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FRENTE AL NUEVO AÑO 

l.' de enero de 1904. 

La época es reaccionaria! Las revoluciones sociales se forjan en la bendita fragua de las ideas. El 
modernismo se yergue como un cíclope armado con el rayo devastador. La lucha es de ideas, de creen
cias, de rumbos positivos i ciertos; el campo es va8to!. .. 

El hombre no es yfl. el resultado misterioso de un milagro, sino la obra, el efecto racional de la 
evolucion procreadora. La sociedad se compone de hombres libres i nó de ilotRs; pero el trabajo ha sido 
lento: no se ha sentido la transformacion. Así tenia que ser: el organismo social, el organismo huma
no no podian sufrir sin desf .. llecimiento, sin ofuscaciones, sin asombro .. . la transi~ion repentina. Los 
perfeccionamientos, tanto en el conjunto como en el indiViduo, trabajan con la misma tenacidad, con 
la misma tardanza qne la gota de agua que cae constantemente sobre la piedra. La perforacion será. un 
hecho; la transformacion, una consecuencia. 

Miéntras las fuerzas resultantes de ese trabajo mecánico se equilibren con las fuerz'ls estacionarias 
del conservantismo; miéntras el fiel de esa balanza no Ee decida por inclinarse en pro o en contra, la 
evolucion está informe, la transformacion no avanza, la idea revolucionaria dormita. 

Las dos fuerzas se enfrentan. Los platillos de la balanza social fluctúan: la línea no se ha desviado 
del centro de gravedad. Miéntras uno de ellos 80porta la pesadumbre de Satan con su látigo de fupgo 
culebrando al aire en medio de la8 tiniebla~, la deisidemonia con 8U cortejo de duendes i de apariciones 
caóticas sobrecojiendo de espanto a los miedosos, del otro lado aparece la estoica carcajada del descrei· 
miento, el desprecio a las sU¡Jtlrchería8 ultramontanas. A las exajeradas concepciones de la teolojía, se 
oponen con formidable Eéquito de adeptos, bajo la deslumbrante antorcha de la verdad i la razon, los 
principios univer8ales de la filosofía positiva; a San Pablo i a Santa Teresa de JesuB, se oponen el maes· 
tro Darwin, el maestro Renan i el maestro COlOte; a la literatura añeja, exótica, impracticable, especie 
de señuelo que atrae a los ilusos, se enfrenta la literatura nueva, la literatura que bebe en las claras 
fuentes de la razon, de la democracia ... en una palabra-i hablando de nosotros-el americanismo mo
derno, vestido con trajes propios; exuberante, como nuestra naturaleza tropical; lozano como nuestra 
flora; variado como nuestro clima;-nuestro, como el terruño que MS vivifica; ardiente como nuestro 
sol; imponente, soberano, como las majestuosa8 cimbs de la andina cordillera. 

Cada período hi8tórico marca en el cuadrante del tiempo una lucha: la lucha e8 la resultante ine
vitable de la eterna contraposicion de la8 idea8. de la8 tendencias, de la8 necesidade8 imperiosas de la 
época. La idea jermina en el cerebro como jermina el trigo en las entrañas de la tierra: por medio de 
evolnciones paulatinas, tenaces. El labrador guia el arado que abre el surco, la semilla se hincha des
pues por el calor i el agua, i 111 fio, pletórica de savia rompe la rugosa cáscara, i se abre en dos mitade8 
para dar paso al débil tallo amarillento, primera manifestacion de la existencia orgánica. La idea cae 
en el cerebro, se acurruca entre las células, recibe el calor de la jerminacion desarrollado por ese ince
sante trabajo mecánico del organismo humano; bebe sangre de nuestra sangre, se nutre de nuestro tem
peramento, toma formas, i al fin da paso al brote jeneroso. 

La vida 00 es mas que el mutuo canje de los elementos; la Naturaleza el laboratorio de eS08 ele· 
mentos. La planta nos dá oxljeno, nosotros le devolvemos en cambio nuestros cuidado~' nos da fruto 
i el cielo le da roclo. He aquí el jérmen de la existencia. ' 

Cada uno de esos periodos trasforma torios, cada una de esas causas jestatorias del movimiento 
evolucionista, tien~ s~ radio de ac~ion, i obra con. mas o ménos enerjia, segun que en ellos i por ellas se 
tienda el desenvolVimiento de los sllitemas, de las Ideas que estén en mayor o menor consonancia con el 
espíritu de la época, o con las nece8idades mediatas de la sociedad como todo o del individuo como 
obligado componente. ' 

La traBfor~acion ~ecesita de largas diuturnidades para pasar del periodo embrionario al periodo 
de la pubertad, I del perIodo de la pubertad al del completo desarrollo de las tendencias que encierre, 
de las conqUlst~s q.ue anh.ele .•• AsI, pues, e8 lenta, pero segura, provechosa, eficaz. La mariposa tiene 
que llamarse crisálida, mléntras que la N Ilturaleza no prenda el iris en SUB alas. 

R. M. RODRIGUEZ. 
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"ALMA" ...... . 

Aquí tienen ustedes la obrita, elegante, irreprochableme~te 
presentada. Al hacer crujir RUS pájinas con la rapidez de la8 hOjas 
que se precipitan vertijillosamente unas Robre otras, me parece 
sentir el perfume silvestre con que se satura el olfato allá entre 
ks bosqlles i los prados donde el tlilenLoso autor de ALMA. ... 
bebió, sorbo a sorbo, la inspiracion que tan injénullmente supo 
vliciar en sus eetroflis. 

En medio d .. l ellervante escepticismo literario que hoi reina 
entre nosotros, un nuevo tomo de poesilis nlls cansl! la impresion 
de algo insul8o, sin novedad ni atrlicti vos que pnedan hllcernos 
romper el indlferenti~mo con que mir~mos las producciones poé
tiCl.ls nacionales. 1 hasta cierto punto hai razones qne justifican 
ámpliamente eSa fri"ldltd. La lectura de las obras de algnuos 
autore8 que como Ruben Darío han levantado bandera de nueva 
escuela, ha ejercido tlil presion sobre el gUdtO literario de la jUVfU
tud escritora qllP, podríamos decir, no bai obra de las producidas 
en los últimos años que no llEve ese sello pecnliar del decadentis
mo o estilo modernista como han dado en llamar los prosélitos 
del nuevo rumbo a las obras de aquel gran poeta. 1 las imitacio
nes i plajios de lo escrito por el autor de PRO"AS PROFANAS andan 
por Itbí cruzándose i enredándose en confusion indescriptible, de 
tal modo que abrir hoi nn hbro de verS08 es estrellarse frente a 
frente con modismos i jiros i licencias literarias que vaciadas por 
otros qoe no son D"ríos resultan, a la postre, verdaderos atenta
dos en contra de la pureza del idioma i de la literatura castellana. 

Arraig'adlis como eRtán en casi todos los amantes de las bellas letras estas Ideas, que podrlam08 
llamar de sano criterio liter"ri", no es, PUtoS, de edtrañarde que cuando se lanza al mnndo de la critica 
la primicia p ,ética de uu "utllr jóven, inj 'nllo i sin amaneramiento en sus obra', 108 (jue hemos visto 
alE'jarse de la poe-í" p'ltria mllcuo de lo que ántes tenia de natural i bello, de g"lano i propio, no poda
m08 méno~ que tributar al antor nuestros mai ferviente8 aplausoi i sinceras felicitaciones. 

Tal nos ~ucede hoi con A.ntonio Orrego Barros. Su libro ALMA. CRIOLLA recientemente pnblicado 
i con respecto 1.11 cual la prensa santiagui na ha tratado ya encomlásticamente, basta por 8í para crearle 
una reputacion literaria lo suficientemente espectable para aguardar de él triunfos futnros que, a no 
:ludarlo i dadas sus especiales aptitudes, lo coloquen en puesto de vanguardia entre la juventnd qne ba 
embellecido las letra8 nacionale~. 

Sencillap, elegantes, i mas que todo orijinales por su argumento i riqueza de efectos, la8 esLrofas 
de ALMA ... libertadas de la forma académica ya cansadora i trivial para los que anbelamos novedad 
de ritmos i versificacion cadenciosa, sati~facen ámpliamente al espíritu, al sentimiento i al buen gnsto • 

. Entre las c~mposicione8 de I~ primera parte de la obra, titulada Gonfid81lcias i que es en la que 
comienza a dlbuJl!.r el poeta su dellca'leza de almlA, fil{urlin como filigranas vullOs!ls las que llevan por 
nombre Mar.qarita la Lavandera, Oanciones Olvidadas i Bajo el Sauce, toda8 ellas inppirada!! en esce
na!! de la vida del campo, tan rica en m>ltict!~ naturales i al mismo tiempo tan espléndidamente 
apropi>lc\/i para Ills al[llicllibles impresiones juveniles. 

Pero p.n don' le se rle~taca, puede rlecir~e, en to la su plenitud la belleza de la obra, ea en el capítulo 
,!,ri8t~za.~ del Monte decllc~uo espr~samente a la~ compo~ici"oes escritas en leogu8je popular. ~~te 
Jénero de pl)e~IH, b t~~ 'int>l bermoso I dll.l? a conocer ya. por el autor en las reuniones del Ateneo, ba Sido 
e~p.l?tadu por ADL'lDlu Orreg) cu~ tal IiClerto i de·ltrezJl !-lue él solo constituye uno de 108 trllbl.ljo~ mas 
orlJmales en IU clase que hayan Sido llevados a cabo últlm8Daente. Plira darles forma correcta i rItmo, 
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ha Decesitado el autor verificar UD verdadero estudio del lengllaje i térmiDos usan os por nuestroR cam
pesiDoP, labor que por si sola rpqniere bltstflDte observlicion i no ménos constancia. Gh,¿ma i El Nido del 
Aguila pueden por su bellf'za de ideas, propiedad i colorido, figurar con org,dlo entre los camlifeo& 
poéticos selpccioDados por el bD~n gOl.to i el sentimiento. 

Seria tarea larga, i de la ql1e mui a nne-tro pe.ar no~ priv~moq, pr¡r falta de eAp'lcio, analizar UDa 
a una lis composiciones que el autor de «Airo" .. . }) ha qnerido estamp~r I'D su librito. Q'léd .. le, ~í, al 
inspirado poeta 111 pequtña satisfaccioD de que los aplausos tributados llevan corno sello t-l elltnsiapmo 
que con BU musa injénua i seDsible ha sabido de~pertar eD Do~otros mas ql1e las s8tisftlccionp8 de la 
"roi~t"d pincera en r¡ne vivimos 108 que aspiramos el ambieDte simpático de los corrillos literari08 8aD
tiHgllill!Js. 

RlCA1WO GVEURERO PEREIRA 

- - ----------*------------

RAP.:ODIA INDIA 

Izcalt, llamado un dia 
La flur de los guerreros, 
Desciende de la abrupta serranía 
Con su lej ion de arq ueros. 

Franquea la pendiente 
El ce'rado eSDuadron con firme paso; 
A\ 8Dza riel oriente 
A. las últimas luces del ocaso. 

Los penachos de plum&! tembladoreB, 
Junto a las pintorescas vestiduras 
)~ucen ricas labore<ll 
En jardmes de múltiples colores 

Poeta de la guerra, en p esía 
Halla Izcalt en la bélica pelea 
I "'0 1" 6118!)rdecedora gritería 
De 1 .. humana marea. 

En lo maS reoio d.1 combate. cnando 
E ,tá IUdecis .. la viotoria, i foerte 
Encarnízaae bando contra bando: 
PaBa oomo nD relámpago de muerte, 
De amores requiriPDdo a la viotoria, 
Hasta alcanzar ellaurv de la gloria. 

T En vano eJOco auroras 
Lejiones enem ' g~s ha espe , ado 
Que a la gU t' rra aoudieran veocedorai, 
Que con sangriento ultraje ha provocado. 

D e pié fr~nte "sns montes seculares, 
Como uoa pocioa eDhle~t' l- , 
A 8U reto ci e muerte 
Rj,lu rl"t-p'lorle ~ I himnn ne lns '{llares, 
El murmullu de 1'''1. de 1 .. fI "·~8t .. 
1 el rumor de los fres ·os blllsawares. 

1 clama a grito herido, 
('on v z que rep. rcute e , la alta .ierra: 
«1 ~é neo te .. tigll, ob SO l , padre del día, 
1J:SP"S0 de la tierral 
Q,," ha ido .. Derderse mi clamor de guerra 
lnútllmeutp a la r, jioll vacían: 

Dic"; i lIamaudo a 8U Ipjiou valiente, 
Cruza. el valle, atraviesa la lllioura, 
1 al ondular, cnn rumbo hácia el oriente, 
~empj~ noa f ",ntástica serpiente 
El escnadroD, surcando la lIauura. 

VICENTE ACOSTA 

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

EN LA GRAN CHINA 

.EL PILUIEIL CON"\"OI DE FEBBOC.ILBIJ.. 
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LTen!lntlo de nnevo nuestras copas, el poeta de 
1015 oin~ verdes me dijo; 

- Oiga usted la caucion de la espuma: es lijera, 
es alada. es vaporo~a ... Al principio semeja un 
estremecimiento de hojas marchitas, pero luego se 
aceutúa, pe completa, pe alegra, i llega a producir 
la impresion de una falda de seda arrugada por 
hábiles manos. 

¿ La oye usted? 
Toda el alma de este pálido vino está en su bur

bujeo irisado ..• [es. como el alma de la edad me
dia. «t'norme i deli ada, ..• Nó; enorme DÓ: pero 
sí intensA, mui inteDsR, mui podero~a. E~ un alm!l 
de cHt~dral gótica hecha de encajes esteriores i de 
recónditos misterios. Su superficie es fdvllla i lu
cientt'; es blanCA; brilla cl1l11 un di"mante ¡cambia 
de reflt'jos conforme cllmbian los ojos qne la ven. 
Su f .. nrln, p"r el contrario, es mult!(orme, i eB 
hermético. Nadie ha podido Dunca sonllearlo. 

