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COSECHA NUEVA, 1876 Y 1877

EL UNICO PREMIADO.
Avisamos

TE,

que no

a

las familias que se

tenemos almacén

interesen en comprar nuestras premiadas clases de
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OFRECE AL COMERCIO:
56 lanchas de distintos tamaños para

efectuar toda
embarques y desembarques de mercaderías
en
jeneral.
Lastre y deslastre de los buques.
Aparejos para levantar máquinas hasta 30 toneladas
clase de

de peso.

Carretas

propósito para trasportar maquinaria en
la población, desde 100 a 200 quintales de peso.
Muelle con pescantes para embarque de maquinarias,
a

mercaderías

Pescantes
rías

en

toda clase de animales.

v

el malecón para

jeneral.
Bodegas situadas

embarque de mercade¬

en

a

orilla de playa

para

depositar

toda clase de mercaderías.

Recibe

consignaciones de frutos del pais.
EN VENTA:

Pasto

\

í

en

rama

y

picado, harina flor de Santiago y

varios otros frutos.

de efectuar toda clase de embarques, con
responsabilidad o sin ella.
\ Precios módicos y convencionales.
Se encarga

y

Oficina, calle de Blanco, ai oriente de la Bolsa, edificio de
don Juan Brown.

^BIBLIOTECA NACIONAL
"DIEGO BARROS

ARANA'

introducción;
Prometimos un almanaque nacionao, y hoi tenemos la satisfacción de
presentarlo ai público con la promesa cumplida.
A escepcion de los santos del calendario
(que todos son estranjeros),
lo demás es producion del
pais, como lo acreditan las firmas de sus au¬
tores y el asunto mismo
que cada uno de ellos ha elejido para su com¬
posición, haciendo asi honor a nuestro programa.
Se comprenderá
que al querer dar a luz un almanaque esencialmente
chileno no hemos tenido el
pueril propósito de satisfacer un capricho
ni tampoco,demostrar un
exajerado espíritu de nacionalidad. El móvil
ha sido otro, como lo manifestamos en nuestro
programa: dar preferencia
a los asuntos o
materias del pais, que son los que
despiertan mayor
Ínteres por una parte, y por la otra ofrecen un vasto
campo a la obser¬
vación del escritor para pintar las costumbres,
corrijiéndolas a la vez
por medio de los contrastes, de la crítica o de la sátira.
Una

mérito,

composición estraña a nuestro pais, por grande que sea su
nunca tendrá tan jen eral aceptación entre nosotros como
aque¬
nos toque de cerca, aun suponiéndola mediocre como obra lite¬

lla que
raria.
Y el material de nuestro Almanaque está mui lejos de ser
mediocre,
debido a la decidida cooperación que ha merecido de
parte de los escri¬
tores nacionales.
Otro tanto podemos decir con referencia al calendario,
cuyo arreglo
debemos a uno de nuestros mas ilustrados sacerdotes.
A la misma altura se encuentra la parte astronómica, que confiamos a

personas mui competentes, y quienes 110 han olvidado
que pueden ser de tanta o mayor utilidad que
sobre las fases de la luna.

perijeos,

ni los apojéos y
las anotaciones

Tampoco hemos querido privar al comercio de una Guia de la
o de las plazas mas importantes, prometiendo darle mayor
estension aún en los años siguientes, si el público reconoce su utilidad.
Damos también, por via de regalo, un trabajo litográfico que hace
honor al ya acreditado establecimiento del señor Gillet. Es un mapita
de nuestra república, arreglado espresamente para este almanaque.
Tiene todos los detalles que hemos creido útiles a la jeneralidad do los
lectores, como las demarcaciones de las nuevas provincias, las líneas de
ferrocarriles, de vapores y telégrafos, y por último un cuadro de la
población de Chile con arreglo al último censo.
Hemos dicho que el mapita va de regalo; pero como él solo vale bien
los veinte centavos, resulta que es el almanaque el regalado. Por consi¬
guiente, ahora podemos decir que nuestro almanaque se da gratis.
Y tomando en cuenta el número de sus pájinas, su tipo pequeño y la
calidad de su material, no será exajerado decir que son por lo menos
dos almanaques en uno los que regalamos.

República,

HABRÁ

N

EL

AÑO

TRES ECLIPSES DE SOL Y DOS DE LUNA.

i.

Eclipse total de LUNA el 27 de febrero de 1877, invisible
Primer contacto
Primer contacto

la penumbra,
con la sombra

con

en

febrero 27

Valparaiso.

lib 47m4 A.M.
Oh 43ml P. M

Principio del eclipse total

lh 40mS

Medio del eclipse
Pin del eclipse total
Último contacto con la sombra
Último contacto con la penumbra

2h 2Sm8
3h 16m8
4h 14m5

5h 10m2

,,
,,

,,
,,
,,

Este mismo dia la luna nace a las 6h. 45m. P. M.; pasa por el meridiano el día 28 a las
Oh. 34m. A. M. y se pone a las 61i. 23m. A. M. Se ve,
pues, que la luna no estará sobre
el horizonte de
Valparaiso durante las horas del*eclipse.
II.

Eclipse parcial de SOL el llf. de

marzo

de 1877', invisible

en

Valparaiso.

El

eclipse principiará el 14 de marzo de 1877 a las Sh. 2Sm.5 P. M. y será visible
lugar situado por,74°5S' íonjitud Esto contada desde el meridiano de Greenwich,

para un
y 34° V
de latitud Norte.
La fase mayor del
eclipse tendrá lugar en marzo 14 a las 9h. 51m.5 P. M. para un lugar
situado por 56° 33' Íonjitud Este, según Greenwich, y 61° 11' latitud Norte.
El fm del eclipse jeneral se verificará en marzo 14 a las llh. I4m.6 P.
M. para un lugar
situado por 82° 46' Ionjitud Este Greenwich
y S7° 19' latitud Norte.

III.

Eclipse parcial de SOL el 8 de agosto de 1877, invisible en Valparaiso.
El eclipse principiará a las llh. 25m.4P. M. el dia 8 de
agosto, y será visible para un
lugar situado por 37° 49' Ionjitud Oeste de Greenwich y 72° 51' latitud Norte.
La fase mayor del eclipse se verificará el 9 de
agosto a las Oh. 43m.6 A. M. y será visi¬
ble para un lugar situado por 138° 20'
Íonjitud Oeste de Greenwich y 62° 31' latitud Norte.
El fin del eciijise jeneral tendrá lugar el dia 9 de
agosto a las 2h. lm.7 A. M. y será visi¬
ble para un lugar situado por 179° 0'
íonjitud Oeste y 35° 48' latitud Norte.
IV.

Eclipse total de LUNA el 23 de agosto de 1877, visible
Primer contacto con la penumbra
agosto 23
Primer contacto

con

la sombra

Principio dei eclipse total
Medio del eclipse
Fin del eclipse totaL
Último

Último

contacto
contacto

'.
la sombra
con la
penumbra

con

en

Valparaíso.
3h 17m2 P. M.
4h 27m2
,,
5h 32m6
,,
6h
7h
8b
v9h

24m9
17m2
22m6

,,
,,
,,

32m6
Este mismo dia la luna nace a las 5h. 43m. P.
M.; pasa por el meridiano a las Oh. llm.7
A. M. agosto 24, y se
pone a las Gh. 41 ni. A. M. agosto 24. El sol se pone el dia 23 a las
5,¿i. 33m. P. M. Se ve, pues, que no podrá observarse el principio del eclipse.

y.

Eclipse parcial de SOL el 7 de setiembre de 1877, visible

en

Valparaiso.

El eclipse principiará el 7 (le setiembre a las 6h. 23m.5 A.M. y será visible para un lugar
situado por 75° 30' lonjitud Oeste según Greenwich y 23° 15' latitud Sur.
La fase mayor del eclipse tendrá lugar a las Sh. 2m.O A. M. setiembre 7, para el lugar
situado por 91° 4S' lonjitucl Oeste y 61° 22' latitud Sur.
El fih del eclipse se verificará a las 9h. 40m.5 A. M. para un lugar situado por 23° 7' lon¬
o

jitud Este

y

7S° 14' latitud

Todas las horas

se

|

^

feur.

han dado

en

tiempo medio civil de Valparaiso.

Número Aureo, 1G.—Epacta, XV. — Indicción
Ciclo solar, 10. — Letra del Martirolojio, Q.

romana,

V.

—

Letra dominical, G.

RESTAS MOVIBLES.
Septuagésima, el 2S de Enero. —Ceniza, 14 de febrero.
abril. —Cuasimodo, el S de abril.

—

— Pascua de Resurrección, 1.° de1
Ascension del Señor, 10 de mayo. — Pentecostés, 20,

de mayo. — La Santísima Trinidad, 27
minica de Adviento, 2 de diciembre.

de

mayo.

Enero
Febrero
Id.
Marzo

i

Corpus Cristi. 31 de

mayo.

—

1.a Do¬

TÉMPORAS.

LAS CUATRO
'El 21, 23 y 24 de febrero.
iEl 23, 23 y 2G de mayo.

DE OBSERVANCIA PARA LOS

—

El 19, 21 y
El 19, 21 y

CÓNSULES

4.—Cumple-años del rei de Suecia

y

}j

22 de setiembre.
22 de diciembre.

%
¡i

EN

VALPARAISO,

Noruega.

•I

1'

19.—Id. del rei de los Países Bajos.
22.—Aniversario de Jorje Washington.

i

p¡

'J

4.—Cumple-años del rei de Italia,

22.—Id. del emperador Guillermo de Alemania.
Id.
Abril
8.—Id. del rei de Dinamarca.
9.—Id. del rei de Béljica.
Id.
Id.
29.—Dia del emperp-dor de Rusia.
Mayo
2.—Rechazo de la escuadra española en el Callao.
Id.
24.—Cumple-años de la reina de la Gran Bretaña.
Id.
25.—Aniversario de la independencia Tíe la República Arjentína.
4.—Id. de la independencia de los Estados Unidos. /
Julio
18.—Jura de la constitución de Uruguai.
Id.
lo.
28.—Aniversario de la independencia del Perú.
Agosto
6.—Id. id. id. de Bolivia.
Id.
8.—Id. id. id del Ecuador.
Id.
1S.—Natalicio del emperador de Austria y Hungría.
Setiembre 15.—Aniversario de la independencia de Costa-llica,

Nicaragua

y

Guatemala, Honduras, £

Salvador.

Octubre 31.—Natalicio del rei de Portugal.
Diciembre 12.—Cumpleaños del emperador del

Brasil.

La Circuncisión, san Concordio y san Magno mrs., sta. Eufrosina vj.
Ln proclamación de la Independencia Chilena en Concepción por el Director

O'Higgins, 1818.
Martiniano obispo, san Isidoro obispo, san Macario abad,
Antero papa ymr., san Girino, san Primo y s. Teójeno mrs.,
sta.. Jenoveva virjen.
Tito obispo, san Gregorio obispo, san Rigoberto obispo, sta. Be¬

2
3

M
M

san

4

J

san

5
6

V
S

san

7

D

san

8

L

san

9
10
11

M
M
J

san

12

V

san

san

nita, viuda y mr.

13

S

14

D

La

Teles foro papa y mr., san Simeon Stilita conf. sta. Emiliana vj.
san Hilarión obispo, san Nilamon, confesor.—
Ajbrense las velaciones.—O. M. (9h. 30m.6 A. M.)

Epifailia del Señor,

san
san

Luciano presb. y mr., san Julian mr., san Crispin, obispo,
Luciano presb. y mr., san Teófilo y san Heladio mr., san Severino ab.
Julian y sta. Basilisa mrs., san Marcelino ob., sta. Marciana vj.
Nicanor diácono y mr., san Agaton papa, san Guillermo obispo,

Hijinio papa y mr., san Sal vio mr., san Teodosio monje, sta.
Honorata virjen.
Taciano mr., san Sátiro mr., san Zotico mr., san Juan ob., san
Benito abad.
Combate naval de Casma, 1S89.

Octava de la eptfanía, sanGumecindo mr., san Servideo monje,
san Leoncio obispo, sta. Glafira vírjen.
El Santísimo nombre de Jesús, s. Hilario ob, s. Felix presb. y mr.,
san

Mala^aias prof, sta.

APOJEO (9

Derrota

15

L

16

M

17

M

san

P. M.)
en

ÍVlacrina.—L. N. (8h. 41m.4A. M.)—

Ohiloó do las últimas fuerzas

Pablo ermitaño,
Isidoro conf.

san

Mauro abad,

san

españolas, 1826.

Máximo obispo, san

san Marcelo papa y mr., san Honorato ob.
Honorato abad,
Antonio abad, san Diodoro y san Mariano mrs.
Balo do Mendoza el ejército libertador de Chile, 1817.
La cátedra de san Pedro, sta. Prisca v. y mr., san Deicola abad, sta.
Liberata vírjen.
san Canuto rei
y mr., san Mario, sta. Marta, san Audifacio, y san
Aboco mrs.
san Fabian
y s. Sebastian mrs., san Mauro obispo, san Eutimio abad.
san

Fuljeneio obispo,

san

san

18

J

19

V

20

S

21

san

22

D
L

23

M

24

M

25
26
27

J
V
s

Ildefonso
t^bispo, san Raimundo de Peüaforb conf., sta. Emerenciaua v. y mr.
san Timoteo ob. y mr.,
san Babilas y san Feliciano ob. y mr.
Don Ramon Frcirc asume el; mando de la República, 1827.
Capitulación del Callao, 1826.
La Conversion de san Pablo apóstol, san Ananias mr.

28

D

29

L

30

M

31

M

san

Batalla do Yuugai ganada por los chilenos, 1839.
Fructuoso, s. Eulojio y san Augurio mrs., sta. Inés v. y m.
Vicente diácono ymr., san Anastasio mr., san Gaudencio

santo

ob.,

Domingo abad.—C. O. (lili. 6m.6 A. M.)

san

Policarpo obispo

y mr., sta. Paula viuda.
obispo, san Dativo, san Julian y san Vicente
mr., san Vitaliano papa.
DE S E PX G A JES IM A. san Julian ob., sanFlaviano mr., san Cirilo
san
san

Juan C risóstomo

obispo. -PE R1JEO < 10 P M.)
Francisco de Sales ob., san Valerio ob., san
Sulpicio Severo
obispo. —L. IX. (3h. 52m 4 A. M.)
La oracíon del Huerto, sta. Martina viuda y mr., san
Hipólito
presb. y mr, sta. Jacinta vírjen.
san Pedro Nólasco fundador, san Ciro
y san Juan mr.
san
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ENERO.
Todos saben que este mes
Es del Año el primojenito, ■

O talvez

Aunque es bien raro que nazca
Con su papacito a un tiempo.
Pero sea como fuere,
Lo que hai de verdad es esto:

Resulta que entre nosotros
Esa pascua es de los prietos,

algún demonio
Escapado del infierno,

(Permítanme hacer aquí
Escepcion del bello sexo,
Que sabe, gracias a Dios,
A los polvos y otros medios,
No solo ponerse blanco

Que los dos vienen al mundo
Como vienen los jemelos,
Y que apenas ven la luz

(Si luz pueden ver aquellos
Que nacen a media noche),

Sino alabastrino el cuero.)

Cuando se arma el gran jaleo
Entre las bandas de música
Y entre los repiqueteos
De campanas, los disparos
De cañones, y los fuegos

Por lo demás, este mes
No tiene nada de nuevo:
Sus dias son treinta y uno

Que

Aunque sea año bisiesto,
Y los santos de sus dias1
Son los mismos santos viejos,

da (por mil pesitos,
Poco mas o poco menos)
nos

Porque ahora no da el mundo
Ningún santo, y santa menos.

El nunca bien ponderado
JIusíú Pieró el cohetero.

¡Sabe Dios lo que hoi nos cuesta
El entrar siquiera al cielo!
Y para esto casi siempre
Hai que ganarse al portero
Con mandas y con ayunos,

Es este dichoso mes
También el mes de los negros,

Porque la Pascua de Reyes

No es de nadie sino de ellos;
Pero como en todo Chile,
Desde Atacama al Estrecho,
Un demonio de esa pinta
No se halla ni pa remedio,
Y

si;encuentran

con

Novenas y jubileos,
Las misas de San Gregorio
Y en último caso un Credo.
Pues como no se haga asi,
No hai tutia con San Pedro:
-—"Si queréis gloria, nos dice,
A rezar de enero a enero. ''
Con la puerta en los hocicos
Nos da en seguida y Laus Deo.

alguno,

De seguro no es chileno,
Sino algún yanki, peruano,

Portuñao, brásiieiro,

Imaccit be
DE

! FRANCISCO GUTIERREZ GOMEZ
Calle de San Juan de Dios 73, y Bella-Vista 21.

El

mas

antiguo y acreditado

Especialidad

en

en su clase.
los mejores artículos de consumo, vinos finos,

etc., etc.

Importador de cigarros
mas

acreditadas.

Ajente

para

puros

de la Habana, de las

la venta de varios productos de Chile,

cialidad de los vinos del Mariscal.

marcas

con espe¬
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Q 33

Q

1

J
V

a

.s

®

o

3

s

Ignacio ob. y mi\, san Cecilio ob. y mr., santa Bríjida
La Purificación de Nuestra Señora, san Fortunato, san
san Firmo
y san Cándido mártires,
san Blas
obispo y mr., san Celerino diácono y mártir.
san

vírjen.

4

D

DE

SEXAJESIMA;

5

L

6

M

7
S

M
J

san

9

san

Files y san

Esteban, abad,

V

santa

S

santa Escolástica

D

mártires.—APOJ.EO (11 P. M.)
DE QU1NCUAJESIMA. san Desiderio ob.,

Apolonia vírjen

y mr., san

Nicéforo mártir.
10
11
12

Alejandro

y

Santa Eulalia

—í

*0

CD

ta

ta

c3 c3

otros 38

mrs., san

y

Amancio

san

san Lázaro ob.,
Jonas monje.
vírjen y mr., san Damian, soldado, mártir.

Agabo profeta,

r—<

C3

<u»—'

san

Se-

ta

san

Julian

mr., san

Benigno

mr.,

CrÉllRANSE
M
J

16
17

V
s

18

D

19
20

L
M

21

M

san

O
CU

ta

°

J

23

V

ta

CD

u

™

£

Soveriano ob. y mr., san

24
25

S

26

27

L
M

28

M

on

Pedro

en

Nemesio mrs.,
2Sm.S P. M.)

Témpora.

Antioquía, santa Margarita de Cortona

penitente.
La santa lanza y los clavos del Señor, san Pedro Damiano obispo,
san Sire-no
monje y mr., s. Florencio conf.
Témpora.
san Matías apóstol, sanSerjio mr., santa Primitiva mártir.
Témpora.
2.9 DE CUARESMA; san Donato, san Justo, sta. Elena y otros már¬

tires,

Cesario conf.
Fortunato y s. Félix mrs.—PER1JEO (9 A. M.)
Alejandro, Abuudio, Antígono y Fortunato mrs., san Baldo¬
mcro confesor. Jj. LL.
(2h. 27m.6 1^. M.)
santos Macario, Justo, Rufino y Teófilo mrs., san Roman abad.
s.

san

Nestor ob. y mr., s.

santos

O

<

santa Catalina

puortos do la república so abren al comercio e9tranjero, 1811.
san

ta

w
►a

ol Sur do Chile 1S35.

Maximiano obispo.

tí
líl

ta

LAS VELACIONES.

mo y san Claudio mrs., san Eladio
obispo,
Gabino presbítero y mártir.
El Santo Anjel custodio del reino, san Potamio y san
s. Elcuterio ob.
y mr., s. Leon ob.—C. C. (lili.

La Cátedra de

& '

p
0

san

Oran terremoto

22

l

£
.5 £

san

Los

w

o

cio mártires.
La S. Corona de espinas, san Onésimo mr., san Gregorio X papa,
san Faustino y sus 44 compañeros mrs.,
san Julian mr., san Silvi no obispo.
PRIMERO DE CUARESMA; san Simeon obispo y mr., san Máxi¬

san

i

O

Valentin mr., san Vital mr., san Zenon mártir,
Faustino y san Jovita mrs., san Cástulo, san Magno y san Lu¬

CENIZA;

y

y

cu

CD 'O

Valdivia, 1541.
de la Independencia do Chile, ISIS.
Batalla do Chacabuco, 1S1T.

)

y

¿

w

viuda.—L. N. (-111. 12m. 1 A. M.)

14
15

<
íl

(

0 0

ta

M

&

>

0 0

r-i

Fundoclon do Santiago por

13

<

ft

vírjen, santos Zótioo, Ireneo, Jacinto

Jura

w

>

verino abad y s.

L

H

4-> "CD

Andres Corsino obispo, san Eutiqtiio mr.,
Filoromo mártires,
santa Agueda vírjen y mr. Los santos mrs. del
Japón, san Isidoro
mártir.—C. M. (Oh. 13m.l A. M.)
Conmemoración de la Pasión, sta. Dorotea vírj. y mr., san Felipe
de Jesus mr., san Guerino obispo,
san ltomualdo
abad, san Teodoro militar, san "Ricardo rci.
san Juan de Mata
conf., san Paulo, san Lucio y san Ciríaco mártir,
san

/
/

u

Valdivia, 1S20.
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FEBRERO.
El

Solo

es

(guando
Que

Ee las cosechas y trillas,
No crean que solo abunda
La emigración santiaguina,

del año:
de veintiocho dias, •

mes mas corto

no es

de veintinueve,

esa es su mas

Que también abundan mucho

larga vida.

Es alegre en
Valparaiso
Por venir las santiaguinas
A tomar baños de mar,

Otros aires y otro

Aunque

por tomar

Los melones y sandias,
Las lepidias de calambre
Y dolores de barriga.
Por eso, según lo dice'
La oficina de Estadística,
La mitad de los difuntos
Se murieron de lepidia,
Eocc por ciento a lo sumo
Se llevó la colerina,
Y todo el resto ¡qué horror"
Murió de disenteria!...
Pero yo creo mas bien,

clima;
los aires

Se esponen las pobrecitas
A que el viento se las tome
A ellas por una orilla
Y las deje en dos por tres
En enaguas o en camisa. Pero mirando la cosa,
Como esas cosas se miran,

¿A qué vienen

a

Aunque un disparate diga,
Que a todos se los llevó

este puerto

Las hermosas mapochinas,
Si no es a ventearse bien
Para matar la polilla?

El médico y la botica.
Pues esto, de la. cabeza
A mí nadie me lo quita.
Son tantos los que ya lian
Con las tales medicinas,

¿No dicen siempre en Santiago
Al ver que todos emigran:
"Nada mas que por darse aire

Se

van

de

aquí las familias'"

Beber esas porquerías.
No hai para qué, si tenemos
Tan saludables bebidas,
Como el almidón cortado

Este también es el mes
En que a Valparaiso arriban
Los jueces, los abogados.

Escelencias, señorias,
Profesores, estudiantes,
fin, toda esa pandilla
Que está esperando impaciente.

(Del que almidonan' camisas),
Las bostas

En

Santiago

Y largarse a his provincias
En busca de distracciones
O de la holgazanería,

Aunque abandonada y triste
Quede la pobre Justicia.

En

fin, todos los remedios,
(Inclusas las lavativas)
Que la farmacia casera

Es verdad que en cambio queda
La humanidad mui tranquila,
Libre de los embolismos
Ee pleitos y de pleitistas.

último,

en

este

infusion]

El paico, la manzanilla,
le de burro ((pie también
Tiene té su señoría),
Las primorosas y nunca
Bien ponderadas agüitas
Ee la Señora de Lurdes
Y las de la homeopatía;

Según el otro decia)

Por

en

(Pero han de ser bostas limpias),
El culen, la yerba-buena,

La suspirada venida
Eel feriado (o del fregado,

Para dejar a

A sus enfermos aplica,
Según lo requiera el caso,
Por abajo o por arriba.

mes
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Que yo a ninguno aconsejo
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san

Rudecindo

o

Rosendo

obispo,

san

mártir.
La santa sábana, san Jovino
y san
y
san

conf.,

san

©

Albino obispo, santa Eudosia

Basilio

mrs.,

Ceada obispo,

san

Simplicio

X

papa

V

Emeterio y san Celedonio mrs., san Marino
y san

Asterio mrs.,
Cenegimdis emperatriz.
3.° DE CUARESMA; san Casimiro
conf., san Lucio papa y mártir,
san
Cayo y san Adriano mártires.
san Fócas
mártir, san Teófilo obispo.
san Víctor
y san Victorino mrs., san Olegario obispo, santa Coleta
vírjen.— C. M. (5h. 14m. 3 P. M.)
santo Tomas de Aquino confesor, santa
Perpetua y santa Felicitas,
san Juan de Dios
conf., san Filemon y san Apolonio mártires, san
santa

10

S

11

D

12
13

L
M

14
15

M
J

Julian obispo.
Las cinco Llagas del Señor, santa Francisca viuda, san
Gregorio de
Niza ob., santa Catalina de Bolonia vírjen.'
san Meliton
y sus compañeros mártires, san Cayo y san Alejandro
mártires. —APOJEO (1 P. M.)
4.° DE CUARESMA; san Iieraclio y san Zócimo

mártires, san EuFermin abad.
Gregorio Mamo papa y doctor, san Teofánes confesor,
Leandro arzobispo, san Macedonio, santa Patricia
y santa Mo¬

lojio presbítero

san
san

16
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D

19
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M

en

Jas calles de Cochrane y
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Aduana de Valparaiso, 1S43.

LA

Preciosísima
Sangre, san Hilario obispo y san Taciano
diácono, mártires, s. Abraham hermitaño.
Patricio obispo, san José de Arimatea conf., san
Alejandro y san
Teodoro mártires.
DE LA PASION, san Gabriel Arcánjel, san Narciso
obispo, san
Cirilo obispo.
san José esposo de Nuestra Señora
y Patrono de la
s.

san

Pablo,

san

Cirilo

y san

Eujenio mártires.

Batalla de

21
22

«se

y mr., san

desta mártires.
sta. Florentina vírj., sta. Matilde reina.—L. N.
(lOh. 7m. 1 P. M.)
san Raimundo abad* san
Lonjino soldado, san Aristóbulo mártir.
Gran incendio

V

i

Iglesia,

Uá
o

Membrillar, 1S14.

Benito abad, san Lupicino abad.
Pablo obispo, san Basilio presb. y mr., san Octaviano
mártir,
santa Catalina viuda.
C. C. (8h. 22m.7 A.
M.)
Los Dolores de Nuestra Señora, san Victoriano
y san Frumencio
san

1

c©
rJSLAf.3

san

£
[

o
es

—

23

V

24
25
26

D

27
28
20

M
M
J

30

y

31

s

S
L

mártires, san Teodulo presb, san Julian confesor. ■
Marcos y san Timoteo, san Pómulo y san
Segundo
DE RAMOS. La AnuLciacitn de Nuestra Señera,
san Braulio obispo, san Cástulo mártir, san Félix
san

mártires.

obispo.—PEB.1JEO

(Oh. o medio dia).
Alejandro soldado y mártir, san Ruperto obispo,
san Prisco, san Marcos
y san Alejandro mrs.
JUEVES SANTO; san -lonas y san Baraquisco mrs., san Cirilo diá¬
cono y mr., s. Eustasio afed. —L.
"L-L. (Ih. 2m.3 A. M.)
VIEPvNES SANTO; san Quirino mr., san Juan Clímaco
abad, san

©
gaa

san

Zócimo

SABADO

obispo,
SANTO;

santa Balbiua

v

san

rjen.

Amos profeta, san Benjamin diácono y mr.,

3
-

1

eg

©
e-

©

>
Bombardeo de

Valparaíso

por

la escuadra española, 1S66.
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MARZO.
Célebre este mes se lia heclio
Desde que ordenó don Pancho
No pudiese entrar la chicha
Hasta el primero de marzo.
Cuando se espidió el decreto,
Todo adorador de Baco,
Del buen dios de las vendimias,
Echó reveses y tajos,
Diciendo que pisoteaban
La libertad de los pámpanos
Lo mismo que en los lagares
Las uvas pisan los huasos;
No hubo, en fin, desde el primero
Hasta el último borracho,

De beber en todo el año!...
Con toda couíianza agora
Puede agarrarse un pelado!...

Quien no dijese que aquel
Era el mas grande atentado;
En una palabra, el cielo

En cambio los bebedores
Se curan hoi mas temprano,

—

Y

gracias al buen don Pancho
(Que yo no sé cómo algunos

Todavía lo hallan diablo,
Cuando ya sabemos todos

Que el pobrecito

es un santo),
Se acabaron las diarreas
Con todos sus resultados;
Pero es mui cierto también

Que si

con las manos.
Pero don Pancho, que sabe
Ser también un buen porfiado,
Y no ha de decirse negro
Cuando él ha dicho que es blanco,
A cuantos echaban pestes
No les hacia ni caso.
—"No hago juicio de los buenos,
Y lo haré de los rascados!"
Esclamaba don Francisco
Cada vez que un cortesano
Iba llevándole el cuento
O con el soplo volando.

(Que el paco no siempre es jente,
Por mas .que sea cristiano),
Los pasa a los dos jga entro
Y la multa anda saltando.
En suma, con este mes

escusado,
Que con mas gloria no entró
A Valparaiso don Joaco.

Empiezan todos los años
Las turcás y los mareos,
Los balances y porrazos.
Sea de dia o de noche,
No se da en la calle un trauco
Sin topar con el que va
Diciendo: "¡Aquí va un borracho!,
Y en cada vaivén nos dice:

Ese dia no hubo quien
No se empinase 3u vaso
Para dar gracias a Dios

(Que debieron dar al diablo),
Esclamando satisfechos
Después de haberlo secado:

"¡Abrirse

Da

a

Que siempre a denunciar sale
Con gran ruido el contrabando.

dejar

las que crian sana y abundante
A los niños salud y robustez.

Ajenles

jenerales los

los descalabro!...'*

o

Por fortuna todos se abren
Y le dejan libre el paso,
Aun cuando sea tan solo
Poi no agarrarle el olfato,"

—Y qué rica está la baya!...
Venga lueguito otro trago!...
—Qué güeña!... De uva punta!..
ISi este es un licor mui sano!...
no

curaron,

ponerse suelen
Como corderos de mansos;
Pero casi siempre a todos
Les da por irse a las manos:
Uno viene e injuria al otro,
Y el otro le da un sopapo,
Se forma la pelotera,
Se arañan, se dan de palos,
Acude jente a la bulla,
Con la jente llega un paco

creo

de

mal lo

Aunque otros

Pasaron meses y meses
Y por fin se cumplió el plazo
Para que entrase la chicha
Libre del todo al mercado:
Nunca en entrada triunfal
Hubo mayor entusiasmo.
Esto lo saben ya todos,
Y por eso me lo callo;
Baste decirles a ustedes,

—Dan ganas

ese

Porque con la chicha buena
Se bebe parejo y largo,
Y cuando menos lo piensan
Todos se encuentran cucarros,
Dándoles la borrachera
Por echarla de hombres guapos.
Hai algunos que se ponen
Lo mismo que un perro bravo,

Agarraron

Aunque lo

efecto, desde entonces

en

Y

Sres.

leche.

FABIAN Y CA.,

'Valparaíso

y

Santiago.
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To Resurrección;

s

san Venancio obispo, y mr., sta; Teodora mr;, san
san Macario confesor,
Francisco de Paula conf., sta. Maria Ejípcíaca penitente, santa
Teodosia vírjen.
san Pancracio
obispo y mr., san Evagrio y san Benigno mrs.j san
Ricardo obispo,
san Isidoro
obispo y doctor, san Zócimo anacoreta,
san Vicente Ferrer confesor, santa Irene
vírjen y mártir, san Zenon mártir.—C. M. (llh. 43m. 1 A.
M.)
El jeneral Odorio es coínpletamento derrotado por San Martin en las llannrns
de Maipo, 1918,
san Sixto
papa y mártir, san Timoteo y san Diójenes mrs., san
Celestino papa, san Celso obispo,
san
Epifanio, san Donato y san Rufino mártires, san Saturnino obis¬

D

In Albis

L
M
M

sta. Maria

Hugo obispo,

L
M

M
J

y

san

Ciríaco mártir.—APOJEO (7 A. M.)
Cuasimodo; sail Edesio mr., san Dionisio obispo,
Perpetuo y san Amancio obispos.

po, san
0

de

ÁDRENSE

J
y

san

san

san

LAS VELACIONES.

Cleófas, s. Demetrio y s. Hilario mrs.,
Exequiel prof., san Macario obispo.
Leen Magno papa y doctor, san Isaac monje.

s.

Marcelo obispo.

Incendio on Santiago en los portales, 1S48.
Zenon ob. y san Víctor mrs., san J ulio papa, san Constantino ob.
Acción do Yerbas-Buenas ganada por los chilenos, 1S13,
3an Hermenejildo rei y mr., san Justino filósofo y mr., san Quintiliano mr.í-(Descubrimiento del Vino de la Vida, 1875).—L». N.
san

(lh.3m.3P. M.)
s
D

L

M

Nuestra Señora de la Misericordia,

san

Pedro Gonzalez Telmo,

san

Tiburcio, san Valeriano y san Máximo mrs.
del Buen Pastor, sta. Basilia y sta. Anastasia mrs., san Eutiquio y
san Crescente mártires,
sto. Toribio de Liébana ob., santos Calisto y Carino mrs., san Fruc¬
san

tuoso obispo.
Aniceto papa y mr., beata Mariana
abad, san Roberto confesor.
Batalla de

de Jesús vírjen,

Lircai, 1S80.
obispo, san

san

Esteban

18
19

M
J

san

20

V

21

S

22

D

Sulpicio y san Serviliáno mrs., san Teótimo ob., sta. Inés vírj.
O. C. (2h. 50m. 5 P M.)
Anselmo obispo y doctor, san Simeon obispo y mártir, san Anas¬
tasio obispo.
El Patrocinio de San José, san Sótero y san Cayo papas y mrs., san
Leónidas mr., san Leon obispo.—PERIJEO (1 P. M.)

23

L

24

M

25

M

26

J

san

Apolonio mr., san
Simon diácono y
Leon IX papa.

Eleuterio
mártir,

san

Vicente

Perfecto confesor,
Pafucnio mrs.,

y san

san

san

san

mr., san Félix presbítero y mr., san Alberto obispo y mr.,
Jerardo obispo,
Fidel y san Alejandro mrs., san Gregorio obispo y confesor.
Combate de Linares, 1 SI2.
san Marcos evanj.. san Evadió, san Hermójenes y san Calisto mrs.
Fírmase en Mudrid el tratado en que la Espafia reconoce la independencia
de Chile, 1S44.
san Cleto y san Marcelino papas y mártires, san Clarencio obispo.
Sorpresa do Yerbas-Buenas, 1S12
sto. Toribio de Mogrovejo arzob. de Lima, san Antimio ob. y mr.
Ii. EL. (llh. 49m.3 A. M.)
san Prudencio obispo, 3an Pablo de la Cruz confesor, san Vital már¬
san

Jorje

san

27

V

28

s

29

D

3°

L

san

san

tir, sta. Teodora vírjen.
Pedro de Verona mártir,

Roberto abaci.
sta. Catalina de Sena

vírj.,

san

san

Paulino obispo

Eutropio ob,

y

confesor,

y mr., san

san

Severo ob.

ABRIL
Dicen abril aguas mil;
Pero este es un burdo engaño:

¿Acaso

Que

Sea pobre o sea rico,
Si mas tarde ha de aprender
Como todos a beber,

vemos un año

en seco no pase

abril?

Que lo aprenda desde chico.

En otros tiempos seria
Ese refrán verdadero,
No lo duda nadie; pero

Hoi solo

es una

Es verdad que los muchachos
Del di a nacen sabiendo,
Es decir, nacen bebiendo,
Y salen grandes... borrachos;

ironía.

Porque hablando

Pero con la inclinación
Sola 110 se ha de contar:
Es preciso que a chupar

con franqueza,
que usted
En abril mata la sed
Solo a fuerza de cerveza?

¿No

verdad, lector,

es

Y esto

Aprendan

invención

con

perfección.

En abril a ración de agua
Está aún la población.

Así, cuando esté formado
El niño, no ha de haber quién,
Al verlo chupar tan bien,
No diga que lo ha mamado...

Es verdad que compañías
De agua solamente hai dos,
Y que en cambio nos da Dios
Por cientos cervecerias;

Tente pluma, que no quiero
Seguir mas con. este mes;
Y si lie probado que él es
El mas solemne embustero,

Pero Dios sabe lo que hace,
Y de ello nadie se asombre,

No merece el badulaque
Le crean ni lo que rece,
Pues 110 siempre fé merece
Lo que reza el Almanaque.

no es una

Que mi fantasia fragua:

Que asi

sre

acostumbra el hombre

A beber desde que nace.

MES
Véase

DE

mas

LA

LA B R A N Z A.

adelante el aviso de los arados americanos de

Clark

y

Ca:

Rogers, Symington y Ca.
CALLE

DE

COCHRANE,

ESPECIALIDADES DE IMPORTACION.

Es y

será

para los ancianos conservación,
Para el moribundo salvación.

Ajentes

jenerales los

Sres.

FABIAN Y

Valparaiso

y

CA.,

Santiago.
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Felipe y Santiago apts. san Sijismundo rei y conf., s. Amador ob.
Atanasioob. y doctor, san Segundo ob., san Félix diácono y conf.
La invención de la Santa Cruz, san Alejandro papa y mr., san Evenció y san Teódulo mártires,
sta. Món.ica madre de San Agustín, san Silvano obispo y mr., santa
sari

san

s

san

D

san

Pelajia vírjen y mártir,
Pió V papa y confesor. La conversion de San Agustin, san Silvano
mártir.—C. M. (6h. 32m.2. A. M.) APOJEO (10 A. M.)
Juan Ante-Portam-Latinam, san Juan Damasceno.

8e celebra

L

Santiago las elecciones de diputados para el primer Congreso
Nacional do Chile, 1S11.
san Estanislao ob. y mr., sta. Elavia Domitila vírjen y mr., san Ju¬
venal mártir.
Rogaciones.

M

La

M

san

aparición de San Miguel,

V

doctor,

y

san

san

Eladio obispo.

Rogaciones.

Hermas discípulo de
Rogaciones.

Pablo.

La Ascension del Señor; san

Antonino ob. y conf., san Gordianó
y san Epímaco mrs. El santo Job profeta,
san Antimo
presb. y mr., san Mamerto obispo, san Francisco de

s

san

D

san

L

san

M

Dionisio ob.,

san

Gregorio Nacianceno obispo
san

J

en

Jerónimo confesor.
Toma de la plaza do Nacimiento por los patriotas, 1S17.
Nereo y san Aquileo mártires, san Pancracio mr., san

Epifanio

obispo, santo Domingo de la Calzada confesor,
Pedro Regalado conf., san Jeremías profeta y mártir.—L. N.
(Oh. 42m.7 A. M.)
Pacomio abad, san Bonifacio

esposa
san Isidro

mártires,
labrador,

mr., san

Víctor

y

sta. Corona

su
a

s.

Torcuato

y

compañeros mártires.

Juan Nepomuceno mr., san Ubaldo ob., san Honorato
Octava de la Ascension; san Pascual Bailón confesor, sta.

M
J

san

V

san

S

san

w

obispo.
Restituía

y mr., s. Brunonob. y conf.—PERIJEO (Oh. o mediodía.)
Venancio mr., san Dióscoro mr., san Félix obispo y mártir,
Pedro Celestino papa y conf., sta. Pudenciana viuda, san Duns-

vírjen

CO

W
3 Q

§5»

Batalla de San Carlos, 1S18.

'

2 <
Q
M

tan

D

L

obispo.—C. O. (8h. 9m.9 P. M.)
VijiUa s-.n indulto.
Do Pentecostés; san Bernardino conf., san Anastasio ob., san Teo¬
doro ob., san Aquilas mártir,
san Timoteo, san Polio y san Eutiquio mártires, san Félix de Cantalicio confesor.

M

san

Timoteo y san Venuto mártires, sta. Quiteña viu¬
mártir, santa Rita de Casia viuda.

Faustino,
da y

san

M
J

La Aparición del
El Ausilio de los

V

san

Desiderio obispo. Témpora.
Donaciano y san Rogaciano mártires.

Apóstol Santiago,
cristianos,

san

Gran terremoto

Gregorio VII papa
Cenobio obispo.

y

en

confesor,

san

ConcepcioD, 1751.
san Urbano papa y

mórtir,

<
M

O

W
Ph
CO

W

san

Témpora.

Toma de Tnlcahnano por los patriólas, 1813.
Promulgación do la vijento Constitución Chilena, 1833.

san

Felipe de Neri conf., s. Eleuterio papa y már., s. Agustín ob. y
apóst. de Inglaterra.—L. LL. (lib. lSm.5 P. M.)
Témpora.
Maria Magdalena de Pazis vírjen,

La Santísima Trinidad; sta.
san Juan papa y mártir,
L
M

san

M

san

san

Emilio, san Félix, san Primo y san Luciano mrs. san Justo ob.
Restituto mártir, san Máximo obispo y confesor, san Eleuterio
confesor.
Fernando rei y confesor, san Félix papa y mártir, san Gabino y
san

J

Críspulo mártires.

Corpus Christi; sta. Anjela de Merici vírj,, sta. Petronila vírj.,
Pascasio diácono.

san

Qa

—

15

—

MAYO.
Por mucho, lector, que aguces
Tu injeuio, ¿podrás saber
Por qué en el dia las cruces
No pueden velas prender
Siendo el siglo de las luces?

Bien

no suena

cuernos.

Es verdad que ya el diablon
Los tiene, quién se lo niega;
Pero cuernos de nación
No son como los de pega
En cuanto a su-posicion.

Antes ni la Noche Buena
Era fiesta mas sonada;
Mientras que ahora da pena:
No se oye pito ni nada;

Mayo

puede llevársela él

Que necesita de

Probado yaque este mes
No toca pito ni flauta,
Ahora es mui justo, pues,
Decir a la jente incauta

ni truena.

¿Ha sido de Dios maldito?
Francamente no lo sé;
Pero hoi no es mayo,
repito,
Ni sombra de lo que fué;
En fin, ya no toca pito.

Que

plazo fated

un

mayo es,

Porque hacen todos juguete
De mayo para

Por qué? Porque prohibidas
Por la autoridad están
Esas fiestas divertidas
De las cruces de arrayan
Y de las cruces vestidas.

mentir:

¿Hai alguno que respete
Su palabra hasta cumplir
Lo quepa mayo promete?
Este es un plazo ficticio.
¡Ojo/pues, con él, ojazo!
Porque es un seguro indicio

¿Se empeña acaso el demonio,
¡Por la vírjen de la Luz!
O el bendito San Antonio,
En que no ha de haber mas cruz
Que la;cruz del matrimonio?

De que quien pide tal plazo
Dice hasta el ¿lia del juicio.

Llega ese plazo fatal,
Se entabla el juicio aludido,

En ese caso, si hacernos
Un favor quiere Luzbel,
Esa cruz a los infiernos

Y dice ante el tribunal

Que lo

él ha prometido
el júicio... jinall

que

Es para

BESA Y SALINAS.
VALPARAISO,

Misas®,

Callo Cochrane, N.01 10,12,18.
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1

V

san

2

s

san

3
4

D

sta. Paula

L

san

5

M

san

G

M

7

J

8

V

9

S

san

10

D

sta.

el

Juverício mr., san Panfilo presb. y mr., san Segundo mr., san
Fortunato obispo.—APOJEO (10 P. M.)
Marcelino presb., san Pedro exorcista y san Erasmo obispo y mr.,
san

Eujenio
vírj.

Gran avenida

Marciano,
Norberto
del

el rio

Mapocho, 1TSS.

san

Nicanor y san Apolonio mártires, san Doroteo

mártir,
ob., s. Felipe diác.,
y

Muerto do don

Octava

en

Isaac monje, santa Oliva vírjen.
conf., san Quirino obispo. — C. M. (0b.

y mr., san

Francisco Caracciolo
24m.6 A. M.)

presbítero
san

papa.

Corpus;

Artcrnro

s.

Diego Portales
san

y

y

sta. Cándida mrs.

combate del Earon. 1SS7.

Pablo patriarca de Constantinopla y mr.,

san Pedro presbítero, san Roberto abad.
El Sacratísimo Corazón de Jesús, san Maximiano

obispo,

L

san

12

M

san

san

Kesfcitúto mrs.
eu Santiago

Acta firmada

11

obispo, san Heraclio
Medardo obispo, san Victorino confesor,
Feliciano mrs., sla. Pelajia vírj. y mr., san Ricardo

obispo*
Margarita reina de Escocia,
san

"A

san

Primo y san

Zacarías

mr., san

Críspulo

y
t

por 109 individuos en
Pedro Valdivia gobernador de

cabildo abierto nombrando
Chile, 1541.

a

Bernabé apóstol, san Felix y san Fortunato hermanos mrs.—
L. N. (llh. 45m.S A. M.)
ús
Juan de Sahagun conf., san Basilides, san Cirino, san Nabor y
_

Nasario soldados nirs.
Antonio de Padua conf., santa Película

san

13

M

14
15

J
y

16

s

17

D

san

Basilio

san

Magno ob.

L

19
20

21

J

22
23
24
25

V
D
L

26

M

27

M

28

J

29
30

V

S

ymr., san

Pelegrin

san

en

Manuel, san Sabelíó y san Ismael
san Rainerio -confesor.
la plaza mayor de Santiago la bandera tricolor de la república, 1S13.

Marcos y ¡san Marceliano hermanos mrs., san Ciríaco y santa
Paula mártires.—C. C. (lh. 37m.S A. M.)
sta. Juliana vírj., san Jervasio y san Protasio hermanos mrs.
san Silverio papa y mr.,
san Novato conf., san Pablo y san Ciríaco
mártires.
Principia a funcionar el telégrafo eléctrico, hol Antiguo Americano, entre Valpa¬
raiso y Santiago, el primero de la América del Sur, 1S52.
san Luis Gonzaga conf.,
sta. Demetria vírj. y mártir, san Ensebio
obispo, san Martin pbispo.—APOJEO (2 P. M )
san Paulino ob. y conf., san Albano mr., san Fia vi ó Clemente, mr.
san Juan presb. y mr., sta. Agripina vírj
y mr,. san Zericn mr. Vij.
La Natividad de san Juan Bautista, san Simplicio obispo y confesor,
san Guillermo abad,
san Galicano ipr., sta. Febrouia vírj. y mártir.
L. LL. (Olí. 6ni. 2 P. M.)
san Juan y san Pablo hermanos mrs.,
san Vijilío obispo y mártir,
san

san

s

y

diácono mrs.
Montano soldado y mr., san

mártires,

M
M

doctor,

Elíseo prof., san Metodio ob.
san Vito, san
Modeste y- santa Crescencia mrs., san Bernardo de
Meliton conf., sta/Jermana vírjen.
san Juan Francisco de Rejis conf., san Ferreol presb. y san Ferrucion

Se cnarbola

18

vírj.

obispo y mr. — PERLJ-BO (7 P. M.)

san

Pelayo mártir.

Se designa el escudo de armas do la república, 1S34.
Crescente discípulo de san Pablo y mr., san Zoilo mr., san La¬
dislao reí y confesor,
san Leon II papa y confesor, san Ireneo obispo y -mártir, san Paulo
papa y confesor.
Vijilia sin indulto.
San Pedro y san Pablo apósts., san Marcelo mr., sta. Benedicta vírj.
La conmemoración de san Pablo apóstol, san Marcial obispo, santa
Emiliana mártir.
san

JUNIO,
Tin este

mes

Dicen algunos que el baile
Fué invención de Satanás.

llueve,
diluviar •'

ya no

Porque empieza
Y frió

a

no siente nadie
Si al redor del fuego está,
O si otro calor buscando,

Paila una polka o un vals;
Que es sabido que la danza

'

Pero eso es falso, tan falso
Como es toda falsedad:
En este mes son los sanios
Los que contribuyen más
A que el baile se propague
En toda la cristiandad;

\

Es un fuego artificial,
Como que al que se descuida
Le suele también quemar.
Pero se quemen o nó,

Todos, cual

menos

Y por

si álguien lo dudase,
Aquí lo voi a probar
Con testigos "intachables
De la corte celestial:

cual más,

Como amantes de Terpsícore
Y buenos hijos de Adán,
En tocándoles a baile
Nunca se quedan atras,
Y suele haber hasta agravios
Si álguien quedó sin bailar,
Poco importa que no sepan
Llevar siquiera el compás:
El cuento es que cada uno

Pregunten,

Si

no

ha dqoir la

Quizás

por

De que yo no

en

este

no es

mes se

la pura

Y si son ellos, el baile
No es pecado ni venial,
Como probarlo podria
El último sacristan.
Cuando en junio suele haber

con su cada cual
A dar saltos como monos
O como locos de atar.
Asi se calienta el cuerpo,
El constipado se va,
Y se dicen palabrita?

Algún recio temporal,
¿Tienen la culpa los buques
Si bailan hasta el can-can?
Y en el mar de las pasiones,

mamá;

O si las oye, ella dice:
"Muí bien empleadas que

San Pedro,

celebran,
verdad
Que 110 es el diablo sino ellos
Los que nos hacen bailar.
Que

Salga

Que

pues, a

A san Pablo y a san Juan,
A San Antonio de Paduá,
Al Corpus Christi y demás

Que ese es mas terrible mar,
¿Por qué hemos dé ser nosotros

están."

Unicos

esto y por lo otro
quiero hablar,

culpables?... Bali!...

•

| (A. R A.)
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EL VINO DE LA VIDA
Cura la falta de apetito,
Las dificultades en la

Ajentes

jenerales los

dijestion.

Sres.

FABIAN Y

Valparaíso

y

CA.,

SaijíiazOo

—

18

—

JULIO
D

M
M

J
y

s
D

9

10

M

11

M

La

preciosísima Sangre, Octava de san
san Casto
y san Segundo obispo.
La Visitación de Nuestra Señora, san

13

V

san

Aaron,

y san Martiniano
mártires, san Otón obispo.
Consagración del Utmo. doctor don Knfael Valentin Valdivieso, actnal arzobispo
de la arquidiócesis de Chile, ISIS,

Trifon y otros doce mártires, san Jacinto mártir, san Anatolio
y san Heliodoro obispos:—C. M. (4h. 15m. 1 P. M.)
san Oseas
y san Ajeo profetas, san Laureano obispo.
Inauguración del ferrocarril de Copiapó, el primero de la América del Sur, 1S51.
Son fusilados en Valparaiso el coronel don José Antonio Vidaurre y demás
cómplices en la revolución de Quillota contra Portales, 1887.
san
Miguel de los Santos conf., sta. Zoómr., s. Atanasio diác. y mr.
Octava de san Pedro y san Pablo, s. Isaias prof. ys. Tranquilino mr.
san Fermín ob.
y mr., san Claudio, san Nicostrato, san Castor, san
Sinforiauo y san Victorino mártires,
sta. Isabel reina de Portugal, san Procopio mr., s. Auspicio obispo.
Gran terremoto quo arruinó a Concepción, situada entonces en el puerto
denominudo i'enco, 173U.
san Zenon con otros 10,203 mártires, san Cirilo obispo y mártir,
sta. Verónica de Julianis vírjen.
sta. Felicitas y sus siete hijos, Januario, Felix, Filipo, Silvano, Ale¬

san

jandro, Vital
12

Juan Bautista,
Proceso

y

Marcial mártires.—L. N. (5h. 19m.5 P. M.)

Pió I papa y mártir, san Januario y sta. Pelajia mrs., san Abun¬
dio mártir, san Sabino confesor.—PERIJEO (9 P. M.)
san Juan Gualberto abad, sanlsabor y san Félix mártires, sta. Mar¬
ciana viuda y mártir,
san Anacleto
papa y mártir, san Silas discípulo de los apóstoles, san

san

Serapion mártir.

14

san

Buenaventura obispo y doctor, san Justo soldado y mártir, san
Focas obispo y mártir.
Instalase en Santiago el primer Congreso Nacional, 1811.
Camilo de Lelis conf., san Enrique emperador, san Eutropio,

15

D

san

16
17

L
M

Ntra. Sra. del

18
19

M
J

20

V

Julia, sta. Zocima mártir. El B. Ignacio de Acevedo.
Cármen, san Fausto mr., san Valentin ob. y mr.
Alejo confesor, san Leon IV papa y confesor, sta. Marcelina
viuda, s, Teodosio ob., s. Jenerosomr.—C. C. (8h. 26m. A. M.)
sta. Sinforosa con sus siete hijos mrs.
san Vicente de Paul conf.,
sta. Justa y sta. Rufina vírjenes y már¬
tires, sta. Macrina vírjen.
san Jerónimo Emiliano conf., sta.
Margarita v. y mártir, sta. Libe¬
rata vírjen y mártir.
El Triunfo de la Santa Cruz, sta. Prájedes vj., s. Víctor sold, y már.
sta. Maria Magdalena penit., san Teófilo mártir, san Menelao abad,
san Apolinario ob. y mr., san Liborio ob., sta. Primitiva
vírj. y mr.
san Francisco Solano conf.,
sta. Cristina vírj. y mr., san Vicente
mártir.
Vijilia.
san
Santiago el Mayor apóstol, san Cristóbal mr. ,san Cucufate mr.—
L. XX. (2h. 33m. A. M.)
sta. Ana Madre de Maria Santísima, san Erasto obispo y mártir,
san Simeon monje.—APO-1EO (12 de la
noche.)
sta.

21
22

S
D
L

23
24

M

25

M

26

san

Sitio de

27
28

y
s

29

D

30

L

31

M

Chilian, 1813.

Pantaleon mr., san Ermolao presb.' y mr., s. Jorje diác. y mr.
san Nasario y san Celso mártires, san Víctor
papa y mr., san Ino¬
cencio papa y confesor,
sta. Marta vírjen, san Félix II papa
y mártir, san Simplicio, san
Faustino y sta. Beatriz mártires,
san Abdon
y san Senen mártires, san Urso obispo, santa Máxima,
santa Donatila y santa Segunda vírjenes y mártires,
san

san

Ignacio de Loyola conf.,

san

Fabio

mr., san

Firmo obispo.
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julio;
Mee como todos los otros;
Sus dias son treinta y uno;
No hai un mes en todo el año
Mas triste ni mas insulso;
Puede decirse mui bien
Que este mes no vale un pucho.
No tiene mas de notable
Que el ser de los meses crudos
Ñe la estación rigorosa
En que llueve y truena duro,
Y en que el pobre, no teniendo
Muchas veces ni un mendrugo
De pan para sus liijitos,
Los hace sufrir ayunos;
Y si tiene para la olla,
No ha de alcanzarle, de juro,
Mas que para los porotos,

Que la

carne es

O de cualquier otro bruto.
De lo contrario los pobres
Tendrán que hacer, de seguro,
Los pucheros con la boca
Para llorar su1 infortunio.
En cambio, nuestro cabildo
Ya salió de sus apuros:
Tiene sus arcas tan llenas
Como las tiene don Cucho,
Y a ese paso don Cabildo
Va a ser un .Rothschild Segundo.

Que el pueblo se muere de hambre,
Mientras tanto, creen algunos;
Pero eso es falso, que el pobre
Tiene

hoi de lujo;

embargo, en este mes,
se ven unos absurdos!)
No solo es san Jeiieroso,

Solo la comen los ricos,
Pero los pobres... ninguno.
Los derechos de recova,
Matadero y otros muchos

(Sean derechos

o

barriga de rulo.

Sin

(¡Si

Sino también

san

Abundio;

Aunque por lo que hace a santos,
No es eso lo de mas bulto:
En este mes también se hallan
San Cucufate y san Urso.

tuertos,

Lo cierto es que estáu en uso),
Han venido encareciendo
De dia en dia el consumo,
Hasta el estremo que ahora
Para el pobre no hai calducho,
A no ser que haga pucheros
De la pierna de algún burro,
De otro animal parecido

¡Que Dios libre de

esos

santos

A los que nazcan en julio!
Antes que Urso o Cucufate,
Creo que no habr.á ninguno

Que

no

pretiera llamarse

Cacaseno

o

don Canuto.
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1
2

3
4
5
6

7

sail

Pedro

san

y santa Caridad vírjenes y mártires,
Alfonso Maria de Ligorio ob. y doctor, san
san Rutilio mártir.—O. M.
(5h. 34m.2 A.

Advíncula, los Santos Macabeos, sta. Fé, sta. Esperanza

Esteban papa y mr.,
M.)
Esteban protomártir, san Eufronio

La Invención del cuerpo de san
obispo, san Pedro obispo,
Domingo de Guzman conf., san Aristarco discípulo de san Pablo,
san Eleuterio mártir.
Ntra. Sra. de las Nieves, sta. Afra mártir, san Emigdio ob. y mr.,
san Oswaldo confesor.
La Transfiguración del Señor, o san Salvador titular de la Matriz
de Valparaiso y patrono de toda la ciudad, san Sixto papa y mr.
sto.

san

Cayetano conf., san Donato obispo y mártir, san Fausto soldado
mártir, san Alberto confesor,
Ciríaco, san Largo y san Esmaragdo mártires, san Eleuterio y
san Leónidas mártires, san Severo
presb. y confesor.
y

8

san

9

san

Fundación do la ciudad de San

10
11
12
13

14

15
16

17

Justo,

Felipe, 17-10.

Pastor, san lloman, san Firmo y san Rústico mrs.
L. N. (Oh. 30m.5 A. M.)—PERIJEO (6 A. M.)
Vijilia.
san Lorenzo diác. y mr., sta. Asteria vírj. y mr., s. Deusdedit conf.
san

Tiburcio

Apertura en Santiago del Instituto Nacional, 1318.
mártir, sta. Susana vírj en y mártir, san

Alejandro
mártir, sta. Digna vírjen.
vírj., san Macario y san Julian mrs., san Herculano obisp.
san Hipólito y san Casiano mártires, san Máximo monje y mártir,
santa Radegunda reina.
san

obispo

y

sta. Clara

san

Kstablócese en Concepción la primera audiencia de Chile, 1567.
Eusebio Conf., san Demetrio mr., sta. Atanasia vírj en'.

Vijilia sin indulto.
y conf., san
Alipio obispo y confesor.—C. C. (5h. 41m.4 P. M.)
san Jacinto conf., san Tito diácono y mr., san Diómedes médico
y
mártir, sta. Serena emperatriz.''
san Estraton,
san Felipe, san Eutiquiano mártires, san Pablo y
La Asuncion de Nuestra Señora; sanArnulfo

obispo

santa Juliana hermanos mártires,

18

san

19

san

20

san

21

sta. Juana Francisca de Chantal

22

san

23

san

Agapito mr., sta. Filomena/vírj. y mr., sta.
Constantino Magno,

Elena madre de

Joaquin, padre de Maria Santísima, san Julio senador y mr.,
Luis ob., san Mariano y san Rufino confesores,
Bernardo abad y doctor, san Samuel profeta, san Filiberto abad.

san

Zarpa de Valparaiso la espedieion libertadora del Perú, 1S20.

Quadrate obispo,
Timoteo, san Hipólito,

viuda, sta. Ciriaca viuda

mártir,

y

san

san

Sinforiano

Primera locomotora que recorre

24

Felipe Benicio conf.,

y san

An tonino mártires.

el ferrocarril del Sur, 1S57.

Restituto, san Donato y san Valeriano
mrs.— L. LL. (6h. 24m.l P. M.)—APÓJEO (3 A. M.)
Vijilia.
san 'Bartolomé
apóstol, san Tolomeo ob. y mártir, san Jorje monje,
san

Patricio abad,
Luis reí de Francia, san Jinés mr., san
Patricia vírj en.
san

25

san

26

El

27
28
29
30

Jeruncio obispo, santa

purísimo Corazón de Maria, san Ceferino papa y mártir, san
Rufino obispo y confesor,
José Calasanz conf., s. Rufo ob. y mártir, san Siagrio ob. y conf.
san
Agustín ob. y doct., s. Hermes mr., s. Julián y s. Pelajio mrs.
La degollación de san Juan Bautista, sta. Sabina mártir,
sta. Rosa <le Lima vírj., san Felix y san Adaucto mrs., s. Fiacro ob.
san

Establecimiento en Santiago do la Biblioteca Nacional, 1813.
Ramon Nonato conf., san Paulino ob. y mr., s. Arístides
C. M. (4h. 2Sm. 7 P. M.)
.

