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CAPITULO VIII

EN SAINT LOUIS I LA ESPOSICION

Miss Roosevelt. — Costo de la Esposicion. — El Pike. — El Pabellón

de Fiestas. — Palacio de Bellas Artes.— Incubadoras para niños.
—Palacio de Locomoción.—Palacio de Maquinarias.—Congreso
de Indios. — Pabellones estranjeros. — Abusos del divorcio. —

Educación de los ciegos. — Cuerpo de Salvavidas.— Palacio de

Agricultura. — Palacio de Minas i Metalurjia. — Sección del Es

tado. — Una que se cayó de la horca. — Negocios de animales.—

El capital i el trabajo. — El base-ball. — Desfile colosal. — Pa

lacio de Electricidad. — Palacio de Artes Liberales. — La Gue

rra Boer. — Palacio de Manufacturas. — Palacio de Industrias

Varias. — Riqueza de las exhibiciones.

Junio de igo4.

I

os hemos resuelto a quedarnos en el anexo del

«Hotel Beers». Es una bonita villa rodeada de

prados; ocupamos tres excelentes piezas, las me

jores a la calle en el primer piso, pero con un ruido infer

nal, no interrumpido ni de dia i ni de noche. Los precios
son tremendos, pues apesar de la comisión nombrada

por el Estado a fin de hacer cumplir lo convenido, nada

han conseguido.
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II

Jénio i figura.... como dice el adajio, pues apesar

de encontrarnos tan fatigados, henos hoi ya visitando

la Esposicion. Verdad también que es dia estraordinario

por asistir a ella Miss Roosevelt; la vimos pasar en auto

móvil, seguida i aclamada por enorme multitud, la que

alcanzaba hoi a su máximum de asistentes, setenta mil.

Desde la inauguración la concurrencia ha sido un dia

con otro de cincuenta mil, número escaso por cierto,

pero debido seguramente al tiempo escepcionalmente llu

vioso i al hallarse todos los trabajos bastante atrasados;
sin embargo, el servicio de locomoción no es suficiente,
siendo necesario entrar a los carros eléctricos de guerra i

para ir apretados, cual sardinas, pues el sistema yankee
es admitir todos los que se presenten, llenando hasta los

pasillos, plataformas i aun las pisaderas i siempre gritan
do: ¡arriba, señores, arriba, hai lugar para todos!

Es Miss Roosevelt, hija del Presidente de la Union,
nada bonita, pero mui simpática, favorita del público, es

pecialmente de los republicanos que desean reelejir a su

padre por otro período; dícese que esta visita o jira a la

Esposicion es meramente política.
En esta famosa Esposicion se han gastado ciento cin

cuenta millones de pesos chilenos por el Estado de Mis

souri, el Gobierno Federal, los cincuenta i tantos Estados

de la Union i los paises esponentes de todo el mundo, casi

sin escepcion, en tres años de incesante trabajo, i ha sido

llevada a cabo a fin de conmemorar el centenario de la

venta que hizo Napoleón el Grande, como primer cónsul

en i8o3, lo que ya he mencionado antes en los datos histó

ricos de Nueva Orleans.

Fué ésta, sin duda, la transacción pacífica de mas im

portancia de que haya mención, pues el territorio adquiri
do es tan bueno i tan grande como los paises juntos de

Francia, Alemania, Italia, España i Portugal; no es de
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estrañar, pues, que le hayan erijido a Bonaparte una

estatua en local bien espectable.
Se estima en treinta i cinco millones de pesos chilenos

el valor de los objetos i mercaderías internadas del estran-

jero para ser exhibidas.

III

Hoi con lluvia volvimos a la Esposicion. De nuevo

vimos allí a Miss Roosevelt desafiando el agua i revistan

do como seis mil hombres de tropas de las tres armas,

incluyendo quinientos cadetes de algunos Estados i un mil

Filipinos. Son éstos parecidos a los japoneses, de pura

raza amarilla; todas las tropas se encuentran acantonadas

en tiendas de campaña en el recinto de la Esposicion,

pudiéndose visitar sus pintorescos campamentos.

La «Great atraction» de la Esposicion es el paseo o

calle «Pike». El porqué lleva este nombre, aun lo ignoro,

pues en las Esposiciones francesas i aun americanas se

ha denominado «de Plaisance» o recreo. Aquí acuden los

visitantes después de las 6 de la tarde, hora en que se cie

rran todos los edificios de esposicion, a divertirse i echar

una cana al aire, i a fé que nada se ha visto comparable a

esta grande i alegre avenida de 20 cuadras de largo i

con cuarenta i tantos establecimientos de diversión a ambos

lados, de arquitecturas fantásticas i variadas, de todos

los paises del mundo, poblados por seis mil i tantas per

sonas de ambos sexos de diversas razas i con los trajes
mas raros, vistosos i... ridículos.

Los animales que toman parte en estas funciones o

representaciones suman miles, entre caballares, elefantes,

camellos, i de todas las clases que Dios creó. Cuestan

estas construcciones diez i siete millones chilenos, alum

bradas rejiamente por electricidad. Cada dia iremos ha

ciendo mención de algunas, según las visitemos.

Hoi nos tocó la entrada ala «Aldea Irlandesa», con an

tiguos castillos i la casa del parlamento en Dublin; una po-
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bre cabana pajiza i menaje donde vivieron los antepasados
del infortunado Presidente de Estados Unidos, Mr. Mac-

Kinley, asesinado por los anarquistas. Toda la aldea ocupa
una estension de varias hectáreas con un kiosko en el

centro, rodeado de asientos, donde toca una banda propia
de excelentes músicos; un bonito teatro donde se dan

representaciones dramáticas, bailes, canto, etc., i todo

por 75 centavos nuestros. Este mismo establecimiento

cuenta con un restaurant con capacidad para quinientas
personas, el que se encuentra casi siempre repleto.

De las grandes construcciones pudimos visitar hoi la

principal, situada en una de las colinas mas elevadas de

estos terrenos o parques, que forman la Esposicion con

1,240 acres de estension, o sea doble mas que las de Paris

i yankees anteriores.

Es ésta el gran Pabellón de Fiestas, linda construcción
coronada por jigantesca cúpula, con asiento para tres mil

quinientas personas i conteniendo el órgano mas grande
del mundo.

Del frente nace un chorro que arroja cincuenta

mil galones de agua por minuto, repartiéndose en

multitud de cascadas que son de un efecto májico, espe
cialmente de noche con la soberbia iluminación. A am

bos costados, imitando las de la Plaza de San Pedro en

Roma, se estienden columnas en forma circular, con gran
des grupos esculturales que representan los numerosos Es

tados de la Union, 1 terminando éstas en otras rotundas

menores que la central, que actualmente son restaurants,
de donde salen también enormes masas de agua que ali

mentan numerosas i hermosas fuentes.

Estas aguas caen sobre lagunas i rios bordeados de

lindos jardines i navegados por graciosas embarcaciones

eléctricas que figuran cisnes, monstruos antidiluvianos,
pavos reales, góndolas i otras de formas caprichosas.

Al lado de estos riachuelos, que son cruzados por ele

gantes puentes, hai jardines i plazas para músicos, i calle
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de por medio los mas importantes palacios o secciones de

la Esposicion.
Razón tenían los yankees en decir que ella superaría

a todas las anteriores. Pero con el prurito de que todo

sea «the larges inthe vvorld» han ocupado el doble mas es

pacio del necesario, pues es bien difícil e incómodo a pe

sar de las variadas clases de locomoción, poder visitarlo

todo en terreno tan accidentado i a distancias tan consi

derables.

Con tiempo mui lluvioso i temiendo los anuncios at

mosféricos, nos retiramos hoi a media tarde, e hicimos

bien, pues se descargó una verdadera tormenta, formán

dose torrentes impasables que aislaban así a los visitantes

con las vías de comunicación; las instalaciones de carros

eléctricos fueron en su mayor parte destruidas, quedando
el inmenso público sin tener como regresar a sus hoga
res. Tuvo que hacerlo a pié, de noche, en muchas horas i

bregando por lodo i agua: los automóviles hicieron su

agosto cobrando por persona hasta quince pesos chilenos.

Desde este mes debe pagarse a la Union, de las entra

das habidas, millón i medio de pesos chilenos, cada mes,

por un empréstito que le hizo el Estado.

Alcanzamos a visitar el Palacio de Bellas Artes que,
a mas de pinturas i esculturas, contiene trabajos en ma

dera, piedras preciosas, porcelanas, tejidos, etc. No vale

gran cosa; fueron mui superiores las de Paris.

En el «Pike» vimos con gusto la «Incubadora» para
criaturas no nacidas a tiempo, es decir, desde cinco a ocho

meses; pertenece a un gran hospital de New York.

