced 752 SANTIAGO DE CHILE Oasilla 1005

CUPON
Sirvase mandarme a vuelta de correo su proposicion especial para adquirir por poco dinero. los lihros que

edita la COMPANiA EDITORIAL DEL PAClFICO.

Nombre...

Direction
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jAy! Que calor!!
i i Si tuviera ahora un

Buen Trago de
CERVEZA PILSENER

DEL BARRILU

QUE ESPLENDUDO SERIA!

Limache - Cousino
Depositos:

Santiago
Valparatso

Vina del Mar

Conception
V aldivia

F^toricas:

SANTIAGO
(Providencia)

y LIMACHE

La Malta Cousino
Fuera de Concursos en Exposiciones exiranjeras,

se recomienda por si sola, por su inmenso consumo

y por los favores del publico

que la solicita en =
= toda la Republica



UNA INSTITUCION QUE HACIA FALTA

LA COMPAN1A

DE CREDITO COMERCIAL
En todas las ciudades del mundo donde el problema economico-social preocupa las

mentes de los estadistas, de los gobiernos y de los hombres de buena voluntad bajo un
cariz mas practico y humano que el de los empirismos doetrinarios, la COOPERATIVA o sea
la asociacion colecfciva que sonara el prlncipe Kropotkine, ba venido A ser la solucibn y
el remedio preferente para este viejo como arraigado mal social.

Conocidos son los progresos realizados por esta nueva forma del ahorro en Fran-
cia y en Itaba y arin en Buenos Aires, donde ya existen innumerables bancos, institu-
ciones y sociedades de credito, de consruno y de construcciones. Esa institucion, o mejor
ese benefico principio del ahorro y la ayuda mutua, ha sido ya creado entre nosotros
bajo el mas claro y eficaz aspecto: el de la S0CIEDAD DE CREDITO COMERCIAL, que si vieno A
llenar una necesidad largamente sentida entre nuestras clases menesterosas viene, por co-
rolario, a coadyuvar decididamente a la obra regeneradora iniciada por algunos de nues-
tros hombres de iniciativa y de gobierno.

La COMPANIA DE CREDITO COMERCIAL, fundada en Santiago y puesta ya en practica en I
Valparaiso bajo un Directorio eompuesto de personas de la mas insospechable honradez y
la mas desinteresada buena voluntad como reconocida solvencia, es la Institucion a que
nos referhnos.

Fundada sobre el vie|o crranto sabio axioma yankee; «cuidar los centavos que los pe-
sos se cuidan solos», constituye desde el punto de vista del ahorro la realizacion acabada
de las teorlas de Smiles.

Esta Institucion comprende pntre sus capitulos principales el de la facilitacion de ere-
ditos para construcciones, edificaciones y compras, en las mas ventajosas y liberales con-
diciones y pagaderos en plazos largos con el mas reducido y comodo interes.

Por otra parte, y aqui reside principahnente el mejor espiritu de la Institucion, la Com-
pahia ha creado lo que se llama estampillas de descuento, especie de rebaja que hace el
comerciante al comprador y que significa para este, a la par que una considerable ventaja,
la forma mas segura y facil de iniciar su ahorro y entrar por el sistema de economia que
independiza al hombre y le lleva a la consolidacion de su estabilidad en la vida.

Esas estampillas, reunidas en una libreta, son canjeables por depositos a la vista en
la Caja de la Compahia, o bien, acreditadas a los creditos que se sohciten o permutables
por ordenes contra las casas de comercio.

Los innumerables detalles que podriamos agregar a las ventajas de esta Institucion
no cabrlan en el reducido espacio de que disponemos, pero, la Compania remite a quien
lo solieite, datos y prospectos explicativos de las operaciones que abarca.

Bastenos a nosotros aplaudir la benefica iniciativa que viene a solucionar en parte
uno de nuestros grandes problemas y a sembrar enti'e nuestro pueblo la semilla fecunda
y fructifera del ahorro y la prevision en contra de aquel fatal sino que Ciceron sintetizo
en su celebre frase: «E1 tiempo destruye los planes del hombre, pero confirma los desig-
nios de la Naturaleza». Para que el publico en general pueda darse cuenta de los bene-
ficios que le puede aportar esta Institucion consignamos los varios puntos cte la llepri-
bhea a donde ya existen sus sucursales.
CASA CENTRAL: Santiago, calle Agustinas 1140

SUCURSAL DE VALPARAISO; Calle Independencia 404-406

AGENCJAS:

TALCA: Pasaje Las Heras 14-16—CHIMBARONGO: Calle Comercio Esq. Avenlda Estacion—SAN BERNARDO; Plaza de
Armas—Matadero (SANTIAGO) San Diego 1556.
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EL CICLISTA FRANCES PELLISSIER

vencedor de la carrera «entre capitales» Milan-Turin

AQUELpiiblicoque seapasiona por
el sport ciclista, dice un diario ita-
liano, ha tenido en los Domingos 3 y
10 de Septiembre, bellas y fuertes
emociones, debido especialmente al
joven corredor francos Pellissier, que
el 3 vencib la carrera de las tres ca-

pitales (Turin, Firenze y Roma); el
10 vencid la carrera Mil&nTurin.

El joven francds, llegado d Italia
en compafiia de Petit-Breton, faltd
por poco d la victoria en la carrera

de Modigliana, y en la segunda vez

que se presentd al publico italiano
supo conquistarse un triunfo, ven-
ciendo la carrera las Tres Capitales,
despuds de una etapa en la que so-
bresalen la fuerza, el valor, la ener-

gia y decisidn, resultando clasificado

primero sin haber sido vencido en
ninguna de las estaciones y superan-
do sobre los formidables campeones
italianos Beni, Allasia, Gama y Du-
rando.

Una hermosa lucha entre Durando

y Pellisier tuvo lugar el Domingo
subsiguiente, el 10 de Septiembre en
la carrera Mildn-Turin. Pero tambidn
en esta Pellissier ha obtenido un

pleno suceso. El se ha presentado
lleno de vida d las pruebas italianas,
sin tener numerosos kms. en las

piernas, como rnuchos de los corre-
dores italianos, sus m^s temible com-

petidores, pero, de todae maneras, dl
ha sabido veneer en buena lid, de-
mostrando tambidn ser m u y li-
giero.

VINO

JOSE LUIS COO
AGENCIA GENERAL: HUERFANOS 957

ESPECIAL ... $ 20 caj.
RESERVADO . „ 30 „

P1N0T RESERVADO $ 30 caj.
BLANCO ID „ 50 „

Premiados en Quito, Buenos Aires y Santiago

= TEATRO SANTIAGO =
SITUADO A MEDIA CUADRA DE LA PLAZA DE ARMAS

Funciones todas las noches. Los (Has festivos grandes Matinees
Companias y elencos artisticos de primer orden

Archive, Decorado y Sastreria, propios
SANTIAGO DE CHILE CASILLA N.° 816
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EL AUTOMOVILISMO VUELVE AL SPORT
Las grandes carreras en Europa.—La mayoria de los constructores han comunicado su aahesidn.—El Grand Prix del A. C. de F.

DESPUES de un receso de casi
cuatro anos, e] auto-movilismo vuel-
ve decididamente al sport, demos-
trando asi que, poco menos, el aleja-
miento de las carreras del centro

general de propaganda, es casi un
error.

Es indudable, por lo demas, que
despues de las cdlebres carreras de
1906, 7 y 8, las casas constructors,
con respecto a la propaganda de sus
productos, se hallaban casi extenua-
das y que era menester, por medio
de un descanso, volver & recuperar
fuerzas.

En pruebas de la naturaleza del
circuito de Dieppe y las por la plaza
Florio, danzan los millones de fran-
cos, y de esa danzagran parte corres-
ponde a las casas constructoras que,
& mas de los tiros de coches espe-
ciales, deben proveer sus volantes
de los llamados reyes del automovi-
lismo; y todo el mundo sabe lo que
cuesta en Nazzaro un Hamery, un
Erie, etc.

El Automdvil Club de Francia, to-
mando en cuenta el semifracaso del
circuito de-la Barthe, que ha pasado
poco menos que desapercibida, ha
resuelto llevar al automovilismo de-
portivo a su antiguo nivel y, al e£ec-
to, para 1912 ha comenzado la labor
de preparacidn de su cldsico Gran
Prix. El circuito de Dieppe, casi con
seguridad, serd elegido para llevar d
cabo esta grandiosa manifestacibn.

El gran premio.de 1912 es comple-
tamer.te libre, con respecto a fuerza,
clase, etc. Sin embargo, por un justo
deseo de favorecer el sistema medio,

Una carrera en 1908

universalmente usado, el diario pa-
risiense «L'Auto» ha creado una co-

pa especial para la cilindrada de tres
litros. Esto servira para dar nuevo
impulse al tourismo automovilista,
ya consagrado por las pruebas de
consumo, limitacidn de potenciabili-
dad, etc.

Los beneficios que se esperan de
estas importantes manifestaciones,
y si bien no ser£ el ano 1912 el que
senalard el connubio del motor de
automdvil con el del aeroplano, facil
es creer que su liviandad y aumento

de rendicidn marque una nueva eta-
pa de progreso.

Hasta la fecha, s61o sod dos 6 tres
las casas constructoras de motores

que han especializado sus tipos de
aviacidn; mientras tanto aquellos que
se iniciaron con el automovil, han
continuado perfeccionando sus tipos
de motores terrestres.

El gran premio del presente ano
ha de recibir la inscripcidn de la casi
totalidad de las casas; por lo pronto,
el comity organizador ha recibido
notas de adhesidn, que publica en

Poco antes de llegar a la meta
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sinteaia una reviata extranjera y que
reproducimos por el interna que
tiene.

Fiat.—No ha rehuaado nunca la
lucha; al contrario, la habuscado. Ea
aeguro que diaputara el gran premio.

Lorraine Dietrich.—El consejo de
administraciAn de eata finna no ea
nada hoatil it la realizaciAn del gran
premio. Su director actual vigilA la
construcciAn de la Benz, que ganA
en 1908.

Lion-Peugeot.—SerA una de laa

aeguraa en la Hnea de partida; aun-
que no ae haya tornado una deciaidn
poaiblemente competirA en laa doe
categortaa.

Delage.—PartirA 8eguramente.
Benz.—Aunque no ae haya deci-

dido oficialmente, la Benz tomarA
parte en el Grand Prix.

Mercedea.—DefenderA indudable-
mente el trofeo conquistado en Diep-
pe en 1908.

Reapuestas favorablea ha dado
tambiAn la Darracq, Cottin-Deagoua-

tea, Rolland-Pilain, Renault, Moto-
bloc, Mora, Clement, Delaunay-Belle-
ville, Hothkiaa, etc.

Con la copa <le coches livianos, &
mAs de la Lion Peugeot y la Delage,
partirAn probablemente, la Sizaire y
Naudin, la Gregoire, Iliapano Suiza,
Cote, Ko,klin, Sumbeam, Vaurchall,
Calthorpe, Arrol, Johnaton, Excel-
aior, Mathia, Laurin y Clement.

La lucha entre loa constructores
para acaparar A loa mejorea conduc-
tores ha comenzado en forma febril.

POR FIN CAYO EL RECORD ESTABLECIDO POR WHITE!
(1863 A 1911)

Jean Bouin, recordman del mundo, cubrio 9 kilometres y 721 metros

Una media hora interesante

ri TriTnn nr I no llllino Coleeeidn de cinco eomedias para nifios yEL TEATRO DE LOS NINOS nifias, para fiestas eseolares
precio, un peso COMPANIA EDITORIAL DEL PACIFICO
———""—~™™~— .... MERCED, 752 CASILLA, 1C105

Despues de su cdlebre match con-
tra el profeaional Louis Bouchard y
el sonado triunfo que obtuvo apro-
piAndose al miamo tiempo el record
francds de la hora, Jean Bouin, el
maravilloso atleta maraellda ha in-
tentado el record del mundo de la
media hora, alcanzando A mejorar
de 9 metros el detentado por White,
establecido en 1863.

Bouin ha agregado A au magnifies
carrera sportiva un nuevo y sonado
triunfo; y eato, dada la brillante for-
ma en que ae encuentra, ha hecho
que sua amigoa lamenten el que
Jean no intente batir el record del
mundo de la hora hasta el ano en-

trante.
El 16 de Noviembre Bouin entrA

A la pistade Colombres con el Animo
de atacar el record de White. Una
aerie de jueces y cronometriataa ae
hallaban listoa parA controlar la ten-
tativa.

White, po_aeedor del record ante-
rior, habia cubierto hace 48 afios 9
kilAmetros y 712 metros; distancia
excelente, si ae tiene en cuenta que
A peaar de todoa loa ataques que su-
fri6 no pudo ser aumentada hatta el
momento en que el vencedor de
Bouchard intentA la ruda hazana.

Laa condicionea atmosfAricaa ae
mostraron nada propicias para la
prueba; llovfa, haciendo aumamente
peaada la piata; un viento de regular
intenaidad azotaba eLrostro del for-
midable atleta eri la mitad de cada
vuelta. La temperatura, fria y htime-
da para un hombre del mediodia, no
resultaba buena.

aeguian aneiosoa el marcador kilomA
trico y el avance de las manecillaa
de loa cronAmetros.

Bouin no quiso poatergar au prue-
ba y saliA bien de el la; pero ea con-
venciraiento general que si loa ele-
mentoa hubiesen eatado en au favor,,
la performance hiibiera sido mejora-
da notablemente. Cien 6 ciento cin-
cuenta metros mAa podria haberee
agregado al total de 9721 que reco-
rriA durante 30 minutoa.

La regularidad del exploits ea lo
que mAs maravillA A loa espectado-
ree, las condicionea inaospechadas
de este atleta se puaieron una vez
mAs de relieve, haciendo que ae le
consagre definitivamente como el me-
jor pedestre de Francia. El dla en que
Bouin triunfe del cdlebre Shrubb po-drA ser conaiderado ain rival en el
mundo entero.

Bouin, visto el eatado de la piata,
y las condicionea atmosfAricaa, par-
ti6 con el deseo patente de llegar A
9720 metros, A hizo una mAa!...Eato
ea muestra que no ae puede ser mAa
metAdico en la marcba.

Jean Bouin

Pero el campedn se hallaba prepa-
rado perfectamente, de modo que
llevando en contra muchas probabi-
lidadea, iniciA lo miamo la carrera.
Un numeroao grupo de sportsmen
se hallaba preaente; loa periodiatas

Todos loa sportsmen que eatuvie-
ron presentee quedaron paamados
por la brillantez del Axito; han que-
dado convencidos que el dia en que
Bouin lo desee, ae apropiarA fAcil-
mente del record mundial de la
hora.

Pero Bouin ha manifestado, en
medio de su proverbial modeatia,
que no se halla a\in preparado para
intentar la nueva hazana.
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LA COPA GORDON BENETT DE AV1ACION

El aerddromo de Arcol en los Estados unidos durante los vuelos realizados al mismo tiempo por Hoxrey, Graham White, que resultd
veacedor; Auburas, Lathaa. etc.
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COMO PEDIR PERAS AL OLMO?...

Dib. dc-Fernandez—iDios mio!
Un-ano mds, y aun no se ha atrevToo nadle cohmigo jcobarcles...!
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EL PR1NCIP10 Y EL FIN

Pu-Yi, Emperador de China Dr. Sun Yat Sen, jefe de la Revolncidn

COSMO io ha anunciado ya ]a prensa, la jornada revo-
lucionaria iniciada liace algun tiempo en el Imperio
chino ha tocado ya A su t^rmino. La revolucidn triun-
fante se ha apropiado definitivamente del gobierno de
las distintas instituciones con que entraran i la vida re-
publicana.

El imperio de las leyes, se dejard sentir en forma am-

plia y saludable en todas las manifestaciones de la nueva
vida & que Uega uno de los pueblos m&s antiguo del orbe.

Durante el tiempo que dur6 la lucha entre los impe-
rialistas y los que combatlan por la implantacidn del rd-
gimen republicano, la atencidn del mundo estaba puesta
en aquel pais, en que todo era misterio, todo tirania.

Cay6 el imperio para dar paso k una era de progreso.

Vista parcial de Pekin y barrio donde estan las lecraciones extranjeras
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NOCTURNE.
Op. 19 N§ 4.
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LA pdgina musical de Neoro y
Bcanco ha sido dedicada en los ul-
timos ntimeros a algunas pequenaa
composiciones de musicos rusos. El
interes cada di'a mde vivo que en
Europa despierta la musica rusa y
el hecho de ser aquf completamente
desconocido el nonibre de los que
como Moussorgski y Borodine, la
lian ilustrado brillantemente, nos
induce ahora & escribir una breve
noticia de la vida y la labor de estos
miisicos.

En 1856 se encontraban por pri-
mera vez en San Petersburgo Cbsar
Cui y Balakirew, jdvenes los dos, A
los cuales se nnieron pronto Boro-
dine, Moussorgski y Rimsky-Kor-
sakoff, para forniar juntos la famosa
«koutschka» (corrillo) en que eon
juvenil entusiamo se trabajaba en la
creacidn de una nueva formula de
arte.

Hasta entonces la musica rusa

Kimusky-Korsakoff

babia buseado su inspiracidn y sus
procedimientos en Alemania, Francia
d Italia, y apbnas Glinka en la «Vida
por el Zar» se atrevi'a a luchar por
desprenderse de la influencia e*tran-
jera y buscar en la preciosa riqueza
de los cantos populares la verdadera
fuente de inspiracidn. Glinka no
triunfo sin embargo de esta in-
fluencia y sus obras estdn impreg-
nadas del mismo espi'ritu italiano
que combatia.

La primera necesidad estdtica de
los cinco jovenea musicos de la
«koutschka« era esta independencia
y este nacionalismo, cuya base era
el canto popular, que Glinka no habi'a
logrado realizar por completo en
ninguna de sus obras. Es este el
principio fundamental que une, a
travds ie los mas diversos tempera-
mentos, a los miembros de la «kouts-
cka» y que losbace recouocer a pesar
de baber seguido cada uno de ellos
caminos muy distintos.

Cesar Cui era el escritor del corri-

MUSICOS RUSOS
to

La Koutschka

llo, y defendia con la pluma los idea-
les esteticos de la joven escuela. Con-
tribuyo mucho a dar A conocer a sus
companeros, y a sus escritos recu-
rren cuantos se ocupan de la mtisica
rusa. Cui es un distinguido marino
de la Armada del Zar, autor de mu-

Borodine

chas bermosas composiciones y de
dos bperas iWilliam Ratcliff® y <An-

• gelo.®
Balakirew era en los primeros

tiempos de la nueva escuela, el mds
sabio de todos en musica. Sus conse-

jos tuvieron gran influencia en los
demds. Como pianista y director de
un conservatorio privado daba con-
ciertos cuyo objeto principal era el
de hacer conocer A sus companeros.

«Eramos, dice Borodine, como
cuatro polios encuvados por una
misma gallina, y esta gsllina, era
Balak'rew.»

Entre las obras de Balakirew figu-
ran en primer lugar «Thamara»,
poema sinfonico, la brillante fantasia
oriental «Islamey» cuyas enormes
dificultades conocen los pianistas, y
veinte «lieder». Para el teatro no

escribib mds que la overtura y la
miisica de escena del «Rev Lear.®

El mas original de los miembros
de la escuela es Moussorgski. Nacido
en 1830, fub primero oficial del ejer-
cito y despues empleado del gobier-
no. Su vida fue desordenada e in-
quieta, y una muerte precoz la ter-
mi no A los cuarenta y un anos. Aun
cuando estudid la musica desde nifio
y se encontrd un medio muy pro-
picio para el desarrollo de sus cono-
cimientos al lado de liombres de

verdadera ciencia musical como

Rimsky-Korsakoff, nunca tuvo Mous-
sorgski una tecnica segura y profun-
da. Y no porque no pudiera apren-
derla sino porque la desdenaba.
Moussorgski, en efecto, huiade todos
los beneficios de la tdcnica y de
todo artiflcio; los desarrollos le eran

antipaticos y en ellos no vela dl otra
cosa que las matematices musicales.
Era un realista de la musica. Sus
pensamientos musicales eran una
sugestidn directa de la realidad, con
todos sus ritmos y sus inflecciones.
Por lo demds comprendid dl talvez
que las fdrmnlas de estilo adquiridas
en el trabajo temdtico pesan sobre
la independencia del pensamiento
musical y que el desarrollo, necesa-
rio en la musica pura, seria un
obstdculo al realismo A que querla
acercarse.

Moussorgski es el cantor inspirado
de los humildes, de los pobres, delos

Tchaikowsky

desesperados. Nadie como dl ha can-
tado el sufrimiento de los oprimidos
y la cruel y punzante ironi'a de la
desgracia.

Como procedimientos se distin-
guen los de Moussorgski por una
amplitud ,y libertad de la tonalidad
que Cdsar Cui no alcanzd d compren-
der.

Los enlaces de acordes que tan
injustificados parecian al autor de
«Angelo» y el sentimiento tonal de
Moussorgski han tenido su desarro-
llo completo en las obras de los mu-
sicos franceses de hoy, Debusey, etc.,
de los cuales Moussorgski es sin
duda el precursor.

Las obras principales de Mous-
sorgski son sus 6peras «Boris Gou-
donoff® y «Khovantschina,» en las
que el sentimiento dramdtico mds
intenso alterna con lo cbmico muti-
cal del mas nuevo cardcter.

Borodine bgura entre los mds ge-
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niales de los cinco. Quimico notable,
profesor de la Eacultad de Medicina
de San Petersburgo, trabajaba en la
mdsica durante las vacaciones. «Soy
un mfisico de dia Domingo®, sol;a
decir. El "Principe Igor® es su obra
capital. Hay que mencionar tambidn
el trozo sinfdnico «En las estepas del
Asia Central®, descriptivo y podtico,
y sua «lieder». La abundancia dc
motivoa de Borodine y su riqueza de
colores, hizo exclamar d Liszt: «Vo-
sotros, rusos, sois una fuente activa
y vital, y noa sois indispensables.®

El mds joven de la «koutschka»,
Rimsky-Korsakoff, nacido en 1844,
fud al principio discutido, desconoci-
do como sus demds companeros,
pero se le ha hecho justicia y & su
muerte, era el representante mds
autorizado de la rnoderca mfisica
rusa. Sus obras son numerosas y
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Balaldrew

triunfan por una instrumentacidn
maravillosamente colorista.

I)e los miembros de la «joven es-
cuela rusa» sdlo uno de ellos vive
hoy dia, y es Cdsar Cui: Balakirew y
Rimsky-Korsakoff lian muerto en
estos dltimos anos, y Borodine y
Moussorgski murieron liace mucho
tiemposin que lograran ver sus obras
representadas y admiradas en los
teatros europeos, como lo son hoy
dia.

Tschaikowski, del cual publica
Negro y Blanco en el preseute nii-
mero un «Nocturno>, no formd nun-
ca parte de la escuela nacional rusa.
De temperamento esquisito y con
vuelos de musico genial, bused para
su inspiracidn un campo mds amplio
que el que la mtisica popular rusa le
ofrecia.

Alukrto GARCIA GUERRERO

iMERCURIO» VERSUS «ZIG-ZAG.

EN la cancha de San Cristdbal se

verified el domingo el match anual
que juegan los teams formados por
los operarios de «Zig-Zag® y el
«Mercurio», por la competencia de
la Copa Phillips.

Como en anos anteriores, durante
la partida, hubo despliegue de agili-
dad, destreza y entusiasmo. Se hicie-
ron buenas jugadas por ambas par-
tes dirigidos ambos teams por el
hdbil Victor Vergara.

Despuds de un juego bien combi.
nado salidganador el team «Zig-Zag»
por dos goals contra cero del «Mer-
curio >.

Team «Zig-Zag» ganador de la Copa Phillips

Los teams estaban formados como

sigue:

« zig-zag »

S. Espinosa, A. Aguirre, E. Var-
gas, J. Urzfia, G. Pizarro, A. Sepfil-
veda. G. Jara, O. Gonzdlez, H. Pal-
ma, A. Rubio y J. Alegria.

«el mercurio »

C. Zamora, R. Martinez, 'Escobar®
R. Arancibia, J. Grez, V. Valdovinos,
Perez, J. Banda, A. Araya, J. Torre-
jdn, y A. Mora.

Team <-Mercurio»
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EL CAMPEONATO ATLET1CO DEL DOMINGO

Jorge Molina, ganador tirar la bala L Palma, ganador de los 100 y 400 A. Sanchez, ganador de los 800 S. M. Iraola, ganador salto largo
mets. (carrera plana) y 110 (vallas) metros

COMO estaba anunciado, el Do-
mingo filtimo se veri6c6 en el local
del Hip6dromo Chile, la ultima parte
del gran campeonato que habfa or-

ganizado la Asociacibn Nacional de
Foot-ball como clausura de la tempo-
rada de 1911.

La importancia de cada una de las
pruebas que figuraban en el pro-

grama, hizo que las tribunas del Hi-
pbdromo se vieran completamente
ocupadas por una concurrencia de
sportmen y aficionados que superb &
toda espectativa.

Los numeros de mfis interbs fue-

ron los de 160, 200, 400 metros ga-
nados por el simpbtico Palma; los
800 en que vencib Sbnchez el popu-
lar corredor.

El salto de altura fub un magni-
fico triunfo para Lester; 2.° fub Iraola
y Prbspero Gonzblez.

En la garrocha, el unico competi.
dor fnb Molina por lo tanto se adju-
died el premio.

El equipo del Arco Iris formado
por Sbnchez, Jorquera, Palma y Gon-
zblez obtuvo un bonito triunfo en el

relayrace.
La copa ganada'por el «Arco Iris»,

fub el obsequio de la casa Presa
Lueje.

Como se ve, la Asociacibn Nacio-
nal de Foot-ball ha puesto tbrmino
k la temporada en forma brillante,
lo que le augura un magnifico por-
venir.

Copa ganada por el equipo "Arco Iris

Sr. O. Mouras, durante los 110 rots, (vallas) Durante la carrera de los 110 metros Jorge Molina, durante el salto alto



NEGRO Y BLANCO

CLUB H1PICO

SE di6 comienzo A la reunidn del
Domingo con un steeplechase en el
que se inscribieron caballos de pocos
antecedentes.

Los apostadores dividieron sus
opiniones hasta cerrar t'avorito Vio-
Hn, Clepia y Johnny Froggy. Des-
puds de mil incidentes motivados por
Clepia que se le ccrtd la cincha y
poco despuds se le cayd la silla.

El stater mandd el lote, coman-
dado por Arona que distancid A sus
competidores, segunda se colocd
Johnny Froggy, pemiltimo y liltimo
respectivamente Violin y Clepia. En
la muralla did Clepia con su jinete
por el suelo, sin mayores consecuen-
cias que un buen austo.

Arona en au violento tren de la8
primeras distanciaa, empezd ddecaer
y retrogradar al final disminuyendo
la diatancia entre Violin y Johnny
Froggy. Faltarian unoa 1,000 metroa
y la carrera no podia aalir de Violin
y Johnny Froggy deapuda de corta
lucha el hijo de Trefle lo domind por
un cuerpo 3.° Arona y liltimo Oridn.

En la aegunda carrera d aea la de
remate se creyd un fdcil triunfo para
El Roto que corrid holgadamente a
la cabeza casi toda la carrera, falta-
rian 150 metros y Juguetona le ofre-
cid lucha logrando vencerlo por \
cabeza, eacaaamente 3.° Minuta.

En la carrera eiguiente la citedra
anduvo poco afortunada, la sola
monta de Gray hizo cerrar A Kanga-
roo gran favorito desfraudando A sua
apostadores puea queddse en las
huinchaa.

Pall Mall tomd el puesto de honor
aiendo auatituido inmediatamente
por La Goulud imprimiendo A la ca-
rrera un tren endemoniado A sua
flancos Cash Money, Pall Mall y Mr.
Lackey los demda sin colocacidn fija.

Llegaron A la recta todos agrupa-
dos. Pall Mall avanzaba por los pa-
loa. Cash Money atropellaba por el
centro, raientras que Im&n cual ex-
halacidn tomd la punta para termi-
nar la carrera por medio cuerpo so-
bre Cash Money que le ofrecid re-
nida lucha, 3° Pall Mall.

El jockey de Pall Mall reclamd
contra Imdn, pero no ae did lugar al
reclamo.

En el cl&sico del dia Princeaa De-
vota se cortd en tal forma que al

Jonny Froggy, ganando la l.» carrera; L. Erazo. — Juguetona, ganando la 2. id.;
C. Munoz—Iman, ganando la 8. id.; M. Michael.—Seucillez, ganadora del pre-
mio Visi6n.—I. Osorio.
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final no tuvo necesidad casi ni de ga
lopar para ganar por siete cuerpos a
African qne la habia ganado fAcil-
mente el Domingo anterior. Todo el
mundo ha creldo ver en esto una

«agachada» en la primera carrera;
sin embargo, nosotros tenemos una
informacidn que nos permite asegu-
rar que se debe a otra causa muy di-
versa la mala carrera de la yegua.

El gran golpe de lareunidn se pro-
dujo en la penultima prueba en que

P. P. C. cotizado outsider, did fdcil
cuenta de sus adversarios.

La favorita Miss Silvers sdlo figuro
en cuarto lugar. Lucio, que hoy por
hoy va siendo un gran Lucio llegd
segundo y tercero Sir Galifey.

La carrera de clausura que parecia
segura para Ordago, Sabandija 6
Queen City tuvo un final inesperado
Sencillez se encargd de echar por
tierra las expectativas de sus adver-
sarins.

PriucesaDevota, ganando la 4.a carrera: E. Carrillo.—P. P C., ganando la 5.a id.;
L. A. Orellana —Sencillez ganando la 6.a id.; .T. Osorio.—Princesa Devota gana-
dora del premio clasico <>Clausura; E. Carrillo.

VALPARAISO
SPORTING CLUB

La primera reunidn del afio, en el
Valparaiso Sporting Club, resultd
bastante interesante, no tanto por
el programa como por el desarrollo
de las pruebas y lo distinguido y nu-
meroso de la concurrencia.

Comenzd la reunidn con un fdcil
triunfo de Kola, que no se apurd en
las primeras distancias dejando que
Piruette primero y Templatidn des-
puds se dieran el placer de encabezar
el lote. A1 final avanzd cuando quiso
y gand sin emplearse A Tamara que
a liltima hora hizo una buena en-

trada.

La segunda carrera no tuvo el re-
sultado que era de esperar y mien-
tras el debutante Neverlate, ameri-
cano trafdo por Celpa del Perii se
manifestd un magnifico animal, pues
no estd adn en toda su forma. Genio
confirmd la idea de que en Vifia es
el temible competidor de los buenos
handicaps.

Se corrid con tren muy lento, como
para tantearee los unos a los otrds y
cuando llegd el momento de apurar
nadie pudo dar caza A Genio que sdlo
entonces empezaba a correr.

Muy interesante resultdel estreno
de los dos afios en el premio Ardent.

Loteria, cotizada favorita no co-
rrespondid A la confianza del publico
ni de su propietario.

Sdlo un momento encabezd el lote,
de lo que enseguida se encargd Bo-
livia que obtuvo un triunfo relativa-
mente ficil.

A1 final se descubrieron My Sol
que entrd segunda y La Mafiana que
como su companero de corral Orgu-
lloso se manifestd ser una buena en-

tradora y valiente para las luchas
finales.

Vino despuds el cldsico «Gran Na-
tional Steeplachase* en el que Im-
plicado correspondio ampliamente al
favor del pbblico. Intruso en la mi-
tad de la carrera parece que se sintid
de una mano lo que no fud inconve-
niente para que el valeroBO luchador
siguiera corriendo para caer rendido
sdlo en los dltimos momentos y des-
puds de haberse defendido denoda-
damente. Mai Mai cayd al foso sn la
segunda vuelta sin ser abandonada
por su jockey que con este motivo
recibid una ovacidn.

Prince Condd se pased en el Pre-
mio Ascetic y aunque Cecira hizo
grandes esfuerzos por alcanzarlo lie-
garon A la meta con un pescuezo de
diferencia.

No pasaremos por alto la carrera
de Nilda que toda la distancia siguid
A los punteros y rematd A tres cuar-
tos de cuerpo del ganador.

La carrera eiguiente parecia «un
salteo» de Santonina no resultd asi y
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NOTICIAS DIVERSAS

Con motivo de las dos ultimas ca-
rreras de Priiicesa Devota se produ-
jo en el publico y entre los dirigen-
tea del Club Hipico, una corriente
dura para los propietarios del corral
Vizcaya.

De muy buen orlgen bemos sabido
la explication de esta aparente di-
versidad de perfomance.

Nos hemos comprometido d guar-
dar silencio para no hacer publica
explicacibn, pues de hacerlo resulta-
ria perjudicado el que menos culpa
ha tenido en esto y el que aaldria
perdiendo mds, pues todo se debid a
un accidente impreviato ocurrido en
el deaarrollo de la primera de las ca-
rreras que se diacuten. Si el asunto
hubiera de reportar perjuicios d los
duefios de la yegua; esta redaccidn
no tend ria inconveniente en aclarar
el punto ante el eenor Secretario del
Club Htpico.

—Entre los competidoresdel Derby
se habla muy bien de Fatalito, Belle

Eclair Arcuri
Amsterdam Laborde
Cdsar Borgia.... .. Maura

Express II .. Bonilla
Zamora Mendoza
Drapean Baiatrogui
Moreno A. Irusta
Mistral P. Irusta
Telarafia Englander
Confidence Garcia

—Mafiana se verificard la gran ca-
rrera d la chilena, en Osorno, entre
Timbre y ria yegua baya de Valdi-
via» con una polla de $ 10,000 por
lado. Ayer se dirigio.a Osorno Ma-
nuelito Perez que ba aido contrata-
do para montar d Timbre.

Como la carrera es d peso libre y
Manuelito pesa solo 27 kilos parece
que en los 600 metros que es la dis-
tancia, la yegua no se le podra ni
acercar al caballo. En toda la fronte-
ra se nota un enorme entusiasmo por
esta prueba que ha llevado d Osorno
d todos los sportmen del sur y aun
d muchos de Santiago.

Tercera carrera.—Premio
1,400 metros.

Intrinsic 56
Starport 56
Duckenfield 53
Alania 52
Galejade 52
Orangutdn 49

Cuarta carrera.—Premio BAYAR-
DO.—2,000 metros.

Never Late 60J
Rob Roy 60
Medallibn 58
Academist 44
Malaquita 43
Prosperidad 40

Quinta carrera. — Premio BEN
D'OR.—900 metros.

Kola 59
Sceptre 58
Molly White 52
Murillo 47
Riche 53
Norah White 40

la magniflca yegua del se
nor Bernstein fu6 batida
por dos de sua tree adver
sarios llegando primera
Fougdre y segunda Easy.

La ultima prueba tuvo
el gran atractivo del dia,
pues 8U llegada ha sido la
mda estrecha que se ha
viato desde muchoa afios
and.

Para los efectoa de la
apuesta mutua y de la ad-
judicacidn del premio en
que se debe ser exactfsimo,
ae designb d Medallidn como ganador
pero para juzgar d ios caballos que co-
rn'an se puede considerar un triple
empate entre Medallibn, Alania y
Nervelate. Gray parece que queria
ganaral gran estilo y talvezpor eso...
perdid tambidn en gran eatiio.

Pitarrilla, ganando la 2.a carrera.—Sospechosa, ganando la 5.a id.—
Colibri, ganando la 3.a id.—Kaliban, ganando la 6-a id.—Josiana,
ganando la 4a- id.

Programas para
las reuniones en

el Valparaiso
Sporting Club-

SABADO 6

Primera carrera.—(Alas
2.30 P. M.)—Premio'BRON-
ZINO.— 900 metros.

Piropo 54
Templation... 54
Lucha 54

Etoile y Frileuse y de Dorando, que
segun aabemos- iievard la drden de
«veneer 6 morir*.

A Dorando lo montard Carrillo, d
Brazil Rebolledo, d Fatalito Gray, d
Belle Etoile Daniel Reyes y d Fri-
leuae M. Michaels.

—Probables montas y competido-
res del Premio Internacional que se
correra mafiana en el Hipddromo de
Marofias en Montevideo:

Segunda carrera.—Premio BLAIR
ATHOL.—800 metros.

Pericdn 52
Sandunguera 50
Precieuae 50
Sofisma 50
La Mafiana 50
Moetaza 50
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Sexta carrera.—Premio ....—1,200
metros.

Bibelotte 56
Insolente 54
Tamara 54
Gioconda 54
Agility 54
Bac6n 51
Nilda 49
Pensilvania 49

domingo 7

Premio COMMON.—800 metros.

Ovimar 52
Orgulloso 52
Loteria 50
Glorificatibn 50
Alojita 50
Lombardfa 50

Premio CHESTER.—1,400 metroa.

Bibelotte 49
Foxy Mary 47
Cesira 47
Faranz 46
Menina 46

Piemio CREMORNE.—1,200 me-
troe.

Green and White ($ 4,000) 56 kilos
El Llano (4,000) 56 »

Molly White (3,000) 54 »
Juanita (3,000) 54 »
Corcobado (2,000) 52 »
Polaco (1,00b) 50 »

Premio EL DERBY.-
taria.—2,400 metros.

-(Reglamen-

Brazil 60
Fatalito 58
Prince CondA 58
Dorando 58
Leonardo 58
Favorite 56
Frileuse f6
Belle Etoile 56
Menima 56
Delta 56
Palestina 56
Prbdiga 54

Premio CEDRIC.—900 metros.

Sceptre 56
Piropo 55
Trayectoria 55
MeniDa 54
Rose White 54
Freedon 50
Molly White 50
Mayfair 47
Reyerta 40
Ingrato 40

Premio CYLLENE. — 2,200 me-
tros.

Genio 60
Irish Moll 49
Malaquita 47
Uneeda 47

Premio —1,200 metros.

Alania 56
FougAre 55
Alice A. Dale 50
Marenguito 44
21 de Mayo 50

HIPODROMO CHILE

sabado 6

Premio BARRIALES.—900 me-

tros.

El Patriarca 58
Minita 56
Milkman 53
Fanina 56
Gradiola 53
Lucio : 46

Premio BTJLNES.—1,500 metros.

Picardfa 56
Alegre 55
Josiana 53
Cash Money 51
P. P ,C 45
Lucio 44

Premio BEYERUCA.—1,100 me-
tros.

Bfo-Bfo 66
Kirsch 52
Colibri 51
Ceres 49
KalibAn 47
Muta Flor

, 45
Osiris 45

Premio BOQTJETE.—800 metros.

Emoci6n 56
Sospechosa 55
Gascdn 52
Kodaina 46
Pitarrilla 45
Misericordia' 44
Anais 40
PrincenliDg 40

Premio BARON.—600 metros.

Reps 60
Balatiin 56
Doha Antuca 55
Musolino 52
Challito 51
Fram 50

Bitter 45
Kinora 45
Grifo 45
Cattaneo 45

Premio BATUCO.—600 metros.

Kinora 60
La Pinta 60
Senorita 60
Quimera 59
Cascada 59
Doha Antuca 59
Dona Marina 56
Chi pen 55
Chincolita 54
Prima 54
Tontin 54
Mitrohue 53
NoctAmbula 49

domingo 7

Premio CHILLAN.—1,100 metros.

Sourire 55
Fanina 55
Lucio 54
Azzeccarbugli 52
Karnak 50
Mormops 50
Silvilla 47

Premio CHILOE. —1,200 metros.

Picardfa 56
MisiA Dorila 55
Cotillbn 53
Josiana 52
Cash Money 51
Sourire 47,
Minuta 46
P. P. C 45
Juguetona 44
Pitarrilla 42
Misericordia 40

Premio CHANARAL—900 metros.

Emocibn 62
El Roto 52
Pitarrilla 51
Misericordia 50
Karnak 47
Lan ThA 46
The Steel 45
Azzeccarbugli 42
S. ElActrica.. 40

Premio CHOLCHOL.—300 me
tros.

Emocidn 64
Sospechosa 63
Gascbn 60
Rubyn 55
Iruekia 54
Anais 50
Reps 49
Yalou 48
Musolino 47
Fulvia 47
Balatiin 46
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Challito 46
Babieca 46
Alondrita 45
Doha Marina 45
Cattaneo 45

Premio CHINCOLCO.—600 me-

tros.

Bio-Bio .../. 75
Colibri 62
Rubyn 59
Tontin 59
Babieca 50
Musolino 49
Azul 45
Cattaneo 45
Grifo 45
Bitter 45
Cascada 45
Quimera 45

Premio CHAIHUIN—800 metros.

Karafosca 56
Lacre 55
Alondrita 55
Cesarina 55
Prima 54
Osiris 50
NoctAmbula 49
Mitrohue 49
Otofio 40
Grifo 40 -

pron6sticos

VALPARAISO
SPORTING CLUB

sAbado 6

1.a oarrera ganador: Piropo.
2.a carrrera ganador: Pericdn, plac6;

La Manana.
3.a carrera ganador: Alania, plac4;

Galejade.
4.a carrera ganador: [Never Late,

plac6; Medallbn.
5.a carrera ganador: Kola, placfi;

Sceptre.
6.a carrera ganador: Nilda, plac4; Bi-

belote.

DOMINGO 7

1.a carrera ganador: Lombardia, pla-
c6; Ovimar.

2.a carrera ganador: Cecora, plac4;
llenina.

3.a carrera ganador: Greenand Whi-
te, plac6; Juanita.

4.a carrera ganador: Fatalito, pla-
c4es; Belle Etoile y Frileuse.

5.a carrera ganador: Freedon, pla-
cdes; Ingrato y Trayeotoria.

6.a carrera ganador: Genio, placd;
Irish Moll.

7a carrera ganador: Foug6re, plac6;
Alice A.,Dale.

HIPODROMO CHILE

sAbado 6

1.a carrera ganador: Gradiola, plac6;
Minuta.

2.a carrera ganador: Josiana, plac6;

Lucio.
3.a carrera ganador: Muta Flor, pla-

c4; Ceres.
4.a carrera ganador: Gascbn, plac4es;

Anais y Sospechosa.
5.a carrera ganador: Challito, pla-

cds; Fram y Musolino.
6.a carrera ganador: Mitrohue, pla-

c6es; Kinora y Tontln.

domingo 7

1.a carrera ganador: Sourire, placd;
Karnak.

2.a carrera ganador: Minuta, plac4es;
Juguetona y Josiana.

3.a carrera ganador: Karnak, placdes;
Misericordia y The Steel.

4.a carrera ganador: Anais, plac6es;
Challito y Rubya.

5.a carrera ganador: Azul, plac6es;
Babieca y Colibri.

6.a carrera ganador: Otono, placees;
Osiris y Cesarina.

resumen de la temporada de primavera

(La cifra que va a continuaci6n del cuarto caballo indica el tiempo y las que siguen la distancia porque se hau ganado espresando c, cuerpo;
p, pescuezo; cab, cabeza y E, empate)

800 metros

(Continuation)

Hip. 2 Septiembre
T>% 4 >

f> 9 »

1- 9
Z> 9 T)

D 9 »

» 16 »

16 »

15 »

» 21 »

> 21

21 »

> 23
23 »

30

> 30 >

D 30 »

> 30 »

» 7 Octubre
14 D

Babiera 42, Julia 56, Moina 43, Doha Antuca 54, 53 3/5, 1 c J c.
Milazzo 52, Vengadora 51, Miss Zulema 45, Santilla EI4ctrica 40, 53, 1 c 1.
Dona Antuca 51, Fearless 40, Codicia 49, Toujours 40, 50 3/5, 1 c 2 c.
Sospechosa 54, Manuelita 50, Rucca 56, Josiana 45, 49 4/5, 1 c 1J c.
Princelig 49, Recreo 49, Jacobite 55, The Steel 53, 50, J c 1 c.
Kola 54, Trayectoria 52, El Paco 43, 48, 1 c J c
Fulvia 60, Almde 50, Papirote 45, Julia 56, 1$ c 1 cab.
Ingrato 52, Karnak 54, Storm 46, Princelig 49, 49 2/5, 1 p 1 cab.
Trayectoria 53, Morfeo 50, Reyerta 46, El Paco 43 48 2/5, 1 cab 1J c.
Biante 56, Babieca 53, Brillantina 5l, Bachillera 53,51 1/5, 1 c lc
Pellin 56, Hostetter 56, Prbdiga 52, 50, 1 cab 1 c.
M f c7 ( Gascon 61.

[ Inglaterra 46, Sospechosa 49, 1 cab E.
Juanita 55, Storm 54, Prodiga 43, Dante 54, 50 1/5, 2 c 1 c.
Rusia 48, Musolino 52, Cataneo 42, 51 3/5, lc.
Pirata 60, Papirote 47, Fram 48, Huamachuco 51, 51, J c 1 c.

Gradiola 48, Pupila 48, Loreley 54, ( 50 1/5, J c 1 c.
Fearless 46, Reps 51, Papirote 53, Biter 51, 50 2/5, J c 1£ c.
Gascon 53, Sospechosa 43, Kola 56, Ruca 47, 49 3/5, 1 c % c.
Balatun 43, Dona Antuca 53, Rucia 56, Baviera 56, 50 2/5, 1 p 1 c.
Dolora 49, Dona Antuca 53, Rucia 57, Reps 55, 50 1/5 I c 1J c.

(Continuard)
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SANTIAGO

EN nuestra ultima cr6nica anun-

ciamos el estreno de «Justicia Crio-
lla» zarzuela argentina en un acto.
La obra merecib la aceptacibn del
pbblico y tu segunda representacibn
obtuvo en mistno bxito, gracias d la
interpretacibn de Gil y Ligero y la
sefiorita Silles. Han seguido en el
cartel cjuegos Malabares> y «Tipos
Santiaguinos», obra nacional que
lleva en lo corrido diecisies repre-
sentacionee. Su autor, don Luis Va-
lenzuela Aris, le agregb, en la fun-
ei6n de Afio Nuevo, una ctieca baila-
da por parejas de nuestro pueblo. El
publico se entusiasmb, especialmente
el de parai'so.

La noche de gala en la seraana
ultima fue el Jueves, en que debutb
la tiple-bailarina sefiorita Maria Rui-
tort. Las simpat.ias que conquistb en
su liltima gira por este pais, le die-
ron teatro lleno. Su presentacidn a
escena fub ovacionada carinosaniente
y durante su interpretacibn de «Ve-
nus Salbn» siguieron los aplausos,
& pesar de que el phblico no gustd
de la forma como fu£ presentada
esta obra. La salvo el trozo de panto-
mima ejecutado por la Ruiturt y
Carbonel.

«La Cafiamonera» fue estrenada
por esta Compafiia, teniendo los
papeles principales las senoritas Si-
lies y Ruitort, sefiora Gbmez, sefio-
res Gil, Amodeo y Dominguez. Muy
bien la sefiora Silles, que en su parte
arrancd merecidos aplausos.

El Sabado se estreno la popular
opereta «La Viuda Alegres. Son mu-
chas las «viudas» que hemos oi'do y,
sin establecer comparacibn, podemos
decir que la Compafiia Gil nos la da
con todos sus detalles, bien interpre-
tada y sobre todo, mejor cantada. La
Sta. Maldonado, nos da ocasion para
que la aplaudamos una vez iuas,
como artista y como cantante. En
opereta es donde conquista sus me-
jores triunfos. De Ghery, nos parece
inmejorable en su rol de conde y sus
trozos los ejecuta con escuela. Cantb
briliantemente la primera noche,
atacando las notas altas con verda-
dero bxito; en las siguientes no lo
lyahecbo, De Gliery'tiene facultades

y debe estar seguro del aplauso del
piiblico. La Rosa, el primer actor
cbmico, desvirtub un tanto, la inter-
pretacidn del baron, que, a no dudar-
lo, podrd mejorarla notablemente.

Fuentes, aplaudido, como de cos-

Sr. Ligero, tenor de la Compania Gil

tumbre. Hace un Niegus, gracioso y
no exajerado. Dominguez, ha salva-
do su parte de Camilo, con discre-
ci6n. Su voz no se adapta en algunas
partes al estilo de Opereta. Ha sido
la «Viuda Alegre» un nuevo triunfo
para la Compania Gil.

Ha regresado Joaquin Montero,
presentandose al publico con la her-
mosa opereta, letra de Jorge Okon-
kawsky y musica de .Jean Gilbert,
titulada «Casta Susana». Sin duda
alguna, la representacibn de esta obra
es el triunfo mas completo que haya
obtenido el popular actor entre no-

Wsotros. La noche de estreno, Martes,
■Jj la sala del Santiago, se encontraba* repleta en todas sus localidades. Un

priblico dvido por lo nuevo, espera-
ba dar su fallo sobre la traduccibn al
castellano de la opereta, traduccibn
hecha por el mismo Montero, y que,
si bien no se ajusta al original, esti
en tal forma, que puede considerarse
un bxito, como lo fub igualmente su
interpretacibn.

La compania nos ha traido 'a ope-
reta estudiada y ensayada hasta en
sus menores detalles, que en otros
repartos han pasado desapercibidoe.
Ija figura principal del Baron Corado
(Montero) estd fielmente interpreta-
«'a, y nuestro sincero aplauso al di-
rector de la compania que llega en
su trabajo artistico, b. descollar de
una manera notable. Gin6, presenta
un elegante Humberto, al mismo
tiempo que nos d& la impresibn exac-
ta del personaje de la obra. Su actua-
cibn lo ha hechoganar notablemente
desde su liltiina visita entre noso-

tros. Aristi, cantb en parte de Bona-
to con gusto aunque desafinado un
tanto en las notas altas. Santiago y
Valentin Garcia, en sus roles, con
mucha gracia y bien interpretados.

La parte femenina del repartonos
dejb grata iinpresion. Susana hecha
por la sefiorita Herndndez, estd fiel-
mente interpretada, y merecib los
aplausos del pdblico una y otra vez,
siendo obligada d repetir algunos
numeros de canto. Su voz es agra-
dable y canta sin el menor esfuerzo.
Candida Garcia, apesar de su voz
joven y falta de fuerza, sacbgran par-
tido de su papel de Jacobita. Las sim-
patiasque tieneentie el pfiblico, fue-
ron demostradas una vez mds, con los
aplausos carifiosos que se ie prodiga-
ron. La sefiora Xatart, estuvo como
siempre: buena artista y de correcta
interpreiacibn. Los asistentes la sa-
Indaron entusiastamente d su apari-
cibn en escena. Una Delfina discreta
nos presento la sefiora Ferndndez y
ello compartib con sus demds com-
pafieros los triunfos del estreno.

En resumen, esta es la impresibn
general que nos dib la primera repre-
sentacibn de «Casta Susanai. Agre-
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guemos el lujo decorativo y sastre-
ria. La obra fue presentada con toda
correccidn y cada uno de los artistaa
lucid trajee hermosos y de buen efec-
to. Adelantamos. La costumbre nos
habia habituado A soportar los trajes
faltos de gusto con que se presenta-
ban las obras, inconvenienteque nos
subsana la Compania Montero.

Una palabra poca al maestro
Rando y su orquesta. El Axito se
debe en gran parte & su aetuaciAn:
bajo su vigorosa batuta, los instru-
mentos, que por rutinos ejecutan
casi maquinalmente, nos dejaron oir
la partitura con todo el lujo de bus
detalles. El publico lo comprendib,
y el maestro fuA llamado A escena
repetidas veces.

Terminamos felicitando 4 Montero
como artista y traductor. La obra
por Al arreglada A interpretada me-
rece los mAs justos elogios y por lo
tanto, mucbos dias de cartel.

NACIONAL

El Midrcoles en la noche se extre-
n6 en este teatro la compania de
opereta y zarzuela que dirige el actor
senor E. Gil. El publico santiaguinu
demostrd a esta compania sus sim-
patias cuando actuA en el Teatro Sar.-
tiago y el la, correspondiendo a estas
estas manifestaciones, did obras nue-
vas con magnificos resultados, lo-
grando colocarse, en el concepto del
publico & la altura de las compamas
mAs competentes en este gdnero.

Hoy trabaja en el Nacional, teatro
cdmodo y adecuado para esta Apoca
y el piiblico desde su noche de ex-
treno ha concurrido en gran mimero.
Las obras que ha prometido poner
en escena*la compania le auguran
una brillante temporada. Actualmen-
te se ensaya la opereta que nos ha
gustado it nuestro pnblico: «Casta
Susana». SerA presentada en su ver-
dadera forma, como la imaginaron
sus autores, y con gran lujo, para lo
cual se confeccionan las decoracio-
nes y sastreria correspondientes.

Jorge STONE.

POR LOS ESCENARIOS

ESTA entre nosotros nuevamente
Maria Ruitort, la simpAtica tiple,
vuelve A actuar en Santiago, despuAs
de cinco afios de ausencia, durante
los cuales conquistd mucho s aplau-

sos, aprendid bastante, mejord y
empeord. Su bagaje artistico mejord
notablemente y en salud, empeord.

Tuvimos ocasidn de saludarla en su

camarln la noche del debut. Nos re-

cibid carifiosamente y con su habi-
tual entusiasnio, nos contd sus triun-
fos y su viaje A Espafia, en busca de
salud. El contfnuo trabajo, corres-
pondiendo A las carifiosas recepcio-

i

Jose Salvador, tenor eoniieo de la Compania
Sagi-Barba

nes de otros pdblicos, pronto hizo
estragos y, librAndose de contratos y
empresarios, abandono la atmdsfera
del teatro yAodose A refugiar bajo el
cielo azul de su patria.

Su entusiasmo rios cont^jid; nos
atrevimos A interrumpirle:

—iY que tal se siente para traba-
jar entre nosotros, nuevamente.

—Con muchos brxos, y tanto mAs
cuanto que he vivido lejos de Chile,
de gratos recuerdos.

—Aqui se le recuerda, en verdad,
con carino y el piiblico sabrA demos-
trArselo, como lo ha hecho.

—Le estoy muy agradecida.

Ibamos A dirigirle una pregunta
indiscreta, pero ya sabemos que A
Maria Ruitort, donde vaya, se le
aplaude, por su gracia y su talento.

8®~ Siempre el hijo prddigo
que regresa donde se considera en
su casa. Montero sabe que aqui es

donde ha conquistado sus mejores
triunfos—siempre que presentebuen
cartel—y por eso vuelve de seguido.
Veremos que nos trae de nuevo.

8® Pasd el tiempo de la inercia
en que esfaban sumidos los autores
nacionales. Vuelven A la lid, llenos
de fe en sus esfuerzos y... en la de
los empresarios para que pongan las
obras. RompiA las Bias Valenzuela
Aris, con Axito y luego le seguirAn
YAfiez Silva, Martin Escobar, Santia-
go Ramos y otros. Que surjan todos
y que vengan mAs.

8®° Para que surja el Teatro Na-
cio.nal hacen falta companias compla-
cientes. Esta es la queja de todo
autor hecho 6 por hacer. Piles, ya
tenemos la compania. Enrique Gil,
en el Teatro Nacional, ha prometido
su concurso incondicional y lo mis-
mo podemos decir de los empresa-
rios. Veremos si el teatro de la calle
Monjitas hace honor A su nombre.

fl® La compania de opereta CitA
di Roma actda con regular dxito en
Valparaiso. Vendrd k un teatro de
Santiago, en poco tiempo m&s.

8®° La temporada de verano se
presenta bien en lo que se refiere A
espectAculos. Todos los teatros estan
comprometidos con buenas compa-
fiias. Solo el Municipal mantiene ce-
rradas sus puertas.

8® En «Venus SalAn» nos ha
dada un pequeno bocado de panto-
mima el senor Carbonel, director de
bailes de la compania Gil. En esta
clase de representaciones tiene fama
cimentada. Que su modestia no nos

impidaaplaudirlo en ocasiAn que sea
muy prAxima.

8@~ Para hoy estA anunciado el
estreno del Circo que nos ha traido
al Politeama, M. Ziegler, empresario
que siempre sabe lo que gusta al pii-
blico y que jamAs lo defrauda.

El elenco es de primer orden y su
programs ccntiene novedades. Le
deseamos Axito.

8®° Montero nos ha presentado
una compania buena y elegante. Asi
lo demostrA la noche de su debut
con «Casta Susana.»

{(®- Sagi-Barba se ha marchado
despues de una temporada brillante.
Deja gratos recuerdos, pues su com-
parria nos did obras nuevas y viejas,
todas con igual Axito.

NUESTRA PORTADA

Sefiorita Ciuri Martin earacterizando iTipos Santiaguinos» de Valenzuela Aris.
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BANQUETE AL MIN1STRO DE CHILE EN BOLIVIA

UN buen niimero de amigos del
senor don Alberto Joacham Varas,
ofrecio & este Caballero an espldn-
dido banquete el Martes riltimo, con
motivo de su prdximo viaje a Bolivia,
a donde va a servir las elevadas fun-

ciones de Enviado Extraordinario y
Ministro Plenipotenciario.

En el comedor de honor del Club
de la Unibn se efectub esta manifes-
tacibn de simpati'a, al distinguido
diplomdtico a cuya laboriosidad in-
teligente se ha confiado tan inpor-
tante misibn y de quidn espera el
pais cumplido dxito.

En la mesa de honor tomaron co-

locacidn el presidents del Senado
don Ricardo Matte P6rez, k su dere-
cha el sefior Joacham, don Salvador
Izquierdo y don Juan Luis Sanfuen-
tes, y k la izquierda del senor Matte
el senor Ministro de Relaciones Ex-
teriores don Enrique Rodriguez; el
Ministro del Interior don Jos6Ram6n
Gutierrez y el Eneargado de Nego-
cios de Bolivia, sefior Eduardo Diez
de Medina.

Una Esplendida orquesta ejecutb
selectos trozos [musicales iniciados,

al comienzo del banquete, por la
marcha Sockols, de Beranck.

En el momento oportuno, ofrecid
la manifestacidn el Sr. Ricardo Matte

Pdrez, presidents del senado. Con-
testd, agradeci^ndola hondamente
conmovido, el senor Joacham Varas

En seguida el sefior Eneargado de
Negocios de Bolivia en Chile, don

Eduardo Diez de Medina, en una

improvisacidn brillante, felicitd al
sefior Ministro de Chile en Bolivia.

A continuacion hicieron uso de la

palabra los sefiores Roberto Huneeus
y Salvador Izquierdo.

La manifestacibn se prolongb has-
ta las once de la noche, en medio de
animada charla.

Vista de los asistentes al banquete

MANIFESTACION

A UN PERIODISTA

EN la mafiana del Domingo se ve-
rifled en el restaurant de la Quinta
Normal el banquete con que el per-
sonal de redaccidn de la «Mafiana >

despedia i su ex-director don Ricar-
do Montaner Bello, quien se aleja de
las tareas de ese drgano de publici-
dad.

El banquete fud ofrecido por el
redactor don Enrique Tagle Moreno,
contestando el festejado.

Hablaron ademas varios de los
los asistentes todos los cuales abun-
daron en elogiosos conceptos, res-
pecto al festejado.