31

san

conf.

AGOSTO.
Bien

Que

pudiera aquí decir

Otras veces sus amores
Cantan los gatos amantes,
Y es de oir cómo echan flores
Esos eximios cantantes
Con sus voces de tenores!

hai nada entre dos platos;
Pero es preciso advertir
Que siendo agosto, los gato.
No

no

dejarán mentir;

me

Porque
Que

es

público

y

Cierta noche les oí
Cantar un duo en el techo:
La gata llegó hasta el sí,
Y el gato dió un do de pecho

notorio

encuentran este mes
Con todo el fuego amatorio:
El gato que menos es
Un Mejia o Juan Tenorio.
se

Mejor

Desde la gatita altiva
Hasta la qiie pesca ratas,

Ninguna su amor esquiva,
Porque en ágosto las gatas
Entran
Sea

en

su

la vida activa.

estado

Viuda, soltera

cualquiera,
o

jNo

crean que

estas

son

bolas;

gatos daban conciertos
Apretándoles las colas.
Después de esta esposicion,
Se ve que el gato, y no es chanza
Cantar puede una canción,

Con

Pero suele suceder

Que, si

es fácil para amar,
Pácil también suele ser
La gata para olvidar,

Una ária o una romanza
Como soplarse un ratón.

Que al fin la gata es mujer.

Y por último, sin que una
Chaucha le tenga de costo
Ni encuentre traba ninguna
Este mes hace su agosto
Toda la raza gatuna.

veces en desvelo
oigo a algún gato burlado
Que está gritando en el cielo,
Es decir, en el tejado,

¡Cuántas

No

como un

el de Tamberlí.

Que unos yankis, mui esperto»
Para sacar las chirolas,

casada,

Sea negra o sea overa,
No le import:) al gato nada
Como la gata lo quiera.

Celoso

que

Nunca pensó que tuviese
Fuer/a para dar el do,
Y al oirlo creí fuese,
No un gato el cantor, sino
Un Toresi o el toro ese...

Otelo!

DENTISTA,

\ OYYILXLE DEL CABO,
DE
Cura la clorosis y supresión de las reglas,
La estremada palidez del semblante.
Ajentes jenerales los
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SETIEMBRE.
Bendito mil

Sagrado

mes

veces seas

de la patria!

Olí Diezioclio de Setiembre!
Fecha inmortal, sacrosanta,

Que todo chileno lleva

En el corazón grabada;
Permite que te salude,

Que te reverencie y... basta.

Yo no soi poeta heroico,
Ni cosa asi que lo valga
Para que meterme quiera
A camisa de once varas.

Y ya. que he bajado el tono,
Yoi a decir dos palabras
Sobre el grande aniversario

Que tanto

nos

entusiasma.

No bien se acercan las fiestas,
El pueblo entero se «afana
Por que la ciudad esté
Para esos dias de gala:
Todos blanquean o pintfán
Con grande empeño sus casas,

(Y algunas en su entusiasmo
Se pintan hasta la cara,
Sin perdonar, por supuesto,
Las cejas ni las pestañas),
Poniendo desde la víspera
Banderas y luminarias.
Es verdad también que lo hacen
Así porque se los mandan;
Y si no, bien saben ellos
Que la multa se les saca.
Hemos, pues, de ser patriotas
De buena

o

de mala gana.

¿De cuándo acá el patriotismo
Es

espontánea
sí sola
Como nacen las callampas?
una cosa

Que ha de

nacer por

Por lo que hace a lo demás,
Tenemos libertad ámplia:

Apenas llega el Dicziocho,

Todo el mundo

se

desata.

Qué entusiasmo!.,. Qué alegría!...
Qué leona!... Qué zalagarda!..
Todos los buenos patriotas
»Se curan hasta las patas,
Y el

mas

frío agarra

al dia

Una turca soberana,
(Aunque creo que es a

él

A

quien la turca lo agarra).
Y hai muchos de esos patriotas
A quienes ¡cosa mas rara!
Les da el patriotismo siempre
Por andar tras las muchachas;
Como también las indinas
Son picadas de la araña,
Y por lo que hace a patriotas

Pueden ellas dar las huachas,
Mui pronto hacen relaciones,
Con toda confianza se hablan,
Y luego sin ceremonia,
Sin andarse por las rama

( Por donde

mas

bien les gusta

Andar es por las ramadas),
Yánse a las fondas, y allí
El que menos corre, baila:
Beben largo, se enamoran,
Se besan y hasta se abrazan.
Por cierto que si hacen eso
Y lo demás que se calla,
No es por gusto, sino solo
Por ser dias de la patria.
De otra manera tampoco
Irian a las chinganas,

Que

es

de mal tono meterse'

En donde cantan tonadas
Con un desentono tal,

Que con razón mui sobrada,
A las personas de tono
Las dejan desentonadas.
Sin embargo de lo dicho
Y a juzgar por lo que pasa,
Ese

es

falso testimonio

las cantoras levantan
¿Quién conoce a una cantora
Que no esté siempre templada?...
Que

a

Pero dejando, señores,
Para otra ocasión las chanzas,

¿No
Que

es
se

verdad que en estas fiestas
llaman de la patria,

El entusiasmo es locura
Y el patriotismo una farsa?
¿O creen, por ventura, ustedes

Que hai patriotismo?... Nequáquam!

BESA Y SALINAS.
VALPARAÍSO,
Callo Cochrane, N-01 10,12, *8.

SAWTÍAG®,
Plazuela de Santo

Domingo,

SURTIDO JENERAL DE ABARROTES.

A

24

—

(¿
o

a
03

a

5

ei
o

-

*0

03

2
.2

ao

fi 10

1

L

2

M

3
4

M
J

5

V

san

G

s

san

7

D

S
9

L
M

■

Remijio obispo, san Prisco, san Crescente y san Evagrio mrs., '
san Bavon conf.
Inauguración de los trabajos del ferrocarril de Valparaiso a Santiago, 1852.
Sangriento sitio de Rnncagua, 1814.
Los santos Alíjeles Custodios, san Eleuterio soldado y mr., santo
Tomas obispo y confesor.
El beato Juan de Masías conf., san Jeraldo abad,
san Francisco de Asís conf., san
Crispo y san Cayo mrs., sta. Aura

san

vírjen.—PERIJEO (12 de la noche.)
Plácido y sus comps. mrs., s. Froilan ob.
Fundación de la ciudad do

sta.
san

s.

Palmacio mr,

Báco, san'Marcelino, san Apuleo mrs., sta. Julia vírj. y mr.
Bríjida vda, san Simeon el anciano conf., sta. Reparata vírj. y mr.
Dionisio ob., s. Rústico y s. Eleuterio mrs., s. Abraham patriare.
buques

M

conf.,

san Marcelo, san Casto, san Emilio y san Satur¬
nino mrs., san Magno obispo.—L. N. (olí. llm.7 P. M.)
Nuestra Señora del Rosario, san Marcos papa y conf., san Serjio, san

So hace ala vela de

10

y

Concepción, 1550.

Bruno confesor,

con

Valparaiso la primera escuadra chilena, compuesta de cuatro
y mas de 1,000 hombres, al mando del jeneral

142 caílones

don Manuel Blanco Encalada, 1818.
Francisco de Borja confesor. La Maternidad de Maria Santísima,
Paulino obispo,
san Luis Beltran conf., san Taraco, san Probo
y san Andrómico mrs.,
san Emiliano confesor.
Nuestra Señora del Pilar, san Evagro y san Priniano mrs., san Salvino obispo, san Eustaquio confesor,
san Eduardo rei y conf., san Fausto, san Januario y san Marcial

san

san

11

J

12

V

13

s

mártires,

san

Teófilo ob.

y

conf.—C. C. (lOh. 55m.7 P. M.)

14
15
16

L
M

Llegan a Valparaiso los primeros vapores l'erú y Chile, 1S40.
Calisto papa y mr., sta. Fortunata vírj. y mr., s. Donaciano ob.
sta. Teresa de-Jesús vírj. y fund., s. Bruno ob. ymr., sta. Aurelia vírj.
san Martiniano y s. Saturiáno mrs., s. Ambrosio ob.,
s. Florentino

17

M

sta.

13
19

J
V

san

20

S

san

21

D

san

22

L

sta. Maria Salomé

san

san

obispo.—APOJEO (10 P. M. )
Eduvijis viuda duquesa de Polonia, la Pureza de Nuestra Se¬
ñora, beata Margarita Maria Alacoque vírjen.

Batalla del Roble ganada por OTIiggins, 1S13.
Lucas evanj., s. Asclepiade ob. y mr., s. Atenodoro ob. y mr.
Pedro de Alcántara conf., san Tolomeo y san Lucio mrs., san

Aquilino obispo

y confesor,
Juan Cancio conf., san Caprasio ob. y mr., sta. Irene vírj. y mr.
Defccubre Magallanes el estrecho de su nombre, 1520.
Hilarión abad, santa Ursula y 11,000 vírj. y mrs., san Asterio

presbítero

y

mártir,
viuda,

27

S

san Marcos obispo y mr., santa Córdula
LL. (2h. 44m.2 A. M.)
san
san Roman ob., san Juan Capistrano conf.
san
Proclo ob., san Maglorio ob., s. Martin ab.
san Gavino, san Proto, san Januario mrs., san Crisanto
y sta. Daría
mártires, san Fronton obispo,
san Servando y san Jerman mrs., san Evaristo
papa y mr., san Rús¬
tico obispo y -confesor,
san Fruto conf., san Vicente, santa Sabina
y sta. Gristela mr., san

28

D

san

29

L

san

30

M
M

san

y mártir.—L.
Pedro Paschasio ob.,
Rafael Arcánjcl, san

vírjen

23
24
25

M
M
J

26

V

Florencio mártir.
Vijilid.
Simon y san Judas Tadeo apóstoles, santa Cirila vírj. y mr., san
Honorato obispo.
Toma de la fragata espartóla Maria Isabel ep Talcahuano, 1818.
Narciso ob. y mr., sta. Eusebia vírj. y mr., san Teodoro abad.—
C. M.

31

san

(9h. 34m. 5 A M.)

Marcelo Centurion mr., las Santas

Quintín
san

mr., san

reliquias,

Nemecio diácono

Wolfango*obispo.

y

san

Serapion ob.

sta. Lucila vírjen

ymr.,

Vijilia.

u

biblioteca wc:

OCTUBRE.
Este mes es el Posario
Y también es San Francisco,
Por mas señas que ámbos vienen,
Como acostumbran, juntitos.

Y

Quiere decir que en octubre
Celebran su natalicio
Todos los Panchos y Panchas,
Posarios y Posaritos
Pe esta tierra tan fecunda
En esos nombres queridos,

Tanta multa y tanto lio
Como se ha venido armando
Desde que ese nombre vina
A sonar en este puerto
Como pulga en el oido

Simpáticos, populares...
Cómo popular!... Qué digo!...'
Desde cuándo popular

El nombre de Pancho ha sido?
Da illo tempore, es cierto,
Los Panchos eran distintos:
Quien decia Pancho entonces

quedarse muchas veces

Boquiabierto o patifrío.
—Y por qué espanta eso nombro?
Preguntará algún vecino.
—Aunque parezca esclusado
Lo diré a renglón seguido:
En primer lugar, porque él
Nos ha hecho dar el quilo
Con tanta contribución,

.

Pero, señores, por Dioa!
¿Acaso yo necesito

Quería decir amigo,

Tin buen hombre a las derechas,
Sin reveses ni caprichos,

Venir a contar a ustedes
Lo que sus ojos han visto,
Sus bolsillos aguantado
Y sus barrigas sufrido
En esta culta ciudad
Y puerto |de Valparaiso?...
Creo que no hai para qué
Tomarse esa pena... He dicho.

Que al pan lo llamaba pan
Y también al vino vino;
Pero ahora... ¡santo Dios!

¡Qué diferencia, Dios mió!
El nombre solo de Pancho
Le hace a uno dar un brinco

DE

BERNARDO
CALLE DE LA

CHANFREAU
PLANCHADA, N.° 73.

GRANDE Y ESPACIOSO SALON PARA EL ESMERADO
SERVICIO DE LOS CABALLEROS.

SALON ESPECIAL
SALON

ES.RECIAL

PARAJL PEINADO DE SEÑORAS.
PARA

TINTURA

LA

APLICACION

DE

LA

AL CABELLO.

Importación directa de perfumerías finas, cepilleria y toda
el tocador, constantemente

clase de artículos necesarios para

renovados,

y se

vende

Fábrica de

pelucas, trenzas, moños, obras de arte
para

recuerdo, etc©, etc.

—

La Fiesta de Todos los Santos, san
V
S
D

26

—

Cesario obispo

y mr., san

Benigno

presbítero y mártir.—PERIJEO (9 P. M.)
La Conmemoración de los fieles Difuntos, san Victorino ob. y mr.
Los Innumerables Mártires de Zaragoza, san Valentin presb. y san
Hilario diácono mrs.
san Carlos Borromeo ob.
y conf., san Vital y san Agrícola mrs., san
Amancio obispo.
Toma (le la Esmeralda en el

Callao, 1S20.
es casi arruinado por un terremoto, 1S22.
El beato Martin de Porres conf.
san Zacarías, santa Isabel,
de san Juan Bautista.—L. N. (4h. lm.3 A. M.)
san Félix mr., san Severo ob. y mr., san Leonardo confesor.

Copiapó

L

M

M
J

7
8

,

san
san

padres

Batalla de las Vegas de Talcalmano y Concepción, 1S20.
Herculano ob. y mr., san Amaranto mr., s. Enjel'berto ob. y mr.
Claudio, san Nicostrato, san Sinforiano, san Castor y san Sim¬

plicio mártires,

í

9
10
11

V

12

L

13

M

S
D

Teodoro soldado y mr. y santa Lastenia.
Andres Avelino conf., san Trifon, san Respicio y sta. Ninfa mrs.
El patrocinio de Maria Santísima, san Martin obispo y conf., san
Mennas mr., san Bartolomé abad,
san Martin papa y mártir, san Aurelio y san Publio obs. y mrs., san
Kilo abad.—C. O. (Oh. 57m.9 P. M.)
san

san

san

Diego conf.,

san

Nicolas

papa y

conf.,

san

W

Horcobono confesor.

APOJEO (6 P. M.)
en Valparaiso, en las calles del Cabo, San Juan
calle del Orden, lSéS.
Destrucción de la ciudad de Valdivia por los araucanos,

Grande Incendio

14
15

M
J

de Dios, plaza y
1559.

mr., santa Veneranda virjen y mártir.
santa Jcrtrudis vírj., san Eujenio ob. y mr., san Félix
san

Serapion

san

16

V

san

17

s

san

ob.

y mr.,

Leopoldo confesor,

san Marcos y san Valerio mrs., san Edmundo ob. y conf.
y conf., san Alteo y san Saqueo mrs.,
Acisclo y santa Victoria mrs.
Máximo ob., san Odón abad, santo Tomas monje, san Roman mr.

Rufino,

Gregorio Taumaturgo ob.

san

1S

D

19

L

san

Gran terremoto que

santa Isabel reina de

r.rruinó a Valparaiso, 1S22.

Hungría viuda,

san

Ponciano

papa y mr., san

Crispin ob.

20

y mr.
Félix de Valois conf. y

fund., san Ainpelo y san Cayo
Simplicio obispo.—L. LL. (51i. 32m.7 P. M.)

M

san

21

M

22

J
V

papa y conf., san
Colombano abad,
santa Cecilia vírj. y mr., san Filemon mr., san Mauro mártir,
san Clemente papa y mr., santa Felicitas mr., santa Lucrecia v. ymr.
san Juan de la Cruz conf., san Crisógono mr.,
santa Fermina vírjen

23
24

s

La Presentación de Nuestra Señora,

y

25

D

L

i

27

M

28
M
29
¡ J
30 l V

bu

ble van los

araucanos

y

i

SsIed

^
«

LJ

<)

Jelasio

mártir.

Se

26

san

mrs., san

ID

destruyen la Imperial y otras ciudades, 1599.

santa Catalina vírjen y mártir, san Moisés presbítero y mártir, san
Erasmo mr.
Los Desposorios de Nuestra Señora, san Pedro ob. y mr., san Con¬
rado obispo.
Toma de la Covadonga en el Papudo, 1S65.
Toma de Concepción por los patriotas, 1S20.
san

Basilio,

san

Ausilio

y san

.Saturnino

mrs., san

Virjilio ob.,

san

Severinosolitario.—O. M. (5h. lSm.SP. M.)—PERIJEO (1 P. M.)
san Rufo mr., san Gregorio III papa y confesor,
san Saturnine» ob. y. mr., san Blas y san Demetrio mrs.
Vijilia.
san Andres ap >stol, sta. Maura y sta
Justina vírjs. y mrs.

\

NOVIEMBRE.
"Noviembre!... Dichoso mes!

Que empieza
Y acaba

con

con Todosantos
San Andres!.. "

-

¿Y dónde están los encantos.

Ni a 'jemir al cementerio:
Hoi solo se va a pasear.
Ni quién al muerto va a ver?
Los vi vos van,—no os asombre,
El hombre tras la mujer,
Y la mujer tras el hombre.
.

Verdaderos o'presuntos,
De dichas tan bendecidas?

¿En
Y

los difuutos

rezar a

en comer

Mas

Que a los muertos todos llevan
Muchas flores, es verdad;
Pero a mí no me la pegan,

cocidas?

peras

razón

tenia

aquel

Gallego

Que

Decir solia a un amigo:
"Nuviembre!... Dichuso mé!

Nadie llevaba antes flor
A la tumba cineraria,
Sino lágrimas de amor
En medio de una plegaria.

que, con la idea
De llamarse Sanios él
Y su mujercita Andrea,

Que empieza ziempre cunmigo
Y" acaba

cun

mi

mujé."

Dichoso mes!... Es verdad!

¡Se siente tau placentera

Torturando el

cierto,

corazón.

Dichoso mes!...

¡Es

un

Quién lo niega?..,
alma mui dichosa

La que cod lágrimas riega
De un hijo o madre la fosa!...

¿Pero hai quien se dé esa dicha,
Como otros tiempos, ahora?
Ni uno solo, por desdicha,

nadie se llora.
Y ahora voi comprendiendo
Que me habia equivocado,
Porque estaba discurriendo
Ateniéndome al pasado.
Que

ya por

Para nadie

Que

es un

ya no se va a

misterio

reliar

moda, vanidad.

Y jamas los bellos ojos
Faltaron para llorar
Sobre los frios despojos
De aquel que se supo amar.
i

Cuando va la humanidad
A ver su mansion postrara!
Dichoso mes!... Es mui
Si es dicha el ir al panteón
A llorar por algún muerto

esa es

Ni

faltó, por fin,
Quien, siendo probado asceta,
Diese un responso en latin
Por un real o una peseta.
nunca

Aun lo recuerdo mui bien:
Decia: "Por la seiíal
De la santa cruz... Amen."
Y en seguida: "Venga el real."
Y seguía con la tanda
Sin un solo instante de ócio:
Tan grande era la
Y tan brillante el

demanda
negocio.

Cada cual allí a porfía,
Con entusiasmo notorio,
Sacar lo menos quena
Cien almas del purgatorio.

¿Y esto ahora lo hace alguno?

Yo creo mas bien que dieran
Hasta un peso por cada uno

Que al purgatorio metieran.

EN ESTE MES EMPIEZA LA SIEGA.
Yéase

mas
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31 DÍAS.
Nahum profeta, san Diodoro presb. y mr., san Eloi ob., santa
Natalia mr.
cierran,se las velaciones.
Primero de Adviento, santa Viviana vírj. y mr., san Cromacio ob.,
san

san

san

El

4

M

5
6

M
J

7

V
S

Lope ob.,

Silvano obispo,
Sofonias profeta, san Claudio y santa

san

Francisco Javier conf., san
Hilaria mrs.
toqui

Caupolican derrota a los españoles en Tucapel, 1553.
Erupción del volcan de Pelorea, 1702.

araucano

Pedro Crisólogo ob. y doctor, santa Bárbara vírj. y mr., san
Melecio obispo.—L N. (5h. 17m.2 P. M.)
san Sabas abad, santa Cristina mr., san Nicetas obispo,
san Nicolas obispo de Mira, san Policromo presb. y mr., sta. Asela

san

vírj en.
Ambrosio ob. y doctor, san Agaton soldado y mr., sta Fara vírj.
La Purísima Concepción de Maria Santísima.
Segundo de Adviento, sta. Leocadia vírj. y már., san Sinesio mr.,
san Epímaco y san Alejandro mrs.
Nuestra Señora de Lo reto, san Melquíades o Milciades papa y mr.,
santa Julia vírj. y mr.

san

S
9

D

10

L

11

M

12

M

13
14

J
V

Dámaso papa y conf., san Victoricio y san Fuscia.no mrs., san
Í)aniel Estilita confesor.—APOJEO (3 P. M.)
Nuestra Señora de Guadalupe, santa Eulalia vírj. y mátir.—C. C.
(4h. 47m.7 P. M.)
sta. Lucia vírj. y mr.. san Orestes mr., santa Otilia vírjen.
san Heron, san Arsenio, san Isidoro y san Dióscoro niños mrs., san

15

S

san

16

D

Tercero de Adviento,

san

Nicasio ob. y mr.

Ireneo, san Antonio, san Teodoro, san
santa Cristiana sirviente.

Saturnino

y san

Víctor

mrs.,

Ensebio ob. y mr., san Ananias, san
Azarías y san Misael jóvenes hebreos, san Adon obispo,
san Lázaro ob. y coiif.,
santa Vivina vírjen, santa Olimpiada viuda.
Nuestra Señora de la Esperanza o de la O, san Rufo y san Zócimo
mártires, san Graciano obispo,

«H

17
18

L
M

19

M

20

J

21

V

22

s

san

Nemesio mr., san

san

Gregorio obispo

y

confesor, santa Fausta.

Témpora.

santo Domingo de Silos confesor, san Julio mr., san Eujenio y san
Macario mrs.—L. EL. (7h. 4m.S A. M.)
Fiji i ¿a.
santo Tomas apóstol, san Temistocles mr., san Severino ob. y conf.

Témpora.

23

D

24

L

25
26
27
28
29

M

30

D

Nicolas Factor confesor, san Flaviano mr., san Zenon soldado
mártir.
Témpora.
Cuarto de Adviento, santa Victoria vírjen y mr., san Migdon y
san Mardonio mártires, san Sórvulo confesor.—PElvIJEO (9 A. M.)
san Delfín obispo, san Eutimio mártir.
Vijilia de la Natividad (sin
san

indulto).
La Natividad de Nuestro Señor Jesucristo, santa Anastasia mr.
san Esteban protomártir, san Marino mr., san Dionisio papa y mr.

M
J
V

s

i

L

31
i

33m.Í

Juan apóst. y evanj., s. Máximo ob.—C. M. (lh.
A. M.)
Los Santos Inocentes, san Euticjuío y san Domiciano mrs.
santo Tomas de Cantorbery ob. y mr., san David rei y profeta, san
Marcelo abad.
La Traslación de Santiago apóstol, san Sabino ob. y mr., santa
Anisia mr.
Fundación de ln ciudad de la Serena, 1543,
san

san

Silvestre papa y
Melania.

conf.,

san

Barbaciano presb.

y

confesor, santa

—

29

—

DICIEMBRE.
El postrero mes del año'
Nos trae dos grandes tiestas

Frescos y

Que todo el orbe católico

Un birlocho

Luego

Con entusiasmo celebra.
Ya comprenderán que aludo
A la Pascua y Noche-Buena.
Por desgracia entre nosotros,
Con las ideas modernas
Han cambiado las costumbres
Desde algún tiempo a esta fecha,
Y por eso los devotos
Ya ni siquiera se acuerdan
De celebrar esos dias
Como lo manda y lo ordena
A todo el que es liel cristiano
Nuestra santa madre iglesia,

en

alegres como ella.
la tarde tomaban

o carretela,
(Que asi llamaban entonces

Todo cajón con dos ruedas)
Y se hacian conducir,
Entre las nubes
yie tierra,
A las Zorras o a/ Barón,
A Polanco o la Caleta,
En busoa de los pasteles,

Que

eran

famosos

Qué distinto
Antes la misa del gallo
Era de tabla... o de rey la

(Que es lo mismo, pues al
Todo viene a ser madera)t
Y no habia una persona,
Ya fuese jóven o vieja,
Que

no

asistiese

a esa

Cuán
grande es
No hai iglesias

fin

Que

misa,

El alma siempre bien puesta,
Con el objeto mas santo...
O con otro fin cualquiera...

(No todos

van con

el fin

De orar y hacer penitencia.)
Pero es lo cierto que entonces,
Y sea como se sea,
A las doce de la noche
Ya la iglesia estaba llena.

Luego empezaba la misa
A son de harpa y de vihuela,

ni mercados
sus puertas,

noche abran

y

tabernas,

Restaurantes y cafés,
Los salones de cerveza,
Los de la Madama Charles
Y otros de la calle Nueva
A donde los parroquianos
Van en busca de la cueca.

pitos, capa-gatos,

Dirigiéndose al mercado
las brevas frescas.

Conclusion:
Y

Así la noche pasaban
Insensiblemente en vela
Y amanecian la Pascua

MES
Véase

el dia!

la diferencial..7

Y la jentc que no duerme
Toda la noche se lleva
Calle arriba y calle abajo
Y en las plazas dando vueltas,
Pasaudo una mala noche
En vez de una Noche-Buena.
El que quiere distracción
Ha de tener que ir por fuerza
Al gran baile popular,
Con máscaras o sin ellas,
O si no a la calle O'Higgins
Para ver las borracheras
Y coloquios én que se halla
Su ama seca o cocinera,

Que los tambos

Y terminada la misa,
Todos tomaban la puerta,
comer

esa

es en

Fuera de estas diversiones
Inmorales y grotescas,
No quedan otros recursos

Cuernos, chicharras, etcétera;

A

épocaj

Porque allí es la perdición
Del gremio de las sirvientas.

Cantando al Niño tonadas
En que le hacian ofrendas
De pollos y de gallinas,
Huevos y otras menudencias.
Terminada cada estrofa,
Venia la sonajera
De los

esa

Y por último, en la noche,
Con un real que uno tuviera,
Podia ver el saínete,
La maroma o la comedia.

mas

DE

a

muchos

llega la Pascua

me

los encuentra

Machucados, sin
Sin

LAS

reloj

y

un cristo,
sin cadena.

TRILLAS,

adelante el aviso de las trilladoras

a

vapor

Clark

de Garrett.
y

Ca.

—
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UNIOOS AJENIES EN CHILE DE R. CARRETT E HIJOS,
LO»

MAS

ANTIGUOS
DORAS

Las

FABRICANTES
Y

MOTORES

máquinas de los señores Garrett

se

A

-

INGLESES DE TRILLA¬
VAPOR.

recomiendan

por su

buena

cons¬

trucción, cuidando estos fabricantes de emplear solo los mejores materiales. Asi
y larga duración de sus trilladoras como la gran economía
que son capaces sus motores a vapor,.como lo pudieron notar
todos los que tomaron Ínteres en el concurso especial de motores a vapor de la
se

esplica la solidez

( de combustible de
(

í Esposicion de Santiago, habiendo obtenido el motor Ordinario do estos fabri¬
cantes el

primer lugar en todos los espuestos del sistema sencillo.
Alentados estos fabricantes con el brillante resultado alcanzado a consecuen¬
cia de la última Esposicion, han prestado especial atención a las necesidades
del pais, y todo pedido de maquinarias que se nos encomiende se podrá confiar
se consultarán estas condiciones, quo han sido práctica¬
el injeniero de la fábrica que vino a la Esposicion con
encargo especial de estudiarlas.
Todo pedido por carta será atendido con prontitud, y enviaremos toda clase
de datos que se nos solicite.
en

que en su

ejecución

mente observadas por

í

LAS ILUSIONES
Es tal la
( tu raleza,

imperfección de la humana na- jinacion. La idea de Dios, la inmortalidad
nuestras ideas y del alma, la vida do ultratumba, la sanción

que parece que

sentimientos, nuestra voluntad, nuestros
f
gustos y todo nuestro ser estuvieran some) tidos a las leyes de una ciega fatalidad que
^ nos inclina constantemente a precipitarnos
[ hacia los estremos, en donde está el error,
)

de los delitos, son otras tantas ilusiones en
las que hasta hoi no han
podido ponerse de
acuerdo las diferentes razas humanas, y cada
una se las fabrica a su
manera.
Otro tanto

puede decirse de las cosmogonías, que dan al
mundo oríjenes tan variados y caprichosos,
t en donde está la verdad. Eso es lo que pa- tan prosaicos o tan poéticos como el carác¬
) rece, a juzgar, no solo por lo que vemos ter de las razas. La ilusión es lo que ha
y tendrá siempre levantada en el
| toáoslos dias en la vida práctica, sino tam- tenido
) bien por lo que nos enseña la historia; y tan mundo la bandera de todas esas contradic¬
> elocuente es esta enseñanza, que si uno no ciones, que son y serán eternas entre los
sintiera vivir en sí mismo la intelijencia de hombres. La Biblia cuenta que Dios hizo al
hombre a su imájen y semejanza; pero cuan¬
[ un modo inequívoco, dudaría de que ella ha do
se trata de saber
sido dada al hombre. Basta recorrer la his¬
qué se entiende por la
toria del progreso; basta estudiar la historia imájen de Dios, para darnos cuenta cabal de
de las ciencias, para ver que no hai absurdo su obra, nos encontramos en el caos, y la
ilusión se apodera del entendimiento, puesto
) ni monstruosidad imajinable que no haya
> sido la obra del talento,
o que no haya te- que la idea de la divinidad escapa por com¬
, nido en su apoyo
al talento y a la ilustra- pleto a nuestra intelijencia finita.
De aquí se desprende que sin un ausilio
> cion.
Esas monstruosidades y esos absurdos
¡ no habrían sido aceptados por el mas igno- sobrenatural, sin una revelación, el hombre no
rante de los alumnos de una escuela prima- puede tener relij ion, aun cuando su carácte
ría; y sin embargo, han sido sostenidos sea naturalmente relijioso, sin caer en el
calorosamente, con un gasto estraordinario absurdo de contradicciones absolutas. Por
de talento y de elocuencia, por hombres que eso la revelación se impone al sentimiento,
¡ habian envejecido en el estudio, en la medi- mas nó a la razón; y asi se dice en un sen¬
tido figurado que la fó está en el corazón, lo
tacion y en la observación práctica.
| * En presencia de esta aberración del en- que equivale a decir que se tiene relijionpor
tendiiniento, que escapa aun a las mas suti- sentimiento, o no se tiene relijion.
Esto que pasa en relijion pasa también en
| les percepciones del espíritu, nos hemos la
preguntado muchas veces: ¿es acaso que un los historia universal. La ilusión ha hecho de
tiempos pre-liistóricos una epopeyp. gran¬
jenio maligno, el jénio del error, preside los
destinos de la humanidad? ¿Por qué el hom¬ diosa, en la cual no encontramos otra cosa
cierta
y demostrada que la locura, la vanidad
bre instruido que arma sus ojos con los mejo¬
y la necedad humanas. Desconocida por los
res instrumeníos de óptica, ve mucho menos
historiadores la idea de unidad que debió
y mas imperfectamente que el labriego igno¬
rante y rústico con sus ojos desnudos? ¿Hai ser la base de la historia jeneral del jénero
humano, no encontramos tampoco en los
acaso ahí una fatalidad o un decreto de Dios
para humillar el orgullo y la vanidad de los tiempos posteriores nada que pueda desafiar
impunemente las observaciones de la crítica.
hombres?
Como nosotros no creemos ni en jenios La mito)ojia ha reemplazado a la historia, no
solo en los tiempos que se ha llamado mitomalignos, ni en el fatalismo, ni en decretos
lójicos, sino también durante todas las civi¬
especíales de la divinidad, cosas que solo pue¬ lizaciones
que se han sucedido hasta el ad¬
den aceptar los supersticiosos, hemos bus¬
cado la causa del fenómeno en la naturaleza venimiento del cristianismo, y durante las
misma del individuo en quien se presenta y que han aparecido sucesivamente después de
esta gran revolución social. Al través de los
creemos haber andado con fortuna en nues¬
tras investigaciones. O mucho nos engaita¬ tiempos, la ilusión histórica no nos presenta
otra cosa que mitos de diversas formas y de
mos, lo que no tendría nada de raro ni de
diversos
particular, o es indudable que la causa en con una colores, ya hermosos y perfectos,
perfección que no cabe en la natu¬
cuestión consiste en esas variadas ficciones
raleza del hombre, ya horribles y monstruo¬
que crea la imajinacion y que llamamos ilu¬
sos, con una monstruosidad que tampoco es
siones.
La historia de las diversas relij iones que natural y que solo puede concebir una ima¬
profesan los hombres, es indudablemente el jinacion enferiría.
¡Poder estraño de la ilusión! Hombres que
mejor dato de que podemos servirnos para lian
sido sabios eminentes, filósofos que han
demostrar esta verdad, porque en el mundo
sondeado
con mirada poderosa los arcanos
metafísico todo es obra esclusiva de la ima¬

)

»
1
'

1

1

-

perdieudo siempre de vista el término medio,

profundos del corazón humano, han venido
a
recojer esos mitos sobrenaturales como la
espresion de la verdad histórica, que habia
desaparecido para siempre a la sombra de las
leyendas absurdas que creaba la tradición
popular. Y la autoridad de esos hombres ha
sido mirada con respeto por las jeneraciones
posteriores, sin apercibirse nadie de que ese
era un falso
respeto, porque era un homenaje
rendido a las locuras y a las aberraciones del

ción y como si fuera la obra de una invenci¬
ble fatalidad* La muerte es el último desen¬

gaño, porque cualquiera que sea la edad en

sobrevenga, siempre es una sorpresa do¬
lorosa para su espíritu anheloso del bien que
buscaba. ¿Por qué morir cuando aun no ha
que

cumplido su destino,
trado el talisman de

cuando aun
su

no

ha

encon¬

felicidad?

En medio de esos continuos desengaños y
do los pesares qué llevan consigo, era natural

entendimiento.
que encontrásemos al hombre desfallecido y
Pero si tan funesto es el poder de la ilusión
agoviado en la mitad de su camino, después
en todo lo que se relaciona con la vida
públi¬ de las jornadas mas dolorosas. Sin embargo,
ca y con la marcha
y desarrollo jeneral de la no es eso lo
que sucede. Hasta el fin del ca¬
civilización y del progreso, sucede precisa¬ mino le
encontramos todavía anhelante, toda¬
mente todo -lo contrario en lo que se relacio¬
vía lleno de entusiasmo y de fé en el porvenir,
na con la vida
particular de los individuos. todavía lleno de fuerzas para luchar hasta el

Después de observar el carácter, las inclina¬
ciones y los,gustos de un hombre desde que
entra al

uso

de

su

razón hasta el momento

de

morir; después de seguirle atentamente
en su
peregrinación sobre la tierra, cuales¬
quiera que sean por otra parte los medios
favorables o adversos en que se desarrollen
su cuerpo
y su espíritu, siempre se le encuen¬
tra corriendo en pos de un ideal, de una
qui¬
mera, de un itnposible que se ha forjado allá
en su mente y
que no existe mas que en' su
mente. Desde la cuna a la mortaja, como
dice Cervantes, le vemos ajitarse en esta ca¬
rrera incesante,
en esta lucha de todos los
momentos, en esta aspiración de toda la vida.
Desde sus primeros pasos el desengaño, es
decir, la realidad, le sale al encuentro. Su
imajinacion irradia luces de variados y her¬
mosos colores que trasforman los
objetos a
su vista y se los
presentan tal como él los
quiere y los desea; se apodera de ellos con
avidez y esclama con júbilo infantil:—"Hé
aquí lo que yo buscaba!" Pero una vez que
se han
disipado los-colores fantásticos y palpa
la realidad, abandona con desden su presa
diciendo:—"Me he

equivocado... Busquemos
parte."
siempre, y busca presuroso, infa¬
tigable, sin que amengüe por un momento
su entusiasmo ni la convicción que
abriga de
que hallará el ideal, porque el ideal existe y
debe hallarlo. Al primer desengaño sucede
una serie de otros análogos, y esta série se
prolonga mientras dura su vida, sin interrup¬
en

otra

Y busca

momento

postrimero.

¿Qué divinidad misteriosa

es la que
mantiene a flote en el proceloso mar
existencia? ¿Es el dedo de Dios, como
los teólogos?

Nó, ciertamente, porque en el órden natu¬
ral no se comprende la intervención divina
sino como una contradicción. Lo que sostiene
al hombre no es otra cosa que sus ilusiones,
ello se esplica sin dificultad. Si su intelij encía tuviese el privilejio de penetrar en el
porvenir y conocer lo que le aguarda, no
marcharía de unq en otro desengaño, porque
después del primero rehusaría ir adelante,
dejaría de vivir. Pero como no tiene ese pri¬
vilejio, sino que tiene en su lugar la aspira¬
ción incesante de una felicidad cuya existen¬
cia conoce por intuición, se deja llevar y aun
y

abandona con
gusto a los locos devaneos
de su fantasia. De esta manera la ilusión
viene a ser la fuente inagotable de todas sus
se

aspiraciones

y de todos sus placeres de un
dia; ella es la varilla májica que le sirve para
trasformar el mundo, quitándole la forma y
la esencia que le dio el Creador, para cons¬
truirlo en conformidad de sus deseos, de sus
sentimientos y de sus ideas.

¡Fuente y varilla prodijiosas que a tan poca

costa hacéis la felicidad de los mortales:
ra

os

el cielo que jamas
oculta, porque en

concluido para
tierra!

M.

Torres Arce,

EL VINO DE LA VIDA
Combate la predisposición a los tubérculos y al cáncer.
e

Ajentes Jenerales

impide
los

su

Sres.

desarrollo.
FABIAN Y

Valparaiso

quie¬

se descorra el velo que
ese dia funesto habrá

siempre la felicidad sobre la
J.

Las escrófulas

asi le
de la
dicen

y

CA.,

Santiago.

APOLOJIA DE LA NARIZ LARGA,
Érase

hombre

un

a una

nariz

pegado.

Que vedo.
i.
<

5
y

Pues

sefíor, si la naturaleza

elejir la nariz que mas
trepidar elej iría la grande;
para

me

facultara

me agradase; sin
y esto, por mu-

poco medro de la escrecencia o aditamento
que tiene por límites, por una parte la boca
y la frente, y por otra las mejillas; protube¬
rancia que, desde el descubrimiento de Amé¬

rica, tan impropiamente llamamos nariz.

Un negro narigudo es una notabilidad, un
chísimas razones.
Si los cuadrúpedos están divididos en her- fenómeno, y solemos decir, ¡cuando topamos
< bívoros y carnívoros, la raza humana debiera con alguno:
5 clasificarse en chatos y narigudos, lo que daría
—¡Hombre, ese negro no tiene narices de
<

<

^
/

lugar

a

negro!

la comparación siguiente:

Cuadrúpedos herbívoros: hombres chatos.

Cuadrúpedos carnívoros: hombres nari-

j gudos.
Sistema

5

que

facilitaría asombrosamente el

i estudio del naturalista.
?
<

Recomiendo la idea al sábio Darwin, pero
reservándome el derecho de haber sido yo el

No hai

disyuntiva que doblegarse
poderosas razones, o reventar.

mas

acatar tan

O si nó,

allá

van

Supóngase usted
corta

con

pródiga

y

la naturaleza fuese
individuo y mui
sus bigotes. ¿Qué su¬

que
las narices de

jenerosa

y

otras.

con

cedería?

un

Que tendría, el infeliz, que resignarse a no
J primero que la concibió.
acostumbrarlos, y esto sería un inaudito sa¬
crificio, siendo moda llevarlos, amen de que
n*
se vería obligado a rasurarse por lo menos
(
Es indudable, y nadie se atreverá a alegar dos veces a la semana, lo que no es mui có¬
5 en contrario, que de todas las facciones,— modo, dado caso que no tuviera la heroica

{

escepcion de las políticas,—la nariz es
da ese aspecto de seriedad, de
1 enerjia, de talento y profundo saber que
<

con

S la única que

j

observamos en una sociedad de individuos

5 narigudos.

resolución de llevar su corta nariz oculta en
los bigotes, lo que no seria ni cómodo en in¬
vierno ni menos agradable en verano.
Si es miope, tanto peor: los anteojos, mue¬
ble esencialísimo en este caso, no tienen có¬
moda colocación.

Un Hércules chato seria el tipo de la ridi5 culez, y cuando más infundiría temor a las
IV.
y mujeres y a los niños; pero si se le agregase
} una nariz larga, todos temeríamos más un
Ovidio, el autor de los Tristes y de las
5 sor 6o que un golpe de clava.
4
¡Solo Dios sabe cuántos hombres han de- Metamór/osisl fué uno de los mas narigudos
de
su
7 bido su celebridad pura y esclusivamente a
tiempo, y no por esto se avergonzó de
<

la nariz!
Los hombres chatos son los que mas se
2 acercan a los cuadrumanos, y si liuffon, Cu5 vier, Virey y otros clasificaran al hombre en
l' estado de pura naturaleza,—el gorilla u oran<

7

V gutan,—entre los animales,

!

seria de apostar

que sus narices (nó las de los naturalistas sino
las de los monos) fueron la causa de esta, juiciosa clasificación.
Esto es innegable.

III.
i

y en prueba de ello pregunto yo:
¿De dónde proviene el desprecio con que
joneralmente se mira a los habitantes de
Guinea, Costa de Oro, Senegal y demás par¬
tes de Africa? ¿Es acaso por su poca o nin¬
guna civilización? Nó, señor; y si ustedes lo
creen asi,
están muí engañados, pues hai

muchos

negros que son mas civilizados cjue
blancos. Proviene única y simplemente

del

Ovidio, alias Nasson, lo que prueba
que ya en su tiempo,—que hace la friolera
de 1833 años,—se tenia en mucha estima a
las narices largas.
Con frecuencia oimos decir por ahí, cuan¬
do un individuo ha combinado un buen ne¬
firmarse:

gocio:

—¡Fulano sabe mucho, olfatea lejos, tiene

narices largas!
Por otra parte, un

üato enojado provoca
jeneral hilaridad.
El narigudo ya es otra cosa, y cuando so
ríe,—llasta mostrar las cordales,—su risa
parece que

meja
En

tiene algo de sardónico;

traidor de teatro.
cambio, el chato es frivolo

por los codos, mientras su
reservado en apariencias,
con la dignidad necesaria,
que

se ase¬

a

y habla

hasta

antípoda, sério
ostenta

su

y

nariz

de lo que resulta
adquiere la opinion de caballero formal,

cualidad que no comprende' el chato y que
le da a su antípoda una inmensa ventaaj

—

sobre las mamas con pimpollos jóvenes y con
deseos de colocarlos ventajosamente.
Pues seüor, y hablando
estas razones y pruebas, y

dia, cada momento
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VI.

virtud de
Desde que debemos a Colon el nunca bien
otras muchas, cada ponderado servicio (que por él merece ser
claro,

me convenzo

en

más de

que

la nariz larga ejerce grande influencia
el que tiene la felicidad de llevarla.

canonizado) de haber convertido la

mayor

sobre parte de las narices en jemelas chimeneas,
puedo aducir otra prueba en abono de mi
opinion.
YPues ustedes tendrán que convenir con¬
migo en que es encantador contemplarse en
Ademas, los hombres que han hecho sus un espejo, neglijentemente recostado en un
nombres imperecederos, han sido narigudos.
sofá, con un habano entre los labios, despi¬
El trono de Francia, desde Carló-Magno diendo dos
espirales de azulado humo!
hasta Luis Felipe, ha sido ocupado sucesiva¬
¿Y qué diré de los tomadores de rapé?
mente por reyes de respetables narices.
¡ Con cuánta satisfacción se engulle en la
Según cuentan, Zoroastro tuvo una nariz nariz larga una razonable cantidad de aro¬
desaforada, aunque me parece que no seria mático polvo!
tan voluminosa como la que asustó a Sancho
Queda, pues, probado que la nariz chata
y suspendió a don Quijote.
es altamente perjudicial al que tiene la des¬
Siguiendo tan fundado principio, si Napo¬ gracia de llevarla, y que, en todo caso, más
leon I hubiera' tenido la suya con algunas
importa y vale tener de más que de menos.
líneas de mas, de seguro que podria haber ol¬
fateado a algunos de sus jenerales, y la his¬
Serena.
toria habria tenido

.

un

desastre

menos

que

referir.

EL

Concha.

FLETERO.

La palabra fletero no existe en el Dicciona¬
rio de la Academia; pero la docta corporación
la daria por bien empleada entre nosotros sí
que nos sirve para designar al que se
ocupa en hacer fletes, es decir, en el trasporte
de pasajeros entre el muelle y las naves sur¬
tas en la bahia. Nos era ademas necesario
buscar un vocablo especial para un gremio

supiese

que es también una especialidad, no tanto
por las condiciones de su industria, cuanto
por las peculiaridades de sus individuos.
Es sabido que el fletero propiamente dicho
solo se forma en el muelle de Valparaiso. El

muelle,

o la playa, como decian antes, es la
escuela normal de los fleteros de la repúbli¬
ca. Allí hacen su aprendizaje, y allí también
adquieren desdé • niños sus buenos y sus
malos hábitos, sus virtudes y sus vicios, su

carácter especial y sus costumbres propias.
El mar con sus huracanes en verano y sus

en invierno, es el vasto campo de
acción en que desarrollan sus fuerzas y sus
cualidades marineras, ponen a prueba su
valor y se familiarizan con el pejigro.
Como bogador diestro y de pujanza, el
fletero puede figurar entre lo mejor de su
clase. Para convencerse de esto basta verlo

temporales

Manuel

millas diariamente, o sean
los 3u5 días del año, que

10,950 millas

en

equivalen a un
viaje entre, el Callao y Liverpool por la vía
de Magallanes, pues los apores de esa línea
recorren,
entre los dos puertos citados,
10,895 millas en 44 dias, andando a razón de
diez millas por hora.
Suponiendo que estén en trabajo activo
solo t»0 chalupas de las 150 que hai matricu¬
ladas,—sin contar las 100 cachuchas y botecitos redondos también matriculados y de los
cuales se ocuparán unos 30 por lo menos en
el tráfico diario,-—resulta que las 60 chalu¬
pas recorren conjuntamente 1,800 millas al
dia y hacen también 1,800 fletes de a 25 cen¬
tavos, término medio, o sea un total de 660
pesos diarios, que se reparten entre los 300
o 400 fleteros útiles
que desempeñan el tra¬
bajo del dia.
Las particiones se hacen por cuartas par¬
tes, en esta forma: una parte para el que
ajencia el flete; otra para' el dueño de la em¬
barcación, y las restantes para los dos boga¬

dores.
Es sabido que los fleteros salen también a
aventurar, es decir, a ofrecer sus servicios de
remolque o de pilotaje para traer los buques
al fondeadero. Entonces se hacen a la mar a
cuatro remos o a la vela, saliendo muchas

en su trabajo ordinario. Calcúlanse en 30 los
viajes de ida y vuelta que hace al día, tér¬
mino medio. En cada uno de esos viajes re¬ veces, cuando llevan rumbo al sur, hasta la
correrá una milla, siendo el andar de la em¬ altura del Algarrobo, o a 15 o 20 millas mar
barcación, a d'oé remos, de 4 millas por afuera cuando avista algún buque al oeste. "
hora; pero a cuatro remos y a todo tirar, (i Si se aceptan sus servicios de remolque, sue¬
millas. De manera que a dos remos anda 30 len bogar largas horas, a veces dias enteros,

y

después de este duro trabajo, todavía re- |
tierra regateando un bote con otro
por el simple placer de ser los primeros en
llegar al muelle, o por el deseo de ajenciar
un nuevo flete
y continuar pegados al remo.
Pero es en un dia de gran temporal cuan¬

y

gresan a

do

se conoce

mejor al fletero de Valparaiso.

A medida que el océano se
ajita, crece tam¬
bién su entusiasmo; en vano ruje el mar y
cada una de sus olas abre un abismo: el fle¬
tero

jamas cree que puede sepultarse en él
yendo bien acompañado y en su segura em¬
barcación. Así, confiado en su bote, en sus
brazos y en su valor, lleva su arrojo hasta la
temeridad: desafia las olas y las inclemencias
del tiempo, se burla del peligro y vuelve a
tierra sin hacer la

menor

ostentación de

su

triunfo, porque cree sinceramente que no hai
mérito para ello. Sin embargo, el menor des¬
cuido o accidente suele costarle la vida, y
con ella la
pérdida de cuanto constituía el
bienestar de

su

familia.

Porque es sabido que el fletero, lo mismo
que las demás clases de nuestro pueblo, no
ha adquirido aún hábitos de ecoaomia, Mu¬
chos de ellos van a morir a un hospital, por¬
que, como

suele decirse

con

bastante exacti¬

tud,

no tienen ni. sobre qué caerse muertos. En
de una ocasión liemos visto con pena a
la entrada del muelle, colocado sobre una simas

lletita, el platillo de la caridad recibiendo el
óbolo del compañero para socorrer a un pa¬

en el mismo
grado que las demás
clases del pueblo, pudiendo decirse que,
como
el tunante, él bebe, juega y ena¬

menos

mora.

En cambio, posee también grandes cuali¬
dades morales: una de ellas es la honradez,

lo hace distinguirse de los demás traba¬
jadores de mar y playa, y aun de muchos de
los de tierra. No puede sor tampoco de otra
manera, porque la honradez es la primera
condición que se necesita para poder perte¬
necer a ese
gremio. Ellos mismos se han
encargado siempre de perseguir al ladrón, y
hubo época en que se constituían hasta en
jueces y ejecutores de los pañueleros y zapa¬
teros (antiguas profesiones de los que vivían
de andar sacando pañuelos de los bolsillos
del prójimo y zapatos de las embarcaciones
en que los
guardaban sus dueños), siendo los
mismos fleteros los que, después de senten¬
ciarlos, les Jletaban un baño, arrojándolos al
mar desde
la punta del muelle, sacándolos
inmediatamente vomitando el agua que ha¬
bían tragado, y dándoles en seguida una
buena correteada para calentarles el cuerpo.
Esta especie de linchamiento cayó en des¬
uso tal vez porque al fin verían
que, lejos de
ser un
castigo para los ladrones, era mas bien
un tratamiento
hijiénico (la ducha y el vo¬
mitivo) que iba robusteciéndolos cada dia
más y vigorizando su afición a lo ajeno.

que

No

es

la honradez la única cualidad moral

del fletero. Es cierto que regularmente es¬
cadáver.
Cuando más, y esto sucedía en años ya pone su vida estimulado por el ínteres, y
que suele ser exijente hasta el abuso con los
remotos, los fleteros economizaban para div.ertirse. Tenían una gran pipa en que pa¬ qüe lo ocupan; pero también ha sabido en
las grandes ocasiones dar pruebas de verda¬
tentemente iban depositando cuanto pedazo dero
heroismo, y heroísmo desinteresarlo.
de cobre encontraban en la playa o estraian
Y ¿qué estraño es que sea desprendido
de los restos de algún naufrajio: al año se
cuando, siente latir su corazón, si posee la
abría la pipa (como dice Cotapos), se vendia
primera de las virtudes, o mas bien, el priel cobre, y con su valor se compraban algu¬
inero de los dones, el sentimiento de la cari¬
nos odres de chicha, que iban a beberse al ce¬
dad, que no practica tanto por deber como por
rro mui hermanablemente.
naturaleza o por instinto? Muchas, muchísi¬
ciente

Tal

cree

o

dar

sepultura

vez no

a un

economiza el fletero porque se

mas veces

le liemos visto dar

apto para todo y porque sabe mui bien desvalido sin hacer de ello el

una

limosna al

menor

alarde,

insigne buscavidas. Verdadero sin apercibirle siquiera de su buena obra, y
anfibio, esté en la mar o en tierra, él se halla sí mas bien como si se tratara de entregar la
siempre en su elemento. Se muestra tan parte al compañero de aventura en el borras¬
buen marinero, si llega el caso de serlo, coso mar de la vida.
como militar cuando la ocasión lo'exije. Ha
Ni es estraño tampoco que el fletero sea ca¬
probado ya tener tan buen tino para dirijir ritativo con sus semejantes cuando lo es has¬
una embarcación como para manejar un ca¬
ta con los animales. ¡Feliz el perro que se
ñón o un fusil. Para él no existe diferencia allega a él! Lo alimenta, lo cuida, lo mima,
entre la bayona y la bayoneta.
y hasta lo educa. ¡Qué de perros sábios 110
¿No hai trabajo en la bahía? ¿-Está pobre? han salido del muelle! ¿Cuál fué la escuela
Se apera de cordeles y anzuelos, se impro¬ del malogrado Cuatro Remos?... Ah! y cuánto
visa pescador y sale a hacer escursiones por debió pesarle su ingratitud para con sus
la costa, volviendo con su embarcación car¬ bienhechores y el haberse metido a bom¬
quienes tuvieron valor de dejar morir
gada de pescado y marisco. ¿No pica el pes¬ bero,
a uno de
sus miembros—Cuatro Remos era
que es un

cado? Pues entonces coje la escopeta y se
hace cazador. Ocasiones ha habido en que
se ha convertido en ballenero, sin que falten

tampoco casos de
carreras

fleteros aficionados a las

de caballos. Tan

múltiple

voluntario—tirado como un perro en el rin¬
cón de un cuartel!
Otro sentimiento innato en el fletero es la

es en sus fraternidad, aunque suele llevar su espíritu
de union hasta degradarse, convirtiéndose

gustos como en sus aptitudes y hasta en sus
vieios, pues estos últimos los posee mas o

en

vulgar cuadrillero. Con indignación los

hemos visto algunas veces caer en pelotones
sobre un solo hombre, o por lo menos en una
apare¬

sueltan sin miramiento alguno y sin que na¬
die tampoco los refrene.
Mucho ganará el fletero en el concepto

sus escesos de
a veces de procacidad 3' casi siem¬

público el día que consiga correjir esos de¬
fectos, defectos que son mas bien superficia¬
les, como las basuras que suelen sobrenadar

desproporción

que los
cobardes sin serlo.

cer

No

y

hace

degradantes

son menos

altanería,

rebaja

pre de obscenidades en el lenguaje. Son ma/ en las aguas de ese mar en que él navega y
hablados por costumbre, y basta acercarse al que enturbian un fondo
por naturaleza pura
muelle para oir espresiones repugnantes,
que y claro, como el fondo del fletero.

0-A.IRi:D^YJD.
A aquel que alivia la miseria ajena
Solo aunque sea con un triste pan,
Dios le sonrie desde su alto solio

De esos desheredados de la vida
El que pide es el menos infeliz.

Y

Y enmudece

su

¡Ai! del que vive con el hambre en lucha

paterna bendición le da.

Nunca

a

tu

puerta el desvalido llame

Sin que un consuelo en su aflicción le des;
Si no tienes un pan dale una lágrima

¡Comprenda al

menos que

te dueles de él!

Bajo del pecho, bajo los harapos

No solo el vicio inutiliza al hombre;
El trabajo también, aunque es virtud,

lengua hasta morir!

Ese corre una calle y otra
Ese va de un hogar a otro

Quiere pedir un pan para sus hijos,
Y la vergüenza 110 le deja hablar!
Ese lleva la risa entre los labios
Y la herida en el mismo corazón;
Ese es mas infeliz que aquel que pide
Una limosna por amor de Dios.

Caridad! caridad! eres rocío
Que cambia en un oasis el erial;
Aduéñate del alma de los buenos
Y la miseria esconderá su faz!

1S74.

Que hai seres en la vida desgraciados
Que jamas han tenido juventud.

Benjamín Vicuña Solar.

C XT NICH
41, CALLE DE

calle,

hogaj-,

Jamas el rostro a la miseria esquives
Ni la niegues el habla si te habló;
Ser pobre no es un crimen; la pobreza
Es una triste herencia y nó un baldón.

Que el aire mece con esquivo afan,
¡ Cuántas veces una alma humilde y buena,
Herida por la suerte, oculta va!

su

O

SAN JUAN

DE

DIOS, 41

VALPARAISO.

amaros oh todas ciases y tamaños.
PINTURAS, MINIATURAS, F0T0CRAY0N, ETC.
Se toma, toda clase de vistas

a

bordo

o

en

tierra,

—
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C. KISSINGER Y C.A
t&£*a&£¿so.

b&hvsm®.

IMPORTADORES DE

píanos oe pmeha clase.
Unicos
E.

KAPS, gran

aj entes de

de Albert, primeras medallas en lás es- $
posiciones de Londres, Moscow y Viena.
STEINWAY & SONS, primera fábrica del mundo, gran cruz
de honor en Francia, medallas de oro en todas las grandes ?j
esposiciones, miembros honorarios de las academias de be- i
lias artes

en

cruz

Paris, Berlin, Estocolmo, etc., etc.

Depósito constante de los
PIANOS DE HENRI

HERZ, Paris, cuatro modelos dis¬

tintos.

ID.

ALEMANES DE PEJMERA CLASE, tres modelos
distintos.

HARMONIUMS DE A. RODOLPHE, París, cinco mode¬
los distintos.

PIANOS DE CHICKERING,
cargos

especiales

y a

Todos los instrumentos

Erard, Pleyel, etc.,

por en¬

condiciones módicas.
se

entregan perfectamente afinados y

.] garantidos.

c.

kirsínger y o1
ALMACEN líE

VALPARAISO

MÚSICA,

Y

SANTIAGO.
1

—
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VALPARAISO,
Calle

ae

Cochrane, números 10.12 y 18.

Tienen constantemente

en

AZÚCAR REFINA DA,
varias clases y procedencias.
ACEITE DE OLIYO

en

la

venta:

COÑAC.
ESCABECHES.
CONSERVAS varias.

tas, botellas y medias bo

FÓSFOROS.

tel las.

FRUTAS

en

almíbar.

ARROZ de la India.

LICORES varios.

AZÚCAR blanca.
AZÚCAR prieta.

LECPIE condensada.

LAMPARITAS.

ARROZ del Perú.

MOSTAZA bordelesa.

AZUL de Prusia.

MOSTAZA

ACHICORIA.

OSTRAS.

BOLITAS de

piedra.

inglesa.

PORCELANA surtida.

BOTELLAS vacias.

PIMENTON.

CHANCACA.

PAPEL para

CAFÉ de Costa-Rica.

PAPEL de hilo.

CAFÉ de Guayaquil.
CACAO en paquetes, de J. S.
Frys & Sons, Tavlors Bro

PLATOS de

porcelana.

SARDINAS.
TUBOS para
VELAS de

thers.

envolver.

lámparas.
composición.

CHOCOLATE dé LouitFreres

VINO DE BURDEOS.

CIGARROS PUROS, varias

YERBA-MATE en zurrones,
barriles y medios barriles.

marcas.

CRISTALERIA surtida.

PIMIENTA.

CHAMPAGNE.

SAL FINA.

6ÍIRTIDO JENERAl

MERCADERIAS.

.EL PORTEZUELO DE SAN PEDRO.
(TRADICION

POPULAR.)

