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5w-z He querido urdir la trama de 
. ____________ .. una crónica i he aquí que sólo he 

conseguido calentarme tontamen
te la cabeza. Mimi rie burlándo
se de mi empecinamiento en es-

cribir comienzos de párrafos que a lo mejor se quedan truncos. Afuera la llu
via chorrea sus hilos de agua i las pozas rumorean su desesperante cancion de 
un solo tono. Trato de recordar algun acontecimiento importante de la sema
na, o siquiera un suceso interesante que comentar i ... nada. 

La lluvia teje i desteje BU tela de sonidos claros, desabridos.-¿Hablaré de 
las últimas sesiones parlamentarias? Oh la política! ¿quién habla ya de eBO? 
Acaso pueda hilvanar algunas Ilneas sobre la peste bubónica i esto me dará 
tema para clamar contra la de8idia gubernativa, contra la indolencia de nues
tro pueblo i contra la ciencia médica, que lo que es esta vez bien puede de
cirse que ha estado a punto de caer en bancarrota ... 

La lluvia ceSb. En el silencio de la noche una gotita cae acompasadamente 
sobre un charco i es su sonido puro, cristalino; i es como si un collar se fuera 
desgranando con lentitud; i es como si las perlas del collar cayeran una a uua 
sobre una lámina sonora de plata. 

¿Trazaré algun cróquis santiaguino, alguna nota de color tomada a la luz 
azulada de estas brumosas tardes de invierno? Talvez seria algo acertado, pero ... 

El collar concluyó de desgranarse. Ahora el viento sopla, zumba, i las puertas crujen como si bajo 
la presion de un cuerpo enorme que las empuja en silencio quisieran estallar, saltar desquiciadas, rom
perse, volar ... 

Mimí enreda su crochet en el hilo de lana rosa, lo clava suavemente entre las mallas del tejido; 
el crochet muerde el hilo, saca la hebra i ... ya hai un pnnto mas. . . .. 

Del puerto, de ese prosaico puerto de Valparaiso de donde solo nos llegaR correspondencias auun
ciándonos los precios de la cebada i del maiz, de esa ciudad de gringos i agringados acabo de recibir 
un libro de versos, de buenos versos. 

Me lo euvía so autor, Olivos i Carrasco, uno de los nuevos, artista delicado i sincero, poeta de los 
que entran pocos en libr8 en una tierra que, como la nuestra, es madre de tantos versificadores cllrsis 
como andan por ahí exhibiendo sus oropeles de circo pobre en periódicos i revistas de tres al cuarto. 

Neuroticas- i en obsequio a BU autor atrévome a decir que felizmente el titulo no acierta a ser 
clave de lo que el libro contiene- trae un proemio, un bravo proe!llio qlle es una arenga de rebelion, 
una alocucion de insurjente, un apóstrofe altivo que habrá ido a golpear como una bofetada formida
ble los rubicundos mofletes de los monsieur Prudhomme nacionales. ,Firma el proemio Victor Domingo 
Silva, ese endiablado poeta de veinte años auténticos,- porque los hai, falsos tambien ... - que ti"ne 
la mar de talento. 

He leido Neuróticas de una tirada i su lectura ha dejado en mi espíritu una sensacion deleitosa. 
Hai en ese tomito mignonesco versos esquisitos i tambien- como en todas las cosas de la vida- algu
nas desperfecciones, que en cierto modo sirven al efecto total de la obra, pues por contraste ayudan al 
surjimiento de las bellezas, como en un claro oscuro definido. 

Bien quitliera yo es tenderme en una impresion mas completa de este bello libro, pero ni el tiempo, 
ni el espacio de que dispongo me lo permiten. Apénas si alcanzo a enviar un aplauso entusiasta al poe
ta de Neuroticas. 
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CroquIs Santiaguino 

UN DIA DE LLUVIA 

EN EL TE.A.NVÍ.A. 

La que pide un Hlugal:"cito" 

----------------------------------~----------------------------------

Productos Ultramarinos 

JUAN EL J.Y.IONT A:f;:fES 

Rabia abierto ~U8 ojos a la infinita 111Z del Universo, bajo la pura trasparencia del cielo hispano. 
Moduló ~o p-ír¡nis, la@ cadencias rítmicas i nulzonas de BllA lares, melancólicaq como tonadas árabes, allá 
en su nativli tierrica, rejion de altas i verdes montañas, cuajadas de árboles seculares, pintorescas selvas, 
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acariciadas por la marina brisa que envia el caprichoso Cantábrico al besar amorosamente la blanca 
arena de la hermosa ;playa. 

Corrió su edad Juvenil por frescas i fecundas praderas; descansó sobre blando musgo a la sombra 
de ancianos i umbríos castaños; mitigó su sed cristalina i fresca agua de arroyuelos serpentinos, Irru
Iladores de la bella Natura; aspiró el perfumado ambiente de fragantes rosas i silvestre tomillo; formó su 
educacion musical el precipitado gorjeo de jilgueros, arrullos amorosos de palomas, silbiAos caprichosos 
de mirlos i zorzales i el piar armonioso de variados pajarillos que al uuísono trinaban entonando uu 
himno de homenaje al rubio sol, que salia sonriente, satisfecho de nobleza i jenerosidad al ver que SU8 

beneficios se espanden en sauto comunismo, no habiendo caido su albeldrío en las manos culebrinas de 
los adoradores del Becerro de Oro. Oon dulzura de padre cariñoso estendia suavemente sus efluvios 
lumínicos i etéreos, rasgando en infinitas i compactas hilachas el negro manto de la melancólica noche, 
resplandeciendo sus dorados reflejob sobre el tranquilo i azul mar salpicado caprichosamente de blanca 
e'puma. 

Allí vió la luz, creció i vivió, Juan el Montañes, con el alma alegre i el corazon tranquilo, hasta la 
edad de quince años, en que un tio radicado en América lo mandó buscar para hacer fortuna en este 
nnevo, vírjen i jóven continente. 

Su madre despues de equiparlo modestamente, (pues quien viene a América nada necesita), i su 
padre colocarle cinco pesos en el bolsillo, (puesto que aquí encontraria a grlnel las doradas peluconas de 
Cárlos IV), lo despidieron a la puerta del cortijo, ella llorando a lágrima tendida, el padre con el rostro 
compunjido grotescamente, tratando de dominar elllauto que acudia a sus ojos. Pero, qué .. /¡no faltaria 
otra cosa! Las lágrimas son buenas para las mujeres. 

Los labradores vecinos lo contemplaban con ojos indiferentes, con sus rostros abotargados por el 
trabajo, tristes, como los bueyes con que aran. 

Los perros le lamia n cariñosamente las manos, balaban las mansas ovejas, mujian las vacas, como 
si todos tratasen de demostrar su afinidad por el futuro espatriado. 

Su bueno e ignorante padre, repetia con frecuencia: «¡Ya verás, en cuanto te vea una americana 
eres rico¡ .•. Te casarás con uua adinerada.» 1 en voz baja murmuró 11 oido de su vástago: -«Elije 
una que no sea mui negra». 

Con lágrimas, congojas i jemidos, adioses tristes como pobreza de vergonzante, rué despedido el 
rapazuelo, que salió de su pequeña aldea con el alma exangüe, el corazon contrito, semblante pálido 
i húmedos los ojos, pero grave i firme el andar cual corresponde a un hijo de Mercurio, dejando en pos 
de sí su tranquila aldea i oyendo amortiguarse el ¡adiosllanzado por parientes i.vecinos, repetido por el 
eco de la montafia que gravemente modulaba ¡adios!. .. adios!. .. 

* * * 
Arribó a 'la araucana tierra, contempló las senras i níveas montañas andinas, vió hermosas crio· 

las de tez morena aterciopelada, de ojos negros como las nacientes amarguras de su alma, de altivez 
feudalaria, garbosas como audaluzas, excitantes como orientales, elegantes como parisinas, que pasaban 
por su lado indiferentes, dejando en su camino reminiscencias voluptuosas de embriagador perfume. 
Observó los elegantes de la high-li(e, dandys, sibaritas modernos, vestidos a la haute-mode, de irrepro
chable gomosidad, petimetres de mirada inHolente uuos, pisaverdes que lo contemplaban con socluro
neria, con ojos apagados otros, retorcidas las guias de sus hirsutos mostachos con rijidez gatuna, osten
tando elegantes i coquetos trajes, cual corresponde al sexo ambiguo. Notó costumbres estrañas, clima 
distinto, todo diferente, raro i nuevo. Nació la congoja en su alma todavia vírjen al infortunio social, 
ala amargura del destierro; brotaron candentes lá.grimas a sus ojos, primer combustible diluido en el 
crisol de su alma, excitado por la diversidad de castas . 

Cesó en su llanto el coeterráneo i coetáneo de S. M. Don Alfonso XIII (q. D. g.), recobró enerjía 
i dirijióse a casa de su fil¡intropo tio, propietario de un tenducho intitulado «La Flor Santanderina». 
El dueño lo recibió frio, actitud natural en un patron que habia ascendido a fuerza de privaciones. Su 
sobrino debia empezar como él, por el sucio empleo de fregador: así en el dia de mañana apreciaria el 
valor del dinero i las amarguras del duro trabajo. 

El mismo dia fué destinado a fregar quincalla a la cocina. Sucia labor, ímprobo trabajo, neglcion 
de salario, trio suficiente para embrutecer el sentimiento i sublevlr al fuerte. 

Cuando de noche, fregando los mugrientos platos, respirando atmósfera fétida, se acordaba de una 
frase de su padre, sonreia con tristeza, al pensar en el egoismo e ignorancia de 108 campesinos de allen· 
de, i en particular dA su Pldre que frecuentemente le decía: «1 En cuanto te vea una americana eres 
ricol» i empañados BUS ojos en ardientes lágrimas, su mente se trasportaba allá, I su nativa tierrica, 
tan pintoresca i sencilla, como lo era su alma ánte8 de arribar a la jóven i vírjen América. : 

JAvrER PAREDES 

Santiago, julio de 1903. 
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SIJM:BOLISJM:O 

Una noche fria, como un suello muerto, 
una luz estr .. ñ .. que se ajita i and... -w 
La ll .. nur .. incierta, llena de .. n.iedades, 
i una sombra errante que atrevida pasa. 

En el cielo jimen ayes I:ntimero., 
notas lament .. bles de espresion errática 
de una sinfonia blanca de Beethoven 
que insinua apenas una orquesta estraña. 

Llueven incesantes pétalos .le flores 
que en 1 .. sombra brillan como tenues llama.; 
impalpables corren, lúgubres murciélagos 
persiguiendo acaso, votos de esperanza •. 

1 la luna errante 
que se ajita ¡anda, 

ligue temblorosa su camino incierto, 
sIgue vacilante su .. gonia larp; 

i la sombra triste 
que ateriJa pasa, 
corre si n descanso 
tras la luz estraña. 

1 es la sombra dulce, vaga e impalpable 
que camina mi alma: 

es la luz que trémul .. agoniza i tiembla 
mi ultima esperanzal 

RAUL MONTERO 
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Duermes aun. .. 1 el sol de la mafiana 
derrama e Huvios i provooa arpejios ... , 
chispea en el cristal de tu ventana 
i euvucl ve en oro tus contornos rejios. 

Hai en tu alcoba esquiqitez hipn6tica, 
tibieza, i ritmo i vaguedad i aroma; 
porque ahí esplendes pasional i ex6tica 
tú, de mis suefios, la mejor paloma. 

Tu alcoba es ara del amor e imperio. 
Aquí, borracha. mi pasion se alegra .. . 
'l'ú eres querube i flor, tú eres misterio 
que huyó del cielo en una noohe negra. 

A los derroches de emocion que labra 
de tu belleza el m6rhido alabastro. 
hai desmayos de voz eR la palabra ... 
hai agonizamientos en el astro ... 

Bajo la blonda cabellera lisa. 
Horece el nardo de tu faz virjínea 
con una timidez en la sonrisa, 
con una tentacion en cada línea: 

De mi erótico abn la chispa fatua 
te inquiere leve en criminal delirio: 
tiene tn cuerpo el bloq ne de la estatna 
i la lumínea carnacion del lirio. 

Bajo la holanda que tu cuerpo escombra, 
bai turbulencia incógnita que embebe ... 
i es 'Iue en la tibiedad i es que ea la sombra 
mejor la avispa del amor se mueve. 

¡;Tus formas griegas que la holanda arropa 
8& en finjir romántico himeneol 
La carne vibra i el amor sincopa 
la eomunion del alma i el deseo ... 1 

ISi en muda ofuscaeion súbita i grave 
atolondrar pudiérame en tn encanto ... 1 
En tu alma blanca revolar: ser ave ... 
cruel oprimir tu corazon: ser llanto. 

¡. LA fit.MADA DORMIDA . 

ISi pudiera sentir tn aliento tibio 
aromando la fiebre en que me abraso ... . 
i trájico. i solemne, i sin alivio 
besar tu seno de quemante rasol 

¡Si pudiera en mis ígneos embelesos 
de sueno arrebatarte a los desmayos .. . , 
si tu alma tiene ineubaeion de beSaR, 
poner en tu alma incubacion de rayos .. . ! 

¡Hemos de retemplar nuestros anhelos .. . ! 
Somos titilaciones del delito ... l 
meteoro, tú. que bajas de los cielos, 
i yo, ágnila que sube a lo infinito ... 

IQue eres única túl Que eres dechadu 
de andaz fascinacion ... 1 Arde, acaricia ... 
IMariposa nubJ1, tú no has pecado, 
1, alondra del amor, tú eres delieial 

Tienes la vaguedad de la cadencia, 
i tienes el misterio del abismo; 
tiene todo el olor de la inocencia 
el vaho aznl de tn último erotismo. 

Tú lo eres todo para mí. La ronda 
de níveo ensneno luminoso i vago; 
tú eres la encarnacion Ubrica ¡blanda 
de todo un hondo i diabolesco halago. 

Para hechizar tus vírjenes ternura •• 
yo de mis ánsia. batiré la palma; 
IPuede al beso febril de mis locnras 
vibrar sonoro el diapason de tu alma ... 1 

Yo te he de esclavizarl No me sonroja 
llevarte del deleite hasta el pal .. cio, 
ser rápido huraean, si tú eres hoja, 
i acerba vibracion, si eres espaciol 

IDespierta i vamos!. .. Del placer la nave, 
fuerza es que ruede .. mi soberbio empelio: 
IPara encontrarte hasta el Amor. sui ave ... 
1. para iluminarme, eres ensuefiol .. . 

J. LAGOS LISBOA. 

-------~.~-------

LAS MEJORES COSAS 

La mejor relíjion, es una vida limpia i benéfica. La mejor filosofia, un espíritu tranquilo. La mejor 
lei, la aúrea regla, o de proporcion: «haz a los otros lo que tn quieras que ellos te hagan., La mejor 
educacion, el conocimiento de sí miRlUo. El mejor estadista, el que se gobierna bien a si mismo. La me· 
jor medicina, alegría, jovialidad i temperancia. El mejor arte. la pintura de una sonrisa en el semblante 
de la infancia. La mejor ciencia. está en volver brillante una situacion oscura, La mejor guerra, es 
hacerla a nuestros malos instintos i amor propio. La mejor música, la risa de un niño inocente. El me
jor diarismo es el que imprime la verdad i lo bello !ln la hoja de su memoria. La mejor telegrafía, es 
la que tenga un rayo de claridad en nn corazon contristado. La mejor biografia, la vida cuya caridad 
se e6cribe con grandes caracteres. Las mejores matemáticas, son las que la mayor parte de la alegrías 
las divide con la mayor parte de los pesares. L. mejor navegacion, la .'lue evita los peligrosos arrecifes 
por el personal esfuerzo. La mejor diplomacia, la que celebra un tratado de paz con su propia conciencia. 
La mejor injenieria, la que construye nn puente de amor, verdad i justicia, para pasar al reino del 
reposo, sobre el rio de la muerte ...... 

J. J. C. 
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Los que se van 

JULIO SU VEDR! MOLIN! 

El amigo Saavedra es un 
mozo de talento; de carác
ter firme i reposado; de tem
peramento tranquilo. Pare
ce que por sus venas no 
circulara sangre latina. Pa
ra BU edlld-apéoas 23 años 
- tiene una illlstracion mui 
vasta: ha leido mucho. Du
rante dos años ha compar
tido con sus colegas los sin
sabores i las alegrías que se 
cosechan en la ingrata i no
ble labor de la enseñanza. 
Sin po8eer los títulos que 
concede la pedantería ofi
cial, se lanzó a ejerci tar sus 
escasas dotes de pedagogo; 
tuvo que luchar, que vencer 
dificultades, que apartar es
Jollos de su camino. Cuan
do se le hacian observacio
nep, las discutia j a veces las 
rechazaba j en raras ocasio
nes las aceptbba de lleno, 
pero jamas dejaba de eetu-
diar el punto discutido i, 
convencido, al fin, des pues 
de maduro estudio, de las 
ventajas de la .buena práctica, ponia en ejercicio 
la máxima o el precepto pedagójico que mejor 
cuadraban al resultado de su análisis. Así han 
trascurrido dos afios i Julio Saavedra es hoi un 
profesor, en la verdadera acepcion de esta palabra; 
i lo que es mas: es un luchador que ha alcanzado 
el triunfo. Hoi se va pero lo hace para buscar en 
los hermosos centros de cultura de la vieja Euro
pa, nuevos horizontes a la actividad de su cerebro 
jóveu i lleno de aspiraciones jenerosas. E~tamos 
ciertos de que, al contemplar Saavedra las maravi
llas que la civilizacion moderna ha acumulado en 

, 

el mundo vieJo, al visitar 
los museos, al escuchar en 
las cátedras universitarias 
las lecciones de los maestros, 
recordará, seguramente con 
placer, aquel centro de cul
tura que «hace honor a Tal
ca) i a cuyo progreso ha 
contribuido, en no pequeña 
parte, la labor intelectual 
de nuestro amigo. Queremos 
referirnos al colejio «Mi
guel Luis AmunáteguiD de 
Talca. Tiene Saavedra en 
aquel hogar intelectual,don
de ha cosechado las primi. 
cias de la actividad de su 
cerebro, un grupo de cora
zones francos i sinceros, 
plagados de aspiraciones 
grandes i de ¡propósitos al
truistas, corazones qne han 
latido al unisono con el su
yo, bebiendo las sanas ins
piraciones de los hombres 
ilu8tres que, con la prédica 
constante de sus obras les 
han enseñado a amar 1 a 
ciE'ncia, a amar a los hom
bres i a desear para la hu-
manidad dias de mas liber
tad, de mas justicia i de 
mas amor. 1 al llegar a las 
playas europeas encontrará 

a otro valiente muchacho, salido del mismo colejio 
Amunátegui, de esa especie de oásis intelectual, que 
se mantiene fértil i vigoroso en el infecundo suelo 
de la ciudad talquina. Nos referimos a Tancredo 
Pinochet Le-Brun, vice-Rector del colejio «Mi
guel Luis AmunáteguiD de Talca, actualmente en 
Berlin. He ahí dos mozos entusiastas: Tancredo 
Pinochet i Julio Saavedra que, sin mas bagaje que 
una abundante dósis de buena voluntad, un poco 
de enerjia de carácter i una gran sed de ilustracion, 
se han lanzado a los centros europeos en busca de 
alimento intelectual para su espíritu. 

------------~~~.~.--------------

Inefables 

~ncanto be Cas CCut>ias 

Llueve, llueve, llueve, llueve sin quebranto . 
1 del agua trémula a tra ves del velo 
se divisa el campo, se divisa el cielo, 
como un rostro pálido a traves del llanto. 

lOh qué misterioso, qué ¡ideal encanto 
poneD las borrascas en mi descoDsuelol 
Piensa, pienso, pienso, i ardoroso vuelo 
Mcia aquellos tiempos que he querido tanto. 

Pienso en tí, gracioaa rosa de inocencia, 
azulado ensueño de mi adoleRcencia, 
que encendiste en mi alma la iluaion de ruego. 

1 en la vaga sombra de mi cruel retiro 
suspirar te siento, sonreir te miro •... 
miéntras llueve, lIneve, lllleve sin sosiego. 

FRANCISCO CONTRERAS V 
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$auarao en Faris 

«Loubet será recihido en Lóndres como 
hasta boi no ha sido recibido soberano al
guno del mundo en las capitales de Euro
pa.]) Eso ha dicho hace poco en su corte 
el rei Euulirdo VII aludiendo a la próxima 
visita que el PreEidente de Francia hará 
a dicho rei, en retorno de la reciente esta
día de Eduardo en Paris. Se está, pueE, en 
vísperas de algun estraordinario espectácu
lo de pompa i fausto para hacer resplan
decer ante las muchedumbres el magnifi
ciente poder imperial i toca ahora a la 
austera República francet!a recibir, en la 
persona de su ¡representante, el homena
je de uno de los Imas soberbios i :es
pléndidos tronos del munrlo. Apartando 
las decoraciones de estas visitas reales, 
queda un noble propósito de acercamiento 
de pueblo a pueblo en estos abrazos que 
se dan los jefes de estado; i la visita de 
Eduardo a la ciudad de Paris, diplomáti
camente preparada, tuvo este diguo obje
to, el de borrar las asperezas que desde 
hacia largos años venian acumulándose en
tre Francia e In~laterra, durante el rei
nado de la reina Victoria. Primero habia 
sido la cuestion de Faehod., en que el pre-

Recepcion en la Eataoion dominio frances habia quedado supeditado 
ante la imposicion británica; i fué mas 

tarde la guerra anglo-boer en que toda la platónica simpatía popular de Francia se puso del lado del 
'rransvaal, i su prensa i sus oradores tuvieron furiosas invectivas contra el pueblo ingles. 

He aquí que todo eso debia ser olvidado de un solo golpe con la visita que galantemente hacia el 
rei ingles, de regreso a au patria, despues de haber visitado a su aliado i amigo el rei de Portugal. 

Llegó Eduardo a Paris el 1.0 de mayo siendo recibido en la estaclOn de la avenida de Boulogne por 
el presidente Loubet, el embajador británico M. MODson i los señores Bourgeois i Fallieres a todos 
cuales reproduce nuestro grabado. Eu el mismo dia, de~pues de reposar un rato el soberano en el pala
cio de la embajada inglesa, el rei fué recibido en el Eliseo por el Presidente Loubet, i tras el breve 
Ealudo oficial, dejando a la comitiva real en el salan de em.baja:lores, Loubet condujo a su augusto 
huésped al aalon dorado, en donde ambos permanecieron solos durante diez minutos. Lo que ambos con
versaron en esa entrevista privada, nadie lo sabe, pues no ha sido divulgado por ellos, aunque es de 
suponer que algo se reflejara en los brindis del Rpi i el Presidente pronunciados al dia siguiente en el 
banquete del Eliseo. En la mism~ noche del 1.0 de mayo se dió una gran funcion en la Comedia Fran
cesa i al dia siguiente otra en la Opera. 

U n ameno incidente en estas fiestas fué la presencia inesperada en la Comedia Francesa de la 
bella Otero entre los espectadores, cuando todas las entradas habian sido repartidas oficialmente. 

El fino i alegre inJenio frances se despertó con ello i he aquí que los cronistas parisienses cuentan 
que a lli noche siguiente, en la Opera, el bueu rei elegante se inclinó disimuladamente hácia Loubet i 
señalándole a una hermosa mujer rubia que se erguia arrogante en 8U sillon, le pregunt6:-¿ Digame 
usted, excelencia, no es aqnella bellezB la de la señora Liane de Pougy? Ruborizado el señor Loubet 
ante el buen ojo del Rei i abochornado de aquel descubrimiento, se apresuró a balbucear:-En efecto, 
Majestad, es Liane de Pougy i no me esplico cómo es que ee halla aquí. ¿Desea usted qne se la haga 
retirar?-Oh, nó, por Diosl repuso Eduardo VII i confieso a Su Excelencia que anoche tuve un vivo 
desagrado cnando supe que la señora Otero h'\bia tenido que salir de la Comedia Francesa. Me ha sido 
penoso s~ber que I?s pari~ie~s~s se han vis~o obligad,os a faltar a las leie8 de la galantería para no las
timar mIs reconoCIdos prinCIpIOs de austerldad.-NQ se alarme Su Majestad, porque la verdad fue que 
la señora Otero abandonó su sillon de orquesta pero para meterse en un palco cueva. Eduardo dió un 
suspiro de satisfaccion i se declaró tranquilizado. :Divisando :ahora a la señora de Pougy-dijo-me 
preguntaba solamente porl}ue, al re ves de la Opera, la Comedia Francesa se mostraba tan implacable i 
no comprendia por qué trataban ustedes con benevolencia a las bellezas nacionales siendo tan severos 
para las bellezas estranjeraa. Creia ver en esto una recrudescencia del espíritu proteccionista que_ ee, 
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como vnestra Excelencia sabe, parti
cularmente odioso a mi pueblo i sentia 
haber sido yo la causa de ello.ll Con estas 
i otras discretas alusiones, 108 parisien
ses han querido recorpar los repetidos 
viajea de Eduardo cuando era solo el 
galante príncipe de Gales i se sen tia 
tan frecuentemente r.traido por la se
duccion francesa de la cual fué, en sus 
buenos tiempos juvenile~, un brioso i 
doblemente réjio tributario. 

-~-

LA SALIDA 

Por la calle de la aldea, entre las 
blancas casitas, con alaridos salvajes mué 
vese u na estrafía proce@ion. 

Una muchedumbre de jentes del 
pueblo, apretada i lenta se adelanta como 
una gran ola, i delante de ella, al paso, 
marcha un jamelgo con el pelo erizado, 
la cabeza baja i el aspecto lamentable. 
Cuando levanta una de las manos, mue
ve la cabeza de un modo singular, como 
si la fuese a hundir en el polvo del ca
mJno i cuando cambia las patas parece 
qne la grnpa caiga al suelo con intencio 
nes de no levantarse mas. 

Entrando a la Comedia Francesa 

A guisa de caballo de varas, va un
cida a la carreta, fuertemente atada por 
la. manos, una mujercita completamente 
desnuda, casi una nifía. Anda de un 
modo raro, de lado; su cabeza, coronada 
por espesa cabellera de nn rubio obscuro, 
esta echada Mcia atras i los ojos dilatados miran a 10 léjos con una mirada fija i alontada que nada 
tiene de humano ... Tiene todo el cuerpo cubierto de manchas azules i rojizas, unas redondas i otras 
largas i estrechas; tiene en el seno izquierdo, que es firme i redondo, una heridll, por donde se escapa la 

saBgre formando delgados 
hilillos ... Ha producido una 
línea roja en el vien tre i a 
lo largo del muslo derecho 
hasta la rodilla, i en esta 
rodilla una costra oscura de 
polvo oculta la sangre. Pa
rece que le han cortado a la 
pobre mujer una estrecha i 
larga tira de piel, i que han 
golpeado durante mucho ra
to el vientre con un palo, 
porque e s e vienlre está 
monstruosamente hinchado 
i acardenalado. Los piés, 
afilados i pequeños, ee afir
man con trabajo sobre el 
polvo, tiene el cuerpo es
pantosamente retorcido i 
vacilante, i no se compren
de cómo se mantiene aun 
en pié, pues tiene las pier
nas completamente acarde
naladas, lo mismo que el 
cuerpo, ni por qué aquella Conferencia de Eduardo VIl i Loubet 
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mujer no cae a tierra i no se deja arrastrar por la carreta 80bre el suelo polvoriento i tibio. Va en 
la carreta, de pié un moceton con camisa blanca i gorra de astrakan, de la cual cae, ¡partiendo la 
frente, un gran mech:>D de pelo rojo: con una mano guia, lleva en la otra un látigo i metódicamente 
pega, tan pronto al jamelgo como a la mujercita, cuyo cuerp) está tan maltrecho que ha perdido 
ya toda apariencia huwana. Los ojos del moceton están inyectados en sangre i brillan con una espresion 
de triunfo feroz. Los cabellos hacen resaltar su matiz verdoso. Las mangas de la camisa, arremangadas 
hastli el codo, dejan al descubierto sus brazos fuertes, muscul080s, cubiertos de un vello rojo; tiene la 
boca entreabierta. i entre sus labios asoman los dientes blancos i afilados que de cuando en cuando dejan 
escapar roncos gritos. 

-¡Arrel ¡Brujal ¡Arre! ¡Aja! ¡Ahí te va! ¿Que os parece, hermanos? 
1 detras de ¡a carreta i de la mujer a ella uncida, la multitud, formando una ola inmensa, se mue

ve i grita, aúlla, silba, rie, arrea ... Los muchachos corren. A veces alguno de ellos se adelanta i profie· 
re, mirando a la mujer, palabros cínicas. Entónces una carcajada de la multitud ahoga todos los demas 
ruidos, incluso el chasquido de látigo ... 

Las mujeres caminan con el rostro escitado i los ojos brillantes de placer ... Los hombres injurian 
al sér que está de pié en la carreta. E~te se vuelve hácia ellos i rie, abriendo desmesuradamente la boca. 
Da un latigazo al cnerpo de la mujer. El látigo, largo i delgado, se arrolla en torno del hombro i esconde 
la punta en el sobaco de la infeliz. Entónces el hombre que ha dado el golpe, tira hácia sí vigorosamen. 
te; la mujer lanza un grito agudo, i, echándose hácia atras, cae de espaldas en el polvo ..• Hombres i 
mujere8 se precipitan hácia ella i la ocultan durante unos instantes con su cuerpo. 

El caballo se detiene, pero momentos despues anda de nuevo, i la mujer, ensangrentada, vuelve a 
seguir su marcha hácia adelante con,la carreta. 1 el lastimoso jamelgo, a cada paso que da, mueve la ca
beza hirsuta, como si quisiera decir: 

-¡Cuán triste es el destino de los animales! 08 obligan a tomar parte en abominaciones indignas. 
1 el cielo meridional resplandece, no empañado por la mas lijera nube, i desde sus alturas el 801 de 

estio esparce jenerosamente SUB ardientes rayos. 
No creais que esto es una imájen alegórica de la persecucion i tormento de un profeta desconocido 

en su tierrli; Inó! Esto se llama: «La Solida». Aeí los maridos caRtigan la infidelidad de sus mujeres. 
Es un cnadro de jénero, una costumbre ... que he presenciado el 15 de junio de 1891 en la aldea de 
Kandibovka, gobierno de Kherson. 

MÁXIMO GORK[ 

-------~-~-------

.A 
IDesgraciadu Almirantel Tu pobre América, 

Tu iodia vírjen i hermosa de sangre cálida, 
La perla de tus suelios, es una histérica 
De convulsivos nervio. i frente pálida. 

Un desastroso espíritu posee tui tierra; 
Donde la tribu unida blandió sus mazas, 
J(oi se enciende entre hermanos perpetua ,guerra 
Se hioren i destrozan las mismas razas, 

Al ídolo de piedra reemplaza ahora 
El ídolo de carne que se entroniza, 
loada dia alumbra la blanca aurora 
En los campos fraternos sangre i ceniz ... 

Desdellando a los reyes nos dimos leyes 
Al BÓn de los cañones i los clarines. 
1 hoi al favor siniestro de negros Reyes 
Fraternizan los J údas con lo~ Caines. 

Bebiendo la esparoida savia francesa 
Con nuestra boca indíjena semi.española, 
Dia a dia cantamos la Marsellesa 
Para acabar danzando la Carmañola. 

Las ambiciones pérfidas no tienen diques, 
Soñadas libertades yacen deshechas: 
lEso no hicieron nUDca nuestros Caciques 
A quienes las monta!!a. daban l.as flecha sI 

Ellos eran soberbios, leales i francos, 
Celiidas las cabezas de raras plumas: 
IOjalá hubieran sido los hombres blancos 
Como 10B Atahualpaa i Moctezumasl 

COLON' 
Cuaudo pn vientres de Amcrica cayó semilla 

De la raza de hierro que fué de Espalia, 
Mezoló su fuerza her6ica la gran Castilla 
Con la fuerza del indio de l. montaña. 

¡Pluguiera a Dios las aguas ántes intactas 
N o reBejaran nunca la. blancas velas, 
Ni vieran las est<ellaB estupefactas 
Arribar a la orilla tus carabelasl 

Libres como las águilas, vieran los montes 
Pasar los aboríjenes por los boscajes, 
Persiguiendo los pumas i los bisontes 
Con el dardo certero de sus carcajes. 

Que mas valiera el jefe rudo i bizarro 
Que el soldado que en fango sus glorias finca, 
Que ha hecho jemir al zipa bajo su oarro, 
O temblar las heladas momias del Inca. 

La cruz que nos lIevaete padece mengua; 
1 tras encanalladas revolUCIOnes 
La canalla escritora mancha la lengua 
Que escribieron Cervantes i Calderones. 

Cristo va por las calles lIaco i enclenque, 
Barrab6s tiene esclavos i charreteras, 
1 laa tierras del Chibcha, Cuzco i Palenque 
Han visto engalonadas a las panteras. 

Vuelos, espantos, guerras, fiebre constante 
En nuestra tierra ha puesto la suerte triste: 
ICristóforo Colombo, pobr6 Almirante 
Ruega a DioB por el muudo que deeouhrietel 

RUBEN DA.RIO 
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~er ~uerto 

2 de julio. 

Llueve, llueve .... 
Ha sido un capricho repentino, pero 

capricho al fin. ¡ Escribir una crónica con 
tinta roja! Por qué? Difícil adivinarlo. 
Quizas por oponer una ilntítesis al gris 
mayor de esa sinfonia de afuera ... .Nubes; 
nubes oscuras de eS8S que lIam"n nimbus 
los mucbachos de colE'jio con inefable va· 
nidad de tecnicismo, brumas que bajan i 
pasan perezosamente: pulverizando gotitaR 
de agua en los cristales sin glaciers, i la 
lluvia, la lluvia monófona, interminable, 
igual, como si un arco enorme pasara in
cesantemente sobre la misma cuerda de un 
contrabajo ... 

Llueve, llueve .... 

* * * 
El año pasado, por esta misma época, 

garabateando crónicas para PLUMA, seña
ba, como·si los evoca ba, en los bulevares de 
Paris, por donde tantas veces pasean las 
fant81!ias americanas; entre 18 charla espi
ritnal i alegre de los artistas, llevadas de 
la mano por Darío, por Gómez Carri\1o o 
Moreas.-. ¿Dan risa estas candorosidades, 
no es cierto? 

Ahora, sin que la lluvia me entristez
ca, no me alegra tampoco. De un año a 
otro se ven las cosasde mui distinta mane
ra. ¡Sí, por Diosl 

¡Con cuanta pena se miraba entónces 
a los zaparrastrosos que pasaban arrastr~n· 

ARTE NACIONAL 

.. 
'- ;. 

TOESa 

(Estudio de Osear Saint Marie) 

do su miseria por el barro, sin chanclos, sin paraguas, !sin sombreros siquieral ¡Qué melancólica sujes
tion tenia el golpe de la ola sobre el mal eco n deshecho! 

La selva de naves se perdia en la niebla, tres o cuatro veces, pálidas, soñolientas, mui triste, daban 
ojeadas lacrimosas, todo frotabs en una brumosidad luminosa de sentimentalismo nordeano, propicio a 
las evocaciones, a los recuerdos, a las oscuras e incoherentes divagaciones líricas ... El ensueño tenia su 
apoteósis en el alma. Aquello era sublime de puro infantil. Hai niñerias gloriosas.-. 

Las quimeras mas estrañas florecian como un jardin de leyendas orientales. Oh! las lontananzasl 
La gran ciudad buena.-. las campañas de la aurora futura, el juicio final de la miseria!..-

* * * 
Ahora, Dieu merci, se fuma un cigarrillo mediocre, (se ha dejado olvidada en un rincon la pipa 

de IIhumos 8zules i raros.- »), i no es para nadie ya la maravillosa lámpara de Aladillo ni el tumbo que 
zamarrea el malecon, ni la lluvia que cae, ni la bruma que borra, como una esponja jigantesca, los 
relieves de los altos edificios mercantiles ... 

Ahora, llueve, nueve ...... 
* • * 

De buena gana os contara miij escapadas de colejial. ¿Será indiscrecioo? Poeta vagabundo, amigo de 
la pereza, me mata la monstruosa actividad de e9ta londinense metrópoli marítima. Los dias domingos, 
tras una semana de alioear títulos i typewritear notas bibliográficas, siento que retoña en mi la médula 
provinciana, i un boleto de 8egunda me lleva bastante léjos (aunque no tanto como yo quisiera) de estas 
cosas del Puerto a las que no he podido habitnarme todavía ...... 

-Ah! la formidable i sombría fortaleza de Lord Spleen! pienso, miéntras «rueda el tren balan
ceándose en la vía» ...... 
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¡I ese tunante de Barbouilleztr, cómo hll comprendido 10 que vale la aldeat-Eso es el paraiso, 
mi amigo Barbouilleur. Ir a la hornaza cnando se quiere, nada mas; pero no estar perpetuamente en 
el\a, forcejeando con el hierro, eterno pndelador de la vida ..... . 

Despues ...... Por el camino solitario, bajo la gran mirada azul de los cielos, entre los árboles desho-
jados...... Los humos de alguna fábrica a lo léj08, los largos brazos Bin gracia de un molino que chilla, 
el paso tardo i filosófico de los bu(yes ....•• ahl la augusta i horaciana trllnquilidad del campo, donde no 
hai nadie que murmure porque nos vea pasar en compañia de una rubia niña ...... donde todo parece 
bendecimos, el ave que revolotea gorjeando, la hoja seca que cae, la blanca nube que flota allá en lo alto, 
el estero qne se abre como un inmenso abrazo, la brizna que cruje, la arena que se hunde a nuestro 
paso ..... . 

EiO •••••• en el campal-Ahora, aquí, en la sombría i ríjida mansion de Lord Spleen, hai niebla, 
mucha niebla. EstiÍn los vidrios empañados, ¡quizá.s es mejor para que no se puedan ver las tristezas de 
la cal\el ..•..• El último suspiro del humo dice adioe •.••• 1 afuera, llueve, llueve ..... . 

I ·1 
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VIDA. SOCIA.L 

jo ' 

JOHN PENCIL. 

, , 

-Te juro que he pasado :toda la tarde: eu las tiendas. Ya te desengatlarás do'tus Bospecha6 coando te traigan 
J as cueo tas . 

En los que pervierten, corrompen, nipgan la verdad i propagan a sabiendas el error, es vicio nefando 
el de la pluma. En los que forjan mentiras i las difunden, ordenan calumnias i las echan por los cuatro 
vientos: en los que hacen por apagar la luz de la razon i entnrbiar la fuente de la moral: en los que 
e@criben por envidia, rencor o interes: en los que publican libelos infamatorios por :dinero es vido 
nefando el de la pluma. La pluma no vendida ni muerta de hambre; la pluma soberbia que se levanta, 
vuela como el águila i se enciende en el disco del sol; la pluma prepotente que ruje como leon i asorda 
un gran espacio; la pluma qne se oscurece, truena i echa rayos; la pluma que se apacigua, se aclara i 
brilla en el cielo en forma de arco iri@: la pluma que predica a lo San Juan Crisóstomo i hace temblar 
emperadores; que se convierte en culebra bienhechora, i muerde a la iniquidad i la injusticia; la pluma 
que golpea como catapulta laa paredes de la Bastilla i la echa por el suelo; la pluma que se mete entre 
I&s carnes de los malvados i les hace dr.r aullidos; la plnma de Pascal, de la Bruyére, i de Moliére, es 
santa pluma, i el vicio de ea tos enviados de la Providencia, santo vicio. 

JUAN MONTALVO 
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CRÓNICA ALEO RE 

,Media hora de jimnasia equivale a 
cinco kilos de carne de vaca del Uruguai» 
- dice un famoso profesor del ramo, hom

bre fornido i con un bireps que parece la copa de un sombrero hongo. 
Este profesor notable levanta una pesa de 80 kilógramos, coula 

mano izquierda, hace la doble domin8cion en las anillas hasta once 
veces, da el salto de riñones, sostiene en las espaldas una cómoda 
llena de sábanas, abre las puertas de los armarios con la cabE'za, 
lucha con un oso L., se deja pegar por su mujer. 

Habrá pocos hombres en Madrid que hayan h~cho mas prosé. 
Iitos que él. 

Entre estos figura nn doctor en medicina i cirujía, el cual doc
tor cree firmemente que sobre todos los medicamentos de la farma
copea, está la jimnasia. 

-Doctor-le dice una jamona histérica i desesperada.-Yo no 
dijiero, yo no descanso, yo noto que se me seca el vientre. ¿Qué me 
dispone usted? 

-La jimnasia-contesta el doctor inmediatamente.-Cómprese 
uBted unas poleas; haga usted {lecciones de brazos; ensanche uBted 
ese pecho. 

1 la jamona Ee convierte, por indicacion del doctor, en una ver
dadera acróbata del circo, con gran indignacion de la madre, que 
esclama. 

-¡Jesus!.., ¡Qué vergüenza! ¡Ai! ¡si tu papá volviese a este mundo! ¡Verte convertida en titi
ritera de circol... 

Rai tambien un matrimonio cliente del referido doctor, que sigue al pié de la letra los preceptos 
jimnásticos i se ha comprado unas pesas para hacer ejercicios ántes de acostarse. 

A las nueve cenan el matrimonio i el niño, i en seguida dice el esposo: 
-Mariquita, tráete las pesas. 
La esposa obedece. 
- Despójate de las ropas-afiade el marido. 
Despójase ella, hasta quedar en pantalones, procurando que no se le salga el faldon de la camisa 

por la abertura posterior. 
Despójanse despues el esposo i el vástago, quedando en rigurosos calzoncillos, i da comienzo entón

ces la tan reputada sesion de jimnasia. 
Coje la esposa las pesas i las sube hasta la altura de la puerta; despues abre los brazos, los ajita 

en sentido horizontal, los baja, los vuelve a subir, los tiende, los levanta i los coloca, por último, al 
nivel de los riñones; despues deja caer las pesas con desaliento i va a sentarse en una silla respirando 
fatigosamente. 

-¡Ail, Nicanorl-dice con voz desfallecida-¡No puedo mas! 
-¡Cobarde!-replica el marido cojiendo las pesas.-Ahora vas a ver. 
1 las levanta del suelo a pulso, doblando los brazos i elevándolos hasta mas arriba del pelo; pero 

no tiene en cuenta que los calzancillos son frájiles i a lo mejor ,'esss ... se le rajan por detrás, mostrando 
el cútis. 

-¡Ai!-grita el chico, dando palmadas de júbilo.-A papá se le ven las carnes. 
--¡Silencio, Robustianito!-replica el papá tapándose con lo primero que encuentra.--Estas cosas 

no son para tomadas a risa. Coje las pesas i haz flexiones. 
El chico obedece guardando el júbilo para mejor ocasion, p:tes le consta que el papá toma mui en 

serio lo de la jimnasia i no tolera alusion alguna que pueda redundar en descrédito del hijiénico ejer· 
cicio. 

Dicho se está que el niño no puede con los pesas i todos los dias se le caen encima, hasLa el punto 
de tener la cabeza llena de chichones; pero dice el padre: 

-¡Mejor! Cada chicaon de esos equivale a tres cuarterones de carne del Uruguai. Continúa, Ro· 
bustianito. 

-¡No puedo!--esclama el muchacho sentándose sobre la estera. 
-llombre, déjale ya--replica la mujer. 
--El i tú sois dos seres endémicos e incapaces de hacer sacrificios por la salud. ¡Miradme a mí! 
El esposo coje de nuevo las peslls ¡quiere ajitarlas gallardamente en el vac(o, pero le falta el vigor 

i las deja caer Bobre el cráneo. 
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El choque le arranca un ¡ail doloroso, i 
ante él acude la criada despavorida. . 

Ver a sus señoritos en paños menores 1 

lanzar una carcajada es todo uno. 
-¡Ai, qué gracial--grita la maritornes-

i Paecen volatineros! 
- IImbécil! retirate a la cocina. - ¿Qué 

entiendes tú de jimnasia híjiénica?-dice el 
marido rascándose el chíchon. 

-Lo que digo es que paece mentira que 
siendo usted tan formal i tan reJijioso ande 
en calzoncillos por la casa, enseñando sus 
desnudeces. 

-Tiene razon la chica-añade la esposa. 
-Tápate, Nicanor. 

Sin esperar a que el amo de la casa se tape 
retirase la doméstica, i al . otro dia por la ma

ñana, pide su salario i se va de aquel domicilio escandalizada. Cuando le preguntan en la plazuela !iue 
por qué se ha salido, responde: 

-Pues, me he @alido. porque aquella es una casa de titiriteros. Los 8eñoritos, despues de cenar, 
se ponen medio en pelot>l i andau por el gabinete con unas bolas en !a mano, haciendo títeres: j Es una 
vergüenza servir allí! ¡Si yo se que son de esa manera, cua!quier dia entro yo a servirles! 

LUIS TABOADA. 

-------s-uEi--------
A propósito de la bubónica 

~ómo $e be$cuSrió e r $uero 

Cuando eu 1894 se declaró la peste bubónica en Hong Kong i en Cantan, el gobierno frances i el 
Instituto Pasteur, velando por los intereses sanitarios de las colonias francesas en la Indo-China, encar
garon al doctor Yersin que fuese a aquellos lugares para estudiar los medios de couteuer i de combatir 
la epidemia. Poco despnes Yersin descubria el microbio pestoso, cuya existencia no podia ser puesta en 
duda despues de los estudios de Pasteur. Un médico japones llamado Kitasato hizo al mismo tiempo 
igual descubrimiento, pero se contentó con unos estudios preliminares, miéntras que Yersin continoó 
con perseverancia sus investigaciones. 

El microbio que se trataba de recojer i de cultivar era un ser enfermizo, delicado i mui difícil de 
conservar en un medio artificial. Yersin hizo estudios profundos i minuciosos i realizó snE primeros espe
rimentos en ratas i ratones por haber adquirido la certeza de que estos animales eran factores poderosos 
del contajio i tenian condiciones especiales para ser atacados por la peste. 

Despues de un poco de tiempo de residencia en Paris, Yersin volvió a Canton i estableció en Kha
Trang un laboratorio de preparacion i una cuadra en la que instaló los caballos que debian servir para 
sus primeros esperimentos. 

Los caballos inmunizados despues de una inyeccion intravenosa le dieron un suero con el cual 
curaba los ratones i las ratas a los cuales habia inoculado la peste. 

Con un remedio tan peligroso i que habia sido esperimentado en un campo demasiado reducido, 
se comprenderán las dudas i vacilaciones del doctor Yersin cuando se trató de ensayar su descubri
miento en un ser humano. 

Sucedió por entónces que Monseñor Chausse, obispo de las misiones católicas, visitó a Yersin 
suplicándole que hiciese algo para salvar a un Chino de 18 años. llamado Tee, que se maria de la peste 
bubónica. 

-«Tengo un remedio que creo seria excelente, -contestó el doctor,-pero no lo he esperimentado 
todavía en persona alguna. 

El obispo insistió tanto, arguyendo el estado desesperado en que se hallaba el enfermo, que el doc
tor Yersin consintió en acompañarle. 

Tres inyecciones de suero de 10 centímetros cúbicos cada una, fueron hechas al paciente. Aquella 
misma noche se notaba en él una mejoria sensible, i a los dos dias estaba fuera-de peligro. 

«La curacion fué tan rápida-dice Yersin en su Memoria-que si varias personas autorizadas no 
hubieran visto la víspera al enfermo, yo mismo hubiera puesto eu duda que habia tratado un caso ver
dadero de peste.» El suero antipestoso estaba descubierto. 

Yersin salió de Canton dejando a monseñor Chausse una jeringuilla i varias ampollas del precioso 
licor. La peste reinaba tt\mbien en el Emui. Yersin fué allí i con su procedimiento logró salvar 21 indí· 
jenas de 23 pestiferados a quienes inoculó. 
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~OD DOS aplicaciones de mi "Berculez" ha oetenido UD all~o en SUS dolencias 
Taltal, Guanaco, Mayo 17 de 1903. 

!3efior doctor Sanden.-Santiago. 
Mui sefior mio: 

Recibí el «Herculex»; está conforme. No he tenido dificultad en el manejo. 
Eetoi muí contento de 108 resultados obtenidos con las dos aplicaciones que llevo hechas. 
Soi de usted Atto. i S. S. 

EUJENIO TORREJON . 
Direccion: Taltal, Guanaco. 

¿Por qué no aprovecha usted de la misma suerte que el señor Eujenio Torrejon? 
Pase por mi consultorio, le esplicaré mi sistema. Si no puede venir, mande por mis folletos. 

""VIGORH I ""SAIJUD EN LA NATURALEZAH 

Son obras que esplican, científica i sencillamente los maravillosos resultados obtenidos por la ELEC
TRICIDAD APLICADA A LA TERAPEUTICA. Son esmeradamente impresas e ilustradas con sumo gusto 
artístico. Se las remitiré GRATIS, franco de porte i en sobre lacrado. 

MANDEME ESTE CUPON 
GRATlS.-Si a nsted interesa conocerlo que son las maravillas de la Electricidad, escriba claro su 

nombre, apellido i direccioD postal en el presente cupon; i mándemelo; por vuelta de correo le remitiré en 
sobre sellado, mis folletos que eaplican en todos sus detalles la aplicacion de la corriente eléctrica como 
AJE~TE CURATIVO para toda especie de enfermedades del SISTEMA NERVIOSO. 

Nombr e ____ . __ ......... __ .. __ ....... __ .... ___ ....... _ ... _._ ...... _._. __ ................ __ ... _ .......... _ ..... _ ............. _ ..... _ ............................................... _ .. _ .......... _____ _ 
Direccz'on _. __ ...... _._ .. _ .. __ .. __ . ____ .. __ . __ ._. __ .. __ ... _ ................. _ ....... _._._ ..................................... _ ....................... _ ............................ __ ._ .... _ 

Provzncz'a ................................................... _ ........................................... ................ _ ... _ ....................................... _ ........................................................................................... . 
Dr. P. L. SANDEN 

SANTIAGO DE OHILE.-Calle del Estado núm. 223 (altos) esq. Agustinas 
HORAS DE CONSULTAS: de 8 i media A. M. ¡de 1 i media a 7 P. M.; días festivos hasta las 12 M. 
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~ E. Gm~. ~.o HE~rMANN 
~ SANTUGO . San Diego, 93 

FÁBRICA DE CLICHÉES 

Autotipia - Zincografia-Fotolitllgra
fia - Heliografia- Fototipia 
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GOMP AÑÍA CRÉDITO 1 CONSTRUCCIONES 
DELICI.AS, 9SS I 972 

Establecida para fomentar el AHORRO i vender casas por mensualidades 
Ejecuta además las siguientes operaciones: 

Caia de ahorro con capitaliucion da intereses. Denósitos a la ,isb , a nIazos. Denósitos Bn Cuenta Corriente 
Fa.cilita. d.inero sobre hipoteca. 

--m--
1 la Compañia vende a sus Accionistas: CASAS 

A 20 AÑOS 7 meses ••• Pagadera con $ 9.53 mensuales por cada mil pesoB. 
A 16 ANOS 7 meses .•• Pagadem con $ 10.40 mensuales por cada mil pesos. 
A 11; AÑOS ••• Pagadera con $ 11.27 mensuales por cada mil pesos. 
A 10 AÑOS 9 meses ..• Pagadera con $ 13.00 mensuales por cada mil pesos. 
A a AÑOS 10 meses ••. Pagadera con $ 14.73 mensuales por cada mil pesos. 
A 7 AÑOS 6 meses ••. Pagadera con $ 16.47 mensuales por cada mil pesos. 
A 6 AÑOS e meses .•. Pagadera con $ 18.20 mensuales por cada mil pesos. 

NOTA.-Las casas de valor de $ 500 pagarán la mitad de las mensualidades apuntadas mas arriba.. 
Ejemplo: Una casa de $ 500, a 20 años, paga CUATRO PESOS setenta y siete centavos mensuales. 

1.' Se debe ser accionista para ejercer el cargo de empleado, ajente, proveedor, etc. 
2.' La Compañia se obliga a construir, vender, refaccionar casas en cualquier punto de la República, en 

donde haya accionistas. 
3.° El accionista que no pudiere contmuar pagando las cuotas de amortizacion, puede vender la propiedad 

DESDE FROVI:N"CI.AS 
8e .... ue.le "er "cclonIM'"~ eU8crlhlendu acclonetii POI- Inlerme"lo de Dueelr .... Jencl ... o 

ajent.e8 ,,¡"'jeroA. o hlen en"lando el valor de cada ncclnn ($ 110) o el de ... p.~ID1er. cuo
L .. ($; 10) I,or j"'o po.Lal o leta·a ... lo ó"den del señor 

Luis ~ufioz González 
Jerente de la. Compañía "Crédito i Construcciones" 

lIora.s de Ofioina.: de 10 a. 1; P. M .. El dia. sába.do de 10 A. M. a. 9 de la. noche 

Se ruega TDencionar la Revista Pluma. y LápiZ en sus comunicaciones a la Compañía 

Alrnacen Simpson 
ESTADO, ESQUINA AGUSTINAS.-SANTIAGO 

Teléfono Nocional, 140.- C.u.llln O.-Teléfono Ingle .. , 302 

Licores finos. TE, Provisiones, Porcelanas, Cristales, ~uinca¡¡eria, Cuchillerla i artículos enlozados 
CHAMPAÑA LEMOINE 1 WHISKY DEWAR 

SERVICIO A DOMICILIO 
Todo pedido para el campo se entrega encajonado i puesto en la eBtacion libre de todo gaato para el 

comprador.- Compra i venta de frutos del paia. 

Oiici.1ft de Con.1:a.bilidad 
DE 

Premiado con l'ri",.,· premio, en la ESPOSlCION INTERNACIONAL DE MATERIAL DE ENSEÑANZA DE 
SANTf A.GO EN IU02, por su ColecciOlI de Cuadros J/,/1'ales para 1«, ENSIl:ÑANZ'\ OBJ ll:'rIVA de la CON'rABILl
DAD; Contador de la D.reccion Jeneral de Uontabilidad de la República; Profesor del Ramo en el Instituto Comercial i 
en la Escllela Profesional de Niña! de Santiago. 

Riquehn.e, ".:C'4.-Ca.silla. 11".:C'~.-SANTIAGO 
-9-.~ 

Se encarga de llevar contabilidades de administracion particular, municipal o fiscal, comercial industrial i agrícola en 
cualquier idioma, eu Santiago o en provincias. ' 

Se hacen inventarios, balances, liquidaciones, peritajes, ordenatns, cálculos mercantiles i todo trabajo concerniente al 
ramo. 

Atiende cualquiera clase de oonsuItas uel ramo, de Santiago o de provindas, ya seasobre dificultades en los trabajos 
pn[cticos o en la ensefianza de la contabilidad, siempre que .e envie previamente cinco pesos, por jiro postal O en eetampillu 
de correo. Si las consultas se refieren a trabajos largos, los precios seran conveoionales. 

Se encarga. de recomendar i pedir los mejores testos sobre contabilidades especiales, publioados en el eatranjero, por una 
m<Ídica comisiono 

Cuenta oon un numeroso personal de contadores id6neos, hombres i mujeres, para llevar o enseñar contabilidad en 
Santiago o fuera de él. ' 

Re eoseiia en poco tiempo oual'luiera clase de contabilidad comeroial, industrial, agrícola, munioipal o fiacal. 
La enseñanza en Provincias se hace por medio de correspondencia. El cur9') dura seis m·se .. , a contar deo.de el dia que le 

envie 1" primera leccion, e importa CIE)/TO VI<JI NTE PESOS arlelantados. 
La enseñanza por correspondeneia para el estranjero dura "'. a¡lo e importa .c JO anticipadas, I 

1m,. 1&, •• len& • Monoa&, .n' .. Enaclo ~ 8~n:::,.=----;======''''=====-':II , 
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Garabatos 
10 de julio 

Esta mañana me he ido al campo, a estirar un pOCO mis nervios encojidos por una monótona labor 
diaria de oficina fiscal; a descansar mi vista, fatigada de mirar inacabables alineaciones de números, en 
la contemplacion del paisaje campestre, siempre bello, así estemos en pleno invierno i 108 árboles carez
can de follaje i de flores los campos. 

La mañana era de niebla. 
Un retupido velo blanco oscilaba ante el paisaje, modificando el aspecto de las cosas, esfu!Dando 

los ondulantes contornos de los ranchos, borrando las lejanías, atenuando los contrastes de luz 1 .Bom
bra, difundiendo una luz blanca i suave, luz pareja, duz tamizada, como la blanca luz que se CIerne 
en la galería de un fotógrafo. 

Tras esa bruma luminosa, la verde entonacion de los potreros aparecia grisácea, los retorcidoR 
esqueletos de los árboles veíanee azulados i el camino, cortado a trechos por charcos de agua, brillantes 
como acero pulido, ocultaba su término en la lechosa vaporosidad de la niebla. 

Por las negruzcas ramas de los árboles resbalaban gotitas diamantinas i lloraban los esqueletos de 
los sauces i los alambres del telégrafo i los aleros de los ranchos. 

Entónces he sentido la gran melancolía de la niebla, de ese caer constante de lágrimas silenciosas, 
que el húmedo suelo absorbe ... absorbe, como los labios de una mujer que bebe sus propias 
lágrimas. 

Este llanto silencioso es mas tri~te, mucho mas triste que el bullicioso llorar de la lluvia. 
Entre la lluvia i la niebla existe la misma diferencia que entre el jimoteo descompasado, a grandes 

sollozos, i eBe otro llanto en que las lágrimas se desliz'ln calladamente, así... como las gotas que forma 
la niebla en los negruzcos ganchos de los árboles. 

Surjiendo del blanco fondo vaporoso, un buei atravesó el potrero con caviloso andar. Llevaba la 
cabeza inclinada, como si fuera meditando en lo miserable de su destino-i sus rosadas narices arroja
ban dos caños de vapor que se alargaban sobre el césped i a poco se confundian en la gran misa ne
bulosa. 

.. . 
.En la búmeda acera. agrupábanse los transeuntes ante una de las grandes vitrinas de la Casa Kir

singer. Picóme la curiosidad i allá me fuí, a engrosar el grupo de espectadores callejeros. 
Un cuadro. Un soberbio cuadro. Un cuadro hermosísimo. crBeethoven ..... 
lmajinaos nn taller montmartresco, unas de esas bohardillas que tan bien supo describir Henry 

Mürger en su famosa obra bohemiana. Allí, a la vaga Inz crepllscular, un melenudo muohacho inclina 
sobre el violin su enmarañada cabeza i una de sus manos Me crispa oprimiendo las cnerdas del instru
mento, miéutras la otra pasa sobre ellas el arco, arrancándoles los dolorosos acentos de esas sonatas 
tristísimas, a cuyo són, como a un conjuro, despiértanse en el oscuro fondo de nuestro espíritu todas 
las tristezas, todas las melancolías, todos los recuerdos infinitamente dolarosos ... 

Vuelan en la bohardilla las sollozantes notas del violin i los bohemios escuchan, i los bohemios 
sueñan. 

U no se ha quedado en pié, afirmado contra un ángulo de la pieza, las manos en los bolsillos del 
pantalon i el humeante cigarrillo colgando de los labios. Otro, sentado eu el di van, se oprime la cabeza 
con ámbas manos, en esa actitud característica de los que piensan en cosas tristes. 1 acá, un grupo 
enc!lptador: él, un personaje miirgeriano, un Marcelo, o acaso un Rodolfo, ostentando sobre la frente 
un caido mechon d~ pelo, erguido el busto, dobladas las piernas a la altura de la barba, los pies sobre 
el divan, los ojos abiertos, soñando; i ella una Mimí de ojos azule@, cabellera rubia i grandes ojeras 
violáceas, medio eeconde su pensativo rostro en el pecho de él i envolviéndolo en una gran mirada de 
amor, tambien sueña ... 

Allá, al fondo, el piano se esfuma en la sombra i en un rincon adviértese el ténue fulgor rojo de 
la estufa. 

1 el violin sigue exhalando sus notas tristísimas i 106 bohemios sueñan ... i los bohemios suefian ... 
¡Cuándo producirá nuestro arte obras asíl-me fuí pensando, miéntras mis piés resbalaban por la 

húmeda acera ... 

BARBOUILLEUR. 
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SUS ÚLTIMOS OlAS 

Toda una semana de angustiosa es
pectacion universal ha corrido en el temor 
de la muerte ya inevitable de Leo n XIII. 
Desde el primer telegrama, que anunció 
al mundo entero su enfermedad i el 
principio de su agonía no ha habido sino 
uo unánime sentimiento de respeto há
cia la augusta personalidad que se estin
gue en el Plilacio del Vaticano_ Para so
brescitar mas la admiraciotl hácia el Pon
tífice moribundo ha habido en esa larga 
lucha entre la vida i la muerte una ener
jía asombrosa, física i espiritual, de 
Leon XIII. En los intervalos de su ago
nía se ha mosh'ado de una resistencia 
maravillosa, con lucidez perfecta, orde· 
nando sus últimas disposiciones, impo
niendo aun su enérjica voluntad i dic
tando versos a sus secretarios. Pocos casos 
tal vez ninguno, de tan vigorosa vitalidad, 
como el de ese anciano de noventa i 
cuatro atlos, cuya luz de vida se estingue 

ULTIMO CÓNCLAVE PRESIDIDO POR LEON XIII 

I.EON XIII 
(Retrato de Dickman) 

con solemne majestad. El mundo cató
lico, para quien cuanto hai de excelso i 
de grande se compendia en la persona 
de su Supremo Pontífice, ha de ver en 
esto una nueva manifestacion de la divi
nidad que él encarna. 1 de todos modos, 
aun para los desafectos a su comunion 
relijiosa, hai mucho de imponente i gran
dioso en estos últimos momentos de 
Leon XIII, que obliga al respeto i a la 
fidmiracion universal. Gran gobernante 
de súbditos espirituales desparramados 
por todo el orbe, director absoluto de las 
conciencias en el orbe católico, jerarca 
de millones de almas, Leon XIII La sido 
un sabio i dulce monarca que ba predi
cado mucho de la noble doctrina de paz 
i de amor_ Su muerte será llorada en todo 
el mundo, pero lo que es mas todavía, 
sus enseflanzas de amor cristiano hácia 
los humildes i desvalidos han de perdu· 
rar en la cátedra de San Pedro, como 
norma impuesta a los que le sucedan en 
el vasto Pontificado de la iglesia romana. 

~.~ 
... ··c~')··· .... 
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DE IQUIQUE 

COLOC_~CIO~ DE L~ PRIMER_~ PIEDR.\ DEL MAr'OI.EO DE LO~ ,ETER-Ui'O" DEL i9 
lIrutantáner. de la ceremoni" celebmda en el c.,menterio el ~l de mayo último} 

------------.--------------------~---------------------------------

Triunfo 

1 uÍ te pre e-nt:.a3te ante m :! oj-.l , 
e'Scit&nte, divina; 
tas ojos eran noche!! de deoeo 
ilnmi=da oon fugaces rhiEp&!;, 
i era qne la tormenta de tu>. goce 
eenteU.ba viol~nta en [115 pnpila!. 
IOh, Libia, semejaba. nna llama, 
tu ungre !re eoee.odia1 

i tn cnerpo de formas admirables 
nna tea implacable pareeia . 
¡Cnánto5 odi08 babia en tn mirada' 
IQaé 'reng&IlZa eneerraba tn nn ! 
TIll dientes peqneñito. i mni blanco., 
pregonaban roínaa. 
To cabellera negra "oelta al 'riento, 
al -viHlto de La D()('he. ce C'erni.a 
i formaba el pendon 'de le. ...... 80a' 
banderu de derroches i de orjia. 
ueEpOn d. mnchas almas contnrbadas 
por el opio mortal de tnl! e&ricia 

~ 
1 'rinilu. hacia mí, i en mi oldúo 

tn cántico eru.naste de ibUa, 
de AibUa del m~, i me angora te 
mi próxima caída ¡ 
dijiau. q oe mi. caras perfecciooe. 
al abillDo caerian de tn. n<a" 
qae mi cnerpo de ~to aclitario 
a ta contacto ardIente encenderi" 
todos PUB resplandores sensnale_. 
todas sos ensacione conteoidae. 
Qoé lacha mas atroz me pru .. , ca.te 

CAN"TO DEL 

~ 

~ 

I 

CAS TO 

coa feroz maea'..ri&: 
tn ~. como dard me aIe&llLaban 
pero nones me herían: 
tn. oj ,dos espejo,," rellejab&n 
I ioteosa lu~ del sol de lu Impudicia 
i ~ bre mi indolencia sus fal re! 
elm_endio de mí alma penegoi .. n. 

r cre.iet!l- l"eneeT. IDAS tod., eD\&no: 
tú foine Ja vencida. 
Mi, ideas formaron baloarte 
i b,e el caístes i<oh diorin.a~ 
To peudoo a tio sus n.nidAJ .. s, 
.. "p" J 'a nmll, 
ta ... ojos ... e cubrieroD de ere5poD~. 
i el llanto de hnmildad, qne purifica 
tu mej.U ... lani. donde los be«oa 
de la ;=sualidad. manchidu habían 
tOO 8 tos iooc-ene.i tus rubores, 
tu candlde% de niña. 

~ 
i He triunfado del dciol ¡' . UJ fuertl!l 

i mI triunf.:. es la dirha. 
mi triunfo ... el am r. lI.irad mis mÚ!ell101 
I ... antan o a Ja .. ida. 
La lnd e! ..... rdad: .. eogan énle 
mis bruo de dtan la. d8YJial. .. 

E~BIQ1:'E eRO A 
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El nuevo M,nistro Aleman 

Baron E'rauz 'Von Ruohenau 

Recibido o ti cilio 1 m e n te por 
nuestro Gobierno, ha entrado ya 
en el pleno desempeño de BUS ele
vadas funciones diplomáticas el 
sefior baron 1<'~anz van Reiche
nau, nuevo Ministro Plenipoten
ciario de Alemania en Chile, i 
que viene a continuar la bnena 
tarea empefiada por su sentido 
antecesor, conde de Castell-Rn
clenhllnse, tle estrechar las vincu
laciones amistosas entre ambbS 
patrias. Debemo!! a la Alemania 
nuestra moderna organizacion 
militar, sus capitales mueven 
gran parte de nuestro comercio 
e industrias, principalmente la 
industria salitrera, i nna buena 
porcion de su raza está incorpo
rada a la nuestra en las florecien
tes ciudades australes. Rai, pues, 
sobrados intereses comunes, cuyo 
acrecentamiento i saludable ar
monía quedan ahora encomenda
dos al celoso empeño del nuevo 
representante jermánico, cuyas 
buenas dotes de diplomático i de 
patriota lo acreditan lisonjera
mente para la mision que acaba 
de investir i en cuya inicillcion 
ha recibido ya la buena acoji
da de la sociedad chilena i de la 
importante colonia alemana que 
él prelide. 

------_.~ .. ~-------

Espectáculos 

FRON"TON" DE PELOTAS 

Se anuncia para el Domingo próximo el estreno 
del Fronton de pelotas, levantado con todo lujo en 
poco mas de tres semanas en la calle de Santo-Do
mingo esquina de Bandera. 

Sin aceptar por de pronto los rumores que cir
culaD, a propósito de la discutida moralidad del 
nuevo sport, a cuyos empresarios se atribuye el de
signio de establecer las apuestas mutuas i hasta los 
remates, bajo el pretesto al parecer inoceDte de los 
simples juegos de pelotas, nosotros nos prometemos 
estudiarlo concienzudamente en su forma i en su 
fondo, dando a nuestros lectores las informaciones 

gráficas i descriptivas mas completas sobre la nue
va diversion que viene a incorporarse desde ahora 
a las costnmbres santiaguinas_ No obstante 101 
contradictorios datos que obran en nuestro poder, 
queremos pensar que el señor Delpiano, propieta
rio del terreno en que se ha levantado el referido 
Fronton no consentirá que se esplote al público de 
Santiago en un sitio de su propiedad i bajo el aus
picio de la propaganda de La Tarde i El Chileno 
en la forma nada correcta que se anuncia por 108 
iniciados en la industria del pelotarismo. 
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EL "QUIJOTE" EN EL JAPON 

El Quijote es hoi día uno de los libros mas populares del J apon. 
La literatura japonesa es pobre. Baste decir que por culpa de su réjimen ortográfico, sns poesias se 

limitan a cinco rimas, asi es que prefieren no rimar a hacer versos. EL largo uniforme de sus sílabas no 
les permite tampoco el ritmo. Lo único que distiogue a la poesía de la. prosa es el uso alterno de cinco 
i de siete sílabas en el verso. U na tanka. la forma mas usual de poesía, consiste en cinco líneas que tienen 
respectivamente 5, 7, 5, 7 i 7 sílabas. Total 31 sílabas. Esto constituye toda una composicion poética, 
i desde el siglo VII hl!.sta el día, los poetas japoneses hlton tenido que encerrarse en este estrecho molde, 
compl!.rado con el cual nuestro soneto es casi una oda incomensurable. 

No hai poetas pohres en el Japon, porque la poesía es privilejio de las clases altas. Ningun autor 
publica RUS obra~. El Mikado colecciona los mejores poemas que se han escrito durante nn período de
termi cado i forma con ellos una especie de antolojía. Lo coleccionado desde principios del siglo IX 
hasta el presente se compone solo de 4,000 poemas. 

Su novela tampoco es mui rica. LfJ único que ha prosperado bien en el Japon es la prtlnsa. El pri
mer periódico se fundó en 1872; en 1894, a pesar de los rigores de una. censura terrible, se publicaban 
814 periódicos i revistas. 

En tónces, cundiendo el amor a. la literaturJ4. empezo la traduccion de obras enropea~; de ésbis las 
qne mas hma disfrutan son el QHiiote, L08 tre8 Mosquetero8, las obrJ4s del ingles Rider Haggard, llenas 
de deRcripciones de matanzas africanas, i algunas de las novelas de J nlio Veroe. 

Empieza el Japon a tener novelistas bastante buenos, i uno de ellos. Sudo Nansui, es autor de un 
libro c¿lebre llamado La m/ljer moderna, novela de carácter mui progresivo, qne tiene por heroina nna 
lechera, lo cnl!.l no significa que sea nna persona de posioion humilde, sino al contrario, porqne basta 
hoi dia la leche de va CitoS no ha sido jamas nsada como alimento en el Japon, i solo nna dama de alLa 
cultut'a puede atreverse a desafia.r la pro>..ocupacion nacional contra la leche. 

Pocos espíritus de la época tienen la rara multi
plicidad qne el del poderoso emperador aleman 
Guillermo n. Político, poeta, músico, dibnjante, 
militar i teólogo, hai de todo eso en sus estraordina
rías focultade@. E@ por eso, sin duda, que él ama con 
exce80 la pompa decorativa en todos los actos de su 
oflcio real, i ello lo ha demostrado mayormente eu 
las rápidas jiras qne hace por todas las cortes de 
Europa, con una mise en 8Cerls fastuosa. i lIamati va, 
en ceremoniales qt:e el mismo prepara i estudia, de
talle por detalle, con toda minuciosidad, compla
ciéndose eu restaurar 10 mas imponente i soberbio 
de las antiguas tradiciones i leyendas imperiales. En 
eBa forma fué :lomo preparó su reciente visita a 
Roma, para saludar al rei de Italia i al Pontífice 
católico. Elijió Guillermo 11 sus carruajes i sus uni
formes, i en seguida seJectó de la guardia real los 
Foldados de mas alta talla para formar su escolta. 
El e~pectáculo así dispuesto impresionó fuertemente 
a la ciudad de Roo:a i tuvo todo el éxito atractivo 
que el empera.dor deseaba. Particularmente llamó 
la atencion la. escolta de esos guardia de corpB. de 
estatura jigantesca, que inmediatamente fueron 
vulgarizados ~or la pren~a i la fotografilto. Dos de 
ellog, en su umforme de ga.la, con el casco del águila 
jermánica, presentamos aqní como una curiosidad 
digna de mencion: el mayor de estos soldados im
periales mide 2 metros 06 decímetros de alto i batia 
el record entre sus compañeros de la guardia. 
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~A FÉLEBRE j3lBYL j3ANDERSON 

Era una de las mas altas celebridades musicales esta 
artista Sibyl Sanderson, que acaba de morir en París a los 
39 años, deHpues de un largo i sensible alejamiento de la 
escena, en fuerza de la misma dolencia que la ha muerto. 
Esta priviltljiada cantante habia nacido en California i 
llegó a Paris mui jóven para iniciar sus estudios en el 
Conservatorio j proseguirlos despues con eminentes maes
tros. Massenet mismo compuso para ella su ópera Esclar
monde, con la cual debutó en Paris hace catorce años, 
despues de haber revelado todo su maravilloso talento 
artístico en Manon que fué su primer rol en el Leatro de la 
Haya. A putir desde e@e momento i recorriendo sucesi
vamente los teatros de Brnselas, Lóndres, San Petesburgo, 
Milan i Roma, la Sibyl Sandersou fué cantando Manon, 
Romeo i Julieta, Fausto, Lakmé, etc., con unánimes elo
jios.I su mas grande éxito' lo alcanzó definitivamente en 
la Opera de Paris en Tha'is que fué su creacion indiscuti
ble. en la que logró no ser superada por cantante alguna . 

• 
N'UÑEZ DE AROE 

IMuriól Ya del espléndido J; 
númen que en su alma ardia, 
no volar .. la ráfaga 
de excelsa poesía 
que con fnlgores lívidos 
8U edad ilumin6l 

en la tiniehla errante, 
hasta la escala célica 
donde encontró a Beatriz. 
Ya un Byron melanoó lico 
que al exh .... ar la vida, 
lanza la queja última 
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~IBYL SA~DERSO~ Muda está la broncíne .. 
trompa del réjio vate, 
donde sonaron bélicos 
los O"itos del Combate, 
con que el caid" espíritu 
de España levantól 

de su alma estremecida, 
oomo el grito de un águila - - y - _________ . __________ _ 

que abate la cerviz. "" 

Las siete cuerdas líricas 
de <u laud vibrante 
fueron 108 siete látigos 
con que cruz6 el semblante 
a cuantos abatiéronse 
con débil corazon: 
él, de la escena bíblica 
si¡;uiendo el alto ejemplo, 
ardiendo en santa c6lera 
los arroj6 del Tém plo, 
i su divino ap6strofe 
fué marca de abyeccion. 

Su mente fué una altísima 
dominadora cumbre, 
en onya enhiesta cúpula 
daba del sol la lumhre 
O nuhes agrupábanse 
de negra tempestad. 
De allí brot6 el relámpago 
de las tormentas rudas; 
de allí la queja mórbida 
de .u. eternas dudas; 
de allí el acento idílico 
de la primera edad. 

Hall6 en la incierta línea 
del pensamiento, auroras, 
penumbra. de crepúsculo, 
~oche. encantadoras 
i oscuridades tétricas 
sin un rayo de luz . 
1 vió, confuRos númeneli, 
pasar a 80 pre¡..enoia 
el bien, el mal, las lágrimas, 
la duda, la concienoia, 
el sarcasmo i la súplica, 
la blasfemia i la cruz. 

Ya era el espectro pálido 
del tacitlUno Dante, q , 

por inferuales oíroulos .. 

Bajo la aereada bóveda 
del monasterio umhrío 
es el asceta. víctima 
de intenso desvarío 
que en obsesion satánica 
atormentó so fe. 
I miéntras vibra el órgano 
él iuterrum pe el salmo 
i permanece en éxtasis' 
ante el encanto almo 
de la vision fantástica 
que su ojo 8010 ve. 

Cuando la noche fúljida 
cerú!eo manto tiende, 
i en la rejion etérea 
Dios BUS antorchas prende, 
I el mundo duerme, y húnd. se 
todo en silenoio,- él, 
como un querub nost áljico, 
sobre el peño n de un monte 
detiene el vuelo i quédase 
mirando el hori zonte, 
las alas de murciélago 
plegadas" . Es Luzbel. 

Ya en una roca oceánica 
meditabundo mira 
romperse el mar colérico 
en impotente ira, 
por t raspasar el límite 
de la arena sutil; 
i ante el soberbio ímpetu 
de aquel esfuerzo vano, 
piensa en e! negro piélago 
del pensamIento humano, 
en las tormentas lóbregas 
de la razon febril. 

La vida ohsesionábale 
por cuanto en ella existe I 
de inmensamente tráj ico, 
de eternamente triste, 
donde los hom bres, SísifoB 
o Prometeos son. l' 

I entre la sombra fúnebre 
por donde el bardo plisa, 
apénas cruzan débiles 
rayos de luz escasa, 
como en el cuadro túrhido 
de la Desolacion. 

Quiso saber la fórmula 
de paz y venturanza 
que el pensamiento mísero 
a descifrar no alcanza, 
i cuyo solo intérprete 
sobre lo humano está. 
Grave, indeciso, atónito 
cruzó 1a selva OSCU1'a, 

sintió en la. cumbre el vértigo, 
cayó en honda pavura, 
i estnña voz decíale 
sin tregua: «Mas allálJ) 

IOh vate, oh jenio, oh símbolo 
de nuestra edad doliente 
qne va por breñas ásperas 
subiendo la pendiente 
de.fallecido el ánimo, ' 
de un ideal en posl 
Di tú, pues ya lo inc6gnitc 
a tu saber reduces: 
¿a dónde van jos mártires 
cargados con sus cruces? 
Di tú, si sobre el Golgota 
e.tá 1 .. Nada". o Díos! 

ISAjAS GAMBOA. 

Chile, junio de 1903 
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(Talca ltuano , Junio d. 188 ... ) 

poa LAS CALLES 

IJ uniol Mes de las aguas, mes de las bri8a8, 
mel en que haoen 101 paV08 8U tesl;amento, 
i en que laa rubias ostras-monj ... clarisas
rompen la celda nácar de su oonvento; 

Mee que envuelve en corrientes i camanohacaa 
lae eolitarias islaa del mar amargo, 
i en que si el pasto verde 80hra a las vacas 
tambien eetá la muerte de mantel largo; 

Roi es tu último dia; lo dice el tono 
de las campanas é"ria8 i el grito humano 
con que 8ale a la pe8ca con BU patrono. 
todo lo que h .. i de lobos en Talcahuano. 

La mar está de gala: por hoi el viento 
se ha metido en 108 mares, ¡¡alantemente, 
i en los muelles i ranflas. que es un contento, 
como furel varado brilla la jente. 

Hierve la mar de barcas. Las velas curva8 
juegan al 801 llevadas a la bolina. 
i miéntras llega el sauto pifian las turbaB 
a un bergantin que cruza la Quiriquina. 

IQué frescura de tardel Qué algarabial 
qué ladridos de perros i hablar de griugosl 
Si parece que uniera este solo dia 
tod .. la trasparencia de diez domingos ... 

Traje8 negros, azulea, blanooa i rojos 
bordan las oerraDÍas que el go lfo lame. 
i no hai techos, ni grúa&, ni cabos flojoe 
donde la jente de aguas no ee encarame. 

1 la campana suena que ya es locura, 
i eetallan voladorea qne viene el viejo 
i de pronto la jente ve al señor oura 
que sale abriendo oanoha por un callejo ... 

Sube la grita entóncea; ae oyen loa .0Dea 
de la oharanga, ondea la maea humana 
i el un mover pañuelos en 108 baloones 
que puece un inoendio cada ventana. 

Trae el olor a iuoienso la ventolina 
i en aeguida, entre corol de canto llano, 
oon la cruz apareoen. traa de una eaqaina 
dOI roj08 monaguillos i 'In ClUa anciano. 

L ent<J como un Davio, cantando a 8ecas 
sigue despnes un chantre cubierto de oro, 
lanzando ogua bendita con graude. mueca. 
para .alud del suelo qne aun está moro ... 

1 en seguida, la jente, ya sin aliento, 
ve aparecer con paso que desazona, 
jnnto al morado oLispo, que v .. mui lento, 
el coro de canonjes de la Pencan .. : 

Solemnes, reve,tidos, con .. ntiparras 
i dando miraditas a los balcones 
van untando el breviario, con vocee charra8, 
entre nnbe8 de incienso i aclamaciones. 

Pero el santo no .a:e ... ¿qllé le ha p .. sado ... 
grita la t urbamulta, i op,na un viejo: 
<les que fuma ño Peiro i habrá bajao 
pa comprar un cigarro que el viaje e8 lejoD ... 

Salta una vieja entóoces: ,(perro judio, 
Iimpiate esos hocicos, como Dios manda, 
no vis qne no son brutos el hijo mio 
ni 108 hombres de carne que traen l ' anda?D 

1 ántes que ella cODcluy., la tnrba est .. lIa 
en una apoteósis de chib .. teo .... 
e8 que el señor San Pedro sale a la playa 
entre lluvias de flores i balanceos. 

1 al slin de la campana que a!loí repica, 
corre el clamor en olas por la ribera, 
desde loa muelles viejos a Villarnca 
llenando roan sus ecos la tierra eotera ; 

1 suena nn oañonazo i otro reaponde, 
i con el himno patrio qoe ya despnnta 
mil tiros disparados, quien aabe dónd~, 
todas las cabelleras ponen de punta. 

Sobre unas andas de oro l:>an Pedro viene 
entre cuatro bandera.s oon fle coa de oro ' 
lfeliz el mozo fuerte que la sostiene ' 
sobre sus musoulosos hombros de torol 

Su pesca sertl doble, desde maftana, 
las aguas que le ahoguen seran benditas: 
ICOU que mirar que enciende la sangre humllna 
le clavlln 8UB ojazos la. mujercitasl 
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No ha envejecido eleanto. Como un mozuelo 
lleva rOlado el r08tro i ~Iegre el talle. 
pero eu su teeta oalva 86 c(¡pia el cielo 
como en lae agual lluvia. que bai eu la calle. 

ICatal ... La barba negra, crespa i lo%&na. 
COBa es que va diciéndole al mas paoato: 
barba de tantos años, Bin una cana, 
olaro el que nsa por peines manoa de gato ... 

En la ainieatra mano doallavea alza 
el portero del oielo: la llave grande 
i otra con que ha de abrirle. la puerta falaa 
a 1"1 hijol del pueblo que el mar le mande. 

I como va a la pelca, por cumplimiento, 
ya que Bali r lin redea fuera deadoro 
entre lua aacral manos columpia el viento 
una malla Inciente de plata i oro. 

I así, RObre diez mozoa de buena traza 
dpafila por el claro que el pueblo le abre 
sin temer que el mal tiempo, que ya am~naza, 
como apaga lal velaa, lo dea,alabre. 

¿Qoé ha pasado? ... Se pára todo el cortejo 
aplaudienilo, la jente, se arremolina; 
es que el Tecle se avanza, flete rO viejo, 
a Baludar aIlanto por la marina. 

Lleva su aaco al bombro i a la cintora 
una faja encendida, bien apretada, 
i eutre la barba oona i la tez oacura 
ona nariz de f?ego, como granada; 

Entre aapavlentos grandel mil oosas dice 
i cuando IU entusiasmo raya en e@trem08 ' 
termina epicamente: «patron avise 
ouando requiera un bote con' cuatro remOR i'I 

Dice El Tecle i le ouadra. miéntraa el s~nto 
~iD mirarlo siquiera, de largo pasa, 
I entre nubes de 80rea. iudenso i canto 
por el muelle le cuela, como en su caaa. 

EN EL MAR 

Volador que te encumbras, d. ouando en cuando 
i de tu fuego efímero bacea derrocbe ' 
vé a decir a las nubes que van pasan'do 
que oontengan sus aguas basta la nocbe' 

1 ai te sobran Iuerzas, al sol te arrima' 
i si no va de prisa ni está de sieata • 
dile que nos relPonda si deade encima 
ha alumbrado otm fiesta como elta fiesta 

Si ~a mirado otra barca mas imponente' 
que eata que ya entre flores al santo encierra 
deede laa caletillaa de San Vicente ' 
hasta los Liverpules de la Inglaterra ... 

Todo en la mar es fiesta, todo clamores, 
t"do mtísica trajea, mozas, galanes, 
diaparos i banderas i voladores 
i adornos de oopigu~s con arrayanes. 

1 desde la ribera mira la jente 
como por la verdosa mar se adelanta 
rauda sobre las olas, como serpiente, 
rumbo a la sacra pesoa, la escuadra santa . 

lQué suce.ion de barcosl Qué lind .. flota! 
¿Qnién que la vé no piensa que se ~ncamina 
a conquistar algun rejion remota 
o a repoblar l&s lomas de Quiriquina? ... 

Que allí van los de Tumbes i los Pencones, 
i los que en mares altas tienen su. lares: 
todo lo que bai de lobos i tiburones 
i hombres de pelo en pecho sobrp. los mares. 

Nadie falta ni teme b mar inquieta 
ni el temporal advierte que se avecina, 
desde el ricacbo, orondo, que va en goleta 
hasta la Juana Coja, que vi6 la Ruina. 

Cantan en cada bureo. Triunfan las jarras. 
Roncas eatán las voces pero n6 secas, 
i hasta las ventolinas tocan guitarras 
para que dance el agua sus zamacoecas. 

«IViva el aei'lor San Pedrol-cbilla uu moza
miéntras las olas zumban su ainfonía-
si él no fuera tan viejo, foera otra ooaa ... 
pero si ya no baila no ea culpa mia.» 

.qAil-uua voz se queja-me están mojando 
gritan las maree ondaa, de pnro lrio, 
cada vez qoe las riegan de cuando en cuando 
con el sgua bendita del santo mio.» 

1 entre el bullicio alegre i el clamoreo 
que bacen bailar adentro los corazones, 
crece de las chalupas el balanceo, 
bajan repiqueteando los goterones . 

1 áotes que se cié cuenta la tarba brilla 
un resplandor i luego retumba un trueuo 
que bace "rujir los barros basta la quilla 
iredoblaudo corre de seno en eeno. 

IViral grita el Piloto, que lleva al eanto 
baJO el cbubasco loco, miéntras la jente, 
vnelta la copa de oro, casulla o manto 
corr~ buscando aailo bajo sel puente. 

¡Viral Malbaya el agual mal baya el viento 
9ue hacen ba.Har. la. flota como un pingajo, 
I entre los mIl vIsajes del mareamiento 
ticnen ya a medio mundo cabeza abajo. 

1 lall del .eñor San Pedro, si en la virada 
sobre su peana IrlÍjil no se sostiene; 
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qniera la Vírjen santa qne no baya nada 
porqoe se aoaba el mundo si el agua vienel ... 

Qué confusion, Dios miol Qué escapaderoJ. .. 
oOmO cnando en cardúmen van las sardinas 
i bailan en IU oamino furel guerrero 
i buyen baoiendo aletas de la. eepioas' 

Como ouando los cuervos van en ba~dadas 
sobre lae olas verdes i suena un tiro 
i entre aletazos looos i oarcajada. 
vu"lven en BU oamino. como un suspiro; 

como onando un rebaño de ovejas locas, 
entre nubee de polvo 8e escapa al cerro 
i atropellando arbustos, saltando rooas 
vuelve, todo ~zorado, porque vi6 al perro ... 

N uooa se VIÓ regata mae concu rrida. 
'frueno en popa la. baroa~ navel(an sola8 ... 
pero ... ¿qué grito e8 ese que entre la hoid. 
con el olamor del viento llevan las olas' 

Qué es lo qoe le foé al agua del bar~~ ·~ant.o 
qoe en torbellino blanco salta la espuma 
i .h~ce <¡oe ee persignen, llenos de espanto, 
Viejas I remadores entre la bruma? 

¡Santo del Calendariol ¿qué es lo que pasa 
que en SU8 embarcacionf8 se han desmay"do 
Juana la Pati Coja, la Nicola ... , 
cuatro lemillaristas i un Prebendado? 

De.de la mar bravía que vaie rodando 
~ientoB. i lluvias looas que junio fragoa. ' 
Id a aVlear .1 pueblo que está esperando 
que es su señor Sau Pedr" qoien ee fué ~I agua ... 

que eoo que con anteojos i catalejos 
los de la playa buscan en la neblina 
es el mayor desastre que vieron viejo! 
desde lae guerras luenga., hasta la ruina. 

Pero tamhien decidle. \bajando el tono) 
al campanero ciego del campanario . 
a la muje~ que llar .. por eu patrono, 
i a la que Junto al fuego reza el.rosario, 

Capa de satin "Liberty" con pliegues estilo "Sol" 

· q.lle s~gun ya se sabe, cnatro lI.eteros, 
VieJOS, I de palabras como ellas solas .•. 
vierOD correr al san~o COD piés Iijeros, 
rumbo a las mares altas, sobre las olas .. 

1 que tambien ee cree-si no es seguro
que el desmayo de aquellas, no era desmayo 
S1ll0 aquello que nombran vinito pnro 
de las cosechas Quevas de abril i mayo ... 

EPÍLOGO 

I Lluevel Iluevel La noche 10 cubre 1" dtJ ... 
Ruje la mar de junIo como uoa fiera. 
I es cada calle un rio de lluvia i lodo 
i el retumbar del trueno ya desespera . 

l Llora, Sau Pedro, lloral No hai un cristlauo 
que al rededor del fuego no se caliente: 
pasa el mate quemante de mano en mano, 
baja por las ga.rgantas el aguardiente, 

i hasta en 108 camarotes de algun ca vio 
gozan, BU pipa el viejo, su roo el mozo, 
8010 el señor San Pedro tiembla de frio 
en lo mas escondido del mar furi nso: 

Solo, mirando al c:elo, con SUB dos llaves 
bajo lae agua. verde. i crietalinas 
mira como 10 estudian los ojoe graves 
turnios i dislooad09 de las curvinAs: 

siente, SID inmutarse-de yeso ¡¡,I cabo
que un consistorio entero de jaivas mozas 
mide ou santo cuerp" de cabo a rabo 
con sus garfiadas pata. irrespetooBas .. 

;,Es un azar de tántos o es un castigo? . 
vieja que estás rezaudo, dobla tus preces. 
que bace ya veinte sigles tn pobre amigo 
al Sal vador del mnndo negó treo veces·D ... 

DII~GO DUBLfi URROTU. 

Santiago, juuio de 19C5. 

Traje de linou real de amariÍlo claro 



PLUMA Y LAPIZ tI 

El Tatuaje 

Sé sabe que el tatuaie, esto es, el dibujo en la piel humana por medio de un procedimiento e!lpe
cial, es una de las mas viejas costumbres del mundo. De las razas primitivas i salvajes el gusto por 
esta siggularfsima manla ha ido subiendo a la~ razali civilizadas i hoi constituye un verdadero arte, al 
punto de que en algunas ciudades de Estarlos U nidos hai profesionales que recorren los sitios de con
ourrencia ofreciendo su~ servicios i mORtrando nn albura de figuras para la eleccion del interesado. Pero 
el mas hábil de éstos es un tatuador ingles, Mr. Sutherland Macdonald, a quien pertenecen lal obrls 
maestras aquí reproducidas. Entre los homóplatos de aquel caballero calvo, con pelada de fraile, ha di
bujado un formidable dragon, cuando tal vez habria sido mas del caso simularle al paciente algunlls 
guedejas en el mate. Sobre e: pecho de ese oficial ingles ha dibnjado un hermoso blason, que podria 
decirse finamente cincelado. Sobre su biceps derecho una púdica virjen de abundosa cabellerll, celosa
mente resguardada por los dragones i leopardos de los hombros i brazos. Ahora bien, ese .:Rafael del 
tatuaje», aeegura que su procedimiento grabador no es absolutamente doloroso, pues ha reemplazado 
las antiguas puntas de acero de rliferootes formas que se u&aban ántes, por un aparato eléctrico, una 
especie de termo-cauterio que le permite trabajar con una lijereza cinco o seis veces mayor que ántes i 
proporciona ademas un rasgo mas regular i acentuado. Ahora trata, principalmente de hacer el tatuaje 
en colores (como quien dice, La Ilustracion de los Pobletes a siete tintas) i ya Sutherland ha encontra
do un aznl i un verde espléndido parll su arte. Frente a este profesional ingles, estan en Nueva York 
los célebres hermanos Riley, tatll!ldores eximios, cuya especialidad consiste en decorar el cuerpo de las 
personas, que desean ~anar su vida exhibiénrlnse en público. Los Riley citan como BUS mejores traba
jos en el jénero, La Cena de Leonardo de Vinci, representadll en la eepalda de la sefiora Ewma de 
Burgh i el rostro de Cristo, tatuado en el pecho de su marido Frank de Burgh. 

En Estados Unidos 

Periodistas, literatos, poetas i escritores en materias científicas, tienen ahora en SU8 manos el 
Gobierno rile Estados Unidos. 

El Presidente Roosevelt dióse a conocer, desde mui jóven, por sus brillantes artículos en el Sun de 
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Nueva York, sobre la marina de guerra norteamericana. Esos artlculos le valieron el ser llamado mas 
tarde .a o?up!lr un puesto ~u ~~, Secretar!a de Marina. Despues publicó un libro sobre el mismo tema, al 
cual IlIgUleron otros de SOClollJla, sport 1 aventuras. En cada uno de esos libros Rooscvelt descuella por 
la orijinalidad de su estilo i la profundidad de su talento. I ~ 

MI'. John Hay, Ministro de Relaciones Eiteriores, es un poeta eximio i escritor bastante notable. 
E~ su musa del jel!ero festivo, i algunos de sus versos rebosan en donaire i travesura. Cuando jóven, 
escribió una serie de artículos humorí~ticos en la Tribune, de Nueva York. 

El Secretario de la Guerra, Mr. Root, fué durante dos atios, repórter de un diario de provincia, i 
en 1881 publicó nn pequeño volúmen intitulado, La 11ida lal cual e8. 

MI'. Odell, Gobernador de Nueva York, fué redactor del Times de esa metrópoli, i sus artículos 
sobre asnntos municipales, llamaron mucho le atencion en 1886. 

El Gobernador electo de California, MI'. Pardee, e~ un veterano del periodismo. El ejecutivo del 
Estado del IIIinois fué en un tiempo repórter del Chicagl) Herall. Por último, catorce de los Gooor
nado res del los E3tados, comenzaron su vida pública en el periodismo. 

Entre los miembros de la Suprema Corte hai cuatro e~critores, en el Senado existen veinte i en el 
Congreso ciento ochenta. 

Ll Democracia, que observa por instinto las leyes de la eleccion, va escojiendo a los hombres de 
pluma, sin durla porque aquellos se adaptan mucho mucho mejor al estudio de los modernos fenómenos 
sociolójicos. Porque todo escritor, sea cual fuere su jerarquía intelectnal, vése compelido a investigar 
el por qué de ciertos hechos i de Clusas en las diver8as manifestaciones de la hum¡¡,na actitud, e 
insensiblemente logra resolver los problemas mas complicados. 

La Grau Repáblica entra ahora en una nueva faz de 8U evolucion: la lucha entre la aristocracia del 
dinero i la aristocracia del talento. 

La pluma, contra el dollar; el janio, contra el metal. 

EN LA REJION SALITRERA 

O!,' ICL"A SANTA LUISA DE TALTAL 

(Vista de la Calichera i del eetableoimiento de elaboraoion) 
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Nofas de víaje 

LOS ANDES, SAN FELIPE, QUILLOTA 

A muchos parecerá mentira que un sujeto que 
se Liene por hombre de gostos refinados abandone 
la capital en plena temporada de ópera i saraos, 
para marcharee a recorrer pueblos, de naturaleza 
feraz i encantadores panoramas, es cierto, pero 
pueblos de veraneo, i, en consecuencia, de eEcaso 
o ningun movimiento en la eetaJion invernal, en 
la que la vida de las ciudades que hemos recorrido, 
parece dormir aterida, al par de la naturaleza, bajo 
el cendal inmeoso de los hielos. Pero, como el 
amor obra maravillas, el cariño que profesamos al 
hogar de PLU MA y L ÁPIZ nos decidió a dejarlo 
momentáneameote para procurar darlo a cooocer 
entre los amantes del progreeo de las letras nacio
nales que viven algo léjos de nosotros. 1 de estos 
encontramos muchos en nuestra rápida jira. 

En Los Andes, fuimos cordialmente recibidos 
por el inspirsdo poeta J. M. de la Fuente, colabo
rador de PJ,UMA y LÁPIZ, que redacta el úuico 
periódico dIgno de ser tomado en consideracion 
entre los que se editan en aquel pueblo. Precisa
mente a nuestro arribo, los habitantes de la loca
lidad encontrábanse profundamente con@teroadus 
por el alevoso asesinato que acaba de perpetrarse 
en la persona de don Gabriel Aravena, honrado 
romerciante, muerto & puñalada8, a las siete de la 
mañana i en plena calle pública, a cuadra i media 
de la plaza. Entónces i hasta hoi, segun entende
mos, loe esfuerzos de la 
jnsticia para del!cubrir a 
los asesinos, han sido inú-
tiles. 

Pudimos presenciar, ya 
terminados, los espléndi
dos trabajos ejecutados 
para defender a la ciudad 
de las creces del rio, tra 
bajo!! que han sido lleva
dos a cabo con un costo 
equitativo para el fisco, 
bajo la inmediata vijiltm
cia de nuestro antiguo 
amigo don Alberto Baste
rrica, gobernador del de
partamento. 

a su antojo, 
sin lei algu
na, como es 
costnmbre 
entre estos 
seres. 1 como 
consecuenci a 
de los pé&i
mos servicios 
de agl1a po
table i de@a
gües, al mé
nos,comoim
portantisim o 
facLor en la 
salubridad 
pública, pu
dimos impo
nernos, de es· 
tudios prac
ticados por el 
acti vo señor 

primer alcal- S R. A LUERTO BASTERRI CA H E RRERA 
de don J,uis 
Diaz, de que Gobe rnador de Los Andes 

la mortalidad, a pesar del espléndido clima de la 
ciudad andina, es de un sesenta por mil, cifra ver
daderamente aterradora. Es de advertir que en este 

cómputo, no influye el fa
llecimiento de per80nas tu
berculosas llegadas de fue
ra. A fin de mejorar tal 
estado de cosas, el alcalde, 
selíor Diaz, hace eetudios 
para formular una presen
tacion ante el gobierno i 
el Congreso, para que au 
xilien al municipio, ya que 
éste, por sí mismo, bien 
poco puede hacer en razon 
de su escaso erario. 

Entre otras cosas, llamó 
nuestra atencion, por de
testable, el sistema de de
sagües de la ciudad. pri
mitivo en demasía. A falta 
de agua corriente los des
perdicios son tirados en 
pozos fabricados en el in
terior de las casas. El agua 
potable, ex iste en el nom
brej se behe agua que lie
ga por cañerías pero que 
no es potable ni cosa que 

S EÑ OR S nroN AL AMO S GONZÁJ,EZ 
P r imer Alcalde de Quillota 

Despues de cuarenta i 
ocho horas de permanen
cia en Los Andes, nos di
rijimos a San Felipe, en 
donde tuvim08 ocasion de 
conocer algunos miembros 
de aquella culta sociedad , 
para seguir viaje a Qni
Ilota, la antigua ciudad 
de suave clima, en donde 
el palto, el papayo, el chi
ri moyo producen sus fron 
dosos i abundantes frutos, 
s8zonados j esqniaitop, que 
nada tienen que envidiar 
a los mas preciados del 
trópico ;admiramos la gra 

lo valga, pues es traída del rio, a tajo abierto en 
uua estension de cinc:> a seis leguas, pasando por 
potreros poblados de animales que entran i salen 

cia i hermosura de sus damasj tuvimos el placer
de encontrar viejos amigos de otro tiempo i otra 
edad, siempre el tiempo pasado rué mejor, a la vez 
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que lB oportunidad de conocer otros mui estima
bles entr'e los que nos ell grato recordar al respeta
ble caballero, sefior don Simon Alamos González, 
actual primer alcalde de Quillota, i el mas popular 
i querido de los habitante!! del pueblo citado. El 
sefior Alamos, figura como miembro de la Muni
cipalidad de Quillota, desde que rije la lei de muni
cipio autónomo: ha desempefiado el puesto de pri
mer alcalde en diversos periodos dem ostrando en 
todos ellos con obras, su espirltu progresista i su 
actividad infatigable para el trabajo en pró del 
bien jenera!. En 1884, la ciudad le debió la ter
minacion del teatro, trabajo que habia quedado 
paralizado por falta de fondos: el señor A lamoe 
)0 continuó de su propio peculio, construyendo 
ademas, en el segundo piso, un espacioso 1 ele
gante salon da baile, bien decorado i mejor ilu
minado con tres ricas lámparas de gran co to, todo 
obsequio del alcalde de la ciudad. A este propósito, 
oimos contar una curiosa 
anécdota: para celebrar la 
terminacion del teatro, el 
señor Alamos ofreció per
sonalmente un gran baile 
al que fueron invitados los 
entónces Presidente de la 
República e Intendente de 
Valparaiso, señores Jorje 
Montt i Os val do Renjifo. 

Al dia siguiente del bai
le, cuando aun no se estin
guia la alegría de la fiesta 
el alcalde i anfitrion se 
apersonó a sus campanudos 
invitados haciéndoles pre
sente las mas premiosas ne
cesidades locales i sin dar 
tiempo para pl'nsar escusa8, 
obtuvo del Pre~idente la 
prome8a de 25,000 pes08 
para dar comienzo a los tra
bajos del agua potable i la 
de la fábrica del actual edi
ficio de la Estacion de 
Quillota. Ambas promesas 
le fueron cumplidas. 

En e¡,te período le cupo terminar el edificio i gal
pones del Matadero dotándolo de agua potable, 
servicio indispensable para el a8eo e bijiene de la8 
carnes que se espenden al pliblico, :ibrió dos nue· 
vas calles, i se dedicó a mejorar la pavimentacion 
de las demas, por entónces en bastante mal estado. 

Ultimamente. hubo de presidir la lucha electo
ral, en la que prestó garantías a todos, dando así 
una prueba de su espíritu conciliador i justiciero. 
En el presente año ha sido nuevamente elejido pri
mer alcalde por cuarta o quinta vez, i en el poco 
tiempo que lleva de su período, ha comenzado ac
tivamente varios trabaj08 de pavimentacion; se 
propone trasformar la actual plaza de Quillota en 
elegante parque ingles, i varios otros trabaj08 de 
adelanto i embellecimiento local. 

El señl)r Alam08, ha dado un ejemplo a los Mu
nicipios del pais formando mllyoría con todos los 
bom bres de buena voluntad, sin drstincion di co-

lores políticos, con 10 cual 
desa parece la política que 
todo lo malea, de corpora
ciones que no pueden tener 
otro objeto que el bienestar 
local, conVIrtiendo' así al 
Municipio en lo que deben 
se - los ayuntamien~os: una 
jl1nta de bonrados vecin08 
q ue ~e reune.l para trabajar 
en mejr4far i embellecer una 
poblacion. 

Debíamos terminar estal 
notas de paso diciendo dos 
palabras sobre nuestra pero 
Dlanencia en Limache, pe
ro ...• si allí no permane
cimos! Llt>gó el tren, des
cendimos, babia !\ovido, no 
era de nocbe, asomamos la 
nariz por la puerta de la 
eSLacion de S»n Frallcisco. 
o sea L,mac/¡e nttevo, ... Ob! 
mucbo barro, mucho barro, 
mejor es no meneallo; si es 
mejor, porque para notas, 
esto va m ui lar6'o; i para 
artículo, muí pesado .•. Será 
para otra ocasiono 

En 1895 renunció la Al
caldía, siendo re~lt'jido en 
1900. LUC1TA ALAlIIOS CASTRO 

REPÚRTER. 

----------------~---------------

En Suecia se han preocupado de una IDa llera 
séria respecto del sueño que es necesario a los ni
ños que frecnentan las escuelas. 

Algunos médicos se babian apercibido de que 
los que no dormían lo bastante, estaban mas es
puestos a las enfermedades que los otros. De una 
reciente informacion, resulta que el término medio 
de tiempo que 8e ha de acordar al sueño de los ni
fios el el Biguiente: 

Doce horas para los niños de cuatro años; 

Once horas para los niños de siete afios; 
Diez boras para 108 niños de nueve años; 
De nueve a diez horas para los niños de doce a 

catorce años; 
Eu fin, de ocho a nueve horas para los jóvenes 

de catorce a veintiun afios. 
Si se disminuye este término medio indicado, 

los niños se ponen anémicos, se empobrece su san
gre i se debilitan. 
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§orreo be Ca ~bmini$trac;ion 

COLECCIONES 

Corresfondiendo al deseo manifestadn por varios coleccio
nistas de Semanario, hemos logrado reunir algunas coleccio
nes del primer vOlúmen, que venderemos al precio de DIEZ 
PESOS oada una. lujosamente empastada en tela de color i 
oon el nombre del comprador dorado 11. fuego sobre la tapa. 

La colecoion completa dA los cinco volúmenes de PLUM A 

i LÁPIZ, en igual pasta i con el nombre del suscritor, se ven 
de al precio de TRI>INTA PE~OS, enviándose por encomiend .. 
postal libre deporte a su de stinatario, inmediatamente de 
reoibido su importe. 

VENOIMIEN'l'OS 

Desde esta fecha queda snspendido el envio de las suscri
ciones vencida. con el semestre último. A la renovacion del 
abo DO, enviaremos a ca.da suscritor los números del semestre 
en curso. 

S'O'SCII.ICIONlilS 

Habiéndose agotado 1 .. coleocion del volúmen V. del l." 
semestrt'l del pre8ente año, las nuevas 8u80riciQnes se compu
taran desde ellO. de julio actual. Desde igual fecha iniciamos 
las de los suscritores, siguientes, contratadas por nuestros 
ajentea del norte i sur i cuya nómina hemos recibido despues 
de agotados los números del 1." semestre, por lo cual no he 
mos podido hacer el envio desde ell o . de enero de eete año . 

TALTAL 

Manuel J. Munizaga I Eleuterio Bnrgoa 
Nicanor Espinosa AurelioMatta 
M.artin Arlegui M. Emma C. v. de Ayala 
J. Nicalas Quintana Club Taltal 

'l'ercera Com pañÍa de Bomberos 
Alfredo Burattino (Aguada) 

VALDIVfA 

Benjamin Bañados 
Pedro Oastelblanco 
Reinaldo Harnecker 

5A~ JOS(,: 

Fernando Luis Mans Elias Montecinos 

LONCOOHE 
Jl1an U. Bustos I José Parera 

'fRUMAG 
Bautista Gastellu 

OSORNO 

VÍotor A!arcon Enrique Sotomayor 
UNION 

Reinaldo Rubio 
Jerman Pabst 
Federico Scheel 
Flavio Henriquez 
Enrique KrUger 
César A. Sauhueza 
E..Imundo Monteoinos 

Bruno Maragaño 
Narciso Carrasco 
Cristóbal Milnea 
Jerman Hntt 
Cardenio Ramirez 
Victoriano Asen jo 
Enrique Vogt 

RIO BUENO 
Bautista Gen.uiJ I 
Gustavo Henfemann I 
Felipe Wenderoth 
Cárlos Thomas 
Guillermina W. de Malherbe 

Theodoro Dániel 
Pablo Daniel 
Nicolas Rios 
Enrique Schencke 

PARGOEN 
Hermójenes Carrasco 

i1GENCIAS 

Desde la fecha queda igualmente suspendida toda remesa 
de ejemplares a Jos ajeutes de la Revi8ta que no han cance
lado sus ouentas del 1." semestre. Los abonados a esas ajen
ci.o pueden comunicarse directamente con esta administra
cirm si dese .. ran continuar recibieodo nuestro ~emanario. 

GOMP AÑÍA CRÉDITO I CONSTRUCCIONES 
DELICIAS. aee I a72 

Establecida para fomentar el AHORRO i vender casas por mensualidades 
Ejecuta además las siguientes operaciones: 

C~¡~ de ~hQrro con c~pit~I~¡cion de intereses. DeDósitos ¡ I~ vista v ~ DI~zos. DeDóaitOl en Cuenta Corriente 
Fa.cilita. d.inero soore hipoteca. 

---~---

La Compañía vende a sus Accionistas: CASAS 
A 20 AÑOS 7 meses ••• Pagadera con $ 9.53 mensuales por cada mil pesos . 
.A. le AÑOS 7 meses ••• Pagadera con $ 10.40 mensuales por cada mil pesos. 
A 14 AÑOS ••• Pagadera con $ 11.27 mensuales por cada mil pesos. 
A 10 AÑOS 1:1 meses •.• Pagadera con $ 13.00 mensuales por cada mil pesos. 
A S AÑOS 10 meses ••• Pagadera con $ 14.73 mensuales por cada mil pesos . 
.A. 7 AÑOS e meses ••• Pagadera con $ 16.47 mensuales por cada mil pesos • 
.A. e AÑOS e meses ••• Pagadera con $ 18.20 mensuales por cada mil pesos. 

NOTA.-Las · casas de valor de $ 500 pagarán la mitaa de las mensualidades apuntadas mas arriba. 
Ejemplo: Una casa de $ 500, a 20 afios , paga CUATRO PESOS setenta y siete centavos mensuales. 

LO Se debe ser accionista para ejer cer el cargo de em~leado, ajente, proveedor, etc. 
2. o L a Compañía se obliga a construir, vender, refacClonar casas en cualquier punto de la República, en 

donde hay a accionistas. 
3.0 El accionista que no pudiere contmuar pagando las cuotas de amorlizacion, puede vender la propiedad 11 

DESDE PROVI:N"CIAS 
@ lued4l'l .. er aeelonleta, lIullcrlhlendo accloneA por Interme""o de nue.tra •• Jene' •• o 

J ~ ' .. vl .. jero". o bien en"lando el valor de cada RccloR ($ BO) o el de l. primera coo
~a ($ ~O) por Jlro poetal o letra ... la ó."den del aeñor 

Lu.is l'\<Iufioz González 
Jerente de la Compañia "Crédito i Construooiones" 

Botas de Ofi.oina: de 10 a 4 P. K.. El dia sába.do de 10 A. K. a 1:1 de la noche 
------- Se ruega mencionar la Revista Pluma. y Láp1zen sus comunicaciones a la Compañía 
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01ioi.18 de Con.:tabilidad 
DE 

EV ARISTO ::tN.1:0LIN A A. 
Premiado con prime>' p"emio, en la ESPOSlCION INTERNACIONAL DI!] MATERIAL D E ENSEÑANZA D E 

SANTIA.GO EN 1902, por su Colecc¡on a. Cuad"o8 MU"alupara ,la,ENSEÑANZA OBJET I VA de la CONT ABILI
DAD; Contador de la Dlreeeion Jeneral de Contabilidad de la Rep ública; Profesor del R amo en el In.titu'o Comercial i 
en la Eseuela Profesional de Niiia! de Santiago. 

Riquel:D3e, ~4.-Casilla 11~~.-SANTIAGO 
4-+4-------

Se eocarga de llevar contabilidades (le admioistracion particular, municipal o fiscal, comercial indnstrial i agrícola, en 
oualquier idioma., eu Santiago o en provincias. 

Se bacen inventarios, balauces, liquidaciones, peritajes, ordenatas, cálcnlos mercantiles i todo trabajo concerniente al 
ramo. 

Atiende cualquiera clase de cousultas uel mmo, de Santiago o de provin~ia8, ya seasobre dificultades en lus trabajos 
prácticos o eo la eosefianza de la contabilidarl, siempre que .e eovie previamente cinco ]>Uo., por jiro poatal o en estampilla. 
de correo. Si las conaultas se refieren a trabajos largos, los pr~cios seran conv.cionales. 

8e encarga de recomendar i pedir les mejores teBtos sobre contabilidades espeoiales, publicados en el eat ran jero, por noa 
m6dicl\ comi8ion. 

Cueota ~.(>D un n umeros/) personal de contadores id6oeos, hombres i mujeres, pa ra llevar o eoseñar contabil idad, en 
Santiago O fuera de él. 

Se enseña en poco tiempo cualq uiera clase de contabil idad comeroial , indu8trial, agrícola, mnnici pal o fiaca!. 
La ens~ñanza eo Provi ocias se hace por merl io de curre8pondeocia. El ourso du ra .. i, moses, a contar de8de el d ía que se 

envie la primera leccion, e importa CIE~TO VE I NTE PESOS acl.lantaclo • . 
La enseñanza por correspoodeo~ia para el estrat.jero dora un alio e importa 1: 10 anticipada,. 

Alrnacen Simpson 
ES TADO, ESQUINA AGUSTINAS.-SANTIA G O 

..... Ié f"ono Nacional. I ... O.- C ... III .. O.- TeJé f"ono Ingle •• 30~ 

Licoru nnos •. TE, Fro,iaionu, Fór~elanas, Cristales, ~uincallerlal Cuchillerla i articulol IBI0I&401 
CHAMPANA LEMOINE I WHISKY DEWAR 

~ERVIOIO A DOMIOILIO 
T odo pedido para el campo se entrega encajonado i puesto en la estacion libre de todo gasto para el 

comprador.-Compra i venta de frntos del pais. 

,- ~ 
ce n 

~ -8 -a> 
-~ a Z a= 

~ ~ o .. t:j 
~ ~ ...... ~ 
~ ""C:1 --~ - ~ ~ 

«:1 ~ 

~ J'l ~ Q) 

~ 8 Z c;) 

~ 
CI). 

,:l- a 
~ 9 
Q) - ex;, -s ~ 

U te [i>id ase 
....... 

@atalogo 

* E. Gm~. ~.o HE~rMANN FABRICA DE CLICHÉES 1I -
~ 

Autotipia - Zincografia- Fotolitogra-
SANTIAGO· San Diego, 93 tia - Heliografia- Fototipla 



Ala m - ' JÚID. 11~ Volúmen VI - ·Nám, 3 



SUSCRICIONBS 1)1. • . 
A.ual ......... $ 6.00 r .... m·a !I 
SemestraL.. ~ 3.150 

~~ • k~EMPLAftBS 
t:JI.r;lP'~ Del 11181: 0.20 oeDta 

Del allo: 0.40 ~ 

Redacclon I Adminlstracion: San Carlos 639-Direccion postal: Casilla 3II 

A~o III - NÚM. 135 SANTIAGO, Á 19 DE JULIO DE 1903 

AJT d.julio 

A falta de cualquiera de la falanje de jóvenes escritores que han hecho en estas pájinas el elegante 
i airoso escarceo de su pluma, tengo yo hoi el encargo de estas crónicas, para resumir en une. sola i sen
cilla impresion los sucesos de la semana, en este poco variado i poco atrayente panorama santiaguino, en 
el que solo hai, dia por dia, la intriguilla política, el cuento del tio, el teatro por tandas i los anónimos 
de la Morgue. 

01< * * 
La comedia política no nos incumbe ni tampoco n08 intereia. Qué mas da saber si el señor Riesco 

es un Excelentísimo Maniquí de sus adversarios, o si todas las deslealtades de que se ha hecho reo para 
con los amigos que lo exaltaron, las comete a conciencia, voluntariamente i con propia satisfaccion. 
Pobre hombre, en todo caso. Ni constitucionalismo ni parlamentarías pueden llunca estar sobre los dic
tados de la honradez, de la lealtad i de la gratitud. Son mas nobles i atrayentes los Dictadores i los Autó
cratas, cuando rompen gallardamente el testo ae esas leyes, para obrar como caballeros i con nobleza. 
Pero acorralarse tímidamente en el cerco de las leyes o de las exijencias políticas, a fin de cohonestar 
todas esas falsias i traiciones, es sencillamente monstruosa cobardía cívica o refinado jesuitismo prác
tico. 1 de este comentario amargo para el señor Riesco ha estado llena la semana que se va, i que prin. 
cipió con el eco anticipado i grato de las fiestas francesas . 

.. * • 
Vimos desfilar esa noche de la víspera las familias francesas hácia la Opera. Nobles hijos del 

trabajo casi todos, que iban a rememorar su clásico i universal aniversario de jnlio. Con ellos, las jóven
cita~, de color de rósea porcelana, con un vago reflejo de suave luz en las mejillas tersas i frescas. El 
lejano atavismo parisiense palpitaba allí, pronto a despertarse bajo el roce de un vago deseo de amor. 
Los hombres,en cambio, endurecidos en el trabajo con que procuran el bienestar de JOB hogare~ for.mados 
en tierra amiga, estaban si bien diBtantes de evocar el recuerdo del frívolo vividor parisiense. Ellos iban 
con marca de cansancio en los rostros, mal avenidos en sus trajes de etiquete, miéntras las eternamente 
coquetuelas hijas de Francia trasparentaban toda la alegre i graciosa oleada de ~u sangre, todo el temo 
peramento Bensual i apasionado de su raza, dulcemente propicia al amor, en una primavera eterna del 
espíritu. Se daba Fedora, una fuerte leyenda de pasion, nó al fácil i sonriente estilo galo, sino a la trájica 
manera rusa, donde pareciera qUE¡ las fríj idas inclemencias de su tierra i su cielo no nevaran jamas sue 
hielos sobre los corazones que aman i sienten con todas la8 fibras de su sér i desenlazan convulsiva
mente sus pasiones en brazos de la muerte. 

* '" '" 
A la noche sigui\;llte la misma saJa de la Ópera se repletaba con todo el gran mundo santiaguino. 

Qué soberbio hacinamiento de bellezas jóvenes en cada palco, entre la caricia de sedas i rasos, velan:lo 
el alabastro purísimo de sus cuerpos. Reian injénuamente, aplaudian gozosas uua comedia de aficiona
dos, sus compañeras de la alta sociedad. Pasaba un desvanecimiento, algo como la vision de un ensueño 
oriental, ante IOB ojos irreverentes i profanos de los varones, en elle májico florecimiento de bellezas tan 
avasalladoras como imposibles. Era una fiesta de caridad, el beneficio para las cunas de niños pobres; i 
ellas estaban allí, fiores de inocencia, arrogantes en su belleza i en su virtud, talve~ mui léjos del pen8a
miento de la buena obra a que cooperaban, pero sí omnipotentemente gloriosas en el triunfo de su juven
tud i de su hermosura. 

* * * 
Despues de e@ss dos noches br~lIantes de la Ópera, vuelta otra vez a la monotonía de la estacion, el 

paseo de las últimas horas de la manana en: torno a las cuadras centrales o en la plaza por las tardes, una 
que otra reunion pocial, con lamentables intermitencias, i los teatritos de escaso público por 188 noches. 
1 todo, bajo un sol anémico, que no desentumece, que apénl:\s alumbra entre laB persistentes nieblas de 
invierno. 



PLUMA y LAPIZ 3 

Algun rayo de ese sol efímero ha salido a buscar a la calle el gran poeta que hasta ayer desfallecia 
en un hospital, nuestro gran lirico actual, el poeta González, que ayer iba. abstraido i doliente a traves 
de la ciudad, rumbo otra vez al acaso, en su inmutable condicion de jenial deeequilibrado. El zarpazo 
negro que lo tendió en el lecho de un\\ agonía casi mortal ha sido una advertencia, pero sencillamente 
será desoida. Lo único de consolador que de ello queda es, sin duda, haber visto que hai todavía 
simpatlas sinceras hácia el talento, tanto mas hondas por éste, cuanta mas infortunado. Así, a su lecho 
de hospital, hemos ido no solo sus amigos, sino tambien gran parte de jente estraña, pero a. quien con
movía el triste fin de un artista supremo, de un vigoroso cincelario del verso, de un poeta que ha dicho 
hermosos versos a las cosas bellas, que ha cantado a la mujer, al amor, al arte, como ninguno otro en 
nuestro tiempo. 

MOIMEM. 

-------~-~,-------

Don (!árlos Reicltaartlt 
t El 13 de julio 

Víctima de un violento ataque de 
pneumonia ha dejado de existir en 
Santiago este distinguido voluntario 
de la 6.& Compañía de Bomberos. 

Incorporado a él cua.ndo no tenia 
veinte años, recorrió con brillo todo~ 
los puestos subalternos hasta llegar a 
Capitan. 

Por su entusiasmo i constancia ejem
plares, se le nombró al poco tiempo 
Capitan Ayudante. 

Sus dotes de trabajo i de cariño por 
la institucion, le hicieron luego cono
cido de todas las Compañías, que por 
varios años i con rara unanimidad lo 
nombraron 2.° Comandante, pu~sto en 
que lo ha sorprendido la muerte en 
vísperas de reci bir su premio de cons
tancia, por 20 años de buenos i valio
sos servicios, prestados con todo entu
siasmo a la defensa de la propiedad 
ajena. Adema.s de sus premios, su casaca 
de bombero ostentaba la hermosa me
dalla que el «Cuerpo de Salvavidas de 
Valparaiw]) le obsequió con motivo de 
haber contribuido a salvar, con peligro 
de BU vida, la existencia de una mujer, 
en un incendio que hace algunos años 
alarmó la parte central de la ciudad. 

Formó parte en diversas comisiones 
relaciona 1 aB con el material i buena 
marcha de su Compañia i del Cuerpo 
Jeneral, dejando en todas partes hue
llas de su actividad, de su saber, de @u cariño i de su entusiasmo nunca desmentido. !<JI recuerdo de 
Cárlos Reichha.rdt no se borrará del corazon de sus compañeros de trabajo i sacrificios i servirá para 
da.r nuevas enerjias a los jóvenes bomberos de la 6.a 

-------~ .. ~-------

y o DO sé si fDé un afio o si fué un dia, 
si fué un siglo o si fué solo un momento, 
solo sé que era hermosa, que vestía 
traje de Inces que la vista herian 
i que pasó lijerl\ como el viento. 

TRAS ELLA 

Yo no sé si fué un suefio i n6 otra cosa, 
pero-alas de una misma mariposa
"mbos de nn mismo todo somos parte, 
i seguiré tus huellas basta hallarte 
¡oh vision fujitiva i luminosal 

ELEODORO ASTORQUIZA 
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EL SUMO PONTIFlCE ROMANO 

Ha entrado ya en los dominios de la historia la 
portentosa i singular personalidad de Leon XIII. 
Ru accion i resultado en 
el manejo de los consi
derables intereses espi
rituales que rijió duran
te un cuarto de siglo, 
van a recibir el JUIcio 
irrevocable de la poste
ridad. 

Estinguida I a vida 
del Sumo Pontífice Ro
mano, ya se practica la 
eleccion de su sucesor, i 
ántes de abandonar a 
la tumba esta vida aus
tera i noble, debem(,s 
reseñar las que fueron 
sus principales cualida
des. 

tio paterno, continuando sIl! su educacion, siem
pre en el gran'Colejio de la Orden, Aprovechad!

simo estudiante, ¡ganó 
los primeros premios i 
se distinguió por sus 
aficiones I i teruias i poé
ticas. Graduado en Teo
lojía, siguió los cursos 
de Derecho en la Uni
versidad de Roma, don
de se licenció de doctor, 
prosiguiendo siempre la 
carrers sacerdotal, orde
nándose de sacerdote el 
2:-3 de diciembre de 
1837. 

Dieciseis años mas 
tarde era noru brado ar-

. zobispo de Damieta i 
enviado como nuncio 
apostólico a Brusela@, 
donde permaneció tres 
añoe, residiendo en las 
principales ciudades de 
Béljica i gozando de la 
part i e u lar estimacion 
del rei Leopoldo. 

Vuelto al arzobispado 
de Pernsa, permaneció 
allí dnrante treinta idos 
años, hasta ser elejido 
Papa, a la muerte de 
PioIX. 

Joaquin Vicente Pec
ci, que ascendió al Pon
tificado bajo el nom bre 
de Leon XIII, nació 
en CarpinetC', aldea de 
la diócesis de Anogni, 
en la provincia de los 
Vosgoe, como 8 quince 
leguas de Roma, el 2 
de marzo de HilO. Fue
ron sus padres el conoe 
Lnis Pecci, alcalde de 
Carpineto i la condesa 
Ana Prosperi, orillnda , . ... " . 
de Cori. A 108 ocho años Lcun XIII en la SIlla Jestatorla saliendo de In. Capilla Slxtml\ 

Sn vida Intima, du
rante su largo po n
tificado ha sido rese

ñllda largamente por los biógrafos i ella inte
resa tanto como su accion politica i eclesiástica. 

se le hizo ingresar en el 
Colejio de Jesuitas de Viterbo i huérfano de ma
dre a 10B catorce, se trasladó a Roma a casa de un 
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Leon XIII habitó como su 
antecesor el palacio del Vati
cano, sin salir jamas de él. 
Ocupó para sus departamen
tos el segundo piso de la par
te noroestE', cinco piezas, su
mamente sencillas, salan de 
recibo, escritorio, dormitorio, 
biblioteca, que le servía tam
hien de comedor i oratorio. 
Para llegar a estlis habitaeio-
11 es particulares habia que 
Htrave~ar dos salas, ocupada 
la primera por suizos de 11.\ 
guardia i la segunda por los 
cdmarerOR de servicio. El 1',,
pa era uu gran laborioso; 
dormia poco, apenas el tiem
po necesario para reponer sus 
fuerzas. Madrllgaba cotidia
namente, igaal en verano que 

Condesa Ana Pro"peri, madre en inviemo. A veces, cuando Conde Luis Pecci. padre de 
de Lean X IlI su ayada de cámara, en cum- ,Leon XIH,.: _ ~~0A3 • 

plimiento de sus órde.nes, lIe- ::: 
gaba a despertarle, entre cinco o seis de la mañaña, le hallaba casi siempre vestido. Despaes de 188 prlw· 
meras oraciones i de hacer el aseo de su persona, p~saba a su capilla privada a celebrar la misa, que en 
108 domingos i dias f~sti vos decia en otra capilla mayor del mismo Vaticano i ante mui contadas perso-

Retrato de Lean XIII, en su Jubileo de marzo último, acompailado de "U sobrino, oonde Camilo Peoo; i de SUB familiares 
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El Vaticano-Biblioteca de Leon XII 

la mañana a las audiencias de peregri
nos católicos de todo el orbe que acu
dian a besar su pié, i aunque estas au
diencias le fatigaban mucho las otor
gaba frecuentemente los lúues i juéves. 
Cuando hacia buen tiempo bajaba en 
silla de manos a SUB jardines, donde 
gustaba plantar viñas i rosas, i paseaba 
largas horas en ellos, hasta la hora del 
almnerzo, que, como queda dicho, se 
hacia servir en la biblioteca, comida 
Iijera, tal como con venia a un anciano 
de noventa años, sopa, un frito, un 
trozo de carne asada, qneso del Carpi
neto,ldulce i algo de fruta, vino bur
deos i una taza de café puro. Oomo 
cosa estraordinaria se permitia en algu
nas ocasiones una copita de jerez. Sien
do la etiqueta del Vaticano, mas estre-

PLUMA Y LAPIZ 

El .•. Vaticano-Dormitorio de Leon;XIJI 

nas, veinticinco o treinta privilejiados, 
cuando mas. Despues de su misa Pon
tifical oia el Papa la que celebrabb en 
su presencia uno de sns capellanes, ter· 
minada la cnal, regresaba a sus babita. 
ciones a haller su frugal desaynno, café 
o té con leche, galletas o bizcochos. En 
segnida. al trabajo. Se presentaban 10R 
secretarios particulares a dar razon de 
la correspondencia recibida i a recojer 
instrucciones para contestarla. En pos 
de ellos el cardenal secretario de Esta
do, mooseñor Rampolla i los demas 
cardenales prefectos de las congregacio
nes, los cuales le ponian al corriente de 
todos sus trabajos, pues el Papa tenia 
la costumbre de enterarse de todo mi
nuciosa i personlamente. A continua
cion recibia a los embajadores en la 
sala del Trono i consagraba el resto de 

El Vaticano-Sala del Trono 

cba y rijida que en las mas autocráticas 
de las cortes de Europa, nadie podia 
sentarse a la mesa del Sumo Pontifice; 
i en la rara eecepcion en que éste invi
taba a algun personaje, por mas de réjia 
estirpe que fuese, se le colocaba en otra 
pequeña mesa al lado, siendo de adver
tir que las invitaciones solo se referian 
al alml1erzo. Las horas signientes del 
almuerzo pasábalas el Papa en su ga
bioete de estudio, redactando los breves 
i encíclicas o componiendo versos la
tinos.1 "n 'P A:) 

_ A veces volvía a pasear porllos jar
dmes, ahora en coche, acompañado de 
dos cardenales, camareros secretos i lle
vando a la portezuela un guardian 
noble montado. A su regreso í mién
tras eran las ocho i media, hora de su 
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comida o cena, segun la costumbre i~aliana i que el Papa limitaba a un plato de caldo, otro de legum
bres i un postre de fruta, se entregaba de nuevo al trabajo, leyendo los estractos de su correspondencia i 
resúmenes de los principales diarios del mnndo o se abstraia en la lec~ura de los Santos Padres o de 

Lean X III ;:en BU Billa Tportátil 
..,.:: 1 

los clásicos latinos i grieg-os. A las nueve de la noche se retiraba definitivamente a su dormitorio 
pero era frecuente ver hasta en las altas horas desde la Plaza de San Pedro una lucecitaen el segundo 
pi@O de la torre Leoninll, que indicaba que Leon XIII continuaba aun sobre su mesa de trabajo, en sus 
tareas de redaccion. Tal fué eSA curiosa vida del Pon~ífice, acrecentada en enerjía i vigor espiritual 
en su larga agonía. 

• 
J1AS i['lR.l!:S AJ1llllAJA~ 

(RECREO MATEMÁTICO) 

Colocad sobre la mesa tres objetos difel'entes, por ejemplo: un reloj, una sortija i una tabaquera' 
ademas, nn montan de 24 ficbas. 

Rogad a tres espectadores que tomen, sin que vosotros lo sepais, cada una de aquellas alhajas. 
Dad una ficha a la pri mera persona, dos a la segunda, tres a la tercera. I 

Dejad sobre el tapete las 18 ficbas restantes, i pasad a la habitacion vecina, desde donde direis al 
que tiene la sortiia que tome tantas ficbas como tenga; al que tiene el reloj, que tome doble número de 
las que se le ban dado, i al que tiene 11\ tabaquera, que tome cuatro veces mas que las que ya pJsee. 

Al volver a la sala, contad llls ficbas que quedan, i adivinareis el objeto que ha escojido cada persona: 
Si queda una ficba, la primera persona tiene la s:>rtija, la segunda el reloj, la tercera la tabaquera. 
Si quedan dos ficha~, la primera persona tiene el relGj, la segunda la sortija, la tercera la tabaquera. 
Si qnedan tres fichas, la primera persona tiene la sortija, la segunda la tabaqnera, la tercera el reloj. 
Si quedan cinco fichas, la primera persona tiene el reloj, la segund!l la tabaquera, la tercera la sortija. 
Si quedan seis fichas, la primera persona tiene la tabaquera, la segunda la sortija, la tercera el reloj. 
Si quedan siete fichas, la primera persona tiene la tabaquera, la segunda el reloj, la tercera la sortija. 
Jamas quedan cuatro ficbas. 
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LOS :MIUELGUIS'II".AS 

~uet'fos en ~aCparai5o en Ca jornaba be 12 be ~al?o bc 1903 

Levantados de su charca 
de sangre fresca i de barro 
fueron tirados al carro 
los veinte que hirió la Parca, 
en el carro donde em barca 
boca arriba i a destajo 
a los muertos del trabajo 
esta justicia del hombre, 
tan inicua i tan sin nombre 
uando se implora de abajo. 

I allí van los veinte muertos 
uyas sangrientas heridas 

para clamar por sus vidas 
llevan sus labios abiertos; 
i aunque est6n ya todos yertos, 
en la pupila que brilla 
hai un fulgor de cuchilla 
i hai amenazas de huelga 
en cada brazo que cuelga 
fuera de la barandilla. 

l\Iuda la ciudad reposa. 
Desde los cerros al mar 
viene la niebla a llorar, 
mas humana i ma piadosa, 
sobre el dolor de la esposa 
en tan tristes funerales 
i son los blancos cendales 
de la neblina que baja 
la fria i blanca mortaja 
de sus despojos mortales. 

Cayeron porque pidieron, 
esos pobres que ahí van, 
otro pedazo de pan 
a los que se enriquecieron 
con el sudor que les dieron 
esos tristes del salario 
que al desplomarse al osario 
vieron brillar a sus plantas 
como las víctimas santas 
el resplandor del calvario. 

Bajaron como lobatos 
que echa de la madriguera 
el dolor del hambre fiera 
sobre los campos ingratos, 
dando alaridos a ratos, 

para morir en los crueles 
colmillos de los lebreles 
que en las sangrientas batidas 
acabaron con sus vidas, 
con sus hambres i sus hieles 

l han dejado en un minuto 
a ~us vástagos sin padre 
I a 1;1 miseria que ladre 
sobre el horror de su 1 u to. 
¿A quién culpar de este fruto 
que han dado las barricadas? 
Tras las horas desoladas 
de los hijos de la e!>tiva 
se a lza mas trájica i viva 
la Aurora de otras jornadas. 

r surjen sobre los llantos 
el fulgurar de una hoguera, 
una cruz i una bandera 
una hosanna i unos cantos: 
i en su carrera de espantos 
sobre esos \·einte atahudes 
pasan millares de aludes 
empujados desde el lodo 
en un magnífico exodo 
de lágrimas i virtudes. 

Ahora nadie acompaña 
a los que van a la huesa 
que el que muere en la pobreza 
es una ruin alimaña 
cuya muerte a nadie estraña¡ 
ni en la torre el funeral, 
dice la esquila glacial, 
que ella solo dobla i toca 
cuando el badajo en su boca 
es oro del capital. 

Flores caigan en la tierra 
en tan humildes sepelios, 
que a los nuevos Evanjelios 
estos pobres que hoi encierra, 
cuando concluya la guerra, 
han de salir del osario 
i junt() con otros tantos 
han de ser ellos los santos 
de otro nuevo calendario. 

A. BÓRQUEZ SOLAR 

-------~:,~-------

TRES A:M::I:GOB 

U n hombre tenia tres amigos: su dinero, su mu
jer i sus buenas acoiones. Estando a punto de mo
rir, envió a buscar a los tres para despedirse de 
ellos. 

Dijo al primero que se presentó: 
-IAdios, amigo; me muero! 
El amigo le respondió: 
-Adiol; cuando hayas muerto, haré que luzca 

un cirio por el descanso de tu alma. 
Llegó el segundo amigo, despidióse i le prome

tió que le acompafiaria hasta la tumba. 

Por fin llegó el tercero. 
-¡ Muerto soil-díjole el agonizante.-¡Adiosl 
No digas adios,-Ie respondió el amigo.-Yo 

no me separl1ré nunca de tí; si vives, viviré, si 
mueres, te seguiré. 

Murió el hombre; su dinero le dió un cirio, su 
mujer le siguió hasta la tumba, i sus buenas accio
nes acompañáronle, igual que en su vida, después 
de muerto. 

A. E. 
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Crónica Euskara 

- L08 espíritu8 mas escépticos en materia de negocios, esto es, de buenos negocios, han debido espe 
rimeDtar durante la semana última, un fuerLe sentimiento de paralojizacion i de oorpresa. ¿Conque aún 
habia negocios por esplotar, i tan esplén
didos i pingües como el juego de pelota, 
aquí, en este pais tan esplotado? IQuién 
lo hubiera creidol IQuién-mejor di· 
cho- hubiera tenido la feliz idea de 
emprenderlo ántes que otrosl 

Tal es, en pocas palabras, el juicio 
que el público santiaguino se ha formado 
a propósito del reciente estreno del 
fronton «ChileD, donde una doceDa de 
ájiles pelotaris venidos de la propia i 
honrada tierra vascuence, han introduci
do de súbito, desencadenando el fácil 
entusiasmo a que som08 tan propen80s, 
el nuevo sport de la pelota o ma8 propia
mente, el pelotarismo en la faz ma8 jenui
na e industrial de que pudiésemos tener 
idea. 

Vista estdior del Prunton 
Los introductores-digámoslo así

del flamante espectáculo que en España 
i en la República Arjentina ha sido caus~ 
durante algunos años de un verdadero desborde de apuestas mutuas,-desborde al cual han debido poner 

dique los mismísimos gobiernos de ámbos paises,-restrinjiendo 8U 
funcionamiento i hasta prohibiéndolo en absoluto, 108 introductores 
ele esta nueva industria en Chile, repetim08, han sido los señores' Jllan 
M. Berra i Primitivo P. Acera, cuyos retratos publicam08. I 

!'" 
¡ 

¡ -;-- Sr. Primitivo Acera 

El primero, el señor Berra, es el organizador, diríamos tecnico der 
referido sport. Antiguo pelotari, hoi retirado del juego activo poo 
efecto de la edad, ejerce hoi las funciones mas descamadas, aunque nr 
ménos lucrativas de director de cancha i juez encargado de calificar 
la8 jugadas. El señor Berra ha desempeñado igual papel en 108 fron
tones del Brasil i de la República ArjeDtina, así como tambien en el 
que ha venido funcionando en Valparaiso d~de 1962 hasta mayo úl
timo. En 8U juventud fué un pelotari diestro i lam080; ahora es un 
esperimentado organizador de frontone8 i un juez que, con rara com
petencia i e8crupulosidad dirije los partidos i la8 quinelas que el mismo 
forma o combina. 

Dáse el nombre de partid08 en el nuevo sport a las jugada8 que, 

constando de 25 a 30 tantos, se organi
zan entre dos bandos de pelotaris que 
lipuestan a quién los hace primero. Lo 
quinela e8 un pllrtido mas corto de 6 
tantos, que ee juega por 5 o 6 pelotal'Ís 1 .. 
individualmente. Como en 108 grandes 
partidos, el pelotari que logra hacer 
primero que los otros ese número de 
tantos, es el que gana la apuesta. En 
tal caso se le ' denomina ganador i al 
que le sigue de inmediato placé. lla 
combinacion del juego para las apuestas La cancha del juego 
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es idéntica a las 
de la9 carreras 
de caballos; de 
tal suerte que eu 
el f ron ton se 
venden bolet08 
de ganadores i 
placés lJ mi-mo 
que en el Club 
Hípico, I i q u i
dándose despues 
de csda jugada. 

La em presa se 
merva el diez 
por cieuto del 
valor total d e 
las sumas que se 
cruzaD, c o m o 
honornrio de su 
trabajo i de los 
elementos q u e 
pone a disposi
cion del !,úblico 
para facili tar las 
apuestas. 

constrnccion de 
la cancha de pe
lotas UDa suma 
que segun los 
eDteDdidol\ DO 
baja de 50,000 
pesos. 

Hecha esta bre
veesplicac'on so
bre el sistema de 
jnego en el fron
LOn Chile, résta
nos agregar algu
nas lineas acerca 
del señor Primi
ti va P. A.cera, pri 
mer empresario 
i dneño del edi-

Sr. Acera Sr. Berra Un aficionado 

El terreno so
bre el cua.l se ha 
levaDtado el edi. 
ficio pertenece al 
señor Enrique 
DelpiaDo, dueño 
i editor a la VI'Z 

de los dillrios El 
Chi len o i La 
TarlÚ. Tambien 
se ha hecho pú
blico en ektos 
últimos dias que 
el señor Delpia
no tiene u n a 
participacion en 
la empresa, que 
él m is m o ha 
querido imponer 
desde un princi
pio con el objeto 
de velar por la. 
moralidad de los 
espectáculos i de 
impedir que se 
cometan abusos. 
Entre tanto, el 
éxito mascomple 

ficio ad-hoc que se ha levantado en pocas semanas 
en. la esquina de Santo Domingo i Bandera con ca
pitales de su propiedad. 

El señor Acera no ha sic.o pelotari como el se
ñor Berro, ni tenia de esta clase de empresas otra 

Refior Abelardo Zalaca in 

nocion que la 
ya mui jene
ralizada de 
q u e rinden 
espléndidos 
resultados_ 
Activo iD
dostrial, pro
pietario de 
una de I a s 
mejores fá
bricas de cal
zado que 
exi s ten de 
Rntiguo en 
esta capital, 
el sefior Ace
ra acometió 
este negocio 
con toda va
lentía, arries
gando en la 

to ha coroDado 
habtaaqUlla empresa del senor Acera, pues segnn el 
resultado que arrojan las primeras liquidaciones del 
frontoD, en concepto de entradas i de apuestas del 
sport, ella ha teDido en estos ochos dias de debut 
un movimiento que I!e calcula en 34,000 peoos. El 
negocio parece, 
pues, no haber 
defraudado I a s 
espectativas de 
este a n i m o s o 
industrial, por 
lo que le damos 
nuestra enhora
buena. 

Con objeto de 
completar nues
tra crónica sobre 
los pelotaris, ini
ciamos d e s d e 
hoi la publica
cion de los re
tratos por grado 
de j e r a r q u i a 
profesional, de 
los principales 
diestros e n e I 
arte. SeMr Ambrosio Mendigúren 
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En la jerga del pelotarismo, dícese de los mejores pelotari!! que 8UIl la cesta núm. 1 o el primw 
brazo de la cancha, cuando en realidad son los que por su poder i su destreza dan nombre jeneral a los 
partidos que se juegan i encabezan 108 respectivos bandos. 

En este caso se encuentran 108 pelotaris cuyos retratos publicamos hoi, Ambrosio Mendigúren i 
Abelardo Zalacain, que sin disputa son los mas afamados que figuran en el elenco. 

Ambrosio Mendigúren ha alcaDzado celebridad universal en los frontoDes mas importaDtes de Eu
ropa i América, habiendo sido en España competidor i émulo, mas de nDa vez, del renombrado Portal 
i de otros pelotari s que son o haD sido verdaderas emineDcias en el arte. ED SUB 26 años de edad ha 
jugado partidos de altísimo interes en frontoDes españoles, franceses i brasilero~, siendo teDido actual
meDte como el primer pelotari de ámbos hemisferios. 

Contrat.ado hace cuatro años para las caDchas de Rio JaDeiro i San Pablo (en el Brasil) ha llegado 
a recibir hasta cnatro i cinco mil pesos meDsuales, lo que demuestra taDto como la importancia de su 
brazo, el asombroso desarrollo que alcaDza el sport de la pelota. 

Es un jóveD alto, bien formado, de rostro grave, i que no obstante su valer indiscutible, se hace 
simpático al instaD te por su iD lénita modestia. 

Abelardo ZalacaiD, competidor por lo jeneral de MendigúreD, ha sido, siu embargo, discípulo suyo 
i es hoi uno de sus mas bizll.rros compañeros .. JÓven de 21 años de edad, su destreza es portentosa i su 
elegancia para el jaego irreprochable. 

ED Duestro próximo Dúmero daremos los retratos de otros tres distiDguidos pelotarié,-Echeva
rría, Núñez i Altolaguirre,-que tambieD figuran en el elenco como jugadores de gran fama, i cuentan 
ya en el público santiaguiDo con eDtusiastas partidarios. 

ZURABAK 

Tómbola Orijinal 

En Italia donde hai verdadero furor por los juegos de azar, va a organizlfEe una lotería siDgula
risima. 

Se trata de rifar en MilaD ocheDta i tres muchachas, establecieDdo para ello una tómbola. 
La idea es mui iDjeDiosa. Ofrécese desde luego un concurso de belleza, en el q11e se puede sacar 

esposa, si la suerte es propicia. El precio de cada billete es de diez liras (pesetas). La jóven que saque 
el primer premio aporta UDa dote de un milloD. De suerte que, por diez pesetas, se puede ganar una 
espo8a bODita i millonaria. 

Si el jugador favorecido por la suerte, no quiere, sin embargo, casarse üon la jóven que ha obte
nido el primer premio, queda en libertad, partieDdo con ella la dote. 1 de nuevo Pllede probar fortuDa. 

No hai qne reirse del azar. El azar es UDa cosa sagrada. Los atenienses echabaD a la suerte sus 
arcoDtes, i no les salia mal del todo. Creian que 108 dioses escojen mejor que los hOlllbres. 1 de8pues de 
todo, ¿uo es la casualidad el orijen de casi todos los matrimonios? 

¿Qué va a ser1 
-El pelo COIto 

OHEZ PAGANI 

- ¿Caer" ~1 Ministerio? 
- PregúnteEelo a Riesco 

-E.M bien así? 
-No, un pe quito mas larllo 
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Seño'tita. &1teveca. ~a.Va.aa. 
(ANDES) 

La Nueva LIteratura 

IN TI lY.l:.A. 

Embriagados de amor i de ternura 
tus ojos 8e adormecen en los mio. 
COIDO se duerme el cielo del estio ' 
en las tinieblu de la noche oscura. 

Tn p~rfume sutil, que,es to1o alma, 
llena mi ser entero i lo estremece 
como la brisa de una tarde en ¿alma 
que entre luces i aromas desfallece. 

Tu dulce mano con ternura estrecho 
~u maD!> débil, temblorosa, ardieDte, , 
I a un tiempo mismo mi oprimido pecbo 
lleno de angustia i de pasion se siente. 

Reclinas en mi hombro la cabeza, 
como azucena que se dobla al viento, 
tiene su misma cándida belleza 
i 8U perfnme en tus cabellos siento. 

1 qué dulce es estar nlí n tn lado 
llena el alma de fe, de poesia, 
sintiéndome tan tuyo, tan amado, 
sabiendo que eres mi a, toda mia. 

,JULIAN BOREL 

La Review o/ RevielOs, que se publica mensualmente en Lóndres, destinaba una de sus secciones a 
dar cuenta de los suc¿sos culminantes ocurridos en todos los puntos del globo, reflejando los hechos 
como un cinematógrafo viviente. Pero ese resúmen o crónica pareció cosa anticuada al gran espiritu 
innovador i práctico que dirije aquella notllbilíiima publicacion, i Mr. Stead ha sustituido aicha seecion 
cnn una interesante novela que tieue por personajes a los individuos de nna familia, la familia Gordon, 
que lse encuentra interesada, por arte ue la fantasía del periodista, en todo el movimiento del mundo, sin 
es::eptuar confin, hemisferio, mar, punta ni polo. Há.llase así el lector enfrente de una novela por entre
ga@, sin fin, en la que se reconcentran los grandes incidentes por que pasa la humanidad. Escusado el! 
decir el éxito inmenso logrado por Mr. Stead cnn esta innovacion ciertamente orijillal. Ademas de que 
a la hora presente seguro es que la idea tenga bastantes imitadores, hai que apuntar en el haber de la 
cnenta del periodista ingles lo mucho que ha de contribuir con su sistema a la transformacion de la 
novela moderna. 

Por lo sabido no puede dudane de que Mr. Stead rinde culto fevoroso a lo jenial en el periodismo, 
comprendiendo, con Joseph Jefferson, que la sal en la literatura de cualquier clase que ésta sea, con
siste en dar espiritu a los hechoa i animarlos, en contribuir el desarrollo de ese espíritu, sosteniendo el 
buen humor del lector cuando éste lo goza, proporcionándoselo si de él carece, sUllvizando con la jovia
lidad las asperezas d~ la existencia, ayudando con provechosas lecciones a la formacion del medio social 
i haciendo, en fin, que las molestias i tribulaciones de la vida queden reducidas a su mínima espresion. 

¿Cómo? Respetando las aspiraciones de la sociedad, egoísta hasta la exajeracion: no aplicando 
" nunca superlativos al infortunio propio i presentando, en cambio. las desgracias i debilidades ajenas en 
_ toda su descarnada grandeza. 

Ejemplo de esa nueva forma periodíetira preséntalo The NelO- York Journal, que parece haberse apo
derado ya de la iniciativa de Mr. Stead. El conde de Montesquiou-Fézensac, disLinguidisimo caU3ettr 
foése de Pllris a Nueva York para dar conferencias que han revolucionado a las damas i caballeros d~ 
aquella sociedad yan~ee, no tanto por la poesía del lenguaje i por las ¡dea.s p.r~fundas de Montesquieu, 
cuanto por haber obligado a 108 que deseaban ser sus oyentee, a pagar velDtlClnco pesetas para adquirir 
el derecho a comprender la manera cómo un gran espíritu da espresion a sus pensamientos. NelO-York 
Journal declara que el conde es superior como conferenciante al bruñido Brunetiére, i al célebre 
Ednardo Rod; pero la emprende luego en lenguaje correctísimo, de la smart 1J0ciety, contra una patente 
debilidad de Montesquieu: su perrito de lanas, cuya autenticidad de raza no cree, haciendo constar 
al mismo tiempo, con diplomática audacia, la existencia alIado de Fézensac de un peluquero, ido eapre
samente de Paris a los Estados Unidos para cuidar i atender la abundante criniél'e del animalito que ha 
hecho derramar tantas lágrimas a las preciosas ridículas «del lenguaje de las horter,cias 8zulep, de los 
suerios en las pinturas de Goya i en los tripticos del Apocalypsis i de las ilusiones en 108 pensamien
tos inefables.) 

M. BARROSO 
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~orreo be Ca J]\bminisfracion 

Sello" J Alcota (Oficina Providencia)-HemoR recibido su 
aviso i queda anotado el cambio de ofioina Providencia. 

S.flor,. JI. Arl.gui, E.Burgoa, .l. 111. Espinola (Tal tal) i J. 
Pare"a (Loncoche) .-Como indicamos en nnestra correspon
denci" del número anterior, la Ruscricion de Hds. empezará 
a contarse deede el l.· de julio para terminar en i¡¡ual fecha 
del año entrante, debiendo ya haber recibido loe numeros del 
presente mee que fueron deepacbados oportunamente. 

Señor M. 2.· Heredia (Oficina Lautaro.)-Agradecémosle 
el aviso del cambio de residenoia de 10R suscritores de esa 
oficina Lui. Berrios i Domingo Espinosa a la Estaoion Re
fresco i Ofioina Ballena respectivamente. 

Sellar A. Stuparic" (OJicina E mpree ... ) - Queda anotada 
la exaota direccion del ejemplar de su sURcricion. 

Senorita A. J. López (Oficina Empreea.)-Queda anotado 
su oambio de direccion i se ha hecho el envio de 108 números 
reolamados. 

Señor F. A. Cabezas (Serena.)-Hemos recibido el valor del 
volúmen V de la Revi.ti\, que enviaremos en breve, apénas 
sea empastado. 

Señor J. 1 Guerr .• lSerena.)- Por correo de hoi envia
mos en paquete a su nombre las dos colecciones del presente 
alio, que Ud. pide A su acuse recibo i jiro de su valor le en
viaremoe las correspondientes boletas de suscricion. 

Señor J. E. Naranjo (~an Felipe.) .. H emos iniciado el 
envio de su suscricion, omitida inadvertidamente en nuestro 
r~jistro. 

Señor F . .l/aira O. (Ninhue.)-Por el correo de ayer he
mos enviado a Ud. los númeroR 23 i 25 del volúmen V de 
la Revista 

Señor J. F. Barriento! (Dalcahue.)-Hem08 recibido la re
n.ovacion de su 8u8cricion i enviado loe nlÍmeros que soli
cIta. 

COLECOIONES 

. Correspondiendo. al deseo manifestado por varios coleccio
DIstas del Semanano, hemos logrado I eunir algunas coleccio
ne8 del primer voJúmen, que venderemos al precio de DIEZ 
PESOS cada una, lujosamente empastada en tela de color i 
con el nombre del comprador dorado a fuego sobre la tapa. 

La colecoion completa da loe cinco volúmenes de PLUMA 
i LÁPIZ, en igual pasta i con el nombre del luscritor, se ven 
de al precio de TREINTA PESOS, enviándose por encomienda 
postal libre deporte a su de stinatario, inmediatamente de 
recibido su importe. 

VENOIMIEN'1'OS 

Ha quedado suspendido el envio de las SUSCllClonel ven. 
cid~s CQn el semestre último. A la renovaoion del aboDo, 
enVlaremOR a cada suscritor los números del semestr" en 
curso. 

AG-ENOIAS 

Está suspendida toda remesa de ejemplares a 108 ajen tes 
de la Revi.ta que no han cancelado 8US cuentas del l ." 
semestre. LOI abonados a esas ajencias pueden comunicarse 
directamente.con esta administracir¡n si desearan continuar 
recibiendo nuestro 8emanario. 

GOMP AÑÍA CRÉDITO I CONSTRUCCIONES 
DELICIAS. aaa I a72 

Establecida para fomentar el AHORRO i vender casas por mensualidades 
I Ejecuta además las siguientes operaciones: . 

Cala de ahorro con capital~&cion de internes, De~ósitos a la vista v a ~lam, De~ólitoa en Cuenta Corrhnh 
Fa.cilita. dinero sobre hipoteca. 

--*--
La Compañia vende a sus Accionistas: CASAS 

A 20 A~OS 7 meses ••• Pagadera con $ 9.53 mensuales por cada mil pesos. 
A le ANOS 7 meses ••• Pagadera con $ 10.40 mensuales por cada mil pesos. 
A 14 AÑOS ••• Pagadera con $ 11.27 mensuales por cada mil pesp8. 
A 10 AÑOS 9 meses ••. Pagadera con $ 13.00 mensuales por cada mil pesos. 
A S AÑOS 10 meses ••• Pagadera con $ 14.73 mensuales por cada mil pesos. 
A 7 AÑOS e meses •.• Pagadera con $ 16.47 mensuales por cada mil pesos. 
A e AÑOS e meses •.. Pagadera con $ 18.20 mensuales por cada mil pesos. 

NOTA.-Las casas de valor de $ 500 pagarán la mitad. de las mensualidades apuntada.s mas arriba. 
Ejemplo: Una casa de $ 500, a 20 alíos, paga CUATRO PESOS setenta y siete centavos mensuales. 

1.. Se debe ser accionista para ejercer el cargo de empleado, ajente, proveedor, etc. 
. 2.· La Compañía se obliga a construir, vender, refaccionar casas en cualquier punto de la República, en 

_4iCdonde haya accionistas. 
3.° El accionista que no pudiere contmuar pagando las cuotas de amorlizacion, puede vender la. propiedad 

DESDE PROVINCIAS ' 
lite puede _sr .celonl.ta, .uecrlbleode» accione. por Int.ermedlo de nueet.rB" -JeneS •• o 

.jen~ea vlajeroa, o bien enviando el valo.' de cada .. cclon ($ HO) o el de l. primer .. cuo
bo ($ lO) por Jlro po .. ~al o le~ra ... IR órden del aeñor 

ltoru de 01!.om&: 

Lu.is ~u.fioz González 
J erente de la. Compañía "Crédito i Construooiones" 

de 10 & 4 P. M •• El d1a. sábAdo de 10 A. M. & 9 de 1& noche ------
Se ruega mencionar la Revista P1ums. y LápiZ en sus comunicaciones a la Compañía 
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011-01:1:10. de Con.1:o.bilidad. 
DE 

EV ARISTa J:N.1:0LIN A A. 
Premiado oonpri7ntr premio en la ESP08LClON lN'l'ERNACION A L DI!: MATERIAL DE ENSEÑANZA DE 

SANTI.<\GO EN 1~02, por 8U Col.ccion de Cuadro. Mura/ti para la ENSEÑANZA OBJ ETIVA de la CONTABILI
DAD; Contador de la Dlreooion Jeneral de Voutabilidad de la Republica; Profesor del Ramo en el Instituto Comercial i 
en la Eocnela Profelional de Niña! de Santiago, 

Riquelrn.e, '::24.-Casi11a 11~&5 .. -SANTIAG<> 
~.~----

Se encarga de llevar contabilidades <'e administracion particnlar, municipal o fiscal, comeroial indaatrial i .,rícola, eu 
oualquier idioma, eu ~antiago o en provincias, 

Se bacen invent.rios, balances, lIquidaCIOnes, peritajes, ordenatas, cálcoloe mercantilel i todo trabajo concerniente al 
Tamo, 

Atiende oualquiera olase de consultas tlel ramo, de Santiago o de provindas, ya eeas"bre difioultade. en lus trabajo. 
pTáo'¡oos o en la en.ellanza d~ la contabll.dad, siempre que .e envie previamente cinco p"o', por jiro poetal o eu Ntampillaa 
de ooneo. Si las conlultas se refieren a trabajo. largos, lo. prfcio. seran convecionales. 

tle enoarga de reoomendar i pedir los mejores testos sobre contabilidades especiales, publicados en el e.tranjero, por UIIa 

módica comisiono 
Vuenta con nn numeroso personal de contadores idóneos, hombrea i mujerea, para llevar o enuñar contabilidad, eu 

8antiago o fnera de él. 
~e enseña en poco tie,!,p~ cualquiera claae d? contabilidad come~cial, industrial, agrícola, mnnicipal o fiaca!. . 
La ens~ñanza en Prov.nc.as se hace por menlO de correspondenc.a , El curao dura le .. mo,." a contar deede el dia que le 

envie la primera leccion, e importa CIE~TO VEINTE PESOS adelantado •. 
La ensellanza por oorrespondeMia para el estra .. jero dura un afto e .mporta ! 10 anticipada" 

Alrnacen Simpson 
ESTADO, ESQUINA AGUSTINAS.-SANTIAGO 

Telérono Nacional, .40.-C .... lllo O.-Terér?DO Ingle .. , 302 

Licorea boa. TE, Pro,isiones, Porcelaus, Cristales, ~uimllem, Cuchill,rla i &rUculOl 111011401 
CHAMPAÑA LEMOINE I WHISKY DEWAR 

SERVICIO A DOMICILIO 
Todo pedido para el campo se entrega encajonado puesto en la estaclon libre de todo galto para el 

comprador.-Compra I "eota de frutos del pals. 
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<!rharhts Qfmotibas 
DECIRES DE .ARTE 

Jf 1 semana de julio. 