Grupo.de los asistentes a la manifestacidn
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LA personalidad del doctor Carlos
E. Restrepo, Presidente en ejercicio
de la Repiiblica Colombiana, sinte-
tiza sin dieputa alguna, la reaccibn
ampliamente regeneradora de ese
pais, hasta hace diez afios sumido en
la mAs deplorable de las anarquias
partidaristas.

En el norte, donde les partidos po-
liticos siempre han querido imponer
sus principios A balazos, el caudillaje
despbtico y absolntista, se ha ense-
fioreado en esas nacionalidadea chu-
pando la savia de toda idea noble y
generosa. Han ido A la primera ma-
gistratura, por consiguiente, en la
generalidad de las veces, personajes
que una racha de fortuna les hizo
brillar en una refiida accibn de ar-

mas. Y, llegados asi al poder, han
hecho de sus Gobiernos verdaderas
plutocracias que sblo han reportado
calamidades sin cuento y el entorpe-
cimiento del desarrollo de la nacibn.

Colombia durante un largo perio-
do fub victima del azote de las revo-

luciones y consecuentemente de sus
administraciones autoritarias y lini-
cas. Terminada la mAs sangrienta
lucha civil de que habla su Historia
y cuando todavia no se apagaban los
fogonazos de la ultima batalla, eli-
gibse Presidente de la Republica el
General Rafael Reyes quien se cons-
tituyb, eu dictador siendo su actua-
cibn como tal, sin precedentes en los
anales de las dictaduras de hispano-
ambrica.

Fub por entonces cuando empezb
A destacarse con caractbres vigorosos
la personalidad del doctor Restrepo
cuya pluma mojada en principios
diversos A los que animaban a los
viejos caudillos, hizo honda huella
en la juventud inteligente y patriota
que queriasacudir el yugo del tirano.

Desde la provincia de Antioqui'a,
su tierra natal, primero, y luego des-
de las columnas de la prensa de la
capital entablb una compafia que le
presentb como una de las esperanzas
de su patria.

Fugado el dictador, cuando ya se
sintieron los primeros albores de li
bertad, continub con mayores brios

Doctor Carlos E. Restrepo

trabajando en la tarea principiada,
dando ocasibn A que por su infatiga-
ble labor se robusteciera el grupo de
hombres sanos que formb una espe-
cie de partido apellidado La Unibn
Republicana. Y en el primer Con-
greso Constilucional que se reunib,
fub elegido Presidente de la Repb-
blica, por una mayoria de votos

abrumadora, defraudando las espe-
ranzas de personalidades que creian
tener asegurado el triunfo.

Es desde entonces cuando mAs
pueden apreciarse sus singulares do-
tes de hombre de Estado, politico y
patriota.

Encuentra el Erario publico en
plena bancarrota; la representacibn
del pais en el extranjero, entregada,
en la generalidad, a hombres sin su-
ficientes merecimieDtos para ello; el
ej^rcito apenas empezado A organi-
zar y nacionalizar, por la experta Mi-
sibn Militar cbilena; y, las pasiones
banderizas exaltadas todavia por el

recuerdo del Gobierno del Presiden-
te Reyes. Desde los primeros instan-
tes se inspira en sentimientos eleva-
dos y declarando que no liaria admi-
nistracibn de favoritismo nombra un

gabinete que al contemplar las exi-
gencias de las fracciones politicas
contempla tambibn su pensamiento
de gobernar con gente nueva, no
contaminada con los viejos prejui
cios.

Y es de notarse especialmente, la
manera plausible como sostiene A su
joven Canciller, doctor Enrique Ola-
ya Herrera, personalidad combatida
no por carencia de merecimientos
sino por la emulacibn que desperta-
ra su designacibn para tan alto
puesto.

Confiado en la bondad de sus anhe-
los b quizA tan sblo presa del deseo
de establecer en su pais cosas por
muchos afios olvidadas, se esfuerza
en dar garantias para el sufragio li-
bre y dicta medidas tendentes A que
los congresistas constituyan la ver-
dadera representacibn del pueblo so-
berano; 6sto sin que le importe un
ardite las grita de los retrbgados que
hubieran querido ver siempre ocu-
padas esas curules, por personas in-
transigentes y enemigas de las reno-
vociones.

En el periodismo colombiano, ocu-
pa tambibn el doctor Restrepo pues-
to de significacibn. Nutrido de sanas
ensefianzas, con una cultura intelec-
tual vigoroea, ha hecbo de su pluma
una pluma selecta que sabe trazar
paisajes y sabe senalar con atrevi-
miento y caballerosidad caminos que
signifiquen la regeneracibn de su pa-
tria, sobre todo en lo tocante A sus

relaciones externas y A la paz de to-
dos sus compatriotas entre si.

Por eso hoy su figura se destaca
entre el niicleo brillante de hombres
eminentes de hispano-Am^rica, como
una promesa de paz y engrandeci-
miento de la amiga Repiiblica Co-
lombiana y, una seguridad tambibn,
de que su actuacibn robustecera los
lazos fraternales que unen esa nacio-
nalidad A las otras del continente.

Jorge IGUAL.
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d& elasticidad A los musculos, ha-
ciendo del que lo practiea im hom-
bre vivo, astuto y energico.

Don Emilio Gomez Rios

Publicamos en nuestra presen-
te edition el retrato del senor Emilio
Gdmez Rios, Presidente de la Aso-
ciacidn Nacional de Foo-ball, institu-
cidn que durante este ultimo tiempo

cidn que preside, logrando llevarla
liasta formar en primera h'nea entre
las de su gdnero.

Por esto, el senor G6mez Rios, es
acreedor al aplauso y al estimulo de
los sportmen santiaguinos.

LA ESGRIMA Hace mas 6 menos diez afios que
fud introducido al pais por los profe-
sores Scansi y Cristini. Este ultimo
se puede decir que ha sido el que le
ha dado mayor auge, y se ha dedi-
cado con un laudable empeno a la
formacidn de profesionales, entre
Rs que descuella el senor Manuel Al-
bet to del Rio, cuyo retrato reprodu
cimos, que ha sido proclamado cam-
peon de Chile de florete y sable en
el torneo del 23 de Septiembre de
19LI, habiendo sido premiado con
dos valiosas y artisticas medallas de
oro y sus correspondientes diplo-
mas.

El maestro del Rio es actualmente

profesor de las Escuelas Militares
del Ejdrcito, en c.uyos planteles
cuenta con varios jbvenes esgrimis-
tas que son una bella esperanza para
lo futuro.

ha dado un gran paso en el mundo
sportivo.

El senor Gdmez Rios, es un joven
sportman que ha lucliado sin des-
canso por el adelanto de la institu-

UNOde los deportes que ha adqui-
rido mas desarrollo en Chile es la

esgrima, que se practica de prefe-
rencia en el Ej^rcito. Este sport de-
sarrolla el valor, educa el car&cter y

FOOT-BALL

Presenciando un match de foot-ball de ninos Los ninos en medio de la lueha por la pelota

NUESTRAS canchasde foot-ball se
ven constantemente invadidas por
una muchedum bie de nines que se
entregar con ardor al popular sport
ingles.

Ellos son Duestroe futuros cam-

peones, que dan sus piimeros pasos
en el juego.

Es verdadersmente aecmbroso el
entusiamo con que los ninos praeti
can el foot-Vail y sensible cosa es
anotar la circunstancia de que las
ascciacK nes o ligas no eonstituyan
una divisidn de «!os hc-mbies de
mafiana.>

Semtjante inslitutidn seria de

especial interns por la metodizacidn
del juego y porque desarrollaiia el
espiritu de sporlsman en los nines,
desde sus primeros pasos.

OjalA no demore la inieiacidn de
esia obia en las ligas actuales, de las
que algunas estdn especialmente se-
flaladas para dar vida k tal division.
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LA PASCUA DE LUISITA

Era la noche limpida y bella. Por
as anchurosaa vias, ampliamente
iluminadaa, cruzaba la bulliciosa
multitud, a la que daba una nota de
placentera nitidez la alegre bandada
infantil.

Pronto cesaria el ruidoso vocerlo,
para dar paso al dulce auefio, pobla-
do de im&genes delicioaas.

En sua blancas camitaa, los nifioa
sofiarian con chistoaos pierrots de
cuerda, grandea trene8, autombvilea
y aeroplanos dotados de prodigioso
mecaniamo, hermoaas mufiecae re-

giamente vestidaa, largo tiempo an-
heladae; y muchoa otroa nifioa, con
insignificantes juguetes, algfin pajari-
Ho inmbvil, un carretbn, 6 una aim-
pie mufieca de gbnero, limite extre-
mo de aua humildea ambicionea.

Todo8 ae dormirian acariciadoa

por la eaperanza de que io8 Reyea
Magoa, protectorea de loa nifioa bue-
noa, habrian de venir eaa noche a
repartir aua donea entre elloa.

Y todoa habian procurado, en la
viapera aiquiera, no cometer faltaa
graves, para no irritar al papd ni eer
culpables de que rodaran silenciosas
ldgrimas dolientea por el hermoso
roatro de la madre.

Y en las adorables cabecitas ru-

biaa parecia flotar una suave senaa-
cibn inefable, aai como en loa peque-
fios labioa carmineoa vagaba una
dulce aonriaa.

—S61o yo, penaaba Luiaita, e61o yo
nada espero de loa Reyea Magoa;
elloa no ae acuerdan de mi; y sin
embargo, yo no soy mala. ]Ah! Si
ahora me trajeran un buen remedio
para el papdl

Y un pliegue de prematuro excep-
ticiamo contraia aua labioa, arran-
cdndola una refiexibn amarga de au-
premo deaencanto:

—|Es que loa Reyea Magoa no pro-
tegen a loa nifioa pobresl

Y en au almita de vagabunda, en

au almita buena, que habia eacapado
intacta ii todaa laa aaperezaa de la
vida, deafilaban, como en un cine-
matbgrafo, todaa laa aaperezaa de au
vida.

Ella recordaba vagamente, como
un ensuefio perdido en laa lejanias
de au memoria, aquelloa diaa tran-
quiloa en que jugaba en el pequefio
jardin de bu linda caaita de campo,
en donde eus padres ae refugiaron,
conaagradoa al{, trabajo y al amor,
lejos de las veleidadea del mundo.

Luego acudia d au memoria aque-
11a noche triate, aquella noche en
que tambibn eeperaba d loa regios
peraonajea, que vinieron, efectiva-
mente; pero no para traerle juguetea,
aino para llevarae e1 alma de au ma-
drecita, jlos malvados, loa envidioaoa!

Y desde entoncea, todo habia cam-

biado para ella. Su padre habia vi-
vido jmucho tiempo! alejado de todo,
egoiatamente encerrado dentro de ai
miamo, abatido y gimiente, entrega-
do a au dolor, sin ver, muchas veces
durante diaa enteroa, d au querida
nena. Y aai, solita y deaamparada, la
eneontrb la noche de Psscua, her-
moaa paralosdemds,abominable para
Luiaita.

Haata que un dia, la pobrecita ca-
yd enferma; y el pobre papd, angus-
tiado, arrepentido, presa de los re-
mordimientoa, ae poatrd llorando
junto d au camita y la bead, frenbti-
co, la bead muchas veces, con beaoa
que la hacian revivir.

Y cuando ella pudo levantarse, el
pobre papd, que habia velado mu-
chaa nochee sua agitados suenoa fe-
briles, enfermd, d su vez, para no de-
jar rods el lecho.

Y alld, en la humilde covacha, en
donde habian ido a eeconder su

miaeria, eBtaba el querido papd, en-
fermo, inhabil para el trabajo, ma-
cilento, aniquilado, envejecido pre-
maturamente.

Y ella habia debido trabajar para
los doe; primero habia vendido, uno
d uno, los ultimos cuadros jtan boni-
toal pintados por el papa: aquelloa
drboles, aquellas vacas, aquellas tar-
dee otofiales, que eha querla tanto.

Despubs habia eneayado todoa loa
comercioa de que ae creia capaz: ci-
garrillos, peribdicos, confltes, hasta
panecillos; y ahora, en esta noche
tan clara y acariciadora vendla, flo-
res.

Ee decir, no vendia, pregonaba aua
pobres ramilletes tan costosamente
adquiridos. jSi pudiera venderlos
todosl Qub buena cena ofreceria al
pobre papd; y talvez entbnces, los
Reyes Magoa se acordarian de ella!

Pero s61o habia vendido doa ra-
milletee...

De pronto, absorta en sus pensa-

mientos, tropezo y cay6. Al levantar-
se ee eneontrb delante de un palacio,
aumergido en la penumbra lo que le
daba un lugubre tinte de tristeza.

Arraatrada por un aentimiento
irreflexivo, por un impulso misterio-
so b indefinible, penetrb, con la vaga
eaperanza intuitiva, quizaa, de ven
der alii algunoa de sus ramilletes.

Siguib avanzando y, al fondo del
amplio vestibulo, vib una aala alum-
brada por lucea de cirioa y llena de
negraa colgaduraa.

Sin comprender lo que veia, iba a
pregonar sus flores, cuando, al ten-
der lamirada, unatriste viaibn ahogb
la voz en su garganta, detuvo sua pa-
soa y arrancb de aus ojos muy abier-
t08, enormemente abiertos, llamara-
daa de tristeza y frescas gotas de
roclo.

Sobre un Undo catafalco, en un
bianco ataud, yacia una pilida muer-
tecita, hermosa como un angel, cu-
bierta de flores. En sua labioa pare-
cia flotar todavia la dulce sonrisa
eterna de la suprema felicidad.

Luiaita se detuvo, intimidada por

Los ninos sonarian con chistosos pierrots de cuerda!...
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la solemnidad de aquel triste espec-
tdculo; aus ojos, fijos en la nifiita
muerta, no acertaron & ver la figura
dolorida de una hermosa dama que
sollozaba al pib del catafalco.

De pronto, con un impulso irresis-
tible de su alma generosa, se acercb
d la muertecita, besb sua labioa, reg6
au roatro con sua ldgrimas jtan pu

rasl y derramb aobre el hermoso
cuerpecito todoa sua pobres ramille-
tea de florea.

Y, al levantarae sintib que unos
dulces brazos maternales la opri-
mian, que unos iabi08 aedientoa de
cariciaa, la besabari, entre ldgrimas
y entrecortados aollozos; y compren-
dib que, deade entbnces, ya no falta-

rian el pan ni laa alegrias en su mi-
serable hogar y que tendrla mu-
choa remedios buenos para el pobre
papd.

Y deade el £ondo de su alma, dib
gracias d los Reyes Magos que, esta
vez, se habian acordado de ella...

J. F. R H.

*©«

NOS damos el agrado de publicar
el retrato del sefior Salvador Galvez

Rojas, distinguido alumno del insti-
tuto Pedagbgico, que acaba de obte-
ner el titulo de Profesor del Estado
en las Asignaturas de Ciencias Bio-
Ibgicas, Fisicas y Quimicas, despues
de un brillante examen final.

El sefior Gdlvez Rojas ha sobresa-
lido de entre todos sus compafieros
del Instituto Pedagbgico, mereciendo
distinciones que pocas veces se con-
ceden d un simple alumno de^ese es-
tablecimiento.

Segun declaraciones que tenemos
d la vista de los profesores sefiores
Mann, Johow, Ziegler y otros, ha
sido nuestro amigo el alumno mds
distinguido de la Asignatura de Oien
cias Naturales que se ha sentado en
los bancos del Pedagbgico. Basta el
hecho de que en todos los exdmenes
que rindib durante los cuatro afios
que tub alumno de ese plantel de
educacibn, merecio dos b tres votos
de distincibn.

Al retirarse del Instituto Pedagb-
gico, el sefior Galvez t'ub objeto de
una distincibn que lo honra en "alto

UN NUEVO PEDAGOGO

grado. El venerable maestro don Va-
lentin Letelier, que acaba de publi-
car su segunda edicibn de «La Filo-
soffa de la Educacibn», envib una

tarjeta al profesor de Pedagogia se-
fior Mann, en la que le pedia le en-
viase al mejor alumno del Instituto,
d fin de, obsequiarle su obra, como
estimulo y como recuerdo. El sefior
Gdlvez fub honrado con esta comi-

sibn, y el sefior Letelier, en sentida
dedicatoria, ha dejado constancia
del aplauso que tributa d este nuevo

distinguido profesional.
El sefior Gdlvez ha sido un traba-

jador incansable, dado sus escasos
veintidos anos. Estudiante del Pe-

dagbgico, daba lecciones en varios
colegios particulares, y fub profesor
suplientedel InternadoBarrosArana.

Sus conferencias sobre tbpicos
cientificos en la Universidad del Es-
tado tambien lo han colocado entre

los buenos divulgadores de la ver-
dad.

Es para nosotros un verdadero
placer poder rendir nuestro home-
naje de estimulo d este jbven y dis-
tinguido profesional.

EN SAN ANTONIO
(Puerto Viejo)

La noche del Sdbado 30 tuvo lugar en este pintoresco
balneario situado a un paso de la capital, por la linea
del ferrocarril de Melipilla, la inauguracibn de un gran
establecimiento el Hotel «La Quintas San 'Miguel. Los
nuevos propietarios, senores Descalzi y Chirighin, ofre-
cieron un banquets d las autoridades de San Antonio, d
representantes de la p'rensa de Santiago y a personas in-
vitadas de Cartagena y sus alrededores. Se sirvib el si-
guiente Menu:

Consommb Royal
Mayonesa de Congrio

Tallerines d la Italiana

Filete Mignon
Polio con arvejas

Pavo asado con ensalada
Pcstres

Vinos y licores—Champagne
Tb y Cafb

La fiesta resultb esplendida y al momenta de los brin-
dis hicieron uso de la palabra, el senor Angel Descalzi,
el primer Alcalde v Agente del Banco National sefior
Alberto Barros y Barros, don Ignacio Giliberto y don
Alfredo Valderrama.
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NUESTROS REPORTAJES

Negro y Blanco, deseoso de ser-
vir en mayor esfera los intereses
sportivos, inicia con el presente, una
serie de reportajes 4 loa dirigentes
del aport en Chile, aeguro de que
ellos ser4n acogidos con gran interCs
por aua lectorea, en viata de que de
aDtemano podr4n saber loa trabajoa
que ae preparan para el presente afio,
loa que ya se han realizado, y tomar
nota de laa aaludables ideas que ae
vierten. y que no dudamos, servir4n
poderosamente, si se llevan 4 la pr4c-
tica, para conseguir ladepuracidn de
las malas prdcticas que ae notan
principalmente en los footballers,
que con el impropio juego de caba-
lleria, han hecho alejarse de los clubs
4 valiosos elementos, y gran numei'o
de admiradores del juego se retraen
de concurrir a loa ground, temerosos
de presenciar partidas, en que no de-
aarrolle el juego limpioy caballeroso,
y no se usen las maneras, de que an-
teriormente, y con el mayor aplauso,
hacian gala, nueetros jugadorea.
Negro y Blanco tratard, d medida
de sua fuerzas, de corregir eaoa abu-
sos, que nos desacreditan, en alto
grado, y estd seguro de contar con
el apoyo de las personas, que verda-
deramente desean el progreso de
nueatroa sports.

Nadie mejor, que el entusiaata ae-
cretario de la Federacibn Sportiva
Nacional, don Armando Venegas, que
es reconocido como uno de los mds
preparados en la materia, podia ser-
vir para el logro de nueatroa propd-
aitos. El Sdbado paaado conseguimos
entrevistarlo en su oficina de El iter-
curio, diario, en el que deaempena,
con acierto, el puesto de redactor de
la Vida al Aire Libre.

Preguntado por la labor de la Fe-
deracibn Sportiva Nacional, noa ex-
presbque despuba de representardig-
namente 4 Chile en la Olimpiada Ar-
gentina, todos los esfuerzos habian
sido dedicadoa 4 conseguir la cons-
truccibn del Stadium Nacional, agi-
t&ndose el proyecto del Ejecutivo,
que pende de la H. C4mara de Dipu-
tadoa, hasta conaeguir dejarlo infor-
mado favorablemente por la Comi-
sibn reapectiva, y hacer que el Mi-
nisterio de Instruccibn Publica,
publicara, en un folleto, todoa los
antecedentes que exiatian sobre el

particular, para hacer viable su
pronto deapacho en el Congreso Na-
cional.

Tambibn ae ha preocupado la Fe-
deracibn de establecer relaciones de
amistad con las principalea socieda-
des sportivaa del Viejo Mundo, ha-
biendo conaegnido la de la Unibn
Belga de Sociedades de Sport Atlb-
tico, que la ha reconocido como la
rinica llamada k dirigir el sport en
Chile, pidiendo igual garantia para
el la en Bblgica, y recientemente se
ha afiliado k la Federacidn Interna-
cional, en que tienen representacidn
los principales paises.

Eutre las adhesiones recibidas, nos
expresb el senor Venegas, figuran la

Sr. Armando Venegas

Federacibn de los Clubs Gimn4sticoa
Aleraaues de Chile, las Asociaciones
de San Bernardo, Chilldn y Obrera,
de Talca, y la mayoria de los clubs
de foot-ball de provincias.

Entre loa acuerdos adoptadoa, son
dignos de especial mencibn, el haber
solicitado de las Asociaciones, por
razones de alta moralidad, que pro-
hibieran 4 aus campeones, el tomar
parte en campeonatos, organizados
por particulares, y no ocuparse de
ninguna peticibn ni solieitud de So-
ciedades, que previamente no se ha-
yan afiliado 4 la Federacibn, lo que
es tan fdcil hacer cuando ain el me-

nor desembolso, se pueden lograr
tantas ve itajas, como es el apoyo
para los torneos, que bajo el patro-

cinio de la F. S. N., son considerados
como oficiales.

Como habiamos oido murmurar

que la Federacibn concluiria por ha-
cer desapareeer 4 las Asociaciones
provinciales, nuestro entrevistado,
noa autorizb para declarar oficial-
mente que loa fines peraeguidos por
la F. S. N. son uniformar el sport en'
general y ayudar 4 las Asociaciones,
para lo cual estudia varios proyectos
de positivo interbs, que servir4n
para deslindar sus atribuciones.

Interrogado sobre lo que pensaba
particularmente sobre la idea de la
Asociacibn Santiago, de que la reco-
nocieran corno la Asociacibn jefe
santiaguina, sus demAs congbneres,
noa dijo que aunque reconocia en la
Santiago, su buena direccibn su gran
prestigio, y su mayor antiguedad,
creia que el caminopor ellaadoptado,
era errado, pues no sblo no conse-
guiria la unibn de todas, sino un ma-
yor alejamiento. Estoy firmemente
convencido que citando 4 una reu-
nibn general de representantea de
Asociaciones de la capital, en igual-
dad de condiciones, seria tarea ficil
constituir una entidad prestigiosa, y
capaz de representar 4 Santiago, en
cualesquiera circunstancia.

Por filtimo le preguntamos, sobre
los medios, que 4 su juicio, habria
para conseguir la depuracibn del
foot-ball. Yo creo, nos dijo, que el
sistema de puntos adoptado por la
Asociacibn de San Bernardo, con al-
gunaa modificaciones, podia trans-
plantado 4 las Asociaciones de la ca-
pital, servir para remediar la dege-
neraci6n del foot-ball, juego que con
tantos adeptos cuenta en todas par-
tea del pais. Nada coataria hacer una
prueba, y si da reaultados favorables,
como lo espero habriamas hecho el
mayor servicio 4 nuestras institucio-
nes de foot-ball.

Viendo que la prolongacibn de
nuestra entrevista, imposibilitaba al
sefior Venegas para seguir en sus la-
bores, la dimos por terrainada, agra-
deciendo la exquisita amabilidad con
que nos atendib, y esperando que
sus ideas sean debidamente aprove-
chadaa.

RIP.
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SIETE ANOS EN TACNA

El fracaso del Intendente de Tacna.—Responsabilidades historicas
HAST A liace poco, la opinibn pii-

blica, en todo el pais, tribntaba, sin
reservas, los mas ardorosos aplausos
A las autoridades superiores de Tac-
na, persnadida de que esas autorida-
des inspiraban sus actoe en la mAs
noble concepcibn de los deberes pa-
tribticos.

Estos aplausos alcanzaban al Go-
bierno de la Republica, que sostenia
y prestigiaba A las personas designa-
das para tjercer el mando en aquella
provincia, nosblo a fin de hacercum-

• plir las leyes del Estado, sino, ante
todo y por sobre todo, A fin de man-
tener el respeto y el amor sin limi-
tes A nuestra patria y A nuestra "ban-
dera, entre los chilenos, y despertar
estos sentimientos, en lo posible, en
los que reconocian otra bandera y
otra patria.

La tarea presentaba tres faces: chi-
lenizar la provincia, para lo cual se
necesitaba radicar alii familias chi-
lenas, en condiciones de estabilidad
material y satisfaccibn moral; atraer
A los neutrales, es decir a los estran-
jeros y, k la vez, neutralizar a cierto
ndmero de peiuanos desapasionados
6 calculadores; y, finalmente, despe-
ruanizar, haciendo abandonar el te-
rritorio, por todos los medios, a los
elementos perturbadores: los que
liabian recibido del Gobierno del
Pent instrucciones para aduenarse
de nuestros secretos; para hacer
oculta, aunque activa propaganda
chilenbfaba; para sostener publica-
ciones subvercivas; para mantener
la estrecha asociacibn de todos los
peruanos dentro de un propbsito
comdn y [de un sistema de amplio
proteccionismo utilitario; y, en ge-
neral, para mantener vivo el fuego
del amor al Pern y el espiritu de re-
sistencia A las leyes y A las aulorida-
des de Chile.

La opinibn piiblica del pais creia
que el Intendente de Tacna, don
MAximo R. Lira, disponiendo de un
crecido numero de colaboradores, de
la confianza ilimitada del Gobierno,
y, lo que es mAs prActico, de muchos
millones de pesos que el Congreso
acordaba para la cbilenizaeibn de la
provincia; creia, decimos, que el In-
tendente de Tacna llenaba cumpli-
damente la alta misibn de que esta-
ba investido, misibn, antes que ad-
ministrativa, diplomdtica.

[Error! Funesto error de que par-
ticipAbamos muchos de los que He-
nabamos, a sus droenes, las filas de
la vanguardia patribtica.

Durante ocho anos hemos vivido
en el mundo de los ensuefios, depo-
sitando ciega confianza en aquel
hotnbre que cruzo los campos de ba-
^alla, que participb de las glorias na-

cionales, corao secretario del general
en jefe en la guerra del Pacifico, que
compartib toda la amargura, todos
los sufrimientos de nuestros solda-
dos, para conquistar glorias y escri-
bir pAginas herbicas, y que ahora ha
podido olvidar su pasado, dejAndose
conmover por halagos ofuscadores y
arrastrar por influencias malsanas;
durante ocho anos hemos creido,
como en un dogma, en aquel ciuda-
dano, de cuyo patriotismo no se du-
daba, de cuyo talento se tenian prue-

Sr. Maximo Ram6n Lira (Fot. 1892)

bas elocuentes y cuyos servicios al
pais le habian ccinquistado merecido
prestigio.

El nombre del senor Lira deeper-
taba ciego fanatismo; v, por eso, du-
rante ocho afios ha podido mante-
nerse en la direccibn de aquella pro-
vincia, acariciado por el aura po-
pular.

Era un viejo luchador, de gran ta-
11a diplomAtica, que seducia con los
encantos y los arranques vigorosos
de su palabra y las vibraciones de la
idea escrita; y asi, con los liltimos
destellos de su ingenio, pudo suges-
tionarnos y hacernos creer que to
davia latian en bl los entusiasmos
supremos, las energias soberbias,
las nobles hidalguias de la juventud.

No se pensb que era un sol en pleno
ocaso; no se creyb que las fuerzas de
ese hombre habian sufrido el des-
gaste natural despubs de su prolon-
gada aetuacibn en la vida publica;
no se vib que la lucha Aspera de la
vida, los desenganos y el comienzo
de la senectud, podian haber endure-
cido su carActer, tornAndole egoista
y frio, calculador b injusto, lleno de
pasiones, prejuicios y volubilidades.

El que fub adalid de la libertad y

del patriotismo, habiase tornado en
opresor, implantando en Tacna el
feudalismo; el que sufrib las esquive-
ces de la suerte y las amarguras de
la vida, no sabia comprender las an-
gustias de los demAs, y, lejos de ten- 1
der mano compasiva A los que su-
frian, les brindaba esas sonrisas sar-
cAsticas, punzadoras y penetrantes
propias de los que se encuentran, de
improviso, en la cumbre del poder y
la fortuna; el que habia surgido por
su talento, reconocido por los demAs,
no sabia abrir campo A los que trata-
ban de subir, tambibn por su propio
esfuerzo, y veia un peligroso rival en
todo batallador que sobresaliese de
la multitud, en Tacna; el que ha-
bia esgrimido la pluma como un
arma formidable de combate y de
triunfo, negaba personeria A los que
tambibn sembraban ideas y derra-
maban verdades en el alma de la
muchedumbre y declaraba que la
prensa habia dejado de ser el cuarto
poder del Estado, desde que se habia
atrevido A encararse con bl, con don
MAximo R. Lira!

©

Pero, al fin, el velo ha empezado
A descorrerse; y la opinibn publica
ha debido confesarse, con amargo
desencanto, con la angustiosa sensa-
cibn de algo irreparable,—como el
derrumbe de una montana, como la
muerte de una grande idea, como la
pbrdida de una batalla definitiva,—
que el senor Lira no ha correspondi
do A las esperanzas de sus conciuda-
danos, que el senor Lira ha traicio-
nado la confianza del pais, que el se-
nor Lira ha buscado, en una causa
nacional del mAs grande alcance pa-
tribtico, su encumbramiento per-
sonal.

Pero no supo alcanzarlo. Pudo ha-
ber llegado A las mAs altas cimas del
prestigio, si bubiera cumplido los
deberes de la situacibn; pudo haber
llegado A la Presidencia de la Repii-
blica por el voto unAnime, por laacla-
macibn espontAnea de todos los chi-
lenos, si hubiera solucionado este
viejo problema del norte, confiado A
su patriotismo y sagacidad.

Pudo hacerlo v no lo hizo, A pesar
de que disponia de todos los factores
que pudieran llevarle al fin deseado-
y, por debilidad de carActer, por cul;
pable inactividad, b porextrafia inep-
titud, perdib la batalla, perdiendose
con ella los dineros iiscales y com-
prometibndose gravemente los inte-
reses de la patiia.

Mientras todos creiamos que el
Intendente de Tacna, consagrado de
lleno a sus rareas, meditaba y estu-
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diaba, proponia y resolvia, se inspi-
raba, en fin, en el deseo de alcanzar
la solucibn pedida por todos los chi-
lenos; en realidad el aeilor Lira vivia
en dulce molicie, meeido blanda-
mente por el incienso del adnlo, en-
ganado y explotado, como un inge-
nuo, por una camarilla servil de tu-
riferarios, ocupado en mantener, in-
flexiblemente,—por medio de la po-
licia que descaidaba la vigilancia de
la ciudad,—el servicio del espionaje
sobre los empleados publicos, oyen-
do calumniosas imputaciones contra
los mismoa, persiguidndolos, en vez
de radicarlos, estimulando la dela-
cibn que se asemeja al chisme, am-
parando, con su silencio 6 su igno-
rancia, manejos incorrectos, permi-
tiendo que, A su sombra protectora
surgieran los mas atidaces, los mas
inescrupulosos, los mas cortesanos,
y sin que pudieran despertarle los
clamores de las vi'ctimas,—todos los
empleados inferiores,—ni los prime-

ros preludios de la tempestad....
Y abi estaban, junto a 61, para ro-

dearie y secuestrarle, para impedir
que llegara A sus oi'dos la voz severa
de la verdad, los que interceptaban
las comunicacionee de los empleados
subalternos, cobraban primas y fa-
vorecian monopolios; los que estra-
viaban y, por rara casualidad, adivi-
naban el seereto de la corresponden-
cia; los que violaban la reserva tele-
grdfica; los vividores.encumbradoeso-
bre el amor de los chilenos A la boja
diaria que deberia tener el alcance de
una bandera nacional desplegada A
todos los vientos de la propaganda;
y, finalmente, los que usufructuaban
de la intriga y la delacidn, seguros
de la pasiva sumisidn de los subal-
tern os...

Y as! se vivi'a en medio de las se-

ducciones faciles del placer, digno
corolario del sacrificio de los victi-
mados...

©
— •

El senor Lira, como lo ha dieho
un diario de Santiago, es un general
derrotado.

Pero no basta decirlo: es precise
establecer las responsabilidades para
imponer los castigos.

El tribunal de la opinidn publica
debe llamar al senor Lira A rendir
estricta cuenta de sus actos, mientras
le llama, con igual fin, el Supremo
Gobierno.

Cuando Stoessel entregd A Port
Arthur se le proceed y se le condeno.

;,Acaso nuestro viejo litigio fron-
terizo vale menos que un Port Ar-
thur?

iAcaso el senor Lira es menos cul-
pable que Stoessel?

<.0 es que el fracaso de la chileni-
zacibn de Ta.cna no tiene los carac-
teres de una traicidn A la patria?

J. Felix ROCUANT HIDALGO.

ECOS DEL GRAN

PESFILE PATRIOTICO

EN cumplimiento de lo que se ha-
bfa anunciado y en conformidad con
losaprestos que se habian verificado,
en la tarde del domingo se realizd el
gran desfile patriotico organizado
por la Federacion de Reservistas.

Los preparativos que se habian
hecho y el entusiasmo con que fud
acogida la idea lanzada en el mo-
mento oportuno, correspondieron
ampliamente A las espectati »as. A la
hora anunciada, una inmensa mu-
chedumbre en el mas perfecto orden
se extendia A lo largo de la Alameda
en espera del momento de la par-
tida.

Los distintos oradores que hicie-

ron usa de la palabra antes del des-
file, fueron estruendosamente aplau-
didoe por la concurrencia.

Despu^s los desfilantes pasaron
por frente de la Moneda en cuyos
balcones se encontraba S. E. y Mi-
nistros de Estado.

El desfile, por la calidad de los
manifestantes y por su numero, se-
gun lo demuestran las presentes
fotografias, fu6 un gran aconteci-
miento que hard 6poca en los ana-
les de la sociedad de Santiago.

Sus proporciones superaron dtoda
espectativa: en la concurrencia era
conmovedor ver & una muchedum-
bre entusiasta de jdvenes retervistas
al lado de los viejos veteranos que
ostentando en el pecho sus medallas
conmemorativas, encierran toda una
historia de triunfos y acciones gue-
rreras.
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ASOCIACJON OBRERA DE FOOT-BALL
/o

El 14 de Agosto de 1906 se reunid
una pleyade de entusiastas sportmen
obreros, para constituir una Aaocia-
ci6n de Foot-Ball que los cobijase en
su seno, A la cual bautizaron con el
nombre que encabeza estas h'neas, a
indicacidn de su primer Secretario,
don Baldomero Loyola.

En el tiempo que tiene de existen-
cia ba tratado por todos los medios
posibles de unir al numeroso ele-
mento obrero, pero sus esfuerzos se
han estrellado muchas veces con di-
flcultades insuperables de institucio-
nes, que debi'an ser las mAs intere-
sadas en su florecimiento, las cuales
podian aportar muy valiosos elemen-
tos de trabajo.

Otras de las causas por que no han
logrado el auge que era de esperar,
ha sido en algunas ocasiones, su mal
personal dirigente, que falto del en-
tusiasuio necesario y con torcidas
intenciones, no se ban preocupado
como era debido de colocarla en el
rango que legftimamente le corres-
ponde.

En la pasada temporada, se ereyd

con marcado fundamento que deja-
ria de existir, pero el «Chile Argen-
tina» se hizo cargo de su direccidn,
y hoy felizmente podemos anunciar
que ha terminado todos sus league-

matchs, habiendo correspondido el
triunfo en las dos primeras series A
los II y III eleven del Chile-Argen'
tina y en la ultima, al Liverpool II-

Para la prdxima temporada su ac-
tual Directorio, compuesto de los se-
fiores: Ram6n Rivas, Presidente-
Augusto Labarca, Secretario, TomAs,
Contreras, Pro-Secretario y Tobias
Aguilera, Tesorero, se empefiarA en
que se inscriban A ella la mayoria de
los teams obreros de la capital, los
que iran A dieputar en laprimera se-
rie una valiosa copa, obsequiada por
el industrial don Pedro Ortega y me-
dallas de oro, en la segunda, otra
copa, ofrecida por la Singer Sewing
Machine Company y medallas de
plata y en la tercera medallas del
mismo metal.

Con gusto damos en esta pAgina
el retrato del actual Presidente de la
Obrera, don Ramdn Rivas persona,
A quidn se debe en mucha parte ei
progreeo, que ha alcanzado ultima-
mente, y al cual se tributd en la hi-
tima reunidn de delegados un voto
de aplauso.

WELLINGTON F. B. C.

DESDE hace varios anos A esta

parte, hemos tenido ocaeidn los que
nos interesamos en el noble juego
del sport, de aplaudir el entusiasmo
y el esfuerzo de uno de los clubs de
foot-ball mejor organizadoH de la ea-
pital; nos referimos al Wellington
F. C-

Organizado por entusiastas y muy
conocidos jdvenes en el mundo de!
sport, este club ha logrado sobresa-
lir entre sus congeneres de la ca-
pital.

En la primera parte del Campeo-
nato de la Asociacidn Nacional, que
se verified el Domingo 24 de Diciem-
bre ultimo, el Wellington obtuvo un
hermoso triunfo.

En el tiro al bianco, su digno Pre-
sidente, el senor Silvestre Vergara
A., cuyo retrato nos complacemos en
publicar, dando ejemplo A sus com-
paneros, sobresalio en forma brillan-
te, obteniendo el primer premio.

Asimismo, el Wellington, obtuvo
||#

NEGRO

el premio ofrecido por el diario El
Mercurio al club que representara
mayor nhmero de socios.

Durante la temporada de foot-ball,
ha sobresalido, y tuvimos el gusto
de verlo desempenar un papel bri-
Haute en el Campeonato por la Copa
Falconi, donde le cupo batirse con
viejos y famosos jugadores de otros
clubs.

No hay duda que con todos estos
triunfos, el Wellington cobrarA cada
dia mds entusiasmo & fin de coneer-

var el puesto que ha logrado con-
quistar A fuerza de tesdn.

El Domingo celebrarA un paseo A
Conchali, A fin de celebrar la clausu-
ra de la temporada.

Hacemos los mAs fervientes votos

porque prosiga este club por el cami-
no que se ha trazado y siga obte-
niendo los triunfos que hasta hoy lo
han hecho considerar como el mAs
tien organizado de los centros spor-
tivos de esta capital.

La mejor y la unica
dedica al fomento

Revista chilena que se

BLANCO DEL ARTE Y EL SPORT
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Corao lo prometi en mi arti'culo
anterior, he buscado al Tongo Ville
gas por todos los rincones de eeta
calurosa capital, con el fin de que me
proporcionara un victoria de esos que
61 usa, para darme unas vueltecitas
en el Parque Cousifio. Pero nada.
Todas mis investigaciones han resul-
tado infructuosas: no parece si no
que el susodicho Tongo ha pasado de
moda 6 que haya sido retirado de la
circulation mientras dure el verano,
lo que, a mi modo de ver, no tendria
nada de particular, ya que estaraos
en plena 6poca de los sombreros de
paja.

En estas circunstancias y conside-
rando que el paseo del parque es
digno de comentarios, puseme el otro
dia a cavilar sobre la manera de asis-
tir a el en forma correcta y adecua-
da, cual se lo merece todo un redae-
tor de Negro y Blanco que ademas
de redactor es intruso.

—(.Quienes van al Parque? me pre
gunt£. Los que poseen coche, me
dije; los que no lo poseen, pero que
tienen un dichoss amigo que los in-
vita en el suyo; los que arriendan un
victoria cuando estan en plena situa-
ci6n de hacerlo y, por ultimo, los que
se anaden irremediablemente en un

victoria arrendado.
Dispuestas as! las cosas en su ver-

dadero drden, faltAbame elegir cuAl
de ellas me convenia y corao yo no
tengo coche, ni amigo que me lo pro-
porcione, ni me agradan las anadi-
duras, optd por el arrendamiento
siempre que 61 estuviera en absoluta
relacidn con mi estado financiero.

Pero he aqui que me acontecid lo
que hubidrale ocurrido A cualesquie-
ra otra persona acostumbrada & usar
como medios de locomocibn, sola-
mente los que la naturaleza le ha
dado, 6 los que A bajo precio ofrdcele
la traccidn electrica. |Qud manera de
pedir se gastan los senores aurigas!

Imposible me iba siendo ya encon-
trar A uno que, concienzudamente, se
pusiera al nivel de mi flaca cartera,
(que por cierto no es ministerial, ni
cosa que se le parezca) y despuds de
mucho discutir y de regatear sin re-
sultado positivo, (que en eso de po-
nerse tozudos estAn de acuerdo todos
los cocheros) llegd A mi oido la si-

guiente frase, dicha por uno de ellos
y que en esos momentos me parecid
como llovida del cielo:

—Por ese precio lo llevo yo, pa-
tron.

Aceptd sin mAs preAmbulos y tomd
colocacidn en uno de esos victorias
numerados, que para mayor realce
de sus espldndidas figuras, llevan sus
ruedas pintadas de amarillo. Arras-
trAbalo un jamelgo flaco y al parecer
muy viejo, cuyas costillas pugnaban
por romper su piel algo remendada
v era el cochero un hombre algo ma-
duro, descuidado en el vestir y aleja-
do decididamente de todo aquello que
con el aseo pudiera relacionarse.

Desde el primer momento me pa-
recid que no era esto precisamente,
lo que se llama un coche bien puesto
y elegante; pero como dice el refran
que, & falta de pan, buenas son las
tortas y como a mi me agradan mu-
cho los refranes, sobre todo cuando
con ellos puedo diseulparme, llegud
al Parque muy echado atras en el
asiento del victoria, dAndole k mi
persona todo el aire aristocrAtico de
que podia disponer, por que tengo
entendido que con ese aire se salvan
muchas dificultades y yo tenia que
salvar todas las que presentaban de
un solo golpe, jamelgo, vehiculo y
cochero.

En cuanto me vi metido entre tan-
ta elegancia, coDfieso que estuve A
punto de perder mi serenidad y mi
aire, pues me parecid que hasta los
aurigas particulares, mirabanme con
cierto desddn. Pero en un esfuerzo
supiemo de mi voluntad, equilibrd
mi sistema nervioso y orden6 al co-
chero que tomara colocacidn en un
costado del paseo y alii se detuviera.

Colocado ya en un sitio de obser-
vacidn, pude notar desde luegu que
alii nadie se pasea A su gusto, sino al
gusto policial. Varios cordones de
guardianes montados se encargan de
imprimir el rumbo que deben seguir
los coches, con lo cual el jefe de esa
policia tiene ocasion diaria de dirigir
maniobras, lo que me hizo pensar en
que si bien es cierto que en un paseo
aristocrAtico se gasta mucha policia,
en cambio, se forman aMi prartiea-
mente buenos militares, que algun
dia serviran para algo en pais.

AdemAs, me parecid que el paseo
no tenia en si mucho de entretenido:
como que reina en 61 un silencio pro-
fundo, debido A que los paseantes se
dedican unieamente A mirar, salvo
uno que otro comentario dicho en
voz baja por alguna creatura de ros-
tro angelical y que al saludar carifio-
samente & una amiga, ha notado en
ella que lleva en su vestivo, algun
pequefio defecto digno de mencidn.

Tambidn se pololea; pero me figu-
ro que los amantes deben ser mArti-
res, alii donde tienen que refrenar
sus impetus amorosos A causa de la
distancia y conformarse solo con
cambiar entre ellos lAnguidas mira-
das, lo que viene A colocarlos en la
misma situacidn de un sediento A
quien se le obliga A tomar agua con
el dedo. Aunque algunas malas len-
guas dicen que en el Parque se for-
man matrimonios.... entre los que
ocupan coches que por su elegancia
dejan suponer medios para casarse...

Esto de las malas lenguas, hizome
recordar & mi cochero y dirigiendo
A 61 mi vista, lo vi todo torcido en el
pescante y mirando A los dem&s auri-
gas despreciativamente.

—iEn qu6 piensas? Le preguntd.
—En las cosas de la vida, me con-

testd. iVe Ud. A todos esos colegas
mios que van metidos en una librea
ajustada y con botones amarillos?
Pues bien, casi todos me conocen y
sin embargo, no me saludan: me mi-
ran en menos.

—jQue torpes!
—No diga Ud., que torpes. jSi Ud.

mismo no se ha querido pasear por
vergiienza de venir con un cochero
raido, como yo! Y ya ve Ud.: yo me
rio de mis colegas. iQue ellos usan
librea? Pues bien, yo no la uso y gano
con esto el poder decir A todo el
mundo, que no me visto con ropa
agena. iQud ellos se ponen colero?
Peor para sus cabezas, que estAn con-
denadas A recibir todas antigtieda-
des que hay en materia de sombre-
ros de pelo iQud sirven A la aristo-
cracia? Yo tambidn la sirvo... cuando
estA pobre y esto es mAs honroso.

Y A una indicacidn mia, que no
gusto de los aurigas filosofos, fustigd
A su jamelgo y me sacd del paseo.

pepe el INTRUSO.
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HAC!A EL AMOR

Hay en tu semblante de color triguefio
Una nota triste... Talvez has crecido
Viendo que los vientos golpeaban tu ensueno.
jMarta! No estds sola...Yo soy otro herido...
Posa en mis pupilas tu mirar sedeno
Y verds la sombra de lo que he sufrido...
jOlvidemos juntos! El dolor fud tin suefio
Y entre las espinas es m&s grato el nido.

(A Francisco Contreras)

Dame tus consuelos, dame tus amores;
Yd hard de mis suenos un ramo de flores
Que en tu seno ardiente dardn su perfume...
Tu sangre ardorosa quemard eee ramo
Y a mi ha de extinguirme lo mucho que te amo:
jOuan bella es la vida, que el amor consume!

Jorge Hubner BEZANILLA

LOS MATCHS DE POLO

PARA los que siguen de cerea el desarrollo de los dis-
tintos deportes, no ha dejado de llamar la atencidn el
frio con que se presenta la temporada de polo que aun
nuestras instituciones no ban iniciado.

En otros afios por estos meses ya se habian reali-
zado grandes partidas en que se habia tenido sobrada
mente el entusiasmo de los que practican este saluda-
ble ejercicio.

La prdctica del polo, es uno de los juegos que mds
fervientes partidarios tiene en algunos paises europeos.
En Alemania, el juego de polo esta muy generalizado

y es muy frecuente ver concertados grandes campeo-
natos en que se hace derroche de entusiasmo y des-
treza.

Ultimamente se ha verificado en Berlin una gran
partida k la que concurrieron los mds hdbiles v diestros
jugadores con que cuentan las numerosas instituciones
de esta naturaleza en las diversas ciudades del Inaperio.

Es de desear que nuestra juveutud no pierda el en
tusiasmo por este hermoso deporte.

E. L. Navarreto CI).
Seccion compra-vents, arriendo y administra-

cion de propiedades.
Estas se venden con derechos a un proyecto

de construccion o transformacion, segtin convenga
a los interesados.

BANDERA 161 — Ofieina N.° 6

Tel6fono Ingles 2456

Enrique rDandiola E.
Martillero Publico

Tasaciones, Remates
Hudrfanos 113 - Tel6fono 1284
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EL STADIUM

NACIONAL

Aun resuenan en nuestra Capita]
los ecoe de las eDtusiastas aclamacio-
nes lanzadas por los 15 mil gimnas-
tas que concurrieron al primer des-
file que organizd la Federacidn Spor-
tiva Nacional para pedir A los pode-
res pfiblicos la construccidn del Sta-
dium Nacional.

La peticidn formulada al Gobier-
no y al Congreso en ese grandioso
comicio piiblico, aiin no ha sido aten-
dida y los sportmen chilenos perma-

Preparando el alojamiento

necen esperando que en una epoca

prdxima se le dd el Stadium que se-
rd el punto en que habrdn de reunir-
se en intimo consorcio los jdvenes
que han de formar las futuras vigo-
rosas jeneraciones.

En Buenos Aires existe un Sta-

dium, que si bien es cierto, no satis-
face los felices avances de los distin-

tos deportee, es por lo mdnos sufi-
ciente para estimulo de quienes cul-
tivan las facultades fisicas.

Necesario es que nuestro Gobier-
no dd facilidades d nuestro mundo

sportivo y dedique la suma necesaria
para,fundaci6n del Stadium Nacional.

Fachada del Stadium de Suecia

Un dormitorio del Stadium
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Mund
EN pleno verano todo el mundo se

vd al campo, quien A en modesta
quiDta <5 A su hermoso chalet de la
Avenida Pedro Valdivia, quien a la
fastuosa playa de Vina 6 al mds bello
de loe balnearioa iConstitucidm>,
quienes a sue palacios noblemente
eecondidos en los alrededores de
Santiago.

Mientraa las pariaiensas como ala-
das mariposas emprenden el vaelo
A Biarrit, Frouville, Oatende las
elegantes chilenas se van a traducir
lo que dice la mar en sua movibles
olas remedo pasiones bumanaa; pero
divago... La playa ea el escenario de
las modas veraniegas y las reflexio-
nea filoadficas no encuentran alii
ambiente y huyen entrelos brocados
y las pielea del pasado invierno v un
reaurgimiento de alegria impulsa A
las damas A ocuparse de «La moda»;
in&gica palabra, el la basta por si sola
para cambiar el cardcter de las per-
sonaa mAs seriaa; coujo que la toi
lette de verano ea un llamado a la

alegria, reaurgimiento de flores feme-
ninaa que aparecen en las playas
•como blancos lirios y mingettes en
plena florescencia.

Como el tiempo tiene una irr.por-
tancia capital en la toilette... El cielo
azul, el sol brillante permiten lucir
los bellos trajes de linguerie, y los
sombreros charlott apropiadisimos
para playa.

Os dard una noticia que segura-
mente ha de aorprenderos: que eate
verano se llevard mucho menos el
traje sastre reemplazado por largos
abrigos de dia, en lana 6 seda, bajo
los cuales lo mismo ae puede llevar
un traje muy elegante para una ma-
tinde, un five o'clohtea, etc que
otro algo deslucido para acabarle de
gastar bajo el largo abrigo de calle.

Con estos largos abrigos results-
ran bellisimas las batas de linon

juicio que- muchas lo sigan llevando
Imperio.

Bespues de estas batas de mucho
vestir cuando son los encajea extra
finos. Siguen para las toilettes priic-
ticas las blusas Files. En tela ligera
con encajes de Cluny 6 holillo. Las
blusas se necesitan en cantidad,desde
el estilo simple camisern apenaa
adornada basta las de encaje Rena-
cimiento, de Venecia, de Miten, de

sumamente trabajadas a garetones
mezclados de entredoces valencie-
nes. Estas batas generaimente se
llevan con juste de fondo color ceni-
zaa de rosa, celeste, color espiga,
verde nilo, 6 el color que corresponde
a cada tipo.

La forma de cintura arriba siem-
pre japonesa y el talle como les dije
en mi artfeulo anterior, tiende a
quedarse en su sitio natural sin per-
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Irlanda, o Bruselas y de en:aje In-
glds de mucho Axito hoy. La blusa
blanca es la verdadera alegoria del
verano bien sea lleyada bajo un lar-
go abrigo, 6 A talle con severa falda
sastre un lindo cinturdn de charol y
si quierdis mayor chic, un podtico
echarp y un sombrero mil ochocien-
tos treinta, 6 la casi Emperatriz Eu-
genia que por ahf van aproximandose
los sombreros veraniegos que ellos
sean en lenceria, terciopelo 6 fieltro
glacA, porque observo que la moda
entra en un periodo de despropdsi-
tos si las damas no se independizan

contra sus cAnones draconianos, por
ejemplo.

Sombrero de fieltro 6 de terciope-

lo en verano, y de tul seguramente
en invierno, paraqua de encaje para
lluvia y quita&ol de tela consis-
tente como quinta esencia de ele-
gancia para verano.

La moda y el buen gusto no son
palabras sindnimas.

El buen gusto es siempre uno, y la
moda varfa, se disfraza, y se contra-
dice, y se copia. Segiin el concepto
de Marcel Prevost.

La moda es la negacidn del gusto
y el ideal del capricho y un ridfculo
sin objecidn.

Rosa HOCHSTKTTER

V1DA...

Es un mar la existencia sin bonanza
Esta llena de recios temporales,
Que arrebatan mis suenos de esperanza
Y mis locos... turbados ideales.

Cual nave sin timdn que en agua flota,
Mantidnela el capricho de la suerte;
Se desliza sin rumbo cual gaviota
Y adora las durezas de la muerte.

En ella, todo es inquietud y duda
No cree ni en delicias, ni en amores,
Y sdlo tiene fe en la triste y muda
Nostalgia que le inspiran sus dolores.

A veces meditando... triste... A solas...
Contempla un horizonte de azahares,
MAs, divisa la dicha cual las olas
Que salen temerosas de los mares.

AquellaB que no besan bien la playa,
Y no apagan la sed, de las arenas,
Aquellas que no alcanzan A la valla
Que en la vida... la forman nuestras penas

El goce de esta vida es muy pequefio
No alcanza A superar los sufrimientos,
Y no endulza jamds el tosco cefio
Que delata el pesar y el sentimiento.

Es un cielo con negros nubarrones,
Que A veces entrevemos azulado;
Y ese azul... son las vanas ilusiones,
Ilusiones de un cielo arrebatado.

Es todo dolo, falsedad, mentira
Que el aciago destino siempre crea;
Y la mi8raa existencia que se aspira
Tan sdlo es ilusidn, es una idea.

La vida es cual la flor, que en Primavera,
TJfana ostenta su corola blanca;
■iY dura?... lo que dura una quimera,
jQue el jardinero... de su tallo arranca!

jEst& muy cerca de la vida el nicho!
jSe ignora la venida de la muerte!

(Que la vida es de Dios... y es su capricho
Quien conduce la nave de la suertel

Por eso, ide qud sirven las riquezas?
iDe que sirven... las pompas... los honores?
Si nos matan... las penas... las tristezas
Si nos mata... el pesar... y los dolores.

No sirve la nobleza y noble cuna.
No imports ser temido y poderoso.
No sirve vanidad... pompa ninguna...
Ni ilusiones de un mundo... mentiroso.

Para Dios que A la vida... vil nos trajo...
Ante el Dios Poderoso Omnipotente
Contiene mAs valor el pobre andrajo
Que el lujo mas pomposo y explendente.

Es la vida un vaclo y un abismo
Donde fiotan ensueflos y delirios
Y A impulso de un tenaz excepticismo
Ya veo en la existencia un cruel martirio.

Martirio que jamAs me deja s61o
Me azota dfa A di'a sin clemencia...
Do quiera que yo vaya encuentro dolo...
Encuentro mAs pesar y mAs dolencia.

Yo soy un desgraciado pasajero
Que arrostra las miserias de este mundo...
Nadie escucha mi grito lai-timero...
Nadie me ayuda en mi dolor profundo.

MAs, yo espero encontrar al fin reraedio
Alivio A este hastfo y A este hielo...
Pues sd que mis pesares y mi tedio
Me obligan A volver la faz al cielo.

No es la vida... una vida, es una muerte...
No es la muerte... una muerte, es una vida...
|Que sdlo cuando el cuerpo yace inerte
Se goza de la dicha apetecida.

Alvaro Julio REYES PI^REZ.

Santiago, Diciembre 25 de 1911.
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BAJO LOS ASTROS
as

(Del libro "A travbs de los Besos y las Almas")

TE quiero tanto, me dijo suave-
mente, esa lejana noche, como tal-
vez no pueda quiererse en la Tierra,
como sdlo se ame quizas alia, en ese
infinito de astros que pueblan el Fir-
mamento...

Estabamos sentados may juntos,
nuestras manos enlazadas, y nuestras
almas unidas, vagaban en lejanos
ensuenos, temeroeas de la bora que
huye para no volver jamas.

Era una de esas cblidas noches de
estio, en que ni una caricia de brisa
juguetea entre las verdes hojas; una
de esas noches apacibles y serenas,
cuya augusta magestad es solo tur-
bada por el l&nguido titilar de las es-
trellas, que alia en la altura parecen
sostener un intimo coloquio de des-
tellos.

Era una de esas noches de placida
grandeza, de sonaoora quietud, en
que todo parece reposar, y en cuyo
silencio se vb adormir a la Gran Na-
turaleza.

Instintivamente hablbbamos, que-
do, muy quedo, cual si nos comuni-
caramos gravisimos secretos, cual si
temibramos despertar a alguna ig-
nota Hada, perdida entre las som-
bras del parque, bajo la lluvia de pb-
tales de los naranjos en flor.

Lentamente, castamente, reclinb
su blonda cabeza en mi hombro, y
dej6 vagar por ese Firmamento tapi-
zado de estrellas, sus pupilas sofia-
doras; esas pupilas color de bruma,
como carifiosamente la decia, al tra-
tar de leer sus secretos, y bafiarme
en sus reflejos, en esos dias, cuando
caprichosa me interrogaba con mi-
iiios de gatita regalona:

—«iPor qub siempre me miras A
los ojos?

—iQub ves en ellos?»
Y mientras aquellos ojos, por mi

tan amados, se extasiaban en con-
templar el infinito, una como nube
de ensueno, de purisima espirituali-
dad nos envolvia, en tanto que sus
labios finos y rojos cual una fresa ba-
fiada de rocio, murmuraban, hablbn-
dole a mi alma:

—Si, creo en un amor del Cielo,
lejos muy lejos, mbs allb de las nu-
bes de la Tierra, allb en esos ignotos
mundos siderales; un amor de alma
A alma, cuyos efluvios parecen ser
los que animaran a esos lucientes pla-
netas, que atraybndose giran en la
grandiosidad del Universo...

Y su voz melodiosa, clara cual el
arpejio de agom'a, que lanza al rom-
perse algun viejo cristal de Bohemia,
se extendia, se perdia entre esos mil
ruidos sin ruido, que parecian llenar
el silencio de esa lejana noche.

Parbceme fuera hoy; aun creo es-

cuchar en mis oi'dos ese eco musical
de su acento; aun parece llegar a mi
la tibieza del ritmo de su reepiracibn,
aun creo tenerla k mi lado, sus ma-
no's entre las mias, su cabeza de do-
rados rizos, entre los cuales perdianse
mis dedos, con el ansia del avaro que
cuenta sus riquezas, reclinada dulce-
mente en mi pecho, y pensar que nos
separa lo ineluctable, lo eterno...

Aquella lejana velada que fub la
filtima en que el destino nos reunio,

R. Hurtado Borne

todos nuestros ensuenos, todas nues-
tras ansias, todas nuestras idealida-
des y nuestro amor, fluyeron A nues-
tras almas, cual un ebntico, cual un
triunfal epitalamio, en esa noche de
Febrero, en que las estrellas reian en
lo alto, pareciendo acariciarse en su
nervioso titilar, puro como el tem-
blor de los labios de una virgen, que
sienten el desfloramiento del primer
be60.