Siendo mui peflutñ"., estas copas contieneD mas 
secretos qlle el m.r. 11 soa secretos mbravillosos 
los flue contieD~nl 

E l prlncipe de MónBco ha descubierto, en las 
eDtr8ñ~s del océaDo. ruda~ florestap, freFcap Ilanura@, 
suave- coliuas: ha de~cubierto toda una flora com
plicada en las entr»ñas del océ,¡no; hli dtlscubierto 
una flora i una ("una ..• En el interior del cham
paj!'ne Dadie h1\ peDetrado todavía. 

Lns que creen una Docbe po-eerle, Be equivocan. 
El ch"mpagne no se entrpga, i burbujeando iróni
camente, burbujeando en los cerebros i en los 
sexos de sus adoradores, los une, los separa, los 
enloquece, i luej1:o se va. 

Estoi segnro de qut', repleto de licores, repleto 
de vinos, repleto de ajenjo. Hsted ba s( ,ñ~do toda 
1" noche. A hito de champijña, DO ba soñado usted 
nUDca. 1 es porque el champaña no vi ve 
sn lijera vida de llama fluida, siDO en la 
Bccion i en la actividad. Al que se duer 
me le abandoDa. 

El champaña es galeoto. Los labifls que se 
empapan en KUS ondas de topacio, tienden 1\ 

juntarpe en largo~ besos (~brilee, atraidos por 
el iman misterio~o de llls burbujas. PHra be
berlo como Fe debe, ninguna Cflp" es mejor 
qne la copa de los labios desebdop ... ¡Ah! 
libar con boca sedienta eD otra boca húmedH i 
libar el divino néctar de Ay en el cáliz palpi
tante de un jeranio humano; libar el cham
pafiR, i con el champaña el aliento, y con el 
alieDto el alma, ¿qné placer mas grande? No, 
eD verdad; no lo hlli mas grande. 

Es el vino del amor. 

LA INSURRECCION DE PANAMÁ 

NOTA.S HUMORíSTIOAS 

Parece ya que el movimiento ioslIrreccional del estado d. 
Panamó, C(Ju.t tuyénd <Jse de la noche a la m~ñ"na en , .. Re
pública riel !otm", h" entrado en la oategoría de los hecbos 
sio vuelta de hoja. El doctor Marr"quio se queda a lo que 
pareo ", como Mario sobre las ruinas de Cartago, sin que 
nadie lo aoompañe en el sentimiento. 1 lo que es peor, se 
empieza ahora a tomar la cosa en broma, tanto por la parte 
de 1" América del Norte, como por estos lados de la Amé
rica del Sur. com" lo demuestran las caricaturas que re
producimos en segnida. 

V.nezu.la a C"¡ombia:-Si hermanita. pero ya ve si yo podré 
decirle lo de: «'fú que uo puedes lIévame a cuestas.» 

(Del P'·.gonero de Cararas). 

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

Al caer en una copa de forma griega; mui 
baja muí ancba; al CRer i t'~ta llar en blanca 
eeDuma. hacieDdo FRUS · FRUS de falda nnevo. 
obliga a pensar en 108 remolinos de encajes de 
las pecadoras, que ~e de~nudan, en Il:Is sába
nas que se arrugan bajo los cuerpos enamo
rados, en llis plumas del cisne que se pasma 
¡obre Leda ... 

ENRIWE GÓMEZ OARRILLO. 

Tia Sam.-Filipinae, Puerto Rit'o ... La verdad que este 
0011 lI'd IllltalJa en 'Ia dollloctdll. 

Pana-

(Del Retord de Filadelfia). 
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Una tascada de tiburoD 
(Del P"egQ1Iero de Caracas). 

La primera palada 
r-___ . _______ -.:(Oel N."os de Oetroit.). 

ROVlelvtlt a Hoy.-Aquí es 
(Del Herald de New York) . 

• . . .. T. .... .. ...... l' I ~ ':. • .. 

Sobre la blanca llanura del mar, el viento acu
mula nubes. Entre las nubes i el mar ciérnese 
soberbiamente el petral, parecido a relámpago 
nell'ro. 

Ya rasando la ola con su ala, ya lanzándose, 
cual flecha, delante de las nubes, grita; i las nubes 
oyen la alegría en el temerario grito del páiar:>. 

Llls gaviotas jimen ante la tempestad. Jimen i 
~e ajitan sobre el mar, pronta a ocultar en su seno 
el terror que les inspira. 

Los somormujos tambien jimen. Los somormn
jos son incapaces de embriagarse con la batalla de 
la vida. El trueno de los golpes los espanta. 

El eSLúpido pengnino oculta tímidamente su 
grasiento cuerpo en las rocas. Solo el soberbio pe
tral ciérnese, libre i temerario, sobre el mar, blanco 
de espuma. 

Cada vez mas sombrías, cada vez mlls bajas, las 
nubes descienden al mar, i las olas cantan ¡danzan, 
cada vez mas altap, al encuentro del trueno. 

El trueno retumba. Las olas rujen espumajean
tes de cólera, en lucha con el viento. 

Mirad: el viento coje, en vigoroso apreton, los 
vuelos de las olas, i con salvaje furia, lánzlll08 
contm las rocas, rompiendo en esplendore8 i en 
polvo las jigantes rocas de esmeralda. 

El petral ciérnese, gritando, semejante a relám
pago negro; hiende el mar, como una flecha; arranca 
con su ala la espuma de las olas. 

Miradle pasar como un demonio, el soberbio, el 
negro demonio de la tempest&d. Rie. Solloza. Rie 
de las nubes. 1 Solloza de alegría!. •.••• 

En la cólera del trueno, hace tiempo que él, el 
sutil demonio, presiente la fatiga. El está conven
cido de que las nubes no ocultaráu el sol-nó, no 
lo ocultarán. 

El viento aulla ... El trueno retumba. 
Los vuelos de las nubes incéndianse en una llama 

azul sobre el abismo de los mares. El mar coje las 
flechas de los relámpagos i la8 e8truja en su abismo. 
Parecidos a ígneas serpientes, tuércense i desapa
recpn en el mar 108 nflej08 de 10B relámpagos. 

i La tempestad! I Pronto va a e8tallar la tt:m
pestad! 

El intrépido petral sigue cerniéndose soberbia
mente entre los relámpagos, sobre el mar rujiente 
de cólera ... . . . 

E~ la profecfa de la Victoria. que grita: 
(fiQue estalle la temp~'Llirl! ¡Mas fuerte! » 

.~ .I· ':,' 

:\IÁXuro GORKf. 

~ 
CUÑAS 

A la verdad , no concibo 
que andes pregonando, Irene, 
que tu marido te tiene 
ojeriza sin motivo. 
Nadie va a creer tal cosa 
porque bien se patentiza 
que DO tendrá ojeriza 
cuando te tiene ojerosa ... 

.. l 



OABEZA DEL DESFlJ,E-ET, OARRO CON' CORONAS 
DESFILE DE LAS SOCIEDADES OBRERAS 

ALRlIiDEDORES DEL CEMENTERIO 
CUERPO DE BOMBEROS 

EN IQUIQUE 
El dnmlnll:o 20 Ofl oiclflmh-fl AA ,,("'cI.116 "n I<¡ni1'111 con tollllsolemnidad la inaugllTRcion del mausoleo 

con~trl1icln pn 1'1 (' .. mpnlprjo de flRR cíl1,hll p"r la «'l ·'ci .. IlRIl Vllteranos Ilel 79», p~ra dar sepulturR a 108 
re~I,,~ dI' 10< 'j,ili la rf'R cI 'l I\'llIplla C~mp~fi", LA ennr.Il •• tlllr.ía a tilO honrORa i pRtriótica cerllmonia filé de 
IR~ IYIHH nl1mp,o~l\~ <¡ ',e~ .. hRn prp~ .. oc¡"do "n Iqlliqnll, clIl('l1lándose en no méD08 de Reis mil ppTsonas. 
Con antl'/l'loriclad hllb lan 81r10 pxhl1mad08 en el pneb\o de DO}01;~8.108 re~to. de.! coronel Avelino ViIlagran 
i de' ntt.yr1t !~o ¡fe Ya 'l'drr'e, de' all't'tltticJ:li. ti de línea í tM_~.t>~'dé a'rt'ílldr{a~-t!ai'dt>'¡j Ini durante la hlvo-



LA COMITIVA OFICIAL 
BANDA DEL CARAMPANGUE J C¿BEZA DEL BATALLON 

LA INAUGURACION 
EL ORFEON MUNICIPAL 

luclon de 1891 ;-i fueron coloc~do~ en dicho mausoleo, junto con los despojos de los demas veteranos que 
se encontraban sepultados en el cemf'nterio de Iquique, coroneles Robles, Méndez, 'Ronminot; capitan de 
navío Krug, mayor Pinto !zarra, capitanes Daniel Calc!era, Márquez, teniente Guerrero i varios otros. Las 
fuerza!! del Carampangue i la marinpría del Chacabuco, rindieron los honores militares en aquel acto, al 
cual concurrieron en su carácter ofi.,)allas autoridades civiles i militarp~, i ac!"mas el Cuerpo de Bombe
ros, los gremios e institnciones obreras i la Sociedad de Veteranos. Hicieron uso de la palabra el presi
dente de ésta selior Guillermo Salas F., don Luis F. Gassols, don Olaudio Barros j don Alfredo 
Sa'utli Mar'ía. 
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~oison 

SONETOS DE ESTE LIBRO PRÓXIMO A PUBLICARSE 

~sfabo be arma 

Negra nube de angnstia i bastío 
Pasa lenta I tenaz por mi frente, 
Ya no es mio el ensuelio ferviente . 
Ya no es mio el amor-ya no es miol 

Bajo el fúnebre gris del vacío, 
Melancólico. enferm", doliente, 
SIento fria de tedio mordiente. 
SIento fria de horror-siento friol 

La existencia a mi vista ee viste 
Como ocaBO invernal bl:;Dco i tristt, 
Sin nn solo relámpago de oro. 

Ya no escncho la voz sacr08anta 
De la dulce emooion qoe levanta. 
Ya no lloro, no lloro-no Ilorol 

~osina 

Rosina, dulce Rosina, 
DelicioEl8 rosa. bumaofL, 
Hecha d~ nieve i de graDa, 
Como por majia divina. 

Tu oarne azulosa i fina 
Tiene, en su Gracia m«\]eana, 
No sé qué esencia temprana 
De tierna fiar sin Espina. 

CUAndo, en la alcoba afrentaBa, 
Te .. í PD la farea amorosa 
Reir ioncpnte i cruel 

Yo soñé ... 1 en mi delirio, 
Te creí un cóndido lirio 
Olvidarlo en on burdell 

gJensuaC 

A la sombra azolina de la elva Encantada, 
Bajo el ala del vientl) qne las rama. abate 
t<:n el cáliz del liril) i la rosa encarnada 
Hai así como un grito que ahogado rebat~. 

Eres tú, JIIinfa cllndida? Eres tú, mi adl)rada, 
De ojos verdeo. mui verdps, i boqoit. granaLe, 
QlIe me imploras desnuda bajo la áurpa enramada, 
De 108 F.,,,,ú . I .. clvos rechazando el embate? 

Ven a mí. y" te adoro. De puion eotul \lena. 
1 en ' las copas de nácar de tu lúbrico oeno 
Dáme el vino rlivino que ama el Sátiro agreste. 

Miéntras sobre el gran bo.qoe, como Un lirio de sedo, 
La eucarística luna, meJancúlica i leda, 
Mueotra, al sol que agoniza, ou alba carne celeste. 

De verde i oro prolija, 
En viejo tronco po.ada. 
Está a la sieota azulada 
U oa bella lagartija. 

Sobre so colilla fija, 
Rajo la cruel loz dorada, 
Brilla ou eEcama irisada 
Como bruñida oortija. 

Yo, al c.,ntemplarla apacible. 
Hermosa, fria i terrible. 
Me abismo, oh nilia que adorol 

1 pieoso, de angustIa lleno, 
Qué bien iria pn tu seno, 
"omo on joyel verde ¡oral 

'PfrerrafaeCista 

IOb amada de un tiempo, de un tiempo que adoro 
De nuevo en el mundo te encuentro a mi vista, 
Romántica i pálida bajo el casco de oro 
De tu cabellera de maga o de artiota. 

De to oahellera que con real decoro, 
Robre tu ám plio seno marfil i amatista, 
Vela de tn rostro cándido el tesoro, 
Como en on dIbujo prerrafaelista. 

Dp nuevo te encuentro glorio!!'&. i nefast9, 
En tu fr"ji! tan- de uucena caot,. 
Bajo el CR'OO ardIente de tu cabellera; 

1J0mo ideal sllueta Ele alada walqnyria, 
() como el eFCOIZO de nna vírjp!1 MI rla. 

En la policromia de antigua VIdriera. 

J1as ~risantemas 

En desmesuradao yemao, 
Sobre los &allos entecos 
En loo parterres ya seoos, 
Se esponjan las crisantema •. 

FloreR raras, oon emblemas 
Del arte de nuevos ecos, 
Amaute de orlas i flecos 
l de ra.rezas lI"pIemas. 

Exóticao i hieráticas, 
Como princeoas asiáticas. 
Pueo que son raras . oon be!la •. 

Prendidas entre 108 raoco 
O abiertao sobre los v,.eos 
Como momtruooas estrella., 
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(Conclusion) 

Intencionadamente hemos quprido observar la 
face poética de la personalidad de González sólo 
por sus rasgos de po~ta IIrico . . 

