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LICIU pLC;wg;ld11 IICCIIUS ratiuicus, eiirre ius cuaies rigura, o pucde figurar, el fin del inundo. No es de extraiiar, entoiices, que
la llegada -a comienzos de 1910- del conieta Hallev pusierii
en estado de sobresalto a 10s chilenos, quienes podian distinpir
lo, solemne v majestuoso, cruzando el cielo de Chile.
El period0 del cometa Hallev es de 76 aiios. Recibc su noinbre del astrononio Edmundo Hallev, un ing1i.s del 5iglo )(\‘I1
que noticici acerca de su aparicicin peribdica, entre las que c‘s necesario recordar la del siglo XI. En esta sc‘ creyii ver en su c o l ~
un alfanje “que auguraba UII claro sornetiniiento de la Cristiaii
;dad a1 poder otolnano”.
L,as preferencias agoreras se multiplican en Chile. iQu6 males habra dc traer? Perdida de fortuna o buen nonibre, caida cn IJ
escala social, incendios o canibios de ministerios, el c6lera u la
\ iruula, constituven algunas de las posibilidades

Hallsy
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[as ha recordado que en hniofagasta, la ciudar!
jobrecogida por el micdo. Algunos ‘canutos’
les que el fin del rniindo hallase prbximo. En
xes sc reza el Rosario; T diarianiento niuchos
todos
del Partido Radical- comulgari con
.,

~1 cometa fue visible hasta rnediados de jnnio
pie de terrible habia dejado.
como un niiio recien nacido, que aun en el
; afligido parece una prenda de reconciliacidn
I”, afirma El Mercurio en su editorial del 1.O dc
<t
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so es Chile, el cuento debe ernpezar por alii.
icipales de la capital, las alegres v eniovadas, ]as
kcito, Dieciocho 1’ otras quince mas, estin
asfalto Trinidad. klzan sus balconcs, enhies:n donde asonian esas familias largas y prcispc: hicieron su fortuna con la plata de Chaiiarciqraria feudal, el alegato abogadil, el pareiitesco
€ocos elkctricos y el gas hidrogeno carbonado
-.,.,,reso pasa por alli.
calks, que puedeii hallarse en el barrio de ultra

apocho, Recoleta o Independencia; o en el Caniinc) de Cintri(hov Avenida Matta) , recibeii el alumbrado a petroleo, 10s adoines-de piedra o de cantos rodados, v u n cnjambre de qiiiltros
e escarban en la basura

E1 Centro v el arrabal
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Santiago tiene, a1 31 de dicieinbre de 1909, algo ~ A de
S 350
1 habitantes. El hlercurio denuncia que 100 mi! viveii en un
‘L

ibien te deletereo, en rnedio de miasmas ponzofiosas, respiel contagio dc
ido aires impuros 1. sufriendo la ,influencia
‘ecciones y epidemias.
Cien mil personas que \*i\ten en hahitaciones como inrnuns mazmorras, estrechas, oscuras, sin imtiiacion, en que cl o r +
nismo se atrofia v degenera. Cicn m i l personas que i*iveii, en
mino medio, de cuatro por picza en 25.000 habitaciones, conidose a veces hasta ocho individuos en cada una. Cien in11
rsonas que viven en el hacinamiento \‘ la promiscuidad 11i;is
mgnantes. Cien mil personas para quienes la santa palabra
gar es una expresion lvaga o sin sentido”.
La llarnada Plaza de Pirque, hov Baquedano, por ~ i ade
:rnplo, era el punto de partida de unas caballerizas infamantes
e se extendian por Vicufia 3Iackenna hasta cl Camino de Cin17
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gantes, buenos mozos, de gran figura, v aun tenian voz”.
Hacia la madrugada no era extrafio ver, en 10s bares y cafCs,
a alpuien tomar, ufano y encendido por el alcohol y la juventiid,
el papel del conde Danilo:
A1 restaurante Maxims,
de noche siempre voy.
Corno por encanto, brotaba de otra mesa i n anacronico 1
ceiiudo Scarpia -jefe de la policia v malo” de la opera Tosca- que remecia a un impa\.ido teniente Pinkerton -brotado
de Madame Butterfly- y de una borrachera superior a sus fuerzas, hasta que todos, a una, terminaban vendnse a la calk coil
10s versos de La Princesa del Dblar, gran exit0 dc I9 10:
Adios, Princesa del Dolar,
guarda tu or0 seductor.
dd

I
_

?aseos y

@@I

-

-

y
_
.
.

-_

uenos modales
---

L O ~dias doiningos hahia que reinontar hacia la Plaza dc
Armas, ir a la niisa dc doce, para terniiiiar haciendo la fiesta de
10s pastdes v aloia de donde Caniino, en Ahumada con Cornpaiiia, dondh hoy cstan Los Gohelinos.
Comienza la retreta con algiin vals de J. Strauss. Los caballeros varian stis saliidos, con el sombrero levantado a ni\.cles
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Nueva York o el Palernio de Buenos Aires, se encontraran eyuipa@ meior presentados que 10s que concurren a1 paseo del
Parque Cousifio”, anota alguien.
A la noche las posibilidades varian.
Puede irse a1 Teatro h4unicipa1, para tier a1 celebre baritono
Jose Giraldoni como Scarpia. Estreno ese papel en la Scala de
~ i l a n n1’ Dhora esta en el teatro santiaguino. Pronto vendra la
moda en Europa, Amelita Calli Curcci.
ropa a Santiago. Es el lema.
;o, es posible rematar un sitio en el Municipal. El.que
puede quedarse con el derecho de llaves del palco,
sillon de orauesta, Daeando el es~ectaculoartistic0

