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EL OBRERO ILUSTRADO 

Con el ánimo resuelto del que emprende una 

obra buena, pero con el temor propio de quien 

necesita fuerzas suficientes para luchar i vencer 

i solo lleva una voluntad firme al servicio de 

su modesta intelijencia, acometemos hoi la rea

lizacion de un ideal largo tiempo acariciado, 

que nació en el seno mismo de aquellos a quie. 

nes lo ofrecemos, i en cuya labor hemos de 

vencer o agotar por completo nuestras fuerzas. 

Profundamente conmovidos ante la indife

rencia que hoi se nota para con un gremio lle

no de merecimientos, vamos a sembrar en un 

campo que consideramos fecundo, la semilla 

que arroja el labrador seguro de recibir mas 

tarde el riquísimo fruto que compence su rudo 

trabajar. 
Presenciamos diariamente la tarea del obre

ro; en la escuela nocturna admirarnos su cons

tancia; nos enorgullecemos al recibir sus lec

ciones; pero no comprendemos por qué no ha 

llegado todavía a ocupar en la Sociedad i en 

el Gobierno el lugar que lejnimamente le co

rresponde. 

Va el soldado a los campos de batalla a re

gar con su sangre jcnerosa las distantes re;io

nes estranjeras. Fija su mente en el ideal de la 

victoria soportando privaciones i luchando con 

denuedo corona al fin sus sacrificios con triun

fos merecidos. La gloria se cierne sobre el 

campo, i el ánjel de la patria desciende a cu

brir de laureles las heridas de su noble defen

sor. 1 al volver a su tierra el soldado conver

tido en héroe, llenan los aires las musicas de 

triunfo, i las multitudes anopndole Aores a su 

paso, lo saludan i lo aclaman . 

Va el obrero jeneroso, diariamente, a las li_ 

des fecundas de la paz Su jornada empu:t.a 

ántes i termina después que la del sol. Las 

artes i la industria son sus campos de batalla i 

el martillo i el libro las armas que él csgri me 

en la lucha del progreso. Pero al terminar su 

diaria labor i la de su existencia entera, halla 

siempre su hogar sin entusiasmo, no lo halagan 

los himnos de victoria, ni encuentra a su paso 

multitudes que ébrias de gozo i entusiasmo, lo 

aclamen i saluden! 

Cruza solo e ignorado la senda de la vida. 

No existen para él los días de gloria i de pla

cer. De la cuna a la tumba no despide ni un 

destello. 

¿Por qué tanto desequilibrio entre dos jorna

das igualmente grandes? 

Vale rna~ el que en playas estranjeras busca 

glorias a su patria que aquel que durante su 
,•ida amasa con sudores el pan de la familia? 

Qué falta a la existencia del honrado arte

sano que sobre a la del guerrero jeneroso? 

Ah! falta un ideal, un objetivo superior a los 

ele la vida diaria. Falta una idea que domine 

su existencia, una idea suprema que avi,·e sus 

sentimientos e impulse su ,-oluntad. Falta que 

el obrero suel'te una victoria, que ambicione un 

laurel. 

Felices mil veces los que hoi ponen sus es

casas fuerzas al servicio del obrero, si con la 

lectura sana i provechosa. hicieran surjir en la 

mente de sus hermano~ un ideal que embelle

ciendo su existencia, los lleYara a la conquista 

de una esfera intelectual superior a aquella en 

que hoi se consumen fatalmente. 

Felices si pudter:ln mostrar una senda mas 
r:ípida i segur:l a cuyo tin hallar:l el pueblo, 

como el na,cgantc que llcg:l al puerto despues 

de largos :lúos de surc:lr los mares. su completo 

i mcrcctdn biencst:lr. 

'\ ucstro coró\zon de clulcnos i maestros pal

pita nO\ con entu:>tasta satisfaccion SI por medio 

de la prensa al mo,trar aquel camino, se pro

dujera un hennoso mo,imicnto de rcjeneracion 

moral e intelectual dilat:~mlo el horizonte del 

pueblo a los \'ívidos fulgores de un:1 nueva es

peranza. 



Entónces, de las ruinas odiosas del 'pasarlo, 

surjiría el movimiento de la verdarlera cultura, 

de la verdadera felicidad. 

A las brumas de una noche de :1gnorancia i 

de infortunios, sucedena la aurora de un dia 

venturoso i sin ocaso. 

1 al desvanecerse esa aurora, iluminaria el 

campo embellecido de la patria, el sol de la li· 

bertad, cuyo rayos son saber, cuya caricia es 

abundancia, cuyo reinado es e l reinado bcndi· 

to de la p¡lZ i la justicia. 

Las escuelas, palacios del pobre, se \·crian 

multiplicadas a su luz, i el alumno oiría con 

mas interes las palabras del maestro, que ha 

sido i será siempre su mejor amigo. 

Las conferencias, mostrando al obrero los 

grandes problemas de su vida cívica i moral, 

completarían la obra de la escuela. 

Las bibliotecas populares ofrecerían al que 

no lo tiene un momento de provechoso pasa· 

tiempo. 

Las sociedades obreras gozarían al mirar a 

todos sus hermanos del país disfrutando del 
trabajo i del estudio. 

El martillo como espada i el libro por cscu· 

do, iría el obrero hacia la conquista de la con· 

sideracion i del cariño de que hoi día no pue· 
de disfrutar. 

¿Por qué, pues, no emprender esta campalia 

llena dt: grandeza i de justicia? 

¿De qué sirve la libertad si no se sabe apro· 
vechar? 

¿Qué vale el fruto del trabajo s i se '1 Toja en 

el juego o la taberna: 

Obrero chileno: tu mision es nobl . Debes 

elevarte, elevarte por tí mismo a la esfera de 

los grandes i suprimir con tu esfuerzo concicn· 

3 

te el abismo que hoi separa a los ricos de los 

pobres. Tu puedes hacer que sólo de fortuna 

sea ya la diferencia. La lei de nuestros mayo· 

res, llena de sabiduría, te ampara. 

Tienes todos los derechos, si cumples con 

todos tus deberes. Un solo camino, un camino 

que siempre asciende, como la escala deJa· 

cob, te puede conducir a la cumbre que anhe· 

las i mereces: \"e a la escuela. 

Es tu templo. Alh se adora el trabajo i es el 
sacerdote un sencillo maestro. Ve a la escuela. 

Allí te esperan, te saludan i te aman, porque 

miran la grandeza de tu alma. No te rinda la 

diaria tarea, no te seduzca el descanso: ve a la 

escuela. l cuado no tengas ante ti al maestro, 

lec. La lectura alivia de las penas i es un au· 

mento de la<; alegrías. Lee: lee para tí i para 

tu modesta esposa que te escuchará complací 

da. Lee para tí i para esos hijos, pedazos de 

tu vida, a quienes debes guiar por el sendero 

del bien i la ventura. 

F1ja tambiem tu vista en las sencillas líneas 

de este folleto, que te enseñará a cumplir tus 

deberes i a ejercer tus derechos, que te mostra· 

rá el progreso de cada uno de tus oficios, te 

instrui rá en las nociones de la ciencia i te en. 

seriará a amar las bellas letras; te revelará las 

haza1ias de los héroes de tu patria, de los hé· 

roes de la guerra i del trabajo, i te buscará 

siempre un entretenimiento para tus horas de 

descanso. 

«EL OBRERO II.L"STR.\IlO es para tí. Ha na· 

cido en ltr seno. Tiene muchas de tus propias 

encrjias. Si tu lo apoyas surji rá. 1 surjirá por

que busca tu \'entura. 1 tu ventura es nece· 
saria. 
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La fiesta del T rabajo 

) •0 DE MAYO 1886-1906 
Corría el mes de Marzo del a110 1886 cuando 

empezó a jerminar en el cerebro de los traba· 
jadores de Estados Unidos la idea de exijir a 
los patrones de fábricas i talleres el máximun 
de ocho horas para el trabajo diario. 

Apóstoles fervientes i convencidos tuvieron 
entónces la mision de propagar la idea entre 
todos los gremios obreros, unidos mas tarde 
en una sola i poderosa asociacion. 

Dos meses de incesante labor propagandista 
bastaron para asegurar el éxito de aquel for· 
midable movimiento libertario. La semilla de 
rebelion arrojada en fecundo surco había de 
fructificar pronto asombrando al mundo entero. 

En efecto, el 1.0 de Mayo de aquel mismo 
año estalló la huelga jeneral. Cincuenta mil tra· 
bajadores abandonaron sus faenas saliendo a 
las calles en grandiosos desfiles i celebrando 
mutüzgs en las plazas i paseos püblicos. Entre 
tanto, las fábricas i talleres cerraron sus puer· 
tas. Al ensordecedor ruido de las maquinarias 
sucedió un silencio trájico. Al pitazo suplican· 

Mas, no termmaron aquí, por desgracia, es· 
tos sucesos. 

La policía recibió órdenes de las autorida· 
des para disolver por la fuerza los meeti11gs de 
los huelguistas. Trabóse entonces encarnizada 
lucha entre el pueblo i lo'> representantes del 
gobierno, resultando innumerables dctimas de 
ambos lados. 

Restablecida la calma se arrestó a un grupo 
de obreros considerados como los ptomotores 
de aquellos sucesos. Procesados criminalmente, 
el 1 1 de Noviembre de 1887, cinco horcas se 
alzaron en la ciudad de Chicago. A ellas su
bieron otros tanto'> mártires del trabajo: Adol· 
fo Fischer, Jorje Engel, Alberto Parsons, Luis 
Ling i Augusto Spies. 

Otros tres obre.os, Miguel Schwab, Osear 
Xecbe i Samuel Fielden, fueron arrastrados al 
presidio. 

te de los motores respondió el grito airado de 
los huelguistas. Tres alios despues, el Congre~o lnternacJO· 

Al atardecer de aquel dia memorable, ya se mi de Trabajadores reunido en París, acordó 
sabia que el triunfo correspondía a Jos obreros. lijar el 1.0 de :\layo como la fecha en que de
Los patrones, vencidos por el numero e ~rnpo· biera conmemorarse anualmente la Fiesta del 
nente actitud de sus operarios, accedieron a Trabajo, en recuerdo del primer moYimiento 
sus justas exijcncias. de emancipacion obrera operado en el mundo 

La jornada de las ocho horas quedaba de que tuvo, como hemos Yisto. doloroso batJLi~· 
esta manera establecida como lei inviolable. 1110 de sangre. 

«!82~· 

EL P ROGRESO 1 L A RUTINA 

Hé aquí dos enemigos irreconciliables: el 
primero es áji l i fuerte como un cóndor i como 
él pretende elevarse al infinito; la segunda es 
fuerte pero pesada i torpe como la tortuga. 

Todo lo que es nuevo i bncno. todo lo que 
es bello, eso es progreso; todo lo a1-1ejo i re· 
fractario a la perfeccion, eso es rutina. 

El progreso avanza; la rutina intent:l dctc· 
nerle, pero aquel infatigable en MI n:lo1. C<ltTC· 

ra,camina sobre los despojos de su atil'ersano. 
La rutina mira hácia atras, contempla el pasa· 
do i lo venera; el progreso mira hacia adelante 
i adora el porvenir. La rutina es vieja, el pro· 
greso es jóven: por eso la juventud ama el 
progreso i cada idea nueva que nace encuentra 
un eco en su corazon. 1\lientras los demas per· 
manecen indiferentes i aun contrarios a todo 
progreso, la juventud lucha por él i lleva su 
entusiasmo hasta el sacrificio. 

El pueblo ruso derrama a torrentes su :'an
¡{rc por la con,ccusion de Mt hbenad. he alu 
el progreso 1 sus martire~1 Rejimientos de co· 
sacos sablean a "''" hermanos Jm; obreros: he 
:~lu la rutun i su obra' lonotol esfuerzo. En el 
orbe coHero b J<.:tkuciol\ dc.:l trabajo empieza, 
i triunfad como triunfa el saber sobre.: la igno· 
mncia, como la hoz di~ipa las tinieblas, como 
\·encc 1:-~ razon a la to• pe creencia. Raros lu· 
minosos penetran al cerebro antes oscuro del 
obrero; la manoqucempuilaba solo cllu.:rro. hoi 
cs.:ribc fácil i elegante. LJ na nue\'a era de justicia 
para el pueblo se disc.:ila; :;u noble causa em
picl.<l a \'Cncer, i \C.:nccrá por completo porque 
es progreso i el progreso \'ence, lentamente, 
pero siempre vence! 

ROBERTO \'IOAL. 
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HONOR AL MÉRIT O 

El Obr,·ro !lustrado honra sus pájinas al 
presentar, en su primer número, las vistas foto
gráficas de los talleresde claboracion de ma
deras • La República•. 

Se comprenderá que nuestra labor tiene por 
único objetivo dar a conocer el empuje cons
tante i tesonero de nuestros mas progresistas 
industriales. 

Hemos comprendido que presentando al pú
blico las virtudes que ornan la frente de !!!uchos 
buenos i modestos obreros nacionales, indica-

peones del trabajo. Con su trato afable i cari
lioso adhieren al obrero a la sierra i al martillo; 
con su ejemplo en el trabajo, en el ahorro i 
temperancia dan lecciones saludables i morales 
a sus buenos operarios, i por fin, dignifican el 
trabajo dando premios a fin de a1io para aque
llos que han cumplido con constancia i compe
tencia en las rudas pero hermosas faenas del 
taller. 

Ya no somos nosotros solamente los prime
ros en reconocer esta labor, otras plumas nos 

Fro n tis de la Boruca i T a lleres de Elabo rac ion de Maderas «La R epública. 

mos a la sociedad entera i al Gobierno que en 
nuestras clases productoras hai figuras que des
cuellan, i tan dignas de imitarse como dignas 
del apoyo decidido del Estado. 

Los señores :Vforales i Escobedo, industria
les chilenos, propietarios de los talleres «La 
República•, empezaron a labrarse el bienestar 
del porvenir el año 1890. Con reducido, casi 
escaso capital, debido solamente a su constan
cia i por medio de un ahorro previsor, han lle
gado a poseer dos grandes establecimientos 
industriales. 

Sus virtudes com J hombres de trabajo no 
deseamos ponderar, sino dar a conocer corno 
proceden con sus operarios estos dignos cam-

preceden; pero estimamos que nunca diremos 
lo bastante al hablar de la vi rtud. 

Morales i Escobedo son dos hombres que 
han sabido, sin que los una un solo vínculo de 
parcntezco, ser dos buenos hermanos en las 
lides del trabajo. En los años que en la indus
tria se mantienen, no han tenido una discordia; 
la armonía reina solo en sus sanos procederes. 
f queriendo que estos bellos ejemplos se pro
paguen, celebran a fi n de año una hermosa i 
tierna fiesta que pudiéramos llamar del trabajo 
i la armonía. Los empleados se confunden con 
sus jefes, confundiendo tambien aquellos bra
zos que empujan el progreso, con el brazo del 
patron que es hoi su amigo. 



6 

Los ochenta operarios con que cuenta • l .a 
República• , ubicada en la avenida de su nom
bre, son chilenos, i sus buenas producciones 
no difieren de las obras estranjeras. Los jor
nales, que son buenos, dan sustento a muchas 
madres, dan vida i alegría a muchos peque
ñuelos. 

Hoi, como decimos mas arriba, estos centros 
industriales necesitan, mas que nunca, el apo
yo del Estado, porque se hayan propensos a 
parar sus maquinarias por falta ele maderas que 
no pueden trasportar, i con ello dejar ~in sus 
jornales a muchos operarios que son al mismo 
tiempo motores del taller, del hogar i la familia. 

Ojalá los hombres dirijentes fijaran sus mi
radas protectoras en estos centros del progreso 
i de la vida. 

Fel icitamos calurosamente a los señores :\fo
rales i Escobedo por el sendero tan lleno de 
triunfos que han cruzado i hacemos votos por
que su prosperidad sea siempre creciente para 
bien de ellos i de sus colaboradores. 

Próximamente tendremos el agrado de pre
sentar algunas vistas fotográficas de la fábrica 
que dirije el Sr. lllorales, situada en la calle 
Esperanza esquina Erasmo Escala. 

Grupo de operarios de le e Taller e:;: de· La República.• 
¡;¡-

LAESCUELANOCTURNA 

D na~de•las obras mas!.hcrnwsas1i' humanita
rias que pueda emprendersc en Chile es, sin 
duda alguna, la educacion de los dos millones 
de ciudadanos que no saben leer ni escribir. 
De esta masa sin aspiraciones de prOf'reso se 
aprovecha continuamente el capital i la polf
tica, para escalar los peldalios que conducen a 
la réjia morada de la fortuna o los aiLos pues
tos públicos. Ojalá ~e acerque el dia de la re
jcncracion social del pueblo, ojalá sus luces 
iluminen a tantos cerebros inactivos i den im 
pulso a tantos corazones apagados, donde se 
abrigan a veces las mas abyectas ideas. 

Si el cerebro del niño puede compararse a 

._.._ 
un pedazo de cera, alicual el buen maestro da 
forma i hermosura, el cerebro del adulto puede 
conside•·arsc como un hermoso brillante sin 
pnlir. 

El hábil operario i las herramientas necesa
rias están en la escuela, redentora de todos los 
hombres i de todos los tiempos. 

La obra, pues, se ha cmpciiado hace largos 
a•los en tocio el orbe: pero, dl'sgraciadamente, 
en Chile estamos sólo en el com1enzo de esta 
hermosa labor. 

Con-cspondc, en consecucnci:t, a l:t escuela 
de adultos, entre otros fines, establecer la com
pleta igualdad entre sus miembros, hacer com-



prender i practicar la verdadera libertad, in
fundir en las almas de los adultos el respeto i 
amor hácia sus semejantes, hacer que obren 
impulsados por la mas pura moral i confrater
nidad, olvidando en absoluto las desigualdades 
de fortuna i de creencias. 

Hoi por hoi, esta es la mision ma:; :séria del 
educador, a ella debemos dedicar con caril'1oso 
interes i prolijo afan la accion de nuestro apos
tolado. 

El maestro para afianzar sólidamente la edu
cacion moral del alumno, debe estar en rela
cion con los padres de éste, para indagar el 
oríjen de los defectos o de la bondad de sus 
acciones. Bastará ésto para poder correjir con 
mas eficacia los \'icios, para hacer bueno lo que 
ántes era malo, para sustituir el ambiente im
puro de un hogar. con todos sus elementos 
anti-hijiénicos e inmorale5, por la ma~ perfecta 
annoma, el buen ,.¡,·ir, material i moralmente 
espresado5. 

lJno de los medios mas pt•dcro~os para ro
-bu~teccr el carácter del adulto, está cifrado en 
estas bre\·cs fra~es. tomadas de la dcclaracion 
d.: principios de la :\~ociacion de Educacion 
:\acional: e La di~ciplina escolar debe tener 
por norma el respeto a la lei i a la hbcrtad den
tro de ella. Ese respeto debe formar la base 
del carácter del nillo. Tocio sistema de disci
plina escolar que desconozca esta obligacion 
es funesto para el alumno i peligroso para el 
Estado, ya que una democracia que quiera du
rar debe ser tan sumisa a las leyes como aman
te de la libertad. 

En la escuela nocturna, mas que en otras, es 
donde puede i debe implantarse este medio sa
ludable para el buen réjimen interno escolar i 
para establecer el respeto mútuo, el órden i la 
buena armonía entre los educandos. 

La escuela nocturna no debe ser solo para 
los adultos, sino aun para aquellos niños cuya 
pobreza les obliga a trabajar durante el dia. ='ío 
seria humanitario, ni jamás suficientemente re
probada la sociedad o la escuela que ahuyentara 
a esos pequellos séres hartos de crueles sinsa
bores i de malos ejemplos, que piden alimento 
para su espíritu i un ambiente mas puro para 
refrescar sus almas, sofocadas con un aire im
puro i malsaho. ¿Por qué la escuela nocturna 
ha de ser sólo para los adultos? Porqué los 
chicos gritan i juegan? Pues bien, que griten i 
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jueguen porque así satisfacen los mandatos de 
la sabia naturaleza. ¿Que el nillo aprende ma
las costumbres? ¿Qué los adultos se fastidian i 
abandonan las aulas? 

Pues bien, la escuela es para correjir las ma
l;ls costumbres, para estrechar en íntima union 
al hombre i al niño; en una palabra, la escuela 
es para educar, i el maestro esperto i amante 
de la educacion popular, debe desde el primer 
di a de clase, acostumbrar a los alumnos al buen 
tnto, impidiendo que se produzcan los malos 
ejemplos o que los educandos se molesten. 

Con qué satisfaccion hemos visto en las es
cuelas nocturnas a chicos i grandes en la mas 
perfecta armonía! 

La escuela, debia ser la casa del pueblo, ha 
dicho un célebre escritor. I en verdad que uno 
de los fines primordiales de ella debia ser la 
asistencia de los obreros alumnos en Jos dias 
festivos. durante algunas horas. Para este lau
dable objeto las autoridades debieran propor
cionar los testas mas adecuados para la educa
cion de las clases productoras. 

Cada biblioteca ~ h ' rraría al Estado la cons
truccion de mucha" cárceles, pues lograria, en 
tiempo no mui lejano, la rejcneracion social en 
que hoi est<Ín empeiiados ese mismo Estado, 
la sociedad i la escuela. 

Los hijos del pueblo que en los dias ac1agos 
de la patria mueren al pié de la bandera, i que 
en la paz contribuyen poderosamente al fomen
to de las industrias, de las artes i al progreso 
jeneral de la nacion, merecen que el Estado co
loque en sus manos un libro. 

Sí, la biblioteca popular como las conferen
cias dominicales, las esposiciones i fiestas esco
lares son poderosos ausi liares de la escuela 
nocturna. 

Los maestros que tenemos la obligacion de 
devolver a la sociedad, a la Patria, seres edu
cados en la mas pura moral, aptos para el ejer
cicio de una profesion, contribuyamos, sin va
cilaciones, i por todos los medios, a formar en 
Chile la verdadera democracia que consiste en 
educar al pueblo. 

Dignificar al pueblo, elevar al pt:eblo sobe
rano, hé ahí la mision civilizadora de la es
cuela. 

PAUL SCOB. 

Mayo 1.o de 19Q6. 

-------~ ~-------------
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DE T O DO UN POCO 

El prim e r fe rrocarri l. 

La invencion de la locomotora, que tuvo lugar 
el M\o 1812, se debe ni ingles Jo•·j e Stephenson. 
El primer ferrocarril del mundo corrió en f ngla
terra, entre las ciudades de Li l'erpool i Má.n· 
chester. 

En Chile conió el primer ferrocarril entre las 
ciudadts de Copiapó i <.Jaldcra el ai\o 1840. Su 
construccion estu1·o a cargo lid norte·americano 
Guillermo Wheelwright, a cuya memoria se ha 
erijido una estatua en ''alparaiso. Esta locomo
tora EC conserva en el Mu~eo Nacional. 

L a n avegacion a vap or. 

La nnvcgacion a vapor, que tan grand~s bene· 
ficios reporta al comercio, ~e debe al norte ame· 
ricano Roberto Fu !ton. El primer buque a 1·apor, 
el C/e¡·uw!d, navl'gó el rio Jiuclson, recorri~ndo 
en 32hora~ la di>tancia que hai entre Nueva York 
i Albnny. En J819un vapor, el Sa1·annnh, atrave· 
só por primcrn I'PZ el A tl;\nlico, de> de Nueva York 
a Liverpool. La nave¡wcion dmó 25 dias; en la 
actualidad se hace en 8. 

L a m arina mas numerosa . 

La nacion que tiene mayor número de buques 
es la lroglnlerra; cuenta con 20.000 na 1•ios, de los 
cuales 9.000 son vapore~. A eRta cifra h¡¡i qul" 
agregar 15.000 de las colonia~, lo que dá. un total 
de 35.000 buques, formando nsi la marina mas 
gnmde del mundo. 

E l prime r libro im preso 

Sabernos que la invencion de la imprenta se 
debe a Juan (~utenberg, natural de la ciudad de 
Maguncia, en Alemania. 

F.ste gr~n i•wenlo, que t11ntos hendicio~ ha re
portado al progr<·,r> humnnn, tuvo lugar r·l :oi10 
1440, pero ~úlo 1·n 14'>7 ~e imprimió ~1 prinwr 
libro, llAmado el :Ydl~rio de .llaqtwcm. I•:n In Bi
blioteca Nacionnl de Francia Ro:.•·on~erva este prr
cioso docu m en lo. 

E l prim er periódico e n Chile. 

E l 13 de Fehr~ro <le 1813 apnr~ci<i en ~antingo 
el primer periódico: se ll·•mó c Ln Aurorn •. A•1uel 
memornhle a~ontedmi<·nto, honnl i ¡!ltnin d~l go 
bierno de don Jo>é M igu•·l Carn·rn, fué redbidn 
con una alegria estrncmlin:u·ia. 

cCorrian lnR homhres p11r las cnlle•, rt'fiere un 
testigo, i dcteni<·ndo a cu:u1tos <·ncontrahan,leian 
i volvian a leer su C<mt<•nidn, <llluclo'e los pa1·a· 
bienes de tanta felicidud, i promt•tiéndnse que 
por este medio pronto se destcrn1rin la ignonlll · 
cia i ceguedad en que babian vivido. • 

Su primer redactor fué el sacerdote patriota 
<.Jami lo Henriquez i colaborar<>n con él don Ma 
nu¡,l de SAlas i don Antonio José de lrizarri. 

El gobierno declaró que todo hombre era libre 
de publicar sus pensamientos «sin las trabas de 
la antigua opresion.• 

L os p rime r os r e loj es de b ols ill o. 

A principios del siglo XVI, Pedro Henlein, de 
la ciudad de Nuremberg en Alemania, inventó los 
relojes de bolsillo, llamados al principio l!uevos 
de Nuremberg. 

En la actu .. Jidad esta industria ha adquirido 
en In Suiza un gran desarrollo, a tal estremo que 
en e5te pais se fabrican los mejores rE'lojes del 
mundo. Merecen especial mencion las ctudadee 
de Chaux des l<'onds, Locle, Zurich i Jinebra, 
que 'on los principales centros de la relojería 
suiza. 

Estimamos oportuno recordar que en Chile ~e 
estrenó el primer reloj a fineo. del siglo XYII. La 
historia dice: 

cA las doce de la noche del 31 de Diciembre 
de 1699 se estrenó el reloj que los jesuitas habian 
construido en sus talleres para la torre de la Com· 
J>añia, i fué el primero que contó las horas en el 
silencio claustral de la colonia. Todo Santiago es· 
peró en pié tao gran no1·ednd. • 

Est~> reloj se encuentra actualmente en In torre 
ele la parroquia de Santa Ana. 

El único metal liquido . 

De todos los metale~. el único que se encuen· 
traen estado líquido a la temperatura ordinaria, 
es 1'1 mercurio, llamado vul¡¡;armente azogue. 

Estt• precioso metal, que sin·e pnra In construc· 
cion de lo~ hnrómetros i termómetros, i nlgnnns 
~ale~ como 1-l wblimado <'o•·rosit·o, que es un com· 
pueotn del mercurio, mui usado en m!'dicina, se 
esplota E'n lns minas 1le .\lmnden t-n Esplli\n; i 
en el .\u~trin en la península de Istria. 

J<:ote mt>tal hien·c n lo< 3ti0 ~rado~ i se conjela 
mnH Hllá de los 40 ~rudos h••jo •·ero. Lo< vapores 
del uwreurio cnu>an terrible" enfermcdndt>s i au 11 
la muE'rtt>. En ..1 Austri¡l se acostumhrn condeuar 
n los criminnles a lrabnjar en lns minas de mer· 
e mio: hien pmnto s•· les n? de<'l\er r~pidamente i 
morir en mt'dio ele atr0C('~ dolore~. El lllt'H'ttri•l 
unido al ••stnflo forma uua nmnl~:1mn, o E'~pecie 
ele pn~ta hriilnnlt'. lJlH' Hr\·~ pnr:t lfl fabri,•ucion 
d•• lo~ esp••jo•. 

\'l•n¡•cia, l'indad d,, Italia, fm1 durante muc·h0 
tiempo, la únic:\ cindncl de Europa donde S~ fa· 
lnical•nn <'~]lt-jn", pero hoi di a se hnct•n en Frnn · 
da, Al••mani:t i otrns p:trte~. ril'alizandn <>n ta· 
ma•io, hcrnH'Ntra i naturalidad de los retll)jos. 

L" invencion de los espejos,datadel siglo XIV. 



La ciudad m aa rría del mundo. 

En las este¡¡:t.q de la Siberia se encuentra una 
pequeña ciuth\11 llamada l'tr>khoiall>k, que e~ el 
punto dt• lt\ til!rr;l donde se ha ob~en·nclu el mn· 
yor frío; l'l tt•rmóm~lro ha bajado ma• alh1 ti~ los 
40 grado' hnjo cero. La collllona mercurinl ha 
p_ermanl!cido conjt:lada durante varios meses. 
Esta ciudad ha sido llamada el polo del frío, por· 
que all•jllndose do ella, en cualquiera direcc•on, 
el termómetro sube. 

L~ ind u otria d el co rc h o . 

En ¡.;spnña i Portugal crece una encina llama· 
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da alcon!OQI4e de cuva cortt•za se estrnt' el corcho. 
~:ste árbol, que es ae grandes proporciones, ni· 
t•nn7.a a ''ivir hasta 150 a1io~ .\ la edad de 15 o 
20 se le quitan cuidado~aruente trozos de la cor· 
trtn, la cual se va reno,•nndo cada 10 ario~. La 
csplotacion del corcho forma una fuente de ri
qu!'za para estos tlos paiscR En una de las seccio· 
nes botánicas de la Quinta Normal, cerca del 
Museo, se encuentran dos ejemplares de e.ste 
precioso árbol. 

Lu1~ A. í\l t:siAS S. 

:T•neo.) 

-· Crónica de las escuelas nocturnas para obreros 

Próximamente, cuando ya se haya norm:th· 
zado la marcha de estas escuelas, tendremos el 
agrado de dar :1 conocer a nuestros lectores el 
juicio que cada un:~ de ellas nos sujiera. 

Por ahora n Ol; concretaremos a dar algu· 
nos dato;, que hemos recojido respecto a la 
fundacion, cuerpo de profesores, matrícula, 
asistencia, etc., de estas escuelas. 

F..stimamos que con los datos que pasamos 
a esponer se puede formar una idea acerca de 
la importancia de estos centros de educacion 
obrera. 

1 lelos, pues, aquí: 

Escuda cFermin Vívaceta• . 

Esta escuela noc turna, la mas antigua de la 
capital, fué fundada por la Sociedad de Arte
sanos • La Union• el año t 862.- Funcit.na en 
la calle de Riquelme núm. 8 59 en el amplio i 
hermoso local de esta misma corporacioo, cuya 
fachada esterior tenemos el agrado de presen 
tar a nuestros lectores. 
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La \'rjilancra de este establecimiento se en · 
cuentra a car~o ele una comision especial 

El cuerpo de profesores es el srgurente: don 
:\lorscs llea-., director. don Patncro \'era i don 
Arturo :\!orales, profesores de la segunda i pn 
mera secciun, respccti,·amente; don Cárlos 
Arias 1 don Crisologo Guajardo, profesores del 
curso espcci;tl de tllbujo; don Justo 2." \'as.1uez, 
de m~'!sicól; don Pedro 1 ferrera, de lnstruccion 
Cívic;t; don Raul Ramircz i don Enrique Urru 
tia, de frances. 

La matncula en el presente ar'o alcanza a 
20 5 alumnos, con una asistencia medra de 1 1 ;. 

!'rene establecido el ahorro \'oluntano. con· 
tando la caja con 1 14 imponentes cuyas ero· 
gacroncs hacen un total de 31!6 pe"''· 

Posee una biblioteca pública que cuenta mil 
doscientos \'olúmenes. 

Una estudiantina, compuesta ele 34 alumnos 
de la mrsma escuela, ameniza las fiesta~ de este 
bello plantel de educacion obrera. 

Gru p o de algunos operarios de la Escuela-T.1tler de la Sociedad Artesanos L:t Un ion11 

AHORREMOS 

(CO:IIH.IU' :'\CI \ l.t:lll.\ l·::-1 L.\ 1:\,\(;l R\('[0:-; Ul : l.\S C' l . \SI'S JIF 1 \ F,-c·l El\ "OC ' I'l ){"\ e I'CII{tBIO 

'1 St.l'll.\'~:1>.\ I'OR Sl RLJI·:' 11 11<" ll' " I·R.\:\CISt'<) c:o'z \l rz). 

Ser\ore~. alumnos queridos: 

X o soi yo el mas preparado para hablan.s 
del ahorro 1 ~~~ tmportancra; por consrgurcnte, 
necesito de toda vuestra induljcncia paról que, 
perdonólndo mrs errores no \'eats en m1 sino el 
deseo vehemente de rndicar, con san<>s i c,pe 
rimentados conseJOS, el rumbo que debe st·~uu 
la juventud obrera en la escabrosól JOrn;td;t de 
la vida. 

Siempre hemos creído que el compll·mcnto 
de toda buena educac1on es tener h.ibitos de 
economfa, con lo cual se obtiene moralidad en 

!.1' costumbres i libertad ind11 tdual. preciosa 
conqursta por la cual o-e derrólmaron torrentes 
de s;111~re en la re,·olucion de 1 ;S9 Pero esta 
conqmsta que igualó a los hombres en su~ de· 
rechos i prerrogatí1·as no tu,·o el poder de 
igualarlos económicamente, t de ahr que •e 
contrnue luchando por conseguir el triunfo de 
tan hcnnoso rdeal. 

Se sabe principalmente que quien mas ~ufrc 
cou esta falta de independencia cconúmicól es 
el nbrero, )'a que por SU pnca llrC\·ision es 
vencido 1 cscla\'itado stcmpre por la fu<'rla del 
capital, r · ~ serior de todos los destinos. 



El hijo del trabajo debe, pues, ponerse a cu
bierto de todo esto practicando la nobilísima 
virtud del ahorro. Una insignificancia cualqt:ie
ra, acumuliíndose paulatina i pacientemente ha 
salvado, en innumerables casos, las premiosas 
necesidades de humildes hogares, que sin eso, 
habrían sido cruelmente azotados por la mise· 
ria siempre amarga i dolorosa. 

En Chile los obreros estamos sindicados ele 
que no somos sobrios i de que perdemos nues· 
tro tiempo i malgastamos nuestros salarios en 
despreciales sutilezas. ¿Podríamos negar que 
quienes tal cosa dicen carecen de razon? A lo 
sumo, en nuestro descargo, podemos declarar 
que ello es costumbre nacional, ya que lo mis· 
mo hacen los obreros que los que no lo son. 
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miento físico, moral e intelectuaL ¿Por qué en· 
tonces sumirnos en una absurda esclavitud? 

Economizando una cantidad cualquiera, al 
cabo de cierto tiempo podremos disponer de 
una suma que tendrá el poder inapreciable de 
ayudarnos a producir, i por consiguiente, de 
evitarnos un considerable desgaste físico. Acle· 
mas, ahorrando, ganaremos grandemente en 
consideraciones i afectos por cuanto sabremos 
cumplir mejor, mucho mejor, nuestros com· 
promisos para con la sociedad i la fami lia. 

•Ahorrar-ha dicho un famoso economista 
- es suprimir todos los gastos inútiles, todos 
los gastos que nos conducen mas allá de nues
tras necesidades reales, todos los gastos que no 
esten en armonía con nuestra condicion sociaL 

Escuela-Taller (Imprenta) sostenida por la Sociedad Artesanos •La Union.• 

Se vive al dia i nadie piensa en el mallana. 
Si hai mayores entradas no se ahorra nada, 
pues se hacen mayores gastos, r todavía mas; 
si hai prendas, tierras, casas, se empe11an, se 
venden o se hipotecan para satisfacer gustos 
que muchas veces merecen palos. 

I así, por dar libre curso a nuestros deseos 
atraemos la pobreza hacia nosotros con todo 
su lúgubre cortejo de miserias, lágrimas i ver· 
güenzas! 

I ya que, desgraciadamente, esto es así- co· 
mo que los hechos lo prueban ele una manera 
irrefutable- debemos, . estamos obligados, a 
reaccionar. 

El hombre ha nacido, sin duda alguna, con 
un fin noble i elevado, i con las facultades 
necesarias para que busque su perfecciona-

Para ahorrar es necesario, en consecuencia, 
moderar nuestros deseos; cualquier economía 
que hagamos es una victoria sobre alguna mal
vada pasion. En este sentido el ahorro es el 
principio de la virtud.» 

•Los deseos-dice el m1smo economista
crecen con la edad; el que desde niño ha apren· 
diclo a moderarlos, a reprimirlos, sabrá tam· 
bien vencer mas tarde las pasiones mas fuer
tes. He ahí como el ahorro viene a ser el apren· 
dizaje i la práctica del deber. • 

Por otra parte, al demostra ros la convenien
cia de guardar algo para las futuras emerjen· 
cias de la vida, no es nuestro propósito incul
car en vosotros ideas de avaricia o sentimien· 
tos egoístas. Nó, ello está mui léjos de nuestro 
ánimo. 
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Creemos fundadamente que el ahorro tal co
mo lo aconsejamos no es la adquisicion de la 
riqueza misma, sino un medio de evitar mayo
res males por una accion pre,·isora en alto grado. 

Así, el a r'lo anterior, hablando en estas mis
mas aulas, decíamos a nuestros alumnos: Si 
no podeis, por \'uestros escasos recursos, aho· 
rrar otra suma que los míseros diez centa,•os 
que os impone corno obl igacion la Escuela, no 
debeis ahorrar ni un centa,·o mas; pero, si en 
vez de d iez centavos estais en condiciones de 
poder ahorrar veinte, cuarenta, cincuenta ccn· 
tavos o uno, dos, tres, cuatro o cinco pesos, 
estais tambien obligado a hacerlo en obsequio 
de vuestro bienestar personal i el de vuestras 
familias. 

Vuestro dinero, os dccia, i lo repito hoi, es
tará guardado relijiosamentc. Todas las sema
nas s.: os dará cuenta de las imposiciones que 
hayan incrementado el capital. Así ircis pal
pando los progresos incalculablesde la acumu
lacion paulatina. 

Cuando en 1904 pensamos ensayar el siste
ma de ahorro en esta Escuela, dudabamos de 
sus resultados i aur1 ese aflo no nos satisfacie· 
ron; pero eso no obstó para desalentarnos en 

----;:: 

tan bella empresa i seguimos adelante. Hoi es· 
tamos mas satisfechos. El año próximo pasado 
rccojimos cerca de 700 pesos entre 165 impo
nentes. de los cuales deben contarse como 
verdaderos unos 1 36. El ario 1904 habíamos 
recojido solamente 287 pesos. 

La Caja de Ahorros de Santiago nos tiene 
ab:crta cuenta condicional para no retirar es
tos depósitos si nó en Diciembre a fin de po
der dovolverlos con los intereses correspon
dientes. 

Esta Escuela paga de intereses el 5 ', a to· 
da cantidad que pase de un peso i el 10 "• a 
aquellos alumnos que mas se distingan por su 
constancia en el ahorro. 

Descrita rapidamente la forma cómo lleva· 
mos la seccion de ahorro, voi a terminar ha· 
cicndoos una declaracion sincera: teneis traza
do el camino que debeis seguir para obtener 
vuestra prosperidad fufura; en tan hermosa 
obra \'ucstros mejores amigos seran, no lo du· 
deis, los que poseídos de lcjrttmo orgullo nos 
honramos dirijiendo este plantel de educacwn 
i dc ci,•rsmo que es de estos Instantes nrestra 
casa de stempre. 

HERMOSO ACERCAMIENTO 

Accediendo gustoso a los deseos de la So· 
ciedad «Profesores de Instruccion Primaria , 
institucion que cuenta en su seno a casi la to
talidad de los maestros de escuelas de la capi
tal, publicarnos una mocion presentada por el 
socio señor Florencio Olivos a la asamblea jc· 
neral ordinaria , que dicha institucion celebró el 
31 de Marzo del presente ar1o, i que es de suma 
importancia para las instituciones obreras. 

1 lela aquí: 

1 lonorable asamblea: 

Nuestra lnstitucion ha llegado en los rnn· 
mentos actuales a una hala~adora srtuacron de 
prosperidad i progreso: cuenta en sus tilas una 
numerosa falanje de entusiasta~ mrembrns de 
todos los órdenes de la educacron; sus actos r 
resoluciones tienen ya la sancion i el sello de la 
lci; goza no solo en esta capital. sino laminen 
fuera de ella, de un merecido i sólido pn:str· 
jio; en fin, marcha r;ípidamente nuestra qucri 
da Sociedad, a ser el albergue st•guro t carino
so del majisterio nacional. 

Realit.ado, pues, casi en su totalidad el ideal 
que se forjaran los fundadores de esta Corpo
racion, es oportuno i justo, a mi modo de \'er, 
dar un nuevo paso en pró del prestijio de ella; 
el es, ofrecer relaciones de amistad a las socie
dades obreras que de algun modo tengan atin· 
jencia con la educacion del pueblo. 

Las rawnes que me asisten para esponer 
esta peticron. son las srguientes: 

r ' Siendo nuestra (ngtitucron compuesta 
t•n una cnonne mayona por educadores pri· 
rhanos. es lujrco que ella se acerque al pueblo. 
sienta las palprtactones del corazon obrero i 
ofrezc:~ su concur~o e ti caz r Jl'nero~o a los hijos 
de los proletanos. 

::!." Reconocido como una consoladora -.rer
dad el principio de que en la cultura del pue· 
hlo se halla la semilla de la rejeneracion ifclici
dad socralcs, nucstm Corporacion debe aportar 
su continjente a esta humanitaria labor. 

3 ·' ~luchas sociedades obreras nos ayudan 
en la cou1un tarea por medro de escuelas noc
turnas, i en cst:t.., escudas prestan sus sen icios 
numerosos ntil'mbros de la :->ocied:ul Profeso
res de lnstruccion Pnmana», ya como profc-



sores, ya como socios; es éste entónccs un nue
\'O lazo de simpatla que nos une con esas co 
lectividades obreras. que a costa de grandes 
sacrificios procuran al elemento trabajador la 
educacion que les faltó en su niiiel. 

4.• Un deber de confraternidad nos impele 
a solicitar estas relaciones, pues siendo las so
ciedades, miembros de la colecti,·idad huma
na, hai entre ellas obligaciones de ayuda mútua 
i reciprocidad de apoyo; seria en verdad un 
re,·elador i bello espectáculo el que en nuestros 
funerales, los restos de algun consocio fueran 
escoltados por los estandartes de las corpora
ciones obreras, indicando con ello que los pro
ductores intelectuales, formaban un estrecho 
nudo con los productores materiales. 

En esta \'irtud someto a la considcracion de 
mis honorables consocios, la sig~acnte mocion: 

"'La Sociedad Pro(tson:s de fustmccirJu l'ri
maria, acutrdn ofrecer rdaciom·s de amistad 
n las Corporaciones Obreras dt• ~antiagt>, ·¡11.: 

. Cllt'ltlnn ,-ou personalidad juridica 

1 .• ,, 

Sabcmo:-, positi' amente que dtcha m oc ion 
fue recibida con cspectal agrado por los sei\o
rcs asambleistas, i el proyecto de acuerdo me
recto su aprobacion umínime. 

En 'erdad, no podemos ménos que felicitar 
mui cordialmente a la progresista institucion 
de maestros que hoi da un hermoso ejemplo 
de confraternidad social. 

::\osotros que miramos de cerca el problema 
social obrero, comprendemos en toda su mag
nitud, los grandes beneficios que reportará esta 
si111p<íttca union. 

El maestro de escuela. tan mal comprendi· 
do en las altas esferas sociales, busca hoi un 
amigo en el pueblo, en ese mismo pueblo que 
recibe los inmensos benefic;os de su pesada 
labor. i a no dudarlo, en él encontrará a un 
leal i sincero amigo. 

:\uestro pueblo debe convencerse de que su 
rejenct acion i bienestar futuro depende de ese 
ahncgado setTidor público que, modesta i s i
l<;ncwsamcnte, esta di a a dia aportando)! pro-

Grupo de Directores de la Sociedad Artesanos "La Union" 

. 

L 
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greso nacional el esfuerzo de su cerebro. En 
consecuencia, la colecti,·idad obrera debe 
comprenderlo 1 estimarlo en su justo ,-aler, 
pues, su nobih~1ma mision es preparar a los 
que mañana serán el amparo i consuelo de sus 
padres, los conscientes colaboradores del pro· 
greso de la nacion. 

T erminaremos estas breves hneas, formulan 

do sinceros votos porque las instituciones obre
las formen una sola entidad moral con este 
jenerq~o defensor de los intereses del pueblo. 

1Honremos i digmtiquemo'> :11 maestro de 
escuela, que es el hombre mas utíl a la patria! 

Ltls A MESI.\S S., 
("f~rteo.) 

MISCELANEA 

I'REGll\TAS 1 I'ROBLE\IA,; 

¿Qué se ha tomado en considerac1on para 
dividir el año en trescientos sesenta i cinco 
di as? 

¿Por que al dispararse un cai1on se \e prime· 
ro el fogona1.o 1 despues se siente el estamp1do: 

¿Qué cla!ie dl' fenómenos son los eclipses de 
luna? Cuando se veri fican i qué prueban? 

Si un obrero pide$ 14.50 por pintar un te· 
cho de 68 metros cuadrados; i o tro cobra 2 5 
centavos por metro cuadrado ¿a cua l debe dar 
se el trabajo para economizar? 

\1.\\1\l,\'- 1 I'El\S,\)JIE). TO>o 

Un n eo no es siempre sabio; pero un sabio 
es siempre rico 

Las muchas palabras no indican mucha sa 
bidurla. 

El hombre malvado está muerto ántes de 
que haya dejado de existir; i el hombre de bien 
vive aun desptll!h de muerto. 

Si los picaros supieran cuánto ,•ale ser hon· 
rado, serian hombres de bien por picardm 

CJI,\R.\DAS 

De mis silabas pnmeras 
Nace una forma \'erbal 
Que ejecutan los obreros 
Cuando emp1ezan a entablar. 

Mas, esta misma palabra 
Tiene dos significados; 
E l principiar una lucha 
O impedir lo comenzado. 

De mis silabas cstrcmas 
'\a ce otra forma verbal 
De la cual dirc tan s;~lo 
Que es un ,·erbo irregular. 

Con mi scgumla i mi lt'uj,, 
Formo una bre\'e d1CC1nn 
Que es adjeti\'o, i es verbo, 
Ad,•erbio i prepos1cion. 

El todo es una virtud 
De inapreciable valor 
Que proporciona a los hombres 
Dmero, salud i honor. 

Cuatro s1labas me forman 
1 sm m1 los hombres todos, 
'\o podrían cntenderst· 
'\1 en pleito~ m en acomodo,. 

Lugar de reposo forman 
Mi cuarta con mi upmdn, 
l quien aprende mi todo 
T iene una mente fecunda . 

Con relacion al acento 
Esdruiula soi sin duda, 
l en nÍanos de los muchachos 
So1 mui dificil, mui mda. 

A.!~·a'kii<Íil - El lector t¡uc ll<ls cm 1e solu
Ciones satisf.'lctorias a tO<Ias las cuc..,t ""'' que 
pmpongamos en esta scCCion ~·n el cu1 ,.,.¡ del 
ano, tendr;í derecho a un hcnnosu reloj de pla
ta que obsequiara la Di1·ccc•on <le esta RcYISta. 

To\1 \s A l\1 Fsl \s 

\~ .. ,, ... ) 



15 

CIRC ULAR 

Hemos remitido a los centros obreros i sociales de esta c1udad la siguiente circular que 

reproducimos para que llegue a conocimiento del público. 

Santiago, 15 d•· Abril dt· 1906. 

Set1or 

Mut set\or nuestro: 

Tenemos el agrado de comunicar a L'd que 
el 1 o de :\layo del presente año saldra a luz 

EL ÜHRI RO 11 rsTR \00 • revista quincenal 
educativa. de artt•s e mdustrias. destinada a la 
clase obrera 

Conocedores del entusia,mo con que Ud. 
acoje toda empresa que tienda al mejoramien 
to de las clases productoras. no no~ cabe la 
menor duda t¡ue contribuirá al extto de esta 
publicacion, suscribténdose a ella i haciendo la 
propaganda necesaria entre sus numerosas re· 
laciones 

El ÜBRFRO 11 L'STR.\00 será publicacion 
tinica en MI j~:nero. Tratará todo asunto de tn 
teres jeneral i mui particularmente se esforza 
rá por dar a conocer al obrero chileno los de 
beres i derechos que como ciudadano le co· 
rresponden, los ultunos adelantos de las Ctcn· 
cías, las .\rtcs, los Oficios. la Industria 1 el Co· 
mcrcio, como igualmente en hacer una activa 
propaganda en fa\'or de ese mismo obrero tan 
mal comprendido. 

Una re,·ista de esta tndole será el mejor ami
go del obrero, pues llegará hasta su tranquilo 
hogar a narrarle los triunfos del taller; a ento
ll<trle las dulces canciones de los mejores poe
tas de la Patria; a evocar el recuerdo sagrado 
de aquellos héroes que tan en alto supieron co· 
locar el nombre de Chile. 

:'.lostrar al público las mejores fábricas i ta· 
lleres, dar a conocer la labor ruda i silenciosa 
del obrero, exhibir el desarrollo de las escue· 
las nocturnas i el esfuerzo de sus alumnos, se
r;i la constante preocupacion de EL ÜBRI!RO 

lrt,rK.\1>0. 
t\1 bo<quejar tan rápidamente la labor de 

Er <lBREt<O lLl'.., rR .\110 , esperamos que 
l' d se ser\' irá prestarle su decidido 'apoyo. 

Con oportunidad en\'iaremos a Ud. el pri
mer numero, para que se imponga de la im· 
port:~ncia de esta publ icacion. 

:\os es grato quedar de Ud. como S. S. 
Attos. S. S. 

LA AO~li'IISTRACJO'\ 

:->Or \ · 'iu,c oc ion anu.tl (>~ niun~ro<) dos pesos. 
Id. ,,·me,tnl tl od. ) un peso. 

Xumero ... uelto diez ccrn3,·o< 
El ,-J.Ior de las suscricionc' se rernile por jiro postal 

n en C'.trtas. ceruñcadas, ~• tll orden del .\dmlnrstrador. 

IMPORTANCIA DE LA HIJIENE (1) 

En esta scccion nos corresponde ocupar1111 

de la Hijiene; dt: este ramo que, si no est lll<>' 

mal informados, tiene hoi por pnmera vez l ' ll 

Chtle dentro del marco de una publicacton p<"

riódica, un departamento i redactor espccmlcs. 

La lltjienc, en su sentido mas ampho, 'l' 

ocupa de prcsen ar, sostener i conser\'ar ese 

\'alio~istmo bien cuya alteracton perjudica no 

sólo al individuo sino tambien a la colecti\ 1 

(o)E~ta seccion e~t;i destonada al desarrollo meto'odico 

de temas de llr¡icne ;opropi;odoo a la índole de la Re

,,iua. 
(:\ ) 

' 1 .1 <¡ue pertenece, llámese ella, sociedad, 

1 [umanidad. Este bkn es la snlud. Basta 

para •¡ucdar admirado de la 

· suma de dmero, que representan los 

jorna " que no se ganaron por enfennedad 

tlel obrero i las molestias que fueron la conse

cucncta, i tambien, lo que perdto la riqueza 

pubhca por la disminucwn en el rendimiento 

del trabajo i aumento de gastos de benefi 

cencia. 
l'ero, a esta ciencia, no le s:\tisface tener sólo 

mdi\'iduos sanos, sino que se preocupa de todas 

las condiciones que asegman su prosperidad i 
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mejoramiento físico, sustrayéndolos hasta don· 

de le es posible, de las causas de debilitamien· 

to. Así se desarrollan sus fuerzas, aumenta su 

resistencia; en una palabra, se incrementa su 

capacidad para el trabajo i se asegura la Ion· 

jevidad, i, por el mejoramiento del individuo, 

la refinacion de la especie. 

Para esto, la Hijiene estudia las condiciones 

de existencia comun, observando la accion so· 

bre el organismo de los ajentes naturales o 

artificiales: sol, aire, agua, alimentos, bebidas, 

vestidos, habitaciones, etc., indicando despues 

las relaciones que deben mediar teniendo en 

vista los fines ya indicados. 

Estas nociones constituyen la Hijiem: Jmc
t·al; pero todavía, la aplicacion de esta a los 
casos i circunstancias particulares: ni1ios, adul· 

tos, ancianos, hombres, mujeres, oficios, pro· 

fesiones, comercio, educacion, etc., constituye 

• la Hijie111: Especial de cada uno. Es natural, 

por otra parte, que las reglas o prescripciones 

hijiénicas no pueden ser las mismas, por ejemplo, 

para el nÍiio que para el anciano. En el primero, 

t1·atarán de estimular el crecimiento i desarrollo 

de fuc1 zas, dándole resistencia para luchar ce n 

el medio csterior (frio, calor cte.,); en el ulti· 

mo, trataran de e,·itarle enfermedades i de con· 

servar su actividad f1sica e intelectual. Tampo· 

co podrán ser iguales, para el trabajador del 

campo que para aquel que trab:•j<t ccreb•·al· 

mente en una oficina mas o menos estrecha, i 

así, en todos los dcmas casos. 

Ahora, s1 la salud llega a falt:tr, la 1 ILjiCJ e 

indica los medios de restablecerla en el menor 

tiempo i por el mejor de los métodos; lhn~pl· 

talizacion, aisl:tmicnto, sanatorios de ahorm i 

otros . ) junto con esto, se preocupa de los que 

rodean al enfermo i vij1la porque la enferme· 

dad no se propagut·, m;íximc si se trata de 

epidemias infecciosas (prolilaxia) donde cada 

enfermo es un peligro. 

Estos cuidados llegan hasta tomar en cucn· 

ta la familia del enfermo indijente: preconiza 

para ayudarla las Cajas de Socorros l\lútuos. 

l'or lo espuesto vemos que la Medicina es. 

sólo una parte de la Hijic:ne i si consideramos 

ademas que !niéntras una previene la enferme· 

dad, la otra la cura, no podemos ménos que 

palpar esta superioridad del ramo que nos ocu· 

pa. Vale mas prevenir un incendio, que tenerlo 

que sofocar. 
Por último. antiguos lejisladores intuitiva· 

mente o por conocimientos que actualmente 

no nos es dado ,·erificar, estatuyeron precep· 

tos hijiénicos obligatorios: tal hicieron Solon, 

Licurgo i otros; o aun mas, Moises, Mahoma, 

etc., les dieron fuerza de obligacion relijiosa. 

Así pues, si la época presente reclama la 

gloria de haber formado este conjunto científi· 

co, porque en la actualidad la Hijiene ha al· 

canzado gran desarrollo i ha penetrado en to· 

das partes, no podemos dejar de reconocer que 

la antigucdad quizás sin conocerla como ciencia 

la practicaba ya en parte. 
:'\ada hai de nuc\·o bajo el sol. 

.\nbrwf> H .\Gt:IRRE. 

ADVERTENCI AS 

Los canjes i suscncioncs deben diriJirse al 

Administrador. San Ignacio 196. 

La Direccion ele El Obrero Ilustrado ofrc· 

ce las columnas de esta publ·cacinn a la clase 

obrera i a los alumnos de la-. escudas noctur· 

nas, siempre que b cnlal>nr.1cion gu:~rdc :l.nno· 

nia con la mclole de la Rc\·J-.ta 

IMPRENTA DE LOS HERMANOS PONOE 

NA.TANIE~ 66 



Guillermo González, ! El Obrero Ilustrado • Pablo A. Escobar, 
Director 1 Revista. quincenal e!lucativa. de artes 

SAN DIEGo, 1547 1 e industrias, destinada a la clase obma. 
..... ¡.,¡- .!..__~!!!!!!!!!!!!!~_-<_ .. >_· ~-~~!!!!!!!!!!!!! ......... -'~!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ..... !!!!!!¡.,¡.-!!!!!!!!!!~ 

Administrador 

SAN IG 'lACIO, 196 

A.i'to 1 Santiago. Segunda quincena de Mayo de 1906 

GALE R IA 

DJII 

~residentes de §ociedades @,breras 

SEIVOR FRANCISCO VARGAS 

Presidente da la. Sooleda.d "Unton de los T lpógra.fos .. 
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EL ÜBRERO ILUSTRADO 
-<-)

SUSORICIONES 

Por un nfio t2 número<..................... $ 2.00 

Por un semestre 6 id ............ ......... • r.oo 
Por un trimestre............................. » o.so 

CONFERENCIAS POPULARES 

Se ha hablado con frecuencia de los males 
que dominan en la clase trabaJadora i de los 
gravlsimos perjuicios que acarrean al indivl· 
duo, a la familia i a la nac1on 

Es necesario, sin embargo, determinar tam· 
bien con claridad las medtdas que estermina· 
rian esos males, que aleJarían al obrero de la 
taberna i el juego, llevando la tranquilidad i el 
bienestar a la familia i que, considerada la co· 
lectividad, librarían a la nacion de las luchas 
que hoi la ajitan i la agob1an 

Es necesario enseriar al pueblo sus debcre::. 
i darle reglas claras para el ejercicio de sus 
derechos; es necesario pintarle su situacion 
i hacerle ver la ruina de su hogar; es nece· 
sario que una palabra llena de conviccion 
i sinceridad, brotada de un corazon inspirado 
en el progreso i la JUSticia, llegue tambien al 
corazon de ese pueblo que hor sufre porque 
no tiene quien comprenda ni remedie sus do· 
lores, que marcha al acaso porque no halla 
l¡uien lo guíe que no cumple su mision porque 
nadie ha sabido demostrarle su grandeza. 

Hé ahl el papel de las conferencias popu· 
lares. 

En el aula de una escuela t1 en el recinto de 
una sociedad se podría ele\'ar con frecuencra 
la sencilla tribuna del or:1dor del pueblo que, 
buscando la solucion de un problema político 
o moral, llevara a la conciencia de sus oyen· 
tes la conviccion profunda de que su salvacion 
1 su progreso dependen mas que nada de "1 
propio. 

lJn asunto interesante o de actualidad, las 
ajit:1c1ones sociales 1 políttcas de Rusia, por 
ejemplo, que la prensa ofrece fragmentado, sin 
encadenamiento i en un largo período, puede 
ser presentado por el conferencista como un 
~istema completo 1 armónrco con sus causas i 
consecuencias lojicamente encadenadas, i con 
detalles tan interesantes que sus oyentes para 
encontrarlos por si mismos habrían necesitado 
muchas horas de trabajo 1 de medios que no 
siempre se encuentran a su alcance. 

De este modo un solo hombre hace el tra· 
bajo de muchos. a los cuales presenta el asunto 
adornado con la claridad del órden i la gracia 
del conjunto. 

¡Surjan pues. de nueMra~ tilas obreras o de 
los miembros de nuestro majisterio esos mo· 
destos apóstoles que d1fundan llenos de fe, 
esperanza i de amor la sublimidad del evan· 
Jclio de la educac1on del pueblo! 

Sean ellos los encargados con su palabra 
sencilla e inspirada, de llevar a la conciencia 
de nuestros artesanos, las virtudes cl\·icas t 
morales de que hoi día en gran parte carece· 
mos, i a sus intelijenc1as la luz, que difundida a 
los cuatro vientos de la Republica, ha de mos 
trar, con mayor clandad. este campo tan lleno 
de riquezas i hermosuras 

En Inglaterra las L'nivcr,1dades han csten· 
drdo la esfera de su accron r ra que el pueblo 
no acudía a sus aula". han ido ellas al taller, 
i cn\'iando profesores haMa los barrios mao; 
desamparados i ha~ta i:l!l m a" lejanas aldcao;, 
han llegado a ofrecer al pueblo en sus momentos 
de descanso una palabra que despierte su 
amor al estudio, que le manifieste el progre'o 
de cada uno de los oficios 1 la manera mas 
provechosa, que ponga ante su \'tSta el cuadro 
acabado de las transformaciones de la huma 
mdad al marchar a "u progreso i que ante 
todo, despierte en los obreros la 1dea de un 
mar)ana mas feltz a que podría arribarsc por 
mcd1o del estudio, el trabaJO i la nrtud. 

E~c gran mo,·im1cnto dl' cstension um,cr 



sitaria, nacido en un arranque de entusiasmo i 
enerjfa, i fecundo en excelentes resultados para 

sostener intelectual i moralmente a la jm·entud 

de aquel pueblo, que es entre todos al quema
yor número de veces se dirije la palabra; esa 

dilatacion felicísima de la educacion superior, 
en Chile no ha empezado todavía. 

Pero si aun nuestra Universidad no hace 
llegar hasta el pueblo los destellos de la cien

cia que encierran sus aulas, sean los obreros 
ilustrados i los modestos maestros de escuelas 

primarias quienes lleven sobre St la ~ublime 
mision de educar al pueblo para hacerlo di

choso. 
Si la escuela nocturna viera en la" conferen

cias populares el ausiliar mas poderoso de su 
obra educadora, si la iniciati,·a particular de 

las sociedades obreras, ya que no es posible 
exijirlo del Gobierno, alzaran semanal o quin

cenalmente su tribuna para predicar al pueblo 
una ensenanza, i si el pueblo respondiera con 

su asistencia i su constante aplicacion, habría· 
mos llenado en gran parte esa nobilísima tarea. 

Algo se ha hecho: hai sociedades i escuelas 
nocturnas que inician su serie de conferencias 

con cierta regularidad; pero eso es poco todav ta. 
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Es preciso procurar por todos los medios 

posibles que las conferencias correspondan por 
el fondo i por la forma a su verdadero fin. 

Los objetos de que se habla si son descono

cidos, las proyecciones luminosas, los mapas i 
los cuadros, los esperimentos mismos en que 

se observe algun desarrollo científico, no deben 
ahorrarse jamás para las conferencia protes

tando sacrificios de dinero. 

Ast la conferencia será educativa i amena, 
amena sobre todo porque no debemos olvidar 

que nuestro pueblo despues de su trabajo, en 
cuya enerjía ninguna nacion le aventaja, nece

sita di,•ersion i no la tiene, necesita alimento 
para su corazon i su intelijencia i no encuentra 

a su paso mas que corrupcion para el uno i 
tinieblas para la otra. 

:\lultiplíquense, pues, las conferencias mo
rales o pohticas, científicas o profesionales,ellas, 

apartando un momento al pueblo de los luga
res de corrupcion que donde quiera mirarnos, 

harán surjir una nueva idea en la intelijencia, 
harán brotar un nuevo sentimiento en el cora

zon i despertarán una nueva enerjía en la vo
luntad. 

La epopeya de !!ayo 

La accion mas heróica que rec.uerdRn los ana
les de la hi~toria nacional, e~. sin rlu.Ja ~tlguna, 
el memorable combate na,·tll de !quique ocurrí· 
do el 2l de ~layo de !879. 

En \'tSp~ra dd a ni \'~rsnrio cle este grandioRo 
neontecimieuto, con PI cual puede t•norgullecer~c 
el patriotismo chileno, nos concretaremo~ a na
rrarlo suscintnmente, ya que es del dommio je
neral. 

Desde el 5 de Abril de 1879, fecha en c¡uP Chile 
declaró la guerra a la confedemdon Perú-Boli
viana, basta el 21 de ~layo del mismo año, no se 
había desarrollado ningun acontecimiento de im
portancia. 

Nuestro gohicrno comprendiendo qne las pri
meras operaciones ~arinn navales, alistb la es 
cuadra que en aquellos tiempos se componía de 
los siguientes buques: los blindados Blanco En-

calnda i Corhran•; lns corbetas de madem Esme· 
l'aldn, ()ll!lralmNJ i O'Higy1us; la cnñonera .Maga-
1/rwes i la goleta C:wruiour¡a. 

El Perú tenia los siguientes: la fl'agata blinda
el:\ ludependeucia, el n1onitor Huáscar; las corbetas 
ds mad~rn C"nion i Ptlcomnyo, i los monitores 
Af(lhl!fllpa i Jlanrn-Capac. Ademas contaba con 
varitiS cruceros i trasporte~; en consecuencia, no 
era inferior a la nuestra. Mandaba la escuadra 
chilena ('1 contra almirante don Juan Williams 
Rebolledo; i la peruana, el comandante don Mi
guel Grau. 

El Gobierno una vez rotas las relaciones, or
denó el bloqueo del puerto de lquique i la ocu
pacion de Anlofagasta. 

El almirante William!\ sn~pendió en l\Iayo el 
bloqueo de lquique para provocar a las naves 
peruanas que eontpletaban su armamento en las 
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fortAlezas del Callao. En Iquique fólo que<laron 
por iln\tiles do~ viPjos barcos: In E,nu:mtda i la 
Comtlrmga. 

Casi al mitimo ti• mpo ~aliatl dl'l Callao, con 
rumbo al Sur, loo lli nd'ldo~ lluásrm· e Indepe11· 
dertcta. 

Quiso la mala t uerte <¡U!' ,uutwq esruaclras no 
$e dh•isaran en alta mar, i ¡.:r. nch• fu~ la @Orpre~a 
para Willinm!' cuando w impuso de que su atl· 
vefl'ario $e le hniJia escapado. ¡.;¡ almirnntl', com
prenditm<lo el grave peli~ro qn<· c·orrian las dé· 
biles naves que cu,todialmn tJI puerto de !qui
que, emprendió precipitada vuPita. 

Mientras tanto la E smerald1t i ]1\ Covadonga 

rumbo al Sur, perseguida de cerca por la l11de· 
}Jtnduu ia. 

;11icalrM tanto el Il1111~rm diri¡"ia sus fuegoK 
contta lu E.,meraltla qu<J por ol mA e~tadode Htll 
m!\qnitwR upénas podía tltovcr~c. En estos mo· 
ntt·ntn~ supr~mos, i ánle,; eJe repeler el ataque, 
el Cllpit.•n Prat dirijió n ICJ tripnlacion, con voz 
~ol~nttw, e~ta hermo~ t i pn iótica art:nga: 

, llurh11• hQ.s1 la fiJIIItt,.l/11 t /r,ir¡ual, ptm dnimo i 
mlot /{,,.¡,. /t(Ji la l~<~mlew ,¡, Cltcle nunr.a ha 51do 
'" nm/11 mde el t11tmigo.· t<!JUO ·¡u~ 110 ~a esta l<t 
Qt"ll\11111 de harerl<J . .IJil11lm~ yo t•im, e.sa /Jandn-a 
e.\!lufl ett su ltt{JM; si yo llllltrv, mis <~ficiales sa/Jrd11 
rtmtplrr cou su deber. • 

Glorioso hundimie nt o de la .. Esmeralda". u meridiano del 21 de l\1ayo de 1879 

permllnPcian en cu•torlin t-n In' tranquila• agun~ 
de lr¡uir¡uu sin sospechar el peli¡:ro que le~ ame· 
nnz•ltn. 

Al amanecer del memornhlc 21 de MAyo se 
divi8nrort en In inmc>n•iclad tk l tttttr doR e•p~~as 
nubes d~ humo: eran lus chimeneas dd fl ttásmr 
i la ludep~"de11ria. 

Pum Jos buqu~s chiiPno• hnhin IIPgaclo In hom 
de emprender desigual conli.,nda con su8 pode 
rosnR nch·cr~arios. 

El capitnn Prat, de In E>llttmltla, con la ~ere· 
nidad del héroe, impDrlió lus úrd~•ws panr el 
combate i terminó di~iemlo: Cada 11110 a cumplir 
con ~" dtbtn. 

Eran las ocho de la rnañnnn cun rHio !'l lluusmr 
rompió sus fuegos contra la Ct~t•mlm•!JII, i In Imle· 
pemleuci1t sobre la E~memltlfl. ~lomen tos dPspues 
el J{uásrar maniobró contrn la l!:\lnemldfl, i In 
]udepe11dt11Cilt se dirijicí rectnrn<•ntc Robre In Co. 