Por lo demas, drámatico no fué, i es indudable 
que en el teatro habria encontradó dificultades in
vencibles: las mismas en qne han tropezado siem
pre 108 grandes líricos. Chocano fué horrorosa
mente silbado en Lima. Ki Daría, ni Lugones, ni 
Dbz Miran han escrito nunca un drama. Núñez 
de Arce escolló siempre en la escena. El mismo 
Hugo no logró jamas la posesion total de los resor
tes dramáticos. Sus obras teatrales, aplaudidas por 
las ardorosas esplosione8 dél su lirismo romántico, 
son de una euritmia demasiado defectuosa para 
qne sean perdurable@. 

Como poeta épico, quisiéramos mas bien pasar· 
le por alto. Goozález escribió algunos poemas semi· 
heróicos,-filosofía, prehistoria, antigüedad indi
jenR,-con el vigor i el aliento qne le fueron tan 
suyos. Pero, a nuestro jnicio, la poesía épica está 
tan muerta como llls novelas caballerescas i las le
yenda!! míiticas. No hai héroes ahora, sino en el 
instante mismo de la accion que les sublima. El 
espíritu científico del siglo destruye las aureolas i 
los nimbos para analizarlo~ químicamente. Desva
necido el espíritu relijioso, muerta i disecada la 
cándida fé tradicional,-pagl1nismo primero i mas 
tarde cristianismo,-ampliamente robustecido el 
amor a la verdad i nunca saLi@fecha la sed de inves· 
tigacion, lo sobrenatural resulta sencillamente in
verosímil, lo providencial absurdo, i lo her.)ico 
quijotesco. En su Epopeya del Morro, Chocaoo 
ha derrochado insensatamente el brillo de su ima
jinacion tropical. El episodio de la defensa i toma 
de Arica,-hecho histórico ocurrido apenas una 
veintena de año@, del cual se conocen hasta los 
mas nimios detalles i se oye hablar a cada rato a 
los mismos sobrevivientes,-no podia prestarse 
para servir de asnoto a un poema como ese, que es 
una sinfonía jigantesca de dos mil versos heróico@. 
González tuvo mas tino que el poeta peruano para 
la eleccion de sus asuntos, pues los ha bu ,cado en 
las edades remotas, oebulosas aun para nosotro~, 
que no se han desprendido todavía de su estraña 
atmósfera de fantasmagoría, de maravilla i de mis
terio, indispensables a la poesía épica. 

Ni como prosista, ni como orador. ni como 
declamador siquiera, sobresalió nunca González. 

Sn prosa era armónica, elegante, correctísima. 
Muchas frases son versos perfectos. Muchos perío
dos martillean como estrofas. Pero, en jeneral, es 
de una frialdad paroasiana. Hasta se diria qne 
estaba entraba'da por el afan del ritmo i de la mú
sica. Su elocucion prosaica es cortada, solemne, a 
veces casi bíblica, pero bordea con frecuencia los 
lindes de lo oscuro i de lo abstruso. 1 nunca tuvo 
el nervioso i ájil vuelo ni la jenerosa facilidad de 
8U elocncion poética. 

ERe mismo entrabamiento de su prosa parecia 
afectarle en 8U oratoria. González no pudo nunca 

improvisar. No era absolutamente elocnente. So 
labia carecia de toda virtud. En cuanto a su decla
macion, se hizo célebre en los círculos literarios de 
Santiago por su tonalidad monofónica i arrastrada. 
Corroboró Dca vez mas la tradicion de que los poe
tas no saben declamar. 

• • • 
La poesía de González es, ante todo, ona poesía 

nueva, harto sonora, hRrto potente, harLo lumino
sa. Personalísima i una, tiene méritos sobrados 
para que se la califique de orijinal. 

En un principio, González fué considerado como 
uu decadentP, como un enfermizo, como un dese· 
quilibrado. Pero a medida que el criterio ha ido 
desprejuiciándose, i educándose el gusto, a medi
da que la evolucion se ha ido abriendo paso, nadie 
le ha negado el puesto que se merece, que nunca 
dejó de merecerse. 

Innovador i revolucionario, fué nn precursor i 
un maestro. El primero entre nosotros que se atre
vió a encaf>lrse con el problema de la belleza i a 
definirla. Ya no hai incóg-nita. dijo. La Belleza es 
ln. Armonía, mas la Vida! Talento equilibrado i 
fó 'ido, 00 era iconoclasta sino para levantar ídolos 
más hermosos en el altar del los antiguos ídolo~. 
Así, si dió en tierra con nuestro antiguo romanti
cismo,-con ese romanticismo que bien pudiéra· 
mas llamar clásico, por venirnos de las viejas fuen· 
fueotes ibéricas,-fué para reemplazarlo por uu 
romanticismo suyo personal, sujerido directamente 
de los jenios máximos, llámense Goethe, Milton o 
Dante, Hugo, Byron o Leopardi. 

Hngo, entre todos, era su dios. Como él se recrea· 
ba en las imájenes atrevidas, mon!truosas, colo
sales. Su flora !frica es casi toda de símiles i metá
foras, de hipérpoles i paradojas, de antíteeis i elíp
sis. Sus símbolos eran cilsi siempre los astros, las 
cumbres, los volcanes, las olas, los abismos, los hu
racanes, los relámpago~, todas las grandes maravi
llas i los gr'lndes fenómenos de la Naturaleza. Pero, 
como Hngo, sabia tambien túcar el fondo del cora· 
zon. Una voz de lo alto, vaga i profunda, le reci
taba en el oido las Mil i una noches del ensueño. 
A la luz de la lámpara divina que ardia perpetua
mente en su alma, presenciaba augnstas apoteósis 
veia pasar en triunfo sus quimeras. 

Poeta, alto i vigormo poeta lírico, en toda la 
espresion de ese jeneroso sustantivo, vivió la vid'i 
como si la soñara, sintiendo repercutir en so alma 
la vibracion de todas las tristezas, fulminando aua
temas contra el mal, contra el dogma qne engrilla 
la conciencia o la hipocresía que disfraza el carác· 
ter, i cantando exélsiores a los ideales que tienden 
su ala blanca sobre la Humanidad-esta marea 
formidable en perpétuo avance bácia las playas 
misteriosas de lo porvenir. 

No era él, pues, el poeta egoista i fria, bizarro i 
simbólico centinela de la torre de. marfil. En el 



12 PLUMA Y LÁPIZ 

arco (le oro Ile Rn lira h .hi\ incrn , tf\fl>l m'll'h'\ p~
drería; pero ~\1~ Mi et~ clle' r\>I~ erl\fI tnri>lR rlll hronlle 
i dtl ell>lR se e~!"lllp ·~ba Il~ í ,,1 arrnl o Illflg'li,lec'''nte 
i grácil d~ 1>1 ó!! lo!!'a !"lnm'l Al ~rlt" á~pero i .. fll'An
te rle la od l. T.d .s IIIR nrt>ll7l1S del ~eflt. I'lIi ,· nt.o 
humf\no e~tlib .. n en ellll o, i ri~ AI¡'.~ >lrfllflC .h-l la 
duda sus iroprpc .. ciool'~, 'a mel .. o'lol¡" ~Il~ RlIsplrnp, 
la cólera sns e~t>lll id"., el e.cdotici&mn RU~ o 'gol!
ciones, la fé sup pl"g-.. rillo, 11\ ripsp~p .. r"clion Rn~ rll
jido8, el amor RU~ alpgros, la all'gríl\ RI1~ r ' ea~ i HU8 
ritorueloR.-Sn mn.A. O'l Ara \11)" pstá r.nA, bell<l si, 
pero mUlla i Ciega en ijll impA.~ibili(l .. ci rie mármol: 
n6, BU mU8a era de rarae, de sllngre, !le nervio •.•. 
Su mu~a ponia el oído a bdos 10B solloznp, tendía 
la mano a todas ISB súplicas, tenia lágrima. para 
todos 108 dolorA8. Su ml18a era hermosamente hu
mana. Podría dpcirse que Be cumpll>l en ella la vie· 
ja leyenda de M ... rlin: ellll, como el hechicero, clln· 
taba pn el silencio arm"nio~o de 10R bO<flnes iba· 
cia de~g-r.tnllrse los árboles en una lluvia de man
zanas de oro. 

• • • 
1 ~o e.te poetR, qllech VAcío Al polin qnp él or.o

parllt dor>lnte BU vid ... Ellt e la til .. brdh'lIte i nll
merORa de IIIS poetHs jóvelleo, nll ~e ,le~t"clI 11110 la 
pers'lD>lhd .. d qlJl'l d"b .. snc .. derle. P~.lIrá mucho 
tiemp", lju 'én 8abe cnántlJ, álltes que otras manos 
emp'lñtln,ll'jlti'Il>\mente, el cetro glorioso q'le la 
muerte b>t arrebat .. d.,!le I>ls ~uy .. s. Mnerto G"nzá
tez, e8 dlfíd d~cir a quien 11' c .rrtl~pf)nrle el título 
de «nnp~tro primer poeta». y" no tenemos poutí. 
fiee máximo. 

a los artl8tas jóvenp,~, a lo~ que yR. Re han ini· 
ciado i aun per81@t ... n en estll brt'g->t pnr el rpoom· 
bre t6eales trab,j .. r i empeñ'lr8e h"nrllrl, i tirmp,. 
me~te a fin de destruir, cumo lo de8truyó Gonzá 

lpz, p,l vipjo i ricllClllo prpj'licio de qoe nosotros no 
ér .. m " ~ c"pll'~eR ril'l prorlucir un g-ran poeta. Tóca· 
leR IlIdlHr dnhl .. mpnte, !"lomo h' .mhre i como artis· 
t>l. y. 'l1lP' en G 'lIzá l .. z f .. llaron la nnid .. d ¡el loqui
l,hrio t'ntrA á. "h>\8 en,.idad ·". Porque si bien Gon· 
z¡\l. z, crlln'l >lrti,t'-l, no pnHrle rpcibir rf'proche algn. 
n'l, en cllmh,o c m" hqmhre, como miembro de la 
grHn coIActivi!l"" hllmanH, como hijo de la tierra 
qnp. pi< .. moR, fné siempre un doloroso vencido. Un 
error de ópticA. moral i Rcaoo una atrofi~ del crite
rio de III re"licia1 o un.¡ bonda oenrósis producida 
por el ahll~o rle la lectura i la Rb.traccion, le lIe· 
V!HOn a de.preci>ir en grado estremo el prosaico 
detallismo cie esta existencia de aqoí abajo, i a 
mirar I~ vida como un sueño tri8te del qne 8ólo 8e 
deppierta con la moerte. 

1 nó, la vida no ei nn 8neño. Símbolo perfecto 
de l'l vida n08 p'lrece el gran mármol de Plaza, 
La Quimera, eij>i egrejia UJi¡nif"st.Hcion de la jéne· 
SiR Ilrrí.r.ica de nue.¡tra razlI. Gonzálpz, como muo 
cho. ot·os. ~ólo tuvo ojos para mirar la divina fign. 
ud" 1" mlljpr !l"snncia qne abril lo~ brllzo~ ¡mira 
etArn I m ~ /lte 111 ei.,lo, en ona dnlce actitud de éxta· 
~18 i PI1~11 ñ" ... P "0 n'l vió el mostruo, la bestia 
titlra i h .. m'"i .. nta 'lile "Rlá rlehajo rle 'lila, coo las 
e~ · :am iR er,z ..)"s, la!! fauces Ilblertas i 11108 zarpa. 
ávi IIIR cie herir. 

I en la vi,l_, en estll vidR. inmen.a, múltiple i 
nniv .. rR'lI, t,ájic>\ i g-rotesca a uo miRml tiempo, 
arlor>\ble i mi<('r". qne torios vi vimoll, siempre hai 
mllcho m>\8 de m'ln~r.f11o~idart qne de bellpza, mncho 
ma. !lel atllfl'le trllidor i ~aogrieoto del dragon 
qUtl de 1" 8onris" blaoca i poéticll de la divinidad. 

VicrOR DOMINGO SILVA. 

Valparaiso, octubre de 1903. 

---------------------*----------------------

Tengo vivo el recuerdo 
De 8U8 diecise', al'l 8: 
Morena eocantanora, dp cabellpra 8uelt., 
De iot.elijentes ojos e imperativualablOs, 
1 nquieta ad .. le.ceote 
L leoa de t nsutlluS vagos: 
Amaba 108 poeta. de pa.i(ln~les versos, 
Amaba los asuotos dd lila !amolus cuadros, 
Amaba la armonía ... Reouerdo 1Iu veladas 
Cuando tocaba "'auoto, . 
Cuando al májlco impulso de 80S nerVlOS08 dedos 
Temblaba en un torre!lte de n"tae el I>iano: 
O bien cuando cant"ba 
La triate Serenata de Schubert, lollozando, 
I a la postrera noto, volviéndose, tenia 
];ln I&s pupila8 llanto, 
I medio oculto en rIZOS 
El vijinal Bemblaot~ .. . profundamente pálido, 
Era una alma de a, tlsta 
Llena de pnau>ños vagoa, 
Que de.pertab , ecoS 
Triunfales a 111 paao. 
Un poeta le dlj :-((IFeliz, que erre amanal» 
_«¿Feliz'?» murmuró trist": «yo no sé lo que amOl). 