Y estrechbndose A mi, con locos
entusiasmos de muchacha, ingenua-
mente, extendia su mano pequenita,
de ufias nacaradas y cuidadas con
primor, mostrbndome, cual si me
presentara A antiguas amistades, esos
mil puntitos brillantes, que se dila-
taban y se contraian, en una como
cascada de fulgores.

—Miia... mira, me decia, ese es
Antarbs que altivo... fijate... fijate
si parece el Tenorio del Cielo! Con
que orgullo da sus destellos. Y con
bl Altair... Procyon... quizds sean el
Comendador... y Don Luis!

(Ah!... mira . mira ese lucero; que
parece reir, y tan rapido titila, ese es
sin duda Ciutti...

Y reia... ria locamente, y los ecos
de su alegria, cual un torrente de pe-
drerias, de perlas. y rubies, se perdia
entre el silencio del parque, en el
cual talvez dormia bajo los azahares,

esa ignorada Hada, que nos hada ha-
blar quedo... muy quedo para no
arrancarla de su suefio...

No se qub extrafia emocibn me in
vadia, cuando su alma de sonadora,
jugaba con los nombres de esos le-
janos mundos, cual si en tiempo no
distante fueran A ser sus tiernos com-

paneros...
Pareciame que no era ella, la que

seguia repitiendo, cual una sonbm-
bula, cual un alma desligada de la
mlsera materia...

—iQub lindos... qub lindosl...
mira... mira Castor y Polux... las
Plbyades... la Cruz del Sur...

Y ponibndose sbria cual si fuera A
lanzar una inapelable sentencia, con
el pequeno entrecejo contraido, los
labios apretados, en un adembn de
honda preocupacibn, que la hacia
verse encantadora, mirbndome A los
ojos, me interrogaba:

—iNo crees tii, mi amor, que asi
como tu carifio me atrae y A tu lado
soy feliz, no crees tu, mi lindo, que
esa misma atraccibn, ese amor de ser
A ser, de molbcula a molbcula, no sea
el que mantiene en el espacio A to-
dos los astros, que talvez como no-
sotros se amen y se acaricien, en un
beso de luz?...

Encantadoras ingenuidades; dulce
idealidad, que siempre lenb su alma
enamorada y buena!

Aquella noche dejo en mi memo-
ria buellas profundas, recuerdos
eternos que la muerte con su helado
dedo no pudo borrar...

Sofiamos... sofiamos mucho; y las
horas fueron crueles, al ser tan ve-
loces, cuando una nube fub cubriendo
suavemente aquel firmamento azul
como el mar, y poco A poco los lu-
cientes diamantes que lo orlaban se
fueron empanando, se esfumaron en
la bruma, en tanto que la sombra,
hacibndose mbs densa, extendib su
obscuro cendal sobre aquella orgia
de destellos...

Y entre dos besos, mostrbndome
la sombra de la altura, a mi oido...

—Fijate... el amor de los Cielos,
avergonzado de su mudez, se ha ocul-
tado al oir la musica de nuestros be-
sos, que son el amor de aqui abajo,
el amor de la Tierra!...

Y aquella sonadora, aquella alma
buena y sin doblez, en cuya compa-
fha se deslizaron los primeros dias
de mi juventud, y que, dbndome su
amor, grabb en mi recuerdo la pb-
gina nibs querida de mi vida, duerme,
hace ya mucho tiempo, el sueno
eterno.

Cuando en alguna noche tranquila
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j' clara como aquella, cuando mas
brillaban los luceros en la altura,
cuando el silencio vela c.eloso el
sueflo de la gran Naturaleza, cuando
los azahares exhalan sus enervantes
arotnas, entonces, contemplando la
grandeza del infinito, ahora que los
afios han pasado inclementes por mi
corazdn, recuerdo... recuerdo aque-
lias horas, y mis parpados se hume-

decen, en slncera ofrenda k su me-
moria.

Y mientras las estrellas titilan, v
nerviosas parecen enviar un beso k
esta tierra nostdlgica de ensuefio,
calcinada por el dolor, su alma talvez
vagando entre esos astros con los
cuales ella tanto pofiara, parece 11a-
marme, y cuando k mi'vista se pierde
en ese inlinito azul, cual un mar cua-

jado de faros, creo sentir cerca de
mi voz, pura y armoniosa, cuando se-
fialandoine la inmensa bdveda con

su diminuta mano, de ufias pequeni-
tas y nacaradas, me decia ingenua-
mente:

—Mira... miralos... mira los luce-
ros, qud lindos... qud lindos!...

R. HURTADO BORNE.

ECOS DE UN CAMPEONATO DE TENNIS

Los senores Luis Harneckcr y H. Bernard que en representacidn de Santiago El senor Harnecker en un rebote
vencieron a sus colegas portenos senores H. Jochheien y E. Lange

Un bonito punto por altoUna faz de la primera partida del campeonato

El campeonato de la Copa Francisca Edwards atrajo &
la cancha del Santiago Lawn Tennis Club, del Parque
Cousino los m<£s granado en materia de aficionados 4 es-
te bello sport de verano.

El Domingo 19 de Noviembre jugaron los finales, desa-

rrollados con verdadero lujo de destreza, rivalizando los
diferentes campeones en un juego brillante y metddico.

Se sirvid despues del juego un banquete & los asisten-
tes, en el pabellon del Club. Fue esta una fiesta social y
sportiva que se ha destacado de las habidas ultimamente
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ESTADO 218
pagando el saldo a convenience a del comprador

Inmenso surticio de Casimires Ingleses para la Estacion de Primavera y Verano

Cuenta con cortadores contratados especialmente en Europa para la Casa



Casino del Portal Edwards
: De LUIS BONZI =

A este gran establecimiento, ubicado en lino de los barrios
mas pintorescos de Santiago, concurren constantemente las
personas de bnen gusto. Es el mas vasto centro recreativo, de
todo confort con la espldndida orquesta yienesa contratada
especialmente en Buenos Aires por el propietario para liacer

— las delicias de su distinguido publico -—— - —

MUSICA ESCOGIDA Y DE INTERPRETACION MAGISTRAL
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Edita por su cuenta o por cuenta de los autores, toda clase de obras
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precios moclicos.
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Si es usted librero, le conviene escribir hoy mismo a la «Compania

Editorial del Pacifico,» Casilla 1005, Santiago, dando sus referencias y a
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UNA INSTITUCION QUE HACIA FALTA

LA COMPAN1A

DE CREDITO COMERCIAL
En todas las ciudades del mundo donde el problema econornico-social preocupa las

nientes de los estadistas, de los gobiernos y de los hombres de buena voluntad bajo un
cariz mas practico y humano que el de los empirismos doctrinarios, la COOPERATIVA 6 sea
la asociacibn colectiva que sonara el principe Kropotkine, ha venido A ser la solucion y
el remedio preferente para este viejo como arraigado mal social.

Conocidos son los progresos realizados por esta nueva forma del ahorro en Fran-
cia y en Italia y aun en Buenos Aires, donde ya existen innumerables bancos, institu-
ciones y sociedades de credito, de consumo y de construcciones. Esa institucion, 6 mejor

! ese benefico principio del ahorro y la ayuda mutua, ha sido ya creado entre nosotros
j bajo el mas claro y eficaz aspecto: el de la SOCIEDAD DE CREDITO COMERCIAL, que si viene k

llenar una necesidad largamente sentida entre nuestras clases menesterosas viene, por co-
rolario, a coadyuvar decididamente 4 la obra regeneradora iniciada por algunos de nues-
tros hombres de iniciativa y de gobierno.

La COMPANIA DE CREDITO COMERCIAL, fundada en Santiago y puesta ya en practica en
Valparaiso bajo un Directorio compuesto de personas de la mas insospechable honradez y
la mas desinteresada buena voluntad como reconocida solvencia, es la Institucibn k que
nos referimos.

Fundada sobre el vieio cuanto sabio axioma yankee; «cuidar los centavos que los pe-
sos se cuidan solos», constituye desde el punto de vista del ahorro la realizacion acabada
de las teorias de Smiles.

Esta Institucion comprende entre sus capltulos principales el de la facilitacion de ere-
ditos para construcciones, edificaciones y compras, en las mas ventajosas y liberales con-
diciones y pagaderos en plazos largos con el mas reducido y comodo interes.

Por otra parte, y aqul reside principalmente el mejor espiritu de la Institution, la Com-
pania ha creado lo que se llama estampillas de descuento, especie de rebaja que hace el
comerciante al comprador y que significa para este, a la par que una considerable ventaja,
la forma mas segura y facil de iniciar su ahorro y entrar por el sistema de economia que
independiza al hombre y le lleva a la consolidation de su estabilidad en la vida.

Esas estampillas, reunidas en una libreta, son canjeables por depdsitos a la vista en
la Caja de la Companla, o bien, acreditadas a los crechtos que se sohciten 6 permutables
por ordenes contra las casas de comercio.

Los innumerables detalles que podrlamos agregar a las ventajas de esta Institucion
no cabrlan en el reducido espacio de que disponemos, pero, la Companla remite a quien
lo solicite, datos y prospectos exphcativos de las operaciones que abarca.

Bastenos a nosotros aplaudir la benefica iniciativa que viene k solucionar en parte
uno de nuestros grandes problemas y a sembrar entre nuestro pueblo la semilla fecunda
y fructifera del ahorro y la prevision en contra de aquel fatal sino que Ciceron sintetizo
en su celebre frase: «E1 tiempo destraye los planes del hombre, pero confirma los desig-
nios de la Naturaleza». Para que el publico en general pueda darse cuenta de los bene-
ficios que le puede aportar esta Institucion consignamos los varios puntos de la Repu-
blica a donde ya existen sus sucursales.
CASA CENTRAL: Santiago, ealle Agustinas 1140

SUCURSAL DE VALPARAISO; Calle Independeneia 404-406

AGENC1 AS:

TALCA: Pasaje Las Heras 14-16—CHIMBAR0N60: Calle Comercio Esq. Avenida Estacion—SAN BERNARDO; Plaza de
Armas—Matadero (SANTIAGO) San Diego 1556.
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LA COPA MICHELIN DE AVIACION

El Ganador en xgu

LA Copa Michelin, el famoso premio de los induetria-
lea de Clermont Ferrand, ha sido y es para los aviadores
un tesoro siempre codiciado, no sdlo por lo que en si re.
preseDta, sino porque ser ganador de la Copa Michelin, es
en Europa, un titulo que indudablemente da fama d su

poseedor.
Los hermanos Michelin fundaron sn premio, consis-

tente en un trofeo artistico y la soma de 20,000 francos,
d priDcipios de 1908. Esa copa, que despertd entusiasmo
desde el primer dia; debia correrse anualmente hasta el
31 de Diciembre, resultando ganador el que en un sdlo
vuelo, sin descensos, recorriera el mayor numero de ki.
ldmetros.

Farman y Wright se alistaron. Pero, el primero, cuyos
primeros triunfos eran aun dudosos, hubo de declararse
derrotado, y asi, el mismo 31 de Diciembre de 1908, Wil-
bur Wright, en el campo de aviadores, volaba durante 2
horas, 18 minutos, 23 segundos, recorriendo 123 kildme-
tros 200 metros, batiendo el record mundial de duracidn
y distancia, y adjudicandose la ansiada copa.

Llegd 1909. Los grandes vuelos mecdnicos habian co.

menzado, y una avalancha de grandes records hacla lie-
narse, cada vez mds, la lista de los triunfadores. El 3 de
Noviembre de 1909—hace, pues, dosanos justos—Henry
Farman, ya seguro del dxito por una serie de hazanas
anteriores que eran para dl un fuerte pedestal, se coloca
en Pista. Durante 4 horas, 6 minutos y 23 segundos, su
aparato vuela y vuela en el campo de Chalons. Al bajar,
habia recorrido 222 kildmetros 900 metros.

Fud, pues, dl el ganador de la Copa en 1909, desde que
hasta fin de afio nadie logrb sobrepasar ese tiempo, por
mds que Jacques de Lessep y el malogrado Delagrange
lo intentaron, fracasando despuds de una y dos horas de
vuelo, respectivamente.

Ya en 1910 el tiempo de Farman queda atrds, muy
atrds y muy pequefio.

Numerosos nuevos records se marcan en los ultimos

meses, pero es sdlo en los dltimos dias del ano que pue'
de admirarse la lucha entre los diferentes hombres pdja
ros. El 30 de Diciembre, Tabuteau, en Buc, volaba en un

biplano Mauricio Farman 7 horas 48 minutos 31 segun.
dos, siendo el campedn de la Copa de 1910, recorriendo
584 kildmetros 735 metros. Henry Farman, el detentor
anterior, pierde por un punto el primer puesto. Vuela
mds tiempo que Tabuteau,—8 horas 12 minutos 41 se.
gundos,—haciendo en ese enorme tiempo poco mds de
500 kildmetros, debido d la lentitud de su biplano.

Baj6, por la lluvia que comenzd & acumular hielo sobre
su aparato.

Entre las cldusulas del premio, hay una que exige siem-
pre un tiempo mayor al ultimo record, aun del ano ante-
rior. Asi, pues, el campedn de 1911 debia hacer uno de

600 kildmetros para poder conquistar el primer sitio. Y
por esa razdn, el Aero Club de Francia, guidndose mds
de suposiciones que de hechos reales, cambid el regla-
mento de la Copa Michelin, permitiendo los descensos.
Y al mismo tiempo fundaba un nuevo premio, el Crite-
rium, bajo el reglamento anterior, d sea sin escalas en el
vuelo. Geo Fourny es, con 720 kildmetros, el detentor
actual del Criterium. Su tiempo de permanencia en el
espacio son 11 horas 1 minuto.

Permitidndose el bajar para cargar nafta, la Copa Mi
chelin ha perdido su interds, por lo menos, para el pii-
blico, para el expectador. Un piloto que vuela durante
dos d tres horas. y luego baja para descansar treinta
minutos y volver d partir, no es nunca el Tabuteau o el
Fourny, que navegan en el espacio durante una decena
de horas, admiradocon unafuerza de voluntad unica.

Las tentativas de 1911 comienzan por Loridan. Este
en los primeros dias de agosto recorn'a 701 kildmetros d
travds del campo en 11 horas 33 minutos, sobre un bi-
piano Henry Farman.

A los pocos dias, el 9 de agosto, Vedrines derrotaba d
Loridan, volando 811 kildmetros en 10 horas, 50 minu-
tos, 42 segundos. Pero, pocos dias despuds, caia como
una bombajla noticia de que Vedrines, el gran Vedrines,
habia qaedado en segnndo t£rmino. Heleu, un descono-
cido, habia volado sobre un monoplano Vieupart, 1126
kildmetros en 13 horas, 49 minutos, 19 segundos, ha-
ciendo tres descensos en todo el vuelo. La admiracibn
fud general: Heleu era un desconocido.

Vedrines vuelve d aparecer, y cae derrotado en una
nueva tentativa, despuds de recorrer 468 kildmetros. El
mal funcionamiento del gauchisiment, obligd al aviador
d desistir.

Pero Heleu no estd contento, y el 8 de septiembre cu-
bre 1252 kildmetros en 14 horas, 7 minutos.

La Copa debia correrse el 31 de Diciembre; pero un
nuevo reglamento fija su clausura para el 31 de octubre.
Los pilotos no tienen tiempo de prepararse. Ademdas, se

requiere un sacrificio demasiado grande para obtener el
triunfo, y ese sacrificio no esta compensado con 20.000
francos. Los demds hombres-pdjaros desisten, y Manuel
Heleu queda ganador.

Los hermanos Michelin son grandes amigos de la avia-
cidn. A mds de la Copa Michelin fundaron un gran pre-
mio de 100.000 francos para un viaje a^reo con pasajero
entre Paris y la meseta del Puy-de-Dome, premio que se
adjudicd Eugenio Renaux. Ultimamente han entregado
150.000 francos al Aero Club Frances, para euatro pre-
mios para tiro al bianco desde un aeroplano, con gra-
nadas.

Se puede decir que el primero y segnndo puesto de la
copa lo tiene Heleu. El tercero corresponderia d Ve-
drines.



Casino del Portal Edwards
— De LUIS BONZI =

A este gran establecimiento, ubicado en uno de los barrios
mas pintorescos de Santiago, concurren constantemente las
personas de buen gusto. Es el mas vasto centro recreativo, de
todo contort con la esplendida orquesta vienesa contratada
especialmente en Buenos Aires por el propietario para hacer
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UNA OBRA UTIL

Desde hace tiempo que se estd cla-
mando en nuestros circulos sporti-
vos, por la construccidn de un Sta-
dium Nacional, aspiracidn muy justa,
si se toma en cuenta que en la actua-
lidad no hay en que puedan desarro-
llarse correctamente todoslos sports.

En Septiembre del afio pasado se
creyd que en un terreno fiscal que
existe en Lo Espejo se le iba d cons-
truir, pero debido d la oposicibn de
la Jefatura de Policfa, que lo ocupa
para la caballada del cuerpo, no se
did comienzo d los trabajos. La Fe-
deracidn Sportiva National, queria
darle a la colocacidn de su primera
piedra gran solemnidad, al efecto
habia invitado para esa fecha A to-

i ptthnrn mwiomih rww i «r*rw*n*i'

Cortes y fachada

FSTADIO NAflONAI rnoTtr i rurmrmc

Cortes

das las Socielades Sportivag de la
Republica, para que se hicieran re-
presentar en un Congreso, en el que
se iban d estudiar varios problemas
para conseguir la unification del
sport y corregir los vicios, de que
actualmente adolecen.

En el presente afio se cree que el
Stadium sera un hecho, pue se cuen-
ta con la ayuda de varios diputados
que han prometido jestionar el pron¬

fachada

to despacho del Mensaje del Ejecu-
tivo, firmado por el recordado ex-
Presidente Montt y por su Ministro,
de Instruccidn don Emiliano Figue-
roa, en que se pedta $ 200,000 para
la construccidn.

Los pianos, hechos por el distin-
guido arquitecto don Josd Luis Mos-
quera, que reproducimos, son un tra-
bajo bastante acabado, y si se reali-
zan los trabajos en conformidad &.

Piano general

ellos, se lograra tener el Stadium
mas completo y moderno de cudntos
existen en el orbe.

De desear serfa que no se desoye-
ra la voz de todos los sportmen, que
piden que se lleve d cabo una obra
tan fitil, en la que el pueblo podta
presenciar comodamente las luchas
sportivas, que tanto le atraen, y las
instituciones efectuar sus ejercicios
fisicos y concursos sportivos.

= TEATRO SANTIAGO =
SITUADO A MEDIA GUADllA DE LA PLAZA DE ARMAS

Funciones todas las noches. Los dias festivos grandes Matinees
Companias y elencos artisticos de primer orden

Archivo, Pecorado y Sastreria, propios
SANTIAGO DE CHILE CASILLA N.° 816
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DESDE MADRID.—Concurso Hipico.—Un Sportman Real

RLAS dos fotografiaa representan
dos saltos en la cuarta sesidn del
concurso hipico que se verified en
Madrid en el mes de Octubre del
afio proximo pasado y en el cual se
disputaba el preruio «Reina Maria
Cristina>.

Dos hermosos saltos

En este gran torneo tomaron par-
te sesenta y nueve caballos que fue-
ron clasificados para los premioa en
la forma que ae habia acordado an-
teriormente.

La presencia de la familia real y
de altos jefes del Ejdrcito dieron a

las diferentes sesiones un cardcter
de inuaitada importancia, pues ade-
mas de eeta circunstancia hubo un

verdadero despliegue de esfuerzos
por la mejor presentacidn de los ca-
ballos, que de antemano se habian
preparado para este torneo.

■""LA.S crb.iicas extrangeras con mucha frecuencia nos
traen abuniantes inforinaciones de las partidas sportivas
en que toma parte el Rey de Espana Alfonso Xfll.

D jnie quiera que haya un torneo sportivo, se encuen-
tra el jdven monarca estimulando con su presencia y
con sus aplausos los esfuerzos de la juventud.

Conocidos son los ruidosos triunfos que ha alcanzado
rec:entemente en las grandes regatas de Santander diri-
giendo personalmente su balandro.

Tanto como por las regatas es su aficidn por la caza.
Frecuentemente, organiza con sus intimos grandes par-
tidas de caza: i*
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TEATRO SANTIAGO

JOAQUIN MONTERO
Primer actor y director de la Compania que funciona actualmente en el Teatro Santiago
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CAMPEONATO ATLET1CO

1. Partida de la carrera de 100 mts.—2. Durante la carrera de vallas (100 yardas).—3. Llegada de los 100 mts.—4. Ernesto .Orellana ganador
tirar la bala.—5. Enrique Kieseo, ganador salto alto (1.60 mts).—6. Durante el salto con garrocha.—7. Iraola ganador en varias pruebas.—
8. Los premios y los organizadores del campeonato.

EL Domingo pasado se llevd a efecto el campeonato
atldtico organizado por el Gold Cross F. B., en la cancha
de Pefiaflor.

El jurado para dicho campeonato lo componian los se
fiores:

Victor F. Bravo, Lorenzo Madsen, [David Sepblveda,
Arnaldo Arellano, Arturo Morales, Ignacio Osses Urru-
tia y Juan 2.° Martin.

Una vez terminadas las pruebas [la |Asociaci6n de
Foot-Ball de Nunoa procedid k repartirles los premios k

los teams vencedores de la temporada del afio de 1911.
A continuacidn el Gold Cross F. C. hizo entrega de los

premios a los vencedores del campeonato, recibiendo
grandes aplausos de la numerosa concurrencia que se re-
tird gratamente impresionada por el brillante resultado
del primer campeonato organizado por un club de foot-
ball de Nufioa.

El premio general del campeonato consistente en un
artistico diploma, lo obtuvo el Gold Cross F. C. por 74
puntos contra 68 que obtuvo el Primavera F. C.
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EN LA ESCUELA MILITAR

EL Viernes pasado se llevb & cabo en la Escuela Mill-
tar, la revista anual de gimnasia de los cadetes del esta-
blecimiento y la apertura de la exposicibn escolar del
mismo.

Las galerfaa que rodean el patio principal de la Es-
cuela, se veian repletas de invitados, entre los cuales
descollaba el elemento femenino, que daba A la fiesta una
nota alegre y primaveral.

Concurrlan tambibn al acto algunos generates, muchos
jefes y gran numero de oficiaji.ee de todos los cuerpos de
la guarnicibn.

La primera parte fu£ una leccibn general en la que los
asisteutes pudieron admirar la extraordinaria rapidez y
correccibn de los movimientos, ordenados dstos por el
teniente Caballero.

La segunda parte con los cadetes del curso militar con-

sistib en una serie de ejercicios de esgrima dirigido por
los profesores sefiores Cristini, del Rio y Bravo, con ad-
mirable maestria, Uamando la atencibn lajelegancia y el
correcto desarrollo de las evoluciones de los alumnos.

La tercera parte se concretb A ejercicios de alta gim-
nasia, saltos y carreras, en las que los alumnos dieron
pruebas extraordinarias de resistencia y agilidad que les
merecib verdaderas ovaciones.

Terminado el programa de ejercicios, el general, acom-
pafiado de los oficiales de la Escuela, se presentb al frente
de los alumnos militarmente formados y dib lectura A un
bien desarrollado discurso en el que felicitb A los cade-
tes y sus instructores A nombre del Ministro de Guerra,
el cual por causas que el mismo general expuso, no 1@
habia sido posible concurrir £ este interesante acto de la
vida militar de los cadetes.
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Progresamos: iSantiago progresa! ^Santiago progresa?
PARA avivar un amor, nada es tan

eficaz como alejarse de la persona
amada. La ausencia nos hace olvidar
loe defectos de data, pero nos azula
de luz m&gica sua cualidades. Y en-
cendidas de nostalgia volvemos k su
lado dispuestos k perdonar y k amar.
Igual cosa ocurre con el sentimiento
patrio. Por eso nosotros, al llegar k
nuestra tierra, en pos de seis alios y
medio de peregrinaci6n, veniamos
con el inimo hecho para excnsarlo
todo y todo admirarlo.

En el extranjero, habiamos tenido
k la continua noticias de Chile cada
vez mds desconsoladoras. Mas en el
trasandino encontramos k un amigo
que nos habl6 optimistamente del
estado del pals y, sobre todo, del
gran adelanto realizado por Santiago:

—...Progresamos: (Santiago pro-
gresa!...

Le oimos emocionados, pues noso-
tros amamos k Santiago sobre todas
las ciudades: si no hemos nacido en

ella, en ella hemos vivido lo mejor
de la vida: el suefio bianco de la pue-
ricia y la embriaguez rosa de la ado-
lescencia.

Asi, los primeros dias que se si-
guieron k nuestra llegada nos dedi-
camos, en compafiia de aquel amigo,
k recorrer la ciudad querida. De-
seAbamos comprobar el progreso de
que se nos habia hablado: ello nos
enorgullecia como si se tratase de
cosa propia.

Salimos k la Alameda, el paseo tra-
dicional, que es como el corazdn de
Santiago, pues all! afluye la yida
de las principales arterias. Entre las
filas de acacias que comenzaban a
dorarse de hojas nuevas, se desarro-
llaban, al centro la gran avenida pul-
era y perfectamente regada, k ambos
lados las calles lisas y relucientes de
asfalto. A lo largo de las aceras, se
alzaban nuevos edificios, uno, dos,
tres, muchos. Nuestro amigo nos lo
hacia notar, regocijado. Los contem-
plamos al pasar, sin querer conside-
rar su arquitectura. Mas al llegar ante
la estdtua del abate Molina, notamos
que la reja de hierro, que la circuia
habia desaparecido. E igual cosa no-
tamos al encontrar las demas esta-

tuas que decoran la hermosa ave-
nida.

-i...?
— La huelga de 1908 deteriord al-

gunas, nos explica nuestro amigo.
Entonces las sacaron todas: eran

inbtiles y hasta ridiculas...
—Hum...
Volvimos sobre nuestros pasos y

ascendimos al Santa Lucia, este jar-
din babildnico natural, en que San-
tiago ha prodigado su oro y su esme
ro. Tomamos por la avenida en espi-
ral bordeada, de un lado, por alta
fila de eucaliptus azules, del otro, por
la oared de roca cubierta de enre-

daderas que penden chorreando guias
y goteando flores.

La ruta aparecia barrida con per-
feccidn. Los drboles estaban rigu-
rosamente podados. Los prados de
verdor se sentian hiimedos de riego.
Nuestro amigo, satisfecho, nos hacia
reparar en todo. Pasamos ante el
Restaurant tranquilo,

• con su triunfal portada de luisquincesco
[estilo»,

y desembocamos en una plazoleta
embaldosada, toda escueta.

-i...?
—Es el local del teatro. El terre-

moto lo estroped: hubo que demo-
lerlo. Mas vale asi: era tan feo...

—Hum...
Despuds fuimos k visitar el pala-

cio de la Moneda. Nosotros tenemos
un verdadero culto por esa reliquia
arquitectdnica en que se conserva
petrificada el alma de nuestros tiem-
pos heroicos. Sus nobles lineas se
destacaban netamente bajo un bano
de pintura al dleo claro y reluciente.
Se habria dicho una vieja matrona
vestida de percal almidonado. Nues-
tro amigo nos hacia notar los parte-
rres nuevos de la plazuela, un tanto
elevados en brocales de piedra, con
aspecto de palanganas colmadas de
ensalada.

Nos internamos por la calle de
Morandd para contemplar el costado
del palacio y he aqui que percibimos
una portezuela moderna abierta fur-
tivamente entre las venerables ven-

tanas ferradas, y al alzar la vista, no-

tamos que habia desaparecido la
balaustrada que remata la arquitec-
tura; esa especie de rejilla de gordos
balaustres, que es como la corona
nobiliaria, caracteristica de los pala-
cios del siglo XVIII.

-i...?
—Lo de la puerta, cuestidn de co-

modidad: la casa del Presidente no

tenia entrada particular. Lo de la
cornisa, otro dafio del terremoto:
quedd toda estropeada; hubo que su-
primirla. Lo mismo ha habido que
hacer con la cornisa de los Tribu-
nales.

—Hum...
Tomamos por la calle Ahumada y

llegamos k la plaza toda engalanada
con la seda verde de los follajes pri-
maverales. Desedbamos volver k ver

el palacio de la Intendencia, antiguo
asiento de las Cajas Reales de S. M.
Como la Moneda, aparecia espe-
jeante bajo un afeite de pintura
fresca, sobre la cual se destacaba el
cartel de piedra que atestigua la an-
cianidad del monumento como una
medalla sobre una sdbana. Penetra-
mos por el ancho portdn, con el ob-
jeto de echar una ojeada al antiguo
patio rodeado, tan noblemente, por
implia fila de arcadas superpuestae.
Pero nos dimos en las narices con
una mampara flamante y, luego, cai-
mos en un gran hall moderno ocu-
pado por las oficinas del Teldgrafo.

—1...1
—Exigencias del progreso. Las

oficinas estaban estrechas y ese pa-
tio era iniitil...

—Hum...
El sol declinaba, poniendo sobre

los edificios y sobre los drboles sua-
ves reflejos rdseos. Tomamos una
victoria y nos dirigimos al Parque.
Era la hora en que nuestro hermoso
bosque artificial comienza k recibir
a la ciudad elegante, que va k pasear
por sus avenidas en busca de un poco
de aire puro y de un mucho de
ostentacidn.

Al salvar una de las cancelas, no-
tamos que por la otra penetraba, co-
mo una flecha, un tranvia eldctrico.

Desfilamos entre las hileras de co-
ches abiertos, cargados de paseantes,
y pasamos ante el Restaurant, cuyo
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antiguo pabe!16n ha sido sustituido
por uno huevo todo luminoso de vi-
drios policromoe. Nuestro amigo nos
sefialaba cada progreso.

A1 orillar el gran jardin del fondo,
alargamos los ojos para diyisar, en-
tre el follaje obscuro, el estanque
claro: en la tarde y entre la hojas,
es tan bello el espejo del agua dor-
mida. No vimos nada.

-4-..?
—Lo han disecado: el agua estan-

cada se corrompia, olia mal. Lo mis-
mo han hecho con la laguna del Fo-
restaLEs mejor...

—Hum...
Ya de noche, nos separamos. A1

despedirnos, nuestro amigo nos es-
trechd la mano no sin orgullo:

—Progresaruos, eh? [Santiago pro-
gresal...

No le replicamos pero, al sentirnos
sdlos, nuestra impresidn de sorpresa
amarga primero, de indignacidn ar-
diente despuds desbordd en nuestro
esptritu.

jSantiago progresa! Y si una
huelga sabotea las rejas de algunas
estittuas, se arranca las de todas so
pretexto de que son indtiles, en vez
de reponer las estrcpeadas, ya que
entre nosotros todo necesita res-

guardo, hasta las efigies de los hd-
roes. Si un terremoto deteriora un

edilicio histdrico, se suprime bdrba-
ramente la parte deteriorada, en lu-
gar de restaurarla en seguida, como
se hace en todo pais civilizado. Si
un presidents quiere tener puertas
excusadas, se abre una herida en el
corazdn de un monumento, sin que
semejante salvajismo levante una
protesta undnime. Si un servicio ph-
blico exige oficina mds amplia, se
profana, para proporciondrsela, el
patio de honor de un palacio antiguo,
en vez de construir un edilicio espe-
cial. Si un teat.ro se desploma, se
deja su local vacuo, escueto, en lugar
de reconstruirlo inmediatamente,
mds hermoso. Si el agua de los es-
tanques municipales se corrompe,
se ciegan esas fuentes de frescura

y ensuefio, en vez de depurarlas
proveydndolas de desagiies adecua-
doe...

|Santiago progresa! /,Y qud signi-
lica entonces esta fobia de destruir,
de arrasar todo lo qud, en parte, se
deteriora 6 se pervierte? 4Es el gesto
amplio del gran sefior que, al notar
un objeto estropeado, lo desecha?
No. Porque las cosas suprimidas no
son, en seguida, remplazadas por
otras mejores. Es el movimiento en-
ferrnizo del desequil'brado (la mujer
histdrica, el jovenzuelo neuraBtdnico)
que al notar que algo estd estropeado,
lo arroja, coldrico, lejos de si, para
librarse del trabajo de componerlo,
adn cuando sabe que no podrd rem-
plazarlo, Asi, Santiago, con todo su
engrandecimiento, no ha hecho sino
ofrecernos un ejemplo doloroso del
estado mdrbido en que se encuentra
hoy la Patria.

Progresarnos: |Santiago progresal
4Santiago progresa?

F. CONTRERAS

ALGUNA ANTIGUA SONATA

Para Carmensa

Canta marinero, canta Alguna antigua sonata
Tu melodia de duelo, Donde baya nido y amor

Mientras lenta se levanta Bajo la noche de plata,
La media luna en el cielo, Canta marino cantor

Canta marinero, canta... Alguna antigua sonata...

Dile tu sentir al viento Algo que de muerte hiera
Que va tejiendo baladas Como un beduino pufial:

Bajo el amplio firmamento, Una ldgrima en la ojera...
Y en viejas frases rimadas La despedida fatal...
Dile tu sentir al viento. Algo que de muerte hiera...

Que sea muy dulce y triste Canta marinero, canta

Lo que murmure tu voz, Tu melodia de duelo,

Algo que casi no existe, Mientras lenta se levanta

Algo que diga un adids La media luna en el cielo

Que sea muy dulce y triste... Canta marinero, canta...

Alberto ORTIZ.
Santiago-1911.

NUESTRA PORTADA
Senorita Lola Maldonado, primera tiple cantante de la Oompania Gil
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FOOTBALLERS CONOCIDOS

ESCOBAR, TORRES, RAMSAY, VERGARA, MCRTHAY

Son oinco sportmen de nota
cuya existencia ejemplar
sienipr© se redujo a dar
puntapies a la pelota.

Y por andar cabalmente
de una en otra pelotera,
es que tienen la sincera
estimacion de la gente.
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ha contribuido enormemente A que
el publico acuda A la sala de la calle
San Antonio en gran nbmero y
aplauda sin reservas A los actores
que alii trabajan. Entre las obras
representadas bltimamente figuran
«EI Club de Solteras», «Venus Sa-
lbn>, «La Revoltosa®, «La Verbena
delaPaloma>, etc., todas ellas dadas
con el mayor bxito y abundantes en
aplausos para sus protagonistas, ar-
tistas todos que han logrado las sim-
patias de los asistentes por su gracia
unos y por su talento otros. La tiple
sefiorita Cipri Martin ha logrado la
semaria pasada ruidoso bxito en su
interpretaci6n de iEl Club de las
Solteras>. El publico la ha obligado
A repetir sus numeros una y otra
vez. Igual podemos decir de su in-
terpretacibn de Dona Sol en «Sangre
y Arenas hermosa produccibn basa-
da en la novela de Blasco Ibbfiez. El
piiblico ve con agrado esta obra y la
desea por algiin tiempo mbs en el
cartel. La sefiorita Sillbs en «E1 Duo
de la Africana» se hizo aplaudir en-
tusiastamente y demostrb sus cuali-
dades de cantante en todo lo que
valen. «Venus Salbn> ha sido la obra
de la sefiorita Ruitort desde su lie-
gada a la capital. Como ya lo hemos
dicho, su actuacibn es buena y se co-
rresponde A su trabajo con muchos
aplausos. En compafiia de Carbonell
ejecuta un numero original de pan-
tomima que es el «c!ous de la re-
vista.

Con teatro lleno se llevb A efecto
el Martes la representacibn de «La
Viejecita», obra de las antiguas que
jamdB dejan de gustar y que cada vez
que las anuncia el cartel el piiblico
acude gustoso A oirlas mixime cuan-
do su interpretacibn nos deja bien
impreeionado8. La sala aplaudid de
buenas ganas A la sefiorita Maldo-
nado que desempefib el papel de pro-
tagonista con acierto acostumbrado,
otro tanto diremos de la sefiorita Si-
libs: la simp&tica tiple cantb con gus-
to su parte y se le tributaron mere-
cidos aplausos. Los sefiores La Rosa,
Martinez y Ligero, contribuyeron al
bxito de «La Viejecita» en sus res-
pectivos roles.

Milagros de la Vega
, • ■ (

El Lunes dltimo ee dirigib A Bue-
nos Aires A fin de actuar en una de
las Compafiias que funcionan en esa
capital, la conocida b inteligente
actriz sefiorita Milagros de la Vega.

Como se recordari esta joven
actriz ha actuado en diversas com-

pafiias dramdticas, obteniendo siem-
pre muy buen bxito en la interpreta-
cibn de los papeles que se le enco-
mendaban.

Su labor altamente discreta en la
Compania Miguel Mufioz, la hizo'
acreedora A las simpatias del publi-
co, quien en repetidas ocasiones supo-
premiar sus esfuerzos con aplausos
muy sinceros.

Hace poco la sefiorita de la V ega
aproveehando sus excelentes cuali
dades musicales y eu voz de1 tiple
cantante, hizo una gira de continua
dos triunfos por los teatros del sur-
cantando algunas operetas, entre

SANTIAGO

LA Compafiia J. Montero ha lo-
grado un bonito triunfo con «Casta
Susana> y en verdad su presehtacibn
no deja nada que desear. En nuestro
numero anterior dimos nuestra pri-

mera impresion y hoy la afirmamos
agregando que el conjunto ha mejo-
rado hacibndose aplaudir todos los
artistas. Las sefioritas A. Hernbdez,
Candida Garcia, sefiora Fernandez,
senora Xatart, Montero, Garcia San-
tiago, Ginb, Aristi y Garcia V. tie-
nen los roles principales y A su exce
lente interpretacibn se debe el triun-
fo obtenido con «Casta Susana>

La Compafiia tiene en preparacibn
«EI Murciblago> opereta que en otra
ocasibn fub aplaudida por nuestro
piiblico, y que ahora nos la prome-
ten con todo lujo de detalles.

©

NACIONAL
LA variedad de obras que estb

poniendo en escena la Compbfh'a Gil

ellas «La Viuda AJegre®, «E1 Conde
de Luxemburgoi, «E1 Encanto de un
Vals> y muchas otras.

Ha partido esta joven actriz con el
propbsito de dedicarse al dificil gb-
nero de la opereta, para el cual tiene
reconocidas facultades.

Sr. Santiago Garcia
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EN HONOR DEL MAYOR EWING

EN el restaurant del Parque Cousino se verified & me-
dio dia del Domingo, la manifestacidn de despedida que
sus compafieros del Estado Mayor General ofrecian al
mayor sefior Alfredo Ewing, con motivo del traslado de
este jefe al segundo comando de cuerpo.

La manifestacidn consistid en un fraternal banquete al
cual asistieron el general senor Roberto Goni, los coro-

Se leyeron numerosas adhesiones de jefes y oficiales
& quienes diversas causae impedlan su asietencia.

Ofrecid la manifestacidn el general Gofii, quien en elo-
cuentes frases puso de manifiesto la activa labor reali-
zada por el mayor Ewing en el Estado Mayor y manifes-
tando el sentimiento con que sus compafieros le ven ale-
jarse de su lado, si bien ese sentimiento es & la vez mo-

Vista de los asistentes a la manifestacidn

neles sefiores Herrera, Deitner y von Hartrott; los te-
nientes-coroneles sefior Echavarria, Ddlano, Anabaldn y
von Kiesling; los mayores sefiores Fiteau, Castro Baeza,
del Canto, Oyarzun, Villalobos, Monardes, Barrios, Gar-,
cia Huidobro, Rodriguez, Bravo y Haenlein; los capitanes
sefiores Maillard, de la Fuente y del Valle; el cirujano
doctor Lorca y los contadores, 1.° sefior Calderdn y 3°
sefior Lizosain.

tivo de satisfaccidn por el nuevo y amplio campo de
accidn que se le ofrece al mayor en'su nuevo puesto de
actividad.

Contestd el festejado agradeciendo con emocidn la ma-
nifestacidn de que era objeto y manifestando que este
notable acto de compafierismo tan significativo para dl>

lo guardaria como una de las mds sentidas pdginas de s u
vida militar.

CHASCARRILLOS

AiO Y CRI ADO

Dacia un senor, muy indignado, d su criado:
—Juan, usted no hace jamis lo que yo le digo... iEs

que.no,comprende usted?
—Si, senor....,Le compiendo muy bien lo que manda,

pero es que en seguida se me olvida.

Un gimnasta

La escena en un gimnasio:
—iTrabaja usted en las paralelas?
—Si, sefior.
—i-Y sabe usted dar saltos mortales?
—No, sefior; todavia no he pasado de los veniales.
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La tercera carrera que dividid
bastante la opinidn, como que todos
los competidores iban con suficientes
mdritos para ganar, ofrecid un bonito
atractivo en la llegada, pues, Star-
port alcanzd & los punteros en la
meta misma requerida sdlo k dltima
hora por su jockey Carlos Gray.

Academist que mejora dla k dla
gand en gran forma el premio Ba-
yardo muy bien dirigida por el chico
Baeza. El lote de competidores era
bueno lo que recomienda k la hjja de
Golden Maxim, porque despuds de
la gran carrera que casi se decidid
en un triple empate entre Medallon,
Alanie y Never Late, este y Meda-
lion pareclan ser los mds indicados
para adjudicarse este premio.

sAbado 6 Sceptre que no gand muy desaho-
gada los 900 metros, demostrd con
todo estar muy bien y adn tememos
que la yegua le estd echando el ojo
d algdn cldsico dd la actual tempo-
rada.

La filtima prueba no fud sino un
fdcil triunfo para Agility.

domingo 7

LA primera carrera con que se
inicid la reunidn del Sdbado pasado
en el Hipddromo de Vina del Mar
fud un fracaso para la cdtedraPiropo
inmensamente favorito, llegd bltimo,
cuanto que debido d que el caballo
se mancd durante la carrera. Gand
Lucha, que habla estado probando
suerte en oarreras planas y de vallas,
sin obtener ningiin resultado.

En la carrera de los dos afios La
Mariana evidencid sus buenas cuali-
dades dando cuenta del lote con pas-
mosa facilidad. Sandunguera se en-
redd arrojando al suelo d su ginete
H. Michaels, por fortuna sin dejarlo
mds que con ligeros machucones.

El acontecimiento de la temporada
iEl Derby® que se corrid el Domingo
llevd d Vifia del Mar una afluencia
enorme de aficionados de la capital
y de otros puntos lo que unido al na-
tural entusiasmo de los portefios por

Hipodromo Chile.—Tontin, ganador delal.a carreja.—Lucio, ganador de la 2.a id.—Ceres, gauador de la 3.a id —Emociou, gauador de
la 4.a id.—Alegre, ganador de la 5.a id.—Challito, ganador de la 6.a id.
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Brazil, ganador del clasico «TCI Derby®, ji-
nete Policarpo Rebolledo

su gran prueba di6 A la reunidn un
carActer exepcional de animacidn.

La reunidn se inicid con el mAs
fAcil triunfo de Green and-White que
habiendo dejado puntear A Polaco
lo alcanzd cuando quiso, ganando
por mis de tres cuerpos seguido de
el Llano, Corcobado y Polaco. Jua-
nita que no hizo papel en la carrera
llegd filtima.

La segunda carrera fud el segundo
triunfo de la cAtedra y el segundo
de Harry Michaels que habiendo ga-
nado ya con Green and-White, gand
tambien con Camphaile, la favorita.
En parte del publico quedd la idea
de que si Cheraw, la eterna mafiosa,
hubiera partido bien, habria ganado
la carrera, pues a pesar de todo en-
trd segunda A tres cuartos de cuerpo
de Camphaile; 3.a Ravene.

Ellas Carrillo, conduciendo k Ovi-
mar, did k la cAtedra un nuevo triun-
fo. El potrillo de Gviedo y Mariana
confirmd la buena idea que de dl se
tenia ganando de punta a punta sin
necesidad de emplearse en ninguna
parte de la carrera. Glorificatidn lo
persigui6 toda la distancia sinacer-
cfirsele mucho y terminando A cuerpo
y medio del ganador, seguida de Or-
gulloso que necesita, segun se ha es-
tado viendo una distancia mAs larga;
el potrillo de Limited promete, corno
su compafiero Huechun, ser un mag-
niflco animal de fondo.

La sola presentacidn al pfiblico en
el paseo reglamentario del «Derby>
despertd gran admiracidn por la for-
ma de cada uno de los competidores.
Resaltaban entre todos Palestina y
Eatalito.

La opinidn se dividid en la ftrma
siguiente:

Belle Etoile—Frileuse 832
Fatalito 694
Brazil 693
Prince Conde 348
Palestina 152
Favorita 86
Dorando 51

nuestras pistas, era derrotado en las
pistas uruguayas, echado sobre si el
velo de la duda. Ahora, propietarios
como el sefior Berstein, el corral
Burlesco, etc. no temerAn medir sue

pupilos con el nuevo importado.
Cesira ha caido de la altura de

prestigio en que estaba. Ya no es la
Cesira que se esperaba A los dos
afios.

Menina la vencid en el premio
«Chester« en forma abrumadora. La
hija de Mead, sin emplearse gand
facilmente por ocho cuerpos, porque
no quiso ganar por veinte.

En cambio Fougere que gand la
prueba siguiente demostrd que estA
buena de veras y que no es aventu-
turado, en vista de las muchas ca-
rreras que Pirounette y Santonina
han hecho dltimamente, sospechar
en ella A la ganadora del premio
«Lenrry».

Otro animal que estA verdadera-
mente bueno es Sceptre que no se
asustd con la disparada en punto de
Trayectoria en la prueba final y que
cuando quiso pasd al puesto delan
tero conservAndolo hasta la meta
donde llegd cuerpo y medio delante
de Molly White.

Para la prdxima reunidn del Do-
mingo las carreras tendrAn el atrac-
tivo del Premio «Scurry• que afio
por afio despierta entre los aficiona-
dos mayor interds.

Dada la partida Frileuse y Doran-
do tomaron punta, y asi pasaron la
primera vez frente A las tribunas.
Belle Etoile y Brazil ocupaban los
filtimos lugares. Con pequefias alter-
nativas se desarrolld la prueba hasta
llegar A la curva donde todos los ani
males se agruparon para que alii
mismo se decidiera la suerte de cada
uno. Dorando fud despachado al ul-
timo lugar, Brazil, abierto hasta me-
dia cancha porque asi lo quiso Re-
bolledo para evitarle algun posible
accidente inicid una entrada que se
vid desde entdnces que era la entra-
da A la victoria. Fatalito empezd A
desenredarse del ovillo en que se le
traia metido y Frileuse que habia
hecho el gasto de energia retrogradd
paulatinamente. En este orden pa-
recia que debia ser la llegada cuando
de improviso se vid veniadel fondo
con grandes brios A Belle Etoile que
en la misma meta se colocd segunda
detras de Brazil precediendo A Fata-
lito y A su compafiera de corral. En
esta gran carrera no nos quedare-
mos sin hacer raencidn de la gran
actuacidn del crak Brazil. Y cabe
una observacidn: A la misma hora en

que el bravo hi jo de Pietermaris-
thurgo, ganaba enfermo y en tres
patas A los mejores productos de su
generacidn en las pistas chilenas, la
amenaza, el azote de todas nuestras
caballerizas, el crak Eclair comprado
ha poco para para que se pasee en

2,856
Lucio, montado por Urbano Avila, que despues de caer del caballo volvid a

correrlo.—Llegada de la segunda carrera; 1.° Lucio: U. Avila, 2° Silvilla
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noticias diversas

—EN la segunda carrera de la reu-
nidn que se verified el filtimo Do-
rningo en el Hipddromo Chile, ocu-
rrid un caso especialisimo. Estaban
todos los caballos listos para partir
y en ese momento se levantaron las
huinchas; sdlo partieron Mormops y
Sourire, un poco mas atras Lucio y
se quedaron parados los demas. El
juez, considerando mal dada la par-
tida hizo levantar la bandera, cosa
que parece no vieron los jinetes de
los primeros caballos, que siguieron
corriendo hasta la meta, ganando
Mormops por medio cuerpo. Cuando
el jinete de Lucio, Urbano Avila, vi6
que levantaban la bandera sujetd su
caballo y al cargarse en los estribos
se le cortd una arcidn caydndose
hacia un lado. La otra estribera se

le enredd en el pid de modo que si
dl con gran sangre fria no se hubiera
abrazado al cuello del caballo hasta
que logrd desengancharse el pid ha-
bria sido arrastrado por el animal en
tal forma que habria encontrado alii
una muerte horrible. Suelto ya de la
estribera se tird al suelo con tan
buena estrella que sdlo se hizo algu-
nas rasmilladuras superficiales. Vuel-
to al Paddock, encontrd vestido para
correr d Lucio al jinete C. Bravo;
pero se empefio eu correrlo dl mis-
mo y montando nuevamente did la
sorpresa de ganar en dificil lucha
pues lo trajeron encajonado toda la
carrera.

—Parece que Brazil, el ganador
del Derby no volverd a correr antes
de la temporada de Septiembre.

—La derrota de Eclair en el eld-
sico Internacional de Montevideo se

explica por el estado de la cancha,
estado en que no es especialista, cosa
que por el contrario favorecid a
Amsterdam que en canchas pesadas
es inganable

—Probables montas para el Pre-
mio «Scurry».

Age d'Or P. Rebolledo
Santonina G. Valenzuela
Cesira Oarrillo
Alice A. Dale... H. Michaels
Easy D. Reyes
Freedom A. Cavieres
Fougdre P. P. Cancino
Gioconda F. Munoz
Intrinsic M. Michaels
Kola F. Tapia
Menina H. Stuart
Piroutte E. Rodriguez
Orwing C. Gray
Spirita R. Cerda

—Key Mond, del Corral «Oro y
AzuH murid el Lunes de la presente
semana.

—Ha llamado justamente la aten
cion entre los sportmen el magnifico
<iempo,'34 i los 600 metros, en que

fud batido Timbre por la yegua baya
de Valdivia.

—A fines de la prdxima semana
llegard d Santiago el famoso caballo
Eclair. Hay gran curiosidad por co-
nocerlo.

—Las carreras del Hipddromo
Chile serdn en adelante d las 0 de la
manana hasta nuevo acuerdo del
Directorio.

—Rudecindo Diaz ha sacado pa-
tente de Jockey en Buenos Aires y
ha sido contratado como primera
monta en el Stud Tetuan.

Programa completo para
la reuni6n del Domin-
go 14 en el Valparaiso
Sporting Club.

Primera carrera.—A las 2.15 P. M.
—Premio —Vallas.—3,300 me-
tros.

Carambola 72 kilos
Intruso II 70 »

Chaquetdn 68 »
Fatuo 66 »

Kremlin 65 »

Meedoc 64 »

Isaura 63 »

Lucha 59 »
Arreboll 56 »

Segunda carrera.—Premio DONO-
VAN.—800 metros.

Mostaza 50 kilos
Lombardla 50 >

Glorification 50 »
Iscariote 52 »

Tercera carrera.—Premio —

900 metros.
Maya White 52 kilos
Pampilia 52 »
Onward King 54 »
Miss Silvers 52 »
Va Bene 52 »

Miss Fiorina 52 »

Polaco 52 »
Rumania 52 »
Au Revoir 52 »

Faranz 52 »

Cheraw 52 »

Willintong 52 »
Cuarta carrera. — Premio DES

MOND.—1,200 metros.
Follaje 52 kilos
Alania 52 »
Pirouete 52 »
Andacollo 54 »

Prosperina ........ 52 »
Quinta carrera. — Piemio SCU-

RRY.—Cldsico.—900 metros.
Age d'Or 53 kilos
Santonina 57 »

Cesira 48 »

Alice A. Dale 51 »

Easy 49 »
Freedom 49 »

Fougdre 53 »
Gioconda II 51 >

Intrinsic 56 »
Kola 49 »
Menina 44 »
Pirouete 49 »
Orwing 58 »
Spirita 53 »

Sexta carrera.— Premio DEALT-
VILLE.—900 metros.

Riche 54 kilos
Fronda 54 »
Insolente 54 »

Molly White 54 »]
Polaco 54 »

Sdptima carrera.— Premio DIA-
MOND JUBILEE.—2,000 metros.

Ogro 61 kilos
Ordago 56 »
Fatal i to . 55 >

Malaquita 45 »
Octava carrera.—Premio DIEU-

DONNE.—1,400 metros.
Never Late 60 kilos
Starport 58 »
Fiole 55 »
Buena Raza 54 »
Uneeda 50 »

Prosperidad 44 »
Corcobado 40 »

pron6sticos
VALPARAISO SPORTING CLUB

1.a carrera ganador: Cachetdn; placd:
Carambola d Isaura.

2.a carrera ganador: Lombardia; pla-
cd: Glorification.

3.a carrera ganador: Cheraw; place:
Au Revoir y Faranz

4.a carrera ganador: Alania; placd:
Andacollo.

5.a carrera ganador: Easy; placd:
Age d'Or y Alice A. Dale.

6a carrera ganador: Molly White;
placd: Riche.

7.a carrrera ganador: Malaquita; pla-
cd: Ogro.

8.a carrera ganador: Uneeda; placd:
Fiole.

HIPODROMO CHILE

1.a carrera ganador: Osiris; placd:
Alondrita y Baviera.

2.a carrera ganador: Gradiola; placd:
Mesina y Silvilla.

3.a carrera ganador: Muta Flor; pla-
cd: Ceres y Bio-Bio.

4.a carrera ganador: Petaco; placd:
Otono y Alondrita.

5.a carrera ganador: Kodama; placd:
Minita y Cotilldn.

6.a carrera ganador: Milkman; placd:
Mr. Lackey d Iman.

7.a carrera ganador: Challito; placd:
Bio-Bio.
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FIESTA DE CARIDAD—MATINEE EN EL O'HIGGINS

—Lamatindeen el «0'Higgins» con
motivo de la distribucidn de los pre-
rnios a los vencedores en el concurso

de tiro en Quinteros, resultd intere-
santlsima.

Y no podia resultar de otra inane-
ra tratdndose de una fiesta en que
se trata de estimular uno de los mds
nobles sports, cuyo desarrollo estd
vinculada en gran parte la seguridad
nacional, y al que en otros paises se
lea presta toda la preferente aten-
cidn A que es acreedor.

La fiesta fud presidida por las au-
toridades y el Director General de
la Armada.

La cnbierta del brindado fud pro-
i'usamente arreglada con banderas
de diferentes naciones y se sirvid A
los asistentes un expldndido buffet,
etc.

Entre los asistentes alcanzamos A
notar los siguientes:

Zegers-Bianchi Rojas, Bravo Con-
<ha, Zegers Ferreira, Andueza La-
rrazabal, Aguirre, Bolillier Bafiados,
Luco Cristie y muchas otras perso-
naa que concurrioron a este acto k
manifestar su complacencia por el
exito tan brillante que se obtuvo en
ese concurso.

Mesas en el Paddock

SIMPATICA bajo todo punto de
vista resultd la fiesta que a beneficio
del Hospital Britanico se celebrd en

la cancha del Valparaiso Sporting
Club, la noche del 8 de Enero.

Los numerosos y distinguidos asis-
tentes se desparramaron por las tri-

bunas y bajo los arboles, en donde
se habia instalado un saldn de
baile.

En resdmen: fue una reunidn
agradable que hizo deslizarse la no-
che en un ambiente alegre y de buen
gusto.

JSecinto de bails
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...

Grupos de asistentes a la matinee d bordo del «0'Higgins», con motiyo de la reparticidn de premios
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LA SOCIEDAD DE ARTESANOS "LA UNION

Medio siglo de labor

CUMPLE hoy cincuenta afios de
vida la Sociedad de Artesanos «La
Uni6n», una de las corporaciones
obreraa mis antiguaa y prestigiosas
de Chile, una de las poquisimas que
han podido mantenerse durante este
largo lapso de tiempo, 4 despecho
de loa innumerables obstdculos que
han encontrado d su paso.

Nacib «La TJni6n» en ese periodo
de tregua poh'tica y de paz social que
empezd con el gobierno de don Jos6
Joaquin P6rez, que did d la Repii-
blica, d bus instituciones y d sus
hombres la oportunidad de trabajar
eficazmente en el afianzamiento de
las libertades obtenidaa en ruda lu-
cha contra el sistema autoritario y
despbtico de la dpoca.

Fermin Vivaceta, un obrero ilus-
trado, clarovidente y virtuoso, fu6 el
iniciador de ese movimiento socie-
tario. Imbuido en las doctrinas re-

dentoras de Francisco Bilbao y sus
compafieros de «La Igualdad», tra-
bajb sin descanso por reunir d los
artesanos de Santiago en una Socie-
dad queles proporcionara facilidades
para socorrerse mutuaraente no sblo JJ ■ x ^ , ,, A J) /'
en caso de enfermedad, sino en to- I iL x -i 'hT^*dos los actos de su vida, y para ins- ; \ '■ |l M-Bfr-*
truirse y perfeccionar los conoci- - i
mientos del arte d oficio que cada w jpl wjkmp''

Es muy digno de mencibn este , * ' 'r'
hecho, porque prueba el tino con que j ■r^n *
procedieran Vivaceta y sus colabora- •/ • V ■- '
dores en esta magna empresa que I ' r W lH^'TlNtii 'i«iii I
tantos beneiicios habria de reportar
en el futuro A todos los trabajadores D. Fermin Vivaceta, distinguido arquitecto, fundador de la Sociedad de Artesanos
chilenos. *La Union», cuyo cincuentenario se celebra hoy

Seiior Luis Pacheco, unico socio fundador de *La Uni6ii» sobrcviyiente

La Sociedad fue fundada el 12 de
Enero de 1862 y el 20 de Julio del
mismo afio se declarabaoficialmente
instalada y se inauguraba su Escuela
Nocturna para adultos. Fu6 esto un
acto de gran resonancia en la tran-
quila y apacible vida social de aque-
11a bpoca. Asistieron i, 61 S. E. el
Presidente de la Republica, los Mi-
nistros de Estado, el Intendente de
Santiago y otros elevados funciona-
rios y personajes de la aristocracia.

Personalidades de primera fila en
la politica, en las letras y en la so-
ciabilidad chilenas, se disputaban el
honor de ensefiar & los obreros de
Santiago, en su escuela nocturna, los
primeros conocimientos del saber
humano, inicidndolos en el estudio
y abribndoles el campo para que tra-
bajando con dedicaeibn y constancia
se capacitaran—como muchoslo con-
siguieron—para continuar despubs
sembrando la buena semilla entre
sus compafieros, llev&ndoles la buena
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Fuiidadn pur los Arlcsanos de Santiago el 12 de Hnero dc 1X112

{n,fcr</o en et re/ej/roJoeto

UM. <eJto*i

Zfan/ic/yo,

HAIUO.