Entre Olmué y
Cuando llegó a la entrada del portezuelo
Quillota, en el cordon del
famoso cerro de la
Campana y por entre tu¬ eran ya casi las oraciones. Las últimas cla¬
pido monte, se encuentra el portezuelo de ridades del crepúsculo vespertino parecían
kan Pedro, único camino carretero
para ir luchar desalentadas con las primeras sombras
directamente desde Olmué a la ciudad del de la noche, y no se percibía entre los árbo¬
pelícano, y mui frecuentado por los vian¬ les o a lo largo del camino el mas leve rumor

dantes

en
aquellos tiempos benditos en que de pasos, ni mucho menos el alegre sonido
habia aun hecho resonar sus horadadas de
algún lejano cencerro.
estrañas ni despertado a los
Ño Justo sacó de la montura su pistola.
campos de Chile
el penetrante silbido de la locomotora.
Comenzó a internarse cauteloso por aque¬
Aquel portezuelo, como todas las obras en lla temible garganta, sondeando la oscuridad
que la naturaleza muestra en Chile sus pin¬ con su mirada y reteniendo el aliento para
torescos caprichos, tiene también su leyenda percibir el mas lijero ruido.

no

y su

tradición popular.

De

repente avanzó hácia él

una

forma hu¬

Por los años de 1S30 reinaba de noche
poi* mana.
En un abrir y cerrar de ojos le cojió las
aquellos solitarios rincones uno de los bandi¬
dos que, aun en esa época de
perturbaciones y riendas del caballo y le dijo con terrible
de salteos, han logrado dejar inscrito su nom¬ tono:
bre con letras de sangre en los anales del
—¿Quién vive?
crimen y del terror popular: el famoso ño
—Un pasajero, contestó fío Justo eon in¬
Mateo Fuentes, Cuchillo de Palo por mal segura pero no medrosa voz.
nombre. Tantas terribles hazañas habia lle¬
—Eptregue todo lo que lleva y bájese de
vado a cabo en aquel teatro de su
poderío, la bestia si no quiere ser ánima del purga¬
que por mui osado que fuera el arriero ol- torio.
mueino o quillotano que traficaba entre am¬
—¿Anima del purgatorio yo? ¡Tú te- vais
bos pueblos, nunca se atrevía a pasar por a ir al infierno derechito, bribón!
allí de noche o cerrada la tarde con su recua,
Y ño Justo, levantando su pistola, la
a menos de ir en buena
compañia de hom¬ apuntó a la cabeza del bandido.
bres y de armas y de llevar convenientemen¬
Pero éste era lijero de cuerpo, y las tinie¬
te aseguradas y acollaradas sus mula's.
blas venían también en su ayuda. Se arras¬
Pero ño Justo Fuenzalida, hombre de pelo tró como una culebra por el suelo, resguar¬
en
pecho y alentado si los hai, resolvió una dado por la cabeza del caballo, logrando
tarde en sus adentros ir a Quillota aunque ponerse a buena distancia y acojerso'¿ras un
tuviera que atravesar de noche por el temi¬ árbol.
Desde allí lanzó a su adversario, con con¬
ble portezuelo. Su mujer, la buena y traba¬
jadora compañera de toda su vida, habia centrada cólera, este amenazante reto:
sido repentinamente atacada de un cólico
—¡Si no fuera por tu pistola ya verías lo

furioso, y solo la famosa médica de la Viña
Quemada, cuyos aciertos le habían granjea¬
do

que

te pasaba...

Ño J usto pareció reflexionar un momento,
midió con la vista la distancia que lo separa¬
ba del bandido, y al notar lo espeso de las
tinieblas y el amparo que le prestaba el ár¬

imperecedera fama en toda la comarca,
podia, en vista de la orina de la paciente,
recetar una eficaz medicina para aquella en¬
fermedad. Ella era la última esperanza de bol, dijo como para su capote:
—¡No la trajera descargada, hijunagranpeño Justo y su acongojada familia, porque la
aguda dolencia habia resistido a todos los -rra, a ver dónde ibais a rematar 1
En cuanto el salteador alcanzó a oir aque¬
esfuerzos y ayudas de los Galenos olmueinós,
lla imprudente revelación, gozoso y terrible
que, en vista de su impotencia, no habían te¬
nido mas recurso que calificarlo de mal im¬ a la vez, se abalanzó puñal en mano sobre ño
Justo.
Este comprendió que la jugada iba a ser
No comunicó a nadie fío Justo su oculta
intención para no sentar plaza de loco entre decisiva. Levantó la pistola e hizo los puntos
los sesudos olmueinos, sinó que recomendan¬ al bandido.
Cuchillo de Palo, blandiendo el de fierro
do Ya mayor víjilancia con la enferma a sus
hijos y vecinas mientras él salia a hacer una que llevaba consigo, seguro de que su adver¬
sario tenia la pistola desc irgada, iba ya a
dílijencia, ensilló su caballo, metió en la ca¬
beza de la enjalma la botella con el líquido asestarle su tremendo golpe, cuando sintió
un fogonazo
que le abrasaba la cara y una
y una pistola que tenia, y en el nombre de
bala que le atravesaba el corazón.
Dios y de Maria Santísima
con
No tuvo mas tiempo que para dar un grito
ánimo resuelto su camino.

puesto con burla.

emprendió

indefinible, mezcla de sorpresa, de rabia y ingredientes, y ño Justo pudo volver
de dolor. Mateo cae desplomado al suelo, se
revuelca en medio de horribles convulsiones,

y en pocos segundos espira.
El bandido habia caido en el lazo.

Ño Justo, después

de colgar de la enjalma

pistola todavía humeante, se apeó del ca¬
ballo para prestar socorro al moribundo,
murmuró un "Dios lo haya perdonado" al
verlo sin aliento, arrastró su cadáver fuera
del camino, lo ocultó en medio de unos ar¬
su

bustos, y volvió a montar a

la misma noche

con

el

corazón

a su

animado

por la esperanza.
Hechas las friegas al instante, aplicadas
las ayudas y las bebidas, la enferma esperimentó una favorable crisis. Ya las vecinas
de ño Justo se habían encargado de pregonar
a los cuatro vientos su
incomparable hazaña,

convaleciente esposa esperimentaba,
el alivio de su dolencia, la inmensa
alegria de haber sido ella la inspiradora y el
objeto
de
aquella
heroica acción.
caballo, conti¬

nuando su marcha presuroso y pensativo.
Cerrada la noche entró a Quillota y se di-

rijió a casa de la médica. Esta 1 a pintó, como
dicen, la enfermedad de su señora, le recetó
en

casa

y

su

junto

con

Solo los médicos olmueinos murmuraban

por

lo bajo contra su derrota
consolarse:

y

clientes para

decían

a sus

—¡Vean qué gracia! ¡Cómo no habia de
seguida una larga relación de infalibles sanar si ño Justo mató al que le hizo el daño!
E. T.

C.
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LA PLUMA Y EL TINTERO.
Una pluma presumía
De haber escrito portentos,
Y asi al tintero decia:
"Sin mí, sin mis pensamientos,

Que te dan fama en el mundo,
¿Cuál tu destino seria?
Vaso de

líquido inmundo,

¿Quién dej tí se acordaría?"
La oye indignado el tintero,
Mas su indignación devora.
Se escucha estraño hervidero,
Bulle la tinta sonora:
Desborda y queda vacío;
Y esclama entonces:—"Señora
Pluma de ganso parlero,
Lo que era suyo fué mió.
Sin tinta ya, escriba ahora!"
A quien de orgullo presuma
Conteste asi la razón.

Que

unos son como

la pluma,

Como el tintero otros son!
EL AVARO.

Un avaro vendió todos sus bienes
Y enterró en una selva su dinero
En oculto agujero
A que daban su sombra unos maitenes.
Iba allí cada dia
Y con devota unción besaba, el suelo
"Tú eres, fortuna mia,
Mi esposa, mi delicia, mi consuelo:
Si te llego a perder (asi decia)

Contigo pierdo vida

y

pierdo cielo."

Al besar esa tierra una mañana,
La encuentra removida, y azorado
Por escarbar se afana
El fondo en que el tesoro está guardador
Mas ;oh dolor! el fondo está vacío!

Limpio está agujero!

"Dó estás, tesoro mío?

Quiénes, quién te ha robado, oh mi dinero?"
Esclama, y prornmpiendo en alaridos,
Se mesa los cabellos, y el espacio
Llena con sus estúpidos jemidos.
A los gritos, sus bueyes con despacio
Acerca un labrador y le pregunta
La causa de su queja lastimera.
El avaro, temblando, al hoyo apunta:
"Allí estaba mi vida, dice; esa era
Mi existencia, mi todo!"
—"Pues mira: si vivías de ese modo,
Con la plata enterrada, le responde
I'll labrador, sonriendo con malicia,
Piedras echa en ese hoyo, las esconde,

Y vivirá contenta tu avaricia.
Si es de piedras o de oro, ¿qué te importa
El tesoro enterrado?
Ni bienes te reporta,
Ni te reporta males ni cuidado.
Con que, amigo, miseria y opulencia
Son como un mismo cuento.
Es mísera existencia
La del rico, si el rico es avariento.'

LA

LUCIÉRNAGA
Como el rayo de

Y EL SAPO.
una

estrella

Las tinieblas alumbrando,
Iba el bosque atravesando
Una luciérnaga bella.
De su charco, inmundo seno,
Un sapo la ve y se enoja;
Su cieno a su huella arroja,
Y se ilumina ese cieno.

"Sapo, hácia mí te conduces
Con rigor que 110 merezco."
—"Porque brillas te aborrezco
Y me enojas porque luces!"
Contra el hombre de talento,'
Envidia, sapo vil

eres:

Enferma de tu odio mueres
Y es luz tu aborrecimiento!
Guillermo IVlatta.

—
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C-á_S-A. IMPOBTADOBA
DE TODA CLASE DE

MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS

PARA LA AGRICULTURA.

TINICOS AJENTES EN CHILE

3
Cffi

%

DE

LAS

SEGADORAS AMERICANAS "CHAMPION" mI
QUE OBTUVIERON EL PRIMER PREMIO

H
ce

es

EN EL CONCURSO ESPECIAL DE LA ESPOSICION DE SANTIAGO.

%

y

5

§
te
©

6

Hai de tres clases: para segar pasto, para trigo, cebada o linaza, ^
combinadas para pasto y los demás usos.
¿¡
Los compradores de estas máquinas encontrarán siempre en *¡j
nuestra casa las piezas de repuesto para reemplazar las que se de te- Q
y

rioren

con

el

uso.

&

&
ta

Trilladoras y
y un

Motores

a vapor

de Garrett, Aligio 3 do

surtido completo dé ferretería, v mercería.

todas clase3

—
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I
Uj,

Y TALABARTERIA
de

JUAN LAC ASS IE.
|

TALLERES

f

1

EM LA CÁRCEL, COLEJiO DE SAH VIGENTE DE PAUL Y CASA

t

nc pnDDcnoan&i nn

d.uCM nAornD
DE CORRECCION DEL BUEN
PASTOR.

H

SE TRABAJA TODA CLASE DE CALZADO

3
-

o
&

zffl
S

t£í

Cueros de vaca charolados,
Id. de chancho,

Caeros franceses,

9

Id.

charoles,
chagríes,

Id.

lisos,

Id.

castores, etc.,

Id.

.

Id.

Id.

m
^

.

de cabritilla,
'

to

e*

de marroquí,

¿J
¡jgj

¡i"

Elástico de varias clases.

g

§2

^

^

Recibe directamente de Europa:

EM

5?

artículos de

talabartería.

s

^
pTr^

COMPETENCIA.

Sillas de montar de todas clases y demás

^
^

®

NIÑOS,

PARA HOMBRES, MUJERES Y
A PRECIOS SIN

«

Id. de tafilete,
Huinchas, satin lona etc.

®

^

Siempre tjenjg en venta:

©

£9

Sucias de todas clases,

Cueros bayos y negros,

Badanas, cordeles, etc.

DEPÓSITO Y ALMACEN
CALLE

DE

MAJPÚ,

esquina

del puente

NÚMERO

7,

de jaime,

VALPARAISO.
ll

EL GRITO DE LA CONCIENCIA.
I.

trado el

Medio

siglo justo hace que ocurrió en Val¬
paraiso lo que voi a contar. Es un hecho his¬
tórico, que aún conservan en la memoria los
pocos contemporáneos de esa época que han
podido llegar a la presente.

cadáver, dió con un hombre sospe¬
choso, más que sospechoso, con las señales

del crimen frescas aún: sus manos y su ropa
estaban ensangrentadas.
En vano protestaba y juraba ser inocente.
Su misma turbación y su persistente nega¬
tiva le condenaban ante sus acusadores.
Fué llevado a la cárcel, situada entonces
en el mismo cerro
de la Cordillera, en la

También conviene advertir, por via de
preámbulo, que entonces la policía de segu¬
ridad y la justicia ordinaria se hallaban en parte que se llamaba el Plan del castillo
y
mantillas, pero sin que de esto se derive que que hoi está favorecida por los mejores edihan llegado hoi a su mayor edad. Pot con¬ licios del barrio.
Mientras se encontraban pruebas y testi¬
siguiente, nunca faltaba para las conversacio¬
nes de cada dia el fresco tema de un salteo o
gos (que eso vendria después), era preciso
de un asesinato perpetrado la noche anterior, hacerle confesar el crimen a fuerza de azo¬
y cuyos autores casi siempre quedaban im¬ tes... ni mas ni menos que como suele ha¬
cerse ahora. Se le sacó,
punes.
pues, al rollo, se le
El puñal, la daga o la navaja sevillana se lle¬ ató bien a él, y empezó el duro y afrentoso
vaban entonces,—tanto por el bandido como castigo en presencia del pueblo para que
por el hombre de bien,—con la misma per¬ éste tomase escarmiento. Nuevas protestas
severancia con que se cargaba el rosario y el de inocencia, en medio de sus lamentacio¬
escapulario benditos. Unas y otras eran las nes, salían de la boca de aquel infeliz. En
armas sagradas de la defensa, las primeras vano aseguraba una y otra vez
que la sangre
de la defensa corporal contra el ladrón y el de sus manos y de sus vestidos no eran de
asesino, y las segundas de la defensa espiri¬ otras víctimas que las inmoladas en el ma¬
tual contra las asechanzas del demonio. Sin
duda que éstas no eran tan eficaces como
aquellas,—la verdad sea dicha,—porque, a
pesar de hablarse entonces mucho del dia¬
blo, hasta el estremo de no andar mas que
con la cruz hecha,
es lo cierto que nadie
tuvo jamas ocasión de verle la cara a ese
caballero, mientras que con los demonios de
los bandidos tenían que habérselas cuerpo a
cuerpo a la vuelta de cada esquina.
El lector comprenderá que esas precaucio¬
nes contra los bandidos eran mucho mas in¬

tadero. "No soi asesino! esclamaba; soi car¬
nicero!..."
Pero ¿qué habia andado haciendo ese car¬
nicero, así ensangrentado; por un barrio en
que acababa de cometerse un asesinato?... Y
luego que un carnicero es sanguinario por
hábito y por instinto... No habia duda; él
era y debia confesar su crimen. Los azotes
continuaron hasta que el presunto criminal,
presunto carnicero, o carnicero y criminal a
la vez, no pudo sufrir más y perdió el sen¬

en los que tenian que subir los
cerros, aunque hoi mismo¿—dicho sea en
honor de aquellos tiempos,—se emplea igual

III.

tido...

dispensables

pues desde entonces acá no se ha
hecho más que cambiar la daga por el re¬
vólver y perderle completamente el miedo al
diablo por lo mismo que se tiene revólver.

prevision,

un

Dadas estas esplicaciones, para nadie será
acontecimiento estraordinario el que se
encontrase cierta mañana, en una de las ca¬
un

cerro de la Cordillera, el cadá¬
de un hombre asesinado la noche ante¬
rior. Esto se ve ahora mismo con todos

llejuelas del
ver

lo tanto no tiene

grupo

avanzada

mal traída, y de rostro severo y
un tanto rudo pero nó vulgar.
—Qué están haciendo con ese hombre?
edad,

no

preguntó.

—Azotándolo, contestó secamente

n.

nuestros
progresos, y por
nada de particular que se

En esos momentos se acercaba a
de espectadores una mujer ya algo
en

los curiosos.
—Pobre! Y por qué lo azotan?
—-Nada mas que por una muerte

cieron anoche

cerca

uno

de

qtie hi¬

de la Aduanilla, dijo un

tercero.
La mujer se

que

conmovió visiblemente, aun¬
sin llamar la atención de nadie, porque

en esos

momentos y en esas

circunstancias

cualquiera se hubiera sorprendido como ella.
viese entonces.
—¿Y le echan la culpa a él? preguntó en
Sin embargo, la policia y la justicia se pu¬
sieron inmediatamente en acción. Era pre¬ seguida, con vivo Ínteres.
—Como que lo han encontrado lleno de
ciso castigar al asesino para satisfacer por lo
sangre...
menos la vindicta pública.
—Pero
él dice que esa sangre no es del
Esta vez la policia no tuvo que ajitarse
mucho, porque a las pocas horas de encon¬ difunto, agregó otro.

—Asi debe ser, dijo ella con acento de
convicción. Ese hombre es inocente.
—Cómo lo sabe usted, señora?...¿Lo conoce
tal vez?
—Nó... pero yo sé que él 110 ha sido...
—Cómo!... Usted sabe acaso...
Cuantos liabian ido rodeando a
aquella

—¿Tiene usted algo que esponcr? lepreguntó uno de los aj entes.
—Lo que he dicho ya: que este hombre es
inocente.
—Pero
barlo?
—Sí.

eso

no

basta. ¿Puede usted pro¬

mujer empezaban

a lijarse en ella con suma
—¿Conoce usted al autor del crímei??
atención.
—Sí, por desgracia!
—Yo no sé nada... Unicamente he oido
—¿Su nombre?
decir... E11 fin, todo lo que puedo
—Eso nó, 110 puedo...
asegurar
es que ese hombre no es el hechor.
—Entonces caerá sobre usted todo el rigor
—Entonces, señora, dijo uno de los inter¬ de la lei...
locutores en tono bastante acentuado, usted
—Sálveme, por el amor de Dios, señora!
se encuentra en el deber de
poner en cono¬ esclamó el reo con voz angustiada y desfalle¬
cimiento de la justicia todo lo que sabe o lo cida. Soi un hombre de bien!...
tengo hijos!...
El pueblo, consternado, unió sus clamores
que ha oido.
—Nó, no puedo; eso es imposible, repuso a los de la víctima.
ella un tanto turbada.
La mujer, trémula, el semblante cadavé¬
El grupo, mientras tanto, habia ido cre¬ rico, estaba aturdida
y batallando horrible¬
ciendo hasta el estremo de hallarse la mujer mente con su corazón
y su conciencia. Por
completamente encerrada.
fin, amenazada como se veia de parte de la

Quiso salir

pudo.

justicia, conmovida por el reo y aterrorizada
por el pueblo, esclamó con voz ahogada por
el dolor y que apenas alcanzaron a oir los
IV.
que estaban mas cerca:
—El nombre del asesino... no puedo!... ¡es
En esos momentos se sintió un grito des¬
mi hijo!...
garrador: era del reo, que al recobrar el
Y cayó como herida de muerte,
conocimiento recobraba también la sensibi¬
y no

lidad.

V.

—¿Ha oido, señora?
—Infeliz! esclamó ella.
—No es asi como usted debe
cerlo.
-—Pero qué puedo hacer yo?
—Confesar lo que sabe.
•—Jesús!...

compade¬

—D'e usted, solo de usted depende el mar¬

tirio y

¿No

es

talvez la vida de ese desgraciado!...
verdad? agregó dirijiéndose a los de-

¿Hizo mal aquella madre en delatar a su
propio hijo? ¿Debió, por el contrario, sacri¬
ficar a un inocente? Júzguese el hecho como
se quiera, lo
qué hai de cierto es que el grito
de la conciencia sofocó
voz de la naturaleza.

en

esos

momentos

la

VI.

mas.

—Sí! sí! contestaron todos.
—Me parece que debemos

dar parte de

esto, observó uno. •
—Eso es, cabal, asintieron otros.
La mujer, algo confundida, empezó a va¬
cilar.
En ese instante comenzaron nuevamente
los azotes.
Una esclamacion de dolor mezclada de ra¬
bia se escapó de todos los que formaban el
grupo.
La misma

mujer no pudo contenerse por
tiempo y dijo con resolución:
—Dios me perdone!... pero debo salvarle!...
Y en efecto, so abrió paso, primero rom¬

mas

Cómo aquella honrada madre habia teni¬
do conocimiento del crimen de su hijo, es lo
que vamos a decir ahora en dos palabras.
Cansada ya de darle buenos cousejos empa¬
pados en lágrimas, se habia dedicado a es¬
piarle los pasos para evitar sus estravios
siempre que le fuese dable. Le seguía a todas
partes como su sombra. Desgraciadamente
esa noche
llegó tarde para evitar el crimen:
cuando quiso interponerse, su hijo arranca¬
ba ya el puñal del pecho de la víctima. No
tuvo, pues, mas
que para maldecirlo
y aconsejarle que huyese.
Por fortuna para esa desventurada madre,
el hijo delatado por ella misma no pudo ser

tiemjpo

piendo el grupo, que siguió tras ella, y luego aprehendido. Esto la consolaba. En cambio,
penetrando en la compacta muchedumbre que aquella fiera, desde la guarida en qtie se ha¬
rodeaba el rollo.
bia asilado1 huyendo del castigo, juró ven¬
—Basta!... ese hombre es inocente!... dijo garse cuando supo que su madre lo habia
al estar cerca de la víctima y de sus verdu- delatado. Ella se ocultó, nó por temor a la
muerte, que mas bien la deseaba, sino por el
gos.
Sorprendidos éstos, maquinalmente sus¬ temor de morir a manos de su propio hijo,
pendieron la ejecución; pero luego volvieron a quien amaba a pesar de sus crímenes.
en sí,e iban a continuar do
Pero una noche que subía él cerro, con el
nuevo, cuando
se les mandó detenerse en nombre de la
jus¬ corazón ajitado por el cansancio y sobre todo
ticia.
por un triste presentimiento, vió a un liom-

—
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bre quo

bajaba
hijo, disfrazado;

con cierta cautela. Era su
pero a pesar del disfraz y de
la oscuridad de la
noche, lo reconoció en el
acto. Cuando ella quiso ocultarse,
ya él la
habia reconocido también
y se dirijia a don¬
de estaba.

—

también moriría! Vete,

yo

pues, y que

Dios

misericordioso guie tus pasos por Inejores
sendas!
—Por la última vez, adiós, señora.

—Adiós, hijo!...

Abrió los brazos y

quiso estrechar

a su

—Qué intentas, desgraciado! esclamó ella hijo contra su corazón; pero ya él habia vuel¬
con la entereza del
que está resignado al sa¬ to la espalda sin inmutarse y sin apretar
crificio.
siquiera la mano de su madre.
—Cómo qué intento!
Y aquella madre, después de exhalar un
—Sí, qué quieres de mí?
suspiro al verlo alejarse, siguió su camino,
—Yo?... Nada, señora!... Sé que usted me desalada, deshecha en
lágrimas y fundando
ha delatado, y huyo...
porque no quiero mo¬ todavía esperanzas en el arrepentimiento de
rir por su causa.
su hijo.
_

—9ausa!... Esto

si hubieses oido mis

me

VII.

faltaba!... Ah!

consejos!...
¿Se arrepintió al fin? Nadiéjlo supo. Unicaconsejos!... Qué mas
quiere? Bastante ha conseguido con haberme mentejpudo saberse que, embarcado con otros
hecho renunciar a mi venganza.
criminales en la fragata Maria Isabel (enton¬

—Siempre

con

sus

—¿Y te atreves a decírmelo?
—Debo confesar que tuve esa negra idea,
pero... no quiero ser mas desgraciado... Prer
fiero irme... Conque, adiós... tal vez para

ces

p'IIigr/ms), la cual salió con la Cliacabuco

para

el Atlántico llevando

una

espedicion de

aventureros, espió sus crímenes encontrando
una tumba en el Cabo de Hornos, donde se
siempre...
sepultó con su buque en medio de un mar
—Bien; huye, huye, hijo mió, que te bus¬ ajitado como su vida, y do una noche tem¬
can
por todas partes. No te espongas, porque pestuosa y negra como su alma.

H!

En él todo es delito:
Sus delirios, sus sueños,

Solo, triste, abrumado
De pesar y

recuerdos dolorosos,
Lejos del mundo y por el mundo odiado
Como planta que lánguida vejeta,
Pasa

su

J-

vida el infeliz poeta.

Para él no hai placeres:
Rastrera la calumnia lo persigue;
Lo aborrecen los hombres; las mujeres,
Si un ósculo le dan que su alma enciende,
Es el beso de Judas que lo vende.

quimeras;

Pero él, siempre luchando
En pos de un ideal que su alma adora,
Entre angustia y dolor sigue marchando.
En vano en torno la tormenta arrecia:
El mira y calla, y al pasar desprecia.
Víctor

"

sus

El mundo cruza como un ser maldito;
Nadie de él se lastima; todos quieren
Gozarse en sus martirios, y lo hieren.

Torres A.
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ALMACEN POSTEMO
FUENTE A LA MERCED.

SANGUINETTI
EE

HERMANOS.

Gft&N SÜHTIOD
ABARROTES Y COMESTIBLES ESCOJIDOS.
IMPORTADORES

MERCADERIAS ITALIANAS.
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OLARK y Oa

ÚNICOS

AJENTES EN CHILE DE

DOS

FABRICANTES DE

EL fiARKElFT E ¡1W©S9 ACREDITA¬

TRILLADORAS Y MOTORES A VAPOR

OFRECEN EN VENTA:
Motores
Id.

a

vapor

locomóviles.

fijos, horizontales y verticales.
Id.
de sangre, de gas y turbinas.

Segadoras Champion.
Cultivadores.
Cribas y aventadoras.
Prensas hidráulicas 3^ de tornillo.
Molinos para harina.
Picadoras para pasto.
Perforadoras para minas.
Bombas, Ventiladores.
Ganchos de seguridad.
Y un surtido de otras máquinas y herramientas para minas
y trabajos de campo.
También nos_ encargamos de pedir por cuenta de los agriculi tores y mineros cualquiera de los objetos que hemos exhibido
en la Esposicion Internacional.
Por mas pormenores véanse con CARLpS ROSEAS en San¬
tiago, 22 B, Calle de Huérfanos, o en Valparaiso con
Máquinas de trillar.
de acero.
Sembradoras para trigo.
Arados de fierro y

Clark y Ca.
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UN BAUTIZO MAGNO,
O

EL GOROriEL

SEA

BAQUEDAHO Y SUS CIEN COMADRES

I.
Erase una tarde del caloroso verano de
1840 en la aldea de Larqui, hoi villa de'Búlnes,

situada

a

veintidós quilómetros al sud¬

oeste de

la ciudad de Chillan, camino de
Concepción, y no lejos de las encajonadas

márjenes del Itata, único de los alegres rios
de Chile que parece correr triste y monótono
como un cadáver
líquido dentro de gredoso

ataúd.
Es esta toda la descripción que podemos
hacer de aquel caserio, agrupado entonces al
derredor de una pobre capilla mandada cons¬
truir en 1798 por el presidente Aviles, de

quien decian los limeños

por

torpe y por

beato:
11Avil-és en la oración;
En el gobierno In-avil-és. u

del mismo color con
Por. el traje conocíase

relumbrones de

oro.

desde mui lejos que
el rostro tostado y fiero
que era un soldado de cuenta que venia de
luengas tierras y campañas.
Seguíale a pocos pasos un hombre de mas
sañudo aspecto, con las barbas y bigotes cu"
biertos de tan densa capa de polvo, que mas
habría de necesitar de plumeros que de es¬
cobillas y peines, cubiertas las piernas hasta
mas arriba de la rodilla con
aquel jénero de
botas de lana hechas al telar y que necesi¬
taban lujosa liga aun en el mas pobre jinete»
era

militar,

y por

cual sí las últimas hubiesen sido destinada8
a la ebúrnea
pantorrilla de la dama a quien

paseaba

en

el palacio de St. James

Eduardo de Inglaterra que
Jarretera y el honor ingles.

aquel

creó la órden de la
Botas eran ésas de
invención esclusivamente chile¬

un tejido e
Cuyo último calificativo era tan justo y nos, como la órden de la Jarretera es esclusi¬
adecuado, que cuando fué presidente y capi¬ vamente inglesa, y no tenian por aquellos
tán jeneral de Chile pasó su mejor tiempo años mas émulo, o para mejor decir, otra
estudiando el nivel de las acequias interio¬ compañía que la de las alforjas, de mas só¬
lido y lucido estambre, y que por lo mismo
res de la capital, a cuyo fin echaba por su
han sobrevivido a aquellas. A la espalda y
mano en la acequia de palacio medios cascos
de sandia a la manera de los buques y de las terciada a guisa de tercerola cargaba este
candelillas que usaban mas tarde los niños personaje una caja do cuero en forma de me¬
dia luna, que parecia estuche de un sombrero
poniendo dentro de la cavidad de esa pulpa de
oficial. Y lo que llevamos dicho era todo
un cabo de vela. El presidente Avilés perse¬
guía asi el arduo problema jeométrico y edil su aderezo.
de si con venia o nó poner rejas a los albaTraia por el diestro el hombre de las botas,
fiales...
que solian llamarse "botas de arriero," pero
Y en esto pasó aquel santo varón su deso¬
que usaban hasta hace poco nuestros Tejimien¬
cupada vida hasta que murió en Valparaiso tos de caballería, una robusta acémila, que
—¡ coincidencia singular!—el 18 de setiembre no sabemos fuera muía o fuera macho, si bien
de 1810, esto es, en el mismo año, mes, dia y es de creer
que fuera lo último por la antipa¬
hora en que murió en Chile la España.
tía conjénita con que miran de continuo los
Nada de lo que llevamos dicho tiene, em¬ soldados a
aquella bestia desgraciada, y más
pero, atinjencia con lo que vamos ahora a que esto, por la gallardia con que traia al
contar, a no ser'lo de que en Larqui había trote sobre sus robustos lomos una carga de
capilla, y que habiéndola tal y tan lucida almofrej y de baúles, grupo pintoresco, tan
como podia costearla un Presidente
de la inherente en aquellos tiempos al viajero de
colonia, debía necesariamente tener cura y copete como lo es hoi el pedacito de carton
feligreses bácia el año que dejamos mencio¬ de los boletos de primera, y que por lo mismo,
nado mas arriba.
en esta edad de ferrocarriles y de carros co¬
lorados, no solemos ver sino en alguna de las
II.
graciosas acuarelas de ltugendas, nuestro
huésped en aquellos precisos años.
Al caer la tarde de un dia de noviembre
Cuando los dos viajeros, amo y doméstico,
de aquel verano, que fué mas caloroso que
I03 que hoi acostumbra regalarnos el disco coronel y asistente (porque tales eran sus
del sol, penetraba por las calles del lugarejo, graduaciones y oficios), llegaban a los prime¬
ros ranchos por donde entonces tenia comien¬
que hoi es villa amena y rica con aspecto de
zo
fin la única calle de la villa, a lo largo
ciudad, un apuesto jinete. Iba bien montado, delycamino
real de Concepción, juntaron fra¬
con silla de mandiles
galoneados de franjas ternalmente sus cabalgaduras
y el jefe dijo,
de paño verde, y llevaba una gorra redonda

i

i

—

nó

con

voz

de mando sino de

amigo
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a su

compañero:

—¿Cuánto tiempo hace, cabo Moscoso, des¬

vice-versa. Era

ese ¿cómo nó? lo
que mas in¬
trigaba en las tertulias de Santiago al coman¬
dante de nuestra Covadonga don Luis Ferry,

de que pasaste la última vez por este pue¬ antes que el comandante
el ¿cómo nó? del Papudo.
blo?
—Hace tres años, mi coronel, contestó el
III.
cabo de cazadores llevando el reyes de su
mano a la visera de la gorra; desde que desfilé

1

Williams le hiciese

Apeóse el fatigado caminante de su sudo¬
aquí con mi escuadrón para los lados de sa montura, amarró las riendas en uno de los
abajo, cuando mataron al ministro Portales. balaustres de la ventana, y levantando los
—Y en qué casa te alojaste?
brazos como quien necesita desperezarse más
—El escuadrón se alojó en unos potreros a
que comer, dijo con acento ya completa¬
la entrada del pueblo, cerca del estero de mente amable a las dos dueñas de casa:
Larqui, mi coronel; pero mi mayor Cuitiño,
—¿Y qué hai que comer, buenas mozaá?
a quien
yo servia como a usia, me hizo bajar
—Una cazuelita, pues, señor, y unos huepor

carga en aquella casa
divisa allá a la vuelta de
su

blanqueada

le dijeron que era
villa.
Y al decir esto el cabo Moscoso,

que

que se vitos.

aquel boldo, por¬
la mejor aviada de la
que

no

parecía merecer su apellido, pues no era
hombre de comer moscas ni de ser comido por
ellas, sino, antes bien, de espantarlas con su
solo ceño y sus bigotes, señaló con su brazo

—Escelente cosa! y con un poco de valdi¬
viano para postre no hai más que hablar,
contestó satisfecho el coronel.
Y volviéndose al cabo Moscoso, que esta¬
ba aun apretando su caballo por la cincha
con una rodilla en los
hijares para aliviarlo
(que es asi como los hombres suelen aliviarse

entre sí), le dijo que
entregara a las amables
derecho una pequeña vivienda que sin duda larquinas tres puñados de charqui molido,
y
habia sido blanqueada en el último, penúl¬ uno de cebolla picada de las menestras
que
timo o antepenúltimo Dieziocho, pero que le habia regalado el dia antes su comadre
tenia por adornos solo una puerta
una doña Manuela Martinez en Chillan.
Cuando las dos mujeres oyeron el nombre
hoja sin pintar, una ventana pequeña, colo¬
cada sin ninguna simetría cerca de la puerta de comadre, pasó
algo por sus fisonomías que
y protejida por balaustres toscamente tor¬ un observador con menos hambre que el via¬
neados, sobre todo lo cual se divisaba un jero que llegaba de Santiago y del Perú, ha¬
techo de totora, que por lo espeluznado y bría podido trazar como esa especie de ale¬
raido daba a entender que en su cima vivían gría del olfato que produce el vapor de los
mas murciélagos y golondrinas que cristianos
guisos o el humito de las brasas en que cho¬

de

bajo su cubierta.
—Pues vamos allá, esclamó el viajero que
hacia de patron.
Y clavando las espuelas a su ya exhausto

su
gordura un cordero de los pastos de
Catapilco o un cabrito lechon de Ramadilla,
en
Copiapó.
¿Era el olfato del valdiviano lo que habia
bridón, fué a rematar a la puerta del cortijo alumbrado la fisonomía de aquellas pobres
señalado, donde sin apearse gritó a los de mujeres, o era otra cosa de mas valia y mas
adentro:
rara
que el charqui en aquella tierra?
—Eh! patronal ¿Puede darme alojamiento
De todas maneras, fuera la cazuela, fuera
el
para mí, mi asistente y mis bestias?
valdiviano, fuera solo el parentesco de co¬
En los campos de nuestra tierra rara vez se madre, lo cierto era
que la reserva, que es al
contesta con desaire esta pregunta del nece¬ trato humano lo
que la escarcha a la tempe¬
sitado, aunque sea dicha de mal modo; pero ratura, estaba rota entre las huéspedas y el
cuando tal interrogación era dirijida en recien
llegado, fenómeno social peculiarísimo
aquellos tiempos en las comarcas del sur por de nuestro clima, en que al hielo y al fríjido
un militar, las puertas no se abrían de par en
rocio de las noches sucede el tibio sol de
nuestras
par sino que saltaban de sus goznes.
esplendorosas mañanas. En todo
Asi, atropellándoso una o dos mujeres me¬ primer saínelo de un chileno con otro chileno
dianamente vestidas con camisones de qui¬ hai
por lo menos un noventa por ciento de
món y pañuelos de pecho que habían sido de
desconfianza; pero al contacto de las manos
seda, pero cuyas cabelleras estaban mas o
al calor de las palabras cariñosas, el ter¬
menos como el techo que las protejia, contes¬
mómetro sube, sube, sube, y luego marca
taron a un mismo tiempo:
treinta grados a la sombra.. En los viajes, y
—¡Cómo nó, señor! Bájese no mas, y pase especialmente en dias de calor, la combustion
para adentro a sentarse.
se hace mucho mas rápida en los crisoles de
—¿Y hai pasto para los caballos? replicó el los sexos, al punto de conocerse muchos sus¬
militar con voz mas amistosa y como aman¬
piros entre "alojados" que han necesitado de
eado por aquella cordial acojida.
una sola noche para convertirse en fecundos
A esto contestaron las dos damas de Lar¬ y venturosos matrimonios.
qui con otro de esos ¿cómo nó? que son la pe¬
IY.

rrea

.

culiaridad mas característica del disimulo y
amabilidad chilena, porque el que res¬
Curioso, y con razón sobrada, estará entre
ponde ¿cómo nó? no dice nada y lo dice todo, o tanto el discreto lector por saber a punto
de la

fijo el nombre de aquel viajero que con tanta
sagacidad y buena fortuna sabia
propiciarse su alojamiento. Pero si no lo ha
adivinado ya por el titulo de este cuento,
bastará por ahora con decirle
que aquel era
el famoso y a la sazón mui
popular y prestijioso coronel don Fernando Baquedano, que
regresaba de la campaña del Perú, donde su
lanza habia puesto punto final a la contienda
entre chilenos, peruanos
y bolivianos, claván¬
dola por el mango en la última trinchera del
caserío de Yungai y enarbolando en su asta
la bandera de la victoria. La
carga de los ca¬
zadores a caballo en la quebrada de Ancahs,
en cuya ladera está situada la villa de Yun¬
gai, podria dar un argumento tan pintoresco
y heroico al arte de la pintura como el que
ofreciera a Messonier la carga de los cora¬
ceros de Jena, o los de Milhaud en Waterloo
al pintor Coudray, que hace a la fecha dieziocho años decoró a brocha gorda la casa en
prosa como

que esto escribo.
Iba ahora el famoso coronel de

cazadores,

después de haber recibido los laureles de la
entrada triunfal en la alameda de Santiago,
de paso páralos Anjeles, a preparar el aloja¬
miento de su Tejimiento, pues por lo que ya
se ha visto de esta
relación, era hombre que
sabia alojarse. (1)
V.
Mientras pasaba lo que en diálogos y soli¬
loquios hemos venido contando, el cabo Hos¬
coso habia dado
ya cuenta de la carga de su
coronel, y tirado de espaldas, cuan largo era,
adentro de la puerta de la casa, que era a la
vez sala, dormitorio
y comedor, el ancho y
abultado almofrej que traia la cama del jefe
y algunos pobres arreos del asistente: mantas,
camisas, un gran capote, lienzo en crudo, un
camisón de mujer, un par de estriberas, un
espejo de carton, tijeras de atusar, etc. No
hemos encontrado nada de mas parecido al
arca de Noé que los almofrejs de nuestros
abuelos, hechos de dos cueros de buei, espal¬

TTugo. Ounto con ese rumo desapacible pero (
encubridor empezó a percibirse dentro del r
patiecito interior de la estrecha vivienda en c
que tenian lugar estas escenas que recuerdan y
a lo vivo las
antiguas y modernas ventas de /

España, las ventas de Cervantes

como

las y

de Mendez Nuñez, el bullicioi^que hacía un >
eardúmen de niños de todas edades, des- c
de seis meses a nueve años, y en número de >
ocho a diez, porque las dos buenas mujeres /
eran

casadas,

y en esos

momentos

sus

mari-

dos, que eran entre sí hermanos, andaban en/
la temporada de cordillera, pastoreando los c
ganados de un hacendado del lugar. Mien- >
tras los menorcitos gritaban o lloraban en r
sus chiguas, sin tener
quién los columpiara v
y adormeciera, los de mas edad andaban a /
salto de mata detras de una gallina destina£
da a morir a golpe de colihue y en seguida ?
por el principio que debió inspirar su cómodo X
sistema de quitar la vida al hombre al buen >
doctor Guillotin. Otros, mas cautos o mejor X
aconsejados por las madres, salían en punti- V
lias, quien llevando un pañuelo de algoaon de /
colores que fueron colores y eran ahora solo X
niebla y portillos, quien con una canasta de /
mimbres sin oreja a traer al bodegón vecino, X
ya el pan, ya las papas, ya la grasa, todo al >
fiado, aunque esta vez era con prenda, y la /
prenda, que ya todo el pueblo sabia y cono- s
cia, era "el alojado."
>
Y ciertamente que en aquel dia de gala >
para

Larqui

no era

mucho aventurarse fiar X

hasta ocho reales a las caseras que tenian Ia s
honra de hospedar por una noche al corone^ ¿
don Fernando Baquedano.

Echaba éste entre tanto su sana y bulliciosa siesta, y hervían al compás de los ron-

,

1

quidos en la marmita de greda en el fo- '
gon de la ventilada cocina todos los ad- minículos

de

la

cazuela de ave,

entonces

guiso del pobre, y que hoi solo gastan las ,
casas solariegas.
En aquellos años decíase /
cuando se hablaba de banquetes: "comer de \
boda," y hoi convidar a comer una gallina >
asada es casi equivalente a las suculentas r
da con espalda, y aun estamos por creer que bodas de manjar blanco y huevos chimbos
a verdadera arca del
patriarca no fué sino un que haciau vaciar el fondo del baúl a núes- £/
Jnmenso almofrej a manera de balsa.
tros antepasados. Cuestión de simple econo1
£
Entre tanto, el vencedor de Yungai, que
mia, como el alza y baja de la plata. En el >
no entendía de
cumplimientos ni para pelear tiempo de que hablamos, el metal era escaso (
ni para acostarse, se echó a la vez sobre
y las gallinas volaban por bandadas, y hoi, si S
aquel lecho portátil cuyas delicias ya pocos el oro escasea, mucho mas subidos están los r
conocen o recuerdan, y desdoblando su manta
huevos de gallina. El precio averiguado de \
de viaje, de que acababa de despojarse, púsola una
gallina era en 1S40 de solo un real de /
a la cabecera como en señal de
que iba a dor¬ plata, y por las papas, cebollas, porotitos, C
mir.
zapallos,
grasa, sal y leña solia la jente de >
A poco comenzó a sentirse el robusto ron¬ conciencia
poco timorata aumentar medio c
quido que usaban los antiguos cuando "viaja¬ real más: de manera que la mejor cazuela en (
ban," que los modernos ya no viajan sino que la Alameda de Colina o en la villa de Larqui, ?
"llegan," según la feliz espresion de Víctor valia real y medio. Esta era la tarifa de los s
caballeros. La de los caballos por el pienso >
fluctuaba a la sazón entre un cuartillo y me- C
(1) Aunque el coronel Baquedano halda recibido en dio real, no importaba que las bestias fuesen >
Perú, después de su gloriosa conducta en Yunga!, tres, como en el presente caso, o treinta como l
el título do jeueral de brigada, liemos preferido con¬
cuando se alojó en Larqui el mayor Cuitiño %
servarle en este relato su nombro popular de Coronel
el

de Cazadores

a

caballo.

en

1S37.

\

VI.

El

charqui

es

todavía el coca-vi de los chile¬

nos.

Vaciábase

En esto, que era labor de segundos, habia
borbotones de la olla de barro
sobre la fuente de greda la suculenta y can¬ vuelto el asistente con su cántaro de mosto,
dente cazuela, cayendo revueltas en sabrosa no sin duda tan lleno como lo recibiera, si
confusion las catorce presas de la gallina, bien con lo que quedaba habría sobrado para
a

y ala, contri y pechuga, encuentro y co¬ que cabo y coronel hubieran pasado aquella
mas alegres
que lo que convenia a las
la revoltura de las presas, la galería de ordenanzas militares.
los teatros) con todcs los demás adminículos
de la buena sazón, cuando con el último reso¬
VII.

pata

gote (y de aquí dicen viene el llamar cazuela, noche
por

plido de sus ya descansados pulmones des¬
pertaba el héroe de Ancachs, pronto a hacer
justicia a las gallinas de Larqui como la ha¬

Con los primeros tragos del mosto capitoso
asoleado de aquellas viñas de secano pú¬
sose un tanto mas locuaz
que con el caldo de
Incorporóse con ademan resuelto, sentóse gallina el huésped de Larqui, y comenzó a
en la única silleta de
paja que adornaba la tomar lenguas de las cosas grandes y peque¬
sala, y asiendo de una cuchara de estaño, ñas
que acontecían dentro y fuera de la
que. también era única en aquel menaje, va¬ casa.
ció el hambriento viajero un buen tercio de la
Llamó con este fin a las buenas mujeres
fuente en un plato sopero de dibujos azule¬
que desde la cocina le servían, y con tono
jos que representaba una cacería de avestru¬ más que zalamero, di joles:
ces en las Pampas arjentinas.
—¿Y cómo les va por acá, paisanitas?
Los franceses llaman a la sopa le plat du
—¡Cómo nos ha de ir, señor, contestó la
silence; y a fé que tienen razón, porque la mas entrada en años de las dos mujeres, con
verdadera y sonora campana que presta sus
tantos calores y tan escasas aguas! No hai
ecos a la voz humana está en las cavidades
agua en el estero ni para la bebida de los
del estómago y del vientre: la leni.ua es solo
cristianos, al paso que las sementeras se han
el badajo. Y aserción fisiolójica es ésta que arrebatado con los
soles, y las heladas acaba¬
nadie pondrá en contradicción, desde que ron
con las alberjas, que son el pan de los po¬
existen ventrílocuos, es decir, jentes que ha¬
bres. Asi es que los hombres han tirado al
blan, nó con la lengua, sino con la barriga.
monte como a la desesperada para tener
El viajero devoró asi, en el mas completo
algún alivio.
silencio, el primer tercio de su festin y la
Las pobres mujeres de Larqui tenían jus¬
mitad del segundo, y solo en esta coyuntura
tos motivos para sus lamentaciones, porque
levantó los ojos para fijarlos en el fiel Moscoestas vicisitudes eran mui comunes en la la¬
so, que cruzado dé brazos hacia para con su branza
antigua del pais, cuando los frutos
jefe el oficio que los pobres llaman "de pe¬ no encontraban sino una mediocre esportarro," esto es, estar mirando comer con ham¬ cion
y las grandes obras públicas no propor¬
bre sin probar bocado.
cionaban fácil y bien remunerado trabajo a
—¿Y no hai chicha en Larqui? esclamó de los
labriegos. En tales épocas los habitantes
repente el viajero, comenzando a sentir en de los llanos centrales buscaban en la mon¬
6us fauces los
aguijones de la sed.
taña la ocupación primitiva del hombre. Ha¬
•—Chicha no hai, señor, en todo el pueblo; cíanse
pastores o leñadores, y asi lograban
pero en el bodegón de ño Acuña venden mos¬ acumular
algunas pequeñas economías para
bía hecho

.

.

.

a

los batallones de Bolivia.

y

to, contestó uno de los muchachos que por la estación muerta de las lluvias, que en
allí andaban ya a la ronda, al olfato de las
esos años no eran
aguaceros

presas.

sino diluvios.

—¿Y todos estos niños? preguntó otra vez
el coronel, llevado de su buen corazón y al

—Venga! dijo lacónicamente el coronel.

Y saoando del bolsillo del pantalón una ver que un buen grupo de los hijos do las dos
bolsa de punto de seda colorada, brillante mujeres iban acercándose poco a poco a la
como su faja, cómodo porta-monedas de nues¬ mesa donde yacían los despojos de la cazue¬
tros abuelos, pasó a su asistente un real de la. Y todos estos niños ¿van ya a la escuela?
cruz para
—¡Escuela, señor! ¿A qué escuela irán los
que se procurase el vino, hacién¬
dose acompañar por uno de la casa.
Mientras se practicaba esta dilijen ola

pobrecitos, cuando
de

el coronel preparó por sus propias
su valdiviano militar,
ni mas ni me¬

carrera,
manos

nos como

si hubiera sido

un

veterano

del

no son

ni siquiera cris¬

tianos?...

Cómo que no son cristianos! ¿Qué quie¬
decir ustedes, buenas mujeres? replicó

—¡
ren

sorprendido el viejo

y

católico soldado.

sabe su merced? res¬
pondieron las dos madres a un tiempo, como
sí un rayo de luz hubiera encendido en sus
esparcido sobre el charqui con cobúlla tostada pechos la chispa del presentimiento. ¿Que no
y molida a prevención, y sobre todo esto un lia oido decir que el señor cura no quiere
chorro de agua hirviendo, tal era el arte con¬ bautizar a nadie desde hace mas de quince
sumado de esta preparación, casi tan sencilla años porque los pobres no le pagan los dere¬
y portátil como la coca de los indios peruanos, chos?

viejo tercio de Valdivia, donde aquel guiso

nacional viera la primera llama de su sabrosa
vida. Un poco de grasa y un puñado do sal

—Ah! señor!

¿Que

no

—Para abreviar, añadió dirijiéndose a la
—¿Cómo es eso? esclamó el coronel ponién¬
dose de pié y tomando al parecer un Ínteres mas jó ven de aquellas, tú serás la madrina de
vivo y simpático en el asunto. ¡ Con que todos todos los niños de
pecho; y tú, a la de mas
los niños de Larqui están moros
y espuestos edad,1 de los que ya andan por sus piés y que
a irse al limbo en vez del cielo!
por lo tanto será preciso subir a la apa.
—Asi no mas es, señor! Las
Avisen, agregó', a todas sus amigas y cono¬
que somos ya

pecadoras

nos morimos siquiera confesadas,
porque para la confesión no se paga; pero
para los anjelitos no hai remedio. El señor
cura, que no es malo sino un poco apretado,
dice todos los domingos en la misa
que o le
dan el peso o 110 bautiza alma nacida,
porque
ya, no tiene ni para la olla. Y quién sabe,
pues, señor, si esto es asi, porque como por
acá los hombres son poco
amigos de casarse,
solo de la pila puede sacar su
pan el señor
cura.

—i Con que es

cidas,

y que no falte ninguna mañana a las
en
punto en la puerta de la iglesia.
Las dos honradas matronas de Larqui no

nueve

pudieron reprimir su alegría, porque aquel
madrinazgo, a mas de. la honra, les traia el
ahorro de una suma fabulosa: diez pesos eran
una fortuna pata
quienes teñían diez hijos;
por esto, desde que aquellas honradas samaritanas habían oido por la primera vez en
boca de su huésped esa palabra ya casi olvi¬
dada por desuso en el pueblo, comprendieron

asi! esclamó el coronel de que dentro del abultado almofrej del coronel
poniéndose un tanto pensativo; y Baquedano venia un augurio de bonailzapata
medir la sala, como hombre que los fecundos vientres .de
Larqui.
cavila, con pausados pasos.
Era el coronel Baquedano hombre de ma¬
IX.
neras arrogantes y soldadescas,
pero de cora¬
zón humilde
El puntual Moscoso habia dado, entre tan¬
y escelente, y nada lerdo de
injenio. Y asi fué que con rapidez suma to, exacto cumplimiento al recado de su co¬
concibió un plan felicísimo para restituir al ronel, y el dilijente cura de- L
irquí, entre
gremio de la cristiandad toda aquella porción avergonzado y contento, se habia puesto a
de sus hijos de todas edades y sexos a quie¬ preparar la ceremonia por mayor del
siguien¬
cazadores
comenzó

a

la codicia natural o forzada del cura te¬
nia del lado de afuera de la iglesia.
El coronel era ademas un fervoroso cre¬

nes

yente, sin

ser por esto amigo de eclesiásticos,
probó en mas de una ocasión, antes y
después del suceso que contamos. Aunque
san Ignacio de Loyola fuera soldado antes
de ser monje y fundador, y aunque en nues¬
tro coro metropolitano siéntanse hoi en cada
como

tarde

lo

un

ex-teniente de artillería,

que es
dignísimo dean, y un valeroso corsario que es
de dignidad tesorero, no es por esto menos
cierto que si las milicias de Dios y del César
no andan de continuo a cuchilladas, no por
esto han comido de buen grado en el mismo

te dia. Era cuestión de

una tina de
agua aca¬
rreada del escaso estero, y por lo menos/de
un almud de sal, si
habia de administrar la
sabiduría a todos los neófitos de sn parroqúia
con la proporción debida.
Ordenó en conse¬
cuencia que se barriera a toda prisa la iglesia
como si fuera dia sábado;
algunas de sus
confesadas cortaron rosas de papel amarillo

azul para las candelejas de lata de los candeleros del altar; otras enviaron sus cánta¬
ros en hombros de sus
liijós, y hasta el sa¬
cristan púsose a combinar una bandera d'e
y

tocuyo y eoco con una estrella de papel para
dar la bienvenida al jeneroso vencedor dé
Yungai. Ardua cúestioñ de aquella noche,
plato místico o humano. Asi es que lo que el entre el sacristan y el cura, fué la de si de¬

coronel de cazadores estaba rumiando en Sus
adentros no podia ser de gran agrado para el
terco párroco de Larqui, tan económico de
la sal y del aceite de su crismera y aun del

agua

bendita de

su

enjuta pila bautismal.
yin.

Después de dar unos cuantos paseos por el
aposento, llamó el coronel a su fiel asistente
y con aire imperativo le dijo:
—Vaya usted inmediatamente a la parro¬
quia y dígale al señor cura que su amigo el
coronel Baquedano le manda saludar con
todos sus respetos, y que estando de paso por
Larqui quiere tener la satisfacción de cris¬
tianizar a todos los niños nacidos diez leguas
a la redonda,
para el mejor servicio de Dios
y de la Patria.
Y volviéndose en seguida a las dos madres
que le hospedaban, manifestóles con cierta
jactanciosa satisfacción que estaba dispuesto
a
servir de padrino a todos los niños del
pueblo.

berían encender velas de

milde, sobre

cera o

de sebo hu¬

número y aun sobre si debe¬
ría quemarse o no incienso, mandándolo
pedir p'pfr un espreso a los padres de la pro¬
su

paganda de Chillan. Todo les parecía tpoeo
para agasajar al ilustre e inesperado padrino.
Venia éste del Perú,

creer en esos

tiempos,

y como era
y aun

hoi dia,

de estilo
no podia

el coronel Baquedano de hallarse tan
rico como su famoso compatriota don Pedro
de Candamo, que no fué jamas compadre nt
de la Santísima Trinidad.
menos

X.

se

Al siguiente dia el pueblo de Larqui
ha lab.t en conmoción. Hubiera parecido

trababa do lá aparición de' una léva de
o que hubiese llegado la nueva do
Pincheira descendía de la montaña.

que se

soldados

que
Todo era carreras, entradas y salidas en
las casas; golpes matinales a la puerta de
las dos o tres tiendas de trapos de la aldea;

préstamos de mantones; hombres y mujeres
que llegaban del campo trayendo guaguas
por delante de sus monturas y niños ya cre¬
cidos a las ancas. La jenerosidad del co¬
ronel Baquedano había corrido aquella no¬
che desde la cordillera a la costa
del viento y de los caballos do todos
tenían hijos, nietos o sobrinos entre
Cucha y Dañicalqui.

en

alas

padrino a destajo no so había quedado
tampoco un tranco atras de aquellos bulli¬
ciosos aprestos. El coronel Baquedano, el
Murat chileno, era tan valiente como el
mariscal francés y tan ostentoso y vano
como él.
Asi que se habia afeitado desde
temprano, ceñídose al cuerpo una rica cha¬
queta de paño colorado, bordada de oro de
relieve por los mas famosos entorchadores
del portal de Botoneros de Lima, y ceñídose
el corvo de arjentífera y bruñida vaina que
solo usaba en los dias de parada. Hasta su
tricornio de plumas habia salido de su caja de
cuero
para mayor pompa y aparato de aquel
dia. Era el coronel Baquedano un hombre de
hermosa planta de soldado, alto, corpulento,
de tez morena, de pelo renegrido y de una
mirada penetrante en que el soldado sumiso
podia leer a la vez los lampos de la bondad
que alienta y de la ira que castiga. Por esto
era umversalmente querido en el
ejército y
un verdadero tipo para el pueblo.
Con este majestuoso talante presentóse el
improvisado protector del pueblo de Larqui
a la
puerta de la capilla del presidente Avila hora señalada. Salióle

y
ceremonia.

El padrino y autor de aquella fiesta, digna
de ser reproducida en una nueva Cendrillon,

del cura, que no acertaba por dónde comen¬
zar en esta nueva torre de Babel de
lenguas

infantiles.