HELEN 

(De El Po,..eni,· de Bogotá) 

T Iba muertol U oa orl .. negra sobre 8U duloe nombre, 
I e.ta palabra aOlaga: M"rió. I Dios miol Uoándo? 
I Pur qué uo prt,.euttmieoto no me advirtió la angustia 
Dp a ,uel i08tRote trRjlCII? 
liTan jóveu, tilO hermu-a, tan buena i tan queridalD 
¿Qu,én. a la 8comp.lI.ron? 
Yu huble,a pu •• to m, humbro- en el cortejo fúnebre
Para II.var el peso de 811 ataun de raso, 
1 hubipra eohadu florea por dentro nel sepuloro 
Para formarle un lecho fragante i delioadol 
E." alma en··antador .. 
No pUllo haoer su vida oualla forj6 soñando .. . , 
I Verjeles oa iñosoa, 
Derramad liri"s blaooo.1 
IAve8, sobre su tumba 
Pam'¡ el vuelo raudol 
I P"elal de mi patria, forlll&dle uoa oorona 
Tejitla coo, .. ureles i pensamientos raros, 
1 eolutemos la. liras 
Por la que am6 lo bello i aprendi6 nuestros oantosl 

IUt.Ul GAMBOA 

.t Ollile, febrero de 19i18. 
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f)ALUDO PO::.TAL 

@c g,ofifario 
/(S, un 1>ios h. hocho e.te mundo, yo DO quisiera ser 

eBe Dios. La miseria. de! mundo me de.garlaria el co-
razoo.» 

SCHOPENHA UER. 

ED las frias mañaDas de iDvierDo, cuaDdo las grises penumbras de las buroras plomizas rasgRn las 
envolturas de las Docbep; eD la AIHmeda, pur eDtre los cO l oDiale~ árboles de f'scut'tas i retorcidl:lS ramas 
que hirsutas hácia el etéreo firmamento semejaD numerosos a~,éndices de fantásticos jigaDtfs, implora
dores de justicia divina, los madrugadores obreros soliaD eDcoutrl:lrse COD UD hombrecillo eDcleDque, de 
complexioD débil, eDcorvado el tronco de su raquítica oStlmenta como apla~tado blljo el peso de UDa 
amarga existencia. Su andtlr mesurado i la ab~traccion en que Se envolvia, semejábllnlo a DD filósofo 
ateDieDse rumiaDdo el eun k" de alguo problema social. SI1S ojos claros teniaD la atracciOD del vacío 
iDfiDito, eD ellos DO habia fulgort's, t'ran tri~temellte frios SID odios Di dulzurRs. córneas de Hhogado 
COD espresioD vit,,!. El rustro enjuto i am,rlllo, bllrdoado por ,éc:ia caot:llen. i b.rbd nt'!!rlt. teDia el aire 
hebraico de las cabezas plDtadas por Rubt!DS eD sns cllltdro~ blb"icos, conservados eD el Museo del Prado. 
Su iDdumentaria persoDal, IImoldada a la indlvldualid"d pudiente, lo h!Jcilt llamativo ell aquellas frias 
maña Das de~tiDadas Rolameute al mallso proletariO. Un gabtto largo, polvoriento i Itrrugado denotaba 
que no esperimeDtaba la fiscalizacioD de la tiern" hija, ni la pulcra c041letería de la eppoSl\ amada. Siem
pre iba solo, i por su !lire serio i melancólico b" bíll~ele bantizbdo con el apooo de El Sulitario. 

Era tudesco de Dacimiento i du~ño de una modesta tienda de libros uSbdoa. Su verba mODosilábica 
con los estrllños a su simpatía, no dejaba entrever las wtliezbS de eu esquislta almll, pero COD algunoB 
era espaDsivo, dando a conocer BU nolole corHzon i on talt'Dto snpl'rior, en nn lenguaje fácil i florido, 
cuajado de hermosas imájene8, citas selectas i eublimes pen@amieutos. todo ello cimentado en ámplia 
base justiciera hornaDa i racional. Sil trato inspiraba dolurll~o re~peto, haCia peDsar qlle eD aquel cere
bro no habia echado raices afeccion por persúDa alguna. ¡Qué lmprt'si ll " amarga debia causar ver el 
de@filede sus lntimos pen~amiellto.l AlgUIHlS conOClaD su t"xl~telleill. 1 Vulg~r i triste como la mayoría 
de Iss humanasl Bnjenrlro de un Hmor llfcitll , filé arrojarlo a la 11ICluBH, p' ó,ligo fl'cPplácnlo en qne se 
arrojaD 108 iDocentes e~pó · itu~, ,á>t~g( s tiernos que Dacen con el illjl1~Lo au"tt.'llJa rle lit rle~hoDra. Reco
jido por Dno de esos jilánlro/ 'os qlle t'8pl'Clllhll COU la candllo. ph~Ó SUB prillle'{ls ll fío~ . Ya horubre, vino 
a América eD que, miélltrllB su cuerpo jl.v_ni mfnLe se il"lIió bát:IH ll,rihll, fué \1ctilUa inmohlda a la 
rapacidad mercantil. CUlindo f'1 :hurnhllo t, oueo, ti impul~()s de I .. ~ e 111 b.¡te~ del Lrab"jo '. em p f- ZÓ 11 inclinarse 
eD busca de la mbdre tierrH, pndo illd-pt'Ddjzhl~e del patrllUhtll, ~,ero Mil a11/l8. vír'jen oe cariñ"s, jamas 
obtuvo ni 18 amorosa mlr"d" d~ la buena luaOre, ni la ardltll teUe la el!fJlisa hembra, ni la iujenu," i con
Boladora de los tiernos bijos; vivió rode.do de un círculo de hielo, semejaDte a las flores que brotan 
entre la nieve en 10B altos de I&s cumbres. 
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Cruzó la senda de su amarg~ exi~Lencia sin encontrar regazo donde apoyar su pensadora frente. 
Poseia la verdadera concepcion de la vida, sabia que éata no vale por lo que se ~aca de ella, sino por lo 
que se contribuye cou ella, mas el aislamiento en que siempre vivió, fué causa que con él Ee perdiese un 
artista en la elevada acepcion de la palabra. Su jeneroso lema «Uieucia i A.rte por la HumanidadD que 
fugazmente proclamaba, finalizaba en escéptica ironía. i DeAgraciadol... 1 Era el ilota del cariñol La 
frialdad con que su vida trascurrió le hacia repetir esta amarga espresion estereotipada en 8U huérfana 
alma: ¡El frio me matarál 

• • • 
Una hermosa i calurosa tarde de verano, la justicia se encargó de forzar las puertas de la librería. 

lTriste espectáculol En el centro del despacho, que con sus paredes atestlldas de rotulados libros, ordena
pos, como diminutos sepulcros, semejaba iumensa necrópoli~ del pensamiento, pendlalahorcado de-una cuer
da el desdichado tudesco. Sobre la mesa-escritorio, veíase un papel.esorito i firmado por el suicida, una 
frase corta qne encerrabil el poema de su aislada vida: «Me mato porque siento frio» ..................... . 

LI\ policía lleva nn t~nebroso libro, donde se asieut~n las clusas por qué los humanos se arrebatau 
la existencia. Cuadro negro, producto del falso organismo social. A.lcoholismo, alucinacion, amor con
trariado, desesperllcion, disgusto de familia, hastío de la vila, locura, maloi negocios, miseria persis
tente, padecimientos flHicos, temores a la deshoura, etc. Dolorosa estadístici que mueve al eér mas 
apático a reflexionar sobre la mísera condicion bumana. El poeta 10 dijo: Canto al hombre, qne se inti
tula Imájen del Hacedori '1 

el único animal que se embriaga 
i el único tambien que se .u!Cida. 

Un semejante, sobrio, casto, tranquilo, huérfauo, am'\ble, cuerdo, acomodado, sano i honrado, se 
arranca la existencia legando pOI' testamento la abstracta frase die mato, porque siento frioD. Oracion 
que dejó perplejo al microcéfalo escribiente policial encargado de llevar su m~cabra estadística, quien 
rlizonando como un ladrillo, dijo: ¿Sentia frio? i estoicamente e~tampó el nombre del desdichado 
tudesco, en el grupo de los que se arrancan la vida por no poder resistir a los padecimientos físicos. 

¡Oh agudo policial, por qué tu cráneo no servirá como modelo del cretino, en la seccion antropo-
métlica en que trabajas? ....... .. 

.JAVIER PAREDES. 
Santiago, 29-XH de 1903. 

LA CUESTION DE TACNA ARICA 

PIDIENDO EL DESALOJO 

-Es inútil, amigo. Yo seguiré ocupando la casa sin que por eso deje de reconocer su derecho. 
-¿Pero cuál? .. 
-El derecho del pataleo. 

(Cariratura de C.lkAS 1 CAIl ¡¡TolS). 
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COMPAÑíA CRÉDITO I CONSTRUCCIONES 
DELICIAS, eee I e72 

Caja de ahorro eon ~avitalizaeion de intereses, Depósitos a la vista i a plazos, Depósitos en Cuenta Corriente 
Fa.:ilita. d.inero sobre h.ipoteca. 

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

¿ 20 AÑOS '1 meses ••• Pagadera con $ 9.53 mensuales por cada mil pesos. 
A la AÑOS .'1 meses ••• Pagadera. con $ 10.40 mensuales por cada mil pesos. 
A 14 ¿ÑOS ••• Pagadera con $ 11.27 mensuales por cada mil pesos. 
A 10 AÑOS S meses ••• Pagadera con $ 13.00 mensuales por cada mil pesos. 
A S ¿ÑOS 10 meses ••• Pagadera con $ 14.73 mensuales por cada mil pesos. 
A '1 AÑOS a meses ••• Pagadera con $ 16.47 mensuales por cada mil pesos. 
¿ a AÑOS a meses ••• Pagadera con $ 18.20 mensuales por cada mil pesos. 

NOT¿.-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"CIAS 
Me puede _er accJoDI.t8~ Bu .. rrlhle-nd .. accione. por Intelanlletllo de nuest.· .... eJent-I... o 

...... nte. viajero •• o bien enwlando .. 1 ., .. Ior de cada .. cclon ($ HO) o el de la p .... ner .. coo-
l. .. (i lO) por jlro po .... 1 o letra. a la órden del 

Jerante de la. Compañía "Crédito i Construooiones" 
lIoru de Ofl.01na.: de 10 a. 41'. M. El dia. sába.do de 10 A. M. a. 9 de la. noche. 

Telégrafo Americana 
Servicio rápido 

i directo entre todas sus oficinas 

En relacion con los cables Central i \Vest Coast, Aj en
cia Havas i las Compañías T elefónicas 

Abre cuentas corrientes al Comercio 
i trasmite 1 recibe telegramas por teléfono 
JIRA DINERO POR· TELÉGRAFO I SE PAGA EN EL ACTO 

OFICIN" AS: 
V AL PARAIS O : Princip::.l, PIUlI0. 

!:::> U C U RSALFS: B ellav'úta, Al. 
lJICnd1 al EQ1 01l ·i Valparaiso 
N .O 2. 

VIÑA DHL MAR. 
LIMACHE . 
QUILLOTA. 
TILTI L 

SANTIAGO: Principal, H uerfa· 
n OJ, ~ UCURSALES: Estacwn 
( entral de F ¿''1'Oca17''Z'les, ~::'a t t! · 
d1'al, Ejército. San D iego , R e· 
coleta i Batldera. 

RAN C ",GUA . 
hSTACION D E LO S L IRIOS . 
liA Ñ o s DE C A UQ UENES. 
R ENGO. 
::,AN F RRNA N DO . 

CURICÓ . 

'\1. 0 Ll NA. 

TALeA : Principal, (ollurcio, Su
CURSA L: E st acioll de F I!1'1'Oca. 
1 riles . 

C ONSTIT UCION . 
1.I NARES. 

BA ÑOS D E PANI MÁV: OA . 
~ DE QUt N lMÁ VIDA. 
» D E CATILLO . 

PAR RAL . 
(JAUQUEN RS . 

SAN C A RLOS . 
C HILLAN . 
'[V MB. 
C O NCEPCI O N . 
T A LCA H UANO. 
CORONEL. 
LOT A. 

Torta!' runrionan de 8 a. m. a 8 p . m ., a escepcion de las rle 
VA LPARAIS O t .'::)AN TlA GO, TALCA, C HILLA N CONCEPCION 1 TAL
C.AHUANO QUt:: trabaj an ba sta las, 9 p . m . : ' i los d omingos ¡fes .. 
tl V OS has t'l las 2 p. m . Las 06 (' llI a5 de VI ÑA DEL MAR lILTIL 
R STA CION SA N TIAGO i ESTA CION TALeA, estáu al alca~~e ae 1",~ 
pasltj .:::: ro~. 

Ofioina de Con.1:a bilidacl 
DE 

EVARISTO JY.I:OLIN A A. 
Premiado con primer premio, en la ESPOSICION INTERNACIONAL DE MATERIAL DE ENSEÑANZ .. DE 

SANTIAGO EN 1902, por su Coleccion de Cuadro. Murale! para la ENSEÑANZA OBJE'l'IVA de la CONTAB.Ll
DAD; Contador de la Dlreccion Jeneral de Contabilidad de la República; Profesor del Ramo en el Instituto Comercial I 
en la ElOnela Profesional de Niña. de Santiago. 

Riqueb:r1e, -'L4.-Casilla 11-'L~.-SANTIAGO 
~.~ 

Se enoarga de llevar contabilidades de administracion partionlar, municipal o fiscal, comercial indnstrial i a&tÍcola, en 
cnalquier idioma, en Santiago o en provincias. . 

Se hacen inventarios, balances, liquidaciones, peritajes, ordenatas, cálculos mercantiles I todo traoajo concerniente al 
re.mo. . . . b d " 

Atiende cualqUIera clase de consult.a~ del ramo, de SantIago o. de pr~vID~las, y.a sea so re 1.~loultades en los trabajo. 
prácticos o en la ensellanza de l~ contab,hda~, siempre que se e~vle prevIamente ClnCO peao!, por l"o pObtal o en estampilla. 
de correo. Si las consultas se refieren a trabajOS largos, los prECIOS seran conveclOnales. 