Facsimil del diploma de los fundadores de la «Uni6n». Se ve la firma de Vivaceta

nueva y prepardndolos d su vez para la Escuela «Benjamin Franklin de la
continuar esta gran obra de evolu- riociedad de Artesanos» podemos
cidn y de progreso. citar & don Anselmo Harbin que fu6

De entre los profesores que tuvo su organizador, en compafiia de don
Mauricio Cristi, y su

—r ... ..... primer director, y &.
los senores: Jos6 A.
Soffia, Pedro Lucio
Cuadra, Demetrio
y Daniel Lastarria,
Julio Villanueva,
Eduardo de la Barra,
Enrique Mac Iver,
Francisco Guerra Be-
sa, Ignacio Palma Ri-
vera, Juan Gandari-

RjfBf. 'J£ „ [ffi 1|K 1 Has, Anibal Aris, Mi-
Hgt< lf|A'»sSb ' guel Campos, Mariano

' S^ha, ' ' -fSji Casanova, Ismael y

HDKK'* jBMBk, tr^S§**'8fSI gara, Santiago Aldu-HR?3K 1 'i ffr BjH nate Bascufian, En-

tff 'jflmS ric,n® ^a,1ta J'?'

nan^° ' ®an'a

^ Maria
^

-. _/ j jando & los obreros
de «La Uni6n> un

~t recuerdo de gratitud
,A"; . .. ■'J y de amor que el
iw?'V • V* tiempo serd incapaz

de destruir.
Vivaceta en su gabinete de trabajo. (Fotografia de la ipoea)

Consecuentes con las ideas de los
fundadores de «La Uni6n» respecto
& la importancia y k la influencia de-
cisiva que la instruccidn tiene en el
porvenir del obrero, no han descui-
dado sus continuadores en esta tarea,
el sostenimiento de la Escuela Noe-
turna y asi vemos que con ligeros
intervalos, originados por fuerza
mayor, £sta se ha mantenido basla
la fecba cada vez m^s prdspera, con

mejores programas y mejor organi-
zada. En ocasiones ha tenido cursos

especiales de dibujo y otros ramos
de aplicacidn industrial que ban ser-
vido eficazmente al perfecciona-
miento y aun d la formacidn del
obrero.

Don Onofre Avendano, actual presidente de
la Sociedad de Artesanos «La Uni6n»
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No se ha deacuidado tampoco la
vulgarizaciAn de conocimientos cien-
tificos por medio de conferenciaa. En
1908 se did comienzo A una serie de
conferenciaa que con el nombre de
Martes Instructivos alcanzaron A dar-
ae 38 conferenciaa sobre loa mAa im-
portantea temas. Y en el aflo que
recien termina la Asoctacion de Edu-
cacion National eatablecid en tLa
XJni6n» un centro de conferenciaa
en cursoa de cuatro y cinco leccio-
nea, loa que funcionaron con toda re-
gularidad y con una numerosa con-
currencia de obreroa.

Una de las obras que mAa honran
A iiLa Uni6n» y A sua miembros en
particular, ea la adquisicidn de la
propiedad en que funciona actual-
raente. Como dato iluatrativo podre-
moa decir que cuando se acordd la
compra del terreno el aflo 1882 loa
fondoa aocialea alcanzaban A $ 200.
Pero la actividad y el entueiaamo de
au preaidente don Manuel Hidalgo y
de sua companeroa de Directorio au-
plid la falta de dinero. No dejaremos

de mencionar algunoa nombrea ve-
nerandoa como el de don Joad F.
Vergara y don Federico Varela que
contribuyeron generosamente A la
realization de tan hermosa idea.

DespuAs de adquirido el terreno,
loa aocioa ae diaputaban el honor de
contribuir con dinero, con materia-
lea y con 8U trabajo personal a la
com-truccidn del hermoso edificio
que hoy constituye imo de loa mAs
legitimoa timbres de orgullo de loa
aaociadoa porque en una inatitucidn
que hasta hace dos afios percibia de
sua miembros veintitinco centavos se-

manales como cuota ordinaria, ea es-
te un milagro mAa grande que la mul-
tiplicacidn de loa panes.

«La Uni6n» ha tornado parte en
todoa loa movimientos aocialea que
ban aignificado la conquista de un
derecho, una ventaja, 6 algun bienea-
tar para los trabajadorea, sin exclu-
siviamos ni odioaidadea, sin precipi-
taciones y sin violenciaa. Es un po-
deroso factor de orden y de progreao
dentro de la economfa social y au

accidn se extiende mucho mAa allA
del reducido cfrculo de sua aocioa.

Su obra carifiosa y benAfica de la
atencion de sua enfermoa la deeem-
pena con una abnegaciAn ain limitea.
Actualmente tiene en proyecto la
construccidn de un sanatorio en un
terreno adquirido en la PoblaciAn
Providencia, mediante una combina-
ci6n cooperativa, muy parecida tam-
biAn al milagro Antes citado. Reuni-
dos 40 aocioa adquirieron, A nombre
de la Sociedad, dos manzanas de te-
rreno, laa que dividieron en sitioe
pequefioa obsequiando A «La UniAn»
la parte interior, con una euperficie
de 4,500 metroa cuadrados. En eeta
parte aerA donde ae IevantarA, den-
tro de poco, el primer aanatorio para
obreroa, construido por elloa mis-
moa, en Chile. SerA este un verdade-
ro monumento elevado A la fraterni-
dad y A la uniAn de los obreroa chi-
lenos.

Onofrk AVENDANO F.

Santiago, 9 de Enero de 1912.

=-

REPARTICI6N DEfRELOJES A LA POLICIA

EL ?Abado prbximo paaado ae llevb A efecto en la 3.a
Comiaaria la entrega de los relojea, que por suacripcibn
popular fueron importados de Europa para premiar A la
Polici'a de Santiago, por au buen deaempefio en laa Fiea-
taa del Centenario.

El acto fuA preaidido por el Intendente de la Provin
cia y aaietieron delegacionea de las divereaa Comisarias

La fiesta resultA imponente por su alto aignificado mo
ral y loa numeroa de eegrima y mueica que se agregaror
A este acto contribuyeron A dar un mayor realce.



NEGROY BLANCO

SENORES, estamos sobre un vol-
cAn.

Conste desde luego que la tAtrica
nueva no es rnia, sino de la prensa

diaria, q ie desde el momento en que
did con el rico filAn anarquista, nos
estA espetando todas las mafianas
cada int'ormacibn sobre la existencia
entre nosotros de esa siniestra aso-

ciaciAn, capaz de ponerle los pelos
de punta A don Joaquin Figueroa,
que es euanto cabe en materia de le-
vantamientos capilares.

iQuA es lo que ha podido dar pa-
bulo A semejantes historias y A que
los diarios eerios nos amarguen el
desayuno con sus estupendas reve-
laciones? Hasta la feeha, y segun
mis noticias, el estallido de unos pe-
tardos en el convento que los Car-
melitas Descalzos poseen en la Cafia-
dilla. Es todo lo que ha llegado a
mie oidos, A excepciAn, por supues-
to, de la explosiAn, que no la senti.
(EntiAndase que no la he sentido en
el idem material, porque sentirla, la
he sentido muchisimo).

A rai; .. esto, los Arganos locales
empezaron A darnos la gran lata so-
bre la tenebrosa institucidn que con
el sugerente titulo de «Oficios Va-
rios> tenia su asiento (una silla de
paja) en un reputado conventillo de
la capital. Las mas sensacionales in-
formaciones sobre esa temible logia
de carbonados de marca nacional,
llovieron sobre nosotros desde ese di-
choso instante.

En el local en que la banda cele-
braba sus sesiones, (cuando habia
motivo para celebrarlas), se hallaron
una cantidad de objetos que por si
s61qs delataban el bArbaro espiritu
de la asociaciAn: en Ja biblioteca, si

asi puede decirse, obras de Kropot-
kine, de Rectus, de Anselmo Loren-
zo y otros demoledores de este cali-
bre, y, lo que es mAs grave, un mon-
tAn de ejemplares de la novela «Oca-
so», del sefior YAfiez Silva, que, como
se sabe, es un canto A la destrucciAn
de todo lo existente, sobre todo del
sentido cornbn y de la gramAtica.

Esto, fuera de un rey de espadas
acribillado A alfilerazos, (simbolo del
odio al ejArcito), de un caballo de
oros igualmente perforado (repre-
sentaciAn del odio al capital), de una
cajetilla de bastos y de un sombrero
de copas, digo, de copa. iSe necesi-
taba mAs para darse cuenta del peli-
groso fermento anarquista que se
insinuaba entre nosotros? A lo me-

nos, la prensa lo comprendiA asi, y
desde luego, concienzudamente alar-
rnada, pidiA al poder judicial su in-
tervenciAn. (En Chile, el unico poder
que no puede intervenir es el Eje-
cutivo.)

Atendiendo A tan reiteradas repre-

sentaciones, el sefior juez Plaza Fe-
rrand procediA A incoar el proceso
contra los profesionales entre cuyos
«varios» oficios estaba el colocar
bombas A sacerdotes descalzos, sin
que esta filtima y lamentable cir-
cunstancia bastara A con mover A

aquello8particulan'8imos «oficiantes».
El sefior juez apescozA A una docena
de socios y me les metiA en chi-
rona.

Hasta aqui la cosa iba bien para
los intereses de la prensa, pero re-
sulta que el Juez propietario, el se-
fior de la Barra, reasumiA su puesto
y su primera providencia fuA poner
en libertad A todos los procesados.

No podrAn estos quejarse de la Pro
videncia, ya que los salvA de la
Barra.

Y bien, sefiores, sAame permitido
echai mi cuarto A espadas en este
peliagudo negocio para decir lisa y
llanamente que los grandes Arganos
de publicidad metropolitanos no ban
tenido razAn, fuera de la de sus l'nti-
mas conveniences, para armar tan
formidable algarada alrededorde un
asunto nimio. iDe quA se trataba en
suma? De dos pares de petardos apli-
cados A los susodichos Carmelitas

por unos cuantos apAstoles de las
doctrinas anArquicas de importaciAn
directa. iY era esto suficiente para

poner A la sombra A esos cuatro ga-
tos que asi empezaban A mostrar las
ufias? [QuiAl NA, sefiores, ni mucho
menos. iSon estos acaso los unicos
petardistas que hay en Santiago? Si
debi^ramos proceder contra todos,
no habria cArceles en Chile suficien-
tea para albergarlos, y esta sola con-
sideraciAn bastaria para hacer ver
lo irracional del procedimiento.

La ley pareja no es dura, dicen
por ahi (por la cArcel) ciertos contra-
tistas de pavimentos, y los petardis-
tas de levita y chistera no tienen
derecho A ser tratados por la justi-
cia con mAs leniaad que los de cha-
queta rai la y zapatos hilarantes, y
Asa es tambien mi opiniAn.

Salva por cierto, la de los Carme-
litas Descalzos (cuyos pies heso) y

que deben de estar tan escamados
de petardistas como muchisimas sas-
trerias de Santiago.

Antuco ANTUNEZ
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XJN MINISTRO ESPIRITUAL

El Ministro Huneeus, al Ejercito.—Vamos, muchacho, tu estas descuidando mucho tus de-
beres religiosos. Ea, a misa, que ya han dado la ultima sena, y no olvides que hoy vas a hacer la
primera coinunion.



NEGROY BLANCO

PEREGRINAC! 6N PATRIOTICA

ENVIADAS por el sefior don Gre-
gorio Pardo N., un galante corres-
ponsal de Negro y Blanco en el
norte del pais, hemos recibido las
vistas fotogrAficas que acornpanan A
estas lineas.

Ellas dan cuenta de una romeria
efectuada por un grupo de chilenos
residentes en Huara, el 27 de No-
viembre dltimo, aniversario de la
memorable batalla de TarapacA, al
Bitio preciso en que cayd el infortu-
nado cuanto valeroso hdroe de aque-
11a jornada, Eleuterio Ramirez.

El capitAn retirado, veterano de la
guerra del Pacifico, senor don J.
Amador Balbontin, tuvo la simpAtica
idea de organizar entre los jdvenes
de Huara, un escuadrdn ocasional de
caballeria que llevaba el nombre del
invicto guerrero, y en compania de
las autoridades de TarapacA y Huara,
del pelotdn de carabineros de guar-
nicidn alii y de numeroso pueblo,
emprendid con su columna el cami-

"!»I

no al punto donde se verified el
cruento sacrificio de Ramirez y sus
bravos compafieros.

En una de esas fotografias se ve
al senor cura de TarapacA oficiando
una misa en aquel sagrado d histd-
rico sitio; en otra el escuadrdn
• Eleuterio Ramirez» antes de partir
en la romeria; y en la viltima A una
parte de los patriotas excursionistas
en casa del caballero chileno don
Francisco Cepeda, tambidn antes de
emprender el viaje.

Movimientos como date de tan
acendrado fervor patridtico, no me-
recen sino las mAs sinceras congra
tulacioBes de todos y nosotros cum-
plimos con el deber de expresAr-
selas A los organizadores del de que
1108 ocupa.
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DE CHILLAN

"Union F. C.» de Chilian ganador de la Copa ofrecida por la Ilustre Municipalidad de esa localidad por la competerieia de 1911

al ganador de varios anos, el ilndus-
trial F. C.», teams que en todas las
competencias se adjudicaba los pri-
meros lugares. Por esta vez el 6xito
no ha acompanado al aguerrido y
afortunado «Industrial». Ha corres-

pondido 4 su digno rival el triunfo
que bien se merecia por los esfuer-
zos continuados que ha venido reali-
zando en pro de su perfecciona-
miento.

juego atl^tico cuyo actual grado de
difusidn en el pais apenas era dable
prever no hace muchos afios, cuando
los primeros teams, formados por
numerosos jdvenes ingleses y algu-
nos chilenos, pisaban por primera
vez, timidamente, nuestras can-
chas.

Hoy no queda, puede afirmaree,
lugar en la Repiiblica que no cuente
con teams, y aiin con ligas que se en-

lentla y rectitud, que les reconoce.
mos, al par que su notable desarrollo
fisico.

Seguros de que los mismos bene-
ficios ha de reportar & nuestra ju-
ventud nos congratulamos de que
tan hondas raices haya echado en
nuestro suelo el simpdtico y popular
juego que constituye una de las fuer-
zae de la educacidn del pueblo mlis

culto de la tierra.

DAMOS unavistadel grupo de ju-
gadores que componen el «Uni6n
F. C.» de Chilian, ganador en la tern-
porada de 1911 de la Oopa Munici-
pal de la liga de esa ciudad.

Para ocupar el raDgo & que alcanza
el «Uni6n F. C.», ha debido veneer

El foot-ball, el popular sport ingles
que tanto entusiasmo despierta en
nuestra juventud, ha alcanzado en
ChilHn un desarrollo verdadera-
mente notable. La juventud chilla-
neja se entrega con verdadero ardor
& la prdctica de este sano y hermoso

tregan con deleite & uno de los pocos

sports que se van identificando del
todo con nuestra juventud.

Inglaterra debe mucho al foot-ball.
Es este sport el que ha despertado
en los hijos de Gran Bretafia su es-

piritu de orden, de sagacidad, de va-

"\T A =g-T "DT A Vende los cllchees ya publicados, kJN Eli-tiu y ULAJN CU 1005
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AUN cuando ya comenzaron las
playas, los campos y los terceros pa-
tios de las casas d quitarnos la dulce
compafiia de muchisimas familias,
que sofocadas por el calor se alejan,
siempre en los paseos se nota anima-
cidn y concurrencia.

Asi, por ejemplo, el del Parque en
las noches, encierra todos los carac-

teres de una verdadera delicia; pero
tornado el tal paseo desde su rai'z 6
nacimiento, es decir, desde el mo-

mento en que cada cual se aleja de
su casa habitacidn en busca de un

tranvia de esos que llevan el numero

19, hasta la bora en que vuelve d sus
lares con los pulmones repletos de
un aire magm'fico.

En noches pasadas un amigo mio
que estudia leyes y que por ende
tiene sobrado tiempo para concurrir
d todas partes, me invitd a que fud-
ramos al Parque en «carro arriba®,
manera de viajar que en este tiempo
de calores, no alcanza a degradarnos,
yaque es nctorio el hecho de que la
ecanomia no es la causante de tan
modesta elevacidn.

—Iremos, me decia, cdmodamente
instalados en la imperial, gozando
del fresco de la noche. Alld descerr
deremos £ los jardines, daremos unas
vueltas alrededor de la laguna, to-
maremos alguna copita en el Restau-
rant y enseguida regresaremos en la
imperial de otro tranvia.

Habidndome parecido que tal pro-
grama estaba de acuerdo con las dis-

posiciones de mi animo (un tanto
abatido £ veces cual si tuviera dentro
de mi pecho algdn desastre amoroso)
aceptb la invitacidn con gusto y am-
bos d dos pusimonos en marcha.

Desgraciadamente para mi, que
amo las comodidades sobre todas las

cosas, esa de la imperial del tranvia
me resultd frustrada y hube de con-
tentarme con ocupar una grada de
la escalera que li ella conducia, bas-
tante apretado entre unos cuantos
pasajeros, que por cierto, no dejaban
llegar hasta mi acalorada persona e'
fresco de la noche. Y como nunca

falta en los tranvias, alguien que lie-
gue al tbrmino de su viaje dntes que
los otros, ocurrid naturalmente, que
varios individuos al descender, posa-
ron sobre los mios sus graciosos
pids, hacidndome sentir todo el en-
canto de los miis formidables piso-
tones.

Llegamos por fin al sitio en que
la gente desciende..., quiero decir,
frente al Restaurant del Parque, lu-
gar en el que detdvose el tranvia y
alii los pasajeros comenzaron a sa-
lir, luchando bravamente contra una
avalancha de personas que & fuerza
de codazos y empellones pugnaban
por alcanzar los desocupados asien-
tos.

Salvados los inconvenientes de es-

ta batalla, en que los individuos de
ambos sexos se exponen & que les
rompan cualquiera prenda frdgil, lie-
gamos d los jardines, cuyos escanos
veianse casi totalmente ocupados por
una hermosisima variedad de damas

elegantes, entre las cuales destacd-
banse de vez en cuando, como se

destacan en un jardin delicado los
drboles gruesos y vetustos, algunos
venturosos galanes que en amable
pldtica, dejaban transcurrir sus ho-
ras de bonanza. Por que digo yo que
de bonanza y muy grandes, deben
ser esas bpocas en que un hombre
conversa d solas con el objeto ama1

da, sin que una suegra venga a en
torpecer las relaciones.

Nos acercamos despuds d la lagu-
na, dispuestos d sentarnos junto d
ella para conteraplar el hermoso
panorama que debiera presentar la
luna, al reflejar sus rayos pdlidos
sobre la quietud del agua. Y figurese
el lector, despuds de apreciar debi-
damente nuestra predisposicidn ro-
mdntica, cudl seria nuestra desilu-
cibn, al encontrarnos frente d una
laguna seca, descuidada y cubierta
de malezas, como un remedo burldn
de un gran mundo cualquiera.

Faltdbanos arm otra parte del pro-

grama y era la que se referia a una
copa en el Restaurant: Alii nos fui-
mos y tomando eolocacion frente a
una mesa, pude observar lo mas va-
riado que ofrece el Parque Cousino
en materia de diversiones y de lo
cual evito discretamente los muchos
comentarios que entonces se me
ocurrieron, por temor a que con ellos
queden muy de relieve mis escrdpu-
los mundanos.

Tomamos una copa y en seguida
dejamos ese centro alegre en que la
juventud se recrea y en donde sue-
leu verse algunos adelantos femeni-
nos, como por ejemplo, el de una
dama que colocada en el pescante de
una victoria y con un eigarrillo entre
sus labios, haciendo de cochero, fus-
tigaba elegantemente d la airosa pa-
reja de caballos y se alejaba por los
senderos del Parque en desenfrenada
carrera, & riesgo de romperle el alma
d un prdjimo distraido.

Mi amigo que tiene d veces frases
muy exactas, al ver este espectdculo
dijome en secreto y con tono dog-
mdtico:

—[Mira! Ese es el vicio.

Pepe el INTRUSO.
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LA semana pasada nos ha traido
la noticia del fallecimiento del tenor

Bordigo que actuaba entre nosotros
con la compania de opereta Ange-
lini, acaecido en La Paz, Bolivia. En-
tre la gente de teatro y el piibiico
todo, la sensible nueva ha sido tan
inesperada como triete. Todos recor-
damos con agrado eu temporada hi-
tima en la que—aunque enfermo
ya—se esforzA por darnos, en la me-
jor forma poeible, las numerosas
producciones del repertorio de ope-
retas. TriunfA en cada una y todas.
Los aplausos le llovieron de artista
enfermo, que sentia como se le es-
capaba la vida en cada nota que lar-
gaba al aire... Presentia eu fin y con
sonrisa amarga agradecia el tributo
del piibiico.

Ha muerto en tierra estrafia, lejos
de los suyos y como ultimo consuelo
habrA recibido los solicitos cuidados
de sus compafieros de arte que lo
amaban y lo respetaban.

Reacio, por Jo general, nuestro
piibiico 4 todo lo que, por una sola
vez aunque sea, queda consagrado
con la fama de lo inconveniente, ha
salvado ahora la valla infranqueable
de su prejuicio, concurriendo en gran
nfimero A las veladas del teatro de
la calle San Antonio. Tuvo esta sala
la mala suerte—buena en aquel en-
tonces, 4 juzgar por las entradas en
boleteria—de caer en manos de una

Compafiia que servi'a sblo intereses
masculinos, dejando en aislamiento
4 las familias de nuestra sociedad,
que se negaron 4 presenciar las
obras maestras del gAnero sicaliptico.
Se tratA de rehabilitar el nombre y
fama de entonces, cambi4ndosele el
original y haciendo funcionar otras
compafiias. InAtil esfuerzo. Se tratA
de dorar la pildora consabida, con el
insigne Tallavi pero ni 41 logrA
atraer el deseado publico. Los «Es-
pectros® vagaban en calidad de tales
por el ambiente helado y solitario
del Teatro. Quedaba un camino: el
de cerrar las puertas. Y asi fuA.

Pero sea por el car4cter empreu-
dedor de los empresarios 6 por la na-
tural buena predisposiciAn que sien-
ten hacia San Antonio las adorables
del sexo femenino, el hecho es que
la sala del Naciona], con la compafiia
que dirije el primer actor sefior Gil;
se ha llevado el piibiico 4 manos lie-
nas. Demos gracia 4 lo|anteriormente
enumerado v al buen grupo de artis-

tas, que havamos conseguido levan-
tar el prejuicio que cegaba 4 los «ha-
bitues» 4 las t.andas, para con el Na-
cional, y, lo que es mejor, lo nacio-
nal, porque 4 quA repetirlo que la
obra de Valenzuela Aris sigue 11a-
mando la atenciAn como lo hizo en

la sala de la calle Merced, Ha triun-
fado el Nacional esta vez y que sea
por muchos afios.

Pronto se pondr4 en vigencia la
ordenanza municipal que obliga a
los teatros 4 comenzar las funciones
4 las 8i P. M. y terminar 4 las 12.
Puede regir la dicha orden para es-
pect4culos de funciAn completa pero
no para itandas». Que se obligue 4
todos 4 comenzar 4 la hora indicada
pero que se deje tambiAn al publico
ladibertad de presenciar tandas hasta
la hora que se le dA la gana. Ese es
el objeto de las funciones por sec-
ciones: la comodidad para los asis-
tentes.

Los cambios deartistas ser4n para
las compafiias, en breve, numerosos.
Se nos ha informado de algunos en-
tre Montero y Gil. iQue cuadro que-
dar4 mejor compuesto y cual peor?
Ya lo veremos.

Mr. Ziegler sigue haciendo furor
con sus fieras. Nos ha traido un

buen espect4culo y el piibiico acude
4 41 con gusto. Con cartel variado
har4 buena temporada.

Desde la platea del teatro Nacio-
nal se v4 hasta el fondo de los cama-

rines. La vista de los asistentes se

distrae y se pierde la ilusiAn del es-
pect4culo. Seria f4cil hacer un pe-
quefio arreglo.

Un conocido actor cAmico se pre-
paraba en noches pasadas a salir
ante el piibiico y como llevaba el
traje algo manchado] alguien le hizo
notar el defecto, 4 lo que contestA:

—«Hagan Uds. limpiar sus teatros
y nos presentaremos limpiosa.

En verdad, est4n un poco descui-
dados los escenarios, pero como lo
est4n en todas partes. Apesar de
todo, nuestro simp&tico cdmico no se
pasa el cepillo.

La sefiorita Maldonado sigue mal
de su afecciAn 4 la garganta. En el
«Duo de la Africanas dado el S4bado
pasado en el Nacional no pudo can-

tar, y tomb su papel la sefiora Silles
con previo aviso. CantA muy bien y
se le ovacionA carifiosamente.

Gmo. Amodeo, el aplaudido actor
cAmico, se ha retirado de la Compa-
fiia Gil para ingresar 4 la de Joaquin
Montero. Es una buena adquisiciAn,
pues Amodeo con su talento y gracia
natural se hacia aplaudir en todas
las obras en que tomaba parte. De
los artistas que nos han visitado 41-
timamente es uno de los que m4s
simpatias cuenta entre el publico.

La tiple sefiorita Cipri Martin, que
tanto ha gustado en esta temporada
pasar4 4 la Compania Montero, en la

• que ya ha sido cootratada.

Se anuncia nuevo elemento feme-
nino para la Compafiia Gil. Se efec-
tuar4n algunos cambios prAxima-
mente.

El maestro Williams Vergara pa-
pasar4 4 prestar sus servicios al tea-
tro Nacional.

Hoy debe darse en el teatro San-
tiago la opereta alemana titulada
«E1 MurciAlago».

La empresa Montal se ha hecho
cargo del teatro Nacional. Nos pro-
mete dentro de poco interesantes
veladas.

EstA en ensayo por la Compafiia
Montero la comedia original de los
sefiores Nathanael YAfiez Silvay Fer-
nando Santivan titulada cAves de Pa-
so». La labor de YAfiez Silva para el
teatro ha sido fecunda y de Axito y
no dudamos que su nueva produc-
ci6n en colaboraciAn con el literato
sefiorSantivan tendrA la mismasuer-
te de los anteriores.

Para dentro de pocos dias nos
anuncia Matias Soto Aguilar el [es-
treno en una comedia en un acto
que serA puesta por la compafiia Gil
en el Teatro Nacional. Le asegura-
mos Axito en su nueva producciAn.

Varios autores nacionales tienen
libretos de zarzuela listos para pre-
sentar pero falta...la musica. No en-
cuentran colaboradores musicales.
He aqui una oportunidad que se
ofrece 4 los maestros aspirantes 4
ganar gloria... y dinero.
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S1ETE ANOS EN TACNA

Los verdaderos chilenizadores.—Dos grandes patriotas
TODO lo que se hi7.0 en Tacna con

propbsitos de chilenizacibn, deade
1904 hasta 1910, debe atribuirse A un

distjnguido ciudadano que, A fin de
hacer resaltar mAs la personalidad
del Intendente de esa Provincia, se
mantuvo siempre en la penumbra.

Ese ciudadano abnegado y patrio-
ta aportb A la administracibn Lira
un valioso caudal de inteligencia,
ilustracibn, actividad y generosas ini-
ciativas.

Su accibn fub oculta; fub la del
Consejero y del inspirador, nb por
falta de energias, sino por que hacia
el sacrificio de su persona, oara pres-
tigiar la del mandatario que repre-
sentaba A Chile: prestigiar al sefior
Lira, en aquellos momentos en que
se creia siquiera en el patriotismo
de ese funcionario, significaba pres-
tigiar al Gobierno, para demostrar al
Peril que habia sido acertada la de-
8ignaci6n del senor Lira y que veni'a
d servir altos propbsitos diplomdti-
cos, sostenido por la confianza del
pais y por el carino y el respeto de
todos los chilenos de Tacna y Arica.

No podria extrafiarnos, d los que
estabamos en el secreto, que el senor
Lira apareciera en Santiago rodeado
de una aureola luminosa y que fuera
de triunfo en triunfo, hasta alcanzar
los honores de un semi-dios.

Todo lo que el Gobierno disponia
por su propia iniciativa; todo lo que
el Intendente de Tacna proponia, por
iniciativa agena; todo lo que se pro-
yectaba, d se hacia, en fin, en bien
de la chilenizacidn y del progreso lo-
cal, era atribuido al sefior Lira.

De esta mauera no es dificil ser

hbroe...

©

Muchas medidas que tendian al fin
anhelado de obtener la cbileniza-
cibn esa regidn es decir, el predo-
minio numbrico y la supremacia so-
cial, comercial y agricola de Chile en
la Provincia, fueron puestas en prdc,
tica; pero casi todas el las fracasaron-
debido A la inercia, al egoismo, k la
indiferencia musulmana, y en gene-
ral,Ala desacertada direccidn del se-
fior Lira.

Lo que habia sido concebido bri-
llantemente, despubs de meditado
estudio, por el consejero del Inten-
dente—el hAbil abogado don Ansel-
mo Blanlot Holley—resultaba estdril,
por que el ejecutor no sabia llevarlo
k la prbctica, 6 no queria sacrificar
algunos de sus instantes de recogi-
miento artistico, 6 de refinamiento
personal, k los deberes del momen-
to, k los intereses de la patria!

El mandatario de Tacna limitaba

su labor k la audiencia diaria de las
mafianas, audiencia que tenia por
objeto primordial recibir toda clase
de informes destavorables y casi
siempre inexactos, respecto a los
empleados piiblicos, como si el In-
tendente de Tacna hubiera sido en-

cargado de favorecer los intereses
del Perii; y acaso tambibn consagra-
ba alguna hora, en las noches, de re-

General de Division don Vicente del Solar

greso de su larga inspeccibn de las
mesas de juego del Club Social, al
estudio de los problemas internacio-
nales, 6 A la redaccibn de las comu-
nicaciones destinadas k sorprender
la confianza del Gobierno.

©

Lo poco que se hizo fub debido es-
clusivamente k la perseverancia del
sefior Blanlot Holley.

Alii donde fub dado k este ilustre
chileno ejecutar, dirigir los negocios
internacionales que 61 mismo habia
propuesto, se alcanzb un bxito que
fub k cubrir de gloria barata al In-
tendente de Tacna.

Es la hora de decir la verdad, sin
reticencias, sin debilidades: todo lo
malo que se ha hecho en Tacna, en
los filtimos siete afios, se debe al se-
fior Li ra; todo lo bueno que ha podido
realizarse, se debe al sefior Blanlot.

Estos dos personajes, el senor Li-
ra y el sefior Blanlot;—que en 1910
desempenaba, sin retribucibn algu-
na, delicadas comisiones reservadas

que le habia encomendado el Supre-
mo Gobierno,—fueron llamados k
Santiago en los primeros meses de
1911, por S. E., el Presidente de la
Repbblica.

©

iQub situacibn se produjo entre el
Supremo Gobierno, el Intendente y
el sefior Blanlot? Qub problemas
se trataron, k que conclusiones se
arribb?

No es posible levantar el velo de
esas conferencias, que debian influir,
grandemente en nuestra politica in-
ternacional.

Pero, si, se pueden precisar algu-
nos hechos.

Durante la administracibn del
Excmo. sefior Montt, y siendo Mi-
nistro de Relaciones Exteriores el
sefior Edwards, se realizaron algunos
trabajos de transcendental importan-
cia, encaminados k la solucibn pie-
biscitaria; estos trabajos fueron di-
rigidos por el sefior Blanlot, bajo la
presidencia del Intendente de Tacna.

El Gobierno provisional del Excmo.
senor Figueroa, no se creyb autorizado
para tomarresolucibn alguna relativo
al problema del Norte. Por su parte,
el Canciller de aquella bpoca, don
Luis Izquierdo, siguib una politica
enteramente opuesta 6 la del sefior
Edwards, lo que determinb la parali-
zacibn de Ls trabajos plebiscitarios.

El Excmo. senorBarrosLuco decla-
rb que mantendria el statu quo inde-
finido, hasta que el Gobierno del Peru
restableciera las relaciones diploma-
ticas.

Llamados los senores Lira y Blan-
lot A Santiago, el primero se sometib
k esta politica contemplativa, espec-
tante, pasiva; el sefior Blanlot la re-
chazb, manifestando que, consecuen-
te con sus opiniones, que, en su sentir,
reflejaban el pensamiento nacional,
creia que debia continuarse la labor
plebiscitaria.

De aqui nacib el antagonismo de
estos dos caballeros.

El sefior Lira se sometib k seguir
desempefiando su cargo; el senor
Blanlot renuncib las comisiones que
se le habian conferido.

El sefior Blanlot ee retirb k la vi-
da privada, para no volver k colabo-
rar k la accibn oficial, sino cuando se
restableciera la politica de energias
que deberia realizar otro Inten-
dente.

El sefior Lira, que habia presidido
la chilenizacibn de la Provincia, acep-
tb el desarme electoral, lo que po-
driamos llamar la descbilenizacibn,
es decir, el retiro de casi todos los
elementos chilenos que en ese ano,
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en 1910, ee habia coneeguido acumu-
lar en Tacna.

©

La situacidn contemplativa perdu-
raria, quizAs, hasta ahora, sino se hu-
bieran producido los incidentes que
determinaron )a suspensidn de las
maniobras de la primera divisidn mi-
litar y, por consecuencia inmediata,
el envi'o de todas estas tropas, a
Tacna.

Fud, entonces, cuando se destacd
la persona] idad del senor General
don Vicente del Solar.

Este militar, ilustrado y endrgico,
desplegd la mayor suma de actividad
posible, para realizar la obra de la
desperuanizacidn de Tacna.

Ya hemos dicho que, al comienzo

de su labor, se encontro detenido
por las intrigas puestas en juego ante
el Gobierno, para evitar que prosi-
guiera una obra que debia prestigiar-
le demasiado, empequeneeiendo mAs
aun la administracion del senor Lira.

El general del Solar, entonces, re-
gresd A Iquique, despuds de esta-
blecer provisional mente la guarnici^n
militar de Tacna.

Pero lo que no se lia dicho todavia
y debe decirse, es que el distinguido
jefe de nuestro ejdrcito no encontrd
en el senor Lira cooperacidn alguna
para el desempefio de su misidn.

iCdmo podia el senor Lira perdo-
nar al que venia A arrebatarle los
honores de Comandante General de
Armas?

iCdmo podia acordarse de que,

antes que un hombre lleno de pasio-
nes, era mandatario y era chileno?

La situacidn de las tropas fud ver-
daderamente lastimosa; y el Inten-
dente de Tacna, con su habitual son-
risa irbnica, se desentendi'a de sue
deberes patrioticos, para dejar que
el general del Solar, se arreqlara co-
mo pudiera.

QujzAs pensaba que, asi, la respon-
sabilidad caeria, toda entera, sobre el
digno soldado; quizAs pensd que, de
ese inodo, se debilitaria el brillo de
aquel sol que venia A obscurecerle.

QuizAs pensd... pero, antes que las
conjeturas, valgan los hechos, que
expondremos en nuestro articulo
prdximo.

J. Felix ROCUANT HIDALGO.

CON el fin de confirmar la decla-
racidn hecha en el interview que hi-
cimos al senor Armando Venegas, y
que se publicd en nuestra edicidn
anterior, sobre el camino empren-
dido por la Asociacidn Santiago, para
que se le reconociera como la Aso-
ciacidn Jefe Santiaguina, logramos
en uno de los dias de esta semana,
entrevistar al Presidcnte de dicha
institucidn, el prestigioso sportsman
don Jorge Westman, quien nos aten-
did con su gentileza acostumbrada, y
nos declard que la Santiago no lia
hecho jestiones ostensibles para ser
reconocida como Jefb, y que la unica
vez quelo hamanifestado,por creeree
con derecho A serlo, en vista de su
mayor antigiiedad, de su mayor pres-
tigio y de contar en su seno con los
teams mAs formidables de esta capi-
tal, fud con motivo de la invitacidn
que le dirigiera la Asociacidn Nacio-
nal, con la que no mantiene relacio-
nes de amistad, para participar en
el Five Intercity que data organizaba,
y en vista del fracaso de las gestiones
que se hicieron- A principios del afio
pasado, en que las asociaciones Na-
cional y Arturo Prat iniciaron la for-
maci6n de una sola Asociacidn, que
corriera con todos los trabajos que
tienen las varias que existen en esta
capital. En ese entonces la Santiago
no aceptd la idea anterior, por con-
siderar que si en esa dpoca las va-
rias Asociaciones apenas tenian
tiempo para el despacho de sus
asuntos internos, que resultarta si
concluidas estas, todo se entregaba
& la resolution de un solo Directorio.
Propuso, en cambio, la formacidnde
una Asociacidn unica, tal como existe
en Inglaterra y en la Argentina, que
tuviera a su cargo la direccidn tec-
nica, el manejo de la tesoreria y que
supervigilara la marcha de las Aso-
ciaciones existentes, que pasarlan a
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formal' parte de ellas con el nombre
de Ligas, y con los mismos trabajos
que ahora tienen.

El senor Westman nos deci'a, si yo
siempre he aspirado A la realization
de esta idea, que la considero de
gran utilidad prActica, es justo que
ahora que soy Jefe de la Santiago,
trate en toda oc.asidn de llevarla A
cabo, pero eso no quiere decir que

nosotros hagamos presion para que
nuestras congdneres acepten nues-
tras pretensiones que estimamos
justas. Sobre todo, m.s agregaba, he-
mos sido muy rnal comprendidos, A
raiz del Torueo Atletico, que desa-
rrollani08 tl Domingo 22 de Octubre

del ano pasado, en el Hipddromo
Chile, se creyd que en nuestro re-
glamento exigiamos a los campeones
que en dl tomaran parte que las ins-
tituciones A que pertenecian debian
reconocernos anteriormente como

Asociacidn Jefe, siendo que ese re-
quisito solo era necesario para tener
derecho A la obtencidn de la Copa
Diario Ilustrado, pero no a las prue-
has individuales, en que podia par-
ticipar cualesquier aficionado, en le
carActer de particular, teniendo op-
cidn A los otros premios.

Aprovechamos nuestra entrevista
para saber si apoyaba la idea patro-
cinada por el senor Venegas, y que
ha adoptado la Asociacidn San Ber-
nardo sobre puntos a favor y en
contra en los league-match, y com-
probar si era efectivo el acuerdo que
se decia habia adoptado la Santiago,
para excluir en la temporada de foot-
ball, que se iniciarA en breve, A los
clubs obreros.

Sobre el primer punto, nos rnani-
festd su opinidn contraria, pues creo
que el sistema reprensivo es el me-
jor, y que si ese otro produjera bue-
nos resultados, ya lo habrian adop-
tado en Inglaterra, lo que no ha
sucedido hasta hoy; y sobre el se
gundo, se mostrd muy admirado, y
nos declard que jamAs habia pasado
por la mente de dl, ni de sus compa-
neros de Directorio, el tomar seme-
jante resolucidn, que vendriaA herir
injustamente A algunos clubs, sin
ningun motivo que lo justificara, y
que lo Anico que se habia tratado era
el no inscribir a ninguna institucidn
sin que antes no se hubiera compro-
bado su buena organizacibn.

Al despedirnos, nos prometib su
concurso, que agradecemos debida-
mente por medio de estas colum-
nas.

RIP.
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NUESTROS STUDS —El Corral "Burlesco

OCUPANDO un esplbndido, amplio
y bien tenido local, a nn paso de la
entrada del Club Hipico se encuen-

tra el Corral Burlesco de los sefiores

Roberto Vial y Manuel Hurtado
Vial.

Son los senores Vial y Hurtado,
sin disputa los propietarios de ani-
males de carrera que mils se han
preocupados del desarrollo, fomento
y engrandecimiento del turf nacio-
nal. Pagando los mds altos precios
que en Chile se ha pagado por pro-
ductos de carrera, seleccionando lo
mejor entre lo mejor dando d su ca-
balleriza todas las comodidades, todo
el contort moderno, fijdndose en los
mds minuciosos detalles han llegado
d tener el mejor corral de Chile,"con
un haber efectivo en s61o productos
de carrera de cerca de medio milldn
de pesos, sin contar con que ellos
dicen que Burlesco es un animal que
no admite tazacidn, que no habrd di-
nero suficiente para tentarlos d ven-
der su regaldn y que el gran crack
no saldrd vivo de sus pesebreras.

A Burlesco se le trata alii como al
duefio de casa. Se supo que no le
gustaba la luz fuerte, pues se le
construyd una pesebrera especial, se
le mima, sus duefios y dl «se tutean»
se tratan como l'ntimos amigos y...
se quieren.

Es tal el esmero con que se pre-
mia el esfuerzo y los triunfos del
gran crack, que parece al verlo ser-
vido y solicitamente cuidado por
tanta gente (todo el personal del co-
rral tiene encargo de preocuparse de

dl) que fuera algdn rey mitoldgico
rodeado de su corte.

El corral tiene actualmente los si-

guientes animales en training: Alta-
nero II, el crack, que se lleva ganado
$ 137,000; Pinche, con un haber de
$ 120,000; Proeza, hermosa yegua
recidn llegada de la Republica Ar-
gentina que importa al corral mds
de $ 43,000; Umbel, la gran potranca
francesa, que abn no conoce la de-
rrota; Mala Lengua, y los 2 anos Pe-
ligroso, por Mead y Mine d'Or
($ 16,000); Myosol, por Olegario y
Myosobd ($ 15,200); Comisario, por
Droud y Civica (19,000 nacionales) y

Chilena, por Batt y Little Fox
(3,500 nacionales). Ademds tiene en
la reproduccidn d Chicana servida
por Burlesco.

Este reproductor se retird de las
pistas con $ 107,000 ganados en pre-
mios.

Ojald y Hechizada las tiene el
Stud Burlesco arrendadas al Corral
Ascot.

La mano maestra de don Pedro J.
Medina se deja ver en el estado bri-
Uante de preparacidn en que se en-
cuentran cada uno de los pensionis-
tas del corral. Los duefios no han

podido estar mas a'certados al entre-

Pinche Interior del corral Altanero II
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MANANITA DE CAMPO

Mananita serena, manana campesina;
la luz lo alegra todo con su sonrisa clara
y al divagar sin rumbo mi anhelo me encamina,
donde el arroyo teje blancuras de Carrara.

Leo & Dandet y medito. Mi mente se ilumina
bajo la fronda hirsuta que mi laud cantare
y en mi una apoteosis magnifica germina
como un vergel en pleno desierto de Sahara.

Mananita de campo, como goza mi alma
sobre el humedo cdspedque me tiendesu alfombra
y en el seno tranquilo de la pldsida calma!

C6mo se esfuma el velo de mi tdtrica pena,

cbmo me bafia el dulce quietismo de la sombra...
Mafianita de campo... mananita serena!...

GUILLERMO MTJNOZ MEDINA.

gar la preparacibn de sus caballos
en las espertas manos de don Pedro.

El gran Altanero ha correspondido
siempre d las esperanzas que abriga-
ban sus duenos cuando lo adquirie-
ron en £ 1,500, d la edad de 14 me-
see en el Haras «E1 Moro» y no de-
sean sino que llegue pronto el fa-
moso Eclair para medirlo con 61.
S61o queren que cuando el encuen-
tro se efectue Eclair corra con toda
la confianza de sus duenos, y en las
mejores condiciones. No le temen
y muy por el contrario esperan que
llegue para demostrar todo lo grande
que es el sucesor de Burlesco.

Las demds compras que ha hecho
el corral en la Republica Argentina,
todas las compras afortunadas, las

Proeza

ha hecho por intermedio del distin
guido sportman bonaerense seEor
Eduardo Celery.

Felicitamos d los sefiores Vial y

Umbel

Hurtado por su esplendida obra en

pro del turf nacional y nos felicita-
mos nosotros de tener en Chile

studs como el Corral «Burlesco».

E. L. Navarrctc CI).
£©@€

Seceion compra-venta, arriendo y administra-
cion de propiedades.

Estas se venden con derechos a un proyecto
de construction o transformacion, segun convenga
a los interesados.

BANDERA 161 — Ofieina N.° 6

Tel6fono Ingl6s 2456

Enrique rT7andiola E.
Martillero Publico

S<§€

Tasaciones, Remates
Bu6rfanos 113 - Tel6fono 1284

EL TEATRO DE LOS NINOS
PRECIO. UN PESO

Coleeeidn de cinco comedias para nifios y
ninas, para fiestas escolares

C 0 M P A NIA EDITORIAL DEL PAClFICO
MERCED, 752 CASILLA, 1005



IWimd

NEGRO Y BLANCO

LA variedad de formas en los
sombreros permite hoy apropiarlos
mucho a la fisonomla y armonizarlos
perfectamente A la toilette que se
destinan. Para ir con simple vestido
de tela se lleva mucho la charlotte
6 bonete, propiameLte hablando.

Estas charlottes se pueden confec-
cionar en mil modos; pero las mas
hermoaas son de encajes sin ningdn
aditamento. Para plaza es induda-
blemente el sombrero mAs adecuado.
La charlotte forma boiua permite, y
le sienta un chon de terciopelo 6 de
taffetd.

Las flores siempre en boga sobre
ormas de paja. Se imita con ellas
enormes penacbos que tienen arro-
gante garbo, finisimas guirnaldas.
Log penachos siempre colocados d la
izquierda en grande altura. Tambidn
se emplea mucho el terciopelo en las
copas de algunos sombreros. El fiel-
tro lo han aceptado muchas, espe-
cialmente la orma blanca a la que se
imprime un doblds <Napole6n» fren-

te A frente, y le colocan un pompdn
de seda desflocada. Este sombrero
no tiene nada de espiritual, seria si
acaso se llevase de fieltro rosa, azul
pAlido 6 verde njlo, y variando el
chon en nudo voluminoso de seda
glacd 6 de tul de seda, quitAndole lo
invernal. Asi podria llevarse con tra-
jes de Lingue. Sin esta transforma-
ci6n s61o sientan con los trajes ta-
Ueur de telas resistentes.

«EI echarp» sobre el sombrero es
una maravilla de gracia. En la plaza
es una enciclopedia de habilidades,
una mujer chic no prende dos veces
igual ese velo que es uno de los ac-
cesorios mds atractivos de la belleza.
La orma de fieltro cubierta con
echarp es de suprema elegancia.

Entre las variantes de los acceso-
rios de la moda se anuncian las flo-
res de seda para los vestidos de
tarde, espeoalmente para los de taf-
fetds, los de lindn bordados, los de
velo religioso... Estas flores deben
confeccionarse planas y como peque-
fias cocardas para ser diseminadas
en lindas guirnaldas 6 A modo de
ruches orlando los bajos de las fal-
das.

Tambidn se llevan los trenzados
y aun estos trenzados se emplean
como cinturones que no aconsejo d
nadie d causa de deformar comple-
tamente el talle, ecepcidn de la tren-
za de seda tegida completamente
plana que acentba sin deformar.

Un traje idealmente hermoso voy
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k describirle. El es para tardea de
plaza exhibido en Frouville.

Falda de lindn bianco bordado 6
incrustado con Valenciennes. Casa-
quin corto de seda rayado bianco, y
color bleue rayas anchas. Corte japo-
nbs en los hombros, abierto en V, el
pecho con guimpe sin cuello, y coletes
revers broclierie anclaise. Enorme som-

brero Bret6n que cubie completa-
raente los hombros, la copa de ter-
ciopelo color bleue y ala blanca de
paja, forrado el interior con tercio-

Sefiora Rosa Hochstetter:

A usted, cotno caracterizada escri-
tora y colaboradora de la simpdtica
revista Negro y Blanco, me es

grato dirigirme para que, con su die-
creta y bien modelada pluma, haga
la justa critica de la blusa abrochada
por la espalda.

Hace m£s de ocho alios que se
lleva esa moda tan incorrecta, tan

insegura, tan inmodesta y tan... para
no discurrir m£s... perjudicial; y lo
m&s curioso es que nadie (que yo

sepa) se haya preocupado de ponerle
simplemente atajo.

Yo quiero saber si bay algiin me-
dio de escapar k su uso, legitima-
mente se entiende, porque de otro
modo la modista no se someteria A

hacer lo contrario. Por mi parte,
desde que rige esta moda he usado
invariable y tenazmente el paltb.

No me admira que la clase alta,
quecuenta con \ma,femmede chambre

pelo bleue, a la izquierda cocard
achatada bleue y bianco, y enorme
brida de cinta de terciopelo bleue
hasta la orla de la falda.

Guantes blancos y quitasol color
bleue. El sombrero es de la casa
«Zerbi.»

Otro bello modelo Doucete es fal-
da de cachemir de seda blanca ori-
llada la falda de flores pequefias de
seda blanca glacb. Tunica de filet-
brodb incrustada de flores de pasa-
maneria y dentelle. Cuerpo japonbs

♦

CARTA ABIERTA

y toda clase de servidumbre, se de-
clare en favor de los broches por la
espalda; pero las personas de cortos
recursos y de corto tiempo icdmo
podrfan esperar que viniera algiin
pariente lejano 6 cercano k ejercer
el oficio de abrochador de kuimonesl

As 1', pues, y como una prueba en

apoyo de mi aserto le repetirb lo que
una sefiora me contb alia por la
bpoca del Centenario: «Me hallaba
en el hotel... me dijo, y no estando
mi marido en el momento oportuno
tuve que recurrir al garqon. El lo
hizo, si n6 con destreza, con muy
buena voluntad.

Ah! mi estimada sefiora, y yo que
me refa de mi mamita (la que me
crib) cuando la veia que se abrocha-
ba el camisbn por la espalda... He-
mos retrogradado, sf, hemos retro-
gradado. Que lo diga Omer Emeth.

Hace treinta anos ninguna sefiora
habria respondido, ni con mucho, k

en los hombros. Escote en V, orlado
cinta de terciopelo negro y vellotas
de seda negras orillando la tiinica y
subiendo al lado izquierdo: Sombre-
ro de tagalina blanca de inmensas
proporciones con gran pompbn de
plumas blancas cubriendo la copa.
Quitasol de chantilly negro, guantes
blancos.

El Negro y Blanco contimia sien-
do el ideal de la moda.

Rosa HOCHSTETTER

usar un traje abrochado por detr£s.
Asf como ninguna madre habria per-
mitido que muchachitas de doce 6
catorce entraran de lleno k la moda
con sus exageraciones y despropb-
sitos.

Deben estar muy vacias las men-
tes femeninas cuando el sefior Arzo-
bispo se ve obligado k llamarlas al
orden.

Que hermosas las palabras bibli-
cas, del Apbstol Pablo, que cita usted
al final de su artfculo del mimero 3
de Negro y Blanco. Parece que no
hubieran sido pronunciadas hace dos
mil anos.

Aprovechando esta oportunidad
para felicitar k la nueva publicaci6n
por la escogida seleccibn de sus ar-
ticulos, me suscribo como su fiel ad-
miradora.

GIONETTA.

Santiago, Enero de 1912.

VINO

JOSE LUIS COO
AGENCIA GENERAL: HUERFANOS 957

ESPECIAL ... $ 20 caj.
RESERYADO . „ 80 „

PINOT RESERVADO $ 30 caj.
BLANCO ID

„ 50 „

Premiados en Quito, Buenos Aires y Santiago
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SOBRE

AVIACION

LAS presentes fo-
tograflas correspon-
den & diversas via-
taa de aeroplanos y
algunaa maniobraa
de su montaje.

©

En el bello sexo

de la aociedad norte-

ainericana ha encon-
trado el moderno y
emocionante sport
de la aeronavegacidn
el mds entuaiasta
eco. Son innumera-
bles laa simpaticas
damaa que han vin-
culado sua nombres
k verdaderas haza-
fias en este ramo

del sport.
La intrepidez de

que han dado prue-
ba laa aviadoras, ha
inspirado en la fan-

1. Biplano aeorazado, del ejereito fiances; fuerza de 75 caballos.—2. Ofieiales de la flota aerea franeesa en un biplano Pharman
3. Biplano militar trances para tres personas, ademas del piloto.
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Montadura de los chasis y postura de la tela

En el sport no va quedando ratna
que no sea puesta en pr4ctica por
las aficionadas. La aviacidn ruenta

ya con un diez por ciento de pilotos
femeninos y, dia 4 dia va engrosan-
do el numero.

La vista que insertamos nos mues-
tra 4 una de las redactoras del <Les-
lies Week®, momentos antes de eje-
cutar una de las numerosas ascen-

siones que ha efectuado.

En Gran Bretana, el fanatisino del
ejdrcito feminista que clama por
• Votes for Women® ha llegado, en
ocasiones, 4 perturbar la paz publica
por la violencia y la intemperancia
de las manifestantes.

Poco b4, Mr. Lloy George fud
agredido de hecho mientras expre-
saba sus convicciones contrarias 4 la
nueva conquista politica que inspira
al bello sexo.

Una redactora de la revista americana
Leslies Week en traje de aviadora, mo-
mentos antes de su ascensidn

tasia de no pocos novelistas, cua-
dros como el de un viaje de luna
de miel hecho en aeroplano, y segu-
ramente que no tardara la realidad
en confirmar estas previsiones pod-
ticas.

No quiere el bello sexo dejar nada

exclueivo 4 los
hombres; todo lo
invade y en todo
quiere colabo-
rar; y justo es
reconocer que
no pocas ve-
ces consigue ^xi-
to en su fervor
de imitacidn.

Tarrajadura de agujeros en los motores
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POR SOLO
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SOBRE MEDIDA

EN LA
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ESTADO 218
PAGANDO EL SALDO A CONVENIENCE A DEL COMPRADOR

Inmenso surtido de Casimires Ingleses para la Estacion de Primavera y Verano

Cuenta con cortadores contratados especialmente en Europa para la Gasa



—- GRAN HOTEL —
LA QJUINTASAN MIGUEL

SAN ANTONIO (Puerto Viejo)

BALNEARIO A UN PASO DE LA CAPITAL

Vegetacion, Vida, Naturaleza Poetica

ES TABLECIMIENT0
DE PRIMER ORDEN

ATENDIDO CON TODO EL CONFORT MODERNO POR SUS

NUEYOS ADMINISTRADORES =—

Chirighin y C-
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jAy! Que calor!!
i i Si tuviera ahora un

Buen Trago de
CERVEZA PILSENER

DEL BARRILH

QUE ESPLENDIDO SERIA!

Limache -- Cousino
_

Dep6sitos:

Santiago
Valparaiso

Vina del Mar

Conception
Valdivia

Fdbricas:

SANTIAGO
(Providencia)

y LIMACHE

La Malta Cousino
Fuera de Concursos en Exposiciones exiranjeras,

se recomienda por si sola, por su inmenso consumo

y por los favores del publico

que la solicita en
toda la Re



UNA INSTITUCION QUE HACIA FALTA

LA COMPAN1A

DE CREDITO COMERCIAL
En. todas las ciudades del mimdo donde el problema economico-social preocupa las

mentes de los estadistas, de los gobiernos y de los hombres de buena voluntad bajo tin
catiz mas practico y hmnano que el de los empirismos doctrinarios, la COOPERATIVA o sea
la asociacion colectiva que sonata el prlncipe Kropotkine, lia venido k set la solucion y
el remedio preferente para este viejo como arraigado mal social.

Conocidos son los progresos realizados pot esta nueva forma del ahotto en Fran-
cia y en Italia y aun en Buenos Aires, donde ya existen innumerables bancos, institu-
ciones y sociedades de credito, de consumo y de construcciones. Esa institucion, o mejor
ese benefico ptincipio del ahotto y la ayuda mutua, ha sido ya creado entre nosotros
bajo el masclaroy eficaz aspecto: el de la SOCIEOAD OE CREDITO COMERCIAL, que si viene a
llenar una necesidad latgamente sentida entre nuestras clases menesterosas viene, pot co-
rolario, a coadyuvar decididamente a la obta regenetadora iniciada pot algunos de nues-
tros hombres de iniciativa y de gobietno.

La COMPANIA DE CREDIT 0 COMERCIAL, fundada en Santiago y puesta ya en practica en
Valparaiso bajo un Directorio compuesto de petsonas de la mas insospechable lionradez y
la mas desinteresada buena voluntad como reconockla solvencia, es la Institucion a que
nos referimos. ' ■

Fundada sob re el viejo cuanto sabio axioma yankee; «cuidar los centavos que los pe-.
sos se cuidan solos», constituye desde el punto de vista del ahotto la realizacion acabada
de las teorfas de Smiles.

Esta Institucion comptende entre sus capltulos principales el de la facilitation de ere-
ditos para construcciones, edificaciones y compras, en las mas ventajosas y liberales con-
dicione's y pagaderos en plazos largos con el mas redueido y comodo inheres.

Pot otra parte, y aqui reside principalmente el mejor espiritu de la Institucion, la Com-
pania ha creado lo que se llama estainpillas de descuento, especie de rebaja que haee el
comerciante al comprador y que significa para este, a la par que una considerable ventaja,
la forma mas segura y facil de iniciar su ahorro y entrar por el sistema de economia que
independiza al honibre y le lleva a la consolidation de su estabilidad en la vicla.

Esas estampillas, reunidas en una libreta, son canjeables por depbsitos a la vista en
la Caja de la Compama, o bien, acreditadas a los creditos que se soliciten o permutables
por ordenes contra las casas de comercio.

Los innumerables detalles que podriamos agregar a las ventajas de esta Institucion
no cabrian en el redueido espacio de que clisponemos, pero, la Compama rernite a quien
lo solicite, datos y prospectos explicativos de las operaciones que abarca.

Bastenos a nosotros aplaudir la benefica iniciativa que viene a solucionar en parte
uno de nuestros grandes problemas y a sembrar entre nuestro pueblo la semilla fecunda
y fructifera del ahorro y la prevision en contra de aquel fatal sino que Ciceron sintetizo
en su celeb re frase: «E1 tiempo destruye los planes del hombre, pero confirma los desig-
nios de la bTaturaleza». Para que el publico en general pueda darse cuenta de los bene-
ficios que le puede aportar esta Institucion consignamos los varios puntos de la Bepu-
bhea a donde jra existen sus sucursales.
CASA CENTRAL: Santiago, calle Agustinas 1140

SUCURSAL DE VALPARAISO; Calle Independeneia 404-406

AGENCTAS:

TALCA: Pasaje Las Heras 14-16—CHIMBARONGO: Calle Comercio Esq. Avenida Estacion—SAN BERNARDO; Plaza de
Armas—Matadero (SANTIAGO) San Diego 1556.