aparte. Alfonso Cahan recuerda que en 1909 “se remath un palco en la suina de diecisiete mil pesos y se rumoreaba que el que
lo reniato, atravesaba en sus negocios particulares, por una verdadera via crucis”.
Famosos rematantes de palcos, sefiala el mismo autor, fueron blaria Luisa MacClure de Edwards, Emilia Herrera de Toro,
Carolina Ifiiguez de Pereira y Delia Matte de Izquierdo, Vicente
*
Enrique Mac-Iver, Ismael Tocornal, Arturo Lyon Pefia y
iro Alessandri Palnia.
La otra posibilidad nocturna es una visita, que puede consrse en visita con cena y baile”. Casi, boda y morta’a.
Todo invitado debe cefiirse estrictamente a una corn inade las ensefianzas del Alanual de Carrefio y de las que surdel Tratado de Bade, de don Franco Zubicueta, el hombre del
arbitro del buen tono, censor de las caidas, vulgo metidas de
, padre de las costumbres modernas, entre las que destaca
;uiente:
“A1 entrar a un sal6n se debe saludar a derecha e izquierda,
seguida saludar afectuosainente a 10s duefios de casa, cuilo de hacerse presentar a toda persona que no conozca,
”La eleccion de la compafiera de baile debe hacerse antes que
iece a tocar la orquesta.
”A1 dirigirse a la dania debe cuidarse de ir con aire rnarcial
-r$s,
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v detenerse con gracia v elegancia a s:I frente en solicitud de
acompaiiarniento con las frases de estilo. segun la confianza
rerpectiva.
”Obtenida la contestacion afirmatii$a, le ofrece la mano derecha y una vez de pie le ofrece el brazo Iderecho y la pasea un momento antes de empezar a danzar, teniendo cuidado en saludarla
rcirerentemente a1 momento de empezar c:1 baile.
”El momento de baile debe ser un rat0 de placer para ambos, asi es que cuidara de interrogar a laL dama acerca del tiempo
que puede durar danzando”.
A la reunion es indispensable haE)er llegado olvidando las
tenidas de “apeche”. El honrado varcm, peripuesto, con traje
negro de frac, zapatos de charol, sombr ero clac, corbata v guantes bancos. La mujer, segun la edad I el estado, en cuanto a
color y matices; mas, siempre de cola, descote, manga corta v
guantes largos.
De alii en adelante, polca, pas d e qttatre, chotis, vals boston v
t w o step. Los mas jovenes se dedican a 1 celebre y tan de moda
cake walk, o Danza de la Torta, que ]la>ma a rebato de escandalo
a 10s rnayores, 10s cuales, alzando una c(,pa de champan. en copa
de fino baccarat, fruncen el ceiio, alegalido: “iDios, puros gestos
de orangutanes! iQuk otra cosa puedc esperarse, vanquis habian
dc ser!“
15

Fusilamiento de Beckert
El afio 1910 avanza.
Fusilan a Bcckcrt, cl asesino de la Legacion Aleniana, cl'
dia 5 de julio.
Recapitulenios.
El 5 de fcbrero de 1909, a la una y media de la tarde, cn
Nataniel esquina de Alonso Ovalle, ardia el edificio de la Legacicjn Aleniana. Luego de la labor de 10s boinberos, tin cadaver
carbonizado. Tenia en el dedo anular una sortija con las iniciales N.L. y la fecha 13-111-1899. Iniciales de la esposa del canciller
Reckert v fecha del niatrinioniu.
M& alla, entre escombros: un reloj de or0 con un pedazo
de cadena una cigarrera de plata, 10s lentes de Beckert, un pufialito con empufiadura de pata ciervo.
iQ.6 duda cabe! La victima es el canciller Beckert. Se mezclan en una bocanada, o boconadu, la indignacion popular y las
protestas diplomaticas. Dicen que el Kaiser Guillermo I1 piensa
mal de nosotros. Todas las pistas y datos sueltos incriminan al
desaparecido porter0 de la Legacicjn, Exequiel Tapia.
Autopsia. Examen dental a cargo del doctor Valenzuela Basterrica. Algo parece no funcionar: s e g h 10s informes de las es16

posas del canciller v del portero, el p
-.-.
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y varios trabajos en ella; el segundo, en cambio, poseia una
excclente, salvo una caries.
El cadaver presentaba una buena dentadura.
Con humor de buena lev, el chispeante huniorista .\rrnando
I-Iinojosa habia esaito en Sin-Sal, revista que habia nacido
como parodia dc Zig-Zag:
Dos mkdicos muy serios y alemanes,
de leva, de bast6n y tarro de unto,
examinan el cuerpo de un difunto,
con graves, majestuosos ademanes.
Y haciendo de su ciencia gran acopio
v armados de escalbelo y microscopio,
v despuks de un estudio concienzudo,
dijo e1 ma's aloman y el ma's agudo:
Sefiogues, es lo ciegto
que este pobro caddveg estd muegto".
Con tal declaraci6n de esa eminencic1
periodistas, pesquisqs, magistrados,
quedaron ahismaclos
f--U-..
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iPero el muerto quihn es?", uno interrogcl
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cuando la charla amend alli se entahla,
y dijo el aleman: "No se hasta ahoga
pogque, seiiogues, este tnuegto no habla".
De repente un rela'mpago divisa
que viene a iluminarlo en sus funciones
y asi pudo encontrar 10s pantalones
un trozo de camisa.
Aquellas dos lumbreras colosales
descubrieron alli unas iniciales
y el aleman mas sabio y mas experto
dijo: I Reckert el muegto".
Prueba esto que 10s medicos de Europa
le conocen a uno por la ropa.
Lo buscan. Lo encuentran.
Beckert se halla sereno. Recibe comida excelente v da audien.
cias. Los politicos y las damas hermosas y ricas desfilan por su
celda. Es el hombre de moda. Opina sobre literatura. Es el hombre de moda.
En sus ultimas horas manifiesta su disgust0 por el tono de
la prensa y vapulea a 10s reporteros chilenos, a quienes acusa de
cometer, dia a dia, atentados graves, que indignan, contra la
gramAtica, particularmente la sintaxis. Discute con Aurelio Dia7
"
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Afeza. Habla de la obra de hlariano Latorre, nacientc pcro \*aliosa. Realiza caricaturas, que reproduce Zig-Zag.
“-LApuntaran bien 10s tiradores? iA que distancia se colocan?”, fueron sus iiltinias palabras, con menor sereiiidad quc
antes. Llovizna. Le dieron cinco balazos. Uno en la frente, cuatro
en el corazon. Hub0 tiro de gracia.
Afuera, semipatinando en la calle, pasan 10s primeros Landolet Phaeton, de 15 a 45 HP. Los enaniorados, fuera de tema, sc‘
dirigen a1 Salon de Patinar (Skating Rink), en la primera cuadra de Arturo Prat. Alli piruetean en parejas, deslizandose, tratando de no caer. en tanto cada vuelta les va encendiendo rostros
v niiradas.
Si abre el dia, 10s jovenes de pueblo se encaraniaran a unas
carretelas viejas, echaran a la parte alta una damajuana o un
artefact0 que se le parece, tal vez su antepasada. Rumbearan hacia Colina o a las partes lejanas del Parque, cantando cuecas,
palmoteando, lanzando chirigotas, o afirmandose distraidos, pareciendo que lo estrin, en las espaldas de una morena avispada. .4
veces el canto en falsete sonara ask
Me gusta llegar a1 Parque
a pasearme en la laguna,
con una niiia bonita
del pelo hasta la cintura.
22