El encargado me dio esplicaciones sobre esto, pues
deseaba yo llevar un aparato a Chile, pero hablando con

el joven e intelijente doctor Javier Rodriguez Barros, con

quien tuvimos el gusto de encontrarnos aquí, me aseguró
que ya habia escrito desde Francia sobre esta interesante

mejora.
Es verdaderamente conmovedor ver una docena de

estos anjelitos. los mayorcitos satisfechos en sus cajas de
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cristal i algunos tan diminutos que apenas seles reconocen

las formas; pero perfectamente atendidos por su cuida

dora.

Me dice el señor Rodríguez B. que hai en Paris in

cubadoras mas sencillas i baratas ¿no seria ya tiempo
de que la Junta de Beneficencia de Concepción hiciera es

fuerzos por implantar esta tan necesaria mejora en el

Hospital? Creo que esto no seria difícil si apelaran a los

cuantos millonarios con que cuenta esa ciudad.

A consecuencia de la escasez de carros llegamos anoche

a casa a las once de la noche, molidos después de un viaje
de pié i apretados, en un verdadero baño de vapor, i des

pués de haber conseguido subir a fuerza de trabajo i empe

llones, i así gritaba aun el conductor... arriba, señores,
arriba! Pero es preciso no perder tiempo para ver algo de

este maremagnum, que ya pronto apretarán los calores que

por acá son terribles.

IV

«El Palacio de Trasportes o Locomoción» es uno de

los mas estensos, cubre cerca de i5 acres, i su costo fué de

tres i medio millones chilenos.

Lo que mas llama la atención es una tornamesa eleva

da que sostiene una locomotora jigante de doscientas mil

libras de peso, cuyas ruedas dan vuelta a gran velocidad

movidas por medio de aire comprimido. Hai mas de cua

renta de las otras mas modernas con carros, americanas,

inglesas, francesas i alemanas, lo mismo que los modelos

de los mas grandes i veloces vapores de comercio, como

también de los mas antiguos. Es esta misma sección la

que ha ofrecido el gran premio de trescientos mil pesos
chilenos a la mejor nave aérea que se presente.

Coches, carretones i vehículos hai desde los mas anti

guos hasta los mas modernos, notándose entre éstos cente
nares de automóviles, sobresaliendo los franceses por su
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elegancia i acabado trabajo. Será que estoi ya viejo, pero
me agradan mas los arrastrados por caballos.

Aquí en la ciudad hai ya en uso mas de seiscientos

automóviles, seguramente a consecuencia de las numero

sas calles asfaltadas.

Los carros del ferrocarril espuestos son de forma,
confort i lujo inauditos.

También se exhiben numerosas embarcaciones meno

res movidas por todos los sistemas.

V

«El Palacio de Maquinarias» es mas o menos de las

mismas dimensiones i costo que el anterior. Debe ser bien

interesante para los entendidos; yo soi en esto completa
mente lego. Los paises principales i también los yankees
han hecho un verdadero lujo en exhibir cuanto tienen de

mejor i mas poderoso: máquinas de cinco mil caballos de

fuerza, como las tres bombas que dan i levantan el agua

para las cascadas de que ya he hecho mención.

La cantidad de maquinarias i herramientas es enorme

i su valor calculado en 25 millones de pesos chilenos.

VI

Visitamos en el «Pike» quizás el mas popular de sus

espectáculos: el «Congreso de Indios», a cargo del coronel

Cuming?, verdadero tipo de empresario yankee, cabalgan
do hermoso caballo, arreos i traje fantástico, buen mozo;

se le vé en todas partes, espera i recibe los aplausos del

público; se ha hecho adoptar como hijo por el mas famoso

de los caciques indios, «Nube roja».
La función es tan larga i costosa que no hai sínodos

en el dia i una en la noche.

La arena es enorme i el anfiteatro tiene asientos para

veinte mil espectadores: en el centro, en una plataforma, el

orador va anunciando i presentando a los jefes, especialis-
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tas i grupos que toman parte; por cierto, viste levita larga,
sombrero alón i una larga i flotante melena; mientras habla

se guarda el mayor silencio. (Oigan en seguida los chiqui

tines).
Los cincuenta i un caciques de otras tantas i distintas

tribus, con sus plumas, adornos, galas, armas i vistosos

trajes dan vueltas a caballo a escape alrededor de la are

na. Gran entrada de toda la compañía compuesta de sete

cientas cincuenta personas de a caballo i de a pié, indios

guerreros, sus mujeres «squaws» i niños «papooses cow-

boys», tiradores, chalanes, enlazadores, formando una al

garabía pintoresca, orijinal i única.

Después siguen los mas famosos jefes, algunos aun

fuertes aunque pasan de cien años, seguidos de sus grupos
de mujeres también a caballo i chibateando a la araucana.

Debo decir de una vez que los caciques, co\v-bo)'s
i algunos otros montan buenos caballos, pero los demás,

ya sea por el contímio trabajo, son por el estilo de los de

sechados por nuestros vaqueros en Chile.

Tiro con rifle por ambos sexos sorprendente! Solo

habia visto igual en Paris con Buffalo Bill, la noche en

que invité al viejo amigo Jeneral Baquedano i última vez

que estuvimos juntos.
En enlazar i apealar son como nuestros mejores hua-

sos chilenos.

Cuadrillas entre «cow-boys» i señoritas, éstas cabal

gan sí a dos ases, i multitud de otras pruebas i gracias

que seria cansado enumerar.

Lo que hubo inimitable fueron 3o zuavos, o soldados

de a pié, que hicieron ejercicios i movimientos en la plata
forma i que no dejaron nada que desear.

Los indios, sean caciques o mocetones o indias, no

usan prendas de plata como los araucanos.

Así mismo, visitamos el campamento, viendo su ma

nera de vivir, costumbres i alimentación.

Aquí habia un «Tiro al blanco» i con vergüenza to

mé un arma, pues creia mi pulso i vista mala; pero con
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satisfacción i sorpresa mia i de los espectadores no erré

un solo tiro, ganando navajas, medallas, bastones i hasta

un reloj; verdad que no eran tiros difíciles.

En otra parte admiramos en un corralón treinta i

tantos preciosos avestruces africanos, de mas de dos me

tros, con sus cuellos estirados, lindas plumas negras i

blancas, traídas de un criadero de California, lo que me

hace suponer que siendo esa temperatura igual a la nues

tra podríamos también conseguirlo mismo.

Cuando el empresario las corría para donde nos ha

llábamos i se nos venían encima con el cuello alto i alas

desplegadas, era soberbio !

VII

Dejemos por hoi las grandes secciones que nos fati

gan i pasemos a visitar las aisladas o propiamente dicho

las construcciones levantadas por casi todas las naciones

del mundo, llamémoslas oficiales, pues por lo que hemos

observado en ellas, las han levantado solamente por de

ber de cortesía a los Estados Unidos i tener sus reunio

nes i fiestas, pero sin ningún interés de que sean visitadas

por el público, como lo demostraré. Los departamentos
en industrias diversas, etc., de las grandes secciones están

repletos, de manera que allí acuden todos i se vende lo

que se exhibe para entregarlo o remitirlo, sí, después de

clausurada la Esposicion.
El de Francia es copia del <■ Grand Trianon », que

ya visitamos nosotros en Versalles, con algunos excelen

tes tapices i muebles; no se permite entrar sino con pase
de comisionados franceses, i como esto jeneralmente se

ignora, el público se lleva chasco i no vuelve.

Inglaterra. — Reproducción de uno de los edificios de

KensigntonGarden, con poco o nada que ver, a excepción
de algunos salones con menaje moderno, de comerciantes

del dia. Puede que aun espongan mas.
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Alemania. — Situado en lugar alto i preferente de

donde se tiene una vista espléndida : representa el edificio

el castillo de Charlotenburgo, que también visitamos

cerca a Berlin para conocer la sepultura del venerable

viejo Kaiser, abuelo del actual. En el primer piso no hai

nada de interés, salvo los retratos del actual Emperador i

consorte.

El segundo contiene antiguos i valiosos gobelinos,
menaje i objetos de plata pertenecientes a la familia de

Prusia i que ha facilitado el Emperador.
No se permite subir sino a una veintena de personas

a la vez, pues hace dias se hizo aquí un robo de algunos
de estos objetos.

Pequeño, el de Italia, pero bello i elegante, cons

trucción estilo romano. Retratos del rei i la reina actuales,

algunas buenas esculturas i los demás salones para fes

tividades i conciertos.

Es el de Austria, de arquitectura vienesa, bonito;

éste, a mas de los salones para descansar, tiene buenos i

artísticos objetos espuestos, en especial de escultura, tra

bajos en piedras preciosas, etc.