'No es culptl mia que Gnys vuelva a estampar sus malévolos dibujos en las pájinas de PLUMA. y 
LÁPIZ, como los de su homónimo parisiense, aquel endiablado caricaturista corresponsal de las revistas 
inglesas, que hiciera las delicias de Baudelaire. Cabrera se ha empeñado:-Una croniqnilla alegre artís · 
tica, callejera ... Perfectamente. Solo que como las crónicas deben ser el croniqueur, las mias de hoi 
serán algo mas frias, mas tri"tes, mas cáusticas que las de ántes. Colombina, la loca, ya no me cautiva. 
1 Pierrot ha llorado ... para su gorguera ... Gacetilla de actualidad, comentario social i, sobre todo, arte. 
Perfectamente. Mas como la planta de luz de las artes no florece tan pródigRmente en nuestro suelo, 
me permitireis que, a las veces, salte a Europa i, dejando el capuchon ue clI~cabeles, os hable en serio. 

Es el Arte la mejor medida de la cultura de un pueblo. 1 quien de él se ocupe hará obra de bien i pro· 
greso. 

El presente año desgraciadamente se ha iniciado entre nosotros en la forma mas negativa para el 
arte. Fué el pasado demasiado fecundo en bravos esfuerzos, fracasados o triunf .. les: tres libros de versos 
i una novela; dos óperas, mas o ménos tales; un Salon bien concurrido. 1 el marasmo es tanto enferme
dad de la carne como del espíritu. Fuera del drama de Luis Orrego, mui bello seguramente ... en deco
raciones, i del mentado Del Mar a la Montafía, que no ClacabRJ de salir, no sé qné otra obra se haya 
publicado o se anuncie para el año. A ménos qne se tome en cuenta la Oartilla contra la Peste Bu
bónica. 

En renniones mas o ménos artísticas, la misma miseria. Las comidas de artistas, que habian em
pezado a dijerirse bien, son ya historia vieja, i cuanto a las vel .. das del Ateneo, cada dia mas monóto
nas. No salen del eterno barajamiento de «espadas» i «bastos», i bastos i espadas que hacen pensar en 
abonos baratos a su tribuna - como a las comidillas del San Qárlos. 

Los pintores, en silencio. (Este es ya un acontecimiento.) Correa trajo mnchas cosas bellas de 
Europa, que ya os ha mostrado Magallanes a prosa i verso. En la plaza me abordo a Molina: 

-¿Mncho bueno del Sur? 
-Algo. Vaya al taller. De 8 a 10 A. M. 
-¡María Santísima! De 8 a ... Iré. Por PLUMA. y LÁPIZ. 
La Prensa. No os hablaré de la literaria porque, fu,era del periódico en que escribo, no hai qué 

contar. Contestándole al poeta arjentino Roracio Rodríguez, que me pedia revistas de acá. estnve al 
ponerle: «Desconfie D d. ue todag las que tengan algo de chileno ...... en el titulo .• Pero, i la prensa 
diaria? haias Gamboa tiene una tarde el mal gusto, al comprar «su» Mercurio, de tomar otro para mí. Ya 
qne nunca lo lees, castígate, pienao. 1 lo recorro maqniualmente. Busco algo de arte en forma o en 
noticia. Es en vano. Nada. Decididamente, si nuestra prensa gana cada año en dimensiones, pierde 
cada día en estética. Un hecho reciente dice mncho. ¿Recordais la velada de la prensa a los marinos 
brasileros? Pues ningun periodista «militante» habló allf. ¿ Por qué? Rai en los diarios jóvenes ver
daderamente capaces. 

Teatros. El Municipal, con su cuadro mas o ménos lucido, radiante de luz i de animacion; el 
Variedades con la Mari i todo, solitario; el Santiago con sus repeticiones de añejeces, insoportable. 
¿I los maestros? Ortiz de Zárate, «desvanecidoD i ...... ¿quién mas? «invisiblo». Acaso ha conquistado 
el Anillo del Nibielungo? 

Lo dicho, poco o nada en arte. En cambio un lamentable suceso ha venido a ajitar los pelos de los 
clientes del papel de imprenta: la enfermedad del poeta Gonzá.lez. 

-¿No ha ido a verle Ud? me decia Ricardo Prieto. Le contesté con un signo negativo. 
Se ha armado tal bullicio, se ha «esplotadoD de tal manera el triste suceso! - triste para los como 

pafieros, triste para el arte! 1 Dios! Qui6n ha enderezado al pobre enfermo un terrible artículol Quién 
le ha corrido muertol 1 de mas de un poeta-astro (lentes, perilla) se corre que, habiendo empezado nna 
«tiradaD fúnebre no le perdona el haberse restablecido. ¡Imbéciles! Buscadores de ideas para sus versos 
hueros, en vez de buscar ver@os para las ideas ...... 

En el alma he sentido yo la enfermedad de González. 1 por eso no he querido dar al respecto ni 
un peso ni una plumada. Dejadlo en paz. Ol! lo agradecerá. 

Pero se va haciendo tarde. La luz empalidece visiblemente contra los vidrios de la ventilna. El 
ramillete de jacintos que exorna mi mesa lanza mas penetrante su perfume. Los dorados de los cuadro! 
detonan en la penumbra ...... Punto. Rai que ir a la Plazal-GUYS. 
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Agoniza en el mísero aposento 
la llama del hogar. Un melanc6lico 
fulgor osoila al pié del blanco muro 
i alumbra tristemente lo@ conl.ornos 
de las combadas vigas. 

A inte rvalos 

sopla el viento sus lúgubres rezongos 
por entre las rendijas de la puer ,a 
1 entónces d. la hoguera se alzan rojos 
destellos que en la sombra se dilatan 
como miradas de terror que a poco 
se esdnguen en un súbito desmayo. 

Cae la lluvia. R6mpense los chorros 
eu las sonaras charcas i cbasquean 
las gotas que con ímpetu rabioso 
arroja el vendaval contra los vidrios. 

En la m í.era estancia al melanc6lico 
resplandor de la lumbre agonizante, 
hnndldos en sus lecho. haraposos, 
los viejos hablan pausadamente. 

Uice el ancIano coma en un sollozo: 
tia la tarde h'Ji he visto de.prenderRe 
las postnm>r'\s hojas. Poco a poco 
cayeron i, como aves moribundas, 
trazaron ámplios círculos en torno 
de los desnudos árboles. El cierzo 
vino despues i hs echó al arroyo. 
Ent6nces yo la. ví c6mo subian 
i bajaban flotando ecbre el dorso 
de la fugaz corriente. Un calofrío 
estremeció los descarnado! troncos, 
cuyos ganchos .in hoja •• e ajltaron 
en un espasmo convulsivo, como 
si fueran a romperse ... » 

Con voz 8ua ve, 
la anciana dice tristemente: 

en nue.tra soledad como los viejos 
árboles .in follaje. En el Ot~ño 
de la vida perdimos nuesbras gala • . 

:«80mos 

Del cierzo de la muerte al fria soplo 
cayeron noestros hijos, como al vieoto 
caeo las hojas otoñales. 8010s 
estamos en el campo de la vida' 
como esos negros i torcidos troDCO~ 
que las rachas combaten. 

se foeron nuestros hijos al ignoto 
pais a donde van vIajeros pálidos 
que no vuel ven jamas. 

Uno a uno 

En el Otoño 

de la vida, como árboles perdimos 
nuestro follaje único ... 

Los troncos 

volverán a cubrirse en. Primavera 
de nuevas hojas verde. i nosotros 
por siempre nunca recobrar podremos 
nuestra8 hoja. caida .... II 

apo.ento la llama moribunda 
del hog~r .e apag6. 

En el 16brego 

Los bulliciosos 

chasquido. Je la llovia se estinguieron; 
del viento .e acallaron lo. rezongo. 
i. en medio del silencio de la noche, 
lo. do. viejo., t.ndido. en el fondo 
de la sombría eshncia .• e quedaron 
mudos tambien i su. abierto. OJOS 

.e dilataron en la negra som bra 
i, mirando Bin ver, en cruel :osomnio, 
se quedaron peo.ando en otr, s tiempo .... 
Cuando vertia el .01 sus rayos de .)ro 
sobre la limpia choza i Pora buena 
la vida i flurecia el campo i todo 
respiraba contento. Cuando alegres 
resonaban 108 cnntioos sonoro. 
de los ru bio. muchachos que jugaban 
Entre las flore. del jardin i en torno 
del alero volaban gorjeando 
risueñas golondrinas ... 

Cuando el alba 

filtró un reoue reguero lumino.o 
por el resquicio de la puerta, siempre 
10. dos viejos tendidos en el fondo 
de la estancia sin luz, permanecían 
mudos i Bin oerrar 8UB turbios ojos. 

M . MAGALLANES. MOURR 
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RECUERDOS DE LEaN TRECE 

Enero, 6 de 1901. 

Son las tres i media de la tarde cuando entramos a San Pedro. La nave central está limitada, en 
toda su estension, por inmensos bastidores de madera, que forman una angosta via. A uno i otro lad,), 
se agrupan jentes de todos los climas. Son filas raquíticas al parecer; mas despues sé que aquellos 
cuantos espectadores ascienden a treinta i dos mil, i aunque no lo supiera, diríamelo la plaza de San 
Pedro, invadida durante una hora, cuando ménoli, por la multitud que desocupaba la Basílica. 

Una hora de espera durante la cual se oyen voces de impaciencia en todos los idiomas, i por fin 
un grito unánime, sonoroso, que retiembla en las jigantescas naves como una tormenta enjaulada. 

-Viva il Papa-Re! 
Mis ojos i mis oidos se tienden como la cuerda que va a disparar la saeta. 
Por la estrecha via despejada, avanza una silla de oro soportada por doce hombres. En esa Rilla va 

sentado nn viejecito vestido de blanco: es Leon XIII, pontifice máximo. 

A quién compararlo! 
A qué compararlo! 

Pido a quien lea que no juzgue exajerado o fantástico este símil, porque este símil es la verdad, 
parece como si en esa silla de oro fuese el esqueleto de una tortolita friolenta. 

La primera idea que me viene a las mientes es esta: El Papa tiene frio. 

* * • 
El viejecito de cuerpo de esqueleto de tórtola friolento, avanza. Es pequefiito, casi se abisma en la 

gran silla, una nevada sombra de cabellos blancos le cubre la nuca bajo el blanco solideo; su perfil co · 
lombino surje imperiosamente; su nariz se encorva como la de un César nonajenario. Sus ojos se adi
vinan como dos chispas de so! en la negrura de una ruina umbría. Es lívido, con la lividez de un cirio 
de cien afios; es casi amarillo, como un panal secular. Un soplo lo desquebrajaria, i sin embargo, 
treinta i dos mil voces atruenan 18s naves i pngnan por romper la amplitud de la cúpula, i el nonaje. 
muio, hecho de maravilla i de ancianidad patriarcal, no desmaya. Antes bien, con un esfuerzo cnyo 
jesto quedará eternamente grabado en mi memoria, i apoyándose en el siniestro brazo de la silla, ende· 
rézase a medias i bendice aquel enjambre de almas de todos los rincones del planeta, con un jesto torpe, 
penoso, vacilante, fantasmagórico ...... Os digo que el Papa tiene frioll 

Con la parsimonia con fJue se conduce un féretro, lIévanlo al Altar mayor, entre el coro bíblico 
de eunucos, seguido del Sacro Colejio, de caballeros encolltuados en todas las órdenes, de suizos vesti· 
dos de rojo i negro con grandes hachas de armas, eslabouados por ofi::ialillos afeminados i elegantes 
que sonrien mundanamente bajo sus bigotes retorcidos a la pommade hongroisB. De~ositanlo como á un 
dios asirio cerca del altar, í comienzan las letanias litúrjicas: Leon XIII va a dar la bendicion que 
clausura el Año Santo. 

Surjen las antífonas i él canta, canta, sit El esqueleto salmodia! i su voz se oye como un acento 
que viene de mui léjos, a traves de veinte siglos. 

* * * 
Dios mio, i aquellas manos agarrotadas a las !'fue abrigaban unos mitones de seda blanca, tenian 

aun el poder de levantar en lo alto tu custodia rutilantel 1 tú. Señor, Dios de 108 Ejércitos que en tu 
índice sostienes al mnndo, no pesabas mas que una hostia de harina en los dedos temblorosos del 
ancianol 

Firmemente, seguramente, inflexiblemente, aquel viejecito, que habia cantaao, levantó la corns 
cante custodia i trBs veces, con la pausa de un Dios, bendijo a la muchedumbre ...... 

-Viva il Papa-Rel 
1 tornando a la silla jestatoria, el viejecito que parece un esqueleto de tórtola friolenta, repasa 

la nave. 
Albean su solideo blanco, su sotana blanca i sus mitones blancos entre los cuales lanzfl su llama 

litúrjica la esmerl.llda, i su estola roja cae cruzada sobre el pecho, como dos llamas en conuubio, i SI1S 

dedos diáfanos bendicen: en el nombre del Padre, del Hijo i del Espíritu Santo. 

AMADO NERVO 
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lY.I:AROON:I 

Roma ha sido gloriosa por ser madre 
de césares i jenios; i celosa de este or
gullo acaba de celebrar grandes fiestas 
en honor de Guillermo Marconi, el 
májico in ventur de la telegrafía sin 
bilos que retorne. vencedor a la patria 
des pues de haber ceñido el planeta con 
las corrientes misteriosas, casi espiri
tuales, que sus aparatos maravillosos 
trasmiten i reciben. L" noble ciudad 
ba concedido a Marconi su mas alta 
distincion, la ciudadanía romana; i el 
siete de mayo último Guillermo Mar
coni entre los gritos de entusiasmo de 
la juventud que llenaba el Oampido
glio i las lágrimas de alegría de la an
ciana madre de Marconi que asistia al 
acto, presentes los reyes de Italia i to
das las autoridades de Roma, presidi
das por el Bindaco o alcalde príncipe 
Colouná, el jóven inventor pronunció 
solemnemente aquellas palabras en que 
los romanos de la República cifraban 
toda su al ti vez patricia i los romanos del 
imperio toda su fiereza militar: eivis 
romanus sumo Desde lejanos tiempos 
históricos el Oampidoglio ha sido esce
nario de triunfos i coronaciones pom
posa~, de grandes fiestas celebradas en 
bonor de los poetas latí nos; pero nin-
gnna estrofa i ningun canto mas conmovedor que el de esas tres palabras latinas pronunciadas por 
Marconi i repetidas luego a traves del mundo entero por la estraría i oculta fuerza cuya marcha ha sabi
do él regularizar i es tender para bien de la humanidad i gloria de su raza. 

---------------'~---------------
DEL AlY.I:OR 

(Para E. E.) 

El amor es ave i es reptil, tiene alas para remontarse a las nubes i garras para bajar arrastrándose 
a las simls: es vil basta el crimen i noble basta la abnegacion. Si. Pero atraviesa las sombras como una 
luciérnaga, i habita los pantanos infectos como un rayo de luna: incólume. El amor es impecable. 

El amor es absurdo porque es incomprensible i es incomprensible porque es extrahumano. Si piensa 
no cabe en la tierra su pensamiento, i si sueña, apénas cabe su sueño en el paraiso ...... 

Así como no es posible mirar el sol porque ciega, tampoco es posible mirar el amor porque abisma: 
el sol se envuelve eu deslumbramientos, el amor se esconde en la ' vaguedad del éxtasis .... . 

De un sabio el amor hace un idiota i de un idiota un sabio. Espanta i enajena: al mortal que 
abraza oon un abrazo de pulpo, lo ahoga o lo hace dichoso ...... 

Dentro del amor todo es grande. 
El amor es maravilloso: tiene presentimientos constantemente realizados, posesiones estrafías, sue

ños admirables, voluptuosidades puras i raras, lalmujer que ama se figura que no hai mas que un hom
bre sobre la tierra. El hombre que ama se imajina que no existen las mujeres; ¡el amor le hace ver 
solo un anjel! 

El amor es tenaz: no le basta la vida: espera traspasar los frios umbrales de la muerte. 
El amor tiene predestinaciones: yo habria podido esclamar al encontraros por vez primera:-Os 

esperaba i habeis llegado. 
El amor es algo de arriba que se ha caido aqui abajo: el que ama se siente algo ánjeJ.. .... 
¿Qué importa que el amor sea una iluaion si esa ilusion basta para hacer dichoso a un desgraciado? 

¿Se ha de bajar la mirada al cieno del lago cuando en su superficie ondulada se bafían millones de 
astroe? ...... 

PEDRO MARGUERITTE. 



6 PLUMA Y LAPIZ 

En CONSTITUCION 

UN LIBRITO INT BRES.A.NTE 

Talvez por un precepto de modestia IDAI entendida pero bien practicada, los hijos de Chile muí 
pocas veces producimos unas cuantas líneas que tengan por objeto ensalzar, ante los estranjeros, la 
belleza de nuestro suelo o las peculiaridades de lo que Bolo en este pais jermina i fructifica. ·Por este 

Panorama de Constitucion 

motivo, cuando nos ealta a la vista cualquier opúsculo escrito con el objeto 8. que aludimos, no DCS es 
pOolble (a los que amamos la réclame merecida de lo que verdaderamente llama la atencion de quitD lo 

CONSTITUCION - La Gruta de los enamorados 

observa) desenLendernos de la galantería que su autor ha gastado para con nuestra patria al editarla 
j de la obligacion que cada chileno _tiene de agradecer, de la mejor manera posible, 108 buenos pro-



PLUMA Y LAPIZ 

pósitos perseguidos por el autor al darlo a la publicidad. Este, pues, es el objeto de estos cortos 
renglones. 

Elegantemente impreso por uno de los mejor montados establecimientos poligráficos de la capi
t~I-:la Imprenta Franco Chilena-ha llegado a nnestras manos el folleto que con el título de A Cona
t,tuc¡07!-No~es de Voyage el de Se¡our publicó hace unos ouantos meses el distinguido profesor de 
PatoloJ{a VeJetal de nuestro Instituto Agrlcola, Mr. Gaston Lavergne, folleto coyas láminas, facilita
das amablemente por su autor, van insertH8 en el presente número de PLUMA. En sus pájinas diminu
tas e in~ere.santes, escritas en correctísimo frances i elegante estilo, narra Mr. Lavergne su corta pero 
agradabJllsl:Da e~tlidía a orillas del mas pintoresco i atrayente de nuestros balnearios de la costa cen
tral: COllstitucion. AIIf, ante las salvaies pinceladas naturales que decoran los paisajes marinos: donde 

CONSTITUCJON - La Piedra della Ihlelia 

las olas espumosllsTrizadas azot~a suave i mansamente las arenas de esa playa elejida: allí, lugar que 
satura en el estío, con sus rachas de aire húmedo i helado, los semblantes i los talles de las bellas turis
ta_ i los oprimidos cuerpos de la juveutud dorada santiaguina; allí, en fin, en donde el sabio i el filó
sofo encnent.r~n ámplio campo para el estudio de la naturaleza en toda su grandiosa sublimidad, ha 
sido dond~ M. Lavergne, dando por c::rto tiempo-tregua a sus indagaciones profesionales, ha bebido 
las impresiones que son materia de su librito. En él encontrará el lector aficionado a las buenas 
descripciones i a las amenas lecturas instructivas uu millar de líneas que, sin duda alguna, han de serIe 
provechosas, i un centenar de ideas que. esplayadas baju el punto de vista científico, constituyen, 
de por sí, el mérito verdadero de la obra i una plumada mas en la reputacion de maestro, talentoso i 
distinguido que ha sabido conquistarse el autor del libro en referencia. 

SABELIO 

------------------------_.~._-----------------------

De regreso 

EL TREN" 

l\fiéntras horrísono el tren Be afana 
vII me DaReO por el anden. 
Una cb¡qnil1a vestida gr' na 
pasa. i 8UB 0;08 tiernna me ven. 

IDuloe cbiQnillal Mi vida insana 
pronto mui léjo! lIevarlÍ el tren. 
Baia tUA Ojo8 verde-manzana, 
que ntro martirio Flerán bmbien. 

Amor. ternura, luz apacible ... 
Mnoho prometen l Pero, imposibleJ 
A otro de_tino me llama Dios . 

¿No ves? En march~ ya el tren se arroj~ 
Tus ojos verdes. tu falda roja ... 
JOb nitla oándida, adios, adiosJ 

F. CONTRERAS V. 

J1:o que siento 
¿Qué la iga lo que siento, 

pero ménOR enreao? 
¿Qué yo me humille e nuevo 
pa que responda mas claro? 

ISi ella qUIere a too el mundol 
Si el puohero es su gnisao 1 
onde hai papas i cebollas 
ondelbai e too mezclao! ... 

Si toos le ban prometio ... 
I IL tOaR les ha acetao!. .. 
1 pa toos ba tenio 

lo que pa mi no ha gastaol 
Si too lo séJ 1 con too, 
la quiero como al pecaoJ 

ANTONIO ORREGO BARROS. 
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Edmond R08tand leyendo su di8cur8o de recepoion:en la:Academia'Francesa 

Un grande acontecimiento literario ha sido el 
ingreso de Edmundo Rostand a la Academia 

RosemuDda Gerard, i de varios amigos d~ teatro. 
Eu esa villH, en plena rejioo del Pirineo, Rostaod 

- ha buscado siempre pI desFrancesa. Desde hacia va
rios meses se esperaba esta 
solemne sesion de la mas 
alta corporacion intelectual 
de Paris, i el realce dc ella 
estaba tanto en la calidad 
del inspirado poeta i dra
mático cuanto en las nu
merosas simpatías perso
nales que se ha conquista
do. Sus dramas Clfrano de 
Bergerae i la Samaritana, 
sns célebres cantos amoro
sos i patrióticos, como el 
consagrado a Kruger, ha
bian tenido aplausos i re
sonancia universales, a tal 
punto que su eleccion co
mo miembro de la Acade
mia Fraucesa estaba indi
cada desde mucho tiempo 
para el primer sillou va
ca.nte. U na vez hecha, i 
miéntras se acordaba la 
sesion de recepcion, Ed
mundo Rostand, recordan
do sus triunfos d¿ L' A iglon 
i de La Princesse Loin
taine, permanecia en su vi
lla de Cambo, entregado a 
tareas literarias, en union 
de su hermosa CODsorte &.tand i su senora saliendo de la Academia 

canso a su labor febril pro
ductiva, lójos del Paris tE'a
tral i aturdidor. En ese pin
toresco retiro, fué donde 
elaboró su majistral discur
so que iba a "leer en su re
cepcion. Ella tuvo lugar 
en el mes último, siendo 
padrinos de Ro~tRnd Julio 
Clarettie i Paul Hervieu. 
Rostand imnre.ionó desde 
su entrada. Lucía un uni
forme académico hecho al 
811 estilo i bRjO su indica
cion: el frac verdp, de pal
mas de oro, con florete de 
puño de nácar i ecbada 
sobre los hombros una ca
pa corta espa!íola, contras
tando con los demas aca
démicos que se contentan 
con el vulgar pardessus. 
Su esposa Rosemunda asis
tia tambien en una toilette 
igualmente orijinal i ele
gante. 1 en la demae con
currencia toda de literatos 
i hombrcs del ~ran mun
dó, se veia a Constant, Co
quelin, a Sarah Bernardt i 
los mejorcs¡lactores de}¡Ia 
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Comedia Francesa. Aplausos i flores 
hubo para el jóven académico, el mas 
jóven de todos, i él se dió maña para 
intercalar en su discurso una sentimen
tal cancion ([Q 108 pescadores de Luna» 
que fué el mas estruendoso éxito. Pero 
en medio de todo no se ha olvidado que 
el famOBO Oyrano de Rostand tuvo su 
primer jérmen en otro antor, en Luis 
Gallet, quien en 1872 o 1874 escribió 
bajo el titulo de El Oapitan Salan un 
folletin teatral cuy(héroe era Cyrano 
de Bergerac, i dehcual tuvo el pensa
miento de sacar una pieza teatral, pero 
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leste pensamientofué olvidado, pues Ga
lllet se consagró en seguida a hacer libre
I tos para Saint Salins, Gounod, BizeL, 
',M8s8enet i otros. Aparecieron despues Señora de Rostaod, en Cambo 

ROBtand.i:el:actor Max, en Cambo 

de Oyrano de' Bergerac, aprovechando para la venta el éxito 

Alessire Du Guesclin, Don Oésar de Ba
zan i en todos ellos el desventurado Ga
lletpensaba: «Ese es mi Cyrano. Ese es 
mi capitan SatánI». Mui tímido, tal vez 
a consecuencia de una sordera mayús
cula, el pobre GaJlet no se atrevia a 
hablar a Coquelin esponiéndole 8U obra 
ya hecha i que iba 8iendo pirateada 
por todos, hasta que al fin se decidió. 
Coquelin no quedó satisfecho de la obra 
i entónces fué cuando este actor pidió 
a Rostand le escribiera paTa él un dra
ma en que Cyrano fnese el protago
nista. 

En cuanto a GaJlet, se contentó con 
vender 8U novela El Capilan Satan, 
agregándole el 8ub-título de Ávmtura. 

del drama de Rostand. 

-------~-------

Hi/iti8, célebre corteaana griega, brill6 aeia siglos lintes de nuestra Era, Nació en la montaña i ae cri6 entre fuentel, 
lag08 i selva8, haciendo dorante su inf.ncia una vida de égloga pagana. Ya mujer, abandon6 el lugar de BU nacimiento, a 
cauea de un amor delgraciado con Lyka., qoien la hizo madre. A los diez i seIs años s., cnouentr& en Mili/ene. cn donde 
conooió a 8&fo. i allí empezó la 8prie de 8U8 amo"s femíoeos, que llevaron a su tálamo a oal¡ todas la8 grande. corteeanaa de 
la época. entre ella., a Rafo, la décima musa . Bilitis fué tambien una poeti.a notable, autora de bell{airuoa canto., vertido. 
mucho. de ell08 .1 frances por;el eaqoi8ito autor de Af"odita, 
"' .. Tomamos de la venion fraoce8a i traducimos al castellano, las canciones que aiguen' 

CONFIDENCIA DE MI AMIGA, LA REClEN CASADA 

Al siguiente dia, me he dirijido a su ca8a, i nos hemos ruborizados al vernos. Ella me ha hecho 
entrar en sn cuarto, con el objeto de que estemoR completamente sol8s. 

Yo tenia muchas cosas que decirl8; pero al verJa, todo lo olvidé. No me t,reví ni abrazarme a su 
cuello, i me quedé mirando su cintura. 

Admiraba que en nada:hubiese cambiado su rostro, que todavía se mostrase mi amiga, cuando la 
víspera ella habia aprendide:taotas COS8S que me asust8ban ...... 

De súbito, me eché sobre sus rodillas, la cojí en mis brazos, la hablé al oido viva,~ 8nsiosamente. 
Eotónces apretó 8U rostro contra el mio, ' i me lo dijo todo ...... I :;.._ 

, , 
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LA AMIGA COMPLACIENTE 

El buracan ba durado toda la nocbe. Selenis, la de los lindos cabellos, habia venido a hilar con· 
migo; i a quedarse en casa por miedo al fango. Ambas hemos escuchado los rezos lejanos, i apretadas, 
la una en brazos de la otra, hemos llenado mi pequeño lecho. 

Cuando las muchachas duermen juntas, el sueño permanece en la puerta. "Bilitis, díme, díme que 
me amalJ". Ella deslizaba su pierna sobre la mia para acariciarme suavemente. 

1 ha dicho, frente a mi boca: "Yo sé, Bilitisqne tu amas .. Cierra los ojos, yo soi Lykas". Respondí, 
palpándola: "¿Que no veo bien que tú eres hembra? Tu broma es de mal gusto." 

Pero ella replicó: "En verdad, soi Lykas, si cierras los párpados. He aquí sus brazos, he aquí sus 
manos ...... " 1 tiernamente, en el silencio, puso en mis sueños el encanto de una ilusion singular ...... 

LA GOPA 

Ly~'" me ha visto llegar, vestida solamente con una leve exómida, porque 108 dias están mui sofo· 
cantes. El ha querido moldear mi seno, qne estaba descubierto. 

Ha tomado arcilla fina, amasada con agua fresca i lijera. Al comprimirla sobre mi piel, he creido 
desfallecer, tan fría era esa tierra ...... 

De mi seno moldeado, ha hecho una copa umbilicada; la ha puesto a secar al sol i la ha pintado de 
púrpura i ocre, esprimiéndole flores en derredor. 

Lnego, nos hemos dirijido a la fuente con~9grada a las ninfas para echar la copa en la corriente 
con tallos de aleHes. 

LOS REMORDIMIENTOS 

Al principio, no le he respondido. Sentia la vergüenza en mi cara, i los latidos de mi corazou mlll
trataban mi seno. 

Despues, he resistido. He dicho: "Nó, nó ...... " He echado la cabeza hácia atras i el beso no ha 
franqneado mis labioll, ni el amor mis rodillas apretadas. 

Entónces, me ha pedido perdon, me ha Ilbrazado en los cabellos, he sentido BU aliento ardorosa, i 
se ha Blej.do de allí ...... Ahora, estoi completamente sola. 

Miro el pnesto vacío, el bosque desierto, el suelo removido. 1 muerdo mis pnños hasta hacerlos 
sangrar, i ab0gos mis lamentos en la yerba. 

EL SUEÑO INTERRUMPIDO 

Hallándome sola, me habia dormido, como una perdiz entre el follaje. El viento Iijero, el ruido 
de las aguas, la dulzura de la noche, me retenian. 

Me he dormido, imprudentel i despertado gritando. 1 he luchado i derramado lágrimas; pero era 
ya demasiado tarde. 1 ademlls, ¿qué pueden 18s manos de una niña? 

Él no se apartó de mí. Al contrario, mas tiernamente me cojió en sus brazos, me apr8tó contra sí, 
j y" DO ví nada del mundo ...... ni la tierra ...... ni los árboles ...... Dad", mas que la luz de SUI mi
rltdas ...... 

A tí, victoriosa Oipris, consagro e~tas ofrendas mojadas aun por el rocío, vestijios de los dolores 
de la vfrjen, testigos de mi sneño i de mi resistencia. 

-----~------

L A. El?Ol?E~ A DEL J.l4:A.R 

1 habló el Mar:-I Yo le víl la cruda guerra 
de las desgracias anmentó su anhelo ... 
Si un mundo descubrió sobre la tierra. 
ha descubierto un astro bajo el cielo ... 

Colon era el bobemio de la nave, 
el que anidaba un mundo entre la frente, 
el que se confnndia con la ave, 
i volaba i vol:lb .. al occidente ... 

Cuando el pobre bobemio se seutaba 
a la orilla del golfo en que vivia, 
siempre con mis rumores le llamaba, 
• ¡empre con mis vaivenes )e ~traia ... 

1 él supo oomprenderme. Yo ignorado 
vivia como UD m6Dstno t:ntre lo OAouro: 
i él supo sepultarse en mi pasado, 
i él supo adelantaree a mi futuro .. . 

Pidi,í una nave. Altivos solladores 
perdiéronse con él entre las brnmlls, 
i IIntes que el Nuevo Mundo cun sus flores, 
yo su senda alfombré con mis espumas. 

La linterna de Diójenes temblaba 
en la mano del pálid.:> errabundo: 
lentre la oscnra inmensidad buscaba, 
en lugar de uu solo hombre, todo el mundo ... 

I ColClO esperó. ¿Quieu no soporta 
todo por ver lo que jamas se ha visto? ... 
¡ ( ,,1 tercer dia, ante la plebe absortlO, 
supo resuoitar como otro Cristol ... 

Marcando suave i temblosa Hoea, 
.ufiió en la ti~rra la celeste sala ... 
¡V,bre, vibre la música apolínea, 
i zl1mbe i zumbe con rumore. de alal ... 

Lleno de admiracion ruda i estrall .. , 
qu(sele dar al jenovea un premio; 
i conmovido, me atranqué una entraña 
i Ja arrojé a las plantas del bohemio. 

Bro.cos coroeles que rompeis las tranoa. 
fantadías sin fin, mentes altiv • ., 
Ipara vosotros mis e.pumas blanoas, 
para vosotros mi. entrañas vivasl ... 

JOSÉ S.lNTOS CHOCANO 



Los diarios del último correo 
de España apénas alcanzan a 
consignar en breves líneas la no
ticia del fallecimiento de don 
Gaspar Núñez de Arce en su do
micio de la calle de la Cruzada 
de Madrid, i recuerdan su opaca 
labor política, tan poco trascen
dental al lado de su obra litera
ria, sus títulos de académico de 
la lengua, ex-ministro de ultra
mar, ex-vice presidente del Con
greso i sus cargos de senador 
vitalicio i de director del Banco 
Hipotecariode España, que de
sempeñaba a su muerte. La úni
ca nota gráfica que encontramos 
referente a Núñez de Arce es 
esta instantánea fotográfica, obra 
de un aficionado, i que vino a ser 
la última fotografía del ilustre 
poeta. Ha sido obtenida en su 
salon particular i al frente se 
ostenta un célebre grupo es'cul
tórico que representa el episodio 
culminante de su poema La vi· 
sion de Frai Martin. 

BANQUETE ORIJINAL 

PLUMA Y LAPIZ 

Rai en el Estado de Nueva York cierta ciudad llamada tliracusa. desde la que las ajencias noticie
ras envian a la vieja Europa las mas estupendas nuevas. Contaban dicbas ajencias el año pasado, que 
en aquella poblacion la mjlicia que defiende el territorio i hace re~petar la lei, se comp0J?e de varios 
batallones de mujeres perfectamente instruidas i completamente libres de los cuidados del matrimonio. 
Este año nos dan la siguiente noticia: 

({ Un anciano de ochenta i un años tiene la desgracia de quedar viudo; durante veintbuatro meses 
soporta resignado el golpe fatal; pero pasado este tiempo, es decir, al tercer año, resuelve celebrar su 
viudez. Al efecto, da un banquete al que asisteu, como úuicas convidadas. cien viudas, todas ellas de 
ochenta primaveras cumplidas . 

.»El anfitrion i las cien viudas hacian un total de ocho a nueve mil años. No se menciona el menu 
de tan orijinal banquete; pero si se dice que reinó en él la alegría mas fuvenil. estimulada 'por los acor
des de una orquesta formada también por ancianas profesoras que sin dudl\ refrescarían la memoria de 
las comensales con lindos rigodones antiguos. El servicio fué desempeñado por veinte camareras jóve. 
nes i bonitas, que proporcionaron a las viejas el único plauer que podrían esperar ya de la jurentlld; el 
de recordar sus buenos tiempos pasados . .» 

Se dice que todas las octojenarias quedaron tan satisfechas de la reunion, que se prometicron pero 
sistir en su estado de viudez, para repetir tau agradable banquete, ([renunciando jenerosamente a la 
mano de doña Leonor.» 
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EL REY DE LOS LADRONES 

ROBERTO SYXE 
Los franceses dan a los lallrones 1Il1l~ hábiles una 

denominacion ingles~: la de pickpoektlLR. En este 
sport, que consiste en apoderarse dtl lo 
ajeno Sin la voluntad de su dueño, la su
perioridad de los anglo-sajoncs uo puede 
discutirse. 

Dígalo el jóven i distinguido Roberto 
Sike, prototipo de la elegancia i de la 
audacia. 

Hace pocos días faé detE'oido en una 
de las calles mas cén
tricas de Lóndres eu el 
momento de limpiar el 
reloj a un pacifico tran
seunte. 

Porque eso sí, tam
bien los jenios tienen 
sus tropiezos. 

El que ha tenido 
este notable «gentle
man, le costará estar 
mucho tiempo a la som
bra. No opueo resis
tencia a la detencion. 
Por el contrario le dijo 
al policial: 

-Os sigo volunta
riamente porque no 
quiero provocar nn es
cándalo que perjudica
ria a mi dignidad i a 
mi honradez intacha
ble. 

Cuando se convenza 
usted del error que comete, habrá de dar
me una cumplida satisflccion. 

La tranquilidad de su conciencia no le 
impidió, sin embargo. intentar una escll
patoria al doblar una esquina. 

Cuando llegó a la comisaría protestó 
enérjicamente con lenguaje muí correcto 
on armonía con su traje, qDe delataba a 
un jóven de buena posicion social mas que 
a un ladroD de oficio. A pesar de su elocuencia fué 
rejistrado. 

Su ele~ante gaban, una vez desabrochado i 
abierto, ofreció a la vista trece bolsillos hábil
mente hechos en el forro, no para guardar el pa
ñuelo, la cartera, el portamonedas, etc., 8ino para 
llevar una llave inglesa, un berbiquí, una bujía en 
su estuche, un cort"fri08, ua rollo de cuerda, un 

pedazo rie cera, un serrucho, barrenos, formones' 
limao, cllchillos, un manojo de ganzúas, i cuantas 

herramientas son necerias para su oficio. 
Todos estos instrumentos, nikelados, 

brillantes. preciosos INi el arsenal de un 
cirujanol En los bolsillos del pantalon lle
vaba un revól ver último modelo un frasco 
de cloroformo i otro de Dn líquido caya 
naturaleza se ignora, aunque se sospecha 
que sea un veneno de los que apénas de

jbn hDella. 
El chal echo tambien 

tenia «doble fondo), 
esto es, siete bolsillos, 
guardando una varie
dad de llaves combina
das para abrir toda 
clase de cajas de cau
dalea. 

El @ombrero tam
bien era orijinal. 

En su interior lle
vaba Dn rollo de cuer
da de seda mui resiso 
tente, pero de un peso 
li jero sin ignal. 

Por último, las sola
pas cnmplian igual
mente su mision sir
viendo de guarda-pape. 
lea. 

Eran estas las cuen
tas al dia del distin
guido caballero de in

dustria. 
En ellas figuraban con toda 

exactitud los dividendos repar
tidos a la sociedad, los benefi
cios realizados por ésta en cada 
operacion i hasta las cantida
deR abonadas a algun «socio» 
plUa endulzar las amarguras de 
la prision. 

Como se vé, el notable ladran podia hacer buesa 
la frase de «yo lo llevo todo conmigo». Una falta 
tenia, siu embargo, el traje de Roberto Sike. Si 
8US compañeros de profesiou desean conocer al 
hábil sastre de tan injeniosa labor no lo consegui
rán, porque el traje no tenia etiqueta. El sastre ha 
perdido esta ocas ion tan oportuna para hacer su 
reclamo. 

-------------------------.~.-------------------------

PROEllv.1:IO 

(Del libro-de verso8 Nwrotica., de Horacio Olivos i Carrasoo) 

Cuando en la modorra de esa vida de la Provincia en que hasta el vuelo de un pájaro es aconteci
miento digno de un párrafo de crónica, entretenia mis ocios reoorriendo los canjes junto a la mesa de 
redaccion de algun viejo periódico, nnnca pude figurarme que habia de ser yo quien presentara al 
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público las primicias líricas de uno de mis poetas predilectos, de uno de aquellos cuya firmll ménos esca
seaba en mi libreta de recort('s. 

¿Qué cómo ha sido? Léjos ya de la Provincia, léjos ne aquel polvoroso rincon de tierra tan noble 
i tan ingrata, he ido estrechando, una tras otra, la mano 'de muchos de aquellos que ya couocia tanto, 
i que ahora son mis camaradas de aduar i de bohemia. 

1 Horacio Olivos i Carrasco, el autor de elitas Neuróticas, es quizas uno de los que mas íutima i fra
ternalmente ha sacudido mis afect03. Ya a la violácea claridad del crepú3culo, por las avenidas del Par· 
que; ya, al paso, eu el asiento de un carrito, entre la m!\rea de jente que pasa; ya, en torno a la mesita 
de mármol de un bar, bajo la Inz de los picos de gas i entre el barullo de las charlas alegres me ha 
leido siempre su último trabafo, con ese énfasis s':lntimental q Ud tienen los poetas para leer sus versos, i 
yo le he escuchado, i le he aplaudido. Le he aplaudido, i en eso he sido sincero, o creido serlo, como en 
todo. He aplaudido no solo la bondad del trabajo, sino la v!lleutí>\ del autor, su orgullo indomable de 
libre i brioso artista que le impide contajiarse de la horrible prosa mercantil del medio ambiente, que 
le constriñe a laborar, a laborar sin tregua ni desmayo aun en meaio de esta fiebre de metálico, aun a 
traves de esta marea de la industria i el comercio callejeros, aun bajo esta atmósfera caldeada por el 
trajin coustante i trasudada de humo de fábrica i humo de cachimba. 

Es cierto qne entraña un inmenso amor a su Arte la resolucion de los muchachos de la cepa de 
Olivos, verdaderas aves exóticas en esta zona de la mas implacable aridez artistica, del mas endiablado 
cosmopolitismo. Entraña una inmensa fé, un tnmeno entusiasmo i uua esperanza inmensa: i éste es 
acat!O uno de sus mas altos méritos. ¡Hágase poesía, trabájese arte aquí donde jamas ha podido ni ru
trenmente vivir una revista literaria; aquí, donde los libros que no sean ajendas comerciales o nove
lotes ponsonianos se venden al peso para envoltorios de menestras! 

• * * 
El asno grave, el Monsieur Prudhomme de Verlaine, es nuestro Neron. El, él mismo. El, que no 

habla sino de las acciones i los bonos, o del cambio que sube o del ministerio que b!\ja. El, que se titula 
así mismo el hombre práctico, i se permite reir de los verdOS i de los que se ocupan eu hacerlos. El mis
mo que no derrochará una sola moneda en cumprar estas Neuróticas, ni uu Hola miuuto en hojearlas. 

Se le encuenLra en todas partee: en el banco, en la bodega, en el bar, eu el teatro, en 108 paseos, 
eu el prostíbulo; siempre el mismo, ya en el cuerpo craso i volumino~o de un gran propietario, ya en 
el anguloso i frájil cuerpo de nn gomoso enclenqlle, ya en el perfil de una hermosa casquivaU!i i frívola. 
Es la vulgaridad, la ineptitud, la negacion intelectual, la enorme de~cendencia del Dios E3tómago que 
se multiplica hasta lo imposible. 

Dlgase, pues, si no es un acto de heroismo arrojar un libro al público: mas aun, uu libro de versos. 
Dlgase si no es un héroe el poeta que uroja así su obra, blauea, inmacnlada como una paloma, a la 
rechifla de las jentes menudas i al olímpico jesto desdeñoso de Mon8ieur Prudhomme, en cuyas pantu
flas florece la primaveru. Dígase si no es heroismo «arrojar lirios a laR narices de un cerdo ... D 

* • • 
Reid, pues, hombres obesos i adiposos, tan calvos por dentro como por fuera. Reid. I 

Hombres aneuros; hombres nulos; hombres de la carta, del beso, de la copa i de la apuesta; hom
bres que saboreais una alcachofa con tanta fruicion como nna crónica criminal; madera de ediles i altos 
funcionarios públicos ... podeis reiros. Podeis reiros a reventar, con eSlA vnestra risa insulsa i antimu
sical como un rebuzno. Un libro de versos ve la luz! Un libro nuevo, un libro esquisitol Un libro olo
roso a savia de juventud i de entusiasmol Un libro delicado como el album de una adolescentel Un 
libro bello, un libro sacro, un libro artísticol 

Yo úS digo, reid ... 

* • * 
He penetrado en la obra de Olivos i Carrasco, lleno de uncion, con el eombrero en la mano como 

si entrara a uu templo en qne se oficia. Pero no a uu templo de esos en que la relijion i el misticismo 
han pasado su pátina sobre el espíritu del Arte, ¡¡pagándolo i empequeñeciéndolo; sino a un templo de 
la antigua mitolojía pagana, coyas imájenes fueran estatuas desnudas, cuyo órgano fuera la flauta del 
dios Pan. 

1 he salido. trayendo en la retina, intensamente, la inefable sensacion de la Belleza, de la Armo
nía en toda la elocuencia de la forma, del color, del perfume i de la músioa. 

Olivos ama la Belleza. LIl ama con un fervor de idólatra, de fanático. Sorprende en todo las glo
riosas manifestaciones de lo helio. 1 cree, a pesar de Tolstoi, que sin belleza no hai arte. Su grande 
ambician, su quimera, es la suprema armonía, el arquetipo ideal. Por eso, ama el desnudo. Ama la 
blancura del mármol, la serenidad de la el!Latuaria antigua. Ama la línea impecable de un torso apoli. 
neo, la «combés rosada) del seno de Afrodita. 

Talvez por eso, tambien, suele alejarse ,de la tosca belleza natural del tronco áspero i tortuoso, del 
cerro monstruosamente perfilado, del peñasco flanqueado como a tajos de hacha. 

Es un pagano. Aspira a la mas excelsa perfeccion artística. 
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Pero no es nn romántico, ni con mucho. Se apagaba ya el último clarinazo de Bugo, el postrer 
clamoreo de SUB ojeadores, cuando este poeta ha mirado bácia el cielo, i ha oido qne las estrellas h¡¡bla
ban a BU alma. Es un modernista. Ha entrado resueltamente en la evolucion de la Lírica. I sin seguir 
las huellas de otros peregrinos, sin !er inconsecuente con su yo personal, ha apagado su sed de inspira. 
cion en la fuente cristalina del verbo contemporáneo. 

E@, pues, de 108 nuevos. Es de los que avanzan, de los q ne serán. I como es un artista valiente, un 
bello poeta, gallardo i jóven, a quien no acobarda nada del cielo ni de 111 tierra; como es enemigo de 
todo prejuicio i de toda hipocresía, me comp'ace prologarle: mas aun, me enorgullece. 

* * * 
Grande, brava, fuerte es la actual fioracÍ<Jn intelectual de Chile. I lo que nllnca, márcase en ella 

la índole propia, acentúase cada vez su IUfcionalidBd, sn tinte caracterlstico. Desde que Darío i Gutié
rrez Nájera hicieran irrupcion por estos campos trillados de romanticismo, ee ba trabajado mucho, Fe 
ha avanzado lo que no es creíble. Las viejBs liras han enmudecino. Quintana i Núñez de Arce son 
mitos para la nueva jeneracion. Lillo i Matta hao mllerto coo Sil época. Los illlstres nombres se hilO 
cubierto de polvo en los archivos de las bibliotecas, i el feroz iconocllletismo de los nuevos ba derribado 
a golpe de maza los viejos ídolos absortos. El nuel'o arte se ha apoderado del templo. Ha restallrado 
la8 columas, rehecho los arqllitrabes, exhornado l8s ojivas: i ante su invasion irresistible los sacerdotes 
de luenga barba milenaria han debido retirarse. Todo ha caido ya al soplo devastador pero fecllodo de 
las nuevas cosas. La evolucion ha abierto brecha enorme; i sobre las ruinas del antiguo santuario, los 
jóvenes elejidos alzan la hostia sacra de los nuevos ideales. 

Se pierde en el horizonte el polvoroso camino hollado por los poetas de la mitad del siglo paeado; 
i 108 jóvenes lirMoros, sin mirar siquiera esas huellas, atraviesan por pleno campo arrancando laoros i 
coronándose de adelfap. 1 nosotros, los mas jóvenes; nosotrop, a quienes, como el poeta de .Neuróticas. 
el siglo XX ha sorprendido cantando de pié en el bosque sagrado, oimos el paso con que esos zapadores 
avanzan camino del Ideal i entouamos sin tregua la gran cancion del Porvenir. 

VíOTOR DO:MrNGO SIL V A 

----------------------~----------------------
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Plácen08 reproducir en esta pájioa el 
honroso autógrafo que la distinguida es
critora e~pañola Emilia Pardo Bazan ha 
enviado al autor de Raúl. nuestro compa
ñero el pot'ta Francisco Contreras v., uno 
de 108 que con mas constancia i desde los 
primeros números ha trabajado en PLU?trA 
1 LÁPIZ. 

El cumpañero Contreras ha recibido 
tambien, con ocasion de la publicacion de 
su poema, caluro@as felicitaciones del exi
mio crítico uruguayo José Enrique Rodó, 
que ha prometido enviarle una detallada 
IInpresion del literato arjentino Manoel 
Ugarte, que ha escrito sobre su libro en 
L' Bumanite NOllt'elle de Paris; de la Re
vista Moderna de Méjico (sin dnda la pri
mera de América) que le dedica un elojioso 
párrafo i reproduce su Preliminar sobre el 
Árte Nunt·o. 

Ademas, dia a dia sigue el poeta reci
biendo de todas partes obeequios i adhe
siones. 1. M. Vargas Vila le ha enviado su 
libro Los Parias con un halagüeño BUtó
grafo; el poeta arjentino Horacio F. Ro
dríguez i el nicaragüense SantiRgo Ar
güello, hermosBs cartas; Ricardo Palma i 
Justo Facio amables tarjetas .... 

P. y L. 
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~orreo be Ca ~bministracion 

J . D. Cont,.era. (Juninl .-Por encomienda postal envia
mos a u8ted el libro Almacen de las Seflorita., i I~ hemos es
crito con fecha 22 del actual. 

Señor R. Car71lona G. (Iquiqne.)- •• Hemos enviado a usted 
BU boleta de 8u8oricion núm . 3,059. 

Señor G. 2.° A"gandoña (Centro Lagunas.l- -Hemos envia
do a uBted su boleta de ou.cricion núm. 3,060. 

Seflor C. Castro A. (Miñimiiii.)-Enviámosle por el correo 
de hoi las boletas de snsoriClon núm •. 3,061 i 3,u62 de usted 
i del señor FranciBco Viz .. , respectIvamente. 

Sellor L. Contreras (Oficina San Pedro.}-Con fe<,ha 22 
del actual esorabimlJs a. ust.erJ agradeoiendo SUB bueno8 serVi
Ci081 acompañándole la. bolet ... núm'. 3,004 " ~,oon de l ... 
seia nuevas 8uscriciones. 

Selior M . A.<7uilnl' G. (Pozo Almonte.)-Qaeda anotado su 
cambio de resid~lIcl" de ofioina Constauoia a 1'ozo AlmouL" 
i enviámosle por el correo de hoi tvs núms. 122 i siguientes. 

Sellor ,11. Vilina (Noria )-Puede enviarnos el retrato i 
biografía que indIca I que por tratarse de nn distinguido 
estadista europeo iutereoar" a alguna bnena poroion del pú
blico de unest, a Revl&la. 

Sellor C. E . Cádiz (Gatico.)-Con fecha 22 del actual es~ri
bimoo a usted anunciándole envio por enc·omiend .. de dos
cientas tarjetas. 

Seflor T . .llartinez (Taltal.)-Hemos anotado sn traslacion 
de la Oficina Chile i enviado a su nueva dieeccion de 'raltal 
los númdros que babia dejado de reoiblr. 

Señorita E. Pinochet L. (Copiap6.)-Hemoe enviado a ue· 
ted 8U boleta de suscricion núm. 3,050. 

Sefior S. C. Schiattino (Coquimbo.)-Hemo8 enviado a 
usted su boleta de auscricion núm . ~,06~ . 

Seño,' E. lriarte (Valparaiso.)-El señor Jar~ Martínez no 
dió aviso ni cuenta de la susccicion de usted contratada en 
'l'emuco el 1.0 del actual, a contar desde.l 1.0 de enero del 
año en curso. Habiéndose agotado los números del primer 
semestre hemos empezado a servir su ouecricion desde ell.o 
del pre8ente, 

Señ07' M. Olavarri, (Andes.)-Por correo de hoi devol ve
mos a usted la fotografía que l.IuS remItió en 8U oart ... de 13 
de julio, despue. de hecha la publicacion solicitada por usted. 

Señor .l/ • ..1. Gal"n (Gbépica )-Hemos anotado el cambio 
del suscritor Antonio Duarte, trasladado a Auquinoo. 

Señol' B. V,¡zquez S. (Cafiete.)-Queda anotada la renova
cian de BU 8us,-,riciun anua.l bajo el ¡número 2,579, a ~ cont~r 
desde 1.0 de julio actual. 

Señol' A. Sepúlveda (Victoria .)-EI sellor Jara. MartÍncz no 
ha dado aviso ni cueuta de su su.cricion, por lo cual oulo 
ahora inioiamos su envio a contar desde el 1.0 de jnlio actual. 

Señorita G. lV. de Malhe"be (Rio Bueuo.)-Como annncia
mos en nuestra correspOndeOCl& del núm. 134, la. 1!J1l8ClicHJD 

auual ae usted se conta"i desde el ).0 de julio aotual. 

AQ-ENOIAS 

Está suspendida toda remesa de ejemplares a los ajentee 
de la Revi.ta que no han cancelado sos cuenta. del!." 
semestre. Los abonados a e8as ajenci.s pueden comnnica .. e 
directamente oon esta administraci"n si desearan cantina,. 
recibiendo nuestro):lemanario. 

GOMPAÑ'íA CRÉDITO 1 CONSTRUCCIONES 
DELICIAS, see I S72 

Establecida para fomentar el AHORRO i vender casas por mensualidades 
Ejecuta además las Siguientes operaciones: 

C,;, de ,horro con c,pit¡l)ucion da intereses, DDDóaitoa, 1, viab , , Dlms, De~ósitos en Cuenb Corriente 
Fa.cilita. d.inero sobre hipoteca. 

--m--
La Compañía vende a sus Accionistas: CASAS 

A 20 .aÑOS 7 meses ••• Paga.dera. con $ 9.53 mensuales por ca.da. mil pesoB . 
.6. 16 AÑOS 7 mesea ••• Pa.gadera con $ 10.40 mensua.les por ca.da mil pesos . 
.6. 14 .6.ÑOS ••• Pa.ga.dera. con $ 11.27 mensuales por ca.da. mil pesoa. 
A 10 AÑOS O meses ••• Pa.ga.dera. con $ 13.00 mensua.les por ca.da. mil pesos. 
A S AÑos 10 moses ••• Pa.gadera. con $ 14.73 mensua.les por ca.da mil pesos • 
.6. 7 AÑOS 6 meses ••• Pagadera con $ 16.47 mensuales por ca.da. mil pesos. 
A 6 AÑOS 6 mesos ••• Paga.dera. con $ 18.20 mensua.les por ca.da. mil pesos. 

NO'1'A.-La.s ca.sa.s de valor de $ 500 pa.ga.rán la. mita.d de bs men~ualida.des apunta.das ma.s arriba. 
Eiemplo: Una. ca.sa. de $ 500, a. 20 años, pa.ga CUATRO PESOS setenta. y slete centa.vos mensua.les. 

-

1.° Se debe ser accionista. pa.ra. ejercer el ca.rgo de empleado, ajente, proveedor, etc. 
2.° La Compañía se obliga a construir, vender, refaccionar casas en cua.lqnier punto de la República, en 

donde haya accionistas. 
3.0 El accionista que no pudiere contmuar pagando las cuotas de amortizacion, puede vender la. propiedad 

DESDE PROVIN'CIAS 
8e puede .er acclonl.tu, lJuAcrlhlendo acclonetii por Inlerme'Uo de nue_t.ra. eJeDe' •• o 

-.lente. viaJero., O bien enviando el valor de cada .. eelon ($ BO) .. el de la primera ebO_ 
ta (ti lO) por Jlro po.~.1 .. le~r •• a la ó"den del .eñor 

Eora.a de O~o1na.: 

Lu.is l"lufioz Go~zá1ez 
Jerente de la Compa.ñía. "Crédito i Construooiones" 

de 10 a 4 P. M.. El dia sábado de 10 A. M. a O de la noche 

Se ruega mencionar la Revista Pluma. y Láplzen sus comunicaciones a la Compañía 

rf 
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Ofl01 •• 0 de COI1t:abilida«:t 
DE 

EV ARISTa ~OLIN A A. 
Premiado con primer premio, en la ESPO::!LCION IN'fERNACION ~L Dll: MATERIAL DE ENSEÑANZ . DE 

SANTIAGO EN U02, por su Coleccion de Cuadro. Murales para ,la . ENSEN ANZA OBJ El' [V A de la CON'L' A b .LL
DAD; Contador de la Dlrecoion Jeuera! de \.Joutabilidad de la República; Profesor del Ramo en el Instituto Comercial i 
en la Escuela Profesional de Niña! de Santiago. 

Riquelxn.e, ~4.-C'a8illa 11~C"i .. -SANTIAGO 
------4-+-9-----

Se encarga de llevar contabilidades ne administracion particular, munioipal o .6scal, comercial indnstrial i .. ,tícola, en 
cualquier idioma, eo Santiago o en provincias. 

Se haoen inventarios, balances, hquidaciooes, peritajes, ordenatas, cálculos mercaotiles i todo trabajo concerniente al 
ramo. 

Atiende cualquiera clase de cODsultas del ramo, de Santiago o de provio~ias, ya seasobre dificultades en los trabajos 
práotioos o en La ensenanza de la contabilidad, siempre que se envie previamente cinco pe.os, por jiro poytal o en estampill~s 
de oorreo. Si las oon.ultas se refieren a trabajos largos, los prEcios seran convecionales. 

Se encarga de reoomendar i pedir los mejores testos sobre oontabilidades especiales, publicados en el eatranjero, por una 
módica comiaion. 

Cnenta con un numeroso personal de contadores idóneos, hombrea i mujerea, para llevar o enseñar contabilidad, en 
Santiago O fuera de él. 

Se enseña en poco tiempo cualqniera claae de contabilidad comercial, indnstrial, agrícola, mnnicipal o fiaca!. 
La enseñanza en Provincias se hace por merlio de correspondencia. El cnrso dura seis ",-ses, a contar desde el dia qne se 

envie la primera leccion, e Importa CIE~TO VEINTE PESOS adelantados. 
La ensellanza por oorrespondencia para el estraDjero dura un afio e importa L 10 anticipada., 

Alrnacen ~irnpson 
ESTADO, ESQUINA AGUSTINAS.-SANTIAGO 

Telérono Nacional •• "O.-C ... llln 6.-Telérono Insle ... 302 

Licores finos. TE, Pro,isiones, Por~elanas, Cristales, ~uincalleria, Cuchillería i artlculos enlozados 
CHAMPA NA LEMOINE I WHISKY DEWAR 

SERVICIO A DOMICILIO 
Todo pedido para el campo ee entrega encajonado i pueeto en la eetacion libre de todo gaeto para el 

comprador.-Compra i venta de frutoe del paie. 

~ --~ 
U 
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8 

• ~ (i>ld ase 
~~ ___________________ @_a_ta_lo_9_0 __ ~~ 

E. Smo. ~. a HE~rMANN 
SANTIAGO· San Diego, 93 

FABRICA DE CLICHÉES 

Autotpla - Zr.el gl af(&- Fotoltogra
fla- Helografla-Foto tpla 
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CHARLAS EMOTIVAS 
1 V Semana de Jutío 

EL PAPA BLAN"CO 

L08 eC08 de la muerte del Pbpa Leon han llenado materialmente las d08 última8 semanas. Lo!! 
diarios i periódicos han salido repletos de fotograbados i artículos alusivos. Santiago ha aparecido cu
bierto de retratos del ilustre muerto, que asomaron sus colores a traves de los ojos de las vitrinas del 
centro. Solo nuestros jóvenes bardos han permanecido silenciosos. Bien merece, pues, que a tan reso
nante suceso dediquemos nosotros el medallon ebúrneo de una pájina. Lo cual demostrará ademas la 
adhesion de esta REVISTA, ajena al menor espíritu de partido, por todo lo bello o bueno. 

Leon XIII, el Papa Blanco. Ahí le tengo, presidiendo mi cuarto de trabajo, blanco i benévolo, en 
marco de oro; sobre los retratos de Verlaine i Boussaye en marcos de plata. Blanco, todo blanco, en su 
blanca túnica, que apénas orla de rojo la púrpura de la capa; evocando visiones de nieves perenn~s, de 
lirios vlrjenes, de ensueños cándidos; recordando la inefable sinfonía de Gautier o el litúrjico vltreau 
de Tailhade: 

Des lisl des lisl des lisl Ohl páleus inhumainesl 
},in des étoles! chreur des froids cateohumenesl 
Inviolable hostie oferte 11. nao eopoirsl ... 

La á:nplia boca inj3nua, infantil, bondadosa de toda bondad; los ojos oscuros, tiernos, espiritua. 
les, que parecen justificar el lumen in ccelo de la profecía; las manos claras, inmateriales, que se alzaron 
tan solo para bendecir. 1 todo él pequeñito, frájil columbimo, como una figulina humana, o como un 
sueño de pureza hecho carne ... 

I es esa la gran personalidad cuya muerte ha llenado 108 alambres del cable, ha invadide las colnm
nas de los periódicos, ha conmovido los pueblos i ha hecho llorar a los reyes 

Para esplicar tan raro fenómeno hai que considerar dos motivos. 
Primeramente, recordad que la obra de este Pontífice, verdadero discípulo de Cristo, h::. sido todo 

amor: obra de tolerancia. de paz, de induljencia, de union. Así en la relijion, así en la política. Agregad 
a esto sus prestljios de venerabilidad i simpatías personales i sus hermosas dotes de poeta. De aqní qne 
)os pueblos, aun los no sujetos a su autoridad, a mas de admirarle, le amaron sinceramente 

Leon XIII se conquistó el amor de la humanidad. De mí puedo decir que mis grandes anbelos en 
mi «eternOD viaie a Europa (aun no realizado) eran conocer a Verlaine, ese otro Pontifice Máximo, i 
visitar a Leon XIII. 

Hai ademas otro motivo que ha contribuido a la intensidad del duelo papal. Es un hecho que 
desde hace medio siglo)a humanidad cansada de ciencia que nada responde, i de materialismo que a 
nadie sacia, revuelve los ojos hácia las "verdades no probadasD a que se va, mas que por ideas, por sen· 
timientos. 

La literatura, la espresion la mas alta del sentimiento de los pueblos, se resiente donde quiera de 
misticismo. En Rusia, con los novelistas revolucionarios, en Alemania con )os jóvenes dramaturgo~, en 
Francia con los «simbolistas», en Latino-América con los «nnevos •• 

Pero, sobre todo, el «neomisticismoD frances. Estraño movimiento éete de los bijos de Renan i 
Vlctor Hogo Mcia )os limbos aéreos de la fé, Mcia los hechizos de la liturjia, hácia el azul de la leyenda. 
Ardiente afan del milagro, del misterio, de la oblacion. Complacencia por el mosaico el vitreau, el reta
blo. I cuán preciosa obra la suya. Raras flores de poesía olientes a incienso i a polvos de arroz .• J ustes 
slmbolos del alma moderna, anhelante de idealidades i no ahita de placeres ... El neomisticiemo. Mo
vimiento que se ba llevado mis primeros entusiasmos. Otra será la ocaeion que le consagre un estudio 
concienzudo. 

Básteme ahora recordar los nombres de los illlstres artist~s que han portado sus estandartes. Pri
meramente los «precursores»: Barbey D'Aurevil1y, el «Duque de Guisa de las letras»; Ernest HelIo, el 
«locoD; Viliers de L'Isle Adam, el «lunáticov. En spguida los grandes poetas: Charles Baudelaire, Paul 
Ver)aine, Stephane Mallarmé_ Luego los jóvenes: Hllysmans, Tailhade, Le Cardone!. .. I no cito a Co· 
ppée ni a Brunetiere. Casi toda la intelectualidad de la Francia moderna. 

La engañosa voz de Zaratustra ha caido casi en el vacío, i si no fuera por el prestijio de oro de 
BU vaso, a nadie embriagara su vino envenenado. 

Solo en nuestro pais ... Ah, lo que sucede en nuestro paisl 
En cuanto a mí, pláceme, al finalizar esta pájina, sujerida por )a muerte del Papa Blanco, repetir 

sencillamente el voto del verso: 
Des liel des lisl desli sl ... 

GUYS 
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Cuando apénas hau caido 
Cnatro gotas 

1 la. calles de Santiago 
8e remojan, 

Vea uated, señor alcalde, 
C6mo ee broma 

El que !.odos naufraguemos 
Eu las pozas. 

1 el pais, como usted sabp, 
Senor Concha, 

Necesita urjentemente 
A estas horas 

Por dentro i por afoera 
Mocha eacobal 

PLUMA y LAPIZ 

---------------0,---------------

EL ARTE DE HACERSE RICO 

OPINllQlU:S DE MII!.LOnSJ(])S 

Jir. Andrew Onrnegie (que posee ahorli 
350.000,000, despues de haber sido mensajero 
de telégrafo): 

cA mi juicio, el secreto de ganar dinero 
consiste en cinco puntos: actividad empren
dedora; honradez; tener ideas claras; econo
mía i evitar excesos de trabajo. Trabajar de
masiado 6S peor que no trabajar nada. El 
exceso de trabajo mina la constitucion del 
hombre i 10 hace incapaz para la lncha por la 
vida, tanto física como intelectualmente. 

Diez horas de trabajo asiduo por diQ es 
el mliximum que un hombre puede hacer, por 
robusto que sea. Conviene ademas evitar el 
exceso de avidez. 

Vale mas realizar un beneficio pequeño i seguro, que tratar de comeguir uno mae grande por 
medios dudosos i arriesgados. 

Pero lo que el hombre posee viene en segundo lugar despues de 10 que sabE'. Eu la aristocracia no 
se preguntará por lo uno ni por 10 otro, sino que ee prl'guntará: ¿Qué es 10 que ha hecho por sus seme
jantes? ¿Dónde están sn jenerosidad i abnl'gacion? ¿Ouándo ba sido padre para los huérfanos? No se 
le preguntará cómo ha adorado a Dios, sino cómo ha Eervido a los hombres». 

Mrs. Hotliy Green (la mujer mas rica del mundo, que poeee una fortuna de 300,000,000.) 
a: El camino del éxito I'S fácil. Sn ¡gran sencilll'z es preciEaml'nte la canEa de que tantas personas no 

lo aciertan. 
Los que imitan a otros no comiguen el resultado dereado. Uno jóven que tiene dinero para colo, 

car, tiene que buecar las oC6siones Bin preocuparse de lo que bacen los demas, i no estudiar lo que hace 
talo cual persona que ha tenido éxito. Si espera 10 que tiene que hacer, es decir, 10 que hicieren los 
demas, ella deja pasar el tiempo sin provecho. 

Los bienes raices: he aquí el mE'jor campo de operBcioue~ para una mujer. Pero es necesario que 
se contente con pequeñas utilidades, i no debe nunca desl'char una ocasion para realizar una ganancia, 
aun cuando ésta no sea tan grande como la que esperabl\)). 

Mr. John Wanamakar (cel príncipe de los tejidos» que se ha hecho hombre político i que posee 
75.000,000 despuee de haber sido dependiente con un sueldo de 3 dollars por semana): 

,Tener éxito no es en el fondo mos que un asuuto de volutad. El poeta nace poeta, poro el hombre 
de negocio tiene que formarse por sí mismo. Los caminos del éxito son tan sencillos, que cualquiera 
persona dotada de sentido comun puede srguirlos con la vista desde el principio hasta el fin. Por esto 
digo que todo jóven puede llegar a tener éxito, con tai que tenga buen sentido comun i una ambician 
verdadera. 

El buen sentido comun le indicará el camino que debe elejir, miéntras que la ambicion le permi· 
tirá persistir en el camino elejido hasta que haya llegado al término». 
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jlíEMORIAS DE UN fIOMBRE f-ESPE'lAB1..E 

Ya no soi un muchacho: tengo cuarenta años, · ¡sÍ, caba
llero! Conozco la vida como conozco las arrugas de mi cara 
o de mi mino; nadie me puede enseñar nada. Tengo una 
familia, i para crearle un honesto bienestar he debido doblar 
el espinazo durante veinte afios. 

Doblar el espinazo es ruda tarea i ademas mui desagrada
ble. Pero no hablemos del pasado; ahora solo pienso en des
cansar de las fatigas de la existencia, caballero; le ruego que 
lo crea. 

Cuando descanso, me gusta leer. La lectura es un gran 
placer para un hombre civilizado, i soi entusiasta de los 
libros. Pero no me parezco en nada a esos orijinales qae se 
echan sobre el primer tomo que cae en sus manos como los 
hambrientos sobre el pan, para buscar en él una pAlabra 
nueva i pedirle indicaciones acerca del mejor modo de vivir. 

Ya sé cómo es preciso vivir; vaya 6i lo sé ... 
Mi lectura me la escojo yo mismo i no leo mas que los 

buenos libros, escritos con sentimiento. Me gusta cuando el 
autor relata el lado honrado í claro de la existencia í hasta 
cuando dice alguna picardía; así se olvida la calidad del asa-
do chupando la salsa. 

Para los que hemos trabajado mucho en esta vida, el libro 
debe consolarnos, debe ser para nosotros comil la cancion que 
que hace dormir al niño. Tal es mi opinion, caballer0. 

U n descanso sosegado e8 un derecho sagrado para mí. 
¿Quién osaria afirmar que no es justo? 

Así, pues, un dia compré un libro de nno de nuestros 
escritores mas conocidos. 

Lo compré, lo llevé a casa, i a la noche, cortando con pre
caucion las hojas, comeucé a leer. 

Quiero confesarlo a usted. Tenia un prejuicio al empezar 
la lectura. No creo en el talento de los jóvenes del dia. Me 
gusta Turgueneff; es un E'scritor dulce i sosegado. Cuando se 
le lee, es como si @e bebiera leche sin desnatar i suculenta, i 
piensa uno: ClHace ya mucho tiempo que ocurrió esto, no es 
cosa de hoi dia; pero ha pasado.]) Tambien me gusta Gont
charoff; escribía con estilo sosegado, sólido i persuasivo. 

Empiezo, pues, el libro IEhl ¡qué diablo! Un lenguaje 
magnífico, preciso; todo espresado sin prejuicioR, todo per
fectamente equilibrado; está mai bien ... Acabé un relato 
corto, cerré el libro i empecé a reflexionllr. 

Una impresion triste; pero no puede leerse sin temor. No 
bai nada rudo, ni pnllas ni alusiones embozadas i malévolas 
contra las clases ricus, ningana tendencia a presentar a las 
jentes pobres como modelo de virtnd i perfecciones. En una 
palabra; no hai nada impertinente; todo es mui sencillo, mui 
lindo. 

Leo otro relato; bien, mui bien. Bravo ... Otro. Se cuenta 
que cuando un chino quiere envenenar a un amigo de quien 
desea desbacerse por una u otra razon, le invita a su casa i 
le ofrece confituras de jinebra. Son confituras deliciosas, de 
un sabor esquisito, i se las come hasta cierto momento cou 
un placer indescriptible. Pero cuando llega este Clcierto mo· 
mentoD, el hombre cae como una masa i se acabó No comerá 
ya mas, porque el mismo va a servir de alimento a los gu
sanos. 

Así es que leí este libro de un tiron i estaba ya en la cama 
cuando lo terminé, i des pues de acabarlo apagué mi lámpara 
i me dispuse a dormir. Estaba perfectamente tranquilo. Eu 
torno mio reinaban un sosiego i uu silencio ab80lutos. 

De pronto esperimento algo estraordinario; me parece que 
cerca de mi, en la oscuridad, hai un vuelo de moscas de 
otoño que zumban en torbellino. Supongo que conoce usted 



esas moscas que tienen la especialidad de posarse al mismo 
tiempo en la nariz, en los oi'.dos i en la barba. Sus patas 08 

cosquillean de un modo irrit'. mte. 
Abro los ojos i nllda veo. Pero en mi alma hai algo dolo

rido i triste. Recuerdo invol notariamente clllmto he hecho ; 
ante mis ojos surjen las figu fati sombri as de los protAgonis
tas. Son jente débil, modera da. que no tiene sangre en 18s 
v~nas; su vida es tonta i ... fastidiosa. 

No pupdo dormirme. 
Empiezo a penRar: He vivid o cuarenta años, cuarenta años, 

cuarenta años. El estómago .:tlDciona mal. Mi mujer dice 
que soL .. ¡hnml. .. que no la amo con tauta pasion como hace 
cinco años. Mi hijo es un imbécil. Apén8s estudia; es mui 
perezoso; Bolo le gu~ ta patinar i loor libros estúpidos... Dios 
sabe lo qne Berán esos libros... La escuela es un institucion 
atrúz; estropea a los niríos. Mi muíer tiene ya la pata de gallo, 
i, sin embargo, aUD está cargada tile pretensiones. Mi servicio 
como funcionario es, en el fondo, ,de una tontería perfecta si 
se quiere discutir lójicamente .. 

1 en jeneral, toda mi vida ... si lSe quisiera discutir lójica
mente. 

Al llegar a tal punto he tirado de las riendas a mi imajina
cion i he abierto los ojoo. ¡Qué diablos! ¿Qué es toda esta 
fantasmagorfll? :---=-"""'"--

Veo cerca de mi cama un libro. Un volómen flaco, delgado, 
montado sobre unas largas zancas finas, que mueve la cabeza 
en seríal de aprobacion. 

Con un murmullo Iijero de sus pájinas me dice: 
-¡Sé lójico! 
Tiene la cara larga, furiosa i triste al mismo tiempo; sus 

ojos brillan con fulgor excesivo, me perforan el alma: 
«Reflexiona algo, reflecciona bien ¿por qué has vivido 

cuarenta años? ¿Qué has dado a la vida durante este tiempo? 
Ni un solo pensamiento nuevo ha jerminado en tu cerebro; 
no has pronunciado nna sola palabra orijinal en esos cuarenta 
años. Jamás surjió en tu pecho un sentimiento sano i fuerte, 
i hasta cuando te enamoraste de tn mujer pensaste: ¿Me con
vendrá por esposa? 

Empleaste en instruirte la mitad de tu vida, i en olvidar 
lo aprendido la otra media. Nunca pensaBte en otra cosa que 
en tu bienestar, en estar cómodo, en comer bien. Eres nn 
hombre nulo, inservible, superfluo sobre la tierra, i nadie te 
necesita. Morirás i ¿qué quedará de ti? ¡Nada! ¡Será como 
si no hubieses vivido!» 

Entónces el libro maldito viene a mi encuentro, se instala 
~obre mi pecho i lo oprime; sus pájinas temblorosas me rodean 
1 me murmuran: 

«Hombres como tú los hai a millares en el mundo. Toda 
vuestra existencia se consume como la de las cucarachas en el 
fondo de sus agujeros i rendijas, i he aquí por qué la vida es 
tan fastidiosa, tan gris.» 

Escucho estas palabras i me parece que uno!! dedos afilados 
i frios penetran en mi corazon i le arañan. Siento angustia, 
esperimento malestar, noto que una inquietud indecible se 

._7 

apodera de todo mi sér. 1'1&:,",''"['''''.'''''[1' 
Jamas me pareció la vida mui luminosa. La consideraba 

como un deber que se habia couvertido en una costumbre, o, 
por mejor decir, no me cuidaba de ella. Vivia, simplemente. ~ • . ~¡"lJI'""",' 
Pero he ahí que este estúpido libro me pinta la existencia 
con colores insoportablemente apagados i tristes, 

«Los hombres padecen, quieren algo, aspiran a algo, i tú 
no te cuidas maR que de ti mismo, aun cuando esto no te pro
porcione gran placer ni sirva para nada a los de mas. ¿Por 
qué vives?J 

Estas preguntas me azoraban, me mordian, me devoraban. 
1I el hombre debe dormir, caballero! 

Desde las pájinas del libro se fijaban en mi las mirada~ de 

I 
~ 

11'1.~' I ,[ 
'1 

I 

-. . 

los personajes i me preguntaban: ~~=~---__ '"""""-.....:..~_,~:J 
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-([¿Por qué vives?» 
-«1 Esto no os importa! n h~biese querido contestarleR, pero no podia. Ruidos estraños, cuchw:heos 

misteriosos resonabln en mis oldos. Me pareela que el mar de la vida se habia apoderado de la cama i 
me llevaba con ella sobre sus olas, meciéndome en el iufinito. El recnerdo de los años trascurridos des· 
pertaba en mi algo parecido al mareo. Jamas pasé una noche tan ajitada, I@e lo juro, caballero! 

1 ahora le pregnnto, ¿qué utilidad puede reportar un libro qne perturba la conciencia del hombre 
i le quita el sueño? Un libro debe desarrollar mi enerjla. Si en cambio siembra alfileres en mi camino 
¿para qué me servirá? I Digamelo usted, si le placel 

Es preciso retirar de la circulacion semejantes libros; si, caballero, porque el hombre tiene nece
sidad de que le ofrezcan algo agradable; las cosas molestas se las puede crear él mismo. 

¿Que cómo acabó? De un modo mui sencillo. A la mañana me levanté irribado, malhumorado; 
tomé el volumen i lo llevé al encuadernador. 

1 me lo ha en·cua-der-na·do. 
Es una encnadernacion pesada. He colocado el libro en el estante inferior de la biblioteca, i cnan

do estoi de buen humor, le doi suavement.e con la punta de la bota i le pregunto: 
-¿Quién ha gllnado de los dos? ¿Eh? 

MAxlMO GORKI 

----------------~----------------

LAS 

Oh, la. notasl Ríeu unas, otras cantan, 
Estas jimen, esas lloran ... 1 semejan 
Toda~ ellas, j!'rupos de almas q~e levantan 

Fugaz vuelo; 
1 parecén, en su anhelo, 

Qae se alejan, 
Que se alejan, 

Vocingleras i perdidas bajo el eielo. 

Esa nota, 
La de cara picarezca, la que brota 

Bulliciosa i a horcajadab, 
Cabalgando va en la brisa, 

Ríe, ríe, 
1 deslíe 

En los ecos fujitivos de su risa, 
BullicioBa i a horcajadas, 

De la vida las SOnoras carcajadas. 

Yo sé de una que Be enreda 
En laB hebraB de cabellos femeniles, 

I Be queda 
En 10B pliegueB mas ButiJes 

De la seda ..• 

Ved aquella, cómo'surje tembladora 
De emociones ... Buf re tánto 

Que en 8U canto 
Jime, lIora ... 1 

1 en las gotaB de au llanto 
Se eva!>ora 

Cual en gotas de rooío de la aurora. 

Otra vuela, oon las flores juguetea, 
I en el aire se detiene i aletea, 
Entonando himnos de amores 
Con divina resonancia, 

Revestida de una mística fragancia 
I embriagada coo l!la mielea de laa florea. 

NOTAS 

La que sesga lleva el ala, 
Como el a ve que se ausenta de su nido, 

Un jemido 
Triste exhala, 

La que sesga lleva el sla 
Cual viajera de los mares del olvido .... 

'l'ú, mi hermana, fior de música doliente, 
Que suspiras i te qnejas en las hojas, 

¿Por qué suave, suavemente, 
En el aire moribnnda te deshojas? 

... Oid cómo resona~tes van a solas 
Las que vibran con marciales armonías; 

Mas de alguna 
Rumorea como el choque de las olas 

Oon sentidas melodías 
1 a los rayos de la luna; 
Otras vuelan, taciturnas, 

Misteriosas, 
Cual bandadas de noctarnas 

Mariposas 
Háeia el disoo luminoso de algun astro 
Que snponen algun lirio de alabastro. 

I Pobro amigal ¿Cómo sigues, 'mfermita? 
IYa uo bebas eu el horde cristalino 
Donde rueda oomo lágrimas el vino!. .. 
Oye, amiga: tú que enoiende. la infinita 
Fiebre ardiente de ternura. que nos mata: 
1 Busca el alma de la dulce virjencita, 
J en amores hazla huena, mas no ingratal 

Ahllas notas, que oumpliendol sus antojos 
De divinas ánsias 10008, 
Ritman beso. elocuente. 

En la. frentes, 
En los ojos 
1 en las hooa . . .. 1 

MANU&L A(,VARE~ 
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PÓllIto Di lOJl AlllOJB 

Cuenta una balada jermánica, que reu
niéronse cierto día los jenios encantados de 
RhiD, para decidir acerca de la ofrenda que 
mas digna fuese de la niña jentil a quienes 
ellos querian, en lei de justicia, proclamar 
soberana en el reino de la poesía, de la belleza 
i de la gracia. 

Rubo diversos pareceres; i cada jenio 
veia eclipsado por el de otro el luminoso pen 
samiento suyo Todos a porfia, ideabaD ofren
das ricas, homenajes espléndidos i manifesta
ciones admirables, sin resolverse por ninguna 
porque les parecian pobres, mezquinas e in· 
dignas de la niña a quien iban a dar el cetro 
de la gracia, de la belleza i de la poesía. 

1 acertó a pasar por donde los jenios 
estaban congregados en brillante corte, un 
trovador mozo i garrido, famoso en la co
marca porque era el favorito de las doncellas, 
quienes sentian espiritual deleite al escuchar 
los sones de su arpa májica i amorosa embria· 
guez en los sentidos con sus recitaciones ga· 
lantes, pues las estrofas palpitaban en sus 
labios como si fueran besos. 

Presentóse el trovador ante los jenios, i 
les dijo: 

ARTE MODERNO 

PLAFOND DECORATIVO 
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-«Os afanais en vano, buscando hame· 
naje digno de la niña que merece ser soberana 
de las gracias absoluta. Habeis hablado de 
diversas joyas i presentes varios, todos mara
villosos, i en los cuales empleariais, valiéndoos 
de vuestro poder sobrenatural, el oro de los 
mas subidos quilates, los diamantes i los 
rubíes, los topaci08 i las esmeraldas, los záfiros i las perlas, toda la pedrería deslumbradora, en fiD, que 
la tierra esconde en sus estrañas, avara de BU tesoro, i todos los primores que el mar oculta con amor i 
misterio en su le.:}ho de corales. 

Pero ha beis olvidado, o no lo sabeis, que esas riquezas deslumbradoras, no valen para ofrenda de 
la niña a quien vais a elejir triunfalmente soberana, por las perfecciones de su alma i los atractivos de 
su belleza I D 

U no de los jenios, el que parecia presidir la espléndida corte, le dijo al trovador: 
-«Ya que con ufanía motejais de pobre la mayor riqueza decid, qué presente caeria mejor, a los 

piés arrojado de la beldad por quien afanados venimos en busca de h0l!lenajes i mercedes que tributarl"! 
1 el trovador repuso: 
-«Así como vosoLros sabeia loa secretos de la naturaleza, yo entiendo 108 profundos misterios de 

los femeniles corazones: ellos prefieren las ofrendas que del alma nacen, ántcs que Ins brillan teR i osten
tosas joyas que la riqueza crea i la vanidad codicia. 

«Rai para esa niña jentil por quien afanados andais, algo digno de ella...... Cojed las azucenas. 
mas blancas del valle, cnando sobre éste la aurora, llorando de amor, desate su collar de diamantes, i 
ellas, las mas puras vírjenes del pensil, con e.os diamantes ataviadas, exhalen a los besos de la, luz su 
delicada fragancia. 

d en 10B a}bos pétalos de las azucenas, con vuestros pinceles májicoB poned cada uno la frase que 
el corazon os dicte. Condensad en un pensamiento la aspiracion de vuestra alma, i en una estrofa la 
armonía del amor soñado. La linea, la nota i el color, por vosotros prodijiosamente empleados en los 
tersos pétalos, formarán un concierto en abalanza de la virtud, de la belleza i de las gracias de la niña, 
a Cl1yos piés arrojareis, en apretado haz, las simbólicas flores, que ella lev&ntará, para colocarla como 
trofeo el mas valioso, en su seno de virjen triunfante. 

L08 jenios acojieron con aplauso sonoro el orijinal i poético pensamiento. 1 ofrendaron a la niña 
jentil el ramillete de azucenas, trasformado por obra de la inspiracion i del arte, en archivo glorioso de 
l/l verdad, a quien proclamaron gloriosa por sus virtudes i sus gracias. 

R. MAYORGA RIVAS 
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SEÑOR MANUEL CANDAMO 

Presidente electo del Perú 

PERÚ 
28 DE JULIO 

La vecina República del Perú ha agregado un 
aniversario mas al Liempo relativamente corto 
que lleva de independencia, pues, como se sabe 
eBe paie fué uno de loe últimos en sacudir el yu
go del poder colonial, naciendo a la ,vida de los 
pueblos libres, con soberanía propia, solo des
pues de 1821. 

Sin embargo, ninguno de los nacie /, tes esta
dos sud-americanos-ni Venezuela ni Colombia 
mismo-presentan como el Perú, en poco. mas 
de tres cuartos de siglo de desenvovimiento, una 
historia polftica tan árdua i a vece!! tan trájica 
al lado de un desarrollo tan laborioso i difícil en 
el órden moral i material. 

Hasta hace pocos años, en efecto, el Perú ha 
venido consumiéndose en estériles cuando no 
ruinosa luchas civiles, sin que la mano del pro
greso, movida por el espíritu del siglo, haya po
dido cambiar de una manora tan completa, como 
en otrofl paises de Sud-América el carácter re
fractario que heredó de lB colonia, mucho ménos 
la apatía tradicional de SUB habitantes abóríjenes, 
que en la actualidad, aunqne mui disminuidos, 
siguen observando los mismos usos i costumbres 
qne a época de la conquista de Pizarro. 

Solo desde 1894 a esta parte viénese notando en la ciudades 
mas importantes de la costa peruana, especialmente en Lima 
(que como Santiago, es el centro arterial de la nacion, trátese del 
Perú o de Chile, respectivamente), un cambi0 mui notable en el 
sentido de los adelantos materiales, a la vez que un compacto 
movimiento en la opinion social, tendente a la unificacion de 
todos los partidos e ideas poli tic as, con objeto de suprimir las 
contiendas del cau-
dillajes i evitando - "--
las antiguas revolu
ciones, darse bue· 
nos gobiernos civi
les, que a la par que 
trabajan por el en
grandecimiento i la 
salud del Estado, 

LIMA- Monumento a Bologaesi Columna del 2 de MaTO 
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EELLEZAS LI~EÑ AS 

UN FIVE O CLOCK TEA 

destierren del sistema administrati,o la semilla 
del militarismo. La evolacion que hoi nos .ofrece 
el Perú en tal concepto, 
marca por cierto, un grado 
mui edificante de cultura 
política, comenzando a re
velar tambien un profundo 
buen sentido de los intere
ses nacionales. 

A. impulsos de estas nue
vas i saludables tendencias, 
el Perú ha duplicado en po
cos años sus elementos de 
produccion, ha levantado a 
considerable altura sus in· 
dustrias i comercio, i Be ha 
abierto, en liuma, nuevos 
rumbos que le encaminadn 
a un porvenir mui próximo 
de riqueza i florecimiento. 

~

/ 

, ~ . 

esperimeDt~dli8 del estadiata i político mas emi
nente con que:cuenta el Perú: el señor don Manuel 

Candamo, con cuyo retrato 
.r bonramos hoi;las pájinas de 

Pr.uMA y LÁPIZ. 
Es el señor Candamo uno 

de esos hombres públicos de 
historia limpia e intachable 
que, dotado¡de una elevada 
intelijencia i grandes vir
tudes cívicas, \lega al mas 
alto puesto de su patria, 
bajo los auspicios mas feli
ces, pues sus conciudadanos 
todos le respetan i le qnie
ren, miéntras que los parti
doslpolíticos le estiman en 
lo que vale i los hombres 
ilustrados de so pais lo con
sideran como el único que 
en la hora presente puede 
conciliar los complejos in
terelies de una nacion tan 
largamente azotada como el 
Perú, i hacer prácticamen
te, su felicidad i progreso. 

Por lo que respecta a este 
último aniversario, tienen 
buenos i poderosos motivos 
para haberlo celebrado con 
entusiasmo patriótico, por
que él señala la consolida
cion del réjimeu del gobier
no civil en la República, 
pasando el poder supremo 

Un Pa l ac~te en Chorrill os 

El señor Candamo es al 
Perú, aunque con ideas lIlas 
ámplias i liberales a la vez 

que :una historia mui diferente i un conjunto de 
cualidades,morales i físicas mucho mas simpáticas, 

de manos del señor López de RomaBa, dis
tinguido injeniero i servidor público, a las mui 
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10 que es a Chile el selíor don 
Pedro Montt, es decir un 
bombre público de vasta ver
sacion politica i competen
temente preparado para las 
tllreaa del Gobierno. 

Por lo demas, esas tareas 
no ban de resultar boi tan 
difíciles para el distinguido 
estadista como lo bubieran 
sido en épocas pasadas, desde 
que la masa ilustrada de su 
pais, está dispuesta a secun
darle en ellas i el mismo es
tado económico del Perú. mas 
desbo~ado abora, permite en· 
@ayar una administracion de 
verdadero progreso moral i 
material. 

Las finanzas peruanas, ban 

PLUMA Y LAPIZ 

comenzado a reconstituirse PERÚ.-Via.ducto del ferrocarril central 
desde el mismo dia en que el 
primer hombre honrado-elseñor López de Romaña-Ias tomó a su cargo i con esta reconstitucion lenta, 
pero efectiva, la vida ptíblica del Perú, la industria i el comercio i la misma vida social han tomado a 
su tnrno otro aspecto; de todo 1" cual, 80n signos avidentes, el estado de los ne¡!ocios en creciente pros· 
peridad i el adelanto de las ciudades, entre las cuales, Lima, la antigua Corte de los virreyes, resplan· 
dece boi como una joya. 

* * * 
Como un homenaje a esa Reptíblica hermana, en este cláaico dia de su independencia que, por 

las razones espuestaB, bien puede ser el punto de partida de una era mas feliz-lo que nosotros desea
mos con toda sinceridad-bemos querido ilustrar estos breves comentarios con algunos otros grabados 
que posiblemente despertarán mas de un grato recuerdo entre nuestro~ lectores. Uno de ellos repre
senta un grupo encantador de bellezas limeñas, en nn aristocrático live 01 dock tea, en las que la 
armonia i la ~uavidad de las lineas contrasta con la ardiente fulguracion de los bermosos i negros ojos 
de las bijas del Sol, sin disputa las mujeres mas bellas i amables de la América criolla. 

Otro de loe grabados reproduce la estátua recientemente erijida al coronel Bolognesi, el héroe del 
Morro de Arica, que murió gloriosamente, defendiendo su patria i su bandera. Es un atrevido i mag
nífico ejemplar del arte escultórico contemporáneo en que a la vez que la nota épica, parece vibrar 
t8mbien el jénio de su autor, el insigne escultor espáñol señor Quero!. 

--------------~--------------

Ii-n~TIGIrt!lA ~1lJ1l!tJPAlrt~rcl!t C1!1J~~T~ 

Pues sefior ... Hara pronto dos años que falleció en Chicago, una de las mas grandes capitales, 
como nstedes lIaben mui bien, del pais dOlide ocurren las cosas mas estraordiuarias, un viejo orijinal 
enriquecido con la salazon de carnes, que cs uno de los negocios mas lucrativos que se hacen por aquel 
continente. Al morir dejó dos millones de francoo a una huérfana puiente suya, miss May, residente 
en Inglaterra, i a un jóven abijado suyo, Jorje Marshall. que no habia salido nunca de los Estados 
Unidos. Pero les bizo herederos con la condicion de que habian de casarse. Sí no, los dos millones del 
ala pasarian a la Univarsidad de Chicago. 

Miss May no tenia ganas de casarse, segun asegura. Ademas no conocia a J orje Marsball ni de 
viEta. Lo que tiene es que a nadie le amarga un dulce de un millon de francos, que es en verdad una 
golosina mui tentadora. Tampoco a\ jóven Jorje le lIamablt. Dios por el camino del matrimonio. I lo 
que DO se le ocurrió a él para heredar sin perder su libertad, se le ocurrió a ella. Mejor dicbo, se le 
ocurrió a un abogado de Lóndres con quién consultó el caso. 

Va, ¿i qué bace? Eicribe a su collPredero mandándole un retrato i diciéndole: «No le considero a 
usted obligado a casarse conmigo. Mi fotogl'afia le bará ver que tengo que agradeuer poco a la Natu 
raleza. Ademas, le confieso que tengo el pelo postizo i qne mie dientes son mui feos. Usted dira que si 
quiere casarse o renuncia la herenci~ ... o si solo DOS casamos para los efectos de recojer cada cual su 
milloncejo.:& 

Jorje Marsballlle apresuró a contestar, i por telégrafo para ganar mas tiempo: «Conforme de toda 
conformidad. Nos ca Baremos, cobraremos, i se te he visto no me acuerdo.]) 

La miss fué a Chicago. La boda se celebró como se celebran allí esas cosas, de prisa i corriendo, 
ante el rejistrador de matrimonios civiles. Dos testigos, dos firmas, i aquí paz i despues lo que baya. 
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L1 desposada se presentó en traje de calle i cubriéndose la cara con un espeso velo para que no la 
conociera su esposo i para hacerle oreer que realmente se avergonzaba de sn fea~dad. FIrmados los con
tratos, Jorje saludó cortesmente i se mtirchó sin intentar ver de cerca a su mUJer. IJl desposada calló 
un momento i despues rompió a llorar amargamente. 

-¿Qaé la sucede a usted señora?-Ia preguntó el funoionario. 
-Qlle contaba con todo ménos oon enamorarme perdidamente de mí marido. 
Chicago es una capital dos veces mayor que Madrid. Difícil, casi imposible era buscar al fujitiyo. 

esposo. 
Dos años mas tarde, hace dos meses, May Morton, señora de Marshall, estaba ,en el casino de 

Monte·Carlo. U na tarde busca a un matrimonio amigo suyo i le dice. 
-Acabo de ver a mi marido jugando al treinta i cuarenta. 
Estupecfacion de marido i mujer. 
-¿Ha resucitado?--dice ella. 
-¿Pero no es usted viuda?-dice él. 
May baja los ojos, rompe a llorar i cuenta su aventura: la última voluntad del tío tocinero, su anti

p3tía por el matrimonio, el envio de la fotografía ... pero de la fotografia de una doncella suya para 
disilucionar mas a Jorje Marshall (hai que agregar que May es mui bonita), la boda, la fuga; todo 
en fin. 

El amigo de la desconsolada esposa se presenta a hablar a Jorje, a quien sorprende i probable
mente deeagrada la noticia de que le halla en el casino su mujer. Mira i remira a cuantas damas hai en 
el salon i no se ve ninguna que se parezca en lo fea al retrato que en su dia recibió allá en Lóndres. 

-iEs una broma pesada!--esclama. 
Instantes despues se le hacerca su costilla i con la mayor naturalidad del mundo le pide el favor 

de su firma para negociar un valor nominal que lleva en su bolsillo de mano. Ante este documento que 
establece claramente la identidad de la señora de Mlrahlll, el m lrido lo comprende todo i viene 
aquello de: 

--¿ De modo que tú eres mí mujer? 
- ¿ 1 tú mí marido ... ? 
Esplicaciones. suspiros, lagrimitas, protesta de amor, i telon rápido. 
Al siguiente dia dicen los periódicos de Monte-Carlo que han embucado en la Condamine a bordo 

de un yacht blanco M. Jorje i Mushall i su bellí.ima esposa! que s~ proponen hlcer un viaje por el 
Mediterráneo ántes de regresar a 108 E,tados U nidos, sn poli s natal, i que les desetin una eterna luna 
de miel. 

Amen. 

COIDE DE BALLE~'fREM 
P residente del R eich.tag 

PERSONAJES DI!; ALEMANIA E N CARICATURA 

TEODORO MOLLEII CONDE DE Ill'LOW 
Uinistro de Comercio Canciller del Imperio 

AEMECE 

AUGUSTO BEBEL 
J efe del Partido Socialista 

• 
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Dáme una copa de vino 
que mis tristezas mitigue, 

ULTI~OS 

dáme una oopa del vino opalino, 
dlÍme nna, i signe ... 
Quiero embriagarme csta nocbe 
para en tus brazos opreso 

no responder a tu dulce reproche 
sino a tu besol 

Dime qué quieres que haga 
sino soporto esta vida? 

D,ime una copa ya que el que se embriaga 
tQdo lo olvidal . 

Oyeme atental Cuando 
toman un rumbo las aves 

han do seguirlo aunque quede llorando 
ruto el nidal de las cuitas que sabes ... ? 

Mira si mi IÍnsia es crUenta: 
quiero saber lo que son 

aquelltl8 cosas de las que nos cuenta 
mi amigo Jhon. 

Vaya que es loco mi empeflOl 
Cuan io ya pise otra playa 

te he de esoribir ... Por qné arrugas el ceno? 
Sientes que vaya? 

... Trae tu brazo! Tu hrazo 
cíñame como serpiente. 

Tiene tu brazo tersuras de raso ... 
Beoa mi frentel 

Besa mi frente i mi boca 
que con el ánsia mas suma 

recordaré tu pasion-pasion local
cuando mi barca navegue en la bruma. 

Dáme otra copal Olvidemos 
c6mo la dioha se esfumal 

Cuándo otra vez; oh mujerl beberemos 
de este licor que deleita i perfumal 

Porque-sabrás tambien eso?
bajo ese sol háoia donde camino 
comO se be be la muerte en uu beso 
dan a que beball la muerte en el vinol 

... l:lírveme, puesl i si quieres, 
nilla de porte hizarro, 

para acrecer mi caudal de placeres 
dáme un cigarrol 

Quiéres que fume? Me aouerdo 
que te disgustas si fumo. 

Eso será porque ves que recuerdo 
que todo es humol 

Siempre en tu pena persistesl 
... Qué quieres tú si en la vida 

BESOS 

ya sunriamos alegres o lristes 
habrá partida? ... 
I é.to no es nadal Tú sabes 
cuáles son las qne dan pena ... 

Pero no hablemos de cos"s tan graves 
i que se alegre tu cara morenal 
Oyes allá en la bahla 
e80S confu80s rumores? .. 

Toma uua copa, por Diosl alma mia, 
bebe i nu 1I0resl 
Yo secaré miéntras tanto 
que este pesar se desliza 

con muchos besos de amor ese llanto 
i se ahrirá-lIor de luzl-tu sonrisa. 

Bebe del vino divinal 
J nnta tu copa a mi copal 

Recordaré ese tin·tín nrjentino 
cuando ya vaya camino de Enropa. 
Recordaré esa sonris, 
que entre tus labios, traviesa, 

surje con ala8 de reina insumis& 
i que me besar 
Recoruaré ese cabello 
que es de tu cuello corona 

i el venusino perfil de tu cupllo 
que me aprisional 
Recordaré esas pupilas 
que tantas veces he v;st<> 

i1umiuando mis noches tranquilas 
como dos cirios uu templo de Cristol 

Silva en la rada el na.vío 
pronto a partir al AtllÍntico. 

Vamos! prepara, querida el avio 
de tu viajero poeta romántico!. .. 
LleLa, querida, mi vaso, 
vierte ael vino opalino. 

Ya cuando vaya, viajero al ocaso, 
recordaré con qué pena tu vinol 
1 con qué pena, el donaire 
recordare de esa mano de nieve 

que deja un rastro de luz en el aire 
cuando se muevel 

Oyes a.lIá esos rumores? ... 
Listo el navío se halla. 

Dáme, querida, tus besos mejores, 
bésame i calla! . 
Ya vol veré de e~os puntos 
para aliviar tus dolores 

i tejeremos ent6nces ya juntos 
besos i flores!. .. 

J . GONZALEZ B. 

--------------------------.~.--------------------------. 
Notas del cable 

ENP.A.N.A.~.A. 

Nueva vez, a tiros, segun anun
cia el cable. Eso sí que en la revo
lucíon de esta semana la cosa DO ha 
estado mui clara. Segun parece, el 
gobernador de ahí le hace la guerra 
al G'obierno de allá, es decir de Bo· 
gotá. 1 miéntras tanto 108 gringos 
yankees esperan, con un mal humor 
de todos los diablos que los colom
bianos se aquieten para que les en· 
treguen el canal i poner trabajo. 
Por supuesto que la primera palada 
será esta: fuera con loS bochinche
ros, i luego, para a los pobres pana
meños, 

no seria nada raro 
que el rankee, que es mui formal 
1.8 abra .1 canal, es ol .. ro, 
i hasta lo. abra ,n canal. 
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Sallamos de una sesion de sonambnlismo i Valentin, esclamó golpeándose la frente: 
-Tambien yo he magnetizado a una mujer, sí, a una mujer, i estuve a punto de cometer el mas 

abominable de los crímenes. 
Evidentemente era imposible rehuir la historia, i nos resignamos. H.lz lo mismo, lectora miseri

cordiosa. 
-Por primera vez la adorable condesa A.madina me habia permitido visitarla a la hora avanzada 

en que sn puerta se cierra para todos los Importunos. 
Refujíados en el saloncito rosado i oro que parece el estuche de Ll?la celebrado por Bandelaireen 

una cuarteta mas durable que las pirámides ejipcias, bebíamos el té delante de la chimenea, encendida, 
miéotras el vapor lijero de las tazas elevaba entre Amedina i yo el trasparente misterio de sus nubes 
perfumada~. Mis deseos subian con el humo, aunque no tan alto, deteniéndose en la doble redondez 
q Ile oprimia la seda del corsé ciñendo el coutorno del carnoso cuello nn ardiente collar de cariciall imaji
narias í perdiéndose con deliciosa agonía en el infinito perverso de los ojos. i Ah, qué linda está usted, 
Amedina, pensaba yo; qué criminalmente bOllita con su ondnlante abandono de sirena dormida sobre 
la arena al sol i su e8presiva sonrisa que quiere i que prometel ... 

De pronto, aprovechando un momento en que la condesa A.medina se inclinaba un poco para tomar 
sn taza, reuní con un esfuerzo supremo todo 10 que en mí era capaz de querer, i mis dos maU08 ancha
mente abiertas, se e8tendieron como una amenaza de agarrar sobre su frente. IOh! quedé maravillado 
ante el resultado de mi operacion, 

Poco a poco, mui poco a poco, la condesa levantó su cabeza i la volvió hicia atras, dejándola caer 
sobre el respaldo del sillon i cerrando los párpados, que ya no se abrieron. Amedina dormia, induda
blemente dormia ... Entónces, recordando todo cuanto sabia de la ciencia real o quimérica de los Bál
samos i de los Mesmer, exalperé la proyeccion de mi voluntad hasta el estremo de sentirla salir comple
tamente por todos mis poros, i entónces redoblé casi con furor los pases magnéticos. A veces ella se 
estremecía, despues ee abandonaba con los labios entreabiertos por una larga í dulce sonrisa. Les digo 
a ustedes que estaba dormida. 

Ooji uno de sus brazos. ¡Oh, qué cutis tan fino! i en cuanto la dejé, cayó inerte; suavemente, con 
dedo tembloroso, levanto uno de sus párpados; el ojo, estraviado, solo mostraba un blanco azulado i 
cuando pregunté, asustado de mi propio poder: ¿Duerme usted? Si, duermo, respondió Amedina, con 
esa voz lejanll que sube, quejumbros!!., del profundo abismo de los ensueños. 

Quise intentar una esperiencia decisiva. Habia visto magnetizadores que clavaban un gran alfiler 
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en la carne insensible de los sonámbul08. IOh, no! ni por un instante tuve al cru6l criminal pensa-
mient6 de atarazar con una punta de acero el inmaculado saten de 8U brazo. 

Pero el alfiler podia reemplazarse, i arrodillado delante de aquel ídolo, tembloroso como el devoto 
que va a cometer un sacrílejio, separé los suaves encajes de la manga ha8ta el hombro, i aproximé mi 
boca, i mis labios rozaron la suave i viviente carne, i mis dientes mordieron el divino frnto de la nieve. 

La catalepsia era perfecta; yo era un magnetizador admirable. 
Me obedecerá, pensaba yo. Puesto de pié, la dije, no con la voz, sino con el jesto: l Levántate! 
Amedina obedeció. Yo marchaba delante de ella, a reculones, haciéndola señas de que avanzaBe: 

ella me siguió con los ojos cerrados, dejando caer 8US brazos. 
Tenia la actitud grave i dulce a la vez de una estatua de diosa, que, animada súbitamente, atra

vesaba su templo. Cediendo a mi voluntad penetró en una alcoba guarnecida de Baten color malva ... 
Perfumes que hasta aquella noche yo jamas habia respirado, impregnaban el aire auavemente; la 

incierta claridad de una lamparilla, tierna como los ojos que languidecian de amor, acariciaba el miste
rio blanco del lecho en el fondo vago i eucantado del dormitorio. La mostré aquel lecho i 8e acercó a él, 
i cuando la designé con el dedo la parte superior del corsé, 8e puso a abrirlo lentamente. Ya veia el 
borde de pelnche rosa i negro ... 

En fin, dominada por mi voluntad, se acostó. 
Allí estaba en la penumbra clara i dulce, estendida, inmóvil, bajo las telas armoniosamente abul· 

tada~, i ofreciéndose indefensa i tentadora como el mas quimérico ensueño. 
Pero nó, nó. Yo era un cobarde que no tenia derechos sobre Amedina, puesto que no se entregaba. 
Yo era un culpable ... Dí un bew mas. En "lacto debia abdicar mi poder usurpado, devolver a la 

condesa su libertad i arrodillarme para implorar su perdono 
Inclinado sobre ella tan honradamente como es posible, lo juro, me disponía a hacer los jeBtoB que 

alejan el sueño i devuelven su independencia a las almas. 
Mas, repentinamente, la sonámbula, sonriéndose i echándome los brazos al cuello, esclamó: 
-IAi, Dios mio, cómo pierde usted el tiempo i qué necios son los hombresl ... Le juro qne no 

estoi dormidal 

-VIDA. SOOIA.L 

Preparándose para un Oonclerto 

CÁTIJLO MENDES 

Un hombre descontento de su suerte 
quejábase de Dios. 

-¡El buen Dios - decia - manda 
riquezas a 108 otros, i a mi no me da 
nada! 

Un ranciano oyó sus palabras i le 
dijo: 

-¿Eres tu tan pobre cómo crees? 
¿No recibiste de Dios la juventud i la 
salud? 

-No digo que no, i puedo estar 
orgulloso con mi fuerza i juventud. 

El viejo tomó entonces la mano de
recha de aquel homhre i le preguntó: 

-¿Te dejarias cortar esta mano por 
mil rnblo@? 

-¡No, ciertamente que nol 
-¿I la izquierda? 
-Tampoco. 
-¿Consentirias en quedar ciego por 

diez mil rublos? 
-i Dios me libre de ellol No daria 

ni un ojo por la mas bonita suma. 
-Ya ves-añadió entónoes el an

ciano-que te quejas en balde, pues 
el Selíor te dió algunas riquezas. 
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Qloruo be ra :~bmittisfracion 

Senor J . B . Aedo (OficIO" Uniou.)-Anotamos su trasla
cion d. OficIO" Santa Rita. 

Sefio" 111. Soto (Oficioa Rica Aventura.)-Queda anotado 
IU cambio d. Oficina Valparailo a su residencia aotual i en
viamos .. usted los números 123 i siguientes, sintiendo no 
haber tenido aviso ma. oportuno de sn traslaclon. 

eñor Salltia.qo Fr.m;ce" ;c (Seccion Andrades .j-Queda 
anotado el c.mblO de residencia de los suscritores Romual
do Carmona i Juan de D. Berrios a Oficina EsperaDza i en
viamos oon el número de hoi el núm. 131 8straviado, para 
los susoritores "SU cargo. 

Sellor E. Tapia (Oficina Lastenia.)-Hemos anotado su 
cambio de Olu'lUa t'eplt" a Oficina Lastenia. 

Seño,' P . .d. Jorqllel'a (Oficina Esmeralda )-Hemos recti
ficado la dirccciou de su ejemplar, enviad., anteriormente a 
Oficina Pepita i aguardamos la renovacion de su abono, ha
biéndole remitido lOS números que estaban suspendidos. 

Señor p. E . JO(" é l Caren.l-Hemos remitido a nated la 
coleccion del ANEXO LITIl:R&RIO de La Lei. 

Señor C. Letelier (Talca.)-Acabamos de remitirle los nú
meros que faltan en su coleccion de los volúmenes IV i V 
de la Revista. 

Señor J. La!70s (Sau Javier.)-Enviámosle su holeta de 
soscricion 3,079 I los números que ae sirve reclamar. 

I Señor J . B. Soez ( La R Rios .) -RemoB repetido el envío 
del núm. l ;l5. 

Seño,' G. Aránguiz (Galvarino.l-Enviámoale su boleta de 
suscricion núm. 3,070 i los números correspondientes del me. 
últImo. 

Señor./. iI~. Bu ~to •. (L.oncoche.)-Con nuestra correspon
deocladel numo l.H IDdlcamos que su suacricion anual ae 
contaroa desde el l.' de julio del preseote año haata igual 
fecha del entrante. 

. Señor P. A. ,l/uñoz (Pua.) -Empezamos el envío de la Re
v,sta a su nombre, a pesar de que el valor enviado por usted 
ha sido 8ustraido de su carta. 

. Seflor R . Tri"if¡o (Castro.)-Con fecha 29 de junio remi
tImos a uated uua oueva coleccion del volúmen V de la Re. 
vIsta i esperamos noa comonique si la ha recibido. 

AGENCIAS 

Está suspendida toda remesa de ejemplares a loa ajen tes 
de la Revista que no ban cancelado aos cuentas del 1." 
semestre. Los abonados a eBas ajenciaa pueden comunioarse 
directamente con eata administrBoil)n ai desearan continuar 
recibiendo nuestro Semanario. 

GOMPANÍA CRÉDITO I CONSTRUCCIONES 
DELICI.A.S, 966 I 972 

Establecida para fomentar el AHORRO i vender casas por mensualidades 
Ejecuta además las siguientes operaciones: 

Cala de ahDrro con c,pital~¡cion de intereses, OenáaitoB a la visb v anima, Oeváaitoa en Cuenta Corriente 
Faoilita d.inero sobre hipoteoa 

---*---
La Compañía vende a sus Accionistas: CASAS 

A 20 AÑOS 7 meses ••• Pagadera con $ 9.53 mensuales por cada mil pesos. 
A le ANOS 7 meses ••• Pagadera. con $ 10.40 mensuales por cada mil pesos. 
A l-i AÑOS ••• Pagadera con $ 11.27 mensuales por cada mil pesoli. 
A 10 ANOS S meses ••• Pagadera con $ 13.00 mensuales por cada mil pesos. 
A S AÑOS 10 meses ••• Pagadera con $ 14.73 mensuales por cada mil pesos . 
.A 7 AÑOS e meses ••• Pagadera con $ 16.47 mensuales por cada mil pesos. 
A e AÑOS e moses ••• Pagadera con $ 18.20 mensuales por cada mil pesos. 

NOTA.-Las casas de valor de $ 500 pagarán la mitad de las mensualidades apuntadas mas an'iba. 
Ejemplo: Una casa de $ 500, a 20 años, paga CUATRO PESOS setenta y siete centavos mensuales. 

1.' Se debe ser accionista para ejercer el cargo de empleado, ajente, proveedor, etc. 
2.' La Compañía se obliga a construir, vender, refaccionar casas en cualquier punto de la República en 

donde haya accionistas. ' 
3.0 El accionista que no pudiere contmuar pagando las cuotas de amortizacion, puede vender la propiedad 

DESDE PROVI:N"CI.A.S 
Se puede _el- acclool.tu. "ulilt.-rlhlend •• acciones po.- Inte.·rn~(tlo de nueetr ••• JeDe ••• o 

Jent.ee vh.Jero ... o bien envladdo el valor de carla .. eel .. " ($ HO) o el de la primera euo
:.. ($ lO) por Jlro po.leal o lelera ... la órden del eeüor 

Lu.is ~u.fioz Gonzó,1ez 
Jerente de la. Compañía "Crédito i Construooiones" 

Eoru de O~o1na.: de 10 a. 4 1'. M.. El d1a. sábado de 10 A. M. a S de la noche 

Se ruega mencionar la Revista 1'luma'Y LápiZ en sus comunicaciones a la Compañía 
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01101.10 de Co:n. to bil idad 
DE 

EV ARISTO ~OLIN A A. 
Premiado oon primer premio, en la ESPOSICION INTERNACIONAL DE MATERIAL DE ENSEÑANZ , DE 

SANTIAGO EN 1!02, por su Coleccion de Cttadros Muo'alea para Ila .ENSEÑANZA. OBJE'l'IV A de la CONTA b.Ll
DAD; Contador de la Dlrecoion Jeneral de Oontabilida.d de la República; Profesor del Ramo en el Instituto Comercial i 
en la Eacuela Profesional de Niña! de Santiago. 

Riqu.elD:1e, "24.-Casilla. 11"25.-SANTIAGO 
------~.~----

Se enoarga de llevar contabilidades de administracion particular, municipal o fiscal, comercial indnstrial i I<&,;cola, en 
cualquier idioma, en Santiago o en provincias. 

Se hacen inventarios, balances, liquidaciones, peritajes, ordenatas, cálcul08 mercantile8 i todo traba.jo concerniente al 
ramo. 

Atiende cnalquiera clase de consultas del ramo, de Santiago o de provin"ias, ya seasobre dificultades ,en los trabajos 
prácticos o en la ense1lanZl> de la contabilidad, siempre que se envie previamente cinco p.sos, por jira pObtal o en estampill~s 
de correo. Si las consultas Be refieren a trabajos largos, los prEcios seran con vecionale •. 

Se encarga de recomendar i pedir los mejores testas Bobre contabilidades especiales, publicados en el estranjero, por una 
módica comisiono 

Cuenta con nn numeroso personal de contadores id6neos, hombres i mujeres, para llevar o enseñar contabilidad, en 
Santiago o fuera de él. 

Se enseña en poco tiempo cualquiera clase de contabilidad comercial, indu!trial, agrícola, mnnicipal o fiscal. 
'La ensañanza en Provincias se hace por medio de correspondencia. El curso dura seis m-se., a contar desde el dia que se 

envie la primera leccion, e importa CIE~TO VEINTE PESOS adelantados. 
La enseilanza por corresponde Millo para el estranjero dura un año e impor~a .f: 10 anticipadas, 

Alrnacen ~iIT1pson 
ESTADO, ESQUINA AGUSTINAS.-SANTIAGO 

Teléf'ono Nacional, 140.-C .... IUn 6.-Teléf'ono In;;:;le ... 302 

Licores finos, TEJ ProvisionesJ Por~elanas, Cristales, ~uincalleriaJ Cuchmería i articulos enlosados 
. CHAMPANA LEMOINE 1 WHISKY DEWAR 

SERVICIO A DOMICILIO 
Todo pedido para el campo se entrega encajonado i puesto en la estacion libre de todo gasto para el 

comprador.-Compra i venta de frutos del pais. 
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SANTUGO . San Diego, 93 

FABRICA DE CLICHÉES 

Autotipia - Zincografia-Fotolitogra
fla- Heliografía-Fotiotpla 
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~fattO ~ttcional 

... No. Si yo salgo en las noches no es mas que por placer o por hijiene. No salgo por buscar no· 
ticias ... Pero he aquí qU3 al pasar de la calle Ahumada, toda azul por las lunas eléctricas, al portal som
brío de las diez de la noche, me topo con Federico González que viene azoradamente. { tras los slilu
dos, el: 

-¿Me ha visto Ud. a Cárlos Silva? ... Quiero hacer representar una comedia mia.. 1 como e8 él 
uno de los Jurados ... Una comedia corta ... '¡'eatro Nacional. .. 

a:Comedias ... Jurados ... Teatro Nacional» ... ¡Mon Dieu! La cabeza me da vueltas. Es decir q'1e 
van a recomenZf>r las tanditas nacionales, como las sillas ingle.~as de las Industrias Nacionales o la8 ga
lletas idem ... de Talcal E8 decir que van a tornar las terribles «escenas» del tristemente célebre año 
901 ... Noche de lluvia, Noche de ... El Macul, Las Violdas ... i Uff! 

Yo no conooí tales obras. Eso que el vulgo halla ridículo, el «orgullo de artista», es el mejor pre
servativo oontra los miorobios de la vulgaridad i la tontería ambientes. No conooí tale8 obras. 

Pero hasta mí llegó mas de un lamento de las víotimas, el público consoiente. Snpe que en ellas los 
suplementeros, unos de sus principales caracteres, hablaban en sentido figurado, i que las barredoras 
nocturnas entonaban oanciones sentimentales ... 1 cierta ocasion (lo recuerdo como si ahora fuera) que 
me encontraba a la salida de una de aquellas sonadas noches ... oi de boca de un señor que salia, correc
to, de cierta edad, i que no conooí, un juioio que me dejó estupefaoto: 

-Si algunas piezas se prohiben por inmorales, decia a su compañero, esta debia prohibirse por 
grosera .... 

Exaoto. Ni le agrego ni le quito. Creo yo que la primera oualidad del oroni8ta, como del autobió
grafo, debe ser la sinoeridad. Os lo repito: exacto I 

Mas que turbado, dando al traste con todos mis orgullos, quise entónoes conocer aquellos ensayos, 
i esoribir al reepecto. Pero habló don José Félix Rocuant e Hidalgo. 1 como calculareis, tuve yo que 
callarme. 

Sus mismos autores, se rien hoi de 'aquellas dichosas tandas, que, por cierto, no prestaron la menor 
contribucion al Teatro Nacional. Pero, qné es lo que digo? Teatro Nacional? Es aoaso que le tenemos? 
Faera de don Lúcas Gómez, no sé de otra pieza chilena que haya alcanzado la gloria. Las comedias de 
Juan Rafael Allende son un «[osario~ de groserias. 1 la Mujer de Mundo de Ricardo Fernández no 
alcanzó a conquistar ni «nuestm» mundo. 1 no hai mas... . 

U no de los mayores errores de casi todas estas «tentativas» ha sido el intentar hacer teatro de 
Chile i no teatro de la Vida. Chilenismo, color looal, nos sobra. Pasion, sangre, vida: eso es lo que nos 
falta • .Ahí están los enormes Atacamas de Vicuña Mackenna, el Diccionario de Z(lrobabel Rodríguez i 
la maldita pretension de escribir con una ortografia «única», indebidamente llamada de Bello ... 

1 a propósito. Acabo de ver en las vítrinas de la Librería del Mercurio un nuevo tratadito de 
Ortografía de Bello por Luis Alberto Mesa Torres. Buen muchacho, Mesa. Fuim08 compañeros de 
Fllo~ofía. ¿ Por qué pierde así su tiempo? Es que eslá ahora sin ocupacion? Ilójica pretension esa 
de querer tornar perfecta la ortografía de un idioma imperfecto-como todas las lenguas modernas
formadas por el «poco a poco» inconsciente del pueblo. (¿No reonerda el capítulo de la Lojics 80bre el 
lenguaje, compafiero Mesa?) Para eso habria necesidad de que adoptáramos el Eeperanto, la lengua 
ideal. Lo cual no pareceria mal a mi amigo Nascimllnto. 

Pere a dónde me he ido? . 
10h amigo Gonzálezl :3u comedia podrá ser mili buena, pero decididamente la noticia me ha puesto 

de mal humor. Dispense Ud. 

GUYS 
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Jeneral JORJE BOONEN RIVERA 

'uero ¡efe del ~t&do yor Jeneru 

Un reciente mensaje del Ejecntivo a la Oima
mara de Senadores solicitó i obtuvo el acuerdo de 
ene alto cuerpc. pan. aacender al empleo de Jen~· 
ra! de Diví. ion al que lo era desde haciA en t:o 
:Uios de brigada, !!fñor JOrJe Boonen RI,era uno 
de rOí! oficiil¡;e mas brillilllrs de nu~tro Ejercito 
tanto por ro ihlitracion oomo por em dota bien 
reoono::idllE de eJ!Crioor militar, hiru:Jriador i tácti · 
co. Coincidiendo con e&e a...-ceruo qne ha sido ob
jeto del jeuernl aplallSO. el cfu: -nguido jefe ha too 
raado a su cargo ;: ardua& i ele,alisiO tares¡¡ del E!
tado Yayor Jeueral, a la.!! cna eo le llamaban m. 
men • indiBcntib:es i 11 capacidad té=nica e io
Le:ecrnal para desempeñarUiS pu~ 1:0 hai duda 
a1 0 una en [CS CírcnlOí! milicares que d.:...pnes del je
uera! Korner, oqraniz.ador del E jer.;ico. no frute! 
entre 108 dema¡; oficia!ee de snálcg. jerarqu' qu" 
preEtan sus semcie5 actualmente, :.ro que cou me· 
jores titruOí! pueda reemplaz.arle en aquel pu~to. 

}1ilitar formado en la nueva fS~ue de caract.er 
resuelto i activo i poseedor la .ez de esr.eru oo· 
nocimieruos adquiridos en los ejerci europeo! i 
de una larga esperiencia en 1~.1 sernCi08 de UUeill'O 
propio E jército, es seguro que el jeueral Booneu 

Ri , era. !I quien ttnemo~ hoi el p .car di' rf!!dir e_t~ pequeño hommaje, satlliará plenamente eu el E!
tado lliyor chileno ISE e;;peranuF qne ámhos nombramientos han hecho ooncebir a la opinioD pllbliC!l . 

LETRAS AMERItAN' " 

Señor don D.lliÍo RRaaERA.- Poet!l amigo: La delicad· unida :a n~bilidad me parece el rasgo 
dominaDte de su espíritu; 1 ~ <4 un ;;er exótico, e~tra,iado en l· lIs i a,~nidas de e!! inmeIIM 
cosmópo Le rod-americana! 

Xo se .i llilbre acertado oon I definicion de so perwna i Ad; pero voi & ampliarla diciendo qne m 
alma, sordll a 10i! mil rumores ambi~nLe5 de e;¡ta e.tl~ e: C' " rnerclinlil. ron m empa:ñ8.r.;e lIlE aguas im· 
puras de la Tida. con 1 mirada fij en el infinito, detrss c. 'lla] dina.."e que !le VI! ftotar--e.trella : li· 
taria~l eLerno Ideal. 

Quien sepa pene¡;rar sn verdadero !tu, al tra, - de e\Oc..cíone~ i recnerd _, descnbnrá el fondo 
da sn oatnraJez.!l íntima, impregnado de mor, da boo d - indnljenc' ,de inteIl38 piedad. 

En Hura leftmaJ el poeta i el hombre se complemen n, formando !lila dna . perfec, en oe 
esplende en espiritn; nn espíritn en que I enndia} bajeu. la trsicion o el odio. no han podido 1-
bergarae . 

'u libro es tmte. de nna tristeza profunda i !!e'i"era oomo un ha a de lhand::I ratos melancó' 
lico como una romanz~ de ~u8d ; i!uj~--ti'i"amente herm050 00000 una pnesta de : len I Pampa. en 
pleno estio. o como un claro de lnna en la antTusta solemnidad de mar en calma. 1 iene I nnnd de 
d~pertar en nlli:otr~ memorias de otros tiempos mejores, en qne creiamo~ ma;; i !!ufriam méuc.: me
mori&s de la jU'i"entud pasad . de trinnfante3 a,enrnras de amor. cll8Ddo la cabeza e;taba llena de ilIL.i
jenes luminosas de mnjeres; llena de á~j~ de gloria, i 5Ín 10i! amargo~ d~uC8nt,os de la realidad bru ' 
tal, qne arruga prematuramente el entrecejo, mata la sonrL.--a en lo¡¡ 1 bias i pone ha.EtiOi! ineurab es en 
el &lmll ... 

. Feliz ~U!d que ha sabido H • palpitante, ese mnndo muerto de lo:! recnenlOi!, en nn emlo fas· 
t uOilO': ~tilo cuaj do de pi~ prec o~. i con no é qne pureza lapidaria. que hace peruar en l&s 
lineas de la e&atnari griega. 

Despues de haber observado I!D intelijencia en todo 1 " m nanLi e_ de la beU artil! ica, desde 
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la clásica i romántica hasta la estraña i tllrbadora de nuestros dias ; saturado de todas la~ esq uisiteces 
del pensar i del sen~ir modernos; dueño de un ins~rumento !1.rmonio~o i de un temperamento profunda
mente ar~ístico, está usted en condiciones de recorrer ah ,.,r-l otras sendas mas vastas. L~ curva del vuelo 
puede deducirse del impulso inicial. Que Dios le dé aliento p1ra las altas empresas ... 

Cierro este acuse de recibo, felicitándole mui especialmen~e por Sil cUenro Los desposados d8 la 
nieve-cuya dedicatoria'agradezco-i que contiene la descripcion de una tormenta en la cordillera.:Ha 
escriLO usted esas pájinaslcon un vigor de colorido que es una viva protesta para quienes creian que su 
piucel, jeneralmente suave i delicado en la gradacion de las tintas, era inapto plr&;reproducir los gran
:fes fenómenos de la naturaleza convulsionada. Entre brochazos de luz i de sombra, i a golpes poteutes 
de espátula, ha hecho usted Burjir el cuadro estupendo! ... 

H~ra8 lejana8 levanta sn nombre a una altura visible en las letras americanas,l i teudrá simpática 
rdson"ncia en Chile, el Perú, Colombia, Venezuela, la América Oentral i Méjico, donde dejó usted tan
tas i tan nobles memorias. 
. .con el invariable afecto que desde que pisó esta tierra le profesa, estrecha su m~n(l AII (lnmnaúero 
1 amIgo. 

LUIS BERISSO 
buenos Aires, 1903 

~------------------------------= 

EXEQUIA3 DE NERON 
Noche, lúgubre noche. 

Por la negra 
márjen que inunda i fertiliza el Tiber, 
conducen el cadáver, silenciosas, 
las dos viejas nodrizas ...... Un esclavo, 
por bábito quizá, las acompaña . 

Precede Actea. Su mirada inquiere 
cuanto logra alcanzar. Hasta el murmurio 
de las sagradas ondas amedrenta 
su combatido espíritu. La sombra, 
en 10B dominios del silencio finje 
pavorosos fantasmas; i confusa 
tropa de cuervos la tiniebla rompe, 
III mefitico olor del cuerpo exangüe 
mal fajado en la túnica de seda ..... . 
mancha la tierra el hito putrefacto 
que lentamente de la herida fluye. 

1 prosigue solícita í medrosa, 
al traves de la noche su jornada 
la comitiva fúnebre. 

~ en derredor de la Salaria Vía, 
airada grita la rebelde turba 

No lé:jos, 

-Neron ha muerto! La nefaría bestia 
rueda en el fango de su propia sangre! 
-Neron ha muerto! Que en 8U cuerpo inmundo 
sacien 10B cuervos su voraz instinto! 

De espanto muda i temblorosa, Actea 
el séquito detiene; escucha; indaga; 
a las tinieblas interroga ... 000 Luego, 
por recónditas ánsias impelida, 
inclinase ante el rijido cadáver 
de aquel odio dei mundo) de los dioses; 
bésale, por vez última, en la frente, 
ábrese el corazon a los recuerdos 
i torrentes de lágrimas inundan 
su pálido semblante ..... . 

Las dos viejas, 
al verla sollozar, tambien sollozan. 

ANDRBS A. MATA. 

\ 
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SU'IANNE LOUISE BLANCHE 

----------------------------,~--------------------~====~ 

Farticipacion ae los obreros en las ganancias ae sus patrones 

La idea de que los obreros pueden interE'sarse en el progreso i desarrollo del establecimiento en que 
trabajan, i hasta reemplazar al patrono en la direcciou del mismo, indnjo El varios propietarios hola n
deseR a ponerla en práctica. El primero que lo hizo así. fué el señor Van Marken, de Deelft. Su razo
namiento .fué el síg'llíente: el director o adrninistrador de una Sociedad anónima está obligado a someter 
Jos asuntos importantes a la delibE'racion de los accionistas, que son Jos que deciden; cada accionista, 
por el solo hecho de poseer un88 cuantas acciones, dispone de un voto i tiene derecho a resolver cuestio
nes que en muchos casos no entiende. Si esto es así, ¿por qué el empleado, el obrero, el injeniero, el ins
pector, que son el alma de la empresa, no han de tener el mismo derecho que el accionista, cuando ha 
consag-rado su vida al éxito de la srociedad i cuando sus opiniones se hallan fundilda8 en la esperiencia? 

Van Marken creyó que seria imposible convencer a los accionistas de grandes sociedades de la ver
dad de su razouamiento, i así fundó una sociedad para la e~plotacion de una tipografía. En la escritura 
notorial, que se firmó por lo~ accionistas, declararon éstos que aceptaban en calidad de co-empresarios 
a todo~ los obreros, con derecho a intervenir en las asambleas. La intervencion del capital aportado por 
108 accionistas se limitó al fondo de reserva, sin poner límite a la de la intelijencia i del trabajo. Los 
accionistas no habían de recibir mas que una pequeña parte de las ganancias, dejando el resto de ellas a 
los trabajadores. El fin que perseguia la sociedad era convertir a estos últimos en accionistas, propieta
rios de todas las máquina9, para lo cual una parte de los ingresos debia destinarse a amortizacion del 
capital aportado por los verdaderos accionistas. 

lAg ganancias se I'epl\rten del morio siguiente en la sociedad fundada por Van Marken: una parte 
sirve para pago del edificio i de la~ m}ÍquioaA: el 6 por 100 ~e entrega a los accionistas como recompensa 
al capit"l; el resto Re distribnye entre el director (no 25 por 100).108 obreros (un 50 por 100), el comité 
administrativo (un 30 por 100) i lo~ fundadoreq (un 12 por 100). L'\ A.samblea determina el empleo 
que haya de darse a lo~ restantes 10 por lOO. La parte correRpondiente a 108 obreros ingresa en una 
Caja de Ahorros, i cada vez que la sl1ma correspondiente a cada uno asciende a 100 francos, se le entrega 
una accion de la sociedad. Ademas de esto, los obreros cobran, como es natural, el salario que les co
rresponde. 
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Mediante este sistema, el capital de la sociedad pasa al cabo de cierto número de años a manos de 
10B obreros. De esta suerte se organizaron algunos establecimientos, entre ellos la fábrica holandesa de 
alcohol refinado, fundada por Van Marken con un capital de 150,000 florines; la sociedad anónima 
franco-holandesa de aceites vejetale8, cuyo capital e8 de 1.800,000 florines, i la Tipografía Van Marken. 

Estos establecimientos constituyen un organismo que dispone, ademas de secciones indnstriales, 
comerciales i administrAtiva~, de otras denominadas de direccion i de personal. El departamento direc
tivo consta de una eeccion de intereses obreros encargada de la educacion de los hijos de éstos, de 108 
socorros que hayan dEl distribuirse i de la8 Cajas de Ahorro, i de una secretaría de intereses jenerales 
qne tiene el deber de reformar los estatutos segun Bea necesario, de redactar informes i de aconsejar las 
réformas técnicas que deban introducirse. Las secciones del personal se dividen en dos grupo~. El uno 
es el denominado centro, qne consta de empleados antiguos i de obreros, los cuales forman una especie 
de asamblea consultiva que se renne todos los meses. El otro es el comité unido, en el que figuran repre
sentantes de todas lbS secciones, elejidos por los trabajadores, el cual dirije las escuelas obreras pertene
cientes a la sociedad, determina cuáles han de ser las conferencias que deban darse a los emplead08, en 
una palabra, se ocupa de todas las cuestiones que atañen a la vida obrera. 

Los jornales deben ser, conforme a los estatutos, bastantes a cubrir todas las nece8idades del 
obrero i de su familia . . 

La fáhrica To.komst (El porvenir), fundada en la Haya sobre la baBe del sistema Van Marken, es 
tambien un gran adelanto: su capital asciende a 50,000 florines, distribnidos en 500 acciones de a 100 
florines, divisibles en cuatro de a 25. Los obreros reciben una parte de los beneficios, parte que S8 em
plea en la compra de acciones, i tienen derecho a intervenir en la8 di8cusiones de interes jenera!. -

Van Marken ha tenido algunos imitadores en Holanda, resultando su sistema altamente beneficioso 
para BU!! obreros. Desgraciadamente, pi resultado práctico del mismo no ha correspondido a las esperan
ZlaS 'lue se habian fundado sobre él. «¿Qué resultados morales ha tenido Esta organizacion tan favorable 
al trabajador? pregunta el mismo Van Marken. ¿Hanse convertido éstos en accionistas como queríamos? 
Por desgracia, tengo el deber de manifestar que estos resultados no corresponden a la magnitud de 108 
sacrificios hechos ni a la de nuestras esperanzas, por mas que haya habido escepciones.D 

A. D. POGRUZOFF. 

-----------------~-----------------

RÁPIDA 

Ese señor que \lega ahí, acari
ciándose melosa mente las puntas 
de su perilla, i qne mira con ino
cencia, ¿acaso no s@a mas que un 
amigo de confianza, uno de esos 
amigos injenuos e i nofensi vos, 
verdaderos parásitos sociales, i 
que tan apreciados wn para el 
gran mundo como algo de pri
mera necesidad, indispensable, 
único, porqne ell08 ofician de in
cansables detectives i portadores 
de las últimas noticias sociales: 
futuros bailes, nacimientos, ma
trimonios en agraz, tarjetas pos
tales, etc., etc ... ? ¿ O aCRFO no 
sea sino un Lovelace a la mo
derna o un enamorado au jeune 
s;ecle mas epicureano que plató
nico, que, al paso que teje frases 
galantes i desbarra cortesías, em
papa con ánsias sus ojos furtiva
mente en lo que los ámplios es
cotes le ofrecen de mae hermoso, 
de mas puro en sus líneas, de 
mas ideal en SUII contornos, de 
mas enervante i provocador en la 
belleza humana ... ? 

• T 
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;Pedro Knrageorgevich. proclamado rei de Servia 

11 TBllEDFI DI SIIVtl 
Ha corrido la indiferencia rl"l tiempo sobre la 

matanza rejicida de ServiA. El palacio de Bel
~rado Sl'l ha abierto a la entrada de un nnevo rei, 
i la labor de los cronistas i fotógrafos Ae ha limi
tado a reproducir las que podrian llamarpp notas 
pintorescas del suceso. Dando tambien informa
ciones a nUeltro público, pstractamos lo principal 
que reHstran las revistas europeas i en ese carác
ter informativo presentamos aqul el retrato del 
nuevo rei Pedro I de Servia. quP ya asumió el 
poder i el de AU pequeño hijo Jorje, prfncipe 
heredero. Otra fotografía interesante es la dpl 
traidor coronel Maschin, nno de los iefes de la 
ooniuraoion i el mas apto para no deApertar 80S

peohas en sn oaráoter de primo inmediato de la 
reina Draga. Damos tRmhien oomo una ouriosi
dad el facsímile rle un diario dA Belgrado, el 
Heraldo OomlJ'fcial, del dia siguiente al asesinato 
de los reyes, i en cuya primera páiina se ve el 
testo de la proclama lanzada por el gobierno de 
la cnnjuracion i cuya traducoion dice: 

«Esta noche han sido muertos el rei Alejandro 
i la reina Draga. En estos momentos de ansiedad 
para los . destinos de Sérvia, los amantes de la 
patria i del pueblo se han unido para formar un 
un nuevo Gobierno. 

»AI anunoiar este suceso al pueblo servio, el 
nuevo gobierno está oonvenoido de que el pueblo 
servio se agrupará en mBsa a 8U alrededor i le 
ayudará a"mantener en todo el país el órden i el 
respeto al derecho. -",. í~·,,"I 

l>EI gobierno1bace"saber 'por lal~presente pro
clama que a partir"' de boi'se pone en vigor la 

Constitncion del 6 de abril 
de 1901. La Representa
cion nacional disuelta por 
decreto de 25 de marzo, 
queda convocada para el 
2 de junio. 

»Dado en Belgrado a 
29 de mayo de 1903 . 

.e J ovan Avakl)umo
vitch, Presidente del Con
sejo. 

»Ljoubomir KlI.llevitch, 
Ministro de Negocios E~· 
tranjeros. 

,J ob Athanaskovitch, 
Ministro de la Guerra. 

»Stojan Protich, Mi
nistro del Interior. 

»Alejandro Maschill, PrílcipelJorjeJ 
Ministro de Obras Públicas. 

]) Ljoubomir Ghivkovitch, Ministro de J usti::ia. 
»Velkovitch. Ministro de Hacienda. 
»Ljoubomir Atoinovitch, Ministro de Cnltos . 
• Jorje Gentchitch, Ministro del Comercio). 
Las fechas de 2 de junio, para la que se con vaca al 

Parlamento, i de 29 de Mayo, de la proclama, son las 
del calendario rneo que rije en aquel pais i correspon
den a las del 11 i de 15 de jnnio del nuestro. 

~~:=, TPrOBHHCHH fJlACHHH ;-f~ 
::::":;:: ':' .. ~, : 
.. _~.;tO._ 

OPf.ut 6EorpA4CKE rrroaA't K E 0It4J1A4HHE _ .... -

HAPO.llY cpnCHOM 
Hok\C cy nOf\tl'Y 1;1 Kpea. .. , .JlE~call¡:&" 1" Hpa."..MU:l Qpara. 

, JO.\II QJ(¡H1>lfll'" li yJt:JIIOCi4OM rDE'Il}'Tliy ODIIJ1TM¡1 leW..a " HaOO;a ene> 

P"I.'Y"'·'" cy CA " o'>rus"" "&lY 1 
LlóJ,¡ntbYjj'f¡11 080 C1'1CI(OM ltat)J1l,j' MM! le yaepcll1 13 "e ce HaD01 " C1<)'OMnt 

IJ¡(O 11.1' L' r¡O .IOMI JOJ aa eo coyaa y l614M t OaD">I<1I DeJ H 6r)Oe3IlOCT 

lb:lDJ nporQ:lmla~ 113 1) 11 I:!lHa.c cryna y 83.1k110C1 YC1!l8 O) 6 antHt na 190\ 

fOJlllt" ca. 3:1110 1-1104'43 1<01 11 cy aaMU4ft14 l O 2~ .. apTa oae rOf\~He 

tLH10.lHO IIrraClftRIIIIlIJTflfl 03.CnylD"TeHo OgorClI<lka.UIIJO IIII (.ID 2t¡ ~l l t'fTa 1) I C&3MSI 

I.t'} L rDM la 2 lyr4U ct\! rO~ltH () 

-- ~--_. 
, \ .t"' ~"'U" • 

... ,,,, ......... , 

·I'VJ. n_., , 

El Heraldo Come"cial de Belgrado oon la proclama 
del gobierno provisorio 
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Pal acio real de Servia, l eatru de la t l' ~jedi <l 

1 finalmente he ahí una fotografía tomada 
de las sepulturas de los infortunados reyes en 
la misera capilla del cementerio de San Mál'
cae. Los cuerpos reposan bajo el sitio preciso 
en que están 18s cruces, aun no enclavadas a 
firme. En los brazos de ellas se leen 108 nom
bres de Alejandro i de Draga. Fren~e a la 
entrada de esta capilla, se levantaba un mau
suleo de mármol blanco. 

En él Ee quiso sepultar a los reyes juntos 
con los reetos de en hijo de Miloch i un her
mano de Alejandro, pero no habia 'Sitio. Se 

examinó una tum-
10 ba de alIado que 

tiene una simple 
piedra gris adosa· 
da al mnro i con· 
tiene los restos de 
una tia del rei, i 
en ella se deposi
taron los dos cuer
pos bajo una losa 
que pisa la jente 
al pasar por aquel 
recinto. Dos cru
ces toscas de ma
dera con los nom
bres de Alejandro 
Obrenovitch i 
Draga O b r e no 
vitch, r~costada8 

Coronel Maschin. primo de la contra la piedra, i Sepultum de Alejandro ¡Draga 
reina i jefe de 108 conjurad"s d O 8 candelabros 

viejos de hierro con un~ vela encendida indiCAn que allí estánjenterrado8 108 reyes. Esto es todo. 

9 
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JY.rELOPEA. DE OTO:f::TO 

Vamos al oampo, duloe nillal Vamos ... 
IQUA sean unaa misma. nue.tras huellaol 
Ve.? Las hojas marchita. forman ramos 
para que }la.ea por enoima de ellas ... 

Vesi' Las hojas marchitas caen solas ... 
Se oiñen ya 10slÍrboles con lutoa 
i bundidlH en el fango las corolas 
se abren oomo abanicos diminutos! 

Ven! Pareoe que el campo nos oonvida ... 
No ves? No escuchas? Un gorrion parlero 
nos dice que dejemol la avenida 
i que tomemos el primer .endero ... 

Ven! No parece respirar la tierra 
ni un vabo de humedad. Hai .01. •. No l!u&ve 
1 hace su. fiancos cabrlllear la .ierra 
medio garabateados por la nieve ... 

* 11 

Los humo. de una fabrica a lo léjos 
amotinan .u oscura polvareda; 
i parece, aureada de reBejos, 
que 8e fuera estre~bando la alameda! 

Cuchiohean 10B árboles, Be enfilan 
para vernos pasar, 8010s, felir.eB ..• 
1 lentamente .u l amaje oBcilan 
como .i celebraran lo que dioe~1 

VamoB, niña ... IQué alegre está el camino! 
tiuelta un zorzal un Bolo improvisado; 
i moviendo SUB aBl aB un molino 
ehilla como un violin de.afinado ... 

PaBan la. aves en revuelto enjambre 
i van al fin a recojer el vuelo 
en los alto! pentáglamas de alambre ... 
INunca mal claro que hoi estuvo el cielo! 

Los canto. filosóficos de un pobre 
llegan halta nosotrol, indeci.o •... 
Il::!ueñoB de idilio! impo.ible! sobre 
el lecho de imposible. para,oosl 

Oyel El campo nos dioe: les e@pero! 
Se va. abriendo el camino a nue.tro pa80, 
i corre hicia nosotros el estero 
abierto en dOI como un inmenso abraz.1 

Bajo los olmos que el quiotral iovado, 
entre una lluvia de hojas amarilla., 
te irá desmenuzando mi saudade 
charlas sentimental.1 i sencillas. 

A nuestro paso crujirá la alfombra 
de húmeaa arena. Asidos por las maoos, 
,e=IÍ una sola nnestra doble 80mbra ... 
IOonverearem08 como dos hermano.1 

Rablaremo. de todo,-de la ausencia ... 
del amor .. del olvido ... del orgullo .. -
oon esa encantadora incoherencia 
que hace lila fraBe pareoer arrullol 

llar!.! tile La.-l.:! 

'1'e hablaré torpemente vagamente, 
cuando con tu sileooi', a hablar me impulse8, 
~sas cosa8 que brotan de repente 
i que pOl e50 mismo Bon maa dulce •... 

1 callaré cuando me digas tonto ... 
Seráo tus ojos ~omo dos abismos. 
i IÍvid'.'s, deteniéndonos de pro oto, 
n08 retrem08 de nOBotro8 mismos ... 

11 " 

~ubir.mos al puentel Yo primero 
para poder mirar miéntraa tú subes 
sobre el pálido fondo del estero ' 
la indeciaa regata de las nubes ... 

Luego .. . por el caminol Siempre jnnta, 
mni junta a mí querrás estar ... 1 luego, 
tiLuboará en mi boca Qoa pregunta 
tímida i dolorosa como un ruego. '" 

Al trasponer de un salto algun arbusto 
que a nuestro paso Re desgaja i quiebra, 
tendrá tn cllerpo un ademan de BUSto 
ante la aparidon de una cnlebra ... 

1 eu ritmo suave se alzará tu Beno .... 
1 dejaras que tu cabello enrosque 
algo de ese aire con olor a heno 
que es el olor del corazon del bosquel 

*' ~ .. 

Por el paisaje gris, tan bello ahor,., 
campo8 sin viña.s, vifiaa sin retoi"io , 
seremos vida. juventud, aurora ... 
Ila primavera en medio d~1 otoñol 

Eotre la lluvia de hrojas amarillas 
me harás IIn ruego: que no te hable de eso ... 
1 habrá para uo SOOlOjO dos mejillas, 
¡cuatro labiol para nn solo besol 

1 esa eoplosion de besol i sonrolos 
pondrá maravillosos resplandores 
entre los 0larosour08 de eS08 ojos 
maravillosamente arrulladoresl 

11 11 " 

Dejaremos la sombra del boscaje. 
i oyendo el olaro tararear de un grillo 
sentiremos oaer sobre el paisaje 
el llanto de un crepúsculo amarillo ..• 

1 por los campos solos, ya de vuelta, 
entre estao niebla. últimas de juni .... 
• rjentará tu oILbellera sue I ta 
la caricia de luz del pleoiluniol 

• ., *' 

DeBpues? .. Adio.1 Un lleso ... Frente al oielo 
se erguüá mi pereza i tu donaire ... 
1 habrá on rumor de briznas en el suelo, 
i una fuga de alondras eo el aire! 

De entre los sauoes qlle la send .. orillan, 
un 8uQ.piro, uoa. lagrima, UD pañuelo .. . 
1 luego-¡adiosl-p .. recerá qne hrHl"n 
Iniles de estrellas nuevas en el clelol 

ViOTOK DUMlNGO sr LV A 



PLUMA Y LAPIZ lt 

LOS MILAGROS DEL EQUILIBRIO 

fAR. )JrÁVOLO 

Se exhibe actualmente en 109 teatros rle Europa 
un escéntrico equilibrista yankee Mr. H . Baber, 
rle sobrenombre Diávolo, que montando en su bici
cleta empieza a ascender por dentro de un enorme 
zuncho, abierto i prolongado ámboB lados, descri
biendo en su pista una eBpecie de espiral ascen
dente basta salir por el es tremo opuesto al que 
entró, como se ve en nuestro grabado. Actualmen
te Mr. Diávolo hace sus exhibiciones en Madrid, 
en la Plaza de Torod i ha manife~tado el deseo de 
visitar tambien la América del Sur. La pista en 
que trabaja es de madera; i como forma, ~egun 
clejamos espresado, una espiral mas que un círcu
lo, la dificultad mayor está eu que en vez de llevar 
una marcha siempre derecha, tiene que hacerla 
obliclla hácia un lado para no perder el centro de 
la pista. El trayecto se puede considerar dividido 
en tres etapas. La primera desde el punto de par
tida o de arranque, caminando sin usar los pedales 
i precipitándose por la pendiente por el propio im
pulso i siempre por la linea negra trazada en el 
centro de lito pista. Cuando ha adquirido toda' la 
velocidad, ha llegado el comienzo de la subida del 

lazo o boucle. Su marcha inicial es :de" sesenta kilómetros por hora. Entónces tiene que usar los peda
les i hacer fuerza a la izquierda para no verse impelido, por la velocidad adquirida, Mcia la derecha. A 
medida que sube pierde la velocidad. Cuando llega al punto culminante, donde está completamente 
cabeza abajo, parece que 
se siente detenido, i en
tónces empieza la terce· 
ra etapa, la mas temible 
de toda la prueba, la de 
mayor peligro: la bajada 
casi perpendicular, a pi
co como. quien dice, por 
el otro lado del lazo. La 
espiral se dirije a la de
recha. El corredor tiene 
que impulsar su máqui
na a la izquierda para 
neutralizar el impulso 
tomado hácia la derecha 
i conservar de este modo 
la línea central de la pis
ta. De esta última etapa, 
o sea de tan rapidísima 
bajada, sale el corredor 
lanzado a una velocidad 
inicial de ochenta kiló 
metros por hora, i aun
que halla para amorti-
guarla UDa nueva pen- Diávolo en la Plaza de Toros de Madrid 
diente, es necesario el 
esfuerzo de muchos hombres i de cadenas dispuestas al efecto para contener al corredor, que termina 
entónces su maravilloso ejercicio. 

El largo total de la pista es de 100 metros. El plano inclinado que da acceso al círculo, de 35. El 
diámetro vertical de la lanzada, de 10. 

La gran dificultad, segoun 108 corredoreb, consiste en mantenerse en equilibrio sobre la máquina i 
en mantener IR direccion de ésta, siempre por la línea central de la pista. 1 en dil!poner de una sangre 
fria a toda prueba,-agregamos nosotros. 



IZ PLUMA Y LAPIZ 

Diávolo gana cad" noche 1,500 francoR. No es mucho, por el riesgo de descrismarse. Pero por mu
chísimo menos se descrisman otros que no son Rcróhatas. 

Como el trabajo dura seis segund')R, resulr,'\ una ganancia de 250 francos por segundo. 
Si Diávolo es de los que pid~n la jocoada de ocho horas, ya 9abemos lo qne desea: ganar 2,628 

millones de francos al año. 
¡Una miseria! 

---------------~---------------

EN EL HOGAR 

Todo estaba como áotes en la antigua casa: las paredes desconchadas mostrand8 lae suturas de los 
adobes: debajo del galpon, allá al es tremo del patio, se conservaban junto al lagllr de cuero, los aperos 
de labranza; el Turco permanecia como siempre echado tomando el sol con la cabeza entre las patas de
l!lnteras i algunas gallin!ls picoteaban en un monton de basuras. Todo estaba como áutes: los naranjos 
un poco mas crecidos, nada mas. 

Era la epocll ne las cosechas i vijilado por misiá Nícasia, un círculo de mujeres i chiquillos, rodeando 
un gran monton de peras de variados matiees verdes, se ocupaban en charquearlas. 

Bajo la comba de un helado cielo azul de principios de otoño, el sol emoez!lba a declinar i sus rayos 
se quebraban en la áurea superficie de las naranjas, produciendo chispazos de luz. 

Antonio entró con paso firme i se detuvo en el corredor para mirar el conjunto. 
Taño habia sido un gallo enamorado como nadie, listo i mui diablazo, entreveraba las lemanas de 

trabljo oon grandes tunantadas. Hasta se dijo que tnvo amores con cierta santiaguina qne vino a iD8· 
t ,Iarse una temporada en la aldehuela. 1 quien sabe si seria cierto, porque un dia la santiaguina se fue 
i Taño desapareció tambien, interrumpiendo así por primera vez un largo enredo cou nna cualquiera que 
lo mantenia sujeto. Las demas snponian qne la Rosa le habia dado tabacazo. 

1 hoi solamente reaparecia, despues de tres años de ausencia. 
Misiá Nicasia que animaba a las charqueadoras con su ejemp!o i con su plática, fue quien primero 

lo columbró i alzándose con presteza, mientras se limpiaba los dedos en las sayas, corrió a toda carrera 
para abrazarlo. 

-Taño, Toño, al fin llegaste, tonto! ... Chiquillas, vengan a verlo ... aquí eetá Taño, i se estrechf ba 
a él nuevamente, suspendida de 8US hombros. 

Toña, por su parte, respondia con alguna frialdad a sus caricias. 
-Si, madre, yo soL .. ¿i Uds. cómo están? - Me va a ensuciar la chaqueta con sus manos cochinap, 

pensaba al mismo tiempo. 
-Taño, chiquillas ... corran, pues. 
En efecto, de las piezas salieron corriendo dos de las chiquillas con la costura en la mano. Ellas 

no eran lesas para destrozárselas charqueando peras: se ocupaban en coser. 
Ambas le abrazaron a su vez un poco confundidos por el recibimiento del hermano i luego se en

caminaron al salon-porque la casa tenia salon. 
Una estera de totora cubria el piso: habia un sofá i algnnas sillas tapizadas revneltas con otras de 

Viena, dos meeas de arrimo i !llgunas oleografías clavadas en los muros. Sobre una de las mesas el re· 
trato de Taño con el traje de la primera comunion- ¡Que bien recordaba ahora aquellos tiempos! 

Misiá Nicasia cortó de golpe sus reflexiones haciendole mil cargos por su largo silencio. 
-Tú has pasado tres años sin escribir ... ¿Por qué no ponias ni una letrita siquiera? Que no te 

dejaban? 
-¿Quien no me dejaba? quien me lo iba a impedir? 
Tuvo un azoramiento bien visible al pronunciar esta frase. 
-Quien?. por allá, pue~1 contestó la madre turbada tambien por BU pregunta indiscreta. 
Mariquita i Catalina, sentadas en un rincan, se entretenian en retorcer la punta de los delantales, 

mientras observaban por lo bajo al recien llegado. 
Tenia sombrero de paño como en el pueblo i cuello i corbata, ademas ¡estaba mni elegante!. .. Sobre 

la frente se veia el costuron violado de una cicatriz. Las dos se preguntaban cómo se lo habría hecho. 
¿Que serian ciertos los embustes de Jose María? 

La conversacion habia quedado suspensa i el trató de anudarla. 
-1 la Trinidad ¿que no está aquí? 
Trinidad habia sído siempre su regalona. 
-Sí, está por allá dentro. Cata, anda a llamar a tu hermana, que venga luego. 
Cata salió corriendo para llevar la noticia. 
Despues de un nuevo silencio embarazoso, Toño preguntó otra vez: 
¿I 'fl'li padre? 
-Anda en los potreros de arriba, pero ya no dilata en llegar ... 1 eee tajo de la frente ¿cómo te lo 

hiciste, Toña? 



PLUMA Y LAPIZ 13 

Contestó titubeando, de mala gana, un tanto cortado. Traillo una mentira arregladita para el caBO 
pero se le olvidó de repente. 

-Me lo hicieron por allá ... ¿i llegará luego mi padre? 
-Ya no Ll1rdl1- i despues de una pausa I1gregó suspirl1ndo- estás cambiado, hijo . 

..t De veras que estaba cambiado. La cicatriz de la frente le daba un je3to terco, . casi fiero; los ojos 
tambien tenian no sé qué cosa rara. Sus reppuestas bruscas, como deseoso de sustraerse a todas la~ 
preguntap, le habian llamado igualmente la atencion . 1 ántes no era así, era tan bueno para la broma! 

En ese instante se oyó afuera el glllope del caba!lo de don Agustin que remataba en la puerta. 
Lucgo apareció el viejo, slIbedor de la noticia, que llegaba casi corriendo i los dos hombres se 

abrazaron. El padre apretaba, apretaba bien fuerte, con una risa espansi va floreciendo en toda su cara, 
i el hijo se dejaba abrazar medio fastidiado por aqnel apreton que no concluia. Al fin logró z!lfl1rae. 

-¿Qué hai, pues, hombre, cómo te va? i qué te habias hecho tantísimo tiempo? por qué no escri-
biste nunca? 