doHga que> ya habia recibido unn bala de 300 
~~~ rftll del lluásca•· que In atrnvesó parle n pnrttJ. 

estas condiciones se puso eu movimiento, con 

E-ta• ~>nérjicn• i patni•tH.h íra-e• fuPrc n re · 
cthidas<"nll un e•lntt<ll•l•"" ¡, \·ivn Chil .. !! qu.- lan· 
z<i 11 unn YOZ la re•ut>lta ttipul:tdon de la b .. rói~:a 
Ut\\'t' 

gntntwt's romenzo un nutricio i cc>rtero <.':nio 
rwo qut• la Jt:."uemld•t t•n ,·ialm infructu .. snnwllte 
sobre• c•llfmw·ar; Jllll's, las ¡:rne~a' plnrwbt~$ de 
AI'C'ro t¡lll' prnt .. jian la l''"t.·ru•u lllll't', imp.-dian 
hact•riP. t•J ll1Pt10r clafHl (.~tUl '\1'- <'ai"lnn~~ d~ f.'\lR 
r!!nla lihra• La fu•ilérin ,¡,.¡ E'"",.,¡.¡,, roncr.-tn 
•u~ t>fu .. rws n dar d., h:~jtl n le>• nrtilleroo que 
<li•pn~h:u\ lA~ bnlns i ¡:r>lll:tda• qut> eau•ahan 
!'nuruh'S d .. ,trozos n In J..\mr,.,¡.¡,,, El <.'urulro 
<JIH' Jlr<''l"ll1nbn la cuhwrta .¡,. In nn\"<' ero horri· 
hlt·na•nl<' lr:ljico la ~an¡:n• dt• su>< h~roes co•nn 
<·n uhu tl(lancm, lo~ nnwl"los i heri,los nunwntn· 
hun ~i n <'<'~1\1", los lrozo8 tlc•l rn•ro i de los m:\sti· 
lt·~ ~nltnhnn en toda• din•<'<'iCIIteS, i miéntm' 
mnynr <'rll el l~<'li,e:rn, tniiYM t'rn la inquebrantn· 
hlc rt·,olurion tic luchar lu1•tn morir. T .... s hum~ 
dt• crutntn lucha r.,,¡,tinn yn sus abnegados ue· 
tensores. 



El cnpitan Grau, impariente al ver el indo
mable valur de e•o• hombre~ de voluntad de 
hierro, quiso concluir dll una i<Ola vez el combate 
ord .. n:ltl<IO dar toda la fu.,rza de sus milquinas 
para de~! rozar a c~polonazos la gloriosa uave. 

El mal estndo de sus milqu inas impidió a la 
Esmeralda e~quivar el golpe, a~estám tol" e l Huás· 
ca. un formidahltl espolonazo que dejó am·ha 
hulllla en .-1 débil ca~co. Alli mismo, con illliti l 
crueldad, disparó sobre ella los grandes cañones 
de ~u torre de combat.,. 

En e. te ~upremo instante, A rt.uro Prat dcs
plt•gó un \'alor ~ublime: rlesPando ata<·ar ni PnC· 
mil(<> en su pro¡oia nave saltó a la cubierta del 
Huá.w-m· lanzando el grito: Al abordaje, lliUCha· 
cbos! 8ólo el bmvo SMjento Ald .. a pudo acom
pañar al ht-róico jeft>; los demas lripuiHntes no 
oyeron la voz de mando que fué npaguda por el 
est>tmpido de los cañnnt-s . Una VI'Z E>n la nave 
enemiga, ,.¡ C~tpitan Prat, e~pada en mano, se 
dirijió reHteltarnente n l11 torre blindada delmo· 
nitor. El comandante Grau que Qbservaba este 
sublime arrojo. gritóle: «i fUndase mpitaw' Quere
mos salva1· la ~·•da de w1 valiente, de Wl hérue ccmw 
Ud.! o 

«i Rendil·se Wl rhileuo! Jamas! . .. Antes la mue1·te! 
cout.-~tó Prn h. 

Estas futlrnn las áltim:1s palabras del marino
héroe que, cayendo herido por unn baln en la 
cnheza, lt-gó a la hi~toria nacional el 111al! her
moso ejewplo de p~triotisrno chileno. Su infor
tunado compañero, el sarj .. nto Ald.-a, acrihillurlo 
a bnlnzos, i en medio dt> sus atroces dolor.-s, 
prof~ria palabras entrecortadas e n contra de sus 
enentil{os. 

e Pral i Aldea sellaron nsí, con el mas ~ublime 
sacrifi,·io, 1-l juramento hecho ante la bandera de 
la patria al principiar 1'1 combate.• 

)1iéntras tauto la tripulaci .. n. fortaleC'ida con 
este ejem¡olo, redoltl~l.a ~us ~sfuerzos por vengar 
la muerte de su ilustre j~fe. 
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cA las once i merlia el Hnn~car dió un se~un
do espolon>11.0 a la Esmernlda i en esta ocasw n, 
el teniente Ignacio Serrano i doce marineros re
pitieron la hazaña dA Prat i murieron como él 
sobre la cubierta del Iluáscar, fusilados a man· 
salva. • 

Ya se acercaba la hora suprema. El violento 
choque abrió el casco i el agua apagó los calde· 
ros i sin embargo, s us heróicos defensores, des· 
preciando la muerte, luchaban con sin igual 
\'alor. 

D .. se~pPrado con r~>sistencia tan tenaz, el co
manrlante Grnu, ordenó un terct>r e~polonazoque 
hundió nwje~tuosanrente a la gloriosa nave a la 
hora ele! m«>ridiano. 

La Esmernlda se tumbó de proa i ántes de hun 
dirse en las aguas st> sintió un l'lllimo disparo: 
era el gu>mlia marina Ernesto RiquPime que dis
J>a•·aba elúllimo carlucl!o con elúllww cañu11. 

•E l nombre de este heróico marino, lo con~er
vará la hi~toria como emblema de la serenidad 
en e l sacrificio.• 

Así terminó ~>~te memorable combate que du
ró por espncio de 4 horas, i en el cual se desa rro· 
liaron las ,.~cenas mn~ grandin~as del patriotismo 
ch il~no. En é l se cubrieron de inmarcesible glo
ria los 145 héroe>< qne t>ncontra ron honrosa tum
ba E>n las profundidades del mar. 

Como una clemo~traci<>n de la grandiosidnd 
de este sin igual cornbHte copiarnos la espre· 
sion d~ l Cllpitan dt: la Peusacula, de In marina 
de los E,;tados Unidos, t.e~tigo del cornhate i qu e 
es la primera palabra dd juicio universal. 

Die~ as!: 
Desde qrte ltai ma1·, dijo, i desde que hai mnrina, 

janvrs se lut p>·eseuciflllu nada mas grande i heroica 
que la tumll<llll de Pral i su.~ r·ompni!erus. 

Honor i gloria a lns hé ro~s inmortales de la 
grandiosa epopeya dtl Mayo. 

TmT!:o. 

S 

"El Obrero Ilustrado" se descubre respetuoso ante 

los héroes de la epopeya de Mayo i tributa un homenaie de 

admiracion i respeto a los sobrevivientes de este grandioso 

acontecimiento de fama universal. 

----0 ---
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1)" ... 
Rasgos biográficos de Prat 

Nacimiento i niñez 

ARTt:RO PR.\T nació en la hacienda de Sa11 
.·lg-usllil de Pwiua/, departamento de Itata, el 
3 de Abril de 1848. :\ los once meses de edad 
lo llevaron dos de sus uo:. maternos a la \'eci · 
na parroquia de ::\inhue, en cuya pila bausus 
mal recibió los nombres de Ayustin Arturo. 

Contaba ar'io i medio cuando se trasladó su 
familia a residir en Santiago. Creció aquí en 
un hogar cuyos recurso« se estrellaban dia a 
di a. Don Agustín Prat, su padre, antiguo comer
ciante de esta plaza, postrado por una parálisis, 
había perdido su fortuna, i su madre, doña Ro
sario Chacon, que sobrellevaba aquellos golpes 
de la suerte con resignacron ,·erdaderamente 
cristiana, le enseñó las primeras letras i templó 
su alma con esos ejemplos de honor que, reci
bidos desde temprano, no se olvidan jamas. 

Prat e n la E scuela. 

Cuanto a los héroes ataña, interesa. La m· 
fancra de. un hombre ''ulgar, no nos importa; 
pero la nrñez de un g-ra11dtt se comenta, se es· 
tudía i de ella se saca deducciones. 

Tal acontece cuando se habla de los prime· 
ros anos del hombre cuya accion heróica, en 
alas de la fama, cruzó grandes distancias, salvó 
mares i montañas i fué a esculpirse en la his
torra con caractéres de diamante. 

Ocho años contaba solamente el futuro hé· 
roe de las aguas del Pacífico 1 ya, con certi· 
dumbre, mostraba en la carta jeográfica las 
provrncias de su patria; conocía el Astete ( 1) i 
empezaba a escribir trémulamente; era lo que 
la primera escuela, el hogar, habia inculcado 
en su cerebro. Llegó entónces para él un dia 
feliz: el 13 de Octubre de 1855 ingresaba co
mo alumno a la Escuela Superior :-J.0 1 de 
Santiago, llamada en ese !lempo La Campana 
La buena conducta 1 aphcacion inalterables 
que observó, hicieron que en el curso de ese 
año se distinguiera como alumno intelijente, 
obteniendo excelentes notas en todos sus ra
mos i mui especialmente en los de Jeografía, 
Aritmética i Lectura. 

Así siguió, siempre estudioso, sacando pro· 
vecho de la escuela. 

(¡) Libro de ensedanu en esos uempos. 

Su carácter tranquilo i consiliador, su distin· 
guido comportamiento i la pureza de su alma 
le hicieron siempre un colejial simpático. 

Su vida de estudiante está reflejada en las 
notas que al retirar:.e de la escuela, despues de 
haber sido su alumno durante tres anos, lle\•ó 
cMampadas en el certificado: •Conducta, bue· 
na, Aplicacion, excelente; Capacidad, buena; 
Asistencia, inmejorable . Estas son notas que 
enaltecen tanto al estudiante Arturo Prat como 
a sus maestro~. uno de los cuales, reliquia i 
honra del majisterio chileno, vive aun: don Jo· 
se Bernardo Suárez. 

r.l jóven Arturo Prat se retiró de La Cam· 
pn11a el 2 5 de Agosto de 18 58 para vestir tres 
d1as mas tarde el umforme de cadete de la Es
cuela :-Java!, iniciando su carrera de marino 
que mas tarde, el 21 de Mayo de 1879, lo ha
bía de convertir en el mas grande de los hé· 
roes de la patria. 

J. M. V. 

Prat en la Escuela Naval . 

En la Escuela Na,•al, se distinguió siempre 
por su imperiosa aplicacion i contraccion a sus 
deberes. La disciplina militar habia hecho de 
él un jóven sumiso a sus superiores, pero alti· 
vo i lleno de pundonor. Este punto de honor, 
que formaba el fondo de su alma, había contri 
buido a esta trasformacion Como no podía SO· 

portar con calma una recon\'eocion, esforzába
se por cumplir con esmero sus obligaciones, i 
llegó a ser un modelo de resignacion i austeri· 
dad en el cumplimiento del deber, el indómito 
nii\o que llevaba en sus entrañas la fuerza i el 
ímpetu del huracan. C'onscrvando ensu1latura· 
/e:;a todo el fuego dr S1t infancia. !tabia mo
ri¡i:rado su ser. i era tranquilo, sóbrio, atento, 
jeneroso, i en su altiva apostura parecía poseer 
todas las dotes de un brillante i patriota ma
rino. (Carta del señor Jacinto Chacon, padre 
politico de L uis Uribc, Valparaiso, Mayo 14 
de t88o. 

A rturo Prat, abogado. 

Queriendo nuestro héroe, cuando tenia unos 
28 ar1os, buscar nuevo horizonte a su porvenir, 
i no contentándose solo con la carrera de ma
noo, en la cual habra llegado a ser capitan de 
corbeta, determinó hacer los estudios necesarios 



para seguir al mismo tiempo la carrera del 
foro. 

Resuelto a abrazarla, emprendió en 187 5 los 
estudios legales. 

La cubierta de su buque. su camarote, el tren 
i la casa de su tia. fueron los s itios en que Ar
turo Prat hizo sus primeros estudios para poder 
entrar a la profesion de abogado. 

De noche trabajaba hasta que el cansancio 
o el suel'lo lo fatigaban. 

Cuando rendía algunos de sus exámenes en 
la Universidad, volvía a \'alparaiso. se instala
ba en su buque i de nuevo empezaba los estu
dios, hasta que llegó a enfermarse de la vista. 

Fué triunfando silenciosamente en sus estu
dios, i al fin obtuvo el g rado de licenciado en 
leyes, augurio feliz del próximo i deseado tér
mino da la ya pesadísima tarea estudiantil. 

e Santiago, Julio 31 de 1876.-Visto este es· 
pediente i habiendo acredit:tdo don Arturo 
Prat Chacon, por el exámen rendido ante esta 
Corte, tener las facultades necesarias para el 
ejercicio de la profesion de abogado, se le de· 
clara con derecho a ejercer esta profesion, i al 
efecto espídascle el correspondiente diploma. 
-MONTT.- San iga.- Vn/m:;uda. - Cova
rrúbias.-A. Reyes- . 

Con esto i con dilijencia que a continuacion 
copio, Arturo Prat quedó reconocido como 
abogado chileno. 

• Certifico que con esta fecha i ante el señor 
Presidente de la Excma. Corte don Manuel 
Montt, prestó juramento don Arturo Prat Cha· 
con para desempeiiar lealmente la profesion 
de abogado.-Santiago, Julio 31 de 1876 - J. 
M. INFANTE. • 

P rat co m o M arin o . 

En 1878, cuando las relaciones con la Ar
jentina estuvieron al romperse, Prat marchó 
de ajente secreto para informar al Gobierno 
sobre el poder del Ejército i de la Armada Ar· 

jcntina, sobre los preparativos que contra Chi
le se hacian, sobre el estado de la opinion, etc. 

Apaciguada la tormenta, llegó a Val!)araiso, 
cuando acababan nuestras fuerzas de ocupar a 
Antofagasta. 

Despues, cuando zarpó nuestra escuadra al 
:\orte, Prat quedó con su antigua comision de 
ayudante de la Comandancia de Marina. 

Un dia se presentó a pedir permiso a su jefe 
para no usar su uniforme, porque le daba ver· 
guenza sal1r con él a la calle habiendo partido 
su~ campaneros. 

El Comandante Jeneral de :\Iarina, que án
tes lo había hecho nombrar para la m1sion al 
Plata, lo presentó tambien para Secretario a 
don Rafael Sotomayor cuando partía a la Es· 
cuadra de delegado del Gobierno asegurán
dole que no quedaría descontento de su elec· 
cion, porque el jóven Prat era un cumplido 
caballero i uno de los oficiales mas ilustrados 
de la :\1arina. 

Arturo Prat se embarcó con el señor Soto
mayor, i al ponerse bloqueo a lquique, le tocó 
bajar a notificarlo al jefe de la piaza. Despues 
volvió a Val paraíso nombrado Comandante de 
la Cot•adonga, que había quedado reparán· 
dose en este puerto, i en ella, en convoi con el 
Abtao, hizo su postrera travesía al ?\orte. 

Al dia siguiente de llegar a Iquique ( 1 1 de 
Mayo) entregó el mando de la Govadonga al 
ca pitan Condell i pasó a mandar la Esmeralda, 
en cuyo puesto permaneció hasta el día memo
rable del 2 1 de ese mes. 

Como en otra seccion se trata detalladamen
te la gloriosa i sublime epopeya de )quique, en 
la cual se inmortalizó Arturo Prat. nos hemos 
concretado a esponer suscintamente algunos 
rasgos biográficos del héroe, referentes a su in· 
fancia, al alumno, al abogado i al marino. 

Desde la cuna a la tumba. su vida es un 
ejemplo purísimo de amor, trabajo i heroísmo. 

P. S 

><---

A PRAT 

El reflejo de las glorias de Prnt tiene In pure· 
za de los retlejos do la aurora en su primer mn· 
ñana de luz. 

Su alma se dilató en la inmensidad del océano 

infinito. 
Su heroísmo vibró en el orbe haciendo flamear 

la Bnndern de Chile con In fama mundial de sus 
pro<'zns. 

Ln Historia Pntrin hn burilado su nombre en 
la blnncn mont:uin anrlinn, en el C rnnde Océano 
i en lns valle~ de \'Sta tierrn hermosa. 

Con In pluma los injenios; con el corazoo el 



pueblo i con el amor ht>róico la mujer chilena 
h11n tt-jido su corona de et.erno laurel. 

En su monumento de grandio~o patriotismo 

las rosas de nuestros jardines cubren el pedestal 
de su gloria. 

Tres inteleetuales chi lenas entonaron sus pri· 
meros Himnos de Victoria en la alborada de la 
11po1,.ósi~ d .. l héroe. 

Ellas sintieron el delirio de ese primer momen· 
to ele patriotismo enaltecido por la sublimidad dd 
Jenio Inmortal de Prat. 

HorleiiSia Bus/amante de Baeza, la poetiza de las 
flores i de los en~ueftos, siempre armoniosa i tier· 
na en sus cantos, fué la autora de un soneto 
cA Pral•, que se insertó en el libro literario es
colar de Carlos González Ugalde, con el cual se ha 
educado a muchajuventu<l chilena en el amor a 
las letras americanas i en el Hom!'naje de sus 
Héroes. 

Vu·luria c·uelo, nacida en Rancngua, la tierra 
del hProismo d .. O'Higgins, entonó tambien su 
cnnto cA la Putl'ia•, en su recuerdo al glorioso 
dia de Prat. 

I termina así: 

~1irad al héroe! .. La espada rl'fuljente 
cayendo sobre el Huáscar cual rnyo asolAdor! 
D« inspiracion bañada la levantada r~ente, 
esplendoroea imájtm del jénio del valor. 

¡Salud, patria adornda! Recorre en tu camino 
la senda misteriosa que hácia la gloria vá: · 
la !'str .. !la solitaria que ah<mbra tu de~tino, 
cual símbolo de glorias eterna vivi rá. 

Delfma Maria H'dalgo, una niña t'ntónces, que 
salla apénas de los bancos de la Escuela, pulsó su 
lira patriótica en su canto cA Uhile•, del cual co
piamos estos dos fragmentos. 
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I . 

¿Qué espíritu granrlioso dió vidn a esos chilenos 
que, apénas en un barco de humilde condi<'ion, 
resueltos combatieron, n~ueños i serenos 
en medio de las balns, i el trutlnO Jel cañon? 
Tú sola, patria mia! formaste esos mnrinns 
qu .. firmt'S i v11l icntes humliérnnse en el m&r, 
pidiéndole al Ett>mo qne plácidos d<'stinns 
en camllio d<l su vida pudieras alcanzar, 
los cielos revestidos de púrpura i de gnalda, 
dó brilla inmaculada la estrdla del honor, 
quedáronse asombrados al ver a la E~me1·alda 
in trepida ostentando su augusto tricolor! 

III 

Chilenos! al recu!'rclo de aquE>lla accion sublime 
dejemos nuestro pecho de orgullo palpitar, 
porque a la madre patria la vi,ta se redime 
i la bendita ofrenda penetra hastu su altar. 
Obl patria! tu er!'s grand .. ! tus hijos denodados 
son mártires sublimes, atletas en la lid; 
por eso es que sucumben los jefes i soldados, 
rujendo cual leones, lucband0 basta morir! 
Valiente~ ciudadanos! seg;tid t'l puro E'j .. mplo 
de lo~ augustos héroes corno 81-rrano i Prii't; 
i penetrnndo todos en el.grandioso templo, 
fervient~s bendigamos la ~anta libertad! \ 
De Alrlea i de Riquelme, de Prat i de Serrano 
tan solo a la memoria yo elevo mi candon, 
reclbela i"h, mi pat'ria! i al cautivo peruano, 
despues que hayas veucido, concédele el perdon!• 

EoELMIRA CORT!!s G. 

Santiago de Chile, 21 de Mayo de 1906 . 

• 
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EL SARJENTO ALDEA 

;1· tu 1'~J~D~~ i~pi~tdo,. 
Aldc.a dC"nocbdo 
E~pcJO dd solcb.do 
P.atrlou, bravo t lul' 

Por d. no m a" an6ntm,. 
Del pueblo el heroisu.o 
VerA,~. que en 1-i mismo 
Su gloria c1frari"l 

Bat.I\MUO GlTUIIA!'f CAWf'Olo. 

Próximo a celebrarse el 27 aniversano de 
la oran epopeya de lquique, vamos a rendir 
nu~stro mas puro homenaje de gratitud a uno 
de Jos héroes que, aunque hijo de un modesto 
maestro de escuela, fué el único que tu\'O la 
envidiada dicha de sucumbir al lado del inmor
tal Arturo Prat. 

A Jos ocho ai\os, segun cuenta la histona, 
el nit\o Aldea manifestaba en la escuela mayor 
inclinacion a Jos ejercicios militares que al es
tudio: preferia entretenerse en con\'ertlr un 
palo en fusil 1 una caja de lata en tambor 

Hecho todo un hombre a los 16 at\os uma 
a su brio i pujanza física un carácter entero, a 
la vez que un espíritu jovial, vivaz i bondadoso. 

Sus comp:u\eros de aquel tiempo recuerdan 
que en cierta ocasion, habiénd~se im-itado mú
tuamente con Aldea a coneurnr a una reumon 
pohtica i habiendo obsen•ado alguno que en 
ella sólo podrian tomar parte los ind1viduos 
calificados, el futuro heroico defensor de su 
patria esclamó en un espontáneo arranque de 
jm•enil enerjia 

-•Pues ~i nosotros no somos cahficados, 
tenemos en cambio harto ;ínimo i bueno~ puños 
para suplir la falta de calificaciones i sostener 
nuestras ideas! 

Al poco tiempo despuc~. fué cuando Aldea, 
guiado por su ímpetu patnota, desaparec1o de 
la casa de sus deudos, <'nrolándose como \'O
luntario en el rejimiento recien creado entón
ces, llamado Artillería de J'l'larina. 

Feliz, mil veces feliz ese cuerpo de la Arma
da Nacional que llevó entre un puñado de bra
vos a ese héroe del pueblo que deb1a dar a 
Chile juntamente con Prat. Serrano, R1quclme, 
Orella, Mutilla, De la Fuente, l\1anterola i To
rres inmarcesible i universal gloria en la memo
rable jornada de !quique, el 21 de Mayo de 1879. 

•Mediante su ejemplar conducta nuhtar i 
hermosa caligraf•~ que le habia ense1\ado su 
padre i maestro, Juan de Dios Aldea, ascendio 
con relativa rapidez, en su carrera mihtar, ob
teniendo en poco tiempo el grado de ~arjento 
primero.• 

Se encontraba en Valparaiso el recordado i 
bizarro sarjento, cuando ocurrió la declaratoria 
de guerra a que Chile fué compelido por Boli· 

,.¡a ¡ el Perú. Iba a realizar sus juveniles arran
ques de valiente; iba a cambiar el palo por el 
fusil i a probar ante la faz del mund? que su 
nobilisima sangre de ch1leno la ofrec1a en aras 
de la patria. _ 

Como su noble jefe, supo realizar en !a_ hora 
suprema los ensueños de guerrero acanc1ados 
desde su niñez. 

J .a muerte condujo al lrrogante i apuesto 
soldado al lado del capitan Prat, de aquel ma 
rino-abogado que parecia haber n~ci?o, por 
sus escepcionalcs cualidades, para dJstmgUJrsc 
entre los demas hombres. Capitan i sarjento, 
jefe 1 subalterno ~e entendieron admirablemen· 
te, 1 así fué como en aquel salto mmortal d~d? 
por Arturo Prat desde la cubierta de la deb1l 
Esmun/da a la del poderoso Huáscar, para 
atacar al enemigo en su propia fortaleza, el pn· 
mero en seguir de cerca al héroe de los hér~es. 
fué el bra,-o sarjento, que cayo como _su Jefe 
bajo el mismo plomo aJe,-e que arrebat~ la VI 
da al nobilísimo cap1tan de aquella leJtOn de 
inmortales que eternamente vivirá en la memo
ria 1 en el corazon de sus compatnotas!• 

Los úllimos momentos del heróico sarjento, 
hiJO predilecto de la patria, fueron h?rrorosos: 
grayemcnte herido, permane~10 te~d1doallado 
de Jos cadáveres de sus glonosos Jefes Prat • 
Serrano; despues de algunas horas fué condu
Cido a tierra. 

¡Sublime i postrer centinela de su abnegado 
i heroico Comandante• Aun en e~tado tan gra 
\'lsuno el heroe popular, leal hasta el últimO 
momento de su vida, velaba el reposo rle sus 
jefes \1 as, ya la a goma toc:aba a su térmmo: 
prontu acompaña na a sus Jefes en el campo m · 
finito de la inmortahdad! 

.\gregaréen conclusion, dice un t~stigo ocu 
lar, que el fallecin11ento del noble sarJento tU\'0 
lugar el 2.¡, pues fué imposible s:ll\'arlo, a cau
sa de la gran efu,IOn de sangre que sufno du 
rantc el d1a 21 Fue cu1dado con toda sohc1tud 
durante su larga 1 tnsusima agoma • 

La fecha inmortal clel 21 de i\layo debe ser 
recordada con carino i gratitud por todos los 
chilenos, como se recuerda i venera la heró1ca 
resJstcnCI'\ de R:~ncagua. el pa~o tnunfal de 
Chacabuco i la glonosa ,-ictona de :'llaipo. 

Cumplamos nuestro deber, ho1 i s1~1~1prc co 
mo ciudadanos reconocidos a los sernc•os pres 
t:~dos a la Nacion, brindando a los mártires del 
deber ch·ico, como Aldea, la flor mas pura i de 
hcada de nuestro corazon de chilenos! 

1' \t' L Seo u. 
Mayo de 19QÓ-
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NUESTRAS VISITAS 

En nuestra jira por fábricas i talleres, llega
mos a la casa elaboradora de torneos i calados, 
ubicada en la calle del Cóndor número 1380, 
donde fuimos recibidos amable i cortesmente 
por su propietario don Julio Trxier. 

Dicho establecimiento, fundado en el aiio 
1903, es la~única casa en Santiago csclusiva en 
torneos, recortes i calados. 

Su progreso, siempre creciente, nos demues
tra, ademas de la competencia de los opera
rios chilenos, la hábil direccion del serior Julio 
Tixier, como asr mismo la const::llltc labor i 
eficaz ayuda de su primer empleado, el seilor 
Juan Lorenzo Diaz, quien acompaña al serior 
Tixier durante siete arios. 

de la madera recibe su primera elaboracion, 
para pasar luego a la seccion alta, donde habil 
i diestramente se le transforma, con suma fa
cilidad en herm()sas i artísticas piezas. 

He aquí, pues, una fábrica que modesta pe
ro eficazmente contribuye al progreso indus
trial del pais, sino que al intelectual, pues es 
constante preocupacion del serior Tixier bus
car el mejoramiento moral de sus operarios pa
ra cuyo fin se. sirve. de las escuelas nocturnas 
para obreros. 

l\las aun, deseando :contribuir por todos los 
medios que cstan a su alcance al mejoramiento 
económico de las clases trabajadoras, tiene 
anexo a su fábrica un departamento que cede 

Almacen i muestra rio 

Esta fábrica, que cuenta con 32 operario~. 
se halla dividida en cuatro secciones: torneos, 
calados, recortes i carpintería. 

Lo primero que el visitante puede obsE:rvar 
al~penctrar al_ establecimiento es un hermoso i 
surtido muestrario de todos los trabajos ejecu
tados en la fábrica. 

Pasando, en seguida, a la seccion baja se 
puede observar el funcionamiento de las cepi
lladoras, huinchas sierras circulares, etc, don-

a los operarios distinguidos por su competen
cia i constancia en el cumplimiento del deber. 
Por este medio ha conseguido tener colabora
dores que ven el capital no al peligroso esplo
tador de sus fuerzas i enerjia, sino al coadyu
vador de su bienestar futuro. 

1 es así como se consigue enlazar armónica
mente los bien entendidos intereses del capi
tal i del traba¡q; así es como, por medio de la 
instruccion i el reconocimiento de las virtudes 
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se transforma al operario máquina en un obre· 
ro inteliJente, diestro i cumplidor. 

Si todos los capitalistas industriales com· 
prendieran su mision, e indicaran, a sus opera· 

rios la ~enda del progreso material e intelec· 
tual, marcharían las industrias i la clase obre· 
ra de triunfo en triunfo a la conquista de la 
fama i bienestar a que son acreedores. 

Seccion Recortes, Calados Molduras 

---1\l---

Importancia del dibujo en la industria 

Asistimos una vez al remate deJ menaje de 
una casa donde habían muchos objetos de di~· 
tintas formas i proporciones. 

Se pidió oferta por un mueble, mala copia 
hecha en Chile de un modelo frances que re· 
presentaba un armario del siglo XVII. Al pú· 
blico disgustó el aspecto añejo de ese mueble 
desproporcionado, pesado de formas, de color 
desagradable i solo lo miró para lamentar tan· 
to trabajo, tanto adorno, tanto empeño sin re· 
sultado ninguno. A lguien lo remató en una in· 
significancia. 

Pronto vimos otro armario de estilo moderno 
hecho en el estranjero. De admirable proporcion, 
de sencillez encantadora; era un adorno liviano 
i agradable en cualquier parte. Todos querían 
quedarse con esa belleza atrayente que subió 
a un precio cuatro veces superior al del mueble 
hecho en Chile. 

I así se s iguió con todos los otros objetos. 
Aquellas producciones desgraciadas i cho· 

cantes salidas de las manos fatales de los obre· 
ros que no saben dibujar, cuando no eran de· 
sechadas ,se ofrecía por ella un precio vergon· 

zoso; i, en cambio, eran arrebatadas a un 1·alor 
mui subido aquellos muebles i objetos sencillos, 
delicados, de líneas elegantes, de rasgos espre· 
si vos que solo saben hacer esos artesanos hábi · 
les transformados en artistas por el culti1·o del 
dibujo. 

Como se observa en el caso que contempla
mos. los obreros que no saben dibujar no tic· 
nen ni siquiera acierto para elejir los modelos 
que deben imitar, i todas sus producciones es
tan siempre condenadas a una derrota comple· 
ta en las esposiciones i mercados manufacture· 
ros del mundo. 

La industria de una nacion que no se haya 
preocupado de difundir entre los obreros el 
estudio del dibujo, será tosca i vulgar i se le 
colocará siempre a la sombra como un fracaso 
que daria a la 1 ista. 

Sin el dibujo no se podrán construir manu· 
facturas hermosas i de buen gusto. El nos en· 
sella a transformar· la materia prima en delica
dos adornos. centuplicando as1 su valor. Solo 
con el dibujo pueden seguir, el mueblista. el 
~astre, el decorador. el joyero, el estucador ¡ 



los mil operarios en las distintas faces de la in
dustria, todos los adelantos modernos i los in
finitos caprichos de la moda. 

Es base cientlfica de toda buena i sólida en
señanza industrial i, por consiguiente, un factor 
importantísimo de la riqueza comercial de un 
pais. 

Así lo han comprendido las mas grandes na
ciones de Europa i Estados Unidos en Amé
rica, que ri\·alizan en el mayor número de es
cuelas especiales de dibujo industrial i siembran 
a millares las clases de este ramo en los esta
blecimientos de educacion. I comprendiéndolo 
asf, fué como una comision especial nombrada, 
hacen varios años por el gobierno de Inglaterra, 
para que investigara la causa de un retroceso 
industrial que se notaba en esa nacion, llegó a 
la conclusion sustancial de que la crísis de sus 
manufacturas se debia únicamente a la falta de 
conocimientos de dibujo i a la carencia de buen 
gusto i de nociones artisticas de los operario' 
ingleses. 

Si aquí se hubiera estimado la importancia 
del dibujo, Chile seria hoi una de las naciones 
mas adelantadas en la industria, porque tene
mos excelente materia prima principalmente 
en madera, i existen entre nuestros obreros las 
mejores aptitudes de injenio e intelijencia para 
la aplicacion del arte a la industria. 

Hoi, algunos de estos operarios, por falta de 
direccion en el dibujo, han perdido su talento 
natural, copiando modelos rutinarios i de mal 
gusto, i pues, casi todo lo que hacen nuestros de
coradores, estucadores, mut!blistas, etc., es defi
ciente o vulgar, demostrando no tener conoci
mientos del buen dibujo ni de la ornamentacion 
artística. 

Estimular la ense11anza del dibujo en todas 
sus manifestaciones es una de las grandes em
presas que se presenta a los hombres que se 
preocupan del bien de la nacion. Ello seria 
cambiar al obrero máquina, por el operario 
diestro i hábil que fuese a dirijir nuestras fá
bricas i tallere~ industriales, invadidos hoi por 
estranjeros que sin tener mayor intelijencia se 
sostienen solo por sus conocimientos artísticos. 

Un gobierno que se preocupara de formar 
un ejército de obreros así preparados, benefi
ciana positivamente a la nacion. La industria 
i el comercio darian un gran paso hácia el pro
greso, la situacion económica se robustecería 
mas i mas, a la par que esperimentaria una gran 
transformacion, el gusto artístico i la cultura 
social. 

jULIO Zú~IGA. 

Grupo de obreros celebrando la Fiesta del Trabajo. 
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Corazones 

Antonio salió de la pieza en donde quedaba 
su madre enferma, agonizante acaso, i corrió 
en busca de un médico. Pero ¡Dios mio! eran 
las dos de la mariana i talvez ni uno solo ha
bría de querer abandonar su lecho para ir a vi
sitar a una enferma domiciliada en-un com·en
tillo de la calle Aldunate afuera ... • 

1 el pobre muchacho, desatentado, angustia
da su alma en la posibilidad de no encontrar 
lo que buscaba, corría por las calles desiertas i 
oscuras, mui oscuras ... Los faroles de parafina 
pendientes de los brazos de fierro incrustados 
en las esquinas, no alcanzaban, por cierto, a 
disipar las sombras que siempre entenebrecen 
la triste soledad de los suburbios. 

Por fin, léjos ya, encontró la casa de un mé
dico. Se detuvo jadeante i cuando leyó el nom
bre inscrito sobre el bronce reluciente de la 
plancha, su pobre alma desolada sintióse ba
ñada de consuelo ... Aquel nombre no le era 
desconocido: las jentes decían que ese medico 
tenia mui buen corazon ... 

I Antonio, feliz, hasta donde era posible ser
lo en aquella dolorosa circunstancia, oprimió 
nerviosamente el boton del timbre anunciador. 

Largo rato pasó, durante el cual Antonio 
tocó repetidas veces fuerte, desesperadamente. 
Al fin hubo ruido de llaves en la puerta i una 
mujer entrada en anos asomó su nevada cabe
za preguntando con tono de visible disgusto: 

-¿A quién busca a éstas horas? 
- ¡Al doctor, seflora, por favor, mi madre 

está enferma! 
Había tanta dulzura en aquella voz supli

cante que la buena mujer resolvióse a a,·isar 
al doctor. Lentamente subió la escalera i cuan
do al cabo de diez minutos volvió a bajar, es· 
clamó con voz temblorosa, apénas perceptible: 

- Dice el patron que la visita por ser lall 
lijos le cuesta cincuenta pesos ... 

Antonio, indignado, ahogó un grito pero no 
pudo evitar que sus ojos se llenaran de lágri
mas ... 

-Bueno, seiiora, lo que cueste, pero que 
vaya:pronto por Dios!. .. 

Cuando Antonio i el doctor llegaron al cuar
to de la enferma:ésta¡permanecia en pleno es
tado de reposo. Su noble rostro surcado de 
arrugas sonreía serenamente. 

-¡::'>Iadrecita! 
-Sí, mi Antonio, ya no tengo nada ... fué 

solamente un ataque ... 
Madre e hijo se estrecharon en fuerte abrazo. 
El doctor, inmó,·il en el umbral de la puer

ta, contemplaba impasible la escena hasta que, 
molestado en estremo, esclamó: 

-¿De manera, jóven, que aquí ya no se me 
necesita? 

-l\ó, pues serior ... discúlpeme ... pero de 
todos modos ... 

Antonio no quiso concluir la frase delante 
de su madre i llamando hácia afuera al doctor 
le alargó, resueltamente, una libreta de tapas 
azules que conservaba como unica fortuna de 
su vida. 

- ¿Qué significa ésto? interrogó con violen
cia el doctor. 

-iPerdóneme otra \'ez. serror! ... Somos tan 
pobres... ya ,-e usted .. el ,-alor de su ,-isita 
solo puedo pagarlo con esta libreta ... es de la 
Caja de .'\ horros .. tiene cuarenta pesos ... lié
vela no mas señor! .. 

En verdad el doctor no tenia muí buen co
razon, pero aquello ya era mucho, porque de
voh·iendo bruscamente la libreta-última de
mostracion de que sabia ur l10mb1t'-alejóse 
ráprdamente, plegados sus lábios en muda ad
tniracion. 

1 cuando ya iba léjos. mirando hacia atras. 
hácia el ciclo. hácia todas partes, como teme
roso de que álguien pudiera ,-erlo, llevó su pa
riuelo a los ojos ... 

Lloraba . 

AR)L\:\00 H. G O:-iZALEZ. 
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ASOCIACION N ECESARIA 

La clase obrera busca dia a dia su mejora· 
miento por cuantos medios están a su alcance. 
Acude el obrero a las escuelas nocturnas en 
busca de la educacion, que ha de robustecer 
su cerebro i dirijir su brazo con acierto, como 
busca su bienestar, amoldándose a mejores há· 
bitos. La economía i la sobriedad no le son 
estrañas, conoce la mision que debe desempe· 
1iar en su carácter de ciudadano i da pruebas 
de ser amante i abnegado padre de familia. 

Una hermosa manifestacion de este mejora· 
miento es tambien el interes creciente del obre· 
ro por convertirse en propietario. ~lediante 
una pac1ente economía i sometido a un buen 
réjimen de vida, logra reunir cierta suma de 
dinero que emplea en adquirir un pedazo de 
terreno donde establecer su hogar con relativa 
comodidad. Consigue así librarse del pesado 
pago de arriendo mensual i se da el placer de 
\·er mas felices a los seres que le son queridos. 

La realizacion de tales anhelos es la que se 
nota en las grandes poblaciones que se están 
formando, verdaderos centros obreros que re
presentan, al mismo tiempo, el fruto de muchas 
fatigas i prh·aciones de muchos placeres. 

I ¿no seria posible aminorar tantos sacrifi
cios, facilitando la adquisicion de propiedades? 

Actualmente se adquieren sitios, ya pagados 
al contado o a plazos, por precios que son en 
realidad bien subidos. Baste fijarse que jene· 
ralmente se paga uno o dos pesos por metro 
cuadrado, i esto, fuera de los límites urbanos. 
El terreno pagado a un peso el metro cuadra· 
do significa un valor de S 15725 50 por cua· 
dra cuadrada, cantidad que aumenta progresi
\'amente en relacion al precio de cada metro. 

Pues bien, ese mismo terreno, comprado por 
mayores porciones, no importaría mas de 
S 2000 cuadra, o sea, 3 centavos el metro 
cuadrado, aproximadamente. 

La diferencia, como se vé, es considerable i 
espléndido el negocio para los que disponen 
de grandes capitales. 

Mas, no puede significar esto que las perso· 
nas bien intencionadas que desean adquirir una 
pequei'la propiedad deban abstenerse de tal 
propósito. Xó; la verdad de los números nos 
demuestra tínicamcnte un medio mas econó· 
mico para llegar al mismo fin. 

«La union es fuerza • es el lema que guia a 
los distintos gremios en la formacion de socie· 
dades. El mismo aforismo debiera ser tambien 
el que indicara a los obreros la conveniencia 
de reunirse en pequei'las colectividades con el 
esclusivo objeto de hacerse propietarios. 

Imajínese, tan solo, que 20 personas asocia· 
das, aportando S 100 cada una, podrían coro· 
prar una cuadra de terreno. Dividido éste pro· 
porcionalmente, daría a cada una 786 metros 
cuadrados, es decir, un sitio de 63 metros de 
fondo por 12,5 metros de frente, mas o ménos. 

Si se hace el cálculo con precios diferentes, 
siempre se notará que la compra de terrenos 
podría hacerse con la décima parte del valor 
ahora comun. 

El obrero chileno tiene disposiciones espe· 
ciales para reunirse en corporaciones, sean és
tas de defensa o socorros mútuos ¿Por qué no 
emplear tambien ese mismo espíritu de asocia
cien para la compra de propiedades? 

Con asociaciones cooperativas formadas pa· 
ra dicho objeto, tal vez no estaría lejano el día 
en que ::>udiéramos contemplar muchas pobla· 
ciones obreras, fruto esclusivo de la iniciativa 
privada. Hasta ellas llegarían, a no dudarlo, 
las lecciones de hijiene o moral recibidas en 
las escuelas nocturnas, lecciones que jermina
rian en forma de limpieza, economía o tempe· 
rancia. 

E. MEBÉ. 

---m--- -

EL MAQ UINISTA 

Solo i triste espero el tren que pasará. Un 
lijero punto negro se dibuja en la lfnea sin fin 
del horizonte. Le ci~cundan espesas nubes de 
humo; crece, vacila i se ajiganta como en nues
tro pecho crece i vacila la duda amarga que 
nos tortura el alma con crueldad. Vedle! se 
aproxima; la distancia que le separa cada vez 
es mas corta i el monstruo hambriento la traga 
sin cesar. Ya distingo sus bruscos manoteos! 

ya percibo los resoplidos broncos con que anun
cia a los asustados campos que se oculta fuego 
ardiente en su interior. 

La tierra tiembla! el tren se acerca. ¿Por qué 
huyen las bestias lanzando coces, a su paso? es 
el miedo que infunden los misterios: es la igno· 
rancia que se espanta del progreso! 

Ya llega; pavor me causal el viento ha des
greñado mis cabellos ... Ya ha pasado i una la 



ga estela de humo negro flota en el espacio. 
Tras la enorme máquina sigue larga fila de ca· 
rros atestados de pasajeros que asoman a las 
ventanillas sus cabezas para contemplar el 
campo. 

Ya ha pasado i se akja con rapidez vertiji 
nasa; ya ha pasado dejando tras de si los rieles 
que se alargan cada vez, como araña colosal 
que tt-je hilos je acero. Pasó! he visto apénas 
el maquinista, fijos sus ojos en la via Su acti · 
tud me ha conmovido i he esclamado: ¡Noble 
es tu mision! Maquinista, sigue en tu tarea de 
trasportar hombres a aquella hermosa rejion 
que se divisa i que el sol dora tan ale~remente 
con sus rayos. 

Han pasado los años; el destino me hizomaes· 
tro i he pensado: yo tambien soi maquinista i 
mi locomotora es la enseñanza! 

Recordando el hombre de tiznado rostro, que 
observara cuando nillo entre nubes de vapor i 
humo me he d1cho: ¡Tu mbion es nuble! ¡Maes· 
tro! sigue addante en tu tarea de trasportar al· 
mas a la rt·jion hermosa del bien i del saber, 
donde el sol de la v<.:rdad dora tan alegremente 
con sus rayos los campos fecundos del trabajo! 

RoBERTo VIDAL. 

D ON F RANCISCO GAMBOA N. 

¡La clflSe obrera está de duelo! 
Ha raído una de las pocas reliquia~ que se con· 

ser\'an aun, de aquel primer esfuerzo noble i je· 
neroso que dió orljen a la sociabilidad entre 
nue~tro elemento trabajador. 

Dnn Francisco Gnmboa, comprendiendo la in· 
mensa importancia que envuelven las colectivi
dades organizadas, siguió haciendo fecundar la 
semilla que, con su elocuencia fogosa i conven 
cida, arrojara Francisco Bilbao en el fecundo 
surco del alma popular. Quiso hacer prActicas sus 
ideales i uniéndose a obreros tan ilustres como 
Fermin VivncetA, Rafael Villarroel, el j~ncro~o 
estrnnjero Anjel Snesi, Luis P>~checo, Jose Agus· 
tin Gonztdez i otros, tomó parte activa en la fun· 
dncion de la Sociedad • Un ion d~ Artesanos• , en 
el nño 1862. 

Es esta Institucion, pues, In que lamenta hoi 
mns profundamente la muerte del Sr. GAmbon. 
Era el fallecido un moti,·o de >enemcion para 
sus consocio~, quienes veían en ese an~iano de 
90 ai10s, un t<>stigo constante de la labor realiza· 
dA por la Sociedad: era una historia •i\·iente de 
la Corporacion. Como una prueba de reconocí· 
mient.o i cariño, se le babia diecernido el honroso 
título de Presidente Honorario, i en poco ti<mpo 
mAs, en union del único fundAdor que toda,·ia 
vive, iba a recibir una medalla de oro, como ho. 
mPnnje al deber cumplido i espresion de la gra· 
tilud social. 

•La l:nion>, que hn ,·isto de~nparecer de sus 
fila~ uno n uno a lo~ gluriMo• miembros que la 
fundaron, esperimenta un rucio golpe con este 
fallccimieii!O, i con profundo pe~ar a.iste a la 

Funerales del señor Francisco Gamboa N . 



desaparicion de estos obreros ilustres, jenerado
res de In idea social en Chile. 

Los funerales del Sr. Gamboa se verificaron 
con toda solemnidad en la tarde del 7 del pre
sente mes, despues de haber sido velado su ca
dAver en el recinto social. Ademas de gran nú· 
mero de socios i de alumnos de la escuela noc· 
turna cFermin \'ivaceta•, asistieron delegaciones 
de numerosas sociedades amigas, que quisieron 
de este modo acompañar a su hermana primojé
nita, cLa Union•, en su justo sentimiento. Vi
mos representantes, por ejemplo, de la cAndrés 
Bello•, e Vicuña Mackenn:tt de cigarreros, •Joye
ros i Grabadores•, Carpinteros cFermin Vh·ace
ta•, clgualdad i Trabajo• . cTalabarterOS• , cLa 
Universal>, clllannel Rodríguez• , cCentro de'l'n. 
piceros•, etc., etc. Era aqul'lla una conmo,·edora 
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reunion de hermanas al borde de la tumba del 
padre comun. 

Entre otros omdores, hizo la apolojía del es
tinto don Manuel Anguita, presidente de la So
ciedad doliente, quien, en sinceras frases, espresó 
el pesar que embargaba a e La Union• en esos 
momentos, i la sensible pérdida que &ufria la 
clase obrera con el desaparecimiento de este be
nemérito del pueblo chileno. 

Tal es el duelo que aflije en la actualidad a la 
mas antigua de las sociedades obreras. EL ÜBRE· 
RO ILUSTRADO Re inclina reverente ante los des
pojos mortales de Don Francisco Gamboa N., i 
presenta a e La Union• de Artesanos la espres.ion 
de su condolencia. 

FLORENCIO ÜLIVOS S. 

Funerales del señor Francisco Garuboa N. 

---lO!----

CRÓNICA SOCIAL 

• Igualdad i Trabajo•.-Los miembros tle esta 
Corporacion de Socorros r.1 útuo~. est:ln actunl
mente empeñados en realizar una gr:-.ncle obrA, 
de alta significacion í pro,·echosos resul tarlos: la 
creacion de una Pscuela uocturna. Despue~ de la 
ayuda recíproca en Jos sufrin1ientos i dolores fí. 
sícos, ninguna tare~ mns lnudahle pn~de em· 
prender una sociedad que al: 1·inr los d,Jores rno· 
ralea, muchas veces tnas fune~tos que l11s enfer
medades del cuerpo. 1 ti único remedio ~ticaz 
para ello es la eclucn<'iOn, la luz. Uada ~scuela 

nocturna que ~e abre, es un nuevo refujio de sal
"acion que se ofrece a muchos desgraciados por 
la ignomncia, una nueva antorcha que va a ilu
minar murhns almas oscurecidas i a mostrar el 
camino del deber i de la ventura. 

Por esto es grande i digna de encomio la tnrea 
en que est:l empeilada la Sociedad e Igualdad i 
Trabajo.. El recurso de que ha echado mano 
pam procnmrse fondos con qué realizar sus an
helo~. t•s rif:tr numero~as obrns de pinlurn, escul
tum, literatura, etc., ent1·e las sociedades amigas. 
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EL ÜBRERO ILUSTRADO desea a estn lnstitucion 
completo i feliz éxitv en ~u empre~a. 

• Amigos de la lnst ruccion•.- En el mes pr<ixi· 
mo pn~ado empezaron a funcionar las escue las 
do01inicales pnmaduho~. que la lnslitucion nom· 
bracla ha crPado en distintos barrios de la ciudad. 
Ellas SPr\·irán a aqutllos obreros que, no pu· 
diendo aRi~tir a lns escuda,¡ nocturna• por incon· 
venientes de trabajo u otros. quí~r~n recibir ni· 
gunos <:onocimientns pnra cultirar >liS c~pírítus. 
Hai numerosos Lrnbajndorcs que ~e retiran sn· 
Diamente tan(., de (QS tallere~, ull·oR qutJ princi· 
pian muí tem¡Hano Rus Jnbort·s i lltCt•,itnll, en 

lnstitucion no m brarln. Esta bella idea nació poco 
de~pues de la sepultAcion de los restos del pri· 
mer miembro dll la l:iociedad, la ~eñorita Dorila 
Olguin, que cayo víctima de su deber. Quedó 
descansando en un nicho mui di>tante i todos 
sus consocios pensaron enhínces que los que vi
nieran mas tarde a repo~nr en esos mismos Ju. 
gares, quedarían separado~. sin ningun vinculo 
que los uniera en In tumba, como la sociabili
<lad los hnbia unido en la vida. 

DP.sde ese momento se l'mpezú 11 trabajar por 
1:\ realizacion de tan humanitari<l pensamiento i 
para darl e forma, €e ha nombrado una comision 
<¡ue recoja las erogaciones jenerQ~a~ de los que 

Grupo de alumnos d e la Escuela Nocturna Fermin Vivaceta 

consecu~n<·i:~, recojerse cuanto ánles en 111 no
che, pam dnr n su cuerpo el descnn~o COil\ enien
te. Es1os obreros deben poseer un :\nimo mui 
fuerte i una naturaleza vi¡;orosa, para poder de· 
dicar en la noche dos o mns hor:\S al e.-ludio. 
Renuncian forzosamente a ~fte noble deseo i con 
penn ,.,.n a su~ compañeros nRislir n las nulns. 

Parn ellos >On la" escuelns rlomínicn les i con 
este fin hnn ~i•lo funrlsuh~:<: <lnrnnte dos horas 
todos los Domingos, los obreros o_,.,.n l:1s en se· 
fianzas i con~ejos de entusiast:~s prot'e~o1·es. ¡Bien 
por la Snrie<J:,<I •¡ue ha fundado .estos centros 
intelectua les! ¡ 1~1 agrndecimiento de los favore· 
cidos con su obra, será su m ejor recompensa! 

Sociedad • Profesores de 1 nstrucc•on Primaria. 
-E,ta Sociedad, en unn de sus úliimas reunio· 
ne~ j enernles, acordó la construccion ele 11n mnu· 
soleo social, en donde vnynn n r~posnr los re~tos 
de todos los mne~tro~ que cnig:~ 11 en su noble 
lnrea cirilizadora i que militen en las fi lns <le la 

tlesecn nyud:1r en Sllobrn n los mnestro~. Es una 
obr:t nlt:un(>nte simp:lticn i nohlt>; es proporcio
nar ni conductor de la ni1iez i de lns pueblos, un . 
pednzo de tum·•• en que J>llPtlnn· de$cnn~:n d(' su 
míst'r:l ex~stt'ncin: es dar nl mne~tro un postrer 
Jug:u· dP Hlenc10 1 pnz. d~~Pli<'S rle habN \'indo 
entre el bullicio cnsordN·t•dor de lo~ niüos i su· 
frienrlo los embate~ <le 1:1 >Uert<'. 

¡Ojala la Sociedad de Profc>or~s \'NI realiza· 
dos cuanto antt>s sus ardiente$ anhelos! 

• Asociar ion de Educacion Nacional. • - Esta 
institucion ha ofrecido :1 Jn s $ncicdarll's obreras 
su concur$0 p:1m efectunr conft>ret1dns popula· 
T<'S, ¡>:~ra lo t•uul cuentn con torla dA se de me. 
dio!'. Ln primera d!' ellas fué dnd:1 por el se1ior 
Aniecto t;nllnrdo en In Escut•b Xodurna Exe. 
quicl \'íl chcs rle la Sociedad ele SocMrns Mutuos 
c ~I :Hmel Hodri¡!uez.• i ,-er>ú sobre Hijiene de 
las vins respirntori:1s. 
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»a ~scuela "indres ~ella" 

En el ai\o 1870 un pobre trabajador que vi
,·ia en el barno de la C:u)adilla, coloco a ~u 
hijo Joaquín en la famosa 1 acreditada escuela 
· Andres Bello •, sostenida por la Soc1edad de 
lnstruccion Primaria de Sanuago D1cha escue
la estaba d1rijida por el hab1l 1 nunca b1en la
mentado educador don José :\lcrcedes \lcsias 

Este profesor tenia por costumbre efectuar 
interesantes paseos escolares a los alrededores 
de la ciudad. 

El padre de Joaquín se hallaba en la maror 
misena: sus esca>.os recur>-o>- apénas le permi
tían satisfacer las mas premiosas necesidades 
de su hogar. En cierta ocas1on no pudo enviar 
a Joaquín a la escuela por falta de calzado. 
Pues bien, el noble preceptor que hacia prac
ticar el ahorro entre sus disctpulos, les dijo en 
esta vez: . :\lis csttmados alumnos: ''osotros 
teneis mas de cincuenta peMlS economizados 
en la caja de ahorros; unos han guardado cin 
co, otros dos o un peso; pero hai pobrecitos 
que no han colocado ni un centavo, porque 
sus padres no ganan lo suficiente. Sé de uno 
que no asiste a la escuela porque le falta cal 
zado. ;Que podemos hacer en favor de este 
pobre niño? 

- <.Jue se le compre zapatos. csclamaron to· 
dos a una ,·oz. 

- Pero, reAeccionad en lo que decís, repuso 
el maestro. Tenemos que reali1ar nuestro acos
tumbrado paseo escolar en el pr6ximo Setiem
bre, 1 hai que gastar en once>-, volantines, pe
lota~. etc. Ademas, debemos imertir una bue
na suma de dmero en la compra de premios 
para los alumnos que salgan \cocedores en los 
ejerc1c1os jimnác;ticos. 

-:\o importa, scilor-dijo uno de los alum
nos-pues será poco lo que gastaremosen un par 
de botines; cinco o seis pesos no hacen falta! 

- Aunque nos hagan falta para comprar al
go insignificante 1 talvez mnecesano En cam
bio haremos un b1en a uno de nuestros com· 
pañeros, agregó otro. 

- ¡Bien mis queridos nil\os, esclamó el maes
tro, sintiendo latir, lleno de sat1sfaccion, su al 
tivo pecho. 

Faltando sólo algunos días para el gran pa
seo escolar, al que, como de ordmario, asistiría 

el se1'1or Intendente don Francisco Echáurren, 
corrió la ,·oz de que unicamente irían al paseo 
los que tu\ieran algun dinero en caja Entón
ces el gran maestro, apro,·echando la oportu 
nidad, les dijo: Pienso suspender el p:~sco 
próximo porque he temdu noucia-; de que ha 
aparecido una horrible enfermedad, 1 no qme· 
ro que ustedes se contaj1en con ella. 

- Pero, señor, Strvase dec1rnos cuál es esa 
enfermedad i quienes son los enfermos. Noso
tros nos consideramos sanos 

- Ah! estimados ni1'1os, cuanto dtera )'O por 
que ninguno de Uds. tuviera su alma enferma 
del feo i terrible ~goismo !le sabido que al
guien ha dicho en este sagrado recinto de que 
solamente irían al paseo los alumnos que ten· 
gan alguna suma de dinero ahorrado, i que los 
demas se quedarían en la escuela. Pues bien, 
yo me quedaría con éstos i no ina con aque· 
llos. 

Oh! no, no, sel\or; jamas hemos pensado 
as1; nosotros deseamos comp:~rtir como her· 
manos nuestros alimentos i nuestros juguete!~, 
dicen todos. 

- Aplaudo lleno de orgullo i regocijo vues
tro noble proceder, esclamó el scnor l\lesias; i 
os aseguro que en este momento me habe1s 
proporcionado uno de los instantes mas felices 
de mi vida. 

Llegado el día del paseo. fueron todos los 
alumnos. i reinó entre ellos el canno mas fra
ternal i la igualdad mas absoluta. 

Lo mas admirable fué que siempre proce
dieron así los alumnos de la Escuela Andres 
Bello , i existió entre ellos, como debe existir 
en toda agrupacion de hombres, el mas puro 
compañerismo i la mas bella jencros1dad. 

De los hechos narrados aun hai testigos, 
pues existen distinguidos ex-alumnos de aque
lla célebre escuela. 

Ojála de igual modo procedieran los alum
nos en todas las escuelas, los hombres en todos 
los hogares i en todas las colectividades. 

Entónces, qué feliz sería el pueblo! 

1' Al! l. S<'OII. 
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Correspondencia. 

Una palabra de aliento 

&mtU.:¡o, 4 de Mayo de 1906. 

Seilor 

Guillermo González, 

Pte. 
Mui señor mio· 

La obra emprendida por el grupo ele maestros 
fundnciOrt'S cle EL OuK~;Ko Ir.u~TilAOO, mt'rt'CI', de 
todus los qu,. de~eamos t'l m1'jnra111i~nto intdec· 
tual i mornl el .. lo~ obrero•, cle tocios 1"~ que ama 
m119 al pueblo i anhelnmus d~ corazon el prc>j(rt'"O 
de la pat ria, unn palabra de aplau~. una palabra 
1le felicitac·ion .. ru~i,·a i ~inct;rn, que ··aya a alt-n· 
tM n C'OR obreros d~ In idl'n <"n la tar .. a nobilísi 
ma de pen~ar i ~scribi r pura In cla~P proletaria. 

Unsta hace poco, e l mru-stro limitaba ~uij t'S· 
fuurws únicamente a cnst'itnr den tro de lo~ cua· 
tro muros de la escuela. Fu1•ra de ese n•cinto, 
nadr1 hacia que tuvie~e rdncion con su au¡:usto 
m111i~terio. 

Pero ahora ba t>slendido su accion bl>néfica 
mucho mas allá de los limite~ ele la t>~CUt'la. Ha 
~eñalado al gnbiE>rno, yo dl'~ele una instituci<•n 
de etluc.1dores, ya dt~><de In tribuna de la prenPa, 
dtl follet.o o la revi~ta pedngójicn, muchns me· 
dins ~ncRminaelos a l<>vautar, en lodo sentic to, la 
i n~truccion . Gracias a s u propagnttcla, ~ecumlada, 
~i bien e~ vNdad, con decidido empeño por par
te de particulares amalll~R de la educacion, Stl 
han fundndo num~rosns <·~cuel11s nocturna< que 
se han multiplicado prorllftment<>; i su \'OZ ha 
ido 1\ re•ooar dentro d.-1 cor.tzon de los obr .. ro~, 
lo' cuales, al oírla, hRn ncudidu gustoso~ a rt>ci· 
bir lns lecciones del iustitutm primario, ~acrifi · 
c.1udo mnchas veces lns horas dedic.'ldas ol re· 
po>o i al hogar. 

J hoi ha ielo au n mas nll~: ha llegadu ha~ta 
fundar una revista especial para ilustrar al obre 
ro. J~ ll o signifil'a una labor ardua, insptracln en 
un ¡;n noble, diguo de los mayores .-ncomio;¡. 

Iloi, que los problemas SOI)iale~ se debnt .. n cn 
to.ln~ los círculos; CUIIndo la propagnnda onnr 
qur·tR hR llegado bnsln nmt:'nozar la tranquihd~td 
dc•l E'tado; cuando IIUI hul'lgRs se sucedqn solo 
cor' p~>qu~i\M intl'rrupcinn~$, PI\ varins t'l'nlros 
importantes de trnbujo; cuanclo las maln~ clo¡•tri 
nn• ele carácter snci:cl parrco que empit:'zan a ou 
co11trnr eco en la colectividad obrera; ('Uan.Jo ~e 
vo cp1~ el tle~nrrollo do lo- d i vl'r<a~ ind u,t.ria~ 
h:111 :1 lcnnzadn a un alto grado de progr~so: rtum 
do c·l anal[ab.-tismo <'COpÍl'7JI, nunqu" mui ll'nta 
nw11te, a cl.-sterrarse; cuando la ~iluat·ion poli tic-a 
de 1:1 patria hace sentir de un modo impt!rioso la 

n<•<'Phidnd de cultivnr en el pueblo las virtudes 
clvicHS, inculc;\ndole ~abiamente el amor al cum· 
plimiento de suR deben·s i d~l buen ejercicio de 
8u~ clerecho~; hoi, en fin, que se hace nece~nrio 
<le~piPgar toelas la~ enl'rjla~ para triunfar de los 
l'llPiliÍI!M del aelelanto i del bien1-star de la~ cla· 
ses trabnjadora.s. que cnnstituyen la ba-e maa 
fiCiidn dPI biene,tar de In nacion, la publicacicm 
dP una revista netamente in~tructora del obrero, 
mt'rt~Ct' la mas entu•ia•ta recepciou. 

Por I'Sto, nul'stro aplnuso cnluroso a los fu o· 
dnclnres de EL ÜBKEilO Ir usTrt.-no. 

Comprendemos IM dificultndes sin número 
que e""s luchadores de In id~n. nuevos paladines 
<IP la prensa, han debido vencer para arribar al 
tin n qut> han IIE>gado Pero deben t't~nliroe or~~:u · 
llo•n!! de su triunfo.· la ram·a porque nbogau es 
unn cnu•n patriótica i humanitaria, ~anta i l't'· 
dentorn. 

L<>R obreros sabran ngr:~elect>r como merece el 
e~fuerzo viril de ~us nUí'\'Os tlefensores. L'l patria 
('Ontraerio. pnra con l'llos unn deuda d.- gratitud 
inolvidable. 

¡Seguid, mae~tros, ~embrndores de la buena 
Rl'milla, seguid por el camino que os haheis tra · 
za•lo! ::;eguid por e'a ~cnda, que R$1 habr~i• pro· 
buclo que el maestro 1'~ In antorcha lummo,oa, 
cuyO!< t'Splendores nhuyenllln la:, >ombrn, ell• la 
ignorancia i In rutina, i <Pilalan, en lont:m:mza, 
las grandezas de un11 civi!iwcion perfectamente 
demócrata. 

ARTt'RO COR\'Al,.\:>1. 

Hemos recibido, adema~, un hermo-o pc.lema 
en prosa debido a la pluma de nuestro j·h·~n CO· 
lahoraclor señor Armando H. Gonuilez, i que lle· 
va por título .ll1tSallá d<' lo' •nartu. 

HRi en este poema argumento de ,obm pllm 
una no,·ela. Es de :'ran fondo moral i una au· 
reola de ternura rodea n Zoiln la htroina del 
poema. 
Lam~ntamos que la e@tension de dicho trnba· 

jo nos impida reproducirlo en las p<\jinns dl• l'Sta 
'i~evi$ta. 

~os han enviado tambien •oluc1ones a la' 
Ctll'Stiones propm·~ta~ l'n IR >l'CCion Jf••· dct»tll, 
lo~ ~eilor<!~ don Guillermo Troncoso, alumno de 
la escu~la nocturna Toribio T Sepúheda; don 
Jn•é Víctor ~loya, don Pepito Perez i c.lol" Enri· 
qtu~ Dunrte. 

~oluciones: n ht primera charada, Trallc>JO :1 la 
Regnndn, Gmmát11·u. 

I MPRENTA D E L.OS HERMAN OS PONCE 

N ATANtal.. 6 !5 
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EL OBRERO IT.USTR.\00 

$1 "oto ael pueblo. 

Una de las ,·ictorias mas g randes que ha al
canzado la humanidad en los tiempos moder· 
nos es sin duda a lguna el voto popular. 

El acto ma~ importante de la vida de un 
pueblo es aquel en que elije a los que han de 
ser los apóstoles de sus leyes. 

El momento mas decisivo para la felicidad o 
la ruina de una nacion es aquel en que la urna 
espera e l voto popular. 

El voto es la aspiracion de un ciudadano 
que busca la felicidad del país. 

Es el testimonio de la voluntad de un hom· 
bre. 

Es el momento supremo de la soberanía po· 
puJar. 

Representa nobles ideales, esperanzas largo 
tiempo acariciadas, triunfo o muerte los unos 
i las otras. 

Cuando un hombre sufre en el seno de la 
sociedad, cuando el malestar aqueja a la fami· 
Jia i al taller. cuando se siente palpable la mi· 
seria, la ignorancia, el vicio i la falta de traba
jo, se espera con anhelo i con justicia el mo· 
mento de las urnas para cambiar la situacion 
del pueblo. 

Cuando el trabajo se incrementa dia a dia, 
cuando donde quiera se destierra la ignorancia 
i practica la ''irtud, cuando la fe licidad no es 
una quimera en el taller i en el hogar, cuando 
en una palabra, el dios clel b ien ha sentado su 
trono en el seno de un g ran pueblo, entonces 
tambien se espera con anhelo el momento de 
las urnas populares para premiar la conducta 
de los mandatarios que llenos de ci,·i~mo han 
conducido el carro del Estado por el camino 
del progreso, del trabajo i la ventura. 

La votacion es el acto condenatorio de los 
malos c iudadanos i el momento triunfal ele los 
que sólo buscan e l bien de la nacion. 

El \ Oto es la voluntad del hombre conscien
te, honrado; mas aun, es su propia concienc ia. 

Hai hombres que han vendido su conciencia 
i manchado su existencia con la venta mise
rable de su voto. 

Hai ciudadanos que han sacrificado sus mas 
bellas esperanzas i contribuido por una insig· 

niticante suma a la desgracia de toda la Repú
blica. 

1 despuc~ han llevado por muchos años la 
triste com·iccion de que del candidato esplén· 
dido en la compra de sus \'Otos sólo podía re 
~u l tar un leji~lador sin conciencia o un manda
tarlo CKoista. 

Porque el dinero que cae a las manos se di
~ipa en un ~uspiro i el peso de los malos go
bernantes envejece a las naciones. 

El que compra obra mal, porque adquiere 
un derecho de inestimable valor i paga sólo 
una miseria. 

El que vende, obra mal, porque sacrifica a 
su imeres mezquino el bienestar de toda una 
nacion. 

El que ,·ende i el que compra. obran mal: 
aquel es un ladron i es este un insensato. 

Esa venta miserable i esa compra inícua son 
la compra i la venta de José que hicieron sus 
hermanos a los mercaderes que se alejan de la 
patria; es el beso de Judas que por treinta mo· 
necias ,·ende a su maestro. el hijo del obrero 
que por primera ,·ez predicó en el mundo la 
igualdad de los hombres. 

A veces la miseria obliga a l hombre a la en
trega de su ,·oto¡ pero tres o cinco pesos no 
disipan el hambre de cinco años, i pri,·an al 
hombre de llamarse honrado durante toda su 
existencia. 

Tambien l:l ignorancia hace que el hombre 
no aprecie Jo que vale la ,·oluntad del pueblo 
i la vende torpemente; pero es deber entonces 
de sus compañeros de taller indicar a aquel 
hombre el buen camino. 

¡La soberama del pueblo pendiente del di· 
nero! 1 le aqlll la maror nuseria que puede la· 
mentar una nacion que ~e precia de culta i 
clemocratica. 1 le aqu• el mal que debemos com· 
batir ~i no queremo~ desconocer nuestra liber
tad. conseguida con san~re; he aqu1 In que 
debemos combatir :;i no queremos que nues· 
tras instituciones n1as sagradas ~can b:\ncos 
que labren la I'Íqueza de unos pocos i la des· 
ventura de todos; he ah1 una de las tareas mas 
digna:-: que se pueden imponer lo:- que eJercen 
influencias en el pueblo. 

La escuela. el taller, las :-oeiedades, deben 
ton1ar para S t, la nobihsinta nli:'ion de nlO$trar 
al pueblo que del valor ine:-timable de ;;u \'Oto 
depende su ventura. que és un honor luchar 
por un ideal aunque no se alcance ;;iempre la 
,·ictoria, que el mejor maj ist rado es el que as
pira a ele,·arse sin clinero, que la compra del 
,·oto es compra fraudulenta i que el que ,·ende 
su \'oto dejándose seducir por hermosas pala
bras de uno que lo llama amigo i despues ni 
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In mirara j:'lnl:l~ . :'lrrop su concienCia de hom· 
bre 1 su ch¡.;nitlad de cmdadano. 

llact·r libre i honrado el act<> del sufra¡w L'' 
C<H>perar a la mnrahdad del p:us: JK'rn para 
e'to el C<lllOCIIIlleniO d:! los buenos 1 los malos 
candalatos, es ubligacion de todo ciUdadano 
que debe intere"lrse por los negoc1os publico~ 
del p:us en que ha nacido. 

Desterr:tr el fraude i el cohecho. hacer ;.:ue· 
rra al que arroja hoi dinero porque esper:; rc
co,crlo mal)ana, es un acto ele justicia 1 de CI· 
\'J,tno 

f-:, una de las gr:mdes ideas que podna r,•-: 
lizar un gran pueblo. 

IIISTORI.\ 1 .moGRWh P.\TIH.\ 

roam:el Ncariguez 

El ch:1 :!Ó de :\layo se cumplieron :;s a1los 
desde que nndic'> su vida el popular i \ .dll'ntc· 
padre de !a Patria, :\ lanuel Rodriguct., curo re· 
trato engalana hoi esta Re,·ista. 

:'\ac1ó Rodnguezen 1785 i fueron"' '' padres 
don Cirios Rodríguez, español. i do1)a Loreto 
1 lerdoiza de nacionalictad peruana ..... . 

1 lizo MI~ primeros estudios en e l Cole¡io de 
San Carlos, en compañ.a de don Jo~é :\1 Ca· 

rrera Ambos rivalizaban en amor al estudio i 
en inteli¡encia, siendo Carrera el pnmero de la 
clase 1 Rodríguez el segundo. Juntos '>C les \·cia 
en los di,·ersos jue¡.ros i diabluras i juntos repa· 
sanclo sus lecciones. Jumos empez:tron tambien 
mas tarde sus servicios en f:l\'or de la libertad 
de su patria. 

;\ l:tnuel Rodríguez terminá sus t•studios i se 
1·ecibió de abogado en 180CJ. No ejerció su profe
~ion sino mui poco tiempo, pues en 18 12 aban
donó el foro para entregarse de lleno a los tra
bajos en favor de la independencia en compa
''"' de C:trrera. su inseparable ami¡;o, del cual 
fue secretario cu:.ndo este subw :ti gobierno 
del pais. 

• 
Emigrado a :\Jendoza despues dl· la batalla 

de Rancagua, se propu~o ayud:tr con todas sus 
fuerzas i patriotismo a San :II:Htin i 0'1 liggins 
en real izar el plan de destruccion del ejercito 
esp:uiol. 

.\qui empieza la obra-, m:ts gr:tnde de Ro
dríguez. 

" 
Un dia se presenta :1 San ~ l nrun i le espone 

~u ide:. de pasnr a Chile con el objeto de te
nerlo al corriente de lo que :.qu1 pasara, comu
nic:tr a los patriotas de la Arjentina i de Chile 
1 le,·antar montonem-, que a 1:. vez que moles
t:.sen al gobierno e'-pa1iol, lo obligaran a repar
tir el ejército por todas parte-,. 

San :\Iartin acepto en el acto la oferta de 
Rodríguez, pcr<;uadido de que era el hombre 
:1 propósito p:tra poncr cn pr;iet ica su idea. 

Rodríguez ,e lanzú a Chile. ll~na d alma de 
e,p .. ranzas i con la confianza ciega de su 
tnunfo. 

De \' alparai~o a Bio·Bio no hubn pueblo 
grande ni pequeno. en el cual nc estu\·je,c Ro
clnguez. en que no repani,·-c prucbmas, en que 
nn repartiese :trma' 1 munic1nnt:s. donde no 
e..,tu\ ie'c con los Jefes de las guarniciones ene
nug:ts. ,.i,·iese en medio de cllns i aun les ayu
dase el m1smo en pel"'eguir ;¡ :\Ianud Rodrí
guez. 

Recorrio ciudades, alcka-, i campos. Fre
cut•ntó palacins i ranchos, cuarteles i com·en
tos. 

:'\ada escapó a :.u audacia, nada de que no 
tuv iese a l corriente a lo:- patrinta~. \'arias veces 
volviü a ;\lcndoz:t :1 conferenciar con ()' l liggins 
i San i\la rtin, regresando a Chile :1 seguir pre
parando el paso del ejercito chileno-arjentino; 
i todo esto en medio de la pcrsecucion mas 
activ:t, pues Marcó dd l'ont, puso la mayor 
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parte de su ejército e n movimiento para apre
sarlo i hasta ofreció seo pesos por su cabeza. 

* 
Rodríguez formó montoneras de hua"'~ b

to~. ,·al1c.:ntes, esforzados, clejidos por el pcr,o· 
nalmente 1 con ellos ~e dc.:pba caer tan pronto 
en un punto como en otro distante ;o o 6o 
leguas del pnm..-ro. 

L as hazaiias i anecdotas de Rodríguez son tan
tas que ocuparíamos toda~ las pájinas <k esta 
Rc.:nsta 1 aun 110" faltana espacio para n;la
tarla,. 

En 11110 de sth 'ia¡c.:' a :'>lendoza ,¡; lncnntm 
con un:t partida n:·ahsta •illL ln per:--.<:,..!lll:l. 

Rodrigucz en pcrson.l. ,-c~tido de Jlli:h.:ro con 
MI barreta 1 "" comb•> mdicu a la p.tnida el 
rumbo que.: debía sc.:,_:tur 1';1ra llegar al punto 
que ellos d.;scaban. dandok, faba" ,,.¡~"' d.; 
~u propro parad\!ro. 1 en scgu1da :-oc r"·llro sJn 
que '>liS pcrsel.{uidon.:~ sospecharan haberlo t<: 
nido en su-; rnanos 

En Palmilla. en unas misiones dadas en la 
parroqUia. e'tando Rodríguez con el cura, que 
era patriota, llegó una partida reali;,ta en su 
bu;,ca. Rodríguez se \'Ístiú con el habito de 
franciscano i se puso a confesar a la jente, 
compuesta en su maror pal'te ele hacendad.os 
espaiioles. 

En otra ocasion en el com·ento de la :\lerceu 
en Chimbarongo.alumbró con una \'e la i 1·estido 
de fraile todos los aposentos del convento a 
una partida de soldados espatioles que lo bu~
caban. 

Deseando conocer a :\!arcó del Pont , se ;.ituú 
un día Rodríguez en la puerta del Palacio de 
Gobierno con una canasta con tortillas. /\ la 
llegada de S. E.. Rodríguez corrió a abrir la 
portezuela del coche. recibiendo en camb1o de 
tanta cortesía una moneda de manos del mismo 
!'residente 

Ten1< ndo 111·cesidad R"driguct. de >aber 
ciertos pen-.,anllellt<•s cl<:l Presidente :\!:treo del 
l'ont, no tu,·o otro trahr!JO qu<· hncer (;, ... \<'Ce~ 
de cor.lt """ dl! ~u nÚ··IlLl ~·s1 n-..:1. 

<u·u1do J{,H.II.,U z "'l'P~' con C<..'llc/l la 
J'r<•XIIII <hd dLIJ•"'" <k 1 ".)< ·e t > de ~-11 \l.nlln 
por¡,"' \t·th .... <-"lll)'t' .1 ,, .1t11 '·su , 01nsa.., 
; .. ,ur tr,'ln qt \_ ¡ l'lJ 11 1 t "'"' ( Hto.;, tr1n al 
4..:) H;l 01"' 1 l 1 

1{() IJ, .. ,,t'' j lo~ lf 1 11 :l..., C.. lJ \ • 1 11 p•H 

as •l tar l1-; distintas Ciud.uk,, siendo \kh¡nlb 
la prllllera cJ ~ d f.11 •ro de 1 ~ 1 ;-. ( Ull\<1 :.!00 

huasos "e apoderaron de la ciudad, apresaron 
al gobernador i entregaron al saqucr, algunas 
casa" de espatiolcs. 

Inmediatamente despues la montonera se 
dispersaba en distintas eh rece iones i Rodríguez 
era pcrsegu1do por una gru<:~a partida Sabe
dor de '>U pe"ecucwn da unos cuantos pesos 
a un hombre.: 'emkdor de santo-. 1 cambian 
ámbos d lra¡e 

Cuando h par11da da alcance <1! ¡mete. que 
C<tllllllaua tranqudanKnte. '<.: LnCuentra COl\ un 
pobre hnm br<.: qu<.: llc.:1 aba l'll sus arguc.:nas una
jt·rH..:~ ,lt.,. -.,antu". llllt.:nt:-a.., t,cupaba ... u ... n1ano~ 

en hacer ro..,anu ... 
. \ntl: t.:'ta uJlll\ oC.tCJt 'll lo~ l'.,J'"lflt,Jc..., ' ,)e ~ 

\ uch t:n.ntl«.:lll \ .... J<odn~\ (.:/. <¡locda )¡iJrc de -..u ... 
JH 1' ,!l. clor .... 

l'ac1hncntc ... e Ct>lnpn·ndL··a <1ue cc¡n .. ale .... 
1·:1zar\a .... Rndngucz "e hicu.: a qta.·rcr de cuan
r• -; le e 1nocian i cada uno ¡..rocuraba ocult-.rlo 

Dcspue' ele la batalla de Chacabuco. el au· 
da1. 1 popular guerrillero. léjos de entregar,e 
al descan"o i en ,·et. de apresurarse a recojer 
los laureles con que debía ser coronado por su 
obra singular, reunió sus montoneras. acoso 
con ellas al enemigo i siguió al ,;ur en su per
sccucion sin darse un momento de reposo. 

De ,·uelta a Santiago i cuando hacia los pre
paratil'os para hacer un ,·iaje a Buenos Aire::-. 
llega la fatal noticia de la sorpre,;a de Cancha 
Rayada. Todo el mundo pien~a huir nue1 a
mente a :\Tendoza. 

Pero. Rodríguez uirijiendoge a la plaza en 
aquellos momentos de angustia i de~aliento 
jeneral reune al pueblo i le dice: c¡.-lunlai<III<>S 
patna. oudadmu>s.' El tunido. el cobarde que 
huya; pero lo;, hombres de corat.on deben que
darse, organit:~r 1 tentar la rc~i .... tcncia. El cnc
rlllgn c-.ta aun muí kJ"" de la cap1tal i Chile 
t"XI_lC l'll C"''lO:-> 11101l\C1lto' de S\t' llljtl .... Ull tHll'\-n 

sacnficto. un tnt 111cntn dt.~ n .. · ..... ~ 1luct"n p;tra .... ~r 
hhn:' l nn tan p:'llflllftCas pal:thl\l' ct;n, lllCi'' 

:-:.l fHH.:hlu 1 .tpnl\ eche.' 1a oc:hiOI1 1 .t :'. t'onnar 
l.') tlll'I1HH.•blc t''("ll,lthcHl t ll\_' lit.'\ O t 1 I~Oiol'> '-' 

de IJu,,u,., <ll 1.1 \lu<ll< ('o·t 1 ,·u~l "t 1" 
'tic;l lHt nt._ .\ 1, 'lt't~u·•·• ~..· \1," ,,, a' .... ~. :h ... ,,·'"' 
d "i"l( .... 

141u t 1 p.q ... .,nn l.t h.ua11.t ~.1· . 11,. :--.(· 

1'' n ... o ,·n e lllll .ti l t ltll tn.t dt ~o;, ,., n el 
t on~1 t. ... o 1 ._ n l.t ( nn:-.. tllat tnn 

Lch Ul\ adlt,,o..., dt· }a ... • lc.~ra.ls k l\onr . 1 

11) acu .... <Htlll d~.: .......... uno de )o..., c.tlh..'tltl.ts. c. ~,.• ~'ll' 
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lllO\'Illllento i algunos hombres de gobierno, 
prestando oido a esta calumnia, hicieron lo con
ducir pre·o a uno de los cuarteles de la ciudad, 
i decretaron secretamente su muerte. 

Un dia, dióse la ó rden de marchar al bata
llon qul.' custodiaba al noble patriota, debier.do 
éste seguirlo en su camino a Valparaiso sin 
sospechar el lazo! 

Caía la tarde del 26 de ~rayo de 18 18. el 
batallon se encontraba acampado en los al re 
dedores de Tiltil. cuando un oficial de apellido 
:\lavarro, propúsole una visita a una casa de un 
vec ino patriota i. como fuese aceptada la astu
ta oferta, se pusieron inmediatamente en mar
cha. :'\ i sombra de temor o de sospecha cruzó 
por la mente del héroe chileno: en su pecho 
no cabian pequeñeces! A lo~ pocos pasos se 
siente un tiro i el cuerpo de Rodríguez cae 
para no levantarse jamás. 

Así murió por traidora mano el que fué 
honra i gloria de su patria, el que fué i ~erá en 
la historia enblema de valor i patriotismo! 

Hoi se le,·anta en el sitio mismo del alevoso 
cnmen una pirámide que recuerda su me
moria. 

A lgunas sociedades· obreras, re:ordando las 
glorias del héroe , han adoptado su nombre 
como título i dado el mismo como emblema a 
algunas escuelas nocturnas. 

R. L. ÜRTÜAR. 

LITERATURA NACIONAL (') 

i"0oi al combate! 
¡Yo voi a la brecha! No lleva mi brazo 

la espada que arranca la v ida de un sér; 
yo llevo tan sólo mi tosco martillo 
que es \'ida i es alma del 7',-mplo- Tallrr. 

* * * 
¡Yo voi al combate! Mas no es mi estandarte 

de gue rra i de muerte soberbio pendon, 
es májica lumbre de estrella bendita 
que guia al progreso la jóven nacion. 

* * * 
¡Yo ,·oi al combate! Mas no es mi enemigo 

el hombre que lucha que vence doquier 
yo sólo persigo al vicio que abate 
i al oc io que absorbe las fuerzas del sé r 

( 1) En los números siguientes emprenderemos el es· 
tudio sistemático de los autores nacionales. 

~: 

* * 
¡Yo voi al combate! 1 es mi a rma el martillo; 

si triunfo o la muerte encuentro, no se; 
mas llevo en defensa del ocio enemigo 
e l libro, mi escudo. con el \'enceré! 

RO)JI u o Lúi'F.7.. 1 CI~SPF.l·l. 
(f;ne uatlt•rnutlor 1 

CIENCIAS E INDUSrfRUS 
$1 qierro i su fabricadon 

El hierro es el mas útil de los metales. Su 
valor fue conocido por los hombres desde 
tiempos remotos. l\'loises habla de ho rnos de 
hierro i del mineral de donde se le estraia. 

:VIerced a este metal. se ha podido cultivar 
la tierra i edificar las casas i ciudades, i s in él 
no habrian prosperado sino muí pocas artes e 
industrias. Es muí abundante en la naturaleza, 
i sobre todo en Chile. pero se le halla combi
nado. unas veces con greda, otras con cal, o 
pedernal. 

Para separarlo del mineral se requiere un 
calor intenso. 

La greda i la cal resisten separadamente e l 
fuego mas ardiente, pero mezclada en ciertas 
proporciones, la una ayuda a la fusion de la 
otra; por esto se echa s iempre en el horno 
alguna tierra que se combine con la del mi
neral. 

El alto calor del horno se conserva por me
dio de una constante corriente de aire, que 
lanzan grandes ventiladores. La greda, o el 
pedernal se juntan i forman una especie de 
nata que flota en la superficie; miéntras que el 
carbon usado como combustible, juntándose 
con la cal , derrite el hierro, que siendo mas 
pesado que las demas sustancias. cae al fondo 
del horno i permanece allí hasta que e l obrero 
le da salida por una abertura. la cual se tapa 
con greda. Cuando el operario calcula que hai 
ya suficiente cantidad de hierro fundido, retira 
el tapon del horno i el metal derretido corre 
como un torrente de fuego líquido a los surcos 
que se han hecho en la arena, donde se enfria. 
En este estado se llama hierro fundido; es mui 
resistente i de un color g ris oscuro. i sirve para 
calderas, tubos, balas de cañon, etc. 

El hierro fundido contiene una g ran cantidad 
de carbon, parte del cual se le quita para vol
verlo acero. o todo, para convertirlo en hierro 
maleable, o de forjar. 
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Este ultimo es de gran calor para maqu1na 
rías i herramientas de todas cla:,e,.,, El acero 
se emplea tambi~:n mucho para adornos dcbi· 
do al fino pulimento de que es suscepuble. 

El lm·rro es mui apreciado por las prnpie· 
dades magn<:t1cas que puede adquinr 

Ellas penmten al marino cruzar d oceano, 
.ll ,·ia¡ero <hrijir su marcha por la llanura s1n 
sendas dd desierto i al minero. buscar ba¡o la 
tierra tesoros Íll\'Ísibles. 

La piedra iman es un <.íxido de hierro, que 
comunica MI poder a las barras de este ml'lal 
que st: le pongan <!n contacto. ll01 se usa e l 
iman artificial. pues posee i conserva todas las 
prop1edad.:s tk la piedra iman. Las cualidades 
que In hacen utll son ~~~ atraccion haCia el 
hier: o i "u poi andad e,¡., es la direccion nnrte 
que toma la agu¡a imantada (/Jritju/a, cuando 
se la dt•¡;t en libertad. 

Sin embargo. su poder no es s1emprc scgu· 
ro pues al aproximarse a los polos. pierde com 
plctamente la propiedad de guiar. cu·cunstancla 
que conslltuyc una de las g randes dificultades 
de la na ,·egac1on de los mares polares. 

At~CI.O!-. 

HIJIENE 

$1 }tombre 

Antes dt• ocuparnos particularmente de la 
1 li¡1ene Especial, \'amos a describir somera· 
mente la t•structura i funciones del organ1smo 
humano. pmcurando al pasar, conocer el por 
que de nociones hijiénicas que son ra hasta 
proverbia le;., 

En el con¡ unto de los seres vi\'os. el hombre 
es un animal cuya situacion dentro de esa ca· 
dena infinita está perfectamente fija. :\o puede 
repud1ar a su~ parientes: mamífero, como 
la ballena o el perro. bimano. como el mo· 
no clullon o el chimpancé. cada uno de suo, 
órganos uene su semejante mas o ménos 'a· 
riado, mas o ménos adaptado, en cada unu de 
los animales 

El cuerpo del hombre se compone de una 
enorme, mcalculable série de peque1ios tmc1to~ 
de materia viva, cada uno con su individu:tl1datl, 
con una vida propia. Es tos cuerpecitus \'1 \'th, 
(dlulas ) tan pequc1ios que el ojo desnudo no 
permite verlos, se agrupan en vista de una 
juncioJI determinada i resultan así los ÓJ;I{alli>J', 
que son ya vi-.ibles. 

:'\ uco,tro cuerpo es, puco,, a la "imple nsta. 
un con¡unto de órganos cada uno con su fun· 
cion propia. Podcmns una¡inarlo como un edi· 
licio donde haya una série de pt:<1ue1ias ofici· 
nao,: unas que se preocupan de inforrnarno-. de 
lo que sucede a nueMro alrededor e" dec1r. en 
el med1o en que ,.i,·imo,., (sentidos); otra'> que 
"" preocupan de las comhcumes que mantienen 
la nda o c<1uihbrio 'ital {aparato~ de la rco,pi· 
rac1on, nu tricion, escrccion); otra., que ~e pre· 
ocupan de las que mantienen la especie (apa· 
ratos de la rcpwduccion) i as1 succ'i' amente. 
1 )ominando sobre todas esta". t•o,tana una ofi· 
cina central (cerebro) de donde p<.rt11'1an las 
(•rdenes para el mo\ imiento de t<>das la' demas 
(mil\ imicnto:. ,·oluntanos). Esta,.,ordenes irían 
por conductore" cspec1ale" en forma de hilos 
(ncrnos). algo ast como lo, alamures de tclé· 
fono: pero. ademas de e'>IH habría una red o 
malla co,pecial de conductores umda en parte 
a l;~ anterior i que funcionaria ;~utmnállcamcnte 
" impul'><IS especia le., (loca le" o medulares; apa· 
ratos de mo\·imiento in\ olunl<~rio, como cora· 
wn, aparato dijesti,·o, etc). 

nu:so:-;, I·:~<Jl ¡.;¡ 1 ro 

Lo,., órganos pueden ser duros cmno los hue
sos los dientes: blandos cumo la piel, los mti,. 
culos (carne en la econom1a dom(,tica) el htga· 
do, el corazon. Esta diferencia e" tan apreciable. 
quera desde antiguo se dice que e el hombre e" 
de carne i hueso i quizás sea ella una de la ... pri· 
mera~ ob-;en·acJOnes del hombre prehi"<tonco. 
El con¡unto de hue:.os de un animal o.e deno· 
mina ,·,qudrto i su papel e" el de ,.o~tener la,. 
partes blandas i darles eMabilidad es pues la 
armazon del edificio. Esta armazon necesita 
huesos de \'arias clases i formas; pero en jene· 
ral, los podemos agrupar segun esta ultima en 
tres variedades: lllrgos, como el del muslo (31 ); 
pliluos, como los de la cabeza ( 1, 2, 3) (era· 
neo); cortos como los de la muileca. (26) Los 
primeros son huecos i en ::.u mtcrior contienen 
una sustancia llamada médula .;u,r. para dts· 
unguirla de otra que conoceremo~ despues. 
Los otros tienen en su mtenor un conJunto 
de tabiquitos de hueso formando ao,t un ll'jidi' 
rs jltmjoJ o 

Estud1ado mas especialmente, el e,;queleto 
,.,e compone de una columna, rc>lllllllltl :·t'ltd>rtu 
(oespmazo)( ll , 12. 13 i q ) formada, de ele· 
mcntos superpuestos mas o mt·nos Iguale,., /,,-
7•t'rld>nls, Esta columna l'e 'en,ancha en su 
parlé superior i form:1 do tina> ;~lquc• cst:i u ni· 
do otro conjunto oseo, la cara (6,9) En su parte 
infcnnr 'e atila i forma el .<tl<lt' ( 16) 1 el ,.,,_,·1s, 
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rudimento este ultimo. de la cola de los anima
les. De la parte media de la columna \'ertebralcs 
desprenden una série de arcos huesosos, las 
costillas. ( 18) Estos arcos, que son 
doce a cada lado, se articulan o unen 
con una pieza que es el estemo11, (30) 
colocada en el medio del pecho. 
Las costillas con la columna i el es
ternon constituren una \'erdadera 
jaula ósea o de hueso, el tórax. 
cura importancia conoceremos des
pues. 

Rodean la parte superior del tÓ· 
rax dos huesos. dm•1mla(21) i omó
plato (22)(populannente islilla i pa
leta) que forman como un collar 
o cinturon. conjunto que se deno
mina ci11111ra torácica. De esta cin
tura pende lateralmente una série 
de huesos articulados. cada uno 
de los cuales funciona como palan
ca; son las e¡;tremidades superiores, 
impropiamente llamadas brazos. 
Igualmente, de la parte inferior de 
la columna. se desprenden, en for
ma de anchas alas, dos huesos bien 
sólidos, los huesos de la cadera. 
( 17) Articulados entre sí adelante, 
se unen por detrascon ef sacró-cóxis 
circunscribiendo así una cintura in
ferior cintura pt'lvica o pélvis, de 
cuyos lados penden las estremida
des inferiores, comunmente llama
das piernas. 

A esta agrupacion especial que presentan 
los huesos en los animales superiores. \·erte
brados, se debe el que se describa siempre en 
estos, cabeza, tronco i estremidades. 

El número de huesos en ef hombre adulto 
alcanza, fuera de otros suplementarios, a 208, 
-distribuidos así: 

Columna...................... . .. . ..... .. .. 24 
Sacro i coxis .............. ........ ~ --.... .. 2 
Cráneo ..... ................ ........ . :..... 8 
Cara........................................ 14 
Hioides (hueso que sostiene la larinje) 1 

Huesecillos del oído............ ..... .. .. 8 
·Costillas............................... .. .. 24 
Esternon........ ... ... ... ... .. ... .. . ... ... 1 

De las estremidades superiores.. ...... 64 
De las estremidades inferiores........ . 62 

208 

ARÍ!>TmEs R. Ac;utkRE. 

NOTi\.-Los números entre paréntesis, se refieren a 
a figura. 

ESQUELETO HU:\lA:\0 

\'isto de espaldas Visto de frente 

$1 Gtlcoltolismo 

Tratar de estinguir por _c:¡ompleto la embria
guez en un pueblo, es, tarea harto difícil, pero, 
altamente patriótica. La mayor parte de los 
pueblos que se entregan de lleno a la bebida 
sucumben bajo el peso de ese vicio, que poco 
a poco les arrebata la vida. 

Basta estender la vista a unos cuantos pue
blos que se han ent regado a la bebida, para 
conocer con todo su horrible aspecto este tre
mendo vicio. Sin salir de Chile tenemos un 
ejemplo palpable que, al conocer con todos 
sus detalles, a muchos causaría horror i odio a 
muerte a los inescrupulosos comerciantes. 

Cuando Pedro de Valdivia llegó con sus 
huestes a Chile el at'to r 540. poblaban este te
rritorio una multitud de tribus indíjenas cuyos 
dominios se estendian desde el hermoso valle, 
del Aconcagua hasta la lejana Patagonia. 
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las verdaderas re
liquias de aquellos 
bravos que paga
ran con su sangre 
su preciosa liber
tad. 

Así so n tan 
grandes i desas
trosos los efectos 
que el alcohol cau
~a en los pueblos 
que se entregan 
a la bebida, que 
para cortar de raiz 
este mal. es nece
sario un remedio 
eficaz. 

Encaminada a 
este fin. ,·imos 

La felicidad por la tcmperantia. La mi~eria por la intcmpen\nc1a hace poco una 
fuerte cor r ient e 

A unq ue todos poblaban este territo rio se 
div idían en diversos grupos. Uno de estos e ran 
Jos pehuenches, q ue formaban un g rupo mui 
n umeroso i fuerte, i entre los cuales se d istin· 
guían los belicosos aucas o araucanos que vi
vían entre Valdivia i e l Rape\. 

Esta tribu la mas belicosa i esforzada, a la 
cual don Alonso de Ercilla i Zúñiga le dedicara 
en sonoras estrofas su inmortal •Araucana•. 
fué la que mas se opuso a la invasion de los 
españoles en sus territorios. 

Muchos fueron los q ue se sacrificaron por 
mantener su antigua independencia, muchos 
Jos que juraron odio a muerte a sus rudos opre
sores i muchos son los que han pasado a la 
historia como honra i gloria de la raza arau· 
cana. 

Basta recordar a Caupol ican, L autaro. Rengo 
i Colocolo para conocer el temple de estos es· 
fo rzados indíjenas a quienes no amedrentaban ni 
!,as fati gas del combate, ni el empuje de bravos 
enemigos. 

A esos intrépidos araucanos, que no pudieron 
doblegar ni e l empuje de los espai\oles, ni el ha m· 
bre ni las enfermedades i ni los mi les de plagas a 
que se vieron es puestos, se les hizo sua1111b" con 
el uso desenfrenado del alcohol. No hace mu
cho se establecie ron en e l sur de Chile unos 
cuantos comerciantes que se dedicaron a fa· 
bricar alcohol de g ranos. de cáscaras de frutas, 
que vendían en abundancia i a muí bajo pre· 
cío a los pobres araucanos. No tardaron éstos 
en sentir el terrible efec to que les causab., tan 
envenenada bebida. Poco a poco fueron murien· 
do hasta que hoi quedan unos cuantos que son 

de ideas que dió 
por resultado la presente •Leí de Alcoholes• 
que estudiaremos en los siguientes números 
de El Obrero Ilustrado. 

DA:s-JEL A. GCERRA. 

CRÓNICA ESCOLAR 

í!os Proletarios. 

¿Quien no ha ,·isto esa multitud de peque
ñuelos con los pies descalzos i el traje raído 
q ue deja ,·er por todas partes un cuerpo flacoi> 

Los habeis ,· isto sin d uda, con su rostro ro
jo en el ve rano por el calor. amoratado en el 
invierno por el frio i siempre sucio i siem pre 
alegre. con esa alegria franca e inocente del 
niño desgraciado que goza mientras tiene en 
~u mano un pan negro que morder! Los habeis 
\'Ísto jugar despreocupados en las calles i pa
seos haciendo sonar sus talones curtidos en el 
duro pa,·imcnto; han pasado junto a ,·osotros. 
gritando los periódicos; en los tram·ias os han 
limpiado el calzado i pedido en ~qruida una 
limosna; en las gradas de los templos los ha
beis ' ·isto esperando el bautizo de algun ser 
q ue la fortuna fa,·oreció mas que a ellos. Tal
n :z el padrino les arrojará algunas monedas. 
que se disputaran a golpes. 

· Forman la clase mas des,·alida; de la escala 
;;ocia\ son ellos el primer peldaJio; su miseria 
es la consecuencia del ,·icio i la ignorancia; 
son los proletarios. 



Si ese enjambre 
de seres desdicha
dos se arrancase a 
la miseria; si se pro
porcionase a su 
cuerpo abrigo i a su 
in t e 1 ij e ne i a 1 u z. 
¡cuántas penas se 
habrian ali viado! 
cuántas almas se ha· 
brian arrebatado al 
vicio! i cuántos clzi
IC11os úli!t'S 1 lzon
rados se habrian 
formado para bien· 
estar i progreso de 
la Patria! 

Pues bien. un 
hombre modesto 
como todos los que 
tienen un alma no-
ble i grande ha e:-n-
prendido esta obra humanitaria i patrlotlca. 

< don Pedro Bannen. Son ,-arias las escuelas que 
ha fundado su mano protectora i muchos los 
miserables alumnos que en ellas iluminan su 
espíritu. 

El 24 del presente mes, estas escuelas, dan
do a las demas ejemplo de patriotismo. han 
conmemorado el glorioso combato;: de !q uique 
con una hermosa i conmovedora tiesta . 

¡Cómo era tierno ese cuadro de muchachos 
desvalidos, ese grupo de rotitos, que al recuer· 
do de tan grandiosa epopeya sienten bajo su 
miseria arder !a sangre de chilenos! 

He visto al Sr. Bannen enjugarse lágrimas 
que le arrancaran esos himnos de admiracion 
que los niños mas pobres de nuestro pueblo 
entonaran al héroe mas grande del Pacifico. 
El Sr. Hanncn en un sencillo discurso que !'e· 
nó de entusiasmo a los alumnos, les esplicó d 
,-erdadero significado de la tiesta. 

El programa tan sencillo como hermoso i 
conmovedor. fué desarrollado entre los a;Jlaa· 
sos del auditorio. 

Despues de la tiesta las alumnas de la Es
cuela F Arriarán, local donde ~e ,·erific<í el 
acto, repartieron a los pequeñuelos dulces i ga· 
lletas. ¡~ublime escena de caridad i de ternura! 

Sin embargo la nota tierna i conmovedora 
fué la composicion • A Prat• reci tada por un 
alumno con un ardor i patriotismo que emocio
naron a la concurrencia. 

¡Quién sabe, corno dijo el S r Bannen en su 
discurso, si en esas cabezas de cabellos desgre
ñados no yace el j enio adormecido! ¡qui~n sa-
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be si bajo esos harapos desgarrados no palpi· 
ta el corazon de un héroe! 

R OBERTO VIDAL, 

fe>aseo escolar 

Hermoso, por mas de una consideracion, re· 
sultó el paseo ofrecido a los alumnos de la 
• Escuela Nocturna Jorje E. Schneider•, por 
los profesores e inspectores de la misma. 

Esta Escuela. fundada recientemente por un 
puñado de enerjias juveniles. como es e l •Cen
tro de Ex alumnos del Liceo .-\plicacion • , ofre
ció el domingo pasado una mue~tra pública de 
profundo interes por sus alumnos. 

Asi ha manifestado q ue es digna del apoyo 
entusiasta i jeneroso con que la favorecen dis
tinguidas personalidades de nuestro mundo 
in telectual. 

Las ,·istas queacompailan este art•culo fueron 
tomadas en San Bernardo. la primera durante 
e l campestre i fraternal almuerzo i la segunda 
despues de un animado fóot ball . Quedan ám· 
bas, como el recuerdo de urr dia consagrado a 
interumpir saludablemente la monótona exis· 
tencia de ese grupo de obreros. 

Próximamente daremos a conocer en espe· 
cial la • Escuela J. E. Schneider •. 

A. R. A. 
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i!a $ociedaa 
"&scualas Nocturnas par.1 Obreros" 

~-:4~ta institucion mantiene do-. C!-.<'ucl~~ nocn:1 na ... el,. 
;\dulto~ la E .. cucl¡¡ ncnja·nin 1 >~í,·i!a L. uhi< .tela f'n 
la t·al!e O el Ejército tntm. í33 i la E..,<"uela Bcnj.tml'l 
1-rankl in. ~ituad:t en la callr dt· Sa n Pablo nlml. di~5 
•cs<1uina de· Colcjio. 

E .... w.~ do::. c ... cueJ.a., e5t:í.n cspceialmen.tc dc-.tinad•· ... 
al cl<.'nlcnto obrero que por medio dc1 C::.IUcho quit::·t.· 
rncjnrar ~u condfcinn material. intclc<·t ~la l i 1~1nr.tl . 

La cnsef:;una e-, cntc.-:uñcntc J;ratuit:t. ll :a en C;Htt 

escuela tn.·.., :,C<.cione ... una de alumlHh que no ~•~b<:n 
, leer ni escribir. es-la p:·unera: una <:o.t:!{ut•da a que tic:n.·n 

acce~o lo~ que ... aben leer i C"'<:rib1:: nm mediana C• • 

rrct·cion i tienen nociones de aritmétka i una tercer;¡ 
fonnada por lo~ alumno::, que Icen i c::-criben con ce· 
rreccion i ;;aben por lo méno$ la:; Cllatm opcraciünc~ 
fundamentales de la aritmética. 

En esta ::.cccion pueden in~resar cnn pro\ echo mu
chos oh re ro~ instruidos que dc'\ecn perfcc< ionar ..,u~ 
conocimiento!). 

Hai en )a., escuela~ cur ... oo; Uc dibujo l ineal i orna 
mental. ¡ lai cl:t!'c ... de lenura. calig'r;l(ía. aritmétu:<L 
historia i jCOf.:'l':tfía. hijienc. cicnc.:i;t~ n atu r,alc~. n'loral e 
in~truccion ch·ica i ca:,tcllano. 

Estas dascs. méno!> las de la prinlCI:t. :,cccion, C::tt;'n 
a cargo de un cuerpo numero~o de jchcnc., profc~orc~ 
<¡uc \ oluntari:t i gratuit¡unentc ::tC dedican a la cn ... C'· 

ñanza. 
E~tos j<henc~; médicos. lnjeniero .... profc~orc!), abo

gados i cs..turliantc:, de la Uni,cn,idad en :,.u m ayor 
parte. han emprendido c~ta ol>r~t de accrc:unicnto al 
pueblo, COI'I\ cncido~ de que a l harc:rlo solo cumplen 
con un deber; el ele comunicar a o t1 o., la in~trucnon que 
han recibido. 

Hace cinco aflo~ q ue han iniciado su:, trabajo-, i no 
lo~ guía ni la ambicion ni el intcrc~ políticü, 

Los cente nares de :1.lu mno., que han pasado pc.w 11 ., 

c~cuelns pucc.lcn decirlo. 

Año a año la So· 
c:cdad ha ido ensan
Cil:.ndo ~u campo de 
nccion . 

. -\ nexa a cada es· 
cuela hai una Bi· 
bJimcca. e u )'OS l1 
bro.., 'C: prestan a do
minlio gratuitamen
te a los alumnos de 
mc:Jor a:-ti~tcncia. 

Hai tan1bic:n en 
cada e.,ruela una. Ca 
p de .\horros q~e 
r ·<·ihc: la . ., impo::ticic· 
n ·:, eJe lo~ alumno~ 
J t., tlcpos.ita en !a 
C •p ,¡e Ahorros e' e 
!'nntlago i abona 
ad~lll;t:> a -.u~ imyo
n•·nte., un in tere:~ e~
tra,,rdinario. 

Loo; ~tlumno:> que 
:>C enferman tienen 
dcrel·ho a asistencia 
médicax-ratuita. 

Los domingos en 
el local de cada es· 
cuela e>tá abierto el 

Círculo de Obrero, qcc proporciona a sus miembro, 
un ... a Ion de lectura con lihro~. rc,·i~ta!> i diarios. dh·er· 
sos JUCgi)S como ping-pong-. damas. ajedrez, box. tiro 
de blant.:o. cte .. i una cantina con refre~co~ i bebida~ 
anti·alcohólica .... 

Lo ... obreros. a1umnn~ de C!>ta.., e-,ruela!-t. con una 
in iriativ:. digna de !o:i "mayorc~ elojio .. han organitado 
d:,·crsa~ mstituc1one~ c;ue :-.e han de ... ;u rollado i han 
pro:,perado, e5tendiéndose aun fuera de la misma C::t· 

c uela en que J'l"'lfÍeron. 
! 1 an forma<lo así dos soriedades de Estudiantina i 

do ... < luh:'\ c1e <· ... cur ... ionc .... 
E ... Hl-, dub~ en que unido;;; alumno:. i profesores s-a

Jen a h.._<.Ct e ... C'ur.;.inne., amena~ e in~tructi,·as. han 
1 c~.Juado tambien d\YCr;,O.., ,-iajc:. de importancia entre 
c.~no~ uno ot \'alpar.,ioso, otro a Conccpcion, Talcahuano, 
Cmonel, l.ot" Tomé. l'enco i Chillan, otro a Lo> .\n· 
de' i San Felipe. etc.:. 

E~ é ... ta Ja forma en que ha org-:.oi1ado sus trabajo~ 
la Sociedad Escudas :\cx:tuma, para Obreros• que 
pone ... u ... c ... rueh" i "U' ... ociedades a la disposicion de 
1' da-.e obt c1-a de Santiago. 

&scuela Nocturna 
"Cfcribio Gf. $apúl"eaa" 

E>te acreditado c,t.•ble.-imienw de educ:~cion obre 
rot, ... o-stenida pot 1.- Socu~·dad de Carpinteros i Eb.\ni:.
ta:, Fennin \ ·hacet~t· 1 ubic.tdo en l.l calle E,·za.gui 
11 e 1137. fué fundarlcl por el mentorin~ pre:.-tijio$o obre 
1'0 Ctl\'t) nombre Jlc,:• 

ll <".mn., poc..lirlo l!npC)Ill'flllb de l.\ Or).:.\niz.tcion i fun 
<ion;ulncnto de.~ ~ .... te..· plantel d~ educ.tc1on i complacido 
ob .. c..·ry:uno' que C:l 11cvot una 'ida cada cli.t mas rlore· 
c:it.·ntc.·. A ... a In d<'mliC!ootra un prc-<:io~o :Ubum que po ... ec 
l.t c ... cut.~),, rlondC' ... e ho\ll:tn e ... tampad<b lo.., unrinime., ¡ 
t'lnJio ... o .... t. mwtptch c.lt lot prcn~·'· lo~ JUicios de la$ au· 
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tond~ade ... c,col..trc .... de <li ... un~uhln~ ptda~·•:-:\)' 1 ,:.; 

per"'('na ... ~un tnte-. dt· l.t c.·<l•:•: lCÍml, 

La 'ijil.~n··i_~ "t' cnnH.:lhr;~ a f',lr~u de un·• e nm::-.inn 
cspet:ia! nom~>r~u!;, pnr la !"lKH.:d.Hl4tlt' la :-.o-,ti<'l\t' J..,u 
n!jimcn mtl'nto c-.t.i en<"'ltnc.·wtuiü :d rcj<.·ntl'. ,,•ñnr 
Ju:tn Franó,C'o (.,m.:úkl. du~tradn o~ru·l i cntu-.i~t-.lt 
prOp;t~otlltfi,t·l de 1.1 c..•~._hH~ H'l()l~ ¡>hpUJ r. 
Dlc~o t~--tablec.:inth.:nto '-llh' 'M . dc·u'l!~·flo un<t matr: 

cula c.: e 1ó5 alumnos m tyort;.~, de 1; ;ulth i co·l una 
a:;iste H'Í,t mC'dia ,t,• S; t•.,t;i cli,·•rhrlo en trC!-t curso': 
supe .nr inferi(ar 1 uno e..,pccial de: d· bujo. 

:q,.,.l"n·n t· ... pt·~..:l•tl 1ncn itm In .. t:f··•·tu 1.dn..., el aiHY1>-H'
.... vln ,, ;,, illl\lH'!l' t •Ü: .'-/ .:t~·J"cur:t' i ;!) Clb:;cn·atorio 
:\,tr,•n•-,mit o • le.· lt Ouint • "\ormal. 

1:1 ·\]!nr.-.1. u 11 '.u~t•h lu.·ncf do ... n:pnrt;~ a la" da'e' 
tr.tbaF'l(•ra-. --<· :\1 ,, l'c l <'1' t·,t.l <.·,cucl~t con re~ult¡,dc.h 
m,,¡ hal.,g.~dc•rc:. l·.n cl]>rl':,f.'l\tt: ;u~() tlg-uran 116 impo· 
nt•nu· .. e •n un 1 .qnl .. l tnw·.~dn df' ~ 265.45· Eo.;to~ ahn· 
rr,h '(' l':l' tt' • •n ·t In ... ~dUJPllfh <t J:n dC"'I ai\o con el 
lntt'rl' .... c¡'h" p.1:.~:t 1 t raJ. oll• .\horro' de Santiago l un 
{.!lltO ro··, icn''t '~1 ,.l,,.., P' r l:t (· .. r-.•eh. 

1 UTH in la l mh1 ~a ~·1 '-·1 :nlsn'·' c .... ;.ahlccimicnto. do~ 

Curso Superior_{Ciase d ~ Dibujo) de Ja Es.:uela N oc t una • T oribio T. Se púlveda• 

E.! cur...,o ~uperior. que c;om;rel)'a ama~ de medio cen· 
tenar de educ:-tndo.,, e.,t:\ a car;{o • .c1 ,~. ... ~-.:hH .. ~o . 
escuela don Lui~ A ~f e;i t l;j:: el inferior CL1yn profesor 
es el nonn1list:t rlon Do•ningO B.teta, reune !>Íem prc 
mas de treinta altanno-,. 

El cur,o de dib•tjfl orn ~mental e5t~ dirij i,lo por el 
intelijente i laurc tdl) arti>ta-pintor .eñor Julio Zúñi~o: t. 

Los provecho;oj reinltados de e~te cur~o pueden ob 
servar-..e en la hermosa colecci•m de J.lmina., C01l qu.: 
está ad >rnf\da h amplia sal~a en que funcion l · 

LO!t pro¡.:-r;un h de C=ttud1o, h;tbilmente elabf)nado.., 
por el director no deptn nada que de.:;car, pue-, ab u·c.1n 
materia!) seleccionvhs rlc tod:h b-i a.,i~natur:t'-1. l.a-, 
clase-., e:1 que elln"' se d<"..,arrollan <:o.on c-;cncialmen'C 
práctica,, amold:inrlo>c a los ¡Hc•·cptos d~ la pcdagu 
jfa morlerna. 

Peri()dir~tmenH' -..e veri:i•·.-.n in•crc~ame.., cnt!!crcnc. ia. 
pública, ... obre t(>nn-.; de t ro echno.;o intcrc., jtner .,1. 

A..,imis no, e~ un• ¡J,_. s •)1)(' l., c ... cueh" no( •:ra1,,., 
que h;! im:>hnt ul1) ci ~ ;t nlt de pasen.., e:;c 1!.1rC~. 

\'CC • .., por :;'!nnna. h E::tJudian tin~t •Ortiz: de ZArate• 
t:u,npuc,t<l p•>l 1:-3 at"mnos de l ~t mi:; m·, escuela, i tiene 
pnr ohjct1l, a le m t., , 1e culti,·ar el arte n1Usical. :lrncni· 
z lr las ~e"t•"' soriatcs i ~colare .... 

Por ñn, mn hib! io-tcc·t, de 8.10 ,·olúmenes escoj idos, 
contriburt.: podero-.amente a l progre~o de los edu· 
c:Lnrtos. 

El. Olm~.;:f'l lt.t·<rRAt>'l se lncc un deber en feli 
<:it~tr a b Sociedad de C'\rpintcros í Eb:tnistas •Fermin 
\'i,acet:t •, pur el buen ).lié en que ,e encuentra el .plan· 
tcl de t:duc·tcion que nMntiene. i :ll mbmo tiempo en· 
'h 'lil't r>·llahra d~ aplau.;o al d··itin'{'.Lid'l cuerpo de 
p1ufc·mre ... , por la fructífe:-a l.tbflr ((t.!C realiza ea bene· 
e in de 1 h c:.t:;•.!, tr.ll> tJ.td~Jr .... 
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CRÓ~IN COMERCIAL E IXDL'STRIAL 

"$1 Clonaor" 

Cfdbrica ae ca jas i puer las 
ae acero cc-nlra :nc~naio rol-o 

E~ta fabrica ft•t t''tabltctda en t S• ~ ¡•t>r don 
Gu~t..·no fla,h T•:.bataban ent• :1Ct:'- con m~ 
quina' monda-. a mnno 1 con un ruluctdo nu· 
mero de operan<>• :-.m <n·bargo. la !'r<•<htccu•n 
dt: cap~ fue lo ,ufi,.ientc para comenzar .1 rt''' 
trinJir la unport; ci •n d<"l art1culo En tl(c¡Q 
aclquirio la f:ílmca (;] IIIJcnicro mecamco 't't\or 
S tyles i raptdamcntc la doto de numcro;.a' ma 
quinas i creó nueva• secciones que le permi 
tieron independizar..,c por completo de otros 
tallcre~. llot tita cuenta c":1 una fundtcton pa 

ra fierro i bronce. una •tccton de niqueladura, 
una de cerrajena. una carpmtena i hoplatena, 
una de broncena. una dt lamp:uena e instala· 
ClOnes htjienicas. e~ta uhtma m•talada en .-\gus
ttnas 900 Entre la!> grande-. maquma~ que 
¡udtm< s 'tr. hat un marunuc un ceptllo para 
fiuro. una maquinn para <:'tirar o doblar plan· 
cha,, '' itando C>to dumu ];¡., C<"turas en los 
;:nguJo, de las cap,, ' :lrt:l' -iura .... taladros i 
rtcortadora~ qce <lindi:w ;..:rut'a' ·lanchas co· 
mu '' !'t:cran de cart• n l:ntrt• ], ' trabaJOS he
<'h"' 1 •-r In iabnc;,. fuua dC' Ja, c;.p .... repartÍ· 
t!:: ... l'n tu ... ba!lco' tc.. ... nrcn:t ... 1 :thn:lcc..nc..~. que 
pa•an ú: :; 100. ri~uran J;¡ bmnl;t tiC' J;¡ :llo
ncda ú:l Htpottc::no d<.: (.'Jnlc <.:te .. la~ te· 
chun,br<.~ dt· la CtFt 1 hpotC'cana. :llercuno, 
Zt¡.: Z:t~ :lhni'-tcrtn dt ( lbra' l'ubhca .... dt\ er>·OS 
11tt n ... tho;, para la htt ndt nc• ~ .Jd I'Jcrcito. etc. 
l>tanamentC' trabólpn ;o opct ;mn' 

El 0HKFRo IL l ... nnP", lthcttó\ c;~lurosa
fllL'nte al ~c:ñor Styk· ... p.lr l'1 pr«)~rt..• ... t) que su 
f¡¡brica rcprescntn. 

.\ R .\ . 
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El tallt!r visto d .. sde la entrada 

<;>.• • .,~ ... : .. ,.:..o..: ... . ..... ·~· ·~·~·~.· •. • ~>· ·~· ·~· ·~.·~· ·~· .. . . -~~~ 
~~ .... -.~\."~-:<~~;~ """·~ ... ~~ ~~· .~. ~ ,-1, ... . ~~ .~ .. :~. -~).-::~ •. '~ ... --~.~~~ 

1 ., 
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• Ft K\lt\: \ 1\' \( 1 J \ L•l l.t t'•.• :,,. dc.·l ~tt c!e·l11h" 
prthim(t pa ... adn. ''-' ,_ t r11'";• •• < n \.:¡ 1 c.;1tru rit• 1 ' l ' lllnn 
de .-\rte,;uw,, Ull;t h·iJI;lll't· 1 c._·.;.ta nq,!.Ull/;~c!;l pot l.t 
pre..,tijiu'" Se C"J('cl;·d <:•· C; rJ'111l(•:·n-.. 1 f.ho'lll'•t.t' ¡., .. 
min \'i\;u·c.·t.t . Fl f,n qtu· , .. puJ ... J, a t·~ta (''ll,IIH.u u•n 
a. cckhr;tr t.ll t1t_·,ta fut alkg.tr h1ndo ... J•.na l.t funda 
non d(• un" lhhlintt·,·;• )'( 1 ul:•r f"lt < 1 r;uli~, de• 1:t X. 
Comun;,, t•n la cual tj~'rc t• pnncipa!nwn~c.. 'u ; • e 11111 

nnii;Hic~ta c11clta Se • icd;·cl. 

··rtu te or, (Jfl(ml.tr 1n:u h tn 1 um ma' or r.trrflt·L a '!>e 
.Lrtu.•rl 

1 c nnm~ro-..í-,im't co•11••nc nc l.l qtu- l'J ... ti/• a l;t ñe~ta. 
ftu urM den t.,.., ti :tnc,:l de· 1 t ''lll._ t 1 qt..t' h.t de..,perta_.. 
flu Lt r o!lllJlódla t:1:1pr~nc.b i.t pu: l.t ~()( u:d.ICl ck Carpin
,, ro .. 't' n·u;.:rc¡{.;,,,.n t·n t· .... • nu<l••' ¡," olnt·!fh lJrO¿{re
"~'""l·'" i Jo, all"'l'tn1e-. ''e l.t e d.~· u 1nn dtiJP"t.''>ln. E1 pro
~r.una arrdMt<j <~(· t.·ntu-.J.t""lllfl 1 1 .... t· pe·• tadCJr<:"". pues 
,,,,:,·,a la ('fc(cic~n dt· 1,,, l•'t·~<l l!r(•t:tn.,, 1 11'1U.,tCotlcs, 
uno~ t.•;t•t Uf 1011 t-.pjúH!icla. El ( h"fc t1n ele J ·olida ¡.;rotcio
~am<·n't' r Nlic:o pnr d Jl'lt.· c1t· l.t J•n,\ 1111 ta \moa 
l'f\ 11 t. t' In dl:tllr(• e ut e ·ll·h ton a j,IU hu iclu atto. 
~,u ... e onr:rtttulamo-. del ... n!,t·rlm c'\I!U o11< ,tn,.•do por 

La t atudianhna a los artistas 

"Comn .(. \l', •., Hhf'.\ c.n,ut•nda!.t pot 1 ... }(.'1111111 \1 
\arct~t nn JHit:clt.: o..u m:t ... nnhlt· i t.·ln.ull, 1 l.l mu 1,¡ 

ti\·a 111fl"t pl.ua-.ihlt• t" .... t,,... t·<-ntr~h dt• ,·ultUI.t ll.un.1dc" 
B•bliott·c·,,, l'•11nllitlt''• ... on t•J ··nn"'lph•nwn1t~ 1 ),, ... e 111111 
nuadn1l''-~ tlt· la );.•tmr rt·:tlit 1 <1a por 1., .. t•-.. l:(.•)a ., nn1 !tll 
na .... 

. \IH Jo., uhrc·ru' ahanLan nm la lcnur.t lo., ~ unnt 1 
micnt<h n•c-ihulo.., d<• ... u-. pr·ofc~orc..,; lll.'1W11 un.~ mag1H 
ñca l f:ín l (uc•JH<' flt• nm-.uha. i ..,;cntt.•n <k l''\t,t m.uH·I a 
mas canflo, maym atral"f ion por l.\ c ... '"·uc:la nn~·tmn>t 
que Jcr, pru¡)(uc·inn;t t<H"'I títtl 1 ameno pa-..ttu.·mpn. l tl.\ 

)!rand(: a'¡HraC"ion. <¡uc OJ:tl;\ lh~·KuC a ... cr her mu-.a H.'•' 
Jidad. e' que t:ada c-... cuel" n• ... ·turna ptht'ot un;' h1bhn 
tec:a ;tn("'~~.t. 1-:"t.unn ... e 011\f'n<·,do .. de 'IU<" "n:11nn:•s lt 

t-..t 1 t 1 u .. ,l ... t. ln .. tH'J'u"'n 1 e~prr. mn ... tJUt.' n\tai pron-
1tt JA11llb .\ .1 cl. .... pt'"'' ltlO cid nh~t• e\ 'U l•lhliote(.~ .. \ Po-
pul.u 

1'1-:tlll.~ ( lll' IH 1 \ 'h JI 1{ _1· •l,\ ,\1l(lf.,:U,\ 1 me-
llttU1,\ "''·1 ... ~d.ul dt"'ohH'I,, .. t.• ... l., uallc ,t t•n !-t.mtia~o que 
-chtlt'IH.' un.\ e .. cul'la nonmna p .• r·,, .u.lulta-.. la Cual ha 
hllu·umado h:ht.l ,thor.t en l.t e ,tllt.~ San Fr;uwi-.c:o. Pero 
dc.· ... <·ando la lthtitunnn prupmnon,\r a ... u c~cuela m~. 
y u u'' 'nmntltc.laclt•.... IM unq~.uln un nue\ o 1 c-~plén
<lo<ln hw.ol . <'n 1.1 <'ollk '\,ot.mocl ;\l 11c¡¡.lr a Oiez de 
luhn. 
1 h.''-~dr- el_ 1 .. del pre .... ent~ ~.;'·"' fuunonando l.h cl.bes 
c.•n t''-~Jl.l«.:lo~o-. ~.:done:!!. 1 1.1 Soc1cd~1d ~'" ~parar ~n t;a.s
t' ha dotado a e, te <·entro de educacoon femen ~~ de 
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todos los mueble~ l titiles l(tt<" nccc ... ita parot ... u cm·recto 
funcionamiento. 

Se ofrCLL, puC!'!-, una c~pléndid~t oportunicbd a l:t"
obreras de ese populo .... o barrio, para t(UC cominucn i re 
cucrdcn lo!!> conocimicmo!:! que adqmrlcron <'n !'tU mí\ct. 
Es la nmjer del pueblo. p1 cci':l>amcmt·. la que necc ... ita 
mayor cultura. por cuanto dcht• n:-.istir a grand,·s tt ll· 
taciones i luchar en un rncdio ambiente mui prnpu:io 
para que ~ucmnba un t.•spiritu 1~noranrc 1 un <.'Oraton 
que no ha recibido hh ~alud:tblc' cn ... etlanzas dt• la mo· 
ral bien dirljida. En c ... t<\ cscuC'la aprcndcroln a leer Ja.., 
analfabetas: cnC'ontrar:in torla..;, la.; almnnas una cJj,. 
traccion para el c~piritu <"n el aprcndilajc de la m(a-:,i · 
ca. que sed. tanlbicn t;"ratuiw; i ... , qmcrcn completar 
Ja tarea de ~u cuhura. l:! Soi.·ic<lad le ... abre ... u~ puerta::. 
para que :>C hagan soci•~~ tlc la Protcct:ion de la 
~lujer . 

hn itamos a la!) obreras para qu(· ai.·udan a c~ta im
portante escuela nocturna i ... e nunen:tan ptw .,¡ rnis· 
mas de que e:,' crdad ('U(lnto hemo~ c-..;pre~adn . 

.. BERX.\RnO O'H tG(; tx~ .-<.;alamcu'lentc in' itaclos 
por el Directorio de e~ta !"ocicdad, a-:,i~timos en nothcs 
p:'l5adas a una fie ... ta que celebraba para <.'onancmorar 
su primer anh c~ario. 

Esta lnstitucion l)C 1 a fonm~do en el barrio <ic la Re
coleta i sus fine., son el .... ocorro mluuo i la cultura sO· 
cial. ::\a da ma:-, merltorio q_11C c~to~ r·ropc),:,ito .... i una 
dcn'lostracion paipable de cl1n e ... que la !HIC' a Sor ic
dad haya recorrido con pro::.perldad ncciente el rrrimcr 
ai\o de su cxi~tcncia. Es l.t primera JOrnada para ella 
en el camino de la >Ociabilidad. 

E l acto se ,·crificó ante una nun'lc;osct concurrcnda 
obrera, la cual pudo apreciar el Uucn C;,píritu de con
fr.tternidad de <1ue está animada b Bernardo 0 ' !11;.; 
(...-ins , al ob~equiar a sus hermanas, como lo hizn, 
diplomas de ami-,tad i recuerdo. Lo3 <lema~ número ... 
del programa. todo> escojidos. dejaron una magnífi"a 
impresion. 

Ocseamo-, a esta Socied~cl un pon t:nir tan rlorc
ciente como lo ha sid1} su primer ai\o de labor. 

MISCELÁNEA 

Nuestra R(?t1i~{a ante la f rensa 

IJc L.\ Lt 1 del 3 de ~ l ayo) 

EJ. ()J;J<ERO IJ.l SI 1<1110 

l femo recibido el primer níunero de esta nuc,·a ¡m· 
blicacion obrera. 

La Carátula , artí:-,ticamentc concebida, sunbolita el 
trabajo i el estudio. 

En su primera pájina presenta el retrato del ~C1lor 
~lanuel Anguita, presidente de la Sociedad Artesano> 
La U nion. Las dema~ \ i sta~ fotogrMlcas nos dan a ro
nocer algunas fábricas, talleres. escuelas nocturnas i el 
directorio de la sociedad citada. 

El material de lectura e-; por ctcma ... interesante, i 
e~crito en fm·ma sC'ndlla 1 correcta noo; clcmue::,tra <tuc 
... u ... redactor<'-. han .... abldo colocar <·~ta publicacion a l 
alcanC<' dC' nue-;;1 ra el:• ... <· ohn:ra. 

Sabcmo.., que c~ta Rl·,·i ... ta ::,C debe a l t:-,(ucr~o ele 
algunos profesores de· <· ... < ut·1as nocturna.., que <h.·")ean 
do ha(·cr Jna::, fJuctífvr:t );, labor de c.,to ... ~lantclc~ de 
cducacion. han 4ucrido qut· lo~ nmodmicntos que di· 
funden 11c~u(·n ha...,ta Jo, hogarc, de la-. da~cs produc
tora~. 

.\~imismo desean dar a conocer e l e:-:.fuer1o de nues
tro-; indu-:,trialc., i el prog1·c.,o siempre crecien te de la 
1n~trucrion del pueblo. 

E> de e-pcr"r que e l público a que C>t:í destinada 
le pre~tt: ..,u c.lccidido apoyo. 

~osotro"' cump!imo.., con el deber de ... a lud:ar a esta 
... imp:\tica publicacion. felicitando a su::, redactores i 
deseándole., un é~ito hal~l¡{aclor. 

lle Lo, IJ1 " ' 1 1-.s del z de .\layo) 

Con profusion drnJI<) ayer en la ciudad una nue\':t 
Re,bta quincena l cducaÜ\'a, de artes e industrias, desti· 
nada a la cla>e obrera. 

E l título EL ÜBREKO l l.t·st R ,\DO, le •·uadra perfec· 
lamente. E lla tiene ¡..or objeto educar al pueblo i dar 
a conocer s us homlucs i l;.ts instituciones obreras por 
nlcdio de i lust racione~. 

E n la portada :,e 'é :'\ un obrero, que en un momen
to de reposo está p reocupado del estudio en libros que 
tiene sobre su mi~mo banco de tr:t.bajo. Sobre su ca· 
bez;\, el Anjel de la Fama le ofrece una corona de 
laurel. 

El material d~ lectura e, ,·ariadbimo i sale de lo co
mu n. T odo<; ~us artículo:, e~t(m cncaminado:-t a la la u· 
cl:'lble tarea de instruir a la.:; clase obrera-:, de conoci
miento:, lniJc~ i benéfico:,. 

Engalana sus p~ljina..;, con la fotog-rafía del distingui
d> •>brero d011 ~lanuel An¡;uita. Prc,idcnte de la So
c•cdad de ArtC5ano'-) l.a l' n ion • con la del DirectO· 
r io de la misma lll':ttÍlucion. i otras' istas ilustrativas. 

Lo::, redactor<'~ -:,On jchen('., profc;-:,Orc., de 1 nstruccion 
Plimaria que -;e clediran a la 1audab1t• enseñanza de 
In ... obrero.., en la., 1·.-,ctH:Ia .... ~oct u rn::. .... 

).Jtrcccn caluro~:t"' fclicitacione.., i una pa labra de 
aliento. 

Decálogo ae los Obreros 

l.n~ mand:unicnto::> del trabajo ::.on die.c. los tres pri· 
mero.., pertenecen :.1 honor del trabajo mi~mo, i los 
otro ... ::,Íctc al pro' ed1o de Jo-; obreros. 

l·J r.~~ es amar al trabajo sobre tod<J:-, las co:::,:ls, co
mo lit' irtud eminentemente sah ~dora i mas honc~ta i 
¡>rm cchosa. 

1-:1 2.• es no tomar el trabaj o como prete>to falso pa
ra j ustificar una mala accion i para engañar al pr(>ji· 
me-, con decir que es hombre laborioso siendo un hol
gaz:m. 

El 3.• Sl nti fi·~ r el taller con la presencia del obrero 



i el u .. o t Dlb\.<m'e de l.'"' lwrr.unicnta ... tr~t:M¡an(~ ~ hh 
~f"i~ di.h h:'ilu!c-:. d .. la "'l.'IWnl.t i 1"('..,('1". Hli.h In .... 1 l' 
mingo .. p·tra <l<""'cm...;::n. le"~r bltCnth l!bn ..... fn·• tlf'll 
tar el tr:•to t\(• bta·n;t-. n.·l:trionc ... 1 :tsi .. llr ~ohrC" [ ldn ;, 
la o;; rcuni1H\('' i r~onft'rt'l"wl:t .. d(" l;h ~or,:..:·d~:de .. e lh:t>:.h. 

El 4 ' honrat a lo ... it:fc ... m:u.·..,tro.., i comp. ilcro .. cj,. 
oficio, ..,¡n h.t1)1;•r ma! d 1· clln-., 1 di .. inHll.~nrln .. u .. <lt· ft.·< 
to.., para que IHh cl¡..,imnkn lu ... 1l\lc.:~!r·•~. 

El S·" nn nntar <·1 tit.·mpc• l n nm•. er-. •e 11\llC'.., o ,., .. 
e ln(¡;ilf' .. !''on ori1 i·tlt·-.. ;q)rt'l)(t¡• t,·-. i ('-.tr.·i\o.. ¡,· n• 
!)ionar d;nic• n JKIJllino <l la, nhr.• .... •n;tt• ·i·de-. i ' •·r: 
1nicnt~'· d~· L~ •ni:-om;~ m:mer.t 'p a.· ,¡ Í'l\'f ., • • • ,,... 

propio .. i nn aje:l•l .... 
El (,,l st·r r:1<Hfcr 1 ,..,, h lllC o) C'l 11 .1 .,· .... 

ci0ll<'"~· accio1 .... • p 1;. hr ts r ·-.:J< '.lT ... <' In .. ~,¡ Hl:, l ,·)
otro.., t.:01no pe:-.. ~,:1 ..... b l~ft o.·c! e 

E l ¡:· no .,,'M ••! '' ,. 1l .¡ '·' -.¡¡ ), 1 .t..: 1 ·~ 
zando In ... ü•ik.. ~ 111 • •: .dl· ilt m :n-. ¡, ... r 
dc,pl-rdi ·io-. .. ¡t t1 • ,,,~...,t ><d' 1 ~~ , h_ .. 1 d H:r•< 
C'it~nrlo l.t \ ...,.,, ~ ,-, ·,f 1), H ,. ,.t,·o 1 l '\,1 •• 11. 

E l K 1 ) 'lH'.l' '"t.l p: •,: l) 

mctJéndo-.l· ' t:t 1 TH ~:u .... f' t l"h' .,. ~ 
de (llm¡,1i• p. ·c.: e ~ ::..,. ' :1 1 ~nz en:. n 
empcll<lCLt. 

El f). n1> p .. t.~f"1C< r ..,c .. ..,··pcnc.r .~ ¡, ... .._ r· f n ,.., 
otirio. ni ... er •, .tnido·'' i t. 1. , tJOr l;~ :'J'-· u :,,n •. t ... t 

obr.t t.·!'otraila o huc:n;~ m ,; • rc:cl1k. !o-. (¡'ll ¡ ,. 

puc:dcn h t_r·cr otro t;HHo. P'W .. , !t' n.•riie nac f• s:tbu.nt;o 
Jo todo, m !_,.., ••'>tltndt·-. o habllida<!t·-. en wl n e-u:•! ra· 
ll\0 ~c\1\ tMra tnd~)·. i~u;tlt.·-. 

1 el 10. · c .., no cvdici;u bs ga!l<mcia ... aJena-., n; < n 
, ·idi.u la pu .. inDn de nin~unn. E1 que tal ~Í<'nt.\ l!U(' 
trab aje tnn pcr~~.:' Cl'.m< i.l p;~ .. t que :,e Jc, .mt<· i ~!.: 
abra ('ampo i ,·,~ditn. 

E~to~ clit·z mandatmcnto-. ..,e c:tcicrr.~n ~n t!o.. en 
eje retor d oticio i an1ar el tr;,baj<) r·omo l1 nie<\ ft!cn:c" ~h· 
fe licid ad i c·n ... en·ir a todo el mundo como de .. c mich 
qu<" :,e no~ :,in·a, 

P. S. 

1.l'l de ;\l ayo de r<)O'), 

CORRESPONDENC IA 

Don SJ. (Zrisós!omo g áqu;?S cr. 
J) q·c·c or rk· h t·.,, tu·i,l n., l'' ·n.-~. 
l.d, '· n ..... dinJ<.' un.t e"11,1 ... tt 

tr < tamn-. In ..,1:-:,ttit·n~~· 

\1 l.11td t 101 ~·n 1, .,,., 
'f•· '111:t11 1 ( 1 ( 

nro 111 

\;'< 1 
,,.-¡ 

\, .( ... , 

h•h < '11 e 
n J<lt He 

h !"1'1 (, 1. <.\ 

lJP • .1 
! •1. n 1 J, 

'" 
;>1 

' l•lt! 

Jlll.t lj~ll 1 1,.. f 1 ( 

tH·ne 1: .. • e· 1 .,, 1 

11111 ••J.l .te' 1 

" 

"'t•t¡t• H'l \:o( 
1 .u ~.t lt.• l t • 

L 1 Rct ht l dt· l;<l. ,.1<'nc a ~alvar todo!-. 1?-, incon\·C· 
nicnu· qu<.· • .tl,o d<' apu:Har. Ella .. (·r;í. :-trlema<> un 
;1 .;;¡, tr P'"'-~'·ro-.o dl" i·t' t.•..,ru,·h., nocur:••t ... · Jo.., nbrc
nJ~ '•L~~' lt (;- ., 'l"'!'lf.m rnn:ar,,·\ por nrimcra ,-cz <·on un 
Of{'l;lf l"•!)l'l; 1 )'!,1;1!0. qnt· it-. fij;• rumiJo, j Jc.., pro· 
fJ~"T ·ion e (¡¡i!<" .. , ~'ll'v·!mten••h. Tf·ndr .• n adt·t:'la-t <=n :,U 
l~e, ;..,!,t 1'11 , 11'1. "'o lid de .. irv•·rr•..,ttdo '!' r· 1t-.. ind~cará 
t· , • -,z>li:n en· ) dt: .. u .. •~<·' ¡(•H • ., ·! l" ' orrf·ctn de "iU.., 

•1c r< ·"'"'· ¡-orq Jt· -.nn .. ¡.., ;t~ní::;o ... Jr,... '-ll"f..' \ ··n a cm 
p'· · ,, ,. 1 . .., ¡ • hhr.• t't ,l .. a. rl, i Lthr.tr'c su 

u·ne:-.·. r. 

11 j 

/• li. 

r:t \r'( , La 
.. ,_ n., o •• -t r .. o dt· 

' ·t· o t !d,, ·-c.·',..,. u ,c.._. 
el n1J;·f.. 1 nn d to .. ..fu..,¡ o ~n .-le 
t .1" .ntelr·t tt· 1 i pf"r In tanto ...,u .o 

'( l • J<'ll\t < _ rr· b .. jt•. 
d t CHH• ! ._..t ( "' ll('"''<h· ti lln tin : ~ 

f'll· .,dn • ,e,-,,, , ( , .. , -.t:IHO ;;r.u!n !1•mrot a ,n ... fe 
!io· .. l'''' i ... lon· .. e <t' lJtr'<'Ct,lno !t· -t•·uercia ... u m.rb de
f'i(1 IP ·no~,, ..,q ma .... 1nc("ro .tpltHI..,(), JHI('-. El ( )!:J.U 

Rl • t' 1 .. 1;..: \111 • tl'llt' ;• c.·tr·< tuotr l;t oh¡·;t nl;,..., rcjcncr:t 
do··. ;rt·Y tnt!q h t ... t;* t·' :na ... lu::nil<lc t.tlkr l.t lut de 1:-t. 
:'u · :, 'inn 1 l.l .. -.abl"' t•heñ¡ulla ... de In-. deb<=rc-. CÍ\ i 
<''"' : ¡,¡r,r;tfc· .... "\ ublc-. •• .. pa;•c-imtl"" t¡U(' -.icmpre han 
jermin;tdn en 1a nH.·n e de Jo .. miembro-. de La l'nion .. 
i q ue hni e..;,t t rt:' :..,te 'icnc .l d:tr)e ... -...u m:t' hcrll'\O:,;:t 
re.dir1olri. 

E-. por e .... :o . ..,t•ñor 1 hrc.·ctnr que el Directorio de 
'( Lal·nimP re ibcEJ ()f:(.;.t-J.:.I~Itl-..,11<\UO<.umOCO~;t 
propi;, ; ~e hace un rlrbcr Ut· con ... tituir:--c en su 1na .... 
entth1<t ... t~ prop:u.:·andi~t l <·n :nda b cl.l'-.C" obrera ~ 
~cuer.l:t 'iUbH!n('lonarJ., cnn lo~ pcqu.._.¡,._ -.um;t de dic1 
pesn!'o S 10 an'..l de:-.. 

).! •de"'tÍ,illl:t r .. ella ea p··npon·Ítlll <t ~lh de!-CO-. Í 
:1.1 n1l.1<•'o ~ u:.1e .. .._. <~t· ... tnt.t: ¡; c•·o ~~ f' ... t~tr de !'>U mano_ no 
• .., ~;.~:·•l; r i;• f .. 1nd''" en •'' t.:,:., •• 1 1:, obr.t ma ... frut t1fera 
lrc.jLTl'r~dnr.t n•n q,uc ~ ;t u•n!ar. de ... d<· hni la da ... e 
tr .• l .i lt~OJ.l 

.\l • ·~t:lplir, ...,c._•ilnr 1 h~t·ctor t OJ' d gr.~t.:-.imn deber 
(!t• ; • · ••• l'11 ... u t <llht, ·mtll'!n d o.nfl•r,clr .H. uc..•rtlo -.;r 
'·· • t'nt.'l.r 1,, .. fd1o •. tont· ... l 111c: lcb miu11hrn-. del 
l >; :. lfl d.._· l. t t 1.1 •n k e tl\ 1.1n .l 1. i. 1 c..klll.t'"' 
Ct" .• •• o!,dHlr •• dcl!t'"'. <.rl!ll\ 11lhlt'1l J,,..., \nt ... 111 .... 

"'por"! l \. " C'l.., ,\ •IH~u·nli• dt• l. liJ Rl 
ltT "11 \1)(1 

1 ,. 

"'' (o 

lmpl< n:;¡ l 1\o\{' ..,¡f,l1 I ~ , 1 • t ... 
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EL OHRERO ILUSTRADO 

n OBRERO ILUS1'RlDO 

$1 \?Cto ael pu~blc. 

l'róxima está la hora en que debe librarse la 
gran batalla electoral. 

l'róximo el momento decisi,·o en que el pue· 
blo consciente se revele soberano. 

Nuestra constitucion otorga a cada ciuda· 
dano educado el derecho sagrado de su voto. 

Nuestras leyes han abierto el camino de las 
urna-; i facilnado el acto supremo de la sobe· 
ranía popular. 

No hai obstáculos que impidan al hombre 
honrado el fácil ejercicio de lo que no sólo es 
un clerecho, sino tambien el cumplimiento inc· 
ludible de un deber. 

Porque el buen ciudadano no debe limitarse 
al círculo de la familia i del taller, sino llevar 
una existencia mas activa i provechosa, vivinr· 
do en la República. 

llermoso es \'er en un hombre a un artesano 
honrado; pero ante todo es necesario mirar en 
él a un ciudadano. 

Si tal es el espíritu de nuestras leyes. obre· 
fll ..... segun el 

llu~quemos. ejerciendo el derecho de l voto, 
el bienestar de la nacion, i en el bienestar de 
la nacion nue-tro propio bienestar. 

Vamos mañana a las urnas con el ánimo 
st·reno i resuelto del que emprende una obra 
buena. 

Cualquiera c¡ue sea el candidato de nuestras 
af-:ccione~. no esperemos la victoria de un hom
bn: , sino el triunfo de una causa. 

No provoquemos tampoco a nuestros her· 
manos que- ejercen el mismo derecho que nos
otros al dar su 'oto al candidato contrario 

No hai que olvidar que cuna democracia que 
q ,u.:ra durar ha de ser tan sumi~a de las leres 
e >mo amante de la libertad • 

No insultemos, pues, ideales estr·arios sino 
qucremo~ ver insultados nuestms propios idea
le~. 

Recordemos que los tumultos i los gritos en 
la-. calles no aumentan el prcsrijio de una causa 
l.wena, ni atenuan los defectos de una mala. 

Votemos. sobre todo. con conciencia i con 
h"nradez. 

No hai que olvidar que la democracia bien 
<·ntendicla no es la democracia de mezquinas 
vt·ntas i compras polrticas sino la democracia 
dd trabajo i del estudro que se manillesta sin 
dobkt. i respetuosa. 

El. ÜBRERO Iu;sTI<ADO, que lucha modesta· 
mente por el bien de la nacion sin afiliarse en 
partido alguno determinado, pero siempre fiel 
a su bandera de progreso i democracia, se in
clina rc:spetu<,so ante el fallo del pueblo. 

Porque sabe que de los dos ciudadanos que 
se disputarán en las urnas el honor de gober 
nar la República para hacer su felicidad , será 
elcjido, sin duda, aquel cuyas dotes de esta
dista i de patriota pesen mas en la balanza de 
la just icia que el pueblo manejará. 

De ese modo, al obrar segun su propia con
ciencia i con sujecion a lo establecido en las 
leyes, será el único responsable de los daños 
futuros de la patria i el único acreedor a dis
frutar su progreso i su ventura. 

$ 1 su.frajio popular. 

El dia 25 de Junio serialado por la Constitu· 
cion Política de Chile para que tenga lugar la 
cleccion de electores de Presidente. correspon· 
de al pueblo elector dar exacto cumplimiento 
a este acto trascendental para los destinos fu· 
turos del país i que constituye una de las ma
nifestaciones mas hermosas i libn:s de la \'ida 
republicana i democrática del pueblo· 

Com·encidos de que los ciudadanos en mu
chos casos pec·an por ignorancia de la lei elec· 
toral, mas que por maldad, nos permitimos in· 
sertar en las columnas de esta Re,·ista las for
malidades que deben llenarse en el acto mis· 
mo de la votacion. 

Seremos bre\·cs, tratando tan importante 
problema de la ,·ida cn·ica del :iudadano en 
forma que, a nuestro entender, esté al alcance 
de todos, 

Llamado por el presidente ele la mesa el 
ciudadano que va votar. debera firmar en el 
numero de órden que le corresponde en el cua
derno en blanco que habrá especialmente pa· 
ra es<> objeto. 

Pue,ta la firma, se compara esta con la es
tampada en el rcjistro en la época de las ins· 
cripciones. 

No existiendo complt'la disconformidad en
tre las dos firmas, es decir. cuando ni la rubn-
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ca ni la letra se pan:cicsen en nada: •cualquier 
parecido, por peque1io que sea. entre las cios 
firmas, hace que no s<::an cmup/l'l,wtotlt' discon· 
formes i da der<::cho a cxijir que se deje \'Otar 
al dector. La lei lo ha ordenado as1, porqtH.: 
muchos cambian ele firma i de rúb rica. o no 
habiendo u~aclo esta ultima cuando firmaron 
el rejistro, la usan despues• . t lnciso 7·" dd 
art.• 69). 

Existiendo comfll'la dis.-ouformidad entre las 
dos firma<, el elector debe 'er enviado a dis
posicion del juez del cnmen (art.• 12¡). 

Si 1·ernos que al llamado de un elector o 
despues se presenten 1 arios que el icen Ll·ner el 
mismo nombn:. se hace firmar a todos, 1 s0lo 
se admite a \'otar a aquel cura fi rma Sl'a mas 
parecicia con la que hai en el rejistro, a los de
mas s<:: les em·ia ante el iucz del crunen, sin 
que escu~a algnna lo impi,:a (art." 71). 

• Las juntas dectorales no pueden entrar a 
calificar el derecho a ,·otar de los ciudadanos. 
Estando un ciudadano in~crito. debe dejársele 
\'Otar. El mecl1n establecido por la lei p"ra im· 
pedir el \ 'Oto a los que no tie-nen derecho. es 
el de pedir su l<clu~l~>n al juez de letras. Co· 
meten incahficahle abu ... o pen:ulo por los arll· 
culos 12¡ i 1 3 7 el pre,1dcntc i los \'oCa les que 
haciéndose jueces i árbitros d,· la legalidad de 
la inscripcion, usurpan las atribuciones del 
juez de letras. Los apoderados deben dar in
mediata cuenta a la ddcgacion comunal (dub). 
cuando un abu'o de e'ta naturaleza pretenda 
cometerse 

El ciudadano que ,.a a 1·ota•·. debe recibir 
del pre,idcnre de la :Ilesa u11 sobre timbrado 
por la Alcakha, firmado por el presidente i se· 
cretario en el acto mi~mo de entrega•lo al <:Ice· 
tor, no ántes n1 despues El inciso 3 • d,·l arti· 
culo 69 prohibe tener sobres firmados de an
temano. con el objet0 de cvitar el cohecho. 
pues con el sobre robado así >e dan facilidades 
para que los ajentes políticos compren \'Otos. 

El I'Otante debe: 1.0 fijarse cn que el 'obre 
no contenga •ltros \'Oto~ adt·ntm n1 papel algn· 
no; 2.• entrar al pupjtre para colocar el ,·oto; 
3·" Una 1·ez colocado el \ 'OIO peg:n el sobre: 1 
4 • echar el mi-mo el voto en la ur>1:t. 

Se proh1be colocar el voto en d sobre cstan· 
do el c1udaciano a la vista de todos, fuem del 
pupitr<::. La lei prohibe esto para <.:1'i1ar la 
compra de 1 o tos . ílnci<>o 1-" del art.0 Ú<)) 

El elector no debe permanecer dentro del 
pupitre por mas de un minuto (Inciso 5·" dd 
art.0 G9). 

El voto e~ acto personal, nadie puede 1·otar 
en rcpresentacion de otro. (Inciso 1° del art." 

7 S l. En consc.:cuencia no se admiten poderes 
para que.: alguno \'Ole por otro. 

Puede ocurrir que al elector que se presen· 
te a \'Otar se le diga que no puede hacerlo 
porque ya otro ciudadano ha ~ufrag<~do bajo 
e$e mi,mo nombre, entónces el elector debe 
p< d ir que ~e le permita firma r para votar i 
que se cotejen la~ firmas, pue~ puede haber 
sido suplnutado aun por los mismos de la Me
sa, como hemos tenido la desgracia de pre
senciar un caso semejante en una mesa bruja. 
Si no ha sido suplantado, i por e l contrario él 
no ticnt.: d<::recho a votM por ese nombre. se 
le maml:l a disposic ion del juez ciel crimen. 

El ciuJadano. al tiempo de sufragar, debe 
fijar-e en que su \'Oto no vaya a~uje reado, 
111::1nch:Hio con tinta, aceite o con alguna mar
ca pM insignificante que sea. 

Solo d presidente til'ne derecho a enviar 
presos a lo~ que promo,·ieren desórden dentro 
dr la .,·alll o <ircuito (art." 98, inciso 1.0 ). Si de 
ést(IS alguno reclamase pidiendo se le Jeje vo
tar. se k recibi1·áel voto:íntes ele e1l\' iarlo a dis
posicion del juez. (!neis 1 ." d<:l :m. 98). 

Por um.~·un moli!'O ni bajo mitgun prdrslo, 
plll ck nache. ni el Presidente, ni los vocales, ni 
la ;\lesa c·on acuerdo unánime, hacer salir de 
sala a 1111 ciudadadaclo inscritot·n laseccion del 
rejist1·o sin recibirle antes .el voto. (Inciso 2.0 

del <~1'1.'' 98). 
Si al!_!uien negar.· el hecho de estar inscrito 

algun ciudadano, se le llamará inmediatamente 
a ,·otar i se comprobará su identidad en la for
ma e~tableciela . (Inciso 3·" del art.• 98). 

I'AL'I. Scoll. 

Una república moaeio. 

La Suiza, pequelin pai'l situado en el cen
tro de: la Europa, es una ele las naciones ma~ 
bio:n o rganizach1s del mundo. 

1·:, un;, rep'1b lica federa l. compuesta ele 22 
cantone,, que se gobieman con comp:cta au
tonomía, por medio de consejo' o a~ambleas 
populart·~. 

l'ara los asuntos de interes jeneral exist(' 
un ~obicrno central org-anb~é.ldo co1no sigue: 

Una Asamblt•a F,·daal. compuesta de.: dos 
cámaras. que se renuc•·a cada tres a11os. 

Un Cou.•·•'}o Ft·drra/ compuesto de siete ciu
dadanos elejidos por la t\samblca Jenera l. de 
los cnales se elije uno cada :11io que es el pre¡ 
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sidente del Consejo 1 a la \'ez de la Republica. 
Un Tribunal F,·d;•ral a cargo de 16 jueces 

elejidos por la Asamblea Federal i que se re· 
nueva cada seis arios. 

La Constitucion Surt.a pernllte una bendí
ca costumbre. La-. kyt:'> drctaclas por el l'ar
lamento o Asamblea Federal tienen que -,(JJllto· 

terse a la aprobacron o rechazo popular. cu.m 
do así lo soliciten 30 000 crudadanus l· .... ta mt 
elida impide, en ab-.oluto. la cre .. cron de lerc' 
que perjudiquen al pueblo. :\lcdrante <.:'ta fur· 
ma de gobrerno, e'cnclalmente popular, <.:'te 
pais ,.i,e próspero 1 fdiz. 'lendo r~; ... p,•lado 1 
querido en todo d rnundo Clnli1ado. 

La instrucc1on, basc 1nconnwnblc de la gran 
deza de un pueblo, ha adqu1rido allr t:tl dt'·'· 
llo, que en los 3.000 000 de habuantt·s no ha1 
analfabetos adultos. Es una de las nac1om' 
mas adelantada~ d<. Europa en el ramo de "'' 
truccion; cuenta con a lgunos t'>tablt:cmllentr" 
superiores de ensl'riam~a que gozan dc t:una 
universal como el Pol;lft'mwon de Znnch. 

La instrucion primaria se encuentra mui di· 
fundida. Sus 7 000 c.:scuclas educan a m:t;, de 
6oo ooo niños. 

Chile, con igual poblacion, i ta lve7. m a~. man· 
tiene 2 2 15 escuelas donde se educ;~n 170 8z¡ 
niños, quedando mas de 500 000 sin recibir la 
benéfica influencia de la cducacion. 

En Suiza tienen todas la~ naciones un bello 
ejemplo que imitar. 

' I IIUI"<l 

UTER.\TrR.\ 1\fiOUI~ 

Gf'i"rra que muere .... 

Cl~n la ,·clt~d~• cdd,rat1 a c.·n d 
T..-atro "l.a l 'nwn'' t.'l\ t, tU!o\'ht.• cid 
!?ti eJe: \la,:-·u. 1:. Ht t •'ta t·..,paii• 1 ~ 
'-<:i1Hritn \cldac,,u·da dt.·,;l:unl; ma 
.JI"'trulmrnh: d put'nua J .. n. \ nluc·uu.t 
flc- tni ntnlncluhlc.•mHl'~•tru J:...duardn 
de la Bnna 

L.tt jón:n nrt i .. ta 1)11'•, tu, la '" 
aluw cu ..-ncla~r:"llrofil. l'nr '-'"'U vn 
quu:ro uln.:ududa r'\.:t J)Ójut:t c.•c;u. 
c.:cludn lUl\l' In clulorc..,.n \ i"'icH\ <h.· 
una unhlc r:t7.H tK'•~c.·,.:uiclu po1· ).,, 
hftrhnrw• 1111ulcrno~. l que"'<' C.''-U U· 
g:u..: ll·Utauu.·•nc sin i(Ul' hn vn un 
t'!l<'udu cp1c l tt <ldit.•tulll, 11i uni1 h;u¡ 
tlcru que In prnt<~n!· ·.\ , 1 t. C J 

En la majestuo,.,a !-.olcdad de la "eh· a ""lloza 
un alma agoniz:tntc ... 

Es una hija de Arauco. Sobre sus desnudo'> 
hombros cae la espesa cabellera i ele -.us brazn~ 
pende la cadena afrento~a de la esclava 

Acaricia su frente orlada por coprhues roJ"' 
el llltJmo vislumbre del <>ol que desfallece 1 ella 
fip con ánsia» su mirada en la púrpura infinita 
ele lt>~ ciclo-. ... 

1l'obre flor de angustia1 Sentada al píe del 
roble corpulento sus labro.., modulan la última 
plegaria 1 del fondo de ~u pecho 'e e ... capa el 
ultrmo lamt:nto: 

-•¡Ai de mi! ¡.-\i de nu! 
:\rauco ya no cxi,tc. 
Ya se acabo mi t1err:t!• 

1 llora .. llora la pobre mdra ante 'U tierra 
desolada por la cuchilla implacable del pro· 
grcso. 

Todo ha desaparecido. Lo~ l><>"'l"e" de,·a,
l:tdos, los campos srn una flor. la'> choza., de-.. 
t1'llidas ... Si iArauco ya no exi~tc! 

Los bárbaros de la ci\'ili7.acion le han de.,. 
pojado de todas sus trájicas belleza., sin dcpr 
.::n pié 111 una sola de sus glonosa., ruca'>. 

¡Arauco ya no existe! 
1 la infortunada indiecita llora, miLntra~ Jo-; 

copihues solloz:tntes besan su -.ombna frente 
Todo muere ... De sus '>agrada.., tierras de 

otros tiempos nada queda .. 

C:te la noche i ,.;)Jo turba el profundo ,IJcn
cio de l:t -.ch·:t, el murmullo cadt·ncio"' de Ja, 
agua.., cristalina..., ... Lcjn:::-.. el nn 't..•rpt.:ntca Jo, 
l'»ten"'"' c:tmpos de:.olado-. ... 

.\rnba, empieza el infin.tH rut1la1 de Ja, e'
treiJa,. 

1 la bella mdia 11om arrodillada al pit· .tc.:l 
'1goro>-0 roble. Su llanto ""nboli1a ¡.,.., d<>lurl·' 
de su noble raza per ... ~guida . Su, ltl;.!,1111l:'l'J'a• 
recen ,.,ub1r ha,.,¡;¡ los cielo,., : l'cndt'l:lll 'obre 
ella Jo,., <inJcles ~""' aJa,. protL'~tora..,: 

:'\unca! 1lmpos1ble! El de,.,lllw e~ llllllutablc: 
A r:tuco c., ti¿rr:t que mucre! ... 

Cll Santiago, a 2¡ de :\1:1)'<> do· 190(>. 
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N ica nor Plaza. 

El m~pirado arthta :\icanor Piaza naciú en 
Santiago en 1 il.¡3 ,\ la edad de 'cm te ali<>', 
;.icndn ya, en la s~cion ele Bella• Artl'' de 1:-~ 
l:ni\C;.,¡dad. d 
aluntno 11\:l' a\·en· 
tajado. el (;nbu:r 
no acordo (l• 'lhin 
narlo en Europa 
para que perfec
Cionara su-, estu· 
diosde escultura. 
Durante su per
manencia en l'a
ris e"tudió prime· 
ro bajo la cltrcc· 
cion del gran C'· 

cultor Jouffr:~r i 
luego que in..,t:~lc'• 
en e'a 'u t:~llcr. 
ejecuto ... u-. pnme· 
ra" obra... :-;lh:l 

na • • llcrculc-. 
• (.;¡ . \. urcn·:~ tic 
Chile• cte .. que 
la-, prc,entci ~un 
aplat·~o :t f:h C'-'· 
po~JCtr,fll'' dt.• C~:'l 
gran :'l!t:tropoh, i 
que lo re\ d:~ron 
<le!>dc el pri1:1cr 
momento t:n 'u 
escuela g-ncga. 
como un c-tatu:.-
rio clásico de gr:~n aliento. 

R ~gre,;ó a Chile en 1868. Pronto ~e le nom· 
bro director de la clase de escultura de la l'ni
\'ersidad, put-... to que ha de.emperiado ha~ta el 
año 1 !19¡. 1n1ciando la falanJe de e ... cultnre ... l'n 
que ~e cucnt:. :1 Simon Gonzalez, An;~~. t·tc., 
que ra o,on gloria~ del Arte :\acional. 

Donde <¡lllt:ra que Plaza hara llevado sus 
obm' >"" st:an certámenes. cspo~icionc' nado· 
nalc• o ,.,tranjcras 'icmpre han o,ido apbud1das 
1 laurcach , on la ... ma'> altas recompt:n':'l". E-. 
<1'1 c•>~Ho ¡,, ¡•rcmio, que ha obtenido 'on c:1"1 

tan numerosos como la-, producciOnes de su fe. 
cundo cerebro. 

De su potente cincel han salido innumera
bles relie,·es. bustos. e'tatuas i medall<>nes que 
reproducidas hoi copw,amente adornan las 
mcJOieS galerias.dc arte·; ademas los monumen
tos ele don Andrcs Bello. del til:i1;tropo don Do· 
rmngo Eyzaguirre. del estadista Antonio Varas 
i de :\rtum l'rat. 

Pero las gmnd~·s roncepciones que lo han 
mostrado conro una lumbrera del arte nacional 
i come' una de I;IS primcl\1., figuras en el arte 
:1111ericano. han ,,do aquel!::" en que el cincel 
dominado pnr .,ublimc ""piracion ha impreso 

con enerjia en el 
marmol i en el 
bronce. todo el 
c..,plendor que for
F ra su jemal fan· 
ta,la. 

Tales son el 
Caupolican• i 

• La Q uimera •. 
El Caupolican, 

que es un monu· 
mento que se alza 
en la plaza de Ren
go representa al 
tl·midn héroe le
ícnclario de nues
Í:·a llbtoria. Es 
todo \·igor i poten
cia. La'> formas 
atil:licas de admi· 
1 a b 1 e interpreta· 
t:'IC)Il anatótnica 
concuerdan armo· 
nln~a1ncnte a dar
IH" un:~ idea com· 
plet:1, llen:1 de 
c:~rácter i espre· 
'i<>n del formida
ble indrJCtla ... 

1':11 ece que por 
la'> \'ena... de t:,:¡ e-tiltua bullera la sangre 
araucarM i en nue ... tra im:~jin:~cion ~e despier
ta al contemplarla. todo e-, pa-:.clo heróico 
del t1empo de 1:1 cnnq111~t:1. 

La ~}uimera . por el contr:lrio es todo mis· 
terio 1 pnes1a. l)iafan:~, :.tr:~rt·nte, impregnada 
de sentimiento, refleja la ma' tra,p:~rentc idea
lidad de 1:. in,piracion de 1111 arti,ta. La pureza 
de sus lmeas, la morbidl·z d,· su' contornos, 
la ca,tidad de ~u a1'1'eglo que no' demuestran 
al art1,t:1 delicado i '-OIIadm le dan :~la 'ublime 
Qu1mera una aun.:ola de amo1 1 de tcmura. 
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E~a hermosa mujer que apoyada en un Dra
gan a\·anza el torso de una desnudez inmacu
lada i que con los ojos cerrados i la garganta 
hinchada, bu~ca con mano inquieta algo vago. 
desconocido, quimcrico. es el snnbolo jenial de 
esa penumbra que empa1)a nuestros mas puros 
ideales. de esa bruma dolorosa que hace que 
nuestras aspiraciones sean un esfuerzo inutil. 
Su presencia nos embarga de ese placer i tris
teza indefinible que emanan las obras supe
riores. 

Anista consumado. poeta wliador. Plaza 
reune en SI, desde el temperamento de las flo
res mas tiernas i delicadas, como en •La Qui
mera•. hasta el nen·io heróico i enerjico que lo 
impulsan a hacer obras rudas i formidables 
como el •Caupolican•. 

Hoi \'ive en la tierra del arte, all;í en Italia, 
donde ha producido su ultima obra de que te
nemos noticia • i\lal de Amor> 1 que fue un 
exito en el Salon de Pari~ de 1903. Ya su ca
beza cana de se5enta i cuatro mios. pensara en 
~u ultima armoma de belleza mientras los que 
han sido sus discípulos i sus admiradores. quisie
ran, al sentir la nostaljia de su ausencia, echar 
los brazos al cuello de ese bondadoso maestro, 
de espresion siempre sonriente i de corazon de 
niño que nos ha hecho con sus obras de arte 
sentir tantas aspiraciones hácia lo verdadero. 
lo bueno i lo bello. 

:\osotros \'eneramos el nombre de este ilus
tre artista , honor i gloria de Chile i del Arte 
,\mericano cuyo nombre hace palpitar con or
gullo, nuestro~ corazones de compatriotas. 

Junio. 17 de rgoG. 
GurrTo. 

CIE~CUS E IXDUSTRUS 

~os globos aereosfáfícos. 

La im·encion de los globos se debe a los 
hermanos :\lontgolfier, fabricantes de papel en 
.\nnonay. los cuales hicieron su primer ensayo 
en 1783. Inflaron su globo con aire caliente, 
mas li,•iano que el aire frio, i mantuvieron este 
calor por medio de una fogata suspendida en 
la boca del globo. Se dió a estos aparatos e l 
nombre de montgo!fieras. en homenaje a sus 
inventores. El físico Charles reemplazó el aire 
caliente por e l gas hidrójeno q ue evita las pro· 

balidades de incendio; en la actuahclad el hi
drójeno ha sido sustituido por el gas de alum
brado que tambienes mas lijero que el aire. 

Entre la" mas atre\·idas ascensiones merecen 
especial mencion la del flsico Cay-Lussac, 
efectuada d a1io 1804; alcanzu a la altura •le 
7 000 metros, o sea c<.:rca de ;6 cuadras. 

La otra, mas famosa, es la de los físicos ul · 
gleses Glassi<.:r 1 Cronwell qu<.: llegaron a la 
altura de 10 .¡oo metro~. no pudiendo cunti· 
nuar mas allá porque el enrarecimiento del 
aire hacia 1mposibk la respiracion, lo mismo 
que el frio atroz de esas altas reJiones. El ter
mómetro bajo mas de 36 grado~; tempera! •1ra 
~uticiente para conjelar la sangre. Esta memo
rable asccnshm ca~i costó la vida a estos atre 
\'Idos IICI <t•Jit1111as (as1 se llaman los tripulantes 
de los globos). En las e¡;pethciones aucas es 
costumbn: lle\·ar una especie de paraguas lla· 
mado paraaudas, que en caso de un acc1dentc, 
sin·e para descender lentamente tomado ele el. 

Los Globos cuando se consiga imprimirles 
direccion, prestaran important1simos ,;erncius 
para las escursiones científicas, para el arte de 
la guerra, para la~ comunicacione¡; i aun para 
el comercio. 

Ya en 1 794 los francese~ en la batalla de 
Fleurus contra los belgas, hicieron uso de glo
bos cautivos para inspeccionar las posiciones 
del enemigo. 

S!a inaustria ae la <rochinilla. 
• 

La cochinilla, llamada \·ulgarmcllte Coqullo 
de Silll-Anton o :\la:iq una. es un insecto del 
tama i10 de una lenteja; de color moreno oscu
ro. Se le encuentra principalmente en :\ICjico, 
en una planta llamada nopal. que ~e culti,·a 
especialmente para sernr de alimento a e~te 
insecto. 

En las ramas de e~tc arbol se prepara cou 
esto¡)a una especie de nido, donde se colocan 
algunas hembra~ de cochinilla. Los hue''"" 
que ::.e obuenen ::oc abren al poco t1empo i dan 
a luz unas pequerias lan·a,; (espec1e de gu~ani· 
llos) que 5e transforman despues en in,cctos 
perfectos. Como cada hembra produce una 
gran cantidad de huen>s, se \'en bien pronto 
los nopales cubiertos de millares de cochi1111las. 

Para arrancar los insectos, basta ra,;par con 
un cuchillo las espesas hojas del nopal: las cu· 
chinillas caen al suelo, se las recoje, se las 
mata i se echan a un horno de donde salen en
cojidas i transformadas en peque1ios granito" 
negruzcos, los cuales, reducidos a poh·o sirven 
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para ¡.¡reparar el hermoso color carmín que 
combinado de cierta manera, produce los colo
res pitrpura i escarlata .nui empleados en la 
tintorería. 

El verdadero color púrpura tan usado en la 
antigüedad para teíiir las ropas ele los reyes, 
se estrae de una concha marina. 

En los tiempos en que Méjico perteneció a 
Espalla la esportacion ele la cochinilla propor
cionaba a esta nacion enormes entradas. 

TIRTF.O. 

HIJIENE 

$1 qombre 

Cabeza.- La conocemos ya. compuesta de 
los 8 huesos del cráneo i de los 14 de la cara, 
formando un conjunto mas o ménos esférico o 
globular que aloja en ca,·idades especiales, 
como son la boca, las narices, el oido, etc .. a 
la mayor parte de los sentidos i a otros órga· 
nos indispeno;ables para la vida, permitiendo 
al mismo tiempo la entrada ele los elementos 
propios para mantenerla. Ahora bien, de los 
huesos del cráneo, 4 son impares i simé-

trico~. es decir, que si los di ,·idieramos por 
mitad cada parte seria cx<tclamcnte igual a la 
otra a partir de la division. Estos son: el hueso 
de la frente (fig. ::!, g). el ele la nuca (d), el dl' 
las sienc~ (il que pasa de un lado a otro i el 

que forma el esqueleto superior de las narice)> 
(j) (derecha e izquierda) colocado profunda
mente a la altura de los ojos. Los pares son, 
los que alojan el oído (e) i los que forman la 
bó,·eda o techo de la cabeza (f). Todos estos 
huesos como son planos, mas o ménos arquea
dos i están unidos entre sí de tal modo que no 
se pueden mover, forman una cavidad cerrada 
que ocupa casi totalmente un órgano com
puesto de sustancia nerviosa, el cerebro. 

Por fuera están recubiertos de piel en la 
frente, la que se continua hácia atras i a los 
lados por el cuero cabelludo. 

De los huesos de la cara solo 2 son impares: 
el del tabique de las narices i la mandíbula 
inferior o carretilla (e) siendo tambien este úl
timo, el único que puede moverse para hablar. 
masticar i jesticular. 

De los restantes, un par concluye el esque
leto de las narices; otro, aruda a formar la ór
bita o cuenca de los ojos (j ): otro la confor
macion esterior de lo que llamamos nariz (a); 
otro la mejilla (h); otro que es la mandíbula 
superior (b), lleva los dientes de arriba. i secun
clado por el último par ( 1 ), forman ambos el 
paladar huesoso. 

Tronco.-Está formado hácia arriba por 
el tórax, hacia abajo por la peh·is, ambas co
nocidas i entre los dos, las partes blandas que 
forman el abdómen. 

Ahora, de las 24 vértebras que forman la co
lumna ,·ertebral, 7 corresponden al esqueleto 
del cuello (fig. 1. 13) parte intermediana entre 
la cabeza i el tronco i que manifiestan carac
teres distinti,·os especiales; 12 corresponden al 
tcírax (fig. 1. 14): con ellas se unen las costi
llas i son las ménos movibles: por último, las 
5 restantes (fig. 1. 15) son las mas poderos:1s. 