Casino del Portal Edwards
===== De LUIS BONZI =

A este gran establecimiento, ubicado en uno cle los barrios
mas pintorescos de Santiago, concurren constantemente las
personas de buen gusto. Es el mas vasto centro recreativo, de
todo contort con la esplendida orquesta vienesa contratacla
especialmente en Buenos Aires por el propietario para liac er

las delicias de su distinguido publico —-

MUSICA ESCOGIDA Y DE INTERPRETACION MAGISTRAE

:! Casino del Portal Edw^
NO TIENE COMPETIDOR

ESTA A LA ALTERA DE LOS MEJORES ESTABLECIMIENTOS
— DEL GENERO, EN EUROPA, BRASIL Y ARGENTINA —



EN EUROPA
Y ESTADOS

UNIDOS

THE BASAS SHOE

CASA PROP1A

BASAS H^s
UNIGOS IMPORTADORES

DE —

CALZADO

Austriaco,

Ingles y

Americano

Depositos en Chile:
Santiago: Ahumada 226. (Portal Fernandez Concha 946)

Valparaiso; Condell 38
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LA GIMNASIA Y NUESTROS PROFESIONALES

Negro y Beanco, que tiene como
aspiraci6n que en nuestro pais, se
adopte oficialmente el que resulte ser
el mejor sistenia de gimnasia, ya sea
el sueco 6 el alemAn reformado, in
vita, por medio de sua colnmnas, a
las personas mas entendidas en la
materia, para que salgan en detensa
de Bus ideas, y poder asi ilustrar in-
parcialmente d sua lectores sobre
las ventajas y defectos de ambos
mdtodos, y contribuir A que el Go-
bierno, de una vez por todas, adopte
lo que le parezca mAs conveniente a
las necesidades de nuestros eduean-
dos.

El sefior Leotardo MAtus Zapata,
que es una verdadera especialidad
en gimnasia, nos lia favorecido con
el siguiente artlculo, que es el fiel
reflejo de las ideas que sustenta des-
de liace muclios ants.

Tendencias modernas de
la educacion fisica

Desde el 15 de Agosto de 1893, en
que el sefior Joaquin Caljezas, dio
una Conferencia sobre Gimnasia Sue-
ca en la Escuela ArriarAn, la que fud
brillantemente ret'utada en la pren-
sa de Chilldn, por el profesor don
Nicetas Krziwan, data la polAmica
que en la tribuna y en la prensa, sos-
tienen los admiradores de las gim
nast.icas sueca y alemana.

En Agosto de 1904, yo di una con-
ferencia en la Asociacidn de Educa-
cidn Publica, apoyando la adopcidn
de la GimnAstica Alemana, como base
de nil eistema nacional de educacidu
la que fuA contestada en la prdxima
sesidn por el mismo sefior Cabezas.
Mantuvimos uq debate por espacio
de ocho meses, en el que tercid en
mi defensa, el sefior Francisco J.
Jenske, hoy Director de la Escuela
Normal de Preceptores, y despnds
de agotado el debate, mis conclusio
nes fueron votadas y aprobadas por
unanimidad, con ligerlsimas modifi-
caciones; pero por razones que no
es del caso exponer sdlo se trascri-
bieron a las autoridades escolares a

principios del afio de 1910.
Segun estas conclnsiones, se acor-

daba la nacionalizacion de la en&e-
fianza t'isica en Chile.

Un afio mAs tarde, tenia lugar en
Lieja, el 2.° Congreso Internaeional
de Educacion Fisica. El Gobierno
de Chile envid, como Delegado, a
don Joaquin Cabezas. Alii se p'anteo
tambien, desde el primer momento,
la dncusidn de los mdtodos de en-

senanza. Las mejores espadas se cm
zaron en pro y en contra de la Gim
nasia Sueca, hasta que por fin el Con-

Los colesrios eu la Revista de gimnana. organizada por la Uni6n de Profesores de
Educacion Fisica

relacionado con la influencia que
ejercen sobre el organismo humano,
el clima, la estatura, el carAcfer y la
alimentacidn de un pueblo.

En este Congreso se dejd nueva-
mente establecida la necesidad de
que cada pais forme su sistema na-
cional de educacidn fisica.

Nadie habla, pues hoy en Europa,
de la implantacion del sistema sueco,
como universal. En el Congreso de
Bruselas, se probd, hasta la eviden-
cia, que este mdtodo de educacidn
adolece de gravisimos defectos.

Tambidn Chile envid un represen-
tante A este Congreso, pero el Su-
premo Gobierno no ha podido impo-
nerse de lo que alii se tratd porque
este delegado llegd cuando el Con-
greso ya habla terminado bus funtio-
nes, y no ha pasado, como era su obli-
gacidn, el informs, que prometid
antes de su partida.

En Abril proximo, se celebrarA en
Roma, el 4. Congreso Internaeional
de Educacidn Fisica, y entre los di-
versos asuntos de que se ocuparA,
figura, en primer lugar, la forma co-
mo debe de procederse para la for-
macidn de los diversos sistemas na-

cionales de educacidn.
S;n embargo co-no se v6, en Chile

se sigue insistiendo con una cons-
tancia loca, en que debemos adoptar,
y no adaptar, la jimnAstica sueca A
nuestros nifios.

En el Institute Superior de Edu-
cacidn Fisica haciendo caso omiso
de las tendencias modernas que do
minan en esta ensenanza, y sin to-
mar en consideracion para nada las
resoluciones de los diversos Congre-
sos Internacionales, continfia hacien-
do campana por introducir, en este
pals, la gimnAstica de Ling.

Ling vivid en una dpoca, en que
las ciencias bioldgicas, que sirven de
base a la gimnAstica, estaban tolavla
en panales, y no podia por lo tanto,

greso, despnds de una larga d inte-
resante discusidn, acordo por unani-
midad la siguiente conclusi6n, que
venla A lierir de muerte para siem-
pre a la gimnAstica sueca: «E1 Con-
greso emite el voto de ver A cada

Sr. Leotardo Matus Z.

pals poseer un mdtodo, que reposan-
do sobre las bases de la educacidn
fisica emitidas por el Congreso, se
adapte rigurosamente al clima del
pals, al temperamento general de la
raza, y A las necesidades materiales
y sociales de los individnos».

Esta conclusion deja bien estable-
cido que yo tenia la mas perfecta ra-
z6n al solicitar para Chile un «siste-
ma cientifico national* de educacidn
fisica.

Al tercer Congreso de Educacidn
Fisica, que se celebrd en Agosto de
1910 en Bruselas, envid un trabajo,
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Ejercicios con bastones, hechos por los gimnastas alemanes

conocer una infinidad de cosas, que
sblo comenzamos A saber ahora.
Nada se sabi'a en aquel tiempodelos
fenomenos electro magneticos, que
esta probado ejercen una influencia
considerable sobre el organismo
humano. Sin embargo, sus partida-
rios han creido ver en su metodo
algo intangible, y perfecto como un
dogma.

La principal tendencia de la gim-
nastica sueca, es la rectificacibn de
la columna vertebral, como lo dejb
establecido en la leccibn tebrica y
practica, que publico «Las Ultimas
Noticias>, en sus ediciones del 4 y 5
del presente mes.

Otro defecto de este sistema, con-
siste en la poca variedad de sus mo-
vimientos, y en la escasa influencia
que ellos ejercen en la educacibn del
caracter, que es precisamente lo que
mds necesitamos en este pais.

La tendencia ortopedica domina
en casi todos sus movimientos, lie-
gando a hacerse monbtoma y aburri-
dora para los nifios, lo que contribu-
ye a hacerles perder todo entusiasmo
por los ejercicios. De aqui' proviene
la escasa obra social que han hecho
todos los pueblos, donde se ha im-
plantado este sistema. En esto, no
cabe duda, le aventaja, muy lejos, la
jimnbstica alemana. En cada lugar

del orbe, en donde se reune un
grupo de ciudadanos alemanes, su
prim era obra es fundar un Club Gim-
nastico; asi es como han logrado que
los ejercicios fi'sicos lleguen k formar
en ellos una vordadeia institucibn
nacional.

La Federacibn de los Clubs Gim-
ndsticos Alemanes, contaba el 1.° de

Enero de 1910, con 946,115 socios, y
de sus fllas entraron al Ejbrcito Im
perial 35,222 reclutas, bien prepaia-
dos para cumplir con la Ley Militar.
En cambio, en Suecia, el 1.° de Enero
de ese inismo afio, la Federacibn de
los Clubs Suecos, solo contaba con
2,200 socios, habiendo en Alemania
muchos clubs que cuentan con mas
de 2,000 asociados.

En Chile habia, en la miema fecha,
1,014 socios, en los diferentes clubs
gimnbsticos alemanes.

Por otra parte, qub sacamos con
estar formando profesores, segun el
sistema sueco, cuando estos maestros
no van A encontrar, despubs en los
colegios, como ensenar dicho siste-
ma, que exije costosos aparatos b
instalacionf s especiales.

Estimo que es necesario operar,
cuanto antes, una reforma radical en
el Tnstituto Superior de Educacibn
Fisica, y ensenar A los futuros pro-
fesores, como se construyen los ele-
mentos mbs indispensables para dar
esta ensenanza, en otras palabras,
que formemos un sistema, que estb
de acuerdo con las necesidadee fi'si-
cas, morales, sociales y econbmicas
de los individuos de este pals.

L. MATUS Z.

Los Gimnastas del Club Aleman de Santiago

GRAN TORNEO PARA CARRUAJES

LA revista sportiva francesa «L'Auto», organizara en
Marzo prbximo un importante torneo para carruajes
ligeros comerciales.

En el reglamento se establece que la distancia serd
de 4,000 kilbmetros, a razbn de 300 kilbmetros por dia

y A los 30 kilbmetros detencibn obligatoria para almorzar.
Este concurso, que se espera obtendrb grande exito,

vendri a premiar las iniciativas de tantos constructores
de autombviles que, A fuerza de luchar, han logrado
perfeccionar sus modelos.
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ARTISTAS DISTINGUIDOS
Hh

Son nuestros hudspedes desdehace
algunas semanas dos distinguidas
personalidadee musicales de Colom-
bia, el sefior don Santos Cifuentes,
compositor y pedagogo, y su esposa,
la sefiora Maria Gutierrez de Cifuen-

tes, pianista eximia cuyo retrato
adorna hoy la portada de Negro
y Blanco.

Han venido a nuestro pais de paso
en un largo viaje proyectado &
Buenos Aires y k Norte America, y
los ha detenido una rapida simpatia
nacida en elios por nuestra ciudad y
nuestro clima. Y han resuelto que-
darse entre nosotros.

Fundardn aqui una Academia de
Miisica, la «Academia Beethoven*
que en Colombia dirigid desde su
fundacidh el senor Cifuentes. La
«Academia Beethoven* era en Car-

tajena lo que la «Academia Nacional
de Miisica* de BogotA En ella el
senor Cifuentes ha concedido titulos

que el gobierno de Colombia reco-
noce como oficiales.

La sefiora Gutierrez de Cifuentes
hizo sus estudios de piano en Bogota
Se distinguid desde sus comienzos
y mds tarde, cuando obtuvo su grado,
las condiciones de su temperamento
la colocaron en primera fila entre los
arti'stas de su patria. En estos dias la
sefiora Gutierrez de Cifuentes dara
dos audicionesde piano en Valparaiso
y Vifia del Mar.

El sefior Cifuentes es, como hemos
dicho, un compositor, y ademas,
un escritor de obras didacticas. Su
«Teoria de la Miisica* y su «Tratado
de Armonia* han sido adoptados en

la ensenanza musical de Colombia.

I -

En la «Teoria esta muy bien apli-
cada la formacidn de las pautas y la
razdn del uso de las diferentes Haves.
Este es un punto frecuentemente
descuidado en los libros de teoria

musical, y constituye uno de los rod-
ritos de la obrita del senor Cifuentes.

Por lo demas el orden de las mate

rias y la manera de esponerlas hacen
de esta «Teoria» un trabajo muy
apreciable.

En el «Tfatado de Armonia* se ha

propuesto el sefior Cifuentes sub-
sanar una deficiencia que es comiln
k los libros de armonia y que resulta
de la manera tradicional de ensenar

el arte de los acordes. Consiete esta

deficiencia en que ddndose siempre
al alumno el bajo en sus ejercicios
de armonia, corner .o'curre con el sis-
tema del «bajo cifrado*, no tiene
ocasidn de ejereitarsd en la formacidn
de un buen bajo quedando de este
modo descuidado uno de los factores
mds importantes de un buen enlace
armdnico, cual es la marcha del bajo.
En el tratado del sefior Cifuentes, el
discipulo, apto despuds de los pri-
meros conocimientos para hacer un

ejercicio de armonia, compone dl
mismo su bajo, 6irvidndose de las
reglas que para ello so esponen ii
profusidn en el.libro.

El sefior Cifuentes ha compuesto
mucha miisica que, esperamos, dard
k conocer entre nosotros. Miisica

para orquesta, un gran nfimero de
piezas para canto, uh concierto de
piano y orquesta y trozos de piano
solo y de violin etc.; tndas obras que
le han dado gran reputacidn en Co-
lombia y que lo han hecho mereeer
muchos honores.

= TEATRO SANTIAGO =
SITUADO A MEDIA CUADEA DE LA PLAZA DE AEMAS

Funciones todas las noches. Los dias festivos grandes Matinees
Companias y elencos artisticos de primer orden

Archive, Decorado y Sastreria, propios
SANTIAGO DE CHILE CASILLA N.° 816

pi Trimn nr i no anfino Coleceidn de eineo eomedias para nifios yEL TEATRO DE LOS NINOS niftas, para fiestas eseolares
precio, un peso COMPANIA EDITORIAL DEL PAClFIGO
———————— MERCED,- 752 CASILLA, 1005
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ftesas efe
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j f
Eva del mdgico Eden

Modemo y artificial,
Deliciosa flor de mal
Del parterre parisidn,

Nunca he sentido tan b'en
Tu seduccidn sin igual
Como i tu vuelo ideal
En el baile del < Moulin

Rougei. Bajo las raudas ondas
De tus enaguas de blondas,
Tus piernas eran dos signos

De admiracidn, que, expresivos
Cerraban los suspensivos
De tus encantos malignos.

4,
Francisco Contreras.

Paris; 190S.



NEGRO Y BLANCO

u*jr|L|S^i
1. Wiegenlied.

PIANO

^ ■ Alle^rotto doloroso.
Edvard Grieg, Op. 41. Heft l:
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CUANDOel presenteno nosesmuy
halagtiefio y en vez de rosas nos
ofrece espinas, con qud delectacidn
evocamos el tiempo paBado, que
siempre (tal dice el poeta) fu6 mejor.
Desde que nosotros llegamos 4 la
patria, bien saben nuestros ami-
gos que ae nos ha ofrecido buena ra-
ci6n de Bapos, como diria Zola: sapoe
para almorzar, sapos para comer, ea-
pOB para cenar. S6anos licito,; pues,
recordar ciertas horas agradables de
nuestra peregrinacibn por Europa,
no aquellas de caracter intimo, pri-
vado, sino las relacionadas con la
vida literaria: ello ofrecerA, acaso, al-
giin interne 4 los pocos locos que
creen ya en el arte, en esta tierra no-
vel de especuladores... piiblicos. Tal
intento no nos serd dificil, pues ha-
biendo llegado 4 penetrar en el
mundo intelectual europeo algo m4s
que el comiin de los escritores ame-
ricanos, Bon numerosas las impresio-
nes agradables que nos han dejado
las diversas manifestaciones de ese

mundo: los salonee literarios, los
banquetes 4 los maestros, la inaugu-
racidn de monumentos, las recepcio-
nes acadfsmicas, los caf4es artisticos,
los cen4culos jdvenes...

Hoy vamos 4 evocar la ultima fes-
tividad de esa indole 4 que, en Paris,
asistimos: la inauguracidn del monu-
mento al maestro de la lirica mo-

derna, el gran poeta Paul Vbrlaine.
Hace seis afios, cuando recibn lie-

gamos 4 Europa, el Comit4 formado
para la realizacidn de esa obra, inicid
un banquete anual, llamado de los
«Amigos de Vdrlaine®, destinado 4
avivar el entusiasmo de la intelec-
tualidad 4 fin de poder terminar y
erigir, 4 la brevedad posible, el mo-
numento. Ann cuando no tem'amos
entonces mayores relaciones litera-
rias, nosotros asistimos al primero de
esos banquetes: referimos la cosa en
nuestro estudio sobre el «Maestro
Enorme y Delicado® publicado en
Los Modernos. El filtimo afio volvi-
mes a concurrir al simp&tico dgape,
pero no ya andnimamente, pues dra-
nios redactores de la revista que ha
sido la verdadera iniciadora de la
apoteosis del gran lirico.

Poeos meses despues, se inaugurd,

por fin, el monumento tan anhelado
y esperado. Las fiestas del solemne
acto ocuparon todo el dia de un do-
mingo de la ultima primavera, lleno
de verdor, de azul y de sol. En la
manana tuvo lugar la inauguracidn
de la escultura erigida en el corazdu
del Barrio Latino, dentro del parque
m4s bello de Paris: el jardin del
Luxemburgo.

Frente al monumento cubierto por
bianco velo, se alzaba la tribuna ha-
bitual, guarnecida de cortinas de
terciopelo carmesi con flecos 4ureos.
En ella tomaban aeiento numerosas

personalidades del Gobierno y de las
letras, entre las cuales percibimos 4
los senores Ledn Dierx, que presidia
las fiestas, cargado de afios y de glo-
ria; Antonio Dubost, presidente del
Senado; Alfred Valletta, director del
Mercure de France; Charles Morice,
inconfundible por su aspecto quijo-
tesco; Rachilde en su caracteristica
bata obscura, el poeta Sebastien-
Charles Leconte y su gentil esposa;
el senador Couyba, Paul Fort, como
cegado por su melena funebre; Saint-

Paul Roux, muy siglo XVII con su
chambergo y su perilla; Francis Vi414
Griffin, etc... Y en rededor del breve
espacio reservado 4 los oradores, se
agrupaba enorme mucbedumbre de
escritores, artistas, periodistas, mu-
chos extranjeros; toda la literatura
joven y una buena parte de la feme-
nina: melenas, caras imberbes, peri-
lias, grandes sombreros floridos, 6
puutiagudos y empenachados, levi-
tas, chaquetas de terciopelo, «joupe-
culottes®, en un agrupamiento biza-
rro, brillante, pintoresco, bajo los fo-
llajes 14nguidos, cargados de oro de
sol.

Descorrido el velo, aparece el mo-
numento triunfante en la luz y el
azul, saludado por un aplauso es-
truendoso y un4nime. Es una obra
bella y rara, debida al fuerte escul-
tor sefior Niederhausen-Rodo: un pe-
destal de piedra bruta, de que se des-
prenden tres figuras simbdlicas; co-
ronado por un busto de Vbrlaine.
Las lineas del pedestal como hincha-
das y de una rusticidad amanerada,
son criticables: alguien ha dicho que

Sres F. Contreras, R. Dario, L. Lugones, en el Jardin del Luxemburgo.
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simulan una botella, «acaso para ha-
cer expiar al poeta el crimen de ha-
ber amado demasiado el verde licor».
Pero las figuras y sobre todo, el busto
eon de una pureza y de an carbcter
admirables.

Luego los oradores interpretan el
sentimiento de admiracibn undnime
haciael maestro glorificado. Edmond
Lepeletier habla el primero, en nom-
bre del Comitb, para hacer entrega
al Estado del monumento costeado
por los admiradores del gran poeta:
«... Paul Vbrlaine, cuya existencia
fub la de un vencido, de un muti-
lado, se alza nuevamente aqm', vie-
torioso y triunfante...» La conocida
artista Gilda Darthy lee un sonoro
poema de Dierx al cantor de Sagesse:
• Poeta de nombre ligero, flotante
como un aliento, de corazdn abierto,
siempre joven en emocidn, Vbrlaine,
que admiramos, y queamamos, com-
padecemos y seguimos...» Charles
Morice hace un elogio elocuente y
razonado de la obra del gran lirico:
«... Vbrlaine adoraba'la Edad Media
enorme y delicada, no la quimbrica
Edad Media de los romanticos sino
la verdadera, que bl habia adivinado,
tal como nos es revelada hoy: fuente
maravillosa, en la cual Vbrlaine, mi-
rdndose, rejuvenece su espiritu des-
lumbrado de la antiguedad griega y
latina...» En representacibn de la
Sociedad de Poetas Franceses, S. Ch.
Leconte dice una lirica alocucibn:
«... Nosotros, los poetas de Francia,
te traemos nuestro tributo de home-
najes, i ti que fuiste, de todos nues-
tros hermanos mayores, uno de los
mas puros, uno de los mas salvajes,
unode los mds dolorosos...» El sena-

dor Couyba, que en su mocedad hizo
versos, habla en nombre de bus ca-
maradasdel palaciodel Luxemburgo.
Albert Moekel expresa el homenaje
de los walones que se agrupan bajo
el titulo de «Amistades Francesas>.

Por fin, el actor Joubb dice con elo
cuencia la «Oda d Metzu del maestro,
cuycs versos ascienden hacia el mo-
numento, entre los vuelos de los go-
rriones y las palomas del jardin.

Terminada la ceremonia, la concu-
rrencia se mezcla, se reune en gru-
pos, y empiezan los saludos y los co-
mentarios. Nosotros vamos de aqui
b allb, estrechando la. mano de los
liombres, inclindndonos ante las se-
floras y escuchando los espirituales
decires.

Luego, divisando un grupito de
companeros americanos, noe unimos
d 61. Ahi estaban Rub6n Dario muy
correcto, reci6n afeitado, de levita
gris; Leopoldo Lugones, de lentes y
chistera, mas con cierto aspecto pie-
beyo que no han logrado modificar
los mayores 6xitos; Alcides Argue-
das, el escritor boliviano, secretario
de la Legacibn de su patri* en Paris.
Se charlaba, comentando los discur-
sos. Lugones afirmaba que el mejor
habia sido el de Morice. Dario asen-

tia. Nosotros sefialamos a una escri-
tora joven, que habia venido en
«joupe-culotte». De pronto Arguedas
tomb distancia, sac6 del bolsillo una
minuscula maquina fotogr&fica y, sin
dfecir agua va, nos enfocd. Natural-
mente, nos tomb en mala posicibn:
Dario como airado, Lugones riendo,
nosotros oprimibndonos la nariz.
(La fotografia que resultb fub publi-
cada, luego, en Mundial.) Ya preve-
nidos, en posicibn conveniente,
nuestro amigo volvib a enfocarnos.
(Esta segunda fotografia es la que
exorna nuestro articulo.)

Entre tanto la concurrencia se di-
solvia, se marchaba: el maestro [cele-
brado iba quedando solo. Nosotros
partimos tambibn. Ganamos la plaza
del Odebn, prbxima, y entrarnos al
cafb Voltaire, famoso. Alii estaban
ya algunos de los concurrentes, to-
mando el aperitivo; otros llegaban.

He ahi d Paul Fort, que entra con el
pintor noruego Dirik, y he ahi k un
viejecito venerable bajo sus guede-
jas nlveas, que avanza k pasos vaci-
1 antes.

—iQuien es?
—Dierx, contestamos al mismo

tiempo que nos volvemos para salu-
dar al maestro. |Cudnto ha enveje-
cido! Hace pocos afios, cuando lo co-
nocimos, estaba verde aun. jPobre
• Principe de los Poetasil

Poco despti^s, nosotros nos despe-
dimos:

—Hasta luego. Me esperan...
—Hdgase esperar, responde Lu-

gones.
Dario sonrie.
Nos esperaba la senorita Helena

de Conti, joven escritora parisiense,
que pronto traducird al francbs uno
de nuestros libros. No habiendo po-
dido asistir d la inauguracibn, nos
habia prometido aguardarnos d las
doce en el Luxemburgo, junto d la
bella fuente de Maria de Mbdicis,
que alza sus esculturas apasionadas
bajo los pidtanos centenarios. Alii la
encontiamos, pues, adorable en su
traje violeta obscuro, que moldeaba
sus frdgiles lineas de parisiense; pd-
lida y ldngnida bajo la cabellera co-
piosa, rubia, y el ancho sombrero
negro florido de rosas azules.

Nos encaminamos k un restaurant
prbximo para almorzar rdpidamente.
Debiamos asistir, en seguida, a las
demds fiestas de la inauguracibn:
una «matinbe» en el teatro del Odebn,
en que hablaria Richepin y se leerian
versos del maestro, y un banquete
en el «Palais d' Orlbansn que reu-
niria intimamente d los numerosos

admiradores del poeta glorificado.
—... Pas, mademoiselle?
—Mais oui...

F. CONTRERAS.

LA VIEJA

Lirico instrumento de cadencia grata,
guitarra sonora! tu nuraen desata
y vibren tus notas en ondas de luz;
vibren armoniosas tus cuerdas de plata

una serenata
de tono andaluz.

Como eres de aquella tierra enamorada
de las alegrias del cielo y del sol,
cdntanos un aire con sol de Granada,
un aire del viejo solar espafiol.

Td conoces todos los viejos cantares
orgullo de Mdlaga, triunfo de Aragbn;
la guzla moruna te did tus sonares
y las panderetas vibrantes su sbn.

GUITARRA

(Del libro "Misas de Primavera», que acaba de aparecer)

En tus amplios senos llenos de fragancias
estd toda entera la Espafla gentil,
con sus hidalguias y sus arrogancias...
grande don Quijote, don Juan varonil!

Asi en tus cantares, si hay gritos guerreros
y sangre de mdrtires y ecos de dolor,
tambibn hay naranjos y olor de romeros,
pasos de gitanos y suefios de amor.

Canta, pues! tu canto recuerde esos dias,
tus suenos ya idos recu^rdanos, pues;
danos el perfume de esas alegrias,
de esas peteneras y de ese jerez.

(Continua al pic de la pagina siguiente).
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En San Bernardo, la aristocratica ciudad vecina a San-
tiag", se han veiificado en el curso delano, interesantes
partidas de foot-hall |ior la cumpetencia de la Copa ofre-
cida por la Municipalidad de ese pueblo.

La fecunda semilla sembrada en monien'o oportuno
por el teniente Caballero, entusiasta sportman en aquel
entonces profesor de la Escuela de Subuficiales, caida en
magni'fico terreno comienza a dar en el campo sportivo
espl^ndidos fniton.

La organizac.idn de unos cuantos clubs que en un prin-

cipio pareci'a que i o eran base de un raovimiento apor-
tivo verdadero, es la que ha dado vida k la floreciente
Asoeiacidn en cuyas filas se cobija toda la juventud de
San Bernardo deseosa de aleanzar el mayor grado de
perfeocionamiento fisico.

A la organization vigorosa que han sabido darle los
dire'tores se debe el dxito por demda halagador.

Siempre es satisFactorio tomar nota de los esfuerzos
desinteresados que se hacen en bien del mejoramiento
de las condiciones fisieas de la juventud.

EL FOOT-BALL EN SAN BERNARDO

Team de la Escuela de Sub-oficiales, ganador de la copa "Municipalidad de San Bernardo

Evoca tus rientes visiones pasadas,
tus noehes de luna con juerga y tainbor...
las manos morenas, las boeas rosadas,
tus risas, tus besos, tu vino mejor!...

O canta, gloriosa guitarra! las cosas
de esta patria joven, ebria de pasion,
que lleva en la frente coronas de rosas
y hosannas sagrados en el corazdn.

Canta nnestra gloria, canta nuestra pena,
olvida un instante los cantos de alia;

Continuaicon de la vagina anterior

danos el perfume de la verba buena,
copihues y malvas de olor, resedd...

Oh guitarra! aurora de nuestra alegria!
De Espana y de Chile tienes la pasion.
Qud melancolia tu melancoh'a!
y qud ardiente el fuego de tu corazon!

Qud vibren tus cuerdas sonoras! Extrafia
nunca A nuestra vida fuLte. Silve A ti!
Ese aire tan lleno de amor es de Espana...
y ese con tristeza y am r es de aqui'!

JORGE GONZALEZ BASTIAS.
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LAS CARRERAS C1CL1STAS DEL "CLUB IBERiCO

1. Francisco Blazquez (del Ib6rico) ganador de los 4,000 metros.—2. Crescendo Saenz (del Ib6rico) ganador de la s6rie
1,000 metros.—3. Durante las carreras.—4. Pedro N. Vidal (del Cdndor) ganador de los 6,000 metres.—5. Luis Badalla (del
Estrella) ganador de los 10,000 y de los 20,000 metros.—6. I-Ierido durante una de las carreras.—7. Samuel de Vicente (d :1
Iberico) ganador de los 10,000 metros.—8. Partida de los 10,000 metros.

El Domingo ultimo se realizaron
en el Parque Cousino, las carreras
ciclistas organizadas por el «Club
Ibdrico*.

En la lista que agregamoa podrdn
ver nueatros lectores el resultado de
cada una de las carreras.

La coneurrencia fu6 enorme. Dee-
graciadamente no hubo policia que
coadynvara & la vigilancia de las tri-
bunas, lo cual causd pdrdidas de im-
portancia para la caja del club orga-
nizador, y unos cuantos desdrdenes
ocasionados por partidaristas de tal

6 cual corredor, ocasionando moles-
tias para los asistentes cnltos.

Hemos oido un rumor, oja Id no sea
otra cosa que rumor, que uno de los
clubs habia escrito d la Prefectura,
manifestando la inutilidad de la pre-
sencia de la policia. Acto semejante
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constituiria una prueba muy triste
de rivalidad.

En cuanto at desarrollo de las ca-

rreras, debemos hacer constar que
se puso en pr&ctica el censurable
acto del «encajonamiento» de algu-
noe corredoreH. He aqui una treta
que es necesario desterrar del todo
de las can-eras.

Tarnpoco se tuvo la previsidn de
hacer concurrir a la atnbulancia, y

pudimoe ver alejarse de la cancha a
do8 corredores contusoa que no tuvie-
ron asistencia alguna.

Hasta aqui nuestras observaciones.
Damos en seguida el cuadro de los
resultados generales:

Primera carrera.—Para no vicios.—
8,000 metros.—Cuatro premios:

1.° Copa Bar MAIaga.
2.° Un reloj, dorado por el senor

A. Bohme.
3.° Un tinteroartistico, dorado por

La Magallanes, y
4.° Placa artistica, dorada por don

CArlos Friedeman.
Ganador: Vicente Jimenez.
2.° Carlos Roller.
3.° H. MAndez.
Tiorapo: 5' 8 J.
Segunda carrera.—Campeonato pa-

ra juniors.—(Reglamentaria) 10,000
metros.—Tres premios:

l.o Copa Vice-Consulado de Espa-
fia, obsequiada por don SenAn Alva-
vez de la Rivera.

2.° Una mAquinafotogrAfica, obse-
quiada por don MAximn Izurieta, y

3.o Un asiento champion, donado
por don Julio Hamel.

Ganador: Samuel de Vicente.
2.° Humberto CArcamo.
3.° Guillerrno Schroder.
Tercera carrera. —Para seniors que

"hayan obtenido premios en 10,000 6
mas.—10,000 metros.—Premios:

l.° Un tercio derecho A la Copa
Bar Sportivo y una placa artistica,
•obsequiada por don Andres Vilarru-
bias.

2.° Una estatua El Pensamiento,
donada por los sefiores I. Alvarez y
F. RegulAs.

3.° Reloj artistico, donado por don
Domingo Figueroa.

Ganador: Luis Badalla.
2.° Carlos MAndez.
3.° Antonio Tarraja.
Tiempo: 19'43".
Cuarta carrera.—Para juniors, por

series.—1,000 metros.—Cuatro pre-
mios.

Un tercio derecho a la Copa Im-
prenta Barcelona y un reloj artistico
fantasia, donados ambos objetos por
los sefiores Ramos, Bries y Sierra.

2.° Una moneda de oro coronada,
donada por los sefiores Manuel Abas-
cal y Cia.

3.° Un cicldmetro, donado por don
A. Bohme, y

4.° Una linterna, donada por don
Carlos Walker.

1.a Serie.—Ganador Carlos Bevi-
lacua.

2° H. CArcamo.
Tiempo: 1'38".
2.a Serie.—Ganador: C. SAenz.
2.° H. Galdames.

Tiempo: l'47"4/5.
3.a Serie.—Ganador: M. Bertard.
2.° Samuel de Vicente.
Tiempo: l'44"l/5.
4.a Serie.—Ganador: A. GAlmez.
2.° I. Henriquez.
Tiempo: 1'38".
5.a Serie.— Definicidn entre 'los

ganadores de las series anteriores:
1.° SAenz.
2.° Henriquez
3.° GAlmez.
Tiempo: 1'35".
Quinta carrera.—Para seniors que

no hayan obtenido primeros premios
en 1911 en 10,000 o mAs.—6 mil me-
tros.—Tres premios:

1.° Un tercio derecho A la Copa
<Muebleria Paris» y un frutero ar-

tistico, donado por la Agencia cLa
San Juan de Lios».

2.° Una corneta con tres voces,
donada por don Julio Hamet.

Ganador: Pedro N. Vidal.
2.° CAsar Disi.

Tiempo: 12'28"2/5.
Sexta carrera.—Para corredores

que no tengan ningiin premio.—4,000
metros.—5 premios.

1.° Una estAtua de terracotta, do-
nada por don Leopoldo Falconi.

2.° Un reloj enchapado, donado
por don Guillerrno GAlmez.

3.° Un revdlver, donado por don
Cec'lio Moreno.

4.° Un reloj extra-piano, donado
por don A. Bohme, y

5.° Medalla artistica, donada por
el senor Izacovich.

Ganador: Francisco BlAzquez.
2.° A. FernAndez.
3° H. Mendez.
4 0 Luis Zufiiga.
SAptima carrera. — Campeonato

por la Banda «Club IbAricoa.—Para
todo competidor.—20,000 metros.—
Seis premios:

1.° Un tercio derecho A la Copa
Espana y la Copa Villa Clara, dona-
da por don F. Villaclara.

2.° Medalla de oro, obsequiada por
la Camiseria Sportsman.

3.° Una lampara artistica, donada
por don Juan Jahn.

4.° Un reloj centori, donado por
don Antonio GAlmez.

5.° Un guardapelo de oro, donado
por don P. FernAndez, y

Pasadas por la meta, una medalla
de oro, donada por don Bertrand
Tisne.

Ganador: Luis Badalla.
2.° Pedro N. Vidal.
3.° Julio Pau.
4.° Carlos MAndez.
Tiempo: 56' 11".
Con esta carrera se did por termi-

nada esta reunidn.

1 NEGRO La mejor y la unica Revista chilena que se

! y
dedica al fomento

——— BLANCO DEL ARTE Y EL SPORT

TVTT1 T) f\ __ T}T A Vende los clichees ya publicados, a
JNi!jUiiU\ IjJjAINuU precioscondlcionales1 -8-1 ^ J w v MERCED 752 CASILLA 1005



NEGRO Y BLANCO

EXCURSION DE PROFESORES DE 1NSTRUCCI6N

1. Valdivia, Desembarco de los excursionistas.—2. Talcahuano, A visitar el dique.—3. Valdivia, Botes ii la vela en el Calle-Calle.—4 Una
visita a San Vicente.—5. Temuco, En espera del tren para Chilian —0. Corral, Visita al puerto ya los Altos Hornos.—7. Isla La Teja,
Visita a la fabrica de cerveza mas antigua en Chile.—8. Osorao, Un ratito de charla con los ascendientes de la raza chilena.

LAS excursiones de estudio y de
recreo realizadas sea por parte de
los profesores, sea por parte de los
estudiantes, se estan generalizando

entre nosotros de un modo halaga-
dor. Negar la importancia que dichas
excursiones tienen para el adelanto
general de los que tales viajes ein-

prenden, serla poner en duda la ver-
dad de aquel principio pedagdgico
que preconiza la excelencia de la en-
senanza intuitiva. Tanta iraportan-
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cia se atribuye en otros paises a este
cambio de borizonte de los profeso-
res que no s61o se les cU toda clase
de facilidades para que recorran el
pais y lo estudien en todos sus as-
pectos m&8 importantes, sino que, d
los profesores universitarios, se les
concede un ano con sueldo l'ntegro
para que, despues de cierto numero
de anos de trabajo, puedan recorrer
otras naciones. Los Estadoe Unidos
de Norte America nos dan un mag-
nifico ejemplo en este sentido. di el
valor de los viajes como medios de
instruccidn y educacidn es grande
para cualquiera que los emprenda
con un mediano deseo de progresar
iqud importancia no tendril para el
profesor cuyo unico afan es el pro-
greso?

Hacen bien los gobiernos que con-
ceden facilidades & los profesores
para que, por lo menos, puedan re-
correr el pais en sus regiones mas
importantes sea por los recuerdos
histdricos que encierran, sea por las
industrias que en ellas se cultivan y
prosperan. De este modo el profesor
amara m&s a su pais y, como una
consecuencia 16gica, ensenara & amar
lo con mas entusiasmo A sus alum-
noe.

La utilidad de estas escursiones
de estudio y de recreo empieza a ser
comprendida entre nosotros. En dos
anos consecutivos los profesores de
instruccidn primaria de la capital
ban realizado escursiones de esta
naturaleza con dxito halagador. Aca-
ba de regresar de las provincias del

sur un grupo de entusiastas profe-
sores primarios que fueron a eaa re-
gion de los inmensos d impenetra-
bles bosques, de la flora exhuberante,
de los rios caudalosos y de los pai-
sajes mas bellos de la tierra; A esa
regidn sembrada de recuerdos histd-
ricos ya tristes, ya sangrientos, pero
todos gloriosos; a esa regidn en que
aun se agita en sus ultimas, pero vi-
gorosas palpitaciones, el eorazdn de
una raza de heroes y de patriotas
que fud y aun sigue siendo el jdne-
sis de nuestra raza. Alii fueron esos

profesores en busea de mbs dmplios
horizontes, en busca de nuevas im-
piresiones sobre su pais al cual quie-
ren y desean querer aiin mas, al cual
desean conocer lo mas intimamente
posible para hacerlo amar profunda-
mente de sus alumnos, de los futu-
ros ciudadanos.

El 27 de Diciembre partieron de
Santiago alegres y con el eorazdn
lleno de esperanzas. Y su alegria y
sus esperanzas no se desvanecieron,
pues en toda* las ciudades y pueblos
donde se detuvieron siquiera por
breves horas, siempre encontraron a
alguien que les diera la bienvenida,
les tendiera una niano carinosa y les
dejara comprender que los maestros
de Santiago no estaban solos en su
afan de ilustrarse y en su deseo de
confraternizar con sus colegas de las
otras ciudades de la Republica.

En Concepcidn, las autoridades
locales y la direecidn, profesoras y
un numeroso grupo de alumnas de
la Escuela Normal N.° 2 de Ninas se

unieron para saludar y festejar cari-
iiosamente A los profesores escursio-
nistas. En muchas otras ciudades, los
representantes de las autoridades
escolares que realmente conocen los
deberes sociales que su puesto les
impone, hicieron igual cosa. En me-
dio de estas manifestaciones de ca-

rino y companerismo, los profesores
visitaron Concepcidn, Talcahuano,
San Vicente, Lota, Valdivia, Corral,
Osorno, Temueo, Chilian y Consti-
tucidn. En cada uno de esos puntos
los profesores buscaron,■vieron y
estudiaron lo que habia de mas no-
table, de mas digno. Los estableci-
mientos educativos, industrirles y
fabriles, los lugares histdricos, los
mas liennosos paisajes naturales,
todo fud objeto de especial atencidn.
Puede decirse que cada minuto fue
aprovechado por ellos con avidez,
con an si a.

Y ban vuelto a sus hogares mas
alegres aun de lo que se fueron, y
acaso podria decirse con una nueva
concepcidn de su alto magisterio,
con una nueva idea de ellos mismos,
de su importancia como elemento de
progreso, como elemento social, como
ciudadanos utiles, en fin. Y todo esto
se debe a que su paso por las ciuda-
des del sur no fud como el de extrano
por pueblos tambidn extrafios, sino
como el del amigo por los hogares
de sus muchos amigos, como el del
pariente por los hogares de los de-
mas miembros de su familia.

Luis FLORES FERNANDEZ

SOCIEDAD

DE ARTESANOS

«LA UNION

Con motivo de baber cumplido
cincuenta anos de existencia la So-
ciedad de .Artesanos «La Uni6n», sus
miembros Jlevaron a cabo el Domin-

go pasado diversas fiestas para cele-
brar este cumpleafios.

Entre otras, fud, una de las mils

sinrpaticas, la peregrinacion al mau-
soleo que dicha Sociedad posee en el
Cementerio General.

En la fotografia que reproducimos
aparete el Presidente de la institu-
cidn sefior Onofre Avendafio en el
inoinento de pronunc-iar su discurso.
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ECOS DEL CONCURSO DE

TIRO EN QUINTEROS

En nuestro nbmero pasado dimos
cuenta del exp)6ndido y hermoso re-
sultado de la matinee, que se llevd k
cabo k bordo del acorazado «0'Hig-
gins», con motivo de la repartici6n
de premios k los vencedores en el
Concurso de Tiro en Quinteros.

Damos hoy una vista de los vence-
dores tomada momentos antes de
esta interesante ceremonia, d la que
asistid—corao ya saben nuestros lec-
tores—el Director General de la Ar-
mada y un distinguido grupo de fa-
milias del vecino puerto.

El Lunes de la semana pasada t'ue
recibido odcialmente en la Moneda

por el Excrno. senor Presidente de
la Repiiblica, el Excrno. senor Gon-
zdlez de Salazar, Ministro Plenipo-
tenciario de Espaiia.

Despuds de la visita de estilo el

senor GonzAlez de Salazar se retiro

de la Moneda en compafiia del En-

cargado de Negocios, el sefior Ser-

vet, del Introduetor de diplomdticos
yjdel E lecan de S. E.

PASEO A LO OYALLE

Ultimamente, los miembros del
iSporta Klubo Esperanto® efectua-
ron un paseo al pintoresco paraje
denominado «Lo Ovalle», donde en
medio de la irMs franca alegrfa y es-

piritu de cordiaiidad, pasaron varias
horas que se hicieron breves por ese
motivo. Damos una fotografia en

que aparecen los excursion istas, des-
puds de haber gustado los agrada-
bles placeres bucolicos, que propor-
ciona el campo, con sus arboledas
frondosas llenas de gratas frescuras
y sus riachuelos cristalinos k cuya
orilla se ha almorzado opiparamente.



NEGRO Y BLANCO

VALPARAISO
SPORTING CLUB

DOMINGO 14 DE ENEBO

Muchos dfas Antes del senalado
para la reunion en que debia dispu-
tarse el premio Scurry se not,aba
gran animacibn por oonocer el desa-
rrollo y resuTtado de la gran carrera
para animales veloces.

En los comentarios durante la
semana que precedib A la prueba no
se olvidaba el nombre de ningu-
110 de los com petidores conoci-
dos y se tomaba muy en cuenta las
maravillas que se decfan de los de-
butantes Spirita y Orwing del que
no se ha podido aclarar nada pues
en el cur so de la carrera arroja A su
jinete, C. Gray, como de Spirita que
se retird 4 liltima hora.

Parece que la buena estrella de
este jockey atraviesa por un periodo
de eclipse;

La primera prueba de la que de-
sertd Intruso II did ori'gen 4 una
gran sorpresa.

Bacon que estA resultando un gran
caballo en .carreras desalto produjo
un batatazo de buenas dimensiones.

En la segunda carrera del dia Glo-
rificatidn supo veneer con gran faci-
lidad, dando ocasibn A que Lombar-
bia siga como de costumbre ocupan-
do el segundo lugar en las carreras
que disputa.

Cherrarv nuestra favorita did cuen

ta de sus adversarios con relativa
facilidad pues en la meta precedid
por un cuerpo a Whitington el que
4 su vez dejo un cuerpo atras 4 Ma-
ya-Wbite.

Alania en la carrera siguiente ga-
nd con mayor facilidad precediendo
por dos cuerpos 4 su m4s terrible
adversario, Andacollo.

La vegua del corral Almendro,
cuya preparacibn estA A cargo de Pe-
dro Medina atraviesa por un periodo
muy bueno pues sus ultimas carre-
ras nada dejan que desear.

El premio Scurry que tanto se es-
peraba did ocasion 4 que se viera un
lindo lote en plena preparacibn.

Sdlo 4 liltima hora comenzd 4 su-

bir la cotizacion de Menina cerrando
la apuesta nnitua con gran cantidad
de boletos pagados 4 cada uno de
los competidorep.

La hijadeMead, diestramente con-
ducido por Stuart, se adjudicd la ca-
rrera precediendo por medio cuerpo
4 Age-d'Or que4su vezllegd4 medio
pescuezo de Orivin. Cuarto llegb
Easy. En la carrera siguiente Molly-
White, la favorita, no necesitd for-
zarse para ganar por dos cuerpos 4
sus competidores Fronda y Riche
que llegaron en este orden.

Fatalito conducido por Harry Mi-
chaels gand en mal tiempo los 2,000
metros seguido de Ogro, Ordago y
Malaquita.

La Altima carrera fub casi una sor-

presa pues gand Starpor que 4 lo
menos en Santiago, did boDito divi-
dendo Uneeda sdlo llegd segunda 4
medio cuerpo precediendo 4 Fiole
por un pescuezo.

HIPODROMO CHILE

Resultados generales
Premio Dionisio.—(l.a serie).—600

metros.—$ 400 al 1.° v 50 al 2.°—

1.° Caudillo, con 48 kilos, del sefior
S. Mufioz, jinete L. A. Orellana; 2.°
Alondrita, con 56; 3.° Baviera, con
53; 4.° Osiris, con 51.

Ganado por una cabeza; el 3.° 4 un
cuerpo.

Tiempo: 38.
Premio Dolores—1,100 metros.—

$ 700 al l.o y 100 al 2.°—1.° Delfa,
con 40 kilos, del sefior V. Romero,
jinete M. Pdrez; 2.° Rosador, con 55;
3.° Gradiola, con 40; -4.° Silvilla,
con 50.

Ganado por una cabeza; el [3.° 4
una cabeza.

Tiempo: 1.10.
Premio Domeyko.—1,200 metros.

—$ 500 al l.o y 100 al 2.o—1.° Kali-
b4n, con 46 kilos, del srud Aromo,
jinete M. Pdrez; 2.° Olvido, con 45;
3.° Ceres, con 54; 4.° Karafoska
con 48.

Ganado por un cuerpo; el 3.^4 un
cuerpo y medio.

Tiempo: 1.15 1/5.
Premio Donihue.— 300 metros.—

$ 300 al l.o y 50 al 2.°—1.° Lacre,
con 54 kilos, del sefior F. Fern4ndez,
jine L. Madrid; 2.° empate entre
Alondrita, con 54 y Noct4mbula, con
47; 4.° Otofio, con 40.

MENINA, potranca alanzana, nacida el 14 de Agosto de 1908, por Mead i Raaazza TT
esta hija de Stiletto (Beaudesert) y Beb(Peter) Ragazza II ganadora del clAiinn
Premio Scurry .



Ganado por medio cuerpo; los 3.0S
en em pate.

Tiempo: 20.
Prernio Dnqueco.—900 metros.—

$ 800 al l.°y 100 al 2.°—l.°Kodama,
eon 46 kilos, del sefior T. Echavarrla,
jinete C. Bravo; 2.° Emocidn, con 57;
3.° Cotilldn, con 56; 4.° Gaecdn,
con 50.

Ganado por una cabeza; el 3.° d un

cuerpo.
Tiempo: 55 1/5.
Prernio Diamante.—1,500 metros.

—$ 1,000 al l.o y 100 al 2.°—l.o
Imdn, con 50 kilos, del sefior F.
Bravo, jinete H. Courtillat; 2.° Picar-
dia, con 56; 3.° Danseur, con 56; 4.°
Lan Thd, con 43.

Ganado por medio cuerpo; el 3.° d
medio cuerpo.

Tiempo: 1.34 1/5.
Prernio Dionisio.—(2.« serie).—600

metros.—$ 400 al 1.° v 50 al 2.°—1°
Colibrf, con 60 kilos, del sefior M. A.
Benavente, jinete L. A. Orellana; 2.°
Challito, con 49; 3.° Dofia Antuca,
con 45; 4.° Meva, con 51.

Ganado por un cuerpo; el 3.° d un
cuerpo.

Tiempo: 37 3/5.

'

NOTICIAS DIVERSAS

El Stud La Gloria ba vendido los
caballos Spirita y Nepia al Corral Se-
rena de los sefiores Avilez Hnos. El
valor de la venta fud de $ 14,000.
Los caballos han sido entregados al
preparador Gregorio Cubillos.

— El Domingo hizo su debut con-
duciendo d Milkman en el Hipddro-
mo Chile el jockey Joed Reyes, her-
mano del conocido profesional Da-
niel Reyes. Esperamos verloen mejor
caballo para conocer sua cualidades
de jinete. .

—Manuelito Pdrez, despuds de su
derrota en Osorno ha vuelto con

grandes brfos. El Domingo gand dos
carreras y promete seguir tomdndo-
se un buen desquite.

—Se halla pendiente la mayor
negociacidn que se ha heoho en Chile
sobre un animal de carrera. Un gru-
po de spormen santiaguinos ba ofre-
cido un alto precio por el crak argen-
tino Larrea. Parece que sus duenos
se niegan d vender el animal por me-
nos de medio milldn de pesos. Esta
negociacidn, en caso de efectuarse,
serta verdaderamente sensacional y
marcari'a nuevos rumbos en el turf
nacional.

—El Teterinario pefior Leoncio Ba
rrera ha trasladado su rficina d la
Avenida Pedro de ValdiviaN.0 1801.

—En adelante los premios del Hi-
pddromo Chile se pagardn los dias
Jueves de 1 d 4 P. M.

—Pronto si dirigir^ al Brasil don-
de piensa radicaree, don Santiago Vi-
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Ualba, preparador del Corral Limited.
En su reemplazo ha sido contrata-

do don Francisco Lloveras, de quien
se tienen muy buenos antecedentes
sobre su pericia para preparar ani-
males de carrera.

—Hans, Reverie y Nimphea del
Corral Oro y Azu! han sido llevados
d Vifia del Mar. El pieparador de
este corral J. Labourdette quedard
encargado del criadero Santa Rosa
del Peral, propiedad del sefior Julio
Puga Borne. Los animales de carre-
ra pasardn d cuidarse bajo la direc-
cidn de otro preparador.

Programa completo para
la reunion del Domin-
go 21 en el Valparaiso
Sporting Club.

Primera carrera.—A las 2 P. M.—
Prernio EPSOM.—1,400 metroe.

Manlicher 56 kilos
Shaddock 54 »

Orena 54 »

Un named 54 »

Tamara 54 »

Magda II 54 »
Segunda carrera. — Prernio EA-

ZER.—800 metroe.

Krup 52 kilos
El Veto 52 »

Azahar 52 >

Mar del Plata 50 »

Puma 50 »

Florcita 50 »

Senda 50 »

Berengere 50 »
Tercera carrera.—Prernio EL1S-

MERE.—{l.a eerie).—1,600 metros.
Academist 56 kilos
Irish Moll 55» »

Orangutdn 55 »
Great Scott 55 >

Fricka 50 »

Favorite 50 »

Proeperidad 47 »
Cuarta carrera,—Prernio ERMAIC.

—(l.a serie)—900 metros.
Juanita 56 kilos
Mayfair 54 »
Nepia 53 »
Zafarrancho 5)3 »

Agility 52 »
Foxi Mary 51 »
Gioconda 49 »

Inglaterra 47 »
Corcobado 45 »

Reyerta 45 »
Norah White 44 »

Quinta carrera.— Prernio VALPA-
RAISO SPORTING CLUB.—(Cldsi-
co).— 3,200 metros.

Ogro 59^ kilos
Pioneer 594 >

Perfects 55 »

Brasil 50 »

P. Devota 48 »

Sexta carrera —Prernio ERMAK.
—(l.a serie).—900 metros.

Folie 59 kilos
Sceptre 58 »
Easy 56 »
Cesarira 55 »

Kola 54 »

Andacollo 53 »

Inglaterra 51 »

Proeperina 48 »
Dora n do 44 »

Cheraw 40 »

Sdptima carrera.—Prernio ECLIP-
SE.—1,400 metros.

Tribuna 53 kilos
Vite 52 >■

Buena Raza 52 »

El Llano 49 »

Alamira 54 »

Octaba carrera.—Prernio ELF.—
1,600 metros.

Midas 56 kilos
Prince Condd 54 »

Ciga rrera 52 »
Palestina 48 »

Novena carrera.—Prernio ELIS-
MORE.—{2,a serie).—1,600 metros.

Orwin 62 kilos
Davout 62 »

Spirits fO »
Genio 59 »

Jack's Green 58 *

Starport 57 j
Ordago 53 »
Uneeda 47 »

pronOsticos
VALPARAISO SPORTING CLUB

1.a carrera.—Ganador: Un named;
placd: Tamaia.

2.a carrera.—Gfns dor: El Veto; pla-
cd: Mar del Plata.

3.a carrera. — Ganador: Academist;
placd: Irish Moll.

4.a carrera.*— Canador: Nepia; pla-
c^es: Zafarrarcho y Agility.

5.a carrera.—Ganador: Brazil; plaed:
Pioneer.-

6.a carrera.—Ganador: Easy; placdes:
Sceptre y Cheraw.

7.a carrera.—Ganador: El Llano; pla-
cd: Tribuno.

8.a carrera.—Ganador: Prince Con-
dd; placd: Midas.

9.a carrera.—Ganador: Jack's Green;
plac^es: Orwing y Lneeda.

H1PCDROMD CHILE

1.a carrera.—Ganador: Gradiola;pla-
c6: Santille El^ctrica.

2.a carrera.— Ganador: Julia; placdes:
Babiera y Balatrin.

3.a carrera.—Ganador: Silvilla; pla-
cd: Canrarlengo.

4.a carrera.—Ganador: Ceres; placd;
Olvido.

5.a carrera.—Ganador: Iruskia; pla-
cd: Sospechosa.

6 a carrera.— Ganador; Minuta; pla-
cdes: Juguetona y Picardta.

7.a carrera.—Ganador: Kinora; pla-
cdes: Brillantina y Babieca.
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LA EDUCACION FISICA PARA LOS NINOS CHILENOS

HA recrudecido liltimamente la
discusi6n academica sobre los eiste-
mas de gimnasia que, desde hace
tiempo, vienen luchaudo por preva-
lecer en la ensenanza publica.

En realidad, esta discusidd esta
circunscripta a los mdtodos suecos y
ecldcticos. En cuanto al sistema tale-
man puro, pnede decirse que nadie
campea bulliciosamente por 61, no
obstante de aer el unico practicado
fuera de loa colegios (por los jbvenes
ale manes 6 descendientes de alema-
nes) y fuera del tiempo que, nada
mas que por obligacibn, los educan-
dos dedican a las clases de gimnasia.

En Chile, loa mbtodos de gimnasia
sueco y ecldctico, que con tanto ca-
lor se discuten, no cuentan con maa
aoldadoa convencidos que los mismos
pocos profesores que abogan por
uno li otro. La juventud educanda
permanece indiferente ante ambos
sistemas, por la razbn bien sencilla
de que ninguno le agrada.

En efecto, los eseolares, en su
mayoria inmensa, por no decir en su
totalidad, participan de las clases de
gimnasia con un disgusto completo,
6, mejor diclio, con verdadera repul-
sibn. Van a ellas por las medidas re-
prensivas que los diversos esiableci-
mientos ponen en pr&ctica para
asegurar una asistencia regular.

Lis asisten voluntariauiente bias
clases de gimnasia son aquellos que
buscan la manera de formarse una

carrera lucrativa, optando al titulo
de profesor de esa asignatura.

En presencia de esta verdad inne-
gable y palmaria, se discute cando-
rotamente si debe adoptarse tal o
cual sistema de ejercicios, y se con-
sumen ingentes sumas en la adapta-
cibn de locales y en la adquisicibn
de elementos destinados d una rama

de ensenanza que no da provecho
alguno.

Se gasta extraordinario calor. de-
batiendo la eficacia para el desarro-
21o fisico de este 6 aquel movimiento
jpero nadie se acuerda del efecto
psicoldgico y moral de la cosa. Nin-
guno de los contrincantes quiere
darse por notificado del disgusto con
que el nifio acude a la clase y prac-
tica lo& ejercicios. Sin embargo, por
esta sola consideracibn, la gimnasia

escolar es esteril, por no decir ab-
surda.

Los cursos de gimnasia, durante
cada'ano, se deslizan en medio de
una atmbst'era de aburrimiento que
deprime el caracter de los ninos. No
tiene mas nota alegre que los juegos
y los sports que suelen los profeso-
res mezclar a sus clases para ahu-
yentar el tedio de los ninos y el
propio. Juzguese, pues, que beneti-
cios se sacaran de besto ensenanza,
donde el esfuerzo muscular se hace
con toda la pesadez y la dejacibn que
da el bnimo predispuesto del nino
contra estas tareas que acepta por
obligacibn.

En las postrimerias de cada ano
se regala a los padres, apederados y
jente desocupada con revistas de
gimnasia escolaa practicadas por una
minimr fraccibn de los educandos,
aquellos pocos que han podido esca-
par mejor al aburrimiento del ano 6
que desean exhibirse ante Ja hermo-
sa amiguita de la casa.... b qjue de
sean pescarse la consabida copita de
helados.

La pobreza de estos ejercicios es
lastimosa. Se necesita buena ibsis
de credulidad en los asistentes para
aceptar que sean utiles estos conoci-
mientos y mucha autosugestibn en el
profesor para creer lo mismo.

Pertenecen estas creencias al nu-

mero de aquellas que enquistan la
conviccidn.

Lo que salta a la vista, lo que es
evidente, es que la ensenanza de la
gimnasia consiituye un fracaso total.

No resuelve en absoluto el impor-
tante probleina de la educacibn
fisica.

Es necesario, pues, orientar este
importante problema en otro sentido.
Hay que buscar un campo donde
esta ensenanza cuente con el entu-
siasmo y el carino sin reservas de
los ninos.

Este campo no puede ser otro que
el de los juegos atlbticos.

Los ninos chilenos se entregan a
estos juegos con delirante entusias-
mo. No hay rincbn en la Republica
en que no existan clubs de foot ball
bien organizados.

— —

La juventud, por su parte, proctica
con ardor el foot ball, el lawn-tennis,
el ciclismo, el paperehase, la boga, el
cricket, el polo, etc.

No hay, en toda la nacibn, media
docena de individuos que hayan
constituido una sociedad para prac-
ticar la gimnasia sueca b eclectica, y,
en cambio, hay cientos de miles de
ninos, jbvenes y hombres que apro-
vechau cuanto tiempo tienen libre
en el cultivo de los juegos atlbticos
ingleses.

iHay mejor argumento en favor
de lo que decimos?

iA qub seguir, entonces, en una
ensefianza fracazada, esteril, contra-
ria al modo de ser de los ninos, re-
nida con sus gustos?

La solucibn que el Gobierno debe
dar a este problema se impone por
la fuerza de los hechos: acabe con

los gimnasios y los ejercicios, suecos
beclbcticos, detestados por los nifios;
dote a sjs colegios de buenos cam-
pos de juego y de profesores encar-
gados de enseuar a los ninos los
unicos ejercicios fisicos que ellos
aman de todo eorazbn: los juegos
atlbticos ingleses.

Asf se conseguirb un efectivo pro-
vecho del dinero hoy malgastado y
se obtendran los frutos que jarn&s
daran los inutiles sistemas que se
discuten fogosamente entre las po-
qui'simas personas que campean por
su interbs particular.