La misma pregunta embarazosa. Toño contestó, sin embargo, así vagamente. 
-He andado por muchas partes ... mui léjos ... no podia e3cribir, pues. 
La Trinidad entró i ahora sí que eran cariñosos los abrazos del hermano. 
Pegado a sus polleras entró tambien un chiquitin. Toño sospechó algo al punto i preguntó con 

estrañeza. 
-1 este muchacho? 
Como tardase la respuesta, doña Nicasia esplicó: 
-Es ... es de la Trinidad. 
Se le contrajo el rostro, blanqueándole la cicatriz, pero no dijo nada, contenido por la idea de que 

él tambien era culpable, pues sino se hubiese ausentado, aquello no aconteciera. 

GUILLERMO LABARCA HUBERTSON 
( Continuará ) 

-----------------------------------~-----------------------------------

EN LA EEJION DEL SALITEE 

OFI CINA SAJOTA JO SE F INA DE N EGEIROS 

Grupo del adll!inistJador i empleados superiores 



Caia la lluvia en el patio .•• 
Sintiendo llover, el enfermo 
A8í me deoia, 
Llorando en silencio: 
uTengo una pena' profunda ... 
Mi madre está léj08 ... 
Tan léj08, que nadie sabria 
Decirme si es cierto 
Que la pena que tengo en el alma 
l!:s pena quo siento 
Por algo perdido, 
Por alllo que ba muerto ... 

Yo sé que en sus boras de insomnios 
]¡[¡ madre me tiene pre8ente en 8U pecho¡ 
Yo sé que en 8US horas tranquilas . 
Mi madre ,alloza, porque e8tOl tan léJos¡ 
Yo sé que ~n mi casa di8tante 
Yo estoi en las cbarlas:yo estoi en loa jueóos, 
Yo estoi en las fie8tas, 
Yo eatoi en lo. rezos ... 
1 que eatán mis hermanos pendientes 
De que bace ya tiempo que falto entre eIl08 ... 

Si alguDa persona pregnnta 
~i he edorito, SI vivo, o 81 he muerto 
}j)n la tierra estraña 
l~ue apriBion'\ mi vida i mis Buelios, 
Yo sé que mi madre susl,ira, 
Yo eé que me tIene en sus ruegos,: 
Yo sé que mi madre en BUS labIOS 
Retiene el aliento 
1 piensa llorando 
Que está el bija suyo resuelto 
d morirse de pella en la. ausencia 
O a volver COD ventura a su pueblo ... 

PLUMA y LAPIZ ' 

N"OCTURN" .A. 

Vol ver a mi pueblo, parece 
Que fuera este un Buello ... 

Correr por mis campos, correr por laB siembras, 
Bajar a sus valles subir a sus cerros, 
Uruzar el arroyo, bañarme en 6U8 aguas, 
Volver a mi casa, correr por el buerto, 
Beber 108 perfumes que esconde mi t,ierra, 
~entir los destellos que esconde mI CIelo ... 
Vivir otra. Vida. 
~ofiar otros :-.ueño8, 
VivIC ,in que "goten mis fuerzas, 
L"s males del alma, las penas del cnerpol .. 
\' olver " mi pueblu, parece 
(,,!"e fuera ebte un 8uelio ... 
l'Mece que fuera imposible 
Que estOl, madre mla, re8uelto . 
A murírwe de pena. en la ausenCIa 
U a volver con ventura a mi pur hlo ... » 

Caia la lluvia en el patio, 
8e abrmn las puertas al golpe del viento 
1 en la. alas l1el viento llegaban 
De Jéjos, tan léJos 
Que que apéDas se oian, 
1.,116 tristes abula:dos de un perro, 
Mas cerca, tocaban el piano; 
A ¡ent"" en la pltZa, Jlorab" el enfermo, 
1 al lado, en la IgleSIa veclDa, 
Tocaban a muertol... 

LUiS DEL VALLE 

--------------------------------~---------------------------------

LA. TERRIBLE PRUEBA. 

-1 abara me negarás tú que te ba eBcrito eBta carta. SabeB c6mo dice? Léela bien: «El imbécil de tu maridOD ... 
-Ahl ent6noes, tú creel que DO hai en Santia¡¡o mas marido imbécil que tú? 
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... -
Dice el floard of Educatión de Nueva YOI k, 

que para que el maestro punga en proporcion el 
esfuerzo intelectual del niño con su sensibilidad 
nerviosa i en grado de resistencia moral, van a 
ponerse en uso en las escuelas americanas el algó
metro, el palotógrafo, el labiógrafo, el glosógrajo, 
el goniómetro, el mlógTafo, el ergógrafo, etc. 

El algómetro sirve para medir el dolor: se com
~one de un cilindro de cobre con una varilla de 
acero que entra i sale; en uno de los eHtremos de 
esta varilla hai un disco; el otro estremo marca el 
grado de presion ejercido, que se marca en la escala 
graduada del cilindro; esta elicala está dividida en 
cuatro mil grados. 1<;1 algóme/ro se aplica a la sien 
del niño: el operlldor ejerce la presion hasta que 
el niño lanza un grito de dolor, i la escala marca 
el grado de sufrimiento que el operado puede 80-
portllr. Las esperiencias hecha cou el algómell'o 
han demostrado que el niño rico e8 ma8 8ensibltl 
al dolor que el niño pobre; que las niñas lo ~Oll 
mas que los muchllchos i que la sensibilidad de los 

niños pertenecientes a familias acomodadas exce
den en dos terceras partes a la de los niños educa-
dos con poco regalo. ' 

El goniómetro es el aparato de J acquut i Broca, 
perfeccionado; sirve para medir el ángulo facial i 
los diámetros del cráneo; el pala.iógrafo inscribe 
los movimientos del paladar; el labiógrafo, los de 
los labiop; el glosógra(o, los tpmblores de la lengna; 
el miógrajo, que se Bujeta al brazo del niño, revela 
la fuerza muscnlar en reposo o durlinte el sueño; 
el ergógrafo, marca el punto en que comienza la 
fatiga I permite medir el trabajo iutelectual. 

A decir verdad, e~ta reforma DO pertenece a Jos 
B.tados U nidoA: hace algunos años que ha sido 
preconizado en Francia, i loó trabaj(ls de los labo
ratorios de la Soborna hfln proporciouado los pri
meros documentes para estas esperiencias. Lo que 
a los americanos pertenece es la aplicacion practica 
de los instrumentos, i la declaraclOn de que la bio
lojía tiene, por derecho propio, su papel en la 
pedllgojía. 

GOMPA~tA CRÉDITO I CONSTRUCCIONES 

Fa.cilita. Cline:r:o so'b:r:e hipoteca. 

--~--

La Compañia vende a sus Accionistas: CASAS 
A 20 AÑOS 7 meses ••• Pagadera con $ 9,53 mensuales por cada mil pesos . 
.6. le ANOS 7 meses .•• Pagadera. con $ lO.40 mensuales por cada mil pesos. 
A 14 AÑOS ••• Pagadera con $ 11.27 mensuales por cada mil pesos. 
A 10 AÑOS 9 meses ••• Pagadera con $ 13.00 mensuales por cada mil pesos, 
A S AÑOS 10 meses ••• Pagadera con $ 14.73 mensuales por cada mil pesos. 
A 7 AÑOS e meses ••• Pagadera con $ 16,47 mensuales por cada mil pesos. 
A e AÑOS e meses ••• Pagadera con $ 18.20 mensuales por cada mil pesos. 

NOTA.-Las casas de valor de $ 500 pagará.n la mitad de las mensualidades apuntadas mas 
Ejemplo: Una casa de $ 500, a 20 años, paga CUATRO PESOS setenta y siete centavos mensuales. 

arriba. 

1.' Se debe ser accionista para ejerce,r el cargo de em~leado, ajente, provee.dor, etc. 
2.' La Compañía se obliga a constl"Ull', vender, refacclOnar casas en cualqUIer punto de la República, en 

donde haya accionistas. 
3.0 El accionista que no pudiere contmuar pagando las cuotas de amortizacion, puede vender la. propiedad 

DESDE PROVIN"CIAS 
8e poede .er accloola ... , .o.crlbleodo acclooe .. po.' Int.ermetilo de ooe.t.ra. aJencla. o 

lI,jent.e. viaJero., o bien eo"laddo el ,!alor de cada .. cclon ($ 80) o el de la prhDara coo
t. (. 10) por Jlro po.tal o let.ra, a la orden del _ñor 

Luis l'dufioz Gonzó,lez 
Jerente de la. Compañía "Crédito i Construooiones" 

Xor,.. de OAoln&: de 10 & 4 P. K •• El 41& sáb&do de 10 ¿. K. & 9 de 1& noche 

Se ruega mencionar la Revista Pluma. y LápiZ en sus comunicaciones a la Compañía 
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0110i1:10 de Con..t:obilidoct 
DE 

EV ARISTa JY.:I:OLIN A A. 
Premiado con primer premio, en la ESPOSWWN INTERNACION ~L DE MATERIAL DE ENSEÑANZ . DE 

SANTI>\.GO EN U02, por so Coleccion de Cuadro. Muralespara la ENSENANZA OBJ E'l'IVA de la CONTA b.Ll
DAD; Contador de la Dlreooion Jeneral de Uout .. bilidad de la República; Profesor del R amo en el Instituto Comercial i 
en la. Esouel .. Profesional de Niña~ de Santiago. 

Riquelrne, ~4.-Casilla ll~~.-SANTIAGO 
~.~----

Se enoarga de llevar contabilidades de administracion particular, municipal o fiscal, comercial indnstrial i hl/ícola, en 
oualquier idioma, en Santiago o en provincias. 

Se baoen invenhrios, balances, hquidaciones, peritajes, ordenatas, cálcnlos mercantiles i todo tra~a.jo concernieute al 
ramo. 

Atiende cualqoiera clase de consolt .. s uel ramo, de Santiago o de provinoias, ya seasobre dificultades en lus trabajos 
práotioos o en la ensefian ... de la contabilidad , siempre que 6e envie previamente cinco peBO!, por jiro po.tal o en estampillas 
de correo. Si las consultas se refieren a trabajos largos, los prEcios seran convecionales. 

Se encarga de recomendar i pedir los mejores testos sobre contabilidades especiales, publicados en el estranjero, por un .. 
m6diCl\ oomision. 

Cuenta con un numeroso personal de contadores id6neos, bombres i mujeres, par .. llevar o ens~ñal' eont .. bilid .. d, en 
Santi .. go o foera de él. 

Se enseñ .. en poco tiempo cualquiera clase de contabilidad comercial, industrial , Agrieola, manicipal o fiscal. 
La enseñ .. nza en Provincias se bace por medio de correspondencia. El cur. ) dura seis m ses, a contar desJe el dia que se 

envie la primer .. leceion, e importa CIE:-lTO VEINTE PESOS adelantados. 
L .. enseñanza por correspondencia par .. el estr .. njero dur .. un allo e importa .:C JO anticipadas, 

\ 

Alrnacen Simpson 
ESTADO, ESQUINA AGUSTINAS.-SANTIAGO 

'relérono Nocional, .... O_-C .. .. llln 6.- Telérono Ingle .. , 30~ 

Licores finos, TE, Provisiones, Por~elanas, Cristales, ~uimlleria, Cuchillerla i artlculos enlozados 
CHAMPANA LEMOINE I WHISKY DEWAR 

6ERV ICIO .A DOMICILIO 
Todo pedido para el campo se entrega encajonado puesto en la estacion libre de todo gaato para el 

comprador.- Compra i venta de frutos del pais. 
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DEL PUERTO 
13 a. Agollo 

-Como aquí no tenemos cámaras i los teatros apestan, hai razon para que pasemos mas aburridos 
que en Santiago, me decia álguien ayer. 

-Esa es la ve~dad. En cambio tenemos una municipalidad hetereojéneamente compuesta de ciu
dadanos demócratas i de remisoB del servicio militar obligatorio. 

Por mi parte puedo asegurar sin mentir que hace seje meses no asisto a ningun teatro. Sé sola
mente, de oidas, que laB tiples del Odeon no cantan, sencillamente porque no tienen voz; i que el Vico 
toria está convertido en una lamentable cancha de gallos con el funcionamiento por tandas, el¡ cuyas 
tandas, como dijo el otro, se altgrnan la Compañía de Opera, la de Zarzuela i la de oratoria, vulgo Mu
nicipio. En cuanto al Nacional, donde carraspea BUTOn, Dios me libre! No eé que noche han puesto 
en escena La Vida es SuMíO del abuelo Calderon de la Barca, haciéndolas de Sejismundo el propio don 
Leopoldo. Seguramente, se OB viene a la memoria aquello de 

Et sic de cceteris. 

Apurar cielos pretendo 
ya que me tratais así .... 

Harto de eeta!! cosas tan metropólicas (es neolojismo, lo advierto) campeo por mis derechos de pro' 
vinciano i las emplumo en cuanto plledo. La otra tarde, al salir de la oficina, me he pescado, como un 
suplementero cualquiera, de un tren que partia i no he parado hasta Viña del Mar. La co~mópoli8 me 
fastidia. 1 esto no es un snobismo, por mas qne acabe de estar hojeando un esquisito libro de versos 
de Henri Degron, poeta nuevo, qne en sus Poemes de Chevreuses celebra SU8 loc8s escapadas del Pa· 
ris que aturde i ahoga con el ruido de babel de sus bulevares i eus teatros, de sus ealones i sus hipó
dromos ... 

1 he gozado de una maravillosa pneeta de EO!. El tren culebrea a lo largo de la playa, a poca!! bra
zas del aglla, i a medida que avanza parece que los cien o mas barcos fondeados en la bahia fueran vi
rando, cambiando incesantemente de posiciono No me detendré a describiros el encanto de aquella 
tarde, pasada entre las humaredas cálidas del tren, rumbo afuera, lo mas léjos posible de la gran ciu· 
dad donde todavía no cesan los trajines, i con la ilusion patente de ir embarcado en un mareorama ji
gantesco. Creo que llevaba en la mano nn ejemplar de Chils Moderno, la novisima revista. Por cierto 
que no leí una jota. 1 hubier~ sido un sacrilejio, puesto que no habia una nube en el cielo i, frente a 
mí, el sol, como un monstruoso péndulo de fuego, vacilaba sobre la línea del horizonte. 

* * * 
De repente (el sol ha Bumerjido ya en el mar la mitad de 8U disoo) álguien me habla a la espalda. 
-Es alguna revista nueva? me dicen-o 
U o sujeto alto, de grandes patillas rubias en des6rden, i de ojos szules,mira ávidamente la carátula 

del Chile Moderno que se ha quedado dormido en. un rincon de mi asieuto. 
-~í, una revista nueva. 
La hojea, i con un jssto desdeñolo me la devuelve luego. No era eso Jo que él crela. Lo que Chile 

necesitaba era uua revistll de batalla, una especie de catapulta, un gran ari,ete derribador de prej ... 
Compreudo perfectllmente con quien me Ills tengo i me atrevo a interrumpirle. 
-Ya! yal una bomba doble ••• 
-Eso ... Porqué:yo soi anarquista ¿sabe usted? 
La mirada de aquel hombre es terrible. Desgraciadamente no me causa temor algono, porque me 

considero algo léjos de ser un Sadi Carnot. 
-Diablos! le digo.-Por ahora no tengo el honor _de ser correlijionario suyo_. 
En eee momento, el tren se para en una estaciou intermediaria, i el hombre terrible se baja,"diciendo 

«cosas fuertes). El sol ha desaparecido en el horizoJlte. 1 allá, ad.elante, lin la atmósfera clara i casi 
luminosa de nna tarde completamente serena, los altoS i puntÍil'gudos.edificio&..d.eYiüa del !lbr, Jllciudad 
bonit.a, dan la idea de un facsímil medioeval pulcra.mente dibujado sobre el fondo azul desvanecido 
1el cielo. 

JOHN PENCIL. 
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Señorita r;]tubf J5arnett Señorita 'Smma :Maass 
ANTOFAG ASTA TALT~L 

EN EL HOGAR 

(Gonclusion) 

Trinidad se habia puesto pálida; el chico buscó refujio a su lado i como para defenderlo de nn 
peligro, envolvíalo ella con 8US faldas. Las otras dos, por el contrario, se pusieron coloradas i bajaron 
la vist& eu tanto seguian jugando con los delantales. 

Esto hizo mas fria aun la situacion, casi tirante. E~taban incómodos i para disimnlar, la conver
sacian no paró en todo el dia. Ellas le interrogaban i Taño contaba 8U vida con abundancia de peqne
líos detalle8 alguna8 veces, i otras tan vagos i enredados que se quedaban en ayunas. 

Con harta estrañeza se apercibieron que de nadie sentia el gran contento que aguardaban a la 
v~e!ta del pariente. Nada, ni pizca de gusto; por el contrario, una cosa desagradable que no podian 
esplicarse. 

Ouáutas veces sentados a la rueda del brasero donde roncaba la tetera para el mate, los viejos se 
entristecieron, siguiendo con la imajinacion al hijo vagabundo! Despuee, desde que el pícaro de José 
Maria habia venido de Santiago diciendo que Toño estaba en !a cárcel, ya no hablaban de (I!, impedi
dos por un oculto pudor, pero en los ojos se adivinaban mutuamente el mismo pensamiento, siempre, a 
toda hora: cuando el hijo volviera se desvanecerían todos esos cargos, porque ellos no creian tales 
calpmnias, hijas de la inquina que Joeé María guardaba a su hijo por unos golpes que é8te le diera 
tiempo atraso 

. -Ah! cuando él volviera ... 
Volvió, estaba allí i la duda, léjos de disiparse, se habia acentuado. La cicatriz. su manera terca 

que ántes no tenia, su cara mal ajestada, todo esto le producia a los anciano8 una especie de desaliento 
angustioso que no querian comnnicarse. ' 

En la noche Toña salió para volver mui tarde, cuando e8taba aclarando. ¡Quién sabe donde habia 
idol quién sabe si la R08al ... 

Los padres no dormian i lo sintieron llegar. Entónces cada uno quiso saber si el otro lo babia oido 
i dijeron a un tiempo. . 

-Nicasia? 
-Viejo? 
1 quedaron en silencio, a8uatadoa de haberse dirijido la palabra al mismo tiempo i talvez con el 

.iamo pensamiento. No hablaron mas. 
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En 103 dias siguientes no se desvaneció el disgusto que flot~ba sobre le. ce.se. entera; basta e: chico 
se sentla cohibido por que todos sns juegos se paralizaban por la misma raZOD. 

-Cállate! que Be va a enojar tn tiol 
Trascurrió una semaDa i cada hora les traillo una nueva de3Rz lO. El hijo no queria trabaj~r en nada, 

ni ayudarle a su padre tampoco. Durante el dia se llevaba tumbado al sol lo mismo que el Turco i de 
noche escapaba como si tuviera miedo a las preguntas de su familia. 

En la vida siempre pasan las cosas así: UDO se las imajina lo mas bonitas i despuea resultan bien 
tristes. 

Así pen~ ban los viejos. Toda la f\legria que agnardiban se habia trocado en una peoa inmensa 
qne no los dej>lba buenos para nada i pero el mayor sufrimiento de la madre era la duda de I!Í seria 
cierto aqnello-ella no decia mas que a~í: aquello. 

Muchísimas veces habi>l estado por interrogdrlo, pero nnnca se atrevió. Por fin nDa noche en que 
Toña estaba m'li alegre i hablantin, se decidio a decirle algo despues de la comida. 

- abe-, Toña? Por aquí se habian corrido nnas C03as de tí. 
-Si? qué cosas? 
-Unas leseras ... DO han de ser cierla@. 
-Pero, dlgalas, madre. 
-No te vayas a enojar, pues, Toña. Corrieron .. lclaro que son mentira~l ... corrieroll que habias 

estado preso. 
Toña dió un slllto qlle t!prrihó la silla, la cieatriz se puso blanCJa otra vez i con la mano empuñada, 

dijo una palabro&a bien gorJa, miélltras que los Oj03 brill"blD CaD UDa mirada mala, mala. 
-Malt!icion! i quiéD dijo eso? quién lo dijo, LO'1dre? 
Todos tuvieroD miedC1. Doña Nicasia tiritltba. 
-DigR, mRnre, de UDa vez ¿quién lo dijo? 
-L'l dijo José ll-lria, qlle e rá en .'IDLlago, Tuño; el hijo de don Javier Zuñiga. 
-1 está eD antiago, Dl? ... Me las tiene que pagar no mas! 
1 s!llió jnrando como nD cODdeDado. Adentro una gran cODsternacion se habia apoderado de Jo~ 

preseDtes. 
A IfI hora del almufrzo Dadie qaiso hablar, como @i alguD agravio lo~ mantuviese a todos a la die· 

taDcia. Al fiDal daD Cacho se puso eD pié para iI'l!e a los potrero!!, pero Toña lo detuvo. 
-~o Be vaya, padre, que tengo que hablar con Ud. 
--Si? 
-Si, pDes. 
- BueDo; mI' seDtaré eDtónces. 
Las jóvenes se retiraroD prndentemente i los tres CaD la madre qnedaron @olop, 
Hnbo UD momeDto de silencio i luego dijo Toña con voz recoDceDtrada i la vls~a gacha: 
-Padre: ne"esito que me dé cieD pesos. 
El viejo se quedó con la boca Ilbierta, semi aturdido. 
-Cien pesos ... Pero si DO los maDeja ... lo Degocios aDdan tan malos: todo cuesta un ojo de: la 

car"; las cosechas DO se han vendido aDn ... ¿de donde quieres que saque cieD pesos? 
El hijo, con el cuchillo en la mano, agruplibd mODLoDcitos de miga sobre la mesa. in levantar 

'a vista, e~tiró el labio inferior, torcieDdo la cabeza sobre el hombro derecho, implacablemente-. 
El padre habia esperado alguna réplica i como DO viDa, volvió a hablar. 
-UieD pesos! si no los teDgO. Dificulto que nadie los teDga al tiro ... Di Zúi'iiga ha de tenerloli qQ~ 

es el único <lile podria prestármelos. 
Entónce:l SI que alzó los párpados, brillaDdo eu 3U~ ojos nna llamarada, la mi~ma mirada per,ersa 

I]ue la mallre le habia vii!to ya, pero tampoco repuso una palabra. 
Dtlñ \ NlC2i ia terció en la plática, llena de terror por ar-¡uella mirada, tratando ele cOllciliarlOR. 
-1 para qué quieres tanta plata, Toña? 
-LIl. Decesito, madre. 
Los viejos se miraroD cODsultáDdose con los ojos i al fin hubieron de resigDarse. 
-Agnárdate, plle~, UD ratito. 
~liéDtras quedl1ron solos los dos hombreE, duró entre ellos DD silencio enojoso i casi hostil sintien

do ;imbos un vl'rdlidero alivio cuando volvió la mujer con t'1 dinero deseDterrado de a!ga~ oCDlta 
hacha. 

-Toma; e to es todo lo que tenemos ... nos quedamos sin nn centavo. 
El hijo !{uardó los billetes, mlscullaDdo 8~ agradecimiento i salió a largos paso., despues de haberee 

apabullad,) el sombrero en la c~beza con DerVIOSO m~notoo. [ DO volvió esa noche, ni la otra, ni la 
otra ...... 

Durante el invierno, miéntras la escarc~a cubre los tejados goteaDdo en las cornisas, lo viejos 
e3ponen las manos a la lumbre del brasero, Sln decir8e jaroas uoa p~labra sobre el hijo aaiente; a veces 
8010, en el silencio de su reflexion, alzan los ojos llenos de lágrimas plra mirarse COD la anO'ustia infi. 
nita de cuanto adlviuan, i ámb)i sorprenden eu las pupila~ del otro, el miedo, el terror'" e pantoso, 
del Duevo regreso 'lue debe perseguirlos todo 1'1 resto de su vida, sin atrpverse nanc a confe
sarlo ...... -G. LABARCA. HUBERTSON 
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EL RETRATO 

OLVÍAMOS una noche delleaLro. 
-E'I un bello rostro de mn· 

j' r, un sueño de poeta, me dijo 
mi amigo Alberto, al pasarme 
un retrato quc yo repulté en 

on el fondo de un bolsillo. 
-Sin embargo le dije, yo no sé qué tengo 

que ese retrato, o mejor el orijinal, no llena m~ g:us
too r, créeme, es tan baila de rostro como anJellclI1 
de alma. 

-Es curioso así son ustedes, muchas veces 
por seguir la~ hu~l1as de los poetes románticos 
o por capricho. 

Ll verdad era que de poco tiempo a entónces 
me perseguia un ideal de mujer que no p~de con
fundir con los atracti vos encantadorc, de ml amada. 

Aquella noche Ilegné a mi 
piezs, tiré la ropa sobre una 
silla i no me acorde mas del 
retrato. 

Era la ólti ma noche de la 
tem porada lírica, i ya no se me 
prei'entaria otra oportunidad 
cercana de andar con cse retra
to tan cerca del corazon . J un
to con el traje engorrcso, iba a 
r¡uedar olvidado quizqs por 
cuanto tiempo. 

Mas tarde, pensaba mu
chas veces si aquel p imer amor 
~eria la pá.lida manifestacion 
de un sentimiento mas com
plejo i mas exijente, que en 
dia no lejano deberia estallar 
con todos los entusiasmos de la 
segunda juventud, de esa edad 
que es como la infancia de la 
esperiencia, como el despertar razonable del alma, 
como el fin inevitable de los sueños i de las fan
tasíal! del adolescente. 

¿ Amaba? Sí, amaba pero no me atrevia a le' 
vantar los ojos delante de mi amada. Temia que 
el encanto de la vision que se forjaba mi alma, no 
correspondiera a 108 hechizos de la clejida de mi 
coraZOD. 1 en esta lucha constante, mucbas veces 
llegué a preguntarme: lsi el coraZOD me engll
ñarll ... ! 

Una noche, nuestros oios se encf'ntraron. ~fe 
habia atrevido a mirarla fijamente. P .. ro ella bajó 
\1\ vistq. Entonces sentí el imperio d,· QI1 uermnsu
TR, abrdcé con mis miradas sus formll~; sus pensa
mientos con mie pensamientos: mas, en medio del 
íntimo regocijo que me causaba el pensar qne al1í 

cerca latia un corazon por mí, 1Ieno de miedo de 
mi mismo, escl8mé descepcionado: N'ó, no es E1Ia 
la vision de e~e ideal que me pl'rsi¡?ue. D 

Por qué? Qnién Silbe. Solo me dí cuent'l de que 
~e producia en mis sentimieotos una estrliña e~o 
Incion que me a1ejqba desde eEe i o~tantl', acaso 
para siempre, de la única mujer que haLia amado 
hasta enló1crs. 

Así paaaroll los d ias, así pasaron los meses; pero 
en vez de sufrir, de llorar, del deseo de encontrar , 
me con Ella, una paz inefable desparrarnaba sobre 
mi espiritu h')ras de deliciosa tranquilidad, i poco 
a poco, cRda VI'Z mas tanjib~e, surjia de mis pen
samientos la imá.jeo de una mujer que no era Ella, 
cuyo rostru tmpezaba a bo-rarse de mi memoria i 
que muchas vece, tuve miedo de hacerlo revivir 
con la contemplacion de ese retrato que habi!! ol

vidado en el fondo de un bol
sillo. 

ViviR, pues, enamorado de 
un Fer ideal, cuya imájen, im
perfectamente defi nida, 8010 
t'xiFtia en mi alma. 

Felicidad encantadora den
tro de la suprema conviccion 
de que amaba un imposible. 

JI 

Tlln tranquilo, como des · 
oreocnpado, pens~ndo en los 
halagos pasajeros de la fiesta, 
asistí una noche a unll tertulia 
en caFR de la señora de X. 

Me h1bian arrancado de mi 
piececita de soñador para ma
rcarme con perfumes de muier, 
melodías de Beethoven i cruji

mientos dd selQp. Uoa fie~t,a mundana" que no 
estaba acoFtnmbraoo a asistir. 

Entre el ir i vllllir de los inviLldos, mi silueLa so
litaria, mi morlo ele scr retrllioo i huraño, atraje
ron \a atencion dc los jóvenes gomos03 i de las jo
vencitas pag~d!ls dc Fí mismas. 

Una 111 pa-ar me dijo: 
-Si es el enam1rado rle una estrella. 
U u jóven , irrl'proch"blemente iElcapaz de una 

frase espiritual, mUl'lnnró pua que yo lo oyen. 
-La poca costumbre. E,tá como pájaro en co

rral ajeno. 
Confundido i amostazado por opiniones tan poco 

favorables quise buscar mi sombrero ¡marcharme. 
Pt!I'O una jO\'t'ncita de ojos vivarachos, con voz 
duJce me dijo como adivinando mis intenciones : 
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-No se vaya usted. l/a comprometo para la 
mesa. 

Accedí con todas la8 efllsiones de mi alma i 
ofreciéndole mi brazo dimos alganas vueltas por 
el salnn . 

Desplles, yo respondiendo i ella interroganrln, 
algo le dije del estado habiturtl de mi ánimo. Yo 
no era, por supuesto, un soñador; pero era casi un 
decepcionado; yo no amaba a uadie, pero tenia un 
amor ... 

La fiesta me hacia daño. Estaba allí por una 
conddscendpncia para con Alberto. 

Pero, ¿yo resistiria a la tentacion de verlo? 
poro.} ne aq uello seria una tentadou. Por fi n accedí, 
i mléntras ella miraba ese rostro ri!ueñ'o, con la 
sonrisa apacible de la juventud inocente de las 
mujeres; yo, por sobre 108 hombros de mi ,impla
cable comp~ñera, encontraba, despnes de seis me
se~, qlle aquel retrato era la imájen de la vision 
del ser amado que me perseguia. " . 

Lnego mi compañera me abandonó al llamado 
del primito Alberto i yo me quedé dando vueltas, 
asustado de mi propio despertar. 

- Ahl sí, mi primo. El nos .~ ( -;>.o:.. 

habia pro.metido trllerl0. Pero es ,,~(> ~~ ~ ~')))===' 
usted mUl raro. ¿ De manera que '-", ,~~( .... , _ ',h:' :-

Eu el comedor fui destinado a 
la mesa del pellejo en compañia de 
un soHeron i de dos bebedores de 
vino que estaban en su elemento. 

jamas ha sentido amor por na- ,.~":.~t \~~~0 )" 
d· ~. 7rM"~t'~' le?.. !?' ~,fc>" ,~~r-

.-¿Por nsdie? Si, tal vez por ~~ >;=:.' r. , 
algUIen, pero eso llace ya mucho P";...- tf ' ,?-:.-;r En un estremo de la mesa gran

de, mi compañera del aalon char
laba como nna cotorra con el pri
mito Alberto. Do!! o tres veces Jos 
vi que se se sonreian al mirarme; 
pero yo estaba contento. 

tiempo. ,r,.r Ir . \ 

-Probablemente usted que-
-No me acuerdo de eso. . . I ~ 

mó las flores, todos los recnerdos, 
el retrato. . . \ ~ 

-El re .. , el retratol ~~~ 
J unto a mi, cerca de mi corazon 

dentro de mi alma i en cada nno 
de mis pensamientos, estaba nn 
retrato que era la reproduccion 
de la ímájen de mi ideal. 

Repentinamente, como des- ~ I~/ -
pertando de un sueño me llevé la 
mano al bolsillo en que habia 
ocultado el retrato, ese retrato del que Alberto 
dijo una noche a la salida del teatro: 

-Es un bello rostro de mujer. Un sueño de 
poeta ..• 

Mi compañera comprendió lo que me sucedia. 
Sin tiempo p:lra rep:merme me dijo con una son· 
risa llena de triunfo: 

-Sí, el retrato, no lo oculte usted, déjeme 
verlo. Seamos amigos. 

Miéntras la concurrencia desfilaba hácia"el co
medor, mi nueva amiga insistia en ver ese retrato. 

I1ustracioneA de .d . del Mono 

Sin embargo, me preguntaba en silencio, fine
dando pensativo: 

-¿Si aun se acordará de mí? 
Fué en uno de esos momentos cuandu mi ami

go Alberto me preguntó maliciosamente: 
-¿ Por qué estas tan pensativo? 
-Déjalo, primito, respondió mi amiga del sa-

Ion, si estil. feliz. Tú no ~abes que va a todas par
tes con un retrato que lo deja dormido i hai que 
despertarlo. " . 

LUIS DEL VALLE 

~--------------------------------

OFIOINA «OATALUÑA.»--CARRETEROS SALIE.tWO AL TRABAJO 

EN LA ~EJl~N DEL SALlTaE 

U VIDA EN LA PAMPA 

Para el trabajador chileno que 
abandona el terreno i se dirije a 
las abrasadas comarcas del Norte 
en busca de «mejor suerte», la 
vida en las pampas salitreras 
tiene adema8 del incentivo de la 
ganancia fácil del dinero, el 
buen lado incnestionable de la 
rnmbosa Iiber!.llidad con que 8US 
compañeros de trabajo le reci
ben, gastando en una noche todo 
el producto de una semana dI! 
fatigas e iniciándoll', desde lue
go, en los mismos hábitos, por 
el simple influjo del ejemplo. 



El trabajador chileno se asi
mila bien pronto las costumbres 
i el modo de ser de aquellos ve
teranos de la pampa, para quie
nes el 801 qne la calcina durante 
el dia i el terrible manto de hielo 
que la cubre en la noche, no son 
mal! que meros accidentes que 
nnnca pneden impedirles conser
var su buen humor habitual ni 
ménos saciar su sed de placeres, 
tanto mas intensa allí, cuanto 
mayores son la soledad i aridez 
que les rodean. 

El acicate mas fuerte que 
pueda existir para provocar un 
lentimiento en el alma, es la so
ledad precisamente, i en la rejion 
del lalitre, es el mutismo de 
aquella natnraleza adusta, e8 el 
inmen80 i triste silencio de aque
lla costa fatídica i de aqnel cielo 
tlln vacío cemo el interior del 
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cráneo de una calavera, el moti- OI!'ICINA. «A.MELIAJ>.-PERSONAL DE LA ~AESTRANZA 

vo directo i principal que dei- . 
pierta en el alma de nuestros bravos ro~os la necesidad moral de reir i de estar ~iempre content08, para 
lo cual no hai medio mas adecuado que el aturdirse por. 8istema, empinando el codo i compartiendo 
jener08amente su alegría i 8US chauchas con 108 demas camaradas de voluntario destierro. 

¡Cuánta amargura íntima, sin embargo; cuánto hondo sinsabor se refleja a veces en los ojos re
bozantes de una alegría que no procede del alma, i que con frecuencia, no es el fulgor de la dicha sana 
j verdadera, sino el fuego fatuo, o la llamarada de un espíritu atormentado por la nostaljia, que quiere 
aliviarse a toda costa i olvidarse de penasl 

En cuantas ocasiones eS08 atletas irreduct,ibles, que guifian el ojo bnrlándose de la pampa, re
cuerdan tal vez, sintiendo rodar mas de una lágrima por dentro - nuestro valiente roto no podria 

llorar de otra manera-el ama-
r-- ble cuadro de aquel rincon de 
" Chile vujo en que un cielo siem

pre azul, un monte en flor, un 
arroyo que pasa haciendo gorgo-

• ritos i nn humilde rancho oculto 
entre los álamos, les envian re
pentinos mensajes diciendo a sus 
oidos en susurros misteriosos: 
({ Venid, venid adonde el Bol no 
mata, sino alegra; venid dOllde 
la lluvia cae en perlas cOllfortan
do 108 corazones, i donde los 
campos cubierLos de trébol freSCO 
i las montafias de verdura pro
claman la vida Datural i os pue
den hacer felices ... }) 

* * * 
Para los que no han visitado 

ni conocen los desiertos del norte, 
adonde la am bicion conduce a 
muchos seres que, sin embargo, 
en mui raras ocasiones consiguen 
realizar los deseos que los arras-

l>N PIC-NWK BAJO LOS: TAMARUGOS tran, las reflexiones anteriores 
impregnadas de cierta amarga 

esperiencia, no tendrán ninguu valor probablemente. Pero esto poco nos importa desde que nosotros 
no IlIs escribimos para eS08, sino para aquellos que estando allá o donde quiera que estén, puedau sentir 
lo mismo que hemos sentido, al acordarse de la vida que lle van nue8tros trabajadores en la pampa
bie~ que.la reminiscencia sea sujerida por un cuadro mas ~ mén08 atrayente de aquellas costumbres, 
O bIen SImplemente por algunas escenas aisladas del trabaJO, como las que reproducen 108 clichés que
acompañamos. 



¡Que sola esta mi alma, ,'iuda en su tri::.tel.a, 
viuda que en la vida 110 encuentra consuelo, 
i que mas le aflije su propia belleza , 
envuelta en las tocas de su amargo duelo! 

¡Ai ! mis bellos años de Jich'l.s i amores' 
IAi! aquellos dias que ya est:in tan lejos! 
Brilla su recuerdo sobre mis dolores, 
como un sol poniente de dulces reflejos! 

10h! alma : te azotaron recios vendabale" 
1 de la falsía te hirieron lo::, daños, 
I vencida, viste tus dulces ideales 
perderse en la noche de tus desengaños , 

¡Como es de punzante i honda tu agonla! 
T cómo es tu cáliz de negro i amargo! 
En tI ya no hai sueños! ~inguna alegna, 
luce en tu destierro, tan triste i tan largo! 

1 vas por la senda, mustia i fatigada, 
loca que consume la fiebre de un suei10, 
que tras un miraje marcha desolada, 
sin que nunca logre realizar su empeno! 

\\ ', C.\::'1 RO 7\ 'll'TlICl 
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E~ANCIPADORES RUSOS 

LEON TOLBTO"Y" I =A=l::M:O GOEKI 

LeipzIll. 12 de Agosto de I ~03 -La CorLe pr,wiocial f"lIo hoi el juicio seguido contra el ~ditor de ,,. ubra de folBtOY 
oonfiscada por la poli cía el 11 de Junio, por conteoer afi rmaciones /TeBpecto al Emperador que Be calificaban de alta tr,,; 
CI"O. La Corte decidi6 que existia al delito de alta traic'oo, que Be probibiera la vent, de la edicion i qoe Be Eiestrnyerao )&6 
planchaB que habíao servido para imprimirse. 

El libro de Tolstoy a que se refiere el fallo de que da cuenta el cable es la última novela de p.~te 
escritor ruso, aNo Matará@.Jl Calificada de ultujante contra el jefe del imperio mas 'militarizado de En
ropa, puede juz~ar8e de la tendencia de este libro, por el cODcepto de su t.rtulo. La !!,ran doctrina cris
tiana de caridad i amor entre los hombres viene Hiendo predicada incesantemente por Tolstoy j i al rede· 
dar 8nyo se agrupan escritores jóvenes de Rusia, cooperando con sus novelas i sus libros a la tr8nFforma
cion de la sumisa almll rusa, echando en ella los primeros jérmenes de redencion i libre albedrío. El 
sucesor sel'íalado de Tolstoy en la prosecl1sion de estll labor social es Máximo Gorki, otro escritor rn"o 
que firma con ese seudómino. que quiere significar El gran desdichado, Ambos hombres, Tolstoy i Gorki, 
toman gran relieve en esta época i la resouancia de su obra justifica la actualidad de esta pájina en que 
presentam08 8US retratos. 
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UN SUEf:tO 

Hora.. de lucha pasadas 
En anoioea. espeot.ativa., 
Del futu ro en persp"oti va 
1 en mi mente aoarioiadas; 
Queridas horas de duelo 
Tan amargss como ansiadas, 
Por tanto tiempo esperadas 
Para triunfar en mi allhelo. 

De ese duelo en lo moral 
Jj;1 triunfo conmigo ha Bldo, 
J con mi espíritu er¡¡uido 
Venceré en lo material; 
La entereza me acompaña, 
A luobar la fé me innita 
1 mi mente se ejercita 
Con ardor en mi campaña. 

Hai un secreto porler, 
H"i algo que a mí me anima, 
Ql\e a mi espíritu domin .. 
l que trastorna m i ser; 
Es una fuerza que crece. 
Ksla fé qne algo me inspira, 
t<Js un algo que me admira 
[ que todo lo me,ece. 

Es oonfi<nza en"qne reposo, 
Es la fuerza que me lleva, 
E, lo que hace que me atreva, 
A lo grande, a lo coloso, 
Que atrevido i sin temor 
A la lucha yo me entregue. 
Si ~ que el desaliento llegue 
A turbarme en mi labor. 

27 a. Julio d. 1903 

Ka la palabra de aliento 
Ks de triunfar la intuid D, 
Con la fé en el ooraZOD 
Que yo en mi espíritu siento, 
1 ese secreto en mí está: 
Yola guardo, oual tesoro 
Ks ese el di"s que yo adnro 
1 el que tal foerza me d.t. 

Que cual incógnita Ilcvo 
Púl que es un dios especial, 
(-lue como antorcba o fanal 
Con él a to,lo me atrevo: 
Porque me ensancha la •• fera 
Eu que hasta ahora luché, 
Porque me d'ce con fé 
«Luch", la ,¡¡,·lta le "pera.lJ 

«C01lm;go gloria lellará. 
lJ"JlUeH d. tene,' fOl·tuna: 
Deja la duda ¡mpoI·tuna, 
Que tu dicha alea nza"á" 
Esta, po,. mí la p,,·s;gu .. 
I en mi la c(fra • .ntera, 
Lucha, canjla i t.8peru 
.);11 'pIe el alma teff1tigue«»: 

«Que e.st¿s c01lmigo o f(U~e7llel 
ruando me invoqueI con fe 
Te promelo q14e diré: 
Aqu¿ me tiell~ pre.sente)). 
_ Gracias mi Dios te daré, 
Gracias mil vec.s te doi. 
Que si me ayuda8 d.sde hoj 
Mi obra coronaré.-

'fERI!l O 

--------~ 

Hacia diez meses que no encontraba trabajo 
aquel hombre laborioso i honrado. 

¡Maldita guerra! 
Habia vendido lo mejor de su herramientll. El 

Monte de Piedad i algunos compafieros de oficio, 
mas afortunados) se habian aprovechado de su 
mala situacÍon. 

No contaba con el favor de ningun amigo. Los 
pobres no tienen amigos, i, cuando los tienen, son 
tan pobres como ellos. 

El hambre i la desesperacion se dibujaban en 
BU rostro, bljo una palidez transparente. 

Así caminaba las calles todo el dia, llevando en 
la mano la eecuadra i el compap, como para decir 

DE TOD.A.S OL A.SES 

a. todo el mundo: ([ Yo soi carpiltlsTO i busco tra
baJO.» 

Nadal volvia a su hogar, abatido, sin llevar un 
centavo ganado por sus manos, cUlindo mas algu
nos pedllzos de galleta, que un repar~idor de pan 
solia quitar a la racion ile su burro. 

Cierto dia lo encontré cargado de tablas, frag
mentos de cajas vacias i desechadas. 

-Parece que ha enc(¡ntrado usted trabajo- le 
dije. 

-sr, señor,-me respondió, sollozando-Dios 
me ha mandado algo en qué ocuparme. Voi a 'ha
cer 111 Ilrna para enterrar al menor ile miR h;jr¡~. 

F. üE SALES PEREZ 

Est.bleoiria en IM6~. Premiada. en la8 Espo.icione. 
de 1872,1875 i 18ü-l. Importacion direet ... Calle del 
ll;.tadu .N úm. 25~ (num.racioo nueva J 60). Telefonu 
Nacional Núm. 351 .::lantlago. 

ú.\~íf©IM~@ ~©®[EOO ~ OOoj© 
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GALERIA DE INDUSTRIAlE~ eH 'LENOS 

fTERMENEJILDO ~EPPI 

[!oJJENIERO CONSTRUCTOR. CO~IERCIANTE 
1 ELABORADOR DE MADERAS --ooc_ 

VAn a cnmplirpe diez añoll de la fpcha en 
qne el comercio nacional i la industria de la 
elabora!'ion de madPrAll emppzaron a cobrar 
pn nllPRtro pAis nn dellArrollo interesante. 
Despnes de nna existencia laborio!la i maR de 
nna vez entoroecida por las vicisitudes in
herenteR a toda obra que toma impulso, 
entró francamente este ramo de nuestra 
prodllccion por el camino que habia deoon
ducirle al deRenvolvimiento i a la prosperi
rlAd con!liderllhle en Que Me encuentra ahora. 
En eAta rápida jornada. no exenta de @érios 
tropipzoR, mRS qlle emanados de la mismB 
indl1!1triA. provinientesde la crítica situacion 
finAnciera porque el pais ha paslldo, afec
tanrlo todos los interese!!. el comercio i la 
elAboracion de madera han tl'nido princi
pAlmente. como baile de sn riPBRrrollo, por nn 
lado la ca~i Asombrosa activirlad que se ob
serva dellde hRce al~tln08 años en las cons
trncciones urbllnAs i por otro la jestion 
perspverante, llena de fé i ahnegoada a ~eces 
de algunos de nuestros indtl@triales, entre 
los que figura por Sil iniciativa i por , su 

actitud¡'realmente valerosa, el sElñor Hermentjilrlo Ceppi, injeniero constructor i fundador propietario 
de la barraca denominada (("El Progoreso», Ell mas importante depó~ito de maderas que existe en San
tia~o i a la vez el e8tablecimiento mas ámplio i mejor dotado que tenemos en todo el pais para la elabo
racion de 188 mi!lmR@. 

"El señor Ceppi-hombre dE'mARiRdo ióven RIlU pAra la e!lteosa obm qUEl ba impulsado i eugrande
oido baio la aooion de su voluntAd de Acero-fripa actnalmente en 10R 40 años. habiendo consAgrado IR 
mitad de elloA o tal vez nn poco mAS a la orgoAnizRcion de e!lta industria, boi tan e!ltenla i floreciente. El 
pro~re!lO, nombre qnl\ ha AusoicÍlll'lO so empresA. 1\8 preCiRAmElnte lA caracterí~tica de su jenio emprende· 
dor i Activo. concpntrándo!le en pllA torio el pARado i Ell nrp,pentfl de nnlo exiptencia consag'rAda al tra· 
bajo .in dpscanpo i a lA invent,ivA ronotant.e Que persi~ue el ideal del pprfE'ccionamipnto. Hijo de su 
tiempo el Refior Cl\ppi tiElnEl de IAt.ino torio lo que !le requierA TIAra spr áiil i ser tambien temerario en 
los npe:OCiOR, po!leypnrlo al miRmo tip,mpo AquellAR dotl\P serpnaA del 1/ankp,e l'/11e le E'steriozan por una 
intelijencia rAzoolldnra i friA, nn oio cprtero i llnA volnntad pAreja e irreVOCAble para llevar a cabo todo 
lo Qne se propone. Por lo dpmllR el sE'ñor Oppni. anD('fne pnropeo (~l1izo) de orlien, se ha formado en 
Chile. pais al QtlA I1E'!?ó mui ióven i en 1'1 Qne de~pl1es rle esturiiar arqnitectnra i hacerse injenil\ro cons· 
truct.or. ba sE'rviil,., al E~tRdo por espacio de algonno8 Años en el importante cargo de primer arquitecto 
del Miuistprio de Inilo!ltriA. i prpciSRmpntA en la época de la creacion de Q~e Departamento. cuando 
Chile empezó a rellihir pI formidAb'1l impn1Ro que en mAteria de ohras públicas-E'.l'coelaR, cárceles i 
otros diversos edificios fiqcllIPR-Ie diprA el pro!!'reeipta e infort11nado Presidente Balmaceils. Su lahor 
de aquel tiempo. en un pais dondp pneilA dp!1Ír~e Qne todo estaba por bacer, fué un verdadero prodijio 
de actividad. tocándole como nrl'/uitooto dpl E-tildo formar 10R planos i prpsopuestos, así como ejecutar 
la mayor parte de lAS obras púhlicAR de IIqnel iénero qup enMnces se constrnyeron por cueota del Fisco 
dE'sde la provincia de Aconclle:ua hIlSt.A III del Mall"co. En efecto, casi todas las ciod"des o poblacionel 
de importancia Qne exi~ten dellde la de Pptorca Il Temnco conservan de aquel fecnndo ,período de tra
bajo adminiRtrativo algun telltimonio brillante de la iniciativa i del hoen gusto ilel señor Ceppi, en su 
carácter de director o autor de ilillhlls conqtrucciones Al servicio del S'lpremo Gobierno, i so nombre 
todavia mui mode~to i poco conocido entónces, aparece hoi i aparecerá siempre ligado a las mismas en 
una forma bien honrosa. 

Realmente, eR nna bi~torill simpll,ticll qoe tiene mnllbo de sujestivo i ejemplarizador, esta historia 
del hombre que, apéoas slllido de la infancia, vioo de Europa a América, empezó por consagrarse al 
estudio, se hizo al poco tiempo de una profesion titular, despues de obtener repetidos premios i singu-
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l!lres distinciones en su c!llid!ld de !llumno i ántes de lleg!lr !l lers 20 años, comen1Jaba a fiD'urar en nues
t~o pais, como si se tr,l~ase de su propia p!ltri!l, trabljando en el órden mas provech080 d: l!l vida mate-
1'lal de un pu~blo, contrlbu'yend,o,!l crear los elemen~8 ~nnd!l~ent!lles de 8~ nrogreso positivo i formando, 
en una palabra, 8U arquetIpo hSlco con los conOCImientos 1 los materiales que suministran les artes 
i !ldu~triales i la mecánica aplicada. j Edifioar, conotruir, poner el entendimiento i la volunt!ld"al servicio 
d& e~n~ dos grandes principios! • 

Tales fueron los comienzos del 8eñor Cap pi, en esta tierra que hoi es su patria adoptiv9, i donde, 
ea sI rodar de 108 años, habrí!l de vincularse para siempre, formando lo que sin dut.!a en el dla ha de ser 
lo m!lS caro para el : un hogar respetable, una familia. 

* * 
Despues de haber sel'vido durante algo ma8 de seis años el cargo mencionado en el Ministerio de 

Industri", el señor cclppi resolvió independizarse de la tutela fi8cal i buscar en la illdustria libre, esta
e-stableciendose pJr sn sola cneuta, el merlio de desenvolver sns aptitnde8 profesionales j formari!e un 
porveDlr. 1 al efecto renunció aquel empleo, dedicándose desde entónce8 por entero ¡con perseveraooia, 
digna de su carácter, al negocio de la elabol'acioo de maderas i a estender eo la esfera particolar el 
ramo de la8 construcciones. 

1 bien. 
El resultado de su consagracion al trabajo 10 tenemos a la vista: tal es el msgoítico establecimiento 

industrial que todos conocemos i del que mas adelante damos a nncstr@s lectores una breve infor· 
macion. 

Hasta llquí la parte bella de la interesante odisea, sin que quizas el lector haya pensado 'lue detras 
de su anverso pneda existir eSIl larga vía-crucis de sinsahores i contrariedades que son lo~ obligados 
compañeros de todo hombre de lucha. 

Entre tanto el señor Ceppi tambieu ha debido lucbar i sufrir-cumpliendo una lei eterna;-tam
bien, sin duda i mas de una vez se habrá sentido ti ¡quear i, herido por las espinas del camino, cerrando 
l!U8 ojos, habrá dejado escapar de su alma el grito del desaliento .. .. 

¿Pero esto es nuevo quizas ? 
De ningnn modo: ni nuevo ni sorprendente, por cierto; pero en camLio es triste, lo que bllste a 

demostrar que en el cuadro de la lucha por la vida, i mas especialmente, en el complicado escenario 
'donde suelen triunfllr los caractere. mejor formados i levantarse, suntnosas i Rcabadas, las empresa!! 
mRS audaces o mas dignas de elojio, siempre hai una primera o última pincelada febril, sujiriendo al 
injénuo espectador qne en este mundo no bai ohra sin sacrificio ni victoria que no cneste sangre, por 
ma, que Imil veces fecnndo i bendito sea el esfllerzo que da por resultado nna obra buena! 

* * 
En cuanto a la re[eridtl barra.ca o fábric'l del señor Ceppi (el uombre de barraca es en realtdad In

suficiente, pues no da idea de las soberbias instalaciones mecáuicas del establecimiento ), empezaremoE 
por consignar que ocupa una superficie de 8,000 metros cuadraQos eutre las calles otomayor i Gallln. 
En todo este terreno se incluyen las diver.as dependencias de la fábrica, como ser bodegas para los pro
ductos que elabora, depó3itos de maderas, oorrales, etc. El establecimientll ofrece en conjuuto un aspec
to imponente, indicando a simple vi.ta la importancia que ha adquirido. Dividido en tres gralldes sec
cioues, la primera está destinarla a depo.ito de maderas en bruto, la segunda a las preparadas o, ya ase
rradas, para la elaboracioo, juntpmente con sus re~pectiva8 instalaciones mecánicas i la tercera a los 
talleres de carpintería, cuyas maquinarias se hallan situadlls en los altos del edificio. 

A continuacion del eatenso espacio que ocupan IlIs maquinarias del piso bajo i los cllldero~ i moto
res que jeneran la fuerza, se hallan los departamentos de carretones i carretelll@, las caballeriz 1Ft i las 
bodegas en que simultánea o alternativamente, se hacen el reparto i la recepcion de la materia elabora
ble o elaborada. A los piés de la fábrica, dando frente a la calle Erasmo Eicala se levanta una série de 
casas de dos pisos, construidas con cal i ladrillo, que sirven de habitaciones a los jefes i empleados de la 
misma. 

U n motor de treinta caballos ha dado movimiento hasta hace poco a las maquinarias instaladas en 
los dos piso. del establecimiento, pero como ellta fuerza resultase insuficiente para la estension i lJÚmerO 
de la8 mismas, el señor Ceppi ha terminado en estos dias la instalacion de otro mucho mas poderoso, 
que alcanza a 1-15 caballos i por medio del cual se propone tambien imprimir movimieuto a nna nueva 
seccion de máguiD~s perfeccionadas que el mismo irdustrial ha estudiado i adquirido en sn úl~imo 
viaje a Europa, en la E'lposicion de Paris de 1900, especialmente. 

Con laR plt'mpntos de elabor8cion f'Jne la fábrica posee en la 8ctuRlidad, allí se puede producir cual
quiera clo~e de modera ntiliz ·~ble. en el acto, para las con~trucciones. MI tronco en bruto de un ~rbol que 
se acabe de cortar se transforma en un instante en tablas macbiembradas, bien sea para piso!!, balliu8-
tres, recortes, molduras o para cualquiel' otro destino análogo. Pllra mold[)ras existen particularmente 
en la fábri!!a, mtt1uina8 moldureras especiales para prodncir una variedad de aquellas, que t'xcede de 
lresci en tas, 
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La. fabricacion de puer~as i ventanas con semejantes elementos es una operacion sencillísima, casi 
automáLica, pues las máluinas lo hacen todo, excepto, como es natural, la manipulacion del carpintero, 
que consiste en trazar i armar unas u otras. 

Eotre otras fabricaciones, que puede decirse abarcan toda la industria de la elaboracion de made
ras, el establecimiento posee una especial para producir cajones i envases de todo jénero, corrientes i 
finos, desde los cajones para vino, velas o fideos o los envases delicados para dulce, cigarros o frutas 
di@eoanal!, etc. 

Eo la seccion de carpintería se trabajan tambien muebles finos i artísticos del mas e@quisito gusto, 
prQduct08 que en realidad hacen uo verdadero cootraste con la obra elemental de preparar los trozos 
mas enormes i toscos de madera para la construccion de puentes ... 

1 tan diversa i a. la vez minuciosa labor se hace dentro de un si,;tema invariable que tiene por base 
la uniformidad de procedimientos para cada trabajo, es decir, la preparacion de la materia esencial o 
sea la madera en cundiciones que haga absolutamente perfectos los resultados de la elaboracion. Al 
objeto, la fábrica dispone de un horno para secar las maderas i somete a las mismas a cuanta prepara· 
cion e3 necl'sari!l para que los resultados no fallen. 

* * * 
En suma, este establecimiento se halla en unpié tal de organizacion, que cualquiera persona, por 

ejemplo, que necesite edificar una casI!. i ocurra al 
efecto al s~fior Ceppi o a sus representantes en 
la fábrica Pllede estar seguro de encontrar allí too 
do!! los elementos necesarios para su construccion 
inmediata i 8sombr08amente rápida, sio que por 
su parte deba manifestar mas que la forma en 
que desea qne se edifique. 

La fábrica,se encarga de todo lo demas: plano~, 
presupuestos, materiales, ejecucion absoluta de la 
obra, i hasta si el cliente lo requiere, el respectivo 
amueblado. 

El establecimiento produce tambien para los 
agricultores i hacendados cnanto éstos puedan ' 
nece~itar, en órden a rodrigones para viñas, lumas 
i pértigos para carretas, postes plira cerrar potreros, 
yugos, pilares para galpones i otros mil artículos 
que seria supérfluo enumerar. 

U n dato mui honroso para la fabrica del se
ñor Ceppi es el de que en ella se han formado 
en )os últimos doce años i de ella han salido con 
frecuencia a formarse una situacion indepen
diente mas de mil obreros chilenos. 

i Digno complemento de tan fecunda activi· 
dad i tan hermosa obral 

LABOR 
BlIrr!\ca i fébrios de maderas «El Progreso» 

-- (.)~~-----------------

LOS EN'VIDIOSOS 

La estratejia de la envidia, en todo tiempo, ha sido poner '\ 10R mediocres sobre los talentos Sllpr

riores,'procurando que- del ensalzamiento desmedido de los primerop, resulte la desestima qne los ruines 
ansilln para los segundos. 

Esta providencia infame suele @er tanto comun, que todos los:dias la vem08 puesta por obra, aun 
entro:! nosotros, pequeñuel08. 

Si uno amenaza con prevalecer por el talento sobre amigos i enemigo@, allí están todo@, nnidos 
con los lazos del odio, para echarse, ladrando, sobre el pícaro que tiene la avilantez de ser mas que 
ello~ . . 

Dotóle la naturaleza con sus altos done8: ello8 p.e los niegan, i se cierran en sn dictámen. 
IQtelijencia: nó, señor; un poco de- imajinacion, i Dada mas; superficie, epidérmislijera; rásquesele 

con vigor i el tonto comparece. 
sabidurí~. ~bidnría, .. eí, sabe que no sabe- nada; i nó a la maDf'Ta del hijo Siofrani@mo, sino 
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Dada. Sabe que Eomos nobles i traemos la bolsa herrada. Sabe . .. ¿Qué mas saber-Que Dosotros no 
sabemos leer ni escribir, responde el mas hombre de bien i sincero 'de lús 8eñores. 

S~n8ib~Iidad e8qui~ita, dón.de lágrima~, poesías d~l dolor:. todo e8 ficcion: e8 un perverso. . . 
SI pudiera, estermmara al )énero bumano: es a@esloo teórICo i uo le falta sino la práctica i 1 qUIén 

Babe: si Dios no me estuviera viendo, yo dijera que ése 8e tiene guardados sus dos o tres homicidios. 
¿No le ven la cllrar ¡Qué cara! 

Rectitud. Probidad. Bribon: como él no puede Dada, piensa que el bu~car la vida es reprensible. 
Si estuviera en su mano, nadie tuviera copa; todo fuera suyo. 

Austeridad, severidad. Malvado: no deja pasar un punto, ni el meuor: todo lo ve, todo lo censura, 
todo lo condena. 

Es un ergos el canalla; manos puercas, uñas largls, no perdoua. Mata un lobo, allí está él para 
sacarnos los efectos de la embriaguez, para iusultarnos con las purezas de la templanza. 

El llama templanza eso de no beber, uo espaciar8e nunca. 
¿ Ese zanguan~o no ha enamorado en 8U Vida? ¿No sabe que faldas sin copall no son sombrl'ros? 
Vlrtnd, oh virtud, el mundo no es tu reino: amenazas, peligros, ofen888. por donde quiera te 

rodean; i auo mui feliz 8i no 8ucumbes, mordida de perros, acoceada de a8nus, devorada de tigres. 
Virtud, oh virtud, 8anta virtua, levanta el vuelo, buye, enciérrate en el cielo, adonde no podrán 

seguirte J08 demonios que con nombre de hipocre~ia, envidia, soberbia, odio iosano, infestan eete valle, 
DÓ de lágrimas, sino de hiel i sangre; valle oscuro, lóbrf'go por donde van corriendo en rnidoso tropel 
eeas fieraa que 8e llaman deEengaños, venganzas, dlfsmacion, calumnia, asesinato, blasfemia, tras la. 
virtudes que huyen a trompicones, i al fin caen en sus garras, dando armóuil:os suspiros qne suben a la 
gloria en forma de almas puras. 

JUAN MONTALVO 

--------------~---------------

FLOR ~USTI.A. 

En el revuelto mar del pensamiento 
tu nomhre oprimo reverente, ufano .. . 
i ebrio, enredado en tn recuerdo, .ient .. 
cuánto e8 mi afecto dolor080 i vaoo! 

¿PO! que? No sé por qué ... Mas oon angustia., 
Bota algo "paco en mis arranques hondos .. . 
[Oh, qué palida eaM.! Tú eres Bor mustia .. . 
Tú ) a no aromas mis en8ueñoa bloDdos. 

1 
§ 
§ 
~ 
r 

Pero Iqué hemos de hacer! De mi porfía 
fuerza es que siga la dolien~e huella: 
donde invariable tu cariño ardia, 
deja qne enCienda mi ilu~ion 8U estrella. 

18igamos •• í. Yo con mi duelo ... 
i ~ú embebida en éxtasis profllndo, 
yo buscando tu i májen por el cielo 
i tú ... de carnaval aquí en el mundol 

J . LAGOS LISBOA 

-----------------------------~------------------------------

* E. Gma. ~I O HE~FMANN !lt~ 

~ ~ANTIAGO • San Diego, 93 

~ 

AMOR OBJETIVO 

- Sí negra mia, Si Ud. 
no me corresponde uo ha· 
brá nadie capaz de pintar 
mi desesperacion. 

-- Pero, entónces, se 
podrá fotografiar. Espére
se un momento para arre
glar mi Kodac. 

FABRICA DE CLICHEES 1I -
Autotlpla - Zí ncogr afia--F oto lito gra-

fla- Heliografla--Fotiotpla 
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COI,l:COIONES 

Estáo .. dispoiicion de I~R per"nn:\~ q1\ ~ Ofl A bon :,edi rIo 
colecoiones de lo. Revista. Ins CINCO VOLU ~1EN/j;S sah 
doo, al preoio de TREIN'r A PE~OS rada colcccion , lujosa
meo te empasta.d .. en tela i ron el nombre del comprador 
tlorado 1\ fnoe¡o .obre la cnbierta. 

~I VOLÚ MF.N 1 se vende, igualmeote empastado, al pre
oio d" D 1 ~Z PESOS. 

Los dema. VOLÚ MENES. ll, IlI. IV i V al precio de 
SEIS PESOS cada uno, con la mioma pasta . 

Los peelidos se despachan por eocomienda postal , libre 
de porte, a 8U de8tioatario . 

§orreo be Ca d)\bmittisfracion 

s.tIor Dr. f ', Sal ,u (Olbina La Perln.)- Recibim08 I ~ 
renovaoioo de 8U suscricion i le hemos enviado la boleta Cu

rrespondiente núm. 3,083. 
S. IIar J . n. Parragu.ez (Oficina Rica Aventura .)-Queda 

anntado 8U cambio de Oficioa Aragon i le remitimos I"s nú
meros del Selllt:dtre en curso. 

Sellor A . G ,lIardo (Choquioamata) - Hémosle escrito ron 
fecha 12 del actual, referente a su enca rgo de una (Jlta ,a 
Tonini. 

S.ñor L. Funes JI. (Oficina Lastenia.) - La ooleccion des
de julio de su suscricion fu é de.pachada el 9 del.ctual junto 

"on las ochenta i ci nco nueva8 8118criciones de ésa i la ffCi 
bi rlÍ usted por medio de ouestro repreeentante ea e.a oficioa. 
seño r MIguel Oltvales. 

Señor P. J . Lar" (Se r~o a .)-H-mos despachado su su.cri
cion bajo el núm . 3, 0~O, cuya boleta eoviamos a ust , d. 

Sellor M. P Mulloz (San F eroaodo.)-Hemos recibido eo 
jiro pustal núm. 3.227 en pag , de su suscricion. 

Senor H. Palacios G. (Parral.l-Como indicamos en nues
tra carta del l .· del aotual , desde el preaente número aumen · 
tamos la reme aa de esa ajencia, conforme a su pedido. 

Señor J . L ,,"taño S . (Chillan .)-Hemos anotado 00 suscri
sion núm. 2,58 1 i enviado la boleta i números correspon
dientes. 

Señor F. Mairn O. (Niuhue.) -Remití moale el oúmero 
c8trH.viado. 

Seiior G. Ramirez (Tomé )-Le hemos repetitlJ el envío 
de los ulíllleroB que indica. 

Señor A. Arcaya (CollipullL) -C"n la edicion última en
viam')s .. usted laa remesas de IU8 ejemplares número~ 137 
i 138. 

Senor C. Rumirez (Uoion .\--Aootamos el cambio de di
recolo o de la Rev)sta para enviarla al señor (JéBar Adolfo 
RamÍrez. 

Se~or A. Rosas M . (O.orno.}-Qaeda anotada su su.cri
cion b.j" el nlím. 3,082 i enviámosle su bol.ta i ejemplar~s 
correspqn tientes. 

E:. CJ~FPI 

PARA TRABAJOS DE CARPINTERIA 
SurtiDO Jeneral De MaD era en oru to i e la~ora Da 

Ollolo.a de Con. ta billda<l 
DE 

EVARISTO ~OLINA A. 
Premiado con primer premio, en la ESPOSlCION INTERNACION ~L DE MATKRIAL DE ENSEÑANZ j DE 

SANTIAGO EN 1'02, por BU Coleccion de Cuadro. Muralupara la ENSENANZA. OBJ 1ll'l'IVA de la CONTA b.Ll
DAD; Contador de la Dlreccioo Jeneral de Cootabilidad de la República; Profeaor del Ramo en el Instituto Comeroial 
eo la Eecuela Profesional de Niña! de Santiago. 

RiquelD:1e, -'!C'4 . - Casilla. ll-'!C'~,,-SANTIAGO ... ----
Se eooarga de llevar contabilidades de administradon particular, municipal o fiscal, comercial indostrial i "llÍcola en 

oualquier idioma, eo Santiago o en provincias. ' 
Se hacen inventarios, balances, liqnidacione8, peritajes, ordenatas, cálculos mercantiles i todo trabajo concerniente al 

ramo. 
Atiende onalquiera olase de cooault.a~ del ramo, de Santiago o. de pro.vinoias, ~a seasobre di.~icultades en loa trabajos 

prácticos o en la eosellaoza de la contablhdarl, siempre que se envle prevIamente CinCO pelOI, por JirO po.tal o en estampillas 
de correo. Si las consnltas se refieren a trabajos largos, los precios seran convecionales. 

8e enoarga de recomendar i pedir los mejores testos sobre contabilidades especiales, publioados en el estranjero por una 
módic" comieiona t 

Cuenta con un numeroso personal de contadores idóneos, hombres i mujeres, para llevar o enseñar contabilidad en 
Santiago o fuera de él. . . . . " _ ' 

Se enseña en pooo tle'!'pC! cualqUIera cl88e d~ contablhdad come~clal. IUdustrlal, agríoola, municipal o fi8cal. 
'La ensAñanza en Provloclas se hace por merllO de cnrrespondenCla . El curso dura seis m-ses, a contar desde el dio. qne 8e 

envie la primeralecoion, e importa C!IE~TO VEI~TE PEílOS adel~ntado •. 
La eosellanza por corre.pondeMla para el estraLJero dora .. n allo e Importa .t 10 anticipada . , 
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GOMP Al'JtA CRÉDITO I CONSTRUCCIONES 
DELICIAS, eee I e72 

Estableoida para fomentar el AHORRO i vender oasas por mensualidades 
Ejeouta además las siguientes operaoiones: 

Caia de ~hmo con capiblimion de internas, Dtpósitos a la vista v ~ plazos, De~ósito8 en Cuenta Corriente 
Faoilita dinero sobre h.ipoteoa 

--m--
La Compañía vende a sus Accionistas: CASAS 

A. 20 A.ÑOS 7 meaea ••. Pagadera con $ 9.53 mensllales por cada mil pesos. 
A le AÑOS 7 meaes ••• Pagadera con $ 10.40 mensuales por cada mil pesos. 
A 1'1 AÑOS ••• Pagadera con $ 11.27 mensuales por cada mil pesos. 
A 10 AÑOS 9 meses •.. Pagadera con $ 13.00 mensllales por cada mil pesos. 
A a AÑOS 10 mesea ..• Pagadera con $ 14.73 mensuales por cada mil pesos, 
A 7 AÑOS e meses .•• Pagadera con $ 16.47 mensllales por cada mil pesos. 
A e AÑOS El meaea ••• Pagadera con $ 18.20 mensuales por cada mil pesos. 

NOT.A .-Las casas de valor de $ 500 pagarán la mitad de las mensualidades apuntadas mas arriba. 
Ejemplo: Una casa de $ 500, a 20 afios, paga CUATRO PESOS setenta y siete centavos mensuales. 

1,' Se debe ser accionista para ejercer el cargo de empleado, ajente, proveedor, etc. 
2.' La Compama se obliga a construir, vender, refaccionar casas en cualquier punto de la República, en 

donde haya accionistas. 
3.° El accionista que no pudiere contrnuar pagando las cuotas de amorlizacion, puede vender la propiedad 

DESDE PROVI:N"CIAS 
8e l,aede _e'- acclonlRtu, Au.erlhlendo accione .. por Inle rftletl lo de nueetra8 .Jene .... o 

aJente. viaJero., o t.len en"larido el valor de cada .. cclon ($ 80) o ... de 1 .. prlDler .. cuo
La ($ lO) po.' Jlro po.Lal o leLra. lO 1" ó"den del 

Jerente de la. Compañ ía "Crédito i Construcoionea" 

:Eora.s da Of1oma.: da 10 a. '1 P. M •• El dia. sábado de 10 A. K. a. 9 de la. noche 

AIITl8Cen Simpson 
ESTADO, ESQUINA AGUSTINAS.-SANTIAGO 

'I'el " l'ono Noclon .. I, 140.- C .... III .. O.- Te'<5l"ooo lo¡cle,., 30~ 

Licores finos, TE, Provisiones, Por!elanas, Crisbles. ~uincalleria, Cuchillerl~ i artlculos anlmdoa 
CHAMPANA LEMOINE 1 WHISKY DEWAR 

SERfWIO A DOMICILIO 
Todo pedido para el campo !lA entrl'ga encajonado i puesto en la estaclon libre de todo gasto para el " 

comprador.- Compra í venta de trllto!:! del pais. : 
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TRASPOSICIONES 

I 

AL ICARBON 

La luz fría que entra por la hoja entreabierta de 
la ventana del fondo, al traves de cuyos barrotes de 
hierro se ven a contraluz las ramazones de nnos 
árboles que se cortan sobre el cielo claro i deBco, 
lorido, rayado por la llovizna, aclara el CUllrto 
desmantelado, blanqueado con cal, i el piBO de 
ladrillos, destefiid08 por el polvo. Al pié de la ven· 
tana hai una cama vieja con unos colcbones tira
dos en desórdeu; a la izquierda un armario abier
to i vacío; a la derecha una tina de zinc, sin pin
tar, un cajon de madera lleno de coke, i sobre el 
piso, con un monton de botellas de champaña va
oías tambien, una aglomeraoion de trastos des
vencijados e inútiles; un aillon de cuero, sin bra
zos, una sarten, dos cacerolas i una regadera de 
lata. El hollin de la cociua cercana i el polvo del 
carbon mineral han suavizado la blancura de la!! 
paredes, se han acnmulado en las desigualdades 
del perlate i en los rincones tenebrosos. En el pri
mer plano un burro viejo levanta la cabeza peno 
sativa de entre el canasto de hollejos i de desper
dicios que tiene al frente; la luz que llega por de· 
tras le platea el contorno del cuerpo, de las pier
nas delgadas i el pelo largo de las orejas enormes; 
el animal se perfila oscuro Bobre la claridad débil 
de la pared del frente, i parece el cuarto de trastos 
viejos, alumbrado así porlla luz sin color de la ma
fiana 1l0viznoBa de noviembre, un estudio al car
bon, hecho con imperceptibles transiciones de lo 
blanco a lo gris, de lo gris claro a lo gris oscuro, 
de lo gris oscuro a lo negro suave, de lo negro 
suave a la sombra intensa; nn estudio al carbon 
en que la penumbra domina al conjunto; en que 
la luz brilla en el zinc de la tina, en la lata de la 
regadera, en el borde de las cacerolas, en el tiquete 
blanco de una botella de champaña, i en que la 
sombra se acumula en el espaldar del sillon, en el 
mango de la sarten, en un plíegue de los colchones, 
en el interior del armario vacío, debajo de las bo
tellas i en tres puntos de la cabeza del burro, en la 
nariz entreabierta, en el fondo de la oreja peluda 
i en el ojo grande i redondo, sobre el cual brillan 
las peatafia8 plateadas i finísimas como fayas blan
cas que un dibujante enamorado del detalle, hu 
biera trazado con la punta afilada i dura de un 
lápiz de tiza sobre la negrura mate i grasa de una 
Bombra retefiida con carbon Oonté. 

II 

PAS'l.'EL 

Han estado jugando un juego de prendas nnevo, 
en que nadie acierta i en que la dueña de la 0&88 

para castigar a las perdidosas, inventa penitencias 
absurdas. Las ha hecho comer huevos crudos, 
marcarse en la frente con ceniza, arrodillarse para 
decir verS08 grotescos ¡predicar 8ermones por ma
no ajena. U na de las jugadoras, una muchacha de 
quince años, mui vulgar, vestida de muselina blan
ca con ramos de flores azules, dos lazos de cintas 
rosadas en los hom bros i una r08a roja en el seno, 
no acertó una adivinanza, i en penitencia le pin
taron con la punta de un corcho quemado, nna 
cruz en la frente, otra en la mejilla derecha i otra 
en el hoyuelo de la barba. Despues, para qnitar el 
carbon, se frotó la cara con una toalla de lino; le 
quedaron las tres manchitas negras, i en cambio 
la friccion le enrojeció las mejillas con el bermellon 
de la sangre, atraída a flor de piel. Ahora, 
para colmo de males, le tocó otra penitencia mae 
difícil que la anterior: sacar con los dientes de 
entre la harina de trigo puesta en un plato hondo, 
una sortija de oro. Al tratar de hacerlo, una mano 
atrevida le empujó la cabeza contra el plato i la 
hizo enharinarse toda. Tiene cubiertos de harina 
los cabellos, de visos rojos blallC1ueada la cara; no 
puede lavarse porque está. ajitada por el juego, i 
para refrescarse un poco ántes de salir, se pasa el 
pafiuelo por llls mejillas, i va a sentarse, allá léjoB, 
en un riucon donde hai poca luz, dándose aire oon 
un abanico de r&so amarillo. Al envolverlos la 
penumbra, aqnellos colores violentos que chillaban 
a la claridad brutal de la lámpara de petroleo; el 
blanco i lo rojo del pelo enharinado, el blanco de 
la harina sobre la cara, el bermellon de las meji
llas, el negro de la8 tres manchas de carbon, el 
azul de las ramazones del vestido, el rojo de la 
rosa, el rosado de llls cintas, el amarillo del aba
nico, se destifien. se 8uavizan, se esfuminan, se 
aterciopelilln, se funden uno en otro, como sumer· 
jidos en uu bllño de leche, como velados por una 
niebla, i es la jugadora retozona de juegos de 
prendas, vista así de léjos, en el rincon OSCUfO, 
un pastel adorable de la marquesa del siglo XVIII, 
uno de aquellos pasteles del gran maestro de los 
lápices de color, de la pintura delicada como el 
esmalte de las alas de l"s mariposas, del inimitable 
La Tour; uno de aquellos pasteles que a la caida 
del crepúsculo, sonrlen suavísimamente en la gale
ría de Saint Quentin. 

JOSÉ A. SILVA. 
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r&AN~lS~O JOSE 1 
Emperador de Austría·Ungría 

El 18 del presente agosto 
ha celebrado sus 73 años de 
edad el emperador Francisco 
José,de Auetria-Hungría, A 
pesar de su aspecto de satisfe
cha felicidad este monarCA, si 
bien ha logrado alcanzar una 
ancianidad que lo bace el se
gundo entre los viejos sobera
nos de Europa, ha e perimen
tado en oambio grandes tor
turas morales con repetidas 
desgracias que se ban abatido 
lobre su casa. Su hermano 
Maximiliano, el fugaz empe
rador de Méjico, fué fusilado 
en Qllerétaro por los jefes de 
la Repáblica. Su hijo Rodolfo, 
en quien Franci!co José pen
saba ya eu abdicar las cargas 
i gooes del ~rono, muere sui
cidado romáuticamente en su 
castillo de Meterling en bra
zos de su amante la barone
aa Vestcheva, quien tambien 
ella misma aparece muerta, 
dejando por áuico testamen
to esta hermosa frase: Je 
meurs avec Rodolphe. Mas 
tarde la vinda de este Rodolfo, 
1 a archiduquesa Estefanfa, 
abandona la familia real, ca· 
sáudose CGn un simple miem
bro de la nobleza, el conde 
Lonyef, a despecho de la es
presa voluntad del emperador. 1 la peor, la mas incomparable desgracia para el corazon del rei, fué el 
asesinato de su amada esposa I~. emperatri~ Marfa Isabel, perpe~rado en Jinebra por el anarquista 
Lucheni. Todavfa otro de los biJaS del anciano monarca, el archiduque Juan, se marchó un dia de 
la corte ignorándose adonde se iba. Se ,ha creido i creése que este principe, apasionado de aventuras i 
romanesco tambiell como su hermano fletó un barco velero, del cual tomó el mando con el nombre de 
Capitan Juan Orth i se lanzó a la v~elta al mundo. Asegár~se ha~er naufrag~do a la altura del cabo de 
Hornos, i otros afirman que el archiduque Juan vive de mcógDlto en las tierras magallánicas siendo 
nn rico ganadero ~e la P~t~gonia. ~sf es de accidentada, .miste:iosa i trájica la cas~ real de Austria 
Hungría que preside t:l vieJo F.rancIsco José 1, cuyo vasto ImperIO compuesto de antiguo. reinos como 
los de Silesia, Bohemia, Moravla, etc. no reconocen de buen grado lasupremacfa hángara,con disencio
nes internai que. aun alc~nzan ~ repecurtir entre los connacionales. residentes en el lestranjero, segun 
ha ocurrido, el dla del aDlversarlO del Emperador, en Antofagasta misma ... 

DIC:r1.A.S SIN" N"OlYJ:BRE 

En tu boudoi1- me encontré 
a 80las con un cor8é, 
i lleno de dulce encanto, 
J~.ta es la prenda, penté, 
cuya suerte envidIO tantol 

1 despuea, c(¡n áns!a !ooa, 
peusando que por mI bIen 
mi,mano tal prenda toca, 

DOJ. ORA 

I 
la. acaricié con la boca 
dos i tres vece. i cien. 

Mi entusiasmo fué creciendo 
hasta que \legaste i·- I Bahl 
me dijiste sonriendo: 
dí, 1000, ¿qué estás haciendo 
con el coné de mamá? 

MIGOKL JIMENEZ .Á.. 
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Este distinguido jóven 
acaba de recibir brillante
mente su título de mé
dico cirujano, des pues de 
un tenaz e intelijente estu
dio, a que vino a consa
grarse a esta capital desde 
su pueblo de Concepcion. 
Alumno sobresaliente del 
Colejio del Salvador i del 
Instituto Nacional, donde 
cursó sus humanidades, a 
su incorporacion a la Es
cuela de Medicina se hizo 
notar de sus profesores i 
compañeros por su pro
vechosa dedicacion al tra
bajo, su observacion ati
nada, i la modestia de su 
persona. Siendo alumno de cuarto -afio, se 
opuso al concurso del Internado del hospital 
de San Vicente i obtuvo la primera vota
cion. En este establecimiento fué primera-

Se abrió la puerta i entró mi mujer en el despa
cho. Luego, viuo hácia la mesa donde estaba escri
biendo, i poniéndose de codos en ella, me preguntó: 

-¿Qué hacei? 
-Nada, un cuento. 
¿I a quien Be lo vas a dedicar? 
-Hija, a nadi~. Si eso es mui cursi, ya no lo 

hacen mas que los principiantes. 
-Trae la pluma. 
I al mismo tiempo me la quitó de entre los 

dedos. Despues, acercando la cuartilla donde estaba 
el cuento que yo escribia, puso debajo del titulo, 
en letra inglesa espafiolizada: «Dedicado a mi 
mujer.» 

-Pero, criatura-le dije festivamente-¿cómo 
voi a dedicarte un cuento, donde hai asesinatos, 
envenenamientos, suicidios, i qué sé yo cuántas 
cosas horribles? 

-Pues qultalas. ¿Hacen alguna falta? 
-Ninguna; como falta, ninguna. 
-Dí que no quieres. 
-Bueno, vamos, te complaceré. Haré otra cosa; 

pero déjame trabajar en paz. Despues, ya podrás 
leerlo. 

-Veremos si cumples tu palabra. 
1 se retiró satisfecha. Oojí la pluma, separé las 

cuartillas escritas i sobre una de las que quedaban 

mente interno de la Ulini
ca quirúrjicadeldr.Barros 
Borgofio, pasando al afio 
siguiente a ocupar igual 
cargo en la interna del 
profesor García Guerrero, 
en donde mereció sernom
brado ayudante cuando 
cursaba BU último afio de 
medicina. Finalmente, sin 
ser aun titulado, se le de
signó médico residente del 
mismo hospital, puesto al 
cual renunció al recibir su 
título. Tales son los mé
ritos que, como estudiante 
puede ostentar con lEljíti
mo orgullo Ezequiel Gon-
zález. I si a las cualidades 

de su talento, agregamos su carácter festivo 
i franco, que lo hace ser un buen camarada 
i amigo, fácilmente podemos augurarle una 
brillante actividad en su vida de profesional. 

limpias puse el título del nuevo ouento: ,La his
toria de siempre.-Para mi mujer., 

Hélo aquí: 
«Ouando Julia oyó que llamaban, fue ella mis

ma a abrir la puerta. 
-Dichosos ojos, mujer-dijo al ver a Cármen. 

Pasa, pasa. 
-Lo ménos hace quiuce dias que digo: Roi 

irás a verla, de hoí no pasa. ¡Pero se me va el 
tiempo de uua mauera! ¿I qué tal? 

-Bien. ¿Quieres que pasemos al despaoho de 
mi marido? 

-SI; donde quieras. 
Cármen se quedó mirando una escultura, de 

buena firma, que representaba a la muerte soste
niendo en sus brazos el cuerpo de una jóven, en 
actitud desmayada. El grupo llevaba por título: 
«La muerte precipitando la hermosnra.' 

-¡Jesus, qué horrorl-dijo Cármen. 
-1 Ahl sí-contestó Julia con cierto orgullo, es 

bonito. 
Eso de «bonito' se lo habia oido a su marido. 
-¿I cómo te va con Pepe? 
-Bien ... 
-Hija, ¡ lo dices de una manera! 
-Verás, si he de ser franca, te diré que no es 

malo, ¡pero tiene unaa rarezasl 
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--A ver, a ver esas rarezas. Me gusta saber cómo 
son los sabios para maridos. 

-¿Tú no sabes lo que sucedió el dia que nos 
casamos? 

-Nó. Dí, dí, me interesa, no puedes imajinarte 
lo que me interesa. . 

_. Pues salimos de la iglesia, i no sé qué ideas 
me vinieron tan estrañal ... Mira, me entraron 
ganas de llorar! El, sin andarse con cumplimien
tos, sacó del bolsillo un periódico i se puso a leer 
tranqnilamente. Créeme, entónces le hubiera 
ahogado. 

-DelicioBo--contestó Cármen riéndose a car-
cajadas. 

-¿Por qué? 
--Mujer, es graci08ísimo el caso. A ver, qué mas. 
-Al dia siguiente, me dijo: Escucha, niña, tú 

eres aquí la reina. Haces lo que se te antoje i lo 
que quieras. Déjame estudiar i escribir, ya verás 
qué felices somos. 

-¡Qllé suerte! 
-¿A eso le llaman suerte? Todo lo encuentran 

bien o mal, segun a mi me parece. Chica, te digo 
que es un aburrimiento. A veces pruebo de enfa
darle, pero es inútil. 

--¡Oh, qué hermoso! Si tu marido es una alhaja. 
i Lástima que esos hombres no abunden! 

--¡ Vaya un gllsto! 
-Hijita, es mui tarde, me voL 
Julia i Cármen se besaron carifiosamente, y al 

despedirse pensó Cármen: 
-¡Qllé cosas mas raras tienen los hombres! ¿r 

por qué será así el marido de Julia? U u dia se lo 
voi a preguntar. 

Pocos dias despues la encontramos sentada 
frente a frente con el marido de aquélla. 

-Ea, señor sabio. Las mujeres somos mui curio-
SIlS. ¿ Por qné es usted tan frio con sn mujer. 

-¡Jesus, María i José! ¡Qué ocurrencia! ¿Yo? 
-Sí, usted. NOBotras sabemos mucho. 
-¿r qué sabe usted? 
-Qlle usted quiere a Julia, pero es mui estraño 

con ella. 
-Bien. ¿I se puede saber a qué vienen estas 

filosofías? 
-Sea usted atento con las señoras, caballerito, 

i no tema usted: es una curiosidad. Yo tengo 
gusto en saberla, como usted lo tiene en enterarse 
de muchas cosas que dicen eSOB librotes. 

-Acabemos. ¿Va usted a ser discreta? ¿Va 
usted a callar )0 que yo le diga? 

- Haga usted cuenta que no le oye nadie. 
r, a¡ pronunciar estas palabras, sonreia nervio

samente de satisfaccion. 
-Pues, escuche, Cármen. Yo aprecio a mi mu

jer, no haré mas que su gusto, jamás la faltaré con 
otra; pero ese cariño que usted pide, yo no puedo 
tenérselo a ella ni a nadie. Verá usted: Julia tuvo 
relaciones con un amigo mio, le queria muchísimo, 
pero era un perdido 1 la boda no se hizo. Sin embar
go, Julia le adora aun, .no lo demuestra, no lo mira 

. si lo .encuentra; pero sufre por no haberlelJhirado; 
Estoi seguro de que ántes de faltarme 8!l .. mataria 

. .. pero conserva su amor antiguo. r a mí me 
sucede exactamente lo propio con una mujer. ¿Se 
ha enterado usted? 

-Mui bien ... ¡Qué talento! 
-Gracias ... 
Así acababa el cuento. 
Entónces nuestro sabio llamó á Julia i le dijo: 
-Ea, mujer, ahora estarás satisfecha. Ahí 

tienes el cuento. 
Julia, sonriente, empezó a leer. A medida que 

avanzaba iba poniéndose séria. Cuando terminó, 
¡con qué indignacion miró a su marido! 

-Eres un infame-esclamó. 
-¡ Pero mujer, si eso es un cuentol 
-Sí, el cuento de nunca acabar. 
-Cierto,-pensó el escritor-es la historia de 

siempre. 
_ Julia, indignada, rompió las cuartillas en peque
nos pedazos. 

1 le dijo su marido, moviendo tristemente la 
cabeza. 

-Hija mia, has roto el cnento sin acordarte de 
que se puede escribir otro. ¡Ojalá pudiera hacerse 
lo mismo con el corazon humano! . 

FRANCISCO GIRALOOS 
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DON BE.NJAMIN MARDONES 
Director del Instituto 

DON JUAN MIGUEL DÁVILA 
Presidente del ConBejo l/, 

INSTRUCCION PRÁCTICA 

EL IN'ST ITUTO COJY.[ERCIAL DE C:H:ILE 

CINCO AÑOS DE BUENOS FRUTOS 

El mariposeo eterno del noticierismo nos ha i don Benjamin Mardones. 1 hoi, pueden apre
conducido esta vez a un plantel de eneeüanz¡~ de Ci1 l'~1 ~ 'lS resultados por el número de planteles d 
nuevo corte, que funciona este jénero que siguen Ins 
en Santiago desde hace aguas i por la simpática 
cinco años, léjos del radio atmósfera qne vigoriza sn 
universitario: al Instituto acciono 
Comercial de Chile. Curiola concidencia del 

El año 1895, siendo destino. El precursor del 
Ministro de Industria i Instituto Comercial, don 
Obras Públicas el opulen- Juan Miguel Dávila Bae-
to i progresista banquero za, es hoi el Presidente 
que da lecciones de buen de sn Consejo Directivo i 
gusto a los acaudalados de su mas entusiasta coope-
esta tierra con sn herma- radar. 
so palRcete de la plaza Vi- / El local en que funcio-
cuña Mackenna, don JUlln na, al reves de otro edifi.-
Mi~uel Dávila, tuvo la cio famoso, tiene poco 
valentía de hablar por pri - frente pero mucho fondo i 
!Dera vez desde 10B bancos revela una profundidad i 
ministeriales de la necesi- anchnra que sorprende al 
dad de establecer esta ra- visitante i que despierta 
ma de la enseñanza. lb 8!piracion natnnl a que 

La semilla no tocó el sea su asterior el que 00-
suelo de eeta tierra fecun- rresponde a su mérito real 
da, sino a 10B tres afias a 'lue ocupe el 'edificio es-
despues. Los ministros de pecial que requieren eus 
lnstrucoion señores A.mn- diversas secciones. 
nátegui Rivera i Palacios - En el primer han. en-
Zapata fueron los encar- VISTA DEL EDIFICIO yas murallAS están cnbier-
gados de arrojarla al 'sur- -:----.~~. tas de afichts i en medio 
ca. Entregáronla al cuidado 1 a la esperiencia de de los cuales se leen máximas oomo éstas: la pu
educacionista8 como 108 señores don Javier Villar blicidad es el alma de los negocios, el buen avi30 de· 
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Primer Hall 

vuelve mil por uno, etc., se encuentran la sala de 
profesores i las salas de clase de física, con un bien 
~ontado gabinete. 

En el segundo hall se encuentran la sala de 
jeografía comercial, la biblioteca, una sala de clase 
para el primer año i la sala de la inspecciono 

En el tercero, el laboratorio de química in
dustrial, el mu
Reo de mues
tl'b8 de merca
derías, la sala 
deeusayes para 
108 alumnos, la 
claso de primer 
año de conta
bilidad i la 
gran sala en 
que una ofici
n a comercial 
funciona e o n 
todos sus ele
mentos i de
pendencias. 

Segundo Hall 

del estudio, que le comunica e\ carácterimercantil 
que le corresponde, que acostumbra a los alu muas 
a considerarse, nó en una e8coela de esas a que 
Desmoulin le encuentra ma8 de cuartel que de ves
tíbulo para la vida útil, sino en camino para in
gresar a la vida de los negocios, casi, casi, ya so
metido al réjimen de la casa mercantil en que ha 

de l!Jervir mas 
tarde. 
. Que la idea 
de las luchas 
de la existencia 
preocupa ya a 
esa briosa ju
ventud lo ma
nifiestan he
chos de nna 
gran significa
cían. 

Muchos de 
esos estndian
tes trabajan ya 
para subvenir 
a sus necesida
des i para cos
tearse su pro
pi o aprendi
zaie. 

El patio cu
bierto del 
fondo, coyas 
paredes están 
llenas tambien 
de a r tis ticos 
afkhea, es el 
local en que 
funciona la cla

Cla.e de química industrial 

La sociedad 
de alumn08que 
han formado¡ 
no tiene por 

se de jimnasia i tiene vistas por el lado sur a un 
espacioso jardín. 

Cada una de las dependencias de este plantel 
tieuen algo propio, 8U peculiaridad que ee el fruto 

objeto fioe8 que lleguen a su plena madurez den
tro del Instituto, es un pacto de confraternidad 
que se firma en la8 aulas para que tenga pleno 
efecto en la ajitacion de los negocios, 
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El Anuario que publica el Instituto i que 
consta de mas de 500 pájinas, fuera de los dia· 
gramas i cuadros ilustrativos, es tambieu un 
síntoma de vitalidad, una prueba de que hai 
allí educadores que procuran inspirarse en el 
estudio de las necesidades a qne está destinada 
la enseñanza práctica i que anhelan marchar a 
la altura de los últimos progresos de la ins
truccion mercantil. 

--~--

ARTISTAS 

Artistas que amais de corazon el arte, ce
rrad ante \"osotros laa puertas de lo pasado, 
pensad i vivid en medio de los pueblos que ru
jen a vuestro alrededor como las olas del 
Océano. 

La humanidad sufre i está en perpetua lu
cha; en lugar de inmortalizar a los héroes que 
sucumbieron en la guerra, inmortalizad con 
vuestros pinceles a los mártires de nuestras 
sangrientas revoluciones. Pintad medio tendi
da en el sepulcro a e@a misma humanidad; pi n
tadla cubierta aun con los viejos harapos de la 
aristocracia i de la monarquía; pintadla cayen
do de nuevo en su ensangrentado ataud a im
pulso de las lanzas de la barbarie; pintadla 
agonizando, \leno de podre el corazon; de til
ceras el cuerpo, de tinieblas el alma; pintadla 

Grupo de alumnos muerta ya, hasta que, animada otra vez por el 
espíritu del que volvió la vida a Lázaro, rom

pa sus ataduras i renazca al mundo, rejuvenecida por el amor i por la ciencia. Sed constantemente los 
cantores de vuestro siglo; sed, si es que sois artistas, sus profetas. Contad uno a nno los suspiros de esta 
sociedad i reproducid los tormentos que 108 arrancan de su pecho lacerado; removed el fondo de las 
miserias de los pueblos i hacedlo aparecer a la superficie, para que se estremezcan sus autores ante su 
propia obra; recojed los votos i las aspiraciones de los que sufren, i apénas entreveais el alba de la reje
neracion. alegraos i de
rramad su rocío sobre tan· 
tos corazones abrazados 
por la dese@peracion i el 
sufrimiento. Dejaos im
presionar por ese valle de 
lágrimas que llamamos 
mundo; cuando no quepa 
el dolor en vuestra alma, 
simbolizadlo en los seres 
que os rodean, verted le a 
raudales sobre vuestros 
cuadros i sereis artistas. 
Habreis comprendido el 
mundo i el mundo os 
comprenderá; crecerá de 
dia en dia vuestra iospi
racion i la posteridad 
no mirará con desprecio 
vuestras obras, porque 
verá en ellas vuestros sen
timientos, los sentimien
tos de vuestra época. Si 
8010 pintais lo presente, 
reconocerá et~rnamente 
en vosotros a los artistas AlumnOB queJecibírán BU título al fin de eate año 
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Clase del primer afio 

del siglo XrXj si llegáis, ademas, a encerrar lo fuluro en el círculo de vuestras producciones, sereis te
nidos eternamente como artistas i como:precursores. Está abierto ante vosotros un mundo de que podreis 
hacer brotar torrentes de poesía j acercaos a éllJenos de fe en el porvenir i lo hareis brotar do entre rocas 
abrasadas por un sol de veinte siglos. Los grandes artistas que os precedieron no se apartaron nunca de 
ese camino. Vamos a evocar sus nombres, a presentarlos frente a frente con la naturaleza, a pintarlos 
envueltos en el torbellino de su siglo, a descubrirlos con la cabeza en el pecho, recojiendo sus impre
siones i dejándose arrebatar de sus sentimientos, a turbarlos en el silencio de sus talleres, a sorprender
los en los momentos de entusiasmo en que trasladan al lienzo la vida de su alma; siempre los vereis 
inspirados por su siglo, trabajando para BU siglo. Corramos a levantar la losa de su sepulcro; porque ello!! 
son verdaderos artistas.-F. PI I MARGALL. 

En clase de Práctica Comercial; .pero mirando al fotógrafo ... 
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Qtontin enhtlt,S 

LOS P ANT ANOS 

El rio es como UD ímpetu salvaje' 
el lago es como UD f(>ndo de tristeza'· 
el plDtaDo, cuhierto de maleza ' 
es Cfmo UD vicio eDtre el puddr de UD traje. 

Espeso .'arrizal, flores de eDcaje 
viento que arrulla, abí.mo que bosteza, 
el paDtaDo es UD suelio de pereza 
qne dnerme el faDgo en medio del boscaje ... 

Tumba abierta de pronto eD el camiDo 
el a modo de UD >!olpe repeDtiDo ' 
eDvnelto en el disfraz de DDa asecbaDza; 

porque eD el corazon de la e'pesura 
sobre el fango se I,ieode la verdura ' 
como sobre un dolor una esperanzal. .. 

EL AMAZON.1S 

Ni el Nilo que eDtre are',as se desata 
Di el Rhin que entre eampifias se avent~ra 
Li el Jordan miomo que en su linfa pura ' 
la dulce imájen de Jesus retrata: 

N o bai do como aquel que se deoat a 
eD la cresta del ADd. i que fulgura 
entre la o.curidad de la espe.ura, ' 
CUII;I si fuese un relámpago de plata". 

El es el porvenir: en sus riberas 
flortcerán laa razas venideras, 
sin odins, ni reccores. ni ea-oiemos; 

porque no en vano Rn criat al po.t ece 
un arco íris de paz, que re.plaodpce 
en la profundidad de los abismosl ". 

EJ, NIÁGARA 

Como en supremo arranque de heroismo 
salta el tropel de .spllma alborohda ' 
de pelloD, en pelloD, d. grada eo grada; 
i revienta en perpetuo cataclismo". 

Se revuelve el caUllal 80bre sí mismo: 
i finje, ante la estática mi:ada, 
la flotaDte melena enmarañada 
de un leoD que ruje en el profundo &.bismo". 

Sigue el tropel en épico alboroto, 
como UD inacabable terremoto 
que ¡njentes peñas arraOcó de cuajo .. 

1 loh poder de un alambrel ese torrente 
solo \lega a servir humildemente 
para mover 1~8 ruedas del trahajn l ... 

t LAS PUNAS 

Silenoio i soledad ... Nada se mueve ... 
apéoos. a lo I.jos en hilera_ 
las vicufias, non rápida carrera, 
pasan a modo de UDa sombra leve 

¿Qnién a medir esa estension se '~treve? 
sol .. la ~esp1e!!ada cordillera, 
que ee cIerra deE!pUeB a la manera 
de uu colo"al pareuteoi. de nieve ... 

Vano perIÍ que busqne la mirada 
alegria de vívidoA oolores t 

en la tri,teza de la pnna helada: 
Ni maripOl!88, pájaros, ni fiorel 

es una inmensidad deshabitada ' 
como si fne.e un alma sin amoresl ... 

LA. CRUZ DEL SUR 

Cuando las carabelas voladora! 
al fio trazaron sobre el mar pus hu~ll.s 
fueron rasgando por del.nt~ de ellas ' 
la inmensidad con 8US audaces prora. 

Ent6DcPs Dios eo las noctorn.s hor~~ 
tras el mistPrio de las tardes bellas ' 
una cruz dibujó con cuatro estrella's 
80hre ellieozo en que pinta. sus auroras 

La Cruz del Sur coDdeooró el abismo'" 
porque Dios quiso santiguar la anohura' 
que en otros cielos se est,mdió a su vist .. 

Dios dibuj6 esa. Cruz, coal si eu el mi~;;'o 
lienzo en que bici ese su mejor pintura 
estampara su rúbrioa un artistal ... 

LOSVOLCANES 

Cada voloan levanta su figura, 
oual SI de pronto, aote la faz del cielo 
suspendie-en el ángulo de un velo t 
dos dedos iDvi.ibles de la altura. 

Su cumbre es blanca i como blanca pura 
su entraña b'erve en inflamado .. nhelo· ' 
i sobre el fuego azul con~ra.ta el hielo' 
cual sol. re UDa paSlon una alma dura .. ~ 

Sou los voloanes fúnebres tamboreo . 
pe. o a sus piés los campos que florece;;' 
88 ~8tiendén oon vivÍsimOB oolores; 

I por eso, como obra de piDtores " 
desde léjos, mirándolos. parecen ' 
oe~tlls volcadl\s derramaudo floresl 

.Tosi:~. CROOA NO 
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NOTAS GUATEMALTECAS 

EL PRESIDEN"TE ESTRADA CABRERA 

Por nuestros canjes de las repúblicas centro
americanas, vemos con sati ~ faccion que el estado 
económico· de Guatemala, des pues de pasar por la 
ruda prueba que orijinó la considerable dpprecia
cion del café-su primer producto esportable i que 
forma, puede decirse, la base de la riqueza de ese 
pais para nosotros tan simpático-ha entrado en 
un período de visible mejoría, lo que se manifiesta 
por una mayor actividad en las transacciones co
merciales i por la entonacion del circulante fidu
ciario que en el primer semestre 
del año en curso habia llegado a 
cotizars!: en condiciones mui pre· 
carias. 

En la República de Guatemala, 
lo mismo que en otras repúblicas 
latino-americanas, la base de toda 
riquezló i de toda prosperidad, es
triba, como es natural, en sus 
principales fuentes de pruduccion, 
i en que la produccion misma ob
tenp;a nna demanda favorable en 
los mercados estranjeros, siempre 
que ella sea regulada por precios 
o cotizaciones convenientes. U na 
produccion abllndante como la 
de Guatemala, especialmente tra
tándose de un artículo como el 
café, ha debido convertir a ese 
paie en un verdadero emporio de 
riqueza en tiempos en que dicho artículo se ha 
cotizado a precios favorables para los cosecheros i 
108 esportadores; i por contrapeso ha debido in
fluir de una manera fatal en la balanza económica 
del mismo pais, cuando el exceso de una produc. 
cion creciente no ha correspondido las respectivas 
cotizaciones, sea por efecto de la competencia, sea 
por la depresion jeneral sufrida en todos los paises 
productores por el mismo artículo esportable. 

Desde hace nnos tres años el Brasil esperimen
taba como Guatemala, aunque quizas en mayor 
grado, los efectos desastros08 de l. crisis porque 
vienen atravesando los mercados de café, i si el 
malestar económico del Brasil no es tan visible 
como el de liuatemala, ello obedece únicamente a 
que el Brasil se halla en aptitud de disimularlo, 
desenvolviendo todos los demas recursos de pro
duccion i riqueza que posee, caso en el cual no se 
encuentra precisamente la progresista República 
Centro-Americana. 

En tal situacion es una noticia bien agradable, 
ciertamente, la que ahora nos anuncia que el bien
estar económico vnelve aunque lentamente, a aque
lla República; que su comercio entra de nuevo al 
juego equilibrado de las transacciones i, en suma, 
qne su papel-moneda, tan depreciado en los últi
mos tiempos, empieza a cotizarse ep condiciones 
mas favorables, 

Observando atentamente eetos 8aludables movi
mientos de reaccion i no pudiendo, como no po
dríamos, en ningun caso, atribllirlos a nn cambio 
súbito i conveniente en los precios de talo cllal 
artículo de esportl1cion. deberemos aceptar nece@a
riamente que otro ha de ser el orijen de la mejoría 
a que no~ hemos referido i que en este supuesto, 
la estabilidad de las instituciones guatemaltecas, 
la seriedad de BU gobierno actual i tanto como esto, 
la esperanza que todos abrigan de que su Presi-

dente Excmo. señor don Manuel 
Estrada Cabrera, sea reelejido 
para el próximo período, han dtl 
contribuir poderosamente a con
solidar el nuevo estado de cosas 
que se anuncia, i por el cual los 
chilenos tenemos mas de un mo
tivo para felicitarnos. 

Guatemala ha sido basta hace 
poco nn país que como Méjico ha 
necesitado solamente para levan
tarse de su poetracíon i alternar 
con brillo entre las repúblicas mas 
progresistas, de un gobierno han· 
rada i fuerte que encarnándose 
en figuras tan autorizadas i pres
tijios8s como las de Porfirio Diaz 
i Estrada Cabrera, comenzasen 
primero por imponer la paz inter-
na i el órden, desplles por hacer 

efectivas las garantías públicas e individuales i, 
finalmente, por conducir 108 negocios del E~tado 
con aquella sabidurla i aquel esplritu de progreso 
que tan heJmosos ejemplos nos han dado los dos 
paises en estos últimos años, particularmeBte Gaa
temala, que sin tiempo apénas para reponerse de 
los estragos de sus revoluciones, ha recorrido en 
ménos de seie años mucho mas camino que otr&8 
repúblicas de la América latina en todo el tras
curso de tiempo que llevan de independencia. 

El Presidente Estrada Cabrera, glorioso funda
dor de la fiesta literaria de Minerva, cuya brillante 
fama se ha hecho universal, i ha becho tambien 
justamente respetado i célebre el nombre de su 
ilustre creador, era, en efecto, el hombre que ne
cesitaba Gnatemala para Burjir de 8U anterior es
tado de 8narqufa i el que boi sigue necesitando, 
así como Méjico necesita de la personalidad tute
lar de Porfirio Diaz, para completar i perfeccionar 
su obra de reconstitucion política i social. 

y es por esto, sin duda, que la nacion guatel 
mateca vuelve a proclamarlo de nuevo para que 
dirija sus destinos, sintiendo que su si~u8cion mo
ral i material se fortalece i se entona solo ante la 
simple espectativa de que ese majistrado ilustre, a 
quien propios i estrafios admiran i respetan por su 
obra rejeneradora i democrática, continúe a la 
cabeza de ese gran gobierno de órden, moralidad i 
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progreso, tan felizmente entronizado en aquella noble tierra. La direccion de este periódico honra 
hoi nna de eus pájinas con el retrato del distinguido Presidente, aprovechando la grata oportunidad 
de formular los comentarios que preceden. 

Fatigada ya, .u mano 
sobre las teola. vagó, 
i soflolienta arrancó 
el último acorde al piano. 

r como aroma que exbala 
un .. flor, i al vienta flota, 
aq uella pOltrera nota 
queda vagando en la sala. 

I va la niña a IU alcoba 
i rien visione] puras 
en laa blancal colgadoras 
de su lecho de cacba. 

Por el alto mirador 
entrao a la tibia eatancia 
el rumor i la fragancia 
de los naranjol en 1Ior. 

Se ve al travel del bosoaje 
nn astro q ne parpadea 
i la brisa cucbichea 
en las cortinaa de encaje. 

I de un amor ideal, 
memorias quizá adoradas, 
hai floru secaa, regadaa 
en lal mesas de nogal. 

M. M. A. 

SU ALCOBA 

1-

i 

Eotre esol ramos dispersos 
de festines 01 vidados, 
muestra BUI cortea dorados 
abierto un libro de verso •. 

Al fulgor azul i eacaso 
que la lámpara derrama, 
brillan cerca de la cama 
sus zapatillas de raso. 

1 finje la luz visionea, 
visiones qae sonrientes 
le reolinan indolentes 
en 108 tallado. 8illones. 

I en la penumbra se ve, 
bañado eo tenue fulgor, 
aruera del cobertor 
8U breve i rosado pié ..... 

Todo ye.ce en calma. Hermosa 
la luna su lumbre riega, 
i a besar el lecho llega 
donde la vírjen repo .... 

ICómo su pecho se ensancha 
ante e ... lnz de co08uelol 
Ea la bendicion del cielo 
sobre esa frente ain mancha. 

VAGANDO 

A veces salgo, como hoi, i me interno a los bosques que bordean los arrabales. Despues de atra
vesar las últimas ca~aB, se abre como un océano de lnz, de libertad .... Todo lo que me oprime i me 
inmoviliza en la enorme colmena gris, desaparece así que gano 103 caminos arenosos ... Me siento como 
el prisionero a qnien le desatan las manos. 1 me parece que revi vo ante la sinceridad de la naturaleza. 

En la ciudad todo es forzado i medido,-todo es decreto i es fórmnla. l'&rece 'lue las jentes jesti
culan a compas, i qne un solo hilo de costumbre pone en movimiento el espíritu i la accion da los 
rijidos muñecos disciplinados. 

Prefiero la exuberancia i el desórden de los árboles retorcidos i audaces qne se desperezan al viento 
i estiran sus ramas como músculos, prefiero los caminos desiguales i tortuosos que no van a niognn 
sitio i se alargan al sol como serpientes; prefiero los lagos pensativos e inmóviles, las campiñas húme
das e impasibles, i los cielos abullonados i oscuros donde galopan i se empujan las formas como eu la 
imajinacion de un solitario. En la ciudad todo nos ob3erva i n08 juzga, todo nos critica i nos aquilata. 
Somos como el caballo de carrera que bace su aparicio n en la pista acribillado por 108 ojos de la mnl
titcd ... Vivimos en cárceles de vidrio, esclavo de un protocolo que nos decreta los jestos. La infrae
cion mas insignificante hace sonreir a los transeuntes. Que la fatiga nos obligue a sentarnos al borde 
de la acera, qne el c3lor nos empuje a salir sin sombrero, que nos detengamos i levantemos los ojoe 
para admirar una nube ... cualquiera de las acciones del hombre que piensa i que vive independientes 
mente de los de mas, provoca la hilaridad i el asombro ... Es necesario llevar la vista a cierta altnra
colocar los brazos en determinada posicion, dar pasos de una lonjitud uniforme, i calcar las palabras, 
lae necesidades i las ideas, segun la~ ideas, las necesidades i las palabras de los demas. 

A veces me pongo a observar cómo andan i viven las jenta!! en la calle. Casi siempre me hacen el 
efecto de comparl!as de teatro que desaparecen por una esquina i reap:uecen por la otra, con 
la misma mueca infeliz, como a:hombres-automóviles» que un mecanismo mueve i empuja dentro 
de un repertorio reducido de jestos combinad09 por el fabricante. 1 eS08 jugnetes que, fuera de sus 
habilidades de resorte, son de carton para todo lo que se relaciona con la vida, me causan una angustia 
indecible. 

Mas que nunca me asedia entónces el deseo de vivir, con el cuerpo i con el espíritu, en nna Suiza 
material i moral, léjol de las ciudades que son como serpientes que se nos enroscan en la garganta. 

M. UGARTE 



Crónicas interrumpidas 

Sefior Director: 
El lamentable estravío de parte 

de nuestros (apuntes de viaje) ha
bian interrumpido la serie de co
rrespondencias que sobre nuestras 
impresiones de viaje en la Pampa 
del Tamarugal n08 proponemos en
viar en obseqnio a los lectores de 
PLUMA y LÁPIZ. 

Habiendo logrado ultimamente 
recopilar nueV08 dato!!, aunque no 
tan completos como los primitivos, 
reanudamos hoí nuestras interrum
pidas tareas. 

Ardua mision es para nnestro hu
milde, torpe i novicio intelecto pin
tar con verdaderos coloridos la vida 
de esfuerzos inauditos i de febril 
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Salitrera «Catalnfi a').-Esonela primaria de nillas 

actividad que, sin escepcion, llevan esos grandes establecimientos qne con el nombre de «salitreras» se 
hallan situados a lo largo de la gran Pampa del Tamarugal, desde Pisagua a Iquique, paralelamente 
cruzada por el ferrocarril ingles. 

Nuestra labor se hace mas ardua todavía si se tiene en cuenta que, segun el programa de trabajo 
trazado por nuestro Director, no ha de escapársenos ningun aspecto interesante de la vida pintoresca (?) 
de estas rejiones. 

Con perdon de nue8tro apreciable Director i de sus buenos dese08 para con 108 lectores de PLUMA 
y LÁPIZ, debemos decir que hasta aqui no hemos hallado nada pintoresco, si se esceptúa el jardin de 
varias oficinas i algunos puntos de la costa i de los cuales daremos detalles oporlnnamente; la ilusion 
de espejismo de que fuimos objeto frente al valle de Pica, de la cual dimos cuenta a nuestros lectore8 i, 
por último, una inundacion en la Pampa, cerca de Huara, que nos trajo a la memoria los prados del 
Sur ue Chile situados a la orilla de la gran red central ferroviaria. 

Estas inundaciones, que se repiten con frecuencia, procedentes del rebalse de las aguas eiltancadas 
en la cordillera boliviana o de temporales que se de6encadenan en la misma, sorprenden agradable
mente BI viajero i dan un aspecto estraño a la este;:¡sion de Pampa inundada. 

El sol reverberea en laa tibias i burbujeantes1aguas, de la tierra despréndense vapores perceptibles 
aun a la hora del meridiano, la 
cual debe conmoverse con las 
estertoraciones que hubieran con
movido a Tántalo, bebiendo inu
sitadamente el agua deseada. 

Salitrera (cJolefina».-Peraonal de la Maestranza 

Parece establecerse alli una 
lucha culos al entre ellfquido ele
mento i el caldeado páramo ta
rapaqnefio, aquél buscando tran
quilo curso, húmeda tumba i éste 
por absorverlo o evaporarlo con 
rabioso e ígneo despecho. 

Es ésta una lucha formidable 
e~tre Plnton i Neptnno que ter
mIDa con la pronta derrota de 
este último, que muere al fin en 
el Beno plutónico de la pampa 
Orcoms. 

La inundacion nos hirió la 
vista i nos ensimismamos, ora 
pensando en la lucha perenne de 
los elementos en la época caósica 
del globo terráqueo, ora recor
dando nuestra inolvidable terra 
native. 
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En verdad que ha sido 
éste el aspecto mas interesan
te que se ha presentado a 
nuestra vista en la pampa 
de Tlirapacá. 

En cuanto a otros secun
darios, los mencionaremos 
mas adelante. 

Como lo dijimos en nues
tra correspondencia del nú
n ero 112, en Lagunas toma
mos el tren con direccion al 
paradero de «Buenaventur8ll, 
lA donde \legamos a la media 
hora de. pues (9 a. m.) 

Al desembarcar i debido 
a la atencion dal buen amigo 
Manuel Chávez, fuimos pre
sentados al jerente de «A.lian
ZaD, Beñor PelJé, quien ipso 
(acto lo hace, a su vez, al 
atento administrador de la 
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miama don Alejandro Fer- Salitrera Cataluñ~ .-Cuadrilla de ripiadores 

gusson. 
Departiendo con este caballero i por el ferrocarril de sangre, propiedad de la misma salitrera, hace

mos el trayecto entre CI Buenaventura:» i «A.lianza». 
Desde poco ántes de I:egar, sentíamos ya el perpetuo rom-rum, el ensordecedor traqneteo de la 

máquina de elaboracion de aAlianza», coyas enormes chimeneas arrojan continuas i espesas Qocanadas 
de humo. 

Al llegar, el cuadro grandioso del trllb3jo triunfantb hiere nnestra vista i mortifica nuestros tim
panos con su concierto infernal de martilleos, el rodar de numerosas carretas calicberas i el silbato repe
tidísimo de la8 pequeñas I(lcomotoras que, arrastrando largos convoyes de carritos Decaul'iIle, proceden
tes de distintos puntos de la pampa, traen el caliche para los insaciables chancbos (acendraderas) que 
con rapidez asombrosa m!llltican, trituran la materia prima. 

Los trenes cargados de salitre o de mercaderías van i vienen cruzando la8 oficinas en todas direc
ciones; el hormigueo humano tampoco cesa: unos \legan cansados, jadeantes, limpiándose con la cotona 
la8 frentes tostadlis por el calcinante sol de la pampa; otros salen, con sus herramientas de trabbjo al 
hombro, a las distinta8 faenas de la oficina. Vemos rostros ceñudos i rugosos, respirando cansancio, pero 
@atisfaccion i en otros reflejada la suprema enerjía, la estoica resign8cion i el hercúleo esfuerzo de los 

.. • 
Salitrera Agua SaDtl\ . -PereoD~1 de la Ml\estrllDZII 

que van a luchar con la natura
leza i a dinamitazos estraer de 
sus entrañas fecundas i fecon
dantes el caliche del coal estráese 
el nitrato, i que costosamente 
pero sin reservas les brindan las 
caUcheras, procreadores vientres 
de riqueza nacional. 

1 miéntras hemos tenido lugar 
para retener en la retina estas 
refiecciones, hén08 ya instalados 
en un sencillo i cómodo cuarto de 
la demasiado severa pero elegan
te i aristocrática ca@a·adminis
tracion. 

Esta hállase dividida en dos 
departamentos: uno destinado al 
jerente, administrador i visitas 
i el otro, con casi iguales como
didades, al numeroso i distin
guido personal de empleados • 

(Oontinuará) 
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FUNDICION LIBERTAD 
---<>~<>--

Calle de la Libertad, N ,0 53 

TELÉFONOS: ~ ACJONAL 94, J NGLES 168 

SAN"TIAGO 

H. OJ3JFFI 

Jl!A~UJi.N.AS ~SP~CJi.An,ES 

PARA TRABAJOS DE CARPINTERIA 

Surtido Jeneral de Madera en oruto i ela~orada 

Oficina de Con.. ta bilidacl 
DE 

EV ARISTO :1Y.1:0LIN A A. 
Premiado oon primer premio, en la ESPOSICION INTERNACIONAL DE MATERIAL DE ENSEÑANZ.'I. DE 

SANTIAGO EN I~02, por sn Coleccion de Cuadro. Mura/espara la ENSEÑANZA OBJE1'IVA de la CONTAb~Ll
DAD; Contador de 1& Direooion Jenaral de Cont&bilidad de la República; Profesor del Ramo en el Institnto Comeroial i 
en la E.cuela Profesional de Niña! de S&ntiago. 

Riquehne, -';4.-Casilla 11-';~_-SANTIAGO 
------~.~----

Se encarga de llevar contabilidades de administracion partionlar, munioipal o fiscal, comercial indnstrial i .. ,dcola, en 
oualquier idioma, en Santiago o en provinoias. 

Se haoen inventarios, halances, liquidaciones, peritajes, ordenata., cálculos mercantiles i todo tra!>ajo cotlcernieute al 
ramo. 

Atiende cualquiera clase de consultas del ramo, de Santi~go o de provin~ias, ya seasobre difioultades en lus trabajos 
prácticos o en la enselianza de I~ contahilida~, siempre que se e!,vie previament.e cinco pesos, por jiro pObtal o en estampill •• 
de oorreo. Si las consultas Be refieren a trabajoB largos, 10B prECIOS seran conveclonales. 

:[~~~~;~~:= :::::~: :,::~::::~::,:~'~:::::~:::::~~~;::~:::::=:;i:::: I 
La enseñanza en Provincias se bace por menio de correspondencia. El curso dura seis mpsts, a contar desde el dia qne se 

envie la primera lecoion, e importa CIE~TO VEINTE PESOS adelantados. 
La enseliauza por correspondencia para el estraLjero dora un afio e importa! 10 anticipadas, 
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GOMPA8tA CRÉDITO I CONSTRUCCIONES 
DELICI.A.S. see I S72 

Estableoida para fomentar el AHORRO i vender oasas por mensualidades 
Ejeouta además las siguientes operaciones: 

Ca;a dI ahorro con capitalimion de intereses. Depósitos a la visb v a plazos. De~ósitos In Cuenta Corriente 
Fa.c111ta. d.inero soere h.ipoteca. 

--lil--
La Compañía vende a sus Accionistas: CASAS 

A 20 AÑOS 7 meses ••. Pagadera con $ 9.53 mensuales por cada mil pesos. 
A le AÑOS 7 meses ••• Pagadera con $ 10.40 mensuales por cada mil pesos. 
A 14 AÑOS ••• Pagadera con $ 11.27 mensuales por cada mil pesos. 
A 10 AÑOS 9 meses ••• Pagadera con $ 13.00 mensuales por cada mil pesos. 
A S AÑOS 10 meses ••• Pagadera con $ 14.73 mensuales por cada mil pesos. 
A 7 AÑOS e meses ••• Pagadera con $ 16.47 mensuales por cada mil pesos. 
A e AÑOS e meses ••. Pagadera con $ 18.20 mensuales por cada mil pesos. 

NOTA.-Las casas de valor de $ 500 pagará.n la mitad de las mensualidades apuntadas mas arriba 
Ejemplo: Una casa de $ 500, a 20 afios, paga CUATRO PESOS setenta y siete centavos mensuales. 

1.' Se debe ser accionista para ejercer el cargo de empleado, ajente, proveedor, etc. 
2.' La Compañía se obliga a construir, vender, refaccionar casas en cualquier punto de la República, en 

donde haya accionistas. 
3.0 El accionista que no pudiere contmuar pagando las cuotas de amorlizacion, puede vender la propiedad 

DESDE FROVIN"CI.A.S 
Se puede .er Reclon'ato, .uecrlhlendo accloneA por tnterDlertlo de nueet.r •• eJencl •• o 

ajentea vl .. jeroa, o bien enviando el valo.' de cad .... eelon ($ SO) o el de 1 .. prime.· .. CDO
t .. ($ lO) por jlro po ..... 1 o le .. r., .. la órden del 

Jerente de Ll. Compañía. "Crédito i Constrnooionea" 

Boru do 01l.0121a.: do 10 a. 4 P. !Ir .. El dia. sába.do de 10 A. !Ir. a. 9 4e la. noche 

Alrnacen Simpson 
ESTADO, ESQUINA AGUSTINAS.-SAN'l'IAGO 

Teléf'ono Noelonnl, 140.-C .... III .. 6.-Teléf'ono Ingle .. , !)O~ 

Licores finOI. TE, Provisiones, Par~el~D&s, Crisblea, ~uimlleria, Cuchilleria i articulas enlmdos 
CHAMPANA LEMOINE I WHISKY DEWAR 

5ERVICIO A DOMICILIO 
Todo pedido para el campo ee entrega encajonado i pueeto en )8 eetacion libre de todo gaeto para el 

comprador.-Compra i venta de frutoe del paie. 

Q) --.. c..> 
co 
~ ........ 
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PAJINAS INEDITIS 

LA TIN'T A I LA SAN'GRE 

Paul de Oasagnac, cree que el hombre político debe ser un muchachon mui valiente i diestro en 
el manejo de la espada, que a la primera palabra deba presentar el pecho a su adversario: i este hombre 
político no es, segun él, digno del poder, sino CUt ndo lo hace BUyO a mano armada, i le conserva del 
mismo modo que los baudidos románticos se apoderaban de 10B equipajes de los viajeros en la edad de 
oro, en las dilijencia@. 

Toda la importancia del hombre político, estriba, segun Paul de Casagnac, en el carácter. El talen
to, fegun él, no sirve para nada. Porque un hombre de talento que no e& valiente, hace una triste figura 
en el terreno. Los pensadores en política lo estropean todo. Son precisos los soldados. No importa que 
Bean unos animales, con tal de ~ener unos buenos puños. No vayais a la escuela sino a los jimnasios i 
8alas de esgrima. 

Yo, por lo contrario, creo que el carácter que no va acompañado de algo, no sirve de nada bueno. 
Porque Troppman era un carácter tambieu, i otros mozos se jugaron las cabezas como cualquier hom
bre político, i es mas, si se permitiera estender la comparacion, diria que entre ellos i un conquistador 
oualquiera, no veo mas diferencia que la de una escena mas o ménos grande. 

Oreo que no negará nadie que a pesar de ser Troppman i Abadie dos caractéres, hubierau hecho 
unos hombres políticos estraños. 

Tr .. to de probar que si el carácter no se agrega al talento, es decir, la intelijencia en la fuerza de 
su corazon i de su lójica, el hombre será solo una fiera peligros8, que robará i matará con ma~ o ménos 
heroismo. Ser fuerte en el buen sentido de la palabra, no es únicamente querer i poder,--en este ca80 
se encuentran casi todos los bandidos- es poder i querer con jenio, es dejar tras sí una creacion de 
verdad i de justicia. 

La lucha está, pues, entre la pluma i la sangre. 
1 yo pregunto: ¿qué imperio ba fecundado la sangre? Qué es de las conquistas hechas por la espada? 

¿Qué del imperio de Alejandro? ¿Qué del imperio de Napoleon? Toda esa lluvia de sangre ha empa
pado 1 .. tierra sin hacer brotar siquiera una idea. 

I ahora bablemos de la tinta que Paul de Casagnac desprecia tanto. 
La tinta fecundiza; en la tinta se halla la gran fuerza de la civilizacion. No ha brotado una sola idea 

sin haber sido regada por la tinta. De los tiuteros de los sabios i de los escritores brota una soberbia 
flor, la flor soberbia del jenio del hombre. Miéntras que Napoleon nos ahogaba en sangre inútil, el tin
tero de Lavois8ier i el de Gay Lusac creaba una cienoia, i del tintero de Víctor Rugo brotaba una litera· 
tura. Desafío a que me señalen proyecto humano alguno que no se haya desarrollado en una gota 
de tinta. 

No es, pues, tan feo, eso de tener manchados de tinta 108 dedos. 
Hace mal Paul de Casagnac en hablar de los tinteros. Se cura una herida hecha por la espada i 

no 88 cura herida hecha por la pluma. I es que la espada es el arma de los músculos i no prueba abso
lutamente nada, miéntras que la pluma es el arma de la intelijencia. 

Talvez algunos hombres politicos S8 enfaden al mirarse en este espejo del duelista, i Be llamen a 
.i mismos hombres de accion, llamándonos a nosotros hombres de gabinete. 

Veamos. Un hombre se halla solo en sn gabinete, sin moverse; delante tiene un tintero, una plu
ma i un papel. Ese hombre es Rabelais, es Moliere, es Balzac ... 1 en eBa muerte aparente de los miem
bros hai una accion que va a conmover al mundo, que va hacer adelantar los siglos i avanzar la huma· 
nidad. porque aquí el cerebro obra i trabaja por la moralidad. 

Un hombre se encuentra en el poder, tiene la pretension de hacer un pueblo. Ese hombre es Casi
miro Perler, es Gnizot, es Tiers. 1 cuando ha llenado su época con el ruido de su nombre, desaparece 
con su obra, no dejaudo mas que la memoria de un fantasma como los grandes comediantes. 

Quiero decir que la accion real i duradera se encuentra solo en el pensamiento escrito, i qne los 
hombres polítioos, pOi' altos que sean, mueren sobre la brecha, miéntraB que sus castillos de cartas 8e 
deshacen sobre la arena, siempre movediza, de la historia. 

Si alguno de nosotros en el fondo de su gabinete, tiene jenio bastante pElra escribir una obra maes
tra ella 80la inmortalizará la Francia. De Roma muerta ha quedado Virjilio. 

, Los escritores somos la gran fuerza con nuestro tintero i nuestra pluma: somos los dueños de 108 
oid08 i del corazon del pueblo. Un escritor hará sin dnda mal papel en el poder, porque ~e ha olvidado 
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de aprender esgrima i equitacion. Pero v030tros, gobernad, que nosotros haremos la historia. Solamente 
tened cuidado. Ea Rom~ nos llamamos Juvenal i escribimos sátiras; en tiempo de la restanracion fir
mamos nuestros folletos con el nombre d~ Paul Lonis Conrrier ¡ el dos de diCiembre nos llamamos Víc
tor Hugo i abofeteamos al naciente imperio, lanzando el grito sublime de Les Ohatiments. 

L'l que esperan las naciones modernas es un Mesías, es la verdad; i los nuevos profetas que annn
cian su venida nos dan sangre, que para nada nos sirve ¡ los nuevo~ profetas, los sabios i los escritores 
dan su tinta que fecundiza nuestra intelijencia. 

EMILIO ZOLA. 

----------------~----------------

ACTUALIDADES INGLESAS 

Lord Robert Cecil, marques de 8alisbury, el 
gran ex·primer ministro de Inglaterra, ha muerto 
en el curso de la semana última, despues de haber 
manejado por mas de cnarenta años la pollticb e8-
terior del imperio británico. Nacido en 1830 se 
educó en Olford i a 108 veintitres años era elejido 
miembro de la Cámara baja por el condado de 
Stamford. Casado contra la voluntad de 8U familia 
Salisbnry empezó a luchar solo i a ganarse por si 
mismo todo su prestijio personal i politico. La 
mnerte de su padre i de su hermano mayor le die
ron ocaeion de asumir su titulo de lord; pero ya 
cuando él jóven Cecil era una eminente personali
dad política. Retirado de los negocios públicos en 
noviembre de 1900, bU8Có el de8canso en el trabajo 
intelectnal i en esperimentaciones químicas a que 
se consagró como un verdadero cientifico, 8iendo 
elctrici8ta, químico i físico esperimental de primer 

L O"RD SALI SBURY 

SIR BALFOUR 

órdeo. En la jefatnm del partido conservador, que 
asumió durante todo el tiempo de 8U actuacion, ha 
reemplazado a Lord Sa lisbury su sobrino, sit' 
Balfour, que hereda hoi su título. Balfour nació en 
1848 i se educó en Trinity College de Cambridge. 
A los ojos del vulgo Lord Balfonr habia aparecido 
ma8 como un gran spotrman que como estadista. 
Pero su desempeño como primer secretario de Ir
landa, cargo que mantuvo cerca de diez añoe, lo 
levantó en la consideracion inglesa i poco despuee 
lo colocó como leader dd partido conservador en 
la Cámara de los Comunes. Pero a pesar de todos 
108 triunfos politicos de Lord Balfour i del rol pro
minente que desempeña, él CODserva todavia su as
pecto medio indolente i medio romántico que hizo 
la boga de 8U primera juventud. Casi tendido pnede 
vérsele en le s bancos ministeriales, con el sombrero 
echado a 108 ojos i las rodillas a la altura de la ca
beza, en la postura de un perfecto aburrido de la 
política i como suspirando por las delicias del gol} 
i demas juegos atléticos, en 108 cualea ha desco
llado como champion Bio rival. 
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U N NAU FRAGO DEL "TH EBEN"J 

TÓT[LA ALBERT ~ 

Entre 108 pasajeros del 1'heben, salido en Julio último para 
Europa, iba la familia del distinguido naturalista aleman don 
Federico Albert, señora i dos hijo~. El varon de éstos es un pe
qut'ño amigo nUt'Btro, el jovencito Tótila Albert ql1e, a pesar de 
su verdadero nombre bárbaro, es nuestro compatriota, nacido en 
Chile hace diez años. 

El pequeño viajero, lo primero que hizo, como cualquier otro, 
fué proveerse de un libro de viaje. En él se prometió anotar dia
riamente 108 incidentes de la travesía, así como el escribir a sus 
amigos con frecuencia. Nunca pensamos que el pequeño Albert 
habia de cumplir tan pronto i tan bien su promesa, relatando con 
verdadero colorido pintoresco el naufrajio del Theben en los ca
nales de Smith. Casi con vl'rdadero estilo narrativo el precoz ob· 
servador anota i describe, como puede verse en los trozos que 
estractamos de sus cartas, a las cuales él ha acompañado las dos 
vi8tas fotográficas que van reproducidas en estas pájina8. 

Habla Tótila: 

Salimos de Corral ellO de Jnlio, a las tres de la tarde mas o 
ménos, con mal tiempo. Yo me divertia a veces viendo como caian 
las cosas o papeles que estaban en la meSA del salon. En la maña
na del otro dia seguia el mal tiempo. Yo con varias niñas nos ma
réábamos cuando bajábamos al comedor por el movimiento, así es 
que comíamos arriba. La tempestad duró hasta la noche i a las 
doce entramos en los canales. Yo queria quedarme hasta esta hora 
para ver los canales de noche con luna, pero tenia mucho sueñn. 
Mi mamá me despertó a las cuatro de la mañana para gozBr de la 
noche tan linda con luna i entre cerros de nieve. Salimos a cubierta 
i nos quedamos contemplando los cerros i pensando en nuestr013 
amigos i mi papá. 

Al dia siguiente a las siete de la mañana se sintió un movimiento 

raro pero -pasó luego. Poco tiempo de~pues 
se sintió .otro mas fuerte, así es que algunos 
pasajeros saltaron de la cama. La Tusuelda 
i yo medio durmiendo nos levantamos i subi
mo(a cubierta donde estaban todos prepara
dos i pálidos como la cera. Nos dijeron que no 
habia peligro a bordo, porque el vapor estaba 
pegado en la arena. En el último choque se 
habia partido un par de metros debajo i el 
capitan para salvar el vapor i la tripulacion 
lo sacó a la playa, porque estaba entrando 
agua. 

Poco despues partimos en botes a la isla. 
Los marineros tendieron louas para sentar
nos, pero el sue:o estaba tan mojado que el 
agua traspasó la lona i hubo que poner fra
zadas. Yo a cada momento me figuraba que 
era Robinson, pero acompañado. Mi mamá 
fué a bordo para preguntar si no habia peli
gro para dormir en el vapor, porque el suelo 
de la isla en tan húmedo. El capitan le dijo 
que no habia peligro 1 se lo recomendaba 
para la salud de ella i de nosotros. Mi mamá EN LOS CERRúS DEL CANAL SJlUTH 
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GIUpO : de:náufragos 

n08 llevó a bordo, aunque los otros pasajeros no quisieron ir i entónces a estos se les arregló una carpa 
en la que pasaron le noche. Nosotros i algunos pasajeros dormimos a bordo en el salon, ~en los sofáes, 
vestidos. Pasamos la noche tranquila, i los otros con un frio intenso... - : :,. "!1"J 

1 así, minuciosas i exactas, en correcto lenguaje, siguen las cartas de nuesLro amigo Tótila, 
hasta q l1e 108 pasajeros fueron trasbordados a otro barco i llegaron a Punta Arenas, donde el cónsul 
a leman agasajó mucho a Tótila. Es Tótila un eximio citarista, toca tambien el piano, habla varios 
idiomas i con la gracia i seriedad cómica de ;sus diez añosJva~haciendoila1delicialde lo(que lo conocen. 

---------------------------m---------------------------

ACTUALIDAD PERUANA 

al Jenetra l c ésatr Ganevatro 

El cable ha trdsmitido la noticia de que el Go
bierno del Perú ha pedido el acuerdo del Sena
do de la misma República para ascender a jene
ral de division al sellor Oésar Canevaro que lo es 
actualmente de brigada, sirviendo el cargo de 
Jefe del Estado Mayor Jeneral de aquel ejército. 

El sellar jeneral Canevaro es un distinguido 
jefe, que tanto por abolengo de familia como por 
su vasta ilustracion militar, ocupa una posi
cion mui respetable en la sociedad del Perú. Mui 
entusiasta de la organizacion militar francesa, él 
ha procurado asimilarla al ejército que dirije, lo
grando realizar ell pocos afios una obra estensa i 
de mucho progreso en tal sentido. 

El ascenso de que ahora se le hace objeto, es 
un acto de estricta justicia, pues el sefior Cane
varo lleva no ménos de 20 afios en el empleo 
de jeneral de brigada. 
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ACTUALIDADES FRANCESAS 

LOS NUEVOS AOADÉlIII:l:COS 

M. FEDERICO 'MASSON M BE NATO BAZIN 

A CODtinuacion del ingreso del dramaturgo Edmundo R'Jstand a la Academia Fraocc8'l, esta coro 
poracion acaba de ell'jir como miembros de ella a 
dos literatos de renombre. Fl'derico Masson es uno 
de ellos quien se ha consagrado a estudios del jénero 
histórico haciendo toda la resurreccion de la leyenda 
napoleónica con la mas minuciosa rebu@ca documen
tal i anecdótica, desde el oríjen i antepasados de 
Napoleon Bonaparte hasta su descendencia. El otro 
nnevo académico es Renato Bazin, noveli~ta cele
brado i que, mas que por otro mérito. es encomiable 
por la delicada observacion de la vida ~ue se tras
parenta en SUB obras i por la pureza i claridad de 
i!U estilo. 

Senpible es que los ritos de la A.cademia Fran
ceBa no permitan el ingreso de una mnjer tan bella 
fI inteliiente como Rosemunda Gprard. la esposa de 
RonRtad. cuya cooperacion a la obra dramática de 
IIn marido es cosa celebrada i aplaudida en )os círcu-
101 literarios franceses • 

• 
TODO EL MUNDO 

'l'odo el mundo ... Yo conozco a e~e a quifln se 
llama todo el mundo!. .. Todo el mundo tiene ho
rror de las personaR que se aman, de las mujeres 
oastaR i de 108 hombre~ celosos; porque Todo el 
mnndo SRca provpcho de la~ mujereR coquetas, de 
)os mRriti08 indiferentes i de las espaldas que no 
aoaban nunca, 

Todo el mundo es un malvado que hace teorías 
en beneficio propio ... Así es Todo el mundo el que 
dice: «Es necesario amar a )a mnjer propia de 
nDa manera especial. La esposa que será madre de 
familia tiene mas necesidad de re~p~to que de ca
rifio. Dejad para los amores pasajeros los trans
portes, los celos, i lRS manifestaciones violentas.}) 
Lo que quiere decir: «Snprimid )a pasion en el 
matrimonio para que el matrimonio se haga fasti
dioso, i cuando nuestra esposa esté aburrida, yo 
Todo el mundo me encargaré de consolarla.}) 

A. DUMAS SRA. DE ROSTANp 
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GRONIGAS INTERRUMPIDAS 

~1l'fI ~Il ~1)[/i1il¡p.>~ íjlllr~lP>Il@jIlll~i:J1l 
OFICINA «A LIANZh 

(Conti1luacion ) 

1 

Cada departamento cuenta con quince cuartos, cnyos mobilia
rios son enteramente distintos i traidos espresamente desde In
g�aterra. 

Hai ademas: un cómodo i estenso comedor adornado con el lujo 
imponente i de buen tono de la sociedad inglesa; una sala de 
smoking para los empleados con billar ingles, francep, varios otros 
juegos, piano, canchas de tenny, foot-ball, i cricket existiendo un 
club ingles de todos estos juegos que sostiene los domingos i 
dias festi vos reñidas e importantes partidas con otros club. ve
cinos. I a propósito de clubs; nos llamó mucho la atencion el Club 
de Sport, que cuenta con 80 socios, ingleses i chilenos sin distin
cion de categorías. Creemos que en mui pocas oficinas exiitirán 
instituciones semejantes llamadas a establecer una beneficiosa i 
bien inspirada entente cordiale no solo entre ingleses i chilenos 
sino que tambien entre operarios i patrones. 

SEÑOR JI!. l\10RELLE 

Sin embargo no es de estrañar que esto pase en «Alianza]) si se 
considera que es la salitrera que tiene mayor número de corpo
raciones sociales pues, ademas de los clubs enumerados, uno de 10B 

cnales, (el de tenny) posee una bonita cancha de cemento Portland, existen las siguientes: 
Cuerpo de Bomberos (véase nuestro núm. 98), que compuesto de 55 miembros, ingleses i chile

nos, tan bien organizado i tan relativamente rico que muchos pueblos departamentales desearian tener 
tan magnifica institucion. Cuenta con un material completo, de primer órden i en perfecto estado, 
pues, es cuidado con esmero. Las mangueras son servidas por presion de estanques especiales, habiendo 
grifos en cada calle para el servicio de éstas. 

Oficina Salitrera <l PrimitIva]). CaBaB de la Admini.tracion 

Tienen, ademas, los bomberos un local especial cedido por la oficina i casi nos parece inoficioso 
decir que aquí como en todas partes, tratándose de fiestas patriót,icas o sociales, los abnegados bombe
ros son el alma de todas ellas. 

El Cuerpo de Bomberos de «Alianza]) hace honor a la única salitrera en Chile donde existe tlin 
brillante colectividad, 

Esto por cierto que se debe eu gran parte a la jenerosidad proverbial de 1" Compal'ífa propietaria i 
a la reconocida bondad del administrador señor Ferguswn, caballero ingles que reside en Chile 22 
años i tiene por nuestro pais mui marcadas simpatías. 

As! se esplica su condescendencia para con sus operarios, chilenos casi en BU totalidad, mucho de 



8 PLUMA Y LAPIZ 

los cuales nos manifestaron que nunca han recurrido al señor Fergusson que no lo hayan enoontrado 
dispuesto a prestar su valioso continjente para toda obra jenerosQ i boena . 

.Así se esplica tambien el que djcho caballero haya cedido locales espeoiales para las delegaciones 
de las sociedades «Internacional de ArtesanosD, «Gran U oioo Marftimu i «Sociedad Pampina» delega· 
ciones compuestas de tan crecido número de socios que de ellas forman parte mas de la mitad de los 
operarios de la oficina, cuyo número no baja de ochocientos, i por último que haya puesto un nuevo i 
cómodo edificio a disposicion de la ([Sociedad Filarmónica de Obreron. 

Oficina ;Salitrera «Tres Marías)). Vista del campamento i maquiuarias 

Esta simpática sociedad es una¡de las mejores orgaoizadas de las mnchas de este jénero que hemos 
conocido en las Balitreras. 

Se compone de 60 miembros; i tiene un pequeño teatro mui bien arreglado, construido por los 
mismos socios i tanto éste comoJel piano i mobiliario del salon de baile i de sesiones son de su e~clusiva 

SEÑOR TADEO GALVEZ 

CorreeponB&1 fotográfico de Pluma ul Ldpiz 
en lalBeccion norte de la.Pampa 

del Tamarugal 

propiedad:iiaun tiene recur80s I para'pagar uo :profesor de música 
i baile. 

Para llegar a tan ' rápido i sólido grado' de progreso la socie· 
dad ha necesitado del desinteresado esfuerzo moral i pecuniario 
de sus miembros i de la buena i honrada administracion de los 
directorios con que ha contado en su corta pero feliz existencia, 
el último de los cuales era, en la época de nuestra visita, el si· 
guiente: 

Presidente don Manuel Roman.· 
Directores: don Miguel Peralta, Juan E. Saavedra, Márcos 

2.° Burich, Pedro J. Sandoval, José M. Villina, Márcos A. Oli, 
vos i Daniel Aran da, directorio que trabaja entusiasta e ince
pantemente por el progreso de la institucion. 

En la fecha que nosotros estnvimos en «AlianzaD daba los pa
sos necesarios para formar \lna pequeña hiblioteca i conseguir la 
instalacion de luz eléctrica ·en ' Fu':local, lo que sin duda habrá 
obtenido del señor Ferg\lsson i de lo cual nOS alegrarfQmo~ 
como nos alegramos ne la rxistencia de estas sociedRdes, verda
deros focos de iustruccion i moralidad de sus asocianoB i lejíti
mo orgullo de los artesanos i operarios pampinos. 

Nosotros nos hacemos"un deber en aplaudir i !'stimular la 
existenoia i [a formacion ne 'lestos centros de reunion, verdade· 
ros hogares i oásis de las clases trabajadoras de la pampa, pun
tos donde, debido a la sana i honesta distraccion que de un modo 
tan económico proporcionaD, el proletariRdo tarapRqueño se 
olvida de BU orfandad, deja de snspirar 1'0r el hogar, el cariño 
de IQ'; BUyOS i la lejana, querida i encantadora tierra~ natar, i se 
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aleja de la inmunda taberna i del repugnant evicio de la em briaguez,causa única de todos 80S malea. 
Lo repetimos, PLUMA y LÁPIZ no solo se hace un deberlen aplaudir i estimular las colectividades 

obreras sino que tiene siempre SIlS pájin~s dispuestas para darle cabida a cuanta publicacion se rela
cione con ellas, con el absoluto deeinteres con que lo ha hecho hasta aqní i continllará haciéndolo. 

( Ooncluira) 
MIGUEL MOR ELLE ALMA.RZA. 

Corresponsal i Representante de PLUMA y LÁ~lz 

EN - LA. LIGU.A. 

.. -

PLAZA DE ARMAS 

COO·8U8 jardine81recientemeote arreglado, poda nueva admioistracion comuoal 

(De Fotografía ,de"nno8tro:eocrespon8al;A.;Mene8e8 O.) I 

~FRAG "NfEN"TO 

Tengo una fe profnnc1a en la eficacia BocíRl i cívilizadorR de la palahra de los poetas; pero creo, 
ante toc1o, en la libertad, qlle Heine proclAmó irresponsable, de ~1l ienio i de ~IJ inspiracion. Cllaodo 
escllcho QUP- se les !'xije, con am!'nR?" c1p. destierro, int!'reB&r~e en laR controverAiap, los afaneR i las aji
taciones c1e IOR hombre~, rpCllprc10 a Hcbiller narrando 10 Ilnp sllcpc1ió a PBQasO or40 el yu.qo. El ieneroso 
alazan, vf\ndic1o oor el poeta inc1i;ente, eR uncic1o, nor groeerR!1 i mp,rcenarias manos, a las faenas rústi
cas, símbolo de IR vnlgar utilic1ad i el órc1An pro~Rico c1e IR vidA. El ~p. resIJAlve primero, para sacudir el 
yngo que desconoc!', i desmaya, dePTmes, c1e humil1::lCion i c1e c101or. En vano le castigan sos amos. Le 
deRoncen, convencidos de la imposibilidac1 de dom!'úarlp, i le arrojlln con desprecio como cosa inútil. 
lPero el antiguo dueño, qlle vagRba triste como él. le enCúentra Iln dia en Sil camino, Bube lleno de 
júbilo entre BUR alas dp-smayadas, i entónces Iln est,remecimiento nprvio~o rel'orre los flancos del corcel 
rebelde a la labor, ~e despliegRn sus Rl~p. SllR pupilas flamean, i tienilp- 1'11 vuelo bácia ht altllra con el 
soberbio brio, con la inDnit" libertad de la inspirscion lev9ntllda pobre 18s COS9S de la tierra! 

lHermoso símbolo de la soberana independencia del arte! ¡Comprendiénc1olo en su sentido' pro
fando, 'dejemoB al corcel alado la voluntariedad de sus vuelo8, a la poesía la fuerza de BU libertad, i 
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seamos siempre gratos al beneficio de sus dones divinos, ya ella nos aparezca como deidad armada i 
luminosa en nuestras luchas. ya se retraiga en la dulce intimidad del sentimiento ya se estinga en sí 
la llama de la vida, como adurmiéndose sobre lecho de mármol, i deje solo en nue~tro espiritu la caricia 
helada de la forma! 

JOSÉ ENRIQUE RODÓ 

----------------------m----------------------

Oouil,,"" en el rUIl lo 
Del p"lio azul de la celeote eor"ra. 
Un a.tro melancólico i rcdondo. 
D. rubia cabellera. 

La noohe se dormia en el misterio 
Profundo de sus 80mbras iofinitas. 
Como en la lobreguez de nn cementerio 
U n manojo de anémonas marohitas ... 

El luminar doliente 
Fué tomando perfiles voluptuolOs 
De ánjel... de mojcr ... 

lánguidamente 
Arropado en un velo trasparente 
De pliegu ~s vaporosos. 
Oscilaba en el fondo 
Del palio azul de la celeste esfera. 
No un astro de luz májica i radiosa 
Sino un arcánjel de cabello blondo. 
Que con voz misteriosa 
Me habló de esta manera· 
-«Yo soi el alma de tu verlO .•. Vivo 
En la corola blanca de laa fI ~res 
J en los tibios i pálidos fulgores 
Que visten el estIvo 
Horizonte de májicos colores; 
En la fuljente claridad del dia 
1 en la tiniehla fria 
De la noche callada i tenebrosa: 
En el abismo oacuro 
I en la convulsa i triste nebuloBa 
Que tiene su palacio 
1)e blondas i cendales 
Hn el límite negro del espacio ... 
Robre la onda amarga de los mares 
Navego, al resplandor de alguna e.trella. 
I en la e,trofa que cuenta tus pesares 
Roi eea vírjen a quien llamas ella .. . 
Yo soi el ideal de tus anheloR. 

ERA.TO 
I~a sonadora. la inmorLaI. la artish. 
La que en el fondo negro de los o,elos 
Te fiuje luminares de amatista. 
~oi la vírjen triunf.1 de la belleza, 
Mas pura que el neuúrar del pantano. 
Llevo un nimbo de luz en la cabeza 
J una lira de nlÍc .. en la mano ... 
VosotroR. los que amais la pompa verde 
Del boscaje, i el májico derroche 
De luces i colores. 
Que cuando espira el novio de la noche 
Engarza sus celajes en el ciele>; 
Los que adorais 10R tl'nues resplandores 
Que nim\¡an loo doseles de la aurora. 
1 las coronas cándidas de hielo 
Que circu¡¡dan las sienes aterid .. 
De las altas montañas •... 
,Yo soi ese folgor que luce i tiembla 
Tras el negro ceudal de unas pestañas: 
Yo soi eRa mujer que os hipnotiza 
Con la promesa muda de sus ojos 
l la revelacion de su sonrisal ... 
Soñadores vencidosl que a la arena 
Bajaio del campo del Dolor. abierlo 
El elo,uente labio de la herida; 
Que en el miraje lriste i neboloso 
De vuestro corazon exangüe i yerto. 
Veis e.fumarse la ilusion auerida, 
Como una cara vana en el desierto. 
1 lIevais en el alma desolada 
Del Ideal el túmulo sombrío, 
I Rccojed la corona inmacu lada 
Que para vuestrae sieDes 00 envío!» 

Dijo 
... Despues. magnífica i radiante, 

Osoilaba en las fauces del vacío 
Una pequeb ohispa de diamante ... 

MlGUBL MORENO ALBA 

-----------------------*-----------------------

CA.RTA A X. 

Lo que me dice Ud. de la fe en el triunfo es exacto. La confianza en la victoria i la voluntad de 
vencer, son a menudo mas fuertes que todo. Pero tambien, ¡cuanta enerjía se nece ita para mantener 
la tension de esa voluntad, a pesar de la maldad humana que se enseña contra nosotros i acumula los odios 
i las calumnias, hasta tratar de abogarnos. 

Rai momentos en que, cansado de soportar tantos golpes, siente uno ganas de levantar los bra· 
zos al oielo i pregnntar cuál es su crimen. Ha puesto su pensamiento al servicio de la humanidad; i en 
cambio del bien que trata de hacer, solo recibe avalanch'ls de cieno. No hui instinto criminal que no 
le atribuyan. Un viento que viene de no se sabe donde, trae una granizada de injurias anónimas que 
no se pueden contestar ni desmentir ... Parece que el odio está en el ambiente, i que una mano invisi
ble abofetea al insensato que quiere levantarse ... 

1 hai que soportar la tempestad de pié, i ver el abandono culpable de éstos, la traicion de aquéllos, 
la involuntaria complicidad de los otros, i seguir trabajando i elaborando en silencio las obras de mafia
na ... El renombre i la celebridad son como el oro, que viene envuelto i mezclado con materias delezna
bles que es uecesario separar despnes .... Nada mas descoDsolador que ver los iDstintos que domi
nan a los hombres, i cuales las dificultades que habrá que vencer ántes de conseguir hacerlos justos ... 

MANUEL UGARTE 
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SR: ROBERTO STRICKLER 
Fundador i propietario 

S R. J ERMAN G RAE NSSER 

lojeniero 

La Fundicion LIBERTAD de los Srs. STRICKLER i KUPFER 

El ahorro fomentado m =las fábricas como medio de evitar las huelgas i atCltder al porvCltir de los obl'el'os 

UN CASO PRACTICO EN CHILE 
PRX:MEBA. PARTE 

LlJs problemas que aquí mismo, en América, han 
comenzado a 8uscitarse, nublando el hermoso hori· 
zonte que hasta ha-

tamos por primera vez esta acreditada fundicion 
-la que establecida por los mismos señores en 

ce poco ha existido 
entre el capital i el ¡
trabajo, ponen de 
actaalidad un tema 
que ya en oLra oca-
810n hemos tocado 
i que estamos segu-
r08 habrá de llevar 
un poco de luz 110 

la. cuestiones que 
86 debaten i que, 
Ilin embargo, hace 
mocho tiempo que 
debieran haber si
do resueltas con 
verdadera equidad, 
Ili la mayoría de los 
patrone@, inspirán
dose en sentimien· 
tos previsores i hu
manitarios respecto 
de 8US obrer08, hu
bieran realizado la 
obra, bien fácil i 
práctica, por cierto, 
que constituye el 
mayor mérito de la 
organizacion ind.us
trial de la fábrica, 
propiedad del o s 
eefíores Strickler i 
Küpfer. 

Hace unos ocho 
aftos, en Hl95, visi-

'-- -- --~""---'--. -~.~, "'--"'--'1 

Fachada esterior de la Fundicion L ibertad 

~ 
j 

j 
I 
I 

1 

1877, era ya por 
aquel entónces la 
mas importante de 
Santiago- i como 
resultado de nues
tra vi8ita publica
mos en La Lei un 
artículo descriptivo 
sobre dicho estable
cimiento, prece
diéndo�e de algnnas 
consideraciones que 
nos sujirió el deseo 
de dar a conocer a 
otros industriales i 
al público en jene
ral, uno de e80S cen
tros del traba jo, 
verdaderamente ra
ros en nuestro pais , 
cuyo desarrollo ca
da dia mas 8ólido i 
floreciente, ha teni· 
do por base la pro
teccion racional a 
BUS obreros, la ho
nesta constancia en 
el trabajo i el es
mero i la competen
cia probada en el 
mismo. 

U Da manera de 
hacer práctica I a 
proteccion al e 1 e -
mento obrero fué 
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Departamento de fraguas ¡gruesas maquinaria8,-EI 8eñor Kili,fer 
al lado del martinete mas poderoso que exi8te en Chile 

,. 
,simplemente el establecimiento de una o:So
ciedad de ahorro i mutno 80corro», entre 
los obreros mismos, para lo cual los eeñores 
Strickler i Küpfer erogaron de su bolsillo 
los recursos que debian formar la base. 
Desde el momento en que esta Sociedad 
quedó organizada i rijiéndose a sí misma, 
con directorio propio i perfecta indepen
dencia. todo obrero que ha entrado a la 
fundicion ha debido aceptar previamente 
una condicion esencial: la de contribuir, 
segun la importancia de su salario, con una 
cuota semanal al sostenimiento de la refe
rida Sociedad. Los operarios que ganan un 
jornal de uno hasta tres pesos contribuyen 
con diez centavos semanales i los que reci
ben mas de veinte pesos a la semana dejan 
veinte centavos. La cuota mas alta es de 
trei nta centavos a la semana para todos 
aquellos obreros que ganan mas de veinti
cinco pesos en igual período de tiempo. 
Con el producto de tan módica contribu
cion la Sociedad atiende a la subsistencia 
de los ohreros que se enferman, repartiendo 
en socorros cerca de 1,000 pesos al año. 
Actualmente dispone de un fondo de 2,COO 
pe@os. 

En este concepto la fundicion Libertad 
se diferencia grandemente de muchos otros 
planteles industriales. pues ostentando nna 
organizacion admirable por la disl1iplina i 
la exactitud con que elabora sus productos 
i cumple las órdenes que se le confian, es 
una fábrica que parece un grande hogar, sin 
dejar de ser por ello una gran fábrica. 

El hecho es bien sujestivo, sea qoe se 
considere de un modo, ya de otro. 

En estos paises nuevos de América, donde CRsi todas las demostraciones de la actividad social 
parece que se resintieran de {"Ita de si~tema i solidez o, mas propiamente. que se caracterizaran por el 
sello de 10 efímero i transitorio, ofreciéndose uu dia bajo una faz determinada para presentarse al 
siglliente bajo otra faz completamente diftinta, es, en efecto, un caso singular i que merece ser estu
diado, este mismo caso que comprueba la creciente vitalidad de una empresa que habiendo sido esta
blecida hace 28 años por el solo esfuerzo personal de dos jóvenes estranjeros ha tenido como principa
les factores de acrecentamiento i robustez, en primer lugar el sentimiento de la proteccion en favor de 
los obreros chileno~, como medio de formar una potente organizacion indl1strial; en términos jenerales 
la puntualidad i el esmero en el trabajo i, finalmente, la serena confianza, la fe que;inspira el porvenir 
a todo hombre capaz de una obra perseverante i buena. 