8e encarga de recomendar i pedir los mejores testos sobre contabilidades espeCIales, publicados en el estranjero, per una 
módica comisiono 

Cuenta con un numeroso pereonal de contadores id6neos, hombree i mujeres, para llevar o enseñar contabilidad en 
Santiago o fuera de él . J 

Se enseña en poco tiempo cualquiera clase de contabilidad comercial, industrial, agrícola, municipal o fiseal. 
La eD8~ñanza en. Provi.ncias se hace por medio de correspondenc;a. El curso dura .ei. me.e., a contar desde el día que le , 

envíe la pnmera lecOlon, e Importa CIENTO VEINTE PESOS adelantado •. 
La ensellanza por correspondencia para el estranjero dura un afio e importa ;E 10 anticipada •• 

__ ~~ ____ ~ _________________ _________ ~r~ ___ • ______ ~ ____________ ~ ___________ __ 
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ESTIVAL 

IHélo aquí! Ha llegado el nuevo verano: el blondo príncipe azul-caballero del cisne dorado
precedido de los heraldos de justillo celeste que llenan el aire con alegres clarinadas i fanfarrias es
truendosas ... 

Oomo en el soneto de Rueda, hai cañones que vomitan claveles i clemátides en salvas magni
ficentes. 

El cielo se renueva: flota un suave viento que haee renacer las esperanzas mustias,languidecientes 
en los corazones adoloridos; hai un hálito de brisa tibio i perfumado, que parece venir de lejanos 
bosques. 

Por doquiera se espande la alegría; i la nidada de aves columbinas tiende el vuelo bajo el palio 
azul, a la hora del alba, saludada por las alondras con el himno de sus alegres canciones, o a la hora 
del crepúsculo, teñida de celajes intensamente rojos i sembrada de nubecillas blancas, de cirrus levísi· 
mas como plumones de cisnes, cuyas fimbrias se doran a los reflejos del sol moribundo. 

Enero es mes jovial: cuando arriba de los distantes paises exóticos, como un selíor de horca i cu· 
chillo. rodeado de lansquenetes i mosqueteros de honor, con su cortejo triunfal, suenan en el amnra· 
liado castillo tocatas vigorosas i resonantes, levantan los escuderos el rastrillo, cae el puente levadizo, 
i miéntras el cañon vibra 8US notas majestuosas, penetra en su carroza de cristal, entre la guardia de 
los alabarderos vestidos de punta en blanco. 

Tiene este algo de aquel Príncipe Abril de los panoramas policromáticos i de las leyendas de 
Horrman. Ha visto a Mignon i a Oolomba. Siente algo del 801 de la Provenza en el cerebro jóven i aun 
vibnm en sus oidos los ecos de las farándnlas, cuando en la granja, a la caida de la tarde, miéntras 
mujen los buyes i balan los corderillos, blancos como la leche, bailan las mnchachas jóvenes, con su 
falda corta formando una guirnalda campestre í atrayente. Ha visto el J apon-antiguo pais de sneños 
hoí guerrero-i en el mar tranquilo, miéntras la cigarra preludia su monótona sinfonía i el sol se hun
de tras los montes, regatas de sampanes de anchas velas, cerca a la ciudad como enervada por el opio, 
cerca a los campos de arroz interminables i uniforme,. I ha veraneado en Niz~ i ha visto en la época 
de los baños a M. Pierrot ocnlto por las rocas contemplando con ojos maliciosos escenas pintorescas, en 
tanto que el mar calmoso deja escapar un hábito de frescura avasallador ... 

El verano .•. ¡Cómo rejuvenecen el ánimo las brisas cálida9 de enero! ¡qué de recuerdos gratos í de 
remembranzas dulcísimas nos trae! Ollando llega nos sumerjimos en el retrospectivismo encantador i 
vivimos de lo que fué, esperando lo que será. 1 Bien venido, verano! Oontigo están las viajeras aladas, 
símbolo de la perseverancia, tus buenas amig's i compañeras, que no gustan del helado cierzo. Oontigo 
el tropel de visiones fnjitivas que anidan en el alma que anubló el invierno. Mes del renacimiento, de 
las esperanzas, mes de la vida, mes de dicha, ¡qné pronto te vas! Te saludan las aves con sus armonbs 
gráciles, te saludan las rosas, te saluda el mar i los campos se alegran i brillan bajo tu sul... 

. ACEÑA. 

-----------~. l!------------

Ven, mi pobre amiga, ven i tu cabeza 
Reclina en mi pecho, nido de dolores, 
Junta con la mia tu dulce tristeza 
1 en mi yermo estéril se abrirán dos flores. 

Tus gracias marchitas, que robó la anemia, 
A la par me ofrecen dichas i veneno, 
I pienso al mirarte, rosa de bohemia. 
En la inj usta suerte que te arrojó al cieno . 

Sedienta de goces, mariposa errante, 
Tendiste tus alas en pos de un ensueño, 
Pero siempre viste perderse distante 
La hermosa quimera que finjió tu empeño. 

I al fin, fatigada de tu loca errancia, 
ferc\iqas tus galas de flor tempranera, 

Para LAURA 

Llegaste a mi yermo i allí tu fragancia 
Diste en una grata floracion postrera. 

r yo, monje huraño, de un culto sombrío, 
Que canta i repite responsos estraños, 
Te creí al hallarte, rara flor de hastío, 
Enfermizo emblema de mis desengaños. 

Te llevé a mi templo, te ofrecí mi llanto, 
Besé tu corola, doliente ¡marchita. 
r hoi, en mis tristezas tienes el encanto 
Supremo i querido de una flor bendita. 

Por eso mi vida se alegra a tu lado, 
1 encuentro en tus dulces i tiernos abrazos 
El calor amante, que nunca he encontrado 
Por donde ayer triste guiara mis pasos. 

W. CASTRO ZAMUDIO 
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Maria, la pobre viuda, estaba en la puerta de su 
misero albergue, cosiendo los pañales destinados 
a la criatura que iba a nacer. Pasó por delante 
de la puerta una infeliz mendiga, que llevaba en 
808 macilentos brazos uo niño desnudo. 

- i Pobrecito! 
esclamó M aria: 
¿no tienes pañales 
qoe le cubran? 

-No tengo na· 
da,-respondió la 
mendiga. 

-Pues toma los 
mios: el anjel que 
llevo en la8 entra
ñas, aun puede es
perar. 

Pasó la hechi
cera, i preguntó á 
la viuda: 

-¿ Dóndeeetán 
108 pañales? 

-Los he dado 
a otra mujerquees 
mas pobre que yo. 

- Bien hecho: 
i como toda buena 
accion es digna de 
recompensa, píde
me una merced. 

-Lo que tu 
quieras conceder
me, dáselo a 1 a 
criatura que llevo 
en el seno. 

-Le daré unos 
ojos que podrán 
hacerla feliz. 

Maria dió a luz 
una niña: una ni
ña fea, mui triste, 

bios el matiz de la rosa; en el iris de !as pupilas 
el azul de las aguas: i cuando levantó la cabeza 
para mirar el ancho espacio, resplandeció en su 
rostro la hermosura de los cielos. 

Pasó la hechicera, i preguntó a Maria: 
-¿Estás con

Lenta? 
-Nó, respon

dió la madre: no 
me gusta una hija 
que tiene ojos la
drones. 

-¿ Por qué? 
Con ella satisfaras 
todos tus capri
chos: ella te dará 
la riqueza, la ale
gria, el placer: 
euanto ella mire, 
le pertenecerá co
mo cosa propia. 

-Por eso mis
mo no me gnsta, 
prorrumpió la ma
dre bruscamente: 
porque si alguna 
vez quiere mirar
me el corazon, se 
lo pondrá en le su
yo; i entónces iai 
de mí! ya no ten
dré con que ado
rarla. 

-Qué te im
porta, si tllla te 
adorará con do
blado impulso? 

-Bien se cono
ce que no eres ma
dre: las madres ne
cesitan querer a 

mui pálida, con 
nnos ojos mui es
traños. 

SEÑORA AMALIA J. DE V AZQUEZ GUARDA 

-" sus hijos, aunque 
sus hijos no las 
quieraD. 

Cuando la niña pudo andar, su madre la llevó a 
un jardin para di8traerla con las flores. 

-Mirs, Ines de mi alma; mira cuantas cosas 
preciosas: todas valen mas que tú, pero yo te pre
fiero a todas ellas. 

Ines miró, i fué robando con sus ojos las be
llezas que contemplaba: se puso en los cabellos 
el rubio color de las espigas; en el cútis la blan
cura de la azucena; en las mejillas i en los la-

-Pues pídeme otra virtud para to hija. 
-Yo desearía que ella pudiera oar con su mi-

rada el bien que cadl\ persona solicite. 
- Cumpliré tu deseo, con una sola con

dicion: tu hija no te podrá dar lo que tu le 
pidas. 

-¿Y qué de he pedirle? Sabiendo que mi hija 
es amada por todo el mUDdo, seré yo la mas di
chosa de las mujeres. 

ADOU' O LLANOS. 

FÁBRICA DE CLICHÉES 

Autotipía - Zlncografla-Fotolitogra
fla- Heliografla- Fototipla 
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LA REVELAO.ION 

-Cré'me usted, jóven: el espiritismo es cosa 
mui ~p,ria. 
-IBa~ta de pRparruchasl ... Mozo: tráeme c8fé 

con media to>tllda. 
-1 ;,¡ mi un VkSO de agua con aZllcarillos ... Pues 

si, eel'ior; la cipncia espiritista ha ~itio proclamnda 
por moch('8 sabios indi~cutible~. No pueden po· 
nersp en dudll los P"¡OClP'08 de e~tl\ eloctrinll Bubli
me. El p~píritu no mner .. nunCH, i 8110 ~yer e8tuve 
hablaudo con Vlctur Hugo, a esu de las cinco i 
cuarto ele la taroe. 

-1 ¿'Iné II! dijo a usted? 
- Na,ju; qne e8tá perfectamente, que se ha ra-

pado la barba i que va Ii ver si escribe un poem!l 
corto par>\ pl.blicarlo en la otra Vida, con un pró· 
logo de Ftlrnáudez i Gouzález. 

-1 Pllrece mentira que lIean ostedes tan cré· 
dulosl 

- Sí; ríase usted, que dia llegará en que se con
venza. 

-¿Cuándo? 
-Cuuudo llegue para u~ted la hora de la muer-

te carnal, ¡plise 11 la rejion de los espiritus a gozar 
de otrR vida mt-jor. 

-Pues epperemos que lIegne ppe dia, i, entre· 
tanto. déj~me l1@teti tnmar mi media tostada. 
~No me opongo. Pllrll usted no existe mas que 

el gr()~ero m¡ilerialismo. U~ted no cree en nada 
qne no toque cou sus propias manus. ¡ Me inspira 
usted compasionl 

- ¡Mas de lo que ha hecho un amigo de mi fa
milia por convencerme!. .. ErII nn pobre spfior, mui 
buenli persona, que se pa~liba la vida metido en 
cala. A mí me hHhia visto nacer, c·'mo quien dice. 
IPobre dun Hdi(,dorol Ureia en Jos espíritus como 
yo criO en mi madre. 

-¿1 @e murió? 
-::ií, el .. ño papado, miéntras jugaba al tute en 

el comedor de capu.¡Coáutss veces quiso llevarme a 
ona pesion e8perirnentaI ele e"piriti.mo¡ pero yo 
¡nad!ll, siempre riéndome de sus chIfladuras. 

- Pues yo no he parar hasta coo vencerle a 
usted. 

-gs inutil. 
- Vljmos: o;én!:!ase a la calle del Gato, 95, 2.° 
-¿Q',é hlli allí? 
- Allí tenemos una reunion todos los juéves i 

confert'llcilllnOS con los seres el érpo@. 
-¿Ha dIcho usted oalle del GaL('? .. Sí, ya me 

acuerdo; a e~a casa iba talDbien don Heliodoro, 
hace años. IPoCO IIflln que tenia el Pllbrecillo por
que yo fuese con él a echar un párrlifo con los es
píritus. 

-1 Ea! Acabe usted de tomar su café, i vamos 
allá. 

-De ningun modo. No quiero pasar por un 
guillado, como todos ustedes. 

-¡Si viera usted qné consolador es el culto a 
108 espírItus! Yo me qoedé viudo hace dos afiol!, i 
todaS las nocues llamo l1 .mLesposl1 i no!! ponemos . 
a hablar, como si la tuviera sentada en una silla, 

delante de mí. Yo le pregunto, verbigracia: .Ma· 
nuelll, ¿cómo estáR?» 1 ella me repponde: ([ ·-Bien. 
¿ 1 tú, Ven uptiano? D ([ - ¿ Me echas de ménos?» re· 
plico yo. 1 ella: «-Al prIncipio ~í; pero ahora he 
lidquindo muchas i buena~ relacione~, de manera 
que lo voi pasando reguhtrmente». No hai cosa 
mas gratli que la de poder hliblar con lal personas 
de la f!lmilili despoes de muertas ... j Hombrel Vén
gase usted a la calle del Gato i se convencerá de 
qua los eMpiritus acndeo cUliodo los evoca un me· 
dium qtle tenE'mOB contratado. 

- ¿Un medium? 
-Sí: on teuiente (le carabineros retirado que 

po~ee el dou supremo de evocar espíritus, i a quien 
hemos hecho hijo adoptivo de la calle del Gato en
tre todos los socios. Ya verá m.ted qué simpático 
es ... Vaya; póo/!,Rse el gaban i @ígame. 

-¡Pero, don Venustianol ¡Si yo no creo en 108 
espíritus! 

-y" creerá usted en cuanto los evoqne el te
niente de carabineros. 