La ültima de éstas se une al sacro, que tam
bien es formado de vértebras soldadas todas 
entre sf constiturendo, como ya sabemos, un 
~olo hueso. Fuera de esto, las vertebras pose· 
en una serie de caracte•·es comunes. entre los 
cuales mencionaremos un agujero, que corres
pondiéndose en cada una, forma un ,·erdadero 
tubo, cuya estremidad superior es tillO que 
existe en el hueso ele la nuca. Este tubo esta 
ocupado por la médula t'Sfmtl!, formada como 
el cerebro, de sustancia nen·iosa. En cuanto a 
las dos primeras ,·értebras del cuello. estan 
conformadns de tal modo que la cabc~a jira 
latcr:~lml'ntc como sobre un puion o go~ne i 
p:'lra !os dcmas movimientos inHuyen las re::;
tantcs. 

Las (()Sii!!as, huesos planos arqueado<. 
segun ""~ caras i se"un sus bordes se di,·idcn 
en: ¡costillas ¡•,·rda.~nrs. es dec•r unidas dircc-
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tameme al e,.,tcrnon; 3 f alsas , unidas por m
tennedio de una sustancia llamada cartllago 
que es por su consistencia un termino medio 
entre el hueso i las partes blandas. (Esta sus
tancia se encuentra adernas en otras partes, 
o reja , larinje, etc.) i las dos últimas que se de
nominan jlotantcs, porque sólo están ti jas por 
un estremo. 

El tronco, como ,·eremos despues, está dh·i
dido en 2 grandes ca,·idades por un tabiqu<" 
muscular i ocupado por un gran numero de 
ó rganos , ·ita les. 

Estremidades.- L a::. superiores se di,·i
den en cuatro partes: ellu>mbrt> curo esqueleto 
es formado por los dos huesos ~-a conocidos 
como cintura to rácica: el brazo, formado por 
un hueso (fig. 1 , 23) el antcbraso por dos (tig. 1, 

:q, 25) i la mano por 27. Esta a su vez se di-

,-ide en t r<!S paa te': «lrf o (fig 3. A 1 o nHHH:ca, 
con 8 huesos cortos colocados en dos fil <1s; m,· 
lacarpo lB) o paln1a con 5 i da lt1s, cada tuln 

con 3 huecesitos o falanjcs; como se las llama, 
(C), escepto el pulgar que solo tiene do,_ 
Las inferiores tambien se di \'iden en 4: mdaa 
con un hueso en el adulto i que primiti,·amente 
se compone de vario<; muslo con un hueso 
que es el mas fur- rtc de todos ¡tig . 1. 31 ) 
plana con dos. (33·3.¡) i pil' con :?Ó. Este 

tambien se d ivide en y tarso o talon (fig. 4 D) 
con 7 huesos cortos a rreglados en dos filas; 
metatarso (E) o empeine con 5, dedos (F') cada 
uno como en la mano, esceptuando el dedo 
gordo que só lo tiene dos falanjes. Ademas 
todavía entre muslo i pie rna e l peque1i o hueso 
de la rodilla (32). 

Basta la s imple enumeracion que precede 
para tener desde luego una idea del parecido 
de las estremidades i si ahora nos fijamos en 
otra condicion cualquiera, como por ejemplo, la 
forma de los huesos, todos l a rgos, escepto los 
indicados (omópla to, carpo i tarso) ach·ertimos 
inmediatamente e l notable parecido que de
pende de que en un principio fueron iguales: 
las d iferencias que notamos hoi, pro ,· ienen de 
que las inferiores nos s irven para la locomocion 
i los mo,·imientos relacionad<>S con la marcha, 
miéntras que las superio res nos permiten ejecu
tar una g ran variedad de movimientos. Por 
esto en los an imales que usan igualmente las 
4 estremida<ies, esta dife rencia es mucho me
nor. 

Antes de conclu ir este párrafo vamos a indi
car que la nu tricion del hueso se hace por tu
bitos especiales que alojan en su inte rio r i por 
una membrana especial que los cubre. En cuan
to a su composicion, constan de una sustancia 
animal i de salescalcáreas (fosfato i carbonato), 
siendo por esto ültimo bastante utilizados como 
abonos o mejoras en las tie rras de cultivo. 

A RísTII>Es R. A c;nRRr·: 

1 h!"t 'l L("O HE UO:S :\1.\H('J\ l. ;\1.\RI'l.S ¡..;z . U ; IJH) t-;!\ J •. \ 

Vt. l .. \ l l.\ Ht: LUS IHJo;NOS Tt:::"I P I. .\ 1\10~ J.;X J. . \ So 
< n ;u .\u P.\ TRIA Y L ruEH'r \D . 

La materia de la T emperancia. e-, decir, de la ab ":t 
tcnciou de bebida~ alcohólica:,, no ~e prt'"'ta a largo~ 
dcs;urollo!) i a dete nidas dbertaciouc~. porque ciJo 
equintlc a probar que la drtud es m<'jor que el , ·icio 
y que es conveniente abstenerse de lo que daña al 
c uerpo y al e~píritu. \ ·erdadcs tan elementales como 
C:,ta~. )'tan al alcance de Cualqmcra persona ilu:,trada 
~· aun no ilu:,trada no necc~itan dcmo:,tracion. Seria 
Jo mi:,mo que tratar de demostrar )(,., ' e n tajas de la 
hij icne pllblicH r pri, ·:tda . 
(~cccsi tad algu n habitante de Santiago que se ll· 

pru<"l>c que seria prefe rible tene r a lcantarillas bien 
cmhtruida~ en el centro de l ~t~ calles,, p:uot ll c,·ar Jo-.. 
dcsa¡:ucs fuera de la c iudad r ouprimir las pcstilcnte
:\{'Cquia'-1, que ahora tcncmo~ en el mterior de nuestra ... 
casa~? 

{"\cccsitar;Í <il~uien que se le pru<"bc que es preferí 
blc ' iYir en habit¡lcionc" a~cada .... ... cC'a ... i , cnti lacla -... 
¡utte ... que pa-.ar la ' ida en ranr hn:-, innHill(lus, ca ... í 



ti t•l~l:~· l:n 11 1...,11!\'••• 

-.ubtt·rr.ua.·u., c."• lit: to-. .1 lNi,ls •lt me. n ~ ( 
C~t.tClUIIC Ofo') 

l'ul ' '·' t.tOH w• lo tm ... mo ... u • de • ,,. la \ tud d• 
l.t. I•·•·•Jt ranc a ¡Je 1 u lll't t; .. ltcl .. er dt" u -.tr u. 'lt u 
l(llt: tcl-(lu d r '(.~u ur .rn:nd t 1 u t\ 
lllntt uulul.ld 

.. 'ta c." 1 •' 1 ' f,, • t ~- .. ~:on .. ,. 1 p •r e 
l.t lt·m¡)(r,nc t t·t·r ft .... r.au \tlltt 

\lrttuJ 'lllt ~e· l ul :it t 'HllJ t.::1'1"1' .._o 1111 l,t IOII 
<·n11 ,,, tu~ fl( ,.,.at HJ 1 'ttll' 1 or n•ta..t;.:uu , .• , ' 
(,ttl).'lf'l lt111J :t.'~(H<(U("IIOl\U,:-.tt''UJ\tllllfl l'l 

mi,mo, 
1· 'to c1w• p tlt c. t' <!11,( 11 porqttl' ... , ttll.t h. • 1 

hnmuu tiUtc.: 'l'•t' dar , .u¡ .. igo nll'•l n llt~ln t t 1Hn 

y.I<JUt' l.t~u. t !n:n·e.mac.·-.uu,,uim• l• ... t 1 ,t 
t{l"C' t b.,h••u •f'u t lcrut.ando .tl J IIH 

t.ul 1.1 t t lt • u~ 

rr 11¡:. 
na.t 1.1., 11, :t r a t 
pc.·ru ..... ¡ c 
\ulur. u1 
n1.tuclr t lc.c.u1o al 
g"rado mri: HPII11 dd ale o· 
hol¡..,mu ~.¡tu· t·.., '1 'Jllt' dt 
tcrnun.1tl ,;. li1 :úm/1( 111ou. 
Eutc'm~..t ... d homhrt· d<'i:-t 
clt• 't r !.d J .lf,l C"Hll\t r'ir~(' 
t·nuu·a IH'"'''·'-

l...t•' l"llt.tJ !'t cit·l, T .. ·m 
¡..n.Ut• 1.1 t TáU ,l] .de. IH,.:C 
tk tu( 1 }..le.: f'!IC n 1 r.h •pn.!l 

n:uw \ nn1u:m t. 1: ¡ \11! s11'1\l. 

N u12slr,1 \JJSJ.a a la 'labrica de Bid!"io. 

.t\traulo:.. por la f, na de rpw gut:a l"'tc• gran 
c:~tahlcci'111Cn1o i dc.:·,caudu d:u a conocer -ti 
pubtJt.·,, las mdu .... t J:\S n;tCion:dt s que rna ... lv,n
rau al p:u~. tU\ l11.os d agrado de \"l'lt:tr la 
tabru:::. de nlu.>n~ r'- l rt •¡c1.1 uhu:ada en 1:t 
c:dlt..· de :-'üll l),l!,...o fl;.lll1 ~'''i 1 que or:upa 
con .. u.., ., ...... alac.otlt .... e • "tt ts.• rdt!:(J dt do ... 
nndras cuadr .• 1:1 

¡ ),...,,, · el mo~l '1 u de < ntrar el \ - L'ln'e 

1 ol pr \( f'l ,. l.t f.' otlllml.:!. 
ba-• ~~~ l• fam !t.l i rle la 
prO>P<r .d.ul .o< al. l.a '' 
¡:unct., e~ l.t tor, .. c.·not.non 
rlt'la,a.!ud Jattrtr••t' 
t! nH 1nr.m, lltn de la rua 
J..iU<'§ t.._.t.t Jll' h.u!n i l..., t\ 

<ft lllt C)Ut" d dc·c olHn~t 1 to 1 

dl'JC'Ilt'f.t' iou de.· e it·rtc 1 • 
)}]o, JUII\ 't IIC dt•l .ttJU,U \ l' 

ln., .a 1 t oht,h • cu:.ndo bl' 
abu-.n tn•n l J.!'l .IIHit·" propor 
CHHit.'ot 1 .... ,., .1~ e· 1t'l\(·rod Jt,, 
¡n~<.·hh.-. 11<-J,:".lU a dc:'!t:tp<trt· 

Seccion de d3ma.ju3nos 1 boteJl l' 

\.l'r, 1· t;tn p.t!!l.t c.·uu lo~ l1,trharc.., ,, quu 1\t'' "'·'' t 11 • 
1,1 '1\JI u"''' Slll•• t·l alrnhol. 

t 11 1 o mi,.« rll•• dt· c.:ut·rpo t•, ..,·mn <lt· t·-.píruu lit 
olfiUÍt) ~frt,.IO l <lt JU\t"ll !1 /1 (IJ .fotllll/11 1 r} rt 11n 

l't rt•t '1 r 1 ut ll''\a'e ,, ,\b< u.·.tr l. '''·'' huhl~ e 
hd.ut d '1 "•'' 1 h Ul 'lur c ... 1 · IU'eh 1 1 " 1' ' 
dt '" thtl ¡ un \ t ue • 1 eh 1 ! 1 as t t 11 
m H.llt m .. tlitf·, tom ¡t..t' 1 t ;.:r '11 tna' nr 1 el. 1 , 
n1-s ~t cu1ocu 1 t 1 t ~ .. t!n dt· c·hric-d.;ui 

l )( ,., u u r' 'itH' .tiJ ... ~l Ulc.·ndu .. l· th· ht ht r '>c.: hut.t al 
( nh,·,1¡ .tOfo 1.1 ¡.c. rsolt,t ,, ':l'IIU: ('11 pu .. t'' "" ele ..,, nuo~¡m,a 
puc.:ch lh·olf (h• Wl(,,, ... u .. facuh.ttll· . c•cownnu1 '" ~.tlucl 
l"tU diHno clt·clu.t .. u tic.-m¡m olio qm le· culht·Jig,t 
pUl'(h- proc lltiiT't.' fi1, • . ,\cciont·.., 111.1' hn1u· ·'·'' •ti U e 11 
lrl·ttt·ru·n ('( (· .. pnnu. ,., n'lt(·mhro üu l ele· l.• ... oc 1nl.ul, cl.1 
bllll1 t'jt·n,plo .t J.t {;unilia ""<.' il)lH'("I,t_ ohlllll'olllll ( omu 
ma•dh¡.:ua clt me rf'fn );t' ntn .... ld t·raf'lniH·.., ' t·l u· ... ¡u·Jn 
c.lt· ... u ... -.(•Jnf'J;llll<"' 

•• .. •. .~ '· 

quc.:da ar:, ... td.Lhh.·nll'tllt' •n'p ... ...,,,,n.~tio al cnn
tt·mplar la , ,tJ,·rhia e ut-t•t cnon ,¡,. cal 1 ladn
lln ,-unttn•c..: -.t~• tic ti \ t"P<l"' "''-'t'\.IOPt.:"" 

1 uu:l~h rt•r¡h•d ,..., :l.l•t t.hlc.uH. nlc p 1r .. 1 'l.';-lHr 

lt cHe ch'n .\t.:tn~ullc' ('ut.tpcl .. c.¡uu.:n 'e ... 1n10 

propon:-• ln:1rno-.. au~ d t'u ... quc -.u\t:ll ole ba'C' 
.a nu"':ra hrt \t' n .: 'l' ;, 

1· -1:1 f .. bnc.t l.t un c.t .lctn.lhm.•nt•· ,·n t"ht!c. 
h:1 'enalll ;¡ lkn;l' un.\ nn••l"IIH,,l 'lc.:'t~c..: .... ttl~\!. 
pt.tl'' .une..;, dl.· ~u lll .. t.\l.tC!tJil, ; d\.· :\l.trlt• ti~ 
11)0~. hah1.\ qtu.• lllllh'ttar todo~¡.,..., ohJ'-'tn ... de
' 1d 1 ¡o n <h.· Ctt...,t;d ("nn tl.1 tP n1a' caro de l\l 

q w.· <"u'-·sta c...•n t•l p ""· 
'\11 <':\lSlC IH' I;t s' .J,.¡,,. a Ja ft•111 llll<:t,l:l\ :l del 

111lc.·hJCiltc l acti\·o tndu-.tnal ...,,•nu! <.'"ntapn .... . 
lkspucs de 1111 C"llllllll" ,¡, •hh,·tthadt•, lllhcr,•n· 
tf.•, .'t totla gran l'lllJlH"' l cptt• 't." liUl'la Ct'~ll!-'l· 
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guio dicht, :--cúor IIP .. tttl.t i' la fctl..)l·ica C~Hl un 
capital de Go.ooo pcw-. 1 -. ·rnd:~ por 5(¡ opc· 
raric•' contratado:-. l.'tJ Francia. Ho1 ca"i tPdn 
su per,onal. cunlpuc~!u d\! .c:.:rca d...: Goo oi>n> 
ros cntr..! hnP1blt' ..... 111tt 

JeT~.-· .... i nÍI)u ... t.."' e hilen!). 
de lo c •• al <!e¡anH" 
constanc!;:l con e..,pt·Lial 
'atJ .... Útc..;Jt n E'tc..• 'IU 

tncru :-.e ele\·ara a CJúO. 
cuando fuuc;l 'JlC un nw . ..: 
vo horno 'i uc esta t:ll 

COil~lrtlCCHJI), 

El ~ciH ,,. Jen:nte ,,. s 
manifc-tn •1uc· dcu1do a 
la falta de c1rbon e~ta· 
ban do-.; hfJrno ... :o-:Jn 1Ut1· 

cionar dc¡:11: lo a ~úO 
opcrar:u..., . -.;ia tr ,b;tjo. 
La dirccc:• a del c~ta· 
bkcm1Io:.lto ha ado¡ ·¡. 

do el ~is~eana ~otc turn:u 
las cuadnlla~ de trabaja 
dore .. con el fin de que 
en e sta emerjencia tran 
'itoria puedan actuar 
todos :,us ant1guo~ ope-
rario" i obtener los jornale~ in<llspen .... bles 
para el s t"tento diario. As1 la pnmcr.1 cuadri 
!la entra a las G de la ma!lana p.u1 tc•·minar a 

las 2 de 1~ tarde. si~uc ]a segunda ha,t·• :a" 10 

de la n .. clw para ser reemplazad:, ¡><•r l;, l•cr· 
cera que trabaja hasta lns r, de la :naw111a del 
\:.i~uicnt(· dia. 

L'ltimanwnll' e~tn fabrica ha tomado un g-ran 
mcrell l <~nto debido a que jira con un capital de 
un 1nillnn de pe-.;o .... ~.·ro~;ulo por una sociedad 
ano11i1na l a h a!'cptaCitJn 1 g'ran dc1nanda que 

... u" prudu('to ... han nbtt..·nid<J t.n toda la Re
¡whl!C·< 

1 .:Js materias q ue 
sil'\'<.:11 de ba se a esta 
unpt~rtantc industria 
s. ,n: la a ruta (si licc) 
tr-.t:cla de Can ajena; e l 
rarbon:\to de cal. de 
San l·d;pc i e l su límo 
dt...· soda. de. \n tofag-as
t:t. C"m" se , .<.. ·ella 
pw . .:<k adt¡tHI i r ent1 e 
nn~ot~·, •'-' un ;..:rnn de
s.¡rroll<r. pu<:~ todos lo-. 
p•·p~:uctn" para la c la
¡; Haclon del ,· idrio 
"-"'l"'h:n en g ran abun
tiancia t·n el p:u s . 

I.J l.·~.:,dt,s a Santia
go h;dos estos pro
ductos. so11 co11duci 
dos por \1 11 ramal es
pecial hasta el mi~mo 
estabk-cimicntn . . \ qt11 
pa~an a la ... ecc iun nu'· 

liuos. <~•HJtk f- .... triturada 1:. ulatcda has la 
crm\'l'rtirl t en poluL Luego pasa a la ·-eccion 
Jlh ~rlt1 dt' aqtll a lo-. hornos d «11de <> fundida 
al c.ll<n'tl• 2,2f)()~r:uf<•, ll:tra st·r iut::.!O cMraida 
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por los operario~ en cMado ~cmi hquido, c<m 
unos tubos de fierro i vaciada en los moldes, 
donde es inflada por medio de un;1 corriente 
de aire comprimido que el operario puede gra· 
duar a voluntad. Por e,te mét0do se impide el 
enorme esfuerzo que el oo;·cro hacia <tntes 
soplando bucalmcnte por conductos de fierro. 
En seguida, modelado el objeto es llc,·ado a 
los ltt>mos del lt'llifl.- donde se le 'lomcte. por 
cspacoo de cinco hora~. a variadas tempera:u· 
ras hasta salir al aire ambiente. 

Esta operacion es el principal objeto de h 
fábrica, pero de ella se den' an otr<.s que dan 
orljen a varias secciones. Así la seccion l'rÍst>· 
ürín para fabricar los crisoles de arcilla; la de 
pulir i njilm· vidrios; la seccion fragua donde 
se construyen las calias para ><oplar; la de me· 
cánicn donde se hacen los molde!> de fierro; la 
de rmpnjndura donde se ,·isten las damajua· 
nas, etc., etc. 

En el dia de nuestra visita i hasta las cinco 
de la tarde, el establecimiento habia fabricado 
22,000 botellas, 8,000 frascos i 3,000 tinteros, 
elevándose considerablemente este número 
cuando funcionan todos los hornos. El que es· 
taba en ser\'icio en ese dia contenía 120.000 
kilos de materia en fusion. 

Aqlll pudimos admirar la ajilidad i destreza 
del obrero chileno. Obsen·amos a muchachos 
de 14 a 16 años espidiéndose como ,·erdade· 
ros maestros. El se•ior jerente nos manifestó 
que esos muchachos ganaban 15 a 20 pe~os 
semanales. 

En el cambio de la cu:tclrilla nos llamó jus· 
tamente la atcncion la entrega de una ficha a 
los operarios ma-. contra1dos i asi,tcntes, la <¡ul! 
les dá derecho a un ~aco de carboncillo sema· 
nalmente qut.! d trabajadnr puede llc\'ar a :-u 
hogar. 

Uespucs de nuestra jira por la~ di' er,as scc· 
ciones do11de notamos el mas pc1·f.:cto orden 1 
asco. llt>~amos al almaccn en el cual olben·a· 
mos una· inmensa ,·aricdad de objdos de lo 
mas acabado, desde la damaJuana ha,ta la ma· 
madera del nene. 

En verdad, al retirarnos de este gran e"ta 
blecimicnto. que es honra i presl ijio para la 111· 

dusrria nacional, no pudimos menos que felici· 
tar calurosamente a su clJ!{no JCrcntc por haber 
conseguido moollar unn fabricn que nada tiene 
<1ue envidiar a la~ europeas. 

Como fdiz coronamiento. la dirccci"n ~:-t<i 
cmpe1iada en construir. próximo a h f;illl ica, 

habitacionc, hijiénicas i baratas para dc:;tinar. 
las a los operarios. 

1:1. OliK~:Ko II.UiTK.\IJ() cumple con el deber 
de t• ibutar un ,·oto de aplauso al intelijentc 
personal que está al frente ele este importante 
establecimiento industriai. 

L. A. ?-T. 

CRÓNICA ESCOLAR 

6scucla N"cturna é!<> la Sodcaaa 
"Prct<>cc:on a(! la ~1uicr" 

En nuc"tro anhelo de dar a conocer el e,. 
fuer Lo dt· la-. colecti' iclades socia le,; en pro del 
mejoramiento intelectual de los obreros, he· 
mos llegado hasta la progresista lnstitucion 
• Protcccion de la i\1ujer•. 

Esta Corporacion, digna del mas sincero 
aplauso, fué fundada el año 1891 por uo nu· 
cleo de se1ioras que sentían latir en sus cora· 
zones los nobles i hermosos sentimientos de 
sociabilidad. Ef<'ctÍ\'amente. poco tiempo des· 
pues, dando forma a sus acariciado., ideales, 
llegaron a constituirse sólidamente. con perso
nalidad jundica, el 20 de abril de 1 1'92. 

Con el objeto de sintetizar el \'Crdadero fin 
que pcrs1gue esta Insti tucJon, reproducm10' 
el artículo 2." de sus estatutos. 

Dice as1: 
• El objeto <'S la proteccion mutua. i promo· 

,·er la instruccion i la moralidad por medio de 
c'cuelas. conferencias. caja de ahorros, baza· 
res. talleres etc., i todo aquello conducente al 
progreso entre las a .... ociad~$. • 

. \lgunos afiO::> dcspue,; de "' fundacion. dt 
"cando cumplir con io preceptu:tdn en el ar 
t1culo anterior, abrio las puerta" de un herm<> 
"o plantel ele educacion para adultas que apa· 
n.:ció como brillante ;lllrora iluminandt' un rue 
,.o horizonte p:~ra las hija::. del pueblo. 

Ln existencia ele t•stc centro de ilustracion 
femenina ha sido 'iempre una inanotablc fuen· 
te donde han podido beber los p;incipios que 
conducen al progre-o i al b1cn, centenares de 
buena ... ob1·cra.s. 

Ella, han cnmprenthdn que al llegar a los 
bancns de un:\ l''C'lll'h 'an a labrar su bit:nt•s· 
~ar futum. <:1 .:ngrandecimiento del hogar i la 
1anuha 1. por con•·aglllt!lltc Ja gr:\ndeza j pr:'l..., 
pcridatl de la '\ ac1on 



Ellas han comprenchdo mu1 lm:n que ,.¡ nu
ble cor::twn de la mujer chilena. guardador -u
blime ele todo lo que es justo. bello 1 bueno. 
podía encontrar en la escuela su completa \'Cll· 

tura; que de alh, por 
medio de su mejora
miento moral i mntcrial. 
saldría trasformada por 
el cultivo del cerebro 1 
del comzon en un ser 
respetado i respetuo5o. 

:\las :tun. han com
prendido que en la reje
neracion social dd pue
blo la mujer educada 
tiene un gran rol que 
de~empe1iar como hija, 
como esposa i madre. 

I nosotro~. pensando 
como ellas piensan, ,-e
mo~que en epoca no muí 
lejana la mujer instruirla 
puede ser el a,·e que 
trine al surji r una aurora 
mas feliz para la patria; 
que puede ser la antor-
cha que ilumine el cami-
no de la ,·ida tan lleno de e~col!o, i guijarros. 

Podemos, pues decir a las obrera~ que tod;n·ia 
no han alcanzado a este centro de educacion: 

Curso !nft:rbr 

La pureza del alma no ' e t:mpalia 
En las aulas sagradas de la <::~cuela; 
. \1 contrario de luz pur:~ <,e b;u)a 
1 hácla la cima de la gloria n1cla. 

'; 

l <.o .• 1" :-uhn.r .• t.I\JI\::-. de "- :-.ta JHagna obra 
cumpiimos con el deber de 11 ibutar nuestro 
mas ~mccro aplau'o a la respewble Socl .. dad 
• Prvtcccion de la :'\lujer•, a ~u' intelijente~ co-

Curso Supe:dor 

li!b•,auora;,. <;Ciioritas Julia \ 'era. directora de 
la cscul'la, i Elisa Gamboa. ayudante norma
li$ta; como asimi>,mn, a la!: t•ntusiastas obreras 

rcc¡entc tlaslado. 

alumnas. 
Para terminar dare

mos algunos datos so
bre este estableci
miento. 

Fue fundado el :~ño 
1900. i se hallab:~ ubi
C<<cl o hn s t a hace poco 
en la calk de San 
Francisco. Hoi el di
rectorio deseando un 
loc~l mas :~propiado 
~n amplitud i ubica
cion. J:, l ra~l:uió el pri
mero del presente mes, 
a la calle de Nat:~niel 
;\ ·" Ó43· 

La matrícula, que 
el alio pa~ado alcan
zaba a 146 alumnas 
di,·ididas en dos cur-
sos, no es hoi tan nu
merosa debido a su 

:-;m embargo, alcanza a ;8 alumnas con una 
a, i,tcncia media de 39- prnporcion crecida si 
•e corhidera la matrícula, 



s ... -a .1 llol.l d.: \.IC L.H 4UC Ctl:tlllu ol!UC!"o hl" 

obrera' de• ~''le populcbo b;m to "" :tpn·sur;l'cll 
:1 COliCUO rt1 :1 "'' clase ... 

Periúchcamentc se n:nfican confcrcnl'li" pto· 
blocas .,obre economta domestica. sociablltdad 
htjicnc. moral. etc Tambien en bn:\·e " ion· 
plantará el sbtema de ahorro que nt" salva de 
tantas a1nargurt\~. 

A de mas de la~ da-es de lecturól 1. scrttun\, 
aritmética, hi.,toria i jeografia. funco .. na una <:s· 
pccial de canto i música sen ida 1-{o:•c•"'·""cn 
te por la scoiorita directora dooia Julia \\·ra 

El Supremo Gobierno auxilia a C'>tc hcncli· 
co plantel con la 'urna de S 1 500 anu;t'c·s <JIIC 

solo alcanzan para cubrir los ¡.(astos ol<· .oro en· 
damtento. 

T. :\1 ~. 

Santiago, t ¡ de Junio de 1 ')'JI). 

CRÓNICA SOCIAL 

llu.J \1 \ll KO~ l (;,p;,t-·1 l}o.R:-l. l;:SIO:'n .. 1· t H:/ \ , 

l'or ),, pn.·n,,t than.t ... e habrá impue .. w t·l ptihlu o ele: 
un hechn qur " la ..,,mplc 'ist:t nn t·n' m·h e· nr.,n 1m 
pnrtann.&, pt·ro tlut• bien comprenduto , ... •ft· .. uma "1J.:"• 
nuic.u tnn 'e- lr.u.t ele que do.;;. ... o. u·,tulc .. cid nu .. m, 
J..rC:Jnl". J.t. ch.· lluj.tlatem.., i C.l. .. fitth 1l.a l n~nn t, 
Futn.t•, ... ~ h.m unitictdo. h:1n ;tdoptatin un "~t.ttUW 
ntmun 1 "t" h.\n ntb1prln Jo ... miemhrn' ch""' .tmb.t .. m .. u 
tw tnnt: .. h;uC) un 'nlct c .. t.tndart<-. 

Cmnpn·ndtemn t• ... to .... obrero' que l;t. .u uun .u .. t • .tla 
}UifO h.u e: que ¡,, .. cnerji;t~ ... tn nl.lnn,t:mn.•r-.e .. on 
JCneralnwntt· pt.·nhdot' 1 que la compl·tt·nr '" t.'tltu• ti•" 
t·orpor.lfiom-, de t<knticn .. 1inc .. c .. ..,icmpn· ti! "·''tro ... t 
Con tan lnu.·n,,.., intcnnonc~ t cle..,eehanciu 'lllll-l' tnlu' 
au-. n·<.·rl<h 1 dt~,cnnti.tn1a..,, echaron J,,, Jn,t·.., th· ,~,,., 

nuc'" 1 podcro ... a a..,ociacion . ._,uc tcndra un \.I,Ult·,un 
pode tr.tl>aJO. qu<> cont.tr;i (·n "'ll' fila, ;1 numf'tchÍ,tntn' 
miembro' i que har.i ")cntlr .. u antlu("n• '-l l'ltt.tt 1 ... du 
blc en la cul~uond.od obrer<~ 

Cn lu•( ho ,,.,¡ nch alc~r.t. profundanu.-ntt• ptu·~ uu.i 
de nut ... tl." m., ... (".tr.t'> a.,piraciont:'t" \t·r ,, In" nhu·"" 
or.:.tniz.actu.., <·n ¡.:randc .. !)t)C:~cdot.dc .. ):rcmt.tl<":o. clttntlr 
h:t)'a. un.t. 'onfr .. ttrrnid;td mas intc-n .... t 1 frutt1fc.r.t IJl.ll.t 
qu~ dt" ... tJ).trc.·tt.t a..,i c.·,e pehgro de J.t. e\tMC'nt 1.1 ,(,., , 

rr.t, ,()<.ttd.ult"' d(.·ntro dt· un m ... mo ;u m u• 
fel1nt.unn-, c.·,.tluro,.:unente n la nuc.,,l ~clCIC.'11.u1 ff,, 

J.tlatcro' 1 (;,i,titf"r" •Unton e .. Fut.rz,t tlt•.,t.•:lthtnlt• 
una \ td,t pr,;,per~t 1 tro_.nquila como ~t<¡.:-ur.mu·ntt.~ l.t 
tt·ntlr;i 1 ponttndn al mi,mo tiempo,, .. u cll ... pn'J~t tno 
l.h t:olumll.t' dr 1-~•· (lnH. t:Ro Ir .,-.. ,,: \un 

Par.t tC111111Mr, in,crt.uno::. en ...,t ~uul.t 1." h., .. l , dt 
''''" Ulllhr;u·ion fl'litmente re•tlil;td.t 

l.a Sont·d.l<l d<' fl oJalatt·ro., 1 ( •• í,litt·r , l"l1 un.1 
parte, 11.1 ,\ ..,ociac.;um ele Obrero... \ niun •· ~ l 'tH'It.t 

pm o trot, amb.t\ 'nnedadcs reunirl.h "-'" IUIH.t Jt'l\t'1.1l 
nm fcch.t Z7 de \l,tyo prchimo pa,~Hio ,,, ut,l.llt•n pm 
la unanun1d.u.l de "'t"- ll'lu.•mbrth tH'IIh( .u .unh.t) 111 .. 1' 
tU• IUO(',, 

\1 t"lt•t:n rcumd,,., "" t J lht .11 ,C:H.ta.J t .. c.. I, :'\OCied~ 
eh Hop.latc -:-n., f· -.(_·~•un H1t·mnC" r ttlfi, arnn ~n tod.i.., 
.. u ... ~l<.trte .. JfJ, CUO\tnJO!t :t 'JUC .unL.tr(JO 1 , .. CUUlb10n~ 
•lc.· ... •.,::n.tda ... 'un t•..,t•· ubJ(;~O 

.\ ... r t" ... que ,., .... lt· 1' u <"h t qtwda la "oc edad • Hoja 
l.uc-ro .. 1 ( ; .... htc~r, umd., por un ~~lt• 1 u<• ,.cm los .-\...,,._ 
tia.nort de ( H>~c.·r,,., l"n1on c.•, Fur·r,,, f•ntrand() tOOrl:! 
.,u, .. ncio .... ;a f(lrm;ar una ~ol.t cnttd."l 1 P·•~"'ndo .._.:,., 
fnnrlo ... 'bct·ndentc.· .. a c. t·n ·• dt· 1 ;Qrl pc· .. r) ... -,u mob~ 
harm. labro,, c..,t.tndartt' ..rKial úult"' tfr .. c•rre•ttri:t. etr 
a pnder de la SO<.u·dad ele· fiUJotl .ttc.•nh 1 c;á,_:,fitel'\ 

L' nion e ... r UCI'l.t • 

Al tomar c.,te ,tcucrdo lot" do.., :-.,,r·.t'd.tde,, h<tn ttn· 
do por dj,-¡,,, el hiene,tar i t'llJ:r.tntl(·rtmwnto del gre 
rn1o de hoJtlatcro .... 1 t:;htut·r .&1 Jnhtnn t!,.mpo qu~ 
~tunar (iU~ e--fuer1o ... par.t h.t( «·r ;...-r cntlf'> ¡tn·, .... pera. 1 feliz 
una nuvordóon (JUf" por muth•,.. t tu o .. debe ocup;.r 
el ran;..;n lfUC' le t.:orn· .. pt•nc.!t..· ~ntrc Ja..., JCJcda¿e .. q ... t 
t1encn pnr lt-rn;t t-1 ~orru mutuo 1 L' h f'r.~ ... ·..4: dt 
'u~ .l"'Xl·tdc,..._ 

Ahora corre .. pondc .tiJ.:rcm o rn rner.tJ 1 ...obu todo 
.t. Jo .. dueú•, .. <le tallere!\ ... len cw.lc."'!!< JO\ t.atno .. e ... ~ 
n;~lmente a IO,!'rc .r n ~:tt , ~ocu·d.&d p:ua. que con , 
luce ... no-, <-tyudt·n a lrab.lJar por r.l tlrlclan•o 1 pro_:,.~n
dad de la m .. tL:UCÍnn a l.t C\:.tl todo.. lth obrero:~~ dd 
;:-r~mto tlebcn pcnt-ne<·t'r • 

Para r.uitlcar f"'l·t" b;t,(....,~ 1.1 nue' ·• ( orpor.,clon ha 
nombr:tcto '.t .... 1 pnrncr 1 hn:ctnno 

\HTt:-.\~H' J.\\ 'Ju\ -f.''l ottl!IJ!U.t Jn,tltucit.)[l, 

httbl<t or,:.tnlt;tdo p.tr 1 el I•J dt· .\la\ o .... n.1 tntcre~:.c 
,d.lfl.t. t"n c.·on;-H;morttnon d• l.t 'pnp('\ • de lqciqct 
Pt.·ro nm mntl\ n (Id mal trunpo .. e pthter;:u dtcho 
.t< In a pnr ñn .. ,. l t·\c~ • .tbo m Id noch~ de1 9 dd 
pr<-... cnu .. •• 

Como el oba• 'dt: la flt t, cr., de por .. .at \eDtt" t 
unpor·.uHc <·n a1tu ,..r.tf"•• '' • rrt"n ' que ~e coc
t"ort•,.:-o en los .... ,Jonc·-. de..:: la l non (u~ num~ro ... ,.un1. 

•" ul;t de nl:t!l.(t:" .. ! • .t.r 'U mtU31.t~mo 1 de rer.dzr a la me· 
mona de Jo ... ht:ruc. .... dt- l.t l. n. ,.r.zbl. u.n :.nbuto de 
.utm1r.1t 1on. 1-.. 1 pn1,..r.m\~ b1en conccb do 1 ~-«U:.a& 
ltt nn cumph•f.tn~t"utc l.t .. !bpua 1onc .. de 1 ,. t ... _pect•d~ 
n· .... r í-lnto m.t, ........ (' • un:-..ldt•r.t 'l e lo .. ~•e tu c ... mttrprete:o 
dt.· 1." Pl<"l<t .. clr.tm.tttc.t ... qur ~~· rcprt· ... rnta.ron "'(}"al}. 
t um.tdn"'l qu~ pdncn 'u .u tH at ul1 <"l'U .. t,;t .. mn al ~er 
'tfln de la!!. -.cwini.ult•, ohrt·r.l"' 

l.l.unó ju ... t.unrntl' la .tt\'1\t ann una m a n1ñc .1 a!r- •t)

n.L dt•rlic.tda ,, l'r:\t la P.ttra.t n·prt· .. rnt:d.t JMlf J .. "" 
nu\n ... untl de ,-.ul.t 't\n rt·ndta '\1 hnmen tle" de ¡:n~ 
llh.l .ti hc1oe 1 le ,,ft<"t i,, ,·nmo c .... pr~lf•n dt' c .... u~· :.-en u 
llllt"Oh' una prC<'lCh;\ ln.1 clt• tlou· .. n atura,Jt: .. 

T,tl t· .. li_ier.•menw rc.· ... c. ñ:ut 1 la henn•) ~t hc ... u q.ue 
"C' efCt. tucl en l.:t l .. mon ,fC" \rtN'.,nf"- • 

• Ln¡u ' ' 1u 011\t -..;. ="· 

'1. ,RI~•JADES 

\ Khtl\" J&ll .... 

¡.o,,,),•jtli•/(,/.,,¡,.¡¡unJ 1 lt "·''"' ~~ dh·Jd\'etn 
~.lllt·flt\' .ltUtiC' t'll .lJ.:U.IIt.lZ 1 "l' .t¡•ltc'l "''l'tt' In ... ühH:

tn .. <.. u.cutln ... t• ,., .t)'1\1,1 1.1 t ... ,.11, 1.1 qurtl \ Ulll e .tpllt 
•mpt·rmt·.~hk ele.··' llfrr 

1 ... t' c.qM "'l' Llllt~ mtun atn<"Utt" •' n e• 1 t ... ~,.. e dJc.'•nta 
),, pan' 



l'artl frt\'( 1'1.'ar la\ t(ruuu tÜtllltiltfllf orin. Se untan 
~·on petr()]co p:,rafina en el comercio'\ o bit·n con va~c· 

lin.t. 
Pt~rt: tt-ilar la tl.nilad()JJ tft> los /orni/ltl.~.- l.os torni· 

Jlo;, que están colocados en piezas mctálic~l~ C'i,pucsta~ 
a la humedad :,e enmohecen pronto. i se hace mui difi. 
cil sacarlos. Se ~uele emplear. para evitar c~to. el o1cei· 
te; pero lo mejor e~ una mezcla de aceite <.·omun grafito 
o plombajina i esta mezcla adema~ lubritica i !:i\10\\ i1a el 
paso del tornillo. 

Pt:ra dar aJior al/tit1 rfJ.- Se hace un::t mezcla con 
una disolucion de 140 gramo~ hiposulhto de ~odio en 
un litro de agua. otra de 35 ~ramos de actt.\lo de plo· 
mo lSal de saturno) en un litro de agua. Se calienta 
hasta que hierva, se mete la pieta. Da color awlejo. 

Con azufre derretido i hollin ~e form:t un C::tmahc· ne· 
gro que se puede pulir bien. 

Para ltaar qul' la l!uuüra tft juito imitr 11 !u dt 
1/tl("lli.-Prep:írense de antemano una ::tOiucion acuo')<t 
de corteza de nueces i otra de ro gramo:, de bicromato 
de potasa disuelto en 50 gramos de agua hir-·iendo. 
Hecho esto se seca al fuego la madera de pino i cuan 
,¡o aun está caliente ~e pasan sobre ella dos nlano!> de 
),, solucion de conexa de nueces; ánte. <1uc >e >eque la 
últlma mano se empapa una muñequilla, hecha de 
trapo, en la solucion de bicromato de pota>a. que debe 
e;tar caliente. i con ella se frota bien la madera; !'olo 
queda pulimentar bieu la ~upcrficie para obtener uua 
perfecta imitacion al nogal. 

Pam P•lflll" Objdos qtubnuf •s d• ddrio. lo::11 i j>ortc· 
/anll.-Tome un cuchillo i ~obre una t:tbla haga una 
masa con lo siguiente cal \·h·a en pnh·o, queso blando 
i claras de huevo. Con e>ta masa >e untan los bordes 
de los trozos que se desean pegar i $C :tprietan bien. 
en se¡,ruida se ponen a ~ecar i ~e raspa dcspues e l excc 
so de masa que ha salido fuera de los bordes. Los ob 
jeto~ ot:tí pegados rc~btcn al agua fria i caliente i aun 
al fuego. 

/...LJS {/ludrados JJuijii.:os.-':ic da este nombre a cua 
dr.ado:, did\lictos en cuadraditos., de tal ll'IOdo que 
toda-, la5 cifra.., de una tila . ... umadas a lo largo, a lo 
a11cho o diago11almcntc: dan la mi~ma ::tUilla. 

lt 1 2~ ,-:::-; •7301326 9 

4 1"2 "25 8 ¡(, JO 18 JI· 14 22 

17 ; , 3 21 9 

10 18 1 l.¡ 22 ,,, 2~ 7 20 28 

2C) 12 2; 8 21 

Si loo:. lcctorc-, ... e uJtcn·-,;tn dar<·nlo-, clc ... pue.., la"\ re· 
glas para obtenerlo-,. 

Adhnirar elnrímtro fitn.wulo.-Htlg;.t"oC multiplicar 
por 3· despuc:t restarle la mitad ..,¡ c., par. S1 c., impar 
~e le agrega 1 ántc., de hacer la rc.,ta\ H {,gas-e dcspues 
multiplicar e~ta mitad por 3 i a\ crig-lmr nu'int<l' 'ele.., 

<' ... t,t cont('audo el 1\(tmero 9. multiplfque~c ¡>or z el co· 
{ Ít:lltl' nbtl·nido i el r(• ... ult;tdo -,cr.t el número bu-scado. 

r. 1'1t~Pkmu.-Como :tC podria formar un cuadrado 
perff:'cto con \>CIIItt· tri;i.ugulos rectángulos. en los cua· 
Je, la ba,c ., el doble de la altura. o sea que los lados 
qtu· forma u el .tngulo recto ..;ou uno el doble del otro. 

~- /~nJ/1. ¿C~)mo ..,e puede pt!sar el humo que darlá 
;ti -.cr quemado un trozo de leila? 

3· l'ml>. Cuál es 1:1 frase cuya idea se encuentra ín· 
tegr<t en un artículo dcJ primer n{¡mero del Ot:RF.RO 
1 JX:-1 K .\ nu i que ">C puede fnrmar tomando la letra 
mic-i<tl de p:tl"br:t., que ~e encuentran en las sigulen. 
u~ ... p.íjina-.; i en la columna de la i~:quierda 2, 3·4. 4, 
; f>.; ¡.SS. ?9. 2, 3 3· 7. 6, 4. d. 5 J. J· •S · 5. 2, 10. 

l.a fra ... c en c.·uc-,tion corhtituyc una nocion que el 
obrtH"~ no d('he oh· id tr nunc:t para ~u bienestar. 

..¡. Con la.., ')l)!uicntc palabra-, formar 2 fra~es que 
-,(_• e1H·uentntn cnlr-, ediwriale) r 12 de nuestra Revista 
c ... cuela. pucbln obrero deberes, problema necesario: 
cnnfl"ren\J;t"t, 'ida, obra. moral, grandes, mostrando, 
cn~cñar ri' ic.t, J;, la de. de, ~u. -,u:, al, e~ completa~ 
rian lo-,, al lol .... 

A. R. A. 

~o·¡·'.- l .;t' :! l)nmcra... ~olucJoue-, que lleguen de 
cada uno'de los prob"e·na-; propuesl ·h ~crán premiadas 
con una ~u ... cririon trime~tral a la Kc' ista. 

.}{ermosa manifes!adon 

El JU6e, 14 del pre>entc numeroso> miembros de 
la So<:icdad ele Artesano-; La l"nion ofrecieron al 
presidente d~ dicha Corporacion, seilor :\hnuel An· 
guita. un C!tpléndido banquete con motivo de su ono· 
nlá ... tico. 

El amplio ,a Ion de recepcione' de La t: nion •. ar· 
tbticamcntt: adorn:tdo con pl..tnt.b, Aorc:-t i banderas, 
present.lba un soberh1o golpe de 'i>l<L 

Alrededor de un., me,a. en forma d•' herradura, lO· 

maron t:olocarion el ... cñor AnA"uit.l i cerc' de un cen
tenar de comclh:-tle .... 

Termmado el banquete, cuyo 'en icio no dejó nada 
que de~ear, ofreció la manife..,tac:on en elocuente~ fra· 
-,e~. el ~eñor c~.t-.par Olea, quien hizo entrega de una 
:utbtica plncn que como rcrucrdo de e~te acto le ob· 
~equiaban lo::t ~ocio~ de C!ol.l 1n~titucion. 

ContC'3t6. visiblemente emocionado en rloridos con
cepto~ el '!!Cil.nr Anguua. 

Siguieron en el u ... o de 1:. p:t1abr~t Jo .. sCJ)ore ... don 
Cárlo-, Arí.-..... profc..,or de dibujo de la. escuel~' nocturna 

Fermm \·i .. •ccnta . don Julio B,,rrenccha. de El 
.1ft'IHtr,ro; don Toma-, .\ . )k-sias. de nuestra Re' ista: 
don l'antaleon \ "elit S1h a don Flnrencio Oli,·o,. don 
.\rturo Blin i ,·ario-. otro:t Cu)·o.., nombres no recuerda· 
lllO"t. 

Dc-,puc.., de c-,t.t. manifc..,t;,uon que dcJ,uá perenne 
rcn1crdo en lo, :bJ:o,tente:), el .... ei\or .\nguita fué acorn
pañado ha ... ta :tu hogar por la mapn parte de lo!> ma
nifr-;tante"''. 
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CORRESPONDENCIA 

ll<:mch tenido el at:"ra.do de recibir del ... (·Jlnr .\l,tnuc:l 
J .. .:\lejia la ÍlllJ)()ftotnte nota que copiamn., ,, nmtinua 
('100 

S<·ñor don l'ablo A. E>cnbar, 

.\dmini-,tr.tdor de EJ. 01HUKO l ll ~ JI< \ I •H 

~lui -,c~or anio 
Santi.t¡..:u. 

Le adjunto un cheque por diez pe~o.., cnmr., f•l B.m 
ro l'opul.~r para que ten¡;a la bondad de '"" nhinnc 
a ~u nuport .. uue 1 mui necc~ria Re' ¡,t;t E•. OHIU un 
ILl 'IlC.<\ Un. 

l- na "'U.,(-riflon me la dirije a mi nombre,, c:"'t.t. ctu 
dad. i l:h otra., c-uatro le ruego :,e tome la mule,•.,lla de 
repartirla, t-ntre alumnos de e!)cuéla' noc.:turna' \¡uc 
L d. c.:rc.t cnn' eniemc. 

Ue,eándole pro>pcridad en la noble pero dofinl o·m 
pre>.l 11ue l d. emprende, quedo de t: d. muo ;n,·nto 
::.en·idor. 

Firmado, .\1 ANl' f:o. J . .\1•:.11 '· 

Para \ati,farcr lo> deseo. del señor .\ lc¡í.o, la .\dmi 
nistracion solo e~pera la contestacion etc lo~ '-~Ci\orr' 
directorc., de es-c;uelru. nocturn~ a quicnc ... ya s-e ha 
puesto en \U conocimiento este jenero¡;¡o donath o. 

Por lo pronto no::. concretamos a acu,ar rt'<"ibo de 
dicha nota i ..4gradccer mui sinceranlente e ... ta nohiC' 
accion. 

.';ttii/ÍngO, 1.) IÜ _/IIJIÚI tÜ lt)o.>ó. 

Señor don Cuollcrmo Conzález .\l. 
Pre ... entc. 

E"''tunaclo ~eñor i amigo: 

1 J e le1do c:on atcncion los tres número-. que \ ;\n pu 
blicado, del importante periódico que l:d. t~n a<Crla· 
darncntc dirijc. 1 he notado que a~í como \a, C"'' l .\ t•n 
<'amino de ll e)(ar <i. ~er un :~.dmir:tbl e 'eh((-u lo, <ruede.· 
do-, en do ... "''tlllana., cstar:í. trasportando al ce.-cbro del 
pueblo, ... ana., i n'"~nífica~ cn~ci\anta'), que han d<' rn 
bu.,tec<·rlc .,u in,truccion i que 1e cdm:ar.m t·l t•,piritu 
para hbrarlo rle 'u' mala~ inclinacionc,. 

Dc,puc, de lo' parabienc> que t: <t. ha rct·ibitlo <le 
tod.t 1.t prcn .... t 1 de )a.., ~ociedadb obrcr.,,, 1n1 fchcn.l 
cion J)(lf la nuble t'tre.• que l"d. i lc.h ... uyo ... 'e h.tn un 
pue-.,to, re ... uhari~• dcma!Jiado mode-..,ta. En \: ... t.t nrcun ... 
tancia ... o lo me: .u re' o .. , manifestarle el pl.tc:tr tiUC ht 
tenido .-1 lccr .. ~ ... Onkt;Ro ltX'-TR \Hu, i d.1rlc ., nmn 
cer lo., dc,co~ que tengo de que cad.t d1o\ pru ... prrc 
ma.., 1 ma' C"\ta Ke\ 1!tt0\. 

:-o; o de,confio en que el peroódico h.o de teowr IHil'n 

éxito L un ft• liz poncmr, ~¡ l"d:;. 110 de-,mayan t~n la hu 
manu;ui.L labor en <1ue e5tán empeñado.,. 

1, tambicn, <1uiero conHibuir a l engranc.1ccmut'llln 1 

bicnc.,t.-r de la da~c obrera. i por tale, mntl' o ... nw 
permito rogarle que Ud. acepte la huomldc cnnp<•r,o 
cion de mi poco entendi mi ento. 

Le ~uplico, ao.,imi'.)mo, <¡uc ~e di~ne r<•nbir .J' tH'' 
CJCillplarc\ de mi obrit•~ A'ui'Siu 4·/Jrifu qut' dt·,tino 
para Eo.ÜIII<IO:O lot·,,R,UO. 

.\clt'ma~. pon,.:-o a '-U dl'l-'n ... iclnn 37 treinta 1 stete 
\nlúmenc:) del mÍ;o,mo hbro JMr.t ... ¡lo tiene a bien, re
p .. ntirlth a llb ... o..:led.tclt·, <tuc.· ,, Pd. le plazC"a. no pi
du..:n,lo)(." a t•d. otro{;,,,, t¡ :t·tldt'indicarme.df:!)pues, 
la ci! ... tribucion que dt: dfu, h., hcrhn, para que. '!tegun 
t· ... n ~·n put"da ...,~tber a qta· '''C¡f•d..rlt·, no le-., ha tocado 
un l'JCI'Ilplar de mi uhr.t 1 (ltltlt r rt me..·tltar e ...... -. falta a su 
dd>icln tiempo. 

t~)uccla a Mh órdcne-.., ~u a((mn ~. ~- 1 .umg-o, 

.\l;f-.1. Hl 1.\ (1 \fHt\ SIL\"\, 

~OT.\.-T.as Socicd:od<·• nhrc·r;" <JUC dc.een tener 
la obra indicada pueden 1'"'"' a pt·tlirla .o la .\dminis
trar·ion de E1 OJaU kO 111 ''1 F \l•n "an l)..rtlacio 1<)0. 

U ,<·ñor Dití¡cnc. \. <.'"•ullo "'" t·~cn~>'" desde la 
'una Tarap;.cá entre wr. s c. n.,.t.., <tuc· agradecemos, 
lu ... 1¡.:-mente· 

LfC<ti\·amente, ... eñor, una puh1lcac1on p("ñódíca o 
dr.u1a ....... ene~almente rn,tnlf ll\ .t 1 ~•lucadora para el 
prnlt:t.lrio. e~ una nece' d.td t'\1d<"ntt, puc..,to qu~ \·en· 
dnot a ínculcar en un bu< n ntÍtnf"rn d~ t" ... a cofectÍ\·idad, 
In") .... UlO::, principio-, de b crlurn• •tm Jnl'lral e intelec~ 

tu.tl que hacen al hf)mbrt slu ... tr.,dn, t ~~n~ciente de ses 
clcbe..·re:; i le inclina :t la' lab()rc ... úult ... d~ ~u intelijen
,·ia y;:t despierta para el h<·n< hno 'u~ o. dt- su hogar i 
ele 'U Patria •. 

•hi Obrero 1/us/nulo \endra pchtll\.tmente a sen;r 
un propósito plausib1e, dentrn clt:l 'astn p1ograma de 
1dcas que tratan:ín 'u" páJin~t .... t e' mdudable que ob
tc:ndr;t el mas espléndido t.\.ito. ~ .t que <""'duira de sus 
t~arc.·ao., la ... cuestione, polítrra ... i r<·hJlO'a.,, cuyas discu· 
'tlnnes jeneralmente malqui ... wn npminne ... i de-o.annoni~ 
1•m inMituciones formad:t ... t"on lo., mc:jore' aucopicie>s. 
S<1bre todo en el :-\orle del J':Oi, !t· .ou¡:urn. >CnOr, que 
t'a Re,Jsta obtcndria mucha .u .. tptan(tn, porque acá 
no ... e leen m~ que hoja ... po1tuc .. t .... o "''lb\e"n·as con 
pretendi<ta defen>.> del pro!< t.1n.1do. pe m cuyo- ñne$ 
'llll men-.;UlUfe-=t O ,1mph,·mt-ntt pt•lÍIK\h i:;: ... o!t peñód.i· 
« n ... no en ... eñan. no ilu ... ~r.m. 'mn t.¡tu,·. 'nmenzando por 
el r-strlo canallezco en c.¡u<· t ... :.m t· ... ('riu,..., no tienen 
otr<t a.spiracion que la dc ... e..·mbr.\f ,l(iHl ... 1 de---.contian
~~L' h:kia sus patronc~ i a Ja, .mtonrl.lrle .... t•n obrero 
lfu-,trado, co_ndenaria _...,t:mt·jantt' i .unp.u'~l, de---de que 
t"Oil'lprendCrla nO ..,er t' .... e t•J \'o\ll"l11'1tl l~UC.' fn COnduzCo.'\ a 
u_n .... eg-uro bietu· ... tar. E ... a, ho¡,,, ,,,, .ult.Jllltrcn popula· 
ruhd. 

Preg untas r respuestas 

E-ra 'ub~~ccío>n '"'" <h:-tmada a ....:rnr ín· 
formactone,.. qu< -e rt rieran al nl<Jnramoento 
mdondual del obrerol . \ '' por eJ<'mphl '' nece
'íta .;aber en qu~ libro pu<·de l'llC<>ntrar. tal o 

cual conocumcnto, no u,·ne ma ... <lll~ díriJÍr la 
prc.·~unta a la sccc1un i 'l' lt.· n:,pnndcra. 

J~tu de pronto. nn ... utro' 1ll:l\1guranlo' ésta. 
puliendo a los su ... crnure ... 1 lcctorc" "C sin·an 
connonocarnos la,., lll<'JOr:l' <jlll' <'11'" dcscari:tn 
'cr íntroducíclas en d 0/>1 , ,,, 1/u;·t,,¡,¡,, 

Se necesitan aientes en urovmcta 
Imprenta Ln1\er~i1:lrl,\ \lc.·rtt·d X1.: S14 
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EL OBRERO ILUSTRADO 

Al tributar hoi I'Cspetuosamente a la co
lonia francesa de nuestro pais. i en ella a la 
Gran República Europea, el sencillo homenaje 
de nuestras !meas, queremos analizar los ¡.:ran· 
des ideales proclamados en aquella jornada me· 
morable, en la cual, mucho mas que a derramar 
sangre, se fué a reconquistar los derechos de 
un pueblo que !'>ufria, i a encaminarlo por la 
senda que preside la justicia, a su bienestar 
merecido i anhelado. 

Los grandes pensadores <.le la Gran Rc,·o· 
lucion sintetizaron la!'> leyes i el programa de 
un gobierno justicit ro i la norma de conducta de 
los pueblos en aquellas palabras inmortales de 
Libatad, Igualdad i Frotamdnd. que encen
diendo a un pueblo i libertándolo de antiguas 
cadenas, había mas tarde. traspa!>ando la>- fron 
teras francesas, de encender a otros. dar liber
tad a los que jemian opromidos i mas aun. 
libres ya, ser\'Ír de base a sus código~ i a sus 
leyes para seguridad del pueblo, respeto de 
las autori<ladcs i afianzami ... nto de la cara inde· 
pendencia. 

Hoi, que las naciones. C'Stinguidos los ríos 
de sangre en que un día se empaparon. 
se dedican n 1 trabajo; en que el talento i 
la laboriosidad arriban ma,. que la fortuna; en 
que la lucha no es de hermanos sino de cau
sas; en que el libro se d ifunde i la espada se 
retira de los campos de batal la; en que el pro· 
gre;o se impont: como ideal supremo a tudas 
las naciones; en que el obrero busca ante todo 
en la educacion la base de su ventura ¿de qué 
modo se interpretarán aquellof nobles idt:ales 
conse~uido~ tan rudamente? (Oe qué modo 
go:;aremos de la hbrrtnd, l<'lldri'IIIQS igualdad, 
obraro11os pt>r fratermilnd.0 

Libt'l'tad tiene la nacion cuando ella sola e~ 
soberana en su bello territorio. cuando ella 
mi~ma se ha dado las lcye!'> que la rijen. 
cuando ninguna otm dificulta su r<Ípido pro· 
greso i su nombre c·s rc,petado en todas par
tes. Libertad tiene el hombre dcntw de la 
nacinn cuando el ,oJo chic su camino 1 sto tra
b~jo ; cuando. sin alropdlar el derecho de lo~ 
otros, disfruta de todo~ los derechos; cuando 
nada se opone al Ctoonplimiento de HIS deberes, 
cun.ndoelqc a los maj1stradosa quiene~ debe obc-

dccc:r i se impone por s1 mismo las obligaciones 
que tiene que llenar. Puede haber nacido en un 
rancho miserable; pero debe 1ener libertad para 
clc,·arse. amparado por la leí , hasta las cumbre, 
ma~ altas por medio de su esfuerzo jeneroso. 
Puede VÍ\'ir en la ignorancia; pero debe tener 
libertad para librarse de ella por la accion edu
cadora de la escuela i de la sociedad. 

Puede ser desgraciado; pero debe tener la 
libertad de ser feliz por el camino de la justi· 
cía i del honor. 

Igualdad tienen los pueblos cuand0 entre 
ellos no domina mas lei que la razon; cuando 
el derecho de jente no se pospone a la 
superioridad militar, cuando en su concierto 
\'ale tanto la ,·oz de un estado pequeño como 
la del mas poderoso imperio. Igualdad hai en 
lo< hombres dentro de la república. si la coos
titucion otorga a todos unos mismos derechos 
e impone a todos unas mismas obligaciones; s1 
la leí de garantías indi,·iduales es aplicada en 
todas partes, si no existen en el ánimo de loo 
gobernantes el fa,·or para las cla~es ele\"ada;, 
!<Í la ,·ara de la justicia tiene el mismo lar;:;o 
para todos; si se atienden las quejas de los 
humildes i se difunde en todas las esferas una 
misma educacion, mspirando unos mismo~ 
ideales. 

Fratrr11idad hai en las naciones que no mi
ran en su mlitua destruccion el secreto de su 
engrandecimiento. que se ayudan en la paz i 
~e hermanan en la guerra; <1ue luchan por un 
ideal comun i se comunican entre SI las ener
Jias de ~u industria i de su comercio. de su 
cienci-t i de sus artes: que consideran el ideal 
comun superior a los ideales egoístas i que en 
congresos internacionales \'311 a darse el abrazo 
jigante de los pueblos. Fraternidad mue\'e a 
los hombres de una misma nacion cuando los 
grandes i Jos pequeños se miran como henna
nos, cuando el rico proteje con cariño al pobre 
i e l pobre connempla sin en\'idia i sin odio a 
quien no tiene sobre el mas \'entaja que ~u 
fortuna. Hai fraternidad cuando el gobierno i 
el pueblo cooperan al engrandecimiento del 
país, aquel dictando sabias leyes i este acatan· 
dolas por su propio bienestar; hai fraternidad 
cuando el capital i el trabajo, elementos ma· 
trices del progreso, se annonizan i se .trudan; 
cuando por todas partes se forman gr~mios de 
<truda mutua entre los obreros i en la> otras 
profesiones: hai fraternidad cuando no hai 
odios en el taller, ni endtlias en la e:'cuela. ni 
luchas mezquinas en las sociedades: hai frater· 
nielad donde hai miserias socorrida~ 1 bgrimas 
enjugadas. donde el hombre i la mujer se com· 
prenden i se arudan. se buscan i sr aman. 
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;Se han realizado en nuestra República los 
grandes ideales que inspiraron la mas san

:-. grienta per_o a la vez la mas noble de todas 
las revoluciOnes? 

¿Ha cumplido la nacion los deberes i ejercí
': tado los derechos que le señalara aquel pro
, grama sublime? 

El Gobierno ¿se ha inspirado en ellos al 
~ dirijir al Pueblo? 
~ El Pueblo ¿cumple en conciencia sus reJa
: 1 ciones con t>l Gobierno, obedece sus leyes, 
"a- acata sus disposiciones? 
it La Escuela, ¿mira iguales a todos sus alum-
• nos, los educa para la libertad, los enseña a 

• comprenderse i amarse? 
- El Taller, ¿puede considerarse hoi como el 
c.. templo de la fraternidad? ¿Son hermanos del jefe 

'lo:. los obreros, mas aun, los obreros entre sí? 
Felices nosotros, si pudieramos responder 

.,_ q ue sí a tan hermosos problemas. Felices mil 
veces, si al interrogarnos los unos a los otros 
no pudieramos mirarnos, como hoi. con el aire 

-• doloroso de la duda ... Mas, en la senda que se 
:::~; abre. reconocemos ya como del pueblo el 

soberbio programa de la Francia. 
Busquemos sólo por los campos del trabajo 

i del estudio su real izacion fecunda i brillante, 
• i no miremos léjos el dia en que, tras la lucha 

jigante del bien i la justicia, la patria chilena 
pueda entonar tambien la sublime marsellesa 

w del progreso i la ventura. 

HISTORIA 
~======================= 

1))11 ., <Tr~s ~~mérides notables. 

4 OE jULIO OE 1776. 

.._.. Hace a la fecha 130 ar1os que la Gran Re 
_.. pública del Norte lanzó el grito de indepen

dencia que, resonando en los ámbitos de Amé
rica. debía ser mas tarde imitado por las 
colonias españolas del continente. 

Los Estados Unidos, floreciente colonia de 
_pendiente de Inglaterra, vivía próspera i feliz 
progresando con el trabajo tesonero i cons-

.. tan te dt> sus hijos. Cuando ménos lo pensaba, 
• el parlamento de la madre patria aprobó un 
-' proyecto, que imponía fuertes contribuciones 
· a sus colonias de América. Entre ellas, se 

gravaba considerablemente la internacion de 
los artículos de primera necesidad. 

Puesta en vijencia la nueva lei, se levanta
ron unánimes protestas en todos los estados. 
Entónces comenzó a jerminar la idea de go
bernarse independientemente de Inglaterra. 
Para el efecto, se convocó a una gran asamblea 
a los representantes de todos los estados. En 
el seno de esta memorable convencion, cele
brada el 4 de Julio de 1776, Tomas Paine de
mostró elocuentemente la necesidad de decla
rH la independencia. Apoyada por unanimidad 
esta idea, la asamblea acordó dar este atrevido 
paso. A Tomas Jefferson le cupo el honor de 
redactar aquel memorable documento. 

Decía así: 
e Nosotros, los representantes de los Estados 

Unidos de América. reunidos en Congreso 
Jeneral, despues de haber invocado al Juez 
Supremo de los hombres en testimo>lio de la 
rectitud de nuestras intenciones, declaramos 
solemnemente qu<> estas colonias unidas son i 
tienen el derecho de llamarse estados libres e 
indeptndientes• _ 

Esta hermosa declaracion fué recibida con 
gran entusiasmo por el pueblo i e l ejército. 
Los escudos de armas de la Gran Bretaña fue
ron destruidos; los retra tos del rei fueron que
mados, i una estatua de bronce de Jorje 111, 
que exis tía en l\ u e\' a York, fué com·ertida en 
proyectiles para las armas de fuego. 

Alistados los ejércitos que iban a luchar por 
causa tan noble, todos estuvieron de acuerdo 
para encomendar la direccion de esta campaña 
al talento superior del ilustre jeneral Jorje 
'vVashington. 

Se inició una cruenta lucha que duró cerca 
de ocho arios i en la cual se cubrió de inmar
cesible gloria el ilustre \\'ashington. 

Convencida la Inglater ra que era imposible 
subyugar a esos hombres de voluntad de hie
rro. acordó reconocer la independencia de los 
Estados Unidos de :'1/orte América en el fa
moso tratado de Versalles. ve rificado el 3 de 
Setiembre de 1783. 

Constituida en nacion libre e independiente 
se pensó en elejir el primer congreso i el pri
mer presidente. Todas !as miradas se fija ron 
en Jorje \ \' ashington que reunía tod¡ts las cua
lidades para ocupar este homoso puesto. 
Efecti\'amente, poco tiempo dcspues era lle
vado a la primera maj istratura de la Rept'•
blica, en medio de los aplausos de un pueblo 
agradecido . 

La vida de este gran ciudadano está sem
brada de rasgos patrióticos i sublimes que 
hacen de él la figura mas culminante no sólo 
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de su patria sino tambien de la América 
ente m. 

9 DE j U.IO DE 1882. 

A pedido de un estudioso obrero, que se 
interesa \'Ívamentc por la historia patria i cuyo 
padre fue uno de los nobl~s defensores del 79, 
vamc.s a narrar «u~cintamente un hecho histó
rico que aparecerá dc~lumbrado en medio de 
la grandiosidad de Jos otros dos; pero que in· 
sertamos como una hermosa nota del patrio
tismo chileno. 

Despues de las batallas decisivas de Chorri
llos i :\·liraflores, el Perú pers istí;¡ , sin embargo, 
infructuosamente, en continuar la guerra. Ya 
sus ejercitas no }e presentaban en batalla cam
pal sino que adoptaron el sistema de embos
cadas por medio de guerrillas o montoneras 
que cometían toda clase de barbaridades. En 
estas correrías se distinguió el coronel Andres 
Avelino Cáceres, que capitaneaba a cerca de 
4 000 individuqs. El Gobiernq de Chile, para 
concluir con estas hordas que no respetaban 
nada i que vivían del saqueo, comisionó al 
coronel don Martiniano Urriola, quien persi
guió a Cáceres hasta el interior de la s ierra. 

E!l esta campaña tuvo lugar el heroico 
combate de la Concepcion (Perú) el 9 de Julio 
de 1882. Una compañía del bizarro batallan 
Chacabuco estaba de guarnicionen el pequeño 
pueblo de la Concepcion. Aquí fué sorpren
dido por una di,·ision compuesta de 300 sol
dados peruanos i 1 500 indios arrn3dos de Jan
zas i macanas al mando del coronel Gastó 

Los bravos soldados del Chacabuco, en nu
mero de 77- al mando del capitan don Ignacio 
Carrera Pinto i de Jos subtenientes don Jul io 
Montt. don Anuro Perez Canto i don Luis 
Cruz, j uraron luchar ha~ta morir. 

Empeñado el combate. resi~tieron con he· 
roico \'alor por espacio de ,·cinte horas esta 
desigual contiend¡¡, hasta que, vencidos por el 
número, fueron cayendo acribil lados a balazos. 
Con estos h~rots sucumbieron tambien lan
ceadas i degolladas cuatro cantinera~ i dos 
tiernas criaturas que acompañaban a la tropa. 
Fueron muchos los actos de cobardía cometi
dos por los peruanos, pero ¡:stc toca los lími
tes de lo inhumano. 

De esta horrorosa carnit:t:na. a la cual siguió 
la devastacion i el incendio, se consiguió sal
var los cadáveres mutilados de lm; cuatro ht:
roico!' c;ficiales, ele los cuales se conscn·an sus 
corazones en un monumento que se erij ió en la 
cripta del templo de la G ratitud :-lacional 
(Santiago). 

14 DE JU.IO DE 1789. 

La Rcvolucion Francesa es uno de los acon
tecimientos mas g randiosos en la historia uni
versal. Es el g rito de un pueblo oprimido i 
esplotado por la nobleza i el clero. Este nota
ble episodio está sembrado de tantas proezas 
que se ha hecho simpático a los ojos del mundo 
entero. 

En aquellos tiempos. l.t Francia contaba 
27 000 000 de hómbres divididos en tres Ór· 
denes bien marcados: la nobleza, el clero i el 
estado llano. Este últ imo soportaba todo el 
peso de los impuestos. La corte i su numeroso 
séquito dilapidaban las pingües entradas de 
la nacion. El clero. exento de todo impuesto, 
i en mímero considerable. era rentado con cre
ces. L: n ejército de empleados inútiles ,-ivia a 
espen~as de 1:~ nacion. La hacienda pública 
tenia un cownne défici t. i para satisfacer las 
cxijencias de una corte que \'i,·ia en medio de 
orjías i placere-.;. st· imponían nuevas contribu
ciones a l estado llano que ,·ivia en la miseria. 

Este estado de cosas no podia ~ubsisti r por 
mucho tiempo. debia llegar el dia en que el 
pueblo llamase a cuenta a sus esplotadores. 
Ese día llegó i se llamó la Re,·olucion Fran
cesa de 1 ¡ 89. 

Con1·ocados los Estados Jenerales se consti
tuyeron en asamblea soberana para proceder 
a la reforma. 

Los prohombres de la Re,·olucion querían 
conse~uir sus lejotimas aspiraciones por las 
,·ias del derecho. pero la corte maquinaba pla
nes violento$ para sofocarla. 

El primt:r acto de ,·iolencia comelido por el 
pueblo fué la toma de la Ba~tilla el q de Julio 
de 1 í89. Era é~te un ca<tillo convertido en 
cárcel. donde se crcia c-taban los reos pohto· 
cos. Cubrian la ~u ardía alguno!'- ,·eteranos i 
200 suit.os. El pucb:o amotinado al rededor 
de la Bastilla sos tu\ o. por t!spacio de 'arias 
horas, un:t ~angrienta lucha que derramó la 
primera sangre de la Re' olucoon. 

Dcspues de dejar en la refriega 1 í 1 hom
br<!s, entre muerto< i hcridn«, el pueblo cons1· 
guio peneto·ar al uncrinr del ca.-tillo, donde 
fueron ase<in:tdos los oficiales i soldados. Sus 
cabezas fueron puestas ~~~ p1ca~ i paseadas 
por la~ calles de l'ari!<. 

El pueblo. cegado poo· la cólera. se entrego 
a lamentable< cxcesos. Seguor narrando la 
,.;eric de acontecimientos de esta "ran re1·olu· 
cion seria t:trea muí larga. ello n<~' es posible 
dado el corto espacio de que disponemos. 

Pasando poo· alto 13~ escena< dolorosas di! 
t>lla, llegamos a la gran com cncion celebmda 
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el 20 de Setiembre de 1792, en la cual se pro
clamó solemnemente la Rep~blica. 

Pocos meses despues rodaba en el cadabo 
la testa coronada de Luis XVI, que mostró en 
su largo cautiverio virtudes que enternecieron 
a los m::t~ despiadados carceleros. 

Con esta trajedi::t terminó la primera jornada 
de esta Re,·olucion que derramó torrentes de 
sangre. Con ella se abrió un abismo entre la 
anugua Francia i la Francia nueva; pero mas 
bien que al reí, se quiso decapitar la vetusta 
monarquaa. 

TIRTEO. 

EDUCACION CÍVICA 

&leccion F'resiaencial. 

Como el pllblico actualmente está pendiente 
de la Ekccion Presidencial, creemos de impor· 
tancia continuar tratando en el presente nil· 
mero de e~ta Revista. las formas como se cfec· 
tüa t<tn intcrc~antc eleccion para los destinos 
del país. 

El pueblo elector ha designado ya en toda 
la Repüblica a los Electore~ de Presidente, es 
dectr. no ha clejido duwtamml~ ( 1) al l'resi · 
sidente. sino iluliralanuJJI~, nombrando a otras 
per5<>nas para que en su nombre i respetando 
su soberana 'oluntad, elijan al Presidente ele la 
Republica. 

El numero de Electores es tres ,·eces supe· 
rior al de diputados que elije cada dep::trt::t
mento. Así. un departamento que elije tre~o 
diputados, elejir:í nue,·e Electores, el que desig· 
na cuatro diput::tdos. nombrará doce. i el que 
designa ocho. elcjirá veinticuatro Electores, 
como sucede en Santiago. De este modo pro 
ceden los demas dep::trtamentos hasta enter::tr 
un total de 282 Electores. La cleccion del 
candidato que obtenga un 'oto mas sobre l::t 
mitad de 282, es decir 1.p, basta para que 
triunfe, siempre que no hara reclamacion elec
toral en la eleccion de Elector~s. 

El ciudadano no está obligado a \'Otar por 
lista completa. \'. g. por los 9. 12 o 24 Elec
tores ele Presidente, o mas claro, no está obli· 
gado a votar por nueve personas, en el primer 
caso, por doce, cn el ,.,egundo i por veinticuatro, 

(lJ l..n~ clettiunc~o~. de ~nndCJre:-. Diputadh' i ~tuni 
cipnlt:!'oo ~oow1 dil·~-cta ... , pur que ti puchlu lhscJe,i~na di 
rcctnmrnu:. ,.¡n nutnhrar a 1tr:t'- ¡x·r!'on:\ ... que lo 
b:t;!:tn ¡v.r él. 

en el tercero, sino que puede acumular, es 
decir escribir en su voto 9. 12 o 24 veces el 
nombre de un ciudadano. 

Los Electores de Presidente deben reunirse 
el 25 de Julio en la capatal de la pro\'Íncia; los 
que no justifiquen sus inast~tencia~ deben pagar 
una multa de mil pesos. 

Constituido el Colejio Electoral ese dia, des
pues se nombra un presidente i do,., secreta
rios, i en seguida, por \'Otacion secreta, desig
nará al Presidente de la Republica. Concluido 
el escrutinio. se escriben do~ actas iguales, una 
que ccrr::tda i lacrada ~e deposita en el correo, 
pre\'ÍO certificado i dirijid::t ::ti Sen::tdo; la otra 
se e•cribe solamente en el libro de acta~ de la 
;\lunic1palidad, situada en la capit::tl de la pro
' mesa 

Para hacer respetar :.u dehberacion i man
tener el órden tiene derecho el ColcJIO Elec
toral de pedir el ausilio de la fucr1.a publica. 

Los Electores de Presidente tienen sólo la 
obligacion moral de \'Otar por uno o varios 
candidatos a Presidente; mas nó un deber 
legal. Hemos ,·isto en Chile, por desgracia, 
que algunos Electores designados por un grupo 
de ciudadanos afectos o partidarios de un 
candidato a Presidente, ,.,ufragaron por el 
candidato contmrio, haciendo a~• triunfar a 
éste. Estos Electores no falt:1ron a l::t leí; pero 
.,. a l::t confianza depo,itada en ellos por sus 
parttd::trios. 

S• algun Elector no posee la ltaltad i no 
cnmple con lo acordado por su., conciudada
no-.. para no faltar a este deber moral. debe 
ántc,., renunciar su deo;ignacion, pue~ otra per
sona mas digna i leal puede ocupar MI honroso 
puesto. 

El 30 de Agosto del pre,entc a•'<> se reunen 
las Cámaras de Senadores i Diputados en un 
~olo cuerpo, que se llama Con~re,.,o Pleno; este 
Conweso funciona con la marorla absoluta del 
total de sus miembros. 

Dirije esta sesion el Presidente del Senado i 
le sin·en de secretarios los ele ámbas Cámaras. 

El Congreso procede en seguida a hacer el 
escrutinio, despues de la lectura de las actas 
provinciales. si éstas no merecen observacion; 
en caso contrario. oído el informe de las comi
siones respectivas que la-. han estudiado con 
anticipacion, se rectific::t la eleccion. A conti
nuacion se proclama Presidente de la Repll
blica al candidato que hara obtenido mayoría 
abl>oluta, es decir 142 votos o mas. Si ninguno 
de los candidatos tiene l::t m,,roría nece;aria, 
se ponen solamente en \'otacion los nombres de 
lo~ dos c::tndidatos q ue haran obtenido (a.., mas 
altas mayonas. 
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Cuando las mayonas mas altas han corres· 
pondido a mas de una persona. deben entrar 
en \'Otacion todos los que figuran con la~ ma· 
yona~ prunera i segunda. 

Concluida esta \'Otacion i no habiendo ma· 
yoría absoluta, se repite ésta solo para la~ dos 
pcr!.onas que tienen mas ,·otos. 

Si resulta empate, se repite la votacion; i si 
hai nuevo empate. elije el Presidente del Con· 
greso Pleno i proclama Presidente de la Hepú· 
blica a uno de los dos candidatos. 

El candidato proclamado así, se titula Pre~i
dente Electo i entra a de,empe11ar su alto 
cargo el 18 ele Setiembre, de•pues de recibir 
la banda de manos del Pre~idente del Senado, 
ante el Congreso reunido en el <alon de honor. 

p_, t 1 Snu:. 

LITER1TUR1 NACIONAL 

l!{n !0eso. 

Las espigas amarillentas sobre la paJa seca. 
La~ hoces, manejadas por manos nerYudas, 

reflejan, relampagueando, las luces de oro del 
sol que se despide. 

Por entre las espigas alzan los campc;,ino~ 
los hacecillos de robusto grano, i lo;, lanzau al 
cerco de la campiíla, flotando en jirones sus 
camisetas del rojo 5ubido al at.ul mezclilh1; 
del anaranjado al plomo terroso; dd verde 
alga al violetado. 

Asoma el campanario tras una casita blanca, 
perdida en el vértice de dos monta•'"" con 
picos de nieve. 

llombre~ i mujeres descienden de los llan
cos, lle,·aiHlo a la espalda manojo' de abun· 
do<>a espiga. 

Invade la hora crepuscular de una tarde 
1oja. 

Corno un eco lejano, se oye el cantn: 

La espiga, el grano en abundancta d:ía:i 
Tan, tan, tan, ranl 

La campana toca e l •Dios te salve, :\l:mal• 
Todo movimiento ha cesado. 
La naturaleza va destiñendo sus colores i 

confundiendo espigas, i monta1ias, i hombres 
i mujeres. 

Allá una pareja de labriegos h:t <lepo~1t:t<ln 

a un lado su carga de ga' illas, i el uno frente 
al otro rezan con fervor. 

Le,·antan sus cabezas rub1as como granos 
de maiz, se miran, se comprenden, se estre· 
chan, i el ruido de un beso hace aletear las 
aves que vueh·en a sus mdos, sacude las espi
gas i ellos !;e estremecen, miéntras un velo 
denso va oscurecicn<lr¡ la tierra i alejando el 
cielo! 

EtH.I..\IIK ., CoK TES G. 
Santiago de Chile. 

CIE~CUS E I~DrSTRUS 
ga inauslria i ~1 com~rcio. 

Los pueblos avanzan en -.u marcha de pro
greso i civilizacion en razon directa con el ade
lanto de sus industria~ 1 comercio. 

Estos grandes factores del engrandecimiento 
de una nacion repre3entan, por tanto. la rique
za i la felicidad de los pueblos cuando se les 
dá la importancia que merecen. 

La industria i el comercio \'an siempre um· 
dos íntimamente a dicho bienestar i no nos se
ria fácil decir cuál de lo'> dos re,·iste mayor im
portancia i debe ser prefendn 

Si en una época pnrnill\ a debia produc¡r 
todo lo indispensable para ~u sub"<i<tencia. las 
necesidades de la nda han hecho que el traba
jo se di,·ida para satisfacer meJor aquellas ne· 
cesidades. Los hombres 1 In~ fam1lias han en
cadenado as• sus exi~teiiCI:l" 1 e .. tablecido las 
relaciones de sociedad, ya que no es posible 
que cada persona pmdutca cuanto necesita 
pnra su comodidad. De e .. te modo. cada indi· 
,·iduo, sea cual fue•·e ~u ocupacwn, ha llegado 
a formar parte e,..enc1al de la colccti\ idad i no 
podnamos sci1alar cual e'< el •1ue desempeñ¡ 
papel mas importante 

De la misma mane• a no ,era po<•ble dec•r 
con entera certidumbre ,. t'l coJnt•rcio o la in
dustria necesita prcfercnclit Pues. ,, la indu~ 
tria nos facilita )o, objews necesarios para 
nuestra comodidad i los productos para nueli
tra alimcntacion, no es meno;, cierto que tales 
art1culos de nada nos ser. irian :-i el comercio 
no los pusiera a nuestro alcance. Estos dos 
ajentes del progreso van, pues, unidos i se au· 
si lian mútuamentc. 

Cada nacion d!'sarrolla la industria que la 
naturaleza de su suelo permite. El comudo ¡,,. 
lrrior reparte el producto de t::ll industria entre 
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los habitantes del mismo país. Pero, para for
mar la riqueza i poder satisfacer otras necesi· 
dades. es preciso elaborar mas de lo que exije 
el consumo interior. El coml!rcio l'stuior lleva 
cntónces a otras naciones los productos sobran
tes. Se establece así un cambio de productos i 
de ideas. Cada pueblo palpa el adelanto de 
otro i trata de imitarlo. Se comparan las pro· 
ducciones i las costumbres i todos buscan el 
camino de la preponderancia. Es así como el 
comercio i la industria dan oríjen a la civiliza. 
cion, sembrando en todas partes la ~emilla de 
la actividad i del trabajo, comunicando los h;i
bitos i despertando el estímulo. 

En la antigüedad la isla de Sicilia era com
puc~ta de hombres rudos e ignorantes; pero 
producía trigo en abundancia que acudían a 
buscar las naciones mas civilizadas, especial
mente la Grecia. No tar<I<Í Sicilia en com·er
tirse en centro de civilizacion, donde se exhi
bían costumbres i artefac.tos propios de l;.s na· 
ciones mas cultas. · 

La hoi poderosa Inglaterra no tu,·o en un 
principio sino crianzas de ovejas. La fabrica
cion de tejidos fué su primera industria , i llegó 
esta a tan gran d~::sarrollo que muchas naciones 
mas adelantadas se hicieron sus tributarias, en
tregándole en cambio de telas abundante rique
za i civilizacion. 

:'1/uestra misma patria tu,·o una époc:~, la co
lonia, en que la industria era casi desconocida. 
Pero llegaron los primeros buques con artícu
los estranjeros i juntamente con ellos :os pri
meros modelos de una cultura superior quepo· 
co a poco fué infiltrándose en nuestros hábitos. 

Como ajentes civilizadores, la industria i el 
comercio obran tambien alejando la posibili
dad de las guerras. A este respecto un escritor 
romano decia: •La paz se consigue, no con ar· 
mas i con tesoros, sino con ~ervicios mútuos i 
con la confianza que ellos inspiran., Esto se 
comprende fácilmente, si se atiende a que in· 
di,·iduos i naciones deben buscar mercados 
para sus productos. Por otra parte, ningun pais 
podrá ver florecer sus industrias si los ciudada
nos están sólo empeñados en la guerra, gas tan
do en las luchas el tiempo que pudieron C>ll · 

plear en trabajos producth·os. 
Hoi la jeneralidad de las naciones ha com

prendido esto i luchan sólo en las lides del tra
bajo, porque saben que únicamente así adqui
rirán riquezas i bienestar. Siguiendo por tan 
hermosa senda, tal vez no esté lejano el dia en 
que las guerras desaparezcan i sólo se conoz· 
can por la historia , como fantasm:1.s que agotan 
vidas i tc~oros. 

~1. B. 

BELL.tS ~RTES 

~irjinio Grias. 

:\las de alguna \' Cz le habrt:'iS cnc-:>ntrado 
sin que vuestra atencion haya reparado en él, 
porque su esterior sencillo no tiene nada de 
particular. 1 para muchos lJUe aco,tumbran a 
d istinguir a los artist;ts por la abundante me· 
lena o la renuscada indumentaria que les carac· 
terizan, sufren con :\ ria~ una desilusion com
pleta. 

Don V irjinio Ariaor; 

1 a los (jue con••cenv•s <us obras nos ha 
co~tado convenir en que dentro de esa cabezá 
haya surj ido ciar? i p•,tentc la idea de ese dra
ma majistralmente humano " El descendimiento 
de la Cruz• , d rama etl'rtlO como el mármol que 
lo encarna; nos ha co~tado imajinarnos que 
pueda, dentro de ese cuerpo de aparente frial· 
dad, ·existir el alma ardiente i creadora del 
artista que ha dado ,·ida a grandiosas concep
ciones. 

1 es que el arti sta de talento, que tiene un 
ideal verdadero i que siente en sí para alcan
zarlo, el impulso fecundo del jérmen creador, 
el oro fino de la idea i no la chi<pa casual i 
calculada, ese artis ta es s iempre modesto. 
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Ajeno a todo halago i vana ostentacion, le 
basta con el placer de crear la belleza, le basta 
con la felicidad que proporciona el arte. 

Rudo, casi sol itario, el talento de :\rias es 
tan poderoso como su modestia. Encenado en 

1_··. ·_ 

hombros el peso de la subsistencia de sí i la de 
su familia. Buscó trabajo i siguiendo sus natura
les inclinaciones, entró de aprendiz en un taller 
de escultura que a la sazon había en la ciudad 
de Concepcion. 

Su progreso fué rápido 
i al poco tiempo se h iz& 
cargo de los trabajos que 
dejó su maestro:al morir, i 
con quien ya ri,·alizaba. 
Luego que reunió algu
nos ahorros se trasladó a 
Santiago para estudiar en 
la seccion de escultura de 
la Universidad, en el poco 
tiempo que le dejaba la lu
cha por la vida. 

Las sobresalientes cua
lidades que demostró 
Arias. interesaron a su 
maestro :'\icanor Plaza, 
quien le lle\'Ó por su cuen
ta a París en 1874. Plaza 
regresó a Chile despue~ 
de un mio, i Arias quedo 
en tierra estranjera donde 
empezó una existencia lle
na de luchas i dificulta
des. 

Solo en el mar inmenso 
de París, carendo i levan
tándose, pero siempre con 
indomable enerjta i sin 
desmayar en el trabajo, 
llegó Arias. ,·enciendo to· 
dos los obstáculos. a ob· 
tener una mencion honro· 
sa en la Esposicion de los 
Campos Eltseos. con su 
obra «El defensor de la 
patria•, que hoi adorna 
en Santiago la plaza de 
Yungai. 

El Gobierno de Chik. 

B usto eJe rlon Dif'~O Barros Auna 
reconociendo sus méritos. 
lo pen~ionó por cinco a1ios 

i, pronto, aquel que naciera en una humilde 
aldea del sur de Chile, triunfó en el centro 
intelectual del mundo, en París, obteniendo 
con el majistral •Descendimiento• una meda
lla de primeraclase en la Esposicion U ni' er-<al 
de 1889. Fué el primer artista americano qu.: 
logro tan alta recompensa. 

s-u taller. pasa entregado a ·~us crL·:,cioll e!-, :'\o 
lt impOl'ta que llegue hasta él la sombra del 
mundo cuando le alumbra la radiante luz del 
arte . 

Nacido en una humilde aldea de Concep
cion en 1!:i55. quedó huérfano d.: padre cuando 
;¡un era ni1io. Desde ent\'mces ~intió sobre sus 

Ese hombre que templó ~u e::.p1ritu en d 
cri~ol del trabajo, i en las dolorosas retle:-.. ione:< 
dd ni1io huerfano, es hoi. entr.: los artistas 
nacion:lles, una de nuestr:ts ~lorias. 
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Si quisiéramos estudiar las obras de Aria~ 
necesitaríamos para cada una un trabajo espe
cial. Todas ellas, como salidas de md.nos maes
tr;,.s, a mas de los profundos conocimientos que 
revelan, son tan hermosamente concebidas i de
muestran tantas cualida
des articuladas ,·igorosa
mente. que es imposible 
abarcarlas en una rc
setia Jijera como la pre
sente. 

cEI Descendimiento de 
la Cruz• en que da forma 
al drama del Cah·ario i 
al arrepentimiento de la 
Magdalena con tan dolo· 
rosa intensidad; el pro
yecto colosal cl\lonumen
to al ejército• donde eter
niza nuestras ~lorias mili
tares con todo el carácter 
heróico del chileno. i la ~in 
igual estátua a ;\lanuel 
Antonio :\!atta, son indu· 
dablemente sus obras 
maestras. Luego ,·ienen 
• Hoja de laurel • i e Daf
nis i Cloc• . etc , en que 
demue~tra sus sólidos co· 
nocimientos del desnudo 
i, un sin número de bustos 
notables. entre los que re
cordamos el de Diego Ha· 
tTOS Arana. que encierran 
no :sólo el parecido sino 
el espíritu de cada mo
delo. 

La im•piracion de Arias 
es ruda, potente, tranquila. 
En él las lineas son rijidas 
i acentuadas: modela la 
carne con \'Í¡!Or e imprime 
al mármol todos Jos enér· 

l_ 
jicos latidos de la ,·ida, 
mui al contrario de la inspiracion de Pla
za que es lírica, llena de colores, i en que una 
blanda modulacion endulza Jos contornos, i las 
lineas sufren el des,·anecimiento del ensuet1o. 

• El Descendimiento• es un drama: la ·~~ui· 
mera •, un símbolo. 

l loi Virjinio Arias trabaja el monumento 
a i\Januel Blilnes i otros que aumentarán su 
fama. Es director de nuestra Academia de 
Bellas Artes desde 1889 i liltimamente Decano 
de la misma Facultad. Aun está jó,·en i lleno 

El Descendimiento 

de ,·ida. Chile puede esperar mas honra del 
hijo que inmortalizará nuestra:; glorias milita· 
res. i que marcará en el pon·enir. con Plaza i 
S imon Gonzalez, el siglo de oro de· nuestra 
escultura nacional. 

}l' l.ICI /.(:\!(; 
(~ÍOllO. 
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HIJIENE 

$1 hombre 

S z 

Un ion de los huesos; cómo i por qué 
se mueven,o sea Articulacion es i l\-t:ú scalos 

Articulaciones.-Se conoce con este nom
bre, a los medios de union dedos hu~!~O~ entre 
~¡con el fin de posibi litar su movimiento. 

Popularmente esto se llama topmtJI!a. Se
gun lo anterior, las articulacione~ M! dividen 
segun que pueclnn mo,·er~c mucho, poco o 
ca.i nada. Estudiada. mas de cer·ca, una arti
cu~ncion mui rnó,·il, potlemo, notar (ñgura S) 

Fi¡;. 5 

fuera de los huesos H i H ' que se ,·an a unir, 
una tápsuta en forma de manguito (e), que se 
adhiere fuertemente a ambos; dentro di! esta 
c;ípsula una membranita (s) que fabricn (secre
ta) una sustancia espesa i viscosa (sino\'ia) des
tinada a facilitar el deslizamiento i que hact: el 
papel del aceite en Ja, m;iqmnas Toda\'la 
ayuda a este objeto, llna cr.pa bien lisa de car
trlago (a) que recubre las e'trernidadcs de los 
huesos. La cápsula está reforzada esterior
mente por bandas de una s\.,tancia mui resis
tente. 

En el cuerpo humano las articulaciones mas 
mo\'ibles son el hombro i la cadera; despues 
\ienen, la rodilla, el codo, la muñeca, los 
dedos, etc., i por último las que a;>énas se 
mueven como las de los hueso• dt> la cabeza. 
Yerno~, pues. que cada articulacion tiene sus 
límites para moverse; ahora cuando se sobre· 
pasan estos, aquella se dc:stroza i se dice entón
ces que se ha zafado. Cuando esto le .;uceda 
a una persona, debe ponerse luego en manos 
de ur. médico para que ,·udva las cosas a su 
lugar i no recurrir jamas a un aliñador o com
po~itor, porque é~te. fue ra del mayor dolor que 
ocasiona nl enfermo, sólo conseguirá estro
pearlo un poco mas. 

De todo esto ~acamos una conclusion hiji~· 

nica i es la de que se debe no fortar el trabajo 
de una articulacion. Pero la articulacion no tra
baja sino se mueven los huesos, i e>tos tam
poco se mueven por sí solos sino que necesitan 
unos resortes o elásticos especiales que estárr 
gobernados por la voluntad. Estos son los 

M úsculos, que ya conocemos como órganos 
blandos i que son los que comemos con el 
nombre de carne. Ahora, vamos a saber que 
tienen la propiedad de estirarse i contraerse. 
es decir, son elásticos i contrácriles i que esta 
particularidad la hacen manifiesta. con escepcion 
de algunos, bajo la influencia de nuestra \'O· 
Juntad. Son estos los músculos de los movi
mientos \'oluntarios, i como todas las partes 
componentes de nuestro cuerpo constan de 
células unidas una a otra por medio de una 
sustancia especial, formando así lo que llama· 
mos trjido. Como ya sabemos tambien, esta 
agrupacion se hace para un objeto o funcion 
dada i de esto resulta que los órganos constan 
de una sola o de \'arias clases de tejidos segun 
.<ea el trabajo que tienen que ejecutar. 

Fig. 6 

Los músculos del cuerpo humano son en 
numero de soS, clispue~tos en una o \'arias 
capas i como se puede ver por la figura 6 i ¡ 
son los que le dan la forma. 

Todos están en sus estremosi a \'Cces por uno 
'olo, mui unidos a los huesos. Están tan uni· 
dos que si se trata de arrancar un mu~culo se 
arranca tambien el pedazo de hueso; por esto. 



cuando un m'tscuio ~e contrae suponiendo fijo 
un estremo, mu~H! d hueso donde está el otro; 
por ejemplo, cuando doblamos el antebrazo 
sobre el brazo; o bien.~i :<ólo tiene un e~tremo 
fijo al hueso. mueve lo que se encuentre en el 
otro, como sucede cuando hacemos jcstos con 
la cara durante la risa i utr .. ~ movitmcmos. 

Fig. 7 

Mediante esta disposicion ejecutamo~ todo~ 
los mo,·imientos haciendo que los huesos, que 
son njido~, trabajen como palancas de la' 
tres clases que existen. Una palanca, segun 
esto. es una barra ríjida que puede tener cual· 
quiera forma i moverse libremente sobre un 
punto fijo. llamado punto de apoyo i que recibe 
la accion de fuerzas contrarias que tíenden a 
equilibr;use. 

Segun que el punto de apoyo e<,te entr<: las 
cio~ fuerzas. o esté en un cstremo temendo 
mas cerca a la fue rza que tra ta de irn¡>t'dir el 
mo,·imiento de la palanca, -resi,tencia.- - o 
que tenga mas cerca a la fue rz~ que trata de 
moverla, -potencia,-tenc:mos la~ tres cla,e~ 
de palano::as que existen. 

Ahora que conocemos todo lo anterior, nos 
damos mejor cuenta del papel de las articula· 
ciones que son verdatleros goznes de los hue· 
sos i por consiguiente puntos de apoyo de esas 
pal¡,.ncas, cuya potencia son las contraccio· 
nes musculares i su resistencia, el peso de la 
palanca i partes blandas que la cubren u otra!'. 
fuerzas esteriores que hai que vencer. 

Para facilitar todavía mas esto, hai múscu· 

los que trabajan aparcados en sentido contra· 
río i así mientras uno se contrae o encoje, otro 
se estira. 

Todoscstosmo••imicntostienen lugar durante 
la marcha. la C•H rera, el salto, cuando lucha· 
mos, jugamos o ejecutamos cualquier trabajo, i 
al decir trabajo continuado, decimos cansancio 
i aunque este cansancio jeneralmente no In 
notamos. no por eso es ménos dai\ino. Se ma
nifiesta en el músculo por la fabricacion de 
su~tancias que deben ser arrojadas para que 
el pueda seguir trabajando. E~ta sal ida se efec
túa durante el ,-,•¡>t>so. El reposo es puc< indis
pensable dcspues d(') trabajo. Las mujeres o 
los niños que tienen ménos resistencia que el 
hombre, deben tambien trabajar menos i repo
~a r mas. Por 6ta razou es que tod<l~ los pai· 
ses reglamentan las hor·as de trabaj" del obrero 
i prohiben a la~ mujeres i a los nirios, ciertas 
cla'e' de trabajo. 

Cualesquiera persona que no dcscanse lo 
suficiente, se debilita en sus fuerzas i con esto 
deja una puerta abierta a las enfermedades; 
luego el trabajo no puede existir sin el reposo 
correspondiente. 

ARÍSTIDES R. AClliRRE. 

l)J~ITR~O nt: no~ ~1.\H~I.\t. :\1.\RTI:SEZ, l .. t: II>O E:S 1 •. \ 

Y~J •. \ ll \ HE Lo~ Hn:S"O'-l T tDJ PL,\ lUO~ )o: X l.\ SO· 
c·t~n \U p \TH:IA Y I.JJU·;RT.-\11 

Cvulinllat':(w 

El uso frecuen te del alcohol produce una especie de 
enveuet1.1mit tltO <1uc em.bnnece. 

Ha habido una e>cuela médica que ha aconsejado 
c:1 'in o tinto como saludable, tomado en cantidad mo
derada. porque se dice que euriquece la sangre en 
al~uno ele los clenu:utos 4ue la componen. Pero, otra 
escuela niega ese hecho: y Jo singular e~ que en F'r:tn· 
cía que es p:ti!) que produce 'in o~ en enorme c:anticiad 
)' ~e calidad superior. los enemigos del uso de esa be· 
bida aumen tan, dia pordia. considerablemente. Se ha 
hecho esa una cuestion de terapéutica. que sólo puecle 
oer debatida por los hombres de pro(esion. 

:-iosotros no podemos tener la pretension de llegar 
hasta resoh er ese problema. 

Pero sin ir tan hijos podem.os asegurar_ qu~. aun 
.~ando el aso en pequeñas cantrdades del n no, puede 
ño ~er dañino . .preferible es no usarlo, porque el agua 
es f;\1idc1,1\emet).te mas dijesti,·a i por cousit~iente mas 
::.,.'U} d. 

He dicho que la cuestion del alcohol es una de las 
primeras ~n t:uestioue:s ~ociale~. porque a ella est;ln 
'inculadas much;¡¡$ de las 1nas importante!) relaciones, 
que forman la sodeda(l, principiando por la de la ra1a 
human:\. 

)Ir. <il:llbtone. que es uno de los hombres superio· 
res que hay en Europa, ha dicho muchas 'eces que 
las leyes represivas del u'o fiel ;~ lcohol: que las medi· 
d~s prohibitivas, como ser la clausura de las cantinas 
durante los IJoming-os i otras análogas no han produ
~ido efecto en nin¡(una parte i que J:i medida mas 
pr~nica i mas saludahle que se ha enronu-ado para 
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ataJar 1.1 pmpa6acion del \ICIO de la beb•da e, la for 
mac•on de ~oc•edades de Temperanc1a. 

La cinta atul l>!tu ,.,¡.,., que C> el distinti•o que 
usan en 1 nglaterra los temper;~ntc>. ha hecho m a> con 
<¡ui>t.t>, d<•cia el ··iejo C>tad"ta, en ¡>m de la economi« 
;ocial, de la moralidad pública de la decencia, de 1., 
limpÍCl:l, de la ""''· de la prolnn¡:.¡cion de la '1d,,, 
que tocth la., leyes i reglamento., que .,e han dict<t•fo 
i que pud1eran d•ctar"'· 

Yo ~l;trticípo enteramente de e .... , o¡,inion i la he ile 
cho '.•kr e .d., •·ez que he pod•d•• 

La leanperancia dict:td~t. e, ll'-'' d1f1C'il que cu:,orl•J 
~e Lt pr.H tic' colccti\ amente 1 J>cn 'tot de 'ínt uln 
... cx:ial. 

l.." r.ttun e-. <aue lo:t hombre .. 'C.' 'o"tienen · .,e C''lll1 
port.1n 1>or ~1 ejemplo, aden"" que ,e 'en obli¡{ado, " 
re-,pet;u un uunpromi ... o. 

La p<.•r ... ou;t que. lle"(tnUo el di .. tiiHÍ\ o de tempc~;ul 
te, .,e embria¡.;.tra. ~eria el h.ttm<' reir de todo .. 1 t<tt'zr.• 
en ridi .. ulu. ti pot~o que el que..• nu tll\ icr;t e ... c (. 01:1 
prom1.,n l'On Jo ... dema .... -,~n' .. implrnu.·n~~ un h:lrr.\( hu 
\ U)):-aT. 

He ~Ut'ndn nun:fe ... ~.tr r.tJ)u.l.wu·nte ~ ... t.,, ide., .... pau 
que lch J)fC'"'C'll!C'' \4~\\0 1 01,:.\n. qut• ru t"h•le h.tl ¡>'"r 
~ona' qur -,e intere ... ;tn -,en.tmCtHC" por la prnpa~.tf'";,~:l 
i pro,perid~d d~ la• Soc1ed.tde, dr Trmper:111n.. H ·• 
<tue d.i.r Ja, i(f.tCia' a lo-. prnm•ltort·~ de ).¡t medtd t i ;, 
lo:t que c;nH la p~labr<t ' con el eJemplo lot motn:ltlll'n 
en p•~. 

SantÍ.aJ.:O, nn\iemhrc ~ r dt" H_}OI';. 

{'ROXH'.\ COJIEUfi.\L E I~Ol'STili.\L 

6n la r.iorica ac <!crucza i J{ iclo 

ana~~s Ebn~r 

S1gu1cndo nuestra jira por ]o, c'tablecimu:n 
tos fabn]c,, lleganw ... a la anugua 1 acreditada 

Ccn·ecena Ebner. ubicada en la Avenida Indc 
pendencia, entre la~ calles Eche,•erría i Olivo ... 

¡.:~te establecimiento, el primero instalado et 
Chile, se <iebe al '!sfuerzo de un meritorio 111· 
du~trial que podemos pre,entarlo como un her· 
moso ejemplo de la perseverancia en el trabajo 
él fué don Andre~ Ebner. fallecido el año 
prúxuno pasado. Contaba apénas 20 alio, 
cu'lndo llegó a Chile; comenzó su labonr>-a 
' tb in,talando una mO<Ie,ta fábrica <ie Cer 
vc1a en la calle de San l'ablo. [)espue~ de al· 
gunu' afio' de trabajo, 1 dando \'uelo a ~u es· 
¡mi tu emprendedor, hizo un '1aje a Europa 
para imponerse de los último~ adelanto' de e~ta 
indu,trÍ:I. A su 1 uclta. en 1 l!8z. fundó la actu:1l 
f:ibrica a la cual dcdicú toda su contraccion e 
mtehkncia ha-ta colocarl:l entre la~ meiores en 
'" ¡c;1cro. Durante le" 2.¡ ano' que pcrm:~necto 
al frente dt: su establecrmicnto, <e le pudo' er 
d1'1 a día. dirijiendo por '' mi,mo el eomplicaclo 
mecanismo de la fabrica 

i\lcd1ante su labor i tmo comercial, pudo la· 
brar ... e una cuantinl><l fortuna que fué el coro· 
namJCnto de su ded1cacwn al trabajo. 

1 lni día el establccimtento sigue funcionando 
ba¡n la intelijente dm·ccinn de :-.us hijo' 1< ' 
scnor..:s .\rturo t .\laximihanu Ebner. qulcnc
h'ln tc.rmado una ¡.;ran "'lCicdad que jm1 con un 
lul':tc capital 

Anunciada nul'str:l 'i'it:l. fu1mo' recibido' 
por el Cajero d~l c,ta· 
blccmuenw. el e Jmph· 
do 1 c:~ballcro<o jm en 
'('J\Or .\lberto llonnra 
to, que en compa1i1a d<' 
Jo, empleados ,uperio· 
• e' de la Fábrica. n<>' 
d1cmn toda, la ... fac1l 
o:ldCS para nueMrO CO· 

ml·tido 
llacer una re,.e1ia tic. 

tallada de la" numer· 
"~'' ..,~cc•oncs en qul.~ '4... 

<hndc el e,;tablecume11 
tu, sena tarea mut la,. 
:,!a: nos cculcretarcnln-. 
a darla en jeneral 

l':\s:unos primero a fa 
cs!Ciha bo<iega domk 
't' tkpnslt:l toda la mcr 
cadl'lla que :<ale al e-
p~ndu-.. c.·' a~on1bro-.. .. 1 

l:1 enorme produccion. 1:1 cu:.l >e dc'J'acha 



EL ()BRERO 1UN1R:\DO ,, 
al siguiente dia en 
breves in Sta n tes. 
l)espues pasamos a 
la seccion etiqueta· 
dura, donde trabaja 
un hermoso conjun 
to de obreras que 
ejecutan esta opera
cion con una maes· 
tria i habilidad admi· 
rabies. Seguimos a la 
seccion de maror 
movimiento: es un 
estenso galpon, en 
que se hace el lava
do de la botella, des· 
pues pasa esta a la 
seccion em·ase, de 
aquí a las máquinas 

Ope:arios de la Seccion malteria 

tapadoras. para seguir a la" pasterizadoras 
donde la cc:n·eza recibe un batio a la tempe
ratura de 6o grado<; quedándo en condicio· 
ncs pa•·a su consumo. En este depanamt'n· 
to, donde actúan cerca de 200 operarios de 
ámbos sexos. nuestro fotógrafo aprovechó la 
oportunidad para enfocar la seccion lavados i 
envases. 

Fué para nosotros moti\'O de especial estu
dio la seccion en que se fabriciln i se em·asan las 
bebidas gaseosas. Las maquinas de suyo com
plicadas i de una prccision admirable, elaboran 
con suma rapidez las aguas gaseosas. entre las 
cuales descuella el bilz, que gracias a sus cua· 
lidades medicinales. a su carencia absoluta de 
alcohol i a su sabor agradable, ha ad<"juirido un 
enorme consumo. 

Pasando rápidamente por la set:cion filtro, 
l'lnbarriladura . .fabricaáon dt 1 fue/o, co<'illll< nlo, 
t'lifriadcras, cte .. cte., lle¡_{amos a la 'ecciun 
mal(ena, donde la materia prima comienza stz 
primera opcracion: la cebada. despues de cer
nida i limpia convenientemente, pasa a unos 
departamentosdonde jcrmina mediante una tem
penitura moderada, sigue a los hornos donde 
se tuesta, de~pues se tritura para \'aciarla en 
los calderos de cocimiento. Siguiendo clespnes 
una serie de evoluciones para su total prepa
racion, llega a las enfriaderas i de aquz, por 
cañerías, a la seccion envase. 

Vimos de~cargar una de las jerminadoras 
donde trabajaban, asollamados i sudorosos. 
una ··eintcna de operarios. 

Accediendo gustoso a los deseos ele su jefe 
don Federico Zwink, tomamo~ una fotografía 
de la cuadrilla en su orijinal indumentaria de 
trabajo. 

Despues de recorrer los talleres de mecanica, 

tonelería, carrocería, herrería, etc .. que son un 
complemento de la fábrica, llegamos a las ofi
cina~ donde departimos un momento con los 
empleados su:>eriores. Aquí pudimos anotar 
un detalle mui digno de tomarse en cuenta. Los 
operarios de la fabrica que alcanzan a cerca de 
400, i cuyo número se duplica en verano. es· 
tán constituidos en Sociedad de Socorros Mú· 
tuos. Es este, a nuestro juicio, un hermoso 
ejemplo de confraternidad que debieran imi· 
tarJo aquellos establecimientos en que existe un 
gran número ele operarios. 

Rije los destinos de esta institucion don 
Gerrnan Wiswede. jefe de seccion en la fá· 
brica, ayudado eficazmente por SI!.. s~cretario 
el señor :\lanuel Rojas Larrain, jefe del re
parto. 

Insinuamos a estos caballero~ la idea de fun
dar una escuela nocturna para los operarios, la 
cual fue acvjida con e'pecial agrildo. ¡Ojalá 
pucliera este núcleo de obreros realizar el her· 
moso ideal de labrarsc ellos mismos su bienes· 
tar material e intelectual! Seria unil obra digna 
de todo elojio i encomio. :\ los pro)Jietarios de 
est<· e~tablecimicnto 'e les presenta una mag
mfica oportunidad para tjercer sus sentimientos 
filantrupicos. 

Tambien obso::r\'amos que en el espendio, 
figuran las aguas gaseosas con una demanda 
considerable lo que está demostrando que en 
nuestro pueblo se va infiltrando insensiblemente 
la benefica costumbre de reemplazar las bebidas 
alcohólicas, que enPrYan el organismo, por las 
medicinales gaseosas que ejercen su accion sa 
luclablc, estimulando las enerjzas. 

Agradecienrlo la~ atenciones de que fuimos 
objeto, nos retiramo~ de este gran centro in· 
dustrial llevando la mas grata i:npresion, des-



pues de contemplar la febril actividad de cen
tenares de obreros que, en medio dd ru ido 
ensordecedor de las máquinas, entonan el 
himno del trabajo desde la mafiana a la noche. 

L. A. M. 

CRÓNICA ESCOLAR 

La Sociedad de Socorros l\lt"!Luos .l\lanucl 
Rodríguez., que cueuta ya con trece ario, ele 

existencia. Je~eosa 
de difundil' la cdu· 
cacion entre la~ da
ses productora~ . 

fundó el S de l\lam> 
de 1899 la escuela 
nocturna cuyo nom· 
brc encabeza esta' 
líneas. 

Hasta hace poco 
se encontraba situa
da en la calle de San 
Francisco. esquina 
de Eleuterio Rarm
rcz, pero haciéndose 
el local demasiado 
estrecho para la So· 
cicdad i la Escuela. 
que en estos írltimos 
tiempos ha incrc· 

Curso Superior. 

mentado el contrn;ente de sus educandos, se 
trasladó en la mi~ma calle al hermo~o i cómo· 
do local que, cerca de Eyzaguirre, l!e,·a el nú
mero s6~. 

Allí funcionan los dos cursos de que se com
pone, con una asistencia media de 65 alumnos 
distribuidos así: 30 en el inferior i 3; en su· 
perior. Estos se encuentran servidos por el 
director don Horacio Riffo i los ayudantes se
riorc~ Eduardo Garfias i Daniel Parraguez. 
Tambien funciona un curso especial de dibujo 
sen· ido por el p rofesor señor Guillermo Doren. 
T ll\ ir no~ el placer de obscrv ar algunas láminas, 
productos de este curso, que adornan las sala~. 

Una comi·,ion de e>cuela, compue5ta de los 
señores Zenon To

. ,_ .. 

t Fot. tomada de noche 

Curso inferior 

rre;~lba. Tomas Ro· 
jas \'era, Eduardo 
Guzman i Julio Cé

sar \'rlches, tiene a 
su cargo la ,·ijilancia 
i rejimen interno del 
establecimiento. 

Esta misma comi
sion lle\'a la caja ele 
ahorros escolares 
que. a pesar de ha
ber'e rmplantado 
hace poco, dá ~
p.éndidos res u 1 ta
•lo~. pues cuenta con 
;o rmponentes que 
han erogado ,.a la 
~urna de 1 23 peso.,. 

Una estudianun:l. 
fundada ulumamen· 
te, que lle, a el no m· 

(Fot. tomad;t dt· 1h' nc 



bre de ci\'lanuel Rodríguez•, i tiene como pro
fesor a don Domingo Montero, amenizará en 
breve las fiestas sociales i los paseos escola

res. 
Se ha implantado tambien con espléndidos 

resultados el sistema de conferencias periódi
cas, las que fueron inaugur>1das por los señores 
Pablo A. Escobar, Luis A. i\'Iesías i Aniceto 
Gallardo, quienes disertaron ante una nume
rosa concurrencia sobre Instruccion Cívica, 
Organizacion de las escuelas nocturnas e Hijie· 
ne de las vías respiratorias, respectivamente. 

El Obrero Ilustrado se hace un deber al 
desear para esta corporacion i su escuela un 
éxito siempre creciente. 

Perseveremos para alcanzar el triunfo. 

l. M. S. 

CRÓNICA SOCIAL 

Esta lnstitncion cuenta ya con largos a11os 
de existencia. siendo una de las mas antiguas 
de Santiago. Sus fundadores, apreciando jus· 
tamente la necesidad de poseer un hogar 
comun al gremio, en el cual no sólo se aten
diera al socorro mútuo. sino tambien al cultivo 
de la sociabilidad en todas sus manifestacio
nes. se propu~iemn echar las bases de esta 
Corporacion. Con este fin se reunieron ciento 
diez obreros del ramo de zapatería, i el dia 3 
de Febrero de 18í3. nació a la vida de las co· 
lecti,·idades la Sociedad cColon•, elijiendo 
como su primer presidente a don Juan Silva. 

La Corporacion ha seguido su marcha prós
pera i en la actualidad cuenta en sus filas a un 
centenar de miembros. Sin embargo, la •Colon• 
no ha producido todos los buenos frutos que 
de ella se esperaban, si se quiere ha snfrido 
una estagnacion en su obra benéfica; i la causa 
de tan lamentable hecho la atribuimos nos
otros a la fundacion de otros centros dentro 
del mismo gremio, que persiguen idénticos 
fines; pero que debilitan la accion comun i 
aminoran las fuerzas de toda~ las voluntades 
unidas. Si el gremio marchara compacto, bajo 
una sola ensei\a social, alcanzaría un progreso 
enorme i una merecida preponderancia, dado 
el gran numero de obreros que pertenecen al 
ramo el<.: zapatería. Se habría dado así un im
portante paso en pro de la armonía de las cla
~i!s trabajadoras. 

En el alio 1900, la Sc.ciedad •Colon • abrió 

una escuela noctuma. para proporcionar si· 
quiera una modesta educacion a quien quisiera 
recibirla. Bastaría este solo dato para mirar 
con simpatía a esta Insti tucion, que de tal ma
nera comprende la obra ci,·ilizadora de las co
lecti\'idades obreras i el papel que están llama
das a desempe1iar, uniendo al socorro material, 
el ali\'Ío moral para el espíritu. Esta escuela se 
clausuró el a1io próximo pasado, a causa de 
múltiples dificultades; pero mui pronto se rea
brirá. 

El presidente que rijc en la actualidad los 
destinos de la Sociedad •Colon•, es el presti
jioso obrero don Luis A. Donoso, cuyo retrato 
engalana la pájina de honor del presente nú
mero de nuestra Re\'Ísta. Dedica sus mejores 
esfuerzos al progreso de la Institucion que 
preside, i está empe11ado en la laudable tarea 
de unificar las corporaciones que funcionan 
dentro del gremio a que él pertenece. 

Nuestros deseos sinceros son que tan lc,·an
tadas aspiraciones se conviertan cuanto ántes 
en hermosa realidad. 

FLOREi\' CIO ÜU\'OS S. 

MISCELANEAS 
{\{na asodadon sah.?aaora. 

El público se habrá impuesto por la prensa 
diaria, de que se están echando las bases para 
establecer una basta asociacion denominada 
•Sociedad Cooperativa i de Ahorro Uni\'ersal 
El Núcleo•. El elemento obrero no ha dado 
quizas la debida importancia a este asunto, que 
le incumbe tan de cerca i que tantos beneficios 
le reportará en el futuro. En este artículo que
remos llamar la atencion de las clases trabaja
doras hácia esta nue,·a Sociedad en perspec
tiva. 

Ninguna persona, jefe de una casa ignora las 
grandes cantidades que paulatinamente se Íl\
vierten en el consumo diario de una familia, ya 
sea en alimentos, vestidos, etc. Es tan enorme 
este movimiento comercial, que los salarios del 
obrero apénas alcanzan a satisfacer semejante~ 
gastos, formando en cambio fabulosas fortunas 
con la acumulacion colecti\'a. fortunas que nin· 
gun beneficio proporcionan al consumidor. 

Es mui conocido tambicn el sistema de cré
dito por libretas en los almacenes. créditos que 
jamas se cancelan por completo i que constitu
tuyen una constante pesadilla para el jefe del 
hogar. El consumidor que, obligado por di\'er
sas circunstancias, contrae ese compromiso tan 
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uneroso, se ve precisado a aceptar cuanta con· 
dicion se le imponga: a admitir mercaderías 
de ma:< alto precio que el corriente, a soportar 
disminuciones en los pesos o medida<, i en 
cualquier momento, espuesto a que »e le sus· 
penda el c rédito i. por consiguiente. a sufrir 
gra\·es perturbaciones en su manejo económico. 

Por otra parte, las peqne1ias eCOIH>llllas que 
pueda hacer el obrero quedan en la actualidad 
sin una provechosa inversion, pues se gastan 
en diversiones o cosas sin importancia. :\un 
las cantidades depositadas en las Caps de 
Ahorros no tienen una circulacion inmediata i 
hecha por la mano misma del obrero .imponen· 
te, que le asegure una utilidad, resultado dl' "u 
propia iniciati\·a i esfuerzos. Es preciso enton· 
ces que tantas pequc1ias cantidades se aunen, 
que formen un gran todo para lanzarlo a la 
circulacion i recojer lejítima i abundante co· 
secha. 

Remediar los serios defectos económicos arri· 
ba apuntados i aprovechar las econonuas de 
los proletarios, es la mision que vendrá a cum· 
plir e E l :\úcleo• . Su obra es de sah·acion i la 
ejecutará sin conmociones económicas, sin vio· 
!encías sociales. 

Se formará por el sistema cooperativo. es 
deci r, por acciones, de un valor de 10 pesos 
cada una, al alcance de todos los bobillos. 
Allí podrán entrar obreros, empleados. indus· 
triales. cte., cuantos deseen conseguir su inde· 
pendencia i bieuestar económicos. Reunido el 
capital social, se procederá a in~ta lar almace· 
nes de abarrotes, zapaterías, panaderías. tien
das de trapos, etc. En estos establecimientos 
obtendrán los consumidores las mercadenas 
de primera mano, librándose así de los ten·i· 
bies ajentes intermediarios entre productor i 
consumidor. lo~ cuales recargan tanto los pre· 
cios. Los pesos i las medidas serán abs<Jiuta· 
mente legales, las mercaderías de buena cali· 
dad, i durante todo el año no se recargar:í el 
valor de ellas. Estas no son vanas pronle>ns, 
pues lo~ accionistas i mantenedores de lil So· 
ciedad estarán interesados mas que nadie en 
d correcto funcionamitnto de los negocios, por 
cuanto serán ellos mismos compradores. 

Las clases trabajadoras podr:ín tener ab:-.o· 
!uta confianza en estos almacenes o tiendas, 
pues verán al frente de ellos i ejerciendo una 
constante vijilancia a sus mismos compa1icros 
de trabajo. A medidil que el desarrollo de la 
empresa lo permita, se establecerán almacenes 
i tiendas en todas las ramas del comercio i ~e 
implantarán industrias, donde los mismos ac· 
cionistas serán los operarios i productOI'e:<. 

J .legado el di a de los balance~ se ,·er:i la 

ganancia de cada accion i quedará a voluntad 
del accionista el im·ertir ese dinero en nuevas 
acciones o retirarlo en mercadenas. De esta 
suerte se irá despertando mayor interes por la 
f'mpresa i asegur;índole un por\'enir cada d ia 
mas próspero. Habrá así una distribucion mas 
equitati,·a de las riquezas. pues lo que :intes 
se acaparaba en poder de uno5 poc" ' · perte· 
necer;í a todos, i las pequeñas econc,m1as del 
obrero, <1ue aisladas nada producen. en con
junto, serán una fuente de abundante" ganan· 
cias para beneficio de los mismos obrems. 

Los inventores de este nuevo sistema coope· 
ratÍ\'0 cE! :\úcleo• , señores Smith i Erazo. han 
querido dar a esta institucion el prest:jio de la 
lei. i al erecto. solicitaron i obtuvieron autori · 
zacion gubernativa. despues de ser <:studiados 
los t!statuto,., .. \ciernas. han alcanzado privile· 
jiu csclusivo por 1 5 a1ios. pues este es el me
nor tiempo que necesilan para dar completo 
de,;arrollo a tan ,-a~ta empresa. Chimamente 
~e ha nombrado un Consejo de Admmistracioo 
compuesto de conocidas i respetables perso
nas, i dentro de poco las sociedades obreras 
nombrarán un Delegado para qu.: las repre· 
sente en este Consejo. 

:\le refiero a las sociedades obrera~. porque 
los im·entores del sistema, queriendo prest 
jiarlo i ponerlo bajo la proteccion del pueblo, 
han resuelto obsequiar jenerosamcme a estas 
Corporaciones 30 ooo acciones li beradas. es 
clccir. de las que a ellos les corresponden como 
inventores. Este obsequio se ha hecho ya a 
varias sociedades, las que han ~abido apreciar 
debidamente tan simpatico c!esprend:miemo de 
los :<eliore~ Smith i Erazo. comr •end iendo al 
mi~mo tiempo las ,·emajas que E l :\ucleo• 
les proporcionara. 

En noches pasadas el ,;eño r Sah ad,>r Smnh 
dió una conferencia esplicatint de ~u s:stema 
en el local de La l'ninn de :\ nnano:< i. con 
pena debemos decirlo. a<i~tio unól e-cas1$1ma 
concurn:ncia. tah ez manifestando C<'n e,to el 
pueblo el poco interes que llene por la nue' a 
Cooperath·a. Lo lamemamo:- grandemente i 
una 'ez ma~ im·itamos al obrero a que estudie 
e:<ta cucstion, que la comprenda mui bien. i en 
:-l'guida que se pronuncie :-i le condene o nó; 
tenemos la mtima com·iccion de qnc k presta· 
ra !'itt concur.;;o. 

Se necesitan ajentes en provinCia 

~lerced, S 1~.-lmprenta L' n"ersitaria.-~krccd s14 
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EL OBHEit() ll .t:RTttAOO 

EL OBRERO ILUS TRADO 

B IBLIOTECAS POPULARES 

EH di~oo d4' los mn11 ruluruKO~ plojios le~ hPr· 
muRI\ ohrn renlizncln pur In SndP<lntl de Art~n
nos " l.a l'nion'' con In "ll<'rturu de una. hihlio· 
te<·n populnr. 

1 l'i t•l t>jo•mplo <JUí' muc•ottru cun MU et<fuPrzo 
¡ .. llt•ro~to u htH otru~ in~tlitm·oon~ Kimilnrt't!, 

h11hic•ru o lo: Kt•r ionitudo, no puclriunoos c11lt-ular 
ltn•tn dúoult• KPt'ÍHII cutt~tidt•rttl,lo•¡¡ IOd bell .. fl•·h>s 

dí' <'Ro~ tuotigua ~od~dntl 1•11 pr·o tic ht6 claAes trn
hnjotloru~t. 

l~ns hiblittlt!cas llOpulnrt'K MOII 1100 de lo• fac

tort's llltUI prt'<'ioso>< t'll eltle""u'•olvirnieoto de la 
t'thll'tlf'ion ptíblica. 

l.<>ll ~'"Pif.rorli•los rt>•ultocloK ohtt•oidos <:Oo4'11nM 
8•' d~IK'n, bitt duJa ulguna, n (¡ue 1!<' cuentnn en 

"IIIIÍIIWrH d .. hts it~•littll'iunt•H que rPsponclen t\ 

In A n~t·ekidades prm•t>e!Hin¡¡ por el destuTullo de 
ht illt!•lijPncitt popular. 

l'nra el go·4'mio de lo11 oHtncliunwH i de lustitu· 

lndu•, ~~~ hiltliotecn ('11 un lugar n~ario tlt> 
rou¡¡nlto; nuoH que t'I<O, lot hihliotecn es pura PI 
ohrero uu oue,•o ho¡.:nr, <lmule siempre se le 
recibe con c~trilio i ron t~nlic•itutl. i doncle Re le 

ofi'C('t' los <'onocirni~ntOII <'on que dehe llenar lo11 
nunoPro~o" nocíos de la CM('U~a educocion <tue 
r•>cihiú Hiendo nioio¡ t:uaoulu no(otws la bihliolc>Ct~ 
popttlur· conti li (Ja .. la cutu)fmur.a pt·imtuiu o evita 

••lo lvido <le todo lo nolquil'i<lo <'ll ella. 
ll 11i pni~«'>l Pn don•le ..., ha Honwtido a lev(',. 

ltlwrni<•M d cdtablecinoiento de las biblio~as 
ptílJiicnH. 

Bo lnglnt .. rrn 8e hll,\'nn t'!<ltobl,..·idos IPA"al

mentt> """"" JH;)tl, i >~U "'"''••nitni!'oto eo;~pogodo 
¡;ur lo11 o·ontribuy!'ttlt'>l tl••l ('rurio uucional, no
tllnolo'*l •tu" 11ingnn inoptti'Hio t'H cubierto con 
mn,yur 14111 i>~fuc·rion i po·~tntitud IJII~ el de~tinndo 

1\ t'MOil lo~rnoosos <'~tn bh•t'inoit•utos de culturn, 
focuM d1• ~u l ur i de luz 11 q<w ncudl'n honohrPs oltl 

I<Hint~ ""' ednded i de l<>dn" hUJ condicionc>s, en 
quc> fruterniuou Pomo en 1111 loognr que 11'8 tuera 
p ropio, en que l11chnn lliii'Jtl'iOMnmente pnra 

t•otmonirur..c mas tartll' lnt! ('ttl'rjllls de su c>>:i>1· 
tf•nri,,, i en que, tnut t!l din dt• nulu e inC4)RontH 

lahnr, \'11 o u clejur !Jlll' "" inlt•lijuucin empre111111 
o•l ,.u.•ln lo(oci•~ t>l e~<pacio KPreno i dilatado qull 
Jll't'Híclc la ruzon. 

1 l'tl tnl lu noo1·ulidud <¡tw la tlifusion tle lns 

!Jihliol('Cttll popuiArl's "" llt>,•udo a nqut>lltl ntl· 
cion, que, 8('gun lo lllll'gUrt~ lluroett en)'Lu edu-

cocioo popular de loH ndultoH Pn Ing-lAterra," de 
1.2:H,4ti6 lihroK prPstudu" l'tt In~ l•ibliott'CRtl dP 
Liverpool, t!U un H<>lu niw ~e perdieron solllmente 
duo vol(JmeneH. 

l,u. ohra que inicilt lot Sodt•tlnd <le Arlt'MittOII 

''Ln.llnion" n•> tiene prt•cttrllllrt'll entre las HOCil'
dndt.>s obreríkl. 

Su biblioteca populur "'' '' lll'nar unu ttP<'I'•i· 
dnd profurulnmentP ~•·ntulu •·11 lu educaciou t.l11 
un llllclt-o cooHideru Ll" tll• In chi~P obrera. 

\'11 a prestar vidn i uninouf'ioo a un bArrio 
popttlot~o, en ~1 cual, n In par clo• ~~~ Escuela Xot·· 
Lurua ._Fermin Vh'acotiL", HU lwrmanA mo.rnr, 

ofr('Ct>ráu solicitAs 111 puPhlo cttlPro el pan dl' la 
ed uo·acion. 

La bibliott>ca complt•tur,í lu nhra de la l'!l~uf'l.t 
i prl'i!tArá ma¡¡ vari!'<ltHI i atr.u·tivos a la t.-D..._ 

ionnu1, ya que uo Hólo <-d n,..,,.,.urio alimentar el 

t>spfritu sino tarniJil'n dt•lt·itarlo. 
t:nnndo veamos uhi!'rloH en too los lo11 barri011 

tlt• hL capital i en todo~ los ¡uwhlos de la Ht'llÍt· 
blica Ol!toH lwrmoKo~ plnn tl'lt•s de ilustracit~tt¡ 

o·uoutdo la iniciativa Jlltt'tit·ulur. t~i¡.:uiendo "lcl,;
l!illtPreKudu ejPmplo que hm t .. ofrt'CP una elltu
Rin~la sociedad ohl'\'ru. mir•• l'n las ~uda.~ i 
hiltliot('Cas populun>8 1'1 pufli'l mus hrillant+' ciP 
IIU uctuAciuo¡ cuuodo ni lodo ele cadn e>cuela 
nocturna l'e contempl(', como un ~mill~ro de 
elt'vados ideull?l!, a un ¡rrupn nunwro,o dt> ohre

ros que, seotndos uno ni ludo tld otro. ll!!'n t·on 
profunda ote11cion el l'\'llnjelio de nu .. strn r¡•je

nerucioo, !'lltónces, t<6ln <'lllÓn<'t't<pndrémosdN·ir 
que empi<'za In ,·idn píololit·ll. intt'n"'A. cumpl~h 

de ltt sol'it'tlnd obreru, o qut.' lu ~~ual.ta.t. udt¡UJ· 
ritln cun lrnbajo i COII "~'u o loo, nn ,•s o o I!U"ito. 

~li(lntrus IIPA"•t <'"l'li~mpo oll'l!>lna cultura icon 

~1 In tle lus liberhltl<"' 11 •tU•• nt<piramo,, tm .. -
Jla""mOtl los umltrulo·11 del tt>mplo que ~e nus 
ahrt•, i eo~lutliemo~t. 

Hólo cstamo" en lt~ nuron~ d<' un dio. n•lltu
rot~n. 

EDUCACION C IVIC A 

P O DER E J ECUTI\'0 

lttn•t~tido .... , potlt•r '''"""'0 r .... $itlt>nte tll' la 
ltt'llÍihlicu, el pl'imo•r pu~n '1114' olt•be dar I'A ,.¡ 

nom ltt•nmi~nto <lc> lo~ ~l illi~ttro" de Bstntln. B~ 
costumlore •JU<' el ~linit~tt•rio último <le 1,1 Atlmi
nicllrnrion font>t•ida (terlltilllldtt) l'rl'l>4'nte tlu ,..._ 

DUIICia n. ti o de dej11r ''" t•omplt'ta libtortnd a¡ 



F:L ORHEIIO ll.nHH,\ UO 

Preaiit~nte entrante de nombrar a qui~u~e neo. 
convenien tf>. 

Esto ~e hace porque PI Po·esitiPute no pn!'<lll 
goberunr ~in ~lioisterio, puesto qUP II>HiiP t i~ow 
obltgncion dt> oberl~rf'r su~ <iritPIIe~. ~¡ In~ lo•.\'f'" o 
decreto~ no lle,•nnln fironarl~l ~lini"tru olclnonoo: 
~¡ ee una 6 rd eo. u los intt•noh•nh'"· goheo·11ndor~s. 
etc., f'l oll'<'o·eto o·p~pectivo cl~he u,., . ..,. In" firowo~ 

riPI l'rPsid~ntu i ol~l ~liooistro riPI Iut<'o·ioo·: ,¡ ed 

unn sobrt> aAuntos del l.;j,~rcito o oiP In ~llorina, 

dPhe ir firnl11tln por o·l Po·esidPIItl' i vl ~linistro ole 
Guerrn i ~lnl'in>~: i si sobn• .Justicia olll~lruo·
don Póblicn. oh•lw ncompaoiou· n l:o flo·Otla ol..t 
Jer .. del !!;Atnolo In rlo•l ~litoiijtro tlP .Jn,.ti•·in 1• looR· 
truccion Píobli,•u, Plt·., etr . .'\sí .. ~ qnP ¡•unnolu •• 
riíce PrPsidvute olo> l!\ Ht>pí1hlirn. jPuo•o·nlnoo'lotA 
oh•be ent,.ndt>r"o c"mo uniolo a ,:1 <·:ula un•> olo 
IOH Mitoi•tros en •u n•sp<wth·o )liroistel'io. 

En consvcueowin, se pueole riet·ir q11c> toolo ,,. .. 
creto del l'resicl~nte ole l.t Ht'púhliea <'S tumliÍPII 
del Ministl'll re~pe<·tivo, pues \'tt firmado siempre 
por ~mbo.;. 

Los ~linist ros KOII nombn1olos por ell'resiolPil· 
te de la Rt'pÍibli<·n, r·nmo co l>tbores, ya o¡up l'llos 
no tienenatribucione~ propiu~. 

L11. fonstitucio11 política en AU artículo i3, 
inciMo 6.0 diApune teo·minanteoroente que los ~li

nistrvs SPIIn nombrndu8 i remm·idos ( reempla· 
zndus) a voluntttd por ell'residcnte ola la lto>poí
blicn. 

Sin embargo, dP~JliiPS d.,( mio Hl!)l, el Co>rogrP· 
so ae lm tono11clo de hec·ho, nun'lue no ole rJp¡·¡•cho, 
la facultad de impo11er los ~lini~teo·ioR ni .J .. r~ olP 
)1\1'\acion, quitiÍnololt> lHJUPJia. !ocultad prin1tiv>t 
o particulnr. En UJoa palahra, los ~lini"LI-o>s •on 
nombrÜJos poo· el I'rt!sidcote, de acueo·do con la 
mnyoi'Ítl dd Congr·e.;o. 

(.;ret>mOM que Psta. es una rle las causa.~ ole IoM 
continuos cambios de Gabinetl', lo cunl ioTugn. 
~~eríos i gr•t,•es perjuirio~< ¡JIIra lo• !.tcil, CUI'f't'(·t•• 
1 provecboAa arlminibtracion en cada. una de las 
Cortems Mi11isterin lt'K. 

En Europa ha.i pu.ist~K, como lrogl»to>na, rpaP "' 
gobiernan por E>lsistcnm pnrla.mrntnrio, pl'ru r•l 
Ejecutivo tiene el cierer·ho de di.;ulveo·J;~s l'<ÍIIIIl· 

rRs, i convocar al pa.eblo a nuevutl ~] ,.n·ioroPs 

cunndo ámboK Pudeo·es están co d~aAcuerdf). 
Eo lus Et~lntln11 Unido~ del :-..ortc i en la A•·kn

tinu, los ~Jinistros son .secret;~rios tlPI Po·e~id4'nte 
no rl~penoleo rle lu. ~;ituacino política du lu1:1 l'•Í· 

marns, sino que mllJ'Cionn de u tuero! o en Lodo i 
por todo con el Jefa Supremo de lu. Nu.cion. 

l'AIIU OCOB 

BELLAS ARTES 

SIMON GONZALEZ 

f:,te ¡ro·a11 l!•o·ultvr qroe juroto con PlulloL i Arins 
[omnnn lo~ tl'i11i.Jnd dt• DUeMtrog mejore~ n a·ti~lll~, 

ol<'$JIUP~ ole PAtndiu a· cono o ~~~""• 1!11 ht E••·twlll riH 
Bt·llug ,\o 1>'8 1lo Sntoti»go, oht,uvo en 1887 un•• 
JIPn,.ion del Gohierroo puro peo-fect:ÍtliiA r en l'nri>< 
"u~ .. strool in ... En PN!t gran ~iutlad estudió bu jo la 
dir .. ('o·ioll de los reptitndos IIHH'IILroos lngaelhert 
i H()fob:onol i .r•~. l'n lt-!8(), "'" po·,.s~toló" 1 .. ¡.;tipo· 
~io·ion l'niveo·snl con un soberbio but~to de iudiu 
··ttal\·arino." 

So~toN GoNúo.o,;z, 
NO'TAilLI1: F;8\:ULTO R C UILENO 

A pnrtir ole esto\ !~dw, e~pu.so t,ncluslos nñóe 
Pll o•l AH Ion dt• loA ortistne !runcPBeK de los Ca.m
poK Elít~eoa. En 1800 unn precioosa e .. tatu~~o "J<;e. 
tatuaPHo·l,.vo;"~nel Ht, elCu.in; encl!)2,1'1 májioi· 
trul t.u .. to " 1•:1 ~l(luoligo," •••lquiriolo por lliJP.Kt ro 
(;ohil'I'IIU en treH mi l pPsoA pnl'a el Muo<eu d1> Be· 
lluí! Art.•s; en el na." Elnioio tlaiomdo," que le \' ll· 
lió una mension honrosa i que tnmbieo adorna 
nll!!l!l ro ~luHeo. 

Al ufao ~i¡!;uietote pre~enta UJI OS de su~ ubrno< 
mas conmovedornM, "!.;•pPI'Anzn o'wio:n:·. Es 1111 

110table i s<>ntido n·lieve ol~ una. rnujo·r P.nlut<HI_. 
qut•, ('11 o11 el" owo'olicn actitud, medita ante el miS. 
terio de la tuwba. '': • 



J~A. trsrLA ,.,, 

El-tu ohm fiUO hn ~llh> muí cnrl,ÍIIo·rn•ln pur lol 
e rlticn frAnc·•<Aa, 1 (•u ya .. rt>¡wodutTioru·N han tJift.'· 

C'irlo mu~hu~ r"fl\·i"'ta~ ilu~t rn.tln ... th•l t· ... t rH ujcru, 

In~ Pl~jidu •·ntrt• \lirio~ traf,¡tj•h t•j"·ntaoln~ pno• 
()jll~hrf'M uo·ti•tu~ iolt·,tiouulu a la tnmha olo•l nnto· 
s;tuo HPIIRflnr dP l "rn iH'I;a. )Jnn~it·ttr S;tlí• .. tl\" .. •• t:"' . 
JWrftnzn. tinii'U. fc•rnu; JHtlt .. tntnltit~n t·u d nm. 
junto di> lnH uhru11 qou• ntlit•rnn ni nutnr uua 

m P<IniiiL do• primPm C'ln-.• "'' la E'l"'"il'inu 1 ,.¡. 
V~rAMitl• 1 !)00, 1'11 111 ~f'I'I'Íflll Ínlei'JIIIO'ÍCIIIIII. 

A l rt•¡crt'llll 1' 11 "" J"ol IÍfll'l\ 1 !10:1. C:nn1.1l lo•7. h:lloitt 
ohtPOiiJn t·n d t·r.t l'.tllj ... rn. Mdt·m.t" d. lo" t1 iuu
fo& fOUntP r.odu~. UIIR onvdall.t do hrut11·f' Cll In 
E"llosic-IOII d i' Rl'lf' do o·nratlla!' t!P llaH·o•lunn Nt 

1896, i un;l do pinta •·" J:úii.tlo en 1!101. 

~~ CJUh•it~ramn:s i.U!»l'Ut' tiU.t t''l'ft•,iuu t)U~ llOS 

u.' mlara u tlt•mo!"ot rar f•lt ~•• Úl 1 r ,)l .. t luguitlo rif' 
) u~ JH'OtJUuiuH~~ ,Jt• E':-. te ~fUII t "'Ltlltur, cflfÍt'\IUOS 

que , .... a ... ¡u·o,h~t·,•iout .. Juatt•lltlltl J lrtltu t.h:l arte 
d paptl <lt•l.t' n" ''· 

llni nl:,:u llHÍJit·u i .ltrR~t·llll! .-u ~u .. ul•rus que. 

t·ntun t' ... , ... l"lh.h •lt"l ... u t' u1 (t.•rfumc .. 1 t t~rontt" 

c·o1nranttl1t!..:. tl·ti ·llt'll IIUt!:'itr.t \J .. tn (,tttJ,t"lt1R i 
In tur11an tran•tuila i •·.11ir1u-.1. ,\1 n•t·urJnr la 
t·:-tpu!>oidon dt.• su~ nhn-... rn t•l !'o.tlnn c1'.)1 uful pn~n

dn. ""'\1damns tlt\ impl't)\ ¡ ... n :udit'Ulf·"' dt""'C'OS de 
\'Oht'I'UOto.. :t l'tll'Oilf l';ll' UH{t' dl:h p:ll'll llc'O J"il'itt r .. 

l.tt<> d, IHI1 \ tl ~yz. 1 r d~· """'·' lh lh•z.t pri mnrosn i 
l'l't-Jii l'.tl' l'OIIIl) t.•Utt'\Ot't'8, ('ttll dUit't" foiH t j ... Í.h''-· iOil, 

La. Jh 'tllh•üa t ... tatuitn tit' tf,'rr.J ,otu 'IUt" re
prt·~··uta al ··~cultor nc,o.:¡t , ,., \IIIU lll;or:n illa. En 
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El Mendigo 

. ..""' .. , .... ~~ ... , .. ..._ . ........ ,., .... .... ... 



t-~r. onRF:no n..-..;,·n 'no 

rila Ounr.o\l~z 1111 ~"''l""'"'lidn n "" 
f'tllrgot en Ulll\ pn~t nrn tnn nntllrtol, 
.. Rti\ tnn mnji"trnlm~ntP l'jPr•11tn rh\ 
'l'IP, nln~innduR p<ll' In imprP~ion dP 
1'\'A lioln•l que '""' prncln<'<', oh idn-
1110• PI a r.-.. rnlnr d•• In tiPrrll I'OIJI í 
ole laM JlPqu•illl~ prnporc•ionAA olv In 
~~ntnita, i no• ~•·ntimoR impnl•n
<lnR 1\ conw•r•nr o•o11 e•e ltonohn• 
~lrnpllticu i l'idn•·•in r11 r¡ue Re nolil·i•u• 
n! fl r liMtll ~o•1noln•· i hmHin<loso. 

J.a ,:rrarío <o\ illh•rpr~>bLrion de In 
iortuuwutRriu. un,.. rt*th·j•\ ron totht 
tlll .... r itlno l PI u~o ruut inUololu "" ··•P 
trnje yn piPI!;IHIO pnr PI tiPmpo n 
h1• formal! <lo•l r11ro•pn. El A •·tí•l io·n 
r lmmiJI'rgo ¡,, ll!'l it nd rl'pOHn<ÍII i 
trnnr¡nil,., como Pll i••wrnl t(l(IOH lo11 
cletnlle& de I'HII\ nhm, c>~t IÍn 'lrl"'l'ln· 
tlnf' htn Rrmnnin .. uHONltf' Pn ~Uf' fi. 
lll'illl que hnre11 el• t-lln nnn jnyitn cl~l 
urtl' p¡¡o·ultlu·i~o nn•iunnl. 

A cl!'mn~. 11011 prPMPIIIo'l PI hl'rlllOIIO 
moclplo de lnllnhnnf'I'O do11ole PHrul
píf> 11 "F.vn", '1"" ... tll cle>~n noln, RPI1· 

tculn sohre In mn11Zillll\ oiPI P ouni•o, 
co11umpl1111dn n In 8Prpie11te qu~, 
dPhttjn de ll\ OIÍMOlll nmnZAOII llll 
r;otu~rce insinuoniR. A " El uíioo fll' 
la fuente" , ll "Ln ¡wrln 11plnstnoln", 
& ·• ~~~ mendi¡ro'' , 1~ ••1 rrli~YI' el~ 1111 
nUlo "13onhy" 1 r¡uP, junto ron 1'1 
retmto ol~l ,,.,.ultor lle>~eo formuhu 11 

•o "1 Rnlon cl~l niin p!L•n<lo, un tutul 
de ohrn" que embrlll~ftlll'n con ltL 
l'mftnn~inn di' JlPrfurnllcla l)t·tl~w 1 
quP, por 9i snlu~. ''nlittn tod1~ 11111• 
""IH>Hicíon. 

<Aut juKticia el jumolo lo recom· 
JlPn"ti I'On lo~ tro>~ mosnltOA pn>mluH 
IJUP hni Pll 1111Pólr111~ eeri1,111Pnl'l4; 1111'• 
cll\1111 de primo•rn o•hi '<P i metlnlln •l~ 
honor eo c>l :'ittluu OHcinl, i p~u1i<l 
d~ honor del C'ertiÍIIII'II .\lt<tur"""· 

GIOT'I'O. 

811otlago, 19 d e Julio de l !JOH. 

N UESTI{ A S VISI TAS 

S<!ntímoM no pool~•· clnr 11 rHIPKII'f>H IPrt orp¡o N\ 
el pre~uW n(tu w•·u 1,.. t't•Kt· fttt th• l" fu~tdit·iull ··snn 
.Mi~Uel'', QUH Uwot iH'UIJUiliHIIHHJ htH't'l'1 t'OIUU tl.,.j. 
lllil41U0 pn~riPfltHr :,(r't:pO de UfH'I'tHIU-4 i tlu illK 
4hVt•r"il8 st'N'ium~ •t.• tt-..1~ ~tnhlentuH'HI u 

Ello,,. •lrbt> n qut• un u ti~ 1,,~ j~f.-. 1> clnc>110 drl 
~· tnhlt'f•imiento mPnritlllntlo, nn puclo o'f>mpr;on
,,,.,. e•l "lt ·u '•'~ el~ fllh-""1 r1\ nu:ooi••n. nu tlttudtlllt~ 
fnd1td!tdt'~ fiHI'U llt)IHir HUt'l'l.lru t'OIII~ti~ft>. 

Ln tlt•plot'UIIIol'( purt•l h•h1 U uoualtrt1 dt• In ... nbNt 
1'01'<1 fl 'lllltt•..¡t•/'1, Í l~J•t'I'U I Utl~ t(lle h>:ol tlt•ttH\1:4 intiUff· 
tr111lt1~ s..- ,;irn\n du•· fm•i.hlud~tot u 1Hhh4trol'4 t."oru· 
JUliwnu··df" IH htH l'~••n tlti•"IHI~tlun llt'v"r u. e f"•tu 
t~U ' '"~·' )\4'r 41-..mnrt anl··~unt~. 
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HISTORIA NACIONAL 

DOS EFEMERIDES NOTABLES 

L11. ll.holicion dP In. e.<rfn ,·iturl 
(:!.J. cle J nlio ele 1823) 

El SE>nllilo <IP ChiiP clictn eu PHta. !Prhn la lei 
que n holi(> panl. ~iPrnpre la esdn \•itu<l Pn todo 
el te1·ritol'io. olec·laran<ln qnP todo Pschwo I)Ue 

pi~RSE' Ntl ~tJP)Il RPrÍH POII~idPI'IlllO homJwe lilli'P, 
l,;•ta )Pi"~' tlirtó dn•·nntP el goloiE>•·nc) de •Ion 

Humon J.'rPÍI'P, i !no< un timb<·P c)p ¡:!:lol'in p8rt\ 
•n autor don .To~r. ~lig-nel InfantP. 

f'nn ""tu meolidn Chile cli6 nna lwrmo~n JWIIE'· 
bn d<' narion cultn i rPpuh licllnn, POITe~pnndi«n. 
ilo)P 1'1 honor c)p .<Pr PI primer purhlo di' Sur/ 

Alllí-riCII qnP <lP<'lnró 11 los esrl!wos i~tu)IP9>t 
Jos o)emH>< homllrPS' 

La propiNlu ti lifPrllrin. 
:tu <le .Julio 11•• l í!ll4-Í 

Re PRpir!P la IPi qnP nutor'izn In propiPilnrl 
litPrarin. 

El nrt!rulo ] 0 dirP n~í. "Los nntores dt> tocio 
jf>ne•·o ele PM·riloR o clP pomposirione~ de m(lsicn, 
cJp pintnrn, clihnjo, f'RCultnra. i ;!11 fin clP aqnPllos 
n qnien<'S pertPnE'P'lln primPra iden en nna ohrR. 
ele literatura o df' letrM, tE'ncJr.in E>lclererhoe~cln· 
sh·o, dnrAnte l!n vida, ele vpnder. hncer \'PnclPr 
o •li~tribui" ~11 Chile suA ohrns po1· rnP<Iio ele Ju 
imprentn, litografía, molde o runlquiPr otro 
mPdio de r eprotluri r o multiplicar lnfl copiaR." 

LITERA. TURA NACIONAL 

( .En t>l :í 1 hn rn fle la 8t>Jiora Eli~u1 A. dr llottl"h) 

RPiiora: 
Hni una mujer que tienP nlgo de DioA por lit 

in111en~illnll dP RU »m<>•·, i mucho 1le ~11jPI por In 
ine>lnRahiP Aolicitl]() dP SUR ruidndos; unlt rnnjPr 
que, siendo jóvPn, tiene In refiPxion 1IP una an· 
cinnn, i Pll la Vl'jPz traboja con el vigor de la ju
VPntud; una mujer que, si 1'8 ignornnte, dPScuhrfl 
Jos 11ecr~tos de In vid" con ma~< !U'ierto que un 
sabio. Si .. s instruida , se nromotl>\ a lit simplici
clall de 1011 niiios; una mujer quP, sienllo pobre, 
Re sati"fAre con l11 felicidncl de los que arnn, i 
siemlo rica, dllria con gu~>to suR tesoros po•· no 
~u!rir en su corAzon In hel'ida de ltt ingratitud; 
una mujer que, sien1lo vigorosa, se e~tremece 
con el vajido de un ni no, i siPndo débi l, 1!6 revis· 

ten veces con In lmtvura de un J .. on; una mnjPr 
quP, miPntrAs vivr, no la Rahemos estimar por
que a su Indo todo~ los dolores se oh•idnn, pero 
el!'!! pues de muerta, dal'iamoA todo lo que AOmos 
i todo lo que wnPmos por mit·R.I'It\ de nuevo un 
solo instAnte, por •·~cibir de Plltt un solo abrazo, 
por es~uchor un NOio acento de AuK IHbios .......... . 

De esta mnjN·, uo me exijais PI nombren mi, 
si no quert>iK que empape con láj!:rimns \'uestro 
á lbum. pnr·que ,VI) 1ft vi paAolr en m i en mino. 

Cunntln CI'P7.Ntn vuP~ti'OR hijo~, IPI'olles PAt/l pá
jina, i ello", cuhrie<Hin de hE>~<>• vuestra frente•, 
na dil'fiu que un hnmildP \'illj••rn, Pll pugo ¡)p) 

!!Untuoso hospt>dHjP rP<·ihido, h>L dPjn•ln 11quí, 
para vos, i pam E'l los, un bnrPto 1le HU nullh·~ ..... 

HA~1 o:-< A~.n;r, .JARA. 
ÜI11~JIO 1le .o\Ot'Ud. 

LOS OBREROS 

Jlftjo la nurora roja quP l'lnrPn, 
pOI' p ) rnm i11u hlu111·•> 1le In uldPfl 
cle"flhuo In>< nhrP<'O" Pn cund rigu ... 
rP"ig-nado~ i mudo>< los col oKO~, 
cJPjll n COJ~nr Jo" bl'll?.ol~ J.I01)Pro~OS 
1\lur.nr di' In lll>trchn i la fatiga. 

'fienen perfi leA t\ncho~ i H11liPntes, 
PI rnbPIJo )Ps caP Pn lus frentes, 
lnil eApnl rlas 11011 bloque• IIP ca ntt>rns ... 
i cuando ~stRn displ'<'l!OA i di~tantes 
~ recortAn ni Rol en m o jignntes 
que mArchan al asalto de u11n hoguPra. 

Ante ellos, entre tules rle nebliun, 
alzan Jns ch iminPitR ele In ullillR. 
oms dos brnzo!! de sangre •'ongulnda, 
i en In nrnn1·gn tristez1l. •lel pniAaje, 
aquella ohscut·a muchedumbre Pll vi1\je 
pn¡·('ee unn gran fue1·zn manintndn. 

Deja t•·ns Pila mue•·to PI rnRerío 
donde tit·itan de dolo•· i !do 
las mujPres, los niños, Jo,¡ ancianos ... 
Al obrero qne vuelve la ealwut 
~A )¡o nnPgnn los ojoR 1le trisoozn 
i se l t~ cl'i,.pan Hin que•·e•· las rnanoR. 

Pero por sobre el aln de nmnrgnr¡¡, 
quA l'nbre como nn terho la lln.nurlt. 
Hota una ciAriclnd deslumhrud<lrll ... 
e11 la e~peracla •·rdencion que vienP; 
Pntre lus mnnoa como CPt 1·o, tiene 
la fnlgurautet~llarnus de In aurora. 

1 la ObSCIII'II. i cloliPDte CHrR\'8nA, 
PntonfuHio los CR.ntos de rnniinnH, 
entra a •u ne~I'IL c:uevn dP dolores, 
como nun tempPstAd heclm poetn, 
que ni fin Pstallarü. RohrP el planPta 
en una colosnl lluvia de fiOI't'S. 

i\14NU€L lJOARTJ:, 
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CRONICA SOCIAL 

' ' FERMIN VIVA.CETA" 

F.u In nnrhP d~l 14 <IP Julio ~«> vPr itl•·•~ t•n '"" 
MalonPI< <le •· L11 tlniou'' u un sim1nhi•·" IIP•III qw• 
In Sur it·tln•l ''" l 'ru·-
pintt•roM i .. :huui,olttK 
nr~uni~t\ ,,n ltnnur 
tiP. loH uhr•·rnl't f1'UI1· 

('t'aj ..... . Quil'4f• ··~ttL 

l nt-~tÍtUI'IUU lt""'tH'itU' 

n1 nhrt'ru t·lul ... nu n 
ltht ju,...lttr' P•p1111,..1tt~ 

...... 41tl ul··~riu C)1H' 

t"U tJ'Kihf t'ltt'1111l'tUH· 

t•in..., uunuh•Mtuhuu 

prtul lfllllllt"lll.t' lttH 

hlju .. '"' ,,, ''"''' 
1-"lllUt'Íitt rt111h'IIIU· 

•·ando In ~··u1ult• •' 
illllltll'llll hiiZII i111 d 11 
lu H ... ,·ohwiou Fntll· 
t't1Hu; quiHu ~:(pn·Hnr 
ul ll'llluljuolnr tlt• I>L 
ll rogrt~HiHt n. n•p(•· 
hli<•n .. UI'UIWU, fiUf~ 

HU~ ht-rmu.tHlt' .. n 
it.IPt:\1'•14, huhitllttt._.H 
tlt- ttwl4l rirwnu th~ ht AmPrit·a, ~e Pnlnrtitt~mnn 
tuonltll'll lllllt• 11111 RUhlime fi('OOII>t'illlii'IIIO 1 11<1· 
mirnu la t·ullurn. tu frnnquPU\ i la hí.Jnl;.:uf11 
tl~l 1 rnlmjnolnr frlliii'<'A; quiso, por último, l11 
.. Fermiu \"h•nf•e tn'", ~mht1lnr (_·on nn ultrntn tlt) 

t•nnfrut,.rniohlll n lo10 dPst~ncliPnh•~< UP IIIJIII'ilnH 
PHfnrtndOR foijOK 11~1 pnPhlo CJII P, hlli'(Ol<:,l'll d~ 1 i 
rn11ln i hunoillndnnPR, lliPrOn t\ 111111 I'OIII'inolnoln
no~ uo t~411o In lihf'l'tad pollti<·n, Mino muí P>IJ'<'· 
I'Íult11PIII41111 in!IPJ>PillfPnt•itL lfpf Pllpír·il U, '"'hlllltlfl 
tiP 1'8lt• noollo l1111 hnSPJ< dP hl ~rnu.J~. lillro• i .,.,.. 
pPtllllll F rnn•·irtnrtunl. 

1-:>~tn tll'lltn ttu" t Pnin un uuh-il 1'11 t1111 nllt) 
grado •ignifl<'n ti\·o, •IPhin n~l'~nrianwutt> n••ul
lnr lut·i•ll•imn, 1 In Sn.-ipoln<l <>r¡!'Hniztulnm lllll'· 
tlP ,...nlitl<~ ~nti~<fPrhll <1~1 n(unPrn i t•nliohul olt• In 
o•onrnrr~nc·in. tlnPromo• lttllllltl' pnrl kulnrlliPIIItl 
la lltt>nNon 11 11~11110~ n(un~ro• tlo•l prol('rlllllll, 
quo> fnPro n d~HI'IIII~r'uulo,. con Huonn <'Orrt'l•t•ioll i 
•l"~ et~tuvit>ron a r nrgo de unn fnoniliiL tmln n l'· 
ti•tn, qut• prt>HttL "" concurRo j~u<•ro•n i olo•,.iulo•
r•·Rnllo a lnH MMit•!ltloiPA ohreraR: nn .. r·(lft•l·imtt,. ·~ 
111 famili1\ Onl'l' ill. t>o~de t>l j~lo> rll' Plln hrot~t t1 lo\ 
Himplíli!'ll nii1ítn .1 11lin, de 7 aiu»t, t•noltL t•nnl 

¡m•n de RU pnrte torio <•1 o•utu~íro~mu, tnoltl la. 
intPiij<>nrin <IP uno10 pPrfo'(•lu~ >ll'lur•·" · 

OhtuviPron tsunhiPn nwn-t·í•luJot uplnn ... o~ do"' 
íl hJmno~ el., In «'~C"tlt"ln IJO(.'llll"fll-l .. 'l'unt•iu T. SP
p(rh·t>oln," qnP <'1111 nln111 i """'~rrin Pjf't·u tnron 
tlifí,·ii~M nir~,.. .. ~o~pnituh .. i-4 pnrH f.ptif~tt·rn i mantln._ 
louo. 

Eu RUIIHI,III fi~tll <fpl 1-l, fu•'•li)!'lltl olo>l Plt'm~n
tn Clh~rO (rOOC't"~ r-.·!'olif.lPUt~• Prttr .. nn~ntru~. qUe 
tt.f' hi1.n N-p~~~ntnr •lt·hidHrnttnt•• •·n .. ua. i di~na 
ni mi~mu tit•mpn df" htflntu'il\'ci1:\ !'.:t.-·i..-..dnd .. Ftl'r· 
min rh·ntf.'ta.·· 

MANUEL RODRIGtTEZ 

El •lomin;.:o l:i <lo>l rr··•erllo> lfli'ÍIIlll• <lt'I\Sion 
,Jt) JWt1~Pnf'inr unn. 1wrnHl"'l\ tit·~h\ c\hrt'ra. {'011 
qu~ In ~OI.'it>tlnol •l•• ""''nrro• 111 íll u u• " \lanurl 
lloolrij;!uez" <'t'l~hrnhn o>l 1:1. > nnh·o>r-<•lrio <1<' 
~ ~~ ~undtu.'Ítln. 

~lomPIIIIlí< íantP• ti<' tlnr •·noniPilltl n In ll·~tn 
t~II<H'III 11<> In rorp•>rtwion '"' ';,¡ ínnl•lido po; 
Ullfl twiP\'lu C"onrurrvnt•itt ,f_. f:uniliu ... •lt• (\hrf'rn<l. 

El proA'rnma Yllrirhln i llo·ntt o lo• ,\1 m<'ti , ·u• 10e 

rumplioí t•n tndn• t<U~ p1Hio·<, t<nl~t-.••nlio>rulo PI 
lu\rtnn~n tli,.,rur:ó'o dPl prt1~i•lt•nh• dt• In. t-twi~dtuf. 
t1un Zt•tUHl 1'nrr·Pnlhn, quit•n t•n frn~t·~ t•lnrutlntt's 
<Jj(¡ 11. I'Onot•er t'l nito •il('lllllt•noln tJIII• o>n ,·oh•lt\ 
In rt•pnrth•ion <lo> <lipltHIHI~ u 111~ "Of'ln" jnl11lntlod 

l·:•t oil í<OII rt':'pPlnhlet4 11hro•rn•, nll('lllh>• nnriu-
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11011 yn, quienP~, con ~us llt'tnhlnntt>fl risUPiiull i 

cl\riiJO•o~. l"f'(;ihieron PI nr llo<tico diplomn qu .. 
loe ncr...-lita como qne hnn l'tllnplidn olignnnwn

tA' ~u mi•inn AO<'Ínl tlurnntt> 12 111'1011. 

Ello~< 8nn lo~ APiJUrl'f4: Jo.~fo M. Cllllpllrro, 
. t n.1r/Mo .1/ontP<'inc.q, PM/ro ridul, Loremo lto
IIINI Sorjio fl/11/o, Adolfo:Jiflll'lllfZ, / 'edro A. GIIZ· 

mun, Froiln11 All'lll't'Z i Antonio ()/i¡·nre,o. 

&! eut•<ml ru hnn prP:!ertl<>H Pll ""'" h~rmoo<o 

n<·lo, ut!Pmm• <11' la llll'llll •IÍI'('<·tin•, lo" .,..,¡,.,..,. 
l,uiM }~. Htl<•nbnr~u, tlon ~ic'nMin Ht.>tumni..-H, i 
rl'pr .. HI'ntantP~< dt> /,¡¡ RPform11 i dP Et, (htnt: uu 

J t,UM1'11A 1111. 
Al cnl'r In tu rt!P, ~1' empl'z6 11 •lnr eomit•nzo •• 

In tert·pru pnrlP tld prnl('nlln iL que con~i ~<tln 1'11 

Ull hníl¡• M(II'ÍIII, elqup hu~ HIIMIW'IIIIitlo !'11 Jos IHII

Jnentu8 en <¡ue ron••nznhtt. 11 rttU~I\ oiP huiM't'"'' 
r;>l'ihiduln <lnlown>tn :wt i<·in Jul fnlll'<•imlentn <IP 

uun •le I<W ns<K'iatlod. 

le'l'l. 

AIIOClaclon d e C o•tureras 
"Pro tecclo n , Aho rro l De fensa" 

Un lmportnnt<> movimiPnto 111' hn protlurirlo e11 
PI IIUIIIPrOHO gremiO tiA ('OlltUI"el'IIH de &\ntingo. 

l h>IM'nn•lo elln" con .. tituir¡oe en cniPCtivid~~tl grP

miR( tlotuiP ,... prettta prPf~rvnte nt.-.. ~i•m " In:< 
intPJ'mM'tt dt>lns ohrPrRll tl .. l rnmo, )'11 <¡UP tni<'?I<R 

no 84' puPdP hnr-er Pn unn t'orvoraeinn jPn<.>rnl, 
ban rundnliO nuf\ Socil'<ia•l <'On ruyo nombr;> Pn· 

cnb!•znmo" eati\K línenri. 
J.:8nR 11 hn~>g•ldii K pr nduetornl!, IJUe rorosumPn 

su vidtt dnlldomovimiPnto 11 lt1 n¡¡'ujn,que lentn

mPntt> VPII apngnr!le HUPXÍdtPIICÍoi('OR Ull trlllmjn 
11111 mntatlor, que a <'ll<ln •nonu>nto 11nn vlctiutl\14 

llel e~tni10, ht maldn<l i la <'Obnrclln, 111 fin luuo 
Mouprln•litlo que "la uniun hnN> l~t fuPrza" i qu .. 

lo ímko que htll pueole sulv11r do• tnn mlll(>rn si

tUIII'Inn, ~'"el hog11rcomun,l'8h• rnntlre <·nririu"•• 
i hen .. ructo rll que se lln m11 Soril><hrd, 111 quP .. nju

ga tnntnl! lú¡crimns, h\ (jllll tl 11 únirno n tnrotuH 

rurn7.0nl'l dellfnlleci•loa i 1" que redirtll.' ,. tn11t111< 
vlt•tinmll de las injulltir•itlri hunuuwri. 

('on esta ouPvll A~<ocinrion hni un campPOn 

m1111 &o pro tle la santa <'11111111 d~> la sodaloilitlnd 
ohri'rA femeninn; y a ten<lrún u MU In• In otm hPr

mllnl\ laiJ SO<'ieda<les "i'rnlP<'<'inn de la Mnj .. r," 

"F.Htrelln Ghilena", et<'., (]Uil mu11ti .. nen nohlP

m~nte e l I'Stnno la r te de la cultura de 11\ mnjPr 
obrera; 11e prPAenta un nul'vo f11ctor tiP prngrP~O 

i unn proiJahilidntl mn11 de que por fln IIPgnrft 
para PI hPilo ~~&xo trubajndor, un pon·pnir mns 

Ml7. i un 1!8tnJo mott>rinl 1 moral mas lisonje ro. 

T.w 1 rn•<YndPnt ni ~n•·•·~n no~ protln~P llllll 

Ílrt•·ll~ll nl4>grÍ11 i llw<ll••nuoh•lntitnn stttisfttcdun. 

purqnfl ••nn~ideramu11 q•w rui(.nlt'HM no t t'tlf(tt .. 1 
ohr~ro uuu rompui"u-•r-u. \ irtuo~n, illho~trndu i el ... 
rritt,r·io illdf'pt'ndi"flt4•, julluÍH <'Oww~uir;t HU rPe 

d,~rwiou •HWinl. Pnr f'xl•• •'11\'ituonto~ nnPI'4tt·o mntt 

urdUI'ntUl nplll.ll!iO a lu thuwinc·ion tltt t'otJttJrttrilH 

"'Pt·ut..t-t·c•iou, Ahnr-r-u i u .. r .... ,..,," .. pouiPntln u tUl 

flj.,¡po~ÍPÍClll lll1t•WrH~ fll1U)t>"l1114 t'OIIIIIIflll~. 

Fnru tPrtuinnr, iu~rlnruu"' un». prtH"InmA r~· 
uuruln pnr 1!1 t•on itf. url{nlli1uflor n In" tntlt-r••H 

tltol ntru•-: 
"('n.\11-*..\'•;uAH tH: 'I'.AI. I •• ! tt 1 ~rUA IM.JU.-(}/JrertJ.tl 

NI jr•tu•rlll. -'Xo~ult'u)'t, q lli' ,.ur11111 UHt:i In HUI wu·t,, 
cln lu K•·uu t>olo11i•t ohr·t•ru, llt•f't'1411ur r Hl~ uu:s quo 
undiH uuir· Hllt· .. ~rr·••"' ~':-.frl4•r·zoH i vwluntutf pue·n 
f,wuutr urut Ariuc·iu•·ioo tph•, hit•n or~a.nizndtl ¡ 
llil'iji•ln, 110>! lltllpttr•• t·unl f'tl IH• 11uíltiplf-ll rlifi••ul
turt.·tt~i uju~tit"ino~d,•IH ,¡d,t. 

\"un .\ffc..winl'ion tpr.~ nn.-. u.rupn.t .. ' t·ontrn lnR in~ 
huuu\nn" PxijNwin~ ••··1 Pupitul. tpw, rPprP:St-Utn· 
tlu t'll IHIPtotlr-n:4 JIHI I'UU••M, t•¡o.pJntiL IHIP~truH fUt*J'-

7.Jh4 c·un l nu1quiun dt~ tr'tlhujn, pn~tlndo nufl'atr·n 
luhor ('011 inf'4ignitl(•,ut1fl P it·riHnr·io jol'nl\1. 

Nn n~P8ilu mn:o~ df't•ir·uM IJ\ <·r·u~l via .. r·r·nris qu~ 
In olw ... r·u ~ufr·P flH lut~ •IÍ\'t-l'l'toH tlliiPrP!'&. 

E• 1101\ tri1411\ i 111111111 lti"luriu, 'l"e ,.,¡Jo nOriO· 
liiiHKtll~·•un>l i que ntuu·n lta•nlitlu ulur.. portJIII' 

"'' ntwHtru •·nnÍl'tt'l' rwltni IH ''llf'rjla n....,.~nrin 
pnrn •JII"jnrnol', pnrn prot•••ll11' píthlio·nllrPute, 
porfJIIP t'l't-"f11 mOs 'I'IP In"" iujn,..f it·iuM th' •ruP sorrlOA 

vi<·Liuon~, <l .. hemn>< ttt·•·pt ttl'ln>< rnrno nnn C'Odllllll· 

br~ dE> nnPst•·a c•onolif'ion. 
Ln"' dif1•r·ttntPH <·lu~•'H ti(' prnfP:o~innN4 t'll qne ,.~ 

•lil·idl'ln c·nll'('tivitlnd nltn••·n, lutn formado so

..,.¡Ot ludt•"' f)P ~OC'orro.-, dt\ nlrnrrCl u d~ rPsiste-n('itl, 

()nudo tC)ciiU4 hPrrun:-cnw fr·utn"'• i Nt,.lo nosotrnM, 
lnK irwnnsnhlPH ultrt•rn" tlt•ln aguja, nOillwmo" 

curu .. tillnolo l'n In""'" p11nilolt• iunrcíon, Pll frin i 
u¡uítif'l\ irulif ... r~n<'Ín. 

Air~ln•l•unNIIt' luthl'l'lrtn~ nltl<'hnR <¡uA pt>rto•nl'· 
tnoH n HOt'ÍE'd~t.dP..a; pr•ro ••r-~1 n no lutMI n. Nect'ttitn· 
rno11 IH>r~otms, qnP fo•·m11mo• In gran mnyot·ill 

<IPI g't'!'tllio oltrPrn, 111111 Awwin<"inn írnicn i f'lldu

~tivH, c·u~·n!l to•n<IPrwia" ""'"' no .. r.Jo el ahCirro p 

ín~trtlt'Pion, !lino qlh' l"'r"'h'"'' nuPRtro nwjnrll
lllÍ<'lltn i hil'nl'lllllr ~t<wial, i n~nnizn•lll di' tnl 

mn•ln. lJIIP potlurno,. rt'si11tír 11 ltu< c:dj~ncins d<.>l 
Pnpitnl. 

Hol1u1, nlmrulonn<lnll 1\ IIUP14trn propif\ suerte, 

lllldl\ f'IHIRI'I'IIÍrl'll1014. 
Uuioln11, c•nu~I'"IIÍI'NilOH tnul'lltl: reglamenta¡· 

lu¡¡ hornl! d01 trnhajn, dr•"('llno<o •lominicnl, aboli
Pionn la ultPoliPIH'Íil •l••trnltajnr d.- nO<•he i ohtl'-
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ner PI jornal ((11<' a nnP~t r-o tr-nbujo Porre•pondn. 
~N·•ín IoM primeros lturros: qne corrr¡nislnrcmos. 
No nll· i•ln r·, l'o rnpniirr·a ~. qnr pnra ronsl'gni r 
r•st<' hl'llo triunfo PH nN·esnr·in <¡UP nnH unnmoR 
t>ll PI nohl<' fin <1P nnn AROI'indon. C'ont rihui•1 cnrr 
\ ' IH?tÜ I'O P,!';flltl J'?.O, \'t)IUnf nd Í {'OIUWillliPTltO iJJ¡ Jj. 
,.¡~lunl n a~ tn humnna nlwn. 

lmitf' lt iO~ In iutPlijf\ntf• p t'P\' i ""ion tiP In lt c.rmi· 
g11, 'tlh"" J'H<'Ít•Ji ft• j f'fHl~tf\lllt>l l ll'll1•• Hl'11p:11-a :tl•rÍ · 
:.(O j :tliutt•IIIU JtHI"!l Jn t~f1111'11 tiPI fr in j f•4t'JI:o-t•/. 

l ' u P~">fiiPI'ZO .)p \'O(tlllfllí) i d o•:<fP I'I'I" IIIO,.; dt• IIIIP-4· 

fl ·o~ Juíhitn~ 11 la t•I :Í~ÍI'll j ftlllt'!'IIH lt~IIHH'11 dt• la 
i t lf l ift-'ll'llf'ia, lllh' lt\U(H Jra '-t llll'jnt'P,-1. Íll it·iuf i\'il:-1. Í 

110~ t•nnd~w1 n \ida· t:' n t 1l ahandt~nn. 1~'1 /hr;~t· 

to1io." 

....... 
~ongr·eso s .. cia 1 O b r·.· r·o. 

s ........ io n cu·diuarin dt•l ('ong;r·,·~n SIH'iHI (Hu·t•I'O 
c·('lehra<l:o ••1 2;; ,J, •. lulio ,Jpl!JUG. hajn In 1m•si· 
dPO('ia tlt•l \'it•P· pt'f'!'\Ídt'O if• 'l'nr't'f•H lhn i ('011 :1~Íli· 

t~1wiH dP In~ .r .. t .. gntlo!-1, \'f•twgns Lir·a . A. F'Hj:tt'· 
do, \'h·,·~ Hra \'O, .\ 1 \'Hr·ado ~au ]HJP?n. ~ .. pítln~dn, 

Hínz ~[o~Nhln, \:.'ntW7. 1-1 •• H:írwhtloz, «'<wq. Prnt)o , 
llnllt" llltltl, ('an·aj:d: ft•l'ltWf'fo K.-r·r· i I n~ ,.;Pt'I' ... LI· 

t' i(t""' ~1. Faj¡¡ r•du i E. Dhtz \'t>a·n. 
:--\~ alu·i•'• lu ~..-.~ioll u h¡~ 9'-.: P. ~1. 

AC' I',\ 

f'0 Hitf.':-4PO~Il f.~'Sf'l \ 

SP rli6 lef'l urn: 
u • A una nota flt- In H(wi,•dad ,]t-. ~- ~1. "Ln 

:\nr·n•·n'' ••u fJUP uomhrn th-'IPg"ado al Cun~r..-~o 
ni Hnt·io Ju-..;tiJijl ~lnji(·a, pn 1'1-'''mplnzo d~>l S4lf'ic~ 

Luis 10:. 1li>lZ ( '. 
¡, .\ nnn. not u d•• ht Luj iR E:ootr.•llu d.-.1 p, .• ,gr•:a.· 

foto f-•Tl fl l lf-' noruiH'u. jlt•h·A'ndn pr rm AIH'II tP al tHWio 
:\1 ll 11 11t1l ,J. ~ii O('lH·Z. 

t·) . \ trrra n o!>~ riP la ~·u·iP•lnrl . l ' rri<Hr i l'rol•••·· 
('Íun tlP E'iluc•nrlc,r4•H, rn f)IIP nornlwn d .. t .. :.,{adn 

ttl ~or·io llomin~n Dínz. 
ti) A una u ni n ch-. In !'-\•wit•tlud tlt• Ht.-ftorn~ L:l 

liniun de• ('llillan, f"ll rprr tln u C'01Hlt't'l' p) 1111t'n• 

tlil'(-'f' LOl'ÍO pnn¡ (-') 2 . 0 Sf'JlH':d l't•, 

P) .\ unn notn •lf• ln i:;o•·iPcln•l •1~ ""''OrTo• ~1 u· 
tuo~ ErrlnjinAII:oulirmoo,Prr<IIIP c·itnh:t a In "'''"a 
dir·pf•tivn. flr l ( 'on~l'l'.tin n t111A ::-oPMinu p1't~pa•·n .. 
t oriA pura crutFt>('f•innnr· PI ¡•rn~run1n. tlt·) ( '••utc•r•n 
l'in plltr·in. 

f¡ .\ una nola d1•l rejiclor municipal ;\i(•asio 
Rl'tnmn l<'~, Pn ((Uel'omunil'a, ((UP no se hnrá mui 
pronto In clemolicion del ~IPrcarlo Rnr. Diego. 

!<') 1 n un pr·oyt'clo pnra l a form11cion de una 
~o<'iNla•l eln lwrnrlora flp pan, prl'!lPnta(lo pnr 
I n~ rl<•ll'gndo~ \ ' c•nPgn!l Lira, C't)('(( i ,\. Fajarrlo. 

1·:-ta nrln pre~Pntl'>< los <l~IPgnclos ncr l'tlitarlos 
pnr las :-; .. ,.; .. olarleR A nr·or·n i L ojio ERtrella <lel 
1 'r-o~t·•·~o, dr•Mptlf':-( •IP In pl't•:ooPntsu:inn fll'l l"fiRo, 

'l'h~dnr•u• in•·or·poradn:oe n l:t ¡.mln. 

S,• aprUt·ha Pll jPn•·•·u l i pnr·tit·ular j .. ¡ pruy~·tu 
prthu~ntndo por Jos ti•_.J .. ~ntlu~ ('nt·cr. \'..-n~gflJi Lirt\ 
! l·'ujar.Jo. i :-;u:-~ :tutor·p~ qtwdnron nutnr·izl-ltlns 

pnr·a form:u·i or:,rani1~1rla. ~•wit••I•HI mPnt·inna• la . 
Por tHI p:u·tt- In ( 'nmi ... ittn ,J ... J.~ ... tudin fJIIPdt; 

t•lu·nrg:iliiH rJ,. p..¡,f utliar P~tf-' proyw·tn tl•~IPifijln· 

lllPlltf". 

En :-r~nida rl ('on,:!'rf'FiO fl'RtUtlit! clt-h•ni•lnuwut~ 
1111 pro~\·t•f'tn dt• J .. i pn?:_.oPntndo R. Jn Ciirnnrtt 
pnr· lns <liputndo• .fn>Hl 10: . Corwha i .\ l~jun<ll'fl 

lTnn f'E'n~. tPndPn!P A •·rw1r nna ('nja 1'rPrHlaria 
ntH'Xf\ A In Cnjn tlt: . .\ horro~ de !'{ontia!!O. i t:u·or

•lú snlidlllr •l•·lpr•$idPntP r(P In f',ímnru PI pron· 
t O tiPRJlHl'hO jJt:> t\~tP pro,\ ~·tn dto h~i. j Pflt'OIIWIHIAr 
al diputn,]n \'pn~ fJIIt~ at'l i\·e· t>sh' :t~unto fJIJ¡.) tlt> 
•.nflnpr·n tan tli r·pc.·t~\ \"itJou~ n ht•n.-fidHr Jd I'IH-"hltl. 

Ñ' lentnlrí In ~P~ion 11 l•t• 11 1,.-Enriqrlt' [lí,<7 

rPra, ~t.'C' t'~tario. 

~OCIEOAD DE SOCO~I<OS :\Jl!Tl'OS 

fNDEPI':N IH ;;.'IC I.\ 

Pur lH~u..-~·do d ,, In juntn jt11Wrnl ('t~),~hnl•ln PI 

ju.:\·t'~ 1 n tlt•l prc~:-;t•ntt~. ~~· l'tUHlOil:lf;Íil ),lo; 1-ltl':\· 

:o~n~ 41P to•)o~ In~ :-~odn.~ ~in qnt't. pit'r,Jnn t•l •l;)r._:a.· 
t·hn tiro anti;.tiito~ln~) •lt' qut\ hnhlanln~ t~$tntutu.i4 
JHU'H. ttu juhihh'Í()I), tltJhit•tuln )Ht:,!'lll' sntnmentt• 
d··~d·· l•\•ht·Pro tlt"IJH'P.,¡t~ntP niin :ttlt•lnuh•. 

l.u ad~nmos a lo~ ~·wio~ tJUt' no t'st.~n n l t"tl · 

1 rit•nt~ PU RU~ r•uotn~ n tia tlt'• lllltl' ~·· aprt'$Uren 
a lutf'f'l' ~u~ pngnN i qnedt>n inm,'t.(liatnntt'nh .. C"<'Hl 

rl•••·•·•·lto : t tr11lcN lo~ au.;;iJio~ •lth' :h'Ut'l'\ln n lu:\ 
mi)'l.ut u)'l. t•scatuto~. t'~ 4h't·ir·. m•":.• lit•o. 1tw·dit_\inn i 
Ruhsitlin •lt• un P'\¡o¡.n dinrln •'U ,~a~n th' t•nft'1' .. 
mj"d ntl. 

~~· :H•nrtlj;, ad,•tn:t."'-, fnrililar ('~t• p:l~tl 1'\"\•lhit'll · 
•l•~ cuotns d,• un pt:a.~o t-\th•lnnlt', t•n h'~Ot'\."l'in. 

luvitn ruu~. ptH'~. :\. totlo~ los ~t'ldO~ ntl·nsndt)~ 
n JH)IU' t'st• a 1 cnrrit•nt.• i''H ~tHl t~uot n~. i n ilu>or·po-
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mrt~e en ltt t<ol'i1·dnd a los ,.,.,·inos quo n 1111 nn In 

llnn hN:lw. 

L a Socie<ltHI dt• ::lot•nrros ,\l utuo~ lnd<'Jk'tHit•n· 

d•t n>t·iltir:~ g11st nsn n toda per~onu •tlll' !!<'in 

h·I'\'~P pnr <>1 nwjnmmieutu ,),, la" dn~<"h popula· 

rt'M i por ••1 lnnntnm icnln ntnrn l t mnlt•t·inl d•• 

l't'ltl! barrio, llamado n <le~('llt)Witar intput·tanlt 

Mmo rol Pnt•·•· lm~ <'untunuH ut'l•anat~ tlt· San 

tiA~u. 

:-\antlitJ.:'o, .lnliu :!~ tlf~ l!Uu; -l;:n;t,·io :..'.u ¡;, 

rrlos .Y , ¡ · rP~IdPntt•.-./o""~ /Jonlill¡,!o .11t•u~1, ,.., •. 
t-rPtnrio. 

:'ioTA.-La t'~<'llela n1wtnma ]""'" :ulnllo>< 1 11'· 

nr n bil'rtn la matrkula i futn·inn>t tutlat< lm< un· 

rht·~. ei'tt,;t"plo luh tliaN ~,íhadu"', i ,.,,n IIUIIIt"ru~a 

ll~iMlPllt'ill. 

OjRI:í todos lus trnloajntlut·••s ti•• •·~lt· harriu 

eoncurrnn a la E>~<·upJa Xm·tnma. 

SECCION ESCOLAR 

- --- = 

H ONR OSA. A.CC ION 

J.n t>l't·UP)n nudurna ~llllllll') Hn,ft·i~lll'l :\.- :.? 

pNlPnpcit•JI(t' n lalot>n(.fi,•a Snt·iedad l usl t'lll'til·n 

··Et Pont•nir"' nl'nha ele• rlar una '"'ta ~iutp;ítien 

j COIIIIlOI'I'dnra l'Ull OC'IIMÍOil tf(' haht•t• I'IIÍtln, I'Íc• 

linHidPitrnbAjn, unn de los uloreru• •IUC"f' c•tlura 

Pn ""~' pluntel dr l'<lul•acion. 

Pues lliton, en In. <JUiut•f'na qlw Lt·ruti11n, uuo •ft· 

lot~ttlnruuus de lll ml•ndoua<la ctRl·rwlu. 1·a.1 t'o <IP~

cle los anclamiol! de 1111 cdifil'io cm c·unstrn•·•·ion, 

hiritlndos.(' <le ~flll'!'tlnd por lo CJlll' ru.~ ("lllld11· 

ciclo nl lloe)Jitnl <le San \'ict'nte de l'uul, cloiHit•, 

ocupando un lec·lto d•· dolor ltn 1111fl'ido lnH con. 

!'f'CUt>nrins de su <lt>~grada. l'cro la Socied~~tl, im

pu¡•sta de lo suc•edido, l!e apresuró a 111anifo·stn r 

su pnrticipncion en la d!'~grol'ia i c·om? fíluutr6. 

pico Jeniti\'O para el enfermo, engnhczo 11~1\ I!UK· 

cricioo qul', secundada por loH profl'l!Oreat nlun~ · 

noq alcnnz6 a la suma dt> veintE' JM'~o~, c·aoh· 

dad que fué depoKita<la, en rnu11os cle"l tnfprrno, 

por una comision eJe alumnos nomltrntla al 

ef!'Cto. 

Sin·o. esto de norma a loa cacueiBI! noclumna 

¡ reciba, entr!'tnuto, la Soci!'dad Jnstrul'liba 

"El J'orvcnir" lal! simpatias de todos loH (]UP 

miramos i aplaudimo10 su oolole i huma11itnrin 

ae<:íoo. 

DA:'>Il &L HE\ ES G. 

S OCIE DAD I>E L OS EX-A L UM NO S 

DE LA ESCUELA O L E A. 

\ ;u·iw·• •. ,.altltono""' tJt• (;1 •·,.•·u~Ja Fr;uu·i..;t·u .\ 

CH,•n tlt·l¡¡ :-\ot•lt•tlt~d d•• lu ... ttiH't'ÍUII l'l'imnrw , 

j 11~piradPM por"'""' luwuos st•utimit~lllu!i t' idt·nll'1'4 

:uftptirilfu¡.¡ "" t'!~ott• plauf..( ''" ... 1tu·a1·iun, t-t• ha u 

prupnt~,.,t o rt·lwr In N IJ.t:-iPH dtt una Ínl'it i111t·iu11 

t)llt•llt•\"ar:t pur· liluln ''Sut·i .. tl¡td tlt) c~.x-ahruuru"' 

tlt• J,, E:.;,t·ll•·la l~r .. nc·i-•·u .\. CU.•a.'' 

~~· rw•;:.a a tudu!i IoM l•:x-alurunos qu~ clt•HI!t"ll 

~ullrPrir:-;t•, pa,..••H a fit'lllar lun rPjittt ruí4 a 

la l•;"''ll••l.t Oh•;t, t·nllt• :-;,. ,. ,,. Ho"a, l'ti(JIIÍIIIttln 

\"1t·torta, tllioriaotto•nt.• •l•• J:! a 1 1'. ~1 -IAJ. 

(U)!.:IIJÍ/.iH/Ort'·'· 

CIENCIAS 

EL LENGUAJ E H UMANO 

J·:xi~tc t'tt t•l huutliro J,. fat·ultutl ,¡,. mattift•><llll' 

... uH HIN\.."4 r t-t•utimiPnto .. , ya 1-0••<~ hahlarulu, ,.,..,.,.,. 

l,jpudu, JIUI' jPHtÍt• ll f:lt'ÍUIIC~, I I IÍII'iÍt'd O tfilmjo, 

f-iPntlo la t·!-4pftl.~iuu h:dJI:ula ltt trut,.. nrl~~tr. 

LHM ),·u~uas pricuil i\'ux hahlnd:tM por f'l ltom

lnt\ t·nrn fut·nmdnH dt- tmlahrH~ <·nlnput·stu~oe •h) 

umt ~ola ... ílahtt, i ha~tnlmn tnui put·ns parn 

rontililui t· 1111 idiumn. Solo e11 .~ fH)CUM pust-f'l'iu l'f'"i 

huloío•ron ole• fol'lluorc;e In, pa lu lor.l>! pnli~<ílll ha><, 

, 111,., mnlliJIIll'ad:triicotuloma•IIIH tle 11111 nHIIlPrn~. 

formaron h~n~tWf.l IIIHH Ju•rft..-•t:.s <'UJIHf'P~ tlt• PS· 

pret'lot r Ion rnatt: \a t·i:ttluto\ mat h-t\S dt>l fH•nt-t:llu iPn

lo hi!IIHIIIO. 

El fUOI'Ítllllllllit•nlc tlr• la palnlora ••• •·fl't'ltía oiP 

Ja. IIHLnera. t4i~oi,•ttlt>: l'l nirc t•ontt•uirln 011 loH 

pultnou!'S ~e ce~puiHu al <'><tPI'iur· por· un lll'tto •lt• 

la l'oluntntl, i al ~<er e•IH'Inlo 81' pon,• o•n 'rloru· 

cion nlrOI'I"ijlltltltola lnriuj!'. Ac¡uí~e fu n nalu 1'07. 

'lllll c·ontii1ÍJa'ul <•sh•riur pur In ho"a t'll do11clo> "'' 

hac<• ~~~ articulacinn. Dt• la ti runtPz o lncitll'7. tic• 

loij músculos de lo' lnrinje, dPpendP In :di uru u 

profun•liducl de In \'OZ. El nlo d1•l pnlaolnr, la 

lengun, las mejillnH, los dienti"H i los lubiot~, fnr· 

man ¡,, urlicuhlt'ion, por mc>tlio dc> <·ontra•·•·io

nes o por (') contncto t·on lo11 dient!'s i 1"1 pa

ladar. Esto" 6rgnlloSehtiÍn animndoC< de clifc••·•·n· 

t~ ll!'fi'Íos qu!' partt>n c),.J t'l'rl'bro, i procltu,•n 

los mo\'imio•ntoH ¡u·ticuln res ciP la JIH lu bt·>l t'o11· 

formt! a l.lR 6rdenM quo> ro~ibl-n riPI Jli'OQamio>ntu. 

El llijieoto dd IC"nguajt> está 1'11 In l'dtt!'midnd 

posterior de la tcr<.'ero dt·cun,·olucion del ttJre· 



hro, currt.>~pnntli!'nlP ni loulu it•IUÍPI'tlo lle ~~~ 

fr~>ult•. Si el pnnl() lll!'llt'Íonudn ~nfn.• nlgun ~ol· 

pe nguolo, h~ fncultml do• nrt it·nlnr so pertul'llll. 
o qncclo~ HUprimitln. 

.llni 11 111~ enfPrlnCt.llltl llanuuln nit·ruct•f•Liia 11110 

con~it<lu ~~~ l'l c.lt>Rnrl'llllo inlpl'dt'l'lo tlel t•t•rc>· 

bro. Los •1ue patle<'en do• c>lla ""llnmnn mio·ru
•·ilfnloe. A lnH intli\·iduuR nlit·ro,.lfnlo,., quP jn· 

tnRI• pndiPt'QII nprc>nclt>r n huhlur, "" l t>~ l1a f'll· 
.. ontr11dn ntrofin•ln hL l<>rc...-a t·irt·un,·olnt'iun 

r~nntnl ÍZtJUÍPrda ni hnt•t>l'lt•t< la nnlosia. Ln Jlf'r· 
tu r bnl'ion t.l!' la fncnllntl ti•• lu1hlnr tiPn<• di,•t·r· 