Cuando Y O voy a1 Parque
se reverdece,
las avecillas cantan,
l a aguas creceti.
Las aguas crecen, jsi!,
marteladora,
me amartelas el alma,
la vida toda.
Quikreme un poquito,
dame ut2 besito.
Ella, la morena, habra de tomar la guitarra para dar, llena
de colera popular, tin tapabocas a quien le liable con intencion
aviesa:
Ciento cincuenta pesos
me han ofrecido
porque le ponga el gorro
a mi marido.
‘4 mi marido, si,
.
no me resuelvo
porque un hombre con gorro
se ve muy feo,
se ve muy feo, si,
gorrito lacre

que una vez que se ha puesto
no hay quien lo saque.
Dicen que el gorro abriga
y dafatiga.
Atras, en la carretela, junto a1 chacoli y el vino “generoso”,
un causeo: gallinas, patitas de buey, carne nicchada, aji, cebollas;
. alfajores y chilenitos; unos lebrillos de greda, el llepo con el pan
candeal, v varios inmensos chupallones que se arremolinan junto
a una gran bandera chilena.
Dos de las muchachas son “sirvienta3”. Tienen dia libre,
o “de franco”. Acerca de ellas, una seiiora que se firma Gloria,
escribe en la revista femenina de 1910, Familia:
Los sirvientes necesitan sentirse manejados; no es necesario ser tiranos con ellos, per0 jamis tolerarles una falta en
sus obligaciones y ‘en su coniportamiento. Todo se puede decir
con palabras suaves. Es una mala costumbre la que tienen muchas personas de d&es conversacion: sin ser orgullosas, hay que
darse algo de tono con ellos, no rebajarse a su nivel; hay que recmdar que son personas alquiladas para el servicio y no confidentes”.
El 8 de julio desaparece una gloria nacional: don Eusebio
Lillo, autor de la Cancion Nacional de Chile. Tenia 86 aiios V
veia que, despu6 de la caida del Presidente Balmaceda, a cuyo
Ld
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IltdhiL~estado, no habian surgido figuras iniportantes. AI.
dcscngaiiado,
coniparaba a 10s prohombres de 1810 con 10s
5.
ricos dc ahora. El saldo era amargo y el vatc lo comprobaba, It.
yendo 10s diarios en su retiro, una casa antigua prGxima a 1‘1
Plaza Brasil.
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El Presidente ?dantt

En julio, el Presidente de la Repiiblica, don Pedro Montt,
habia partido a Europa para medicinarse”, con perniiso constitucional. Tenia nienos de 60 afios, per0 el trabajo excesivo, la
inquina de sus eneniigos y muchos de sus correligionarios, aprcsuraron una arteriosclerosis que lo Ileva a la muerte, en Brernm,
el dia 16 de agosto de1910.
Las columnas de 10s diarios llevan gruesas guardas dc luto.
Ganaderos, legisladores, rentistas, militares y clkrigos lo llanian
con 10s mayores acljetivos laudatorios. Integkrrimo, ecubnime,
distinguido, prudente, respetable, sin tacha, honorabilisimo. Gobernantes extranjeros, principes y reinas se inclinan conniovidos
ante su niuerte.
Joaquin Edwards Bello lo recuerda como un Presidente
triste, con cara de croque-mort (sepulturero) , de figura “algo
tCtrica, todo de negro, con anteojos y sombrero de paja negro”.
L I
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Una figura tetrica.
Por contraste, su mujer, dofia Sara del Campo, le 111cIccc
Joaquin Edwards cl siguiente comentario: “Era una mujer
nponente, con ojazas increibles de sultana de califato”.
El gobierno de Pedro Montt se inicia en 1906 con mala estrclla. No cabe duda que el terremoto de Valparaiso (16 de agosto de 1906) no es una buena apertura de un gobierno.
El 26 de marzo de 1907 fusilan a1 asesino Dubois. En diciembre del mismo afio, el general Silva Renard realiza la matanza
de 10s obreros del salitre en la Escuela Santa Maria de Iquique.
1 23 de marzoi de 1908 estallan 10s polvorines de Batuco.
El Parlamento, con una descortesia incomparable, le desecho
isi siempre sus opulmtos Mensajes, lo que indujo constanmente a1 Magistrado a recurrir a otros medios, siempre fuera
e la Constituci6n, para k v a r a cab0 10s trabajos piiblicos c m
ue deseaba glorificar su Presidencia”, escribe Francisco Javier
Ivalle Castillo.
No era Montt hombre de pocas luces. Conocia bien el in1
6 v el franc&. Algo de aleman, gaiego y hebreo. Gran lector de
2onomia politica y derecho. Excelente memoria. Exacto en sus
iformaciones y datos, miraba con sosmcha la literatura de fici6n, particularme
lo recuerda que
de Leon Tolstoi,
evolvio, luego de
n abrir.
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te, la metafisica, la gcodesia, la paleontologia, la bothica”.
L41asumir la presidencia, se le llam6 El Regenerador, esperandose de el el favor de su justicia, el mejoramiento del cambio, la restitucion de 10s derechos violados y la vuelta de las
libertades restringidas por la oligarquia ensefioreada en el POder desde tantos aiios atras, afirnia Ovalle.
Los mayores conflictos con sus adversarios venian desde el
campo de la interpretacion economica. Montt era orero”, es
decir, partidario de la conversion methlica en or0 de 10s billetes
vmitidas. Sus , xnemigos eran partidarios de las emisiones, o
papeleros”.
Joaquin Edwards Bello fijo bien el problema en una de sus
Cr6nicas: “Chile lanzd, su primera emisi6n el aiio 1878. Los financieros mhs famosos eran lectores de Leroy Beaulieu, de Courcelle Senkuil y otros. El aiio 1905, Paul Leroy Beaulieu escribio
a un parlamentario chileno para decide que en nuestro pais lo
estaban interpretando a1 rev&. Algunos “papeleras” chilenos
creian de buena fe en el remedio de las emisiones de billetes.
Otros partidarios de lanzar papel moneda eran vividores arruinados del gran mundo, hipotecados hasta no miis. Deber dinero
consistia para ellos en el meior negocio. Debian pesos gordos
4(
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v esperaban pagarlos con pesos flacos, o falsificados. El obrero
el publico en general pagan la diferencia”.
,lcechado por la enfcrniedad, discurre via jar a Europa en
. busca de cura. Antes de salir de Chile, deja el pais en nianos del