Con la gruesa suma que hoy des-
tina el Gobierno b una ensenanza

inutil, podria hacer mucho bien, em-
pleandola en esta nueva forma de
educacibn fisica, y pondrla tbrmino
a la empalagosa erudicibn de los
maestros que se debaten en el vaclo.

Acabemos con los intereses de
media docena de personas fanatiza-
das por bagatelas y demos paso al
interbs del medio millbn de chilenos
que juegan foot-ball b tennis, que
organizan regatas y paperchases, que
juegan cricket b corren bicicletae;
que forman certenares de institucio-
nes solidamente organizadas y llenas
de entusiasmo.

WANDERER.

UNO de los nibs importantes establecimientos comer-
ciales de Nueva York instalo un poco por comodidad y
un mucho por reclame, en la parte mas elevada de su
edifieio, un apar&to de telegrafia sin hilos.

Un millonario de Filadelfia, que se habla embarcado b
bordo del «01impic», expidio 1111 telegrama aereo, con la
idea de gastar una broma al propietario, ordenando el
envlo iniuediato de una docena de medias y un cepillo
para dientes.

AVIADOR DE MANDADERO
El susodicho establecimiento se mostrb b la altura de

las circunstancias, y encargb telefbnicamente b un nota-
ble aviador que llevase, b bordo del «01impic» los artlcu-
los encargados.

Diez minutos despubs se elevaba bste por los aires
con un passjero que debla servir de testigo, alcanzaba
al buque y dejaba caer sobre la toldilla el paquetito con
los objetos pedidos y regresaba b tierra.
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A GIONETA

Sefiora Gioneta su gentih'sima car-
tay haceinteligente pregunta, que en
ellame dan deseos de ser ereadora, 6
inspiradora de modas elegantes, uti-
]es y... racionales. La blusa abrocha
da "atrAs tiene todos los inconve-
nientes enumerados por Ud; pero
voy observando que no es ya sdlo la
camisa la que se abrocha en la espal-
da, 8ino todos los trajes que preten-

den correcta presentacibn que afec-
tan esa moleeta abrochadura que
para aqnellasque no tienen asalariad
feume de chambre se ven en el caso
de aquella sefiora A que alude Ud.
con tanta espiritualidad, la que se
liizo abrochar la blusa por un garcon
de hotel... La blusa para los casos
de no tener ni «feume de chambre®
ni «garcon» de buena voluntad, pue-

de ser abrochada en el hombro iz-
quierdo siguiendo bajo e brazo bos-
ta la cintura. QuizAs este modo caiga
tan plAstico como la abrochadura
atras; pero es una blusa para ves-
tirse sin camarera. La blusa estilo
ca'misero, copia fiel de la camisa mas-
culino tambien se abrocha adelante
y la dama no debe suprimir entre su
elegante lenceria este cuerpo blusa
de mucln'sima utilidad especialment'e
en viaje, dije en mi articulo ante-
rior que el cuerpo blusa es la «ale-
grfa del verano® y como su intere-
sante pregunta va derecho A esa be-
11a prenda, digo A Ud. aniable sefiora
que mi simpatia por el la es entu-
siasta. Nada viste mAs modesta y
oportunamente, y mas regiamente
si se quiere hasta darle la forma Ri-
mono en diAfano cambray tan siin-
pAtico como violeta camoesina o Ri-
mono blusa, de velo sobre velo cham-
bery. La blusa es camarera, y reina
A las veces, tal como es fitil y trans-
formable el «deshabille Sada Jaco»,
creacibn de la grande artista japo-
nesa.

Estima Ud. sefiora que retrogra-
damos por que acaso inconsiente-
mente heraos regresado al camisdn
6 la basquina colonial: Observe Ud.
que al suprimirse esas prendas y mo-
dernizarse por la evolucidn del tiem-
po y los modelos franceses, y el al-
canfor humilde del hurto chileno en

crisantemo, todas nuestras modas se
han espiritualizado por el rnodelo
francds alejAndose cada vez mAs de
la colonial no imitando en esto A
nuestro «Santiago de cielo azulado,
que se moderniza en metAfora en
una mezcla de camisdn & lo Labrira
Carrera con sombrero «Napoledn»,
n6, en caleza, en victoria con llantas
de goma en paseo, nd A la pampa al
Parque Cousifio A divisar como dice
el sefior Contreras en su psicoldgico
ai-ticulo publicado en Negro y
Blanco, y titulado «Santiago pro-
gresa®... A divisar entre el foliage
obscuro, el estanque claro: bello es-
pejo de agua dormida.—i...?

Aprovecho esta oportunidad para
agradecerle cumplimiento galano;
pero inmerecido, halagador siem-
pre.
Y como nobleza obliga, me empefiare
en merecer de verdad el titulo de
escritora autorizada, con que me
cumplimenta Ud.

Acepte sefiora mi consideracidn
mAs distinguida.

Rosa HOCHSTETTER

EN LA l.ITOGRAFIA

—El Sr. Ripidlez nos ha dejado esta drden de hacerle diez mil tarjetas de
visita. Aqui para entre nos el encargo me parece excesivo.

—iExcesivo.? ]De ninguna maneral No sabe Ud. que esta en eandelero
por ministro de Corte...
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SANTIAGO

EL enorme dxito alcanzado por la
Compafiia Montero con «Casta Susa-
na» ha sido la causa de que esta ope-
reta haya sido puesta en escena re-
petidas veces y siempre con buen
piiblico. Se alternd en la semana pa-
sada con «Marina» y la Moza de Mu-
las®, arabas obras bien dadae y desa-
rrollando principalraente en la pri-
mera, la sefiorita Anita Herndndez,
que cantd eus partes con brillo ba-
cidndose aplaudir repetidamente.
Cristi y Carnet, hicieron lujo de sus
voces bien timbradas y potentes. En
la segunda—«La Moza de Mulas® —
la sefiora Candida Garcia tuvo el
papel protagonista y como en tem-
poradas anteriores hizo que se la
aplaudiera con entusiasmo.

Ante escaso piiblico hizo su apa-
ricidn en este teatro la tiple sefiorita
Cipri Martin, que figuraba en el elen-
co de la Compania Gil. Se presentd
con el «E1 Club de Solteras® en que,
como en otras ocasiones, lucid su
voz y su figura. Los concurrentes
la aplaudieron carifiosaraente como
tambidn en «La Moza de Mulas®,
obra en que los compartid con Gind,
brillante date en su rol.

En primeia parte figura en esta
velada «El Duo de la Africana® can-
tado por la sefiorita A. Herndndez
con maestria; junto con Aristi compar-
tieron el triunfo. La orquesta y coros
muy bien bajo la endrgica batuta del
maestro Rando.

EL ESTRENO DE
«EL MUECIELAGO »

Dificil es poder dar un juicio
acerca de una obra cuando dsta ha
sido traducida al espafiol, desvir-
tuando asi en mayor o menor grado
el libreto original. Dando por salvado
este punto, tomemos la opereta «El
Murcidlago®, como fud estrenada
por Montero el Martes pasado ante
un piiblico numeroso.

El libreto de Eichard Gende- en

espafiol—es muy inferior a la mayo-
a de las operetas que se nos ban

dos los asistentes al baile, se explica
la trama. Novedad no trae ninguna
el libreto, mds si la mdsica que en
ciertos pasajes es hermoea y rara en
otros.

La interpretacidn salvd la obra en
su estreno aunque puede ser que en
posteriores representaciones guste
mas.

Es deber mencionar en primer
lugar d la sefiorita Anita Herndndez,
que, gracias a su talento y dotes vo-
cales, consiguid el dxito que ha te-
nido la obra. Cantd magistralmente
sus partes, demostrando una vez mds
sus expldndida escuela de canto y
bermosa voz, dos cualidades que nos
es raro encontrar d un tiempo en
una tiple cantante. Su primer duo
con «Godomar» (Montero) es delica-
do y talvez la parte mds hermosa de
la partitura. Fud contado con estu-
siasmo y le valid d la sefiorita Her-
ndndez una salva de aplausos. En el
segundo acto el dueto del reloj es
original y estuvo bien interpretado.
Llegd d su apojeo la sefiorita Her-
ndndez: es la «Czarda» que cantd
brillantemente. Musica de dificil in-
terpretacidn—cuyos motivos inicia-
les nos recuerdan las «Danzas No-
ruegas de Grieg®—supo arrancar la
cantante entusiastas aplausos de los
concurrentes. Ha obtenido la sefio-
rita Herndndez en esta obra su me-

jor triunfo artistico de la tempo-
rada.

Antonia Fuentes se nos presentd
como tiple en su papel de «Berta».
Bien interpretado en lo que se refie-
re d actuacidn. El vals, tenia de la
obra, lo cantd deeafinado en las notas
agudas.

Montero en su rol de «Godomar»
se mostrd nuevamente el artista co-
nocedor de su arte. Interpretd bien
y el piiblico lo aplaud'd carifiosa-
mente.

Carnd tenia d su cargo la parte de
• Alfredo®. No es dsta la que corres-
ponde d un tenor sdrio como el nom-
brado. Su rol lleno de chistes «mu-
sicales® hubiera estado bien en boca
de un cdmico que hiciera reir al pii-
blico. Cantd bien en el primer acto
conquistando aplausos.

Amodeo se presentaba por vez pri-
mera en esta Compafna y su gracia

presentado en los liltimos tiempos,
si bien tiene un gran parecido d
• Casta Susana®. El tenia se desarro-
11a en el primer acto en casa de un
matrimonio: escenas sin interds, en
que los oyentes disfrutan de la mii-

sica que es espldndida pero que no
acompafia la letra.
Los detalles, tomando en cuenta que
la obra se desarrolla en Baden, no
se justifican consecuentes con la
ldgica. Aparecen en escena guardias
alemanes—asi nos lo hace suponer el
libreto—vestidos con el mas correcto

traje del vigilante francds. Nos tras-
ladamos en el segundo d un saldn de
baile, especie de «Bulier® aleman,
adornado con dudoso gusto. Contras-
tan los colores chillones deldecorado
con los delicados y elegantes trajes
con que se presenta la concurrencia.
El tema se extiende en este acto y
nos deja preparados para el desen-
lace. Se inician los motivos musica-
les de la obra desarrollados con gus-
to, terminando en un coro y bailable
de efecto. Se reacciona el final de la
obra en una c&rcel en que, entre to-

Senor JOSE M. BALAJRT

Representante del Teatro Santiago
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como actor cdmico la esparcid du-
rante su actuation, haciendo reir y
recibiendo merecidos aplausos.

«Frank» hecho por Gind gustd. Su
interpretacidn de las escenas del lilti-
mo acto es muy buena y no exage-
rada, eiendo que el rol se presta para
caer en este error.

El Doctor Falke, bien. hecho por
Aristi que tuvo algunos niimei-os de
canto aplaudido.

S. Garcia, nos did un «carcelero
ebrio» gracioso d interesante. Aun-
que chico el papel, este artista le sacd
gran partido.

Llamd la atencidn la orquesta que
ejecutd la partitura con acierto. El
maestro Eando se hace aereedor A
un eincero aplauso por su trabajo:
dirigid orquesta, coros y los bailables
del segundo acto con maestria

Tal es la impresidn rApida en la
noche de estreno de «EI Murcidla-
go», opereta que esperamos se man-
tenga en el cartel con mAs dxito con
que lo hizo la tOpereta Alemana».

CANDIDA GARCIA

Nuestro publico ve alejarse de los
escenarios A una de las tiples que
mas tjiunfos han logrado en Santia-
go. CAndida Garcia ha dejado de
pertenecer A la Compania Montero y
como funcidn de despedida del pu-
blico que tantos agasajos le ha hecho
se presentarA hoy por ultima vez en
el Teatro Nacional con un variado A
interesante programs.

En primera seccidn darA el «Club
de las Solteras*. En segunda cantarA
el rol de «Daisg» en la «Princesa de
los Dolares» (2.° acto) y en ultima
seccidn, su obra favorita, «La Moza
de Mulas».

Estamos seguros que la simpAtica
artista conquistarA muchos aplausos
en esta velada, que, haciendo justi-
cia A sus brillantes dotes de actriz,
ha sido organizada en su honor.

NACIONAL

CADA dia concurre mAs publico A
este teatro y las obras que se ponen
en escena son de su entero gusto.
La bumorada lirica en un acto titu-
lada «Costa Azul® se estrenb el
Vidrnes pasado con dxito. Es esta la
clase de obras que se mantienen en
el cartel por su letra y su musica.
Estd la pieza saturada de chistes de
buen gusto y de situaciones por de-
m&s cdmicas. Se hicieron aplaudir
en su interpretacidn las senoritas
Ruitort, Sillds, Luque y Maldonado;
Fuentes, Gil y De Gbery y Ligero
entre el elemento masculino.

«Las Sobrinas del Capitan Grant®
ha constituido un dxito para la Com-
pafiia Gil.

«PARA EL AMOR...»

El Martes de la presente semana
subid a la escena del Nacional la co-

media de la misma indole, original
de Matias Soto Aguilar, titulada «Pa-
ra el amor»...

La comedia obtuvo un dxito popu-
lar (Perddnesenos el adjetivo). Y de-
cimos popular porque nosotros dis-
tinguimos entre los dxitos ante el
pdblico y... los otros. Nuestros lec-
tores ya nos comprenden.

A1 rededor de un secretn de natura-
leza—que diria una solterona y beata

MATIAS SOTO AGUfLAR

Autor de la comedia nacional «Para el Amor»

por anadidura—que consists en dar-
le al amante insensible un cuerne-
cito de queltehue —el sefior Soto
Aguilar ha tejido una sencilla co-
media.

El movimiento escdnico no estA
mal. Las escenas estAn movidas; pe-
ro hay en la obra algunos defectos
capitales, y antildgicos que verdade-
ramente no paean... ni por el ojo de
una aguja.

Esos senores que vienen de Tacna
—la tierra de las muchachas bonitas
por excelencia—parece que vinieran
del polo d de una isla desierta. Toda-
via no se sacuden el polvo del ca-
mino y... izAs! peticion de mano te-

nemos. Pero... iqud sed de amar,
Dios mio! 0 una de dos: d esos sefio-
res son una especie de grandes tur-
cos 6 el autor quiere que le acepte-
mos sus polvos... para el amor como
receta infalible.

La escena del biombo estA traida
del pelo: cuando la sefiora Sillds pre-
para esa escena nos hace el efecto,
de un prestidigitadorque se dispone A
hacernos una sesidn de ocultismo.

La obrita resultd en general como
dijimos anteriormente, A pesar de
que el autor de «La Pimienta» y de
«E1 Beso» esperAbamos fundada-
mente una obra mAs completa y no
un simple ensayo de principiante.
Pero esto tiene su explicacidn. Segun
hemos sabido esta fud la primera
produccidn teatral del senor Soto
Aguilar y por lo tanto adolece de
todos los defectos inherentes A esta
clase de obras.

La interpretacidn muy bien. Fuen-
tes y la sefiora Gdmez graciosisimos
en sus respectivos roles. La Rosa y
la senora Sillds correctos. Y antes
de terminar diremos algo de Ligero.
Este simpAtico actor interpretd su
papel con una discrecidn y tinura
admirable, que nos hizoentrever sus
bellas dotes de actor que puede ir
muy lejos... jPara algo se llama Li-
gero!

El publico al final aplaudid bas-
tante, llamando A escena al autor,
que emocionado agradecid las palma-
das que le tributaban.. <Para el
amor»... se salvd...

jAdelante, jdvenes autores! |E1
campo—en dpoca de vacaciones—es
vuestrol.

POL! TEAMA

El circo que nos ha traido Ziegler
a este teatro funciona noche A noche
con bastante pdblico. Los trabajos,
aunque no todos nuevos son intere-
santes. Merecen especial mencibn
los caballos en libertad y A la alta
escuela que presenta Mr. W. Nelky.
Este artista trabaja bien y el publico
lo aplaude como uno de ios mejores
numeros del programa Mis Ella
Nelky con su inula educada llama la
atencidn como tambien R. Casali en
su barra horizontal. Los clowns, re-
gulares. Los hemos tenido muy bue-
nos y muy graciosos, en otras cca-
siones.

El niimero extraordinario de los
camellos atrae publico y el trabajo
que ejecutan es digno de ser presen-
ciado.

La empresa nos anuncia noveda-
des para dentro de pocos dias.
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LA coqueteria radical primero, y en seguida e] julepe
de los nacionales, nos han metido una vez m&s en el beren-
jenal de una crisis de Gabinete que tiene todas las pro-
yecciones de una crisis polltica de pronbstieo reservado.

Por' el sefior Castellbn los radicales rompieron la
Alianza, como ya sabemos. El distinguido corifeo rojo
estaba ubieado en Malleco, segun los pactos aliancistas,
y al triunfo de su candidatura debieron concurrir los
doctrinarios como nn solo hombre. Pero hb aqui que en
el momento menos pensado viene el senor Bulnes y se
mete bonitamente en los dominios del senor Castellon,
con grave disgusto, poreupuesto, del viejo caudillo, que
sintib buhierarse (jperdbn!) su candidatura y en inminente
riesgo de que lo copara el ilustre autor de la «Guerra del
Pacifico».

Los conmilitones del candidato amagado alzaron el
gallo de su protesta ante los liberates, se negaron bstos
& desautorizar a su eminente correligionario y la
Alianza se vino abajo.

En el eampo coalicionista las cosas no andaban mejor
paradas. El genio travieso de Cornelito bacia de las
suyas en el seno de su partido, lo miemo que si se hu-
biera tratado de su nodriza, hasta que un buen dia, jpafl,
los nacionales reeobraron su libertad de acoibn, como se

dice ahora en'jerga del oficio, y la Coalicibn se de-
rrumbb

Los viejos amorios entre montinos y radicales se so-

brepusieron A todas las conveniencias del momento y
los antiguos amantes de la comedia politica han vuelto
A sus mimos y arrumacos como en los mejores dias de
su fiebre erbtica.

(El duo que estaran entonando ahora sottovoce y muy
cerca el uno del otro! Juanita y Antofiito de Las Tenia-
ciones de San Antonio, ni rnAs ni menos.

La solucibn del intn'ngulis politico formado por estas
afecciones (iestomacales?)que sobreviven a todas las vici-
situdes del juego de los partidos, se presenta obscura y
remota. Porque eso de la formaeion de un Ministerio
universal, es un calmante propinado al enfermo para

amortiguar pasajeramente sus dolencias. (.Radicales y
conservadores comiendo otra vez en un mismo plato
como en 1891? No cuela.

Entretanto es el pais quien paga los vidrios rotos: los
Presnpuestos atrasados, leyes de importancia posterga-
das, et sic de cceteris.

Digo, porque a don Rambn se le dara un rAbano del
actual lio politico. iA que no ha suspendido su siestecita
habitual? Y hace bien, porque tomar en sei'io estas
cosas...

jY pensarque Cornelito es el autor de esta siibita des-
compaginacibn del tnoius vivendi politico!

Cosas veredes, buen Cid, que far An fablar las pie-
dras....

El calor canicular que hace por estos dias, nos estA po-
niendo al nivel de las grandes capitales europeas: \ilti-
mamente la prensa ha dado cuenta de un par de casos de
insoiacibn, de esos que son tan comunes en los grandes
centros de poblacibn del Viejo Mundo cuando Febo enar-

dece demasiado los dardos que envia sobre la tierra.
Lo cierto es que bien podrfamos parecernoe daquellos

pueblos en otra cosa que no fuera este achicharramiento
general de los vecinos, que pasaya los limites de las bro-
mas permitidas. iCuAl va A ser nuestro destino |oh se-
fiores! si continba el termbmetro empefiado en subir de-
saforadamente como hasta aqui? 4N08 liquidaremos es
pontAneamente como esas sociedades industrials del
resurgimiento, de inolvidable memoria? (Nos pasaremos
todo el santo dia metidos en el agua?

Si esto fuera una solucibn (aunque es sabidu, como
dijo el otro, que el hombre no es soluble en el agua), yo
estaria salvado.

Porque en la actualidad me encuentro con el agna
al cuello.

Antuco ANTTJNEZ.
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«El MUNDO DE J OS LOCOS*.—Es
el titulo de una «revista® nacional
estrenada la semana pasada en el
tearo Buenos Aires de esa ciudad,
por la compafna Paravicini, y cuyo
autor es el sefior Eugenio Gerardo
Ldpez.

tie aqui el juieio que se ha mere-
cido la obra A un diario de la vecina
Repbblica:

«ApArtase por completo del molde
establecido y ya cristalizado para to-
das las produeciones del genero. La
iunovacibn del cuadro fijo, no favo-
iecealbxito mayor del trabajo. La
revista quiere decorados, cambios,
nmtaeiones, a fin de que la expecta-
tiva del auditorio no decaiga un s61o
moinento lo que liubiera sucedido,
indudablemente anoche si los «tipos»
desfilados no hubieran logrado im-
ponerse. Estos, preciso es recono-
cerlo, son todos completamente nue-
vos y se apartan en absoluto de los
eternos monologueantes, cuya repe-
ticibn en cuanta revista se escribe,
ya harta.

Algunos de ellos ya dignos de men-
cibn, tal el anarquista, el de la pro-
piedad, el de la milonga y el tango.
Otros en cambio sobran en absoluto,
corno el de la incubadora de hom-
bres, que liana bien Lbpez en su-
primir.

Se nos antoja que Lopez hubiera
sacado mayor partido, desapeloto-
nando los ndmeros serios y altern&n-
dolos con los cbmicos, A fin de esta-
blecer la necesaria nota de eontras-
te, De estos niime'os serios estA
completamente fuera de lugar, el de
la deptiblica Portuguesa, que no se
sabe A que viene en un destile de
locuras.

La nota cbmica estA bien tratada
y lo estaria mejor, si el autor hubie-
ra reservado para otra ocasibn cier-
tos trascendentalismos de carActer
filosbfico-social, que en obra de esa
naturaleza caen como pedrada en
ojo de Vittone.

La obra obtuvo un bxito pleno. El
piibli-eo presencib con interbs el des-
file de tanto y tanto loco manso y de
atar, premiAndolos con una palmada.

Los artistas no escatimaron es-
fuerzos para dar relieve A la revista,
destacAndose en primer tbrmino Pa-
rra, encargado de ligar las entradas
y salidas de los incontables perso-
najes; Muifio, que cantb y dijo con
gusto el numero de la milonga y el

tango—un hermoso tango de don
Antonio Reynoso—la sefiora Colas,
el jbven Coletti y la senora Rivera.

La labor del maestro Reynoso,
digna de mencibn: sonora y alegre
tal como cuadraba el caso, destacan-
dose de la partitura el ya citado nb-
mero del tango y los himnos.

En resiimen, hay en el Buenos
Aires, manicomio para rato, pues es
«E1 mundo de los locos®, obra de los
que gustan... si bien no agregan
nada a la labor del autor®.

La efervescencia que se ha hecho
notar entre los autores nacionales
cunde de dia en dia. Se preparan algu-
nos estrenos y estan por concluirse
varios obras de diversa indole. La
Compania Gil ha sido la preferidade
los autores y A ella han concurrido
con sus produeciones. Montero tam-
bibn apadrinara autores chilenos y
luego se anunciara la obra que el
ponga en escena.

El MArtes de la proxima semana
ha sido fijado como dia de estreno
para un juguete lirico en un acto de
que es autor el sefior Santiago Ramos,
musica de F. Navarrete. Se titula
«E1 Auto® y serA representado por
la Compania Gil.

Valenzuela Aris escribirA varias
escenas nuevas para su revista «Ti-
pos Santiaguinos®, que tantos aplau-
sos ha valido A sus autores. Si anda
afortunado en la seleccibn de temas
le auguramos mAs aplausos.

EstA en ensayo por la Compafiia
Gil, una obra «E1 Agrado de un fia-
ere® traduccibn libre de la pochade
francesa «E1 Fiacre N,° 113^>, hec.ha
por CArlos Lamarca Bello.

En un circo de la capital se pre-
senta A la pista una guagua de tres
afios de edad, que ejecuta—6 mAs
bien, la hacen ejecutar—diversas pi-
ruetas. El pbblico no goza del expec-
tAculo que es por demAs cruel, no
por el trabajo que se le obliga A ha-
cer sino por la presencia de ella en
ese ambiente. A esa edad los ninos

deben estar en cama muy temprano
y 110 ganarse la vida y los aplausos
en un redondel de circo.

Se comenta la interpretacibn de
«E1 Murciblago® por la Compania
Montero. Se dice que estuvo a punto
de ser silbada. La sefiorita Hernan-
dez con su actuaeibn la salvb.

Hermosos trajes presentaron las
primeras partes de la Compania en
«E1 Murciblago®. Llamaron la aten
cion los de la senora Xatart, senori-
tas A. HernAndez, A. y E. Fuentes.

Don Valentin Garcia, senora y
Anita Garcia parten manana para
Buenos Aires. Que tengan buen
viaje.

Se comentan en Buenos Aires las
serias proposiciones hechas A la ta-
lentosa tiple Lola Membrines para
que actue el presente afio en el
Apolo de Madrid. Se asegura, sin
embargo que Lolita no abandonarA
la capital argentina.

Preguntado Tallavi por un cronista
argentino, cuales eran sus propbsitos
para 1912, contestb:

— .Buscarme un gerente, como
Barbn, una «losa» aunque no sea tde
los suenos® y . muchos pesos chile-
nos. Todo lo chileno me gusta eon
delirio®.

Gracias, don Josb, muchas gra-
cias.

Candidita — como carinosamente
se la llama—canta esta noche en el
Nacional por dltima vez ante pfiblico
santiaguino. Que reciba muchos
aplausos y muy entusiastas son, nues-
tros deseos.

El maestro Juan Ventura serA con-
tratado para la Compania de opere-
tas «CittA di Roma»|que luego actuarA
entre nosotros.
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un nAufrago... literario

•TAMAS supo nadie su verdadero nombre de pila. Se
llamaba, 6 mAs bien, le llamaban bus amigos del mundo
literario Gerardo de Nerval, pseudbnimo pomposo robado
al autor de Silvie y adoptado por 61, desde au lejana ini-
ciacibn en el eagrado arte... Nacib... Si yo no hubiese
obtenido datos preciaos y seguros de la peraona autori-
zada para darlos, respecto a su nacimiento, habria jurado
que aquel hombre no habia nacido... habia venido al
mundo, de repente, como Pulgarcito, en un chivalete,
con la penola humeda de tinta Stephens, y, lo que ea
mAs, con psedbnimo y todo; porque loa amigoa recorda-
ban haberlo conocido siempre en una imprenta, sentado
ante la mesa, con un atado de cuartillas inmaculadas por
delante y, maaticando el cabo del lapicero A guisa de ca-
ramelo, mientras le colgaban por debajo de la meaa las
pantorrillaa desntidas y del cerebro le destilaban las
ideasYormidables, como grueaaa gotaa de sudor.

Yo lo conoci cuando tenia veinte anos, 6 lo que ea lo
miarno, A au cigarro, porque Gerardo, parecia haber na-
cido unificado con ese perfumado adminiculo habano
entre el labio inferior y el bigote, tan masticados Ambos,
que semejaban una brocba de pintor de la idem gorda,
gaetada de tanto eacribir... en las letras... de loa affiches
de las paredes. jCoincidencias del destino!...

Su padre, un burgubs capitaliata, habia querido dedi-
carlo al comercio, comprAndole alas para el sombrero y
loa talonea, como A Mbrcurio pero, Gerardito aprove-
cbaba las de las estremidades para volar alii donde hu-
biera olor A tinta de imprenta, u A otras cosas y para
vertir toda la eequisitez de su delicado temperamento
de artiata en columnas y columnas de apretada tipogra-
ffa, que debi'an asombrar & la humanidad toda por su
estilo arcaico y au limpio clasisismo.

Se deapuntb literariamente como todos, desde el aula
y que para este dechado fub la Academia de loa Padres
Franceses. Alii, en diaa de clAsicas solemnidades reli-
giosas, habria las vAlvulas A sus ya profundos conoci-
mientos artlstico-filosbficos y derramaba sobre la ino-
cente concurrencia desprevenida, la luz focal de aua dos-
cientas cincuenta bugias intelectuales. De este entrena-
miento en juegos icarioa y equilibrios en la cuerda lloja
de la filosofia escolAstica, adquirib su fama de hombre
grave, docto, en la materia. iQue alguien se permitia ha-
blar ante 61 de los adelantos de la ciencia moderna? Ya
tenia argumentos lapidarios y apostblicos para probar
su desorientacibn. iQue el auto-piano? Descubrimiento
de Santa Cecilia. iQue el movimiento perpetuo? San
Vito, el bmulo de don Franco Zubicueta. iQue la teoria
microbiana? iQue Pasteur?; iPanplinas! De bichos y mi-
crobioa sabia mAs San Benito Labre, «el mAs santo de
loa mugrientos y el mAs mugriento de los santos... como
dijo Daniel Mufioz». iY respecto A teoriaa b escuelas li-
terarias? jiJ ac&bose!... Conocfa todo lo que los deiuAs
no conoclan; y era jun pontlflce oficiando la rnisa de la
nuniamAtica literaria. El sabia de memoria todo lo que
los clasicos no alcanzaron b no quisieron escribir; pero,
jcosa sarprendente! lo que escribieron, no lo sospechaba,
ya fuera por olvido 6 por simple despreocupacion de
grande hombre. jY vaya si lo era! Jamas registraron los
anales de la tradicion literaria, un talento mAs preclaro,

de privilegio mAa exclusivo y de esperanza mAs definida
para el porvenir, de este desgraciado pais.

Alguien lo llamb una vez—sblo una—el «Menendez
Pelayo» de la literatura nacional y... |lo que es el acei-
te de la celebridad! aquello se extendib y corrib y
vibrb, como un trompetazo biblico en el oido de sua ami-
gos y quedb desde ese dia consagrado como una especie
de Pico de la MirAndola ante sus admiradoe contempb-
raneos.

Pero lo mAs extrano era que todo el mundo, es decir,
admiradores y detractores—que tambibn los tenia iy qub
celebridad no los tiene? eaperaban, como al Meeias los
judios, la famosa obra de Gerardo de Nerval que se Ha-
maria «Mirajes de antafio»; obra que eaperaban los edi-
torea.desde hacia cinco anos con la sedienta succibn de
una ogresa; y que si no venla & romper moldes consa-
grados, venia A lo menos como el aire, A llenar el vacio
absoluto de las letras nacionales.

Y Gerardo de Nerval paseaba su celebridad en paseoa,
cantinaa y foyers, siempre grave, melancblico, pensativo
y siempre rumiando algo, no ae aabia si las hermosas
ideas que bordarian «Mirajes de Antano» 6 la colilla del
puro, que de puro deaflocada semejaba humedo estro-
pajo.

Y mientras el mundo de editores, criticos y amigos
eaperaban... aentados, que aparecieran los «Mirajes...»
en el deaierto literario... A Gerardo le fub naciendo por
allA adentro del cuerpo una flojera aguda con caracteres
de vagancia crbnica. Y desde ese dia, se le vib frecuen-
tar mAs asiduamente los teatros, las cantinas y los bares
y echarse amigotes de dudoaa moralidad, que esperando
las libacionea repetidaa con que ae abria el literato,
aguantaban la extensa bibligrafia de sus obras, narradaa
con minucioaidad de detalles, capitulo por capitulo 6 es-
cena por eecena, si eran dramAticas, mientras los gins-
cocktails tomaban aspecto de cerveza y la cerveza un
aspecto m&s extrafio abn.

Si de Nerval hubiese sido un tonto de esos que se pi-
san A menudo el poncho, ti otra cosa anAloga, el nucleo
de intelectuales lo habria arrimado con el pib A un rin-
cbn, como C0Ba despreciable, pero de cuando en cuando
aparecia un articulo auyo dandole un bombo descarado
A un amigo y bato hacia pensar A los demAs en eus futu-
ras obras.

De este modo el gran Gerardo de Nerval, el mAs estu-
pendo de los escritores, el critico por antonomasia, el
futuro autor de los futuros «Mirajes de Antano», el dra-
maturgo consagrado... en su imaginacibn de visionario
y bohemio... dejando su nombre A la altura de si mismo,
enfermb.

Pasaron cinco, seis, siete meses, un afio, dos y tres y
no se moria talvez de flojera, de esa eterna flojera, que
se le habia radicado en la sangre como un vacilus. Y
cuando fallecib olvidado de todos sus amigos, alguien
extranjero, preguntb: iQuibn es este literato que acaba
de morir? iQub obras hizo?'

—iObras?—respondib un gracioso.—Hizo una.... y
maestra... su hija... que era muy bonita.

Martin ESCOBAR.
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UN NUEVO AEROPLANO
=» =

El Sr. Benito Torrente y su pequeno
modelo de Helieotero

Visra general del modelo de biplano

En este pais, en que tan poca afici6n se ha tornado por la aeronavegaciAn, hay variaa personas,que estAn dedicadas
actualmente a la construction y perfeccionamiento de aeroplanos.

Entre ellas, podemos contar al esforzado obrero espanol, don Benito Torrente, que desde hace mucho tiempo
trata de resolver el magno problema de la conquista del aire.

En una de nuestras vistas se puede ver al inventor, contemplando su pequeno modelo, que es movido por un
dispositivo de relojeria.

En las demAs fotograflas, se vA su modelo prrvisorio de un aparato, que puede ser facilniente trasformado de aero-
piano A biplano.

Es de aplaudir la iniciativa de Aste jAtren, que en sus ratos de ooio, se entrega A estudio tan interesante, que en
ca9o de que consiga resolverlo favorablemente le acarreard gran prestigio. no solo a el. sino a su patria, Espana, y
A Chile, que seria el pais, en que habia dado conclusiAn a sus trabajos.

El biplano visto de costado La posicion del piloto El mismo aparato trasformado en monoplano

COMPANiA EDITORIAL DEL PACIFICO Edita obras de autores na-
sociedad an6nima g. cionales y extranjeros

MERCED, 752 : CASILLA, 1005 COMPRA y VENTA de LIBROS
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Paseos y Comeetairi©
LA Alameda de las Delicias, donde todas las tardes se

efectua el «paseo de los zuncos», atraviesa hoy dla por
un periodo de completa transformacibn.

Algunas de las autoridades locales, (do me atrevo A
pensar que sea la Municipalidad) se ha propuesto, con
admirable tenacidad, ocultar A la vista del publico, la
cristalina y pura acequia norte del referido paseo y al
efecto. van eubriendola paulatinamente cob tablones al-
quitranados, sobre los cuales echan tierra A montones,
como si se tratara de cualquierdelito cometido por algtin
congresal.

Tal manera de llevar d cabo este trabajo, ha traido la
consiguiente accidentacibn del terreno hasta el punto.de
que una parte del paseo estd por ahora mds intransita-
ble que una candidatura A la Corporacion Edilicia. Sin
embargo, la animacibn no decae y todos losdias se ve en
dl una numerosisima conourrencia, entre la cual, suelen
aparecer liguras de alta representacion poh'tica y social.

En primer tbimino, quiero referirme a la mas o menos
escueta personalidad de don Paulino, caballero que se
presenta en el «paseo de los zuncos» premunido de todas
sus caracteristicas inimitables, con lo cual queda dicho
que lleva colocado su chambergo y que d su lado se des-
taca Corbal&n, su eterno ad-latere. Ambos se pasean con
la eeriedad y compostura correspondientes A sus eleva-
das imaginaciones, dando una que otra mirada, mitad
cientifica y mitad amorosa, sobre alguna venturosa dama
que alcanza, por su hermosura, la envidiable aprobacibn
de tan exigentes caballeros.

Pero como nunca falta en los paseos un criticon de
oficio, de esos qne A todo encuentran algbn defecto, su-
cedib el otro dia el caso inaudito de que alguien protestb
por la aparicibn de eetos caballeros en la Alameda, ba-
sando su protesta en la afirmacibn de que al pasar, deja-
ban el ambiente saturado con un olor desagradable, muy
parecido al de los Sanatorios.

Otra persona caracterizada de nuestro mundo social
que en este miemo paseo, tien-le todas las tardes sus re-
des amorosas, dedicdndose por completo A los mds en-
tusiastas y delirantes «flirteos», es un abogado que anti-
guamente usaba plastrbn bianco y A quien un chistoso
ha dado en llamar «el mAs joven de los viejos y el mas
viejo de los jbvenes», como si este retrubcano pudiera
achacarsele por algun motivo y del cual protesto con
toda la energia de que soy capaz.

Y a mils de protestar, digo y afirmo que el susodicho
abogado es un hombre de valer y cabe suponer que ten-
drti alguna simpatia, considerado el hecho cierto A inne-
gable de que posee siete u ocho prendas y... algo mas
que no me atrevo d decir, porque ya seria extralimitar
mi tenia de Paseos y Comentarios.

Y, a proposito de lo anterior, se me ha ocurrido pen-
sar nibs de una vez, en el caso curioso y muy comiin en
nuestra juventud, que siempre esta dispuesta a prodi-
narles motes denigrantes a los hombres que valen, dan-
doles A otrcs insignillcantes, un apodo que los eleva.

Asi, por ejemplo, llaman «E1 caballero de la triste
figura» A don Paulino, nombre al que probablemente no
aspirb cuando quiso per grande. En cambio, A cualquier
mozalbete de esos que se pasean diciendo chistes en voz
alta, se le llama «E1 Loco Fulano», con lo cual significa
que el tal individuo ha perdido la razbn, siendo que en
toda su vida no ha poseido una razbn que perder.

A pesar de todo, esa clase de locos tiene mayor suerte
y mayor felicidad que el m&s venturoso de los cuerdos:
en el paseo de la Alameda he visto a uno perfectamente
amartelado con una chica bonita, platicando en secrete
y acompanandosus palabras conademanesuntantosuges-
tivos, lo que me hizo recordar cierta exageracibn de un
amigo mio, que vive absolutamente convencido de que
el mundo es de los tontos.

Yo no creo en esta afirmacion de mi amigo, pero suele
ocurrirme en ciertas y determinadas ocasiones, que
siento verdaderas ansias por parecerme ti cualesquiera
de esos tantos locos que por los paseos se ven, con el fin
de probar si de esa suerte llego A poseer una prenda...
Aun cuando debe tener sus excepciones la regla, si se
toma en cuenta que Lamarca Bello se queja de puro
cblibe...

Recordarb el lector que en uno de mis artlculos ante-
riores decia, refiribndome al paseo de la Plaza del Bra-
sil, que all! tenfan el amor su nido y el pololeo su casa.
Pues bien: filtimamente el amor se ha trasladado con
casi todos sus efectos al Parque Cousifio y como es na-
tural, el pololeo se ha marchado con el amor. Resultado
de estos cambios ha sido el caso muy sensible de que la
ya referida plaza se va quedando sin vida..., sin la vida
que da el intercambio amoroso entre personas de ambos
sexos.

Y los ingratos yernos se han olvidado de que en el
temperamento que all! habi'a, hasta las suegras perdfan
su car&cter tristemente famoso, convirti^ndose en unos
seres pasivos y dulces, dignos del general elogio.

iDonde encontrarbn ahora suegras tan encantadoras?
Porque, la verdad sea dicba, en los demds territories de
nuestra desgmciada capital, ellas han continuado siendo
las personas encargadas de la constante mortificacidn de
los yernos, ya sea entorpeciendo la marcha natural de
los amores, ya cerrando los balcones de sus casas con la
mbs pertinaz de las crueldades 6 ya arrojando algun
tiesto con agua sobre el terno aun no pagado de un ga-
14n.

Total: la desgracia ocurrida a al Plaza del Brasil, sblo
puede ser comparable con la que le ha sobrevenido A
uno de los hijos de un alto funcionario publico, que ulti-
mamente se ha presentado en idem con una ealva pre-
matura A inesperada..., de generacibn espontdnea si se
quiere...

Pepe el INTRTJSO
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BARCELONA F. B. C.

Presidente.—Exequel Keyes; Secretario.—Baldomero
Loyola; Pro-secretario.—Miguel Cornejo; Tesorero.—En-
rique Sudrez; Pro-tesorero.—Juan M. Figueroa; Capitdn
1.°—Carlos Rodriguez; capitAn 2.°—Pedro Zapata.

Con satisfaccidn insertamos en esta pAgina la fotogra
fia del primer eleven de este Club obrero, y el retrato
de su Presidente, don Exequel Reyes, distinguido sport-
men, A quien se debe, en mucha parte, el eetado de flo-
recimiento en que se encuentra la institucidn, cuyos des
tinos tan acertadamente dirige.

UNA de las instituciones sportivas obreras que cuenta
con mAs prestigio en esta capital, es la que en 26 de
Agosto de 1905, fundaron los tipdgrafos y demAs per-
sonal de la Imp-ienta Barcelona, bautizAndola con el
titulo que encabeza estas llneas.

Ha tocado la gran suerte & este Club que siempre su
Directorio ha sido constituido con personas muy aman-
tes de su progreso, y que ha contado siempre con la va-
liosaayuda del propietario de la Imprenta Barcelona se-
dor don Ignacio Balcells y de los demAs jefes de los es-
tablecimientos grAficos de la capital.

Cuenta con un equipo muy regular, que ha obtenido
varias victorias, entre las que recordamos el five del
Constitucidn, five & side del Morning Star, y la primera
serie de la temporada de 1910 en la Asociacidn Obrera.
En los matchs Asociation del Centenario,el team de la
Obrera que resultd vencedor, fud compuesto en su ma-
yoria por miembros del Barcelona, los que fueron pre-
miados con las medallas de oro, ofrecidas por la Muni-
cipalidad.

Su actual cuerpo directivo es formado por los siguien-
tes sefiores:
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Flund
EL goce artistico que nos produce

una toilette bella nos inspira el de-
seo de preguntarnos cuando es nia-

yor la belleza femenina, en verano
entre linones y tides ligeros, 6 en in.
vierno arrebujada en amplias pieles?
Sin duda ambas tienen sus seduccio.
nes especiales, si las vaporosidades
se exhiben en la gama verde resulta
una deliciosa acuarela que responde
d predisposiciones de nuestras facul-
tades visuales en esa armonia de
tonalidades alegres bajo la sombrilla
clara y en un ambiente de liores y
de sol; pero que hermosas son las
modas de invierno entre pieles sun-
tuosas y aristocraticas en el claro
obscuro del Negro y Blanco en que
ee une la piel de nutria, y la piel de
armino ultimo grito de la moda en el
prdximo invierno y belleza de esqui-
sita y de bien combinada originali-
dad. En la actualidad hacemos de lo

bello una idea muy compleja. Deci-
mos flor bella, oda bella, accidn bella
etc., etc. La psicologi'a hum ana es

complicada y sdlo resulta clara como
un jarain francos cuando lo bello es

aplicado a la mujer de elegancia ar.
tistica. El echarp que ilustra boy
esta pagina bien merece el dictado
de Hello'por su rara y esquisita ele-
gancia y por su eetilo enteramente
nuevo. Este modelo es de piel de
nutria y armino y el manchon perfec-
tamente igual. Las pieles tste ano
son muy flexibles lo que las hace
mds gracitsas mas abrigadoras y que
se unan al cuerpo como la hiedra d
la encina.

Este echarpe estd forrado en seda
liberty blanca y velo ruchado de
chantilly. Sombrero de nutria negro
y el ala interior de armino bianco.
Sobre la copa enorme aigret bianco
y negro, & modo de coineta.

La piel de armifio tiene un exito
colosal y como de estirpe regia es ca-
risima y para estar mds al alcance

de todae, la industiia peletera se ha
ingeniado para hacer artisticas imi-
taciones.

Muchos ecbarpes y estolas Be lleva-
rdn rayadas bianco y negro especial-
mente en astrakan Fersianer y Mur-
mel. VI un bellisimo echarpe de as-
trakan negro listado con nutria ne-

gra, y otio de armifio bianco con nu-
tria negra; pero i mi juici«es muclio
mds distinguido tal como el modelo
exhibido hoy en esta pdgina.

Los grandes paletoes de nutria se
llevardn largos liasta tocar la orla de
las faldas y con enormes cuellos de
modo que al voltearlos semejan fichti
Maria Antonieta, y subidos un ver-
dadero cuello Mddicis. Los forros son

hoy muy suntuosos; para los paletbs
de nutria el brocado de seda color
roua, rubi, violeta eminencias, bianco
y azul Imperio... Los sombreros

para estos abrigos seran enteros de
pieles en combinaciones apropiadas
para las formaspues habrdn sombre-
ros enormes y toquettes y bonetes
pequefios, unos serdn muy suntuosos
y otros modestos; pero muy Lndos.

Juzgo queescribir sobre modas no

debe ser sdlo para desarrollar en las
mujeres gustos exagerados por el
lujo. bin creer que la moda sea un

tratado de austera moral, no es de-
mds cultivar la elegancia decoroea y
econdmicamente. Las mujeres sufi
cientemente ricas pueden con sulujo
dar base al arte; bajo el punto de
que HI pueda ser para un pais ma-
nantial de civilizacidn y de riqueza.
Pero un lujo sin dinero dard rudspe-
nas que goces y no serd ni manantial
de riqueza ni de civilizacidn... Se
dice que «razdn» no fue hecha para
cabeza de mujer. Gracias por la gen-
tileza; quien lo dijo fud seguro un
fildsofo que no vistid como Petronio
el arbiter elegantiarum... La elegan-
eia bien comprendida i.o es ni mez.

quindad ni derroche. La mujer real-
mente elegante, la que divulga el
arte con el ejemplo es sencilla; pero
todo lo lleva con gentileza, con el
donaire que le es propio y esos son
atractivos indispensables para me-
reeer el distintivo de elegante y no
lo constituye sdlo una lujosa toi-
lette.

Entre algunos paletot suntuosos
he visto uno lirmado por «Paquin».
El es todo de armifio orlado en los

bajos con ancba franja de Irlanda y
orillado de nutria negra. Este lujoso
abrigo va sobre traje de cacliemir
bianco de seda con pano estola ade-
lante y atrds, de encaje de Irlanda.
Cuerpo japonds entero de Irlanda.
Sombrero da terciopelo bianco con

dos aigrettes unidos y montados en
un choux de tul negro.

Rosa HOCHSTETTER.
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S1ETE ANOS EN TACNA

El piano de las maniobras en manos peruanas.-—Como se traiciona la patria
ES ya cosa sabida y fuera del deba-

te, que el Intendente de Tacna nunca
quiso atender k la defensa militar
del territorio confiado k sua energias
y k su inteligencia. Los mds graves
momentos de la situacibn internacio-
Dal no pudieron conmoverle, ni indu-
cirle k pedir al Gobierno adoptara
aquellas prudentes medidas defensi-
vas reclamadas por la opinidn publi-
ca, que se imponian k todos los espi-
tus, aun & los menos perspicaces y
que 110 podian escapar A la sagaz pe-
netracidn del senor Lira.

Hubo instantes de verdadero peli-
gro en que se vi6 venir el conflicto,
en que se creyd inevitable el rompi-
miento; y ni aiin en esas ocasiones
juzgd necesario el Intendente de
Tacna aumentar la dotacibn de tro-
pas que guarrecia la Provincia y
que, incluyendo la polieia, no alcan-
zaba k quinientos hombres.

Con su habitual despreocupacion
y su genial esprit francos, el sefior
Lira contestaba, con un poco de soca-
rroneria bonachona, que no veia la
necesidad de dar tanta importancia
d los gritos inofensivos de los veci-
nos del Norte...

Y esta situacidn se hubiera prolon
gado indefinidamente, aun despuAs
de la compra de acorazados hecha
por el Peru, si no se hubiese descu-
bierto la ingeniosa trama urdida por
los peruanos para apoderarse de
Tacna por sorpresa.

Como lo hemos dicho, fud, enton-
ces, cuando el general del Solar, de
orden del Supremo Gobierno, sus-
pendid las brillantes maniobras de
la primera divisibn militar y concen-
tr6 en Tacna todas sus fuerzas, rapi-
damente.

Desde el momento en que el Go-
bierno did esa orden al general del
Solar, notificAndola al mismo tiempo
al Intendente, hasta el momento en
que pudo darsele cumplimiento, tras-
currieron mds de 36 horas, de espec-
tativas y de incertidumbres.

iQud hizo, entonces, el senor Lira?
{Sacrificd algunas de sus horas de

reposo, de regocijo, de recogimiento,
en bien de los intereses de la patria?

(.Aurnentb sus horas de Irabajo,
demostro actividad, consagracion k
sus deberes, espiritu de solidaridad,
verdadero amor a la patria y k la
bandera?

iDejd de concurrir al Club, suspen-
did por un dia siquiera la politica de
intrigas en que estaba empenado, de
acuerdo con sus cortesanos de enton-
ces, el Prefecto de Polieia y el Admi-
nistrador de Correos?

iPublicd en El Pacifico algiin ar-
ticulo vibrante que despertara el en-
tusiasmo del patriotismo en todos los
chilenos?

c.Dio a conocer k sus compatriotas
los peligros de la situacidn? Los reu-
ni6 junto a 61 para encarecerles el
cumplimiento del deber?

iLlamd k sus colaboradores, k los
soldados de su ejercito civil para
senalarles un rol en la campana que
podri'a iniciarse?

iHizo que El Pacifico llevara al
animo publico sobresaltado, una voz
tranquila de aliento vigorizador?

N6; el senor Lira no hizo nada de
eso; el Senor siguio tranquilamente
su vida acostumbrada; el Senor se
encerro en su regia mansion de Las
Palmeras, sin preocuparse de la si-

tuacidn, sin importarle nada lo que
pudiera sobrevenir.

^©€

Pero no fud esto solo.
El primer paso que le correspon-

dia dar era tender la mano al gene-
ral del Solar, reconocer la necesidad
de que hubiera un Comandante de
Armas de alta gerarquia militar.

Su deber era concursar, en esa
hora dificil de grande responsabili-
dad historica, a la obra del que sin
Animo de herirle ni de ajar su subs-
ceptibilidad, por mandato expreso
del Gobierno, por imposicion de las
circunstancias, venia k arrebatarlelos
honores militares A que estaba habi-
tuado.
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Pero ese pequefio Jet'e de un Esta-
do pequeno no podia perdonar seme-

jante ultraje k su amor propio.
Por eso juzgd que convenia mas

al pais dejar que el general del Solar
llegara k Tacna con eus tropas,
desorientado, como a un pais extra-
no, como d un pueblo recientemente
abandonado por el enemigo, en que
no hay autoridad ni elementos de
vida.

En las 36 horas, hubo tiempo so-
brado para que el sefior Lira dispu-
siera todo lo necesario para el aloja-
miento de las tropas y para la insta-
lacidn de los jefes y oficialidad.

Pudo tambidn haber pensado que
era preciso disponer de abundantes
viveres para esos 3,000 hombres, que,
de golpe, venian a aunientor la po-
blacion de Tacna.

Pudo haber hecho habilitar loca-
les para cuarteles, para caballadas,
para casinos de ofieiales, para arma-
mento y para todos los servicios
militares.

Todo eso puede hacerse en 36 ho-
ras, cuando se trabaja con empefio y
actividad en pro de una gran causa
patridtica de alta signification trans-
cendental.

Pero el senor Lira no quiso 6 no
pudo hacerlo.

Y el general del Solar se encontrd
al llegar k Tacna, que no habia nada,
absolutamente nada de lo que tenia
derecho a esperar.

Y empezo a trabajar en bien del
pais, solo, con escepcional laboriosi-
dad, para reparar los olvidos y las
omisiones inexplicables del Inten-
dente.

Pero, como el general realizaba
una noble labor, a la vez chilenizadora
y desperuanizadora, no encontrd la
ayuda que le era tanto mis indispeii-
sable, cuanto que actuaba en un esce-
nario nuevo para dl.

No disponia de informaciones ni
de auxiliares civiles, conocedores del
terreno, radicados en Tacna; v vidse
obligado £ pedir estos auxiliares al
Intendente, quien, mientras ostensi-
blemente aparecia facilitandole el
campo de accidn, en las eombras pug-
nBba por derribarlo.

Intertanto, una buena parte de las
tropas acampaba i cielo raso, k la
intemperie, mientras la otra pernoc-
taba en barracas humedas d insalu-

bles 6 bajo carpas que no podian
resguardarla de las camanchacas.

La oficialidad se veia obligada k
refugiarse en los hoteles, llevando
una vida superior k sus escasos re-
cursos.

Las enfermedades diezmaban k la
tropa, siendo, k veces, insuficientes
los facultativos para atender k los
enfermos.

Escaseaban los viveies; escaseaba
el forraje; no habia donde establecer
el parque.

Y el sefior Lira no veia nada, no
oia nada, no disponia nada.

Quizis no queria ver, no queria
oir, no queria disponer por que alii
estaban su triunfo y su desquite.

Como no habian cuarteles, los sol-
dados podian abandonar ficilmente
sus campamentos en las noches; y
varios de ellos, desmoralizados por
esta misma situacidn incierta, pro-
movian reyertas v desdrdenes. Hubo
heridos y talvez, hubo algo mas.

Algunos peruanos, en los caserios
rurales, reunidos en pandillas, profe-
rian gritos de odio k Chile y vivaban
frendticos al Peru, con la certeza de
la impunidad.

La policia que depende del Inten-
dente no reprimiaesas manifestacio-
nes subyersivas. Los guardianes de
los retenes se entregaban k las seduc-
ciones de los cautivos, porque sabian
que, sobre las drdenes de los subde-
legados, sus jefes inmediatos, estaba
la proteccidn del Prefecto de Policia,
su amparador.

Este funcionario el Jefe de Policia,
hacia expiar al general del Solar, a
los jefes y ofieiales del Ejercito, por
los individuos sometidos k su fdrula;
aun mis, se valia de guardianes pe-
ruanos para vigilar k los jefes del
Ejdrcito chileno.

iDe quien recibia semejantes 6rde-
nes? Ficil es suponerlo, teniendo en
cuenta que nunca tuvo el Intendente
de Tacna, don Miximo R. Lira, un
siervo mis complaciente que el Pre-
fecto de Policia, don Manuel R. Ba-
rahona.

Por otra parte, el Intendente no
trataba de acercarse social mente al
senor general del Solar, ni de esta-
blecer las relaciones ofieiales en for-
ma amistosa y cordial.

Al contrario, dirigid al Gobierno

reclamos telegrificos, k fin de ©bte-
ner que el distinguido jefe militar
careciera de atribuciones propias y
se viera obligado k someter todas sus
iniciativas k la aprobacidn intenden-
tal.

Cuando le cedid algunas habitacio-
nes de la Intendencia, para que se
establecieran alii las oficinas de la
Comandancia de Armas fud por orden
del Gobierno.

Cuandodetermind levantarel piano
de las maniobras, fud tambien por
orden Suprema.

Este piano,—calcado, al parecer
sobre el piano del combate del cam-
po de la Alianza,—fud hecho por la
Jefatura Militar.

El sefior Lira necesitaba varios
ejemplares de este piano para repar-
tirlos k los jefes de los cuerpos de la
guarnicidn; v para este fin, dispuso
que se tomaran varias fotografias.

Primeramente, los encargados de
esta comisidn se dirigieron k un fotd-
grafo chileno, el senor Arredondo;
mis, por diferencias de precio, ficil-
mente subsanables, no se produjo
acuerdo con este caballero, y las re-
producciones del piano fueron encar-
gadas al fotografo peruano,disfra-
zado de boliviano, dos CArlos del
Castillo.

jPor unos cuantos pesos se entre-
gaba al enemigo un documento reser-
vado, de importancia capital!...

De este modo, se arrojo A los vien-
tos de la publicidad un Secreto de Es-
tado.

De este modo, se viold la mas sa-
grada consigna del deber que impo-
nia al senor Lira su corazon de chi-
leno y de patriots.

De este modo circnld en Tacna y

llegd hasta nosotros,—despuds de
haber pasado por muchas manos pe-
ruanas quizis,—el ejemplar del pla-
no que ilustra este artlculo.

De este modo llegaron k Lima va-
rios ejemplares del mismo piano,
circunstancia que nos releva del se-
creto y nos impone la obligation de
exhibir al pais la vituperable con-
ducta de las autoridades en que ha
depositado su confianza.

jDe este modo, se ha cometido la
mis grande traicion k la Patria!

La opinidn publics exige el escla-
recimiento y el castigo de los cul-
pables.

J. Felix ROCUANT HIDALGO.
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SPORT ESTRANJERO—El match Albany-Arnst

Albany que vencio al australiano Jack Arnst, hermano del campeon del muudo.

Albany, que fue batido hace poco tiempo de una ma-
nera que parecfa decisiva por Barry, campedn de Ingla-
terra de boga, acaba de ganar facilmente al australiano
Jack Ardst, hermano del campeon del mundo.

La carrera de botes se disputo por un premio de 2,500
francos, y el ganodoa obtuvo la copa de plata donada por
el Sporting Life.

Desde el comienzo de la carrera, la superioridad de
Albany se impuso, y apesar de la brisa y oleaje, le tomb

a su adversario dos largos de bote de ventaja; frente de
Harrod la aumentoal doble. Aqui Arnst tentd un esfuer-
zo desesperado. pero el leader aesistid el ataque con to da
valentia, de tal modo que al Uegar & Barnes Bridge, el
australiano estaba irremediablemente perdido.

Despues de dsta victoria William Albany ha lanzado
un nueuo desafio al campedn Barry, para un encuentro
en 1 000 yardas, con una apuesta de 2,500 francos por
laco,

VINO

JOSE LUIS COO
AGENCIA GENERAL: HUERFANOS 957

ESPECIAL . .

RESERVADO

$ 20 caj.
80 V

PINOT RESERVADO $ 30 caj.
BLANCO ID. V 50 V

Premiados en Quito, Buenos Aires y Santiago
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ARTJSTAS ALEMANES

LOS aficionados britAnicos A las operetas han debido
buscar actrices caracteristicas para el gAnero entre artis-
tas alenjanes. Verdad que siendo el mayor numero de
las operetas austriacas o alemanas, una plAyade de her-
mosas actrices de ambas nacionalidades se dedican A la
representacidn de obras de ese genero, se entiende que
conAxito insuperable.

Asi, pues, las operetas resultan, confiada A esas actri-
ces tan perfectamente adecuada3 al medio, especialmente
gratas A los devotos de ese gAnero.

La vista nos muestra, al centro, A la artista aleniana
Margarita Wiesenthal, en la opereta «Nina Ajena®, que
se representa con todo Axito en uno de los teatros de la
noble y poderosa AlbiAn.

Enrique IDandiola E.
Martillero Publico

Tasaciones, Remates
HuArfanos 113 - Tel6fono 1284

E. L. Navarrete CI7.
Seccion compra-venta, arriendo y administra-

cion de propiedades.
Estas se venden con derechos a un proyecto

de conslruccion o transformacion. segun convenga
a los interesados.