~~~~~ ¡.cruolo•. fii l11 le~<iou r<11fi'Í•I•• pn ('1 c<'rl.'bro 1'11 

pPqnnim, runRerva ~ 1 l'nft'I' IIIO t<ll iutclijo•ucin , ,.,.. 

pr~""' sus hiPUR con nd• .. utntu•K o por efl.rt·ito, 
lll llt'\'41 In l!'u~ou i In!< luhiot<, pl'llthlt·f' Roni•foA, 

pt>rO no puede ttrlio·ular: ho1 ¡wrolulo t>l """ tll' 11\ 
pnln hrn. Si In le~iun ~ .. n""' cun~i•lt>r•l hit>. el t'll· 

ft•renn ~·on~r\"#l ttulu\'111 fl.1h~ ur. .. a ... : JJ~Prn tltl vu...-. 

tltt IUnnift•Ktnrlus el.- uinguu mudo. Pur ftltimu, 

hni t'll11uM er, •1ue Jn )PHion .~ .. mui prufundR, i t-11· 

t'IIH't'l! He Jlt'l'turh>l hU>tlll la inlt•lijtonc:ia. 

El lt>ttJ.CUtljf' •·xij!', puc>~<, 1'1 I'OIIl'UI'Ht> clel pero
.... ,,nlit•utn, el..- la vuluutud. dt- In t•P'pretoJinu i •lt) fn. 

nrti1•nhwiun. '1'<>1111~ f'~tnH fnllf'Íttnt•s E'«t"n mni 

•l~¡u;r·rullnohu• l'n el httlrolwt•, i JM-rfo'l'larn .. nte Ptl· 

lnwtln ... ::SnH itll':Ut "" hun onnhiplio·ntlo nl trn\'Cíl 
11!'1 tiPmpo, i la fat:nltntl di' nrlit·ulnr ~e ha pPr· 

f~t·ionndo eun t:>l nKn: l"11!'4 nPr\'ÍUt4 i rn{J~"tCulos He 

hnn fu•of4tumhrutln n nltt•dttt·••rh• cnn prPt'Ídion. 

rlP itlf.nt it•u 11111111'1'11 qth' loH olo•tlnH •·i••rTitndos t.lü 
11 11 rn (JHi•·u ohec.Jcccn n i pt·II~IIIIIÍt•ulo mn~Ít'11l. 

ll. H .. J. 
V.~ 

PRODUCTOS NA 1'UHALES 

El ca uc h ú . 

¡..;"' UllH. 1'1UMtnrwin n.oj••1 al •JIIt' ,..,, .. ~tr·tu! tiP u u 

llrhttlllnnmrltt ll••r•('¡¡ (;,J,l'llnl'n.•i i vulgarmente 
.1rhol df'/ ,.,,11'/ní. 

P uru t•fttr"Prln. KP hnt'l?ll itH'ÍI'iÍutu•t4 t'll lu t·urt~· 

zn dPI ~f'hul i KP rt*Coj.., tlltju~urt•f'4.inuf'otpu~ ha~~o 
f'l' PHti~nol•• c•n phont·luu• o MI \' lldn E'll ruohlc>R, 

fll'l(lln parn '1"(. ~~t•l.- dt'Ht inl'. 
Jo:,.tn 8\IRllliiCin, lllllllll<lll \'lll~nrlllt'lll~ j!tHIIIl 

!'IÁotf j¡·u, AÍr\'1' paro. cornpoll"l'ln lil(n 11111rinn, lo!< 

hnrnio·PH, tRjitloA ÍIIIJ>I'rllll'tllolt•t<, i llllll mnh it nd 
ti H ulljnlnl'4, (fllt' Mirvcn pnru t>I1\'Ut4Ur HIUottHIIC."'ÍUH 

líq u itln1< o KIIHPo~nR, luK <·unir•, n•Hi~ll'n n lu14 
rhuqu .. ,.. mR~ violentf\Jot, ~THt'ÍI\K n. t4U ehu~tiddntl. 

E l llrhul d.-1 cnnchl1, o¡ur lntt ~rund•·~ l)(llll'ti· 

doH l<'llnt'ltl n la iutlu~toin.nt•.,. príocipulrnente 
en la~! Uuayanas i el Bru,;H. 

E l c afe to. 

EH un a r busto orijinar io de A rubia. Cret:t> t>n 

t'IIIIÍ toda la zona tflr ritln; pero necesihL ciP r l"ll 

c'llllclirionN! e"pecialc~ do Ul1111 >ertttu ra i cultivn 

pum podPr fru<'tiflrar. Hn t11lln nlcauzHo tie 4 H. 

li nwtrot~ t.le olturu; HUM florl'll •1u~ llnn un n roma 
muí ~UU\'C produren uno11 frutos de f'ulor rojo 

•tu" Hl' ~nnP<..{ret.'l'n cunntlo mntlurnll. Dos grano" 

¡)l':t•"'"" l'nt re 8Í i Pnl'l'rrt~•lne t'll el intPrior dYI 
fruto, Pf! lo qnP "e conoce en ~1 comercio con e l 

nnmhrc t.IP caff.. 
Con PAta MPmilht, tn.;tuchl i molida, AP prl'pa· 

rn unu IJehida rnni 11grnoluhh•. Ed un ltÍnico que 
1'1<lÍ111Uh\ l11 tlijPIIIÍHII i Ja f'Ír<•UhtCiOII ole Jo. ARO· 

$/:r"; ¡x•ru ''" un exit11nll• qu" no conviPIIP '1 l1111 
JIPrHunnll muí so.nguínPIII'I, 111 a lu11 que tieuPn un 

teiUJM'ronlflnto rnui nt•r,·iu.-.-. 
1-<~ mPjoree rt~filf'~ rlPI mun•lo son: el ,, ,. \lnk11o 

1'11 A rnloia, t'l de f-t••tn Hit•a en Centro . .\míorica i 

"' d .. Yung1111 l'n Boli,·ia . 

El m á rmo l . 

I•:HU\ Atll!liiOCÍA tu n UHIItlfl t'O In ~ nrt~ i IU II Ín• 

•lu11trin~<, e8 unn piP<I r n cni<'llrNt, t·n~·o Vl'r<l&tifl

ro IHllnlnv P8 c:lrl•mmto di' rnl. :-;.. encueulra PO 

lu ntllUr&l~zu en flltl8118 I'UIIrrnes formanolo \'8r· 
dntiPrtu< mnnhlllfl~. 

Su c.-olur hl~tnco,••arncl~rlatico, Pe Rlternt.lo pnr 

otrna ~u~tflttCÍI\1! 1'8trni11111, C<ltllfl eer las HI\IM i 

l u~ •í•·idoe que 11e encuenlrun .:o el interio r <le lit 
tir1·w . 

Jo:utl'l' lu11 rnárrnulel! blun~o" merecen PI!Jlt'CÍH I 
fllt•nt·ion In" tle In isln clt> l'á•·c,.. i los d~l mont .. 

l'~nf•llko eo la Gf"''(·iu; lus di' t'arrnm i Jt<no\' .. 

••n l t~tliA. l .ocs n11ínwle11 dP colort"< llnmacl011 

htlnbit'n jaspes sou m a.. -·a11os. Solo pudemo~ 
I'Íifl r t'l umnrillo tlt> Si~nn. t>l rojo anti$1;UO de 

1-:jiptu, t'l rujo1 mod.-rtlo tll' :'\n r bnn1\ t>n Fr11tttill, 
rl \' t•rdtl d" Florpn;·ia i 1'1 tl~!(ro de In ~l tlllt'ha. 

En Jl tll'llt ros lli11~ er lu hric•n mll r mol t un Jl(lr· 

f~I'IU, Cf'le casi igunla nl nnlurul en ROlid ... ~, brillo 
i lwrmu"uru. 

t 'l11h• cu••ntn con rÍí'AII minn~ dt> mármol c¡ue 

hil'n t•llplotn•lue l't'rían uua fllf'lllt> ''" rÍtJU~III. 
Ln~ Ml\'1\linatM tlf'l ('miJtl"''t''O :'\ncional fueron 
<'IHI!Itruitlnl! con n11\r mol •11'1 paiH. 

E l a l can for. 

l·:~ta l!ttslnncill «Jlll' lÍrilt' t nntn~ prupieo lnt.lc'l' 

nwclt'í'Íonll'fl, 8P et<h'fll' eh• un á1·holllnmndo IRUN'I 

:¡/t•¡mfol'('ro muí comttn I'U d A~in. ]'ar a ol.tener· 

lo"" ••urtu11 pequt'ilOIO troz1111 ole hL corl~tu. lua 

cuules o~e someten a una iofu~ion a la tempera. 
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tora deln)!:ua hit·dente. TJos vuporea que se cles
prend~n. inoprP¡.:natlo~ de Psht especiP cle esencin, 
van a crist>tlizat· en la t11 pn <1~> In. caldera qu~ lo,¡ 
contien!', fortm1ndose así la su~tl\nrin que ,¡eco
no~-e con el no m bt·P de ¡¡/ca ufor. Bst" medica
mento es mui U8ndo en medidtm. Lo>< cig~trl'illoa 
de alcanfor son emplPndos en lll8 nleccionet~ tll! 11\ 
gur~anbl i ,;in•l!n ••omo presen·ativo en tif'mpo 
de epidemia,.. Las fl'icrinue~ ron ugum·diente 
ulcanforutlo :<cm mui buenn!'l para calmar los 
dolo•·••s rl'tlm:ítico:<. Los ''npnre>< dc•l nlct~nfnr 

son mortn l~s pn l'O lo~ in ~e••to,., sol> re todo para 
la polillu t¡ue dl!st•·uye el paito. 

TII<TJW. 

MISCELANEA 

DIVERSIONES POPULARES 

~lu<"ho se ha di.-cuti•lo sobre la mPjol' mnnei'IL 
clt> aleja•· a. lo:< olm•ros dPios tahcrnaH, JII'O(H>r
donándol~s lJIISIItielll(JO:. hon~~tosi uaratoH. Xo 
hace mucho la Ilustre ~lllnic·ipalidnd de 1-;nnlia
go eubvPncionó al fnuto'o Circo Océano con In 
condicioo que ¡,~ ~utrada u ¡!aleria importar>\ 
diez cPntn,·o~. B~ta h~•·n•o•tL itiPIL ohtU\'Il 1111 P~

plénditlore~ulta<lo: di11rinmeute acudían a dicho 
circo, m:.~ dP doti mil personas. 

Esta UenÉ'6ca ohra en f•n·or del puPblo tu\'o 
muchos imitmlores g¡ l'ín·ulo el" Santo llomin
,:{0 semanalment<' daba hermosas fiestaH a los 
obr!'roH •·n ~>1 tentritotle lncalle de ~;á las; la "Hu· 
<'iedud d<' ObrPros dt> Han Jo.-6" continuamente 
ofrece a loR ohrt'rO>< ole Hantin¡{O hPrmosos actos 
literarios dond•· BP eonfundc !'1 llimno a l trnuu
jn con hu; l'l<"ga riu~ al:-;,~,. Huprcmw; La EMcuela 
Nocturna <lel Bsternndo :\ormAI el dia. Sábado 
dedicfl a los ohre•·os quP A~:>isten >L Kus clases de
licadas fieetns con que tl'rmionn hL semamL de 
trabajo; la ·'Sociedad BAc·ueluo¡ Noct.urnos para 
Obrerot~" mPnsuahuente r~steja a SUi!/llumno•, 
dedicAudoles hermosas fiestas o paseos campes
tre~<. 

Actualmente una comision omuurada por el 
Sup1·emo GolJiPrno e•tuclia la mPjor mnnern de 
proporciounr tL los a l111onos de las PSCUPlus pri
mluial! como u los diver11os Clubs de 1-'oothal, 
gm ndes espaeios de terreno flonde puedan de
~arrollarHe líl!icameute, dedicándosP a l kport. 

Todas estu8 nobles iniciativus, ya del Supremo 
Gobierno como de particulares, uo bastan para 

con•~~uir el lnuciable fin a que e~tr.n dPdiradoe, 
El l)upr~>mo Gobierno, inspirtíndoee en el in

lllfc'nAo nmot· t¡uo •l~hep rolet~llr a t1UH gobernado~ 
('~tñ obligndo t\ prP~:~tnr prt>fereute atencion al 
ohjeto d~ qut> no.; ocupamo". Princ·ipiando por 
l:;antio~o, Vn lpnrni•n, Tnlcn, Concepcion (Pn 
jPn~ml por toda~ lns grande!i cind~tdt>e ) debe 
I!Uh,•enciont1r ulgunu,; compañia!l de zn r~uelas, 
drumáLicas o de ci o·co p~trn. qtul PD cae! u lturrio, 
Ki fuPra po,.ihle, ae e¡¡tableciern una de ellas. 
Estu" empres&s poclrian t rabajAr tlinriamente 
i dedicnr a los oureros ln&luncionesen las noches 
del silbado i visperas de feHti,·os i la diurna i 
110cturna dP los mismos dia,; festivos. 

La" escuelaA donoinictt lel! so n otro importan!" 
fa~to1· para 1\Ustraer ul obt·e•·o de la t>tlwrnn. Bl 
Supremo Gnhiernn está en.,¡ dl'be•· de amparar 
n la3 sociedad e~:~ que se dedican a fut tlnr i soste
ner escuPin~< tlomiuicnles, con IIL seguriclncl de 
'lu" es .. franco npOJO CJUe lt>t! dispenHe será un e6-
tímnln J111Ttt ~liS iniciadoreS i Ult ¡:;rall Ueneficio 
pnrn la Patria. 

La fnmilia ol11·era re<·lumo con juatici1L cle esf\ 
fnlhL ele al~grin, de esa r~til·idad, t~i se quiere, qnu 
les pueden propo1·cionar las diversiones popu
lares. 

Cuu .ulo t<'ngamos divcrt~iouea netnnwute po
pnhlres, se haiJ•·il da.tn un paso mns luiciala. 
cultura sol'ial dt•l ohrero i se le apnrtará de lfl 
6PlldtL d~l ,·icio, c:ausa úni<"a de In miseria del 
ourcro mi~tuo i de ¡¡u familiA. 

DANIEl, A. Gu~:HHA B. 

UNA. OBRA BENEFICA 

EN FA \'Oil UEL PllOLI>TARIAUO 

1-;e dan los !JUKoS U('Cesarint~ o fiu de orgnniZAr 
una sociedud con fn~•·te11 capitAles, c:uyo objeto 
seria el de f11hricm· pan eu nbundanciu, a fin <le 
venderlo t!n gro u des cantidades, al pe~o i a re
dnd<lo precio. 

Nunwroi!OS ho mbres <le fortuna, capitalistn~, 
indn,.triales, etc. , traiJajun activamente en et1t., 
sentido i PRpernn dent ro de mui poco tener lu tiO· 

cicdat l constituidu. 
Dndos lot! finet1 qu~ •~<~tn peri!Pguirá, nosotrot1 

no podemos méno~ que a pltt.udil'la entusiasta
mente. 

Nul'stro pueblo atravieRa hoi por una situa
cion cstremud~tmeute Aflictiva. 

Todo, empPzan<lo por Jos artículo>~ de primera 
necesidad, eucarece vara él, i doloroso es recoou-



tuu J:r. nr:t:l.l:o Jt ,r :->Tt: \IHt 

C't•rJn, IH) t it~tlC\ JHH' lllUS t)l!t' lH"t>¡!lH' rt l".t lmjt• C'<l• 

IU U liiiU. ltt-1'(f ia. t'UIUU h:H'f'l' fr~UtP a ~lh IIJ,I..; f't't~• 

aniu~nli tlt'•·•·~idn,ft·:-.. 

l>urhlt• rt•";alta mas, sin t>lllh:tr·g-u,, -..t•••:olHtlu 

dt' , . .,~nl'l, .-~ t'll t-1 t·~p,,uclin clt>l pau. L.a~ p;ln.nl•·· 

r"ÍHI'C, t¡llt" J'(c)Ju lllii'HII S\1 llf'~<wio, (HU' c·i.-r lt, lt•jÍt Í• 
UIU, l't•thlt't'll clia poi' cli.t HU loUHHfiP, 1 t·IJIIf,fit. 

ulH"\'I'U, pnl'n proeu¡·arl'ic' una c·:ant id.1d ~uJil'i••ut .. 
Jt~~ r·a 1"11 nliiiii1 11I~H·inn. tit•ru.-, o '111" iun·r lia- rua~ 

tlf' lu qut• tttiH fuPt'ZaH IP pt'I'JHilPJJ, o I"Prolt·nt· .. •· f'll 

t•l lu11Hh1·~' i Plt la mist-t·ia. 
La :-{cu·it•ti:Jtl n ~indit·nto Pll fH'o,n•c·to f'~t;'i 11 t· 

rn:ldu, p11P:o(, a JU'I' .... taa· iu11u•uso~:"l lww•lit•Jn~. uu 
._t¡Ju U fH c:Jn~P IUPIIt'J-o.tt•J'tlS<l, :-.ÍIIt) taruiUC•II U J,J 
a,:.:rit·ult Ul"ft Pn j•·twfal. put•s junto t·un .... pt ndt·J· 

PI pan f'll t·undidtHJPH t:UtT(\t·tas i nHJ\ t nit•lllt>t', 

tlar;i tutlu. daxt' tlt" fadlitla•Jt'~ a lo~ prndut turt !14 

dt' tJ•i:,:o, H 4Jllil'IWH ("U1Up1·ar;:1 (>IJ prÍflh•JJL tiiUIIq i 
JHll'ol lt>El t•ua 1··~ f'~t u.hlet.'t'rc'i una ~t-t·cion IJ:tl1t'.ll itt, 
l,a,•i,lndult·, pn:ril:omos. 

:"<u"ot I'OH, lflU' ~it•mprc hNnos prnr•·ntliolo prw 

~1 hit•IH'Htlll· "''In~ daH~H dt•:<lwrPoladaH, hu1 rlllll· 

plilnm< ton 1111 th•hc1· hacil'mlo nn llll lll<ttlo 11 lo:< 
fuuu1J n 1M tlf• rurl.Uil:l, a. fin dt> lJlW Hin llii'IHht'ah.u· 

HUI'\ ,·apirul.-o.c, •·ontriltuyun H luu-•·r· t·t>:..:JI' In dt·· 
l'lt'"'JU'J'o\11(4' !'lit uat"Íun pot"fJUt• t·ruzan IHJUI":JI.t~. 

!SBNTBNCIAS DE LOS SIETE SAB IOS 

DE GRECIA. 

~OLO!\ .. 

fl l'll.ll~ 

PiTA('() ..... . 

Bus .......... . 

1\uu'¡t't'h' a ti mi~mn. 
\ {o d fin dl' nnn laru:a \ id.1. 
l 'ouo¡•e la oportunidad. 
Los ntaH ~<nn los 111n los. 

l't:l!l \ SII IW.-,\ In ha hi litlad lodo c•s pol'illl l'. 
(' ¡.f,Oillfi,O .. :-;,, l1ui Hada llll'jcH· qu•• la nuulo 

l"iH'iou. 

'1"~\L .. ;H ...... - Prottll'tc t.·unntll, .-1 p•·li:,.:ru ttt 111 .. 

lllillt'llh•. 

1'. \ 1:. 

COH.RESPONDENCIA 

''Oil p) fin t)p c¡ut• lt·~ twnn ulHoii'CI'Ii:ula!ot •·o m u prt...., 

mio .. rl•• a~i!-itcrwia i aplit·.wiun. 
l:llos ~on: .\malia Lu¡wz, clo• 1.1 f-:..¡·uda •· Pt·o· 

¡,.,.,.¡,"' ti•• /¡¡ .lfujo·r." ,\noln·, .\lurtin!'t, de la 
"'/'ouiiÍo 1'. S•·¡11íh•·r/¡¡;" ,fnan linHpnrini, dt• la 
"S.njt•flto .lltlt·:~;" .fus•~ llolor•·l! l"•ln:tll'l!, d o· la 

•·t~\rN¡ui,•J J~wlu• .... ;" .Jua11 ('onu-ju, dt> la noc·tur· 
nnli••·al,:'\.•1; .fo"~ \fi~111·l .\ltn11moln , ,l,•la"/lpu. 

j.1111ÍU l'rank/in.'' .\IIUJIÍUS rar~HH, t)H fuul·f:nnin 
1'1\·,u·t•/;t., i 1·'.-lipP :O:nntiu:.(o Oarl'idu, dl' la " .\l:t· 

JJtu•/ lltulri;.{tlf•z ~,,.~ 

lidPRENTA MODERNA 

~!.'darán muet-traa .'· pret·iott :1 lobquc loa 

iiulicitPn p<tra t odaclattede t ruiJujos de 1m. 

IH't·tti(HI y EncuAcl!'mnciún. 

'J\•nE'mos ll:ran cxistendn de materiales 

11111'\'0R, como pnpeiP>~, car tulinas, ele., lle. 

~111lot~ de los J·:~~tndos l"nit!o ... 

~U!':<( rO!~ tipott y mull•rinlc·tt de imprenta 

son to,Jos de los wií.-; mo<lcrootl. 

Tenemos lls mtjores 11áquim en ll Repúblin 
pm la hbricaclon •e sobres 

Encua<lcrnaclón 

Fitbrlcn d e l'>ol>• e& 

Llhros e n Blanc o 

SE GARANTIZA 

1.1 perfección de tocl.ls nuest r.u impresiones 

PRECIOS MÓDICOS 

t 'umplij•ndo ~u~<lnHoH 1•011 '"" ¡J,.,., . .,,. 1111111¡. Calle Moneda 2015, Casilla 1 '4"' 
fPHtlldOI! JIOI' llll j>H(I'O HUH!'ri(or don ~IHIIIII•I ,f, 
.\l rjiiiR, dnlll oH In li~<ln " " lns alumlloH olon·1·n,, SANTI AGO 
fnvor~cicluK t·un lHK "'UtwridnnPH ~f'llh'!-!tl'uh" tpln 

ditho .;citor N<'IHl ~cnídot';tlll·ehH·j·•nt•r,.6.1111o nh• 
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1\VIStJS: SUSeRH~ItJNES: 
J pájim1 (:!mese-) ..... ...... ... ........ ..... . . . S tooo 

10.00 
5.00 
2.50 

Por un culo. 2.J nt'1 mero~.. ... .... .... ... . ... . .. S 2.00 

+ ······················ ····· ··· Por un semestre, J 2 ni• meros..... ........... 1.00 

AÑO 

Por un trimestre, t; números...... ...... .... . 0.50 
K,-, mero suelto o atra&~do .. .... .. .. . . . .. .. . .. . 0.10 
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El, OBiti>RO ILUST'ItAUO 

El- OBRERO ILUSTRADO 
, A:STIAilO, 1.1 Qt:I:SCE:SA DE AGOSTO Ut: 1 !!Oti 

SOCIABI LID.AD FE,. ENI ti .A 

l'<H'O U J>OI'O, t•n ('! d!'S!'nvoJ\'imit•nto dc•J 
pro¡.( r('sO humano, la muj!'r ha ido e•onqni><
lando los d<•n•<"hos i aprendiendo a cmnplir 
lo:< d<•h<"r<'s <¡111', como a la mitad mus lwr
mo~a d!' la humanidad, 1!' corr!'spondrn. 

La historia pr<>s<•nta en sus primeras p:lji
nas a la mujt•r Ps<'la,·a qu!' no ti<•ne• lut. 
al¡.(una t•n su r~•rt>bro. qul' no se anima ante• 
ningun ~•·ntimit•nto aj!'no al d!' la matc·rni
dad. i qu<' obra ,.in otro impul><o qul' t•l dc•l 
!'spo,o. su ímiro .;t•ñor, que la adquirió por 
dirl<'ro o por la fn<'rza. 

En su sc'l(tJJHI:I c•t apa, qu!' anuncia (:¡ luz 
supn•ma dt•l rristianismo, la muj('r ascic•nd<' 
ll!'n:l d1• dignidad, las g radas d!'l t!'rnplo •h·l 
ho¡.(:u·. i practicando las subl imPs ens1•rianzas 
d!' aqtu•lla rPiiji•m dr paz i de• igualdad<'s, 
S<' inspira, para s!'r Psposa honrada, hija 
amantt• i abnc•g:Hia madr!', !'n !'l !'j!'rnplo 
suhlinw que• 1<' ofr<'ce ]:¡ espo~a cJpJ obn•rtJ 
nazarPno. 

l'a,an los siglos. La humanidad clc·sprc•rta 
dt• un largo "uc•r1o . .-\ la aurora :;!'J'('IIa dc•l 
R c•nae•imit•nto, ~ucrdr el trastorno poHtiC'<J 
mus formidabh· dr los I!Obiernos: las anti
guas rnonarqulas absolutas t•rnpic•zan u dl•
rrumha rsl' i, sobn• sus <' imi<"n to~ . se constru
y<', rnaj1•s tuoso e· inronmoviblc, c•J tcmph> 
sohl'fLIIH> dr las lcy<•s. 

El ptwhln franN's conquista con sanJ{r<' 
los lNtrpados drrt•c·hth dt'l hornbrP. i la lí
bt•rtuol. la i~:ualdad i la fraH•rnidad. son 
fut·r1.:1s irwontrastublcs qur a~!'¡turan 1•l prn
¡trc·,o i marean para siPtn¡JJ'(' t•l caminn d1• 
los ptwhlos 

Surj1• tamhi1•n c•ntímc!':-, serena i dura. a 
conquistar "liS dPrt·ehos jamas n•c•onoc•itllh, 
la muj1·r mo<lc•rna. 

Ella :1\':tllt.a pm· los mismos tt•rn•1ws do 
minados por c•l homhrl'. En Espuria. hujn ,.: 
nomhn• dt• Tc•n•sa d ... IPsus, pulsa la lirn i 
arnuH·a <1<' sus t'llf'nhls. c·omn llll:t Iluda dc• 
pc•rlas. un torn·nt<' dt• dulrísima arrnnnra 

Stht<·nta o•n l'ranc·ia. llam:íruln ... ,• .hwn:t 

el<' Ar<"o. una !'nsc-ña¡::lorio,u. a c·u\'a -urnbra 
avanza a defender('( tc.>rrc•rw ,.agr:uln ,¡,. la 
patria. En I n¡::latc-rra lsahc·l t·mpuña un 
cC'lro i llc-,·a a su pueblo a 111111 ti<· le, ... lul!a
rc•s primc-ro~ de la Europa 

:llas turdc la mujer irl\'adc• las unÍ\'t•r,.ida-
t i<"R, J>!'netra al majist<>rio. d"n>iuu la ... c·iPn-
cias, c•lrva las a rtc-s, irtlprimirmlolPs ... u no-
bit• SC'JltÍ4nirnto. 

Pc•ro todas !'Sas manifr,;t:u·iouc•s sólo son 
C'sfu!'rzo~ ai~lados. son rasgos ~ublinws de 
mujc•r<'1l jcnialcs, producto s6lo de la :u•tivi
dad inclh·idual. 

Xo se c:ontempla todavra c·lara la obra 
romun d!' la sociedad fc•nH"niua. 

Sólo hoi se abre para In mujrr 1111 hori
zont!' mas \'liSto. ma, c'plénclitlo. 

l dcalcs superior!'s iluminan su t·t·rc·bro i 
sC' ntimientos mas jen«>rosCh palpit:111 t·n ... u 
corazon. 

lloi no busca solanwntl' la fc·li<'ilidacl dt> sí 
misma que anheló !'11 sus antr¡ruos ti('mpos 
de C'scla,·itud . Xi la mbion dr-c·mp<'ñada 
ya, dulce i serena. que• Ir iuspirú la rt•lijion 
clt•l Cristo. 

El impulso de"" ml'tl\<', <(111' di•p1·r-o i -in 
armonía nació con lo, ioh•alt·· prolcl:unaclo-. 
rn la Gran R e,·olucion. nut riémlo-t• J)()CO a 
poco t•n lo~ c!'r!'broo, :wimawlu in-.. n-ihlt•
mcntr lo~ corazones. ,·irrw a producir hni, 
t•omo un prN·io,-o frttto I''(M'rt\du t•r~:n 1i1·m
po, l'l mas hermoso mm·irni<•ntn d1• la -orit'
dnd fcmrnina. 

) lovimiento el<' pa¡, i dt• tmhajo, irTaclia
(•ion dC" idcalC'>< ararit•i:ldns c•nn tl'rnm·a. im
pttlsion j!'nrrosa t¡lll' husr:l t'l pm¡:ro•-o dt• 
tndns, st•n·ini a la muj1·r dt• hui. p.ol~t ,J¡.,_ 

l'lllpc•ñ:u al fin. t·str:uia :1! t•¡:ni-mu tiC" mi
ll:lrt's dt• :uio,.. 1•! pa¡wl hrill:ul\c' d1• luciHlr 
1'11 ('()Jllllll por d prn¡:ro·•n i r!'lidd:hl dc• la 
familia human:1. 

l>a un pa>o ji¡!antt' l'clllstituyl-ndt>•t' t'll 
s<H'il•d:ult•s por grl'min, i -ah·ando l'llllrmt·~ 

olilil·ulta<lt•s. I'Onsi~:th' hni por 1'1 t r:1h:1jn <'O
m un. su ayuda mutua i su dl'fl•nsa ,,wi:ll. 

.\ yl'r l'nl !:1 ::)m·il'd:ul d•• ('o•lttro•ra-. 1:\ 
'1'"' SI'J{Uín d h1'1'llllhll l'jt•mplo do· l:1 "l'rn
t<'t'l'inn d1• la \l uj.-r" l'r:1" Jo, nri-mn:< 
idt':\lt·s dt\snrnrrn nn1tuu prns:r~·~u t'll •·1 tra
hajo. c!d .. n-:1 t'l)ll\1111 I'Unll':l ••1 alon..... dl'l 
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capital, s<' presenta hoi la nu<>va ::ioriedad 
tl<' Aparadoras de Santiago. Rindamos nues
tro justo i r<>spetuoso homenaje a las hijas 
ti<>l trabajo que, mirando mas allá del pre
:>entf.' i mas l~jos de la familia, han busca
do tm hogar comun, dond<', como ma<>stra;; 
las una!' d(.' las otras, S<' <>studicn, S<' com
prendan, i como h<>rmanas, s<' ayuden i 
st' quieran. 

:'\a da d<>i>c dt'tenerlas. Los obstáculos drl 
camino, por grandes que sean, d<>ben ser mi
rado" mas p<>qu<>Jios que la noblC'za del fiw 
¿C'u:ínto no tuvo que s<>r pujante la lucha 
librada <'n Chile por la mujer para que SC' le 
permitiera traspasar los umbrales de la es
cuela? I aquí <'!<t:ín los benéficos r<'sul
tados. 

1:.:1 papel que tleb<>n desempeñar en el fu
turo la~ soci<'dadC's d<' obr<'ras, es importante 
i hermoso. 

Ellas deben determinar hasta dónde son 
l<'jítimas las aspiracion<>s del feminismo, 
<'llas deben fijar tambien el magnífico pro
grama con que ayudadn al hombr<' en la 
r<'jeneracion social a qut' tiend<'n hoi las mas 
nobles enerjías. 

Libre de odiosos pr<>juicios, cooperadora 
del hombre en el trabajo i en la sociedad, 
llena dE' ilustracion i altruismo, repartiendo 
donde quiera el tesoro de sus gracias, bajo 
su bantl<>ra de union. humanidad i ¿quiér. 
puede dudar qu~ la mujer obr<'ra sl'r:i la 
mujer de>! porvenir? 

LITE R ATURA 

AMISTAD 

!.a amistad, que nace d<'l corazon d!' dos 
almas, (';.; un rayo de luz que akgra, ('Omo 
aurora en la ma1iana ele la vida, i <·onforta 
como brisa C'n la tarde de la existencia. 

Cuando ~P rncurntran dos ~N<'S asf lil{a
do' por un \'inculo tan fuert<' como nobl<'. 
cxistc>n sobr<' el mundo dos <.'ntendimiento;; 
que· sr comprc>ndcn, dos voluntaclt's qn!' se 
int!'rprC'tan. do~ corazones, c11 fin. qu<' s<' 
d<>rraman <·omo rios cn c>l spno el<' un mismo 
mar i c·onfundPn c·on la>< notas armoniosas 

ele> sus olas el suave murmullo d<> sus ondas 
placcnt<'ras. 

Hermanos jmados para siC'mprc> c>n cl cs
trecho abrazo ele 1111 fecundo amor, no se 
mucvc>n sino al Ron de unas mismas palpita
l'iOn <'s i a im1H1lsos de unos mismos s<'llti
micntos, s in que la advc>rsidad que abate i 
<>1 infortunio que> cl<'sgaJTa. pucda jamas se
parar los i ni por un sólo instantP desunidos. 

Las hígrimas qu<' brotan en IM ojos cid 
uno, humC'd<.'ccn las mf'jillas frate•rnalrs elf'l 
ot ro: i 1'1 dolo r, que· taladra el l'orazon del 
primc>ro, se trasmit<', como ft('chn. >11 alma 
c!C'solada dd sC'gundo. ~ 

Con C'l curso de los años, este· nf<>cto qu<' los 
C'strecha mas i mas, se consolida. i a l dars<' el 
(¡!timo adios ele> dc>sp<'dida rn la hora fatal 
de la existC'ncia c¡u<' tCI'mina, la vision ele lo 
al to, los alienta i v ivifica. 

Esto es lo que logra cl amor i esto es lo 
que pued<' la amistad . cuando <'lla no se 
c·ifra cn interrses pasajeros, en lwllc>zas sin 
,·irtudes i en palabras i promesas tan finji
das como vanas, sino que se radica. como 
planta de los trópicos en un corazon ardien
te i delicado, que suspira por cl rncuentro 
de otro, jeneroso como el suyo, aun cuando 
la <>m·oltura del<>znable c¡u<' le cubra. ni 
cautive por encantos que> no tienC'. ni R<'duz
ca por una hE'nnosura que> le> falta. 

r. P. o. 

L.A )'{ IJ.A EN EL H OC.AR 

~~~ siglo peligroso en qu<' vi\'imos hace que 
guardemos nuestros corazones, como ~uarda 
un a,·aro el arcad<' sus t<>soros. 

Con :-;u soplo ardicnt<> i su luz de fuego. él 
calcina muchas veces nu!'stras almas. así 
romo los rayos d<'l sol marchitan con su ca
lor <>I lirio d<' los valles. 

1 si esta precaucion <'s convc>nicntr i ne
cesaria para todos los que militamos <>n el 
mundo, lo es mucho mas para la mujer i 
para la muj<>r hija, :íntcs qut• para 1:! mujer 
madr<' i In mujrr C'spo>a. S~r inoc<'nt<' i b<'llo, 
cuando la mod(·~tia <>;-; <'1 nimbo qn<' s n ~i<'n 
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circ·unda, su pr<'S<'ncia sol:l es una a legría 
sin nombr<'. qu<' al<'j:l d<'l hogar la;; penas i 
las amarguras, como ('] ~ól o pr<>sajio de la 
aurora. auyenta d<' lo~ ci<'los la~ ><ombras 
h•nebrosas de- la noehe. 

P<'ro si ella no fo rma ~u <•ncanto: si su 
rostro t's h<'rmoso. <·on hermo~ura de muerte, 
¿qui!'n ir:\ a buscar en sus palabras una nota 
duk<' i !'ll su mirada un fulgor del cielo? 

Cri:llura de·st inada para d desempeño de 
mi;;ion sublim<'. d<'b<' ll<'var desde ya. <kpo
sitado <'n su alma <'1 jérmen de enseñanza~ 
saludabl!'s. para que cuando en el dia de 
ma1iana l<'nga que• mcc<·r t•n una cuna al hijo 
d(' sus castos amor('s, 1<' t rasmita. junto con 
el alime-nto ele•! <·nc-rpo. <'1 :~lim!'nto d!'l es
p írillL 

~l iéntrms su <·dad s<' deslic<· en ju\'entud 
h<'rmosa. a<·a;;o los en<'antos del mundo la 
fasc inen; pero cuando ll<'guc la hom en qu<' 
ese mismo mundo qur un d ia esmaltara de 
flor<'>< su camino. <' IU\'<' <'n el p<'cho el 
a<·<·ro de sus dolores, ¿quién IC' ens<'•iar<í 
:1 sufri r si la \'irtud rcribida C'n la <'scucla 
no ha modelado su espíritu i la mNjía 
de su tallo no ha tt'mplado su fue rza i ,·ivi
ficado ~u h!'rmosura? Falta de esa fe. Ru

cumbiní a la primera sujestion de las pasio
nes. como sucumbC> a l ROplo de· los vi<'ntos 
la débi l planbi qu<' no est:í arrai~ada en las 
entrañas de la t iC'rra. 

Por eso. graba lo'll tu alma ¡oh sér que er<'S 
la d icha del hogar ! esta lcccion benéfica: a 
quien las .~omiJras dr la sl'11•a busco. jamas 
lo.~ 1•il•ntos de la pampa azotan. 

F. P. ÜTf:IIO. 

BELLAS ARTES 

JOSÉ MIGUEL BLANCO 

F.stc talentoso escnltor nac· ional, que mu
rió ~n 18!!7 a la edad dt• liO lii10s, fué mm 
natnmleY-a !•rivilt'ji:ula <1l1c nos dejó a l pa~ar. 
la huella lnminosa de ~~~ c lam intelijt•neill i 
eseepcionales elote~ artísti<·us. DI UobiE'J'liO 
ele ('hile, re<·onoeieudo eu Blau~o sns t·xe<·
lentes ('nalidade~, le e•wiú a F.nropn en 1 "fi7 

a perfecciona•· la csl'nltnra. 

., 

Ejecutó allí su, primera,. ohra,.. como <• La.s 
Casa~ alim('ntado por nna india)), la est:ítna 
«Gah·nrino>). la famosa nlt>gMi!i «.\ Cnhl\)), 
el hermoso grupo <<La Comnuo", ~El be~o 
de .J údas)) , etc. De regr<>so a su patrü1. fué 
lameado en n\l'ins eonemsM artistit·o,.. pre
;;entaudo a la F.spogiriou Xncional t•n 1 ::-" 4 
nna de· ,;ns ohr:ts mas simp:ítit·as. '' F.l Tam
bor cu l'l'('Oo<m. 

Des<le cnt.ínce$ han ~ido iuunmerahlt•s In;; 
prodne('iouc~ roneehidn;; por ,.¡ fecundo t't.'

reiJro de Blnnro que abonlú t'Oll igunl brillo 
lo~ jéuero~ ma~ opne$tO~ dt' ;;n arte. 

l~n nl~nnn$ <1•· sn~ ohras domina nu sen
timit•nlo mdancúlicn COIIIP :'i honda n·i,.to17.tl 
hnhi<•s<.' pret•Nii<lu a In <'<lll<'ept'inu dt• ,,La 
l 'nnuuw "• «Lo> ll l t'Udig-t>~"· «El patln• Lu~ 
Ca>a"'· «('olon>~ . la :almirahle t'$t:ítna de 
,,( ;ntnnino•> 'Jllt' <'S nna ohm <le t•ternn he-
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lleza i rle unnnt il{nalada. \"cr<l:ul, le mne-
tran romo nn arti~ta de prufmuhh i -enticln~ 
toncepciont'' a<'l'Utmulas por nn \ '1\l-'" n•flejo 
de ioteo.-a peua contenida. Lm•¡!o prodn<.'c, 
con todo el ucn·io hcruicc> clcl espíritu na
cional. lo- trabajos históricos • .\,alto ~~ Pi
~a~ua», alegoría (f.\1 21 de )layo», <•1 cdllo
nnmento a Prat.>. 

Pero dondl· ~e mnestm <'11 l<Hlo sn poder 
creador, »~1 ta.l<•oto o.rtlstico, es en sns obras 
rle carádcr mwional. 

Al routcrnplnr l\n~ tipos ltl'nn<·nnos como 
el hnsto de cd'ornl!l-1>> i <•1 de << Antatcn» i sns 
tip08 nacionales rumo «El tamh¡,r cn l'i!(lO· 
""''• se nce oir e l ~urdo hnll icio de <•sa~ tri
lms lejendarias, t•l rumor <1<.· lns cn lh·s de 
"''os riem]"" rl<· heruir·o pntriot i-1mu, r·onw si 

se t•nima,en <'n la idea •h- la ohm las .knr
racion~s rptc le dieran \·ida. 

El monumento <file eonmenH>m la~ proe
zas de l rejimiento .\taramn t•n la ¡:tu:rra •lcl 
Pacítll·o e~ noa crea<.·ion nmjc.-ttll>•a lh•Ju\ 
de ambiente d\"Íco, t·omo si hnhit•st• ~irln lll'· 
pirada por el pensamiento de• un sulcladu i 
c·oncebirlo. lM>r 1111 ~spíritn de trihnuu runut· 
no. Sn último trabajo, la t'sf:Hnn n Bt•n.Ja
min Vit•ni•a )[ackenna, manifiesta to~ht\"Ía 
otra faz de su talento; allí ,,. llllll''tra o•l 
pen5ador profundo, el escultor lltt•ni~n'l' <JI le 
encarna en el m:írmol el jt•nin dt• la patria i 
de la. $ahiduria. 

:-:)t•ri:t mni largo ~e¡:nir anotando paso a 
paso la ~ ohra~ e~cnltór in\~ clr 1!~1<.- cl<.'tTnclm
dor de injeuio i prmlnccion<'~. 1 como ,;i t•sto 
fnem poco, a_!(regando nua nnc·,·:t la"- clt• sn 

ff \I.VARlXO 
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tnh·11tn opte atlll un lu.•mu~ t'ntltt•mpltulu, 
t'OIII'Inin·nu·~ por rk~t·llloriruo> nntt• lu llll'· 

muriu e),. 1111 e·umpatrinta do: dutt·~ pri,·ilt•jta· 
das. Bla11cn 1'11(• tumJ,iell un c~lehn• ¡•sc·ritur 
eh• Bcllus .\rt c,, (\on sil~ t'>Critos «~1 .\rtl·
ta•>. «T11flm•ru·ia el¡·l arte en lu :-iuc·te·clach>, 
<:11·., dist•lllillltdos t'll di,·ersos fll'I'Íeidic·os, f'11C> 
l!tln•x 11110~ tll• lns pri1neros C'olahoraclon·s 
dt• lu t•sc·nllnm artí~ t il'a e u ( 'h ilc. l•'111111<'> e11 
¡¡;-.;, ed•:l 'l'ullcr llnstnHlo», la Jll'i llu·m re
,.i,ta e}¡• urll• ¡mrn t'll Améric·n. t'll la c·11ul. 
e·o11 •III!:;Uiar t'•l'll'llnultdacl. 110• el1e'• a e·otll>
l't'r slls unta hit·• t••t ndich •ohn• c••ttol it·a i 
art1•. 

Tal t•s a la lt.ic-ra la pcr>nuali1lucl elt· .J1"é 
.\1 i~11l'i Blauc·u. 

( 'nt\mlu '1 11cramo" claruo,; cnt•uta ch•l nríJl'U 
cll'l arl1· en ullc•lra patria, apan•¡·er:'t 1·11 
11111••! 1':1 itiiH,IIIIIII'iou la si lueta de t•sll• ape'os
tol eh• hL locllel\a . ~embraudo en nuos, dl's

)"'rtaudn t' ll otn•~. el espíritn in k in 1 clt· la 
¡•nlt11ra artísttc·R e11 ('hill'. 

CIENCIAS 

EL TERMÓMETRO 

J.:l tt•rmo'mwtrn--iu\'eutaJu en 1 fitltJ, >\'· 

!-'1111 IIUn•, 1 c•11 1 H:l7, 'egnu otrO$, pm el hn
lanclt•s < 'oruclio lhchbc·l-cs nn iustr·nmt•n
to e¡rw sin·c parn c·onocc·r la tempcmtura 
1le In, cuerpo~. He <·ompoue de un tn!1o de 
,·iclrin <'t'ITttcln i mui angosto (rflpil,tr} 'JIIl' 
tenni11n t•u ~~~ c•,t remo inferior por una,.,. 
l'erita hurra. Eu sn iull•r·ior e~hi furmnclo l'l 
meto, c"lccu·, lmi c·arenciaab,olnta ele tun•: 

In t•sl~·rita i nna parte del tnbo estiut llenas 
ccu1 nu:re·nrru. 

Este aparutu e~tÍl ba:;ado en la propicclud 
r¡m• IH'IIl'U lo~ cuer¡JO$ de dilatarse n nm
tmerM' ~<·guu M' sometan al cRior u al friu. 

La ¡·oustnHTion ele este t'ttil in~trnnwnto 

no ui'I'CCI' gruudes dificultades. :::il• enlil'utn 
un tu hu t·apil<tr por nno de sns cstrcmos 
hasta que el ,·idrio quede en CRinclo ~c·mi

líc¡niclo; Sl' >~opla. entónccs por la otrn t'~tre

mithul }1111'11 formar el depósito c>~féri cn <'U la 
pnrt<• cnh•ntucla. T.a introdn1·t•inn clt•l nH•r-

enrio ~e hace aclaptaudo 1111 t·mlmelu cou,·e
uieute al e~tremo hu,ta uloora ubiertn. C'omo 
la rcsi.tem·ia r¡nc upuut• el aire t'<IHtt:nirlo 
t•n el interior 110 pcnnih· r¡nl' d mercurio 
h~tje hasta la e•fcra, •<· ¡•alienta el tnbo para 
1le~t1lojarlo: entúrt<•es dc·c·ic·mle el menurio, 
pero no a lcanza u lle!-'ar hast11 el fondo de
hido a CJilC se lo i1upi<lt• <·1 ain· <¡tu: aun 
r¡ueda t•omprimirlu a l eurrar: um•\amente. 
,,. hace ~alir· el ain· por t•l e·alor, ~·uMuces 

l1aja otra C'lluti1larl el .. III('I'C'I1riu. E•ta upera
<'inu '-C repitt• ha-ta <jlll' t•l tnl .. , t·unte·U!!U la 
s111icieute l'ltutidael elt•l Ult'tal líe¡ni<lt>. 1) 

('un nna lima -e e¡rlita ahe•ra t•ll'ml·mln au

lt'riormcnte •oldatln para pre~e~h·r a fiJI'mar 
t·l ,-,u·;o en .,¡ i11tt•ri••r ci..J tnl~«• :iut!'• tle 
•·crmr el c•trem~> ahi•·rtc>. T .a "'J>III•iou t'fllll
plcta del aire ,,. obtrt·nc hal'Ít•ueln lu·r\'Ír el 
nwr<"nrio (e;stru/(1 ,¡, dml/11·1111ti e¡nl' por me
dio del cRlor ~e dilnta nst·c•ueltt•tulo para c:-
cnpar8e por la nhert nrn '-11 l•t·nor: en t•, te 
a'ccnso empuja lukm ufnera al ain.' del tn
ho; e~te o'l5latlo (!,· l't,tllirllln el..ltt• muutt•nl'r
' e por alguno~ minutos ¡•ara nlott'llo:r el total 
de-alojamiento de l<>s ga•e• qn•• a11u pnt~la 
routeuer el tul>O: l'tmndu t•-tn , ,. lm cou•o:
~11ido. •e eicrr'\ la nht·rtnra fnrulieu<lu t>l ,.¡_ 
cirio por metlio dt> In llnmn tle 1111 •opll'tl'. 

( 'uu~trnido ya el tnhn tl'l'llltlllllotri<'" '"' 
falta ~ion ~u gracluat·iou. l·:.tn •t' l'lll }'ll'Z:\ 
~umcrjicndo el termúnwtro t•u nn dt'Jk>, ito 
cnu trocitos de hielo o uit•,·¡• en fusion. E n 

el punto en e¡ ne la l'nlnmna HH'I'I'nrial e¡nt>1la 
4.'~tuc.'"Í'lnaria :-e UHH'l'n c·t.~ru g-rntlu t t • _E .. te 

¡muto ,., ~iempn· <'unstnuk ¡••re¡l1<' l'i ludo 
i la 11Íl'\l' •e lie¡nitlan a 111111 111i•ma tt•m¡>t>
ratnra, que H' nt:lutit•nt.> i~nal eluraute todo 
l'l lit•rupo qne tlnr:1 la fn,it•u. En 't'~nitla H' 
introduce el termt'•mctro 1'11 un llt•pú,lhl ,¡,. 
pan•tll'' dohl6 <)llt.' <'tlllh'll.!{a ,·npnre- dt• 
a~na l'll dm lliciun e¡nt' en' nt•h an ¡~t•r ,·om
pl t•lo el tnl~t>; l'U t·l punto t•n l)llt' l'l nwrt'n
rio <¡nl'da iumt\\'11 ~<· mnrc·nn 1'11.'11 !!rado~ 

IU<l ~. di,·idicntlo In di~taul'in l)llt' hni l'lltn• 
11 ' , O Sl'a l'l pnntn eh• fn~iclll tll'i hil•lo. i }110° 

pnntn de elmlli rion tll'l ng-nn, i pn>loug-audo 

( 1) Y,~a ... e el :ntículo "De h\i:lc~ un ¡lnt"tn• t·n , .¡ prt~ 

m~r numero de {'~h. R t•,.l ... t:t 



esta ¡rrndnaeion h¡~jo 1!" i sohre 1 llll" resnlta 
un termúmt"tro rcnu loll'tO qnr >l' llama rcu
tignulo o <1<• ( 'l'lsins. 

VIDA SOCIAL DE LOS MONOS 

Poro,., sou los monos <JIIl' ,.¡ ,.,.n solit>u·ios. 
La jeueralitlad vil'l' t•umamt<las clirijidas por 
uu macho vit!jo. Este ha <'OIIst•¡tnido clumiuar 

sólo despue~ tle hahl't' det·1·otacl<• ·~ todos su" 
rin1les en cit'll pem•sos ¡·ombates. F-1 ' lne no 
oLedece de hneu ~r<1du, se rinde al domiu io 
de la fnerza, siendo In mas sl1licht gH.mut ia 
del pode•·. la c¡ne corre,po!Hl~e a la nmyor ro
hn~tez de los c·o lmillos id(' los lll'ar.os. El je
fe es sobern nt> ah~olnto de la nmnad;~ i ~1' 
arroga el derecho sohre tudas las hemhm~. 
Cnando la eoriedad ha a umentado mncho se 
dil'ide, i esto :mcede <·ttando :tlgnnos mnchos, 
c reyéndose :-nficienremente fu ertes, lm<:en 
frente •ll \'iejcl mona•·<·a. 

Eo las sociedade~ de mouos hai siempre 
disputas, querellas i riiias. El jefe es in~ol<m 
te eon sns he m hru!> i aleja a las ']He son 
díscola~. Las hembras. por ~n pnrte, lo acln
lau i festejan limpiándole i a rreglándole e l 
pelaje. 

El lenguaje de los monos es lmstaute nt
riado. El obser1·ador lle¡{a a conocer prouto 
las \'OCes para condneir una manada i la voz 
de terror qne ordena la fnga. Esta últimt\ 
consiste eu una série dt· ~onidos cortos i cl i~
cordautes como nua to~ sofocada. A la 1·oz 
de retirada todo los monos huyen, i no se de
tieuen miéntras el j efe no haya recobrado sn 
trauqnilidad. J-1 echo esto, todos dirijeu sns 
miradas hácia atra.s para ohservar si el peli
g ro todavía les amenaza. Algunas veces los 
machos robustos oo hn,,·en ni ante las fi eras 
ni ante el hombre. Los indijenas africanos 
se ven a veces eu ,·erdade1·os conflicto~ al 
tener qne habérsela~ con estos monos, qne 
saben tambien h:\C'er u ~fl d<• palos i de pie
dras para deleude1·s~. Rófo lns arma~ de fue
go del hombre ci ,·ilizac lo snelen srr efi('a('es 
contra estos valientes uHu·ndor·<'s de las seh·a•. 

JUI 

G n~ta n los mono~ luwer e~<·nrsione~ en 
la:< ¡clantac ioues dE' IIHIÍZ, i s¡• oh~erm c¡ne e u 

la opera<' icoll df'l ~allll<'O tn1os sin·en dl: cen
tinela~. ntro" sacan las plantas c¡ue \'IHl pa
~undo 1le mano en mano po 1· nnn larga fib~ 
de mono~ . E1>tos saqneos 1\nelen ~er horroro
>0" i pl>l' eso PI !tomlm• pcrRigne tanto a 
n•1 nello" importnno> ,·i~itantt's. 

LM monM tienen mni tlc>'mrrolla<ln el 
in~tinto de imitacion. i algnnns scou aficioua
do~ " 1:1~ hebiclas alcohó lic·as. El homhn· ~e 
,·a le eh• este medio ¡mm cantival'l o:<. 

i\!ncho,; monos persignen la~ hembra~ de 
difereuh•:< e~pecies de ><ni male~. Alg nnos ol•
Ren·adores uos afirmau qne ciertos monos 
africano•, llamados c inocéfalos, se I'Ohan las 
mnchaC'Ims (1 intentan cojerlas o maltratar
In!<. En mil ('asus "<' l1a com¡ll'ol.a.do qne s'l.
heo di~ti ugnir d homhre ele hL mnjer. 

Los monos en canti,•iclad no son tan iote
lijente,; e injenio>os como en las seh·as. 

:)•e cspoueo a 111uch :L-< enfermedades que 
contraen directamente pnr el contacto con el 
homl>l'e. Así, con f•·t•ftuenc·ia, los ataca la. 
ti<is, de cuyos fatale~ efeeto" sucnmhen. El 
mono en libertad pnede vi,·i r hasta 41J ailos. 
La hemhm da a lnz anml lment(' nn ~olo hijo. 

H. R. .J. 

H IJ I ENE 

CAI'Í1TLO liT 

La sangre; cómo 1 por dónde se mueve, o sea 
corazon, vasos i clrculaclon 

§ .) 

COS S'l'I'I'I'CION nt: LA ::Al-Citl•: 

::!-l. Como lo~ tejido~ qne ~·a hemo,; eouo
cido, son cnerpos sólidos, podría pensarse qne 
todos lo son; pero nó: hai dos qne son liqni
dos, la sangre i la liuli1, cnp~ nnst:nrin o 
falta de trabajo son incompatibles c·on la 
1•ida. El mas importante de esto~ e~ la san
gre; consta, pne~, de l'élnl a~, únicos elemen
tO$ en q ne reside la I'Ída, q ne en este caso 
se l laman ,qlól;ulo.~ i de una snstancia intl'r
relnla r o pln .<7nrl, qne e~ liqni<lo. 



LL OBREHO ll.USTrtaUO 

~i •¡neremos oh-en·arla, h:hta l'l:war ... e li
jl'l"lllllt'llt•· un dedo paru hn•·t·r ... alir nua f!o
litn. \'eremos .eutúnrt•s •Jlll' ticuc color c~
(·adnla hrillante, qne no •·s trasp:1rente, que 
tiene un olor partieular i <¡nt• despnes de u11 
ralo, se sepam lll parte roja. se p1'f!fl al d!'do 
i 1¡neda solo una gotita de un liquido ama
rillt•nto de ... ahor ~alado. d .~ut•ro. E~te últi
nw ht•t·hu es lo IJII!' populurmcnte llam:unos 
cnaJ:\r<l' o e~tant·arse la sangre, fenóml'nn 
en todo mni ~emejantt• ul •·nnjnmit>nto de la 
lt•t·he; e~ la I'Oa_qulacmn o rnm•r!l: dt• lu. ,an
)!1'1' i tiene mnd10 interes, por·t¡ue entrc otra' 
•·o ... ns. ¡IJ impide qnl' eu d1•rta~ herida~ si)!a 
sz~licudo tuda la ~an~n·. 

:!:1. Ln;; glóbnlos son 1ll• d1h dases: UUib 
ro1o.~. 'JIIl' le dan el •·nlnr i ntro' UttiiC"''· 
<JilC no po•een ninguno. Los rojos (Y. ti¡!. !1 
a O) ~un cn forma th• di~t·os n•tiOiuleado ... 1111 
pul'o hnndidos en ~u Cl.'lllro; su l'nmposicim• 
es mni complit·nda; prro entre otra~ co~a<, 

snlwmos qnc contienen 1111a ~n~tan<'ia con 
lncrro, que le~ cla d •·olor. t-'on mni ahun
duute~ en la san~re; 11m\ gotita de nn milí
mdrn eú hico, es det·ir. mi\' o meno~ del¡l(lrtc 
d1• lllll\ cabecita de alfiler. cont icne i) millo
nes. 

J~sto dará nm~ id<•a ele sn pe•Jueitez: pero. 
sin t•mlmrgo, se <·onoceu sus dimensione~. sn 
volítnwn, ><11 pe~o i ~<npl.'rfh-ic. Por estos datos 
l'ahemns qne eso:; i>.OOIJ,IJIHJ de glóbulos ro
jos 1 it'nen 11na snperti<•rt' de 6-lll miliml'lrn~ 
CtiiHlrado~ i siendo la cnnt ielad total de la 
snn~n· -1,:> kgr., (nn son litros, port¡ne e• 
ma~ pesada que el aguu) la snperfi<"ic total 
de ellos es 2,8!() metros l'nadmdos, mas o 
ménos nn octtwo de cuadml. 

Se comprende t¡uc estos gl•'•bnlo~ no ~c 
pnedeu \'Cr i mC~lir sino 1·on aparatos cspl'
l'ialcs, porque nel'c~ihtmos col()(ar 1 .¡:~ de 
ello-, nnoallado del nlro para tener ellar~n 
eh• 11n milimPtro, la milé•ima parte de 1111 
mctm. 

:!11. Hi en toda la st\IJ~rc hn i varia~ d,•t·t•
nas dt• tri llones olt• ellos, se comprendt•ní 
c/nno sn papel e~ ,·itall. l•:n t•fecto. ~on ¡•llo~ 
los l'nrargado~ dP llcmr n las infinims <'IHn
Ja, •lcl c11rrpo In 'JilC IIPCe,illln l'nr:l ~l'~nír 

fnul'iouamlo (,·i,·lewln) i de rccnj .. r a<lcmus 
In parte gaseo~a tle Jo, pro<hu·to- <¡IH' resul
tan de est\ vida .• \ ~í •·ar)!ados, ,·a u a •·.icen
lar una operaciou inversa a un MJ!:ano espe
<·ial, ¡•J pulmon, oper:u·iorw• tocla..; c¡ne <'O
no<·cmos en detalle como r<·-pit·;u·iun l'll el 
•·apítnlo siguiente. 

27. Lo~ gJ,;tmJ,,, !.larlt'O' no -m• c•t·ln,i
,.<1'1 ti<• la sau)!re: tmu hit!ll ''" eucoutramo:> 
1.'11 lzl linfa: son ('IICrJ>cl'ito- irrc·olnro .... mas o 
m(•no• grannl:vlo'; •tn•· 1'11 rt'J''''" a<loptau 
la forma de e ... fcrita-. 1 qm· cn mo,·imieuto 
tienen cnale~q11iera. ~~~ r11'unern e~ redurilio, 
hai nno mas o m.;uo~ J>Qr <·:ula ;)OU rojo-; o 
~•·n alrededor •le JfJ,IJ()<J por milímetro cithi
c·o i no son tamporo ¡J¡· 11na -ola da-•· -.iuo 
IJIIC hni varios de ello;(\·. tig. !•. c. ti i <'):la 
mas importante "' la d <·arartcrizada por 
tcuer \arios cnE:rpccrto-. Jd~·- de la c.;Jula o 
111Írlro.~, en su interror. Bstu ... gJ.',lmlM pre
~cn t nn todo~ los •·anll'll'fl'' 1ll' In ,·ida: •o o 
irrituhlcs i contníctih.•-. pm1len mcwer-e de 
un punto a otro Ull~lit\ntt· prul<~ngacione- e-
pccial<·s de •n <'lWfJ>O. pno~len -al ir o emigr:lr 
de lo ... tnbo~ l"'r dnn•lc •t' mm:,·c la -.au! . .'Tl'. 
pasear~e en los aln~t, .. tun·- i \'nh·er dc-pne-; 
(\'. fig. H, h.) todtt,ía ma-. -<·n ,¡d~n-orc:, 
dt•l organismo i JHH'tlt• <lcctr,.., <¡ne c .. u ... titu
Y<'ll sn policín ,·spt•rifl[. l'n:1ntlu nn iutrll"O 
cnalq11iera, que pm·ol•• -.er uu jO::rmcu capaz 
de protin<'ir u u a l'll fl.'rmednd. penetro t'n d 
<'ncrpu, ello~ lo -icnh·n me<liaur.. prt•pit'l.hl
tlt•, e~pcciaJeg i \'1\U htit·ia <·1: nn" ¡,, rt<ka, 
lo t•u,·nch·e, lo int•oq~<ml l.'n -n nu1'a i .Je-
pnes lo dijiere. f:,tt• intrnso lrn Slllo pn~' 
t'omido i dijerido Jl"r nn ~t.'>lmlo blaut'O: pero 
lnmbicn esto le snl'l•• t'tlll~nr la muerte, pnr
qne l'l intrn$0 se oll•liemll• fnhrican.lo vrne
nu .... De e~te motlo nn n•mth libres de 11n 
pl•li¡..rrn. i así tnrnhicn lil'-llJ':ue,•t•n ¡,,,. rt•,to~ 
qm•l'l orgnni-.mo tlll 11<'\'t''íta. 

2!-. Pcro :si la in,·n,wu <lt'l'IH.'IIIÍ!!Os ..... l'<.Ht

sill t•mble i los ghihnlns ~~~~~ ''<'Jil'i<lt>' i rntll'r
to~. el indi ,·idno qne mi~ntrn-. olmn In hu•lra 
t·~lahn enfermo. mncn• tnmhi¡•n. El pn' ~e 
loruu~ cn grnn pttrh• ol•• '''" ¡!lúh11Jn, muer
los. Si ellos ,·enccn. t•l <'lll'r¡"' lr:1 nd•lníri.lt) 
1:\ propiC~ltl<l ''" ..... ,,,tir n ••trn rn,·nsím i~nal: 
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lut quedado inm,nizado, pon¡ u<! ello~ hau 
preparado en h• sangre nn c·ootnt.\"('ll<'UO ele 
aquel que produce el jérmen de la enfer
m~lad . 

.\.~í. pnes. el glóbulo blanco e~ nu or~ani~
mo completo en una ~ola céluht CJIW apénns 
mide nuos cuantos milé~imos de milímetro. 

E,;ht resistencia especial de l indi,·idno o 
propiedml de uo contraer la cufermechtcl, de 
ser refntctario a l.'lla es lo que se trata ele 
eousegnit· hoi para la cnraciou i prcvencion 
de las enfermedades: pam eso ~e ,·acu,ta cou 
todas las diversa~ qne se l,a logmdo ¡)l'epa
rar, para eso ~e ioyectan los diverso~ -~'lero.~ 
obtenidos tle sangre~ eu que los glóbulo~ 

blancos han preparadc> ac¡uellos c·ontnweuc
U05. Esht es una de la>' gt·amles conc1uistas 
de la época presente: de ahí por qué tiene 
tanto intere,; el conocer hoi estas cuestiones, 
como que ellas uos suministran podero~as 

arruas en ht lucha con ht enfermedad. 
:2!1. Los gl<ibnlos de la sangre c¡ne acabit

mos de conocer, porque hai otro como lo,; 
(1) de ht tig. !l de los que sabemos m ni poc·o. 
se forman principalmente en la méduh\ ú~ea 
o tuétano i en otros órganos, eomo el hazo 
que de><pnes conc>cemos. Los glóbnlos rojos 
mueren dl.'spnes de tres a. c:natro stmauas i 
los blauco~ :;e los comen. Estos últimos tie
nen una "ida mayot· i sabemos tam bien co
mo mueren. El hígado es otro órgano qne 
taro bien juega papel en la destrnccion de los 
,gl6bulos, como qne nna snstancia de la bilis 
pro,·iene de el l o~. 

.\HÍ:;no~;s Aca:uctiE. 

( C•Jnliwu(rá) 

INDUSTRIA NACIONAL 

NUESTRA VISITA 
AL LABORATORIO " C~ILE " 

En nuestra acostumbrada visita por los 
establecimientos industriales, una de las que 
nos l)a dejado la mas ¡¡;rata impresion, es In 
la efectuada ttltimam<>nt<' al Laboratorio 
·Chile". 

Es E>st<' un ,e:ran <'stablrc·irniento donde ~e 

fabric-au \'inos tónic-os. jaralws. PlíxirPs. me
dicamentos comprimidos, pa,;tillas nwclil'i
nales. estractos fluido~. a,e:uas gaseosa«. am
polletas. jabones, esencias, !'lc .. etc. 

Est:\ ub icado en la av<'nida Ecuador nlÍ
nwros 3-563 a 3.585, i ocupa eon sus instala
ciones un vasto C'dific io const ruido Pslwr·ial
ment<' para el objeto. 

Fue' fundado 1'1 aiio 1896 por los farma
céuticos s!'iiores Brandt, .Janke i Bouey. En 
la actualidad perten!'cc a una :;ociedad 
Anónima que jim con un capital de 2.50.000 
pesos. Funciona bajo la dir!.'ccion:dC'I s<'1'íor 
don Ernesto Bouey. 

Anunciada nuestra visita fuimos atendi
do~, afable i cortcsm<'nte, por E>l primer em
pleado seiior don Luis Guasta\'ino. quien 
con la mejor buena \'Oluntad se ~in·ió pro
porcionarnos los elato~ para nuestra brl'\'e 
reseña. 

Primeramente pasamo~ a la ~rccion Al
macenes i Bodegas, donde se deposita lama
teria prima. ~~n una gran rslantería obser
\'amos un sinnúmero de frascos que contie
nen los med icamentos que sir\'<'11 dr base a 
esta industria. .\nexo a csta seccion existe 
un departamento especial donde se deposi
tan los alcoholes i vinos jencrosoi<. entre los 
cuales merece especial n1<'ncion el .\rmidita 
del Huasco. 

Despues pa$amos a la s!'ccion principal 
donde se elaboran los m!'dicamentos o sea 
el Laboratorio. ~~n esta seccion. montada S<'· 

gun las cxijencias modernas. se notan en 
perfecto órclen i aseo una ,·aricdad de má
quinas, que fabrican lo~ artículos de farma
cia i botica importados ~in tes del !'stranjero. 

Hacer uua rcsc1'ía detallada el!' esta com
plicada scccion seria una tarea mui difícil; 
nos concretaremos a enumerar las funciones 
de las máquinas que estaban en sen·icio. 

Observamos primero los molinos i morte
ros done!<' la materia prima !'s triturada 
hasta convertirla en pol\'o finísimo. Por esta 
seccion tienen que pasar algunas sustancias 
como el azúcar, la cal, la. soda. los carbona
tos, cte., etc. lkspues son mf.'zcladas i c·on
\·ertidas C'n una <>specie de pasta que ,.a 
en seguida a la>< amasadora;; i d!' aquí a la 
seccion ji old<'s. 
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Fune·ionahan <'JI t'>'<' monli'Jitn las p:hll

lladora ... jahmwra~ i <'Omprimielora~. Xo~ 

ll:lntó 1:1 a11•rwio11 la rapidez i p1'rfpe·1·in11 1'1111 

lJUI' fllrwin11an ('stth m:íqui11as; ,·irnos mo

drlar i timbrar una ~ran cantidad dP pasti

lla~ dt> tolú, 1111'11\a i rosa, que tuvimn~ <'1 

:1gmdo d .. sahorc•ar r!'ti<'n fabricadas. 

Las I'Oillprimidoms producían t llh loicle•,; 

('Ompriruidas ele• dscara "agrada, cll' nrihar

ho i clc• r lorato ele pota~a, 1':-to' últimos tan 

Pfic·ae·<'s para las ::rfc·rcionrs d<' la garganta e• 

hiji!'rw dP l:t hoc•:1. 

l' 11 e•sp<•c·ial e·st uclio no;; mc•rt•l·ic'l l:t rn:í

<(lllll:t C'lahnr:telora dP la emul:.inn'cl<• bae·a

l:w e•on hipofo~fitos dP r::rl i soda. q;w"' mui 

~e·rwill:t i d<• f:íl'il marwjo: prod11re•, mas o 

me~ nos, .)()() lit ros el<' emulsion al di a. 

Se•g11imns <'011 las m:íquinas uc r¡auifwr u 

"<':\ l:ts qll<' di><uf'h'<'ll los gases 1'11 1•l ngu:1 a 
IHHt fltl'rt" p r·1•sion. DPspues obsPrvnmos lo~ 

wrroladorc·s quc• si rven para sa1•ar· el!' las 

plnntas lo" l'slrnl'tos Auidos. A contin11:Wion 

'ÍI(tH•n lns parlcurizodoras dondr sC' somc•t•·n 

la~ Sllstarwias c•n,·a~adas a un h:riio clc• tc•m

prr:ttura \':Hiahlr. sc•gun las ron,·l'nirrwias. 

:\fui irnportantr <'" la sl."ccion fonelo~ pura 

l'nc·imic•ntos: t•:Jlell."ras de pri."Sion i al:uuhi

e¡ut'-< para re•ctifirar u obtenrr lo~ líc¡11iclo.' 

1•n prrf¡•<·to e•staelo de ¡>trreza. .\nr'o a htl' 

cl(•partanwnto '"'t~í la fabrical'ion cll' los ja
rabr~ i la dcstilrria. 

l>rspuC'>< llr abandonar el talll'r dl'l labo

ratorio, pasamos a la scccion rmhalnje• i 1'11-

vasr, ntl•ndidn por un grupo dC' opt·ml'ins clt• 

:~s¡wct o mui clecrntr que tiC'nC'n a su cargo 

1111 trabajo 11111i prolijo i delirado. Es c•stl' 

un lwrmoso <'jrmplo del trabajo cli~no i 

honrado de• la mujrr qu<' anhe•la srr 11n ,.¡,._ 
nwuto títil t•n la sO('ÍPdad i <'JI 1."1 hogar Te).. 

m:ltlu la imprl."sion fotogdfica de• t•sta ~e·t·

cioll, t'll la 1·11al ><6lo se pfl."sentaron nnte• t•l 

obj<'livo algunas oprrarias, p:bamos al eh•

p6sito i mui."Strnrio, donde ~e <''hihl'n los 

produrtos <'11 condiciones de sl'r rntn•¡.:odos 

al ptíblko. Hi pretendiéramos I'IHIIHe•r·ar la 

srric clr nrtku los i medicnnwntos IJIIC' nlll 

cxist!'n, a lar¡.:nríamos clemasiaelo e•sta n•
sciin. 

:\os t·oncrc•tamo,; a r<'correr los cat:íln¡.:o., 

e irnponrrnos el(• los informl."s tic• los clewtn-

re·~. c•ntrc• los c·uall's fi¡.:uran c·mille ' lle·ia- rné

cli('as. e¡uc• con•iclo·mn In~ proclue·to- del 

t.,table·¡·imic·nto tan 1 fi¡·a¡·"' 1·omu lo- sirni

larl•-< del c,tranj<'m. 
l.a hondael clf' lo;; nwclie·anH•nto- pre·pa

r:ulos e•n PI "Laboratorio ('hih•'' nn ,()lo ha 

sido rt'<'onocida en 1•l p:ais, sino tamhif'n PO 

los torrwos naC'ionale•s i e•st ra nje•rns a clone!<' 

han ><ido prt'SE'ntados. 
Así, (•n 1900. ohtuvn Íllaic·o ~r:w prPmin ele 

¡rrupo e•n la 1-:~posicion de• llijie·ne• de· San

tia~o i aí11ica mi."Ciall:a ele· oro 1·n la E-¡ n-i

e•ion df' Bírffaln ('t·lc·hrad:t ' '" l~Kll. ¡.;, "'la 
l!t mayor rt•com¡wn-a alc-a11za<la 1·11 •·1 ramo 

ole• farmal'ia i un timhrl' ele• <>Tl!llllo, 110 -ólo 

para el tostablt•rimiPIItO -ino t:unhil'n para 

la industria nac·ional. 
El bue•n pié !'n c¡w• ,e• t'lll'lll·ntru 1'1 l.aho

mtorio ~e dcbl." a la int<'lijl'lll<' clirc·o·c·ion ele 
Hu jc•rl'nt<' srrior ErnPstn Hol."ur i a la c·-pe

c·ial prPpararion i ('0111]>1'\l'lli'Ía ele• sU prilll<'f 

('mph•ado, 1 ~1'1ior don L11i~ c:uasta,·ino. 

E1. ÜBRl:R<l IIX•TH \Un ,,. e·ompl:u·t• al 

fdiritar a lo~ clin•ctem·- el<• t·-tc· • -tahlc•ri

mie•nto. e¡ul." ~'" un mn<lt•lo e·n In imhr-tria 

narional. 

L _\ )1. 

CRÓNICA ESCOLAR 

E" LA ESCUELA NOCTUR"A 

" MANUEL RODRICUEZ N. 2 '' 

E u ~ 1 uúmero prúxirnn pn-aolc• ehm"'<'llo.'u

ta. desde las cnhmHHl' elt• ··-ta mi-u a H<'
,·istn, de 1111 hel'ho tlt• filantrllpÍa elll<' lt• t'll

po ejereitnr a l.'~! a 1.''<'111'1:1. <'11 la pl'r-nml 

cl~ nno de ~11:" nll111111th, l':lioln t•n elt--!!rtll'ia 

t•n adn dl' trahtljo. 

1 h•i ,·oh·emo~ a 11:\TTJ\r 1111 nnen•l~t•c·ht• -i!!

IIÍfit•tt!tn> i lwurn~n tnrallh' a ,.,,,. mi-m•• é •

talllt•(•imiellto i que htlnr;t nltau~t.•ntl' a ,,¡-, 
autorl'~, como t:lmhit'n u ~~~~ prnfl'~urt•• c¡ne 

no omiten ninp;nn j¡\u,•c·o .tr ~1\l'l'ilirios por 

con~l'rv;n allí, mni en ultn, la cl!,c•ipliua i 

h11c•u grado de eelnrnricm i rt"•l't'lo nnítno, 

c¡IH' dt'll{' ~t'r liiiTIIIJt el(' todn l'"I'IH'IR l](l('

t nrna. 

!"e• t ml:l di.' nn je•nl'r•"el olonnt ¡," t•n prl.'u-
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d~s, denso ptuticnlar o recreati ,·o, qne meu
>nudmente se di~tribn~·e a lo~ alumno• que 
han gnnrclado en sns rlases. mejor aprovc
chamieuto. aplicarion, ronclntta i asi~tencia, 
ha<"iéndoscles tomar. de este modo. caritio 
por la l'tlnraeioo i empetio por el estudio. 

En el mes anterior fné ,;orteado no exce
lente filltl>grnfo con ,·eint<' cilindros i hoi se 
han heeho ,·arios regalo,;, consistentes en 
prendas de \'estir i di.' nso doméstico a casi 
torios lo~ alumnos de las tre~ ~eeciones del 
establecimiento 

('omo se \'e, atto~ de esta natmaleza no 
hacen mas que contraer al alumno a, la ta
ret\ e u q ne ~e han empeiiado. i son nn esti
mulo para los qne, prescindiendo del ctw
sancio del trabajo cliMio, ,·an a la esencia 
nocturna en hnsca del pan para sn espíri tu, 
ya qne en el dia sólo bregan por el pan de 
la materia. 

Lo que hace la Sociedad Tnstrnctim t<El
Pon·Pnir>) e~, sin réplica alguna, digno de 
todo e~comio i las escuelas nocturnas de es
ta clase, debieran inspirat·se en este ejemplo 
para le,·antar, bien en alto, la obra qne se 
han dispuesto llevar a efecto, sin mas inte
res. q ne de dar nna ~áhia educacion al obre
ro a qnien ha faltado recnr~o para i l nstrar~e 

en sn primera edad. 
N uems felicitacioneti a l1>s Di rectore~ i 

en especial a l entusiasta Presidente de la 
Sociedad I nstructiva «El Pon·enir», i a lien
to a los profesores qne persi~ten, con ioteres 
patriótico i humano, en la htrea qne tan 
dignamente ~e les han confiado desempeliar. 

CRÓNICA SOCIAL 

Un signilicativo acto social 

Tal fné el efectuado por «La ü nioD» de 
Arte;anos eu la noche del 21 del me.; próxi
mo pa:oado. La hermosa fiesta a qne nos re
ferimos tenia un doble fin: premiar los mé
rito~ del úuico socio fnudado•· sohre,·i,·ientc 
i Pn·sidente Houorario de la 1 nstitnrion, 
:<ei•or L1ú1J Pacheco, e inaugnrar la Biblio
t eca Pública de la Hoeieclad. 

El >'eitor Pa<·hcco. j<'ncroso i ('J}tu~ia~ta 

campellll de la soci<tbilidad chilena. pertene
ció a aqnel grnpo de obrcms dist i ugnido~ 

qne, romprendiendu co su vasto i prO\'erho~o 

alcance la n~ociaciun para el socorro mútno 
i para la cnltnm intelec-tnnl, echaron las 
bases, en el afio 1862, de la primera Iusti
t ncion sériamente organizada que nacib en 
Chile a la '' ida de las coleC'ti" idades sociales. 
Libró el sertor Parheco las primems batallas 
por esta noble cansa, al lado de Yi,·aceta, 
Gonzídez. Yillarroel, Sassi, etc., sufrib las 
primeras amargnras de la jornada, qne $011 

el bantismo de las almas jenero~as en tales 
campaims : pero desde ese momento ¡ondo 
ost entar tambicn en su frente el glorioso tí
tnlo de imciador de la sociabilidad obre1·a 
chilewt. Desde entónces ha signido con in
teres la marcha próspera i segura de su hija 
predilecta, «La Union», i actualmente, como 
único fundador sobrevi\·ientc de ella, pre
sencia con lejítimo orgullo los t riunfos que 
alcanza esta I nstitncion. 

Deseando la Sociedad premiar esa eons
taueia de 45 Riios de labor i entusiasmo, i 
queriendo rendir sn tributo ele admiracion a 
los fundadores de la Corporaciou en ht per
sona del setior Pacheco, le obser¡uió una me
dalla de oro. Ella le fné entregada por el se
r.or Presidente en sentida-s frases, ante una 
selecta i numerosa concurrencia, haciendo 
mas imponente el acto la ejecneion del him
no nacional por el Orfeon de P olicía. 

Fné aquella una escena conmo,·edora, q ne 
hizo denamar lágrimas al agraciado i a sus 
hijos i qne entel'lleció a muchos corazones; 
fné nua brillante recompeusn al deber rtllll

plido i manifestó de qué manera ltvnran los 
obreros a sns buenos ser\'idorcs. 

En seguida se procediú a iuangnrar la 
Biblioteca, ese centro de ilnstraeion i recreo 
que será <'1 complemento i el continuador de 
la obra r<>alizada ¡;or la escuela nocturna 
(i'Fermin \'iq\ceta>), donde los obreros de ese 
1H1puloso harr io tcndnín una magnífica fuen 
te de consnlta i un punto de rcnnion para 
C'ambiar ideas i tonfratenizar. Con el fin de 
hace•· este est,tblecimiento mas silllpático i li
ga rlo a los in iriarlor('S de la In,titnrioo. el 
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Directorio acordó denominarlo Bihliotcca l'ú
hlit·a "Lnis Pacheco~. t•omv t·vnsta en nu va
lioso diploma obseqnia.do a.l socio fundador. 

Los salones de lectum fnerou visitados por 
numerosas personas, cntJ·,· lns t·nales finna
rou el :wta de ioaugnml'ion los scflores 1 s
nmel \'aldes ,~ergara, Tomas de la Barra, 
C'l~mentc Barahona \' cga, ett-. Tambicu se 
dl.'jC. t•onstaucia en el nda ele dos tlvnatinJS 
je>twro,o<: nuo de don Fétlcrico \'are la, cun
si~tentc en la cantidatl de :..; :!HU, i el vt ro 
del st•f10r \' aldes Vergnm, consistente e u la 
ca ntitht<l dt> $ 1 OIJ, El agradecimiento de los 
ht•uefit-i~Ldos con c~ta ohm scríL sn mejor re
com¡)('nsn' 

't.Sun 1 1 1'~' tt• u 

llt· e,ta mauenL «L'l l''"'"''' ha t·cnupliclo 
nn ,ngrntlo dchcr para con el lmil' > ('l't'>t
tlentc hvuorario c¡m• nnn c•onserva: de tul 
nwdo ha hourado a e,(IL n•li'lniu respdahlt•, 
a este horuhre a f. rtnnutln o¡tw liC.!t\ a In tar-
o lo• tic 'n vidt\ g:ozamJ, oll'i apn cio 1 1 esp, t • 
,¡,. -n• t'llll-'ot'iO<, old c'IH' iu1 de •lb nnn:ern- s 

hijoo; i de !:1 cstimucum ole lt\ socied;Hl obre
ra t•n jcneral. a o¡nit•n t">l olicm el primer im
¡mlso. 

¡.;,, Ostn:no l LI',TitAIHI prc,euta. tamhien 
MI homenaje de ad ru imcicm n este (ll'fl):!eui
tor d,• la idea ~ocia! Pll ( 'hilt·, ¡mhliramlo ~~~ 
retrato i dando algnnu' olato; lno¡:,'l'áfic·o, ele 
~n lahorio~a ,·ida. 

Dt·•tlc ~us primero• ai111.; maniít-tú pn:fe
r~ncia por los otici•J~ maunaJc, i a~i f11~ o¡ne 
en 1 ..,,-,"' ingresó :t la ¡.;,cuela de A rte•, •Ion
de ~·· titnlú c>l al•" O l .• \1 ufw si¡!nientt· tm
lll\jb c·omo a preudiz dt• constructor lntjo las 
6rolcneo; de V. Fcrmin \'i,·ac·eta. eu In• i,!!l.!
'iao;l'l ( '•írmen ole 1". HafoE'l i Ro-a· de San
tullumin)!o. En 1'-lj:~ eutr(o t•umo olil•Jjante 
ul -crviciv de Yi,·ac·da i en ,.,te c·arüctcr w
m<• parte en la l'Oihli'IIO'<'iun ol•. la l'uin·r-i
oltul de <'hile, hasta el lili. 

1 h•spnes riel contli .. tn con E"p<\i111. prc•t<• 
'11" scrvic·ios en ht e-cneht twttnrua de ~ Lt~ 
l'niull>l. c·omo pruf'c-or ole .Jeometría Ele
rut•ntal, •·nando rct·i .. u ,,. mu·iahan la- ela
•t''· En el aüo 1 '-li7 ,-.,h·it, a trabnjar en la 
l' mvcr•itlaol. ha•ta ...I 711, •·n •¡tll' \i\':l<'ch~ 
-.· fn<'· 1\ \" alpanu•o. oh•JIUI!!n •11• o lora• <!ll 

~a ut iagu a earg-11 •le! •t?iwr l'nchero i di.' lo:< 
o;cflul'l'• Fmuci.cu ,J. .\1 1ln 1 .)onqniu Y alele>~ 
(;(nuez, fnudaclore~ tamhteu de'' La l" nintt>l. 

En los afiO$ ::-ig-nicc.h:• ht\ oll'lll':lcl•• d n>r
'"' puesto~ púhlic·c>-. t'nliiO Dihnjnutc '' .\r
¡uiH't'to. i tle,tle \!111.) ,¡,.,,•m¡><'ftn el,·arg•> el,· 
.\ro¡uitecto >eg-muln .t,•Jn 1 lirt.'<'<'¡,,n tlt· ( Jhra, 
Púhlica>. 

llcu·ennn tntal•lt• -l"'ni\o, clt• tmhajt' <'OU

t in11 ' i acti,·o. ,¡,. ¡,,_ ··11:11,•, ho de,Ji,·:Hlt• -l.'l 
1 In ~ociabiliclnd.-Ft.nnF~l'l\1 nu,-,,, ~. 

El primer aniversarco de la Esludianlcna 
"Eieodoro Ortlz de Zarote" 

E•t:l •llll('t'lli<':l lu•ttllli,<Íll, ti•rtuaola lklf 

u11a 1 t•itltena ,¡. . .i<'•'<'tll'' :dumtltl> .¡,.In :1<' .,._ 

,l!tll•la <''1'11<'1:1 ll••dHI'It:l .. Torihi" T. :-',·púl
l<'oln••, n•J,.],.,·, •11 pt'llll<'l' tlnin•\'$1\l'il>. ,.¡ <lu
llling:u :!\J old IIH'• ¡•r•'•'I.IIIIO pn<:uln. t'nll 1111 
, .... pll•1ulidu alunh·rl.t' .. t•n t•l«l t1n lt•:-. .. aloth.1

' 

¡,.¡ llntd lntei'IHH'innnl. 
\ lcl• 1 '.! ,¡,.¡ ,Jta t••IIHI h·111 11-1\'llln alr • 1, •. 
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dor de nu•~ IJien servida mes.- las signienks 
per~onn.>< : 

Vou )faunel CMto. presidente dt' la Es. 
tmliantiua:don Guillermo Gonzálcz,elirector 
ele «EL ÜRIIERO lLt:STilAilO»: don Armando 
(>onzálcY.. repre"entante tle L'l R eforma; don 
,J,lriuto ('outreras, secnlt>1riu de la Sociedad 
«FE'rmiu.\'i ''ncctn.» ;don Juno Francisco Gon· 
Y.ález, re jente ele la e~cnela noctnma c<Tori· 
bio T. ~epúh·eda>> : tlou Lnis A. i\fe•ius, 
director.dou .Jnlio l:úrii~a. clon Tonw.s .\. i\le
sia.:, prof.,:<or~:< de l.t cit;~tla c~··nl.'la; lo" s.:
IIOres .Juan i .J o:;~ Pasez Rojas, profesores 
de 1:\ E$tndiantina i ccrc•t t] .. ,·cin te jó,·t•ne-< 
perteuerieutes a la lustitut'iem. 

El almuerzo se etectnó eu medio de lama
yor alegría, siendo ameu¡?.ado por los at'Or
des ele la Estncliautina qu~ ejecutó con 
singnlnr maestría las mejores piezas de su 
repertorio. Sns profesores los sellores Pavez 
Rojas. ejecutaron difícil .. s t r·ozo>< ll'nsicales 
que le n\lieroo nutridos a plausos. 

.-\ la hom de lo" postrt>~ ofreció la maui
festacion el presidente de la Estudiantina 
seüor del Canto en un conceptuoso discurso 
que fné mui aplaudido. :-)ignierou en el uso 
de .a palabrll . e l ~ecretario de la Inxtitncion 
seHor Lnis A. ~alinas, el direct•1r de unestnt 
Re,·i~ta. el repre~eotante de f.rt Rt?form'.l, el 
rejente i los profesare~ •le la e~cuela «Tori
hio T. :';epúh·eda». 

Tocios los oradores tribntaron sns aplau
so;:; a la jó\·en estndin.utina, i eu frases de 
aliento i estimule,, brindaron por el progreso i 
bienestar ele este centro musical c¡ue t iene el 
gran mérito 1le haberoe tormado en los ban
cos de una escuela. 

Fné esta fi c:>:;ta una hermOS¡~ oota de con
fraternidad, en la cual pndimos apreciar el 
grado de cnltnra i moderaciou e¡ne alcan7.an 
los obreros qne acuden a las anlas de nna es
c·ncla nocturna. 

Tn\'imos el agTaelo ele sabe1· c¡nc el prirwi
¡><tl objetivo de esta e8tudiautim~ e8, a mas 
ele perfeccionar el arte mnsical, amenizar los 
acto" c;colares qne celebren Jo., establec·i
mientns de ecluraeion obrera. 

fl i a.í{rt>gamns a cstac·ir·cnn>tanciil.los trinn-

los alcanzados por el'ta estnrliantiua. no po
demos ménos qne tribntar, desde nnE>stras 
eolumna~. nn cinc·ero voto de tt¡¡lan~o a e~ht 
pléyade de jóvenes qne ha ~~\hielo hourar el 
nombre de nu artista qne es nu or~nllo na
cional. 

Sociedad de obreros '"La Un ion" de Linares 

LitHírcs cCH'Irta c;o11 cnntro institncioues 
de obreros: dos <le hum bres i dos ele; m nje
res. 

Lt~ mas autigna e-; la soe·icelml «La ¡; niou,>. 
Fné f'nndatln el a fu) 1 !)!1:3; tiene, por t11 oto, 
t.rec·e al10s de ,·ida. 

Se distin~nc por el espi1·itn d<• progre~o 
cp1e auimn ·~ t•tvln tillO de l11s asociado~. Hace 
poco tiem:JQ, cchú las hases de nua hiiJliote
ca que llem por titu lo cd3ihliotem Púhlica». 

Esta hibliot.:cn, h•t venido ~~ llenar nua ue
cesiclael vcrrlaclcntmentc ~cntida. e~pcc-ia l
mente por ]¡~ clas.: obrera. l es de cougmtn
larse ele qne al~nuas personas de elenvla 
l)()'ici<'lll politica i social hayan ateudido de 
bneoa. 1•olnn tad la petition de ayncla qne les 
hao hecho los socios de La lJu iou. Bl dipn
tado selior don Alejandro Roselot ha obse
qniado a la biblioteca. dosciento~ volúmenes, 
n mas de tomar 1'11 sn favor snscriciones a. 
todos lo~ diarios i revistas literaria~ qne se 
cclit>tn en;Santiag-o. 

Dou Hamon Barros Lnco, ha regalado, 
asimismo, numerosas obras de innegable 
n\lor. Ignalmeute, varios vecinos de Lintl.
res, penetrados de los beneficios q ne repor
tan los estn.blecimieutos ele ese jénero. hao 
(·outribniclo i cont ribuyen al fin qne la So
eiedacl 8e ha ¡wo1,uesto: tener nn s~lou de 
lec tnra selecta, en tocio sentido, ¡mm todos 
los obreros de Liuáres. 

La biblioteca fnnciona uoche a noc·he, du
rante dos horas, atendida por· uu dir·ector de 
tnrno. Los socios pnedeu sacar obras a do
mici lio siu la ohligaciou ele dejar depó~ito 
por el valor de ellas. 

Tal obra, rcnl iz~tda por el esfuerzo cons
tante de los di rectore~ de La G niou. merrte, 
i ron tioln·a1la jn~til"ia, nn e~presi\·o ·oto clC' 
apbnso. 
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Debemos tocar ahora, aunque mui <L la li
jem, otro ¡mnto relacionado ('011 la sol'iedad 
La Gn ioo. Xos referimos a un:t fie~tot tan 
simpática como espléndida, celebrada la. no
che del 2F. de .Jnlio ú ltimo. 

E l moti \'O de la fie~ta era e l d<• cli ~tr·ibnir 

m ·dalias <t los socio~, qnc. hab'codo cumpli
do d ier. años en el <'!U'Ítcter de tales, tenia o 
derecho a jubila r. 

Eran las nne,·e ele la ooche rnando se 
daba prio('ipio al acto. Se hallaban presea
te~, a ma:< de CitSi todos los socio~, el [nten
deote de la provincia "eñor 1\Iiguel Rafitel 
Donoso. acompariado de sn ~ecretario ~eiior 
Dnei1 a~; e l primer alcalde, serior Fn\ucisco 
Y aldi,·icso; el prefecto de policía, seilor Pa
blo Acnria: delegado~ de las sociedades de 
hombcro:< i ,·m·iaR otras dist ingnidas per
~ona:-o . 

Despncs de leerse ht memoria correspon
diente ttl •':ltimo período de la iustitn<'ion, i 
de efectuarse la rece1J<'ion del nuevo directo
rio. procedióse it repart ir las medalla!< R los 
socios j ubilados. Los agraciados fneroo siete, 
los señores: )bnnel Sepúh·eda i Parra, .José 
1\I aría. Espinosa, P io del C. Sepúh·eda, E li
seo Y úñcr.. )Iannel Gatti, Domiugo Yas
quer. i Peclro P. Hebolledo. 

Dnrante el banqnete. qne ~ign i ó despne~, 

r eiuó el mayor júbilo: i eut re los d iscm sos 
que se pronnociart)IJ, mer·ecen e$pecial re
cuerdo el del selior I ntendente i el del ser1or 
Alcalde. F.llos dieron la nol<t a lta. Cada nna 
de sns frase.', impro,·isadas al calor del en
tusiasmo c¡ne se esperimenta !ti ver nna to
lecti,·idnd obrem qne marcha pró~pcra i fe
l iz melTed :\ sn propio amor al bien i a l pro
g reso, eran hermosa~ fr·ases de aliento, de 
reconocimiento a l mér ito, a la obra paniú
t ica i noble. 

Al terminar la fiesta, el ~eiior l uteodenlt• 
i el ~e rior Alcalde pidieron a la Sociedad qne 
los admitie,e como sot·io~, petieion qne fné 
acqjida con nna \'('rcluclern sal nt de aplau
RO:o:.. 

Hn ~ido cstlt la primen\ fiesta dt• nhrrro~ 
qne se ha \'isto holll'ada <'llll la prc~<'ll<'ia ele 
las prim<'rns antor·idadcs de Lin:ír·c~. Por 

eso ella t·onstitnye pam la So<:•eclad La 
Uuion una pújina imborrable. 

Merecida manifestacion 

El dvmingo ñ del presente $e efectnó eu 
una pintoresta qninta de la A veuicla Vic·nüa 
1\1ackenna nua hermosa manifestacion. con
sistente en nn lum:l•. c¡ne lo!\ miembros del 
Centro Sncial Benjamin Yicnr•a ) [ackenoa 
ofrecian a nno de sns ma~ entusia~tas miem
bro~ <·oopera.clc.re~, el j c'>veo peri·Jdista don 
Armando H . (:,mzález. 

l<'né ella nna fie~ta sencilla pero elocuente
mente hermo.a, en ht cual lo8 miembros de 
este nne,·o centro social, pnsier"n de relie,·e 
los hermo~os propósitos •1ne lo~ gniau i la 
<·ultnra i fraterui(lail qtw ha alcauzado nue,
tra ela,e obrera. 

T,a manifestaeiou fué amenizada por tro
zos de e:,coj ida música ejecntado:< por loo se
,-,ores Pa wz i Hojas. 

Eu la uocht- hl\'O lugar un haile ton que 
esta eorporacion ioaugnraba ,n 8alon. dn
r·ante el cnalreinó la mas <·o: dial armonía i 
entusia~mo. 

ue~eamos pro~peridad para e:lta nueva 
instituciou. i felicitamos al seiror González 
por tan merecida manifestaciou. 

A NUESTROS SUSGRITORES 

Habiéndose completado unrrimestre 
de nuestra publicaciou. se preYieue a 
los suscritores. que la Administracion 
suspenden~ el em·io de In Re,isla. st 
nó se rcnuC',·a la :suscricion. 

AL PÚBLI CO 
- ,-.-

La persona qut' de:sel' formar la co
lc-.:rion tlc E1. ÜHJH:1w 1 l.l':'TllA no pue
de solici tar lox n(nncr<•s atrasados en 
la Adminisrr;wion. almi:<mn prl'cio de 
,·enta. 
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(!;alerta be JPrcstbcntcs be Soctcbabcs ®breras 

Señor Diego Pizarro 



Sociedad Profesores de 1 nstruccion Primaria• 
de Artesanos • La t: nion • . 

Sociedad Obstetricia .t.Jnion i l'rogre~o· 
Carpinterosí Ebani,t:ls • Ft•rmin \'ivaccta• 

Scrlorita )0\·ita Corre~ 
Señor Onofre A\'cnchrio 

Jacinto Picasso 
Cesáreo Aguirre 
Julio Tixicr 
Daniel G- •dfray 
Oocar Kaltw l'"cr 
Manuel Anguíta 
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HUELGAS 

( 'on motivo de la huelga producida 
¡'rJtimomentc en el gremio obrero de 
ValparuiRo, nos permitimos harcr hoi 
algunus ohsenaciones sobn• estos acci
d<•ntc•s que coumue\·en de ticmpu t•n 
tiempo a la clase obrera. 

Las hut>lga!l, que re~poncl<'n a unn 
dintjcncin c11trc el capital i PI trnhnjo, 
farton•s mútuamentc indispt'll~:thl.l~ pn 
ra la proclu<·c•ion i el prugr·esn, snu tllt 
priuc·ipio clt> suna libertncl, qtu• sustmr 
1t l o~ ohr<'ros clc imposieionps injustnR i 
prnni!o u lns cnpitolislns n•c·hnílnr rl\
clomac·ioucH l'X<'esi vns. 

Al derecho que ejercitan los obreros 

formando coaliC'iOtll·~ pan1 hacer efecti
m su derecho intliYidnnl tle trabajar 
donde quieran i dt• propml!'r cotJdicio
nes, responde el dt•n•rho dt• los patro
rw<; para asociar:se n su Hl. estudiar i 
conrenir las couct•::;innt·s que se pueden 
otorgar. 

Si es rit•rto qne In~ hut>lgn!> obedecen 
a distintos lhws, t'<llllo t•l aumento de 
Jos salario~. l') llll'jol'nlllit•fltU del rrgi
llll'll interior tlt• In~ tiihrit·as. la dura
t•iou del tmbajo cliariu, la uholiciou de 
impo~iciones dt•primt·nll·s pura la lligui
tl:ul del ohn•ro, lu n•d:lnlncit·n sobre la 
bijicuc i H'guritlad dtl lo:< talleres, es 
tumbicn cieno i ~t'rhihh· qm• t•u ('hile. 
tlunde la \ida tlt•l uhn·ro t·s, por su l:1do 
l'l'nnómico, mui \ t•ntujosa comp:1rada 
l'nll la dt•l ohn•ro 1'11 otros palst•s, l'S t:un 
hiPn cierto i ~t•nsihll', dl't·imns, qlll' el 
gmn tonto (l<ll' t•it•ntu dt• las hnt·l~as uo 
obcdt>ce11 a otro mÓ\ il qut• u! !actor eco-
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nómico i que no se pide otrn cosa que 
la mnyor remuneracio11. 

Iloi, dadas las eircuustancias porque 
atra\·iesa el pais. se justifica una huelga 
cuyas pretensioues no sean t·x<tj(•rada$, 
ya que es un priucipio recon(lcirlo por 
todos el rcsp<'to qtw so rlche al derecho 
de la clase obrera para proponer a su 
arbitrio las COlHiicioucs t'll que desea 
pn•star sus st•nic·ios al taller. 

Sin t•mbargo, las huelgas, q11e uo SOl• 
de uingnn modo nteutatorias cuulnl In 
libertad de cada 11110 ni contra el ónlen 
público, que no buscan sino una m~tyor 
armonía entre el que trabaja i el que 
pnga, aunque empie?.·tn por el sauto 
ejercicio de un derPeho que nadie se 
atrereria a desconoce•, pueden llegar a 
ser fuuestas a los que las provocan i a 
los que las soportan, al público consu
midor, estraiío al motivo pero no a los 
resultado~, al progreso mismo de la in
dustria i mas qlle nada. a la armonía 
social, a que todos debemos contribuir. 

ITa habido huelgas desgraciada!! para 
obreros e industriales, eu las cuales se 
ha l'iolnüo In libertad de los unos i ata
cado los intereses de los otros. 

~e recuerda huelgas fatales que con
clnrerou con In sumision drl obrero o 
con p] llamamiento de operarios estrau 
jeros o con la clausura de muchos ta
lleres, gra 1·e atraso para el aclt·lan to del 
pai~. o con la rednccion del personal, 
la quiebra de los industriales buenos 
arrastrados por la caida ele los malos, 
cuando no, lo que es mas coo,raprodu
cente todada, con la competencia de 
los mismos operarios, consecuencia de 
la baja de honorarios qtu' ellos luismos 
pro,·ocaron. 

De ese modo, las huelgas tan jnstas 
en sus principios acarrt-nn perjuicios 
enormes. En una huelga oetuTida hace 
poco en la ciudad York, en Inglaterra, 
perdieron los patrones medio millon de 
libras esterlinas, los obreros en conjun
to, la mitad de esa enorme cantidad, i 
los ferrocarriles 122 000, resultando una 
pérdida total próxima a !)00 000 libras, 
en el cortr> espacio de un mes. 

Hrandes economistas i sociólogos han 
estudiado esle inttresante problema de 
In cuestion obrera, i di,•ersos son los 
medios, directos o indirectos, que han 
obtenido para su resolucion. 

El nwjor de todos incluye eu la le
jislacion de cada pui~, leyes especiales 
que gilr:tntir.an los derechos del capital 
i del trn bajo. 

La lc•jislacion sobre huelgas, de que 
no se oc u pan desgraciadamente nut•stros 
gobernantes, practicada honradamente i 
resolvi~>1hlo con prontitud las huelgas, 
baria oh•idtll' Jos casos fatales ele ínter· 
vencion do los poderes públicos a favor 
de uno ele los bandos. 

De lfls puutos r¡ue pudiera tratar ese 
coujunto de leyes, el mas aceptado por 
los economistas es e l que se refiere a 
In fo rmacioo de tribuuales Elspeciales, 
mistos, de obreros e industr iales, reco
nocidos como buenos i competentes. 

Esos tribunales o jurados han obteni
do ya una serie de hermosos triunfos 
en aquellos paises en que se han cons
tituido l<'galmente, sohre todo en Ingla
terra, donde e.xibten dC'sdc 1860. 

Puede asegurarse que a partir de ese 
año casi no ha hahido huelga qne hajo 
la snnc·ion de eso'> tribunales mistos no 
se haya terrniutHio con el buen cnteu
dinnento de las par tes. Mas aun: su nc· 
cion no sólo Ita concluido las huelga~: 
las ha evitaJo muchas veces. 

~'uera de esa participacion de los 
tribunales especiales, cabe, sin embar
go, la gran parte de la obra a los mis
mos litigantes. 

Ellos deben comprender, para rvitar 
conflictos, hasta donde es grande i no
ble el papel que cabe desempeñar al in
dustrial i al obrero eu el organismo so
cial. 

Ellos deben comprender, que, por so
bre las peqnllñeces que en la vida dia
ria separan al c:apitnl del trabajo, ámbos, 
por el bien de]¡¡ iudustria i de la patrin, 
se juntan en fines mas sagrados i armo
nías Ruperiores. 



!-os 1'e1·rlrtdr•ros dichoMs son buPnO.<;, 1' los 

lmrnos t·i.c;itado.c; po1· la prurllfl , son mrjores. 

!,os que no han .<;ufrido .<~on h)rros. pero 

t¡ldru n n t1'PnP dicha OJ!Pnas las saln·rí rlcw. 

Ro se da ma;; tlP lo que se tiene. L fl dicha , 

tl dis,r¡usfo , la alPgría i la fristrw, Mil ton· 

ft(jiosa.c; . Apm fad ¡·ursfTrt salud, ruesfra 

(ua:a a los dlln'les i a lo.c; enfermo.c; i de 

t!ifa manera les sereis tílilfs. Comuniradlfs 

no ruu;t1·os deifallel'imitnlos ,c;iuo 1'/IP.<;fra.c; 

rnn;jias 1. los lerantm·ris. Sólc la ¡·ida reani· 

m a la rida. lo que dehmw.<; a los dema¡.¡ no e., 

11 /IPSfnt SNl 1. nuextra hambrt, sino nuestra 

ogua 1. nur¡¡fro pan. 

l
. . • 
'IW~;Illt:O J•,\ KIIH E . \ \11 ~: t. . 
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UNA PALABRA DE ALIENTO 
Tmemos el agrado de publicar a continua · 

cion la siguientt• lurmosa carta qu,· lumos 
recibido dd soio1 Nicasio Rrtamalt'.~", njidor 
de Santiago: 

Sr. Director de la Revista 
cEL OBRERO lLU-~TRADO• 

Presente. 
Mui señor mio: 

En mi poder una cokccion de revista~. 
que Ud. se ha servido enviarme, i por la 
cual me he impuesto de la labor fructtfera 
en que Ud. i demas colobadores están em· 
peñados. 

Esta revista obrera es de gran in te res para 
las clases trabajadoras ciado el estilo prác· 
tico en que están determinados todos sus 
estudios, i el fondo de verdad que encierra 
cada uno de sus artículos sobre Filosofia, 
Industria, Química i Ciencias Naturales. 
Nuestros compañeros de trab~jo tendrán 
en ella una revista consultiva para todo 
aquello que es nece5ario en la lucha diaria 
por la existencia. 

Vosotros, compañeros, haceis un gran 
bten a la colectividad con la revista obrera 
puesto que poneis en sus hojas algo que en 
su infancia no pudieron aprender ni estu· 
diar por la indolencia i el abandono en que 
están las escuelas que nos ofrece el Estado, 
i lo deficiente de su programa con relacion 
al desvalido. Mas aun: cuando tiene que 
abandonar la escuela para aprender a tra· 
bajar i tener con que vivir. 

El impaciente luchador, incansable de 
estos ideales i de todo aquello que propen· 
da al estudio i al mejoramiento de las cla· 
ses trabajadoras, no puede por ménos que 
felicitarse i asociarse a la importante obra 
en que estais empeñados, obra de rejenera
cion social, moral i material de los hijos 
del pueblo. cEL OBRERO ILUSTRADO• es 
la única revista social obrera i es necesa 
río que todos los hombres de buenas inten· 
ciones prestemos nuestro concurso a sus 
ideales nobles i a sus sentimientos altruistas. 

Adjunto encontrará, señor Director, mi 
modesta cooperacion correspondiente a un 
año, i en todo aquello que pueda ser útil, 
cuente siempre a su servidor i compañero. 

NlCASIO RETAMAU;S 
Rejtdor de San llago 

Santiago, Feb. 26 1907. 

HIJIENE 

Capítulo IV 

l>ÓNJ>t: 1 CÓ~tO Af'tlOn:CRA)fOS LO QUJ:: COMI!:MOS, 

O SEA Tl"ll<> nTJJ::RTl\'0, DIJESTION 

1 ABSOHCION 

§ 11. Tubo dijestivo 

49. Figurémonos un largo tubo cilíndrico 
de 10 a 12m., que ademas de su comienzo 
en forma de embudo, presente ensancha
mientos de su cavidad en clos partes diferen· 
tes. El primero de estl s, en forma de cala
baza encorvada seria el estómago. El otro, 
colocado mucho mas abajo, seria sólo un 
tubo mas grueso i cuya superficie estaría 
llena de abolladuras, el intestino grueso o tri
pa gorda. Este tubo estaria colocado por 
delante de la columna vertebral i se esten· 
deria desde la cara hasta debajo del cóxio. 
En el cuello estana en relacion con el tubo 
respiratorio i especialmente con la larinje; 
en el tórax estaría detras del corazon, entre 
los pulmones; en el abdómen i pélvis, con 
relacion al aparato urinario etc. 

Figurémonos ademas que en la vecindad 
de este tubo o en su misma pared hai de 
esos órganos que ya hemos llamado glándu· 
las (V. S 5, 30), encargadas de secretar, es 
decir, fabricar diversos jugos que permiten 
hacer la dijestitm. Dijerir, es trasformar cier· 
tas sustancias venidas de fuera-alimentos 
-moviéndolas en presencia de estos ju
gos, con el fin de aprovechar las sustancias 
nuitritivas que contienen separándolas de 
las que no sirven i que deben ser espulsadas 
del cuerpo. Las nutritivas, son trasformadas 
i manejadas de tal modo, que por interme
dio de la sangre son incorparadas a nuestro 
propio organismo sirviendo allí para ayudar 
a su funcionamiento, ya sea reparando sus 
pérdidas o facilitando el crecimiento. 

Esta es en jencralla descripcion i el mo
do, de trabajar de esta indispensable parte 
nuestra, que llamamos TUBO DlJESTlVO. 

so. El comienza en la boca, cavidad mui 
irregular situada en la parte inferior de la 
cara entre las dos mandíbulas (V. S 3, 1 1). 

Esta cavidad tiene entre ellas la forma 
oval i hacia a tras la de un embudo. El techo 
de la boca está formado por el paladar car· 
noso, que despues de recubrir el paladar 
huesoso termina hacia a tras en una prolonga· 
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cion que ~e llanu campanilla (uvuli•). a lo~ 
la los de la cual hai unos organtlus en for· 
ma de alml'ndras que cuando ~e hinchan en 
los nu\o~ les producen muchas molc,tlas 
(anugdale~) 

Lumtan el paladar en la parte de rna~ 
adelanll', los 16 d~t·ntes de la mamltbula "' 
perior que a cada lado se doviden t·n 5 nH> 
lares o ntuc las 1 canino o colmillo t 2 IIICI· 

~i\'OS o dientes cortantes. 
El suelo de la boca eMá cas1 totalmente 

ocupado por h lengua, vasto manojo muse u· 
lar mut movible cuya ~uperficie es tan e u• iu 
~a (V. c.q>. X). Por fuera de la lcn!:ua t st:ín 
los otro~ IÓ<hentcs de la mandtbula tnfenor, 
que forman con lo:- antericres el conjunto 
de .P que posee el adulto. Por fuera de lus 
dtetltes estan los lauios, quedando entre am 
uus un espacio, recubierto por un:\ tnem· 
brana hu meda 1 ro~ada que aln:'dedut de lns 
dtentes se llama tllaa Este <:spacio, que no 
ex1ste cuando eMá c..:rrada la huca se l'S 
ti~nde por a rnba hasta debajo de las noe 
jillas u cachetes. La boca está siempre hu· 
meda con un hqutdo que es la sali1·,, i que 
sc produce principalmente por 3 f(l<lndulas 
colncad;ts, la mayor i que da sali\ a m." 
fluida, dcb;,jo de la oreja; la otra dcuaj•> dc 
la mitad de !a mandtbula inferior i la úhtma, 
que da la saliva mas espesa, dcba¡o de h 
lengua 

La saliva ~e fabnca continuamente pcru 
c:sta canttdad aumenta durante la comida o 
po1 Influencia ncntosa al r.:cuerdo de )u, 

alunento•, ·~e le llenó o se le hiw agua la 
Loca • decimos cuando esto último ha ~ucc· 
dido. 

El embudo que forma ~toa~ la linea en· 
muntca hacia :u ttba con la c:tndad de la 
nartt llacta aha¡o ~e continu:t en un tnun 
m a'> o menns cilmclo ico que llega ha~ta al 
abdómen at1an~-ando <:1 tauique mu,cular 
de que tanta~ \'Cccs hemo~ habl.odn La par· 
te supcnot del tubo t·~tá eol comuntcactnn 
con h larinje, de alu por qué es nece,aotn 
taparla mienttó\'> tragamos. Est~ tullo canu 
na pegado alrspinazo por dctras d..J uton 
tubo del aire fta,ta su di,ision; dcsllltes 't! 

coloca a liado dcoc·chodc la aorta desct•nclt•nte 
para, finalmente, atra,·csar t•l tautque J'<>l 
delan te de ella i dc~embocar en el cstómattn. 

CI ENCIAS 

Los cometas 

Como sabemos, los cometas ~on tambien 
cutrpos cek~tcs que comu los planetas, jt· 
ran al rcdedc r rld •ol formando a'>t paote 
del ·•~tema planet:uio. 

El ~igniticado de la palabr.o cometa es <IS· 

110 <NI utbd/o,r i aunque se ignora la na· 
tuoalua ft,ica de ellos, ~e ks cuent:• entrt: 
los cuco pus opacos c¡nc recthen a luz del 
'>01. 1 

l.ns cunoetas cu:.ndu 'e presc:utan pucd~.:n 
olosn\'at'>e a la simple '1~ta 1 ele di\ cr•a' 
maotcras; por ejemplo: comu un 11/ldto lu 
mulo"' solo; rO<kaclo c~te nuclco de una 
atmó~f.:ra lununosa ma~ tenue que ~e ll1ma 
utbdlua; 1 por fin •e pre~entan mas a me· 
nudo seguida' dicha' partes de un apelO· 
dtce taonbien luminoso que nm\ e a 'cces 
nullone~ de tmllas i que ll:nn.unos co/,l o 
<'tllld<l del cometa. 

Como hemo,., dtcho. esto' cuerpo, perte· 
ncccn al SIStema ¡olanctarro que jtra aire· 
dedor del sol. peh> las órbita, que cJe,cri· 
bcn son tan excntnca" 1 al:u~::adas que se 
dtfcrencian notabkmente de la~ de-crnas por 
lo~ dcma~ planetas que son C.l'l Circulare'. 

Respecto al trcmpo l]Uc dt"tnoran en re· 
correr 'us órbita,, los Cc>llll'l.h se pueden 
cahficar cn dos C<~tcgoto;t,, , ¡,m,·f,l> .le tWio 
po iodo i comt'fas .f, ltugo /'"u dt>. 

Entre los cometa' de la ¡n1mera catego 
na podemo, mencionar d ,¡.. l;i,d.:c que 
tarda 111:1'> de t'll<lfrn .tlít'.' en hacer ~~~ re\·O· 
htcton ~1 redt:dor del sol 

Entre los comet:h de largo pcnodo esta 
el ¡¡,,¡¡,y que • ecoro ,. 'u óruu.. en •<lnii.J 1 

C/1140 «lliOJ IH(\S O ll1l."ll0~ . 

La aparicion de este" nstt o~ cau•aba 
anterionncntc \t.:tdadt:rcl pamco en las po· 
blacioncs que les atttbUI.m d..:•gracta' como 
e pide m• as. mtsett<i', guctt.t' Cl\ ilc~ o contla· 
gractom•s estcriores cnn las rc:puulocas 'e· 
ctnas 

11m sucede todo lo cot'to.llto: In~ pobla· 
Ctoncs miran tr.ua1u1las la .tp:utCHltl de un 
cometa porque cstan CllllH'IlCtdas por la 
Cit•ncta <(UC C,._tos CUt'J¡><" Ct'i< stl'' no ofrC· 
ct·n nmguna intlucncta iun,sta en la~ nacio· 
nc~ que !;C pre~entan. 



Por lo dcmas, la lar~a cola que acompa
i\a al núcleo i cabellera de un cometa es 
tan dcbil que si chocara con la tierra pasa
ría ésta al tra,·es de la cola como pasa u:1a 
piedrecilla al traves de una tela de arai\a, o 
mas claro, el choque seria apénas percepti
ble. 

Por otra parte, el efecto que produciria 
dicho choque en la atmó~fera terrestre, con
sistiría en un pequeño aumento de tempe
ratura debido al roce, dada la consistencia 
de la cauda, pero de ningun modo sena pe
ligroso a la ,·italidad humana ni motivos de 
:darmas cuando se llegue a pruducir un caso. 

Segun esto podemos t!Star tranquilos~¡ 
se presenta el ,·o mi'/ a ¡Jft11 cliclti, como tran· 
quiJos estuvimos cuan1.lo se presentó el bu
llado cometa Biela. 

ill.\1'. 
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jera. A la 1-! nos embarcábamos acompaña
do~ dd ·'Club Mu~tcal" i de delegaciones 
de las sociedades. El paseo por el rio hasta 
Co• ral a los acordes e' e buena música i por 
uno de los panoramas mas hermosos de 
Chile era digno de ser cantado por un poe· 
ta ltrico. Llegamos a Corral como a las 3{ 
e tnme<.li:.tamente de desembarcar nos din
jimos al fuerte que est•í al S. Alh el s~llor 
de la Barra subido sobre: una de las trone
ras, dió una hermosa conferencia sobre el 
a~alto i toma de aquellos fuertes por las 
insuperables huestes que dirijia aquel que 
se llama, para orgulln de los marinos chile
nos, Lord Toma~ Alejandro Cochrane. Con 
relijioso re~peto oian la conferencia i se 
sentían trasportados a aquellos tiempos de 
luchas homéricas un centenar de personas 
entre las que no~amos a los cducacionio;tas 
señores J. 1\1. Mufioz, Luis Pérez, Juan Ma
dritl, a los ddegados de las sociedades obre
ras sciíores Girard, Cárdena<, Reyes, Aros 
i a muchas otras persona<. Conciuida la 
conferencia, el Club Musical tocó la "Can
cion Xacional" lo que provocó esplosiones 
de patriótico entusiasmo. 

Despues, para aprovechar el tiempo hasta 
la hora de partida, fijada a las 5 ~, una parte 
de los alumnos i profesores resolvieron dar· 
se un batio al pié del fuerte; per:; mal ele
jida la playa, el baño resultó fértil en inci
dentes cómicos i aun casi trájicos. 

La vuelta fué tan feliz como la ida i se 
aprovechó para concluir con los apetitosos 
sandwiches i bebidas gaseosas con que nos 
obsequiaban. Llegados a Valdivia dimos 
una ''uelta por la Plaza República acompa
llados del Club Musical. 

En la tarde, impuestas las sociedades 
obreras de que pensábamos dirij!ruos a 
Corral fletaron el vaporcito "l\Ielita" capi· 
tan Jo~é M. Riquelme para que nos condu-

Al ' lia siguiente, 14, el mismo vaporcito 
nos llevó a esplorar el rio Angachilla al 
hotd de cuyo nombre lle!!amos a las 11! 

despues de hora i media de navegacion. 
Este hotel es de propiedad de Uon Teodo· 
ro \\'estemeyer i difícilmente se encontrará 
otro si tua,lo en un sitio mas agreste. Luego 
de desembarcar se acordó un bat'lo jeneral 
para probar el agua i este bailo tuvo esce· 
nas inolvidables ya que muchas personas 
lo hicieron en traje de fantasía, aquel traje 
que segun cuentan, le duró mucho a Adan. 
Despucs se P' ocerlió a ,•isitar los alrededo· 
res i a bordo se sirvió un asado de cordero 
hecho sobre la caldera del vaporcito. 

Al tiempo de partir se notó la ausencia 
del botánico de la espedicion Mr. Juger 
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quien se hallaba embebido en la caza de 
una JagartrJa verde, que no se dejn cazar 
para desgracia del Museo de Valparaiso, i 
no había oído los pitazos de alarma que se 
tocaban 

DI' vuelta pasamos por \'aldi,,a para 
segurr por el río, aguas arriba, hasta el Cal' e 
Calle en el que subimos hasta mas alla de 
un sitio denominado las Animas. Volnmos 
a la ciudad casi de noche. El viérnes 1 5 
puede decirse que fué dia libre. Cada uno 
se dedicó a lo que mejor le pareció. Unos 
escursionaron en el rio Cau Cau, otros es 
ploramn la isla Teja, otro~ se drnjiernn 
nuevamente a Corral, etc., etc. 

En la tarde, a las seis. estaban todos de 
regreso porque era la hora de las dc,pedi· 
das ~olemnes. En la imposrbihdad de rctri· 
buir debidamente todas las atencrones !.olo 
se dió una modesta comida a Jos Presrden· 
tes de las socredades, al Cluu i\lusical i a las 
personas que mas directamente estuvieron 
con nosotros. Es inútil que vuelva a rcpe· 
tir nombres que son ya familiares de los 
asistentes a aquella comida que tuvo lugar 
en el mismo sitio que el banquete anterior. 
Ofreció la manifestacion el Dr. \' argas l'n 
un corto di~curso agradecrendo todas las 
manifestacrones de que habramo'> srdu ob· 
jeto. Contesto el señor Cárdenas cspresan · 
do que, a su jucro. solo se habra cumpliclo 
con el sagrado deber de hospttaltclad r ma' 
cuando esos huespedes eran hermanos en 
todo. 

Siguieron despues en el uso de la pala· 
bra los scriores Ampue•o, del Club Musical 
i Atencio, de la Esperanza • , qurenes abun 
daron en felicitaciones por la obra reali1a 
da por los profesores de la S. E . N. Despucs 
un comensal, pidió al señor de la Barra que 
hiciera uso de la palabra, a lo que acccdró 
mui emocronado. 

El alumno seftor Rojas, hablo despues a 
nombre de sus compañeros contestando a to· 
dos los oradvres i tu\'O conceptos ve1dadera 
mente elocuentes 1 fehces como aquel en 
que recomendo el ahorrar srempre un poco 
de dinero no para beber un trago, nr para 
comprar una herramienta, sino para cum 
prar algo que vale mas que todo c'o ¡un 
libro!... llabló des pues el serior Po1 ras i 
Juego el Dr. Várgas en pocas frases, cerró 
la) manifcstacion. Es ocioso esponer que 
todos los oradot es fueron estrepitosamente 
aplaudidos r:quC:ei.Ciub)•1usical; dejó. bren 

cimentada su reputacion en cuanto a pul· 
mones i maestría 

Oespues comenzó la interminable sene 
de los adioses i de las promesas. Poco des
pues nos retirábamos a nuestro alojamiento. 
Al clarear el alba \'Íno a buscarnos nuestro 
bren conocido "i\lelua·· el que nos desem· 
barcó en la estacion despue~ de 45 mmutos 
de navegacion, lo justo para tomar nuestro 
carro reservado. 

A las 7 partió el tren junto con las últi· 
ma\ despedidas a nuestros amrgos Reyes, 
1 otros que no~ habran acompaftado. En el 
trayecto a Gorbea uuo de los carros del 
com·or tu\'O un princrpro de rncendio debi· 
do a J;¡s chispas de la lefta que u'an las lo· 
comotoras 

En Gorbea nos detu\·imos a almorzar i 
apro\echando esta paradrlla fuimos los dos 
con el serior Cabezas, al trute, ha~ta el río 
Dónquil drstante 1 2 so m para tornar la 
.rltima fotografia de la coleccion. Fotografía 
que casi resulta cara, porque c:stu\imos en 
inminente peligro de ser atropellados por un 
tren de carga 

Antes de contmuar es muí consolador de· 
ja1 constancra de la ejemplar conducta de 
nuestros obreros que jamas merecieron ni la 
sombra de un reproche. Para muestra, bas· 
tara citar el hecho que un alumno que no 
:.e recujió a la hora fijada empleó 'u noche 
en la a~amblea demócrata en unir las dos 
fracciones en que se hallaba d" ídrdo el Far· 
tido por la eleccron de un municrpal, coos1· 
gurendo hacer pre\ alectr el buen criterio. 

AIHSTIDES R AGLIRRE. 

Inauguracion de la escuela nocturna 
nt: L.\ 

Sociedad " Igualdad 1 TrabaJO 

Solemne resulto la tiesta con que esta 
Sociedad celebró d I>omrngo .\ ,Jel pre~ente 
la mauguracion de su e'cuela nocturna 

Una numerosa 1 ~electa C<•ncurrencia ocu· 
paba el salon de la fiesta que se hacra es· 
trecho para contener a Jo, repre~entantes 
de casr todas las socredade~ obreras de la 
capital. 

Entre los asistentes notamos a la~ si· 
gurentes personas: jenet al clon Emrlio Ki>r· 
ncr, Inspector Jeneral del EjéJcrto· don 
Diego Duble Almeida, coronel retirad~, don 
romas. de la Barra, jefe de seccion; del Mi· 
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nisterio de Instruccion; don Nicasio Reta
males, rejidor municipal; don Anacleto Es
pino¿a P., abogado de la Sociedad; don 
Cárlos lbá11ez i don Luis Gaetc, profesores 
de la escuela; don Juan 2.o Morales i don 
Desiderio Corbeaux, propietarios de la ba
rraca La Fábrica i fundicion \'ungai, res 
pectivamente; representantes de E1. OllRJ :
RO ll.L'STRADO i muchos otros cuyos nom
bres se nos escapan. 

Hab1a ademas representantes de las si 
gulent<:s sociedades: 

Profesores de lnstrucciGn Primaria, Uninn 
de los Tipógrafo~. Union de Peluqueros, 
Manuel Rodríguez Artes (;ráficas, Ateneo 
Obrero, L:ni\·ersal de Socorros Mutuos, Eu
lojio Altamirano, Estrella Chilena de Seña· 
ras, F1larmónica· La Democracia, Hojalate
ros 1 Gasfitters, Fernun \'1\·aceta, Bernardo 
O 1 hggms, Pmtores i\hguel Anjel, Defensa 
i Socorros Mutuos de Comerciantes de San
tiago. Centro de Tapiceros, Centro Social 
Obrero de Ambos Sexos El Arte i Defen
sores de Chile en 1879· 

A las 3! P. :\1. la banda del Rejimiento 
A1UIIena Tacna daba pnnc1p1o al acto con 
una hefmosa obertura. 

El secretario de la lnstltuc10n señor Lu1s 
A Orellana dió lectura a las si!,!uientes no
tas: una del i\hnistro de 1 nstruccion, seiior 
Osear Viel Cavero, en que agradece la in
vitacion que ha recibiclo i feiicita a la So
ciedad, deseándole completo éxito en su 
escuela; otra del Rector de la Universidad 
del Estado, señor \'alentm Letelier, em•ian
do las obras completas de Amunátegui i 
Lastarna; otra de los propietarios de la fun 
dic10n Libertad señores Strickler Krupfer 
en que al felicitar a la Soc1edad, subvencio 
nan la escuela con c1cn pesos anuales 
i una del jefe de seccion de instruccion ~e
cundaria del Ministerio respectivo, señor 
Moises Vargas, en que escusa su inasisten
cia por tener que ausentarse de Santiago. 

A continuacion el presidente de la Insti
tuCIOn, señor Cárlos Aracena, en un con 
ceptuoso discurso en que despúes de poner 
en relieve las ventajas de la educacion, hace 
solemnemente entrega de la escuela a su 
director seflor Arturo Blanco. Al terminar 
es saludado con una salva de aplausos inte
rrumpida por los marciales acotdes de la 
Cancion de Yungai, ejecutada por la b~nda 

1 nvitados por el presidente hicieron uso 
de la palabra los señores Cárlos Ibáñez, que 

------------------
tu\'O fra~es de felicitacion t de estímulo para 
la Soc1edad i probó cómo por medio de la 
educacion podia alcan¿arse el nivelamiento 
moral entre las clases ricas i las deshereda
das de' la fortuna; el se11or Ni casio Retamales 
que reiteró su promesa de trabajar en el 
sentid<• de conseguir una subvencion muni
cipal que asegure la vida de la escuela i el 
señor Juan 2.o Morales que contó como en 
una escuela nocturna en donde se educó 
adquirió los habitas de aho1 ro que le han 
permitido llegar a ser un capitalista indus
tlial, dando así un bello CJ<'rnplo que imitar 
a lo» alumnos de la nueva e~cuela. 

El seilor Arturo Blanco, director de la 
e~cuela, tuvo frases felices en pró de la edu 
cac1on, agradeció los servicios prestados 
por di\·ersas personas i terminó clausurando 
el acto e invitando a los a •~tcntes a visitar 
los salones de la escuela 

Antes de abandonar la ,,.)<, d secretario 
d1ó lectura al acta de 1nauguracion de la 
escuela, acta en que se estampó la firma de 
los abistentes. 

Ademas de la banda citada, amenizó la 
fie~ta la simpática Estudiantina • La Union•, 
que tantos servicios ha prestado a las socie
dades obreras. 

Antes de retirarse, el Jeneral don Ew1ho 
Kurner puso en manos del director don Ar
turo Blanco la cantidad de cien pesos con 
que contribuye al sostenimiento de la escue
la. Igualmente el seflor Dcsidcrio Corbeaux 
donó la cantidad de doscientos pesos. Los 
senores Juan de la C. Rojas i José Saloman 
Guajardo la subvencionan mensualmente. 

1Qué bellas i qué nobles son estas obras! 
Esta reseña no sena justa si, ánte> de 

terminar, no estampáramos aqu• los nombres 
de los miembros de la Sociedad • Igualdad 
i Trabajo• que han trabajado con mas amor, 
con mas entusiasmo i constancia en esta 
bella obra i a quienes se debe casi esclusi
vamcnte la fundacion de la escuela: t'llos 
son los señores Cárlos Aracena i Arturo 
Blanco. Que la emancipacion del yugo de 
la ignorancia, cuya libertad alcanzarán los 
obreros alumnos de esta escuela, sea su 
mayor i mas noble recompensa. 

J. M. V . O. 



uos mineros, los maestros i fos sacerdotes 
Fragmento d e L os P eque ños 

i),.J Jil.r•> L.1 \"i-1 lnunil<l<•• 

En el fondo de la mma, batallando pecho a pecho. 
con la muerte 11 ••icio11era que i111placable está en acecho; 
i ~uniendo que el \entno va royendo)<• el pulmon, 
la legion de lns minero~ <·scl:wiza a piquet~zos 
al metal que l>er;Í azada al sentir los martillazo~. 
i a la luz ·¡ue tiene c;ireel en el trozo de carbon. 

1 vejado como un marttr en el ctrco de la vida, 
levantando sobre el mundo ~u cabeza dolorida, 
cual nwdcrnu .:-<azareno restgnado con la cruz; 
instn tyt·ndo con ejemplos 1 educando con carilios 
es tá el hé roe que <kn ama en las almas de los nii\os 
la simiente dt'l progt eso que matiana será luz. 

1 muí cerca del <1uc in,truyc la mfanttl inteltjencia, 
vive oscuro el que abre surcos educando la conciencia 
1 en~c t,ando las vtrtudes de la Santa Relijion; 
1 ~¡ e~ grande el que nos muestra horizontes mas sereno•, 
es mas grande el que nos dtce que ante todo hai que s~:r buenos 
con el alma siempre abtcrta al oh tdo i al perdon. 

1 en el banco i en el yunque i en la humilde cortipda, 
1 en los rústico' redtle~ que dan cerca a la majada, 
1 en la altura del andamio, como el águila caudal, 
1 encerrado en la alta torre donde el faro centellea, 
1 cuidando de los hilos tra~misore-. de la ide,. 
están siempre esos pcquei\os de grandeza sin igual. 

Ello~ son los <Jtle sucumben srn protesta i sin lamento, 
ellos ~on los que a la pat na dan >u sangre i dan ,..u aliento, 
ellos son los que h~n orlado lliH'stru escudo de laurd: 
nadie 'abe el numbtc hunulde de est<•s bra\'os paladines, 
que la rua stn cntrnlla'i de 'erdugos i Caines 
nunca "'PO prostcrnnr~c ante el nombre de un • \bel. 

M. R. Blanco Belmonte. 
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~. ,}it lTia 1Uall,lun, ""l'f\'lhl a~iJu 
lt· ... ti~o t.lt~ tui:" pt.'lla', 

frt· .. l'a · .... tu:-.uruhr.•. tu ... aruuaa:-; ~ua 

... unura"" tu ... <':Hll'll<'lll'. 
( \···-. 

Brintla t•l a rrnvu 'u ralltlalt·urrit·n!t• 
t•ntn· n .... ·,., i \'t•rha,, 

damlu alit·nto al \:ia.i•·rt> fati~:\Cio 
qm· t•ruta la t•xi~t••tlt'Í:l; 

,.¡ ll\'1' qm· tlutmita •·n alta •·opa 
al :1in• tia ~~~' I[IH·j:"· 

el aura llt·va en ~us li.it'ras alas 
lll'rt'unH·~ dt• viult-ta~; 

t•l :irhol jigault•,t·o, t•n PI n·nwnsn 
. ""•ita i w n•llt•ja 
1 ~~~' ga1H'ho' wrpit•1llt•s •·olo~al•·s 

hajn .. 1 t•ri,tal "'llll'jan, 
·•· •·-tn·dtan i M· np:ntan <lulcPwcn· 

le 
enal Ja, hunda~ in•¡nidas 

'1111' e u,.¡ c~n·lorn furjn ¡·l gr ato>'lll'tio 
th• !.1 p:1siuu l'rim•·•a. 

,< >h mau,iunsulitariai...Tu t'Otl\'itla" 
n>ll ,ahaj•• lll'llt•za, 

a 't•nlir i (¡tu·rPr tu n•nninw ... 
la~ ilu'J'Jnt·s rnu•·rt:t', 

'

CQ\1111 t•l ht••u dt•l •ol ahrt• l:¡,, 1\nrc• 
y. tlt_' clt·lit·a<la t·•t·ncia . 
t 1 cuuncrl•• la lan·u c•n tu:trtpo-a 
• c.·uu n)a .. el•• nro i :o;Pda. 

\'i•iunt•• <l•· ntra •·•lall, t'am·innl'•, 
~ ri,as 

qu .. t•nla humana tnrmcnta 
apagarun J.,, turul>t>• ti•· las olas, 

t•n tu , ..... , •lc-pit'fl:tn! 

!.\motu ~olctla<l ! En tiloia tan!t, 
euancln la lu¿ •e alt·ja, 

¡l·uánto.b \·ece~ uH.· ha~ vi~t~' en tu ' 
t rq.:at.o 

a :--ola:-- CHn rni...; pena~! 
¡J·:~ tan ¡:r:ttollorar li·j<>-tll'lmumlo, 

en donde no Jll'netran 
la hipúcrita caricia, ,.¡ ¡ai! ~in >•·n · 

1 limiento 
la rba que eu\'l'IH'Ila• ' 

A<¡Ui de in~piraciun cmhriaga <·1 
(:dma 

l!l (iran ~aluralt•za; 
Es aquí t•n tu bo~rajc dondt• canta 

la dulce prima\'<'ra, 
dondo olvidan ~u::¡ cuita~ los aman 

. ,~. 
1 eteruo goct, stH'itan 

aquí brota el amor, pre,e;1hmicnto 
t•n la niñez >crena 

cuando oimo" secretos 'en las fron-
. (das, 

en el nento •tuerella•, 1 
nomhres amado,.,, fujitiYas ri,as 

en la ,entida queja 
dt•l l'~pumo~o río que ,aJpica 

las fcrtiles riberas 

¡Quit·n pudiera \'Í\'Ír <'lt·rnan,ct1lt· 
bajo tu ~om!.ra 10h 'ch·a! 

,.-. • .:'\ • ... 1 
l..lll~ 1.:/t-lu-:.a-c- ~)<'n~.it~,. 

l"l.-111"-""' 
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INDUSTRIA 

Industria. nueva. 

(f't.nu·[lhio,) 

Otra máquma ~e encurga de hacer en la., 
aristas verllcales unas peMat\Ha-; que ,·an 
por el mtcr•or de la caja 1 que le dan mayor 
solidez:. 

La costura puede hacerse con 1cmache, 
cinta de acero o alambt c. El remache <'S 
una especie de boton de metal qu•· une dos 
hojas de c:u ton i cuyo pié se '"enlt'ja a los 
ojctillos de los 1.apatos. 

El alambre o la cinta de metal están co· 
locados en una carretilla, romo el hilo en 
las máquin•s para coser jéncro. Con cada 
golpe de pedal se dn unn puntada que se 

corta i que intro,luce las dos puntas del 
alambre o cinta en el carton doblándolas en 
el interior de la caja. 

Las máquinas para coser son mut senci· 
!las i se mueven por medio de un pedal 
como las que se usan en la~ Imprentas i 
encuadernaciones para co•cr libros con 
alambre. 

En la costura de las anstas ~e emplea 
una máquina que tiene un ángulo formado 
por dos piezas de acero sobre el cual se 
apora la esqultla que :;e desea c"ser. 

Al lado de la máquma para coser aril-tas 
puede 1·er~e una caja cosida con remaches 
de metal. 

La confeccion de caja~ redondas, para 
guardar sombreros. etc , necesita otras má 
quinas de algunas de las cuales pubhcamos 
diversas 1·istas. 

Ojalá que esta indu>.trin tnn prm·echosa 1 
fácil de implantar1 se desarrollara entte nos 
otros. Con ello se beneficiarian los mdus 
triales i el comerci•1 en sus di1 ersas faces. 

V 
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CRONI CA SOCIAL 

Sociedad Gremio de Abasto 

CELEBRACION DE L 1 5.0 AN IVERSA 100 

Esta Sociedad, que cuenta ya con J 5 años 
de existencia, estuvo de ~ala el Domingo 3 
del presente, con motivo de la celebracion 
de s" 15.o aniversario. 

Sus ent usiastas miembros quisieron dar 
la mayor solemnidad a este acto i para ello 
confeccionaron un programa dividido en 
dos partes: una asamblea solemne en el lo· 
cal social i un lunch en la quinta que Don 
Jerónimo Pina posee en la Avenida Inde· 
pendencia. 

A l efecto, poco despues de la hora indi· 
cada, en el salan de sesiones, artísticamen
te adornado, se daba principio a la sesion 
solemne. Se leyó el acta que en 1906 se le· 
vantó en la celebracion del f4° aniversario 
i se disernieron diplomas a los miembros ho
norarios señores Jerónimo Plaza i Fermin 
Sánchez, a las sociedades Gremio de Abas· 
to, de Talca; A basteros i Cortadores, de 
Concepcion i Talcahuano i a la de igual 
nombre de Valparaíso. 

A continuacion recibieron tambien su di· 
ploma los socios jubi lados señores: Donato 
Moreno, José del C. Oliva i J. Tomás Cla
vero i los r-.ocios activos señores: Antonio 
M. Peñafiel, Alvaro Pérez, F rancisco l\Iar
dones, Guillermo Figueroa, Antomo Espe
jo Ruz, Benjamin Montero, J. Jcsus Suárez, 
Octavio Huerta i E lías Quintanilla. 

La sociedad quiso tambien en este gran 
di a para ella, estrechar relaciones de a mis
tad i confraternidad con las demas institu· 
ciones conjéneres i, como una prueba elo
cuente de sus deseos, obsequió diplomas a 
las siguientes corporaciones: 

Ahorro de Sastres, Benjamin Vicu ña Mac
kenna, Estre ll a Chilena, Jeneral Baquedano, 
Manuel Rodríguez, Inválidos i Veteranos 
del 79, A rtes Gráficas, Joyeros i Relojeros 
La Fraternal, Proteccion de la J\lujer, A n· 
d res Bello, Miguel Anjel, La Fraternidad, 
Maquinis tas i Fogoneros de los Ferrocarri
les del Estado, En•pleados de Comercio, 
r 8 de,Sctiembre, Obstetricia Union i Pro
greso, Igualdad i T rabajo, Comerciantes 

del Mercado Central, Instruccion Caupol i
can, Union de Artesanos, Unían de los T i
pógrafos, Fermin Vivaceta, Instruccion El 
Porveni r, Un ion de Artesanos de San Fer
nando, Profesores de l!!Struccion Primaria, 
José t\ lanuel Balmaceda, Union de Peluque· 
queras, Zapateros i Curtidores, Centro de 
Tapiceros, Eulojio A ltamirano, Socorros 
Mútuos La Aurora, Obreros Manuel Ro
drí~uez i E~tudiantina La Aurora. 

El presidente de la Soci{'dad Señor Eme
terio Covarrubias hace uso de la palabra i 
da una mirada retrosp<ctiva a la t:ida de la 
Corporacion; en elocuentes frases saluda a 
las sociedades amigns que han recibido di
ploma i formula fervientes votos por el bie
nestar de la Gremio de Abasto. El señor 
Covarrubias, como el representante de la 
citad¡, Sociedad de Talca i el señor Fer· 
min Sánchez, que tambien habla ron, fueron 
felicitados i estrepitosamente aplaudidos al 
final de sus discursos. 

Terminada la sesion, los socios, los re· 
presentantes de las scciedades amigas i 
de la prensa i las personas invitadas se 
trasladaron a la quinta del señor Plaza en 
un convoi compuesto de un carro i dos 
góndolas de la Traccion Eléctrica, adornado 
con banderas nacionales. 

En una gran mesa, alrededor de la cual 
habia no ménos de doscientas personas, se 
sirvió un espléndido lunch que fue ofrecido 
por el señor Rafael L Abrigo, Secretario 
de la Gremio de Abasto. 

Entre otras personas, hablaron tambien 
el Señor Manuel A\•enda11o, a n0mbre de 
la <Igualdad i trabajo i los Sei\ores Luis 
A. Soto i Ricardo Gue1 rero 

Caida la noche, terminó la celebracion re
ti rándose la concurrencia gratamente im
presionada de esta fie~ta en que, como he
mos oido decir a \'arios de sus asistentes, 
no hubo ni una sola nota discordantt:_-

i\osotros por nuestra parte. hacemos \ 'O 

tos porque la Sociedad Gremio de .Abasto 
siga adelante en su camino de progreso i 
bienestar social 



EL OUIU<:RO ILUSTRADO 337 ---------------------------- ---------------------
VARIEDADES 

Traducimos del utilísimo libro cConfé
rences pour les adultcs , e l párrafo siguien
te, que trata un intere~ante problema soci1l. 
Dice ast: 

cla solidaridad en la fdmilia; la herenc·a 

1 le aqut alrededor de la mesa, reunidos 
para la comida cot idiana, el padre, la ma
dt·e, los hijos, i a veces, los nietos i los 
abuelos. Todos Sf: aman naturalmente En
tre estos séres, los goces i las penas son 
comunes. Cada uno, si fuera necesario, \'O· 

lat ia al socorro de todos. Todos para uno, 
uno para todos: tal es la divisa de esta so
lidaridad doméstica, di\'isa realizada i veri 
ficada cada dia, cada hora, en este medio 
unico, en este dulce abrigo en que el en
canto es sin mezcla, donde se concentran i 
se confunden la seguridad i la ternura, i 
que se llama el hogar. 

La tristeza, si embargo, se desliza a \'e
ces en este qu<·rido asilo. Yo no hablo de 
las ne;:;esidades mal satisfechas, de las pri
vaciones sufridas. Esta es la suerte de mu
chas familias, sujetas a la dura lucha por 
la vida. Pero cuando las fuerzas est<in in
tactas, cuando la naturaleza es buena i sana, 
el valor no falta i se llega, ayudándose lo• 
unos a los otros, a resolver el problema de 
,·il·ir, a ganar su pan con el sudor de su 
frente. 

Pero qué am<•rga pesadumbre para los 
padres cuando delante de ellos, sin enerjta, 
sin resistencia, languidece un pobre niño 
que tiene tanta necesidad de la farmacia 
como de la panadería, de los remedios co 
mo del pan. 

¿Es por acaso un accidente el que ha 
detenido a este niño en su desarrollo nor
mal? ¿Lleva, al cot:trario, la pena de alguna 
falta en que él no ha tenido parte, la pena 
de la conducta lijera o de la intemperancia 
de aquellos que lo han llamado al sufri
miento ;d mismo tiempo que a la \'ida? 

l'dra no habla r mas que dt:l vicio fatal 
de tste siglo, sobre todo en su segunda mi
tad, no tenemos a la vista una vfctirna del 
alcohol) Ser el hijo de un alcohólico, qué 
predestin:-.cion, qué suerte tan precaria i a 
veces tan funesta! 

1 qué diremos de un padre alcohólico, 
que enjcndra entre los humos de su baja 

pasion, que infiltra en las venas de su reto
ño una incurable debilidad que lo echa de· 
sannado sobre el campo de batalla de la 
vida i que él acrecentará por su parte la 
cantidad de dolor, de miseria i, puede ser, 
ele crimen que ya oprime al mundo. 

Solidaridad fut~esta que se llama la he
rencia! Qué influencia es la suya, cuando 
sale de una fuente impura para corromper 
i desorganizar la buena naturaleza, la obra 
de Dios. 

Si las jcneracioncs q ~> e vienen sucedién
dose en el curso de los tiempos i los gra· 
dos de la historia se Jebcn las unas a las 
otras pre\'ision, vij ilancia i respeto, este 
deber es todavía mas estrecho, mas preciso, 
mas impcra•ivo en la familia, ¿Con qué de
recho crear, por ~u culpa, debilidades i su
frirnientosl ¿Con qué derecho imponer la 
vida a aquellos séres que con la vida mis· 
ma no les damos los medios para sostener 
las luchas i llevar el peso de ellas?• 

FLORENCIO ÜLI\'OS S. 

Formarse por sí mismo 

Mas de algunas vez babreis oído ha
blar del gran novelista i escritor Ale
jandro Dumas, padre, cuya ilustracion 
i conocimientos, siendo j 61•en, no le da· 
ban para ganarse la vida, pero que a 
los cuarenta aí'íos era ya poseedor de 
una gran fortuna. 

A pénas contaba 20 años, cuando lle
gó por primera vez a París. Todo su 
capital se reducía a un puñado de fran
cos que podían darle alimento sólo por 
unos cuantos días. La educacion que 
babia recibido en su pueblo natal, era 
tan descuidada, que los pocos conoci
mientos que tenia no le daban esperan· 
zas para esperar de ellos alguna ocupa
cion. En cuanto a habilidades no poseía 
otras que las de saber montar a caballo, 
manejar las armas, jugar al billar i tener 
rigor para hacer una caminata de resis
tencia a pié por espacio de algunas le· 
guas. 

Dumas sólo contaba con la esperanza 
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de obtener algunos favores e influencias 
de los pt::rsonajes que habían sido ami
gos de su padre. Lleno de confianza se 
presentó a ellos; pero ninoouno se acor
dó del hijo del excelente a~i"'o ya fina· 
d?; i eso que el jóven no pedÍa una ca. 
r1.dad sino una ocupaciou, un trabajo 
d1gno de un hombre honrado. 

Había recibido muchos deseugaiíos, 
cuando recurrió a u na carta de reco· 
mendaciou que tenia en resen ·a i se la 
presentó a un ilustre hombre, que lo 
recibió con bondad i simpatía. 

Nunca sintió Dumas tanto rubor ni 
tanta vergiienr.a como cuando fu é in. 
terrogado sobro lo que sabia, por aquel 
que iba a ser su protector. 

A todas sus preguntas se vió obl iga· 
do a contestar i confasar que nada ba
bia aprendido, quedando así demostra
da i fuera de toda duda su vergonzosa 
ignorancia. R esultó que como nada sa. 
bia, nada podía desempeñar. Dumas 
tuvo qne resignarse i el ilustre hombre 
sintió la pena de no poderle ofrecer nin
guna colocacion, limitándose a pedirle 
que escribiera su nombre i domicilio 
para el caso de encontrar algo en que 
poderlo emplear. Dumas tornó la pluma 
i empezó a escribir. 

U na esclamacion de sorpresa i júbilo 
se escapó de los labios de su protector: 
sujóven recomendado tenia una oxcelen. 
te i bella letra! Podría ser un escribien· 
te; i de alto salió ef¡.,ctivamente con tal 
empleo i con un sueldo que le asegum
ba la subsistencia. 

Dumas se propuso ins truirse por sí 
mismo i emprendió desde luego la obra, 
teniendo que empezar por entrar a una 
escuela nocturna de obreros. En el día 
aprovechaba los momentos de descanso 
para leer cuanto libro encontraba ama. 
no. Por espacio de varios años se privó 
de las distracciones i recreos para de
dicarse sólo al estudio. 

En silencio i n la suave lur. de una 
vela, con admirable constancia. pasó 
revista a los conocimientos humanos, 
asimilándose cuanto podia. De esta 
gloriosa empresa salió triunfante i llegó 

a ser sabio i ocupó los puestos roas pro. 
rninentes entre los poetas i novelitas 
de F rancia. Su nombre fué saludado 
con respeto i admiracion i al fin llegó a 
tener una de las mas brillantes reputa. 
ciones entre los escritores europeos. 

RLo.1. 

La deuda satisfecha 
(TF.NTO 

Llegó a Módena un pintor jóven i sin re
cursos, suplicando a un pobre artesano que 
le proporcionase posada barata, i éste le 
of•eció su casa. En vano se esforzó el es· 
tranjero por encontrar trabajo; pero el arte· 
sano, sin desanimarse. le pagaba todos los 
gastos i le dispensaba toda clase de consue· 
los. El pintor cayó enfermo, i el artesano 
madrugaba i se acostaba tarde para estar 
en disposicion de proveer a las necesidades 
del enfermo, el cual habia escrito a su fa-
milia ...... El artesano le asistió durante la 
enfermedad, que fué bastante larga, i pro· 
veyó a los gastos que naturalmente debía 
ocasionar. 

Poco despues de haberse restablecido, el 
estranjero recibió de sus padres una suma 
bastante considerable, i quiso pagar al arte
sano. No, seiior, le respondió éste, es una 
deuda que Ud. ha contraído para con el pri· 
mer hombre honrado que encuentre en el 
infortunio; yo be debido a otro el mismo be· 
neficio, i acabo de pagar mi deuda; no se ol· 
vide Ud. de hacer otro tanto cuando se 
presente ocasion. 

N. 

C'ORRESPONDENCrA 

Sníot J. Ig-nado Franco.-La espontá
nea i jenerosa donacion con que Ud. ha 
favorecido a nuestra Re,·ista, es para noso
tros un esttmulo moral que nos alienta a 
seguir, con entusiasmo i amor en la obra 
en que estamos emper,ados. 

Como una prueba de publica gratitud, 
anotaremos su nombre al lado de aquellas 
personas que - comprendiendo, como Ud., 
los finc:s que persigue e EL OBRERO ILl'S
TRAOO•-nos han favorecido. 
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HUELGAS 

Tocamos hoi un punto relacionado 
con la lejislacion obrt-ra en lo qut' M' 

refiere a las hnclgns, de que babl:iba. 
mos en nuestro ídtimo número. 

En Nue\'3 Zelanda, país que pnl'Clr 
presentarse eomo (•] modelo de una dt• 
mocracia bien con~tituida, en donclt• la~ 
clases soc·ialc" no <·onsituyeu lo~ purti
do~ políticos sino qut• t•l obrero i l'l in 
dustrial, el rieo i rl pobre, se a~rupnn. 
segun sus crc('ltrinN, Pn los diRtiutoN 
partidos; en aqut' l ]HtiH en dontlt• t•l po· 
brc nada reclama, porque el gobernuntt• 
se ha preocupado t•on oportunidad tlt• Au 

Jacmto l'ica,,o 
Ce,áreo A~uirre 
Julio Ttxtcr 
Daniel Godfrar 
Q,car Kalt\\':t"er 
:\1:\nuel . \ngulta 
Ignacio Torres 
Luts Pacheco 
Estéban Pa,tenc 
A. Roge! H11os. 

J. Ignacio Franco 
Jeoaro Alarcon Pardo 

bienestar, se dictó I.'U 1 ~9-l, como una 
de las conquistas mos :-ahias y mas hl'r· 
mo~as de In dt•mo<•t'al'ia modl.'rna, lo 
e {pi para .fom¡·lffo t/,• las ct."uciariom ~ i11· 
dll.,friaft·.-.; i de Jru ilidad para la ,oluricm 
dt• {u . .., conlfh tos imfu,fritllts po¡· la C0/1 
r ifiai'ÍU/1 i t {ill'bÍIHiji. > 

Fut.' pro¡om•sta por el ministro del 
Trabajo i ~:ttH•ionada con el nplnu~o 

un;inime tlt•l pais t•nt\'ro. 
La lei impotto• la ohlir:;ucion tlt> :;mue· 

tcr11c al urhitrnjt•, hth<'ando pritn('ro la 
couciliuciou Todt~~ ].,, sindicatos ohrc· 
ros, desde sil'tt• mit•mhros para arriba i 
todas las UstWiM·iotH'' ele pat r.nws, t•,;t:in 
sujdos a l:ts elt•t·isilltll's eh• los triloun:l 
lt•l' ele url itrajt• t•nt·argatlos tic juz~arlM 
1'11 ('(\SO dP flllt'lg:t . . 

Para ftwilitar In t~k<'u<'ion dt• In ll'l 
hai di\'Crsos trihunalt•s lot·nll'S, tlist ri· 
buidos en todn d pni~:~. 
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Un tribunal central superior senten

cia en última instancia: sus fall(JS son 
inapelables i están sometidos a multas 
los que no los ejecutan. 

l\fiéntras un conflicto es estudiado 
por los tribunales para evitar abusos, 
la huelga de los operarios o el reempla 
zo de éstos por otros que se sometieron 
a las condiciones del taller son prohi
bidas. 

Los tribunales de conciliacion i arbi
traje se componen de tres n.iembros: 
uno elejido por los obreros i otros por 
los industriales; el tercero representa al 
Gobierno i es elejido o rentado por él. 

Las sentencias de los tribunales son 
válidas por dos años i pueden reno
varse. 

.Ante estos tribunales organizados tan 
sabiamente han acudido los obreros 
cada vez que vieron sus intereses ata
cados i jamas se ha desconocido la jus
ticia de las sentencias. 

Los honorarios de los obreros, la du
racion del trabajo segun el ramo, las 
condiciones hijiénicas de los talleres, 
en una palabra, todas las diverjencias 
que puedan presentarse en la vida del 
taller, i todos los casos no previstos por 
la lei, han sido resuelto por los tribuna
les mistos de conciliacion i arbitraje. 

Presentamos a nuestros lectores a la 
lij era el cuadro de las leyes sobre huel
gas, que evitando las disensiones entre 
el capital i el trabajo, cooperando al 
progreso de la industria i colocando al 
amparo de la leí los intereses del ope· 
rario i el industrial, han encausado la 
admioistracion pública, a la sombra de 
la armonía de las clases, por la via de 
la honradez y del derecho. 

Puede ser q•te algun dia lJuestros ac
tuales o futuros lejisladorcs obreros 
aboguen en las Uámaras por las leyes a 
que se debe el progreso desconocido de 
los 1.e!andeses. 

La esplotacion de la niñ.ez 

Cuando el Congreso Nacional estaba 
próximo a clausurar el año rasado su pe
ríodo de sesiones estraordinarias, le fué en· 
viado por el Ejecutivo un men;aje en el que 
se proponía la creacion de una oficina en
cargada de formar la Estadística del Tr-a
bajo. 

Hace poco no mas, el 10 de Febrero úl· 
timo, en la V Convencion Social Obrera, 
celebrada en Concepcion, se aprobó un pro· 
yecto por el cual se faculta al Congreso 
Social Obrero para la formacion de una 
Oficina del Trabtljo . 

Sin lugar a duda, estas iniciativas del Go· 
bierno i de las Sociedades Obreras tienden 
a mejorar la condicion de las c!ases produc· 
toras. 

La oficina de l::,stadística dd Trabajo se 
reducirá, segun nosotros, a recojer todos 
aquellos datos que puedan servir de base 
para formar la lejis!acion obrera. 

La segunda de estas oficinas, patrocina· 
da por el Congreso Obrero, tendrá un cam
po de accion mas vasto i por lo mismo un 
trabajo mas laborioso i fecundo. Recojerá i 
dará a conocer a los obreros la abundancia 
o escasez de brazos en las diversas faenas i 
en los distintos puntos de la República; los 
salarios que pueden obtener; las horas i los 
medios de trabajo; la carestía ~l e la vida en 
algunas localidades; las ciudades cuyo tem· 
peramento sea benigno para los obreros 
afectados de alguna enfermedad, etc., etc. 

Todo esto i mucho mas necesita el pue
blo trabajador para mejorar su situacion; 
pero, por desgracia para nuestro país, tan 
pronto se pretende curar un mal como apa
rece otro. Se nos dirá que estos males son 
inherentes al desarrollo cstraordinario que 
se nota dentro de la República en todos los 
ramos de la actividad; pero ante este desa· 
rrollo queremos nosotros colocar el ojo pcr-
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picaz i observador de\\ejislador ¡)ara que se 
anticipe a prevenir el mal. 

Hoi queremos referirnos a una grave 
cuestion, como es la esplotacion de la nitlez. 

Nadie ignora que, debida a la intensa 
crísis económica del pais, la vida ha llegado 
a ser en estremo difícil sobretodo para el 
proletariado que se ha visto obligado a en
viar a sus pequetluelos a las fábricas i talle
res donde por mísero JOrnal, se esplotan sus 
escasas enerjias. 

En el presente año hemos tenido ocasion 
de notar cómo ha aumentado de un modo 
notable la concurrencia a las Escuelas Noc
turnas de pequeños obreritos de 8, 10, I 1 i 
12 años que, con el rostro lleno de tizne, 
pálidos por las fatigas del trabajo, llegan a 
los bancos de la escuela con aquel ceño de 
tristeza que imprime en las almas la miseria. 

Hemos podido imponernos tambien de 
que algunos de estos operarios trabajan 
ocho, diez i aun doce horas diarias, tiempo 
mas que suficiente; paré' que sus débiles 
cuerpecitos, mal alimentados, adquieran el 
raquitismo, la tubercolósis, la miopía, la 
sordera i otros males. 

A esto habría que agregar los accidentes 
del trabajo que en la niñez son mas frecuen
tes que en los adultos i tendríamos para el 
futuro una jeneracion de obreros, verdadero 
cortejo de enfermos e inválidos. I este cor· 
tejo formaría el porvenir industrial de la 
nacion. 

Triste es tener que hacer estas observa· 
ciones, pero ellas son menester; i para pro
bar que esto puede acontecer i con el fin de 
que no se nos tilde de alucinados, vamos a 
reproducir algunos párrafos del interesante 
libro cLa Lejislacion Obrera en Estados 
Unidos por \<\' illiam Franklin \\'illonghby•. 

Dicen así hablando de los niños que tra
bajan en las fábricas de algodon de los 
Estados del sur, donde casi todas éstas per
tenecen a capitalistas filántropos: 

• Muchos de estos obreritos penan por 
diez céntimos diarios, i sé de nil1os que no 
ganan mas que cinco o seis céntimos. Ahora 
bien, la duracion de la jornada de trabajo 
es de doce horas, desde las seis de la ma
fiana hasta las seis de la tarde, o desde las 
sei~ de la tarde á las seis de la mariana. 

• Para no sucumbir al sueño durante las 
últimas horas de su martirio, los nil1os de 
la tanda de noche se ven obligados a su-

merjir, de vez en cuando, la cabeza en agua 
fria. 

• En Jeorjia he visto a muchos niños vol
ver de su trabajo nocturno. Están rendidos 
de sueño i de fatiga, hasta el punto que 
apénas entraron en sus casas se arrojaron 
vestidos sobre el jergon, sin tener siquiera 
fuerzas para comer. • 

• He hablado de la edad de estos P••breci· 
tos. En realidad es muy difícil determinarla 
a primera ,•ista . Los obreritos parecen te
ner todos cuatro o cinco años ménos de los 
que tienen positivamente; hasta tal punto 
detiene su crecimiento semejante existencia, 
enfermándoles, torciéndoles la columna ver
tebral i dándoles un aspecto de completa 
idiotez. 

e Un médico de una ciudad manufacturera 
me ha declarado que la tuberculósis mata 
ántes de cumplir los diez i seis al1o:; un diez 
por ciento de los niños empleados en las 
fábricas. 

e En Huntsville, Alabama, un niño de ocho 
años perdió en un engranaje los dedos in
dice i medio de la mano derecha. 

eMe enseñaron un obrero de siete arios 
que el mes anterior perdió del mismo modo 
el dedo pulgar de la ruano izquierda. 

cE! médico de que ya he hablado, i que 
vive en Jeorjia, ha tenido, en los diez años 
que lleva de profesion, que amputar los 
dedos a mas de cien ni•ios, víctimas de ac· 
cidentes del trabajo• . 

1 termina drciendo: 
cConozco los tugurios de sweating de 

Hester-Street, en Nueva York; nada ignoro 
de ese infierno de degradacion física i moral 
que se llama \\' hitechapel; he \·isitado el 
Ghetto de \'enecia; conozco el destino de 
los mineros de Pensih•ania; conozco las 
atrocidades siberianas. Pero no hay angus
tias que puedan compararse a la de esos 
nirios esp\otados en las fábricas de algodon 
de la Carolina del Sur; ¡i esto, en mi Amé
rica, en mi pais de líber tades, en la tierra 
de las personas honradas!• 

Ojalá que en Chile no lleguemos a palpar 
tan horrorosas realidade~. 

T. Al.EJANDRO MESIAS. 



Los pequeños 
D alli bro • Lil v ida humilde • 

\'o bien sé que son muí pocos los que ven al horrmguero 
que se afana t que se esfuerza con empuje \'Crdad 
por lograr un adelanto, por \'cocer i conquistar: 
las estrellas siendo soles no fulguran deslumbrantes, 
i es que brillan tan lejanas, tan lejanas, tan distantes 
que hai que alzar muchos los ojos para verlas rutilar. 

Todos \'en la cxels'l cumbre que es penacho de la sierra; 
nadte fija la mir:~da en los átomos de tterra 
que eu un plazo no remoto nuestro cuerpo han de envolver; 
todos miran asombrados las Pirámides injentes, 
i no piensan que esas moles no se alzarnn imponentes 
sin los granos de la arena que les dieron forma i ser. 

Todos saben las historias de los Césares gloriosos; 
todos guardan el recuerdo de caudillos victoriosos, 
de Alejandro i de l'ompeyo, de Cortés i de Colon; 
1 la historia del humilde que no tiene quien le alabe, 
todos, todos la olvidaron ... ; ¡todos nól que bien la sabe 
la familia del soldado que mendiga protcccion. 

Cuando cruzo por el valle, cuando trepo a la colma, 
cuando en tierra castellana o en ribera levantina, 
me detengo ante los bravos que batallan por el pan, 
sicnto afanes imposibles que son vidas de! mis sueños, 
i admirando la grandeza que atesoran los ;>equeflos, 
con impulso irrefrenable mis cariflos a ellos v:~n. 

A ellos sí, porque son grandes con magnífica grandeza, 
a ellos si, porque son nobles i es del alma su nobleza, 
a ellos sí, porque son buenos sin rencores ni alti\•ez, 
a ellos sí, qul! son promesa-; de otros tiempos mas fecundos, 
a ellos sí, porque la llama redentora de los mundos 
surjirá, como en Judea ......... ¡de la humilde pequeflezl 1 

1 

1\laouel B l a n co Bel monte. 