Vice residente, cargo que recae CII don Elias Fernandez Albano,
horn1b)re opaco, honesto Y de inala salud.
Carlos l7icuiia Fucntes afirrna que hlontt tenia farna de
atropellador v de torpe, y recuerda a !os desmemoriados que fuc
cl primer0 en ganar m a eleccicin a garrutazos (1878) . Desde entonces 10s garrotes electorales pasaron a llaniarse “pedromones”.
Tieiiipo despues de su niuerte, 10s restos del Presidente
hloritt llegaroii a Chile. Edwards Bello asistih a1 funeral )I’ recuerda que la iirna era uiia obra de arte, agregando que ‘‘no debieroil enterrarla”.
El 21 de agosto de 1910, el intrepid0 aeronauia Cksar Copetta etectiia su primer vuelo en “aires santiaguiiios” a bordo de
1111 biplano Yoisin. 1111
tipo de a \ * i h que I’icente Salsilli caracteriza asi: “ L h p ~ g a b ae11 iiieiios dc 50 metros, a una velocidad
de 3 5 kilhetros por hora v poseia cxceleritc estabilidad gracias
a 10s planos colucados e11 la parte anterior del fuselaje”.
Copetta elevi, cl biplaiio a 10 metros de altura y un testigo
:ipiinto:>
Stis graiicfes alas blancas, SLI cola, su quilla, le daban el aspecto coinpleto de una a\*e eiioriiie A1 fondo, el fainoso motor
i‘

Colocacion de la prim1
piedra del monumentc
a la lndependencia

Gnome v sobre el suelo el chassis de’ atterrissage cpmpletaban
las lineas-del magnifico aparato.”
El avion evoluciono durante unos niinutos para regresar a la
chacra Valparaiso, en Rufioa, de donde 1labia salido.
Todos 10s que vieron en accion a1 ’Voisin aseguran que va no
existe sport tan notable como la aviacion
,4 fines de agosto cae enfermo el Vicepresidente Fernandez
Albano. La Conipafiia de Montero pon e LQ Divorciada. Los santiaguinos agradecen el regreso en funciones de la Perrera, iustamente cuando todos parecian condenacdos a desaparecer entre la
turba canina que, “como las arenas de,I mar, habia tomado proporciones incontables”, segun escribe 1m diario. El caricaturista
Moustache imagina un dihlogo entre un huaso y un gringo, a
prop6sito del vuelo del avion de Copetta
“-2Pero no les llama la atencion a ustedes ver un hombre
volando?
’’-iQUC nos va a admirar! Cuandc aqui en esta tierra el que
menos corre. vuela”.
6
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En 10s diarios santiaguinos se discmte acerca de la llamada
“Cuesti6n Social”. El Diario Ilustrado sostiene que uno de
10s asuntos mas graves que ella Dorta es la “natural lucha del
34
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obrero para trab ajar siem pre menos y ganar :iiempre mas”. La
Unidn, de Santi;igo, por intermedio de don Kafael Edwards, expone que las ha bitaciones obreras son “un baldon para nuestro
pais. En 10s mi:;erables conventillos en que vive el pueblo no
se puede esperar que se conserve la inocencia de 10s nifios, ni la
honestidad de las cost umbres.
”La vida m isma de 10s obreros y de sus familias est6 amenazada por el pestilimte contagio de 10s conventillos.
”La mortali dad infantil y la extension de la tuberculosis, que
son una afrenta para nuestra cultura y una sentencia de muerte para nuestro porvenir nacional, tienen su origen en 10s conventillos, en su falta de luz y aire, en su humedad y en su absoluta
carencia de todas las condiciones que debe poseer una habitacion
humana.
”Y desde el conventillo ~ S O Scontagios y 10s de la alfombrilla, de la viruela, del tifus, de la difteria y del cblera, se extienden por toda la ciudad”.
El arzobispo de Santiago, monsefior Juan Ignacio Gonzalez Eyzaguirre -cuyo escudo episcopal reza: “La Justicia y la
Paz sd dan un osculo de amor”-, dice en una Carta Pastoral que
la paz social es “el resultado de la rhctica de las virtudes cris+ i 2 1 l g c rprnmendadas por el Santo Aangelio; por lo cual es inconscrva’r la fe en nuestro pueblo v afianzar en 61
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la creencia de una vida futura en ‘r;lue hallarh coinpensacion amplia de las miserias v privaciones de la vida, con 10s goces inefables que Dios le promete si cumple su ley divina y soporta
con resignacioii las penas inhcrentes a su condicion”.
,41 anianecer septiemhre, el clanioreo es colectivo. Todos se
Eelicitan de vhir en fecha tan magna. Diccn que hasta del Japon
habran de veiiir visitas. L,os europeos parecen estar locos porque
las fiestas coniiencen.
Algunos, que han viajado a Europa, no creen en tanta rnaravilla porque lian visto con sus ojos algunos vaudevilles donde
nos ponen de or0 y azul, imaginandonos coin0 chilenitos llenos
de generales, de balazos, de canciones y de santos indigenas, de
animales salvajes, de selvas v de monos ridiculos. Por lo menos,
el que quiera creer que lo crea; el que no, que se vaya a Paris, para
ver Coucou-Chili, La Petite Chilienne y Le Gknkral Born-Born.
Son e s p e c t h l o s en 10s quc parecen niezclarse Lehar, Strauss
‘I‘ La Araucana, de Ercilla.
La ciudad se llena de luces. Y de hoyos. Las farnilias ricas
arriendan sus palacios a1 gobierno, para alojar en ellos a 10s
invitados. Se 10s pintan v 10s condecoran con guirnaldas de luces, envolviendo sus ‘detalles. A veces, sc puede leer en ellos:
Dim y Patria. Trepando, las luces llenari e1,contorno del cerro
Santa Lucia. La prensa trata de convencer a 10s basiliscos que
manejan caches de posta, para que cobren las tarifas que la
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l a historia de un hog3r y la historia de Chile
il'.\ll\l.VI.Ol

1. El Ibesoubrimiento

2. La Conquista

I

3. La Colonis

LA HISCORlA DE UN HOGAR Y 1..A HiSTOXIA DE CII1I.E

--

4. El primer acto de soberania

autoridad ha fijado sin agredir a 10s que reclaman, zarandeando
la huasca desde el pescante.
El d6lar experimenta un alza. Se va a $4,73.
'4ntuco Antunez escribe en Zigzag:

Como el Centenario
se nos viene encima
y estd que da grima
toda la ciudhd,
Santiago remom,
para darse trams,

el secreto. Ya sabemos por 10s diarios que usted anda siemprc
chascona y con chancletas”.
Se implora. Se pide. Se ruega. Que 10s chilenos (liasc santiaguinos) ofrezcan una huena imagen ante las visitas. Que no
heban sin parar. Que no se acuchillen. Que no pongan la basura
como ensefiias de gloria en las casas. Que no asalten a nadie.
Que un grupo de extranjeros no es LIII grupo de enemigos. Quc
clejen 10s bolsillos dc 10s dernris. Que oiala se acabe la viruela.
Que venga desde Buenos Aires, ligero y eficaz, el transformista
Leopoldo Frigoli. Que no vuelva el cometa Halley.
Mientras todos ernhadurnan y pegotefn, para pasar un Centenario feliz, las tiendas cntran en ebu!licion, ofreciendo: sombreros de paja de Italia, con adornas dc tules, flores, penachos,
oterciopelos, cintas, todos . elisticos y amarillos; champafias
-Murnm, Cordon Rouge, Gofit Amkricain v Veuve Clicquot;
Crkme Simon, tirantes Shirley Frcsident, quitasoles de la casa
Pra, Flirt, deliciosa bebida sin alcohol; guantes blancos de cah-itilla, para la opera; el terno del Centenario, un traje de carre*;as, de velo, color aeroplano, adornado de entredoses de hilo
blanco; plumeros Raffie, aguas rriincralies de Verin, corset Pouget,
automoviles Renault, Panhard y Derliez; Tk Ratanpuro, Pilules
Orientales, Tisphorine, Bitter Angostura, botas altas con botones nergr-os.

Julio Vicuiia Cifuentes recuerda una patraiia colonial, un
conjuro contra la sarna v toda clase de pruritos. A repetirlo:
Cernicalo omnipotente,
padre de la comez6n,
ddijame rascarme un poco
mientras llega la oraci6n.
A las 7 de la mafiana del luiics 5 de septiembre abre SUS
puertas una nueva tienda: Gath Chaves. Daniel de la Vega la
llamci “Catedral metilica”. Edi icio de concreto arrnado con
fierro, hecho para durar.
Era la comezon del dinero la que ernpezaba a actuar. Moustache pinto a dos viejas de manto -1lainado vulgarinente tapamugre-. La leyeiida decia: Esperaron toda la noche para corn
prar dos varas de choleta”.
Tienda nioderna, ubicada en la esquina de Estado con Hukrfanos. “Maniquies de mujeres niaravillosas.” La novedad era
la existencia de varios pisos. Era un lugar de Paris a1 alcance
de la mano. 0 del monedero. “De todo para todos” podria haber
sido su enseiia en la herildica del cornercio.
Ya no era e1 Santiago antiguo, catolico y silencioso, sin0
ese otro Santiago que queria inodernizarse y empezaba a ir a1
cine. A1 cine mudo con acompaiiamiento de piano. El gran bufo
era Sanchez”, escribe Daniel de la Vega. Era ese Sanchez, co-
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lgunos paises, que en cortos increibles
stropicios: ‘caidas de vajillas compleutuas repartidas en lm rostros y en
lhmparas gigantescas. “Hacer la de
emantica de esos actos ingenuos, que
iiliar.
dlece el Vicepresidente Fernhndez AlI, funeral e intringulis. iQu6 hay que
iProcede suspender el ceremonial de
‘Todos 10s chilenos llevan la banda
dice don Marcia1 Martinez.
mhs antiguo del Gabinete debe ocupar
la prcsiacncia. osre es aon Emiliano Figueroa Larrain, un “Segundo Sombra chikno, grande y fuerte, con algo de vifiatero:
de aka frente ancha y barbas de oro, crespas”. De fisonomia
tranquila, risuefia, con el buen humor constante del gordo
alegre, de vientre victorioso y patilla rizada”, memora Edwards
Bello.
La revista Zig-Zag ve en la propaganda y su manera de enfocarla, la liberacion de la mujer: . . .la primavera y con ella
la fresca sensacion del perfume de 10s campos, la delicada impresion de la vida en boton, del flujo de savia que despierta,
que se vigoriza, de flores que se expanden, de afecciones que
11

11
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. se acerca tanibiCn la Cpoca
or las verdes campifias poetiza..

tilidad contar de antemano con
ia cabecita que, con delicia, se
:s del vCrtigo de la velocidad,
ductor, ferfecci6n de la miquia blanca
de su papel, empieza a recibir a

IlICIlub,
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no ve la modernisima Estaci6n
3mbrados, y, poco mis o poco
llcvdld a1 saber y la creaci6n: el Pala-

cio de Bellas Artes.
No quedan atris las priineras piedras. La del monument0
a Camilo Henriquez, en la Plaza Brasil. Las dedicadas a Blanco
Encalada y Zenteno. Quedaron enterradas estas piedras oratorias, con ceinento y saliva, sin que jamis nadie viera 16s monumentos o estatuas", dijo Edwards Bello.
Monument0 a la Independencia, en Blanco con el Parque
Cousifio. Alza la voz a1 viento el ruiseiior canoro y obispo de
La Serena, monsefior Ram6n Angel Jara, quiCn se hace el sorprendido: ". . . vuestra benevolencia, sefiores, me llama de sor-=-a a esta tribuna, y subo a ella en cur
(4