Tratándose de estran ieros, hijos de paises mas adelantados que el nuestro, donde la fortunll 
adquirida puede gozarse con mayor snma de garantías i placere~, i en particular, tratándose de estran
jeros qoe por lo comun vienen a Américll. persiglliendo esa fortuoa a cambio de un esfuerzo i de una 
permanencia mas o ménos prolongados, pero casi siempre temporal~, estos hombres de qoe vamos a 
tratar-los señores Strickler (Roberto) i Küpfer (Francisco) -forman una escepcion mui honrosa i 
digna de respeto, pues ellos vinieron a Chile cnando eran poco mAS que adole8centes; en Chile emplea
ron toda su juventud i sus mejores enerjí>ts de homb!'e~, formándose una envidiable'posicionj i llegados 
casi a la vE'jez, puea ámbos han encllnecido 1:11 f!'ente de 8U fáhrica. en Chile se han radicado para siem
pre, constituyendo un hogar i una familia, lo que demuestra que no vinieron solamente ea basca de la 
fortuna soñada, sino en busca tambien de una RPgllnda patria, donde'encontrar, al 'fin,"la dicha i el 
repOllO que, como justa compensacion a UDa existencia útil, tienen derecho a esperar todos los!hombres 
de bien, cuando sus cabezas blanqueaD, entre la consideracion de propios i de estralíos. 

Estos dignos industriale~ llegaron, en efecto, a nuestro pai~ cnando apénas frisaban en la edad de 
oro de la vid!>-los 25 años-i con la base de un peqlleño cRpital propio que traia cada uno i ademas 
de eso, sus diplomas de injenieros mecánicos, onidos fraternalmente 'desde entónces, como' lo han7estado 
mas tarde i como lo están ahora mismo, procedieron a instalar, aunque en modesta escala, el estableci
miento qne jira bajo su firma i que poco a poco, en el rodur de la obra lenta pero segura del trabajo 
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hecho a conciencia, debia ir cobrando el desarrollo, el crédito i la importancia de que actualmente goza. 
lEI trabajo hecho a conciencial ILa conciencia mismal He aquí todo el secreto, la base del éxito 

a que han arribado estos dos hombres, si vale la pena llamar éxito a lo que no es mas que el resultado 
lójico de una labor constante, una honradez acrisolada i una gran piedad en el corazon para considerar 
1GS intereses del prójimo. 

LA FUNDICION «LIBERTAD» 

Desde 1877, fecha de la primitiva instalacion, esta fábrica que en su orljen fué como ya hemos 
indicado, un modesto taller de fundicion i maestranz!), comeozó a rodearse de una clientela cada dia 
mas numerosa-hoi 8in duda la mas selecta del pais- tanto por la seriedad de los fundadores para 
cumplir sus compromisos como por la bondad, solidez i creciente perfeccion de sus productos. Particu
larmente en el ramo de la fabricacion de motores, maquinarias i útiles para la a~ricultura, i con espe
cialidad en materia de composturas i arreglos de las máquinas mas complicadas, los señores Strickler i 
Küpfer se hicieron en breve tiempo de una fama que ha venido aumentándose hasta el punto de salvar 
las fronteras de Chile i aEegurarles un mercado mui halagüeño en las repúblicas vecinas, Bolivia, Perú, 
Ecuador, etc. 

A las facilidades de precio i rapidez con qne esta fábrica sirve las demandas, agrégase el gran renom
bre illdustrial que su firma ha adquirido i el crédito de que gozan sus rproductos,~ pudiendo decirse 

Talleres de Maest, anza 

que actualmente ocurre con esta casa en la todavla limitada órbita de la industria sud-americana, lo 
qne pasa en mayor escala en 8uropa con Jos artículos qne llevan el se\lo o la marca de fábrica de casa8 
tan conocidas como las Siemen~, Rodgers etc. 

Como nn ejemplo podemos decir qne en Chile, cuando un agricultor ha encargado un locomóvil o 
hdquirido cualquier otro elemento mecánico de importancia, es de rigor que para ser un artículo reco
mendable, lo haya comprado en la casa de Strickler i Küpfer, si por ventura no lo ha importado de 
Europa o Norte·América por conducto de representantes o comisionistas. 1 la razon E'S obvia: en nues
tro per¡ueño mundo agrícola e industrial se ha vulgarizado la creencia de que las máquinas i artícul08 
que produce la ca8a de Strickler i Küpfer son los. mas acabidos i sólidos. Ademas de eso tambien existe 
la creencia de que lJinguDa otra casa ofrece al cliente las buenas condiciones i sE'guridades que ésta, 
para la pólida compostura de los mismos elementos que produce o el arreglo rápida i concienzudo de 
cualquier desperfecto que pueda orijinarse en aquellos artículos que ya han salido de la fábrica. 

Esta suma de garantías, comprobada por una larga esperiencia de afios, ha hecho de la fundicion 
Libertad el centro mas preferido de las adquisiciones de esta clase, por parte de los agricultores e in
dustriales. 
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INST ALACIONES 

La fábrica Be halla .i
tuada en la calle que Heva 
sn nombre, a la altnra del 
número 53, ocupando con 
BUB diversas dependencias 
una superficie total qne 
mide c o m o 5,500 me
tros cuadrados. Esta su
perficie no es continna, 
pues el terreno que ocu
pan algunas bodega. i ca
ballerizas i que abarca un 
espacio "Considerable, seen· 
cnentra al frente de loe 
edificios principales de la 
fundicion, calle por medio 
i por la mi8ma razon de 
estar así separado, no con
curre a dar al estableci
miento el aspecto de gran
dezaque ofreceria, si dicha 
superficie conservase rela-

Familia del señor KUpfer en el jardin de la fábrica cion de continuidad. 
La fabrica es una de Il1s 

mas vastas, sin embargo e indisclltibltmente la mejor montada de entre las que existen en Santiago, 
circunstancia que el observador comprueba a medida qUtl recorre sus di verBOS departamentos i puede 
apreciar por el detalle de las instalaciones la magnitud del conjunto. 

Aparte de la casa-habitacion que se halla comunicada con el vestibulo de la fábrica, el edificio 
o mejur dicho el sistema de edificios que ésta ocupa, se estiende desde la puerta principal, ámplia como 
nna verja, hasta la calle de Sotomayor, donde tambien existe otra gran pnerta destinada. dar lalid. " 
los productos de la fundicion i al tráfico pesado. En este sistema de edificios, casi todo de dos piloP, 
ocupan, como es lójico, el lugar mas inmediato a la calle i dando frente 111 vestlbnlo, los escritorios i 
oficinas que se hallan en el piso bajo i los almacentlB donde e~lán depositaaos los artículos mas finos i 
livianoB, aeí como cierta clase de elementos lijeros que importa la fábrica. 

A continulicion hállanBe otros depósitos donde se acumulan arriba o abajo, segun su peso, 1119 má
quinas o artículos que se han de componer, el fierro viejo para refundir i otra diversidad de materiales, 
much08 de ellos usados, i otros en aptitud de prestar servicio. 

En seguida, ocupando la parte central del terreno, en el piso bajo, enonéntraBe la fragua, a cnyos 
estremOB e8tán instaladas las maquinarias i piezas de mayor vollÍmen i peso con que cnenta la fábrica, 
como ser un poderoso martinete que en su clase es el único que existe en Ohile, las grandes acepilla
doras i todas laB otras máquinas, en fin, que en la8 fundiciones 80n de8tinadas a la8 grue8as faenas. 

Sobre e8tas máquinas jiran las tra8ml8iones que Jle\8n la fuerza a todas partes i nn enorme pes· 
cante de corredera, que pesa cuatro toneladas, va de un lado a otro de la fábrica, abarcand", toda 8U 
estension. 

El espectáculo es de una confu8ion abrumadora para las personas qne no saben lo que es una fun
dicion montada con toda clase de recursos. 

1 la viaion de todas estlls maquinarias en movimiento con su vértigo de ruedas i cilindros en 
actividad, es un cuadro hermoso que resefiaremos en nn próximo artículo j tanto mas suje8tivC', cuanto 
se ve animado por la presencia de un centenlir de obreros que allí están al pié de sns labores, bajo la 
abstraccion absoluta de los hombres que no saben vivir otra vida que la del trabajo. 

LABOR 
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CAMBIO DE __ OlIDAS IJII05 
AHUMADA 345, alIado del Hotel Oddo 

--o---

CO:MPR.A. J: VENDE CONSTAN TE:MENTE: 

Libras, francos, oro sellado, billetes arjentinos, bono~, acciones, i 
vende jiros sobre Arjentina i Europa desde $ [) i 10 francos respectivamentp. 

To:la8 las oberaciones se haceo bajo la base de la mejor equidad. 
I:'e reciben encargos a Buenos Aires. 

S.A.N"TI.A.GO · 

Jua.n Mi ta.n 
Calle del mm, Número m 

Garantiza la buena calidad de sus productos i atien
de con exactitud i baratura sin competencia el despa· 
cho de recetas. 

SE PREPARA OXíJENO 

F. RODRIGUEZ 

Al ITl8Cen ~i rn pson 
ESTADO, ESQUINA AGUSTINAS.-SANTIAGO 

Teléf'ono Nacional. I"'O.-C'ulll .. 6.-TeJél'ono Ingle". 30~ 

Licores finos. TE, Provisiones, POf!elaus, Cristales, ~uimlhfia, Cuchillerla i articulas enlazados 
CHAMPANA LEMOINE 1 WHISKY DEWAR 

SERVICIO A DOMICILIO 

f5 

Todo pedido para el campo se entrega encajonado i puesto en la estacion libre de todo gasto para el 
comprador.-Compra i venta de frutos del país. 

·DE 

EV ARISTa ::rY.rOLIN A A. 
Premiado oon primer premio, en la ESPOSlCION INTERNACIONAL DE MATERIAL DE ENSEÑANZ.\ DE 

SANTIAGO EN a02, por su CoI.ccion d. Cuadro. Murales para la ENSEÑANZA OBJ El'IVA de la CONTA b.Ll
DAD¡ Contador de la Direocion Jeneral de Contabilidad de la República¡ Profesor del Ramo en el Instituto Comeroial 
en la ElOuela Profesional de Niña! de Santiago. 

Rlqu.eln:u~, "L'4.-Casilla 11"L'~ .. -SANTIAGO 
4-.4-----

Se enoarga de llevar contabilidades ele administracion particular, municipal o fiscal, comercial industrial i k,lÍcola, en 
oualquier idioma, en Santiago o en provincias. 

Se hacen inventarios, balances, IIquidacione., peritajes, ordenatas, cálculos mercantiles i todo tra~ajo concernieute al 

ramAtiende cualqUIera ora.e de consultas uel ramo, de Santiago o de provin~ias, ya sea sobre dificultade. en lus trabajo. 
práotioos o en la ense!lanza de I~ contabilida~, siempre qne se e!1vie previamen~e cinco pe.o., por jiro po"tal O en eatampill •• 
de oorreo. Si las consultas 8e refieren a trabaJO. largo., los prEOIOS seran conveClonales. 

Se enoarga de recomendar i pedir los mejore. testas sobre contabilidades especiales, publioados en el estranjero, por Una 
módica comisiono 

Cuenta con un numeroso personal de contadores idóneos, hombre. i mujerea, para llevar o enseñar contabilidad, en 
Santiago o fuera de él. . . . . ... .. 

Se enseña en poco tIempo oualqulera claae de contablhdad comercIal, lDdustrllll, agrícola, mnDlClpal o fiaca!. 
1.11 enseñ "nza en Provincias se hace por menio de correspondenoia. El curso dura se;' m' leS, a oontar desde el dia que se 

envie la primera leccion, e importa CIE~TO VEINTE PESOS adelantado •. 
La ensellanza por oorrespondencia para el estrar.jero dura UlI afio e importa .t: 10 anticipadas, 
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FUNDICION LIBERTAD 
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Construccion i reparacion de toda c1ase& 
máquinas, calderos, etc. Especialidad en com· 
posturas de motores locomóvil; 

En veuta: tubos para calderos, niveles de 
agua, manómetros, llaves de prueba, llaves a 
vapor, válvulas, lubricadores, ejes de trasmi· 
sion, descanso, manchones, poleas de madera, 
poleas de fierro, correas, correones, grasa con· 
sistente, aceite de máquina. 

Calle LibtPtad 53, SA NTIAGO 
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Jl!i.~U~N1 _s ,S~ECIA.LES 

PARA TRABAJOS DE CARPINTERI! 
Surti~o Jeneral ~e Manera en bruto I elabora~a 

FÁBRICA DE CLICHÉES 

SANTIAGO· San Diego, 93 
Autotipia - Zíncografia-Fotolitogra

fla- Heliografia- Fotiotpla 



A!o m - Núm. 112 bnti&go. ~ de Setiembre da I;~a voaman VI - Núm, la 

3'luma 11 etipiz 



SUSCRiclOKBS 

A ••• I ......... $ 6.00 
S .... tra!... • 3.50 

'luma !I cC6piZ."~,:~:~;:::,,, 
Del allo: 0.40 • 

Redacclon 1 Admlnlstraclon: San Carlos 639-Direccion postal: Casilla 311 

AÑo UI - NÚM. 142 t SANTIAGO, A 6 D& Sl,TlE ~mR¡;; DE 1903 t VOLÚMEN VI -NÚM. 10 
--------------~--------------------------~------

llQ setnana. 
4 de ,.¡;embre. 

Así suceden las COSRS en esta pícara vida. Debo confeccionar veinticinco garabatos psra PLUMA, 
Bin tener ni siquiera en la cabeza un ápice de idea que se aparte de cuestiones relacionales con tantos 
por ciento, chelines i peniques. Pero, para desgracia mia, (}uerrelle, con su sonrisita burlona e insi· 
nuante, a lo que sabe afiadir un no sé qué para decir las cosas, me ha copado de cola i tirantes, i aun
que-como la manteqnillera del cuento -cuaje o reviente mi pluma, debo hilvanar los disparates de mi 
majin para cumplir el malhadado compromiso. 

¿Han reparado Uds. alguna vez en que casi siempre las crónicas de PLo]¡{A.-Ias que salen así a 
eEcape i sin mayor preparacion-comienzan quejándose a mas i mejor de las exijencias de Jean? ¿Si? 
pues la razon para que eso suceda es sencillísima: pecamos siempre los borroneadores de carillas por 
falta de tema que sea de nuestro agrado; i mas aun, si llegamos a encontnl,r motivo para charlas se nos 
presenta el inconveniente del comienzo, del preludio-como diríamos en términos musicale2-¿i qué 
otra idea puede acudir a la mente para velar la imájen de la torpeza o carencia de fósforo, fjue ensa
fiarse con el Director, que nos ha rogado tan suave, tan cortesmente, garabateemos para el próximo 
número? 

Ignoro yo por qué, mi cabeza i la de todos Jos que re~pll'!im08 el aire santiaguino, no acaban al fin 
por convertirse en verdaderas máquinas numéricas, en rodajes de puro prosaismo materialista i ener
vante. Aquí no existe nada-repetia un provinciano amigo mio; aquí, en el cerebro de Chile, adonde 
nos damos cita todos los jóvenes que anhelamos vida artística, vida nueva, vida intelectual, mas pro
piamente hablando, hai solamente tapetes verdes, choque de copae con whisky i sensualismos cuajados 
de sederías i de alhajas. Ir vaya que es axioma el de mi amigol 

La semana ha estado rica en sucesos sportivos; carreras, foot·ball, i matchs de box. Las primeras 
descollaron por lo(eapléndidos ejemplares con que algunos criaderos han querido acrecentar sus haras. 
Pudimos observar con verdadero júbilo, que en la segunda reunion hípica del afio hemos llegado ya a 
darnos cuenta cabal de la esquisita calidad de los cumpetidores que harán durante la temporada las 
delicias de los aficionados santiaguefios. A rroqancia , Piel'rot, Tuya, Rose Leaf, fueron el pasado 
domingo los vencedores en el torneo. A la primera no será aventurado pronosticarle su primacía en 
todos los ensayos en que tome parte. Sus formas acabadas, su nerviosidad bien contenida i el empuje 
que sabe gastar en los momentos decisivos, deberán colocarla siempre entre las primeras que midan la 
,"!eta. Este. mismo pronóstico p!lede rez.ar para Rose Le~(, la v.aliosa hija de Royal Oak, quien. compi
tiendo valientemente con antiguos trlUnfadores, ,enClO, casI a las riendas, a Jos que la seguian en su 
vertijinosa carrera . 

. El match dejo?t-ball que se peleó eIl:tre los Clubs de Santiago i el CI~b de Foot·Ball de Coquimbo, 
ha Sido el tema obhglldo de las conversacIOnes que los amaleurs de ese Juego han mantenido en la 
pasada semana; 

Esa hijiénica diversion inglesa, tan fácil, al primer golpe de vista, de eer aprendida en mui cortas 
lecciones, es, como despues llega a comprenderse, uno de los mas odiosos sport de su jénero conocidos. 
Para ser buen {oot-ballista no es menester solamente poseer la ajilidad i la fuerza sino tambien la astucia 
i el aguante. Estas dos últimas condiciones pueden exijirse únicamente a los jugadores de ofioio, a los 
campeones, como titulamos a 108 mllÍ es pertas en talo cual sport; para llegar a adquirirlas son necesa
rias particularidades de espiritu i predisposicion física naturales. Ha sido esa, pues, la causa por qué 103 

jugadores coquimbauos, la mayor parte de ellos de conte8tura~ férreas, dadaa a pr::eba de todo cansan. 
cio, han llegado a obtener sobre sus competidores de Santiago uno de los mas ruidosos triunfos que en 
los últimos tiempos se hayan comentado. Los golpes certeros, la mutua convinencia i mas que todo lo 
des(!onocido de las prácticas que se valian para no dar al contrario la oportunidad de rebotar en con. 
dicione8 f&vorables, fueron las causas primordiales del desastre sufrido por los jugadores santiaguinos . 
••• .... , .. ..... . .. ...... ... o' , ... . ... o.· .,. • •• .. ... . ...... . . . ..... .. . .. . ................ . . ... . . ... . . . .. . .. , •• ••••••• ' " ... . , 

CARLOS BLASCO 
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AL E'MPEES.A..El:O DEL FEONTON 

(CARTA ABIERTA) 

Seflor de mi estimacion: 
dice la voz jeneral 
que gana uaté un dineral 
con bU f .. moso fronton, 
eh lo que a mi parecer 
no hai nada de reprobable. 
¿Trabaja usted? Pues no es dable 
que lo haga para perder. 

Pero c(¡mo eso le nimba 
de una aureola de hombre ducho, 
la prensa ha dado, no ha mucho, 
en fregarle la cachimba. 

1 eltá dándole la lata 
i pidiéndole a rabiar 
que deje usted do jugar, 
ea deoir, de ¡(anar plata. 

I como uated oe haoe el oordo 
i el clamor no le desvela, 
i entre quinela i quinela 
aigoe eohando el vientre gorila, 
le hAn armado a uaté un bnchinche 
(e muda pide la rima) 
i quieren {reel. encima 
i aplicarle la lei Linohe ... 

IQué faraal Al pu"to s~ pienaa 
que reirá uaté a dOI pulmones 
vicudo hechos uno. <.Jato neo 
a loe chicol de la prenaa, 
que ayer no mu. entre duroa 
i trabajosos eapiohes. 
le comieron eua sandwiches 
i le fnmaron aue puros, 
i que ein laa aleluyae 
de la mojigatería, 
¡mae de alguno, ya queria 
tener las pelotae suyasl 

El Liceo de Cudcó tu
vo su cuna en el «Estable
cimiento de Educacion» 
colejio particular fundado 
en 1838. Subvencionado 
este colejio por el Estado 
i el municipio desee 1853, 
cambió ese año 8U nomo 
bre por el de «Liceo de 
Curicó,» i fué declarado 
lic¡;o fiscal de segunda cla
se en 186í. 

Desde entónces, ha se
guido una marcha regu
lar i progresiv., figurando 
siempre como el primero 
i mas importante plantel 
de educacion de la pro
vincia. 

Ocupa, en UDa de !as 
calles principales de la CIU

dad i a una cuadra de la 
PI~a de Armas, un edi
ficio propio, pero con gra-
ves defectos de conetruc-

• • • 
Cierto que gana usted plata, 

pero ¿qué mal hai en eso? 
Vale mas ir hecho un Creso 
que ciudadano de a patet. 

Le tlldan de autor de males ... 
¿En qué es responsable usted 
de que caigau en la red 
por bandadas loa zorzales? 

IC6mo dirá usted: <l¡R .. ,ontral 
uo dejo que caigan solo.? 
Pues, se pa, an de pololos 
los que trinan en mi coutral» 
I diee usted como un justo, 
i está exento, de reprocbe. 
no bai zorzal que nocbe a uoche 
nI> caIga allí por su gusto. 

Cómo Ifuera vanidadl 
caí tamblen yo eu la liga ... 
¿Desea usted que le diga 
cómo hice eea atrooidad? 

Auuque dol juego reDiego, 
me fuí una noche al fronton 
para saber c6mo aon 
laa aemacionea del juego. 

I ya apostaudo a Las Heral, 
ya a Odriozola o a Lloreute, 
tomé parte lindamente 
en lao nueve peloteraa. 

1 mi traviesa fortuna 
me colmó las alllbicionee: 
loufrí nueve sensacion~9 
de a dos pesos oada unal 

¿Me quejé? Por el contrario: 
auuque salí sin uu real, 

me retiré delloc .. 1 
Lendiciendo al empresario. 

1 es que a buen entendedor 
con media quinela basta; 
i yo vengo de esa casta, 
queridísimo señor. 

* • • 
N o hai, pues, razon aparente 

cuando de usted se reniega 
porque en su local se juega 
hasta la pared de enf,·ente. 

I ménos cuanto que usté 
no inc;ta en lo que menor: 
quienquier saca ganador, 
i si le place, placé . 

¿Qué pierda quiere eu ' sino? 
Pues, paciencia i barajar. 
Hai que dejarse ganar 
para que gane el vecino. 

Mayor inocencia en todo 
este negocio, no cabe. 
11 hai quien llama abuso grave 
el trabajar de este modol 

Cuando el mismo U rzúa Gana 
(ojo a Gana: e8 apellido.) 
para hablar a usté ha escojido 
su frase mas corta sana, 
¿no es eer un ... (mejor me oallo) , 
acha"ar a usted malicia 
ei ni la propia justicia 
se permite alzarle el gallo? 

lEa. qne siga la fiesta 
miéntras haya para esto, 
tontos que caigan al ceeto 
i pelotas a la cestal 

ANTUCO .A.NTÚNEZ 

Frente del edilicio del Liceo por la calle del Estado 
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Un curso de jimnasia 

cion que a la fecha exijen reparaciones de algun valor. Actualmente está bajo la direccion de un pro
fesor de E!tado, don José Mela Bárgos, quien, desde que inició el desempeño de su cargo en 1900, ha 
trabajado incesantemente por el mejoramiento de los métodos i la disciplina, llevando a cabo notables 
i útiles reformas que hacen figurar al Liceo de Curicó entre los mas prestijiados de elite pais. Al rec
torado del señor Mela Búrgos se debe tambien el que ingresaran a este establecÍmiento algun08 profeso
res titulados en el Instituto Pedagójico, que han fa')ilitado la introduccion de los nuevos ;métodoB de 
enseñanza. A juzgar por los 
datos que de vecinos respeta
bles hemos recoiido, los pa
dres están sa tisfechos de la dis
ciplina del Liceo i de la celosa 
vijilancia de que son objeto 
8U8 hijos, a efecto de formar
les un recto carácter a la vez 
que de rroporcionarles UDa sóli
da i DstruccioD. Prueba de ello, 
la matrícula i asigtencia de 
J08 alumn08, que se ha elevudo 
con8iderablemente en los últi
m08 años, como con8ta de 108 
datos estadístico8 enviados al 
señor Ministro del ramo i que 
hemos tenido oca8ion de exa
minar. 

Pero es en el Congreso i Es· 
p08icion de Enseñanza donde 
debemos bnscar la mejor ma
nifestacion de la labor realiza· 
da últimamente en el Liceo 
de Curicó. C88i todas las re · 
formas 80brs réjimen interno 

., 

C08tado del edifioio por la calle del Membrillar 

i 
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delli~eo, que allí se aprobaron, estaban ya implantadas en el establecimiento de que nos ocupamos' i los 
trabajOS escolares de seis alumnos lo hicieron acreedor a figurar en tercer lugar entre )os liceos pr~mia
dos: solo dos de 1.8 clase. le antecedie~on: el de Ap~icacion de S~ntiago i el de Valparaiso. 

En 1901 tuvo el L~ceo de Ourlcó nn 4.° auo de humaDldades: primer paso tendente a darle la 
categoría de 1.8 clase que tuvo durante 18M9 ·90 i 91. Pero hubo de abandonarse esta idea i de supri-

RECTOR "Y !CUERPO-;DE PROFESORES 

Sr. Munita - Pbro. Vargas - Rector S,. Melo - Dr.l)srrea R. - Sr. Hetzler 
Sr. Vidal - Sr. Herrera - Sr. Leon - Sr. Oportu8 - Sr. Bcavo - Sr. Rioa - 8r. Correa - Sr. L~yola 

mme el 4.° afio, con la creacion del Carso de Aplicacion Práctica que, anexo al Liceo, fnnciona desde 
el afio pasado. 

La importancia de esta nueva rama de estudio es inueg-lble, desde que tiene por objeto preparar a 
los jóvenes edncandos para la vida comercial i agrícola. 

Hemos visitado personalmente la seccion de trabajos m\nuales de ese CUi'SO, i hemos admirado en 
ella varios objetos de indispensable aplicacion en la agricultura, trabajados por los mism~s alumnos, los 
cuales, terminados sus estudios, que duran d'JS afi')s, quedan en ap~itudes de conftlccionar ellos mismos 
una gran plrte de los útiles que los trabajos de la agricultura demandan. .. 

Hemos visto tambien el ~Campo de Cultivos» sitio fiical, a una cuadra del Liceo, en que los alum
nos hacen personal i prácticamente la labranza i demas operaciones agrícolas: aplic~ciones de abono, 
siembras, plantaciones, podas, etc., etc., práctica que completan con continnas escussiones a los fundos 
cercanos. 

En resúmen, nuestra viditll. al Liceo de Curicó nos ha dejado gratamente impresionados i debemos 
agregar que el lIefior M.,lo Bárgos se ha rodeado de un personal docente distinguido, que lo secunda 
hábilmente en su labor, i en el cual reim el espiritu de un ion i de trabajo. 

PLUMA y LAPIZ 

• 
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;rónicas Interrun1pldas 

En la Pam)li\ Tara¡taqllcña 

OFICINA ({ALIANZA» 

( COllelllsion) 

La salitrera c¡AlianzBt, la mas 
grande que existe actualmente, OCI1-

pilo, como ya lo hemos dicho, 800 
operarios (cuyo jornal fluctúa, tér
mino medio, entre $ 3.50 i $ 10). 
Con las familias de é3tos i de al
gunos empleados forma una verda
dera poblacion de tres mil almap, 
cuyo aspecto es casi pintoresco, 
,Iebido a SU8 numerosos, variados i 
algunoa hasta elegantes edificios, 
pues cada seccion tiene el suyo pro- Una Ajenoia en Ruara 

pio. 
Así, por ejemplo, la pulpería (asi se llama en la pampa alalmacen de abarrotes, cuya existencia es 

indispensable en cada salitrera) ocupa un edificio de una manzana en la cual se hallan distribuidos, en 
perfecto órden, sus distintos departamentos como ser: tienda, despacho, carnicería, sastrería, panaderiR, 
tltc., etc., a casi todos los cuales entran 101 trenes repletos de mercaderías, haciéndose la descarga con 
mucha baratura i rapidez. 

La botica, la recova, i dos grandes bodegas carboneras; la maestranza i sus distintas secciones; el 
corral con capacidad para 600 Animales; la polvorera con capacidad i elementos para elaborar 300 quin
r,ales diarios; el hotel (que aquí se llama donda]») que ocupa media cuadra; la plazuela con su bonito 
kiosko i sus numerosas ventas de refrescos i menudencias; los dos grandes campamentos con sus 600 
casas, entre las cuale3 sobresalen los locales de las sociedades; la administracion qne se nos olvidllba 
.lecir que tiene un gran salon con piano, armonium, biblioteca i una valiosB galería de cnadros, copias 
de reputados artistas de Europa; i ~or fin. i dllmináudolo todo, la gran ,[ Máquina de elaboracioD» de 
trabajo, de progreso, de vida i de bienestar con su incesante ruido dan a «Alianza]), como ya lo hemoa 
.Iicho, un aspecto de encantadora auimaeion que nos bacia recordar esos grandes establecimientos flibri
led e industriales de Europa i Estados Unidos, vl\rdaderos dominios fendales del capital, que forman a 
~u alrededor importantes poblaciones obreras i que el daguerreotipo tan maravillosamente nos da a 
conocer. 

Siendo esta salitrera, como anteriormente dijimos, una 

Rosario de Negreiro8 

verdadera poblacion de 3,000 habitante~, 
el Gobierno ~e ha dig
nado establecer en ella 
dos escuelas: una de 
hombres con asistenllÍa 
media de 50 alumnos i 
otra de niñas con una 
asistencia de 40 alum
n88 i una guarnicion de 
~ei@ solnados, de 111 poli
ela de Iquique, 111 mun
do de un inspector, 
guarnicion remunerada 
en parte por la misma 
oficina. 

A d e ro a s, tanto el 
cuartel de é~ta. como el 
local de las escuelas son 
edificios de la oficina 
cedidos benévolamanle 
B la insaciable avaricia 
de nuestro Gobierno. 

Hai tarobien dos es
cuelaslparticulBre8, una 
diurna de ; niños de ám

• 
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boe sexos i otra nocturna para adultos, i 
si mal no recordamos, la Sociedad Fi· 
larmónica, piensa establecer una escuela 
nocturna, noble anhelo que ojalá sea 
pronta re~lidad. 

Tales son, mas o ménos, los elementos 
de trabajo i de vida con que cuenta 
«Alianza]), todo exclusivamente debido 
al benefactor i májico poder del capital. 

Nada, nada se debe en esta faena ni en 
toda la pampa de Tarapacá a la ayuda 
o prot~ccion del Gobierno, si se escep·' 
túa el miserable i vergonzoso sneldo que 
paga a los preceptores de las escuelas púo 
blicas aquí existentes, sueldo que es tan 
exiguo ($ 83. 33) que «AlianZa» con
tribuye, todavía mas, con agua, carbon, 
i a su preúio de costo en los artículos de 
consumo paralhacer medio pasable la vida 
de estos profesores que acá, como en to-

Despacho en Alto de San Antonio das partes, son las víctimas mas morti. 
ficadas de la rapacidad gubernativa. 

Causa verdadera indignacion i es un triste sarcasmo que, en la provincia mas rica i donde la vida 
J8 mas cara que en ninguna otra de Chile, j, sobre todo, en una salitrera donde muchachos de ocho a 
diez años ganan de 2.50 hasta 3 pesos diarios, los empleados públicos ganen igual Bueldo que éstos, lo 
que significa tener a aquellos a racion de hambre. 

No nos estenderemos por el momento en otras consideraciones porque aun no ha llegado la opor~ 
nidad de increpar la conduct!i de nuestro Gobierno en ésta i otras faces de los detestables servioios 
públicos de Tarapacá. 

Escribimos esta correspondencia en la tarde de un sábado i la dejamos abierta para nuestras impre. 
siones de mañana domingo en que escudriñuemos hasta :loB últimos rincunes de ([AlianzaD. 

Hasta mi próxima, señor Director. 
MIGUEL MORELLE ALMARZA 

Corresponsal i Representante de PLUMA Y LAPIZ 

---------------------~---------------------

Siéntate loh alegre chiquilla, 
siéntate i luego des pues 
acerca mas a mi silla 
tu silla que rie i chilla 
con los golpes de mis piésl 

Siéntate, Iqué alma tan fresca 
tiene la atm6sfera aquí, 
cómo en tu boca diablesca 
la risa pompadouresca 
me dice que unó» i que «.í»1 

ICómo de aquellas praderas 
llega el aroma hasta acá, 
cómo bailan tus quimeras! 
18i parece que aun sintieras 
el b.so de tu taamá 1 

iAi el aria de esta cita 
es tu endemoniada tosl 
Iqué pena tan in~nita 
.entiri .. tu abuelita 
si nos viera aquí a los dosl 

Pero DO pienses, no llores, 
no llore •.•. no llores mas; 
yo apagaré tus dolor.s 
de.hojándote las flores 
del esquisito Dumasl 

¿No te gusla la Dovel" 
de Margarita Gautier? .. 
Sonries? .. Ah coquetuela 
la leias en la escuel" .... ? 
hoi no la lees ¿por que. 

LA CENA 

¡Qué rico el vino!. .. de un trago 
bebelo, bébelo; eh mi 
noviecita de Santiago, 
camo al mirarte me embriago 
soñA.ndo que eres Mimíl 

IQué jubilo, qué alegría 
,iento al verte!. .. Brinda tú 
por mi nueva. poesía 
o por el Santa Lucía 
n por el bello menú. 

1 yo con fiebres pagaDAS, 
fumándome un maryland, 
brindaré por las cubanas 
que allá en sus tierra. lejanas 
fum"ndo purvs estánl 

1 hablando basta por los codos 
de.pues brindaré tambien 
por mis amigos .. por todos, 
por los enfermos i beodos 
que amaron tanto a Verlaine. 

¿Estás borracha? .. ¡oh mi bueua 
muchacha sentimentaJl 
vamos ya porque la cena 
me da frio, me da pena, 
me hace daño, me haoe mal. 

Vamos ya ... Cesó el copeo ... 
¿me llamas b"rdo? .. loh Mimí, ... 
no eternices mi deseo l. .. 
Iqué lindo todo lo veo 
cuando me hablas asil 

FEDERICO ZUÑIGA 
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El Coqaimbo Foot-bsll Clab 

En el puerto de 
Coquimbo todo el mun 
do juega foot-hall lo 
que no puede ser de 
otro modo ya que se 
cnentan en ese pueblo 
23 clubs de este sport. 
Da ese verdadero ejér
cito de jugadores, todos 
nacionales, pneden foro 
marse leams de primer 
órden. Llevando en si· 
lencio los coquimbanoB 
su preparacion para ese 
juego, solo vinieron a 
darse a conocer ruido
samente a principioR de 
este año, con motivo de 
un desafío que tuvieron ~ J 
con los marinos de la 
escuadrilla inglesa del TEAM DEL COQUIM.BO FOOl' B1LL CLUB 
Pacífico. A bordo del 
crucero ingles «Floral> QUE TRIUNFÓ So)BRE LOS CU:BS DE SANTIAGO 

venian entre el perso· 
nal del buque jugadores allool-hall de primera línea, cuyo ieam no pudo ser vencido en centros' tan 
importantes como Buenos Aires, Montevideo i otros de la América del Sur, donde el sport en todss sus 
manifestaciones está mucho ¡nas difundido que entre ncsotros. 

Et team del «FloraD encontró fuerte resistencia en Coquimbo i por último la primera derrota, des
pucs de nn mes de encarnizada lucha, que esperimentara en Sud América. 

El team chileno que venció a los de a bordo no fué en su totalidad el que vino a Santiago, fué 
todavía mejor; al personal traido a e6ta ciudad por el Coquimbo Foot Ball Club le faltaban tres de @us 
mejores jngadores que no les fué posible venir. Dado el renombre de los cO(;juimbanos para el fool·hall, 
la «Asociacion de CtubsD de esta ciudad les lanzó su desafío que fué admitido sin titubear, enviando los 
coquimbanos a Santiago, a fines de la semana pasada, i con grandes sacrificios pecuniarios. un team 
esencialmente nacional compuesto por 108 jugadores, señores G. teel (capitan) V. Herrera, J. Atnyai, 

, 

La primera patada 
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Segunda partida 

Pedro P. Rojas, C. Amenábar, Pedro V. Araya, A . Bahamondes. J. M )f¡~les, R . B Ihamondes, L. Al
vaylli, D. Pérez, i en calidad de reservas a los señores A. Rojo iN. A~torga. 

EL INTERCITY MATCH 

El domingo 30 a las dos i media de la tarde veíase la elipse del Parque Cousiño favorecida por no 
méoos de 5,000 personas que en red Jr de una improvisada caocha de foot ·ball formaban un apretado 
mlrco homano en IInsiosa e~pera de oir el pito nel referee para que empezara 11 lucha. 

L'1 «Asociacion de Clubs de Santiagoll presentó un team de cuyo triunfo nadie dudaba . Fuerte i 
musculoso perdonal demostraba a las claras su empuje i maestría. Sin embargo, la curiosidad de la con
currencia era por los de aJuerrt, era por los coquimbanos que se presentaron a la cancha con toda segu
ridad ¡gallardía j trajeados de oscuro con listones amarillos en la chaqueta formRban contraste con los 
de Santiago que llevaban chaqueta blanca; el color de los rostros de los jugadores del norte i de aquí 
contrastabli igualmente: aquellos en su totalidad er¡¡.n morenos con ese viso bronceado del costino del 
norte, hecho a prueba de viento i de soles quemantes ; los sautiaguinos casi todos blancos i rubios, como 
buenos ingleses, que en dicho team formaban la mayoría. 

---~- ~-

Peleando la pelota 
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.. Iniciad." la lucha, notóse la presteza, del Coq~imbo que se defendia i atacaba con una disciplina de 
vieJos guerrilleros de lo~t-ball. A lo~ primeros mmutos el team Santiago se sioti6 arrioconado por su 
ad versario, situ8cioo 1 ue, rota p Jr in3tant'3S por alg-un lcick bien dado de 103 saotiagui n09, era pronta
mente restablecida por el Coquimbo. La unioo, la uniformidad, la ayuda mutua, resJl.ltaban en los juga
dores de Coquimbo. Eoardecid08 un poco los de Santiago, tomaron los mas fuertes el partido de las 
pechadas, sistema que fue luego abandonado ante la maestría CGn que caD testaban los del Coquimbo, en 
eso de dejar al adversario largo a largo. L lam6 grandemente la atencion de los espectadores el juego que 
hacia n los coquimbanos con la cabeza, viéndose a veces la pelota pasearse por la cancha rebotando de 
cabeza en cabeza; igualmente 101 pases i los kicks de frente i hácia arriba lanzando la pelota en sentido 
contrario del jugador. 

La superioridad del Coquimbo Bobre los jugadores de Santiago no se escapaba ni al mas desco
nocedor del juego de (oot·ball. Los jóvenes Bahamondes fneron objeto de aplausos de parte del público 

Principiando el segundo goal 

por lo sistemáticos i calculadores para guiar la pelota, cnalidades que todo el personal del Coquimbo las 
tenia en jeneral, poniéudolas en práctica ventajosamente sobre su adversario que 8e reducia a patear 
fuerte, las mas de las veces con gran perjuicio propio. 

El capitan señor Steel no solo hacill de cabeza dirijible que daba 6rdenes i voces de mando sino 
que dirijia tambien non 103 piés en la forma mas concluyente í positiva, restableciendo por com21eto a 
veces una 8ituacion en favo," de sus compañer08. 

La lucha, como se presumia desde el momento en que los coquimbanos se impusieron a los ojos de 
todos por su destreza, termin6 con el mas espléndido triunfo para el Coquimbo Foot-ball Club. Hizo dos 
goals contra uno que logr6 el Santiago, habiendo que anotar a favor del Coquimbo doce COTn6fS contra 
uno, i la circunstancia significativa para el mismo de haber mantenido siempre acosado al Santiago que 
se defendia a la desesperada de mayor desastre. El goal·keeper señor Leiva del Santiago di6 muestra 
de 8er UD eximio jugador en su puesto i fué caiurosamente felic it1do en segnida por haber librado a los 
aantiRg'uin08 acaso de nna media docena de goals ... 

Con un gran viva al Coquimbo, lanzado por no pocos cGquimbanos que se encontraban presen
ciando la lucha de sus comprovincianos, termin6 &quella interesante i hermosa tarde de sport que ha 
dejlUlo grato recuerdos en todos los aficionados al (oot- balto 

El lánef! 31, sobre 108 machucones del dia anterior i en la canch<l del Thunder en la Quinta Nur
mal, cuyo piso pastoso es una perfecta montaña rU8a, el Coquimbo fué arrastrado a otra partida por un 
espléndido team santiaguino correspondiente a tres clubs. Lo, coquimbanos empezaron resbalándose 
qne era un contento i desde el primer momento nadie pens6 en nn nuevo triunfo del Coqnimbo, pero 
desde el iustante en qne 108 de Santiago coU!!iguieron un goal en medio de gra::des aplansos de la con
currencia, la muchachada del Coquimbo, toda de fibra criolla, conocedora de sus fuerzas i orgullosa de 
triunfos pasados, tom6 empujes irresistibles i acos6 al contrario en tal forma que dió fin al match obte
niendo el mas completo triunfo de tres goals contra uno, con el aditamento de una veintena de COTners 

contra dos o tres contrarios. 
Los intercity malahs del domingo i lúnes dejaron establecido que el Coquimbo Foet·ba~1 Club 

puede oonsiderarse como el mejor Je Chile. 
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Tráfico ¡tJterIlacional 

Algunos datos sobre el aum ento de las comunicaciones 
entre Chile i Arjentina 

Los viajeros qne hace solo diez años atravesaron la cordillera 
por el camino de Uspallata, debiendo salvar la mayor parte de 8U 

trayecto a lomo de mula i sufrir las naturll.les consecnencias de 
la carestía de buenos hospedaje@, esperimentarian mas de un9 
sorpresa en la actualidad, si volvieran a tener ocasion tIe hacer 
esa misma ruta. 

En efecto, el escabroso i arriesgado camino, que áDtes deman. 
daba dos i hasta tres dias de viaje, en las condiciones mas incó
modlls, se ha trasformado en una hermosa carretera en toda 
aquella estension, hoi ya mui reducida, adonde el ferrocarril tra
@andino no ha alcanzado aun. Ese trayecto que comienza en el 
Salto del Soldado i termina en el antiguo páramo de las Cuevas, 
ahora convertido en una animada i confortable estacion ferroviIL-

_ ria, es recorrido durante el verano por los cómodos breacks de las 
SENOR JERMAN DE S. FERREIRA compañías de trasportep, sin ocasionar al viajero otras emociones 

que las que sentiria dejándose conducir en Dn magnífico landeau 
por las avenidas de un parque. Solo en la estacion de invierno, cuando la nieve ha caido en mucha 
cantidad i el tráfico se dificulta, @e hace indispensable, por lo jeneral, suprimir el coche en una pequeña 
parte de ese m:smo trayecto-desde el J uncalillo a las Cuevas-i reemplazarlo por las mulas. Pero aun 
en este caso, el viaje no ofrece molestia digna de mencion, pues las mulas de silla, cuyo paso es lIlui 
suave i t\stán admirablemente adiestradas al objeto, 
salvan aquella distancia en cinco horas, sin fatiga 
para el viajero i mas bien proporcionándole en toda 
su grandeza imponente, las bellas impresiones que 
ofrece el espectáculo de las altas cumbres. 

Peligros como los que existian en otro tiempo, 
ya no los hai, por lo de mas, aunque la carretera esté 
tapada y sea necesario efectuar la caminata por la 
huella que previamente el personal de las empresas i 
108 peones camineros se encargan de practicar sobre 
la nieve. 

Con objeto de evitar toda molestia i el riesgo 
mui poco probable de una caida, sea porque la mola 
resbale o se entierre en la nieve, lIea porque el viajero 
no pueda mantenerse a caballo, en uu momento dad." 
flor efecto de cualquier accidente, las Compañías de 
Trasportes, cuidan con el mayor celo, que ninguna 
caravana avance sin que vaya precedida de un gllia 
i ponen al lado de cada grupo de viajeros, especial
mente de las señoras, nno o mas empleados que vijilan 
la marcha, precaven los pasos difíciles con inciica
ciones oportunas i los acompañan, en todo instante, 
con 1" atencion mas esqnisita. 

La Compañía de Tlasportes Unidos dispone 
para este servicio de un personal de empleados, que 
gozan de mucho créditQ i de verdadera popularidad 
en la cordillera por la forma atentísima i el esmero 
con que tratan a las personas que viajan. 

Entre ellos hai algunos cuyos uombres son mili 
conocidos i que todos los que han plisado la cordi-
llera recuerdan con verdadero gusto. Otros hai tam- Edificio del lJ:stabl€cimiento 
bien que gozando de análoga estimacion, llevan de los «Trasportes U nidos]) en &antia~o 
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tanto tiempo en el tráfico tra- r' 
sandino como años cuentan de 
vida las empresas en que indis
tintamente han servido, cir
cunstancia que como es lójico 
los recomienda en gratl manera 
a la confianza del público. 

La Compañía de Traspor
tes U nidop, cuyo ierente, el 
señor .J erman S. Fdrreirll, ba 
sido el fundador de ese tráfico, 
-hoi tan admirablemente or
ganizado,-h'\ tenido el buen 
criterio de conservar a su ser
vicio los primitivos empleados 
que le acompañ~rol1 desde el 
primer dia a establecerlo. Así, 
los viajeros que en pasados 
tiempos han tenido mas de un 
motivo de gratitud para apun
tar eu sus carteras los nombres 
de Ubaldo, Zelada, Fdrnáudez, 
Salas, pueden estar seguros de 
volver a encontrarlos en las 

Tráfico Trasandino - En la Plaza de los Andes 

mismas personas, siempre solícitas i agradables, a quien pertenecen. 
, E~to no ha impedido que la Compañía de Trasportes U nidos, en los nueve o diez años que lleva 

de existencia, haya aumentado asombrosamente sus elementos de tráfico, estendiendo sus servicios hasta 
el punto de hallarse boi en aptitud de llevar a cualquiera parte dei globo, en mejores condiciones que 
ninguna otra empresa de su clase, una encomienda o un viajero. 

Convertid-\ desde hace dos o tres años, esa compañía en sociedad anóni ma i disponiendo de un 
capital de 300,000 pesos en acciones totalmente pagadas, ha podido corresponder con toda comodidad 
al incremento que han tomado las comunicaciones terreEtrea con la República Arjentina en estos últi
mos tiempos, cooperando de esa manera - al~o mas eficaz que otras-a la aproximacion que se ha pro
ducido entre los dos paises i a facilitar prácticamente el desarrollo de laa relaciones comerciales. 

Los datos siguientes darán una idea mas exacta i sujestiva sobre la materia. 
En la temporada última esta compañía trasportó por la via trasandina 2,249 pasajero!! con 131,614 

kilos de equipaje. De este número de viajeros atravesarou en coche todo el trayecto donde DO hai ferro
carril, sin usar la mula de silla, mil quinientos sesenta i ocho,-lo queda a comprender bien claramente 
la facilidad con que ahora se bace el viaje. Esta estadística pone de manifiesto por otra par te la perfec

... 

.... 

Tráfico l'raslIndilloo-'l'ipo de b,oeacks de propiedad de la 
Compañía «Tradportes UlliduBD' 

cion que han alcanzado 108 
servicios de la misma empre
S8 i mediante los cuales la 
enorme distancia que separa 
Buenos Aires de Santiago a 
Valparaiso podrá 8er salvada, 
durante )a temporada próxi
ma, en sesenta horas de viaje, 
debiendo )os viajeros dormir 
una sola noche el) )a cordi
llera i otra en los ferrocarriles 
arjentinos. 

i 1 pensar, sin embargo, 
que la compafiía re T ;aspor · 
tes Unidos, actualmente vin
culllda con llls mas importan
tes empresas de trasporte i 
navegacion que existen en 
Europa i América, es bolo el 
resultado de la iniciativa i de 
)a obra tesonera de un uom
bre, que la estableció hace 
poC03 afias sin otra base que 
su esfuerzo personal i de
biendo luchar con la compe-
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tenoia, entónces inexorable, que a otro cualquiera 
hubiese heoho vacilar i retroceder en tal demanda! 

He aquí, pueH, uu nuevo ejemplo de lo que puede 
la cualidad de la per8everancia, desenvolviéndose 
bajo la accion de un carácter re8nelto e intelijente. 

• 
LETRAS AMERICANAS 

aL OS PARIAS» 

LABOR 

Ha llegado hace poco a mi mesa de trabajo elli
bro Los Parias de J. M:. Várga8 Vila, recien publi
cado por la ca8a Bouret, en linda edicion empastada 
eu tela gris, floreada de verde i rojo, que su autor 
ha tenido la amabilidad de enviarme, encabezado 
por afectuoso autógrafo. 

Célebre ya en todo A mérioa i aun en Europ8, 
Várgas Vila es poco ménos que un desoonooido en 

PBRSONA!. ~UPERIOR DE 1,,\ UFICiNA DE SANTiAGO 
Rr. Alberto Yentzen 

Sr. J.R, Soza.-Sr. Mariano Montero.-·Sr. Antonio ReyeR. 
Sr. Juan Lopeandia 

nuestro mundo intelectual tan pooo preocupado del pensamiento amerioano. Contribuya la presente 
nota escrita sobre la impresion de 8U último libro, a difundir en nnestro pais el renombre de este raro 
escritor digno de 8er leido i aplaudido en todo pueblo donde haya intelijencias capaoes de apreciar la 
grandeza del esfuerzo de superacion, cualquiera que sea su trayectori8, i almas sensibles al esplendor de 
108 fantasma8 triunfales, como hierátioos trofeos de oro. 

Desde hace algunos años viene diseñándose en el horizonte intelectual un activo movimiento de 
artistas que, enoendidos en jeneroso altruismo i armados del deseo de la justioia, abandonando la tour 
d'ivoire del 8ubjestivismo, bajo el lema de el Arte por la Humanidad, descienden a la palestra sooial para 
tomar parte en las luchas de la épooa inquieta i angu8tiada ante la catástrofe amenazante, viniendo a 
ser del socialismo lo que los románticos de la revolucion: portaclarines de sn ad venimiento i su victoria I 
Várgas Vila es en América uno de los mas avanzados lejionarios de este movimiento. Hijo de los trópi
C08, alma todo pasion, a los Bentimientos de indignacion i piedad suscitados por la época, se unen ade
ma8 en este Inohador los instintos de ira i odio encendidos por el medio, su pais de Colombia, donde 
una política de intrasijencia hace de los partidos contendientes, eneuligos irreconciliables. 1 de aqní ~I 
ardor bravi{l, el rigor interno de su característico estilo que, sin tal antecedente, pareceria injueto 
e inmotivado. Lleno de fe en sus conviccione8, anheloso de lucha i trabajo, ha tomado su carrera como 
un sacerdooio. Su vida ha sido un combate ardoroso i continuado en el periodismo, en la tribuno, en el 
libro. Desterrado de su patria por el triunfo del Gobierno, vive ahora en el estranjero (ayer en Parip, 
boi en New yO! k) oonsagrado por completo al servicio de sus ideales. 

Oomo Flor del Fango, Los PARIAS es un cuadro de lucha social en forma de novelo, donde los re
presentantes de las nuevas ideas libran con 108 sostenedores del antiguo réjimen tremenda batalla de 
8angre i fuego.-OIaudio Franco, lintrépido jóven, penetrado del espíritu nueV{l, «alma de guerrero bra
vío como las que vieron pa8ar la8 8elvas antiguas», se ve desde la adolescencia cohibido en la realizacion 
de sus suelios de libertad por la codicia i rapacidad de su propio tio, tenebroEo reaccionario que, des
pues de hacer asesinar a su padre, destruye su porvenir. raptándole su herencia i negándole la mano de 
su hija, a quien el jóven adora; por la obcecada advemda~ ~e.la aldea nata! (el Avis/ero de Bonafoux) 
que disparara oontra él «todas las flechas de la calumnia ¡dlOta», no pudiendo perdonarle el haberse 
elevado sobre su e8ta~nacion i su miseria: por la hostilidad ignara de las «muchedumbres, prontas 
siempre a la8 lapidaciones de los profetas i a las acres torturas de todos los redentores». No obstante 
Claudio continúa «abrazando a su Ideal como a una cruz de flore~, seguro de hacerse el ~mismo BU triun
fo como se haria una e~tatua i resuelto a que su vida fuera el ejemplo de un ~ran esfuerzo bácia el 
Bien un noble grito de pasion, atravesando su tiempo i clavándose como una flecha en el seno de la 
Hist¿ria». 1 asf, terminada su carrera de Derecho, regresando de la capital, coronado con el lauro Ide SUB 

primeros triunfos, ala aldea hostil que perman(ciera irreductible, ens8yó conlinuar la lucha, si no como 
una esperanza, oomo una protesta, en union de tres o cuatro amigos de la infancia que a su pesar allí 
vejetaban: Martínez, médico eminente, cultivador de lJlande Benard, el Leonardo de l7inci de la Med,:
cina; Oifuentes, ([talento amargo i cruel, demoledor por oonciencia artfstic8, porque el reinado de la 
fealdad reina en el mundo»; Lui8 Rodrígue¡o;, «apóstol de un movimiento literario activo que llevara a 
un movimiento revolucionario efectivo»; Cárlos Rodríguez, «de cuyo talento adolescente podria decirse 
lo que Jean Aicard dioe de Rhóne, el né drJns la blancheur, illinil dans l'azur; los Pariasl 

Empero <rel apostolado es UDa ascencion hácia el dolor i hácia la muerte. Abrir las puerta. a las 
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fieras del circo es ofrecerse en holocausto para ser devorado por ellas, ántes que ganen de nnevo el rei
nado de sus selvas. Tudo apóstol es Sócrates: el sacrificio es su Ideal., 1 el anatema de ela fatalidad 
siempre adversa a los redentores no tardó de descargarse sobre Claudio i sus amigos desbaratando para 
siempre sus ideas i propósitos. El !evantamient~ ~n armas s~so!tado por_la propag;nda de su palab~a i 
el esfuerzo de su trabaJo, «Bucumblendo a la tralClon. a! venCimiento, a la discordia ll,des¡Juesderáplda 
lucha trocóse en la mas espantosa de las derrotas. M"rtlnez i Clfuentes aprehendidos, son conducidos a 
presidio a la capital; los hermanos Rodríguez, acusados de supuestos crlmenes, son ajusticiados sin pie
dad, i Claudio que, por servir su causa abandonara a sn madre i renunciara a sn amor, alcanzado en su 
huida, asesinado es bárbaramente, profanado su cadáver i colgado en la sierra, sobre un alto árbol, para 
pasto de los cuervos i espanto de la historial ... 

Terminada la lectura de Los Parias, honda impresion perdura en el espíritn. Aun cuando lo,> carac· 
teres de este libro demasiado violentos, destacados con terribles contrastes de luces i sombras, prodncto 
de nn medio en que a la violencia del clima se une la inestabilidad de las instituciones, chocarán a pri
mera vista a los asiduos de Bourget i Prevost, la emocion profundamente humana que del drama se des
prende no tardará en hacerles olvidar toda prevencion, envolViéndolos en la horrible fascinacion de sn 
atmósfera de sangre. I aun cuando el radicalismo de la idlOlojla que informa la obra parecerá a muchos 
demasiado avanzado, exajerado a las veces, se discuten allí tan diversas ideas i doctrinas las mas nuevas 
e interesantes, se citan tautos artistas i pensadores los mas raros e iutensos, que a la postre nn ardiente 
interes acabará por disipar toda disconformidad. Pero lo que 80bre todo cautiva en esta obra es la fac, 
tura Elrijina\ísima, lapidaria, deslumbrante; la ubundanciu verdaderamente d'annunziana; la imaji
nolojla apocalíptica, el vocabulario desmesurado; el e~tilo, en una palabra, (con firmezas de acero i 
purezas de crista!», mas propio para Clmtar asuntos épicos que para narrar historias de este triste 
t.iempo de paño negro, que dice Loüys. I para terminar, 8i el Arte no es otra C08a que la manife8tacion 
de un temperamento, obra de arte selecto i triunfal es por cierto é~ta en que tan vigorosamente 8e des
taca un temperamento de artista a toda prueba. en el triunfo de un.bravo,esfuerzo de superacion i en el 
esplendor de una factura magnifica, como un hierático trofeo de oro. 

F. c'ONTRERAS V. 

-----------------~-----------------

NOCTURNO 

8u oscuro manto tiende la noche 
todo es lilencio, quietud i paz .. . 
18010 mis quejas, mis triste. queja. 
en tu ventana llorando estáol, 

... Del cielo!espléodido las mil estrellas 
lucen su hermosa luz divinal; 
mas no es ninl!'uoa, tao dulce i pora 
como tus ojos de veldemar ... 

Oh si mi canto. mi amante ranto 
tan dulce sueño fuera arrullar .. . 
Mas nó, quP tristes, mis triste8 penas 
tu grata calma no turbaránl 

SOCIEDAD ANÓNIMA 

Capital Autorizado ..... ..... . 
Capital Pagado ........... .. .. . 
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Mujer divina qoe doquier miro 
en todas partes te ve mi afan 
siempre insensible ... sonriendo liempre 
de mi. tristezas, de mi peEar . 

" 'T~;¡¿'~~'~;I~~'¿ ¡~':~~i;;;~"i'~~~'i~g~;"""" 
101 oielos mudos, sin voz la mar ... 
Isolo las quejas que exhala mi alma 
la triste noche turbando e. tánll ... 

MARCO VINICIO 
Gatico, 1903. 
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De 1& Vida S&nti&gaina 
Santiago, 11 de "tlembre. 

(Fragmento de oarta enviada a provinoia) 

, « ... EI primero de esto!! agrupamientos por zo
nas ha sido formado por los hijos de las islas pá
lidas, i le han seguido los proyectados por los 
oriundos de Atacama. i los de Valparaiso. Han 
roto pues, la marcha el agua i la arena. 

No sé por qué, pero estos centros en jestacion 
me recuerdan las esposiciones de productos rejio. 
nales que se celebran en algunos paises que, como 
el nuestro, presentan bien marcadas divisiones en 
su suelo. ¿No te figuras tú, como yo, ese Centro 
Austral un círculo de maderas distinguidas resi
dentes en la capital? Se imajina uno ver de presi
dente un roble,pellin bien entroncado, con rami. 
ficaciones en todas las esferas sociales; de vice, un 
alerce de buena cepa; de secretario, un ciprés me
lancólico; de tesorero, un alcornoque con relacio
nes en el comercio, i de directores, nna docena de 
señores álamos, que asisten a las reuniones con 
sombreros de copa ... alta, i tal cual pajarraco po
sado en ellos. 

Ahora, el Centro Atacameño se me ocurre ni 
mas ni ménos una coleccion mineralójica que ce· 
lebra sus sesiones en un escaparate. 

1 temo que estremando la cosa, veam08 congre
garse fraternalmente i por castas las pasas del 
Huasca, los piscos de Coquimbo, los quesos de 
Chanca i los vinos de Cauquenes. Seria esta una 
esposicion animada de productos del pais, cuya ini
ciativa querria apropiarse el Centro Industrial i 
Agrícola. 

Ya te estoi oyendo reir, bribonzuelo, de este dis
paratar mio; pero ¿qué quierp.s? no atino con cual 
pueda ser la causa de que fracasemus al tratar de 
asociarnos por oficios o por gremios, como lo prue
ba el nonato Centro de Periodistas, i aoertemos al 
congregarnos por pueblos de odjen. Esto es ir de 
golpe i porrazo al federalismo, i ¡cosa curiosal pro
vocando el hecho por el espiritn unitario. 

Sé de buena tinta que cada uno de estos centros 
tendrá un órgano propio de publicidad: el Austral, 
La Bruma Sempiterna, escrito por Antuco Bór
quez segun el sistema Kneippl i el Atacamefío, La 
Cangalla Biográfica, redactado por don Pedro Pa· 
blo; i el Porteño, El Estibador Entusiástico, con 
crónicas humorísticas de Perico Jil i salmos edito
riales de Federico Zúfíiga. 

Allá veremos la algarabía que arman. .. . .. 
¡Adios, Jertrúdi8! Resulta ahora que no tene

mos poetas ni p:ira remedio, segun se sirve decir-

noslo don Juan Coronel desde La Lei. Bneno, cada 
loco con su tema, pero aquí convendría averiguar 
si la opinion Coronel es opinion jeneral. 

Nos dice don Juan que (si a todos los que hoi 
en Chile versifican se les es trae (con tirabuzon?) 
la cantidad de númen que poseen, todavía no al
canza el material para formar un solo poeta ... ) 

Este don Juan nos está faltando descarada
mente al respeto. ¡Ni un solo poeta! 

A ver, ¿qué dice usted de esto, tocayo Bórquez, 
usted que en 10B buenos tiempos de El Nuevo Siglo 
escribió los tres sonetos mas hermoso! que yo co
nozca? Interrogo a usted el primero por su proxi. 
midad al autor del disparo. 

I en seguida qué diria Pedro A. González, si lo 
supiera. 

1 despues, ¿qué dicen ustedes, Dublé Urrutia, 
Víctor Silva, Pezoa Véliz, González (Jorje), Maga
llanee, Contreras? 

Cierto que andan por ahí la mar de despreo
cupados presentando a los in cantos apócrifas fées 
de bantismo poético, i yo he tenido el honor de 
señalar con el dedo a mnchos de ellos. Pero ¿i los 
que de veras han recibido en el Jordan del Par
naso el óleo i crisma de la consagracion del arte? 

I no son tan pocos que digamos. 

...... 
Por desgracia, viene a abonar en parte la afir

macion Coronel, un pretendido libro de versos que 
ha aparecido en estos propios moment08 i que 
ni adrede puede llegar mas a tiempo a dar, como 
digo, parte de razon al escritor colombiano. Figú
rate, querido, que el libro en cuestion es de aqnel 
vate que se llama a sí propio, de calcetin blanco, i 
a quien tu conoces de sobra por su chifladura eró
tica. ¿Te imajinas una coincidencia mas endiabla
damente inoportnna? 

Mira cómo abre el libro: 

«Para eepantar el tedio que me abruma 
euelo cojer la pluma 
i esoribir .. 1 azar (? I 

i me ha pasado, a veces, 
que leyendo mis íutima8 sandeces, 
he rom pido a \lonor». 

jI son 8ns «Íntimas sandeces» las que nos brinda 
coleccionadas en su libro! 



Allá va ooa silueta de este bardo, para terminar, 
i como cogollo. 

De inspiracion rnda i tarda , 
1010 hace verSOR perverRoe, 
i en jeneral. 80n tue versos 
los hijos d. la Avnt .. rda. 

Roi 101 juntas, i te viene 
lo de llamar el monto:} 
Alma, tal vez en razon 
de que ningnno la tiene. 

¿I que has conseguido? Nada. 
sino, en tu 100& deseo, 
igualar a Prometeo 
en que esa t u Alma es robada ... 

Hasta la próxima, chico, quedo de ti atentr, 
etc., etc. 

ASTUCO ANTUNEZ 

-----------------~------------------

UN PATRIOTA. CROATO 

Un gl'upo de nuestros suscritores, pertene
cientes a la colonia austriaca, tan numerosa 
en las provincias de Antofagasta i de Tarapa
cá, nos ha pedido la publicacion del retrato 
de Jorje Bianki ni, 
que acompafia a es
tas líneas uno de los 
mas abnegados pa
triotas croatos i elo· 
cuentésimo orado l' 
del parlamento de 
Viena, en donde su 
palabra ha resonado 
ardientemente en de
fensa de Croaeia, con 
ocasion de las ma
tanzas ordenadas 
por el conde Ruen 
Herdeway, goberna
dor de esa provincia, 
mantenido en su des
pótico cargo por la 
autol'idad imperial 
de Francisco José. 

un impopular gobernante, elevado por el aca
so i las circunstancias, de la misma manera, 
la laboriosa i meritoria porcion eslava que ra
dica en nuestro territorio ha reclamado de que 

Ignorantes de las 
riTalidades internas 
i de las luchas sau
grientas que en el 
seno del i m p e l' i o 
austro-húngaro se 
désarrolIan, nosotros 
los americanos solo 
hemos sabido solem-

JORJ E BtANKINI 

con ocasion del cum
pIe afi09 del empe
perador de Austria 
Hung l' i a, les baya
mos hecho figurar a 
todos como amante!! 
súbditos de este mo
narca. Mui al contra
rio, ellos protestan 
de esta subyugacion 
i reconocen como a 
uno de sus mas bri
llantes caudillos, co
mo uno de BUS mas 
valientes i m e l' i t 0-

rios luchadores por 
la l' e s u l' reccion do 
Croaeia a Jorje Bian
kini, nacido el 30 de 
agosto de 1847 en 
Starigrad, en Dal
macia. A la par de 
luchador poi i tico i 
orador parlamenta
rio, Biankini es tam
bien un inspirado 
poeta patriótico i un 
literato de renombre. 

nizar a ésta, como a toda otra vieja na
cion europea, en la persona de sus sobe
ranos. 

Pero asi como seria irritante identificar los 
aniversarios i las glorias de Chile en la per
sona del Presidente Riesco, que no es sino 

AlIado de otro cél€· 
bre patriota Miguel Palinovic se inició en 
el periodismo, tomando a su carga la redac
cion de II N azionale, actualmente el Narod
ni List, en el que permanece desde noviem
bre de 1871 hasta la fecha, consa.grado a la 
propaganda i derensade los derechos croatos. 
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ACCIDENTES DEL SPOETT 

DEL FOOT BALL 

PATRONES Y OBREROS EN ESTADOS UNIDOS 

En los momentos en que el mundo entero observa admirado el prodijioso desarrollo industrial de 
los Estados Unidos i la profunda estabilidad social de ese pais, la iniciativa de un industrial ingles 
viene a revelarnos algunas de las causas fundamentale6 de esa prosperidad i de esa paz social de que 
a pesar de las huelgas i de otros hechos, goza la gran República del Norte. 

Mr. Mosely, un rico industrial, observador atento de ese progreso de los Estados Unidos, que a ve
ces parece amenazar la prepotencia británica en el mundo, envió no ha mucho a aquella República una 
comision de industriales i obreros encargada de estudiar la condicion de la clase trabajadora i de com
pararla con la que ésta tiene en Inglaterra. 

Queria en jeneral el hábil patrocinante de esta espedicion de estudio, tener nó la opinion de sabios 
teóricos, ni de periodistas superficiales, sino la palabra de hombres prácticos i que han pasado toda la 
vida en la lucha del trabajo. 

Los resultados de la investigacion no pueden ser mlis interesantes. Su publicacion revela al mundo 
el secreto de la grandeza norte-americana i la estabilidad social de ese maravilloso pais donde los con
flictos del trabajo toman diverso rumbo del que tienen en las naciones viejas o eu las naciones nnevas 
'lue, como Chile, tienen todos los vicios de las viejas. 

La comision ha podido establecer desde luego una visible i clara superioridad en la condicion eco
nómica riel obrero norte-americano sobre la del obrero europeo. 

El obrero de los Estados U nidos, se entiende mejor cou sus patrones, les da con gusto, mayor 
número de horas de trabajo i mas actividad i enerjía, recibe de ellos mejor salario, aun tomando en 
cuenta lo caro de la vida en aquel pais, i en vez de sentirse enemigos de las máquinas o amenazado 
por éstas, como el obrero europeo, el norte-americano acepta con entusiasmo los grandes inventos de la 
mecánica i con una viveza de esplritu asombrosa i que no se halla hoi en ninguna otra rdZI.I del mundo 
se aplica él mismo al perfecciouamiento de su trabajo. 

Buscando la causa de la superioridad, de estas excelentes relaciones entre patrones i obreros, entre 
capital i trabajo en Estados U nidos, los comisionados ingleses declaran que la primera causa es la edu-
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Dli:L HÍPICO 

cacion americana. La escnela americana, difundida 
con profusion enorme hasta en los últimos rincones del 
territorio, puesta al alcance de todos en nn pais donde 
hai febril anhelo de ilustrarse, eR la base de una 01'-

. ganizacion democrática perfecta. El futuro obrero, el 
futuro patron, el futuro fnncionario público, todos 
van a la misma,escuela, todos reciben la misma ins

truccion primaria i secundaria, bajo nn réjimen de perfecta igualdad. 
Hasta los 15 o 16 años los muchachos americanos permanecen todos juntos en las mismas escuelas 

que son iguales para el pob~e i para el rico. Solo mas tarde, cu.ando llega el momento de entrar a I~ 
instruccion superior, profeSiOnal o lo que sea, se separan, para Ir unos al taller directamente i otros al 
gran colejio o universidad. 

Pero en el fondo de aquellas almas ha quedado el principio de la fraternidad i cristiana igualdad 
como una base de órden i de bienestar para todos. 

El patron conoce al pueblo trabajador en cuyo contacto ha vivido los mejores di as de su juventud 
i no sabria prouunciar una palabra dura o emplear un procedimiento injusto dbsconociendo las necesi
dades de los que con él trabajan. 

El obrero educado hasta el comienzo de su vida activa del taller de la misma manera, con los 
mismos maestros i las mismas enseñanzas que su patron, conoce sus derechos i conoce tambien sus 
deberes. 

Así se esplica, dicen I?s comisionado~ ingleses la confianza. tan beuéfica que los obreros i patrones 
tienen en sus mutuas relacIOnes. El trabajador entra en cualqUIer momento a hablar con su patron, le 
espone sin cortedad sus necesidades, discute con él lo que cree covenirle, oye con respeto, porque sabe 
que son honradas i francas las observaciones que se le hacen. El patron a su vez, sabe entenderse di. 
rectamente con el obrero, i conoce por donde se llega hasta él para pedir todo el máximun de su esfuer
zo i de su talento profesional. 

«No existe en E@tad0s Unidos, dice un periodista frances comentandG los resultados de la investi
gacion inglesa, la influencia paralizante de la casta. El capital i el trabajo se sienten cooperados i aso
ciados.» 

Resultan de esa misma educacion i de réjimen jeneral de organizacion sociales, que el obrero 
norte·americano no sea mas sóbrio, mas económico i pase mejor vida que el obrero europeo. 

La comision inglesa constata el hecho de que una gran parte de los obreros norte ·americanos vi
ven hoi en casas propias que han adquirido economizando i absteniéndose sobre todo del vicio de la em-
briaguez.. ., . . . 

La superiOridad del obrer<~ esphca la supe~lOrI?ad del l.ndustnal. 
¿Quién podrá vencer al plUS en que el capital 1 el trabajO hallan la armonía i union que es el se· 

creto del bienestar de uno i otro i sin la cual uno i otro están perdidos? ,r-
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El tren se aoeroa. En la vasta llanura, llena del silenoio i 
la pe.numbra vespert,inas, se alarga oomo un grito de alegría 
melancólioa el silbido de la looomotora. Uh! .... 1 qnedsrebo. 
tanda entre los oerros, oada vez mas léj08, hasta que se des
vaneoe en la distanoiB. 

El tren se aoeroa. De pié en la puerta del ranoho, el viejo 
oambiador le observa oon ojos ávidos. Ya la mira ha levan
tado en alt.o su gran brazo blanoo oon nn farol rojo en la 
punta: no hai novedad ... El pobre viejo debiera estarse mui 
tranquilo, pues. Pero algo pareoe esperar, algo pareoe inlluie. 
tarle en la llegada de la formidable oaravana de acero. En ese 
breve minuto, el viejo piensa que todo está. listo ya: el estan· 
que repleto, el oambio en órden. 

-Psb! baoe, mirando el enorme estanqne donde deberálle· 
nar sus oalderas la buena máquina,- si se llega a oaer sola el 
agüita ... 

El tren se aoeroa. Asoma allá, no mui léjo?, en el punto 
preoiso en que la perspeotiva bace juntarse I"s paralelas de los 
rieles. Es apénas una manohita negra, empenaobada de gris. 
Pero se aoerca, se agranda, creoe paulatinamente. Creoe tamo 
bien el rumor de los herrajes. Se oye distintamente el fro·fró 
de las válvulas. el choque seco i repetido ite los topes ... El 
tren, por fin! El tren que viene encim" como un gran toro 
enfureoido. IQué es~répito! ¡Qoé bulla! El snelo retiembla 
oon un sonido bronoo i sorcio oomo el que produoirían muo 
ohBs gRrgantas apretadas. Si, el tren ha llegado, por fin!
F! ... Una efe mui larga i mui aguda pronunoian las palan· 
oas neumátioas, i en el aire diáfano i desvanecido se destaca 
enérjicamente el gran brazo blanco de la mira oon BU luz roja 
al estremo: «Sin novedad!, 

Despuee, el tren pasa. Ha bebido, se ha repuesto; ha lle
nado su triple estómago de monstruoso rumiante, i rudo i bu· 
llioioso como ántes, como siempre, emprende de nuevo BU 
camin/)o Pasa, se aleja, se pierde en la solitaria lejanía; 8e 
va, se di.fumina, naufraga en el aire basta la última hilacha 
de bumo ... 1 el viejo permanece a!lf, junto a la línea, tragán. 
doselo oon los pjos, amenazándolo desde léjos oon el pllño. 
¡Ojos en que hai lágrimas qne ya revientan, puños en que hai 
orispaoiones trájioas de imposibles protestasl 

* * * 
Veintioinoo años ántes (diablosrhacia tiempo, i a él le pa

reoia que todo habia sido ayer, ayer no mas) veintioinoo afios 
ántes aquel viejo era un hombre feliz. Ménos edad, mas salnd; 
méuos soledad ... i mas oarifioa. Esto, esto lobre todo. Veinti· 
cinoo años áutes, él era guarda, él era oambiador de la línea, 
él vivia en esa misma lamentable oasuoha ... pero no estaba 
solo, nó, por oierto que no estaba solo! En su injenuidad de 
pobre bom bre, trabajador i rudo, se llegó a creer digno de en· 
vidia. 1 qué! ¿Nó mereoe que le envidien un hombre que sin 
ser viejo, ni inválido, ni perezoso, ni borraoho, gana para vi· 
vir, i vive en la compañía de un hijo que es todo un buen 
muchaoho i de un nieteoillo que es una alhaja de bonito? 
¡Qué mas podia ambioionar un pobre roto como él! 1 sin em
bargo ... sin embargo ... 

-Vamos! dale oon la misma ... rezonga el viejo, miéntraa 
eoha una última mirada al cielo goteado de estrellas i a la lla· 
nura silenciosa i grave, por donde parecen flotar aun las últi· 

_ mas sordas vibraciones de la maroha del tren que aoaba de 
pasar ... Baja el talon de la mira, apaga el farol qne ha bri· 
liado hasta entónces como una estrellita roja en lo mas alto 
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de la mira, i se mete en BU rancho, mas triste que nuuca, llo
rando como un niño ... o como un viejo, que es lo mismo. Ah! 
Para ciertas almas sencillas, buenas hasta donde se puede ser, 
es imperecedero el recuerdo de la ventura lejana, es impla
eable la observacion del buen tiempo ido ... que ya no vol
verá! 

... • * 
El paradero ferroviario de que estaba encargado Pedro era 

talvez el mas humilde, el mas insignificante de toda la línea. 
Las únicas obligaciones del pobre hombre consist.ian en cui
dar de que nunca faltara el agua en el estanque i en estar 
alerta a la llegada de los Lrenes i levantar alguna de las dos 
aspas de la mira,-la negra o la blanca, con su luz verde o su 
Inz roja, segun hubiera o no hubiera novedad. No era Pedro 
competente para mas, tampoco. Ese puesto lo habia suplicado 
él, como on premio de const.ancia, depues de t.rabajar largo 
tiempo en la línea. de simple ({peon gañan.l> Ah! no mentian 
8US dolorosos considerandos,-que habia envejecido en el tra
bajo, que siempre habia dado buen cumplimiento,-i los jefes, 
que sueleo a las raras usar de un poco de justicia, accedieron 
a su solicit.ud, Be dignaron arrojar la migaja de favor que se 
les pedia .. 

Por aquel t.iempo, el hijo de Pedro era fogonero ya, sober
bio mozo de veinticinco años, trabajador i serio como.ningu
no. Todavía, ahora que estaba viejo, rememoraba Pedro con 
agridnlce sonri8a las palabras de alguien que hacia la apolo
jía del muchacho: 

-E8 el primer fogonero de 1110 línea ... vamos! Si ha salido 
pintadito nI padre! 

Tambien se llamaba l'edro aquel hijo, i ya se sabe que era 
trabajador i bueno.-Padre, le decía muchas veces, lo que yo 
quiero es que usted ya no t.rabaje mas: yo ganaré por los 
dos ... 1 él se reia, se reía sin cont.estar nada. ISi creería el 
otro que él no le conocia sos trapicheos! Una tarde, por fin, 
-lo recordaba tan bien!-Pedro, el niño, no siguió como de 
ordinario en so máquina hasta la e8tacion de término. Se que
dó en el paradero i se ent.ró de repente a la casita del cambia
dor. De8pne8, frente a frente el uno del ot.ro, en t.orno de la 
mesa humilde i limpia, el mozo no quiso hablar ni probar 
bocado ... 11 con qué zozobra, con qué tono t.an estraño le 
declaró el pobre que estaba de novio i que queria casarsel
Bueno-le objetó él, el viejo, i quién e8 ella? Por que lo pri
mero es saber si la novia te merece ... -Ya lo creo. E8 la Fu
lana, padre.-Ah! ella ... me alegra. Es una buena muchacha. 
¡Que pasó? Que dos meses despues ya estaban casados; que 
al año .•. -ea! que no se calle nadal-el fogonero i la campe
sina tenian un hijo ... 1 él, el pobre viejo, era abuelo ... I El, 
abuelo! 

Vivian todos juntos. El pobre abuelo chocheaba todo el dia 
con el nene. Se le llamó Juan, porque Juana 8e llamaba su 
madre j pero por cierto que no se le quitó el Pedro tampoco. 
¡Iba a permitir él que al hijo de su hijo no se le pusiera su 
propio nombre! Un dia, Juana se enfermó. Un con8tipado 
rebelde, una pulmonía cojida preci8amente la mi8ma tarde 
fin qne fueron al pueblo a bautizar al chico ... No hubo reme
dio para ella. Filé en vano que se la llevara a la gran ciudad, 
que se ga8taran hasta los últimos ahorros ... Juana murió. 
Tod08 la lloraron mucho ... Pedro el fogonero, ca8i se volvió 
loco de pena. Despuee ... aquello pasó, como pasa todo. Oh! 
el tiempo! El tiempo es mucha cosa! 

( Ooncluirá.) 

7 
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NUESTROS INVENTORES 

Otro barco submarino 

La prensa de Concepcion viene reseñando desde hace algunos 
di as las primeras tentativas i pruebas de un uueve invento de barco 
submarino que se verifican en el vecino puerto de Talcahuano. El 
último ensayo; con resultado aparentemeute definitivo i satipfacto
rio, se llevó a cabo en la semana pasada. Las pruebas tuvierou lu
gar, segun relata El Sur, al costado del vapor Orissa i en presencia 
del capitan de este barco i del comandante del Blanco. El subma
rino, cuya forma es la de un pez, <rÍuncionó con admirable preci¡¡ion, 
dice nuestro colega,-sumerjiéndose i reapareciendo en la superficie 
del mar con la mayor rapidez., El inventor es un ciudadano espa
ñol, el señor José Carrillo, naturalizado en Chile. E~tamos obligados 
a desearle buena fortuna i todo éxito en la solucion del pn>blema de 
la navegacion submarina que busca i parece ir en vias de alcanzar. 
La multiplicidad de estas tentativas en América ,como casi en cada 
pais de Europa, hacen desear que algllna vez lleguen a ser corona
das por el éxito. Ya en Chile hemos tenido la tentativa del mismo 
invento, acometida por el señor U rzúa Cruzat. Desgraciadamente, 
el eEcepticismo ganó mui pronto todas las voluntades i los esfuerzos 
del inventor no alcanzaron siquiera a un ensayo serio i concienzudo. 

SEÑOR JOSÉ3 CARRILLO Otro compatriota del inventor de hoi señor Carillo, el teniente de 
marina Isaac Peral, tambien la acometió hace ya varios años. El ca

racterístico entusiasmo español rodeó de prematura gloria i popularidad a este inventor; pero un buen 
dia su invento fracasó, i el desdichado Peral quedó abrumado bajo la indiferencia i el desprecio. No 

El sub-mariño 

es, pues, la suerte de su compatriota la que sinceramente deseamos al señor Carrillo sino la mas afortu
nada de su colega frances Mr. Goubet, inventor del submarino que lleva su nOr::Jbre. 

-----------------*------------------

OANTO TRISTE 

Sueua un canto triste i no sé d6nde suenal 
SUB notas perdidas ll egan hasta mí 
como el grato aroma de algnna azncona 
qne se marohitara no léjos de aquíl 

Suena un oanto triste i no sé quién lo oautal 
P ero BUS acordes me hacen evooar 
reouerdos de alguna divina gargan ta, 

memorias de oosas que no volveránl 
Viento vagabundo llévate ese canto, 

ll évate eBe canto que no quiero oirl 
P ara mí e8 la pena, para mí eB el llanto, 
i con el rec uerdo de ese dul ce encanto 
quisiera mi espíri t u quizá sonreir! 

JOBJE GONZÁLIiJZ.tB. 
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CHOPIN" 

El estreno de la ópera de Oreffice fué una ve
lada llena de remembranzas del hogar. Sentía
mos allí la tibia atmósfera de la casa paterna, 
volvian a nuestro corazon impresiones que pare
cian haber muerto para siempre. 

Los nocturnos melancólicos de Chopin, que 
llenan de sombras los sentidos, iluminan la fan
tasía con la lnz de recuerdos de todo jénero. 

Sus solemnes polonesas i sus alegres mazurcas, 
tienen la alegria del dolor que acaricia, que en· 
vuelve en un recóndito pliegue a la esperanza. 

Los críticos que encuentran en sus composi
ciones mas fiebre que inspiracion, no han sufrido, 
no han sentido con profundidad; son impotentes 
para percibir la delicadeza, la gracia, la orijina
Iidad aristocrática de ese talento sano i vigoroso; 
se dejan perturbar por el burgues sentimiento de 
compasion que les arranca el músico jóven i en
fermizo; estudian, le oyen, :lespues de leer a la 
pseudo-amiga, i el brillo de la escritora les hace 
olvidar los defectos de la mujer. 

Jorje Sand era demasiado literata para conser
var ternuras i abnegaciones femeniles. 

El Chopin que nos presenta no es el que nos 
daría la Flora, ni la Stella, de la ópera de Oreffi
ce; sino el que nos retrataría una enfermera mer
cenaria, que no careciera de corazon, pero que 
mirara tambien a su intereso I.la celebridad es el 

CHOPIN 

Balario de los artistas ambiciosos i la celebridad no se halla Bolo en las propias obras, sino tambien en 
el interes que nos inspiran las de los demas. La caridad de Jorje Sand tiene demasiada ostentacion 
para Ber el producto de una virtud. La escritora de taleuto nos dice: "Chopin habla poco i rara vez 
de su arte; pero cuando habla lo hace con una nitidez admirable i una seguridad de juicio i de in

tenciones que reducirla a la nada a muchos here
siarcas ei quisiera abrir cátedra con toda valentia.» 

JOR.JX SAND 

La mujer calculadora, nos agrega: «es reser
vado hasta en la intimidad, no tiene verdaderas 
espansiones sino en el piano.» Lo hace reservado 
egoista, irascible i violento .. 

Le hace objeto tambien de comparaciones 
mortificantes: «Chopin i Delacroix se aman, pue
de decirse, tiernamente. Tienen entre sí grandes 
analojías de carácter i las mismas grandes cuali
dades de corazon i de espíritu. Pero, en m!lteria 
de arte, Delacroix comprende a Chopin i le ado
ra. Chopin no comprende a Delacroix. Estima, 
qniere i respeta al hombre, pero detesta al pin
tor. Delacroix, mas variado en sus facultades, 
aprecia la mú~ica, la conoce i la comprende; tiene 
un gusto seguro i esquisito. No descuida escu
char a Chopin, se deleita con él, lo eabe de me
moria. Chopin acepta i reconoce esta adoracion, 
pero cuando mira un cuadro de su amigo sufre i 
no puede encontrar una palabra que decirle. Es 
músico, nada mas que músico.» 

La ópera de Oreffice nos evoca el Chopin que 
hemos presentido, nó el de Jorje Sand. El Cho
pin sin patria, enfermo, que no tiene verdaderas 
~spaDsiones sino en el piano, es el que abre su 
corazon a todos los que hemos sentido latir los 
mas delicados sentimientos ante ese mismo fiel 
amigo de las :veladas domésticas en un hogar 
hoi vacío. 

---'4<"'---
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NUESTROS PROBLEMAS SOCIALES 

Fomentemos el ahorro i seguros de vida, i no habrá tales problemas 

En presencia del fracaso que acaba de sufrir el falJo arbitral de 18 de julio al no ser aceptado por 
parte de algunas de las mismas agrupaciones de la jente de mar, que parecian las mas interesadas en 
que fuese emitido, creemos llegado el momento de hacer varias observaciones sobre el imajinado desa

rrollo de esos fla
mantes problemas 
obreros, cuya noví
sima aparicion en 
Chile no responde, 
seguramente a cau
sas tan serias de de
sigualdad como en 
Europa, donde la 
lucha entre el capi
tal i el trabajo, tie
ne razones de ser 
bien acentuadas i 
concretas j la com
petencia comercial i 
el exceso de la po
blacion obrera, en
tre otras. 

_t...:. 

OJicinae de «La Salvadora» en Santiago 

Es realmente un 
caso curioso, que 
n o s confirma en 
nuestras dudas este 
que ofrece la jente 
de mar de Valparai
BO, renuncianuo a 
1 a s consecuencias 
equitativas de un 
arbitraje que, en 
buena cuenta, se 
hizo en beneficio in

mediato de ese mismo elemento, a condiciou de evitar los tremendos choques que lo motivaron i acabar 
con las algararas que a meuudo levantaban--ahora no sabemos por qué-los estibadores en un principio, 
despues los vaporinos, mas tarde los fleteros i últimamente tutti cuantí. 

Meditando, pues, con espíritu imparcial sobre tales movimIentos obreros, cabe preguntarse en
tónces: ¿han tenido ellos base verdadera i tan grave como para detener por cerca de tres mese~ s 108 

trabajadores en sus faenas i ocasionar el cataclismo de mayo, que tanto conmovió a la opinion pública? 
leeos movimientos no serán, mas bien, el resultado de la propaganda malsana de unos pocos ajitadores 
o de una especie de reversion del espíritu obrero, al tratar de asimilarse doctrinas estrañas i teorías que 
nuestros trabajadores no pueden dijerir sin precipitarse en los mayores estravíos, cabalmente porque 
son teorías superfluas i nocivas para el desahogo del medio económico Ílla condicion social en que se de
senvuel ven? ¿ no será, en fin, el prurito de imitar o el espíritu de una errónea i lamentable emulacion lo 
que produce en nuestras maSRS obreras esas inquietudes inesperadas i esas terribles sacndidas que a 
veces concluyen en el vacío, la huelga de los plmaderos es un ejemplo, i tan absurdamente como han 
comenzado? 

Aquí en Chile, donde lo que mas falta hace son brazos para trabajar i donde el trabajo obtiene 
toda suerte de privilejios--sea tratándose de remuneracion, sea de las facilidades a que obliga una for
zosa condescendencia-no se comprende, a la verdad, que esos movimientos ruidosos i esos cboques que 
tanto hemos deplorado, puedan obedecer a abusos i a desigualdades tan irritautes como los que en 
otros paises, méDos prósperos, producen estallidos aná.logos. 

La deficiente organizacion en que nos debatimos, la poca o ninguna instruccion de nue@tros ele
mentos obreros i mui especialmente la falta de nna lejislacion social, mas previsora i ma8 completa, 
destinad. a estil'par los vicios que nacen de una abundancia relativa i a precaver el bienestar de la! 
clases trabajadoras por medio del ahorro, son otrus tantas reflexiones que acuden & la mente como 
corolario de estas vicisitudes sociales. 
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Hem08 dictado leye8 severas, mucha8 leyes contra toda clase de delitos, hasta contra la embriaguez, 
elevando este mal a la clitegorfa de delito; pero no hemos ido tan léjos, por desgracia, en la satisfaccion 
de otras necesidades lejislativas que, sin embargo, no resultan ménos importantes e imperiosas. Nnestra 
lejislacion es mui incompleta en materia de imtruccion obligatoria, de libertad de eusefianza, de 
hijiene póblica i privada i principalmente es nula, nula en absoluto, en cuanto se refiere al fomento del 
aborro póblico e individual. Nuestros gobiernos, nuestros tribunales suelen ser inexorables para casti
gar; no así para contribnir, por medio de leyes previsora~, a la seguridad de la familia i al bienestar 
privado, dando facilidades i estímulos a las clases mas desprovistas de ellos para qne, practiquen la 
economía doméstica como una gran virtud ciudadána, habituándose a todas aquellas tendencias de 
ahorro i de seguro sobre la vida que bacen tan felices i vigoros03 a otros pueblos-la Francia, los Esta
dos Unidos, por ejemplo. 

No obstante, pocos paises hai tan preparados como el nuestro para asimilarse dichos hábito~, ya 
que por efecto de la iniciativa particular (del mal el ménos, al fin) contamos con instituciones propiap, 
de organizacion ónica en el mundo, para asimilarnoslos de la manera mas fácil. La Caja de Ahorros de 
Santiago es una de ellas j i entre las sociedades de seguro@, La Salvadora es otra; la primera por las 
comodidades que ofrece dentro de la mas escrupulosa reglamentacion i la última, por su admirable 
mecanismo de acumulacion cooperativa, que descansando sobre la baEe de una pequeña cuota de intro
duccion, asequible a las mismas clases proletErias i otra, reducfsim8, que se denomina mortuoria, afe
gura a las familias ricas uno 
de los negocios mas pingües 
i a las familias pobres- vale 
decirlo- una fortuDa no so
riada. 

A la vista de instituciones 
como ésta8, tan bienhechoras 
eU 8U alcance social, nosotros 
nos hemos pregnntado con 
frecu~ncil: ¿por qué éllas pa
san tan desapercibidas? ¿ por 
qué la prensa desprendiéndo
se de ciertos prejuicio! que 
solo acusan un e@píritu dema
liado estrecho para contem
plar estos asuntos, no difun· 
de su conocimiento i lo llevan 
a todas las clasea de la socie
dad haciendo un bien posi
tivo con semejante propagan
da? 

Ya que nuestra lejislacion 
es defectuosa en tal sentido i 
ya que, por otra parte, nues
trol gobiernos no hacen nada 
por fomentar estos hábitos so
ciales, es la prensa con su her
moso poder de irradiacion i 
de convencimiento, la que de
beria imponerse un deber tan 
humanitario. 

¿Qué con ello se pnede be
neficiar a una empresa co
mercial, facilitaudo !US espe
culaciones? Pero ¿i qué mal 
habria en ello, si a la vez se 
beneficia mayormente a todo 
el mundo i en particular a las 
clases ménos acomodadas? 

P. y L. 

PA.BA. EL DIEOIOC:a:O 

-Mira tú que jipijapa mas mono me acabo de comprar. Solamente que no me 
cae bien con el traje. 

-Bien! 1 qué? 
-Que necesito ahora un traje que me quede bien con este sombrero. 
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EL INJENIO POPULAR NEURASTENIA ESCOLAR 

ESCENAS DEL DIECIOCHO CHICO EN EL PARQUE Tengo mui presentes los estudios i discusiones 
acerca del recargo del trabajo escolar de que fuí 
testigo ántes de partir de Chile para que pierda la 
ocasion de poder contribuir al mejoramiento de 
nuestra enseñanza pública. 

Con el título que encabezo estas líneas publica 
Le Matin de hoi un interesante artícnlo, firmado 
por el conocido Docteur Ox, del cual traduzco los 
párrafos siguientes: 

a: El cansancio, sea de cnalquier naturaleza, es 
la causa mas comun de la neurastenia. Si hai can
sancio escolar debe haber neurastenia escolar. Es 
un hecho qne gran nú 'llera de niños, desde la edad 
de diez o doce años, presentan todos los síntomas 
de la enfermedad de Beard: dolores de cabeza, vér
tigos, insomnios, palpitaciones, desórdenes, dis
pépticos, fatiga en la mañana al despertar. Estos 
desórdenes se atribuyen jeneralmente al desarrollo, 
esplicacion cómoda i verdadera tal vez en parte; 
pero el colejio tiene tambien su parte de responsa-

1 bilidad_ ¿Trabajan demasiado los niños efectiva-
mente? No creo en ello, pero de seguro las condi
ciones de trabajo son defectuosas: horas de estu
dio mal repartidas, clases demasiado largas en un 
medio ambiente mal aireado, recargo de la memo
ria con nociones abstractas, cosas inútiles, cifras 
i fechas, etc... ¿Sabe usted las reformas que hizo 
el Elector de Baviera en 1675? Nó; ni yo tampo
co. 1 ello no nos hace falta. Sin embargo, con 
conocimientos de este jénero es con lo que se ati· 
forra el cerebro del niño, i es eso lo que le pro· 
duce dolor de cabeza i lo que le impide dormir. 

»Se han hecho muchas investigaciones, se hau 
reunido muchas comisiones, se han cambiado mu
chas veces los programas, sin conseguir salir del 
círculo i de la rutina al rededor de la cnal jira la 
enseñanza universitaria. Roi 108 médicos reclamau 
ser oidos en el asunto, a nombre de la fisiolojía i 
de la hijieue pretenden trasformar la educacion 
escolar, para formar una juventud sana i vigorosa. 
A este fin se han formado en Francia i el estran-

2 jera asociaciones médico-pedagójicas: en Alema-

3 

nia, la Ásociacion jeneral para la hijiene de las 
escuelas: en Suiza la Sociedad suiza de hijiene 
escolar/ en Béljica la Sociedad de pedagojía de 
Amberes/ en Inglaterra la Sociedad de médicos e 
inspectores de escuelas_ En Francia el doctor Al· 
!:>arto Matbieu ha fundado la Liga de medicos i 
familias para el m~joramiento de la hijiene física 
e intelectual de las escuelas, i a su impulso la peda
gojía fisiolójica tiende poco a poco a modificar la 
concepcion del trabajo cerebral del niño i las con· 
diciones mismas de ese trabajo. 

J> No tengo la intencion de esponer las refor
mas reclamadas a nombre de los principios nuevos; 
quiero solo dar una idea de la utilidad de la fisio
lojía i de la esperimentacion aplicada a la instruc
cion escolar. 

J>Para muchos padres i profesores el cansancio 
intelectual es aula una palabra, i la fatiga escolar 
una invencion útil a los flojos; nada mas decisivo, 
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pues, para convencer a los incrédulos, que el con
trol esperimental, ya que la fatiga del espíritu se 
mide con tanta precision como la física; i así no 
solo @e demuestra la existencia de tal fatiga sino, 
al miamo tiempo, se mide su intensidad i rapidez. 

)Oonocemos diversos procedimientos o métodos 
de esploracion de esta dinamometría síquica, de 
los cuales los principales son: el ergógrafo de Mom, 
el compas de Weber i el método de dictado o de 
cálculos. El segnndo es el mas curioso. Aplicado 
el compas de manera que las puntas descancen so· 
bre el clÍtis de una rejion cualquiera del cuerpo 
para percibir el contacto distinto de cada una de 
las puntas es preciso que éstas estén sepluadaB por 
un cierto espacio que varia segun la sensibilidad 
de la rejion del cuerpo pueBto en prueba; el cual 
es de 7 a 15 milímetros en la frente, las mejillas, 
el dorso de la mano; de 40 a 60 sobre el brazo, la 
espalda, etc ... Pero, para una misma rejion, esa 
separacion varia de manera bastante notable si el 
sujeto puede o no concentrar grandemente su aten
cion. La separacion de las puntas del compas ne
cesaria a producir la sensacion del doble contllcto 
puede servir, pues, para medir el grado de la fati
ga cerebral. El domingo, dia de reposo, un alum
no sintió claramente dos contactos de una separa
cion de milfmetro i medio en la punta de la nariz, 
i de 3 milímetros en la frente. Un dia de trabajo 
de la misma semana, a medio dia, necesitó 5 milí
metros en la nariz i 15 en la frente. 

:.Por estos métodos, se ha llegado a medir llls 
,ariaciones de la fatiga cerebral, segun que el tra· 
bajo tenga lugar en la mañana o en la tarde; se
gun que las clases duren dos, una o media hora; 
segun qne los estudios sean cortados o con cortos 
recreos de 8 o 10 minutos; segnn, en fin, la natu
raleza de las materias enseñadas. 

:JEn lo que se refiere a este último puntode vista, 
un médico aleman, 8irviéndose del procedimiento 
del compas, ha constatado lo siguiente: el máximo 
de separaciou necesaria de las puntas del compbs 

5 

se nota despues de una clase de matemáticas, el mínimo, despues de una de dibujo. 

13 

Representando por 100 la fatiga que sigue a una hara de matemáticas, los otro. ramos de la 
enseñanza se clasifican de e~ta manera: 97 el latin i griego; 85 la historia i jeografía; R2 las lenguas 
vivas; 80 la historia natural; 77 el dibujo. Hai un detalle digno de ser anotado plua los aficionados 
i partidarios del sport: el autor aleman estima la jimnasia como causa de fatiga intelectual colocándola 
inmediatamente despues del griego i latino Una hora de jimn8sia fatiga casi tanto el cerebro oorno una 
de raices grieghs. Se padecería, pne~, una equivocacion al considerar la jimnasia como nn reposo, o 
qne el cansancio del cuerpo alivie el del espíritu.]) 

«En cualquier caso, esas esperiencias procnr~n un medio de control fácil de aplicar liun en flim:
lia. Ouando nuestro hijo se queje de tener fatigada la cabeza, podreis medir esta fütiga con un com
pos cnalquiera en la punta de la nariz.]) 

Si el médico aleman está en lo cierto, bien valdria la pena de que nuestros prufesores de jirnnasia 
tuvieran en cuenta su observacion, una vez que uno de los fines de esas clases i del reciente aumento 
de huras es el rleneutralizar i aun aliviar el cansancio iutelectual por medio del físico. 

Hasta hoi hemos creido que la jimoasia escolar reportaba ese beneficio; si en realidlid estamos 
estraviados, se imp:lDe la necesidad de cambiar inmediatamente de punto de vista. Pero ántes de 
proceder será conveniente ver por qué la jimnasia escolar fatiga el cerebro del nifio i si toda jimnasia 
debe fatigarlo. 

No hai para qué ir a bUBcar las razones fisiolójicas del exceso de afluencia de sangre al cerebro, ni 
las químicas del consumo de tales i cuales sustancias en razon de combnstiones forzadas; bástenos 
saber que, segun el ~édico aleman i el franc~s .que lo reproduce, 'es el demasiado gasto de atenciou 
lo que produce la fatiga cerebral. Luego suprImIendo cuanto se pueda esa atencion excesiva se habrá 
conseguido disminuir el cansancio intelectual. 
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Las clases de jimnBsia escolar chilena, copiadas de la alemana i sueca exijen del alum'no ona cons
tante e intensa. atencion para estar alerta. a I~s .ór?e~es del profesor; ~hi está, plles, el mal, i ~e 
comprende fácllmente que cnanto mas actIva 1 dlsclphnada sea la clase (es decir miéntras mas reqUi
sitos pedag6jicos tenga) mas agote 11\ atencion del alumno i mas fatiga cerebral I~ produzca. 

t)e ve claro tambien, que la jimnasia libre, la jimnasia inglesa, el foolball el lawn·tennis, la 
pelota vasca, el trapecio, la barra chilena, la bicicleta, reclamando del niño ménos 'atencion le fatigue 
méuos el espíritu. Es, pues, con las evoluciones, cou los ejercicios militares, con los ejercicios en que el 
alumno debe ser a la vez máquina e intelijencia con lo que hai que ser circunspecto, i sin olvidar que 
la jirnnasia, cualqniera que sea, embota el espíritu en el primer momento. Cuando estamos jadeantes 
dsepues de hacer corrido somos incapaces de pensar en nada serio. 

N o terminaré sin haber hecho notar otros defectos que resaltan mas con la nueva concepcion. Si, 
con el médico frances, pensamos que el cansancio escolar debe producir nna neurastesia escolar ¿es ver
daderamente pedagójica una clase de jimnasia de una hora i a medio di a, como las hai en Chile? ¿ No 
abUrrirá al alumno, no lo estropeará, aun? ¿Son prudentes las clases de matemáticas de mae de cin
cuenta minuto@? ¿Es práctico estudiar, especialmente en ciencias físicas i naturales e historia i jeogra
fía, tanto nombre técnico que no se recordará un año despues, por mui bien qne hayan sido aprendi. 
dos; o programas mas vastos qne lo necesario? 

Esto no lo comento, solo llamo la atencion hácia ello. 
raris, 22 de julio de 1903. 

JULIO SA.A. VEDRA. 

---------------------*---------------------

(Al estimable caballero i amigo don Tomas de ArestizlÍbal. 
Copiap6¡ 

1 

Lucieudo las blancas velas 
80bre limpio cielo azul, 
muí oronda se desliza 
la hermosa nave BI/emul. 

Ya toca en el horizonte 
de la tarde a la oracion .. . 
Se hund,6 con el sol poniente 
rielando hácia el setentrion. 

II 

Adiosl .,ave. Buenos vientos 
han de soplarte hasta allá, 
para que lleves noticias 
del pro, crito que aquí está, 

Así dije, i el crepúsculo 
borrándose de cí-Io i mar, 
concentr6 mi pensamiento 
de mi madre en el hogar. 

CLODOMIRO CASTRO A. 

SOCIEDAD ANÓNIMA 

Capital Autorizado ...... .. .. . 
Capital Pagado .... .. ......... . 

$ 1.000,000 
300,000 

DIREOTORIO 

PRESID E NTE 

Rdor ANIllAL m:KI!UIÑIGO 
V1CE PRESIORNTE 

S, UOt' NAPOLEON fERO 

VOOALES 

Sr SANTUGO 116 TOllO llEltREIlA I ~"jjor A. oAseuiAN S. !l. 
" FRANCISCO J. PRADO .. JULIO l'IlA 

Señor JOSE I,UIS UOO 

EN LA. SELV.A. 

rARA jiORACIO PLIVOS I PAR RASCO 

Jime la sel va . .. VagoB rumoreos se funden 
en un Bollozo largo .. . L os cielos palidecen. 
Allá en los horizontes las nubes se enroj~cen 
í entre el frondaje densas tínieblas se difllnden. 

Estio . .. Algunas ninfas sus blancae formas hunden 
en el cristal del rio, m iéntra8 las ánsiaa crecen 
d~ un sát iro que acecha .. . Luz de belleza ofrecen 
al paisaje 8ombroso en que las brumal cnnden. 

Se van, se van las ninfas, i la mas núbel qneda 
persiguiendo una viva marip"sa de seda 
que del río en la márgen se ajiea sin cesar. 

Ved, como el rudo sátiro sn débil Ollerpo oprime, 
oid, oomo la vírjen llena de angustias jime .. . 
La noche ha descendido, la selva va a callar ... 

CARLOS GARRIDO MERINO 

La Comp"ñia tiene WAGONES PROPIOS eu lB! 
líoeas de los F e rrooarriles del Estado y cuenta con bue
nos y sufi cieutes elementoe y un personal esperimentado 
para la remlsion de 

Equipajes, Ca.rga.s, Encomienda.s, Etc. 
P or Ferrooarriles y Vapores aoualquiera parte del Mundo 

Ser~cio de ~asajeros, e~ui~ajes, etc. Por cordillera (via Andes) 
- A LA -

República Arjentina y Europa 
Abrirá su trá fioo eu los primeros dlas de octubre. Oou

bndo por esto último oon CON'rRATO~ ESPECIALES 
oon las Compaillas de V" pores . 

""""' .... '"'~~ 
VALPARAISr}: Avenida Brasil Esq. Pudeto. CON

CEPCiON: Lincoyan, 59 ANDE~: Esmeralda, 20. SAN
TIAGO : Dandera , 146 y H~ . MONTEViDEO. Piedras, 
I bO . .lI1ENDOZA; Necochea, 98. BUENO!:) AIRE!:!: 
Cnyo. 815 al 317. 
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E sto blecida en 1862. Premiada en las E spoBi ciones 
de 1872, 1876 i 18!I4. Im portacion di recta. Call e del 
E stad u nú m. 25 ~ (numeracion nueva 160). Teléfono 
Nacional nú~. 3ól ~antJ ago . 

DE TODAS aL ASES 

CAMBIO DI MOlIDAS 1 JIBOS 
AHUMADA 345, aliado del Hotel Oddo ---------

aO:MPR.A. I VEN"DE aON"STANTE:MENTE, 

Libras, francos, oro sellado, billetes arj en tinos, bonos, acciones, i 
vende jiras sobre Arjentina i Europa desde $ [) i 10 francos respectivamente. 

To:iaslas oberaciones se hacen bajo la base de la mejor equidad. 
Se reciben encargos a Buenos Aires. 

SAN"TIAGO 

Juan Mitan 
Calle ~el mm, Número m 

Garantiza la buena calidad de sus productos i atien
de con exactitud i baratura sin competencia el despa
cho de recetas. 

SE PREPARA OXíJENO 

F. RODRIGUEZ 

Alrnacen Simpson 
ESTADO, ESQUINA AGUSTINAS.-SANTIAGO 

Telérono Nacional, 140.-C .... lllo 6.-Telérono IDgle .. , 30~ 

Licores finaD. TE, FroviBioncs, Forcel~naa, Cristales, ~uincalleria, Cuchillerla ¡articulas anlmdoa 
CHAMPAÑA LEMOINE 1 WHISKY DEWAR 

DERV IOIO A DOMIOILIO 
Todo pedido para el campo 8e entrega encajonado i pue8to en la e8tacion libre de todo gasto para el 

comprador.-Compra i venta de frutos del pais. 

DE 

EV ARISTO ~OLIN A A. 
Premiado con primer premio, en la ESPOSlCION INTERNACIONAL DE MATERIAL DE ENSEÑANZ i DE 

SANTIAGO EN U02, por BU Coleccion de Cuadros Muralespara la ENSEÑANZA OBJE'l.'IVA de la CONTAb.Ll
DAD; Contador de la Direccion Jeneral de Contabilidad de la República; Profesor del Ramo en el Instituto Comercial 
en la Escuela Profesional de Niña! de Santiago. 

Riquel:a::n.e, ':24.-CasiUa 11':23 .. -SANTIAGO 
~.~ 

Se encarga de llevar contabilidades de administracion particular, municipal o fiscal, comercial industrial i "!LÍcola, en 
oualquier idioma, ea Santia.go o en provincias. 

Se hacen inventarioB, balances, liquidaciones, peritajeB, ordenatas, cálculos mercantileB i todo traoajo concerniente al 
ramo. 

Atiende cualqUIera olase de conBultas del ramo, de Santiago o de provin~iaB, ya sea sobre dificultades en los trabajos 
práctioo! o en la eOBe:llanza de la oontabilidad, Blempre que se envie previamente cinco pesos, por jira poutal o en eBtampillas 
de oorreo. Si la! conBultaB Be refieren a trabajoB 'argos, los prEcioB Beran convecionales. 

8e encarga de recomendar i pedir los mejores teBtoB sobre oontabilidades especiales, publicados en el eBtranjero, por una 
módiol\ oomislon. 

Cuenta con un numeroso personal de contadores idóneos, hombres i mujereB, para llevar o enseñar contabilidad, en 
Santiago o fuera de él. 

Se enBeña en poco tiempo cualquiera clase de cont .. bilidad comercial, induBtrial , agrícola, municipal o fiscal. 
La enoeñanza en Provincias .e hace por medio de correspondencia. El curso dura se;' mesel, a contar desde el dia que se 

envie la primera leccion, e importa CIE~TO VEINTE PESOS adelantados. 
La ense:llanza por correspondencia para el estranjero dura un allo e importa! 10 anticipadas, 
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GOMPA8ÍA CRÉDITO I CONSTRUCCIONES 
DELICIAS, see I S72 

Establecida para .fomentar el ,AHORRO .i vender casas por mensualidades 
Ejecuta ademas las sigUIentes operaciones: 

Caia de ahorro con capitalimion de intereses. Depósitos a la vista v a pl~zoa. De~óaitos en Cuenta Corriente 
Fa.oilita. dinero sobre h.ipoteoa. 

--~--

_ La Compañía vende a sus Accionistas: CASAS 
A 20 ANOS 7 meses ••• Pagadera con $ 9.53 mensuales por cada mil pesos. 
A le AÑOS 7 meses ••• Pagadera con $ 10.40 mensuales por cada mil pesos. 
A 14 AÑOS ••• Pagadera con $ 11.27 mensuales por cada mil pesos. 
A 10 AÑOS 9 meses ••• Pagadera con $ 13.00 mensuales por cada mil pesos. 
A a AÑOS 10 meses ••• Pagadera con $ 14.73 mensuales por cada mil pesos. 
A 7 AÑOS e meses ••• Pagadera con $ 16.47 mensuales por cada mil pesos. 
A e AÑOS e meses ••• Pagadera con $ 18.20 mensuales por cada mil pesos. 

NO'l'A.-Las casas de valor de $ 500 pagarán la mitad de las men~ualidades apuntadas mas arriba. 
Ejemplo: Una casa de $ 500, a 20 años, paga CUATRO PESOS setenta y slete centavos mensuales. 

DESDE PROVIN'CIAS 
Se puede Bel'" aceloolsto9 8uRcrlblendo aeclooe6 por Int.erDlefllo de nuest.ras aJeneles o 

ajente .. viajero .. , o bien enviando el valor de cada Rcclon ($ 80) o el de 1 .. prhnera cno_ 
t .. (* lO) por jh'o po .. tal o letra ... la árden del 

Jerente de la Compañía "Crédito i Construociones" 
Eoras de Ofioina.: de 10 !lo 4 P. M .. El dia.~sába.do de 10 A. M. a. 9 de la. noche 

FUNDICION LIBERTAD 
--<>4'<>--

Construccion i reparacion de toda clase de 
máquinas, calderos, etc. Especialidad en como 
posturas de motores locomóvil; 

En venta: tubos para calderos, niveles de 
agua, manómetros, llaves de prueba, llaves a 
vapor, válvulas, lubricadores, ejes de trasrni· 
sion, descanso, manchones, poleas de madera, 
poleas de fierro, correas, correones, graCia con· : 
sistente, aceite.de máquina. I 

Calle Libertad 53, SANTIAG02 f,I -

:a:. CJ3JFFI 

PARA TRABAJOS DE CARPINTERIA 
Surtiao Jeneral oe Maaera en orulo i elaooraoa 

~ E. GDlc1° HEtFMAÑf;AiIRICA DE CLlCHÉES ~ ~ 
~ ~ Autoti¡pla - Zíncografla-Fotolitogra- ~ QlL..q 

~ ~ SANTIAGO· San Diego, 93 fla-Heliograffa-Fotiotpla ~ 
- Im,_ l.r.,I.na ._:&.1-:' ~CI., en'r. El' acl. y i&ñ An~.nl' 
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cmriateln5 bel ~iedo(ho 

Hemos conmemorado una vez mas nuestro aniver~ario cívico. Pero hemos de confe8ar que en cada 
año, miéntra8 no se introduzca en ellas un suceso interesante, ajeno a la celebracion mi8ma de setiem· 
bre, estas fiestas languidecen paulatinamente. Fué así como en el año pasado tuvieron lucimiento solo 
por verificarse conjuntamente con la recepciou de los delegados arjentiuos. 1 boi lo estamos viendo: 8e 
ha necesitado de un supremo e8fllerzo de buena voluntad para ir asistieudo al desarrollo del resabido 
programa, salvas, embanderamiento, Te Deum, desfile, carreras, i todo e8to alargado i estirado durante 
los días 17, 18,19 i 20, con una pobreza de imajinacion realmente solemne. Es la tradicion de la lejen
daria holganza española que llenaba ellañojde dias fe8tivos, relijios08 i cívicos, a que nos aferramos toda
vía en estas celebraciones populares, contrastando tan notablemente con otros pueblos i otras cos
tumbres. 

* * :le 

El 14 de julio, por ejemplo, no tiene ma8 que un solo dia de festejos, i no @e puede negar que ]a 
fecha lo vale. 1 los grandes fastos heróicos, de toda la formidable i soberbia época guerrera de la Fran· 
cia, no se celebran sino por las sociedades patrióticas, o en la rejion donde se verificaron o por los gru· 
pos mas vinculados a dich08 acontecimientos. 1 eso es así en la tierra mas espontáneamente exitable del 
mundo, donde revienta el ma8 sano i contaji080 entu8iasmo, en el risueño i alegre pueblo de Francia. 

1 nosotros somos, por el contrario, un pueblo triste. Podrá ser todo lo despreocupada e indolente o 
lo temeraria i audaz que se quiera, pero nuestra raza no tiene alegrías ruidosas. Es un poco la causa 
el alcohol que la embrutece, que viene dejando en ella, desde hace jeneracioneB, el sedimento pesado i 
amargo de las borracheras. E8 tambien en el roto su condicion de pária i de perpétuo desventurado, aun 
bajo la bendicion de nuestros cielos tan puros i de nuestra naturaleza tan bella. Por eso le vemos gra
barse en sos rostros la marca de camancio de la bestia de trabajo. 1 nada haí, en su tierra ni en sus 
amos, que lo halague i recree. Sin porvenir i sin horizontes, en el cerco de la ignorancia i de la mise· 
ría, he ahí al roto que n resignado i sombrio en el desamparo de su existencia. 

* • • 

Eso pensábamos al ver que e] mismo «soberano pueblo, no ponía ya en estas fiestas setiembrales 
ningun entusiasmo, como cuando autafio poblab!l las fondas del Parque i de los estramuros con sus 
comparsas de canto i baile. Ahora, eolamente uno que otro recalcitrante del tiempo viejo era el héroe 
de la remolienda, el galan de la orchina:» a quien requiebra i enamora en su lenguaje pintoresco i gra
cioso. Uno que otro deshilachado era que el hacia ondular a compas la falda mugrienta de la camisa, 
el pañuelito de colores en la cueca minera. Uno que otro entusiasta el que repiqueteaba sobre ]as har· 
pas i vihuelas,acompañando el zapateado de punta i taco. 1 mas raro, todavfa, el que saltaba al medio, 
con el orpotrillo» rebosante en la mano para hacer el oraro» de la cueca a los su:loro~08 bailarines. 

La fonda habrá pues, venido a ser nn negocio en quiebra, como tantos otros negocios nacionales. 
A las topeaduras i rebencazos, que eran nuestro antiguo s.,ort han venido a desalojar los «polo, i 108 
orfootball» ¿ La fonda i la oueca serán tambien desterradas por las soirées i las danzas de don Franco 
Zubicueta? Es de temerlo. 

y a todo esto, la alegría del Deciocho se noS va i el roto se pone triste. 

JEREMIAS. 

' L. 
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UN BESO 

Los pasajeros abandonaron el comedor, i queda
mos en la sala del Chile, los cuatro amigos de la 
misma mesa, siguiendo, entre las aspiraciones del 
humo de los cigarros i los sorbos del café, nuestra 
charla, mecida cadenciosamente por los tumbos 
snaves del barco. 
En el salon conti-
guo, Alicia, la 
I i n d a limelia-
c u y a vi vacidad 
adorable, e n la 
gracia injenua de 
sus dieciocho años, 
alegrilba la mono
tonía del viaje
tocaba en el piano 
un lied de Men
dels80hn. 

Estábamos a la 
altura de Arica. 
Al traves de las 
ventanas aparecia, 
distante. el puerto 
cautivo. Su case
rio se apiñaba 80-
bre I a cordillera 
c08telia. cuya ab80-
luta aridez. de8de 
el comienzo del 
litoral pernano, 8e 
rompia ahora con 
frescos cuadros de 
verdura. Del otro 
lado, la vista dBa
tábase por la pla
nicie marina. de 
trepidaciones len
ta8 i largas, sobre 
la cual un sol go-
zoso, en el cenit, 
dardeaba s u luz 
rubia. En los fian-

-' 

sus mujere8!... He besado mas bocQS virjiDales que 
rayos luminosos e8tá derramando el sol en el mar. 
En este ejercicio adquirí conocimientos profundos; 
i, como des Esseintes en la del perfume, soi un 
maestro en la complicada ciencia del beso. En ella 

, . 

reside e 1 placer 
perfecto, por lo 
mismo que no se 
llega jamas a la 
saciedad del goce 
total, con su coro· 
lario de hastío. 1 
no creo nada tan 
delicioso c o m o 
e80S jlirts - ino
fensivas fa r 8 a s 
amorosa8-en que 
ejecutais, pianiatil 
hábil, músicas es· 
quisitas sobre el 
tec lado vibrante 
de una boca pro
picia, roja i aro
mada cual cereZil 
madural ... 

-No estamos 
de. acuerdo, Anto
nio - dijo don 
Cárlos, diplomáti
co ecuatoriano-
las muchacha s 
norte americanas, 
con su educa¡:ion 
i 8US costumbre., 
m e producen e 1 
efecto de las oe
mivirjenes •• ¡Dar 
los labios al pri
mer conocido con 
la impúdica facili
dad de una corte-

cos del vapor, el 
man80 oleaje de la 
rada tenia sonori-

Sra. María Luisa Bolados de Rodríguez 
sana vulgarl Eso 
s e r á agradable 
para los galantea-

dades dulces. 
1 como se hablara de las mujeres de Lima, An

tonio, el jóven santiaguino, que venia a concluir 
en un colejio de New York sus estudios de inje
niero electricista, esclamó: 

- Sí, convengo en que 80n encantadoras; pero 
pierden mucho cuando se las compara con las 
norte americanas... A pe8ar de mi profesion no 
soi, en lo jeneral, partidario de ese buen pais yan
kee. Me abruman-á mí, latino por esencia-sus 
maquinarias, sns puentes. SU8 edificios, sus diarios, 
sus réclame8, todas sus creaciones enormes i des
proporcionadas: ellas evidencian nn don especial 
para 10 inarmónico, para lo inartístico. Pero, en 
cambio, poseen algo encantador, algo de que 
guarda mi espíritu UD recuerdo imborrable. ¡Ah, 

dor61 d e oficio; 
pero es desilusio

nador para el amante sincero. Eso es la prostitu
CiOD, la vnlgarizaoion del beso, convertido así en 
un acto tan estúpidamente maquinal como el de 
darse la mano, puesto que pierde todo el atractivo 
de lo difícil i prohibido ... 

-Tiene razon, don Cárlus,-dijo Hernández, el 
emigrado veuezolano.- Ademas, agregó palide
ciendo, talea besos seribn profanadores para quie
nes saben que los hai mortales. 

1 como si hablara consigo mismo, oon voz 
sorda i trémula, en una evocacion dolorosa, conti
nuó diciendo: 

-Yo amaba a aquella nifia con todo el entu-
8iasmo i toda la jenerosidad de mis veinticinco 
afios. La amaba por 8U belleza aristocrática, por 
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su inocencia absoluta, por su temperamento nervioso, hondamente sensitivo, que la sumerjía a menndo 
en tristezas inconscientes i avasalladoras. 

Sobre su existencia en flor, ajitaba sus alas tenebrosas una enfermedad trájica: un aneurisma car
díaco. Tarde o temprano, no lo ignoraba, la fulminaría; pero esto, en lagar de aminorar mi cariño, lo 
acrecentaba, i hacíame amarla con mas ternura, pues, a cada instante, me asaltaba el temor de que, por 
cualquier conmocion ruda, estallara el terrible mal. .. 

Una noche, noche del trópico, esplendorosamente serena, 8uavemente tibia, fragante con tod08 
los perfumes traidos por el viento desde las grandes selvas, qlledamos solo los dos en el balcon de su 
casa. La anciana madre leia en el salon cercano. En lo alto fllltaba la luaa, solitaria i radiante en el 
inmenso azul. Léjos, el océano tenia en sus aguas un tiate de pl&ta. l en torno naestro, en las casas 
vecinas, y abajo, i abajo, en la calle, dormía la vida. 

Nos encontrábamos mui juntos; nuestros hombros se rozaban, nuestras manos se oprimian, i nues
tras miradas cruzábanse, cargadas de reflejos húmedos. Faé aquél un momento de embriagaez, de 
locura, de delirio pasional, en que los labios c&llaban i las pupilas se decian cllsas secretas i divinas. 1 
repentinamente, sin que ella, fascinada, hiciera resistencia alguna, la atraje, la aprisioné entre mis bra
zos, i nllestras bocas se confundieron en besos, el primero, largo, sordo, quemante, supremo! ... 
. i Supremo, sÍ, pero fatal! Porque de pronto la sentí estremecerse violentamente; con un movimiento 
brusco separó del mio sn rostro, lívido, desencajado, i sus ojos casi fuera de 1&8 órbitas, espresaron no 
sé qné atroz martirio, qué infinita angnstia. Luego, un leve soplo surjió de su boca, serenáronse SU8 
facciones .. i gravitó entre mis frazos inerte, pálida, espantosamente rfjida, como una estátua de 
mármol! ... 

-Esperan a los señores para una partida de poker-dijo un sirviente, asomando su cara afeitada 
en la ventana. 

Los cuatro amigos nos levantábamos pensativos: Hernández conmovido aun por su narrscion, los 
demas perdidos en recuerdos de cariños lejanos, que venian envneltos en brumas de nostaljias. Al salir, 
una onda mas fuerte de música, percntió alegre en nuestros oidos. Alicia atacaba la marcha nupcial de 
Lohengrin, i Antonio, en quien no perduraba ninguna impresion, me dijo quedo, confidencialmente. 

-Es una suerte que ella no baya escuchado a Hernández, porqne ... imajíaese qae para esta noche, 
despuesde la comida, en nuestro paseo porla cubierta, me tiene prometido un beso! .. DARLO HERRERA 

-----------------------~-----------------------

"SANTIAGO ASSOCIA TlON CLUB" í 

Fué un bello espectáculo el que realizó 
el mártes 9 del actual en el Club Hípico 
la Santiago Associati01l Football Club. 

Despnes de nna porfiada insistencia de 
algunos años, unos cuantos hombres entu
siastas que se llaman: Rambsy, Alfonso, 
Allen, Thwaite, Subercaseaux i otros cuyos 
nombres se nos escapan, consiguieron lle
var a cabo nn Campeonato Atlético. 

Ha sido este el primero que tiene lugar 
en Santiago, i el entusiasmo que despertó Carrera de 1 milla piaDa, dOD Mignel Castro. veDoedor eD 5 m. 29 s. 

entre 108 aficionados i la satisfaccion que 
dejó en quienes lo presenciaron, hacen 
presnmir qne cada año veremos realizarlo 
con mejor decision i mayor empuje, por 
los que hayan de tomar parte en tan her
moso torneo. 

Carrera p)uDa de 440 yardas. VeDcedor dOD Edoardo Coates 

Conforta el espíritu i alegra el corazon, 
ver el avance cada vez mayor que toma 
entre nosotros el gnsto por esta clase de 
sports. 1 ha sido, sin duda, nn gran paso 
mas el que dieron el mártes los diversos 
c1u~s de .Football. de Santiago, al organi
zar 1 realizar el pnmer campeonato atlético. 
Todos sabemos las grandes ventajas que 
trae para la salud del cuerpo i del espíritu 
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i cuauto provecho a la intelijencia, el ejer
cicio fíBico; pero nuestra desidia prover
bial se contenta con saberlo i rara vez con 
practicarlo. L08 grandes puebloB de raza 
sajona como la Inglaterra, EstadoB Uni
dos, Alemania etc., que dedican especial 
cuidado a los ejercicios corporales, ¿ no de
berán en mucha parte a estoB ejercicios 
eBe hermoso equilibrio de sus facultades 
para concebir i para obrar? 

.- ~ - --: -----

.. . . 
Flleron los sefíores F. Vargas, E. Coa

tes, M. Castro, Madden, Hertmann, J. 
Rodríguez i Tahn los vencedores en el 

E1lSalto'maslalto 

• torneo, i SU8 triunfos, aclamados por una 
concurrencia numerosa i de lo mas selecta. 
1 de manos de una comiBion compuesta 
de nnestras damas mas diBtinguidas, pre
sididas gracioeamente por las señoras Ro
berts de Larrain i Davis de Hutchinson, 
recibieron los premios que ganaron. 

Content08 habrán quedado, pue8, 10B 
miembr08 de la S'mliago Association Foot
ball Club, de su primer torneo público. 
Los defect08 i deficiencias que en él Be 
notaron desaparecerán mañana. El primer 
paso está ya dado. Lo demas lo reforma 
el tiempo, la constancia i el entusiasmo. 

Carrera de Salto$, 120 yardas, JJ saltos en 204, Ó segundos 
Salto de Mr. C. A. Twaithe KARCELLO 

--------------------*--------------------

Amiga, ee necesario 
Que esouches nuevamente, 
Talvez por la VlZ última, 
El eco de mi voz: 
Que sepas el misterio 
Guardado en eea fuente 
Que mi .ecreta angu8tia 
En llanto transformó. 

Te amabal Lo eabia., 
Cual nadie a uadie ha amado, 
Con ese amor vehemeute 
Que inspira el corazon, 
Con eBe amor que encierra 
Recuerdo. del pasado, 
Con ese amor que tiene 
Arranque. de pasion. 

No eran tus ojos belloe, 
N o era tu faz de dios., 
Ni aquello. mil encantos 
Qoe encierra una mujer, 
Lo que al perderte llora 
Mi pena s¡¡euoiosa, 
Lo que en mejore. tiempos 
En tí aprend í a querer. 

Ee el hechizo estrallo, 
Aquella esencia vaga 
Que vive en tue pupilas 

N'OCTURN'O 

Ji!, Que alienta tu canoion, 
Aquel fulgor de lun ... 
Que brilla i que se apaga, 
Que da a tus ojos fuego 
1 en cautos a tu voz. 

Aquel perfume .anto 
Que tU alma embriagadora 
Derrama a manos llenas, 
Cual mirra del altar, \ 
Aquel cncanto íntimo 
E. lo que mi alma llora, 
El que inspiró mi musa 
J me enseñó a .oliar. 

Otros podrlin quererte, 
Que "res bermosa i buena. 
Hallar entre tu. cantos 
U n algo seductor, 
Mira ... e en tus pupilas, 
(Jomo en la. luz Herena 
De luna melancólica 
De vago resplandor. 

Otros podrán quererte 
COIDO a mujer hermosa, 
Como se quiere a todas 
Las que en verdad lo EOnj 
Per~ otro que comprenda 

" Lo que mi amor solloza, 

Que te ame, en lo que te .. mo, 
Oual te he querido, nó. 

Mis verso o tP. lo dicen 
Que yo be ;,acido artista, 
Que bai algo en mis ensuellos 
Que a todos no es comun, 
Que bai algo que nos une: 
lJ)se algo que en mi visto 
A veces se refleja 
Cuando me miras tú. 

Mas no, ~ú no me entiendes, 
Como yo .. tí te entiendo, 
Mas no, tú uo me aprecias 
Como te aprecio yo; 
Mas no, es inútil todo, 
En Vano yo pretendol 
Entre mi. pobres versos 
Mandarte el corazon. 

1 así, sin esperanzas 
De hallar la fé perdida, 
De que mis ojos tristes 
Reflejen tu pasion, 
Te envío en este canto 
Mi eterna despedida, 
Promesas de olvidarte 
1 mi postrer adioel 

CARUENIO 
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LAS SE:ÑORAS DE COMPAi\IIA 
MODELO PRIMERO 

Huérfana de UD examiDador 4.0 del Tribunal 
de CUElntas. Acolllpalia a la señorita J aramillo 
todos los dias DOneB, de 4 a 5 de la tarde, a ver 
tiendas, espectácnlos gratuitos i tocatas eD el San
ta Lucia, pllseo que termina invariablemente con 
tres vueltecitas a la Plaza de Armas, haciendo des
pues eDtrega de la Diña a su mamá con las cere
monias de ordenanza i 8iD que Dunca sea invitada 
a comer eD casa. Tiene autorizacioD de la señora 
de Jaramillo para hacer la vista gorda o ahuyeD
tar a los prete, seguD tengaD o DÓ alguna posi
cioD desahogada, siD perjuicio de que alguDas ve
ces se aliaD e a un bueD terceo eD cambio de algnn 
rega\it;o del pololo. Ejerce sus funciones para des-

caDso de la sefiora de Jaramillo que padece de uu 
reuma articular agudo que DO ha cODseguido cu· 
rarle el doctor SalamaDca. 

Como DO estaba bien conservar a la Diña entre 
cuatro paredes ni podia tampoco salir a veDtearla, 
el selior J aramillo decidió hacer un heroico esfuer
zo monetario i ponerle a la Diña UDa seiíorita de 
compafi!a, porque eso da muchos aires de graDde
za, i abrigando ademas, como todo padre, la sinies
tra idea de un bueD partido para la Difia. Esta 
compafila gaDa quiDce pesos al mes dODde el señor 
Jaramillo. Los dias pares acompaña a otra sefiori
ta i compafiera de orfandad. Las maiíaDas de los 
impares acompal'ía a otra i las pares... está bus
cando colooacioD. Esta eefiorita aDda todos 10B 
meses 623 kilómetros, lleva 108 piéll húmedos i 
gaste. tres pe.res de ze.patos. 

MODELO SEGUNDO 

Acompal'íante de la señorita de Mart!nez-Lorgo. 
Viuda de un oabaJlero que estuvo en mui buena 
posiciono Pertenece (segun ella) a una familia de 
muchos pergaminos. CODoce a toda la aristocracia 
COD pelos i señalesl i sabe cada cosal Su marido 
falleció a consecueDcia de malas jugadas eD Bolsa. 
Tuvo dos coches i cinco parejas. Estas últimas 
fra8es las repite OOD frecuencia a la señorita que 
que acompaña i a todo el que la oiga, para que Sil 

sepa que no es UDa cualquiera. IDgresó eD la carre
ra, no por necesidad, sino como ayuda para sus tra
pos de vestir. Actúa a diario, acompañaudo a la de 
MartlDez a paseos i diversioneB, COD opcioD a unos 

pasteles o helados dODde CamiDo. AlguDas Doches 
acompaña tambien al teatro, comieDdo en la C8sa 
los días que eso sucede ... sacando la barriga de 
mal año. Hereda los vestidos i sombreros de la 
nifia que han pasado a segunda vida, pero ¡claro 
estál que regalados indirectamente, porque en caso 
contrario se ofenderia el amor propio de la ex-mi· 
llonaria. Acompafia en eus visitas a la niña, alter
Dando en la conversacion jeneral. Malas lenguas 
dicen que quita los novios alguna vez a Sll prote
jida, pero esas son murmuraciones i calumnias. 
Cobra veinticinco pesos al mes... i estómago 
agradecido. 
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MODELO TERCERO 

Galgo de la señorita de Alderete i Pantoja, hija 
de un caballero viudo que no tiene tiempo para 
nada. Ingresó en la carrera por vocacion i derecho 
propio. Es perita mercantil, maestra superior, ex
alumna del Conservatorio con ocho premios. Tiene 
un afio aprobado de matrona, posee tres lenguas 
i tres dialectoil. Sabe escribir en toda clase de má
quinas. Hace versos divinamente medidos, con 
motivo de cualquier fiesta onomástica. Lo mismo 
pint.a la marina plácida i sencilla con sus corres
pondientes gaviotas, que copia en tamaño natural el 

cuadro'de la fundacion de Santiago u otro de mayor 
tamaño. Hace toda clase de encajes, i borda lo mis
mo unas iniciales para un pafio de cocina, que un 
estandarte social para el gremio de «Volteadores del 
Abasto,. Es un tesoro por sus habilidades enciclo
pédicas. Hija, aunque fea, de un modesto teniente 
de la reserva, vie.n~o .que con su poco agraciado 
físico no conseguma Olr nunca de cerca la Eplsto
la de San Pablo, se dedicó a actJmpafLar. 

Por las mafianas asiste a casa de la señorita de 
Alderete i Pantoja, donde vierte su caudal de ca· 
nacimientos sobre la cabeza de la niña. Por la tar
de la pasea, al par que sin desper.diciar ocasion 
sigue actuando de profesora al aire libre. La acom
pafia a las visitas de confianza. Al llegar a su C8sa 
ann le queda tiempo para dar lecciones de piano i 
coser para fuera. Cobra cuarenta pesos i gajes por 
regalos de pintura de platos, bordados, etc. 

llODELO CUARTO 

Mi8S de laseñorita de Ruiz del Castillo de Villar: 
i contratada en Lóndres por medio de un anuncio 
en The Thimes, cuando 8U papá regreBaba a Chile. 
Consume ochenta pesos mensuales, tres beefsteacks 
diarios, cama i ropa limpia. Por las mañanas está 
encargada de la educacion, enseñanza i cnHtodia 
de los niños menores de la selíora, i les acostum
bra a llamar a 8U mamá en correcto ingles. De 
ocho a diez de la mañana, paseo a pié por la Ala
meda con la señorita, i conversacion en frances. 
Por las tardes conversllcion en ingles, i por lall 

noches en aleman, con prohiblcion de hacer-uso 
del espafiol para nada. Come en mesa aparte con 
los nifios. Por la tarde, clase de músiea, dibujo i 
labores. De cinco a ocho paseo en coche por el 
Parque Cousiño. La sefiora del Castillo de Villar de 
Ruiz lo mismo que el viudo del modelo anterior, no 
tiene un momento disponible, entre las visitas, al 
five o' dock, lunch, evening·party, le tailleUl', la 
modista, etc., etc . ; i creyendo firmemente que, des· 
pues de soltar al mundo los vástagos, han quedado 
terminadas todas sus obligacionols, la ¡Miss es la 
encargada de solventar todas las cuestiones que a 
ellos se refieran. Es una institucion en la ca811 , 
hasta el momento de casar !I la última niña. En· 
tónces @e retirará a Lóndres, despues de haber pre
viamente jirado al Banco de su pais los crecidos 
ahorros fruto de BU labor, . 
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HOMBRES DE TRABAJO 

Miéntl'as por acá, en las tierras dol Bur, los 
valles atrayentes i fértiles miran huir de su seno, 
a pesar del encanto de sus reverdecimienLos prima
verales, al hombre del cultivo que viene a encas
tillarse en la ciudad; miéntras esa creciente emi
gracion amontona dia a dia vividores ~Bntiagui
nos, dando oCBsion a que los sociólogos lamenten 
este ausentismo que ostagna i paraliza el desarrollo 
industrial del pajs, he aquí que consuela ver eu 
las rejiones del norte ciudadtlnos de otra fibra, te· 
naces productores de la única riqueza nacional que 
nos queda en el cobre i el salitre, hombres de pero 
severancia i de esfuerzo que saben que la vida es 
sinóuimo de trabajo i que la tierra no dá fácil· 
mente la conquista de su seno fecundo sino a la 
fuerza de los desgarrones viúlentos de su enLraña 
de piedra. 

SEÑOR ISAAC ARCE R. 

Condicionan la vida del desierto, de la pam
pa, las tenacidades de su suelo de granito i del 
empuje del hombre que lo borada a dinamitazos i 
a combos. La mina i la salitrera no son, por cier
to, la tarea liviana de la tierra esponjosa i blauda 
que surca el labrador con BU arado. Es la indus· 
tria eetractiva la mas ruda industria i a ella están 
consagrados, sin ausencias ni vacaciones, 10B hom
bres del norte, a quienes gustosos consagramos Administrador ieneral de la Compañía. de Aguas Blan~as 

I 
I 
¡ 

•• 1 
• I 

t 
I 

Adminietrador jeneral de la Compaflía Esplotador .. de Cobres de Chuquioamata 
SEÑOR CÁRLOS ZINMERl\1ANN I SEÑORA 

siempre preferentemente las pá
jina de esta Revista. 

PLUlIIA y LÁPIZ acaba de re
correr ahora, en una breve jira, 
la rejiou interior de Antofagasta, 
la seccion cobrifera de Chuquica. 
mata i la zona salitrera de Aguas 
Blancas, i la cartera reporteril de 
nuestros ajen tes villjeros se ha 
llenado de notas interesantes acer
ca de la gran trasformacion que 
el trabajo de ámbas industrias ha 
realizado en eBOS antiguos pára
mos, donde el primitivo esfuerzo 
chileno creó las primeras fuentes 
de riqueza i ocasionó, en la de
fensa de sus derechos, la guerra 
de reivindicacion i de conquista 
de 1879. 

La Compañía de Salitres de 
Agu~s Blancas tiene su prinoipal 
asiento en la oficina llamada 

PAMPA CENTRAL 

a distancia de cuarenta leguas al 
noreste de Antofagasta, la cual es 
un vasto establecimiento salitrero 
con mas de doce mil quintales de 
produccion diaria. Al rededor de 
este establecimiento se levanta la 
poblacion, el campamento de los 
centenares de operarios que, con-
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gregados en gremio de ahorros i proteccion recí
proca, mantienen la asociacion llamada La Mutual 
Porvenir. En los edificios de la administracion i en 
los cuadl'os que quedan entre éstos i los que consti
tuyen el campamento, funcionan todos los servicios 
primordiales de abastecimiento ¡proveeduría i 
ademas la cscuela, la estafeta, la botica i el hospi
tal. Todo corre bajo la supervijilancia del admi
nistrador jeneral de todas las dependencias de la 
Compañía de Salitres en el interior, señor Isaac 
Arce R., caballero rectísimo i meritorio, de escep
cional preparacion i competencia, cuya antoridad 
t,iene formas de bondadosa justicia i de esqnisita 
cortesia para todo el mundo. 1 tal como la asocia
cion de operarios, el personal superior de empIca
dos ha or5anizado su cusino i hasta disponen de 
un pequeño teatro-circo i de una banda de músi
cos con su kiosko para las tocatas. 

La Compañía Esplotadora de Cobres radica su 
centro en el mineral de 

CHU<¿UICAMATA 

del cual es admini~trador jeneral el señor Cárlos 
Zinmermann. La constituyen una serie de minRs, 
cuya produceion mensual asciende a cerca de mil 
doscientos quiutales, con leyes del 18 al 20 por 
ciento. Una de las principales es la mina Rosario 
del Llano de propiedad de loe hermanos señores 
José i Manuel Toyos Ruidiez, esforzados indus

Propietario de la mina Rosario del Llano, de Chuquicamata triales españoles que se entregaron con todas SUI! 

la suprema i conliante esperanza 
ministra el señor Juan Bautista 
a la fecha una produccion 
mensual de mas de tres mil 
quilJtales con lei del 20 por 
ciento. Tambien aquí la con
dicion del operario está celo · 
samente atendida i en ella 
presta sus servicios profesio
nales el doctor señor Antonio 
Silva Witaker, ex-diputado 
al Congreso Nacional. Digna 
de ser mencionada particular
mente es la escuela que allí 
funcionR, fundada por los se· 
ñores Toyos. Ha sido una 
nota grata ver repercutir esta 
loable accion educacionista 
en España mi3ma, con oca
sion del envio de un cuadro 
artístico que, como recuerdo 
de gratitud remitió al señor 
Manuel Toyos la Escuela de 
Rosario del Llano, i que exhi
bido en las vitrinas del AI
macen Masaben, en la capital 
de Astnrias, llamó la atencion 
de los periódicos de Oviedo. 

Es en medio de todos 
esos centros viriles i activos 
del trabajo, donde el esfuer
zo llega a su máximum,en los 
que PLUMA y LÁPIZ ha en-

enerjías i sus dineros a la esplot!&cion minera, con 
del éxito, que les ha·sido propicio. La Rosario del Llano, que ad
Moreno, siendo su esperto práctico el señor Ciceron Hnerta, tiene 

Cuadro artístico envi.do el señor Mauuel Toy~s, residente en O vi edo, por Jos 
alumnos de ·la Escuela R~sario del Llano de Chuquicamata. 
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contrado su mas amplia acojida, llegando, por ejemplo, en la sola ¡provincia de Antofagasta ; a mas de 
dos mil lectores, en suscricion directa a nuestra Revista que va cada semana l1eváo.doles un 'eco de la 
vida de Santiago i del resto del pais, en su forma gráfica i atractiva, como modesto solaz a las rudas 
labores con que esos hombre~ del norte mantienen la vida nacional que languidece en la postracion 
social i económica del centro i del sur. 

PLUMA y LÁPIZ 

-----------------*-----------------

(Co1tclusion) 

Cuaudo el chíco creció. por Dios qne era monol Habiloso, como el abuelo no recordaba haber cono
cido otro en todos los dias de su vida ... ¡I caramba, si habia visto nifios elabuelol Juani~ tenia el ojo 
mui despierto. Conocia a su papá, al golpe, entre la multitud de pa~ajeros, empleados i trabajadores, i 
pe le iba al cuello.-¿Qllé vas a ser tú, cnando grande, pil1ete?-Je preguntaba él, el abnelo.-Fogonero 
decia el pillete, con orgullo de llegar a ser lo que BU padre ... 

.. '" " 
Todas las tardes, todas, sucedia lo mismo. El viejo i el 'nifio salia n a la puerta i se ponian a mirar 

fijamente, línea adelante. Apénas se divisaba el tren, el viejo i el niño se acercaban a la mira i entreilo8 
dos (el viejo contaba a quien queria oille que ya él no hacía nada"sin la ayllda del niño) entre los dOB 
movían la palanca para que se levantara allá en 10 alto el tablon blanco con su farol rojo en la punta: 
«Sin novedad!. .. ) Luego se retiraban un poco de 108 rieles, í esperaban. Claro si ya lo sabian ... Entre 
Jos cua.iRronee de humo, entre la polvareda ardiente del tráfico, bati::. el aire una banderola blanca ... 
Era él, Pedro, el fogonero. que tambien decia «Sin novedad!» Cuando el enorme tren se detenia, jadeante, 
Pedro se bajaba'de un palto. abrazaba al viejo i cojia al chico entre sus brazos. ¡Cómo reian aquellos 
ojosl La carita plácida del chico se manchaba 111 contacto del hollinado rostro del fogonero. ,Luego ... 
-trin! trin! mui agudo, mui claro, mui cc,rtado, sonaba 1'1 pito del conductor. Pedro estaba de otro 
salto en su locomotora.-Uh! ... I el tren se iba, se aleiaba ... Al poco rato, cuando Be habia perdido 
ya, el viejo i el niño se acercaban de nuevo a la mira i entre los dos bajaban el tablon _ ¡sin uovedad!, 

En invieruo, era mui oscuro, salia estar lloviendo o hacer mucho fria, i se gozaba poco. Pero en 
verano ¡cómo era de bonito ver el tren que venia, al tornasol poniente, primero chiqaitito, mas gran
de a cada vez, hllsta que llegaba a pararse frente a la casucha! Parecia cansado, piafaba como nn potro 
nuevo, i echaba humo, mucho humo por la gran chimenea. Los operarios, los empleados i aun alglln08 
paEajer08 conocian ya mui bien a lo~ rhabitantpe del paradero. Muchas veces el maquinista, mistar 
Hartson, un ingles muí amable cojia al pequeñuelo <lon sus manazas tiznadas i le mostraba, Lratando 
de esplicárselo, el mpcanismo de la locomotora.- El reloj! El reloj! gritaba"el chico,"señalando el ma
nómetro. I el bllen in!!les le celebrahll, riendo mucho, a la manera británica. ¡Qué buen amigo de 
Juanucho era este excelente m(pter Hartson, Ii pepar de sus enormes patillas rubias, que tanto miedo 
causaron al chico, de primeras! Una vez, para San Juan el fogonero trajo una cuelga a su hijo. IQoé dia 
aquel! Pues. no es poca cosa un tren, un tren completo, un tren misto como ese en que servia Pedro, 
con BU máqninll, ~u ténder, Sl1 púlman, sus carros de carga, todo, hasta con sus pasajeros!¡Si daba 
milgusto~ verlo! Se le aflojaba la cuerna i echaba a correr, ni mas ni ménos que como un tren de los 
grandes. Joanucho estaba loco de contento.-¡ Este es míster Hartson! decia, gozosamente, mostrando 
la figurilla ue ,plomo que reprepentaba ,,1 maf¡llínipta .. 

* '" * 
Pero una tarde (erli un mártes, i así dicen que no hui dias fatalf!l!) el tren misto tardó' mucho en 

llegar ... I despues? ... Despnes ya no se levantó del tren la banderola blanCA, por mas que el farol rojo, 
RlJá en la punta del tabloo de 111 mira dijera mui claro: «Sin novedad!]) Nó, pues; no se levantó la 
banderola blanca, i el tren entró lentamente, i se paró ... Era mui tarde, mui tarde, de noche ya. Casi 
todas laB lámparas del tren venian encendidas ... 

¡Dios miol Aun ahoro, alln dPBpues de tantos años que, uno tras otro, han ido arrojando paladas 
de olvido sobre la memoria de Pedro el cambiador, el pobre siente como ona cosa mui aguda que le 
entrara por el corazon haRta mui adpntro. Esol La puñalada feroz ... El presentimiento súbito, cruel, 
horroroso ... «-¿Qllé rué? Qllé pasó?» I ántes que mister Harteon hubiera podido responderle en su 
media lengua de colono ing-Ies, mas enredado aun por la emocion, Cl1atro faroles amarillos que adelan· 
taban a lo léjos ee lo dijeron todo ... IPor eso llegaba el tren tan tarde! 

-¿I mi papá? dijo el niño. 
Allí estaba, pues, su papá; aHí estaba, sobre las angarill!-.s que cargaban aquellos cuatro palanque

ros .. . Allí estaba, pero cómo ... Uo montan sangriento, nada mas; una ruma de escombros humanos, 
deshechos, imposibles! 

-Por Diol!ito! Por Diosito ... ! 
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El tren seguia su marcha, imperturbable. IYa tenia otro fogonero la locomotora! Miéntras tanto, 
el chico sin comprender ni remotamente lo ocurrido, sentia ganas de reir al ver el llanto que corria por 
las mejillas marchitas del viejo. 1 sin atinar a qué venían esos sollozos desgarradores, sin adivinar que 
eran los de su padre,-de su papasito, del mismo que le besara todas las tardes i le regalara un tren 
para el dia de su santo,-esos despojos mal cubiertos por la tela de un jergon miserable i mal alumbra
dos por la luz lacrimosa de los faroles de aceite, sentia ánsias de gritar: 

-A.buelo! Abuelo! 1 mi papá? Dónde está mi papá? 
Como el viejo no cesara de llorar, de sollozar terriblemente, hasta de reir i hacer muecas que daban 

miedo, el chico dijo apénas: 
-Abuelo! El farol está prendido! 
I Pero aqnella vez :el farol rojo debería arder toda la noche en lo mas alto de la mira: "Sin novedad !,. 

.. .. .. 
Es de noche. Hace mucho rato que el tren ha pasado. Todo está en ~ilencio en la inmensa llanura 

desolada. Hace mucho frio ... En el cielo oscuro i triste, parecen conjeladas las estrellas. Solo, en un 
rincon del cuarto, acurrucado junto a un fuego que no condigue calentar BU cuerpo aterido por la vejez 
i por la peua, el viejo cambiador piensa con amargura en todas esas cosas ... 

-Tan solo! Tan solo! dice. 
¡Sí, solo estás, pobre viejo! Tu mujer, tus hijos, han muerto ya, mucho tiempol Tus amigos, tam

bien, se han ido ... muchos de ellos para siempre! Hasta tu buen amigo, míster Hartson, tambien ha 
muerto, i sin poder cumplir su eterno ensneño de ir a enterrar sus huesos a la querida tierra de Albion! 
Tu nieto, vive ... pero está tan léjosl Tiene veinte años, i la patria lo ha llamado. Tú no sabes mui 
bien quién es la patria ¿no es cierto? ¡ Lo úuico que sabes es que no pudistes exhimirlo del servicio, 
a pesar de que estas tan viejo i tan enfermo, tan triste ... i tan 8010! Lo único que sabes es que te con
snela mucho poder llorar i alzar el puño cuando pasa el tren i tienes que hacer levantarse el aspa blanca 
de la mira para anunciar que todo está «Sin novedad¡D ... 

VÍCTOR DOMINGO SILVA 

--------------------------*----------------------~----

VEINTE DE SETIEMBRE 
Coincide casi con nuestro aniversario nacio· 

nal esta gloriosa fecha de la patria italiana, con
memorativa del acto que cimentó la unidad de 
Italia con la toma de la Roma pontificia i la Sil' 
premacía de la soberanía del ·Estado. Cavour, 
Mazzini, Víctor Manuel, Garibaldi, ellos fueron 
los afortunados realizadores de esta obra, ya por 
haberla concebido o por haberla propagado o por 
ser el brazo guerrero que la ejecutara, a;la cabeza 
de sus huestes voluntarias i heroicas. Si como 
hecho histórico, el Veinte de Setiembre represeu
ta una gran conquista nacional para Italia, sig
nifica tambien para los demas pueblos del orbe 
un triunfo trascendental del liberalismo i del pro
greso, que abatió desde entóuces el poder tem
poral del Papado, reduciéndolo a su jenuina con
dieíon de dominio espiritual. Largos;siglos corrie · 
ron, sin embargo, ántes de lograrse este resulta
do i Ir" lista de márLire8 del libre pensamiento, 
que fueron inmolados por la tiranía teocrática, 
e8 bien larga; Savonarula, Jllan HIl8S, Giordano 
Bruno; pero todos ellos han tenido, tras el correr 
de los 8iglos, la glorific&cion de Cllant08 gozamos 
hoi de la soberanía de nuestras conciencias eman
cipadas. 1 como elocuente testificacion de 8U je
neroso sacrificio por la humanidad, he aquí que 
la tolerancia por ellos mismos reclamado sirve 
hoí de ejida a los 8ucesores de sus mismos victi

GIORDANO BRU NO 

marios que hoi se acojen a ella i la invocan como~amparo de 8US creencias en minoría en Jos pue
blos de la civilizacion moderna. 
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En el CIUD Hi~¡co 

Fué de motivos 
poderosos para llamar 
bermosl\ la cuarta reu
nioD. UD espléndido 
dia de primavera; una 
concurrencia enorme i 
distiDguidisima; i un 
progama que cODtaba 
entre 8U8 nlÍmer08 <lEl 
En8ayO]), la mas gran
de de nuestra8 carre· 
ral! reglamentarias. 

En las tribuna8, 
en el paddock, en las 
galerías, en todas par
tes, se nota un gran 
movimiento. Es un ir 

Almendro 

Jerman Besa. La 3." carrera la gana Ecu· 
yere. 

1 ahora el gran premio, los 10,000 
pesos que se disputarán 15 competido
res, todos mas o ménos digDos el uno del 
otro, en UDa carrera que por su nlÍmero 
está espuesta a mas de algun accidente. 
Almendro, Pierrot, Charivarí, Yolanda; 
son los favoritos, en este órden. AllneD
dro, el mas hermoso animal de la caDcha, 
espléndido producto de Palmy i Alhaja 
ha reuDido mas de 3,000 boletos de 9,000 
vendid08 para ganador. 

,. 
I 

Llegada en el premio «Comercio» 

i venir de jente qne discute, toma datos 
i los da, cuchichea i hace pronóstices que, 
ciertameDte, jama8 se yerraD. 

La cODcurreDcia femenina es lindí
sima. Quél de mujeres herm08a!!, con 8U 
belltza peculiar i 8US elegantes i vis
tos08 arre08 prima verale~. Ella8 tambien 
van por todas partes, i dondequiera dejan 
un perfume siempre esquisito, un algo 
siempre eDcantador, :leDo de luz i de poe
sía. 1 cuáDto bien no hacen en el E:ipó
dromol Acaso no SOD ellas, no es su be
lleza, DO es su dulzura, la que detiene 
talvez-i siú tal vez-la pasion por el jue
go que puede desbordar8e i empiezan las 
pruebas hípicas cou las carreras de saltos, 
que gana fácilmente Envidiosa. 1 despues, 
el premio «Comerciol), que se lo adjudica 
Etoile, hábilmente jineteada por don 

Etoile jineteado por don Jerman Besa, ganador del premio 
«Comercio» 

Por fi n estáu en la cancha, ya haD 
sido revistados uno a uno, i ahora 8e ali
nean para partir. Los caballos e8tán algo 
nervios08 i el público no pierde uno solo 
de 8US movimieDtos. La largada se hace 
i Almendro ha sido un poco desgraciado, 
le atropellan al partir_ ED la vuelta de los 
1,400, el gran favorito casi rueda por el 8uelo. Pero ya se ve claramente. Pierrot manda 
algunos cuerpos de delantera, le sigue Yolanda. Faltan 500 metros i ya no se oye mas que 
Yolanda! 

el lote a 
Pierrot! 
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Pero la hija de Palmy corre desenvuel
tamente. Ya no se duda de su triuDfo. Yo
landa ha ganado por medio cuerpo a so te
mIble rival. El tiempo no ha sido bueDo, 
apéDas regular 1.58t. El afio último, Rebeca, 
80 compafiero de corral gaDó la misma prue
ba eD 1.56. 

El premio flQuerelemall, la última prue
ba, la gaDaD fácilmente, eD UDa hermosa 
carrera, los colores del señor W alker, COD 
Rose Leaf. 

Las carreras han termiDado ; las tribo
nas empiezaD a quedar vacías. El Orfeon 
de Policía hace oir su última pieza. 1.08 que 
gaDaroD COD Yolanda debeD estar mui COD
teDtos. 1.08 demas .. , esperando el próximo 
domingo. ¡Ahl para entónces si que tendrán 
buenos datos ...... - RAT AP 1. AN . 

P itrl'ol, 2," en el «Ensayo» 

-. IDEA.LIDA.DES 

Para Antonio Bórquez Solar 

De un qoiDqué de jaspe i ébaDo la' 
luz trémDla se escapa i eD fantásticos 
contornos, téDues sombras caprichosas 
por la estancia jugnetean, reflejaD do eD 
los cristales ondas graDas i turqul. 

Como fiDa i alba clámide, descollan
do está eD el fondo réjio tálamo mulli
do, cual la pájina eucarística que eD 
el ara deluD saDtuario resplandece toda 
pura eD un fODdo carmesí. 

EnardeceD los aromas que las rosas i 
~ jeraDi08, desde UDa ánfora de Sevres, 

por el ámbito se espaDden como iD-
Cha,'iva?'i , favorito que no figuró en el «Ensayon cieDsos orieDtales. enervando los senti

dos con efluvios de benjuí. 
Se destaca de entre blondas, en el lecho ebúrneo i blaDco, una estatua sonrosada, nna plástica her

mosura que eDvidiara PiDtionice, que 1.ais misma no igualara en su amante frenesí. 
No se vió mujer mas liDda ni escultura mas soberbia. 
Bajo el nimbo luminoso de su blonda cabellera, el márfil de Sil alba frente imperial corona pide de 

liS minos de UDa hurí. 
El fulgor de las estrellas en sus ojos resplandece; el cincel de Praxiteles su nariz no perfilara; UD 

joyel de perlas Dítidas es su boca porpuriDa que el color presta a1 rubí. 
Al traves de nívea gaza, como blaodas olas lánguidas, se vislumbran las palomas de su seno, que 

se besan, coyos peplos son lisonjas de la aurora Dacarada eD UD cáliz de aleli. 
Un contorno no soñado de esplendor, son sos caderas con los múslos de Friné; redondez de diosa 

helénica su torneada pantorrilla, i su pié como el de V énus, de oro pide UD borceguí. 
Ella es la hada de mis sueños, de mi espíritu el ideal ; el metp.oro es que ilumiDa el Degror de mi 

boharda, la que iDspira los adóDicos en mis Doches verlaiDeaDas. Es mi musa Docturnal. 