El

en

do fundillos, pasóse
largo rato de algazara: gritos, empujones
moquetes antes de proceder por órden a la

los que se divertía a sus anchas con toda aquella re¬
Cucha- voltura, y especialmente con las confusiones

XI.

lés

coscachos y /amarrones
un

a

Gozaba

con

este zafarrancho el artificioso

soldado, porque comenzaba a sentir desde
temprano que afluía a sus labios la dulce
miel de la venganza; pero por lo mismo ayu¬
daba al confuso párroco como mejor podia,
pues no era esta faena el único castigo que
por su poca caridad quería darle. Consiguióse
al fin, con el ausilio del sacristan y de Moscoso, formar una rueda de guaguas que otras
tantas madres apretaban a sus pechos, y po¬
niéndose en el centro el cura, el padrino y la
madrina jó ven, hízose con cierta rapidez el
bautizo de setenta u ochenta infantes, que
eran

la cosecha y

prolífica vendimia de aquel

Larqui, sus vecindades y viñedos.
Mas cuando se llegó a la tarea de los neófi¬
tos de ojota, calzoncillo y manta, fué cosa de
hacer sudar a los santos. Uno que otro de

año

en

aquellos ariscos mocetones,

a fuerza de per¬
se sometía de mal grado y no sin
involuntario pataleo a ser cargado en los
hombros del sacristan y el asistente, y a de¬
jarse abrir la boca, ya que no la mollera, para
saborear la sal sapientia del cristiano. Pero
en mas de una ocasión aun los mas dóciles

suasiones,
su

recibir el terneros

apretaban de repente las mandíbulas

cura con capa de coro, el hisopo de honor en pobladas ya de agudos incisivos sobre los
la mano, y con el rostro entre compunjido y dedos del cura, mordían en los brazos al sa¬
melifluo del hombre que está en camino de cristan, arañaban a la madrina con uñas que
hacer un negocio inesperado o de hallarse un no eran ciertamente de color sino de espinas
de rosa, o daban furiosas coces sobre la pila
atado de onzas debajo de un ladrillo.
El arrogante padrino correspondió cortesía bautismal a guisa de potrillos cliúcaros que
por cortesía, y dando una mirada de satis¬ sienten el nudo del lazo en la garganta por la
facción y orgullo a su derredor, dijo al pá¬ vez primera; A los mas reacios fué preciso a
rroco con el acento imperioso del
que manda la verdad amarrarlos con un lazo y echarles
desfilar una mitad:—' 'Señor cura, adelante!" el agua en el suelo con un mate. Aquel bau¬
tizo mas habia parecido hierra que oleo.
De todos modos y en menos de dos horas
XII.
de trabajo, el coronel Baquedano, hábilmen¬
te secundado por sus dos madrinas oficiales,
Presentaba la pequeña iglesia en ese mo¬
habia despachado ciento cincuenta o dos¬
mento un espectáculo verdaderamente raro y
cientos reclutas que del campo de los moros
curioso, que participaba del corral y del tem¬ habían
pasado al real cristiano por la fuerza
plo. Era un llanterío y una pelea. Todas las de su brazo.
Estaba contento y hasta orgullo¬
madres querían ser las primeras, porque te¬
so de su obra. Era el
compadre de una comar¬
mían ser las únicas; y pechaban esta vez
ca entera.
entre sí por la pila, en medio de la grita de
las criaturas, con el mismo frenesí con que en
Habia llegado también la hora señalada

Santiago suele pecharse
niños de mas
bían visitado

edad,
jamas

por la tablilla. Los
que como moros no ha¬

una iglesia ni sabían lo
forcejeaban por escaparse a su
creyendo que se trataba de una trasquila

que eso era,
vez,

de un baño, cosa que 110 es del todo dis¬
cordante en la epidermis de nuestros campe¬
sinos; y asi era que entre pellizcos y alborotos,
o

la partida, a fin de alcanzar con sol
aquella tarde a Yumbel; y por esto el dilijente Moscoso habia corrido al alojamiento
al concluirse la ceremonia y le esperaba ya a
la puerta con los caballos ensillados, y pron¬
ta la ropa de viaje para montar, las espuelas
en una mano y las riendas en la otra, a fuer
de curqplido escudero de cumplido caballero.

para

XIII.
cobrar derechos a un coronel de ejército que
ha honrado su parroquia consintiendo en
turno Labia
llegado para el poco ser el padrino de tanto niño pobre y rotoso?
blando de corazón cura de,
Larqui la hora de ¿O se ha figurado usted que yo entiendo de
su verdadera
espiacion, que era la de la des¬ tarifas y que me lie quedado toda una
pedida y ajuste de cuentas, pues los mordis¬ mañana en Larqui por arreglar sus arance¬
cos y arañazos de los niños moros no eran en
les, so... judio?
su ánimo sino el
El cura, que había perdido una gran parte
preludio de la rica y ostentosa propina
que esperaba del coronel recien de los vivos colores (le su ajitacion bautis¬
llegado del opulentísimo Perú, sin contar mal, hizo delante de esta primera descarga
daños y perjuicios, el
piso de la iglesia con¬ a quema ropa, de tripas corazón, y enca¬
vertido eu lagunajo, la pila volcada
por el rándose de cura a coronel, de bautizador a
A

su

suelo, los regordidos cachetes del párroco padrino con el héroe de Yungai, dijóle con
amoratados por los cabezazos de
aquellos enerjia:
sansones en
—Señor coronel: o me paga usted mí» de¬
miniatura, cuyas crines no olian
a ámbar; chorreando
sangre sus dedos, que rechos o lo escomulgo aquí mismo....
la sal no estancaba como mordiente;
A estas palabras ardió Troya por todo su
desga¬
rrados los vestidos del sacristan, rota la es¬ circuito. Una escomujiion en Chile ha sido
y
tola por los agarrones,
y empapada la capa es todavía una de las cosas mas temerosas y
de coro con agua que no era toda del bautis¬ terribles
que puede acontecer a un mortal,
mo, pero de seguro de los bautizados... ¿qué aunque sea coronel de un
Tejimiento de ca¬
menos
podia valer todo aquello que doce re¬ ballería.
lucientes onzas del oro de Huánuco, sellado
El valiente lancero de Yungai palideció a
en la casa de moneda de Lima?
su vez, y hubo en su ánimo un momento de
Habíalo comprendido con ojo perspicaz su suprema vacilación. ¿I)e
qué cosa echar mano
contendor, y espiaba todas sus dulzurosas pa¬ para apagar aquel rayo inesperado? ¿De la
labras y miradas como avieso gato que tiene bolsa de seda encarnada en
que guardaba los
ya cojido en la puerta de la cueva un rollizo escasos escudos de su sueldo, o de su sable,
pericote.
que colgaba reluciente a su cintura?
Para un hombre del temperamento del
Asi es que sin decirle otra cosa
que frases
huecas y bombásticas de fineza y comedimien¬ vencedor de Guia y Pan de Azúcar la elec¬
ción no podia ser dudosa. San Ambrosio,
to, fué el padrino ganando poco apoco sobre
santo obispo de Milan, cuya iglesia existe
el cura la puerta de la
iglesia después de
concluida la reñida batalla de agua con ma¬ todavía y es una de las mas ricas del mundo
por sus joyas históricas, contuvo a las puer¬
licia.
Mas el cura, que sabia lo que todo esto le tas del templo al emperador Teodosio que
costaba y que no sacaba la cuenta de que sus intentaba profanarlo. Pero por fortuna ni el
cura de
Larqui era santo ni el coronel Baque-,
fatigas, sudores y magulladuras eran causadas daño
emperador romano.
más por su ilejítima demora que por la irreve¬
en consecuencia, el coronel padrino
rencia de los neófitos, seguía paso a paso losTomó,
aires de táctica, y prorumpi'endo en una
la retirada estratéjica del coronel padrino; de
brava
esclamacion
de soldado, echó mano a
suerte que entre cortesías y cumplidos llega¬
su tizona
y alcanzó a desenvainarla hasta la
ron juntos al umbral del
templo. Y siendo mitad de la
hoja...
ya en este sitio lícito y acostumbrado tratar
El cura, que ni habia sospechado aquel ira¬
de cosas tan profanas como los pesos fuertes
cundo desenlace, tan distinto del que aguar¬
y las onzas de oro de que el cura creia re¬
pletos loa baúles del viajero del Ferú, tra¬ daba, sintió que las fuerzas activas e impul¬
bóse entre ambos el curioso diálogo que va¬ sivas de su codicia cedían de tropel en su

pecho a las do un sentimiento jemelo de todo
abur, señor cura! No olvide us¬ egoísmo, quo es el miedo, y échó a correr
ted que en Concepción y en Santiago tiene para dentro de la iglesia en demanda de la
un
amigo más a quien mandar. Acuérdese, sacristía, y sucedió que como aun no se habia
pues, en sus oraciones del coronel don Fer¬ despojado, por respeto a la chaqueta galonea¬
da del padrino, de su ampulosa capa de coro
nando Baquedano.
—Con particular cariño, señor coronel. tachonada de plata, encontró en ésta, nó es¬
torbos, sino alas para su carrera.
Pero...
El coronel viajero, mas risueño que enoja¬
—Qué peros ni qué manzanas, señor cura!
¿Quiere usted decirme que 110 puedo rezarme do, envainó entonces su alfanje y marchó a
su posada, dejando cumplida su misión sobre
un padre nuestro?
la tierra de Larqui
—Nó, señor coronel. Rezaré a usia cuantos
padre nuestros y rosarios quiera. Pero... Es
mos a

copiar:

—Con que,

XIY.

que...

—¿Es que señor qué? replicó el coronel

enfado.
Dirijióse, en consecuencia, el coronel Ba¬
quedano a su alojamiento; puso en manos de
derechos...
sus
dos comadres tantas propinas de óleo
—¿Los derechos?... Qué derechos ni qué
reveses quiere usted decir? ¿Se atreve usted a como correspondían a los niños de la casa,

levantando la voz con
•—Es que señor, los

mas

montó

a caballo,
camino de. Concepción, a Lucifer la mismísima cata del coronel de ca¬
seguido de su inseparable Hoscoso, y salu¬ zadores de Yungai, y compadre de los dos¬
dado en cada puerta y en cada ventana cientos: vientres de
Larqui.
por sus agradecidas comadres de aquella fe¬
A VI.
liz mañana, se alejó paso a paso del
campo
de batalla. Solo cuando ya habia andado
.uos
tiempos,
empero,
cambian, y el pres¬
muchas cuadras hácia el sur, el vengador de bítero
L..., cura de Búlnes, no era ya al pa¬
las damas de Larqui volvió la cara hácia el
drino sino al soldado al que temia, y por esto
campanario de la iglesia, que quedaba a su habia tomado, la fuga, dejando su hermosa
espalda, y observó que álguien arriaba la casa, la mejor del pueblo, al cuidado de una
bandera ele lienzo y de papel con que el sa¬ buena
señora, que no sabemos si era su madre
cristan habia querido festejar el óleo
magno- o su tia. Por afinidades fáciles de compren¬
de su pueblo.
der, el jeneral Baquedano señaló imperati¬
—¡ El enemigo se ha rendido! gritó el co¬ vamente
aquella casa para su alojamiento y
ronel a su asistente c,on cierta orgullosa
comida, de modo que los almireces y los
complacencia.
usleros,
lujo
entonces de las cocinas opulen¬
Y como en Yungai, picó las espuelas a su
tas, se pusieron en movimiento en su obse¬
caballo, sintiéndose esta vez doblemente ufa¬ quio con la misma actividad
que las ollas y
no de haber vencido
primero a los soldados fuentes de barro de sus antiguas y humildes
de Santa Cruz y en seguida a los soldados
comadres.
del obispo Cienfuegos, digno prelado a la sa¬
Banquete por banquete, no sabria decirse,
zón de aquella diócesis.
sin embargo, cuál de los dos fué más apetito¬
so; pero en esta ocasión el bizarro jeneral

XV.

comia rodeado de

su

estado mayor, que era

ayudantes favoritos
tarde, el coronel Baqueda- se encontraba aquel cabo Hoscoso, ostentan¬
do
sobre
sus
hombros
sus
dos presillas de ca¬
hospedábase de nuevo en el pueblo de
Larqui, conocido en esta época solo con el pitán de caballeria.
nombre de villa de Búlnes; pero en esta oca¬
La alegría del festín improvisado subía de
sión postrera no venia solo sino seguido de los corazones a las cabezas con la espuma del
un numeroso
y brillante ejército, del que champaña que humedecía los labios, y las
era
segundo je e. Era esto en el mes de aclamaciones se sucedían entre el estrépito
numeroso, y

Once años

entre

cuyos

mas

no

noviembre de 1851.
Llevado de su afición al buen

alojamiento,

y recordando sus aventuras de 1S40, pregun¬
tó el jeneral en jefe de la caballeria del ejér¬

cito penquisto por el cura de Larqui. y le
informaron de que habia tomado la fuga, in¬
corporándose en el ejército que mandaba el

de las copas y de los aplausos.
La mayor parte de los jóvenes oficiales del
estado mayor, entre los que se notaba a Eusebio Lilla, Bernardo Vicuña y José Antonio
Alvarez Oondarco, proponían a cada minuto
un nuevo brindis
a la gloria militar del jefe

que los presidia, a su valor, a sus hazañas, a
jeneral Búlnes. Esta estrema resolución ha¬ su entusiasmo por la patria y por la gloria, y
bia sido tomada por el buen párroco solo este tren, siguió el sarao hasta pasada la me¬
desde que habia sabido con certeza que el je¬ dia noche, hora en que un capitán, hijo de
neral Baquedano venia al mando de los Chillan, entre alegres hurras propuso la úl¬

escuadrones revolucionarios...
tima demostración del banquete, que debia
El cura de 1840 habia fallecido, no sabe¬ ser también el brindis mas grato al viejo
mos si por alguna consecuencia de sus ajijeneral y juntamente el argumento de este
taciones parroquiales; pero la memoria del curioso y verídico episodio de su vida:
"bautizo magno" habia quedado vivo en el
'
'A l ilustre jeneral clon Fernando Baqueda¬
recuerdo de todos sus sucesores, y el nombre no
y a sus cien comadres de Larqui. "■
del coronel Baquedano era toda via uno de los

conjuros de la pila bautismal. Ab renuntio
Sótanos?—Ab renuntio! Si el cura de
hubiese sido pintor quiteño le habria

EL

Benjamin Vicuña Mackenna.

Larqui
puesto

ESCLAVO

Santiago, agosto de 1876.

CRISTIANO.

SONETO.

"¿Por qué ¡infeliz! el que nació mi hermano
Me oprime, me maltrata y encadena,
Sin que le mueva mi profunda pena
A ser mas cuerdo, mas sensible, humano?
Pudo el Dios de los mundos soberano
Hacer libre al león, libre a la hiena,
Libre al águila real que el aire llena,
Y a mí envolverme en un profundo arcano?

Cuando la luz de la razón mi mente
Iluminó con fúljidos destellos,
Me enseñaron a amar a un Ser clemente,
Todo amor, caridad: ¡bien cumplen
Con los preceptos de Dios divinos!
liaza maldita! raza de asesinos!"

ellos

Beniamin Vicuña Solar.

1876.
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¡Blanquete del diablo,
Carmín infernal
Maldita la bruja

Que

os

trajo hacia acá!

Cada vez que miro y toce
Esos tarros de cristal,
Siento dentro de mi pecho
El infierno rebramar.

I.

Engañásteis,

os

engañan a la vez: la pe na

del talion.
Si la mujer, en

poeta doñ Antonio Hurtado ha espre¬ da, desciende un los primeros dias de casa¬
ápice del concepto que de
ideas, que están conforme con las
ella se habia formado su esposo, téngase por
mias, on las redondillas que he puesto por
desgraciada.
epígrafe a este artículo.
El dolo y el engaño han sido mas funestos
El colorete es hijo lejítimo de la presun¬
en la humanidad
que el puñal del asesino.
ción, de la envidia y del orgullo.
Balzac ha dicho:
Tres pecados capitales femeniles que se
"Los equipajes del amor son los encantos
pueden refundir en uno solo: el engaño.
de la juventud."
La mujer es tan frájil, y luego tan vani¬
No los adulteréis entonces; mo3tradlos ta¬
dosa, que no desecha medio ni manera para les
cuales la naturaleza os los dió.
atrapar a algún hijo de Adán.
Porque, lindas criaturas, no podréis negar
II.
que os embadurnáis el rostro, manos y bra¬
zos con ajentes nocivos a vuestra salud, con
¿Creeis que una flor de lienzo o papel, que
este único fin.
Asi aliñadas y acicaladas, creeis realzar roba sus formas y colores a la natural, tiene
la
misma importancia que la que ostenta su
vuestros encantos ante los hombres, porque
os
figuráis que os tornáis mas hermosas; lozana hermosura en un jardín?
Engaño.
pero yo os aseguro que os lleváis un solemne
chasco.
Aquella podrá tener mas vida, pero carece
de
perfumé.
¿Creeis, acaso, que los hambres no cono¬
Y el perfume es el principal atributo de la
cen vuestras artimañas y supercherías?
Estad seguras que hasta el mas miope, a flor, como la modestia y el pudor son los
larga distancia, distingue que el colorete perfumes de esa esquisita flor que se llama
la mujer.
que lleváis procede de las boticas y drogue
El colorete no se amalgama con la modes¬
riasi
¡Qué mas! vosotras sabéis esta verdad, y, tia y el pudor.
Sé que algunas darán por escusa la moda,
sin embargo, como un mal prestidijitador,
la costumbre, qué sé yo qué mas; pero sin
queréis aun pasarnos por el aro.
entrar
en el fondo de tan
Si los hombres no estuvieran convencidos
espinosa cuestión,
de vuestras inocentes e injénuas intenciones, diré que es un absurdo: la falta que come¬
ten
muchos
no autoriza
para que las imiten
quizá se ofenderían, — si acaso es posible
ofenderse con vosotras;—-pero, en cambio, otros.
El colorete no es de estos tiempos; la his¬
os compadecen por el poco favor que le3 ha¬
toria nos refiere que las mas céleBres corte¬
céis, y continúan, sin embargo, amándoos.
Hacéis lo posible por agradar, esto es ló- sanas griegas lo usaban. Aspasia, por ejem¬
jico; empero, los hombres desean que agra¬ plo, no pudiendo ocultar con él las arrugas
de la edad, se presentaba con el rostro cu¬
déis con vuestros naturales hechizos.
bierto con un trasparente velo, por entre
Creedme lo que os digo.
^
Las morenítas de negros ojos, y domas cuyas finas mallas aparecía mas jó ven y her¬
negro pelo, con sus rostros al natural agra¬ mosa.
Atenas contaba trescientas estátuas de
darán más a los hombres, porque lucirán sus
encantos tales cuales son, y si las elijen por esta mujer.
Lais, hasta su ancianidad, conservó una
esposas no tendrán que sufrir y callar al
día siguiente un desencanto que, con fre¬ tez preciosa mediante el secreto que compró
cuencia, es la primera nubeeilla en el ma¬ a un mercader ejipcio.
trimonio, que principia a aglomerar otras,
Siempre con el único fin do ostentar falsos
hechizos.
hasta que estalla la tempestad.
El
sado

sus

Siempre el engaño.
Engaño pueril, engaño del momento.
¿Creeis que algún hombre, por más que os
ame, os va a decir que lleváis colorete?
El lo sabe porque lo ve, porque al bailar
le de jais la prueba irrecusable en el hombro
del brazo derecho.
'No os convirtáis

en

^«tatúas de estuco!

IV.

Alguien ha dichó
felicidad

perfecta concordia de las almas entre los
esposos.
Yo añadiría a tan luminoso apotegma, que
la felicidad consiste, ademas, cuando no liai

rosadas

Al albayalde y a otras preparaciones de
mercurio se apellida ahora polvo de arroz.
Una palabra no cambia los efectos ni las

tertulias, visitas,
Los usáis por
tinuamente.

a

polvos do

arroz para re¬

¡Qué consecuencias!...
¿Y dirán las mujeres, después de esto, que

hijiene,

pero

los usáis

con¬

pareja con aquellos: el muchacho,
decir, el quiltro de sociedad.
piensa, el hombre de esperiencia,—
y no me negareis que es el que mas os agra¬
da,—lo comprende todo, porque la fria refle¬
que corre
es

El que

xion pocas veces se engaña.
Por mas feas que sean algunas mujeres,
cuando aman verdaderamente, todas tienen
talento y cualidades seductoras.
La mujer que acostumbra colorete tiene
en sus

jhste

naturales atractivos.

nuevo

son unos

y

infames?

Y.

al teatro, paseos,
todas partes.

redes del colorete.
Me olvidaba: cae también otra entidad

fó

los hombres

ellos

¿Qué diríais de una persona que tomara un
purgante por hijiene y lo continuara be¬
biendo cada y cuando le fuera preciso ir al
teatro, a paseo, a visitas, a todas partes?
Los tontos y los necios, que son jemelos,
son los únicos
que caen de buena fé en las

poca

mejillas abrigue el lecho conyugal,

y al dia siguiente la encuentre el esposo con
semblante de tísica u opilada!...
Es convertir en realidad una pesadilla.

causas.

Decis: me pongo
frescar la cutis.
Está mui bien.
Pero asistís con

con mucna verdad: la
el matrimonio resulta de una

engaño moral ni material.
¡Que una jó ven de blanco rostro y de son¬

III.

»

en

¡Qué mas!
Hasta las viejas pretenden ocultar los ine¬
vitables estragos de la edad con el colorete.
Una abuela afeitada me causa el mismo
efecto que el olor de una fritada de taberna

después de haber comido.
Es el anacronismo, la aberración del amor
que agoniza.
Una vieja con colorete se me figura a un
-fcuadro retocado por brocha gorda.
•;/
Pierde su poquísimo mérito artístico y cae C
propio

.

ridículo.
Con razón

':M,

en

dijo el poeta del epígrafe:

Ya ninguna vieja tem©>
Las injurias de la edad,

Que las

I

caras se revocan

Como el frontis de

un

portal.

Serena

'v

IVlanuel Concha.

magnifico establecimiento fiidroterápico, servi¬

do constantemente con agua potable y de mar, presenta toda
clase de comodidades; sus elegantes tinas de mármol tienen a

disposición del bañante llaves para lluvias, agua fria y caliente,
potable y de mar. Por el lujo, aseo, máquinas a vapor y de gas
y distribución de sus cañerías, es el primero de Sud-América. Se
recomiendan especialmente las magníficas DUCHAS DE MAR,
como asi mismo toda clase de baños medicinales, siendo éstos ad¬
ministrados personalmente por los dueños del establecimiento.
JOSÉ LUIS RIOS EGAS.
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EL JORNALERO.
Aquí

vamos a ocuparnos

hace a sus dueños. En esto el gremio no ha
llevado la disciplina hasta donde debiera, y
tal vez el comercio .agradecería mucho que
se sacrificase algo de la elegancia del jorna¬
lero en obsequio de la conservación de la

únicamente del

jornalero del gremio, otro.de los tipos, no
>"'diremos de la sociedad, pero sí1 del trabajo.
Es

•

figura simpática como el fletero,
calidad de su trabajo,
por su carácter y costumbres, por su orga¬
nización física y basta por la organización
de su gremio.
El jornalero es mas sumiso y respetuoso
con sus
superiores, porque está sometido a
un
réjimen disciplinario que lo obliga a reconocer como jefes inmediatos a los capata¬
ces l.°y 2.° do su cuadrilla,, y como jefes
'superiores a los del gremio, bailándose ade•mas subordinado a los empleados de aduana
una

'•pero distinta por la

carga.
Ño vaya a creerse que maltratan los bul¬
tos por torpeza ni mucho menos por falta de
fuerzas, porque (perdonándonos el modo de

hablar,

instalación,
'

y resguardo. Evto le ba becbo adquirir for¬
zosamente hábitos de órden y disciplina,

sucediendo,

como

lo ba probado la esperien-

cia, que sus jefes son los que-mas biep sue¬
len abusar de él, sobre todo en épocas elec¬
torales.

jornalero que llevó a hombros una pipa de
planchas de fierro para lavanderas (pipas
que entonces pesaban unos cinco quintales
por lo menos) hasta colocarla en el segundo
piso de la antigua aduana, hoi palacio de la
intendencia.
Al jornalero que hoi intentase hacer gra¬
cia.semejante con una pipa de planchas, es
muí probable que antes se lo llevára a él
una
pipa de diablos. Porque se ha notado
que ahora no tiene el gremio hombres de

ladrón descubierto
es jornalero
espulsado del gremio y entre¬
gado a la justicia.
Puede decirse, pues, que la honradez del
jornalero es la consecuencia forzosa,, más'
que de sus hábitos individuales, de la insti¬
tución a que se halla sometido.
Tiene, como el fletero, los .defectos y vi-,
cios inherentes a las clases del pueblo.
En su trabajo, como el fletero también en
el suyo, es una especialidad. El jornalero de
Valparaiso es poco menos, si 110 poco mas,
que una bestia de carga: por sus encallecidos
hombros pasa cuanto bulto llega del estranjero a nuestras playas.
Begularmente el jornalero no es corpulentalla, sino

mas,

bien de

fuerzas verdaderamente hercúleas. Aún se
recuerda, entre muchos otros, a un jornalero
que llamaban el Soldado (talvcz por lo firme)
y que en una apuesta se echó, o mas bien,
le echaron sobre sus hombros, o mejor, en
un hombro, cuatro sacos de metal que pesa¬
ban la friolera de veinticuatro arrobas! Y
todavía anduvo1 el Soldado con ese fusil de

quintales al hombro mas de ochenta va¬
entonces no se conocia el metro.
Cítase otro ejemplo parecido, y del cual
existen aún testigos presenciales: el de un

cionales sacadas de entre todos los individuos

estairífa, enjuto

ñeque,

•sea porque

hayan ido dejenerando

naturaleza y por sus vicios, o sea porque
hayan tenido ocasión de desarrollar todas

por
no

fuerzas, pues hoi le está prohibido a todo
jornalero el cargar bultos de peso superior a
sus

las fuerzas do un hombre. Asi es que lo que
antes cargaba un solo jornalero por amor

propio (como lo hacia

uno a

quien llamaban

el Pesado porque andaba siempre buscando
el bulto mas pesado para meterle el hom¬

bro), ahora es conducido por cuatro hom¬
bres, y aún asi suelen sacarle el cuerpo
cuando es la viuda (el último bulto), sobre (

me¬

tódo si la viuda

pero nervudo, de
y con una destreza

formas atléticas, ájil
admirable para hombrear.
Sabe emplear cierto arte, o tiene su diablo,
como ellosrdícen, para andar o trotar con un
bulto, y también un sí es no es de elegancia
para arrojarlo sobre la ruma.

es

gorda.

>■

Asi como el gremio ha tenido sus glorias» í
-—el Soldado, el Pesado y muchas otras re- y

putaciones dq peso,—tampoco le han faltado )

sus mártires,ni sus víctimas. Hijos del tra- \
bajo, éste rudo padre los inmola con fre¬
cuencia, ya bajo el golpe de un bulto que les
muele los huesos, o ya postrándolos bajo el
peso de una enfermedad incurable, contraí¬
da especialmente en sus funciones de agualerOj es._jdeciiy de'traspqrtador de la carga

Sin embargo, adoleciendo del defecto ca¬
pital de nuestro pueblo,—la indolencia,—
maltrata muchas veces la mercadería, sin
que- sepa darse cuenta del grave1 daño que

ÍBIBUCÍ
blioteca
¡ f.

que

bruto.
gremio, desde su
han dejado fama de sus

ras, que

.que a ella pertenecen.
Como debe suponerse,

diana

ellos suelen decir) el jornalero

seis

El jornalero tiene que ser honrado por su
propio ínteres, desde que a cada uno de ellos
afecta directamente toda responsabilidad por
las faltas que se cometen. Si se efectúa al¬
gún robo, su caja de ahorros, es cierto, pro¬
porciona los fondos para satisfacer los recla¬
mos, pero no por eso la cuadrilla en que se
ha cometido el delito deja de estar obligada
a
reintegrar esos fondos por partes propor-,

to ni de mucha

como

tiene mas fuerzas que un
Hombres ha tenido el

'

f> f\

.yu

TI

u

I

■ ■

entre la lancha y la playa, con el agua a la
cintura y sus carnea al aire, por lo que le
vendría mejor llamarse tr,(/¿portador aereo.
Pero en los casos de enfermedad o de

Asi como sus patrones los ingleses tienen su
colonia en uno de los cerros del Puerto, ellos
para no ser menos han formado también la
suya en otro cerro. A los ingleses les gustó
el bonito nombre de Cerro A (eyre; a los jor¬
naleros les cautivó el de Bella Vista. Es
ciento que hoi no viven todos los jornaleros

felices que los ñeteros, tienen
de su caja de ahorros, que les

muerte,

mas

el recurso
hace menos sensible su desgracia.
Son también mui importantes los

servicios

del jornalero como ausiliar de la asociación
incendios, aunque ahora con las bom¬
bas de vapor esos servicios se encuentran
mas limitados. Cuando el
cuerpo tenia solo
bombas de palanca, entonces sí que el jor¬
nalero era un ausiliar poderoso, casi el ele¬

cerro, pero tampoco
viven en el suyo.
En esto el fletero es
en su

contra

mento

principal,

triz, el brazo,

bien aleman.

Verdaderos

cosmopolitas, se avienen a estar
repartidos y mezclados en todos los cerros
del Puerto, desde la Cordillera hasta PlayaAncha, como quien dice de mar a cordillera.

era la fuerza mo¬
tin, de la asociación, asi

porque

en

todos los ingleses
mas

a

como los voluntarios han sido
siempre,—por
la idea y el entusiasmo,—la cabeza
y el

Y es natural: el fletero está acostumbrado
la inmensidad del océano, a sus vastos

horizontes, mientras que para el jornalero
hai mas que gremio y cuadrilla: por eso
ha hecho hasta de su barrio un gremio, y su
no

corazón.

Aunque parezca estraño lo que vamos a
decir, nosotros le encontramos al jornalero
algo de ingles en cuanto a gustos o caprichos

hogar mismo es una cuadrilla...
quillos.

de chi¬

CONFITERIA A VAPOR
DExj
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PRECIOS SIN COMPETENCIA.

CALIDAD
Surtido

SUPERIOR.

completo de confites, pastillas de conversa¬

ción, aciduladas,

goma,

yuyube, caramelos de todas

clases y otros, en envase

manual, cajón de 69 kilogra¬

mos,

dividido

surtido y

en

doce cajas de lata, cómodo para el

la esportacion. Tiene siempre

en

venta

Enrique N. Willshaw,
CALLE DE COCHRANE.

BESA Y SALIMS.
VALPARAISO,
ALLE DE COCHRANE,

ilenen

en

NÚMEROS

10, 12 Y 18.

ventad

AP5SSEITE F5MCES.
C0F«AG
FINE CHAMPAGNE, 3, 5 y 7 estrellas.
DE LAAGE FILS
y Ca. * ** *** *•**
JULES BELLOC y Ca. * ** **•
F. DE FRONSAC
En botellas, inedias v cuartos frascos.

f* *#*

CURAZA8.

CHANEPACffE
LOUIS ROEDERER.
St. MARCEAUX y Ca.

BURDEOS
CHATEAU MONTROSE.
PONTET CANET.

PAUILLAC, MEDOC.
CHATEAU
CHATEAU
CHATEAU
CHATEAU
CHATEAU
CHATEAU

OPORTO

en

DUPLESSIS.
MAUYESIN.
PALMER MARGAUX
GTSCOURS.
MARGAUX.
LEOYILLE.

cuarterolas, Carey Hermanos.

cerveza inglesa
BASS y
Ihlers y

Ca!,

TENNENTS.
GUINEESS.

| yimmiM.
CERVEZA IBE MORUEGAi

i VSPiO JEREZ.

VINO DE OPORTO.
PADRE HERMANN.

I pipermint.

Bell.

—

62

—

JOYERIA Y RELOJERIA
DE

62—CALLE DE LA VI0T0RIA-62.

Se compone

toda clase de joyas

y

relojes.

Cajas de música, etc., etc.
Se engasta toda clase de piedras preciosas.
Contando el establecimiento

operarios,

se

con

garantiza el trabajo

titud.

PRECIOS

MÓDICOS
Y

sxiñt

y

buenos

la

exac¬

LOS SANTOS DE CHILE.
Muchas

puede convertirse en papa europea civilizada,
con gran provecho de aquellos cristianos y
cristianísimos estómagos, mientras que el
americano Mister o don Silvestre, converti¬
do en Papa, no sabria gobernar la cristian¬
dad. Los americanos nacimos para obedecer,
siempre católicamente, siendo fieles a una nó para mandar, razón por la cual aquellos
constitución que nos obliga a todos los chile¬ civilizados imperios, condolidos de nuestra
nos a ser católicos o nada...
¿por qué, pues, ineptitud en la ciencia del gobierno, han
me he
preguntado yo, este bello pais, católico j pretendido siempre enviarnos los príncipes
por vientre y lomo, católico desde la cruz de nones que suelen tener, para que nos go¬
hasta la fecha, católico por activa y pasiva, biernen a la eurojiea: cristiana y católica¬
católico por mayor y menor, católico por lo2 mente.
cuatro costados, cató'ico, en fin, hasta decir
¿Cómo han de producir santos estas rejiobasta! ¿por qué ha prosperado tan poco en él nes bárbaras que llaman diabólico al divino
ia santidad, hasta el punto de no encontrarse derecho de los reyes; que encuentran torcido
en toda su historia ni
un solo santo
partido el derecho hereditario de los príncipes, y que
por la mitad, aunque lo busquen con un cabo miran en poco los honores decretados, la
de vela?" Lo mismo puede preguntarse res¬ honra de pergamino, las virtudes de papel y
pecto de las demás repúblicas hispano-ame- dignidades heredadas con que alia es honra¬
ricanas, pues si el Perú se enorgullece con do hasta el cpie no es honrado? Nó; no pue¬
su Santa Rosa de Lima,
yo diré que, asi como den producir santos ni santas estas repúbli¬
una golondrina no hace verano,
tampoco una cas que se indignan contra los unjidos del
sola rosa hace primavera. Estamos, pues, en Señor; que creen que tales unciones son la
completo invierno de santidades, sin ser po¬ estremauncion del pueblo, y que se admiran
sible decir si ello nace de que la España no de que sacerdotes cristianos hayan sido los
supo sembrar aquí ni cultivar bien el cris¬ unjidores. ¡Repúblicas inocentes! Su inespe->
tianismo, o de que la semilla que nos trajo rieneia las hace admirarse de una cosa bien
era falsificada o podrida.
Puede ser también fútil. ¡ Y quieren producir santos!
que las tierras americanas no se presten para
Nó, señor; no los producirán jamas, mien¬
el cultivo de esta fecundísima simiente; y a tras crean poder gobernarse por hombres de
esta idea me inclino cuando me acuerdo del carne y hueso, que nada tienen de divino;
dictamen y parecer de tantos doctores y sa¬ mientras desprecien la divinidad del rei, la
cerdotes cristianos, que, con tanto conoci¬ casi divinidad del duque, la media divinidad
miento del hombre como del cristianismo del conde y la divinidad a medias del mar¬
que predicaban, dijeron, allá en lo antiguo, ques. Pueblos asi no se inclinarán jamas a
que los americanos eran hechos por Dios para santificar a los hombres. Lo que divinizan
la esclavitud, pero nó para ser cristianos (no es la lei, ante la cual debe el ciudadano do-'
digo santos). Aun después de pensarlo mui blar la rodilla, como la salvaguardia de los
seriamente, los sábios y santos doctores no divinos derechos del hombre, como la repre¬
veces

me

he

preguntado

yo:—

"¿Por qué razón siendo Chile un pais tan ca¬
tólico, nacido de una nación católica por
escelencia, gobernado en su primera edad
por Majestades católicas y divinas, rejido
después por presidentes que juran obrar

atrevieron a decidir sobre si los america¬
merecían el nombre de seres humanos.

sentante en la tierra de la verdad y de la
justicia, es decir, de Dios. Allá se hace al
buenos cristianos los contrario: se fabrica la lei para ponerla al
que solamente nacieron para buenos escla¬ servicio de los hombres privilejiados y divi¬
vos? ¿Cómo habían de brotar santos de esta nos. Y después de inclinar ante tales divi¬
tierra que solo sabia producir oro?
nidades la cabeza, ella, la lei, se vuelve
A la América no le es dado tener santos en hácia el pueblo y alza el látigo en nombre
la corte, como sucede a las bienaventuradas del santo rei, representante de Dios. De aquí
Asia y Africa, y sobre todo a la beatificada la multitud de esclavos y la gran cantidad
Europa, en donde cada ciudad, cada villorrio de santos que la Europa presenta. Jamas se
puede ostentar por lo menos un santo o una deifica al hombre sin esclavizarse el hom¬
santa para tener quien ruegue por ellos en bre.
Esclavos que trabajan abajo, con un
la corte celestial, sin pedirles favor a santos grillete al pié, y esclavos que gozan arriba,
estranjeros. Pero ¿qué mucho, cuando no ha con una cadena de oro al cuello. Santos por
habido ni siquiera un Papa americano? Los el privilojio, sentados junto al trono de la
europeos solo se han sabido aprovechar de Divinidad, y santos por el martirio, traba¬
nuestras papas silvestres, pues era cosa que jando para que los santos felices com m, y
se confia
y los engordaba; pero en cuanto a peleando a Sangre y fuego para mantener
hacer de un americano un papay que se lla¬ en sus pedestales a los santos nobles.
me Silvestre o Juan, eso si que nó. La razón
Ahora bien, me he dicho yo al hacer estas
está a la vista: una papa silvestre americana reflexiones; unos hombres que practican la
se

nos

¿Cómo habían de

ser

y

umildad hasta el

punto de acatar a otro3
viles que ellos, porque son mas
injustos; unas jentes tan jenerosas que ceden a otros sus derechos, que trabajan para
que otros estén de ociosos, que velan para que
otros duerman, que lian aprendido a vivir, o
mejor dicho, a morir en miserables chozas,

lleno en nuestra vida colonial, y
hojear in folios. Pero al 'cabo de
quedé desencantado con el es¬
tudio de la crónica de aquellos tiempos ben¬
ditos. En lugar de santidades, ho hallé mas
que pereza, holgazanería, dolo, fraude, in¬
justicia, avaricia, cuentos, envidias, chismes,
para que los privilejiados de Dios vivan en enredos, robos, raptos, calumnias, vejáme¬
suntuosos palacios; unas jentes asi tan ben- nes, asesinatos... y todo ello hecho en nom¬
ditas, ¿cómo no han de producir santos para bre del santo rei Nuestro Señor, para hon¬
diez almanaques?
ra y gloria de la relijion y provecho de
sus

i esclavos
y
<
y

X y
s
y

<
y
<

y

mas

pues, de
empece a
una

semana

¡Oh! ministros. Mala cosecha se me espera por
este lado, dije yo entonces, y cambié de
rumbo. Aoandoné la plaza pública; salí de
la política; dejé a un lado el hogar domésti¬
co, y comencé a hojear las crónicas de los
conventos. Nuevo desengaño: allí no encon¬
tré mas que los mismos siete pecados capita¬
les, con sus correspondientes retoños y ma¬
tices
de mil colores. La vida conventual se
habitaciones, en donde os resignáis santamente a comer el pan negro y a morder el asemejaba tanto a la vida social, que no paajo crudo, dando gracias a los nobles santos recia sino que la sociedad fuera un gran con¬
de tener siquiera ajos que morder. En vues- vento de frailes, con los mismos chismea,
tras casas .veo marcada la santidad que os rencillas, odios, aspiraciones y capítulos.
Aburrido de los capítulos conventuales,
hace adorables: vuestra sonrisa es una mueme puse a leer sermones, para ver si daba
ca; vuestra risa un quejido; vuestra carcajada un alarido de ese corazón que creeis lleno con el panejírico de algún santo compatrio¬
de contento. Y hacéis bien en creerlo así. ta. ¡Y quién lo habría creído! A poco andar,
Llevad santamente vuestra cruz sobre la es- tropezaron mis ojos, nó con uno, sino con
palda para que los santos de alcurnia la lle- diez, con ciento, con mil y mil panejíricos de
un santo que yo no habia soñado.
ven de diamantes sobre el pecho!
Esta divinidad era la Santa Ignorancia,
Y en
Y lleno de admiración he esclamado:

que benditos! Vuestra resigna5 cion me edifica, pues no parece que vivierais
< sino
que murierais en esto mundo, según es
S el poco caso que hacéis de la libertad de la
y
patria, del porvenir de vuestros hijos y des mas vanidades mundanas! No debiera 11a5 marse viviendas sino muriendas a vuestras
<

<
y

y

S
y

<
y
<
y

/
s
y

y
r

s

y

<
y

te
y

y

pueblos más

seguida

ho reido de mi propia

algún santo chileno, y me eché a pensar,

y

No

<

que

y

Chile,

es

posible,

escrito

y nezca.

no

me

decia

en una

yo,

que un

almana-

nación tan católica

y
<

y

y
s
y

<

conizando

su

escelencia

con un

éxito tan

no¬

table, que ningún santo ha merecido ni me¬
jamas tan gran número de devotos. Y

recerá

tenga ningún santo que nos perte-

Esto

es una

vergüenza; y yo, como

amante de las

ha deificado
danos.

tantos de

encontré; y
a

diciendo: algo

dar cuenta de

su

como culo.

glorias de mi pais, debo in
/ ventar,
si es que no puedo encontrar en
< nuestra historia, algún santo chileno, para
y
que mis compatriotas tengan de quien echar
y mano en asuntos
de mediación para con el
y Eterno Padre.
Y aunque Nuestro Señor Jey sucristo
quiso echar sobre sí la carga de nues\ tros pecados y ser el Mediador entre la tiey rra y el cielo, no es posible dejarlo solo, sin
y mandarle a alguno de nuestros compatriotas
y para que le ayude allá a borrar la larga lista
y de nuestras
culpas. En esto no haria sino se( guír el ejemplo de muchos habitantes de
/ aquellas civilizadas ciudades, cuyo patriotis<

que aquellos predicadores alababan en los
pulpitos y ensalzaban en todas partes, pre¬

inferior a los unjidos de Dios por los sacerdo¬
como viese yo que en ningún almanaque eurotes de Dios, carece de una regular nomenclatura de santos. Pero yo, no contento con solo ropeo se rejistraba Santa Ignorancia, la tuve
haber descubierto esta razón, quise descu- por santa chilena, o por lo menos americana.
Pero fué el único santo de los nuestros que

} brir

(

me

esclamación, y volviendo a la América he
dicho: hé aquí la razón para que estas repúblicas, pobladas de díscolos, de pretenciosos
al mando y de jente orgullosa que no se cree

conciuda-

es

algo,

existencia

en

me puse
este artí¬

Ya habia escrito los párrafos anteriores,
cuando me sorprendió en mi trabajo la visita
de un amigo.

—¿Qué haces?
la

me

preguntó, sacudiéndome

mano.

—Ahí tienes lo que
sándole los pedazos de
crito.

hago, contesté
papel que habia

pa¬
es¬

Leyólos rápidamente mi buen amigo,
cuando hubo concluido
sério y risueño:

—¿Y

crees

me

y

preguntó entre

tú haber salido del paso

con

este

hallazgo?
-—¡Por supuesto! respondí al momento.

Asi tendrémos los

chilenos

una

santa

si¬

quiera de quien echar mano en asuntos de
peticiones y rogativas.
—Santa Ignorancia! esclamó entonces mi
Naturalmente pensé que, en caso de tener
nosotros algún santo, debió haber brillado amigo. ¡Cuánto admiro la tuya, hombre de
allá en tiempos de la colonia, por ser cosa ya Dios, al creer que esta santa es nuestra com¬
averiguada por nuestros doctores que el sis- patriota!
—Y entonces...
tema monárquico es el mas a propósito para
—Es española, hombre, nó chilena, me inconvertir en benditos a los pueblos. Metíme,
mo

~

a

sus

térriimpió él con una carcajada que me heló por lo duro que ha sido siempre el catolicis la sangre. Mejor dicho, esta divinidad es eu- mo
español.
—Pues entonces, san Blando es un santo
ropea. Los españoles la trajeron a estas
Americas, en donde se propagó su devoción, chileno, o por lo menos americano, y lo que
j merced a los católicos y santos reyes; pero siento es no hallar otro que le haga compañía
en el
) ya contaba, como cuenta hoi mismo, con mialmanaque.
Diciendo esto, me puse a rejistrar los dic¬
¡ llones do devotos en el viejo continente,
Desde siglos há se ha preconizado la esce- cionarios de la lengua, y 110 encontrando en
lencia de esta Santa ante los pueblos euro- ellos el dichoso San
Blando, lo tuve por
peos, proclamándola en la cátedra del Espí- santo nuestro.
ritn Santo como la salvaguardia de la humaEn seguida pregunté a mi amigo:
| nidad contra las acechanzas del demonio,
—Dime, hombre, ¿será bien poner entre
,

'

,
>

i

1

,

1

que

mientras

mas

viejo,

es mas

sabio,

y por

nuestros

santos

nacionales las estampas y

consiguiente mas diablo. ¿Quién sino Santa bustos benditos, a los cuales (Dios me per¬
Ignorancia es capaz de salvar al hombre? Y done) solemos mirar como a los mismos
para salvarlo descubrió la inquisición, en¬ personajes divinos que representan, según lo
cendió hogueras, inventó martirios (con una demuestran bien claro nuestra señora de Ansabiduria de que solo la Santa Ignorancia es dacollo, mas milagrosa que las demás vírjecapaz), quemó libros, anatematizó sabios, nes; el Niño Dios de las Capuchinas, que es
proscribió ciencias, despreció artes, y con¬ capaz de apostársela a todos los Niños Dio¬
cluyó por proclamarse representante en la ses de la república; el de las Claras, al cual
tierra cíe la idea cristiana. Mira todo lo que muchos tienen por mas milagroso que al
ha hecho en Europa esta milagrosa santa otro; el San Juan de Machalí; la vírjen del
antes de venir a América. Ella fué la que Barrio Negro de Curicó; la Santa Candelaria
unjió a los reyes; y proclamando, con laoi- de los lados de Chanco; la Vírjen de Penco;
"blia en la mano, el derecho divino, dió a los el San Sebastian de Yumbel, que, no hace
reyes el derecho de vida y muerte sobre sus mucho, venció en leal pelea al San Sebastian
subditos. Todavia sigue en Europa sostenien¬ de los Anjeles, y lo echó por tierra a punta
do los tronos, protejiendo las divinas dinas¬ de milagros; y más que todos ellos todavia,
tías, manteniendo holgazanes y dictando le¬ nuestro célebre Señor de Mayo, que, a pesar
yes contra la
del progreso

naturaleza, contra la eterna lei

humano. Aun ha hecho mas
milagros esta santa: ha dado a los necios
(siempre que estén en mayor número) el de¬
recho de perseguir a los sabios. Ante sus al¬
tares sacrificaron a Sócrates, Epicteto,, Gali¬
leo, Bruno, Yico, Copérnico
y aun hoi,
muchos sabios europeos respetan a la santa
y le rezan sus oraciones para que mantenga
el equilibrio continental...
—¡Calla, por Dios! esclamé, interrumpien¬
do a mi amigo. Me has quitado una ilusión
que me consolaba. ¡Todo mi trabajo se ha
p.eídido!
—Pero, hombre, me replicó él; ¿qué mas

de lo mui poco que se parece a

un Santo
es el Cristo mas respetable y pode¬
que han hecho los hombres?
—Tienes razón en llamar poderoso a ese

Cristo,
roso

Cristo,

me

dijo mi amigo. Una imájen la¬
alguno, que nada tiene del

brada sin arte

Cristo, fuera de estar
añadidura

en

la ha

la cruz, y que por

desfigurado más todavia
aquellas polleras, con aquellas poten¬
cias, con aquellos adornos contrarios al sen¬
tido común; una imájen que en vez de re¬
presentar al Señor crucificado, representa la
se

con

crucifixion de la

idea

cristiana, necesita,

amigo mió, ser mui poderosa para hacer el
milagro de que un pueblo de cristianos, con
tienes sino confesar claramente que Chile no ojos en la frente, la mire como a una obra
sobrenatural. Ahora, por lo que atañe a tu
ha producido ningún santo?
—¡Eso no lo:confesaré jamas! esclamó con pregunta, prosiguió mi amigo, has de saber
calor. Es menester que halle un santo chi¬ que todos los santos-imájenes son europeos,
como la misma Santa
Ignorancia. No sola¬
leno.
mente nosotros, sino también los españoles'
^-r-Es imposible.
llaman santos a las imájenes de éstos. Y en
—Para el patriotismo no hai imposible. ¡Ya cuanto a lo de atribuir el
poder de hacer mi¬
verás tú sí lo encuentro!
lagros a tal o cual imájen especial, ahí están
—El dia cíe San Blando lo encontrarás, re¬ las
vírjenes de Monserrate, de Covadonga,
del Pilar y mil otras efijies que podria ci¬
puso él riendo.
—¡El dia de San Blando! esclamó yo, lleno tarte.
de gozo. ¿No te decia que al fin habia do en¬
—¡Entonces tendré que contentarme con
.

contrarlo?

San Blando! esclamé tristemente.

—¿Cuál es?

—/<$'anillando,

pues,

taste una santa y me
to para el almanaque.

hombro! Tú

me

acabas de dar

Qui¬

un san¬

San Blando no es conpeíd® en España. Dime, tú que has viajado
por allá, ¿lo has oido nombrar?
.Jamas.

Yo

oreo

que no

ningún santo que se llamo

hai

en

Blando,

a

España

juzgar

—¿Y para qué quieres más? me dijo él.
Con San Blando tienes do sobra para darle
duro a las preocupaciones, vicios y abusos
introducidos por los santurrones.
—¡Santurrones! Yo creo que no es español
vocablo, sino inventado por nosotros para
denominar esa secta que adora al Turrón
y
que le sacrifica su conciencia...
eso

j

!

—Nó, nó,

me

interrumpió mi amigo. A tí

pasando ya lo que a todos aquellos que
¡ buscan una cosa, aliimbrados por sus preo) cupaoiones antes que por la ciencia. Tú es¡ tás viendo: santos en todas partes. Si el tal
»
'

te

va

San Turrón fuera santo, ¡cuántos devotos no
habría en el mundo! No ¿solamente. en Chile,

!

sino también

1

gl aterra, etc.,
—

¡ Es

en

se

España^ Francia, Italia, In-

adora al Turrón.

decir que la voz santurrón no es chi¬

lena!

—Nó', hombre; Santurrón
paña, y

alTlegar

a

América

nos

se

vino de Es¬

convirtió

en

Santulón.
—Acabáramos!
—Pero el "Vocablo no ha hecho mas que
cambiar de foripa, conservándole él mismo
el fondo, es decir,1 en el significado.
—Por manera que el Santulón de Chile es
lo mismo que el Santurrón de España, eh?
—Ni mas ni menos. Lo mismo nos ha pa¬
sado con mil otras, cosas, que solo han cam¬
biado de nombre. Acerca de dichas cosan,
voi a citarte un
ejemplo: hai muchós ciuda¬
danos que allá en tiempos del réi vinieron
en

,

Pero
para

se

acostumbra desnudar

vestir

ner a un

a

idem; labrar

bre todo, alzarse

pi

a un

santo

otro; quitar un santo para po¬
con

santos

a

golpes;

y so¬

el santo y la limosna, ni

repúblicas his¬
panoamericanas. En España, como en Chile,
hai también Santos simples, dobles, semidobles, con mas o menos simplicidad o doblez.
—¿Y liai allá hombres que se hacen santos?
—¿Pues no te he dicho que hai santos do¬
bles, con mas dobleces que el mismo diablo?
Por consiguiente, no debes tú poner a éstos
en tu artículo,
porque son santos del Viejo
y.del Nuevo Mundo. Allá como acá saben
mas

menos

como

en

estas

también jugar al santo Mocari-o. tiznándose
la cara y ensuciándose mútuamente que es

compasión Ellos,

como

nosotrosj, tienen la

misma costumbre de decir: entre santa y
santo
ver

pared de cal y canto, lo cual te hará
todo el mundo es uno, como deeia

que

Sancho, y que los santos de todas partes tie¬
nen también sus debilidades.
■—Dices bien. Aquí hai santos y santas a
quienes nadie les ayuna las vigilias. ¿Conocis¬
te tú alguno en España?
—Muchísimos conocí; pero el caso es que
allá sé las ayunan a todos, según parece. Y

monarquistas de' España, y siguieron siendo
monarquistas hasta qbe llegó' la era republi¬
cana, y Caipbiaron aquel nombre por el de aquí pondré punto a estas filosofías y con¬
republicanos- pero en el fondo sé quedaron cluiré por decirte que te contentes con los
tan monárquicos y monarquistas como la .Santos Tapados, San Blando, y san se acabó!
misma madre que los parió. A estos monar¬
—¡Hé ahí otro santo chileno! esclamé, dán¬
quistas apellidados republicanos, que tanto dome una palmada en la frente. Estaba de
mal le hacen a la república, a esos santulones,' Dios, hombre, qué tú me habías de traer hoi
tepid os por hómbres relijiosos y que tanto todo nuestro calendario nacional.
daño le hacen a la relijion, son a los que tú
—Tienes razón, respondió él. Los españo¬
debes cascarles duro con tu San Blando, que les nos trajeron el se acabó, y nosotros lo
es el único santo que al fin te queda.
No hai hemos canonizado aquí, como hemos santifi¬
que tenerles lástima, ni andarles con santos cado tantas'otras cosas que nos dejaron.
Diciendo esto se retiró mi amigó, y yo
tapados...
—Pára, pára! interrumpí yo entonces. Dé empecé a trabajar de nuevo para concluir mi
jame ver si los santos tapados son chilenos o artículo. En cuanto le puse el punto final,
recojí las cuartillas de papel que tenia escri¬
españoles.
Diciendo esto, abrí y hojeé mis dicciona¬ tas sobre mi mesa y las metí en un sobre.
rios, en donde no encontré mas que la frase Poniendo el sobrescrito, llamé a mi criado
de a santo tapado. Entonces no me quedó para enviar el paquete al correo, pues yo
duda de que los santos tapados eran nuestros. queria cumplir cuanto antes con la promesa
—Ya debes estar satisfecho, me dijo mi que le habia hecho al autor del Almanaque
amigo riendo, pues solamente en los santos Nacional. Pero en lugar de mi criado, se
tapados ,tienes millones que oponer a las once apareció una criada.
mil vírjenes y a los innumerables mártires de
—¿Y Tomas? la pregunté.
Zaragoza. No busques más, porque nada —No ha llegado, me respondió ella con
mas encontrarás.
En España se mete a los cierta escitacion.
sántos en la conversación, al modo como lo
—¿No ha llegado? ¿Anda viajando, por
acaso? ¿Y desde cuándo?...
hacemos en Chile.
—¿Y acostumbran allá darse a santo, como
—Señor, me interrumpió ella; el caso es
nosotros? le pregunté.
que... acaba de llegar, pero... no puede ve¬
—No lo acostumbran, me respondió él; al nir, porque... como
ayer fué domingo, y ya
menos, yo solamente oí a algunos darse al su merced sabe que...
—Claro
diablo.. Y parece que éste no quiso nunca ad¬
es que hoi ha de ser lúnes, si ayer
mitir la dádiva. Por lo demás, tanto en Es¬ fué
domingo, la interrumpí. Eso es todo lo
paña como en Chile, juran con mil santos; las que yo sé.
jentes se encomiendan a buen santo...
—Sí, replicó ella sonriéndose; el dia de
—¿Y usan' tener santo en Id corte, como por hoi es para todos los cristianos lúnes a se¬
estos mundos? volví a preguntar.
cas; pero para Tomas es San Limes.
—-A aquellas cortes no llegan los santos,
Estas palabras de la criada causaron en
por mas que el jefe de ellas sea llamado rei mi espíritu una mezcla de disgusto y de gus¬
católico, rei cristianísimo, santo rei, etc. to que no sabría cómo describir. Pero el pía-

de haber encontrado al santo chileno
San Lunes venció y" apagó la incomodidad

cer

vaso, y hasta hai quienes hacen en
copas de fino cristal sus libaciones en los
mi criado- altares de San Lúnes. Y llegando, la devo¬
estaba ebrio. Y (¡lo que ,es la
pasión del co-' ción muchas veces a ser un vicio como otro
leccionista!) casi llegué a agradecerle al in¬ cualquiera, suelen los devotos agarrarla has¬
temperante Tomas aquella falta de respeto, ta san Mártes y san Miércoles, dias de la
por haberle dado a mi colección uno de log semana que afortunadamente aun no están
santos que mas devotos cuentan entre nues¬ canonizados
por nuestro pueblo.
tro católico pueblor tan
amigo dq.hacer san
cen con

que me causara la noticia de quo

lúnes

con

el cacho

eu

la

mano¿.

Otros lo ha¬

ÉL

YT

—¿Tú sufres, corazón?—¡He visto tantas
Ilusiones caer!
Y tantas esperanzas que en el
Se fueron a perder!
—Y

viento

¿qué quieres?—^Llorar!—Y
¿Qué consuelo tendrás?

con

La risa de los necios, el sarcasmo,
La burla, nada mas!

Daniel Barros Grez.

YO.

Y ¿cómo entónces hallaré consuelo?
¿Quién sabrá mi dolor?
—¿Qué importa anadie tu dolor? ¡locura!
Riamos, corazón!
—

el llanto .¿Qué importa que esa risa te desgarre?
¡Nadie te insultará!
Si sufres, trata de callar; mi rostro
Tu máscara será!

¿No vale más hacer lo que hacen todos

Víctor Torres A.

Y reírse también?
El mundo da la palma al que es dichoso,
Y al que sufre, el desden.

CALLE DE LA

VICTORIA, N.° 156.

SURTIDO JENERAL DE ARTÍCULOS
PARA

de colores, Cuellos, Puños, Corbatas, Cal¬
cetines, Blondas, Alamares, Cordones, Flecos y una gran va¬
riedad de objetos de última moda.
Camisas blancas y

156—CALLE DE LA VICTOKIA-156.
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FÁBRICA DB PAPEL
EN

SAN FRANCISCO DE LIMACHE
DE

BRAVO Y CA.
SE

EBAÍB8&

Papel de hilo

TOBA {¡BASE BE BABEE,

pólizas

para

y

manifiestos de Aduana, fumar, etc.

Id.

de oficio

Id.

de cartas y

Id.

de colores de todas clases.

Id.

de

impresiones.

Id.

de

periódicos.

Id.

de

envolver, imitación ingles

rayado

y

sin

rayar.

esquelas id. id.

A PREGEOS MAS BAJOS

e

italiano.

QUE LOS DEL ESIRANJERO.

SE COMPRAN
trapos viejos de hilo

algodón, papeles viejos, jarcia y lonas inútiles
buque, gangochos y sacos de todas clases, estopa de cáñamo y de
lino, almidón, chuño de papas, paja.
y

de

Para las ventas

Fábrica,

o

bien

o

compras

en su

oficina

pueden entenderse directamente
en

con

la

Valparaiso, calle Cochrane, N.° 118.

1

e:

POLOLO.

Molestado continuamente por el zumbido
de esos pajarracos llamados pololos, que
tanto abundan en esta villa de Dios, como
en
todas las del universo, me permito im¬

plorar la nunca desmentida caridad del pú¬
blico chileno para que me ayude a librarme
de ellos y pueda yo vivir en paz y tranquili¬
dad completas.
Ha llegado a tal estremo la plaga de

gres, se alegra él también, y saltando a
nuestro cuello, nos abraza, nos estrecha con¬
tra su cariñoso pecho, y tomando nuestras
manos en las suyas, nos enamora como si
fuéramos su Dulcinea.
Si va de visita, solo el pololo tiene la pa¬

si liai niñas presentes, luego les
picaron que las olvida, a
ellas, pobres gacelas que solo en el amor
piensan y de amor viven!
Si está entre hombres serios, hablará mui
formalmente y con la sansfagon de todo un
parisiense, de proyectos colosales, de empre¬
sas jigantescas,
de actos de valor y heroís¬
mo
de que los oyentes reirán, pero en los
cuales tiene él la fé del carbonero y la con¬
vicción de 1111 espiritista.
Si va al comercio, sea a comprar, sea a ha¬
cer ejecutar cualquier trabajo, el
pololo está
a sus anchas gozándose en el sufrimiento de
sus víctimas. Llega, y lo primero que el po¬
lolo hace es tomar asiento, aunque 110 haya
labra,

y

hablará del novio

bien baria la autoridad, siempre
la tranquilidad pública, en
reglamentarlos o destruirlos, en la seguridad
de que tan sabia medida le atraería las ben¬
diciones de todos los que deseen pasarlo en
sosiego y dedicados a sus tareas*Ignoro por qué esos incómodos animalillos
se han cebado en mi persona; pero lo cierto
es que por ellos no estoi jamas tranquilo;
por ellos no trabajo a gusto; por ellos pierdo
el tiempo; por ellos vivo en un azar continuo;
por ellos, en.fin, lie perdido mas de quinien¬
tas veces la paciencia y renegado de esa
habido intención ni deseo de ofrecérselo.
raza maldita que, comenzando en el zancudo,
Caritativo, luego pregunta por la salud de
concluye en el pololo.
¡El pololo! .Bien quisiera tener la inventiva uno, comentando el color del semblante,
una ojera importuna o una picada de chin¬
de Larra y el jénio científico de Buffon para
Historiador por escelencia, refiere to¬
i clasificarlo y retratarlo como merece. Pero che.
dos
los chismes que ha oido, todos los acon¬
la Providencia me lia negado esas dotes, y
tecimientos pasados, todas las acciones chi¬
no me queda mas
recurso que maldecirlo
cas o grandes,
todos los hechos triviales o
una, cien, mil veces; echarle agua bendita y
notables que han llegado hasta sus orejas.
hacerle la cruz, porque si el diablo existe, el
eximio, os referirá la vida pública
pololo debe ser su pariente, y talvez su hijo. Biógrafo
El pololo tiene el jénio de la palabra, la o privada de quien menos os importe. In¬
adhesion de la ostra, la locuacidad de 1111 vestigador profundo, sondeará vuestras ideas
e intenciones con tanto tino>
que os senti¬
tonto y las tijeras de una beata. Habla,
réis con deseos de darle un puntapié. Y por
pues, hasta por 1<7S codos; se pega como las fin de
fiestas,
os
comunicará
los
males que
moscas en la miel, y hace un uso tan inmo¬
lo agobian, sus frecuentes dolores de cabe¬
derado de la lengua, que todo su placer con¬
siste en hablar, en referir cuentos e historie¬ za, de muelas o de callos; los percances que
le han ocurrido durante la noche o el dia;
tas insípidas, en comunicar a todo el mundo
los insomnios de que ha sido víctima; los
lo que ve, lo que oye, lo que sabe; en
sinsabores con sus jefes o [patrones; el poco
averiguar la vida y milagros de cada hijo de sueldo
que gana en recompensa de sus nu¬
vecino; en saberlo todo, en preguntarlo merosísimas
y pesadas tareas; loque lia co¬
todo.
mido,
lo
que ha bebido, menos las molestias
El pololo tiene siempre especial ínteres
<pie ha causado |a la humanidad que tolera
por nuestra salud, por la de nuestras fami¬ bicho tan incómodo.
lias, y hasta por nuestra difunta abuela. Si¬
Conclusion.—El pololo, [cuando os ve bas¬
nos ve un poco pálidos, se entristece, y como
tante impresionado por
sus relaciones;
buen Hipócrates ilos receta baños, tónicos y
cuando juzga que se han conmovido todas
cuanto puede darnos vigor y lozanía. Si es¬
las fibras de vuestra alma; cuando ve vues¬
tamos gordos y colorados, nos recomienda
tro semblante dolorido, estalla, y su esta¬
sanguijuelas o sangrías. Si nuestro semblante llido es; ¿tiene usted unos veinte pesos que
revela tristeza, nos aconseja como remedio
infalible que nos alegremos. Si estamos ale¬ prestarme?
pololos,

que

tan solícita por

Valparaiso, 1876.