Don Venu@tiaoo logró convencer a su interlo
cutor, i ámbos se dirijieron al número 95 de la 
calle del Gato, donde se celebraba aqnella noche 
nna pesion epperimental de e@piritismoconasisten
cia de muchos caballeros i varias sefioriS fhcBS, 
una de IHs cuales, ademas de eppiritista, era vice
presidenta de la Bocip,d"d Emancipadora de la mujer 
i e~tanq¡lPra de la R )!lda de Atucha. 

D .. n Venustiano, al entrar, llamó aparte al 
m8riium, o sea al teniente de carablDeros, i le 
dijo: 

-- Eo necesario qne este caballero que me acom· 
pnfia pe convenz '~ que el espiritismo es uua verdad. 
Por 8hora se mantIene iucrédulo, dados sus ante
cedentes materialistas. Pues bien; evoque usted el 
espíritu que él le indique, i ponga usted a ámboB 
en dirpcta comunicacion. 

-Quisiera verlo,-e~clamó con aire de incredu
lidad el amigo de don Venustiano. 

- Pnes lo va usted a ver,-replicó él medium, 
sentándose Bnte una mesa i apoyando las manos en 
las sienes. 
-Di~puesto estoi,-dijo el incrédulo. 
Don VenustiRno, en el interin, se habia ido a 

un rincon para dPjRr allí lo~ chancl08 de goma, a 
fi n de no incurrir en el desagrado dI' los socio~, 
caRi todos ellos enemigos del lujo i de las prendas 
superBll!1P, pues mllnLienen la teoríll de que, con 
tal de que el e~piritu esté bien, Il la materia que la 
parta un rayo. 

-¿ A qUién quiere usted evocar?-preguntó 
el me-tium, dirijiéudo:!e al amigo de don Venus
ti~no. 

E~te sonrió con marcadas muestras de duda, i 
despues dijo: 

-Al espíritu de mi padre. 
- Stla,-!lfilidió el teniente de carabineros. 
1 hundió la cabeza entre las manos. Cinco mi· 

. nutos despues pronunciaba solemnemente estal 
palabras: 
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-Ya eatá aqní el espíritu por mí evocado. Há
blele u.ted, cab"llero. 

Entónces el amigo de don Venustiano pre
guntó: 

-¿ ~res mi pl\dre? 
1 dIjo el medlum: 

CUADRO MARINO 

-Sí, soi tn parlre. 
-P'H1S te e l l ' liv"c~~. Mi pi\nre no hi\ muerto: 

acabo dl:l nejarl l:l hllenll i Rano p.n mi caa>! . 
-1!1~tá~ equivocarlo,-cllntestó el medium.-EI 

que paRI\ por tll p'trlre 00 es tu padre: tu padre doi 
yo ... IDun Hehodorol 

LUIS TABOADA. 

LAS ONDAS 

Como largll serpentiDl\, corta la frooda espesa i negruzcl\ del monte, una estela sombr!l\: es el ria
cho tortuoso que, nacido en la sierra distlinte, mllere en la m lr lej ,ma, I,,'nien,lo las lIegra~ Ztirzas de l. 
orilla ... B ~sa la verrle cabellera de los sauceR, la tmperficie ondulnsa i rápIda: i el sol se hunde tras la 
jiba de la loma, tiñl:lndo con la rosa sanguluea rle ~I\S rtiyos las Cop lS de III~ ál b ,les m,,~ aILoS ... 

El agua está lenteJuelada ... soo Ctidávt'res de fl ' Jr~s. H.i fl ,res azules, fl ¡res ro~~d"s i bltincHs flore
citas qne arrastra 1110 corriente: i entre lo~ añusos tronCI)!! ,le las se:ba!l MU 1nerjlda-, van pastindo lti~ curo
las muertas ... T, verdosa, sombría, cr)mo inquieta hincbtizf)n del MgU " deslíz>is!l lti on la en el lecho 
rumoroso ... VIenen dos: son dos ondlill jemelas que se siguen, que se estrechan i se besan ... Traen 
mnchas flores azulinas i rosáceas en su eeno. Se aproximan la unllo hácta la otr~, htlciendo e~puma al 
pasar las zarztls espinosas, describiendo veloces espirales; i juntándose lupgo, continuan en pausa rít
mica, lentamente, deslizáodose unidas siempre, como estrechadli@, como be,áudose ... 

La cascada, la blanca cascada espumosa ya está cerca ¡es siempre el sepulcro inevitable de la onda, 
la calcadal 

La rodea una Bn{sima neblina que el beso postrero del sol muriente tiñe con un dejo divinal de 
púrpnra i azul: llegan las ondas al borde bltlnquecino del abismo, como estrechtlda~ en un abrtlzo final, 
1 ámbas desaparecen rápidamente en la tnmba de hirvientes aguas, amortaj .. das oon BU propio Ber, oon 
las gasas inmaculadas de BU blanca espnma ... 

1\1 * • 
Rato despues, reaparecen más allá. de la cascada, de nuevo arrastrando la8 corolas muertas ... 1 la8 

ondas idénticas jemela~, que juntlis dtlScend'üron al lAb lsmo, van unld<ls, estrechánduse, como diluidas 
en una ~ola, Mcia la inmensidad del mar ... b~~ánd08e .•• 

11< • * 
Como las ondas jemelaR, como la8 ondas del rio, son las almas que se aman ... que Be adoran .•• 11 

tu alma, nifía, i la mia, 80n dos ondasl 
GUSTAVO A. STEINFELD. 
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COMEDIAS PARISIENSES 

AD FATRES 
PIEZA EN DOS ACTOS 

Personajes: RIFLEBERT, 40 años.-MARGOTIN, 30 afios.-MAOAME RIFLEBERT, 25 ailos. 

ACTO PRIMERO 

La escena en el bulevar de 108 Italianos 

RIFLE!lERT.-¡Hombre! ¿Tú por aquí, Mar-
gotin? 

MARGOTIN.-!Adios, Riflebert! ¿Cómo estás? 
RIFLEBERT.-Así, así. 1 tú, ¿cómo andas? 
MARGO·J'IN.-Vamos andando. 
RIFLEBERT.-¿Los amores? ... 
MARGOTIN.-¡ Pse!. .. como siempre ... ya sabes ... 

(Ap'1rte.) Es singular manía la de este idiota pre
guntándome siempre por mis trapicheos. lA ver si 
querrá que le diga que somos mui amigos su mu
jer i yo! 

RIFLEBERT.-IQoé he de saber! No sé nada. 
Cuéntame, hombre. Ya lo ves, yo estoi casado ya, 
i esto me divierte. Vlimos, dí: ¿es rubia? .. ¿mo
rena? ... 

MARGOTIN (Aparte).-¡Es gracioso! lEste hom
bre insistiendo siempre i yo inventa que invental 
(A Rifleberl.) ¡Psá! ¡psé! ¡psé! ... 

RIFLEBERT.-¿Qué quieres decir con tanto 
Ipsé! ... ? 

MARGOTIN, (distraidamente ).-Eso ... que es una 
trigueña. (Reflexionando, de pronto.) !Qué digo! 
Es rubia. (Aparte.) ¡I pu mujer, que es trigueña 
precisamente ... ! Me hace acalorar este cernícalo! 

RIFLEBERT.-¡Anda, anda, reservadillol ¡Tra
bajo le mando yo al que quiera arrancarte una pa
labra sobre tus conquistas! ¿Temes que te la ro
ben esa mujer? 

MARGOTIN, (aparte).-¡Oh sublime ironía! 
RIFLEBERT.-Está bien, hablemos de otra cosa; 

¡toma!, hablemos de mí, si te parece. Yo soi mas 
espansivo que tú con los amigos. ¿ De qué servi
ria tenerlos si no podia uno confiarse a ellos, con
tándoles las penas i las alegrias? ¿Ves? Yo no va
ci¡o ni un segundo en decirte que estoi en estremo 
fastidiado. 

MARGOTIN.-¿Tú fastidiado? ¿Qué te pasa? 
RU·LEBERT.-¡Ah! ¡Mi desdicha es irreparable! 
MARGOTIN .-¡ Me asustas, chico! 
RIFLEBERT.-¡Mi mujer me engaña! 
MARGOTIN, (palideciendo).-Ta ... ta ... 
RIFLEBERT.-Tllotá, sí, Tatá me engafia. ¿Pero 

cómo diablos sabea tú que yo la llamo Tatá? 
MARGOTIN.-¿YO? ... no sé nada. Digo ta ... ta ... 

tu mujer te engaña? 
RIFLEBERT.-Sfíf... 
MAHGOTIN, (con mui viva inquietud).-¿I... sa

bes con quién? 
RIFLEBERT.-No. Creí saberlo hace un instan

te, i he visto que me equivocaba. Es toda una 
historia. 

MARGOTIN, (tranquilizándose).-A ver, cuenta. 
RIFLEBERT.-Verás: descubrí la corresponden

cia amorosa de mi mujer. 
MARGOTIN.-¡Ah infeliz! (Aparte.) ¡ Afortuna

damente, yo nunca firmo! 
RIFLEBERT.-Esta correspondencia me aterró: 

primero, porque me revelaba mi desdicha, i luego ... 
MARGOTIN.-¿I luego? 
RIFLi!BERT.-... Creo que ya puedo decírtelo 

ahora que no sospecho ya ... Pues, porque me ha· 
bia parecido recouocer tu letra ... 

MARGOTIN, (turbadisimo pero con un reslo de 
audacia).-¡Caballero, qué me cuenta usted? 

RIFLEBERT.-¿Ves? ¡Ya lo he dicho; ahora vas 
a enfadarte! Te repito que mis sospechas ya DO 

existeu; hice mal en abrigarlas i talvez tambieu en 
decírtelo. ¿Quieres que te pida perdon arrodillado? 

MARGOTIN, (con mezcla de reproche i de ironía). 
-¿ r quiéu disipó esas innobles sospechas tuyas? 

RIFLEBERT. -Mi mujer, ella misma. 
MARGOTIN.-A ver, cómo filé. 
RIFLEBERT.-Verás, imajiné una tramoya. La 

otra noche, así que entro en casa, le digo a que
marropa a mi mujer: <¿No sabes lo que ocurre? 
¡Margotin, el pobre Margotin, ha muerto! ... » 

MaaGOTIN.-¡Hombre, me gusta la astucia! ¿I 
qné respondió ella? 

RIFLEBERT.-Se echó a reir a carcajadas. 

ACTO SEGUNDO 

La etcena ell un cuarto reservado del parqne Monceau 

MARGOTIN.-Buenos dias, sefiora. 
MADAME RIFLEBERT.-j Buenos, queridito Tin· 

tin! 
MARGOTIN.-Ya S8 acabó el Tintin queri1ito. 
MADAMII: RIFLEBERT.-¿I eso? 
MARGOTIN.-Porque usted no me ama ya; por· 

que yo he muerto ya para usted, señora. 
MAOAME RIFLEBERT.-¡Ojalá todos los muer' 

tos fuesen como usted! ¡Gracias a Dios, frecuentes 
ocasiones tengo de cerciorarme de qlle está usted 
vivo! 

MARGOTIN.-Bueno, bueno. Esto no significa 
que yo no pueda morir algun dia ... 

MADAME RIFLEBlCRT.-I yo tambien. ¡Vaya 
unas historias! ¿Vuelve usted de algun entierro? 

MARGoTrN.-No se salga usted de la conversa· 
cion. Repito qlle algun dia puedo yo morirme. 

MAOAME RIFLEBERT.-¡Otra vez! ¡Va usted a 
fastidiarme con esa muerte! Si se muere usted, le 
enterrarán. ¿Nada mas que esto piensa usted de' 
cirme hoí? 
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MARGOTIN.-Si yo me muero, ya sé que usted, 
señora, se reir~ a carcajada tendida. ¿Comprende 
usted? Me consta que mi muerte despertará en 
usted una hilariúad intemp~stiva. ¿Usted cree que 
a mí pueda hacerme gracia saber esto? 

MADAME RIFLEBERT.-Pero, amigo mio; ¿está 
usted loco? ¿ Qué mosca le ha picado a usted? 

MARGOTIN.-IQué mOlica ... l que la otra noche 
cuando le participaron a usLed mi muerte, por poco 
se descoyunta usted de risa. 

MADAME RIFLEBERT.-¡Ah, es esto? No sé qué 
hubiera hecho usted en mi lugar. ¡Me dicen que 
estaba usted muerto en el momento mismo en que 
yo acababa de encerrarle en el armariol 

TRÉBLA. 

----------------------m---------------------

TELEGRAMAS 

UNA PEQUEÑA ALMA SOBRE UN HILO 

Sobre el último hilo de abajo del telégrafo se ha posado una golondrina. Rai cinco hilos. La golon· 
drina se ha posado en aquel que toca las ramas en flor de una acacia nueva, i con su túnica de rizadas 
plumas se b.alancea siguiendo el movimiento que el aire imprime al alambre. De pronto, sus alas palpi
tan. Es que pasa un telegrama. ¿Qué dice el telegrama? Cosa de poca ~ importancia: una invitacion a 
dinero 

La golondrina salta a otro hilo. Empieza de nuevo a piar. El hilo la sacude. Es otro telegrama que 
pasa. La avecilla se estremece toda. Nada grave tampoco j una cita que se aplaza o se rehusa, ¡quién 
sabe 1 Talvez ese telegrama hará sufrir a un corazon. 

La golondrina snbe un hilo maR, i una nueva sacudida la hace destacar sus patitas del alambre. La 
vibracion es fuerte: el telegrama anuncia la quiebra de una casa bancaria. 

Otro sa¡tito. E¡ hilo vibra ahora suavemente. El telégrafo trasmite la dulce nueva de unas nup' 
cias. La golondrina canta, canta alegremente, i sube mas arriba, al quinto hilo. 