Mlentras en las ealles todo e1 mundo pide a kritos instruccion obligatoria.. .
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"NO buscark ideas porque no las necesito.
"Me basta traer el coraz6n caldeado por el amor de la Patria. . .
Los desencantados y esckpticos echan un cuarto a espaldas.
Creen que no quedari piedra sobre piedra. Que 10s gordos se lo
comerin tods. Que un brazo del mar nos inundarh. Que las plagas
de Egipto se aposentarh en Santiago. Que este aiio de gracia
de 1910 traera un barco entero cargado con Salvarsh, para
,mejorar de la sifilis a 10s que la contraigan durante las celebraciones.
Los diarios compiten mostrando sus mejores folletines, toda una carga diaria de amor, guerra, raptos, trances de amor,
conflictos, miedo y suspenso. El Diario Ilustrado las emprende
con el espantoso texto de Navarro Villoslada, Amaya o los Vascos en el Siglo VIIl; por la senda de lo naciona1;Las Ultimas
Noticias pone La Flor del Alnzendro, de Enrique del Solar, con
sucesm de la Independencia de Chile; La Reptiblica favorece a
sus lectores con una narracion de hechos de la guerra ruso-japonesa (1905) escrita por Claude Farrkre:
Batalla.
Sin duda el do de pecho, aquel que va de conversacion de
sobremesa, es El Fgntasma de la Opera, de Gaston Leroux, en
La Unibn. Todavia ancianos memoriosos repiten pirrafos como
dste:
77
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tarde y noche. Brindis y discursos a finish. iA dei
de Veuve Clicquot!
Veamos una muestr;
Caviar d’Atrakc
Velautk aux An
Congre Sauce 1 VII.I-IVI.
Poulet Demi-deuil.
Tournedos Rossini.
Dinde roti au jus.
Salade Russe.
Asperges en Branche Sauce Mousseline.
Sara Bernhardt.
El poeta chileno Carlos R. Mondaca recibe, en el Teatro Royal, a 10s periodistas extranjeros, con versos encendidos:
Peregrino que subes por la senda escarpada,
Chile mira el esfuerzo de su primera jornada,
y tranquilo, a la sombra de su inmensa floresta,
llama a todos 10s pueblos a celebrar la fiesta.
Siguen las comidas, ahora una a la chilena:
Ensalada de patas.
Cazuela de ave con chuchoca.
Empanadas de homo.
A
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Chancho urrollado con porotos.
Malaya asada con ensalada de pencas.
Huesillos de Huusco.
Chicha baya.
Chacoli.
C hicha champagne.
Pisco de Elqui.
Huachucho.
Para avitiar la hipertension y 10s sintomas de la gota de 10s
tragones, una banda numerosa repite, por enksima vez, el vals
de La Viuda Alegre, la marcha Luna de Mid, el vals de La Princesa del D6lar y Al Fin Solos. MAS de uno piensa en un lejano
c a n c h , del Moulin Rouge.
Las familias del pueblo recorren la Alameda, admirando la
luz, la belleza, la musica. Suben a1 Santa Lucia v caminan embobados por Ejkrcito v por Dieciocho, iluminadas como nunca
se habia visto. Segun un periodico, “tribus enteras que salian
endomingadas a gozar de su Centenario”. Querian verlo todo,
para sentirse mas felices, con el convencimiento de que la fiesta
era para ellos.
Entre 10s espectaculos notables del Centenario, puede contarse la llegada del mono Cdnsul, uii simio amaestrado, a1 Teatro
Politeama, situado en el Portal Edwards. All;, C6nsuE realizb

,

proezas para deleite de chicos y grandes, tales como recorridos
por la pista en patines v bicicleta. Y fuera de espectaculo: C6nsul ceno como un caballero, destap6 una botella de vino, se sirvi0 un vaso, pidio la cuenta y pag6, gratificando a1 mozo con
una propina.
Consul qued6 en la memoria de 10s iiiuchacliitos
lo vie,
ron en esos dias.
L m carabineros se conducen rnilagrosamente., tl‘cen frente,
con rigor y majestad, a 10s terribles problemas tcrp transit0 santiaguino. En especial, con 10s que causan 10s tiT1 ruajes particulares, que son 10s peores, porque llevan : i 6 ,iieros y patrones
insolentes y atropelladores”, que gritan
-0 asoleado” y otras
lindezas de marca mayor, a1 primer viarjsnte que se les pone a
tiro.
El 17 por la mafiana, el aejnrlduta colombiano Ihmingo
T’alencia asciende en globo, de,. 10 la Quinta Normal. Pafiuelos
a1 cielo, aplausos, hrindis c q c,-iiicha baya, tonadas y hatir de
palmas.
P‘
A1 dia siguiente, e h e Deurn, que uno dc 10s testigos rccuerda asi: “El pueblo se vacio en la Plaza de Armas. Su reserva, que parece apatia, estall6. En la Catedral late el pulso
’ colonial en SLI mejor expresion. Lleg6 la Escriela AIilitar a tomar
posiciones. Automatica, esbelta, elegante, gimnhstica en sus moIi

“icelebrar la emancipacion politica del puekdo! Yo consider0 un sarcasm0 esta expresion. Es quizas una burla ironica.
Es algo asi como cuando nuestros bur uesitos c:xclaman: iel
soberano pueblo!. . . cuando ven a hom res que visten andrajos, poncho y chu alla. Que se celebre la emancipacion politica
de la clase capita ista, que disfruta de las riquez,as nacionales,
todo eso esth muy puesto en razon.
”Nosotros, que desde hace tiempo ya estamo!s convencidos
de que nada tenemos que ver con esta fecha que sc; llama el aniversario de la Independencia nacional, creemos nec:esaaio indicar
a1 pueblo el verdadero significado de esta fecha, q’ue en nuestro
concept0 so10 tienen razon de conmemorarla 10s b urgueses, porque ellos, sublevados en 1810 contra la corona de Eslpafia, conquistaron esta patria para gozarla ellos y para aprovechlane de todas
las ventajas que la independencia les proporcioriaba; pero el
pueblo, la clase trabajadora, que siempre ha vivid1o en la mise2--J---,“A,
”“-- -: L” ”
lW, IldUii, pC1U iiUSUIULdlllCIILC IldUd
dlld 111 I l d ganado con la
independencia de este suelor de la, dominacion espafiola.”
En otro p6rrafo agrega:
“Que se regocijen y se entusiasmen 10s que han aprovechado
y aprovecharh del progreso y que Sean siempre felices son mis
votos.”
El segundo “aguafiestas” es un profesor llamado Alejandro
Vmwac nii~
firma rnn ~1 wid6nimn de Doctor Valdks Came.
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En vida del Presidente Alontt, habia publicdo un peclutf~o
lihro en forma de cartas, feehado en 1909. Proiectaba continuar
con su diagnbstico de Chile, pero la rnuerte dcl Presiderite lo
En 1910 lanza su Sinceridad. Chile Intirno en 1910, diagnbstico de la realidad nacional. Propone liyuidar la forma hibrida
no, decidiendose por el gohicrno del Presidente o del
to. Reforma electoral que d d paso a1 siifragio universal v a1 voto demenino. Ovina que debe foinentarse un adecuado desarrollo industrial del pais. Pide e! termiiro de la agricultura con anticuado sistema dc crrltirc v el fin de la estructura
latifundista, el fomento de 1;i pesca, para producir el aliment0
cotidimo del cliilcno. Afirnia que cs necesario reorganizar la
ciisefiaiiza en sus ciistintos nil clc:, dando enfasis en el surginiieii
to de ~ n cdn s e i ~ ~ t iuyrcola,
za
illdustrial J n ~ i i i c r a .
Pide un sanc.airiiciito de Id ad riiinistraciorn publica. rcscih iendo el problenia de la burocracia 'i ia e-liminacion de- ids parasitus
La scparacicin de la Iglesi~Iel Estxlo. Iln sistenia de coinstrucciones ohreras, con licibit&ones, parques, juegos infantilcs,
agua potahle, \. una adecudda legislacion para 10s trabajadores
itirrna, en frases iiioli ldables, que la inipresion mas I 1r.a
que recibe el iiajero observador ai estudiar nuestra organizacioii
social, es la que le produce el contraste entre la gente adinerada
"