De aquí pasamos al de Brasil, bellísimo edificio

coronado por una gran cúpula, sin duda el mejor de todos

los trabajados aislados o sea de los diferentes paises o

estados.

El piso bajo, réjio, con algunas salitas de tertulia i

lo demás simplemente muestras de café, cacao i azúcar;

segundo piso ocupado por empleados de la comisión bra

silera.

VIII

En el «Pike» fuimos a conocer el «Asia Misteriosa»,
donde se representa la vida i costumbres de Burmah,

Ceylan, Persia e India.

Hai siempre en todos estos locales de pasatiempo
gran número de salitas i mostradores donde se ofrece en

venta o se importuna a los visitantes con objetos curio-
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sos i recuerdos, en especial los orientales, a quienes preci
sa ofrecerles la tercera parte de lo que piden: por cierto

que son en su mayoría artículos fabricados o tejidos en

Europa o aquí mismo: igual cosa pasa en las grandes

secciones, pero con un poco de cuidado se conocen pron
to estos engaños.

Son éstos en jeneral estenios establecimientos o loca

les con grandes anuncios i pinturas exajeradas en la entra

da, donde se hace bailar i tocar música, invitando siempre
un buen yankee con robusta voz «a entrar i admirar lo

mejor que se puede ver en el mundo»!

Calcúlese lo aleare que será esta larga i ancha aveni

da bien pavimentada, con estas músicas, figuras inverosí

miles, gritos, e inmensa multitud ávida de saciar su exci

tada curiosidad! Digno de admirar es que ni aun tarde de

la noche se oyen palabras descompuestas, ni se altera el

orden en lo menor.

Ls esto en parte temor a la policía, pues la prensa dá

noticia diariamente de horrorosas riñas, pleitos i crímenes

cometidos en tabernas, calles i habitaciones, a tiros, pues

parece que así como el pueblo roto nuestro carga el puñal
aquí es el revólver el que hace sus veces de manera aun

mas terrible.

Se pasean gran número de elefantes lujosamente ata

viados, pacientes camellos i muchos otros animales cabal

gados por naturales con vistosos trajes i armas i guerreros
a pié en tremendos combates.

Hai siempre un teatro donde se baila i toca música a

lo oriental, hacen pruebas perros i monos, se traga fuego.
etc.. etc.

Paris. elegante teatro donde se baila i canta a la fran

cesa, haciéndose payasadas graciosas i a la salida un cafe

concierto donde se consume i se fuma al aire libre. ..es

agradable.

Palacio morisco, colección magnífica de figuras de ce-

ra de personajes i escenas interesantes de todos los paises.
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El Templo de la alegría, todo lleno con espejos, vis

tas i juegos puramente para hacer reir.

Fabricantes de objetos i aun trabajos de vidrio, donde

se vé cómo se trabaja i que por cierto se compran como

recuerdo; en la puerta de ésta se inflan globos que produ
cen en seguida una esplosion.

IX

Hoi Domingo la Esposicion permaneció cerrada. Mu

cho se ha discutido por la prensa si debiera abrirse a fin

Esposicion.
—Guerreros i sus mujeres

de que pudieran asistir los empleados i multitud de jente

que no tienen sino libre ese dia, pero todo lia sido inútil.

Parece que la lei de divorcio en este pais debiera re

formarse algo, pues no hai duda que se abusa de ella:

ayer leía en un diario de esta ciudad que el juez tal habia

autorizado siete divorcios en una sola sesión, facultando

a las señoras para que volvieran a tomar el apellido de

solteras i... comenzaran de nuevo!
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A propósito de esto, se ha hecho una acusación en el

Senado a Mr. Smith, Presidente de los Marmones, el mis
mo a quien conocí allí hace veinte años, i no envejece, pues
ha declarado conservar aun siete mujeres i cincuenta i tan

tos hijos, los que no piensa repudiar, negando que el Es

tado tenga derecho a exijírselo.
Al parecer es esta secta mas poderosa ahora que nun

ca, estendiéndose también a la República de México i

fundando allí poblaciones, templos e industrias; se les fa

cilita en la actualidad una concesión de cien mil hectá

reas mas de buena tierra, permitiéndoles unir por cuen

ta propia por línea férrea el Estado mormon de Utah con

el Puerto de Mazatlan, en México; tienen capitales sobra

dos para realizarlo; allá con seguridad que no los moles

tará el Gobierno mexicano.

Ayer ocurrió algo inaudito en las afueras de la Espo
sicion. Trabajó un empresario un anfiteatro inmenso para
corridas de toros, siempre como en todas partes i con ra

zón, con dificultades i prohibiciones; se trajeron toreros

de España, ciento i tantos bichos o toros bravos de Du-

rango, México, i en fin se anunció para ayer la primera
función. Acudió numeroso público, pero antes de dar

principio, presentáronse ajentes de policía acompañados
de señores pertenecientes a Sociedades humanitarias con

una orden del primer Alcalde de la ciudad para clausurar

lo. Aquí fué Troya! Se opuso el pueblo a gritos, piedras
i revólvers; pidió que se les devolviera en el acto el valor

de las entradas, pero como no lo hicieran en el momento,

rompieron los varios miles de sillas i bancos, arrojándo
los a la arena, poniendo fuego a éstas i al edificio; quedó
reducido todo auna inmensa hoguera i luego a un mon

tón de cenizas. Pobres españoles, creo no recibirán un

solo céntimo de indemnización... i una reclamación diplo
mática seria «out of the question».

Ayer habia gran jentío en la Esposicion admirando

un matrimonio con sus diez hijos de 3 a 20 años, lo

que se principia a celebrar i apreciar ya por acá como en
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Europa. En Chile hai numerosos casos parecidos que su

peran a éste, pues conozco uno que he tenido que admi

rar i que no debieran ignorar en mi patria. Sin nombrar

persona.... son nuestros queridos amigos i parientes don
Luis Barros Méndez i señora esposa doña Teresa Morei-

ra Urrejola, quienes han tenido doce hijos, desde 19 años

a 10 meses, no habiendo perdido ninguno; viven sanos i

lo que es admirable, todos criados o alimentados por ella,

pues no ha ocupado nunca nodrizas!

Esposicion.—Cacique Americano

X

Necesitamos esforzarnos para seguir visitando la Es

posicion por los fuertes calores i la dificultad de locomo

ción, pues esto es un verdadero sacrificio; carros eléctri

cos no pone en uso la sociedad dueña del monopolio, ni

la mitad de los necesarios, i lo que es inconcebible, la

prensa no se queja, no tiene una palabra para pedir que
se remedie el mal. Automóviles hai setecientos i tantos i
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se los pelean pagando diez veces mas por asiento i en

cuanto a coches públicos brillan por su ausencia. Dentro

del recinto hai una línea eléctrica que da la vuelta pero

siempre quedan distancias grandes que precisa caminarlas

i esto después de recorrer las vastísimas secciones.

Existen dos grandes hoteles en el interior, uno para

dos mil quinientos alojados, pero cuando fuimos a bus

car hospedaje no podian disponer de una sola pieza desde

varios meses atrás, i ademas parecen en todo grandes
cuarteles.

Los pabellones de Cuba, Nicaragua i Arjentina se

encuentran terminados, pero no dan entrada al público.
Los de Canadá, Suecia i aun el de Holanda son del

sistema de los anteriores, mas para salones de descanso,
comisiones i recepciones, con una que otra buena pintura,
escultura i algunos tejidos.

El bonito de México es por este mismo estilo con el

retrato de don Porfirio i rico menaje en vestíbulo i salo

nes, toda de última moda.

De lo mas importante es sin duda el Palacio de Edu

cación, estensa i hermosa construcción que ocupa ocho

acres i cuesta uno i medio millones de pesos chilenos; es

de estilo griego clásico i se encuentra rodeado de lagos i

jardines.
La mayor parte de los Estados Unidos de la Union,

como los paises i grandes ciudades del mundo, están aquí re

presentados con métodos de enseñanza técnica, comercia

les e industrial. Poco podré decir de esto faltándome la

preparación, paciencia i tiempo para ello.

Lo que vimos con gusto i pena a la vez fué la habili

dad de que se valen para con los ciegos i sordo-mudos,
haciéndolos trabajar en varios oficios; al parecerse mues

tran no solo conformes sino contentos.

En el Píke, Constantinopla, con sus curiosos bazares

de Stamboul, que por cierto no son mas que un pobre re

medo de aquello, lo mismo que Cairo, con algo de lo pin
toresco de aquella interesante capital del Ejipto, tipos,
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trajes, diversiones i animales por el estilo de Asia Miste

riosa que ya hemos mencionado, atraen numeroso público.