~~~ L-----~---------=----11 ~ 
~~~ ~·~~ ~•+V•+*+~ .vv~~vY4++•***y••~ 
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La Oracion del Huerto 

bt>t rltWJO.{, ,·omo "" nctualidnt!, !11 lurmo
sn ,-,•mpos1áon dd inspirado jJNin muiontll 
SI'Jior Antonio Bórqul's Solar: 

El llomhn· dc·l Dolor mar<"ha 1·11 la~omhra 
('omo si l'IU'ra n JH'rpetrar 1111 crlnwn 
1 e l \'ic•nto negro qul' lr~R (•] se <'~<'om hm 
\'(• qu<· suH lahio~ de pt'~llr ~e oprim<•n, 
Qu<• h:ti <·n l'llos un ric·t11s <[\11' 1(' '"mnbm 
El rit•tl¡~ tl•• lo~ labio~ qll<' no ji nwn; 
<2<w hni t•ongojas <(IIP matan ••n su nhismo 
Tan hnmil'i<l~' ¡·on1n 1'1 hi•·rrn 1lli,mn. 

l.a :\odw, t'!lll1o 1111 jignntt·•t·o p~iw 
:\t•grn 1 tn,lt· t·n la~ pompa~ ><'llltl<"rnlt·, 
D<• un llllllHio, liC'mbla dc• un hnrrur c·slrai•o. 
Como hlnndom·' d" e~los fmwralt·s 
Las t·stn•lla' "' h:uian en un hniw 
De inlinitn trbteza <'11 ~us ~iti~!to, 
1 sus dt•btellos pálidos o ,-i"'" 
Lloran sobn• In faz de lo~ Oli'''"· 

1 !'SI' <JIU' \':1 con paso eault•loso, 
l'Olll() Un f:ti1J:IH11la 'JII<' la SOIIlill':l 1'\'0(':1, 

:--;¡n Utl:t 'lllt'.itt, l'\in ningun :-.ullozu, 

C'omo una muda, irnJwnetrahl<' roca 
Que tuviera la talla < <' un e<>lo•fl, 
~in un acento '\u•· ,·ihrar >U lH)('".t, 

J-:, el mas gram e •1u•· ,.¡ pl:uwta ha \'i>to, 
El único entre tmlo•, ,.,,. ,., <.:ri•to. 

Tt·twbro~a es la noclw d<• la tierra, 
I'Pro lo <·:.. mas la nocht· dt•l " e;;la•, 
La tiniebla qu•· <·u MI alma 1na~ ~e cierra 
Poblnda d1• millares d1· agt111ía~. 
La ~oledad mak grnn<h· nunca att·rra 
C'omo e~as de han alma•, las impla~ 
De,olncioncs de las almas <'lltubrh 
Qm• no han •ahid•> amar )as ruuchcclumhre:;. 

)lirad que en tierra •lt• roclill;¡, <Ira, 
1 antl' e>e ~emidios qntJ ><' pro.tr·rna 
L:t inmen•a Creaciuu, en ,._a hora 
:O:olt'mne i única en la ,.¡,]a l'l••rna, 
:\luda la in111en'n <.:n·acion, implora. 
En su balanza pe•a Dio• la interna, 
J.a enorme angu•tia dP uno i otro ahbmo, 
I mira que la; do:< pe•an lo mi•ruo. 

Es vue!'tro Redentor, mirad, escla\·og, 
m que en las•omhrnsd(• aquel Iluerto;.iente 
La tempestad de ~us dolor!'.- hntn>~. 
Lo~ oprimidos que lle\'aÍs la frente 
t'ncida al yugo, por los <'Uatro cabo' 
Del orbe, como f'l tardo but•i paciente 
Que en la cruel magnitu•l de •U faena 
OJ,·ida hasta el rigor de •u cadena. 

¡Oh! vo>otro.s que \'ai- por lo- ('ami no~ 
De la cruz, lo~ oprobio> i la• zarza~. 
Carne que hiend .. n ¡,,_ colmillo• tino
De lo~ lobo~ "in hnmhrc, la• comparsa, 
De histrionc,, lujurio-o' i :J•t·-inn-
1 qut• t•n los garfio, clt•l ,]olor lt• <'111:!;:\Tza~. 
('arne i sangre a¡mr;ltla ha•t:t las ht·ce~ 
En todas lns brutnlt·~ t•mbri:t!:!;lH't't·s. 

\'ed :t Cristo qtw tit•mhln tal la hoj;l 
(/u!' un formid:thlt• \l'nd:th:ll ¡::nlp•·a. 
\' ed que suda 'u sangn• i "' at•ongoj:J, 
l'un .-u alma qut' ,., un t':lllll"' tlP pt•lt·a 
l>ondt• In t•,;patla ,., mas hirit·nh' i roj;t 
Porque la ht•rida al vit·nt.• nu •e orea, 
l>ondt' el n·cio clnrin d,• la ltatnlla 
lncan~ahle i lt·nnz nunc:t >~'<'all;l. 

1':1 l'ri.to ti~mbln, tit•mbla I'<Hll<l un mundtl 
(~ue va a c:unbi:tr><' l'n ~ul dt·,tlt• In, cit'JO>' 
Para alumbr:lr ha,.ta In mas prufundo, 
:O:olth• paz i de :unor i dt• <'1111~\II'Jn,, 
~obn.> el !it•mpo caduco morihuntlol 
Se alza <'"ll' ~ol i ti .. "¡,. ""~r:uult·~ dut>lo, 
l~n la fn•n(!o tlt• tmln" las I'OII<'it'll\'1:1", 

J )p nadotH: .... , dtj !->i~lu~ 1 l'l't't'l1l'i.\.', 
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1 ora p:n~ 'l'"' al fin eotn <'mwlnya: 
l'ara qtw lntla iniquidad "' :H'aiH', 
l'•trn 'l'lt' ,.¡ IHIIII br<'. para <lkha >IIY3. 
:-,·,1 .. en ~;,, fnt·ut<·- <Id amor,,. la\·e; 
Ora p:~ra qn•• tntla tiPrm Hnyu 
I.Pdw i mi••l •l·· B·•nolml, par.t que el p:ran, 
l \•,jijunto llt·n•·or ya no prt·,i<la 
l•:,ta brt'\'l' jnrn:ula de la \'itln. 

¡:;1 \':1 a mnnr para '1"" :11 fin el orbe 
;-.;,,-~a un ltxbz:tl ni nn ccnwnh·rio, 
l':tra •¡ne h··rntano- tO<ln' n:ula c-\orb•• 
.\ ¡•:ula uno ,¡¡,frutar su im¡wno, 
l'orque In tit•rra qm· el ~uclnr ah~on·c 
l'omo un santo i fec>umlo n•l'rijt•rio 
ll··he •er par •. :u¡tl<'l qu<> la ft·<·uncla 
Stn >-ieno-. ni inquilino,, ni <'oynmln. 

Ora L'ri,.to i lo mimn clt•"l" arriba, 
Como unos ojo" en la faz <h• un muerto, 
I.a-. li\·ida• t"tn•lla,., i la \'i\':t 
,\IJ~U>tia ,¡. .. le-n• crect> t·u l'l Huerto 
E1 <lonrk • ' 1111 fant:blll:\ ca<la oli\·a. 
l'omo ,¡fu r.< ,¡, . .,¡" un c:tiw ·thi.,rto 
El <li\'ino H!olor , . .,,.,.,.a la ti••rra, 
1 Cristo dl'~f:tllt•<·e. ora i ,,. aterra. 

E, que mira la nocht•, mi,tPrin~a. 
\In- all:i ti•• -u tr.tjico (.'ah·:trio 
Te· la t:.•n nC'::r.t urwhe '1\lt' •1' <·-hoza 
Con el trt'lll!'ll<ln horror <1<• un milenario; 
'ltnt en to•las las twtnns una t•sposa 
O t•l puñal mas ''·<liento i 'nn~-:uinario, 
(~uc '" acrcci<•nta ma• i lll:t' "' ufana 
La lar~n , •tir¡.c de la fiera hum:llln. 

1 ante '11' ojn.; <¡ue nublú la llm;a 
l>el llanto mn• amargo i 111:ts '<tlobre, 
l'a•an corno pant•·ra:< <le la :\'ubia 
1 A•- <Jité n•linn al <¡U< ' e- htwno i al que•·' pohre 
1.<>- c¡uP -•· y•·r~n· n ma- <·uand•) •lilu\'i:l 
La 'lalda<l •¡U~' ha(.'e al 1111111du <¡ue t<•mbn•. 
J..,, <¡ue n-tt n ,¡..púrpura i o·m·aje 
.\lit·ntras tirita,.¡ polm: aunqtw trahnjt·. 

1 entétn<.'\.·~J !""U a~onía e:-> 1na' inten..,.a, 
c¿ue ~al·c qn•• ' 11 -an~n· ni n turrente• 
1.<\.lr:l Ir.- pccati•J·, la n·r~-:u•·uza 
lk lo.- qu<· hun• Ji., ron 1' 11 t:l .\!al 'u' fn·n\l'~; 
J t•l lfomhrt· ,¡,.¡ Dolor lloro"' piensa 
1 luc· :-iemprt· ,,. \'erá 11<· entr·r· la~ jetltNl 
Con la BruHI:ul pro-crita i almtida 
:O:olo el triunln .¡,.¡ .\In! ;-olo~ t·n la \'ida. 

.. I van ya ,·cinlf· .-i~lu-, la pl<·~aria 
lld Cristo ~· ha wrdido •·n .. 1 vacío; 
,\1 pico de· ]oH buitre~. solitaria, 
l..<uzaron la \'irtnrl llllWrtll ,¡,. frío: 
!J, •·a<la ahuu ,¡,. ,\mur hau lu·dto un paria, 

1 un ton'" st•miflio' dt• mda impín, 
J t>n la C'imn de todo' lo' ('nh·arins 
J):¡,n ,;n ri;a brutal lo.- pn·,idario,. 

~i ,.¡ ('ri-to,¡., Bon<lad no pudo n:1da, 
Hai t¡u•· "'P•·rar m·:"'' al~tuno nuevo 
<~n•· \'t•n!(a I'On la antord1a i con 1~ t·.-p:ula, 
Con l:t lo•jion que \'nntitt'J t•l Ercho, 
Qu•· aniquih• t'omo una llamarada, 
Qu•· •ca ¡·unto un tr:ijien r<'llllf'\'n 
De aqtll'l e¡ u•· tn• In la ltarharit' .. ntila, 
l' n l'ri-tu ,¡,. (Mios ('Oilln fuo•ra .\tila. 

~+J-1.33~· ·1':9~+~-Ef 

Haceos fuertes 

La vida es una lucha fraticid:~, sin tre· 
gua, t'tcrna; quien no lucha, vive de IC's de· 
mas o mucre. 

En el primer caso es un ladron i en el 
~egundo un t:Xduido, que ora en un hospi· 
tal de :tlicnados, om en una cárcel. espt-ra 

impas1ble su partida. Ambos casos deter· 
minaran estados o grupos especiales de 
'NIICÍios en la lucha, de sujJ~Jjluos que nin· 
gun bten reportan a la humanidad. 

Así corno éstos, h:u otros tantos o ménos 
derrotados, por ejcoclplo: los alcohóltcos, se 

incapacitan temporalmente para el trabajo, 
para la lucha, i en tal caso, son igualmente 
,·eneldos 1 exclu1dos del grupo que piensa i 
encanuna a la socredad por el sendero de 

la perfeccion Son vencidos. tambicu. en la 
lucha de la vida, los que se iohabilttan por 
vicios materiales o morales i los ignorantes 
que nada saben 1 nada a-.piran. 

Llegamos, entonce,, a la conchhton de 
que hat \·eneldos i \'enct·dores, fucrtt'S i dé· 

biles. Los mas fuertes, los mas aptos, se 
agrupan i llegan a constituir razas, razas se· 
leccionadas i perfectas. Partiendo de esta ba· 

se, la solidaridad humana resulta una qui· 
mera. 1 naturalmente, resulta anticienufica, 

la intentona de le\'antar las razas inferiores. 
No sólo los hombres qu,.dan inlltllnlitados, 
quedan tambicn los pueblos i es inútil todo 
empeño de levatarlos, se estm¡.:ucn paula· 
tinamentc, como la llama que se ¡¡paga po· 

coa poco, Sin a1re \'Í\'iticante i sin mcdíós de 
existencw. Los pueblos que desaparecen 

del orbe, son pueblos de< rotados, ya por 
otros mas fuertes, mas aptos o derrotados 

por .11 IJIISIJIO (pueblos dejcnerados) 
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La lucha de la vida o por la vida, pode· 

mos contemplarla tambien en el medio en 
que VIvimos. Di a a di a estamos viendo como 
surjen los hombres de talento, los hombres 
instruidos i estudiosos, los hombres fuerte~. 
los hombres aptos i presenciamos tambicn, 
la esclusion de los vencidos, de los débiles. 
Gruitemonos a nosotros: hagamos fuertes i 
a los demas: haceos fuertes: 

Haceos fuertes por medio del trabajo, 
que en la fábrica triunfa el mas laborioso i 
el mas preparado; haceos fue1 tes por medio 
del estudio, para que con tu sabio pensa· 
miento, nos señales la felicidad humana, 
para que no:~ guies en el derrotero de la ¡>aL 
i de la ciencia; haceos fuertes para que es· 
cudrifles las verdades del arte i nos deleites 
el espíritu con lo bello i agradable 

¿Cómo nos hacemos fuertesi' lle aqUJ el 
problema. 

En primer lugar, debemos estudiar du 
rante toda la existencia, basar los actos en 
lo que tienda sólo a perfeccionarnos, abstc· 
nernos de bebidas i malos tratamientos, ajus· 
tarnos a los principios de la hijiene, cultivar 
el arte y pe1 feccionar el carácter, que es lo 
que refleja fielmente las aptitudes de cada 
cual. La moralidad es un síntoma de per· 
feccion; pero la moralidad bien entend1da. 
Ejercer la beneficencia. predicar el altrUJs· 
mo, ser respetuoso de las leyes i del órden 
social, es manifestarsl' eminentemente civi 
!izado. . 

Nunca podrfamosconcluir si ~cñal:iramos 
todos los medios de hacerse fue1te; pues, 
no tienen fin, con la humanidad evolucionan 
sin detenerse en el camino. 

Nuestra aspiracion debe concretarse uni· 
camente, a la perfeccion humana, es decir, 
constituir el hombre superior que proclama 
la ciencia i que sólo alcanzaremos, teniendo 
como norma este principio: seamos fue1tesl 

Santiago, 11 de Marzo de •907· 

La Colmena 

~lfarzo :n d1• 1907. 

La colmena era ePpaciosa, muí gran
de. Su reina gobernaba ahí un millar 
d~ insectitos que obedecían con humil
dad, con cariño ciego a su jóveo sobe· 
raua, rodeándola de cuidados i de mi
mos. 

Cómo era bello i curioso observar a 
las pequeñas obrn·itas entregarse dia
riamente a su tarea con ardor i alegría; 
contemplarlas posarse suavemente so
bre el perfumado cáliz de una flor para 
chupar su néctar, rccojer su pólen i 
voh•er nue\·amente a su colmena para 
fabricar con infatigable entusiasmo la 
miel i la cera i acumular en el fondo de 
sus pequeñas celdillas el aliento de mas 
tarde, preparar su casa para evitar en 
el crudo invierno el frío i el hambre. 
Esa es su tarea i ellas In cumplen con 
entusiasmo i con cariño porque aman su 
hogar i su trabajo. 

I yo las contemplaba pensando en la 
mujer obrera i comparando sus trabajos: 
rilas. como las humildes abejitas de mi 
colmena, preparan ~u casita evitando 
con solicitud i cariño t•l sufrimiento a 
sus padres, a sus hijo!', i n 8U esposo. 

La mujer obrera tiene tambit:n tarea, 
que cumple con nmo1· pur que tiene en 
su pecho uo sentimiento sugrado que la 
hace evitar con cuidnclo el sufrimiento 
a los suyos i a los estrniioll I aun bai 
muchas que sacrificnu las horas del des
canso para acudir a In I.'Scuela a educar· 
se, a. recibir la luz del 1:1nlwr que ba de 
sen-11· mas tarde para educar a sus 
hijos, para mostrarles los escollos de la 
vida, para endulzar las amargnrns de su 
alma. Aprende de este modo a YiYir en 
un mundo mas comuu, deja a u u lado el 
egoísta !JO para surtirlo por un dulce 

t•se l'S mi hermano o au,t a,11udnnosle . 
.A y u daos pues 11 tmbaj11r i n instruiros; 
ayudaos siempre i, como In nbcjita-obre· 
rn, vivid uuidns, las nbejas forman una 
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sociedad: vosotras tarubi11n la formais, 
cuando unidas por el trabajo i el 1~ismo 
deseo, os cobijais bujo la prot~ce1on de 
un estandarte glorioso i comun: el 
libro. 

1\{ATH,n..: Hutvii.\IW ,JAJIA. 

@~~~~ 

Sorpresa de Cancha Rayada 

Cancha Hayada es un campo en )a, in . 
mediaciones d,• Talc1, i como lo and1ca su 
nombre, esta -.urcado por gnet:1~ que le dan 
un aspecto caractcrlstico. 

En este sitio tu\'O lugar un hecho de ar· 
mas desgraciado para el ejcrcato p:ltnota 
que luchaba denodadamente por la inde 
pendencia de Chile. 

Pocos días antes se había pr,)clamado en 
Talca la solemne declaración d.;: la lnde· 
pendencia Nacional. En el sur quedaba el 
jeneral espai\ol Osono con 5,000 hombres 
que aun pretenchan reconquistar a Chile. 
Tenia su cuartel jeneral en Talcahuano. 
Desde aqut emprendící \'iaje h;ícia la C:lpllal 
por consejo de sus oficiales. 

O'Haggins 1 San 1\hrtin resoi\'Ícron im 
pedir el a\'ance i fuerun :1 tl'unirse en San 
Fernando, donde salleton con 7,(XJO solda 
doo; para ir acampar en el sitio de Cancha 
Ra}'ada. 

Era el celebrado natahcío de San Martín, 
día de San Jo~c La tropa había pedido per· 
miso para permanecer franca, a lo cual se 
negó terminantemente San :\lartin, por con· 
siderar que las circunstancias eran dafteales. 

En efecto. en la noche de eo;e día, míen· 
tras el ejército patrrota ejecutaba un cambio 
de posiciones ordenado por San ~1artin pa· 
ra cortarle la retirada a Osorio, se dejó caer 
de sorpresa la d1vision de Ordoi\ez que 
causó la mas espantosa confusion. Allí en 
medio de la oscuridad de la noche, no se 
distinguían amigos ni enemigo~ . Era un com· 
bate sin órden i sin concierto en que nadie 
sabia a quien mataba. A 0'1 liggins le ma· 
taron su caballo, el que fué reemplazado 
por el de uno de sus oficiales. Poco despu~:s 

recibió un balazo en el brazo derecho, lo 
que obligó a sus ayudantes Buera~ 1 V1el ~ 
sacarlo deltcampo de acción, librándolo a~í 
de caer prisionero. 

Con\'encido San Martín que era inútil la 
resistencia, d1spuso la retirada. Los patno· 
tas dispersos \'inieron a reunirse en San 
Fernando en donde llegó la di\'ISión del 
coronel Las Heras compuestas de 3.000 
soldados la que no pudo atacar por no poder 
c'istinguir amtgos ni enemigos 

()():S Jl'.\:S Gltt:CiORIO 1 .. \8 llERAS 

Reunido todo el ejército, faltaban 300 
,oJdados entre muertos heridos. Eóntnces 
se pensó en \'olver a l:t capital para prepa· 
rar su defensa. Aquí se distinguió el patrio 
ta Manuel Rodríguez quien organizó el fa 
moso tejimiento flzísaru de la Jl!unlt·, 1 
abrió al pueblo los almacenes donde se 
guardaba el armamento de repuesto Gran· 
de era la ansiedad en la capital porque se 
creía muerto a O'Higgins. Entonces el 1\11· 
mstro Zañartu tomó todas las medidas del 
caso para traerlo secretamente. O'H1ggins, 
aunque herido i con fiebre, hizo un viaje 
violento en que no se detuvo ni para comer 
ni curar su herida. 

Fué recibido en medio de las aclamacio· 
nes del pueblo i así <'n tan difícil situacion 
se preocupó en organizar la defensa, alis· 
tando los rejimientos que bien pronto iban 
a dar la gloriosa batalla de Maipo. 

TunEo. 
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JEOGRAFIA 

Las islas de de Juan Fernandez 

El archipiélago de Juan Fernandcz, que 
dista de \' alpararso 670 Kms. i que ~e cwn· 
ponen de las islas principales de Mas a 1 ,,. 
na, Santa Cima i ¡1/as-Afucm, fué clcscu· 
bi.:rto al ano 1574 por el piloto csp:u)ol 
'7uan Ferntfndl'!:. 

EMas islas fueron habitadas de&d.: el :1110 
17 43 i durante muchos años sirvieron de 
prision a los mas notables sostenedores de 
la Independencia de Chile. 

Sólo en el año 189g el Gnbierno estable· 
ció en la isla de :\Ias·a·Trerra una culo 
nia de pescadores en ,·bta de quP la riquc 
za 1 pon·emr del archipiélago se hallaba ci· 
frado en cl fomento de la pesca :\las tarde, 
las islas han srdo arrendadas a vanos con· 
cesionarios. 

Entre los peces que abundan i qul' sobre· 
salen por la delicadeza de su caruc, están 
las anguilas, el congrio, los ltnguadlls, los 
prjrrrryt•s i h s famosas i apetecidas laiii{OS· 

las. 
La riqueza principal de las islas est:í en 

la pesca de langostas que sólo es permitida 
desde Octubre hasta fines de Dicrembrc. 

En esta época, en seis horas, 1 con tiem· 
po fa,·orable, una sola canoa, tripulada por 
dos hombres, pesca jeneralmente lrt.~aÚI· 
tos langojfas, con mal tiempo, la mitad • 

T oda langosta que no alcance a uintr 
centrmetros 1 que haya sirlo pescada. tiene 
que ser devuelta al ruar. S in esta medrda, 
la especie habría ya disminuido considera 
bien te. 

Para preparar dt·n tarros de con,erv;:s 
se necesitan de ciemo treinta a crento c1n 
cuenta langostas las que hace \'anos ario~ 
atras eran vendidas por los pescadores a 
cmco centa\'OS cada una. 

Scgün esto, es facrl calcular el prm echo 
que deja la pe~ca de langostas al subrdo 
precio que hoi alcanzan. 

Entre los ammales mas propagado., en 
las i,las figuran los flt!l ros en e&tado sah aje 
i entre las maderas, el sándalo, casr cslln· 
guido ya. i la rhonta, que tantas aplicacwncs 
tiene en la industria. 

En Jos tiempos actuales daría u1r l·xclcnte 
resuhado sr el Gobierno fund;ua allr una 

ro!twia penal destinada a la l''~<ca de lan· 
;.:osta~ i ~u fabricac10n • n conserva Asr ten
dnamo~ a las inmeclracron••s <le \'alparabo 
una nueva fuente de nqnu.a racional 1 no· 
<.otros podríamos dar no-. el placer de scn ir 
nos a bajo pre:io un alimento sano 1 t:•qur 
sito. 

:\IAI', 

HIJIENE 

El tubo dijestivo 

51. El utóm&qo, cupt forma ra conoce· 
mos. es una especre de boJ,a de mas o mé
nos un Juro i cuart<> de capac1dad i cura 
pared e,tá, como la de todo el tubo, refor· 
zada por fibr.ls carnosas compuesta~ de 
músculos li$o@. 

Está colocado casi 'crucalmente por de
baJO del tabique mu.,culus<> 1 ocupa tuda 1:. 
parte rzquierda i superror del abdómen. :\li· 
de alrededor de 2 5 cm. de largo por 1 5 de 
ancho ~o tiene mas que dos aberturas, 
una arriba por donde lleg:tn los alunemos 
i otra abajo que e,¡;¡ cerrad:t por un amllo 
muscular ,·erd:tder.t puerta de ,a)ida que 
se abre ;,;\lo a 'u debido uempn. 

Sr pudieramos m1rar el e'tomago por 
dentro, \'erramos en 'll' paredes una cantr· 
dad de agujerito.' rnlll chrco' por donde ,a. 
le el ju¡;o que fabncan 'l" tnnumerablt:s 
glándulas. El estom.r::!o mezcla este jugo 
con los ahmcntos mo\ l<!lldchc lentamente 
en \'ai,•en debido a la contr1C< 1011 de sus 
músculos lrsos. (Rccucrdc'c::: -t.~o) 

La puerta de sahda del l~tumago \a a 
dar a un tubo como del nruc"' de un dedo 
que e'ta fijo en fmnra d~ e abr:tl31l<lo una 
gl.1ndula ~u m amente un por tallte E-tc tubo 
se conllnua eu~egurd.t enteramente mo\ rb!e 
ha,ta alcanzar d largo .le 6 a S m.:tro,<. 
E-te tub,, es el mt. stmtl o tnpa•, como "~ 
llama jeneralmente Solo l''l.l ,.,,tcnulo por 
u!ra mcm?rana en (orm:t el.• nb.uuco que se 
liJ3 al espmazo 1 qu~ lo .l,•p como tlc>tando 
en la ca,rdad del \it•nttc Adema' de esto 
como el espacio que tkbe ucnp;u ,.¡ intes 
un u es red_uctdo c:sla lllnchas '\"Ct.'~ rt.•plt.•ga~ 
do dese• dJrendn ese> f·' J. 

Sr lo obscn <linos por d<•ntl<> n•r,·nws ~~~ 
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pared interior llena de pliegues en número 
800 o mas. Esto hace que por dentro mida 
ha~ta q metros estirando los pliegues. E~ 
tos pliegues tienen una superficie parecida 
a la de la lengua; como ella están :\terciopc 
lados por una inmensa canttdad de eleva· 
ciones que son las que realtt.an la ma>•or 
parte del trabajo de chupar o abson·er lo 
que necesitamos para 11utrirnos. 

ARhnm:s R Al:t'IRR~:. 

CRÓNICA ESCOLAR 

Sociedad 

Inválidos i Veteranos del 79 

El 15 de Abril próximo la Sociedad 
• Veteranos del 79• abnrá al publico una 
nueva escuela nocturna para adultos. 

Dicha escuela tendra abierta su matrícula 
desde el J.O de Abnl, de 7 a 9 P. M., en su 
local social de la Avenida Roman Oiaz. 

Esta nueva escuela que funcionará en 
amplios 1 confortables salones será un cen· 
tro mas de cultura popular para los obreros 
del populoso barrio de la Providencia. 

Su ubicacion, ~u personal de competen· 
tes profesores i el entusiasmo de la Socie· 
dad que la mantendrá, le auguran ya un 
lisonjero éxito en la hermosa jornada pro 
difundir las luces en el pueblo. 

Ojalá que Jos esfuerzos , de esta <;orpo· 
racion se vean coronados por un esplendrdo 
triunfo. 

ESCUELAS NOCTURNAS 

Algunas deficiencias de la 
ensefianza nocturna 

Consecuentes con nuestro propósito de 
estudiar algunos asuntos que interesan al 
pueblo, e inspirándonos en la índole de esta 
Revista, pues nació para servrr a la educ~· 
cion obrera, queremos en el presente a~tr· 
culo hacer notar ciertos vacíos que se deJan 

sentir en la enseñanza dada por las escuc· 
las nocturnas. 

Estos centros de cultura popular no son 
frecuentados en tan gran numero; como era 
natural que sucediera, dado el considerable 
porcentaje de analfabetos que aun existe en 
nuestro pai~. Este hecho, altamente descon· 
solador, tiene su esplicacion, a nuestro mo· 
do de ver, en dos causas principales: la de· 
ficiencia de los programas i la anarquía en 
los metodos de enseñanza. 

Es comuo encontrar escuelas nocturnas 
sin programas, en que se da prefercncra a 
conocimientos que no reportan ninguna ull 
Jidad práctica a los obreros, resultando de 
este modo la monotonía en la enser1anza 1 

el fastidio consiguiente de parte de los 
alumnos. Se hace necesario i urjenle refor· 
mar de una manera radical los programas 
para estas escuelas; adaptarlos al medio 
en que viven los obreros .. alumnos; consul· 
tar en ellos conocimientos que propo:croncn 
a los educandos utilidad práctica e inme· 
di ata. 

Dése especial importancia al cultivo del 
sentimiento cívico, a la indi1 •dualidad, al 
conocimiento del yo como miembro de la 
nacion i de la gran familia humana Búsque 
se medios como alegrar el corazon de esos 
trabajadores, de esos hrjos del taller que 
durante el día desgastan sus fuerzas en una 
labor abrumadora, los que no tienen mas 
horizonte que las paredes de la fábrica. don· 
de sus espíritus no reciben espansion, don· 
de sus sentimientos permanecen aletargados 
e inacti1•os. Esos obreros que soportan tan· 
tas amarguras en su penosa mision de im· 
pulsadores del progreso jeneral, deben lle· 
gar a la escuela nocturna como el 1·i;~jero 
causado en el desierto llega a un oásis; de· 
ben encontrar allí alegría, cariilo, fraterni· 
dad, en fin, sentimientos que disipen sus 
smsabores, ejemplos que fortifiquen sus 
buenas inclinaciones i personas que sientan 
por ellos el afecto del hermano. 

Sólo así los obreros acudirán gustoso~ a 
las nocturnas, de este modo recibirán i sa· 
carán provecho de cuanta ense11anza se les 
dé. 

Todas estas observaciones deberían to· 
marse en cuenta, segun nuestra opinion, al 
elaborar un programa jeneral i uniforme 
para las escuelas nocturnas. Algunas lenta· 
ti vas se ha hecho en este sentido anos a tras. 
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Así, la Sociedad de •lnstruccion Popular• 
invitó, en 1904, a las demas instituciones 
que mantienen nocturnas para formar entre 
todas un programa obligatorio. Esta plau
sible iniciativa fracasó por falta de perseve
rancia en la obra. El Gobierno, por su par
te!, nombró en el mismo año una comision 
encargada de la elaboracion de programas 
i creemos que tambien de textos para las 
escuelas nocturnas. Nada se sabe aun de 
los trabajos que realizó dicha comision. I las 
deficiencias subsisten todavía, con grave 
perjuicio de la educacion del pueblo. 

Por lo que respecta a conseguir la uni· 
formidad metodolójica en la enseñanza noc· 
turna, hai un procedimiento sencillísimo in· 
dicado i pedido ya en conferet:cias, not<tS, 
etc.: es la creacion en cada Escuela Normal 
ele una E~cuela Nocturna de Aplicacion. Si 
el Gobierno se resolviera a fundar en todas 
las Normales este importante anexo, desa
parecería en poco tiempo la anarquía rei
nante en la actualidad entre los profesores 
de l<ts nocturnas. pues con justicia puede 
decirse que cada educador tiene un método 
dist into a los de sus colegas. 

Aun queremos referirnos a una necesi 
dad muí sentida en la enseñanza de los 
obreros: la falta de un Libro de Lectura 
apropiado para tales alumnos. Los libros 
que se usan en las escuelas diurnas son ina
decuados para las nocturnas, por su estilo 
demasiado infantil o por sus temas sin in 
teres ni utilidad inmediata para ~los traba
Jadores. Al presente ha sido recomendado 
jcomo mejor en la materia uno compuesto 
por don Jerardo Ordenes, pero son pocas 
las personas que conocen la obra. Quien 
dedicara sus esfuerzos· i su preparacton a 
escribir un Libro de Lectura para las es· 
cuelas nocturnas, haría una hem1osa labor 
i obtendría espléndidos beneficios. 

Con la implantacion de las reformas que 
dejamos espuestas·i que revisten un carác
ter de suma urjencia, serán las escuelas 
nocturnas un mot ivo de inefable ale~ría pa
ra el que las visite, serán una promesa ri
sueña de un futuro mejor, i serán, por últi· 
mo, la cuna de un pueblo venidero, ilustra
do, moral i trabajador, que hará la felicidad 
de la nacion. 

FLORENCIO OLIVOS S. 

Las escuelas nocturnas 
de Concepcion 

El fomento de las escuelas nocturnas se 
debe principalmente a la iniciativa particu
lar. 

Diversas son las sociedades que en este 
sentido suplen la obra deficiente del Estado. 
Ayer era la sociedad «<gualdad i Trabajo• 
la que abría las puertas de una nueva es
cuela nocturna, hoi es la sociedad •Profeso
res de Instruccion Primar!a• la que jestiona 
la fundacion de otro de estos centros de 
cultura. 

I lo que pasa aqut en la capital sucede 
tambicn en la metrópolis del sur. Los entu
siastas obreros de Concepcion, que en mas 
de una vez han demostrado su cultura, reu
nidos en numerosas sociedades gremiales, 
sostienen tambier. diversas escuelas noctur
nas. Allí pueden ir a nutrir sus cerebros con 
las luces del saber, desde los niños mejores 
de ocho años que por atender a las necesi
dades de su vida i de sus familias se ven 
priva das ele la escuela diurna, hasta los 
adultos que en su infancia no pudieron ate· 
sorar los beneficios de la escuela. 
Las clases en estas escuelas deben estar ya 
funcionando desde el 1 5 de este mes. 

Las instituciones que las mantlenen son: 
la de • Socorros l\lútuos de obreros; la 
cllustracion de la l\Iuje•,• que. como la 
cProteccion de la ~l ujer • de Santiago, sos
tiene una escuela de adultas; la Panaderos 
. Manut:l Haquedano;• la •Conductores de 
Vehículos, • la d!! e Carpinteros i Ebanistas• 
i la de • Instruccion Primaria. • 

El Gobierno debe ver en estas institucio 
nes colaboradore~ que secundan su obra i 
debiera estimularlas asignándoles una sub
vencion que asegure la vida de estas escue
las sin menoscabar los fondos sociales. 

Escuela Nocturna 
•Toribio~T-~Sepúlveda.' 

La escuela nocturna T01umo T. SEP(L
VEOA. ha im·itaclo a sus aulas a los obreros 
del barrio Universidad con la siguiente pro
clama: 
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•Tenemos el agrado de poner en conocí· 
miento de los obreros del barrio que la Es
cuela Nocturna • Toribio T. Sepúlz,cda•, 
ubicada en Ep:agui1 re I IJ7, mire San Dit· 
go i Gatz•,·::, tiene abierta su matrícula todas 
las noches, de 7! á 9t, escepto los días sa· 
bados i domingos. 

Damos este anuncio para que los obreros 
que deseen instruirse se apresuren a matri· 
cularse a fin de que su instruccion no sufra 
retardo. Se admiten alumnos desde 15 años 
de edad, siempre que tengan ocupaciones 
durante el día. Los libros i utiles se propor· 
cionan gratuitamente. 

El local de la Escuela, espacioso i ade
cuado, presta muchas comodidades para 
una numerosa asistencia de alumnos. 

Este plantel de educacion obrera esta 
servido por un J.lersonal de profesores de 
reconocida competencia i con bastante prác
tica en la enseñanza. 

La Escuela se haya dividida en tres cur· 
sos: superior, medio e inferior, i un curso 
especial de Dibujo Ornamental a cargo de 
un reputado artista. Tambien funciona dos 
veces por semana, una seccion musical aten
dida por dos distinguidos profesores de mú· 
ca, que han conseguido ya formar una exce· 
lente Estudiantina que ameniza los actos 
escolares. 

L .. instruccion que se da es esencialmen· 
te práctica, en conformidad con los progre
sos de la pedagojía moderna. 

Se dará preferente atencion al estudio de 
las siguientes materias: Ortogrofía Prácli· 
ca: Redaccion i Caligrafía; Aritmética Co· 
merctal; Dibujo Linea! t 7eométrico; Cim· 
cías Físicas i i'faturales; 7eografla lndus· 
tria! e Historia Patria. 

L a seccion de analfabetos será atendida 
C•m solicitud i esmero. 

Ademas el Establecimiento dará men· 
sualmente conferencia.; públicas sobre tÓj)Í· 
cos de interes jeneral, amenizadas ¡.>Or la 
Estudiantina de la Escuela. Periódicamente 
se efectuarán escursiones escolares i visitas 
de estudio a los principales establecimien· 
tos fabriles de la capital. 

Esta escuela, que cuenta con mas de 
diez años de•existencia, anhela difundir la 
instruccion e~ los hijos del pueblo como el 
medio mas eficaz de conseguir su mejora· 
miento intelectual i material 

Aco1daos, obreros de taller, que el progrt· 
so y bimeslar de un pueblo descaNsa m la 
educacion de sus /lijos. • 

CRONICA SOCIAL 

Federacion de Empleados de Comercio 

Esta nuc\'a i simpática institucion está 
dando ya los magníficos frutos que de ella 
se esperaban. Desde el 1 5 del presente fun
ciona un Curso de Contabil idad sostenido 
por la Corporacion, para facilitar a sus 
miembros las tareas del comercio. 

Todos estos pasos hácia el progreso re· 
velan buenos directores en la Sociedad i 
auguran mejores días. N u es tras felicita cío· 
nes al entusiasta Presidente, que cuyo re
trato se ostenta en la pájina de honor del 
presente número, i al d istinguido secretario 
serior Díaz Vera. 

F. O. S. 

Sociedad de Carpinteros i Ebanistas 

" F ermin Vivaceta" 

Esta progresista corporacion celebró el 
Domingo 24 del presente, en su local social 
Eyzaguirre 1 137 la primera de una serie de 
conferencias públicas destinadas a la clase 
obrera. 

La comision encargada de organizar estas 
conferencias no omitió sacrificios con el fin 
de que la primera de ellas fue ra un éxito. 

A las tres i media de la tarde, hora en 
que dió comienzo el acto, el local de la • Fer
mfn Vivaceta• se hallaba invadido por una 
selecta concurrencia de obreros. 

El presidente de la Sociedad, se!'íor Vas· 
quez, inició el acto con un elocuente i bien 
meditatio discurso en el que dió a conocer 
los beneficios de estas conferencias, la ncee· 
sidad de que la clase obrera se penetre de 
la importancia de la educacion de las masas 
populares i la benéfica influencia que ella 
reporta para el obrero en el seno del hogar, 
del taller i en la sociedad. 

En seguida se repartieron artísticos di· 
plomas a los socios jubilados i a los que 
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habían cumplido un ario de noviciado en el 
seno de la corporacion. 

Tambien prestaron el juramento de estilo 
varios socios nuevos. 

El senor Domingo Fuentes recitó una 
jocosa composicion poética que le mereció 
justos aplausos. 

A continuacion el señor Pablo A. Esco
bar dió lectura a un interesante trabajo so
bre lecturas morales, dió a conocer el in· 
menso valor de esta educacion entre los 
obreros i agregó algunas esplicaciones so· 
bre el prólogo de una obra de esta índole 
que tiene en preparacion. 

El señor Luis A. Mesías, director de la 
escuela nocturna que mantiene la sociedad 
de Carpinteros en una sen:illa improvisa· 
cion trazó la marcha del plantel que dirije, 
los progresos alcanzados en los diez años 
de existencia; esplicó el programa de estu· 
dios de la escuela i la necesrdad de que los 
obreros se apresuren a concurrir a sus aulas. 

Antes de terminar la conferencia, a invi· 
tacion del señor presidente de la Sociedad, 
el señor Nicas1o Retamales, rejidor munici· 
pal, pronunció en frases sinceras i elocuen
tes un breve discurso, en el cual manifestó 
las causas de los males que aquejan a la 
colectividad trabajadora. 

Trató el alza de arriendos i dió a conocer 
los medios mas eficaces para llegar a una 
solucion satisfactoria. Su discurso mereció 
justos aplausos. 

Felicitamos a la Sociedad de Carpinteros 
i Ebanistas por la benéfica iniciati,•a de dar 
conferencias populares, como tambien a la 
comision encargada de organizarlas por el 
feliz éxito de la primera jornada. 

T. M. S. 

VARIEDADES 

La abeja, la miel y la cera 

(Traduccion) 

La abeja es un insecto mui útil al hom
bre, puesto que le suministra la miel, ali
wento tan sano como refrescante, i la cera 
que no solo sirve para hacer cirios i velas, 
sino también para hacer con ella objetos de 
arte. 

La cabeza de la abéja está armada de 
una especie de trompa. con la cual chupa 
los jugos de las flores: estos jugos son lo5 
que el animal convierte luego en miel ó en 
cera. por medio de un trabajo de seerecion. 
Con la cera fabrica la abeja las celdillas del 
panal, donde deposita la miel. 

La abeja tiene para defenderse un agui
jon, oculto en el abdómen, que depone, en 
la herida que hace. un veneno bastante ac· 
tivo, que no causa la muerte, pero determi
na un vivo dolor acompañado de angustia 
e hinchazon de la parte herida. Lo primero 
que hai que hacer, en una picadura de abe
ja, es sacar el aguijon, que se queda siem
pre en la llaga, i si no se puede sacar, se le 
corta con unas tijeritas finas, para separar 
la bolsa membranosa que contiene el vene
no e impedir que éste se propague mas por 
la herida: en seguida se la,•a ésta con agua 
i vinagre, agua salada, álcali volátil disuel
to en agua, o aceite cle almendras, dulces o 
de oliva. 

Las abejas viven siempre en sociedad, 
ora se hallen en el estado libre. ora en el de 
domesticidad: estas reuniones de abt>jas se 
llaman mjambns, i el sitio donde habitan 
i fabrican la miel, colnrma i el objeto de 
cera, donde depositan la miel, panal. La 
poblacion de una colmena, natural o artifi
cial, se compone -ie tres clases de indi\·i· 
duos, esto es, madzos o zánganos, lumbras, 
y 11eutros o trabajadoras. Estas últimas son 
las que vemos revolotear al rededor de la 
colmena para 1r a buscar el botín aromático 
con que deben hacer la miel; tambien son 
ella:. las que ejecutan todas las obras inte· 
riores. Los machos son mucho menos nu· 
merosos que las abejas, mas gruesos que 
ellas i desprovistos de aguijon. ~o perma
necen mucho en la colmena. porque al cabo 
de un mes o dos, las trabaiadoras los matan 
i echan fuera sus cadáven:s. Un enjambre 
no conserva nunca mas que una abeja hem· 
bra; cuando hai muchas se baten cutre SI i 
la que sobrevive se queda rána ó nuustra 
del enjambre: a veces, cuando no hai mas 
que dos hembras. se reparten el enjambre i 
cada una agrupa al rededor de SI a sus par· 
tidarias. 

Las trabajadoras construyen con la cera 
las celdillas donde ''a la reina a deponer 
sus hue\·os, que son en cantidad de muchos 
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miles al a110. Ellas son tambien las que lle· 
\'an el ali nento a las lan·as. has ta que estas 
se hacen abejas i pueden proveer po1 si 
mismas a S11 subsistencia. 

En la colmena. se hace el trabajo con un 
órden admiraole. Las abejas se dividen la 
t<~rea por grupos, saliendo una' a hacer la 
p1ovi-<ion de jugos i quedándose ot ras en el 
llltcrior para constnm las celdill<~s i d1stri · 
buir el bot1n. 

Cuando se quiere sacar de una colmena 
los panales de miel, h:~i que cubrirse con 
un vestido de gruesa tela que preserve las 
manos 1 cara de la picadura de las abejas: 
pero es mucho ma~ sencillo llenar de humo 
la colmena asomando a la abertura de esta 
un trapo encendido en la punt.a de un palo. 
El humo 'echaza l<~s abejas hasta la cum
bre de la colmena, a donde va a colgarse 
e1: forma de rac imos. alrededor de su reina, 
cubriendola con sus cuerpos como para 
protejerla. Se introduce luego el humo en 
lo interior i las abejas atontadas agitan las 
alas sin poder volar ni mudar de puesto; 
entónces se puede le,•antar impunemente la 
C•llmena i apoderarse de los panales. 

Se puede tambien div idir los enjambres 
i repartirlos en varias colmenas. He aquí el 
medio que se emplea ordinariamente para 
duplicar una colmena. Se deja salir la parte 
del enjambre que ,.a a chupar los jugos de 
las flores, se ahuman las abejas que se han 
quedado dentro. se trasporta la colmena a 
cierta distancia, se la vuelca de arriba aba· 
jo i se la pone encima otra colmena, tapan
do bien la linea de union. Luego se dan 
golpecitos en la colmena inferior i las abe· 
jas ahuyentadas se suben a lo alto de la su· 
perior, con su reina, a la q11e no abandonan 
jamas. Hecho esto, se quita la c9lmena in
ferior i se la vuelve a colocar en su primer 
puesto, donde continúa siendo la habitacion 
de las abejas que estaban fuera, pues re· 
gresan allá con mucha regularidad. Las que 
se quedan en la nueva colmena, se ponen 
inmediatamente a trabajar para fabricar pa· 
,. ai .s i pro\·eer a su subsistencia. 

Un enjambre no está en buenas condi· 
c1ones si se deja en él mas de 20 ó zs.ooo 
abejas; produce, en este caso, unos 500 gra· 
mas de miel por dia. 

Para sacar la miel de los panales, se rom· 
pen con un cuchillo las celdillas que están 

tapadas con u~a cubierta de cera, i hacién
dolas gotear, se obtiene de este modo la 
primera miel ó miel virgen. Se rompe lue· 
go todo el panal, se le deja igualmente -;:o· 
tear i se saca otra miel mas espesa i ménos 
fina. En fi n. se esprimen los pedazos que 
quedan del panal i se obtiene cntónces una 
miel de calidad inf<!rior con la cual se hacen 
jarabes, empleándose ademas para ciertos 
usos en medicina. 

Se hace derretir luego la cera, que cons
tituye la paa te sólida del panal, se la cuela 
al taavés de un lienzo para limpiarla de to· 
do despojo, i se hacen tabliilas en moldes. 
Es lo que se llama cera en bruto. Para pu
rificarla, quita rla el color.amarillo primi tivo 
i darle el blanco pál ido que todos conoce
mos, se emplea hoi dia el cloro, segun las 
indicaciones del célebre químico frances 
Bertholet, tal como se hace para blanquear 
el cáñamo i las telas crudas. La cera blan
ca sirve para modelar i ya se sabe q ue con 
ella se fabrican ciri()S i velas que tienen el 
inconveniente de arder con rapidez. 

A NUESTROS SUSCRITORES 

P1·6ximo a completarse el primer aiio 

de "EL ÜBHKRO lLUSTRAoo", rogamos 
a nuestros suscri tores, a las sociedades 
i a las personas que simpaticen con 
nuestra obra i que quieran favorecernos 
con su suscricion, envíeJ? su valor, antes 
del 1.0 de J\iayo, en carta cer tificada 
o jiro, al Administrador, Ahumada 20, 

Santiago. 

El valor de la suscricion es de dos 
pesos por alío, o sea 24 oÍtmeros i de un 
peso por no semestre, 12 nÍtmeros. 

En la carátula insertamos un cupon 
que evita el trabajo de escribir una car· 
ta para suscribirse. 
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FÍSICA RECREATIVA 

El sifon mas smál/o 

Vamos a describir una pequeña esperien· 
cia que se puede realizar con objetos que 
todo el mundo posee: 

Córtese una tira de pai1o, empápese en 
agua i dispóngase luego de manera que mo 
je en dos copas situadas a diferente altura 
como se puede ver por el grabado adjunto. 

i 

Si la copa superior está llena de agua, al ca
bo de una hora todo este l1quido habrá pa
sado a la copa inferior, haciendo aquí de 
~ifon, por un efecto de capilaridad, la tirita 
de paño. 

En lugar de paño puede uuhzarse cual
quier otro cuerpo poroso, por ejemplo, un 
vellon de lana, El tallo de la Aor de un ra
mo, convenientemente encorvado, forma 
tambien un excelente sifon 

(C'renduirá) 

1-

f.Y ..... _: 
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Sociedad cPrnf<:,on:s ele ln~trUCCIOn Primaria. 
• de Arte,ann< • La lJmnn•. 

Sc:ci!"d~d Ob-.tetncia • ümon i Progre<n• 
• Carpint<:rO' 1 Ebani<la' • Fermm \'1\'ace 

SeñN ita Jo,·ita Cortl:< 
Señor Onofrc AH,daño 

Influencia de la Escuela Nocturna 

La influencia que ejerce la e~cuel:t noc 
turn:t er. el obrero adulto, es innegable i de· 
cisiva. Ella abre nuevos horizontes :~1 cspí· 
ntu del educando, encauza i regularin su 
conducta moral i reforma ~u carácter, cliri · 
jiéndolo por el camino del deber, la rectitud 
i la hombría del bien. 

El que ántes se mostraba rebelde a los 
dictados de la razon, el que abdicab:t a ca· 
da paso sus derechos de hombre i Cllld:tda
no i el que no sabia conducir ... e en armoma 
con la sen~atcz i el buen ju1cio. ahma de · 
scmpeña a conciencia i dignamente sus 
funciones de miembm de la fanuha, de la 
socicd:~d i de la nacion. 

Innumerables son los casos que pueden 
citarse en comprobacion de lo d1cho mas 
arriba; pe1 o ~ólo me n:fnirc :tqlu a el os que 
obscr\'é personalmente dumnlc c.'l tiempo 
que IU\'e el rJacer de de<empCI)ar la <.hrcc· 
c1on de una escuela nocturna. g,tos hechos 

• Jacinto l'tca<•o 
Cc-.árcn Aguirre 
Julio Tixier 
Daniel Godfrar 
Osear Kaltw3<SCr 
l\Ianucl Anguila 
Ignacio Torres 
Luis Pacheco 
Estéban Pastcne 
A. Rogel Hnos. 
J. Ignacio Franco 
Jenaro Alarcon !'ardo ~ 

cau~aron en rr.1 una profunda impre~ionJ 
su recuerdo conswure un moti\'O de alei 
gria para mi es¡mitu de mac~tro i de hca 
br~ ' 

El primer ca so !'e refiere a un obrero 
de unos 40 a•)os, analfabeto. de<gracia
do f1sica i moralmente, pue' a una salud 
mala unía un ca ráctcr insoportable, d•sca· 
lo, pendenciero, enemigo de la <ociabilidad 
e mtratable en tndo ~t:ntido Tantos males 
<e los habia procurado d mi-mo con el uso 
excs•,·o i continuo del alcohol, i a tal de
gradacion había llegado en el camino del 
"icio, que, oh·i,landn Jn, 'entmuentos hu 
manos. maltratab:~ a -.u f:umha \illaname!l 
te Imitiles hal11an !'Ido los med1os emplea
dos por su muj,•r pa1a COIIcjirlo, cuando el 
un dia felí1. nn amigo con,iguió lle\'arlo a l1 
escuda noctuma que ro dirijia 

Lo ,.i por tmme• a '<'7. en l<ls bancos"' 
colares lleno de rubo• i cncojimiento. i, po
seyendo alllect•lkntc., de su conducta,~ 
dediqué cspcc•:tl att•ncion 1 "''licitud. Fue 
tomando tal aticion a la escuela este hoat: 
bre ya maduro, que era el primero en lle· 
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gar, i muí contento, silabario i pizarra en 
mano, recibía la leccion que yo t!special
mente le daba, i durante dos horas perma
necía abstraído, leyendo i escribiendo. 
Pronto notó la familia un cambio radical en 
las costumbres i carácter de su jefe: aban
donó el licor. So! hizo cariñoso, amante i 
cun>plidor de sus dederes. El mismo se sin
tió distinto i tu1 o el buen criterio de reco
nocer que su trasformacion la debia a la 
escuela nocturna. 

l\las tarde, poseedor ya de las primeras 
letras i rejenerado completamente, no ha· 
liaba medio como mostrarme su gratitud. 
~o sabia él que mi mayor recompensa con· 
s1stia en haber arrancado su espíritu del 
mal camino i en haberlo guiado por la rec· 
ta senda de la honorabilidad i el p1.1ndonor. 

El segundo caso es sustancialmentt! dis
tinto al anterior, pues en ést<: se trata de 
un obr~ro moderado, cumplidor de sus obli· 
gaciones, amigo de las sociedades i hasta 
abstinente; pero, por su desgracia, no sabia 
leer ni escribir. pues en sus primeros años 
los padres descuidaron este sagrado deber, 
como él me lo espresaba. Operario compe· 
tente en el ramo de zapatería, se encontra
ba imposibilitado por la ignorancia para 
dar a su taller un impulso mas vigoroso i 
progresista. 

l\Ie relató una vez, con pena i verguenza, 
la humillacion que habia sufrido al incor
porarse a una Sociedad. Otros compañeros 
i amigos habian ya firmado el libro de re
jistro social y le tocó a él su turno, tenien
do que declarar delante del Directorio de 
esa lnstitucion i de muchas personas, que 
no podia hacerlo pvr no ~aber leer ni escri
bir. 

-Sentí tal verguenza, me decía, que hu
biera querido desaparecer bajo la tierra en 
esos momentos, i prometí solt!mnemente en 
mi interior reparar el olvido de mis padres, 
dedicando los ratos de descanso a la es
cuela. 

1 ese honrado pero infeliz obrero casi de
rramaba lágrimas de pesar. 

Desde entónces asistió constantemente a 
mis clases, yo le daba tareas estraordinarias 
para que hiciera en su casa i jamas descui· 
dó estas obligaciones. 

En la actualidad, i habiendo continuado 
su ilustracion con la lectura asidua de bue 
nos libros, este obrero posee vastas relacio· 
nes sociales i es propietario de una acredi
tada tienda de calzado. 

Estos dos casos referidos son tomados 
entre los numerosos que suceden en las es
cuelas nocturnas, i uno solo que fuera, bas
taría para justificar la existencia de tales 
centros de cultura popular. pues un h0mbre 
arrancado a la ignorancia o al vicio, cons
titure un acercamiento seguro hácia la re
jenco acion del pueblo, un motivo ménos de 
al.uma i sobresalto pao a la ~ociedad. i un 
paso mas en el afianzamiento i progre~o de 
la felicidad de la nacion. 

LITERATURA 

En el fino cristal de 13ohemia 
sonríe el champagne, 

i quien llt:va a los labios la copa 
de fino cristal, 

donde hien·e i retoza la es¡Ju•na 
del rico champagne, 

es hidalgo de nueva nobleza 
que viste de frac 

i mantiene una hermosa gardenia 
prendida al ojal. 

Del color de la sangre del tigre 
que lleva un puñal 

enterrado en e! tórax, i lucha 
ya pronto a espirar, 

por sacarse del pecho la hoja 
del largo pulla!; 

de ese bruno color es el vino 
que bebe en su hogar 

el obrero jadeante, en vasija 
de tosco metal. 

Cuando sean iguales las copas 
i un vino no mas 

el que beban el hombre de blusa 
i el hombre de frac, 

cuando sean iguales las copas 
i un vino no mas, 

¡ah! ¡qué triunfo será para el mundo 
poderse embriagar 

con el nuevo licor que resulte 
del b• uno mezclado 

con rubio champagne! 

ANilRES A. M,\Ti\ 
( \ 'en('zoleuo) 
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~~~ De "La Aurora de Chile" ~ ~ 
~ ~ ;1\ .\'_o 22. del mio 1, (r8r2) ~ 

~~ ~ 
~ Version hecha al castellano ~ 
~ por Camilo Henriquez (:; 

~~ ~~ ~~ 
~ ~ ~ Resplandece el sacrosanto i triunfal dia, cuya memoria ~ 
;[, J es grata a los pueblos i funesta a los malvados. ~ 
~ l La hbertad elevó sus divinos ojos i su cabeza augusta; ~ 
~ se estremecieron los tronos, enmudecieron los profanos. 1 ~ 
~% t La libertad, ésta produccion sublime del ánimo fuefte ~ 
~,% i poderoso, semejante a Minerva que salió de la cabeza de ~ 
~. 

1 
Júpiter, mandó al pueblo que resistiese, intentase grandes 

1 
~ 

~ • cosas i recobrase su vigor primitivo. ,. ' 1';; 

~~ • Entónces le dijo así "La mas remota posteridad cele- 4 ~ 
~ _ brará los monumentos de tus glorias.- Tus dece'1dientes $ ~ 
~,' %~ se ocuparán en sus fiestas nacionales de la memoria de ~ 
~% tus hechos. ~ 
1/.( ~ Tus proyectos árduos i gloriosos serán el asunto de las m 
~ ¡, solemnes alegrías de tus hijos. f • ~ 
~ ¡' No dudes de que está consignado en los libros de los 1 ~ 
~ eternos destinos, de que ha de "enir tiempo, en que este 1 ~ 
~ T dia memorable sea célebre 1 sagrado en todo el continente T \ r. 
~· ~ que descubrió Colon. ~ 
it'l ' El sacudirá el yugo antiguo, romperá sus cadenas i des- ' !i. 
!."' perlará del letargo profundo de la ignorancia i el ''icio. . ~e 
:..- Demasiado liernpo ha sido infeliz: demasiado tiempo v 
~ ha ,.¡,·ido en lagrima~. oscuridad i degradacion. ~ 
~ Todos los pueblos han de tener una epoca de gloria. • ~ 
;.\ Los imperios perecen. Comenzará una nue,·a serie de ! ~ 
~ f acontecimientos. • \i 
~ f Aparecera en el teatro del mundo una nac1on antes ~ 
~ desconocida, qu~ por si misma se haga grande e ilustre. .{~ 

Recordará en el nue\ o hemisferio las maraYillas de la "' 
~ ~ anttgua Roma por su amor a la libertad i a las ''irtudes, ~ 
~ p01 su magnanunrdad 1 su poder•. v 
~ Así habló la libertad; i en seilal de aprobacion se her· ~ ~ 
~ mo,ea1 on los ciclos con resplandores festi\'OS, que los f \'( 
~~~ ''"'"'•• ,.,,.,.., Í'"''~" '" ''<""' ..... , .. , .. ~. ~~~ 

~ ~í)( ~ _ ~~ ... ~~·t.j;~~ .. t~. M -~ ¡C, ~ 
~ ""'-'~ -----•-~ --***"* .. m-..;o**"*lii**fl****--***'*--~~ ... ·~ ~ 
l/.(~~~,.1\~.:1\(í.,..í\~.)'~ .. 1\\'l);~í\\'í\;.,1\~~1'~\1);~1\~~í'~~'1'~~~S\\f.j\~ 
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El herrero de la aldea 

Bajo un nogal, copudo i viejo, 
Está la pobre fragua de la aldea. 
,\lit trabaja el artesano fuerte 
1llerrcro i herrador en una pieza) 
De alta e~tatura, de rob,¡stos hombros, 
De recia mano i musculos de atleta. 

Su cabello abundante, negro 1 •izo, 
En henno~o desórden juguetea 
Por la frente curtida, donde asoman 
Del honrado sudor liquidas perlas. 
Gana alegre su pan, ama el trabajo; 
(\o fomentó jamas odios 111 deudas; 
1\u:de mirar a todos frente a frente 
Con ánimo tranquilo i faz serena. 

Semana tras semana, dra adra, 
Su formidable brazo martillea, 
Imitando el sonido clamoroso 
l)e la cercana esquila de la iglesia. 
Alh los niños en alegre corro, 
Al \'Olver a sus casas de la escuela, 
\·an a \er como el hierro enrojecido 
.\1 golpe forj~dor chisporrotea. 

Los domingos al templo se dirije 
1 entre los niños plácidos se sienta. 
Oye al grave pastor que ora i predica, 
1 otra \'OZ oye de dult.Ura llena, 
l.a de su hija. en el cristiano coro, 
Que de 'iva emocion su pecho llena. 

Aquella voz de timbre delicado 
Otra \'OZ mui amada le recuerda· 
La de su buena madre que está en gloria. 
:\ecesrta ¡oh dolor! pensar en ella ... 
Brilla luego en sus ojos una lágrima, 
Que con la mano encallccida seca. 

De su existencia en el camino avanza 
TrabaJando entre goces i entre penas. 
Del tiempo los instantes que trascurren 
Con ruda exactitud calcula i cuenta, 
La\ mañanas por obras comenzadas 
1 las puestas de sol por obras hechas. 
¡Asr sólo al descanso de la noche 
Con derecho cabal se consicleml 

¡Gracias, gracias a tr, mi buen amigo, 
Por la leccion que da-; a mi esperiencia! 

Las fórmulas del bien asr 'e baten 
En la fragua tenaz de la exi~t<: ncia. 
Actos i pensamientos, uno a uno, 
Forjando sobre e·J yunque se modelan. 

HISTORIA NACIONAL 

Efemérides del mes de Abril 

Pnmaa sangre dt la rt•t•oluciou ckilemz 

(1.0 de Abril el~ rql/1' 

Oespues que Chile se dró un Gobierno 
;'l;;¡cron;.l, rndependiente de la madre patria, 
el 18 de Seuembre de JSIO, los españoles 
pretendreron ahogar en sus comienzos el 
mo,•imiento re"olucionano. Para el efecto 
se preparó un motín con intencrones de dar 
muerte a lo• cabecillas. El dia .,erialado fué 
el 1 .o de Abril de 181 1, fecha designada 
para clejir los miembros del primer Con· 
~reso '\acional. El temente coronel don 
Tomas de Figueroa se pre~cntó el dia indi· 
cado en la plaza pública con una parte de 
la guarnicion española para apoderarse de 
las autoridades. Los patriotas afrontaron la 
situacron a mano armada, Jo que dió críjen 
a un pequeño combate en plena Plaza de 
Armas. Momentosdespuesllegaba a la Plaza 
una columna de patriotas al mando de los 
oficiales Juan José i Luis Carrera. A las pri· 
meras descargas los amotin;ados fuerol1 dis· 
persados dejando en la plaza, catorce muer· 
tos i heridos. El coronel Figueroa huyendo, 
fué a ocultarse en el convento de Santo 
Domingo, desde donde fué sacado por el 
doctor Rozas en forma violenta i Jo hizo 
juzgar i fusilar pocas horas despues en su 
mismo calabozo. 

Eo;te sangriento suceso abnó un abismo 
entre patriotas i españoles, lo que dió co· 
mienzo a la cruenta guerra de la indepen· 
dencia nacional. 

Gloriosa batalla ,¡, . .lfai'to 

(!>(le Ahril cho IXI'i) 

Dijimos en el número anterior que des· 
pués del desastre de Cancha Rayada, San 
Martín 1 O Higgins pensaban sólo ef! defen· 
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der l:t c:tprtal de un posible ataque de las 
tropas c~pañola~. Efecti\·amente, el jeneral 
c~par\ol (),orio srguw marcha prC<.!prtad!l 
para atacar :t S:tntiago, pasando el no ;\l:tr· 
po S:tn Martín con 4 6oo hombres se esta· 
blecró en el ll:trHl de ;\laipo par:t impedrr el 
avance Como O~ori0 se desviara en drrec· 
cwn al canuno que conduce a Valparaí'o í 
temiendo que un ataque sorpresi,·o pudiera 
¡>oner en peligro la vida del jer:cral ( )' llrggins 
que se encontraba postrado i con su blioi.O 
derecho herido, le envió un mensaje p:tr:t 
que vrnicra a • efujiarse en el campamcr:to 
O'llr~gíns contestó lo siguiente: • \'o debo 
perm<~necer aqur, i si el enemigo nos at<~ca, 
me encontrará en mi puesto.• l lé¡os de 
abandonar la capital se ocupó en preparar 
la defen~:t. organizando batallones con toda 
la jente que podía cargar armas. El ataque, 
afortunadamente, no tuvo lugar. Al sigurcn
te di:t a la'\ 1 2 meridiano, los dos ejércitos 
~e encontr:tban frente a frente. La noche 
anterior lo habían pasado tomando pos1cio· 
ncs i en tirotc;:>s de av<onzadas. 

Esta batalla tendría que ser la descisiv:t 
en la heroica gucr ra de la independcuc1a. 
Chile }'a no tenia r·ecursos para resistir mas, 
por esto los patriotas desplegaron •rn es 
fuerzo supremo para derrotar a su poderoso 
ad\·ersario. 

Momentos despues de las 12 se empcr1ó 
la accion. El ala derecha del ejérc1to p:ttno· 
ta obtuvo de,de los primeros momentos un 
notable a\·ance Ello se debí,) al ccrter::. í 
nutrido car)oneo de la artillería de Rlanco 
EncaJada i a la" furio~:ts carga5 de l:t caba 
llena de Blanco Encalada i J\1anuel Medina. 

El :tia i1.quierda recibió un terrible ataque 
del bravo coronel Ordoiiez que desconcertó 
a la infantería chilena. Pero el ataque com
binado del comandante Borgoii'> i los ~abla· 
zos de la caballería de Freire i Bu eras ca m· 
biarnn la faz de las cosa~; pero hubo que 
lamentar h n'uerte del glorioso Hueras 

Para resistir mejor. las tropas csp:tr\olas 
se reconcentraron en un cuadro r pcle:tb:tn 
con un \'alor herOICO. Hubo b:ttallones e' 
par\olcs que s<rbr esalreron en l:t rcsi,tencla, 
como 'cr los f:amosos e Infantes de don Car 
los• i el bat:tllon Burgos que teni:tn justa 
fama, adquirida t•n las guerras napolcon1c:t'. 

Pero )'il t·r:t 1nut1l rt•sistir al ten 1hlc bata 
llar de un <'jCrCitn que luchaba denod:tda 
mente por '>ll independencia. La actr\ idad 
iebril del fuego de las tres armas; l:t'> 111ctra 
lf:ts,las éargas de caballerra i bayoneta, como 

el nutrido fuego de fusilerra, die1.maron bien 
pronto las unidades espat'lolas. 

El estampido de los cañones ~e sen tia en 
l:t capital i su atribulada poblacion se agol
paba a las igles1as a rogar por la suerte de 
las armas patriotas. Se tomaron todos los 
preparativos para hu1r a ;\!endnt.a. La de· 
sesperacion cundía por momentos a medida 
que el dia declinaba 

Al caer la tarde, la victoria era de los pa
triotas. En esos momentos se drvisó una es· 
pesa nube de polvo que avant.aba por el 
camino real en direcc1on al campo de bata
lla; era O Higgins con los mrlrcranos, que a 
marcha forz:tda, \'enra en ayuda de sus her
manos 

En el sitio del combate los dos jenerales 
se :tbrazaron efusavamente. O Higgins sa· 
ludó con emoción a San :\!artin i le dijo: 
"Gloria al Saln.dor de Ch1le". A lo cual 
respondió San :\lartin: "Ch1le no olvidará 
jamas el nombre del ilustre inválido que en 
el dia de hoi se presenta al campo dt> bata
lla en ese estado". 

Las tropas españolas huyeron en confuso 
tropel i se cuenta que lo'> huasos de los 
campos cercanos daban caza :t lo~ soldados 
de a caballo con sus lazo~. haciendo una 
espantosa carnicena en los c:tllcjones de 
"Lo Espejo" . 

Osorio huyó hacia el Sur. dejando 1.500 
muertos i mas de 2.000 pri,ionero~ r todos 
los pertrechos de guerra 

El tJército patr iot:t pe d > cerc:t de 1.000 
hombres entre muerto~ 1 hendos. 

Esta sangrienta batalla fue la que afian
zó definiti\·arnente la 1nclcpcndcnci:t nacio· 
na l. 

Da!aracion de la liiiO J <1 /, 79 

v> dt> .\ hril do• ¡o,";!) 

En este dia se publrcó por bando en to
cl:t la Repúblrca la decl:trat oria de guerra 
C•Hltr:t Perú-Roli\·ia 

Este documento hi,toncu fue firmado 
pm el Pre"dente don • \n1hal Pinto i los 
J\l1nistros Behsario Pral' .. \J.oja11dro Fierro. 
Corrwlio Sa:t\·edra, }oólqum BJ<•,t Gana i 
) nito /.cgers .• \1 da a Slgurcrllc el Pen1 hacr:t 
igual cosa con tm Chrk: J'll<'s mamen1:t su 
!tiltado secreto con Boln 1" 
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Ftuilamit~lh d,·/os Ccu 1 t1 ,,_. 

Tres tita.- clespues de la batalla de :\laipo 
ocurna en l\lcndota un t11~te ~~pectaculo. 
El fusilamiento de los JMLriutas chilenos 
don Juan Jose 1 don L01s Carrera por el 
delato de cnnspiracion Esta t•jecuciun se 
llevó a cf~cto por órdcn del gobernador de 
;'.[cndoza, el jenera! Tonbu' Luturria¡::a. 

SentllllQs <¡ue por falta de espacao no 
podanw' esphcar mas d~talladamente este 
doloroso acontecamiento histórico 

LLI'i A l\lESI,\S S. 

HljlENE 1 TEMPERANCIA 

La temperancia 

Guiados siempre del deseo de dar a co· 
nocer a las clases obreras de la República 
materia~ que las interesan, pnncipaaremos 
hoi la publicacion de una sene de artaculos 
sobre Hajiene que de se¡:uro llenarán un 
,·ac10 en cada hogar donde se lean. 

Hoa príncipiaremo5 con la lt mpt r.wria. 
Sabemos ya que la palabra temperancia 

si¡:nafica cunt1 ibuir a la rstirpcUIOII de un ?•i
do qu<' da1ia d cuerpo i el <'>/'111/u /mmano. 
Pues bien, el ,·icao que sufre los constantes 
ataques de la temperancia es la t:mbriagun; 
que, precisamente es el mas repu ~nante i 
fune>tO que puede adquaru un hombre 

La cmbnaguez puede ser producida por 
cualquaer hcor espiratuoso o m a tena fermen
tada pc¡rque todas ella~ conuen~n el ·u,u-no 
mas e11oj1ro que ataca el organismo huma
no: d tllcolwl. Todo!> sabemos que un ser 
alcoholat.ado es un ser anormal que baja de 
su pue~:o de racional para confundirse i aun 
sobrc¡1a~ar en actos inconcaentes e anmora
les de lo~ inacíonales inferinre~. 

Ba~taote conocidas 'on las depravadas 
escenas que a diario se repacn en nuestras 
caih:s por s<:rc~ que har tcnado la dc~gracia 
de hacerse esclavos de las dcbad as alcohóli
cas para que las narremos nquí i, pasando 
por sobre ellas, penetra• emo., al hogar de 
e'"" clt:-rlachados. El hombac, jeneralmente 
baen thn¡ido en :;u juventud ya sea por sa
baos con>cjos adquarido:-. en el ho¡.;ar o por 

leccwne~ uidas en la escuela, cunsen·a al 
principao su t:!'piritu limpio i alt"jado de las 
or¡aas que como tcntacion se k po esentan. 
Despu•' lasjunltt> i <OIIIJ'IOIIII.IUS de• amigos 
lo hacen accpaar anvitacaones l¡asta que po
co a poco se transforma en d iscipulo del 
alcohol, por consiguiente lo :nvade el vicio 
de la rmb11c1gur::. 

l)e,de que el homb• e ponr Hll j>lt-s ell la 
tabo11a, des.le ese momento princapian sus 
de,gracia.., Al principao se amele, despues, 
por Ja/1,¡ dl' trabajo'' dint1o, onpr1ia :.us 
herr'lmacntas, vencle los ohjctus de su casa 
hasta queclar en la Intemperie o en el cala
bozo de una comisaria. 1 aun más, la em
bnaguez o borradura hace de su adepto un 
terne• ano de mane~a que un sér, al princi
pao celoso de su honor 1 h•mrade7., se trans· 
forma. ampelado por el alcohol, <:n un asesi-
1/o ,. 1111 c/,pra;·,l./o /,¡,/ron hasta ar a parar 
en una cárcel por toda su vida o fusilado en 
un patabulo 

Esta~ ~on a grandes rasgos In~ consecuen
cias que acarrea la borrachera i ele que un 
hombre median;unente n·flcxivo puede ver
se libre i labrar la felicidad dt• su fam ilia i 
ser mui útil a la sociedad 1 a la patna. 

Es asa como las ligas ele tempcrancaa es· 
henden su influencia bi.:nhechora por los 
pu,.blos, <~lbergando en su sca)c> a todos 
aquellos ,.,e, es que se han ab~tenido del vi
cio o han tcnaclo la suficacnte enerjia de de
tener!><· en e l borde del abasmo. 

Esos temperantes o miemhros de lils ligas 
de temperancia, cuya da va-a es 110 beber lico
ns ako/¡ó/J.-os, si11o agua, lt1 b,·tufa natura• 
1 mas stlludabl,· que r.rislt', tratan de desen
ga"ar a sus compañeros i hacerlos renun
ciar de la embriaguez, pero su~ nobles es
fuerzos "e estrellan contra el efecto del al
cohol que tlt-bilita la ¡•olullttld i ,·ollclit;•e lll 
Nll'l)ltl cid i11di;·iduu. 

San embargo, las lig¡¡s ck temperancia se 
ampo~~tlrán porque el pueblo HOCO a poco 
se va convencaendo quc la OliÓ/ iar¡u,·:: de
St"ll/rt'JMdtl <'S la CtiU>tl d, .111s oif.'illlt'd,ufn, 
JI/ISO /ti S i jiiiSitJJ/t"S, 

Todo hombre que se aleje del alcohol se
rá un hombre de baen para su famaha i un 
elemento progresista de la nacaon. 

l.\Lw. 

~~~ 
~ 
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CIENCIAS 

Un poco de Química 

Este gas se produce cuando se quema el 
carbon al aire libre o en el oxijeno. E~ un 
gas alixiante o venenoso; por esto es con· 
\'eniente evitar prender el carbun en apu· 
sentos cerrados. Son muchos los ca~os fa· 
tales que se han producido por este descuado. 
Tambien se encuentra en ('Mado libre ( n la 
naturaleza; es famosa la {;¡uta dd p, rro 
en las proximidades de NapoJc.,, en Italia, 
donde uno de estos anunales fallece a los 
pocos momentos de h'!.ber entrado a ella 

El ácido carbónico se dasueh·e ba,tanle 
bien en el agua, formando entónce' una 
bebida picante, agradable, que a)•uda la 
dijestion i se llama agua gastosa Estas 
aguas mezclada~ con jarabes 1 esencias son 
bebidas agradables al paladar i estunulan· 
tes de las enerjía~. 

Este gas tambicn l>C produce en la fcr· 
mentacion de los vano~ 1 chachas. A~• pode· 
mos citar el vino e~pumo~o de Champagne 
que ha adquirido fama unt\ersal 

Se ha conseguado laquadar el ácido car 
bónico mediante una fuet te prfswn, el cual, 
mezclado con el eter, produce un fno ccr-:a 
de 100 grados bajo cero. F.ta combina· 
cion es la que se emplea en la fabricacion 
del hielo. 

~:1. FO~FOKO 

El año 1669, un qmmico de ));unburgo. 
llamado Brandt encontró en los orines del 
hombre una ~u~tancia mui inflamable, blan· 
da i flexible como la cera, que desprende 
un olor a aJO mui pronunciado. E~ta ~us· 
tancaa es la que se conoce con el nombre 
de fósforo. Muchos ar)os mas tarde el qua· 
mico sueco Gnhn lo encontró en los huesos, 
de donde hoa se cstrac. El fósforo puro es 
trasparente 1 de color amanllcnto; espucsto 
al aire despide un humo blanco 1 en la os
curidad es lumanoso por sa ma\mo. Es mui 
fácil para inflamarse, lo que hace mua peli
groso su manejo. Sus qucmaduaas ;..on su· 
mamente doloros;ts i es uno de los venenos 
mas activos. Se emplea en la andustria para 
la fabricacion de las pajudas /rH/árims de 
uso universal. Se hacen tnezclandu azufre, 
pólvora, arena fina 1 un poco de fosforo 

puro. Esta industria va adquiriendo en Chi 
le un gran desarrollo. 

Como una demostrac10n de que el fosfo· 
ro se encuentra en los huesos, podemos 
presentar el fenómeno que ~e observa du· 
rante la noche en los Cen•cnterios, 1 que se 
conoce con el nombre de j1ugos jálllos. 
Estas llamaradas se producen por una com· 
binacion del fósforo con d hí<lrójeno, la 
cual en contacto c<m la humedad i el aire 
da onjen a esas especies de camldillas que 
causan tanto pavor en la j(·nte ignorante. 

El. A LCOIIO!. 

Es un hquido muí rolá!ll, esto e", muJ 
f~cil de evaporar"e. Se e~trae por mecho de 
la destilacion del \·ino. de lol> azúcar~."~. de 
los cereales, de las patata~. de la remolo· 
cha i de toda sustancia que contenga azú· 
car. Es un liquido trasparente, sin color, de 
olor penetrante 1 de un sabor mui fuerte. 
Es mas liviano que el agua i hierve a lo~ 
8o grados. Introducido en el estómago en 
citrta canudad produce al princivio una 
exitacion jeneral que se traduce bien pron· 
to en un profundo decaamiento. El vicio 
de la embriaguez, lle\·ado a un alto grado, 
embrutece i produce una muerte a:roz. Se 
calcula que desde la hora fatal en que el 
hombre inoculó al estómago este terrahle 
elemento, ha causado mas muertes que ter 
das las batallas i epidemias que han azota· 
do a la Humanidad. 

El alcohol en la industria •e emplea co· 
mo disoh·eote para muchas ~ustancia~. en· 
tre las cuales. las mas usada" ,.on las 
tinturas i barnices. 

CRONICA SOCIAL 

"Sociedad de marmolistas i canteros" 

Tenemos el agrado de presentar á nues· 
tros lectores un grupo de miembros de e,.,ta 
jóven institucion. que r.acaó al calor de la 
Escuela .1\octurna :\1anuel Rodngucz; N.c> 1. 

Sin espacio para hacer una relacaon com· 
pleta de como se formó. de la nda prospc· 
ra en que se encuentra 1 de los entusaastas 
fundadotes de elh, nos limatamos a dejar 
constancia de que es la obra i el fruto de 
la educacion que se aecibe en un,t escuela 
nocttnna. 
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MEMORIA 
LEIDA POR EL PRESIDENTt: DE LA SocrE· 

DAD cDr~:CIOCIIO IW SETJE\IBRE , O()=" 

l GXACIO ÜSSES URIWTI.'-, F.:-1 LA ÚLTI\IA 

JUNTA JE:-1ERAL. 

Señores consocios: 

Tengo el agrado de daros cuenta de la 
marcha seguida por la • Dieciocho de Se· 
tiembre• durante el primer trimestre del 
año en curso, del mandato para que fuimos 
designados en la sesion celebrada por la 

junta jeneral de 13 de Enero, en conformi· 
dad al artículo 41 de nuestros eMatutos. 

Rdacionu socia/rs. - Las relaciones de 
confraternidad social que nos ligan con di· 
versas corp::>raciones, tanto de esta capital 
como de provincia, continúan en perfecta 
armonía. 

f.abor del Directorio. Esta ha sido fe· 
cunda Los miembros del Directorio traba· 
jan actJ\'a i afanosamente por el adelanto i 
bicne~tar de la comunidad social. La Secre· 
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ta11a ha sido dotada con una docena de si
llas. 

¡¡!."' ficio.-Una comi~ion compue'>ta de 
los Scnmcs Manuel Berrios i Juan Arredon
do, solicitó i obtuvo de la empresa de los 
Se•'ores Diaz i Campos un beneficio a favor 
de la Dieciocho de Set•~mllre., con el ob 
jeto de dc~tinar su producido a ir.cremen
tar los fondos que para la construccion del 
mausaleo social hai en Caja, segun se de· 
muestre\ en el ulumo bal;~nce. 

A Caja entró, por el motivo espresado 
la cantidad de 142 peso.. ' 

J1!al/solco.-Los fo1Hlos acumulados para 
la construccion de esta obra alcanzan, a la 
fecha a la cantidad d.:$ 832 75-

La construccion de c'ta obra es una ne
cel.Jdaq Vl\'amente sentida, 1 por este moJi · 
vo nuestros esfuerzos se thnjiran especial 
mente a su realizacion. 

La junta entrat á luego a dar ~u autoriza 
cior para adquirir el terreno que se estime 
necesario. 

En seguida se pedirán propuestas, i co· 
noc1dos los planos i costo de la obra, se 
p• ocedcrá a darle cima, a• bu rando. al efec 
to, los recursos que requiera. 

A tin de año esperamos \Cr alzarse en el 
Cemente no Jeneral nuestra ultima morada 

!~tal' me 1110 socia l.- El rncn·tmiento habi· 
do en este haber es el ~iguiente: 

1 Jan •ngresado los Se1lores: 

Clodonuro Roja' 
Cár!o~ Caballero 
Hotlolfo Orti?. 
EManislao Haydrech 
Anclrcs Romo. 
Lu" 2 o Godoi 
Juan Latorre 
Manuel l'ave1. 
Clodorniro Canto 
Alfredo Corbalan 
Francisco Mart1nc~ 
Francisco Diaz 
Francisco \'enegas 
!'edro Fábres Rodn¡:ucz 
Bcnj:umn Orellana 
Alberto c;oc101 :\lor:~les 
Esteban clel C Parra¡:uet. 
Josc Carre1io 
Sabmo Godoi 
J<"C l'dar Perez 
.!'edro Saa,·ec.lra 
)ose González Vat.quet. 

I\larcelo Bragadc Luxcon 
Jo'e Clodomiro Rujas 

\os es altamente grato i honro~o ciar 
cuenta de que el SeJl<>r Anjel :;\lelloni, 
nuestro pre~identc lwrwr:11 io, cont inúa dis
pensándonos su entusJa":l aclhe'>IOn, al efec
to, no ormte esfuerzo-. para atraer a e'ta 
corporacwn a mucho~ bueno' compañeros, 
1 ha provbto, ademh, a l.t Secr·etaria de al· 
guno• otiles de esCJJt<Jric.. 

l'cchmos a la honomblc junta jcneral puc 
<~cuerde ('nviarle una nota de a~radecimiento 
por tan nobles cuant<> dcsmtc•resados ser\'iCJOS 

l:'Jiado Sanilario. E~tc servicio ha sido 
cscq;cionalmente fa\·orablc durante el pe· 
duelo que comprende csl:l memoria, no ha· 
hiendo en la actualidad 111ngun socio enfer
mo que reqUiera los cu1daclos de los miem· 
bros tic la COffiiSJOn de s:uudad. Por lo de
mas, los socios que componen esta comision 
están annnados todos del esp1ritu de com
¡nilerismo 1 de abncgacion prop1os para el 
buen p1e de este importante comeudo 

SNrt'/111ltl.- -E,ta oficina ha quedado ser· 
v1da por el señor Haydc, por h:.ber renun· 
CJ,tdo el senor Franc1sco 1 lerrera. por enfcr 
med.rd De consiguiente, h,,¡ que designar 
un nue\·o sccret:uio que \enga a ayudar en 
'"'labores al •elior llaydc. qu1en se h:t es
pec.IJelu a enter~ sati•lacc1on. 

Ril>/íott·ca -Se ha procedido a formar el 
inn:ntano de lo• otiles, C•>rno a~unismo el 
tntlice de las obras que componen la biblin· 
teca 

'l.·so1o1o-El es1ado de los fondo~ es 
'ati~factono, i ello se debe prrncipalmente 
a la sened~d. contraccion 1 e"pedicwn que 
en el maneJo ele las entrada,., ,ocia le;, ha de 
rnnstr.~<lo el s~Jior Tesorero. 

El monto de e-.ts fun.Ju, 'C descompone 
:1'1 , 

Extst~ncJa en 3 1 ele dJCJt•rnbr..: 
de 1 c¡ol> 

Entradas en el pnmer t1;1;1~~t;e 
tic t<)O¡ .... . .... .. . 

Sahd.b en el 1.! . • .. .. 

S •sos,()~ 

·F",I5 
162~;o 

Total en 31 ele marzo de 1 ~¡. S J,¡oo,j; 

f..',·,-aud,uion. Cont• a cargo de la recan
dacwn don J<>>t' /ene>hio l'ot.n nombrado a 
P"'Jltlesla <lt•l St'Jinr dlll'CI<>r \l.utud Benws 

lelo 1 actJ\ Jd;¡d son 1.1 c:uactc.'llsllca~ de 
este empleado. 



~egun acueo do tomado por la junta jene· 
ral corresponde a los sc1\ore> s.•cios cubrir 
los honorarios de recaudac1nn 

Tal es la hbor realizada por este D irec 
to1 io en el cono penodo en ~u e estamo~ al 
frente de los Intereses de la • D1ec1ocho de 
So.:uembre•. 

;lilo.:ntras permanezcamos en estos pues· 
tos. nuestra úmca aspiracion se conc1etará 
a trabajar ::-In desmayar por el b1en jcneral 
i porque esta colecuvídad que tanto ama· 
01os-tenga lugar prominente entre sus de· 
nlas hermanas. 

!.lamamos, para que nos secunden en es
ta tarea , a todo consocio que quiera indi · 
carnos algun sendero que nos conduzca a 
la cuna de nuestra prospe11dad i grandeu. 

Xo aspiramos en estos puestos, ni pode· 
mos aspirar a otro galardon, que el que trae 
cons1g0 el deber austeramente cumplido. 

Las sociedades crecen, cuando todos los 
esfuerzos se d~rijen, mancomunados, a un 
misn•u fin i objeto. A estas mst1tucíones de· 
be •oplarles siempre \ ientos bonancibles i 
nnnca las tempestades que avasallan i ani· 
quilan. Esta es la divisa . 

S1 la labnr espuesta en la prestnte me
moria cor:,1gue la apwbacion de los seiio· 
re~ cnnsocios, reunidos en junta jeneral. ello 
nc» alentará a prnsegu1r con mayor ah inco 
en nuesna tarea hasta \·cr sati•fechas todas 
las asp1rac1ones \'lnculaola<, al progreso, 
siempre crec1ente de la • DieCiocho de Se · 
uembrc•. 

En las obras del Canal de Maipo 

Llevado por el prcsujio de IPs grandes 
trabajo~ eJeCutados por la soc1edad • El Ca· 
nal de :\l aipo• en San Juan del Peral, as1s· 
timos a pre~enciar una ho.:rmo~a fic~ta obrera 
organizada por el admini,trador de drcha 
Sociedad, don Pablo Acuña. con moti\'o de 
la imc1acion de los trabajos del nue\'O ca 
nal, que dará fuerza a las t urvinas que se 
construinÍI' para la luz clt:ctrica en La Flo· 
rida. 

l~stC>s trabajos, que costal án a la compa· 
n1a ele la luz, de se" :o Siete millones de 
pc'l''· dt•morarán tres anos, mas o menos, 
i en ellos se ocuparán tres mil obreros. 
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J\lu tendrán prcfcrcncia i encontrarán 
campo 1 amb1ente para conquistarse por 
med1o del as1duo trabajo, una sttuacion mas 
holgada en el por\'cmr todos los obreros 
cumplido1cs de sus delwrcs 1 fuertes en la 
hcrmos:t ~cnda de la lucha por la vida. 

1 en erecto, el JliCStljlu•n injcnicro don 
Lu1s La¡.:a111gue, jefe de tstus trabajos. con 
t:l admm"trador sc1ior Acui\:t, están anima· 
dos en il)'udar i darles wda clase de garan· 
uas a los obreros hono·ados i u abajad ores i 
1 .. fiesta organizada el Sabaclo G del presen
te, estaha especialmente encammatla a esos 
tines, de congregar en culta 1 amena dis· 
traccion, a todos los obreros con que ya se 
han iniciado los trabajos i demostoarles el 
csp1ntu de justicia i proteccion con que 
proc("(k 1 procederá la Direccion de estas 
gmnde' faenas. 

La fiesta que, bajo todo punto de vista 
fué esplcndrda, por la elcccion del progra· 
ma i la correcta ir.terprct:lcwn de los pape· 
les, por los empleado' de las Obras del 
Canal, h:tbria s ido aun mas brillante si un 
p<.'rcance casi grave que le aconteció al se· 
ñor Acuña al enceddcr los fuegos, no hu· 
biera dcbconccrtado un t.. .• u a los que de· 
sempe1iaban el p1 ogr;una, corno al numeroso 
púbhco as1~tente. 

El señor Acul,a. a pesar de haber~e que· 
mado una mano al com1cnso de la func10n 
le vimos actuando en algunos numeros del 
pro¡.:1 ama con verdadero sac nficio, porque 
no ~uf11era menoscababo el i.mllo de la 
fiesta .\1 lamentar nosotros el percance de 
que fue \ 1ctima, le fehc1tamos pnr el noble 
c~p1rítu de la fiesta i por su esplendido re· 
su hado. 

CRÓNICA ESCOLAR 

Centro de Instruccion i Recreo 
• 

111- 1 .\ E,CüEJ.A 1~'1 1{\11~ VI\ \CETA 

La p r.íct: ·a ha ,·enidu demo,trando hasta 
la e\'ldencla. cómo las e~cuelas nocturnas 
para adultos ~ostenidas por sociedades obre· 
1 as, son las que verdaderamente ejercen con 
..:xr to su accion b ienhechora. 

Vemos cómo el jcneroso esfuerzo dcsple; 
¡.:ado por estas instituciones tiene la mas 
JUsla cumpensacion, al conSiderar los nu· 
meroso\ cerebros conquistados a la ignn· 
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rancia i que en adelante serán útiles factores 
del progreso i la cultura. 

Hoi queremos llamar la atencion sobre la 
tarea educadora de una de estas escuelas, 
que sobresale por la variedad e importancia 
de los conocimientos que en ella ~e ense 
nan, como por el espir;tu social que se dí 
funde entre sus alumnos. Nos rt>ferimo., 1 
la E'cuela • Fermin Vivaceta • , sostenida por 
la Sociedad de Artesanos cLa Union • . 

Es digna de notarse aquí la labor jcnero· 
sa del profesor senor Arias. quien no se li 
m1ta solamente a proporcionar a sus nluon 
nos los útiles conocimientos del dibujo, arma 
tan valiosa en las lides del trabaJO, s1no que, 
dese1ndo formarles el espirito de socíab1lí · 
d;od i amor al estudio, los ha reun1do en un 
Centro de E~cursionistas, hermanandn asi 
la ciencia 1 la virtud. 

~las, no solamente en este punto se ejer 
cio la acc1on del profesor señor Anas, pues 
sus alumnos, halagados con el exoto del 
pruner paso en la sociabilidad. fundaron, el 
2 de Enero del presente año un Centro de 
lnstrnccion i Recreo. con cuyo nombre en 
cabezamos estas líneas 

Sus fines no pueden ser mas plausibles: 
instnur<;e a sí mismos i ayudar, en ~u ono 
de,ta e,fera, al fomento del buen gusto por 
las bellas arte!' entre la clase obrera, de la 
mus1ca, la declamacion, etc. 

Para este objeto cuenta con un cuadro 
dramátiCO í una estudiantina. con que orga· 
nozar fiestas de in~truccion i beneficencia 

El Directorio i la Comision de Fiestas de 
la Sociedad, queriendo asegurar mucho mas 
la est:obilidad i progreso del Centro, acor· 
da o on ·> rganizar en union de éste, una fiesta 
cada mes, cuyo producto será destinado ;d 
embellecimiento del teatro social i ulllería 
del Cuadro Dramático. 

Pues bien, el Centro, reconocido a los 
nobles sentimientos de • La, Union t const· 
derando los multiples sacrificios que le de· 
manda el mantenimiento de sus escu&las, 
muchas veces casi desatendiendo su ¡mmoo 
dial deber del socorro mútuo, dió un benc 
ficio para ayudarla en los gastos del Curso 
de 01bujo en el presente año, beneficio que 
se llevó a cabo en el mes pasado con mu1 
lisonjero éxito. 

lloi prepara una funcion a favor de la 
Comisio•t de Sanidad de la misma Socic· 
dad, la cual desea aumentar un fondo espe· 
cial de socorros en ella establec1do, para 
auxiliar a los socios caídos en la desgracia 

í cuyos infortunios no alcant.a a reparar la 
accion limitada de los estatutos. 

¿No es ''erdad que es hermo~o ver cómo 
la semilla derramada por las escuelas noc 
turnas en el campo popular. crece i fruc· 
ufica? 

Ciertamente, la accíon civiht.adora de las 
escuelas nocturnas ~ost.,nída'> por las insti· 
tuciones obreras es inn~~ablc, i ella contri· 
buye en gran parte a la rejeneracion inte 
lectual de la clase trabajadora 

Consideramos haber cuntplido con un de
ber al dar publicidad a c'tc gran adelanto 
de la Escuela cFermín Vívaceta • , ejemplo 
mu1 digno para las e'cnelas ti>cale~. í como 
una rnaní(estacíon de lo que puede el es· 
fuerzo jeneroso de lo~ homhre~ de trabajo, 
asociados p.ua hacer el bi"n . 

J. E. ~~ A. 

EDUCACION CÍVICA 

Derecho público 

Los derechos ele rcunÍ••n, h libertad Je 
a'ociacion, la dt> prensa, la de en:>eñan1.a, 
son practicadas en Ch1le 'lll incon\'enien· 
tes Rara ,·ez se producen casos. como los 
del 21 i 22 de Octubre del año 1905 en que 
las reuniones populares o,on reprimidas e 
impedidas por la polico~. corno acontece en 
algunos paises europeos. Las rcumones de 
personas bajo una 1dea religiu"l como las 
proces1ones publicas producen cumunmcntc 
selios choques En estos ca~os, como en 
cierta ocasion sucedió en Santiago. la po· 
licia obra bien al imped1r un ICCIO cncuen· 
tro entre indi\·iduos de opuest:~s creencias, 
pues, elfanalismv C1e¡p a los hombres. 

Pero el Gobierno s1empre ha sabido tes· 
petar este sagrado derecho del pueblo, aun 
en las grandes i trascendentaJe, conmocio· 
nes poloticas. sah-o cuando ántc-. ha decla· 
rado en t'Sia<lo de sttio algunos pueblos, 
para el resguardo mtsmo de las \·idas í pro· 
piedades de los ctudadanos 

En las huelgas, que desgraciadamente 
están siendo tan frecuentes en este pais, 
sólo p<>r espíritu de inntacion de otros pue· 
blos, ese derecho republicano ha sido res· 
petado. Para que sean fructíferas las huelgas 
deben ser justificada~ por 1azoncs podero· 
sas, cuando todos los mcd~t)s conc1hatorios 
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hayan resultado ineficaces 1 todos los míem· 
bros de una misma colecundad deben ha· 
cerse solidarios; pero respetando siempre 
la propiedad y la vida de las personas. 

El respeto absoluto de la propiedad es 
una garantía especial de CJvilizacion, que 
ni el pueblo ni los Gob1ernos bajo ningun 
pretesto -dl.'ben atropellar Esto es tambien 
una garanua para que los entranjeros se 
establezcan en Chile con sus capitalt>s, fo· 
mentando las artes, las mdustrias i el co· 
merc1o. l\Ias, si sólo los nacionales gozan 
de los derechos pohuco, 1 pueden ocupar 
hasta los mas altos puestos pt1blicos, no 
ha• distincion alguna entre nacionales i es· 
tranjeros en cuanto al ejerc1cio de los dere· 
chos ci,·iles 

Existen aun pa1scs mas reaciOS para con· 
ceder estas libertades, como Rusia, Holan· 
da. Persia i otros, mientras que Chile, desde 
18 3 ¡, reconoce a los estranjeros i naciona· 
les amplias libertades. 

La libertad de imprenta es mas absoluta 
en Chile que en cualquiera otra parte del 
mundo Cada ciudadano puede manifestar 
sus opm10nes por e:scríto, como lo creyere 
mas com·eniente i siempre que no se ofen· 
da la moral publica. Segun la lei de im· 
prenta dictada en 18¡2, se establece el jui· 
cío por jurados especiales que se pronun· 
cian sobre los abusos, pudiéndose castigar 
con un:~ multa insignificante a los que por 
fallo del jurado hubiesen incurrido en delito 
de Imprenta. El Gobierno mismo ha sido 
atacado ruda i seriamente por órganos de 
la prensa en los di,•ersos quinquenios, pero 
en forma elevada i culta. En mui raras t>ca· 
siones la fuerza publica ha empastelado i 
cerrado una imprentl Este respeto a la li · 
bertad de imprenta constituye ur. timbre d~ 
honor i una prueba de progreso para Chl· 
le. 

Partidarios decididos de esta hermosa i 
democrática libertad nos atrevemos, no obs· 
tan te a señalar como permc10sa 1 malévola 
para '¡a educacion popular, ciertos peri?di· 
cos que ven la luz publica en la cap•tal1 en 
cuyo fondo sólo descuellan lecturas subver· 
sivas i excesivamente mmorales. Creemos 
que convendría refrenar un tanto esos pas· 
quines. . 

Toda libertad es quenda 1 sagrada para 
gobernantes i gobernados, cuan~o no se 
abusa de dla; i todos, al m•smo tiempo, es· 
tár obligados a velar por sus fueros i por 
su exacto cumplimiento. 

S1 todos somos iguales ante la lei, ésta 
debe ser aplicada para todos igualmente. 

PABLO A. ESCOBAR B. 