Marcio.

COMPAÑIA

SUD-AIERICANA DE VAPORES.
CARRERA

AL

ISSORTE.

SALIENDO DE VALPARAÍSO Y EL CALLAO TODOS LOS VIERNES.
LINEA SEMANAL ENTRE VALPARAISO Y
LLAO con escala en los puertos siguientes:

CA¬

Coquimbo, Huasco, Carrizal, Caldera, Chañaral, AntoCobija, Tocopilla, Pabellón de Pica, Iquique,
Mejillones del Perú, Pisagua, Arica, Ilo, Molleado, Islai, Qüilca, Chala, Lomas, Pisco y Tambo de Mora.
LÍNEA MENSUAL ENTRE VALPARAISO Y PA¬
NAMA, con escala en los puertos arriba espresados, ademas en
Paita, Guayaquil^ Buenaventura y Manta.
LÍNEA QUINCENAL ENTRE EL CALLAO Y TUM¬
BES, tocando en los puertos siguientes:
Huacho, Supe, Casma, Samanco, Chimbóte, Salaverry,
Malabrigo, Pacasmayo, Eten, Pjmentel, Islas de Lobos,
eagasta,

Sechüra

y

Paita.
CARRERA

AL

SUR.

LÍNEA SEMANAL ENTRE VALPARAISO Y VAL¬
con escala en los siguientes puertos:
Tomé, Talcahuano, Coronel, Lota, Lebu y Corral.
Línea semanal entre Valparaiso y cons¬

DIVIA

titución.

línea semanal

entre valdivia y tru¬

mao.

LISTA DE LOS VAPORES
Amazonas.
Loa.
Lontué.

QUE

PERTENECEN A LA COMPAÑÍA.

Rimac.
Itata.

Limarí.

Maipú.
Paquete de Maule.

Copiapó.

Lamar.

Hqanay.

CGNEXíGNES EN PANAMÁ.

¡;
¡l
¡

¡
;

;
¡

Compagnie Genérale TransatlantiqueV
Hamburg & American "Steam STiip Company.
Boyal Mail Steam Packet Company.
Pacific Mail Steam Ship Company.
West India & Pacific Steam Ship Company,
Atlas Steam Ship Company.
Panamá Transit Steam Ship Company.

Se admite carga con conocimientos directos para Europa,
¡ San Francisco y Estados Unidos de cualquier puerto de la
; costa para eátós vapores.
;
!

Igualmente se espiden boletos de pasajes de ida
precios reducidos.
La Compañía Süd-American a
la poca comodidad que los vapores

de

y regreso a

Vapores, convencida de

de esta coste ofrecían a los
pasajeros, ha hecho construir en Europa espresamente para esta
carrera nuevos
y magníficos vapores, tales como el Amazonas,
Loa, Lontué, Rimac, Itata, etc., etc., que presentan todas las
ventajas qué pueden desearse, y tiene la satisfacción de ofre¬
cer al
público naves: que reúnen, a la vez que-tina esquisita ele¬
gancia, una comodidad inapreciable que copsulta las exijencias del servicio

¡

mas

delicado.

AJENCÍAS.

! Liverpool
SS. Brownells y Ca, Berey's Buildings George St.
¡ Nueva York.. Sr. D. M. Corwine.
¡ San Francisco Sr. Enrique Page, N.° 304, Davis St.
¡ Panamá
Sr. Enrique Ehrman.
! Guayaquil
SS. Bunge y Ca., calle del Malecón.
•.

! Paita

„

Higginson

y

Ca.

Callao
Sr. Carlos Mackehenie, calle del
Arica........SS. C. Mackehenie y Ca.

Muelle N.° 24.

Iquique...
SS. Ugarte, Cevallos y Ca.
i Caldera
„
Piedra y Ca.
Coquimbo
„
Bafico Fell y Ca.
f
Y en Valparaiso en la oficina de la Compañía, calle de Blan¬
co, edificio de los Sres. Lyon Hermanos.
HORACIO LYON,
jerenté.

DESDE EL CERRO DE SANTA LUCIA.
De pié sobre la cumbre,
Tristísima y a solas
La ciudad como en oías
Vi ajitarse a mis pies,
Y vi allá en lontananza
De los Andes jigantes
Nubes amenazantes
Subir con rapidez.
Al resplandor opaco
De la tarde sombria,
El cerro parecía
Fantástica ilusión;
La mente de un artista
Jamas habrá soñado
Un bello eden creado
En lo alto de un peñón. •
Naturaleza y arte»
Allí tienen asientes*

Trofeos, monumentos,
Costumbres de otra edad»
La España y la colonia
Reviven en la roca,
Y un gran récuerdo evoca
De patria y libertad..

Bajo techos- de pdrficfo
De salas majestuosas,
Visiones vagarosas
Parecen oscilar:
Los héroes de la patria

y Carreras,
San Martin y Las Heraa
Se ven resucitar-

O'Higgins

No solo gloria y artes
Allí se han. dado citaa
La cúpula bendita
Nos llama a la oración;
Y ai pié de los, altares

Que el rubio incienso aroma.
El alma pide y toma
De Dios la bendición-

Al verlo en el espacio
Desafiar a los cielos,
Cubierto de albos hielos
Déla cumbre hasta el pié!

¡Un vértigo infinito

De súbito j omina,
La mente se ilumina
Con rauda inspiración!
Las cimas del injenio
Como esas se levantan,
Irradian luz y encantan
La bella creación! :

Hácia la tierra fría

Bajé la vista inquieta,
Y allíjentil violeta
Su aroma me brindó.
El jlmco y la camelia,
La humilde clavelina,
Bordando la colina
Mi anhelo disipó!
De lo alto de las
Soberbia catarata
Cual iris se. desata
En hilos de cristal.

peñas^

Recíbenla en su seno
La rumorosa f-uente, La rosa en la pendiente
Y el lirio virjinal. .
La turbulenta noche
Su manto ya estendia¿
La tempestad crecia
Terrífica en poder;
El rayo iluminaba.
El cerro de granito;
La voz de lo infinito
Lo hacia estremecer.,. J
La voz de la campana
Entré el fragor del-viente
Plañía en el convento (1)

■

Que está del ¿erro' al pié»
En tanto negras nubes,
Corriendo hácia el ocaso,
Envíanme de paso
Sus gotas de zafir;
Y el trueno luminoso,
Estremeciendo el suelo,
Allá en montes de hielo
Iba a repercutir.

Con cirios en las manos,.
Con tocas en las frentes,
Cual visiones vivieh'téá
Cien monjas divisé!.

Marchaban con lento paso
Por el sombrío santuario,

Ajitando el incensario
Y arrodillándose

Yo~,rae quedé estasiada
Al ver desde esa alturaDel Andes la hermosura
Cual nunca imajiné f

eii pos.

¿Qué demandaban al cielo

-r-73

Esas

piadosas mujeres?
y sus deberes

Al ver el ave atrevida
Pararse a corta distancia,
Mi femenil arrogancia

¿Su misión

No llenan allí

con

Dios?

Evaporó la inquietud.
¿Será que la vez postrera

'Uní a ellas mi plegaria
Con viva fé y entereza,

Pisaba

Que

Porque allí vi la grandeza
De Dios en la tempestad 1
Por mis pálidas mejillas
Corría férvido llanto,
Que llevó al Empíreo Santo
El ánjel de la piedad!

Iba

a

losa fria

cubrir mi ataúd?

¡Pálida sombra es la vida,
tiempo nos la arrebata
Cual rujíente Catarata

2- : 7

Lleva
A las

rápida en sus ondas,
marjenes mas hondas
Blanca rosa virjinal.

indiferente

Ai orbe y al Creador.
Y al escuchar de esas liras
El concierto tremebundo,
Se abrió a mi vista otro mundo,
Otra vida y otro amor....

Cuando el ánjel del olvido
Cubra mi losa sombría,
Tú serás, Santa Lucia,
Con tus bosques seculares
De naranjos y palmares,
Un bello Edén terrenal.

De aquel éstasis divino
Al volver eí
Desierto ya vi el'convento
Entre la sombra glacial,
Y al través de las centellas
De azules vivos reflejos,
El Mápomo vi a lo lejos
Cual serpiente de cristaL

périáÉffniento,

De ese tiempo' en las
Mil parejas elegantes,

edades^

Bajo tus palmas sonantes
Se estasiarán de placer.
Y admirará los primores,
De tu cumbre perfumada
Mas hermosa y elevada,
El alma de la mujer.

Y de sus ondas surjiendo
Cual bella ondina del lago,
La voluptuosa Santiago
Se levantaba jentil.

Entónces jai! no te olvides
En tu radiante grandeza,

Sus soberbios monumentos,
Dorados templos, palacios,
Brillaban, cual de topacios,
A la luz de antorchas mil.

Que

con

acerba tristeza

Mis pasos llevé hácia tí.
De la infelice cantora

Que hoi te consagra un acento,
Guarda fiel un pensamiento,
Una memoria de mí!...

Contemplando el panorama
Magnífico y armonioso,
En el cielo tenebroso
Siento un grito aterrador.

Batiendo sus negras alas
Un buho revoloteaba;

Santa Lucía?

Y el

Dos horas Antes subia
Por la florida'pendiente,

Eseéptica,

en

una opaca

Rosario

Orrego de Uribe

Valparaiso^ agosto 31 de JS76.

¿Qué tormenta presajiaba
El fatídico cantor?

FUNDADO

EL l.°DE MARZO DE 1861.
.

En este establecimiento, situado en la calle del Hospital,
N.° 15, se ha abierto el curso de humanidades y una clase
nocturna para adiiltos.
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Llamo

una vez mas la atención del
público, í principalis cute de los í
editores, autores, impresores i libreaos, hácia la industria que í
desde hace poco tengo establecida anexa a la Fundición de tipos, i la 5

señores

cual, por sus muchas e importantísimas ventajas, está llamada a pre$tarles verdaderos servicios i a darles muchas economías. Me refiero a la

Estereotipia, industria tan

|

i

sin duda está;
llamada a un gran
porvenir^ como ha sucedido en otras partes.
Para todas las personas indicadas tiene la 'Estereotipia
inapreciables
ventajas, pues les economiza tiempo i dinero i les evita las infinitas j
molestias que siempre ocasiona la revision de pruebas. Puede asegurarse, 5
sin exajeracion, que en una segunda edición de una obra cualquiera se <
realiza una economía que no baja de 30 por ciento
^obre el costo de la í
primera, i sube frecuentemente a 50 por ciento según las dificultades de í
la parte tipográfica. Lo dicho para la 2.a edición sucede con las siguientes. >
Como un modelo de la cafidad del trabajo, podría citar varioá ejem- S
píos, pero me referiré solamente al presente almanaque, cuyo autor, no i
queriendo esponerse a las- pérdida^ que otros, esperimentan por impre- <
sion escasa o escesiva de ejemplares^ resolvió estereotiparlo por completo. <
Puedo, pues,'presentarlo como una muestra de los trabajos que se.hacen <
en el taller de
Estereotipia.
e
- Ti;f.
¡
X
Respecto a precios, ellos están al alcance de todos, i permiten utilizar /
esta naciente industria para muchas i variadas aplicaciones. La estereoti- ;
pia de una obra como este almanaque importaría solo, a razón de 70 >
centavos pajina, o sea la mitad del posto de composición
tipográfica.
5
La duración de las planchas es casi tanto como la del tipo, pudiendo ?
imprimirse en ellas no menos de quinientos milejemplares sin que su- ¡
fran.gran deterioro.
b
'
]
Véase,' pues, por lo espuesto, cuántas economías i ventajas no serepor- <
tan de esta industria en Ja, impresión de toda obra o trabajó de
que haya l
de hacerse mas de una edición, i los gastos considerables que ahora ser
poco

desarrollada aún,

pero que

;

c

hacen

en

Invito

toda obra

o

testo de

consumo mas o menos

permanente.

ensayar esta industria a las personas a quienes pudiera
resar, seguro de que quedarán convencidas de lo que digo.
Ademas de la estereotipia de obras, se reproducen también;
Láminas de todas clases,
a

)

inte-

.

,

Etiquetas

para usos 'comerciales," '
Avisos i títulos de periódicos,

^

-< - •

í
¡

j

9

ve*

i,en jeneral, cuanto grabado o, composición tipográfica se
Todo a precios reducidos j. sin competencia.

y

desee.
<

Por la Galvanoplastia, ae que hai un taller perfectamente montado, se (
hacen también iguales reproducciones en cobre, lo que da a las planchas
una

duración; extraordinaria, Siendo los precios en

algunos

casos mas

bajjOá que en Europa mismo.
Nemecio Mabambio.

í

EL

LANCHERO.

Llamamos lancheros en Valparaiso a los
tripulantes de las lanchas y lanchones , que
-hacen la carga y descarga de los buques.
Esto se comprende y se esplica, pero nó que
demos el aumentativo de lanchones a las lan^chas mas pequeñas, por mas que se le diga
rabón al-que no tiene rabo, pelón al pelado,
que no es del todo diablo,
del mismo modo que picaron opicaronazo al
que no alcanza a ser picaro.
Por ejemplo, cualquiera diria que el lan¬
chero es un picaro, mientras que nosotros
sostendríamos que es un piéaronazo, atenién¬
donos a la buena fama que ha adquirido en
la historia de las castellanas.
Pero ¿qué cosa es castellana? preguntará
y

hasta diablon al

.

quien

no sepa

lo

que es

ranchero,

cir

y

nosotros

castellana, aun¬

contestaremos que la palabra
que no es propiamente castellana,

quiere de¬

como abuso de confianza,! robo
fractura y contrabando; porque es sabido
que para traer a tierra una castellana tienen
que abusar de. la confianza que se ha deposi¬
tado en ellos, romper los bultos para estraer
la mercadería, y por último burlar al res¬
guardo para desembarcar el robo sin pagar si¬

algo asi

con

m-iqu©

ellos llaman cocina económica,—ni (

menos el carbon, surtiéndose del
que llevan
frecuentemente a los vapores o del que de-> ¡
sfembaréan- para los ferrocarriles^ fábricas, ;
etc. En cuanto a lo demás, debe suponerse ¡

que no han de abandonar su trabajo para ir '»
a buscar al mercado lo
qüe tienen a la mano, i'

Aquellos que poseen un cargamento de hariña,, por ejemplo, proporcionan ese artículo |
para el pan o las tortillas de rescoldo, que <¡
las hacen inui sabrosas,
porque han descu- s
bierto que para el amasijo es particular el
agua salada, ahorrándoles ademas el gasto
de sal y de agua dulce; otros dan el charqui,
sacándolo de los lios que tienen a su disposi¬
ción; los otros facilitan las papas y las
oebollas, y por último, mui raras veces les
falta el licor para -completar el festín, suce¬
diendo, por el contrario, que suelen tenerlo
en mas abundancia
que la necesaria y llegar
al grado de entusiasmo a que se llega en
todo banquete.
Como se ve, los lancheros no solo son libre¬
,

cambistas úno también comunistas. Vara ellos
la propiedad. es iin robo, y por esto sin duda
el comercio, si los deja hacer, es porque se
ha convencido al fin de que el robo es una pro¬

quiera los derechos fiscales.
A pesar de este triple crimen, el castella- piedad en ellos, si bien es cierto que esas
queda con frecuencia impune. Si llega son mui malas-propiedades.
el caso de ser descubierto y castigado, mas
Otra de las malas propiedades es la indo¬
tarde vuelve a ingresar entré su'S compañeros lencia chn que miran y ti'átan la carga y la
sin que nadie se tome el trabajo, no diremos embarcación. Suelen llegar hasta el estremo
de espulsarlo, pero ni siquiera de ponerle de maltratar intencioü agiente los bultos
mala cara.
cuando quieren obligar la- f^ueño de la carga
En honor de la verdad debemos decir que a ofrecerles gratificaciones.
el lanchero ¡cosa singular! se manifiesta hon¬
Pero no es estraño que sean indolentes y
rado cuando se le fia la custodia de alguna perversos con lo ajeno, cuando lo son consi¬
carga. La cuida como suya, a tal estremo, go mismo. Sea invierno o verano, ellos usan el
que casi siempre se alimenta de ella misma, mismo traje, una especie de uniforme que
dándose por mui satisfechos los dueños al : consiste en el característico ponchon que los
cubre casi de piés a cabeza. No hai forma de
ver que el cuidador al comérsela prueba que
la mira ni mas ni menos que como cosa hacerles comprender las ventajas de la ropa
de
propia.
agua b" de .invierno. Creen que no hai me¬
nero

Otra de sus buenas condiciones és ser mui
fraternales entre sí, pues para ellos no hai
mío ni tuyo en tratándose de aprovechar lo

ajeno

para sus

necesidades. Y

en

estas

cosas

su propio cuero. Asi al
lo daba a entender uno de ellos en
cierta ocasjpñ que se les echaba, en cara su
indolencia:—"No nos bable de esas cosas,

jor'impermeable'que
menos

practicar mui bien el comercio, que de patroncito!... Nosotros no Hesitamos los imalgo habia de servirles andar rozándose con¬ premearles."
tinuamente... eonloB hultps. Es lo cierto que
Sin embargo, • cuando el agua los cala ya
todos los dias hacen • recíprocamente la re¬ no son los imsinos hombres, siendo muchas
partición y cambalache de víveres, según sus las víctimas de esas mojadas que ellos paronecesidades y siempre Con arreglo a los danos .cen mirar bon ttmto' desprecio.
En cambio, trabajando con buen tiempo
principios del libre cambio. Porque debe te¬
nerse presente que el lanchero rara vez gasta
desarrollan fuerzas que parecen superiores a
las del nónibréi Su eníbarcacion, que mide
en comer,—ni en su casa' llí en su hotel,—y
puede decirse que tiene, ademas de su sa¬ de 42 a 4ü piés ele largo, por 11 de ancho o
lario, lancha, comida y manos libres.
mangw-y-4íLtlé puntal, siendo su peso de 11
Nunca les falta en la lancha el fogon, a 12 toneladas, es tripulada solo por dos bosaben

—
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gadores y u:i patrón que va gobernando con ruma de barriles de pólvora, c uya sola vista
la bayona. Cargada la lancha con 15 tonela
infunde pavor a cualquiera, con el rosón
das, que es su capacidad ordinaria, jresulta prendido y chisporroteando, y ellos llenos
que con dos remos (cada uno de los cuales de confianza y alegria.
El lanchero se aproxima, o mas bien, aven
pesa de 40 a 50 libras, porque son de roble
del pais) esos cuatro formidables brazos o taja al fletero en altanaría, exijencias y des
palancas, que parecen de roble como sus re compostura en la acción y el lenguaje. Xo

mueven un peso de 25 a 27 toneladas,
respeta a sus patrones y mira con desden a
término medio, dando a la embarcación nn las mismas autoridades.
de
1
andar
i millas, que llega hasta 2 í¡ cuan
Entre sus vicios el que mas descuella, por
do está vacia.
es el
ser su favorito,
juego. Esta es su prin
También hai lanchas de 20 toneladas de cipal diversión, en la que se pelan y pierden
se
con
el
mismo
nú
hasta
la
camisa
cuando
se ofrece.
capacidad, que
tripulan
Regular
mero de hombres.
mente los llaman manimos pe.la-raras (porque
Este duro trabajo es remunerado de la casi todos son de la tierra ¡délos kurinrii/m),
manera
siguiente: a cada tripulante se le pero nunca hemos sabido que hayan pelado
otra cosa que los bolsillos en el juego, y los
paga 1 peso por lanchada de mercaderías co
munes, y 1.25 cuando la carga es a granel.
cajones de mercaderías en ese otro juego de
En épocas de crisis o de paralización co
azar que se llama la castellana.
mercial como la presente, cada lancha hace
Los lancheros tienen también su colonia,
de 1 a 2 viajes por dia; pero en los bueno.j habiéndola establecido, ya en el cerro de Ca
hacer
con
dos
C-fciempos puede
seguridad
viajes rretas o en el de Toro, o ya en el del Blanco,
Tiene el lanchero una particularidad qu<¡ (cumbre de la Cordillera). A veces ha estado
no sabemos
cómo calificar, porque ella es
dividida en dos, limándose la una Maule y
una mezcla de valor estoico
la otra M aulec'Uo rpero ambas han sido céle
y de impruden
cia brutal. ¿Creen ustedes que él se priva de bres por sus canchas de bolas y sus garitos,
fumar porque ve,a sus pies regueros de pól
sus robos, riñas y
rasguños. Decimos rasgu
vora del
cargamento que lleva la lancha? ños, porque el lanchero no ha tenido nunca
De ninguna manera; y lancheros hai que no inclinación al box, como la tiene el fletero, y
pueden resignarse a sacrificar su café, ni por el contrario, siempre ha manifestado en
mucho menos su almuerzo o comida, a la sus riñas, como en todo, su decidida afición
seguridad de sus personas. ¡Cuántas veces a la uña.
no se les ha sorprendido al lado de una
gran

mos,

|

FABRICA DE PAPE

Francisco úe Limacñ

aa

DE

*&¡

SE ELABORA TODA CLASE DE PAPEL

APRECIOS MAS ÍAJ98 QUE L0§ SIL ESTRANJERO.
EL_
ES

PARA

EL

VINO
DÉBIL VIGOR,

DE
PARA

L

LA VIDA
HIPOCÓNDRICO ALEGRÍA.

Ajenies jenerales les Sres. FABIÁN
VALPAR&ISO Y SANTIAGO

y

Ca.

VIVIR ES APRENDER.
A MI AHIJADA NIEVES HUIDOBRD Y ALCALDE.

Mientras<true como alegre mariposa
Las lindas alas de tu ser desplegas,
Y encantando tu hogar, siempre graciosa,
Con infantil placer corres y juegas,
¡Deja que exbale en versos mi ternura,
Que si,no los comprendes todavía,

Tampoco
Como

es

yo

comprendo, ahijada mia,

posible

en

tí tanta hermosura!

Eres como un botón que rica esencia
Del paraíso al entreabrir exhala;
Es prodijio tu rara intelijeneia,
Y tanto a ella tu candor se iguala,

Que encarnada te pones como rosa
Si alguno por decirte: ¡eres preciosa!
Se equivoca y te dice: ¡eres muí, mala!...

Apenas, si algo guarda tu memoria,
Es ternura y bondad, pues solo sabes
■Que existe un Dios tan bueno, que su gloria
Con eterno trinar cantan las aves...
Qiie hai en tí un alma, tan hermosa y grata,
Que en la estrella mas linda de la altura
Como en brillante espejo se retrata;
¡Ai! y que fué tu madre una hermosura
Que por tu dicha, con fervor tan ciego
Y tan honda vehemencia a Dios rogaba,
Que, pensando que Dios no la escuchaba,
Voló a su .lado a continuar su ruego!...
Tal es tu vida; y tus alegres horas
Cerno rápidas ondas van corriendo,
Sin tiempo, sin cuidado, encantadoras,
¡Y con ellas en gracias vas creciendo!
Hablas como inspirada, y cuanto dices
Es tan propio, oportuno y ocurrente,
Que con solo escucharte son felices
Quienes en tí a tu madre ven presente....
Van contigo el encanto y la alegria,
Y aunque te habla de culpa el Catecismo,
Eres tan inocente como el dia
Que te llevó a la fuente del bautismo.
...

Por eso con sorpresa abres los ojos
Si te suele decir quien te reprende
Que si una niña es mala Dios se ofende
Y la hacen desgraciada sus enojos...
Que es delito mentir; que es imposible
Que la que tiene envidia amada sea;
Que ser ficciosa y vana es cosa horrible
Que a la niña mas linda la hace fea...
Que es preciso rezar cada mañana
Para que Dios te dé su amparo amigo,
Y que ser obediente es ser hermana
Del ánjel tutelar que va contigo.
_

Euera de la aflicción que te desvela
Al pensar por la noche
que penosa
Tendrás al despertar que ir a la escuela,
Donde te han de reñir por
cualquier cosa,
Es para tí ¡dulzura de mi vida!
Todo tan fácil, pasajero y grato,
Que forman tu ventura apetecida
.

X> na muñeca,

¿Conoces

una.

paloma,

que te

quiero

mi

gato!...

como

nadie,

Y que, absorto en tus locas travesuras,
Ivo hai otro ánjel como tú que irradie
En mi callado hogar tantas venturas?

¡Pues deja

que te

diga, en tí mirando
que del cielo hablar escucho.
Ya tu edad de aprender se va acercando,
Y ¡ai! de laqne a tu edad no aprende mucho!...
A

un

querub

—

Aunque ya eres Doctora en Silabario
Y' hasta en Jeografia 'Bachillera,
Estudiar mucho más es necesario:
¡Vivir

es
aprender, niña hechicera!...
nó porque el estudio te he nombrado,
Con siniestros temores hoi te inquietes:
Si te aburren los libros, a mi lado
Corre y ven a estudiar en tus juguetes!...

Mas,

Mira:

en esa paloma humilde
y pura,
de tí misma, en esa inerme
Muñeca" que siguiendo tu mandato
Ya se engalana o duerme, en ese gato
Que te obedece y sigue con ternura,
Hai mucho que aprender!!... Cual tu paloma
Dichosa vivirás siendo inocente;
Cual tu muñeca, dócil y cumplida,
Que nada osa exijir ni nada toma,
Por prudente también serás amada;
Y como tu Lucero, que obediente
Ha sabido robarse tu carillo
Con su mansa bondad, tú por amable
Te atraerás el de todos, porque el niño
Con solo obedecer se hace adorable!...

Imájen

¡Ya ves que no es tan duro mi consejo!
Cuatro veces tus años he vivido,
Y lo poco (rae sé, ya casi viejo,
Nó en el libro, en el mundo lo he aprendido....
Para vestir a tu muñeca adiestra
Tus dedos en la aguja ¡invención santa
De trabajo y placer, llave maestra
Que abriendo un cielo a la mujer encanta
Y su paciencia y su virtud nos muestra!...
Xada hai que tanto a la beldad endiose
Como el saber que en sus labores vive:

Una mujer que cose
Es más que un hombre que un poema

Luego

escribe!

Es el trabajo una-oraciori que alcanza
;A la celeste, ambicionada altura,
vY es un ánjel de paz y de esperanza
La mujer embebida en la costura!
Las cuitas, las quimeras
No asaltan al espíritu ocupado,
Y de dicha y de gloria mensajeras,

Y por

por dar alivio a toda pena
verte de todos adorada!

¡Y, si-vwir

es

Feliz

aprender, que al verte
como ninguna,

"Todos aprendan que el vivir dichosos
Y el merecer la próspera fortuna
Consiste solamente en ser virtuosos;

Ve en la noche visiones lisonjeras
El que durante el dia lia trabajado!

la bondad la llave de la suerte
trabajo realiza lo imposible;
Que se ha de pensar bien hasta de aquello
Que nos parezca horrible;

¡Trabaja desde hoi... siendo mui buena,
Y trabaja después siendo aplicada,

Y por fin, que en la rápida existencia
De nuestro frájil ser, nada hai mas bello
Ni mas encantador que la induljencia!...

Que

es

Y el

Santiago, agosto de 1876.
J. A. Soffia.

iiii®
TIENE EN VENTA:
CAFÉ tostado en grano.
CAFÉ
id.
molido.
CAFÉ de Yungas, Caracolillo de Costa Rica, en paquetes
pradores.

?

adaptados

para

los

com¬

PIMIENTA en grano.
PIMIENTA molida en paquetes de £, \ y 1 libra.
■CANELA
id.
en
id. de
£ y 1 id.
PIMENTON id.
en
id. de ü y 1 id.
CLAVO
id.
en
id. de
£ v 1 id.
HARINA de arroz.
HARINA de maíz, de superior calidad.
HARINA TOSTADA, de. id. id.
HARINA' DE CHUCHOCA, de id id.
HARINA DE GARBANZOS, de id. id.

FRANGOLLO, superior calidad.

AFRECHO.
CEBADA chancada para la costa, en cantidades.
Se lia colocado en los molinos uno de los afamados tostadores de café de Paxman,
en que se;tuesta el'café cqn fuego de
del cilindro. Esta es una ventaja que
riamente café fresco.

coke y uniformemente, por,el continuo movimiento
recomendamos al público, pues asi podrá tomar dia¬

Tambicu los consumidores encontrarán constantemente especies frescas y fragantes,
recien salidas del molino.

Las que vienen de Inglaterra pierden, después dedosotr.es
su valor y fragancia. Si se quiere buenas especies, pruébense las frescas.
Teniendo ademas un molino para hacer frangollo y una máquina para chancar ceba¬
da en grandes cantidades, serán atendidas con prontitud y esmero todas las órdenes para
esta clase de trabajos.

años, todo

J. O. SMITH.
201, Calle de Chacabuco, 201—Correo, casilla número 135.

MONEDA Y PAPEL MONEDA.
El patriotismo es
del ciudadano.

la

mas

cualidad

hermosa

Con esta
que

raza se construyen las barreras
el progreso halla en su camino, y es esta

Cu.andu.el ciudadano es uno de tantos, le raza la eme da-fuerz£y,.:tronos», imperios,-po¬
(coloca entre los buenos obreros de su pais.
der, fortuna a los grandes bisoñes. Un "Sa¬
Cuando el ciudadano es un talento, un va; bleador 'jla encanta. MJn .hombre de Estádo
lor,..una fortuna, le ikspira nobles y buenos que siente las. nobles ambiciones del gran
actos.
ciudadano, casi siempre concluye por turbar
El patriotismo es sentir vivamente un so¬ la placidez de su
indiferencia. Va a alarmar
'el
plo de Dios en el almaA
galline.ro y a, haper necesaria en él una vi¬

patriotismo, en lu¬ sita del zorro.
El movimiento humano es la acción, el
obrero qué remueve obstáculos,
Vive para sí rñismo. Sil sa¬ Csfiíerzo, la luclia del patriotismo siempre
lud, su hogar, su arca, su mesa, sus caballos, en camino hácia el ideal, contra el egoísmo
sus fiestas, su dijestion soh todo
papa. iél.¡ §i que lo «tjsnie y le odia por instinto. Cuando
sufre algún dolor, la humanidad entera debe ésié vence, june la humanidad. Cuando la
estar de duelo ante su dolor. Quiere que su victoria es de aquel, jimen los césares
y sus
idplbr tenga los atributos de una calamidad cor'tbs^pé's. Un pueblo ha nacfdib.iEl j&rogi-'éptiblica. La humanidad principia en él y sb huniaño está de fiesta.
Pero es preciso que el pueblo sepa ser
concluye en ól. Fuera de él no hai sino vil
multitud.
'
ijii fll venced^ si no quiere disipar su fortuna en
Si el pueblo se queja porque sufre,' cfúé le una hora. Y sabrá serlo, si pide sus inspiracio-,
importa a él! El pueblo nació para sufrir. nes al patriotismo que, serenidad y equidad
Tenga él luz, sol, aire, salud, tranquili¬ de espíritu como es, condena todo exceso, ya
sea exceso de trono, o
dad, y todo irá bien.
yá "exceso de pueblo.
Si el dolor llama a su puerta, que siga su Muere a veces en una barricada, defendien- 'camino el importuno!
do las libertades de su pais, o muere ep una
Si llama a su puerta el deber, no conoce trinchera, defendiendo las fronteras de su
al majadero!
pais; mas no se le sorprenderá jamas en un
Si la caridad es quien llama a su puerta, conciliábulo de conspiradores al acacho del
saluda a la noble señora, y la arroja, por va¬ podeh No trabaja en su propio érigráhdeeínidad, los escudos de su vanidad. Cuando mientó. Su trabajo es mas' elevado: trabaja
la noble señora no trae ese anzuelo, la saluda en el engrandecimientó de su páis. Por eso
se le fusila a véóes
como nri faccioso, o se
y la vuelve la espalda.
Aun cuando llame a su puerta su pais en le desdeñá como ün sdñador, o se le despide
como
un cohVidádo importuno.
peligro, ello no le importa a él. Que se aireApesál- de todo, no sufre impaciencia ni
gle como pueda! Si Pompeyo es un vencido,
irá a saludar a César. Si la fortuna abandona desaliento. Sabe que el tiempo lo vengará, y
a César, peor para César. El buen caballero
el tiempo lo' venga.
saludará a quien recoja su herencia. Un ven¬
cido es un imbécil, y el buen caballero no se
Justo Arteaga Alemparte
Pero

gar

de

es un

un

ciudadano sin

ser un

obstáculo.

'

cuida de imbéciles.

99—CALLE DE LA INDEPENDENCIA—99.

9

A

precios sin competencia coloca lámparas, cañerías,,

cornisas, mojinetes, y hace baños, etc., y
de

hojalateria

y

gasfiter.

todo trabajo

—
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LIBRERIA
DE

JOSÉ M. SERRATO
ALMACEN POR MAYOR Y MENOR.
EL

MAS

ANTIGUO

ESTABLECIMIENTO

Calle del Comercio,

BE

SU

CLASE

EN

CONCEPCION.

Esquina a la de Galvarino, N.° 38.

ESTE ESTABLECIMIENTO FUÉ FUNDADO EN EL

AÑO 1857.

IMPORTACION DIRECTA
DE EUROPA Y ESTADOS UNIDOS.

Se reciben por casi todos !os vapores:
Libros impresos (surtido jeneral) en español, francés,
Libros en blanco, ingleses y franceses.

ingles, aleman, etc.

^

Papel y sobres de oficio, de cartas, de esquela, etc.
i
Papel secante impermeable y de calcar.
/
Tinta eomun y de copiar, inglesa y francesa.
Prensas de copiar y sus útiles.
/
Plumas y tinteros, gran surtido de todas clases.
\
Goma para borrar y líquida, lacre, obleas, cortaplumas.
$
Ganchos, cartones, manecillas, etc., para papeles^
Plegaderas y reglas de todas clases.
Memorandums, carteras, portafolios.
Estudies para matemáticas y cajas de pintura.
Escritorios portátiles y de cuero,
Y todo lo concerniente al ramo de librería y artículos de escritorio.

VEHTA P©R MAYOR Y MOR.

ESTENSO SURTIDO DE

MÚSICA PARA PIANO

PARA CANTO, PARA

Y

CANTO,

MÉTODOS

PARA PIANO,

\

VIOLIN, PARA FLAUTA, ETC., ETC.
'

S
<>

AJENCIA DIRECTA DE VARIOS PERIODICOS NACIONALES Y ESTRANJEROS:
El "Museo de los Sastres," ilustrado.—La "Moda Elegante."—La "Ilustración
Espa- /
ñola y Americana."—El "Mercurio" de
Valparaiso.—La "República" de Santiago.—
"Boletin de Agricultura."—La "Revista Chilena," etc.
/
/

ORÍJEN.

NUESTRO
Mal que nos pese y por mucho que nos
duela confesarlo, nosotros los orgullosos y
presumidos mortales descendemos del mono.
Quien lo dude puede mirarse en ese espe¬
jo, seguro de que si no encuentra en él su
retrato, por lo menos ha de reconocer el pa¬
tron, el molde o la plantilla por donde lo
han cortado.
Un caballero muí respetable y que debe
saberlo mui bien, el señor Darwin, ha dicho
ya que descendemos del mono en línea recta;
y no solo lo ha dicho, sino- que también lo
ha probado... hasta donde es posible probar
esas cosas.

Mirándolo bien (al mono), no necesitamos
que Darwin lo diga; y diga lo que quiera ese
caballero, pruébelo o nó, es lo cierto que

nosotros, por más que lo
ca

podremos

negar que

disimulemos,

nun

pertenecemos a la

familia del mono, física y moralmente ha¬
blando.
Vistan

a ese macaco
que ustedes ven: pón¬
ganle pantalón, levita, sombrero y corbata
blanca; mándenlo en seguida a hacerse la

toilette, echarse esencias

y comprar guantes
en la peluquería Chaufreau, y veremos en¬
tonces si no queda algo más que aceptable, y

capaz, 110 diré de encontrar un partido ven¬
tajoso o su peor es nada, que eso es lo mas
fácil en estos tiempos, sino hasta de inspirar

lo difícil.
ese mono, después de afeitado
le cuelgan todavía ustedes una
reloj (cadena sola, que es lo esen-

amor, que es

Ahora si,a
y rociado,
cadena de

cial), le ponen

en la boca nn puro, le echan
los bolsillos unos cuantos billetes de
banco y en seguida lo
largan... no respon¬
do de las consecuencias.
Es preciso convenir en
que si hasta aquí
nos ha
espantado el mono, no ha sido mas
en

un

mono

de

piés

a

cabeza

tercia

y con

y

quinta.- IPero né, sefior; no hai forma de querer
convenir en que no pasamos de ser monos]
refinados. Y toda la presunción no nos viene
sino de liaber sabido jpie Dios quiso hacernos

que por estarlo viendo siempre en ese traje a s.u imájen y semejanza. Cada uno de noso¬
tan modesto que acostumbra usar.
tros se cree un Dios chiquito. Es cierto, ¿a
En vano diceiji regularmente que,
aunque qué negarlo? que Dios con su infinita bondad
la mona se
vist^ffie seda, mona se queda# y misericordia nos hizo la gracia y el honor
porque a cada páso nos encontramos con un de formarnos de un pelotón de barro; pero
elocuente desmentido en contra
del(refrán. ■también es verdad que; poco adelantadas
Cansado estoi de ver, por ejemplo,' artista^ como debían estar entonces la escultura, la
o

bailarinas que, a pesar de ser mas feas que
mona, a fuerza de colorete, de pelo y

una

crin, gasas, flores, lentejuela^ y otras mo¬
nerías, hau llegado a poner en alarma y a
revolución a todo el futrerio.
Y basta que haya uno Solo
que se encargue
de aplaudir la belleza, y la gracia de aquella

veces en

vestida, paja que'- todos los demás
(exactamente como los monos), hagamos otro
¡Si no podemos negar nuestro oríjen!

mona

tanto.

Queda,

pues,

probado; qué el

mono se en¬

cuentra, por la sencillez suma de su traje,
en una situación mui
desventajosa respecto
de sus ascendientes los
njonps; de.lévita y de
frac y las monas de corsé
y pptizon. Asi y
todo, estoi seguro de que no se necesitaría
ofrecer
hombre

una

plástica y la alfarería, lo que Dios hizo en
resumidas cuentas fué un mono, y ese mono
vino a ser nuestro primer padre.
No hai duda que desde entonces acá, con.
el tiempo y con el arte, hemos conseguido;
pulirnos
sabido-

un pqcp,

tal vez porque no

que el mono ha
apegado y fiel a su raza,
quiere verla dejenerada,

mientras

conservarse

como la nuestra. Pero en cuanto
he (ficho ya que es el mismo.

al orí jen,

Y en ultimo casó, sea el uno o sea
el oríjen, oríjón de la disputa,

gratificación para encontrar un
mujer que fuese mas feo que

el otro

¿A que damos tanto tono
Si, aunque de levita y tarro,
Somos hijos de don mono
O

a

lo más del sefior barro?

o una
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MUEBLES DE TODA CLASE,
ELEGANTES Y DE MODA.

MÁQUINAS DE COSER
de los fabricantes

No hai

americanos

mas

-

recomendables*

competencia en precio. Ninguna casa puede vender
garantidos y a precios mas baratos.

1 m artículos

¡Cuánto misterio el

El

Hoi yo

Llena-mi-alma de dulces-languideces
Y de sueños de amor.

corazón encierra!
Tú lo sabes mui bien.

te quiero-con--amor profundo,
Y

no

¿Cómo pude

te amaba

ayer!

amarte? En

vano intento
Este absurdo esplicar:
Yo sin duda dormia, y solo ahora
Me has hecho despertar. .
Vv f -h
J JL i—l L

no

¡Cnán bello despertar! En tus miradas
De

Se embriaga

una

el

corazón;

dicha inefable mi alma inundan
Los

ecos

de tu

perfume siiave y misterioso
Que aspiro a tu redor

¡Qué bella estás asi! ¡Ái! si pudiera
La dicha eternizar,
¡ Cómo quisiera eternizar la dicha
De

poderte mirar!

¿Por qué te amo?... No sé: vano seria
Quererlo comprender;
Son misterios del alma,: y en la tuya
También los

voz.

El casto velo que tu frente oculta
Me deja adivinar
Un tesoro de gracia y de hermosura,
Un cielo que besar!

puede habar.

Víctor

Torres

A¿

mi mi di waDM»
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CURSO

PREPARATORIO, quo comprendo todos los ramos de
trucción primaria e inglés.
CURSO DE HUMANIDADES, nasta el 4.° año, conforme al
adoptado por la Universidad.
CURSO DE COMERCIO.—'Comprende los ramos siguientes:
Caligrafía,
tras.

—

Toda clase de le¬ Dibujo.
Ingles,

Gramática castellana.
Aritmética con aplicación a toda
clase de operaciones comerciales,
de banco y demás que son concer¬
nientes a toda empresa industrial.
Teneduría de libros con aplicación
a las casas de comercio, socieda¬
des anónimas, bancos, etc.

Frances,

Aleman,

>

J

rrespondencia

comercial e

universal en

Historia

ingles.

Operaciones de aduana.
Elementos de derecho

comer¬

cial.
de economia

política.

PRECIOS MODERADOS.
•

mer-

cantil.

COMPETENTE PERSONAL DE PROFESORE?

>)

plan

^ con ejercicios de co-

Jeografía

Id.

ins¬

SANTIAGO SALAS GUZMAN,
Director.
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CLARK Y CA
ABADOS

AMERICANOS,

Entre los 4s premios que nos
fueron concedidos por los dis¬
tintos jurados de la Esposicion
de Santiago, figuran 9 por ara¬

dos, casi todos ellos

nuevos en

el pais. Llamamos la atención
de los agricultores a nuestro
surtido de arados, recomendán¬
doles la inspección de ellos an¬
tes de decidirse a comprar otros.
Los premios a los arados se
acordaron en vista de los resul¬
tados del concurso que tuvo lu¬
gar en

terrenos adyacentes a la

Esposicion.
Todos nuestros arados se ven¬
den con una punta de repuesto,

los agricultores encontrarán
siempre en nuestros depósitos
las demás que necesiten.
y

Tenemos siempre en venta las
SEGADORAS

premiadas

en

CHAMPION,
la Esposicion de Santiago, y

TRILLADORAS Y MOTORES A VAPOR de R. Garrett
corno

1

también

un

e

Hijos,

estenso surtido de ferretería de todas clases.

T

todavía. No tardé mucho

Tengo un buen amigó que lleva Sehas/ian
por nombre de pila, y clpn porque es respe¬
table en años,' tiene sus realitos y es padre
de dos muchachas buenas mozas y consen¬
Don Sebastian tendrá

sus

55,

60 años, mal
y sus hijitas

cuya

pobre

Yolador, me desvanecí, perdí el equilibrio, y
último, para no caer, tuve que afirmar¬

por

me involuntariamente en el mórbido cuello
do la niña.
—Ai! .gritó ella como si le hubiese caido

nombre. Sin embargo, su esposa me miraba
de cuando en cuando, y á la luz de caída vo¬
lador me parecía leer en su cara esta súpli¬

fria.
—¡Ai, señorita, por Dios!... esclamé tam¬
casi a un tiempo, levantando rápida¬

agua

bién yo

mente la

'¿Nose conduele usted de mi pobre

Confieso que en mis adentros me condolía
pobre señora; pero la situación no era

de la

para darse por entendido, y seguía viendo
los fuegos y dirijiendo furtivas miradas alas
muchachas de don Sebastian, quien estaba a
mis espaldas y como guardando la retaguar¬
dia a su familia.

Po¿ momentos la multitud iba oprimién¬
dose más, al estremo de que ya mi silla em¬
pezaba a tambalearse; poro yo no tenia cui¬
dado, y,al contrario, me daba por mui sa¬
tisfecho con ver a mis piés aquellas dos

vírjenes, cuyo hermoso seno podia admirar
impunemente de alto abajo, saboreando a la
vez. la encantadora tentación de verme derri¬
bado de la silla por una conmoción popular
para tener el gusto de caer sobre ellas.
La señora,—al fin del asta caracoleada,—
parecía estar adivinando mis satánicos de¬
porque a cada cohete que reventaba,
dirijia una mirada, no ya de envidia,
sino de desconfianza, que parecía decir:—
"Este bribón puede desplomarse y aplastar
a mis chiquillas."
Pero yo seguia tan firme y sereno como
don Sebastian. Mientras tanto las niñas ya
seos,
me

no podían tenerse en pié con aquel soberano
plantón después de Jos paseos del di a. Una
decía que le apretaba mucho el botin; y así
debía (le ser, porque a cada momento se in¬
clinaba de un laclo, hasta que concluyó por
afirmarse contra una de mis piernas. Natu¬
ralmente, yo ni siquiera me moví, porque

confieso que me sentía tiernamente... cómo
diré?... condolido de aquella pobre niña. Ni

qué importaba que me cargase un poquito I
dispuesto a hacer mayor sacrificio

Yo estaba

detonación pilló tan de sorpresa a la
y nerviosa niña, que para no caer
abrazarse de mis piernas.—-¡Sea por

el amor de Dios!... Esto mas!"... dije para
mí.
No sé por qué, a mí me empezaron a tem¬
blar las piernas; y luego, al levantar la
vista al cielo para seguir la carrera de un

y yo haciendo lo propio sobre una silla que
en un café inmediato
alquilé para sentarme,
pero que después creí mas conveniente con¬
vertir en pedestal.
Mi estátua se alzaba grave y orgulipsa por
entre la familia de don Sebastian, a quien
entonces no tenia el gusto de conocer ni de,

ca:—

a

tuvo que

Voi a contarles cómo hice amistad con él.
Una noche de fuegos artificiales estaba
con su familia dándose el plantón consabido,

humanidad?"

sometida

"Cómo ha de ser!..." esclaiqé resignado.
En esos momentos prendieron un volcan,

tidas.
contados, su esposa unos
andarán bordeando los 25.

en ver

prueba mi abnegación: supónganse cpie con¬
cluyó por sentarse sobre uno de mis pies.—

i

mano

como

si

me

la hubiese que-

mado.
—Si yo ya lo estaba temiendo,
ciosamente la señora.
—No ha sido nada, mamá.

dijo mali¬

—Dispénseme usted, señorita.
—No hai de qué, caballero.
—Confieso que he sido un impolítico: ten¬
ga usted la bondad do ocupar...
—Mil gracias.
Y antes de que yo bajase de la silla, ya la

niña se había encaramado a mi lado.
—Niña! esclamó don Sebastian... Discúl¬

pela usted, caballero.
—Al contrario, señor. Y si usted
gusta,
también puede...
—En ese caso la aprovecharé yo, dijo la
hermana.
Y alargándome su enguantada manecita,
me

obligó a bajar do la silla

y

luego

a

subirla

ella.
—Pero niñas!!... volvió a esclainar don
Sebastian. ¿Qué están ustedes locas?
a

—No, papá, estamos mui bien así, le
contestó

una de ellas.
—No es eso, sino que...
—Ai! que me caigo! gritó la otra.
—Pero no mo botes a mí, repuso

la pri¬

mera.

Y ambas a la vez se apoyaron sobre
horiibros como dos licrmanitas... mias.

mis

—Paciencia! me dije yo. Esto me pasa por
venir a los fuegos.
—Le incomodamos, caballero?
-—Incomodarme! De ninguna manera, se¬
ñoritas. Están ustedes mui bien, y ojalá se
afirmasen un poquito más! Con franqueza...
—Por

qué

dijo

una.

me

,

no se

sienta

en una

puntita?

—Yo le haré un ladito, agregó la otra.
Cuando me levanté, o nos
¿Lo creerán ustedes? ¡Tuve que pasar por que todo el.mundo se reia a levantamos, vi
carcajas.
la mortificación de sentarme sobre los
Yo salia con un brazo dislocado; la seño¬
pies
de las niñas!
<
ra se sobaba una
rodilla; las niñas lloraban,
En esos momentos yo estaba como en un
y don Sebastian se

apretaba la barriga para
no veia fuegos ni nada, ni serftia'otra' reírse mejóí".
que aquellos piés que tenia debajo.
—¡Ai, señor! esclamé yo agarrándome y
Solo recuerdo que de cuando en cuando mirándome el
brazo; yo creo que se me ha
decia la1 mamá:
¡roto!
—Pero niñas desconsideradas, no sean
—Y a mí támbien ¡ai! eteta pierna,
agregó
imprudentes ¡ no lo carguen tanto! ■
la señora.
—No estamos mas que afirmadas, mamá".
—Eso no es nada, dijo don Sébá'stian...
—Y cómo qüerian estar?
¡Callen ustedes la boca, chiquillas!... Tan
—Si no pesan nada, señora. Le aseguro ardidosas!'..'
¿Cómo ^o no me quejo?
que sería capaz dé pasarlo asi hasta mañana.
—Porque usted cayó encima, papá.
—Ya lo creo! dijo un mozo que estaba
—¿Y soi yo leso para caer debajo?
cerca y
que parecía ¡ cosa rara! enVidiar mi
—Bién lo éstaba yo temiendo/Sebastian...
suerte.
Ai! ai!...
Por su parte don Sebastian, fuese por ver
—Nadie ha tenido la culpa -sino tú, que
mejor los fuegos, ó porque quisiese guardar disparaste sin mirar... Bienhecho: me alelas espaldas a sus' hijas, se habia
trepado Sro—
sobre los atravesaños de las patas de la si¬
—Ai,
potro:

cosa

.

lleta, abrazándose de las niñas

para

tarse.
Asi
su

suje¬

cargada la silleta, ya no se'moVia de
lugar, y las oleadas de jenté mas bien

que

papá! mi botin!1!... esclamó la niña
habia estado quejándose de un pié.

Dónde está mi botin!..'.
—rEl botin!?... repitió alarmado don Sebas¬
tian. Bufonada con el'santo...

iban a estrellarse contra ella.
—Sí, mi botin! q\ie lo tenia enchancletaLa pobre señora erá la que , desligada dó...
como estaba del
grupo, y por mas que trata¬
—¿Los nuevos, muchacha? preguntó mas
ba de guarecerse a mi derredor, andaba de alarmado don Sebastian.
un lado
para otro, según era la corriente, y
—Los nuevos, papá; primera postura...
defendiéndose de palabra y obra contra la
—Los que te compré esta mañana!... ¡Cinco
chusma indecentej como ella decia a cada es¬
pesos perdidos!
trujón que le daban.
—Tan al pié como me estaban.
—Y a qüé demonios telo sacaste si te es¬
Aunque lo sentia mucho, yo no podía ha¬
cer nada por ella. Sentado sóbre los
pies- de taban al pié... ¡Perderlos tan tontamente, sin
las niñas, sufría una tortura atroz, sobre todo comerlos ni béberlos!
al sentir el roce de sus rodil-litas en mis es¬
—Y ahora cómo me voiyo asi...

paldas. ¡A qué hora concluiría semejante mar¬

>

tirio !
En esto reflexionaba, cuando ¡oh dicha;!
veo al fin iluminarse el
espacio con miles de

] voladores

y luces de varios y brillantes éolo
que se abren como un ramillete jigantesf co, y luego empiezan a caer, cual diluvio de
i fuego, en todas direcciones y sobre todasrías
) res,

Dijo la niña mostrando un píecesitó...
¡Y yo que habia estado sentado sobre él!
—Dale a la niña uno de los tuyos, Sebas*
tian, dijo la señora.
—En ese Caso, señorita, repuse yo arreba¬
tado de entusiasmo al ver
aquel pié descalzó
-y con la intención de sacarme un botin... Ai!
ai! ai!... él brazo no me deja hacer nada.
—-¿No será mejor qué entremos en este

cabezas, en medio de la alarma y gritería de
la multitud, que se ha abierto también, cual cafecito? observó la otra niña.
5 otro ramillete, cayendo unos y levantando
—Y asi descansaremos umpoco mientras
< otros.
i
mandamos buscar un coche,
agrego la señora.
)
La conmoción nos envuelve 'a nosotros,
—Bien pensado, dijo don Sebastian. Allí
) empezando por la señora, qué al tratar de también podremos dar una
friega de coñac
{ ponerse en salvo, tropieza en mis pies; cae al brazo del
amigo, qué lo éstoi viendo mui
; sentada sobre mis piernas,crilje y se rompe acoquinado.
< la silleta, las niñas se vienen
Entramos, en efecto, la señora cojeando,
ab'a|o yme
) aplastan, y tras las niñas viene también una delas niñas :con ufi
pié descalzo, la otra
< rodando don Sebastian.
llorosa, don Sebastian pensándó en los cinco
£ Yo habia quedado sepultado, y sentia una pesos de los botines, y yo con el brazo que
) opresión que me estaba ahogando.
no sabía dónde
ponerlo.
(
—Favorézcanme! gritaba, creyendo que era
Al pasar por el meson notó que el meso¬
'/ víctima de un terremoto.
nero me miró
y se echó a reir.
<
Pero nadie me oia, a pesar de que yo sen¬
—'Qué tengo en la cara, señorita? pregun¬
tía perfectamente, a través de
aquella ;masa tó a una de las niñas.
de cuerpos y ropas que mé cubría,
los'¿ritos —Ai! jóven! arréglese las abolladuras!...
de las niñas, y sobre todo de la señora,
—Dónde! dónde!
que
decia:
—Dónde ha de ser, en el sombrero, que lo
—¡Me quiebran la pierna!... La rodilla, tiene todo achu'cliXirrado.
Sebastian!... ¡Ayayaisito!.-.
—¡ Siete pesos perdidos! esclamó al ver el
/
s

.

,

estado lamentable en que habia quedado, e decir don Sebastian levantándose de su
Cinco me costaron ami los botines d asiento. Aquí estoi yo.
Y acercándoseme con familiar bondad me
Lucrecia, dijo suspirando don Sebastian.
Mientras tanto habiamos llegado a una preguntó:
—Cuál
es?
pieza del café en que podiamos lamentarnos
y reponernos sin testigos burlones.
—Este, le contesté, indicándole el bolsillo.
—Mozo! gritó don Sebastian.
Entonces el buen señor metió la mano, es¬
—Mande usted, patron.
trajo mi porta-monedas, lo abrió con mucha
—Necesitamos ante todo coñac para el bra¬ calma, sacó relijiosamente un billete de cin¬
zo de este caballero.
co pesos y se lo
pasó al mozo diciéndole: '
—Estamos a mano... Si sobra algo, para tí.
—¿Para el brazo? murmuró el mozo. No
liai mas que para beber, señor.
El mozo se retiró admirado de la singular
—Del mismo, hombre: es para curar a este jenerosidad de aquel parroquiano.
—Ahora a nuestra casa, si ustedes gustan.
jó ven.
—Ah! Para eso es superior el que tenemos.
Salimos en seguida; pero al pasar por el
Acaban de curarse unos... Voi volando.
meson, me llamó a un lado mui políticamente
el
dueño del cafó y me dijo:
—¿Y ustedes, niñas? les preguntó don
—Tenemos una cuentecita que arreglar,
Sebastian. No perdamos tiempo: vayan pen¬
sando.
caballero.
—Usted se equivoca: acabo de pagarle al
—¿Helados, señoritas? agregué yo para no
—

ser

'

menos.

mozo.

—Lo consumido, es verdad,,pero falta lo
—Vaya, pues, dijo la mamá, porque estoi
que me ardo. Me ha dado fiebre el golpe.
quebrado.
—A mí me está dando frió el pió que
—Cómo lo quebrado?
—La silleta.
tengo al aire.
—Ya buscaremos un coche, señorita, le
observé yo. Pero mientra > tanto, ¿no toma¬
rían ustedes unos dulcesitos?
—Como guste.
—Ai! ai! cómo me mortifica este brazo!

—Aquí está el mozo con el coñac, dijo don
Sebastian, destapando la botella mientras las
niñas me desnudaban el brazo... Ahora trae
helados y dulces para cinco.
El mozo no tardó en salir y volver con
cuanto se le habia pedido.

Después de haberme frotado el brazo las
y don Sebastian la rodilla a su seño¬

niñas,

ra, empezamos a servirnos.
La señora repitió el helado, porque

—Qué silleta?
—La que

le facilitamos

para que

viese los

fuegos.
—Ah! es verdad! esclamé todo corrido.
Cuánto vale?
—Nada mas que cinco pesos.
—Cinco pesos!
—Por ser a suted.
—-Pero veo que aquí todo cuesta cinca
pesos.
—A menos que usted quiera dar algo mas.
Por fin, me hice sacar nuevamente el
por¬
ta-monedas y canceló el piquito.
A la salida me esperaba la familia con dos

la fie¬ coches; pero temeroso al número cinco, tuve
la precaución de convenir con el óochero en
ni frío ni ca¬ pagarle solo dos pesos.
Partimos al fin, yo en un coche con la se¬
lor, empezó por los helados y concluyó por
ñora que me habia dejado don Sebastian,
el coñac.
Las niñas se comieron la mitad de los dul¬ y éste en el otro con sus dos hijas.
Los cinco (maldito número!) nos
ces con los helados, y los demás
se los em¬
bajamos
bre no la dejaba respirar.
Don Sebastian, que no sentia

bolsicaron.
Por último,

dispusimos

para

reti¬

rarnos.

—Mozo! grité yo.
—Cuánto se te debe? le preguntó don Se¬
bastian.
—Nada mas que cinco pesos, contestó el
mozo.

—Cinco
Sebastian.

pesos?Número fatal! esclamó don

—Toma, le dije yo,

disponiéndome a pagar.

Pero el brazo enfermo no me dejó meter la
el bolsillo de la cartera.
—Oh! no se incomode usted, se apresuró a

mano en

la calle Cinco de Abril, que era donde vivia la familia de don Sebastian.
Una vez en la puerta, con mucho cariño
me ofrecieron su casa,
y me despidieron mas
cariñosamente con afectuosos apretones de
en

nos

que me hicieron saltar las lágrimas...
de dolor, porque el brazo ya no
podia to¬
cármelo.
La amistad con don Sebastian me habia
costado: doce pesos en plata, siete en som¬
brero y cuarenta entre los médicos y las san¬
mano

guijuelas

que me
brazo enfermo.

chuparon... la sangre del

Al (-¡'i fí
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PROVINCIAS

de la

república, i

tes, según el
Atacama

Coquimbo
Aconcagua
Valparaíso
Santiago
Colchagua
Curicó
Talca
Maule
Linares

Nuble
Concepción

Bio-bio
Angol (territ.
Arauco
Valdivia

sus habitan¬
censo de 1875.
71,498
157,977
132,799
17S.523
365,940
147,854
92,SñS
110,388
118,474
118,761
136,S71
151,470
76,498

de col.)

20,056
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30 525
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Chiloé
Magallanes (territ.
de col.)
Total

48,492
64,536
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cada
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Copiapó
Serena
San Felipe
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12,293

Valparaíso

97,737
150.367
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de
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0

9.422

Santiago ( 1 )
San Fernando
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Talca

5.177

9,072
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Linares
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915
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Caí dera
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Chañaral
id.
id.
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id.
id.
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id.
id.
id.
Coquimbo
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Guayacan
id.
id.
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id.
id.
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id.
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id.
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Tomé
id.
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id.
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id.
id.
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id.
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SANTIAGO.