y la clase trabajadara: porque en Chile hay solo dos clases sociales, ricos y pobres, esto es, explotadores y explotados; no existe la clase media; 10s que no somos ricos ni menesterosos y
aparentemente formamos el estado llano, somos gente de trinsito, salida del campo de 10s explotadores y en caniino para el de
10s opulentos."
Con respecto a1 Centenario, seiiala que la sed de rapiiia es
increible.

iAl Club Hipico!
Dia 20 de septiembre de 1910. iVamos a1 Club Hipico!
Aprovechindose del phnico, 10s vivos eternos h m subido el valor
de las entradas.
.4lguien que estuvo alli recuerda la belleza del dia y el perfume
de Houbigant que iba imprcGnando el aire. D e repente
<<
pasa algo grave. Se siente un nuevo estreno. La gente queda
COMO petrificada. Los que estaban sentados se levantan. Las
bandas desgranaron 10s acordes del Himno Nacional argentino,
]ental y sdkmne. A1 frente, en un panorama del Olimpo, pasan
10s presidentes, el de la Casa Rosada y el de La Moneda, ambos
de frac con sirs bandas nacionales en el pecho v sus chisteras

en las manos. Don Eniiliano sonrie. Figueroa Alcorta medita.
Don Emiliano resume el ideal del hombre chileno, corpulento,
con barbas cobrizas, alegre, suertudo, payador, criado en el campo, aficionado a1 buen \,in0 y a 10s guisos sencillotes. Un chilenazo. Dos falleciniientos presidenciales lo lanzaron a1 sillon dt
La Moncda como catapulta. Por el paisaje, que se diria un pro
digio de escenografia, desfilan 10s presidentes en carruajes a 1:
Gran Daumont, precedidos por clarines v guardados por las fla
niulas tricolores de 10s lanceros. De pronto, rasga el aire el
Ilimno chileno. Una catarata de tambores v de caiiones coni0
anuncio de in treniendo parto de la naturaleza. iViva Chile! iViva la patria generosa v hospitalaria!
La gente permanece einocionada, cuadrada militarmente,
hasta que terniina la Cancion Nacional. iViva Chile!”
1,
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Los caballeros compran boletos para el Clisico del Centenario.
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El jinete argentino Irusta, un campe6n con todas las de la
ley, seguro y decidido, monta a1 caballo argentino Pinche. No
hay quienes puedan con 61. Es ganador fijo y cabal.
i Atencih! Los mandatarios han jugado. El Presidente Figueroa Alcorta lo hace a Pinche. No bota su plata. Don Emiliano pone sus boletos a1 caballo de un $amigo, parece que el animal se llama Alfanero.
iPartieron! ‘
Una nube de polvo. Brillan 10s ojos. Revuelo de chisteras.
Murmullos que se acrecientan a cada segunh. Han corrido pocos metros y un caballo ha rodado, lanzando a su jinete.
jPinche ha rodado!
Furioso, im compatriota de Figueroa Alcorta, sin mis grades que 10s que el alcohol puede dar, vocifera, moviendo o mis
bien agitando sus boletos:
“-Es la yefa. La yeta de nuestro Presidente. No se ha contentado con matar a dos presidentes. Es la yefu de Figueioa Alcorta. Cuando pasa por las calles de Buenos Aires, todos tocan
fierro. Si entra a una tienda, se incendia. Si da a uno la mano,
lo rnata. iYetadar de la Madona! iEnyet6 a Pinche!”
Un griterio anuncia la llegada. Faltan escasos metros. iGa-
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Tdavia; j6venes trasnochadores salian rezagados del Centenario a cantar por las calles:
I
Adids, Princesa del Ddlar,
I
guarda tu oro seductor.
i'
Dos dias antes de la Navidad de 1910 se elige Presidente
I
de Chile a don Ram6n Barros Luco, que aventaja a Agustin
j Edwards, Enrique Mac-Iver, Juan Luis Sanfuentes y Angel Guarello. Para mayor claridad, a h esta en vigencia la Constituci6n
de 1833, que declara que la eleccibn se hace por via indirecta.
Primer0 se obtiene un niimero de electores y 6stos eligen luego
a1 Presidente, situacion que solo vendrii a modificarse con la
Constitucion de 1925.
1
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Santiago. Lo que se llama volar. Muy atras iba a quedar el vuelo
de 10 metros de Copetta.
Bartolomi Cattaneo, un aviador italiano, del cual se aseguraba que habia volado ante el zar de Rusia, fue contratado por
un ernpresario teatral santiaguino pa,ra que efectuara exhibiciones
en nuestro pais. Seguro en su Blkriot de 50 HP asombJ6, evolucionando, luego de despegar desde el Parque CousiAo. Se dijo
que “parecia obra de magia y sobrepasaba cuanto de mas loco
hubiera podido concebir la fantasia”.
Carlos Silva Vildosola dejo testimonio del hecho con tCrminos entusiastas y desbordantes, en E2 Mercurio. Este es el
aterrizaje:
“La multitud se precipita, se desborda, rompe las cadenas,
baja de las tribunas y una aclamacion estrepitosa envuelve a1
aviador, mientras el pajaro zumbador corre sabre sus ruedas
arrastrado por 10s mecinicos y rodeado de policia montada para
impedir que 10s curiosos lo ‘destrocen en su entusiasmo”.
“El aire de Chile ha sentido pasar a1 primer aviador; las cordilleras han visto un condor mas grande que 10s que morian
en sus picachos; 10s humildes tiuques de nuestras campifias han
lanzado sus graznidos contra un ave enorme que hace un ruido
ensordecedor y que gira por el espacio cdmo en busca de una
presa.
80