~~~ 

NUESTRA REVISTA DE GALA 

El próximo número do nuestra Re· 

vista aparecerá de gnln el 1.0 de Mayo 
en homenaje n la Fiesta del T rabajo i en 

conmemoracion de nuestro primer ani

versario. 

Como de costumbrE', valdrá diez cen· 

tavos ejemplar. 

CORRESPONDENCIA 

Hemos recibido un ejemplar de la obrita 
ILymdas Pampinas, por í. D. llfonio.
Kn ella su autor, que revela un cohocimien· 
to profundo de la vida de las pampas, pone 
en relieve las humillaciones i vejámenes 
que los dueños o jefes de las oficinas sali· 
treras hacen soportar a los obreros que es· 
plotan el nitrato i la situacion precaria que 
tienen que soportar cuando, víctimas de 
accidentes del trabajo, se ven inhabilitados 
para continuar en las faenas sin que la ofi· 
cina se preocupe de su suerte o la de sus 
familias, si es que mueran quemados en un 
cachucho o aplastados por los frecuentes 
derrumbes. Agradecemos la obrita i fclici· 
tamos a su autor. 

NECESITAMOS 
AJENTES EN PROVINCIAS 

Dirijirse al Administrador, 

A.Jl UMA DA. 20 

S.¡\~TI \(i(l 
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A NUESTROS SUSCRITORES 
-~~--

Completándose en nue~tro proxrmo nu · 
mero la su~crocron anual a nue_<;tra re\'l'ta, 
la Admmistracron hl dori¡:ido a sus ""~cri· 
lores la srguiente carta: 

c:'IIUI ~er1or nue,trn: 

Con\'encrdo" de· la nece,íd~d de díf,ullhr 
mas allá de la lSCuela lo' bendicios de la 
educacion; pcnetr,Hl<.s del ~ra•1 "alor de la 
pren~a que, desentcncliéndov de intereses 
mezquinos, propa~a sanas doctrinas i enscrla 
al ciudadano los dcbcres r derechos que 
debe ejercitar con"~o mrsmo r con su;, se· 
mcjantes; comprcncloenclo la necesidad de 
infiltrar en los hijos del taller, motores del 
progreso, hábitos de moralochd i cconomra, 
nos reunimos en 19oó unos cu'lnto~ profe· 
sores de escuelas nocturnas para echar las 
bases de nfla revista educati\·a que llenara 
-en parte siquiera, i a la medttla de nues· 
tras fuco las esta nccesidad sentrda tanto 
trempo. 

Así fué como el 1.0 de :\layo de ese mismo 
año apareció el primer numero de la 1n isla 
quinanal, c.!ucalha, dr m ks r mdu<lrias, 
d<slina·la a la dt1St' obraa, ltlulaia Er. 
ÜBRFRO ll ,t s IR.\IlO. 

:-\o dudamos que Ud . íns,>orado como 
nosotro~ en deseos de rnejor.:s dia' p:11a 
nuestro pueblo i cnmpremloendo los fines 
que esta publrcacion pc"igue, nos ha f;\\'o· 
reciclo cun ~u ~uscrrcion, querra conttnuar 
prestándonos su concur-o r coopcr:tr a c-.ta 
obra que es de rl·jencracion r bicrlt'star, de 
progreso y ele cultur:t. 

Es por esto que• rogarnos a Ud. se sin .t 
renovar su srro,crrcion que termrna l'll el nrr 
mero 24 del presente arlo . 

;\lo,.,, En l:t car.itrrla illst'll:lrnos un cu 
pon que C\'ita d trabajo de cscnb1r unn 
carta para suscr ibrrsc 

AGRICU L TURA 

El cultivo ordinario y el cultivo 
forzado 

Dos métodos principales se ~<iguen en 
el culti,·o de lo;; jardines. El primeru o 
culti,·o ordinario, se emplea cuando >~e 
lahra la tierra, se siembra y ~1' <'o'!echa 
en las épocas naturales de c·ada planta 
cultivada. De ordinario Sl' siembra en 
prima\·era y ~<e hace la cosecha en oto· 
iio.} este método que es el mús sencillo 
se emplea cornunmPnte en los jardines 
cuyos productos se destinan al con su m o 
casero. 

El segundo método o del culti,•o for . 
zado consiste esenci'll mente en crc>ar un 
clima artificial para lal! planta'! y obte· 
qer por tanto su producto fuera de su 
estaciou natural. 

Se obtiene este resultadu por medio 
de capas de estiércol, de campanas ele 
\'idrio y de estufas. 

Las capas de cstit~rcol se estieuden 
en el fondo de una e~caracion un poco 
profunda y se recubrer. de tierra por 
cuyo medio el e~tiércol al f~rrueutar ~e 
caiienta ,. comunica su calur a lu til.'rra 
deterrui~audo a~i la germimu·iou prl.'· 
coz de las semillas y el crecimi~uto ritpi· 
do de las planta~. 

Se emplean las capas dt• l.'sti~rcul pa· 
ra ncl.'ll.'rar 1.'1 dl.'~arrolln de plnnln~ 11\ll' · 

'as que se hou de rl.'splautar mA!l tarde, 
o bien para culti,·ar por rompleto <'it•r· 
tas l.'species. En I.'Sh' ultimo caso ~e· rn· 
dtln la capa di.' e•stién•ol con non caja 
cubierta cc>u uun ,·idricrn que Sl' pm•dtt 
:thrir para re1IO\':ll' l'l nirl.' lil'l t'>'(lttcio 
nsí limitado. De este modo t'l l'ttlor se 
l~OIICC'Ill ra y las planlns cn'Cl'll Oll\$ n·t 
pidamente. Se puede tnmbit>n auuwnlnr 
el calor, rodeuntlo de ('Siit•rrol lns l'njns 
así dispuestas. 
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Las campanas de vidrio se emplean 
para usos :malogos. 

Lns estufas son grandes camaras ce· 
nadas por cristales y que se pueden 
calentar a \'Oluntad, manteniendo así 
una temperatura apropiada para las 

plantas dclicarlas prorerlr•ntes rle los 
paises mas t:ftlido~. 

El jardinero moclifica pues por estos 
medi~s y spgun su deseo las condicio
nes el<· elima (le las plantas que cultiva. 

Ayer. !\'Jire Ud, señora, que se last•ma 
esa cabra-:\o es mia, .tJe contestó la mu· 
jer. Yo p0dia haberle replicado: r\1 mia 
tampoco, i sin embargo he avisado a L'd; 
pero esto hubiera sido echarle en cara que 
yo tenia alguna relijion i ella ninguna.
Entre tanto. el animalito se deshcnredó, i 
Y" me quedé pensando sobre mi tema: la 
falta de rehjion en todas partes i especial· 
mente en el sexo femenino, que es lo mas 
lamentable. A cada paso se tropieza tam· 
bien con la falta de amor entre los hombres: 
nos creemos reunidos, no asociados, nos 
llamamos hombres i no hermanos. 

JOSÉ DE LA LUZ CABALLERO 
Cubano 

NOT ICIAS SO CIALES 

Sociedad Estrella Chilena de SeñO· 
ras.-Una de las mas justas aspiraciones 
de toda cnrporacion bien constituida es la 
poscsion de un mausoleo social a donde va· 
yan a reposar Juntos el último sueño los 
que j11ntos vivieron i lucharon guiados por 
un misrro tdeal i cobijados bajo un mismo 
estandarte. 

Varias son las instituciones que a la so m· 
bra de un monumento, poseen ya un pedazo 
de suelo comun.-Otras, como la Sociedad 
cE,trella Chilena de Seiioras . Dieciocho 
de Setiembre • i • Profesores de lnstruccion 
Prim<~ria • trabajan i acumulan fondos p'lra 
conseguirlo. La primera de estas dió con 

este fin, el 8 del presente, un beneficio en 
el circo Eden.-.l'\osotros que por tratarse 
de una sociedad por tantos capítulos simpá· 
tica nos hicimos un deber en asistir a él i 
que presenciamos la abnegacion i el esfuer· 
zo gastados por sus miembros, felicitamos 
a las or~anizadoras de esta fiesta i desea· 
mos que el éxito mas alhagador corone la 
obra en que están empeñadas. 

Simpatica manifestacion.- Un gru· 
po ae entusiastas obreros conocedores de 
la obra realizada por don Pantaleon Véliz 
Sih·a i admiradores de la labor literaria del 
poeta, prepara una gran rnanifestacion en 
honor suyo. 

• El Obrero Ilustrado• , que nació, que es 
i será una redsta eminente mente obrera, 
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ha enviado al comité organizador su franca 
i entusiasta adhesion 

Bien informados, anunciamos a las per· 
sanas que simpaticen con la idea del Comité 
que la manifestacion consistirá en uPa so· 
lemne velada en el teatro de la sociedad 
Artesanos cLa Union•, en la que se ob· 
sequiará al señor Véliz Silva una medalla 
de oro i un objeto de arte. 

Las tarjetas de adhesion pueden obte· 
nerse en la Sastrería Elegante, Ahumada 20. 

Reproducimos con todo agrado la si· 
guiente comunicacion de LA FRATERNIDAD, 
de Valdivia: 

Valdivia, Abril 8 de 1907. 

Señor Director de EL OBRERO ILUSTRADO. 

Santiago 

Mui Señor nuestro: 

Tenemos el honor de comunicar a Ud. 
que esta institucion, en reunion jeneral Or· 
dinaria celebrada el 5 del presente, clijió el 
siguiente Directorio: 

Presidente 

Francisco Girarú M. 

Vice· Pn sidt•nte 

Rudecindo Salas 

Secreta no 

José del C. 2.o Loyola 

Pro-Secretario 

Federico Ojeda M. 

Tesorero 

A lberto Manzano 

Pro· Tt·sorrro 

José D. Adriasola 

Directores propietarios 

Pedro Ouarte 
Francisco Andrade Dírimos 
Juan Agustín Oribe 
Saturnino Santibáflez 
Julio Ehreofeld 
Eusebio Gómez 

Suplentes 

José del C. Ampuero 
Manuel Oyarzuo 
Cipriano Miranda 

Este nuevo Directorio durará en sus fun· 
ciones hasta el 5 de Abril de 1908. 

Saludan a Ud. mui atentamente, afmos. i 
SS. SS. 

F. GIRARD M. 
Presiden té 

}OSJo: DEL C. 2.o LOVOLA. 
~ec.ret&.rlo 

!quique, 21 dr Marso de 1907. 

Ciudadano Editor de EL OBRERO ILUS· 
TRADO 

Santiago 

Estimado compañero, habiéndose forma· 
do en ésta el centro de Estudios Sociales 
• La Redencion • , me es mui grato comu· 
nicárselo y al mismo tiempo solicitamos de 
Ud. nos haga conocer de los centros o com· 
pañeros que edtten hojas o folletos sociales. 

Nuestra direccion es J. 1\Iartinez N.o 90· 
Sin otro particular, queda de Ud. 

FEDERICO G. lBACACIIE. 
Setret&.rto 

p ~ * 1a'ES*~t.:CB8t t ~ 14 

Máximas y pensamientos 

Antes de habla1 de sinceridad al que 
creas tu amigo consulta primero a tu co· 
razon. 

• 
Amar a la niflez es adorar el porvenir; 

respetar a la ancianidad es venerar el pa· 
sado. 
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! REVISTA QUINCENAL, EDUCATIVA, 5 ADMINISTRADOR 

: de Artes e Industrias, destinada a la clase obrera 1 AH u MACA 2 o 
! Fundada el x.o de Mayo de xgo6 ~ TxL~•o•o ••oL•s 1872 

DIRECTOR 

SAN DIEGO 1547 

AVISOS: I SUSCRICIONES: 
1 pájina (2 meses) . .. ... . .. ... ... . .. ... ... ... $ 20.()(l : Por un ailo, 24 números ... . ... . .. . .. ....... $ 
~ .............. .. ....... : ... .. 12.00 * Por un semestre, 12 números ............ . 
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~ ... ... ... ... ... ... ,. 4.00 ~ Número suelto o atrasado ................. . 

Avisos en las tapas i Pájina Especial, recargo de ó00/0 . 

2.00 
1.00 
0.60 
0.10 

Año II * Santiago, segunda quincena de Mayo de 1907 * Núm. 25 

<Balería be JPresíbentcs be Soctebabes ®breras 

1 

1
1 SEÑOR JUAN B . D 1AZ 

1 PRESIDF.NTt: DF; J.A SOCIEDAD <SANTIAGO> DF: 
liAI'A'fiWOS, liOllMEI!OS l CU I!:l'JDOI!I'S l DF; LA 
ES'rUDIAN'fiNA BI'I'.JA)Jl:-1 D,\\"JJ,A t.ARRA!N. 



Sociedad de Arte>anos cLa Union • . 
Señor Onofre Avendaño 

Jacinto Picasso 
Cesáreo Aguirrc 
l\Janucl Anguita 
Manuel Meneses 
Luis Pacheco 
Estéban Pastenes 
Ignacio Torres 
Jenaro Alarcon Pardo 

--=---------,==,..-----= = 

"EL OBRERO ILUSTRADO" 
TRIBUTA IIOI UN PÚBJ,l(;O TESTDIONIO DE AGRAI>l':CDUENTO A LOS CO.\IPAXEROS 

SE2lORE::l 

~omaa ®esiaa $. t jflorencio ~m"os $. 

QUE, POR A:'IIOR A LA CAU::lA l>EL PUIIBLO, ILU:'THARON CON AB~F.GACION, 00.\1-
PETF.NCIA I KKTUSIASMO, E;';TAS COLU~lNAS 1 QUK JlOI, POH ~lOTIVO" AJE~OS A SU 
VOLUNTAD, f;~; VKN OBLlGAl>OS A AB,\NOCNAK. 

"~! Obr~I'O Ilustrado'' 
Santiago, 2.• quincena de Mayo de i907 

La Leí de Reclutas i Reemplazos 

Al llamamiento de los conscriplo, que 
segun las disposiciones legales debian acu
dir a los cuarteles, ha seguido un ruidoso 
fracaso. 

La Lei de Reclutas i Reemplazos, que 
reglamenta una de las contribuciones del 
pueblo, la contribucion de sangre, ha sido 
establecida en forma correcta i desde tiem
po atrás en las naciones mas civilizadas. 

Ningun ciudadano elude el cumplimiento 
de esa lei en Francia, Alemania, Inglaterra, 
etc. Castigados con penas severas los in
fractores, los ciudadanos designados acuden 
con entusiasmo cuando les corresponde su 
turno. 

Esta vez no ha sucedido lo mismo en 
Chile. 

Nos cumple pronunciarnos, aunque sea a 
la lijera, sobre esa lci, a cuyo cumplimiento 
o desconocimiento van ligados los intereses 
de numerosas familias obreras. 

Estudiando con detenimiento, la prensa 
ha sei\alado ya algunas de las causas prin
cipales a que obedece la infraccion de la lei. 

Desde luego, se \'e clara la esplicacion, 
no la disculpa, en el caso de un hijo jóven 
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sosten de su familia. que atiende las nece· 
s1dades de su madre, la educacion de su!' 
h_ermanos, etc., ante cu)'aS exijencias la pen· 
510n mensual que asi¡:;na la leí durante el 
al)o de servicios, es irrisoria dentro de nues
tras actuales condiciones económicas. 

Por otra parte, las odiosas Pxenciones i 
concesiones hechas, dentro de nuestra or· 
~anizacion administrativa, por empeños o 
fa,·orítísmos pohticos, han Sido el arma que 
oculta i profundamente ha herido a los 111· 

fractores pobres. 

Pero no hai que olvidar que el hombre 
realmente patriota, conocedor i cumplidor 
de sus deberes, sobreponiéndose a la injus· 
ticia 1 a las necesidade~. pudo :1cudir hoí al 
cuartel como corría el ciudadano de a)'er, 
cuando nuestro ejército cargado de glorias, 
era por su prestijio, su jentileza i su \'alor 
el afecto sincero del pueblo, su defensa en 
la guerra, su orgullo en la paz, el recuerdo 
viviente de sus triunfos, el esplendor de sus 
días de regocijo, el alma popular, que pal· 
pi taba i se rejuvenecía con él. 

¿Por qué, confesémoslo con pesar, se 

sueltan hoi los lazos del patnot1~mo que 
eran hasta ayer la gran defensa de la fami· 
li:t chilena? ¿Por qué no acude la juventud a 
MI llamado? No creemo~ que los grancl t•s 
ejércitos ni armacl:!s :'ltt•stiguen en un pue
blo la ventura de sus hijos, fin supremo a 
que debe aspirar siemp1e. Sabemos que los 
triunfos tlel trabajo i dd estudio son mas 
nubles, mas humanos. Per<> el cid,mo, el 
respeto a las instítucionc~ í a las leyes, 1 
entre ellas el cumplimiento de la que dís· 
pone el sen•icio que h:tbílita al ciudadano 
para defender la integridad i el honor na 
<.ionales, 5erán siempre neccsar ias. 

Siempre, a pesar de los que con malvada 
intencion pretenden desvirtuar o arrancar 
de la jU\·entud la idea 1 el 5entimiento de 
la patria. 

Los Infractores a la le1, pobres o ricos, 
concientes o inconc1entes, bajo o libres de 
la mano de la justicid, han obrado mal, des· 
conocido las instituciones populares, bur· 
laudo la Constitucion i las leyes. 

Se ha violado la Lei de Reclutas i Reem· 
plazos en la parte dispositiva; \'eamos como 
se cumple la parte penal. 

~--···· · • • ! 

La fiesta del Trabajo 

Actitud de los obreros 

El r.o de Mayo, los obreros de Santiago, 
como la jeneralidad de los obreros chilenos, 
se abstuvieron de trabajar para conmemorar 
los acontecimientos de r886 en Chicago. 

El desfile que las sociedades obreras ha· 
bian organizado para ese dia resultó por 
muchos lados soberbio e imponente. 

Vimos desfilar la columna de manifestan· 
tes en correcta formacion, con todo órden 
i compostura. 

~luchos temían en ese día una repeticion 
de las azonadas de octubre del año 1905 
Pero eso-; temorl's eran infundados: las so· 
ciedades obreras, luciendo con orgullo sus 
estandartes i banderas, prestijiaban el mo· 
vimiento e imponían respeto a las· turbas 
de vagabundos i curio sos. 

En la tarde, terminado el desfile, varias 
sociedades se dirijieron a sus locales o a las 
quintas vecinas para continuar celebrando 
el dia del trabajo con conferencias o fiestas 
especiales que con anticipacion habían pre· 
parado. Er la vista adyacente puede verse 
a la Sociedad de A lbai)iles frente a su local 
social. 

Nosotros que hemos ayudado a so~tener 
a los obreros su bandera de progreso, que 
hemos anhelado s1n tregua la educacion de 
los hijos del taller, dejamos constancia, con 
particular agrado, de la cultura demostrada 
en ese di a por los obreros de Santiago. Ojalá 
que siempre avancen con pié seguro por la 
senda de progreso que las sociedades obre· 
ras han trazado.-Es la única manera de 
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LA SOCIEDAD DE ALBA;\;IJ ~:S AL FIU .. N'H: I>E!:iti LOCAl 

prestijiar todo movimiento popular i de 
conseguir del Gobierno atencion a SU\ peti· 
ciones. No oh•idemos que un pueblo culto i 
rejenerado consigue su demanda cuando se 

OUH t\NTE EL DESFII. F. 

basa en la justicia 1 la razon; pero un pueblo 
ignorante, que \'e en la fuerza su poder, es 
desordo i repelido con la fuer1a del sable i 
del c:~nor:. 
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~ ~2~111BA~IBA ~ 1 ~ 
~ ?ub\icamos \\oi con a%rado \a situien\e com9osicion, (\Ue, aun(\ue no es ~ 
~ . ~ 
~ en\eramen\e de \a 1do\e de nues\ra Revis\a, se debe a \a ins9irada \Ira '6 
~ de Ul\ lÓVtf\ 90e\a 00\'ti'O. ~ 

~ ~ 
~ QUIERO Quiero que ~iempre te vean tri•te ~ 
ft: r-"'\ Cunn<lu e•té lt'jo•, léjo• tle ti, .-l!! 
:» ~uiero hl@ be!los, niila hechit•t>r,,, 1 en tns recuerdos como en tus 14ueno*" ~ 
~ l'n ~n~o nombre te oi¡:an de.-ir ~ r: Quiero tu~ lábio~ ver 80nreir. ..~ 
~ Quiero fttlorarte mi villa entPra, Quiero tu nombre romo tu omájen ~ 
~1' Quiero en tus brazo~ por tf morir l.levl\rlos •i<.>mrre fij•>• en mí, ~ 
~ Quiero tletirte, tmave, al oíclo, Junto n lo~ • tros que Fe lanu ~rahtulo, ~ 
~ Fm e• nrcliente•, llo:nas tic amor, 11.os de mis pa<lres que l" penli! ~ 
;t. 1•alabrae dulces, tiernns, ~cntidstt, T ('UAncto eren eHtar convencido d!' 
~ Que 1ne aseguren tu coraz• n. Qur ya no puedes vivir sin m,, ,_; 

ft. Qnit•ro que e~t,nches el <lnke '"'en lo .fuoHn• iremo• a loa ahareA ~ 
~\. , · Nuet-lrot~~ a-morco~ a b~rHledr. t. 'IL!! 
~ <tur 1n~pira el fneg-o de un~t pn~ion, ,. 
~ Qni~ro que encieudas niñA C'n tu pedlO 1 tti aiJtun clia 1Íl te rnnriPr.lA ~ 
~ 1 ;\llama ardiente de Herno ~~~~· r. l{o1111,ien11o c·l lar.o de nuc•tr;l uniooo, ..,-i 

Quiero t'l\ tu" ojos ,·er Ja ternura Yo eucar~arht. al sepuhtt1Pru l'C._ 

~ Cua1111o •e 6ja11 .. nos en wl, ~olo una tumba para los do• ~ 
~... l¡o ~nobri&)!ado en esa •lulzura J. )f. AR1B.\OA 1~ 
-, Beoorte loco, con (reoe~í. ~ 
~ .llnyo de 1907. 

~ '~ 1 ~ 6-~~ -- :, ¡1 ~ 

~~ EL PLATANAR - "' .<> ~ 
?J.' lwjuf4 que :u·aso Jimpias brotaron 

~ De cuantas hojas bordan el •u el o pam quP •·ecriban loa que Ae amar<m '6 
~ ya de los lirios del arro) uelo, lao •it•€ta.largas que él Jefentlió ~ 