BANDERA 161 - Ofleina N.° 6

Telefono Ingles 2456
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aSSkfiM IGUITU R
CONSECUENTES con los propdsitos enunciados en

un numero anterior de vulgarizar el standard de las di-
ferentes razas de gallinas, damos hoy las caracteristicas
de algunas de ellas y que por encontrarse algo extendi-
das en el pais conviene conocerlas mejor. Hemos esco-
gido esas razas, no tanto por bus condiciones producto-
ras, sino tomando en cuenta que la mayor parte de ellas,
son razas de origen, y por consiguiente no degeneran
Mcilmente; porque son hermosas a la vista y constitu-
yen, generalmente, la base de los planteles de aticiona-
dos y criadores. M&s aun esas razas han sido y son, hasta
la fecha las mejorantes 6 de cruzamieDto. En efecto, no
hay raza de las que recientemente se han creado, y que
llaman de producto, que no lleven en su sangre algo de
Lahg-Shan, Brahma Cochinchina, etc.

Raza Lang-Shan
Procede del norte de la China y fue importada por

primera vez A Inglaterra por el mayor Croad en 1872.
Debido A las multiples cualidades que adornan A esta
raza se encuentra hoy difundida por todas partes.

Es la raza Lang-Shan, sin disputa, la que conserva to-
davia todas las caracteristicas del tipo primitivo y cuan-

ta reforma se haya intentado no ha hecho mas que ha-
cerla desmerecer. El tipo americano, en efecto, que no
es mas que una mala cochinchina negra y el tipo alemdn
sin plumas en las patas, no han resultado mds que una
parodia de la raza con poco valor v escaso gusto este-
tico.

Solo los ingleses han guardado con religioso cuidado
las caracteristicas de esta hermosa raza y a esto se de-
be A que en todos los concursos y exposiciones a que se
presentan con sus productos resulten siempre premiados.

Es una raza de gran talla, muy robusta y fuerte. Su
cuerpo es voluminoso, y sus musculos pectorales desa-
rrollados.

El pico es corto; la cresta derecha, sencilla y regular-
mente dentellada; los parotiditis y los barbillones rojos.

Las patas gris pizarroso, adornadas de plumas dere-
chas, los muslos son enormes y eon un vello muy fino,
las plumas que adornan las patas began hasta los de-
dos.

La cola levantada y el dorso, en vez de ser piano, se
levanta hacia la cola.

El cuello bastante alargado.
El plumaje negro muy fino, con reflejos metdlicoa

verde obscuro.
Estas aves tienen la cabeza fina, la marcha lenta y al-

canzan un peso bastante elevado. El gallo pesa comun-
mente de cuatro kildgramos y medio A cinco y medio.
La gallina de tres y medio A cuatro y medio.

Esta clase de gallinas es excelente ponedora, sus hue-
vos son de un volumen mas bien pequefio, inferior al
medio, lo que es raro, dado el gran volumen del ave. En
cambio, la proporcidn de la yema es considerable. Estos
huevos son rujizos exteriormente. Es excelente empo-
lladora. Una de sus principales cualidades es la de poner
en invierno, precisamente cuando las demas gallinas han
dejado de poner.

Tiene la carne fina, delicada y muy blanca.
Los polios son enormes y faciles de criar, porque no

temen Ja humedad.
Aunque en esta raza el plumaje sea negro, los pollue-

los, cuando nacen, son blancos y negros, pero deade el
momenta en que empieza a salirles pluma, este bianco
desaparece.

Recoiniendo, la raza Langshan tanto por su hermosura
como por sus condiciones productoras debiera cultivarse
en Chile donde se aclimata y prospera notablemente.

Por otra parte al aficionado le serfi. muy fdcil conocer
el verdadero tipo si tiene cuidado de examinar algunos
detalles que frecuentemente son los que fallan en estas
aves, cuando no son puras,

Ante todo el color, como queda dicho debe ser negro
con reflejos metalicos verde obscuro y no viol&ceos como
comunmente se observa; las barbillas y orejillas que de-
ben ser de un rojo fuerte tendr&n una consistencia pura
y atercropelada; el orajo negro y la cabeza chica.

El peso en estas aves es un detalle de importancia,
pues esta raza pertenece a las gigantes 6 de gran peso.
Aves de talla mediana 6 no son puras 6 estdn muy de-
generadas. Cuatro A seis kilos es el peso corriente.

Raza Orpington
Es el mejor producto obtenido de la raza Lang-Shan. Mr.

Williams Cook, de Inglaterra fud el creador de la raza
Orpington cruzando la Lang-Shan, con la Minorca y la

Plymouth Roock negra con cresta doble. Desde 1887 en
que aparecid por primera vez en las exposiciones belgas
y franeesas, vienese extendidndose por todas partes.

(Continuara)
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BALNEARIO A UN PASO DE LA CAPITAL
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ESTADO 218
PAGANDO EL SALDO ACONVENIENCl A DEL COMPRADOR

Inmenso surtiao de Casimires Ingleses para la Estacion de Primaveray Verano

Cuenta con cortadores contratados especialmente en Europa para la Casa
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Eclita por su cuenfca o por ertenta de los autores, toda clase de- obras

chilenas; da facilidades para los negocios; 'se encarga de la venta de b-
bros; los libreros de provincia que presenten referencias de serledad y
pumplimiento, seran servidos con los priinei'os ejemplares de cada obra
que edite la Compania y tendran deseuentos cjonvenienta'simos.

Se encarga de todo trabajo de imprenta y los ejecuta rapidamente a
precios modicos.

Edita musica de autores nacionales y extranjeros.
Esta Compania es la primera Casa Editora que se esta-

blece en Chile.
Si es usted librero, le conviene escribir hoy mismo A la « Compania

Editorial del Pacifico,» Casilla 1005, Santiago, clahdo sus referencias y a
vuelta-de correo estara ustecl en relaciones con esta Casa Editorial: Puede
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Si no es usted librero, mande ustecl el Cupon que esta a! pie de esta
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jAy! Que calor!!
i j Si tuviera ahora un

Buen Trago de
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UNA INSTITUCION QUE I-IACIA PALTA

LA COMPANIA

DE CREDITO COMERCIAL
En todas las ciudades del mundo dondo el problema economico-social preocupa las

mentes cle los estadistas, de los gobiernos y de los kombres de buena voluntad bajo un
cariz nras practico y liumano que el de los empirismos doctrinarios, la COOPERATIVA 6 sea
la asociacion colectiva que sonara el priiicipe Kropotkine, ha venido a ser la solucion y
el remedio preferente para este viejo como arraigado mal social.

Conocidos son los progresos realizados por esta nueva forma del ahorro en Fran-
cia y en Italia y aun en Buenos Aires, donde ya existen innumerables bancos, institu-
ciones y sociedades de credito, de consumo y de construcciones. Esa institucion, 6 mejor
ese benefico; principio del ahorro y la ayuda mutua, ha sido ya creado entre nosotros
bajo el mas claro y eficaz aspecto: el de la SOCIEDAD DE CREDITO COMERCIAL, que si viene a
llenar una neeesidad largamente sentida entre nuestras clases menesterosas viene, por co-
rolario, a coadyuvar decididamente a la obra regeneradora iniciada por algunos de nues-
tros hombres de iniciativa y de' gobierno.

La COMPANIA DE CREDI10 COMERCIAL, fundada en Santiago y puesta 'ya en practica en
Valparaiso bajo un Directorio compuesto de personas de la mas insospechable honradez y
la mas desinteresada buena voluntad como reconocida solvencia, es la Institucion a que
nos refei-hnos.

Fundada sobre el vieio cuanto sabio axioma yankee; «cuidar los centals que los pe-
sos se cuidan solos», constituye desde el punto de vista del ahorro la realizacion acabada
de las teorias de Smiles.

Esta Institucion comprende entre sus capitulos principales el de la facilitacion de ere-
ditos para construcciones, edificaciones y compras, en las mas ventajosas y hberales con-
diciones y pagaderos en plazos largos con el mas reducido y comodo interes.

Por otra parte, y aqui reside principalmente el mejor espiritu de la Institucion, la Com-
pania ha creado lo que se llama estampillas de descuento, especie de rebaja que hace el
comerciante al comprador y que significa para este, a la par que una considerable ventaja,
la forma m&s segura y facil de iniciar su ahorro y entrar por el sistema de economia que
independiza al liombre y le lleva a la consolidation de su estabilidad en la vida.

Esas estampillas, reunidas en una libreta, son canjeables por depositos a la vista en
la Caja de la Compania, o bien, acreditadas a los creditos que se soliciten o permutables
por ordenes contra las casas de comercio.

Los innumerables detalles que podriamos agregar & las ventajas de esta Institucion
no cabrian en el reducido espacio de que disponemos, j)ero, la Compania remite a quien
lo sohcite, datos y prospectos explicativos de las operaciones que abarca.

Bastenos a nosotros aplaudir la benefica iniciativa que viene a solucionar en parte
uno de nuestros grandes ]3roblemas y a senrbrar entre nuestro pueblo la semilla fecunda
y fructifera del ahorro y la prevision en contra de aquel fatal sino que Ciceron sintetizo
en su celeb re frase: «E1 tiempo destmye los planes del hombre, pero confirma los desig-
nios de la Naturaleza». Para que el publico en general pueda darse cuenta de los bene-
ficios que le puede aportar esta Institucion consignamos los varios puntos de la Eepu-
blica a donde ya existen sus sucursales.
CASA CENTRALiPSantiago, calle Agustinas 1140

SUCURSALJDE VALPARAISO; Calle Independencia 404-406

AGENCIAS:

TALCA: Pasaje Las Heras 14-16—CHIMBARONGO: Calle Comercio Esq. Avenida Estacion—SAN BERNARDO; Plaza de
Armas—Matadero (SANTIAGO) San Diego 1556.



Casino del Portal Edwards
= De LUIS BONZI

A este gran establecimiento, ubicado en uno de los barrios
mas pintorescos de Santiago, concnrren constantemente las
personas de boen gusto. Es el mas vasto centro recreativo, de
todo confort con la esplendida orquesta vienesa contratada
especialmente en Buenos Aires por el propietario para hac er

— las delicias de su distingnido publico —

MUSICA ESCOGIDA Y DE INTERPRETACION MAGISTRAL

I Casino del Portal Edw
NO TIENE COMPETIDOR

ESTA A LA ALTURA DE LOS MEJORES ESTABLECIMIENTOS
— DEL GfiNERO, EN EUROPA, BRASIL Y ARGENTINA=



^AtAVMAIAI/MtAIAlAtAtAIAI/

CASA PROP1A

EN EUROPA
Y ESTADOS

UNIDOS

BASAS Hs-S
UNIGOS IMPORTADORES

DE

CALZADO

Austriaco,

Ingles y

Americano

tyA*AIAjA!AIA(AIA!AIA'/vtAIA'/

THE BASAS SHOE
Depositos en Chile:

Santiago: Ahumada 226. (Portal Fernandez Concha 946)
Valparaiso; Condell 38
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COMO HEMOS GANADO «PARIS-MADRID», «PARIS-ROMA» Y EL CIRCUITO
EUROPEO», POR VEDRINES Y BEAUMONT

Habla V^drines:
• Antes de hablaros de mi victoria

obtenida en el circuito abreo •Paris-
Madrid® voy a deciros algunas pala-
bras sobre mi pasado».

«Vosotros me concedereisque exis-
te en la vida de log hombres una

Pr«videncia, un azar, una fatalidad 6
un cumulo de circunstancias—voso-
tros elegireis la palabra que os agra-
de mAs—que rige nuestros mis pe-
quefios actos y hace de nosotros una
pobre marioneta cuyoshilos los mue-
ve esa fuerza desconocida.

• Tengo treinta afios. Cuando tenia
diez y siete abandon^ el hogar para
ir A recorrer la Francia. Nada hay
mils hermoso, nada m&s alegre, que
sentir la tranquila y atnplia libertad
de los caminos, bajo la azul sereni-
dad del cielo, llevando el equipaje
en un modesto panuelo de yerbas.
Si estais fatigados, os deteneis bajo la
fresea sombra de un drbol; si teneis
sed, tomais cualquier fruta de las
cercas vivas, que bordan el camino;
y de este modo continuais hasta el
fin de la etapa, con el corazon alegre,
con el alma inundada de dulce placi-
dds y felices con vuestra pequena
fortuna de unos cuantos centavos,
que tintinean timidamente en vues
tros bolsillos. P<»r el conlrario, si
llueve 6 si el invierno se os echa en-

cima, el caminante pierde su alegria
y va porlasenda, tristemente, con el
rostro abot'eteado por la lluvia 6 por
el frio.

• Yohe vivido asi muchosanos y os
asegnro que esa vida es una escuela
maravillosa.

Pero no podia continuar ese siste-
ma de existencia rodada por bosques
y caminos. Ya tenia edad y expe-
riencia. Era necesario buscarme una

posicidn. TJn dia la encontrb por ca-
sualidad. Fub en las Mbricas de mo-

tores de aviacion Gnome. Yo no sa-

bia muy bien en que consistia un
motor y mbnos aun lo que era la
aviacidn, de modo que era muy fdcil
para mi optar por esa profesibn,
pues, no tenia ninguna idea precon-
cebida respecto al porvenir. Muy
pronto me puse al corriente, hice
prog'esos y supe atraer la atencibn
de mis patrones y me bice profesio-
nal. Mientras tanto cultivaba rela-
ciones. De los aviadores,—esos seres
que yo admiraba en mi interior—
aprendia sus conocimientos prbctica-
mente. Y a pesar que ouando me
hacian el honor de dirigirme la pala-
bra yo no me atrevia siquitra k con-
testarles, se mostraban muy afables
ante ml. Despu^s supe que todo pi-
loto que comprende su profesibn, se
manifiesta siempre amable ante log

mecanicos por temor A una mala pa-
sada que puedan jugarles. Yo creia
ingenuamente por aquel tiempo que
estas muestras de simpatia eran mo-
tivadas por mi inteligencia y mi mo-
do de ser.

Cuando la fabrica empezd A cons-
truir motores rotativos, un aviador
inglbs me propuso entrar & su servi-
cio. Yo aceptb con entusiasmo, pues
deseaba hacia tiempo dejar la fbbrica
para transformarme en un gentleman.
Mi nuevo patrbn era M. Roberto Lo-
rraine que unia k la profesibn de
aviador la de actor. Era un caballero
perfecto, verdaderamente bueno b
inteligente. Yo no lo hubiera aban-
donado, si una mafiana, al despertar,
una gran idea no me hubiera cruzado
por el cerebro:

—Despubs de todo,—me aconse-
jaba la fuerza interior con la cual yo
sostenia charlas interminables a me-

nudo—ipor qub no podrb ser yo tarn-
bien aviador? Esa no es una profe-
sibn despreciablel Con un poco de
perspicacia visual y sangre fria se
puede conquistar un nombre fdcil-
mente. SI, es verdad, pero, es me-
neater del dinero para lanzarse.

Hice el balance de mis economlas
—pues yo era un muchacho austero
y serio v no satifizo. Me propuse
adquirir hasta la eantidad de cinco
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mil francos para abandonar mi em-
pleo de mecanico y sentar plaza de
aviador. Paulatinamente mi capital
fub creciendo y superb el miiximo
que yo me babia fijado. |Oh, no tuve
que pensarlo demasiado! Parti inme-
diatamente con gran asombro de M.
Roberto Lorraine.

Llegub A Pan para hacer mi apren-
dizaje de piloto A fines del mes de
Diciembre del afio antepasado. En
ocho dias lo conclui.

Desde el principio yo trate de de-
mostrar de lo que era yo capaz de
hacer con mi Morane Gnbme y con
mi hblice diferencial: mis nuevosins-
trumentos de trabajo. No deseo re-
cordar mis primeros raids, mi viaje
Paris Poitiers A 150 kilbmetros por
hora, ni mi regieso de Paris A Pau;
pasemos todo por alto y lleguemos A
mi primera victoria en la gran
prueba: Paris-Madrid. Noto ademAs
que me han rogado sobre todo ha-
blar del raids Paris-Madrid.

iQub os dirb de Paris-Madrid?

iQue A la partida estuve A punto de
matarme, no queriendo hacer victi-
mas entre la muchedumbre que in-
yadia la pista y que yo fui salvado
solamente gracias A la construccibn
especial de mi monoplano? iQue es
toy lealmente agradecido de los ser-
vicios que me han prestado los per-
feccionamientos especiales de que
estaba provisto mi Morane-Gnbme:
la hblice integral Chauvibre y la bu-
jia Oleo? iQue parti al dia siguiente,
que hice sucesivamente las etapas
Paris-Angulema, Angulema-San Se-
bastiAn y San SebastiAn-Madrid?
iQue fui yo sblo el que llegb hasta
Madrid? iQue mis rivales Garrbs y
Gilbert debieron su fracaso sola-
mente A la desgracia de no seguirme?
iY qub rnAs? iQue no veia muy
bien? iOs hablarb de este incidents?
Y no fub poco. Yo trataba de mar-
char lo mAs ligero posible. El viento
era bastante fuerte y tenia necesidad
de cruzar los desfiladeros del Guada-
rrama por encima de losjprecipicios.

En lo que se refiere A mi lucha con
el Aguila debo deciros que ella fub
muy exagerada por los que la conta-

ron... empezando por mi. Yo me.en-
contrb con un Aguila en les aires. Se
puso celosa sin duda al ver invadido
su reino por un ave artificial y quiso
hacer la carrera con ella, pero al
poco rato tuvo que darse por ven-
cida.

Antes de terminar yo os dirb una
palabra sobre la mar.era de cbmo me
oriento en el espacio. Creo tener el
sentido de la orientacibn bastante
desarrollado instintivarnente, pues
yo no he hecho ningun estudio para
aumentarlo. Adem&s yo conozco,
gracias A las largas caminatas pedes-
tres de mi juventud, todos los cami-
nos de Francia, de manera que no
tengo m&s que fijarme en las lineas
fbrreas. Las tomo desde la partida y
las sigo en su desarrollo; cuando
llego A Una bifurcacibn yo consulto
mi carta y vpo hacia qub lado debo
tomar. Numerosos son los pilotos
que se pierden. Hasta la fecba nunca
me lie perdido y creo que esto lo
debo A mi sistema.

(Continuara) ■
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JOE RAMSAY

n

En la pista pelotera
no hay nadie que no le loe
por su juego y su manera.

Y al verle, la cancha entera

grita jJoe, Joe, Joe!
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PAG1NA PARA AFICIONADOS

Negro y Blanco, en su deseo de ofrecer un campo
al desarrollo de las faoultades artisticas de nuestros j6-
venes «amateurs» que en Chile son muchos, destina
desde hoy una de sus paginas k este objeto. Los aficio-
nadoa que deseen ver sus trabajos publicados en ella,
pueden enviarlos a la Direccion de esta revista acoinpa-
iiados de la leyenda respectiva, 6 indicando claramente
la intencibn que ha inspirado el dibujo, Este puede ser
del genero que se desee, y no se exige m£s para ser
publicados sino que acuse algun mdrito en la ejecucidn
y se mantenga dentro de los h'mites del decoro artistico
propio | de una revista seria. Queda, pues, esta p&gina
abierta k la concurrencia de nuestros aficionados, y ojala
ella pueda llenar los fines para que ha sido destinada:
contribuir en la medida de nuestras fuerzas al fomento
del arte en Chile en sus diversas manifestaciones.

lA'Q&NClR~DE U/Q-9QRES

—{Y ustedes?
— fa Yilos.

—iPabilos? |Ja, ja, jaJ |Ya se ve hombre, ya se vel.

EN LAS CARRERAS

—iNo le decfa a Ud., sefiorita, que no tomara ganador
a Hechizada, porque iba a perder?

—No importa... al final siempre salgo ganando en las
carreras...



PAGINA ART! ST ICA
(Por Ferndndez)

CUANDO AMAINA EL TEMPORAL
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PANTOMIME GAVOTE

poco rit-Allegretto grazios©

'PIAMo
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Nuestro mundo politico: cinco partidos distintos y un solo objetivo no mas

Siempre hemos detestado la poll-
tica. No sblo no hemos pertenecido
nunca A partido alguno, sino que ja-
mAs nos hemos inscripto electoral-
mente y, por tanto, votado. No es
que desconozcamos la importancia
de la «ciencia del gobierno«. Pero
nos parece mis que excusable, exce-
lente, en una nacibn donde ipoliti-
quean» hasta las mujeres y los pArvu-
los, ciertas personas rehuyan los afa-
nesde la cosa piiblica para darse inte-
gralmente a! desarrollo de sus acti-
vidades individuals 6 privadas. Asl,
nosotros, habibndonos dedicado A la
profesibn menos productiva en estae
latitudes, nos entregamos, no obs-
tante, enteramente A ella, repar-
tiendo nuestro tiempo entre el estu-
dio y la produccibn. Durante nuestra
estada en el extranjero, seguimos,
con mayor razbn, esta norma de con-
ducta. Las agitaciones poh'ticas, que
en ese tiempo conmovieron nuestro
pais, nos llegaron amortiguadas,
como el fragor de un mar lejano, en
que estamos decididos k no embar-
carnos. A1 regresar k la patria, trala-
mos la misma determinacibn. Rele-
garlamos toda accibn b opinibn po-
litica para dedicarnos, por entero, al
objeto de nuestro viaje: arreglar cier-
tos asuntos de familia y terminar la
documentacibn de una trilogia no-
velesca—El Romance de Chile—que
constituirA nuestro homenaje al Cen-
tenario de la Independencia.

MAs hb aqui que, en cuanto llega-
mos k Santiago, nos hallamos en un
ambiente de politica y politiquerla
mAs que denso, oprimente y pene-
trante como un gas mefltico. Los
diarios llenaban sus columnas con la
lucha incruenta de los partidos. En
los circulos de hombres yaun en los
de damas, no se hacia sino comentar
ciertos gordos escAndalos adminis-
trativos. Y toda la ciudad se agitaba
ante el espectAculo inaudito de un
municipio que se engulle todo el oro
y dejala porqueria toda. A pesar de
nuestra prevencibn, tal ambiente
concluyb por ganarnos b, mAs bien
dicho, por intoxicarnos. Entrbnos
entonces la curiosidad de conocer la
juerga politica y, luego, el deseo de
medir nuestra fuerza en la refriega.

Para ello, nos propusimos, ante
todo,.estudiar los diversos partidos:
darnos cuenta exacta de sus ideas y
aspiraciones. Asl, esperamos la oca-
sibn de interrogar al respecto A al-
gunos amigos, miembros caracteriza-
dos de esos partidos, uno de cada
color.

Cierta tarde que paseAbamos por el
centro, A la hora en que las aceras se
llenan de paseantes como influldos
por esa excitacibn que producen las
luces al encenderse, nos encontra
mos con un antiguo amigo, persona
muy en vista del partido radical. He
ahl nuestro hombre, pensamos. Y le
abordamos derechamente.

—

... iSiempre de fila, ieh? Y su
partido, isiempre A la vanguardia?

—Naturalmente. Sblo que ahora
no est&n las cosas como antes: se ha
evolucionado. A las batallas de ideas
han sucedido luchas mAs prActicas...
Hay que pensar ante todo, en el par-
tido: en crecer, en imponerse, en ser
gobierno... Pasb el tiempo de los ra-
dicales fraillvoros. Ahora nos atana-
mos menos en separar la Iglesia del
Estado que en colocar d los nuestros
en puestos publicos... estratbgicos.
Somos inas tolerantes. Aqul me tie-
ne Ud. A ml: A pesar de mis ideas,
tengo A mis nifios educAndose en los
Padres Franceses...

—|Pero eso esuna inconsecuencia!
—No: es una conveniencia. Aquel

es un colegio decente: en bl los nifios
se hacen de buenas relaciones, en
tanto que en los colegios del Es-
tado...

—|Ya, ya!
Un domingo fuimos A almorzar A

casa de un amigo, compafiero del
colegio, hombre de prestigio en el
partido conservador. A pesar de ser
las doce del dia, nos recibib A medio
vestir. No pudimos ocultarle nuestra
sorpresa.

—jCbmo! iUd, no ha ido A misa?
iEstA enfermo?

-—Estoy perfectamente. Pero, iqub
quiere Ud.? jlmpoBibleir A misal Nos-
otros no somos ya los conservadores
de antafio, que cada mafiana iban A la

iglesia, cada tarde rezaban el rosario
y cada noche se acostaban 6- las nue-
ve, con su mujer... bnicamente. No-
sotros somos hombres de hoy: hace-
mos la vida dejlos negocios, del club,
de los teatros y aun de ciertos amo-
rlos... No es posible, pues, que sea-
mos devotos prActicos. Eso queda
para lassefioras. Naturalmente, cree-
mos en la religibn y la defendemos.
Pero, hablando francamente, pensa-
mos que la fb, mAs que para nosotros
es necesaria pora las clases bajas,
para el pueblo...

—|Pero eso es una inconsecuencia I
—No: una conveniencia. Con ello

nos libramos de ese proletariado in-
solente, que tiene hoy enjaque A las
clases dirigentes de Europa...

—(Ya, yal
Un dia encontramos en el Club de

Septiembre A cierto amigo de otro
tiempo, montvari8ta por familia y
conviccibn. Todo rasurado y en un
vestbn tan ancho que parecla de su
hermano mayor, sblo le faltaban los
zapatos verdes para ser un yanqui
hecho y derecho. Le hablamos.

—...Nacional nato, ieh? Y con ese
aspecto de etxranjero...

—iQub hemos de hacerl En esta
tierra no hay nada. Tenemos que
importarlo todo: la cultura, el vestua-
rio y hasta las leyes... Si nos llama-
mos nacionales es tan sblo por que
nos sirve de inspiracibn el ejemplo
de dos grandes patricios chilenos.
Pero, hablando con franqueza, le di-
rb que hasta esto es platbnico. Ya
habrA oldo Ud. que se nos reprocha
el no respetar las ideas de esos pa-
tricios, tocante A pureza administra
tiva. Tienen razbn, pero tambibn te
nemos razbn nosotros. Nuestro par
tido ha resurgido magnlficamente
Tenemos, pues, ante todo, que ase
gurar su vida y engrandecimiento,
no importa por qub medios...

—|Pero eso es una inconsecuencial
—Una conveniencia. Asl medrare-

mos y puede que volvamos A hacer
en la Moneda, nuestro nido.»

—jYa, ya!
Una noche paseAbamos por la pla-

za casi solitaria y muda... de musica,
cuando se nos presentb un mozo
muy bien puesto y despidiendo mAs
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perfume que una chiea galante. |C6
mo Ibamos & reconocer en aquel
tdandy® a un antiguo demdcrata,
propagandista ardiente de «u par-
tido, que ap6nas saludaba A los bur-
gueses y mAs apenas aun vestfal No
pudimos menos que preguntarle:

—iYa no es Ud. dembcrata?
—Si. Pero, qu6 hacer! Cuando se

cuenta con buenas relac.iones, hay
que presentarse decentemente...
AdemAs, nuestro partido ha progre-
sado: ahora hay en 61 mucha gente
de importancia. Indudablemente,
amamos al Pueblo y por 61 noe aa-
crificamoa. Por eao noa oponemos
tenazmente d toda inmigracibn, aun
cuando el pais no progrese... Pero
debemoa tambi6n Gabajar por el par-
tido, por acaparar algunos sillones
en la CAnrara. De ahi que hagamoa,
6 veces, ciertae conceaionea: votar laa
nuevas emisionea, coadyuvar al res-
peto de la autoridad...

—jPero eao es una inconsecuencia!
—Una conveniencia. Ello nos da

cierta importancia y, a veces, tam-
bien (para entre nosotros) ciertoa
fondoa indiapensables a todo partido
que se respeta...

—iYa, yal
Una tarde que ibamos por la Ala-

meda, disfrutando de la dulzura

EN una de nuestras anteriores edi-
ciones, nos preocupamos de esta nue-
va y progresista inatitucidn aportiva,
con relacibn A un Campeonato Atl6-
tico organizado en Nunoa, y en el
cual obtuvieron un 6xito, por demAs
brillante

Ahora tenemoa el guato de publi-
car una fotografia de au nuevo Di-
rectorio, que es compueeto de jdve-
nes amantes del sport, y es de segu-
ro que en la preaente temporada
dejaran de manifiesto el espiritu pro-
gresista de que estAn poseidos, y el
carino que sienten por Club que los
cobija en su seno, hacibadolo Levar
una vida prbspera y honrada.

El «Gold Cross® fu6 fundado en
28 de Abril del ano prdxitno pasado,
y en el corto tiempo que tiene de
existencia han obtenido lealmente
sus jugadores varias victorias, entre
las que recordamos la obtencidn del
2.° premio de la Asociacidd dol Foot-
Ball de Nunoa, A qne estAn afiliados
y los primeroa puestos en los Five A
Side Competitidn Municipal de Nu-

del crepiisculo, nos encontramos
frente A frente con un buen amigo,
liberal doctrinario y actual muni-
cipal.

—iCdmovaesa doctrina? UBtedes
son gentes de ideas...

—iCIaro! En. todo tiempo hay que
tener ideas... hasta en la politica.
Pero eetos no son tiempos para ul-
chas por ideales. Asi, lo escrito en
el programa: aquello de reformar le-
yes y enmendar la Constitucidn, es-
crito se queda. Lo que nos preocupa
es el triunfo de nuestros adeptos y
el progreao material del pais, de
nuestra agricultura, de nwstra indus-
tria: lo positivo, en una palabra...

— iPero esoes una inconsecuen -ia!
—Conveniencia. Es mejor no for-

mar contiendas de ideas. Asi puede
uno unirse A cualquier otro partido
y hacer siempre Gobierno:...

—|Ya, yal
Otro dia, por fin, que regresAba-

mos A casa en un tranvia que pare-
era fumadero rodante, tal era el hu
mo de cigarros que por las ventani-
lias se escapaba, vino & sentarse A
nuestro lado un amigo, persona in-
fluyente del partido liberal demo-
crAtico.

— ...i,Siempre fiel A los preceptos

GOLD CROSS F. B. C.

del MArtir, ieh? Usteiles que si que
son firmes...

—1Ji, ji, ji! ;,De ddnde viene Ud.
bajando? La politica es una cosa re-
lativa, que no puede snjetarse A pre-
ceptos fijos. Respetainos las grandes
ideas de Balmaceda, naturalmente;
las respetamos y las veneramos.
Pero, iquiere Ud., por ejemplo, que
no ohstruyamoe en el Congreso a un
Gobierno que no nos conviene, si se
nos ha dado derecho para ello? iQuie-
re Ud. que no votemos una nueva
emisibn de papel moneda si tal es
nuestra salvacidn personal? iQuiere
Ud., en una palabra, que no hagamos
nada por nosotros mismos? |«Prime-
ro vivir, despues hacer filosofias»l

—|Pero eso es una inconsecuencia!
—Conveniencia. Porque... ya me

ve Ud. A mi: rosadito y contento. IJi,
ji, ji'---

—|Ya, yal

Confesarnos que el resultado de
nuestra «enquete» nos ha dejado
desconcertados. iEse es nuestro
mundo politi 'o? Es ese nuestro mun-
do politico: cinco partidos distintos
y un s61o objetivo no niAs.

F. CONTRERAS.

noa, realizado el 5 de Ocfubre y el beneficio del caiupebn Aceved^, que
del Club de Ciclista Cdndor, que se se encuentra actualmente en Fran-
llevd A cabo el 12 del mismo mes, A cia, estudiando aviacidn.
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EL NUEVO MINISTERIO

De izquierda a derecha, senlados: D. Israael Tocornal Ministro del Interior: S. E. el Presidente de la Republica; D. Renato S&nchez G. de la
H., Ministro de Relacioues Exteriores. Depie: D: Alejandro Rosselot, Ministro de Guerra y Marina; D. Pedro N. Montenegro, Ministro de
Hacienda, D. Artnro del Rio. Ministro de Justicia e Instruccidn Piiblica, y don Abrahan Ovalle. Ministro de Industria y Obras Publicas.

LA tiltima crisis de G.ibinete provocada por la des el prestigioso hombre publico sefior don Ismael Tocor-
compasinac 6n del block coalicionista, acaba de ser solu- nal, al cual acompafian en loa diferentes departamentos
cionada con la furmacibn de un Ministerio presidido por de Estado distinguidas personalidades politicas.

EN PI,ENA «SEASON»

Eamilias santiaguinas veraneando en el hernioso balneario de Miraniar.
(l)e vveftrc, corresj onsalfotogrdfico}.
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LA emigraciAn veraniega ha co-
menzado, y uno da estos dias he te-
nido la satisfaccibn de imponerme
por las informaciones de «Vida so-
cial» de log periAdicos, que mi par-
ticular amigo el sefior PArez se ha
dirigido A un balneario del sur acorn-
pafiado de su distinguida esposa la
sefiora de PArez y de sua encantado-
ras hijas las sefioritas PArez.

Y como cada vecino de Santiago
debe de tener un sefior PArez de su

personal estima, resulta que la su-
pracitada seeciAn de los diarios re-
viste por estas fechas una importan-

en un eompleto color de tigre viudo,
como diri'a el chistoso Nadir.

—jMujer, te digo que esperesl
—jTe digo que no!, contests ella

sulfurada. £Qu£ empefio es 6se de
confundir a PArez con el sefior? iNo
sabes que PArez se ha marchado ya a
su fundo, segun lo anunciA oportu-
namente el diario de don Misal, digo,
de don Misael?

Y difUogos como Aste se suscitan
a porrillo en las estaciones a la hora
de la partida de los trenes, un poco
por la superabundancia de PAreces
(creo que asi se dirA en plural) en la

cia transcendental. El asunto de los
anarquistas, el proceso al Ayunta-
miento, el lio politico y hasta los ata-
ques de B. A la ensefianza del Estado
(hay quien dice que & B. le dan siem-
pre estos ataques; es decir, se los dan
hechos), van quedando relegados &
segundo tArmino en la consideraciAn
del publico, y asi, lo primero que
hace todo el mundo al abrir un dia-
rio (hay algunos de estos que mere-
cerlan ser abiertos en canal), es bus-
car dvidamente la columna en que
aparecen las notas sociales, A ver si
P^rez ha tornado ya el tren en de-
manda del campo 6 de las playas.

Hasta que A lo mejor nos sentimos
P6rez nosotros mismos, liamos el
petate y nos largamos de la capital
con la consiguiente satisfacciAn del
amigo de quien somos el respectivo
PArez.

Este verano el calor se ha dejado
sentir de tal manera, que probable-
mente de aqui a quince dias no va a
quedar en Santiago un PArez ni para
remedio.

En las estaciones de ferrocarriles
y con motivo del £xodo estival, se
producen las mas variadas y pinto-
rescas escenas.

He aqui un senor que viene su-
dando la gota gorda cargado como
una acdmila con una montana de chi-
rimbolos, el cual grita a una gruesa
matrona que conversa diez metros
m&s adelante con un joven metido

masa ciudadana, y otro poco, porque
(vamosl, aqui en Chile pronunciamos
como nos da la real gana.

En suma, que las gentes ee van,—
desde luego, las gentes de posibles
que son las que pueden veneer todos
los imposibles—huyendo del tArrido
calor de la metrApoli.

En cambio, otras |ayl (|pues si que
las hay!) no quedamos cubriendo la
guardia en esta desolada ciudad sola-
z&ndonos—o azandonos al sol—con la
vista del traje, breve y discreto como
la hoja de parra biblica, de una que
otra beldad rezagada.

Y la beldad es que a pesar de
todo, la cosa tiene su encanto.

HAblenme Uds. con franqueza:
icreen TJds. que se pdede ir A Europa
impunemente?

AAn mAs: icreen Uds. que sea da-
ble hacer alii una bella jornada lite-
rario enalteciendo el nombre de la
patria, y retornar a Asta libre del
riesgo de que a la llegada le aticen
a uno la paliza del siglo?

Bueno, Uds. pensaran lo que quie-
ran, pero a mi me parece que nA.

Me aferro a esta opiniAn tomando
en cuenta lo que le ha pasado a mi
viejo amigo y camarada Francisco
Contreras, que se ha restituido hace
poco al pais por breve tiempo. iPues
no se le ocurriA ahora alios a este

inexperto mozo marcharse a Europa
por su cuenta, andar de ceca en meca
en aquel sofiado continente reiinando
su espiritu de poeta y literato en la
contemplaciAn de los vestigiosde pa-
sadas grandezas y i-umergi&ndose
por entero en el agna viva de la cul-
tura contemporAnea, publicar cuatro
o cinco libros deliciosos, y en una
palabra, ilustr^r. su nombre conjun-
tamente con el de su pais?

lY no se le ocune, despuAe de seis
o siete afiosde voluntario ostracismo
en las viejas capitales europeas, lar-
garseunbuen dia a Chile, a sentir la
oaricia de las auras del terrufio, por
quien tanio habia hecho en su larga
peregrina. ion de romero del arte?

Pues, eetA claro: aqui recibiA en
llegando el castigo de su osadia. Los
diarios, que dedican largos pArrafos
al arribo de un profesional del box,
A de un caballo cAlebre en las pistas
mundiales, o de una compafiia de cA-
micos trasnochados, apenas se die-
ron cuenta, y la dieron al pdblico,
de la vuelta al suelo natal de uno de
bus hijos mAs distinguidos.

Y para que el castigo tuviera toda
la ejemplaridad que el caso requeria,
un director de revista learrojA de su
oficina porque cometiA el desacato de
pedirle que no publicara sua versos
confundidos con los del montAn.
jJusticiero director, Deibler encar-
gado de aplicar la sanciAn colectiva,
yo te saludo!

DespuAs de esto, iquiAn de Uds.
se siente tentado de repetir la aven-
tura de ese ingenuo poeta y se larga
A Europa en el primer vapor... con
pasaje de ida y vuelta?

Lo que es yo, me quedo en casa.

La epidemia de incendios estA
dando quince y raya a la viruela en

el ardor con que nos fustiga desde
algunos semanas atrAs. ,>A quA se
debe el singular fenAmeno de que a
Altimrs de Enero aun se estAn que-
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mando los negocios on el mismo
entusiasmo que a medi&dos de Jutiio
o de Diciembre? Misterio es bste que
no cabe en coroprensibn humana de
criatura, corno deci'a Zorrilla. E ima-
gino que las compamas de seguros
se hallar&n en la inisina perplejidad
que yo.

Lo eierto es que estamos como el
personaje aqudl del combate naval:
|Fuego a baborl Fuego a estribor!
Fuego en mi pe'uca!

Estamos eitiados pnr el fuego. En
el dia, la temperatnra noa calcina, y

en la noche los incendios se encar-

gan de mantener latente el fuego...
del entusiasmo fbbeo.

Menos mal cuando el ivoraz ele-
mento» se impone a ti mismo una
misibn depuradora, como en el caso
del incendio del Sabado bltimo, en
que dejd en ruinas un garito de larga
y accidentada historia. Pero, ia cuan-
tos habria ya arruinado a su vez el
dichoso garito?

Haciendo un retrubcano inocente,
diriamos que esta vez el fuego se ha
declarado contra el juego.

Segun El Diario llustrado hay en
Santiago alrededor de setecientos
garitos. |Qub soberbio espectdculo si
en una noche desaparecieran todos
elloe entre las llamas! Seria una es-

cena digna de Nerdn.
Porque no lo duden Uds.: si el

fuego no toma sobre sf la tarea de
extirpar eetos antros del vicio, como
solemos decir en estilo solemne, la
autoridad no hard maldita la cosa...

Les tiene mds miedo...! -!

Antuco ANTUNEZ.

■

MANIFESTACION A LOS MILITARES QUE VAN A COLOMBIA

LOS oficiales de la guarnieidn de Santiago hicieron en
el Olub Mi I i tar, una carifiosa manifestacidn de despedida
d los oficiales que componen la Misidn Militar de Chile
en Colombia, Mayor senor Montero, y Capitanes senores
Aguirre y Vignola.

Asistid a esta manifestacion el sefior Ministro de Co-
lombia en Chile, Excelentisimo sefior Olaya Herrera, el
Cdnsul Gneneral de Colombia, don Luis Catio, el Gene-
ral Goni; y numerosos oficiales de la guarnicibu.

Ofrecib la manifestacibn el General Goni, quien dijo
que esa sencilla fiesta tenia por objeto demostrar que

los distinguidos oficiales que parten a Colombia, cuen
tan, no sblo con la confiauza del Gobierno, sine con la
aprobacidn unanime de sus coiegas del Ejbrcito.

Habld en seguida el Mayor Montero agradeciendo los
favorables conceptos emitidos por el General Goni.

La velada pasd entre agradable d ingeniosa charla sos-
tenida por los coroneles, que querian contribuir al buen
humor reinante siempre en fiestas de esta especie.

La distinguida concurrencia se retird profundamente
emocionada y agradeciendo las atenciones de que fue-
ron objeto. ■

Santados de izquierda a derecha: Consul don Luis Cano, Capitan Aguirre Hume res. General don Roberto Goni, Ministro de Colombia
Sr. Olaya H., Mayor Montero Carvallo y Capitan Vignola
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VALPARAISO SPORTING CLUB

POCO de acuerdo con la catedra
resultaron las carreras del Domingo
en el Valparaiso Sporting Club. Ore-
na, Florcita, Mayfair y Jack's Green
dieron hermosos dividendoa, mien-
tras los cinco favoritos de las otras

pruebas correspondieron al favor del
publico.

En la primera carrera se disparo A
la'punta la debutante Orena, siendo
luego sustituida por Shaddock. Co-
rridos pocos metros otra debutante,
Magda, se puso al frente del lote,
pero fud alcanzada luego por Orena
que gan6 por uno y medio cuerpo.
Segundo entroManlincheren una tar-
dia atropellada y a medio cuerpo de
61 el favorito Shaddock. El tiempo
fud de 1.30 los 1,400 metros.

La segunda carrera para animales
de 2 afios parecia una fija para el
Veto. Puesto el lote en carrera,
Azahar, Florcita y Senda turnaron
en el puesto delantero, hasta que

Florcita, seguida con vigor por el
Veto pudo llegar A la meta prece-
diendo & su competidor por medio
pescuezo. Azahar llegd A un cuerpo.
Los 800 metros se corrieron en 49".

En el premio Eclair, Academist y
Favorita se largaron A la punta sien-
do luego alcanzadas por Irish Moll.
OrangutAn amagd A la puntera qne
se resistid bravamente hasta llegar
A la meta dos cuerpos adelante de
Favorita, que atropellando al final
pudo preceder A Orangutan en la
meta misma por medio pescuezo.
Los 1,600 metros fueron corridos en
1. 42 1/5.

La carrera siguiente se corrid con
muchos cambios en su desarrollo.
Inglaterra punted un buen trecho
Despues lo hizo Agility, luego Re-
yerta y por filtimo Mayfair que gand
A Agility por un cuerpo, llegando ter-
cera Keyerta A otro cuerpo de dis-

tancia. Los 900 metros fueron corri
dos en 55 3/5.

En el premio «Valparaiso Sporting
Club», el clAsico del dia, se presen-
taron cuatro de los cinco inscritos,
por haber desertado Princesa Devo-
ta. El gran interds de la carrera so
mantuvo hasta el final de su desa-
rrollo. Desde el momento de la par-
tida Perfecta marcd la punta distan-
ciAndose en el curso de la prueba
dos, tres, cuatro y hasta cinco cuer-
pos de sus adversarios. Pionner que
la siguid casi hasta el final, se mancd,
llegando fuera del poste de distan-
cia. Perfecta gand facilisimamente
por tres cuerpos A Brazil, que parece
no se empled sino en las dltimas dis-
tancias. Ogro llegd ldjos y Pionner
distanciado. Al telefonear el tiempo
A Santiago se entendid que el tiempo
en los 3,200 metros era de 3.18 2/5
por lo que el publico asombrado gri-
taba «[A. Londres! [Que la llevea k

Mayfair, jinete Cavieres ganador de la 4. Clasico "Valparaiso Sportin Club*. Los ea- • Orena ganadora de la 1. carrera
carrera ballos pasando por primera vez frente & la

meta

Perfecta jinete R. Soto ganadora del Cl&sico Llegada de la 4.a carrera 1° Mayfair. jinete Irisch Moll ganador de la 4.a carrera
"Valparaiso Sporting Club» Cavieres, 2.° Agility 3 0 Reyerta
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Llegada de la 3.a carerra 1.° Trisch Moll, 2° Llegada de In 2a carrera 1.° Florcita 2.° El Florcita, ganadora de la 2,a carreraFavorite 3.° Brangutau Veto 3.° Azahar

correr A «Londres», refiridndose a la
magnifica yegua del sefior Walker.
Ese tiempo era imposible y luego
fud rectificado por el de 3 28 2/5.

La partida del premio Ermak fud
de las mds dificiles que se ban lar-
gado este afio, por las mafias de Che-
raw, al que hubo necesidad de no
tomar en cuenta al darse la largada.

El mafioso animal comenzd por
arrojar & su jinete, para en seguida
cortar dos veces las huinchas. Desde
la partida puntearon Cesira, Easy,
Trayectoria y poco antes de la meta
Easy, nuevamente, el que gand a
Trayectoria por medio cuerpo. A
igual distancia llegd Cesira. Dorando,
que ocupaba el segundo lugar entre
los favoritos, no se vid en todo el
curso de la prueba. Los 900 metros
se corrieron en 54 3/5.

En la sdptima carrera, premio
Eclipse, tomaron la punta Vite, Tri-
buno, Vite nuevamente, y pordltimo
Alania, la que con relativa facilidad
precedid A Vite por medio cuerpo, el
que por otro tanto llegd antes de
Buena Raza.

El tiempo empleado en los 1,400
metros fud de 1.28.

i

En el premio Elfse did UDa falsa par-
tida debido & lo cual Prince Condd y
Palestina corrieron400 metros mAs d
menos y Midas unos 100 metros.
Vueltos los caballos A las huinchas,
se largd en buenas condiciones pi-
cando al frente Prince Condd, que lue-
go fud reemplazado por Palestina. En
la recta atacd nuevamente Prince
Condd ganando A la yegua por cuer-
po y medio. Midas llegd tercero A
dos cuerpos de Palestina. El tiempo
empleado en los 1,600 metros fud
1.42 3/5.

La ultima carrera did lugar A una
emocionante llegada. Arrancd Oravia
a la punta. Luego lo alcanzd Genio,
que se dispard hasta dos cuerpos
adelante del lote. Spirita desalojd A
Orwin del segundo puesto y mien-
tras en los ultimos metros peleaban
fuerte Orwn, Ordago, 'Genio y Spi-
rita surgid del fondo inesperada-
mente el bravo Jack's Green que al-
canzd a ganar & Orwin por medio
pescuezo, el que A su vez precedid A
Ordago por medio cuerpo. El tiempo
empleado en los 1,600 metros fud
1.42.

©

HIPODROMO CHILE

Primera carrera.—Premio ESCO-
RIAL.—(Primera serie). — 600 me-
tros.

1.° Dofia Antuca. 53 kilos, jinete
H. Pdrez.

2° Gradiola 57.
3.° Camarlengo, 55.
4.° OrAn Bey, 49.
Ganada por medio cuerpo.
Tiempo: 37 3/5".
Segunda carrera.—Premio ELQTJI.

—900 metros.
1° Mitrohue, 46 kilos, jinete A.

Guerra.
2.° Julia, 56.
3.° Baviera. 54.
4.° Almde, 47.
Ganada por medio pescuezo; el

tercero A medio cuerpo.
Tiempo: 57 1/5".
Tercera carrera.—Premio ESTE

RO.—1,100 metros.
l.° Misericordia, 48 kilos, jinete

L. Madrid.
2° Silvilla, 51.
3.° Camarlengo, 50.
4.° Gamuzal, 45.

Ganada fAcilmente por un cuer
po; entre el segundo y el tercero,
media cabeza.

Tiempo: l'8 4/5".
No corrid Anibal.
Cuarta carrera.—Premio ESTAM-

PA.—1,500 metros.
1.° Ceres, 56 kilos, jinete Luis

Araya.
2.°|,01vido, 51. '
3.°|Kaliban, 53. ' g
4.° Muta Flor, 45.' ™

Ganada por una cabeza; el ter-
cero A un cuerpo.

Tiempo: 1 "37".
Moto Nephta, que llevaba 66 kilos

de pet o, llegd A la meta cuando todos
sus competidores ya estaban en la
caballeriza. Parece que se mancd.

Se rechazd un reclamo interpuesto
contra Ceres.

Quinta carrera. — Premio ESCO-
RIAL.—(Segunda serie).—600 me-
tros.

l.° Rubvn, 55 kilos, jinete L. Ma
drid.
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2.° Iruslcia, 51.
3.° Fogoso, 49.
4.° Sospechosa, 60.

Qanada por un cuerpo.
Tiempo: 37".
Sexta carrera.—Premio EDEN.—

1,200 metros.
1.° Josiana, 50 kilos, jinete U. Avila.
2° Picardla, 58.
3.° Bella Lola, 50.
4.° Juguetona, 41.
Ganada por medio cuerpo; entre

el segando y el tercero, media cabeza.
Tiempo: 1'15 2/5".
No corrieron El Roto ni Lan Thd.
Sourire, que llevaba de jinete k

Courtillat, se quedb cincnenta me-
tros rezagada en la partida.

Sdptima carrera.—Premio ERCI-
LLA.—800 metros.

1.° Verbena, 54 kilos, jinete L.
Duque.

2'.° Kinora, 54.
3.° Chicharra, 54.
4.° Cattdneo, 48.

Ganada por un cuerpo.
Tiempo: 20 2/5".
No corrid Babieca.

NOTICIAS DIVERSAS
—EL corresponsal en Montevideo

de «La Razon» de Buenos Aires al
comentar el triunfo que Eclair ob-
tuvo en su ultima carrera dice que
Padilla Oran y Calepino despues de
ser vencidos por Old Man no volvie-
ron a salir mas de la enfermeria. En
esto hay error pues el celebre Orand
hoy roproductor del Corral Limited
despues de la carrera creemos que
volvid d ganar en Buenos Aires y si
bien de eso no estamos bien seguros,
lo estamos de que aquf gand todas

las carreras que gand y esto despues
de la citada carrers con Old Man.

Nuevamente tenemosque dar una
desagradable noticia para los aficio-
nados al turf.

El excelente animal Baradero se

mancd de gravedad en un apronte
cuando iba d volver d las pistas.

El intrdpido ent.rador de las lilti-
mas distancias no volverd d ser pues-
to en training.

— Ha nacido una protranca por
Sir Joshnay Merry Hackle, que vino
servida de Inglaterra al criadero del
sefior Roberto Sproat.

—Anteayer fud embarcado Eclair
en Buenos Aires con destino d Chile.
Manana 6 pasado estard en Santiago.

—Carambola no correrd el Domin-
go por haberse mancado en un
apronte.

—St. Patrick y St. Mead han pasa-
do d cuidarse bajo la direccion de Mr.
Allouard Carny.

—Entre los trabajos de Vina del
Mar durante la semana han llamado
la atencidn los de Memna, Stolypin,
Alice A Dale y Fatalito.

—Los asistentes a las tribunas de
2 a en el Club Hlpico piden 4 gritos
quese coloque el teldfono debajo de
las tribunas, donde puedan sentarse
y gozar de un poco de sombra.

—Don Pedro Baltra del Canto ha
comprado en Buenos Aires un exce-
lente producto que en pocos dias
mds Ilegard al corral de Gabriel Avila.

—Ha sido lamentado el retiro de
Umbel de la copa «Meicurio». El pu-
blicodeseaba conocer en esta prueba
las facuUades.de la excelente yegua
del Stud Burlesco.

—Sabemos que uno de nuestros
grandes corrales ha hecho gestiones
en Francia para comprar uno de los
mejores productos de ese pais, gana

dor de grandes carreras en Francia
y en Inglaterra.

— Mr. Peter Miller, el gran impor-
tador de caballos Ingleses en la Re-
publica Argentina, acaba de llegar k
Santiago con un lote de nueve caba-
lios que seriin puestos en remate k
fines de Marzo en el establecimiento
Calvo Mackenna.

El detalle del lote es el siguiente:
Graffham, potranca nacida en

1909, por Black Sand y Lottie Hamp-
ton, por Royal Hampton. Fla ganado
una carrera en Inglaterra; saltb una
vez segunda y una vez tercera.

Kirkdale, potranca nacida en 1910,
porKirkby y yegua por WorldlyWise.

Marjorie, potranca nacid? en 1909,
por Galashiels (Galopin) Thebais por
Hermit) y Marjorie Daw, por Brox-
ton. Ha corrido una vez.

Poe, potranca nacida en 1909, por
Black Sany Suplement, porSir Bevys.
No ha corrido.

Cooked Nust, potrillo nacido en
1909, por Ormondale (Ormonde y
Santa Bella) y Doughnust, por Dare-
bin. Ganador en Inglaterra de tres
carreras, una vez segundo y tres ve-
ces tercero.

Valemont, potranca nacida en
1909, por Bill of Portland(St. Simdn)
y Electric Light por Sterling) y St.
Cloud, por St. Symphorien. No ha
corrido.

Simonside, potrillo nacido en 1909,
por Symington (Ayrshire y Shipho-
nia por St. Simdn) y Ponteland, por
Hackler. No ha corrido.

Free Run, potrillo nacido en 1909,
por Speed (Hampton y Lucetta por
por Tibthorpe) y Liberty por Bird of
Freedom. Ha corrido dos veces.

Wynbury Lass, potranca nacida
en 1909, por Xury y Wynbury Queen,
por Hankeye. Ha corrido cuatro veces.

Hipodromo Chile —I. 2. carrera: 1.° Mistrohue, jinete A- Guerra.—II. 3. carrera: 1.° Misericordia, jinete L. Madrid —III 4 » e-irrera
1.° Ceres, jinete L Araya.—IV. 5.11 carrera 1.° Rulyn, jinete, L. Madrid.
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Programa completo para
la reunion del Domin-

go 28 en el Valparaiso
Sporting Club.

Premio SUCESOS.—Steeplechase.—
3,500 metros.

Implicado 71
Alio Alio 69
Houx 65
Fatuo 65
Nene 65
Wee Doc 65
Kremlin 64
Ieaura 64
Carambola' 63
Polako 50

Premio LA MA^TANA —1,600 me-
tros.

Follaje 50
Trayectoria 50
Lucha 50
Paleptina 60
Shaddock 50

Premio LA UNION—800 metros.

Assahar 56
Old Boy 56
Perjuro 56
Alojita 54
Mostaza . 54
Lombardia 54
Randunguera 54
Nognette 54
Gold Nut 54

Premio Oopa EL MERCURIO.—
(Cldsico).—1,600 metros.

Duckenfield 59
Perfecta 57
Fatal i to 55
Permiso 55
Age d'Or 53
Santonina 53
Menina 53
Eritrea 53

Premio EL DIA.—2,000 metros.

Ogro 60
Stolypin 59
Irish Moil 55
Prince Cond6 65
Spirita 54
Orena 53
Vite 53
OjaU 50
Chinchilla 50
Uneeda 50
Cigarrera 49
Duckenfield 48
Academist... . , 47
Tribuno 46
American Boy 45
Apostle 45
Un named 44
Agility 42
Alegre 42
Tamara 40
Prosperidad 40

Premio EL DIARIO ILUSTRADO
—(l.n eerie).—900 metros.

Orwin 62
Peccavl 57
Vinoco 55
Fiole 53
Ahce A. Dale 52
Trayectoria 51
Kola 51
Andacollo 50
Rose White 49
Shaddock 49
Folie 48
Prosperina 46
Magda 46
Mayfair 45
Camphaile 45
Agility 42
Indicio 40

Premio «EL DIARIO ILUSTRA-
DO».—2.a sdrie.—900 metros.

Molly White 56
Ourru Vaca 56
Constant 56
Caminante 55
Nepia 51

Juanita 51
Nelly 50
Sencillez 49
Zafarrancho 48
Marquesina 47
Riche 44
Maya White 43
Norah White 42
Inglaterra 42
Corcobado 40
Onward King 40

pron6sticos
VALPARAISO SPORTING CLUB

Premio «Sucesos>.—Ganador: I'm-
plicado; plac£: Isaura y Kremlin.

Premio «La Mafiana».—Ganador:
Palestina; placd: Shaddock.

Premio «La Uni6n».— Ganador:
Old Boy, placd: Lombardiay Gold Nut.

Premio « El Mercurioi.—(Cldsico).
—Ganador: Fatalito; plac£: Menina y
Perfecta.

Premio «E1 Dla». —Ganador: Chin-
chilla; plac£: Ojala y Uneeda.

Premio «EI Diario Uustrado».—(l.a
s5rie).—Ganador: Orwing; placd: May-
fair & Indicio.

Premio «E1 Diario Uustrado».—(l.a
sdrie).—Ganador: Nepia; plac6: In-
glaterra y Zafarrancho.

HIPODROMO CHILE

Premio «Fortuna».—Ganador: Me-
va; plac5: ATerbena y Otono.

Premio «Florida*.— Ganador:
Kirsch; placd Ceres y Pupila.

Premio «Freirina».—Ganador: Lu-
cio; place: Misericordia y Silvilla.

Premio «Furia>.—Ganador: Oha-
llito; plac£: Rucia y Bitter.

Premio *Frutillar».— Ganador: Co-
rral Baltra; plac5: Gascdn, Kodama
y Karnak.

Premio «Flamenco». — Ganador:
Corral Baltra; placd: Josiana, Lucio
y Alegre.

RESUMEN DE LA TEMPORADA DE PRIMAVERA

(La cifra que va a continuaci6u del cuarto caballo indica el tiempo y las que sigueu la distancia porque se han ganado espresaiido c, cuerpo;
p, pescuezo; cab, cabeza y E, empate)

(Continuation)
800 metros

Hip. 21 Octubre El Paco 45, Gascon 58, Prosperina 54, Minita 44, 49 1/5, J c 1 c.
> 28 » Kirch 51, Huamachuco 50, Otofio 44, Cattaneo 49, 50 3/5, 1J c 1 c.
» 28 » Balatun 46, Dona Antuca 54, Reps 46, Baviera 48, 50 2/5, i c 1 c.
s 4 Nov. Andacollo 59, Misid Dorila 46, Prosperina 48, Bella Lola 44, 49, 1 p 1 c.
i 11 » Emocion 51, Fiat 49, (Sospechosa 57 6 Iruskia 50 E), 49, 1 c 1 c.
• 11 » Baviera 48, Fulvia 59, Balattin 53, Berna 47, 50 3/5 ) c 1 cab.
ill » Azzecarbugli 47, Vengadora 49, Pintoresco 56, Miss Zulema 50, 50 3/5, J c 1 c.

(Continuard)



ANIVERSARIO
DEL CLUB CICLISTA

«IBERICO»

EN conmemoracidn de su aniver-

sario, el «Club Ciclista Ibdrico» orga-
nizd el Domingo liltimo una serie de
cuatro carreras que se desarrollaron
en la pista del Parque Cousifio, y un
almuerzo que tuvo lugar en «La Cis-
terna*. Con este mismo motivo se

realizd la distribucidn de premios
anuales, acto que fn6 presidido por
S. E. el Ministro Plenipotenciario de
Espafia, asistente tainbidn al almuer-
zo campestre.