”Cattaneo, conducido en triunfo, saluda a 10s ministros de
Estado, estrecha las nianos de hermosas damas, se dispersa POCO a poco a1 inismo tiempo que las sefioritas elegantes comienzan a Ilegar a1 paseo del parque en sus coches arrastrados por
caballos que ya nos parecen sumamente anticuados como medios de locomoci6n.”
Los vuelos de Cattaneo se repitieron. Una exhibicih se realiz6 ante el Presidente Barros Luco, en el Club Hipico, y m&
tarde repitio la. hazaiia en Viiia del Mar, dos veces en las que
evoluciono por espacio de 9 minutos y 37 segundos cada uno.
De sus exhibiciones obtuvo una ganancia pingue: 700 mil
pesos.
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Despertar criollo

j(

Si damos fe a 10s co,mentarios que Omer Emeth, seudonL;
del sacerdote franc& Emilio Vaisse (1860-1935) . avecindado en I
Chile v creador del Averiguador Universal, dej6’en El Mercurio,
de Santiago, durante 1910. todavia es uosible recordar: Mitos
y Superst6iones Recogidas de la Tradicibn Oral ‘ y Coa. Jerga de
los Delincuentes, ambos de don Julio Vicuiia Cifuentes; Cuesta Arriba, novela de Emilio Rodriguez Mendoza; Por Zos Caminos, poemas de Carlos R. Mondaca; Ansia, novela de Fernando I

1
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miada en un Certamen Literario de 1910; y Lu Jomale Manuel Magallanes Moure.
nioderno, para su tiempo, Omer Emeth, poseedor de
que no trepidamos en llamar vasta, oriento, dirigio
gusto literario de la Cpoca, niis a116 de ese maniei sotana suele meter en la mente de quienes mezclan
, sacando a Cristo para un barrido y para un fregado.
6 aconsejando a 10s jovenes que se estrenaban en
xaria.
irio puede resumirse en 10s siguientes tkrminos: “La
ria mer0 lujo si de ella nada sacasemos fuera de un
zite. Vale ella poco, muy poco, cuando no contribuye
moral, fuente y raiz de todos 10s progresos”.
a 10s escritores nacionales mas nuevos a que vean
Chile, su pais, como materia de sus futuras obras. Es C1 quien
acompaiia y genera una preocupacion por el criollismo, alentando a hlariano Latorre, Rafael Maluenda y a otros.
. “En Chile no escasean 10s escritores; per0 muchos de ellos
viven en su pais como si &e no existiese.
No ven, ni oven: leen solamente v explotan, como si fuesen
minas, sus lecturas.
”Chile, sin embargo, les brinda una materia prima tan virgen
como inagotable: sus cordilleras v sus mares, sus desiertos cuaI

nnilio valsse
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jados de tesoros y sus feraces campos, SI
nos, sus rotos, sus indios, su ‘medio pelo
eternas de vida original, de sensaciones no
filosofia peculiar.
”Lo que falta aqui no es la materia PI
sepa convertirla en belleza chilena.”
Leccion que el criollismo recoge y que
10s cuadros de Juan Francisco Gonzhlez, 1
Lo Ortiz de Zirate, entre muchos.
Los pequefiicrs lugares de Chile, la inur
la luz, el pliegue de las montafias, 10s ani1
movimiento, la gente huniilde, irrumpen \
dando fe de sus existencias.
Desoficializar el arte parecia ser una
Entre la Pascua y el Afio Nuevo de
-, - - _ _
optimism0 y nobleza, en 10s sentiniientols y en la raz6n.r-iA
desear la felicidad de todos! Fiestas en la Alameda y “Aqui esta
Silva”, “La mejor aloja de cul6n”, alfajores, “Claveles y albahacas, para las nifias retacas”. Merengues:
,
~

La mzisica que emana de estos dulces
es una realidad tan transparente
como las tapias y las rosas bluncas

.

A N 9 5 DEL MONO’

de Francisco Gondlez;
birlochos de una estampa de Rugendas,
fotografias de Val araiso
a principios de sig 0.
A1 comernos, chupdndonos 10s dedos,
su dulzura tranquila,
sin quirnica, ni vuelta ni rnalicia,
nos comemos un cielo lleno de a'ngeles
y animales domksticos
y una casu de largos corredores
donde duerme la luna
y una silla de paia
y una sombra.

P

y el vino, y Gath y Chaves, el avion de Cattaneo, don Emiliano
Figueroa, con 10s boletos en la mano, 10s boletos apretados del
imbatible Altanero, Luis Emilio Recabarren y Alejandro Venegas, las excentricidades del comic0 Shnchez, 10s pasos medidos y floripondiosos de don Francisco Zubicueta, observando en
una fiesta si se siguen sus instrucciones o alguien las altera?
’
N o queda otra cosa que cantar, muy suavemente:
A1 restaurante Maxims,
de noche siempre voy.
Es el ritmo pegajoso del Centenario que queda flotando.. .

‘Jnicosirnportadorc

b

De orden superior, durante las
fiestas del Centenario 10s Earnbores del Ejcrcito serin reemplazados por tarros de sceitc
?dSCUDU CHILENO, ya que :a
caja es un instrumento ingritn
a! oido. De este modo 10s de!egados extranjeros recreardn siviiiera la vista y e1 olfato. (Lo
uue hay de cierto en esto es que
r1 Gobierno se Interesa por el
sorteo del aceite BFClJCO CHXLEXO, para ayudar a 10s gastos
d p las fiestas con el dinero QIIC
ubtenga y por eso sc ha dictado
1'1 clecreto de 10s tambores.)
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Revistas de

Diarios de 1910:

Selecta

El h4ercurio.
Las Ultima Noticicls.
El Ferrocarril.
La Union (Santiago).
La Maiiana.
El Dia.
El Chileno.
La Prensa.
La Refitiblica.

Correvuela.
Familia.
Sucesos.
Zig-Zag.

El Peneca.

Sin-Sal (1907-1908)

LIBROS

__

in Edwards Bello, Cronzcas del Centehario, Santiago, Editonal Zig-Zag,
968.
Alejaiidro Venegas, Cartas al Excelentisimo Sefior Don Pedro Montt, \'alpsraiso, SOC.Imprenta y Litografia Universo, 1909.
Sinceridad. Chile Intimo en 1910, Santiago, Imprenta Universitaria,
(ambas obras con el s e u d h i m o de Dr. ValdCs Cange) .
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Luis Emilio Rccabarren, Obras Selectas, Santiago, Editorial Quimantu,
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