i"'-'l ya cll'l uiP¡:re verde palmar , .¡¿: 
~~~:i\. no halló nin~unus noi fantasía Nnt·(', noreN•, ouuere, se inclina ... ~~ 

de t<nta pompa ni gallardía i de lu inmóvil yerta rllina 
t'OUJO las bojas deo p'atanar brota otrc. nuevo tallo jentil; 

~ al sol i al aire rinde tributo· 
~ Del AOI mil \"eces al a u reo diPCO vive un momento, muere a:' dar foootn- ~ 
.r· lae vi en 1-e\·illa bajo el moriP<'O i en la h ·•ja m u• rta renace u mil ' '6 
~ torreon que adorna grato \'l'rjel; ~ 
~ dPrrama el phltano tao fresca somb._, ,Ai, si lo¡, hombres en su demeowí•l 
".A que en la andaluza florida alfombra al fin dejaran de "" exietencia 
~ de aquellos patios el rei es"'· virtudes nue,·as que praetie&r' ~ 
~ Si en lazo unidos de amor prufundo , .¡¿: 
~h 1 Su huja luetroaa, fexib1e i ancha ntra\'eaaran por cate mundo ~ 
~~ ni el reptil muerde, ni el solla mandoa como las hojas del platanar ~ 
;?lo' talvez el cielo la protejió; ANTONIO F. Gnu.o ,. 

~ ~ t ~ 
~~ ~~ 
~ -~~....__ 1'6 
~-~ ~~ . ~~'6 
;1\~"M'~~~~"M'~~Y~-/1.\~ .. 1'~~~~~~~~~~~~~~ 
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H•JMENAJE DE SIMPATÍA 

• I . I'OI.I 1 Ohl<tl-0 ~1·\;o l . 1'.1:-.-1 "In~ 

I~LIZ ~11.\'A 

-~~~ ';1: 

~~ 
La cla<,e obr~ra de la capi1al tindt<Í hace 

poco una hennosa, culta 1 stgndic:tllva 
mue,tra de su reconocimiento al poe1a que 
con tant \ 111'piracion ha dedicado su nda 
a cant:lr l<•s ttinnfos i las penas de los lujo~ 
del trabajo. 

El Domingo 28 de Abril ante un publico 
numt.:t<""· 'e rindió en el Teatro S<ulla Lu
ct.t la pt ucba mas elecocuente del alto apre
cio que merece a los obrero$ tntelectuales 
la labor ltteraria i social del Sr. Veliz Silva. 

U n hc1 moso acto literario presidido por 
el pt esujioso i entusiasta obt ero Sr. José 
fll crccdes J)iaz i o rganizado en el seno de la 
Sociedad de T1pografos, fu é el comicnt.o de 
los triunfo~ que ese dia obtuviera el feste· 
jado. 

Di'>tinguidas personalidades ocupaban los 
palcos i )¡¡ platea. 

Amenit.o e~e acto la banáa de músicos 
del batallon Buin. 

Cuando el Sr. Diaz ofreció la manifesta· 
cion, el publtco aplaudió su elocuente d1s· 
curso; pero cuando el Sr. Veliz pronunciÓ 
sinceras frase~ de agradecimiento t el Sr. 
Arturo Blinleyó los l'etsoscon que el poeta 
mostró su gratitud, una ovacion prolongada 
estremeció la sala. 

Se ofrecieron a l Sr. Veliz diversos obje
tos de arte que le recordaran siempre su 
dia de gloria. 

Por la noche, se ofreció al Sr. Veliz un 
banquete en el local de la Sociedad de Ar
tc,atws La l.Jnion , de la cual es el feste· 
jado nuembro Jubilado. 

l~n la mesa de honor tomaron a~icnto el 
Sr IJ1at., el Sr \'eltt. Sih·a, un reptcscntante 
ele la Rcp(tbhca Ecuatoriana, el presidente 
de l.a Union • Sr Luis Quezada,la pn·~tden· 
te de la l'ro teccion de la l\Tujer , Sra. Juana 
Roldan de A. i la Sta. Francisca Quet.:~da. 

Los otro~ asientos fueron ocupados por 
rept cscntantes de casi todas las sociedades 

obreras de la capital, en número de 150, 
entre los cuales \e C<ontal>a todo lo que el 
gtcmi • tiene ele mas so·lcct•• 1 entusta,ta. 

Brinlóse coa c lcntt:n<:ta t sincet id:.d pe r 
d querido poet:., :tgr~dt·ctt ndo t ('n,alsando 
~u lab()r i :eu~uráudulc UUC\'OS triunfos en 
Mt c;,rrera litet a 1 ta. 

Taml>ien i de todo corazun ~e las tlc!:>ca
ban en eba oca,ion los rcprc~cntatttes de 
e E l. ÜJJRI:.RO 1 l.vSTK.\ 1)() • . 

EDUCACION CIVICA 

Algo sobre garantías individuales 

Los habitante~ en Chile, tan to n~cionales 
como cstranjcro$, gozan do.: lil>er;~)e, i áni· 
plias ga 1 antias para l>U'i 1 er~onas 1 sus pro· 
piedades. Ptimcro 4ue mngun otro pais de 
la Aménca, Chile dccl.tro q"e todas las per 
'onas que pis~n 'u t(•rr ttnn u ' on con•idera
da-. hombres libr !': ,.,/ su sudo 110 h.ú ,·sc'u· 
¡· ·S 

Asimismo, n•ngun hab:td:1tc ' e 'e ser· 
conden:~do si no es juzgado k ga n t te, i en 
virtud de una Jet promul:.:ada a• tt' del he
cho sobre que recae el juicin. Para que sea 
obedecida una nrden de a ~resto es menester 
que venga dictada por una autot tdad con 
facultad de arrestar los jnects i que se 
inttme al arrestado al tiempo de la aprehen· 
sion. Los que son wmados al cometer un 
delito, es decir inj'l'tlffontl, pueden ser arres· 
tados sin decreto, i por cualquiera persona, 
pero solamente para conducirles ante el 
juez competente. 

Las órdenes de prision sólo pueden lle
varse a efecto Siempre que se hallen esten· 
didas por escrito, espresándose el moti\·o 
de ella i la designac1on precisa de la perso
na sobre quien recae. Las :.oltcttudes so· 
bre libertad pro\'isoria clcbcr:~n ser resuel· 
tas por el juez dentro de las 24 horas. 

La casa de toda persona que habita en 
el pais es inviolable, de igual manera que 
su correspondencia. 
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Sólo el Congreso puede imponer contri
buciones 

El papel del Ejército es esencialmente 
P~'i vo. La fuerza publica es esencialmente 
obediente. Ningun cuerpo armado puede 
dcllber~1. Ningun cuerpo ;umado puede ha
et·r r cqur,rcioncs, ni exijrr ninguna clase 
d.: ausrlios, l>ino por medio de las autorida· 
des CÍ\'iles i con decret('l de é~tas. 

La fuena militar se encuentra entera· 
mente 'ubordinada al poder crvrl. I las \'e· 
ce~ en que se haya \'istu ~énos mo\'imien
tos ren>lucronarios. ent!\5t - t859-los 
pueblos se In anta ron en contr ~ d!'l Gobia
no riguroso e u cuanto al Ór dcn público de 
lJr . :\lanucl :\lontt, cr<: yendo los caudillos 
de e'l' mo\'lmiento que en Chile no habí:¡ 
un l'resrtlent<' ,ino un Gobrerno absoluto· i 
en 1 S91 - en que la Escuadra se Je,·antó ~n 
contra dd mt·jor i m:t~ progresista de los 
Gnberr.ante~ haLnJ'Js en Chilt•, ¡·or acuer-to 
espreso de la mayoría del c •. ngreso, para 
despuc' hacer prevalecer el sistema parla
mcntano un Santo exajerado i que ~e pres· 
tapara un rcjimen rotativo Minhterial mui 
frecuente i acabar con el <:obierno estable 
que con~trtuye el sistema representativo. 

l'cr" entonces i ::.iemprc la \'ida i la pro
piedad de los estranjeros se encuentran ple
nan~c nte aseguradas, a3í como la libe• tad 
de enser1anza, de industnas, Siempre que no 
sean contrarias a las buenas costumbres, a 
la seguridad o a la salubridad públicas. 

!.a estadra en Chrle de Gay, l\lolina, An· 
drcs Bello, lJomcykn, F1lippo Rudolfo A. 
Cochrane, San ~Iartin, Las Heras, Korner 
1 tantos otros dístingurdrsunos estranjeros 
ha contri burdo poderosamente al fomento i 
progreso de las artes e industrias, del co· 
mercio, de la cultura popular i al engrande
cimiento del Ejército. 

El pueblo i gobierno chilenos, les deben 
gratitud inmensa por sus gmndes e impor
tanusimo~ sen·;cios. 

PAHIO A. EscOllAR B. 

Escuela Nocturna de la 
Sodedad Profesores de l ns
trucárm Prún.an'a) Bella
Vúta 88I ) está abz'erta la 
matricula. 

HISTORIA 

E[emérides de la primera quincena 
de Mayo 

Orijen de la F iesta del Trabajo 

( r.<> de l\Jayo ele 1 XSú) 

EMalla en Estado~ U nidus de Norte Amé
rica una gran huelga de obreros que piden 
la reduccion a ocho de la doce horas de 
trabajo. 

Este gran mo,·imiento en que tomaron 
parte mas de )0.000 trabajadores dió por 
re~ultado la aprobacion de la jornada de 
od1o /¡oras de trabajo dit1rio. Este gran 
triunfo de la clase obrera costó la vida á 
Adolfo Fischer, Jorj e Engel, Alberto Par
sons, Augusto Spies i Luis Ling, Iniciado
res de esta justa peticion los que fueron 
ahorcados por órden de las autoridades en 
la plaza pública de Chicago. 

Al'los despues el Congreso Internacional 
de Trabajadores de Parí,, acordó fijar el 
1.0 de !\'layo como fecha conmemorativa de 
este gran acontecimiento. 

E l monumento de los escr itores 

nacion ales 

(4 de Mayo de 1873) 

En este dia se inaugura solemnemente, 
en la Alameda de las Delicias de esta capi
pital, el hermoso monumento erijido a la 
memoria de los escritores de la independen
cia nacional. 

En la base de una pirámide se encuen
tran cuatro medallones que corresponden a 
los notables escritores: Salas, Infante Hen 
riquez i Gandarillas. ' 

F rente a los ángulos de la pirámide se 
encontraban adornando el monumento los 
inventores e impulsadorcs de la imprenta: 
Gutenberg, Có~ter, l~u,.,t i Schaffer. 

IJe,.,graciadamentc hoi no existen porque 
en las asonadas de Octubre fut:ron atroz
mentedestn>idos por las turbasmconscientes 
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De desear seria que el Supremo Gobierno 
reconstituyera tan significativo monnmento 
histórico. 

P rimera Esposicion Nacional de 
Agricultura 

(S de Mayo de 1869) 

Celébrase en Santiago, en el local de la 
Quinta Normal, la apertura de la primera 
Esposicion Nacional de Agricultura. Este 
acto de g ran trascendencia industrial marcó 
una nueva era de progreso en los rutinarios 
sistemas agrícolas del pais. 

El primer Congreso Nac ional 

(6deMayode t8 t t) 

E n esta fecha memorable el pueblo chi· 
leno, por vez primera, concune a las urnas 
electorales para designar a sus repre>entan· 
tes en el Parlamento Nacional. 
Este gran acontecimiento en la vida de 
un pueblo republrcano es el :tctu mas Su· 
blime de la soberanía popular. 
- Pero hoi, por de~gracia , este acto está 
tan viciado por los fráudes i el cohecho, 
que en mui raras ocasiones su resultado es 
el fiel re flejo de la voluntad popular. 

Espantoso terremoto 

( 13 de Mayo de 1647) 

A IRs 10! de la noche del lúnes 13 de 
Mayo de 1647, hora en que la tranquila 
poblacion de Santiago se encontraba entre· 
gada al reposo, ocurrió un violento movi· 
miento de tierra que causó terribles estra· 
gos en la jóven ciudad. 

Este terremoto que convirtió a la capital 
en un hacinamiento de escombros, i que 
produjo numerosísimas víctimas, obl igó a 
sus moradores a refujiarse en las plazas 
donde a gritos imploraban misericordia. 

Esta terrible catástrofe se commemora 
anualmente. exhibiendo en procesion un cnr· 
cifijo, el Senor de Mayo, salvado en aquel 
nfausto d ia. 

Las autoridades col ec t aro n cerca de 
30.000 pesos para auxi lio de las víctimas, 
suma que fué equitativa i ltom adamt11te 
distribuida entre los damnificados. 

¡Cuánto va de ayer a hoil 

Luis A. Mesías S. 

CRONICA INDUSTRIAL 

cLA FÁBRICA• 

El año pasado, en nuestro primer núme· 
ro, presentábamos a nuestros lectores los 
acreditados talleres de e La República•, en 
ese tiempo de la sociedad comercial Mora· 
les i Escobedo. 

!Ioi, al iniciar nuestro segundo año de 
vida, queremos dar a conocer cLa F ábri· 
ca •, drgna hermana de la cRepública•. 

Estos establecimientos pertenecian hasta 
hace poco, a la sociedad Morales i Escobe
do. A fines de 1906, los dos socios, obreros 
industriales i hermanos en las lides del tra· 
bajo, resolvieron continuar independiente· 
mente: e La República • pasó a poder de 
don Manuel Escobedo i e La Fábrica• a don 
Juan 2 .o Morales. 

El segundo de estos establecimientos
una gran barraca elaboradora de maderas, 
que jira con un capital de trescientos mil 
pesos-se encuentra instalado en la calle 
Esperanza 51, en un cómodo galpon, mon· 
tado a la europea i construido bajo la di· 
reccion inmediata del señor Morales. 

El establecimiento está dividido en dos 
grandes secciones: la seccion baja, en don· 
de se elabora la madera pesada i la seccion 
alta, o el segundo piso, destinado a la con· 
feccion de recortes, calados i todo aquel 
trabajo artístico que se emplea en l;. cons· 
truccion de los muebles Luis XV i otros 
estilos delicados. 

La confeccion de todos estos adornos, 
como la elaboracion de las maderas en el 
piso bajo, se hace por medio de un gran 
número de máquinas, de distinto tipo i 
apropiadas a los diversos trabajos, que en 
suma llegan a treinta i seis, movidas todas 
por un motor fijo, de doble cilindro, que 
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desarrolla hasta setenta caballos de fuerza. 
Hai ademas numerosos departamentos 

en donde se depositan las producciones del 
establecimiento. 

Las molduras i recortes, de d iversas for
mas i tamaños, elaboradas en el piso :~lto, 
se guardan en elegante estantería, clasifica
das S('gun su obje to i su valor. 

En otro depó~ito están las maderas tor-
7tendas en donde el comprador puede en
cont rar desde la pequeña perilla hasta el 
mas diftcil i artístico tallado, confecciona
dos en las máquinas especiales que el es\a · 
blecimicnto posee. 

Anexo al establecimiento ha construido 
el señor Morales espaciosos r: hijénicos ba 
iios para los op~rarius a fin de acostum· 
brarlos a la limpieza i e,·itar las numerosas 
enfermedades que tienen por causa princi· 
pal d desaseo. Este es un ejemplo que de
bieran imitar, en beneficio de la hijiene po· 
puJar, todos los propietarios de fábricas i 
talle res. 

Ha edificado tambien un chalet de dos 
pisos destinado a l cuidador del estableci
miento. 

El número de operarios que trabajan en 
• La Fabt ica • asciende en días ordinarios a 

O~'ICINAS 

Otras secciones ocupan las tablas ma· 
chimzbradas i las maderas para costmccio-
1tes. 

Hai tambien un depósito especial desti· 
nado a secar las maderas que llegan húme
das al establecimiento. Esto garantiza la 
calidad de sus trabajos, pues habrá siempre 
la seguridad de que son consl.fuidos con 
madera seca. 

ochenta, aumentándose considerablemente 
este número. en las épocas en que hai ma
yor demanda de los artículos que elabora. 

Los salarios fluctuan entre uno i seis o 
mas pesos dia rios que ganan los niilos i los 
maestros respectivamente. 

El señor Morales ha sido sido secundado 
en su labor, durante muchos ai\os, por tres 
jóvenes empleados que con entusiasmo, han 
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compartido con él las rudas ta reas del tra· 
bajo diario. son los señores Luis Salinas, 
Luis Espinoza i Alejandro. Astudillo. Como 
un premio a su constancia i honradc.>z, dis
frutan semestralmente, ademas de su ~ue l
do, de una parte de las utilidades jenerales. 
¡Noble ac ti tud bien poco comun en los ca· 
pitalistas de hoi! 

Para dar mayor impulso a esta industria 

se~enta mil pesos, aportando el señor Mo· 
rales las cinco sextas partes del capital SO· 

cial. 
Para facilitar la conduccion de las made

ras a Santiago, esta sociedad ha encargado 
a Europa la construccion de cuatro carros 
de acero que podr<Ín adherirse a cualquier 
tren de carga. Es c~te uno de los medios 
de evitar el mal ser\'.icio de acarreo que 

Hl.IUOA .t\1. 5RGl':OinO PISO 

que tanto desarrollo ha alcanzado en es· 
tos tiempos, el señor Morales ha formado 
una sociedad en compariia del sellor 1\lon
tano para esplotar la compra i venta de ma· 
deras en la Frontera. Esta sociedad jira con 

existe, a pesar de la reorganizacion del ~er· 
vicio de ferrocarrrles. 

¡\ ntes de terminar. quisieranll)S hacer la 
biografía del ~ yer meritorio ohrcr o 1 hoi 

[! LA SASTRERIA ELEGANTE 
AHUMADA 20 

N ecesita operarios d e obra A't·and<' 

1 
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VISTA lKTJ.:P.JOR F.K F.I. PI~O BA.10 

capitalista industrial se11or Juan z.• Mor:~les; 
pero el espacio de que di,ponemos no nos 
permite estcndernos ma~. Diremos por hoi 
que la \·ida de este hombre puede ser un 

SOCIEDADES 

La Sociedad Igualdad i trabajo 

Esta institucion, que tantos laureles ha 
conquistado en el campo :le la sociabilidad 
obrera, acaba de cumplir catorce años de 
floreciente i próspera vida. 

Con este motivo queremos hacer, a la li· 
jera, un pequetio resúmen de su historia. 

En el año 1893, unos cuantos amigos, los 
señores Dario Romo, Eduardo !caza, Ma· 
nuel Jesu~ i Sabino Silva i Juan z.o Búrgos, 
en un momento de noble inspiracion, pensa· 

ejemplo para aquellos que- no poseyendo 
aun los tesoros de la educacion-quieran 
formarse, como él, una ~ituacion espectable 
por medio del estudio i del trabajo honrado. 

ron fundar una socicd:od de $<Jcorros mútuos 
en el populoso barrio de la E>tacion. 

Despues de activos trabajos, el 8 de Di
ciembre de ese mismo a1io, podia verificarse 
la primera Junta Jcneral con una asistencia 
de dieziseis socios iniciadores de la So· 
ciedad. 

Elejido un directorio provisorio, se nom
bró una comision que redactara los estatu· 
tos porque babia de rejirse la institucion i 
se discutió el nombre que debiera llevar 
acordándose el de cl gualdad i Trabajo•. 

• Desde ese momento una sociedad mas, 
nacida al calor de la democracia, se iniciaba 
en la sociabilidad obrera, trayendo como 
lemas sacrosantos la Igualdad i el Trabajo•. 
Ma~ larde, el 29 de Abril del a11o siguien· 

te, quedaba ya nombrado el directorio de· 
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finitivo formado por los señores Sabino 
Sil\'a, presidente; Oario Romo, secretano; 
José Tomas Ahumada, pro·secretario; )11an 
z.o Burgos. tesorero; Juan de la C Rojas, 
sub·tesorero, i Ricardo Coleman. Teodoro 
Ara va, Juan E. Agui1 re, Ricudo 1\laldona 
do, 1 lipóhto Oli,•ues Meza, 1\lanuel J. Silva, 
José Dolores l'ezoa, Ambro~io Albornor., 
Saturnino Rebolledo, Francisco J. Rujas i 
Enrique Latorrc, directores. 

Cuenl a al presente con mas de 3 50 socios 
activos i mantiene relaciones de amistad 
con casi la totalidad de las instituciones 
obreras de la capital i de provincias. 

Procurando difundir el conocimiento de 
diversos tópicos de importancia para la da· 
se obrera en jeneral, ha dado varias c~mfe· 
rencias sobre economía, cuestiones soc1ales. 
alcoholismo, instruccion cívica, etc. 

1 Ioi, bajo la presidencia del activo i me· 

GRUI'O IH llTRH rotu:s't SOCIOS 

/\probados ) a los E't:ttutos era llc·~nclo 
el momento ele inaugurar públicanwnte la 
nuevn institucic111, que contnbn en su Ct'no 
a 51 soc1u~ funcladore~. 

El 6 de Mayo ele 1894 fué el cl1:1 lijado 
parn esta ceremoma. 

Oe~de este d1a siguió la nue\'a snc1c lad 
desarrollando con amor i entus¡a,mn ~u 
programa de trabajo. 

En 1899 obtenía la personena jurichc:t. 
El 16 de Abril de 1904 termmó la cons 
trucc1on de su mausoleo social, que con 
toda solemnidad inauguraba el 4 de ~layo 
de ese mismo año. 

ritorio obrero, selior C:idus A racena, ha 
fundado una escuela nocw tll:l p:~ra obreros 
i pronto abrirá al publico unn b1bhoteca 
popular que cuenta a la fcchn con mas de 
6oo volúmenes. 

llastd :~q01 la labor realizada por la sim· 
páuca m~titucion Ig-ualdad i trabajo•. 

EL. ÜRRERO Iu .. 'STR.\Jltl saluda a la so· 
c1edad amiga en su q .• ani\'ersario i hace 
votos porque, como ha~ta aqlll, marche 
s1empre siguiendo su d1visa de progreso i 
de cultura. 
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Interesante Conferencia 
EN LA Socie dad cFermin Vivaceta • 

El domingo 5 del presente tuvimos el 
agrado de asistir a una conferencia organi
zarla pur la prestij iosa Sociedad de Carpin
teros i Ebanistas cFermin Vivaceta•. 

Fue aquello un hermoso acto social que 
nos dejó gratamente impresionados. Los 
salones en que funciona la e~cuela que man
tiene la Sociedad se encontraban lleno~ de 
una numerosa concurrencia de obreros. En
tre los asistentes pudimos notar con agrado 
la presencia de algunos jóvenc> intelectua
les i muchos prestijiosos miembros de la 
colectividad o<>rera. 

El acto fué presidido por la mesa directi· 
va de la Sociedad, i amenizado por escojidos 
trozos musicales ejecutarlos por la aplaudi
da Estudiantina e Eleodoro Ortiz de Zárete>. 

Ocuparon la tribuua los siguientes se
ñores: 

Don Rufino Jara, secretario de la Institu· 
cion, que esplicó los Estatutos sociales e 
instó a los obreros en el ramo de carpinte
ría a cobijarse bajo las garantías que ofrece 
la Sociedad. 

Don Tomas A. Mesías S. que disertó 
acerca de las conveniencias que reportaría 
la fusion de las sociedades cosmopolitas de 
socorros mútuos i la federacion de las ins 
t ituciones gremiales de la República Este 
trab ajo mereció la mas franca aprobacion 
del público por el acopio de datos sobre 
esta clase de instituciones existentes en los 
Estados Unidos de Norte-Amé• ica. 

Siguió en el uso de la palabra el ex-se-

cretario, señvr J. Contreras para dar a co
nocer la vida de algunos prohombres de la 
clase obrera e insinuó la idea d<: que las 
instituciones que llevan por nombre el de 
algunos ciudadanos célebres, poseyeran sus 
biografías completas. !'ara el efecto indicó 
a la mesa directiva se preocupara de hacer 
la biografía de Fermin Vivaceta, patrono 
de la institucion. 

A continnacion el socio sea'lor Fidel Vi
da! dió a conocer la marcha que ha seguido 
el proyecto sobr.: fundacion de una socie
dad anónima para esplotar el ramo de ba· 
rraca de maderas, lo cual estima sumamen
te beneficioso para el gremio de carpinte
ros en jeneral. 

Por último, el ex-secretario señor Arman· 
do H . González leyó un notable trabajo 
sobre Evolucion i Revolucion social, en que 
el jóven periodista abordó en lenguaje co· 
rrecto i elegante este delicado problema. 

Su trabajo mereció calurosos aplausos de 
de la concurrencia. Demostró palpablemen · 
:e que el ún ico camino viable para que la 
cl<:se obrera alcance su redencion social, es 
evolucionar por medio de la educacion de 
las masas populares. 

Terminado el ac to, la comision organiza
dora de la Conferencia atendió con esquisi
ta amabilidad a los asistentes. 

Concluimos fe licitando a dicha Comision 
i a !a Sociedad que ha iniciado estas bené
ficas reuniones que dejan un positivo pro· 
vecho a los obreros. 

~~ 
ESCUELAS 

~Manuel Rodriguez N.o 3 ~ 

L a inaguracion de la Escuela Nocturna 
" Manuel Rodríguez N.o 3," que sostiea.e la 
Sociedad Instructiva cEl Porvenir• fué al-

NOCTURNAS 

go notable que dejó en la numerosa con
currencia la impresion de que este nuevo 
plantel de educacion popular llevará vida 
próspera i feliz. Mas de cuatrocientas per· 
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sonas concurrieron a solemnizar ~;se acto 
sencillo i civilizador Alumnos de las Escue
las .i'\octurnas .i'\.0 1 i 2, que soMi~ne la 
misma institucion 1 que 11~1 an el n11smo 
nombre, juntamente con un centenar de 
obreros del barrio, llenaron por completo 
el espacioso i bien ado1nado local. 

Debemos mamfeMar nuc,tra complacen
cia por el pl:~cer que, como clulenos, hu
bimos de sentir en presencia de un hecho 
significativo: ademas del presidente de 
aquella Sociedad, don Tomas de la Barra, 
pudimos notar, mezclado entre los obreros, 
a personalidades de nuestro mundo social 
i educddor, como los se11ores Pauhno, José 
Alfonso, Dr. Fernández Pcl)a, Joaqum Ca· 
bezas, Domingo VJ!Ialobos, lloracio Ro· 
driguez, P. A. Alarcon, Feclerico Aburto, 
Jacinto Picasso, Rafael 2.0 de la Fuente, 
Leopoldo Morales, i algunos representan· 
tes de '·EL OBRERO ILUSTRADO" 

El programa de la fiesta se des:-trrolló 
con lucidez i variedad, siendo aplaudidos 
con entusiasmo los discursos del presiden
te de la institucion sei\or Tomas de la Barra, 
del rejente de la nueva escuela sei\CJr Pablo 
A . Escobar i del almuno de la Manuel Ro
driguez N.o 2, que en una corta i entusias· 
ta alocucion saludó a sus nuevos compañe
ros e invitó a los obreros al estudio. 

Despues d e servir sanwiches i refrescos 
a la concurrencia se d1ó por terminado el 
acto literario-mu~ical. 

Nos llamó particularmenle la atencion, 
ademas de la cooperacion entusiasta de la 
directora de la Superior de niñas :-\.0 41, 
señora Clara Rlll; de F. h:-tciendo que sus 
alumnas entonaran alegremente algunos 
bimnos en esa fiesta para obreros, la lectu 
ra de las siguientes sentencias escntas en 
los pizarrones de las salas de clase· 

P1ocura adquirir sabiduría, purs < aü 
mas qu~ ~1 oro. 

La muJ~r instruida ~difica, lt1 I!JIIOitllllt' 

dutruy~. 
En d ltogar d~ la mujo educada sálo /m 

/Jrá mtÓí'S de verano. 
La ~ducacion u la lumóroa dd ltombrc. 

Quien Ita adquirido mucltn sa/Jidurfa, 
obrará con prudencia. 

"El Obrero Ilustrado e01·ia un sincero 
voto de aplauso a la Sociedad Instructiva 
"El Porvenir' por su accion intelijente i 
progre,ista en fa1•or de la educacion del 
obrero, a! sosten~:r tres E,cuelas Xocturnas 
en di,•ersos barrios de esta capital. 

Toribio T. Sepúlveda. 

Este acreditado establecimiento de edu· 
cacion obrera, sostenido por la Sociedad de 
Carpinteros i Ebanistas "Fermin Vivaceta,' 
ha ter.ido el siguiente movimiento en el 
mes próximo pasado. 

Matrícula hasta el ¡_o de Mayo, IÓ9 alum· 
nos. 

Asistencia media jeneral 84 alumnos, dis
tribuidos en tres cursos: Superior, Medio e 
Inferior. 

La caja de ahorro escolar ha funcionado 
con 83 imponentes i cuenta con un capital 
erogado de 157 pesos cuarenta centa\·os, 
siendo la obligacion de ahorrar, a lo ménos, 
diez centa,·os semanales. 

Con los alumnos de la misma escuela se 
ha formado un centro musical llamado 
"Eieodoro Ortiz de Zarate" que tiene cer· 
ca de 30 asociados i funciona dos \'eces 
por semana a cargo de los ex-alumno' se
ñores Juan i Jo5é Pa,·ez Roja~. 

La escuela funciona todas l a~ noches de 
í! a 9! atendida por el •1gu1ente pe~onal: 

Rc:jente señor Juan F. Gonzalez. 
Director señor Lu1s .\ . :llesias S. profe

sor del curso superior i los señores T omas 
A. :llesias i :llanuel Figueroa a cargo de los 
cursos medio e inferior rcspecti1·amente. 

Ademas coopera en las labores de la es· 
cuda una comision nombrada por la Sucie· 
dad, compuesta de los señores Adnan \ 'as· 
quez, Rufino Jara, IgnaciO Torres, Carlos 
Ampuero Tobar i Fidel Vidal. 
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SECCION CONFERENCIAS 

Evolucion i Revolucion 
Leida en la Sociedad Fermin Vivaceta el 

Domingo 5 del presente, por el socio se
ñor Armando H. Gonzalez. 

Es indudahle que ntravesamos por 
una de l:ts épocas mas tlelicatlas en In 
1·idn <IP la llumattidad. 

Los gobiernos, la~ SO<'iedades i los 
pueblos, t•mpiezan a sentirse com·ulsio· 
nados i se ajitan buscando la solncion 
de ese gran problema conoci<lo con el 
nombre de Cueslion Social i que hoi está 
planteado con caractéres de evi dente 
,·crdad en todos los paises civilizados 
del orbe. 

En todas las naciones, estén bajo go 
biernos monítrquicos o republicanos, 
snrje en la época presente el inmenso 
clamor de las masas populares que anhe· 
Jan dejar las sombras de una ignorancia 
tenebrosa para romper las cadenas de 
su larga esclarilud. 

Rácia donde quiera que tendamos 
nuestra 1·isla, hácia donde quiera que 
vaya nuestro pensamiento, veremos aJ. 
zada la bandera de la rebelion que el 
put>blo le1·anta pronto a exiji r la justa 
rei1·indicacion de sus derechos. 

El malestar económico de las clases 
trabaja<loras se deja sentir en todas par· 
tes i una protesta sonla lleva la preo· 
cupacion a todos aquellos espíritus pn· 
silúuimes i Pstrechos, incapac<'s ele pe
netrar~e de la sagrada justicia que, como 
una aureola roja, rodea a este gran mo
vimiento libertario. 

Los gobiernos i las aristocracias, fal
tos de pensamiento i faltos de nobleza, 
se sienten sobrecojidos de terror ante 
el fantasma terrible de la Guestion So
cial i, como única, como ridícula solu-

cion a este magno problema aprestan 
cauoues i sables i arman ejércitos de 
maniquies prontos a ahogar en sangre 
el clamor de sus etPrnas vícti111as. 

¡Qué error tan fundam ental! ¡Qué 
crit erio tan fal so revelan esos que, co
locados en las alturas del poder i del 
dinero, 110 se han detenido jamas a pen· 
sar que el hijo del pueblo tiene, sobre 
todos, el derecho indiscutible de escalar 
esas alturas i poseer riquezas que él 
solo ha labrado al golpe del combo i 
del martillo! 

Aquí en ('hile especialmente, ¿cuán
tos son los favorecidos de la fortuna que 
comprenden el verdadero alcance del 
problema social? 

:Mui pocos. Por el contrario, son mu
chos, la casi totalidad los que a la vez 
de Cuestion Social o de lucha entre el 
capital i el trabajo solo tienen cerebro 
para pensar en que, aparejado a esto, 
debe ir la revuelta, la anarquía, el de
sórden, la destruccion, etc. 

Nadie puede convencerles de lo con
trario. P or eso no intentemos arreba
tarles su gloria porque, como dijo J esus, 
de estos pobres de espíritu será el reino 
de los cielos. 

Pero, ¿debemos permanecer callados 
cuanto entre nosotros mismos, entre 
nuestros propios hermanos de trabajo 
hay muchos que aun no se dan cuenta 
exacta de lo que verdaderamente signi
fica la Cue.~tion Social? 

Nó. I aquí, entrando al fondo princi
pal de esta conferO?ncia, presentaré la 
verdadera situacion de los obreros chi
lenos. 

La lucha entre el capital i el trabajo 
asumi ría en Chile proporciones colosa
les a no impedirlo la falta absoluta de 
instruccion que aqueja a grao parte del 
pueblo. 

( Cqntinuará) 
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I esta falta de instntcc·ion es conse
cuencia natural de e~te <'en~urahlc modo 
de ser nuestro que nos hace mirar con 
indiferencia musulmana todo aquello 
que puede contribuir a mejorar unt•l!tra 
angustiosa situacion soc·ial i l'Conómica. 

De ahí que, ignorando por completo 
la manera mas efi('aí\ de defender nues
tros interese~. ignorando todos los me
dios que no~ llc,·arinn a un éxito segu
ro en la causa redentora por la que unos 
pocos vienen hatallando con tcson infa
tigable, nosotros entramos dt·~orden:ula
mente a la lucha, sin armas .le nin¡;una 
espeeil', impul~ado~ únicnmcntl' por la 
miseria i el dolor. 

I así no se vú nl triunfo sino al des
prestij io absoluto do la <·ausa. 

Ahora, mirado este grave ch•feeto 
nuestro bajo otra faí\ mas importante, 
tenemos que la falta de preparacion en 
el pueblo lo deja espu('sto n un gravísi
mo peligro: el de sor mistificnclo con la 
falsa bclleí\a de absurdas tl'orlas. 

¡Ile ahí el peligro! Un tntbajador, un 
obrero quP no se haya pn•ocupadojamás 
de adquirir en las escuelas nocturna'! o 
en los centros sociule~ la instruccion que 
necesita ÍIU/ispt•tt.~abf,.nu•ttlt• para tener 
coneil•ucia de sus dcn•chos, un obrero 
ignorante en una palnbra, que con~itlc
ra la cuestion social una Rimple euestion 
de estómago, se deja conreneer f;ícil
mente por la sonora palnbrl'ría ele cual
quier desequilibr.uln que, d:índose a si 
mismo el culificati' o ele anarqtti~ta, le 
presenta In t'aoica receta infahbll' para 
mejorar la suerte del pueblo ¡la rc\'O
Iucion sociall 

1 Ctw/ÍIIIIfll ti) 

----

Noble actitud 

Con verdadero agrado nos hemos im
puesto del siguiente suelto publicado. el 10 
del presente, en el periódico •La Industria• 
de Concepcion i que atai\a a nuestra publi
cacion. 

Dice así: 

EL OBRERO IU:.sTH.U>l) 

Hemos recibido el núm. 24, con el cual 
termina su primer ai\o de nd:t, la rc\·ista 
quincenal El Obnro Ilustrado, que un gru· 
p<> de Preceptores de Escuelas ='octurnas 
viene publicando en Sant1ago con la ayuda 
i proteccion de algunas sociedades obreras 
i de personas que se interesan por la ilus
tracion de los obreros. 

Esta publicacion, como ya lo d1jimos en 
otra ocasion, merece -figurar de preferencia 
en todas las Secretarías de Sociedades obre 
ras i los obreros amantes de la instruccion 
deben suscribirse a ella i propagu 5u lectu
ra entre los demas. 

La suscric10n solo \·ale S 2 al ::11\o i a los 
que deseen obaencrl:!. en esta imprenta nos 
encargamos tic suscnb1r. 

Agradect:mos al colega la propaganda en 
favor de nuestra 1110 -Je.,la publicacion. S1 
los penódicos de pronncia supieran que 
nuestra hoja no uene fines comerciale~ 1 
conocieran d'! cerca las muchas dificultades 
con que lucha nuestra Revista, sm duda, le 
prestarían su de,cidido apoyo. 

Este acto espontáneo de e La lndu:>tria• 
compromete altamente la gratiJUd de lo~ 
que luchamos por cimentar una revi~ta de 
esta 1ndole i que puede 'er un sóhdo ba 
luarte de la clase obrera. 

A NUESTROS SUSCRITORES 

"El Obn•ro llu.~trado" habiendo cumplido 1m atio de rida ('1! cl111ímcro antn-iol', 
rllf'ga a SI/S S/CSI'I'IiOI'C'S /'1'11/H'I'('I! Sil S/ISCI'Íl'ÍOI! a jil! de' qllt' Sl' SÍfJil I'II!'ÍCÍI!dll{r.~ 11)101'· 
l!t1Wmt•ntr ha llt•l'isftt. 
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S"cied~d de Artesanos cLa Union 
St ñor Onofre Avendaño 

Jacinto l'ícasso 
Cc~áreo Aguirrc 
l\lanucl Anguita 
l\lanuel ::\Ienescs 
Luis Pacheco 
Estéban Pastcnes 
Ignacio Torres 
Jenaro Alarcon Pardo 

------------------------~~--------. 
"EL OBRERO ILUSTRADO" 

Felicita con todo entusiasmo en el dia de hoi a la 

Sociedad Instructiva "El Porvenir" 

a cuya entusiasta iniciativa se debe la realizacion de la. obra da alta justicia. 
nacional que se verificará. en Tiltil. 

"'El Obrero Uustrado'' 
Santiago, 2.• quloceoa de Mayo de 1907 

El héroe popular 

l;u soplo de patrioti~mo refrescn hoi 
el alma popular. 

La imájen del ht;I'Ol' mas qtll'rido 
surjc de nue\'O a combatir con el olri 
1lo; a combatir i a \'!'m~erlo. 

l surje ton sus Himpntras de gut•nc 
ro decidido, de palriotn abnegado i 

ejemplar, tribuno popular incompara
ble en su ardor i su civismo, opulento 
en riquezas mornles, ht>rmano de los 
libres i ent>mi~o~ dt• los tiranos, amigo 
de los humildr!> i martirde lo~ poderosos. 

Surje su imtíjt•n clnrn, serena, esplen
doroso. 

l.lena de luz, de ~loria i poesía. 
Los ojos del alma lo contemplan con 

t·ariii.n; los cora?.oncs palpitan de entu
~iasmo. 

El pueblo lo quiere porque defendió 
su cnusa . 
. Combatió p01: su independencia poll

ht•n: anheló su 1ndopcudencin. moral. 
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Su nombre ha bastado para juntar 
eu un dia a los verdaderos patriotas. 

Las sociedades obreras, reunen sus 
baluartes i van unidas, estrechamente 
unidas, como verdaderas hermanas al 
lugar del martirio del Padre de la Patria. 

Porque saben que la gratitud de un 
pueblo bácia sus héroes es su primera, 
su mas santa obligacion. 

Que venerar un pasado de glorias, es 
tener un presente de glorias, es tener 
un futuro de glorias. 

Llegarán al sencillo monumento qne 
recuerde al viajero, como un destello de 
sol en su camino, el lugar del martirio 
del héroe. 

Llegarán, palpitantes de emociou, a 
mostrar al patriota, la gratitud i cultu
ra del pueblo que arrancó a los tiranos 
esponiendo i sacrificando su vida. 

Para decirle mas con el corazon que 
con palabras, el afecto que le tiene con
sagrado el alma popular. 

El ejemplo que ha hecho de su exis
tencia gloriosa. 

El cariño con que recuerda sus her
mosas aventuras. 

La amargura i desolacion que le opri
me recordando su injusto martirio. 

El símbolo de abnegacion i amor a 
la Patria que ha hecho de su nombre. 

Para decir a sus manes que al recons· 
truit· su monumento, qne no harán desa
parecer ni los grandes cataclismos, en
ciende de nuevo el fuego en el santua. 
río de su cora1.on . 

Que comprende como nunca su mar
tirio: porque el que toma sobre sus 
hombros la grao causa del Pueblo, es 
boí como ayer, un héroe i un mártir; 
porque en las empresas altas alternan 
siempre la gloria i el infortunio. 

Llegarán al monumento que eterni
za su memoria para decirle que aun hai 
patriotas empeñados en una nueva i sa· 
grada redeocion. 

¡La redencion social! 
Que lucharán por ella en la escuela i 

el taller, en la prensa i la tribuna, en 
la vida pública i privada i que van has
ta allá para adquirir el valor de Rodrí
guez, el fuego de Rodríguez, la cons
tancia de Rodríguez. 

Para adquirirlas i vencer. 

EL GRAN PATRIOTA 

Manuel 
H ACEN 89 años que este gran ciudada
!!""".""" no, encarnacion del patriotismo po· 
pular, fué alevosamente asesinado en la al
dea de Tiltil. 

Con mntivo de la reinauguracion del mO· 
nolito que las sociedades obreras de la capi
tal han reconstruido a la memoria de este 
gran patriota, i por estar dentro del pro· 
grama de historia nacaonal que nos hemos 
propuesto desarrollar, damos hoi una lijera 
ra reseña sobre la actuacion de este perso
naje durante la guerra de la Independen
cia. 

Manuel Rodríguez nació en Santiago en 
1786. Aunque descendía de una respetable 

Rodriguez 
familia, supo captarse el afecto del pueblo 
por su liberalidad i patriotismo. 

Fué un abogado que, abandonando su 
profesion, se dedicó con todo entusiasmo a 
difundir las ideas de libertad en la patria 
naciente. Con este motivo se convirtió en 
un audaz guerrero que mantuvo en cons· 
tante inquietud a las autoridades españolas. 

Su vida activa de militar comienza desde 
que San Martin, despues del desastre de 
Rancagua, aceptó sus servicios para inci· 
tar a los pueblos contra el depotismo espa· 
ñol. 

Son muchas las anécdotas que se cuen
tan sobre la astucia desplegada por este 
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gnen illero para realizar sus atre\·idns pla· 
nes. Omllcremo~ los detalles de 'us a\'Cn · 
turas porque. ademas de ser mui conocí · 
da~. sena alargar c'emasiado e'>ta re•<r1a . 

Nos bastará decir que tanto fu e lo c1ue 
ho~lllízó al ejercito español, en los dr~tmtos 
puntos de la República, que el Goben::ulor 
Cnsrnuro i\larcó del Pont, aburricln }' a con 
e~tt: constante peligt o para sus annas, )ll"O 

" pt cero w cabeza, ofreciendo por ella la 
suma de ,ni/ ftsos. 

Rodti¡:un, léjos tic intimidarse con eMa 
amenaza, 1 cclobló su audacia i entusrasmo, 
\'lendo~c'c llegar h:~sta el Palacio de Go 
brcrno, drfrazado de 
hua"'· para conocer de 
cerca al que d1ctaba 
su sentencia de mue1· 
te. I asr, ya de fraile, 
ya de humrlde l<~brie· 
gn, ya de minero o de 
mercader ambulante, 
~e le veía en todas pa 
tes imponiéndose de 
los planes del ejército 
realista. 

De esta manera con· 
scgu1a dar certeros 
gol pelo en los dtversos 
pueblos que recorría, 
obltgando al ejército 
espai\ol a dt\'idir sus 
fnerzas. Fué as1 como 
se le \'ió atacar casi 
simultáneamente a Me· 
lipilla i San Fernando. 
Esta guerra de embos· 
cadas tenia por obje· 
to preparar el terreno 
para el avance del 
ejército libertador que 
orgamtado en l\lendoza por San l\l.trtin i 
O'lltggrns, debra librar bien pronto las ba 
tallas tfecrsivas de la independcncr;t n;~ciunal. 

E<.tc ejército des pues de dar l<t menltu a 
ble batalla de Chacabuco, síguío en drrec 
cion al •ur en persecucion de 'u enemi~o. 
En esta jorn'lda tuvo lugar el clcsa,trc de 
Cancha Rayada que fué un de,calahrn pa · 
ra el 1·jcrcrt•) patriota. Las nollcras de este 
desastn: llegaron a Santiago sum.tmcntc 
abultadas Se decía que O' llrg~"'' habia 
muerto, que San i\lartin huia a McPdot.<~ 1 

que el ejercito estaba en un e>tado lamen 

table. En estas crrcunstancras, cuando la 
poblacion de Santiago, atemorrzada por las 
noticias recibtdas, se preparaba para emi· 
grar a :\Iendoza, aparecró el gran patriota 
:\lanuel Rodríguez que, calmando las zozo· 
bra~ de la pohlacion, preparó h defensa de 
la ciudad, organit.ando el famo'o rejimren· 
to • llúsares ele la ;\lucrte. Durante este 
estado de cosas, lleg<í a Santrago el jeneral 
O 'lltggins, hcrrd • de gravedad. Impuesta 
la poblacion de que el e'tado del ejército 
patriota no era tan desastroso como se ha
bia anunciad'), se tomaron todas la~ medí· 
das para repder un postble ataque. 

San ;\lartin con el 
grueso del ejército da· 
ha <le, pues en el llano 
de i\laipo la descrsi,·a 
batalla de c'te nombre 
(5 de Abrrl tle tlit8). 
Tr~s dias cle-.pues se 
supo que h:tbian 'ido 
fu,rJado' en :\lend~>za 

los patriota!> Juan Jo· 
sé i Luis Cu n:ra . Es· 
ta not ÍCtil ex:.srero 
tanto a :\lanuel Rodri· 
guez que l·ncabczan· 
do un grupo de pue· 
blo, lk~ó haqa el Pa· 
lacio de Gobierno en 
actitud pro,·ocati,·a. 

¡.:,le fue el moth·o 
de 'U pri,ion, f•ara lo 
cual 'e le desrgnó co
mo carccl el cuartel de 
San l'ablo ocupado 
por el batallon Caza· 

dores de los Andes. 
Como aun desde su 
mtsma prision persrstia 

en que debiera 'en~arse la muerte de los 
C.•rrera-., el Gobier.1o cmNdcrandnlo como 
pdigto~o para la tranqurhdati pubhca. i a 
instancias de la Loji:t l.aut:1r1na, concibió 
la rdca de dcslraccr~e de Rodngucz por me
dro de un execrable ase,lllato. 

E'tc lamentable acontecrmicnto que em· 
paria la glorra dd gobtcrno de O Hr~gins, 
ocurnó de la ~rgurente manera· 

Rodrrgnez per manecia e u cstrict'l njilan· 
era bajo la cu ... t<ldra del tcurcnt.: Antonio 
Nwarro, de onjcn cspar)oJ. l'or este 11empo 
llegó a Santiago, el audrtor de gue• ra Ber· 
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nardo Monteagudo, secretario de San l\Ta1-
tin. que tomo una parte mui activa en el 
fusilamiento de los Carreras. Dada esta cir
cunstancia, no cabe duda que Monteagudo 
debe haber ~ido uno de los mas interesados 
en desprenderse de este defensor de los Ca 
rreras. 

El Gobierno ordenó el traslado del bata
llon Andes al pueblo de Quillota i que lle
vara consigo a su prisionero. 

En la noche anterior a la partida del ba
tallon, dice el mismo :\avarro, que fué lla 
mado por el comandante del cuerpo, Rude
sindo ~h-arado i el auditor l\Tonteagudo a 
una conferencia privada para tratar acerca 
de la seguridad de Rodríguez. Hubo dos 
conferencias: en la primera se le dijo que 
había que asegurar al reo por todo~ los me
dios posibles, pues se sabia que corria dine
r<> para obtener su libertad. ~n la segunda 
conferencia, dejaremos hablar al teniente 
Na1•arro, dice así: 

cA las 10 de la noche fu1 llamado otra 
vez por mi jefe, que otra "ez eMaba acom
pañado por l\Ionteagudo. Rajo el mismo 
encierro me dijeron que interesaba mucho 
cumplir con toda exactitud el encargo que 
se me habia hecho ese día po1 cuanto ya 
se habia reducido al Gobierno a consentir 
en la esterminacion de ese sujeto (Roclri
guez) por convenir así a la tranquilidad pú
blica i a la conservacion del ejército. • 

Este desgraciado teniente que fué elejido 
para consumar el tremendo crímen, co
municó reservadamente lo ocurrido a va
rios oficiales ael cuerpo, Jos cuales no qui
sieron inmiscuirse en esta delicada cuestion, 
por temor de comprometerse. 

El batallen, cumpliendo las órdenes su
periores, partió al día siguiente con destino 
a Quillota. 

El Domingo 26 de Mayo llegaban a la 
hacienda de Polpaico i el piquete que cus
todiaba a Rodríguez fué a situarse, por ór
den superior, a ocho cuadras adelante, un 
poc_o al poniente de la aldea de TiltiL 

Allí en un humilde rancho se mantuvo 
incomunicado al reo hasta la caída de la 
noche. La luna no salia todavía. La noche 
era oscura i no había mas testigos que los 
que perpetraron el crimen. Rodríguez fué 
invitado por el teniente Navuro a dar una 
vuelta por los alrededores, invitacion que 
Rodríguez, en su acostumbrado buen hu-

mor aceptó sin vacilar. Vestía esa tarde el 
tnoje de los Hohares de la i\lnerte: una cha 
qucta de paño verde ga loncada con t renci
llas negras, pantalon i gorra militar, i un 
poncho de viaje que le servia de abrigo. 

Navarro tambien llevaba puesta su man
ta i b~jo ella ocultaba el arma homicida. Al 
pasar por unas sepulturas de indios i frente 
a un solitrario maiten, el asesino, distra
yendo la mirada de su inocente \'ÍCtim:l, le 
disparó a b<•C:l de jarra un tiro do: pistola 
que hizo rodar en tierra al valiente guerrero. 

A l wido elel pistolet:lzo, acudieron los 
cabos Gómez i Agi.tcro, a quienes de ante
mano se les tenia emboscados por allí cer
ca. i a una órdcn del teniente, ensartaron 
sus bayonetas en el pecho de su ilustre víctima. 

Así, en forma tan cruel como inhumana, 
terminó la existencia del insigne patriota, a 
la edad de 32 aiíos. 

Para de~ pistar este crímen, el teniente Na
varro se rasgó la manta en tres partes para 
decir que babia hecho fuego sobre Rodrí
guez porque babia arremetido contra él para 
fugarse. 

La noticia de la muerte ele Rodríguez 
~ausó en la capital una profunda i dolorosa 
1mpreson. 

El batallen siguió su marcha hácia Qui
llota, dejando abandonado el cadáver del 
infortunado patriota. Cubiertos por unas ra
mas permanecieron sus despojos durante 
varios dias hasta que manos piadosas les 
dieron hunro,a sepultura en el atrio de la 
capilla ele Tiltil. 

Un proceso que nunca dejó las cosas es
clarecidas, no permitió castigar a los culpa
bles de este cobarde atentado. 

La gratitud del pueblo chileno, d.:spues 
de 45 ar1os, (en 1863) tributó su homenaje 
de ;¡dmiracion i respeto al gran patriota, 
alzando una pi1 á mide en el sitio mismo en 
que ca¡ó alevosamente asesinado el héroe 
p(Jpular. 

El terremoto del año pasado dejó mui 
averiado este simpático monumento histó
rico. Con este motivo las sociedades obre
ras de l.t capital, a iniciatÍ\'a de la entusias
ta Sociedad Instructiva cEI Pon·enir>, han 
tomado la~ medidas del caso para rcc<>ns
tituir el monumento i reinaugurarlo hoi en 
el aniversario de este gran duelo nacional. 

LUIS A. MESlAS S. 
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El combate de !quique 

SU INFLUENCIA EN EL ENGRANDECIMIENTO NACIONAL 

La pujanza i el valor de ur.a raza ha esta
do jeneralmente unida a sus aptitudes para 
conquistar el éxito en la guerra i el trabajo. 
Cuando ha decaiao el espíritu público, cuan
do ha flaqueado la altivez, cuando ha deje
nerado el patriotismo, no ha tardado mucho 
la hora de la decadencia i de la decrepitud 
total, ni ha tardado tampoco el vasallaje i 
la humillacion ante otra raza mas fuerte i 
emprendedora; porque la naturaleza parece 

Arturo f'rat en traJe de guardia marina 

haber negado a los pueblos que no saben 
mantener su dignidad, el derecho de existir. 

Si el combate naval de !quique que cu· 
brió de gloria las arma~ nacionales tiene 
para los chilenos una importancia que nunca 
se habrá evidenciado lo bastante es porque 
el heroísmo insuperado de Prat i sus com· 
pañeros probó a la faz del mundo que Chile 
poseía en alto grado ese derecho a la exis 
teneia; porque tenia el sentimiento de su 
dignidad nacional, la clara concepcion de 
sus deberes i el empuje de su altivez para 
castigar la ofensa de su honor. 

Hasta esa época, ningun otro hecho de 
nuestra vida independiente tuvo mas reso· 
nancia universal. La trajedia Naval del 21 

de Mayo de 1879 nos hizo mas conocidos 
en el estranjero que todos los años de vida 
libre transcurridos hasta entónces, i la re
putacion halagadora que como pueblo há
bil i audaz se ha conquistado Chile, tu\'o 
sin duda su punto de partida en esa brillante 
epopeya nacional. 

Los valientes de la Esmeralda, decía coa 
sobrada razon un periodista de esos dias, 
han hecho a la República el mas brillante, 
el mas noble i el mas espléndido de los le
gados que puede hacer el patriotismo a la 
admiracion, al ejemplo i al renombre de la 
patria agradecida. 

En efecto, desde el momento del sacrificio 
de los héroes del mar Pac1fico, hubo como un 
resurjimiento de nue,·as e ignoradas enerjías 
en el espiritu de nuestro pueblo que desde 
entónces se encontró capaz de toda las em· 
presas, capaz de conquistar el éxito a pesar 
de todos los obstáculo~, capaz de asimilarlo 
i descubrirlo todo. 

Chile fué de golpe exaltado al rango de 
las naciones que ocupan un sitio lejltlma
mente conquistado en la ,•ida uni,·ersal; su 
crédito se estendió ámplio i firme en los 
mercados de Europa; se acer.tuaron sus re· 
laciones con el \'iejo continente; surjieron 
rápidas i florecientes sus finanzas: i un 1m· 
pulso come> brotado de secreta fuente, que 
no era sino la eom·iccion de su ,·aler que 
aquella guerra dejara esculpida en el alma 
nacional, imprimio a la patria ese a,·ance 
vigoroso en el camino del progreso que ha 
sucedido a aquellos memorables días. 

El progreso de la época actual tiende a 
la supresion de la guerra. Si este anhelo de 
confraternidad uni,·ersal se realizara, la edad 
presente se podría enorgullecer con justicia 
de haber alcanzado una de las mas grandes 
conquistas en f:1vor de la humanidad. Pero 
miéntras ella continue siendo, mal que pese 
a la ci\•ilizacion del siglo, un factor ine,·ita· 
ble en la vida de los pueblos, el coraje, la 
nobleza, el hero1smo en el combate conti· 
nuarán siendo tambien a los ojos del mundo 
las virtudes mas nobles i mas espléndidas 
de un pueblo cuando se pont!n al ser\'icio 
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de una causa justa como cuand e se defien
de la patria ultrajada. 

Han sido Jos pueblos de mayor cultura, 
de organizacion ~ocia] m~s adelantada, don
de Jos triunfos de la guer. :a h ahnegacion 
i el patriotismo de los ciudadanos, han al
canzado los m:~s espléndidos honores, el 
mas alto respeto i admiracion. 
~o bai pueblo alguno que entre sus glo· 

rías mas puras, entre los hechos que cons· 
tituyen su mayor orgullo nacional, no con· 
sidere la leyenda de sus heroísmos. 

Chile tenia tambien la suya, que cuenta 
tantos años como su vida misma, i refiere 
tantas hazañas como estrellas tiene su tran· 
quilo cielo; pero el combate naval de lqui· 
que constituye la pájina mas soberbia de 
esa leyenda heroica i el ejemplo mas bri
llante de virtud cívica que pueda ofrecerse 
como ensefianza a las presentes i futuras 
jeneraciones. 

EL¡,;NA LABARCA H. 

Recuerdo triste 

Hace poco acabamos de conmemorar 
uno de los hechos mas heóricos de nuestra 
historia nacional. 

Prat en !quique, al lado de Aldea, Con· 
dell i Serrano, con su heroísmo sublime, no 
ha tenido igu:~l en la historia del mundo. 
Nelson en Trafalgar no puede comparár
sele. 

I sin embargo, este día ha pasado casi 
desapercibido; este pueblo ingrato, por cu
yo amor inmoló el héroe su vida en la cu· 
bierta del Huáscar, parece haberse olvida· 
do ya del cruento sacrificio. 

Con pena i vergüenza vimos pasar el 2 1 

de Mayo como un dia vulgar. En el cora· 
zon de los chilenos no vibró ni una cuerda 

del sentimiento patrio de que ántes nos 
enorgullecíamos i vanagloriábamos. 

La casi totalidad de las sociedad ... s obre· 
ras i el pueblo en jeneral, no tributaron ni 
un recuerdo a los héroes de la epopeya de 
!quique, dignos de un himno patrio que, 
como la Cancion de Yungai, fuera entona· 
do en los dias de tiesta i regocijo populares. 

Sólo como una clara aurora que disipa 
las tinieblas de una noche oscura, dos esta· 
blecimientos de instruccion, donde se están 
formando los futuros educadores del pueblo, 
conmemoraron con brillantes fiesta e.~te 
fausto acontecimiento. 

Los alumnos i alumnas de estos plante 
les de educacion quisieron, espontáneamcn · 
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te, dar prueba elocuente de que cuando 
mas tarde tengan bajo su tutela a los futu· 
ros ciudadanos i a las madres de mañana, 
sabrán inculcar en sus corazones el amor i 
admiracion por los héroes que, desprecian
do su vida, supieron defender los intere~cs 
e integridad de su patria, esculpiendo sus 
r>ombres cor> caracteres de diamaPte en la~ 
pájinas de oro de la historia nacional. 

Puede que ellos hagan desaparecer en el 
pueblo de mariana la apatía e indiferencia 
jeneral del pueblo actual, embebido hoi en 
la cuestion económica i social que absorve 
su entusiasmo. Puede que mañana, sacu
diendo el pueblo su glacial indiferencia, 
cante con círico entusiasmo las glorias de 
los héroes que supieron defender la sobera
nía nacional. 

- Bl Bl Bl 

A Manuel Rodríguez 
J~cicl n. t" ll IJ\ irut~.;nt•~tcion clc l 1nonnrne nto e n T il ti l e l 

26 DE MAYO P~; 1863 

Al pié del monumento 
que inmortaliza al grande ciudadano, 
alce la poesía el libre acento 
para ensalzar a un héroe, no a un tirano. 
Ni pompa ni laureles tuvo en vida, 
pompa i laureles SLt memoria obtenga, 
i a su tumba escondida 
la bella imájen de la patria venga! 

1 venga alta la frente. 
robusto el cuerpo, vigoroso el brazo, 
i su mirada ardiente 
brille a jitada de entusiasmo santo; 
venga no a verter lágrimas 
que la sombra de un héroe i de un valiente 
se indigna con el lll~nto, 
i oye tranquila i plácida 
de un pecho varonil el noble canto! 

Nuestra santa band<!ra, 
santa por su esplendor i su victoria, 
fué en manos de aquel héroe 
insignia redentora e invencible 
en libertad i gloria, 
ella, de un invisible 
espirítu tenia; él la guiaba 
por los hondos abismos, por las sendas 
que alumbran los volcanes, 
do los cóndores abren sus viviendas 
i sus alas de horror los huracanes. 
Nieve i nieve caia ...... 
el cielo con relámpagos br;llaba, 
el Andes colosal se estremecía ..... 

pero el héroe marchaba 
recto en su fé, seguro en su osadía 
i hácia su patria esclava 
su espíritu sublime Jo guiaba. 

l\lirandlo! marcha! marcha! 
i baja de las cumbres a los llanos 
i en el valle, en el bosque i en la sierra, 
toca, sobrecojiendo a los tiranos, 
carga i deguello! su clarín de guerra. 
Hai patria' Hai patria! esclama! 
i ese sublime grito 
al temeroso inflama, 
retunrba en esas masas de granito. 
subleva a Chile i a "las armas" llama 
al rudo huaso, al infeliz proscrito. 
Para el valor chileno 
el opresor, en \'ano 
cadenas forja con astuta mano; 
en ellas mismas va a estallar el trueno! 
ya un ejército viene! ya se escucha 
sordo rumor cercano. 
Vuelve a empezar la encarnizada lucha, 
i entre sangr<>, alaridos i humo i tierra, 
la voz de la victona , 
do quier repite libertad i gloria! 

1\Ias ai! los que partieron 
su pan de proscricion i de amargura, 
los que a luchar '' inieron 
i a la patri~. con el, su sangre dieron, 
un bra70 mercenario 
arm~r supieron en la noche oscura, 
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EL ANT!Gt::: ~IUNU~IENTO MA!\UEL RODRIGUEZ EN TI!.TIJ •. (Vista tom~da desde el tren 
en marcha) 

Aqu•, en la sombra, vino 
su \'ICti m a, a buscar el asesino; 
i el héroe murió triste i solitario! . . .. 
patriotas i héroes fueron 
los que armaron el brazo del sicario. 
Por sus hazañas ínclitas 
la mano de la gloria 

Páj ina íntima 

de imarcesible lauro los corona; 
mas del justo ca•tigo no se eximen; 
la patria los perdona, 
mas nunca la justicia absuelve al crímen! 

GUILLJ•:RMO MATTA. 

¡VEINTE AÑOS! 

-•Htt(JIIH-

Esta mañana he despertado bajo la 
cascada de luz de un sol brillante que 
es poi vorea de púrpura el ramaje de los 
árboles i que dá su último beso de amor 
a las hojas secas que comienzan a caer. 

I he despertado bajo la presion de un 
rt>cuerdo ..... 

Ahí, sobre el blanco mármol de una 
mesita, un gran manojo de flores muí 
lindas i olorosas parece interrogarme 
dulcemente ..... . 

Ah! Si; es el regalo, es In ofr<>uda ca
riñosa de mi hermanita Aun. ¡Pobrecita! 
Quiso sorprenderme, quiso ella ser la 
primera en anunciarme la fiesta ..... . 

P orque en esta mañana, en esta t ibia 
maí1auita de Otoiío, yo be pisado el um
bral de los veinte años. 

¡V cinte años: 
¡Dios mío! Miro hácia at ras, hácia el 

largll camino recorrido i siento deseos 
de llorar. ]Si es imposible que ya sea viejo! 

lli íll 111 

La vision de locos ideales, de esperan
zas, de ensueíios dt' rosa, todo eso no me 
hace olvidar las dulces aJpgrfas de otros 
tiempos ..... . 

Pero, mióntras me abrazaba mi buena 
madrecita me dijo esta mañana: «]Arri· 
bal ya no eres un niño . .. » 
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I yo no sé por qué be '' islumbrado 
una amargura tan honda en esa frase 
que me advierte que debo entrar de lle
no a la eterna lucha de la Ilumanidad 
que sueña:mo ver la roca de Sísifo; em
pujar hácia arriba la mole jugantezca 
de nuestros grandes ideales ..... . 

Pero ella, mi madre idolatrad!!. la mi
tad de mi alma, me lo ha dicho con &u 
voz que manda i acarica: ¡arriba! 

Sí, ¡arriba el corazonl yo tenderé el 
velo del olvido sobre los dulces años de 
la infancia ya pasada i cruzando sere
namente el dintel de los veinte años 

empez~ré la asc~ncion, puj_ante i vigo
roso, fiJa la pup1la en la leJana cima ... 

I yo iré subiendo sin que basten a de
tenerme las espinas del camino, ni los 
rudos zarpazos de la envidia. 

De fé i esperanza, llena está mi al m a. 
I he de triunfar. En esta rnai'ían:-t han 

aido como un presajio, 1'1 alrraz<l iuol 
\'idable de mi marlre i el ueso temblo
roso de mi amada. 

Armando Humberto González 

Santiag-o, 1.0 de Abril de 1907. 

El Fotograbado de orijinales a plurna 

Nos proponemc.s describrir la manera 
de fabricar grabados para la impresion en 
las máquinas de imprenta. 

Hai dos cl~ses de orijinales que pueden 
fotograbarse. Nos ocuparemo~ primeramen
te de los orijinales, hechos a pluma, es de
cir, que con~isten en rayas. El segundo gru
po de onjinales son: las fotografias, i los 
cuadros al óleo i al lápiz. 

Un dib,rj" a pluma se fotografiará i se 
obtendrá un negativo en el cual las rayas 
negras del dibujo resulten trasparentes 1 

el papel blanco del orijinal sea representa
do por una capa negra, opaca en la placa 
fotográfica llamada el negativo. Este nega
tivo se pondrá en contacto con una plan
cha de zinc de dos milímetros de espesor 
cuya superficie sea sensible a la ll•z del sol. 

A fin de sensibilizar la superficie de la 
plancha de zinc se hará la siguiente solu
cion: 400 partes de agua i 100 partes de 
cola pez especial para fotografía i 20 partes 
de bicromato de amoniaco. Esta solucion 
se vertirá sobre la superficie del zinc i se 
secará al calor del gas. Una vez seca se 
pondrá en contacto con la placa negativa 
dentro de una prensa especial para fotogra-

fía· i se osp0ndrá todo a la luz de sol don
de se dejará durante diez minutos. El sol 
pasará por las partes trasparentes del ne
gativo i atacat·á la superficie sensible del 
zinc haciéndola mdisoluble en agua. 

Des pues se retirará la plancha de zinc i se 
introducirá en agua donde se disoh·erá la 
cola pez con que fué preparada, dejando 
solamente las partes indisolubles atacadas 
por el soL 

1 estas repre~entarán la copia del orijinal 
sobre el zinc. En seguida se secará i se es
pondrá al fueg•> del gas durante cinco mi
nutos, lo que carbonizará la cola que el sol 
fijó sobre el zinc. Esta cola carbonizada re
siste a la accion Jel ácido mtrico diluido. 
De manera que la plancha de z!nc coloca
da dentro del ácido diluido será disuelta i 
grabada donde no haya cola pez que pro
teja la superficie. 

Es natural que el respaldo de la plancha 
debe ser protejido con gomalaca. El ácido 
mtrico ejerce la misma accic n que el buril 
de un grabador que saca el metal a pulso. 
De manera que resultará una plancha en 
relieve, la cual puede imprimirse en cual
quier imprenta. 

G UII LFR~IO 2.0 HELniA~N. 

( Continuará) 
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DOS OBRAS DE DOK ARTORO BLANCO 

N 1) ha mucho, desde estas mism<ts co· 
lumnas, elojiábamos un folleto en 
que nuestro buen armgo el senor 

Arturo Bldnco, recopilaba las carta<; escri· 
ta~ desde Europa por su señor padre, el re· 
putado escultor don José Miguel Blanco. 

Hoi deseamos ocuparnos, aunque a la ti 
jera, por d corto espacio de que J¡,ponc 
mos, de otros dos hbritos de que e~ a11tnr: 
uno pubhcadn recientemente, titulado Rl· 
sw~' HisTóRICA nt:: LA Socii·:DAIJ !tal.\ l.· 
nAo 1 TRAR,\]11 i otro escrito en 1905 en 
que hace la b10grafia del señor Onofre 
A\'endaño. 

En el primero. el señor Blanco ha reco· 
pitado gran núme1o :le datos acerca de la 
vida de la Sociedad clgualdad i Traba¡o• 
de la que es miembro entusiasta, act:\'o di · 
rector 1 director tarnbien de la escuela noc 
turna que so~tiene. 

Empieza esa reseña contando el cómo 
varios amigos resoh·ieron una noche, de 
\'uelta de una asamblea del partido dem6· 
crata, fundar la Sociedad que hoi con el 
nombre de Igualdad i Trabajo• ocupa uno 
de los primeros lugares entre las institucio· 
nes que han luchado por esparcir el amor 
por la solidaridad i cultura populares. 

Sigue esplicando cómo la Sociedad desde 
sus primeros años, desplegando un cntu· 
siasnw i actividad dignos de ejemplo, ha 
venido poco a poco realizando sus mas pu· 
ros i nobles ideales. 

Relata la participacion q¡¡e a la Sociedad 
ha cabido en los numerosos movimientos 
obreros en que ha tomado parte i termina 
detallando la fiesta con que inauguró la es
cuela nocturna que sostiene. 

En la segunda de las nbrit:~s-Ot~:m R~: 
A \'f.NllA:':O, sastr.- pone en rehc\'e lo~ m u· 
chos méntos que adornan a este d1stingu1do 
miembro de la colecti\'idad obrera, que sm 
mas instrnccion que la de una escuch ele 
mental i a fuerza de un tral>ajo 1 estuthu 
asiduo 1 constante, ha me•ecido que ~us 
compallcros en la sociabilidad i la pohuca 
lo coloquen con justicia entre los pnmeros 
de nuestros obreros intelectuales. 

Da a conocer al hijo amante i c:nil\oso 
que guarda en su corazon, como en un re· 

---------
hcano, la sagrada memoria de sus padres; 
al hermano tierno 1 ~olicito que ,-cla por el 
1 orvenir de los suyos; al caballero <>in tacha, 
que sm escatimar sacrificios aporta su con
tinjente valioso, desinter<~ado 1 fr~nco al 
servicio de las numerosas ¡nsutuc1ones. a 
que pertenece: ninguna obra en beneli_c¡? 
de las cla~es proletanas pasa desaperc1b1· 
da para él . 

De simple operario de uenda 1 con un 
trabajo constante i tesonero, se ha labrado 
la situacion holgada que lvu disfruta: pos~e 
en compañia de su hermano, sei\or Hor~c1o 
A\·endaño, dos acreditados establecmnen 
tus que con el nombre de Sastrería Elegan· 
te, están ubicados en Ahumada 20 1 San 
1\lfanso 9-

En el campo del periodismo. ha actuado 
con b11llo el :.eñ<ll An:nc.hñn. En 1902 co· 
laboró en el periódico Dmwcrada que edi
taba la sociedad period1stica del mismo 
nombre de la cual fué secretario Sostuvo. 
en compañia del señor Ara ya Escon la rui 
dosa polémica con don Malaquí:~s Concha 
:~cerc ade .Obreros i Titulados El señor 
Avendaño, basándo~e en sólidas ra2.ones, 
sostenía que el partido democrático debía 
lle,·ar a la representacion publica a obr_eros 
e industriales i no a titulados en la Um,·er· 
sidad. 

En 1903 colaboró a<íduamente en El Sr 
glo XX, del cual fué director durante alguo 
tiempo. 

Mas tarde fue director i secretario del 
g1an d1ario que se pensaba fundar con el 
titulo de La Otinion 1 col:~boró en el pros· 
pecto que se editó antes que ~pareciera: 

El estilo jocoso lo ha mane¡ado tamb1en 
con brillo; ahi están sus :uttculos clhomitas 
pesadas ... • que firmaba con el seudónimo 
de A. Selg~s 1 Rabanitos 

Ha escrito tambien v:~rias com.:dias i ju· 
guetes cóm1cns que estrenó_ con cxito en 
Santiago 1 \'alpa•a1so en las tte,tas que cele
bró la Sociedad de S:~-tres 

En 1905. sus amigos i :1dmuadores qui
,ieron ofrecerle la candidatura a diputado; 
pero el señor A,·endai\o, con Sil modestia 
pan1cular, rechazó la ofert:~ Puede que no 
esté léjos el día en que la \'Olunt;HI popular 
lo lleve a ocupar un sillon en el Parlamento. 

Tales son, a la lijer:~, los tóp1cos de la 
vida de don Onofre A ,-end:ulc) que el señor 
Blanco toca en su b10~rafta. 



KL OBltl!:ltO lLU::iTHADO 29 ---------------------------- --------------

Nosotros, al felicitar al autor por sus dos 
obras, nos permitimos recomendarle una 
idea Ella es que complete la última de que 
nos hemos ocupado, pues desde 1905 hasta 
hoi, muchos nuevos laureles ornan la frente 
del señor Avenda"o i a muchas obras bue 
nas ha protejido i dado vida. La bio· 
grafía de obreros de esta talla debe ser co· 
nocida por todos: la vida de estos hombres 
es una estrella luminosa que alumbra la 
senda de los que, imitando su ejemplo, i 
por la via del trabajo i del estudio, quiHan 
conquistarse el respeto, cariño i a<lmiracion 
de sus conciudadanos. 

Por muslra parlt', con toda la sinaridad 
de nuestras almas, saluda111os al sl'Jior ÜNO· 
FRE A \ ' EN OAXO, en el di a dt' su llllllple·llllos 
i anlrdamos qur a cjo11plo d, 1 saiot Blanco, 
otros rscritorcs presnrll'n al gran benefactor 
de E1. ÜBRrJHI lt t:STRADO como tm 1JIOdelo 
del lrombt ,. de bien, como un gran urvidor 
público. 

HIJIENE 

Nuestros vestidos 

De suma utilidad es conocer la clase de 
\'estidos que debemos usar como los que 
deben llevar los nir1os, ya sea en sus prime· 
ros meses o en el período posterior de desa· 
rrollo. Todos sabemos que la moda pres· 
cribe muchas veces los tr~jes; pero no siem· 
pre consulta las reglas hijiénicas del caso, 
sobre todo en los trajes de la mujer. 

Debem•>S fijarnos, al comprar nuestra ro· 
pa en que la tela elejida nos ponga <ti abri· 
go de las variaciones de las estaciones. Así 
por ejemplo, si nos encontramos en im•1~rno 
la ropa que mas nos conviene es la de lana 
blanca porque todos sabemos que dicho CO· 

lor conserva mas el calor natural de nuestro 
cuerpo. En cuanto a las telas de hilo que 
usan Jos que visten a la moda, son es ver 
dad muí lujosas, pero no tan adecuadas pa· 
ra preservar del frío como los que jeneral· 
mente usarnos. 

De todos modos, lo que debemos tener 
siempre presente es la holgura de nuestrns 
trajes, dejando los brazos, pit:rnas i pecho 
un tanto libres para que puedan desarro· 
liarse de un modo conveniente i natural. 

A causa de este olvido, las mujeres opri· 
men el cuerpo sin medida, desfigurando, 
por seguir la moda, los contornos naturales 
de su talle. 

Pero lo mas importante en este asunto 
es cuidar de cambiarse lo mas frecuente r·~ 
sible la ropa interior porque ella recibe di· 
rectamente las emanaciones malsanas del 
cuerpo que en forma de sudor son absor· 
vidas por las camisetas, calzoncillo~ me· 
dias, etc. 

Si de aquí pasamo~ al cuidado que de· 
bemos tener con nuestra cama q11e es 11n 
traje de noclze, si podemos decir así, veremos 
que tambien necesita de cuidados especia· 
les de gran importancia. 

La cama se compone como sabernos de 
dos partes escenciales: el catre i el colc/zo11. 
El primero si es de fierro es mas col1\·e. 
niente porque no tiene donde se puedan 
guardar c/únc/zes i otros in~ectos como se 
crian en los catres de madera. -El colchon 
que sin·e para hacer mas blando i cómodo 
nuestro reposo, puede ser lienado con crin, 
lana, paja, plumas, etc; sus cualidades hijié· 
nicas están en el órden indicado. 

Sin embargo debemos cuidar de mante· 
ner siempre limpia la ropa que sirve para 
abrigarnos de noche, sobre todo el colchon 
que recibe las traspiraciones nocturnas del 
cuerpo. 

Cuántas familias se han estinguido por la 
sola pereza de desinfectar i lavar la cama 
que ha servido a alguno de ellos en enfer· 
medades eontajiosas, como la tísis i viruela! 

No se olvide jamas que nuestros vestidos 
necesitan de tanto o mayor limpieza que la 
que debemos tener con nuestras mano5, pies, 
cara, etc. 

Cuántas víctimas nos hace la pulmonía 
entre aquellas personas que no tienen una 
cama donde reposar durante la noche! 

Es un cuadro conmovedor el ver a algu· 
nos desgraciado,; dormir en el suelo i a toda 
imterperie. 

MAP. 
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Rasgos de la vida de un obrero 

Don Juan 2. o ~torales 

En nuestro número anterior publicamos 
con agrado ur.a reseña del acreditado esta
blecimiento que con el nombre de cLa Fá
brica• posee en Santiago el industrial chile
no señor Juan 2.o Morales. 

Hoi queremos ocuparnos. a grandes ras· 
gos, por no permitirnos de otro modo el 
espacio de que disponemos, de la vida de 
su propietario. 

Creemos si herir con esto la exajerada 
modestia del señor Morales; pero no duda· 
mos que conociendo nuestro propósito de 
presentar a nuestros lectores ejemplos dig
nos de imitacion nos ha de disculpar. 

Nacido en Curicó, se vió obligado a 
abandonar mui jóven su pueblo natal para 
radicarse con su familia en Santiago. 

En la capital no pudo disfrutar en la in· 
fancia de las caricias del hogar: falto de 
fortuna, la lucha por la vida lo obligó a 
empuñar la garlopa i el martillo. De aquí 
que la escuela diurna no prestara sus servicios. 

Pero la escuela nocturna, el templo i el 
hogar comun de los hombres de trabajo, 
nutrió su cerebro de sanas ideas, infiltró en 
su corazon puros i nobles sentimientos, 
educó sus costumbres i le enseñó la prácti· 
ca del ahorro i otros buenos hábitos que el 
hombre culto no puede ni debe desconocer. 

Bien pronto pudo aquilatar los bene
ficios que la escuela nocturna reporta a los 
que van a adquirir sus nobles enseñanzas. 
En 1889 don Enrique Fauvin, su patron, 
de cuyo taller había sido operario durante 
seis años, quiso demostrar al señor Morales 
el aprecio i confianza que le dispensaba 
por su conducta i honradez irreprochables. 
I, al efecto, ante el notario público don Ma
riano Melo Egaña i testigos correspondiea
tes, dió el señor Fauvin poderes amplios al 

señor Morales para que pudiera jirar i de
positar bajo su firma en la ~uenta corri~nt~ 
que tenia en el Banco Nac1onal de Ch1le 1 
para que pagara i colobrara todas sus cuentas 
a los bancos i particul'lres. En una palabra, 
lo autorizaba para que dispusiera como 
dueño de su capital. 

Mas tarde, en compañía de los señores 
Vásquez, Tixier i Escobedo, se instaló con 
un establecimiento elaborador de maderas. 
Contaba aun con muí poco capital-las eco
nomías del sueldo de'operario-pero las per
sonas que conocían 'su labor de hom~re de 
trabajo no trepidaron en ofrecerle su dm_ero. 

Esta sociedad, de comun acue,rdo 1 en 
perfecta armonía, se liquidó antes del plazo 
porque se había fundado quedando al frente 
de la empresa la firma Morales i Escobedo. 

Estos dos industriales, como decíamos 
en la reseña, trabajaron en íntima union 
hasta fines de 190(5, fecha en que se esta· 
blecieron independientemente. 

Quisiéramos estendernosen relatar la con
ducta observada entre si por lossei\ores Mo
r;. les i Escobedo en el seno de la sociedad. 

Pero nuestros lectores conocen ya gran 
parte de esas rela ciones. Bástenos decir 
que mas que socios eran dos buenos ami
gos, dos queridos hermanos, que no d iscre
paron nunca en los muchos años en que 
trabajaron juntos; jamas hubo entre ellos 
una nota discordante. 

La consigna que el señor Morales tu\"0, 
segun el mismo lo dice, para ascender con 
pié seguro por la escala de la fortuna, fué 
siempre constancia en el trabajo z t'COJzonua. 

Nos ocuparemos ahora de otra faz de a 
vida de este hombre. 

Educado en una escuela nocturna para 
obreros, en la siempre recordada con cariño 
escuela Benjamín Franklin de ese tiempo, 
supo aprovechar las sabias lecciones de sus 
distinguidos profesores, entre los que hubo 
abnegados i sabios maestros que han sido 
i son honra i prestijio del majisterio nacio
nai.-AIIt adquirio hábitos de sociabilidad 
i amor por la causa del pueblo. 

I hoi lo vemos fi~urar con entusiasmo en 
muchas de nuestras sociedades obreras i 
de instruccion, aportando siempre su con
curso decidido a las instituciones a que 
pertenece. 

Esta es, sin duda alguna, una de las eta
pas de su vida que mas realza la personali· 
dad de este obrero-industrial. 
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SECCION CONFER ENCIAS 

Evolucion i Revolucion 

Leida en la Sociedad Fermin Vivaceta el 
Oommgo 5 del presente, por el socio 
señor Armando H González. 

(Conlmuaáon) 

Ile ah! sintetizado en pocas palabras el 
gran peligro que yo no quiero para esa gran 
porcion de trabajadores chilenos que hoi, a 
pesar de la propagand'l i de la buena orga
nizacion de la educacion popular, vejetan en 
la mas tri,te, en la mas \'ergonzosa, en la 
mas profunda ignorancia. 

A esos trabajadores, a esos hermanos 
nuestros en la lucha por el pan debemos abrir
les los ojos para que no acepten con imper
donable lijereza las absurdas teorías de los 
llamados apóstoles del anarquismo revolu
cionario 

La causa del pueblo, la causa de los des
heredados de la fortuna que reclaman su de
recho a sentarse en el banquete dt> la vida, 
deberá ganarse por la fuerza de la Razon i 
de la Justicia i no por los medios violentos, 
por el desquiciamiento del órden, ni por el 
ataque a mano armada. 

Verdad es que la actual constitucion so
cial de la Humanidad es irritante e injusta; 
pero pensar en una transformacion brusca e 
inmediata es sencillamente una locura. 

Los anarqurstas que precomzan la re,·o!u· 
cion social pint::.n esa transformacion en una 
forma tan brillante i elocuente que los espí
ntus lijeros se sienten arrastrados a la reali 
zacion de tan hermoso ideal. ..... 

Sin embargo, yo diría parodiando a Sha
kespeare· ¡Puras palabras! ¡Pura música! 

Haí que estab'ecerlo claro: la violencia en 
todas las acciones de la vida da resultados 
contraproducentes. 

Estudíese por todos su~ aspectos, mírese 
por donde se mire, la revolucíon es el peor 
remedio aconsejado para mejorar la triste 
condicion del pueblo. 

El éxito de una revolucion sccial, en que 
la plebe toda se levante contra las autorida
des constituidas, contra la anstocracia, en 

fin contra todos sus opresore~, es entera!T'en· 
te problemático. 

l en cambio su fracaso es seguro, eviden· 
te, i entónces ¿qué suceclerla? 

Fácil es presajiarlo: d<!spues de la heca
tambe la tierra recibiría el tributo sangriento 
i doloro~o de la carne de pueblo masacrada 
en los campos i ciudades! 

E~tablecido en una forma irrefutable que 
la revolucion es una utopía; probado hasta 
el cansancio por notables sociólogos i pen
sadores que no es ese, en manera alguna, el 
remedio que curará las delencias del pueblo, 
profundicemos ahora la hermosa, la brillan
te teoría racionalista sobre EVOLUCION. 

e El pueblo-ha dicho un célebre pensa· 
dor-urá lo qru túbe ser, esto es el sobera
no de todas las naciones, medrante la justa 
i ordenada e\·olucion de sus ideas alcanzada 
por medio de una poderosa fuerza instructiva 

Esta teoría es, hoi por hoi, la única acep
table, como quiera que ella está ajustada a 
los mas estrictos principios de la Razon. 

Empujar hácia la lucha de clases a masas 
ignorantes, sin ninguna prt>paracion i que 
no conocen ni los ideales verdaderos por 
cuyo triunfo se les pide el sacrificio de sus 
vidas, es un crimen. 

Por el contrario, preparar al proletario 
para ~u redencion social, ensellarle, abrir su 
cerebro a la radiante luz de l saber i hacerle 
cono-:er el valor de sus derechos es mostrar
le la senda segura del triunfo. 

Nada de violencias, nada de fantasías es· 
travagantes adornada con palabrería hermo
sa, pero incompresible. 

La primera fórmula de combate debe ser 
aquella de •empezar por el principio.• 

Para ello, el deber de cada campeon de 
las ideas literarias, de cada obrero que haya 
cultivado su mentalidad, es poner un libro 
en manos de cada hijo del trabajo, de e a da 
hermano de labor que sumido en el cáos de 
la ignorancia sea mañana un soldado verda
deramente útil en las filas del ejército pro
letario. 

Comprendo, sin embargo, lo inmenso, lo 
ingrato óe esta labor! Cuesta tanto conse
guir que el pueblo se instruya! 

I esto es amargo, es vergonzozo, ¡>ero hai 
que decirlo ...... 

Clamamos porque la aristocracia nos es
plota a su antojo, protestamos porque a día-
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río se 1t1sulta nue~tra pobreza i se pisotea 
nuestro nombre, pero, ¿tienen la culpa nues· 
tro~ verdugo~? 

N(l. Los culpables únicos somos nosotros 
mism(lS puesto que, ignorantes en absoluto, 
somos incapaC<!S de defendernos 1 de uupc 
dir que se nos ahorque lentamente 

No nos consideremos ~abios cuando en 
real idad no somos nada. Por consi~uiente, 
procuremos s in timidez ni sonrojos ridícu los 
instruirnos cuanto sea posible frecuentando 
escuelas nocturnas i ateneos obreros, :tso· 
ciándono~ a las federaciones i centros cdu 
cativos, leyendo i ayudando la prensa obre· 
ro; preparándonos, en una palabra, para 
entrar en conciencia en la gran campaña 
ro.:Í\'Indícadora de nuestros derech >s 

Convenzámonos de que nue,tra 'rctorra 
en las grandes luchas que nos depara el dra 
Je mailana sólo se asegura medrantc la pre· 
par:tcínn ordcn .. da i tranqurla de hor. 

1 !agá monos fuertes por medio de la es· 
cuela, de l:t t ribuna i dd libro i \'amos evo 
lucionando poco a poco, organizando aso· 
ciacion\'S poderosas, que nos sirvan dt: ba· 
luartc i dt: ('seudo para parar los golpes de 
nuestros e ter nos opresores 

Estudiemos, pues. preparemonos, 1 m:tr)a. 
na, cuando el pueblo todv esté apto para la 
lucha tengamos la certez:¡ :~bsolnt.t de que 
la semilla de la redcmcion social fructificará 
en su alma, grande i esplendente, como el 
grano arrojado en el surco fecundo de la 
tierra! 

AR~!.\ NDO H . G0:\/,.\1 1' /. 

Snnlingo, á r.o tb Mayo de 1907. 

Escuelas Nocturnas 

~IA!'\UEL RODRIGUE/ :'\ • 3 

Completamos hoi la reseña que hicimos 
en nuestro último número de la inauguracron 
de e~ ta nueva escuela, con e l d iscmso de 
su Director, nuest ro compa r'l ero S r. l'a l.>lo 
A. Escobar: 

Señores: 

Estimados alumnos i amigos: 

En el t rascurso de pocos arios, me ha 
tocado en suerte por seguncla vez rejenta r 
una nueva escuela nocturna de las va rias 
que sostiene la filarttróprca 1 progresista 
Sociedad Instructiva e El Porvenir> .- En 
verdad, me siento orgulloso como maestro 
al ver en este recinto i en oca~ion tan so· 
lemne a los alumnos de las escuelas N.o> 1 
i 2 de la misma Asncracron, particularmente 
a la que u le cupo la drcha de rejentar en su 
rnfancra: la ~Ianuel Rodnguez ;-1,0 2. 

A ambas. sin embargo, como hijas de un 
mi,mo tronco, que persrgucn rgualcs i nobles 
rdeales, mrs parabienes 1 agradecimientos 
por su galante nsita en los precisos mo 
mentos en que dá ~us primeros pasos, la 
~lanucl Rodnguez N o 3· 

En tiempo no mur lejano, nos será grato 
ret11buir a ámbas lan oportu•r'l r cumplida 
visita. 

En nombre, pues, de t •• fr;¡ternidad social, 
os ruego me pcrnlllab trat'lr bre,·emente 
sobre la importancra de l;t e'cucla nocturna, 
Citando para ello algunos ejemplos de la his· 
tona. 

Comenzaré. estunado> obrero,, por deci· 
ros que nuncn .-s ,,,,..(,- /'•"•' •lf'l't!Idcr.• 1 
para probaros e-t • \ 'e rc hrl, cnarc e ) caso de 
Fránklin, que durante su nukl debió ocu· 
parse como tipógrafo <' impre,or. :\o pose· 
yendo él todos los conncinuentos necesarios • 
para lanzarse al penodismo 1 a escnbrr sus 
majrstrales. obras, debro estudiar ;.iendo ya 
hom bre. El. como Solon - sabió de Grecia 
- pndo decr r • Erl\'cjczco :1 pr cmhendo. • 

La escuela nocturna obra sobre el adulto 
con una mfluencia d,·ci,r\'a i rcjCnt'radora; 
le hace poseedor de lus conucrnuentos ne 
ces,\lros para triunfar facrlmcnte en la lucha 
por la nda. El u ato afable de sus profeso· 
res sua\'lla lo~ caractere~ i le enser'a a prac· 
ucar con su prójimo los sentinucntos de 
justrcia, de ,·crdad 1 caridad: <'S un~ escuela 
btndrta de paz', de trabaj<l, de amor. 

(Ct>ulmuarn) 

Se necesitan ajentes de avisos 



t 
Guillermo González M. ! El Obrero Ilustrado 

~ REVISTA QUINCENAL, EDUCATIVA, 
: Juan M. Yafenzoela O. 
* 

DIRECTOR 
: ADM INISTRADOR 

SAN DIEGO 1547 ; de Artes e Ioustrias, destinada a la clase obrera : AHUMADA 2o 

: Fundada e l r .<l de Mayo de rgo6 ~ 'l'&r.tro~o tNOt.IS 1872 

* 
AVISOS: I SUSCRICIONES: 

1 páj ina (2 meses) ... ... ... ... ... ... . .. .. ... $ :!0.011 f Por un afio, 24 nómeros ....... ... ... ... ... . $ 
; ... ...... ...... ... ... ..... 12.00 * Por un semestre, 12 números ....... ... .. . 
t ... ... ... ... ... ... ... ... ... , i .OO ~ Por un trimestre, 6 números ...... ..... .. . s ... ... ... ... ...... ... .. , 4.00 6 X tí mero suelto o atrasado ... .. ......... .. .. ., 

A visos en las tapas i Páji na Especial , recargo de 5()o¡0 . 

==============~~~ 

2.00 
1.00 
0.50 
0.10 

Ano II * Santiago, primera quincena de Junio de 1907 * Núm. 27 

Galerta ~e ll)resí~entcs ~e Socteba~es ($)breras 

3\'. Jus\o 'Y· ~a\cleTTama 
Pt'esidente de •La Frotc rnal • de Relojeros , joyeros 

i Grabadores 



Ilustrado" 

Sociedad de Artesanos La Union • . 
Soctedad Gremio de •Abastos•. 
Scilor Onofre Avendaño 

<<~I Obrero Hustrado" 

Santiago 1." quincena de Junio de 1907 

La cuestion económica 

1:> Y.~WK de la { :'t1nura de Diputados 
un proyecto qur analiza el e;taclo 
act•utl de la cri~i~ r·('onómirn que 

atlijc n la ua<·ion, i ¡;umete a !a .\¡>robn· 
ciou de ese cnt>rpo h·jislnti,·o lns medi· 
das que estima con\'cnientPs para sn 
remedio. 

Era ya necesario. imperiosamente ne· 
cesario que t>l ( .obiPruu. abandonando 
un momento las pn•ocupacione~ polfti 
cas, mirara la dif1cil Nituncion del pui~. 
c~pecial mente dt• las c·lnsPs trabajarlorns, 
por las cualt>s dt•b<' n·lnr no sólo con 
soldados E>n los din!! de huelga, ~ino 
tambien con pat rrnu l solicitud eu las 
épocas de tranquilidad social. 

Jacinto Picasso 
Cesáreo Aguirre 
i\Ianuel Anguita 
:\lanuel: i\1eneses 
Eduardo Jácquin O. 
Luts Pacheco 
Estéban Pastencs 
Ignacio Torres 
Jcnaro Alarcon Pardo 

El espantoso cataclismo de A.gosto 
pasado, cuyos perjuicios durarán largo 
tiempo; la baja inaudita del cambio que 
cla a lu moneda nacional un >alor insig. 
nificante; la falta de ferrocarriles, que 
impide trasladar nuestros abundantes 
productos de una a otra zona de la Re· 
p(tblicn; los '' ai,·enes de la política, que 
presenta los caractéres de una rara in· 
disciplina i de incrt>iblell claudicaciones; 
la huelga de los ope1·arios de la ~raes

tranza, cuyos resultados son dudosos 
todada i "cuya prolongacion se teme 
('Oll sobrado fundumento, i otras mu· 
ohas causas mas, nos han conducido a 
una situacion económica desesperante, 
insostenible, no esperimentada en Chile 
ni aun en días de rt'\'Olucion. 

Sin embargo, el pais es rico. A.sí se 
dicE' en todas portes. 

Lo prueban, por ejemplo, las enormes 
t•conomías hechns en corto tiempo por 
otl>residente do la Hcpública. 

Sin embargo, no os t iempo de quej nr
uos; es tiempo do obrar . 
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Es hora de que todos los ciudadanos 
patriotas, aunen sus enerjías, encaucen 
sus aspira ciones, abandonen todas las 
desuuionell, fraraso de las causas mas 
nobles, ol\'ideu las divisiones sectarias i 
polJticas. i m;trcheu por buenos caminos. 

Si abandonando durante la discusion 
del proyecto mencionado, la política de 
mala lei, que es al fin de todos el mayor 
de nuestros males, s~ mantuviera la C'á· 

mara en la altura serena que presiden 
los altos intereses jonerales del pais, es 
posible que una lei sábía i oportuna
mente apli~Jada, produjera en el pais 
una benéfica evolucion económica. 

Cumple, sobre todo, mantenerse en 
esa atmósfera serena a los diputados que 
representan allí a la colecti\·idad obrera, 
que ve en ellos la garantía de sus dere· 
cbos i la palabra fiel de sus aspiraciones. 

fa huelga ferrocarrilera 
(Colaboracion) 

El pais acaba de presenciar de norte a sur 
de la República un movimiento obrero jeneral 
a muchos gremios; la huelga de los empleados 
de la Maestranza de los Ferrocarriles del Es· 
tado. 

Los obreros de esta maestranza, basados 
en sólidas razones, presentaron al Gobierno 
sus justas peticiones. 

El Gobierno lo> desoyó en un principio. Di· 
versos gremio~. entóoces, p •lr espíritu de soli· 
darida<:l o pidiendo tambien aumento de suel 
do, se plegaron a la huelga de los obrero< de 
lo~ fcrrocarrile~. A<í fué como se prorlujo la 
huelga jeneral. 

Los huelgui:<tas de los f<rrocarriles forona 
roo un Comité que los represen tara i defcn· 
diera ~us intereses ante una comision nom· 
brada por el Gobierno. 

Despues de numerosas reuniones de ambas 
comisiones i de un serio i meditado estudio de 
las peticiones del gremio eu huelga, se solucio· 
nó ésta aceptando el tipo de 16 peniques para 
el pago de los jornales. 

Pero no ha sido este el mayor triunfo; la 
gran conqui~ta ~stá.en la formacion de lo~ 
tribunales de arb1tra¡e, que tan excelentes 1 
prácticos resultados han dado ea Estados 
Unidos, Nueva Zelanda, Béljica, Australia, 
etc. que los han implantado. 

Esta es una de las mas g randes victorias 
alcanza<las por la clase obrera de nuestr.> 
pais ea los últimos tiempos 

l hoi qut se inicia esta benéfica forma de so· 
lucionar las difkultades entre patrones i ope· 
rarios es menester prestijiar i dar autoridad 

a los tribunales de arbitraje. Así sentaremos 
un buen precedente para el futuro. 

Pero si hai contradicciones entre la comi
sion nombrada por los huelguistas i aquellos 
a quienes representa, si surje la discordia en-
1 re ambos grupos, si la comi<ion no cuenta 
con la confianza de quienes la nombraron, s i 
no está revestida de amplios porleres i auto· 
r idad, si su< fallos no son re> petados, entónces 
el arbitraje pierde su mérito e importancia i 
esta nueva forma de solucionar los problemas 
entre el capital i el trabaj .. , dificulta en vez de 
facilitar la solucion i, mas que eso, es aula. 

l p-<ra que esto no suceda, d gremio en buel
~a ele be nombrar rle su seno la comision que 
ha de rtpre•eo tarlo i debe elejir para ello-co
mo se ha hecho enestecaso--personas prepara
das que respeten, se den a respetar i prestijien 
la. causa que defienden. Así, cuando la comi· 
sion cuente con la absoluta confianza de los 
huelguistas i cuando esté ampliamente auto
rizada, sus decisiones serán acatadas i respe· 
tadas. Si esto no se consigue, no tiene objeto 
el nombramiento de comisiones de arbitraje. 

La opio ion pública i la prensa unánime han 
respetado esta huelga jeneral i aunque ella tra
jo consigo la paralizacion de algunos •ervicios 
de oecesidacl cliaria i la escasez de artículos de 
indispensable uso, todos han aplaudido a los 
obreros por el órdeo y compostura a que su· 
pieron señirse. :-<i un disturbio, ni un desórden 
se produjo en esos dias. 
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Esta es la manera mas práctica 1le desva 
necer la errónea creencia dequ~ unidos a toda 
huelga van al ,aqueo i la altcrncion ele la 
tranquilillad pí1hhca. 

Nosotros que hemos levantarlo bandera de 
progreso i de culturo. dejamos con• la ocia de 

10 de junio de 190í 

---------
la actitud levantada obo;ervada en esta oca
sion pnr nuestros obreros. 

Oue esta sea siempre la norma a que se 
a•i7Mclen todos los movimientos populares. 
A•í. i s61o así, conse~uirft el pueblo que el Go
bierno le rinda el respeto que merece. 

\', o. 

E1 Jeneral JJ¡namJfa 
La \'ida de un buen ciudadano 1 ejemplar 

patriota 'e loa cstingnido: don A1turo Vt· 
llanoel ha nwc11o! Pe•o su cspmtu perdu
•ará como modt·lo de civismo 1 abne¡!acion 
por la humanidad. en la memona de todos 
los chileno' qut• In\ ieron 
la dicha de c1 noct rlo i 
tratarlo, ora como amigo, 
ora como l11jo de este 
suelo querido. 

Jnnumerablt•s son las 
acciones empapadas en 
el mas abnegado patrio· 
t1smo i la~ anccdotas que 
sobre eljeneral Dinamita 
cuentan las c• ónicas de 
Chile 1 de los paises en 
qul" viajó por placer o 
por estudio. 

Recordemos uno solo. 
Un horroroso mcendio 

devora con espantosa 
rap1dez las ca~as del ba
rrio mas rico 1 populoso 
de la capital de Estados 
Unido!>. 

De impro\'iso se dejan 
o ir en un piSo superior 
gritos desgarradores 

En sus manos lle\'a otro tambien com
pletamente mojado Entra resueltamente, i 
de~pucs de algunos minutos, vuelve con
duciendo a la madre i sus dos hijos que 
tr:uan las cabezas cubiertas con el trapo 

que de reserva lle\·ara. 
Ya estan todos ~ah·a

dos, un ¡hurra• atrona
dor ajita el a1re. 
¿Dónde está el salvador? 

Ha desaparecido. 
Pero a Jos repórters 

de la prensa americana 
nada se les escapa 

El sal\'ador es un jó 
\'en chileno i se llama 
Arturo Villarroel. 

Una madre p1de soco
rro de rodilla~ i muestra 
a la multitud a MIS dos 
tiernos hijos. 

Arturo V illnrroel 

Este hombre de gran 
corazon i de un carácter 
entero, figuro tambien 

con bnllo en la Guerra 
del Pac1fico; prestó gran· 
des sen•icios al ejército 
chileno, destruyendo m
numerables bombas es
plosl\·asque los peruanos 
colocaban en el campo 
de batalla para henr mor
talmente a las tropas 
contraria¡,, En esta im
portante i peh¡¡ro~a la
boJ, nuestro héroe per
dto una pierna. 

JIOH+;H.\t~ JHS\MII'\ 

Todos q111ercn sal\'arla. 
¿Pero cómo, ~• las llama~ abra~an por 

completo la partt· ba¡a del edificio? 
Un jó\'en ~e plew;lta, pide un trapo, lo 

empapa en agua i ¡,e lo ata aln·dt•clor de la 
cabeza. 

C•>mo hermoso coronamiento de la \'ida 
moral del Jeneral Dmamita, figura el hecho 
pó,tumo, que re\·ela por s1 solo que su au
tor posc1a adema~ de una alma patriota, un 
cmawn lleno de :~mor por la educacton po
pul:~r. 
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En su testamento, i despues de dejar 
convenientemente asegurada a su digna hi
ja, lega parte considerable de su fortuna a 
las Sociedades de Instruccion Primaria e 
Instructiva "El Porvenir" para el fomento 
de sus respectivas escuelas. 

¡Descansa en paz, sublime obrero de no· 
bies causas i de acciones hcroic'ls. 

Alrededor de tu tumba nacen ya las no-

res de gratitud i siempre-viva de todos aque
llos que supisteis amar i a quienes hicisteis 
el bien. 

Vuestras acciones, todas ellas in >piradas 
¡_.>r el bien de tus semejantes, las relatare
mos como un hermoso ejemplo en el h<)gar 
i en la escuela. 

PABLO A. ESCOllAR. B. 

Tribuna obrera 
Una nacion que es constituida pvr un 

pueblo culto, ocupa sin duc'a un lugar 
preferente en el concierto universal i todos 
la reconocen como adelantada i progresis· 
ta, Especialmente la clase productora ca
racteriza a una cc.lectividad jeográfica o 
política. El pais que tiene un elemento 
trabajador ilustrado, laborioso i moral, ca· 
mina con seguridad a la conquista de un 
porvenir próspero i brillante. 

La felicidad de los pueblos se basa, 
pues, en la educacion de sus masas pro
ductoras. 

Echemos una mirada al pasado i ()bser
vemos cómo algunas naciones qlJe alcan
zaron una alta reputaci•••~ en otros tie•npos. 
supieron ilustrar al pueblo e inculcarle el 
conocimiento de sns deberes i derechos, 

Ahí tenemos a la Grecia antigua, cuna 
de innumerables sabios, filósofos i literatos, 
¡Por qué esta nacion marchó en a<Juella 
époc~ a la vanguardia de la ci,·ilizacirm 
universal? Porque sus hijos eran todos 
ilustrados, porque el pueblo oía la verdad 
por boca de los filósofos i oradore~. que 
no se desdeñaban de enseñar sus doctrinas 
en las plazas públicas. Esta es quizas la 
causa primordial del esplendor de la Gre
cia: las conferencias popul,.res. 

¡1 qué diremos de la Francia de 1789, 
¿Cuándo los sentimientos cívicos habían 
obrado con mayor fuerza en el pueblo fran
ces que en ese periodo de libertad i derro
camiento del poder monárquico? ¿,Cómo 
las masas oprimidas comprendieron i qui -

cieron inplantar el magnífico princ1p10: 
"gobierno del pueblo por el pueblo? Oyen
do en las plazas públicas las potentes i vi
brantes alocuciones de esos tribunos que, 
como Mirabeau, Montesquieu, etc. le\'anta
ron el espíritu de independenci11 i procla
maron la rcdencion política i social. 

Nrrestra patria tambien tubo su edad de 
oro, aquella e<iad en que se nos citaba en el 
estranjero co·no "los ingleses de la Amé
rica del Sur," en que nuestros gobernantes 
sabían interpretar los anhelos del pueblo i 
en que éste elejia concientemente i con 
honradez a sus representantes ¿Por qué 
esta ed ucacion cr vi ca tan superior? 

Porque la intelijencia del pueblo estaba 
impregnada de ideas mui republicanas i 
mui puras; por que en aquellos tiempos al
zaba su voz Ct'lnvinccnte i fogosa el apóstol 
de la democracia chilena: Francisco Bilbao. 
Su obra de rejeneracion le acarreó odios i 
persecu~iones , no alcanzó a ver sus frutos; 
pero la nacion los apro,•echó en esa falan
je de obre• os ilustrados, que formaron la 
' Sociedad de la Igualdad.' ' Bilbao, con sus 
disertaciones populares, dió dias de gloria 
al pais. 

Ahora bien, si Grecia por las conferen
cias fué grande, si Francia debió su liber
tad a la propaganda de sus ·oradores, si 
Chile tubo su época brillante cuando el 
pueblo oia la palabra redentora del após
tol, por qué 'nosotros no volvemos a ese 
camino que emprendió Bilbao, por qué no 
se oyen nuevamente las \'Oces de nuestros 
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tribunos populares, voces que eduquen a 
las masas ignorantes i las hagan entrar en 
la comunidad de los lihres i concientes. 

Estimamos que el sistema de conferen· 
cias públicas es uno de los mas eficaces 
para el fomento de la educacion popular. 
En cada ciudad, en cada pueblo levántese 
una tribuna obrera, donde se difunda la 
buena semilla i se guie al pueblo por la 
senda de la razon i la verdad. 

Fórmese un Centro de Conferencias don· 
de tengan participacion las distintas So· 
ciedades Obreras, Centro que organizaría 
estos torneos intelectuales periódicamente 
i en los cuales deberian tomar parte todas 
las instituciones, ya proporcionando los ora· 
dores, ya comprometiéndose a asistir. De es· 
te modo los obreros adquirirán no sola· 
mente un caudal de nuevos conocimientos 
sino que darían a sus espíritus un rato de 
distraccion i recreo. 

Así se resolvería prácticamente el pro· 
blema de las diversiones populares, y ve· 
ria la autoridad que sin violencias, gastos 
ni molestias de ninguna especie, las clases 
trabajadoras se iban alejando de la taberna 
i buscando pasatiempos útiles. 

La accion de este Centro Obrero de Con· 
ferencias se estenderia a las provincias, i 
en días determinados, irían representantes 
de Santiago a una u otra ciudad, para dar 
conferencias u organizar Centros análogos. 
Los gastos que demandaran este servicio, 
insignificante por lo demas, serian costea· 
dos por las peque1hs cuotas que cubrieran 
los miembros de cada Centro. 

Nada mas hermoso que ver en los dias 
festivos i en diversos barrios de la ciudad, 
estensos salones llenos de obreros, conten· 
tos. ansiosos de instruirse, gozando de una 
confraternidad noble i adquiriendo de este 
modo nuevas fuerzas para el trabajo diario. 
En poco tiempo cambiaría notablemente 
el estado intelectual i moral de las clases 
trabajadoras. Estas tribunas harían tanto 
bien como el libro i la escuela, i serian un 
complemento de estos factores de cultura 
popular. 

Aun, mas, el Centro tendria autorizacion 
para seleccionar con absoluta imparciali
dad las mejores conferencias desarrolladas 
en la tribuna obrera, publicarlas en seguida 
en forma de folleto i hacer circular éstos 
despues profu~amente, para dar a conocer 
las conferencias a los que no pudieron oir· 
las. 

Del mismo modo, podrian insertarse en 
la prensa obrera, ya co:no folletines, ya en 
una seccion especial de conferencias. 

Pero para realizar tan magníficas ideas, 
se necesita entusiasmo, perseverancia, al
tura de miras i un propósito firme de lle
gar hasta el fin. Creemos que ni una sola 
de estas cualidades falta a nuestros obre
ros, i en consecuencia, pueden poner ma
nos a la obra. Los maestros les han ofre
cido ya su modesto concurso en esta mate· 
ria, i tengan seguridad las clases tcabajado· 
ras de que llegada la ocacion de hacer 
práctico el ofrecimiento, los educadores del 
pueblo no rehusarán colaborar en esta no· 
ble empresa. 

La Sociedad de Carpinteros "Fermin 
Vivaceta" nc-s está dando un digno ejem
plo que imitar, pues mensualmente ce· 
lebra una conferencia de utilidad para el 
gremio. Hemos tenido oportunidad de ver 
el salon social repleto de obreros, i cada 
vez aumenta el entusiasmo por tales reu
niones. 

Pero estas conferencias son gremiales, 
a cierto punto restrinjidas dentro de un 
marco profesional. Ensánchese el horizonte 
de ellas, hágaselas jenerales, amplíese su 
esfera de accion, i el problema estará re
suelto. 

Sin embargo, la "Fennin Vivaceta" pue
de considerarse satisfecha i es digna de 
aplausos, porque ha podido cimentar esta 
benéfica práctica social, pues ha compren· 
dido que gran parte de la cultura del pue· 
blo se alcanza con la tribuna obnra. 

FLORENCIO 0LI\'O~. S. 
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LA REINAUGURACION 

del Monumento a Manuel Rodríguez 

D E)IO:o.TRt\K cari"o i :tdmiracion por 
~ "" los hombres que nos d1eron libertad, 

es obra patria, de progre~o i de cnltnr:t. 
Tal fué la obra reahzada el 26 del pasa

do por el pueblo chileno que. cobijado b:tjo 
la sublime enseña del e~tandarte social. 
supo rendir su homenaje de admiracion i 
simpatía al mas popular de sn~ hérnes, :~ 1 

mas audn de sus soldado~. al incomparable 
:\1anuel Rod1 iguez. 

1 allí est"lb 1 el héroe, al frente del monu· 
mento recon,tru1do, mirando con sati,f."lc
cion i orgullo L• bandern cle la p'ltria, alter· 
nando con el emblema ~ .. c"<>S:Into de la 
sociabilidad obrera. 

Allí estaban los estandartes de paz i de 
progreso de nuestras instituciones obreras 
que, rodeando el monumento, parecian que
rer empaparse en el patriotismo de que 
Rodríguez nos dió ejemplo. 

.:\'umerosos i elocuentes oradores, con 
brillo i entus1asmo, en patrióticos discurso~ 
e inspirados versos, tejieron una corona de 
laureles al guerrille ro popular. 

A continuacion copiamo~ el discu rso de 
don Tomas de la Rarra, presidente de la 
sociedad Instructi1•a 'El Porvenir" i 01 ¡::~ni 

zador del Comité Directivo de la manife\· 
tacion i el acta conmemorativa de la reinau
guracion del monumento. 

Se"or To'' \s ug LA BARRA, presidente 
del Comité Dtrectivo 

SE~ORt:s: 

Un noble sentimiento de patriotismo i 
de gratitud congrega en estos momentos a 
los representantes de las fuerzas vivas de 
toda una gran Ciudad, para rememorar una 
vez mas el sacrificio del padre de la patria, 
el inmortal guerrillero Manuel Rodríguez. 

Hemos elejido este sitio, señores, lejano 
de nuestros hogares, casi ignorado de los 
poderoso~. porque fué aquí donde cayó en 
:u.•rra el héroe, víctima del temor o de la 
envidia de sus rivales. 

1 hemos 1·enido. de~pues que un acciden
te sehmi<'o que cuhno dt.• luto a los hoga
res ch1lcnos e l 16 d•· J\""'tO úhimo, rP.mO· 
vió tambicn con mano temeraria la~ rocas 
acumuladas en este monumento, para traer 
en nuestras ~lmas l;l ofrenda mas preciada 
de nuestra ad•nir:.cwn i cariño al heroico 
húsar ck l.1 muerte. llt• lno, \'C!'Ido a repa· 
ra r con uncion patriótica esos cksperfcctos 
del terremoto, i a rcnol'<lr una vez mas los 
votos que el pueblf) hnce por la suerte, ca
da \'ez ma~ próspera, de esta patna que 
tanto amamos, i a la que, a ejemplo del 
!{ran l\ T. u111d Rodríguez, ofreceremos gus· 
tosos en todo momento hasta nuestra pro· 
pia vida. 
. \ 'enim<>s aquí tambien, esta vez a depo

Sitar una nueva ofrenda traducida en plan
chas conmemomtil'aS i el busto del patrio
ta, qu~ colocamos solemnemente bajo la 
custod1a del ?ueblo de Tiltil, testigo en otro 
tiempo del sacrificio de Rodríguez, i pia
doso guardador has ta hace poco dt sus pro· 
píos despojos mortales. 

En nombre del Comité Directivo de esta 
manifcstacion t•a triótica, declaro rcinaugu
rado este monumento que el pueblo consa
gró a la memoria de :\lanuel Rodr.guez, i 
que mañana inmortallt.arcmos en el mármol, 
en la pldza de su nombre en la capital de la 
República. 

Acta conmemorativa de la reinauguracion 
del monumento a M anuel Rodriguez 

En Til ti l a 26 de Mayo de t 907, se reu
nieron al pié del monumento l\lanuel Ro· 
dnguez los repres~nt:unes de las Socieda
des Obreras, E~cuda~ .:\'octurnas ele dichas 
Sociedadc•, reprc~cntantes de la E,cucla 
de Artes i Oficios, de otras instituciones i 
demas personas firmantes. con el propósi to 
de celebrar la reinauguracion de d1cho monu
mento, destruido e~o parte por el terremoto 
de 16 de Agosto de 19Q6. 
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A la Sociedad Instructiva "El Porvenir" 
se debe la iniciativa de esta reconstruccion, 
llevada a ::abo con fondos erogados por 
varias sociedades i muchas personas adhe
rentes que presenciaron el acto. 

En la reconstruccion se ha conservado 
su forma primitiva; perú se ha agregado 
un busto del héroe, modelado en los talleres 
de la Escuela de Artes i Oficios; se ha colo
cado ademas en esta ocasion, una plancha 
conmemorativa de bronce, fundida i obse
quiada por la misma Escuela, i otra fundida 
en fierro, de las Sociedades i Escuelas 
Nocturnas de Obreros de la capitaL 

La inauguracion de este monumento re
cien reconstruido, ha sido presenciada por 
mas de dos mil per~onas, que han querido 
rendir justo homenaje a uno de los mas 
egrejios patriotas de nuestra independencia 
nacional, el guerrillero- abogado Manuel 
Rodríguez, asesinado traidoramente en este 
mismo sitio, el 26 de Mayo de 18 18. 

Los suscritos dejamos constancia escrita 
de este patriótico homenaje popular, con 
el fin de que llegue a conocimiento de las 
jeneraciones venideras. 

Uno de los ejemplares de esta acta, levan
tada por d uplicado, s!' rá archivada en la 
Biblioteca Nacional, i el otro, obsequiado a 
la Sociedad Instructiva "El Porvenir," Ini
ciadora de la reconstruccion. 

(Siguen las firmas). 

* * * 
Damos en seguida el último fragmento 

de la poesía leida por don Guillermo Gon
zález, presidente de la Sociedad Profesores 
de Instruccion Primaria. 

- La verdad es una mujer hermosa que 
desprecia el afectado aliño porque conoce 
su belleza. 

- La gloria se consigue cuando el traba
jo ha franqueado el camino. 

- La demasiada pobreza estingue el amor 
a la patria i dispone igualmente a la servi
dumbre i a la scdicion. 

- La alegría moder'lda vivifica el espf 
ritu como el rocío refresca las plantas. 

I hoi el pueblo que un dia 
tu espíritu nrdoroso a la conquista 
de todos sus derechos conducía; 
tu pueblo tan querido, 
a que infundiste jeneroso aliento, 
salvando tu memoria del oh•ido, 
viene a buscar, ante este monumento, 
para seguir su senda de progreso, 
tu fuerza, tu virtud i tu ardimiento. 
Tú Jo querias grande, 
como el vasto Pacífico oceano, 
como la mole colo~al del Anue. 
I libre lo querías, 
cual el cóndor que 1'i1•e en las alturas, 
cual los vientos poblados de armonías. 
Feliz lo imajinabas 
como las dulces, gratas ilu~iones 
que en la rosada juventud forjabas. 
¡l aquí le tient:s, pues! Aquí valiente, 
libre, fuerte! ¿I feliz? Nó. Todavía 
~ol se mira en el lejano oriente 
débil luz del venturoso dia. 
Pero ya a la ventura. \' ed cual siente 
lo grande de su causa; i cual la ,-¡a 
prosigue de cultura y de progreso, 
do de tu ardor el 'lntu;,iasmo ha impreso. 
1\Iirad que del estudio al firme templo 
marcha, lle~a. se eleva prepotente 
i en su propia grandeza con tu ejemplo, 
la chispa sacra de tu jenio siente. 
¡Oh! es igual a ti l Tiene tu misma 
jigante aspiracion, tu \'irtud tiene 
i tu destreza i tu ,·alor que abisma. 
I en su miwda fúljida, altanera 
tu alma centellea, 
i par bacienclo a tu inmortal bandera 
et.arbola el baluarte de la idea. 
Nobles ideas son las que suRienta 
ascendente el camino, y loE ideales 
con la fe que lo a]i(•nta, 
lo llevarán " cimas inmortales, 
do decir pueda un dia, 
de su derecho i su deber consciente, 
doquier mirnndo ni rico, al indijente, 
al pequeilo i al ~rande como hermanos: 
¡Oh! !la tenemos Pat•·ia, ciudadanos.' 

-Si dese;;is ser atendido i escuchado, te
neis que observar i estudiar mucho para 
que lo poco que hableis siempre sea sen
sato i razonable. Dios al darnos dos ojos. 
dos oídos i una lengua, nos indica que de
bemos ver i oir el doble de lo que hablamos. 

-Cuando no puedas ser justo por virtud 
scdlo por orgullo. 

t-li quieres ser hombre completo pon toda la 
fuerza de tu :~lmn en todo~ lo~ actos de tu vida. 
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La hermana Lluvia 
-~*""O~t~-:-> 

• t¡}tlr q11.' mt• !ltls oh idado? ¡Por q11é mi 1'0& sonora 
~ J no 1il>ra fll las rndulltls q11r acabas dr rimarr .. 
O Vo st~i d d11lu llanto q11e d alto ddo llora: 
1111 madre }Íit' 111/tl llllbt·: mi j>tllln d mul1o mar; 

Tmnl>irn ;·o ranltl al ádtl mando dd cido bajo: 
lmnl>io1 a 1111 mt· t Sftl'tlll los hijtls dd trabajo, 
las /nabas poh-o1osas i las maHIIilas jlorrs; 
lambla1 f'OI 1111 sustiran lt~s 1rulos labradous 
ttdn intwdo tallos or la ámlt nlt· 111b10. 
( l'o1 qué me lrtiS oh·idado?...... l 'o soi la lurmana Llln•ia 
qut 1'iau de ltls ddtls ltls mrmdos a bnar; 
1111 mtuf¡ t fiit tu mt1<h ··; mi oma rl ancho mar. 

Cumulo d tllt11io colma grantltlS i lagares, 
i t·an las golomh inas busmnd11 otros ltogarrs, 
1 la 1/anum rsmda qur el sollw n·secad11 
palt'Ct' por lo dura la enlra1ia de 1111 mab1ado, 
d nuslutllabrirgo me im·oca or su oracion: 
i;•o dd drlo bajo al escuchar su ruego, 
i ablando los lrrrroios i soi parad labriego 
promesa dr sus/mio, feamda b.·ndicion. 

Soi madre d·· los lagos, m donde el sol se mira: 
soi perla m las corolas cuando la tarde espira; 
i, aun cuando de la nube dndmdo gola a gota, 
po1 1111 JluJ'" dt•ouro qut en lf1. cnz·ana brota 
t raudo u dupoia lrocándou en espumas; 
por 1111 la tlndma üjr sus impalpablu brumas, 
id 1urb11lotlo arro;•o t·a dd descanso l'n pos. 
Vo soi la lurmana Lhn 1a. ¡V o alabo siempre a Dios! 

} ·o soi la sirmpn docil, la l'ürnammle p11ra; 
soi gmisis dd a¡r11a que d cido /ransjig11ra. 
Dd mar la nubt• do11a a su rl'jion me sube, 
m /tilos ,¡,. crista!t-s descimdo de la 1111be, 
lfls ano;·udos 11act 11 sin lit 11rlo d beso mío, 
st besa11 los a1 ro;·os i surje d manso no, 
i al apurar los nos sus so1das semlares, 
u abrasan dando 1•1da a lo:: ruju11tes mares. 

1 yo, la pobre ¡:ola qur un mar por cuna tuvr, 
mr duermo entre las olas 1 al ji.n1•udz•o a ser nubr. 
1 arrOJ'''• mar o no, o nube dt t•.tpor, 
so1 dotil i soi buo1a, i ¡alabo a mt Creador! 
Yo soi la lll'rnuwa f-lm•ia, ¡Acójeme 1'11 tu canto! 
Yo soi la lnnnana L/Jwia que al grano trueca en pan. 
Yo copio de la 1 'tr¡:m d d~amantino llanto, 
¡i de mi llanto surjt· dulcísimo Yordan! 

M. R. Blanco-Belmonte 
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SECCION HISTORIA 

Elemérides de la primera quincena de Junio 
D ESCUBRIMIENTO D E CHILE 

(4 de Junio •le 1~>36\ 

E~N este dia lle~a a nue~tro territorio la 
~ fanuJ~a <'~pedicion de Diego de Alma· 

jlrO. Este capitan espai•ol, ~:n compañia de 
l<'ranci~co Pizarro, había conqutstado poco 
ántes d rico imperio de los incaP. 

Poco deopues de consumada la conquista 
se suscitaron dificultades entre los do8 con· 
quistador~s. Almagro obtó, miéntra~.s<: ~olu· 
cionaba la cucotion, em prender un Vl3Je há· 
cia el sur d<'l Perú porque, eegun decian, aquí 
existían inmensas riqueza~<. 

Para el efecto preparó una espedicion com· 
puesta de ?OO ~olda_dos <!e i~fanter~a_. 200 de 
caballería 1 t'omo lo.OOO md10s auxthare,;. A· 
demns train penrechos de guerra, vh•ere~. a ni· 
mal e~ útiles de labranza, materiales para fun· 
dar ci~1dadee, etc. Segun datos aproximados 
se gabtó en esta espedicion la enorme ;umn 
de cinco millones de pesoe oro. 

Con Pstos elementos emprendió ,·iaje en julio 
de 15:3.) desde la ciudad del Cuzco, internan· 
dose •·n las s~:rranías de Bolivia. Con muchas 
dificultades sah·ó estas inmensas rejione~; lle
gó a In frontera Arj('ntina a las actual.es .pro
vincia~< de .Jujui i Salta, donde encontro tnbu~ 
de indios mui valientes que dificultaron su 
marcha. A 1 enfrentar la provincio de .\tacama 
desvió la e~p.:d i cion para tra~montar loe .An· 
des. E~ta trave,ía fué verdadPramcnte t<ornblt•: 
el frío i el viento de e~as mont:\itas, cuhiert:~~ 
ele nie,·e; las dificultades de un camino ~t·m 
brado de precipicios, la falta de elenwnto~ dl' 
trasporte~ i la escasez de alimentos, cau~aron 
enormes perjuicios a 1?~ cspc~icionari~~· . 

Dejando en ~u cammo a m• les de md•os, 
muertos por el frio i el hambre, llegaron a 
Copiapó, primera ciudad chilena que cono· 
cieron los españoles. En r<'alidad no era tal, 
sino una ¡,obre aldea de indios ~ituada donde 
hoi se encuentra la ciudad. 

Muí grande debe haber sido la descepcion 
de Almagro ni pisar ese humilde \'illorio; 
pero con la esperanza de encontrar mas acn lo 
que tanto deseaba, siguió viaje basta IM pro· 

ximi•lades dt· la provincia de Aconcagua. 
Aquí con sorpre•a encontraron a un compa· 
triota, que ~<in duda fu<' el prirner español que 
pisci el territorio chileno. Era Calvo Barrientos 
que huyendo del Perú ~e vino a vivir entre 
los indios para ocultar la \'('rgücmza de que le 
hubieran cortado las orl'jas por ladron. Sin
cmb:~rgo este hombre ~irvió de mucho a la 
cspedicion, como intérprete i perito. Con este 
guia llegaron a las márjenes del rio )laipo, 
de~de dond'! Almngro no quiso esplorar mas 
elt<'rritorio i cle,pachó una a,·anzada que Jle. 
gó ha.,ta el rio )laulc. 

Fueron tan desconsoladoras las noticias que 
traj~:ron lo!' esploradores, qu.e el jefe ordenó 
la retirada, lle,·ándose lama~ tritite impresion 
de un pnis tan pobre i desolado; pues ~us 
campos los encontraron inundados por las 
lluvia!:' de un crudo im·ierno. 

Viejo i abatido YOIYió Almagro al J>t>rú en 
1537, esto PS, d~~pues de do!- afios de penali
dades. Allí se Yió enntelto en un:t ~ruerra ci· 
,·il. donde murió tr:ljicamente. · 

Despue~ de este fracaso, ya nadie >e acor· 
d:tba de e~ta desolada til'rra, ha>ta que PE.>dro 
de \'aldivia con su tenacirlad inquehrantal-le 
para t'onquistar n Chik nw:;tró ni mundo el 
,·nlor i pujanza tle la hernica raza araucana. 

Asesinato del gran estadista 

D on Diego Portales 

{6 de Junío de 183í) 

E~te gran ~en·idor público, Ministro de 
~uerra a la o<azon, murió nsesinndo por tropa 
del bntallon Mnipo, ~ublevado en contra del 
Gobierno por ~~~ j<>fc el t'Oronel \.idaurre que 
estaba acantonado en Quillotn. 

El pai~ le deb•' a Portales muy grandes 
servicios: fué uno de los principt•les organiza· 
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dores de la Guardia Nacional; siendo Ministro 
de Guerra, aumentó considerablemente el po
der naval de la escuadra. En materia de lejis· 
lacion i justicia se le debe la Constitucion de 
1~33, que con algunas modificacioues poste
n ores, nos rijeactualmente. En el ramo de ins
truccion fundó escuelas aun regiones en las 
mas apartadas de la República. l<'ué implacable 
para atacar los vicios i los crímenes í par:~ el 
efecto estableció el sistema de los presidios 
ambulantes. Eran estos unas jaulas de fierro 
con ruedas en las que vi,•ian los criminales, 
viajando de un punto a otro para trabajar, 
engrillados, en las obras públicas. 

Para facilitar las transacciones comerciales 
hizo acuñar en Inglaterra moneda divisiona· 
ria de cobre, con lo cual li bró al pueblo igno· 
rante de los abusos de que era víctima. 

En cuestiones internacionales fué un tenaz 
enemigo de la Confederacion Perú-Boliviana 
por considerarla un peligro para Chile. I él 
influyó poderosamente en la declaratoria de 
guerra contra la Confederacion de la cual 
Chile obtuvo un espléndido triunfo. 

Para comprender mejor lo que era Portales, 
nos bastará citar un notable juicio del ilustre 
escritor don Benjamín Vicuña .Mackenna. 

SECCION INDUSTRIA 

cPortales fué un gran patriota, un gran 
<'h ileno. Amó a Chile con idolatría i si no es 
vulgar la frase, fué chileno hasta la médula 
de sus huesos i hasta la última tela de su co· 
razon. Todo lo pidió al mundo para Chile i 
todo lo que él era en fuerza, en fortuna, en 
abnegacion, lo puso de ofrenda en el altar de 
la Patria, en cuyas aras derramó su sangre, 
muriendo tan pobre que sin el concurso del 
J~stado sus herederos no habrían teni io con 
que honrar sus huesos. Decía que Chile era 
la joya del Nuevo Mundo. Llamgba a la Re· 
pública, con orgullo, la Inglaterra del Pacifico 
i afi rmaba que en las aguas de este mar in· 
menso no debía dispararse jamas un cañonazo 
sinó para saludar la estrella de nuestro pabe· 
llon: tan grandl' era su ambicion de gloria i 
poderío para el suelo en que habia nacido.• 

El Congreso de 1837, reconociendo sus mé
ritos i servicios prestados al pais, decretó que 
en el atrio del Palacio de Gobierno se le eri· 
jiera una estatua, que es la que se levanta en 
la plazuela de la Moneda, inaugurada el 17 
de Setiembre de 1861. 

LUIS A. MESIAS S. 

El Fotograbado 
(CONCLUSION) 

Una plancha tipográfica consiste de 
partes altas i otras bajas es decir, con
tiene relieve a fin de que los rodillos 
entintadores de las máquinas de im· 
prenta depositen la tinta solamente en 
las partes altas de la plancha fotogra· 
bada, dejando limpias las partes que se 
encuentran en bajo. 

Los orijinales como fotografias i otros 
cuadros al óleo i al lápiz deben pues 
convertirse por medio de la fotografia, 
en rayas negras separadas unas de otras 
a fin de poder obtener una plancha ti· 
pográfica. 

Esto se consigue del modo siguiente: 
Se fotografia un orijinal a media tinta 
colocando delante de la plancha sensi
ble fotográfica una pantalla de vidrio 
rayada diagonalmente a cuadros con 
una tinta negra. (Véase fig. Il). 

De manera que cada cuatro rayas 
negras, opacas, cruzadas diagonalmente, 
dejen un cuadrito transparente repre· 
sentado por el vidrio. 

Al fotografiar el orijinal atraviesan 
los rayos la pantalla a traves de los 
cuadritos transparentes i atacan la plan
cha fotográfica sensible, formando pup-
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tos negros opacos, (El lector dehe sa
ber que una plancha fotográfica ataca
da por los rayos de luz. se pone opaca i 
negra donde atacó la luz, dejondo trans
parente donde no hubo insolaciou). 

----------------------
cual se arrojare una gota de tinta. (V éa
se fig. III). 

Segun se arrojo la t inta con mas 
fuerza i en mayor cantidad, r('sultaria 
un borron mas grande. 

Fi&. l.-Aparato fotográfico para la fabricacion de fotograbados. 

:Fig. 2.-Pant.alla raya· 
da a lineas diagonales 
para interponer clelan· 
te de la plancha ~~n8i· 
ble fotogdfica. E•ta 
lámina ea una amplia· 
cion enorme de la cua
drícula . 

••• ••• ••• ••• • • • 
• • • 
• • • 

Fig. -l;- Prenu fotográfica para copia reobre •in c. 

Fig. 3 

Donde el orijinal ~· royeote mas luz 
ahí será atacada la plancha fotográfica 
con mas intensidad i los puntos negros, 
opacCJs que se obtengan, crecerán en re
lacion a la cantidad de luz proyectadn 
por el orij inal a t raves de la pantalla 
cuadriculada. Sucede como en el caso 
de una hoja de papel secante sobre la 

P or consiguit-nlt>: Un negativo obte
nido de un orijinnl "fotogrnfia .. eonsis
tiní de puntos ehicos y grnndes, repre
sentando asl todas las graduaciones de 
la fotografia. 

Como se ha dicho: la pantalla cua
driculada consiste de rayas mni fi nas i 
próximas unos de otras i debe tener 
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ciento veinte rayas en el ancho de una 
pulgada. 

El n!'gativo obteui•l., con tal panta
lla, cuyo!! pu11titos sou tan pequeñito!' 
i casi invi~ihles producen ni ojo la im. 
presion de una fvtogmfia a media tin
ta. 

Este ••eoguti,·o ~e trnspnsurá al zinc i 
se mauipuluni esactamente i:;ual segun 
descrito en el capítulo anterior. (Véase 
fig. IV). 

GUILLERMO 2.0 } lELFMANN 

CRONICA SOCIAL 

Sociedad Repartidores de Pan 

cJE~ERAL BAQUEDANO• 

Esta Institucion queriendo tambien tener 
un albergue en el de los muertos para que 
descansen sus asociados una \'eZ terminada 
su existencia, accrdó en Junta )en eral cele
brada el 5 de Abril de t9Q61a construccion 
de un modesto mausoleo por la suma de 
2,980 peso~. incluso el terreno, de los cua
les se adeudan todavía 1. 100 pesos. 

La construccion está ya casi concluida i 
'i se ha atrasado tanto ha sido por la esca
sez de trabajadores i la paralizacion de tra· 
uajos i escasez de materiales producidas 
por el terremoto del 16 de Agosto 

El beneficio actual tiende a destinar su 
productdo a salvar una parte de la deuda 
que hai contraida con el con>tructor del 
mausoleo, por lo cual seria de desear que 
las Sociedades obreras ayudaran a esta Ins
titucion a tan justas aspiraciones. 

Valdivia 
En cLa Fraternidad• 

El 21 de Mayo, en recuerdo de la 
epopeya de !quique, se verificó lll ban
quete organizado por la Sociedad de 

Socorros Mútuos La Fraternidad,> en 
honor de sus socios fundadores. 

Ln mauifestacioo ('mpc:.~ó a las 8 P. 
M. cou la C'ancion Nucional tocada por 
la Banda del cUlub Musical Obrero, • 
verific;íodose en el salon principal de 
la institucion. 

gn !a testera se destacaba el retrato 
de Prat sosteniendo en 111 diestra la 
bandera de la Rept1blica i a los lados 
dos alcgorfas de e La Fraternidad, • cin
tas tricolores en que se leia los nom
bres de los festejadot~. 

Alrededor de la esplóndida mesa, 
dirijida por el entusiasta socio don Ni
colas Reyes, tomaron col'>cacion 108 
personas, entre ellas algunos invitados. 

El Presidente de la Sociedad señor 
Francisco Girard M. ofreció el banque
te, teniendo palabras de verdade-ra jus
ticia al apreciar la cooperacion de las 
personas festejadas en favor de la fun
dacion i sostenimiento de cLa F rater
nidad.» 

Contestó, a nombre de los socios fun
dadores, el abogado don Eusebio Gon
zález B. agradeciendo de corazon la 
manifestaciou de que eran objeto. 

Siguieron en el uso de la palabra los 
S(;ñOres Ani,•al Pereirn, Nolasco Cárde
nas, Agustín Castelblauco, Francisco 
Pereirn, José Rosenclo Cid, Teodoro 
'l'roll, Pedro Rosas, Cornelio Alvarez 
i L. Barra quien habló a nombre de la 
prensa local. 

Tambieu recitó una hermosa poesía 
sobre el c21 de Mayo• ol alumno de 
la Escuela Nocturna don Jerman Diaz. 

El presidente Sr. Girard M. pidió 
una copa por la prosperidad de la So
ciedad amiga cManuel Rodríguez» de 
Santiago. Todos los concurrentes se 
pusieron de pié acordándose enviarle 
el siguiente telegrama, el que fué en
viado el dia 22 a su digno Presidente 
señor Ignacio Oses Urrutia: «Sociedad 
"La Fraternidad", 1·eunida anoche en 
banqu!'le celebrando epopeya !quique, de
dicado socios fi.ndadores, todos los pre-
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stmtes de pifl bPbinon una ropa por pro. 
greso i engranderimimto Sociedad her
mana "JJfanuel RodJ·i.qiiPz" de Santia.qo, 
híaciendo votos felicidad n11ero a1io social. 
t Srvase ttsted, se1/or Presidente, ser in
ttlrprete estos sentimientos de valdivianos, 
1·asmitiéndolos a compmieros.-Salucl. 

GIRAR O 
• Prt•l,ttnlt " La Fraternidad 

A las 12 í minutos serró la manifes
tacíon el secretario Sr. Loyola i )fonje. 

La banda del "Club Musical Obrero" 
1 una estudiantina amenizaron la 
fiesta. 

El banquete resultó espléndido, i los 
comisionados señores Juan A Uribe, 
Feo. A.ndrade Dfrimos i J. O. Loyoln 
Monje, pueden encontrarse satisfechos 
del resultado de esta fiesta en que se 
premiaba el t rabajo i la constancia-

FRANGIMAL 

Una. empresa. progresista. 

Existe en Santiago, ins talado cerca 
de dos años un establecimiento que hace 
h_onor a sus organizadores. Es él el Te
légrafo Comercial que cuenta con mas 
de cuarenta oficinas telegráficas ubica
das en los centros mas importantes de 
la R epública. 

El servicio telegráfi co se hace en for
ma tal que satisface ampliamente la exi· 
jencias del público. Xosotros hemos po
dido comprobar la rapid ez i seriedad 
empleados en los actos de esta empresa; 
por esto nos hacemos un deber en reco
mendarlo, especial mente a la clase obrero. 

CORRESP OND E NCIA 

Con todo agrado, publicamos 
hoi la sigui~nte carta: 

Santiago, 7 Yunio d~ 1907. 

Señor 

D. Guillermo González 

Director de "EL 011KEKO ILUSTRAIJO'' 

Pte. 
Mi estimado amigo; 

~te he propuesto publicar para Didembre 
próximo una obra que, con el título de 
"CHILE en 1907" (a \'arias tintas) de aco· 
nocer el movimiento científico i artístico, 
lite• ario, social i político del presente ai\o. 
1 al efecto, he recibido la adhesion de mui 
autorizadas personas cuya cooperacion sig· 
nifica para mi en este caso el éxito mas 
lisonjero; sin embargo, mi deseo es contar 
con V. seguro de que su ayuda es en todo 
momento positi,•amente pro\·echosa. 

Perfectamente instruido del rumbo harto 
plausible que ha logrado imprimir a su re· 
vista "EL OBRERO Ir USTRAOO" acepte mis 
sinceras felicitaciones, i disponga as1 mis· 
mo de 10 pájinas de la obra de que le ha· 
blo para insertar en ellas ''el mejor trabajo 
ltterario o de estudio ~ocial obrero · que a 
su juicio prime en un Certámen que espero 
abra al efecto entre lo~ obreros estudiantes 
de escuelas nocturnas del pais 

Aguardo su re~pue,ta a lo anterior, i las 
observasiones que estime oportuno hacer· 
me en órden a la mejor publicacion de mi 
obra. 

Su1 otro particular, acepte un apreton 
de manos de su ''iejo amigo. 

T'ttlot .\"t~~anjo Yaurtg'lll 

St: NECESITAN AJENTES OE A\'ISOs. 
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Sociedad de Artesanos cLa Union•. 
Sociedad Gremio de •Abasto•. 
Señor Onofre Avendaño 

Jacinto Pícasso 
Cesáreo Aguirre 
Manuel Anguita 
Estébao Pastenes 
Manuel Meneses 

• Eduardo Jácquio O. 

"fil Obrero Ilustrado" 
- ------------

Santiago. 2.• qnlotena de Jonio de 1907 

JUSTICIA 

Con profunda. satisfa.ccion se ha· 
brán impuesto los obreros del voto 
de la CR.mara de Diputados en fa
vor del p1·eceptorado nacional. 

J.,os educadores de la niüez i del 
pueblo, modestos servidores que 
no sólo aspiran a tener una profe
l:>ion que les permita vi\•ir honrada
mente l:>ino, mucho mas todavía, a 
l:>er uu verdadero factor en el desen
volvimiento progresivo de la na
cion, debían ser ántes que nadie 
atendidos en sus justas peticiones. 

La actual sitnacion ecouón~ica del 
pais, los aumentos sucesivos otor
gados ya a todos los demas emplea
dos de la administraciou pública i 
sobre todo la dignidad misma do la 

Luis Pacheco 
Ignacio Torres 
Jenaro Alarcon Pardo 

profesion, exijian para el precepto
rado una remuneracion mayor, co
rrespondiente sobre todo a la im
portancia social de los maestros, 
como educadores del pueblo obrero 
en las escuelas no~turnas. 

El aumento de sueldo concedido 
al preceptorado nacional, cuyos tra
bajos se empezaron hace tres largos 
años no corresponde por cierto a 
las enormes necesitlJ~ck..: t>couómicas 
de ese gremio; pt:tv j~tmns un au
mento de sueldo vendrá en mas 
oportuno momento ni con aspira
ciones mas lejítimas 

EL OBRERO ILCSTRADO i creemos 
sinceramente que con él todos los 
obreros que anhelan ladignificacion 
del preceptorado, que importa a la 
vez el mejoramiento de la educacion 
de sus hijos. aplauden la obra del 
Congreso, que es obra de justicia 
nacional. 
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Acercamiento efectivo 
---- ·--

El •Congreso Social Obrero•. en una de 
sus últim11s se~iones, recibió a los ddcgaclus 
de la • Asociacion ele Educacion Nacional. , 
insttt ucion do: pn,fesores que, de,eando co· 
nacer i estudiar algunos de los prob:cmas 
que afectan mas clirectamente los int'!re~es 
de las clases trabaj;odoras, ha acudido a e~a 
Corp~>racion obrera; ha querido relacinnarse 
íntimamente cnn los hijo~ del trabajo; pal
par sus necesidades intdectuale, i bu~car 
con ellos los medios de satisfacer esa~ ne
co:~idade<. 

Este hecho, que parece insignificante a 
prin era vista, envuelve, sin embargo, un 
hermoso ejemplo de verdadera sociabilidad, 
es una manife~tacion del espíritu de confra· 
ternidad bien entendida, que, por suerte 
para nuestra patria, se está estableciendo 
entre los elementos productor e intelectual. 
Siguifica tal hecho un acercamiento efectivo 
de estas dos poderosas ¡.>alancas impulsoras 
del progreso. 

Los delegados de la •Asociacion de Edu· 
cacion Nacional> llevarán al seno del e Con· 
greso Obrero• la voz de los educadores; 
participarán a los obreros las aspiraciones 
de mejoramientu intelectual i moral que ali· 
mentan los formadores de la juventud; idín, 
por fin, a poner a disposicion de los hom
bres de trabajo los conocimientos i la eru· 

dicivn que han alcanzadu mediante el estudio 
i la práctica de la enseiianza. 

Las deliberaciones del cCongreso• serán 
ahora ma~ fructíferas, de mas provechosos 
resultados, pues habrá delegados con bas· 
tante preparacion para abordar cualquier 
tema i resoh·erlo en forma conveniente. Los 
frutos de este • Congreso• , restrinjidos aun, 
se ensancharán mucho i ¡.¡ronto esa Asam· 
blea hará sentir su influencia decisiva i be· 
néfica. Sabemos que tiene en estudio un im· 
portante proyecto de asistencia médica, que, 
llevado a la práctica, producirá espléndidos 
resultados. 

Ojalá las o.tras instituciones de educado· 
res imitaran el ejemplo de la cAsociacion 
de Educacion Nacronal • ; ojalá que, ab:tn· 
donando recelos injustos i pequeñeces im· 
propia~ ele la situacion i de las personas, los 
institutores asoci~dos acudieran presurosos 
a las deliberacione" de los ol..reros; que se 
acercaran realmente a las clases producto· 
ras e hicieran con ellas obra útil, noble i 
levantada. 

Otro seria entónces el estado de nuestro 
pueblo i del majisterio, mejores dias luc1rian 
para la patria. 

Así lo deseamos de todo corazon. 

FLURENCIO OLIVOS S. 

····~EP-*-H&h'---!G-(···· 

Psicologia del delincuente 
(Col" boracion) 

Hasta hace poco, bastaba que un 
acto fuera contra las leyes o dañara 
a tercero, para que se castigara rigos11· 
mente al que lo cometía. Los romanos 
ejercitaron este modo siugnlar de admi
nistrar justicia. Despues, a medida que 
ha evolucionado la humanidad, ba pro· 
gresado tambieo la ciencia judicial¡ pe· 
ro aun le resta mucho que recorrer. Los 
jurisconsultos, los filósofos i los psicó· 
logos, han emitido conceptos nuevos, 

hau echado luces científicas sobre la 
criminalojhr. De modo que hoi, en los 
paises civilizados, los jueces no sólo 
castigan ni delincuente, sino que repri
men, \lVit&n el crimen Evidentemente 
de la nociou de castigo se desprende de 
enseñar para no 1·ep!!tir la falta. 

No obstante, existeu jut'ces que die· 
tau sus fallos , ~in E>xamiuar el estado 
psicolójico dd delincuente, pcsau e l ar· 
to criminoso¡ mas nó el grado morboso 
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del indi,·iduo. Así, pues, la justicia, no 
bace otra cosa que abierta iujusticia. 
I quién se atrevería a negar la parte 
esctJncial en el estudio de un crimen, 
como es averiguar el estado psicolójico 
del delincuente. 

El criminal es un individuo anormal, 
dejt>nerado física o intelectualmeute. La 
dejeneracion física,trae por consecuen
cia, casi siempre, la anormalidad men
tal, que se manifiesta por los actos que 
el individuo reali1.a. Sucede a menMlo 
que los efPctos de auomalidad moral, 
tu \' ieron ce. m o causa la dejeneraciou 

.flsica 1'11 los projenitore~. Los hombres 
que pertenec<'U a las clases pobres, vi
\'en mal, por lo tanto, están mas pro
pensos a la dl'jl'neracion ·intelectual. 
:;\lejorar la condicif)n del proletariado, es 
mejorar su idiosiucracia, sus intintos, 

sus pasiones; perfeccionar su precaria 
sítuacion, es combatir la criminalidad. 

¡Cuanto habríamos avanzado, si los 
hombres se hubieran preocupado de la 
psicolojfa del delincuente, de las causas 
que perturban la mentalidad de los 
individuos i llegan a convertirlos en 
una individualidad especial: el criminal 
Hoi por hoi, se odia al niño que delinque, 
se le quita la vida al asesino; pero no 
se limpia el campo donde jermina cada 
dia, cada instante, la planta venenosa. 

Dia se llegará en que los pueblos 
tengan a sus habitantes perfectamente 
clasificados, segun su idiosincracia . 
Felices los pueblos que van a vi\'ir des
pues, tendrán hijos sin malas pasiOnes i 
sin perversM instintos. ¡Tanto avanzará 
la psicolojfal 

E.G. 

El obrero 
Hai un hombre jeneroso 

que bajo humilde apariencia, 
le da su brazo a la ciencia, 
i con calor poderoso, 
con su sangre impetuoso 
marcha fecundando el suelo, 
sin otro interes ni anhelo 
que ver su patria dichosa, 
aunque él no tenga otra cosa 
que la esperanza del cielo. 

JI 

Mora en humildes cabaiias. 
él que construye palacios, 
que da luz a los topacios, 
i taladra las montañas; 
1 arranca de s1.1S entrañas, 

sin mas racion que un cuartillo, 
aquel oro en cuyo brillo 
se contempla el poderoso, 
sin acordarse injurioso, 
de lo que debe al martillo. 

III 

Tra•a el surco i siembra el grano, 
brota la espiga a raudales, 
otro coje sus caudale$, 
i éi pródigo de su mano, 
con un corazon cristiano 
sigue cultivando el suelo, 
sin tenct otro consuelo 
que ver con\'ertirse en flores 
las gotas d~ sus sudores 
con el roc1o del cielo. 
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IV 

Cruza atrevido los mares 
con sus olas turbulentas 
sin temor a las tormentas 
por llegar a ot10s lugares, 
a buscar en sus telares 
cuanto prodijio se encierra: 
o bien al toque de guerra, 
¡Ignorado, mas grandioso! ... 
Corre a morir valeroso 
por el honor de su tierra. 

V 

Hombre grande i desprendido, 
guarde el cielo tus promesas 
para cambiar <!n grandezas 
tus dolores de ofendido; 
a su soplo tu has nacido 
para ser su vi\'o emblema: 
perdona, trabaja i quema 
incienso al Dios justiciero 
que de estrellas, noble obrero, 
te prepara una diadema .. .... 

Efemérides de la segunda quincena de Junio 
Creacion de la instruccion pública en Chile 

t18 de Junio de 1813) 

Durante los dos siglos i medio que nues· 
tra patria perteneció a España, la educacion 
primaria quedó reducida a las escuelas con· 
ventuales, donde se enseñaba escasamente 
a leer i escribir, dedicando preferente aten 
cion a los rezos i prácticas relijiosas. Era 
esta una enseñanza rudimentaria, deficiente 
i circunscrita a las personas que podían pa· 
garla. 

Con este sistema el progreso intelectual 
de Chile marchaba tan lentamente, que las 
personas instruidas eran tan escasas que de 
ca<'a ctm individuos apénas se encontraban 
uno v dos que supieran leer i escribir media
namente. 

Este lamentable estado no podía durar 
mucho tiempo. Despues de la instalacion 
de la primera Junta Nacional de Gobierno. 
muchos patriotas comprendieron que la di· 
fusion de las luces seria el factor mas po
deroso para rea!izar sus anhelos de pro
greso del país que iban a rejir. 

De acuerdo con esta tendencia, la Junta 
Nacional de Gobierno espidió el 18 de] unio 

de 181 3 el memorable decreto que copia
mos a continuacion: 

Dice así: 
• Artículo 1.o-En toda ciudad, toda ,·illa, 

i todo lugar que contenga 50 1•ecinus, -iebe 
haber una escuela de primeras letras, cos
teada por los propios del lugar, i, caso de 
no haberlos, el jefe de la provincia en cuya 
jurisdíccion se halle dicho lugar, propondrá 
los arbitrios -que puedan tomarse para su 
esclarecimiento. 

El artículo 12, agrega: eSe establecerá 
tamDien en cada villa una escuela de muje
res en donde se enseñe a las jóvenes a leer 
i aquellas costumbres i ejercicios análogos 
a su sexo.> 

Esta notable medida significaba para 
aquellos tiempos un verdadero aconteci
miento, dada la profunda ignorancia del 
país. 

A continuacion se inauguró el Instituto 
Nacional, se fundó ·una Biblioteca pública, 

Sigue página. 57 
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1 . EL MAESTRO 

1 1 

1 

1 
l 

Toda, toda apacible 
Tnrde o mañ .. na 
Veo pasar por frente 
De mi ventana 
A un venerablt: anciano 
Que se encamma 
A donde el agua corre 
1 el aire trina; 
J c~pcrimento al verle 
Gozo tan santo 
Que se arr.1'an mis ojos. 

En dulce llanto 
1 oro por el, con ellos 
En lo alto fijos, 
Como oran por los padres 
Los buenos h1jos. 

Es que debt: a ese anciano 
t-11 1ntd1jencia 
Circundada de sombras, 
La primer cicnc1a; 
J t>'ta ciencia 1l11 alma 
).lena de anhe)., 
V16 :1brirsc t•n la exi~tenc1a. 
U 11 nue,·o cielo 

JI 

Teniendomc en sus bra7.u~ 
:\T:Idre en la falda 

1 

Vi litiOS libros mui viejos 
En su o:entana 
1 como preguntase 

Cual su objeto era 
:\fe lo e~plicó m1 madre 1. De esta m:ln<:ra: "1 "Esos se llaman libros 

~ 
l son los labios 

~--------·-------C-o_n_q_u_e_l_o_e_n_s·e·-ñ-an __ t_od __ o---------------<~ 



C<•n grandes sabio,, 
Pero h:~blan una lengua 

Que solo enuenden 
Lo~ que ;íntes de escucharlos 

Tal lengua aprenden. 
\'o te Jle,·aré mui pror to 

Donde el maestro 
Par<~ qm: te ponga drestro, 

1 vera., como entónces 
Con dulce anhelo 

Gozara~ la:. delicias 
De un nuevo cielo. 

IJI 

El anciano que toda 
Tarde i manana 

Veo p~sar por frente 
De mi ventana 

Me <·nsenó con lecciones 
1 con consejos 

La lengua de los libros 
Nuevos y viejos, 

1 encuentro desde entónces 
Dulces encantos 

En oír lo que dicen 
Sabros i santos. 

Anc1ano venerable 
Que con tal ciencia 

Ennquecer supiste 
Mi inteligencia, 

Sigue, s1gue buscando 
La paz augusta 

De la naturaleza 
Que a ámbos nos gusta; 

¡Que cuando esos collados 
Verdes traspones, 

Amorosas te siguen 
Mis bendiciones! 

ANTONIO DE TRUERA. 

\...>----~-' _~ ----~. 



¡Valor! 8iemprc• Yalorl Sin esta 
<'OJHlic·ion no existe \'ÍI'tucll Valot· para 

veuc(•J' tu egoistllo i h:H•er i hacerte 

bt>IIPfi<·o. ndor pura <lt>fPuder a la pa· 
tria 1 prote!!er u1 tudas las c·ircuns· 
tmH·ias a todos tus ;;PnH~jantes; valor 

para t'f'Hi~tir al mal PjPntplo í a la iu 
justa i ni::: ion; \'alor p:mt n•sisti t' :a las 

enfcruH'dades, a lns Jlf'llas i angustias 
de toda dase, siu <·ohardes lamentos: 
\'alor para aspirar a una petfeccion 
que no se puede •·onse!!nir ::;obre la 

tiena, pero a la c·ual <h·h ... mos agpirat· 
siempre. 

Sil \'I(J I'El uco. 
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se creó una Junta de Educacion i una Co
mision de salubridad· se enviaron comisio
nados al estranjero e~ busca de profesor es, 
libros, instrumentos de ciencias i artes. q uí
micos, mineralojistas, injenieros, artesanos, 
fabricantes, cte. 

Se hicieron verdaderos sacrificios para 
cimentar la base del progreso i cultma na
cionaL 

Esta obra magna, grandiosa, se llevaba a 
cabo en Chile en los comienzos del siglo 

XIX, i hoi, en los albores del siglo XX, asrs
timos con pena al triste espectáculo de la 
clasura de numerosas escuelas i a la supre::
sion de centenares de maestros que nunca 
estarían demás en un pais que, por desgra
cia, aun cuenta con millares de analfabetos. 

(El soberano pueblo no tmd1 ía dnedto a 
reclcwuu el patrimonio que tan sábiamtnlt' 
/,- legaron los padres de la patria? ........ . . 

gQ(0IEDJI D 

}/oJala/eros i Gasjitters 
RESEÑA HISTORICA 

En 1901 un grupo de entusiastas miem
bros dd gremro de hojalateros i gasfitters, 
viendo i comprendiendo la necesidad que 
había de echar las bases de una institucion 
en que se cobijaran los individuos que for
maran parte de esos gremios, acordaron en 
una junta preparatoria celebrada el 29 de 
Junio de 1901, fundar la instítucion que hoi 
lle\'2 por lema i nombre Sociedad 1 !ojala
teros i Gasfitters • Un ion es Fuerza• 
De~pues de ,-encer los múltiples incon

venientes que se presentan para obras de 
esta naturaleza, se logró constituir la socie
dad i al efecto se nombró el primer direc
torio en la siguiente forma: 

Presidente, Don Vicente Baeza 
vice-Presidente, Don ]osé Miguel Loyola 
Secretario, Don Francisco Herrera 
Pro-secretario, Don Julio Godoi 
T esorero, Don Natham Pizarro 

Directores, Don Manuel Arratia 
Don David Tapia 
Don Ernesto ln')stroza 
Don Manuel A. Gonzalez 
Don José A. Alvarez 
Don Benito Gonzalcz 
Don Emiliano Carrasco. 

Con la designacion de este directorio la 
corporacion entró a fo rmar parte de la co
lectividal social obrera 

I,RDlRR rRESJOJo;NTK lll': LA SOCJEI)AO 
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UII~KtTuRIO DF. J.A SUCIYDAO UOJALTEROS I tlASFJTTERS ct- S'IPS E"' lTEBZA» 

Graci~s a la labor r~alizada por este di· 
tectorio 1'"' '" cituentarse sobre base segura 
esta institucion, que ha marchado por el ca
mino del progreso i la felicidad a tal punto 
que hoi puede decirse que ocupa uno de los 
puestos de avanzada en el concierto de la 
sociabilidad obrera del pais. 

Como sucede en la ~ayor parte de las 
instituciones gremiale~. que, por la desiclia 
de sus miembros, no pueden prosperar i lle· 
gar a la cúspide de las aspiraciones, esta 
corporacion tuvo sus momentos crfticos, pe· 
ro debido a la voluntad de hierro de algu
nos compal'teros,se ha trabajado por su bien 
i engrandecimiento. Al efecto, viendo la 
necesidad de aumentar el número de socios 
i sus fondos, se acordó con fecha 27 de Ma
yo de 1906 ir a la unificacion de esta socie
dad con la de obreros cUnion es Fuerza•· 
compuesta de hombres pertenecientes al 
mismo gremio i cuyas ideas i principios 
eran análogos a los de la Sociedad de Ho
jalateros, quedando desde la fecha ya dicha, 

unidas ámbas conporaciones cuyos fondos, 
mobiliario, etc. entraron a formar una sola 
entidad; así se esplica su actual título. 

Los fondos que se reunieron pertenecien· 
tes a :ímbas instituciones ascendieron a 
$ 1.300. Hoi, des pues de un al'to, ha tripli· 
cado el número de sus miembros, cuenta 
con$ 2.500 de fondos sociales, con 200 so· 
cios, cofl una mas que regular biblioteca con 
obras de los mejores autores i donde se 
instruyen los lujos del trabajo, despues de 
la batalla d1aria, i sobre todo cuenta con el 
entusiasmo i la enerjta de sus actuales 
miembros que no se dan un momento ele re
poso para le,•antar i sostener el prestijio de 
una corporacion, que representa a una por· 
cion considerable de obreros. 

He aqu! el actual directorio: 

Presidente, Don Juan B. Martinez H. 
vice-Presidente, Don Honorato Farias F. 
Secretario, Don Luis Lacorte 
Pro-secretario, Don Manuel Echeverria 
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Tesorero, Don Juan Escobar 
Sub tesoréro Don Juan Villanueva 

Directores, Don Eujenio V:~lenzuela 
Don lldefonso Almonacid 
Don Enrique Olivares 
Don Cornelio Becerra 
Don Luis A. Sagredo 
Don Primitivo S1lva 

Don Demetrio Lainez 
Don Guillermo Martinez 

Hoi celebra esta sociedad el 6 .o año de 
su fundacion. En tan memorable fecha, nos 
hacemos un grato deber en ~aludar a tan 
prog• esista institucion, augurándole nuevos 
dias de dicha i de progreso. 

climpática fiesta 
En nue5tro número antrrior rlecíamos que 

la S .. ciedad Repartidores de Pan •Jeneral 
Baquedano• preparaba una fiesta con el ob· 
jeto de acumular fondos para cubrir, en par· 
te, la deuda contraída con el constructor 
del m:IUsoleo, que ya posee casi concluido. 

de los artistas exijieron la repeticion de sus 
números. 

Como en muchas de las fiestas que se 
celebran en el teatro de •La Union,, el 
hazme reir del auditorio fué el simpático 
actor señor Ricardo Bruna, que con sus gra· 

•oTRECTOlUO DP. LA SOCIEDAD RV.PARTl001!E8 Dlt PAN c JENERAL UAQUEDANO » 

Hoi, verificado el beneficio, nos hace· 
mos un deber en enviar nuestras felicitacio· 
nes a la sociedad amiga, por el éxito alean· 
zado con la fiesta del quince del presente. 

El programa, impre~o en una forma nueva, 
se desarrolló entre los francos i entusiastas 
a?lausos de los asistentes, que a mas de uno 

ciosas coplas sabe siempre mantener la hi · 
laridad entre sus oyentes, que lo aplauden 
sin re•erva. 

La Sociedad puede estar satisfecha con 
el rc:sultado del beneficio, porque la no es· 
casa concurrencia que ocupaba el estenso 
salon, a la vez que llevaba su jeneroso óbolo, 
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demostraba tambien su cariño por la in~ti· 
tucaon 1 su sampatía por el noble objeto a 
que se dedacaba el producido de la tiesta. 

1 en verdad que la posesion de un pedazo 
de suelo en donde unidos reposen la vida 
del futuro los que juntos vivieron 1 lucha· 
ron por la un ion i unos mismos ideales, debe 
ser asp;racion preferente de toda socaedad 
constituida. 

Así lo han comprendido muchas de nues· 
tras instituciones que tienen ya un mnuso 

leo social, o que están empelladas en cons· 
truirlo como la Socaedad •Profesores de 
lnstruccion Primaria , • La Estrella Chilena 
de Señoras•, etc. 

:'l:osotros, al hacer votoc; porque la So· 
caedad Repartidores de J>an •Jeneral Ba· 
quedano• posea pronto su mausoleo social, 
felicitamos a su entusiasta presidente señor 
Estéban Pastenes, a quien se debe la corree· 
ta organizacion de la tiesta de que nos ocu· 
pamos. 

EL 13." ANIVERSARIO 

Sociedad "Igualdad Trabajo" 
HERMOSA FIESTA 

Cal:tntemente invitados por la Sociedad 
e Igualdad i Trabajo•, tuvimos el agrado de 
concurrar a la hermosa velada literario·mu· 
sical con que esta progresista institucion 
celebraba el 1 3.o aniversario de su funda· 
cion 

El acto se llevó a efecto en el local so· 
cial, Huérfanos 2717, en la noche del saba· 
do 22 del mes próxamo pasado 

El s:~lon de espectáculos a los departa· 
mento' anexos. se encontraban revestidos 
de sus mejores galas. Una numerosa concu 
rrencia de distinguidos obreros con sus fa 
rnilias ocupaba en su totalidad el local 
social. 

El programa, selecto i variado, se cum· 
plió en todas sus partes, a entera satisfac 
cion del publico. 

Mert•ce especaal mencion el hermoso das 
curso del entusaasta 1 activo presadente de 
la inc;titucion Sei\or Cárlos Aracena, 

Los números musacales a los de declama· 
caon merecaeron los honores del /11s. 

La rcpresentacaon titulada • Especialtsta 
en davorcaos fué bien mterpretada, mere· 
caen do sus actores ¡usticieros aplausos. 

Un número interesante fué el Clbsequau 
de dtplomns a las socaedades amagas. 

Entre otras, recibieron la Sociedad Jc 
neral llaqut•dano •; la Je Confiteros, Paste· 

leros i dulceros La Dulce Altanza•; la 
• Un ion, Defensa 1 Proteccaon • de Opera· 
ríos de Carnicena; la cEulojio Altamarano•; 
el Centro de Tapiceros i el cRamon 
Allende Padin . Sus representante~. en bre· 
ves pero sinceros di~cursos, agradecieron 
la distincíon que les otorgaba la •Igualdad 
í Trabajo•. 

llluí aplaudidos fueron lo-. <eflon . .,; Luis 
Da a t. González 1 :\icanor Cunninghan l'erez, 
por haber recibido el da ploma que los acre· 
dita socaos jubilados de la Jnstitucion. 

El presidente de la Comtsto•l de fiesta 
señor Picon. pronuncaó un discu.-o que le 
conquistó merecidos aplausos. 

En suma la tiesta resultó espkndida. 
A continuacion se siguió un batlo: que du· 

a ó hasta las primeras horas de la madrugada. 
La <..omi~ion de tiesta atendao galante· 

mente a la concurrencaa en una e"plcndida 
mesa de te. 

Podemos anotar con agrado que la tiesta 
"e desarrolló en la moderacaon 1 cultura mas 
correcta 

'\ uestras felicitaciones i,. profundos agra· 
decunaentos a la progresas!:\ Sociedad Igual· 
dad 1 Trabajo, por el éxito de la fiesta i las 
delicadas atenciones daspcnsadas a los 
1111embros de la aedaccion de Fl Obrrrtl 
1/us/nult~. 
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Escuelas Nocturnas 
Tenemos el agrado de publicar hoi los 

nombres de los alumnos mas- ;l\'entajados 
de dos Importantes centros de educacion 
n<•cturnas. esperando que al presentarlos 
como modelos de obreros empeñosos en el 
estudio acepten nue,tras francas felicita· 
ciones. 

ES< UELA NOCTUKNA m; LA SOCIE DAD 

Igualdad i Trabajo 

Jf,s ,¡, Jumo 

Alumnos premiados con :¡u a~istencia: 

Señores Euloj1o Godo1 M. 
Pedro Mnñoz M. 
Roberto Ramlrez S. 
Atenójcnes Hernández P. 
Ricardo Narvaez 
Víctor Duarte 

Los dias han sido 20, la asistencia media 
26; la imposicion en la Caja de Ahorros, 
$ 47.50. 

JORJE ENRIQUE Scm:NErDER 

¡er Srmnln 

Conducta i aprovechamiento: 

¡tr A~o 

Señores Manuel Jesus Gomez 
José Santos Llevenes 
Faustino Rojas 
Jenaro Caroca 
\ \' enseslao Figueroa 

2 ° A~o 
Seilores José Arriagada 

Osear Sandoval 
Adeodato de la Vega 
Alamiro Acevedo 
Floridor González 

Primera imposicion en la Caja de Aho· 
rros: señor Juan de la Cruz Vergar: 1 13 S. 

Modo eficaz de combatir el Irio 

(PAKA LO~ I'OHI~ES) 

En estos dias en que los pobres 
tiritan de fl'io, l->in tener abrigo su
fieiente con que 1·ombatirlo, tstima
mos oportuno dar a eonocer un sis
tema mui fáeil i mni eeouómico que 
evitn en gran parte la intensidad 
del hio. 

Es natmal que el mejor sistema 
es n:-at· interior i esteriormente bue
nas telas de lana; pei'O esta indu
mentaria sol0 pueden usarla las per
sonas que disfrutan de un mediano 
bienestar ecouómi<·o. 

Puta aquellos seres d~sgraciados 
qne ~;olo tienen nua mala tela con 
que cubrir su desnudez, será muí 
provechoso el consejo que vamos a 
recomendarles. 

Todos sabemos que el frio se 
siente con mas intensidad en los 
pies, pecho i espalda. Bien abriga
das estas partes, e l organismo se 
siente bien. Si una persona no tiene 
suficiente ropa cou que !tbrigarse, 
puede suplir esta rlefi<·encia por un 
medio mui sencillo. 

Consiste él, en colocarse entre las 
t·opas, a manet·a de forros, pedazos 
de papel flexible, como ser: papeles 
de rUarios. 

Así una persona que se coloque 
un diario en la espalda, oh·o en el 
pecho i ''ientre, entre la camisa i el 
chaleco, i se ponga en el calzado 
plantillas de papel, 110 sentirá frio 
por mas que la temperatura sea mui 
baja, 

Ahora esplicaremos por qué esta 
cubierta de papel preserva del fr·io. 

Primero bagamos notar que es 
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mni corrienie oir quejarse de ft-io a 
personas que andan bien abrigadas. 

Esto es fácil de esplicarlo: las te 
las de lana. algodon, hilo, etc., por 
mui bien tejidas qne sean, tieneu 
siempr·e mas por·os que el papel; esto 
hace que el calor Ul'l <·nerpo se e:-;
capc fácilmente. Ad1•ma,; :-;abemos 
que la lana, la seda, el algodou :sou 
sustancias buenas conductoras del 
calor, por consiguiente, lo dejan pa
sar fácilmente al aire ambiente. 

P or el cootral'io el papel retiene 
el calor porque es mal conductor i 
no tiene poros; eu consecuencia, 
pr·eserva del fL·io mejor que las telas. 

Este sistema no es una novedad. 
Son muchas las personas que lo 
practican i evitan asi los refriados 
i catarros producidos por los brus
cos cambios de temperatura. 

ll.;st.a costumbre está jeneralizada 
en paises como Alemania, F rancia 
e Inglaterra donde los fríos son ver
daderamente insoportables. 

Si en Chile se introdujera esta 
benéfica costumbre, se evitarían 
muchos males que aquejan a la jeu
te menesterosa. 

TIRTEO. 

----~@~+---

lar para instruirse 
mas que para divertirse 

Traducido del libro •Conftrencee pour In 
Adultee• 

<Para muchas personas la lectura no 
es mas que un pasatiempo invariable 
mente estéril. Pues bien ¿,es demasiada 
exijencia reclamar para la utilidad un 
lugar tan amplio como sea posible? 

Se cuenta que Lui:~ XIV preguntó 

un din al duque de Yivonne, el mas 
espiritual pero de ningun modo el me
jor de sus cortesanos, por qué dedicaba 
a lrt lectura tan gran parte de su tiem
po. cl\lajestad responrlió Yivonne, la 
lectura hace en mi espíritu, lo que 
''n<•;.tras perdic<·~ buceo en mis me
jiJJa,u I , en efec·to. las ml'jillas abulta
da~ i el semblante lozano riel personaje 
atestiguaban que la comida de In corte 
era buena. 

Las palabras de Vivoone no son 
verdaderas sino en parte. Todas las 
lecturas no nutren el espíritu. Algunas 
se pueden comparar a ciertas comidas 
sustanciosas, miéntras que otras no son 
mas que alimentos fatigantes. 

Ahora bien, así como el cuerpo recla
ma alimentos nutritivos. que le sostienen 
la fuerza i la salud, i no golosinas, que 
divierten el paladar sin provecho, así 
tambieu el espíritu quiere ser nutrido, 
i bien nutrido. El no pide esas bagate
las i fruslerías con las cuales engaíle
mos muí a menudo su sed de saber; él 
necesita lecturas útiles i agradables a 
la vez, que lo enriquezcan en ideas i en 
hechos, que lo fortifiquen sin fatigarlo. 

Al salir de la escuela, estamos pro
vistos de un bagaje intelectual bien 
lijero, que no nos bastará ciertamente 
en In vida. 

Nuestros institutort's nos han dado la 
(mica cosa que ellos podían dar: nó la 
instruccion, pero sí los medios para ins
truirnos. Está en nosotros acrecentar i 
estender los conocimientos elementales 
que hemos recibido, i hacer que al prO· 
greso de nuestras fuerzas ftsicas, corres
ponda el progreso inct•sante de nuestra 
iotelijencia i nut'stra razou. :Nosotros 
debemos continuar nuestra instruccion 
i nuestra educacion. 

Entre todos los ruedios de que pode
mos disponer pnrn conseguir este oh
jeto, ninguno es nl!lS Ílícil i al mismo 
tiempo de mas eficacia que la lectura. 
Si somos juicioeos, leamos mucho i lea-
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mos bten. Haciendo la cuenta de nues. 
tro tiE.'mpo, pues es necesario hacer la 
cuenta del tiempo con tnnta atencion 
como In cuenta de la pinta, reservemos 
de estt' tiempo una pnrto conveniente a 
la lec tu rn. 

Yo os ~arantizo que las horas pasa· 
das en COil\'E.'rsacion iutima con buenos 
libros, no ~erau horas perdidas•. 

FLOBENCIO OLIVOS S. 

A LAS SOCIEDADES OBRERAS 

Hace ya un año, el señor Abe! de la Cua
dra Silva, autor de Kuuta Arriba, puso a 
nuestra disposicion algunos ejemplares de 
la obra de que es autor, con el objeto de 
que los distribuyéramos entre las socieda· 
des obreras. Oportunamente, i desde estas 
m1smas columnas, anunciamos a d1chas so· 
ciedades el obsequio que para ellas había· 
mos recibido, indicándoles que las que se 
interesaran por la obra podrían pasar a re· 
cojer su ejemplar a nues1ra Administracion. 

Como aun muchas sociedades no han so· 
hc1tado su ejemplar, repetimos ho1 el aviso. 
El libro e:,tá a disposicion de ellas en nues
tra oficina: Ahumada, 20. 

}3 ~ * @t-t=..~ 

Pensamientos 

e Huid de aquellos hombres que, con pre· 
texto de explicar la naturaleza, siembran 
en el ánimo desoladoras doctrinas... De· 
rrivando, destruyendo, conculcando cuanto 

los hombres respetan, arrebatan a los afli· 
jido~ el ultimo consuelo d e su' miserias, a 
los poderosos y ricos el único freno de sus 
pasiones; arrancan del fondo del corazon los 
remordimientos del crfmen, la esperanza de 
la virtud, y tras e~tos se jactan de ser los 
bienhechores del jénero humano. 

Jamás, dicen, podrá ser da llosa la verdad. 
As1 lo creo y esta es a mi parecer la mejor 
prueba de que no es la verdad lo que en· 
sellan•. 

ROUSSEAU. 

Procura reflexionar 
lo que puede suceder, 
porque es mejor precaver 
que tener que remediar. 

Sé liberal en toda espec1e de auxilios con 
los q:.~e los necesiten: de tus consejos cuan· 
do la ocasion se presente, de tus buenos 
procedimientos y de tu ejemplo siempre. 
Especialmente cuando veas el mérito opri· 
mtdo, es preciso hacer todos los esfuerzos 
para realzarlo, i si no lograrlo puedes, pa· 
ra consolarlo i honrarlo. 

SII.VIO PELLICO. 

e Mejor saber que tener> 
dice la comun sentencia, 
que el pobre puede ser rico 
y el rico no compra ciencia. 



.A. ViSO 

En la Ad1ninistracio11 de esta 

Revista,A11Uillada 20, se compran 

ejemplares d e los nttineros 8, 9 

i 12 de "El Obrero llustrado'l'l. 

Tan1hie11 se 11eccsitan aje11tes 

de avisos i suscricioncs. 



;¡.-. 

El Obrero Ilustrado * 11:· * Guillermo Goozález M. * ;. Juan M. Valenzuela O. 
liC • REVISTA QUINCENAL, EDUCATIVA, * 

DIRECTOR *' * ADMINISTRADOR • * Í de Artes e Industrias, desti nada a la clase obrera : AHUMADA 20 
SAN DIEGO 1547 

• Fundada e l t." de Mayo de 1906 *' TIJ.tFo~o J!IOOI,toc 1~;2 

* 
AVISOS: t SUSCRICION ES: 

1 p>\jina :l me•~• 
l 
i 
; 

~ :..~).00! Por un ai\o, ~4 númeroR . .. . 
l:l.f~l ¡ Por un •emt-•trt>, l:l númt>ro• ..... .. 
i.OU 1 J:t~r un trimeAtre, 6 nlimeros ... .. .... . 

.. UMI ,:\umero •oello o atra.~a•lo .... . .. .. _ 
.\ vi•o• en lll• hipa• i P:\jina E•perial, recar¡:o de 500 0 • 

:l.IJCJ 
1.011 
0!\0 • 
0 10 

Año II * Santiago. primera quincena de Julio de 1907 * Núm. 29 

Galería be J)restbentcs be Socícbabes G:lbreras 

==-==~===· r= 

l 



Sociedad de Artesanos La Union• . 
Sociedad •Gremio ce «Abasto• . 
Señor Onofre Avcndaño 

"El Obrer~ Ilustrad~" 
Santiago. tn quincena de Julio de 1907 

Código del Trabajo 

La Memoria de prueba prensentada 
por don Luis Malaquías Concha para 
optar el grado de liceuciado en Leyes i 
Ciencias PvHticas, versa sobre la Dicta· 
cion del Código del 'lrabajo. 

Con profusion de datos, que rerelan 
un estudio detenido i concienzudo, i 
cou sólidos argumeot(JS, el autor de 
muestra la necesidad, hoi mas que nun· 
ca seutida, de dictar uu conjunto, aca
bado i armónico, de le\'es sobre e! sin
número de problemas que, a pesar ele 
su enorme importancia social, no han 
~ido todavía por indiferencia o desnono
cimiento, sometidos a la consideracion 
de nuestro cuerpo lejislativo. 

Jacinto Picasso 
Cesáreo Aguirre 
Manuel Anguita 
Estéban Pastenes 
Luis Pacheco 

Manuel Meneses 
Eduardo Jácquin O. 
Ignacio Torres 
Jenaro Alarcon Pardo 

Las variadas circunstaucias que de· 
ben tomarse en cuenta i de las cuales 
depende lasoluciondel problema social, 
que asume boi en Chile los mas gra;es 
caractéres; la reglamentacion del apren· 
dizaje en las fábricas i talleres, moti;o 
entre nesotros de tantos abusos; el con· 
trato del trabajo sobre la base de debe
res i derechos mútuos entre operarios 
e industriales; la fijacion eh~ los honora· 
ríos desde un punto dE>' i-ta t>qnitati,·o; 
la determinaciou de las hura:; el•· traba· 
jo i el descanso dominical; el trabajo 
de las mujeres i de los niuos obrE>ros. 
en que se comete toda clase de arbitra· 
riedades; los tribunales de conciliacion 
i arbitraje, qne se pronuncian eu caso 
de huelgas i de cuyos triunfos en los 
paises los han establecido, hemos habla
do en otras ocasiones; los accidentes del 
trabajo, que dejan hoi en el abandono
¡ la miseria a numerosos hogares; la 
condicion de los obreros inmigrantes; 
las garantías de los imposibilitados en 
en el trabajo i de los ancianos· la hijie-
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n e i sPguridad de Jaq fábricas, a que 
basta boi, por inercia criminal , no se 
ha pre¡tlado atencioo alguna, i muchas 
otras cu~s.tione& se imponen imperiosa
mente a los podt-ree públicos, como pun· 
to de estudio, cuyos resultados asegu· 
reo la t ranquilídnd de In Rt>pública, el 
t•l bienestar de una nllrn<'rosa colecti
''iclad, el progroso de la indu~<trin i t:l 
pun·enir mismo de la raza. 

~lucho hemos avuuzndo~ con la Leí 
i Ordenauza sobre hubitftciones para 
obreros i la Oficina ele! Trubajo; pero 
estas solo son una parte rlcl ,-asto pro
grumn que tan felizml'utc seiíala el au
tor <le e~<a :Memoria. 

Pnra hacPr resaltar la nt>cesidad de 
ese Código del Trabajo i la prevision 
social, el autor recorre las leyes vijen
tes sobre el trabajo en los paises mas 
ch·ilizados, demostrando como e\'Íian 
al estado, en parte a lo m(nos, los hos
pitales i los dispensarios, los manico· 
mios i las cárceles, la mortalidad in
fantil i la propagacion de numerosos 
males. 

La memoria del Sciíor Concha reci· 
bida con satisfaccion entre los obreros 
intelectuales, abre un vasto campo de 
accion al Congreso Nacional, especial
mente a los representantes de la colee· 
tividad obrera, obligados moralmente 
a procurar cuanto ántes la dictacion del 
Código del Trabajo. 

Habitaciones para Obreros 

Ha causado verdadera satisfaccion en el 
ánimo público. el acuerdo tomado por la 
huno rabie Cámara de Dipulados, en el ~en· 
udo de contnbuir con dinero fiscal a la edi· 
ficacion de ca~as para obreros Naturalmen· 
te que semejante medida producirá benefi· 
cios evidentes. No se trata sólo en e~te 

caso de procurar el simple bien estar del 

.. 

proletariado, con habitaciones hijiénicas i 
confortables, sino que, principalmente, le
vantar su ni\•el moral 1 la hecho bien el go· 
bierno en iniciar la soluci.>n de este lmpor
tanti~imo problema soc1al: nuestro pueblo, 
que por ~u mediana cultura no alcanza a 
cnmprt:nder la necesidad de hacerse fuerte 
fi~1ca i moralmente, que no conc1be la idea 
de que el medio i la v1vienda -son factores 
que influyen grandemente en el desarrollo 
mtc:lectual, ha descuidado, con contadas e-;
cepclones, la pronta reahzac1on de tan lej1· 
t1ma a~piracion de los pueblos civilizados. 
Pero no es culpa suya, no es posible hacer 
carg'l~ al pueblo mismo porque no se levan· 
ta. Es necesario proporcionarle los medio~. 
la palanca que lo alce. 1 lo1 por hoi, el pro
letariado vive en tan precaria condicion, 
que no sólo pugna con los bueno~ sentimien· 
to~, sino que pugna con la ciencia. ¿Cómo 
formar un pueblo fuerte, moral e intehjente, 
si vive mal, sin luz i sin panr Es su réjimen 
de vida lo que produce en él hábitos i pa
siones ineludibles, lo que le fc-rma su idio
sincracia. Mejorar su triste conchcion, es le· 
vantar su nivel moral i, por lo tanto, com
batir la criminalidad. Si no se empieza por 
hacer obra de felicidad i de adelanto en las 
clases pobres, tod:> cuanto se hable de la 
solidaridad humana, resulta una quimera. 

Decíamos al principio que el valor prin· 
cipal de esta medida consiste, nó únicamente 
en proporcionar al proletariado habita
ciones cómodas, sino pnncipalmente, me
jorar la moralidad de los indi\•iduos, hacer· 
los concebir buenas ideas de trabajo 
i de amor al prój1mo. El hombre que 
p1ensa i razona, es aquél que posee una 
mentalidad normal, un centro sano. Las pa· 
siones i los hábitos de cada cual, se mani· 
fiestan segun el grado de cultura i comod1 
dad. De modo, entónces, que para formar 
un pueblo fuerte, ll'Oral e intelijente, se nc 
ces1ta desarrollarle su mentalidad, perfec
cionársela. 1 cómo conseguir esta perfec· 
cion intelectual del proletariado, es la mate
ria que hoi en dia preocupa a los sociólogos, 
por cuanto ella implica el único meciio de 
pa~ i de progreso. 

El cerebro es un 01 gani~mo ce mo le e os 
por tanto debe ser nutrido a fin de entar 
su d~bilidad i hacerlo apto para las func1o· 
nes del pensamiento 1 de la voluntad Los 
malos i escasos alimentos, las bebidas al 
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cohólicas i el trabajo forzado en un lugar 
ante hijiénico, producen ur. efecto contra· 
producente en la mentalidad de los indivi· 
duos. Tenemos por consiguiente, que los 
alimentos i la forma tal o cual del trabajo, 
influyen de una manera efectiva en el en· 
g randecimiento ps1colójico de los pue· 
blos. 

Los estudios modernos, han comproba· 
do hasta la evidencia, que muchos de los 
actos volitivos son efectos <.lelmedio en que 
se vive. Nada, tah·ez, influye mas en la 
idiosincracia de los hombres, que el medio, 
la casa donde habita i donde puede formar 
un hcgar tranquilo i fel:z. Somos determi· 
nist<:s i por eso aceptamos estas ideas. La 
crimininahdad, la decadencia flsica i moral, 
los malos intintos i pasiones, son productos 
de causas estemas que se pueden remediar 
o evitar. Entre estas cau5as que d€termi· 
nan muchos de los actos voluntarios, están 
las habitacione~: perfecionarlas, hace1las hi· 
jiénicas i confortables, es desterrar del cora 
zon del pueblo un sin número de vicios i de 
males. 

Felicitémonos de haber dado un paso 
hácia adelante. Por fin, veremos al lado de 
esos cuartuchos miserables en que hoi vive 
el proletariado i que son una verdadera ver· 
güenza nacional, las limpias i estéticas ca· 
sas para obreros, que no serán de nuestro 
orgullo patrio una vana quijotena, sino un 
timbre de gloria i de g randeza. 

E. G. 

Santiago, I4 de '.Julio de I907. 

La inmigracion asiática 

señor Zenon Torrealba presidente ele la I ns· 
titucion, para que pusiera en manos del 
Presidente de la República, una nota con 
todas las razones que obligan al Congreso 
Social Obrero a pedir el rechazo de la in· 
migracion asiática. 

Damos a continuacion la nota: 

Excmo. Señor: 

El Congreso Social Obrero, en virtud dd 
derecho de pcticion qu" otorga nuestra 
Consmucion Política ha quendo dmj1r~e a 
V. E. para hacerle presente las 'azones ale· 
gadas en su seno sobre un problema de pal
pitante actualidad no ~ólo para el bienestar 
actual de la colectividad ob1era sino tam· 
bien para el porvenir de nuestra raza. 

El fracaso no esperado de la inmigracion 
europea, causado por la dtficiente organi
zacion de ese sen icio; el abandono en que 
los ¡JOderes públicos han dejado a la zona 
mas rica del pais, sin atender en absoluto a 
la cultura moral t cívica •. ya que no existe 
allí ningun sistema completo de escuelas 
diurnas para niños ni nocturnas para adul· 
tos, ni bibliotecas populares, ni distraccion 
alguna; el no haber fundado hasta hoi pue· 
blo alguno en que los ciudadanos por el 
cumplimiento de sus deberes i el ejercicio 
de sus derechos todas las garantías que 
nuestra Const1tucion otorga; las p~bimas 
condiciones hijiénicas de las minas i la la· 
mentable neglijencía de las autoridades 
pam combatir el envenenamiento que se 
efectúa por las bebidas alcohólicas dentro 
del réjimen de las pulperías i la libertad ab· 
sol uta de ese comercio; el estado de los ser
vicios públicos segun el cual los funciona
rios, sub,·enc1onados por empresas partícu· 
lares, no pueden ser arbitros rt,petat;>les ni 
resretados en las múltiples cuestiones que 
se suscitan entre d capital i el trabajo; el 1 El. 

C ONGR ESO SOCIAL 
abandono punible a que se han condenado 

OBRER O os proyectos de la Com1sion Consulti,·a del 

Durante sus últimas sesiones, el Congre· 
so Social Obrero, ha tratado de la grave 
situacion de los obreros en el norte ante la 
invasion de sus intereses ocasionada por la 
inmigracion asiática. 

Despues de un luminoso debate, se acor· 
dó nombrar una comision presidida por el 

·- Norte; todas esas i ottas muchas causas 
han cooperado, Excmo. seftor, a un enorme 
malestar de obreros e industriales, alejando 
a los primeros de esos centros i decid1do a 
los ultimos a jestionar, sin consideracion al· 
guua a los intereses de nu~stra raza, la in· 
migrac10n as1ática. 

Aunque la raza amanlla, por su resisten· 
cía i constancia ,pudiera soportar las varia· 



ti:\, 1:1cnas ele h'> salitrera<> su enorme dífe 
renc1a de caracter, contemplada una a una 
en wdas las cualidades que forman nuc~· 
Ira idio,incracla nacional, las enormes di · 
n:rjcncía~ de rclijion, idioma 1 t radícion; la 
antlp;ttla que se ha atraido esa raza por lo' 
negocio'> llliiiOrales que ha mante:udo entre 
nosotros 1 los cuales las mismas auto o ídaclcs 
tomando cnérjicas medidas, no han logrado 
csllngtur; la Irritante competencia que se 
e'tablcccr.i entre el obrero cholenn .. 1co' 
tumbrado a satisfacer aunque mal, tudas 
<tos necc,ldadc, í el obrero asiátoco, acos· 
tumbrado a ,·ivir con una racíon nnserable, 
hacen que el Congreso Soc1al Obrero 1 con 
el todos Jo, del p:us vean en la Íllllll~racion 
a~iatíca un pelí¡:ro que no puede conunu;u 
ni alimentarse. 

:'~lo duda, el Congreso Soc1al ( lbrero. 
Ex m o. sc1,or, qu~ el Supremo Gobierno, íos· 
pirado como s1empre en los altos intereses 
del país, opinara dAl mismo modo, 1 en ta l 
virtud ha tomado por unanimidad el ~ ~ 
guicnte acuerdo, que sometl'mo' respctuo· 
samente al elevado criterio de V. E .. 

El Congreso Social Obrero acuerda soh· 
citar del Supremo Gobierno el oechazo de 
la inm1grac10n a'1atíca. por ofen,,,·a a los 
1ntere'e' de lo~ obreros chilenos, 1nasimila· 
ble•, al e'píritu 1 costumbres de nue~tra na· 
cionahdad i tan peligrosa para la tr;.nqUih· 
dad de la República como para el porve01r 
de nuc.~tra raza. 

Z~:N0:-1 TORREA! HA. 

Aviso 
gn la Admiuistracion lit• esta 

l{evista Ahumada 20, se compran 
{'je111plar"s dP lo..; númE'ro..; 8, ~~ i 12 
ele El Obrero Ilustrado 

::>e llf'cesitau ageutes de avisos. 
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NECROLOJÍA 

SEÑORITA EDE LMIRA CORTES 

·!' m 5,antiagQ d 13 dt J'u/tQ dr 1907 

Con profundo pe,ar, rou;uni<'amo~ a nues· 
trus lt•clore> el pn·maturo t•omo sensible falle· 
cimiento tle la distinguid11 nHW~<lrtt ~eñorit.a 
l•:cll'lmim Cortes. 

Dt·,d~ mui jón•n se <lt•dic•i a la augusta mi· 
~ion ,],. t•n,eiiar al c¡ut• no ~alw. Xo ~/,Jo el 
m:tjistt"rio fué ~u campo ,¡,. M·cion, ~u clara 
intr·lijencia, unida a ~~~ ~xcclt•nlt• prcpararion 
c11 mal••ria de ca-tdluno, ¡,. ¡wrmitió correr 
l:1 plum:• enn galano P-tilo, t•onquisl:\ndose 
mui honro-as di~tinciont' t·n la' numerosa' 
rn·i-ta- t·-tranj<'ra' en fJIII' colahoraha asidua
llll'lltc. 

Por raz•me' mui fundncln,, elln gu,taba en
viar 'tts produecione~ a campo,., mas culti· 
\'arlo,, donde iue ju-tamentc ;lprcC'iada i res
petada. 

En c·l Parnaso nmerirnno ya ocnpaba un 
lugnr prPferente como escritora de ru~te. 

Ko~oll'()s nos Sl'ntimos honrados al consi
dt•rar c¡u<' ella fué la única pluma femenina 
qu•· nos ncompañú en Ps\:1 tnrea tnn difícil 
•·n quc <''l:l.mo" emp!'ña,Jn~. 

I.o, popo,; 'lue vamo' qnc<l:tndo en In' filas 
:l!'tiva" eh• cEI Obrero llustrn•ln • cumplimos 
t:t>n ,.¡sagrado •leher ele trihntnr uur,tro ho· 
lllf'Hajt> de respetuo•o nfo·clo á In clístingnida 
ma•·-tra que acluo ron hrillo t·n la catedra i 
c·n <'1 \'PriO<lismo, luchando •Íc•u•prt· por no
¡,¡.., ic ~ale>, c·on rPcto c·rit<'riu i l'l!'vnt•ion de 
uJir.t~. 

,<lué el recuerdo de• ~us \'irlucl<•s sen un le· 
uitiv.o para su atrib\1lada familia! 

ll:uno' Jo, datos hingralit•n' tomados ciPI 
J)o('c·iouario de l"iguerna: 
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('nrft·s ¡ErlPimira). ¡.;,Jur:lcionista i c'crito· 
ra ~urin en Copi:tpó t·l .·, dt• Ortubre de 11>68. 
F11t·run sus padres don .)ost• ~~·gt111do CortcH 
i t'nnln•ras i la sciwra ~lt•rt't·lit-S (;uticrrPZ 
~l<·n· i t'a>anov, . Se <·tltt<ó r·n t'l Liceo de 
~iit:'ts ,¡.. t'opiapó. ('nn,n~o:rada a la cn~c:'r1an
za <lt·sdc que salió <lt·l Cnlt•Jio, ha hecho una 
lumrnsa rarrPr:• en cl proft·soraclo. Directora 
.¡,. l.t Est'llt'la ele :\iit~s dt• Char1aral, fue prt·· 
mitula por la :\Iunicipali<l:t<l dt• csn CÍU!i:ld 
marítima Pn l">"!l. En 1~!1;! fnt· nombra•la 
tlirl'l'lora ,¡., la E•cut•ln :-;upt•t iur ~iúas de Li
tlt:H'hP .\<lictn u In lilt·r:ltttrn, ha cnltil'ado 
las l•·tra" con •·enlndt·ro "'"IWito, conquist:\n. 
cl<N' un nnmbrc di,tinguitlo. Hu injeniu ha 
:1ban•a<lu la poe$Ía i ltt t1ol•t•ln, u la vez que 
los •·•tU<lins dt• In JW<I:t~ujía nwdPrna. En ~u 
:1fan •l•• t•nltur¡¡, ha 11ilat:tdu sus CPnocimil'n· 
to' ••n filosofía i en cit'nri:~s moralc~. p1•riP· 
llf'Ci<·ndo a varias corpor:H·iont"' s1wiolojic:". 
!la t'<llahorado en numt'To'n' publicaciont·s 
ele\ pni' i de Améric.1, sit•ndo Hl' trabajos de 
jenl'Tos múltiples. Fn·c1wnta t•on sus produc· 
•·imws El l~ducndor , d<· S•mtin¡::o; cLa ]\[u. 

jt•r•, de Curicó; cEI Pueblo•, de \ 'alparaiso; 
·,El Libre Pen~amic•nto•, rlt> Lima; e La Ju· 
wntud•, de! Salvador i cl<:l Correo de laTar
d¡, • de :\léiico. Sin·e el ¡mesto de Secretario 
d..I Circulo Peda¡:ójico de Limacbe i ha ~ido 
nombrada 'ocia honoraria de la Academia 
.\lrrcl'dc~ :llarin dt>l :-;alar ~in duda e3 la 
t•<iurarioni~ta i la eocritora chilena que mas 
t·-t~n,o~ e'tudio• ha hecho i difundido en el 
periodismo nacional. 

P ~ t@t<~ 

Efemérides de la primiera 
quincena de Julio 

Independencia. 
de los Estados Unidos de Uorte 

América. 

La ¡:ran República del Norte fué una 
floreciente colonia dependiente de Ioglate· 
rra Ella 1'1\'la pró,pera 1 fch~ en medio del 
trabajo tesonero i con,tante de sus hijos. 

Cuando ménos se pensaba el Parlamento 
de Inglaterra aprobó un proyecto que im 
poma fuerte~ contribuciones -a !.US colonias 
de América. 

Esta medida lel'antó enérjicas protestas 
en la floreciente colnma; 1, para el efecto, 
~e con I'OCÓ a una gran a~amblea a los re· 
prc-..ntantes de los estados nortc·america
nos. 

En e~a memorable asamblea, celebrada 
el 4 de Julio de 1776. Tomas Paine demos· 
tró elccuentemente la necesidad de inde· 
pend1z:~rse de la madre patria. 

A T•unas Jeflcrson le cupo el honor de 
reclactar aquel memorable documento. 

Decía así: 
•Nosotros los repre-.entantes de los Esta· 

dm; Unidos de Aménca, reunidos en Con
g~t•'o Jcneral, despucs de haber invocado al 
Juez Supremo de los hombres en testimonio 
de la 1 ectitud de nuestras intencione~. de· 
clar:unos solemnemente que estas colonias 
umda> son i tienen el derecho de llamarse 
estados libres e independiente • 

EMa hermosa declaracion fué recibirla 
con todo entusiasmo por el pueblo i el ejér· 
cito. 

Despues se siguió una crue1~ta lucha en 
que se cubrió de inmarcesible gloria el 
ilustre jeneral, Jorje \Yhashin~ton. 

El pueblo agradec1do prem1o sus sen·i· 
cios, llel'ándole por dos veces a ocupar la 
primera maji~tratura. 

Despues de aquel Ilustre pre~idente se 
han sucedido una sene de hombres notables 
que han rivali~ado en progreso i patriotis· 
mo hasta colocar aquella gran Nacion entre 
las potenci:~s de primer órden. 

1Fdius los purólos qur saóm drjir man
da/mios prog-rrsistas, ltonra./os i patrio· 
tasi . .. 

El p rime r Congreso N acional 
l4d~ Julio de 1'>11' 

Celébrase en Santiago la ~esion de aper· 
tura del primer Congreso Nactonal Se com· 
ponla de los hombres mas distinguidos de 
aquella época, en número de 41 diputados, 
quedando algunas provmc1as del Sur que 
no pud1eron enviar sus representantes por 
c~tar bajo el dom1mo de autoridades espa· 
~olas 

Este Congreso asum1ó el ¡!Obierno del 
pa1s suprimiéndose la Junta Nacional de 
Gobierno. 

Bien pronto se discnamn dos partidos: 
1 adttah·s 1 co1run·adorrs. 
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Los primeros querían rt:formas com¡>le
tas i la absoluta separacion de la madre 
patria. Los segundos, mas moderados, que
• ian un o-obierno mas contemporizador, sin 
rotnpe/"del todo con el sistema rc•dista. 

f.:.'.,· tos dos pa1 tidos subsi<tnz !lasta lzoi di a, 
sin q~~t· niuguno ¡/,• los dt~s ltaya podido cap
tarse las simpa/zas dt• la fi/'Ínion publica. 

Heroico combate de la Concepcion 

9dcJnlio.t~ 1"8:!) 

E" la campaüa contr:t ,.¡ Perú i Bolivia, 
de~pues de las batallas de Chorrillos i 1\'li
raAorcs. ocurrió el combate cie la Concep-
cion (Perú). . 

La 4.a compaüta del btzarro batallon 
Chacabuco se encontraba de guarnicion en 
el pueblo de la Concepcion. 

Alh fué sorprendida por una division pe· 
ruana, compuesta de 300 solda pos i 1. 500 

indios armados de lanzas i macanas al man
do del coronel Gastó. 

Los bravos soldados del Chacabuco, en 
número de 77, al mando del ca pitan don 
Ignacio Carrera Pinto i los ;;ubtenientes 
don Julio r-Iontt, don Arturo Perez Cant~ 1 

don Luis Cruz, juraron luchar hasta monr. 
El de~iaual combate duró por espacio de 

veinte bo~as, hasta que vencidos por el nú
ro fueron, cayendo, uno a uno, aquellos hé
roes ignorados. 

De esta horrorosa carnicería, a la cual se 
siguió la devastacion, i el incendio, se con
siguió salvar los cadaveres muttlados de los 
cuatro heroicos oficiales, cuyos corazones 
se conservan en un monumento erijido en 
la cripta del templo de la Gratitud Nacio
nal (Santiago). 

EL GRAN DIA D E L A FRANCIA 

L a revolucion francesa 
114:de Juho de 1789) 

Narrar este grandioso acontecimie~to 
histórico, estaría demás; es bten conoctdo 
del mundo entero. 

Fué el estallido del pueblo frances. que 
oprimido i esplotado por la nobleza, tba a 
imponer su voluntad soberana. . 

El primer acto de violencia comettdo por 
el pueblo fué el asalto i toma de la Bastilla, 
el 14 dejulio de 1789. . . 

Despues siguieron una sene de acontect-

mientos que sería largo enumerar, hasta lle
gar a la Gran Convencion, celebrada el 20 
de Setiembre de 1792, en que se proclamó 
solemnemente la República. 

Hai en este acontecimiento una nota 
simpática para el mundo entero. El pueblo 
frances al querer salir de su angustiada si· 
tuacion, se acordó tambien de la Humani
dad, procla111ando solemnemente los dere
chos del hombre, sintetizados en estas her
mosas palabras: Libertad, Igualdad z Fra
ternidad, las cuales corriendo por el mundo, 
de pueblo en pueblo, se han ido convirtien
do poco a poco en hermosas realidades. 

LUis A. MEsÍAs. 

Breve esplicacion 

sob re los eclipses 

Antiguamente !a presencia Je un eclipse 
era considerado como el signo precursor de 
grandes calamidades, como ser: terremotos, 
guerras, pestes, tormentos, etc. Hoi, median
te, las investigaciones científicas, se ha lle
gado a la comprobacion de que son fenó· 
menos perfectamente n:tturales que no pue
den tener influencia perturbadora en la 
armonía uni\•ersal. 

Un eclipse de sol es la interposicion de 
un astro o planeta sobre el disco luminoso 
del sol. 

En nuestro siste1" a planetario podemos 
observar a la simple vista los eclipse del Sol 
i de la Luua. 

Un eclipse de Sol se produce cuando la 
Luna se interpone entre el Sol i la Tierra, 
estando los astros en una misma línea, o sea, 
en conjtmcion. 

Siendo la Luna millares de veces mas pe
queña que el Sol se comprende fácilmente 
que eclipses totales de Sol, para nuestro 
planeta, es imposible que los haya, puesto 
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Música humilde 
_._ 

Desde la altura de la guardilla, 
como una endecha ruda i sencilla, 
llega a m1 estancia vago rumor: 
es una queja tierna 1 sonora 
que a veces canta í a veces llora 
llanto 1 canc•ones de paz í amor. 

Cuando en los cielos apunta el dia, 
con impaciencia, que es alegría, 
el rumor finje noble latir: 
como esperanza que :.e des~ierta, 
como promesa robusta i cierta 
que un alma buena quiere cumplir. 

Cuando en los ciclos el sol no arde, 
cu;~ndo entre bru:nas muere la tarde, 
suena en mi oido dulce cancion, 
que en la modesta guardilla brota: 
como un suspiro, como una nota, 
como el perfume de una oracion. 

l cuando el cuerpo busca descanso, 
en la alta noche, discreto i manso, 
el rumor 01go !'Jempre \'lbrar: 
como el alerta de una centinela, 
como algo estraño que lucha 1 \'ela. 
que lucha 1 ,·ela !'m descansar. 

¿Oc donde surjc la \'07. \'lbrante 
que me molesta, tenaz, constante? ...... 
¿cual es la causa de tal rumor? 

Sub1, curioso, por la e~calera. 



i en la guardtlla miré una ubrera 
que entre sus hijas hacia labor. 

Veloz la rueda se tba moviendo, 
la aguja dócil iba CC'sicndo, 
i al revolverse, siempre a compas, 
aguja i rueda cantaban bajo 
esas canctones que alza el trabajo: 
¡canciones llenas de amor L paz! 

La obrera \'i\•e siempre contenta, 
con el trabajo de la herramienta 
que a duras penas logró adquinr. 
por ella tienen pan los abuelos, 
i tienen ropa los peque"uelos 
que ante la madre miré reir. 

La maquinita, limpia i brillante, 
con el acero de su volante 
un sol de fuego finje al jirar; 
un sol que alegra como una fiesta 
a la guardilla pobre i modesta 
donde lo homado tiene un altar 

Ya oigo con gusto la \'OZ sonora, 
la voz hum1lde que canta 1 llora 
llanto i cancwnes de paz i amor; 
ya no me roba sue"o o descanso 
el rumor vago, discreto, manso . . ... . 
ya soi amigo de ese rumor. 

I en la alta noche L en pleno dia 
escucho siempre con alegria 
la cancion llena de amor 1 paz 
que aguja i rueda cantan mui bajo: 
como en las almas canta el trabajo 
con las virtudes . ¡s1empre a compas! 

M. R. Blanco Belmonte 
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que la superficie de la Luna no podrá jamás 
ocultar totalmante el di~co solar 

Es verdad que se han observado eclip•es 
totales de Sol en algunos parajes de la Tll'• 
rra; pero e~tc fenómeno sólo ~e ob,erva 
en aquellos puntos que quedan dentro del 
cono de sombra que arroja la Luna al pa· 
sar por frente del Sol. 

La circunstancia de quedar en pleno 
día en medio de de tinieblas cau,aba 
antiguamente terribles consecuencias. a t;d 
estrcmo, que en 'llgunos casos se ha obser
vado que despues de un eclipse total del 
Sol muchas pcrsonas han perdido la razon. 

lloi la ciencia, estudiando estos f<móme· 
nos, los puede predecir, fijar su duracion i 
medir sus consecuencias. 

Asi por ejemplo, un eclipse total de Sol 
hace descender rápidamente la temperatura, 
puede producir densas tinieblas; la vejeta· 
cion se pone triste, las fiores cierran "u cá· 
li z, los animales huyen despavoridos, los 
pájaros no cantan i el hombre, en medio 
de la solemnidad del eSJ.>cct;ículo, :1guard:1 
conmo\• ido i en profundo silencio el paso 
del fenómeno. 

El cclip•e parcial de Sol es prvduc1do 
cuando la Luna oculta sólo una parte del 
disco solar. 

Iloi día es un fenómeno tan fam1liar que 
es corriente observar que hasta los mucha
chos de e•cuela contemplan ~ustosos el fe· 
nómeno ;,J travcs de vidrios ahumados. 

Sólo la jcnte vulgar i timorata le a tribu} e 
cau~as i consecuencias sobre naturales. 

Los eclipses de Sol pueden ser de tres 
clases: 

Total, cuando el cono de sombra que 
arroja la Luna deja en complet:l oscu· 
ridad algun punto de la Tierra, i por con~i
guiente el sol queda invisible. 

Parcial, cuando la Luna oculta un espa 
cion de la superficie solar, i 

Anular, cuando la Luna colocada en el 
centro del Sol, solo deja ver un anillo lu· 
minoso. Estos últimós son mas raros por· 
que requieren una posicion especial de los 
tres astros. 

Los eclipses de Luna se producen cuando 
la Tie rra se interpone entre el Sol i la 
Luna. 

Pueden ser de dos clases, parrialrs o fo· 
talu, i nunca mm/ares; porque la Tierra, 

siendo mucho mas grande, puede tapar tO· 
talmente la superficie de la Luna. 

Las diferencias entre los eclipses de Sol 
i Luna, consiMen 

1.0 Que los de la Luna son jouralu, es
to es, que son visibles en todos lns lugares 
que tic!nen la luna sobr~: 'u ht>ri7.or.te, mién
tra~ que los del Sol son lom!t-s, esto es \'Í· 
"1ble para algunos puntos ele la Tierra. 

2. 0 Que el eclipse ele Luna comienza 1 
concluye eu el mismo instante para todos 
los lugares, miéntras que los del sol co
mienzan i concluyen en diferentes horas. 
As1 como una uube que mo"ida por el 
\'lento \'a oscurecieudo poco a pocu dife· 
rentes lugares de la tierra . 

LUh A. !\lF'<ÍAS S. 

Sociedades 

La fiesta del Centro Musical 

Leopoldo Frégolh 

Galantemene tn\'ltados, as1sumos con 
gusto a la Som!e Concen que este Centro 
\'enfi.::ó el 21' d< 1 pas~rlo. en honor de su 
presidente setior baac Zuñi~a Donoso. 

La numerosa concun enc1a que ocupaba 
el teatro • L a Umon tnl>utó 'u~ aplausos 
espontáneos a los artistas que se habia con· 
fiado la ejecuc1on del programa. 

Los di\·erso~ numeros de canto i la zar· 
zuela !.os Embusteros• agradaron mucho. 
Pero, sin duda algun,, los uúmeros de mu· 
sica ejecutados por los miembros del Cen· 
tro, constitu\·eron la nota alta de la Soi· 
réc. La corre~ta interpretac10n de lao; piezas 
musicales, como la facil ~·jccuc1 n de algu· 
nos trosos dtftciJe,, probaron el talento mu· 
sical de IJs miembros del Centr<• cl.eopoldo 
Frc~oli•. 

Ojalá que en todas J;¡s fiestas obreras se 
cuidara tanto de la buena nnbtca 

Ella contribuye pode1<1samente a educar 
el gusto artístico de nuc~tro pueblo. 
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Asociacion de C ostureas 

Con motivo de la celebración del aniversario ele esta simpática institucion lt:nemos el 
agrado de presentar a nue.;tros lectores una vista de sus miembros. 

Sll4P A TI CA FIESTA OBRERA 
en honor de Mr. Rowe 

La Sociedad Instructiva e El Porvenir• 
que sostiene tres escuelas nocturnas para 
obreros, celebró el 29 del mes próximo pa· 
sado una hermosa fiesta en el local de la 
nocturna núm. 1 , Avenida del Rosario. 

Los alumnos de las tres escuelas, reuní· 
dos en el salon de honor de aquel local i en 
número de doscientos ochenta, acompaña
dos de sus respectivos profesores esperaban 
la visita de Mr. Rowe. 

A la hora señalada, 8.30 P. M., llegó 
Mr. Rowe, acompañado del presidente de 
aquella Institucion, señor Tomas de la Ba
rra i del señor Dávila, presidente de la So
ciedad e Escuelas Nocturnas•. Los alumnos 
a la llegada del festejado, entonaron el him
no popular ingles, i despues se dió desa
rrollo al sencillo i breve programa siguiente: 

a) Discurso de un alumno de la núm. 1; 
b) Himno a la Bandera, por los alumnos 

de la núm. 2; 
e) Conferencia sobre Benjamín Franklin, 

por el director de la núm. 3. don Pablo A. 
Escobar. 

d) Ejercicio de box, por alumnos de la 
núm. 1; 

e) Himno por los alumnos de la núm. 1; 
/) Discurso por el alumno de la núm. 3, 

don Víctor Mir;,nda; 

g) Himno popular ingles por los alumnos 
de las tres escuelas. 

A continuacion, Mr. Rowe, tom0 la pa
labr~- i en breves fraces supo agradecer a 
los d~rectores de la Sociedad Instructiva e El 
Porvenir• i a los alumnos-obreros la sim
pática fiesta realizada con brillo en su ho
nor. Refiriéndose a una parte del primer 
dtscurso, dijo, mas o ménos: e No es verdad 
que la prosperidad de los Estados Unidos 
se ~eba a los gobernantes que ese país ha 
tentdo al frente de sus destinos, sino a la 
atmcion constante i pre¡ermte que el Gobier-
110, la sociedad i los particulares !tan sabido 
prestar a la educadon popular. En esta 
atencion está cifrada la esperanza dt> resur
jimiento, de adelanto i de progreso en las 
repúblicas americanas del continente; i me 
hago un deber en declarar que Chile sigue 
esa ruta que en breves años hará de él uno 
de los paises mas adelantados i progresis
tas de América.• 

Mr. Rowe fué despedido en medio de es
pontáneas i entusiastas aclamaciones de los 
alumnos-obreros, quienes lo escoltaron 
hasta el carruaje que él ocupara. 

_ Muí grata impresion debe haber dejado, 
sm duda, en el ánimo de Mr. Rowe la co
rrecta i ejemplar conducta de los alumnos 
de aquellas escuelas nocturnas, como mu-
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~atl~fechos habrán quedado el prc•<~clcnt<~ 
1 dm:ctono ele la Sociedad Instructiva • El 
l'orvcmr , con el espléndido rc.,ultado de 
esa fiesta modesta, pero espléndida en cuan· 
to a los fines educati\'OS. 

Nuestro smcero \'Oto de aplauso a los 
d1gnos organizadores de aquella fiesta po· 
puJar. 

Miéntras se daba desarrollo a c~c sencillo 
progr:11t11, e l alumno de la núm. 3. ;\lcjan 
dro Miranda, copiaba a pluma, en prc ,en 
cía de todos, el retrato del Presidente de 
Estados Unidos 

A 1 \·er este trabajo de un obrero, :\1 r. Ro\\ e 
csclamó ¡Está n\'o! 

P.\ll. SCOII. 

Bibliografía 

Ortogra.fia Práctica i Redaccion 

Con este trtulo, aparecerá en bre\'e un li
bro dedicado a los alumnos de las escuelas 
nocturnas i escrito por nuestros compar\e 
ros scr\ores L uis i Tomas Alejandro ;\lesras, 

La obra \'endrá a llenar el sencible ncru 
que ho1 se mira en la preparacron mtelec 
tual de la mayoria de los alumnos que con· 
curren a las escueias nocturnas i sed un 
eficaz auxiliar para los obreros que deseen 
por sr solos continuar su ilustrac1on 

Al participar como amigos 1 hermanos 
de labor, del triunfo que en razon de la jus 
llera deberán alcanzar los seriares Mcsras, 
nos es grato ofrecc:' r a nuestros lectores el 
prólogo ele la obra para que juzguen debrda· 
mente sus méritos. 

Prólo~:o 

1.'\ •·~pNir·rwia :ulquiwla durant•• al~rrrru
aiw~ d .. pmfr·•urado en las •·•Ctlt'Ja, rru<'l urna• 
par:\ uhrl'ro•, ""'ha <lcmostr:uln la ,,., .... i,J.ad 
tlt• \111 ll'•ln ,¡,. Ortogmfht p,.,;,.¡¡,,, i Ue./., rtfJil 

IJlH' ~e nrnoldt· al dt'~:trrolln inlt•lt·•·t ua) ,¡,. C•· 

lns t•duraaHios i a lo~ prcct•ptos ,¡,. la Jl<'d:tt!n 
jln rnodt•rna. 

('o11 fn•euc11ria hcrno~ notado <'ll ··-tu~ nlurn 
nos tlll vivo dt·~l'O por apn•ndt·r a t•:-.:4·rlhh· c·n 
rn•clarrwntr• <•n 1111 corto 1wriodn t''l'nla r. 

Con •ali>facciur• lratnrr ,¡, n•irnilar-•• t<~<lr> 
a•¡ur•llo r¡ut: cor"i<ll:rarr irr•li•JWII•.al•lr• para 
r··<·ribir una C'.utn " un •locurrrcnto cual<¡uíera 
en forma comprcn•il.lr•, i >•' la•tÍ<Iian pronto 
... ¡ ••1 prol!re .. o no rorn·-pontl• a ... u ......... piracio
ut ... 

¡\n "' co"' fácil d:rr a 1•lo• e<lu"arHlo- ro· 
nncimi1·r1t<>~ d<·l rauro <'rr <'onformi<lad a 'u' 
dt•,ét)S, 

.\ ello"' oporten trt·" fu<·t<m·• principale~: 
).u El poco cultivo <1<· FIIS t'ar·ult:ul~s inli'ICe· 
l11alr·'; 2.•• La irrt•J.(Uiari<l:ul <1<• ~u .a•i•t•·ncia; i 
a.u El (_•)oO(':lJo:OO lit·tliptt f~UP l·•·nuanet•·n l"n la 
'''''lll'l:t. 

Para >uh,-anar , . ., gran )l:trtc e-la· <liti('uJta. 
,¡,., i fn.-ilitar la • n••·iranza, hcmo• eompnf-to 
la pr<:·<·ntc obrita, •Írrrplitic:rndo en lo po-iblc 
•u •·-lurlio; frr•ionnnrlo al,::uun• rczln- rle CÍt'f· 

la nnalojia, tl:'mtlo n olrn• una rcdaccíon •¡ue 
p•·nnita <'ompr .. nderla• ~in J!rRil dtficultacl, i 
•upríruit•n•lo n•¡ucJiao •]lit' tlf'n•·n un orijen 
t·timolújico. CU\'IJ <--turlio .-.rin r)c rna, ,·a.oto 
rtlirmto. • 

J Ja' nli~rna-.. razun• ~ no han irnpuJ ... a•lo a 
~q~uir el rnétodo imlur·ti\·.,, rnultiplimn•lo lo> 
•·.ir·rnplo, pam t•nn••·~uir <JIU' la in<luccion Jó. 
.iira ~~· prod11z<·a •in r -fu• rzn. E-to< cj .. mp)o, 
han ,-ido •l'lt•C'cionntl .. s •·rrt r" Hqll<'lla• mate· 
ría" •¡n•· piiP<lan dejar al,::un ~rato rccner.lo 
•·11 el "'J>iritu; que -ati-fagnn ul~una• <le Ia
lllrlina('ion<'· naturale•, tnn comunr• en lo
ol•rl'ru•. o r¡uc etl\'Ueh·arr n ~un íonolo fl,. pro· 
weho-a en•eiranzn \-i ••· con•izm ne-to- tre
lirrc•. de-pertnr <'1 t··plritu de ob-cn·ncion; 
h:\Ccr nrnena la en-eitnnz:.'l, e inculcar a lo
alumno< al~uno- hecho· de la hi-toria patria. 
rlhcuhrirniento- " in\'ento• utilc- que han 
mntribuirlo al pro~r<"-0 jen<'ral rl<' lo- pueblo~. 

De nrnnera, pnt·•. '1'"' SI ,.¡ 1lurnno aban
<lona la ··-eul'la ,¡,.,pur·· ,¡, hnhvr 1•• ruraneei· 
rlo t·n l'lln un t•orto IÍt·trrpu, )Hit •le ,lt•\'flr itlr:a• 
jencralt·• ,ooht·•· la m:tt••ri 1 i, ltdnun•,la facili· 
tla<l dr• po<i<·r t•ontinllnr ,.¡ nprttHiiutj<' pt•r •i 
aul ... n'Lo. ~ui:\nd<~ ... ,. pnr l•1 ... prt•t•cpl<J'"' «lt• c-.ta 
ohritn. 

Para el clt>,arrollo <lt• la rnnt••na .,. ha rlivi· 
•licio •·•te opu-culo <11 <lo· -Ct'cionc- tlr/Qgm· 
gfa 1 Ntdal'no . 

l'lu.t ntlq11irir lo- 'Oll<winlir·nto- de la ¡•ri 
mera -eecion ,, ll<'Cc•itn -:rl"'r ltl qm•t, <liaba 
i t•l nnmbn• qu<· -~ dn n In• pnlahrn- ·• !!\111 el 
rrlllncn• <lP qrrr• enrr•t:tn, ti a«11/o J»O<"<llro 1 ~1 
nrl•>grófi•'O: ¡,,, J><lllts ,¡, la <>1 II'ION 1 tJ ,¡,qulnr r 

1,¡,o·,,/. Ctlll (' .... ta h~t't ptu .. d, .. (',\tl\('nzar .. e..: t•l t':o-· 

ttulío ,J.. );¡, Ir•·• part•·• r·n '1'"' ·•• ,)Í\ idt• la 
Orlo¡:mfia, t'll la ••·gmid:t•l <lt• '1"" ,,. tlh:t•n· 
dr:tn )li'O\'t•t•hn"'' rr'<lllt:ttln•. 

J•:n la "'f!\lllda parlt•, u "''" la Ht'<tlt'<'Íon, 
prt'"'t.•nt:un: .... :\l~uno' auudcln:-; tle" t~UI:t:-- fa1ui-
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liat't•s i comen•ialco. llt·mo~ dividido esto,;,.,. 
t•rito~ t•n t•int•o parlb, por cunsider:1r qut• <·sta 
es su di,·bion lójica i por qut• dio ¡wnuil• 
PsponE>r las idl'a' con st•nl'Í llt·z v claridad 

En 1<>" nwdt•los lwnllls tomi1do pt•r ha" 
aquellas canas qut• ~c pre>ent:\11 t·on lll>IYtll' 
fn.•<·uencin en la ,·ida práctica. 

Ht•,;p••cto a la> tic car:ll'll'r colliNCial. i a 
la> facturas. reeihos, pn~an••·'· ,·al~s. etc., no' 
lwmos <'tmCI'l't:ulo a prt·sentar algunns de lt» 
fonnulario~ nws lH•adn~. 

Como complt>mento de c'te trnba,in lwmos 
ng:n·gndn al finnl alguno~ In.,trumeulos l'úblims 
i FM·mn/m·i"-' ¡{, Súliritwle-< para ingrt>s<·.1· a es 
tnhlecimil'll\Os tisc:tl<-,, por E·~tim:\r quc ellos 
pueden prcstnr alguna utilidad. 

.\1 entregar l.'stc tratndito ni púhliro ahri 
gamo:- In esperanza de •¡ue t.'! n·portn:l un po· 
sili\·n prm't>cho a lns pt•rsonas que <.'11 su pri
mera edad nn ad<¡\liri•·ron conocimientos 
~obre la materia, i muí particularmente a los 
:tlurunos de In" t·:;cuela> ncctur:tn~. Si a><i su· 
cedin:l, •¡uedarinn ampliamentP sati,fecho~. 

En la. Sociedad Fermin Vivaceta 

Interesante Conferencia 

El dmi1ingn í del pre,eute asistimns a In 
tercera conftrencia que e~tn progrN·i:;ta in~· 
titucion ,·iene celebrando con cxito halagador 
de~de hace trE>s me;<·>. 

El ,n!on princ·ipal en e¡ u<· funciona la eoCtltl· 
la nocturna que Pila ~ostiem·, H· encontraba 
totnlmenlt· lleno,¡,. obreros en Ht mayor par· 
tP miemhro' de la in~litucion. 

Se inicie'> el acto con una brillante ejecucion 
de la Estudiantina cEit-odoro Ortizck Zárnte . 

Ocupó la tribuna uno de los ~ocioR, cuyo 
noUJ bre no recordamos, para di,ertar aceren 
de los beneficios de la soeiabilidad e instar a 
sus compañero' a una acti,·a propaganda en 
favor ele la institucion. 

Sigui6 en el uso de la palabra el Reftor A ni· 
celo Gallardo, socio director de la Sociedad 
ci'rofe>orei< de Instrucdon Primaría• i en c·u· 
yo nombre claba la Conferencia que ver'ó ~o· 
IJre •Enfermedades l't•lmonares •. 

El conferenci,.,ta en un lenguaje sencillo i 
correcto hizo la dcscripcion del ~istema res· 
piratorio, esplicó sus l'nncione~ i dici a c~no· 
cer la seriP ele• c·nfNrneclacles que le ac¡ueJnn. 
indicando ><u curacion i medios de evitarlas. 

('<>~no la Conferencia " ' fué d~sarrollnn<lo 
con un modelo a la \'ista i t·n forma tan com· 
¡m·nsibk, n¡zradó de tal manera <JliP el sei10r 
<1all:•rdo lllt'rt>tiú t· ntu~ia"tas aplausos al ter
mina•· su int<'rt•,ante disc•rtacion. 

La Estudiantina dejó oir de~pues el vaiR 
Frou J<'run i la mn1Tha Fri·goli que fué mc
n<·sl<•r rl•petir 

1~1 ~ei10r Sccn·tnrio 1liú l<'ctura á una carta· 
escu~a dd RClior %enun Torrealha que figura
ba entre lo:< oradon•:<, moti,•os de salud le im· 
pidieron llegar á la tribuna; pero en cambio 
tm·o In galantería dl' ohsE><¡uiar a la concu
rn·ncia >'U notable tmbajo • Colonizncion Na· 
t•ion:ll • en un folleto ele¡1;antemente impreso. 

Dcsptws, a instancias de \'arios sociob, usó 
de la palabm PI Pre>irlentr de la Sociedad 
Profesore~ de I n~truccion Primaria• , quien 

tuYo palahnu; de estímulo i aliento para la 
Fermin \'ivnceta• por la feliz iniciativa de 

celebrar estos actos dt cultura popular que 
tantos lJl'neficios reportan. 

Terminó el acto con un breve discurso de 
agradecimiento del Presidente de In Sociedad 
~eñor .\ mador \ 'asquez. 

La Comision Organizadora de esta Confe
rencia ~e e;meró en atender a los asistentes, 
los cuales se retiraron sumamente complaci
doF. 

Xosotros que nos interesamos vivamente 
por la educacion del pueblo, no podemos mé· 
no~ qu¡o felicitar calurosamente a la Sociedad 
cFermin \'ivaceta• por el éxito alcanzado en 
~us conferencias i hacemos votos porque la~ 
demas inRtituciones imiten tan benéfica ¡m\c· 
ti ca. 

L. A. M. 

E l H ospital Itahano 

Desapercibido casi, o al ménos sin la 
resonancia que merece, ha pasado entre 
nosotros un hecho que es de trascenden· 
tal importanciil : la fu ndacion del n os· 
pita! Ital iano. 

La colonia italiana de nuestro pais, 
siempre levantada i culta i con el es
píritu filantrópico que la caracteriza, ha 
resuelto la fundacion de un hospital que 
con el nombre indicado tenga abiertas 
sus puertas a todo aquel que, sin dis-
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tincion de ninguna especie, falto de 
salud i tle recursos, solicite sus servi· 
cios. 

Allf Rcrím atendidos con igual s<llici 
tuu chilenos i estranjeros, ateos i <'Te · 
yen tes. 

EMIR obra magna emprendida por la 
colonia italiana en favor del desvulido 
viene a comprometer una vez ma1:1 la 
gmtitud del pueblo chileno hñcin loH 
bijos de la bella Italia. 

Es esta una nueva prueba de con 
fraternidad que los chilenos no deb•· 
mos mirar indiferentes. 

Asl, con obras de esta clase, baremos 
que los mares i montañas que exish•n 
entre los paises del orbe, sean medios 
de union i acercamento i no obstáculos 
que st:paren i dividan. 

La colonia italiana quis<' que la colo· 
cacion de la pr imera piedra de este nue· 
vo hospital se verificara con toda solem
nidad en el dia en que celebraba el pri
mer centenario del nacimiento de su 
gran prócer Giuseppe Garibaldi. 

I en verdad que era esta una de las 
mejores maneras de honrar la memoria 
de ese gran hombre que bi•m puede ci
tarse como bello ejemplo de amor h:ícia 
a humanidad. 

I en efecto, el dia siete del prl'scnt e 
con toda pompa i belleza se ef~>ctuó la 
remonia. 

El ministro de Italia procedió a la 
colocaoion ele la primera piedrn i chile
nos e italianos en íntimo consorcio i los 
himnos de las dos naciones amigos, co11 
tribuyeron a realza! el esplendor de In 
fiesta. 

•Los séres buenos, los espíritus qur 
aman de verdad a sus seml·jnntcs, ~:l · 
brún comprender en todo lo que Ynlt• , 
podrén apreciar en toda sn mngoihullo 
obra de Jos italianos en Chile Elln~ 
podrán agradecer por todos, los sacrifi· 
cios, las heroicilidades de los que clt• 
seando demostrar su afecto sincero por 
nuestro pais, le ofrecen esta bella obrn,. 

Don Secundino Olivares López 
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He aquí el retrato de un obrero zapatero, 
muí modesto por cierto, pero que durante 
los años de su vida que le acompañara la sa
lud, ha prestado importantes servicios a sus 
C<•mp:~ñeros de trabajo en el órden moral, 
material'i social 

Nació!este ccudadano del trabajb en 1847 
en Chépica, pro,·mcca de Curícó. Los prí· 
meros años de su \ida lo~ pasó aliado de 
sus padres dedicado a las labores agrícolas 
que prácticamente comprendió bcen; en se· 
guida fué capataz de arreos de a m males que 
desde la provincia de Curicó í de otros pue· 
blos de la República se hacían periódica· 
mente para Valparacso. 

Algunos año~ despues se trasladó a San 
Bernardo, donde formo su hoRar, casándose 
con una prolet<~na honrada 1 entusiasta en 
las \'Írtuosas luchas del trabajo 

En este pueblo en compañia de \'arios 
obreros, trabajo decididamente por fundar 
t na Sociedad de Socorros ::\[utuo~. que des· 
¡.: accadamente no tu\·o el cxct<> anhelado. 

En 18¡g. 'C estableció en Sanuago con 
un pequeño taller de zapatcrca 

En 1886 se dicijíó a Llaíllac donde se ra· 
dcco por algun tu:mpo, cooperando a la sal· 
vacion de lo:; atacado~ pnr el cólera que en 
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muchas ciudades del pais diezmaba parti
Ct•larmente a la poblacion proletaria. 

En 1890 volvió nuevamente a estable
cerse en Santiago. 

Como obrero ~ociable, fué miembro de 
la Sociedad At t•stica Chilena, del Ateneo 
Obrero en la segunda épc;.ca de su organi
zacion i de la Federac•on Internacional de 
Re~istencia de Zapateros i Aparadc-ra~. en 
el primer penodo de su organizacion en 
1901. En cada una de estas instituciones 

fué un asociado entusiasta i decidido im
pulsador de su progreso. 

Hasta aquí la modesta pero honrosa bio
grafia de este hombre proletario que, hoi 
por hoi, atraviesa la triste tarde de la vida, 
postrado en el lecho del dolor a causa de 
una enfern:edad que dura ya CINCO AÑOS. 

Las almas caritativas del proletariado ha
rian una obra santa de atender como pu
dieran pecuniariamente a este meritorio 
soldado del trabajo. 

~~181~~ 

ESCUELA NOCTURNA 

de la Sociedad 

Profesores de lnstruccion 

Primaria 
BELLAVlSTA 881 

Está abierta la matrícula. Hai clases de Frances i de Dibujo Ornamental a cargo de 

distinguidos profesores 

La muJer obrera, ,•ducada en el amor al trabaJo i la virtud, será 

u11a m ·c /urmosa que con sus dulces !tinos ammcic la maílana de rm dza tizas 

J"efiz para la patria T. G. 
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l~n la AdillÍilistracion de esta 

Revista,Ahutnada 2o,se co1npran 

ejemplares dP los nú1neros 8, 9 
i 12 de "1~1 Obrero Ilustrado'". 

1~an1bic11 se neccsita11 ajcntes 

de a visos i suscricioncs. 
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"El Obr~ro Ilustradof) 
Santiago, 2." quincena de Julio de 1907 

P apel-m oneda 

Al voto dt> la Cámara de Diputados 
sobre la nueva emision del papel-mone
da, ha seguido la dí'saprobacion casi 
unánime del país. 

Ante las perturbacionl's contínuas de 
nuestro cambio i la drpreciacion alar
mante de la moneda nacional, no l'l'll 

por cierto ese proyecto l'l que debían 
l1abcrse apresurado a despachar nues 
tros lejisladores sint• otro que reporta
ría un seguro bienestar i por cuya con
secucion viene luchando desde hace 
auos, con dolorosos sacrificios, la fami
lia proletaria. Nos referimos a la abolí· 
cion del impuesto riel gnuado. 

En tanto, la nueva emisiou continua-

Soc1edad de Artesanos La Uniono . 
Sociedad Gremio de Abasto• . 
Señor Onofre Avendaño 

Jacinto Picasso 
Cesáreo Aguirre 
Estéban Pastencs 
~lanuel Anguita 
Luis Pacheco 
Manuel l\1enese~ 

Eduardo Jácquin O. 
Ignacio Torres 
Jenaro Alarcon Pardo 

rá la depreciacion del billete nacional, 
cuyo \'alor efectivo ha venido basta hoi 
en· nipido descenso. 

Continuará el alza ele los artículos 
de mayor necesiJacl i la suerte econó
mica de los que se mantienen con en
tt·adas fijas se har:í do todo punto insos 
leniblc. 

Vendrán de nue\'o- aunque nuestros 
lejisladores no han qu<'rido verlo--,·en· 
dnín de nue\'O, inspirados en la grnn 
razon de la necesidad, las pretensiones 
forzosas de aumentos de jornales, i con 
ellas fatalmente las grandes complica 
cioues que tanto perjudican al Gobier· 
no como al Pueblo, i qn<> ahondan mas 
i mas los abismos que existen entre las 
cliferenl<>s capas ele la sociedad. 

Una leí que tmc tales r<>!mltados eco· 
nómicos i sociales no ('S buena, ni pn· 
trióticn. 

C'on la cordura altaml'nte honrosa de 
quo sil'mpro-mas qnl' otros-han dad,~ 
los obreros hermosas manifestaciones, 
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vendrá esta vez una protesta i una peti
cion ordenadas de la sociedad obrera, 
en defensa de sus intereses amenazados 
i unte la vacilacion de sns mas lejHimas 
aspiraciones. 

Ya algunas sociedades ohrcras de 

provincias han levantado su voz; sea 
como ellas, grande, ordenada, hermosa, 
como corresponde a la gran mayoría del 
país, la manifestacion de la sociedad 
obrera de Santiago. 

....._~"/ir' '~;%'"+~ --t-
·.q¡~- ~ ..,.. w:~ . ~ 

,--

clensible ale¡amiento 
Co~w r:-: no~m:-:.\JE DE .\tniiR.\CIOX 1 DE Jl'~Trcu A :<:t'ES'I'IW nt'E:-1 co~rPAÑERO SR. 

Ln» A. ~lE»h~. 11\:~Ewr,\>IO~ L.\ I'RE!'E:>~TE coL.\BORACJOx 

Próximamente abandonará las tareas de de progreso que es orgullo de los estable
la educacion el entusiasta Director de la cimientos de este jénero. Allí se ha hecho 
Escuela Xocturna cToribio T. Sepúlveda. querer de los obreros por su trato afable, 
i nuestro intelijentc amigo, seiior Luis A. por sus enseñanzas útiles i amenas, por su~ 
Mesías S. Va en busca de nuevos horizontes conferencias educativas, por su espíritu jc
para su porvenir, va a ejercitar su actividad neroso, cte. 
en otras labores, que le proporcionen recur· Dedicó despues su actividad a la Socie
sos mas holgados con que hacer frente a las dad e Profesores de Instruccion Primaria•, 
necesidades de la vida. sirviendo el puesto de Secretario durante 

Este alejamiento d~l compañero Mesías tres años, con celo, laboriosidad i desin· 
del campo de la enseñanza, significa una teres poco comunes, tanto mas s i se 
sensible pérdida para la obra de la educa- considera que en ese tiempo dicha Iostitu
cion popular. Nacido en un hogar de maes- cio11 se iniciaba, hacia la jornada mas esca
tros, creció en ese ambiente de cariiío por brosa en toda colectividad, daba los prime· 
el pueblo, i, siguiendo los impulsos de su meros pasos en la vida. Allí hizo el St:cre
alma, ha dedicado a ese mismo pueblo sus tario una campaña perseverante i abnegada 
afanes i desvelos. para borrar las injustas diferencias que 

Durante diez años ha cultivado las tier- existían entre titulados i no titulados. Bata· 
nas intelijencias infantiles desde la humilde lió hasta alcanzar tan noble propósito, i hoi 
i a la vez redentora cátedra de maestro, i, dentro del recinto social no hai tal desigual 
a pesar de no poseer título de normalista, dad, un~ ltermosa armonía une a los asocia
ha sabido asimilarse con facilidad i talento dos, no penetran allí las pequeñeces. Hé aquí 
los métodos pedagójicos en uso. La escuela un motivo de justo regocijo para el conso-
primaria pierde en él a un maestro compe cio Mesías: su obra de union i fraternidad. 
tente, a un verdadero educador de la niiíez. Mas tarde, considerando que la mision 

Pero no es en este terreno en donde se educadora del maestro no puede circuns
hará sentir mas la ausencia del amigo Me- cribirse sólo a las aulas, sino que debe con
sías, sino que son los círculos sociale!', es tinuarse fuera de elbs, el compañero Mesías 
la clase obrera, los que lamentarán con ma· llevó a la práctica, en compañia de otros 
yor razon su alejamiento. Veamos algunas educadores, la aspiracion que alimentaba 
de sus mas hermosas campañas en pro de desde mucho tiempo atras: la fundacion de 
la sociabilidad i de la educacion popular. una Revista que sirviera los intereses de 

Ahi tenemos esa magnífica Escuela N oc- las clases trabajadoras, que viniera a cooperar 
turna, que hasta hoi ha dirijido con tanto en la tarea de la cultura popular i que fuera 
tino ¡ entusiasmo. La recibió en un estado lazo de union entre el obrero i el maestro. 
embrionario i la entrega en una situacion A esta empresa, que puede llamarse atreví· 
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da, el amigo Mesías ha dedicado i dedica 
sus mejores esfuerzos, sus mas preciosas 
enerjías. sus afectos mas caros. e EL OllRI:;
RO lLliSTRAOO• ha tenido en este maestro 
un senridor incansable, un colaborador in
telijente, un propagandista sagaz i tesonero. 

Nosotros, que luchamos a su lado duran· 
te un año, podemos decir a los obreros 
cuántos sinsabores, cuántos desengaños ha 
sufrido el amigo Mesías por llevar adelante 
esta obra de progres:> i cultura; pero a la 
vez cuántas dulces satisfacciones ha espe· 
rimentado. 

Por fin, como digno coronamiento a esta 
labor educadora, el compariero Mesías ha 
escrito últimamente, en union de su herma. 
no, un •Tratado de Ortografía Práctica i 
Redaccion • , Este J\Tanual será de suma utili
dad para los obreros, i clemuestra elocuente-

mente el in te res que tienen los autores por la 
educacion de! pueblo. Otras plumas com· 
petentes en la materia harán un estudio 
detallado i prolijo de esta produccion. 

Todos estos méritos que adornan al ami· 
go Mesías, lo hacen acreedor a la simpatía 
i al agradecimiento de los beneficiados con 
su obra. Esto mismo tambien que hace 
mas sensible su alejamiento de la lucha 
por la cultura, pues su actividad está en 
todo su desarrollo, i todavía puede espe· 
rarse nuevos esfuerzos, nuevas enerjías de 
su voluntad, puesta al sen·icio el bienestar 
del pueblo. 

Valgan estas líneas como un homenaje 
de admiracion i afecto al amigo sin tacha, 
al educador celoso e intelijente, al consocio 
<~bncgado i entusiasta. 

Fr.oRENCJO 0Lt\'O<;. S 

Don José Agustin Aravena 
i· F:J, 31 [)f;.l{JLIO .1.>~: Jfl()7 

S u s fune r a l es 

Ayer no mas, embargada el alma de ~atis
fnccion, engalanábamos nue~tra~ pájina~ <'011 
la figura arrogan!(' de ('Slc preshjioso miem· 
bro de la colectividad obrera, ensalzábamos 
sus méritos ofreciendo como ejemplo sus 
''irtudes. 

Hoi, agobiados por onda impre~ion, la
mentamos su desaparecimiento ds las filns en 
que toda su vida militó, cobijado por el e~
tandarte sacrosanto de la mas pura democra
cia. 

Luchador incansable de nobles ideales, tra· 
bHjó Aiemprc con entusiasmo i amor por ci· 
mentar sobre base sólida In fclicidnd dl' la 
gran fami lia obrera. 

En la sociabilidad 1 ht polllica, ~upo di~· 
tingujrse ~iempre como soldado fiel i leal. 

De vasta ilustracion, de un eorazon bien 
formado i de convicciones profunda¡,;, su pa
labra era oida i respetada. 

Hoi el luto de la muerte que cubre a su fa
milia, se estiende tambien sobre el pnrtido 
democrático, que se enorgulll•<'ió de contarlo 
entre su~ filns; la sociabilidad obrrrn a qtw 

dedicó tanta~, ~ino toda,.,, ~us mPjore~ l.'nt'r· 
jias i sus nnmero,os ami~o~ que ,·eian en él 
a un adalid del progreso i la cultur;J popul:l
lare~. 

EL OnHF:RO lrX,TRAno qut>admini.su obra i 
que ,·iu en d a uno de e>o~ pilares de que 
tanto 1Wcesita In cla.e ohrera de mn•stro pai;; 
para hacN,.c grande i respetada, lamenta "in
ccramenlc su muerte i con el alma herida 
por un luto propio, cnvia su ('sprt'sion de con· 
dolencia a su familia, al p:'lrtido demócrata, 
a las ~oeiedntJe, obreras i al pueblo obrero en 
jrneral, qne hoi sólo puede inspirar~e en el 
ejl'lll¡>lo del que ><it>mpre con risuelio sem· 
hlnnlt' ~e t>ncontró n su Indo. 

Sus l'uncrales, re,·e•tidos de imponente ~o· 
lcmnidad, fut>ron tma prueba elocuentt' del 
<'arilio i admiracion con que lo di~tingui:m 
sus correlijion:\rio~ i amigo~. 

l~n ~cn•ra formucion, i tr:\s los est:mdnrte>< 
<le! Partido Demócrata i la Sociedad de S as· 
tres, M'~uian su féretro mas de do~cicntas per
sona~. 

Al ¡·edE>dor de su tumbn ~e congregaron p:l· 
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m rendirlt• t·l últi
mo honwnaje de 
C:triño, t•l Partido 
Dt>mócrata i la f'o· 
ciedad de Ha~tres, 
'}ut> prl'><idian el 
1 uelo, dt'lt·gacio
ne~ dl' las ,¡¡ n·r-a~ 
agn•paciom•s co
munah·>< i de un 
gran númt•ro de 
sO('it'dadt·- uhrera,
rt•pre>t·ntanlt·s de 
la pn.'JNI demo· 
t'fática i adr~~irado
.-c~ i atui~th :-.uvo~-

C':Uda la tarde i 
ante e,a tumba 
que se ahria, todos 
con el alma t•ntris 
kcida d~rr:\maron 
una lágrima tier· 
na de pe-ar 

El ,-ciwr • \ ra ,·e
na deja confiado, 
a sus amigos dos 
tri>-tes huérfano-. 

l'na ve~ mas, 
henoH aqui en I'M· 
tu trislt• i 8ombria 
mansion, donde 
dut•nnl'n t·l ett'rno 
'tt<•iJo los <¡UI' ya 
hit•it·ron la do loro· 
sa jornada de la vi
da,rindiendot·l úl· 
timo homenajl' •le 
t•ariJio ni nmi¡!o i 
compnrierodon.Jo· 
~(· Agustin Aravt•
na, cuya de,apa· 
ricmn todo~ lamen 
tamo~. 

Hi, hemo~ \'eni 
do ha~ta esta tu m· 
ha qut• en breves 
inst:mtt::- mas guar 
clara lo:; des¡>Ojo., 
de Che luchador de 
la dt·rnocracia, a 
de po~itar la sin
cem ofrenda del 
r<:cu¡ordo. 

J4\w .. \ r a Vt!na, 
como vosotro~ lo 
~abci~, un jencro· 
~o. entusiasta i 
hu en soldado de la 
cau•a tlel pueblo. 

De su- uumero· 
,a:-; relnciont's eli
jio a los st•ñore:, 
bnofre .\ \'t·ntlaño 
i .Jo-é Luis «¿uezn
da para t¡ue con 
santa al.ut•gacion 
~uiaran a :--u:-. hi· 
jos por la ~endn 
del bien i la vir
tud. Ello-, como 
tit-rno- i solícito
padrts, los h:l al
bergado ya en :>U 
hogar 1 han enju
eado~u~ lúgrinta~. 

Don J osé Agustín Aravena 

t: n luchador le 
naz e indomahlc, 
con cuvas dol~b 
•JUC le éamcleriza. 
ban, logró capt:lr
~e la~ simpatins i 
el apr~ciodc todos 
sus c·un1pañcros. 

Pero. t'Ornn lo 
dijo t·l sclwr .Juan 
B. Dín al hordf' el~ ~ll tumha,toclos los que 
t'OilOt'ÍllWS i admiramos la~ virtueh-s <lt·l holll 
l.re <JUt' se fue n? !le·IH·JIIO' e.'l\'iclar eru .. 1'11 1'1 
nlma elt• <-o· lnu·rlano• p:tlp!la e·l alma de· ~u 
p:ulrc i tlt•bt·lnOs tcndt·rlcs nlll·slra mano ca· 
ririo:,a. 

De t·nln· lu~ uuuu·rn:-.c,._, dl""<·ur~o:-o pron\111· 
c·iados 1'11 1'1 (•emt·nl<'riu danws a t·untinuaC'ion 
r•l del "·iwr Diaz ('ampos: 

l'ur t•so, hoi, a 1 
com•urnr a la tns· 
ll' c¡•n•n¡onia de la 

~t·¡mlt:ll'inu de sus l't•slos, hcnm~ venido cnn 
t·l C;'~amr1 partido pur el pc:oar, con nue~lw 
t·s¡>~ntu clulorosamt·nl!· impre•ionatlo. 

. \ no m hre de· la rctlaccinn not icio,a dl'l 
diario drmúcratn, t)\11' conto a ,\ rnvena cnmu 
su mas dt•cidido cuopl'rador, n1c dt•scuhro n·s· 
pctuo~:mwntc ante· su 'agrada nwrnoria. 

J.,. Jl•liumn,sdmn·s,lamenta COIIIO \'Osolros 
la tlt•aparil'ion dt•l ka! amigo i cumpañcro, i 
hac~ suyo el duelo que embarga a la Dcmo· 
eracm. 

He dil'l1o. 
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~~------p-~rt_a_.E_:d-eú-nir_a _~-o-rte_s ____ ~l 
~ r el 13 de julio de 1907 ~ 

Como un hollll'llllje a la compaílcra de trabajo i 
dz'stiuguúía cscr/lora, Jalll'ada tan prcm a tu nrmclllc. 
publú:amos ho/ su rdralo r¡ue no nos }llt' poúblc oÓ!cllcr 
para zluslrar la j, \ 'arolo.~ul de lllLt'Siro llÚIJU:ro t!Jllcrúw. 

}/utf e!lcl una csrrzlora r¡lfe hl'::,o !to11or a las ldras 
1tadonales . 

./:!_/ rc'CIIt'rdo de sus <'Ú'IIIdt•s ljltcdard jt•rc;wc t•nlos 
que tuvzinos la lto11ra de llamarnos sus amigos. 
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N.<.-..'< LITE RATU RA ~~~ 
~ ~~ ~~ ~~¿ 
~; El a1:te en e l taller ~~~ 
~ .. '( ,( '-(, 

~'f ----.!-~.7 .. ~ ~~ 
......... "( - ;.c. '-"<. 

~ El ' lma del obrero t~ 
f"'t. .. s.•• .. "< \i.,~,_,...., 
~j con todo lo que es arte Simpatiza: ' "'-"' 

.Jt-, el arte es un maestro; cinhta; ~"'"<. 
~j el arte es relijion cuando es sincero. ~~ 
"'''""' Lo grande 1 verdadero, ~?"..._'.(, 
~ 2"'-"' 
~t'( el arte es quien lo ensena; ~~.,,{. 

~j1 1 al dulce son de música halaguena ~"'-"' 

~~ t rae en ofrenda el alma, ~~,<. 
-~ """; 2 "'-"' ~~ consuelo i poesía: ~~' 
...){::'( ella imita del cielu la armon1a, ?,e?''-¿ 

~ di' <1 dolo' ; '" P""" "'m'! }~ 
~'( Venturoso el mortal que puede tanto: ~~ 
~ venturoso el obrero '~ 
,~ ~~~) 
~~~ que halla siempre en el arte un compañero 'f -<. 