Sevilla, con sus ventas, música, estudiantina, banda

de mexicanos i jitanas. Es esto poco entretenido, casi nin

guna española i mas bien para llamar concurrencia a su

restaurant i venta de objetos curiosos.

Hoi nos hemos ocupado en visitar los pabellones mas

interesantes de los cincuenta i tantos Estados de la

Union. Son de variadas construcciones, en todos los esti

los, con antiguos objetos de indíjenas, colonos, sus indus

trias i riquezas del dia; todos también con salones confor

tables para recepciones i fiestas. Sobresale entre éstos el de

«Missouri» por su belleza i hermosa situación, pero sólo

se compone de grandes vestíbulos i salones donde recibe

el señor Francis, presidente de la Esposicion, todo rica

mente alhajado i mui confortable.

Después de tanto movimiento i fatiga pasamos en la

tarde, como de costumbre, al Pike, a recrear el ánimo i a

comer o confortar el estómago; pero debo decir i con sen

timiento, que no hemos encontrado un sólo restaurant

bueno, Es comida preparada ya, fria, i para la multitud,

pues son para quinientas o mil personas cada uno; es inú

til ofrecer buenas propinas, no entienden, a los norteame

ricanos no les importa comer frió, verdad, que aquí casi

todos no consumen sino fiambre, sandwich, ensaladas, i

helados i todavia cada una de estas perversas comidas

cuesta 4 pesos nuestros sin vino, per cápita.

Pasamos a la lijera las « Escenas de caza de fie

ras», sensaciones en terribles remolinos, reproducción de

los principales combates o batallas yanquis célebres i mu

chas otras de esta importancia o calibre.

Hoi terminamos con los pabellones sueltos: el de Bél-

jicaes de bonito estilo flamenco i contiene excelentes obras

de arte en pintura, escultura, joyería i grabados, sobresa

liendo en sus célebres tejidos, encajes de Bruselas, i varia

das armas de todas clases.
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El de India es una reproducción de la célebre tumba

que visité allí i algunas cúpulas de la justamente famosa

del «TahiMahal» de Agrá, pero ni sombra de aquella
« Primera maravilla del Mundo».

Se sirve aquí buen té i el Gobierno inglés exhibe

obras interesantísimas del arte indio i muchas otras para

vender, pero que aun no pueden entregar; sin embargo,

conseguí algunas a fuerza de paciencia i dinero.

Seguimos a la de Ceylan que también me interesó,

pues su arquitectura es la del famoso templo que admiré

en Kandy, la antigua i pintoresca capital situada en el

centro de esta isla que es considerada con justicia como

el « Paraiso del Mundo ».

Antes de entrar decia a mis compañeros: si se en

cuentra aun este país como cuando lo visité, hallarán que

los hombres gustan de parecer mujeres i si no fuese que

muchos llevan la barba, pasarian como tales. En efecto,
como antes: calzado, faldas, joyas, adornos, peinados i

peinetas de carei, todo es femenino. Son corteses, habilí

simos para vender e incansables hasta conseguir su ob

jeto.

Exhiben primorosos trabajos en maderas, metales,

telas, piedras preciosas, i como los japoneses i chinos, en

marfil; de esto último (y con toda ponderación) me mos

tró el principal una cajita que avaluaba en ciento cin

cuenta mil pesos chilenos. Verdad que estos objetos mas ri

cos no están en venta, pues son espuestos por el Gobierno

inglés. Sirven aquí buen té como reclame en lindos ves

tíbulos a 1 5 centavos taza, i vaso de agua helada a 3o

centavos chilenos. Son bien prácticos i hábiles los ingleses,
pues repito que cuando estuve en Ceylan no habian mas

que cafetales, i como después no se pudo hacer en esto

competencia al de otros paises, los abandonaron, cambián

dolo por el té, con lo que hoi dia abastecen casi al mun

do entero con los nombres de Ceylan, Mazawate, India,

etc., pues es cosa curiosa, el gusto por este té se adquiere:
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al principio desagrada, después gusta, i por fin se prefiere
a otros aun mas finos.

Desde las bonitas galerías de este pabellón nos entre

tuvimos viendo en una gran laguna las pruebas e intere

santes ejercicios del «Cuerpo de Salva vidas» del Estado,

para atacar incendios en el agua, salvamento en naufra-

jios, botes salvavidas que aun se dan vuelta sin llenarse

de agua ni ahogarse los tripulantes, trabajos de buzos,
etc. Es admirable la limpieza i habilidad con que se llevan

Esposicion. — Indios juzgando un prisionero

a cabo estas pruebas de instituciones tan necesarias. Ya

era tiempo que en los ajitados mares del sur de Chile

tuviéramos estos servicios tan humanitarios.

Pasamos al pabellón de Siam, con orijinales jardines,

pequeño pero bellísimo i pintoresco; representa uno de sus

mejores templos, de arquitectura casi chinesca.

Tomo I S
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El de Japón, siempre con su gusto artístico, ocupa
un lugar prominente i accidentado; han construido dise

minados varios pabellones, como parte del palacio del

Emperador en Tokio, otro para la Isla Formosa, con

quistada a los chinos no hace muchos años, bazares para
venta al menudeo i otro para mostrar i consumir su

buen té cuya producción es tan considerable; todo ha sido

obra de artistas nipones.
Los cuantos pabellones de la « China » son una mo

nada, representan templos, pero de trabajos en madera,
laka, calados i de relieve, tan delicados que considero

como lo mejor en este estilo. No contienen mas que telas

bordadas i muéblesele tallados admirables.

Por último, i mui fatigados, pasamos al campamento
del archipiélago filipino de los nortes americanos. Me

asiste la esperanza que éstos harán mas tarde lo que con

Cuba, concederles su independencia. Demos al «César

lo que es del César», pues, fué este noble acto de los que
honran más a un gran pueblo. ;Habria hecho lo mismo

cualquiera otra nación? No lo creo.

Este estenso local ocupa un espacio de cuarenta

acres i cuesta mas de un millón de pesos chilenos. Las

diversas construcciones están repletas con las industrias

de las principales islas, al lado de una gran laguna cruzada

con pintorescos puentes, entre ellos figurado el de Espa
ña que cruza el rio Maniz en Manila; se ven aldeas i habi

taciones de los naturales, casi todas pajizas. Encuéntranse

aquí acampados como mil i tantos soldados filipinos,
traídos a gran costo por el gobierno americano, bien cui

dados i agasajados; es el tipo japones, pero mas oscuro,

lo que llaman moros; son robustos, aspecto marcial,
descendientes de malayos. Observé aquí unas enormes

conchas, con envidia i pena, pues no me fué posible con

seguir ninguna.
XI

Junio g.
— Hoi estuvimos en uno de los mas esten

sos e interesantes palacios, el de «Agricultura», con vein-
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titres acres i un costo de un millón setecientos mil pesos.
situado en una elevación rodeado de jardines i prados i

dominando la reserva filipina, los lagos i casi todos los

pabellones estranjeros; tiene cuatro grandiosas entradas.
Ya se comprenderá todo lo que corresponde a esta

importante sección. Los numerosos productos admirable

mente representados, en su estado natural, i en seguida
el comercial, como el maíz, trigo, algodón, tabaco, caña

Esposicion. — Campamento Indio

de azúcar i betarraga, café, cocoa, té, carnes, pescados.

caza, aves, huevos i la mar de todo lo demás.

Lo que es verdaderamente sobresaliente i sin igual,
en pais alguno, es la sección de conservas en envase de

vidrio, señaladamente de frutas i legumbres, especialmente
las del Estado de California.

Innumerables máquinas i herramientas agrícolas que

son verdaderamente una novedad.



2 12 VIAJE EN TORNO AL MUNDO

Instalaciones espléndidas de lechería i cremería, pro
duciendo una de éstas cinco mil litros de leche diarios.

Recordaba aquí con gusto a mi buen amigo don J. Agus
tín Moreira, industrial i agricultor intelijente que es

dueño de la mas grande instalación o fábrica de mante

quilla en Chile, en su fundo « Pomuyeto » i a quien le

enviarán de aquí lo mas nuevo en este ramo.

Los principales paises de Europa se hallan bien

representados, como Alemania, Francia e Inglaterra i

aun el Japón. Secciones donde se ve la manera o métodos

perfeccionados para el cultivo, sembrar, cosechar, dese
car i regar; en esto último busqué, pero no encontré

precisamente lo que deseaba i me encargó viera mi

amigo el señor I. Bernales Larrain, progresista industrial.

Nada mas alcanzamos a ver hoi, sino algunos
espectáculos para recrear el ánimo, como Rusia con sus

costumbres, trajes, música i danzas; pero no así con un

viaje a Puerto Arturo en el Ferrocarril Trasiberiano que
no tiene absolutamente nada de interesante.