Cerda Manuel,
Cueto Narciso,
Cóvarrubias O: Alvaro B.
Cruz y Cruz Wenceslao
Castillo R. Manuel
Cisternas M. Luis
Cruz. C. Neftalí
Calvo R. Manuel Antonio
Cuadra Abel,
Vieja
Cruz" Vergara Anselmo,

Abobados*

Compañía 99
San Isidro 20

Argomedo José Gregorio
Aguirre O'Shee Manuel
Ágti ir re Gnofre
Aspillaga llamón
Arlegui R. Javier,
Huérfanos G2
Arce Domingo,
/
Santo Domingo
Amunátegui. Manuel,
Alameda 209
Ágüirré José Domingo, ' Santo Domingo 147
Ahumada José Rómulo,
Bandera Carvajal Luis J.'
Arrate José Luis,.
Alvarez José Antonio,
Albano F. Elias,

¡Arraus Execjuiel
Alcalde Spano Juan Ignacio,
Alvarez Luis
Alduiíate Luis,
Amor Zillefuelo Francisco,
Blanco Viol Ventura
Rascuñan José Miguel,
Bannen Pradel Pedro
Bravo Bernardo 2. °,
Bravo Cisternas Agustín
■'Bern ales C. Ramon,
Balbontin Manuel,
Blest Gana Joaquín,
Bernales Francisco E.
Bazo Juan de Dios,
Bello Manuel,

Maestranza 26
Estado 56
Alameda

Catedral
Bandera
Merced
Rosas

Alameda 72

Agustinas

id.
Bandera 28

de San Diego 70
Huérfanos 50

Monjitas

Cruzat Ricardo,
Carrera Gaspar,
Concha José Anjel,
Cruz Manuel A.,

Huérfanos 55
Santo Domingo
Recoleta 75
Moneda 99
Recoleta

Campo Máximo del,
Dávila R. Juan Miguel,
Donoso Vergara Eleodoro
Donoso Vergara Pedro,
Donoso Gregorio
Donoso J. Jférmójenca
Donoso Vildósola Abel,
Diaz Gallego José María,
Diaz Manuel 2.°
Eeliavarria Barriga Tomas,
Elizald'e Miguel,
Elizondo Diego A.,
Echeverría V. Manuel

Huérfanos 77

Huérfanos 35
Santo Domingo

Compañía
Compañia IOS
Catedral 19

Alameda
Errázuriz Daniel
Delicias
Chin moyo Errázuriz E. Federico,
Cruchaga Miguel,
Dieziocho G2 Echeverría V. Francisco de B.,
Compañía
Oifu entes A-bcíon,
Bandera 19
Carvallo Guarda Manuel,
Compañía Fabres Clemente,
Bandera 3S
Carrera José Francisco de la, Huérfanos .55 Fernandez Frias Pedro J.,
Santo Domingo Fernandez José Alejo
Cousin o Ortúzar Ricardo,
Concha F. Javier,
Nueva de Saií'Diego Fernandez Romo J. Benito
Bandera
Fuonzalida Alejandro, <
| Crirz Manuel Antonio de la
Cáceres José Eduardo/
Compañia 100 Fierro Alejandro
¡Campo Evaristo del,
Moneda 99" Gonzalez Errázuriz Francisco
Monjitas
Gormaz Valentin,
pampino Larrain Eduardo
Ramadas
Castro Juan de Mata,
Bandera íjormaz Manuel,
Calvez
José
Agustinas
103
Tomas,
¡ C a m g ilTb Cos m e,
Huérfanos
Alameda
Gonzalez José Raqaon,
"Cood
Mowmdé

Egiiigureñ José Agustín,

Compañia 98

.

'

1

Enrique,

Cerda Concha Ramon,

Bandera 45
Compañia 99

Guertero Bascuñan. Mariano

—

Gonzalez Eusebio
Guerrero C. Ricardo
Gonzalez J. Nicolas A.
Guerrero V. Adolfo
Garcia R. Camilo
Guzman Juan Antonio ^
Gaete Gabriel, •

r-

Guzman.Alircoleta Mariano A.
Garcés Silva Nicanor
Gana Domingo
Gallo Montl Manuel,
Hevia Riquelme J. Francisco
Huneeus Jorje 2.°,
Hurtado J. Nicolas,
Banco
Hurtado Barros Francisco J.,
Irarrázaval José Miguel

Konig Abraham,

Novoá
Novoa

Jovino,
Arteaga Federico,
Nuñez Abelardo,

Ocampo Gabriel,
Ojier Píneur Alberto
Ocampo Juvenal,
O yalle Valdes Daniel
Palma

Ignacio

—

^

.

_

Riesco Carlos,

Compañía

Estado!

ReStai Pablt)

Rodriguez Guillermo,
Ribera Pedro José
Rubio Zargoza Velozardo
Santo
Sanfuentes Vicente,
Silva Juvenal
cSanchez C. José
Silva Waldo,
Salamanca Samuel,
Santelices Andres 2.°,
Saavedra Abel

Santo

Compañia 100

Bandera
Bandera 45
Huérfanos 37
Huérfanos 37

Domingo 50
Agustinas i
Domingo 64'
Peumo 35
Catedral

Squella Eduardo,

Salas Francisco de P.

SUva Luis Ignacio
Sotomayor Rafael 2. °,

Agustinas 45

Silva Renjifo Domingo
Scotto Hermoso Federico
Sanfuentes Enrique Salvador
Tocornal Ismael
Tocornal Enrique

Bandera 38
Tagle José Antonio,
id.
38
Tagle Juan Domingo,
Compañia
Tagle Arrate Miguel,
Ugarté Valdes Francisco, Santo Domingo 73
Valdivieso Amor Juan
Villalobos Guzman Federico
Vera Coriolano
Valdes Jóáé Joaquin,
Vidal Félix Antonio
Villete Rodriguez Jorje,
Valdes Ortúzar Fabio
Varas Antonio,

Vera Robustiano,
Valderrama Melquiadea
Varas Miguel Antonio,

Merced
Bandera

Huérfanos SO

Compañia 125;

Vergara José Eujenio,
Vila Bernardino,
Vergara Albano Aniceto,
Vargas Juan Pablo
Verdugo Miguel A.,
.

Merced 6S
Huérfanos
Morandé 27
id.
27

Cañadilla1

,

id.
Merced 77
,

.

Vega Ramon
Velasquez Alberto,
Vidal Rodriguez José

Santo Domingo.
Bandera 69
Bandera 67
Huérfanos 80
Moneda

l

Villanueva Luis
Valdes Goicolea Alamiro

Yávar Ramon

Puga

Zegers J ulio,

Puga Apolinario

Alameda 205í

.

Morandé
Perez Montt Ismael,
Moneda '
Parga Á salgado Juan N.,
Huérfanos 53!
Ro j as_Muñoz Rafael Valentin
Huérfanos Roman Pastor,
Rosas 9
Reyes Vicente,
Agustinas
Bandera 61 Riesco Julian,
Santo Domingo 66
Garantizador Renjifo Osvaldo,
Huérfanos
Duarte 14 Rodriguez Ojeda Ambrosio,
Instituto

Puente Cortes Mariano
Poblete Anjei Moisés
Puente Sanchez Rafael"A,"

y

Alameda 115
San Ignacio.
Santo Domingo

Palma Guzman José G.f
Pedevila M. Medoro,
Peña Manuel Antonio,
Plaza Juan de Dios de la
Puelma Francisco,
Picarte Ramon
Pizarro Baldomero,
.

Teatinos 55

Lazcano Fernando 2.°,
Chirimoyo
id" 77
Lastarria Demetrio,
Larrain Zañartu Joaquin,
Compañia 104
Letelier Rojas Teodosio
Letelier Silva Ricardo,
Huérfanos 54
id
Letelier Waldo,
Leon Quempio B.,
Santo Domingo 64
Lara Juan Cristóbal
Lira José Santos,
Agustinas 58
id ,56
Lira José Bernardo,
id 56
Lira José Antonio,
Letelier Silva Pedro
Larrain Montt Wenceslao
Martinez Marcial,
Chirimoyo 16
Alameda
Martinez Prenafreta Manuel
Ahumada
Mac-Clure Eduardo,
Matte Ricardo,
Mapocho
Huérfanos 23
Matte Eduardo,
Bandera
Manriquez Juan Antonio,
Huérfanos 27
Martinez Vital,
Mac-1ver Enrique,
Compañia 102
Rosas 23
Mackenna Félix,
id. 23
Mackenna' Juan E.
Matte Perez Domingo
Marin B. José Toribio
Mena Mauricio
Merino Arce David L.
Merino Rencoret Manuel
Moreno Braulio A.
Mira Juan Vicente,
Catedral 122
Merced 68
Montt y Montt Daniel,

Mujica Juan Francisco
Montt y Montt Pedro,
Montt Ambrosio,
Murillo Ramon,
Murillo Ruperto, :

90

Vergara Donoso Francisco,
Varas Carlos,

Alameda!
Huérfanos 60

Alameda1

—

91

—

í
Zañartu Horacio
Zañartu- Aníbal,

Cbínpañia 106 Rénjifo Ismael
Bandera

Zavala Manuel,

Estado 15

Zuñíga Bermudez Ricardo
Zumarán

Allendes .Rulojio,

Aguayo W.,

Aróstegyi^Antonio
Achurra
Nicanor

Abasólo

Vicente',

Artéaga Iaiís,

iujcnicros.

c

de San Diégo 55

Mesías
Nataniel

Santo

Domingo
Compañía 17&
Duarte

Becerra José-Agustio
Cueto Jácinto,
Cordero Elíseo,
Cádiz Máximo,
Cuadra Pedro, Lucio

Vieja de San Diego
Santo

Domingp

Galvez 55

Campaña J. FranciscoMoneda
Ceniza

Ahumada
Huérfanos 19 G
San Antonio
Merced 73

Asquet hermanos,
Allendes J.2F.,
Brieba Benjamin,
Bravo

Nicanor,

Bordalí José Santos,
Besa y Salinas,
Brieba Federico,
Bravo Jo'so Agustín,
Carvallo Víctor,
Casablanca J. B.

Figueroa José M.,

Manuel,
Breton 8 Palma
Isidoro,
Santo Domingo Prieto J. y H.,
Merced Pedregal" Antonio,
Perez Lorenzo,

.

Ríés'co y Ca. A.;
Gálvez 45 lléspalcliza.y Ca.,
San Carlos 43 Rodríguez Estanislao,

Gnrostiaga José Eustaquio,
Garai Martin 2.°

Silva Bernardino,

Járpa Francisco J.
Las Heras Juan Martin,
Leon de Ih Barra José A.,
Lavin Benjamin,
H

Sota Cañas e hijo,
San Isidro 5 Salinas Victorino,
San Diego Salas ¡hermanos y Ca.,

Alameda Vargas hermanos,
Yeldes,B. M.,
Vega Villarreal Víctor,

fo\

Lastarria W.
Lacómr .Roberto

Márquez dé la Plata E.,
Márquez de la Plata F,,

Movijjtas

'

Mieles Mf-liton,
| Marín Ricardo,

Santo Domingo 43

Cármen 30

'

San Pabjo
Chimba 34

Montes Bplár Antonio
Martínez Lavin Manuel
M artíjiez Urrutia M anuel

id.

Santo

Westeiby Martin,

Ajcsitcs
Arrie ta Andres,
La Rosa Pedro,
M arch an Viterb o,

77

Domingo 57

Puente
Huérfanos
Cancha de. Carreras
Huérfanos 44 E
id.
44 A
Morandé 49

Estevez y Ca. Ramon,
Edwards David,
Fernandez Puelma Ramon,
Garcia Lorié y Ca.

Bandera Gomez
llamón,
Santa Rosa 12 Ladd Zeñon,
Intendencia Otero

í Fernandez Concha Manuel,
'
Fernandez G" M. I.,
Fonseca Enrique
Fernandiez Ricardo.
García Manuel 2.°,

Reyes Heraclio,

Lira

Almacenes.

Carvajal hermanos,

Carte José 2."
Castro Ricardo,
Cortes Joaquiq,.
Concha H. Mamíél "•
Cruz Alfredo,
Díaz Miguel,
Diaz Belisario,

Gssa Sinroríano,
Prado Uldarício,
Prieto Manuel A.,

Alameda 319

Zañartu R. IL
llosas 13 Zelaya Francisco J.

Bruna Adolfo,
Bárañao J. Manuel

Marino Víctor

Saldías Luis A.
Urzúa Benjamin,
Val des Vicuña Federico,

Agustinas
Alameda 100 Vieytes Gavino
San Cárlos
(
Estado Valencia C.,
Morandé 35
Valde&
Vijil
Manuei,
Maria,
Compañía 169
Nevería 8 Valenzuela Castillo Camilo, plaz. deYungai
Alameda 26 Valencia Ciríaco,
Compañía 208
"Xungai1
Nueva de1 San Diego 72 Zegers R. José,

Aris G. José Antonio
Ansart Ernesto,
Alduñate Manuel
Basterrica José,
Nuera
Barra Eduardo de la,
Basterrica Francisco
Boza Arturo,
Brieba Antonio,

Ijazaeta César.,

Moneda
Alameda
Santa Rosa
Santa Rosa 29
Catedral 246

Borja,

(Sj-lva Adriano,
Alameda Sótomayor Vicente
Sotomaypr Justiniano,

Miguel,

Agrimensores

Sierra Jerónimo,'
Solar Francisco de

Compañía
Monjitas
Puente 9
Estado 52
Delicias 325
Huérfanos.
Bandera 39
Huérfanos 22
id
15
id
19 G
id
83
id
31
Estado 42
Bandera 37 A
id
21 B
Huérfanos 54
id
17

plaza de Armas
Huérfanos 22
Bandera 24 É
Delicias 363

ambulantes*
Agustinas 10

Bandera
Huérfanos 46 A
vid
34 D.
46
id
id

Peñailillo.José Andrés,
Rivcrqs.Secuhdiiio,
Mapffho Siiife Manuel J.,
NuQV».de San Diego Salas R. Ezequiel
Ahumada 20 A
1 ergara 13 V il (1 ós.ól'a Dem etrío,
A'aldivieso Gormaz Francisco

Bandera 56

/

r-

—..92

Ajenies dc recepción

remisión

y

de carga.

Casas de martillo.

Nunez y Ca,
Gomez Carlos,

Almacenes de pianos.
Caillou Carlos,
Golzt Enrique,

:

Delicias 18
Merced 23
Morandé 45

,Ucci Hermanos,
Verdi y

1

Ca. Pedro,

Ajencías de

casas

Calvary y Ca.,
¡ Ernst Pablo,
Marcoleta P. N.,
Mendez Serjio,

dc comercio.
Catedral 87
Huérfanos 3S B

1

Monjitas 74

Mourges Agustín,

¿

) Michel Diego,
Moyna Juan,
Porter Jorje,
Rogers Symington y Ca..
Rogers Carlos,
) Swinburn y Ca.,
s Sanchez
y Larenas,
^Schlichting A.,
/Tan-Barries Alberto,
) Y unger Alberto,
Barracas de madera
/

>

i

y

Estado 25
Cenizas 80
Delicias 223
Ahumada

Ca.,
Ráesco,

Agustinas 36

Ca. E.,

( Batista y Ca.,
Murphy y Ca.,
Yalderrama Federico,
Zamora Manuel,

Nevería 14
Ahumada 22
Padura 3
Ahumada

Barracas de carbon dc
( Curtí E
Enrique,

.

piedra.
Delicias 367

/Lopez Jenaro,
) Vasquez Elizardo

id
id

Bodegas públicas.
Barra

Rodolfo,
Canepa Marcos,
Flores Miguel,
Lobo Daniel,
Olivares Toribio,
Oyafzun Tomas,
Puelma Federico,
Serce ,Isaac,
Walker Juan E.,
Zuazagoitia Pedro P.,
Cafés
Bouch Julio,

restaurante.

Delicias 139
Estado 56
Huérfanos!

Alemán,
Setiembre,

Corredores y ajentes de
comercio.

Delicias
id
id
id
id
id
id
id
id

Velasquez Vicente,

T

id. 32
Santo Domingo 11
Bandera 24 D
Huérfanos
id. 52
Bandera 45
Huérfanos
Bandera 21 H
Ahumada
Bandera 21 H

Curtiembres y tenerías.
Alvarado Pedro José,
Bustos José Luis,
Bustos José Luis,

Dominique Tom,
Elgart Gracia#,
Essiug Pedro,
Echegarai Carlos,

Baratillos 6
Canal 20
Chiloé
id.
Bascuñan Guerrero 25
Plaza de Freire 3

Mapocho 47

Gallardo Francisco de B.,
Gonzalez José Agustín,
Marchant Joáé del Carmen,

Canal 24
Cenizas
Canal 22
Cenizas 10
id. 15

Magner Hermanos,
Maguer Antonio,
Montano Pedro N.,
Monos
Vieja de San Diego 155
377 Pinaquí Miguel,
San Juan
id.

401
395
397
359
315
253

Ramon,

* Santamaría

Rosas 63

Colejio 35
Moneda 162
.

Dentistas.

375
3S1

192

Domingo, Bascuñan Guerrero 27

San Juan Martin,
Tiffou Hermanos,
Ureta Ricardo,

Alonso M.

Cavré Luis D.,
Davies Enrique,

Estado 48 Edwards,
Gage Francisco,
Huérfanos Emmons,
! Rodriguez Velasco José Antonio, Portal F. Fleischman Juan,
Concha Fors y Rivera Rafael,
i

Agustinas

Riso Patron Francisco,
Sanfuentes E. S.,

V.,
Esposicion Araya Ramon,

principales.

Huérfanos
id.
id.
id. 15
id.
id. 17
id.
id. 25 B

y Velasco,
y Martinez,
Claro y Claro,
Concha Emilio,
Carrera Pinto Manuel,

Arteaga
Arteaga

Oyarznn Joaquin,

fierro.

o

Cárdenas Antonio,
Fredes Telésforo,

¿ Gana y

con

Merced 73
Huérfanos
Merced 76 B Eyzaguirre Roberto,
Huérfanos Eyzaguirre Guillermo,
Fierro Migqel F.,
Merced 75 B
id
7S Izasa Eusebio,
Izasa Narciso,
Huérfanos
Montt Rafael,
id
31
Moyano
Benjamin,
id 44 B
Ahumada Mundt y Squire,
Molina J. E.,
Merced 77 B
Nuñez y Ca.,
Compañía

Bravo Cuadra y

<Capdevila

Clubs

Ahumada 33

Agustinas 82 Union,

Harms Enrique,

|

Nevería
Huérfanos'
id.
id.

Araya :Cavieres Antonio,
Monjitas 73 Meñdeviíle Carlos,
Merced 76 Videla Anjel,
Zegers César,

Monjitas
Ahumada
Instituto

4?

5*
5*

Agustinas 2® |1
Monjitas 6id
62
Moneda 7^

Chirimoyo 3

b

G rice I.
>
'

i
'

E.,
Hayden E.,
Hassel J. J.,
Hay Tomas,
Law

Peumo 30 Ossa Macario,
Monjitas 54 Oddo Félix,
Huérfanos 12 Passig Cristóbal,
Delicias 13S Perez Lindor,
San Antonio 12 Puga José Antonio,
Claras 10 Padres Dominicos,

Alejandro,

,Lagunas Domingo,Lazarte Pascual,
'Phillips D.,
Plotner W. D.,
¡Plotner A. A.,
Roopp J. M.,
'Robinson 1L,
1

i

i

¡Saxton

J. L
Yates G. S.,

E>espaclios de
tes

y

toda

pirituosos.
Aguirre Tristan,
Araya Ambrosio,
Araya Tristan,
Alcalde Daniel,
Antunez

Juan,

Braga Antonio F.,

Bandera
Moniitas
id
Huérfanos

51
74
74
20

Petit y

Finelía,

Compañía 83
Echáurren
Purísima S
Santa Rosa 64 A
Dávila 43
Dominica 8
Ahumada 33
Estado 44
Delicias 157

Plagemann y Ca.,
Reiehat Enrique,
Rojas S. Francisco, Nueva de la Merced 22
Compañía 100 Romero Enrique,. Vieja de San Diego afuera
id
24
Agustinas 12 Reyes Abelino,
Huérfanos 20 Salingre Amadeo,
Monjitas 11
Nata niel 152
Delicias 100 Sblis José,
Sanchez Alberto,
Cañadilla 37 A
San Pablo 99
vinos, aguardien- Salas José,

clase d<

licorcs

es-

Scotto Juan,

Ahumada 33 B

Nueva do San Diego 73
Tapia Manuel,
Velasquez Justo,
Negrete 41
Prieto 10 Vargas Blas,
Vieja de San Diego 243
Cañadilla 58
San Pablo 122 Vacquin Amelio,
Dos 3
Castro 25 Viel y Ca. Enrique,
Nataniel 23
Recoleta 15 Vargas Blas, /.
Santa
Rosa
59
Vargas
Blas,
Chirimoyo 11

Recoleta 10
Nevería Velí Antonio,
San Pablo 100,
Puente de Calicanto Vigouroux Leon,
Nevería 21
Ramadas 29 Zamora José María,
San Isidro 24
Burgois Víctor,
Bardié Enrique,
Delicias 209
Doradores y galvanizadores.
Cáceres Jacinto,
San Pablo 183
Campos Rodriguez L., Vieja de San Diego 232 Adam Julio,
Chirimoyo 24 .
Cáceres Eujenio,
Santo Domingo |
Cañadilla 10 Brandan Juan,
Ahumada 31
Carvajal José Antonio,
Recoleta 5 Camau F.,
id
Cataldo Juan,
Vieja de San Diego Canta Juan,
Cabezas Ramon,
San Isidro 17
Delicias 153 Maisonneuve L.,
Marturel
Bandera
42
Merced
66
Pedro,
Cervieri Cayetano,
Delormet Pedro,
Estado Bareau Bertrand,
Ahumada!
Dufour Elena,
id
26
Estación del ferrocarril Ricardo Blas,
Huérfanos
Fragua Agustín,
Felice y Ca. Pedro,
Baratillos 44
Droguerías y boticas.

Bardier Enrique,
Berrueta Fernando

¡
i

|
,

\
•

| Fuenzalida Benjamin,
Prieto
Vieja de San Diego 104

iGaete Carmen,
Hublin Juan,
Herrera María,
Herrera Francisco,
Infante Manuel,
Infante Manuel,
Larrain Alvaro,
Larrain Manuel,
Luco Ana Rosa,
Luco Ana Rosa,

Araos Amador,
Vieja de San Di ego 192|
Puente de Calicanto'
Ramadas 36 Aris Domingo G.,
San Pablo
Cañadilla 10 B Aris Francisco,
id
Allende Hermanos,
Vieja de San Diego 19
Delicias 249
Santo Domingo 84 Ampuero Eleuterio,
P. Mac-Clurc!
Bandera 11 Barrios Hermanos,'
Delicias
Matucana Baeza Manuel J.,
San Pablo 153 ^
Los Padres Cordero Juan Conrado,
Duarte
52
Vieja de San Diego 80 B Copia Francisco,
Delicias 137
Claras 24 B Charl in Fa vori no,
id
54
Lohh José,
Nevería 2 D Claris Pedro P.,
id
Marfan Alejo,
74
Estado Castro Máximo,
Ahumada
Mercier Dionisio,
Nevería 1 Fabian y Ca.,
id
Méríc E.,
Greve
Chirimoyo 18
y Ca. Jerman,
Plaza de Santa Ana 131
Mercier Dionisio, Vieja de San Diego 64 A Gerard Auguáto,
Cañadilla 1
Muñoz»Manuel A.,
Ejército Libertador Garcia José,
Santa Rosa 76
Mardones Crisóstomo
Plaza de San Diego Gutierrez Vicente,
Duarte 10
Morel Domingo,
Gutierrez
Olayo,
Angosta 32
Catedral 188 B'
Mercier Dionisio,
San Pablo 9S Gormaz Lorenzo,
Recoleta 2
Mounier Florencio,
San Francisco 41 Jara Luis R.,
Plaza de O'Jliggins
Mercier Dionisio,
Catedral 220 Kcenig y Ca. Carlos,
Estado'
Oro Francisco,
San Pablo 10 F Leybold Federico,
Ossa Macario,
Puente 5 A Leon Antonio,
Vieja de San Diego 90
Cañadilla 2S
Oswald Rosalia,
San Antonio Miquel José María,
.

/

—

Middleton Óárlos,
Mateluna Telésforo,

Mourges

y

Ca. D.,

Olivares Gregorio,
Oviedo José Ramon,

Buélma Fernando,
Pifcarro José Domingo,
Ramirez Maximiliano,

94

Moneda

Fábricas de chocolate con

Merced 72
Ahumada
Nef y
Catedral 124
Puente de Calicanto
Santo Donjingó' 163
Matte

Sad Francisco 6

Levin,

Fábricas de aceite.

v, Mapochp
Ricardo,
Vieja de S. Diego 104 Piano Manuel del,
Galan
id
150
Petit Breuil Olindo,
Tajamar
•
Rojas Estéban,
Agustinas 65 Velasco
Las
Hornillas
Benjamin,
Delicias 149
Rojas V.,
Ramirez Marco Antonio,
id k349
Fábricas de almidón.
Sanchez Miguel,
Neveria 379
Canal
Mertíéd 6.4 E Alvarez Isidro,
Santiagos Manuel M.,

id
Sanchez Francisco de P.,
San Pablo 36 Alvarez Pascual,
Martinez de Rozas
Soto Dáviía José María,
id 120 A Castillo Simon,
Canal
Tiska Donaciano,
Catedral 91 Cubillo José del O/,
Andes
Ubeda Juan N.,
Vieja de San Diego Delgado Juan,
Duosorroza
José
Delicias 149
Manuel, Callejón del Pozo
Valdeiglesias Rafael,
Canal 16
Zamora David,
id
109 Martinez Venancio,
Martínez de Rozas
Mendoza Luis,

Empresas de carruajes para
viajes.
Alfaro Juan,

Car.ceño Atanasio,
Cifuentes y Alfaro,
Carreño Miguel,
Gonzalez Saturnino,
Testamentaria de Calmet,

,

,

San Isidro 97
Santo Domingo 54
Puente 15
Bandera 71

Jo ver Rafael,
Miranda

Roberto,

Escritorios sin jiro conocido.
Bushell Alfredo,
Claro José Luis,
Errázuriz Guillermo,

Eyzaguirre Ramon,
Fernandez Labarca Pedro,

Garrido'Enrique,
Mackenna Hermanos,
Ossa N. 2. o,

Prieto

Miguel,
Puerta, de Vera José,
Renard José,
Salas y

Edwards,
Estucadores.

Anselmé' Jhlio,
Blacheteu Isidoro,
Belorií Anjel,
Castes Pedro,

'

yDepassier Agustín,
i

Leilau J'tlati,
Leilaii Pedro,
La FourCade Hipólito,

NadátíLuiá,

i

id
Canal
idí
id

Venegas Lorenza,
Venegas Francisco
Vasquez Manuel,

Negrete

Fábricas de carruajes.

Amion Justino,
Bardeau y Lacoste,
Chirimoyo IS Burschell Augusto,
Delicias 153 G oiling Juan,
Clara 41 í) Santo very José^
Salvach Agustín,

»Xlanillo Onofre,
'

Martinez de Rozas
id
Canal
id
Andes

Bandera 42 Y
id
42
id
40 G
Huérfanos 35 A Quesada Juan,
Roman Manuel,
Bandera 42 J
Roman Rafael,
Estado

Encuademaciones.
Arias José Miguel,
Acostá Pedro B.,
Ahrens Enrique,
Guzman Manuel A.,

Andes

Négrete Lino,

Navarro Bartolo,
Na vi a Micaela,
Orellana Camilo,
Orellana Justo,

Moneda

Vieja de San Diego 1^
Nueva de

id
Delicias

0

6q

Negrete 3¿j

Moneda 3=
Delicias 28

Soyér Estéban,

Timé Federico,
Nueva de la Merced 27
Catedral 12
Huérfanos Taulis Amador,
Compañía 1
id 15 A Wolff Francisco,
id
Fábricas de aserrar a vapor con
id
taller de carpintería.
id
50
Bandera 45 Fernandez Rodella,
Compañía abajo
Huérfanos Henes Enrique,
Carreras
id 34 D Joules y Ca. Pedro,
Catedral 281
id
Fábricas de fideos.
id
id 17 D Codelia
Juan,
Acampamento
id 26 Ó Ciufardi
Antonio,
Cequión 6
Ivani Pedro,
Carmen 135

Lanatta

Angosta 64

Huérfanos 16*2

Agustín,
Fábricas de

Delicias
Angosta 68 Brandan Juan,
Bellavista 53 Bolhman Adolfo,
Verónica Rustorf Enrique,
Sauce 18 I Brandan Jorje,
Delicias 305 Bravo José Ignacio,
Bascuñau Guerrero Cuevas Cárolina,
San Francisco Ebner Andrés,

cerveza.

Chimba 8^
Cañadilla 5^
Libertad 12(>

Esperanza 1^

.

Santa Rosa 7?
Cañadilla 14^
San Pablo 13^

'

Gohzaíéz Domingo,

Portugués

.Mptinez
Juan cíe Dios,
Móntaner
Eujenio,
| Passig y Ca.,
Rodriguez Pedro Félix-,
i

1

:

Ríos" Blas,
Váleles Vicuña

Federico,

V$>1f Martin,

EEornfos de fundición de cobre.

Resbaloñj
Blanqueado
Purísima 10

'

Coiiípafña 232'

Fábricas de limonada.

Cometierra
Las Condes
Corral Quemado
Caleu
Mat u capa

EBotelcSé
Carré ;M.,

Baños de Apqq
stado í)
Santa Isabel'
Flindt
Ahumada 13
'Catedral 279 Hotel
Santiago, Portal Fernandez Concha
Angosta 46 Johnson Luis E.,
Delicias 288;
Maestranza 41
Loica Autopio,
Cenizas 51
Nat aniel 140
SérJeáii y'Ca.,
Agustinas 34
Lira 50
Testamentaría de Calmet, Baños dé 'Cólina
Huérfanos
Terrier Alfonso,^ \ - ,».-

Doílriay Édiiárdo,

Carbon el Antonio,
Donis Felipe,'
• '

Federico,

¡ Mouchey Juan,
Rojas Jenaro,
| Rojas Elias,
! Schrader Teódoro,
•

Fábricas de

Carrascal

Costa Vicente, 2 hornos,
Donoso- Gregorio id,
FyzaguiiM Aíamiel, 1 id,
Cañadilla 150" Perez Francisco, 1 id,
Mapocho Perez Rafael,
id,' ■
Camilo Henriquez Zprrioueta Ventura, 3 id,

sacos a

máquina*

Chésebrough Juan,

Peumo 49

Gajardo Manuel,

Delicias 345

Emprentas tipográficas.
Cueto Narciso,
Cadot Pedr

Teatinos
Huérfanos
Mofáridó
Bandera
Instituto

?'
Echeverría Alberto,
Entarimarte Católico,
Gíírlias' 'Luis .CArlos,
Gíi m ucip Rafael,
Independiente,
\

Fábricas de velas y jabón.

D'Aquin Tomas,
Despuy Juan,
Denegri Hermanos,

'

i

Fernandez Félix,
Férhandez Justo,
Gutierrez y Ca. José,
Gockel Gustavo,
Ibarra Domingo,
Lachara Francisco,
Muñoz Adolfo,
Máteluna Joaquin,

San Francís'cb S2
Delicias 292
id
6
San Pablo 1S6 Moran Buenaventura,
Santa Rosa 106 Nuñez Jacinto,
San Pablo 110 Urzúa Juan Pablo,
Delicias 387 Varela Ramón,
Canal

Vieja de San Diego 27
id

afuera

Magallanes 1S5

Puyó Augusto,
Resca y Ca.,
Ramirez Mariano,
Orrego Antonic.

Delicias 2S3
Bueras 28
Delicias 12
Dieziocho 100

Cood

Fratici^cb,

Dupré Francisco,
Guillermo,
Rayo'Fraiicifeco L.,
Sol Clodomiro1,
San Roman y Ca.,

Carrascal 28

Paridera 39
Teatinos 39

Imprentas IStografEcas.
Estado

Chirimoyo 18 B
Agustinas

Sánling A.,
Schrebler Federico,

Estado 58

.Sardines do venta de plantas.

Avenida del Rosarió 53

Bubrey Antonio,
Bowenkamp Guillermo,
Puente 3 Cassoretti Carlos,
Agustinas 26 B D'Huiqüe Alejandro,
Compañía 8S Lishman Guillermo
Delicias
Rosas
Puente
Oármeri

Maestranza

Ca.,
Desplat Pedro,
Debonnaire y Leroy,

Maldonado José
Plaza Jerónimo,
Renner Guillermo,

Richard Cayetario,

Agustinas '118
Compañía 226

-

Avenida Beauchef
Recoleta 76
Sauce 54
Cañadilla afuera
Avenida Vi'él
Bascuüan Guerrero
<

Santo Domingo 57 C

Joyerías y relojerías.
Estado
Ulistes,
Ahumada!
Jove, 1
id- 1S
Hemirigsen
Carlos,
Llanqui hue
Huérfanos
Delicias 355 Hoeféle'y Pulker,
Estado
Esperanza 7 Lazarde Hirsch C.,
Ahumada

Herrerías de primera
Batista y

90
94
13
35

clase.

Bü'hler
Herz y

Teatinos 53 NiemÓllér C.,
Hernette Eduardo,
Union Americana Sphnn, sucesores A.,
Klein Cátlos,
Landes Luis,
Nueva dé Sari Diego 68| l'alairié y Millet,
UnlauffCdrlds,
Merle y Ca. A.,
• Casa de talleres
de Sári Vicente de Paul,
.

Miller

Montijély Ca.,

Rous Vicente,
SanCárlos,

38
21

26

Chirimoyo 30

Brandt Oscar,
Donoso y Bravo.

B'oriSqriet' Alejo,

Perez

25

Agustinas' 19
Chirimoyo 21

Foíoizraálas.

Garreaud y Ca~,
Moock Leon,

42

Esposicion

Sán Miguel,

Pasaje Matte
Estado
id

Lamparerías.

Sarita Rosa 200 Bredé y Ca.,
Instituto 16 ÜíhlaíoW Salitiago,

ITuérf arios.
Puente 15

¡

£
<

26

Longton Santiago,
Lágrue Gustávo,

Pearce Cirios,
Solar Belisario del,
Tillmaiins Ramon,

Santo

Domingo 58 Lopez Luisa,

Huérfanos
Ahumada 33
Santo Domingo 59
Ahumada 21

Lopez Juana Rosa,

Cármen,
Pasaje Matte Oportus
Ormazábal
Huérfanos
id

San Antonio 25
Ahumada
P. P. Concha
Estado

Marmolistas*

María,

Rojas Mercedes,

Silva Florín da,
Catedral 87
Silva Mercedes,
Estado 50 F
Soto Clodomira,
San Antonio 20
Suarzo Concepción,
Franzi José,
Puente 13 C
Saavedra Santos,
Estado
Olcese y Ca. V.,
Silva Pabla,
id 50 H
Rossetti Benito,
Soto Carolina,
Staimbuck Andres, Avenida del Cementerio Saavedra
Gregoria,
Tenderini y Ca. Zenobio,
Panteón Silva Pabla,
Soto Concepción,
Alfaro Isabel,

Aguirre Natalia,
A rauda Emilia,
Alfaro María Josefa,
Arenas Tránsito,

Astorga Pablo,
Armijo Cármen,
Bilbao Celinia,
Barra María,

Soza
Toro

Modesta,

Arenal
Florinda,
Nataniel 98 Ugas Nicolasa,
Nueva de San Diego G4 Valenzuela N.,
Santa Rosa 45 Valdivia Rosario,
Bandera 1 Venegas Francisca,
.

Colejio 9 i Vergara Honoria,

San

Negrete 39

Delicias 315
Cañadilla 13

Chirimoyo 28 E
San Pablo 72

Colejio 10

de San Diego 3S
fSan Pablo 99

Merced 4
San Francisco 21

Paolini Victoria,
Vieja de San Diego 29
Rosas 143
Pacheco C.,
Piazza de M. Orsolina,
Merced 39
Piffaretti Beatriz,
Nueva de San Diego 4S
Ríos M. Mercedes,
Carrascal 34
Monos 37
Romero Cármen,.

Brugnole Hermanos,
Ceppi Juan,
Franzzoni Pablo,

Matronas.

Canal 34

Leiteur Hoffmann

Mura del C. Filomena,
Moreno María Mercedes,
Martin Elisabeth, •
Nuñez Tadea,
Estado Oíate Pilar,
Vieja
Huérfanos Olivares Clara,
Estado Orellana Isabel,

Librerías.

Ducheylar E.,
Ezquerra Nicasio,
( Guy Emilio,
} Ivuirk Jorje P.,
i vSalas y Pesse,
J Scrvat y Ca.,
/Señoras Gandarillas,
< Tornero Orestes L.,
/ Torres Ignacio,
( Vidal Pedro,

—

Cenizas 70 I Zamorano Teodora,
Ignacio 44 ! Zamorano Exequiela,
Cenizas 31 j Zúñiga Matilde,

Merced 22
Rosas 73

Delicias 204
Rosario 57
Pad u ra G9
Peumo 53
San Ignacio 25
San Francisco 57
San Pablo 50

Moneda 109
Baratillos 50
Cenizas 17 C
Sauce 17

Eyzaguirre 18

Moneda 43
Castro 7
Teatinos 15
Cañadilla 19
Cenizas 62

Negrete 68
Compañía 220

Berbal Matilde del C.,
Negrete 124
Barthet M.,
Bandera 14 D
Médicos.
Carrascal
Cerda Juana Elena,
Cádiz Javiera,
Nuova de San Diego 38 Allende Padin Ramon,
Delicias 265
Calderón Teresa,
Bella-Vista 21 j Aguirre José Joaquin,
Plaza de Bello
Chavez Magdalena, Nueva de San Diego G2 Adami César.
Merced 41
Correal Delfina,
Marcoleta 38 Alauset Francisco L.,
Huérfanos 1
Teatinos G Antunez Anastasio,
Cifuentes P.,
Nueva de San Diego
Contreras María M.,
Lira 6 C
Angosta 8S F Brunei* Juan,
Diaz Apolinaria,
Nevería 12 Blest Guillermo,
Dieziocho 54
Bravo
Duran J.,
Valentin,
Agustinas 102 F
Compañía 14S
Diaz Catalina,
San'Isidro 13 Bordes Camilo,
Delicias 137
Gal vez 107 Bixio Luis,
Santo Domingo 165
Espinosa Carolina,
Bellavista 3 ¡' Cobo Federico,
Nueva de San Diego 36
Figueroa Jertrudis,
San Francisco S9 Concha Agustín,
Estado
Figueroa Manuela,
Gallardo M. Mercedes,
Rosario 70 Clavito Tomas,
Delicias 244
Cañadilla 90 Diaz Wenceslao,
Gonzalez Eujenia,
Santa Rosa 12
Gonzalez Domitila,
Marcoleta 43 Fontecilla Pedro E.,
Agustinas 9
Gutierrez Amalia,
Castro 59 Garcia Benito,
Monjitas 50
Gutierrez Griselda,
Dieziocho 209 Gutierrez José Domingo
Duarte 9
Gonzalez Isidora,
Cenizas G1 Garcia Juan José
Garcia Cármen,
Santo Domingo 158 Hubner Cárlos A.,
Vieja de San Diego 21
Gonzalez Mercedes,
Recoleta 5 Juliet Cárlos,
puente de Calicanto
Gutierrez María C.,
Baratillos 53 Leiva Cárlos,
San Francisco 27
Jeria Cármen,
Cóndor 14 Lctclier Sandalio,
Nataniel 39
I.Hvbó Gregoria,
Nataniel 3G Mesa Francisco,
Santa Rosa S3

—

P7

\
/
>

Middleton Florencio,

Compañía 1S8

Miquel Damian,

id

Murillo Adolfo,

Peumo
Delicias 160
San Francisco
Nueva de San Diego 70
Santo Domingo

¡ Noguera Joaquin,
Ortiz C. Ramon,
Olivares Antonio,
'Peña Federico,
Quint Demetrio,

;Rodriguez Fidel J.,

! Rodriguez Eras mo,
Rojas Nicanor,
Servoin Emilio,
Schneider Jerman,
Schmitthenner Carlos,
Seguel Carlos,
¡ Silva Olegario,
i

nueva

i

,

>

Raymond Julio,
Recoleta Dominica,
Salas y Ca.,
Agustinas 13 Stephan Juan,
Bandera Segovia Julian,
San Pablo S7 Urmeneta Jerónimo,
Agustinas Villalon Camilo,
Moneda Velasco Juan,
Peumo 31 Velasco Hermanos,
de la Merced 23 Villalon Silverio,
Colejio 22
Cenizas G8
id
53

Semir Miguel,
Salamanca David,

Agustinas 23
Domingo 65

¡Saldias Valentin,

Santo

Tocornal F.

Cármen 5
Javier,
Morandé 29
Ugarte Jacinto,
Instituto
4
Ugarte Gutierrez Isaac,
Valderrama Adolfo,
Santo Domingo 101
San Francisco 47
Vargas Cirilo,

Vansina Alberto,

Merced 9

Wormald, Rafael,
i

Vieja de San Diego 12
Santo Domingo G9 1 /2

Yunge Enrique,
Zo^filla Pablo,

San Isidro 54

Mercerías.

Borques Manuel,

Vieja

Briseño Juan,

de San

Diego 90 B
Puente 5
Estado 60

Bisquert Próspero,
Buree Constantino,

Huérfanos

Cádiz José G ,
Cádiz Juan de la C.,
Cádiz José G
Escobar José Francisco,
Limozin Alfredo,
Perez José Ramon,
Stoner Jerman,
Varas y Ca.,

Puente 13
Ahumada
id
id
id
id 18 E

,

Agustinas 32

Delicias 157

Molinos de trigo.

Aspillaga Juan, 4 paradas,

Aranis Rafael, 5
id,
Briseño Manuel A, 4 id,
Costa Vicente, 4
id,
Costa Domingo, 2
id,
Codclia Juan,
3
id,
Codclia Juan, 2
id,
Ciufardi Antonio, 3 id,
Dubreuil Juan,
2 id,

Dupuy Luis G.,

2 id,
id,
2 id,

Ducaud Juan,
3
Echazarreta Ramon,
Fabrea Clemente,

4 id,

Figueroa Wenceslao, 4
Gamallo Dolores,
1
Lafontaine Víctor,
3
Lavín Tadeo,
4
Moreira Manuel,
4
Morel Miguel E.,
G

id,

id,
id,
id,
id,

id,

Millan Donato,
2
Navarrete Froilan,
O valle José Vicente,
Podestá Cayetano,

Mapocho
.Bellavista
id
Canal
Lo Bravo
Constitución
id
Castro
Lo Guzman
La Providencia

Nuñoa
Cerro Blanco
Los Pasos de II
Purísima 22

Chicaumita

Kuñoa

paradas,
1 id,
4 id,
3 id,
1 id,
3 id,
G id,
9 id,
1 id,
8 id,
5 id,
7 id,
5 id,
4 id,

Tiltil
Bellavista
La Dehesa
Cerro Blanco

Peldogüe
Dominica
La Aguada
Tiltil

Cerro Blanco
Constitución
Bellavista
id

Sauce 30

Notarías y secretarias.
Bandera

Aranguis F. Ramon,
Alvarez Daniel,
Briseño José A.,

Borgoño José Luis,

id

24

Curia eclesiástica

Vieja do San Diego

Gomez Solar Juan,
Bandera
Gaete Indalicio,
Palacio de los tribunales
Guzman José María,
id
id
Infante José Manuel,
id
id
Mardones Eleodoro,
id
id
Ortiz José Isaac,
id
id
id
id
Renjifo Ramon,
id
id
Renjifo Agustín,
Valdivieso Vicente,
id
id
Yaneti Nicanor,
Bandera

Panaderías.
Arias Pascual,
Cañadilla
Araucibia José Ignacio,
San Pablo 79
Rosas 69
Araucibia José Miguel,
Besoain Juan,
San Francisco 100
Baeza José Marcelino,
Andes 1S3
Castro Domingo 2.°, Vieja de San Diego 241
Cármen 68
Chaparro María,
Chaves José Agustín,
Moneda 43
Salas 19
Diaz Desiderio,
Doazan Félix,
Negrete 118
Gal vez 213
Eizaguirre Francisco,
Canal 38
González Adolfo,
Martínez
de
Rozas 54
Calvez José,
San Pablo 128
Gonzalez Benjamin,
Gutierrez Antonio,
Aigosta 94
Lillo 6
Gutierrez Victoriano,
Gonzalez Juan,
Vieja de San Diego 9S
Gallo A Custodio,
Santo Domingo 59
Santa Rosa 73
Hozven Adolfo,
Canal 18S
Manriquez Ambrosio,
A de los Perez
Metieses Antonio,
Errázuriz
8
Madriaga Florinda,
Maestranza
Martinez Cuadra JoStú
Bandera 9
Mallet Ramon A,
Muñoz Hilarión,
Delicias 349
Renca
Palma Juan E.,
Canal 45
Reyes Ambrosio,
Cóndor 27
Ramirez Agustín,

Tajamar Rodriguez y Ca., José Antonio, Huérfanos 85
Stuven Juan,
Delicias 95
Tajamar
Tajamar Silva Antonio,
Bollavista Salvo Manuel,
Canal 110
Purísima

—

Tournon

Sauce 27
Rosario 36
Canal 12

Víctor,

Viedma José,
Villarroel Teniístocles,

Procuradores.
Arellano José Manuel,
Arellano José Ramon,
Becerra Leandro,
Carrasco José I
Carrasco Rafael,
Fuente José Domingo,
Molina Segundo,
Maira Manuel 2.°,
Novoa Joaquin,
Olivos Manuel Jesús,

id
id
id
id
id
id
id

Quincallerías.

constructores de

edificios.
Castro 50 Q'
Doce de Febrero 44

Agustinas 107
Doce de Febrero 31

Agustinas 125'
Ejército Libertador ¡
Delicias 289

Bayíly Ernesto,

Gacitúa

Verdugo y Ca.,
Labeyrie Pedro,
Mauvrain y Ouward,
Maulme Hermanos,
Ornas Manuel A.,
Prieto Roberto,

Ca. Luis,

Pinaud Hipólito,
Rossi y Maldini,
Sandoval Francisco,

San Cárlos 36
San Pablo 10

Blanco J. M.,
Basulto José M.,
Blaencheteau Isidro,
Chanalet Hermanos,
Flerbach Ernesto
Janson B.,

Compañía 222
pasaje Matte
Union Americana
Bandera 47
Huérfanos,

Agustinas

V ergara¡
Merced 70 A ■

Smith Antonio,

Ahumada Tapia Fernando,
id 20
Estado 44 Tiendas
id
id 44

principales de mercade¬
rías surtidas.
Santa Rosa 22

Pasaje Matte Araya Roberto,
id
Asquet Anjel,

Vieja de San Diego 107

Ahúmada 33 As torga Martin,
Bandera Anrique José María,
Mac-Clure Amechazurra Francisco,
Estado Aguinaga y Zulueta,
id
Asquet Juan José,
id

Compañía 79

Sombrererías principales.
Arnout y Ca.,
Bouquet Emilio,
Bay le y Ca.,

Arcauz

Hermanos,

Abasólo Alejandro,
Burmeinster A.,
Portal
Baird y Ca. Alejandro,
Cortes Valentin,
Vieja
Canals y Roubi,

Delicias 402

Compañía
Puente 13

San Pablo 6
Ahumada
Nevería
Huérfanos 42

Fernandez Concha
Estado 33
de San Diego 99 A
Delicias 185

Ahumana
Estado Crespo Hermanos,
Portal Mac-Clure
Huérfanos Carpentier Juan Bautista,
Puente 13
Castañeda de B. Margarita,
Ahumada 22 Cortinez Eloi,
id
3
Cohe Augusto,
Carrillo
pasaje Matte
Francisco,
Ahumada 33 N
Lérou Enrique,
id
Estado Cadot Pedro,
Letu Julia,
id
22 P
Huérfanos Colil Bernardo
Wegener y Ca.,
Ahumada Costa Granello y Ca., Portal Fernandez C.
Chopis Enrique,
pasaje Matte <
id
Talabarterías.
Chopis Pablo,
Catedral 91
D'Huique
y Ca.,
Arredondo Juan,
Puente Diaz
Portal Fernandez Concha
Eulojio,
Bonean Eujenio,
Ahumada 39 Delmonte
Huérfanos 21 F,
Adolfo,

Camalés Hermanos,
Camalés Hermanos,
Dorte Luis,

Gauguin Julio,
Hervía José,
Jeanrot e hijo,
Scliichteizen y

Heitzmamr,
Tapicería.

Pelletan Ernesto,

Estado 50 G Fuentes Nicolas de
id
44 Frías
Domingo,

Ahumada 33 D
Estado
Puente 6
Estado 30
id 50 E

<

Talleres de grabadores, lapida¬
rios, pintores y escultores.

Niemeyer Julius,

principales.

Aubry y Laiz,
Barbe Juan,
Bethume Enrique,

y

Talleres de

Huérfanos
Miquel Enrique,
Nevería 34 Miralles Francisco,

Abasólo Ramon,
Carióla Miguel,

Puyó

—

Acevedo Hipólito
Bombalof y Ca.,
Brulls Cárlos A.,
Tribunales
Godoi
Ciríaco,
id
Hecht y Ohde,
id
Molke Cárlos,
Trait Roberto
id

Rojas J. R.,
Yávar Nicolás,

Sastrerías

98

la,

Gajardo Juan Pablo,
Garcia e hijo E.,
Gutierrez y Hermanos,
Gorlier y Ca. J.,
portal
Garnier Hermanos,
Guerin Hermanos,
Garcia e hijo Estéban,

Agustinas 15 Goyeneche Armando

San Pablo 84 C

Compañía
Delicias 75

Compañía
San Pablo 8

Fernandez Conoha
Estado 36
id
id

—

99

—

He vi a Juan de Dios,
Ticiiíla de música.
Angosta 28
Huillard Alfredo,
Estado 9 A
Marscli
Cárlos,
Huérfanos
Ibarrarán Félix,
Neveria 22 H
J oúve y Ca.,
Portal Mac-Clure
Tiendas de ropa Xiccíia.
J ouve y Ca.,
Portal Fernandez Concha
Jenkins y Ca. G.,
Huérfanos 36
Estado 50 M Rivanó Pascual,
id
Santander y Echeverry,
Jouve y Ca. A.,
id
Simon y Ca. EL,
Pasaje
Matte
Portal
Fernandez
Concha
Kirsinger y Ca.,
id
Simon y Ca. H.,
Krauss Carlos,
Compañia 90
Neveria
Ahumada Torres José,
Lopez Calisto,
Lamar y Palacios,
Vieja de San Diego
Neveria 3 F Valdebenito Miguel,
Lovca Domingo M., portal Fernandez Concha
Tiendas de cigarros puros.
Leigh W. B.,
Estado 48

Langenbuch Alberto,

id 7 F Lopez José,
id
Schrader Teodoro,

LambieyCa.,

Masachiodi Domingo,
Molinos Pedro,
Martinez y Sainz,

Portal Fernandez C
Estado

San Pablo 116

Vieja de San Diego 62
Compañía 81

Mauffray Gustavo,
Martinez Cuadra Demetrio,
Mauffray Gustavo,

Tiendas

principales de abarro¬
tes

o

Puente
San Pablo Arestizábal Manuel,
Puent Bono Pedro,

lozas.

Puenté 7
Santa Rosa 99
Cañadilla 6
Ciuíardi E. Ivanes
Cartens Eduardo,
Miquel e hi jó Juan B.,
Compañia 123
Muzard Hermanos,
Plaza de Armas
Carióla Hermanos,
Moder y Pahler,
Moneda 50
Cambiaso Antonio,
Me. Gill Santiago,
Puente
Garcia Lorié y Ca.,
Nieto Bernardo,
id 13
Pasaje Matte Gomez Manuel,
Estado
Estado
Maldini y C. Antonio
Niemeyer e Inghirami,
Olea Francisco J.,
de
San
Compañia 88 B Navarro Damian,
Vieja
Diego 106
Olea Rodulfo,
id
88 A O valle Féli x,
Catedral 97
Ormeño Bonifacio,
id
88 E
Nevería1
Olguin Tomasa,
Ortiz Marcos,
Portal Fernandez Concha Podestá Cayetano,
Vieja de San Diego 144
Patino Aíatia3,
Castro 17
Compañia SI Rosa Veloz José,
Pateck y sobrino,
Bandera 61 Rojas Manuel,
Delicias 269
Palanco Alejandro,
Puente 15 Rivano
Estado 6'0
y Abba,
hL
Peralta Modesto,
Delicias 68
Silva Pedro G.,
Ahumada Silva Pedro G.,
id 213
Pages y Escudei,
Prá y Ca. Claudio,
Recoleta 33
Pasaje Matte Valderramá José Dolores,
Estado
44
Paepke y Ca. Cárlos,
id
Polanco y Ca. Ramón,
13 Tiendas de pÉBaturas y barnices.
Roldan José Blas,
Portal Mac-Cliire
Blancliet Augusto,
Estado
Ahumada 35
Romero y Ca. Faustino,
Dupré Francisco,
Abumada 22
id
Rio Francisco del,
id 33 P
Plaza de Armas Dupré J. F.,
Rogers Symington y Ca.,
Rio Juan José del,
Tiendas de ataudcs.
id
Read J. P.,
Portal Fernandez Concha Almiron
Manuela,
Santo Domingo S3
Sesé

Martinez Juan Arturo,

Portal F. Conchao
Estado
id
21
id 21 H
Huérfanos 34

Vieja de San Diego 97 A
Manuel de la C.,
id
55
Rogers,
Neveria 16 Espinosa
Gomez Juan,
Nueva de San Diego 39 B
Ahumada Gonzalez Miguel,
Delicias
196
Silva Hermanos,
Huérfanos Gonzalez
Vicente,
Merced 65
Seckel hijos Julio,
'
Estado Silva
Santiago,
Santa Rosa 60
Tiffou Hermanos,
Puente 13
Tiendas principales de menes¬
V^iizoá Touriiáhi y Ca., vieja de San Diego 76
Vidal L. Prudencio,
Pasaje Matte
tras y graaios.
Weir y Ca.,
Huérfanos 73
Calen
Allendes Miguel,
Weír y Ca.,
Portal Fernandez Concha
San Pablo 2Ó2
Zavala Pedro,
Neveria Alcalde José María,
Zañartu
Eustaquio,

Saint Matíary y
Soiza y Ca.,

Tiendas de
Molina y Ca.,
Polanco y Ca.

papeles pintados.

Juan,

Estado 46
id
56

Tienda de florista.
Steinfort Maria,

Bandera 42

Araneda Juan Bautista,
Aceituno Matías,
Bilbao José Miguel,
Bono Pedró,
Enseño Exequicl,
Besoain Lorenzo 2.",
Caro Ambrosio,
Castro Lucas,

Neveria'8
Plaza de Abastos
Moneda 37
San Pablo 10
id
201

Canal 37
Calvez 114 A

—

100

—

I
"7"
<

Codelia Juan,
Cáceres Felipe,

Cañadilla 30 Diaz José Francisco,
id
12 Espina José,
Carrasco Juan de la C.,
Recoleta 68 Farias José María,
Cristi Juan de Dios, Plaza de San Diego 82 Horeau Gustavo,
Cataajdo Juan,
Vieja de San Diego 125 Isami de R. Francisco,
Carrasco Emilio A.,
Delicias Iglesias Santos,
Diaz Crisólogo,
San Francisco 3 Labra Jacinto,
Dueñas Orrego Francisco, San Ignacio 53 D Muñoz José del Cármen,
Diaz J ulian,
Mapocho 11 Pinaqui Miguel,
Fabres Antonio,
vieja de San Diego 146 Silva Juan,
Ferreras Andres,
Delicias 49 Soza Matias,
Gonzalez Simon,
Plaza de Abastos
Gonzalez Baeza Francisco,
Mapocho
Leon Simon,
Castro 5
Laserrc Ernesto,
San Pablo 1

Estado
id 52 E
Portal Mac-Clure

JEstado 46 B
Delicias 151

Pasaje Matte
Santo Domingo 55
Ahumada 43
id

Estado
Huérfanos

Bancos.
Banco
Banco
Banco
Banco
Banco
Banco
Banco
Banco
Banco

de la Union,

Moneda
Agrícola,
Huérfanos
Lay Bernardo,
Agustinas 116
de la Alianza,
id
Delicias
269
Elcazar,
del Pobre,
id
Nevería 4
Lopez Andres,
Garantizador
de
Valores, San Antonio
Mena Pastora,
Nueva de San Diego 71
Mobiliario,
Huérfanos
Mazzardo Agustín, Vieja de San Diego 226
Matte y Ca.,
Mcneses Eulojio,
San Pablo 193
id
Ossa y Ca.,
Bandera
Plaza de Abastos
Ojeda Domingo
Salas, G an clarillas y Ca., Huérfanos
Pavolini Juan,
Vieja de San Diego 125
Pretta Pedro,
Merced S
Santo Domingo 66
Sociedades anónimas.
j Puelma
Federico,
Pizarro Alejo
Puente
Pizarro Alejo,
Zañartu Albion de Caracoles.
Plaza de Abastos Compañía de bodegas de los puertos de San
Quinteros Hermanos,
Antonio.
Rojas Ignacio,
Mapocho 1
Ramirez José,
Valdivia 447 Compañía de depósitos y consignaciones.
Rosa Veloz Calisto,
Castro 65 Compañía esplotadora de quillai.
Ramirez Miguel A., Nueva de San Diego 96 Compañía de gas.
San Francisco 8 E Compañía esplotadora de Lo.ta y Coronel.
Rojas Manuel Jesús,
Rojas Jacinto,
Vieja de San Diego 96' Compañía chilena de Caracoles.
Silva Pedro Gregorio,
Agustinas 98 Compañía nacional de minería.
Silva José Dolores,
San Isidro 45 Compañía de mueblería y tapicería, Santo
Schiaretti Antonio,
Dieziocho 45
Domingo
Ubilla Javier,
id
49 Compañía agrícola,
Monjitas
Villarroel Francisco,
Mapocho Compañía Lautaro.
Zermini Francisco,
Vieja de San Diego 81 Compañía salitrera de Chucumata.
Compañía carbonífera de Magallanes.
Compañía de minas de plata del Huasco.
Tonelerías.
Compañía
chilena de e6portacion y minería.
Brito Agustin,
Cañadilla 14 Sociedad teatral.
Flores Ignacio,
Delicias 341 Club
hípico.
Gonzalez Amador,
id
311 Colon de Caracoles.
Recoleta Cliacabuco de Caracoles.
Hidalgo Bartolomé,
Jimenez Rafael,
Delicias 81
Cosmopolita.
Letelier Pedro José,
id 276 L El Rebosadero.
Morales Nicolas,
San Isidro 57 Diana de Caracoles.
San Pablo 49
Rojas Nicasio,
Esplotadora de San José de Caracoles.
Silva Desiderio,
V ieja de San Diego 129 El Condor de Caracoles.
Santana Eujenio,
Teatinos 9
Esplotad. de minas de azogue de PunitaquL
Vergara José Manuel, Vieja de S. Diego 153 Ferreria nacional.
Lezaeta

Zapaterías principales.
Astudillo José María,
Acevedo Pedro,
Benedetti Octavio,
Briones Agustín,
Benedetti Octavio,
Charlin Ladislao,
Dubian Felipe,

Huérfanos
Ahumada
Pilón 39
Ahumada 22
id
16
Catedral
Estado 46

Fortuna de Caracoles.
La Esperanza de Caracoles.
La Restauradora.
Porvenir de Caracoles.
Porvenir de las familias.
Sociedad Carbonífera de Playa
Union Chilena de Seguros.