J i con música o canto .. ~ 
~ 1~ 
~"'-' alivia su trabajo! Venturoso )~ 

~~ quien vierte dulce llanto '~"'"-' 
~v i oye los ecos suaves, )~ 

~~ los ecos de ese cántino armonioso, ~"':t.¿ 
~'j que es trino de las a\•es, 2"'-"' 
~~ ~~~~) ~v i que con aura i nota ._ 

~~ jira en las selva~ i en el viento flota. 1.. 

~~ y~ 
~ GUILLERMO MATTA. \~ 

~1 ~~ ~~ * '~ ~~ ~-• - - - • 
~~~~~~~~~~N~~~~~ 
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Los heridos del trabajo 

Nóbis puede hacer pareja con Franti: ni 
uno ni otro se conmovieron esta mañana 
ante lo que pasó a nues tra vista. Fuera ya 
de la escuela, estaba yo con mi padre mi
rando a unos pilluelos de la seccion segun· 
da, que se a rrodillaban en tierra para rdre 
gar el hielo con las carpetas i las gorras i 
poder resbalar mejor, cuando vemos venir 
por medio de la calle una multitud de jcnte 
con paso precipitado, serios, espantados 1 
hablando en voz baja. En medio venían tres 
guard ias i detras de éstos, dos hombres que 
llevaban una camilla. De todas partes acu
dían los muchachos. L:t muchedumbre avan
zaba hácia nosotros. Sobre la camilla, ' 'enia 
tendido un hombre, pálido como un muerto, 
con la cabeza caíd:~ sobre un hombro, el 
pelo enmarallado i lleno de sangre, que 
tambien le salia de la boca i de los oídos. Al 
lado de la camilla, venia una mujer con un 
niño en brazos; parecía loca, a cada paso 
g ritaba: -¡Está muerto! ¡Está muerto! Está 
muerto!. .. -Seguia a ljl mujer un mucha· 
cho con su cartera bajo el brilzo i sollozan· 
do.- ¿Qué ha pasado? preguntó mi padre. 
A lguien contestó que e ra un pobre albañi l 
que se había caído de un cuarto piso en 
que estaba trabajando. Los que llevaban la 
C'lmilla se detuvie ron un instante. Muchos 
volvieron la cabeza horrorizados. Vi que la 
maestrita de la pluma roja sostenía a mi 
maestra de clnse superior, casi desmayada. 
A l mismo tiempo senti que me tropcza. 
ban en el codo; era el pobre alballilito, pa· 
lido i tembloroso de piés a cabcla. Pc11Zaba 

seguramente en su padre, tambien yo pen· 
sé en él. l'o r mi parte, tengo al ménos áni
mo tranquilo cuando estoi en la escuela, 
porque sé que mi padre está en casa, senta
do a su >11esa, léjos de todo peligro; pero 
¡cuántos compañeros pensarán que sus pa
dres trabaja1: sobre altísimos andamios o 
cerca de las ruedas de una máquina i sólo 
un jesto o un paso en falso les puede costar 
la vid~! Son como otros tantos hijos de sol 
ciados que tienen sus padres en la guerra. 
El albañilito miraba i remiraba, temblando 
cada ve¿ con mas estremecimiento, i advir
tiéndolo mi padre, le dijo: Véte a casa mu
chacho, véte a escape con tu padre a quien 
encontrara!\ sano i tranquilo, anda. El hijo 
del albañil se marchó, volviendo la cara há
cia atrás a cada paso que daba. Entretanto, 
la multitud se puso l!n movimiento, i la po
bre mujer destrozaba el corazon gritando:
¡Está muerto! ¡Está muerto! ¡Está muerto! 
-Nó, no está muerto, le deciao todos.
EIIa no hacia caso i se a rrancaba los cabe
llos. Oigo en esto una voz indignada que 
dice: - ¿Te ries?-Era lln hombre respeta
ble que miraba cara a cara a Franti, el cual 
aun seguia sonriendo. El hombre entónces, 
de un cachete, le arrojó la gorra al suelo, 
dicicndo:- ¡Descubrete, mal nacido, cuando 
pase un herido del trabajo!-

Toda la multitud había pasado ra. i se 
veía por m.:dio de la calle largo reguero de 
sangre! 

e~~ -7------~-- -..-...------------- ------------...------~----~ 

[!-La Sastrería Elegante g¡ AHUMADA 20 
f. Necesita operarios 

4J de obra grande 



La tolerancia 

i:\llrad al pobre estranjero! 
iSucumbio de hambre i de frío 
Era un mcndi¡::o judro, 
1 no h:u piedad para Cl: 

i\o h:u una tabla siquiera 
para hacer su humilde c;oja; 
aun la nuscra mortaja 
nicg:u' ludo~ al rnficl 

De nue~no Dio!> encmigo•
.\II;Hia J.!rlla la jcnte, 

Es el hcbr cu msolcntc 
que ~e llc\ a Satanás•, 

- Se profan.t el campo santo. 
•1 pcllntumos MI entierro: 
qttc lo arrojen como perro 
;ti hcdiondo muladar>. 

La mujer de l pobre muerto, 
con sus niños, entretanto, 
corwcr ti da en mar ele llanto 
unploraba compasion. 
Mas el pueblo intolerante 
Vocifera:- c¡Es un im1uo! 
¡Es un téprobo judío! 
¡ll:o es de nuestra relijion!• 

El m;,estro de la aldea 
Llega al lugar del suceso 
i da a cada niño un beso 
i la mano a la mujer. 

1 d1cc a la muchedumbre 
- Quien se precia de cristiano, 
en ser de ca ' a hombre hermano 
cifra el principal deber. 

Si no hai madera bastante 
dad el atatid por hecho: 
con las tablas de mi lecho 
conMrutré el atatid. 

\'o sepultaré al hereJe 
mas advierta la ignorancia 
que ante Dios la tolrranáa 
t'S 111/ll /it'YJI/f/St! t •irtltd.> 

RODOLFO Mt::NH:U~:z. 



-<~~>-

('¡¡ lwmúrr 1]1/1' 110 salw r·!'()lWmüar a mnlid't 

r¡1w .!falla, morira .,in fnwr 101 maran·dí dt·.,pw·' 
dt· lwút·¡· rsfado toda -"' rida ¡wf}arlo al tmúajo. 

Cwmto mas gorda m la NJI iua, tanto mas .flaro 

:;ale 1'{ lr.,lamntfo .llw has jiwtuuas "'' tli.~ipan a 

medida qm· ¡;¡ gtlllt/11, dt·sdt· 1)111 las mu¡er"·' lum 

abandonado la n,,.,.a ' la mlreta por la nw.,a dr· 
!1;, i los lwmlm·., t•l hadw i ,,¡ martillo por ,.¡ 
pom·he. Si qlll'rn~ st-r riw, dice en mt almrma· 
que, no aprendai.s solanu·¡tfr! a sab1•r cómo st• ga 

na sino lambit•u rtmw "'' ahorra. 
Remmciad, JiW-<, a l'lll'sfras coslosm; locurn,, i 

o;; IJ.ItPiarPis lllt:no.s de la dure::a d• lus fi,·mp·,s. i 
dt• lo grm·oso dt• los 1/11)!/11 slos, i de lo., grt.,¡; 
de rltt:)/ras ra."'·' Port¡IIP, I'UIII•J :,e ha tlirlw, 

P-S mas costoso altm•ntw· un ril'io que aiar 
dos hijos. Crt'f'is sin duda quP un poco dt' /t:, un 

poco de ponrlu• ww qw· otra n·::, una me.sa algo 
mas df'licada, wws ,.,.sliclo.~ algo mr:jon•.s i Ullll 

francaclu•la d1• tiempo t'll tinnpo, 110 son ubjdo,; 

de r¡rande importrwl'ia, ¡nu·s acordaos di' q111 1111 

poco ~'~1J'·fido raria.s n•t·es lum· 1111 mucho. E~. 
larl ah•rta ('(lllfra los r¡aslillns: una pequ•·J/ifa ria 
(/,.agua basta ¡mm ~IIIIW1jir 1111 f/1'1111 wtriu. l,a 

rlelirallt-::a ¡/,.¡ qusfo mudlln'a la mendicidad. Los 
/Qf'OS da 11 }i-:;f iu•·s i lu., 1 w nlu.s -"111 [u,.; 1'011 ridaclu,;. 
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.!..!.!J.! ENE TEl\IPERANCIA 

El mayor enemigo 
¿!\le conoceis? ... Yo soi el príncipe de 

todas la~ alegnas; el compañero de todos 
los goces mundanos, el mensajero de la 
muerte, el pnncipe que gobierna el mundo. 

Y o estoi presente en todas las ceremonias 
1 ninguna reunion tiene lugar sin mi pre· 
sencia. 

Yo fabrico los adúlteros, hago nacer en 
los corazones los pensamientos criminales, 
mancho l0s hogares, soi padre de lo~ hijos 
sin padre, enveneno la raza, traigo el envi· 
lecimiento, la depravacion, los suicidios, la 
locura, el crímen en todas las formas :maji· 
nables. 

Yo acabo con las familias, persigo a los 
abuelos en los nietos, hago perder la ver
güenza, la dignidad, el honor, la buena edu
cacion. 

Yo pongo un velo sobre los ojos, sobre 
la conciencia, i hago aparecer el crímen co· 
mo venganza, la abnegacion como pasa· 
tiempo, la inmoralidad como entretenimien· 
to, el adulterio como conquista galante. 

Yo he ganado mas victorias que Alejan· 
dro, he uncido mas pueblos a mi carro que 
Roma, he asaltado mas pueblos que Atila. 

Yo hago que los maridos se rían de la 
infidelidad de la esposa ajena, trabajando 
(¡oh necios!) por la ruina de su propia espo· 

sa. Por mi causa los jóvenes i los viejos se 
divierten haciendo epigramas contra la mo· 
ral i la relijion. 

Yo hago los diputados procurándoles 
votos para que dicten leyes que aumenten 
mi reino, que es de toda la tierra. 

Yo aspiro a convertir el mundo en un 

hospital, en un manicomio, en un circo don· 
de estén encerrados tigres, asnos, puercos, 
halcones i buitres.:Quiero sangre, desolacion, 
ruina, liviandades, rencores, guerras, deses
peracion i blasfe•nia. 

Yo nazco de todas partes; conozco las 
frias rejiones de Laponia i Siberia, las ar· 
dorosas de Ejipto e Italia; yo tengo orije1. 
en el trigo, el arroz, el maíz, la cebada, el 
jugo de la uva i del maguey, la leche de 
yegua i la miel de abejas: mi patria es la 
tierra, mis esclavos los hombres, el que me 
envía el príncipe del mal. 

Yo sé que me conoceis, pero no quereis 
nombrarme, porque todavía os resta el pu· 
dor de los nombres, ya que habeis perdido 
el de los hechos. 

Yo soi VU!!Stro reí. 
Y o soi el alcohol! 

CATUI.U: MENDEZ. 



Ecos de las fiestas Italianas 

l.a t·ulouíu italia 
na ele ( 'ln!c ·l'OIIlO 

dcliiaulOH l'11 llllt'Mlro 
mltnero anterior. lht 

retm~llo la t·ootttrnt· 
<"iOII de 1111 ho<pital 
ttnt• ttlrva a c·nantot' 
nN·t.·~iten (le t·l. 

¡.:,,,, uhr.t lila11tró 
pu·.t t•n l.t\'or tl~l 
clt.t~\·slitlo, qne nt-nc 
.t nti:tut.ar ma~ aún 
lo.r4 \'liH·UIO'"I)UCt'XIti 

wn t'ntn• t:lul~no .. e 
Italiano"', ''"he ~rt 
t•ontrar franca len· 
l'lttÜl!-tlo\ .wujitla tle 
p:trh• tlt~l protct;.tria· 
do, que t'tt ~' q111cn 
be•u.•th.·innl tliret·ta 
rnenlc . 

-CJ-

--~----

El :'r !talo RiJ~r~lli t'll ou do~cllrM<> a: ce llar-· la <"Ilota que nta E-lllda 

• 
Lo• ··hileoo• de· 

he 111 o~ ,t.-ruo~t rar 

n n t' ~ t ro rel'onot~¡. 
mi~11t0 1•or est• be-
11-.t obra :l.prf''lUrán· 
tlc.H\0!111 a tomar las 
t.HJt'\A~ tJtlf' "'t' ex· 
petul,•n <'Oll el ohje
tn ,t,~ :tcnmular fon· 
•lo• rara la ,·ou•lruc· 
<"ioo. 

~owotr._..., lanza 
n.o-. lA l·lt>a qu~. no 
,fn.IAmO"' "il~ra\ bien 
a~OJitla por l'UilOtO.S 

.. '-'P·'" vK1ortu iaobra 
·h· lo• ítali<tno• en 
Clul<'· 
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Estudiantina "Eieodoro Ortiz de Zárate" 

Esta ~impática Estudiantina. compuesta 
de alumnos i ex·alumnos de la Escuela 
Nocturna <Toribio T. Septilveda•. celebró 
el 28 del mes próximo pasaclo, su 2 <• a ni· 
versario con un espléndido banquete servido 
en los salones del Hotel Internacional. 

A las 12 i media del dta indicado toma· 
ban colocacion alrecledor de una mesa ar 
t1sticamente arreglada con Aorcs naturales, 
las siguientes personas: 

Don José Amador Vasquez, presidente de 
la Sociedad cFermin Vi,·aceta•, a CU}'a es 
cuela pertenece la Estudiantina, ocupaba 
el asiento de honor. 

que fué mui aplaudido. 
S1guieron en el uso ele la palabra el pre

"dcnte, se11or Vasque1; el director SCI)Or 
l\lesias; los representantes de La Riforma 
que en hermososas frases aplaudieron i es 
tunularon a lo's jóvenes estudiantes El pro· 
fcsor de la Estudiantina, señor José Pavcz, 
pronunció un emocionante discurso. 

En el curso del banquete fueron objeto 
de caniiosas manifestaciones los señores 
González i l\lesias, organizadores de esta 
reputada Estudiantina. 

Los comensales pudieron apreciar la ex· 
celente pre1,aracion musical de la j•íven Es· 

Asistentes a l ban quete 

A sus costados estaban loo sei\ort"s Juan tudiantlna, que tocó lo mas selecto de su 
Francisco Gonzales 1 Luis A. Mesías, re. repertorio. 
jente i director, respectivamente, dt:: la Es· Llamó con justicia la atencion el vals 
cuela cToribio T. Sepúlveda• A continu~· •Sin tu del maestro Cuadra que fué canta· 
cion seguian los representantes de La Re· do por la Estudiantina i en que lució su voz 
fomta sei\ores Armando 1 l. Gonzalez i el jóven don Manuel Canto, ex-presidente 
Eduardo Diaz Campos; varios socios coo· de este centro musical. 
peradores i benefactores de la Estudiantina Despues de tomar varias vistas fotográ-
i los miembros activos de ella. ficas, se suspendió la manifestacion a la 

El menú. variado i bien servido, hizo ho· caida de la tarde. 
nor al establecimiento. Nosotros conocedores del amor i entu-

El almuerzo se efectuó en medio de una siasmo de estos jóvenes alumnos de una 
amena i agradable charla. escuela nocturna por el arte musical i, ha-

A la hora de los postres, el pre~idente de biéndoles aplaudido en mas de una ocasion, 
la Estudiantina, señor Luis Aurelio Salina~. unimos hoi nuestras fehcitaciones en el 2.o 
ofreció la manifestacion en un hermoso dis· ani\'ersatio de la simpática Estudiantina 
curso. Contestó el rejentc de la Escuela, se· • Eleodoro Ortiz de Zárate•. 
i\or Gonzalez, en un cariiloso discurso 
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El ter Aniversario de la "Asociacion de Costureras" 

Hermosa fiesta 

El domingo 21 del mes próx1mo pasado 
tuvo lugar la celebracion del primer aniver~a 
rio de esta progresista i mentoria institucion. 

El acto se llevó a efecto en el amplio lo
cal de la Sociedad Comerciantes del Mercado 
Central, el que se encontraba artl5ticamente 
enganalado. Una enorme concurrencia ocu· 
paba todas las localidades del salon de es 
pectáculos. 

El programa, lleno de atractivos, se cum· 
1->lió en todas sus partes a entera satisfac· 
cion del público que le tributó calurosos 
aplausos. 

La primera parte consistió en un signifi· 
cativo acto social: una sesion solemne en 
que la presidente, señora Esther Valdes de 
de Diaz, dió lectura a una interesante ;\le
moría en que a conocer la marcha de la 
Sociedad desde su organizacion, como taro
bien las múltiples dificultades inherentes a 
la constitucion de una institucion femenina. 

Este notable trabajo producto de la gala· 
n:t pluma de la Sra. Valdes de Diaz, es un 
precioso documento para la historia de la 
Sociedad. 

A continuacion se procedió a la reparti
cion de diplomas a las Socias-fundadoras i 
a las Sociedades amigas. 

A mas de cuarenta sociedades se le otor
garon relaciones de amistad. Cada repre· 
sentante, al recibir al ccrrespondiente di 
ploma, tenia palabra de estímulo i aliento 
para esta jóven institucion. 

Nuestra Revista tuvo el honor de recibir 
un artístico diploma como homenaje a la 
única revista obrera con la siguiente de· 
dicatoria: LA AsoCIACION DE Co~l URERAS 
CONCEDE ESTE DIPLO~IA .\ I.A RE\ !STA 
cE!. ÜBRERO ILUSTRADO• CCDto ~1 .\Nit· ES· 
TACION DE CARllilO 1 ADMIRACION I'OR SU 
LABOR EDUCADORA. 

LA ~!UJER OBRERA !'ARA C~l E l.LENE SU 
~11Sl0N DEiliDA~IEl\TE NECESITA QU~; 1 .\ 

LUZ DI': LA ILUSTRACION l.,\ OIUI•: NTE 11.\

CIA LOS SENDEROS lll<; L •\ \'ERn,\ 1> l LA ll ·s 
TJCIA. 

cEL ÜBRERO ILUSTRADO• QUE OESA· 
RR')I,l. \ SU ACCl<lX EX BIEX DE I,A EDUCA· 
CION DF.L I'UF.UI .O. ~~~m~;c E IIO~IE:-.AJE 1 
R~;~l'ETO DE I.OS CORAZONES JENEROSOS. 
Nuestro compa11ero de redaccion, el se11or 
Luis A. Mesías, agradeció el obsequio en 
un discurso que insertamos mas adelante. 

Despues tuvo lugar la parte literaria mu
sical, que fué muí del agrado de la concu
rrencia. Merecen especial mencion el núme
ro a cargo de la ~oc1a Sta. A Agu1lar que 
declamó con toda correccion un monólogo 
titulado En víspera de la fiesta·, orijinal 
del Sr L Ah·arado. Fué mui aplaudido. 
Los números musicalc:s estu,·teron a la al
tura de la reputacion i prestijio que goza la 
estudiantina cLa Aurora•. 

La chistosa comedia e La lla,·e de la Ga
veta • fué bien interpretada, mereciendo los 
actores repetidos aplusos 

Terminado este acto se siguió d banque
te con que la Asociacion festejaba a las re· 
presentantes de sociedades i miembros de 
la prensa. El delicado menu que no dejó 
nada que desear, fué sen·ido con esq~nsita 
amabilidad por las soc1as de la institucion. 
Entre Jos ,·arios d1scursos pronunciados du
rante el banquete merecen especial mencion 
el del diputado demócrata se1ior Beas i el 
del rejidor municipal sei\or Retamales que 
brindaron en galanas frases por la prospe
ridad de la institucion. 

Despues se siguió un <1nimado baile que 
duró hasta horas avanzadas de la noche, re· 
tlrandose la concmrencia muí complac1da 
de la culta i hermosa tiesta, donde no hubo 
una nota discordante. 

i-losotros al agradecer las atenciones de 
que fuimos obieto, presentamos nuestras 
felicitaciones a la Asoctacion en su 1 "' ani
''ersario 1 hacemos votos muí sinceros por 
su prospend:~d siempre creciente. 

Damos a contmuacion el discurso pro
nunciado por nuestro compañero de traba
jo, al rcctbir el diploma 

Dice aSI 
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Set\oras, señores: 

d~L. 011RERO ILU-.TR.\1>0 , que nactó pa
ra ~ef\ ir los m te reses ele bs clases pro.luc· 
t ras, uene el honor de recibir de la jóven i 
progresista Asociacion de Costureras el 
hermoso diploma que a onas de ser un em
blema de simpalla hacia nuestra modesta 
publicacion, es para nosotros la mas noble 
cspresion de la sinceridad del corazon de la 
mujer obreról. 

Este emblema, distinguida presidente, se 
rá para el personal de cE!. Olllu:KO un 
poderoso esumulo para seguir luchando con 
mayor entustasmo por todo lo que atat\e a 
la cultura i progreso de la gran familia obre
rOl, i mui especialmente por la mujer, por 
aquella col;¡bt.radora del progreso en cuya o; 

m;¡nos está J;¡ ~uerte i el engrandecim:ento 
de las futur~s jcneraciones. Esta jóven lns· 
titucion tiene un vasto i hermoso progr;¡ma 
que dt's;trrollar. 

Puede estar segura la Asociacaon de Cos 
tureras que •El. ÜIII<ERO ILUSTRADO • le 
acompaaiará siempre como leal i sancero 
amigo en todo lo que pudiera ser úul. 

Este hermoso obsequio rectbido en ctr 
cunstancias tan solemnes, será d mas pre 
ciado adorno que pueda engalanar nuestra 
modeMa sala ele Redaccion. Ocupará lugar 
preferente, porque lo otorga una lnstitucion 
que admiramos con respetuoso afecto. 

Al tener el hor.or de recibir i agradecer 
esta muestra de anu~tad, con toda la since
ridad de nuestras almas, me permtttrets e¡ u" 
en nombre ele EL OBRERO ii.L'STB.\IlO • 
tribute a la Asociacion de Costureras en su 
primer aniversario, un sincero voto de a 
plauso por la labor realizada en el primer 
año de su existencia. 

Oja\;i la marcha de esta simpática lnsu
lltcton se.o stempre triunfal i su C:\tlltnn ta· 
pt¿ado de flores . 

Un hermoso acto escolar 
--+--

,\ mediados cid mes que acaba de terminar 
~e cfectuf> en la~ aulas ele la l~scuela Nn•·tumn 
" lhcequie l Vilchc•" de In Socicdn•l "illanud 
Rodri¡:ucz'', un srgnillcnli\'0 acto e~colnr. 

Fué él una conferencia <le car:ícter educa ti· 
vo. l'saron de la palabra los -.iguienlt• --eño· 
re•; don Horacio Riffo. director de la E•cuela, 
que tli6 una leccion prá:tica sobre el funcio
namiento de las Máquina' n \'a por, con l:í· 
minas a la vista. 

Don l,uis A. :\!esía•, e•plic6 estensarnente 
lo• si¡ruiente• fenómen ·~ fhicos: "Turcmoto< 
i Tem/)/orcs, Erupciones l'olc:ínicns i los E clip· 
se . .,''. 

Don A rrnando II Gonzlí lez. que leyó una 
hermosa piesa literaria, titulada ''Del <.:ampo 
a la Ciudad". 

Todos lo< oradorts fueron calurosamente 
aplaudidos, mereciendo la§ felicitaciones de 
prestigiosas personas que concurneron a este 
acto. 

Hubo aquí una nota bermo<!l: la •isita de 
In E•cuela "Toribio T. ~púlve<b"; en núme
ro de 50 alumno~. con"'' perconnl, Jle~{, a lo« 
b~nco' de su hermana la "Excequid \'ilches" 
tlonde confraternizaron con •US herm!lno« de 
lnbor. 

En suma este acto re•ult/> t''plén•litlo. debi· 
tlo n la iniciativa t!el Pre-idente ole la Comi
~i6n de Escn~la, dnn l'eJro l,(, '"'· <¡uc aten
tli6 con es ,uisita n>nabilitln•la la cnncurren
cin, en compañía de los en•u-ihta• miembros 
del directorio de la ":\lannel Roulri~ncz". 

¡Ojallí las demase<cueh• imít.vn n tnn bello 
ejemplo de confraternidad escol!lr' 

Gabinete Dental 
ARTURO PRA T, 1563 

-- ·-· 
E~pccoabd.od en tapadur." el~ pnrccl a na, 

oro, silikat. amalgam~ (phtittn, niqucl. cobre). 
Cemento varia' ch-.cs i c,;Jorcs. Especia· 

1i"ta en corona ... c.tc nr,, i alununi ,,, puentes 
t dtl'tltc~ con e~piga". d.:nt;t,lur.,, arttlicialcs 
con o sin paladar. 

Estracciones san dolor. 

11 fiiiU d,• ofitimr 9 a 12 .1 11 1 <f _.; P .11 

Gustavo A. Cerda L. 
IH \'11"" r \ 
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Sociedad de Artesanos • La U nion •. 
Sociedad <Gremio de Abasto• . 
Señor Onofre Avendaño 

) 

"~l ObNro Ilustrado" 
Santiago, ta quincena de Agosto de 1907 

LEJISLACION DEL TRABAJO 

_lJ o _diario de la capital l!a tratado ya 
e?1tonalmeote la mocion sobre lejisla
CIOO obrera presentada a la Cámara de 
Diputados por el diputado demócrata 
señor Bonifucio Veas. 

Digamos, sin embargo, dos palabras 
sobre esa mocion i sobre est~ editorial. 

La mocion del diputado demócrata es 
el primer todo completo i armónico que 
~e prese~ta a nue11tro cuerpo lejislativo, 
1 su glo_na no po?ia cumplir a otro que 
a un m1embro m1smo de la grun familia 
que busca no ya su redencion sino su 
amparo a la sombra de las leyes. 

La esfera en que se dilata la accion 
de ese proyecto es vastfsimo , ya qne no 

Jacinto Picasso 
Cesáreo Aguirre 
Es1éban Pastenes 
Luis Pacheco 
Manuel Anguita 
Manuel Meneses 

Eduardo Jácquin O. 
Ignacio Torres 
Jenaro Alarcon Pardo 

'r 
,a 

sólo abarca al gremio obrero sino taro ... · 
bien a los operarios de las faenas agrf 
colas, de cuya miserable condicion mu· ~ 
pocos se han úcupado todavía. ""' 

Es un proyecto amplio, en que se con -. 
sideran todas las necesidades de la clas( ; 
productora, todos los variados proble -
mas que se suscitan en el campo deo, 
trabajo, todas las múltiples interroga : 
ciones a que hoi no dan respuesta sine , 
los prejuicios, las injusticias i los abusos . 

.Aprobado en jeneral el proyecto ~ 
aunque fuera suceptible de modificacio-
nes en sus detalles, seria una lei dE : 
justicia a cuyo Amparo alcanzarían los~ 
hombres, las mujeres i los niñ~s del_ ta- ·. 
ller, las garantías de un relabvo bten-" 
estar;seria un principio de arruonizacion., 
entre el capital i el_ trabajo, ele"?e~tos .. 
hermanos i no enem1gos en la achv1dad . 
industrial; seria, por fin, de interes je
neral en la República, al impulsar el 
desenvolvimiento del progreso por un 
camino de equidad i de justicia. 
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La ln!lpecciou Jeneral dE'I Trabajo, 
que E'Stablece el art. 1.o del Proyecto, i 
que debiera convertirsE', como en otros 
paises. en ministerio del t rabujo, l'elaria 
por PI cumplimiento de t,1da~ lus dispo
siciones legales i administrutivas del 
ramo i tomuria nota de los resultndos 
producidoil por su aplicacion; estudiaría 
constantemente las condiciones mate
rit~les, intelectuales o morales en que 
se dE'sarrolla el bienestar riel Pueblo; 
estudiaría tambieo las circunstancias 
en que se desenvuelve el comercio de 
los artículos elaborados en la narion, 
especialmente aquellos de adquisicion 
necesaria en el hogar obr2ro; interven· 
dría en el contrato del trabajo, e1·itando 
los abusos i previniendo las huelgas; 
propE'nderia al desarrollo de la educa
cion industrial i procuraría la multipli 
cacion de las instituciones que, como 
las cajas de ahorros, las coopera ti vas, 
Jos seguros contra accidentes, las aso
ciacioues de patrones i operarios, con
tribuyen a hacer del iudi1•iduo de tra
bajo uo hombre feliz. 

Tales son, lijeramente trazadas, las 
líneas jenerales del Proyecto de leí so
bre el trabajo. 

Proyecto de importancia jeneral, de 
importancia indiscutible. 

Sin embargo, ha sido discutida. 
El diariCI a que nos hemos referido 

ántes no ve la necesidad de un todo tan 
completo. 

Pieusa que con solo algunas disposi
ciones estaría la cnestion solucionada. 

Dice que en Chile no hai necesidad, 
como en otros paises, de lt>jit~lacion 
obrera. 

Que no están atacados por los intere· 
SE'& del capital los intereses del trabajo. 

Que In jornada rle ocho horas porque 
I'Íenen luchando desde largos años los 

ohreros de todo el mundo no debe esta
bleC'E'rse en Chile. 

¿,Debt·rernos entónces cspPrar otros 
suc .. sos, acumular mayoreA necesidades, 
contPmplar todavía mas nbu~toA'? 

¿,No debe lt>jislarsc, l'laborarse un 
todo nrmóuico de disposiciones relatÍI'aR 
al trabujo, no dehe hacerse todo eAto, i 
ruiéutrasasf se dice tendrt•mos que mirar 
impasibles los salarios fijados al capricho, 
las multas disminuyendo los jornales, 
el trnh11jo nocturno establecido de hecho 
curno forzoso, Jos mártires del trabajo 
poblanrlo los hospi tales, niños raquíti
co~ consnmiéudose en fábricas iufen:a
Jes, mujeres t>jecntando trabajos que 
serian pesados para hombres, la hijiene 
i seguridad de los talleres basados solo 
en la conciencia de uu hombre, las 
huelgas disueltas con la policía, el de
rF~cho atropellado sin miramientos, de
soídas las peticiones del Pueblo sobe
rano? 

¿No tenemos siquiera el derecho de 
aspirar a que la jeoenlcion de mañana 
sea mas feliz que la preseule? 

¿No necesita entónces la nacion obre
ros ljlle a la sombra de una leí sábia 
sean fuertes en lo físico, sPguros en lo 
intelectual i nobles en lo moral? 

SI, lo<J neoesita hoi, como nunca. 
Por eso ese proyecto debe ser el pun· 

toa que converjan las aspiraciones to
das de los buenos gobernantes. 

Inspirados en él, pueden hacer al 
aprobarlo la felicidad de la mayoría del 
país. 

Sólo en los paises en que lac¡ leyes 
protejen a los grandes i pequeños, en 
que los majistrados procu ran el bien
eAtor de los unos i los otros, deAapare
cen l11s castas sociales, los rencores, los 
prejuicios i las arbitrariedades, para 
dar puso a la 1·erdadera dE'mocracia. 
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Proyecto de Lei 
Presentado a la Cámara de Diputados por el señor Bonifacio Veas 

PROYECTO DE LEJ: 

e Artículo 1.o Créase la Inspeccion Jeneral 
del Trabajo, con el objeto de velar por el 
cumplimiento de la Lejislacion Obrera. Ten· 
drá, ademas, la mision siguiente: 

1.• Investigar la situacion del trabajo in· 
dustrial i agrícola i las condiciones en que 
se encuentran los obreros de estos ramos; 

z.• Investigar los efectos que producen 
las leyes i reglamentos sobre el trabajo i 
estudiar i proponer al Supremo Gobierno 
los medios de mejorar la situacion intelec· 
tual i moral de la clase obrera; 

3·" Investigar el orijen de las huelgas, su 
duracion i efectos i proponer los medios de 
solucionarlas de la manera mas equitativa 
para patrones i obreros; 

4.• Investigar la situacion económica i 
comercial de las diferentes ramasJel trabajo; 

5 a Imponerse del precio de los artículos 
de primera necesidad i de la influencia de 
los impuestos sobre la renta, debiendo se· 
f\alar los medios de abaratar el costo de la 
vida para los trabajadores; 

6.• Formar la estadística del trabajo, en 
la que se estudiarán preferentemente las en· 
fermedades i clases de labores que las ori· 
jinan; la alimentacion i las defunciones pro· 
ducidas por el ahuso de alcoholes; 

7 .• Intervenir en el contrato de trabajo 
entre patrones i obreros; 

8.• Intervenir en Jos casos de accidentes 
del trabajo, estudiar las causas morales i 
materiales que los orijinan, el estado civil 
de las víctimas, su edad, profesior., la gra· 
vedad de las hendas i la duracion o incapa· 
cidad para el trabajo; 

9·" Investigar la situacion i desarrollo de 
la instruccion industrial i profesional; de la 
enseñanza de artes i oficios; del ahorro en 
sus diferentes formas; de las habitaciones 
pua obreros; de las asociaciones formadas 
entre patrones i operarios; de los seguros 
contra accidentes dd trabajo; de las coope· 
rativas de obreros i los resultados de las 
leyes que les conciernen; 

10.• Hacer cumplir las leyes, decretos, 
ordenanzas i reglamentos que se relacionen 
con la industria i el trabajo. 

Art. 2.0 Habrá en Santiago una Inspec
cion Jeneral, con un Inspector, un secreta· 
río, ua a rchivero, un escribiente i un porte· 
ro, que formarán su personal. 

Art. J .0 Habrá d1ez inspectores depen
dientes de la Inspeccion Jeneral i servidas 
por diez inspectores i catorce sub·inspecto· 
res, que desempeñarán sus obligaciones 
conforme a la distribucion siguiente, por 
agrupaciones de provincias: 

Tarapacá, Tacna i Antofagasta, un ins· 
pector i dos sub-inspectores; 

Atacama i Coquimbo, un inspector i un 
sub-inspector; 

Valpar<oiso i Aconcagua, un inspector i 
un ~ub·inspector; 

Santiago, un inspector, agregado a la los· 
peccion Jeneral; 

O"Higgins, Colcbagua i Curicó, un ins· 
pector i dos sub-inspectores; 

Talca. Linares i Maule, un inspector idos 
sub-inspectores; 

ii.'ublei Concepcion, un inspector i un sub· 
inspector; 

Arauco, Malleco i Bio-Bio, un inspector 
i dos sub-inspectores; 

Cautin i Valdivia, un inspector i un sub· 
inspector; 

Llanquihue i Chiloé, un inspector i un 
sub-inspector; 

Magallanes, un sub-inspector. 
Art. 4.o Un decreto de S. E., el Presi· 

dente de la Republica fijara Jos ~ueldos de 
esos empleados i ubicará las inspectorias; 
un Reglamento dictado por el mismo man· 
dat.uio fijará las funciones de carácter ad· 
ministratlvo al personal de las inspectorias 
i su réjimen interno. 

Estas oficinas funcionaran anexas i bajo 
la dependencia del Ministerio de Industria 
i Obras Públicas. 

(Continuará) 
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En el Congreso Social Obrero 

Presentado por el delegado señor Fer
nandez Perla, se ha incorporado a esta ins
titucion, en carácter :le abogado, el sei\or 
Luis Navarrete i Lopez. 

El hecho tiene capital importancia para 
el Congreso Obrero. La palabra autorizada 
de un profesor de Leyes de nuestra Uní· 
''ersidad, pondra en lo sucesivo los debates 
de aquella corporación en el terreno legal, 
haciendo mas seguro su camino, mas inme· 
diatos sus beneficios, mas practicables sus 
acuerdos. 

La accion del Congreso Social Obrero, 
hasta hoi solamente moral, se reforzará con 
ese nuevo continjente a las conclusiones a 
que arribe, inspirados en las necesidades 
de la clase trabajadora i alcanzadas con 

Tttes dias 

presteza i correccion, adquirirán para las 
sociedades allí representadas el prestijio i 
la fuerza de una verdadera leí. 

Creemos fecunda la labor del sei\or Na
varrete i López. El conocimiento directo de 
la clase obrera, su trato constante i la con· 
templacion de sus necesidades, inspirarán 
al profesor como él mismo lo dijo, i acentuó 
como un beneficio propio las ideas que des
de su cátedra deberá infundir a sus alum
no~. i los nuevos rumbos que es necesario 
trazar ya para satisfacer las necesidades i 
cumplir las aspiracÍOileS del gremio mas nu· 
meroso de la República. 

Para el Congrt>so Obrero el beneficio se· 
rá mas inmediato todada. 

<Para los humildes) 

1 

Sábado 

¡Día de gloria! El trabajador despierta mui 
de mañana i ~e regocija pensando en que es 
Sábado, día de pago. 

Hace cuentas en su imajinacion, distribu
ye el salario de la semana. ¡Ahl una sema
na de trabajo ¡Sólo él sabe cuántos sacrificios 
le cuesta! 

Pero al fin verá realizado su ensueño, pues 
con la~ pequeñas economías que ha hecho du
rante algun tiempo, alcanza hoi a reunir el 
dinero suficiente para comprar a su mujer 
una máquina de coser. 

No ha querido tomarla a semanal porque 
es tan peligroso; puede faltar el trabajo, venir 
una enfermedad i entónces todo se pierde. 
Ademas ha sabido que lrus casas a semanal co
meten tantos abusos con los pobres . 

Sin darse cuenta siquiera i miéntras hace 
estas reflecciones, se encuentra ya vestido i 
listo para irse al trabajo. 

Se despide de su mujer, besa a ~ada uno 
de sus chiquitines i se va al trabaJO con el 

cornzon alegre, con la mente preit:~da de ilu
siones. 

Llega a la fábrica i empieza su tarea. Cnen· 
ta los minutos, la~ horas i le parecen horrero· 
samente largas. El dia Sábado debiera ser 
ma~ corto, piensa. 

En realidad lo es, pues se acostumbra tra
bajar sólo hasta las cinco. A esa hora empieza 
el pago i a la.Q cinco i media ya los últimos 
obreros han ahandonado la fábrica. 

El eale precipitadamente; cuenta a la Mli· 
da de la nticina el dinero recibido por si ha 
habido una equivocacion como In vez pasada. 
Está. conforme: quince pesos. La verdad es 
que no es mucho pero él se conforma pensan· 
do que despues ganara mas, cuando ascienda; 
hoi es eolamente majndor, de los últimos, pe· 
ro ya irá aprendiendo i entónces otro gallo le 
cantará. Además, piensa: otros con rP.as c\ine· 
ro hacen ménos que yo con tan poco, lo que 
no deja de ser un consuelo. 

Continúa presuroso su camino haciendo 
nuevos cálculos o rectificando los ya hechos 
sobre la inversion de su salario. De~de luego 
cinco pesos son p11ra completar los cuarenta 
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que le importará la máquina. La verdad es 
que e.; demn~iadu, que se verá en amarillos 
aprieto~ In LuiRa para lo; ga~tos de la ca.,a, 
pero es rwcesario lulCer !'~le ti ltimo ~acrificio. 
:-lo importa apretnrse un poco PI estómago; 
de~ptws ,·endrá el bu.-n tiempo; desde luego 
no tendrli que ¡.¡agar por alquiiiJr de maquina 
para coser la ropita, "obre todo In de lo:; ni· 
flos ya 'JUe estan grandecitos i es mene~ter 
que anden arreglados .. Cuarenta pesos, dice 
moviendo la cabeza en ~eñal <le admiracion, 
si me hubieran dicho que los iba a juntar tan 
luego, sólo Pn sds meses, no habria creidn! 

Lo que hace ser llrrt-giado i económico! Si 
hubie:;e hecho lo mi:;mo cuando estaba sol te· 
ro, ya ~eria ri~o. 

Pero entonces le gu~taba la copa i con esto 
no hai economía posible. 

Pasa frente a la panaderia i se acuerda que 
le ha prometido pan de huevo a su Jiatito. 
\'ueh·e i trata de ~Jntrar pero ~e en<'uentra 
con PI local atestado de jt·ntes. Hace un je-to 
de desagrado i ~e detiene en la puerta. Ot!~de 
ahí comternpla In abiganada muchedumbre 
que pugna por obtener el apetecido alimentn. 

El pan está calientito, recien Falido; deFpi· 
de un perfuu•e atrayente, seductor 

Nue~tro louen ho•11bre, repnesto ya de su 
primera impresion, obsen·a lilosófic>~mente 
los movimientos, los gritos de ln8 muchachos 
ca mi un cinco de grasa •, cuna colisa de a 
veinte no le digo?• cdc~pácheme luego, don 
Lucns,• dice una maritornes. 

Y piensa él que en este dia, en dia S,\bado, 
se come mas pan en el hogar proletario; acn· 
so ~ea el único de la ~emana en que quedan 
satisfechos los nir1o~; i siente un regecijo in· 
tensu, enorme, al penFar que e~e día, e~a tar· 
de, habrá muchos nillos fPiices, muchos que 
se acurrucarán en sus pt bres i pequellas ca· 
mitas sin ~entir los aguijone~ del hambre. Y 
se siente fdiz; cree haber contrit uido con ~u 
alegria a dar un 111omento de dicha a esos 
desheredados, que desde la cuna empiezan a 
sentir las consecuencias dt: la pen·er~ion hu· 
mana, de la inju$ticra social, de la indifen:n· 
cia con que los miran basta ~us propios pa· 
dres. 

Atra,·ipsn la calle i ~f' encuentra cnn un es· 
pectáculo repugnante.t'na <'antina lle11a, com· 
pletam~;:nte llena de bebedore~. en su m a y orla 
obrero~. dejan en poder del tabemcro, ;;in 
conciencia .. in eFcnípulo~. el fruto de la ,e. 
mana de trabajo. 

BPben ~i" CP~ar. Parece que tienen hecha 
una npue;;ta para ~aber quien es mas mnlnl· 
do, quien mas pervNso, quien mM infame. 

Pi!'nsa en ~us hijos i Pn los hijoH de esos vi· 
ciosos, i la fiebre que abraza su frente, le ha· 

ce considerar lo feliz que él seria si pudiese 
reunirlos a todos en su casa, para en~eñarlos 
bien, el que e~ un hombre bueno, que no be· 
be, que ama a sus pequeñuelos, a todos los 
pequeñuelos! 

A lo léjos cree di visar la siluetn de sus ni· 
JlOti. Se acercan apresuradamente, c:o~i CO· 
rriendo. Son ellos; ya lo han vi~to. l<'orman 
un grupo delicio~o. encantador. Pepita, la ma· 
yor, trae en brazos a Üicar, el fortacho, como 
él le llama. Atras viene Juan, el ñatito, el re· 
galon, rabiando porque SU$ piernas no le 
acompañan para alcanzar i pasar a su herma
na, como es su de<eo. 

Por fin, se juntan formando un:t algazara 
indescriptible: Juan se cree con derecho a ha· 
blar primero i se pone a tartamudear pala· 
bms que nunca le re,ultan. Pepita quiere lu· 
cir la toilette de Oscarcito, obra suya, i este 
ajita febrilmente lm; manecitas, dando gritos 
i s:oltos para que su padre lo tome en brazo.>. 
De~pues de no poco trabajo, logran arre· 

glnrse, distribuyéndose los paquete~. Juan 
empieza a urguear el suyo para wr si vien., 
el ~abroso pan de hue,·o i poder darle, desde 
[u,.go trabajo al diente. 

"Iiéntras tanto Lui~a. esta atareada acaban· 
do de aplan<'har la ropa. Recibe a lo$ manÍ· 
festant ... s i dá a Pepita las órdenes com·enien· 
tes para que arregl~ la mesa, la chica, porque 
el mantel de la grande no alcanzó a secar:;e. 
Tampoco al mantel para la chica, dice Pe pi t.'\ 
pero se le puede poner un diario i quedara 
mui bien. Así lo hace i en bre,·es momentos 
toda la familia se encuentra sentada a la me· 
sa i 1 ista para comer. 

- No crean que hai mucha comida, dice, 
entre risueria i temerMa, Luisa; me he \'i•to 
tan alrHzada con d planchado que no he te· 
nido tiempo de hacer otra co~itn . ::;oto hai 
puchero . :\o importa.hija, replica su esposo, 
yo traigo algo .. 

-Y o como, basta pan de huevo, dice J uau 
como hastn que me llt'ne bien. 

Por fin, Luisa trae la fuente con la comi· 
da, ~in·e a cada uno su plato incluso d suyo, 
i todos empiezan a devorar su racion, seguros 
de haber cumplido con su deber durante el 
dín i haber~e hecho acreedores a esta recom· 
pensa. 

:llande comprar un medio litro de ,·ino, por 
ser .tia Sábado, dice n Luisa, su esposo. No, 
replica esta ,·h·n:nente, no conviene darles 
un mul ejemplo a los niflos. 

Durnni.e toda la comida reina la mas her· 
mo$a i ~spontánea alegrin; los esposos con· 
,·er$nn clt> sus economías, df' sus triunfos con· 
tra la pobrezn, contra la miseria, de HIS pro
yectos futuros. 
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¡Qué feliceR serán cuando puedan comprar 
t:mtas cosas que les faltan; una media doce
na de sillas, un peinadorcito, tlll catre, para 
Pl'pita etc. 

Solo nnhelan que no lt>s falte jam.ls 1:1 sa
lud i el trabajo; por lo (]¡>mas Fe sipntt'n di
cbo~os en su humilde condicion porque tienen 
la seguridad de poder mPjorarla. por ~<us pro
pios esfuerzos, por su trabajo, mediante su~ 
ahorros, aprovechando bien lo que gana. 

Llega la hora de dormir i los esposos em
piezan a acostar a los niños. 

Media hora dt>spues. solo se oye 1:! respira
cion acompa~ada de todo~ estos seres, que 
forman una familia me>delo, tan humilde i 
tan feliz; el sueño reparador ha tendido su 
manto sobre ella. i ell'mgel tutelar de la for
tuna, de la felicidad humana, muy limitada, 
pl'rO mui equitativa, casi siempre,tiene abier
tas sus alas para protejerla, para ay~alarla, 
para velar por ella ... 

---
Hace ya un buen rato que han dado las 

dos de la mai'lana, cuando un ruido l'norme 
de~piertll a lo~ esposo~. Es el maestro Eusta
quio que ha llegado ebrio. como de co~tumbre 
i sulfurado porque su pobre mujercita no se 
levantó tan presto a abrirle la puerta del con
ventillo, la toma del pelo, i la arrastra hasta 

la puerta de su cuarto, en donde !'mpieza a 
darle de bofetndas i puntapié~, a golpearla 
como no lo baria el mas ~n l vaj~o-, con una bes
tia de carga. Los niiw~. acostumbrado~. casi, 
a estus tandas nocturnas, de~piertan ~in em· 
bargo i ponl'n el grito en el cielo, pidiendo a 
P\1 padre que tenga compa~ion de su mamita. 
El hombre ti era no oye, el alcohol le ha des
truido junto con d cerebro los mas rudimnn· 
tarios sentimientos afl'cti,·os, hariemlo de él 
nn hombre ir:capaz de vivir en sociedad , i 
mucho ménos en familia. 

Llega el mayordomo del conventillo, una 
e~pecie de canataz, llamado por algunos veci
nos i ayudado por estoR, consiguen librar a la 
mujer de las garras de la fiera embravecidn. 

En,·alentonado con el fácil triunfo obteni· 
do ~obre su mujer, el espo~o modelo, laR arre
mete contra todos, pero con tan mal resulta
do que cuando ménos pien~a se encuentra 
atado, todo golp~ado, i listo para ser remitido 
a la comisaria. 

Entre tanto la pobre mujer i sus hijos, im· 
plornn caridad para su verdugo; acaso com
prenden ellos que e~e monstro horrible, eRe 
fenómeno, es lo único que la sociedad les ha 
dl'~ignado como protector, como guia, como 
sosten. 

O.some An;NoAs;o 

'" '" \ti \ti 

En honor de un maestro 
La fiesta del domingo 

Brillantes discursos 

(DE •LA REFORMA •) 

Por su concurrencia, por su entusiasmo 
i por su sinceridad. la fiesta que anteayer 
ofreció la Sociedad de Carpinteros i Eba
nistas en honor de un maestro que se va, 
marca una pájina brillante que deberá agre· 
garse a la h1storia de nuestra sociabilidad 
obrera. 

Porque esta fiesta, ante todo, ha demos· 
tra::lo con la elocuencia de las cosas reales 
que el alma soñadora del jóven que estudia 
i el alma vigorosa i pujante del obrero que 
piensa i que trabaja. es un vaso que des
borda gratitud i afectos para los pocos e;-

Mártes 6 de agustu. 

píritus buenos i leales que saben ayudarse 
en la lucha por el pan. 

Eso ha sido la fiesta del domingo, i a esos 
pocos espíritus altruistas- que sólo de tar· 
de en tarde se !evantan-pertenece el jóven 
maestro que acaba de desertar de la dolien
te caravana del preceptor'ldo, para buscar 
su fortuna en d amplísimo campo de la in
dustria i del comercio. La alta significacion moral de la fiesta 
de anteayer fué. pues, un poderoso motivo 
para que a medio dia, el Hotel lnternacio· 
nal, en donde se \'erificó el banquete de 



104 F.L OllLtEitO lLUST.KADII 

despedida al maestro señor Luis Armando 
Mesias, se viera invadido por un gran nú
mero de socios de la Fermin Vivaceta i 
amigos i admiradores que espontáneamen· 
te se habian adherido a tan merecido ho
menaje. 

Poco ántes de la una, lo~ asistentes pa
saron a la sala del banquete, cuya mesa co
locada en forma U lucia un hermoso cor· 
don de vicletas i juncos blancos. 

En los asientos de honor tomaron colo
cacion, a la derecha del festejado, los seño
res José Amador Vásquez, Tomás Mes1as, 
Juan Francisco Gonzalez, Alejandro Mesías, 
Fernando Maturana i representantes de El 
Chilmo, La Lt!i i La Reforma. 

A la izquierda ocuparon los asientos los 
señores Raimundo del C. Zúñiga, Luis Bar
tolomé Diaz, Calisto Astuclillo. Manuel Fe
rrada, José Antonio Rubio i Pedro J. Ló
pez i Rafael Sepúlveda. representantes de 
la Escuela Nocturna de la Sociedad Manuel 
Rodríguez. 

Los cincuenta asientos restantes fueron 
<>cupadus por los miembros de la sociedad 
festejante. 

En una sala contigua tomó colocacion la 
estudiantina Eleodoro Ortiz de Záratc., for· 
mada casi toda por ex-alumnos del señor 
Mesias. 

Durante el servicio del banquete que re
sultó magnífico. reinó el mayor entusiasmo, 
contribuyendo poderosamente a ello la bue· 
na música de la estudiantina. 

A la hora de los postres ofreció la mani· 
festacion el presidente de la sociedad, se· 
ñor Vásquez. Al terminar su discurso pu· 
so en manos del festejado un estuche que 
contenía un rico prendedor de oro, obse
quio de la corporacion. 

Hablaron en seguida los señores Luis 
Bartolomé Oiaz, José Rafael Carranza. Juan 
Francisco Gonzalez, Rafael Sepúlveda, Ja· 
cinto Contreras i los representantes de El 
Cltilmo i La Reforma. 

Despues de un pequeño intermedio mu· 
sical, se puso de pié el festejado para agra
decer la manifestacion. 

Fué aquel, en realidad, un momento emo· 
cionante. Los asistentes, de pie, escucharon 
al jóven 1 querido educacionista que, inten· 
sam~nte conmovido, tuvo frases empapa· 
das en cariño para sus amigos i disclpulos, 

a los cuales daría esa tarde el último apre· 
ton de manos. 

El señor Mesías se espresó mas o ménos 
en los siguientes términos: 

eVo debia haber preparado un discurso 
para agradecer esta manifestacion tan ca· 
riñosa como inmerecida; pero no he queri
do hacerlo para que quede a un lado el ce
rebro, que piensa i que hable el corazon, 
que siente. 

Esta manifestacion tiene para mí un sig
nificado especial, i qued'lrá etern.¡mente 
grabada en mi alma i miéntras viva lleva
ré gratos recuerdos de ella. 

Me alejo de ustedes con un fin noble; voi 
a buscar en otro campo de accion un rela· 
tivo bienestar económico. no para mí pro· 
píamente, sino para mi anciano padre, que 
lucha desde hace cuarenta años en el ma· 
jisteno de la ensc:.ñanza. 

Me alejo de la Escuela Toribio Trifon 
Scpúlveda con la gratitud en el alma por 
esta manifestacion de despedida tan cari· 
ños:t que se me brinda , de esta escuela que· 
rida que he dirijido cinco años i que es 
honra i ¡..restijio de la clase obrera, 

Al alejarme de ella, entrego su direccion 
a mi hermano que, como yo, profesa sin· 
cero cariño a la educacion de los obreros. 
Estoi seguro que él sabrá llevarla con en· 
tusiasmo, para que ~iga siendo el baluarte 
de la Sociedad Fermin Vivaceta, que la di
rije. 

Me alejo, señores, con el alma apenada, 
porque dejn en esta capital a tres institu· 
ciones que me son mui queridas: la Escue
la Nncturna, la Sociedad que me ofrece es· 
ta hermosa manifestac1on- i ante la cual el 
pigmeo se ~iente jigante- i la Estudianti· 
na Ortiz de Zárate, que será el clarín que 
anunciare los triunfos de la Escuela Tori· 
bio T. Sepuh·eda. 

Veo, conmovido, la presencia en este acto 
de viejos luchadores que son honra i pres· 
tijio de la clase obrera, veo tambien a mi 
anciano padre, que endulzará tah•ez los úl
timos momentos de su existencia, al con· 
templar t:Sta manifestacion, porque él ha 
contribuido a la educacion publica de su 
país i especialmente a la del pueblo. 

Ag-radezco las espresiones nobles que se 
han dignado tlirijirme los oradores que aca
ban de hacer uso de la palabra, i pueden 
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-estar seguros los buenos amigos que aquí 
me rodean, que llevaré grabado en mi co
razon un sentim1ento de gratitud intenso i 
profundo. 

Si me alejo, léjos o cerca, contarán siem· 
pre con el leal amigo que los distingue con 
sincero afecto. 

Me olvidaba de mi principal colaborador 
que ha compartido conmigo las tareas de la 
Escuela durante cinco años: si yo llevo al 
,partir de esta capital un relativo prestijio, 
-debo declarar que él se lo debo al ilustrado 
i querido rejente, señor don Juan Francisco 
·Gonzalez• . 

LA. A.GUJ A. 

¡Oh agujal ¡Corre! ¡Estoi triste i cansada! 
¡Sé mi compañerita! ¡Resbala dócil i bri
llante entre mis ájiles dedos! Ejecutemos 
juntas trabajos de aliento i habilidad! ¡Tra
za en tu rápido i sinuoso curso, caprichoso 
arabesco! ¡No te rompas, ajitada por mi 
nerviosa impaciencia! ¡Sin tí el fastidio se 
apoderaría de mí.. .... i esto me inspira mie
do! ¡Corre, oh aguja mia! 

¡Corre! ¡Creo oir descender del cielo el 
llanto de un recien nacido! ¡Préstame pron
to tu preciosa ayuda; termincmvs la capas
lilla que necesita! ¡Es necesario abrigar al 
débil 5er que va a nacer, calentar sus deli
cados miembros, adornar su nido! Haga
mos los lazos de cinta, arreglemos las blon
-das, pleguemos las batistas, terminemos las 
almillas i las gorritas de dormir! ¡El ánjel 
llegará pronto!. .. ¡Corre, oh aguja mi a! 

¡Corre oh aguj2 mial Las campanas re· 
pican desde el amanecer. Apurémonos a 
concluir un vestido blanco. Doblemos las 
diáfanas muselinas, símbolo de la inocen
da que sueña con los serafines; bordemos 
Jos transparentes velos, aureola del rostro 

Al concluir el se11or Mesías, fué objeto 
de una ovacion prolongada. 

En seguida, 'a pedido de los asistentes, 
hubo de hablar don Tomás Mesías, padre 
del festejado. La palabra temblorosa del 
viejo, maestro que se encontraba hondamen
te emocionado, era interrumpida por aplau
sos entusiastas que convirtié ronse despues 
en una verdadera aclamacion. 

Por último, cerró la manifestacion el so
cio señor Eulojio Rodríguez, para rendir 
tambien su homenaje al maestro 

puro, radiante. Mañana las nil\as hacen su 
primera comunion; con la vela en la mano 
atravezarán las praderas ... ¡Corre, oh agu
ja mia! 

¡Corre, vuela aguja mia! Los violines se 
conciertan. Un cortejo nupcial va a con
ducir al altar a la jóven desposada. ¡Prepa
remos sus lindos atavíos para que esté be
lla i encante a su esposo! Multitudes ajita
das, gran séquito, perfumadas flores real
zarán su hermosura. Velaremos su rostro 
conmovido con un tul fino, tejido con hi· 
lo de la Vírjen. ¡Altiva, dichosa i, sin em-
bargo, turbada ...... sonreirá al decir sí a 
la felicidad! ¡Corre, pues, aguja mia! 

¡Corre, oh mi agujal La miseria debe 
traslucir en la sombra su horroroso aspec
to! ¡Mis ojos se nublan, nuestros padres su-
fren ...... d niño jime! ¡Oh hada miai ¡Ayú-
dame! ¡Ve mas de prisa, que mis dedos es
tán entumecidos! ¡La noche está fria ... , mi 
corazon está muerto ... helado, sufro! Pero 
necesitamos pan para todos, mal\ana. ¡Co
rre, oh mi aguja! 

L. D. ARlEL. 
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La herencia de la humanidad 
¿Qué has hecho lll por el progreso humano? 

En dónóe eMán ttt<; obras, tus proyectos 
Para hacer que el hermano ame al hermano; 
Para hacer a los hombres mas perfectos? 

Antes que tu la humana mtelijenc1a 
Ha procurado el b1en por todas partes: 
Ha inquirido las leyes de la c1enc1a 
I hn d1ctado lns reglas de las artes. 

Grande• conquistas del saber: todo e~o 
Has hallado como obra consumada; 
Que otros por 11 han luchado con exeso 
Para cumplir cual deben su jornada. 

Otros ántes que tú mod1ficaron 
De toscos materiales la estructura 
1 de sus mano~ h;íbiles brotaron 
Formas d1ver~as de admirable hechura. 

La casa que tl' cubre con su techo, 
El pan que tu existencia vigoriza, 
El código que amp:~ra tu derecho, 
El arado que el campo fertllít: ; 

La tda que te Vl'te, l<'s cnstales, 
Que al ojo \uelven el v1¡:or perdido, 
Los hilos que a d1stanc1as colosales, 
Llevan la voz en nu,tenoso fluido; 

Hachas, marullos, libros i cinceles, 
Fuentt's, ferrocarnles, faro~. puerto~, 
Dinamos, tt-lescopios 1 bajeles: 
¡Todo es herencid de los siglos muertos! 

1 esa herenc1a es tu herencia: la recibes 
Inacta i libre de codiCia 1 dolo 
A todos pertenece: a los caribe3, 
Al montañes 1 al e~quimal del polo. 

1 esa herenc1a mortal de las edades 
Te convoca a luchar con ardimiento, 
A ennoblecer con réjias claridades 
El don que te d1s11n~ue ,el pensamiento! 

Héroes hubo: su sangre derramaron 
Por darte patria, libertad 1 leyes. 
Héroe~ attgu~to' que por 11 arrancaron 
Sus C•>rona~ 1 cetros a Jos reyes. 

¡Esos los hombres de In luz han sido! 
Por sus hechos la humanidad recobra 
Su nobleza i poder. ¿,Tu que has traido? 
¿Qué has hecho tú por merecer su obra? 

G. T.Q. 
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Dijo uua oruga un díu; 1 

I la mariposilla ,·anitlol!n, ~ 

Sin \"C r in contestó con tono nmo: & 
- ~o tengo yo nmistnd con nn gus:1110, . 

La pobre oruga entónres 

Le habló de esta mant>rn: 

- Antes que Dios le diem 

Ese luciente traje, 

Dígame Ud. ¿quién ero') 

¿Quién es l:c!. señora 

(~ue iutierc a las orugas talnltrnje? 

¿Qni(•u es Ud. ahoru? 

U na oruga de espléndido ro puje . 

Hicas orugas, con distintos nombre~, 

11% 
~ ~~ 
~~ 

~ 

~ &1 
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\JI 
Pues muchos que elevarse consiguieron, 1& 
Se bailan tambien, lertor, entre los hombres; 

\fl Al verse poderosos \ti 
& Desprecian orgullosos ~~ 

llusta la misma cunn eu que notie ron 

1% J osé Rosas % 
,,, ~ /"-. J ¡% 
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ESCUELAS NOCTURNAS 

Pt{OY.F BtM~ IOQ DE 1/ll IDO:]E~ 

JierJJ7oso acio escolar 
La Escuela Kocturna de 

la So<·iedad • Proteccion de 
la Mujer , ,·erificó el 15 del 
presente un sencillo i her
moso acto escolar que no 
queremos pase desapercibi
do por el ''alor que en sí 
mismo en\'oh·ió i por su 
gran importancia social. 

Poco despues de la hora 
~prefijada, un numeroso au

ditorio, en el que \'imoscon 
agrado a no pocos maestros 
de escuela, ocupaba uno 
de los Ratones del edificio 

~ en que funciona la escuela. 
~ Despue:. de una obertu

'-= ra eJ.e<"utatln nl piano, la se. 
~ ., crt>taria de la institucion, 
., seiiora Hosn .\melia Vaz· 
~ quez , .. de U dió a conocer 
~ a las alumna!!, en un bien 
~ medita.iodi¡;curso.laimpor-

tancia que tieue In educa
cion para la mujer obrera 
i el entusiasmo de que está 
animada la sociedad para 
continuar la obra que ha 
emprendido. 

J)i,•ersos uúmeros de 
cantos i dt>clamacion ejecu
tados por laR alumnas de la 
escuela, alternando con las 
piezas ejt>cutudn11 al piano 
por los St'ilora!l Hnsario Sa
las ,. de O , '"ice-pre~idente 
dt.! la socit>rlad. i Amelia Ro
j as ,, . de l\1. i st>ilor ita Agui
n e merecieron todos entu
siastas aplausos. 



Es digno de especial mencion el dis
curso pronunciado por la alumna seño
rita Guillermina Acevedo que a nombrt\ 
de sus compañeras presentó a la Socie
dad su homeoaje de gratitud, admira
cion i respeto por los beneficios que re
ciben en la escuela nocturna. 

Pál'l'afo especial dedicaremos a la con
ferencia de la señorita Virjinia 
Alvuez. 

Eu una mirada retrospectiva 
a la historia de la humanidad, 
esplicó la emancipacion paulati-
na esperimentada por la mujer 
del ) ugo de la ignorancia a que 
se la babia sometido en épocas 
de rudimentaria cultura. A.na
lit.ó la condicion de la mujer de 
hoi i vió horizontes mas ámplios 
para ella si va a beber en loa 
raudales inagotables de la cien-
cia i la virtud. Ensalzó los be
neficios que reporta el libro i 
aconsejó la asistencia a 1 as 
obreras a las bibliotecas popula- ~ 
res. Analizó los deberes de la 'g 
mujer en el bogar, como hija, ;
esposa i madre; en la sociedad, " 
como miembro de una colectivi- [ 
dad i en la patria como ciudada- : 
na conciente. Estimuló la for
macioo de sociedades i dió a las 
alumnas bellos i sabios conse-
jos para salvar los peligros a 
que está espuesta 1 a mujer 
obrera. 

En re&úmen, la señorita Al
varez se reveló maestra de ta
lento i corazon, que trabaja con 
entusiasmo i amor por labrar 
un pon·enir mas risueño a las 
bijas del taller. 

Al terminar, fué saludada con 
una sa! va justiciera de calurosos 
aplausos. 
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Este hermoso acto escolar, en el cual 
se dej(• oir la \ 'OZ de unu distinguida 
maestra, tiene uua alta significacion; 
pues con ella queda de manifiesto que 
las relaciones entre los educadores i las 
colectividadEos obreras son hermosn rea
lidad, de la cual nosotros nos felicita. 
mos sinceramente. 
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NECROLOGIA 

El arquitecto Don Luis Goetz 

D on Luis G oe t z 

El di de Julio último, este distingui
do arquitecto de la Direccion de Obras 
Públicas, roiéntras inspeccionaba los 
trabajos a su cargo en t-I Internado ::Sa
cional, sufrió una terrible cnidn de una 
escalera, desde una altura de 1!) metros, 
fracturándose completamente la pierna 
izquierda. 

En este estado lamentable fué tras· 
ladado a su riomicilio, i de nhf al pcu· 
sionado riel Hospital de ~nn Vicente de 
Paul, donde al dia siguiente se le hizo 
uua difícil operaciou quirúrjica, con In 
cual se creyó hubiera mejorado. Desgra· 
ciaclamcnte no sucedió así, i el 4 del 
preRente hubo rle nnrputíusele la pier
na , fulleciendo al dia signienll'. 

Esta noticia causó grun <·onsternu
cion entre todas sus relaciont-s i rompa· 
ñeros de trubojo, pues t>l seilor OOt>tz 
fut> un jóvcn sumamente apreciado do 
cuantoR le conocit-rorr. 

Por cliRposioiou de la ])ircccion rle 
Obrus Públicas, de ucuenlo con In fu-

mili:~ , su cadáver fué trasladado al Pa. 
lacio del Ministerio de J ndustria, donde 
sus restos fueron velados i conducidos 
de ahí, a pié, al Cementerio Jeneral, 
acompauados de un numeroso cortejo, 
encabezado por el ~1 inistro de Industria 
i de urr peloton del rt-jimiento de infan
terin Pudeto, con su respectiva banda 
de músicos. 

La urna iba envuelta en lo!! pliegues 
de la bandera nacional , i cubierta de 
coronas. 

En el C't>menterio hicieron uso de la 
palabra los siguientes seiíores. 

Don Cárlos Küning, Director .Jeneral 
de Obras Públicas; don Iléctor Hernán· 
dez, a nombre del personal de la l os· 
peccion de Arquitectura; don Ricardo 
Larrnfn Bravo, de la cSoriedad Central 
de Arquitectos de Chile'; don Santiago 
Lazo. del cCírculo de Oficiales de Re
serva•; don Cárlos Reres, de la Univer
sidad Católica; don :\Íanfredo Poblete, 
quien declamó una poesía; don Arísti
des Garcfa; don Arturo Hlanco. de la 
SoC'iedad clgualdad i Trabajo•, i don 
Julio Labra ::\fútis. 

Nació el seiíor Goetz eu Febrero de 
1879. A los 12 ailos de edad tu,-o la 
desgracia de perder a su seiíor padre, 
distinguido nleman que rt-sidió en Chi
le durante cuarenta años. 

La madre no descuidó los estudio del 
niño. 

Despues de estar en \'arios colejios, 
ingresó el seilor Goetz al In~tituto N'a· 
rionnl, i de ahí pasó a la eniversidad 
Católica, a cnr10ar nrquitectura, ramo 
por el cunl manifestó desde niño estra. 
ordinaria vocncion. 

Llegó el año t89R, i C'Oo él la Cluar
dia .K ncional. El seiior Oortz hubo de 
interrumpir sus estudios rle arquitecto 
pttra ingresur ni cuerptJ de In jenieros 
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Militares, como aP"liraute a oficial, don· 
de al poco tinmpo obtuvo sus despachos 
de sub-tenientll, i en seguida el ~rado 
de teniente primero con que salió del 
Ejército, rlespues de haber contribuido 
a la enseñanza de dos coutinjentes mÍ· 
litares. 

Cumplido este sPgrado deber. volvió 
a la Universidad Católica a continuar 
sus estudios, que al poco tiempo termi
nó, pasando de ahí a ocuparse eu la Di
reccion de Obras Públicas, donde en 
Julio de 1900 entró como dibuja1-1te 
primero. En esta oficina pasó sucesiva· 
mente por los puestos de arquitE>cto 
ayudante, arquitecto segundo contrata· 
do, arquitecto segundo de planta, i des
de el ~7 de Julio del presente. año, es 
decir, desde cinco dias antes de caer 
herido, ocupaba el puesto de arquitecto 
primero de planta «que sus merecimien· 
tos le biciaran conquistar en buena lid», 
como dijo al borde de su tumba el Di· 
rector Jeneral de Obras Públicas. 

Fué de un carácter alegre, a la vez 
que enérjico, resuelto i perseverante. 

Leia mucho, i el relato interesante de 
su lectura, como el censurar las injus· 
ticias i las costumbres añejas i ridículas, 
eran P?r lo jeneral el terna de sus con
versaCiones. 

Combatió con altivez todos los vicios; 
modelt> de sobriedad i buenas costum· 
bres, fué enemigo implacable del licor, 
del naipe i de las carreras. En cambio, 
admirador apasionado de la naturaleza, 
&us únicas distracciones consistían en 
juegos al aire libre los dias domingos, 

Sensible faj lecimien.!Q__ 
Oo La Reforma• 

El viérnes último, rodeado del cariño de 
su familia i despues de una largulsima i pe· 
nosa enfermedad, ha bajado a la tumba el 
pre~tijioso obrero señor Secundino Olivares 
López. 

Su fallecimiento ha causado penosa impre· 
sion en lo~ círculos obreros, donde era mui 

escursiones pedestres, que fomentó, pE'r 
teneciendo a varios Clubs de Foot·Ball, 
entre otros, al e Uuioru, al cTucapel»
del cual fué funrlador i capitan-nl cBa
lopodio» i al «Victoria • de Lawn-Ten· 
nis, del cual era presidente al tiempo 
de morir. 

Entre sus amigos, se recuerda siem
pre un viaje a pié que el señor Goetz 
hizo a Valparaiso en compañía de va
rios otros ruas, llegando él sólo al veci
no puerto, pues los otros quedaron re· 
zagados en el camino. Así era cuando 
se proponía hacer algo. 

El sei'íor Goetz, no sólo pertoJneció a 
estos Clubs de Foot·Ball; fué miembro 
de la <Cnja de Ahorros de Empleados 
Públicos»; fundador del •Üírculo de 
Oficiales de Reserva»-instituoioo de 
la cual era 1lirector secretario-i funda· 
dor de la •Sociedad Central <ie Arqui· 
tectos de Chile•. 

Amigo decidido de la isntruccion 
del pueblo, fué profesor de dibujo 
de la Escuela Nocturna para obre· 
ros que sostiene la Sociedad •Igualdad 
i Trabajo », puesto que sirvió gratuita
mente, con todo agrado, empeño i pun
tualidad desde que ésta escuela se 
fundó. 

Nuestra revista le contó tambien en 
el número de sus suscritores. 

Ha muerto, pues, con el sei'íor Goetz, 
un hombre jóven i útil al progreso. 

.Reciba su atribulada familia-de la 
cual era el único sosten-nuestro mas 
sentido pésame. 

AKTURO BLANCO 

estimado por sus especiales cualidades que 
poseía. 

Al lamentar profundamente la desaparicion 
de este meritorio obrero, cáhenos cumplir 
con el deber de presentar nuestra mas sentí· 
da condoler.cia al correlijionario ~eñor José 
Antonio Olí vare~. hijo del estinto. 
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VARIEDADES 

"El Obrero" de Santa Cruz 
Con el titulo de cEI Obrero• ha empeza. 

do a publicarse en la florecaente ciudad de 
Santa Cruz un nuevo defensor de los ante
reses del pueblo, un nuevo adahd de pro· 
greso a de cultura Su bandera, es de paz i 
su davasa, el bienestar de las clases trabaja
doras. 

~osotros que luchamos tamb1en por la 
realizac10n de tan nobles ideales, vemos con 
satisfacc1on que en los pueblos de provin
cias se levante tambien la prensa netamen· 
te popular 

•El Obrero• al lado de •El Departamen· 
to• i • La Lectura Popular• contnbuirán 
poderosamente a defender los intereses de 
Santa Cruz i a difundir en sus hijos sanas 
i provechosas enseñanzas. 

Que sus directores no se abatan ante los 
tropiezos que encuentren a su paso i que 
salven con valor i entusiasmo los escollos 
del camino s1n aspirar mas recompensa que 
la satisfaccion del que hace una obra buena. 
Asl podremos ver fuerte i valiente al nuevo 
periódico de Santa Cruz, realizar su progra
ma de confraternidad i de bien entendido 
patril'lismo. 

A los autores de libros destinados 
a la. clase obrera. 

X u estros lectores Atiben que desde 
hace ya un afio, In Administracion de 
EL ÜBRt:no lLII~TK.\ Uo est{l instalada 
en UnO de Jos departnmentOR de (a Sa~
trerÍa Elegante, Ahumndn 20, de pro
piedad del Rt•ñor Onofre .\ vendallo. 

Este estahlecimit•uto es un centro de 
reunion tl.e hombrt:s buenos t'n donde se 
trotan i discuten idt•as 1uc tit•ndau al 
bienestar dt• In dcmocr1H'ia dlilt'llll. 

Todo cuanto vayu en lwneficio do la 
clase obr••ra ont•uentt·n alll franca i en· 
tusiasta noojidn . 

)~1 Stlllor A veudoí1o eA uno do los 
hombres quo en lo gmu fumilin obrera 
ha descollado por su vasta ilustrnoion i 

por su amor, abnegacion i desinteres 
para trabajar i protejer toda obra buena. 

Comprendiendo la importancia de la 
buena lectura, puedo que a ella debe, en 
gran parte, los conocimientos que posee 
nos ha insinuado la idea de cooperar a 
la difusion de los libros provechosos pa. 
ra la clase obrera, ofreciendl) a los au
tores la A.dministracion de nuestra Re. 
vista como ajenciade \'enta de sus obras, 
eo donde, sin niugun gra\·ameu, i con to
rla confianza, puedan llevar sus pro· 
duccionee. 

Xosotros, haciéndonos eco de la idea 
del señor A.vendaño, ofrecemos desde 
estas columnas i de mui buen grado, 
nuestra oficina para el objeto indicado 
i ojalá que pronto veamos en la Sastre
ría Elegante diversas obras qutl tie[¡dan 
a difundir la ilustracion, a cultivar los 
sentimientos o a inculcar buenos hábi 
tos en los hijos del taller. 

===="""""""=----
CORRESPONDE N CIA 

Entre las personas abnegadas que s1mpa· 
tizando con la obra en que estamos empella· 
dos nos han favorecido con su jeneroso obo· 
lo. figuran los señores Jacinto Paca<<o 1 Ce· 
sáreo Aguirre. 

Hemos recibido de ellos, en hora mut 
oportuna. las sub\·enciones que espontanea
mente han asignado a • EL OllRt:kO h l'S· 
TR.\00>, 

Hoi cumplimos con el deber de dar a co· 
nocer a nuestros lectore!> el nombre de es· 
tas personas que, como los demas benefac· 
tores, han probado con su jenerosa accion 
el interes que para ellos uene cuanta obra 
tienda a la difusion de la cultura popular. 

L' nido a la espresion de gramutl de • El. 
OllRERO ILL 'TRADO · llegue tambien ha~ta 
los señores Aguirre i P1casso el reconocí· 
miento de la gran familia a qu1en hemos 
dedicado por amor nuestra modeMa obra. 

Hacemos tambien estensivos m.estros 
agradecimientos a la Sociedad Artesanos 
"La Union" que ha cancelado la subvencion 
con que nos ha favorecido. 
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Gnillermo González M. ~ El Obrero Ilustrado l Juan M. Valeozuela O. 
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0111- ·roR ; REVISTA QUINCENAL, EDUCATIVA, ! AOM IN ISTRAOOR 

SAN 01 EGO 154 7 ; de Artes e Industrias, destinada a la clase obrera ! AHUMADA 21 

! F undada el 1." de Mayo de 1906 ; 

AVISOS: t SUSCRICIO N ES: 

~ ~liTOtl : Pnr un ano. 24 nómero~ .. .. .. . . . $ 
1 :t UO Por un et'meHtre, J 2 ntilneros .. . . . , 
7.00 f: l:nr un trinl~Htre, 6 n(tmeroH. . ........ . , , 
4 tKI 6 ~una~ ro Hto~lto o atrasado .. . .......... . 

A visos en laa tapRA i PAji na J•:•p~dal, re~ar~~:o de !\OO.'o. 
==~~==========~ 
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Año II • Santiago, segunda quincena de Agosto de 1907 * Núm. 32 

<Balcrh(_bc JPrcstbcntcs be Soctcbabes ®brcras 
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Sociedad de Artesanos •La Union•. 
Sociedad •Gremio de Abasto•. 

Señor Onofre Avendaño 
jacinto Picasso 
Cesáreo Aguirre 
Estéban Pastenes 
Luis Pacheco 
Manuel Anguita 
Manuel Meneses 

Eduardo Jácquin O. 
Ignacio Torres 
Jenaro Alarcon Pardo 

A NUESTROS LECTORES 

Por circunstancias absolutamente ajenas a nuf!stra. voluntad, el 
número 32 aparece con atraso. Rogamos al público se sirva perdonar dicha 
demora. 

"fil Obr~ro Ilustrado" 
Santiago, z.• quincena de Agosto oe 1907 

Impuesto al ganado ar¡entino 
Quedó definitivamente aprobado por 

la Cámara de Diputados el proyecto que 
deroga el impuesto al ganado arjentino 
i baja el de varios artícn l(ls cuyo con· 
sumo es de primera HtJC('sidad. 

Así atendiendo, aunque tarde, los 
poderes pttblicos, uu clamor jeneral eu 
la República, vendrá el Gobierno a re 
mediar en su esfera de accion, nuestra 
aflictiva situacion económica. 

I así, considerando en todo eu valor 
las uecesidades del pueblo, olvidando los 
mezquinos intereses partidaristas freo
te a los altos intereses jenerales, se 
captarán otra vez nuestros poderes pú
l-.t;,n~. el anti~uo prestigio popular de 

que, por desgracia, nuestras últimas com· 
plicaciones sociales los han desposeido-

.A unque la jornada haya sido amar· 
ga i pesada, aunque sólo despues de 
vencer difíciles obstáculos i recorrer el 
proyecto una penosa via-crucis entre el 
EjMutivo i el Congreso, aunque su his
toria tenga pájioas d(llorosas i san
grientas, la derogacioo del impuesto al 
ganado arjentiuo i la liberaciou de los 
demas artículos de consumo. es un 
triunfo de la colecti \'idad obrera, que 
COH peticiones justas, ordenadas i, sobre 
todo, basadas en la verdadera justicia, 
despertó a la prensa y convenció al Go
bierno. 

Es de esperar que, reabiet·to uue\' a
mente el período de sesiones estraordi
narias, el Seundo despache sin mayores 
entorpecimentosla lei, que hoi, mas que 
ninguna otra, reclaman las necesirlnrl('s 
públicas. 
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Proyecto de Ley 

Presentado a la Cámara de Diputados por r.l señor Bonifacio Veas 
- Conclusion-

DE LAS MUJERES 1 )lr.NORES OE EOAil. 

Art. s.o Es prohibido emplear mujeres i 
niños menores de catorce aflos en estable
cimientos públicos o privados, calificados 
por la Inspeccion del Trabajo corr.o peligro
sos, insalubres o molestos. Especialmente 
se prohibe ocuparlos en minas, canteras, 
astilleros, fábricas de fósforos i esplosivos, 
calderas a vapor, motores mecánico5, desem
barques de puertos i estaciones, empresas 
de trasporte por mar i tierra i en jeneral en 
todo trabajo que la Inspeccion considere 
pesado, malsano o peligroso. 

Art. 6.o La jornada de trabajo para los 
menores de dieciocho años i mayores de 
catorce de ámbos sexos, no podrá exceder 
de seis horas i les estará prohibido el trabajo 
nocturno i durante los domingos o festi1·os. 

Art. 7 .o Para ingresar a un taller o fábri
ca, los patrones deberán exijir de los pa
dres o tutores de los menores de catorce 
años, que acrediten haber cursado siquiera 
la instruccion primaria que se da en los cole
jios del Estado. 

Art. 8.o La mujer embarazada no podrá 
ser admitida al trabajo durante el mes an
terior i el posterior a su desembarazo. 

ESTADÍSTICA E INFRACCIONF.S 

Art. g.• Los inspectores o sub-inspecto
res del trabajo, harán una visita mensual a 
lo ménos a cada establ.:cimiento industrial 
ubicado en las cabeceras de departamentos 
i cada mes a las minas i establecimientos 
industriales ubicados en la~ poblaciones 
rurales. 

En esta visita tomarán nota del número, 
sexo i edad de los obreros i del trabajo que 
desempeñan para formar la estadística del 
trabajo. 

Ano:arán igualmenle las infracciones que 
se hicieren de la lei, a fin de ponerlas en 
conocimiento de la justicia ordinaria. 

IIIJIENE 1 SEGU I<I OAU 

Art. 10. Todo establecimiento industrial 
debe mantenerse en completo estado de 
aseo, libre de insalubridad, debiendo dic
tarse por la Inspeccion del Trabajo regla· 
mentos internos que fijen las condiciones de 
hijiene necesarias para conservar la salud 
de los obreros. 

Art. 1!. Todo trabajo que deba ejecutar
se con peligro, por maquinarias o elemen
tos que puedan causar daño al obrero, de· 
berá estar sujeto a medidas de seguridad 
que la Inspeccion del Trabajo determinará 
en cada caso i con la mas estricta escru pu
losidad. 

CONTRATO O~~L TRABAJO 

Art. 12. Es obligatorio a obreros i patro
nes firmar un contrato de trabajo, en el 
cual se fijarán con claridad los compromi
sos que contraen las partes i la garantía de 
mútuo cumplimiento. 

No podrán contratar por sí, sino por sus 
representantes legales, la mujer casada ni 
los menores de edad. 

Es nulo todo contrato que no sea anota
do en la Inspeccion del Trabajo respectivo. 

OURACION DEL TRABAJO 

Art. 1 3· La jornada de trabajo será de 
ocho horas diarias i no podrá exceder de 
seis horas en la noche. 

Art. 14. Queda prohibido el trabajo du
rante el dia domingo i dias festivos; debien
do calificar la lnspeccion los casos en que 
un establecimiento industrial pueda obligar 
a sus operariosa una labor no interrumpida, 
por exijirlo así la naturaleza misma de la 
industria. 

En tal situacien, el trabajo -'e hará por 
turnos i en conformidad a lo dispuesto en 
el artículo 13 . 
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Art. 15. El pago de los salario'> ~e hará 
segun el contrato de lt'abaJ<>. 

Los salario' no podoán cederse ni emb~r
garsc 

Qucrlan prohibidas las multas a los obre
ros en fábncas 1 talleres. 

ALl JDE:-;1 f; , DJ:,:I , 'IR.\ RAJO 

Art. 16. Los patrones son responsables 
de los accidentes sobrevenidos al obrero en 
el trabajo, i, en conciencia, e!>tarán nbliga· 
dos a mdemnízarlo pecumanamente, 1 en 
caso de fallecer la \'ICtíma, 1ndemmzará al 
cónyuge. descendientes, ascendientes, her
manos i hermana'> menores de diecise1s 
alio que estuvieren baj(> su guarda. 

La 111demnizac1nn no podrá bajar de las 
dos terceras partes del salario que ganaba 
el obrero, como pcnsion vitalicia, en caso 
de invalidez absoluta o muerte; i de un Clll· 
cuenta por ciento en caso de 1nvahdez rela
tiva. 

Art. 17. Para prevenir la insolv.:ncia de 
los patrO'leS, éstos estarán obl1gados a to
mar un seguro a favor de cada uno de sus 
obreros, por una cantidad que represente, 
a lo ménos, el valor de cmco alios de los 
salaroos que gane cada uno de ellos. 

Art. 18. En caso de accidentes que obh 
guen al obrero a permanecer enfermo méno3 
de se1s meses, s111 111\'alidarlo, el patron le 
pagara de '>U peculio, el Cincuenta por Cien
to del salano que ganaba al produc1rse el 
accidente i los gastos de méd1co 1 bouca 
orijinados por la enfermedad, cnn retenc1on 
de ~u ocupac10n. 

Art 19 En todo ca'o de acc1dente, i pa
ra los efecto, Cl\'lles que pud1eren suscitar
se, corresponderá al patron probar su 111-
culpabilidad, si aleg;aa a su favor la 1mpru· 
dencia o mala fe del obrero para les1onarse. 

I>EI ~t:(;l,;RO SOHRf' ACCIU~;¡o.rn:s 

Art. 20. S. E. el Presidente de la Repu· 
blica podrá autontar la fundnc1on de una o 
mas sociedades anómrna~. or~ani1.adas so· 
bre la base de seguros sobre acc1dentes del 
del trabajo,siempre que el capitnl de cada una 
de ella~ no baje de un millon de pesos efec
tivos i que su administrac1on esté bajo la 
vijilancia inmediata de la lnspcccion Jeneral 
del Trabajfl. 

DE LA INSPECCION 1 CONTRA VENCHJ:>:~;s 

Art. 21. Bajo multa de veinte a dosc1en 
tos pesos, a beneficio de la Caja de Reuro 
para pensiones a la vejez, i sin perju1c1o de 
pasar los antecedentes a la justicia ord1na 
na, quedan obligados los patrones o jeren· 
tes de empre~as industnales a dar estricto 
cumplimiento a las disposiciones de esta 
leí, obedeciendo las órdenes de la lnspec· 
c1on del Trabajo i no ponic:ndo ob'\táculos 
a los funcionarios para el cumplimiento de 
sus obhgac10nc:s. 

Art. 22. Todo ciudadano podrá denun
Ciar a las lnspectorias del Trabajo las con
travenciones a esta lei. La denunc1a debe 
hacerse por escrito, i en la Inspecc1on se 
dejará constancia de ellas para comprobar
las en un ¡>lazo perentorio, debiendo pasar
se los antecedentes a la justica ord111aria 
cuando resultare la comprobaci0n de la 
denuncia o la investigac10n ele la falta o 
delito en las visitas que deberán hacer lo~ 
inspectores i sub-inspectores a los estable
Cimientos industriales. 

O~:L INFOR~IE FACULTA TI\'() 

Art. 23. Los médicos de ciudad tendran 
la obligac1on de atender profesionalmente 
a los obreros en los casos de accidentes en 
el trabajo. para espedir el dictámen facul· 
tat1vo que habr;i de sen•ir a la justicia nr
d111ana como base para valorizar el monto 
con que se indemni?.ará a la VICUma 

PE:\SIONES A LA \'F.J 1-:Z 

Art. 24. Con el nombre de Caja de Re
tirO, i bajo la garantía del Estado, se abrira 
en la Cap de Ahorros fiscate~ una secc1on 
desunada a recibir erogaciones de los obre
ros de ámbos sexos. para ser acumuladas 
con el fin de suministrar a los mtsmos, pen· 
siones en su vejez. Tanto las 1mpos1ciones 
como su renta, no podran embar~arse m 
cederse. En caso de muerte, ocurrida a lo~ 
imponentes, las cantidades abonadas seran 
entregadas a su~ lej1timos herederos. Un 
reglamento dictado por S. E. el Presidente 
de la Republica detern11nará el plazo en 
que, segun la edad de los ocurrentes, de· 
ben principiar i conclulr las erogaciones, el 
monto que deben dar a la pension 1 las fM 
malidades que debe llenar para ser ado111ti· 
do como ímponente.-B. VEA~. D1putatlo 
por Valparaiso. 
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HONOR AL MERITO 

i\ u estros lectores están ya impuestos del 
pesar con que la sociedad ve alejarse de la 
capital a un maestro sin tacha, a un lucha
dor incansable de la noble cruzada de re
dencion del pueblo. Nos referimos a nues
tro compa1\e-ro de trabajo señor Luis A 
Mesias S. 

La prensa unánime de la capital ha elo
jiado los méritos que adornan al educador 
del obrero de hoi i del hombre de ma1\ana. 

En nuestro número anterior detallábamos 
la elocuente manifestacion con que la So
ciedad de Carpinteros y Ebanistas Fc;rmin 
Vivaceta despidió al sel'\or Mcs1as, cerebro 
i corazon de su escuela nocturna. 

Hoi queremos decir dos palabra<;, siquie
ra, de otras manifestaciones que él ha reci 
bido i que ponen en relieve las dotes del 
maestro i el cariño- elocuente prueba de su 
amor al pueblo-con que lo distinguen los 
que fueron sus alumnos de la escuela noc· 
turna Toribio T. Sepüh-eda, a la cual pres· 
tó, durante cinco a11o~. el concurso de su 
talento i de su alma de maestro. 

En la noche del doming<' 18, una pléya
de de buenos obreros, inspirados por un 
mismo sentimiento jeneroso, obedeciendo 
a un mismo impulso noble i sintiendo en 
sus almas un mismo pesar, ofrecieron al se· 
ñor Mesías una velada literario musical. 

Este núcleo de obreros ejemplares for
mado por ex-alumnos del señor Mesías, 
quiso tributar tambien su homenaje de ca
riño i gratitud al que en otros tiempos 
nutriera sus cerebros con los tesoros de 
la c!encia, \'ertiera en sus corazones jene
rosos i nobles sentimientos i legado en los 
bancos de su escuela, mucho de su propia 
personalidad. 

Correcta i del agrado del público fué la 
interpretacion de los di versos números del 
programa, desempeñados casi todos por 
ex-alumnos del señor Mesías. La Estudian
tina •Eieodoro Ortiz de Zárate•, nacida en 
las a u las de la escuela, lució los progre
sos alcanzados en el difícil arte de la mú
sica. 

Pero hubo un número que descolló, un 
número tierno, que a mas de una persona 

arrancó tah•ez una lágrima; nos referimos 
al ofrecimiento de la \·elatla por el c:x-alum· 
no ser\or Armando H . González. Soberbio 
e imponente era el cuadro que represen
taba el escenario cuando los ex-alumnos del 
señor Mesías rodeaban a su querido maes
tr<', al cual despedían quizas para siempre; 
quizas si nunca mas oirían y<~ su palabra 
redentora; quizas si nunca mas podrían pe
dirle sus consejos. El señor González, de pié 
ante su mae,tro i en nombre de sus anti· 
guos compañeros de escuela, agradeciÓ al 
señor i\lesias los muchos beneficios recibi
dos en las aulas i espresó el pes:u con que 
lo veian alej;use de su lado, con palabras 
elocuent<>s empapadas de cari1io. 

Una salva calurosa de aplausos siguió al 
discurso dd senor González. 

El se1\or Me~ias. entónces, visiblemente 
emocionado, se dirijió a sus alumnos i des
de el fondo de su alma de ed~cador, dejó 
escapar palabras de agradecí miento, por la 
manifestacion recib1da i de satisfaccion, por· 
que allf contemplaba el fruto de la semilla 
que en otros tiempos arrojara. Tierna i sen· 
tida fué la palabra del maestro. Una ova
cion espontánea lo saludó al terminar. 

Los actuales alumnos de la e~cucla noc
turna Toribio T. Sepúlveda quisieron tam
bien despedir a su maestro, i con la vénia 
de sus jefes, le ofrecieron en la noche del 
viérnes 23 una manifestacion elocuente, 
tierna, emocionante. 

Reunidos en uno de los salones de lo es
cuela manifestaron el profundo sentimiento 
con que veían alejarse de esas aulas al que
rido maestro que con la abnegacion del 
apóstol. iba conduciendo sus almas por el 
sendero del bierl i alumbrando sus cerebros 
con las luces de la ciencia. 

Uno de los profesores del establecimiento, 
el señqr Abraham F'igueroa, dió a conocer 
al señor ?.1esias el objeto de la manifestaci:>n 
i la espontaneidad con que los alumnos se 
la ofrecían. 

Un alumno del curso superior, ofreció la 
manifestacion a nombre de los diversos cur· 
sos de la escuela. Tubo frases elocuentes i 
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•cnttd~s; analtzo los "acnfic1os que con tan
to gu~to hacia el sc1\or Mesias en bien de 
la escuda i termino deseándole felicidad en 
la mte\'3 v1da que pronto emprcnderia. 

Des pues de una bnllante p1eza ejecutada 
pnr la Estudiantina · Oruz de Zaratc •, que 
Ih> trepidó en prestar su concurso para esta 
lic,ta, usó de la pr~labra uno de los mas dis 
tingutdos alumnos dc'l seiior Mesias, el se
¡\or Guillermo Tronco.,o, que terminó ofre· 
c1endo a su maestro un hermoso diploma 
que como una prueb:t de gratitud 1 como 
un recuerdo, le ofrcc1a el curso 'upcrior. 

El s1guientee~ el chscurso del senur Tren
coso. 

Respetado maestro: 

En nombre de los alumnos de la E-cuela 
:'\oc turna Tonb1o Scpuh·eda •. i llllll prin
Cipalmente de los del curso Supenor. del 
cual fu1steb su d1gno profesor, tengo el ho 
nor ele tributaras los mas gratos 1 sinceros 
reconocimiento~. por vuestra cnwsia~ta i 
pacten te labor en pro de nuestra educacion. 

~)uerido maestro, continuamos as"ucndo 
con el mtsmo entu~1asmo con que lo hac•a· 
mo~ noche a noche, para 01r las sabias lec· 
c1uncs y sanos con,ejos con que nos 1ns
tnua1s 1 nos sepat<tbals de la ignor01ncia. 

Pero, ¿quién no asistia con pl~ccr il oir 
vuestras clases. cuando nos tratabais con la 
amab11idad de un padre, con la confianz • 
de un amigo, con la pac1enc1a 1 la fe de los 
apostoles del bien? ¡Ah! que felices nos en
contrabamos cuando os ciamos d1senar so· 
brc li~s diferentes m:tterias de que conMa el 
programa de estudio; con la sonnsa ctt los 
labios escuchábamos vue~tra palabt a llena 
ele amor, que no~ at<:li:t 1 hacia que nuestro 
aprendizaje fuera f.1c1l 1 ameno. 

S1, querido maestw, segUiremos reunién 
donos con el mismo entusiasmo de a•¡uella~ 
noches apacible~ i serenas, en que otamos 
vuestros consejos llenos de amor hac1a el 
alumno; pero en meelio de este amb1ente se 
nota la tristeza que ha causado \•uesti o ale· 
jam:ento. 

En nombre dt: nw. compa1\eros, o" des· 
p11lo, respetado Maestro, con el pes.tr con 
que un lujo se separa de ~u padre, 1 como 
hijos, vuestra bendicion deseamos, peto no 
os la pedimos, porque ya la hemos rccibi-

do de vue~tros lab10' en los bancos de la 
E~cucla, ella es la Clencw, que nos conduci
rá por la senda del bum, de l honor 1 del 
trabajo 

E.,ta ~emilla, que habe1~ sembraelo ~n 
nue,tra mtelijencia, que ántes sin cult1vo 
jemm en la 1gnoranc1a, pronto dara sus fru
to' 1 Y•• poelré1s estar satisfecho, i vuestro 
c-orazon henchido ele placer por la sau.,fac 
cion del deber cumplido. 

Vue\l1o nombre, re•petado maestro, es
tará grabado en •westra mente con carac
tert>s •ndclebles 1 no ~e borrara jamas. por
que ocupara en nuestros corazones, un SitiO 

preferente 
Para que vue,tro recuedo sea de eterna 

memoria, seguiremos tu' consejos ' la nor
ma ele conducta que ~1cmpre nos daba"· la 
constancia en el t>,tud1o, 1 mas tarde podre
me' clcc1r, con placer 1 -.at·,faccl<>n: toda la 
mstrucc•on que po,eemo•, todo lo que s:t 
bemos In debemos, a don Lu•s :\Ie,¡a,_ 

Yo os ase¡:uro, respetado i quendo mac,. 
tro. que el eco de tus sublimes palabra,, re · 
pc:rcuurá eu nuestro' corazones ha,ta que 
la bnq helada de la tarcle, cuando ca1::a e l 
10\'ICrno de la ,-,da, no' llame a de,c:tn•ar. 

:\11entras tanto e>tad '>e¡: uro ~eñor :\lc•ta", 
que a donde qu1era qu•• \'a}'ah, Ol aC<>mpa· 
1iara nuestra eterna gratitud i los voto' 
ard1cntcs i smceros que hacemos por vuc,. 
tra pt ospendad. 

Aceptad señor. e'te mnde,to tesumonio 
ele re,peto 1 est11nac1on que ten~o el hor.or 
de entre~aros a nombre del curso supenor 
1 guardarlo como un recuerdo de aquello-; 
que han ro:c1bido noche a •~eche los bcncñ· 
cios de vuestra educaCI\lt1>. 

~utndos aplausos saludaron al sellar 
Troncoso al terminar su <hscurso.-En 'e
guiel'l el festejado. señor Lui" A :\lc-tas S. 
ex·Oircct<lr de la E'cucla, en una bnllante 
•mprov¡sacton, agradcc1o la manifestac1on 1 
diO algunos consej<lS a sus alumno,, a l,ls 
cuale' dan a esa noche el ultimo adtns de 
mae,tro. 

Una ovac1on Jclamo al set\or Me,ta' al 
dejar la palabra 1 la Estudiantina e¡ecuto 
una de las mejores pieLh de su selecto re· 
pert<m•l 

A conttnuacton el 'c1\or Tomas A. :\(e
sias S, ~ucesor de su hermano en la Dircc
CiOn de la Escuela, ceno el acto mamfcs-
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tando sus :~~radecimientos a los alumnos 
por la espontaneidad con que habían feste 
Jado a su mae,tro. 1 a Jos asistentes por su 
presenc1a en t·~a fiesta 

Antes de tet 1111nat este arttculo, al cual 
qui~icramo, haber dado mayor estcns1on, 
diremos do~ palabras de una última mani 
festar:iot: de cari1io ofrecida al se t1or Luis 
A 1\Iesias S. 
~os referimos a la que en la noche del 

Lúnes le ofr~cunos nosotros sus comn:u1e 
ros de El Obrero llusttado:. · 

Esta es tah·e~: la mas sencilla que él ha 
rec1b1do, pero no la menos sincera 1 sen· 
tida . 
•' B1en puede comprender nuestro com· 
pa1kro i\les1as que en el alma de Jos 

LITER f\ TU Rfl 

que qucd;.mos luchando en esta 1 hra que 
tantos sacrificios le demandó, i a la cual, 
desde que ella nació, dcdtcó con entu<1as· 
rnn, :~mor 1 enerjta, su talento 1 aptitudes 
per10d1-tica•, se albet ga un sentimiento de 
ami¡{O i de hermano para el compa:iero leal 
1 'lllCetO. 

Valgan e~tas líneas como un homenaje 
de catu)o al compañero Mesías i como un 
teMimonio del pesar con que lo vemos ale· 
jarse de nuestro lado. 1 pcrmítasenos que 
antes de concluir, formulemos para el un 
voto de felicidad en los nue\'oS honzontes 
en que actuará i que interpretemo' en el 
los deseos de la gran familia a qu1en he
mo' dedicado esta Re\'ista i por la cual el 
tanto traba jo. 

LA SANTA ALIANZA DE LOS PUEBLOS 
Verston del francés 

He ,·isto bajar a la _!}az sobre la tierra i 
sembrar oro en las esp1gas i las flores. El 
,-i¿nto se calmaba i ella estinguia los amor· 
tiguados rayos del sol de la guerra. ¡Oh! 
decía!• ya que sots iguales en ,·alor, en de· 
recho 1 forta ltza: 

¡Pueblos, formad una santa alianza y daos 
la mano! 

11 

¡Pobres mortales! Tantas iras os fatigan; 
solo d1sfruta1~ un penoso sueño; mirad de 
otro modo e'te planeta en donde cada uno 
tiene su sitio bajo el soL Amarrados al ca
rro del poder, abandonais el camino de la 
felic1dad. ¡Pueblos, formad una santa alían· 
za í daos la m~no! 

Il1 

Llevais el ancendio a las comarc~s veci· 
nas. Sopla el aquilon i arden tambien ~ues· 
tros hogares. 1 cuando el suelo se e_nfna, el 
arado trabaja perezosamente mov1do por 
vuestros mutilados brazos. Las esp1gas na· 
cen teñidas de ~angre hufTlana. ¡Pueblos, 
formad una santa alianza i daos la mano! 

l\' 

En ,·ue;tras incendiadas ciudadc~ se atre· 
ven los potentados con sus insolente~ cetros a 
contar el número de almas qu<¡.les otorga 
su triunfo ~angriento. 1 vosotro~ marchais 
sin defen~a! ¡Pueblos, formad una santa 
alian;.a i daos la mano! 

V 

Sí, libre al fin, respire el mundo. Cubnd 
el pasado con un espeso velo i sembrad 
\'uestro~ campos al són de la lira. El incien· 
so del trabajo debe quemarse en el ara de 
la paz i con la esperanza sonriendo vendrá 
la abundancia i la ventura. Pueblos: formad 
una santa alianza i daos la mano. 

VI 

Así hablaba la Paz. Los hombres escu. 
chaban sus palabras i algunos la~ repetían· 
1 .a tierra se engalanaba con flores de pri
mavera. 1 se oia como un himno de supre· 
ma esperanza, cantar a la naturaleza: Pue· 
blos: formemos una santa alianza i démonos 
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umtja en la sombra 1111 laJ·o dt· luna. 

Su bota comf'J imr, con amargo dejo, 

Sil jnlo Sl'lt-r!J, (011/0 1111 l>lltll t"t>IISt')O

Sus (!jos tan dulas . qut· amor ateso1an, 

llliran.(om< fijos, parean qut• lloran, 

Qud unt'S.: </lit' suflt's.> po!>Jt· madrr JJIIÍl, 

mr dian tus ojos ...... . 
l.anodlt· rstafria ...... 

i l'JI mi 1•Üj(! librt> indmo la júnlr, 

rsperm.do d .<II<Ji'l, lra/>a;osaJJunlr ... .. 

A ~~ 
.. . lf;;,r.,~ 
f 01'tlllt:ant a<·an.:an ... . lra/>a;osanuntr. ;· • f.!! 

¡ l'or eso 1t'fratan su.< Íntimos malt's ¡~;,. ~ 
las nt>dlt's donas, icH nodns fillalt-s... . ¡ ~:· ·~ 

+ / md ~IUIIto jiitJ /tJS /ltJnd>rrs UiiYI/tlll ~ r, w 
!tu IJIIf)fJ<'S 1/onw, ltJs nuios 1/rttan. ~' . ,~ 

1 tl 1rus simnlrt>S dnisa11 sus ojos, ~ " 

tras drn.ws tmit-/1/as, /ltJnt:tmles ro;tJs: 1 f.,._ ~ 
~¡1-• •"-" 

1 anlf la miserltl. la conát-n. lll g1lla ~".S..,.. 

la nq¡ra lliJ.IISitaa, la pt·na mjinila. 1 ~~r.J ~ 
/), f'rtJnltJ drs(l(hrot allá, 01 lonltmcm::a, ¡~-; ~ 
la /u:; dr la ciencia. ,·tJmtJ una rspoam:a. ~ (:"-;¡ 

1 ~1, .ti! 

T1·as drmas thui·h!as, dt' nítida lumbre ~~":, \0' 

LanodutstajJta.EI;irntosollo::,l, 1 0 ¡, ¡, · b n'~' \'r.-

algo dr tlll,l't'lias t/l(e aula Cf/Sil. 1 
'" ru~ll' •;o c•ra 

11 
"'
1
:JOII<l clfltlllrr. ¡, ~ ~:- , :) 

¡ ll 1 1 
• 1 

rmrrt'l/(ll'l/ 111 1mn•a. a /U mor t1 cru::m a. l:.~J .. ,. 

,a una /:l' '/'•·a tOS rotos cnsltltt'S /f. 1 ¡, , · J "''"' ~ 

1 11 · ·. ¡, ¡ //, d. /, 1" urgo tll ,. f<C 10, ul Jlltllll' msp1raaa, ;\'< ~ 

a urJa que· mtou '1 ¡,ti <'ti ,. a rau a l'S 1 rsprran que 1111 di a, sm OthOnl cn.-ono, ."",~\; \;é 

1 faStln los fobrn •01Kllll< 0 sus pnms. la dwsa ustici.t /n·anlt' su f1ono. ¿;..,· (Í-<-

oll cru:: dt• 11/tlll/110, sus llt'gltlS mdoms, ¡ /, 1 . J 1 A /, ~· ~ 
. /, romo a JI/Otl' ,¡;¡ganlr ur m l'S, 

1 

:... ; ~ 

Los1stm~~ qut' pt.asl.tlll; ~tu lurgfl SI:'~,.. son sus sut'lios bdltJs. ,,on SI/\' sun/os grandes ;;,,·~;- ~ 

1 ta ¡·, - Jl11110ir o' .1 no st qur;mz ;;mz ¡ h . /, /. ¡ ¡ l. , /. -

¡ 
• . L 1 h lijO OS lll)'t'S t t' SO t t: ta lt l'O, ~•'< ~ 

ran .1/ll Octll,f{O, amso (()JI lltlJJ/ ~1!, 1 la soJ/ada ilUIOiil liSUOftl c/ana. 1 ~~f,_ m 
dr los ctmuntillos al l!um,mo tn;amhrr. Por rso llllrando ,.¡ansiado Orienll' ~ ~ 

Los po/>rrs no tiou·J¡fue¡;tJ en sus floga·l m•tw::an 1 a1•an::an. onjJI'IiosamFnle, 1 ~··- \'r.-

alli solo ¡iun los nt-gros f't'sarrs (1 rs: , l. . . ~;, '" 
. . ,zas/a qur su noc: u sr conVItrla en d1t1, 1~·-• ~ 

A/11 la lll/St'Y/tl. c/a;·,md~ Sil l{lllra. 1 !ltlJia qur •u dudo sr ton1e alrgrw ( 7~.·, ~~. 
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El grahado <'Oll que adornamos esta 

p:íjina, representa el grupo <k n:dactores 
clel perié>dit·o "\'oces'Coloniaks" que se 
edita en Gorhca por u na Sot'it•<l:Hl .\nú
nimn l'cr íoclístil-n. A propósito de cstc 
grabado tr:tsníhiremos algt tnos datos 
sohrc aqucii:J pnhlieacion i la apénas 
nac:ientcciurlacl cn que se puhlk-a. 

(~orl>ea fué fundada han· t'"casamen
tc + aiios por el impulso Yitrnroso de un 
g-rupo intclijt•nte y trahajador de es
tranjero!'! y d1íknos. 

Está situarl o en medio de hosques se
t•u lares i casi \'Írjcncs. La índu:;tria mas 
ampliamenlt• dcsarrollatla <'11 la pcqucita 

t•iudad, la qu~. por así decirlo <liú moti
vo a su fundat•ion, <"' la esplotat·ion de 
madera. Para dc:ti:111ler a los t•olono~ ele 
los poco escrupulosos manejo:; de nlg-tt
nos ajcntes enc:u·~aclo;: de la colocaeion 
de inmi~rante~ i pa.-a dar empujo.: a la 
ímlustria í al o.:omero.:iode las colonia", se 
fuml:tron "\'oo.:o.:'> Coloniales." rna de 
las t•osas por la" t•ualo.:s e:>te peribdio.:o 
lul'11a mas nnlít·ntemente es por la o.:rea
t•íon del depnrtamt•nto, del cualt"'to.: pue
hlo, por el nilmcrn de sus hahitnntes 
( :;,0001, JHIJ' el 1ksa rrollo erec:icnlt' de: sus 
íudustri:1;: i por hi"C:OJHlicionc::> hi.iiénica;: 
a que ha lo~rado lk~ar. aun :-;Ín auxilio 
list·al. do.:ho.:ria "t'r 1:1 t•apítal. 

'\o es muí ~rato fl'licitar sint·er:t i calu
t·os:unc:utc a t'sl<' grupo de hom hn•s que 
abandonando sus íntt•reses po.:rsonalcs, 
han cd1ado sohn• s us hom hros la pt·~ada 
tan·a dd pcrio<lismo i de cultura <'11 un 
put•hlo j{n-cn. 
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Hiiiene de los diferentes oficios 
ZAPATEROS 

Ln iu•lustrin tle la zapatena tietw dos 
cau~a" dt• in~alubriclad: 1.• las condi
ciones d<•l taller. 2.• como se realiza el 
trabajn. Lns talleres son lóbregos, sin 
luz ~uficientt•, ni Yeutilacion. i como es 
una de las ocupaciones qtH' cou mas 
frecuenri¡\ se Jesempeiiu t•n la mis
ma vivit·tula pobre y antihijiénica del 
obrero, trabaja éste maihtna, tarde i 
noche ~;in reno\·ar esa atmo~ft·•·a cargada 
detndncln~ede emauacioul's. Ln posicion 
i roo' imit•!!los propios de estn tarea da 
por resultado, en la matJO den.•<· ha, que ti· 
rad!'l hilo para darle pe<~, hundimiento de 
la yPmn del pulgar e fudie<•; el pliegue 
·¡u~ t>Xillte t>JJt re la seguucln i tercera 
falanje del índice está seccitulatlo por el 
hilo. Sufre el tórax la pre!'ion de la 
horma que determina hundimiento i 

1 

des,·iacimws de las costillas i el cster
non tanto que dan una f(mna especial 
que en IoM libros se couo<'l' ya con el 
uombrl' de tórax de r.apatcro. A estas 
repetidas presiones, unida a la activi-

1 

dad tlel tronco inclinado, achncan los 
do,..tores la fr¿cuE>ncia del cán<·cr del es
tóma~o i talt•s rozones, unida la au
sen<·ia d<• bijiene. debe asi~uarse el ra
quiti~mo i la tuberculosis, que tantas 
vfctim:;s hacen entre elll)s. 

Los que trabajan en sus casas, se
ria conveniente tu vieran u u a habitacion 
d~dicarln únicamente a taller, puesto 
que colocando éste en la misma sala co· 
mun a otros quehaceres dom(·~ticos, los 
efecto"! perniciosos se est ienrlen a todo_s 
los iudi,•iduos de la familia. Esta habt· 
tacfon tendrá ámplia ventana que se 
cuidará de que esté abierta en los des
causoa del trabajo. Debe r<•gularizar és
te i no ba(·er, como frecuentemente su · 

cede, qm>, no trabajamln t•n algunos 
clias dt• In semana, alcaucl' c·n los res
tantes elm:íximun de joruada, llegando 
basta In fatiga. 

Para C\'itar los malos efecto~ de la 
posi<·ion i actitud, dPhe de tiempo en 
tiempo cambiar de pos1 ura descansando 
e11 811 faena. En los verdaderos talleres 
r f'{tbricns, donde un mayor o menor 
Üt'tmrro dr• ohreros se clerli~·an a la con
fercioll de cnlzado, se ohscn·anín l:1s 
reglas jt•ncrales de la hijicnr 

COSTURERAS 
;\Icrcce ju .• ta atencion esta simpática da· 

se de obreras, entre las que 'e cuenta la 
jU\·entucl que pasa los mas felices dias de 
su exi,tencia agotando en tal trabajo sus 
enerj1a~ i su salud, porque su ocupacion es
tá rodeada de grandes peligro~. en el órden 
h1j1cn1CO, pues en el moral dejaremos a los 
literatos que pmten las vicisitudes de la 
obrera (kl taller de costura. 

Son elementos antihijiénicos: el local del 
taller i la naturaleza del trabajo, compren
diéndose bajo este concepto: la duracion, 
la aptitud nociva i el uso de la aguja i de 
la maquma. 

Son jencralmente los talleres, casas 
cuya habitacion mas ámplia se apro
vecha para cuarto de costura i allí se 
hacman las obreras sin venulacion, ni luz, 
ni capacida<l suficien:e; i si a esto se une 
que el planchado se realiza en la misma ha
b1tac10o, el óxido de· carbono con su ac· 
cion desf.!lobulizante i el local in•alubre con 
su falta de ox1jeno, enjendran e•tados clo
roucos i anémicos que se exacerban i agra
van por otra serie de causas q11e veremos 
despucs. 

La duracion de la jornada es larga: traba· 
jo nocturno horas estraordinarias, apuros de 
princ1pios d.: estacion, etc. quizá la mayor 



124 KL Olllt~:RO ILUSTHADO 
----------------------~~~~~~~~~----------------------/ 

parte de los dias pasa algo de las doce ho· 
ras, i como las del resto del dia tiene que 
d edicarlas al descanso i quehaceres de casa 
no dedica ni una hora al paseo i al ejerci· 
cio, por lo cual, efecto de la continuada per· 
manencia en la po~ición sentada, adquiere 
lesiones del aparato jenital, conjestiones 
pasivas que determinan catarros, d<'lores 
en el bajo vientre, flujos, etc. Estas lesiones 
se aumentan por el empleo de la máquina 
movida a pie, i que ocasionando un roce de 
músculos produce un creti~mo jcnital con 
todo su cortejo sistomatolójico. 

El tener el cuerpo encorvado hácia ade
lante, unido a la deplorable accion del corsé 
que estas jóvenes ni durante el trabajo 
abandonan, orijina dificultades i trastornos 
en los movimientos del pulrnon i por lo 
tanto, lo hacen apto para el desarrollo de 
la tuberculósis; al mismo tiempo que con
jestionando, el hígado lle¡.:an a producir su 
enfermedad. 

Se citan casos de verdadero espasnh> i 
calambres de los dedos ::lespues de una le
sioa larga de trabajo Toda mujer cuya 
profesion es la costura, lleva señales en el 

estremo del dedo índice de la mano izquier· .r 
da, orijinadas por las distintas agujas. 

De todo Jo espuesto sintéticamente, po- '
demos deducir que dos enfermedades son ;< 

las que mas frecuentemente hacen ~resa en · 
los talleres de costura: la tuberculósis i la :~e 
anemia, con las que van unidas afecci0nes 
jenitales que la mayor parte ~on sintomáticas "' 
de aquellas. Mal aire, poco oxíjeno, trabajo 
exesivo i posicion violenta, nos parece que "' 
son elementos suficientes para que en cuer- . 
pos que se están formando i que tienen las ~~ 
sacudidas de las pasiones, arraiguen tales ·· 
dolencias. 

Es convenientísimo cuidar mucho de la ~ 
capacidad i \'entilac1on en los talleres, regu· ~• 
!ando aquella segun el número -'e obraa• 
que la habrán de ocupar i cuidando que ;: 
eHa sea efectiva i bien dirijida. Los talleres • 
de plancha deben instalarse en habitaciones 
aparte e independientes. Las máquinas de
ben ser de los nue,•os modelos cuyos peda
les se mue,·en por motor eléctrico o por 
movimiento de relojería, no teniendo la 
obrera mas que ir dirij1endo la aguja i re· 
gular por medio de un resorte la ,·eloc1dad ,1 del cosido 

~~,~4-~~ 

CRÓNIC.f\ SOCI.f\L 
..1 

LA CUARTA CONFERENCIA 

en la Sociedad F ermin Vivaceta 

El doming-o 25 se efectuó la 4·' conferen· 
cia de la serie que esta institucion viene 
verificando mensualmeute desde 1\tayo úl
timo. 

Esta conferencia, ademas dt.>l interes de 
los temas desarrollados, tenia la importan· 
cia de probar las ventajas que reportan las 
relaciones de amistad que deben existir 
entre las diversas instituciones. Nos 1eferi
mos a que en ella actuaron dos miembros 
de la Sociedad "Profesores de InstruccJon 
Primaria," institucion amiga de la "Fermm 
Vivaceta." 

Anunciada la conferencia por el presiden
te seúor José Amador \'ásquez, ocupo la 
tribuna el seiior Guillermo Gor.zález, presi· 
dente, de la Sociedad "Profesores de Ins· 
truccion Primaria." 

En su tema "Ni1ios Obreros' impuso al 
auditorio de los gra,·cs peligros que hai pa· 
ra el pueblo de ma1iana en ocupar a los 
nitios de hoi en trabajos impropios a una 
edad en que ni el desarrollo f1sico, ni el in· 
tel~ctual i moral han terminado. 

Despues habló señor Aniceto Gallardo. 
director de la Sociedad "Profesorc.>s de .: 
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nstruccion Pnmana." Disertó a cerca ele 
·Enfermedades mrernas i método fácil de 
urarlas .' Con clandad i sencillez, esplicó 
1 señor Gallardo las diversas faces de la 
ijesuon. Un buen modelo i dibujos e~
licau,·os s1rv1eron para hacer mas ins· 
uitiva la conferencra. Esplicó las diveras 
nfermedades que atacan el tubo dijestivo, 
nalizó su onjen i dió los medios mas fa. 
tles de precaverse de ellas i de curar· 
as. 

Estos temas de hijiene, tratados con tan
ta facilidad i puestos al alcance de toda 
ntelijencra, como sabe hacerlo el se11nr Ga· 
lardo, son de capital importancia para la 
Jase obrera, tan descUidada en la observa 
ion de los preceptos hijiénicos. 

Lamentamos que el señor Gallardo no 
scnba sus conferencias, pues nos ' 'emos 

en la Imposibilidad de darlas a conocer 
nuestros lectores, como lo deseáramos 

A contin.,acion usaron de la palabra lo!> 
ser)ores )ose ~ligud Cordero i Gaspar ltu
rriaga que fueron tambien muí aplaudrd•>s. 

Un cuadro de la Estudianttna Eleodoro 
Orttz de Zárate tocó en los mtermedio~ bu
nitos trozos musicales, 

El se1ior Armando H. Gonzále1. leyó un 
cuento de Bouvier titularlo "El reg-reso" 
que fué mu1 del agrado del público, por lo 
que se le tributó espontáneos aplausos. 

Antes de terminar, cumplimos con el 
deber de felicitar a la Sociedad de Carpm· 
teros 1 Ebanistas "Fermm Vi\'aceta' por el 
cxrto alcanzado en esta ulttma confc:rencia, 
que permite esperar para las próxtmas los 
mtsmos resultados. 

Caminata a San Bernardo 
D E cLA REFORMA• 

El domtngo 25 se llevó a cabo la cami· 
nata que tenia anunciada la Sociedad Ma
nuel Rodnguez para los alumnos de la 
Escuela Exequiel Vi le hes que sostiene dicha 
¡nstitucion. 

La c"\minata partió a las 7t p. m. del 
punto de partida, avenida Matta esquina 
San Diego. 

Tomaren parte en la caminata 23 alum-
nos de los distintos cursos que forman la 
escuela, llegando a la plaza de San 11ernar

o, esquina Freire, el ganador que fué el 
umero 6, don José Dolores 2.° Canales, a 

et as 8 h. 56'; el 2.o, número 7. don Luis Co
rales, a las 9 h. 2 ; el 3 °, el número 4, don 
uis Aguirre, a las 9 h. ~·; i el 4,0 , don 
aniel Parragué, a las 9 h. 6'. 
Los prem1os, que fueron todos valiosos, 

onsistieron en una medalla de oro al 1.0 ; 

n reloj de plata al z.o; una medalla de pla
ta al 3.o; i un reloj despertador al 4 °. 

~ Una vez llegada la caminata de alumno~ 
i socios que iban a cargo de ellos, se s~co 
una vista fotográfica en la plaza de. ~an 
vernardo, pasando en seguida_ la com1t1va 
a Bcasa del se~or Natalio Molma, soc1o de 

rnstitucion, donde se sirvió un suntuoso 
banquete, durante el cual reinó la mas fran
ca cordialidad entre socios i alumnos, brin· 
dándose por el progreso de la Sociedad 
Manuel Rodríguez, como igualmcute de la 
Escuela Exequiel \'ilches. 

LA REFOI<MA ( 1) se congratula al dar 
cuenta de esta fiesta que dejará gratos re
cucrclos entre los asistentes, i hace- votos 
por que estas clases de ejercicios se repita 
para bien de los alumnos, que redundan 
en beneficios positivos para ellos. 

Aquí cabe hacer mencion espec1al sobre 
la voluntad i entusiasmo con que el !>er\or 
lgnac1o Osses, presidente de la Soc1edad; 
el profesor de dibujo de la Escuela sci)Or 
Guillermo Doren, i demas seriores que for
maron parte de la comitiva, llevaron a cabo 
esta cominata. 

Al caer la tarde, todos regre•aron a San· 
t1ago, felices i contentos, por el grandioso 
éxi to de la fiesta. 

(1) 1 con ella cEt, Ü811F.RO lwwriiAllO>. 
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Escuela nocturna para adultos 
de la Sociedad Igualdád i Trábáio 

Este establecimiento de educac10n, sos· 
tenido por la Sociedad de Socorros Mutuos 
Igualdad 1 Trabajo, funcionó 21 días durante 
el mes de ago,to ulumo, con una asistencia 
media de 30 alumnos. 

Las impo~JCJones en la seccion ahorro 
alcan2an a S 26 15, lo que agregado a los 
depósitos antenore~. da un total de S 269 20 
entre 58 imponentes. 

Lo~ alumnos premiados por su buena 
asistencia, son los señores: Eulojio Godoi 
M., Miguel Navarro M, Cárlos Gonzalez 
G., Alfredo González G., Julio Picon 1'., Pe
dro Cabrera L., Ricardo Nat vaez 1 , Joa· 
quin Salas R., Luc1ano Cajas L. i Juan Ca· 
jas L. 

La clase de dibujo ornamental estará a 
cargo del profesor don Guillermo Doren, 
en reemplazo del arquiecto don Julio Goetz, 
que falleció. 

La escuela funciona de 77 a 9.25 p. tu., 
de lúnes a viérnes, en su local, Huérfanos 
2715, esquina con Sotomayor, i la matrícula 
continúa abierta, pudiendo la escuela ser 
visitada en los dias i horas que se indican, 
por las personas que lo deseen. 

"""'~ .. ~ ~~ 

Fermin Vivaceta 

EL ÜURERO ILUSTRADO ha publicado 
datos i fotografías de las e~cuelas • Fermin 
Vivaceta• de la Sociedad cLa Umon•, i 
cTorib10 T. Sepulveda• de la Sociedad 
• Fermm v.vaceta•. Dos instituciunes CO· 

mo se ve, han querido perpetuar un nombre 
que por muchos conceptos recordaran 
Siempre con orgullo i con carillo los hom· 
bres de trabajo 

Tal Circunstancia nos ha movido a pre
sentar a lo' lectores de e<;ta revi<;ta el retra
to de Fermin Vivaceta, juntamente con al
gunos rasgos culminantes de la vida de este 
obrero modelo i digno ciudadano de nues· 
tra patri~. 

Nació Vivaceta el añn 1827. Careciendo 
sus padres de bienes de fortuna, a la edad 
de 1 1 años se vió en la necesidad de ingt·e· 

sar como aprendiz a un taller de carpmte· 
ría. 

Durante varios años se consagró con te· 
son a su oficio, sacrificando al mismo uem· 
po sus horas de reposo que dedicaba con 
entusiasmo al estudio. Tenia especial afi. 
c1on a las bellas artes i con el propósito de 
con\'ertirse en perfecto dibujante, recibía 
lecciones de profesores que pagaba eco no· 
mizando parte de su jornal diario. 

En 1846, por imciati\'a del Gobierno de 
don Manuel Bulnes, se abnó en el Instituto 
!'\acional un curso nocturno de dibujo, des· 
tinado a los obreros. Vi\'aceta se incorpo· 
ró como alumno, alcanzando en poco tiem· 
po progresos admirables que re,·elaban en 
él grandes dotes de artista. Atendiendo a 
sus conocimientos en el ramo, luego •e le 
confió un grupo de alumnos para que les 
diese lecciones, i Vivaceta supo desempellar 
a entera satisfaccion su puesto de profesor 

Durante el Gobierno citado, ~e miciaron 
tambien esposiciones industria le:; que ~e ce· 
lebraban en Setiembre para conmemorar 
dignamente nuestro aniversaqo c1vico. Vi· 
vaceta fue designado director i orga:-~izador 
de estos certámenes, en los cuales deb1a al· 
canzar el justo premio a su incesante labor; 
pues obtuvo varias medallas por su traba· 
jos de tallado, carpintena i d1bujo. 

A la vez que se d•st1ngu•a como artista, 
su ''asta ilustracion, adquiriaa en el cons· 
tante estudio, le atraía la estimacion de sus 
conciudadanos, llegando a figurar con bri· 
llo al lado de los hombres ilustrados de su 
tiempo. 

En un ion de don Miguel Luis Amunate· 
gui, don Domingo Santa :'liaría, don Ren
jamin Viculla l\1ackenna. don Joaquín Hlest 
Gana i otras personas notables, fué nom· 
brado miembro de la Junta D1recti\'a de la 
Sociedad Instruccion Pnmana En la orga 
nizacion i atencion de las escuelas noctur· 
nas fundadas por esta mStJtucJon, los ser· 
vicios de Vi,·aceta fueron tan , eficaces, co 
mo desinteresados. Ya como profesor o co· 
mo inspector encargado de la supen•ijilan· 
cia de dichos establecimiento<, se le \'eia 
diariamente en cada uno de ellos, siempre 
poseído del mas noble entusiasmo i sin re· 
parar en las distancias con~iderables que 
debía recorrer para desempeñar ~u co 
metido. 
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Las distinciones a que se babia hecho 
acreedor no amortiguaron sus enerjías i en
caminó sus esfuerzos al estudio concienzudo 
de la arquitectura, teniendo como profesor 
al nombrado arquitecto Mr. Debaines. E n
tre los ed1ficios mas notables, cuyas cons-

trucciones dirijió como arquitecto, citare
mos los siguientes que aun existen en San
tiago: la Iglesia dd Cármm (en la Ala
meda), obra reputada como de gran mérito 
por las personas entendidas; el edificio de 
la Universidad, la torre de la Iglesia de 
Sa11 rrmzcisco; las torres i el frontis de la 
Iglesia de Sa11 Agttsfi1l, cuya puerta prin
cipal fue trabajada por sus propias ma1:os; 
el frontis del Portal Mac-Clure; el Mercado 
Central i muchos otros edificios particula
res. En Valparaiso hizo los planos de ba· 
rrios enteros i dejó tambien muchas cons
trucciones de importancia. 

Mas, donde re~altaron la actividad i no
bles esfuerzos de Vivaceta, fué, sin duda. 
en la propaganda incansable en bien del 
prestijio i mejoramieto de la clase obrera. 
Sin escatimar recursos de ninguna especie, 
trabajó por la union i confratermdad del 
pueblo trabajador, logrando ver realizados 
sus propósitos con la formacion de algunas 
sociedades de artesanos. 

Su amor al hombre de trabajo iba unido 
al de su patria. Así lo manífestó en 1858, 
cuando una aguda crísis financiera e indus· 
tria] hizo cerrar muchas fábricas i talleres. 
Varios dueños de estos establecimientos 
lo comisionaron entóPces para que consi
guiera del Gobierno una reduccion de las 
tarifas aduaneras por la introduccion de 

materiales europeos. Vivaceta rechazó di
cha comi~ion, manifestando que el obt ero 
debia buscar su mejoramiento por sus pro
pios esfuerzos i actividad. Entre t~nto. da
ba tambicn con mayor entusiasmo intere
santes conferencias sobre la importancia de 
las a~ociaciones obreras. Basado en sus es
tudios sociales i en datos que poseia de los 
movimientos obreros efectuados en los 
paises est ranjeros, aconsejaba la formac1on 
de sociedades cooperativas como el mejor 
medio ue saivar al obrero de los estragos 
de la crísis. 

De este modo fué como consiguió echar 
las bases de la Sociedad • La Uoion•, de 
la cual fué su primer presidente en 1862. 

Habiéndose trasladado a Valparaiso, si
guió trabajando por el bienestar obrero 
que tanto ambicionaba, hasta que lo sor· 
prendió la muerte en 1890. 

Con motivo de su fallecimiento apare· 
cierno en la prensa sentidos artículos que 
lamentaban su pérdida i daban a conocer 
sus muchos servicios prestados a la colec
tividad. 

Como un recuerdo i a fin de presentar 
un hermoso ejemplo a las jeneraciones obre· 
ras, la Sociedad • La U u ion • dió su nombre 
a la escuela que sostiene i lo lleva tambien 
una progresista institucioo de carpinteros 
ebanistas. Mediante jestiones de algunas 
sociedades se puso el nombre de Vivaceta 
a una de las calles de Santia~o. 

Hemos mencionado los hechos principa
les de la vida de este denodado campeon 
del trabajo. Réstanos sólo, llamar la ateo
don de los que, como él, consagran sus 
fuerzas al trabajo diario a fin de que, inspi
rándose en tan bello ejemplo, no desmayen 
i sigan incansables por la senda del trabajo 
i del estudio. Encaminados por tan noble 
huella, no seria una quimera la felicidad 
obrera, como no lo seria tampoco el pro
greso i grandeza de la patria. 

E. M~RÉ. 

Escuela Nocturna de la <Sociedad Pro
fesores de l nstruccion Primaria• 

Bella- Vista 881 
clase( especiales de Frances i Dibujo. 
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Corresp'ondencia 

Uno de los mejores amigos de nuestra 
Revi,ta en pro1•incias, el seño'r Manuel F. 
Castillo, empeiiado en hacer una activa 
propaganda ~n rejion del none en favor de 
«EL ÜRREIW }J.USTRAOO• nos envia para 
su publicacion la siguiente carta que uno 
de sus amigos le ha dirijido. 

Nosotros accedemos gust sos a sus de
seos i agradecemos los sacrificios que se 
impone el señor Castillo: 

Negreiros, !quique: Apreciado compañero. 
Tengo el agrado de remitir incluso a la 

presente el valor respectivo para que U d. s 
sirva pedirme, como ajente, una suscripcion 
anual a cEL OBRERO lLU!-iTRAD0• -

1\fe es mui satisfactorio contribuir con mi 
grano de arena al llamamiento que hacen 
esos valientes adalides de la educacion obre
ra i les deseo tanto a sus directores como 
a su importante Revtsta encuentren un vas
to campo óe proteccion en los fines que 
se pro.pvnen. Tambien le prometo hacer 
propaganda para tomar suscripciones. 

Lo saluda atto. i SS 

Be:-:JTo MERJCK. 

NICASIO RETAMALES 
l'.:x-je f e d e IR l<' undleion Libe r ta<l 

_fl)e encarga de instafaciones de toda clase de maquinarias 

Reparaciones de Motores, Trilladoras, Bombas Hidráulicas 
para pasto, Descremadoras, Turbinas, 

Máquinas de carpintería 

Recibo órdenes en la barraca La Fábrica Essperanza 51; 
Erasmo Escala 2852 1 en la Imprenta La Reforma. 
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