Mas o menos nos pasó igual cosa en el « Belio Japón»,
cuya fachada, instalación i artículos en venta o bazares

son buenos i bonitos, pero la función teatral, música i

baile de lo peor i de lo mas inverosímil, a pesar de que
el personal de japoneses de ambos sexos es numeroso i

los trajes ricos. Hai, sí, una sala para tomar el té, servido

por graciosas chicas japonesas que lo hacen agradable i

mui concurrido.

Tienen lugar fiestas diarias en los Pabellones de los

Estados, como inauguraciones, recepciones, banquetes i

aun bailes, de los cuales se ve salir a los invitados alegres
i cada uno con medallas, cintas e inscripciones, a lo

que son mui afectos, en especial las señoras.

El Palacio de Horticultura, próximo al de Agricul
tura, es como el último, un grande i bello edificio, pero
hasta hoi, por lo que observé, completamente perdido,
pudiendo haberse suprimido. No existen sino anchas
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mesas cubiertas de manzanas i fresas; he preguntado por
las frutillas, como las de Chile, grandes, aromáticas i

dulces: no se conocen. Sólo hai este fresón de que he

hecho mención, colorado, sin aroma i menos dulce.

Que siendo mas avanzada la estación, sea interesante

esta sección, no lo dudo, pues vendrán frutas i verduras

de todas clases; sin embargo, una parte de la de Agricul
tura habría bastado para ésto.

XII

El palacio de «Minas i Metalurjia» tiene diez acres

i cuesta un millón setecientos mil pesos chilenos. Su ar

quitectura agrada, siendo una mezcla de estilo Bizantino,
Griego i Ejipcio, de mui buen efecto.

Lamento infinito ser tan ignorante en esta materia i

desearía tener los conocimientos de mi buen amigo don

Enrique Budge, nuestro comisionado en la Esposicion de

Búffalo, que tan bien puesto dejó el nombre de Chile.

Parece mui completo, pues no solamente se ven mi

nerales i piedras preciosas de cuantas clases se conocen,

sino que también se demuestra allí mismo la intelijente i

complicada manera de esplotar esas riquezas, con planos,
fotografías i aparatos en movimiento, manifestándose todo

el provecho o transformación que hace la industria de

estos productos de las entrañas de la tierra.

Nos llamó la atención un gran letrero—«Grandes

i ricas minas de topacio de Valparaíso—Chile». Esto me

sorprendió, pues ignoro si sea una farsa yankee, o

existan realmente esas minas i compañía; allí, en fin, co

mo recuerdo, compré un pedazo de roca con algunas chis

pas de topacio. Asimismo conseguí muestras de minerales

de fierro, de turba i otros, que debemos tener en nuestro

pais.
Estudiamos con gusto los anexos donde se ven minas

en trabajo; preparación del «cemento»; aparatos para des

cubrir i sacar el «petróleo»; maquinarias hidráulicas tam-
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bien funcionando; manera de fundir los metales principa

les, etc., todo práctico e instructivo.

Me asiste la convicción que sin los pasatiempos del

«Pike», no habria la mitad de los visitantes al «World's

Faire» i esto se comprende, pties las observaciones o es

tudios fatigan.
Nos tocó asistir a «Under landand over the sea», que

dando sorprendidos del injenio que gastan para hacer atrac

tivos estos espectáculos! Por fuera no se ve mas que un

frente de catorce metros con una laguna i cúpula mas

arriba; sin embargo, se embarcan hasta cuatrocientos pa

sajeros, haciéndose la perfecta ilusión de una travesía en

sub-marino en las profundidades del mar, que se encuen

tra con otros submarinos, escollos, peces i monstruos en

continuo movimiento i vida.

En seguida subimos a otro departamento haciendo en

un globo un viaje a Paris, donde pudimos admirar sus

principales monumentos i lindos alrededores... una admi

rable ilusión!

XIII

«La Sección del Gobierno Federal» es sin duda de

lo mas interesante e instructivo, presentándose todo de

manera mui fácil para comprender; es de las mas visita

das. Fachada imponente con jigantescas columnas del

orden jónico, que, como creo haberlo dicho antes, es la favo

rita arquitectura para construcciones públicas en este pais;
su anchura en el interior es de 25o pies, sin una sola columna

o poste... dando una impresión grandiosa.
Admíranse modelos de los principales imas útiles inven

tos: el de la primera máquina de coser, la de escribir i de

lo que aun ni noticia tenia, la primera segadora i máquina
modelo a vapor usada por los ejipcios. allá como ciento

cincuenta años antes de Jesucristo!

En el departamento de correos se ve la manera de es

pedir la correspondencia hasta por tubos subterráneos: uno
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de los carros primitivos agujereado por balas de los bandi

dos e indios; trineos usados en el dia en Alaska para condu

cir correspondencia sóbrela nieve, tirados por seis parejas
de perros; en documentos antiguos, las cuentas llevadas

por Benjamín Franklin como primer Administrador Je-

neral de Correos; una colección de estampillas de todos

los tiempos, que aseguran ser mui completa.
De la reserva Nacional de Yellow Park, de que he

hecho mención antes, no solamente se ven fotografías, sino
también vistas en movimiento.

Del «Smithoneam Museo»: numerosos meteoros pe
sando algunos toneladas; rica colección de los minerales

conocidos; troncos petrificados de los bosques primitivos
de Arizona i grandes plantas o mas bien árboles o helé

chos, de antes que el hombre habitara el mundo.

En este mismo departamento, el mas de gusto i lo

mas completo que he visto hasta ahora, hai animales di

secados de todas las clases conocidas, figurando los anti

diluvianos o ya estinguidos en cartón piedra, hechos con

incalculables millones de billetes inutilizados.

Disecadas, también, todas las aves conocidas i nume

rosa colección de mariposas.
En objetos de Indias, lo mas completo e interesante

que se haya reunido hasta hoi.

Admiré en la parte de la Tesorería una pequeña
colección de monedas; supongo que no será todo lo que ten

gan, pues ñola encuentro superior a la mia de Hualpen.
La máquina para acuñar monedas está en continuo

trabajo, i por cierto, se compran de las que van cayendo,
guardándolas como recuerdo.

En hijiene, los jérmenes de fiebre tifoidea, cólera, etc.
criaderos de mosquitos i modelos de habitaciones para
obreros.

En «Guerra i Marina», armas de todos los sistemas i

dimensiones hasta los enormes cañones para fortaleza; un

gran buque de guerra, modelo, con todos sus aparatos i

armamentos que se recorre libremente i de cuya cubierta
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se tiene una vista completa de todo lo espuesto; debo con

fesar que este estenso departamento nos ha encantado, vol
viendo allí varias veces.

También se ven treinta cajas de cristal con otros tan

tos modelos de las principales naves de guerra de los Es

tados Unidos i una maquinita haciendo cartuchos.

En lo de agricultura, donde se ve mucho interesante e

ilustrativo, hai pequeños modelos de las mejores má

quinas i herramientas agrícolas en continuo movimiento

haciendo su trabajo; los insectos destructores, como así

mismo los que la benefician, aumentados en tales propor

ciones que se ven voraces i repugnantes.

Admiramos en «Historia Natural» un esqueleto com

pleto de ballena, figurado, i por lo que veo que al de Hual

pen no le falta mas que los anillos últimos de la cola; al

lado estaba figurada también con toda su carne i piel, ad
mirablemente imitada.

En fin, mencionarlo todo seria nunca acabar, o aca

bar con la paciencia de los que esto lean!

Terminaré con algo del Departamento de Estado, co-

,
rao armas i reliquias de muchos pro-hombres del pais,
sobresaliendo entre éstas la espada que cargó siempre en

sus gloriosas campañas el padre de esta gran nación: «Jor-

je Washington».

XIV

Ocupémonos hoi Domingo, que se encuentra clausu

rada la Esposicion, de algunos datos i asuntos de actuali

dad de este pais que pueden mas fácilmente dar una idea

de lo que es i ocurre dia a dia en él, de sus virtudes i

faltas.

Hace unos cuantos dias, en uno de los Estados pró

ximos, se ahorcaba a una pobre vieja negra, la que por ser

mui gorda cortó la cuerda i como es dé imajinarlo, trató

de escapar; pero salieron a relucir centenares de revólvers

i la hicieron harnero a tiros!
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Se agrava lo de linchamientos, verdad! i aparece
de manifiesto el instinto feroz del bajo pueblo.

La semana pasada, en el ferrocarril de Rio Grande,
fué asaltado el tren por bandidos, llevándose gran botin

después de algún tiroteo; cierto que esas rejiones son bien

apartadas; pero esto ocurre con frecuencia i nos damos por
felices el haber escapado tan bien en nuestras largas co

rrerías por esas tan apartadas rejiones.