LUIS E. CHA.CON L. 

1903 , 
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A la Memoria de don Cárlos Rojas Sotomayor fallecido en Santiago ~I 29 de Agosto ~fI 1903 

hl.I:ORIR ES DESPERTAR 

(FUNERAnr A) 

Dichoso i halagado por la suerte 
te has hundido en las BombraB de la muerte 

en plena juventud. 
Qué misterio terrible i sobrehumano 
se encuentra tras el negro i frio arcano 

que oculta el ataud? 

Que se vaya el anciano que cumplida 
vé su mision tras dilatada vida 

es cosa de esperar; 
pero que muera un ánjel en su cuna 
sin saber de miserias ni fortuna, 

de dicha, ni pesar; 

I Talvez presentimientos de desgracia 
¿ asaltaron con sorda pertinacia 

tu altivo corazon, 
trayéndote el recuerdo a la memoria 
de que es; fin de esta vida treJlsitoria 

fatal separacion. 

Has partido a juntarte con aquellos 
de nuestro hogar que fueron:-sus destellos 

de luz te guiarán! 
nuestro adorado padre, el caro hermano 
i los pequeños seres que inhumano 

tronchara el humcan . 

o que se hunda en la muerte un noole jóven 
al que una vida de ventura roben La rejion de las sombra., ese mundo 

misterioso, terrífico ¡profundo las Parcas con su hoz, 
es algo que subleva dentr" el alma 
la nocion de lo justo i que de calmB. 

. nos priva, clama a Diosl 

Has muerto! ya tu charla alegre i franca 
nunca mas gozaremos. Sombra blanca 

e incorpórea eres ya. 
Se apagó para siempre tu mirada 
ora dulce, ora triste, ora clIDBada, 

dolorosa quizá. 

cual SiD playas un mar, 
se ha abierto para tí, como mañana 
para mí ... mas en esta vida humana 

morir es despertar. 

LUIS Ro] AS SOTOMA YOR 

1 Vicuña, L° de Setiembre de 1903. 

ColeccioQes COIllplctas 
Hállase a unta la serie de 108 

~¡n~~ V~lúmlnlS ~I "rlum~ ~ ti~¡z" 
aJ~ ,Fe~i@ ~o VIII.MVA '¡¡®JI 

Lujosamente empastados en rojo, con el nombre 
del comprador dorado a fuego sobre la cubierta 

¡ ~~ "lIt" ~ E ¡ ~ I 
cada volúmeu, a esce})cion d~l VOrJU~IEN PRUlERO 

que no se vende })O1' se})arado. 
------~~~------

Se remite por encomienda postal, de porte franco, al 
recibirse la órden i el valor correspondiente. 
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SOCIED.AD .ANÓNIMA 

Capital Autorizado .......... . 
Capital Pagado .. oo, .......... . 

DIREOTORIO 

$ 1.000,000 
300,003 

PRESIDENTE 

Señor ANIRAI. IIEItQUlilGO 
VICE PRE$IDRNTE 

Stiior NAPOLEON PERO 

VOOALES 

Sr SANTIAGO Ile TORO IIBRILBRA I S,ñor A. UASCUÑAN S. M. 
.. FRANCISCO J. PUDO " JULIO PILA 

Seiior JOSE ¡,VIS tOO 

La Compañia tiene WAGONElS PROPIOS en la8 
líuea8 de 108 Ferrocarrile8 del Eatado y cuenta con bue
n08 y suficientes elementol y nn personal esperimentado 
para la remlsion de 

Equipajes, Carias, Encomienda.s, Eto. 
Por Ferrocarriles y Vapores acualquiera parLe del Mnndo 

\Jontando por eoto último con CON'rRATO!:l ESPE· 
CIALES con la8 Compaüias de Vapores. 

Servicio de pasajeros, equipajes, etc. Por cordillera (via Andes) 
- A LA -

República Arjentina y Europa 
Abrirá su tráfico en los primeros dlas de octubre. 

VALPARAISO: Avenida Brasil Esq. Pudeto. CON
CEPCION: Lincoyau, 59. ANDES: Esmeralda, 20. SAN
TIAGO: Bandera, 146 y 14~. MON'I'EVIDEO. Piedras, 
150. MENDOZA: Necocbea, 98. BUENOS AIRES: 
Cuyo, 315 al 317. 

t.AIIBEO DE flOIIDAS E JEIOS 
AHUMADA 345, alIado del Hotel Oddo 

OOJl.l[FRA I VENDE OONSTANTEJl.I[ENTE: 

Libras, francos, oro sellado, billetes arjentinos, bonos, acciones, i 
vende jiros sobre Arjentina i Europa desde $ {) i 10 francos respectivamente. 

Tojas las oberaciones se hacen bajo la base de la mejor equidad. 
Se reciben encargos a Buenos Aires. 

S.A.N'TI.A.GO 

Jua.n Hita.n 
Calle ~el HTAO0 1 Número m 

Garantiza la buena calidad de sus productos i atien
de con exactitud . i baratura sin competencia el despa
oho de recetas. 

SE PREPARA OXíJENO 

F. RODRIGUEZ 

Ofici:na. de Contabilidad 
DE 

EV ARISTa ~OLIN A A. 
Premiado con primer premio, en la ESPOSlCION INTERNACIONAL DE MATERIAL DE ENSEÑANZ i DE 

SANTIAGO EN 1'02, por su Coleccion de Cuadro. Muralespara la ENSEÑANZA OBJE'I'IVA de la CONTAb.Ll. 
DAD; Contador de la Direccion Jeneral de Contabilidad de la República; Profesor del Ramo en el Instituto Comercial 
en la Elcuela Profesional de Niñas de Santiago. 

Riqueb:n.e, ".:C'4.-CasUla 117~.-SANTIAGO 
-9-.~------

Se encarga de llevar contabilidades de administracion particular, municipal O fiscal, comeroial industrial i .. ,deola, en 
oualquier idioma, en Santiago o en provincias. 

Se bacen inventarios, balances, hquidaciones, peritajes, ordenatas, cálcnloe mercantilee i todo trallajo concerniente al 
ramo. 

Atiende cualqUIera clase de oonsultas del ramo, de Santiago o de provin~ias, ya sea 80bre dificultades en 101 trabajo. 
práoticos o en la enseflanza de la contabilidad, siempre que se envie previamente cinco PelO" por jiro pot.tal o en e.tampilh .. 
de oorreo. Si las conaultas 8e refieren a trabajos larg08, los prEcios seran convecionales. 

Be encarga de recomendar i pedir los mejores testos lobre contabilidades espeoiales, publicados en el estranjero, por nna 
módica oomision. 

Cuenta con un numeroso per80nal de oontadores idóneos, bombres i mujeres, para llevar o enseñar contabilidad, en 
Santiago o fuera de él. 

Se eneeña en poco tiempo cualquiera olaae de contabilidad comercial, indnstrial, agrícola, munioipal o fiaoal. 
La enseñanza en.Provi.ncias se baoe por medio de correspondencia. El curso dura oei, meses, a contar desde el dia que Be 

envie la prImera lecOlon, e Importa CIE~TO VEINTE PESOS adelantados. 
La enseflanza por correspondencia para el eetranjero dura un allo e importa! 10 anticipada., 
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·Ano 111 - Núm. 144 Santiago, a 20 de Setiembre de 1903 Volúmen VI-Núm. 12 

GOMPAÑíA CRÉDITO 1 CONSTRUCCIONES 
DELICIA.S. eee I e72 

C¡;~ de ¡horro con c¡pibliucion de intereses, DeDósitos a I¡ ,ista , a Dlml, De~óaitos en Cuenb Corriente 
Fa.cilita. d.inero soere h.ipoteca. 

--Jrl--
La Compañía vende a sus Accionistas: CASAS 

A 20 AÑOS 7 meses ••• Pagadera con $ 9.53 mensuales por cada mil pesos. 
A 16 AÑOS 7 mesos ••• Pagadera con $ 10.40 mensuales por cada mil pesos . 
.A l-i AÑOS ••• Pagadera con $ 11.27 mensuales por cada mil pesos. 
A 10 .AÑOS 9 moses .•• Pagadera con $ 13.00 mensuales por cada mil pesos. 
A a AÑOS 10 meses ••. Pagadera con $ 14.73 mensuales por cada mil pesos. 
A 7 AÑOS 6 moses .•. Pagadera con $ 16.47 mensuales por cada mil pesos. 
A 6 AÑOS 6 mesos ••• Pagadera con $ 18.20 mensuales por cada mil pesos. 

NOTA.-Las casas de valor de $ 500 IJa.ga.rán la mitad de las mensualidades apuntadas mas arriba. 
Eiemplo: Una casa de $ 500, a 20 años, paga CUA'l'RO PESOS setenta y siete centavos mensual ea. 

DESDE FROVIN"CIA.S 

Se puede _el- ftcclonh'''.9 .uI!I<'"rlblcndo I\celoneA por Inlermet110 de Duealral!l -.lene' •• o 
ajent.e .. viajero •• o "len e .. " .... i .. o el valor de cada ncclnn "110) o el de 1 .. prlm ... •• cuo_ 
t .. ($ lO) po.' jlo'o 1.0 .... 1 o 'e'.ra, lO 1 .. órden del 

Jerente de la. CompañIa. "Crédito i Construooiones" 
lloras do 01io1na: de 10 a -i P.M •• El d1a sábado do 10 A. M. a 9 de la noche 

FUNDICION LIBERTAD 
--<>~<>---

('onslruccion i reparacion de toda clasf> de 
múqniuas, calderos, etc. Esrecialidad en com
posturas de motores Jocomóvil; 

En venta: tubos para calderos, niveles de 
agua. manómetros, llaves de prueba, llaves a 
vapor, válvulas, lubricadores, ejes de trasmi
sion, descanso, manchones, poleas de madera, 
poleas de fierro, correas, correones, gru,;a COIl

sistente, aceite.de máquina. 

Calle LibéPtad 53, SANTIAGO 

:a:. CJ~FFI 

~SPECIALES 

PARA TRABAJOS DE CARPINTERU 

I , Surtido Jeneral de Madera en bruto ¡elaborada I 
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COSAS DEL DIA 

Anunciado oportunamente por El Fet'rocarril, 
que es el calendario de pared de los santiaguinos, 
aunque sin chistes al respaldo, fuera de aquel 
chiste de cociua con que nos regaló hace poco 
tiempo, se ha verificado el penúltimo cambio de 
estaciones de año: el invierno cede el puesto a la 
primavera. 

¡Coincidencia singular! el turno de estaciones 
ha correspondido al turno de presidentes, en el 
partido Liberal-Democrático: don Juan Luis en
trega la guardia a don Ismael. 

¿Se han fijado ustedes? el año político balma
cedista tiene tambien cuatro estaciones, como el 
año meteorólojico: cada tres meses, para el 25, 
cambian de estacion, o de presidente, i vamos 
rodando. El último cambio nos indica, por lo de
mas, que el señor San fuentes se ha reservado la 
representacion del invierno, que le cuadra, i el 
señor Pére~ M., la de primavera, que no le cuadra 
ni pito. 

Ahora, si el Beñor Pinto Agüero es el verano en 
la ronda de presidentes, sus comilitones no verán 
la hora de que le toque su turno, éllos, tan devotos 
del 801 que mas calienta. 

No obstante, hai razon para esperar que el señor 
Pérez Montt, es decir la primavera, caliente de 
firme, ya que ha sido tan seco el señor Sanfuentes, 
es deoir, el invierno. Paciencia, correlijionarios, i 
esperar con fé una próxima insolacion, producida 
por los rigores del calor oficial. 

" • * 
El firme propósito del Gobierno, de hacer eco

nomias en todos los ramos del servicio público, 
ha tenido saludable repercusion en muchos hoga
res, en donde a estas horas se está confeccionando 
nn plan de severas economías a introducir en el 
presupuesto casero. 

Tal ocurre en casa de don Enriqueto, emplearlo 
de una familia fiscal i padre de una numerosa 
oficina. 

-Parca, le ha dicho a su esposa, el Gobierno 
piensa hacer economías. 
. -Que lae haga! ¿I a qué viene eBo? 

-A que nosotros debemos imitarle. Los que 
comemos el pan de la nacion estamos obligados 
mas que cualesquiera otrop a seguir el.ejemplo que 
viene de arriba. 

-¿I en qué vamo~ hacer economías, hombre, 
vamos a ver? 

-Despide a la cocinera. . . 
-Si se fué hace una ~e~ana, 1 la comIda la 

estoi haciendo yo desde entónces. Tú no te ente
ras de DI&da. 

Sí, me he enterado de que los guisos están sa-

25 de Setiembre 

liendo mui desabridos. Tú DO tiene3 sal para 
Dada, Parca. 

-¡No me insultes, Qlleto! 
-En fin, hai que economizar, he dicho, i I!an-

se-acabó. La cuestion está en principiar. Ahl 
mira, ¿en qué mes estamos? 

-En setiembre. 
- Me refiero a tí. 
-¡Queto, no seas grosero! 
-Es que si pudiera dejar la cosa sin efecto, 

como un decreto equivocado ... Economizaríamos 
una boca. Mira que somos muchos. 

-Pues suprímete tú, que comes por cuatro. 
-1 tú por dos, o por tres, ¡vaya usted a saber! 

1 sin embargo te \lamas.Parca. 
-1 Estas insoporta ble, Queto I V éte a la oficina. 
-Me voi, pero a la vuelta me tienes formado 

un plan de economías para implantarlas en caBa. 
Es una barbaridad lo que gastamos. ¿Qué diria el 
Gobierno si lo supiera? 

-¡Vete al demonio tú i el Gobierno! Piden 
economías para los demas, i en tanto ellos llenan 
la panza a mas i mejor. ¿Qué laya de economías 
son esas, Queto, quieres decírmelo? 

• • * 
Yo tampoco sabria decirlo, pllro a propósito de 

economía doméstica he leido hace poco en un dia
rio de la tarde unos preceptos hijiénicos CRseros, 
puestos en solfa, tal vez para que resulten mas ame
nos, i me voi a permitir completarlos con algunos 
que he hallado en un viejo libro de apnntes: 

N o dejes el sombrero 
dou de pueda pillarlo el jabonero. 

• N o te burgues con los dedos las narices 
si quieres tú i tU8 hijos ser felices. 

• No andes en bicioleta 
siuo con entrepiernas de bayeta . 
N i juegues al ¡oot·ball 
en les dias de 801. 

~ 
En raparte la barba sé oonstante, 

pues 8i vé mas de .. Igun de800upado 
muoha vejetacion en tu semblante, 
puede mui bien tomarte por un prado. 

~ 
Si vuelcas el salero 

teme que esté a tu puerta el zapatero. .. 
Si eres superticioso, es oportuno 

que tengas mui presente 
que es el13 fatal, únicamente 
cuando despues del 13 Tiene el 1. 

Basta por hoi. Otro dia ooncluiré la copia. 

ANTuoo ANTÚNEZ 
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DE LOS GRANDES OlAS 

lIrt. mJrr~lDltUlOT~WjE ~l1" lE~ lf> ~rfl@1V~ 
LA ZAMACUECA I OTROS EXCESOS 

Terminando In Revista 

Es el dia ] 9, i estamos en el Parque. 
Nuestra primera instantánea reproduce la despedida del Excelentísimo sefior Riesco i sus secreta· 

rios de Estado, que ojalá no hubiera sido del lejendario paseo i con vuelta para el afio siguiente ... 
ya ustedes nos entienden. 

Vése en primer término la carroza presidencial, sobre cuyo pescante se alza la imponente fignra 
del auriga, fusta en mano, descollando por cima .de las cabezas de sus ilustres pasajeros, los hombres 
del Gobierno. Cualquier malicioso creeria que se trata de un símbolo, pero no es así. 

Mas allá la Bucesion de mástiles oblicuos de las bayonetas de los soldados, que pa@an en correcto 
desfile ante el jefe de la nacion, sefior don Juan Luis ... sefior don J erman Riesco. 1 luego, cerrando 
el cuadro por el fondo, la compacta fila de curiosos, respaldados por ,una formidable escuadra de 
carruajes, que presencian la revista, sin advertir que están en revista ellos mismos, empero sin bayoneta, 
o con la bayoneta oculta. 

Es en verdad un momento interesante éste que han atrapado con los lentes de su máquina, verda
deras armas de precio 
sion, nuestras avan
zadas de fotógrafos, 
destinándolo a la pri. 
sion de estas pájinas 
donde seguramente lo 
"erán con agrado los 
lectores de provincia. 

Pero, apartemos 
la vista de la etiq Ile· 
ta oficial (con banda 
de tres colores, como 
la de los vinos San
fuentes) i fijémosla 
en los regocijados 
cuadros de cueca, pal
mas folkloristas que 
hablan a grandes vo 
ces el pintoresco len· 
guaje popular. 

Salieron/eos, co- De punta i taco i ~on tamhoreo i ¡huifa! 
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mo dirían nuestros granujas, los que creian que el Dieciocho de este año iba a resultar una cataplasma 
con la ausencia de fondas i chinganas en que se zapateara por todo lo bajo i se e~pinara el co~o 'por 
todo lo alto. Gracias al señor Matte Pérez, que vela celosamente por la conservaClOn de los habltos 

populares, la sama
cueca, como siem
pre por estas fechas, 
ha hecho furor. 

-¿Suprimir la za
macueca? se dijo el 
señor Matte; no se
rá miéntras yo sea 
Ministro. A mí me 
gusta ver contento 
a todo el mondo, 
comenzando por mi 
familia. Pre f e c to, 
funcionami en t o i 
consumo I i b r e s a 
fondas i bayal 1 va
ya usted a ver que 
se cumpla la árden. 

Tan bien se como 
plió, que a estas 
horas, desde los ca

labozos de la seccion de detenidos i desde las celdas de la cárcel, de centenares de bocas Ee eleva nn 
murmullo de gratitud que irá Il acariciar dulcemente los oidos del señor Ministro. 

La cueca recobró, pues, sus fueros inalienables, i bien lo acusan así nuestras instantáneas, como 

En parada de cueca 

que, a poco que uno se em
peñe, siente el alborotador 
rasgueo del arpa, los gritos I 
de las cantoras, el tañido ' 
sonoroso del que gana las 
tres mitás, el taconeo de los 
bailarines i las vociferacio
nes de los que animan la 
cuecll. 

-Cómetela, diablo! 
-Ofrécele los charo-

le81 
-Voi a la pollal 
-Huifa,rendija! Aho-

ra, malazo, te rajo el refa
jo de arriba hasta abajo! 

¿ Verdad que esto es 
para enardecer la sangre? 
1 es la alegría de nuestro ' 
pueblo. 

Pues bien, lo que están Afueras del Parque 

haciendo las autoridades para cada Dieciocho-restar poco a poco, hasta suprimirlas, las di versione@ 
clásicas del pueblo,-nos recuerda lo que ocurria en tiempos de la buena Catalina de Médicis, i qoe 
ést.a sintetizaba en su célebre frase: 

«¿Qué el pueblo no tiene pan? Pues que coma pasteles.) Cualquier dio. va 11 salir un alcalde mas o 
ménos catalino, que despoes de no dejar tocar pito al pueblo en nuestras grandes fiestas, salga con una 
por este estilo: ¿Qué el pueblo no tiene clleca? Pues que baile pas de pat'ineurs. 

Lo que no es lo mismo, precisamente. 

MR. KOOKA 
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"VIDA CONTEMPORJNEA" 

"CUIDElOS DI POLf'rICA IlrUElACIOllL SIlND - Am:¡¡UCAElA" 
para el desarrollo de los pueblos de América en que 
hemos nacido o en cuyo consorcio hemos debido 
entrar. Por supuesto, que ello va contemplado des
de el punto de vista nacional nuestro. 

Son, es claro, los intere
r------~~---~~::.-··-·· .-·l·· ses de Chile los que incum-

be atender en este libro; 

Es satisfactorio observar que no permanece inac
tiva la noble porcion de jóvenes escritores que, 
hace diez años, poco despuea del trastorno r.evolu
cionario de 1891, inició briósamente sus primeras 
tentativas literarias, ensa
yándose, como es la tradi
cion entre nosotros, en los 
cuarteles periodístic o s de 
Santiago. En 1894, fué el 
de La Leí el de mas activa 
ebullicion intelectual, i de 

. allí salieron al poco tiempo, 
como verdaderos veteranos 
de su oficio, escritores i poe
tas, diarietas iliteratos, hoi 
en pleno vigor i bizarría. 
Rodríguez Mendoza, Custo
dio Espejo, Bascur Bubio, 
Ventura Fraga, Bórquez So
lar, Cárlos Varas, Dublé 
Urrutia, Belisario García, 
Vicuña Subercaseaux, son 
de esa hornada. Desgracia
damente, tendremos que llo
rar mui pronto al mas bri
llante poeta de ese grupo, a 
Pedro Antonio González, 
que hoi agoniza dolorosa
mente en un hospital. Los 
demas, dispersados i vueltos 
a juntar por los arremolina-

) 

dos vientos de la vida, han 
ido, a veces, de aquf para 
allá, i aun algunos hai toda- , DI' 

vía bajo climas distantes, como OUverio Bertín 
en el Japon i Talín en Paris. Pero siempre, en 
unos i en otros, ha persistido, por sobre toda otra 
condicion, la tendencia intelectual, crecida i forti
ficada en la brega mental del último decenio. 

El que hoi se presenta con su libro es Belisario 
García, quien, baja el título de Vida Oontemporá
nea, entrega al público una série de interesantes 
estudios sobre actualidad internacional sud ame
ricana. Orientado hacia rumbos que no son de 
mero arte literario ni de tendencia artística, Beli
sario García ha querido aportar su contribucion al 
exámen i resolucion de problemas trascendentales 

..;,. pero él 103 presenta en ar-
'''; 11 ,I:' mónico deaenvolvimien to 

'{ 

con los intereses de los de
mas paises de nuestro orijen, 
desterrando de este conti
nentelos remedos europeos 
del equilibrio, de la paz ar
mada i de la hejemonía, i 
desvaneciendo la temerosa 
fantasma de 1 a absorcion 
yankee, con q u e algunos 
asustadizos indo-americanos 
andan metiéndose mi e d o 
lO si mismos. Tal es, segun 
entendemos, en el rápido ho
jeo de las pájinas de Belisa
rio García, la síntesis de las 
ideas que dominan en su li
bro, bajo la diccion de un 
claro i sobrio estilo, en que 
se acredita la depuracion li
teraria de este jóven autor, 
ántes tan asiosamente des
vivido por la hinchazon ple
tórica del lenguaje i por el 

---' repique campanudo i altiso
nante de la frase. Roi ca

mina, en cambio, suelta, fácil i gallardamente, há
cia el dominio del estila coneiso i enérjico, limpio 
i noble, que se relieva solamente con el vigor i 
precision del concepto. I por esto, como por el 
buen ejemplo de laboriosidad intelectual que, en
tre tanto decaimiento de todo órden, nos pre.enta 
Belisario García, es acreedor a un franco aplauso 
de justicia, cual se lo ha venido dando en esta 
ocasion la prensa del p",is, i al que gustosamente 
hemos querido asociar el de esta Revista. 

PLUMA y LÁPIZ 

------------------~-------------------
EL P-A.E.Q.UE DUEE.JI.I[E1 __ _ 

Parquel ya abandonaron tu floresta 
cienes, palomas, garza., golondrinas ... 
Solo el recuerdo, como sombra, resta 
del viejo parque selíorial en ruinas. 

Ni los lagartos gozan de la siesta 
en actitud de miniaturas chinas, 
ni el ruiseñor haoe vibrar la orquesta 
de sus sentimentales sonatinas. 

Bajo el gris de la pátina de otolío, 
no purpura el rosal, ni abre el retoño. 
N o tañe la cigarra su violan, 
ni en el temblor de voluptuoso arranque 
turba el ópalo muerto del estanque, 
como llIl diamante vivo, el moscardon. 

Pero ya tornarán los dias buenosl 
Ritmarán, oomo en gamas, los colores. 
1 ébrios de sol i de lirismo llenos 
volverán a orquestar los risueñores. 

Tornarán los orepúsculos serenos, 
i las noohes de idilios tentadores. 
Vendrán las nubes como rubios henos, 
i las estrellas como blanca. floresl 

1 las abejas llenarán sus células. 
1 chirriarán sus vuelos las libélulas. 
El viejo estanque finjirá un cristal, 
i en el silencio cóncavo i sonoro 
pasará un imposible en el sueño de oro 
por las ruinas del parque ael10riall 

ViCToa DOJUNGQ SILVA 
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C.A.RN".A. V.A.L ESP.A.~OL 

A la señorita Carmela .. . ... 

A los rítmicos acordeR de un precioso pasacalle 
que exhalan de sus vibrantes cuerdas violines, ban
durrias i guitarras; a los agudos i dulces sonidos de 
flautlls i clarinetes, a las sonoras cascadas de casta
ñnelas i panderetas que tremolan al viento en sus 
vertiginosos vaivenes los lazos i cintas de tornaso

ladas seda8, flotantes en irrisados matices, a las deleitables hllrmonías de las alegres i 
hulliciosas músictl9, se abren los balcones i ventanas, donde las flores en amorosos 
deliqllios celebran @us nupcias, i aparece con enloquecedora sonrisa la ideal i morena 

maga, que, ebria de pl ijceres, clRva sus npgros i ensoñadores ojos allá pn el confin de la calle por donde la 
estudiantina viene, libando de flor en flor, en alas de fantástica i donosa galantería, a arrullarla con 108 
vaporosos compases de sus músicas. 

Como heraldo de placentera embajada se presenta ante el balcon de la bella el limosnero estndian· 
te, cubierta su en80rtijac1a cabellerll con el tricornio, atlornsdo con la cuchara de madera, Bujeta por 
nna escarapela celeste. Sobre elllcuchillado jnboncillo de Beda cae en airosos plipg ueB el lejendario mano 
tea de paño, cruzado en banda, anudado i sujeto al hombro izquierdo por anchos lazos rojos i gualda; 
en el brazo derecho flotan otros aznles, grana o amarillos, segun el emblemático color dia tintivo de la 
facultad i carrera que cursan pn las aulas. Pan talan negro ajustado hllsta la rodilla, media de seda del 
mismo color, zapatos bajos de charol con hebillas de plata, escarcela de terciopelo, sujeta a la cintura, 
completan su indumentaria, así como tllmbien la de sus cl)mpañeros que a esto añ'lodeu el antifaz de 
raso que cubre h~sta la mitad de 8U rostro. 

El enamorado eetuniante arroja a la jóven un bouquel de fre~c!\~ fiares, anudado a la cadenita de 
un portamonedas de plata, de donde ella despues de aceptar el ramito i prenderlo en señal de estima 
vali08a sobre su pecho, estrae 108 venas impre~os en eleg'\ute t'\rjeta. Deposita en la bolsita el caritativo 
óbolo para los pobres, i se lo pcha al galan, quien 10 recoje con destreza en su pandereta acuarelesca, 
engasada en laberínticos i ml11ticolores lazos, i enviándole en graciosll gratitud, con la punta de sus dedos 
enguantado' en fina cabritilla blanca, un tierno beso, e inclinando su cabez:l., se despide de ella, salu· 
dándola con el tricornio. 

El abigarrado grupo de donceles nniversitarios formado frente al balcon, i precedidos por los 
hermosos colores de la gallarda bandera nRcional, imájen fiel del corazon español, rompen, acompaÍÍa· 
dos por la orquesta, con las bonit"s estrofas de una barcarola, cantada a coro en dulces cadencias de 
lánguida hahanera, i haciendo palpitar aquel corazon femenino con las chispeantes miradas que dardean 
a traves de los antifaces. 

Las últimaR notlls se ahogau entre los aplausos i lluvias de flores que Be derraman desde los balco· 
nes sobre la estudiantina, en tanto que ésta se aleja poco a poco al campas de una marcha militar, 
esfumándose su simpática silupta entre los agonizantes destellos boreales del ocaso, que la envuelven en 
BUS rosadas medis! tintas, i miéntras que los eC02 armoniosos dll las orquestas en espirales i ondas rumn
rosa!' se evaporan ell la limpidez azul del eRpacio, la bella hpchioera, que siguió con su ardiente mirarla 
la desaparicion fantástica, repleta de ilusiones, que roban los gallardos mancebos, deja volar un tónue 
suspiro i como esplendoroso sol de belleza se oculta entre las penumbras del interior de sn casto nido, 
corola eaturada con los bal9ámicos aromas de las flores, sus hermanas, que la besan con efluvios de 
amor, al par que los alados jeniecillos del deseo la adormecpn embri8gadores a las deliciosas armonlas 
que va dejando tras si la estudiantina; i la alba dama de la noche vela con sn nimbo de plata las escul· 
tóricas formas de )a nívea estatua que en sonrisa divina, posa Bobre el lecho de armiños i sedas. 

JAVIER FERNÁNDEZ PESQUERO 
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Niños 5ÁNCHEZ 
H1JITOS DEL SHKOR ALBERTO J. SÁNCHJ:o.:Z 

ADi\llNlSTRADQR DE LA SALlTRHRA ('LASTENLA" (ANTOf."AGASTA) 

MARGARITA 

En mis horas solitarias de sombrío desconsuelo, I 
Cnando cae la noche en mi alma con la pompa de BU duelo, ~ 
111mB sombras oscurecen cuanto miro en derredor¡ 
Ooando amargo des.liento a anular viene mis brios 
I zozobra mi esperanza en la calma de esos frios, 
De e80S frios cielos vacn08. que contemplan mi dolorl 

En la oalma moribunda de las horas vesperalep, 
Ouando todo es dulce i triste i los ciel08 nocturnale8 
Vi.ten túnica. de duelo i en"ombrecen 8U e.ten8ion: 
En la calma de es_. hora., cuando llora el campar ario, 
Va mi e.p{ritn doliente. peregrino solitario, 
Por la selva de mis suenoa de enlutada floracion. 

Todo blauco en 8U tristeza, va el enfermo vi8innario, 
Saoerdote de otro rito que bUEcando va 11n santuario, 
Do incensar el sentimiento, oomo un ídolo de luz; 
1 ante el ara 8e pro8terna de SU8 an8ias juvenile8 
1 allí evoca de otros tiempos las visi ones ma8 jentiles. 
Que la noche de los añ08 envol.ia en su capuz. 

IOhl alba flor de .entilOiento, margarita tempranera, 
Broohe dnlce i perfumado que ofrendó la primavera 
A mis lueños de poeta, en la edad de la nusioo. 
Tu recnerdo llena mi alma con la paz de 8U dulzura r 

1 en mi vida errant,e i triste eres astro de luz pura 
Qu.e me ofrece sus fulgores do esperanza i redencion. 

IObl cuán duloe fluye el llanto de sus fuente8 escondidas, 
Cümo alivian los suspiros a pstas fibras doloridas, 
Ya embotada8 bajo el rudo aguijon de mi orfandad; 
Hoi de nuevo .opla en mi alma como nn aura de oon8uelo 
QU6 disipa los cre'pones enlutados de mi duelo, 
Perfumando el desencanto de mi triste soledad. 

No han polI ido los pesares ensañarse en ,la frescura 
De la flor de tu cariño, que al calor de mi ternura 
Se ha nutrido COD In savia. que le da mi adoracion; 
Resplandeoe como 11n astro tu recuerdo bendecido, 
1 a su luz hoga mi barco por un mar desconocidn, 
Hocia el puerto de mis ansias. que diviso en mi ilusiono 

Oh mlljer que tanto he amado, va80 hermoso de pureza, 
Rosa mística que nimba con 811 antelia la trist,eza. 
T perfnman 108 maJtiri08 de una larga adver.inad: 
Tu recuerdo llena mi sima con la luz de 811 dulzura 
1 por e80, en la distancia, yo te evoco con ternura, 
1 por eso yo te nombro en mi triste 80ledadl 

W. CASTRO ZAMUDlO 
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DE LOS GRANDES OlAS 

EL VEINTE 

EN EL CLU:S HXJ?ICO 

LAS OABRERAS 

Las carreras del 20 serán siempre el torneo de la belleza con que el Olub Hípico pone fin, con 
lazos de Hore8, a la8 fiestas de los dias de la Patria. 

Las carreras del veinte, sonora frase que condensa todo nn poema de 

El Presidente llegando al Club Hípico, acompabdo del selíOr Valrle !Cuevas 

gracia i donosura. Qué 
lindo el panorama de 
ese dia en el Olub 
Hípico I Se diria ooa 
opolentaflorellta don
:le lucen las flores 
m a 8 preciosas d e 
nuestra tierra, su fra
gancia esquisita de 
mujeres encantado· 
ras, su aire tierno de 
hechizos infinitos. 

Ah, sí, es la Pri· 
mavera que se aoun
cia. Son las mujeres 
hermosas que van ahí 
a entooar un himno 
delicado, un saludo 
tiernísimo, a la dulce 
estacioo de los dias 
mas bellos de Chile. 
Setiem bre abre el 

jardin de sus flores i el Hipódromo tiene el dón de lucir esa primicia embriagadora. 
Cnanto de hermoao i de distinguido tiene Santiago, se congregl\ eo las carreras d~l 20, q ne, mas que 

un torneo hípico con el gran torneo de la belleza femenina. Nuestras provincias del sur i del norte, envian 
brillantes embaja
das, que lucen ga- r 
lIardamente, en ese 
bello dia, su majes< 
tad de mujeres que 
Bon reinas en su tie
rra. Mirar el cielo 
dulce i azul, mirar 
los Andes majes
tuosos con sus eter
nas nieves, dejando 
venir el aire puro 
que acaricia el de
licado rostro de 
quienes están ahí, 
mas abajo, bosque
jando un cuadro so
berbio de tonos vi
vísimos que dicen 
d e poesía i d e 
amor ... SI, son 108 

bellos dias de la Pa
tria que no dejan 
mentir a aquel poe
ta, diciendo de eu 
tierra, en verso que 
llega al alma, de BU 
tierra de puro cielo, 

La oonourrenoia en las tribunas 
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Una belleza santiaguina 

9 

de puras brisa!, bor
dada de flores, que 
es la copia feliz del 
Edenl 

* * * 
El Presidente de 

la República tam
bien tomará sn In
gar en ese jardin. 
ICuántos sinsAbores 
no va a olvidar en 
esos momentos que 
pasarán tan pronto! 
Ya le anuncian las 
trompetas de sus ba
tidores, que lucen 
ahora soberbi.o cas
co donde un cóndor 

bate sus alas. El Orfeon hace retumbar al aire los acordes de la cancion que ajita nneatro sér i que 
lo eleva a lo ideal supremo. S. E. desciende de su landó modestamente, Icon esa modestia que le ca
racteriza. Pero ah! 
Cuánto frio, Excmo. r-
Señor! Ni un grito 
cariñoso para vos! 
¿Qué misterioso po · 
der aa podido en-
friar el calor de las 
tres c ua rtas pa rtes 
del pais que ayer 
aclamaron a V. E. 
como al Mesías Sal
vador, como al ma
ná que rejenera? 1 
quien le mire, le 
comprenderá bom
bre de accion robus
ta i bien intencio
nado. 

Pero dejemos las 
tristezas. Son los dias 

; 

¿Ganarán o perderán? 

de la Patria. Estemos alegres. Tenemos tantos atractivos seductores, tantas bellezas que admirar, & 

pleno aire tranquilo, acariciados por un sol espléndido; el mismo 801 que en los albores del siglo que se 
fué, alumbrócon pre-

- - sajios de grandeza a 

• 
Se!ialando al ganador 

aquellos hombres ti
tEmes, de corazon 
bien puesto, que nos 
dieron vida libre i 
soberanal 

* * • 
No olvidemos 

en tre ta n ta flor que 
sonríe, que perfuma, 
no olvidemos las ca~ 
rreras, que son la 
disculpa de tanta ga
lanura. Ellas van 
dando sus sorpresas 
i distraen por mo
mentos, la atencion 



La llegada 

jera, Esceptado, obtienen los primeros lugares. Rebeca, 
noblE! producto de Royal Oack i de 
Her Magesty, agrega abara a sus 
grandes victorias de El Ensayo. La 
Prueba, El Derby, la mas honrosa. 
Galopando, en un tiempo magnifico i 
con 60 kilos de peso, gana La Copa, el 
premio que da mss hallar. 

* * * 
1 ya va a cesar tanta alegría, 

tanto bullicio encantador. La concu
rrencia empieza a reLirarse. Las carre
Ta8 ban terminado. 1 las tribun8@, 
hace un momento guardadora8 de tao
to tesoro, ya están tristes, desoladas. 
Ah, 8i ellas pudiesen hablar, qué nos 
dirianl Cuán~o secreto delicado i pica-

.1 de una concurrencia 
dé muchos miles. 

Primero son los ofi
ciale8 del Ejército, co
rren un PaperchaAse 
que resulta divertidí· 
sima por las infinitas 
peripecias que ocu
rren i que no estaban 
ell el programa ... El 

.••• npremio. un objeto de 
¡¡~'Ilrte, obsequio de S. 

~~\ .... ..1 k E. el Pre8idente de 
- · Ia República, 10 ga

nan los Cazadores con 
Panizo, jineteado por 
el alférez señor Sal
cedo. 

Despnes Valiente, 
de8pues Sybarite, Li· 

el mejor animal que corre en nuestras pistae, 

ron quedará ahí cnidadosamente guar- I1ltebeca», ganadora de La Copa 
dadol 

Cuántas sonriRas habrán sirlo ganadas, cuántos corazones habrán jagado su partida en:ese bello dia 
de las carreras del 201-RA.TA.PLAN 

*-------------------------
DESPUES DE LAS FIESTAS 

r""lparaiso, 2-l dt ,etitmbre 

Un poeta cantó no ha mucho en en poema las tristezas vagas i estrañas del emigrado miserable, 
la errante i dolorosa nostaljia de ese michicuma rubio i alcohólico que cualquier porteño puede ver 
vagabundeando, de nocbe o de dia, por los malecones i los muelles, a la caza de uu sorbo de whi8ky o 
de nn puñado de tabaco. 

Algo de esa8 tri8tezas se nos figura que tiene la alt'gría de nuestro roto de ahora en 108 clásicos 
regocijos patrios del dieciocho. 1 e8 porque, drgase lo que se ocurra, lo cierto es que el roto no 8e está 
encontrando en su casa, 8e está convenciendo de que vive de prestado. 

No sé cómo serian por aquí 108 dieciochos de hace veinte o cuarenta año!. Pero si se hojean la8 cró
nicas, sabr08as hasta 8er picantes, de Roman Villl, no era el chileni~mo lo que faltaba en ellos. Por eso 
será que las crónicas esas ban perdido BU actualidad, como ban perdido BU actualidad los articulas ale
gres del buen Jotabeche, i las narraciones criollescas de Vicuña Mackenna, ese maravilloso impre
sionista. 

No es alegría casi esta zalagarda de Babel. Es un inmenso maná de alcohol que cae sobre el pne
blo. Es UDa borrachera grotesca i Dauseabunda en la cnal el roto trata de ahogar sus penas de todo el 
afio,-aunque, segun el dicho del elquino, las malditas saben nadar ... 

El tacon del bárbaro deja en todo eu media·luDa. 1 bajo la estampa del caballo de A.tila, la yerba 
, se agosta para no volver a nacer ... 



E!t.a ola oallejera que desde el baloon he visto desfilar háoia Playa Anoha en desordenada i hetera
jénea proceeion, no viste ya ni se regocija a la ohilena. E3te pneblo se embriaga con cerveza alemana. 
consume fiambres italianos,' oalza zapato ingles, fuma oigarrillo español, viste ropa francesa, carga joyas 
turcas ... 

Es harto triste ir viendo perderse el perfume de la tradicion, el sabor olásico, el color de la cos
tumbre, todo lo jenuino nuestro, eutre el engranaje rudo i prosaioo de la indu8tria c08mopolita. E3 harto 
triste no oir escaparse de la booa del roto, enamorado i zalamero, la interjeccion vibraute, enérjioa de 
puro pintoresca, sino la frase aprendida, trillada ya, de la jerga torera o teatral: Olé, morena! Viva tu 
mare! u otra tonterla semejante. Es harto triste no sentir estremecido el aire con la esplosion sonora i 
franca del Viva Ohile/ ... (i Cambroune) sino con el eco bárbaro de Jos Hip, hip, hurra! de los gringos 
o 10B yankis ... 

La pluma fácil i elegante de Anjel Pino, que'ama tanto 10 criollo, podria trazar un cuadro sentido 
i verdadero de este pedazo de alma nacional que se nos va. 

.. .. .. 
Alguien, despues de visitar a Buenos Aires, dijo con pena: Nuestro gaucho ha muerto. Una escla

macion semejante 8e viene a la garganta, despues del eatraño i doloroso bullicio de estas fiestali patrias: 
Nue8tro roto ha muerto ... 

Si, ha muerto aqní, en estos hornazos de Cosmópolis, i para poder encontrarle hai que ir léjos, a 
la provincia, a ese rincon de campo donde el huaBo revuelve su caballo como un trompo o barre con él, 
de un solo empellan, la vara de la ramada •.. Rai que ir allá al fondo de los minerales donde el roto 
se bate todavía cuerpo a cuerpo con la naturaleza, hai que ir a la pampa nortina, eBa imponderable 
tierra del vellooino, donde él amasa con sangre el pedestal de mucha8 fortnnas i nutre el tejido adiposo 
de nuestra fiamante aristocracia ..• 

Aquí, el epíteto patrias, agregado a estas «fiestau, resulta profundamente irónico. 

JHON PENCIL 

----------------~--~-------------------

SOCIAL 

KA.TB%KON%O 

Señor BENEDICTO A. LEON Señorita ADELA ECHAIZ AMARAL 

C UYO ENLACE SE V ERIFICÓ EL ]7 DEL PRESENT E: RN SANTJ AGO 
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ACTUALIDADES FRANCESAS 

LA ESTATU..A. DE JULIO SI:M:ON 

Ya Julio Simon tiene BU estatua en Paris, inau
gurada el domingo 12 de julio último, en la plaza 
de la Magdalena donde él vivió durante cincuenta 
años. El gustaba, por otra 
parte de estos honor e s 
póstumos. Aunque mo
desto en sí mismo, habia 
dicho, quizá si con perso
nal intencion: «Nuncaco
mo ahora la Francia ha 
erijido tan Las estatua s . 
Talvez es esto un poco 
ridículo, mas yo aconsejo 
a mis conciudadanos con
tinuar haciéndolo, pues 
así estamos seguros de no 
ser ingratos .• Por lo que 
a él re~pecta su deseo ha 
sido cumplido. El bello 
bronce de Denys Puech 
presenta su simpática i 
afable figura a los habi 
tan tes de Paris, a su tra
bajador, a su obrera, al 
pilluelo, por cuyo porve
nir se interesó tanto. Na
cido en 1814 i muerto en 
1896, Julio Simon fué 
uno de los mas conspi
cuos republicanos i esta
distas de la época de 1848. 
Profesor de filosofía, fué 
el sucesor de M. Cousin 
en esa cátedra. Republi
cano ardoroso, perteneció 
en 1845 a la asamblea 
lejislativa en que se sen
taran Víctor Hugo, Ed
gardo, Qui n e t, L u i s 
Blanc, Ledru-Rollin, Ca
vaignac, Thiers, PierreLeroux, Pr(,udhon, Lamen
nais i Lamartine. Protestaudo contra el golpe de 
Estado de Luis Napoleon, este emperador, elliber
ticida Napoleon HI, de~poseyó a Julio Simou 
de 8US cátedras de &Iosofla i de historia en la Sor
honne, en tanto que éste se negaba en la Es
cuela Normal a prestar el juramento de acata
miento al Imperio. Debió entónces Julio Simon 
~anarse su vida dando clases particulares i entran
; o como empleado a la IibrelÍa de Hachette. De
r¡ umbado el Imperio, Julio Simon formó parte 
de' gobierno provisorio en el Ministerio de Ins
tru}cion Pública. Durante el sitio de Paris i en 
nna de tantas revueltas populareR .Julio Simon i 

Julio Favre fueron arrestados en el Hotel de Ville 
el 31 de octubre de 1870, de donde ámbo8 fue
ron sal vados por la interseccion de J ul io Ferry. 

Despues de la guerra i de 
Comuna, Thiers requirió 
108 serviciO!; de Julio Si· 
mon a quien entregó la 
tarea de reorganizar la en
señanza i reconstituir la 
U ni versidad, li brando en 
esto récia pelea contra el 
obispo de Orleans, mon
señor Dupanloup. El ma
riscal de Mac-Mahon con
fió la presidencia de uno 
de sus ministerios a Julio 
Simon, en el que se cou
~ervó por poco tiempo; 
pero ya por ese entónces, 
1876, Julio Simon habia 
sido nom brado, en u n 
mismo dia, senador vita
licio i miembro de la Aca
demia Francesa. Duran
te la mayor parte de Sil 

laboriosa vida, Julio Si
mou se conaagró a nu· 
merosas cuestione s de 
filautropía social: habita
ciones de obreros, asis
tencia al trabajo, ausilio 
de la iufancia abandona
da, etc. Sus méritos en 
estas obras lo señalaron 
para representar a su pais 
en el Congreso Obrero de 
Berliu de 1890. Su éxito 
fué brillantísimo i el em
perador Guillermo le hi· 
zo objeto de especiales 

homenajes. Julio Simon deja numerosos libros: 
El Deber, La Reliiion Natural, La Libertad de 
Conciencia, El Obrero, adema s de obras históricas 
del período en que actuó. En los bajos relieves que 
adol'Dan su estátua, el artista ha colocado bellos 
símbolos sujestivos: en uno, Julio Simon, como 
profesor:en la Sorbonne, protesta, el;8 de diciembre 
de!1851, contra el golpe de Estado entre las aclama
cioues de su auditorio; eu otro, el grave pensador, 
afirm:.do sobre su mesa de trabajo, mira, como en 
tina vision fantástica, diseñarse Ills figuras del obre
ro, del estudiante i del niño abandonado, hermoso 
i noble tributo que ofrece a su memoria Sil querido 
pueblo parisiense! 
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CUENTO COMICO - Los NIÑOS TERRIBLES O LAS BUENA5 FORMAS 

BIJO OTROS CIELOS 
RIO DE J ANEIRQ 

A lo léjos en aquella mañana de invierno sureño-un invierno tibio como una caricia,-el Jigan
te de piedra delineaba su imponente cuerpo de cara al cielo; jirones de nubes cerraban con una cortina 
gris el resto de la áspera i caprichosa serranía i a la distancia se divisaba la ciudad como .una policro
ma paleta de tintas suaves. 

Comenzaba la sinfonía del crepúsculo: manchas bermejas, punzantes se espandian al oriente tras
formando el mar en nna inmesidad de sangre i fuego. Triunfaba el amarillo, nD conjunto violento de 
ocre que alzándose tras los montes concluia en un débil resplandor da topacio, miéntras en el otro punto 



14 PLUMA Y LAPIZ 

cardinal aun era noche-una noche profundamente azul sobre la cual reinaban las cinco estrellas ber
manas del Crucero del Sur. El faro al jirar mostraba su ojo de luz ya rojo, ya blanco ya verde en una 
lenta agonía, en el cansansio de toda una nocbe en vela. ' 

Ríspido, irascible i desierto, el Pan de Azúcar recortaba sobre el cielo su silueta de centinela
eterno vljilante del grandioso puerto que comenzaba a distinguirse, adormilado aun en la majestad de 
la rampa tropical. 

Del freute de Santa Sofía se alzó una nubecilla blanca seguida por el estampido de un cafíon, i en 
el semáforo izáronse lijeras las primeras banderas de I!efíales. 

El pabelJon brasiliano flotaba airoso corno la cola de un gran pájaro verde. 
La nave nuestra-el viejo i valiente Re Humberto-ancló frente a un islote que sirve de asiento a 

una fortaleza rodeada de terribles bastiones erizbdos de cañones, en nn jeneral despliegne de fuerza, 
dando que pensar al viajero, si en vez de una pacifica i laboriosa República estamos en una neur6sica 
monarquia militar. 

De ifoquel punto se dominaba toda la rada, los numerOg08 islotes donde están los arsenales i cale
jios navales; el piatoresco edificio muzárabe-llamado Isla Fiscal-rodeado de altaneras palmas, a 
cuyo lado atracaba un montan de remolcadores ofiCiales, cada uuo con diversa bandera i diversa insig
Dla, con esa pasion de distinciones i coJo res que es clásica en los pueblos latinos: la Sanidad, Aduana, 
Pollcia, Correos; miéntras anclados e imp~sibles, inmensos, monstruosos tra8atlánticos ingle~ee i alema
nes c~mbian en continuos viajes mensajes de simpatia entra la vieja Europa i la sana América. 

Rlo de Janeiro ha Sido bendita por la naturaleza, que le ha regalado pródiga todas las bellezas: 
las cordilleras que circundan la inacabable herradura; lus colores que matizan los bosques, las erectas 
filas de palmeras, las majestuosas selvas de caoba, el glauco mar siempre bordado del cándido encaje de 
la espuma i un cielo turquí, limpido i siempre risueño. 

U n apiñado grupo de curiosos asistiÓ al desembarque, los negros de sombrero de yarey; blancos 
pálidos con ese color de oliva de la jeute que vive en cálidos paises: el idioma portugues con sus eufó
nicos sonidos de diptongos I su impustacion nasal ritmó con la baraunda de dialectos italianos, en tanto 
que 108 coches-tirados ·todos por mullls pequeñlls i briosas-al correr sobre las callee de piedra produ
clan un ruido infernal; toda esa altgría bizarra i jocunda de loe pueblos del mediodía. 

Volví la cara al mar. Léjos el Corcovado levantaba sobre su espalda un blanco batel i de todas 
partes, de las palmeras, de las nubes, del mismo cielo, me parecia que se alzaba una bienvenida--Ia 
bienvenida que me daba mi América virjen, de tanto tiempo no vista ... 1 

Rio Je.neiro, Setiembre de 1903. 

= 

FRANCISCO GARCIA CISNEROS 

ColeccioQes cOlllpletas 
Hállase a unta la serie de los 

~¡n~~ V ~IÚDllnIS ~I "rluDl~ ~ ~¡~¡Z" 
aJ~ ~~ldQ ~I 'IDalll '.1" 

Lujosamente empastados 1m rojo, con el nombre 
del comprador dorado a fuego sobre la cubiert.'l 

i ~~ Ilal ,m'I' 
cada volúmeo, a escepcion del VOLUMEN PRIMERO 

que no se vende por separado. 
------~~~------

Se remite por encomienda postal, de porte franco, al 
recibirse la órden i el valor correspondiente. 
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La Compdñia tiene WAGON ES PROPIOS en la 

Iíueas de los Ferrocarriles del Estado y cuenta con bne
nos y suficieutes elementos y un personal eaperimentado 
para la remlsion de 

Equipajes, CarQ'as, Encomienda.s, Etc. 

Capital Autorizado .......... . $ 1.000,000 
300,000 

Por Ferrocarriles y Vapores acualquiera parte del Mnndo 
~ont.ndo por eRto último con CONTRATO!:! ESPE

CIALES con las Compafiíaa de Vapores. 
Capital Pagado ............... . Servicio de pasajeros, eqoipajos, etc. Por cordillera (via Andes) 

DIREOTORIO - A LA -

PRESIDENTE 

SeDor ANIBAL IIER~U\iIGO 
VICE PRRSIDBNTE 

Stiior NAPOI,EON PERO 
República Arjentina y Europa 

Abrirá su tráfico eu los primeros dlas de octubre. 

VOOALES 

Sr SUTUVO ¡11 TOnO IIEnRF.1l& I S,ñor A. R!SCI'ÑU S. M. 
.. FRA~CISCO J . PIUDO .. JULIO PRA 

VALPARAISf1: Avenida Brasil Esq. Pudeto. CON
CEPCION: Lincoyau, ó9 ANDES: Esmeralda, 20. SAN
TlAGO: Bandera, 146 y 14~. MONTEVIDEO. Piedras, 
150. MENDOZA: Necochea, 98. BUENOS AIRES: 

S,iior JOSE LUIS eoo Cuyo, 31ó al 317. 

CAMBIO DI MOlIDAS E ]1105 
AHUMADA 345, aliado del Hotel Oddo 

OOJM:FEA I VEJ>rDEI OOJ>rSTAJ>rTElJM:ElJ>rTE: 

Libras, francos, oro sellado, billetes arjentinos, bonos, acciones, i 
vende jiros sobre Arjentina i Europa desde $ 5 i 10 francos respectivamente. 

To:las la8 oberaciones se hacen bajo la base de la mejor eqnidad. 
l:le reciben encargos a Buenos Aires. 

F. RODRIG UEZ 

ALMACEN SIMPSON 
ESTADO~ ESQ_ AGUSTIN'AS_-SAN'TIAGO 

Teléfono Na.c1onal N: HO.-Casilla. N.o 5.-'1'eléfone In¡les N.o 302 . - . 
Licores Unos1 TE, Provisiones Porcel,nu Crisbles, ~uincallerla, Cuchillería i anlculos enlozados 

Champafía Lemoine i -Whisky De-w-ar 
SERViCio A DOMICILIO 

Todo pedido para el campo se entrega encajonado i puesto en la estacion libre de todo gasto para el 
comprador. - Compra i venta de frutos del pais. 

Oficin.a de Co~t:abilidad 
DE 

EV ARISTa ~OLIN A A. 
Premiado con primer premio, en la ESPOSLCION INTERN ACION AL DE MATERIAL DE ENSEÑANZ.1 DB 

SANTIAGO EN U02, por an Coleccion de Cuadros Murales para la ENSEÑANZA OBJE'l'IVA de la CONTAb~LI
DAD; Contador de la Dlreccion Jeneral de Contabilidad de la República; Profesor del Ramo en el Instituto Comercial 
en la Eacnela Profesional de Niña! de Santiago. 

Riqueb:n.e, ~4.-Casi11a 11~~.-SANTIAGO 
~.~----

Se encarga de llevar contabilidades de administracion particular, municipal o fiscal, comeroial indnstrial i Sltícola, ea 
onalquier idioma, en Santiago o en provincias. 

Se hacen inventarios, balances, hqnidaciones, peritajes, ordenataa, cálculos mercantiles i todo trabajo concerniente al 

ram~tiende cualqUIera clase de cODsultaa del ramo, de Santiago o de provinoias, ya aes aobre dificultades en los trabajol 
práoticos o en la ensellanza de la: oontabilida~, sIempre que se e?,vie previamen~ cinco pOlOS, por jiro pObtal O en eltampill .. 
de correo Si las consultas se refieren a trabal os largos, los precloa seran conveclOnales. 

Se e~carga de recomendar i pedir los mejorea testos sobre contabilidades especiales, publicados en el eltranjero, por una 
m6dica comisiono 

Cuenta con un numeroso personal de contadores id6neos, hombrea i mujerea, para llevar o enseñar contabilidad, en 
Santiago o fuera de é\. 

Se enseña en poco tiempo cualqniera clase de contabilidad comercial, industrial, agrícola, municipal o fiaca\. 
La enseñanza en Provincias se hace por medio de correspondencia. El cnrao dura ,.;« me,.s, a coatar deade el dia que 18 

vie la primera lecoioa, e importa CIE~TO VEINTE PESOS adelantados. 
en La easellanza por correspondencia para el estranjero dura un a/lo e importa ;t 10 anticipada., 
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GOMPAÑíA CRÉDITO I CONSTRUCCIONES 
DELICI.A.S, aee I a72 

Caja de ahorro con capitalimion de intereses, Oenósitos a la visb v a niazos, OeDósitos en Cuenb Corriente 
Faollita d.ine:ro so'b:re hipoteoa 

--*--
La Compañía vende a sus Accionistas: CASAS 

A 20 AÑOS 7 meses ••• Pagadera con $ 9.53 mensuales por cada mil pesos. 
A le AÑOS 7 meses ••• Pagadera con $ 10.40 mensuales por cada mil pesos. 
A 14 AÑOS ••• Pagadera con $ 11.27 mensuales por cada mil pesoll. 
A 10 AÑOS 9 mosos ••• Pagadera con $ 13.00 mensuales por cada mil pesos. 
A a AÑOS 10 muos ••• Pagadera con $ 14.73 mensuales por cada mil pesos. 
A 7 AÑOS e mesas ••• Pagadera con $ 16.47 mensuales por cada mil pesos. 
A e AÑOS e mesos ••• Pagadera con $ 18.20 mensuales por cada mil pesos. 

NO'l'A.-Las casas de valor de $ 500 pagarán la mitad de las mensualidades apuntadas mas arriba. 
Ejemplo: Una casa de $ 500, a 20 afíos, paga CUATRO PESOS setenta y 8iete centavos mensuales. 

DESDE PROVIN'CI.A.S 

Be puede .er .. ccloollltll. lIullcrlblendo .. cclone .. por Inl:erme,Uo de nuelltra .. aJeocl ... o 
aJeote. viajero •• o bien enviando el v .. lor de cad .... cclon ($ BO) O el de l. primer .. coo
ta (. lO) por jlro pOllt:a1 o letra ... 1 .. órden del 

Jerente de la. Cempañía. "Crédito i Construcciones" 
Horas de Ofl.o1na.: de 10 a 4 P. M.. El dia. sábado do 10 A. M. a 9 do la noche 

FUNDICION LIBERTAD 
--<>~Qo--

Construccion i reparacion de toda clase de 
máquinas, calderos, etc. Especialidad en com, 
posturas de motores locomóvil; 

En venta: tubos para calderos, niveles de 
agua, manómetros, llaves de prueba, llaves a 
vapor, válvulas, lubricadores, ejes de trasmi· 
sion, descanso, manchones, poleas de madera, 
poleas de fierro, correas, correones, gral'ia con· 
sistente, aceite.de máquina. 

Calle Libertad 53, SANTIAGO 

ji 
~ ., 
" 

H.OEPPI 

~ l'AQ...UUtAS ~SPECIALES 

¡ J 
PARA TRABAJOS DE CARPINTERIA 

I ~urtiDo Jeneral oe Maoera en oruto i elaooraoa 

"'~~-~EI~;'~i·l~~~~EHtr~MA~I~;M=3R=IC=A=D=E=CL=IC=H=ÉE=S~~I I 
Autot ,ipia - Zincografia-Fotolitogra· 

tia- Heliografia- F otiotpia 
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J'llIma g edpiz -

TRABAJANDO PARA EL SALON 
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A ••• I ......... $ 8.00 
Selleltral... »3.50 

,1. oC, (f • . . ll"BMí'LAR1tá ama 9 rpt~ Oelllea: 0.200 •• tl 
Del .110: 0.40 » 
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CRON/CAS BRAS/LERAS 

BAJO OTROS CIELOS 

Rio Janeiro, SetiemÓ,.e de 1903. 

El patriotismo exajerado es como el licor fuerte, el primer vaso embriaga, i hace cometer tonterías. 
Siempre he esquivado asistir a fiestas donde se toque el himno nacional de mi pais: descubrirse ante 
tres o cuatro compases de una música siempre rual escrita, me da compasion. Yo creo que el hombre 
libre no debe descubrirse sino en un templo o en un boudoir. 

Toda aquella iluminacion inútil, todo aquel bosque de banderas flameando al viento de nna noche 
del trópico, la multitud rujiendo loca de entusiasmo, confundiéndose sin sexos ni colores, i las cuatro o 
cinco bandas militares con el estruendo de las marchas marciales, eran para mí, un espectáculo de indi
ferencia suprema que ni aun lo conmovia la serenidad olímpica i aristocrática del héroe de la fiesta: el 
Duque de Caxias, caballero de bronce ~obre broncíneo corcel- obrll de un valor artístico detestable-i 
cuyo centenario celebraban los bulliciosos brasil eros en la plaza de Machado. El Duque de Cuias, 
noble i valiente guerrero que llevaba en el corazon el amor mas puro i desinterado por su gloriosa 
tierra del BrasiL 

Bajo sombreros parisienses las suntuosas cabelleras de las fluminenses COD todas las traiciones del 
negro i todos los encantos del rizo; ojos largos de líneas paralelas como si no concluyesen, pupilas negras, 
profundas i metálicas, húmedas de emociones i bondadosas de miradas; bocas de labios gruesos i mui 
rojos i sobretodo cútis cándidos i castos, tan diversos a los de las europeas! 

La cara de una indo-americana tiene toda la inocencia de una injenuidad pasional, miéntrlis en 
Europa se encuentran rostros perversos de frias calculistas: quisiera ser un psicólogo para estudiar 
quién ama mejor i mas ardientemente! 

Son tímidall las brasileñas, lo cual las hace mas adorables; i sus dos grandes pasiones, son las joyas i 
los perfumes. En mis largas peregrinaciones por otros paises no he visto en manos femeninas tan 
diversa i suntuosa coleccion de sortijas en una verdadera ostentacion de brillantes en cada dedo de las 
dos manos, miéntras al pasar envuelven al transeunte en una atmósfera de Houbigant i Pivet. 

En Paris últimamente una gota de muguet o de iris o de chypre sucré, era bastahte para estar 
demasiado perfumado. 

Ar¡uella multitud arremolinada se divide en dos alas, por donde ha de pasar toda la guarnicion 
militar de Rio de J aneiro: vienen primero los marineros. 

Nada hai tan conmovedor como los marineros, tienen una aureola de misterio, de heroicidad con
tinua, se admiran los torsos fuertes, los anchos pulmones nutridos de yodo i salitre, los grandes ouerpos 
que bambolean como si fuesen en las gavias. 

Cada compañía de marineros-muchos, casi todos negros hercúleos-es comandada por un jóven 
oficial diminuto i apuesto que erecta orgulloso el pecho i aferra elegante la espada de gran revista. 

Ruedan los cañones relucientes de limpios i cansados de no hacer nada i pasan mas bandas de mú
sicas en una confusion abracadabrante de ritmos guerreros. 

La infantería deslumbra con tantos colores reunidos. El pantalon rojo, el képis rojo, los oros de 
los entorchados tienen demasiado de funambulesco, demasiada comicidad en el espíritu i la ocupacion 
del soldado. El infante brasilefio copia al frances. En Francia, una revista tiene siempre un lado tea
tral, en Alemania, una revista impone: todo es cuestion del uniforme. El latino ama el grado, por cada 
distincion aumenta un cordon de oro por tedo el uniforme, miéntras el sajon conserva en su sencilla 
divisa algo mas severo, mas trájico. Representan a lo que está destinado el militar en la humanidad: a 
instrumento de destruccion. 

El galope satánico de la artillería de montafia me enerva, pasan caballos sudados; los grandes caño
nes saltan de un lado a otro, apénas se esboza el perfil duro i contraido de un sarjento i siempre Bolda
dos con anchos sables, nubes de polvo i el estridente martillar de las cornetas. 

Al fin, entre dos filas de lanceros, llega el Presidente de levita negra i esto me conmueve: es un 
hombre de cabellos blancos i sombrero de copa. Todo el mundo grita i yo úno el mio al de la multitud 
embriagada: ¡Viva la Repúblical El sencillo basto n del ciudadano en vez de la espada de oro del mo
narca. Qué bello ejemplo de valor cívico ha dado el Brasil a la América Latina: la familia de Braganza 
dejó el trono macizo í el pueblo lo convirtió en el sitial sencillo para un hombre de talento. 
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Por eso es perdonable el amor que ann queda por los uniformes. Cada oficial de ejército posee por 
reglamento militar doce uniformes i cada mañana en las órdenes del dia se obliga el uniforme númer, 
talo cual, segun el capricho del jeneral en jefe o las exijencias de la estaciono La Guardia Nacional 
viste de uniforme los domingos i se ven coroneles ¡ comandantes de veinticinco años que de la gnerra 
no conocen mas que el nom breo 

Cuatro dias han dnrado las fiestas en honor del duque de Caxias-vencedor en la guerra del Para
guai i gran amigo de la dinastía de Braganza, que amó al Brasil hasta el sacrificio i al frente de ague
rridas lejiones fué haHta las selvas mas peligrosas donde se hacia necesaria la potencia del imperio: un 
sincero culto ha dejado el noble anciano. En el Largo do Machado tiene su monumento, miéntras existe 
un santuario de amor en el corazon de cada brasileño. 

Sobre toda la ciudad la brisa jugaba con las banderas verde i ocre i todos los bosques i todas Iaq 
montañas enviaban sus perfumes salvajes-como la mirra i el incienso que se quema por los bonzos dI.: 
muchas relijiones a los piés de los ídolos i de los héroes ... ' 

FRANCISCO G ARCa CISNE ROS 

----------------------------~----------------------------

OHILE O,A.:M:l?ES'l:'BE 

. 10':"'1 
11.'~ • " 

_r~, ~A".' ' 1 - . C::--.' '¡,..t' 

' . ' .. / ..... ;:..-

LA SALIDA DE MISA 
EN LA CAPILLA DEL FUNDO O:PULLOLLI» DE F. IRARRÁZÁVAL 

(Instantánea de nuestro colaborador A. MeneBes O.) 

------------------------~~----------------------
AS'l:'ILLAS DE UN POE:M:,A. 

--Recuerdas? 
-Cuántas horas allí pasé a tu lado, 

Tranquilas, duloemente, sintiéndome querer, 
Olvidando, a tus b~sos, mI terrible pasado, 
Lo que soné impOSIble llegara a suceder. 
La brisa d.,gretiaba tus cabel1ns de oro; 
Tus maneoitas blanca. acariciaba yo; 
Dichosa. suspirando mnrmuraba.: ((te adoro» 
Coueeoutivamente oomo eterno rondó. 

1 

I 
1 

Para Guillermo La&arca H . 

Del sol agonizante los últimos destellos 
Encendian el monte, el verde robledal 
La bri.a oontinuaba meciendo tus oab~llos 
Yate estrechaba, loco, eu un abrazo ideal. 
Despnes... . 

-JOb, calla, callal 
-Oo. El cielo se tetiia 

Con maucbas lujuriosas de un rojo bermeJlon 

AnTURO GUTIÉRREZ V. 
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JUANITA 

¡A.h poetas, poetas .•. I Qué de 
tiernos madrigales, qué de amorosas 
endechas i qué de apasionados can
tares habríais dedicado a la bella 
J uanita Gareia, si hubiérais tenido 
como yo, el alto honor de conocerla l 
Con un cnerpo tan armonioso como 
el de una deidad griega, unos ne
gros ojazos parlachines i vivarachos, 
una nariz naGarada i palpitante i 
una boca fretlca como una fresa 00-
jida al amanecer, era J uanita una 
mujer digna por muchos conceptos 
de sobrepasar 10B límites de la clá
sica espresion: bocalto di cardinale. 
U n defecto, o maB bien dicho nna 
debilidad, afeaba aquel conjunto de 
bellezas materiales. 1 era él la mal
dita coquetería que sin tasa ponia 
J uanita en todas sus cuestiones amo
rOSaB. Miéntras estaba en 108 brazos 
de uno, hacia mil endiablados arru
macos con los ojos a otro, i cuando 
pasaba a los brazos de este otro, en
loquecia con miradas i sonrisas a 
un tercero. 1 digo en brazos, porque 
Juanita, aunque me duela el decirlo, 
se dejaba de toda voluntad abrazar, 
dar mordiscos i qué sé yo cuántas 
COBas mas. Tia Soledad la habia en
rolado a los quince afias en BU trqup
pe i la tia Soledad era de las que se 
jactaba de no haber conocido jamas 
sus casas faltas de clientela. 

1 hé flquí que una mafiana la en
contraron muerta. En la noche an
terior, todo el salon la habia visto 
sentada en las rodillas de un viejo, 
soportando impasible sus helados 
besos que le daban una impresion 
tan espeluznante, como si una ba
bosa se le paseara lentamente por la 
cara. 1 resignada se aguantaba en 
silencio, por no disgul!tar a la tia 
Soledad que queria que todo el mun
do se retirara contento i satisfecho 
de su casa. 

El doctor que constató la muerte 
habló de una enfermedad mui rara, 
un estrembi ... (¡el demonio que en
tienda 8n~ latinazgosl) 

Para mí que murió de resnltas de 
aquellos malhadados besos, no por
que fueran del vejete, I!ino porque 
todos 10R be80S tienen en si algo de 
estraño, algo de matador que se des
liza sin ser notado a favor del chas" 

quido de dos bocas cuando se juntan para, para ... pero ¿para quédiablos han sido inventados 108 
besos? 

* * * 
Salida del mundo, J uauita se eucontró de pronto en una eucrucijada sombría, de ",donde arranoa· 

ban tres caminos: el del cielo, el del infierno i el del purgatorio. Los tres igualmente tristes, bordeado. 
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de árboles añosos con troncos como de tierra seca, i cuyas retorcidas ramas se mezclaban entre sÍ, for
mando una bóveda calada que dejaba ver de trecho en trecho el cielo pálido i tri@ton de la amanecida. 
1 aquí i allá, entre la yerba muerta que tapizaba el suelo, varas de aefodelos levantaban en alto sue fia
res blancas como la nieve. 1 no corria ni el menor soplo de viento, ni el mas insignificante rnido. Por 
su silencio, p,arecia como que aquella selva estuviera muerta desde el principia del mundo, con aquellos 
BUB árboles ]iganteB levantados bácia el cielo, en una inmovilidad de columnas de piedra. 

J uanita echó sns cuentas sobre a dónde ir a parar. Desde luego el infierno quedó descartado, por 
Ber demasiado fuerte para los nervios de una mujer. Quedaban, pues, en tabla los otros dos, ¡i aqní era 
lo buenol J uanita se !,reguntaba qué iria a hacer de ella, que a la postre no pisaba de ser siuo una mise
rable pecadora, a ese cielo de mojigatos santurrones, de vírjenes a la fuerza, de ánjeles sin sexo i de 
parvulitos inocentes como corderos. Ella necesitaba algo mas eu armonía con su sér, algo no tan dife
rente de la tierra que acababa de dejar, en fin, algo donde poder jugar los ojos con la seguridad de ser 
correspondida, ioo. se decidió por el purgatorio. 

Tras hondo caminar llegó a la vista de un edificio de grandiosas proporciones, pero de nn conjunto 
tan entristecedor, que pesaba sobre el alma como un encarniz"do remordimiento. 

Eu el umbral de la puerta de entrada habia un ánjel de pié, cou los brazos cruzados i una cara 
que a la legua demostraba el tedio mortal que le consumia. 

A las primeras palabras de J uanita solicitando entrar, contestó con una voz que parecia le costaba 
un gran sacrificio modular: 

-Los que aquí dentro Be encuentran, están purificándose de lo que pudiera haber quedado en sus 
almas de terrenal i hacerse de ese medo dignos habitantes de la gloria~ Ahora, si tú entrases, me parece 
que con esos ojos 101 pobrecillos perderian todo lo que llevan ya ganado. 

r volvió a caer en su silencio, insensible como una estátua de piedra a las lágrimas i ruegos. 
-1 Pechl me iré entónoes al cielo, se dijo J uanita con toda naturalidad. 
Cuando llegó allá se fué ein titubear a la puerta, i ¡paml ¡pam! aplicó dos sonoros porrazos con el 

llamador. 

LA. CUESTION OERERA. 

SI LAS MIRADAS JlIA TASEN ... 
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-¿Quién va ahí? preguntó una voz desde adentro. • 
-Yo, Jllanita García, respondió ella. 
La puerta se abrió i en el umbral apareció3e un anciano m 11 aiestado, con unas barbas hasta los 

OjOR que le daban todo el aspecto de un ogro de cuento infantil. J uanita avauzó para entrar, pero el 
anoiano, estendiendo la mano, la detuvo. 

-¡Eh! ¿qué vas a hacer? 
-Entrar. 
-¿I el pase? 
-¿Qué pase? 
-El que dan en el pnrgatorio. 
-A mí no me han dado nada. 
-¡Pues vnelve entónces a buscarlo! 
I el viejo, que no era otro que San Pedro, cerró con tal fuerza la puerta, que todo el edificio pare· 

ció estremecerse, como si fnera hecho de una telarafia. 
Juanita empezó entónces a suplicar i a dejar caer cada lágrima como una avellana. ¡Pero en vanol 

i A.qnella maldita puerta parecia estar empeñada en no abrireel . 
Hasta que exasperada, fuera de sí, lanzó contra San Pedro i el cielo una lluvia de denuestos de 

los mas escojidos, entremezclados de trecho en trecho con nuevas lágrimas i nuevos ruegos. 
I bé aquí que de pronto empezó a caer la noche. 1 era un crepúsculo estraño, fantástico, sin una 

!{ota de arrebol, algo así como si fueran rebajando lentamente la llama de u.oa lámpara colosal. 1 ahora 
\qnella selva que parecia estar muerta, empezaba a despertar, lIen~ de horrores en medio de la noche. 
Voces como de asesinados gritaban sin tregua allá abajo. Entre la sombra del follaje, ojos lominosos 
hrillaban como brasas de fuego. A la orilla de una escondida chaTca, una parvada de ranas empezaba 
11 entonar su canto monótono, lógubre co rno nn coro de funeral. 1 el viento¡ tambien se despertaba en 
la hora de las sombras. Hum, hum, soplaba entre las ramas que se retorcian con gritos de personas 
8nfrientes, miéntras los millares de hojalS al ajitarse formaban un ruido como el voceo de una inmensa 
multitud. 

Juanita sintió entónces que un miedo espanto!O le descendia al corazon. Jamás tendria fuerzas 
nara pasar sola la noche en aquella selva de horrores. I con plena conciencia de lo que hacía se dirijió 
a carrera tendida en busca del infierno. \ 

* * * 

Cuando la vió el Malo, tuvo piedad de su belleza, y en lugar de mandarla a los sitios de dolor, la 
retuvo entre su séquito, eeo sí que bajo la promesa formal de que no dispararía ya mas las flechas enlo
quecedoras de sus miradas. Pero al otro dia tuvo que variar de propósito. La jentuza menuda andaba 
arremolineada con el mirar de la damisela, y hasta él mismo sen tia en el corazon las primeras punzadas 
nel naciente amor. Entónces, para evitar mayores male8, hizo que la arrojaran para siempre del in· 
fierno. 

Desde entónces vaga ain cesar, rechazada de Lodas las puertas. 1 cuando por los caminos donde 
reina la eterna tristeza, pasan, 8in hollar los ' asfodelos, las tenues almas de los recien muertos que se 
encaminan a 8U8 sitios de rep080, J uanita 8e une a ellos para haceree acompañar en el paso de aquella 
selve. que la llena de rena i de terror, i en donde vagará hasta que llegue el dia del perdono 

ANTONIO PUELMA. 

*-------------------------

COSAS DE LA IN"FAN"CIA 

-¿Cómo es ese cuento de 111 estrellas, tia Irene? 
dijo ltaul, el mas chiquitin de todos, el mas pre
coz miéntras despachaba la parte que le corres
pondia de 108 dulces que la tia Irene regalaba todas 
las noches a la comparsa de infantiles. 

La tia dió vueltas el rescoldo, desarrugó el cefio 
i se arregló el mofio en lo mas alto de la nuca; un 
mofio lacio, de guedejl\s canas: que ella consf\rvaba 
como un resto de la hermosa i larga cabellera de 
~n. veinte afios. 

-Pero el cuento-dijeron los chicos impacien-

tes, i estrechaban a la tia Irene en el círculo que 
ha bian formado al rededor del bracero. 

-Pero si es un cuento para nifios grandes, que
ridos, dijo la tia j qué saben ustedes de estrellas 
protectorlls, de la mala estrella de un hombre, i 
otras COS8S que no entienden. 

-¿I 80n estrellas del cielo, tia Irene? 
-Estrellas del cielo. 
-¿ Entónces las estrell8s del cielo son como los 

hombres? 
- -Nó, si es un cuento. 
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La moda del día 

TABJ'ETAS l?OSTALES 

EL SUEÑO DE UNA C'OLECCIOWIST.l. 

--------ii1--------
-Pero, cuénlelo entónces ... 
-Bueno, ya está--dijo la tia--silencio i mucho 

cuidadito con interrumpirme: Este que era un 
niño mui malo, qne no le hacia C8S0 a su mamá ... 

--Bah! .......•• 
-¡Vaya! porque la estrellita le dijo desde el cie-

lo al niño malo. 
-Si haces otra maldad, te dejo ciego ... 
-¡ Mu mala la estrellita, tia Irene! ... 
-Es que la estrella de cada uno es como cada 

uno ... 
--¿ Entónces la estrellita suya tiene muchos 

años, como usted? 
- ·SI, preguntan, pero la estrella mia es mui 

grande, mui brillante, muí risueña, mui protectora, 
porque yo he sido siempre buena. Mi estrella me 
conserva para el cielo todo lo que yo he perdido ... 

- .. Bueno, silencio ... Una noche que andaba ju
gando por un callejon se le apareció un ~íejecito i 
le dijo-Niño, no seas malo porque tu tienes una 
eetrellita en el cielo que si tu haces maldades se va 
a poner a llorar i entónces tu vas a quedar ciego ... 

_¡ 1 eae viejecito era el Cuco, tia Irene? 
--No era taitita Dios que se le apareció al niño 

malo. B~eno; entónces, el niño malo mui asustado 
fué a contarle a su mamá lo que le habia dicho el 
viejecito. Entónl!6~ la mamá le dijo al niño malo: 

-Si, hijito, tu tienes una estrellita en el cielo 
que te cuida mucho i que si tu no obedeces se va 
a poner a llorar i con sus lágrimas te va a dejar 
ciego .... 

-Bahl ¿entónces tienen ojos las estrellitas del 
cielo, tia Irene? 

-Pero, cállate la boca fastidioso, no me dejas 
contar ... 

-Ya está, Raol, táte calladol ... dijeron en coro 
los demas chicos. 

Entónces el niño malo no hizo caso al viejecito 
ni a la mamá i una noche que eataba jugando al 
columpio se cayó i se ensartó un ojo con una astilla 
i quedó tuertecito ... 

-¿De veras, tia Irene? ... 
-De veras. La mamá entónces desesperada ... 
-¿I por qué no se ensartó los dos ojos? 
-¡ Bah! entónces la estrellita suya tiene SU8 

diente8, tia Irene? 
-Insolente, atrevido, quién te ha en~eñado esas 

cosas? .. Ven a ver, Domitila, a tu chiquillo que 
es mas insolente que los grandes ... 

Raul, asustado por la actitud de la tia Irene i 
Pllra evitar la reprension que ya iba a dirijir!e su 
mamá, dijo, entre temeroso i convencido: 

-No es cierto, mamacita, es que yo dije que la 
e8trelJa de la tia Irene debe ser mu vieja i mu fea! .. 

L. V. 

-----------~---------------

SANTJ:AGO DE NOCHE 

-Patroncito, podría darme una noticia, mire que soi del 
campo? 

-El interrogado (receloso ) Bueno .. . luego ..• diga qué 
quiere saber ... 

;-PattQncito, nada mas <tuecuanto lleva en el bolsillo pa 
que me lo entregue. 
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EN LOS CANALES MAGALLÁNICOS 

ESPLORACION DEL SENO SKYRING 

La accion mas últil de nueatra marina de guerra i aquella qne ha servido 
para realzar el buen concepto jeneral en que se la tiene es sn celosa consagra
cion a tareas de estudio, bien ajenas aparentemente al rol bélico que le está 
asignado i en el cual ha tenido siempre aetuacion tan heróica i brillante. 
Desde antiguo, se sabe que la mejor escuela náutica al par que l. mejor pre· 
paracion de las enerjias flsicas i morales de nuestros jóvenes marin08 han sido 
los riesgosos i desconocidos mares del sur, en cuya esploracion i conocimiento 
habian ilustrado 8US nombres muchos de los meritorios jefes foturos. Hasta 
el tiempo de la guerra del Pacífico, las fuerzas armadas de l. República 

e apitan Roberto Maldonado, habian tenido este importante cometido: el ejército abria i poblaba la rejion 
comandantedela((Magallane8lJ de la vasta Arancanía i la marina esploraba i colonizaba la costa austral i el 

dédalo del Estrecho. echando las bases de futuras poblaciones i puertos. La 
guerra terrestre i marítima de 1879 llamó a uno i a otra a su papel militar; i a las tareas pacificas de 
esploraciones i estudios sucedió el periodo de combates en que el valor de nuestra marina dió ejemplos 
de heroismo, no superados hasta hoi en la historia universal. Despues de ese lapso, la marina siguió 
asumiendo su rol guerrero, 
trasformándose en verdadero 
poder bélico con la adquisi· 
sion de nuevos tipos perfec· 
cionados de combate hasta 
constituir la entidad respeta
ble que cimentó el predomi
nio naval de Chile en condi. 
ciones de afirmar por largos 
años la paz internacional, 
como parece haberse alcanza
do con los últimos aconteci
mientos diplomáticos. Para 
no permanecer inactivo el jó
ven personal de nuestra ar
mada, háse vuelto otra vez a 
los antiguos trabajos científi
cos, uno de los cuales i de 
mayor mérito es el realizado 
últimamente por la cañonera L a «Magallanesll 
Magallanes en el estrecho :. _~ 
cuyo nombre lleva. Habiéndose descubierto por el teniente señor Ismael Gajardo un nuevo canal de co
municacion entre el seno Skyring i el Estrecho de Magallanes, se comision6 entónces al capitan de fra
gata señor Roberto Maldonado para que al mlóndo del indicado buque levantase el plano del seno Sky
ring i acometiese todas las esploraciones necesarias para establecer este nuevo paso o comunicacion en 

Mont( nevado.-Seno Skyring 

las costas de esa rejion. La 
espedicion trabajó con toda 
constancia i en sus esplora
ciones pudo constatarse que 
el nuevo seno tenia mas de 
cincuenta millas de lonjitud, 
con muchos puertos útiles 
para la navegacioll i de fácil 
comunicacion hácia el Estre
cho de Magallanes i seno de 
la Ultima Esperanza, donde 
la ganadería progresa dia a 
dia de una manera asombro
sa. Se descubrió ademas muo 
chos esteros i riachos, islas í 
montes, no marcados hasta 
hoi en los planos existentes, i 
algunos de estos de mas de 
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Comandante i oficiales de la ClMagallanes» esplorat:do;el~seno de Skyring 

dos mil metros de elevacioD, es decir toda una serie de nuevos' descubrimientos que trasformará el co
nocimiento que SE' tenia hasta hoi de esos estuarios. L1 espedicion demoró cerJa de tres meses, 
trabajando 108 esploradores con temperaturas de 16 grados bajo cero, viéndose al amanecer completa
mente conjelados en su super
ficie los lazos i brazos de mar 
i ensenadas del seno Skyring, 
donde quedaba a veces aprisio
nada la Magallanes Hácia el 
interior los espedicionarlOs ca
minaban con la nieve hasta las 
rodi11as, durante largas esten
siones de leguas hasta llegar a 
los puntos que se trataba de 
esplorar i dejar bien determi· 
nada su situacion jeográfica i 
las demas particularidades co
rrespondientes. En suma, la 
esploracion del seno Skyring, 
realizado por la cañonera Ma
galtanes aporta nna trascen
d9ntal contribucion al exacto 

La «Magallanesll aprisio lada en1)08 hielos 

conocimiento de la rejion de los canales magallánicos i es uua de las empresas mas atrevidas i de mejo
res resultadoB realizados por nuestra marina de guerra en los últimos anos. 

- - -- -------------~~~-

Isla Escarpada.-Seno Skyring 

PL DMA y LÁPIZ 

-l!!-

CA.RA. DE :NJ:ONO 

Porque con sorpresa rara 

Contemplaba su ademan 

Me dijo un dia don Juan: 

-Monos me ha. visto en la cara? 

Su equivoeacion perdono, 

Ma. la razon e. muí clara: 

Monos no tiene en la cara 

Pero S-\ cara es de mono _ 

Lt;¡s MAT URANA 



JO PLUMA Y LAPIZ ----------------------------------
DESDE EL PUERTO 

Valparaiso, 2 de Octubre 

John Pencil me ha dicho esta mañana, cuanno abríamos la oficina: 
-Fíjate que bonito está el dia. ¿Por qué no te haces una crónica para PLUM'A? 
La idea era tentadora, i este bueno de John me lo decia tan de veras... Miré al cielo, i pareoía 

tan ale!!re i amable en el puro azul de cobalto oon que le baña Maese 00tubre,-ese magnífioo pintor 
de brocha gorda,-que me cosquillearon los dedos de ganas de bosquejar un cróquis. 1, entre parén. 
tesis, no habeis dejado de observar qllé buen muchacho es ese Jofm Pencil, tocayo mio. Perezoso, eso 
PÍ, i no poco. El otro dia, revisando el catálogo, me habló, en~re dos chupadas de cachimba, de echarse 
a nado por el fárrago de todas est~s Enciclopedias de la Biblioteca ... 

-Para qué? -le pregnnté. 
-Para estractar todo lo que se ha escrito sobre la pereza,-me respondió, mui serio. 
¡Seria de verlo, a este muchachote, olfateando polvorientos mamotretos bibliográficos .j enormes 

diccionarios pedropablescosl . 

*' * "" 
IR! que está bonito el dial 
No hai para qné decir ql1e hemos perdido !!raciosamente el tiempo mirondo hacia afuera. 
-El Catálogo? P@hl ¡Qlle se lo lleve el diabl('¡ 
Loado sea el que pe lo JI~ve pegado al escritorio, de cabeza sobre la maquinita-C/¡ú;·("/¡/U:-

copiando notas i circulare@, cllando, aillera, la señorita P, imavera está riéndose con todo el mundo ..... . 
-Mira, mira ••.... 
El Bol rebota sobre el mar, el mar se bruñe como si fllera de niquel nuevecito. A ratos parece que 

corriera nn chorro de azoglle por entre los diqlles, donde unos barcos enormes esperan el último marti-
J1azo del mecánico para hacer crlljir, como ántes, esa agua sonora que se está burlando de ellos ..... . 
El agua canta entre Jos muelles. Los coJores bizarros de las chalupas fleteras t 'lrnasolan el agna. U na 
lanchita a parafina, sin chimenea ni bnmo, resbala sobre la lámina bruñida del mar, silenciosa ¡rápida 
como una evocacion. 

-Eh! ¿Qué es esto? 
Habíamos tenido la imprudencia de abrir la ventana que da al mar, i de pronto, cuan da ménos 

)0 pensábamos, una racha de viento frescachon i vi varacho ha venido a desparramarnos las papeletas 
del Catálo!!o ...... 

-Ah! dice John, dejando la pipa para recojer los papeles-estas Bon las jugarretas de Mi38 
8pring! 

-Tienes razon ...... Esta es ~fam'z811e Printemps, coquetona i grácil, que llega ya, cantando al 
Eón de su~ alegres cascabeles ..... . 

" * • 
U oa pregunta, lectores: 
-Vosotros no habeis visto Dnnca morir a nadie? 
Yo os aseguro que hasta hoí, nó. Pero hoi, sin querer, he presenciado un espectáculo grotesca· 

mente triste, fúoebremente grotesao. 
A la tardecita, rumiando esta crónica para PLUMA que le habia prometido a John, me he encara

mado en un tranvía, rumbo a Playa-Ancha. 1 desde la imperial, miéntras el tranvía aguardaba en un 
desvío, he visto, dolorosamente sorprendido, a un muchacbo harapiento que ataba una piedra a un 
perro por el cnello i lo arrojaba al mar. Era en la puota de uno de los muelles que hai en el camino 
hácia Playa-Ancha. Por la canal de bierro, el granuja empnjó al bruto. La onda, diáfana i tersa a esa 
hora ya, eeplosó en espuma turbulenta. De@pues fe vió al perro nadar, manotear furiosamente ... pero 
inútilmente tambien. Los pasajeros apartaron la vista horrorizados. 1 ~in embargo, no era lo mas triste 
ver al perro cómo se debatía con la muerte. ¡Hubiérais observado la iomensa satisfaccion que resplan
decia en el rostro, en la actitud toda, del pequeño verdugo! Saltábanle los ojos, abrlase su boca en una 
riea cruel, infinitamente aruel, las manos le palmoteaban solas ... Despues, no se vió nada. 

S~ estinguieron en la orilla, sobre los bloques hidráulicos o bajo las pilastras del muelle, los últi
mos clrculos concéntricos de la turbaaion del agua ... 1 nada mas. 

-Bien triste, no es aierto? 

" * " 
Para la otra semana, si la pereza de Pencil i )a amabilidad del Director 10 permiten, os hablaré de 

mi paeeito por el Parque. La jeneroEa tierra, amorosa i virjen, fiorecfrya bajo eirrumor sagrado de 108 
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follajes. En la limpia taZ!l del e3tanque, turbas de peoesitos rojo! i h~mbrieutos haoen ejeroici 08 capri
ohosos. Entre la espesura de los plnr¡s i ciprese3 se filtrau rayos de Bol que van a quebrar sobre el 
estanr¡ne inmóvil i haoen e~ponjll.rse a m'lB de alg1lU z'lncllllo pájaN, taciturno i friolento. El Parque 
se desvaneoe en la divina graci~ qe l~ tarqe, 1 va algo así GOmO un inmenso verso de la tierra que 
sueña al iol que se despide ... 

JOHN FLIRT 

ARTE NACIONAL 

• JY.[EN'DIGO 
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DIÁLOGOS DE SALaN" 

-Rai una cualidad en ti que no han deecu
biertos tus admiradores. 

Tú pc,sees el mérito de hacerte querer, apeear 
de tu coquetería. 

1 sabes- por qué? 
Porque empleas una coqueterla especial para 

comprender, inocentemente, cómo se engañan los 
hombres i cómo caen las mujeres. 

Tú, no sabes todavía lo que es amar; pero has 
hecho jugar tanto tu voluntad sobre tus senti
mientos que aquella empieza a ceder ante la neee
sidad de querer i ser amada. 

Amor, para tí, es un sentimiento conocido. 
Amar, una cualidad de tu alma que aun no des
pierta. Conoces la qteorfllD, pero no has esperi
mentado. 

-Rai peligro en ello? 
-Sí, es malo jugar con fuego. 

* " • 

--De toda~, me ha gustado una sola. Ya ves 
que no soi exijente. 

Es una flor delicada escondida entre sus hojas, 
i qne es necesario descubrirla, sin engaño, sin pre· 
tensiones i sin orgullo, para saber lo que vale. 

Me gusta porque habla solamente lo que sabe, i 
lo que sabe lo ha impre~nado de humildad, de 
sentimiento i de sinceridad, en el fondo de su al
ma de mujer. Me gusta, porc¡ue con dignidad i 
con el mérito de su propio valer, nos evita, desde 
la primera tentativa, marearla con galanterías. 

Se está bien a su lado hablando no solamente 
del amor. 

-1 de todas, quién ('s ella? 
-Lulú. 
-Dios mio, la mas fea ... 
-Es la cualidad esencial para las otras. 

-Aquella, es una pispirilla. No sabe ni lo qne 
siente, ni lo que piensa, ni lo que dice. 

Yo sé que tiene malas intenciones, porque lo he 
esperimentado. Race poco me hc..bló mal del jóven 
a quien ~alantea en este momento. Es una araña 
para tender redes. Ella deshizo. un matrimonio, i 
hasta seria capaz de debhacer un nndo gordiano. 
Dice «con el favor de Dios» cuando va a poner 
en práctica la trama que ha urdido. Yo no sé si 
cuenta con la ayuda divina. Yo Rolo sé que miente, 
i miente con malas intenciones. Cómo podrá enga· 
ñar, urdir i mentir tantol Qué cargas para el con
fesor. 

-Se confiesa todos los domingos. 
-Ah, por eso!. .. 

" " " 
-Cuando te conocí, eras una chiquitina encano 

adora. Roi, eree una mujer arrogante ¡orgullosa. 

Ayer acaricié tus bucles, ·rozando tu frente con 
mis labios. Roi no puedo estrecharte la mano 
inclinándome para besarla. Ayer nos ligaban las 
caricias inocentes. Roi la distancia del amor nos 
separa. 

Miéotras tú, subee, yo desciendo. Llegó el dia 
en que te vi a la altura de mis ojos. Roi te veo a 
la altura de mis esperanzas. Cuando tú empeubas 
a soñar, yo despertaba. Roi que los años pesan 
sobre mí, tú hablas de la felicidad de la juventud. 

-Cómo se pasa el tiempol ... 
-Tiene8 razon... El tiempo es lo imprevisto 

en la indiferencia de.la felioidad, es el ensueño en 
la satisfaccion de un deseo; es la esperanza en la 
dicha que ee agnarda. El tiempo es el capnllo de 
la hermosura infantil. El tiempo es lo que se siente 
en la dulce edad de la juventnd ... 

Tienes raZOD, amiga mia, el tiempo vuela. 

LUIS DEL VALLE. 

--------------.~-------------

SANTIAGO MATJ:N AL 

En la. Avenid.a. Pórtales 

EL B:IEGO 
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EL PELUQUERO I SU HIJO 

-Pero, qué lIuerte la ~uya, chiquillo. Vas a ser
vir a este caballero que tiene una tute mui gruesa 
i dura, así como 8e necesita para aprender. 

-Así está mal! Ladea mas la navaja, tal como 
te he enseñado. 

-El clien16.-Por favor, paisanol Déjele Ud. 
que acabe de cualquiera manera. 

_Imposible caballero. El chiquillo es~ará ahí 
h ta mañana si es necesario, porque lo que yo 
q:~ero e8 que aprenda a afeitar cómo se debe. 

LAS PLAN AS DE ANUNCIOS 

NOVELA, POEMA , ILUSION 

¿Rabeis leido alguna vez las pájinas de anuncios 
de un periódico? Yo las leo cuando estoi triste, i 
gracias a ella8 sueño ensueños admirables. Eu sus 
columnas está resumido todo lo que puede intere
sarnos en el mundo. Son la novela mas hermosa i 
el mllS bello poema: son la ilusian, son la es.peran-
za, son la quimera. . . 

Roí, justamente, despnes de haber visto que los 
diarios nó daban ninguna noticia sensacional, los 
dejé caer i me dije: c¡No hai nada!. InconsCIen
temente, sin embargo, mis ojos buscaron en la 
cuarta plana, casi siempre desdeñada, una imájen 
cualquiera, una viñeta ridícula, un rótulo cómico. 
! en vez de esto encontraron el mas completo sur
tido de evocaciones i de consuelos. 

Todo está allí: el que ha perdido prematura
mente los cabellos, halla el bálsamo infalible para 
conquistar la deseada melena; allí ven los tísicos 
que el mal que les haúe agonizar se cura con pas
tillas color de rosa; allí los pobres descubren el 
método para ganar un millon con real i medio. 
«Vendo una casa de huéspedes que produce diez 
mil francos anuales-situada en la mejor calle de 
la capital-mui formal, i la vendo en dos mil fran
COSl>. 

Eso dice un anuncio. 1 yo sueño: dos mil pese
tas. ¡Dios mio! no es nna suma fabulosa ... Yo 
suelo tenerla a veces. Compraré la caaa de hués
pedes, viviré tranquilo, ni envidiado, ni envidioso, 
repartiendo bujías a mis huéspedes, cuidando de 
que las camas estén mui mullidas ... 

Pero ya otro anuncio me ha hecho variar de 
ilusion: «Máquina admirable»-dice - máquina 
sin rival para fabricar uno mismo sus botas en 
media hora, por la cuarta parte del precio que se 
paga en las zapaterías. De verdad, esto es admi
rable: ser zapatero como Tolstoi, ser zapatero i 
vivir honradamente trabajando cual los obreros, 
sin precauciones intelectuales; ser zapatero i ale
grarse en los domingos, nada mas que en los do
mingos i fiestas de guardar ... ¿Creeis que hai algo 
mas bello?... 1 todo eso Bin aprendizaje, gracias a 
una «máquina» Etue vale cien duros. 

Luego todos mis temores desaparecen. PIAra 
cada enfermedad la cuarta plana me da un reme
dio, «Bálsamo infalible contra los males del estó· 
mago.» ¡Magnífico I «Elíxir sin rival para las do
lencias del pecho.» I Utilísimo! 

1 para la belleza tambien hai bálsamos, elíxires, 
tinturas i pomadas. «Un perfecto estatuario, mé
dico de la facultad de Calcutta, ofrece convertir 
los mas imperfectos rostros en admirables caras de 
dio¡,ee griegos. Escribidle con las iniciales L. L. L. 
a la lista de correos, mandándole un sello postal 
para la respuesta, i os dará su receta gratuitamen. 
te.» i Buen doctor! Gracias a él seré el zapatero 
mas guapo del Universo. 

Buen dodor, buenos especialistas, admirables 
filántropos, ofrecedores de cuanto es útil, el pú
blico hace mal en Bonreir, leyendo vuestros anuo-
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cios. Sois los mas fantásticos cnltivadore!! de espe· 
ranzas. La pájina en la cual nuestra prosa aparece 
es la única que no fastidia vonca. Vuestros carte
le3 titulados: «¡Ojol», «¡¡ MilagroJl », cr¡¡Non plus 
nltrall», «¡La Maravilla dei Siglol» son billetes 
de una lotería. gratuita. 

admirable lo que prometeis, que sería necesario 
que fueseis sobrehumanos para poder cumplir. 
Ademas, ¡oh anuncios en la cuarta plana! sois in
jeniosoB, i cuando temeis que el público no OB lea, 
lo deteneis al paso con títulos llenos de fan tasia. 
«Los boerB en InglaterralJ, decís, i luego qlos 
boera llegarán a Inglaterra cuando osen la cara
bina X, qne vendo por diez francos.' De hoi mas 
os aseguro, no dejaré nonca de leeros, «petitee 
annonces», 

Los que sufren boscan en ellos la curacion de 
BUB males, el alivio de sus penas, la panacea anhe
lada. A veces, mui a menudo, sois engañosos; pero 
¿qué no lo es el mundo? No siempre dais lo que 
prometeis. No importa. Prometeis tanto i es tan 

-------------------~-------------------

SONETOS HIERATICOS 
SALOMÉ 

Bajo los profundos cielos, 
Ante el fastuoso Tetrhrca, 
Salomé pálida i parca 
Fija precio a sos anhelos. 

l en maravillosos vuelos, 
En que se yergue o se enarca, 
Baila al s6u que el sistro marca, 
La danza de ~iete Velos. 

Baila, baila. l, aute el pánico, 
Estrema BU ardor satánico 
Porque la fiesta se asombre. 

Cuando sonriente i gtata 
Recibe en plato de plata 
El rojo cráueo de uu hombrel r 

PIERROT 

Resplandeoe férvido el baile de trajes 
Eu el p"risiense parque pintoresco. 
V énse duque8it08 en corsé de encajes 
l alegres g"lane~ en traje hidalguesco. 

Una dama enferma que escoltan dos pajes, 
A Pierrot mirando, risueño i grotesco. 
«IOh, Pierrot, murmu!a: yo 6dio los visajes 
De tu rostro estúpido i fuuambulesco. 

Tú eres el inícuo Reí de los Placeres; 
Para tí no ¡¡"ran los homanos seres: 
Toyo es el champaña: toya es la ramera ... » 

l le mira at6nita. 1 Pierrot, eo so cuita, 
Lanza una sonrisa para Margarit ..... 
1 vierte una lágrima para su garguera! 

FRANCISCO CONTRERAS T. 

ColcccioQcs cOlllpletas 
Hállase a venta la serie de los 

~¡nt ~ V ~l Úllllnl~ ~ I "rl um~ ~ ~á ~¡z" 
8J~ pF~~¡@ ~t ! I m n IVI ,m I ~ I 

Lujosamente eml)3stados (lO rojo, con el nombre 
del comprador dorado a fuego sobre la cubierta 

i ~~ 1; I1 ,mi" 
cada vohimen, a cscepcion del YOLmlEN PRUIERO 

que no se vende por separado. 
------~~~------

Se remite por encomienda postal, de porte franco, al 
recibirse la órden i el valor correspondiente. 
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La Comp.ñia tiene WAGONE PROPIOS en la. 

Iíoeas de 10B Ferrocarriles del Estado y cuenta coa bne
nos y suficientes element08 y un persooal e8perimentado 
para la re mIsio o de 

SOCIEDAD ANÓNIMA Equipa.jes, Ca.rlla.S, Encomiendas, Eto. 

Capital Autorizado .......... . $ 1.000,000 
300,000 

Por Ferrocarriles y Vapores acualquiera parte del Mnndo 
00nt~ndo por eRto últImo con CO~TRATO~ ESPE

CIALES coo las Compaiila8 de Vapore8. 
Capital Pagado ............... . Servicio de pasajeros, equipajes, etc. Por cordillera (vía Andes) 

DIREOTORIO - A LA -

PRESIDENTE 

Seilor !N18AL IIEl\QUliIGO 
VICE PRfiSlORNTR 

S,üor N&POI.EON PERO 
República Arjentina y Europa 

Abrirá su tráfico en los primeros dI as de octubre. 

VOOALES V ALPARAISO: Avenida Brasil Esq. Pudeto. CON
CEPCION, Liocoyan,59 ANDES: Esmeralda, 20. SAN
TIAGO: Bandera, 146 y 14~. MONTEVIDEO. Piedras, 
150. MENDOZA: Necocbea, 98. BUEN08 AJRE8: 
\ uyo, 31!i a' 317. 

Sr SANTIAGO dI-TORO BERRERA I Stiíor A. BASCUÑAN ~. M. 
" FRANCISCO J. PiaDO .. JULIO rRA 

Seiíor JOSE LUIS tOo 

CAMBEO DE MOlIDAS] ]1105 
AHUMADA 345, alIado del Hotel Oddo 

OO:M:l?RA I. VEN'DE OON'STANTE:M:EN'TE: 

Libras, francos, oro sellado, billetes arjentinos, bonos, acciones, i 
vende jiro8 sobre Arjentina i Europa desde $ f> i 10 francos respectivamente. 

To:las las oberaciones se hllcen bajo la base de la mejor equidad. 
Se reciben encargos a Buenos Aires. 

F . RODRIGUEZ 

ALMACEN SIMPSON 
ESTADO" ESQ_ AGUSTIN" AS_- SAN"TIAGO 

Teléfono Na.oional N.' HC.-Casilla. N.O 5.-Teléfone In¡les N.O 302 . _. 
Licorel nnos, TE, Provisiones Porcebnaso Cristales, ~u¡mllería, Cuchillería ¡ mículos enlozados 

Champafia Lemoine i 'W'hisky De-w-ar 
SERVicio A DOMICILIO 

. Todo pedido para el campo se entreg-a encajonado i puesto en la estacion libre de todo gasto para el 
comprador. - Compra i venta de frutos del pals. 

Ofici •• a de COI1t:abilidad 
DE 

EV ARISTa JY-J:OLIN A A. 
Premiado coo primer premio, en la ESP081CION INT~RNACION~L DE MATERIAL DE ENSEÑANZ.! DE 

SANTIAGO EN U02, por Bn Coleeeion de Cuadros Murales para la ENSENANZA OBJE'l'IVA de la CONTAh~LI· 
DAD' Contador de la Dlleooioo Jeneral de Contabilidad de la República; Profesor del Ramo en el Instituto Comercial i 
en la' Escuela Profesional de Niña! de Saotiago. 

Riquelxn.e, "74.-Casi11a 11"7~.-SANTIAGO 
~.~'----

Se enoarga de llevar contabilidades .de .admioistracion particular, municipal o fiscal, comercial indostrial i .¡tfcola, en 
1 uier idioma, eo Santiago o en provlDClas. .' d ta 061 l " 

cna ée bacen inveotarios, balances, hquidaciones, pentaJes, or eoa s, cn 08 mercantdes 1 todo traoajo coocerniente al 

ramo .. nde oualqUlera olase de coosultas del ramo, de Santiago o. de.pr~vin~ias, y.a sea sobre di.~icultades eo los trabajo. 
~tle en la eosellaoza de la oontabilidad, siempre que se e~vle prevlameo~e c11leo p"os, por JllO po.tal o eo estampilla. 

ráotlo08 oSi las consultas se refieren a trabajos largos, los precIos se~ao conveclon~les. . 
e o~:eeo~oarga de reoomendar i pedir Jos mejores testos sobre contablhdades espeCIales, pubhcad08 eo el eltranjero, por nna 

ódica comisiono 'dó b b . . 11 - . . m Cuenta coo nn numer080 persooal de oontadores I neos, om res 1 mUJeres, para evar o ensenar contablhdad, en 

S tiago o fuera de él. . b'l'd d . l ' d t ' I . I .. an fi en poco tiempo cualqUIera clase de canta I I a comerOla , ID os lIa , agllco a, mnOloopal o fiscal. 
Se ense -~oza en Proviocias se bace por medio de correspondeocia. EJ curso dura seis mese., a contar desde el dia qne 18 

.Lf ens~o era lecoion e importa CIE~TO VEINTE P.E80S adelantado •. 
enVIe a pn'!'aoza por oo'rrespondencia para el e8tranjero dora un 0110 e importa! 10 anticipada • 

• 1 ___ --~L~a::en:8~e~u~~------~----.. -------------------------- • ~ ;~~~~~~~~~~ 
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GOMPANtA CRÉDITO I CONSTRUCCIONES 
DELICIAS, aee I a72 

Cala de ahorro can capibliucion de inhrem, Da~ólitos a la ,ista , a ~laBos, De,ósitos en Cuanta Corrienh 
Facilita. dinero so'bre hipoteca. 

--¡a--
La Compañía vende a sus Accionistas: CASAS 

A 20 AÑOS 7 mosoa ••• Pagadera con $ 9.53 mensuales por cada mil pesos . 
.6. la ANOS 7 mesos ••• Pagadera con $ 10.40 mensuales por cada mil pesos . 
.6. 14 .6.ÑQS ••• Pagadera con $ 11.27 mensuales por cada mil pesos. 
A 10 .6.ÑOS 9 meses ••• Pagadera con $ 13.00 mensuales por cada mil pesos . 
.6. a AÑOS 10 meses ••• Pagadera con $ 14.73 mensuales por cada mil pesos. 
A 7 AÑOS a meses ••• Pagadera con $ 16.47 mensuales por cada mil pesos . 
.6. a AÑOS a meses ••• Pagadera con $ 18.20 mensuales por cada mil pesos. 

NO'l'A.-Las casas de valor de $ 500 pagarán la mitad de las mensualidades apuntadas mas arriba. 
Ejemplo: Una casa de $ 500, a 20 afios, paga CUATRO PESOS setenta y siete centavos mensuales. 

DESDE PROVIN'CIAS 

Se puede lIer acclonlllta, lIuacrlblendo accione a por Internaedlo de nue.tra. eJencl •• o 
.jentell viajero., o bien enviando el valor de ."ada .. cclon "110) o el de l. prll •• r. euo
ta ($ 10) por jlro po.tal o let.ra ... la órden del 

Jerente de la. Compañl& "Crédito i Conatruooionee" 
Eoras de 01iolna.: de 10 a 4 :El. K.. El d1a sábado de 10 J:.. K. a 9 de la noohe 

FUNDICION LIBERTAD 
--~~<>--

Construccion i reparacion de toda clase de 
máquinas, calderos, etc. Especialidad en com
posturas de motores locomóvil; 

En venta: tubos para calderos, niveles de 
agua, manómetros, llaves de prueba, llaves a 
vapor, válvulas, lubricadores, ejes de trasmi
sion, descanso, manchoJ;les, poleas de madera, 
poleas de fierro, correas, correones, graHa con
sistente, aceite,de máquina. 

Calle Libertad 53, SA NTIAGO 

H. CEPFI 

A.S ~SPECIA.LBS 

PARA TRABAJOS DE CARPINTERil 
Surti~o Jeneral ~e Ma~era en bruto I elabora~a 
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• 

TRABAJO 



A ... I ......... $ 8.00 
S .... tr.I. .. • 3.10 

¡luma !I J:áp~ D.,::7:~;:: .• 
D.I al.: 0.40 • 

abSCRlclOKas 

Redacclon I Adminlstraclon: San Carlos 639-Dlrecclon poslal: Casilla 3II 
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Serena, noble i resignadamente, con la sopre· 
ma fortaleza con que sobrellevó siea:pre las 
asperezas de la existencia, ha cerrado lOS ojos a 
la luz de la vida, en una sala de caridad del has· 
pital de San Vicente de Panl, el poeta Pedro 
Antonio González, que fué hasta hoi i permane· 
cerá siendo quién sabe por cuántas jeneraciones 
venideras, el mas alto representante lírico de 
nuestra raza. 

Reconociéndonos culpables de un grande e 
irreparable crimen de indiferencia para ese 
muerto jenial, de quien nunca nos preocupamos 
en su vida para hacérsela ménos dolorosa, para 
calmar su espíritu, para independizarle de la mi· 
seria i facilitar con un poco de todo esto su tarea 
mental, vasta i profunda, en la cual trabajaba 
tal vez como ninguno por l. gloria de Chile, he 
aquí que solamente n08 hemos apresurado a reco· 
jer su tibio cadáver para rendirle los homenajes 
debidos a su jenio i a su infortunio. 

Siquiera este satisfactorio deber póstumo fué 
cumplido. Sus despojos recibieron la mejor 
ofrenda intelectual i amiga de todos los que 
amamos el arte, lo cultivamos o lo sentimos. Se 
despertó tambien en todos la amplia conciencia 
del deber que aun nos queda que lIendr para su 
obra. Hemos santificado los despojos del potota, 
hemos consagrado, para la posteridad que nos 
suceda , la glorificacion de IU nombre; i estamos 
ya ligados en la firme promesa de recojer su 
valiosa obra, diseminada al acaso, i de presen· 

ÚLTInlO RETRATO DEL POETA tarla, en su posible reconstruccion, al conoci-
miento nacional i ámericano para que sea debida 

i justicieramente apreciada en su total i lejitima valía. El homenaje postumo a Pedro Antonio Gon· 
zález ha sido completo. No ha faltado siquiera el silencio de la prensa clerical. Silencio absoluto, total, 
sin siquiera la anotacion estadística de su defuncion. Se recorrerá mas tarde las hojas clericales del pais 
i por ellas nunca se sabrá que existió i murió entre nosotros el cantor de La Razon i el Dogma. La secta 
de eea prensa se cubri'" los ojos para no ver la mas alta cumbre mental de nuestra época, en la injenua 
ficcion de hacer creer así que no habia existido. Ese es tambien un estraño homenaje i tal vez el mas 
elocuente de todos. 

, Entretanto, continúa repercutiendo de un estremo al otro de la República la eensacion dolorosa 
de esta pérdida sufrida por nuestras letras. Comienza tambien a estenderse por los demas pueblos del 
continente i bien pronto retornará a nosotros el eco de esta condolencia americana. 1 ante la igno
rante i vergozosamente estúpida afirmacion advenediza de que no habia entre nosotro~ ni siquiera el 
remedo de un poeta, de un vate digno de ese nombre en nuestra época, ha de evocarse, por el propio 
testimonio de los de afuera, la figura intelectual, jigantesca i vigorosa, de este poeta que ayer hemos 

enterrado i que todavía lloramos. 
Vindiquemos, pues, la memoria i la obra del Poeta, del silencio que la acompañó en vida. Los que 

le vimos caminar, abstraido de todo i absorto en sí mismo,-nota humana sin concerto en la brutal sin
fonía de la vida, alma huérfana de todo afecto, mártir predilecto del infortunio sin mas refujio que el 
inalienable;,de la tumba ,-no penetramos jamas en su interior i estuvimos profundamente engaña· 
dos. Lo creíamos un indeferente al dolor de la vida, un inconsciente de la pena i de la tristeza. 
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1 hoi que hemos recibido su valioso tesoro póstumo, en que su sér íntimo re8plandece bajo un tétrioo 
fayo de amargura oonstante, vemos ail-bien tarde, desgraciadamente,--que en el alma del Prlscrito no 
habia una sola fibra que dejara de estremecerse bajo la racha desapiadada de su bonda desaventura. 
Talvel, pooas veces, ha hal:íido un sér de mas aguzada sensibilidad que Pedro Antonio Goozálel ni de 
mas estoico dominio de sí mismo. Fuente de amargura fué su alma i, liin Imbargo, di ella deslilló UD 

raudal suave i dnlce de armonías i de nobles i serenas consolaoiones ... 

PLU:,I4 T LÁ.PIZ, que cree representar un poco a la vigorosa intelectualidad de esta tierra que se 
congrega en sn pájinas, no estimaria llenar su rol literario si no entregara tambien su ofrenda especial 
en reouerdo de Pedro Antonio Gonzáler;. Para ello consagrará su edioion del 1.° de noviembre a la 
memoria del estinto. Yresentará las mas valiosas de SUB composiciones inéditas, el autógrafo de IIU 
'ltimo canto en que vaticina su muerte, las fotografías de la ceremonia de su sepultacion, i junto a 
esto la colaboracion con que los jóvenes escritores i poetas del pais quieran asociarse a este homenaje. 

Esa será nueltra ofrenda inmediata. Antes de mucho, emprenderemos la recopilacion completa de 
161 obras de Pedro Antonio González: sus versos, sus poemas i los fragmentos de una leyenda inédita. 
Aunque trunco, desgraciadamente, mucho de ello, el poderoso jenio sintétioo del Poeta deja, en oada 
pájina, ideas en amplio desarrollo, jérmenes fecundos en otras, de tal Inerte ql1s aun todo lo fragmenta
rio de su obra presenta real e intenso valor. 

K. OABRERA GUERRA. 

ARTE NACIONAL 

ALREDEDORES DEL MAPOCHO - Cuadro de Osea,' Saint Mane 

F t fI 
,liS P J A G al HAI A DISPOSICION DE SUS ADMIRADORES o ogra as ue f. euro . onz ez EN LA FOTOG RAFIA ADARO.-Agustinas, 877. 
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~e$6e e C ~uerto 

Va/paraíso , 9 de octub,·e de 1903. 

Al abrir esta crónica, daéleme tener que hacerlo con una nota triste. Pero, 
es verdad que no puede ménos que ser así. La iuquietud de todos los ánimos, 
el asunto de todas las conversaciones, la tertulia de todos loa círculos ha diva
gado al rededor de la muerte de nuestro gran poeta. Yo que tengo de la inte
lectualidad de este Puerto la mas pobre idea, he debido sorprenderme ante la 
jeneral impresion de dolor producida aquí con eate moti vo. No creia yo, i mu
chos conmigo, que aquí se conociera i se apreciara táoto de la vida i de la obra 
de este escelso lírico que se nos acaba de ir, camino de la gloria. 

Hasta la prensa,-esta famosa prensa valparense, pletórica de anuncios 
PEDRO A. Gú ~ Z AL EZ i revistas comerciales,-se ha preocupado, i no poco, del ilustre asilado del 

EN ISSG Hospital de San Vicente. En un club elegante, donde las insulslls charlas de 
sport o de te~tros vácian amodorramientos de eaplin, he oido a un muchacho que 

recitaba fragmentos de EL MONJE, en medio del silencio respetuoso de 8US cam!tradas. El Centro Radical, 
hermoso puñado de buenos ruuchacho~, francos i despreocupados, acaricia la iniciativa de dar una gran 
velada fúnebre, homenaje a la memoria del poeta i del correlijionario. 

* • * 
Ha muérto González, el poeta, i se ha derrumbado con él la mas gloriosa columna de nnestra líri

ca. Tanto como fué de doloroso estar sabiendo que se estinguia, sin remedio, en el humilde lecho de un 
san-vicente, h" sido de complasivo contemplar la manifestacion, espontánea i numero~a, que acaba de 
hacerse a sus altísimos méritos de gran poeta IIrico, precursor i maestro de la nueva jeneracion litera
ria. He aquí, como siempre, la eangrieuta ironía que se cierne sobre la vida de algunos hombres estraor
dinarios, i que ha hecho decir a álguien, no recuerdo a quién, que la muerte es la cristalizacion de la 
fama. No hace muchos dias he leido en una revista europea que Poe recibió diez dollara por los oriji· 
nales de El Cuervo. Ahora, si los manuscritos de ese colosal poema ee encontraran, un Vanderbilt o un 
Morgan no titubearia en dar por ellos mil dollare, o acaso mas. -

¿I quién no sabe cuál fué la trájica fortuna de ese divino visionario, de ese gran pobre diablo que 
se llamó Edgard Allan Poe? 

* * * 
La personalidad gonzaliana-personalidad defini~iva i sólida-marca una éra, un estado de la 

evolucion de nuestra literatura. Ella inicia, a mi ver, la jeneraoion de poetas artistas, de verdaderos 
poetas, con :lIma, con fantasía, con temperamento, con nervios de poeta. Antes de González, habíamos 
tenido poetas polfticos, poetas diplomáticos, poetas oradores, poetas majistrados, médicos poetas ... Gon
zález terminó con esa singular categoría de poetas·i-todo-Io-demas. 

Por eso, la manifestacion de duelo de los suyos, de los que le conocieron i admiraron, de los que 
en su poesía aprendieron a sentir la belleza i a adorar en ella, me parece triplemente significativa. 

Por eso, ha sido una novedad el espectáculo de toda una vigorosa juventud intelectual llevando en 
hombros, hácia el nicho de piedra de la necrópo1i~, los despojos de un hombre cuya única gloria con
sistió en ser un poeta, un grande i jeneroso poeta. 

* * * 
No·sin pena noto que me voi estendiendo demaeiedo.N unca como ábora se me habia hecho tan estre

cha esta pájjna que el Director concede pera mis CI ónices del Puerto. ¡Cómo os hablara, yo, si el espacio me 
lo~permitiera, de la inmensa admiracion, de la c6si idollitrfo, que be sentido, de mnchacho, por este poeta 
que se acaba de morir! ¡Cómo os dijera yo que fueron sus Ritmos, caidos por clOsualidad a mis manos, 
i leidos por allá, en la abrupta soledad de la sierra minera, en pleno corazon de Coquimbo, los que 
estremecieron por primera vez mi espíritu con la emocion poética, los que desplegaron ante mis ojos, 
llenos de lágrimas, el vuelo de oro de los ensueños que no muerenl Yambos languidecientes, anapestos 
sOl1oros, rimas exótioas i t'strañas, metáforas aladas, estrofas plá9ticas, vibrantes, luminos8s ... lse ha ido, 
se ha ido para siempre el poeta de coya frente salisteis; pero vosotros quedareis palpitando, sangrando 
óleos divinos en el alma enferma i dolorosa de las multitudesl ... 

JOHN PENCIL. 
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Entre 108 establecimientos de nuestra ense
ñauza especial, teórica i práctica a la vez, ha 
logrado importancia considerable eu estos últi
mos tiempos la Escuela de Artes i Oficios de San
tiago, cuya presentacion hacemos hoi al público 
desde nuestra Revilta. 

Fundada en las postrimerias de la administra· 
cion Búlnes, el 18 de setiembre de 1849, para 
re'ponder a las necesidades industriales del pais, 
abrió su matricula con 24 alumnos i ocopó 
durante 46 años el ruinoso local qoe al presente 
sirve en la calle de Catedral a la Escuela de Mi · 
nerl~. 

De aquí foé trasladada el año J 894 al impo
nente, cómodo i hermoso edificio de la Avenida 
del Ecuador-antigua A venida de loe Pajaritos, 
-construido por la jeni~1 fantasía de Balmaceda, 
en pequeño paralelo de la Gran Ecóle des Arte 
et Métiers de Paris. 

El edificio es todo de cal i ladrillo, de 2 pisos 
en algunos de sus departamentos interiores, mide 
una superficie de 37,000 metros cuadrados por si 
solo; con sus parques, jardines, plantaciones i can
chas de foot · ball 39,000 metros cuadrados; i el 
valor del terreno, de las instalaciones i del mobi
liario representa 1.300,000 pesos. 

Diríjenla actualmente, i con verdadero acierto, 
que hace contraste con las dispendiosas i no _ 
siempre bonradas administraciones de los señores DIRECTOR, SENOR RAFAEL PUELMA 

Izquierdo i Palacios, el señor R!lfael Puelma, anti-
guo funcionario público, i el abogado i pedagogo don Alberto Cavero Diaz que reemplaza eu el puesto 

de sub-director al titular don Alberto Alibaud 
que anda en Europa en comision del Gobierno. '. - - -------------, 

J 
SUB-DIRECTOR, SEÑOR ALBERTO CAVE RO 

La supervijilancia jeneral corre a cargo de una 
J unta especial compue~ta de ocho miembros que 
son nombrados directamente por el Presidente de 
)110 República, i la Direccion Técnica a cargo del 
ilustre injeniero señor Máximo Dorlhiac, cuyo 
retrato nos ha sido de todo punto imposible obte
ner por separado para insertarlo en esta crónica. 

La Escuela tiene por objeto formar obreros 
instruidos i morales, capaces de llegar a ser jefes 
de talleres, e industriales versados en la práctica 
de las artes mecánicas. La educaeion es gratoita 
i para mayor faci lidad de los alumnos, el estable
cimiente les proporciona libroE. útiles, herra
mientas i material de trabajo. 

Siendo su objeto primordial, como el de todos 
los establecimientos de enseñanza del Estado, 
enseñar, ántes que producir, se . rocura en ella 
preferentemente formar técnicos bien preparados 
para la vida de las artes i de las industrias, ántes 
q De utilizar sus talleres en fuentes de produccion 
o de negocios. 

No quiere decir ésto, sin embargo, que en ella, 
cuando al caso viene, no se atiendan trabajos de 
todo órden; i la espléndida reparacion de la loco· 
motora, cuya fotografía presentamos al fin
destruida en un siniestro i reparada en sus talleres 
-prueba los importantes servicios que es capaz de 
rendir a otro! establecimientos o a los particulares. 

El edificio hállase distribuido en tres grandes 
secciones: internado, con cabida para 300 alum-
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n08, esLernado para 100, i los 
talleres de herrería, carpintería, 
fundicion, calderería de cobre, 
electricidad, mecánica i tipo
grafía, que ocupan otros tantos 
pabellones, vastos i bien airea · 
dos. 

La duracion de los curSllS eM 
de cuatro años terminados los 
cuales, los alumnos son someti
nos a una pruebll final teórica i 
práctica, de vlirios dias, i en 
vista del resultado se les con
cede o nó el diploma que acre
dita su competencia. Cuando 
éste es superior o sobresaliente 
108 agraciados pueden aspirar a 
algnna de las ocho becas de 
pensionados qne mantiene en 
Estados U nidos i en Europa. 

El trabajo dura cinco horas 

TA LLER DE CARPINTERÍA 

al estilo del elegante modelo 
que aparece en el grabado res
pectivo i que al presente se 
confecciona en la Sastreria 
Inglesa, de la calle del Estado 
47, (2.0 piso), del señor M. 
Serveau Q., sin que hasta 
ahora haya habido el menor 
reclamo en órden a su bnena 
factura i calidad. 

La Escuela cuenta al pre· 
sente una matrícula de 283 
alumnos, en sus dos terceras 
partes pertenecientes a la pro
vincia de Santiago, pue~, 
parece'que Iss'demas provino 
cias, apeaar de las grandes 
ventajas que el establecimien· 
to ofrece, que llegan hasta a 
abonar pasaje de ida i vuelta" 
108 interesados, nI) han logrado 

--------------------

TA LLF.R DE FUNDIcrON 

diarias en los talleres, bajo la 
inmediata direccion del maes
tros perfectamente competen
tes en su ramo, i tres en las 
clases de teoría a cargo de pro
fesores aventajados, la mayor 
parte titulados del Instituto 
Pedagójico. No hai castigos 
corporales en el establecimien
to, i las faltas graves se penan 
con la espulsion. 

Para incorporarse al inter
nado se requiere tener 15 años 
cumplidos i no mas de 18 de 
edad, certificados de buena con
ducta i salud, preparacion equi
valente al último año de una 
escuela primaria snperior, ren-

_ _ dir fianza por 50 pesop, i pre-
; ",::;;:sentar un uniforme de salida 

TALLER DE liERBERIA 
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TALLER DE MECÁNICA 

i don Santi'lgo Bozzo, obte
nido ¡primeras notas en Mi
lan, i del resto se han ocn
pado dentro del pais, 4 en 
la Armada Nacional, ID en 
fábricas particulares, 3 en las 
maestranzas de ferrocarriles i 
10 en la indnstria privada, 
siendo incesante el pedido 
que hai de ellos a la Direc
cion del establecimiento. 

* " • 

todavia penetrarse de 8U ver· 
di!.dera importancia. 

En 1900 i 1901 salieron al 
estranjero doce pensionado', 
distribuidos a la fecha como 
sigue: 5 en E~tados U oidos, 2 
en et Creusot, 1 en Béljic8, 2 
en Milan, i 2 en Hirtemberg-, 
todos ocupados como opprR ri,,~ 
a joroal eo grandes fábricas i 
establecimientos innnstriales i 
a yudados por el E~t8do CO'l 

una pension anual de $ 1,000 
oro, que le8 permite vivir de
centemente. 

De 108 alumnos diplomados 
en 1902, ocho salieron tRm· 
bíen al estranjero conducidoR 
por el mismo sub· director 
sefior Aliband, habiendo do~ 

__ de ellos, don José 2.° Fuentl's 

La breve noticia sintétioa 
que damos de la Escuela de 
Artes i Oficios de Sa.ntiago, 
necesita todavía completarse 
con algunos datos que enca
recen su importancia. VISTA ESTERtOR DE LA ElSCUELA 

PATIO DE TALLERES 

El establecimiento ha con
currido con instalaciones per
fectamente bien montadas a 
las diversas Esposicíones in
dustriales celebradas desde 
1895 en el país i a la de Ma
terial de Enseñanza que tuvo 
lugar el afio pasado en l. 
Quinta Normal de Agricul· 
tura. 

El jurado de esta Esposi
cion le otorgó un primer pre· 
mio de grupo acompafiáudolo 
de excelentes recomendaoio· 
nes, i declarando en su infor
me que el ebtablecimiento 
po d i a competir ventajosa
mente con los simílllres de 
Europa i de Estados Unidos . 
. En lo que se refiere.1 réji. 
men del Jnternadof la Direo-. 



cion ha pUe!lto especial empeño 
on hacerlo funcionar de acuprdo 
non la8 mejoreR prácticBs peda!!'ó 
jicaR i, ya sea en las palas de dor
mitorio, en las de corredor, en las 
de clases, en los patios i lugarps 
de recreo, en la alimentacion, i en 
en el servicio de profeSOrf'R i em
plpadop, puede decirse, ap1ic~ndo 
IR frRse vulgar, que el estableci
miento nada deja que despar. 

PLUMA Y LAPlZ 

Durante la éstadía en Ohile de 
la Delegacion Arjentina i po~te· 
riormente de 10B marinos hrasile· 
ros, 1 .. Escnela fué honrada con 
la visita oficial de nuestros hués
pedes, quienes manifestaron, sin 
vana lisonja, que ella hacia honor 
a Ohile i que no habia ni en la 
República Arjentina ni en el Bra- TALLER DE CALDERERíA DE COBRR: 

GRUPO DE ALUMNOS.-l 1 2 LOS JÓVENES JOSÉ 2 .0 FUENTES 
I SANTIAGO BOZZO 

trabajan empeñosamente, por
qoe ven que sus esfuerzos no son 
desatendidos por la direccion 
que vijila i estimula el trabajo. 

La educacion moral es aten
dida con esmero i hai la mas 
absoluta correccion en el manejo 
de los fondos fiscales. Muchas 
de las obras emprendidas en la 
Escuela se han hecho con dinero 
tconomizado de su presupue3to. 

sil, ningun plantel de educa
cion industrial que la aventajase, 
en cualquier forma considerada. 

La Escuela ha aumentado sus 
talleres i el número de sos alum
nos internos; ha mejorado su 
maquinaria i reparado el edifi
cio i se ba ensanchado con un 
nuevo comt:dor i se ha estable
.:ido una lavandería a vapor paTa 
el @ervicio d e los alumno~. 
Ouenta abora con nna seccion 

, de cien medios-pupilos, que [UII

I ciona en un edificio especiar i 
que utiliza los mismos talleres 
i maquinarias, por tener sus ho
ras de trabajo por la mañana a 
horas inversas de los internos 
que trabajan en la tarde. 

Bajo un réjimen casi pater
nal, marcha hoi la Escnela sin 
tropiezos: empleados i alumnos 

La Junta de Vijilancia, com
puesta de distinguidos caballe
ros, ha ayudado eficazmente con 
su actitud '" esta obra de pro
greso. Oonociendo la honorabili
dad e intelijpncia del señor 
Puelma, hl.l dejado aucho campo 
a su iniciativa i acoion i con su 
confianza ha estimulado su celo. CANCHA DE FOOl'-BALL PARA LOS RECREOS DEL JUEVES 
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GRAN MOTOR DEI, ESTABLEOIMIENTO LOOOMOTORA REPARADA EN LA E8CUELA 

Componen dicha Junta don Leopoldo Urrutia, Ministro de la 
Corte Suprema; don J. de Borja Val des Cnevas, ex-ministro de 
Industria; don Ismael Tocoroal, ex-Ministro del Interior i de 
Industria; don Antonio Brieba, iojeniero, el diputado don 
Artemio Gutiérrez i los señores Macario O~sa i José D. Fuen
zalida. 

El activo e intelijente injeniero don Alberto Alibaud ha sido 
enviado a Europa para inspeccionar los veinte u-alumnos de la 
Escuela que como pensionados, trabajan en los taHerer de las 
grandes fábricas del viejo mundo. Lo reemplaza en el puesto de 
Sub-director nuestro jóven amigo don Alberto Cavero, aho
gado i profesor del Internado Nacional, que ha sobresalido 
ántes de ahora en el campo del periodiemo i en el de las bellas 
letras como poeta de sentimiento i vibracion ¡que boi le con
lagra celosamente a las tareas que le están encomendadas en ese 
establecimiento. 

Nosotros no sabríamos terminar esta crónica sin declarar, a 
nuestro turno, que en realidad la Escuela de Artes i Oficioil de 
Cbile,-que nos ha cabido la oportunidad de visitar i a la cual 
consagramos el símbolo TRABAJO de nuestra portada de boi, 
dibujada por un antiguo i a\entujado alumno de ese estableci

ALUMNOS CON LOS TRES UNIFORMES miento,-e8 bien acreedora a las distinciones i felice!! conceptos 
qne ha merecido; i sin darnos el placer de felicitar a su actual 
Direccion por el celoso empeño que ha gastado en sostenerla i 

desurollarlR, sirviendo así el des;,rrollo i futuro progreso industrial del pais. 

REGLAnrENTARIOS 

PL UMA y LAPIZ. 

-------------------------*--------~.---------------

RECORDANDO A CAMPOAMOR 
La eterD& hiatoria: amaba i era amada. 1IíL~" ? 

La familia, prosaica, interesada, 
despedaz6 el misterio i el candor 
que envolvia, como albo tul, IU amor. 

Cada cual interroga de abn lleno; 
El padre-¿Tendrá plata? 
La madre-¿Será bueno? 
-¿RelijioBO será?-Ia tia beata. 
L~ aLuela rancia-¿Cuál es su apellido? 
El hermano mayor-¿Tendrá talento? 

La hermana-¿Es gallardo o deslucido? 
Ella entanto e8 feliz; en so contento 
únicamente sahe que él la adora. ' 
Algunas primas hablan desd.ñOSl\s, 
escondiendo la envidia roedora. 
Miéntra8 busoan la di,·ha.en vana. cosa8, 
no se engafl&D, la niña en AU inocencia. 
la mad re en IU talv6z triste esperiencia 
al creer que virtud i .mol qne du .a ' 
hacen solo en la tier . a la ventura . 

C. 
== 

CINCO VOLÚMENE:l LUJOSAM EN'l'E EMPAR-

~ ~ 
tadol en tela ente . a en rojo i el nombre del complador 
dorado a fuego 80hre la cuhierta.-Volúmenes sueltos 
preoio seis pel08 cada uno con igoal pasta en tela entera, 
-·El Vol¡¡meo Primero 110 8e vende por separado. 
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~e~be ~oncel'cion 

Nuestro corresponsal en Ooncepcion nos comunica la 
penosa impresion producida allí por el fallecimiento del 
lefíor Manuel Bustos González, cuyop funerales celebrá
ronse el domingo último con un selecto acompafíamiento. 
El estinto habia sido un animoso i abnegado jóven, em
pleado antiguo i meritorio de los Ferrocarriles del Es
tado en Oonoepcion i miembro entusiasta del Ouerpo de 
Bomberos de esa misma capital. 

La sepultacion de sus restos corrió a cargo de esta ins
institucion. Eu el cuartel de la La compafíía de bom
beros, en la cual el sefior BU8tos González habia de8em
pefíado el cargo de ayudante, se erijió una elegante i 
severa capilla ardiente. En el cortejo formaron toda8 la8 
compafilas con su material enlutado i seguian en po8 S08 
amigos i compafíeros de trabajo. Al ser inhumadoa 8US 
deepojos, los despidieron en sentidos discursos los sefio
res Bernardino Oorral, en representacion de la 1.& com
pafíía de bomberos; Alfredo Zafíartn, a nombre del per
sODal de los Ferrocarriles de la 3.& aeccion en la que, 
como hemos dicho, el sefior Bustos González sirvió por 
mas de quince años en el Departamento de Contabilidad; 
i por 'ÚltImo don Luis Urrutia M. por encalgo de la 
' .• compaliía de bomberos. 

CRÓNICAS DE VIAJE 

II 

t Don Manuel Busto. González 

«Chile marcha hácia una bancarrota, consu
me In capital salitrero.» 

Fl'ale popular. 

El triángulo sur de la América Meridional, como si fuera el dorso de un irregular vertebrado, 
queda dividido eu dos por la espiua dorsal de los Andes. Esta enorme arruga granítica cargada al Po
niente, con bruscas laderas de este lado i suaves pendientes del arjentino, se encuentra entre el estrecho 
valle lonjitudinal chileno i la ancha Pampa. 

Aunque civilmente la mitad oriental de la Cordillera es arjeutiua, ella se encuentra tan léjos de 
lo costa i de los grandes centros de actividad de esa República que naturalmente i por sus hábitos 
todos los Andes del sur Bon chilenos. 

La Arjentina es la Pampa, Chile es la Cordillera. He ahí dos grandezas salvajes de las mas heroi
cas que pueda presentar la naturalezal 

Cuando desde nuestro Santiago miramos las nevadas cumbres no podemos formarnos una idea 
exacta de la contestura de la muralla andina: es preciso atravesarla. La trave8ía empieza en saliendo 
de Santiago i no termina sino en Mendoza, i durante ese trayecto de ascenso o descenso continuo en 
vagon, carretela o mula, poéticos matorrales, sombrías alamedas i campos de cáñamo; túneles, vertien
tes i qnebradas; campos de alba nieve, desfiladeros que dan escalofrío o precipicios que desvanecen, es 
el épico espectáculo que se ofrece a la a veces muda i arropada caravana. 1 siempr~, siempre bajo las 
plantas, lap ramas o la nieve, el suelo gris, suelo de fierro, suelo de cobre, rieles que dormitan, cables 
submarinos que suefían. 

Despnes viene la Pampa, un océano de verdura con islas de agua aulce. Con descensos suaves 
aparece en su conjunto mas plana que el mar i cubierta de arbustos o de pantanos formados por las 
frecuentes lluvias, el riego natural, tan pronto es un verjel como un enorme lago. 1 los confortables 
vagones, que marchau Bobre s~ terraplen avanzan. sobre el lago, se creyera que a flote, i en pocos mi
nut08 al norte, al este, al sur 1 al oeste, no ee ve SlUO ¡agua, agua que llega hasla el"horizonte i que lo 
dobla, iLhasta olas que. vienen a morir al pié del convoi. 
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1 Juego viene otra vez la Pampfl, colosfll, eterna: la locomotora, que consigue velocidades ·de 90 
kilómetros por hora, parece no moverse: uno Ee ve horas i horas en el cE)ntrQ _dE)L.Ye_nie,. _ID~ono 
círculo. 

1 comienzan los sembrados a alternar con los campos sin cultivo: las sementeras BiD fin, los inter
minables campos de maiz i trigo o las engordas mODllmentales. Todo es riqueza; tesoro en bruto que 
espera solo Ber limpio del polvo que lo cubre; granero natural qne se brinda 110 m,illones de hombres. 

He ahí dos riquezas. La de la Pampa, fácil como la de las salitrerllos que alimentan a Chile; loo 
campos que piden el grano f~ltando brazos para cosecharlos, los ganados qne se cuidan a sí mismos; 
riqueza inagotable i positiva porque atiende a necesidades inmediatas e indispensables al hombre. 

Pero la otra, la de la cordillera, difícil i por venir, no es ménos indispensable al hombre civilizada. 
Su coDÍeccion exije larga labor, mas, cuando terminada la jest~cion, reluzcan al puro i ab'lndmte sol de 
nuestro suelo los arlldos i 108 alambres telefónicos, cuando el aumento de la poblacion p.ermita multi· 
plicar BUS fábricas, Chile será no Bolo rico i próspero, será lo qlle son todos los paises donde la natura
leza ha colocado el hierro i el cobre RI lllodo del carbon o la~ caidas de ag1la i ceroa de una co~ta ámplia 
de buenos puertos; será lo que son E!tados Unidos o Inglaterra: UD pais industrial, el ma3 apto para 
elaborar las lanas arjentinas. 

Esa éra llegará con el funcionamiento de una abllndante corriente inmigratoria. 

AlIado de tal tesoro que solo espera despertllor para repartir sus beneficios ¿qué Bon las @alitreras? .. . 

,JULIO SA.A VE:DRA.. 

---------------------------* 
PIO DIEZ 

su ::a:UlY.1:ILDE ORIJEN" 

Sufre aclualmente el nuevo Pontítlce:Romimo..eLasedíó tumul
tuoso de repórters i periodistas en derredor de su persona, de 
SUIl costumbres, de , 8\]S ·gusto.s,.de sus oríjenes i de SUB ascen
rlientes. Una lejion de estos curiosos ha invadido el pueblo de 
Riese, lugar del nacimiento del nuevo Papa. Es una romería 
incesante de forasteros que vienen de todas las rejiones de Ita
lia i del estranjero, de turistas que llegan armados de máquinas 

) fotográficas, rpjistrándolo todo, inquietando j asustando a los 
I~ sencillos aldeanos de Riese, cuyo alcalde Francisco Acireazza 
~\ duerme deSVelado de orgullo natal. El papa Pio X o ~ea:José 

Sarto es hijo de Juan Bautista Sarto i de Margarita Sansoni, 

Margarita SansonÍ 

cuyos bellos rasgos dulces i suaves ba 
sacado el bijo. La prole se compuBo de 
seis hija8 i un mozo. Est.e llamado An
jel Sarto vive actualmente en Grazie 
de Mantova donde tiene nna pequeña 
propiedad, i desempeña el empleo de 
administrador de correos. U no de los 
mas aforlunados . repórters obtuvo en 
una entrevista fotografiar a la hermana 
mayor Teresa Sarta, esposa de Lui8 
PHrolin, los cuales rodeados de SllS bijos 
~e ven en nuestro grabado. Al revt's, 
IlUe~, de la viejllo nobleza de Leon XLII, 
.u anlecesor, Pio X es el vástago ro
llusto de una larga ascendencia aldea
na. Su madre, cuya semejanza es harto 
notable como puede verse en el retrato Matrimonio Parolin-Sarto i fam~lia 



de ella que hoi damos, compa
rándolo con el publicado en 
nuestra edicion del 9 de agosto, 
a raiz de la eleccion de José Sar
ta. su madre, decimos, fué una 
honrada costurera. Alcanzó la 
satisfaccion de ver a <ISU Pepe» 
hecho cardenal i esta emocion, 
segun se dice, apresuró el fin de 
sns dias, que se estinguieron -en 
1894 en la misma aldea de Rieae 
que nunca quiso abandonar. Su 
padre era1portero municipal en la 
dicha comuna de Riese i sin 
mas entradas que el jornal de la 
madre i el sueldecillo municipal 
del padre, hubo que atender a la 
crianza i educacion de los siete 
muchachos. Todos los herma
nos vi ven: Rosa, María i Ana, 
solteras; Torina, casada con De
ter, el sacristan de la iglesia de 
Salzanó, donde José Sarta fué 
cura· párroco; Luma, casado con 
Baschiri, ex-sarjeoto de caballe
ria. tambien viviente en Salzano • 
i la señora Teresa. casada CaD 

Parolin, que es !a mas acomada
da de todas i tiene posada i tien
da en la aldea de Riese, en la 
cual e6lán tJ.cupados los sobrinos 
del Papa. Otros de sns sobrin'oP, 
descendientes de los demas ma
trimonios de 8US bermanas andan 
por el mundo corriendo suerte 
varia. Núestro colega Caras i 
Caretas Pllblicó últimamente el 
retrato ' de uno de ellos que eA 
empleado de despacho en el in
terior de la ArjeDtina; i hace 
poco, el clicble comunicó que en 

l' -
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Rio Janeiro se encontraba otro Cotonaoiún de P.o X el 8 d. oco.to 
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de estos sobrinos de Pio X que Ee 
se hallaba cumpliendo una condena en la cárcel de esa ciudad, i que la alta sociedad fluminense habi" 
jestionado su indulto. De acnerdo con sus modestos antecedentes, el , papa Sarta ha empezado a blurer 
casi violentamente con todo el ceremonial de pompa i endiosamiento que cstremaba el papa Peccí. Pa
rece que con el nuevo Pontifice, todo el boato i fausto anticristiano del Papado, va a desaparecer. Por 
de pronto no ha querido que despues de la réjia qeremonia de su coronacion, la cual el mismo trató de 
simplificar, se cumpla a cada paso el ceremonial interno de honores i homenajes a la persona del Papa 
dentro del Vaticano. 1 como José Sarta es un grande amigo de los pobres i de los humildes, uno de 
]os cuales el ha sido, hE: aquí que restaurando la austeridad de la doctrina de Uristo, su antecesor Lean 
XIII c'orre rics!!,o de ver eclipsado en mucho sn consagrado i enorme prestijio pÓ3tumo. 

-----------------w-----------------
T.A.RJET.A. FOST.A.L 

EN VIO 

Desconocido ideal, 
Que oon duloe .en~imiento 
Me pides un pensamienoo 
Escri to en esta p08tal. 

Criolla del tropical 
Paie de a.ul firmamento, 
Fre8co boscaje. Bureo viento 
1 lUD" eeutimental. 

A la S.ta. /. Z. M., Puerto jlico. 

Qué 60r podria yo enviarte 
De e8ta tierra tan aparte 
Donde e8 tan rara un 60r? 

Aquí no hai cIsnes. no hai palmas 
Ni azur .. , Pero hai almas, almas 
Para el sueño i el amorl 

FRANCISCO CON'I'RERAi:) \'. 



LOS ABUSOS DEL ANUNCIO 

.... l. Pérez, autor dramátioo sin eatrenar, ley6 un dia en la 
ventana de cierta caznelerín de la calle de Elyzaguirre un 
anunoio impreso en los espresivoa términos que verá el cn
riOBO lector, 

3. En ménoa de cinco minutoa se comi6 la abundante ra· 
cion, i como su estómago no babia quedado todo lo lleno 
que él qneria, repitió hasta dos l 'eces mas, COD gran asombro 
del moz~ que jamas vió a nadie comer con tanto apetito. 

5.-¿Eh, patron, patroncito-le !!,ritó el mozo ouando ya 
Pérez se disponia a doblar la esqUina. 

-¿I no paga? 
-¿Qué pago?-oontestó Pérez asombrado. 
-Lolltrel platol;de ternera. : 
-¿Pero hai que papr la ternera? 
-lIIra que D6, ellorl 

2. 1 oomo Pérez era un hombre obediente de BUyO i no gus
taba de haoer Un feo a nadie, penetr6 inmediatamente In el 
eStableoimiento, pidiendo el suculento plato que el cartelito 
iudicaba, 

!. Una vez terminada la comida, Pérez le leyant6 di l. 
mesa i aalió del reatanrant, coutorn&ándose oon tal aire de 
grande hombre, que, a no ler por la ropa, . cualqniera !lu
biera creido qne aquel pobre diablo que tan bueu .. traga
dera. babia demostrado, sra deudo po/11m de doul Juan 
Lula Sanfnentes. 

6. Pérez no quilO eaoucbar mal. Como alma que lleva el 
diablo corrió en bnaoa de un guardian, el oual UDa vez ente· 
rado de lo oourrido, se prelent.! en el reltanraDt, lleYándose 
detenido! al duello i al mOlo del mhmo por "iolaoion de 
hambrientol OOD premeditaoioD i alnolfa.:» 
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SOCIEDAD ANÓNIMA 

Capital Autorizado .......... . 
Capital Pagado ... ............ . 

$ 1.000,000 
300,000 

DIREOTORIO 

PRRSIOBNTR I 
Selor 1IiIB1L HERQUllhGO • 

VICE PRE SIOBNTE 

S,lIor IAPOLEON URO 

La Compaliia tiene WAGONES PROPIOS en las 
)fueas de los Ferrocarriles del Estado y cuenta con bue
nos y suficientes elementos y un personal esperimentado 
para la remision de 

Equipa.jes, O~a.s, Encomiendas, Etc. 
Por Ferrocarriles y Vapores aoualquiera parte del Mundo 

\Jonhndo por eRto último cou CONTRATOS ESPE
CIALES con las Compañias de Vapores. 

Servicio de pasajeros, equipajos, ero. Por ~rdillera (Tia Andes) 
- A LA -

República Arjentina y Europa 
Abrirá su tráfico en lüs primeros dias de ootubre. 
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VOOALES 

Sr SlITIUO de TORO BERRERl I Sellor l. B1SCuRu s. !l. 
.. rwclsco l. PRADO .. IULIO PRl 

SeDor ¡OSB LUIS COO 

VALPARAISO : Avenida Brasil Esq. Pudeto. CON
CEPCION: Lincoyan, 59. ANDES: Esmeralda, 20. SAN
TIAGO: Bandera, 146 y 148. MONTEVIDEO. Piedras, 
150. MENDOZA: Necocbea, 98. BUENOS AIRES: 
uyo, 315 al 317. 

CAMBIO DE MOlIDAS 1 JIIOS 
AHUMADA 345, alIado del Hotel Oddo 

OO:M:PRA I VE:N'DE OO:N'STANTE:M:E:N'TE: 

Lib~~s, francos, o~o s~lIa~o, billetes arjentinos, bonos, acciones, i 
vende JirOS sobre ArJentma 1 Europa desde $ 5 i 10 francos respectivamente. 

To:las las oberaciones se hacen bajo la base de la mejor eqnidad. 
8e reciben encargos a Buenos Aires. 

F. RODRIGUEZ 

TELÉGRAFO AMERICANO . -. 
SERVICIO RÁPIDO 1 DIRECTO ENTRE TODAS SUS OFICINAS 

EN II.ELAOION CON LOS OA~LES 

CENTRAL 1 WEST CO!ST, AJENCI! H!V!S 1 LAS COMP!ÑUS TELEFONIC!S 
Abre cuentas corrientes al comercio. Trasmite i recibe Telegramas por 

Teléfono. Se jira dinero por Telégrafo i se paga en el acto. 

01101 •• 0 de Con .. tabilldad 
DH 

EV ARISTa :hI.tOLIN A A. 
Premiado oonprimer premio, en la ESPOSICION INTERNACIONAL DE MATERIAL DE ENSEÑANZ.1 DE 

SANTIAGO EN a02, por su ColllCcion áe Cuadro. Mural •• para la ENSEÑANZA OBJETIVA de la CONTAb~Ll
DAD; Contador de la Direooion Jeneral de Contabilidad de la República; Profesor del Ramo en el Instituto Comercial 
en la Eleuela Profesional de Niñas de Santiago. 

Riqueln:a.e, "74.-Casilla ll.o;~.-SANTIAGO 
------~.~,----

Se enoarga de llevar contabilidades de administracion particular, municipal o fiscal, comeroial industrial i ""ticola, en 
cualquier idioma, en Santiago o en provi!lcias. .. . . . . 

Se baeen inventarios, balances, liqUIdaCIOnes, pefltaJes, ordenatas, cálculos mercantIles I todo traoaJo concernIente al 
ramo. 

Atiende cualqUIera clase de cODsult.a~ del ramo, de Santiago o. de pr~vin~ias, y.a sea aobre di~cultades en ·los trab!,ios 
práctioos o en la ensellanza de la contablhda~ , siempre que se e!lne prevlament:e .. neo pe.o" por JIrO po.tal o en estampIlla. 
de correo. Si las conlultas le refieren a trabaJoe largos, los prECIOS seran conveclOnales. 

Se encarga de recomendar i pedir los mejores testoe sobre contabilidades especiales, publioado! en el eltranjero, por una 
módiol\ oomision. 

Cuenta con un numeroso persoual de contadores id6neos, bombres i mujeres, para llevar o enseñar contabilidad, en 
Santiago o fuera de él. 

Se enselia en poco tiempo oualquiera olale de contabilidad come~oial, industrial, agrícola, munioipal O filcal. 
La enseñanza en Provincias Be bace por medio de correspondenCIa. El ourso dura .ei. mUe8, a contar desde el dia que Be 

envie la primera lecoion, e importa CIE~TO VEINTE PESOS adelantado •. 
La ensellaum por correspondencia para el estraujero dnra un afto e importa 1: 10 anticipada,. 
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GOMPAÑíA CRÉDITO I CONSTRUCCIONES 
DELICIAS, see I S72 

C¡!¡ de ¡horra con c¡viblimion de Intérel8B, Deuási\os ¡ I¡ '1St¡ , ¡ ul¡zos, Deuólitos en Cuent& Corriente 
, Fa.ollita. dine:ro so1o:re hipoteoa. 

--~--

La Compañía vende a sus Accionistas: CASAS 

A 20 AÑOS .'7 meses ••• Pagadera con $ 9.53 mensuales por cada mil pesos . 
.6. le AÑOS '7 meses ••• Pagadera con $ 10.40 mensu1l.les por cada mil pesos. 
A li; .6.ÑQS ••• Pagadera con $ 11.27 mensuales por cada mil pesos. 
A 10 AÑOS "meses ••• Pagadera con $ 13.00 mensuales por cada mil pesos. 
A S .6.ÑOS 10 meses ••• Pagadera con $ 14.73 mensuales por cada mil pesos . 
.6. '7 .6.ÑOS e meses ••• Pagadera con $ 16.47 mensualee por cada mil pesos . 
.6. e .6.ÑCS e meses ••• Pagadera con $ 18.20 mensuales por cada mil pesos . . 

NO'l'A.-Las casas de valor de $ 500 pagarán la mitad de las mensualidades apuntadas mas arriba. 
Ejemplo: Una. casa de $ 500, a 20 años, paga CUATRO PESOS setenta y siete centavos mensuales. 

DESDE PROVIN'CIAS 
"'e ,.uede "el' acclool".a, .. u"crlblendo .. cclone .. por Intermedio de ooe"tra .... JencU •• o 

.. Je .. l .... viaJero., o bien enviando el valor de cada .. cclon ($ 80) o el de la primara cno

.... (. lO) porJlro po.tal o lelra, .. la ó"den del 
Jarente de la. CompañIa "Crédito i Conatrnooionea" 

Eora.s de Ofi.olna.: de 10 a. i; P. M.. El dia sába.do de 10 A. M. a. " de la. noche 

FUNDICION LIBERTAD 
--~~~--
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Habiendo entrado en la preparacion del número especial que, segun anunciamos, PLUMA 1 LÁPIZ 

con@8graria a la memoria del primero de nuestros grandes poetas nacionales señor Pedro Antonio 
González, rogamos a los escritores que nos han ofrecido ~u colaboracion en este homenaje, el envio 
de SUd trabajos con la debida 8nticipacion en el curso de esta semana. 

la parte de ilustraciones de la edicion de PLUMA I LÁPIZ del 1.0 de noviembre contendrá, entre 
otro material i fuera de la portada conmemorativa, el aiguiente: 

Retratos del poeta. 
Varios autógrafos: el de sus últimos versos, el colocado en el primer ejemplar de Ritmos i el de la 

Jiostrerll dedicatoria de este mismo libro en el ejemplar que obsequiara al médico que lo asistió. 
Su lecho de hoopital con la hermana de caridad que 10 cuidó. 
Deudos i estudiantes de medicina que lo atendieron hasta sus últimos momento!. 
Capilla ardiente levantada en el peristilo de la Escuela de Medicina. 
Instantáneas de sus funerales. 

--------------*----------------------------

EXCELSIORl 
(PARA LA TUMBA DEL POETA) 

1 

Sollozando el corlzon, viajaste sin maná por el desierto, pobre peregrino de la armonía, buscando 
el monte Nebo que siempre se perdia, sofiando en el Horeb, que siempre se alejaba. Pero, tn alma 
fuerte gritaba en el desierto: Excelsior! 

TI 

Yo te habria hecho sonreir en tu agonía; yo habria confortado tn alma camac1a de esperar; te 
habria dicho al oido que ibas a ser llorado, i que tu corona de espinas de hoi se iba a cambiar mafisna 
en una diadema de blancas margaritas. Entónces tu labio, que sufrió la sed del agna divina, habria 
gritado: Excelsior! 

III 

Tu crucifixion, oh jénio huérfano, fué léjos del arroyo, del bosque i del techo natal. La hermana 
de la caridad rezó las últimas plegarias por el alma que parte, en vez de la madre i de la hermana; no 
bubo mas lágrimas que las tuyas; nadie repitió la postrera palabra sagrada salida de tus labios: 
Excelsior! 

IV 

Léjos de tu lecho, la relijiosa enternecida rezaba por tI, mirando al cielo, i allí, del lado del oriente, 
vió que resplandecia en el fondo del firmamento un matíz de aurora que se alejl!.ba, que se desvanecía. 
1 como traida por los vientoR, la monja conmovida oyó distintamente aunque apagada, esta última 
palabra venida de los cielos: E.7Jcel~ior! 

v 
Evaporado el perfume, está alH, inútil i roto, el vadO de arcilla del (estin; pero la posteridad, al 

pensar que en su frente de poeta se anidaron la aurora i el infinito, la posteridad justiciera tambien 
repetirá' Excelsior! 