El último alambre se estremece lentamente, languideciente .•. El telegrama anuncia una muerte, 
i la golondrina emprende el vuelo, como una pequeña alma blanca i negra. 

CATULLE MÉNDEZ. 

UN DUELO DE RESTAURANT 

-M. apelta usted con BU cachimba. maeltro LÚ,·a. -1 usted con su vel'dugo, maeatro Pérez. 



En el Conserva.torio 

VELADAS DE FIN DI!: AÑO 

Oomo clausnra del año 
de estudios el C()n~ervato· 
rio N ;~cional de Mú-ica ha 
verificado en e tos últimos 
dias u na serie de actos de 
cOllcierto para la presen· 
cionlll público de losalum· 
nos que hltn hf'cho en ese 
e~ta blcci OJ ien to su ed uca
cioll musical bajo la di· 
reccion d.. ~Il 111 hori"Fo 
cuerpo de profcForl'o. E~ 
taM velada~ hH 11 c(,n~tltui
do ouas de IlIs mpjorl's 
fie~tl:ls de fill dI' ¡,ñ" p,rll 
la suciedad s~ntill!!UIIIII i 
m-s que e~o hltll ~id() uo 
testimoulo PHlp ,ble de que 
dichu e~t1ibleclmlel,lo IIr· 
tibtlcO em p t-za H rt'Pu r ji r 
vlg"rOS1imt!l1te, d .. ~pue!! dI' 
la visible decHdellcia en 
que por viejos defectos de 
orglloizacion i de direc
ciun técnica había caido 
en épocas anteriures. En 
los conciert(1s últimos se 

PLUMA Y tA1>~ 

SR. DOMINGO BRKscrA 

resante de estas veladas 
fué la representacion de 
UDa opereta bíblica, on 
fragmento para mezzo so
prano, tenor i bajo, cuya 
música perteDece al d18-
tillguido mae~tro sub di
rector de lUi.mo CouFer
vlltorio stoÍÍor [) o m i D g o 
Bre~cia, CuD letra de llIla 
señ,¡rita que reserva s u 
nombre baJO el seudónimo 
de Guajildll, i cnyos roles 
flleron desempeñados por 
1 .. seÍÍorita So "k-en, i se
ñores Ale8sandrini i Z~I
dlvar, formando 108 roros 
I orquesta 108 Illumoos de 
lo~ señores Brescia, Reyes 

.... .,.. __ ...... i Fraucke. Respecto del 
mérito de esta obra musi
cMI J088 i Asennelh, escri
tll sobre tema bebreo, un 
croDista h .. escrito la opio 
nion que en seguida n·pro· 
ducimos, junto COD ¡dgu
na~ ju~tiClt'ras RprecillclO
nes acerca de 111 tllrea rea
J¡zada en el cODRerVtllOrio 
por el mi8mo seÍÍor Bres
cia. «Culltro IlÍÍ08 lleva 

pudo apreciar esta conso
ladora reaecion parte por 
parte: Clida curso de ense
jj>lIoZ>l, cada clase en deta
lle, presentó sus RIUIDnos 
de CHDtO, de mú-ic", de 
cODjonto coral l de decla
macioD, de iDstrumental, 
en el mas brillante pie de 
adelanto i de progreso, 
ante UD público selecto, 
educado i conocedor de 
estas materias &rtísticas. 
Entre esos alumnos, algu
nos se dieroD ya a conocer 
casi como futDro~ maes
tros de compo.icioD como 
el jóven Allende, en 8U 
AIJdllnte i A Ill'l!ro para 
orquesta de cuerdas; otros 
como Rventajados concer
tI8t,,~; i fi nal mpnte 108 
princip:lles de ello-, como 
III~ 8~ñ'lritRR f'o"k pn i 
R Ij ''1 i los jóveue8 Ales
sRndrini i Sllldívar, como 
verd, dero~ caD tan tes de 
mérito, bien digDos de 
perseverar en la carrera 
artística qoe comieDzan 
con taD favorables cODdi
cioDes. La parte mas inte-

Tenor H, AlelslIDdrini, en Jo,é i Ammeth Brescia de dirijir el Con- Bajo M. Z"ldívar en JOlé i "',ennah 
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8ervatorio con on plan determin8do,de antemano i el 
éxito mas brillante ha clIT'lnado BU labor. Es digno 
de t( do encomio nn I'-pl,itn como é,tl' , tan pr(lfundo 
i práctico en SU8 miras P~d¡¡gÓjICIIS i tan sereno en 
la Hpllcacioo i de"IITrollo d .. sus plallf'B. Recibió 
Bre@cia el Conservatorio dtl Mú-ica eo uo estado de 
casi disolocion: lucbIJS de prufesore~, de~óTden fi
nanCiero, aosenCla completa de dlscipl'na i falta ab
soluta de un plan determinado de labor capaz de 
producir un resultad,) práctICO para el éxito de la 
profesion musical. Dt'sde el primer momeoto, se dió 
cuenta de lo qul' el pais necesitaba del Conservato
rio i trabajó programKs i combinó métodos prepara
dos para hacer del aprendizaje mU~lcal nna prepara
c:on técnica para elt-jt'rcicio lucrativo de la profe
sion de mae~tro en mú.ica. VIÓ que noestros teatros 
nece@itaban coros i orqne-tasj nuestras bandas de 
mú~ico~, maestros i e)ecutantl's; la8 igle~iRs, cantores 
i org'aUI!tll@, i a Eati.facer e"tas Dece~ldad~B dirijió 
la pnEeiianza. E~tabll'ció dt-finitivamente la paz en 
el establecimi!'ntoj I con una dedicacion de 12 horas 
a\ clia i un CRráCler bellévolo hasta el exceso, ha lle
gado a triunfar plenamente f:n el Uouservatorio i 
ante el púbHco. La presentacion de estas noches ba 

SE:ÑORITA OLGA StiNKSEN 

8ido una revelacion. H~ce cuatro años el ConservaJ 
torio no poseia ni coros ni orqoe8tR. Pl1ulati namen
te nos ha dado en el trascurso de estos afios 10 
que no habia. Desdeñ~nrlo la farsR,' Bre' cia ha 
dado primero pequeños conciertos de alumnos e~cln
eivamente¡ luego bu combinado los medios prepara
d08 i nos ha presentado conjuntos cnrale8 e instrn
mentales mas o ménos numerosos. En 111 apertura 
de la Esposicion de Enseñanza el Cunservatorio ~e 
presentó con 190 ej' cutantes, coros i orquestR_ Filé 
un gran paso. Elllñll pasado Fe ejecutó llna ~iufolda 
clásica por una gran orque~t8. esclnRivaInt'nt .. de 
alumnos, i e~ta nocbe nos bR dado una óp!'ra en un 
acto-obra del mat'stro-ejecntada majl@tralmente 
por coros, orquesta i primeras partes del Conserva
torio. Este es ya el trionfo decisivo. La mú jca de 
Brescia efl sabia i sentida a la v~z en Jose i 118ene/h, 
titulo de so obra. De sabor oriental i e¡,crita subre 
modalidades griegas, luce, sobre todo, en esta obra 
ona orquestacion sobria i sábia qoe no decae un 
instante i una in8piracion melódica llena de 8enci
llez i nobleza. Brescia es un gran maestro en la 
profunda ciencia de la armonía, del contrapunto, i 
en @118 obras domina esta coalidad hasta bacerse 
cRracterística. Los coros a roatra i a ocbo voces de 
este autor, son jeneralmente obras maestras de com
posiciono Jose i 11 sene/h es casi perpetoamente un 
conjunto, en que ell'stilo del mliestro se especifica 
cada vez mas ¡mas. E.ta peqllfña ópera, la caD tata 
del Congreso de Ens, ñ>lnza, la caDtata mi.tica, can
tada bace tre8 .. ños en S.nto Domingo, i el primer 
acto de la Salinara, bastan para dar notoriedad a uu 
maestro en cualquier parte del mundo ... SEÑOR Ilu:UBERTo ALLENDE 
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DESDE CONCEPCION 

REMINISCENCIAS OBRERAS 

Todos cuantos asistieron a la hermosa i significativa reunion obrera celebrada en Lota el 27 del 
presente, guardarán en su memoria recuerdos imborrables. De cuantas fiestas a que hayan asistido en 
el curso de su vida aquellas doscientas personas, ninguna, absolutamente ninguna, de mas alto signifi
cado moral que aquella excelsa manifestacion hecha al trabajo. Se necesitaba no ser nn hombre de 
bien, un factor mas en la noble falanje del trabajo, no tener ni siquiera la menor nocion de decoro, 
para no sentir en el ambiente que rodeaba a la feliz muchedumbre el aleteo fugaz del ave de la 
libertad. 

Prueba de ello, i como fruto sazonado, fueron los discursos elocuentes que se pronunciaron: Allí 
brotaba de los labios de los oradores, al unisono de la palpitacion emocionante del atento auditorio, un 
mismo sentimiento, una idea misma: glorificar al trabajo. 

Conviene ahora renegar por completo de la afirmacion de los libros mosaicos de que el trabajo sea 
una maldicion. Corrido el velo del error se ha visto ya que es al contrario, una bendicion. 

Mediante el trabajo, ya físico, ya intelectual, 8acudlmos la pesada vestidura de la indolencia, i el 
espíritu, de8pues del deber cumplido, vuela gozoso a mas oxijenada8 esferas. 

El trabajo, como el amor, nada encuentra dificultoBo, nada lejano, nada pesado, nada melancólico. 
Ambiente divino, soplo de vida inmortal que ajitas a los hombres de bien para perfeccionamiento 

de la humanidad, yo te adoro, porque eres el pan, la fiesta de la cOBciencia, i me prosterno reverente 
ante el ara san ta de tus altares august08. 

En el pan i en la sal que partíamos con el compañero que la su~rte del momento colocaba a nuestro 
lado, ya oiamo. en nuestra mente como lejana armonía el dulce cantar de la Mar8ellesa del porvenir, ya 
velamos jerminar la semilla del gran árbol de la union Bocial, donde deberán colgarse algun dia las 
armas con que batimos hoí las injusticias i las mentiras convencionales del siglo. 

BELISARIO DIAZ PRADO. 

Concepcion, 29 de diciembre de 1903. 

---------------------------*---------------------------

RAPA N"UY 

Un ámplio cementerio, 
una inmensa. necr6polis sombría, 
es Rapa-Nui, la isla del misterio, 

de los mares vijía . 

La n"ve que allí toca 
des pues de breve est"da la abandona, 
que no es morada grata aquella roca 

para humana persona. 

En Jijeros esquifes 
se llega ba8ta la playa ámplia, arenoBa, 
salvando la cadeoa. de arrecifes 

de la i8la misteriosa. 

Páramo desolado, 
un desierto sin árboles ni rí08, 
ofrece aquel pello n desampllrado 

entre océanos sombrlos 

Quilpué,1903 

Sus cráteres jigantes 
presentan un color de cobre pálido, 
i las nubes, fantásticos cambiantes 

en el am biente cálido. -

Sus jigantea dioses, 
que en la piedra labr6 remota jente 
en la noche del tiempo, de ferooes 

rostros, de aire imponente. 

son los solos guardianes 
de aquella tierra lúgubre i estraña 
barrida por borra8cas i huracane8 

del llano a la montaña. 

Las tétriCR8 deidade8 
fijlm 8US ojos de espresioo que aterra 
en la. marloas vastas soledade~ 

que rodeao su tierra. 

LUIS ROJAS SO'rOMAYOR 
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OH, LOS POETAS 

-Cuánto te felicito, por haberte casado con un poeta que -El poeta (a solas con 8U mujerl.-¿Q·tién era mi chinit .. 
te bablará siempre en el lenguaje de los dioses. linda que se maria por su ñata feo? 

-Sí, querida mia, vieras qué lirismos, qué imájencs, qué 
poeoia. 

J.A A1'RACCION D~ LAS ALMAS.-EL CARÁCTE:R.-LA SIMPATiA.-LA ANTIPATfA
ACORDES.-DISON ANCIAS 

Uno de los inventos mas sorprendentes de este siglo es el que pretende haber realizado el profesor 
Keely, hombre que hace años creó una revolucion en los motores i se hizo millonario. 

Los poetas, los novelistas i los filósofos hablan frecuentemente de esa misteriosa atraccion de las 
almas que llaman «afinidad electivaD a falta de nombre maB preciso. Gretbe tituló .rLas afinidades elec
tivas_ a una de 8US novelas. Pero faltaba un inventor práctico como ahora 8e estilan, que idease la 
manera de dar forma esterior i material a ese sentimiento de las almas, i se apoderase de él como la 
ciencia se ha apoderado de ese fluido aun misterio8o llamado Electricidad. 

El profesor Keely afirma que ha conseguido eso. 
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. Su teoría es que cllda ser humllno ~iene not'ls. salientes de carácter i corrientes de simpatía qne sin
tetIzan @u n'turalE'zOl entera. L\ educaclOn, el dl~lmulo, el amor, pueden modificar pasajeramente eS08 
rasgos de carácter i esas slmp .tí>l~. Pero la nlturaleza verd<ldera d~1 individuo acaba siempre por sobre
ponerse, pues como dice el rdran: «Jeuio i fi 5ura ... D 1 la cue~tion es cómo se puede conocer el carácter 
de la verdadera naturalez!'\ de una persona. 

Dd cada ~ér irradian ()nd>l~ eléL:tricaR que, aunque mui tenues, ~on perceptibles, empleando para 
recibirlas, ap'uatos delicados. Ea esos eflUVIOS va envuelta-segun K '~Iy-la verdadera naturaleza de 
la perR<.'na de que proceden. 