Actualmente se hacen estudios serios por el Gobierno,
que está dispuesto a gastar lo necesario, a fin de comple
tar los trabajos sobre destrucción dejérmenes de la fiebre

amarilla, o criaderos de mosquitos, en el Canal de Pana

má. Se disecan allí los estensos i mortíferos pantanos, arro

jando parafina a las aguas que aun queden, para reducir la
terrible mortalidad, pues es ya reconocido que estos bi

chos no pueden reproducirse sino sobre aguas detenidas;
es esta idea mui práctica i humanitaria.

Ha ocurrido también estos dias un incendio de un

gran destilatorio, donde no solamente se perdieron millo

nes de dollars sino que desprendiéndose de los toneles un

verdadero rio de alcohol llegó éste ardiendo a los establos

de engordas con sopa, quemando tres mil i tantos novi

llos, sin escapar uno solo: todo es acá al por mayor!
Ya que menciono animales, es increible el incremen

to que ha tomado este negocio en Saint Louis. Doi algu
nos datos.

Vacunos entrados para el consumo i beneficiados en la

última semana, cuarenta i dos mil, puercos 25 mil, lanar

22 mil. No puedo dar una idea del valor de cada uno de

éstos, pues se venden de pié i al peso. En los caballares

los precios son de 3oo a 600 pesos chilenos para los de

tiro pesado i de 100 a 200 pesos para los de vaqueros o

rancheros.

Los mulares son jeneralmente mui grandes i superio
res a los nuestros, valiendo desde 3oo hasta 5oo pesos chi

lenos.
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Hai huelgas, i algunas formidables, como las del Es

tado de «Colorado», de mineros, donde ya van muchos

muertos i aun no termina. No dan actualmente tanto que
hacer como en Europa porque todas las industrias mar

chan mui bien, pero en una o dos jeneraciones mas o

años de crisis, serán colosales, como todo lo de «Únele

Sam». Verdad también que tienen el don de la previsión—

por lo que tienen de anglo-sajones— i se irán ocupando

Esposicion.—Palacio de Electricidad

pronto de arreglar, reglamentar o lejislar sobre la cues

tión mas delicada del siglo, o sea sobre intereses opuestos
entre el capital i el trabajo.

Vuelvo sobre este mismo tema, porque veo el peligro
para Chile sino se lejisla algo sobre esto, pronto i con

enerjía, pues los que ahora sería relativamente fácil mas

tarde será imposible.
Los trabajadores tiene pleno derecho i justicia para

unirse i ver modo de conseguir reducción de horas de tra-
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bajo a fin de tener descanso i tiempo para ilustrarse, au
mento de salario, buscar algo mas de bienestar, etc., etc.;

pero todo, esto por medios pacíficos, no violentos, i sobre

todo, para ser consecuentes, permitir continuar trabajan
do a los que así deseen hacerlo.

Las mas de las veces no hacen sino perder con las

huelgas, haciéndoseles difícil conseguir ocupación después,
i sin tener como mantenerse, se dan al crimen i vicios,

seguidos en muchos casos por sus mujeres e hijos.
Cuando los jefes que en ocasiones son los únicos que

sacan provecho de estas terribles ajitaciones les predican
el odio al que tiene, que el robo i el incendio no son un

crimen, que no deben obedecerse las leyes del pais, que el

asesinato es una necesidad, etc., entonces el Estado debe-

ria sin vacilaciones arrojar fuera i pronto a esos cabeci

llas, verdaderos usufructuarios i autores de tantos males.

En Chile son nuestros artesanos i trabajadores buenos,

pero por desgracia se dejan arrastrar por las furibundas

peroraciones de esos individuos, casi siempre colonos.
En Francia, plena República, van ya asesinados dos

de sus mejores Presidentes, i aquí «Lincoln», «Garfield»

i «Mac-Kinley» ¿se les escapará el actual?

XV

El juego atlético que hace aquí furor es el «base

ball». Hoi se reunieron «teams» o jugadores' en dos par

tes, asistiendo nosotros a una de ellas. Es este un gran

anfiteatro que contiene asientos para quince mil espectado
res, siempre ocupados, poniendo cuerdas en parte de la

arena donde se colocaban avalanchas, en tropel, de algu
nos miles mas, de pié o sentados en la húmeda tierra.

Hai galerías con asientos para Ia. i 2a. bajo sombra,

i 3a. a los terribles rayos del sol; entradas dos pesos i 5o

centavos, respectivamente. ¡Qué entusiasmo, gritos i silbi

dos! Es de advertir que los últimos significan aquí
aplausos.
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Encontramos este juego parecido al «criket» i mui

inferior al «foot-ball». Comprendo el entusiasmo i amor

al juego, apostando algo; los bandos eran los «azu

les», de New York i los «blancos» de St. Louis; ignora
mos cuales serian los vencedores, pues pronto nos retira

mos.

Esposicion.—Palacio de Artes Liberales

Cuenta la ciudad con numerosos parques, siendo el

mas concurrido Dalmy, central i agradable, habiendo allí

restaurants i variadas entretenciones.

XVI

Hoi Lunes, como de costumbre, dia de mucha concu

rrencia a la Esposicion, donde ademas hubo el gran desfile

del «Pike», de muchas millas, i que cuesta a la Administra

ción doscientos mil pesos chilenos; mencionaré algo para

dar una lijera idea de este colosal «pageant».

Imajínese el lector que tomaron parte cuarenta ban

das de músicos de todos esos espectáculos i nacionalida

des; compañías de bomberos con sus útiles i máquinas
tiradas por hermosos caballos, varios pelotones de marina

i ejército, grandes carros con grupos de negros cantando i

bailando, centenares de mexicanos a pié i montados repre-
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sentando los distintos tipos con curiosos trajes, otros con

multitud de familias de esquimales de Alaska, modelos de

habitaciones i trineos arrastrados por lindos perros amaes

trados, innumerables carruajes o vehículos conduciendo

las «troupe» de guerreros, mujeres danzantes de «Asia

Misteriosa», Cairo i Constantinopla. otras grandes cara-

banas de la India, Ceylan, Rusia, Irlanda i Tirol, el

famoso jeneral boer «Cronge», al frente de doscientos

soldados boers i 1 5o ingleses, todos montados i armados,

varios carros usados por los mismos en la célebre cam

paña i tirados por diez o mas yuntas de bueyes cada uno;

chinos i japoneses llevando ricos trajes i setenta mujeres

jóvenes i simpáticas en treinta «Jinrikisha» tirados por

beppos japoneses, pero, que desilusión! vestidos a la eu

ropea i no semi-desnudos, con las orijinales prendas que
usaban en tiempo en que yo recorrí el interior de ese

interesante pais; del «Palais de Costumes» luciendo trajes
de todas las edades i tantos otros que seria largo enu

merar.

Seguían los filipinos con quinientos i tantos soldados,

mujeres i niños, los indios de Norte-América i Canadá,
cincuenta tribus con sus mas famosos caciques en cuatro

cientos i mas caballos, incluso los afamados «Cow-

boys», etc.

XTo menos interesante el «Circo Hagenbek» con

gran variedad de animales, ricos carros tirados por came

llos, zebras, vacas sagradas de la India.... i cuanto raro

animal Dios creó.

Fué dia memorable, pues en la tarde hubo también

regatas, entre las fantásticas embarcaciones del lago: era

aquello algo de májia!

XVII

Es bien interesante el «Palacio de Electricidad», pero

por desgracia nada entiendo de esto, o no sé apreciar es

tos miles de máquinas e invenciones que están trasfor-

mando la industria; los hai desde los mas primitivos hasta
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la sorprendente perfección alcanzada hoi i que probable
mente revolucionarán el mundo.

Cubre siete acres, costó uno i medio millones pesos

chilenos, graciosa arquitectura i se encuentra situado en

medio de bellísimos lagos.

Se admira el mas poderoso dinamo, otros para alum

brado, dar calor, ventiladores, cocinas, etc. El justamente
célebre Edison exhibe un departamento con sus primeros
inventos de fonógrafos, jeneradores, lámparas incandes

centes i tantos otros. Hai también un aparato sin hilos

para comunicarse de un estremo a otro de esta sección;
hasta se fabrican aquí pastillas especiales por medio de la

electricidad i son insuficientes para el ávido público que

las espera i consume; la iluminación de esta construcción

es verdaderamente fantástica.