SOR MARIA DE LA CONCEPCION 
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Nuestros publiCIstas 

Glejanaro C¡:uenzaliaa Granaon 

Bajo el nombre de Historia del Desarrollo In
telectual en CM/e, el señor Alejandro Fuenzalida 
Grandon ha entregado al público nn grueso vo
lúmen de mas de 500 plíji nas, en que reseñ~ too 
das las manifestaciones de la cultura del paip, 
desde los albores intelectuales de la colonia haLa 
la f¡>cha de su emancipacion política. Deja es· 
cluido de su estndio todo lo que se relaciona con 
la mera produccion literaria, la cual ha sirio hiS

toriada fragmentaridmente por otros investig'" 
dores, consagrándose este autor a lo que fné la 
ensefianza i cultura profe9ional i científica en los 
remotos tiempos del «reino de Chile». Semej '''lte 
tarea no era, segnramente, propicia para tentar 
el interes de los escritores en ejercicio, mucho 
ménos para los de tan penetrante talento como 
Fuenzalida Grandon; i sin embargo, he aquí 
que él le puso la mano i ha sabido constroir con 
su armazon histórica el mas ameno cuadro de 
antafio, con sus teólogos i sus barbero~, sus lejia
tas i sus maestros, verdaderamente cnriosos en 
su ciencia incipiente i grosera. Constreñido por 
la minuciosidad documentaria de sns informacio
nes i datos, Fuenzalida Gran don ha querido po-
ner mui poco de su propio peculio de historiador ~ ~ 
iliterato: apénas lo indispensable para la traba- L"l 
zon del largo período que él reseña, desde 1541 ~h' r:eet, .' 
hasta 1810. Pero así, con todo su sabor arcaico, 
su gusto al polvo de siglos i su dejo rancio, esas 
añejeces coloniales dan una sensacion de cosa 
desconocida i gustosa al recorrer las pájinas de 
este libro histórico. Es que este autor,-que tam-

3 

bien lo fué, en estilo vibrador i severo, de Lastarria i su tiempo,-posee, como ninguno entre n(sotros, 
el arte de amenizar, con una especie de HOcarronerfa injeniosa i escrupulosamente verídica, las áridas 
crónicas de los sucesos ya 01 vidados. E3 el recurso de su fuerte i vigoroso talento con qne salva de la in
diferencia del público las materias que él trata i estudia, como en el presente libro. Pocos se interesa
rian seguramente por saber a punto fijo desde qué tiempo empezaron a enseñarnos a leer a los qne he
mos venido naciendo en Chile desde qoe nos conquistó don Pedro de Valdivia, ni instruirse en cuándo 
i cómo empezaren a practicar sus oficios los primeros tinterillos i hacer sus primeras víctimas los san
gradores de la colonia, tan numero~amente reproducidos hasta ahorll en nuestros jurisconsultos i ciruja
nos de hoi. Pero cuando esta singular historia viene narrada en ameno esti!:>, ceñido a la estricta verdad 
del documento probatorio, el caso es que encontramos allí una lectura provechosísima i liviana que nos 
liberta un poco dei recargo pesadamente indijesto de la produccion literaria del dia. Por eRO, pasada la 
primera impresion de susto ante el compacto block de estas quinientas pájinas en 4.° i 1eslizada cau
telosamente la cabeza en la lectura de las primeras líneas, uno va cautivándose de curiosidad anecdótica 
e instructiva hasta darle fin, saboreando de paso los capitulos sobre la enseñaDza femenina i su educa· 
cion en los claustros i en la sociedad, así como los dedicados a la «vigorosa» moralidad sacerdotal de 
aquella época, para quedar, por fin, un poco reflexivo ante la comprobacion de que, en lo tocante a 
nuestra cultura industrial, como en el caso de la industria minera, los criollos de Chile inventaron real
mente muchos de los mas importantes procedimientos metalúrjicos adoptados mas tarde en Europa. Al 
libro actual del señor Fuenzalida Grandon ha de seguir otro, necesario complemento de éste, pero maB 
trascendental sin duda, ya que, segun el plan del autor, estudiará lo concerniente a la cultura artística 
i a las artes industriales, que envurlven una mas alta manifestacion del espiritu. Ojalá la atencion del 
público, contraída a estas obras de reconstitncion de nuestra historia en BUB aBpectos olvidados, facilite 
la labor de un autor tan bien preparado i tan dominador de BU oficio, como es el del libro al cual con
sagramos ellta breve noticia. 

PLUMA Y LAPIZ. 
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Las aves cantan un coro 
que alegra el ve rde con torno 
quema el aire como un horno, 
lauza el sol sus Rechas de oro, 
su grato ruido sonoro 
haoe la oigarra en torno, 
i yo alegre me retorno 

ptUMA y LAPrZ 

~I SIESTA 

b ajo el alto sicomoro 
a cuya apacible sombra, 
teniendo por blanda alfombra 
el césped fresco ¡mullido, 
me agrada dormir la siesta 
armll ado por la orquesta 
de la música del nido, 

L u [s ROJAS SOTOMAYOR. 

Señoritas Lidia i ~na :tensen 
VALPARAISO 

Hace muchos dias que miro en mi jardin un ~oton pálido, cuyo~ pétalos se~ejan alitas de pájaro 
que tiene frio, i qne espera ~I momento de marchItarse como la6 hO]ail del salva]e rosal en que nació: 
hojas que caen como la llUVIa helada sobre él. 

Desde que le vi, f!le vi tentad? tambien para arra,ncarlo pa~a ofrecerl? a la q,ue amo. Deepues 
pensé que esa flor morIbunda, agoDlzando en la melancoha del otono, era mUI poco dIgna de su triun
fadora belleza. 

Sin embargo, es.e boton pálido .Ie hubiera dicho ,. mejor que y?, q~e a sus piés h~ de deshojarse mi 
último pensamiento 1 que una rosa Inmortal ~orece 81empre en el JardlD oculto de mIS sueños. Un r08al 
cuyas raices están en el doloroso fondo de mi alma. 

I algo, íntimamente fraternal llora en mi al contemplar la desesperada agonía de l"s fiores mori. 
bundas, brot8da~ mui tarde par~ ~ozar de la .gloria de las e.Bple~d.ideceB primaverales, i semejante al amor 
tardío que cuenta ménos las felICIdades venideras que el mót¡) Lesoro de 10B placeres perdidos. 

ARMAND SILVESTRE 

F t fI 
I~ 1 Q P J A G al HAI A. DISPOSICION DE SUS ADMIRADORES o ogra as ue Jf. eufO . onz ez EN LA FOTOGRAFIA ADARO.-Agustinas, 877. 
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LOS TOE:M:ENTOS :M:OnEENOS 

,. -

ÚLTIMAS lIIODAS ' 

PRODUCTOS ULTRAMARINOS 

:I!v:1:ARUC:r3:A 

J óven ilhermosa, con esa belleza rústica que da al cuerpo exuberante salud, morbidez a los músculos, 
color sano i apetitoso como fresco melocoton de suave pelucilla i fuertemente sonrosada, de ojos azules i 
mirar dulce, animados por la cándida alegría de la inocencia, cabello rubio, talle esbelto, seno turjente 
i recio andar de campesina, formaban el conjnnto de esta buena moza. Vestia a la usanza de sn rejion 
caprichoso i vistoso traje: falda corta qne dejaba ver principios de tornadas piernas, corpiño de ter
ciopelo negro, pañoleta roja que cruzaba en banda su hermoso busto dándole aspecto de mujer oriental. 
Nativa en la patria de Pelayo, la hermosa asturiana llevaba por nombre Marucha. Sn tio, radicado en 
A.mérica, la llamaba. 

L'l tranquilidad de su aldea fué interrumpida por la llegada de un indiano-que aEí denominan a 
los españoles enriquecidos en A.mérica.-Los viejos labradores hablaban del hijo del tio Juan, que de 
pobre i mngriento regresaba rico. La pasividad celular de 108 burdos labriegos se estimula a impulsos de 
]a avaricia. La presencia de un indiano hace mas prosélitos emigratorios que la célebre ajencia de Paris 
j los libros de propaganda redactados por escritoras yankees, subvencionadas, como es natural, por el 
papá Fisco. 

Eutónces, en las noches de invierno, al calor del brasero, los viejos deliberan sobre la partida de un 
·vástago. Los reales acumulados en muchos años, frnto de . privaciones i trabajos, se sacan de las ollas 
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enterradas. Apar~c~ la coleccion numismá.tica, bustos del cr~tino C~rlos IV, del narigon Fernando VII, 
de las alegres Cmtma e Isabel, del chulapon Alfonso XU 1 por último de Alfonsito, manedlis que resu· 
citan a la circulacion cual nuevos lázaros, por voluntad de esos labriegos, verdaderos cristos del 
trabajo. 

Marucha vino al nuevo continente con mas esperanzas de riquezas, que las pintadas por Murco 
Polo, que no saciarian sus anhelos, i eso que el célebre esplorador aseguraba que aquí cel oro crecia 
como una planta]). 

En el vapor sintió la nostaljia del terruño, echaba de mén08 los cantos arrulladores de la pravia
na, entonad08 en la uoche por los labripgos que regresaban a I aldea, las muñeiras bailadas en la plaza 
al son de la gaita i el tamboril, i eu novio, mozo fornido, tan duro de mollera como noble de corazon 
que la habia despedido llorando. 

Durante el trayecto, que fué largo, tuvo que defenderse de sus compañeros de viaje, rechazando 
con vigor el bloqueo de requiebros amoroeos. Sofrió con grave tstoicismo muchas amargorap, dándole 
aliento la esperanza del recibo i la proteccion que le dispensaria eu tio. 

• * .. 
¿Quién la conoce ahora? Nadie. Trocó su rejional traje, por uoo sujeto a la moda, su liso peinado 

por los risos i el ridículo moño, su aodar rudo de campesina por el lijero i cimbreador de ciudadana. 
Todo ha variado, ménoe su candor i el recuerdo de su aldea. 

Su tio, verdadero tio, enjendro de lobo i zorra-como lo lIamaria el bravo Gorki-al verla tan 
jóven i bella se olvida de su mision sagrada i quiso ultrajarla. Ella lo rechazó indignada. Pero, bueno 
era el hermano de so padre para aguantar rebeldías, la arroja de ijU casa despues de apostrofarla como 
un energúmeno. 

* .. .. 
Una rica señora la admitió de sirvienta, su mieion fluctuaba entre doncella i fCf'gatriz i ser moi 

carifíosa. 
El patron la miró de reojo i al ver un rostro bonito, piensa para su caletre ¡ Buen bocado! EIsefio

rito, el hijo de los amos, jóven educado a la moderna, al verla sonrió diabólicamente, frotándose las 
manos con satisfaccion. 

Los dias i las noches trascurrieron, Marucha asediada por el jóven se rindió, COlDO se rinde ona 
plaza, despues de haber quemado su último cartucho. 

En cierta ocasion una s'lñora que habia n1tado los amores, asustada fué a referirlo a la patrooa, 
pero éstá, con escandalosa bondad e inesplicable egoismo de madre, ob3erva gravemente: 

-Mi niño, se divierte, mejor.es eso que vaya por otros lados i se enferme-i agregó con indife
rencia-IBahl Una godita ... 

Confundia la carne de inmigrante con la esclava. 

.. .. .. 
¡Pobre Maruchal Roi tiene nn hijo. En las casas no la admiten. Su tio ha escrito a eDS padres i 

éstos han arrojado sobre ella terrible maldicion. Sola, desamparada, trabaja de lavaodera como una 
esclava, llevando con dolor su triste vida; da todo su cariño a su inocente hIjo, indignándose de la villa
nla de los que exijen homildad al desvalido i se aprovechan cobardemente de su posicion para sumir en 
eterna desgracia a sus víctimas. 

i Llora, infeliz Marucha! Baña con tus lágrimas el rostro de tu hijo, ~irvanle ellas de bautizo, de 
redencion con qne inicia la senda de su nueva vida. Piensa que no volverás a tu hermosa tierra i a tus 
oidos no llegarán los ecos de las arrulladoras pravianas. 

1 yo te digo, que el causante de tn desgracia rie, su estómago funciona con regularidad, su arislo
crático ceño jamas se ha entristecido por el recuerdo de su falta, blasona de hidalguia, su vida se des
liza plácida i muelle, su réjio orgullo no He conmueve, ni por el triste llanto de su tierno hijo, ni por 
los suspiros que arranca el duro trabajo a la madre mártir_ 

¡Sufre, hija del pueblo, que miéntras te humilles, seguirás sufriendo! ¡En verdad, te digo! 

Santiago, octubre de 1903 

PLUMA Y LAPIZ ~~I~~~¡~n~~ ~ 

RAvr DE XASPERÉ 

CINCO VOLÚMENE8 LUJOSAMENTE EMPAR-

~ ~ 
tadoB eu tela eute , a en rojo i el nombre del comp' ador 
dorado a fuego Bobre la cublerta .- Volúmenes sueltos 
precio seis pesoB cada uno con igllal pasta en tela eutera. 
- El Volúmen Primero uo ee vende por separado. 
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La prenpa br~ silera que nos 
traen los últimos correos del 
Atlántico viene lIeua de Ivs ho · 
menajes a su ilu@tre compatriota 
Santos Dumont. el intrépido 
aereonauta que tan alto ha colo
cado su nombre como feliz des
cnbridor del problema de la na· 
vegacion aérea. En las revistas 
illlAtradas de Rio Janeiro se re
ji.tra la mas minnciosa informa
cic,n ¡u,ática de Santos Dnmont, 
ya en Sll casa i entre su familia, 
Y ti en la plataforma de los trenes 
contestando las aclamijciones po· 
plllare~, ya en fll Derby Club, 
acompBñado del Presidente de la 
República, etc., etc, Pero la no-

r: ta mas curiosa de estas ilnstra
ciones la encontramos en nuestro 

,~ colega Revista da Semana qne 
Santos Dumont (auténtico) presenta el retrato del brasilero Santos Dumont (imitacion) 

que Be parece mas a Santos Du-

7 

mont i que fué desJubierto por dicho colega i obligarlo a retratarse en la pose i vestimenta análoga del 
Dumont auténtico. Este Dumont en copia es el señor Joii'l da S. Brasil i tiene, en verdad, un singular 
parecido con ,el ilustre ascencionista aéreo. 

m---------------------------

~ancion be( ~amino 

Sobre la cima descarnada de los montes que el cieno i la ráfaga han hecho ásperos e inaccesibles, 
pasea la oscura niebla matinal, al traves de ríjidos cipreses, sus cendales de manchado ópalo. 

U n sol muerto parece burlar mi frialdad de cripta; sus rayos sin fuerza, como implacables espadas 
de escarlata, taladran los matorrales que me bordan, i en los brazos secos de las que fueron ramas de 
julio, penden como lacias cabelleras fibrosas los abR ndonados nidos, sin plumas ni cantos. 

[ bajo un tapiz de retamas i juncos descoloridos, trazo, caprichosamente, mi surco de plata que 
recorren tiritando los glotones lobos de pelo gris i ojos como lámparas ...... 

En la inclinacion de las colinas, al pie de los olivos espectrale~, a lo largo de los muros que el 
huracan agrieta i el granizo desmorona, b,\jo el emparrado que la tormenta deshace rudamente, entre 
las risas burlonas del cierzo i las grietas satánicas del vendaval, 

Sigo mi camino, elevando la blanca i finil bramll.-velo de luz maldecida desgarrándosJ a traves de 
los cielos para espanto de vencejos qne alocados huyen ...... 

1 atravieso las salvajes cercas donde en las radiantes mañanas de mliyo filtraba el sol inclinado 
sobre las ramas, haciendo temblar sobre claros corpiños la sombra de las cabelleras destrenz!ldas ...... 

1 estiendo mi conjelada cinta a la orilla de boi lóbrego sendero, donde ayer sangraban cerca de 
los lirios, las amapolas, próximo al árbol donde reia, de pie sobre el columpio, la mas linda d'e las des· 
posadas ...... 

Donde el sol como un broquel de oro ~e estendia dulcemente perezoso; donde, sobre las parejas 
enlazada~ por el bail~, la tela de una saya ciñéndose al cuerpo, dibujaba UD torso perfecto como el de 
una ninfa ...... 

En donde salian, de la yerba polvorienta i cálida, gritos estridentes i acres perfumes, miéntras un 
lagarto, flpxible esmeralda, huye a perderse en la 08curidad tibia de los surcos ...... 

Roi desciendo, triste i ~olitario, hasta la muerte, la llannra desesperadamente blanca; costeo 
cerradas caSUC8S donde desencantado por los años i la nieve, el viejo abuelo fuma rumiando recuerdos de 
cementerio . .... . 

1 contra el eeco barranco, cuyos fanLasmáticoB cedros semejan inquietantes sudarios estendidos, 
me pierdo i desaparezco, cargado de insultos del cielo aterido i maldiciones de la tierra conjelada .... .. 

ANIOETO VALDTVIA. 
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ACTUALIDADES PERUANAS 

RESURJI::rv.I:IEN"TO N" ACION" AL 

EL PERÚ MILITAR 

Panorama del campo. de maniobras 

Acaba de verificarse en la vecina nacion del Perú la trasillision regular del mando Supremo, tras 
una correcta ele1!cion popular que exalta a la primera majistratura al Excmo. scñM- Manuel Candamo, 
cuyo ret,rato hemos publicado en anterior oportunidad, sucediendo al Excmo. señor Eduardo L. Roma

ña. Esta continuacion pacífica de la 
, prtlsidencia en un pais que habia he

Llegada del Presidente Rumaüa 

cho su v~eja traciicion del motin i 
la revuelta para levantar uno tras 
otro sus caudillos al gobierno del Es
tado, acredita un enorme progreso 
en sus institucioDCs cívicas i en su 
masa ciudadana. 

Por otros lados se patentiza talO
bien el resurjimiento nacional. Su 
industria se desarrolla próspera, su 
prodijiosa riqueza minera recobra 
igualmente su antigua opulencia i 
por todas partes se levanta un Perú 
distinto del que nos hemos acostum

brado a mirar abatido i en decadencia, por causa de sus desastres militares de hace veinticinco años. 
Nos interesa contemplar atentamente este hecho histórico, como quiera que el Perú, aun cuando man
tiene relaciones amistosas con nuestro pais, tiene sin embargo, todavía sin solucion el importante pro
blema de Tllcna i A.rica, que 
por indolencia de los gobier
nos de Chile ha ido quedan
do sin su necesario término. 
Encaminll.das a sn restaura· 
cion las fuentes de riqueza 
del Pérú. ahora se concreta a 
la organizacioD<de sus fuer
zas militares, nó en la espe
ranza de una imposible re· 
vancha, segun creemos, pero 
sí como una manera de asn
mil' mejor la defensa de los 
derechos que dejaron subsis
tentes los trat!:\dos de paz 
con Chile. Raí ademas una 
fuerte corriente de opinion 
'que en el Perú proclama la 
militarizacion del pais con
tra BU adversario de 1879 i 
ayer.no mas, llno de 10B fun
cionarios diplomáticos del El Estado Mayor 



• 

Perú declaraba a la prensa 
arjentina que su pais seria 
bastante fuerte para rescatar 
por las armas los terri torios 
de Tacna i Arica, si Chile 
perfeccionase la posesion de
finitiva d e ellos. Al de~cen· 
der de la Presidencia el se
ñor Romaiía qui so que un o 
de los últimos actos solemnes 
de su gobierno fuera el pre
sentar al pais el estado en 
que dejaba 8U organizacion 
militar, para la cual habia 
coutratado en años anterio
res una comision de instruc
tores del ejército francea, 
mas o ménos por el tiempo 
en que ChiJe contrataba sus 
instTllctores prusianos. 

PLUMA Y LAPIZ 

----- - - --

Batallon 9.' de infantería a llós órdenes del comandante González 

9 

La gran revista militar 
del Perú 8e verificó en la pampa de Amancaes, con un simulacro de ataque i defensa entre dos cuerp08 
de ejército, i es esa revista la que presentamos a nuestros lectores en las instantáneas de estas pájinas. 
El entusia8mo popular fué imponderable. Ajenos a toda técnica, los periodi8tas encontraron que no 
habia habido espectáculo militar mas hermoso i he aquí los términos líricos i emocionantes en que lo 
han reseñado. 

'l.A la8 11.30 de la m2ñana llegaba el E stado Mayor, deslumbrante con sus insignias de gran para
da i con los variados uniformes de 108 apuestos jefes i oficiales de las diferentes secciones. Cuando apa
reció Su Excelencia el Presidente con su brillante comitiva i su gallardli escolta, se alzó una E'scIHma
cion inmensa al tiempo mismo que la artillería disparaba los cañonazos del saludo oficial. Momentos 
despues comeuzó el combate ensordecedor i formidable, iniciado por los cañones i seguirlo por la 
fusilería, con precision admirable en los movimientos de avance, en los despliegues i en el tiro. ],,, 
multitud, sujestionada i presa de impresiones i entusiasmo febriles, se movia como un mar revuelto de 
ondas mu lticolores i seguia ansiosAmentt' , sin perder un detAlle eo'n, todas las peripecias de la lucha. 

Toma de las -posiciones. Subiendo a clavar la bandera 

Cuando, sin comprenderlo 
ni sospecharlo, aparecian 
en sitios diferentes i mas 
próximas las baterías de 
arti Ilería lanzando su mor
tífero fuego sobre el sitio 
de la defensa, dejábanse 
oir aplaus08 atronadorep, 
i a tiempo que apareció 
por una colina, de8colgán
dose como una avalan
cha, la tropa de refuerzo 
seguida de los jmetes, una 
especie de grito salvaje de 
aliento ee escapó de todos 
los pecho!! infundiendo 
mayor ardimiento a las 
tropas que, en el último 
esfuerzo del ataque, mos
traban un impulso irresis
tible i arrollador. En el 
momento en que Ee con
sumó la victoria i la ban
dera de la resistencia fué 
sostituida por la triunfa
dora, el entueiasmo llegó 
a su colmo i una aclama
cion jigantesca llenó los 
espacios sobreponiéndose 
a cuanto estrnendo es ima-
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jinable.l> Felizmente no nos será dado a los chilenos contemplar tanta belleza. El Perú ¡,e cansará 
pronto de 8U militarismo corno hemos empezado a aburrirnos nosotros. 1 R8í como ayer hemos entrega
no, sin protesta de armas i Bolo por i nterpretacion de tr8tado~, buenas lonjas nue8tras a la Arjentina, el 
Peró, a su tnrno, Be conformará a que los plesbicitos estipulados nos dejen la posesion i dominio 
de Tacna ¡Arica. 

-----------------------------*------------------------------

P ed rro ~ . Gonzá tez 

(Mi maestro de Filosofía i de Retórica en el Colejio 
del Salvador el) Santiago) 

Oh bardo ,xcelsol La muerte helada. la dura parca 
Ha detenido tu carro rejio de fuortes llantas 
Como una tromba. que arrolla all8io~8 sonriente barca 
1 la devora con la sed i bambre de cien gargantas. 

Oh hardo excelsol La mue,te belada, la gra.n celosa, 
're ha derrihado con 108 hachazos de BU guadaila, 
Mas has ('aido como f ,aganle copa de ro.a 
Que ha recibido los dulces beBos de la mañana. 

Oh barno excelsol Los golpes rudos de la batalla, 
Te dtJblf'garoD C'lmo ala encina le l8 dOlOS cierzos, 
Mas lú caotaste .i~uiendo el ritmo de l. metralla 
La estrofa 'acra de tos sentido. mójicoe veTEOS. 

Mas tú cantaste como el soberbio vate proscrito, 
Que paBa prooto como la imájen de un grao deEeo 
'!1u fantasía, cual ojo iOmeD.E0 t vió el infinito 
1 con gran pompa cruzÓ las oodas del glaoco Ejeo. 

Oh bardo excelsol Pasaste luego por el p'aneta, 
Dejando en torno, como arco íris, tus cantos rubios, 
Como la cauda que sigue siempre tras del cometa, 
Como el arroyo de hirviente lava de los ve.ubios. 

Oh hardn excelsol Pasaste luego como el viajero, 
Que en la lIanora no encuentra sombra ni dátil fresco 
Fué tu delirio gustar la esencia dellimooero. 
1 foé to sue1l0 cantar las curva~ del arabesco. 

Oh bardo excelsol La luz risueña del 801 poniente 
Pondrá en tu cripta las fuertes tintas-flor de amapola
!tJiéntras 108 vatf'8 de númen tierno, de fresca mente, 
Cantarán todos al Cóndor B .anco de inmensa gola. 

Oh bardo excelsúl Cae uoa niebla como mortaja 
Que pone triste todos los golfos, todos los iBtmos; 
Mas se sacude la Dube negra. luego se rasga, 
1 resplandece como uoa antcha la luz de Ritlllos. 

F. VILLAGRAN VALENZUELA 

AntofagAstl, 6 de setiembre de 1903. 

De an álbam 

8010 bajo el amparo de tus ojus ¡morellal 
Pucden abrirse f19res como tus labio.: solo 
Eo redes cual las Ánreas redes de tu melena 
Pudieron dejar todos sus frescore. triuDfales 
1 su delicia, tod.s las noches estivales. 
-Ave de remos ájilfs-tu carcajada loca 
Por gus'ar la delicia de nidos virjioales 
8e fugó de las cuerdas de un vio 1m a tu boca. 

Feliz el huerto doude 
O,saten su delicia primaveral dos ojos 
I 'nmo tus febricentes ojos negros lmorenal 
Que hacen brotar la sangre de los claveles rojos 
I hacen Vibrar la casta risa de la azucena. 

II 

Si de las eras tristes de mi jardin mustiado 
Unos labios traidores i unos ojos perversos 
-Que adoro aunque me matan-no me hubiesen robado 
La ('angre de mis c.\nto8, la 8a via de mis verBOS, 
Eo tus primaverales dominios dejaria 
Eo vez de mis ted iosas 
Quejas on ramillete: 
-Lirios, c]avelee, ro¡.¡as-
1 un manojo vibrante de blancas armonías. 

III 

Qué divina delicia la de estos versos, cuando 
-Uos alas de una alondra divina-tus dos manos 
Abran el libro i caiga sobro ellos tu mirada. 
IOh, qué delicia local 
::;ublr hasta la gloria de tus ojos 
1 arder en el infierno de to boca 

l!'EOI!RICO MARTÍS EZ RrVAS 

--------------------------*---------------------------
. NOC:H:ES DORADAS 

Reinas de las alegres bacanales 
de mis nocheB doradas, 

<llzad las fioas copas de Boh.mia 
de espumas cOl'onadasl 

Rabei. pedido a mi. a,dientes labios, 
inspiradas CallOJOneS, poesías; 
mIS amorosos labios ,010 tienen 

besos, hermosas m,asl 

Mas es íuerza cantar. Cuma a vosotras 
i al ,omortal Fortunio, me seduce 
todo cuanto fulgura i centellea, 

cuanto brilla i reluce. 

Voi a rantar la púrpura i el oro, 
el v.so, la luciente pedrería, 

el pórfido, el cristal, las hermosuras, 
las rejias i la orjla. 

Vui a caotar los bailes, las verbenas, 
la serenata. el vino. los "mores 
i las rejas moriscas donde estallan 

los besos i la8 flores. 

IMas despu.s que mis elÍnticos de fuego 
se hayan en hls espacios estinguido, 
diosas de I<,s placeres, dadme, dadme 

para .iempre al .. 1 vido l 

IChocad las finas cupas de Bohemia, 
de espumas coronadas, 

I einas de las alegres uaeanale. 
de mis noches doradas! 

MANUEL REINA 
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DE NUESTROS CORRESPONSALES 

ANTOFAGASTA.-SU COl\1ERCIO.-LAS FIESTAS PATRIAS.-DIA 16 
(De nuestro enviado especial) 

Setiembre de 1903. 

En Duestro afaD de servir ItI mejor posible a los numerosos lectores de PLUMA. y LÁPIZ, el dia 15 
de setiembre DOR embarcamos en el Colombia desde el veciDo pUl'lrta de Tocopilla COD rumbo a Antofa-

gasta, adonde amaDecimos el dia 16, con el esclusivo ob-

i
· -. . jeto de reseñar breveu:ente su comercio i de tomar nota 

de llls fiestas patria8. 
Como si el mar hubiese querido cODtribuir a la la cele

bracion de la grandiosa eporeya nacional está, a Duestra 
llegada, i caso rarísimo en 8Dtofagasta, tranquilo i terso 
como una laguna. Solo lo rizan lijeras i peregrinas olas 
que cadenciosa i lentameDte van a morir en IR ribera ame
nazaDdo 1>1 muelle de pasajer08 ... que tal es su estado de 
firmeza i seguridad. 

Las pequeñas embarcacioDes de la babía están todas 
recien pi ntadas i COD UD aspecto de cara de mncbacba ri
eu"ñ~ i feliz, como que han sido preparadas para las rega-

I taR que tendrán lugar dU'aute las festividades. 
[nstalados ya en el popular aGran Hotel CulonD, n03 

lanzamos febrilmente por esas callee, DÓ de Dio~, si no del 
puel to mas importaDte de la costa Dorte, desplles de 
Iquique. 

No obstaDte, su notoria postracioD comercial, motiva
da por la paralizacion del gran establecimiento de PlAya 
BlaDca i Fundicion Templeman. se Dota el primer golpe 
de vista que AntofagAsta se ha preparado p Ira celebrar la 

J lejeudaria apoteósis de los Padres de la Patria. 
Todas sus calles, aDchae, recta~, alegres i mui limpiap, 

están doblemente hermoRas con el enlucimiento de las 
L-_______________ C8sa8, a muchas de las cuales se les dá aun la última mano. 

Señor Rodolfo Boock, fotógrafo En todas las calles se Dota estraordinaria auimacion, pero 
sobre todo eD la calle principal, la de Prat, donde está 

situado la mayor parte del comercio. Esta animacioD nos sujiere la idea_de hacer por éita una escursioD 
al estilo de la que hacen diariamente ciertos futrecitos j 
por los portales de mi tierra. 

I hénos ya plantados frente a «La IgualdadD, impor
taDte dgarrería, librería, almacen de música i objetos de 
fantasía, de propiedad de los señores A. Peralta i C.·, jó· 
venes sumamente simpáticos que 8e multiplican aten
diendo a la numerosa clientela que invade su próspero 
bazar. Un esceleDte fonógrafo toca animadísimas cuecas 
que DOS rememoran las del Parque Cousiño i nos produ . 
cen eDtusiasmos nervioso~, augurio del que DOS dominará 
en dentro de poco (1). 

Damos uno .. cuantos pasos i vemos que «L'\ Igual
dadD tiene una valiente rival en a La RepúblicaD, del 
bueD amigo Rossi que encanta a su clientela con Sil eSljui
Bita amabilidad inauditamente desplegada cuando ésLa se 
compone de personas del bello s~xo que amant¡s de la 
buena música, vienen a buscarla en nno de los pocos i me
jores puntos donde puede hallarpe, bien que DO solo sea 
música lo que e~pende el SEñor Rossi, porque su casa (án
tp,s de Juvenal Morla que la estableció en 1870) jira en 
múltiples ramos del comercio, incluso el de imprenta, 
ramo eD el cual ejecuta trabajos irreprochablfB i del gusto 
mas del icado. 

Estamos frente a llis ventanas de aLa ReIJúblicaD i 
ya notamos el incesaDte entrar i salir de cablilleros a la 

- (1) Senoi mos no acompai ar:a fotografía de este establecimien· 
to poe no habe r recibido el orijinal que se debia enviarnos.- P. y L. Almacen comercial «L!\ República» 
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Tienda «SucesioD L eaeo8o tb i O.'» 

tienda de artículos para hombres de la 
sncesion Leuenroth i C.", sucursal de la 
gran casa de lqnique i aquf la única en 
su jénero. La juventud sale con verdade
ros arseDales indumentarios. El elegante 
mostrador está inuDd-do de cuellos, ca
mieas, botines de charol, guantes, etc., etc., 
donde escoje la distiDguida clientela, mui 
complacida de la atenta seriedad del jefe 
de la casa, señor Adarme, a quien, al pa
sar, damos una mirada de reojo como di
ci éDdole: ¡qDé buen Agosto! 

l, a propósito: al met'!rDOS a la impor
tante tieuda «La VeDus», del amigo Fé
li x A _ DuraD, a admirar el variado i e8-
cojido surtido de artículos de primavera 
qne le dá el aspecto de UD jardin silves
tre, le hemos dicho al señor Dur'\n al 'l'er 
la Dumerosa cODcurreDcia: 

-Usted, sí, mi amigo, flue está ha
ciendo su Agtsto-a lo que el amigo Duran nos ha contestado-I qué llama usted hacer su A¡!osto?
Pregunta que D08 ha dejado perplejos i solo por cODtestarle algo le hemos dicho:-talvez eee aforismo 
deba su oríjen a que como Agosto prece-
de a la8 fiestas patrias, P.S el mes en que -
mas venden los comerciantes. 

Punto será éste que usted, estimado 
Director, sabrá resolver mientras yo me 
meta al «Bar del Cambio» , propiedad de 
don Santiago Rejevic, i UDO de los mejo
res de ADtofagasta, COD el fin de tomar 
UD refresco i aliento para proseguir nues
tro porlalifero paseo .. -

1 ya estamos nuevamente en marcha. 
La estadía ha sido UD poco larga debido 
a los Dumerosos amigos que eD este bar 
eDcontramos i que nos invitaban; UDOS a 
tomar UDa copa; otros a jugar palitroque, 
bi llar, domiDó, etc., o a servirnol! u n buen 
~an\Vich, cosas todas que rechazamos, con
fllrme a nuestra acostumbrada frugali
dad! ... 

Tienda ,«La Venus» Pasamos al frente a la popular tien · 
da 11 La Rosa Chilena», una de las mas 
roacurridas por sus bajos precios, propiedad de los escelentes i aDtignos amigos Herrero i Santos. 

Es tambien la tienda que presenta 

. Tienda ,(La. Rosa Chilena» 

, mejor aspecto, debido al magnifico 
local i espléndida variedad de perca
las, gasae, céfiros i otros elegantes 
jéDeros que han de arrullar la coque
tería de las muchachas que con sus 
alegres trajes tanto contribuyen al 
reR Ice de las tirstas. 

A Chile, como tal vez a Dacion al
guna en el mundo, le ha deparado la 
Providencia la mejor época para ce
lebrar, como las Diñas mimadas cele
braD su natalicio, la magDa fecha de 
su independencia. 

En esta época, efecto natural, flui
do hipnótico i beDdlto de la Prima
vera, todos los pechos se ensaDchan, 
se dilatan los corazones, el alma sus
pira de amor i de esperanza; el cielo 
es mas diáfano i puro; el ambiente 
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maH suave i perfu
mado sintiéndose, 
como nunca, la vi
da encantadora i 
alegre. 

de 18s naciones in
dependientes i so
beranas o recor
dando, c o m o en 
este dia, un nuevo 
año de indepen
dencia nacional, es 
ese himno, májico 
resorte de tantas 
victorias el que to
ca en la plaza la 
banda del batallon 
«Esmeralda.D 

La Prima vera 
con eus brillantes 
galas, su exuberan
cia de flores i de 
aromas i, en fin, la 
naturaleza toda re
viviendo como el 
ave Fénix, de las 
frias cenizas del in
vierno, hace revi
vir tambien en el 
corazon de los chi
lenos los santos re
cuerdos ne las vie-
jas glorias! 

Un numeroso 
público, reverente i 
descubierto, le es
cucha presa de con
mociones tan pro-

Bar del Cambio (interior) fundas que las lá-

1 como si esto no bastara, la benigl)idad del cli
ma permite a nuestras hijas del pueblo comprar~e 
esos trajecitos encantadores que tan bien sientan 
a la modestia, a la sencillez i a la inocencia i que 
blancos, celestes i rosados, forman sui-géneris tri ... 
colores, soberbios i espontáneos adornos con que 
las chilen!lB contribuyen a la magnificencia de 

grimas Be agolpan 
a 108 ojos de los leonee, porque leones terribles se 
sienten los chilenos cuando lo@ gnerreros i armo
niosos acordes de la cancion nacional atronan i 
estremecen el espacio i sobre todo cuando, como 
en éste imLante, se iza en la Intendencia el inma
culado tricolor, sÍm bolo i alma de la Patria! 

BI idéntico i simultáneo izamiento que ee hace 
nuestras festividades i a la 
admiracion de los estranjeros. ,--------- --- -

en la ciudad i el estallido je
neral de cohetes i camaretas, 
anuncian que las fiestas han 
comenzado. , 

1 miéntras estas reflexio· 
nes se han agolpado a nues
tra mente, bajo la impresion 
del animado aspecto que pre
senta el comercio, con su bu
lliciosa algazara j el entrar i 
salir de parroquianos. el inu
sitado movimiento de curua
jes i un <IDO se qué» que ya 
huele a fiestas, hemos llegado 
a nuestra habitacion i anota
do torpemente estas impre
siones, las que enviamos sin 
aliños, sin pretensiones lite· 
rarias a nuestros lectores. 

DIA 17 

Nos hallábamos sentados a 
la mesa devorando el sucu
lento almuerzo que siempre 
ofrece a sus huéspedes el Gran 

A las 2 P. M. de boi h'l te
nido lugar en el Teatro Na
cional, un certámen literario 
que a insinuacion de los 
miembros de la prensa local, 
formó la Ilustre Municipali
dad, i en el cual tocó ganar 
el premio de los tres temas 
literarios i poéticos que lo 
componian al distinguido jó
ven señor Francisco Villa
gran Valenzuela, periodistl\ i 
poeta, i actual profesor del 
Liceo de Antofagasta. 

Aplaudimos sin reservas a 
los autores de la idea i prin
cipalmente al primer alcáldf', 
señor Arturo Zavala, pues 

Hotel Colon, cuando un cer
cano eco musical n08 ha hecho 
correr a la puerta de calle con 
infantil curiosidad! 

debido a su iniciativa 2e ha 
podido realizar una obra que 
viene a despertar el adormi-

Sr. FRANCISCO \'lLLAG R ÁN V ALE NZUELA, do entusiasmo por las bellas 
laureado en 108 tres t emas del certámen mun icipal letras en un pueblo donde hai 

¿Q¡¡é música es ésa que tiene el májico poder de 
conmover hasta el delirio a los chilenos como en 
estos ins~antes nos conmueve a nosotros? 

¡Ah!. .. es el grito unánime de un pueblo; es el 
canto de una nacion que entona himnos a la liber
tad esa madre comun de las naciones i de la dicha 
de ¡os pueblos; es ese himno que desde que se oye
ra por primera vez, repercute en el mundo ent~ro 
anunciando una nueva estrella ~n la conBtelaclOn 

numerosa i entusiasta juven
tud que solo necesita una voz de alieato, un aplau
so i un estímulo para ejercitar su intelecto. 

Actos como el que nos ocupa debieran repetirse 
con frecuencia en estos pueblos del norte, tan me
talizados i tan soberanamente apáticos para toda 
",ccion cuyos fines no sean pecuniarios. 

Al hablar así nos referimos a los puertos del 
norte en jeneral; pero en Antofagasta parece que 
la clase obrera quisiera reaccionar como lo de-
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l 

Cuartel del Batallon E , meralda 

muestran sus numerosos cenLros artí~ticos iliterarios i de 108 cuales nos ocupr.rem03 mas Larde. Es 
sensible que por ahora no podamos decir igual cosa de la juventud. 

, Miéntras se efectuaba el certámen literariu, nosotros nos trasladamos, acompañ<idos del intelijente 
fotógrafo señor Rodolfo Bool.:k, nues
tro corresponsal futográfico, al cnar· 
tel del batallon «Esmeralda». 

Tropa en ejercicio de jimoasia 

Allí encontramos a los distingui · 
dos oficiales ejercitando la tropa. En 
los momeJ?tos del ejercicio el señor 
Boock tomó varias viRta~. 

El cuartel es bastante cómodo. 
Ocupa un estemo edificio en los afue
ras de la ciudad en un punto muí 
sano i pintoresco. 

Tanto su aseo i órden interior como 
la fachada que domina por completo 
el mar i el jardin que le adorna este· 
riormente, hacen de él una mansion 
deliciosa. 

A las 8 P. M. la plaza Sotomayor 
presenta un animado aspecto. Se que
mim los primeros fuegos artificiales. 

El movimiento i la concurrencia 
aumentan incesantemente hasta IHs 9 P. M. en que está llena de jente. A esta hora i precedidas por 
las bandas de músicos, se ponen en movimiento, en correcta formacion I la mayor parte de las insti
tuciones locales con sus estandartes a la 
cabeza Jlevaudo hachones encendidos i 
prendiendo luces de Bengala. 

Aunque han dejado de concurrir va
rias sociedades, el numeroso pueblo que 
sigue en pos del desfile hace que é~te re
sulte algo importante. 

A su paso los balcones se abren i se 
llenan de familias en las cuales pueden 
admirarse algunaa simpát,icas antofagas
tinas i copiapinas. 

El de~file es una prueba tanjible 
de.! grado envidiable de cultura a que ha 
llegado en A ntofagasta la clase obrera, a 
la cuaJ, segun vemos por los programa@, 
está encomendada parte mui importante 
de Jos espectáculos. 

(Concluirá. ) 

M. MORELLE ALMARZA En ejercicios de jimnasill con aparates 
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La Comp.ñia tiene \VAGONES PROPIOS en las 
Iío~as de los Ferrorarriles del Estado y cuenta con bue
nos v suficieutes elementos y un personal esperimentado 
parlÍ la I emlsion de 

SOCIEDAD ANÓN1J\fA 

Capital Autorizado .......... . 
Capital Pagado ............... . 

$ 1.000,000 
300,000 

DIRECTORIO 

PRESIDENTE 

Seiíor ANISAL HEIlQUlilGO 

VICE PRESlDRNTE 

S.iíor N&POI.EON PEllO 

VOCALES 

Sr SUTIAGO de TORO HEIlRER! \ S,iior A. RASCUÑAN S. !l. 
.. FIlANCISCO J. PIlADO .. JULIO PitA 

Señor JOSE Ll'IS COO 

Equip¡¡,jos, Ca.r~¡¡,s, Encomienda.s, Eto. 
Pur Ferrocarriles y Vapores acualquiera parte del Mnnno 

\Jout ,ndo por e.to último cnn CO~'r [tATO.¡ E::"!PE
CIALIllS con las Compafilas de V.pores_ 

Servicio de pasajeros, equip~jes, etc. Por cordillera (via An~es) 
- A LA -

República Arjentina y Europa 
Abrirá su tráfico en I(¡s primeTos dIos de octubre. 

VALPARAISfl: Avenid. Brasil Rs~. Pudeto CO~· 
C~PCION: Lincoyall, 59 A:SDEl~: ElsmNalna, 20. SAN· 
TIAGO: Banriera, 146 y 14<. MON'l'IllVlDEO Pieoras, 
150. M IllNDOZA: Neco,'bea, 98. BUENOS AIRE::;: 
CUY", 315 al 317. 

CAMBIO DE MOlIDAS] JIBOS 
AHUMADA 345, aliado del Hotel Oddo 

CO=PRA I VEN'DE CON'STANTBl:M:BlNTE, 

Libras, fraucos, oro sellado, billetes arjentinos, bonos, acciones, i 
vendejiro8 sobre Arjentina i Ellropa desde $ f¡ ¡lO francos respectivamentt'. 

Tulas las operaciones se h 'lcen bd.jo la base de la mejor equidad. 
Se reciben encargos a Bueuos Aires. 

F. RODRIGUEZ 

TELÉGRAFO AMERICANO . - . 
SERVICIO RÁPIDO 1 DIRECTO ENTRE TODAS SUS OFICINAS 

EN ll.ELACION CON LOS CABLESI 

CENTRAL I WEST COAST, AJENClA HAVAS I US COMPAÑUS TEIJEFONICAS 
Abre cuentas corrientes al comercio. Trasmite i recibe Telegramas por 

Teléfono. Se jira dinero por Telégrafo i se paga en el acto. 

Ofl01.10 de Con."tobilidacl 
DE 

EV ARISTa JY.I:OLIN A A. 
Premiado con primer premio, en la ESPOSICION INTERNACIONAL DIll MAT ERIAL DE ENSEÑANZ! DE 

SANTIAGO EN 1902,porsuColecciondeCuadroaMurale.para la ENSEÑANZA OBJE'l'IVA de la CONTAB.Ll
DAD ; Contador de la Dlfeccion Jeneral de Contabilidad de la República; Profesor del Ramo en el Instituto Comercial 
en la EBcuela Profesional de Niñas de Santiago. 

Riquelrr1e, -'74.-Casi11a 11-'7~.-SANTIAGO 
-9-. -9-'----

Se encarga de llevar c.ontabilidades ?e !l'dministraoion particular, municipal O fiscal, oomercial indnstrial i a&tÍcola, en 
cualquier idioma., en S~Dtlago o en prOV)!lOla~ . ., .... 

Se bacen inventarIOs, balances, liqmdaclOnes, pentaJes, ordenatas, cálculos mercantIles I todo trao:>Jo concermellte al 

ram~tiende cualqUIera clase de consultas del ramo, de Santiago o de provin~ias, ya sea sobre dificultades en lus trabajoB 
ráoticos o en la ensellanza de la contabilidad, siempre que oe e~vie previament,e cinco peso., por jira pOLtal o en estampilla' 

~ Si las consultas se refieren a trabajos largos, los precIos oeran conveclOnales. 
e o~:"e"~carga de recomendar i pedir los mejores testos sobre contabilidades especiales, publicados en el estraniero, por una 

módicl\ comisiono . h b . . , Cnenta oon nn nnmeroso personal de contadores Id6neos, om res I mUJeres, para llevar o enseñar contabilidad, en 
S ntiago o fuera de él. . . . . ." 

a S enseña en poco tIempo oualqmera clase de contabilIdad comerCIal, IOdustrlal, agrlcola, municipal o fiscal. 
L~ enseñanza en Provincias se hace por medio de correspondenci • . El curso dnra ,.ü m-ses, a contar desde el dia que se 

. 1 rimera lecoion, e importa CIE~TO VEINTE PE::;OS adel~ntado •. 
envILaae~sellanza por correspondencia para el estraDiero dura un afio e lDlporta ;E 10 anticipada •• 
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GOMP AÑíA CRÉDITO I CONSTRUCCIONES 
DELICIAS, see I S72 

Caja de ahorra can capiblimion de intereses, DePósitos a b vista y a ~¡azoB, DePósitos en Cuenta Corriente 
Fa.cilita. d.ine:ro sob:re hipoteca. 

--Ja--
La Compañía vende a sus Accionistas: CASAS 

A 20 AÑOS 7 meses ••• Pagadera con $ 9.53 mensuales por cada mil pesos. 
A 16 ANOS 7 meses ••• Pagadera con $ 10.40 mensuales por cada mil pesos. 
A 14 AÑOS ••• Pagadera con $ 11.27 mensuales por cada mil pesos. 
A 10 AÑOS G meses ••• Pagadera con $ 13.00 mensuales por cada mil pesos. 
A e AÑOS 10 meses ••• Pagadera con $ 14.73 mensuales por cada mil pesos. 
A 7 AÑOS 6 meses ••• Pagadera con $ 16.47 mensuales por cada mil pesos. 
A 6 AÑOS 6 meses ••• Pagadera con $ 18.20 mensuales por cada mí! pesos. 

NOTA.-La.s casas de valor de $ 500 pagarán la mitad de las mensualidades apuntadas mas arriba. 
Ejemplo: Una casa de $ 500, a 20 alíos, paga CUATRO PESOS setenta y siete centavos mensuales. 

DESDE FROVI:N"CIAS 
Se puede _er eeclont.t .. , .u,u~·J·II.lelldf ... ccJon~fi po.· Int.ermf'"'fllo de nuest.ra. ejencl •• o 

ajent.e. vlajero_, o bien enviando el ", .. lo.' de e .. d .. .. eelon ($ BO) o el de la prlDlera CQO
t.. (* lO) po.' jlro po.t.al o letra ... 1 .. árden del 

Jerente de la. Compañía. ¡¡Crédito i Construooionea" 
Eoras de Oiloma: de 10 804 P. M •• El dia sábado de 10 A. M. a G de la noche 

FUNDICION LIBERTAD 
---' -~-9-<>--

Construccion i reparacion de toda clase de 
máquinas, calderos, etc. Especialidad en como 
posturas de motores JocomóviJ; 

En venta: tubos para calderos, niveles de 
agua. manómetros, llaves de prueba, llaves a 
vapor, válvulas, lubricadores, ejeb de trasmi· 
sion, descanso, manchones, poleas de madera, 
poleas de fierro, correas, correones, gra~;a con, 
sistente, aceite.de máquina. 

Calle Libertad 53, SA NTJAGO 

H.OEPPI 

JlARA TRABAJOS DE CARPINTERU 
Surtioo Jeneral oe MaDera en oruto i elaooraoa 

~ ~ E. Gm~. ~.o HE1rMANN FABRICA DE CLICHÉES 

~ i SANTIAGO· San Diego, 93 
Autotipla - Zlncografla-Fotolitogra· 

fla- Heliografla-Fotiotpla 
1m, •• a~,"llna • M.n ..... In' •• t..w. •• '1 .an n .n,. 
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La preparacion de esta edicion consagrada a PEDRO ANTONIO GONZA

LEZ, impidió la salida del número de PLUMA. y LÁPIZ, correspondiente al Do

mingo 25 de Octubre anterior. 

~n memoria 

A 1.0 de rloviem bre 

Es este melancólico i tradicional dia de los muertos el que ha elejido PLUMA y LÁPIZ 
para ir a colgar su modesta corona de recuerdo sobre la lápida del muerto glorio!"o que 
bace un mes llevamos a enterrar. 1 el tiempo que pasl!. tan friamente desapiadado,-como 
un J:úmedo viento invernal todo impregnado de hieláticas brumas de olvido,-por encima 
del renombre fastuoso de los muertos soberbios i opulentos, va por el contrario, discu
rriendo dulce i serenamente por sobre los despojos del Poeta i perfilando su nobie i dolo· 
rida silueta de proscrito. 

Al presentar su homenaje, PLUMA y LÁPIZ no pretende con ello trazar el elojio lírico 
-:lel Poeta. Eso será la obra múltiple de la presente i futuras jeneraciones literarias del pais. 
Cada cual a.llegará su juicio, su concepto singular, su perl!onal apreciacion, basta consti
tuirse en definitiva,-con las exajeraciones de los unos i los rebajamientos de los otros,
la consagracion,-en)a posteridad de nuestra raza,-de este altfsimo i jenialPoeta americano. 
Lo que hoi bacemos es sencillamente acopiar detalles del hombre i del poeta, signos i con· 
diciones de su ambiente i de su obra, toda el material futuro con el cual puedan los que 
nos sucedan en la labor, grande o mediocre, de la vida mental, construir, ya por fin, sólida 
i fundamentalmente, la columna literaria que corresponda en nuestro horizonte a Pedro 
Antonio González. 

Por rhzon especial podremos nosotros aportar un poco del conocimiento íntimo de este 
estr11110 sonámbulo de la vida que fué el Poeta. Vivimos con él en una estrecha fraternidad 
de cerca de veinte años. Indomable en la rara tenacidad de su aislamiento i de su dolor, 
nunca fué posible reducirlo a )a amable asociacion de sus amigos; i solo a~i tiene justifica
cion el de sombrío abandono en que él quiso siempre bacer su jornada hasta el fin. Respe
tando su enigma, babia que caminar a su lado en un silencioso escoltamiento de venera
cion i de afecto, para ir descubriendo, en raras veces, )as fugaces efusiones de su alma que 
en alguna ocasion se alumbraba con rapidísimos lampos de. alegría. 

Estrafía condicion de este sér seBsitivo i uolientel Su alma era accesible a la mas fina 
percepcion del dolor, pero sus labios quedaban irffranqueables a la modulacion de la queja. 
Talvez sus amarguras habrian podido resolverse ménos tremendamente si las hubiera de
jado rebalsar de su espíritu, en vez de devorarlas en sí mismo con estoica fiereza. Alzó en 
sí mismo el dique contra su amargura, como para impregnarse bondamente de ella ~ exha
larla solamente en el audaz grito lírico de su poesía que ha quedado vibrando entre noso
tros, sin ser igualado. 

Fué así como el poeta esculpió el monumento de sus versos, i reflexionando en esto 
será como ellos fe leerán mañana, cuando nos Eea dndo cumplir la impostergable publica· 
cion de su obra poética, que anda diseminada por sus Ritmos, su Prose'rito, su Monje, El 
Toqui, La Razor/. i el Dogma, sus A.steroides i sus Nuevos Ritmos, conjunto variadísimo i va· 
lioso que mostrará en toda nuestra América la estraordinaria facultad poética de Pedro An
tonio González. 
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1 entre tanto i como justificacion del deber a que creemos estar someti(los, séanos per
mitido exhumar, en esta ocasion, la pájina confidencial que el Poeta estampó en el primer 
ejemplar de sus RITMOS i que hasta hoí habíamos guardado sólo para nosotros. En nuestro 
afecto hácia el Poeta, que nos hizo mas de una vez reñir amistosamente con él, comba
tiendo su modestia i su indolencia, í nos impulsó a llevar sus versos a la prensa del pais, a 
la edicion en el libro, a su divulgacion por la América, nunca nos animaron;móviles pe
quefios de exhibicionismo propio, que no tuvimos jamas en su vida i que mucho ménos 
podríamos abrigar ahora en su muerte. 
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M. CABRERA GUERRA. 

.A. L.A. JY.I:EJY.I:OEI.A. DEL POET.A. 

Ha muerto el Poeta! pero empieza para él.la vida de la gloria, de la goria inmortal que rodea a los 
grandes jenios, a los grandes poetas! 

Su corazon noble, grande i jeneroso sufrió los mas acerbos dolores sin exhalar la mas leve queja! 
Su alma fué siempre fuerte! i con serenidad asombrosa sabia alentar a las a!mas que se sentian 

desfallecer por el" desaliento, i sabia estimularlas para que naciesen en ellas nuevos ideales que marcasen 
nuevos rumbos a esas existencias! 

El f;]é grande i llevó en su frente ([la corona sublime del martirial» Sin embargo, su dolor no fué 
comprendido! 1 hoi que se conoce cuán grande fué, mayor es aun la admiracion que despierta en nues
tras almas la triste vida del bardo sin igual! 

Que siempre baya flores sobre BU tnmba i gloria eterna para su nombre! 

MIRIAM' 
Santiago, 11 de octubre de lD03. 
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gneJ:Cin en eC ¡;"l3que 

En la biblioteca de un rancio erudito 
con otros infolios yo hallé un manuscrito 
i en el manuscrito lit estraila leyenda 
que aquí copio al punto para el que la e l lienna. 

Es una leyenda de cosas lejanas, 
qne suena al oido como esas campanas 
que, despues de siglos que ban estado mudas 
allá en las añosas torres puntiagudas, 
sueltan de repente la lengua sonora 
saludando al triunfo de luz de la aurora. 

Este cuentecillo que yo he saboreado 
es como ese vino que se ha abandonado 
~ las telarañas de alguna bodega 
I que algun perito cittador trasiega, 
o como esas charlas en que un viejo narra 
alguna aventura pueril o bizarra . .. 
Este es un arcaico cuentecillo injénuo 
vago como el aire, i como el aire ténuo. 

II 

M:rlin, aquel 111ago de larga varilla, 
pontlfice augusto de la maravill~ 
iba una mañana por el bosque. Un levo:! 
soplo le enredaba la barba de nieve 
a los níveos grumos de la cabellera. 
Ido era ya el tiempo de la prima\·era. 
Ido ya el verano. Por el gris del cielo 
sol~igzajeaban las curvas del vuelo 
de algnD aturdido pájaro, bisoño 
cazador de insectos. Ido era el otoño. 

~I noble, el eg:ejio padre de la alqnimia, 
sonaba en la gl"na oe ~q-u-etI1r'Vendimia 
en que él, junto al borde de las grandes cubas, 
palpó con su vara las panojas de uvas 
i cuando los pobres fueron a cojerlas 
vieron que las uvas eran todas perlas . .. 

Triste estaba el bosque que Merlin cruzaba. 
Todo estaba triste: 1" pátina nava 
del humus, la flora desnuda, los charcos 
de agua muerta ... Abria la niebl" los arcos 
mas estravagantes de su arquitectl,lra. 
Cernia el invierno sobre la espesura 
todas las nostaljias, todas las tristezas 
con que los inviernos nievan las cabezas. 

Como en el delirio de un sueño enfermizo 
Merlin miró al sesgo los ramajes. I lizo 
bajo sus sandalias tirirar la escarcha 
i en mitad del boque detuvo la mArcha. 
Puso atento oido a la disrancia. El ierzo 
pasaba a su lado sollozancIo UI1 scherzo 
doloroso: un largo solo de violin 
que heria el silencio diáfano ... I\lerlin 
evocaba todos sus triunfos de mago 
mirando la tersa lámina de un lag-o 
que en su superficie de viejo metal 
plajiaba aquel muerto paisaje invernal. 

Al zarpazo inmenso de su inmensa angustia 
se pasó la mano por la frente mustia 
i pálida. El ampo de su cabellera 
resbaló como una caricia postrera 
por sobre su rostro t~citurno i magro ... 
iPara siempre secas eran elel milagro 
las divinas fuentps! Roto ya el prestijio, 
no obraba su verbo ni un solo prodijio! 
Muerta ya su majia, su vieja varilla 
no arrancaba al cielo ni una maravilla! 

M~rlin, con los ojos puestos en sí mismo 
camlJlaha como por sobre un abismo. 
Los árholes bruscos, som bríos i escuetos 
~ran a su; ojos torvos esqueletos, ., 
I le parecla que ele los ramajes 
dlabolescos duendes le hacian visajes. 

L~ios para si.empre de ósculos i efluvios 
de oJos cristalinos i de bu les rub;os ' 
léjos .para s.iemp~e de risas i alegros,' 
~IerJ¡n echo al vlen!}l sus r ecuerdos negros 
I con sus recuerdos sus melancolías: 
I\lerlin cantó un canto ... ILas filosofías 
de que estas historias est:\n siempre llenas, 
dicen que cantando ~e olvidan las ¡.lenas). 

1 ¡oh poder del númen! Fué tal el encanto 
de que llenó el bosque su divino canto 
que el temblor estraño de un escalofrío' 
~acudió el hirsuto ramaje sombrío, 
1 a compas del ritmo elel canto sonoro 
le arrancó una lluvia de manzanas de oro .. . 

f'a<ó por el bnsqu"! como una oriflama .. . 
Cada árbol desnudo desde cada rama 
le iba salpicando de oro el camino 
a compas del ritmo del canto divi¡;o. 
1 a compas del ritmo del sonoro canto 
se le iban los ojos anegando en llanto' 
como si pa5"ran por sobre Merlin 
los éxtasis hondos de un sueño sin fin ... 

IIT 

Tú, 9ue por la cue,ta de tu agrio calvario 
ascendiste solo; tú, gran visionario 
que sentiste en medio de agonias c'rueles 
todas las espinas i todas las hieles' 
tú, a quien asaltaron en su "esventura, 
todos los horrores de la selva oscura' 
tú, que con tus ojos de apóstol i v"t~ 
viste abajo el Inri i arriba el JAsciale ... 

Tú que en la tiniebla de tu noche triste 
perderse a lo léjos, para siempre, \'iste 
como en una estraña fantasma<Toría 
el símbolo augusto de tu poes~; 
tú. que delirando violar su misterio, 
ecI:3ste hacia el linde de ideal imperio, 
baJO el fausto inmenso de cien arcos iricos 
la gran cabalgata de tus sueños líricos.. . ' 

Tú, que doblegaelo bajo el hosco ceño 
ele la reina negra del Pais del Sueño, 
tendiste a su hachazo la cabeza trájica' 
tú, Cjue poseiste la virtud, la májica ' 
Virtud de un heroico i opulento 'estilo; 
tú, que ante la puerta del último asilo 
viste en las pupilas de una dulce hermana 
brotar las estrellas de tu gran mañana ... 

Tú, pohre i glorioso prínci¡)e del e5tro; 
tú, que ya te has ido ... Maestro!. .. Maestro ... 
Miéntras el nirvana tu ap6strofe ahonde, 
veras desde el fondo eI¡¡] nirvana, enelonde 
sob~e su arco de oro tu lira-paleta 
sostiene tu escelsa frente de poetaj 
desde lo mas alto ele tu apoteosis 
-ya desvartecidas todas tus neurosis 
bajo el ó leo sacro de un sueño sin fin -
ven'ls los sombríos árboles hirsutos ' 
trémulos ele vida, desgranarse en fr~tos, 
como al son del canto del viejo Merlin ... 

VlcTOR DOMINGO SIL\' A. 
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Casa en que vivió el Poeta en 8U8 últimos dias, 
calle de Salas N.· 238. 

vaga, de pupilas diverjentes. Sombrea
ban sus labios largos bigotes lacios i 
caidos, usaba patilla muí corta i tupida; 
cabellera espesa, cortada casi al ras del 
cráneo, como la llevan los soldados i los 
presidarios. 

CamiD'lba despacio, despreocupada
mente, con nn libro bajo el brazo i un 
baston en la mano. Nunca se le vió 
andar de prisa e iba siempre fumando . 
En un cigarro encendía el otro, sacán
dolos indiferentemente de todos los bol
sillos. 

Hablaba con lentitud prolongando la 
última sílaba en una especie de suave 
melopea en que acentuaba las palabras 
al compas de los golpes repetidos de su 
baston en el suelo. 

Vivia en una rejion elevada i lejana, 
desde cuyas alturas parecian desapare
cer, empequeñ('cida~. todas las pa@iones 
i los intereses de la vida. 

En los dias mas ajitados de las bo
rrascas políticas, de las exaltaciones pa
rióticas se le encontraba tan tranquilo 
como siempre, preguntando qué pasaba, 
con una curiosidad indifaente, i luego 
hablaba de cosas tan lejanas que hacian 
sentir la distancia tan enorme que lo 
separaba de las preocupaciones que aji
taban los ánimos. 

Como todos los soñadores, tenia la 
credulidad de un nilio, i en su alm" 
ni la amllrgnra ni el egoismo habian 
podido echar raicep, como no pudieron 
echarlas tampoco en su vida ni el amor 
ni el vicio_ 

-«Valeriano ha muerto, i ha muerto en la pobreza i 
ba muerto desconocido.)) Tal era el grito desconsolado 
con que Gustavo Becquer anunciaba a sus amig08 la 
muerte de 8U hermano. «Sí,-continuaba,-hoi 8US cna
dros se han vendido casi por favor, apénas por el precio 
suficiente para pagar los materiales, i mañana, os lo juro, 
serán joyas de los sfllones». 

Así desapareci<í Valeriano Becquer, ese artista, hoi glo
ria de la E~paña. Murió de hambre, como afirman sus 
biógrafos. 

Ayer no mas, todos los que sienten i piensan en esta 
tierra con un corazon i un alma juveniles, decíamos como 
Gllstavo Becquer: Ha mnerto González, i ha muerto po
bre, i ha muerto en una cama de hospital, i sin em.bargo, 
es una gloria nacional que, cuando muchas grandezas de 
hoi hayan caido en el olvido, todavlf" se recordará con 
orgullo. 

Pocos conocíamos a González porque vi via adusto i reti
rado, porqne solo pndieron conocerlo en la intimidad los 
que vivieron sus miserias. 

De tarde en tarde lo encontrábamos por la calle, vestido 
pobremente, siempre igual. Pasaba como una esfinje, 
escondiendo su pobreza i su amargura. 

Era casi alto, delgado. EL: su fisonomia mui pálida i 
demacrada brillaban dos ojos sombrios, grises, de mirada 

Hospital de San Vicente de P aul 
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Lecho del Hospital,;en I~eal .. de San Cárlos en que murió:el,Püetlli:hermana de ouida1, 
Bor María Mercedes, que lo asistió. 

LOS QUE LO .A.SISTIEEON ::a:A.ST.A. SUS ÚLTI:MOS :M:O:M:ENTOS 

Señor 'feodosio c: onzález, 
hermano del Poeta 

Sellor Cárlos Moño. Llosa, 
interno del Hospital 

Sefior Maximiliano Jara, primo 
del Poeta 

Despues de su primer ataque los médicos le aconsejaron que renunciara al cigarro i la bebida. 
Siguió sin esfuerzo ese consejo, que parecla un sacrificio imposible de sus viejos hábitos, i decia son
riendo al recordar sus costumbres abandonadas: «Se han ido para siempre i nada las ha quedado llorando 
en mI,. 

Andaba mucho, a veces simplemente vagando, abstraido en sus hondas meditaciones. Otras veces 
se dirijla a la Biblioteca del Instituto, donde pasaba el dia leyendo, o a sus clases. Cuando yo lo encon
traba por la calle, me saludaba i fortalecía; sentia cariño por mI como por todos los que daban S08 

primeros pasos en el camino de las letra@, adivinando las tristezas que se nos esperan i que él habia 
conocido, por desgracia, demasiado. 

-Adelante, adelante,-me decia,-estudie, trllbaje, lea, pula, pula mucho los versos, que eso demao
da tiempo i trabajo, hasta no dejar en ell08 mas que la verdad. 1 con un apreton de manos, se alejaba 
el que, en nuestra admiracion, lIamabamos Maestro. 

Era profe~or. por responder jeoerosamente a los que lo favorecian con su amistRd i le reconocian 
sus méritos. Enseñaba Filosofía i Gramática, tres horas diarias en el Liceo de Niñ!ls, de doña Antooia 
l'arragó, i una hora diaria en el Liceo Santa Catalina. El producto de su trabajo apéoas alcanzaba 
para pagar el cuartucho en que vivia i sus mas imperiosas necesidades. Devolvía el cariño de aquella 
noble maestra prestándole franca i desinteresadamente su continjente de erudicion i talento. 
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DON BENJAMIN GONZÁLEZ LAI70S, 
médico de la Sala de San Oárlos i antiguo condiscípulo 

del Poeta 

A.I ca'lr la tarde volvia a encerrarse en nna casita 
que arrendaba en la calle de Salas, de la cual se reser
vaba un pobre cuarto, subarrendando el reato a obreros 
desvalidos que eteruamente le adeudaban alquileres i 
a quienes su bondadoso corazon nunca pensaba en 
Jan zar a la calle. 

Formaban su habitacion un catre de fierro, uu la
vatorio en cuyo cajon guardaba sus orijinales i una 
silla junto a una mesa de madera blanca que le servia 
de escritorio. 

Ahí vivia serenamente entregado a la lectura. Sus 
autores favoritos eran los Griegos, Milton i Víctor 
Rugo, quien 10 cautivó de tal manera que cuando leyó 
«Los Miserables, por primera vez, pasó varios dias i 
varias noches sin moverse de su silla, absorto en su 
lectura. 

Escribia sólo cuando estaba enteramente posesio
nado de la idea que queria espresar i trabajaba sus 
versos tan minuciosamente como si fueran diamantes, 
cuidando hasta los menores detalles del ritmo i de la 
rima, labor que secundada por el conocimiento pro
fundo que tenia de nuestro idioma le obligaba a veces 
a usar palabras y8. olvidadas, a resucitar estraños 
arcaismos en que encontraba a veces una pintoresca i 
nueva espresion de sus ideas. 

Esa exajeracion de su amor a las bellezas técnicas 
del arte, ese culto por la espresion i por la forma, tra
ducian su odio a todo lo vulgar, que es tal vez el rasgo 
que dominaba su carácter. Se alejaba de las espresio
nes que usa todo el mundo, como se hacía a qn lado 

de los anchos i fáciles ca-
minos que sigueuna exis
tencia ordinaria. 

Con esa lectura asidua 
i esa infatigable labor in
telectual acabó ¡por ser 
un poeta, un erudito, un 
filó!Ofo. Tan poeta como 
para vivir eu el :¡llundo 
de sus sueños¡ tan eru
dito que sentia en su al
ma mas grande la ambi
cian al saber que al dine
ro; tan filósofo que sabia 
sacar fortaleza de sus pro
pios dolores. 

Viviendo asf, pobre i 
Ultimo aut6grafo del Poeta., escrito tres dias ántes de sI! mnerte, en la dedica.toria de un ejemplar léjos, enclaustrado en su 

de RItmos al doctor Gonzalez Lagos arte i en BUS sueños, na-
die lo veia, nadie lo conocía, a no ser los pocos que lo sabíamos apreciar, los pocos que gritaron indigna
dos ante el ablmdono indiferente con que lo dejaban morirse en una sala del hospital, los pocos que escla
mábamos como haias Gamboa:-«Oid, hai un Poeta que se muere.-Oid, ese Poeta e8 una gloria.]) 

En efecto, Gouzález se moria en una cama de hospital. Cuando le propusimos mejorar su situa
cion i llevarlo al pensionado. nos dijo: -«Nó, estoi bien, gracias. i Estoi bienlll 1 luego esclamaba:
«Sulo aquí he venido a persuadirme de que existe la caridad en este mundo.]) 

-o.La madre es mui buena, decia a veces, hablando de la monja que tena a su cargo la sala, es 
mui buenal Aquí hai cariño ... II 

1 ella a su vez decia:-IIGonzález es una alma de Dios, tan suave, tan amable, tan caballeroso, tan 
digno!» 1 esto decia, creyéndolo de tal manera, que a la hora de su agonia, cuando preguntó:-«¿Se ha 
conf~sado?» i le dijeron: «N6,ll dió un suepiro i esclamó:-«Pero se habrá salvado ... era tan bneno ... ]) 

Esto es lo que decia una monja qne allí, al lado de su lecho, habia sido en las horas de soledad la 
confidenta de su vide, una monja que, como buena mujer, sabe apreciar las desgracias i conoce de 
cerca los dolores. 

Murió como han muerto muchos poetas, como Malfilatre i Gilbert, en una cama de hospital, vis-
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lombrando la gloria. La prensa seguia paso a paso 
su enfermedad, i los pocos qoe escriben, piensan i 
8ienten en esta tierra, acudian a la8 puertas del 
hospital para rendirle el homenaje de despedida. 

1 él, con toda la lucidez de su cerebro, compren
dia su muerte. En las altas horas de una de sus 
noches postreras se le oyó recitar 8U última compo-
8icion, que decia: 

Siento que mi pupila ya se apaga 
tras una sombra misteriosa i va~a, 
quizás cuando la lUDa brille incierta 
si yo esté léjos de la luz que vierta, 
qUIzás cuando la lnna ya se vaya 
si yo estaré mui léjos de la playa. 

Pocos di as despues dormia su último sueño. 1 
jonto con poner sobre su frente la muerte su mano 
helada, empieza la apoteó-
sis del Poeta. Su figura 
se levanta en alas de la ad-
miracion a su talento i el 
respeto a so desgracia. 

Su cadáver fné velado en 
una capilla ardiente en el 
pórtico grandioso de la Es
cuela de MediciDa, sobre un 
catafalco cubierto de flores. 

A la mañana siguiente, 
todo nuestro pequefio mun
do de artistas i escritores 
se agrupaba en derredor de 
su ataud. El partido polí-

/ 

tico a que pertenecía en- \ 
viaba sus delegados, la pren- \ 
Silo sus repre~entantes, los 
liceos sus disclp::los i for
maban cortejo profesores i 
alumnos de medicina i al
gunas de las principales fi
guras de nuestra literatura 
nacional, que se hacian un 
deber i un honor en subir 

la vida, 8ali~ de un ~ospital i se dirijia al fondo 
del cementerIO, al barrio de la fosa comun i de 108 
nichos. 

Así murió el que habia pasado toda una vida 
casi desconocido, i amargado en medio de so es
traño aislamiento. 1 despue8 de todo, quién sabe si 
tenia razon el Poeta, quién sabe si valia mas la 
pobre i desvencijada ventaDa en BU cuarto de arra
bal que se abria sobre un horizonte tranqoilo i 
grandioso, qoc la espléDdida ventana de un palacio 
que se abre sobre la calle en que se tiene el penoso 
espectáculo de una multitod abrumada, despeda
zada en su devoradora lucha por la vida; quién 
sabe si valía mas vivir como el vivia en medio de 
las estrecheces de la misería material bañadas con 
todo el esplendor de sus sueños de poeta, que una 
vida en que, detra8 de la8 brillantes esterioridades 

- -.---.... 

\ 

de la opulencia, se ocultan 
las miseria8 del alma, el 
inmenso i monótono de
sierto del fa&tidio, quién 
sabe si tenia razon en ais
larse en dejar que el mun
do rodara léjos de su vida, 
para que no manchara con 
su sombra sus amores i sos 
ensueños! 

• • • 

1 el Poeta al morir nos 
hablaba de cruna vida va
cia», de cruna esperanza no 
realizada]) Se lamentaba de 
partir en plena vida a 108 

40 años escasos, SiD haber 
revelado el tesoro de SU8 
sueños. 

a la tribuna para rendir al 
Poeta su homenaje postrero. DR. ISAAC UGARTE GUTIÉRREZ, 

Hablaba de Clun atadito 
de papeles que por "lIí de
jo» i en aquel atado DOS 
legaba su fortuna, el tra
bajo de UDa vida, el mate· 
rial suficiente para formar 
dos volúmenes de verS08. 1 
pensemos ahora que cada 

Aquel cortejo suntuoso, 
por una estraña ironía de 

Profesor de clínica en la Sala de San Cárlos 

PE:a.SON.A.L F .A.CULTATIVO DE L.A. :r>d:IS:r>d: A CLÍNICA 

L 

Dootor Ricardo Do~o~q . ~nterno Sr. Rioardo Peralta Interno Sr. ArtUro Cruzlit Luco 
...J 



Pl'.,UMA y LAPIZ 9 
--------------------------------~ 

pájina de su libro significa muchas angustias, mucha tristeza. 1 pensemos que, mién tras la mayoría 
de las jentes gastan su actividad en una febril persecusion de la fortuna ¡los placereB, él solo ha perse
guido las quimeras del ideal i los sueños del poeta. 

Otros cruzan la vida, riendo alegremente, ocnpando las gacetas con sus nombres i los salones con 
su fama, como nubes que cruzan por el cielo, o~cureciendo el sol, para morir en el ocaso, sin que quede 
de ellos, dos dias despues de su muerte, ni un recuerdo, ni una sombra, miéntras que él, al hundir su 
cansada cabeza sobre una almohada de caridad, VII abrirse, tras su muerte, horizontes mas vastos donde 
vivirá eternamente como una de aquellas estrellas que él amó tanto i que nosotros contemplamos titilar, 
empequeñecidos ante su altura, en esas noches claras, trasparentes, en que el cielo es el encanto de la 
tierra. 

ANTONIO ORREGO BARROS. 

FUN'ERA.LES DEL "POETA. 

Capilla ardieute en el Peristilo de la Escuela de Medicina. erijida por la casa de funerales 
((La Central)) de J. Forlivessi 

Apóstol de la idea, rudo atleta, 
Mente impregnada de altos ideales, 
Su obra grabó en estrofas inmortales 
Que harán eterno el nombre e1el Poela. 

Alma ue luz, cruzó como un cometa 
Por en t re las miserias terrenales, 
Mas e ll a~ con sus dolos i sus majes 
Le impidieron llegar a excelsa meta. 
2 

1 haciendo honor cumplido a la doctrina 
Que altivo profesó, pese a la inquina 
Que intentara amargarle la existencia, 

Se ha hundido en los abismos de la muerte 
Noble i tranquilo como el alma fuerte 
Que no tiene mas Dios que su conciencia. 

LUIS ROJAS SOTO MAYOR. 
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FUNERALES DEL POETA 

TRASLACTO!'( DEL CADÁVER DESDE LA ESCUELA DE MEDICINA 

El homenaje del M,sterio 

Rai como una anestesia interior que se apodera de nnestro espíritu al recibir el anuncio de una 
desgracia irreparable. Es como ~i un vago velo de incredulidad preservara todavía la esperanza. Tal, al 
escuchar en el centro, el sábado tres de octubrE', la infausta noticia del fallecimiento df' Pedro Antonio 
González, me quedé inmntable, fria. como en una parálisis de la volunt.ad de sent.ir. Tuve valor para 
entrar al paseo de la Plaza-el delicioso paseo de las tardes-i hablar «convenient.emente» del lampn· 
table suceso. Solo, a medida que el tiempo fué pasando, manifiesta desazon comenzó progresivampntp a 
colmarmp. Me despedí, al fin, a la precipitada de 10l! amigos, i ya cerca de las ocho, sin haber comido 
aun, me rlirijí poco ménos que corriendo a casa de MarcialOabrel'a. 

Diversos e inusitados incidentes-esos de que tejida está la vida toda- me impidieron esa nochp i 
el siguiente dia ir a dar mi último adios al ilustre ext.into, al admirado Poeta, al querido maest.ro. [ 
solo en la noche del domingo, víspera de la inhumacion, pude tomar a las diez de la noche, frente a 
Sant.o Domingo, el carrito de la Palma. Encantadora noche aquella. Inst.alado en el tranvía casi solita· 
rio, contemplaba, haciendo sombra con la mano sobre los vidri08, el cielo que de puro claro no mostraba 
una estrella i la calle toda esmaltada de plata azul, en que los árboles parecian materialmente chorrear 
luz de luna. Amarga i a la vez tierna melancolía la de aquella rápida travesía por la márjen del Mapa
cho como sepultado en ataud de piedra, por el metálico puent.e de l'íjida arqueritl, por la viejR «OaiiR
dUlaD ancha, monótona e interminable, bajo el hachan fascinante de la Luna ... 

Al divisar la enorme mole de la Escuela de Medicina me bajo rápidtlu\('ule. El gran pórtico 
romano se I ecortaba blanco i fantasmal sobre el azul cRsi verde del aire. I como vllcilando de emocion 
salvo la verja. Al avanzar me topo con nn grupo borroso pn que reconozco a Augusto Thompson. 
Siludo. 



PLUMA Y LAPIZ II 

-Nos vamos, me dicen de pasada; ya no es tiempo ... 
«No es tiempo? IImposible! Yo no me voi ... '& 1 encarándome al portero que viene, llaves en mano, 

a cerrar, consigo «permiso}) de entrar un momento. Avanzo contra el brutal pórtico, asciendo las gra
dlls i penetro a la capilla ardiente, todo estremecido, como po~eido de este. amarga voluptuosidad: «Voi 
a estar solo con el muerto, solo ... 1> 

En el senu blanco del recinto limitMdo por las columnas enlutadas i las arcadas de la~ puertas, sobri 
nC/{rII ara, ahogada en perfumado lableatt de rosas, yacia la fúnebre urna larga i oscura, a que los cordo
nes de plata daban aspecto de misterioso barco-fantasma. Me aproximo tembl:l.ndo ... 

¡Ah l. .. Allí estaba el infortunado Poeta, el lacerado corazon humano, el dulce crucificado del ideal 
pálido, ríjido, inerte por una eternidad. ¡Vencido por la vida - i por la muerte!. .. Coronas de siem
previvas, lágrimas de ternurs, manife~L'lciones de duelo, de qué servís ahora? Aquella inaudita encar
nacion del espíritu, aquella escepcional disposicion de la materi, no deberá ya manifestarse mas en ese 
"el' vencido, disgregado para siempre. ¿Es posible? Ya que, tras quizas qué inaudito proceso de la 
especie, conseguia darse en nuestro tiempo i en nuestro medio ese raro sér de seleccion i superaoion, 
habia de haber pasado ya a la gran disgregacion de la muerte, sin haberle sido dado disfrutar un dia de 
la alegría del triunfo, en una existencia oscura i claudicante, combatida por todas las adversidades;isin 
haberle sido dado manifestar por entero su temperamento escepcional en una vida relativamente corta, 
en que la fortuna le fué rehacia i la esperanza estéril i engañosa? 

La nocne anterior, vagando por la Alameda toda lunada, bajo la impresion de la muerte del Poeta, 
encontrándome con Marcial Cabrera, le decia: 

-¿No te parece que, tratándose de una personalidad tan rara como González, deberian. no solo los 
compañeros, sino la sociedad toda i aun el Gobierno, haber hecuo lo posible por prolongar, por «cristali
zan, si fuera da-io, sn existencia? ... Porque Gonzále:G fué una de esas manifestaciones monstruosas, 
de puro grande, e inusitadas, en la especie ... 

I Desconcertante impotencia ante lo irreparablel 
¿ Irreparable? 
LOB que fuimos los amigos, 10B admiraiores o los discípnlos del gran Poeta podemos todavía reali

zar la última obra (Iah, tan poco útil para el muerto!) de veneracion, exaltacion i consagracion de su 
memoria. PodemoB salvar los fragmentos esparcidos de 8U prodnccion, asegurándolos a la posteridad 
en la lápida perdurable de una edicion completa. Podemos fijar la cifra de sn nombre sobre el hito de 
bronce en que se abre una época. 1 podemos enarbolar su ejemplo como senda i bandera para los jóve
nes peregrinos del Idea!... Obligados en e~ta obra todos estamos. Hai qnienes han comenzado a dar ya 
los primeros pasos al respecto. Bien, para ellos. Yo escribo actualmente nna esquise sobre la pereona
lidad del (Bardo Maldito». ¿La daré a la prensa? ¿La haré un folleto? ...... 

En todo pensaba yo en aquellos amargos momentos, absorto ante el féretro del desgraciado Poeta, 
menos en qne el portero aguardaba con impaciencia mi salida, haciendo sonar las llaves desde la verja 
de entrada, cuando de improviso, como despertando de un ensueño, veolaparecer su flacucha cara de 
pobre diablo por el claro de la puerta entreabierta. 

_Había que salir i dejarlo tambien ... Yo tambien ... lJ. 
1 mnrmnrando mi último &dios, nervioso, descompuesto, con el corazon en la garganta, saH tam

baleándome. Crucé el patiecillo enverdecido, salvé la reja a medio abrir; pero, llegado a la calle, no 
pude continuar. Oí como se cerraba la puerta de rejas primero, la gran puerta del pórtico, poco despues. 
-1 sin poder materialmente moverme de allí. ¿Era posible que se dejare as! en la soledad, sin velarlo, 
cspuesto a todas las violaciones del azar, el cadáver Jel mas grande e infortunado de nuestros poetas? 
¿I la8 ruidosas manifestaciones de duelo de ~ue hablaban los periódicos? Al mas triste señor cualquiera 
no le falta una vieja tia qne le vele piadosamente, m!lrmurando en la sombra sns oracionesl ... Si al 
ménos le acompañara-al pobre Poeta-ese inefable símbolo de amor en que, sobre negro madero, un 
mártir crucificado abre los brazos! González-crucificado tambien-no le repudiara. 

Inevitables deficiencias de los duelos, por así decirlo, «oficialeslJ. 
a: Ya que he llegado el último a tu lado, se.'lme licito, loh Poeta! velar el último tu sueño!lJ E 

inmóvil. en medio de la acera enharinada de luna, permanecía abstraído, silencioso, ante las rejas fata
les, ante el pórtico mudo, ante el féretro invisible, ante el cadáver solitario. La noche nadaba en la mas 
honda i rústica calma. Las ramas de los árboles señalaban el cielo con rijideces metálicas de dedos 
hierátic08. Ni un rumor en el aire. Nadie por la calle. Solo un pnntO, en una ráfaga perdida llegó con
fuso el eco de una lejana cueca de taberna. I Horrible sarcasmol En ese momento la luz interior de los 
hlandones, que rojeaba en las tragaluces, se estinguió lentamente. 1 loh inefable homenaje del misterio! 
La luna, que dardeaba el pórtico por la espalda, entrÓ entónces de lleno a traves de las columnas, 
a~ ulando vagamente los vidrios ... 

Turbado, conmovido, me afirmé contra las rejas i, Bobre mi libreta de notas, escribí a la luz lunar 
mi última despedida .. _ .................................................................................................. . 

«IAdios gran Poeta! I A.dios pobre gran Poeta! Nadie te quiere verdaderamente ... sino la Luna!lJ 

FRANCISCO CONTRERAS V. 



PEDRO ÁNTONIO GOXZÁLEZ 

Bajo relieve del Poeta:esculpido por el señor Alejandro Rodríguez 
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F:R..A.Gl!4EN"TO ~I 

Ai! Cuántas veces, ante el libro abierto, 
no me hallaron la noche con la aurora, 
en actitnd febril, méditabunda; 
de ardientes gotas de sudor cubierto· 
i la frá jil razon enloquecida; , 
lucbando con afan, bora tras hora, 
por encontrar la saludan profunda 
de los grandes misterios de la vida! 

Por el inmenso abismo de la historia 
dilaté la mirada. 

1 en tropel ajitaron mi memoria 
las negras sombras de la edad pasada. 

Artes í ciencias; relijion, gobierno; 
cuanto la humanidad en su camino 
tuvo el delirio de llamar eterno, 
no era mas que un montan de ruínas fnas, 

al cual iba a llorar solo el destiJlo, 
que, sin cesar, con el rumor profundo 

de sus alas sombrías 
alzaba el himno funeral de UD mnndo . 

Cuántas revelaciones 
en el silencio ron que el tiempo rueda 
hácia la eternidad desconocida! 

Cuántas persecuciones 
de las que apénas el recuerdo queda, 
no han pretendido con horrendo grito, 
no han pretendido en su furor Insano, 

con la hoguera encendida, 
detener en su vuelo a lo infinito 

al pensamiento humanol 

Ai! de unas mismas Jeyes; 
encadenados al eterno yugo, 
vi desfijar los siervos i los reyes 
vi desfilar el mártir i el verdugo. 
Ví rodar, confundidos, al reposo 
de un ··· ismo sueño, de una misma nada, 
la virtud, con su lúgubre sollozo; 
i el vicio con su torpe carcajada. 

Vanos fantasmas solamente han ~ido 
los pueblos que han cruzado por la tierra, 
asordandG el espacio con su ruido. 
Estérilfué su miserable esfnerzo 
al disputarse en espantosa guerra 
la eterna posesion del universo. 

El ancho mundo es un fatal proscenio 
en donde el bombre sin cesar pregona 

la renjion del crimen; 
en donde el rol que representa el jenio 
es el de un rei sin trono I sin corona, 

que está con los que jimen. 
Rei del espacio que al espacio sube, 

iloñando en su abandono 
encontrar en el rayo i en la nube 

su corona i su tro.no. 

Errando por inmenFas soledades, 
sin darse paz, la humanidad bátaJla. 

Es que en su seno Heva 
IIn j érmen de sombrías tempestades, 

que sin cesar estalla, 
que sin cesar renace I se .renueva. 

Mas ai1 La inmensidad , desierta ¡muda, 
siempre le muestra, mexorable i (ria, 
en vez de la verdad. la eterna duda; 
la perdurable noche, en vez del dja. 

El ideal se aleja de sus ojos, 
cual vision fujitiva, 

acrecentando, abajo, los abrojos; 
1 las sombras, arriba. 

PEDRO A GONZÁLlt· 
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~rtimQ §~trofa 
I En la col1Jccion .inédi~~ de 108 úl~imoB verBOS de ~edro Antonio González CB la siguien~e la estrofa 

que mas ha cansarlo ImpreSlon entre los que han tentdo ocaBion de conocerla. EBtos versos aparecen 
al final de nn cuaderno ~otalmente \lena de diferentes composiciones i parecen ser por esta especial 
circnnst~nci~,.los últim?s ~erBo8 s}\l~do!! de BU pluma. Rai, adomas, en esta cstrofa, por una de esas fre
cuentA:s mtutCl.ones del JenlO, una Vislumbre profética de su muerte, acaecida en UDa apacible tarde de 
108 primeros dlas de octubre, cnando la luna le alzaba en hu primeras horas del crepúsculo. Demas de 
es~ detalle, el t?no ~a.n hondamente sentido i melancólicu de estos versos da a dicha composicion el 
caract~r de una IDtulCtcn cstraña que asaltó impensada i misteriosamente al espíritu dol Poeta i lo ¡m
pnl~ó a formularla en esta cstrofa puavcmente melancólica i emocionadora. 

---------------+---------~,------------------------

La pálida Trinitaria 
turbada i trémula jira 
en su celda solitaria 
a la luz crepuscularia 
de la tarde que ya espira. 

Ve su lecho de madera 
en un ángulo sombrio. 
.ve que tras la luz postrera, 
él en la noche la espera 
siempre mudo, siempre fria! 

1 se queda pensativa 
ante Sirio, que ya sube, 
Ante Sirio que allá arriba 
como una lágrima viva 
titila tras de una nube! 

Piensa que ella fué una palma 
mas esbelta que ninguna. 
Piensa que ella soñó en calma 
unir su alma con otra alma, 
como dos rayos de luna. 

Piensa que oyó entre las frondas 
el Ca1dar de los Cantares, . 
miéntras el aura en sus ondas 
bañaba sus hebras blondas 
de un fresco olor de azahares. 

J1a '{irintfaria 
(Del libro Nuevos Ritmos) 

Unos bárbaros sayones 
! la victimaron con dolo. 
, Si ella, bajo sus crespones, 

tuviera cien corazones 
para mal decirlos solo! 

Se esfumó C01110 quimera 
su esperanza dulce i cara. 
Alzóse allá en la pradera 
de su ardiente Primavera, 
en vez del tálamo, el ara! 

Su mente vaga insegura 
C0l110 la ola que envano 

, se detiene i se apresura 
para oir la voz oscura 
del alma del oceano. 

Su mente de virjell sueña 
una vision que la hiere. 
Su cabellera sedeña 
flota como estraiia enseña 
hRjO la tarde que muere. 

Abrasa sus garzos ojos 
la llama que en ellos arde. 
Envano cae de hinojos 
poniendo en sus labios rojos 
el Allgelus de la tarde. 

El .rlttgel¡¡,s se resiste 
a musitar en su boca 
que ante un Cristo mudo i triste 
contra Dios i cuanto existe 
lanza una blasfemia loca. 

Ella ante Dios no responde 
de la injuria que le arranca 
el hondo infierno que esconde . 
Que su alma Dios mismo sonde 
i El verá que su alma es blanca! 

Su errático pensamiento 
melan('ólico se asoma 
hacia un mundo soñoliento 
que esparce no sé qué acento, 
que esparce no sé qué aroma. 

La brisa de alas veloces. 
meciendo sus blondos rizos, 
le habla con lánguidas voces 
de desconocidos goces 
e ignorados paraisos. 

No hai en el claustro una cosa 
que el pecho no le taladre. 
Es su sueño de oro i rosa 
acostarse siendo esposa, 
levantarse siendo madre! 

PEDRO A. GONZALEZ 
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~ "yebro ~ntonio {YonaáCea 

1 

¿Qué destino mas cruel que tu de8tino~ 
tli no bailaste, tendiendo 1" mirad .. 
por el haz de lo hum .. no i lo divino, 
mas que apariencias, soledad i nada . 

Las agua. de tu mente, que tenian 
los mismos horizpntes de los marea, 
a los piés de tu Vírjen se tendian 
en nevad .. s eapnmas de azahares. 

Pero ésa, tu adorada seductora, 
de voluptuosa ondnlacion de lirio, 
que en su altar de belleza peoadora 
prendió tu oarne como un blanoo cirio. 

Fué solo sombra para tí, por eso 
huiste sus dulzura. cuando apénas 
habian encendido ~on su beso, 
las dormidas oadenClas de tus venas. 

En tu anaia, entónces, de saber, quisiste 
conocerte en el trán.ito inseguro 
ael yermo terrenal, i descendiste 
la. vaguedades de tu sér oscoro. 

I de ahí, olvidoiodote'a ti mIsmo, 
laliste con 1 .. faz del que no finje, 
.. interrogar desde tu propio abismo, 
el abismo sin fondo de la Esfinje ... 

II 

La pupila en las alturas. oprimiendo entre las mann, 
loe Impulsos de la lir~, tú abondaste los arcauos 

del altivo mas allá, 
i bajo esas claridades que derrama el éter todo 
cuando van constelaciones, paso a paao en largo e:ro'¡o 

por la noche abierta ya; 

tú temblaste ante el enigma que la ciencia no resueh'e, 
el enigma de la vida¡ torva bis qne se envuelve 

de os suel10s con el tul, 
i quisiste que tus cantos-de tu espíritu el ineienso
se .Ievaran con la estrofa, como nn solo ritmo inmen.n 

hasta lo alto de lo azul, 

al sentir que rumoreaban por tu sien inmensurahlp, 
los alientos de la Oda, de la Oda formidable, 

que en BU tí rica ansiedad, 
oree ir basta los cielos, i que arriba los enllrea 
con Sil soplo que los lleva como velas de la barca 

en que va a la eternidad. 

111 

1 supipte que todo se oculta o Me esquiva 
en la sima báeia donde tu anhelo te atrajo, 
pues si es bondo i sin luz el mi.terio de arriba 
es mas bond o i sin luz,el misterio de abajo. 

1 despues que entre penas, qne callas o nombras, 
comprendiendo que todo se borra sin huellas, 
tú llamaste .. 1" tierra una fuga de sombras, 
tú llamaste a 1" altura una fllga de estrella., 

Tú vol vi.te tns ojos con mustia sonriea 
hlleia allá, dó entre vagos rumores de poI mas, 
va la Historia, e.a bruma que sube i se irisa 
al caer 1 .. cascada eternal de las almas; 

Pero viendo al Derecho, al Amor i 8 la Vida 
soportar aun el aello del mísero ilota, 
yo, dijiste, seré no el poeta que olvida 
.ino el rejio poeta que grita i azota. 

IV 

1 de frente a lo futuro, recojido en tu alma misma, 
cual la bonda que Be encuentra, se detiene i se ensimisma 

sobre el llano de la mar, 
i rodando en sus erranoias por los mnndos infinitos, 
.i las pl .. yas la detienen las azota i con sus gritos, 

quiere aun rodar, rodar ... 

Tú, olvidando hasta el ensl\el1o, que la fe de artiBta aprecia 
de ir con púrpura romana, por los mármoles de Grecia" 

tras el fúl¡ido ideal, . 
de igualar, miéntraa la gloria de IU audacia lo disculpe,. 
a ese Dios que cnando piensa crea i cuando Buelia eeculp. 

en el limo terrenal; 

Tú azotaste, oon el verbo del profeta, del vidente, 
:lo ese dogma que ánn intenta levantar la helada freute; 

qne oubrió el polvo de ayer, 
i al vibrar tus odi08 puros, al rujir ·tus rabias piaB, 
tn sentisle todos, todos los carbones de lsaías 

en tn rojo labio .. rderl 

V 

Mas, mirando la vida que Be pierde o deferma ; 
en SI\S sueltos raudales que en la nada le funden, 
donde Bolo es espuma fn¡itivl\ la forma . 
de los seres que se alzan i Be alejan i se hunden. 

De tu espíritu enorme la igniscencia de estío, 
se enfrió i lentamente, descendió hasta tua plantas, 
convertido en el tierno, sileDcio8o rocío : 
de tus lágrimas ~ristea, de tus lágrimas s .. nta •. 

1 despues que los vahos de este iumenso desierto, 
enjugaron el lI"nto de tn rostro de asceta, 
deteniendo la maro ha, pensativo i cubierto 
del fulgor de leyeuda que nimbó tu silueta, 

Al pisar la penumbra, como erguido en un iltmo, 
escucha8te el pausado destilar de esa nota . 
que en las boras p08trera. i con íntimo ritmo 
en la gru'a del pecbo, cae gota por gota .. . fD~~ 

VI 

1 aute el 8uelo que se abria, como azul que se despej .. , 
no tüvi.te ni un desmay'l, ni un ~ollozo, ni nna queJa 

de tu mmte, de tu voz, 
i sereno aun en la duda de saber 8i caerias 
bajo un ala de tinieblas ' o a besar ·la fimbria' irias 

de la túnioa de Diol; 

Esperando qne la Muerte, terminara tll desvelo, 
descubriéndo8p ese algo tras los pliegues del gran velo . 

qne encubrió 8U nada o faz, . . 
o te diera lo que ausiabas en tn ba8tío. en tu amar~ura. 
en tus bíblicas videnciaa, en tu idílica ternura, . 

el dormir en ámplia paz 

Con el último latido que te di6 tu sangre enferma, 
uo anhelando que brillara, do tu frio cuerpo duerma 

ni laurel, mármol o oruz, , 
tú bajaste al antro donde no abrirá l,lna flor 8U broch\! , 
i no irá a romper, ni en sigl< s, el pndor de 811 bond" nocbe 

un fngaz rayo de luzl 

MIGU Ii:L LUIS ROOU ANT. 
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~n Ca s epuCfacion be ~ebro ~. QJonaétCe¡¡ 

1 hemos lleglldo al término del viaje. 
Dime, ahora, tú ,- que me llamaste hermano
si no es la vida un omin09o ultraje 
entre el tropel del loberío humano. 
Tú lo puedes decir, tú que le di ste, 
en el instante del final reposo, 
su compendio, tan tráj ico i tan triste, 
en un grito de angustia i de sollozo. 

La púrpura del jénio fué una carga 
para tus hombros débiles. Con ella 
quisiste hacer mas honda i mas amarga 
la senda ensangrentada de tu huella; 
hasta el fatal estremo de que un dia, 
para cumplir, por fin , tu último anhelo, 
aquel QI~iero dormir. fuiste a la fria 
sala de un Qospital, sin sol ni cielo, 
dOllde tu cuerpo fiácil,-i aterido . 
tanto como tu espíritu,-no encuentra 
tibiezas dulces ni calor de nido 
sino el Doler, que. pOI: sus puertas entra! 

I a qué seguir? Ya te dirán k>s otros 
que no te quedas solo, que aquí a diario 
con sus afectos velarán tu sueño ... 
I tú viste mui bien cómo nosotros 

11 Quie1'O dO'"111't.I." 

fuimos indiferentes al Calvario 
que trepabas, cayendo bajo el leño! 

Tu debiste romper a l primer paso, 
contra la primer roca del camino, 
esa lira fatal con que e l Destino 
como que quiso entorpecer tu brazo. 
1 entónces,-i con ser alt ivo i necio 
¡ burlador i audaz,-fiar a tu suerte 
para asenta r un t rono fi rme i récio, 
i tri unfar en la Vida i en la Muerte! 

No lo quisiste ser i esa es tu gloria, 
oh g ran Poeta-Mártir, débil lirio, 
que hoi quedas, al traves de nuestra historia, 
inmortal en el Arte i el Martirio! 

In mortal, en verdad; aunque parece 
qua en este recio estruendo de la vida 
el ajeno dolor nos estremece 
con una imperceptible sacudida; 
i al «nsquiescat in p ace» 
¡:13rece que en cada a lma, bronca o leda, 
ba i una voz infame que gritase: 
«5algamosla vivir! El muerto ahí queda!» 

M. C ABRERA GUERRA. 
3 de Octub1'e. 

--------------------------*r-------------------------

1 murió el Poeta-el mas grande i el 
mas desgraciado, de nuestros poetlloB
dejando tms de sí una huella tan lumi· 
n08llo e imperecedera que servirá de rel' 
plandeciente faro 110 toda un jeneracion 
nacida i desarrollada bajo IU sombra i 
que hoi solloza en la horfandad con ano 
gostia infinita. 

Al derribarse esa existencia monumen
tal se sintió un eco estruendoso i desga
rrador en el mundo de la8 letras, eco que 
en vez de debilitarse ha ido creciendo de 
dia en dia, porqoe de dia en dia ha ido 
creciendo el vacío que ella. dejó. 

Al apagarse para siempre la lámpara 
poderasÚ!ima-de es.e taleDtn que abrió una 
época en noestl'& literatura con modestia 
sin igoal, todos BUS discípul08, todos sus 
admiradores corrieron presurosos a tri
butar al gran muerto el último i mas 
sincero homenaje de respeto i estima
cioo, i jonto con honrar dignamente al 
maestro, proclamaron el triunfo completo 
del talento. 

* * * 
Yo le. co.nOQÍ: mas aon: tuve la gloria, 

de ser su discíp.ula ftlJ& en esa éra dulcj
lima de la vida de coltljio que boi, con
honda pena, divisG mui distante. 

Yo escuché dUTante dos ~fi('s PUB lec 
CiOBeS tan sabias i tan profundas que 

LA. TU:MB A. DEL PORTA.. 

PEDR.O 1\. CONZALE'l 
Dl 37 ,,~as 

OCTUBRE + OE 1~03 .; 

~lI\.RIA LUISA •. OL. B 
DE 45 "NOS 

OCTUBI\E :.\ OE 1303. 

Su ni. ho núm . 1020 en 111 ~n)eJíll norte d. ) cem~n tetjo jeneral 
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LAS DOS ÚNIOAS FOTOGRAFÍAS DEL POETA 

" 

EN 1886 EN 1899" . 

quedaron grabadas, incrustadas de nn modo tal en mi qerebro qUfl no ~e estinguirán sino con él. 
Paréceme verlo sentado a la modesta mesa del profesor, con 'el semblante tranquilo, la mirada 

melancólica, soñadora i siempre fija en un punto invisible para todos, divagando con tino admirable 
sobre cada una de las cuestiones que estudia la filosofía, i vaciando, con sorprendente facilidad en molde 
sencillísimo, apropiado a jóvenes intelijencias. las ideas colosales que en tropel formidable cruzaban por 
su frente tan ámplia, campo de una eerenidad inmutable. . 

Paréceme oirle cuando mui a menudo nos alentaba, nos arrastraba irresistiblemente al cultivo de 
las ciencias i de las artes, diciéndonos en tono sentencioso i paternal: IlLa vida de la mujer es mui difícil 
porque su mision es mni sublime; i para cumplirla debidamente necesita una sabia preparacion; necesita 
ejercitar su cerebro con paciencia suma porque él le servirá de eterno dique a todo lo frívolo, a todo lo 
vano; él le iluminará siempre o casi siempre el camino que ha de recorrer señalándole 10s obstáculos 
para evitarle tropiezos que algunas veces suelen ser fatales; él le proporcionará fuerzas suficientes en 
cada una de las luchas que inevitablemente ha de sostener i la calma indispensable para levantar altiva 
la frente, @i, en vez de vencedora, sale en ellas vencida. Necesita tambieu la mujer ejercitar su imaji
nacion dejando que ésta despliegue libremente su vuelo por el bellísimo campo de las artes: así 
caminarán de la mano, en Ínt,ima armonía, lo real con lo ideal, endulzando, sin darse cuenta casi, los 
momentos tristes i diflciles de la vida. Si esta preparacion le falta, los temores i los .pesares.se sucederán 
con mucha frecuencia. No olvidei~, pues, nunca, que vuestra tranquilidad i bienestar dependen en gran 
parte de vosotras mismas). 

Desde entónces han trascurrido muchos años i esas palabras están aun presentes en mi memoria. 
Cuando de tarde en tarde el dolor golpea a las puertas de mi alma, vuelvo la vista hácia el antiguo 
maestro i al instante siento qne renace el valor para continuar marchando en esta senda, a 'Veces tan 
escabrosa i pesada, con la resigacion i tranquilidad supremas qne él me enseñara. 

1 este maestro venerado, este sabio i prudente con.ejero, este hombre de bien, es el que ha doblado 
para siempre su cabeza-foco de tantas luces, de tan bellas creaciones i dA tan snblimes fantasías-en el 
lecho humilde de un hospital abandonado casi, triste hasta la deEeeperacion i profundamente decepcio
nado: inmensa amargura, horrends pena invade el corazon cuando se piensa en el dolorosísimo fin de 
ese sér qlle, pacíficamente i sin pretensiones, cruzó por este mundo haciendo vibrar las almas, temblllr 
los corazones a impulsos de s.u pluma. Pero no hai que ol.vidar que ,la deegracia, lo t.ráj!co, agregá a la 
grandeza de los poetas una cIma negra que ha marcado slempre la mas alta línea del Jemo). 
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"Yo le v.l por ú!tim. vez: iDlD:.~vi1, en IIU ata ud, el semblante pr~~undamente pálido i ~ereno: y~ su 
eapírito habla mdl) de esta repon de eternas 8ombras, a la reJlOn de lnz, de verdad I de jU8tlcia 
~: deede allá, observaria sonriente cómo SU" despojos descansaban sobre fiores -esas florea que le 
fueron tan queridas-¡ cómo laB jentes Be agrupaban temblorosas de emocion para contemplarle una 
vez mas; i con qué s&tisfaccion se convenceria de que su partida Ee lloraba como hoi no se acostumbra 
llorar: con lágrimas nacidas del mas íntimo i sincero pesar i que si brotan i corren es porqne el alma 
no puede ya contenerlas. 

MATILDE BRANDAU G. 
}.O dv Noviembre d. 1903. 

---------------------------*---------------------------

Eecúchame, cantor del sentimiento, 
Escucha desde allá la triste nota, 
El eco quejumbroso de un lamento 
Que de las cuerdas de mi Jira brota. 

Llegue a la tumba donde estas en calma 
Cual postrimer adios mi rudo canto, 
1 en las estrofas que creó tu alma 
Caigan las gotas de mi acerbo llanto. 

V. I\fARIN B. 

--------------------------.-----------------------
~t?a ~al;ic"ful;a 

Con ocasion de haber escrito en octubre de 1900 el Poeta-decididamente por encargo que no 
pudo eludir,- sn única composicion mística A Santa Teresa de Jesus para el Liceo de ese nombre, 
donde él en profesor, el semanario ilustrado Santiago Cómicfí, antecesor de esta Revista, publicó en su 
edicion del 21 del mismo mes esta orijinal caricatura del poet~ firmada por Mi-Do i acompañada de los 
siguientes versos: 

~r. 'i?rebro~. ~on3área 

POETA LÍRICO 1 FU ... MíSTICO 

1 
Converso i contrito, por mal de sus males, 

aquí se presenta fraí Pedro A. González. 
Aquel gran poeta de ritmos sODoros, 

que unjimos MAESTRO cristianos i moros. 
Que puso en sus versos el rayo i el trueno, 

i empuñó su lira jenial i sereno. 
Que marchó en la sombra, sonámbulo raro, 

sin pedir a nadie sostenes ni emparo. 
Que bebió la vida en agrísimos sorbos 

j echó por la senda sin ver los estorbos. 
Que asaltó la cima, mirando hácia lo alto, 

i no a los fangales por do iba al asalto. 
I que allí no tuvo rival en su puesto, 

1 fué el mas glorioso i fué el mas modesto. 
II 

1 este capocalíptico., relapso poeta, 
hoi vIene metiéndose a mistico asceta! 

R. P. Fr. Pedro A. González, 
e~o es de otro Pedro ... de Pedro Urdemales. 

Bromitas conmigol que me lo conozco, 
lo sé de memoría: así, uraño i tosco, 

hereje í ateo, nihilista i escéptico, 
pitero, indolente, flojon i dispéptico. 

Yo creo que es broma de MI-Do, no suya, 
vestirse de fraile de hábito i cogulla. 

Que hace de sus Ritmos un burdo Breviario 
1 en vez de tirantes se pone un Rosario. 

De fraile hermitaño, que fuma, aunque reza, 
1 entona versículos <A Santa Teresa». 

GUERRETTE. Caricatura de MI-Do 



rragmento" ael Poem~ 
L~ Rmn ¡ el Dogma 

El Hombre no está solo. No es el Hombre 
un réprobo funesto 

lanzado sobre un páramo profundo. 
Está con él un ánjel cuyo nombre 

es la nota mas bell:\ 
Está con él un ánjel en que ha puesto 
todas sus armonías cada mundo ; 
todos sus resplandores, cada estrella. 

~ 

Es la Mujer. Su sér es un poema 
en que rima la nieve con la rosa; 
el bucle temblador con la diadema 

la vírjen con la dio ia. 
Su sér es un misterio en que se abraza 
con el recuerdo el rayo de la luna; 
la eternidad, con la ilusion que pasa; 
Dios, con el hombre; el cielo con la cuna. 

~ 

Brota de su garganta 
a lgo como un rumor de arpa sonora; 
algo como una música que Q\nta 

entre rayos de aurora . 
De su boca encendida i hechicera, 

roja como e l cerezo , 
mas dulce que la miel de la palmera 

brota la miel de un beso. 

~ 

El Díos de abajo, que no teme ni ama: 
que audaz responde con su flecha al rayo, 
i con su acento al huracan que brama; 
el Dios de abajo, en cuyo< ojú< brilla 

la cólera sal vajc; 
delante de ella , con febril desmayo , 
dobla la frente, postra la rodilla 

i le rinde homenaj e . 

~ 

Es que en su voz la excelsa Diosa encierra 
algo que lo levanta 

a un mundo mas excelso que la tierra 
que él holla con su planta. 

Es que la excel sa Diosa lo fascina 
con sus ardientes soñadores ojos, 

llenos de luz divina. 
Es que el gran Dios de abajo absorto siente, 
cuando delante de ella está de hinojos, 
rayos de eternidad sobre la frente. 

~ 

El oye entónces un murmullo vago 
de algo infinito que en la sombra pasa: 
de ó~culo inflamador del astro al lago; 

de hondo estremecimiento 
de la yedra inmortal que al cedro abraza ; 

de audaz desgarramiento 
de las entrañas de las rocas mudas 
al choque de volcanes que se ajitan 

con sacudidas rudas; 
de ensayos de alas que su vuelo tienden 
en pos de las estrellas que palpitan; 
de cantos de crepúsculos que flotan 
en mt:dio de las vastas soledades; 
de sollozos de noches que se encienden 

al temblor con que brotan 
del abismo del tiempo las edades! 

PEDRO A. GO ZALEZ 
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g,06re un ejempCar Óe "~ifmos" 

/ 

-------------*---------------------------

POET ~ C:EI:ILENO, -A -aTOR DE '-<RIT:M:OS" 

(D el J .. ll1lallaque Surl-..!l1ler ica no para 11:>97) 

Ha sido penosa su ascencion a la8 cimas del Arte. No es que le faltaran bríos, ni que carecíera de 
alas para llegar a la cumbre, 8ioo que lo asfixiaba la atmósfera enrarecida i glacial que en eEta tierra de 
Chile, mas que en cualquiera otra de la patria americana, compenetra 188 rejiones intel~ctuales. 

Felizmente, para Pedro Antouio Gúnzález, él no conocía los nobles aguijoneos de la gloria literaria, 
ni siquiera los pueriles, pero incontenibles llpetítos de la publicidad. Modesto, retraido, casi huraño, 
buriló en el silencio de w me~a de trabajo BUS versos armoniosos, que quedaban allí palpitantes, llenos 
de fuego, desbordantes de loz i de movimiento, pero condenados a monstrucso encierro. 

1 miéntras tanto el poeta iba a pasear por las calles, bajo su aspecto de hombrecillo modesto i 
tímido, entre la multitud indiferente, donde era un desconocido, SU8 e@traños ensueños de artista, sus 
intanjibles visiones de neurótico, SUB vagas abstracciones de idealista; o lIt'gaba a algur.a mísera aca
demia a confundirse con los novatos del arte, para aplaudir benévolamente BUS incipientes esfuerzos i 
negarse obstinadamente a presentarnos la obra suya. 

Fué en uno de esos efímeros centros literarios de mozos de quince años donde yo le conocí, ¡trabé 
con él esta larga amistad fraternal que nos une. 1 abusando alegremente de ella. comet( el hurto de 
sus versos, )08 llevé a )os diarios, i le traje el eco ruidoso de los aplausos con que fueron recibidos. 

El futuro autor de RITMOS se reveló eotónces, eu la amplitud de 80 jeuial caracterí ' tica: poeta de 
miras universales i altas, desdeñador de laB fórmulas consagradas de)a poeeta rutinaria, buscador de 
rUmb?B ~uevoB hácia horizootes luminosos que atraian toda su briosa fantasía. 
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1 cómo necesitábamos de esta evolucion 
en nuestro reducido campo intelectuall 
Los viejos vates,- en Chile, como en to
das partes,- habian hecho ya gloriosa-
mente su época. La Reina Poesía mar
chaba pesadamente, arrastrando sn traje' 
anticuado de desteñidos oropeles. Se sen
tia la intuicion de la nueva forma i de los 
nuevos ideales, i se esperaba al jóven call
dillo revolucionario. 

Pedro Antonio González tomó el plles-
1;0, tal vez sin pensarlo ni quererlo. 1 en 
su venturo~o despego por un estraujerismo 
exótico, escapó, casi por enteró, al conta
jio del modernismo infeccionante de la ' 
época actual. 

Porq ue no es, dp. preferencia, el jóven 
poeta chileno, el admirable pulidor colo-

, rista de la frase, que la da espejeos i la 
transforma en prisma para las irisaciones 
de luz; ni el apasionado del símbolo que 
llega al límite en que la idea se hunde en 
penumbras i queda arcana; ni el plástico 

, cincelador que modela formas mórbidas 
en el verso. El es, mas bien, un áspero, 
espontáneo i angnloso forjador de estrofas 
recias, donde encuadrar las sÍutesis vigo-

EL POJJ:TA EN SU LECHO lIIORTUORIO rosas ·i abarcan tes de su pensamiento. 
(Disefío de Diego Dublé lTrrut;a) Vibra siempre en sus versos un acento 

viril, un eco ruji · nl;e, con que gusta de 
acompañar en su lira los sordos mujidos del mar encrespado, los silbos del vient.o en las noches lóbregas, 
los retumbos del trueno en las tempestades desatadas, los clamoreos roncos dejlas muchedumbres fu
riosa., por lo cual ha podido abraz~r, como a su musa predilecta, a aquella 

... que inspira 
108 cánticos patriotas, 
i arranca de la Ji ra 
relámpagos i notas; 

... que truena 
al par de la metralla' 
sobre la roja arena 
de la ardiente baballa 

... que aopla 
i enciende los enconos, 
i empuñ,. la m.flopla 
i hace astillas los tronos. 

Pero en el vasto cordaje de 111 lira de González no es todo sonorídades de bronce, porque tambien 
quedan notas parlO 103 lánguidos desfallecimientos del amor, para las snpremas consolaciones de la filo
sofía, para los azules espejismos del ideal, para las negras opresiones de la nostaljia i los angustioBos 
crispamientos de la desesperacion. 

Se advierte todo ello en la brillante confusion de sus RITMOS. El bizarro i variado desfile de esos 
versos van mostrando siemre una sensacion especial, en la que el poeta ha puesto mucho de su alma 
intima. 

Este libro de González ha recorrido con halagü~ü\ fortuna la América, presentando al poeta en 
sos inspiraciones dE>l momento. Todo el sistema de ideas suyo se encierra en EL PaoSCRITO i en L!. 
RAZON 1 EL DOGJllA, dos poemas inéditos, de tonalidades sombría~, en que prima la nota del escepti
cismo del poeta i de la negacion del filósofo. 

Sobre esta partp., reservada auo de la publicid>\d. pero que e~ la pl'incipll de la obra literaria de • 
González, no cabria formular, ante el estranjero, un juicio que solo se afirm<t en el criterio per80nal, 
falto de autoridad, de un amigo íntimo del autor. Pero, sin ello, puede hoi proclamarse, como la resul: 
tante de múltiples opiniones de fuera i dentro del pli~. ql1e en Pódro Antonio González se destaca una 
vigoro~a peraonalidad intelectual, que en la p03~ía chilen'\ cont,empor.tne~ ocupa ya, sin rivalidades ni 
contradicciones, uno de 108 mas altos puestos. 

MARCIAL CABRERA GUERRA. 
Santiago de Chile, mayo de 1896, 

• 



2:2 PLUMA Y LAPIZ 

¿¡t -¡g'ebro ~. (Yon3áCea 
Primero de noviembre. Ante el sepulcro 

que tus despojos venerandos guarda 
vengo, Poeta, a derramar dolrente 
en tu recuerdo tina sincera lágrima. 

Quiero, cual otros, conversar contigo 
i a traves de esa fria i tosca lápida 
cambiar, con la confianza del amigo, 
sobre nuestra existencia una palabra, .. 

Tú eres feliz! ... pues libre ya del peso 
de la envoltura terrenal, tu alma 
busca afanosa en la rejion eterna 
el cielo venturoso que soiiara. 

Eres feliz! ... Escucho que me dices; 
c-¿Qué existencia mejor la que se pasa 
en estos sitios solitarios, tristes, '. 
donde el bullicio mundanal no alcanza? 

»Tras estos altos muros de ladrillos, 
que tantos muertos en su seno guardan, 
queda humillada la rastrera envidia: 
que cuando vivos nos mordiera airada! 

»Aquí se mora en eternal sosiego; 
aquí se duerme en misteriosa calma, 
"in que nada perturbe la armonía 
del constante aleteo de las almas. 

»Vosotros que quedais gozando ufanos, 
la dicha terrenal que tanto halaga, 
no sabeis comprender cuánto es sublime 
la vida .de los muertos, que no acaba! 

»A mí no me Iloreis! Si, abandonado, 
ciega la suerte me atacó con zaña, 
hoi en la paz de este sepulcro, escucho 
como batís en mi homenaje palmas!!. 

Duerme, Poetal que tu sueño velan 
El l1foJ/je i El Proscrito, ellos que encarnan 
la pájina mas bella de tu vida 
i la base futura de tu_estatua!! 

ABELAJ1DO HIDALGO A. 
----------------------------*,---------------------------

13efior Alejalldro Rodrigue! autor del bajo relieve del Poeta 

Wara Ca corona fúne&re beC gran 
poeta fírico Webro ;!l. ~on3áfe3 

Fuiste un desheredado de la vida 
que cruzaste entre sombras tu agria senda 
arrojando una flor por cada herida, 
recibiendo una herida en cada ofrenda. 

La abrupta soledad en que naciste 
fué el sinuoso camino a tu calvario. 
i La historia de los grandes repetiste 
muriendo sobre un lecho hospitalario! 

Tu trájica existencia de poeta 
ÜI\'O la audaz pendiente de la suerte. 
Tu vida, por lo grande, fué incompleta, 
tU\'O la apoteósis de tu muerte. 

La huella de tu paso por la tierra 
potente brilla en luminoso rastro 
i de las sombras que la yida encierra 
triunfaste solo, como arriba el a,tro. 

I tú escuchaste en tu dolor la mofa 
que engrandeció tu alma. nunca esclava, 
comiéndote en el éter de tu estrota 
como un alcor en la tormenta bra\'a. 

No tuvo para ti la suerte avara 
lllas premio ni caricias que el oh-ido, 
en cambio tú. dejaste sobre _ u ara 
la ofrenda de tu jenio e. c1arecldo. 

Soiiaste con la fe de hl alma buena 
nuevo rumbo marcar a tu pasado. 
con recojer sobre la ardiente arena 
mas lauros, que la muerte te ha rohado. 

Repo~a i duerme. Tu mision unjiua 
por los altos desi~nios Ul' la Idea 
está sobre la tierra (,ollcluiua 
i como astro en la historia centellea. 

Recordarán tu gloria de pOelrl 
miénlras ruede en el éter infinito 
como chispa de sol nuestro planeta, 
tu l.ord B)/roll, El ¡llolije i El Proscrito. 

:hlÁRCOS A. PUELMA F. 
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A NUKS'fR03 eO~A:BORADORE3 

Ouyos trabajos en homenaje al Poeta no han aloanzado inolusion en el presen
te número, a pesar del a umen to de sus páj inas, i oomo oonseouenoia de las n ustracio
nes :que han debido tener preferentemente inser010n, rogámosle esousar esta omi
SiOll, tan ajena a nuestro deseo. 

" 

$ 30 

$30 

hUMA 
y 

L.APIZ 

P. y L. 

S Volúmenes lujoumen\e emuabb. 
en tela entera en rojo i con el nombre 
del comprador dorado a fuego sobre 
la cubierta. 

Volúmenes sueltos, al precio de , 
6 pesos cada uno 

con igual pasta en tela entera. -
El Volúmen Primero no se vende 
por separado. 

TELÉGRAFO AMERICANO . - . 
SERVICIO RAPIDO 1 DIRECTO ENTRE TODAS SUS OFICINAS 

EN II.EI.A.OION' CON' I.OS OABLES 

CENTRU 1 WEST COAST, AJENClA HAVAS 1 LAS COMPAÑUS TELEFONICAS 
Abre cuentas corrientes al comercio. Trasmite i recibe Telegramas por 

Teléfono. Se jira dinero por Telégrafo i se paga en el acto. 

Oficin.a. de Con.'tabilida<. 
DE 

EV ARISTa JY.[OLI~A A~ 
Premiado con primer premio, en la ESPOSICION INTERNACIONAL DE MATERIAL DE ENSEÑANZ.1 DE 

SANTIAGO EN 1902, por eu Coleccion de Cuadro. Murale. para la ENSEÑANZA OBJE'l'IVA de la CONTAB.L!
DAD; Contador de la Direccion J eneral de Contabilidad de la República; ProfeBor del Ramo en el Institn.o Comeroial i 
en la Eacuela Profesional de Niñas de Santiago. 

Riq uehne, ":c'4.-CasUla 1~ ":c'~.-SANTIAGO 
-----,..... ~.~------

Se enoarga de llevar contabilidades de administracion particnlar, municipal o fiscal, comeroial indnstrial i a,dcol.., ea 
cualquier idioma, en Santiago o en provincias. 

Se bacen inventari08, balances, liquidaciones, peritajes, ordenatae, cálcnlol mercantiles i todo trallajo coneernieute aJ 
tamo. 

Atiende cualqUIera clase de cODenltas del ramo, de Santiago o de provinma., ya sea sobre dificultade. en los trabaiOl 
práoticos o en la en8ellanza de la contabilidad, siempre que se envie previamente cinco p.BO'. por jiro pObtal o en estampill .. 
de correo. Si la8 con.ultas se refieren a trabajos largoa, los pncioa seran conveoionales. . 

Se encarga de recomendar i pedir los mejore8 testos sobre contabilidades especiales, publicados en el eltranjero, por una 
módicA. comisiono 

Cuenta oon nn numeroso personal de oontadores idóneos, hombres i mujerea, para llevar o enseñar contabilidad, ea 
Santiago o fuera de él. 

Se enseña en poco ti.mpo cualquiera cla8e de oontabilidad comercial, indnstrial, agrícola, mnnicipal o fiaca!. 
La enseñanza en Provincias ae hace por medio de correspondencia. El curao dura .ei. m .... a oontar deade el dia qne 88 

envie la primera leccion, e importa CIENTO VEINTE PESOS adelantado.. ' 
La ensellanza por correspondenoia para el estranjero dura un allo e importa t 10 anficipada,. 
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DESDE EL PUERTO 

(CRÓNTCA DE ARTE) 

f' alpuTui60, 13 de noviembre 

He pasado una bella tarde en caea del pOl:tl.l. Eutre las flores, bajo una and.ll.l marejaua de sol que 
!re entra libremente, hemos charlado de todo; pero mas que nada, de literatura, de arte, de poesía. Cuan· 
do se tratan estos temas, la verba de don Leonardo se hace infatigable. Hemos hablado de González, el 
gran lírico, cuya partida no nos cansaremos nnnca de lamentar. 1 frente a unas telas soberbias del otro 
González. del colorista, hemos tenido para comentar largo i nutrido sobre la novedad en el arte. 

-Tengo muchos amigos artist!ll,-me ha dicho él. 
Yo intenté leer algunas de sus Poesías Liruas, en un ejemplar que el acababa de obseqniarme, 

realzado por autógrafo caril'íoso. Pero él no me lo permitió, amablemente. Yo alababa en mi interior el 
singular temperamento de eete hombre que, a pesar del prosaísmo árido i monótono de la cátedra que 
desempeñ.a en el Liceo, se da tiempo i ocasion para cultivar esa Gaya Oiencia, a la que parece amar 
tanto. 

Al despedirnos: 
-Qué no se pierda usted mncho; i cuando vuelva, no olvide traerme la impresion de su lectura. 
11 qué impresion pudo dejarme, sino la óptima, la lectura de est~s Poesías Líricas, de este libro 

escrito así, en el encanto suave i simpático de un bogar feliz, frente al cielo clareado de Eol, i en medio 
de un jardin que está siempre floreciendo! 

.. .. . 
Ventura Fraga, aquel bizarro iconoclasta de los becarros de oro de nuestro fiamante arte musical, 

ha salido con FU gusto de publicar una novela. 
Krach! es un título peligroso, un poco anárqnico, o nietzschano, si se quiere' algo asi como del;clcle 

¿no es eso? 
Tambien me ha autografeado nn ejemplar de su libro este autor. i esto de ser uno croniqueur ... 

Le vienen a uno unas gangas! 
Me be leido Krach.', i no es una perogrullada que lo diga, porque no siempre leo los libros que se 

me obsequian. Krach! es un libro valiente i jeneroso, casi opulento en lo que toca al estilo i a 11.1 elo· 
cucion, ménos brillante en su psicolojía. Es una aguafuerte autobiográfica, bastante realista. Rai en él 
nervio, aliento, verdad, vida .... novela, en fin. 1 agrada tanto mas cuanto que Fraga, sensualista i todo 
no ha considerado necesario ser obsceno. 

Por h demas este autor debe hallarse felicísimo a estas horas. El libro se ha vendido ann mBS de 
lo que se figuraba i ha recibido de la sapiencia intonsa i seminaril de ciertos magisters de la (~ran 
prensa~ ménos ataques de los que él se tenia seguros. Esta mafiana he encontrado a Krach! digo a Fra
ga, en la calle, i casi se le ban caido los lentes de gusto al contarme que de las vidrieras van desaparecien
do, uno tras otro, 108 ejemplares elegantes, casi luj050s, de Krach! 

De «atrozmente verosímil i orijiDah> califica el autor el desenlace de su novela .. . Mas que en ese 
desenlace, encuentro yo orijinalid~d en el sacrificio de Arué, el protagonista. ¡Valiente sacrificio es ese 
de irse a Paris como segundo secretario de la legacionl Yo no Diego que preferiría eBe a cualquier otro 
sacrificio, incluso al de ser nombrado Presidente de la República. 

I PLUMA Y LAPIZ I COlJSCCIOI\lSS $ 30 

JOHN PENCIL 

CINCO VOLÚMENEi:l LUJOSAMENTE EMPAS· 
tados en tela ente, a en rojo i oon el Dom bre del com pra. 
dor dorado a fuego 80bre l. cubierta.-Volúmene8 8uel
toa al'precio BeiB pel08 cada uno, con igual pa8ta en tela 
entera.-·EI Volúmen Primero no se vende por separado. 
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PLUMA Y LAPIZ 

EL CISN"E 

Callado monje de blanca veste, 
en un idilio todo celeste, 
• Ulca la calma de la laguna 
leuto i ab,orto como la luna. 

Rosado beso de sol de oeste 
tiñóle el pico para qne orqneste 
SUB agonías, allá, en la bruna 
tarde, sombría como ningunal .. . 

Su cnello en forma de interrogante 
emblema dudas que al alma asoman, 
ante BU paso de rei triun fante. 

Miéutras laB calmas del agua, doman 
su estela breve, sonora i grata 
como sonrisa de alas de plata. 

REMBERTO BRIEBA 

r 
SILEN"CIO 

Canta sus nostaljias el clarin sonoro 
i SUB t,ristea esos se lleva la briBa, 
como las aecuencias de una estratla mi ea . 
como 10B jemidos de un doliente coro. 

Repite FU. notas el clarin de oro, 
6UB Dotas heroicas como una divisa, 
i a aquellos compases plega una sonrisa 
la vieja ordenanza. de austero decoro . 

El cuartel sombrío como un cementerio 
recorta en el cielo SOB negros torreones 
i estiende temblando sn velo el misteri~. 

I algo estrafio pasa por los corazones: 
e8 que el sueño llega i con rudo imperio 
va a pasar revista por los escuadrones. 

W. CASTRO ZAMUDIO 

3 



4 PLUMA Y LAPIZ 

CONVALECENCIA 
Despnes de una ajitada noche de insomnio i delirio, la pequeña enfermita dió un hondo snspiro, 

plegó los labios i se entregó a ese sueflo profundo e intenso, que señala el término de una angustiosa 
enfermedad .•• 

I miéntras dormia con ese suerío reparador, implorado tantas veces, la enfermita vió lindas cosas: 
hermosos castillos encantado!, con verdes i rientes jardine~, réjias góndolas conducidas por bellos ánje
!es alados, i hadal deslumbrantes como el sol, vestidas con velos mas finísimos qlle los de la reina 
Mab. 

¿Cuánto tiempo duraria ese sneño? ... Imposible decirlo ... Cuando se está en el misterioso éxtasis 
de la felicidad no 8e cuentan las horas ... 

De improviso la enfermita exhala una débil queja, entreabre sus grandes ojos azules; i así, sin 
hacer un movimiento, sin percibir nada, en ese delicioso momento en que se persigue aun la silueta de 
esa vision que se aleja, recuerda uno a uno los detalles de un suelio vago i mui largo: su aletarga
miento, sus sentidos adormecidos, el ruido de pasos apagados en la alfombra i la vis ion de rostros angus· 
tiados que se ajitan en torno de su lecho ... 

De pronto hiere su vista la ventana de su cnarto que se le presenta como un gran cnadro lumi· 
noso, que se abrillanta poco a poco; dejando traslucir, como tras de un tul finísimo, un paisaje de 
variado colorido: una gran alameda en interminable línea recta, las hojas verdes salpicadas de sol, ¡los 
eucaliptus que ge mecen solemnemente, como grandes pinceles, a impulsos de algo imperceptible ... Mas 
allá, el fondo verde-oscuro de una quebrada i en seguida la linea sinuosa de los cerro~, por donde trepa 
un rebaño de ovejas, semejando innumerables puntos de nieve que se ajitan sin ceS'lr. 

Todo tste vívido panorama aparece delicioso a traves de la dulce modorra de la convalescencia. 
Su cerebro trabaja sin sosiego i las ideas se despiertan una a una, como despertaria el Bosque Dor· 

mido a la llegada del príncipe encantador. . ,, '<fl>( OI-1 I 

Ahora todo lo concibe con claridad. Aquel cuadro que se le presenta tan hermoso ante sus ojos, le 
trae un enjambre de recuerdos de la niliez, pasada en aquellos lugares tan grfltamente familiares. Mas 
ahora, aqnello tiene para ella un nnevo atractivo. A.ntes de eu enfermeddad estaba todo mui triste, bajo 
las negras alas de agosto; ahora está. todo florido i animado por las primeras brisas de setiembre. 

Un soplo de vida anima sn cuerpo enflaqnecido. Saca sus manecitas de entre las sábanas de sn 
lecho i las ajita convulsivamente, impulsada por ese primer instinto al trabajo de las constitucio · 
nes sanas. 

En seguida observa todo lo que le rodea; los mnebles, las estampas, las paredes, todo tiene un 
tinte fantástico. 

Pero hai algo que no acierta a comprender. J nuto la ventana se destaca el bU8tO de una mnjer 
enlutada, qne tiene en 8US perfiles un no 8é qué de celeste i etéreo. Es un rostro querido que recuerda 
haber visto entre las tiniebla8 de su sueño. 

Su pensamiento trabaja con teson, quiere formular nna pregunta i una arruga de duda 8e dibnja 
en 8U frente marchita p/)r la fiebre. ¿Por qué siente una dicha suprema al mirar ese rostro? 

De súbito una sonrisa celeetial asoma a sus labios i, entónces, como una queja, murmura mui quedo 
con voz apagada: ¡Madrel ... lMadre mia! - IGNACIO HERRERA S. 



EL BARDO 
Allá. en la antigua Caledonia un dia 

llamó a nna puerta trovadúr viajero; 
«bien venido, clamaron a porfía.» 
maa si quiere ceoar, cante primero.» 

Se abre el feudal castillo iluminado 
donde en lámparas mil la luz riela, 
donde en púrpura i oro reclinado 
el bárbaro sefior inmóvil vela. 

Hermosas damas con jentíl donaire, 
(era el festin de unas alegres bodas) 
entre burla i desden, «que cante un aire 
de su pais natal» dijeron todas. 

'l'omó el bardo el land; BU voz refiere 
c6mo IU amante le cl vidó perjura, 
oómo al volver a sus bogares muere 
su madre, que no vi6 su desventura. 

Cantó el "mor de la infeliz Malvina, 
del alma errante las ocultas penas, 
la vuelta de la ardiente golondrina 
i su patria oprimida entre cadenas. 

Todos le oian con risueña calma, 
ahijados de la dicha i alegria: 
mas nadie vió <¡ue en 10 interior del alma 
su no vertida Illgrima corrillo. 

Su espíritu en las cuerdas cab"lgaba: 
Ya no era el trovador adolorido. 
I Era Un loco jigante, que sollaba 
en la embriaguez salvaje del sonidol 

El laud estalló IPobre instrumentol 
para arrojar al rostro del que oia 
el ajitado mar de nn sentimiento 
que allá en el fondo de so pecho hervia. 

Enmudeci6 el cantor: hnnda tristeza 
bañó la palidez de 8U semblante, 
i apoyó en las manoa su cabeza 
entre el sér I no sér qued6 un instante. 

¿Por qué calla el poeta? ¿Es porque siente? 
«Es que recuerda una oancion remota» 
dij" una nil'ía, i otro indiferente: 
((:So ha sido nada: es una cuerda rota.» 

MIGUEL eÁNCHEZ PESQUERA 

No dejes-cuando muera-amada mia, 
poner en una bóveda mi cuerpo; j 
los años pasarán i otro inquilino 
vendrá d~spues a reclamarme el puesto. 

Yo no quiero que dejen mi oadáver 
como un libro cerrado ¡poI voriento, 
en eso como e.taute de un archivo 
donde parece un tomo cada muerto. 

Aborrezoo esos r6tulos en mlÍrmol 
donde tantas mentiras se han impreso; 
Icómo provocarán las carcajadas 
de la burlona muerte eBOS letrerosl 

Haz que caben mi fosa mui profunda 
eu oonlto dncon del cementerio, 
donde puedas orar sin que importuno 
se burle de tn prez el vulgo necio. 

Allí tú irás al declinar la tarde, 
-a h. hora del Angelu$ -i espero, 
al fi I trarse tu lágrima en mi fosa 
ver cómo sube tu plegaria al cielo'. 

1 cuando ya tus lágrimas se sequen. 
cuando vayas a verme en hombro ajeno, 
bajo la misma cruz i el mismo sauce 
en el mismo rincon, allí te espero. ' 

PLUMA Y LAPIZ 

SI 

TlJmé BU ma.no, miré 8u~frente 
i cooteniendú mi corazon 
quise decirla cómo era ardiente 
la inmJnsa hoguera de mi pasion. 

... Se iban las tardes, ee iban los dias. 
pe iban loo a!jos i siempre igual; 
ella callaba sin alegrias, 
j yo sintiendo no sé qué mall 

Era Imposible que mas sufriera 
aquel silencio i aquel afano 
todas las 011108 tienen riberal 
Todas las dudas al fin se van! 

1 en una tarde - qué tarde aquéllal 
jamas ninguna mas bella víl-
Yo conmovido pensaba en ella 
i ella turbada pen.aba en míl ... 

Tomé su mano, miré 8U frente 
i algo la dije con frenesí. 
1 ent6nces, ella mui dulcemente, 
mui dulcemente me dijo; Sí! 

ROBERTO V ÁRGAS J. G. B. 

5 
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DEL DESIERTO 

eNA CARAYANA DE CATEO 

SANTIAGO ARTISTICO 

A.. TEA.. "'VES DEL SA..LON 

Halagado con la esperanza de encontrar un motivo de reaccion intelectual-aquí donde hai tan 
poco-concurrí el domingo antepasado a la apertura elel Salon. Se me habia dicho que estaría intere
sante como nunca. No iba a hacer un exá.men detenido del mayor o menor progreso de nuestros artis· 
tiloS sino a gustar íntimamente la impresion que me proporcionara tal o cnal tela contemplada al azar, 
sin consultar aun ántes la firma. De igual manera quiero referiros el resultado de mi paseo a traves de 
las salas del concurso. Una causerie impresionista, no un estudio crítico. Tengo tal horror a todos los 
dogmatismos en arte, pese a M. Richon Brunetl 1 luego, no creo en ellos. 

Llegué algo retrasado. Es mi costumbre. A todo he de llegar así, ménos a la muerte, quizá.. Cruzo 
sin mirar nada la primera i la segunda sala i me entro al gran salon destinado para los certámenes 
annales. Desorientlldo, sin consultar el catálogo, miro en derredor. U na gran tela fija en la pared oriente, 
ante la cual un grupo de aficionados alza las manos i abre las bocas, me solicita imperiosa en su ardiente 
esplosion de rojos febriles. Losfundidores de Araya. Bien. Hai esfuerzo. Naturalidad en el movimiento, 
armonía en el conjunto. Pero ese fulgor de hornalla me hace cerrar los ojos. Decididamente yo no sirvo 
para la fragua ... Sigo. Un cuadro, pretcndidamente inspirado en una estrofa de La Araucana, me 
detiene por el asunto. Es de Pedro Subercaseaux. Mas, a la primera ojeada, noto cómo, dada la magni
tud del tema, resulta caricaturesco. Pienso en mi proyectado poema Fresia. 1 repentina desazon me 
invade. ¡Oh, uól Yo no siento «eso~ así ... Una Muchacha del pueblo de la señorita Elena Paulus me 
arranCA, al pasar, una sonrisa. Si no perfectamente ejecutado, bien sorprendido el «tipo». El Mercado 
de la Vega, de Araya, con estar mui bien dibujado, no me seduce. 1 cuadros, cuadros, cuadros ... 

Recuerdo a Hamlet: Palabras, palabras, palabras ... Una série de manchas, que denotan la iufluen
cia de Juan Francisco «el Mago», me detienen. Rosas contra la luz. Dificil tema. Delicados pétalos 
contra torrentes de luz, vibrantes. Paisaje de primavera, que hace pensar en las Flores rh durazno del 
maestro. Rosas blancas, rosas rosas. ¡Cuántas rosasl Firma Rebolledo Correa. No le conocia. 

-Un anarquista, me dice un amigo. 
- ... Pero aristocrático, será. 
Alzo la vista i «tropiezo» con una gran tela que, por el asunto, me hace recordar Los Fundidores. 

Son los As(altadores de Fossa. U uos cuantos obreros pendientes del fondo hirviente de asfalto, en la 
actitud del mono colgado que «reclalDaD el whi~ky sobre los espejos de 108 restaurants. Hai algun 
esfuerzo, sin duda; pero yo no he venido a.. De Enrique Lynch lln retrato feo, bello. Algo dezaso
nado me enCllentro de pronto frente a una obra suprema. Entre Secas malezas lijeramente violáceas, 
un g;upo de animales destaca su piel manchada de humazos blancos, sobre la cnal el 801 oblicuo pone 
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brochazos d" oro. Entre cardos de Rafael Correa. Me aparto algo para detenida contemplacion. Es 
eeta una manifestacion soberbia de la rara jentiJeza del pincel del artista. Esos cardoR son como impal
pable alen~ns i la piel de esos vacunos parece de cálido terciopelo. No quiere esto decir que sea el de 
Correa arte de tapicería, sino que el artista posee ese raro tino, propio de temperampnto refinado, para 
la eleccion del motivo. Si existen los defectos del dibujo de que babIa Bronet, desapercibidos quedan 
ante el triunfo de los colores, del ambiente i de la vida. Próximamente nna señorita parisiense de jen
tílica distincion, pálida eu su traje oscuro, se sale de la tela, como avanzando al encuentro del visi
tante. La femme glli pass6 de Manuel Thompson. 

-Bon jour, mademoieelle. ¿Qué me dice Ud. de M. Tbompson? ¿Trabaja? Lo celebro. Ud. lo 
justifica. ¿Progresa? Me alegro. Déle Ud. mis felicitaciones ... Pero no avance Ud. IVaya a romperee 
la tela! 8e ve su donaire. E~ Ud . monísima. Adieu. 

En seguida, impreviFt a IIntítesip, una enorme tela oscura abre en el muro su inmensa I boca panta
gruélica. ¿ La entrada del Infierno? No. Los últimos momentos del presidente Balmaceda. Miro. No veo 
Dltda. La 1I1ma de la bujíu, que ha querido producir el tfect(\ macabro de las bujías de D'Anunnzio, 
DO arde, no vibrs, DO vi ve ... Saludo a don Sande.lio Letelier, mi antiguo profesor, en el grupo de A,e
drecistas de Jordllu; cont~mplo un rato el gran cuadro de Valen zuela Llanos, i paso al seguDdo salon. 
(Qué calor, Dios mio! ... ) 

Un guit.uristIL de Reska. Bella tela: ejl'cucion esmerada, coloracion vibrante. Mas allá haí otro 
cuadro pequeño de este artista. Un vie¡o montmartrense-desgreñados cabellos griEes sobre fondo rojí-

n.. Correa._ Paisaje 

, 
oscuro-de mucno carácter. Hace poco he visto en casa de Cabrera un retrato de Reska de gran cham-
bergo. Es un valiente artista por dpntro i llor fnera. ' 

Héme frente al gran óleo de Correa: En la pradera. Qué frescura1 Se siente realmente el ambiente 
helado del invierno, qu~ flota libre en torno de ese grupo de animales que aVanza cnn tan natural aban
dono, desp.ue~ del trabaJO. La verdad: este es el mayor encanto de esa pájina gris. MRs abajo dos enCan
~adore~ pals~]es níveos de nn tono crepuscular lijeramente violeta. Violeta el color del invierno, del luto 
I del hIpnotIsmo. ¡Oh Manetl ...... 

Aquí .i allá tres ado!,ables cllbecitas de mujer, de PIRza Ferrand que, al contemplarlas atraen un. 
dulce sonrIsa .a. los lalllo@. Adorahles cabe?itas Incas rlel Pl\ris rlelici080 de los talleres ióVenes. O jOll 

húmedos, naTlclllas suavemente romas, IRhlos de flor. Hai una La femme au grand ch(Jpeau cOy08 
labios me hacen recordar el madrigal de Verlaine. ' 

Las musas del artista, pienso. ¡Qué amable será trabajar en una bohardilla de Montmartre inspi
rado por semejantes musas! 

lSueño!. ..... ¿I La Reve? Soberbio desnudo de opulenta carnacion cuyo perfume vagamente 
cálido, se siente cosquilleante en la epidérmis. " 



8 PLUMA Y LAPIZ 
---------------------------------

ro. 

R . Correa.-Eo la Pradera 

Pero he aquí el panneau de Valenzuela Llanos. Un bellísimo paisaje de nieve i el celebrado puente 
de Charenton, ante el cual todo artista debe inclinarse. Yo me detengo ante el conjunto de sus peque
ños paisajes o marinas de tonalidades opalinas-entre los cnales una vista de Venecia y Ett alta mar 
que hacen pensar eft telas que fueran joyt\s i en joyas que fueran diamantes. Diamantes son, cierto, esas 
preciosas telitas claras de tan finas i vagas irisaciones. Los fundidores de Araya están bien en el salon, 
pero, estos joyescos cuadritos que bien estarían en el cuarto de trabajo de un poeta. 

De nuevo me encuentro con Thompson. Viejo m traje de época i Un estudiante del Barrio Latino. En 
este, sobre todo, la vida que hai en la actitud i en los ojos acusa la loable preocupacion del artista de 
esteriorizar el alma de sus retratados. No nos mintió. Lafemme qui pase: Manuel trabaja i progre~. 

U n gran paisaje de Swinburn en que me sorprende una luna verde. Quiero recordar mi soneto ...... 
Pero nó: esa luna parece una oblea.. Juan Francisco González. in pensarlo he dejado esta agradable 
impresion para el último. Buen acopio de telas. Dos paisajes de invierno de orijinal i realísimo efecto. 
U II poniente de otoño de valores mui característicos. Crisantemos de inviemo llenos de frese ara. Parras 
de atona ... Apénas si conozco a González, pero he de confesar que su obra eme gusta como un vicio», 
como diria Richepin. ¿Qllé he de pensar, pues, de los ataques de liichon Brunet? ¿Qué no hai derecho 
para llamar artista a qnien se ocupa solo de obras de cortas dimensiones? En tal caso no mereceria el 
nombre de poeta José M. Heredia que ha pasado su vida cincelando pequeñísimos sonetos. La obra no 
vale por la estension sino por la intensidad. ¿Que las manchas pueden servir solo como bocetos o mate
riales para mayores trabajos? Cuestion de apreciaciones. Para unos la esencia es el dibujo, para otr08 la 
mancha. 1 a fé que est08 llevan mas razon, pues, en realidad la línea. no existe. Ademas la pintura no 
debe representar los objetos como son sino como parecen ser. La cuestion está en encontrar el signo 
que determine mas fácilmente la percepcion correspondiente. Max Nordau tiene al respecto nna buena 
pájiiia en su Psico jisiolojia del je?lio i del talento. Con todo, no creo yo que el espiritu de Richon Bcu
net haya 'sido el de Juan Coronel en su artículo, que no he leido, contra lapoesia chilena, ni el de 
cierto crítico peruano que se propuso rebatir toda manifestacion mental del paie. 

Pedro Lira ... Ah, nó! ¡No quiero ver mas! Estoi f~tigado. H~8ta otra visita.-HastB entónces. 

G-UYS. 



PJ .. UMA - y LAPIZ 

Señor D. CARLOS T. ROBINET 
Abnegado servidor público e infatigable educacionista popular 

t en Santiago el 6 de noviembre de 19°3 
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LA GLORIA 

Iba tristemente soliLa
rio por el camino oscoro i 
sin término de la Espe
ranza. 

Bopcaba al azar la mo· 
rada de la Gloria, señala
da siempre adelante por 
esa encantadora infa me 
llamada Ambicion. 

A mi lado babia paeado 
la Riqueza, sin mirarme, 
coronada de diamantes, 
audazmente orgnllosa en 
so trionfal carrera. 

La Pobreza desde un 
carro cargado de gavillas 
rubias como el sol, lIevan
no por corona el gorro 
frijio de la libertad i por 
adornos los em blemas del 
trabajo, me habia gritado 
ántes:-IValor! 

.;;c. 

-~. 

__ una misteriosa mujer: al
-- ta, delgada, pálida, estre

madamente pálida. 
Su aliento satnraba el 

aire de olor penetrante a 
tierra fresca, a bojas secas, 
a tumba. 

-¿Quién erps; a dón
de vas; qué deseas? me 
prfguntó, con imperio de 
reina, la misterioba pá
lida. 

-Soi poeta; bnHco la 
-:::c. Gloria, deseo la Gloria, 

pude contestarlE'. 
-IVenl me díjo entóu

ces con voz encantadora, 
dnlcemente armo nioBa, 
que parecía llegar desde lé
jopo JesdE: mui léjo'.!:-¡Soi 
la Gloria! 

11 qué majestuosamente 
bermopa encontré entón
ces la Pobreza! 

SEgORJ'TA CORIN~ \'ALENZU"LA R . 
(S.-\ !'<OTIA(,O) 

1 me estrechó entre BUB 
brazos frio@, secos, croe
le~. IEra)a Moertel 

De pronto, surjió de 
mitad del arroyo solitario .~- ENRIQUE FUENTES 

----------- *---------------------------

S1IlÑOR FOTÓGRAFO: 

~eüor, señor fotógrafo maeNtro: 
Ella va a retratarse, i yo 08 pidiera 
que al dar mas glorias al oficio vuestro 
la saqueis lo mas linda i verdadera. 

Sefior, en vos confio. En vueatras manos 
entrego ahora todo mi tesoro. 
Retratad sns ojitos soheranos, 
BU hlanca frente, su infantil decoro . 

Sus labios, sus mejillas, su BonTÍH8 , 
BUB miradas de amor; sio UI1 indicio 
de que seao los rasgos que irnprovl~1\ 
vuestra mano maestra en el oficio. 

Toda verdad. Sí, toda, como ps Rila. 
Para eso, señor, ponpd cuidado 
de no omitir de su figura bella 
ni el mas leve perfil en el grabado. 

Su cuello terso, i ciocelado, i libre 
de la seda que oprime su blancura. 
i si podei~. que en su garganta vibre 
como un canto de amor a mi ventura. 

l:iu seno virjinal i candoroso; 
i que tras del corpiño esté el latido; 
tras del IRtido, el Mueño sin reposo 
de dos palomas en un mismo nido. 

Inocencia, pspresion, luz i recato. 
Hobre todo, señor, cuidad primero 
que parezca decirme en el retrato, 
como en sus horas de espresioo:-¡Te qllit>ro! 

Cuán justamente i sin falseRr podria 
probar entónces el TI'Itrato de Ella, 
que teoeia uoa gran foto~rafía. 
1 que es mi aIDada la mujpr mRS bellA. 

LUIS DEL VALLE 



DE NUESTROS CORRESPONSALES 

ANTOFAGASTA EN LAS FIESTAS PATRIAS 
( Conclusion ) 

El desfile se de~uvo en la plaza Colon, donde el amigo Ar~oro O isandon de la Peña, propietario i 
redactor de El Derecho, pronunció un bonito discurso alusivo al acto, siendo bastante aplau1ido. 

Desfile del Rejimiento Esmeralda en las fiestas patrias de 1902 

Terminada la peroracion del señor Odsandon, la comitiva 
mente a la plaza Sotomayor, donde se disolvió. 

se pUBO en marcha con direccion nueva-

A las 12 de la noche se inauguraban en la Ave
nida del Brasil las ramadas i juegos populares, pero 
como no asistimos a esta inauguracion, se nos escu
sará el no apuntar detalles de dichas diversiones. 

DIA 18.-AI primer destello de la aurora de este 
dia, se han dejado oir los marciales acordes de la can
cion nacional i 21 cañonazos han anunciado al pueblo 
de Antofagasta, que hoí hace 83 años que un puñado 
de valientes, con solo tener en sus venas unos cnan
tos torrentes de la altiva sangre española i de la he
roica araucana, al fulgor de las espadas desnudas i a 
los reflejos de la llama del patriotismo que ardia en 
bravos pechos, declararon a Chile independiente, 
miéntras titánica contienda sellaba su libertadl 

La banda, en seguida, recorre la poblacion des
pertando a los rezagados i comunic..:ndo a todos 
patriótico entusiasIllo. 

A las 9 A. M., se canta en el templo parroquial 
el Te-Deum de ordenanza al cual no asistimos por 
no hallarle importancÍli alguna al acto. 

Despues del Te-Deum, el batallan E smpralda, 
compuesto de 80 hombres, desfila ante la Inten
dencia, desfile que resulta deslucido debido al estado 
actual de los cuerpos de línea, que en honor i bene
plácito de los arjentinos el gobierno criminalmente 
mantiene reducida a so mas simple espresioo. 

Apena el alma que, en estos grandes dias de la 
patria, tengamos que contemplar un presente tan 
pobre i tan triste que solo es un débil reflejo de la 
grandeza del pasado. 

I 
I 

-------------~ 
Hydita Caballero en traje de cantinera 
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¿Quién no recuerda esas fiestas patrias donde uue8tros compactos batallones hacian las delicias de 
la multitud? 
• Al verlos evolucionar el patriotismo se retemplaba, tomaba nueva vida, se ajigantabllo mas en el 
corazon. Mirábamos en esos batallones las glorias pasadas i las del porvenir. La confianza que en elloB 
teniamos se acrecentaba i todos nos sentiamos guerreros! i eternamente Iibresl 

Mas, hoi todo ha cambiado. Ni nuestros batallones alegran estas fiestas, porque no existen, ni el 

l Cuerpo del Bomberos_ desfi\¡mdo con su material por la Plaza de Sotomayor 

esplritu patriótico popular despierta con esos arranques inauditos de entnsiasmo que le hacian estar de 
pié ántes del alba para recorrer la poblacion lanzando vivas a Cuile, para luego tomar parte en las fes
tividades con verdadera alegría. 

N o recordamos e~ta vez, haber oido un uníaono i espontáneo ¡Viva Cuilel ¿Será que Cuile no vi ve 
o bien el peso de nuestrae miserílls cívicas nos oprime el corazon i mueren nuestros gritos al nacer? 

¡Oh! vosotroe, padres de la patria. Oh! tú, O'Higgius, el mas grande de todos, alma de hierro, co
razon de acero, mirada de águila i brazo de titan, en via en las brisas tibias i perfumadas de setiembre, 
un poco de vuestro espíritu a eS08 gobernantes torpes i pusilámines, que con uu cúmulo de errores, de
bilidades o insensata buena fe, han destro-
zado, desde hace poco, el espíritu patrióti- '!4 
co i militar de este gran pueblo ; ese espíri-
tu que te ayudó a conquistar la libertad ~\ 
que disfrutamos i (,jue mas tarde nos dió ~ 
inmarcp.sible gloria; ese espíritu, en fin, t~ \ 
que puede todavía salvarnos de las gran- f\. 
des cat;í~trofes del porvenir¡ 

Sombras augustas, imájenes veneran
das ¡salvad a Chíle! 

A las 2 P. M. se daba cita en la pla
za Sotomayor el bizarro cuerpo de bom
beros. 

Lr)S elegantes uniformes de éstos; los 
no méuos vistosos trajes de las señoritas 
que la ocupan; los carrnaj ' s llenos de fa
milias que la cruun en todas direcciones; 
108 gallardetes o banderas, única plaza que 
los tiene; 811 parque forestal i sus hermosos 
jardines le dan un lindísimo aspecto. En el eje rcioioj~ner~l 
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Ofioiales de la Quinta Compañía de Bomberos 

---"/--- ------_._--------'""--~------

Material de la Quinta Companía de Bomberoa 
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Es uno de los paseos donde podemos forjarnos la iluaion de que nos hallamos en una plaza de los 
pueblos del sur. 

Revi"tado el cuerpo de bomberoE, revi sta que resultó mui buena, tuvo lugar un lucido ejercicio 
que duró hasta las 3t P . M. 

Por la rapidez i precision de 8US movimientos i sin amenguar el mérito indiscutible de las otras, 
en este ejercicio se distinguió la 5." Compaiíla. . 

E,ta Compañia, qlle puede coniiderarse de la juventud, n08 merece desde luego detalles especiales. 
Fué fundada el 2 de julio de 1893 por iniciativa del señor Eduardo Leigh, siendo su primer direc

tor don J. Miguel Serrano i su primer capitan don Juan Granier. 
El material de la Compañia se compone de dos bombas: una de palanca i otra a vapor, esta última 

construida en la Fundicion Orchard de este puerto. 
Ltl 5.8 Compañia se ha distinguido eepeciabJente por BU prestezlI para concurrir a los inceudios i 

por las espléudidas reuniones sociales que ha ofrecido a la sociedad de Autofagasta, habiendo llamado 
la ateucion, por su magnificencia, la que ofreció en honor del doctor don Manuel Barrenechea por los 
valioFos servicios que este distinguido facultativo prestó a las clases menesterosas. 

La Compañia cuenta en su cuartel con un regular casino, punto de rennion casi eaclnsivamente 
para los voluntarios que lo fundaron i lo sostienen. 

Piensan tambien organizar una estudiantina i ojalá que la simpática institucion realice tan plausi
ble idea. 

Su director actual es el 8Pieciable caballero don Marcial Martínez i su capitan el entusiasta jóven 
.eiíor Alfredo AlIiende, que, com(l puede verse en nnestro grabado, ostenta en su pecho dos medallap, 
jUijto premio a su constancia, a sus méritos i a sus 17 años de buenos servicios a la Compañía. 

El resto de la oficialidad está compuesta de jóvenes entusiastas que ayudan eficazmente al señor 
Alliende en sus benéficas tareas. 

Felicitamos a la 5.8 por el buen pié en que se encuentra i por EU éxito en el ejercicio de hoi. 

Bar la Bul.a 

Terminado éste, las diverilas 
compañías se retiraron a BUS cuar
teles, la concurrencia s~ dispersó, 
repartiéndose por la CIUdad los 
numerosos paseantes en coche. 

He aqui pobremente narradas 
las fiestas del día a las cuales ha 
faltado la nota peculiar del verda
dero júbilo. Notá?ase cierta f~illl
dad i una eSp'lCle de acoquma
miento popular, talvez debido a 
que durante todo el año la viruela 
ha azotado a este pueblo sin pie
dad, o quizás a .Ia wan plaga de 
la crisis pecunianana. 

En la noche, la plaza COIOD, 
una de las mejores del norte i dI: 
la cual Antofagasta debe estar or
gu1l080, se vi6 ~n~erament~ He,na 
de jente que aSl~tla al fes ti valla 
los fuegos art¡fbales qu~ resulta
ron bastante deslucidos 1 escasos. 

Cantina 

LIl Bols&.-Oomedor 
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lIfiéntra8 se prendian éstos, el kio~ko de la plaza de don 
Manuel Corvalan se vió mui visitado por los paseantes, espe
cialmente por los tenorios que iban a comprar confites, pa8tillas, 
etc., para la8 niñas de sus amores. 

Asimismo, ([La Bolsa]), bar i salon de refreec08 de don 
Antonio Cortesse, el mejor establecimiento de su clase en An
tobga8ta i punto de reunion de los caballeros i jóvenes de la 

La BoI5a.-8alon de refrescos 

La Bolsa.-Comedores 

sociedad, 8tl veia repleto en sus distintas sec
cione~. cantina, patio i salon, donde mu
chos Jóvenes entusiastas deleitaban a la concu
~ren?ia ~ocando al. piano alegres valses ¡otras 
IDsplraclOnes musicales, miéntras las familias 
s~ servian los esquisitos helados i pasteles que 
siempre 8e encuentran en este bar. 