Las carreras se llevaron A cabo en

NEGRO Y BLANCO

(X) Excmo, Ministro de Espana senor Juan G. Gonzalez de Salazar, durante el almuerzo

r r ,r [ El Excmo. Sr.[Ministro llegando a lit Poblaeidn ''Nuevn^Espaiia

Cuarta carrera.—Para todo compe-
tidor.—1.° Gabriel Benito vencedor
de la Copa Magallanes.

Verificados los anteriores nurae-

ros, los miembros del Club y los in-
vitados, se dirigieron A «La Cisternal,
donde se did comienzo al almuerzo
A la 1 P. M.

Alrededor de mis de doscientas
personas tomaron colooacidn en las
distintas mesas. En la de honor se

colocaron S. E. el Ministro de Espa-
lia, senor Juan Gonzalez de. Salazar,.
el Vice Consul espafiol, senor A. Se-
ndn Alvarez de la Rivera, los presi-
denies de la TJnidn Ciclista, Club
Ciclista «Santiago», Club Ciclista
«Ibdrico», Club Ciclista «dentenarioI

la manana del Domingo, ante una
concurrencia extraordinaria de afi-
cionados. El siguiente cuadro corres-
ponde a los resultados obtenidos en
ellas:

Primera carrera: 1,500 metros.—
1.° A. SAez, 2.° Juan F. Gimdnez, 3.°
P. Benito, 4.° V. Morgades, 5.° M.
Menchaca.

Segunda carrera.—10,000 metros.
—Para juniors.—1.° C. Saez, 2.° An-
tonio Galmez, 3.° Josd Torres, 4.°
Honorio MAndez, 5.° Antonio Ca-
brera.

Tercera carrera.—Excursionistas.
—l.o Miguel Galmez, 2° B. Rdgulez,
3.° A. Iturrieta, 4.° I. Vigueras, 5.°
Pedro Lafuente.

La Estndiantina Espaiiola que amenizo la fiesta



NEGRO y BLANCO

Los ganadores de las carreras que organizo el Club Iberico entre los socios con motivo
de su tercer aniversario

Capitdn de la Bomba Espafia, y los
senores Bertrand Tisnd, Alejandro
Seca y Armando Vonegas.

El sefior Jimenez, presidente del
Club Ciclista «Ib6ricoi, £ la hora del
champagne, ofrecid la manifestacidn
al Ministro de Espafia.

S. E. contestd en un corto discurso
el ofrecimiento, brindando por el
Club «Ib6rico».

A continuacidn hablaron los seno-

res Antonio Montero, Alvarez de la
Rivera (que lo hizo en versos), F.
Ramos, Castor Rivas, Silvestre Mo-
rales y Juan Jahn.

Despuds del almuerzo siguid la dis-
tribucidn de premios que, como lo
hemos dicho, fud presidida por el
Excmo. sefior Gonziilez de Salazar.

DON JOAQUIN DIAZ GARCES

SE encuentra desde hace va-

rios dias entre nosotros, deepuds
de una larga aueencia en el ex-

tranjero, el distinguido escritor y
diplom&tico don Joaquin Diaz
Garcds, conocido en el mundo
intelectual y periodistico con el
p8eud6nimo de Angel Pino.

El senor Diaz Garcds, A pesar
de sus multiples labores diplo-
miticas, conlinud desde el Viejo
Mundo enviando & «E1 Mercu-
rio» vibrantes crdnicas de viaje £
impresiones artisticas.

El novel diplomAtico partid de
Chile d asumir las funciones de
secretario de nuestra Legacidn
ante el Quirinal, despuds de su
brillante triunfo de escritor alcan-
zado con la publicacidn del libro

cPdginas chilenas», que merecid
de la critica el un&nime consenso

favorable por las meritfsiinas con-
diciones literarias que lo adorna-
ban y por el hondo espiritu de ob-
servacidn que acusaba todo 61.

Despuds de su referido cargo
en Roma, el sefior Diaz Garcds
ha servido nuestra Encargaduria
de Negocios en Bdlgica, y el jo-
ven y ya avezado campedn de las
letrae patriae ha sabido portar
con indudable bizarria la casaca

del diplomdtico, debajo de la cual,
como declamos al principio, se
agitd siempre el literato de fina
cepa y de vocacibn irresistible.

Reciba el culto escritor humo-
rista la bienvenida que Negko y
Blanco le envia con estas lineas.

A NUESTROS LECTORES

Por exceso de material no publicamos en este mimero el articulo de la serie de colaboraciones
iniciadas en las columnas de nuestra Revista por el senor Felix Rocuant Hidalgo, titulada «Siete
anos en Tacna» y en que ha hecho revelaciones de palpitante aetualidad. P

Junto con esto ha quedado tambien postergada hasta el proximo mimero la publicacidn de
otros interesantes trabajos literarios de nuestros distinguidos colaboradores a los cuales y al publico
damos nuestras rendidas excusas.
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mejor que la que nos did Montero el
afio pasado en el Politeama.

El Mibrcoles se cantd la «Viuda
Alegre» y se representd «E1 Viudo
Triste» en que se lucieron Vila y
la sefiora Xatart.

Para mafiana eet& anunciado el es-
treno del melodrama llrico en 3 actos
del maestro Retana titulado «E1 Ji-
r6n de la Banderai.

Prdximamente se estrenard en es-
te teatro un cuerpo de baile contra-
tado por la Empresa Ansaldo. Se nos
dice que serd compuesto del mejor
elemento coreogrdfico, y que con su
ayuda se pondrdn obras desconoci-
das hasta ahora entre nosotros.

Es esta una buena idea y contri-
buird d animar las veladas del San-
tiago durante la bpoca de verano.

«E1 Jiron de la Bandera»

Francamente, en nosotros babia
despertado el anuncio del estreno
de «E1 Jirdn de de la Bandera* 'una
inmensa curiosidad, quizds por el
hecho de que conociamos de cerca
al maestro Retana, su autor, y sdlo
habiamos logrado de bl uno que otro
details acerca de su produecidn. Con
todo el debido y ya consagrado res-
peto que se tiene para con las obras
no estrenadas, desbabamos adelan-
tarnos al grueso piiblico y saber algo,
aunque fuese, muy poco de aquel
melodrama llrico en tres actos que
boy se estrenard. Y quiso la ..aerte
que el maestro nos invitara una
tarde d su habitacidn para «charlar
un rato»—invitacidn que gustosos
aceptamos, pero con la preconcebida
idea de «oir un rato» algo del libreto
y partitura que tanto habianos pi-
cado la curiosidad.

El maestro Retana nos recibid en

compafiia de su distinguida esposa,
ytras breve conversacidn,que giraba
— es de suponerlo—alrededor de «E1
Jirdn de laBandera*, nos aprontamos
para oir la letrade bsta produecidn.
No pecaremos de indiscretos si de-

Tenor Carn6

defectos perceptibles. Los papeles
protagonistas muy bien cantados por
la senorita Hernandez y por Aristi,
conquietando aplausos en el liltimo
acto, sobre todo. En loque se refiere d
«Valenciene», con solo hacer una pe-
quefia comparacidn con las que se
ban oi'do anteriormente, resulta
este rol de tiple cantante absurdo
en manos de la sefiorita A. Fuentes.

F.1 Mdrtes en la noche volvid d
presentarse ante el piiblico el simpd-
tico artista Pepe Vila con «E1 En-
canto de un Vals». Fub una grandio-
sa ovacion la que recibid el querido
actor al salir d escena; no menos de
cinco minutos durd aquella salva con
que se recibe solo d los grandes artis-
tas, y Vila, en su gdnero, es sin duda
el profesor que ensefid d los princi-
piantes de otra bpoca y que hoy dia
hacen honor asu maestro. Vila, siem-
pre el mismo, lleno y sincero, agra-
decid en efusivas palabras la carifiosa
acogida que se extendid d Montero d
quibn el piiblico tambidn hizo ha-
blar.

Durante toda la obra la atencidn
se limitd d escuchar d Vila que estu-
vo -no hay para qub decirlo—bri-
llante en su rol, bien secundado por
la senorita A. Herndndez que nueva-
mente se demostrd como una eximia
cantante y correcta actriz. No estd
demds advertir que en esta obra se
pre8entaba por primera vez la seno-
rita Herndndez y que,—dado el poco
ensayo de la opereta,—estuvo d la
altura de sus mejores interpretacio-
nes. cu rol de «Francy> es uno de
los que mds se han aplaudido.

Carnd cantd con correccidn sus

partes, destacdndose en las notas
agudas.

Coros y orquesta bien; decorado
malo y de poca presentacidn. En re-
siimen esta representacion ha sido

SANTIAGO

EN los liltimos dias ,de la pasada
semana se repitieron las operetas
«E1 Murcidlago> y «Casta Susana»,
en este teatro. El bxito de la primera
ha sido creciente y como lo previ-
mos, la obra de Strauss se cantd me-
jor, y conquistd mds aplausos. De
la segunda nada se puede agregar;
ya los aficionados d la opereta la tie-
nen consagrada como la mejor.

El Lunes se puso en escena «La
Viuda Alegren. Fub un bxito casi total,
y decimos casi, porque hubo algunos

La buena voluntad no es el todo en

una tiple. Se necesita voz, actuacidn
y correccidn, sobre todo para cantar
opereta. No puede el publico conven
cerse de la interpretacidn de un rol
si estd mediocremente puesto en las
tablas y mucho mbnos al estar tan
en disonancia con las otras partes
principales. Es necesario reaccionar
y colocar cada elemento en el lugar
que le correpponde. Si no existe ese
elemento, contrdtesele y quien sal-
drd ganando es la Empresa contra-
tante y el piiblico. El ramo de opere-
ta es amplio; con buenos artistas se
puede desarrollar con bxito en todas
partes.

Montero, Ginb y Carnb ayudaron
al conjunto durante la interpreta-
cidn. Los coros algo descuidados tal-
vez por falta de ensayo. El decorado
muy correcto y de buen gusto.
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cimos que la obra se desarrolla en
dpoca de la guerra del Pacifico y
tiene por base uno de los mas glo-
riosos episodios de ella: la toma del
Morro de Arica. Reune la nota pa-
tridtica y amorosa con armdnica dul-
zura, que ya conmueve, como en las
escenas dej primer y tercer acto, en
una casa de campo—d yaentusiasma
en aquellos momentos del segundo
cuando nuestro ejdrcito se apresta
para entrar en batalla. El maestro
Retana ha atacado un tema difleil
de llevar k la escena; ha sido ya
explotado y siempre ha caido—como
es casi natural—en un vulgar patrio-
tismo que arranca por fuerza el
aplauso de la muchedumbre, que por
no pasar de antipatridtico, protege

descriptiva de la toma del Morro.
|Que fuerza y que vigor se advierte
en cada acorde cada pasaje! La con-
cepcidn del trozo ha eido exacta y su
desarrollo es de un poder imitativo
magistral.

Concluyd el Sr. Retana de tocar
y no pudimos menos de felicitarlo y
augurarle un brillante triunfo con
«ElJirdn de la Bandera», obra que
serd oida con gusto por todos y espe-
cialmente por los chilenos a quienes
tan bien ha estudiado el autor en su

caracter inilitar.
Satisfecho nuestro deseo, agrade-

cimos al Sr. Retana y a su amable
esposa su exquisita atencidn, no sin
haberles prometido dntes, mucha re-
serva...

pretacidn; su actuacidn le merecid
muchas palmadas, y con justicia.

En honor de
Candida Garcia

Un justo homenaje fud el que rin-
did el publico a esta artista en noches
pasadas en el Teatro National. Ni un
solo asiento habia desocupado, lo
que demuestra las simpatias que se
le tienen por dsta tierra. El lucido
programa lo desarrolld en brillante
forma, cantando «E1 Club de las

El maestro Retana

con sus palmadas a los autores. No
es dste el caso de que hablamos: se
han creado protagonistas que estdn
fuera del alcance de nuestros hdroes
y que sin embargo dejan de relieve
con brillo el almadel soldado chileno,

La mbsica que tuvimos el agrado
de oir al piano, ejecutada por el
maestro, nos dejo la mas halagadora
impre8i6n. Hay motivos en ella que
son de verdadero valor, hechos por
mano maestra que entiende su arte.
Podemos citar — i disculpemos el
maestro por dsta nueva indiscrecidn
—el dtio del primer acto entre la ti-
pie y el baritono, la plegaria del ul-
timo, que es un delicioso trozo musi-
cal'lleno de alma, un solo magistral
de baritono y por liltimo la fantasia

NACIONAL
= _U

3 estreno de la temana ,ha sido
«La Reina Mimi», hermosa y fina
opereta puesta con todo lujo por la
Compania Enrique Gil. El corte del
libreto difiere mucho, en beneficio
del gusto por la variedad, de las de-
mis operetas oidas en Santiago. La
mdsica es excelente y se oye con
gusto. Talvez sea la mejor produc-
cidn del maestro Vives, una figura
musical en Espafia.

Como ya dijimos, la «Reinai fud
Ipuesta con mucha correccidn, desta-

c&ndose en el primer acto el amo-
blado de tono azul que es de buen
gusto. ..

La interpretacidn estuvo en su no-
che de estreno algo resentida. A
menudo sucede en trat&ndose de es-

trenos. El artista flaquea porque no
estd en el ambiente de la obra ni en

el de los oyentes. Sucedid lo apunta-
do en la primera representation;
mas, en posteriores audiciones se
notd un cambio favorable. De Ghery
canta con maestria y sus numeros
son casi siempre repetidos. El duo
con la senorita Maldonado es el trozo
musical de mds alcance en toda la
obra y se le tributan k ambos artis-
tas justicieros aplausos. El coro de
• los fumadores» estd bien cantado
y vaya por una vez siquiera un fran-
co aplauso a los coristas. Ligero se
muestra en la «Reina» en todo lo que
vale y es un buen actor que sabe
caracterizar. No pasaremos por alto
a Puig. Este artista dice su rol de
rev a pedir de boca, advirtiendo que
es uno de las partes de dificil inter-

Solteras», «La princesa del D61ar»
y «La moza de mulas» con su acos-

tumbrado entusiasmo. Sus compa-
neros de la Compania Gil la secun-
daron eficazmente logrando el con-
junto obtener un franco dxito.

Se retira k descansar Candida Gar-
cia despu^s de haber hecho una lar-
ga temporada llena de legitimos
triunfos que la valieron en toda oca-
sida muchos aplausos y demostra-
ciones de carino.

Jorge STONE.

Candida_Garcia
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^paQLOiJSPl0.$
SEfud el circo del Politeama y pa-

sa d ocuparlo la Compafiia Gil. Hoy
debe debutar con iEl viaje de la vi-
da>. Zarzuela de dxito en Espafia y

Repdblica Argentina.

El Nacional serd ocupado proba-
blemente por una compafiia de gd-
nero chico que organiza Benach.

La sefiorita A. Fuentes ae aiente

orgulloaa de au pueeto de aegunda
tiple cantante. La conocimoa hace
tree afios como eximia en el arte de
Terpsicore. Ha aido rdpido el aa
censo.

Gil prepara una buena temporada
de estrenos en el teatro del barrio
Estacidn. Por de pronto tieDe 22
obraa nueva8 para Chile, que dara a
oonocer.

Montero ea aiempre complaciente.
iPorque no nos da una vez mda «E1
Ddo de la A£ricana»? El publico de-
sea oirlo.

Cdndida Garcia fud muy obaequiada
en el dia de au beneficio. Correapon-
did d los regaloa cantando con mu-
chaa ganaa.

Aun no ae mueve «E1 Auto», de
Santiago Ramoa. iEatard <auto» au-
gestionado? (El autor, no el auto).

A Santiago Garcia lo peraigue el
fuego. El Sdbado paaado lo pilld el
incendio de la calle del Puente. Es

la cuarta vez. Pienaa irae d vivir d la
calle de Cienfuegos.

Muy «chic» y muy caato el aom-
brerito bianco que uaa en «Casta Su-
sana» Anita Herndndez. Le viene

muy bien.

Ea de muy mal guato aolucionar
rencillaa en el eacenario, durante
una repreaentacidn. Tran8lado d un
baritono y d una corista.

Carloa Lamarca Belio eatrenard au

nAgrado de un fiacre» en el Politea-
ma. Por fin va d dejar la marca don
Carlit08.

Se anuncia la venida de Zapater.
Ingreaaria d la compafiia del teatro
Santiago. Buen trio que hard reir:
Vila, Montero y Zapater.

iEl Murcidlago* ha entrado en el
publico. Cada vez guata :mds, y en
conBecuencia, deja mda dinero.

Loa autores nacionales ae eatdn
«achicando». Toman miedo de algo
que no se puede definir. iSerd que
temen d loa miembroa de la aociedad
jPelambrea Mutuoai>, que tiene 8U
domicilio en los «foyera» de 108
teatroa?

Se dice que don Joaquin y au com
pafiia efectuardn una gira por el aur.
Falta nos hace d loa que noa queda-
moa veraneando en la Capital.

Le recomendamos un veraneo d la
tiple eefiorita Maldonado y gargaras

de clorato de potasa. La voz ae pier-
de una aola vez y no vuelve mda.

Loa coriataade Gil ae lucen en iLa
Reina Mimi> Fuman y cantan bien.
No ae puede exigir mas.

Pronto ae arreglard (en el «foyer»
del Santiago una aalita de charla pa-
ra autorea y periodiataa. La Empreaa
ae hard acreedora d loa agradeci-
mientoa de dstos.

El maestro Bayarri deacansa. Com-
parte au trabajo con Williana Ver-
gara en el Nacional. Ha tenido tiem-
po para raparse el bigote.

Muy bien viatio Montero en «E1
Encanto de un Valsn. El traje diplo-
mdtico le sienta a las mil maravillas.

Falta una aegunda tiple en la com-

pafiia del teatro Santiago. iCuando
se la contratard?

Cipri Martin eatd de vacacionea,
no figura en loa repartoa y noj figu-
rard hasta que ae den obraa de corte
chico.

El Teatro Nacional aerd refaccio-

nado, segfin se anuncia. Valdria la
pena demolerlo y construiralgo mda
cdmodo para publico y artiatas, aun-

que fuera redueido.

Una conocida tiple ird d tomar ba-
fios de mar d Valparaiso. Loa por-
tefios podrdn ver entdnces la mar.
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(drama fntimo)

PEDRO Y JUAN (Este ultimo
en traje de montar)

Juan.—lY dices que en Tres Ma
Has?

Pedro.—Exactamente; desde los
taludes' de la lfnea t'errea, que entra
en la oficina, siguiendo la huella de
las carretas, loma arriba, va el ca-

rnino bordeando los portezuelos, hasta mds alld de Ro-
sario...

Juan.—Hasta ahi es seguro.. ly despuds?
Pedro.—De la Administracidn de Rosario hay que

orientarse por los humos de las oficinas... y no equivo-
car las huellas cuando se bifurcan... Pero no tongas cui-
dado... Si llevas el <iLagarto», 61 se encargard, de lie-
varte hasta el propio Negreiros...

Juan (Pemativo),—(Ojald que asi seal...
Pedro.—Ten mucho cuidado al pasar junto & los ri-

pios de... (La campanula del telefono suena furiosamente. Juan
acude presuroso al llamado).

Juan (Tomando elfono) (Bulla, con la telefonista) _ — 4 Aid?
Estd muy bien.—Gracias.— jAld?... 4AI6?... Mire, Jua-
nita... Luego voy k Negreiros k hacerle la visita que le
he prometido... 4Y por qu6? Yo no puedo engafiarme
respecto 4 sus cualidades, basta oirle 4 usted la voz...
Nd, n6. Es iniitil que me diga... No puedo creerlo...
4N0 v6?... Asi me gusta, que sea
consecuente... |Hasta luego I
(A Pedro) jListo Iquiquel ..

Pedro.—i.Y qu6 te dijo?
Juan.—No quiere que vaya...

Dice que es mejor que conserve
la ilusidn... Esas son coqueterias
de muchacliaromdntica... Bueno,
chico, me largo...

Pedro.—jHasta la vista! |Y
buena suerte con la chiquilla!
(Estas ultimas palabras no las oyd Jiian,
pues trepd en el Lagarto y se perdid en-
vuelto en una nube de polvo).

Placia de esto dos meses. Y des-
de aquel dia habtan simpatizado
profundamente. iComo empezd
la pasidn? El mismo Juan no se
daba cuenta de ello, pues, al prin-
cipio sentia por ella antipatia...

Cuando Juan se hizo cargo de
ese puesto de «Time-Keeperi>,
como lo Uamaban los gringos,
muchas veces 4 la hora de la
siesta, observando 4 travds de los
vidrios polvorientos de la ven-

tana del escritorio, mientras su-
maba columnas y columnas de ci-
fras en los libros, tejia una serie
de largos ensueflos. Pensaba... En la familia lejana, quehabla tenido que abandonar en la capital, guiado por lalucha por la vida... Habi'a llegado k esa oficina k formar
parte del personal de empleados, a ser un engranajemdsde la inmensa mdquina humana que gobernaba el tra-bajo.

Pero estos ensuefios eran & menudo interrumpidos
por la campanilla del aparato telefdnico. Llamaba la te-
lefonista de Negreiros, el vecino pueblo...

—iAld?
—iEl sefior Sevilla?
—Si. Con 61 habla...
—De Rosario... lo necesitan.
—4A mi?
—Si; k usted...
Era una consults sin importancia que podria haberla

solucionado cualquiera de los empleados.
A los pocos momentos... otro llamado.
—4AI6?
—Al sefior Sevilla, lo llaman de igua Santa...
Tanto se repetian estos llamados iniitiles que un dia

se acerc6 al aparato dispuesto k inquirir el motivo...
—4AI6?... Digame, sefiorita,... ipor qu6 cada vez quellaman 4 1a oficina... usted dice que es k mi k qui6n

llaman...?
—Porque es k usted...
—iY sabe acaso...qui6n soy yo?
—Si. El sefior Sevilla...
I,a categdrica respuesta de la

muchacha lo desconcertd. Hasta
ese momento no se habia preocu-
pado de ella... pero ahoraesa vo-
cecita que vibraba en el fono lo
atraia, lo retenia. Y en realidad
tenia motivo para ello. Tenia la
muchacha un timbre de voz tan
armonioso, tan musical, que pa-
recia que cantaba... Desde ese
dia los llamados y las molestias
le parecieron menos incdmodas.
Hasta que una noche, mientras
los compafieros se habian ido k
una oficina cercana, sintid de
pronto la necesidad de oir vibrar
la delicada dulzura de la voz de
la muchacha y la llamd. Charla-
ron largo rato, tejiendo sin que-
rerlo en la red telefdnica que los
unia un pequefio idilio amoroso
lleno de suaves seducciones.

Martin ESCOBAR.
(Coutinuard).
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LAS GRANDES REGATAS EN VALPARAISO

Familias presenciando las regatas a bordo del «Errazuriz»

El Domingo 21 se Uevaron k efeeto en Valparaiso las grandes regatas organizadas por la Liga contra el Alco-
holismo, patridtica institucidn cuyos eafuerzos generosos por libertar al pueblo de las garras de eu mortal enemigo

eon por todos aplaudidos.

IH^f El «Errazuriz», la nave deeignada
-

-
■ Para recibir k los invitados oficiales y

, •• familias, fue el nucleo de un verdadero
I ~ . jardin humano compuesto por el «Pica-

#»»* ' k ftMHT^jSL * flora, iKosmosi y enbarcaciones meno-
-1 res clue cuajadae de hermosas damas

rf8 ^6 I"1 so'akra8a<^ present
1

^ hermosa fiesta que habri dejado satis-

nBj & los que tuvieron la euerte de presen-
[ ...

^ . . ' ' ■ ; 1 •^ Eespuds se siguid una fiesta social en
el «Errdzuriz> que resultd espldndida.

El Almirante Goni embarcandose para presenciar las regatas

Partida de los botes tripulados por guardias marinas Familia embarcandose para asistir & las regatas
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EN el transcurso de una semana,

Santiago ha decaido visiblemente en
materia de paseos; no pa-ece si no
que bus habitantes se hubieran pues-
to de acuerdo para que mi tenia de
paseos y comentarios se agote defi-
nitivamente, !o cual que me haria
maldita la gracia, porque entiendo
que ello equivaldria k decirme con
la mbs fina diplomacia, que ya basta
de latas.

Amargado por esta duda (que por
cierto no encierra modestia alguna)
me dirigi la otra tarde al Centro, si-
tio que en otras bpocas se vb concu-
rridisimo y pude imponerme con in-

finita tristeza de que aquello esta
transform&ndose en un desierto (6
poco menos para no exajerar). Ya
no queda de este paseo mas que un
pequeno resto de su ant.igua grade-
za, caracterizado por personas que
divididas en t.antos grupos como ba-
res y cantinas hay, preparan el ani-
mo para resistir el mal sabor de
una copa como diria cualquier anti-
alcohblico de oficio, contradiciendo
absolutamente a la Ibgica pura de los
bebedores, quienes a fuerza de mu-
cho razonar y de experimental' mu-
cho, han llegado k demostrar que
una copa prepara el animo para tod-
lo que pueda sobrevenir.

Y por frente k los citados grupos
cruzan en todas direcciones, elegan
tes, graciosas y menuditas en el in -

dar, las extranjeras pensionistas de
algun hotel de la metropoli que mis
lectores pueden conocer, siendo tan
hombres de mundo como yo los
imagino. Ellas son por ahora las rei-
nas y senoras del centro, (titulos am-
bos que pueden no merecer pero que
yo se los doy y me lavo las manos)

y es de ver c6mo los estacionados
frente k las cantinas, subltanles ai
pasar, como quien suelta un tiro k
quemarropa, algunas frases chapu-
rreadas en francos, que bien puede
ser una galanteria 6 simplemente
una ridiculez, mitad francesa, mitad
chilena y torpe en globo.

De todos modos ellos creen en la
influencia matadora de tales piropos
y hasta la fecha no se ha dado con
la manera de suprimirlos, lo que si
alguna vez se efectuara, terminaria
con la poqui'sima animacibn que aiin
resta en el paseo, llevando la mds
intensa alegria al espiritu moraliza-
dor del sefior Intendente de la pro-
vincia.

Tambibn la Plaza de Armas atra-
vieza por un periodo de completa
decadencia (y perdbneseme que la
ponga k la altura de algunos poetas
nacionales). El antiguo y concurrido
sitio en donde todas las tardes del
inviernoy lasnoches de verano se pa-
saba revista general de roBtros y ves-
tuarios, ha sido abandonado inicua-
mente por nuestra Bociedad elegante,
y as! digo, porque tal me parece la
ingratitud humana, si se considera
que de la Plaza de Armas y de sus
revistas han resultado como conse-
cuencia tantos matrimonios que hoy
dia, salvo error d omisidn, gozan de
la mas delirante felicidad.

Hasta el mismlsimo astro Incan
descents, que en este paseo tenia su
brbita, ha desaparecido, sin que de
ello hayan dado cuenta los acertados
astrbnomos que iijan sus observato-
rios en la punta de un cerro para
ello especialmente elegido.

pladores automdticos que, dirigidos
comunmente por un desconocido
«batutero», desde lo alto del tabladi-
llo hacen sentir las delicias de una

bulla infernal. jY pensar que para
remedial- este mal, bastaria con que
los comandantes de cuerpos no de-
jaran salir k las bandas en fraccio-
nes.

Presumirb el lector, despubs de lo
que llevo dicho, que yo siento una
gran admiracibn por lo que veo
Pues, nada de eso. Al contrario, cada
dia me convenzo mis de que en este
pais nos vamos europeizando colo-
salmente y de ahi que no me extra-
fien muchisimas de las estravagan-
cias que voy viendo desde algunos
afios a esta parte.

iQue el Centro se vb poblado por
damas de muy dudoso honor? Pues
en Paris pasa lo mismo. <?,Que la so-
ciedad no se pasea en la Plaza? Eso
es demasiado colonial para nosotros:
los paseos en la Plaza deben quedar
relegados a las provincias, haciendo
honrosa exclusibn de la muy lieroica
villa situada en las riberas del Pidu-
co, donde es sabido que guardan en-
tenada una canilla del famoso don
Quijote.

Nosotros los santiaguinos tenemos
que pasear, si no por los Campos
Eliseos 6 Palermo, k lo menos por
el parque Cousino, que para el caso
da lo mismo y asi tendremos dere-
cho sobrado para reirnos de Talca,
Paris y Londres 6 en ultimo tbrmino
de Buenos Aires...

Alii sblo se ven ahora unas cuan-

tas parejas de enamorados y un cier-
to numero de personas que en las
noches de retretas, se sientan en los
escanospara escuehar la no muy me-
lodiosa sinfonia de unos cuantos so-

En poco cansado de hacer obser-
vaciones en los paseoss aristocrbti-
cos, fuime la noche del 20 de Enero
a dar una vuelta por la Plaza de
Yungay, donde todos los afios se ce-
lebra con gran devocidn la fiesta de
tEl Roto Chileno», linica fiesta talvez
que no tiene por delante un santo en
est.a capital que a toda costa quiere
ser europea y no colonial...

Alii si que las cosas variaron de
asuecto: una multitud inmensa lie-
naba materialmente la Plaza, hasta
el punto de que uno no sabia en
cieitos momentos dbnde colocar sus

pies despubs de avanzar un paso.
Alii si que habia una franca alegria,
una confianza sin limites, desprovis-
ta de todo el incbmodo ropaje de la
falsa representacion social.

En unas largas i bien provistas
mesas que rodeaban el paseo, el
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pueblo entusiasmado se dedicaba a
consumir con muy buen apetito las
populares era panadas fritas, cuyo
aroma perfumaba el ambiente, casi
hasta hacerlo insoportable para los
olfatos finos de algunos jovencitos
elegantes que alii andaban en busca
de nuevas impresiones.

Tambi^n en esas mesas habi'a he-
ladoa y refrescos, no sd. si con inali-
cia 6 sin ella, pero la gente los bebfa
con agrado, lo que me indujo d creer
que algo de particular tendrian, d

pesar de que los celosos guardianes
del 6rden pdblico, ponian sobre los
negociantes sue ojos escudrifiadores
y hasta llegaron li saborearlos tdcni-
camente y con gusto, motivo este
dltimo que concluyd por convencer-
me'al tin, de que en esas bebidas an-
daba metido el aguardiente.

Pero faltaba la animacidn que pro-
ducen las sepentinas: la intransijen-
te policia, no daba cabida A este ino-
cente juego que se hizo imposible de
llevar a efecto, pues por una causa

misteriosa, se vi6 el raro fendmeno
de que brotara un guardidn en el
mismo sitio en que cualquier indivi-
duo disparaba una serpentina, obli-
gdndolo A recojerla bajo pena de
pasar d continuar la fiesta en la co-
misaria.... Y hubo quien lo prefirid,
porque dijo que una fiesta sin vino
era tan poco entretenida como un
hotel policial.

pepk el INTRUSO.

d)€=
_

INAUGURACION DEL MONUMENTO ©©©s©©©©©

©a©©®©©©©©© ©A MANUEL RODRIGUEZ

COMO se habi'a anunciado, el domingo pasado se llevd
& cabo la ceremonia de la entrega del monumento que la
Colonia Otomana erigid para honrar la memoriadel prd-
cer de la Independencia v Padre de la Patria, Manuel
Rodriguez, y como un homenaje d Chile en el Primer
Centenario de su emancipacidn polltica.

Desde mucho antes de la hora indicada para el co-
mienzo de la ceremonia, la plaza Otomana, antiguaMa-
pocho, se veia invadida por una inmensa muchedumbre
formada en su mayor parte por vecinos de los barrios
ultra Mapocho, ante la cual se efectud la mencionada ce-

remonia, que resultd brillantisima.
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SOCIEDADES OBRERAS

Vista de los asistentes a la manifestacidn democratica en Maipu

RAPSOD1AS ANDALUZAS

i

Si yo fuera un rnisefior
por ti dejar * 105 campos,
para venir k tus rejas
& alegrarte con mis cantos.

Si fuera la flor mas bella
por ti dejara mi tallo,
para morir perfumandote,
en tus cabellos castanos.

Y si fuera fuente olara
por ti formara un remansu.
para servirte de espejo
jpor las mananas temprano!

11

La pureza es cual la nieve,
que si una mancha le cae,
no hay nadie que se la quite
porque no puede lavarse.

jY tu pureza es rabs pura
que la pureza de un aDgel!

-Scr-rayo de sol quisiera
para entriTFen tus cristales.
y darte un beso en la frente '
sin romperte ni mancharte.

Francisco VILLAESPESA.

Sociedad Filarmonica «La Democraciai.—Esta flore-

•ciente institucidn esta dando pruebas de su sblida orga-

nizacidn y de la actividad de su Directorio en favor del
progreso de la corporacidn.

Una de ella es la hermosa velada que se efectud el
Sdbado ultimo, it beneficio del cuadro drainatieo. El re-

sultado de la fiesta fub esplendido por todos conceptos,
y la fotografia que publicamos da una idea del entusias-
ino que esta velada despertd en los asociados'

La manifestacion Democratica en Maipu —El Domingo

ipasado se efectud en Maipu un paseo, que estaba anun-

■ciado, en honor de los candidates b Diputados, sefiores
Zendn Torrealba y Juan Araya Escdn.

Asistid un buen niimero de correligionarios de los se-

aiores nombrados aoompanados de sus distinguidas fa-
milias.

Las horas se pasaron rapidamente, salpicada por in-
geniosa charla y diversas entretenciones campestres.

Vista'general de los asistentes al baile de la Sociedad La Deraocracia

Sociedad de S. M. «German Joutard.—Interesante des-

de todo punto de vista resultd el acto literario-musical
que esta sociedad did en el teatro-salon de la calle San
Diego, k beneficio de sus fondos sociales. Pret-to su va-
lioso concurso en esta ocasidn el Centru Artistico «E1

Arte Criolloj, que puso en escena la comedia «Sin co

merlo ni beberlo», en que tanto sobresalid por sus dotes
de actor cdmico, el sefior Ramirez.

Damos una vista de la concurrencia.

Asistentes a la velada literaria-musical de la Soc. German Joutard
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LOS FUNERALES DE UN HEROE

EN la semana parada, con log ho-
nores militares de estilo, se efectna-
ron los funerales del hbroe de Sail-
gra, don Josb Luis Araneda.

Precedlan & la carroza fiinebre,
que iba escoltada por cuatro soldados
raontados, el Regimiento de tnfan-
teria Buin, con su estandarte enlu-
tado, un escuadrbn del Regimiento
Cazadores del General Baquedano y
un grupo de artilleria del Regimien-
to Maturana.

Asistib, adem4s, una Delegacibn
de la Sociedad Inv41idos y Veteranos
del 79 y algunos oficiales retirados.
La banda del Regimiento Buin tocb
sentidas marchas frinebres.

El Vicario Oastrense, Presbitero
don Rafael Edwards, rezb las preces
de estilo desde la entrada del Ce-
menterio hasta el recinto de la Igle-
sia, donde se oficib una misa por el
descanso de su alma.

En seguida fub sacado el ataiid de
la Capilla, y conducido al mausoleo

Conduciendo los restos a la sepultura

En el momento de los discursos

del Ejbrc.ito donde fueron inhuma-
dos.

Antes del acto de la sepultacibn,
hicieron iso de la pala-bra el coronel
retirado sefior Miguel ArrateLarrain,
Mayor del Regimiento Buin don In-
dalicio Tbllez, y el sefior Manuel Ca-
milo Garland.

Al tiernpo de inhumar los restos
del heroico soldado de Sangra, la
tropa del Buin hizo las descargas de
ordenanza, con lo que se dib tbrmino
4 la ceremonia.

Llamb justamente la atencibn el
hecho de que no se advirtiese la pre-
sencia de los Edecanes de servicio,
ni de ningbn representante del Go-
bierno.

No es la primera vez que el Go-
bierno se desentiende de cumplir
con un deber sagrado, como es el de
honrar con su presencia oficialmen-
te un acto de suyo trascendental,
jEl pago de Chilel

EL SPORT AL DIA
Se dice:

Que la Federacidn Sportiva Nacional, mandara una re-
presentacidn selecta & los Juegos Olimpicos de Esto-
ckolmo.

Que el Campeonato del Record de la Hora, se veriu-
carb posiblemente en el Velbdromo Club Cbndor.

Que Arturo Ramsay ha vuelto a establecerse en esta
capital, y que por de pronto pertenece al Clrculo AltA
tico de Santiago. , . ,

Que la pol^mica entre dos clubs ciclistas ha producido
mah'sima impresidn, y que se hacen votos por que se
dediquen al engrandecimientu de esa importante rama

del sport, en vez de perder su tiempo en discusiones que
4 nada conducen.

Que la mayoria de los directories actuates de las aso-
ciaciones santiaguinas no ser4n reelegidos en la tempo-
rada que en breve se iniciar4.

Que ninguna Asociacibn aceptala jefatura de la Santiago.
Que en esta temporada los Campeonatos Atlbticos

ser4n dirigidos por la Federacibn Sportiva Nacional.
Que han despertado gran interns las interesantes opi-

niones vertidas en Negbo y Blanco, por nuestros espe-
cialistas en gimnasia.

ESG.



En el enorme hastio de tu ojera.
por donde se te vd toda la vida,
hay una flor ideal de adormidera
cual sefioril andmona aburrida.

Todo un parque de otofio hay en tu
[ojera,

una fuente de dmbar, extinguida,
euatro huellas marehitas en la acera

y enfermiza hojarasca en despedida.

iQuidn te viera d la hora del rosario
tras Jos hierros hostiles del convento
crucificando el alma en el breviario.,.1

No te afanes, hermsna, te diria;
sin pensar que A la luz de ese momento
hasta tu misma ojera ee elegia...!

Ram6N SAENZ MORALES.
Nicaragiiense
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AL atildado escritor americano
G6mez Carrillo se le preguntdsu opi-
ni6n sobre las modas parisienses, y
por el arte de la moda. Contestd que
la moda era el arte por «excelencia»
y por «preexcelencia», rumboea pa-
labra creada ex-profeso para enalte-
cer d la mujer francesa. la cual se
atavia generalmente con mas gracia
que lujo; acaso por eso el distintivo
de mujer «chic» se hizo exclusiva-
mente para ella.

Vi en dias pasados una toilette de
refinada elegancia; sabta que esa
dama no era de nuestra tierra; nil
corazon habria desbordado de placer
si esa dama hubiese sido mi paisana
porque esa toilette revelaba ele-
gancia y economia. Iba vestida con
sencillez; talvez que ello rescltase
por esa conviccidn Idgica, de que la
mujer simp&tica, de talle gentil y de
caminar airoso, serd siempre y con

toda toilette inter esante. Lo que bay
es que muchas no oyen otro cum-
plido que dstos: Lujoso traje! |Qud
caro costard y qud mal llevado! In-
teligentes sefioritas: ,>,ha oaido en
vuestras manos alguna revista ilus-
trada, en que aparece la Zarina de
Rusia vestida con tan esquisita sen-
cillez como talvez no lo hubiesen de
hacer muchas damas chilenas ni para
ir de mafiana it su voltejeo de mari-
posas inquietas al ^insuprimible por-
tal? |Con igual sencillez viste para la
calle la infanta Dofia Luisal...

Adorables resultan estas damas
que se desprenden con placer de sus
vestimentas rdgias, rejuvenecidndose
entre las telas blancas de hilo, sarga
6 pafio glacd forma tailleur.

Tambidn aqui algunas princeeas
republicanas suelen hacer esas
excepciones...

Escuchd con placer este didlogo:
—r,<.Qud traje vestird hoy la seno-

rita para ir d la Quinta?—preguntd
la criada d su senorita; iel de seda
liberty 6 el de punto inglds con re-
lieves perladoe?

—Ird—contestd la sefiorita—con
el traje de hilo bianco con listas gris
perla, forma tailleur, bonete de paja
gris con alas de pichon bianco; eso
si que buscame el saquilo gris perla.
guantes blancos, corbata de fina va-
lencienne y zapatosde cabritilla cha-
rolada con gamuza gris y quitasol
gris perla con feston de gasa cham-
bery blanca; creo.que estard muy
• com' il fautn.

Indiscutiblemente la elegancia es
un arte en que la buena eleccidn de
lo pequeno constituye el efecto del
todo.

Encuentro con frecuencia una her-
mosa dama que generalmente viste
de bianco: cambia frecuentemente
sombrero, pero como entre mujeres
las mistificaciones son imposibles,
he descubierto que con raro talento
d dos hormas muy bien elegidas les
da presentaciones diferentes. Voy d
describirle su ultimo traje. El era de
sarga bianco tailleur en todos sus
detalles, sin un sdloadorno, simples
botones de concha; pero el sombrero
era un poema. Hornia azui. pdlido
con enorme chou de azulejos de
color azul Sajonia, pequefio velito
bianco sobre el rostro, guantes blan-
cos, quitasol bianco y un saquito
ideal de tela antigua blanca incrus-
tado de relieves bizantinos en plata
brillante y oxidada hasta llegar d un
matiz discreto; zapatos de cabritilla
charolada con cana de bianco.

Cuando esta dama viste de negro^
es encantadora: esos lutos sin pena
son muy podticos, iverdad? Su liltimo
traje negro era de velo religiosa. La
primera falda de seda y la doble
falda un poco mds corta, orillada de
terciopelo soufld. Cuerpo japonds
semejando entredoses, terciopelo y
velo, sombrero, inmenso de tagalina
negra con fantasia negra cnbrierido
la copa.
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Tambi^n he visto un traje de so-
bria distincibn. Es de pano glacb gris
humo estilo sastre. Falda pafio, estola
volante orillado con seda negra y en
las estrem'dades pequenos botonci-
tos de pasatnaneria. El cuerpo con
talle Imnerio muy armado y escul-
tbrico. El faldbn imita atras y ade-
lante estola en puntas redondas de-
jando los lados desde la cintura

abiertos y sostenidos con presillas
de seda. Abierto en V sobre el pecho
sin solapas, sblo repitiendo la oriila
de seda, la manga hasta el codo de
forma tal como la usan las monjas
de caridad, menos anclias; peroidbn-
ticas. Este traje es modelo de la casa
Kimermmans para tardea frias; en la
playa resultara muy herccoso.

Las mangas cortasilogicas siempre

en invierno se usarau menos; los
modelos del prbximo invierno serdn
comunmente largas.

Los saeos de piel imitando en lo
posible el abrigo que se vists, serdn
de grande bxito en el prbximo in-
vierno: armino y astracdn, nutria y
recamos de oro antiguo v gran ca-
bochbn en el cierro.

ROSA HOCHSTETTER.

EL COLOR DEL VESTIDO

Nada hay mds hermoso en el traje
de la raujer (hablando de colores)
•que el bianco. No importa que sea
joven 6 sefiora de edad madura, con
tal que su rostro conserve algun vi-
gor y que sus cabellos no sean total-
mente blancos, siempre les sentard
bien y les hard atrayentes un traje
bianco.

Parece que la modestia y la sen-
■cillez del vestido bianco retrataran
la pureza y la ingenuidad del alma.

Algunas personas encuentran una
dificultad en llevar d diario el color
bianco, d causa de la poca dnracibn
de su limpieza; pero yo creo que pre-
cisamente es un preceptivo higienico,
puesto que no podrd llevarse mas
tiempo que el absolutamente nece-
eario, teniendo que eer reemplazado
por fuerza.

Se asegura que la persona que
■lleva siempre un mismo traje, por

(Para Negro y Blanco)

razdn de economia, pierde gran can-
tidad de fuerza mental a causa de la
monotonia y cast tristeza que se pro-
duce en el dnimo, pues lo natural
serla cambiarlo y renovarlo a me-
nudo, sobre todo en la estacidn del
calor.

Ahora hay una tendencia en la mo-
da a usar trajes de colores vivos y
gratos d la vista, desechdndose, y
con mucho, la costumbre de afios
anteriores de usar el traje negro en
toda ocasibn. Act"almente, solo se
lleva el vestido negro por luto, (el
cual ya no es tan riguroso), y por an-
cianidad.

Es muy conveniente dejar en des-
canso los vestidos de cuando en

cuando, colgados al aire <5 en piezas
donde penetre el sol, d fin de que se
desprendan de ellos los danosos ele-
mentos materiales 6 mentales que
pudieran haber absorbido.

Serd muy provechoso cambiar de
vestido, aunque de telas sencillas,
para cada ocupacibn ya en la .casa 6
en la calle, pues de esa manera la
persona estard con su mente mds
dispuesta para recibir los beneficios
inherentes d aquellos actos.

Cuando se usa un traje limpio, co-
rrecto y gustable, parece que una in-
tima satisfaccibn viene al que lo lie-
va, la cual se revela en el semblante
con maravillosa espontaneidad. En-
tonces los pensamientos son sanos
y buenos, la mente irradia benevo-
lencia y paz, y elementos de esta
naturaleza se van poco d poco infil-
trando en el alma.

No olvidemos que la pulcritud en
el cuerpo y ei vestido es un simbolo
de la pureza del espiritu.

GIONETTA.

Santiago de 1912.
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ESTRUCTURA GRAMAT]CAL DEL ESPERANTO
LA lengua internacional auxiliar Esperanto, no con-

tiene ningun sonido que sea peculiar & un idioma deter-
minado.

Realmente, no hay sonido alguno en Esperanto que
no exista en las demds lenguas; estd fabricado con la
mayor internacionalidad posible.

He aqul aqui algunoa vocablos verdaderamente inter-
nacioHales:

«En francdst: Thdatre, prelat. «En inglds>: Theatre,
prelate. • Alemdnt: Theater, pralat. iItaliano»: Teatro,
prelato. «Portuguds»: Theatro, prelado. «Espafiol>: Tea-
tro, prelado. «Esperanto»: Teatro, prelato.

El Esperanto carece de sonidos de difi'cil pronunciacidn;
un sonido para cada letra y no mds. En castellano hay
letras que tienen hasta dos sonidos diferentes, asi como
la palabra concepto. Ademds hay letras que son distin-
tas en la escritura, pero pueden tener igual pronuncia-
ci6n tales como: Kilo, Quinta, Ooloso.

En la lengua internacional no hay letras mudas ni do-
bles. Ninguna regla tiene excepcion.

Cada letra, como ya lo hemos dicho, conserva siempre
su sonido invariable. Por ejemplo la C, en Esperanto
suena siempre ts. Asi como en la palabra Betsabd.

Komenci se pronuncia Komentsi (comenzar).
Elegantece se pronuncia elegantetse (elegancia).
Palaco se pronuncia paldtso (palacio).
Fabeleca se pronuncia fabeletsa (fabuloso).

La letra J (i) forma el plural, y, aunque tiene sonido
de vocal debe considerarse como consonante porque en
nada altera el acento.

El acento se carga «siempre» sobre la penultima vocal.
Esperanto Pronunciaci6n Castellano

Amikeco amikdtso amistad.
Felicha, felicha feliz.

Homo, jdmo hombre.
Birdoj, birdoy pajaros.
Trezoro tredsdro tesoro.

Steloj, steloy estrellas.

Infanoj, infdnoy nifios.
Boneco, bondtso bondad.

Amikoj, amikoy amigos.
Jurnalo, yurnalo diarios.

Debiendo evitar la mala tendencia & decir birddy, li-
br6y, infandy, steldy, etc., pues, este es un vicio muy
comun al principio.

El aprendizaje del Esperanto es un auxiliar poderoso
para conocer debidamente la lengua nacional. Por ejeirn-
plo: en castellano, el sustantivo, adjetivo, adverbio y el
infinitivo terminan indiferentemente en una letra cual-
quie; o, r, a, z, e, x, 1, u, d, etc.; y no podemos conocer-
los sin saber su significacidn, pero en Esperanto esto es
cosa sencillisima: todo se fija y simplifica, segun la regla
siguiente:

El sustantivo termina siempre en la letra 0. «Salono»,
saldn. «Studento>, estudiante. «Laboro», trabajo. «Akvo»,
agua. nUniversitatot, universidad.

El adjetivo termina siempre con la letra A. «Utila»,
util. «Nova», nuevo. «Forta», fuerte. • Privata», privado.
«Dolchai>, dulce. iTutas, todo. «Bela», hermoso.

El adverbio termina en E. iSilente», silenciosamente.
• Sendube», sin dnda. «Lukset, lujosamente. «Sekve»,

por consiguiente. «Tute»,del todo 6 totalmente, «Bone>,
bien. «Trankvile», tranquilamente.

El infinitivo de los verbos termina en I. En castellano
puede tener una de las tres terminaciones ar, er, ir, como
en «comer>, «saludari>, «venir>: «Acheti», comprar.
• Audit, oir. «Posedi», poseer. «Profiti>, aprovechar.
• Forgesit, olvidar. «Saluti», saludar. «Promeni», pasear.
• ICorektit, corregir. «Rifuzit, rehusar.

Conjugacidn de los verbos: cada tiempo no tiene mds
que una terminacidn para todas las personas.

.Debemos recordar que en francds son 22651!
El presente termina en «As».
• Amit es amar.

Mi amas, yo amo.
Li amas, dl ama.
Ni amas, nosotros amamos.
Vi amas, vosotros arndis.
Ili amas, ellos aman,
Shi amas, ella ama.
El pasado termina en «Is», para esto se cambia as

por is.
Mi amis, yo amd.
Li amis, dl amo.
Ni amis, nosotros amamos.
Vi amis, vosotros amasteis.
Ili amis, ellos amaron.
Shi amis, ella am6.
El futuro termina en «0s».
Se cambia la silaba is por os.
Mi amos, yo amare.
Li amos, dl amard.
Ni amos, nosotros amaremos.
Vi amos, vosotros amardis.
Ili amos, ellos amaran.
Shi amos, ella amard.
Las palabras compuestas se forman en Esperanto de

un modo muy Idgico y sencillo.
• Posto>, correo. «Marko>, sello. «Karto», tarjeta. «Vi-

ziti», visitar. «Postmarko», sello de correo. «Postkarto»,
tarjeta postal. «Vizitkarto», tarjeta de visita.

«Tuko», lienzo. «Lito», cama. «Nazo», nariz. «Busho»,
boca.

• Littukot, sdbana. «Naztuko>, pafiuelo (para las nari-
res). «Bushtuko«, servilleta.

Hay en Esperanto cierto numero de afijos, silabas mo-
dificativas que, colocadas delante de una palabra se 11a-
man •prefijos» y despuds de ella lldmanse «sufijos». El
numero de afijos se reduce en Esperanto & 7 prefijos y
25 sufijos, que tienen una significacidn dnica d invaria-
ble; midntras queen castellano se pueden contar cerca de
100 prefijos y 300 sufijos, que no lienen siempre la mis-
ma significacidn y hasta hay varioe para expresar una
misma idea: por ejemplo, la idea de oficio 6 profesidn
que la expresan las terminaciones ISTA en periodista;
ERO en sombrerero; OR en inventor; ENTE en escri-
biente; ANTE en dibujante; AR en militar; ICO en botd-
nico, etc.; en cambio en Esperanto todas las palabras que
indican oficio 6 profesidn acaban en el sufijo «ISTO>,
asi, los oficios nombrados se traducen por Jurnalisto,
Chapelisto, Elpensisto, Skribisto, Desegnisto, Militisto,
Botanikisto.

(Concluird)



CAZA HANOVER

EL 3 de Noviembre del ano prbxi-
mo pas-ado se efectub en Hanover
tin Paperchase en celebraoibn del
Santo de la Caza y en el cual to ma-
ron parte alrededor de quinientos
ginetes.

Insertamos en la presente pagina
tre9 vistas que nos han sido remiti.
das. En una de ellas aparere marca

Oficiales americanos (X) Teniente chileno don Roberto Silva Z.

NEGRO Y BLANCO

EL SANTO DE LA

Indudablemente deben sentirse

grandes impresiones en carreras c>
mo estas, considerando el inmenso
nuiriero de personas que desean al-
canzar un puesto de honor, oosa que
por cierto se hac.e muy dificil.

Aqni en Santiogo, donde la juven
tud es para fiestas de esta naturale-
za, tan entusiasta podian tambien
llevarse a efecto algunas con muy
buenos rei-uttados. Estamos seguros
de que nuestros oficiales de Ej4rcito,
aceptan'an gustosos una invitacidn
del Santiago Peperchase 6 de
L'Etrier.

Tienen la palabra.
X. X. X.

Un paso dificil 1

do con una X el teniente chileno
don Roberto Silva, acompanado de
tres oficiales brasileroa que llevan
los mimeros 1, 2 y 3 y de un militar
norte americano A quien correspon.
de el nurnero 4.

Ras revistas eportivas de Hanover
han uedicado 4 esta fiesta eus mejo-
res p4ginas, porque es una de las
mejores de esta clase que all! se ce-
lebran, siendo militares la mayor

parte de los ginetes que lucen en ella
sus habilidades.

Los fotbgrat'os han tenido la ga-
lanterta de tomar grupos de los ofi-
ciales extranjeros A quienes cornen-
tan por sus buenos trabajos en elo-
giosos parrafos.

Grupo general de los asistentes al Paperchase
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LOS PROGRESOS DE LA AV1AC16N EN CHILE

En nuestro prop6sito de informar
oportuna y detalladamente al piiblico

los progresos alcanzados por los
diversos deportes que se cultivan en-

tre nosotros damoa hoy un par de
viataa fotogrificas que se relacionan
intimamente con uno de los mfis ini-

portantes: con el de la aviacidn.
Los eefiores Oopetta, inteligentes

y entusiastas cultivadores de eate
noble sport en Chile, acaban de cons-

truir un motor para el monoplano,
obra tambidn de los misrnos senores,
de cuyo8 vuelos en el improvisado
aerddromo de Batuco hemos dado ya
noticia grafica a nuestros lectores.

El motor en referenda es de cineo
cilindros, de 45 caballos de fuerza y

El motor visto de costado

El motor visto de frente

de 88 kildmetros de peso, y ha sido
totalmente construido en Chile, ven-
ciendo toda clase de dificultades por
la carencia de elementos adecuados

para esta clase de trabajos. Merecen,
pues, los senores Copetta una pala-
bra de parabien y estimulo por los
esfuerzos desplegados para implan-
tar en Chile este dificil y hermoso
sport que hoy concentra en si la
atencidn universal.

Prdximamente los senores Copetta
hardn en Batuco ensayos de volacidn
con el nuevo motor que hemos des-
crito brevemente, y de ellos impon-
dremos con oportunidad A nuestros
lectores. Esperamos que dentro de
poco, la aviacidn en nuestro pais no
serd una agradable mentiral

= TEATRO SANTIAGO =
SITUADO A MEDIA CUADRA DE LA PLAZA DE ARMAS

Funciones todas las noches. Los dias festivos grandes Matinees
Companias y elencos artisticos de primer orden

Archivo, Decorado y Sastrerfa, propios
SANTIAGO DE CHILE CASILLA N.° 816
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(Continuation clel numero anterior)

Raza Brahma

Esta raza, no es mds que la Lang-Shan con patas cor-
tag, pues conserva en color y aun en la forma las migmas
caracteristicas de aquella raza.

Tiene la cresta doble 6 sencilla (pues ambas varieda-
dee existen), la cara, barbillas y oregillas rojas, el iris
rojo; el pico negro, asi como las patas, que son limpias
del todo; las formas dobles, el pecho muy ancho y la cola
muy tupida y de largas plumas bien arqueadas. Su peso
oscila entre 3 y 4 kilos en el gallo y a"n menos en la
gallina y su came es blanca y fina. Pone bastante y da
buevos en el invierno, siendo estos maj'ores y mds blan-
cog que los de la Lang Shan; incuba bien y cuida admi-
rablemente A los polluelos que. como los de la Lang-Shan
nacen negro con bianco. Son precoces, pues las pollas A
los seis meses dan liuevos.

A la variedad negra se ban agregado varias otras, co-
mo la blanca, amarilla, etc., siendo los mds comunes la
negra y la amarilla.

Es una raza que se aclimata muy bien en el pals y
convendria tambidn cultivarla, conocidag como son gus
buenas cualidades.

La forma del gallo sobre todo, diferia completamente
de la de los gallos de la misma especie que se ven en
todos o casi todos los gallineros.

El color de la pluma es muy caracten'stico 'en estas
aves. La del cuello lleva impresa una mancba negra
prolongada, cuya similar se reproduce en una parte del
liombro y de la espalda.

La forma de la gallina exede en gracia i hermosura d la
de la mds vistosa cochinchina Cuanta mds baja, ancba y

encojida es, cuanta mds fuertes, cortas, emplumadas y
escondidas tiene las patas bajo las plumas de las piernas,
tanto mds perfecta y genuina es.

El plumaje es mds caracterlstico en el gallo que en la
liembra y tiene ruucha analogia con la cochinchina aper-
digada «La cresta asi del gallo como de la gallina debe
ser recta y simpler. En el gallo, el cuello, la espalda y
los caudales, no deben ser amarillos como en los indivi-
duos degenerados, apenas es admisible, tratdndose de
animales de raza, un viso amarillo extremadamente
tenue.

Se ha formado con la «cochina negra® y el «brahma®
una variedad llamada inversa, de cuerpo enteramente
negro y de cuello parecido al del padre esto es,amarillo®.

Larbaldtrier, refiridndose d esta raza dice:
• Tiene mucha analogia con las de la cochichina; algu-

nos autores la consideran como una variedad de aquella.
Sea lo que sea la Brahma putra es de una talla mucho
m£s fuerte, los gallos alcanzan comunmente el voliimen
de un pavo 6 sea noventa centimetros de altura.

Tiene la pechuga muy desarrollada, los rifiones an-
chos, las alas relativamente cortas, las patas fuertes, cor-
tas, muy separadas y de un color amarillo limon muy
puro. En el gallo la «cresta» es «sencilla, derecha® en la
base <y dentellada®, la gallina tiene la cresta muy pe-
quena las parotiditis rojos, los barbillones abultados y
del rnismo color®.

Por ultimo Castelld, refiridndose d la raza brahma dice
asi:

• La raza responde d ks caracteres siguientes: • Cresta
doble, pequena rizada®, formando como tres pequefias
crestas reunidas, siendo la del medio un poco mds desa-
rrol'ada »

Refiridndose d la brahma oscura inversa este autor,
dice lo siguiente:

(Continuard)

mero de admiradores i aficionados; pero el afdn de po-
seerla y el incentivo del lucro forzaron su produceidn y
no tardd en bastardearse, cuyos productos obtenidos por
cruzamientos con el cocliinchino y el malayo produjo
la completa desnaturalizacidn.

Las caracteristicas de la raza pura 6 de origen es asun-
to que aun se discute.

Montellano, autor de «La Gallina®, dice d este res-
pecto:

• Los primeros ejemplares puros que hemos visto, que
eran exactamente el tipo genuino del Brahma putra te-
nian la forma y los caracteres del cochinchina de la mejor
estampa.

Es originariade Indostan y fud introducida d Irlanda
en 1854. He este pais fud importada a Gran Bretana
Bdlgica y Francia La hermosura del plumaje de esta
raza, su corpulencia mayor que la de otras especies, la
bondad de sus carnee, que si bien son inferiores d las de
las gallina europea, son mejores que la dela cochinchina
ordinaria, valieron desde luego d esta raza un gran nd-
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