Ahora comprendo por qué en los Pabellones de los

Estados de la Union i en los de paises estranjeros, poco o

nada exhiben, pues no son sino salones bien decorados i

amueblados; no pasa un solo dia que no se dé en ellos

fiestas inaugurales i recepciones continuas, apareciendo al

siguiente en la prensa una enorme lista de los invitados i

retratos o grupos de los mas importantes.
En el «Pike» el «Modern sea-fight» es digno de visi

tarse. En un pequeño lago todo está tan bien combinado

que la ilusión es perfecta. Vénse una docena o mas

de pequeñas embarcaciones, pero completas hasta en sus

menores detalles, como cruceros, acorazados i torpederos
que después de evolucionar se dividen en dos bandos,
traban combates a muerte, yéndose muchos a pique i que
dando otros mui averiados; resultan por cierto, vencedo

res los que llevan la bandera yankee; la aplicación i des

trozos por los torpedos es sin duda lo que, i con razón,

llama mas la atención.

En las esculturas i espléndidos grupos, ya sea aisla

dos en los paseos i cascadas, o en estos soberbios edificios,

ejecutadas por ciento i tantos artistas yankees, se han gas-
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tado alrededor de dos millones de pesos chilenos. Sobre

salen a'gunas como las Fuentes del Triunfo. Pacífico i

Atlántico. Justicia, Libertad. Verdad; de todos los pro

hombres americanos, un soberbio indio a caballo con

puños amenazantes protestando de la civilización, tres de

«Co-w-boyso, grupo de Danza. Triunfo de Músicas i Arte.

Fuerza Físicas, i muchos otros. En el centro de la hermo

sa plaza de St. Louis se alza con cien pies de elevación

el Monumento a Lousiana. coronado por la estatua de la

Paz. embelleciéndola treinta i tantos grupos: algunas de

estas fuentes i monumentos son estables de granito i

bronce.

La sección «Foréstalo i «peces i caza» es también in

teresante, pues nada falta, lo que no vivo, disecado.

Grandes acuarios, repletos de peces en continuo

movimiento i estanques con los voraces o de mayores di

mensiones.

Al lado de afuera de estas secciones, en una estension

como de i5 acres, se encuentran las distintas clases de

maderas, cómo se trabajan, utilizan i benefician: el mejor

método para hacer plantaciones de árboles frutales i fo

restales,

En depósitos, cubiertos con vidrios, cómo se crian i

viven muchos mariscos, notándose entre éstos la langos
ta, ostras, camarones, tacas.

En el «Pike». la «Creación» presenta con verdadero

arte, en cuadros plásticos, decoraciones movibles i alum

bradas con luces de colores, la creación del mundo.

Hai estensiones de terrenos i edificios para concursos

de animales, adecuados para vacunos, mulares, lanar.

puercos, los que aun no hemos tenido ocasión de ver: se

verifican cada quincena.

Visitamos sí el «corral» para aves con buena colec

ción de éstas que han ya obtenido premios. Llamaron la

atención las castellanas de Hamburgo. Light Brahams

Negras. Black Minorcas. oidos blancos i crestas rojas, mu-
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chas cochinchinas, etc., siendo, por cierto, lo mejor las

castellanas grandes. En otras especies es la exhibición mui

pobre.
Hai «incubadores», aparatos para alimentar los po

llos i mejor manera de mezclar los granos, etc., etc.

XVIII

Tiene el palacio de «Artes Liberales» mucho que ad

mirar; costó, mas o menos, como los demás i ocupa
nueve acres de terreno. Es el que se ha subdividido mas,

SI, Louis.—Estación Central

pues casi todos venden al menudeo, ya sean industrias

del pais como estranjeras; así mismo contiene mapas, pla
nos, papeles, manufactura de éste, instrumentos mecáni

cos i científicos, de fotografía, óptica, compuestos quí
micos, perfumes, jabones, manera de grabar medallas,

monedas, i en fin, la manera de fabricarlo todo.

En la somera descripción que hice del Palacio de

«Bellas Artes» olvidé algunos curiosos objetos regalados
■a la Reina Victoria para su jubileo, como la famosa silla
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o trono de marfil; joyas de los Czares de Rusia i otros

soberanos; obsequios raros i ricos de sus numerosas pose

siones de Asia, África i America. También los no menos

interesantes del Vaticano, algunos de los cuales habíamos

admirado ya para el jubileo de Su Santidad León XIII i

otros objetos i manuscritos únicos facilitados por el Pon

tífice actual.

XIX

La «Lechería Modelo» no nos llenó, como se dice,
tanto por su instalación que deja mucho que desear, como

por la escasa diversidad de vacas, bien que las hai de pri
mera clase Durham i Holandesas, lechándose dos veces

al dia a la vista del público; para esto se usa el método

antiguo... la mano.

Pregunté al empleado cuáles consideraba mejor leche

ras, contestándome que las Holandesas daban el doble

que las Durham. Celebré esto, pues es la raza que he

preferido para mis pequeñas propiedades en Chile, en

atención a que están libres de la terrible tuberculosis i no

precisan establos ni cuidados especiales; verdad que a mis

compatriotas se les hace duro cambiar este color por los

rohanos i dorados de los finos Durham que ya tienen.

Saltaremos de lo mas útil a lo que mas llama la aten

ción del bello sexo, el «Palais de Costume». Se exhiben

en numerosos cuadros de figuras de cera, los trajes de

moda i mas ricos de todos los principales paises i tiem

pos, como ejipcios, indios, chinos, griegos, romanos i de

las distintas cortes europeas, tomando para esto escenas,

acontecimientos i personajes conocidos e históricos, todo

sumamente interesante.

Después de recorrer estas galerías se pasa a un gran

salón, donde tras vidrieras se exhiben treinta i tantas figu
ras de bonitas muchachas con trajes de última moda, de

la casa mas conocida de esta ciudad, i luego para termi

nar, un proscenio, remedo de un salón, de dia ocupado por
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lindas yankees, vivas, con trajes elegantísimos, que se pa

sean, se sientan, conversan i hacen allí tertulia i buena

música; es éste, sin duda, un magnífico «reclame».

Hai muchos de los visitantes que se van en las tardes

a comer a la Esposicion i pasan la noche alegrando la

vista con tan variados pasatiempos i espléndida ilumi

nación.

XX

Es uno de los mas estensos espectáculos los «Alpes
Tiroleses». Ocupa siete acres de terrenos i se han gastado
millones, construyendo picos nevados en cuyas faldas se

Vapor típico del Mississippi

ven ruinas, castillos i dentro grutas o torrentes, calles

enteras de la ciudad o capital del Tirol, torres donde se

hacen ascensiones fantásticas, bazares, un templo donde

se representa !a «Pasión de Jesús», con cantos sagrados,
toques de campana, etc.; kiosko con música especial y
tabladillo donde danzan tiroleses con sus orijinales trajes,
i enormes restaurants al aire libre i en gruta para los gus

tadores, i a fé que se hacen pagar bien, pues nos cobraron

por un pollo diez pesos nuestros i por un pescado, lo mis

mo, i todo por el estilo!
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En el gran «Circo Zoolójico» se ven numerosos ani

males de los mas raros, donde hacen pruebas i gracias, en

especialidad seis enormes osos blancos polares, que suben
en velocípedos, bailan i traba una lucha del mas fuerte

de ellos con el atlético domador.

Los «Cliff Dwellers», tribus prehistóricas que vivie

ron hace miles de años, i cuyas habitaciones i multitud de

objetos se han escavado últimamente. Llevo algo de esto.

incluso una calavera; habia una momia por la cual me pi
dieron la friolera de diez mil pesos chilenos!

Sus habitaciones eran cuevas escavadas en los cerros;

por cierto que los representantes actuales comen como en

su tiempo, cantan, bailan i hacen otras gracias ridiculas.

Con curiosidad visitamos la «Guerra de los Boers»:

enorme clausura en terreno desigual, con árboles, arena i

rocas donde hacen simulacros de combate centenares de

boers e ingleses, de a caballo, a pié, con artillería, bagajes,
carretones arrastrados por veintenas de bueyes i ocupados
por mujeres i niños i aun en batallas con negros, etc. Es

bien interesante i se siente pena al ver frente a los com

batientes i en medio de tiros i cañonazos a estos héroes

vencidos en tan desigual lucha i con uno de sus mejores
jenerales. «Cronje». a la cabeza.

Es de esperar que esa raza espartana no ha de desa

parecer. Ya no se puede pensar que sean enteramente in

dependientes, como antes, pero en algunos años mas, se

rá el Sur de África una Federación, i entre sus Estados se

contarán los mui heroicos del «Transwaal» i «Oran je».
Así mismo visitamos hoi los «Esquimales» i «Lapo-

neses*; viviendo en medio de sus eternos hielos, cubiertos
de pieles, al lado de sus embarcaciones i rodeados de ar

mas de caza para proporcionarse la carne i pescado, úni
co alimento que les hace conservar tan miserable existen

cia: naturalmente cuentan también para esto con los tri

neos arrastrados por perros sufridos e intelijentes.
Hacen algunas pruebas i danzas; tiran con flechas

mui bien el blanco; la forma de habitaciones es la misma
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de nuestros hornos de campo para cocer las sabrosas em

panadas; no tienen puertas ni ventanas sino un solo agu
jero por donde entran arrastrándose para no perder
nada de calor que es la vida en esas terribles rejiones.