Terminados los fuegos, la mayor parte de 
la concurrencia se retiró a SUR hogares i el 
resto se dirijió a las fondas i juegos popula. 
res de la Avenida de: Brasil. 

MIGUEL MORELLE 

TELÉGRAFO AMERICANO . _. 
SERVICIO RAPIDO I DIRECTO ENTRE TODAS SUS OFICINAS 

lilN ltELAOION CON LOS OAl3LES 

CENTRU I WEST C01ST, AJENCIl HAnS 1 LAS COMPAÑUS TELEFONICAS 
Abre cuentas corrientes al comercio. Trasmite i recibe Telegramas por 

Teléfono. Se jira dinero por Telégrafo i se paga en el acto. 

DE 

EV ARISTa :tv.1:0LIN A A. 
Premiado con primer premio, 1m la ESPOSlCION INTERNACIONAL DM MATERIAL DE ENSEÑANZ , DE 

SANTIAGO EN 1902, por su Coleccion de Cuad,'os Murales para la ENSEÑANZA OBJ E'l'l VA de la CONTA B.LI. 
DAD; Contador de la Direccion Jeneral de Contabilidad de la República; Profesor del Ramo en el Instituto Comercial 
en la Eacuela Profesional de Niñas de Santiago. 

Riquel:l:n.e, ~4.-CftSitlft ll~~.-SANTIAGO 
-------4-+4--------

Se encarga de llevar contabilidades de administracion particular, municipal o fiscal, comercial indnstrial i .. ~(ícola, en 
cnalquier idioma, eo Santiago o en provi!,cias. ., .... 

Se hacen inventarios, balances, liqUidaCIones, pentaJes, ordenatas, cálcolos mercantlles 1 todo traoaJo concermeute ,,1 

ram~tiende cualqUIera clase de consultas del ramo, de Santiago o de provindas, ya sea sobre difioultades en los trabaios 
prácticos o en la ensetlanza de la contabilidad, siempre que se envie previamente cinco pesos, por ji ro pObtal o en estampill •• 
de correo. Si las consultas se refieren a trabajos largos, los prEcios seran convecionales. 

8e encarga de recomendar i pedir los mejores testos sobre contabilidades especiales, publicados en el estranjero, por una 
módica comisiono .. . . . 

Cuenta oon un numeroso personal de contadores ldóneos, hombres 1 mUleres, para llevar o enseñar contabihdad, en 
Santiago o fuera de él. 

Se enseña en poco tiempo cualquiera clase de contabilidad comercial, industrial, agrícola mnnicipal o fiscal. 
La enseñanza en Provincias se hace por medio de correspondencia. El cnrso dura sei. m.s~s, a contar desde el dia que Be 

envie la primeraleccioD, e importa CIENTO VEI~TE PESOS adelantados. 
La ensetlanza por correspondencia para el estranJero dura Un alio e importa! 10 anticipada •. 
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GOMPA~tA CRÉDITO I CONSTRUCCIONES 
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Cala de ahorra can capit¡limioD de interesu, DePósitos & la visb y a »laZOB, ~e~óaiioa en Cuenb Cmienh 
Fao1li ta d.inero so ere hipoteoa 
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La Compañía vende a sus Accionistas: CASAS 
A 20 AÑOS 7 mases ••• Pagadera con $ 9.53 mensuales por cada mil pesos. 
A 16 AÑOS 7 maaos ••• Pagadera con $ 10.40 mensuales por cada mil pesos. 
A 14 AÑOS ••• Pagadera con $ 11.27 mensuales por cada mil pesos. 
A 10 AÑOS 9 meses ••• Pagadera con $ 13.00 mensuales por cada mil pesos. 
A S AÑOS 10 meses ••• Pagadera con $ 14.73 mensuales por cada mil pesos. 
A 7 AÑOS el mases ••• Pagadera con $ 16.47 mensuales por cada mil pesos. 
A el AÑOS el meses ••• Pagadera con $ 18.20 mensuales por cada mil pesos. 

NOTA.-Las casas de valor de $ 500 pagarán la mitad de las mensualidades apuntadas mas arriba. 
Ejemplo: Una casa de $ 500, a 20 años, paga CUA'l'RO PESOS setenta y siete centavos mensuales. 

DESDE PROVIN'CIAS 
Se puede _er aeclonlllt .. , lIIutlcrlhlendo acclonel5 por Int.e.--mefllo de DuetJtres eJencl •• o 

llÓent.ea vlllÓe.·"., o bien enviando el valor de cad .... cclon ($ NO) o el de 1 .. prIDle.·. CUo
t. .. ($ lO) po." jh"o po .. tal o let.· .... 1 .. órden del 

Jerente de la. Compa.ñía. "Crédito i Construooionea" 
Horas da Of!.o1na: de 10 a 4 P. M •• El dia sába.do de 10 A. M. a. 9 de la. noche 

F~t~grar~s Anc¡~na~~s. ~~:t~~~~::~SUU!~:~:¡: 
~a~ll)~ ~~ ~~mMj f]~l W ~a, 

CALLE A:H:U'DI.!:ADA, N'U'DI.!:ERO 2S4 

DE TODAS CLASESj -

• E. GIII~. ~. o IlELFMANN 
SANTIAGO· San Diego, 93 

Establecida en 1862. Premiada en las Esposi
cione!> de 1872, 1874 i 1894. Importacion directa. 
Calle del Estado núm. 25 (numeracion llueva 160) 
Teléfono Nacional núm. 351 Santiago. 

Antonio Moder é Hijo 
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DE CONCEPCION 

PRIJM:A VERA 

1 

Llegó la primavera, la maga del calor i de la gracia, riendo siempre, riendo como una muchacha 
coqnetnela de quince años ... 

Las golondrinas fueron sus mensajeras; porque ellas, las tiernas confidentes de Becquer, de ese 
gorrion de la rima, son sns amiguitas inseparables ... 

jI cómo le cantan por las mañanas cuando las despierta con su risa gloriosa el primer rayo de 10lí 
i al borde de sus nidos ruinosos de otros tiempos, cómo recuerdan de otras primaveras mas floridas 
bajo otros cielos mas aznles\. .. 

1 la primavera, como nna muchacha coqnetnela de quince años, se pasea, luciendo sus adornos 
primorosos, i rie, rie i se burla de los viejos ... 

II 

Es de mañana, su fr~@cor me despereza i me da vida. El sol retoza alegremente en la falda del 
Cliracol, haciendo preludiar a la orquesta de las aves un himno espléndido; los álamos visten túnicas 
verdinas i a lo largo de la ancha Calle todos en hilera., i en actitud relijiosa, se me asemejan a monjes 
que rezan ... 

Camino hácia un €stremo porque el cosquilleo de una noticia me preocupa, i sigo i sigo. Llego. 
Estoi frente a un muchacho harapiento; su rostro es la pájina de una historia da angustias, donde 

el sufrimiento ba escrito su proemio; sobre sus hombros lleva a un chiquitin, de ~eguro su hermanito, 
con su cuerpecito medio desDudo como una florcilla asomando en el capullo. 1 el bribonzuelo me sonrie, 
me sonrie estendiéndome una de sus manecitas... Me imploran una limosnal... Son dos mendigos 
inocente~! ... 

Sentí compasion, creia contemplar la realidad: los ojos del muchacho los vi llorosos i al chiquitín 
de carita sonriente lo oi con su media lengua lIam.ar a sn mamacita ... 

La ilusion me sujestionaba: me examiné los bolsillos, i en el momento de sacar una moneda, oí en 
coro esta esclamacion: «¡Que hermosa es la obra de Blanco!» Volvlme bácia atras, i veo a dos hermo· 
sísimas jóvenes: las admiradoras de <1 Los Mendigos» ............................................................ .. 

8urpreudidd la illlsion huyó; el recuerdo al golpear las puertas de la memoria, trajo la verdad de la 
noticia i me convenció ... 

<lLos Mendigos», es una bellísima creacion de Blanco, un pedazo de sn alma de artista animando 
al bronce. «L08 Mendigos]) que ayer abandonados por el desprecio, lloraban silencioso en un rincon de 
una de las piezas de la oficina de «la agua potable», hoi en un paseo público, gracias a la justicia, im
ploran a la posteridad, para aquel desgraciado artista que murió en un hospital en brazos de la gloria i 
la caridad, una migaja de recuerdol ... 

Me alejé enternecido, me alejé mirando al bronce que sufre i que rie, mendigando una migaja de 
recuerdo para el pobre artista! ... 

PLUMA Y LAPIZ 
aOuECCIONES $ 30 

A. E. 

UiNCO VOLÚMENES LUJOSAMENTE EMPAR
tadoB en tela ente. a en rojo i con el nombre del compra- I 
uor dorado a fuego sobre la cubierta.-Volúmenes suel-
tos al'precio seis pesos cada uno, con igual paBta en tela 
enLera.-·EI Volúmen Primero no Be vende por separado· 
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C~EZ SOI 

Tras una larga ausencia de quince años, 
que son casi la mitad de su vida, ha re
~re8ado a su tierra de Chile el escultor 
Simon González, jenial i brioso artista qoe 
con lit sola constancia de su esfuerzo i de BU 

talento pudo, al fio, ganar el éxito, con
quistar la victoria, en pleno Paris. Tanto 
como su condicion de artista, realza el 
mérito persooal de González su indomable 
enerjía humana contra todos los estorbos 
del medio penoso en que tenia que desen
volverse i luchar. Otros que él, aun con 
la certeza del triunfo, habrían sentido el 
cobarde desistimiento del combate, en mi· 
tad de la accion, ante el primer obstáculo 
infranqueable. En cambio, Simon Gon· 
zález, qne ha conocido todos los sinsabores 
de estas ingratísimas luchas por el Artp, 
ha ignorado felizmente el mas angustioso 
i mortal: el desaliento. Ha sido un verda
dero poseido de esta fe del ideal i ella en 
retorno lo hu. llevado sobre sus alas a la 
cumbre triunfal. Simon González se ha 
levantado, pues, con esta sola inerza, espi. 
ritnal pero avasalladora; i si el puede sen-
tine satisfecho de si mismo, los qoe le ad
mi ramos podemos igualmente congratu
larnos en presentarlo como un noble i 

' lo 

fr 

.. 

.\ 
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luminoso ejemplo de perseverancia, de fe 
i de triunfo. Vivió pobre en Paris, fortalecido en su ensueño interior i martillando vigorosamente en 
sus mármoles en los que infundia un estraño soplo de vida. Envió a las E~po~iciones pariRienses su 
Galvarino, su Efljant, su Mendigo, su Caín, i su celebrado bajo relieve Única Esperanza. Te~timonio 
de su triunfo fué la l.& medalla de oro que ganó en el concurso internacional de Paris de 1900, única 
'primera medalla otorgada en ese certámen a que concurrian escultores de todo el mundu. Es, pues una 
lejítima gloria nacional la que representa Simon González, quien al regre8ar al Feno de su patria ha re
cibido la entnsiasta i sincera acojida de sus amigos i camaradas. En uno de esos ágapes cariñosop, cele
brado en la Qninta Normal i a que asistian pintores, poetas i lit·erat03, entre ellos Paulino Alfonso, 
Rafael Correa, Juan Francisco González, Gallot, Lillo, Dublé, Brescia, Gamboa i otros, nuestro com
pañero Manuel Magallanes Moure) dió a Simou González, en los bellos versos siguientes, esta cariñosa 

BIENVENIDA 

Bienvenido, Hermano . (Porque aquí, en lo arcano 
de nuestro8 espíritus, eree nuestro hermano ... ) 
Hermano mayor, que antallo dejaste 
d hogar i lienei de fé te marohaste 
al País Amado, en donde el laurel 
es mas verde, porque la lucha es mas cruel 
para conq ui.tarlo. 

Que te fuiste antaño 
al I'ais luminoso, al Pais Estraño 
hóoia el cnal 811 siglos camiDa, camina, 
-con los ojos puestos en la luz diVina 
del Arte-la noble, la gran caravana 
que vá a la conquista de esa Lr.z lejana. 

N o te conooimos, mas te amamos todos, 
-porque nos eonts.ron tus largo. exodos 
a traves de aquel paia enoantado 
adobde.'tU)1is~ 8010 i desarmado 

a pelear con mónatruos, a reñir oon brujos 
-que han como defensa májicos in6ujos 
a cortar la testa Del Dragon vencido 
i a robar sus botas al Ogro dormido. 

{ he aquí que llegas, oomo un caballero 
triunfador, erguido el airon altanero 
.obre la alta ÍO'ente que el lauro rodea, 
""eutras en tns ojes de águila chispea 
la llama del triunfo. 

r he aquí que todos 
oon orgullo iom.nso medimos los cod, s 
de tu formidable talla de jigaote, 
Hermano que vienes del Pais Distante, 
<m donde .e ooje mas verde el laurel 
i e. de lit. viotoria mas dulce 1,. miel; 
hermano que viene del Paia lejano 
del .. ht •. ¡Qué Bus.bienvenido Herm~I\QI 
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LOS DOS LEJION ARIOS 

Despues de la tormenta nn viento áspero corria por la calle ajitande cortinillas i encrespando 101i 
charcos de agua. A traves de los vidrios mojados de mi ventana vi dos caballer08 que acababan 
evidentemente de encontrarse: ámbo8 oficiales de la Lejion de Honor, diferentes en a8pecto, pero 
i¡uales en distincion; se sacudian mútuamente la diestra, con la boca cerrada, la mirada digna, el lem· 
blante severo. 

El de este lado, flaco, de bigotes encerados, con la chimena caida sobre la oreja, la levita arqueada 
i ajustada en la cintura ocupaba tal vez un alto cargo en el ejército. El otro, nn poco grueso, i de largos 
cabellos blancos, personificaba, por su rostro pálido i afeitado, su corbata blanca i su sombrero de felpa, 
al honorable miembro de alguna academia . 

... No se desprendian absolutamente. Por el contrario, se fortificaron en sn~ actitudes respectivas : 
el oficial superior, apoyando la palma de la mano en sn grueso baston de junco; el docto, recostándose 
Bobre el pico de cnervo de su paraguas desenrrollado ... 1 permanecian inmóviles, mu i08, bajo las gota8 
de agua qne se escnrrian todavía de nn toldo. 

Como 8U embarazo Be prolongara, me tocó en el corazon; i, palabra de honor, me sintí instintiva· 
mente incómodo por ellos . 

... Al fin el docto se decidió a romper el silencio; sus labios se ajitaron. Al soplo de palabras que 
no oí, la fi!onom(a del oficial superior 8e puso aun ma3 sombría; arrugas m'!lancólica~ lo surcaron de 
pronto. lla respuesta fué prolijamente meditada ... 

Luego, sns dientes parecieron masticar frases breves. 
Entónces el docto se retiró bruscamente; sus párpados subieron i bajaron varias veces, como 

puertl&s de trompa8, sobre el globo de SU3 ojos que chispearon. 1 con un ademan que le cruzó las ma, 
nos sobre el vientre, reveló una sorpresa incrédula, nna compasion mez~lada de esplnto en su foero 
interno ... 

Yo estaba prodijiosamente interesado. Cediendo a la necesidad íntima que uno tiene de dramati· 
zar la vida, admiraba la fuerza ciega del azar que habia puesto a esos dos antagonistas cara a cara, 
bruscamente, en nna encrucijada. ¿Será el azar, realmente? He ahí lo que temia yo no llegar a saber 
nunca . 

. .. Eu seguida, los dos se entregaron a una mímica bastante eBtraña. El oficial superior levantó el 
basto u i lo paseó ríjidamente alrededor de su botin izquierdo, como si traz'ua un plan. Hizo esto i 
esperó. 

A su vez, el docto dibujó con BU paragu.J.B, un triángulo Bobre BU zapato derecho, contemplándolo 
ardientemente, con la cabeza bajll, como un jeómetra preocupado en un problema. 

1 entónces lo~ dos Be mirdron de hito en hito cm una ansiedad recíproca, fundiendo en una sola 
SUB miradas ... 

Yo ya no respiraba . 
... De repente, el docto sefil!.ló con BU plrliguas el pié del oficial superior, i describió una elipsis 

encima de esa estremidad. 
Asomaron lágrimas a los ojos del otro, al qut! el viento ajitaba con rabia los faldones de la levita. 

Oon adema n febril sacó del boldlllo nu p.lñuelo, con el que se tapó completamente la nariz; i, sin inte 
rrumpir su parte en los misteriosos procedimientos, tocó con el estremo de su ba@ton, los dedos del pié 
del dooto. 

Este se quitó el 80mbrero, se pasó los dedos por los cabellos i suspiró penosamente. 
¿Qué de@enlace iba a tener semejante situacion? 
.. Los dos hombre! volvieron a darse lb mallO, hablando apresuradamente i a un mismo tiempo, 

reteniéndose con fuerza, multiplicando los pequeños saludos de aquiescencia. 
Ouando se separaron, noté que ámbos cojeaban por igual medida. 
Estos representantes de la Lejion de Honor eran sin duda gotosos, i yo babia estado oresenciaudo 

lo que ellos bablan tenido a bien decirme Bobre sus piés, Ú oicamente sobre sus pi é~, pnr~ i e~clusiv8 -
mente. 

PAUI. HERVIEU 

------------------------~----------------------

TUS DIENTES 
irradIan, ouando ries, fulgores baoarinos 

tUI dillnes diminutos de oorte sin igual, 
'lbS gbardau oual un colre 101 labios purpurino. 
<1e tu graoiola boc .. , diabólioa i sensual . 

4nuque ellol a~u perfe~toa, blanco~ i criatalinol 
i oual la. perlal tIenen Orleute celestial, 
118 mI antoja que fueran 101 puuuntel i IinOI 
1Iin~1 de Una gallarda pantera del Nepal. 

Yo que te he visto pálida !le cólerlL, celoB" 
~ trémula i ajilada, i ao&so mas hermoBa 

¡ oon el tr~jico lello que maroa 1110 pasion, 

he observado tus dienteB que tus labios mordían 
i he dicho, al ver como ellol lin compaeion herian : 
I As! han de ser los dientel del tigre o del leon ", I 

OARLOS GUBlDO MERINO 
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:M:ARUJA-

Hace tiempo, cllando vivia en San Petersbur
go, acostumbraba. al tomar un trineo de alquiler, 
emprender conversacion con el cochero. 

Ma agrada en especial charlar con lo! que 
hacen el servicio de noche, pobrel labriegos de 
las cercanías, que vienen a la capital trayendo 
carricoches de mala muerte, embadurnados de 
oore i tirados por nn jamelgo, a ganar el pan,-Ia 
renta para el amo. 

Oierto dia llamé a uno de esoos tales. Era nn 
mozo de veinte años, fornido i robusto, de azules 
ojos i colorados carrillos. De su remendada gorra 
calada hasta las cejas, se escapaban las sortijas 
de IIU rubio pelo, i un tafetau, roto i menguado, 
cnbria a duras penas sos anchos hombro@. 

Parecióme que el bello rostro imberbe del co
chero estaba triste i sombrío; charlamos, i noté 
que so voz resonaba dolorosamente. 

-¿Oómo tan triste, hermano?-Ie pregunté. 
¿Tienes alguna algunl\ pena? 
Al pronto no respondió. 
-Sí, Barino, tengo pena,-dijo al cabo;-una 

pena tan grande que no hai otra como ella; se 
me ha muerto mi mujer. 

-Según eso la querías mucho. 
El mozo, sin volverse, agachó la cabeza. 
-Barino,la quería. Ya va a cumplir el octavo 

mes i no puedo olvidarla. Es una cosa que me 
roe aquí en el corazon, i acabóse i yo no entiendo 
por qué se murió: era jóven i sllna. En veiticua· 
tro horas se la llevó el cólera. 

-¿I era buena tu mujer? 
-Iá.i, Barino! -suspiró hondamente el pobre-

tin,-{,ramos tan amigos! 1 se ha muerto sin 
ml. .. Desde que supe aqol ... pues ... que la habían I 
enterrado, al momento eché a andar para la al
dea ... para mi casa. Llegué ... era mas de medial 
noche: eutré en ella, me paré enmedio i llamé 
mui bajito ... Marujal ... eh, Maruja!...I nada, nada I 
mas que el canto de uu grillo en uu rincou ... I 
Eutóuces me eché a llorar, me sentt\ eu el suelo I 
i pegué en él con la mano, diciendo: 

-IAh vientre hambriento, te la has tragado; 
trágame a mi tambienl María ... ¡Ai, Marfal
repitió con eurouquecida voz. 

1 sin soltar las riendas de cuerda, se enjugó 
una lágrima con su guante de enero, la sacudió 
de 8Oslayo, agachó ~Ios hombros i no pronunció 
una palabra mas. 

Al bajarme del trineo le dí buena propina: 
salndóme hasta el suelo, quitándose la gorra con 
ámbas manos; volvióse i tomó un cansado trote
cilio sobre la helada sábana de la calle desierta, 
invadida por la bruma gris del frío de enero. 

I VA:i TOURGU ENEFF 

poafA 1 Pu • .a, 
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RINCON DEI. SALON,-El Ghiotto, de Lagarrigue 

([tónica bEl Salon 

Soi de los últimos ... ¿Qué hacer? Por mí, no habria dicho sobre el Salon mas de lo que he conver
sado con los mismos artistas. Pero, tiene este endemoniado Guerretie una manera tan particnlar de 
insinuarse .. , Llega, i entre una wnrisa bondadosa i una frasecita que os halaga i una confidencia sobre 
PLUMA, piO os pesca i os mete el clavo «con toda limpiezB», como acostumbran los escamoteadores 
hábill'R bacer su suerte. 

Ya coj1dos, no os queda otro recurso que atacar de frente la dificultad i vencerla ... o declararos 
vencidos. 1 como esto último no es de fácil reeolucion, máxime si sois una miajita tcstarudos-i es el 
caso presente-no bai mas remedio que echar el meollo al alambique i destilar lo que resulte. 

Como @e trata de revistar mas de doscientos cincuent& cuadros, bueno será cojer el catálogo i así 
emprender la reseña de ellos, siguiendo el órden del alfabeto, deteniéndonos en los nombres que merez
can tal trabajo, paRando a la lijera ante los que no valgan la pena de un largo estacionamiento i sal
tando por sobre aquellos que no sean acreedores ni a lo uno ni a 10 otro. 

Espuesto ya el plan de nuestra crónica-en la elaboracion de la cual me ayudareis vosotros 108 
lectores que hayais visitado el Salon-no nos queda sino poner man08 en la masa i que Dios nos valga 
i el Diablo n08 ayude. 

• • • 
Empezaremos por A.raya, cuyo cuadro Funditlores os habrá arranc&do de segura mas de una escla

macion admirativa. Es cierto que la tela esa e8 epatante, aunque no del todo per se i sí mucho per accidens. 
Porque si 1& joz~amos haciendo abstraccion del antor, creo que no hai motivo para considerarla una 
obra admirable. El efecto de luz seduce desde luego, es verdad, Mas a poco que ustedes miren caeran 
eu la cuenta de que a las figuras les falta carácter, que 8U8 actitudes son flojas i un tantico desprovistas 
de intencion. Ah! la intencion! Es nna palabra de uso mui corriente, pero me p~rece que hasta ahora 
a pocos se le ha ocurrido aplicarla al arte. Apostaría a que ustedes no han pensado en decir de uu cua
dro, de un poema, de una pieza musical: cA. eBO le falta intenci<,n'o ' . ~ada, que a ustedes no Be 1e8 
ba ocurrido ¿vecdad? 

t 
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Bueno. Pnes et'!o. A 108 Fundidores de 
Araya les falta intencion. Por lo demas, si juz
gamos tomando en consideracion al autor, 
entónces la cosa es para asombrarse e irse de 
espaldae. Ustedes-porque sigo creyendo que 
álguien va a darse el sacrificio de leerme
habrán oido nombrar a Araya. Seguramente, 
como habrán oido cantar el gallo sin saber 
dónde. Aqnl del cronista, me digo. 

Araya es un mochacbo humilde, vlrjen 
de instruccion i modesto basta el vicio. Por
que no olviden ustedes que «todo estremo es 
vicioD. Sus obras nos demuestran qoe nos 
equivocarlamoR por mitaa de la barba si lo 
juzgáramos pobre de e~plritu. Sin embargo, 
es· esa la impresion que causa recien se le co
noce. Los que le conocemos nos hacemos cru
ces al pensar cómo un hombrecito al parecer 
tan insignificar,te produce obras de tanto 
aliento! 

¿ Vendria bien aquí la comparacio.n tan 
manoseada de la espiga llena i la espiga vana? 

José Backhauss, sin estar a la altura de 
Araya, es otro que va por buen camino. Sus 
Bafúslas son clara muestra de su capacidad 
artística. Vemos, sin embargo, que aun no 
se libra de la influencia de Lira. 

... - 7 

Burchard nos obsequia con una coleccion 
de hermosos paisaje~, entre los cuales sobresa
len Oementerio de Talca, Estero de Piduco i 
mui especialmente Molino de Echeverria, im· 
pregnado de poesía crepuscnlar. BACKAuss.-De vuelta del trabajo . 

1 bénos aquí ante el envío de Rafael 
Correa, quien, pese a las ampulosas afirmaciones de un «alpargatero literariol>-que despues de ne~ar 

T088A--Asfaltadores 
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que tuviéramos 00 solo poeta, viene ahora a decirnos 
que no tenemos niogun pintor bueno-es todo un 
maestro. 

Bastará a confirmar lo que decime@, su cuadro ~n· 
tre cardos, obra admirable eo 80 coloracioo, en Sl! fac
tura i eo su interpretacion. Tanto, que yo no dudo en 
considerarla la mejor tela exhibid •. Notable eA tombien 
su En la pradera, qlle con el titulo de Matinée a Bon
fleur, presentó el año pasado en el Salon de la Socitt6 
Nationale de Beaux Arts de Pari@, en donde ee le dió 
colocacion preferente. 

Seguro eetoi de que ustedes hahrán admirado tanto 
como yo su Efectos de Nieve, llenos de poesía i de mis
terio. Ademo@, Boceto, pintado largamente i de modo 
maiiEtral. 

FossD, un buen discípulo de Lira, trae nn bosquejo de 
cuadro, un comienzo de bosquejo, As/altadores. Para 
juzgarlo, seria menester que el pintor nos lo presentara 
concluido, o siquiera un poco ma8 avanzado. 

Joaquín Fábres, el intelijente aficionado, ee nos apa
rece e~te año demasiado gonzalezco. Otros años le ha
bíamos gustado estndi08 mas suyo@, mas sinceros, mas 
personales que 108 de ahora. Aparte de esto, ell08 son 
muí interesante8 i bien observados. So coloracion adole
ce, acaso, de alguna crudeza. 

Nuestro plleeo es rápido, como veis. Así no habrá 
ocasion de cansaros. Detengámonos ahora un momento 
ante la jardinería de Juan Francieco González. Ya veo 
que la invitacion 08 agrada ¿verdad? 

Pues bien, ¿no es cierto que todo esto es bien hermo
so? ¿ No es cierto que esas son nuestras flores, esos nues
tros árboles, esos nuestros rancho~, esas nuestras ala
medas, esos nnestros cielos i ese nuestro sol? El eol 

1'BOMPSON.-La femrne qui pabMe ¡Helios! El dios de la Nélade! ¿Qué alma de artista no 
te amará?-Oh Apolo!-a tí, que eres la vida i la belle
za, la alegria i el amor! 

Salve dioe inmortal! Tú que derramas sobre nuestras miserias por parejo la gracia sonriente de tus 
rayos! Té. que pones carmin sobre la rosas, i que pones el rosa en 1a8 mejillas de las flores humanas. Tú 

AR.ly .... -Mercado de la Vega 



que alegras nuestro peregri- r 
naje doloroso a traves de este 
páramo inclemente que por 
8arcasmo apellidamos Vidal 

Tú que haces afluir a 
nuestras venas la marejada 
del amor i enciendes los labios 
que ee abrl'n como flores para 
beber el delicioso néctar de 
la fecundacion I Sal VI', dios 
bueno! 

He concluido mi ora
cion_ Ahora, podemos conti
nuar. 

Jarpa, nos ofrece dos 
marinas sin importancia. Por 
10 ménos, ellas no están, ni 
con mucho, a la altura de sus 
celebrados paisajes de cordi
llera. Parece que en eeta oca
Rion hubiera procedido de 
memoria o por meros apun
tee, i que, a consecuencia de 
esto, sus telas hubieran resul
tado así, un poco convencio
nales i faltas de sinceridad. 

PLUMA Y LAPIZ 

L EM01 NE.-Erlarl {elü 

El maestro Lira presenta entre otros cuadros de ménos importancia El nifúJ enfermo, que ha 
merecido alabanza de la crítica i de los visitantes. Lástima que el señor Lira haga uu lujo de minncio
sidad en 106 detalles, que perjudica grandemente al efecto total i que no sirve sino para debilitar el 
carácter del conjunto. 

Tengo para mí que es un error psicolójico eso de pintar con la misma pasion las diferentes partes 

RINCON DEL SALON.-El DeBcendimiento. de Aria. 
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de un cu~dro, si.n condensar.la atencion en su punto mas carac~erístico. Si el arte es nna interpretacion 
de la realldad, 1 en la reahdad Bucede que mIramos con mas mteres aquello que mas influencia ejerce 
sobre nuestro ánimo, justo es que la pintura procure traducir esta condicion natural del alma humana. 

Así, en el cuadro de Lira, la atencion del espectador se distrae en la coutemplacion de detalles qne 
no aportan ningun material emotivo. 'rales: una mesa, un brasero, un gato i otros accesorios que 
podrian lucir separadamente pero que ah!, en el cuadro, tienen una importancia que no les corres
ponde. 

De los retratos del señor Lira, el que mas nos agrada es el del diputado Suárez Mujica. hecho con 
gran simplicidad i sabiduría. 

Cárlos Lastra exhibe tres retratop, de los cuales el que revela un poco de mas estudio ea el ael se
ñor J. R. V. Por lo demap, se vé que este jóven trahRja poco, nesde que adquirió la 2.& medalla. 

Don Eujenio Lemoine presenta una sola tela: Edad feliz. Es una academia de taller hecha cuadro, 
con decoracion de aire libre. 

Otro diEcipulo de don Pedro Lira, i sin duda el mas apegado en sn manera al maestro, es Guiller
mo Martlnez, quien CODcurre con un retrato decorativo que posee algun:1s buenas condiciones. 

Hemos tenido el placer de encontrarnos con algunas obras de Santiago Pulgar, quien, despues de 
un largo retraimiento, se presenta de nuevo ,,1 Salon. El retrato de Augusto Thomson, es, apeaar de al
gunos descuidillos en el dibujo, una tela interesante i característica. 

La Posada de Santo Domingo merece un aplauso por el acierto con que está ejecutada. 
1 aqní dos nombres nuevos en el Salon: los sellores Subercaseaux, Pedro i Ramon. El primero 

(hijo del segundo) nOi! trae un buen continjente de pinturas que revelan en 8U autor algunas buenas 
cnalidades uuidas a muchas malas. He de confesar que no me interesan absolutamente e88S coloraciones 
grises, brumosas, frias, aun tratándose de paisajes a pleno sol. Tampoco agradan ya esas minucias de 
ejecucion que hacen que en las Vendimias del serior Subercaseaux se vean las hojal! de las parras como 
estudiadas una a una-esto dig'O apesar de lo que aconseja el jenial crítico frances Mr. Richon Brunet. 

En cuanto al otro señor Subercaseaux (padre) oou hermosísimas sus acuarelas, especialmente la 
intitulada Vieja lIfezquita de Jara, que es una joya de color i de armonía. 

Manuel Thomson envía desde Parie, en donde se encuentm, pensionado por el gobierno, cnatro 
obras. De ella~, la mas saliente es La femme qui pase, (-egun reza el catálogo). La ejecucion es un po
quito mezquina i en la actitud de la dama échase de ver demasiado la pose. Por lo demas, el conjunto 
cs agradable i simpático. . 

1 he aquí que vamos llegando al fin de nuestra reseña. Para conclnir, no nos resta sino pararnos a 
contemplar algunos bnenos cuadros de Valenzuela Llanos, uno de nnestros ieune mailre. 

El mas grande de todos, cnyo mérito no corresponde a sn tamaño, es Primavera en Lo Contador, 
paisaje mui bien estudiado, pero algo eSCBSG de sentimiento. 

Su mejor envío, a no dudarlo, es A oillas del /ere, que no sé porqué razon ha qnedado fuera del ca
tálogo. Es una tela encantadora i de nna emotividad profunda. U no se imajina encontrarse en aquel 
rincon melancólico, a la orilla del agua, junto al viejo puente patinado por las humedades del invierno, 
bajo los árboles desnudos revestid08 de musgo verde, quél!itio tan encantador para nn idilio invernal1 
(¿Verdad, Mimí?). 

Deliciosos tambien sus paisajes de tarde, el Electo de Nieve i algunos apuntes de viaje llenos de 
sabor i de gracia. 

* • * 
Adrede he hecho omision de las preciosas mujeres de Plaza Ferraud i de los vigorosos cuadros de 

Rezka, a quienes haremos en uu número próximo crónica IIp>\rttl, cos" que bieu se merecen estos bra
vos mnchachos, que luchan actualmente en Pari8 sin apoyo ülguno ofi~ial, abandonados así a sn~ pro
pias fuewlI. 

BARBOUILLEUR. 
--------- ---1:1 -

.A.QU.A. FUERTE 

Pienao que un diallegará el inotante 
en qne estaré tendido 
entre cuatro blandones 
pálido, yerto, lívido. 

U n haz de freecas florea i verdura 
aromar" el recinto 
i yacerá en mia manOs 
acaBO _ nn crucifijo. 

a .lJa'·cial Cabrera Guerra 

En un rincon oscuro ne¡¡ro féretro 
me eoperará solícito 
pa.ra encerrarme dentro 
i llevarme al olvido. 

Resignado talvez, mas placentero 
no estaré allí de fijo 
i me diré: «Sin duda 
mejor ea eatar vivo.» 

LUIS RO.rAS SOTO M A YOR 
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UN '(CASTIGO DEL CIELO" 

El hijo que espolea a la madre 

Anda dando vuelta por la crónica de los 
diarios la noticia reproducidp, del Jornal do 
Brasil sobre el estraño caso de nn hijo desna
turalizado que habiendo maltratado 8 su pro
pia m8dre está actualmente, como en castigo 
de e80, reducido a la condicion de uua bestia 
pelud8 i feroz. Uno de nuestros colegas del 
esterior la Revista da Semana de Rio J aneiro, 
trae eo sue últimos oúmeros el dibujo, hecho 
por uno de sos redactores artísticos, del hom
bre·fiera i de la cabaña en que acaeció el 
hecho, que es el que reproducimos en esta pá
jina. En el viii ario de Quilombo, pertene
ciente a la comuna de Manbuassú, del Estado 
de Río, vivia' dicho sujeto, 1I8mado Francisco 
Fagundes, eIl compañía de su madre. U na 
noche que \legó a su casa amarró el animal 
que cabalgaba i fu ése a domir. La madre de
S8tó al anim81 i lo largó al pasto. Al dia si
guiente, Fagundes, furioso por no encontrar 
su cabalgadura donde la habia dejado, agarró 
a su ID8dre, la ensilló i montando encima em
pezó a espolearla hasta dejarla toda ensan
grentAda. 

Ahora, el «castigo del cielo» 

l.I 

Ocho dias despues, Fagundes cayó con 
un ataque de parálisis, con pérdida del mo
vimiento de los miembros, i su cuerpo empezó 
a brotar un pelo áspero i cerdoso. Su voz se 
trasformó en rujido, en que no se distingue 
palabra alguna, en rujido como de on 080 con el cual se asemeja. Huye de 18 luz i permanece en una 
pieza. oscura, devorando cuanta inmundicia se le arroja. 

Hasta aquí los detalles que cuentan nuestros colegas brasil eros. Si non tÍ ver o tÍ bem trobato . ... 
1 bien pintato, cosi! 

--------------------------*--------------------------

IMPRESIONES DE ESTÉTICA 

Haí boras profundas en que sentimos el espíritu abierto a tod8 impresion de belleza, apto, de un8 
manera · estraordinaria, para recibir la visita sagrada de las ideas. Entónces el alma, trémula como el 
ala de una mariposa, percibe los matices de las mas sutiles sensaciones i el significado de las masestra
ñas músicas, i gozamos singularmente de esta casta alegría que solo pueden proporcionar los pláceres 
espirituales, abandonándonos al encanto de la poesía de las cosaR. Por que, en verdad, que auu á las 
mas groseras formas de la materia llega el hálito perfumado del ensueño, i que en todo cerebro huma
no han brillado, mas o ménos intensamente, las luces de la fantasía. 

Eu horas así la música \lega a producirnos una embriaguez inefable. Los sonidos nos adormecen 
con 8US voluptuosas caricias, i se llena nuestro corazon de dulces quimeras. El poder de la harmonía 8e 
manifiesta entónces en toda su plenitud i esclaviza nuestro pensamiento . 

...... En una noche de honda nostRljia, cerca del monótouo mar turbulento, escuchamos hace .algu
nos afios, una formidable sinfonía de Wagner, el onorme viejo divino, a quien las almas de 108 artistas 
rinden culto. Era, al principio, una verdadera tempestad melódicil, de relámpagos i de truenos ·i de 
terribles estruelldos, que los hizo soñar con jigantescos derrumbamientos de montañas, con hu racimes 
que arrancaban de 188 cumbres las rocas negras i de los bosques 108 álamos milenarios ..•..• 

. DespueB, bajo la ousesion de la estupenda harmouía, vimos pasar, a la cardena luz de un incendio, 
ejércitos en fuga, en el trájico terror de la batalla. Oí:nos el ronco retumbo de las batedas, el ruido de 
las armaduras i el galope de los corceles. Contemplamos los estandartes i los uniformes, las espadas 
homicidas fulgurando en el aire i los cadáveres ensangrentados sobre la tierra muda .•• .•• 
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De improviso, la tormenta musical ee convirtió en una melodía dulo(sima, maravillosamente triste 
e impregnada de una melanco\[a sobrehnmana ..... 

...... 1 en un esquife fantástico erramos entóncee, bajo el rayo de la luna, en un lago de aguas fono
ra" oyendo el cantar de las sirenas, viendo temblar Bobre )a8 ondas al loto de pétal08 marmóreos ... Lue
go vagamos por una campiña florecida de violetas, esperando a la amada qne nos dió una cita a la hora 
en que muere el crepúsculo, o emprendemos, al primer fulgor matinal, on viaje mieterioso hácia ona 
ribera ignota ...... 

1 es seí cómo el poder de la música se manifiesta a veces en nosotros, lanzándonos en pleno ensue
ño de ilusion i de poesía. 

1 

Se eufiora la Primavera 
i con su raoha maR tibia 
ajita tu oabellera, 
como si algo te dijem 
de la lejana Valdivia. 

Aunque está la tarde triste, 
mi ensnello hacia tí galopa 
ya qne en mí la luz vertiste 
de e80S ojos con qne viAte 
las maravillas de Europa. 

Mi espíritu se electri za 
i eanta ouando di vi ... 
flotar SUI ímpetus raros 
en esos ojos mas claros 
que un panorama de l::!uiu ... 

Il 

!:lOGata al olaro de luna 
c .. ntada a .ou de guit .. rra, 
eres tú como ninguna, 
por tu oabellera bruna 
i tu apostura bizarra . 

N .cida en eotraño ouelo 
en tu alma. estraña se encierra, 
quién sabe oi en paz o en guerra 
la. ternura de tu cielo 
con la puion de mi tierra. 

Hai algo on tí que despierta 
lal hambres de la ca.rioia ... 
Algo en tu boca entreabierta 
dice y. que la delicia 
eet' cantando IU alert .. ... 

III 

P or el auroral enoam. 
del ctitis lénue i sedeño, 
ele \ U rostro zahareño 
el un ensnello de OBrne 
heeho coa came de euaueño. 

FR01LAN TURCIOS 

~--------------------

ODA INJENUA 

N .. da hai en tI que no uhll. 
en triunfos de. arístocraoia 
Coaudo así ondulas el talle 
se va Uenando 1 .. calle 
del perfome de to gracia. 

No son tus ojos azures 
ni tienen gris •• de brumas. 
s; no amas, no )0 &Fegures, 
qoe ea tu sombrero las plumas 
se besan con 108 guipure.1 

IV 

Amo to voz porque vibra 
i cou injéouo alborozo 
hace vibrar toda fibra, 
porque en ella 8e equilibra 
la risa con el Bollozo. 

Amo to voz porqoe h .. ce 
cou 1 .. infipxion estranjera 
mas orijinal tu frase; 
tu voz, qoe .. unque se di.frac_, 
es cruelmente zalamera ... 

Pero amo m"s tu p .. labra 
porque al vaciar sus torrentes 
de armonía. trasparent .. , 
hace que tu booa se abra 
para que brillen tos dient •• ! 

v 

Tos maoo. llenas de hoyuelos 
tienen ourvar esquisitas, 
i SOl dedos picaruelos 
s"beo inoendiar los celos 
de las Dlujeres bonita •. 

Cuando .. nte lu réjin paso 
la. bocas sueltan .os Óle •• 
croje de tu traje el raso 
i vall cont'go del brazo 
t\1S reouerdos españole •. 

.J UJla mt~tiza 

1 de tu alma femenIna 
picaresoa i col nmbína, 
oomo DU relámpago oroza 
por tu nariz p .. risina 
i por tu boca andaluza ! 

VI 

Pero en la. tard .. dJEore'aa 
de neblinas violetas 
sobre las blancas eiudade., 
en tns pupilas inquietas 
sospiran mncha. saodade • . 

1 sentándote a tn pian. 
- nn uegro piano aleman,
tus suefios volando van 
al eco vago í lejane 
de ona balada de Dhland .. 

1 alla en e.pléndida eorte, 
-así divagan tus cántioos.
rinden ante tí sn pOEte 
los caballeros romántico. 
de la. leyendas del nort. 

VII 

Así me gUAtaS. p", eso 
no siJenoiu qne te adoro . 
Por eoo eu Ioí me embeluo. 
Por eso en mi alma tu bllO 
sonaría a perl .. i oro . 

Virjinidad opulenta, 
son tns caprichos •• traño. 
la marejada violent .. 
oon que ya en froto revienta 
1 .. glori .. de tus veinte allo •. 

Me tiene loco tu hechito. 
1 anuqoe hoi en tu orgullo esooll o, 
ya al¡riras.1 paraíso, 
diabolesco IÍnjel mestito, 
a to poeta criollol 

• VíCTOR DOllllsGO SILVA. 
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;>\ , RECL US ESCU LTOR NO CQUET 

AUDAZ PROYECTO CIENTIFICO 

crra\?~sía aérea del Gtlántico 

Tres sabios francese@, a cuya cabeza está el eminente jeógrafo Eliseo Reclus, el baron Berget pro· 
feaor en la ~orbona i el aereonauta CRpazga, que hizo en 1886 la travesía del Mediterráneo acompalíado 
de M. Fondére. estudian actu~lmente los últimos detalles de Iln viaje en globo para atravesar el océano 
Atlántico, el alío próximo, durante la E 'pJSicion de Soln L 'li3. El aerú3hto tendrá una capacidad de 
trece mil metros cúbicos e irá provisto de on úol03al pó.racaidas i de nn bote de salvamento insumerji. 
ble con motor de petró~eo. Uno de los espedicionarios ha dicho: «Qlleremos glorificar la obra del capi
tan yankee Maury, a quien debemos las cartas de la8 corrientes marinas i atmosféricas i hacer popnlar 
i demostrable la exietencia de esas grandes corrientes cllyo conocimiento ha evitado tantos milcs de 
millones de gastos al comercio mundial. Cuanto a la ruta que scglliremos, la carta de los vientos del 
Atlántico señala al norte del Ecuador tres rejiones distintas cuyos límites cambian segun las estaciones. 
lj~ única ruta que hai que tomar es la de los vientos de noroeste qne forman frente a la costa de Ma· 
rruecos una corriente de quince grados a veces i que va durante algunos mebes del año, sin interrnpclOn 
alguna, hasta la península de Yucatan i golfo de Méjico. Se trata de partir del estremn suroeste de 
Europa para llegar a la costa norte de la América del Sur, cerca del Pará. en el Brasil. El sitio de par
tida mas favorable está en las islas Canarias, pues, saliendo de allí en mayo, hai grandes probabilidades 
de llegar a la costa del ParáD. Segun cá' culo de Reclus, el viaje demorará solo cincuenta i tres horas, ea 
decir dos dias i cinco horas, pues la fuerza media de los vientos alisios sobre la superficie del mar 
corresponde a Ilna velocidad de cincuenta i tres kilómetros por hora i se cree lójicamente que quinientos 
metros mas arriba la velocidad será considerablemente mayor. M uchas solicitudes de admision han reci o 
bido los e8padicionarios, pero solo han accedido hast'l hoi al ingreso del escultor Nocquet i el millo · 
nario Agopian, apute de dos champions marineros para el caso de caida al mar. 

E l aerostato d{' 13,000 metros cúbicos M FONDÉRE Jlt. CAPAZZA 



1'4 PLUMA Y LAPIZ 

LICRlO DE SANTA JY.I:AEGAEITA. 

Alumnos di.Lioguidos en la. pruebas del úlLimo semestre 

A LOS MAESTROS 

Dos grandes tendencias 8e han 
diseñado en las etapas lucesivas de 
la evolucion humana. Cuando el 
hombre era esclavo de los medio!! de 
subsistencia que le ofrecia la natu
raleza la ~lnc~a por la vidS), en 8US 

formas violentas dominaba todo el 
escenario de la actividad 8Ocial. Mas 
tarde, cuando la especie hllmana 
aumentó de nna manera paulatina 
su coeficiente de ci vilizacion, lle
gando a dominar i perfeccionar las 
fnerzas producti vas de la naturaleza 
las formas violentas de la lucha por 
la vida han cedido poco a poco, su 
primado a la I:Ilsocillcion para la lu· 
cha contra la naturalezaJ, traduci
da en la8 diversas formas de la solio 
daridad i la cooperacion social. 

V" éra de luchas violeutas toca ya a sn térmiuo; los últimos resplandores militaristas del siglo XIX 
fueron resplandores de un crepúsculo yue se desmayaba para siempre en el horizonte de la historia 
huruana. La civilizacion ha preparado la mortaja que envolverá las glorias siniestras de la fuerza vio· 
lenta ¡brutal. _ 

Una nueva éra se esboza ya en la vida social de los paises civilizados. A. la superioridad de la fuerza 
violent!!. sucederá la superioridad de la fuerza intelijent.e: al poder desvastador délsable i de la dinamita 
sucederá el poder de la ciencia i de la verdadj a la gu.erra desvastadora, el trabajo fecundo, al 1!o17UJ 
homull lupus, la solidaridad social. 

Al cuartel que educa para oficiar en las batallas los trájicos ritu.ales de la Muerte, sustituirá la 
escuela, que educa para las fecundas virilidades de la Vida. 

La éra en qne la humanidad rendia culto a la barbarie gloriosa de los héroes de la sangre, 108 Ale
jandro, los César, los Napoleon. está agouizante; pronto para ella se tañirá lúgubremente a muerte en 
el campanario de la historia. Miéntras el si¡::lo XIX fué a descansar de su labor l1Onr08a, ocupando un 
trono de luz entre los siglos idos, el siglo XX llegó para la humanidad preñadu de a-spiraciones i espe
ranzqs, recordando que en nuestra éra no cabe otro culto que el de los héroes de la cieucia, los Laplace, 
IQ8 D&rwin, los Lyell, 108 Marx, los Spencer. 

En el corazon de la humanidad 108 grandes verdugos están a punto de ser suplantados por los 
grandes maestros. La e~cuela está llamada a sustituir al campamento. U uicos combates civilizados senin 
los del libro i de la intelijencia. En todos los corazones un nl,ble horror se incubará contra los sangrien
tos campos de batalla, que la barbarie trocara otrora en cementerios improvisados: los hombres del 
porvenir lucharán en las nobles lides del trabajo i de la ciencia, en campos de batalla fecundos de bien
estar i de verdad. 

El soldado ha coustituido la fuerza i la superioridad de los pueblos en la barbarie; el maestro cons
tituirá sn fuerza i superioridad en la civilizacion. 

Maestros: toca a vosotros ser la avanzada en este jeneroso advenimiento de la civilizacion futura; 
vosotros, los maestros, hareis que ella sea de paz, de amor de solidaridad. 

* * * 
La sociedades civilizadas confian al Maestro cuanto poseen de mas sagrado, su propio porvenir. El 

pueblo os abre el surco de la infancia i os llama para sembrar eu él las simientes de su vida futura. En 
vuestras manos está el arrojar la buena o mala semillb: el Burco no @erá culpable si en vez de suculen
tos frutos llegaran a cosecharse yerbas envenenadoras. 

Maestros. aprended a elejir la simiente que vais a sembrar. 
Loa niños son la sociedad del Porvenir; fuera delito llembrar en sus cerebros simientes del 

Pasado. 
No les enaeñeis prejuicios que vosotros mismos ha beis dejado de creer. El fanatismo i la intoleran

cia son los viejos odres de la éra que agoniza; no coloqueis en ellos el vino nuevo. 
Respetad el crepúsculo, pero preparad la aurora. 
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A los nifios que la sociedad os confia ensefiadles que en mil laboratorios viven mnchos héroes que 

han consagrado su vida al descubrimiento de la verdad objetiva de los fenómenos que percibimos me
diante nuestros sentidos, en el mundo que nos rodea. Ellos son los sacerdotes del ídolo futnro: la cien
cia. Enseñadles que el trabajo del brazo o del cerebro, es la leí superior de la vida, pues nadie debe 
tener el privilejio de vivir parasitariamente sin ser cooperador en la produccion del grupo social a que 
pertenece. El único bienestar honrado es el que el bombre con~uista mediante el trabajo Bocial
mente útil. 

Ensefiadles que todos los pueblos serán hermanos en el porvenir, pues la historia ensefia que el 
sentimiento de la solidaridad Bocialse ba ertendido progresivamente de la familia a la tribu i de la tribu 
a la nacion; de la nacion se eBtenderá a la humanidad. 

EnBeñadles que entre todQS los deberes del hombre el primero es la intensificacion de la propia per
sonalidad, mediante la cultura de la intelijencia, la socializacion de los sentimientos, la educacion de la 
voluntad: así se forma el hombre libre, el ciudadano laborioso, Ilonsciente, altivo en su dignidad i res
petuoso de la dignidad de sus Bemejantes. ~s~ es la aurora del porvenir. 

Maestros: escoj€d la simiente que vuestras manos esparcirán en el surco. . 
La infancia, recordad lo, no es el pasado; es mas que el presente: ella es el porvenir. Seria crimen 

el fecundarla con simientes del pasado: preparad, pues, los hombreB nueV08 para los tiempos 
nuevos. 

As), solamente así, preparareis la futura grandeza del país, mas aun: la futura grandeza de la 
humanidad. 

DR. JuSÉ INGIWNIEIlOS. 
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FLOR DE LA FRON"TERA 

Ouando hoi, en medio del dolor inmenso que ajita mi corazon, evoco aquella, tll última mirada 
pareoe que nazco a un mundo superior i creo ver tu rostro triste, tu sonrisa apacible i tus grandes ojol 
negros queriendo interponerse ante aquella sonrisa con SUB lágrimas ... 

* * .. 
En las tardes tranquilas i apacibles en que las aves cantando de placer vuelan de rama en rama, 

cuando la brisa juguetona besa i acaricia las corolas de las fiores i lleva sus secretos, en esas tardes en 
que el sol desplegando toda su pompa parece arrullar con ósculos de fuego a la tierra, en esa hora mis
teriosa i de inimitable arrobamiento en que sonrie la ¡naturaleza i enmudece la voz humana, en esa 
hora, pienso en tí, jóven hermosa, flor de la Frontera, virjen de labios rojos, como el copihüe i 1, 
grana .•. ! 

¡Oh! ... Ven, que tus labios, tus ojos i tu rostro me sonrian. No quiero la sonrisa velada por el 
por el fúnebre capuz de las lágrimas .. . ¡Adelfa purpurina, fior de la Frontera!. .. ¡Ven! 

* * * 
Ouando 'el pesar acerbo me abruma, cuando el tedio invade mi espiritu, vuela mi imajinacioll, 

léjos, mui léjos ... hácia allá, hácia tu tierra de vírjen vejetacion. Allá donde mi vista no alcanza a 
a penetrar, donde el horizonte se pierde entre cerros i montañas que tocan a las nubes ... pero mi mente 
lo ve todo ... 

Recorro los parajes, busco los sitios que en horas mas felices me contemplaron a tu ladu, me cobijo 
a la sombra de los árboles seculares cuyas cortezas guardan entrelazadas las letras de nuestros nombres ... 1 

Oontemplo panoramas encantadores: allí las ondas arjentadas del Malteco qoe, como un hilo de 
plata se deslizan lamiendo apénas los copihües rojos como la sangre o blancos como el cóndor que se 
Inclinan por besar su linfa; allá en el puente colosal, obra de jigantes, de titanes i el monte engalauado, 
festivo que parece sonreir a las caricias de la Primavera ... 

Orillas encantadoras del Malleco, donde al compas del metódico vals, nos arrobábamos de venLura: 
ella a mi lado, ébria de dicha, yo loco de placer estrechando su cintura cimbradora mas que las pal
meras del monte de Efrain ... 

Adelfa purpurina, flor de la Frontera, vírjen de labios rojos como el copihüe i la grana ... ven! 

* * * 
Pasa este cuadro encantador. La una de la tarde. El anden de 111 estacion, pletórico de jente. Silba 

\a locomotora; devoro la multitud en busca de una sonrisa amiga ¡nadal 
El tren emprende su marcha, tiendo una última mirada i te veo ¡tan pálida, tan triste! Tu rOltro 

quiere sonreir, tus ojos negros no lo permiten. Ouando a un tiempo mismo el rostro rie i lloran loa 
ojal ¿es eiO lo que Il!lman el llanto i la risa del placer o la risa i el llanto del dolor? ... 

Pobre ánjel mio! En vano te esforzabas por brindarme la última sonrisa, como un recuerdo, para 
que siempre te evocara como en mejores dias, mas ¡ai! tus ojos negros, aquellos ojos donde tantas VeCf'B 
me miré ¡te traicionaban con sus lágrimas! ... 

Llanto i risa ... Risa i llanto! El eterno combate de la vida!. .. 
* • .. 

En las noches sosegadas i apacibles en que no chilla el grillo ni el buho vuela, ni los arroy08 mur
muran, ni las brisas besan las fiares, cuando parece que enmudece la naturaleza i habla la voz humana, 
creo oir que una vez ma8 me dices: 

-Te amo ... Boi tuya ... ¡tuya eternamente! 
1 en las tardes de las supremas confidencias, de los besos ardorosos, de los cantos de laH aves, del 

arrullo de las brisas; en aquellas tardes en que canta i sonrie la naturaleza i en qoe las ideas del sér 
humano creen confundirse en una sola ... ¡pienso en tí! adelfa purpurina, flor de la Frontera ... En esa 
hora, pienso tambien si cuando a la par el rostro rie i lloran 108 ojos ¿es,-acaso, eso, lo qne llaman la 
rila i el llanto del dolor o el llanto i la risa del placer? 

* * * 
... 1 hacia allá ... al amanecer, cuando los pajarillos tocan la diana i asoma la aurora \lon sus 

bucles de nácar i oro, en beso casto i dilatado que ee lleva la brisa ¡te envio mi alma, jóven hermosa, 
ter de la Frontera, vírjeo de labiol! rojos como el copihüe i la graoa!. .. 

INDALlCIO PALMA. SU.A.REZ 
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Excmo. Señor ENRIQUE RIBEYRO DE LISBOA 
M INIS TRO P LENIPOTENCIARIO DEL .BRASIL EN C t-lILE 

A continuar la tradicion de buena i fraternal amistad qu~ liga a los Estados U nidos del Brasil con 
Chile, ha venido el nuevo ministro diplomático señor Ribeyro de Lisboa, recibido ya en audiencia so
lemne por el Presid~nte de la República e instituido en su elevado cargo, como reemplazante del sefíor 
da Costa Motta. Hijo del baron de Yapurá, uno de los mas distinguidos diplomáticos brasil eros, el 
señor Ribeyro de Lisboa se inició en el servicio como adicto a Il\s embajadas de Portugal i España. En 
se¡ruida fué ascendido a secretario de Legacion, ejerciendo sns funciones en Cbina, Uruguai, Paraguai 
11 Italia. Llegado a ministro diplomático tuvo la representacion de su patria. ante los gobiernos del Para
guai, Japon i Rusia, dedonde acaba de ser trasladado a Chile. En su juventud el señor Ribeyro de Lisboa 
babia sido oficial de marina, actuando valientemente en la guerra del Paraguai i ganándose el grado de 
teniente 2.°. De .. us largos viajes i residencias en Europa i Asia él aprovechó como literato i observador, 
aparte de su cometido diplomático, i es autor de un tratado de Derecho Internacional i de un notable 
estudio titulado: La China i 108 Chin08. Es, pues, una personalidad bien distinguida esta del nuevo 
ministro brasil ero a quien nos complacemos en presentar nuestro saludo.- P . y L. 
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PELIGROS DE LA OBESIDAD 

Una persona grnesa tiene ménos probabilidades de vivir que otra delgada. El enflaquecimiento 
cuando no es mui exajerado ni mui rápido, debe asustar méuos que la obesidad, principalmente si esta 
se presenta despues de los treiuta años. Un anciano obeso está siempre amenazado de morir, en tanto 
que otro enteeo resistirá mucho mejor la bajada por la pendiente de la vida, como la añosa encina será 
arrancada de cuajo por el ciclon i la enhiesta caña doblaráse a su impulso sin romperse. ConvienE', por 
tanto, evitar el ser obesos. Para conseguirlo no siempre basta la higiene, en muchos casos se hace neceo 
sario acudir a la medicina. Hai quien comiendo pan i cebolla engorda, i quien ahito de carnes no con· 
sigue ver medianamente cubierto su esqueleto. Hai quien fatigado por el ejercicio no logra quemar sus 
grasas i quien con la vida sedentaria no pasa nunca de parecerse a don Quijote. . 

El obeso debe ponerse en manos del médico con mayor razon que si padeciera de una aneurisma, 
porque la gravedad de ámbas dilataciones es mui parecida. Un especialista en las enfermedades de la 
nutricion debe ser el preferido i desde luego mui indicado el dedicado al estudio de las afeccioues ner
viosas. La obesidad puede ser síntoma de diabetes. 

Tratamientos hai muchos; algunos, como el del jugo tiroideo, peligrosísimo@; la administracion de 
la tiroidina para combatir la obesidad, ha producido muchas víctimas; puede ser motivo de la muerte 
repentina, i por esta razon se ha prohibido en Francia que la espendan las farmacias sin prescripcion de 
un médico. Bueno es saber que la mayoría de 10B específicos que anuncian los periódicos para curar la 
obesidad tienen la tiroidina. L!l severidad del réjimen alimenticio no siempre ofrece resultados, como 
tampoco el ejercicio, los b&.ños a 39°, las aguas minerales, los alcalinos, el ioduro potásico, los laxan
tes, etc., etc. 

El mejor tratamiento consiste en privarse del alcohol, beber poca agua, prefiriendo las infusiones 
aromáticas (salvia mejor que té) comer para vivir, esto es, lo necel\ario, i emplear como remedio heroico 
el masaje, el baño de luz blanca i la electridad estática bajo la forma de baño simple, pudiendo tambien 
usarse de las inhalaciones de ozono. Estas inhalaciones administradas a diario, hacen perder dos kilos 
por lo ménos cada quince dias; con los baños de luz se pierden mas de cien gramos por cada baño; el 
masaje es el mejor ayudante en ámbos casos. 

DB. RAK 

---------------------------.---------------------------

DESDE IQUlQUE 

g,ociebab "P1eteranof> beC 79 

Hemos recibido de nuestro corresponsal en Iqnique va
rias comunicaciones que se relacionan con una de las ins
instituciones mas simpáticas de las que allí existen: la 
Sociedad Veteranos del 79, constituida por meritorios so
brevivientes de aquella magna guerra i que allí, sobre el 
mismo suelo conquistado por su esfuerzo i su sangre jene
rosa, constituyen una hermosa asociacion fraternal,ligad,)s 
por el víncu'o del comun sufrimiento de la cllmpaña militar 
en que tuvieron la honra de figurar denodlidHmente. 

U no de los miem bros mas caracterizados ele dicha Socie
dad es nuestro distinguido amigo, el ex-alcHlde rle Iquique 
señor Rafael V. Venegas, quien formó parLe d .. las pri
meras fuerzas organizlldas en A.ntofagasta el dllJ, del desem
barco i toma de ese puerto, el 14 de febrero de 1879. 
Teniente i mas tarde capitan del batallon movilizado nú
mero 2 de A.ntofagasta, el señor Venegas fué el primer 
herido de la guerra, de un balazo en el brazo izquierdo, 
siéndole estraído con toda felicidad el proyectil por 111 ciru
jano en jefe doctor Middleton, ayudado del capellan del 
ejército señor Florencio Fontecilla, hoi obispo de la Sere
na. Constituyen la Sociedad de Veteranos muchos otros 
hp.róicos oficiales i soldados 80brevivientes de la campaña; i SRÑOR RAFAKL V. VKNKGAS 

manteniendo vivo el afecto por la patria i el compafierismo 
de tantos años como dista esa guerra, se preocupan toLlos ellos de la buena marcha de su asociacion, 
ya que ve~ la indif~re~cia que reina en el iI~ntilD:ie?to l>~blico i en el ánimo gubernativo para 103 
restos glorIOSOS del ejérCito vencedor del Perú 1 Bohvla. Ultlmamente acaban de terminar la QQnstruc-
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MAUSOLEO DE LA SOCIEDAD DE VETERANOS DEL 79. REC1EN TERl\llNADO El: EL CEMENTHRIO DE I QUIQUE 

cion de un mausoleo, cuya hermosa fotografía, enviada por el socio i fotógrafo señor Jmé Luis Peña, 
nos ha sido enviada i reproducimos en esta pájina. 

El mausoleo, de estilo griego, con su capitel triangular, es todo de piedra i mármol i ha costado 
al rededor de siete mil pesos, con sus bien dispuestos atributos militares, su cóndor chileno i su monu
mento de soldado que domina la construccion. La primera piedra de este m~usoleo fué colocada en el 
aniversario del 21 de mayo del presente año, como hemns tenido oportunidad de anuuciarlo anterior
mente en PLUMA I LAPJZ. dando una in~tantáue!l del ~cto de esta fundacion, en el número 134 de 
nuestra Revi~ta. Boí varios miembros de la benemérita inAtitucion nos piden que con los recursos de 
nuestra publicidad i el apoyo de los demas colegas santiHg'uin08 ayudemos a la idea de obtener para la 
Sociedad alguna pequeña e~tension de terreno en los sit·ios de «Barrenechr:a», que el Gobierno h" 
put'sto a disposicion del señor Intendente Gana Urzúa, para usos de beneficencia i progreso local. Nada 
IDas ju~to i elementalmente equitativo que acceder a esta peticion de proporcionar un pedazo de terreno 
para edificar el modesto edificio social de esta institucion. Allí mismo donde está el opulento emporio 
de la riqueza conquistada por el ejército vencedor i beróico del 79, no habría cómo inventar razones 
para negar unas cuantas varas de suelo pobre para albergar a la institucion en que se agrupan unos 
cuantos dignos i meritorios sobrevivientes de aquellos tercios militares que poco a poco el viento de la 
muerte va arrebatando, uno tras otro, de la vida. Creemos que en tal sentido la solicitud de la Sociedad 
Veteranos del 79, ha de tenér el apoyo entusiasta de todas las clases sociales de Iquique i la buena 
voluntad decisiva del Intendente señor Gana i, en definitivo término, la favorable resolucion, justiciera 
i patriótica, del Gobierno central. 

PLUMA y LAPIZ 
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SEÑORITA CARMELA BASaUR RUBIO 
t en Santiago el 18 de noviembre de 1 90~ 

Diltinguida prl'fe8ora. de los Tallere8 Protectore8 para Obrera •. 
Graduada oon el primer diploma de honor del curso de 1 !l7 

del "Santiago College." 

- - --~--

FÚNEBRE 

Para las almas lIenectas tortura
das en el 8uplicio de cada hora; 
para la8 pobres vidas que el dolor 
arrastra por entre los zarzales hi
rientes de la tierra ; para los sufri
mientos irremediablelque jamas ban 
podido bendecir el brillor de un dia 
de paz; para todos ellos la muerte eH 
la Suprema Redentora. Pero la con
goja no ha encontrado todavía 
nombres con que herir en su deses· 
peracion a la impasible Victimaria 
cuando ella cierra las puerta8 abru
madoras del misterio sobre la gloria 
de estas vida8 de niñas, sobre la 
apacible serenidad de estas almas 
que eran aquí en la tierra como la 
única razan de la esperanza i de la 
bondaG ... 

1 no hai cómo re~catar de la 
muerte su luctoosa victoria! Ni ei· 
quiera se sabe en qué lampadario 
ha ido a posarae la loz que vibra
ba en los ojos de esa virjen, ni qué 
corola se ha impregnado del aromll 
de ese espiritu, tIln fugazmente apo
sentado en el vaso que lo contuvo. 
El eterno sueño ha caido sobre eeoe 
párpados, i solo hai una dulce me
moria de la que fué. 

j Duerme, pnes, oh alma virjen, so
bre el blando regazo de las blancas 
flores que te fueron queridas, Hobre 
el regazo perfumado de las blancas 
floreH que fueron tU! hirmanasl 

• • • 

Marce! Prevost, en una crónica del Figaro, resucitaba «la gran cuestion:v la cuestion del corse: 
la armadura esencial de la toilette moderna. No es cosa nueva la campafia feroz contra el coreé: la Rijie· 
ne le ha oondenado ya, hace mucho tiempo, i los estéticos murmuran de el en nombre de la belleza. 
Marcel Prevost se ha apoderado de los antiguos argumentos, reforzándolos con la autoridad de 80 pala
bra i de su nombre. 

Famina se er.carga de la defensa. Desde luego se lamenta «de que se trate de quitar a la mojer 
del siglo XX eeta manera de revelar su tipo mental, su estética personal.» 

Su fuerza - dice otro cronista - está precisamente en que no se funde en ningun argumento. El 
corsé es un heeho i no hai nada tan sólido, tan inquebrantable como un hecho . 

• Para evitar - contesta Marcel Prevost - h" tortura de los cordones alrededor de la cintura pue
den adoptar las reformistas una combinacion que sujete el pantalon a la camisa i haga descansar sobre 
los hombro! el Iijerísimo peso de la ropa blanca .• Prevost esplica, entrando en deta\1es de informacion 
precisa, 108 procedimientos que pueden emplearse para sustituir el corsé <tBin que ningun cordon opri
ma la cintura, descansando toda la ropa sobre los hombros i dejando libres los movimientos del toro i 
de 108 brazos. 

Pero a esto contestan las damas francesas que renunciar al corsé es renunciar a .vestirse.)! ,Nos 
dan a elejir - dicen - entre dos uniformes: o la negl1ge dentro de casa, lijero i flotante, o el traje 
,a,tr~ con la restriccion de que no puede ser demasiado ajustado i ademas quieren que seamos elegantes. 
La recomendacioD tiene que dejarnos confusas. 
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DOS MONTMARTROIS 

Así, sencillamente: Plaza i Reszka. Ya sabeis de quiénes Olí 
hablo. 1 es menester que os diga de los dOB a un tiempo mie · 
mo. Si me propusiera hacer de cada uno crónica aparte, la 
cosa resultaría incompleta, con poco interes i falta en absolu · 
to de relieve. 

Porque estos dos buenos artistas jóvenes han ido siempre 
juntos, fraternalmente cojidos del brazo, a traves de la acci
dentada ruta de SUB ideales. Separados aquí, el cuadro care
cería de claroscuro. 

EB curioBo observar cómo armonizan de manera admirable 
dos tipos tan diferentes, de caractéres tan opuestos. 

¿Marcial Plaza? Ahí lo teneis. Un muchacho pleno de 
simpatía en su eRpresion diabolesca i elocuente. Alma satu· 
rada de spn't, contenida en envoltura criolla. Marcial Plaza 
rie frescamente i cuando rie sus ojos se iluminan, toda su 

1\1 , RCIA\. P LAU W Sil /all" cara se ilumina, haciéndonos pensar en la fresca risa de las 
fuentes luminosas. Charlador incanBable, hai en sus charlas, 

como otra vez ya dije, todo el colorido cbis· 
peante de su paleta encantadora. Pinta ... Vo
sotros que habeis visto lo que nos ha mandado 
de Paris, direis mejor que yo qué es lo que él 
pinta. 

Ah ¡SUS mujeres! Los que no habeis tenido 
la dicha de mirarlas en toda la gloria de sus 
carnaciones delicadas, jenerosas i plásticamen
te suaveB como frutal en su madurez total, no 
podreis tener hermosos sueños con que endul
zar las amargas meditaciones de vuestras viji· 
liasl 

¿ Pedro Reszka? Ahí está. Silueta angulosa, 
enérjicI, de rasgos bruscos, reveladores de su 
gran carácter. Tipo sajon; diríase flamenco. 
Trajeado a la usanza de la época, chambergo 
empenachado, golilla, jubon ... , haria un Van SU CUAOKU: Lr Nh'e 

irreprochable. Conocedor profundo de la vida 
i de 8US miserias, contra las que ha tenido que luchar a la deseMpe
rada, el sentido de lo práctico ha adquirido en él robusto desarro' 
110. Alma infantil , espíritu aventurero, -libre de toda preocnpacion 
mezquina. Un ecónomo que maravilla. Pensad que este lejítimo 
bohemio vive en Paris tres años hace, que allá estudia i aprovecha 
i todo esto sin que de aquí reciba un cristo ... 

SU CUADRO: A /¡t Oj>" a 

La obra artística de Reszka está en consonancia con lo que él es. 
Antes dibnjaba, mucho, mucho. En cambio, se le creía incapaz de 
pintar. Ahora vienen El Guitarrista i aquel Tipo de Montmartre II 

darnos la noticia de que Reszb e8 todo un pintor i no así como 
querais, sino que un pintor potente, brioso i esforzado. 
I El éxito brillante obtenido por las telas encantadoras de Plaza, 
puede ser opacado un tanto pur el vigoroso triunfo de Reazka. 
Quizá en el numeroso envio del primero la cantidad ha robado un 
poco de robuetez a la calidad. 

* * • 
Porque esto! dos buenos artistas jóvenes han ido siempre juntol. 
Primeramente aquí, en Santiago, cuando se entregaban furiola

mente a la práctica labor de hacer retratos, que Reazka dibujaba i 
Plaza pintaba en un periquete. ¡Qué diablos! Habia que viVir i el 
buen arte en nuestra tierra no da para eso ... ¿Prueba de lo que digo? 
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Esta. De los siete cua
dros que n08 envió Plaza 
para el Salon se han ven
dido solo tres; de Resz
ka ... ninguno. 

Despues, juntos tam
bien allá, en pleno Paris, 
instalados con alguna co
modidad eu un aparte
ment meublé de la rue 
Campagne Premier • 

• Vivimos, me e8cribia 
Plaza en aquella época, en 
el mismo caseron de ar
tiEtas donde, segun et§ fIl
ma, vivió Claudio L!ln· 
tier, el trájico pintor de 
L'Oeuvr6 de Zolu. En 
aquel año (1900) Marcial 
recibia cada tres meses la 
asign8cion fiscal i ni él 
ni Reszka se afanaban 
mucho por la vida, que 
les era relativamente fácil 
i aun agradable. 

En sus corresponden. 
cias-largas, mui largas, 
mas no tan largas como 
yo las quería-bablában. 
me piadosamente de sus 
visitas a los Museos, de sus 
estudios en la Academie 
Julien, en donde reciben 
aun las lecciones del fa
moso Jean Paul-de sus 
amados proyectos hechos 
ya realidad i de aquellos 
que estaban aun por rea-
lizar. 

P LAZA. - La r,nlrlu all gralll! (hapea,,~~ ' Ll Las frases brincaban 
ft....~ ..... 

alegremente, o se iban a lo alto, a lo mas alto, i, fueran ellas sonrientes o enardecidas, ona misma 
vibracion temblaba en ellas: el noble, el santo, el inmenso amor al arte! 

Mas tarde, sin embargo, los intervalos de silencio fueron creciendo, agranlláudose. Sus cartas em· 
pezaron a perder la amable frescura del prin
cipio. Se hacian graves, se hacian tristes; 
llegaron a hacers8 angustiosas. 

,Si supiera-declame Plaza-que no me 
han de quitar la pension, viviria tranquilo 
i acaso produciria todo lo que yo dl3seo.l 1 
mas adelante: «Lo único que siento es tener 
que volverme a Chile ¡ahora, cuando recien 
empiezo a sacar algun provecho de mis estu
dios ... }) 

Las alegres impresiones de ántes, tradu· 
cidas en un lenguaje lleno de intencion i de 
mRlicia, fueron poco a poco olvidadas. En 
c~mbio, las retlecciones dolorosas ante el 
enigma del porvenir fueron acentuándose, 
adquiriendo mas i 'mas grados, hasta tocar 
en la desesperanza final. 

1 el golpe temido llegó. Mas como hubo 
tiempo de aguardarlo, fué recibido con re
signacion, sino con altivez. 

«Ahora-me escriben-ya no nos queda 
PLAZA 1 RHSZI\A, trabajando en Le RñJe i El Glli/an istll 
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mas qne lucbar resueltamente, a fin de ganarnes el 'Pan i a8e
gurar nue8tra cama i nuestro tecbo. Hemu8 arrendado nn 
cuartucho qne se encuumbra en un sesto pi80 de la rue Vercin
getorix. Vivim08 frente a Simon Gonzále:¿. Desde nuestros bal
cones respectivos todas las mañana8 nos damos con él los bue
nos dias. En esta redncida habitacion lo tenemos todo: taller, 
dormitorio, comedor, cocina ... ll 1 lurgo, seducidos nuevamen
te por la esperanza: «Si nos dan pension para el año próximo, 
estaremos sal vados .. . ]) 

... Ró, pobres amigos mio~! No están salvado~, porque el 
Señor Ministro de Instruccion se olvidó de vosotros; porque 
los que pudieron reparar ese olvido no lo hau hl'cbo; porque 
para vuestros compatriotas que gobiernan nada significai@,-
porque sois artistas i no couoceis las májicas fórmulas de la 
política que abren las puertas de la gruta encantada; porqne 
estais en Pari8, porque estais en la Luna, i bien sabeis, mis 
amigo~, que son las cosas de este mundo las que hoi por hoi 
nos interesan ... 

M. MiGALLANES MOURE 

--------------------------*--------------------------
La. Gheisha. japon.esft 

La bailarina japonesa, la Gheisha, reune los encantos i la gracia de las mujeres orientales. Como la 
famosfsima. Y~da Sacco tiene tod0310s atractivos de la dehcadeza i del talento. Las bailarinas japo. 
nesas llegaban en otro tiempo, por su conducta irre
prochable, a casarse con peronajes de la mas elevada con
dicion. Ahora parece que descuidan algun tanto la vijilan
cia dG su virtud, peru siempre son iustruidas, intelijentes 
i seductoraR. Algunas !{uardan todav(a las buenas tradi
ciones del pasado. 

En Tokio se celebra todos los años un concurso de be
lleza i acuden a él las mas bonitas musmés. L-tS Gheishas 
van tambien, como a todas las fiestas públicas o privadas, 
i acompañan a las Oarans, las elejidas para el premio, 
en su paseo triunfal. Vestidas con trajes encantadores i de 
esquisita distincion las Gheishas van a la cabeza del cor
tejo. Con cintas de seda roja i blanca llevan en un carri
coche un magnifico ramo de flores colocado en un cesto 
tejiao de palmas de oro. En ninguna parte del mundo 
se concede a las flores i a la compoEicion de los ramos la 
importancia i el cuidado que en el Japon: es el único 
pueblo donde se emeña a las mujeres el arte de agru
par lat! flores al mismo tiempo que la música i la danza. 

RH~ZKA El Guilarrr.'sta 
Detras vienen, en fila, la Oarans, figuritas precio-

Un descanso, amenizado por el modelo del Gu.tarrista 

sas, educadas como princesas i vestidas con ele
gancia refinada. Hablan nn estraño lenguaje aris
tocrático, el de la corte del Mihdo en el siglo 
VIII. Brocado, seda, saten; bordados de oro, de 
piedras finas se mezcllln sabiamente para rlar la 
impresion mas suave i entonada. El peinado es 
altísimo i complicado con peines de oro i flecbas 
de concha: los pies desnudos sobre altos pati
nes de madera de ébano. 

Pero estas musmes, mnñecas de otros tiemp08, 
van poco a poco aceptando la civilizacion occi
dental. Muchas han pisado ya los salones del 
palacio en traje de corte, a ,111 europea, i han 
bailado valses i rigodones, como en la recepcion 
de Tokio, descrita por Pierre Loti. Las Gheis· 
has pierden tambien sn carácter antigno i len
tamente, trajes, U80S, costumbres, idioma8 i has
ta jesto i mobines 8e funden en el igualitario 
buen tono importado de Europa. 

~~ 
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(Ueade hoi queda. a venta en las librerias un nuevo 
volumon de versos de nuestro oolaberador Ma.uuel Maga' 
lIa.nea Monre, antor de FACBT.l S. Este segundo libro Be 
titula MATICES, i para él ha escrito el .iguiente pr610go el 
pooL .. oolombiano don Isaías Gamboa. \ 

EL POETA 

Hace un año, en el tiempo de la prima vera, 
publicó Manuel Magallanes Moure su pri~er 
libro de poesías, FACETAS, que fué un mano]lto 
de florf\s. 

Esas flores esparcieron su fragancia hasta mui 
léjos, llegando a deleitar a poetas como Mistral, 
el cantor de MIREYA, allá en el bello pais de 
Provenza. 

Este año tambien nos trae Magal1anes Maure 
su regalo primaveral: otra pequeña coleccion poé
tica, mui pequeña, que se coucluye pronto, como 
todo lo bueno. 

¿Donde forma el delJcado a~tíeta ~stos hermosos 
ramilletes de versos? El es plDtor I se va con su 
paleta i SU8 pinceles al campo, en presencia de la 
Naturaleza, i allí ante un asunto propicio, le es 
indiferente trazar un cuadro en el lienzo o hacerlo 
en estrofas. Si lo primero, sus pinturas le resultan 
poéticas; si lo segundo, sus poesías. le resultan 
piotóricas. 1 como entiende de mÚ~lca, poese el 
sooreto íntimo de la armonía. 

E8 un arti8ta dichoso, porque puede aunar en 
BUS obras las tres facultades divinas. 

La poesía de Magallan~@ Moure es insinna~te 
i seductora; uno la gusta I la ve. Es para ser leIda 
mentalmente, como se contempla en silencio un 
paisaje. Produce un callado deleite, nó el entu
siasmo vibrante i arrebatador. Magallanes Moure 
huye del efecto lírico i esterno i hace que todo el 
encanto se desprend6 del asunto mismo, que él 
sabe mostrar desde su punto de vista de poeta i de 
pintor. 

Como tal, no se detiene en la superficie de las 
cosas, sino que penetra hondaD?ente i hace vis~ble 
el alma del objeto. Las cosas tIenen alma-amma 
rwum-que 108 artista8 ven. Por elio, la yunta. de 
bueyes de tardo paso i triste mirar; el final de un 
otofí.o, cuando quedan como muertos los _ár~oles; 
la gota de lluvia que en una noche de InVIerno 
borada la techumbre ruin08a i se oye incesante
mente, 

como un llanto cayendo 80bre una pena; 

éstos i tr08 aBuntos le surjieren poemas melancó
licos, impregnados de la tristeza de la vida. 

M. M AI,ALLANES. d ib.J:jo de .p . Li ra 

Pero en otras partes todo es luz, col"r, perfll
!:!les, como en los grandes días de la Nat~raleza. 
El la ama i la comprende; ella-escuela úmca- le 
enseña los secretos del arte. 

1, este libro dOlide todo está tomado del natural, 
es un libro en que no aparece el amor? ¿Cómo 
serIa posible? Fuera una obra incompleta. Rai ~na 
deliciosa IIsobremesa alegre" entre la abuela I la 
feliz pareja de novios: aqnella, riendo, riendo, 
cuéntales UDa historia de amor, de cuando ella era 
como ellos. 1 108 Dovios se miran i Bonden dc un 
modo lleno de promesas. 

Esas promesas acaban de cumplirse ... 
A los piés de la pareja feliz, deshojo yo la! fiores 

de mi cariño. 

ISAÍA ::l GAMBOA 

------------------------$------------------------

Jesucris~o eB el bllen Samaritano: 
yo eataba mal herido en el camino 
j , con celo de hermano, 
unji6 miB llagas con aceite i vino ; 
despuea, ht.cia el albergue, no lejano, 
me llev6 de la mano 
En medio del silencio veepertino. 

Llegados apoyé oon abandono 
mi cabeza en su seno 
i El me dijo mui qnedo: «'fe perdono 
tna pecados, ve en paz, sé siempre bueno 

F.A.RÁEOL.A. 

i búscame: de todo cuanto eXiste 
yo soí el maBautial , el ígneo centro), ... 

1 repliqué muí pálido i mui triste: 
,rSelior, a qué bUBcar sí nade. encuentrol 
mi fe 8e me muri6 cuando partiste 
1 llevo su oadáver aquí dentro .. . 
lí no te hubieras ido, viviría .. . 
m80S tu verbo in modal todo lo puede, 
dila que surja en las ooncienoia mía, 
resuoitala, oh Dios, era mi guíalD 

1 Jtsucristo respondi6: «Ya hiede». 
AfoUDO NERVO 
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FERROCARRIL DE LIGUA A LOS VILOS 

Comision de Estudiu 

EnLre los trabajos ferrovillrios actual
mente en estudio, que. como se Babe, son 
bien escasíaimos, en esta quiebra de nues
tra hacienda pública, uno de los pocos 
que se continúa con actividad es el corres
pondiente a la Beccion de .LigUR a Los 
Vilos, en en el departamento de Petorca. 

Destinado a la union entre estos dos 
puntos,' una vez que se lleve a cabo el ferro
carril cuyo trazo se estudia, la comunica
éion será directa entre el norte i Mur de la 
Repóblica deBde la provincia de Valdivia 
halta la de Coquimbo, lo que equivale a 
acercarse ya un poco a la realizadon de la 
antigua 8spiracion del ferrocarril lonjftu
dinal de uno a otro eatremo del pais. Las 

En la Quebrada del Pangal 

l' 

CerCJ\ del fl O HU''1llen 

'IDBtantáneaB que aquí presentamos aon to
madas en los campamentos de la comision 
de estudio del ferrocarril de Cabildo al 
norte, de' la cual es jefe el injeniero sefior 
Emilio Jiménez. En su personal, intelí
jente i activo, figura tambien nuestro 
distinguido corresponsal artístico sefíor 
Alejandro Meneses O., cuya interesante 
colaboracion fotográfica ba figur8do ~iem
pre prefereutemente en PLUMA 1 LÁPIZ. 
De él hemos recibido, entre otra8 notas 
artísticas del valle de Petorca con la8 pin
toresca márjenes del rio Longotoma, estas 
dos vistas de actualidad, tomadas al pasar 
dicha comi~íon con el estudio del trazo 
por el rio Ruaquen, eu el campamento da 
<l Los Rornos», i al bajar con el mismo 
estudio a la Quebrada del Panga!. 

-----------------------*------------ ---------------

LAS ~ CURAS DE SOL» 

En A.lemania i en Austria han empezado a curar a ueurastenias i couvalescientes haciéndolas 'Yivir 
al 801, eterna fuente de salud i de vida. Ultimamente se ha inaugurado eu Berliu una verdadera acade-
mia. de sport i allí se practica.n todos los ejercicias en traje de baño. . 

eNo hai vida sin aire, ni hai salud sin luz-dice el doctor de uno de 108 establecimieatos austriacos. 
-N080trol no respiramós solo por los pulmones, sino tambien por la piel, por los vasos capitares, por 
donde circulan millares de glóbulos de sangre, sedientos de oxíjeno i de hilos nervios sedientos de luz
la luz del sol activa la vida de nuestros tejidos». 

Por consiguiente, es necesario que volvamos a las costumbres antiguas. Para ello hai varios obs
táculos, í uuo de ellos es el de que no es posible presentarse en las calles en el traje del Paraiso. Se pensó 
desde luego, en estl!.blecimientos cerrados donde se viviera en calzoncillos de baño. Raí muchos sanatorios 
de esta clase, sobre todo en Alemaanis . Los bai populares i tllmbien elegantes, Bomo el de M. Veldes, 
en A.ustria. 

Pero como es difícil pasar uno o dos meses en los bosques del Tirol, se ha fundado en Berlín el 
establecimiento a que nos referimos, destinado solamente a mujeres i niñas. Allí pasan una o dos boraR 
diarias. Los aparatos jimnásticos están instalados en pleno 801. Se monta a caballo i en bicioleta, todo 
en traje de baño. Para reunir en una sola palabra la idea que se persigue, se llama al establecimiento 
«Lichtluft-8port·badJi, baño de aire i de luz combinado con ejercicio sportivo.» 

El progreso nos lleva otra vez a la Naturaleza, sin duda porqoe es progreso. 

.. 
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UN CASO DE CON"CIENCIA 

El atleta Z'lp'pini, el famoso vencedor del 
match internacional de Enenos Aires en 1897 i 
primer premio del Congreso internacional europeo 
de Charonne en 1898, acaba de entrar en su de
partamento del circo. 

Eo espera de su número, se entretiene levan
tando pesas enormes; acaba de lanzar al aire una 
de 25 kilo~, cuando se abre la puerta bruscamente 
i asoma el director. 

-jCllracoles! ¡Si me descuido me aplasta Ud. 
la caheza! 

-No se hubiera perdido mucho. 
-j Qué .cosas tiene usted! I J é, je! Vengo a pre-

sentarle un jóven que quiere hacerle uoa proposi
cion. PIAse usted. 

Entra el jóven tímid"m~nte i el director Be 
marcha. 

-¿Qué desea uBted?-pregunta, Z1papini con 
voz de trueno. 

-Usted dispense ... El nn favor especial. .. Si 
uBted me promete no incomodarse ... 

-¿Es que viene usted a decirme alguna barba
ridad? .. 

-Nada de eso ... es simplemente una proposi
cion ... Lo decía porque ignoro su carácter ... 

El jóven lanza una mirada de espanto a lall 
pesas que han rodado por el suelo. 

- Estoi dispuesto a oirlo todo. 
- Pues bien ... Yo quisiera luchar con usted esta 

noche a la vista del público. 
-¿Usted? ... Icon esafllchal 
-SI, señor; yo. 1 vencerle a nsted ademas. 
-¡Qué barbaridad! I U .ted no sabe 10 que dice! 
-U8~ed no me comprende ... QlIiero decir, qne 

se deje usted vencer voluntariamente. 
Zopapini se levanta hecho una furia i el jóven 

corre a refujiarse en un rincon. 
-¿ Hllcer yo eso? ¿Yo que he vencido en el 

match internacional de Bnenos Aires? ¡Jamás! 
Usted dispense. Yo no trataba de ofenderle ... 

Creía que no le habia de disgustar ganarse por ese 
medio nn billete de quinientos pesos. 

-¿Qué dice usted? 
-Cinco billetes de cien pesos, si le es preferible. 
Z lpapini cambia de jesto. 
-.J óven, usted perdone. Eso ya es otra cosa. 
-¿ Luego nsted consiente? ... 
-Esplíquese bien. 
-Yo amo a una mujer demasiado ingrata. Toda 

su admiracion eR por los hombres de fuerza. Está 
ahora en el público, i si usted se presta a mi deseo, 
sé que me otorgará su amor. 

-Bien: pero ¿i mi reputacion? 
-AumentarelI)os cien pesos mas. 
-¿ 1 mi título de vencedor? 
-Cien pesos mas. 
--¿I mis medallas? 
-Hago el último sacrificio llego a los mil 

pesos. 
-Pagados ántes. 
-E~o ... 
-¿ Duda u,ted de mi palabra? 

-¡Oh, nó, nó! Tome usted. (Dándole el billete). 
-Gracias, caballero; choque usted. 
Zopapini aprieta al jóven la mano hasta que 

éste da un ,grito. 
-Quedamos en que hasta luego. 
-Hasta luego. 
El jóven ee marcha radiante de alegría; Zopapini 

se qneda en 8U cuarto haciendo reflexiones con nna 
barra de hierro que pesa nn quintal. A los pocos 
minntos el director vuelve a presentarse condu
ciendo " un señor de cincuenta años. el cual recibe 
en el pecho un golpe con la barra; Zopapini se dis
culpa como puede. 

-Eso no será nada-dice tll director.-Este 
caballero quería hablar con usted de un abnnto 
importante. Yo me retiro. 

-Usted dirá. 
-Pues bien; he podido observar hace un mo-

mento que ha recibido usted a un jóven, el cual, 
sE'gnn me consta, le propuso vencerle ante el pú
blico. 

-¿Quién se lo ha dic!Jo a usted? ... ¡Ah, vamos¡ 
Comprendido: usted será. su padre. 

-No, señor, no; tengo edad para eso. El tal 
jóven es rival mio. Rai una mujer que duda entre 
los dos i ésta es la caUBa ... 

-Comprendido. ¿Usted qniere tambien luchar 
conmigo i vencerme? 

-Nllda de eso; quisiera saber 10 que el jóven 
le ha ofrecido por prestarse a la farsa. 

-Mil pesos pagados de antemano. 
-Perfectamente; pues yo le ofrezco otros mil 

sino se deja usted vencer por él. 
Zopapini duda un momento ante aquella pro-

posicion tAn tentadora. 
-El caso es que le dí mi palabra de honor. 
-Pueden ser mil quinientos pesos. 
-Es comprometerme. 
-Dos mil pesos. 
-¿ Pagados ántes? 
-Ahora mismo. 
Zopapini recibe los dos billetes, acompafia al-· 

señor hasta la puerta del cuarto i le da un abrazo 
que le desencuaderna todo el cuerpo. 

U na hora despues el jóven, en traje de Rér- ' 
cules mapochino, sale al públioo acompañado de 
Zopapini. 

Este duda, al verse freute "él, oomo si le re
mordiese la conciencia. 

Miéntras tanto el jóven, seguro de su comprada 
victoria, se pavonea orgullosamente mirando hácia 
el palco donde está la mnjer deseada, una mnjer 
de ojos ardientes que se dispone a presenciar la 
lucha. 

El sefior de edad, que ocupa una butaca, se son
ríe maliciosamente. 

Zopapini que se ha fijado en la dama del palco, 
esclamil para si: 

-(¡Deliciosa mujer! ¡Se 10 merece todol) 
Los dos adversarios, siguiendo las costumbres 

de estas clases de luchas, se saludan i se ponen en 
guardia. 
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. De pronto Zopapini da al jóven un formidable 
pufietazo que le hace rodar dos metros mas allá. 

-¡ Esto no es lo convenidol¡Déjese usted vencerl 
1 se lanza sobre Zopapini; pe~o éste vuelve a 

reohazarle para no volverse a levantar. 
Los aplausos i las ovaciones a Zopapini son es

truendosas, particularmente de parte del señor de 
edad i de la jóven del palco que dirije a Zopapini 
una mirada cargada de electricidad. .. 

• * 
A la salida, el sefior de edad se acerca a la jóven 

i quiere acompañarla hasta el carruaje, seguro de 
que su rival no ha de presentarse. 

Pero en aquel momento aparece Zopapini cor
tándole el paeo. 

-¿Qué desea nsted? .. ¿Algo mas de los dos 
mil peeos? 

-Lo que quiero es que se quite usted de mi 
vista. 

-¿Irme yo? 
-¡Natnralmentel¡No puedo consentir que mo· 

leste a esta jóven con pretensiones ridículas. 
¡Largol 

1 a los ojos asombrados del pobre Beñor, Zopapini 
ofrece BU brazo a la jóven qne lo acepta inmedia
tamente ... 

XANROF 

-------------------~------------------

EL SUPLICIO DEL CARACOL 

El caracol sonoro que un dia las sirenas 
tooaron, coronadas de pámpanos i rosa, 
arrancándole el alma cálida. i voluptuosa, 
lobre la playa ardiente de la aagrada Aténasj 

El oaracol sonoro que un dia las escenas 
miró de lOA tritones sobre la mar famosa, 
i los senos desnndos i blancos de la di08a, 
i las finas violetas de sus pálidas vena.8j 

'f Empotrado en la piedra, en la nave sombría, 
junto al altar de Cristo, en la viela Abadíl\, 
está lleno de agua ... pero de agua bendita ... 

1 en donde un dia pU8ieron SU8 labios los tritones. 
U na vieja " zando gan¡ozas oraciones, 
mete ~hora la mano, arrugada i marchital 

A. FER~ÁNOEZ GARCIA 

-----------------*------------------
PARA EL TRONO DE SERVIA 

UN FUTURO PRETENDIENTE 

Contra lo que se aseguraba de haberse estinguido sin sucesion la dina&tía de 108 Obrenovitch, con 
el asesinato de Alejandro de Servia, he aquí que acaba de aparecer nn vástago real que ha hecho im
portantes declaraciones a un redactor del Taglatt. 

Es el pretendiente un precoz mozuelo, todavía infantil, que asegura pstar en posesion de docu
mentos que establecen sus derechos incontestables al trono de Servia. «Todos esos papeles- agregó
están en manos de mi abogado i acreditan que Boi reconocido como hijo por mi padre el difunto rei de 
Milan, de snerte que yo soi hermano de Alejandro, i tengo la firme esperanza de que un dia u otro la 
reivindioacion de mis derechos se hará por grado o por fuerza ... 

Esperando ese dia ... o el otro, el jóven príncipe, 
a cargo de su totor el conde Eujenio Zichy i su abo
gado Mizzi, continlÍa SUB estudios en una .de las uni
versidades alemanas, matriculado bajo los nombres de 
Milano Christich o Jorje Obrenovitch, que indistin
tamente lleva. 

MILANO CRlSTlCH DR . Mlzzl Z¡CHY M ILANO 



ERNESTO REN AN 

Francia ha pagado illtimamente una de su~ actuale!> 
ueudas de gratitud, con la reciente ereccion del monu
mento a la memoria de Ernesto Reuan, uno de los mas 
grandes hombres del pasado siglo, analista i filósofo, es
critor i teólogo. 

El monumento, obra del escultor Juan Buncher. se 
levanta en ei pueblo Tréguier. de la antigua i católica Bre
taña, en la misma plaza de I pueblecito i frente a la casa 
en que el ilustre filósofo nació i pasó los primeros años 
de su vida. El monumento representa a Renan en la acti
tud meditatiya i reposada en que tantas veces le vieron 
slIs compatriotas, sentado en un banco i con la cabeza 
tle..~cuhierta. Detras del pensador se yergue una severa 
figura de mujer, hierática i solemne que simboliza a 
Palas Atenea, la Diosa de la ciencia i de la verdad entre 
los griegos. Desde ánte!:t de las fiestas de la inauguracion, 
que tu,"o lugar el T2 de setiembre último, la esfervecen
cia pohtiCll actual de Francia tu\'o s;u recrudecimiento en 
la pacifica poblacion de Tréguier- A pesar de que Renan 
tU\"O siempre un escesi,'o fondo místico i todo lo que hizo 
fué destruir la leyenda del oríjen divino de Jesus, procla
mando en cambio su altura estra-bu mana , los católicos 
de Tréguier protestaron en todos los tonos de la glorifi
cacion de Renan; i el dia de la inauguracion del monu
mento celebrarou una gran misa de desagra\'io, en tanto 
que las bandas de músico tocaban la marsellesa i se ini
ciaba el panejirico de Renan por los oradores. Estos fue
ron Mr. Chaumié, ministro de instruccion. el sabio qUl
mico Berthelot, otra "ieja gloria de Francia i compañero 
de e. lUdios con Renan, Anatole France i algunos otro~. 

Nada da idea entre nosotros de lo que es esta elegan
te i sencilla elocuencia francesa que en cada discurso se 
pre enta siempre bajo una nueva faz de orijinalidad i en 
una forma atrayente i ,-igorosa, lleDa de enérjicas ideas 
que alumbran i emocionan. Sensible es que nuestros 
!2Tandes diarios no hayan sabido reproducir ni el elo
cuente i hondamente ~entido discurso de Berthelot ni <,1 

Eroesto RoDaD ,-irilmente fogoso de Anatole France. A la salida de la 
mi a, una colision entre creyentes i libre pensadores P3-

n~cía ine\'Ítable, pero Ulla oportuna lluvia que empezó a 
caer copiosamente en esos momentos ¡ la barrera de bayo
netas de las fuerzas republicanas apostadas en la plaza. 
impid ieron el probable desórden. La protesta católica se 
ha limitado ahora a abrir una suscricion popular para 
erijir frente a frente del bronce glorificador de Renan un 
«calvario espiatorio», es decir, un monumento a Cristo. 
junto con las dernas figuras de la cruxificcion. Si los 
reaccionarios aprovecharon esta oportumdad para la ma
nifestacion de su credo, tambien los liberales ::elebraron 
un gran hanquete dedicado al jefe del gabinete, :11. Com
bes, que habia presidido el homenaje de Rellan, i en este 
banquete dicho estadista afirmó una vez mas su propó
sito incejable i decidido ele seguir estirpanclo hasta las 
últimas raices de la inRuencia sacerdotal i anti-liberal en 
Francia. 

Ca~n de 1 .. Plua de Tr~guier, doud. nadó Rennn El Monumen~o 
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83 30 - hUMA ~ ValúmonGl lujoumlDte amuat&4u 
eu tela entera en rojo i con el nombre 
del comprador dorado a fuego sobre 
18 cubierta. 

Volúmenes sueltos, al precio de 

6 pesos cada IIDO 
y 

83 30 :hAFIZ con igual pasta en tela entera. -
El Volúmen Primero no se vende 
por separado. 

Servicio rápido i di
recto entre todas sus 

oficinas 

En relacion con los cables Central i West Coast, Agen
ci<l Havas i las Compañías Telefónicas 

Abre cuentas eorrientes al com~\,(lio 
i tl'asmite i recibe telegramas IHIl' teléfono 

.JIRA DINERO POR TELÉGRAFO 1 SE PAGA EN BT, ACTO 

OFICIN .AS: 
VALPARAISO: Principal, Puerto. 

8UCURSAL8S: Bellavista. Al
mtnd.,.al, Bat on i VaIPa,'aiso 
N.O 2, 

VlÑA OHI. MAR. 
LlMACliE. 
QUILLOTA. 
TrLTlJ. 
:'\ANTlAG(): Principal, Hu¿rfa· 

nos. SUCURSALRS: Estaaon 
Central de"F~""oca, riles,' Catt:. o 

dral, Ejército, Sau Dit'go, Re
coleta i Ba"dern. 

RANCAGUA. 
ESTACION DE LOS LIRIOS. 
BAÑOS OR CAUQURNRS. 
RENGO. 
SAN FERNANDO. 
CURIC6. 

MOLINA, 
TALCA: Principal, Comercio: Su-

CURSAL: Estociol1 dI' Fó'yocn· 
• Y1'7."les. • 

CONSTITlICION. 
LrNARES. 
BAÑOS DE PANIMÁVIDA. 

DE QUINIMÁVID;\. 
10 DE CATtLT~(i. 

PARRAL. 
CAUQUENRS. 
SAN CÁRLOS. 
CHILLAN. 
TOMÉ. 
CONCEPCION. 
TALCAHUANO. 
CORONRL. 
LOTA. 

Todas funcionan de 8 a. m, a 8 p. In., a escepcion de las de 
VALPARAISO, SANTIAGO, TALCA, CHILLAN, CONCRPCION 1 TAL-
CAHUANO que trabajan basta las 9!l, m , : i' los domingos ¡fes .. 
tivos basta las 2 p, m, Las oficinac; de Vl~A DEL MAR, TIL TlLJ 
RSTACION SANTIAGO i ESTAcrON TALCA, están al :'I,lcance de k.s 
pasajeros. 

l\GOl\ (OLO~Il\ 
DE 

HAJll l E IISMIROS 
Única premiada en la Esposz'ciotl de Búffal() 

Por mavor i menor 

OATEDRAL, N.o 2202 1 DELICIAS, 1550-1554-

Esquina de Maturana Frente a E8tatua S. Martín 

Puntos Centra.les de Venta. 

Daube y C. a Casa Inglesa 
Merced eSjl. S. Antonio Pasaje ~Iatte, 51 

crasa Particular, Delicias ~4~ 

Cordonerí ~ ¡Botonería, Eabdo 360 
Litro $ 3.50, t Litro $ 2, Fra.sco con rociador $ 1.20 

011011::1.0 de Con.1:obillda<1 
DE 

EV.A.RISTO JY.tO LIN.A. .A.. 
I>remiado con primer premio, en 1 .. ESPOSICION INTERNACIONAL DE MATERIAL DE ENSEÑANZ.:> DE 

HANT(AGO EN 1~02, por sn Col,ccion de Cuadros Mural .. para la ENSEÑANZA OBJETIVA de la CONTAB.LI
OA D; Contador de la Dlreccion Jeneral de Contabilidad de la República; Profesor del Ramo en el Instituto Comercial 
en 1 .. ElclIelR Pro[~sionl\l de Niña. de Santiago. 

Riquehn.e, ~4.-CftSi11ft 11~C5.-SANTIAGO 

-------~.~-------

Se encarga de llevar contabilidades de administracion particular, municipal o fiscal, comercial indnstrial i .~tícola, en 
cualquier idioma, en Santiago o en provincias. 

Se hacen inventarios, balances, liqnidaciones, peritajes, ordenatas, cálculos mercantiles i todo traoajo concernieute al 
ramo. 

Atiende cualqUIera clase de consultas del ramo, de Santiago o de provin~ias, ya sea sobre dificultades en los trabajol 11 
práctico. o en la enselianza de la contabilidad, siempre que se envie previamente cinco peso., por jiro po.tal o en estampillal 
de correo. Si las consultas se refieren a trabajos largos, los precios seran convecionales. 

Se encarga de reoomendar i pedir los mejores testos sobre contabilidades especiales, publicados en el eltranjero, por una 
módica comisiono 

Cuenta con un numeroso personal de contadores idóneos, hombres i mujeres, para llevar o enseñar contabilidad, eu 
Santiago O fuera de él. 

Se enselia en poco tiempo cualquier .. olase de contabilidad comercial. industrial, agrícola, munioipal o fiscal. 
La ens!,ñanza en.Provi.ncias se hace por medio de correspondencia. El cuno dara "í. mUe!, 1\ contar desde el di~ qae lO 

envie la primera 1eo010n, e uuporta CIENTO VEINTE PESOS adelantado •. 
La ense!lalWl por correspondencia para el estranjero dara U11 allo e importa :t 10 amicipada •• 



Año nI-Núm, IQ2 bntlago, ~9 de Noviembre 4e 1m Volúmen Vl- Nám, ~~ 

GOMPAÑ"íA CRÉDITO I CONSTRUCCIONES 
, DELICI.A.S. aee I a72 

Cala de ahorro con capitalizacion 4e inhrms, na~óBitos a la vista 1 a ulazos, Dauóaitoa en Cuenta Corriente 
Facilita dinero aobre hipoteca 

--Ja--
La Compañía vende a sus Accionistas: CASAS 

A 20 AÑOS 7 meses ••• Pagadera con $ 9.53 mensuales por cada mil pesos. 
A le ANOS 7 mesee ••• Pagadera con $ 10.40 mensuales por cada mil pesos. 
A 14 AÑOS ••• Pagadera con $ 11.27 mensuales por cada mil pesoa. 
A 10 ANOS 9 meses ••• Pagadera con $ 13.00 mensuales por cada mil pesos. 
A a AÑOS 10 meses ••• Pagadera con $ 14.73 mensuales por cada mil pesos. 
A 7 AÑOS e meses ••• Pagadera con $ 16.47 mensuales por cada. mil pesos. 
A e AÑOS e meses ••• Pagadera con $ 18.20 mensuales por cada mil pesos. 

NO'l'A.-Las casas de valor de $ 500 pagarán la mitad de las mensualidades apuntadas mas arriba.. 
Eiemplo: Una casa de $ 500, a 20 afios, paga CUATRO PESOS setenta y siete centavos mensuales. 

DESDE PROVIN'CI.A.S 
lile ,.uede Me.- ac.-elooIAt .. , .u.crlhlendo ecclonell5 por InterDleftlo de nueBt.r~.A .jenel.a o 

-.lente. v ... jero., o "leo envh,ndo.-I " .. Ior de cad ... c<"lno ($ SO) o el de la prhnerl'l euo_ 
la (S lO) por jh'o po ..... 1 o let.ra ... 1 .. ó.· .. e .. del 

Jerente de la. Compañf& "Crédito i CODstrnooioDea" 
lloras de 01101na: de 10 a 4 :ro M •• El d1a. sábado de.10 A. M. a 9 de la noche 

F~tóErarD~ A
t. I J El mejor surtido en-

ll~lDn¡~DS. cuentran en la nueva 
casa de la sucursal de 

~&_Ut~ ~, ~~II~~V 1 ~'~, 
CALLE .A.~U~.A.D.A., NU.l!.4:ERO 284 

DE TODAS C.L.A.SES 

E. Gm~. ~.o HEtrMANN 
SANTIAGO . San Diego, 93 

Antonio Moder é :Bijo 

H. CEPFI 

PARA TRABAJOS DE CARPINTERU 
Surtl~o Jeneral ~e Maoera en bruto I elabora~a 

FABRICA DE CLICHÉES 

Autotipia - Zincografla-Fotolitogra
fia- Heliografla- Fototipla 
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SANTIAGO LITERARIO 

EL MODERNISMO 
l.' semana de diciemóre. 

Si supieras, Marcial, la terrible «lata' que tuve que aguantar el miércoles pasado, M me reñirías 
pr¡r no haberte dado la croniquil1a que debí escribirte esa noche. T,mer que comer donde Gage, suponte, 
ent.re un pedagogo i un jóven poeta que está por publicllr un librit.o en estilo ttcriollo!» ... ¡Oh, el sen
cillismo (?) ... ¡Oh, la poesía lngareñ!>! ... ¿Los modernistas? IPllra almorzar! ... ¿Los decadentes? Para 
comer! (Es decir, Ruben Dado i ... Antonio Bórquez, porque lo qne es los franceses ... ) ¡Valbnena, 
Vicente Medina: hé ahí los maestros¡ «Los grandes maestros! .. l> 

(",-Quién es Vlcentico? 
¿Qoién es Medinica?) 

como dice el Madrid Cómico ... ) ¡Qué lata, querido, qué lata! 
Parece mentira que en este tiempo todavía se hable de decadentes i se alimenten odios e@colásti

COS. De lo único que con razon puede auu hablarse es de modernismo. Esto es, del movimiento de evo
lucion del arte que aporta nuevas modas e inventa nuevas formas para encnadrar mas fielmente el espí
ritu de la época. De las exajeracienes de la lucha no quedan sino estas dos grandl's conqni~tas: la idea 
de la Libertad i el sent.imiento de la Renovacion. 1 en tal sentido, no pnede negarse, todos los jóvenes 
somos modernistas. Los que se resist.ieran harian el papel de químicos que buscaran en pleno siglo XX 
la piedra filosofal. 

E.to me hace recordar una Anécdota de los diez i o~ho años. Pnblicaba yo eutónces en El Oonsti
tucional mis primeros versos i mis primeras prosas. Don Manuel Barros Barros, el director, me eHti
mulaba grandemente con un entusi~smo i una bondad de que hasta ahora eEooi reconocido; pero DO 
perdia oC3sion para disuadirme a dejar el mal camino porqne iba ... 

-Dado el carácter eminentemente práct.ico de nuestro pais, me decia con su acento a la española, 
los decadentes no medrarán nunca entre nosotros. 

Un dia le repliqué: 
-Lo emplazo de aquí a diez año@, señor. 
Era en 1895. 
11 bien! Noches atras, hacíam03 con uu compañero un b'ilance de las ideas de los jóvene~. mas o 

ménos militaut.es, de nuestras letras i resultó que solo dos «mereciaull justamente el .títuloD de reac· 
cionarios. 

La modernizacion de nuestru arte se ha hecho corno por influjo de uu sortilejio-tan rápido e 
insensible ha sido. 

El tiempo de la lucha es pasado, el bello tiempo de la lucha es padado. Porque en Chile tambien 
tuvimos esa lacha. Comenzó en La Epoca, prosiguió en La Lei i en varias revistas jóvenes, que tuvie
ron ("la existencia de las mariposasll. 

Muchos fuimos los sacrificados, mas qlle a la emulBcion i al sauo gusto. a la mala intelijencia 
(¿recordais al M. Oelui qui-ne-comprend-pfl8 de GOllrmont?) i de la tontería . .A. Pedro González se le dijo 
que era «poeta hasta donde se podia ser en Chile» (Revista Oóm¡~a, Baturrillo), a Alejandro Parra se 
le halló «vacío de fondoll i en cuanto a mí .. (Descuide usted, Ba.rbonilleur, no hablaré de mí). 

1 ya que aqnel tiempo rememoramos, séawe licito dejllr aqu! uu recuerdo a uu compañero, muerto 
~yer tan solo, i de quien ya nadie se acuerda: Abelardo Varela. Uua tarde de primavera de 1896 cai, 
por mal de mis pecados ... decBdentei, en la oficina de la Revista Cómica. AII! conocí, entre el pobre 
Ricardo Fernández i el triste Julio Vicuña Cifuentes a Abelardo Varela. Corno se hablara de los deca
dentes, tema obligado entónces, i se les tratara nad~ bien, yo, por un movimiento infantilmente instin
tivo ante la agresion de los «mayores!>, me dirijí a Varela que permanecia callado: 

-¿1 usted? le dije. 
-Yo soi decadente, me contestó sin vacilar. 
1 luego me sostuvo, con todo el ardor que le permitia su slrongre incolora, que el decadentismo era 

una escuela (1) i que su jefe era Stéphane Mallarmé (11). 
Luego, no nos volvimos a encontrar. Ultimamente uu poeta arjentino me preguntaba por el Ben· 

jamin de La Oómica. 
No fue Varela un temperamento de fuste i color propio capaz de encarnar en una obra una per1!O-
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nalidad. Pero deja por ahí en periódicos i revistas mas de un ramillete de duradero perfume. Tuvo, 
ademas, el tino i el buen gusto de reconocer que el arte moderno frances era la verdadera fuente a qne 
debiamos recurrir para nuestra rejeneracion intelectual. Sus numerosas, si breves, traducciones de poe
tas francesep, publicadas dia 8 dia, fneron 8eÍ algo como la invitacion a la juventud al estudio de los 
Maestros Nuevos. Lá~tjm8 que hasta ahora - l hasta ahoral-Ia ju ventud se haya hecho sorda. Todos 
sabemos, mas o menes, nombrar a B~udelaire, a Verlaine, a Mallarmé, pero raros somos los que hemos 
leido enteros La Choix de Poesie, Las Fleurs du Mal i los Vers el Prose. 1 no hablo de Le Pelen'n, de 
8erres Chaude ni de Perles Rouges ... ¿Qué mucho, pues, que los «profanos» crean que el modernismo 
en el verso se reduce a Ruben Dario i ... a Autonio Bórquez. 

Entretanto las «obras]) no e~cssean. Otonales, Poesías Líricas, Alma. 1 actualmente, preñado 
viene el horizonte de nubes profundas ... 

l Paraguas e impermeablesl 
GUYS. 

----------------------*-------------------------

HEROES DE LA. CIENCIA. 

N"ORDEN"SKJOLD 

De estos grandes triunfos pacificos de la ciencia que tienen su celebracion unánime, sin que 
haya amargor para ningun vencido, nno de los mas lejítimoH es el que en estos momentos regocija a 
Europa i América, con la salvacion del audaz esplorador del polo antártico, el sabio noruego Orlof Nor
denskjo!d. 

Hacia ya dos afios que el bravo investigador habia partido de su patria, encabezando la espedicion 
que bajo los 'auspiciosIdel rei Osear marchaba a bordo del Anfartic a la esploracion i e~tudio de lal 

LOS ESPEDICIONARIOS DEL «ANTARTIC» 

A. Ohlin O. Nordenskjold A. Larsen E. Ekelof 

G. Bodman C. F. Skottsberg K. A. Anderson 

rejio .. ".":baEta hoi no visitadas por el bombre en el polo sur. Haciendo su ruta, NordemkjOld embocó 
su nave a principios de 1902 por el eetremo del Atlántico, con direccion a los estuarios del hielo, en los 
montes australes del Erebo i del Terror. Desde entónces toda noticia de lOA navegantes se perdió i se 
creja en su fin desastroso, como el de Ilquel otro audaz compatriota·de Nordenskjold, el esplorador Nanssen, 
que fué a investigacion del polo norte i cuyo(restos 8010 difícilDlente~han podido identificarse en los 
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~e.pojoB de .una barquilla aerostática enc~~tra~a en la penínsnla d~ Siberia. Varias espediciones anxi
hadoras salieron en busca de N ordemkJold 1 compafieros. El gob!erno de Suecia aliptó el Frithio( al 
T'Jando del capitan Gylden. La Rtlpública franceea envió Le l!'rancais a cargo de M. Charcot, hijo del 
famoso médico. La Arjentina, por sn parte, equipó la espedicion del Uruguai al mando del teniente de 
navío don J ulian Irizar, i fué ésta a quien cupo la gloria de encontrar a los espedicionarios antárticos 
Pace apénas unos cuantos dias, como acaba de noticiarIo el cable a todos los centros del mundo. 

Como se suponia, el Antartic habib desllparecido. Aprisionado en losglaciers del golfo del Terror i 
viendo sus tripulantes la imposibilidad de salvarlo, desembarcaron todo lo poco fácilmente tra@portable 
en víveres e iDlitrumentos, i llevando en bombros los botes cruzaron por sobre el océano conjelado hasta 
encontrar la mar libre. Allí se embarcaron i navegando durante quince di.,s, pudieron arribar por fin a 
la isla Paulet. 

Entretanto, el mismo dia de abandonar el Antartic, el 12 de febrero de 1903, el buque Be hundia, 
complet::mente destrozado por los formidables choques de los enormes ventisqueros que el viento arras
traba en todas direcciones con espantosa velocidad. Nueve meses permanecieron en la isla Paulet Nor· 
demkjold i acompafiantes, nno de los cuales sucumbió durante este tiempo. 

Figuraba tambien entre los espedicionarios el tenieute de la marina arjentina sefior Sobral, que 
rivalizó en intrepidez i serenidad con los espedicionarios suecos. Habian ya realizado algunos peque· 
ños reconocimientos en bote por las latitudes cercanas i estaban ya resueltos a jugar la última partida, 
dirijiéndose tras la Tierra del Fuego, cuando en la víspera de poner en práctica eu estrema resoluciou, 
se les apareció la na v" providencialmente salvadora que mandaba el teniente Irizar, i en la cual, como 
se sabe, iba embarcado nuestro compatriota el teniente Bannen de la marina chilena. 

Tras las primeras efusiones de este encuentro memorable para siempre en la historia de la ciencia, 
la Uruguai dispuso su regreso, dejando ántes, en la isla Seymour grandes depósitos de provisiones para 
la espedicion del Frithiof i la noticia de la salvacion del denodado esplorador Nordenskjold. En estos 
momentos la afortunada comision del Uruguai ha anclado en Buenos Aires en medio de la mas jubi. 
losa recepcion, i los primeros relatos de los espedicionarios, que alcanzaron a los grados 66 de latitud 
snr i 62 de oeste, son enviados por el cable a traves del mundo. 

Miéntras consagramos a este suceso la crónica informativa e ilustrada que aparecerá por todo! los 
diarios i revistas, hemos podido obtener la presente reproduccion de la fotografía hecha de los espedi· 
cionarios al partir en sn esploracion. 

En este grupo Nordenskjold es el que aparece sentado el segundo, contando desde su derecha, i lo 
sigue el sefior Lassen. De pié entre ámbos Ee halla el Obturalista señor Skottsberg, quien ha relatado lo 
siguiente: 

.. El Antartic trató el dia 14 de diciembre de 1901 ir hasta Snolibill, avanzando por la costa de 
J oinville. Apénas habia hecho algunas pequeñas jornadas, cuando se vió sorprendido por montañas de 
helo que lo aprisionaron i qne se movian bácia el sur con una velocidad de tres millas por bora; varios 
dias se encontraron en la mas desesperante de las situaciones, con la certeza de una muerte en el mo· 
mento mén08 pensado. Durante el dia su vista se perdia en las inmensidades enormes de 108 bielos, i en 
las noches todos pasaban en pié con el natural sobresalto de qnien sabe que el abismo se abriria de un 
momento a otro; nadie dormia; todos velaban vestidos sobre la cubierta en medio del mas absoluto i triste 
silencio. Así continuaron los dias hasta el ± de enero del presente afio, en que un rayo de esperanza vino 
a traer un poco de alegría a los ánimos, que 8i bien no abatidos, se mantenian en un estado hOrrible de 
tension. 

»La bOD!lDza duró poco, pues el Anl«rtic fué cercado nuevamente por los hielos en el golfo Erebo; 
esta vez el bnque vino a quedar suspendido unos cuantro pies; todos previeron qne la catástrofe era 
inevitable e inminente; sin embargo, las bombas funcionaban siempre i se le hacia continuas reparacio· 
nes. Por fin llegó el dia fatal del desenlace, i el dia 12 de febrero Be le separaron al buque los hielos: la 
tripulacioll entónces arrojó cuanto vestido, cajones i barriles de provisiones se habia podido reunir sobre 
C:.lbierta, a un gran pedazo de hielo. Poco despues el Antartic desaparecia para siembre entre las aguas». 

Refiere tambien que en la víspera del dia en que se efectuó el '3alvamento, los esploradore8 confe· 
renciaron sobre qné debian hacer, opinaban qne SU8 compañeros Anderson i Lassen habrian perecido, 
i quedarse allí era esperar tranquilamente la muerte. Resolvieron pnes tentar una medida desesperada: 
partir en la. únicas dos canoas i tratar de llegar de cualquier modo a Tierra del Fuego; con esta reso· 
lucion se durmieron, cuando al dia siguienre vieron flamear la bandera arjeutina sobre los hielo8 i estre' 
charon 108 brazos amigos de los salvadores. 

MATICES, 
Poesías de Manuel Magallanes Moure. Un 
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POISIA POPULAR 

«Escenas de la vida agrícola en Ultra-Maulen, 

Una de las cosas que auu se comervan casi in· 
hetas en nuestra esplotacion literaria ha sido hllsta 
ahora la fuente de la poesía popular, en que pocos, 
mui pocos han ido a lleuar sus vasijas liricM, es de" 
cir, en la poesía popUlar, emendiendo por ella la que 
refleja los sencillos se timientos iemociones del roto 

Siembra, las Villu i las Ohacras, de la vida agrí
cola de Ultra·M~ule, narrando por boca de huaso 
i en su corrupto lenguaje puesto en verso, los deta
Ilell típicos de esas faenas agrestes, con mas de 
algun episodio o accion de tiemple en el medio de 
ellas. Con el conocimiento dilat",do que el señor Ca

i 108 formula en sun 
mismo dialecto des
cuidado i v u 1 g a r • 
N uestros poetas i no
velistas, cuando han 
bajado basta las pal. 
pitllcionl's del alma 
plebeya, han venido 
despues a contárnos· 
las en el habla aca
démica i pretenciosa 
de su estilo; pero no 
es de ésto de que se 
trata, Bino de cojer 
la fior Eel váti ca i 
chillona de los cam· 
pos i aldeas ch¡lenas 
1)ara presentarla aBÍ, 
~ola i primitiva', sin 
injertos ni cultivos 
especiales, en su des· 
nuda belleza salvaje. 
aTambien la jente 
del pueblo tiene su 
corazoncito& lo dice 
un cantar; i en efec
to, nuestro roto es 
sentimental i román
tico, enamoradizo i' 
turbulento, aventu
rero i audaz, todo lo 
propicio que se quie
ra para escarbar nn 
poco en él i desen
trañarle los carácte
res de tipo de leyen
da vulgar, Demas 
de estas condiciones 

SR, ALEJANDRO CAÑAS PINOCHET 

ñas Pinochet tiene 
de su pais i de su 
raZA, que viene es
tudiando desde lar
gos años bajo to
dos sus aspectos, asi 
étnico como indus
trial, tanto político 
como histórico, le ha 
sido fácil poder, con 
escepcional ac ierto, 
p~netrar la psícolojía 
del roto i tomarle su 
lenguaje pintoresco 
i gráfico. Con el li
brito que anuncia
mos i que el autor 
ha tenido la galante
ría de enviar a PLU' 
MA y LÁPIZ el etñol' 
CbñllS PiliocHet au· 
menta sn ya consi
derable caudal b i· 
bliográfico, de entre 
el cual recOl'dllmos 
los libro~, folletos i 
couferencias que en 
sfguida en u mera
mos como remate de 
Ht~s líneas: Una pá· 
fina de la historia de 
Cauquenesj El Pa
tronato i et Exequa
l~tr, que en su tIem
po fueron considera
dos mui oportunos i 
el úl timo de los cua
les mui solicitado. 

jenerales, nuestro roto tiene sus múltiples caracte· 
rísticas, desde labriego hasta soldadillo, siendo 
pampino, minero, huaso, gañan, marín~ro o lo que 
toque, con nna pasmosa adaptacion a los estremos 
mas opnesto@. Con ménos que esto es decir, con 
mas reducida materia prima, los escritores godos 
nos tienen hasta aquí! de 8US tipos popularel!, sus 
chulop, sus majos, sus torero~, S'lR matonee, 8US 

cbalane" sus baturros, trasportados al teatro i ha
blllndo en un caló que para estas américi:ls es senci
llamente intraducible. Ojalá que no lleguemos no
sotros a pse estremo, de que toda la produccion de 
un solo jéuero, el jéuero teatral, no salga de ese 
marco. Pero sí nos complace ver las primeras mues
tras de los que recien ahora empiezan a espigar en 
el oampo de la poesía popular, uno de los cuales es 
el sefior Alejandro Cañas Pinochet, que acaba de 
entregar a la publicidad, en un elegante i diminuto 
vohímen tres fresquísimos ouadros populares la 

Qr;ios titerarios, coleccion de artículos de este jénero; 
Cuadros, coleccion de estudios hi~tóricos de variada 
naturaleza; Descripcion jeneral del d9partamento de 
Pisagua, el estudio mas completo que hasta hoi se 
ha hecho de aquella tierra en que el autor vivió cer
ca de cinco afios como gobernante, En la sociedad 
científica el señor Cañas Pinochet ha presentado los 
siguientes trabajos, que constituyen una labor con
siderable por el desarrollo dado a cada tema: La Pa
pa, investigaciones sobre su orijen, cultivos, etc. 
La agricultura en Tarapacá, trabajo estenso i mui 
nOGicioso; Noticias etno,gráficas .~obre los fndios 
guajiros de Colombia; Noticias sobre la chinchilla; 
Descripcion feneral de la isla de la Mocha; Estu
dios etimolójicos de las palabras de orijen indíjena 
introducidas en el lenguaje vulgar que se habla 
en Chile; El culto de la piedra en Chile i sobre la 
relijion en los pueblos primitivos; i Estudio arqueo
roló/ieo soore las pi6dras noradadas.-P, y L. 
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OOomenfo ae oro 

Hai en la vida de cada hombre un momento de oro, una cima luminosa en la cual le aguarda i 
donde recibe cuanto le es dado e,perar en punto a prosperidades, a goces, a triunfos. La cumbre es mas 
o ménos elevada, mas o ménos á.'pera e inaccesible, pero existe de igual suerte para todos, para 108 gran
des como par" los per¡l eño~. No lui si no que, a la manera de ese dia mas largo del año en que el 801 

agot'l todos sus bríos I cnyi rnañan~ parece un primer p'iSO hácia el invierno, ese sumum de las existen
cias humanas no dura mas que un solo momento, despues del cual no cabe sino b~jar. 1 Pobre hombrel 
Recuerda bien el esplendor efímp.ro de ese momento de oro. En ese punto alcanzaste la plenitud de tu 
verano; las flores se de:lhacian en per fumes, uoblándose las ramlS al peso de la dorarla frota, los cam
p')s eran cielo de espig IS cUyOi grauos tirabas tú tan miserabldmeute. Pdro tu estrella comenzaba a 
palidecer, poco a poco irá borrándose i desceudiendo a su ocaso, pronto sus destellos no conseguirán rom
p'lr las lúgubres tinieblas en cuyo seno va a cumplirse tu destino. 

ÁLFONSO DAUD~~T. 

-----------*-----------

~a proaucdon ae cobre 

No hai ejemplo de desenvolvimiento industrial tan asombroso como el de la produccion de cobre 
en los últimos quince o veinte años. Las industrias eléctricae i el el enorme consumo do kilos une exijen 
es el hecho que orijina el inereible de8arrollo de la prodnccion. 

A principios del ~iglo pasado la prodnccion total de cobre en el mundo entero no era superior a 
9,000 toneladas. Hasta 1885 continuaba aumentando la produccion, pero no en grandes cifras; a fines 
del 85 llegaba a 1640,000 toneladas. Desde e~e momento comienza la electricidad i en ménos de quince 
años la produccion rebaeó el doble de esa cifra. 

En un solo año, en el de 1901, se han prodncido 512,000 tonel&das de cobre, miéntras que en todo 
el siglo XlX no se pasó de 9.500,000, o sea unas 19 veces mas que 1901. 

--------------~--------------

BODA ENTRE PRINCIPES 

Se ha ,verificado recientemente en Darmistadt el 
matrimonio del príncipe Andres de Grecia con la 
prince@a Alicia de Battembenrg. Desgraciadamente 
ese buen mozo del príncipe griego no es el príncipe 
herederu sino el cuarto hijo del rei Jorje. Por eu 
parentesco se relaciona con el rei Cristian de Dina
marca que es BU abuelo, con la reina Alejandra d ,~ 

quien es tobrino, como tambien lo es de la empera
triz viuda Maria de Rusia i la duquesa de Cum ber
land, ex-reina de N auwer. En cuanto a la jenLi I 

novia, tres años menor que BU esposo, es uua herma· 
sura rubia, mui espiritual e intelijeote. Es hija del 
Príncipe Luis de Battem berg i de la pri ncesa Vico 
toria de Resse, con lo cnal viene a ser nieta de la 
finada reina Victoria de Inglaterra i sobrina de 1" 
Czarina de Rusia. Oomo ~e comprenderá, con toda 
esta parentela el matrimonio lUCIó el mlls brillante 
cortejo de personajes reales i prin\)ipescos. 



PLUMA Y LAPIZ 

PAISAJES DE CHILE 

1 

ROCAS DEL RlO PETORCA EN EL FUNDO LONGOTOll1A 

EL MO VIMIENTO OBRERO 

JAURES 

En uno de 108 últimos correos parisienses hemos tenido la oCR.sion de encontrar el interesante gra
bado que reoroducimos a la vuelta. Repre~enta sencillamente al vice-presidente de la Cámara de Diputad08 
de Francia M .• Jean Jaurés, que es al misms tiempo uno de los caudillo~ socialistas de mayor renombre, 
i el mas grande orador de la Francia, desde LeoD Gambetta hasta hoi. El grabado lo representa exhor
tando con su poderosa palabra tribunicia a los huelguistas hilanderos de las cindades de Armentiéres i 
da Houplines. El mismo Jaurés, que cumpliendo deberes de cortesía anexos a su cargo parlamentario, 
habia asistido, como acompañante de primer término del Presidente Loubet, a las rejias fiestas verifica
das dias ántes por la ciudad de Pari$ en la recepcion a los soberanos de Italia, Víctor Manuel i Elena, 
se presentó sobre un tablado erijido en la pla~a d.e Hou~lines, una especie de amplia tribuna que le 
permitia moverse libremente acentuando su oratoria con lestos vehementes i desenvueltos. Mas de diez 
mil obreros, desafiando la lluvia que caia en eEOS momentos, aclamaban al poderoso tribuno. cuya elo
cuencia tiene la antigua vibracion de los grandes oradores franceses ya muertos, Mirabeau, Hugo, Gam
bettl. Cuentan los hiógrafos de este eminente cau?illo socialist~ que hace treinta años, en un modesto 
pueblo del mediodia de Francia, frecuentemente¡VeUlD a un estudlance que con cualquier pretesto trepaba 
en un banco i arengaba a la Illultitud. La frase era sonora, las metáforas orijinales i la erudicion pas
mosa. Hablaba de la libertl:ld, hablaba del alma de la raza, hablaba de los dolores del pueblo. A medida 
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JAUR1ts ARENGANDO A LOS OBREROS HUELGIDSTAS 

que el auditorio crecia, la 
eloouencia era mayor. 01. 
vidando 8U edad, el estu
diante daba a la masa con 
bejos de violencia, mpul-
80S de arrebato i leccio· 
nes de enerjía. La ma' 
8a, en jeneral, enterneci
da por 108 poCOS añ08 del 
orador i entnsil\smada por 
su talent<'. aplandia. Pero 
a veces un murmullo de 
deeaprobacion hacíase oir. 
El pueblo, herido por 18s 
frases con tra el patriotis
mo o contrael ejercito, 
hacíase amenazador. 1 en· 
tónces era de verse como 
el chiquillo blTbilampiño 
se erguia palpit&nte i cris· 
panda los puños i alzan
do la voz, lanztl.ba al aire 
cláusulas terribles i ana
temas rabiosoa que cru
zaban el espacio como re
baño de ágnilas furiosas. 
Su familia espllntada de 
aquellllslocnrae,qniso con
sagrarlo, siguiendo tradi
ciones de su casa, a la ma
rina. Pero fué imposible. 
La lucha contra el mar 
atraíale menos que la lu
cha contra el Gobierno. 
Fué, pues, necesario mano 
darlo a Paris, a la E~cue
la Normal. Pero luego, en 
las reuniones del barrio 
latino, en los mitins de 
vacaciones escolares, en 

todas lal manifestaciones la misma voz musical i suntuosa, vibrante cual trompeta, hacia palpitar ante 
la juventnd visiones de libertad. 

La primera vez que Jaurés esplicó el socialismo, fué en latin. Su tésis de doctorado, que habia 
escandalizado a los catedráticos si los catedráticos entendieran la lenglla de Virjilio, se titula: De primis 
Socialismi Jermanici lineamentis. En seguida, ¿quién no ha leido sus voluminosos estudios sobre el 
colectivismo i sus programas de mejoramiento social? 1 en sus discursos, en 8UI estudios, pn sus artlculos 
de diarios, siempre se vé en JIlUJ éi al hermano de los oprimidos, al tribuno de la jenerosidad, al heroe cuyo 
atrevimiento llega hasta a atacar a la patria. Porqne no hlli que equivocarse: en el odio del patriotismo 
que J.lUrés proclama, no hai tal odio. Lo que hai es un amor infinito de toda la hnmanidad. Su pueblo, 
8U pais, no le parece ni mas ni menos digno de amor que el pueblo vecino, que el pais lejano. No cree 
en los grupos políticos, sino en la inmensa fraternidad uni versal, Le llaman, con desprecio, I[cosmopo· 
lita,. Este es nn error. El cosmopolitismo es el sentimiento de las diferentes naciones por un cerebro de 
nna nacion determinada. Ahore bien: Jaures no tiene patria pequeña. Es un ciudadano del mundo. Su 
jenerosidad alcanza a los polos. 1 aute este hombre de tan gran corazon, aun el mismo orador desapa
rece. Si, maS que la palabra, mas que el cerebro, hai que admirar en este hombre el alma. Es nn profeta. 
Ese profeta de tiempos que no vendrán nunca. «E.,-me vais a decir-un anunciador de utopÍlu. Si, 
talvez. ¿Pero que importa? La misma inverosimilitud de sus predicciones prueba la grandeza de 8U 
coraZon. El ve en lontananza, una época de hermandad, de justicia, de bondad. La vé i nos 10 dice. Ve 
tras revoluciones fecundantes, la unificacion de las patrias i la comunicacion de las razas. Con ternu ras 
de apóstol acarioia imájenes futura8 de dicha universal. Sus mismas maldiciones, 8US mas terribleij ata
ques, son no contra algo, sino en defensa de algo. Se sacrifica par lo~ inocentes, porqne oree que en la 
justicia de mafia na i cree que esponiéndose, apresura el advenimiento de la éra santa. Llamadle, si 
quereis,LuD pastor de quimeras. 

. G. C. 
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rr:r EL ' ACTOR DELAUNAY 

ACllb~ oe fallecpr /ln @11 cR~itl\ oe VersallE'8 el cé
lebrE' lictor frances D p.launRY, una de llls ma8 g'TIID

des fig'l1raA de la escenll francesa no hace muchoR 
8ños. Tenia setenta i Riete 111 morir i bllcia rHecisie
te que se habia retirado de la compdia Francesa 
donde obtuvo SU8 mejores triunfoR. H iio de modes
tíRitna familia, se h" bia I"ons'lgrado con toda fé al 
teatro i a la literatura, debutando en ] 848 i !llc8n
z8ndo rápidamente un alto renombre. Sobretodo fué 
el intérprptE' clIsi úniro i escluQivo de las obr.s dra
mática~ de MnSRet. N8die como Delllunay para ju
gar los roles de la paRion i de la jl)ventnd. de la 
fantllsía romántica i de la dulce trieteza del amor, 
todo e~o que en el teAtro 'cont.emporáneo apareceria 
hoi como cos" vieja i marchita. A esos tipos inih
mf\blfls i cahallllrpsco, gahtntes i pqsionllleR, Delan
oay les d~ba Sil fina sonris~, ~ll ternura injénua, BU 

arranqlle impet.lloso a VflceR. Cllando ya la juventud 
lo abandon6, él se sumió serenamente en el Bileo-

DELAUNA cio i el rptiro. No qniRo hllcer el viejo en IR. come-
dia de la vid8 cu~ndn siempre habia sidn el enamo

rado jóven en la del teatro. 1 por voluntad:espresa de el mismo, sn entierro fué sin homenajes especia
le!, sin desolaciones ni discurso! plañideros. 

EL POETA ROLLINAT 

Otra figura ilnstre en los anales de la literatura 
francesl:I. que ha terminado sus dias en el Manico
mio de Yory, endonde se le habia asilado poco tiem· 
po hacia para curarlo de una crisis nerviosa, ocasio
nada por tormentos domésticos. E .. te desafortllnado 
poeta Mauricio Rollinat muere jóven, apenas de cin· 
cuenta a5.os. Su padre babia ~ido gran Ilmigo de 
Jorje Sand i él se crió al lado de esta mujer ilustre. 
Su propio primer libro Dans les brandes en que 
canta las escelencias de su rejion nativa tiene el re
flejo de las obras de esta escritora. Rollinat, mas 
tarde, dió todo impulso a su temperamento poético. 
Fué el mas macábrico i «desequilibrado» de los poe
tas de su círculo i bien pronto ganó la mejor fama 
del barrio latino con la aparicio n de sus Neurósicas, 
en que seguia el rumbo estraño de Poe i Baudelaire, 
sobretodo de este último ne quieu se decll\ró firme
mente amigo i discípulo. U na de las orijinalidade~ 
introducidas por Rollinat fué que a casi todas sus 
composiciones adaptó una mÚ9ica compuesta por el 
mismo, i las declamaba o cantaba sobre esta melopea. 
Esto ayudó a su éxito. Su fisonomia atormentada de 
romántico, la melena que usaba en ese tiempo, el 
resplandor sombrío de sus ojos, sn voz a intervalos 
sonora i clara como un tintineo de cristales o a ve
ces sorda i velada como notas de un violin, su ner
viosa diccion i su jesto espreaivo, daban a cada reci
tado o canto todo el color de una onomatopeya, i 
bien pronto no hubo en Paris salon alguno que tu
viese la mas mínima pretension ar·tística, que no 
tuvieRe sobre 8U piano las músicas fantásticas i re
voluoionarias de toda pauta, compuestas por Rolli- BOLLINAT EN8AY..t.NDO 8US VEllBOS 
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nat; pero el ~~cho era .r¡ue ent~n'\das por cllalquíera otro r¡ue no fnese autor esas melopeas perdían mn. 
cho ~e su orlJlUal ~e.rlto. r~~cla'pl. mucho tiernp1 qlle Rollinat se labia recort~do la melena i habia 
para\¡~ado BU nervlOilSmo Ilte,rano. A.trave~llbl p'lr una profunda Crí~iR oriránica i vivia en el fondo de 
una villa de cam,po e~ Ffe~~e\¡nes. F.o el pl'dgente año fué una sola vez a P .Uii, recibiéndolo con gran 
contento sus amigos I adrnlradores; p~ro él, hastiado de todo regre~ó ca~i en seO'uida a su aldea donde 
llevaba la vida sencilla que acaba de tronchar la muerte, 'de~pues de haberlo hecho pasar por una 
casa de loc08. 

-----------------*-----------------

EN EL PAIS DEL PROGRESO 

En el pais de nuestros 
estimables conquistadores 
futuros las cosas mas trá· 
jicas pasan lo mas espedi
tamente. Ejemplo la lei 
Lynch queeselsistema mas 
rápido i el massencilJísimo 
procedimiento po pul a r. 
Quienes no hemos tenido 
la grata oportunidad de 
presenciar todavía estas 
representaciones ejecuti
va~, eslábamos creyendo 
que la cosa se presentaba 
solemne, terrorífica, espe
luznante. Pero, nada, de 
eso como lo demuestra la 
fotografía, a cuyo márjen 
ponemos estas línesp, de 

un Iynchamiento en Evanstow (eatado de TIIinoi~) en octubre último. Si no fllera por que se ve la 
cuerda con que ha sido estrangulado el negro i por que se prtsume que por allí ba de estRr lista la ho· 
guera enque van a quemarlo, cualquiera creeria en un orador o en un charlatan rodeado de espectadores, 
entre ell08 los curiosos indolente~, que presenciau cómodamente la escena desde aquel techo. 1 sin duda 
alguna que, como dicen en La Verbena, hoi los tiempos adelantan, que es nna barbaridad! 

------------------- ------*--------------------------

JTa fotiga luuscu1'ar 

Parece natural que el cansancio muscular se sienta especialmente en los grupos musculares que 
trabajan; pero no es así; por el coutrario, los músculos mas alejados, los que ca~i permanecen inmóviles, 
son los que se rinden al peso de la fatiga. Así resulta por lo ménos de uu"s ob3ervaciones interesantes 
practicadas por Mr. Bloch. 

He aquí algunos ejemplos de esa paradoja fisiolójica. El panadera que ha estado Ilmasaudo toda la ' 
noche, encorvado sobre la mesa acaba por tener uua gran fatiga en las piernas. 

El obrero que sierra eu lo alto del caballete alzándo~e i bajándose a compas esperimenta tambien el 
can8ando en los mÚ3culo'. El que sierra de~de abajo, de pie, levantando los brazos por cima de la 
cabeza i !llovieudo apena3 el torso, siente la fatiga en 1GB riñoues. 

El picapedrero que deshace la grava de los caminos no se cansa de los brazos sino de las piernas. 
Tampoco el berrero que golpea sobre el yuuque se re~iente de los brazoA ni de 103 hombros 6ino de la 
espalda i de 108 riñones. 

El zapatero que golpea la suela o tira de la lezna durante muchas horas se queja de los riñones o 
de los músculos del abdómen, El soldado despues de una largd etapa siente la fatiga mas que en nin· 
guna parte en la n?ca1 aunque no haya sufrido el peso ~e II! mochi,la. 

" ~. . . 



PLUMA Y LAPIZ II 

(1l!~~EI violinista que no est,á, mui acostumbrado, siente dolorosa tension en la nuca des pues de haber 
loca do mucho tiempo. El violoncellista en el dedo pulgar de la mano derecha, inmovilizado sobre el 
talon del arco. El pianista poco ejercitado esperimenta el cansancio en el pecho i en ia espalda. Muchos 
tiradores de armas se fatigan i sienten laxitud en el hombro izquierdo si tiran con el brazo derecho. 

Como se ve, la fatig~ ataca a los músculos i nmovilizadop, auxiliares de los que ejecutlin directa
mente el trabajo. El movimiento favorece la funcion de éstos, miéntras que los otros, permaneciendo 
en constante tenbion, se encuentran en condiciones de~favorables para su desarrollo. Por eso está indi
cado el cambio frecuente de ejercicio. 

--------------------------*--------------------------

Está en Bay-Bridge i pertenece a la dlluminatig Electric Company» que tiene la contrata de 
alumbrado eléctrico de Broocklin. 

Hasta ahora los dinamos mas grandes no pasaban de tres metros cincuenta de diámetro. La nueva 
dinamo tiene cerca de veinte metros de diámetros, la altnra de nna casa de cinco pisos. La rueda cen
tral mide cincuenta metros de circunferencia i lleva C<larenta electro imanes, al rededor de los cuales 
se enrollan sesenta kilómetros de alambre. La armadura metálica esterior ee compone de ciento veinte 
segmentos qne corresponden de tres en tres a Jos cvarenta electro imanes de la máquina. 

El peso total de la dinamo es de 80,000 kilógramos i su gasto es de 50,000 amperes como tér
mino medio. 

Basta para alumbrar a todo Broocklin que tiene un~miJlon de habitantes. 

r 
~U:N' COL~O DE LA I:N'STA:N'TA:N'EA 

EL FO:rÓQRA F O.-QUlE:rO, JINETE! UN MOMENTO! 
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PALI~PSESTO 

Esel'ita en V!~JO dialecto eolio 
Hallé esta pájina dellfl'o un infolio 
1 en/I'e los librol1 de UII mOllastel'io 
Del vene1'able San Agustin. 
Un (l'aile acaso pl~SO el escolio 
Que allí Be eIlCltent"(I; dómine serio 
De flacas manos i blten lafin. 
Bai BUS lagunas, 

.. , Cuando los toros 
De las campaña~, bajo los oros 
Que vierte el hijo de Hiperíon, 
Pasan mujiendo. i en las eternas 
Rocas salvajes de las cavernas 
Esperezándose ruje el leon, 

Cuando en las vírjenes i verdes parras 
Sus secaR notos dan las cigarras, 
1 en los panales ue Himeto deja 
Su rubia carga la leve abeja 
Que en bocas rojas ehupa la miel, 
Junto a los mirtos, bajo los lauros, 
En grupos líricos van los centauros 
Con la armonía de su tropel. 

Uno I-s patas rítmicas muevl', 
Otro alza el cuello con gallardía 
Como un hermoso bajo-relieve 
Que a golpes májicoM Scopas haría; 
Útro alza al aire las manos blancas 
Miéntras le dora las finas ancas 
Con baño cálido la luz del sol; 
1 otro saltando piedras i troncos 
Va dando alegres sus gritos ronCOM 
Como el mjido de un caracol. 

Silencio. Señas hace lijerco 
El que en la tropa va delantero; 
Porque a un recodo de la campaña 
Llegan en donde Diana se haña. 
Se oye el ruido de claras linfas 
1 la algazara que bacen las ninfas. 
Risa de plata que el aire riega 
I-Jastli SUq ávidos oidos llega; 
Golpes en la onda, palabras locas, 
Gritos joviales de frescas bocas, 
1 los ladridos de la trailla 
Que Diana tiene junto a la orilla 
Del fresco rio, donde está ella 
Blanca i desnuda como una estrellll. 

Tanta blancura que al cisne injuria 
A bre los ojos de la lujuria: 
Sobre la8 lllárjpnes i rocas áridas 
Vue!a el enjambre de las cantáridas 
Con BU bruñido verde metálico, 
Siempre propicias al culto fálico. 
Amplias carleras, pié fino i breve; 
Las dos colma>! de roea i nipve." 
Cuadro soberbio de tentscion! 
iAi del cuitado que a ver se atreve 
Lo que fué eppauto para Acteon! 
Cabellos rubios, mejillas tiernas, 
Marmóreos cuellop , roparlas piernas, 
Gracias ocultas del lindo coro, 
En el herido cristal sonoro; 
Seno en que hiciérase ssgrada copa; 
Tal ve en silencio la ardiente tropa, 

¿Quién adelanta su firme husto? 
¿Quiron e~perto? ¿Falo robusto? 
Es pi mas jóven i es el mas bello; 
Su piel es blanca, creepo el cabello, 
Los cascos finos, i en la mirada 
Brilla del sátiro la llamarada. 
En un instanlE', veloz i listo, 
A una tan bella como Kalislo, 
Ninfa que a la alta dioea acompa!'í~, 
Saca de la onda donde Be halla : 
La grupa vuelve, raudo galopa ; 
TIII iba el toro raptor de Europll 
Con el orgullo de su conqllislH , 

¿A dó va Diana? Viva la visla 
La planta alada, la cabellera 
~lojada i suelta; terrible, fierA, 
Corre del monte por la estension; 
Ladran sus perros enfurecido~; 
Entre MUS dedos humedpcidos 
J.Ieva una tlecha para el ladron, 

Ya a los centauros a ver alcanza 
La cazadora; ya el dardo lanza, 
r un Ilrito se oye de honde dolor; 
La caata diva de la venganza 
Mató al raptor ... 
La tropa rápida se esparce huyendo, 
Forman los cascos sonoro estruendo . 
Llegan las ninfas, Lloran, ¿Qué ven? 
En la carrera la cazadora 
Con su saeta castigadora 
A la robada maló tambien, 

RUBEN DARlO 
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eOIl~IteSC .f1nti-alcohólico de FaItis 

Acaba de celebrarse en 
Paris un interesante Con
greso Anti-Alcob ó l i c o, 
presidido por M. Casimir 
Perier, ex-presidente de la 
RE:pública, verificando sus 
sesiones en el gran anfi
teatro de la Escuela de 
Medicina. Esta esplendi
da muestra de los esfuer
zos de la8 ligas francesss 
de temperancia. tuvo por 
importante objeto estudiar 
los medios de accion mas 
inmediatameate aplicables 
para combatir el mal í los 
medios de propsganda IDas 
eficaces para impresionar 
la opinion pública. Eu de
bates mui concienzudos i 
a la vista de informes per
fectamente documentados 
se trató estensamente del 
papel qne cabia desempe
ñar en la lncha anti-alce
hólica " las diferentes cIa
ses sociales, el rol del cuer
po médico, el del clero ca
tólico, el del clero protes
tante, el del ejército, el 
del profesorado, el de los 
lejisladores, etc. Se acor
dó, entre otras cosas, la 
constitncion inmediata de 
la Federacion de las socie
dades antí-alc oh ó I i c a s 
france88p, siendo elejido 
pre8idente de la Federa
cion, el eminente miem
bro del Institl1tll de Fran
cia M. Cheysson. Antesde 
clausurar 8US sesiones los 
miembros del Congreso hi
<lieron una escursion a los 
alrededores de Pari~, don-

__ 'W-
,.,-

de bai establecida la Ru- EL ALCOHOL MATA, CUADRO DK E. DURMAIII 

13 

24 

l ' 

che, casa de convalescen-
cía para los bebedores de la clase media i visitaron un restaurant de temperancia i un ·asilo para obrer08 
sin trabajo, en la calle de Tressart, instituciones todas mantenidas por las ligas anti-alcohólicas. En el 
hall de la Escuela de Medicina se exhibian algunas obras de arte, referentes al asunto, entre ella8 El 
vendedor de o,jenjo, mármol del escultor Legrain, que figuró en el salon de 1901, i nna tela especial
mente pintada por el artieta Enjenio BurDand, El alcohol mata, en que el pintor exhibe un alcohólico 
presa del delirium tremens, en un sorprendente realismo, ante los ojos de los suyos, impotentes para 
socorrerlo. Se acordó que esta tela reproducida en rr.illares de cromos litográficos fuera circulada en 
toda Francia i figurara ~n la coleccion de cuadros murales para las lecoione8 de C08as. 
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ZAPATOS NUEVOS 
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$ 30 

$30 
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L.UMA 
y 

L.AFIZ 
Servicio rápido i di
recto entre todas sus 

úficinas 

tf _ 

~ Volúmenes luioaamenh emust,doB 
en tela entera en rojo i con el nombre 
del comprador dorado a fuego sobre 
la cubierta. 

Volúmenes sueltos, al precio de 

6 pesos cada uno 
('OU igual pasta en tela entera. -
El Volúmen Primero no se vende 
por separado. 

E n relacion con los cables Central i \Vest Coast, Agen
cia Havas i las Compañías Telefónicas 

l\GOl\ (OlO~Il\ 
DE 

Abre (mentas corrientes al commio 
i trasmite i recibe telegramas por teléfono 

JIRA DINERO POR TELÉGRAFO 1 SE PAGA EN EL ACTO 

OFICIN' AS: 

IllBES11 EilIlIIOS 
Únz'ca pre11úada en la Esposz'cirm de Búffalo 

VALPARAISO : Principal, Pue110. MOLINA, 

por (b)ol'or i (b)enor 

CA'rEDRAL, N.o 2202\ DELICIAS, 1550·155~ " 
SUCURSAL.ES: Bellavúla, Al
mUld1 al, BalD'l .,- Va!j>a,'aúo 
N.o 2, 

TALCA~ Principal, (omeJcio. Su
CURSAL: Estacz'oll de Fe,.,-oca· 
rn1es. Esquina de Maturana Frente a Estatua S. Martilli : 

VIÑA DI:!L MAR. 
LIMACFlE. 
QUILLOTA. 
T ILTLL 

CONSTITUCION. 
l .lNARES. 
BAÑOS DK PANIMÁVJDA. 

DE QUIN1MÁVlDA. 
ttuntos Centrales de Venta. 

:;ANTlAGO: Prin cipal, H'llérfa
'IlOS. ....UCURSALES~ Eslacion. 
Celllra/ de Frtl"rocarrt'les, "~al¿· 
d,.al, Ejército. Salt Diego, Re
coleta .,; Bandera. 

, DE CATILLO. 
PARRAL. 
OAUQUENRS. 
SAN CARLOS. 
CHILLAN. 
T OMÉ. 
CONCEPCION. 
TALCAHUANO. 
CORONEL. 
LOTA. 

Daube y C. a Casa Inglesa '. 
RANCAGUA. 

~Ierced esq. S. Antonio Pasaje Matte, 51 ESTACION DE LOS LIRIOS. 
BAÑOS DE CA UQUENES. 
RENGO. 
SAN FERNANOO. 

CURICÓ. crasa Particular, Delicias ~4~ 

Cordon erí~ i Sotonería, Eabdo 360 

I 
1I 

Todas funcionan de 8 a . m. a 8 p. ro., a escepcion de las de 
V ALPARAISO, :SANTIAGO, TALeA , ClflLLAN, CONCRPCJON 1 TAL
CAHUANO que t rabajan basta las 9 p. m.: j ' Jos domingos i fes .. 
tivos hasta las 2 p . m. Las oficinas de VIÑA DEL MAR, TILTlL, 
E STACION SANTIAGO i ESTACION TALCA, están .... 1 alcance de 1.. .. s 
pasajeros. 

Litro $ 3.50, f Litro $ 2, Fra.sco con rociador $ 1.20 

Oficina de COr1tabilidad 
DE 

EVARISTO ~OLINA A. 
Premiado con primer premio, en la ESPOSlCION INTERNACIONAL DIiJ MA1'ERIAL DE ENSEÑANZ --' DE 

SANTIAGO EN 1~02, por 811 Coleccion de Cuadros Murales para la ENSEÑANZA OBJE1'IVA de la CONTAB.Ll
DAD; Contador de la Dlreccion Jeneral de Coutabilidad de la República; Profe80r del Ramo en el Instituto Comercial i 
en la Eecuela Profesional de Niña! de Santiago. 

Riqueh::n..e, "2'4.- C asil1o. 11"2'C5.-SANTIAGO 

-----------~.~----------

Se enoarga de llevar contabilidades ne administracion particular, municipal o fiscal, comercial indnstrial i "&LÍcola, el) 
cualquier idioma, eu Santiago o en provincias. 

Se bacen inventarios, balances, hquidaclOnes, peritajes, ordenatas, cálculos mercantiles i todo traoajo concerniente .. 1,. 
ramo. . I 

Atiende cualqUIera clase de coosultas <lel ramo, de Santiago o de provinoias, ya sea sobre difioultades en los trabajo~ .. 1_ 
prácticos o en la ensellanza de I~ contabilidad, siempre que 8e e~vie previament.e cinco pesos, por jiro pObtal o en estampilla" '- t ; 
de correo. Si las consultas 8e refieren a trabajOS largos, 108 prEclOs seran conveclOnales. . .' . 

i:!e encarga de recomendar i pedir los m.jores testo s sobre contabilidades especiales, publicados en el estranjero, por una ' 
módiclI oOJIlision. 

Cuenta oon un numerost) personal de oontadores idóneos, bombres i mujeres, para llevar o enseñar contabilidad, en 
Santiago o fuera de él. 

Se eoseña eo poco tiempo cualquiera clase de contabilidad comercial, industrial, agrícola, munioipal o fiscal. 
La enseñanza eu Provincias se bace por medio de correspondencia. El curso dura .ei. mese., a contar desde el dia que Be ¡L 

envie la primera leccion, e importa CIE!'ITO VEINTE PESOS adelantados. 
La ensellanza por correspondsncia pllol'a el estranjero dura un allo e importa f: 10 anticipada •• 
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GOMPAÑIA cRE.urrO 1 LUN!:>TRUCCIONES 
DELICI.AS. eee 1 e72 

Ca;a de ahorro con caiit&liz¡cion de intereses •. Dt~OBltOI a la ,iab y a DI&IOI, DeDósitol en Cuenta Corrienh 
:E"aCl..I.l:tc<. Q.l.:r.....,:ro sob:re h.l.poteca. --.--La Compañía vende a sus Accionistas: CASAS 

A 20 AÑOS 7 meaes ••• Pagadera con $ 9.53 mensuales por cada mil pesos. 
A le ANOS 7 meDes ••• Pagadera con $ 10.40 mensuales por cada. mil pesos . 
.A l-i ANOS ••• Pagadera con $ 11.27 mensuales por cada mil pesos. 
A 10 ANOS 9 mesea ••• Pagadera con $ 13.00 mensuales por cada. mil pesos. 
A a AÑOS 10 meses ••• Pagadera con $ 14.73 mensuales por cada mil pesos. 
A 7 AÑOS e meses ••• Pagadera con $ 16.47 mensuales por cada mil pesos. 
A a AÑOS e meses ••• Pagadera con $ 18.20 mensuales por cada mil pesos. 

NOTA.-Las ca.sas de valor de $ 500 pagarán la mitad de las mensualidades apuntadas mas arriba. 
Ejemplo: Una ca.sa de $ 500, a 20 a.líos, paga UUATRO PESOS setenta. y siete centavos mensuales. 