Negra.

Compañía Corocoro de Bolivia.
Compañia chilena de amalgamación.

VALPARAÍSO.

Ajenies <Ie despacho de tonques y Almacenes por mayor «le merca
«lcrias nacionales y nacionali¬
mercaderías, y de recepción y
remisión de

Alvarez Pacífico
Achurra Manuel A.
A. y H. Lyon

Adelsclorfer Guillermo
Bañados Benjam*
Barrios Alejo
Bianchi Cárlo.
Bravo Bernardino 2.°
Bafico A.

Biggs Hermanos

Bossi Bartolomé
Bourchier H. P.
Barahona Carlos A.
Boza José Maria
Contreras Florentino

Campaña Timoteo
Craíg y Ca.
Cooper y Ca.
Dueñas

zadas.

cursa*

Benigno

y Ca.
Germain Emilio

Fitzhenry

Kuppers y Ca.
La Motte du Portail Eujenio
Lo rea Mariano
Martinez Diaz Ramon 2.°
Moore Hermanos
Murillo Jerman

Blanco

s/n Alvarez

id
Cochrane GS
Aduana 37
Blanco s/n
Cochrane 11
id 15
id 15
id 25
id 27
id 43
Aduana 59
id 105
Cochrane 80
Blanco 23
id s/n
Cochrane
Aduana 79
Cochrane 19 B
Aduana 130
Cochrane 13
id 15
id 15
Aduana 109
Cochrane 68
Blanco s/n
id

Cochrane 17 II
Milbradt J. H.
id 115
Melcherts Pedro
Planchada 20
Chacabuco
106
Moyano Emilio
Cochrane 72
Oxley Guillermo E.
Orbeta Pedro de
id 5
O'Lein Carlos
Blanco s/n
Prieto y Ca. J. A.
Cochrane 13
Pradel y Mouat
id 53
id 127
Portaluppi José
Plazuela de la Justicia 16
Per ó Hermanos
Rondanelli Setimi
Cochrane 72
Renard Carlos
id 9
Rio y Ca.
Blanco 19
Cochrane
13
Sepúlveda José Tomas
id
Severin Pedro L.
Planchada 41
Sothers y Ca.
id 20
San tana J. A.
Cochrane
102
Vega Hermanos
id
15
Verdugo" P. J.
id 29
Wittíg y Williamson
Blanco s/n
Walker y Ca.
Aduana 10
Wilms Guillermo

Márquez Tristan

Hermanos
Brown J. W.
Bañados José Maria 2.°
Bordalí José Santos
Bustos Urbano
Benitez José A.

Carvajal Hermanos

Carvallo Hermanos
Cortes Hermanos
Castro y Cuevas

Carvajal David
Crespo Hermanos
Dealy T. H.
Dull y Ca
Dasori Antonio
Eckorst Emilio
Ferreira Antonio
Frias y Rocuant
Fuente V. y G. de la
Fabian y Fasola
Gandarillas y Ca. F. y
Greuiich Adam
Gervasoni Hermanos
Gauteil Alfonso
Kretschmann
L'Hoste Emilio

Victoria 127
Blanco 1
Cochrane 76
id 78
Aduana 22
Id 118
Cochrane 26
Id 7
Id 19 B
Planchada 91
Id 30
Victoria 120
Cochrane 77
Planchada 19
,

Aduana 116
Blanco s/n
Id s/n

Cochrane 19B
Planchada 37
Id 5
Cochrane 21 C
M.
Id 21
Cochrane 45
Id 63
Id 111
Aduana 57
Blanco s/n
Moraga Aquiles
Aduana IOS
Mcissner A. H.
Cochrane 34
Noguera y Danto
Planchada 31
Pinto Soto y Ca.
Aduana 98
Plaza I'sauro y Onteré
Cochrane 51
Quiroga J. J.
Aduana 6'S
Ruiz A. y Tagle
Cochrane 3
liios Puebla y Ca.
Aduana 95
Riesco A. y Ca.Id 44:
Richter Max
•T
a
an
de Dios 6
Rosa Juan de la
San
Cochrane 43
Santa Cruz Federico
Id 67
Soífia Manuel J.
Planchada S5
Souéges A. y F. Boubéo
Aduana
26
Schroder y Reichler ■
Id 106
Salas Hermanos y Ca
Id 126
St'allman y Liitgéns
Cochrane 39
Toro Martinez José Maria
Jd 63
Valdes A. y Ca.
Id 117
Veer H. G. do
Id 6S
Wargny Luis
Id 129
Wilson Jorje
Aduana
62
Zurcher y (Ja.

Bancos.

Ajentes de recepción y remisión
de

carca.

P. Intendencia 5
Banco de Valparaiso
Banco Nacional de Bolivia P. de Justicia 14
Delicias 204
Bello Valentin
Aduana 82
Banco Nacional de Chile
Cochrane 93
Garai Manuel J.
Banco de Lóndres, Méjico
id 17 H
Jaunes Cárlos
Aduana 124
y Sud América
P. intendencia s/n
Moller Adolfo
id 72
David Thomas
San Juan de Dios 16
Nuñez C.
id 65
A. Edwards y Ca.
Teatro 3 B
Santamaría Juan Antonio

Almacenes de
Duve Enrique
Gunther Enrique

piano.

Victoria 27
San Juan de Dios 1£6

Bodegas,
Arestizábal M. de
Aravena Luis
Alvarez José Maria
Alvarez Pacífico

Budge Federico F
Bailarino y Ca.
Cambiaso Juan B.
Ciuffardi Juan
Debarca Domingo
Diaz José M.
Garcia Juan B.
Herrera Ramon
Lun y Mosso
Lacassie Juan

Arsenal 55

Yungai 159

fierro.

Chacabuco 77

Wing Wilson

id .48
Chacabuco 73

y Riesco
Navarro Jila-n de Dios
S winglehurst y Ca.

Yungai 117

Casas importadoras y consignatarias de mercaderías cstran-

jeras.

id 331
Blanco 23

Cochrane 128
Aguiar Hermanos
Planchada SI
P. E.
O'Higgins 69 Antony
Bates Juan W.
Blanco s/n
Yungai 139 Balbontin
Cochrane 45
Felipe P.
Teatro 87
id 10
Besa
Salinas
y Ca.
Chacabuco 372
id 118
Betteley
Yungai 192 Brovrneli y Ca. Federico
Planchada 45
y Ca. Jorje
Independencia 348 Bonnemain
Bonnaud y Ca V.
id 51
Blanco s/n
Bracc Laidlaw y Ca.
id 34
Delicias 313
Bordes Antonio Domingo,
Aduana 16

Maupas H.
Molina e Hijos y Ca. S.
Patroni y Ginocchi
Pereda José D.
Pellissa José
Recart Marcial
Rio Manuel del

Rodríguez Benito

Ramirez Cándido
Wauters EL y Ca.

•

O'Higgins 59

Delicias 215
Valdivia 35
Teatro 1
Clave 7
Chacabuco 296
Tivola 106
Teatro 512
Chacabuco 140
id 264
id 266

Yungai 155

Boticas*
San Juan de Dios 172
Victoria 378
Cochrane 224*
Plaza Municipal 24
Victoria 250
Biggs Federico L.
Delicias 209
Borchers A.
Plaza Municipal 62
Casella José
Victoria
288
Diaz de la Vega C.
San Juan de Dios 39
Eisele Emilio
Victoria 76
Eisele Oscar
P. Municipal 30
Guzman A. Manuel A.
Victoria
224
Gac Carlos
Cerro del Barón 2
Gonzalez W.
Gutierrez S. Vicente
Independencia 153
Victoria 101
Eira Adolfo
Cerro Cordillera 64
Miranda Lorenzo
Victoria 415
Munnich Juan 2.0
Victoria 390
Silva Juan
id 138
ValenzueLa Guillermo
Chacabuco 324
Vortman Luis
id 468
Valenzuela Jil Adolfo
Aeta y Ca. Antonio
Aranda Diego
Bates Jorje P.
Borchers Augusto

Barracas <lc maderas y

Capdevila

Bischoffshausen G.
Baird y Ca.
Cerveró y Ca. J.

id 110
Cabo 93
Cochrane 36
idSS
Cuitipo J. G.
id 98
Campbell y Ca. J. D.
Clark yCa,
id 114
Costa Hermanos
Planchada 23
Claude y Ca
id 63
Couve ,y Rondanelli
id 65
Christie y Ca Jorje
P. Intendencia 9
Cockbain Roxburgh y Ca.
Aduana 27
Cross Alejandro
id 39
id 90
Calvary y Ca.
Dickson Bennett y Ca.
Planchada 33
Dorado Hermanos
id 12
.id 24
Duguid y Ca. Tomas
Duncan Fox y Ca,
Aduana 45
Devés Fréres
id 32'
id 46
Dempwolff y Miiller
Deville y Ca. J. A.
Planchada
Edwards Hermanos
BLnco s/n
Escobar y Ca.
Aduana S4
Eastman Cárlos
Cochrane
Fabian y Ca.
P. de la Justicia 18
Ferrari Luis de
Planchada 39
Gévelpt Julio
San Juan de Dios 1S1
Ciakam Rowe y Ca.
Cochrane 54
id 64
Gibbs.y Ca. Guillermo
Gonzalez Martínez J. D.
Planchada 5
Gautreau y Ca.
Aduana 78
id 92
Gunston, Edmondson y Ca,
Greve y Ca. Jerman
Cabo 3
Guevara Luis
Cochrane 104
Aduana 51
Gnifenhahn, Walter y Ca.
Horman G. A.
Cochrane SO
Cochrane 84
Hemenway y Ca. A.
.

von

Hunziker, Gubler
Herrera Oscar

y

Ca.

Corredores.

id *25
Aduana 15 Blanco Francisco
Aduana 23
id 29 Price Arturo E.
id 49
id 73 Squire y Mundt
id 79
Irarrázaval B.
Teatro 2
Jüchter y Ca.
Cochrane 30
Corredores ambulantes.
Jo uve y Ca.
Planchada
John Thompson "Watson y Ca.
id 66 Aracena Manuel
Yungai 256
Johnson y Ca.
Aduana 35 Fognoli E. B.
Cochrane 43
Jenkins y Ca. Guillermo
Cabo 89 Madariaga y Ca.
id 53
Keitel G. W.
Cochrane 1.43 Martinez Ramos Juan
d 127
Kendall y Ca.
Aduana 67 Piedra E. B. de la
id 43
id 50 Porro Federico
Aduana 35
Koegel y
Planchada 5 Price David
id
Leignton Francisco S.
Planchada 87 Seckel Fernando
Planchada 16
Lyon Hermanos
Cochrane 90
Mayer Detmer y Ca.
Martin y Mc Neil
id 142
Casas de préstamos.
Medina L. Augusto
id 19
Molina J. R.
id 51 Aonso Manuel
Bell avista 22
Mark Boy Bernardo
Planchada 01 Chacon Ruperto
Maípú 276
(
Moller y Ca.
Aduana 43 Carmoha L. W.
Hospital 154
id 42 Daycard Pedro
Victoria 101 C
Mayer Fernando
Momus E.
id 98 Diaz Nicanor
Chacabuco 476
Martens y Ca Enrique
Cabo 57 Guerricabeitia y Ca. E.
Independencia 72
Planchada 59 Herrera y Ca. José
Maupas H.
Maipú 265
Osthaus Luis
Cochrane 130 Leyese Pedro
Independencia 216
Planchada
55
Merced
12S
Oetling y Ca.
Leclerq C.
Poisson Pedro
Blanco s/n .Vlalfanti Pedro
San Martin 29
Prieto Hermanos
Cochrane 8 Martinez y Ca.
Independencia 3o2
Pfeiffer Thiele y Ca.
Aduana 69 St. Clair Gaston
Victoria 47
id 76 Scot ti Juan
Chacabuco 217
Queille y Billwiller P. J.
Ramos J. Tomas
Almacenes Fiscales 9 Texier Luis
San Martin 28
Rowe Santiago G.
Valdivia 5 Toxier Luis
Circo 54
Blanco s/n Vadillo Waldo
Romaguera E.
Independencia 85
Cochrane
Vallo
20
id 310
Rogers Symington y Ca.
y Ca.
Ruiz Manuel
id 28
id 190
Rattray Muntz y Ca
Cigarrerías.
Rucker M. I.
id 17
Rose Tnnes y Ca.
Aduana 13 Alvarez Juan B.
Jaime 117
Ruiz y Pardo
id 91 Aguirre Ramon G.
Delicias 299
id 120 Alvarez Tomas
Planchada S3
Rodriguez y Ca.
Solari y Brignardello
Blanco s/n Aranís José
Bella-Vista 22 A
Aduana 66 Aguirre Ramon G.
Schlubach y Ca.
Victoria 6
Cochrane 80 Bravo Marcial
Soruco y Ca.
Victoria 338 Al
Cochrane 82 Borda José Alberto
Chacabuco 413
Smith, Masenlli y Ca.
Blanco s/n Briones Cecilio
Schroder y Ca. Alberto
Arrayan 8
Planchada 35 Boltol
Serdio Hermanos
Blanco 21
id 16 Billa Juan Bautista
Soto Aguilar J. M.
San Agustin 10
id 38 Buck J. S.
Steel Hedderwick y Ca.
Cabo 88
Aduana 21 Bravo Amalio
Sc-.hu chard y Ca.
Victoria 398
id 91 Cabrera Juan Bautista
id 343
Schutte, Heineken y Ca.
id 97 Corrotea Loreto
Sawers, Woodgate y Ca.
independencia 60
id 66 Camus Juan R.
Sievers Hermanos y Ca.
id 260
id 12 Cerón Marcelino
Tivolé 90
Schbeiner y Ca. Otto Buss
Cabo 71 Cumplido Benigno
Simon y Ca. H.
Delicias 147
id 3 Carv ajal Federico
San Martin 38
Tornero 0. L.
Aduana 55 Cerda José del C.
Urmeneta y Errázuriz
Cochrane 67
Planchada
9
Caro
Pedro
A.
Plaza
Vergara Marcelino
Municipal 28
Aduana 71 Cornejo y Ca. Mateo
Vorwerk y Ca.
Plaza Victoria 21
Cochrane 42 Cornejo Juan A,
Weber y Ca.
Victoria 320
id 46 Escobar Manuel
Wolde y Ca.
Hospital 115
id 52 Escobar Juan
Williamson Balfour y Ca.
Barón s/n
id 72 Encina Pablo
Werner Teodoro
Aduana 40
id 124 Farias Manuel
Willshaw Enrique N.
Ti vola 38
Planchada 26 Fernandez Santiago
Cochrane 24
Waugh y Ca.
Aduana
52
Ferreira
Jesús
Weir Scott y Ca.
Victoria 312

Holtzapfel y Scholle
Huth Grhning y Ca. F.
Heydo y Ca. C. von der

Munchmeyer

'

Cochrane 94

—

104

—

>

Victoria 207 Id Imperial
San José 102 Id Lloyds de Valparaíso
Delicias 303 Deutsche Lloyd de Berlin

jFtienzallcia Alejandro
G onzajez

Rodolfo
Gonzalez íesé Di
ibaceta Antonio

Maipú 373 Hamburgo Bremense
Arrayan 4 Home Colonial & London
Liverpool London & Globe
Independencia 409 Insurance Company Londres
Cochrane 96
burgo

Jaime J. Oí
Kellermann A»

Mora Manuela
Mackdonnel Juan
Melláfe Nicolasa

Merced 37
Plaza del Orden 25
San Juan de Dios 130
Victoria 36
Montenegro Zacaria
Olivares Daniel
Arsenal 1
Cochrane
168
Orreglo Carmela
Olivares José Jesús
Cabo 36 D
Paez Severo
Chacabuco 185
Perez Eliodoro A.
Aduana s/n
Pedrosa Faustino
Cabo 66
Merced 57
Quilos Rafael
Tivola 116
Quesada Anjel
Aduana 3
Rojas de G. Cárrnen
Ramos Maria
Victoria 535
Ti vol á 10
Rodriguez Hipólito
Soíisede Cárlos
Almacenes Fiscales 11
Plaza del Orden 55
.Schilling y Ca. T.
Silva Erasmo
Victoria 465
Silva y Ca.
P. Intendencia 21 A
Saavedra de A. Agustín
Delicias 271
Sanchez Encarpio
Victoria 232
Toledo Francisco
Independencia ISO
Tovar José D.
Plaza Victoria 36
Victoria 22S
ligarte Leoncio
Vicuña Pantaleon
Maipú 217

Vargas E.
Vargas Juan de la C.

Independencia 2SS

id 7.1

id id

id 59

Royal Insurance

Carpinterías.
Appelgreen Juan

Q.

Arniel e Hijos A.
Arnoldt Cornclio

Baytet

y

Botassi Ceferino
Bowers Jorje

Espinosa Juan AlbertoQ.

Gamboa Desiderio
Hernandez Miguel
Hanisch y Heitmann
Knudsen Pedro

Agustín 38

Teatro 27
Pirámide 28
Teatro 50
Chacabuco 32
Victoria 2S7
de San Agustín 7S

Maipú 21
Almendro 62
id 32

Larrañaga Temístocles
Lau Teodoro J.
Landmann Juan
Moreno Juan (fábrica

do San

Q. de Elias 1

Fauró

Independencia 81

Tubildad 50
Tubildád 54

de aserrar) Chacabu¬
co

Molina Urbano

149

Independencia 3

Magnier Luis (tornería)
Plum Enrique
Rheinen C.
Soto Juan A.

Teatro 31
id 55 A

Q. de Elias 34
Maipú 150

Caldererías y cerrajerías.

Arsenal 5

Victoria 452 Lecuyer y Ducco
Weber y Potts

Independencia 399

San Juan de Dios 119
id 124
Plaza Municipal 54

Independencia 196

Byers

y

Ca. Juan

Leon Manuel de la C.
Saint Macary Eujenio

Compañías de Seguros.

Maggs Jorje
Maggs Jorje

Cochrane 150
id 214
id S5
id S3
id 95
id 146
id 93
Blanco 25
Cochrane IOS
id 13S

Cochrane 40 Peter Pedro
Liverpool Aduana 45 Ritter Alberto

Compañía Anseática de Seguros
Id Nacional de Seguros
Id de Seguros La Reina
Id Northern (ajencia de la compañía)
Id Union Comercial
Id Lancashire Insurance

j/IdId Chilena de Seguros

Tivoló 100
Planchada 3
Victoria 511

Depósitos de licores.

San Juan de Dios 105 Bunont E.
Silva R. Isidoro
Victoria 277 R C-ook Enrique
Frodden Federico
Colchonerías.
Guizonnier y Goursanot
Heitmann H.
Fauré Francisco
San Juan de Dios 120 Hawkins Tomas
id 10 Krunsich Enrique
Kase Cárlos
Kelnes y Koop
América La
British and Foreign de

Cochrane 174
id 170

Curtiembres.
Carrera 77

Quenstedt Federico

Londres

Edim¬

North British and Mercantile

Confiterías.
Bolati Domingo
Frías Aran
Horsch Bernardo
Kuck Cárlos
Patroni Federico
Montano Juan

.

id id
y

Delicias 166

Pasaje de Santiago 369

Villegas Juan de Dios

;

Aduana 27

Planchada 76

Llanos Ricardo
Llanos V. Tiburcio

Vergara Pedro
Verdejo José

Aduana 130
id id
id 51
Cochrane 59

San Juan de Dios 30
Cochrane 262 D
id 51
id 9
Vigneaux Eduardo
id 55
id 79 Despachos de abarrotes y
id id
siones cu la parte baja de
id id
ciudad.
id id
id 8 Beniscelli Luis
Cochrane 228
id 130 Benucci Pedro
Tlaza

provi¬
la

Municipal

105

—

1
Brignavdello Carlos
Beretta Agustín
Bocardo Juan

BarbageJata Juan
Báva J osé
BofiU Joaquin

Bohorquez José S.
Bale Santiago
Benucci Pedro
Casas y Degollada

Almendro 14

Q. de Elias 36

Hospicio 78

Repetto Nicolas

San Juan de Dios 176 Sanguinetti Hermanos
Victoria 252 Sañudo Simon
id 448 Solari Bartolomé
Maipú 220 Solari Antonio
Independencia 302 Termóth J. F.
Delicias 20 Tortello Pedro
Cerro del Barón 6 Tornish Antonio
Cochrane 240 Tortello Pedro
id 190

Q. de Elias 25

Traverso Esteban
Traverso Esteban

Calamayo Juan
Calamayo Juan

Bella-Yista 69

Vasquez Francisco J.

Bella-Vista 30
Plaza Victoria 11

Cambiaso Juan B.
Costa Nicolás
Camacho Luis R.
Chofleur Julio

id 377
id 166
Chacabuco 181

Campodonico Federico
Ciuffardi Juan

Yungai 277
Independencia 47
Hospital 93

Carióla Jerónimo,
Carióla Jerónimo
Calamaño Juan
Currozi José

Dighus Jacinto
Debeza Manuel
Demuchi Andres
Debarbieri Erancisco

id 283
id SS
id 2u8

Lueje Ramon
Lussardo AnjeL
Lira Juan
Llimeli Santiago
Malfanti Pedro
Mahotiére R-oberto de la
Moltedo Jerman
Massonni Antonio
Minetti Juan
Minetti Juan
Merlini Emilio
Meneses Luis
Minetti Juan
Mafíasco Francisco»
Olivares José
Orchazi Luis
Patroni Juan
Paécual Telésforo

Quíroa Ventura
Romero Laureano
Ruedas Francisco

Rocatagliata Lorenzo

Raffo Hermanos
Revoco José S.
Ratio Fernando

I&cspacl&os de licores.

Independencia 2
Delicias 243
Cochrane 193

Plaza

Municipal 10
Maipú 9

id 91
Chacabuco 356

Independencia 149

Delicias 30

Maipú 241

Aguirre José M.
Aguirre Francisco

Merced 142

id 58
Bella-Vista 49

Chacabuco 374

Silva R. Isidoro
2.°

Soul Guillermo

Williams Eduardo

Bravo y Ca.
Barazarte Rafael

Bushell y Ca. Alfredo
y Ca. Edmond
Cichero J. B.

Belly

Capurro Francisco
Yungai 206 Cotapos Acario
Jaime 117

Maipú 24
Yungai 422

id 91
Plaza Victoria 27
Victoria 132
id 244
id 358

Maipú 55
Independencia 280
Oeneral Aldunate 8
Victoria 257
Freire 23
Delicias 123

Maipú 66
Victoria 441
Cochrane 147
Delicias 40

Escritorios sin jiro conocido.

Hospital 253 Agacio J. J.

id 244
Tivolá 142
P. Victoria 69
id 495
S. Juan de Dios 166
Chacabuco 326

Victoria 2

.

Ungemach y Ca. A.
Maipú 100 Vigouroux Leon
Independencia 27 Walter Francisco
Independencia 327

Maipú 20
Yungai 306

Delicias 277
Etchegaray Ramon
Felsen Keller
Almendro 8
Francke y Ca. Guillermo
Chacabuco 85
Cochrane 99
Grataloup Benito
Geisler Carlos
Teatro 79
Genkel Luis
Victoria 524
Harboe y Ca. Tejodoro Q de San Agustín 30
Jensen Cristian
Cochrane 207
Cabo 67
Klugkist C. N.

Victoria 38 Sanchez José
id 306
id 197

id 369

Delicias 14
id 224
Cabo 94
Plaza Victoria 55
Victoria 113

J.

Maipú 369 Z Maggs Jorje
Yungai 308 Quenstedt Federico
Independencia 29 Rembadi Francisco
id 150 Riquieri y Ca.
Colejio 129 Rousillon Juan
Cochrane 187 Rodhe y Rickels
Cabo 8 Rocatagliata Lorenzo
Q. de Elias 2 Stegen Augusto
Teatro 21

Victoria 230
id 53 A

Beltran y Roni
Bcltran Luis
Brandt Carlos
Barber Juan
Becker Maria
Club Alemán (Armonía)
Café del Teatro
Club Alemán
Calméis Hermanos

Cochrane 260
Q. de San Agustín 54
Bella-Vista 30 Chaparro Manuel
Victoria 413 Defelices Vicente
Maipú 275 Deves Marcel
id 276 Dussac Juan

Devotto José
Forno Vicente
Forno Vicente
Ferrari Pablo de
Fontani Enrique
Garcia José
Ginocliio Ricardo
Gastavino Domingo
Ibaceta Antonio

Puig Fernando

id 343

Yungai 195

Maipú 147

Campino Hermanos

Debarbieri Francisco

id 141

Independencia 71

Casas Luis de las

Campeoni Hermanos

Drago Esteban
Drago Esteban

Tivolá 84
Victoria 359
Chacabuco 350
Delicias 309
id 58
Cochrane 175
Victoria 460
id 67

Robles Pastor

Duarte Hermanos

Almendro 2
Cochrane 118
Planchada 14
Aduana 49
id 50
Cochrane 19 B
id id
Planchada 95
Aduana 22

0

Graalfs Onno E.

Aduana 22

Hilliguer J. C.
id 57
Mardonez Exequiel
Cochrane 5
Rosenberg G.
Aduana 78
Sarratea y Ca. Mariano E. de Cochrane 114

Fábricas de aceite.
Schlubach y Ca.
Williamson Balfour y

O'Higgins 73
Barón s/n

Ca.

Fábricas de velas para buques.
Fundiciones y herrerías*

Burgos Jerónimo

Márquez 18

Costa Andres
Child e hijos Juan
Costa e hijos

Clave 17

Unger

y

Ca. F.

Cochrane 103
Victoria 277
Haertel y Ca
Fundición Nacional de Tipos
Cólejio 49 Mena Nicolas
Hughes Tomas
Quebrada de S. Agustín 23 Mena
Larrain Carlos
Lanarrard E.
MailTard Pedro
Nercam Hermanos
Peumaud Yves

San Juan de Dios 8
id 90 I
Victoria 466
Plaza del Orden 37
Saá Juan de Dios 106
Railhet D.
San Juan de Dios 57
Thomson Borrowmann
Arsenal 91
Wilson Enrique
Queb. de S. Agustín 30 A

Fotografías
RischofF y Spencer
Caro Manuel A.
Cunich y Ca. J.
D utas ta E.

A.

y

pintores.

Lavoisier Federico

Teatro 82
Pirámide 32
Aduana 117

Plaza

Marquesado Joaquin
Pulschen Otto
Ronneau J. F.
Valenzuela Fermín

Chacabuco 86
Cerro de la Florida s/n
Chacabuco 1C1

Nicolas
Mena Nicolas

(fábrica de aguardiente) Yungai 51
Hospital 99
(fábrica de aguardiente) De¬

Martinez Tomas
Mecks y Brown

licias 246

Plagemann y Ca.
Tietz Luis
Züleruelo Ramon

Municipal 20
Teatro 82
Cochrane 172

Aceituno Antonio

Baldenegro P.

y Ca.
Deichert Juan
Saniter y Ca.
Tietz Hermanos

Algrain

Maipú 177
Yungai 178

Chacabuco 261
Victoria 490

Grabadores.
Plaza del Orden 67
Cochrane 166

Boye Gustavo

Playa-Ancha s/n

Cerro de la Cárcel id
Eerrerias,
id de los Rodriguez id
id Artillería id Balfour Lyon y Ca.
Queb. de S. J. de Dios id Carriel Miguel
Cerro de Toro id Cuthill Morrison y Ca.
id Cárcel id Lever y Ca
id Polanco id

Ibañez Cármen
Juarez Antonio
Lavarello Juan
Leiva Agustín
Meirelles M.
Prior de San Agustín
óteles y
Playa-Ancha id
Perez Tomas
Cerro de la Cárcel id
Pomales Eduardo
Amon
Antonio
Queb. de las Lavados id
Ríofrio Manuel
Playa-An cha id Besia Mateo
Silva María
Cerro Artillería id Besia Mateo

Tapia Pablo,

Victoria 337
Delicias 167
Victoria 3/4

Ca. E.

Prinz Victor

Aguayo Juan

Retamo 13
Cerro de Polanco 46

Fábricas de velas y jabón.

O'Higgins 2
Maipú 194

Fábricas de tejas y ladrillos.

Chacabuco 236

Fábricas de carruajes.

San Juan de Dios 42 Baessler Otto
Santo Domingo 14 Brower A. C.
San Juan de Dios 41 Steinmeyer
y
Chacabuco 109

Espinosa Estanislao
Fauré e hijos
Garreaud y Leblanc

Plaza de la Justicia 22

Fábricas de cerveza y aguar¬
diente.

Quebrada de las Lavados. Barbagelata

y

Deferrari

Delicias 26

Maipú 31
YuDgai 23
id 55 A

cafés.
Plaza Victoria 13
^

Arrayan 24
Cochrane 156
Pirámide 16

Bazo José
Chacabuco 284
Blanco José D.
Independencia 52
Castro Maria del C.
Arsenal 3
Teatro 50 B Cáceres de Ratliman Andrea S. J. de Dios 116
Café
de
los
Bomberos
Cochrane 79
Cerro Cordillera s/n
Victoria 375 Cour José
id 131
id 522 Club de la Union
Planchada 32
id 330 Club Alemán
Cabo 13
Casas Luis de las
Quebrada de Elias 19
Club Central
do sacos.
Victoria 19

Fábricas de fideos y galletas.
Danerí Hermanos

Frugone Santiago

Flores Miguel
Si vori Andres
Zonetta Francisco

Fábricas

Charles Mma.

Fuenzalída Lorenzo

O'Higgins 28 Cavieres José

icü,95

Retamo 47

Gadina Cárlos
Graciette Julio
Hotel Cochrane

Plaza

Id Santiago
Id Naegeli
Id de la Union
Id Aubry
Id Colon
Lara Mateo

Maggs Jorje

Marin José
Nieto Juan Francisco
Olivo Juan
Rus Jovina
Santana Francisco
Saler Carolina
Stiento Guillermo
Salinas Juan
Sanchez Manuel
Texier V. y A.
Von der Burg Enrique
Zavala Manuel

Municipal 42

y

44 Latlirop Hermanos
Real y Prado
Sociedad Bíblica

Planchada 47
Cochrane 32
Plaza del Orden 51
Cochrane 50
id 92
Aduana 38
Cabo 87
Tubildad 10
Plaza Intendencia 21
Victoria 352

Tornero O. L.
Tornero O. L,

Victoria 176
San Juan de Dios 19

Yictoria 119
San Juan de Dios 70
Cabo 3

Lamparerías.
Dimalow y Ca.
Lauwrence E. J.
Robertson y Ludford

Yungai 314
Colejio 27

San Juan de Dios 45
id 96 C
Cabo 102

Mercerías.

Bella-Vista 29
S. Juan de Dios 170 Allendes Victorino
Victoria 41
id 20 C Allendes Viotorino
id 257
Victoria 463 Figueroa Joaquin
Arrayan 9
Fernandez
Ventura
Victoria
422
Independencia 40
Tivolá 122 llerñaez Ildefonso
Victoria 504
Planchada 58 Masafierro Nicolas
San Juan de Dios 46
Cochrane 236
Federico Victoria 198 Masaíierro Daniel
Plaza Victoria 57 Masafierro Nicolas
Plaza Municipal 46
Navarrete Antonio
Chacabuco 283
Pomar Julio
Victoria 193
Hojalaterías.
Perez Izquierdo Manuel
Cabo 1
San Juan de Dios 91
Araya Felipe
Queinec
y Metraud
Plaza del Orden 39
Astudillo Lindor
Carrera s/n
Roman Ramon
Victoria 126
Castro Gregorio
Victoria 136
id 279 B
Cortes Blas
id 263 Rodriguez G. Benito.
Chacabuco 228
Knauf Hermanos
San Juan de Dios 157 Rodriguez Gonzalez B.
Vega Ramon de la
Victoria 459
Mora J. V.
Independencia 99 Vega Fernando de la
id 215
Ramos Estéban
id 16S
Villar Lorenzo
Arrayan 3

Imprentas.

Mueblerías.

Errázuriz Isidoro
Almendro 16
Gillet H. C. (Litografía)
Aduana 30
Helffmann Guillermo Q. San Agustin 39 D

Imprenta Chile

Jacobsen Otto F. (Litografía)
Letelier Camilo
Trautmann y Bremer

Vergara José Francisco
Joyerías
Bühler Ulises
Cohen B. L.
Colditz L. A.
Fouchier Enrique
Fras Gham H. H.

Hipp H. y G.
Moyon Luis C.
Moriondo Hermanos

Naegeli y Nicolet
Naegeli y Ca. Julio
Peyroulx J. B.
Quevedo Bernardo

Rojas Ramon
Rojas Ramon

y

Aduana 102
Jorquera
id 54 Jofré JoséMiguel
M.

Q. San Agustin 8

relojerías.
Aduana 1
San Juan de Dios 133
id 36
Planchada 70
Aduana 128 A
Cabo 40
San Juan de Dios 1
id id 135
Aduana 11
Cabo 42
Aduana 5
Plaza Municipal 16
Cabo 82
Victoria 258

Kant J. C. Enrique
Niño Adolfo

Plump Enrique
Winkehagen

Librerías.

Guy Emilio
Ca. Rafael

id 142

id 85
id 2
San Martin 25
1
Cabo 92
San Juan de Dios .150
id 60
Victoria 21
San Juan de Dios 53
Plaza del Orden 61

San Juan de Dios 49

Marmolistas^
Benvenuto Juan
Olcese Vicente

San Juan de Dios 96 F
Victoria 114

Martilieros.
Cuevas Blas 2.»

Aduana 33

P. de Justicia

S. J. de Dios 108

San Juan de Dios 111

Modistas.

Humpel R. M.

Garland Jorje
Gallardo Nicolas
Cabo 12 Mercado Ismael A.
San Juan de Dios 20 Torres P. A.

Sohst y Arnoldt H. C.
Witt Jerman
Werner y Meythaler
Zamora Zambrano Domingo

J over y

Maipú 70
Cabo 98

Beckmann Cárlos
Bickell y Thomas
Chiistien J.
Demarteau José
Gadina Cárlos

i

Cochrane 102
id 143
P. de Justicia 24
Cochrane 143

Platerías.

Bascuñan D. Hipólito
Cabo 11 Bascuüan Adolfo 2.°
Victoria 124 Bascuñan Sebastian

San Juan de Dios 15S
Victoria 336
id 229

—

IOS

—

5
Giraud Pedro
Perez Fernando

Panaderías.
Azaólá de Lira Emilia
Bremer Guillermo
Criciiton Santiago

Pujols

Victoria 214
Cochrane 119
Cabo 108
San Juan de Dios 7

Ca. J.
Independencia 33-1 Wegener y Ca.
Victoria 27S

y

Victoria 123

Carvajal y Ca. A.
Chabry y Ca.

Maipú 159
Independencia 107

Hucke y

Plaza del Orden 43
San Francisco 22
Las Heras 137
Merced 219

Sastrerías.

Comp." Fab. de Pan y Galletas
id s/n ArgainyCa.
Fuente Alejandro de la
id 207 Bou gain Hipólito
Bella-Vista 32 Borges Remijio
Galle Carlos
Kolil
Luttgens Carlos

Libou José A.
Lawrence y Acame
Olivieri Francisco

Sepúlveda

y

Ca.

Creta Carrera Arturo
Yunce Picolas

Sociedades anónimas (varias).

5

Id. de Maderas y Buques
id 68
Id.
de Buques
id 68
Id.
Sud Americana de Vapores id 70
Id.
de Vapores del Pacífico
id 194
Id.
Chilena de Balleneros
id 200
Id.
de Diques Flotantes
id 200
Id.
Chilena de Pemolcadores
id 35
Id. de Consumidores de Gas
de Valparaiso
Planchada 11
Id.
de Salitres y Ferrocarril
de Antofagasta
Planchada 17
Id.
de Minas y Fundición
de Cbañaral
Planchada 17
Id.
Sud-Americana de Caracoles id 27
Id.
del F. C. de Cerro Blanco
id 31
Id.
del F. C. de Carrizal
id 41
Id.
del F. C. de Tongoi
id 41
Id.
del F. C. de Chañaral
id 41
Id.
Esplotadora de Caracoles
id 41
Id.
Deseada de Caracoles
id 41
Id.
Biqueza de Caracoles
id 41
Id. Esplotadora de Lota

Coronel

Aduana 67 A

Id.
Carbonífera de Playa Negra id 105
Id.
Consumidores de Agua
id 14
Id.
de Gas de Valparaiso
id 74
Id.
de Consumid, de Cigarros Cabo 78
Id.
Id
id
Victoria 62
Id.
de M. y Carbon Chacabuco 161
Id.
de Maderas y. Buques
id 146
Ferrocarril Urbano
Aduana
Ferrocarril de Chañaral
Aduana 65
Sociedad Beneficiadora
do Metales
Planchada 27

Telégrafo Trasandino

P. de Justicia 24 H

i

Demouth Cárlo3

Gacitúa, Verdítgo

y

Q. de Elias 4T
Planchada 49

Ca.

Independencia 5

San Juan de Dios 64
id 22
Cochrane 131
Planchada 78
id S4
Cabo 6
id 26
Victoria S5
id 205
Planchada 4
id 1
Aduana 12S
Victoria 335

Pülschen C.
Pini Ricardo

Reyes Benito
Rivero Gregorio

Verdier y Ca. P.
Vela Ruiz Carlos

<

'

Tiendas de mercaderías surtidas.
Andrade Antonio J.

P. Intendencia 17
Victoria ,259
id 403

Aguayo José^-.

Achurra David
Berrina Pasctxal R.
Burmeister A.
Barredo Rafael
Betancurt Severo
Balan Luis

Carampangue 7

Plaza del Orden 47
San Juan de Dios 191
Cochrane ISO
id 101

Burleigh J.
Bidegaray y Esquier

Cabo 105
Victoria 40

Bañados José Maria 2.°
Bounout y Largemain E.
Benitez Tristan

Byers

y

Ca. Juan

Carovelli Ambrosio
Caro J.
Chavez A. M.
Cruz Enrique
Cáceres José Eduardo
Chanfreau B.

Chopis

y

id 236
id 3-16
id 5S4
Tivolá 100
San Martin 39
San Juan de Dios 161
San Juan de Dios 23
Cochrane 121

Ca. H.

Charton Mme.

Chesebrough Juan
Ceardi y Forns
Cáceres José E.

Cangas Hermanos
Capellán Alonso
Cangas Cárlos

y

Cáceres José E.
Cornú Pedro

Dempwolff y Müller

Dumas E.
Dermit M. Me.
Cabo 16 Diaz José Dionisio
Plaza del Orden 11 Dubois Maria
San Juan de Dios 56 Diaz B. Ruperto

Sombrererías.
Cretenet Fréres
Fise y Lacob
Giraud B.

Pasaje Williams 11

Theis Federico
Cochrane 34 Valoro J uan B.

I Compañía Marítima

y

Compere Pedro

Peyroux P.

San Juan de Dios 17

F.

id 44
Victoria 62 A

Contreras José Ramón

Hospital S3 Menares Antonio
Chacabuco 43 Nieto Jerman
San Francisco 50 D Pülschen y Weber
Maipú 1S4 Piccollo Juan B.
Pinaud Julio

Quincallería.
Lee A. y

Planchada 101
San Juan de Dios 163

Ca.

Plaza

£

Municipal 50 y

Planchada 73 Y
Cabo 5
id 103
Victoria 170
id 210 y 33
id 262
id 284
id 292
id 343
id 404

Maipú 13S
Cabo 37

id 99

Victoria 108
id 45S
id 269
id 455

—

Dihinz Marcelino
Debeza Manuel
Escobar Felipe
Escobar Felipe
Flümann J. F.

Fraga

y

Ca. Federico

109

Maipú SO
id 272
Victoria 52
id 19S
Planchada 60
San Juan de Dios 123
Victoria 297

Ferrer a y Carbone
Falconi Francisco
Ferrer llamón
Gonzalez Oliver Manuel
Gorlier José
Grote y Ca. T.
Guerin Hermanos

—

Novion Hermanos
Neckelmann
Nuñez y Ca.
Otasso Exequiel
Ocerin y Ca. Ramon

Ortega Juan
Pra y Ca. C.

Victoria 110
San Juan de Dios 47
Victoria 499
id 492
id 55
Delicias 317
Cabo 7
id 2
Plaza del Orden 15
Victoria 152
San Francisco 46
San J uan de Dios 67
id 113
Victoria 31
id 475
id 86
San Juan do Dio3 52
Victoria 56
id 64
id 192
San Juan de Dios 199
id 79
id 89
.d 143
Victoria 40S

Purves Thomas
Peroni Cosme
P.
Polanco Onofre
Planchada 62 Pumarino Baltasar
Cabo 9 Pineda Hermanos
id 39 Pagnoni Alejandro
Plaza del Orden 53 Puelina Raimundo
Grage Federico
San Juan de Dios 29 Puelma Raimundo
Grange y Fábrega
Geuch Emilio
id 55 Quijano y Casildo
Goicoechea y Larraechea
id 83 Queinec y Metraud
Guerin y Ca. Prosner
id 119 llio Francisco del
Gencb Emilio
id 50 Ramirez y Ca. A.
Gaessner y Schneider
Cabo 4 Rio Francisco del
Garcia Tristan
Victoria 1S4 Rio Francisco del
Victoria 273 Rio Francisco del
Guerrero, Saavedra y Ca.
Gutierrez Inocencio
id 410 Rocuant Miguel J.
Gutierrez Francisco
id 41S Rio Francisco del
Gutierrez y Flores
id 63 Ramirez María
Gonzalez y Valencia
id 291 Reyes Lorenzo J.
Maipú 97
Gonzalez Manuel J.
Yungai 390 Rio Francisco del
Yungai 448
Hammerslev Hermanos
Aduana 9 Soulet Pedro
Cochrane 206
Victoria 261 Singer y Ca.
Cabo 115
Hareg Ensebio
id 46 Simon y Ca. H.
id 52
Inojosa Francisco
Jouve y Ca. A.
Cabo 33 Schwalb Hermanos
id 84
Jacobs Hermanos J.
San Juan de Dios 155 Sutclilfe Hermanos
id 104
Jacobi Eduardo
id 129 Soba y Ca Justo
Victoria 72
Johnson Federico
Blanco 97 Silva Plácido R.
id 102
San
Juan
de
Dios
31
Schroder
J.
San
Juan
de-Dios 35
Juppet A.
Jimenez y Ca. Avelino
Victoria 202 Sas Elisa
id 24
Cabo 27 Saint Clair Gaston
Victoria 45
Kaempffer M.
Kiel Augusto
Ti
Cochrane 91
11 mans R.
Planchada 54
Victoria 59
Kirsinger y Ca. Carlos
Cabo 58 Tiedemann Carlos
Kocli ae Behuko
San Juan de Dios 127 Torres Juan Francisco
id 539
id 139 Torroolla Hermanos
Kretschmer José
Independencia 415
Cabo
-25
Trenit Leónidas
id 26
Lebosquain L.
Lambie y Ca.
id 43 Vega Evaristo de la
Chacabnco 291
id 10 Vega Evaristo de la
Leigh y Ca. J. W.
Yungai 290
id 398
San Juan de Dios 15 Vega Claudio de la
Lutjens T.
id 2S White J. B.
Louse y Aimée
Cabo 111
id 1S
La Paz y Polanco
Victoria ISO Weir y Ca.
id 232 Weir y Ca.
Victoria 166
Legua3 Pascual
id 302 Zamora José Luis
Plaza Municipal 40
Lúe je Gaspar I.
San Francisco 32
id 408 O Zamora José Luis
Luejc Gaspar I.
Lacassie Juan
id 501 L
Lacassie Juan
Tiendas
de
papeles
pintados.
Maipú 84

Lueje y Ca. José
Lueje Gaspar I.

Yungai 330

San Juan de Dios 101
id 334 Lalanne S. Petit de
id 72
P. Intendencia 23 Masafierro Nicolas
Cabo 28
id 36
Tonelerías.

Martínez Juan
Me Gill S.
Moreau Luis

Mujica Daza Pedro
Moller Augusto
Moller F.
Maldini y Ca.
M on tal va Lucas
Martinez Cuadra D.
Mous y Leria

Niemeyer

e

Yungai 292

Delicias 2S5
Municipal 22

Clave 19
Blanco 15
San Juan de Dios 25
id 94
Cochrane 210
Victoria 216

Inghirami E.

Yungai 285
Cabo 21

Crando Cárlos
Calman Ricardo

Q. San Agustín 16
Victoria 362

Zapaterías.
Ahumada Toribio
Bounnot y Largemain

Victoria s/n
Plauchada 68

—

( Barrera
>
;

Campos Braulio
Capdejion Juan
Cécéreu L.

jpallów Gárlos
Diaz Manuel

Espina Manuel
Fuentes José Francisco
Guerin Hermanos
Ganter Santiago
Gonzalez José

Longo Luis

OTROS

Latapia Marcos F.
Maza David
Recabarren Diego
Santander J uan N.

Bodegas.
Badilla Roberto

Espinosa J. M.
Rogers y Serrano
Boticas.
Contreras José D.
Mellado Adrian

Carpintería.
Well Cárlos
Casa

importadora.

Dellinger

e

Ihl

Cervecería.
Dellin y Heck
Cochería.

Pisani Nicolas
Ramirez Manuel R.

Mueblerías.

Eamig Alberto
Lamig Cárlos
Molinos.
Almendra José M.

Curtidurías.
Busch Víctor
No voa Nicanor
Solano Beiisario
Urrutia C'risanto

Injeniero.
Espinosa Josó Agustin 2.0

Contreras Manuel
Costa Cárlos A.
Cuevas Basilio
Catalan Isabel

Zapaterías.
Fuentes J. de D.
Massman Guillermo
Poblete Lorenzo

Riquelme» Fermin
Iliío Venancio
Saez Cipriano
Sanhueza Nicolas
Sanhueza Bernardo
Solano Larenas E.

Urrutia Grisanto
Panadería.
Ríos Luis

Burtorf Agustin
Ramirez Filomena

Talabartería.
Leal Faustino

Tiendas.

Alarcon Luis F.

Anguila Rafael E.
y

Poblete P. Evaristo

id 110
id 151

Cabo 48
Victoria 334
Circo 3
Victoria 89

Maipú 38
Yungai 358
Tivolá 88
Coclirane 230

Médicos.

Meneses José Ramon
Molinos.

Aguirre Juan de Dios
Baltra Ricardo
Bordes y Bou
Castillo Donato
Freire Hermanos
Jimenez Crisóstomo
Mardonez Vicente
Novoa Nicolás
Ochoa Céferino
Onel Francisco de P.

Rodriguez Miguel

Villar José.

Panaderías.

Jego Augusto
Parra Bartolomé
Puebla Calisto

Carrocería.

Tiendas.

Hertz Jerman

Curtiduría.

Araya Javier
Alleüdes Miguel

Leon Manuel de la C.
Aravena Cornelio
Fábrica de destilación. Barandica Francisco
Castillo Donato
Basaure Hermanos

Fábrica de

Profesores de piano.

.

B;

Jego Augusto

ANDES.

Abogados.
Carvajal Miguel
Druilly Martin
Kramer y Ga.
Vega Pedro R.
Boticas.
Lavandero, Henriquez
y Ca.
Bermudez Juan Ag.
Muñoz Juan
Sanchez Joaquin S.
Padilla Calisto
Café.
Pino Cármen

Imprentas tipográficas Badilla
El Biobio
El Meteoro

Muñoz V. Nicolas
Muñoz V. Nicanor
Novoa Félix A.
Pavón Francisco
Ruiz Jorje Josó

Bayer Cárlos

Toledo Amadeo

id 99

Maipú 7 <
id 312 >

DEPARTAMENTOS.

Médicos.

Abogados.

—

Cabo 74 Longo Luis
Victoria 314 Lacassie Juan
id 2d0 Molina Juan
Maipii 58 Navarrete Sebastian
id 182 Pozo Juan de Dios
Flancbada 82 Siess C.
Cochrane 208 Suarso Francisco
Maipú 15 Tudela Manuel
id 10 Toula Adrian
Victoria 8 Torres Apolinario
Cabo 17 Trincado liaimundo
id 100 Tapia Manuel J.
Plaza Victoria 38 Weihers F.
Victoria 98

Gaspar

Bustamante Josó
Castro Bernardo

Boizard Cárlos
Cousiño Ramon
Greene Cárlos

110

cerveza.

Hertz Jerman

Fáb. de jaban y

velas.

Avendaño Juan P.
Hornos de fundición.
Errázuriz y Ca.
Hoteles.

Charpentier Cárlos.

Berges Bernardo
Cataldo Cárlos
Diaz Paulino
Diaz Indalicio

Dominguez Francisco
Figueroa Silvestre
Lemus J. Ramon
Lira Raimundo
Mardonez Jorje
Martin M. Victoriano

Quiroga Perfecto S.

Ca. Adrian Máquinas de amalga¬ Ramirez Primitivo

Cerda J osé Maria
Contreras Francisco

mación.

Delina Manuel

Torres Pablo

Vargas José Félix

.

Ill

—

—

Gonzalez Francisco S.
Martinez Aurelio
Nissen Enrique
Martinez Lavin Ma¬
nuel
Valenzuela Hermanos
Tiendas de mercaderías Ortiz José L.

Bodegas y despacho de Morales Celedonio
Mesa Hermanos
buques.
A bogados.
Herrera Pedro A.

Boticas.

Barroso Fermín
Molinos,

Fernandez Abelardo
Martinez Josó

Tiendas.

Alvarado Manuel P.|

Astarquiza Ascencio
Astaburuaga y Ca. Ni¬
canor

Boticas.

Hoyl Andres F.

Puchueq

Orthuste-

Ulloa José Manuel
Vidal Lorenzo

Aylwin Manuel J.

Líbano Marcelo de

Villalon Manuel J.

y

Astaburuaga Isidoro

Hoyl Andres F.
Hargraves Diego
Leon Orrego Rafael

Labraiche Santiago
Labonrdette y Sarhy

Rodriguez Gregorio

surtidas.

Bossi Juan Anjel
Cádiz Domingo
Fuente Felipe de la

Curtiembres y tienda de
mercaderías.

Cervecería.
Sommers Augusto
Botica.

Alvarez José Tomas
Casa de martillo.

Despacho de buques

Carnicerías.

Curtiduría.
Kowol

Leopoldo
Droguería.

Burr Pvoberto D.

Fábricas de aguar¬
dientes.
Burr Juan

Court Aquiles
Despacho de menestras.
Bernal Abelardo

Despacho, velas
jabón.

Petérson Daniel
Varela Nieves
Yévenes Juan Anjel

Hotel.
Poul

cerveza.

Beaukman F. Pedro

Augusto

Clark Tomas
Vera Laureano

Martiliero.
Uribi Belisario
Médico.

Imprentas tipográficas
Fatigatti Ignacio
Mujica José M.
Perez Ceferino
Menestras y licores.
Tiendas de merca¬
derías.
Alvarez Forreras A.
Besa P. Manuel

Garay Vicente
Guzman y Sanchez
Langdon E. H.
Mal don ado M. Jesús
Navarro y Cárdenas

Peterson Juan
erez Raimundo

Muñoz Dámaso

Molinos.
Club de Constitución
Sommers Luis B.
Notario.

Godoi Juan Bautista
Panaderías.

Waymann Fernando

Abogados.
Astorga Enrique N.
Bahamondes Nicanor
Benitez José
Castellón Juan
Cifuentes Absalon
Claro Ricardo
Cruzat Santiago
Cubillos Filidor
Dueñas Emilio
Fernandez José Alejo
Fuentes T. José del Q.
Gonzalez Raimundo
Gonzalez Martin
Herrera J. C.
Las-Casas Aníbal
Navarrete Tolindor

Quezada del Rio J.

Mackay J. A.

y

Ca.

Armería.

Merino Abelardo
Boticas.

Casas de

prendas.
Espina Tadeo
Elgueta Sis to
Elgueta Tiburcio
Fuentes José Concep¬
Cerda

ción

Gonzalez Teodoro
Martinez José Antonio
Pereira Prudencio
Recabarren Cárlos
Soto José Bartolo

Carpintería.
Boetler Federico

Confiterías.
Busclvman Jorje
Rio y
Club

Ca.
con

Club de

restaurant.

Concepción

Comisionistas.

Aninat y

Collao Her¬

manos

del C.
Behrens R.
Rio Ramon del
Riso Patron Cárlos V. Rogers y Serrano
Cigarrerías.
Rubio Belisardo
Salas Francisco do P. Echeverría Meliton 2.°

Sanfurgo José Dolores Espinosa Ricardo
Serrano V. Manuel
Mischaud Emilio
Scheppeler Andres
Solar Manuel 2.°
Curtidurías,
Tienda y despacho de
Soto Nasario
buques.
Grignon Julio
A
Alvarado Manuel P.

A bogado.
grimen8ores.
Arancibia Horacio
Rodríguez Agustin 2. °Bahamondes Cayetano Binimelis Pascual

I

Ca.

Almacenes de artículos
nacionalizados.

Quintan illa José D.
Chatertton Enrique
Reyes Francisco M.
Godoi Federico
Uribe y Ca.
Hodges Hermenejildo
Tienda, panadería y Metzdorff Pablo
licores.

y

Herrerías.

Borquez Bruno
Ges'sel Andres
Sanchez Narciso
Fábrica de

y

Ca.

Castro J. María y

Opazo Andres

carpintería.

Garras Julian

Díaz Juan
Sanchez Narciso

Morel Juan S.
Morel Isabel
Morel A. Felipe
Nuñez Matias

Casa de prendas y
tienda.
S. de Ibar Ignacia

carga.

Nuñez y

Brown Enrique
Ajenies de casas de co¬
Becerra Manuel
mercio.
Collao Diego
Bustos J. Dolores
Dabadie Maria
Cuningham Antenor
Erbetta Leon
Ajentes ambulantes de
Garcia Francisco
frutos del pais.
Gonzalez Abdon
Ilufí Dámaso
Riso Patron Abel
Jélvez José Mercedes
A Imacenes de ferrete¬
Junquera Ignacio
ría.

Loyola Baldomero
Lagos José Hipólito

Novion Hermanos

Ajenies para despachar

Mahucier Gustavo J.
Rio y Ruiz

A

Constructores de
cios.

edifi¬ Imprenta litográfica.
Deligny Julio

Kuant Juan
Robira N.

Lamparería.
Tillmanns R.

Despachos de licores.
Joaquín
Rojas
Binimélis Pascual

Acuña

Maudié Carlos
Polano Luis
Rio Gregorio del
Valenzuela y Ca.

Mercerías.
Castro Ramon

Hodges Manuel
Mueblerías.

Empresas de carruajes.
Herman Julian
Laverty H. R.
Encuadernador.

Menchaca Tomas
Schaufele David
Mueblerías

Escritorios abiertos sin

Fábricas de cerveza.

Fabricas de velas y

jabón.
Borden Edmundo

Goyeneche Eujenio y
Ca.
Fábrica de

fideos.
Betancur y Costa
Fotografías.
Palomino Juan de la C.
Rossel Eduardo.

Hoteles.
Geilenfeld Eduardo
Genneville Luis

Laverty H. R,
Muñoz FrOilan
Yuseff Antonio

Herrería.

con

taller.

Heron, Dougall y Ca.

Muñoz L.

Bastard Antonio
Hanusch Enrique
Keller Juan
Keller Gustavo

Baliamondes Wegener

Labadie Luis
Schmidt Augusto

Profesor de piano.

Spoerer Arturo
Panaderías.

Alemparte Diego
Coello Joaquin
Erises Gregorio
Lecornee Cárlos
Puestos de maderas.

Bunster Enrique
Ricous Francisco
Puestos de

cerveza.

Gaenlsy Walterio
Metzdorff Luis
Weiss Federico
Puestos de harina.
Navarro Dario
Parra Alberto

Peluquerías.
Belmont Juan
Rios Jacinto

Ploiericis.
Ortiz José

Villegas Zoilo
Relojerías.
Felipe

Bossel

T.
Leopold Manuel José Limeburg
Mendel Luis
Hojalatería.
Doré Leon

Rossel Cárlos
Restaurant.

Imprentas tipográficas. Codou Francisco
Cruz David
Harriet Pamon 2.0
Lara Manuel J.
Osorio Ramon 2.°

y

Smith Tomas

Ca.

Médicos.

Larenas Ele o doro
Ortiz V. P.

W.

Délano Guillermo G.
Galan Hermanos
Laurence Guillermo

R. y R. Rios
Rojas Nicolas A.
Ruiz y Fajardo

Sombrererías.
Chaillot y Mauger
Les par at T.

Hidalgo Wenceslao

Dentistas.

jiro conocido.

Naveillan Pedro
Nuñez Francisco
Prieto José Miguel

Talabarterías.
Aichel Osvaldo
Cisternas Francisco
Allende Nicanor
Tienda de pinturas.
Carmona Lisandro E.
Petersen Luis

Fariñas Julian

Figueroa José María
Figueroa Tomas

Constantino J.
John S. L.

Librería.
y

Gabler y Seyler
Ibieta Ignacio
Merlin C.

Sastrerías.
Chaillot y Mauger
Grote Teodoro

Salgado Juan
Salgado Pascual
Sanhuesa

Hermene-

jiMo.
Sanhuesa Fortunato

Sepúlveda José del C.
Schaufele David

Tiendas de ropa

hecha. Vera
y Ca.
Pauly Hermanos
Villagran José A.
Quezada Manuel
Zapaterías.
Tiendas de abarrotes.
Mischaud Eujenio
Weir y Ca.
Tiendas de

R.

Marton Teodoro
Mora José Mercedes
Peñas Marcos A.

cueros.

Grignon Julio
Gleisner Mauricio
Laborie y Ca. Pablo
Mahuzier Gustavo

Ajénelas

Tiendas de mercaderías
surtidas.

Compañías de minas

para

despa¬

cho de buques.
y

fundición

Anguita y Ca. José I. Edwards A. y Ca.
Garcia Manuel A.
Anguita Antolin
Keneddy Alejandro
Amigo Luis
Sheriff" Santiago G.
Rurgos y Ca.
Waltemath Conrado
Bahamondes y Ca.
Cá ceres y Mardonez
Barraca de maderas.
Campar Julian
Cruz Gregorio y Ca.
Couchot Juan Bautista

Campodónico José
Crisolie Luis
Deneken A. y

Ca.
Domínguez Francisco
Domínguez Guillermo.

Bodegas.
Covarrubias Antonio
Hill

Enrique

Machado Juan Manuel

Munizaga Ricardo

Deambrosi Domingo
Escalona José Dolores
Boticas.
Everlein Federico
Hidalgo Juan Antonio
Echeverría Silvestre
Machado Juan M.
Fuentes Ramon
Valdes Juan R

Figueroa Manuel J.
Figueroa José Dolores;
y Pelajio
Elik

Café.

Tomas
Fuentes Pablo
Ferrer a y Carbon e
Carnicería.
Fuentes Iglesias Pablo Sociedad consumidores
Galindo y Ca. José S.
de carne
Geswein y Rueff
Casas de prestarnos.
Gonzalez y Ca.
Gonzalez Juana
Bausa Hermanos
Herrera Hermanos
Cuevas ViCtorina
_

Iglesias Pió V
Izaurieta Juan B.
Lab ayo Augusto

Cigarrería.
Lynch Lorenzo

Lavin Federico
Marchan José Miguel
Menchaca Camilo
Montero Luis
Morales Javier

Falk Cárlos
Soissa y Ca. Juan
Dios
Zuleta Concurso de

Larrazabaí Bernardo

Escritorios.

de

Herrerías.
Chellevo Juan
Hornos de fundición.

