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~ p . a f . , d & ~ d o n ~ ~ ~ ~ ~ ~ o e s  
-to mud&%, aa pooo sin EUOtMC 
psn, ’hleno OOPI el p.n. 

d e  Optldemo el que de a la novela I 

qw.w ooup.nor.ou enoanto eqecid. 
Loonor. la alii& de la casa, Ifnda, el ido 

do 2. familia, mimed8 qor la ooooiedad, aolic 
t.& por loa mejorw @don de 1. capital, ” 
el d t e r  mb. eomplejo de la novela. ?i 
rpsoncito de OM, sensible a1 amor, pero coi 
m h  soberbia que don Bodrigo en la horea? 
va enamorando poco a poco, sin dame c u e d  

da Mud., do we entilo. 4 
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bijo, Amador, modelo del .IoLbp de ut*- 
todo relnmbmtes y - - 7 &m AI- 
eas preeiosas: ABelsirb y - 
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Don Yarcos Maturana - 
1.3 doe &on encueatran nn erpediente vie- 
jo como el mnndo. Martip, antes de partir 91 
combate. d b e  a Leoaor una carta en We le 
derLrr en con hidalga sencillez. El ga- 
Un rrh(. h m r  &to: annque provinciano p 
pobre, e r ~  nn cumplido caballero, muy bien 
U i S d O .  

Todo el toque de las revolneiones en la 
6pou del pipiowe, anta de 1830, EonastIs 
en tomarm el cuartel de artillaria. No se falt6 
a erb tuadici6n en 1851. El eomuel Urriola 
mli6 & sn caarte.1 antes del alba con el bata- 
Uba snblepedo J ae fn6 
a dtnaae'a h Plaza de 
Amw, eoniiedo en que 
d lato de h guamicibn 
y el pueblo entero iban 
a memu~dez el movimieu- 
to. 

Emh eapcnaa lo per- 
&. El ooblsnto tuvu 
tiwpo pua orgenizai 
la def- Megllnne 
h dd chsco- 

L .  

peean .ly ma enmatrebe en el punto mar- 
a d o  0011 le letra A ea el p h o  de &nti.Sn 
mwo,  que ee001PP.iiPm01. 

Urd& rl frente de so bberro ?&miento, 
se nit116 ea la Alemeda, al.eomttedo del monas- 
terio de lea (YLuea. La8 dos fotograffas ad 
juntas dan una idea mny exacta del teatro 
de 10s sueeaos, tal oomo eriatfs en em @oca. 
En la primera, tomada deade el eerro, el nfime- 
ro 1 indica el cuartel de utillerfa y el n h e r o  
2 el monaskrio de las Clarea con su larga pa- 
red blanea a la calle de lea Becogidas (hoy 
de lea Claras). La otra vista representa a la 
Alameda de WOE aiios. Alli ae v6 en primer 
termino el costado de la i@eeia de las Claras, 
J m b  all& de la boca-ealle, la obscura facha- 
ds del cuartel de artillerh. 
Fu4 junto a 10s muros blaueos de la iglesia 

donde ae eshreion6 Urriola, a1 freute del Val- 
divir. Tenemos la suerte de poder presentar a 
uuestros lectores uu retrato de aqua1 c6lebrs 
regimiento, tomado eu daguerrotipo, por eae 
miwo tiempo. El vetusto edificio que aparsce 
en la vista, es el propio euartel de artille- 
ria. 

Junto a la iglesia de las Clarxs, Urriola de 
j6 tranacurrir largas horas eon el arms a1 bra- 
20, esperando siempre vencer sin neeesidad de 
combatir. Esta actitud tenia locos de ira a 10s 
jefeu civiles del pronunciamiento, en particu- 
lar el mLs eanguheo de todorr, don Pedro 
Ugarte, que a1 decir de 10s historiadores, pas6 
toda quells maiana en la  botiea de Vhsquez 
(a1 lado de laa Claras), tomando goma liqui- 
da para calmar su bilis en ebulliei6n. 

Carretu y blrlochom en el camlno de  8antlago a ValDaralso 