DESDE l?ROVIN"CIAS 
8e puede .. er acelonl.'", AUM<"'I-lhle .. d. accione. por Int.e.·mefllo de nueetr ... aJen~I •• o 

-.len!.e. vlo'Je"oe, o hlen .. ",· ... 0<10 ... 1 ~ .. Ior de cad ... CCIOD (, HO) o el de la p"lmera coo_ 
... (. lO) po.' J"'o 1'0 ..... 1 O lel. ... , .. la o.· .... n del 

¡erente de la Compañí& "Crédito i Construcciones" 
Horas de O~o1na: de 10~a 4 P. M •• El d1a. sábado do.l0 A. M. a 9 de la. noche 

FDt~Er¡fDs Afi~¡Dn~BDS • :~~:\~~~::~:!::;~e~: 
~a_l~~ W ~~~M ~i , ~a\ 

CALLE A:a.:U~ADA, N"U~ERO 284 

• FíDr¡~~ Be Es~ejDs: y MWi . 
~_-=::t7 

DE TODAS CLASES::", 

E stablecida en 1862. Premiada en las Esposi
ciones de 1872, 1874 i 1894. Importacion directa. 
Calle del Estado núm. 25 (numeracion nueva 160) 
Teléfono Nacional núm. 351 Santiago . 

Antonio Moder é Bijo 

H.OEPPI 

~S~ECIALES 

PAR! TRABAJOS DE CARPINTERI! 
Surti~o Jeneral ~e Ma~era en bruto ¡ elabora~a 

~, ~ &. GS~~TIIAG~OI.D ,.~BDI1egrOM, 93ANN ::'~:'l~~n~g~afl~~;~:::': L 1111 IJwo fia- Hehografla-Fototipla 
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DE CONCEPCION 

~iciemI3l:'e 
Diciembre de 1903 

Diciembre nos trae su noche buena, límpida, rebozante en luz nikelada de luna, campaneos a media 
noche i romerías a 108 templos de la jente llevada por la mística tradicion de Navidad; n08 trae su 
Pascua. 

Con el recuerdo vuelvo a los tiempos infantiles: el hogar lleno de alegria loca i de amor de madre ... 
la escuela con su pastoreo de letras silábicas i su viejo dómine ... los juegos con sus agrestes inocencias 
i BUS impubes pensamientos ... el placer de la primera amistad, i todo este albor níveo de la aurora de la 
vida, orea mi alma de frescores suaves, como el perfume de las flores silvestres!. .. 

Pienso ser niño .•. i no sé reir inocentel •.• 
1 tú, amor; por qué dardeas mi carne con tus flechas de oro? .. 

" " " 
Al pasar por la orilla de los huertos, veo las cerezas i las guindas colgar en las ramas hojosas como 

pendientes rojas i escarlatas: frescas, húmedas i mórbidas; parecen ser hechas de carne de labio de muo 
jer enamorada ... IOhl son las cerezas que purpuran con su sangre la boca sensual de la Mimí pérfidal ... 

IOh! son las guindas que coloran los labios de la amada pálida del poeta! ... 

* * * 
Ayer, miéntras caia la tarde quedamente i el sol se hundia en un piélago de tintas palidecidas por 

8U luz exangüe, me encaminé a la casa de un amigo; al cuartito de estudiante de <[mi hermano espi
rituah, como lo llamo injenuamente. En el vive, emigrado de su tierra natal, en compañia de otro que, 
en sus sueños de colejial, piensa ser un grave i docto sacerdote de la medicina ... 

Allí lo encontré, siempre el mismo: el muchacho nervioso impresionable, de espíritu hondamente 
artístico i de conversacion que ritma alegremente •.. El único tal vez que adora el verso, i que lo bau
tiza con el óleo poderoso de su alma demasiado jóven, por esta tierra infeconda en poetas ••• Los 
triunfos en el ateneo del liceo de esta ciudad, no han manchado su modestillj por el contrario, han tem
plado su entusiasmo para cuidar i ser el joyero de sus rimas! 

Sus vereos tienen el color acero-azulado de las espadas toledanas: penetran agodas al corazon ... 
En ocasiones soeña coo la mnsa de Dublé U rrutia en los bosques de Arauco, bajo los robles mile

narios, tejiendo corooas rojas de copigiíes, en las rucas indianas: i mira con pena dolorosa como se 
estingue nuestra raza nativa, convertida hoi en sombría ilota ... 11 como me declama emocionado cEI 
Lanzamientoll ...... 

-¿Me traes el último Búmero de PUMA y LÁPIZ? Tengo hambre de leerlo ... ¿Se inaugura di
ciembre con tu revista? 

Así me recibió mi amigo, el jóven de sns rimas, estrechándome efusivamente la mano ... 
1 siguió, tan pronto declamando, como leyéndome versos ••. pero mucho3 versos .•• recorriendo 

todos los poetas americanos i nacionales. Al llegar a Gonzalez, lo recorda.mos con veneracion, al mas 
grande de nuestros poeta M i el mas infortunado, el soñador solitario que en la cama de un hospital, tris
temente en 8U alegria, murió cantando como el héroe de Dandet, coronado de laurel verde! ... 

Diciembre de 1903 

ffi 30 

$30 

hUMA 
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Q Volúmenes lulmmenia emustadol 
en tela entera en rojo i con el nombre 
del comprador dorado a fuego sobre 
la cubierta. 

y Volúmenes sneltos, al precio de 

L 6 pesos cada uno 

APlr;y con igual pasta en tela entera.
b. El Volúmen Primero no 8e vende 

------------ por separado. 



«La Uruguay» 

Es una pájina de lejitimo 
orgullo la que ha inscrito en 
SUB anales la marina arjentina 
en BU afortunada espedicion 
por los mares del sur, en las 
cercanías del polo antártico, 
para ir en busca de la e@pedi · 
cion Nordenskjold. Hubo va
lentía, intelijencia i acierto en 
acometerla con un buen puña
do de oficiales de mar; pero 
mas que eso hubo una lauda
ble iniciativa del Gobierno ar
jentino del Presidente Roca i 
del Ministro Betbeder. Cuan
do se alistaba el barco espedi
cionario, la antigua cañonera 
Uruguay, rebautizada con el 
nombre de la Arjentina, aquel 
Ministro demostró una ciega 
segurida.d en el éxito de la 
empresa, contra todas las obje
ciones en contrario, i feliz
mente l'sus J;esI11tR<loQ'demos-

PL UMA y LAPIZ 3 

Jefes i oficial •• de La Urugllai. -EI tercero a la derecha d.1 lector es el comandante 
frízar. El tercero a la izquierda el teniente chileno Ban nen. 

trafon¡la afortunada prediccion del comodoro. Di
cha espedicion arjenti na zarpó al mando del tenien te 
de navío don J ulian Irízar, llevando como segun
do al de fragata don Ricardo J. Rermelo. Por 
deferencia eppecial ee admitió a su bordo a un ofi
cial de la marina de Chile, el teniente primero 
don Alberto Chandler Bannen, a pesar de haber 
rechazado las solicitudes de admisiou del gobierno 
uruguayo para oficiales de su marina, en razon de 
que la Arjentina queria dar un neto carácter na
cion!ll a 8U espediclOn. Rai, sin duda, en este her
moso triunfo de la marina arjentina, algo de des
consolador i depresivo para nuestra patria, que 
hasta hace poco tenia la antigua idea de nuestra 
superioridad naval, tanto científica como bélica. 
Eutre la recua de incapaces dirijentes que nos go
biernan no ha habido uno solo que pudiese haber 
tenido la iniciativa de un acto análogo, para ser 
realizado tan cerca de nuestro territorio i cuando 
de todo el mundo partia la preocupacion constante 
por la:suerte que habria cabido a la espedicion de 

Nordemkjold, que se creia desaparecida. 

La Oru9uai en el dique de Buenos alr.~ 

Aquí lo que hacemos es sacar a remate 
todas las prendas de nuestro poder marí
timo, entregar al vecino lonjas de terri
torio i reglilar al estranjero las mejores 
materias pruductivas de nuestra riqueza, 
entanlo que allá en la Arjentina, éntre 
108 vítores i aplausos con que se ha reci
bIdo a los triunfantes espedicioDlui08 de 
la Uruguai, ha brotado el d~seo unánime 
de seguir aumentando sus buques i per
feccionando la preparacion científica i 
militar de su armada, sin omitir para ello 
ningun jénero de sl\crificios. 
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A bordo de Le Franqais.-Comandante Matba. Dr. Cbarc~t . 

aLa; FraD<}aisD 

1 hé aquí que una nueva e8pedicion 
se halla lista en Buenos para marchar 
tambien rumbo al polo, tras la8 huella! 
abiertas por el intrépido Nordenskjold. 
Si el Aniarltc hizo su traves ia por el 
sud-este, hasta encontrar BU ti n btlio 108 

hielos en el golfo de los montes Erebo 
i Terror, la espedicion Charcot, a bordo 
de Le Fraru¡ais parte por el sud-este. 
Van con el doctor Charcut, jefe espedi
cionario, el teniente de navlo Andres 
:\fatha, como comaLdl1Dte del boque i 
el iujeniero Pablo Pleneau. CiertH~ di
sidencias en el primitivo ~)ersonal cien
tífico de la espedicion, "lgunc1s de 108 
cuales como los señores Gerlacbe i Bon
nier, han regresado a su patria, desem· 
barcándose en Buenos Alrep, han demo
rado la salida del buque a su noble 
destino. No debiendo ya ir en la bnsca 
de Nordenskjold, Le Fran~ais parte a 
realizar interesantes estudios científiCO! 
i esploracioneB en el estremo austral, 
..:on un programa de trabajo que demo
rará dos años segun su jefe. El señor 
Rey, teniente segundo de Le Fraru¡ai& 
lleva a BU cargo los esperimentos de elec· 
tricidad atmosférica i magnetismo fiBi· 
co del globo. El teniente Matha 8e con· 
traerá a estudio. de la hidrografía i 
astronomía, en tanto que el injeniero 
Pleneau practicará sobre la pesantez i 
atraccion terrestre. El barco ha sido 

construido en cinco meses, segun 108 Injenierol Pleneau 
planos del injeniero naval M. Gautié, i 

BU aspecto esterior recuerda el tipo de los balleneros armados para la pesca. Uu forro de madera en la 
línea de flotacion i un recio espolon de bronce lo defeuderán de los hielos. Los camarotes de oficiales i 
la cocina van sobre la toldilla. La parte de proa está destinada a carboneras. las que serán hbastecidas 
en Punta Arenas. Para evitar las variaciones de temperatura, los tabiques de las cámaras i del labora
torio van forrados de un grueso fieltro i provistos de una serie de cañerías q oe reparten el calor sumi· 
nistrado por dos estufas. Para _ 
lOA caHOS de peligro, Le Fran· 
{Jais lleva un bote salvavidas, 
una ballenera i nn chincho· 
rro. Lleva tambien una casa 
desmontable para la perma 
nc ncia sobre el mar conjelado. 

erA Frithiof& 

Es el nombre de otro barco 
qne con anterioridad a La 
Vruguai partió en anxilio de 
Nordenskjold, zarpando de 
Suecia en agosto último por 
órden del gobierno escllndi
navo. Va al mando del capi
tan Olof Gylden (1), teniente 
de fraaata de la armada rellJ, 
llevando como segundo jefe 

/ 

A Fl'itMii/ 



PLUMA Y LAPIZ 5 

Visitantes de Le Franqai! en Buenos Aires.-Laboratorio del injeniero 

,,1 tenicnte A. Blom, (4) como médico al doctor Torgensruud, (3) como naturalista al doctor baran de 
Klinckowst¡om (2) i otros oficiales como los señores G. Bagendabl, 1. E. Melander (6) i Stewanler, (7) 
a tudas los cuales representa la fotografía por so número de órden. IJa espedicion de El Frithie(, lleva 
IIn carácter militar, segun disposicion del rei Oscar i este ballenero está construido tambien especial
mente, con revestimiento metálico para sortar la presion de los hielos, desplaza mil doscientas tanela
datl i tiene excelentes condiciones marineras. La tripulacion está compuesta de hombres escojidos que 
han tomado parte en otras espediciones antárticas. 

A su partida de Suecia fué despedida esta espedicion por el mismo Tlli Oscar, prometiéndose su 
jefe 110 volver a Stl kolmo, sin baber encontrado a su compatriota Nordenskjüld; i en verdad que, pro-

Comandante i ofioiales de'.d Frit.ii"l 

visto de todo el celo necesario para activar BU 

• empresa, el capitan Glyden no demoró en Sil 

única escala en Buenos Aires mas que el tiempo 
escasamente necesario para recibir el cariñoso 
homenaje de afecto de sn colonia, i zarpó en se
guida, rumbo al Polo. 

Desgraciadamente, otros le habian tomado la 
feliz delantera, realizando por él lo que él se 
prometia. 

Cuando el cspitan Gyldén recale en la isla Sey
mour, encontrará allí la noticia dejada por La 
Uruguai de la Salv8cion de Nordenskjold i en
tendemos que emprenderá su regreso por ha
berse alcanzado ya por otros el objeto de @u 
viaje. 

P. y L. 



6 PLUMA Y LAPIZ 

SILUETAS FEMENIL AS 

LITERATURA POPULAR 

~uie6l:'a be mínima cUc:luHc:l 

Ahí estaba la histórica Antonina; viejecilla curcuncha, con sus ralos bigotes de chinchilla que la 
combustion de los veranos habian puesto color de ceniza. 

Abí estaba tam bien su ligan ambulante i la mepa entoldada que cobijaba bajo sus arcos de lienzo 
los refrescos con que los arrieros solian enjugar el polvo del camino qne se anidaba en sus paladares. 

Ahí, la pirámide de mote, esperando el bautismo del calducho de huesillos, la clásica charla de la 
sarten, iuvitando al banquete de empanadltas i los ·dulces de huevo i grasa, envueltos en sus níveos 
capotes. 

Todo ese conjunto de manjares echaba a vuelo lit. fama de fía Antonina, cuya popularidad habia 
cimentado iU auje entre el gremio de los arrieros; siempre dispuestos a tirar por sus esófagos algun ajente 
de forro mas bnrgué~ que el del poroto. 

Caballero en un hermoso macho llegó un dia el jefe de una recua mular dispuesto a ejercitar sus 
caninos cou una columna de diez empanaditas, con que estilaba copar un cuatro en cada invasion que 
hacia a los dominios de na Antonina. 

Miéntras las víctimas destinadas al holocausto de la arrieril tarasca doraban su capa en un baño 
de grasa, el macho amarrado a la pata de la mesa entoldada preludiaba un lunch, mascando el freno. 

Quiso el diablo, cuando salia veranear por estas playas derramar el jérmen de BU infernal conducta, 
i a un grllnujiJla que lo ejercitaba por atavismo, clÍpole a gracia enseÍÍar a la viejilla un rápido método 
de realizar. Carga su honda con un guijarro i lo envía al mulo como su pasaporte ... 

Si la bondad del io vento descansa en la rapidez, nnnca realizador mejor que el macho se espere ver. 
Sembró en las calles llls municiones de ña Antonina, consumidas en público festin entre la mi

núscula pandilla de que era jefe el inventor ...... 
Quién visite el cementerio del pueblo en que vivió na Antonina, verá la inscripcion que grabó la 

caridad pública en una cruz hecha con la pata de la mesa que sacrificó su existencia al éxito de un 
invento. 

«Aquí yace la que fué Antonina Corcovado; mnrió de nostaljia por una parte i por otra de cólico. 
Se enterró junto con ochenta i tres años, dos ollas i un sarten.» 

En cumplimiento de su última voluntad, no se enganchó ningun hijo de burro al carro que con
dujo BUS despojos a este ~sitio .... 

Pax multa. 
ALUMINIO. 

IlIapel, 1903. 
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Jf;erSet g>pencer 

El mArtes último, 8 de diciembre, ha fallecido en Lóndres, a la dilatada edad de 73 afioe. uno de 101'1 
mas grandes filósofos modernos, cuyo parangon puede hallarse en las figuras seculares de Platon, Aristó
teles, Bacon, Descartes i demas de igual talla. Nacido en 1820, sus primeras inclinaciones i la voluntad de 
sus padres lo dedicaron a la carrera de las matemáticas, alcanzando el título de injeniero civil. Pero, 
llegado a la edad viril, cumpliendo apénas los treinta afios, su talento es solicitado imperiosamente en una 
nueva orientacion, la de las ciencias filosóficas i sociales en las cuales penetra con un vigor de análisis, 
una potencia de raciocinio i una hondura de observacion que bien pronto provoca la admiracion universal, 
entablánJose al rededor del nuevo sistema filosófico que Spencer desenvuelve, una vasta controversia que 
apasiona a todos los espíritus i concluye por separar!os en dos grandes escuelas, una de las cuales, la 
individualista, reconoce como fundador al jenio de Spencer. Todo un nuevo método de organizacion social, 
de educacion del individuo, de leyes i de moral empieza a fundarse i el espíritu antiguo es golpeado fuer
temente por la nueva:escuela. Sus jenitores han sido atros dos grandes jenios ingleses: Stnart Mili i Darwin. 
El primero aplicó el criterio de la esperimentacion pura i de la evolucion a las ciencias económicas; el 
segundo se apoderó de la biolojía i demas ciencias naturales apoyado en las mismas ideas i buscando la 
demostracion esperimental de la evolucion; Spencer recojió las ensefianzas de ámbos i aplicó la doctrina 
evolutiva a la psicolojia i a las ciencias sociales. Uno en la riqueza de las nacionee, .otro en el orijen de las 
especies, el tercero en las leyes que rijen las sociedades, ban desarrollado la doctrina de la evoll1cion, par
tiendo del positivismo del becho esperimentaJ, segun el cual nada que no sea demostrable, nada que venga 
de revelacion o de tradiciones debe ser creido. La bibliografía que Spencer nos le¡!a, es numerosísima. 
Entre ella se enCllentran los Pl'illcipios de Psicolo}ía (1855); Ensayos Científicos i Políticos ~1858-74) ; La 
Educacion (1861); los Prime/'os Principio_s. (1862); los Principios de Biolo}ía (1864); [¡a Sociolo;'ía. ó grt(POS de 
hecho8 8ociol6}ico8 (1873); ¡ su I,etroducciolt a la ciencia social. 
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PINTORES JÓ VENES 

Hemos leido en alguna parte que ante el triunfo es
trepitoso de BU Ohilde Barotd, Byron dijo una vez: 
.Me dormí como uno de tantos i desperté hombre cé
lebre])_ 

Esto es lo que ha pasado a Araya con su cuadro de 
los Fundidores. Desde la apertnra del Salan su nombre 
está en todas las bocas; i, si en lugar de haber nflcido 
en este rincon de América, hnbiera aparecido en Fran
cia o en Inglaterra, su obra lo habia señalado ya a la 
atencion del mundo entero. 

Todos los artistas, la prensa diaria i el público en 
masa, todos han salndado el 
triunfo de Ataya con una 
unanimidad hasta ahora des 
conocida entre nosotros.
Jamás se habia presentado 
en nnestras Esposiciones el 
caso de c¡ne un jóven de 
veintiseis afias, sin haber sa
lido nunca de Chile, hubiera 
exhibido una obra l capaz de 
luchar victoriosamente con 
las de todos nuestros maes
tros. La supremacía es mu· 
cho mas evidente, si si com
para a Fundidores con las 
producciones de eS08 mismos 

maestros ántes de los viajes que han hecho a Europa para completarse. 
¿Quién es Araya? ¿De dónde viene? ¿Cómo se ha formado?-Araya es 

un hijo del pueblo, sin fortuna i de eSC8sa cultura intelectual. Viene de 
Talca, ciudad que se honrará contándolo entre sus hij08. Desde hace siete 
años estudia a nuestro lado, sin haber tenido otro maestro que nosotros i el 
maestro supremo,el que nos enseña a tod08: la Naturaleza. 

A raya se ha dirijido a elll. humildemente, la ha interrogado con sinceri
dad i h'l estudiado con perseverancia. Lf) demas es la obra propia de su tem
peramento, un temperamento privilejiado. Araya ve grande i sencillamente 
con una penetracion instintiva de verdadero artista. Entregado a sus propiH!I 
inclinhciones, sin imposiciones ni sujestiones estrafia8, gracias allli~18miel to 
en que vive, ha podido marchar con entera libertad por el camino que ~us 
naturales preferencias le indicaban. 

Despues de sus estudios académicos, Araya ha continuado desarrollan· 
do sus fuerzas en los cuadros i retratos que hemos estado viendo figurar sn
cesivamente en varias Esposiciones. Su Mercado de la Vega le ha servido en 
especial para 'robustecerse, como el mas fuerte de los ejercicios jimnásticos ti 

que hubiera podido BOmeter su espíritu i Sil mano. Concluido ese trabajo, el 
lóveu artista se sintió preparado para aar una batalla decisiva, i dutanLe 
10M spís últimos meses no ha vivido mas que para sus Fundidores. 

r,as dificultades para la ejecucion de esta grande obra, principiaban pflr 
1" f"lta de un estudio bastante grande en que mover BU tela i BUS modelo~. 
U u amigo de buena volnntad, don Ramon Hnneeus i Huidobro, salvó en.: 
inconveniente, ofreciéndole en su casa un local adecuado. 

Otra de las dificultades consistia en el cambio total de ejecucion qnll 
exijill una tela de grandes proporciones. De esto se dió cuenta cabal el jóven 
Araya, i ylJ. veis en su obra con cuánta 8t'guridad encontró la factnra que le 
con venia. 

Si la concepcion de los Fundidores ha sido un hallazgo feliz, esta 801a 
cualidad no habria bastado para conquistar los sufrajios. No es todo el en 
contrar un buen tema. Pero el jóven artista ha sabido desarrollarlo en una 
composicion eminentemente pictórica: 0011 una esqnisita sobriedad de deta
lles, ha tomado Bolo los indispensables al mismo tiempo que klos .. mas pinto
resco., Si, por tina ¡parte, ha jugado dieetraUlente con la. dO!! luceII que ilu-
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minan la escena, por otra, se ha interesado con avidez en espresar el carácter rudo de sus personajes, 
en sorprender sus movimientos mas naturales, a igual distancia de la afectacion i de la frialdad. Por 
fin, el colorido del cuadro es de los mas armoniosos; la modelacion de las figuras, de una gran solidez; 
i el dibujo, tan firme i tan grandioso, que algunos artistas han sostenido que las figuras son mayores 
que el natural, la mejor prueba de que el dibujo de Araya es grande i noble, pues nosotros sabemos bien 
lo que esas figuras miden en centímetros. 

1 si algun crítico pintor mal acomejado pretende que el fuerte efecto de luz destruye o daña 
siquiera al caracter de las figuras, consuélese Araya pensando que grandes maestros antiguos i modernos 
han usado de éstos i otros efectos, sin que a nadie se le hubiera ocurrido hasta el presente, dirijirles la 
misma orijinal acusacion. Ahí están, para probar10, Corregio con su Adoracion de los pastorea, Rem
brandt, el divino misterioso, en muchas de sus obras, Gerardo Honthorst, Pedro de Laer i mnchos 
otros entre los antiguos; Millet, Besnard. Sorolla, Dagnan Bouveret, Julio Breton, en nuestro tiempo. 

Léjos de nosotros la idea de sostener que la tela de Araya se halle excenta de wda crítica: la obra 
humana no puede ser perfecta, ni la obra de arte nos intereaa por su carencia de defectos, sino por la 

Su cuadro: LOS_FUNDIDORES 
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afirmaoion de una o mas grandes cualidades. Solo a tal condicion, son tan grandes jenios como sabemOB 
Dante i Shakespeare, Miguel Anjel i Rembrandt. ' 

.... Pero, ¿adónde v~mos? ¿P.or qué r~montarn?s tan alto a propó~ito de la obra de nuestro jóven 
artista? Volvamos los oJos a la vida real 1, reconocIdo el talento escepclOnal del pintor pensemos en su 
porvenir, pensemos en los medios seguros de obtener del Gobierno su pronto envío ~ Europa. Si nn 
réjimen demasiado severo de economías impone al .Congreso la ~ura necesidad de negar los fondos para 
ese envío, vayamos a golpear a las puertas de su Ciudad natal I remJvamos el conocido sentimiento de 
civismo local de la provincia de Talca. Si eso no basta todavía, formemos esposiciones, coticémono8 108 
pintores i acndamos por fin a un llamado al pueblo, como cnando se trata de levantar un monumento. 
Ahora se trata de algo aun mejor, de levantar un vivo, que podrá honrar a su pai!, como eS08 hombres 
cuyas estatuas erijimoB. 

Mucho, much¡~imo, hai que e8perRr de un jóven artista que ha pintado los retratos tan aplaudid08 
i premiados en·el Salan de 1901. Entre sus cuadros, i sin contar con 108 Fundidores, Araya ha ejecntado 
ya algunos que lo coloclin en primera fila, tales como las OraCiOrM8 de la noche, Un pintor, Muchacha del 
pueblo, Ellllercado de la Vega, Interior. En todos ellos encontramos la misma fineza de observacion, la 
misma penetracion del carácter de los hombres i de las cosas, la misma sobriedad i delicado gusto en la 
composicion, la mi~ma armonía en el color e igual firmeza i amplitud en el dibujo. 

El jurado de 1901 pidió su pronto envío a Europa; el de este año une BU voz a la voz jeneral, para 
volver a pedirlo con mayor instancia. 

Pero no basta pedirlo, para poder alcanzarlo: es preciso saber pedirlo. La manera eficaz de obrar en 
esta oClision es que los senadores i diputados de la provincia de Talca lo soliciten del Presidente de la 
República i del Soberano Congreso. Si así lo hacen, merecerán la gratitud de los artistas i del país 
entero. 

P. LIRA. 

--------~»~~~--------

J>olHez ~unerarios 

(Para la corona fúnebre del gran poeta Pedro A. GOllzález) 

Salve, mislÍntropo divino, 
de corazon sensible i triete, 
que, uraño i 8010 en tu camino, 

mui raras veces cual los dichosos sonreistel 
Salve. modesto soberauo, 
rel sin dosel, trono ni cetro, 
que, en tu desden hácia lo humano, 

a la corona le hahrias dicho:-«Vade retrol)) 
Salvo, maestro inlmitahle, 
que en nuestro mundo fuiste paria, 
porque le halla has deBp~ecia~le 

i en él sufría tu alma, celeste vlslonarlal 
Salve, jenial i altiva mente, 
que fuiste cóndor de la idea, 
i que con ojos de videute 

viste la gran Humanidad ruin i pigmeal 
Sal ve, leal i denodado 
sostenedor de un credo augusto; 
fiel cuanto enérJico soldado 

de! rojo láharo que juzgaste nohle i justol 
Salve, hechicero, que esprim.,ste 
en las estr<ofas de El ProscrIto 
todo el agror de un alma tn,te 

que ansi6 leer el lihru cruel de lO iufinito! 
Sal ve, piadoso d.solado, 
que fuiste Intérprete en El .1/oJ/)" 
".ll1aoto modo i ahnegado 

que bris .. u~ alma, sin Huaion que la liaonj.! 
l:;alve, maldito, que exhalaste 
en tll [o,.,¡ B'I'·'''' prodijioao 
cuanta hlaafemia imajinaste 

con volteriano escepticismo lastimosol 
Salve. radIante sol, caldo 
en la mitad de su carrera, 
cuando aun el grano ma. nutrido 

de la oosecha maduraha para la éral 
Salve, primer cantor de Cbile, . 
que hoi, entre todos los de Amér'ca, 
eres primero, en el desfile 

de los que hablaron diviname~te la habla homérical 
Salve, poeta, cuya hra 
~ued8 tan 8010 compara rse, 

cuando solloz .. , ama i suspira, 
cou la vibrante lira inmortal de Núñez de Arcel 

Salve, neurótico vibrátil, 
que en el Sahara de la vida 
fuiste la palma que da el dátH 

al que, a su sombra, le dió ingrata sacudidal 
Salve, filósofo, alt.o númen, 
bijo nel Jenio i la Harmonía 
ea cUyl:l8 obras 86 resumen 

108 mas excelsos ideales de la p, esíal 
Sal ve, suhlime perdulario, 
quo fuiste cMsi nn pordiosero, 
cual lo fué el Mártir del Cal vario 

i cual ya nntes lo habia sido el Padre Homerol 
~alve, poeta, que en la hora 
de tu agoma libertaría, 
fuiste alma tuerte, que no implora, 

i preferiate morir en ca.ma hospitalaria! 
Sal ve, poeta, que vencido 
por 11 ua vida atormentada, . 
con voz serena, el dolorido 

.. Q"iero dorll';,.! diji.te, hundIéndote en la nadal 
!=:;.t.lve, J'Otta, buper-bombre 
que "lzBste el vuelo h'¡c,a la gloria, 
sin dejar odiOS trae tu nom bre, 

que se. ,i siempre timbre de houor de nuestrtL hiato. ial 
Salve, poet .. I:'edro Antonio 
González, grande entre los grandea; 
esolarecido testimonio 

,le que tambien crece ollllufPl al pié del Andesl 
Sal ve, poeta, ouya fama 
propalara de Polo a Polo 
cuanto sér nohle entiende i ama 

el verbo que hablan los unjidos por Ap'J lol 
Sal ve, poeta ideal, m.gl.iibco 
-grande en ideas i en saudades
como el Océano Paoífioo, 

teatro de Prat i de imponentes tempe.tadesl ... 

lquique, noviembre de 1903. 

A. S. 
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~S FERRO VIARIOS 

~n$t"tttá tte"$ bef campamenfo 

En la penúl tima ed' , , 
vista reprodu . 101On, llum, 152 de esta Re-

, Clmos algu 't tá 
Pondientes a 1 t b' nas lOS an neas corres-

os ra aJos 1 t d' 't f 
vl'arl'o que pr t' 1 ( e es n 10 1 razo erro-

ac Ica a com" d'" d 1 Direccion de Ob p ' .Islon e InJeDleros e a 
d P ras ubhcas en el departamento 

e etorca, en la seccion d L' 1 V'l 
ba'oladie' " e ¡gua a os 10~, 
, ] ,r CClon del InJeniero en jefe señor Emi-

hano JII~énez. Roi agregamos a aquellas otras dos 
nuevas vistas fotográficus que nos envia tambien 
n~lestro cor.respon~al señor Meneses. Es una nota 
pmtorebca I atractiva la de ese campamento levan
tado en la verde quebrada del Pangal, con sus 
c~rp8s ~e lona en que se hace la vivienda de inje
Oleros 1 ayudantes, sus acémilas para el traEporte 
de los aparatos de trabajo, i las cuadrillas de mozos 
intelijentes, vivaces i esforzados, como son siempre 
nuestros rotos. Mas de alguno tal vez, en el fondo 
de su maliciosa desconfianza i de su socarronería 
de raza, reirá burlonamente de los teodolitos i 
taquímetros, cuyo empleo serán para él una CIcosa 
gringoa., imposible de esplicarse él mismo cómo, 
mirando por esos anteojos i plantando esos jaloncF, 
pueda hacerse la medida rigurosamente exacta de 
tan largas distancias, Bin hacer como, segun él, 
se debiera: ir tirando la lienza i marcando rayas - Injeniero8 i mozos 
en el suelo, 1 allí están, en el otro grupo, todos ~ ~--- -.o.- ..-.--.~. -

contentos i hermanados, injenieros i peones i éstos, es claro, un !loco orgullosos del papel «científico» 
que les cabe desempeñar ...... 
en el acarreo de las herramien
tas. 

Los tres uel primer término 
en dicho grupo son, al centro 
el señor Jiménez, injeniero 
jefe, i a ámbos lados sus ayu
dantes señores A.lejandro Me
rese~, de pié, a su derecha, i el 
injeniero señor Dupliquet, a 
su izquierda, al/1:o así como en 
la dietribucion de los resucita
dos a derecha e izquierda del 
Padre Eterno, que seria en este 
caso el señor Jlménez con sus 
solemnes anteojos i bien pro; 
vista barba, sin que Be vaya á 
entender que por haber queda
do monsieur Dupliq llet a la 
jzquierda sea un mal técnico, 
cuando por el contrario es nn 
acti vo i distinguido injeniero. 

Uampancento en la Quebrada del Pongal p, y L. ' 

~ 11, Gm~, a,O HELFMANN 
~ ~ SANTIAGO· San Diego, 93 

FABRICA D...! CLICHEES ¡ !iil 
Autotipla - Zincografia-Fotolitogra- ~ ~ 

fia- Heliografla-Fototipia ~ ~ 



• t2 

Por haoer el amor a un .. chiquilla 
le rompieron a Roque una oostilla. 
Eaoarment6; i c8s6 con una vieja 
i entregó el pobrecillo la pelleja. 

Eso prueba, a mi ver, a los mortales, 
que 108 eatremos son perjudiciale •. 

* Hace tiempo que mat .. Josefina 
por 1 .. noche., las pulgas con quinina. 
1 Lnchita las coje entre sus brllz. s 
matándolas despuea a garrotazos. 

(Jon esto fácilmente ve cualquiera 
que cada cual laR ma~a a su maDera, 

'* Para poder unirse en matrimonio 
& IU novia robó don J osé Antonio, 
i Ramon, por robar en despublado 
en la oárcel se enruentra maniatado. 

PLUMA Y LÁPIZ 

~ORALEJ AS 

TALTAL 

Lo que prueba, lector, entre otras COBaS, 
que bai varios modos de tener espos.s. 

* 
Quien conoce a JJinuta 08 asegura 

que no mide ni un metro de estatura. 
En cambio. don Segundo, el 'espacbero, 
tiene un metro noventa i DO exajero. 

En tal caso, lector,_no sea. brutol
es mas largo un segundo que un minuto. 

(1ierto estúpido bardo decadente 
confecciona hU! rimas en la mente. 
1 un vate clasicon nos da la lata 
i al versear, sin querer, mete la pata. 

El poeta, en teniendo deaparpajo, 
tscribe por arriba o por abajo. 

CLUB TALTAL.-GllUP" DE SOCIOS 

Lo mismo que gusta al camin"nte ver en el camino los postes que señ'llan los kilómetros recorri
doa, liS! nosotros, los caminantes de la vida, buscamos continuamente en nuestro derredor las señales 
que indican el trayecto recorrido en el camino de la evolucion, enorgulleciéndonos a cada unidad kilomé
trica conquistada sobre nuestros abuelos. El perfeccionamiento material que hemos rea!izado en todo el 
roecaJ:Ísmo complicado de la vida, las victorias prodijios8s obtenidas en el campo de la mecánica, de la 
líBioa, i de la electricidad saltan a la vista aun del profano, cuando se compara la carabela en la que 
zarpó Oristóbal Oolon, con nuestros steamers colos"I68, ciudades flotantes que cruzan el océano, i cuando 
ae piensa en las pesadas, toscas e incómodas dilijencias que hacian mal el servicio postal i peor el de 
mjerDa, i en nuestros trenes rslámpagos que recorren 70 kilómetros per hora, o euando comparamOl 
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10B antiguos telares de mano con nuestros telares D?ecánicos que ~jecutan un trabajo perfecto i rápido, i 
los antiguos arados de madera que arañaban trabaJosamente la tIerra con los modernos arados de vapor 
que abren el Buelo fecnndo cruzando con la velocidad de un tren directo por la inmensa estension de la 
llanura. Pero no debemos enorgullecernos tanto por estas conquistas materiales como por las que indi
can nuestro progreso moral e intelectual. 

Domar la materia prima es una cosa admirable, pero forjar, perfeccionar el alma i la intelijencia 
del hombre, haberlas hecho tanto mas perfectas cuanto superiores eon la máquina de vapor, el telar i el 
arado mecánico a la nave de vela i al telar de mano, esta es una gloria verdadera! Pero los indicios que 
permiten medir este progreso humano en el sentido mas elevado de la palabra son mui difíciles de 
discernir porqne están ocultos en la forma i las costumbres de nuestra vida social e individual i se nos 
han hecho tan habituales que ni siquiera fijamos en ellos la atencion. ¿Quién se maravilla ahora, por 
ejemplo, de que esté tan difundida i jeneralizada la instruccion elemental, que todos los habitantes del 
mundo ci vil sepan leer i escribir? 

Hubo un tiempo en que el leer i escribir era cosa tan rara que los escasos conocedores del alfabeto 
gozaban increibles privilejios. Hasta 1827 duró en Inglaterra, merced a una lei de Eduardo 1, la exen
cion del juicio criminal aote todas las cortes seculares para todo el que supiera leer. Si nn hombre con
denadu a muerte, sabia leer, podia ser reclamado por el obispo como clérigo; se le hacian leer dos o tres 
lineas de nn testo latino i bastaba que el jnez ordinario de la diócesis declarase Lejit ut clericus para 
que se le pusiese en libertad con la sola pena de tener quemada la mano. 

El alfabeto estaba tan celosamente oculto al vulgo, que éste ni siquiera comprendia su significado; 
al ver que los sacerdotes i los médicos sacaban su ciencia de los libros creia que residia no en el conte
nido sino en la simple materialidad de lo escrito, nna virtud májica i sobrenatural i se comia la fór-
mula escrita, la 'receta, como medicina i se abanicaba a los enfermos con hojas de la Biblia ...... Hoi 
seria imposible semejante cosa; los analflibetos saben que el leer no es una majia, sino un medio para 
conocer el significado de una cosa escrita: por lo demas, la escuela elemental, la instruccion obliglito
ria, las conferencias populares, ponen la ciencia en todas sus formas i gradaciones al alcance de todos; 
cnalquier nifio de seis años conoce el secreto ántes inaccesible del abecedario i se va borrando cada Ve!i 
mae la potencia terrible de la clase sacerdotal que siendo en otro tiempo la sola cultivada, ee valia de 
su propia superioridad para aterrorizar a la mísera plebe.-CÉsAR LOMBROSO. 

TALTAL 

FERROCARRIL DE TALTAL.-SUPERINTENDENTE SEÑOR FORJlES 1 PEBSOl\'.H DE EllPLEADOS 



PLUMA:V~LAPIZ 

.g;oml:h:as futeCares 

Almas queridas de adorados seres 
que dejasteis por siempre nue~tr05 lares, 
sed vosotras las sombras tutelares. 

de vuestro antiguo hogar, 
que de nosotros la mitad se ha ido 

,~ cruzando los dinteles de la muerte 
i alberga pocos por adversa suerte 

ya el techo maternal. 
Mas abrigamos la esperanza cierta 

de que ésta triste vida transitoria 
con la muerte nos abra la aúrea puel la 

de otra vida mejor, 

J.. 

¡ 

t 

donde un dia de paz nos reuniremos, 
cansados peregrinos de la tierra, 
con vosotros a quienes nada aferra 

al mundo del dolor. 
Ya del antiguo hogar tan quebrantado 

han surjido otros jóvenes hogares 
que en nosotros sus sombras tutelares 

algun dia tendrán, 
porque es lei natural de que la muerte 
abra paso a la vida, así es que luego 
seremos con vosotros e igual ruego 

los hijos nos barán. 
LUIS ROJAS SOTOMAYOR 

Vicuñ •. setiembre de '9'3. 

------- o-i.-I'.r--------

Jta ca$a be ~eef~ol:)eu 

Se va 11 demoler en Viena la casa llamada «de Beetboveol>. Fué allí, en efeoto, tal oomo lo atesti
gua la inscripcion, ya semi borrada, de una~ plancha de mármol~fijada~enoima:de~la puerta, donde exhaló 
su postrer suspiro, el 26 de ma· 
yo de 11327, el gran oomposi
tor. Beethoven babia pasado 
los últimos afias de su vida en 
una oompleta soledad, entris
teoido por penas íntimas, pero 
rodeado siquiera de cierta 00-

mQdidad, segun lo refiere un 
médico austriaoo, el doctor 
Braüning, cuya familia acojió 
al jóven Beethoven en la épo· 
ca en que siendo todavia po
bre, tomaba leociones de Hay
dn i de Saliel i. Las costum
bres i gustos estremadamente 
sencillos i modestos de este je
nial músico oontribuyeron mlls 
tarde a proporcionarle cierta 
holgura pecuniaria. La casa 
condenada a desapareoer no tie
ne ningull caráoter arquitec
tónico. Es una vasta construo
cion que forma por sí sola casi 
todo el oostado de la calle de los Oasa en que muri6 Beethoven 

«Negros Españoles» i pertenece a una ooogregaoion relijiosa que va a construir nuevos edifioios en 
ese mismo sitio. La distribucion interior de esa casa habia sufrido ya tantas transformaoiones que, 
por ahora, nada evocaba allí el recuerdo de su ilustre hospedado de hace tiempo. 

Termas ~e ~hlllla n i ~l te~n~~r~{~~e~~~:s S~el~~: 
; han SIdo completamente reor
~ ganizadas i renovado todo su 

mobiliario, coches i administl'acion, etc., etc. 

GRAN LIMPIEZA 1 ESPLENDIDA COCINA. - ESPECIAL SERVICIO MEDICO 
La nueva empresa pl'?porcional'á toda clase de comodidades i atencio-

nes a los visitantes. Por mas datos, dirijirse ~I M"MU~ " ~I~, ~~ 'll~n 
por telégrafo o carta a " y W J ~ ~n. j 
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GOMPA:NtA CRÉDITO I CONSTRUCCIONES 
DELICIAS, see I S72 

C* de ahorro con capitalimion da intereses, De~ósitos a la vista 1 a ~Ims, De~ósitos en Cuenta Corriente 
Facilita d.inero sobre hipoteca 

--~--

La Compañía vende a sus Accionistas: CASAS 
A 20 AÑOS 7 meses ••• Pagadera con $ 9.53 mensuales por cada mil pesos. 
A le AÑOS 7 meses ••• Pagadera. con $ 10.40 mensuales por cada mil pesos. 
A 14 AÑOS ••• Pagadera con $ 11.27 mensuales por cada mil pesos. 
A 10 AÑOS 9 meses ••• Pagadera con $ 13.00 mensuales por cada mil pesos. 
A S AÑOS 10 meses ••• Pagadera con $ 14.73 mensuales por cada mil pesos. 
A 7 AÑOS e meses ••• Pagadera con $ 16.47 mensuales por cada mil pesos. 
A e AÑOS e meses ••• Pagadera con $ 18.20 mensuales por cada mil pesos. 

NO'l'A.-Las casas de valor de $ 500 pagarán la mitad de las mensualidades apuntadas mas arriba. 
Ejemplo: Una casa de $ 500, a 20 arios, paga CUATRO PESOS setenta i siete centavos mensuales. 

DESDE PROVIN'CI.A.S 
8e puede aer acelonl.tR, .ulíicrlblendu accione .. por Int.e.-rnArtlo de nU8st.rll8 eJencl •• o 

lIjent.e. viajero •• o bien enviando el valor de cada .. ccl"n ($ !lO) o el de 1 .. primer .. cuo
.... (. lO) por jlro po ..... 1 o le~r .... la órden del 

1erente de la. Compañía "Crédito i Construooiones" 
Bor"8 de 01l.01na.: de 10¡" 4"1'. M •• ;El di" sáb"do de 10 A. M. "g de 1" noche 

Telégrafo Americana 
Serviáo rápido 

i de'recto entre todas sus oficz1zas 

En relacion con los cables Central i \\Test Coast, Ajen
cia Havas i las Compañías Telefónicas 

Abre cuentas corrientes al Coml'l'cio 
i trasmite i recibe telegramas por teléfono 
JIRA DINERO POR TELÉGRAFO I SE PAGA EN EL ACTO 

OFICIN" AS: 
VALPARAI~O: Principal, Puello. 

:--'UCURSAJ.FS: Bellavisfa1 Al 
lIlelldlal BaJon i Valpa,'aúo 
N.O 2. 

VlÑA DIl'L MAR. 
LIMACHE. 
QUILLOTA, 
'J ILTIL 

SANTIAGO: Principal, Hu¿'/a
UDS, '"'UCURSALES: Estocion 
(entral de Ft!n'ocan"l"es, 'lo Cal¿· 
dl'al, Ejércilo, San Diego, Re· 
coleta t ' Bande,·a. 

RA"CAGUA. 
b.STACION DE LOS 1.IRIOS, 
KAÑOS DE CAUQUENES. 
I<ENGO. 
~AN FRRNANDO. 
LURIC6, 

\!lOUNA. 

TALCA: P,incip~" (onurcio. S;;
CURSAL: Eslacioll de Fe1"Yoca-
71z'les . 

CONSTITlICION. 
lINARES. 
BAÑOS DE PANIMÁV1DA. 

• DE QUINH\1ÁVIDA. 
• DE CATILLO. 

PARRAL, 

CAUQUENRS. 
SAN L'ÁRLOS. 
CHILLAN. 
T (JMÉ, 
CONCEPCION, 
TAl CAHUANO. 
CORONEL, 
LOTA, 

TOltac: (unciollan de 8 él. m. a 8 p. m " a escep.·jnn de lAS rl~ 
VALPARAISO, ,:sANTIAGO, I ALCA, CHILLAN, CONCEPCJON 1 TAL
CAHUANO que: trab"jall basta las 9 p, m.: ¡los domingos i (es .. 
tlVOS hasta las 2 p. 111. Las Ofil inas oe VIÑA DEL MAR, "IILTIL, 
F.:STACION SANTIAGO i E.STACION fALCA, estan ;.1 alcance de h..s 

Oficina de Con. "ta bllldacl 
DE 

EVARISTO ~OLJ:NA A. 
Premiado con primer premio, ~n la ESPOSlCION INTERNACIONAL DE MATERIAL DE ENSEÑANZ!I. DE 

SANTIAGO EN 1~02, por 011 Coleccion de Cuadro. Mural .. para la ENSEÑANZA OBJE'l.'IVA de la CONTAB.Ll
DAD; Contador de la Direccion J eneral de Contabilidad de la República; Profeoor del Ramo en el Instituto Comercial i 
en la Eecuela Profesional de Niñas de Santiago, 

Rlquelrr1e, ~4.-Ca.silla. ll~~.-SA.NTIAGO 
~.~ 

Se enoarga de llevar contabilidades de administracion particular, municipal o fiscal, comercial indl1strial i a&tÍcola, en 
lualquier idioma, eo Santiago o en provincias, " , " . . 

8e hacen inventarios, balances, hql1idacioneo, peritaJes, ordenatas, calculos mercantIles 1 todo tratlaJo concerDlente al 

ramo, S· d , . b d'f' 1 d lb" Atiende oualqUlera claoe de consultas del ramo, de antlago o, e pro,vlD~las, Y,a sea so re I .. ICU ta es en os tra ,aJol 
prácticos o en la eusetlanza de la contabilida~, siempre que se e~vle prevIamente CUICO P'sos, por Jlro pObtal o en estamplll •• 
de correo. Si las consultas se refieren a trabajOS largos, los prfCIOS se~au conv.clOn~les", " 

Se encarga de recomendar i pedir los mejores teotos oobre contabIlidades espeCIales, pubhcadoe en el estranJero, por nna 

módica comisiono 'd6 b b ., 1I fi b'I'd d Cuenta con un numeroso personal de contadores 1 neos, om res I mUJeres, para evar o ense ar conta 1 I a I en 

Santiago o fnera de él. d b'l'd d ' I 'd t' 1 " 1 "1 ti 1 8e enseña eD poco tiempo cualquiera clase e conta \ 1 a come,rela, ID U8 rla. , agrlco a, mnnlClpa o Be&. 

La eDleñanza en Provincias se hace por medio de correopondenc;a, El curso dura Bei. meBes, a contar desde el dia qD~ 16 
envie la rimeralecoion, e importa <?IENTO VEI~TE PESOS adel":71tado., , , 

La e~setlanza por oorrespondencla para Al p.tr~nlprn rlnra un año e Imvnrta ! 10 anhclpad/u. 
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FLEBOTOMO MODERNISTA 

-Nada de miedo! Ahora solo examino su muela. 

-No se mueva usted. Voi a buscar la cocaina. 

-Pataplum! 
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OH1 EL CAMPO l. .. 



atlacRtcloKaa 

A ... I ......... $ 8.00 
S .... tral... • 3.60 

Redacelon t Admlnlstraelon: San Carlos 1S3g-Dlrecclon postal: Casilla 3II 

üo nI - N,hl. 155 SANTIAGO, 20 DB DICIEMBRE Da 1903 t VOL'ÓMBN VI-N'ÓM. 23 

REVOLTIJO 
Tercera Semana de Diciem¿r, 

Durante la semana ha rodado por todos los diarios santiaguinos el siguiente párrafo: 
cEl Director de Obras Municipales señor Ventura Piedra·buena enviará al Presidente de la República 

un trozo de asfalto Trinidad, estraido del pavimento de Buenos Aires, despues de ocho afios de uso, i que 
se halla en perfecto estado.~ 

A la verdad, no se adivina el objeto del regalo. ¿Es para la mesa de Su Excelencia? ¿Ee para la sesera 
presidencial? Vaya Ud. a saberlo. 

Solamente que el sefior Piedra-buena le mande el regalo como peflascazo al sefior Riesco. 
1 entónces, i acertando, habria hecho obra-buena . . 

o o 
Esa «Vida Sociab que han Inaugurado los diarios i que a veces usa hasta El Chilmo (l!) tiene sus 

inconvenientes, como acaba de ocurrir en la tierra cbirimoyana. 
Resulta que all! tenemos un colega, llamado el Run-Run, i que redactan algunas simpáticas e inte

lijentes sefioritas del pueblo. 
El periódico, dejaria de serlo, si no tuviera tambien su correspondiente cGran Mundo", o cVida 

Social,. destinado como el del Mercul'io o el del POI'venÍf' a anunciar todo lo que pasa en las casas i en la 
estacion de ferrocariles. 

Conforme a su norma el Bun-RulI anunció un dia la llegada al pueblo lucumense de la sellorita Ma
nuela Fuenzalida Castro. 

Al dia siguiente El Diado de Quillota. publicaba esta protesta que, segun su parecer, tenia la mar de 
gracia ... i de sinvergüenzllra: 

«ERROR DE IMPRENTA ... !!! Par" su publicacion hemos recibido las siguientes líneas, cuyo conte
nido, que tiene mucha gracia, lamentamos por tratar de nuestro coleguita el BUnf'Un: 

CPROTESTA FENOllfENAL.-El que suscribe, protesta enérjicamente contra las simpáticas redactoras del 
periódico El RU1I1'un, por haberme calificado en su crónica del13 del presente, como una sellora, que ha 
llegado a ésta acompafiada de su hija. No necesitando pruebas para hacerles constar que soi hombra i 
hombre, espero que las sefioritas redactoras, para eu eatiefaccion, me hagan una visita de etiqueta, i así 
quedarán conformes, i de ese modo en el próximo número se retracten de la equivocacion tan fenomenal. 
-Manuel Fuellzalida Castro.,. 

Naturalmente que el jóven que se remitia a prueba se habria quedado glorio~amente satisfecho a no 
ser por el siguiente sinapismo que inmediatamente le fué aplicado en el mismo Dial'Ío: 

«Abonada por firmas que cierran este párrafo hemos recibido para su publicacion la siguif'nte protesta: 
.Los infrascritos, en representacion del ~r\1pO de sefioritas que redacta el periódico El RUIIt'ulI de 

esta ciudad, juatamente indignados de los conceptos profundamente inconvenientes con que un señor 
Manuel Fuenzalida Castro se permite dirijirse, en el número de ayer de El Diado, a las citadas señoritas, 
se ven en la necesidad de protestar enérjicamente de las groseras reticencias con que ese caballero insulta 
no solo a esas sefioritas, sino a toda la sociedad de Quillota. 

Quillota, Diciembre 15 de 1903.-Fe1·nando Paulsm.-Rodolfo WCllleter.-J. A. Villagl·an .• 

• • • 
Comunican de Nápoles un grave caso. La sangre de San Jenaro que el 16 de diciembre hierve 1I0la, 

a la vista del pueblo, este afio se ha quedado tan fresca. 
Los napolitanos se acongojan. Se organizan rogativas i desagravios, pero como si tal cosa: a San Je

naro no se le altera la sangre ni con eso. 
Han discurrido ahora traer la redoma'fel Santo a Chile i hacerla dar un paseito por estas tierras, desde 

las pampas de Iquique hasta la Moneda de Santiago, i hai por seguro de que COD lo que el Santo vea a la 
paeada tiene de sobra para que le hierva la sangre . 

• • • 
1 para terminar, dos noticias interesantes para nuestras bellas compatriotas, ya sean duefias de casa 

o colet:cionistas de postales. 
-En un banquete dado en Buenos Aires a los miembros de la espedicion Charcot, )a se110ra de la 

casa imitando una vieja i linda costumbre europea, pidió a los huéspedes que firmaran con lápiz el mantel 
i las servilletas usadas para el almuerzo. Las dUf'fl8s de casa bordan luego e~tas firmas i se conserva el 
recuerdo de los visitantes en una forma curiosa I duradera. En Alemania, en las casas de campo, los man
teles se cubren de firmas I llegan a constituir el mas pr~cioso adorno en las fiestas íntimas, 

-En Francia el ministro de Comercio i Correos, M. Troullot, acaba de introducir una modificacion 
en la reglamentacion de las tarjetas postales. Hasta abora tenian estas uno de sus lados reservado ú~i
camente a la direccion i debia escribirse del lado de la ilustracion que a veces ocupaba todo el espacIO. 
M. Troullot autoriza la circulacion de tarjetas con escrito al dorso de la parte ilustrada i en este caso re
serva la derecha a la direccion I la Izquierda 1\ la escritura, i así queda íntacta la ilustracion, que en 
al¡unas tarjetae es una verdadera obra de arte. 
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SU LIBRO 

¿ Crítica, seflores? Libreme Dios de hacer la de este 
libro Del Mar a la Montaña, que ya ántes de su pu
blicacion era un éxito, un buen éxito-porque tambien 
hai éxitos r;nalos. 

1 no es que me abstenga de esta crítica por temor 
de poner turbia la clara corriente del triunfo de Dublé. 
Ni ganas. Es que he sabido que en esta ocasion Hur· 
tado i Arias, Nercaseaux Moran i Juan Coronel-como 
quien dice Perú, Bolivia i Panamá .. -pondrán en sus 
portaplumas plumas nuevas i nos darán algunas sabias 
lecciones sobre la manera de hacer la gran crítica, la 
del alto coturno, aquella que ejercitó el buen Gómez 

) Hermosilla hace poco ménos de un siglo i que en la 
actualidad preconiza el adorable analista maese Anto· 
nio de Val buena. 

Entre los libros nuevos (cosecha de 1903 ... ) Del 
Mar a le: Montaña - título que Barb()uilleur esplota 
humorístIcamente en el dibujo del lado-se destaca 
?e modo visible sobre la mayor parte de sus con-

lJIEGO DUBLÉ URRUTrA Jéneres. 
(Carioatura de BarbouilleU1') La fronda lírica de Dublé es variada i policroma i 

resuena vastamente en ella el concierto de la Natura
leza, desde el risuefio parlotear de los pájaros hasta 
el grave i pomposo rumoreo de los robles en las 
selvas de Arauco; i desde la fresca-acaso mas 
que fresca, quizá un poco fria- sonrisa amorosa a 
la solemne salmodia cantada con voz que la emo
cion hace ronca, ante la tumba de lus grandes 
muertos. 

1 hai en algunas pájinas de este libro, cuyo vll.lor 
poético se exalta con el prestijio de una edicion 
orijiual i fastuosa, un amable ambiente vital, un 
soplo vivo que las besa, a la manera que el alegre 
viento del sur va a lo largo de las tierras floridas 
perfumánoose, para traernos a los de la ciudad una 
parte del alma de los campos. Porque tambien en 
Del Mar, etc., hai campo i hai ciudad. 

La profesión de fe artística del poeta, contenida 
en la primera composicion del libro, huele a toron
jil i a yerba mota. Es una incitacion al amor a la 
tierra i fl la rejion. Leyéndola, uno piensa en Dau
det, en Mistral, en Guimerá i en cuantos nobles in
jenios han puesto su amor en el sol que calienta el 
propio suelo. 

1 luego, 

No desp"ecies la Ol·tipa, ni el vendava~ contmrio, 
ni las silente8 bocas, nt el COI' o tabel'nartO 
de los batraquios: todo para el potente es bueno 
como la miel... 

M. MAGALLANES MOURE 

19 de dioiem breo 

Cosa al reves i que estrail.a; 
pero remando valiente 
él remonta la corriente 
desde el mar a la montaRa ... 
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SEÑOR CLA UDIO PINILLA 

NUEsrnos HUÉSPEDES 

Ha sido nuestro huésped durante 
la semana que termina, el diplomático 
boliviano señor Claudio Pinilla, que 
desde la Jegacion de Bolivia en Rio 
J aneiro regresa a FU patria a de@em· 
peñar la cartera de Relaciones E.te· 
riores, a que ha sido llamado. Simpá. 
tico, intelijente i modesto el señor 
Pinilla es un antigno conecido en 
nuestro pais, con el cual lo ligan 
buenos vínculos personales de amistad 
i el que reside uno de SU6 pequeños 

I hijos que aquí recibe edocacion. Onan· 
do se incnbaba, dnrante la presidenci'l 
del señor Fernández Alonso, el movi· 
miento revolucionario encabezado por 
el J eneral Pando, el señor Pinilla 
trabajaba en Chile cooperando a los 
planes de este caudillo, i en mas de 
alguno de nuestros diarios el jóven 
diplomático escribia calnrosamente en 
ddensa de la revolucion que trinnfó 
en la batalla del Crucero. Instalado 
en el poder el jeneral Pando, supo 
recompensar los servicios del señor 
Pinilla i lo nombró secretario de la 
legacion boliviana en Santiago. Mas 
tarde lo acreditó Ministro Plenipo
tenciario en la misma i poco desplles 
lo trasladó en ignal cargo al Brasil. 
La actuacion prominente del señor 
Pinilla estuvo en estas fnnciones. Le 
tocó manejar la dificultosa cuestión 
del Acre aste Ja cancillería fluminen· 
se i Lodo el pacifico desenlace que 
ella obtuvo se debió al tino, Il la sa· 
gacidad i a la prudencia del diplo. 

mlltico boliviano. Acre·cido de prestijio su nombre, no fué ningun encumbramiento inmerecido el qne 
ha alcanzado en seguida, cuando se le ha designado para servir el ministerio de relaciones esteriorep, en 
la última orgallizacion del gabinete boliviano. Por eso ha sido festejado placenteramente el señor Pini· 
'!a a su tránsito por Buenos Aires i por ~antiago, i mucho ,se espera de 8U aocion conciliadora i esperta 
para la soluoion de las cuestiones que incumben a:la cancillerla pacería en .sus relaciones con la Arjentina 
i Chile. 

En 108 Alpes del Valais, en los campos de Thion i Forcl8z i en el valle de Bagne~, se celebra nna 
fiesta característica al llegar 108 rebafios i cabañas a los altos pastos. La parte principal de la fiesta con· 
.iste en el combate de 18s vaoas para decidir cuál irá. como reina a la cabeza de los rebaños. La lucha 

.~~~~-~~"-"""""""'''''''''''''~ O~H""""""~'F~M~AN""""""N """"""F A~BR""""""IC""""""A""""""D""""""E """"""CL""""""IC~HÉ""""'ES~*~l 
-",¡ Autotlpla - Zlncografla-Fotolitugra· ~~~.~.~~~I~~SmlNi!....~IAI~~o-l.sa!.....~Di~6gL'93i~~~~~~~ fla- Heliografla- Fototipla 
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tiene un interes práctico porql1e la vaca venoedora va con todo su rebaño desflorando los mejores pastos 
i el feliz propietario puede contar con que las suyas serán las reses mas lucidas. 

Para la lucha preparan los cuernos de las vacas cortándolos de modo que no puedan herirse grave
mente. J~o curioso del caso es la !Actitud que adoptan los animales como si :Jomprendieran lo que se espera 
de ellos i conocieran las condiciones i resultados del combate. 

Mr. Blud Bovy refiere en una revista de psioolojia que se publica ' en Suiza, el combate que pre 
senció en Tb.ion. Luohaban treinta vaoas i las demas permanecian como espectadoras miéntras no llegaba 
8n turno. En los primeros encuentros muchas se retiraban comprendieudo que no podian eatar seguras 
de sus fuerzas. 

cUna vaca magnífica, larg~ de cuerpo, baja de patl~ i anoha de pech'l, habia derrotado ya a muchas 
contendientes. ¡Caso estrafiol casi todas al llegar a ella la miraban un instante i luego seguras, sin duda, 
de su derrota, se retirabail sin librar combate. 

,Pero he aquí qne avanza majestnosamente la rein~ del año anterior. A pocos metros de distancia 
se detnvieron mirándose fijamente, Inego chocaron testuz contra testnz p3rmaneciendo breve rato inmó
viles. Despues comenzÓ la lucha, los belfos resoplan tes, 103 m!Í3culos tendidos. Al primer encuentro 
la e:t reina cayó lobre las rodillas, se levantó, reculó, volvió a la cargl ... p3ro su enemig-\ redobló los 
88altos. la tomó de flanco, la empujó i pronto la reina de3tronada tuvo que emprender la fuga. 

,Proclamada la victoria, parece qne la nueva reina tenia C'lnciencia de sus privilejios i los man
tuvo oon gran dignidad. L'lB dem~s la guardaban Un respetú íiO exentojde tem,>r:dejándole Itomar la 
guia i siguiéndola con docilidad.,] ~1!!~ 

CUÑAS 

Un millon tiene Pascual 
en vinos i en aguardiente. 
1 todavía la jente 
dioe de que el millon tal 
DO el líquido enteramentel 

Por O<>I&S del rejimiento 
ril)6 el oarjento Sarmiento 
oon .AlIin 1 el cabe Bravo, 
i 181 peg6 ... al fi n i al cabo, 
i101 puntapiés el .arjento. 

Pepe V ita el otro dia 
allarrc$ una tranca gruesa 
i le rompió la cabeza 
a uno de BU companía. 
Si lué por bacerlo artístico 
i educarlo lbien el palol 
Pepe ee buen ca,.act,,·í.tico 
mae tiene el ca,'ácter malo .. , 

* * * 
'fra. de empacbar el doctor 

de io/a al DIño de Lola 
le soprimió ayer la kola 
porqoe lo bailaba mejor 
i boi Lola ba telegrafiado 
a 8U esposo en la Serena: 
((Dott. noticia mui buena 
P;pito duenkolad?D . 

• * .. 
Siempre esU Protasio Muro 

!Je broma i dice Consuelo 
que nO hai hombre mas bromuro 
pi en la tierra ni en oielo, 
SOB bromas son oportonas 
i ella i eu primo Nicasio, 
ee rien con las tontunas 
del bromuro de Potasio. 

PEREZ 

, 
1';.....;---d.~7<.... .... 

LOS TRIUNFOS DEL NENE 
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BOMBEROS DE SANTIAGO 

SU HI\'ER 1810.- ses FlYD11I0RES.- ~s !lRTlBES 

SR. Jost BESA 
Miembro fundador i ex-superinteudente del Cuerpo 

Oelebra hoi el Ouerpo de Bomberos 
de Santiago los cuarenta años cumpli
dos desde su fnndacion, realizada, como 
se sabe, a raiz de la espantosa hecatombe 
que abrazó, en el templo jesuita hecho 
hoguera, el 8 de diciembrt! de 1863 a 
mas de dos mil sereR hnmanos en mo¿s. 
trnoso holocausto. Fué esta enorme sa
cndida de delor la qne conmovió hasta 
eu fondo el eentimiento eocial i deter
minó, en nn propó~ito de constancia i 
de abnegacion, instituir nna aeociacion 
humanitaria para evitar los tremendos 
estragos de las llamas que hasta entóu· 
ces no tenian nn cuerpo organizado que 
la8 con tu viera i atacara en el seno de 
la metrópoli santiaguinll. Valparaiso se 
habia adelantado ya en este propósito. 
La fecba oficial de la fnndacion de su 
Ooel po de Bomberos databa deede doce 
años atras, habiendo eido definitiva
mente organizadoel30de junio de 1851. 
Un poco por virtud de este ejemplo i 
sobre todo, como hemos dicho, por la 
tremenda impresion de la quem~de la 
Oompañía, fué que Santiago or~anizó 
tambien sin demora sn Onerpo de Bom· 
beros. Segnn lo relata uno de:suslhisto· 
riadore@, el señor Ismael V'aldes Ver· 

gara, miembro distinguido de esa institucion,
como de tantas otras de bien sccial,-Ia primera 
medida encaminada a realizar el proyecto de too 
do~, lo que er~ aspiracion jeneral, fué la siguiente 
invitacion publicada en el diario El Ferrocarril 
del dia 11 de diciembre de 1863: 

«AL PÚBLICo.-Se cita a los jóvenes que de
sean llevar a cabo la idea del establecimiento de 
nna Oompañía de Bombero~, pflra el dia 14 del 
presente, a la una de la tarde, al escritorio del 
que suscribe.-Jose Luis Claro.» 

Empujado así el proyecto, tomó luego las pro
porciones que debia tE'nE'T. Oelebróse una reunion 
preparatoria i se acordó reunirse de nuevo el 
dia 20 del mismo mes. Acudió a esta reunion un 
considerable número de vecinos caracterizados i 
animosos, i acordaron la fundacion del Ouerpo 
de Bomberos i la inmediata organizacion de cua· 
tro compaiíía~. El acta de esa sesion, que es en 
realidad la de la fundacion del Ouerpo, dice así: 

«En Santiago de Ohile, a veinte dias del mes 
de diciembre de mil ochocientos sesenta i tres, 
a consecuencia del voraz incendio del templo de 
la Oompañía, que en la tarde del ocho del co
rriente arreható a Santiago dos mil madres e hi
jas de familia, numeroEOS vecinos de esta cindad 
se han reunido espontáneamente en los salones 
del Oasino con el propósito de formar un Cuerpo 
de Bomberos voluntarios que prevenga en lo fu
turo desgraoias de igual orijen. De comun acuer· 
do do'nViniet'o'n en idO'ptUr, eo je1le'rill, para este 

SRS. CÁRLOS RUSELL 1 JORJE GARLAND 

labelllbt'o·. ¡uud,óOre& elel Cue'rpo de &omliero. do .'Valpaui.G 
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Enrique Meiggs; para la 4.", 
don Manuel Antonio M,.tta. 
Acto continuo i con arreglo a los 
artlculos 10 i 65 del Regla
mento, los espresados directores 
aceptado el cargo, integraron el 
Directorio, nombrando por una
nimidad de:snfrajíos: superintpn
dente, a don José Tomas de U r
meneta; vice-superintendente, a 
don JOEé Besa; comandante, a 
don Anjel Custodio Gallo; vice
comandllnte, a don José Agusti n 
Prieto; tesorero jeneral, a don 
! uan Tomas Smith; secretario 
Jeneral, a don Máximo A. Argüe
lIes. Con lo cual se levantó la se· 
sion, firmando esta acta para 
constancia, los directores de Com
pañías qne concurriero n a ella.» 
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Cuerpo, la organizacion iré· 
jimen del Ouerpo de Bom
beros ele Valparaiso i orga
D1zar desde luego tres Com· 
pañías del bom bas con deno
minaciones del Oriente, del 
Sur i del Poniente i una Uo· 
mpafiía de Guardia de Pro· 
piedad. En consecuencia, ien 
conformidad a los artícnlos 
9 i 6i del reglamento jene
ral del Cuerpo de Bomberos 
de Valparaiso, adoptado en 
jeneral, distribuidos los con
currentes en las cuatro com
pañÍfls referidas, procedieron 
a nombrar sus respetivos di· 
rectores, resllltado electos: 
para la 1.8

, don José Besa; 
para la 2.8

, don 'Manuel Re· 
cabárreD; para la 3.8

, don 

SR.A. VILLARROEL,FUNDADOR 

listas de las sn8criciones que cada uno 
habia conseguido. L08 Feñores JOEé 
Besa i Aojel Custodio Gallo dieron 
cuenta de que con~ando con 108 recuro 
EOS por llegar, habian pedido ya a Es
tados Unidos una bomba de palan
ca de primera fuerza. Don Enrique 
Meigg~, el atrevido constructor del 
ferrocarril eotre Valparaiso i SlIntia
go, observa que deben preferirse las 
bombas a vapor, i encontrando acojida 
llnánime sns atinadas observacione~, 
Ee acuerda que la bomba pedida sea 
a vapor. Se acuerda ademas solicitar 
de las autoridades auxilios pecuniarios, 
locales para cuarteles i el material 
del Cuerpo Cívico de Zapadore~, que 
estaba disuelto desde el momento en 

S&. J. P. VARGAS, FUNDADOR que el público asumió,.su propia de· 

7 

SR. E. HEltlPEL, FUNDADOR 

Desde el dia en que tuvo lu
gar eBa rennion cODsagrároDse 
los asociados con ejemplar em. 
pefio i entusiasmo a concluir la 
obra principiada, o mas propia. 
mente dicho, a realizar los acuer
dos tomados. Los bomberos no 
se equivocaron en la eleccion de 
8UB jefe8, que estuvieron siempre 
a la altnra de sus deberes. Así lo 
acreditaD las actas de las sesio
nes numerosísimas, casi diarias 
al principio, celebradas por el 
Directorio i presidida8 siempre 
por el vice-superintendente se
ñor don José Besa, cuyos brios 
de bombero no han logrado en. 
ti,biar 108 añ08. A la primera reno 
Dlon, celebrada el 28 de diciem_ 
bre, llevaron 108 directores la8 

DR. D. )IIQUEL, FUNPAPOR 



FUNDADORES SOBREVIVIEN7~S; 

8B,~,VORÉN,FUNDADOR 

I • . :B, CÁDJZ;JmNDADOR 

SR. B. CONT.ADOB, FtJND.ADOB 

fen@a contra. el fuego. Se acordó 
tambien ba~er la revision del regla. 
mento del Cuerpo de Valparaiso, 
edoptado provisoriamente, para iu· 
troducir la8 reformas que fuerau 
neceearia~. Toda8 esas je8tiones 8e 
bicieron con 108 resultados ma8 8a· 
tisfactorios. El Congreso Nacional, 
con una oportunidad que abora no 
~e puede pretpnder, votó la canti· 
dad de $ ] 8,000 para la organiza. 
cion del Cuerpo. El Gobierno le 
ooncE'd ió 1880 bvencion de 250 pesos 
men~ualep, destinada a la Brig-ada 
Municipal, i el cuartel de Rúsa
TPS (1) para su instllacion. De la 
Municipalidad obtuvo la entrega 
(M materiBI contra incendio de 1" 
di~ne1ta Rri(!'RrlB i la modesta sub
vE'ncion de $ 8S.S31meu8uales. Ese 

rnAteriBl couBÍf.tiaen 
dos bombas de PA
lanceRo que fn!'ron 
aRiinllda. B 1,,111 Com
pAflfB8 del Snr (la 
2.8 ) i del Ponieute 
(la S.&), !'n dos o 
tree bom hi nPR i PO 

otroR RccesorioR. Di· 
¡!'na de ppoeciAI mpn
cion ep la Rnhvpn
cion de $ 1.000 
annAIPIII one lB Com
T'"fliB rlp ~!!'nrol! L'l 
U ninn ClbilllnA ARi!!" 
nó dPRde el mimer 
mOITlpnt.o BI Cuerpo 
de Rornhpro., sio 
dne ppp piernplo de 
lihprA lidAd fu E'T" 
imitRrlo por I~B de
mA~ r,omnAfí(~@. 

DiRponif'ndo V" 
de rp(!11r~OR, el Di
rpct.orio r".nelve !'u
CRr!!,Rr dos carros 
cornplptns con !'RCB
lBR. i Fe conh~ta la 
C'onstrnccion npnno, 
C11VB TlpC'PRidRn pra 
IIpr!'miBntll. en VAl· 
pllrAiao, i FPI pide 
pI o~ro R F..tRdos 
Unidos dPl Norte 
Arn~rica. Rp r!'sl1!'l
ve por el OirpC'torio 
la adoncion dpfiniti
VB . dpl rpl!'lBmento 
del Cnprnn dPl Bom
hprosdPl Valparai@o, 
i pe polidt,a que se 
!'xima del pervido 
de la Guardia Na
cional a todos 108 

n. D. NOVOA, FUNDiDOR 

/1) El lnral del coar
tel de H ,í.arel el el 
mi.mn de la calle del 
Popote, Cbyn a"" tiene 
hlta,'boilel Cuerpo de 
:&OQIberol. 

P&IIO¡Ea DI&&OTO&IO D&L ( 

M •• uel, Rec:aWrren, -Carlol Moner)' .-!Iúimo • A rgUellfS.-llal 
• [ADj,1 O, Gr.\1 
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MUERTOS E~ EL SERVICIO 

ciodadanos enrolados en el Ooerpo de 
Bomberos. Al mismo tiempo que el Direc
torio trabajaba con tanto afan como acierto 
en la orgoanizacion jeneral, la8 OompafUaa 
i 80S jefes inmediatos gastaban por so 
parte igoal celo i entusiasmo en la in@tala
cion de sos cuarteles i en la or¡ranizacion 
i disciplina del personal. La 1.- 0..omparifa 
(llamada del Oriente) qnedó organizada 
defioitivamente el dia 22 de diciembre de 
1868, i eHjió la aig-niente oficialidad: 
director, don José Besa; capitan, don 
Wenceslao Vidal; teniente 1.0, don JOliO 
E . Haviland; teniente 2.°, don Sebastian 
Moreno; teniente 8.°, don Loia Rodrígooez 
Velaaco; teniente 4.°, don Oárlos Walker 
MarMnez; tesorero, don Mateo Olivos ; 
secretario, don Demetrio L1starria; ayu
dante, don Guillermo Eyza~oirre. 

L. 2.- Oompañía (del Sur) se instaló 
iumediatamente des pues con la sigoiente 
oficialidad: director, don Manoel Reca
bárren; capitan, don Alejandro Vial; te
niente 1.0, don Guillermo Mackeona¡ 
secretario i tesorero, don José Toribio Lira. 

A .( lI aUa.- JUD:T.: f'~jlb .. -I'·DI :<,ce 1I!( 'ft,·- (: . [' I,l(ld- Aúlle ~· .. ID ¡ D 
·oe6.JHta.-ÁgtletID l'rleto. ~ 
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La 3.a. Compañía (del Ponien
te )qupdó constituida el dia 
28 de diciembre con la piguipn
te oficialidad: director, don 
Enrique Meiggs; capitan, don 
Jo~é Luis Claro; tenipnte 1.°, 
don Ramon Abasolo; teniente 
2.°, don Guillermo MIltta; te
niente 3.°, don Fernando Ala
mos, teniente 4.°, don Remi
jio Costabal; secretario i teso· 
rero, don Emilio Bello; ayu
dante, don. Francisco .Soma
rriva. 

L", Guardia de Propiedad 
(abora 6.& Compañía) se orga
nizó definitivamente el 6 de 
enero de 1864, i elijió la si
guiente oficialidad: director, 
don Manuel Antonio Mattll; 
capitan. don Félix Blanco; te· 
niente 1.0, don Antonio del Pe
dregal; teniente 2.°, don Gui
llermo Matta; teniente 3.0, don 

R. Polanco; teniente 4.0, don S. Moli- la 1.8 Compañía de Hachas, Ganchos 
na; seqretario i. tesorero, don Domin- i Escaleras, qne e~ la 8.& de boí. 
go Art~aga A.¡ ayudante, don Gui- TIII fué hconptltucion deeseinstitu-
lIermo Deputron. Los elementos de to humanitario i altruista de que San-
que se habia echado mano eran solo tiago se enorgullece. En 8U ya buena 
una parte de 108 que habia disponi- existencia de cuarenta años ha pres-
bIes en la capital para la formacion tado servici08 de toda índole, como 
de las lejiones contra el fuego. El guardia del órden dOTante los tiem· 
personal de empleados de la Compa· pos en que la campaña de 1879 des-
ñí~ de Ga~ de Santiago, de la que gnarnecia nuestra plaza o durante 
eran directores don José Tomas Ur- la conmocion revolucionaria de 1891 
meneta i don Adolfo Eastman; conta- o bien como eficaz servicio de asis· 
jiado por el ejemplo, resolvió formar tencia pública en las epidemias del 
independiente una Compañia de Bom- cólera que nos han amagado. PLUMA 
beros Anglo-Chilena pero acatando las y LÁPIZ cumple, pues, un grato de-
indicaciones del Directorio, formaron ber al asociarse al júbilo con que el 

GRUNENWAL 
t 14 de noviembre de 1901 

Cnerpo de Bomberos de Santiago 
solemniza i festeja sn aniversario 
i presenta al respeto i afeccion 
del pueblo a aquellos de sus so
breviVIentes fllndadores i sobre 
todo a los nobles mártires del 
deber voluntario que ban caido 
en el puesto del sacrificio: GUI' 
LLERMO BLACKWOOD. ALEJAN
DEO LAWRENOE I GUILLERMO 
RODRÍGUEZ, del Cuerpo de B' ,m· 
beros de Va l p"lrai~o, i EDUARDO 
FARLEY, ALFREDO BILBAO, Vr· 
CENTE FORNO, JERMAN TEN DE 
RINI, ADOLFO O SSA, LUIS JUON
SON, RAFAEL RAMíREZ. AR'fU' 
RO GLAZIOU, ALFREDO llARRIOS 
i ~MILIO GRUNEWALD, del de 
SIIDtíago. 

4aOLFO Oá,)A .. ~\. lo. ,1t .. 
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.d don Agu.till Garave"ta. 

r 
Las espigas de oro 

tendidas i oleantes en el trigal sonoro, 
me dijeron:-Amigo, . 

concédenos un n.to para charlar oontlgo. 
(En aquel tiempo no era 

una oosa saarada para mí, Primavera. 
En

D 

aquel tiempo,-ido 
ya por los polvorosos caminos del olvido,-

, yo, junto a la laguna, 
eolia por la noche conversar con la luna. 

En aquel tiempo el viento 
jugaba oon mis t~enzas. i con mi p~nsamien~o, 
i a los alegres páJaros, 1 al monte, l. al f?lIa]e, 
i a las divinas flores, i a la niebla, I al no 
les gustaba conmigo saludar al paisaje .; . 
1 hasta el Bol, el buen p~dre sol, era amigo !DIO). 

Las espigas ' e oro . 
me dijeron. puhadas por el vIento sonoro: 

-EscúchanoB, amigo: 
queremos solo un rato para. charlar contigo. 

Sin pena (fL las esp~gas . 
respondí~ , sin cuidado pod.ls hablar. a!Dlga •. 

{ hablaron al momento . 
las espigas de oro batidas por el viento. 

II 
M. h ho (me dijeron ¡as ~spigas) .. muchaoho, 

,- u~ ll.C andado corriendo vIvaracho 
t~ qu~ SIEmpre ha~ 1 do del camino, tú que amas 
8tO muar nunca a . a. or sus fi )res, ]as ramaSj 
por sus ,:,?bes, el, c~elod~ íris las mariposa,; 
por su Jl3,faoa tUQ1C~ ar AU' aroma, las rosas; 
por BUB alae, las ~ves, ~I sonoro trigal, 
por n~sotr!,s, esp'gas, or sU claro cristal, 
i el crlstahnn arroya f d ouál era nue.tra suerte 
¿nunca te h • • preguD ~i~ra de muerte? 
tras el hierro que no. d or qué nos goillotinan1 
¿nunca te has pregobntQh o Po de las estivas .iestas 
que ¿por qué en el CC? oro ¿o dónde S6 enoamiDan 

. l gañanes que ~ t ? 
DOS 8legan .08 . to nosotras a. ClleF.! as I DO BO) 1 Vlen con . 
" p e Cómo nól mi. amlgas, . 
. .. - do oaen las granadas espl gas, 
(les dl)e) ouaDb ta del gañan por el sue lo, 
b 'o la boz'ro us l' 'é 110 '"beJ El ol'elo aJ sé a dÓGde las llevau ... ¡ 'lUI O ~ yo • 

está mui claro enMnce., entónces está el sol 
mui alegre, i se bruñe todo de tornasol: . 
los rancbos i las pircas, 1 .. chacra i la arboleda, 
el raoimo de perlas i el pámpano de seda. 
Está alegre i .e rie entónoes la ca~p.iña. . 
La tierra entera oanta como noa vtr)eo mlla ' 
bajo el sol. Se zahuman de polvo los. caminos. 
El rio bri nca solo. Braoean los mohnos. 
Los pájaros, I~s lírioos, ~.ponja,! I!, garganta 
i atacan un brIOSO ... ChIlla la VieJa llanta 
de la oarreta, i tienen los bueyes penoativos 
los pasos m8B seguros i los ojos mas vivoo. 
¡ No me perdonaria si au~ no lo supieral . 
¡Quién no sabe que el trIgo se am'lntona en la era, 
1 en el sa"rado fuego del sol brilla i rebrilla 
la gran n~ta pomposa de su mancha amarilla! 
Luego ... el reoio galope de la. nerviosas yegnas. 
los guasos qoe jalean, las caidas, l.a8 tregoas, 
lao pintore'cas mantas, los gritos I las vooes, 
estrépitos de oascos i cbasquidos de boces! 
En torno de la érn. la turba que pulnla 
de pájaros borracbos de alegría i de guh., . 
la tri dentada horquilla que en las pa~vas s~ hlOca, 
i la briz"a que 8stalla ouando en el aire brinca ... 
({jalál jalál 18 vuelta!D 1 al derramarse el grano 
canta en el dia olaro la gloria del verano! 

Las e'pil!as movieron sus tallos lentamente. 
-Pobre nino (diieron), si eres mui inocente! 
ISi no.otros sabíamos que ibas a decir esol 
Aun tiene en tus mejillas mucho perfume el b.so 
maternal... Inoctnte muchacho, oi tú dices 
las COsas como todos los que aun eon felicesl 
Despnes. cuando en el campo termina la faena, 
cuando el trigo de oro ya las éras no llena, 
ni en el sagrado fuego delaol brilla i rebrilla. 
la gran nota pomposa de su manoha amarilla; 
cnando está todo solo; cuando al último lampo 
del 001 de estío eo cierto que se entristece el "ampo 
i le alargan, ae alargan, hasta allá, los oamino., 

' el t'¡go, el trigo de oro, va a llenar los mol inos 
cuya desmesurada i bambrienta dentadO! a 
entre sus graodes moelas lo m'lerde i lo tritura, 
O en gavillas. al paso de ~os tardos rumiantes 
repleta las chillonas oarretas desbordantes 
por la ancha oarretera que la neblina arropa. 
por donde mismo pasa latigueando sn tropa 
el guaso taciturllo, camino de la feria ... 
¡Tú no has pensado nnnoa que el pan de la miserÍa 
no es de trigol Que todos saborean su pao. 
ménOflla. fauoe ha.mbriell~ del.e~rante g~fia.1l1 

11 
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Aun ele pobre gua.o que VII arriando IU trop" 
oomo, cuando en el vértigo dela trilla ¡alopll, 
trilla su propio trigo tambien con el ajeno, 
tiene sus alegrí.s, tiene su tiempo bueno. 
A veces el pan blanco i el jeneroso vino 
alegran el humilde mantel del inquilino. 
Va la alegría a veoes .. g"(pear a sn raucbo, 
a visitar la huerta i a pintar en el gancho 
la elperanza del fruto ... 

Pero ~se hombre, ese roto 
que ayer lleg6 a la baoienda desde un pU!lto remoto, 
que trabaj6 muchísimo, i que se irá mallana 
cuando aun no suene el último tintiu de la campana, 
ele desheredado, vagabnndo i descalzo. 
ele monton de caroe de bospital i cadalzo, 
batido por el viento i el sol, medio desoudo, 
torvo oomo las bestia., COOlO las bestias mudo, 
a quien nadie conooe i a quien nadie pregunta 
si .abe abrir un lorco o enyugar noa yunta, 
par. el trabajo ajeoo presta el esfuerzo propio, 
i haata la propia vid .. , para el ajeno acopiol 

Ese plidl\zo de algo, ele Fulano Aodrajo, 
cuando ya no lo oompeen porque hIte trabajo. 
se irá des pues, boj mismo, a otra tierra est,rafia, 
al túoel o a las mioas, al tren o a la moutalla. 
i por nn Borbo de agua, de pan por un pedaco, 
venderá lo que tiene: sua músculos. su brazol 

1 uo dia. cualquier dia, des pues de la faena 
cuando todo en la tierra .e delpide del sol, 
i él, el desventurado, par" paaar la pena 
ae entregue a la caricia brutal del alc"bol, 
encontrará sin duda tral el último sorbo 
el pull .. de uo amigo o el filo de su oorvo ... 
Encontrará .in dnda la violencia del bi~rro,
palanca, tope o rueda,-que entre la al".raLí .. 
del rudo tren, lo deje tendido como uo perro. 
becbo sangrieotas trizas eo medio de la via ... 
Encontrará .io duda la piedra sorda i siegll, 
el fogonazo súbito, la mina que .e aniega ... 
IEo_trar" lin duda la abrupta i solitaria 

barraoca, donde nnnoa •• alzará la plegaria 
del reouerdo materno. donde tendn(o 00 rilla 
coo las fieras de preoa las aveo de rapiña 
i d"nde nUDca, nunca, podrá alumbrar I~ IUI 

ni el amor de un sudario, ni la fe de ona cruzl 

. . s~' ~i~g;a'ri'; d'e' ~;;~~.~.~~;; ~i'~~~~'o' ~~;~~.~. 
los campos. 11 qué bermoso el diluvio del granol 

¡Qué bermoso eutre el alegre bulliciQ de la trilla 
a ¡;ran nota ¡¡Ioriosa de su mancha amarillal 

Entre el concierto estraño de ¡¡ritos i de voce., 
estr"pitos de c.scos i cha.quidos de boces, 
de pintorescas mantas a pleno sol i viento, 
del incienso de polvo i .1 vivo m"vimiem,o 
del potro qne relincba i del perro que ulnla, 
del pájaro que Bacia BU alegría i so gula ; 
entre la orqnesta enorme de ese bimno de la vida 
que va I,a, audo sobre la t ierra estremecida. 
otro I(afian. nn nnevo i ruin Fnlano Andrajo , 
gastará esfuerzo propio para ajeno trabajo, 
sin pensar un momento en el otro, en el pária 
que daerme allá eo la abrupta barranoa Bolit .. ria, 
donde no bai un recuerdo, donde tienen su rifla 
con las fieras de pres .. laB aveo de rapilla 
i donde nunca, unnea. podrá alumbrar la IUI 
ni el amor de no sudario ni la fe de nna oruzl. .. 

111 

Callaron lae espiga •. 
Una última rÁfaga ajitó su pereza 
d. esHo.-Adios! (le. dije). Adio •. buena. "mi¡ •• 1 
1 me alejé con una embriagu" d. tri.te .... 

La tarde !e tenia de púrpnra. En el cielo 
temblaban la. estrellas. Uaa melaneolla 
de oro i seda caia sobre el trigal. Un vuelo 
de rimas opuleutas eu mi alma decia 
nn adioo/dolorolo/a la muerte del dial 

VIOTOB DOMINGO SILV ~ 

DE VERANEO 

-1 Ud. ¿dónde Vil a veranear don Justo? 
-Yo? a ninguna parte, Ooncbita . Ud . sabe que el gobierno con lae economlas me dejó cesante 

i be ~ade ·freeeol - ' . . 
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LUDA KWIEK PAULINA DE METER 

DOS HEROINAS DE RAPTO 
El M.rcurio de Santiago ha trasorito últimamente el largo i curioso relato de las estrana. aventuras acaecidas en Jillpalla, 

a una babda jihna de rnpos i de an.triacos que acamparon entre Santander i Paleroia, i en la Dual venian dos hellela8 jun
ni lea, de .straordinaria herm08ura al deoir de 101 cronistao, Luba K wlek, de catorce sños, hija del jefe au.triaco i Paulina 
Demeter, de veintldos , hija del ruec, Cerca de 8U campamento d. Palenoia resultó h.ber otra tribo jitaoa,-éota era de húo-
2&r08,-cOo la oual trabara o amistad, pero he aquf que eo la madrugada del subsiguieote dia de 8U ar, iba, 101 húosar08 peop
'raron violeotAmeote a 188 tieod&8 austro-rusas i se r0haroo a las iudicadas Lub .. i Paulina, entré el elpankl i asombro de 
••• p&rieotes. Trataodo de recobrarlas los rusos i austriacos fneroo a las tienda. húngaras i allí S 'J les recibi6 con uoa paliza 
tan fenomeoal que los reclamantes hubieron de emprender la fuga. a~andonaodo hasta su propio oampamento, en el coal 
'obaron a oaeo 101 húngaros recojiendo de paso uoos bolsillos coo diec'ocho mIl francos que los fujitivo8 tenian allí guarda-
40'. A "'as hora8 la gll&rdia ei vil and .. a ooza de los húngaro, i de sus bellas raptadas sin poderlos encontrar. 1 de si 80n 
hUa., oomo ouentau 108 oronista., o de si no lo son, como parece, lo dirán lo. que vean SU8 retrato., reprodocidol aquí, 

~-------------------------*-----------------------

PIO DIEZ ANTE EL CABALLETE 
'relll .. que 8er un yank.e. e8 olaro, .1 primero en ésto, como en todo, En efecto el pintor «americallo]) i-ouaudo 108 

IIll1rlC>1 europeos dicen au:edcano, debe forzosamente Entender.e que es de 108 del norto,-Mr. ~ . TaddeuI fué quien ba ob· 

tenido el bonor de !er el primero en eO,carEarse de barer el auténtico retrate al 6leo del ollevo papa, Pio Diez, con l. bOllda· 
010 .. eomplaeelloia qué le ti faracterística ba cou •• ntido po.er duraute varioB di •• ante el pintor yallkee, quieo, por otra 
partel ba ejecutado, al deolr de la prell8a it&liaua, una Terdadera obra maeatra, La ¡¡u8tra.ien que aquí da%Dol e. reproll\l~-
MOJI .8 la fotocrafla de una de aquella •• e.ione. . 
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En el asilo hospitalario de San Vicente, en San
tiago, acaba de morir Pedro Antonio González, a 
quien la critica intelijente i justiciera habia dis
cernido el primer puesto en la poe8ía lírica nacio
nal. La caridad pública, encarnada en la figurA 
hnmilde de la Hermana, alivió en lo posible las 
últimas angustias del glorioso bohemio, para quien 
la moerte no significó otra cosa que la liberacion 
de todas la8 miserias. Ante el destino triste i es
trario de nuestro gran poeta, la gacetilla no ba ti
tubeado en dar a Gonz41ez ese epíteto de «malo
grado), tan cruel i doloroso, a pesar de su tri via
lidad. Sus amigos, sus admiradores i sus discípu
los,-porque él los tuvo como lo tuvieron Poe, i 
Becquer i Verlaine.-han bonrado su memoria de 
poeta excelso, llevando en hombros sus despojos 
basta el nicho de piedra del descanso eterno i de
jando en él sus gores, SU8 lágrimas i sus recuerdos. 

Chile Moderno n08 ha encomendado hacer un 
estudio de estll vida literaria que acaba de estin
g.oirse, tarea que emprendemos no sin temor de 
fracaso, pero con tanta mayor complacencia cuanto 
que en la propia poesía de este «malogrado» he
mos aprendido nosotros a sentir la belleza i a pro
fesar a BUS altos intérpretes toda la admiracion de 
que son dignos. -• • 

Tres faces distintas presenta alojo del análisis 
la personalidad intelectual de González: el profe
Bar, el filósofo i el poeta. 

L~s dos primeras n08 son casi del lodo descono-
. cidas. . 

La labor del maestro se reduce por lo jeneral a 
la cátedra donde su voz resuena i sus enseñanzas 
se recojen. La labor del maestro tiene este punto 
de contacto con la del actor. Para nadie como 
para ellos es tan ingrata la muerte. Pero quizas no 
8ea 'pleonástico esponer aquí que muchos de los 
que hoi figuran con brillo en las artes o en la po
lítica recibieron de él las primeras lecciones de 
lenguaje i fneron por él iniciados en los procedi
mientos del es~ilo_ González consideraba la gra
mática mas como ciencia que como arte, aunque 
la amara mas como artista que como pedagogo. 
Tenia de ella un conocimif\nto profundo i sólido; 
i sabia, como nn buzo en el océano, encontrar los 
escondidos tesoros que hai en el arte divino del 
buen decir. Solo así se es plica que, a pesar de su 
potente imajinacion, de su lirismo brillante i atre
vido, baya confervado siempre en su prosa i en su 
verso la mas impecable correccion lingüística. 

TlI,mpoco del filósofo nos queda nada, aislada
mente. Este hombre raro, casi misántropo, no filo
Bofaba sino en las tertulias literarias del café o de 
la sala de redaccion. Tenia, sí, un inmenso amor 
por la filosofía, la ciencia matriz. E~to se ve, se 
palpa a cada paso, al traves de su ~oesía. Le s~
ducian )os grandes problemas cósmicos o pSíqul
dOS. Le eran familiares tod08 los grandes pensado
res, desde Sócratel i Platon hasta Bacon o Des-

cartes, desde Darwin i Mili basta Humboldt, Scho. 
penhauer o Nittzsche. De llhí SU8 grandes éxtasis. 
De ahí sus miradas a lo alto, sus invocaciones al 
espacio, el oido pl'gado a la tierra, la cabellera 
tendida al viento del mar. ,¿Qué som08? ¿De 
dónde venimos? ¿ Hácia dónde vamos?» He ahí 
sus inquietudes, sus dudas, sn8 divagaciones. El 
filósufo, en González, tuvo siempre hlrta influen
cia sobre el artista, por mas que muchas veces no 
alcanztlran a cristalizar sus lucubnICiones, o sus 
ideas no alc'anzllrBn a pasar de las nebulosas de la 
abstraccion. Era un esplritu rebeldl' a l~ doctrina. 
Abraztlba en un mismo odio los dogmas relijios08 
i los preceptos pedantescos. Si amaba la gramá
tica i se avenitl con ella, era porque encontraba en 
ella una prufunda lójica. La gramática, debió peno 
sar, es el áljebra del lenguaje. El lenguaje es un 
organismo vivo, plástico, objetivo, i se le puede 
anali?ar i conocer. Es, pues, posiblfl dictar un sis
tema de principios que lo rijl, a campas de la evo
lucion. Pero en el mundo de la subjetiv~dad es 
absurda toda lei. Por eso odiaba a los teólogos i a 
los retóricos, i tenia siempre una frase oportuna 
parll afrentar a los disciplinllrios del pensamiento. 
Ansiaba la mas absoluta autonomía, i por eso no 
podia soportar el sectarismo arbitrario, convencio
nal i estrecho, fuera él del órden artístico o reli
jioso, político o social. Se sublevaba ante los sofis
mas ridiculos de la esplic8cion de unos misterio8 
sin esphcacion posible. Le irritaba el espectáculo 
grotesco de ritos i ceremonias anacrónicas que SOD 
burla de la ciencia i escarnio del análisi8. Encon
traba criminal la mislon del clero de amordazar la 
razon i encauzar las corrientes psíquicas par la 
canal enmohecida i ruin08a de 108 cánones teolóji
coso Jamas la secta católica encontró en Chile 
plJeta alguuo que la atllcal'a mas noble, mas sin
cera i valerosamente. Era un filósofo teista, fuer
temente inclinado al panteismo. Dios, el Hombre 
i la Naturaleza: he ahí su trinidad. Soñaba en UDa 
comunicacion re::íproca i directa entre el Creador 
i la Creatura. Acaso podria decirse de él lo que él 
dIjo de Pasteur: que cruzó por la tierra, 

en profundo mon6logo con sn al ma, 
en diálogo sublime con DIOS mismo. 

Pero donde su figura toma verdaderamente re
lieve propio, vigoroso i brillante, hasta hacer de 
González un hombre estraordinario. es en lo que 
corresponde al poeta, al artista enamorado de su 
arte. Sin hipérbole, el poeta tiene iguales pero no 
Buperiores en HIspano-América. En Chile, indu
dablemente, es el primero de todos 108 poetas i está 
a cien codos por encima de todos ellos. 

N Ilda fllltaba a la personalidad de González para 
constituir lo que se llama un gran poeta lírico. 
lmajinacion opulenta, erudicion sólida i variada, 
dOIDluio absoluto de la técnica de 8U arte, todo lo 
tenia i de todo uBaba con tal maestría, que jamas 
dejó de animar sus verBOS el hálito sagrado de la 
elocucion poética. 

(Oontinuara} 
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COMP A8tA CRÉDITO I CONSTRUCCIONES 
DELICI.AS. see I S72 

Ca.ja de a1101'ro con capitalizado n de intereses, Depósitos a la vista i a plazos, Depósitos en Cuenta Corriente 
Fa.cilita. d.ine:ro so"o:re h.ipoteca. 

--~--

La Compañía vende a sus Accionistas: CASAS 
A 20 AÑOS 'meses ••• Pagadera con $ 9.53 mensuales por cada mil pesos. 
A le AÑOS 'meses ••• Pagadera. con $ 10.40 mensuales por cada mil pesos. 
A 14 AÑOS ••• Pagadera con $ 11.27 mensuales por cada mil pesos, 
A 10 A~OS 9 meses ••• Pagadera con $ 13,00 mensuales por cada mil pesos, 
A S A~OS 10 meses ••• Pagadera con $ 14.73 mensuales por cada mil pesos, 
A 'A~OS e meses ••• Pagadera con $ 16,47 mensuales por cada mil pesos. 
/:¡, e ANOS a meses ••• Pagadera con $ 18,20 mensuales por cada mil pesos. 

,NOTA.-Las casas de valor de $ 500 pagarán la mitad de las mensualidades apuntadas mas arrib&. 
EJemplo: Una casa de $ 500, a 20 años, paga CUATRO PESOS setenta i siete centavos mensuales, 

DESDE PROVIN'CI.AS 
Se puede .. er acclonl.ta, Ru.erlhlendo accione .. 'por Inl.e'''OIe'''o de nuestra" &jeDe'.. o 

~ent.e. viajero •• o bien enviando el valor de cad .... cclon ($ 80) o el de 1 .. p .... ne .... coo
ta (ti lO) po.' jl .. o po"tal o letr ..... la ó .. den del 

¡erante de la. Compañía "Crédito i Constrnooione8" 
Horas de 01l.oina.: de 10la 4 P. M •• ~El 41a sábado de 10 A. M. a 9 de la noche 

Telégrafo AmericaDo 
Servido rápido 

z' directo entre todas sus oficinas 

En relacron cori los cables Central i West Coast, Ajen
cia Havas i las Compañías Telefónicas 

Abre cuentas corrientes al Comercio 
1 trasmite i recibe telegramas por teléfono 
JIRÁ DINERO POR. TELÉGRAFO 1 SE PAGA EN EL ACTO 

OFICIN' .AS: 
VALPARAISO: Principal, Puer/o. 

SUCURSALRS: .BellavtSta, Al-
11lendt-al Rayon i ValParaiso 
N.O 2, 

VIÑA 'oKL MAR, 
LIMACHE. 
QUILLOTA, 
TILTIL 
SANTIAGO: Principal, Hu.érfa. 

nos. ~ UCURSA LES: EstaClo1l 
Central de Ft!rrocarrlles, ~ Catt!o 
dral, Ejbc:'to. Sa1t Diego, Re
coleta i Eandera. 

RANCAGUA. 
ESTACION DE LOS LIRIOS. 
BAÑOS DE CAUQUENES. 
RENGO. 
SAN FERNANDO. 
CURICO, 

MaLINA. 
T ALeA: Principal, (omerct'o: Su

CURSAL: Estadon de Fer'l'oca· 
1'1"iles, / -

CONSTITUCION. 
l.INARHS. , 
BAÑos DH PANIMÁVIDA. 

,. DE QUINIMÁVIDA. 
• DE CAT'1LLO. 

PARRAL, .. 

CAUQUENKS. 
~AN LÁRLOS. 
CHILLAN. 
T, MÉ, 
CONCEPCION. 
TALCAHUANO. 
CORONEL, 
LOTA, 

Todas funcionan de 8 a, m, a 8 p. m" a escepcion de las de 
VALPARAISO, SANTIAGO, TALCA, CHILLAN, CONCEPCJON 1 TAL
CAHUANO que trabajan basta las 9 p. m,: i los domingos ¡fes .. 
tivos hasta las 2 p. m. Las ofidnas de VIÑA DEL MAR, TILTIL, 
ESTACION SANTIAGO i ESTACION TALCA, están al alcance de Ic.,.s 
pasajeros. 

Ofioi~1a de Con.1:abilidad 
DE 

EVARISTO ~OLINA .A.. 
Premiado con primer premio, en la ESPOSICION INTERNACIONAL DE MATERIAL DE ENSEÑANZ! DE 

SANTIAGO EN 1902, por su Coleecion de Cuadro. Murale. para la ENSEÑANZA OBJE'l'IVA de la CONTAB.Ll
DAD; Contador de la Direocion J eneral de Contabilidad de la República; Pt:ofesor del Ramo en el Instituto Comereial i 
en la Eeeuela Profesional de Niñas de Santiago, ' 

Riqu.elrne, '74.-Casi11a 11'7C5.-SANTIAGO 
~.~ 

Se encarga de llevar contabilidades de ,administraoion particular, municipal o fiscal, comercial indnstrial i a~lícola, en 
oualquier idioma. en Santiago o en proVinCIas.. . . . . 
, Se hacen inv'entBrios, balances, hquidaciones, peritajes, ordenatas, cáleulos mercantiles 1 todo traoaJo concerniente al 

ram~tiende cualqUIera elase de consultas del ramo, de Santiago o, de pro,vin~ias, Y,a sea sobre di,~ioultades en los trab!,iol 
prácticos o en la ensellanza de la oontabilidad, siempre que se e~lVie prevIamente etReo p.sos, por JlIO po"tal o en estampill •• 
d S' J s conaulta! se refieren a trabajOS largos, 108 preclos seran conveClonales, 

e c~rreo, I a de recomendar i pedir lo! mejores testos sobre oontabilidades espeoiales, publieados en el estraniero, por una 
.,e encarga " 

módica eomision. . ' d 'dó' h b " 11 - tab'l 'd d Cuenta oon un numeroso personal de conta ores 1 neos, om rel I mUJeres, para evar O ensenar con I 1 a , en 

Santiago o fuera de él. d b'l'd d ' I 'd t' I í I "1 ti I S na en poco tiempo cuaJquiera olase e conta '1 a comerela, ID us rla , agr co a, mUOlOlpa o 8Oa. 
L: :~::ñanza en Provi,uei8s se hace por medio de eorrespoudenc;a, El eurso dura leí. me,e., a oontar desde el día que l1li 

envíe la primera lecoion, e importa C;:IENTO VEl~TE PESO::! adelantado., , , 
La ensell.nza por correspondenCia para el estruJero dura un allo e Importa f. 10 ane.etpada •• 



FIN AL COMICO 

1 

I 1, 
I .~ VI 
i ~1' 

~,~ 

_1 

EL MONO VIOLINISTA 
.' 

11 

1 

~r..,-" . .-., ... . --- - -- .-



AÚI 111 - Núm, 1~~ tantiago, ~, de ~lciem~re 4e 1~~~ V.nlúmen Vl- Núm. 24 

11 Cdpiz 



;tJllcR tCIOJ(., 

A ... I... ...... $ 8.00 
S .... tral... • 3.50 

piumll!J 
,.~ . J.. U, tlJBIlPLÁ,Jhl 8 rpt~ Del .el: O 20 0111110 

Del 1110: O 40 • 

Redacclon I Admlnlstraclon: San Cárlos 639-Dlrecclon postal: Casilla 3II 

AÑo III - NUM. 156 SA.NTIAGO, 27 DE DICIE MBRE Da 1903 VOLÚMKN VI - NÚM. 24 

Con el presente número queda suspendido el envío de la Revista a todos 
nuestros suscritores que no hayan renovado su abono ántes del 1.0 de enero 
de 1904. 

ESTRELLA CAlDA 

f'A.RA. ~LLA 

I 

Cierta noche serena apare.:ió tímidamente en el firmamento una estrellita nueva. 
Al decir de una vieja estrella casi apagada, qne con su ojo siempre en acecho vijilaba hasta los 

últimos confines, habia surjido de un beso de Sirio i Canopo, las estrellas mas hermosas del cielo. 
Su centelleo tenia alternativamente el brillo blanco i vivo de la una, i los juegos de luz rojizos de 

la otrll. 
Era mui bella i mui brillante. Las demas e3trellitas, sus compañeras, empalidecidas aute aquel 

soberbio fulgor de juventud, rehuian su presencia, como si ella tuviera la culpa de su hermosura. 
I la pobre estrellita sufria, sufría de una manera dolorosa, relegada voluntariamente a uu apartado 

i oscuro rincon del cielo. 
1 en aquel apartado i oscuro rincon, sin quererlo, su resplandor era mas perceptible todavía. 

II 

Salo la vieja estrella casi apagada que la habia visto nacer de un beso de luz, llegaba hasta su 
retiro a mitigar aquel dolor inmenso. 

Sus sufrimientos, su soledad, la habian inspirado compasion! 
1 una noche en que la estrellita tomó la resolucion de concluir, snmerjiéndose eteruamente en una 

nebulosa que estaba cerca, la vieja estrella, enternecida, soltó de su ojo atisbad()r una lágrima luminosa 
que se perdió en el vacío. 

-.Ese fin, le dijo, es indigno de tu oríjen. Llevas el peplo de púrpura i el manto de armiño, lo que 
quiere decir que serás soberaua. Oye, yo conozco muchos mundos allá abajo, vén a contemplarlos. Allá 
Júpiter i Véuus, aquí Saturno, la Tierra ... Yo sé tu destiuo, reinarás en uno de ellos. 

I eu una ajitaciou violeuta que se tradujo por la súbita vivacidad de sus destellos moribundos, 
la precipitó bruscamente eu el iufinito, donde la estrellita en su carrera vertijinosa iba dejando un 
rastro lnminos o. 

¿ Donde cayó? 

III 

Eu la sombría noche de mi alma, vagando siempre a tientas i sin una esperanza, yo he visto llegar 
a mis pupilas medio muertas una luz desconocida. 

Conatitncion. 

$ 30 

$30 

H. MAC-ROGOR. 

LUMA 
5 Volúmenes lujoaamenh emi~lbdol 

eu tela eutera en rojo i con el nombre 
del comprador dorado a fuego soble 
la cubierta. 

y Volúmenes suelto~, al precio de 

L 
6 pesos cada uno 

APlr;y con igual pasta en tela entera.
b El volúmen primero no se vende 

____________ por separado. 
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Espedicion Nordenkjold 

l · 

/ 
Jiteama, que congregó a 
todo el mundo cientl1ico 

EllO de diciembre i a 
bordo del vapor aleman 
Tijuca partieron ya de 
Buen08 A.ires con rumbo 
a Hambnrgo 108 ilustres 
espedicionarios del Antar· 
t~'c con su jefe el valeroso i 
eminente hombre de cien
cia, doctor Otto Nordene.k
jold. A su despedida de la 
República Arjentina, los 
espedicionarios demostra
ron de mil maneras su pro
funda gratitud para aquel 
pueblo, a cuya marina de
ben el feliz regreso a la 
patria, tras de los morta
les riesgos corridos en los 
mares del Polo. Norde::::s
kjold espreeó testualmen
te: cr Yo no encuentro la 
espresion fiel de mi pro
fundo reconocimiento; si 
ustedes hallan palabras 
mui hondas, mui sinceros, 

DR. OTTO NORDENSKJiíLD 

bonaerense i un público 
que reboe6 del loca l del 
teatro. Aun cnando en 
ella solo esplay6 Nordena
kjold Jos puntos jenerales 
de sus investigacianes, se 
demostró con ello, sin em
bargo, el éxito indudable 
alcanzado por 108 efpedi
cionarios con el nuevo 
material jeolójico reunido 
i las valiosas observacio
nes meteorolójicas i físi
cas acometidas con todo 
exito i cnyas principales 
anotaciones pudieron sal
varse del hundimiento del 
Antartic. De los abrazos 
i adioses que repartió N or
denskjold sobre el barco 
que lo conducia a su pa
tria, el mas efnsivo i emo
cionado fué para el doctor 
Chanot, qne se apronta 
para seguir su viaje al 
Polo, tras las huellas mar

amll.bles i eternas, escríbanlas, que ellas serán 
miasl>. El audaz esplorador de los mares antárti 
cos dió una interesantísima conferencia en el Po-

cadas por los espedicionarios de la Antartic i el 
cual ojalá tenga la buena fortuna de estos últimos 
predecesores suyos. 

MIEMBROS DE LA ESPEDIOION SUECA 

Capitan C. A. LARSSEN Dr. O. NORDENSKJiíLD Capitan S. A. DE DusE 
Dr . ANDERSSON Dr . EXELoFF Dr . BÓDlIIAN Dr. SKOTTSBE1W' 
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POR EL TERRITORIO 

ZONAS DEL NORTE 

Taltal 

SUB OR1JENES.-LA ÉPOCA JlU
NERA. - VICISITUDES.-r,A IN
DUSTJUA. SALITRERA. 

Así como el hombre en su 
perenne locha por la existen
tencia obtiene sus victorias i 
sns derrotas, i ora sube a la 
cúspide de la fortuna i al pi
náculo de la grandeza, cubrién
dose de gloria i de honores, o 
bien cae al abismo de la des
gracia, a la hooda fosa de la 
miseria. para salir luego o no , . 
salir jamas, así tambien los TALTAL: GobernaClOn 
pneblos tienen sus vicisitudes, 
sus épocas buena'! o malas, sus períodos de auje i de¡crísis i sus temporadas de renombre i riqueza. 

Tal es lo que ha pasado a TaIta\. 
En 1838, un poco al norte de Paposo, puertecito entónces de cierta importancia, en noa rE'gulHr 

ensenada de la costa perfectamente dividida por nna quebrada que llega hasta mni al interior, existia 
una pequeña estancia de propiedad de la entónces floreCIente i famosa cas" Gallo, de Copiapó. 

E,ta estancia no podia ser mas miserable, pues era habitada únicamente por changos (indios de la 
costa) qne solo 8e dedicaban a la cria de ganado menor. 

Mas o ménos por esta misma época don Mannel Antonio Moreno Cálias el Manco) andaz e infati
gable e~plorador del desierto de Atacama, descubrió varios minerales en Paposo i Taltal, con tan buena 
suerte que no solo compró la estancia de los Gallo, sino que casi se hizo dueño absoluto de lo que boi 
es el departamento de Taita!' 

Los descubrimientos de Moreno dieron orijen a la formacion del puerto de este nombre. 
MOJ!AcMas tarde (en 1871), época en que los chilenos de baja o alta alcurnia, estaban poseidos de una 
verdadera fiebre de esploraciones, se descubrieron yacimientos salitrales al interior del departamento. 

Ju,Los felices descubridores fueron don Vicente Bañados, J erman Lappé, Guillermo Keating, Cárlos 
María Lamarca, Manuel 03sa, Alfredo Quest Faslem i tantos otros. 

Aprovechando estos descubrimientos, en 187ll, se ponian en movimiento las oficinas salitrerBs: 
Jermania (hoi Ballena), La U nion (actnal Esperanza), Catalina, (propiedad esta de don Dliniel Oliva,) 
arlemas la Lantaro , Santa Luisa, Guillermo Matta, Rosario, Atacama de M. Marambio i Piedra, des

pues de Oliva, boi del sindi
cato aleman, i finalmente La 
Chilena-Espafiola de Pairoa, 
MartÍnez i LausReo, actnnl pro. 
piedad de ltl Compañía L autl1-
ro. (The Lautaro Nitrate Com
paDy.) 

Esto por sí 80)0 era ya mo
tivo 8>lficiente para que el 
puerto de Taltal incrementara 
de un modo rápido i firme. 

Pero cuando Tllltal llega a 
su verdadero apojeo, que dura 
mas o ménos diez lIñ08, es cuan
do don Pedro Peña fiel de~cu
bre la mina Artnro Prat (1880) 
i forma el importante mineral 
de Chañaral. 

Chañaral dió maa de 25 mi
llones de pesos, i debido a este 
espléndido resultado, se vió 
cruzado el desierto de Taltal 

T ALTAL: Iglesia parroquial por una verdadera lejion de 
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cateadores que por fin (3 afios deepnes) des
cubren el no ménos importante i famoso 
mineral de oro El Guanaco. 

VRrias minas como la Mano del Muer
to, de Francisco de B. Bustos, Andres Oi!sa i 
variop, se trabajaron al principio por cobre ; 
pero mui pronto se notó la dejeneracion en 
oro i esta circunstancia, agregada a la esplo
tacion de las salitreras ántes nombradas, fué 
la piedra filosofal que dnrante diez afios S08· 

tuvo el aoje i riqoeza de TaIta\. 
A esta prosperidad siguió una larga 

crisis que solo principiaba a desaparecer 
cuando nosotros visitamos a Taltal j pero 
este re8urjimiento no era debido ya a la mi
nería, poes ésta yacia casi completamente 
abandonada. 

Asi, por ejemplo, los renombrados mine· 
rales de Cachinal i El Ruanaco, que juntos 
dieron mas de 60 millones i llegaron a Ber 

TALTAL: Parque del cónsul aleman Sr. V. Juan Ewald 

'*' I 

ESTABLECIMIENTO SAN JUAN: Personal administrativo 

TALT.AL: Una casa de comercio (Vecchiola Hnos .) 

minerales de importancia i fama universal 
estaban a mediados de este afio casi entera
meote abandonad08. 

Sos priocipales minas, a 10B 80 metros de 
profundidad habian dado en agoa i necesi
tarian grandes bombas i maquinarias para 
su estraccion. 

Solo se trabajaba ona que otra mina, en 
pequeña escala i venciendo grandes d ificul
tades, como ser, la existencia del agua, la fal
ta de capitales i los subidos fletes del ferro
carril. 

Reagravaba esta situacion el bajo precio 
que se obtenia por los minerales debido a 
la falta de competencia, pues solo existian 
las siguientes casas compradoras: en El 
Ruanaco, el establecimiento beneficiador de 
don Enrique Hintzej en Taltal, los peque
ños Arturo Prat í O.;añaj este última pro-
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TALTAL: Establecimiento San Juan 

que hasta la fecha se conocen. Entre; otros :elementos tendrá: 2 
cada uno 250 volts; 

8 yanders lámparas de arco de 800 lámparas incandescentes; 
2 hornos de manga de capacidad de 80 toneladas cada uno; 
2 calcinadores; i 
3 hornos de reverbero. 

piedad del respe~able i aeau
Jalado caballero don Emi
lio Ocafia. 

Sin embargo de todo, al
gunos miner08 se sostenian 
<la la capa!>, como dicen los 
marinos, esperando que pa
sara el temporal pecuniario, 
pues abrigaban mui funda
das e8peranzas de que la si
tuacion cambiaMe debido a 
la reconstrueeion que se 
efectuaba del e8~ableeimien-

I lo Atacama bajo la direc
cion de un numeroso i dis
~inguido personal de em
pleados. 

Segun los datos que ga
lantemente se sirvió propor
donarnos el 8efior J. Gil
bart, es te establecimien~o 
será montado a la europea, 
i con 108 últimos i mejo
res sistemas de elaboracion 

multipolar dinamos de 65 K. W.) 

El establecimiento podrá fundir, :sublimar cobre i beneficiar plata, oro i toda claBe de pastaB me
tálica~. 

Estará en situacion de comprar cobre de lei hasta de 5 % i con esto producirá no Bolo la mui rela
tiva rehabilit&cion de Ruanaco i Cachinal, sino que tambien la esplotacion de los numerOBOS minerales 
de eobre de media o baja lei que existen diseminados en el departamento. 

-Esta rehabilitacion seria comp!eta-nos decia un antiguo minero, si afluyeran al Ruanaeo nueV08 
capi~ales que seguramente no saldrian defraudados, pues existe en todo el mineral, en abundancia, oro 
de 2 a 4 cien milésimos i mucho robre en los desmontes porque, oomo queda dicho al principio, varias 
minas se trabajaron por este último me~al. 

Es indudable que la afluen-
cia de capitales cambiarla por __ "..,......,...--~~-------------:---------, 
completo la faz de la mineria en 
el departamento. 

Pero no será sólamente la rea
lizacion de tan bellas esperanzas 
da los mineros taltalinos lo que 
dará nueva vida al comercio i 
puerto de Taltal, sino que tam
bien la industria 8ali~rera que 
ya a fines del presente año o 

principios de 1904 tomará 
grande impulso. 

De la situacion de esta indus
tria a la fecha de nuestra visita 
(junio de 1903) i de sus brillan
tes espectativae, nos ocuparemos 
en nuestros próximos números, 
reseñando someramente las im
presiones de nuestro viaje al in
terior. 

MIGUEL MORELLE, 
¡:tepnsentante i Correspolllal de 

P¡'UM4. y LÁl'lZ TALTAL: _Establecimiento Ocafia 
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NOTA FUNEBRE 

g.efto~ ~"f"er ~.ido~iano ~a~~ióo 

u no de 108 mas meritorit~ 
servidores públicos, de aquello~ 
de la antigua jeneracion qUt 

iban al desempeño de sus fUII 
ciones con un verdadero propó 
~ito de cel(j~a contraccion & su> 
debere~, acaba de fallecer el. 
Valpanipo: el señor R!1fael VIC· 
toriano Garrido, oficial de la 
2.R circuDscripcion del rejistn1 

civil en ese puerto. Con respon 
sabilldad superior a sus añ"M 
juveniles, el señor Garrid". 
cuando a~ énascumplia los velll' 
tido~, ya era jefe eil la Adm l· 
nistracion J eneral del Estanc" 
en Santi8~0 i pasaba poco de.· 
pnes a jefe de seccion en el Mi· 
nisterio de Justicia, en tiempo 
en que el actual PI'esidente de 
la República era oficial de nú' 
mero en el mismo departamen· 
too Mas tarde ocupó otros caro 
gos administrativos en el ¡{O' 
bierno de provincias i depan ... 
mentos; pero su :abor mas frucl ífera para el pro
greso del pais e8tuvo en la direccion de la E·muela 
Normal de Preceptore~, que desemp~ñó durante un 
largo decenio. Espíritn avanzado i de penetracion 
>uperior, comprendia clarllmente toda la impol tan
cia de la misiun que le est .. ba cOllfiada en la pre
paracion de maestn's que habian de educar unas 

tras otras las 8ucesivas jenera
ciones infantile@, donde va en
cerrada en jérmen toda la fuer
za del porvenir nacional. J en 
su honor hai que declarar qne 
él supo llenar aquella elevada 
tarea con amplitud de mira!!, 
con incansable accion i con 
unlcreciente;estímnlo, dimana
do de sí propio. Cuando el na
tnral desgaste de sus fuerzas 
activas hubo de imponerle el 
necesario cambio de labores mas 
tranquilas, el señor Garrido rué 
designado para el puesto de ofi
cial del rejistro civil en que aca
ba de morir. Cumpliendo,' como 
siempre, con su acostumbrado 
celo i su invariable correccion 
funcionaria, estas tareas, vivió 
sus últimos años modestamente, 
silenciosamente, talvez desco
nocido en sus grandes méritos 
por los nuevo~ hombres de hoi, 
sin querer la exhibicion de sus 

honroEOs antecedentes, solamente con la íntima 
compen'Rcion de reconocerse él en sí mismo un ciu
dadano útil i laborioso, que habia trabajado bien i 
cumplidamente por los intereses Ile su patria, casi 
con d'lsatencion i olvido de los personales suyos i 
de m hogar. 

P. y L. 

-----------------------~-----------------------

DESPUES DEL VINO I DEL AMOR 

CUÁn grande es el E'strépito, el bullicio 
que enjendra la locnra de la Orjía : 
Sus cascalleles tocan alegría, 
los cascabeles que repica el Vicio 
mas terrible i voraz, mas cada di!!. 

De~plles, el rtulo torcedor q'le qlled" , 
e~te clit'nte lle víbora qne clava 
que no haya nacla qne alejarlo pueda! ... 
Por ulla hora de placer que rlleda 
la pesadumbre atroz que nunca acabal 

T.ogu,ri" C3, D.c.embre de 1903. 

Las noches mas alegres, las mujeres 
mas hermosas, las que me dieron todas 
las copas i de todos los placeres. 
no han sido ya despues mas que beodas 
que cumplieron Sil fin de merca,lprpp. 

No las insulto; van 18s desgraciadas 
por culpa de este mundo inicuo i vano 
como 18s yuntas a su carro atadss. 
como caminan todas las manadas 
que esplota e! hombre que es su mismo hermano! 

A. BÓRQUEZ SOLAR. 
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Mineral '1 El Mora.do" 

BREVE CRÓNICA 

Hemos recibido de uno de 
nuestros mas eotn~iastQs cola
boradorl's la peria de hermosas 
fotografías cuya reproduccion 
damos i que corresponden al mi
neral de «El MorarloD, en el 
departamento de Freirina . 
Constitnyen una pob'acion de 
cerca de doscientos habitfln 
tE'B, situada en II¡ hondonada 
de la qupbrada que lleva este 
nombre. Comisario i Bnbclele
~8do, es don Lanreano Trn
jillo, j delpgarlo municipal, el 
Benor D!lniel Fuente~. LIl po
blacion Be 8grupa al rededor 
de una calle larg8, llamada 
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MINA ARENILLAS: Edificio de la Administracion 

Artnro Prat i nna callejoela 
llamada Riqnelme. Posee dos 
e~cuela~, u na de hom hres i 
otra de mn jere@, noa delega
cion municipal nependiente 
del puerto de Huasco, ona 
subcomi@aría i un jozgado de 
@ubdelegacion. Segon la tra
dicion, este mineral cuenta 
con nn siglo de existencia. 
E-tá rodeado de minas, sien
do las mas imporLanteq las de 
«Arenillas., «Santo Domin
gOD, «El Castillo» i «Lechn
za». 

MINA A~ENILLAS 

LI¡ «ArenillasD, ha Bido 
Bin di~puta alguna, la mina 
jefe del mineral. Esta mina 
produce ricos bronces mora.
dos i añi ladoe. Actualmente Be 

encuentran paralizadoil SUf 
trabaj"@, pues ha snfrido gra
ves desperfectos. Por un Bcci
dente fortoito, se hundió el 
peinecillo de la máquina II 

vapor, quedando aterradas 18& 

¡libares que se encontraban 
en beneficio. DllraBle la ad 
ministracion del señor Joa
quin Vélez Rlepco, la mina 
se encontró en bC1nanza, de
jando piJlgües dividendos a 
BUS dueños, entre los cuales 
figuran los eeñores Wenceslao 
Rt'al i José Manuel Echáu
rreo. 

La mina «Lechuza» fué 
rica eo uo tiempo i ha IIpga· 
do a prc ducir la-bonita suma 

ESTADLKC1.ll1I.11:NTO EL lJIRlO; Casa de la AdministraclOD 

I 
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de $ 500,000 a pns afortona. 
daR propietarioR B~I'i "res Santia· 
go Vicul'ia i Félix Marin Gon· 
zálE'z, i actualmente 8U estado es 
re/!,ular. 

El e8t~ blecimiento <I El Ijirio», 
de propIedad del Reñor Santiago 
Vicnl'ía, i administrado por el 
señor Jelme H. Suárez, e@tá 
situado a tres leguas hácia el 
sor del centro minero. Po;ee 
dos bornos de fundicion, i en 
18s canchas de epte estableci· 
miE'nto ee reciben los minerales 
de toda la zona cobrífera
pues E'S el ónico PD su clAsc a 
escepcioD de «El A ptillpro» 
ubicado en el pnerlo de rr ua8: 
ca i rle propiedad del mismo 
sel'íor Vicuña, 

ESTABLECIMIENTO «EL hIRlO»: Hornos de fundicion Ad ministrarlores de la~ dis. 
tiDtas faenas de «El Morado», 
son, rRnemas del señor Snárpz, los señores Belisario Alvarez, Ramon Araya N. i José Antonio Marco
lela. El comercio de «El MOrRdn», está represelltado por lao firmas de los señores Marcelino Munizaga, 
LIloreaDo Truiillo, JOEé María Vega, Eulojio Alvarez i CI.! xto Ar.evedo. 1 a pesar de que allí no 
exi@ten Di eD el nombre los servicios municipale~, la sociedad de «El Morado» es de toda cultura i se 
compone de miembros distinguidop, como los ya nombradn8 i las f,.miliae Oyarzon, OrdeDes, Acevedo, 
Belieario Alvllrez, Cárloe Oontador I Silvano Vargap, etc. Lae distracciones son allí bieD raras, 'pero los 
sports haceD furor entre los aficionados, especialmente la caza de guanacop. 

El mineral eptá unido a Freirina por medio de una red telefónica particular i se trabaja con iDEis
tencia, unir El Morado CaD el resto del pais, por medio del telégrafo. 

"EL MORADO»: Ona faena minera 

(De fotografla8 de nuestro corresponsal, señor IgllILcio Cortes ~u\io~) . " .. ···:.l ." 
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LETRAS AMERICANAS 

UNA JOYA 

De Méjico, del lejano pais de los aztecas, ha llega
do a mis man08 una flor de talento, de arte, cuyos 
perfumados pétalos de esquisito aroma saturan el alma 
de un dulce encanto, que a la mente lleva ensoñacio
nes de lnz, de color, de armonía, de algo inenarrable
mente bello_ 

El h ado i las flores del camino, así titula 8U obra 
el artista mejicano que lIam~ ra Darío ~ buen monje 
dtl la belleza]) : hablo de Amado Nervo. 

La lectura de este li bro ha dejado en mi e8píritu 
1" sensacion de haber cruzado una fronda florida, al
fombrada de lirios i rosas. 

Prosa i verso: como podría ser perllls i diamantes, 
besos i caricias, sueños i perfumes_ Así, así, mi mente 
quisiera dar forma a la impresion que en ella ha de
jado el ático volumen de Nervo. 

Flota en las pájinas de ese bello libro, de ellas @e 
desprende una cierta dulzura, un encant", que se me 
antoja cofre de ensueños, rosario de melodílis. E.tá 

AMADO NERVO escrito el libro de Nervo con delicadeza, orijinalidad 
( Dibujo de J. R uelas) e inqpiracion i vaciadas tan hermosas cualidades en un 

estilo esquisito, flexible i armon ioso_ 
No habia, hasta ah@ra, tenido el placer de hojear UDa obra de Nervo; solo conocia una que otra 

composicion 8uya que encontrara cual alegre florecilla, entre la maleza lit¡>raria de algunas revistas. 
Así, pues, no habia podido gozar de la armonía del conjunto que hoi admiro en E l éxodo i las flores 

d~l camino. 
Lo que mas seduce en Nervo es la libertad, la fr'lnqueza, la sinceridad que gasta en sus produc

cione~, reflejando en todas ellas la esqnisitez de nna alma fina i la sutileza de un espíritu observador. 
Neno, da rienda suelta al pegaso de su inspirRcion i corre veloz hácla el pais de la fantasía, hácia 

el mundo de lo nuevo, donde tantos se pierden. É l no se estravia, él t iene la intuic ion del camino, i 
IIpga i sube a la rosa colina del Arte ... 

Nervo posee un cerebro potente i un sistema nervioso esr¡uisito, sensible a las mlS s utiles vibracio
nes que se desprenden de la armónica belleza de la Natura. Si, insisto, Nervo es uu elej ido para quieu 
la Naturaleza descorre el oscuro velo que cubre la mirada del vnlgo, velo que hace incapaz a !a muche
dumbse de comprenderla, de rendirla homenaje de admiracion. 

Pocos, mui pocos, son los escojidos, aquellos a quienes Ella elije sacerdotes de su culto. 
Nervo e8 uno de sus predilectos. 
Las narraciones del poeta mejicano, unen a la luz de la verdad el encanto de un sentimentalismo 

viril del mejor gusto. 
En El éxodo i las flores del camino todo es bello. Citaré aquí una composicion , que seria sólo una 

de la8 facetas en el blanco diamante de ese bello libro. 
Su título es VISION poesía que une a la sencillez, la fantasía, i el sarcasmo fino que la hace orijinal 

i de un Babor pxótico. Hela aquí: 

Una tarde en mi sendero, 
tuve un encuentro imprevisto 
me encontré con Jesucristo, 
el divino Limosnero. 

El Limosnero divino, 
\leno de melancolia 
parecia i parecia 
mui cansado del camino. 

-A dónde vas, Sefior? i: 

- A Paris, me respondió. 
- -A Paris ... ? a Paris? Nó, 
Señor, no vayais ahí! 

Mas Cri sto despareció. 
Encontrándole despues: 
- Qué hall aste? dije. 1 él:-Les 
perdono! Llegado apenas, 
hallé muchas Magdalenas 
i unjieroll todas mis pie~ . 

:: Siento que el espacio de que dispongo no me permita asimismo obsequiar a mis lectores algunas 
de 8US prosas vívidas i elegantes. Unas, las ·h'!.i impregnadas de sentimentalismo; otras en que juO'uetea 
els&ro&smoj :aquellas, e~ que diluye la rica pedrería de su bello decir. o 
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Por ejemplo: ,El Papa tiene frio», ,Chez nons», ,Munich-Wegnen, .Tocas blancas i escapnlarios 
azules», etc., etc., i todo, todo es bueno i bello en ese libro que viene del lejano país de los aztecas. 

Él ha despertado en mí el deseo de la realizacion de nn viejo anhelo. ~ 
Ir a Paris. 
¿A Paris? 

ERNESTO MONGE WILHEMS 
Val par,iBo, 1903 

---------------------~----------------------

~I VERSO 

Querria que mi verso, de guijarro 
en gema se trocase i en joyero; 
que fuese entre mis manos como el barro 
en la mano jenial del alfarero. 

Que lo mismo que el barro, que a los finE's 
del artífice pI ieg-a su sarci lIas, 
fuese cáliz de amor en los festines 
i lámpara de aceite en las capillas. 

Que dócil a mi afan tomase todas 
las formas que mi númen ha soñado, 
siendo alianza en el rito de las bodas, 
pastoral en el Index del prelado. 

Lima noble que un grillo desmorona 
o eslabon que remata una cadena, 
crucifijo papal que nos perdona 
o gran timbre de rei que nos condena. ... 

Que finjiera a mi antojo cvn sus claras 
facetas en que tiemblan los destellos, 
florones para todas las tiaras 
i broches para todos los cabellos. 

Emblemas para todos los amores, 
espejos para todos los encantos, 
i coronas de astrales resplandores 
para todos los jenios i los santo~. 

Yo trabajo, mi fé no se mitiga. 
i, troquelando estrofas con mi sello, 
un verso acuñaré del que se diga: 
-Tu ven;o es como el oro sin la lija, 
brillante, dúctil, poliforme i bello. 

AMADO NERVO. 

-------------------ltt-------------

~o"quiu ~"rcia ~ouie 
Hace tres años, en marzo de 1901, llegaba a 

nuestra capital el segundo grupo de jóvenes centro
i contraccion. Es así como regresa hoi a BU pa
tria, con la mejor nota PU 8U titulo profe8ional 

americanos que sus gobiernos 
enviaban a los institutos de 
Chile para so educacion profe
piona!. Entre ellos venia el se-

,de profesor de ca8tellano i con 
r---------------,,:-1, Ila 0018 altls di8tinciones en 

los estudi08 plrciales de su a8ig
natura. 1 todavía, ademas de 
80S estudios de ca8talla no, 
Garcia Monje concurrió, tam
bien afio a año a las enseñan
zas de injeniería agrícola, ann 
en comienzos en 8U patria, 
i en cuya práctica alterna
rá las obligaciones de IU ma
jisterio profesional. Toda 110-
licitacioD, ya de su propio 
temperamento, ya de los ami
~08 que supo ~anarse en Chi
le, Mcia la labor literaria 
que aquí hacemos un poco, fué 
tenazmente resistida por este 
estudioso, que ha demostrado 
una excelente condicion de ca
rácter i de firmeza cnando se va 

ñor Joaquin García Monje, 
ocultando bajo su e8terioridad 
de 8imple e8tudiante, la estruc-
tura completa de un artista 
observador i penetrante, de un 
merato ya posesionado de 8U 
oficio de novelista, en que se 
habia iniciado con dos peque-
ñoe romances sobre temas de la 
tierrll nativa, El Moto e Bija 
del campo, donde lucían una 
frescura de estilo i un arte sen-
cillo i sentimental. Si otro lite-
rato de esa tierra hermana, 
tambien estudiante en Chile 
en el grupo anterior, Roberto v 
Brenes Mesen, no nos lo hubie-

' t ., 
r 

" 

" 

ra presentado con e801! antece
dentes literarios, seguramente 
la modestia de García Monje 
habria dejado de incógnito eS8S 
condiciones SUyRS. Era que el 
simpático mozo centro ameri-
cano venia con un propósito algo diverso de su 
espontáuea tendencia artística, cun un severo fin 
de estudio i de trabajo, el cual supo emprender 
i llevar a término con la mas loable perseverancia 

caminando por los senderos de 
la vida práctica. Al despedirlo, 
con toda la espresion de nnes
tro afecto, 8abemos bien que el 
que 8e aleja ha de 8er para 
siempre un buen amigo de 

Chile, allá en el fondo de su pequeña patria, dáudo
n08 el retorno del cariñoso aprecio que se granjeó 
entre noeotr08 i que supo (;¡orresponder con IIUS 
nobles condiciones de espíritu. 

PLUMA y LÁPIZ 
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DEL ESTERIOR 

TEODORO MOMMSEN 

Era el mas venerado e indiscutido de los sRbios 
alemanes éste que acaba de morir. a la ('dad ne 96 
años. Su estraordinaria potencia de trabajo nnida a 
un método segllríeimo i a un penet,rante espíritu de 
investigRcion. lo colocaron a la cabpza de los filó· 
sofos e historiadores de la pe!!unda mitad del 8ig-Io 
pasado. Su Di .• toria Romana i su Cuprpo de Ins· 
cripciones Latina .• Bon monnmentoB ])RSmOOOS de eru
dicion i ciencia. Como pl1blici~t.a de dt>rpcho aúti
guo, fué tambilln nna notflhilinad altíRima, ense· 
ñqnno en laR cátedras de Berlin, de Breslau i de 
Zurich. Político aleman, tuvo célehres controversias 
con BismArrk, coya política interior i cnyas teo· 
dencias hácia el socialismo del Etano cnm bRtió 
siempre. A pesar de su dilatRnR edad, Teodoro 
Mommsen conservó hasta SUB últimos dias su vigor 
intelectual, sucumbiendo ele on violento ataqne de 
apoplejía elLo de noviembre último. en su residen
cia de Charlottenbourg, cerca de Berlin, 

~ 
EL PROFETA EllAS 1I 

Algo así como nuestro «padre oolorado}),-el pro· 
feta Ramon E-cobar, de Santiago de ChilE',-viene 
a ser el (loctor nowie. cuyo retrato va al márjen deresta ilustracion, que representa una de Eus:conferen· 
cias en NDeva York. Mr. Dowie se declara sucesor del Profeta Elías I condena a todos los qDe no sigan 
la~nueva relijion que él viene a fundar i de la cual quedan rigoroRamente escluidos los politiquero8, 108 

contratistas del E$tado i los rep6rters de la prensa, segun acaba de manifestarlo en una de sns últimas 
predicaciones. 
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(Con t illuacion) 

1 ningnna gloria tan bien ganada corno la suya. 
Era todo un hombre ya, ha bia ensa y>ldo su@ armas 
en el diario i 1& revista, i vivia como oculto en su 
cuarto de profesor.arti~ta, haciendo mode_ta i cHsi 
burbfla vida de muchacho estndioso i trabajador. 
Un buen dia, le descubre un amigo, se maravilla 
de la novedad que respira su poesía, un diariO le 
acoje favorablement€', lus camar .. dasle alientan con 
~u IIplauso. Los viejos vates,-Lillo, MI&Lta, de la 
Barrll,-Ie saludan con cariño. <l Es el primero de 
los nuevos», esclama el Ilustre atlicaffitño. 1 los 
nuevo', los compañeros de fila i de Vivac, ebrios 
de trinof., no tiene u miedo de gritar a todo vien· 
to: G IQuél es el primero de todm! D 

Por aquel tiempo, pareció IIjitar las cabezas ju· 
veniles un soplo de renacimiento literario. La an· 
tigua poe@Ía agonizaba ya, falta de savia, COIDO 
un viejo árbol fatigado de dar sombra i frutos. 
El público se habia empalagado con el eterno ro· 
manticismo de nuestra IIrica. LOR imitadores de 
Hup:o i LamartiDP., de Byron, de Núñez de Arce, 
de Zorrilla, de E'pronceda o de Becquer, ha· 
bian concluido por cansar el oido a fuerza de tocar 
un mismo repique en una misma campana. Ea 
triunfo de Gouzález era lejítlmo, indudable. Jó· 
ven i vigoroso, el nnevo paladin aparecia engala· 
nado de atavíos nuevos, ca&i r,:iioB, i armado de 
armas modernas, lujosísimas. El habia compren· 
dido, ahondando en su obra i en su temperamento, 
braceando en el fárrago ampuloso de ItiS Antolo
jía8, que era hora ya de que cayera de su trono el 
sentimentalismo erótico, patriótico o relljioso, ídolo 
de los antiguos poetas, pero ídolo que habia pero 
dido la virtud de COnmOllf'r el alma múltiple i 
venátil de las multitude8. Él habia comprendido 
que la poesía, que la época i el1ambiente necesita
ban, era una poesía mtiS humana i jenerosa, mas 
c:sensualista); una poesía que hablara ma~ a los 
sentidos i a los nervIOs; una poesía. en fin, que 
hiriera nuevas cuerdas en el sentimiento i dejara 
reposar liS que ya no reppondian al tacto del ar
tista por demasiado gastadas i vencidas. 

Por esto, no se le puede negar a González el 
título de innovador i revolucionario. Fué revolu· 
cionario e innovador así en el fondo como en la 
forma, así en los asutos de que se Sirvió para ins
pirarse como en la manera orijinal de tratarlos. 
Fué reblmente un a:nuevolI. 

lde01ójica i técnicamente, la lírica nacional iba 
empobreciéodose,empequeñeciéndose cada vez mas. 
Las odas al sol i al mar, altisonantes i declamato· 
rias; los sonetos a la luna, anémicos i ripiosos; los 
madrigales dulzones al eterno femenino; las rimas 
lacrimosas i afectlid~s, i hasta 108 acrósticos, se 
repeti8n con una profusion solo comparable a en 
falta absoluta de estro, de idea, de emotividad. de 
cualidlld algnna artl~tica o siquiera literllria. Los 
RITMOS de González, como una ráfaga de viento 
primaveral, rico en gases lIaludables, llevaron carl' 

cias de perfume i de luz, de color i de música a 
aquella Iltmó.fera enrarecida i maleada. Su IIove
dlld, su brillo, su frescura, su poesía, en fin, foe· 
ron como inyecciones poderosas aplicadas a aquel 
organismo eufermo, enflaquecido i casi aniquilado, 
aun'lue no muerto. 
Y~ a la fecha de la aparicion de los RITMOS, es 

cierto, soplos de juventud habian alcanzado hasta 
esta Insula Barataria de las bellas artes. El Azul 
de Ruben Dado habia visto la luz, prologado ca
riñosllmente por nuestra pluma mas inJeniosa i 
eruditll, i atravesaba en són de triunfo todos los 
paises latiuo-americanos hasta llegar al corazon de 
E-paña, donde su lectura hiciera arrugarse el en· 
trecejo bondlldoso de don Juan Valera i afilarse la 
barbadl navaja de don Antonio de Val buena. Los 
versos de Gutlérrez Nájera, de Martí, de lC8za, de 
del Oasal, eran conocidos de nuestra juventud, 
gracias a las reproducciones de la. prensa. Pero 
González tenia bastante talento para no desviar el 
rumbo, i continuó Sil camino solo, sin besar a na
die las huellas, altivo en el culto de su ideal artís· 
tico, no abllndonando jamas, ante la gran majes
tad de la naturaleza, su lira de cuerdas metálicas, 
sonoras i vibrantes como sus heroicos tripentálicos. 
González fué modernista; pero lo fué a su manera, 
con un estIlo i un temperamento absolutamente 
personales. Su obra lírica no debió nada a la de 
ningun americano. No hai que colocarle, pues, a 
la. siga de ninguno de los nuevos de este continen· 
te, sean Darío o Gutiérrez Nájcra, Lugones o Oho· 
cano, Diaz Mirou o Vargas Vlla. Ocupa un lugar 
al lado sUyu i es tan grande como ellos. 

• • • 
Si no hubiera el temor de pecar de alambicado, 

diríam03 que Gon~ález habia hecho una paleta del 
arco de su lira: tanto color gastaba i tan bien como 
binaba los matices. Era él en poesía lo que es en 
piutura Juan Francisco Gonzáltz: ún gran impre. 
sionista. Pero el colorido de su estilo no deRmedra· 
ba BU rpusiclilidad ni su plasticidad. En esto aveno 
tajaba, indudablemente, a Núñez de Arce, cuyas 
estrof>ls, plásticas i musicales, eran tan flacas de 
color i tan primitivas e infantiles en el empleo de 
las medias tintas. 

Fiel a sus principios de arte nuevo, González 
utilizaba en provecho del suyo los recursos de todas 
las artes. Difícilmente se encontraria un poeta mas 
eufónico. Tuvo una rara facilidad para descubrir 
ritmos i metros nuevos i para ensamblar i entre· 
mezclar hábilmente los ya conocidos. Yambos i 
troqueos, anflbracos, dáctilos i anapestos eran en 
sus manos blanda i dúctil cera. Jugaba con los 
ritmos, tejia con ellos tapices sorprendentes, mo· 
delaba soberbios bustos, pintaba cuadros deslum
bradores, sinfonizaba partituras caprichosls, siem· 
pre bellas. La composicion Tú, .que no aparece en 
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su libro i que es una de las tantas que la magnifi
cencia de su lirismo prodigó ala publicidad eHmera 
de las revistas juveniles, es una combinacion ana
péstica de inimitable dulzura: 

TTírjen núbil! Tu talle 
e. jenlit como el li"io del valle 
donde bate la niebla su un divago tul 

Tus c"bellos 8071 rubio. 
como el alba que impreg'la de efluvios 
los lejano. paisajes del IÍter az .. l. ....................... ' ... ,." ...... . 

So estrofa favorita, sobre tlido para los temas 
de IlIrgo i vigoroso aliento lirico, era el cuarteto 
endeclibílabo de rimas alternas. En este metro estáo 
eecritos IUS poemas El MonJe (interc!llado eo RIT· 
MOS), El Toqui (del cUlIl se 11.0 publicado 108 cinco 
primer08 fragmentos) i El Proscrito, clisi €.ntera
mente inédito. Esta misma forma métrICa es tam
bien la de su poesía Lord Byron (mucho mlis by
ronian8, por cierto, que el poema de Nóñ~z de 
Arce) i la de casi toda la seccion ({'1'emau del 
vohímen .l:\JTllOS. Hé 8quí, plira ejemplo, algunas 
estrofas de su composicion Un L-ibro: 

Lo leí. Lo hallé audaz . Lo halle sobe,·bio. 
La idea estalla. La palabra quema. 
E. todo vib,'acion, .1,. todo nervio. 
E. doct,'i"a, Es p,'otella, Es anatema. 

E . música i ,'elámpago. E. magnifico. 
Hai algo en él de los empujes gl"01Ides 
de la. ola, .,¿irvient •• del l'ac¡jico, 
de lo. VOlCanes ,'ojo. de los A nd ... 

Hai algo en él del jigantesco choque 
entre la e.l1olucion i el rel1·oce,o. 
Hai algo en él delformidable toque 
de la gran marseUesa del p ,'ogr. 60. 

Gonzlilez popnlarizó brillantemente los metr08 
descubiertos por el Jenio investigador i l:InalitlCo 
de don ~duardo de 111 Barra,-e~e imponderable 
arquitecto de la métrica castellana. Aun llegó, en 
algun08 ca80~, a hlicer olVidar el nombre con que 
108 bautizara 8U feliz descubridor i a reemplazarle 
por otro de 8U invencion. Tl:Il ocurrió, verbIgracia, 
con el verso de Ijuince HllllbllS, el fam080 tTlpentá
lito, que en su tlLulo IndICa sobradliweuLe HU 
formacion. Leed el final de la composicion P~lquis, 
e8crita toda en este metro: 

1 ttÍ tmóriagado llamas al Númtn. Cantas la copla 
del coro i1111le".o del himno <temo de los edenes. 
Brota .. .. t,·ella. dentro de tu alma. Desciende i sopla 
1m "iento estraño de apocalipsis sobre tus .i.,les! 

La célebre Lucrecia Borgia está tambien versi
ficada 88í. 

Yo cruzo altiva, como una díosa de mármol gd.go, 
por /,., sobe1'bios, ret<plandecientt!, va.to¡j salones, 
dlijando en torllo, ca .. mi. "'t,'adas Uella. do {uego, 
hechos pavesas, hecho. cenizas los corazones. 

Otro metro descubierto por de la Barra i popu
larizado por González e8 el 8nape8to de trllce 8íla
baso El poema Occidentales tiene estancias precio
sísimas en e8a forma métrica, i en ellas demuestra 

el poeta una vez IDas su maestría en el manejo de 
la rítmica. 

Soí el viejo monarca del Sur.' Soí el Austro. 
Yo sacudo el planeta con mi ásp."o cuerno 
cuando lanzo a su, va.los confines mi plaustro 
en las lóbregas alas del vé, ligo et"'no/ 

Yo camino sin t,'egua de ezodo en ezodo. 
Yo gravito i me cierno. Yo vuelo i me • u'radro. 
Soi la nota del astro delante del lodo, 
. oi la nota del lodo delante del a.t.·o! 

Pero-i esto revela de manera elocuentísima el 
talento de este poeta tan tempranamente malogra
do, - no solo con moldes nueV08 hizo él su obra de 
reforma i novedad. Loa metros i ritmos manosea
dos hasta el fastidio por los poetas anteriores a él, 
suenan a nnevo entre sos manos, al roce májico 
de su e8tro poderoso. Es la olvidada anécdota del 
stradivariu8 tocado por el ciego callejero i por Pa· 
ganini. Lo que en uuo resultaba polifonía choca
rrera i vnlgar, era en el otro armonía esquisita i 
conmovedora. Percibid ahora la sonoridad de finí
simo cri8tal con que tintinea en la lira de Gonzá
lez la octava moderna, esa pobre estrofa contra la 
cual no habia vate mas o ménos ramplon qne no 
acometiera: 

. .. tus macilento. labio. 
'nunca dan pago a u1laJ'ugaz sonrüa. 
P or tus pupila8 nunca le divisa 
",. dulce ,'uyo a. posion ta,qar. 
T,í pa,'eces un .. áujl'ago si .. rumbo 
que, a donde quiera qu.e a estrellal·se vaya, 
sm fe en el porvenir, 8info en la playa, 
se deja por las olas arrastra,'. 

Tú cruzas por la tierf·a como cruza 
la noche pallorosa par el cielo. 
Ho',,'ror, , ilencio, oscuridad i hielo 
es lo quo tú derrama. donde .. tá •. 
Tú no suelia., no luchas. Tú no albergas 
1li una sola ilUlion. Tú no ambiciona, 
ni 07·0, ni amor, ni aplausos, ni corona •. 
COIIIO .... fantasma por el mundo va •. 

Entre lu mas VahUdO de su tesoro, cnént8.8e sin 
duda 8U vocabular iO. Si su fantasía era opulenta, 
811 verbo erll magulfico. Tenía una adjetivacion 
maravillosa, insuperable. Característica suya era 
tawbien la aristocracia de su rima. Rarísimas 
veces, por no decir nunca, recurrió al asonante. 
Detestaba la8 rimas pobres o dema8iado usadas. 
E8ta obsecion de la 'mm~ vírjeDD le llevó a veces 
a exajeraciones de que d ifícilmente le 8aca a salvo 
su robnsta inspiraclOn. No n08 referimos en esto 
al hecho de hacer con80nar s con z i c (sonido sua
ve), cuya prohibicion no titubeamos en oalificar 
de capricho preceptista o anomalía académica. 
Efectivamente, 8i es permitido hacer con80nar b 
con v i soo, por consiguiente, rim8s perfecta. flavo 
i cabo, criba ijujitiva, lluvia i rubia etc., no baila
m08 razon para que no lo sea u cierzo i verso, tuer
ce i moverse cuarzo i tarzo, cisne i tizne, etc. La b 
labial i la v labiodental son entre 8í tan consonantes 
como la z i la 8 i la c, esta última en su sonido 
suave, 1l1Jgüldental. 

( Continuará.) 

FABRICA DE CLICHÉES 

Autotipla - Zíncografla-Fotolitogra
fla- Heliografia- Fototipla 
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COMPAÑíA CRÉDITO I CONSTRUCCIONES 
DELICI.AS. eee I e72 

Caja de ahorro con t,a~italizaeion de intereses, Drpósitos a la vista i a plazos, Depósitos en Cuenta Corriente 
Fa.::ili ta. dinero so ore hipoteca. 

--Ji--
La Compañía vende a sus Accionistas: CASAS 

A 20 AÑOS 7 meses ••• Pagadera con $ 9.53 mensuales por cada mil pesos . 
.6. la AÑOS 7 meses ••• Pagadera. con $ 10.40 mensuales por cada mil pesos . 
.6. 14 .6.ÑOS ••• Pagadera con $ 11.27 mensuales por cada mil pesos . 
.6. 10 A~OS 9 meses ••• Pagadera con $ 13.00 mensuales por cada mil pesos. 
A S ANOS 10 meses ••• Pagadera con $ 14.73 mensuales por cada mil pesos . 
.6. 7 AÑOS a meses ••• Pagadera con $ 16.47 mensuales por cada mil pesos. 
A a AÑOS e meses ••• Pagadera con $ 18.20 mensuales por cada mil pesos. 

NO'l'A.-Las casas de valor de $ 500 pagarán la mitad de las mensualidades apuntadas mas arriba. 
Ejemplo: Una casa de $ 500, a 20 afios, paga CUATRO PESOS setenta i siete centavos mensuales. 

DESDE PROVIN"CI.AS 
!;le poede .er acclonl.ta, .u.crlblendo accione. por Int.ermetilo de noe.t.ra. ~encla. o 

ajent.e. viajero., o hlen en viso do el ,!alor de cad ... celoD ($ ISO) o el d .e la prhoera eoo
t.a ($ lO) por jlro po.t.al o let.ra. a 1 .. orden del 

Jerente de la. Compañía "Crédito i Construooionee" 
Eoras de 01101na: de 10 a. 4 P. K. El d1a sábado de 10 A. K. a 9 de la noche. 

I Telégrafo Americano 
Servicio rápido 

i d·irecto entre todas sus ofiánas 

En relacion con los cables Central i \Vest Coast, Ajen
cia Havas i las Compañías Telefónicas 

Abre cuentas corrientes al Comercio 
i trasmite 1 recibe telegramas por tdéfono 
JIRA DINERO POR.TELÉGRAFO 1 SE PAGA EN EL ACTO 

OFICIN" .AS: 
VALPARAlS0: Principal , Puerto. 

:SUCURSALRS: Bellavisla, Al. 
11lend7 al Bm 011 i Valparaúo 
N.O 2, 

VIÑA DI!L MAR. 
LIMACHE. 
QUILLOTA. 
TILTIL 
SANTlAGO: Principal, Huérfa. 

tlOS, !.')UCURSALRS: Estacion 
Central de F.trrocarriles, "[at¿· 
dral) Ejbcz'to, Sa1l Dügo t Re· 
coJeta " Bandera. 

RANCAGUA. 
ESTACION DE LOS LIRIOS. 
BAÑOS DE CA UQUENES. 
RENGO. 
~AN FERNANDO, 
L.URICÓ. 

MOLINA. 
TALCA! Principal, Comercio. !'u .. 

CURSAL: Estac,'o1l de FerrocQ· 
m'les. 

CONSTITUCION . 
LINA'RBS. 

BAÑOS OH PANIMÁVIDA. 
» OH QUIN1MÁ VlDA. 
» OH CA TILLO. 

PARRAL. 
CAUQUENES. 
SAN CARLOS. 
CHILLAN. 
TOME. 
CONcapcION. 
TALCAHUANO. 
CORONEL. 
LOTA. 

To('a~ funC'Íonan de 8 a. m. a 8 p. m., a escepcion de las rle 
VALPARAlSO, ~ANTIAGO, '1 ALCA, (JHJLLAN CONCHPCJON I TAL ... 
CAHUANO que trab:tjan basta las 9 p. In.:'i los doml1lgos i (es .. 
llVOS hast~ las 2 p. n~ . Las otit inas efe VIÑA OEL MAR, ~11LTIL, 
EST~CION SANTIAGO 1 I:o..STAClON TALeA, están aJ alcan.:e oe 14 .• 5 
pasajero.!'. 

Oflolo.o de Con.. 1:0 bl1ldad 
DE 

EV ARISTa ::ht.rOLIN A A. 
Premiado con primer premio, en la ESPOSICION INTERNACIONAL DE MATERIAL DE ENSE&ANZ ~ DE 

SANTIAGO EN 1902, por sn Coleccion de Cuadro. Mura/e. para la ENSE&ANZA OBJE'l'IVA de la CONTAB.Ll
OAO; Contador de la DIreccion Jeneral de Contabilidad de la República; ProfeBor del Ramo en el Instituto Comercial 1 
en la Eocnela ProfeBional de Niña! de Santiago. 

Niquel~e, '74.-Ca.silla. 11'7C5.-SANTIAGO 

••• 
Se encarga de llevar c.ontabilidades de .l\dminiBtracion particular, municipal o fiscal, comercial indnstrial i .&,[cola, en 

cualquier idioma, eu &intlago o en prOVIDCIas. 
Se bac~n invenbllos, balances, IIqnidaciones, p"ritajes, ordenatas, cálcnlos mercantiles i todo traoajo concerniente al 

ram~tiende cualqUIera cla8e de con8nUas elel ramo, de Santingo o. de provin~ias, y.a sea sobre di.~icultades en lus trabal'ol 
prácticus u en la en8enanza de la contabIlIdad, 81empre que 8e envle prevlamen~e CtRCO pe.o., por lIrO pObtal o en estampil al 
de correo ~i las consnltas 8e refieren a traba JOB largos, los prEClo8 8eran conveclOnales. 

8e e~c .. rg" de recomendar i pedir los mejores testo. sobre contabilidades especiales, publicados en el eltranjero, por 1Illa 

módica comisiono . ' . 
Cuenta cun nn numer080 personal de contadores Idóneos, hombres I mnJeres, para llevar o enseñar contabilidad, en 

Santiago o fuera de él. . . . ..., .. 
~e ens~ña en poco tie~p~ cnalqnlera clase d~ contabIlIdad come;clal, IDdustrlal, a~lcola, mUnlClpal o /local. 
La ensenanza en PrOV1nClas Be hace por medIO de correspondenc;a. El cnrao dnra .e .. mue., a contar deade el día que l1li 

ie la primera lecoion, e importa CIE!ilTO VEINTE PESOl:! adelantado.. . 
env La ensenanza por correspondencia para el estranjero dnra un afio e importa .t: 10 anticipada •• 



~I 

I 

J: 
,! 
") 

MODOS DE PAGAR 
Por ZIG-ZAG 

- Yo con ;¡abrQsO\; ÓScu101i 

fritai dellciai 

_ Yo e OIl 1111 t1~en bélic.., 

cIertas primicias .... 

T 

F A 

- Yo con joyas espléndida. 

iU5 at8nciones ... 

- y yo a plazo y a crédilo 

los pantalones. 
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