Perez Marcos Marce¬ Verdugo José María
lino
Vidal Hermanos
Pais Damian
Hotarios.
Sanguinetfci Antonio

Compañia de minas y Torrealba Juan B.
fundición.
Valenzuela y Ca.
Edwards y Ca. A.
Curtiembres.
Hoteles.
Cabrera Eudocio
Nouveau Francisco

Magafhaes Manuel
Orrego Souza

CURiCÚ.

Espinosa Juan
Fábricas de

Abogados.
Labbé Belisario

Rodríguez Filidor
Valderrama

J.

Jeró¬

Tiendas.

Aguirre Aquilino
Aguilera Francisco J.
Asen jo y Ca.
Arana y Ca.

cerveza.

Bodegas.
Holley

y Vidaurre
Morouse José
Mallat Juan

Boticas y

Hotel.

Rodríguez José Luis

Navarre te Baldomero
Médicos.
Gutierrez Ensebio
Plata Azuero Clodoveo Cruz Francisco
Gonzalez Antonio

Verdugo Benigno
Cafó.

Bravo Juan Francisco
Casa de

cojmgnacione.8.

Mercerías.

Iglesias Daniel
Vial Manuela
Molinos.

Baeza Lucas
Castro Sínforiano
Gonzalez Ruperto
Gutierrez José María

Diaz Andres
Donoso Isidoro
Jara Jo.-;é Basilio
Lasscrre Alfredo
Leon Marcelino
Muñoz y Ca.
Robinson Francisco

Luppi Bartolomé

Sylvester Guillermo

Vidal
Casas de ptástamios.

Garcés y

Prado Clorinda

Urzúa Anselmo

s

¡Ferrer Juan R.

¡Gómez José Faustino
Gouvella José de
Molina Samuel
Pastor Enrique

Botica.

Trueco

Bodegas de trigo.

Napoleon
Bodega.

Cox Guillermo

Rogers

Serdio Hermanos

y

Serrauo

Boticas.
C. Noena Félix
Smith Guillermo O.

Griffiths Samuel
Curtidurías.
Maid on ado José Santos

droguerías. Garrido P. Nolasco
Vasquez, Iribarron y
José y Camilo HenBoticas.
riquez

^rraaje'a!

Bodegas de mostos.

Zuazagoitia Joaqum

Imprentas tipográficas. Morel Elias
Angulo Toribio
Itossier José

Cabrera Eudocio

manos

Galan Hermanos

Roa Federico
Benavente Hermanos
Urzúa José D. y Ca.
Carlon Antonio
Valenzuela Castillo M. ¡Cox Guillermo

Hyner Jacobo
Carpintería.
Hornos de fundición. Contrcras José del
Sotomayof José María
Cervecería.
Moreira Ramon

Bodegas.
Alliende José Matías
Aninat y Collao Her¬

¡Muñoz Arístides
¡Serclio Hermanos
Schmidt y Ca. Tomas

Valenzuela C. Juan B.

nimo

Hinrichsen IL P.

[Lawrence y Ca.

Castro Sinforiano
Diaz Félix Tiberio
Palacios Faustino

Fábricas de jabón y
velas.
Debrard Cárlos

E.

Ajente de despacho de
buques.

Panadería.
Oliviere Juan

Fábricas de destilación.

Tiendas de mercade¬ Alcaide Pedro
rías.
Alcaide .Ramón
Cabezas Elias
Cáceres Basilio
Fuenzalida Juan B.
Carrasco Marcos
Hernandez Benero
Caris José
Labra Isidoro
Cortes Patricio
Mardonez Pió
Cortes Máximo
Paves Marcos
Cruz Gregorio y Ca.
Paves José Manuel
Diaz Abraham
Ramirez José
Diaz Vaz Juan
Reveco Vicente
Dupuy Pedro
Gonzalez Lúeje Manuel Salas Narciso
Silva
Miguel
Iveneddy Alejandro
Machado Juan Manuel Silva Pedro Pablo

Trueco Enrique
Tiñe Jerman

Azocar David A.
Angulo Toribio

Despachos de licores. Tiendas, de abarrotes.
Imprenta.
Alcázar Evaristo
Boroto Hermanos
Sociedad de imprenta Benitez
Joaquin
Garabagno Nicolas
Injenieros de minas. Martinez Manuel
Prenafeta Aniceto

¡Salinas Zenon

Carpinterías.
Hams Juan

Cervecerías.
Hinrichsen H. P.

M.

Club Restaurant.

Ronce de Leon Pedro

Comisionistas.
Aninat y

Collao Her¬

manos

Injeniero.
Curtidurías.
Diaz Miguel
Woble A.
Imprentas tipográficas.
Despacho de buques.
Cañas P. Alejandro
Montero Manuel T.
Molinos.

Quudian Antonio F.
Merino Fidel S.
Rio Doroteo del
Serdio Hermanos

¡Kaiser Juan

¡Lawrence y Ca.
Serdio Hermanos
Ward H. A.
Herrerías.

Cammell Tomas
Tiendas de mercade¬ Pirau Ricardo
rías.
Molinos.
Aninat y Collao Her¬
Campos y Cabezón
Díaz Matías
manos
Jara Demetrio
Ramos y Ca.
Montero Manuel J.
Urriola José Francisco
Muñoz T. Juan F.
¡Unzueta Miguel

Tiendas de

Escritorios.

mercade¬

rías.

Alcázar Hermanos

Bernardo
Ignacio
Ormazábal Ricardo
Bambach
Garcés

Palma Manuel
Vera y Muñoz

Hemenway y Ca.
Walker y Ca.
Fábricas-de amalga¬
mación de metales.
Gallo (testamentaria)
Yusseti Exequiel

Fotografía.
Cordero y Ca.
Herrerías.

Abogados.
Concha Ramos M.
Manterola J. M.
Ossa Andres S.
^

Oyaneder Adonis
Picon A. D.

Quesada Vicente
Rojas Francisco J.
Salazar Enrique
Agrimensor.
Crooy Eujenio

Orchard Santiago
Yorking Hermanos

Hotel.
Hernandez Pedro

Imprentas tipográficas
Carter Guillermo J.
Fritis Roman
Marconi Elias

Mujica José Nicolas
Injeniero jeógrafo.

Sombrerería.

Sierralta Macario

Kahle Carlos
Barraca

Zelaya Francisco

de maderas.

Berger Jorje
Boticas.

Médicos.
Bell Juan Cárlo3
Lois Juan Serapio

Carpintería.
Montes
Parker Roberto
Armezaga y Marco
Fábrica de cerveza.
Bagliati Santos
Berrios Miguel
Iñiguez Domingo
Bidegarai y Esquer
Fotografia.
Cotapos y Manzanos
Garcia G. Antonio
Spencer Eduardo
Godoi Tomas
Gonzalez O. Manuel
Guaita Eujenio
Giusto Antonio
Grote Teodoro
Hernandez Pedro
Máidini y Ca.
Mardonez Hermanos
Mitchell Tomas
Pinto y Vergara
Rouro y Madrid

Carreño José
Puelma Exequiel

Zapaterías.
Doniez Lorenzo

Henriquez Saturnino

Cafés.
Harvey Jorje

Carpintería.
Pizarro José G.
Cervecerías.

Eggemeyer Enrique
Floto y

Cena Pedro
Darroui Hermanos
Lacand Federico

Vega Emilio

Zamora José

Peluquería.
Felipe
Profesores de piano.

Dentista.

Sims Cárlos

Despachos de licores.
Aguilar Gregorio P.
Cereceda Andres*
Lcnellei Luis

Despacho de provisio¬
nes.

Emilio
Cerda Pedro N.

Quincallería.
Pichón Gustavo

Rosario

Cosgrove Hugo

Zepeda Salvador

Klinschenisdt Bertíoli

Cigarrerías.
Diaz, Stuardo y Ca.

Ajénelas de despacho
de buques.

Sociedad de Consumi¬ Mesa Juan Bautista
dores de pan
Sol

Pelonerías y joyerías.
Holuique Constan
Kersten Cárlos
Manduit Gustavo
Roiron Luis

Sastrerías.

Hennedy Guillermo
Lamiothe Gustavo
Luna J. de D.
Mbinard y Ca.

Arestizábal Hermanos [Peirou Leon

Hotel.
Barón Leoncio
Hornos de cal.
Monreal Hermanos
Médico.
Tait

Jorje
Panaderías.

Galleguillos José D.

Villalobos Estefanía
Zamora Miguel

Tiendas de merca¬
derías.
Ciricis Manuvens y
Ford Manuel

Ca

Godoi Guillermo

Hidalgo

y

Ca.

Jaipes Guillermo
John Roberto

Tienda de abarrotes.

Virjilio Agustin
Tienda de loza.

Wememburg Cristian John Robert

Rodríguez Lupercio
Brignole y Ca.
Vicencio Emilio
Castagnola y Qnevedo
Panaderías.
Toledo Gumecindo
Arrocet Pedro

hornos.

Arestizábal y

Cruz Elias C. de la

Say ago Francisco

y

J. J. Edwards
Tiendas de mercade¬
Urmeneta y Errázuriz
rías surtidas.

Sagre Agustin
Vallejo Francisco
A lmacen por mayor.
y Ca. Carlos
Ingenieros de minas. Vijil
Weir y Ca.
Doll y Ca.
Campino Javier
Tienda
de loza.
Bancos.
Carvajal José Antonio
Carabantes Anselmo Roselló Hermanos
Edwards Agustín.
Martinez G. David
Tiendas de granos.
Escobar y Ca.
Ordenes Fidel
Barraca de fierro.

Casas importadoras

Villanueva Luis

A Imacenes por mayor.

Jenkins y Ca.
Freweek Alfredo
Botica.
Olivares Pedro
Barraca.

Lambert Carlos
Casa de martillo.

Silva Federico
Casas

importadoras

Ajente de

casa
comercio.

de

Moreno Marcelino

Ajenles para despacho
de buques.
Barth Julio

Dauelsberg y Ca.
Piedra y Ca.
Barraca de madera.

|Berguer

y

Ca. Jorje

Bodega pública.
Morales José R,
Botica.

Aranda Juan de la C.

Carpintería.

y consignatarios.
Baron U. y Golse
Bafico Jell y Ca.
Carmona F. de P.
Diaz y Ca. Jenaro
Eaton Guillermo N.

Atkinson Eduardo

Steel y

Moroug

Ca. Alfredo

Despacho de víveres.
Hemenway y Ca.
Despacho de previ¬
siones.
y

Ca.

—
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Hernandez Cosme
Ibarra Miguel B.
Infante José

Despachos de licores.

Despacho.
Aracena Manuel

Flores Rafael

Fabricarle jarcias
Osthaus Luis

Fábrica de papel.
Hornos de fundición. Hidalgo Dionisio
Tiendas de menestras.
Prado Esteban
Bravo Bernardino
Hemenway y Ca.
Romero Francisco
Godoi Nicolas
Fábrica de vinos.
Meneses Benito
Hoteles.
Tiendas de mercade¬
Diaz Miguel
Jofré Rosa
rías surtidas.
Fábrica de aguar¬
Peujean y Ca. A,
Alvarez Alejandro
dante.
Tiendas de mercade¬ Castro Marcelino
Devett Marcelo
Boticas.
rías surtidas.
Toro Juan Francisco

Vargas Hermanos

Gleim y Ca.
Holtz Luis
Kuhrron Juan
Navarro Máximo
Yuche y Ca. Tomas

Fábrica de

Ajentes de despacho
de buques.
Craig Juan H.
Diaz y Ca.

Bodegas.

ciones.

taria)
Montes Federico

Undnrraga Ruperto''

Almac
Vasco y

Abarca Florentino
''La Justicia"

n.

Molinos.

Ca.

Orrego Manuel A.

Barraca de maderas.

Despacho deprovi, j
siones.
Hagen y Hanset.

Ibarra

Varas Niceto

Miguel B.

Panadería.

Bodegas públicas.

Tapia Rafael

Martinez Leocadio.
Vasco y Ca.

Herrería.
Andreo Luis

Tiendas cle mercade¬
rías.

Boticas.

Hoteles.

Diójenes.

Hirto José
Musso J uan

Will Andres
Hoteles.

Bougeos Adolfo

Fenwick Eduardo
Mac Gill Santiago

Imprentas tipográficas Tuzzo

Sasmay Antonio

Alister y Gonzalez
Gervasoni Hermanos
Hermann Julian

Olmos D.

Fábrica de cerveza
Hornos de fundición.
Palacios Daniel
Achurra F. de B.
Larrain B. (testamen¬
Herrería.

para remitir Undurraga Eujenio
Villarroel Hermanos
carga a tierra.
Martinez Ventura

Casas1 de consigna¬

y

Bogolinit

Panaderías.

Fage Guillermo.

Ramirez José Dolores

Tiendas.
.' í

Bañados Baltasar '

■■

Carvajal Domingo
Chaparro Francisco
Ghigliotto Bernardo
Hernandez Gregorio
Roncagliolo Juan

Geisse Hermanos
Rubio Julian
Dávila Boza Uratislao.
Oyarzun Diego.
Sagredo Laureano
Gac Adolfo
Opaso
Manuel
A.
Vidal, Sagredo y Ca.
Molina Horacio
Ramos Francisco de B.
Oliva Luis
Silva Pablo
Puga Pedro J.
Toro Luciano
Hornos de fundición.
Boticas.

Borelly Rodolfo
Nielsen y Yensen
Injenieros.
Feuthe Jorje
Mellie Isaac
Panaderías.

Gonzalez José B., Templeman y Ca.
Herreros José R. (tes¬
tamentaria del Sur)

Baurzec Eujenio
Boza José Maria 2.°
Gonzalez José S.

Tiendos de merca¬
derías.

Callejas Paidecindo E.
»-

Montt Jorje
Ovalle y Ca. Ramon
0. de Ovalle Josefa
Vasco y Ca.

Injenieró de minas.

gui y Ca.
Ficksen y Thiórnelund Ovalle V. Florencio
Panaderías.
Lavioulet y Brunet
Muller Juan
Aguirre Abdon
1.barra Miguel B.
Vaéco y Ca.

Tiendas de mercade¬
rías.

Boticas.

O'Ryan Carlos

cerveza.

Ajcntes

Goldberg. F. G.

Fábrica y destilación
de aguardiente.

Fábricas de licores.

Geisse Francisco

Galindo Rafael 2.°
Lorca José Maria
Ovalle y Ca. Ramon

Botica.

Farr José

Fábrica de aceite.
Silva Pablo

Portus Manuel
Roelia Vicente

Darmendrail Harost

Patino Próspero
Silva Pablo

Vera Claudio
Vera Juan de Dios

Arredondo Manuel
Castillo Juan José

.<s.

Agrimensor.
Joaquin

Villarino

Barracas de
.

Burgos Manuel
illalon Ortega A.
Comerciantes.

maderas. Campos y Cabezón

Ahumada Manuel
Castilla Salvador

Bodega de vinos.
Jjira Pedro

Aracena

Boticas.
Flores Lucindo O.
Guzman Antonio

Leon Martin
Curíiduria.

Frage Guillermo

Frias Juan Manuel
Montesino y Ca.
r
Valenzuela Ladislao J

Valenzuela Francisco
Zurita Manuel
Curtidurías.

Degroux Elias

Mouchet Víctor
Cei'vecerias.

Burgos Manuel
Diaz Pedro N.

Club.

Fábrica de fierro.
Luner y

Ca.

Linares

—

Cigarrería*
Sagal Antonia
Hotel.
Diaz Pedro N.

Herrería.
Herrera

Ignacio
Imprenta.

Pincbeira Hermanos

Injeniero.
Becerra Juan

Agustín

Molinos.
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Despachos de licores.

—

Hoteles.

IV1ELIPULL!.

Gwytber Hugo

Pablitza H.
Ramhórt Carlos

Jura José del C.

Rojas Teodoro

Mineratzkywitcb

Ruiz Ramon 2.°
Saavedra Leonardo
Sanhueza y Yera

Manzano Horacio

Despachos de abarro¬
tes.

Cbümberg Federico
Huble J.
Yusti Antonio

Herrerías.

Sclilielbuel, Fernando

berto

Botica y droguería.
Al¬ Roestel Otón

Imprenta.

Curtiduría.

Médico.

Oelkers Federico
Setz Eraldo

Gittens Tomas

Relojería,
Iverin Guillermo

Panadería.

Niconey Jorje D,
Sastrería.

Mercerías.

Molinos.

Ripley Santiago
Panaderías.
Hein Federico
Briones Carlos
Michaeli J ulior

Abogados.
Gonzalez Eudocio
Urrutia Fidel
Yera Coroliano

Bodegas.
Dubartt Hermanos
Urrutia Juan

Boticas.
Barron E.

Urrutia

Gregorio
Cafés.
Grodoni Anjel
Reyes Medardo
Weimberger Gllmo.
Carnicerías.
Haberbech Desiderio

Vasquez Carlos
Casas de préstamos.
Denis Juan Bautista

Gajardo Pedro
Saavedra Roberto

Sepúlveda Cirilo

LICUA.

Tiendas.
Barraza Juan del Car¬

Bodega.

Injeniero-a grimensor.

Barros Fabio

Yelez Fidel

Ifotica.
Saavedra José

Mueblería.

Miguel

Carrocería.

Saavedra José M.

Biewer José
Tienda de mercade¬
rías.

Pedraza Tránsito
Hornos de fundición.

Oelkers Federico

Jullian Carlos

Piqueros Ramon

men

Herrerías.
Brandt y Maldonado
Dassanser Hermanos Lémus Hermanos
Denis Juan Bautista Vergara Dolores
Dramendrail e Iriarte
Líneas de coches.
Duart Martin
Lopez Antonio
Fuentes Andres
Nuñez Tomas

Gajardo José Manuel
Gajardo Francisco J.

Molinos.

Hermosilla Quintiliano
Bassart Clemente
Pinaud Carlos
Humerez Ricardo
Vera José Antonio
Lobo José Dolores
Valledor Manuel
Yañez José Tomas

LOTA.

Boticas.
Alelo Gregorio
Muena y Ca. Pablo

Cervecerías.
Bucker Federico
Curtidurías.

Tiendas de mercade¬
rías surtidas.
Diaz José Bernardo
Diaz Santiago
Humerez José Maria
Humerez Ricardo
Jimenez Meliton
Lobo Hermanos

Cervecerías.
•Ojeda Gregorio
Gleisner y Ca. Al.
Pizarro Raimundo
Ebensperger Stgo. 2.0 Despachos de
bugues. Piqueros José B.
Holkhess Maximiliano

Cigarrerías.
Raucb y Ca.

Herrerías.

Helwig Federico

Gosens Arsenio

Sastrerías.

LE8U.

Scbminger Federico

Traubman Augusto
Aravena Hermanos
VilíaNovoa Clodomiro Barbosa Nicolas >
Fábricas de destilación.
Duhart Hermanos
Oelkers Federico
Jabonerías.
Carreño y Ca. Ramon
Ri<?bter Carlos
Urrutia Gregorio
Koert Gaspar

Palma José Mercedes

Zapatería.
Molina Gregorio

Gaspar

Roa J. M.

Aguilera José Santos Bourgeois Hermanos
Talabartería.

Fábricas de. cerveza.
Brabm

Tiendas de mercade¬ Droppelmarm Nicolas
Schueter Fernando
rías.

Campos Pedro M. del
Imprentas tipográficas. Apel Guillermo
Cortes y Yillarroel
Hardy Alberto

Caipinteria.
Doggembeile Fernando

Boonen G.
Duliart Hermanos
Poede Federico
Raucb Luis

Silva Narciso 2.®

Vargas Amador
Vergara José Antonio
Yañez José Tomas

Boticas.
Isla Ramon
Saavedra Pedro A.

Bodegas.
Anguita Roberto
Bunster Enrique S.
Padilla y Belanguer

Carte Primitivo
Gatica Domingo
Urrutia Pedro Anjel

Vallejo Celestino
Casas de prendas.
Cerda Laureano J.
Navarrete Nicolas

Cervecería.
Braodau y
tín

Ca. Valen¬

Despachos de licores.
Gatica Domingo
Inostrosa J. de D.
Pineda Tiburcio

Quiñones Juan M.
Robles Gonzalo
Tiznado Cruz

Hoteles.
Raitt

Gregorio

Moreau Luis
Silvester Ernesto

Imprenta.
Soto José T.

Timpe José

Molinos.

Tiendas.

Bunster Enrique S.
Navarrete Félix
Peña J. de D.
Ruiz J. de 1).
Salvo Carmen
Yalenzuela José Moria
Motarlo.

Roa Vicencio 2.°

Bravo Manuel
Gutierrez Indalicio
Presa José de la
Valdivieso José M.

Panadería,

Tiendas y despachos.
Cristi
Rocuant Pedro

Rodríguez Daniel

Panadería.
Vasallo Antonio
Tiendas.

Bunster Martin B.
Carte Roinilio
Carte Primitivo
Daroch Avelino

Figueroa David
Gatica Domingo

Inostrosa Juan S.
Muñoz José del R.
Martinez Manuel
Montero Darío
Pinto y Shetius
Pisani Luis
Robles Gonzalo
Schettius y Ottone

Sepúlveda Emilio

Urrutia Pedro Anjel
Valenzuela Juan C.

Vallejo Celestino
Verdugo Fermin

Ahoyados.
Molina Adrian
Silva Manuel

Ajente de comercio.
Peebler Cárlos
Mira

Bodegas.
Gregorio do

Molinos.
Ahumada Paulino
Carvallo Juan R.
Gallardo Hermanos
Illanes José M.
Lecaros Ramon
Santibañez José M.
Sasso

Ajente de buques.
Morgan Avelino.
Boticas.
Olivares Pablo
Olivares Pedro
Pinto Amador
Barracas de Maderas.
Castex Cárlos
Jenkins y Ca.

CigaiTerias.
Gallegnillos Javier 2.c
Jucas Pedro
Lorca Emeterio
Silva Borqucz M.

Ruperto
Relojería.

Jacobs David
Tiendas de menestras
Carmona y Ca.
Cortes José María
Illanes Ascensio
Muñoz Jacinto
Peña Vicente
Tiendas de abarrotes.

Hotel.

Christian Juan
Herrerías.

Médico.
Galvez

Ignacio
Molinos.

Vargas Blas
Tiendas.
Bravo Lupercio
Bravo Pablo

Campos y Cabezón
Espinosa Taibo Pedro
Fuentes Agustín
Hernandez Juan

Ne-

pomuccno

Iturriaga Matías
Lafuente Liborio
Morales Lutgardo
Paneda Juan Bautista

Tiendas de mercade¬
rías.
Alvarez José Jesús
Acuña Juan Ramon
Alvarez Pedro José

Rio

Argandoña Pascual
Compañía de Cobres

Valle Juan

Flores Antonio
Guerrero Cipriano
Herreros Francisco A.
Clusse César
Humeres José Miguel
Despacho de licores. Illanes Ascencio
Illanes José Dolores
Carrasco Emilio
Lorca Federico
Enij/resas de carrua¬ Lecaros y Ca.

jes.

Hipólito

Barón y Golse,
John Roberto

Droguería.

Avalos Nicolas
Cabezas Miguel
Cristi Javier
Tonclro Luiá

Hoteles.
Matus

Melgarejo Lorenzo
Penna y Ca. Luis

Bodegas.
Collados

Iñiguez de Erazo Cárraen

J/osé Manuel del
Rojas Francisco
Hornos de fundición.

Buceta Hermanos
Gueisse Felipe
Humeres Isaac

Reyes Antonio
Rojo Antonio
Silva Varas y Ca.
Vergara Raimundo
Vidal Alfredo

Perez y

Romero
Mátyuina de aceito.
Perry Tadeo
Espinóla y Reyes
Salamanca y Ca. José
Molinos.
Varela José S.
Vicuña Daniel
Wilson Payno

Santelices José Luis
Tiendas surtidas»

Zepeda Justo
Areaya Jerman
Castex Carlos
Echavarria Vicente
Zapaterías.
Bosso Enrique
Villarroel Francisco J.
Leon Samuel
Guzman Podro
Egaña José Mercedes Miranda
y Ca.
Hornos de fundición. Irarrázaval José M.
'Solis
Constancio
Despachos de provisio¬
Compañía de Cobres. Santander Calisto
nes.
Boticas.

Brleba Modesto

Varga3 Urbano A.
Venegas J. M.
Fdl/rica de destilación.

Sateller M artin
Fábrica de licores.

Mundaca J. Celestino
Urmeneta y Errázuriz

Injenieros.
A bogados.

Engclback Fernando

Garrido Falcon Moisés Matus
Hipólito
Miranda Marcos A.
Urrutia F. Domingo.
Varas Campaña Isaac

Abogados.
Cáceres Benjamin
Larrain Zañartu Luis
Ramirez C. Eujenio
Iti veros Marcelo A.

Vargas Juan de la C.
Zirmmerman Santiago
Stoelzing Cárlos
Rodriguez Pedro J.
Bodegas.
Hornos de fundición. Imprentas tipográficas
Agrimensores.
Urrutia J. de D. y R.
"El Tamaya"
Huídobro Ricardo
"La Correspondencia" Vargas Blas
Verdugo José Agustín
Molinos.
Jabonería.
Correa de Saa Juan de
Valdivia Avelino
Dios

Boticas.
Rosa

Boticas.

Burgos Ramon Fernandez

Daniel

Jimenez y

Ca. Benigno
Luengo Benito
Vial Diego
Vicencio Manuel

Viscaya Josó

Cafés.

Panaderías.

Beltranin Leon
Devoto Josó
Guzman José S.
Ponee Aníbal
Robles de R. Pascuala
.

.

Caldererías.

Turga Pedro
Clubs restaurants.
Alianza Liberal
Liberal Democrático.
Curtidurías.
Bacber Alfredo
Saavedra Nicómedes
S. V. de Peilé Marga¬
rita

Dentistas.

Mac-Sorley Juan
Fábrica de

cerveza.

Unguemach

Silva Rudecindo An¬
tonio
Silva Víctor

y

Ca.

Adán

Fábricas de jabón y
velas.
Briones Ferrain

Güegan Francisco
Veras Carlos

Huguet Alejo
Herrerías.
Fres Plácido
Wilsterman Juan

Aris Cárlos C.
Calderón Ruperto
Iíoffman Cárlos
Jimenez Bonifacio

Vizcaya Josó V.
Peluquería.
Leroy Francisco

Relojería.
Ramirez José V.

Sastrerías.
Canut Juan B.
Contreras José R.

Talabarterías.

Lopez Juan
Pradeña Juan
Pradeña Antonio
Zamora Pedro
Tiendas.
Arancibia JosÓ Eva¬
risto
Arancibia José Jesús
Aldunate José C.
Avaria Juan J.
Basaure Sinforoso
Cabrera Domingo
Cabrera José Maria
Cáceres Manuel A.
Cardemil J. de D. 2.°

Carvajal Eulojio
Oosmeti Juan

Espinosa Ensebio
Hornos de fundición. Estai Cipriano
Fernandez y Astüdillo
Adrian Pedro

Bodegas.
Lachowsld (testamen¬

taria)

Abogados.

Boticas.

Concha Juan N.
Parra B. Josó Merce¬ Bravo Ruperto
Benitez José Maria
des
Cáceres Elias Luis
Poblete Abelardo
Goamus Domingo
Agrimensor e injeniero. Infante Dolores
Turenne Leopoldo
Leon Martin
Barracas de maderas.
Contreras Juan de D.

Cafés.
Santiago

Bodegas.

Gonzalez

Fernandez Ramon
Garcés P.
Scrdio Hermanos
Urrutia Narciso

Casas de préstamos.
Arangüez David
Araya y Ca.
Bauden Enrique

Vega Gregorio

Cuadra Nicolas
Cuadra Zacarías
Calsella Ascanio
Contansin Leon
Fuentealba Francisco Gutierrez Anjel
Guevara Pedro Pablo Larraih Nicolas

Boticas.

Imprentas tipográficas. Lopez Estéban
Verrara y Ca.
Hernandez Eudoro
Molinos..
Cortes José, Mercedes
Gaete Sofanor
Lamas Víctor
Molina José Samuel
Llora J. Manuel
Ortiz Mauricio
Villouta J. de D. 2.0
Vera Agustina
Vera J. Timoteo

Morandé Vicencio
Morel Silva J.
R. de Morandé Delfina

(testamentaria)
Rusque Alfredo

Zapatería.
Miguel

Alfaro José

Feulds Alejandro
Jofré Adolfo
Peñalosa Manuel

Zúñiga (testamentaria)
Depósito de licores.
Casas Cordero N.
Toro Pedro Amjel

Fábrica de

popel.

Stúven Federico

Ellis y

Ca.

Fábricas de cerveza.
Cabrera José Majen
Frankember Jorje

Ortúzar Hilarión An¬
tonio

Fábricas de destilacion.

Montaner Ricardo

Sotomayor Ramon
Hornos d.e fundición.
Letelier José

Imprentas.
Castro Balbino
Valenzuela Abraham

Jabonerias.
Cari Josó

Abogados.
Valenzuela

José

guel
Zúñiga Ricardo

/

Fábrica de aserrar
maderas.

Panaderías.
Fernandez Juan
Godoi Rafael

Cardemil Pe¬ Vega Sót.ero
Lopez Francisco (tes¬ Torrejon
dro
tamentaria)
Villegas Marcos Diego
Marfan Antonio
Zamora Francisco, del
Cármen
Zamora Ricardo

.

Curtidurías.

Saldias J. Antonio

Fernandez Samuel
Godoi Pedro E.
Jimenez y Ca. Boni¬ Tiendas de mercade¬
Imprentastlpográficas. facio
rías.
El Correo de Quillota Latorre Ricardo
Arellano Juan N. de
El Pueblo de Quillota. .eguas Benjamin
Arancibia J. Timoteo
Lizama Ricardo
Médicos.
Arancibia Elias
Maffei José
Campos J. del Cármen
Martin Enrique
Rodriguez Erasmo
Chacon Mateo
Sanhuesa Miguel
Mateluna Juan M.
Contreras
Juan de D.
Veillon Emilio
M-ateluna José Vicente
Estuardo Adolfo
Molino 8.
Negreti Manuel
Garcia J. Agustín
Oliva José Ramon
Adrian Pedro
Lafuente Manuel J esus
Ortega José Mercedes Monsalve J. del Ro¬
Almarzá Gregorio
Plaza Juan
Beniscelli José
sario
Castillo Fernando J. Rodriguez Tomas
Urrutia Santiago
Terragno Vicente
Echeverría Diego
Gall Emilio
Vicuña Bernardo

Madriaga José
Salvatierra Melchor

Mi-

Médicos.
Camus Daniel
/

Mercerías.
Bravo Mauricio

Salas Melchor

RENCO.

Vaclie, Teodoro
Tiendas de mercade¬

Abogados^

rías.

Concha Anjel
Gal vez Tristan

Castañeda Ramon
Echeverría Dionisio
Echeverría Andres
Noria y Ca.

Relojería.
Eujenio

Arellano

Talabarterías.

Cariaga J osé
Latorre Luis

Mujiqt Toribio
Rodriguéz Josó Maria Arias

Tiendas.

Martin Josó
Saavedra Pedro NoAujer Calisto
lasco
Brito José Miguel

Uretá Gabino

Vargas Isidora

Agrimensor.

Molinos.

Fuentes

Alcaino Andres

Astaburuaga Mariano

Eujenio

Boticas.

Diaz Rodriguez Daniel
Gonzalez Juan José

Llaguno Francisco

Morales Josó Jesús
Murillo José
Ballestero Agnstin
Aguilar Cayetano 2.° Olivares José Pascual
Barros Luco Exequiel Roman Pantaleon
Peña Manuel de la
Briseño Manuel
Solano Falcon Fran¬
Peña Martin de la
Cáceres Toribio Encisco
Pereira Mercedes
Baeza José Tomas

gracia

Alcaino Dionisio

Vasquez Eusebio

Rojas Darío y Ca.
Caviedez Juan N.
Roman Elias
Cervecería.
Carrasco Silvestre
Silva Francisco R.
Wicker Jerman
Carvacho Josó
Vasquez Cosme Da¬
Carvacho José Anto¬
Curtidurías'»
mián
nio
Barra Francisco
Córdova Leocadia
Cabezas Feliciano
Cuadra J. Félix
Cabezas Manuel Jesús
Flores Pedro Nolasco Morales José
Andres
García H. Rafael
Bodegas.
Pino Cruz
Guzman Santiago S.
Poblete Cayetano
Calvo Ladislao
Haidt Oscar
Rivas Cruz Pedro Ma¬ Ser dio Hermanos
¥
Lachowski (testamen¬
ria
Boticas.
taria)
Valenzuela Pedro N.
Lans Cristian
Baeza José ¡3, •
Despachos surtidos. Herrera Luis
Malfan José
San huesa Saturio
Menateaus Juan
Bisquert Josó
Garbarini y Ca.
Moreno Leandro
Sepúlveda Baudilio
Moreno Andres
Sepúlveda José Agus¬
Cafés.
tín
Molinas Cáceres Pedro
Hernandez Manuel
Ilotelcsí
Moya José Maria
Casa de martillo.
O valle y Salas
Arias Maria
Oyarzun Fernandez
Heisse Cárlos
Valenzuela Francisco
Portales Manuel
Varas Antonio
Rencoret Wenceslao
Curtidurías.
Imprenta.
Rosenthal Juan F.

Riveros Juan Jenaro
Valenzuela C. Cami¬
lo E,

Imprentas tipográfi¬
cas.

Pulgar José Agustín
Ugarte A. Belisario
Mercería.

Krug Adolfo E.
Molinos.

Arriagada Manuel 2.°
Barros Pedro N.
Casanelli Anjel

Garin Juan
Leliva Luis
Miruza Josó
Pereira Celerino
Rivadeneira Desiderio
Ri veros Juan R.
Valdes Cárlos
Panaderías.

Moya Cipriano
Walker Roberto
Tiendas de mercade¬
rías.
Cueva Juan Francisco
Diaz José Marín
Embeita Hermanos
Santa Cruz Francisco

Abogado.

Agustín B.
Bodegas.

Cisternas

Aravena Rosa
Barroetabeña

Ignacio

Cooper y Ca.
Cortes y Villarroel
Encinas y Ca. Pacífico
Encinas Francisco
Galat Julian
Pando Juan A.
Rivera Francisco
ltossicr Juan A.

Ernoul Pedro
Silvester Borja
Guajardo Marcos
Garcia Isabel
Solis Javier
Jabonería y velería. Herrera Rose Ado
Troncoso José Benito
Huerta Manuel
Troncoso José Joaquin Lobo Juan de Dios
Palacios J. Leon
Ugarte Fernando
Mercerías.
Fábricas de cerveza. Sommers Luis A,
Valdivieso Luis
Pumarino Josó
Toledo José D.
Vega Severo
Guzman Benjamin
Vergara Josó Abelardo
Veíasco José Maria
Botica.
Rios José Agustín
Zamorano Venancio
Molino 8.
Torrealba Antonio M. Benavides Silverio
Panaderías.
Aspillaga Pedro N, Fábricas de destilación
Cervecería.
de aguardiente.
Aujer José
Bravo Josó
Gunther Ernesto
Carmona
Braulio
Bravo Rafael
Hublin Juan
Gallo Anjel Custodio
Comerciante.
Moreno Agustín
Rivadeneira Pedro
Jego Eujenio
Soto José Miguel 2,° Roja,s Joaquin
Oyarzun y Ca, 1
Luco
Antonio
Toro y Ca.
Hoteles•
Fábrica de jabón y
Ramirez Pedro AntoPuestos de maderas.
velas.
Grez Lucas
nio
Carrasco Manuel
Lazo Del fin
Torrealba Francisco E. Carrasco Juan
Guzman J. Benito
Panaderías.
Imprentas.
lnjenieros jcógrafos.
Talabartería.
Pincheira Nicómedes
Bravo Máximo R.
Latorre Emilio

Baquett Juan

Morales Tránsito

Donoso Abelardo

Silva Graciano

Candia Badilla Ber¬ Club con restaurant. [Viraus José
nardo
Torres Belisario
Sombrerería,
Caro Gregorio
Petz Tomas
Curtiembres.
Fuente Fabian de la
Fuente Feliciano déla Cornu y Ca. Pedro
Sastrerías.
Diliine Marcelo
Fuente José Nieves
Avila Leonor
Fuente José Antonio Geve Jorje
Lopez Vicente
Gana Ignacio
Depósito de licores.
Tiendas.
Gutierrez Pedro José
Conobbio Cándido
Prestamistas.
Labarca Manuel A.
Aguilar Fermín
Badilla Víctor
Cataldo Carlos
Muñoz Horacio
Dentista.
Encinas Jorquera y Ca, Muñoz v. de BabaCiaurriz y Ca. Vicente
Orregó Ramon
Calvo Máximo
mondes Maria
Fábrica de fideos.
Diaz Pedro Crisólogo
Muñoz Hernandez José
Bachini Bernardino
Escobar Felipe
Mendez Bernabé
Gonzalez Juan
Olave v. de Aliaga Fábrica de cerveza.
Abogados.
Lara José Manuel
Mercedes
Stemann Francisco
Llanos Rafael
Parada J uan Francisco Parra José Luis'
Fábrica de aceite.
Marin Nicanor
Sepúlveda Pino Vi¬ Parra J. de Dios
Rondanelli Estéban
cente
Oyaneder e hijo
Parry Hugo
Pacheco
Manuel
Rosa
Fernando
de
Fuente Rudecindo
Fotografiéis.
Ramirez Primitivo
Boticas.
Rodriguez José Miguel Poirier
Carolina
Samit J. Antonio
Retamal José Antonio
Lagos-Froilañ
Yañez Adolfo
Salinas Santos
Salas José Miguel
Rissto Luis
Molinos.

Encinas .Francisco
Fuentes Juan
Garcia Juan de Dios
Leiva Cornelio
Palacios P. Juan
Pando Juan A.
Dossier Juan

SAN CARLOS.

.

Venegas Manuel Jesús

Setübing Leopoldo

Vaides José' Manuel

Cervecerías.

Zúñiga Juan

Decher Jerman y

Ca.

Curtidurías.

Talabartería.
Muñoz Manuel

Elisegarav Pedro

Gonzalez José Maria

Hotel.

SAN FELIPE
Abogados.

Imprentas tipográfi¬

Caldera Belisarió
Castillo Favor
Castillo Lindor
Covarrubias Francisco
Antonio
Médico.
Fierro Moisés del
Fuente Juan N. de la Fuente Carmen A*
cas.

Bravo Pió Antonio
Inzunza José M.
Poblete José Miguel

A grimensores.

Mercerías.

Ber¬ Arco Jerónimo

Lagos Dámaso
Moreira Agustín
Molinos.
Armaza

Hotel.
Demarchi José

Imprenta.
Donoso Benjamin
Médicos.

Muñoz Juan

Candía Badilla
nardo

Herrerías.
Silva Marcos Fidel
Simoneli Bartolo

Agustín

Gana Nicanor

Mardones Rómulo
Boticas.
Bermudez José Santos
Polánco Navarro To-

Salas José Miguel
Soto Pedro

Tiendas.

Anguita Bernabé
Candía José Anjcl

Lespinasse Luis

Malbran Manuel
Casa de martillo.
Robles

Mueblería.

Trujillo' Manuel
Mercerías.

Figueroa Domingo 2.
Vega Ramon de la
Molinos.
Balbontin Manuel
Castillo Lindor

Darrouy H.

£suero*
J™11 J,os¿
knrique del

rierro

mas

Bahamondes José M. Suco
Ambrosio
Fuente Fabian de la
Fuente J. de las Nie- Barracas de maderas.
Cornu y Ca. Pedro
ves
Hevel Rodolfo
Moreira Agustin
Parada Marcelino
Cafés.
Peña T. Cecilia
Freite Pedro
Price Enrique

Rodriguez José M,
Salas Miguel

Guzman Miguel
Martens Julio
Perez Font Ramon
Sanfor A.

fyfanuel Jesús

Cigari' crias.
Figueroa Julian 2.°
GocLoi Vicente

Rocier Nicanor
Vianes Rafael
Zamora José Toribio
Zamora Rafael

Profesores de piano.
Manfredi Eduardo
Pañi Serafín

Platería.

Araya Máximo
Panaderías.

Cassaigne Pedro
Duncan

Abraham

Jelvais Bartolo
Onel Javier

Vengo! y Ca.
Weir y Ca.
Zenteno Evaristo

Tiendas de abarrotes.
Debarca

Domingo
Figueroa Hermanos
Lopez Adrian
Quirós Eufrasio
Perez y

Ca. José M.

Silva Pedro

Talabarterías.

Gajardo José Luis
Pradeña Narciso

Zapaterías.
Almeida Pedro
Guzman Cipriano

SERENA.
Abogados.
Ahumada Paulino
Cortes Juan
Varas Emilio Crisólogo

Agrimensor.
Osorio Ciríaco
Almacenes.
Peñafiel J. de D.

Soto y Ca.

Bodega.
Peralta Juan

Barraca.
Jenkins y

Ca.
Bodegas de licores.
Peralta e hijos José M.
Rodriguez Juan A.
Boticas.
Brav o Garcia Fern ando

j Duran Agustín

Martin Manuel
Olivares Caldera Ni
candrio

Máquina de fabrica¬ Rojas Rafael Yalentin Despachos de vinos.
ción de pólvora.
Rivera Pedro
Poblete Agustín
Silva Juvenal
Aguirre Antonio
Rodríguez Aniceto
Mueblería.

Olivares Francisco
Osandon Nicolas
Casa de martillo.

Scliau Guillermo

Blondel

Proharam Julio

Enrique

Cervecerías.
Bucher José
Floto y KleincLsmitli

Corredores.
Guerra Juan E.

Cigarrería.
Alvarez José Rufino

Peluquería.
Panaderías.

Borquez Domingo
Larraguibel Antonio
Profesores de piano.

Donoso Fran¬

cisco

Sastrería.

Empresa de coches.
Ca.

Agrimensores.

Nuñez y

Erazo Crisóstomo
Salinas José
Silva José A.

Escritorios.

Molina Zoilo
Santelices Pedro J.

A lmacene8.

Tournies Casimiro

Rojas

y Ca. Vicente
Silva Hermanos
Valdivieso José K

Bondeler Alf.
Brown y Ca. Eduardo
Cid Bonifacio
Rietz Agustín
Sence Luis
Williams Luis
Williams Roberto

Tiendas.
Bodegas.
Alvarado Primitivo
Despacho de licores. Aguirre Pió
Aracena Alejandro
Cooper y Ca.
Rodriguez Gregorio Bolados Lorenzo
Cortes Hermanos
Empresa de gas.
Brusco ¡Samuel
Fernandez Alejo
Wallace Samuel
Cirici Manubens y Ca. Hevia Toribio
Holman Juan
Empresa de carruajes. Cortes José del C.
Cortes Juan
Tiffou Hermanos

Andres
Cisternas Casimiro

Nazarit Luis

Escritorios.

Astaburuaga José R.

Vicuña Félix y

San¬

tiago

Fotografía.
Bravo José María

Fábrica de

brosio
Muñoz Tristan
Perez y Romero

Vijil

y

Ca. Carlos

Yera Pedro

Yalin Ireneo

Jaramillo Jerónimo

Jorquera Francisco
Orrego Santiago
Injeniero.
Alfonso Antonio

Injeniero ele minas.
Cerda Eulojio
Joyerías.
Hansens Mariano
Williams Juan
Médicos.
Barra Manuel de la
Brunner Fernando
Gronhert Félix

Velería.
G. de Yalenzuela Ma¬

Hornos.

S.

Boticas. '

Zapaterías.

Carrocería.

Calderería.
Bonet Clemente

Benedetti O.
Caseaux N.
Corominas José

¡Steen Andrea

Munizaga Dionisio

Vergara Marcos

Carpinterías.

Carnicerías.

TALCA.
Abogados»
Bravo Baltasar

Chaparro Manuel

Prieto Belisario

Bascuñan Salustio
Flores Felipe
Gonzalez Celedonio
Navarrete Juan
Salamanca Joaquin
Hoteles.

Gagemann Guillermo
Ragazzone Casimiro
Grumbach Hugo
Gutierrez Clodomiro
Imprentasf

Watchendorff Gustavo Fellenberg Alejandro

Ojer Alberto

Herrera

Hojalatería.
Schelegel Jerman

Azócar Hermanos
Clark Santiago

tea

Cruz Wenceslao
Donoso Diego
Melgar Tito
Dónoso
Ramon
Zambrana José M.
Donoso Hermójenes
Yergara Agustín
Fernandez José A.
Mercería.
Gaete José Miguel
Arnades José
Garcés Nicanor
Gonzalez Celedonio
Molino.
Castro Buenaventura Letelier Teodosio
Letelier Pedro
Máquina moledorai Letelier Waldo
de quijo.
Yarela y

Medel Matías
María Hermenejildo

Esquivel Anastasio
Sommers Luis
Espinosa y Ca. Am Williams Luis

carruajes. Young Santiago

Imprentas.

Destilación.

Yalenzuela J. Gregorio Williams Luis

Fotógrafo.
Donoso Hermanos
Filomeno José
Donoso y Ca. F. de P. Fuentes Nicolas
Manfredi Enrique
Muñoz Isidoro
Peralta José María 2.0
Herrerías.

Curtidurías.

Munizaga Dionisio

Solano

Campos Virjinio
Pincketi Antonio

Cervecerías.
Fischer Carlos
Moren Luis

Wegs N.
Cigarrerías.
Garrido Loreto
Ima Juan

El Lábaro
La Opinion
Llombard Cruz

Jabonería.

Yignon Luis
Lamparería.
Longton Santiago
Martiliero.

Bascuñan J. Rafael
Médicos.
Barros Pedro
Cademártori Bartolo
Carrasco Diaz Lorenzo
Donoso Mateo
Letelier Santiago
Modista.

Madame Brunet

Molinos.
Curtiembres.
Arancibia Baldomoro Cortes Hermanos
Cooper y Ca.
Iriarte Fabian
Hevia Toribio
Jara Damian do la
Holman Juan
Novion Franciseo

Dentista.
Hermida Carlos A.

Sepúlveda Erazo
Sommers Luis

Vergara Hermanos

Panaderías.
Cuenso Jorje
Guineti Santiago
Hevia Toribio
Marrásé Francisco
Melusa Pedro
Salamanca Joaquin

.

Salgado José M.
Silva Florentino
Silva Pedro

J
Pastelerías.
Bernardi Luis
Demarco José

Peluquerías.
Corvalan Santos
hliranda Domingo
Pinaseau Juan
Posadas.
Castro José Maria
Fernandez Restau J.

Miguel
Profesor de piano.
Herrera Emilio

Relojería.

Ruch Enrique
Ragazzone y Basterr.
Schmidt Federico
Reper de M. Cristina
Schúler Jorje
Roco Domingo
Abogado.
Rodriguez J. Pastor Gonzalez B. Eusebio Thater Alberto
Rojas David J.
Destilación de aguar¬
Aguardentería.
Segovia Gabriel
diente.
Sepúlveda Casimiro Thaten Alberto
Hoffmann Cárlos
Serieau Eujenia
Ajencias y despacho de
Somavia Juan
Despachos de licores es¬
buques.
Torres José
Eisendecher Augusto
pirituosos.
Ugarte Ramon
Rojas Ricardo
Uteau Pedro A.
Kayser Cristiano
V. Jerónimo e hijos
Barracas de maderas. Roestel Rodolfo
Weir y Ca.
Encuademación.
Echevarría Paciano
Jimenez Manuel Jesús Machmar J, G.
Zapaterías.
Collin Luis
Fábrica de ladrillos.
Bodegas.
Uteau Antonio
Eisendecher Augusto Uettich Federico
Club Talca
Jaramillo José Manuel
Kcenig J. de Dios
Fehremberg E. y F.
Fabrica de calzado.

■
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Ajénelas de despacho
de buques.

Campos Miguel
Clark Amos L.
Freeman B. A.

Botica.

Airwandter Hermanos
Casas de préstamos.

Cid Francisco
Jimenez Audrónico
Viereck Emma

Cafés.
Gajardo José del Mi
Aguirre Santiago
lagro
Sastrerías.
Jehovich José
Havqrbeck Jorje
Kaphensg. A. P.
Capdeville Guillermo íicollo Juan B.
Klein Ernesto
Ruiz
Machicao y Prunet
Tagle Manuel
Saelze Enrique
Schuls Cárlos
Rogers y Zerrano

Hirth Adolfo

Talabartería.
Massabó José

Ziebrecht Adam

Bodega.
Ca.

Straub Jacobo

Carpinterías.

Angelotti Maria

Fischer José
Heinsohn Nicolas
Botica.
Kochler Federico
Santibauez Victoriano Munich Guillermo

Avaria Justo Pastor
Barberi Hermanos
Bravo Manuel J.

Fuentes David

Tiendas.

Andrade Hermanas

Behrens y

Casa de martillo.

Oettinger Cristóbal
Ohde Enrique
Ribbek Emilio

Curtiembres.
Casas importadoras de
Buchin Maria
mercaderías extran¬ Adriasola J. Maria
Campos y Cabezón
Ehrenfeld
jeras.
Francisco
Contardo Luis J.
Haverbeck y Ca.
Aninat Hermanos
Corvalan José Dolores
Matthias
Mauricio
Crosby Guillermo
Demarco José
Schmidt Enrique
Cornou Eduardo
Escárate Juana
Thater Alberto
Mathieus Eduardo
Fernandez Juan
Mathieus y Brañas
Casas de importación y
Fernandez Salvador

Burgos Marcelino

Figueroa J uan de la C.
Gajardo Eloi
Gomez José M.
Harache Hipólito
Iz y Escobar
Jara Fructuoso de la
Krause Guillermo

Koppmann Cárlos
Mesa Hermanos

Morga Miguel

Morales Juan A.
Nuñez Adelina
Nuñez José Agustin
Picot Juan
Bacines Lorenzo

Rogers Miguel

Van Injen Juan F.
Zerrano Horacio

Despacho de licores.
Santiago M.

Flem

Panaderías.
Carte Isidoro

Tiendas de meacaderias.

Guarello Josó

Lopez José
Martinez Viso Pedro
Picollo Juan B.
Severino José

consignación de mer¬
caderías extranjeras.

Muhm O. A.
Schroeder y Kirling
Schuster Augusto

Colchonería.

Deppe Jerman

Rudloff Cristiano

Fotografía.
Enrique

Valck

Herrería.
Wilhelon Francisco

Injeniero.
Fierro Francisco J.

Imprenta.
Acharán Cárlos

Martiliero.
Harnecker Reinaldo
Médico.

Pugin Emilio
Molinos.
Adriasola J. M.

Classing Marta
Fehremberg E.

y

F.

Kunstman Jerman
Riedemann Enrique
Ronlet Estéban
Mueblerías.
Martin Federico
Werckmeister E.

Panadería.

Rettig Enrique
Platería.

Wiebrig Julio
Relojerías.
Haesler Ernesto
Heinve Adolfo

Sastrerías.

Rothamel Juan
Anwandter Hermanos Schmidt Cristiano

Cervecerías.

Roepcke e hijos
Walper Desiderio
Carnicerías.
Haverbeck Alberto
Hill J uan Maria

Tiendas.

Agüero David
Bentgrodt Eduardo
Betdzold Jorje

Bock Víctor

Busch Adolfo
Castelblanco e
Diaz Ventura

liijo

Eclienique

Castel¬

y

blanco
Eimbck Teodoro

Stillfrid Raimundo
Uthemann Rodolfo
Wachsman y Ca.
Tiendas de ropa hecha.
Bergen Eduardo

Enchelmeyér Federico KuLL Federico,

Fritz Ernesto
Fritz Augusto
Gamier J osé Manuel
Gonzalez .Elizardo
Lorca Leopoldo
Muhm 0. A.
Mans Hermanos
Portales José Miguel
Rudloff Cristiano
Schmidt Enrique
Smith Tomas
Smith Pedro F.

/

Zapaterías.
Kotter Guillermo
Kramer Guilllermo
Ret tig Enrique

Café,

Máqui ñas de amalga¬
mación.

Rojas Manuel
Garay Martin
Rodriguez Isauro

Herrerías.

Panaderías.

Oyarzun Pedro
Pibet Pablo

Ledesma Estanislao,

Horno de fundición.

Urgueta Joaquin H.

i

Arturn Adolfo

Tiendas de mercade¬
rías.

Imprenta.
Castro. Martin
Boticas.
Ledesma Facundo
Veliz Guillermo

Ingeniero.

[Garay Martin

Alves Joaquin O.
Adriasola Eleodoro
Ahumada Francisco B
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oficinas de correos casi en todas las como cartas. Cuando estos
impresos se diri¬
poblaciones de la república que tienen me¬ jan al estranjero, se franquean con 2 cts.
diana importancia.
Los espedientes judiciales deben ser siem¬
Es prohibido enviar cartas por
cualquier pre franqueados con 5 cts. si su peso no
conducto que 110 sea
Toda carta debe

el del correo.
ser previamente fran¬
queada. Si no se franquean, se multan con
un porte doble del
que les corresponda o falte.
La correspondencia es de dos clases: inte¬
rior y esterior.
El franqueo de la
correspondencia que cir¬
cula en el interior del
pais se subdivide en
ordinaria y departamental.
El de las cartas ordinarias es el
siguiente:
De 5 cts. si su peso 110 escede de 15 gramos.

,,10
15
20
>>

si

,,
>>

es
jy

de 15
30
50

a

a

30 gramos.
50
,,
100
„

escede de 100 gramos, y con 2 cts. mas por
cada 50 gramos o fracción de 50 gramos.
Las muestras para el interior de la repú¬

blica

se franquean con 5 cts.
por cada 50
gramos o fracción de 50 gramos. Las que se
envian al estranjero, con 8 cts. también por
cada 50 gramos o fracción.
Las muestras deben ser de objetos sin
valor.
No se da curso a las que contienen objetos

puedan perjudicar a la correspondencia,
materias inflamables, cortantes, vi¬
drios, etc. Deben depositarse en el correo

que

como

„
,,
acondicionadas de modo que pueda recono¬
„
a
¡Si esceden de este peso, pagan 5 cts. mas cerse su contenido. De lo contrario se mul¬
por cada 50 gramos o fracción de 50 gramos. tan como cartas.
El de las cartas departamentales es el que
Los periódicos, revistas y pruebas de im¬

sigue:
De

2 cts. si

su

,,

5

,,

es

„

15

,,

si

j>
,,

peso no pasa de 15 gramos.
a 30 gramos.

de 15
30
50

a
a

50
100

,,
,,

Si pasan de 100 gramos pagan 5 cts. mas
por cada 50 gramos o fracción de 50 gramos.
Las cartas para el estranjero deben fran¬
quearse con 10 cts. por cada 15 gramos o
fracción de 15 gramos.
Si no se les pone este franqueo, quedan de¬
tenidas en las oficinas de correos.
Las cartas no pueden contener dinero, bi¬
lletes de banco al portador ni otros objetos
de valor. Si el correo los descubre, no da curso
a la carta y exije al que la dirije una multa
de un peso por cada 15 gramos o fracción de
15 gramos.
También puede escribirle en tarjetas pos¬

tales, que valen 2 cts. para cualquiera parte
del interior de la república y 5 cts. para el

estranjero.

prenta circulan libres de porte.
Las demás publicaciones impresas o lito¬
grafiadas, papeles de música, libros, etc.,
que no escedan de 50 gramos, también cir¬
culan francas; pero si pasan de este peso,
tienen que franquearse con 1111 centavo por
cada 50 gramos o fracción de 50 gramos, y
con

al

2 cts., en la

misma forma, si

se

envian

estranjero.

Los impresos que contengan alguna comu¬
nicación manuscrita o que se depositen ce¬
rrados de tal modo que 110 permitan su cuen¬
ta e inspección, se
cartas.

franquean y multan

como

admite muestras que pesen
mas de l.OOO gramos, ni paquetes de impresos
de mas de 5,000, o cuya dimension pase de
El

correo

110

treinta centímetros por cualquiera de sus
lados.
Puede certificarse toda clase de piezas pos¬
tales pagando, ademas del franqueo antes

espresado, uno de 10 centavos por cada 50
Es necesario que estas tarjetas sean de las gramos o fracción. Este derecho no puede
que espende el correo; que en el anverso se esceder de 50 centavos, aun cuando la pieza
ponga solamente la dirección y en el reverso certificada pese mas de 250 gramos.
lo que se quiere escribir, y que se depositen
La correspondencia certificada solo puede
en el correo al descubierto.
No se da curso entregarse a la persona a quien está dirijida,
a las que contienen
conceptos o espresiones y llega con mas seguridad a su destino.
inmorales u obcenas.
Los que reciben correspondencia a domi¬
Las cartas circulares, las tarjetas de visi¬ cilio por conducto de los carteros deben pa¬
ta, de convite y las (lemas piezas que 110 se gar 2 centavos por carta y 1 centavo por
imprimen para el público sino para indivi¬ impreso.
Las cartas urbanas se reparten gratuita¬
duos determinados, se franquean eon un cen¬
tavo; pero deben depositarse en el correo mente a domicilio en Santiago y Valparaiso
cuando
se espresa en el sobre la calle y núbajo sobre abierto. De lo contrario pagan

de la casa que habita el destinatario.
Los que reciben correspondencia multada
deben satisfacer la multa antes de abrir la

mero

pieza. Una

vez

abierta,

no

pueden rehusar

el pago.
Las piezas franqueadas en la forma que
arriba se ha espresado con dirección a Boli¬

via, Perú, Ecuador, Estados Unidos de Co¬
lombia y

República Arjentina, llegan a poder

idel destinatario sin ser multadas ni sufrir
otro gravámen en el pais del destino;
Las que se dirijen a los demás países tie¬
nen
que satisfacer otras gabelas que paga el
que las recibe.
Las reglas anteriores sufren escepcion res¬
pecto de la correspondencia para Alemania
y para los páises a que esta nación les sirve
de intermediaria.

El franqueo de las cartas para aquél esta¬
do, Austria y Luxemburgo es el siguiente:
Si van por vapor aleman de la via de Ma¬
gallanes, o por el de; Ilamburgo a Colon,
adeudan porte de 20 centavos por cada 15
gramos o fracción de 15 gramos. Si van pol¬

los otros- vapores, adeudan. 25 centavos poi¬
cada 15 gramos o fracción de 15 gramos.
Las cartas para los países servidos por Ale¬
mania deben pagar 3 centavos mas por cada
15 gramos'sobre el franqueo anterior.
Las muestras e impresos de toda clase
pagan para Alemania, Austria y Luxembur¬
go 4 centavos por cada 50 gramos o fracción,
y para los países servidos por Alemania,
5 centavos por el mismo peso o fracción.

El

franqueo es previo y obligatorio: si no
franquean, o se franquean insuficientemen¬
piezas postales, no se remiten.
La correspondencia para Alemania o que
se despacha por su conducto
para otros países,
se entrega al destinatario sin nuevo
gravámen.
Las oficinas de Santiago y Valparaiso cam- '
bian su correspondencia tres veces por dia.
Con las de San Felipe, Santa Rosa de los
Andes y estafetas del tránsito, dos .veces al
dia. Para Putaendo y la Ligua y para el sur
hasta Angol una vez, por tierra. Para Petorca, Illap.ely Combarbalá, dia por medio. Para
los demás pueblos de la república y para el
estranjero, cada vez que sale vapor.
se

te las
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SIN IGUAL
Es

escojido

la esperiencia de mas de treinta años.
su aceptación aumenta.
Las familias que una vez lo prueban, siguen favoreciéndolo.
con

Hada dia

Tiene

en

el dia el mayor consumo.

FUÉ

EL

ÚNICO PREMIADO
Y

ES LA MEJOR CLASE EN SU PRECIOMARCA COMERCIAL

LA ESTRELLA BLANCA.
EN VENTA EN ADUANA Y DESPACHADO.

ROGERS, SYMINGTON Y CA.
CALLE
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