XXI

En esta magna Esposicion las dos secciones que hai

a la entrada son, sin duda, lo mejoren arquitectura i con

tenido, siendo por esto las preferidas i mas visitadas i

donde hemos nosotros acudido en repetidas ocasiones:

«Manufacturas» e «Industrias Varias».

Mas parecen bazares para venta. Las hai de dos cla

ses, unas donde permiten sacar lo comprado, i la mayor

parte hasta después de clausurada la Esposicion.
Han concurrido a estas secciones todos los esponentes

del mundo con lo mejor para hacer su negocio, i a la ver

dad que los yankees mui ricasos les comprarán todo.

Una interesante colección de perfectas copias de obje
tos raros encontrados en Ejipto, Grecia e Italia me dijo
su dueño que estaba vendida al museo de Filadelfia por
una cantidad enorme i así muchas otras.

Hai objetos cuyos precios son fabulosos, como mue

bles antiguos en las secciones francesas e inglesas donde

piden quince, veinte i treinta mil pesos chilenos por cada

uno.

En la sección francesa han comprado las casas de

moda de esta ciudad todas sus vitrinas con trajes, telas,

encajes i bordados; al rededor de quince o veinte mil pe

sos por el contenido de cada una.

Hai, pues, esponentes de mas de mil industrias dife

rentes, algunas útiles, pero la mayoría solo de gusto, uso

personal i ayudar al confort, como se denomina en el

dia lo que es simplemente lujo.
Sin embargo, en sección de «Varias Industrias» se

reúne casi todo lo que hai de mas rico i artístico.
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La «Japonesa» no tiene casi rival, exhibe mucho, ab

solutamente de todo i de un trabajo, arte i riqueza mara

villosos; no tienen ya necesidad de importar nada del occi

dente, como lo vaticiné yo hace 23 años, i sí pronto ten

drán para llenar el mundo con sus simpáticas i también

útiles mercaderías. No solamente exhibe en estos dos pa

bellones, sino también algo i bueno en los demás, en trajes,

telas, joyas, bordados de seda, objetos sin igual en jarro
nes de porcelana, bronces i otros metales, madera tallada,

armas, todo de un trabajo i gusto incomparables.

Ostenta en el centro una pagoda de ricas maderas ca

ladas, de figuras de relieve fantásticas, conteniendo los

mejores objetos i de mas valor, el que menos diez mil pe

sos chilenos; hai un diente de elefante de mas de dos me

tros de largo, admirablemente tallado, por el que piden la

friolera de treinta mil pesos.

Lo mismo en joyería, carey, cuadros bordados, lozas,

cristalería, pero no han olvidado las mercaderías mas prác
ticas i baratas para competir con las estranjeras, pues de

éstas tiene la mar.

Saloncitos de muebles i pisos mui dijes, pero mui a

la europea ya, distintos de los que conocí sencillísimos i

de un arte i gusto agradables.

Es verdaderamente maravilloso como ha adelantado

este pais!

La «Sección China» es parecida a la japonesa, ar
tículos similares, pero no tan artísticos, algunos también

a precios elevadísimos, mas en su mayor parte, no tan

caros i por consiguiente vendibles.

Si el Japón venciera por fin a la Rusia ;para qué ne

cesitarían estos dos paises ricos i con quinientos millones

de habitantes, de la misma raza, creencias i aspiraciones,
de las mercaderías o importaciones europeas o yankees?
Ni les permitirían conservar un palmo de territorio chino

o coreano.
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Pero no olvidemos algunas de las otras no menos in

teresantes secciones, como la francesa, con sus innumera

bles objetos ricos de arte, con ese gusto tan delicado i aun

hasta hoi inimitable, en joyería, porcelanas de Sévres i

Limoges, gobelinos i menajes, etc.

Alemania con sus sorprendentes adelantos artísticos

i en lo práctico compitiendo ventajosamente aun con su

SI. Louis.—-Olive Street desde Broadwav

rival la Inglaterra. Hai aquí un departamento que exhibe

valiosas i antiguas vajillas de plata, oro i piedras precio

sas, pertenecientes a la Corona de Prusia.

Inglaterra, con los mismos objetos que los anteriores,
notables siempre por su estilo sencillo, solidez, duración i

usos domésticos para el verdadero confort que nadie entien"

de ni practica como ellos; buenas telas, trabajos i servicios

de plaqué i plata siempre en demanda.
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Austria Hungría también brillantemente representa

da, notable por sus cristales de Bohemia, joyas i tantos

objetos de utilidad i gusto.

La artística Italia es una de las mas visitadas, lucien

do especialmente sus incomparables esculturas, cuadros,

trabajos de maderas i cristales de Venecia, delicados mo

saicos Florentinos i Romanos que harían las delicias del

señor Colombo i aquien pidiera por media hora su galana

pluma para describir como merecen estas maravillas de

su bella patria.

Todos los demás paises también exhiben mucho i

bueno.

Las naciones de los diferentes Estados de la Union

están también bien representados en los últimos palacios

ya nombrados. En cuanto a maquinarias e industrias no

lo superan ninguna de las naciones del mundo; en bellas

artes tiene al contrario mucho que aprender de las demás.

Sin embargo, en esto mismo se nota ya un marcado

adelanto, siendo notables i casi sin rival los esquisitos
trabajos de oro i plata de Nueva York; hai un collar de

perlas con algunas negras en esta sección, espléndido, por
lo cual piden medio millón de pesos nuestros, lo cuida un

sujeto... con sendos revólvers al lado.

XA olvidaré aquí hacer mención de Jerusalen, mui

visitado, no tanto por sus bazares, como por lo bien

representados que se hallan esos sagrados lugares, salvo

algunas exajeraciones que noté en el acto.

Este facsímil de la ciudad sagrada ha costado dos

millones de pesos i cubre once acres de terreno.

Viven en él como mil asiáticos, en su mayoría pales
tinos i sirios. Contiene veintitrés calles i trescientas cons

trucciones, pues la «Vía Dolorosa » es casi completa, el

«Santo Sepulcro», el templo de «Ornar» sobre los ci

mientos del antiguo de «Salomón», la casa de Pilatos,
etc.. etc.



EN SAINT LOUIS I LA ESPOSICION

En uno de éstos se representa la « Pasión de Jesús ».

Vimos en otro pabellón pequeño, pero de mucho lujo,

una figura tamaño natural del actual Pontífice Pío X. de

aspecto mui bondadoso, con su traje, anillos i joyas, cus

todiado por uno de sus guardias con rico uniforme i con

decoraciones; charlamos, como latinos, luí buen rato con él.

XXII

Olvidaba mencionar un local denominado «Statisti-

cum». Al principio nos pareció una broma, pues se van

viendo pasar o caer (todo simulado, por cierto) niños re-

S/. Louis.—Puente sobre el Mississ'tppi

cien nacidos, monedas de plata i oro, chanchos, granos,

algodón, petróleo, alcohol, etc., pero luego tomé nota de

algunos de estos datos bien interesantes.

Por ejemplo, vienen al mundo ciento ochenta millones

de guaguas o sean cinco por segundo; el valor producido
en puercos en Estados Unidos es de mil quinientos mi

llones de pesos chilenos; trescientos millones en alcohol;

mil doscientos cuarenta millones de galones de petróleo;
once millones de fardos de algodón; veinte millones de to

neladas de fierro i acero, ochenta i dos millones de tone-
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ladas en granos, quinientos millones de pesos en azúcares.

etc., etc. Todos estos números corresponden a un año.

Asistimos a las anunciadas carreras de caballos para

celebrar la Esposicion: inmenso entusiasmo en un públi
co de sesenta mil personas. Trece caballos se disputaban
el premio especial, pero se trataba de dos favoritos: «Her

irles», invencible de Nueva York, i la «Niña Colona» yegua

de St. Louis. Obtuvo la victoria esta última, embolsándo

se su dueño el premio de ciento setenta mil pesos chilenos.

XXIII

Junio 26.—Ahora, adiós a St- Louis i la Esposicion,
i adiós también a mis lectores, si los hubiese tenido. He

borroneado estos apuntes cargado de diabetes, que hace

tiempo la descuido, con un doce por ciento de azúcar....

bastante para matar un buei, como lo declaró sorprendido
mi doctor yanke. Es esta enfermedad traicionera i por

desgracia mui común entre nosotros; que se cuiden, pues,
los amigos i conocidos que la tengan i no les venga la «dé-

bacle» de un momento a otro, como a mí.