El profesor, pOlra recoierlo i hacerlo mllnifestarse en forma qne pued"n apreciarlo nuestros sentidos, 
ha ideado unos reL:eptores en forma de tub03 que al ser cojidos i tenidos en la mano durante algunos 
sfgundo~, hacen vibrar el diafr»gma de que están provistos. 

El diafragma está en comunicaciou con un diapason estrem~damente sensible, el cual vibra enton
ces tambien i da una nota. 

Esa nota es la caractel'Íitica del individuo que tiene el tubo, pues cada persona tiene, segnn parece, 
su nota propia que no es igual a la de niDgun otro. 

La aplicacioD, qne por ahora, pien~a dar el profesor K'lsly a su invento, es pnramente filantrópica. 
Compadecido de la vida de martirio que llevan los matrimonios mal avenidos, quiere impedir que e8tos 
se realicen. 

Al efecto, pedirá a los novios que ántes de formalizarse sus relaciones, comprneben por medio del 
t,ubo de sn invencion si sus dos naturalezaS tlstán en armonía, es decir, si dan nota8 mnsicales que 
formen un acorde. 

Por ejemplo, si la irradiacion eléctrica de la novia produce en el diapason un Sol i la del novio nn 
La, no hai ([Olcorde" sino .disonanciall i esa es-segun el profesor-la mejor prneba de qne sus natn
ralezas son antitéticas, i de que no podrán ser felices viviendo juntos, aunque un pasajero enamora
miento les engafie haciéndoles creer en otra cosa. 

En cambio, si al dar la irradiacion de la novia el Sol la del novio da nn Mi, o nn Si o nn Do, 
la armonía es perfecta i no hai que tener miedo a disgustos matrimoniales por diferencias de ca
ractérE'p. 

Keely DO habla a humo .le pajas. 
Aute. de hacer páhlico su iojenioso invento lo ha esperimentado nada méoos que con tres mil 

persoDos casadAS o próximas a casarse, i dice que rarísim'l vez ha visto desmemida sn teoría de «que 
no hai felicidad posible entre marido i mujer si las notas musicales distintas de uno i otra no forman 
armonía al ser dadas al mismo tiempoD. 

Pero los tubos K~ely no solo sirven pua determinar eSl armonía, si que tambien sirven para 
dar a conocer el grado de enerjía de los caractéres. Si el diapason de la novia vibra con maM fuerza que 
el del novio, no cabe duda que eUa será quien lleve los plUt'ilones eo la casa. Sulo esas dos aplicaciones 
para compr,)brar la armonía de caractértlll, o sea la c:afinidad electiva» i para medir la enerJía compara
tiva de carácter, bastan para hacer interesantísimo el in vento d"l profesor. 

Pero éJhese a volar la irn>\jlnacion i se verá. q'lé inlnenso porv,mir i qné deslI.rrollo mas sorpren
dente aguardli a eS03 tub:H K':ldy, que mlrc"o h Ji el p"imer piSO p-ua re;fuclr a m\nife~tacione~ mate
riales, cosas que b.asta ahor" habliln sido tenld~s Cl 0'1 p'.trim'lnio esc uiivo e impalpable del espíritu. 

Terminarem'ls con una obiervacion hecha plr K':lely i que ~erá leid" con iuceres por los másicos. 
DIL:e el profe~or que la9 Vibraciones del tÍlap.ion suelen prolonglrde b"sLante, i que, a veces, com

binadas las de dos amOlntes, pro luc~n armOO(lS verdideralllente cele.tiales i tal como han podido 
producirlas!hasta ahora solo los grandes maestros. 

z. 

-----------------------.-----------------------
LA TRA:H:ILLA 

I 

Iba el ineorrejible visiooario 
1010 por la6 tioi~blas de la vida, 
lin saber si al eden o si al oalvario. 

Tras sn buella, eo la senda maldeoida, 
alzábase el tnmnlto pavorol!O 
do una feroz trahilla enfureoida; 

I él aeguia adelante, ain repoao, 
de8dell.ndo la trahllla de pa8iooea, 
¡ mirando háeia el olelo Inmiool!O 
que taohonaballla. oonatelacione •• 

II 

Iba aqutl visinnario pensativo 
busoando el resplandor de noa alta estrena 
para reol.rle el oorazoo altiVO; 

I el triste. por afao de mereoella, 
olvidaba la trabilla de p .. siones 
que Beguia, implaoable, traa an huena; 

I la trahilla mordia 108 talones 
del triste, que penaó:-«¿ L. dioha ea mito 
para 108 ile,,1 istas ooraz'lDea 
que snfreo la crnel aed de lo infinito?1I 

A,. S. 

------~------~--------~-
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ESCUELA DE ARTES 1 OFICIOS 

Señor Dorlhiac, inJeniero en Jefe 

Cuando en nuestra edicion del 11 de octnbre 
del añ" último cODsagramos una estenoa cró· 
nica a las iliversas instalaciones de la E~cuela 
de Artes i OficioR oe S"ntiygo, dando ademas 
loa grllp"s futl 'grá licos de sus directores, profe
sores i alumnos, nos fué p!lrticularmente 8ensj· 
ble DO inc luir en esa oportunidad el rptrato 
del injeniero pn jefe de ese establecimiento, 
s~ñor Máximo D"r1biRc que hoi presPDtamos. 
CorreFPlludiendo a él la rl'spoD8abilidad de la 
funciou técIJlca oe dicba E,cuela, se comprende 
la importllDcia dpl puesto que pjerce en ese es
tablecimiento, cuyos buenos frutol! I'D favor del 
porvenir indu>tri .. 1 del pais ~on l'eclambdos con 
mayor premura cada dia, en esta crísis de las 
fuerzas industriales i fabriles de la nacion. 

--------c.*.~-----

Jl\fpie be Ca e$fafua be ~iriifio 

La tri.,teza es mas vieja que la risa
dijo Paul V t'rlaine en un verso melancólico de 
sus Liturjias. 

Yo creo que tienen la misma edad, creo que son jE'mela8 ; ere" IU"~, que se aman, que se bUBcan, qU6 se 
completlln. Cl:lrgadas de año~, realiz~n el prodijio de la eterna juventud, se haD burlado del tiempo; 
una CODserva sus lágrimas trasparentes i IHS otras .::us labios Iumioos()~. S,m las dueñ IS soberanas de la 
humanidlld i las in~piradords de todo arte. 1<.]1 blanco pueblo de los mármol~s, la Grecia, destinado a 
reir, lloró algunas veces: Aristófdnee lo deleitaba con su gracia perverRa ilírica, desp.rramando violetas 
sobre la mesa brillante del festiD, i bebiendo besos, baj', la embriaguez del deseo, en las bocas pródigas 
de las hetairas; pero I<.]squilo, en sus noventa trajediHs, nublllba la e,ceIJa con los vllpores densos del 
tri pié délfico, que envolvian en el mi~terio i en el terrpr la lucha de los titane~, altos i fuertes como 
torres de piedra, miéntraR las Euméuirles rpcorrian el tabhido con 8US ojos hipnótICOs, sus garras carni
ceras i sus alarido@ estridentes, i las E.trofas del Coro se erizabHn de exámetros vibrll.ntes como lanzal, 
caldeados como cóleras e implacables como maldicionesl El tormentoso pueblo de los profetlls, el torvo 
Israel, destinado a llorar. tuvo una sonrisa-El Cantar de los Canlares-soDrisa pastoral. sonrisa de 801 
tibio sobre un lecho de mandrágorlis f!'escas, sonrisa de ojos adorlintes i de labIOS glllosos, idilio que 
todavía huele a mirra, idilio que todavia sabe a leche cándida i a miel vírjen; i qU Ién sbbe, señores, qué 
sea mas bueno; quién sabe, selioras, qué sea mas bello, si los oráculos lanzados por la elocuencia mesiá· 
nica-como piedras di~par"das de la bonda de los benjaminitap,-o la dalce pal. bra de la muchlicha de 
Sulem a su amante: 80sfénme en tus brazos, que de.~raUez,·o de A mor! Si punetramos a los cármenes, 
donde alberga la electra Ejeria de Rellan, s'lfprenderem08 mucuaa veces a la Musa de perfil judío, a la 
vestal de frente sel áficll, a la ~uave Animadora del incomparable artista, COD los ojos cuajados de llanto 
entre las flores cuajadas de roclo, miéntrlls en sus disertos labios se escllpan cláusulas rotas de recuerdos 
profanados o silencios largos de pau~as inquietantes. Si nos aveDturamos en la lírica doliente de Leo· 
pardi, de ese hombre enorme que parece un eoorme páramo; si plo"gllmoB el oido eD su corazon de 
Laooconte, como en un carllcol marino, para escuchl1r la tormentll, la tormenta que gorita su perenne 
nota monocordia 11 los nl'gros cifllos impllsibll'P, nos encontraremus. surjiendo de la .infernal arld~z del 
dolor, una visioD b anquísima, lail la mi.·mll que todos hl'mos invocado en los paroxismos, la bermana 
del amor, a la que el poeta tiende los braws con un anhelo infinito, con una esperlloza tan grande 
como so angustia. la Muerte, resplandeciente. pura, buena, en cuyo vir;illeo seno se encuentra el reposo 
de la lucha, el olvido de la ingratitud, el sueño sin ensueños, el alivio de la Vida, la caricia de Dios! 

JESÚ¡; URUETA. 
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Un periodista femenino 

MISS BANKS 

La vida de esta emi
nente colega es toda 
una novela. Periodis
ta,colaboradoraen los 
principales grandes 
diarios deNuevaYork 
i Londre@,Mis@:Bilnka 
decidió dedicarse a es
tudiar a la mujer en 
todas sus clases i con
diciones. Su caracte
rística ha sido que 
todos s u s artículos 

sean la fid espresion de la realidad, observada i 
esperimentada por ella misma. Para eso, escudriña, 
indaga, analiza, averigua i entra al oBcio o condi
cion que estudia, para en seguida de esto tomar 
BUB notas i publiclU sus impresiones. Habilísima en 
el arte de disfrazarse Miss Bank@, ella puede imitar 
las maneras, jestos i lenguajes de las personas con 
quienes va a rolarse, i así puede tener sus datos i 
escribir sus artículos de una sinceridad i de una 
verdad pasmosas. 

Cuando la hermosa Miss Banks estudiaba de in
terna en nn colejio del Estado de Wisconsin, toda 
la aspiracion de eata colejiala era «escribir en los 
diariosD. Pero al salir despuea de terminados sus 
estudios, lo mas que pudo obtener fué nn puesto 
de copista amáqnina, esto es, de dijlilógrafa. 

Su primer 
artículo versó 
sobre esto: la 
condicion de 
las dijtilógra
fas, i se publi
có sin ningun 
inconveniente 
en un diario 
local. Conten
tísima del éxi- , 
ta,Mis8 Banks 
fué a la im
prenta a ofre
cerse como re
pórter. ClPero 
las señoritas 
no entienden 
de eso i i ade
mas no hai nin 
gun pnesto va
cante]),contes- , 
tó el director. , 
Miss Ban ks 
rompióallorar L 

hastaque,con- Miss BankB, de s;'\'icuLc 

movido el director, consintió en hacerle, por de 
pronto, una pequeña entrada. Miss Bauks se estre
nó en las crónicas sociales con gran éxito, merced 
a sus dotes de observacion. Años despues ingre~ó 
a los grandes diarios de Washington i ~ew York, 
hasta que e\ año ultimo marchó a Londres. Recha
zada en varios diarios, recordó entónces su primer 

artículo i apre
miada, un po
co por la nece
sidad,se leocu-

• rrió una idea: 
entrar de sir
viente i escri
bir un articulo 
al natural so
bre los domés
ticos de Lón
dres. 

Sometió AU 
idea a un di
rector, quien 
aceptó el futu
ro artículo. 

Los quince 
dias que pasó 
como criada 
fueron copio
sos de obser
vaciones, tomó 
nota de todo i 
term i n ad o s 

Mies Baucke, de barredora S U s a puntes 
principió a es

cribir nna ~erie interesantísima de artlculos bajo 
el titulo: «De cofia i delantallJ. 

Animada con este triunfo, Miss Banks ha adop· 
tado nuevos disfraces: ha sido lavandera, barre
dora de calles, oficial de sa~trería, florista, mendi
ga, etc., habiendo sido varias veces solicitada en 
casamiento por muchos colegas de oficio, artesa
nos i obreros i hasta por un policial escoces, que 
\a cortejaba dia i noche. 

na SIdo enfermerQ de hospital i trapera i últi
mamente escribe para Nneva York una serie de 
articulos sobre la miseria de Lóndre@. 

Mas de una vez Miss Banks, cuya pluma es 
tasada ahora a precio de oro, ha tenido qne vagar 
a la intemperie bajo un rayo abrasador o bien cala
da por la lluvia hasta los hnesos. Muchas veces tam
bien ha tenido que dormir en medio del arroyo o 
en algun asilo de vagabundos; i si al principio esto 
la sobresaltaba, boi, como dice ella, no hai peligro 
a~guno que la asuste ni perspecti vas que la atemo
ricen. 

PLUMA. y LAPIZ 
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COMP A~tA CRÉDITO I CONSTRUCCIONES 
DELICIAS, see I S72 

Caja de ahorro eon eapitalizaeion de intereses, Depósitos a la vista i a plazos, Depósitos en Cuenta Cmiente 
:F'a.:il1ta. 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 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 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 a.fíos, paga CUATRO PESOS setenta i siete centavos mensuales. 

DESDE PROVIN"CIAS 
8e puede _er Ilcclonleta. lIIulllerlhlenf'l"" accione .. por tnterDleftlo de nuestr"8 -.lenel .. a o 

.. JAnte. viajero., o bien enviando el v .. lor de eada .. cclon ($ 80) o el de la prhoera coo-
1 .. (i 10) por jlro po.t.al o letra ... la árden del 

Jerente de la. Compañía "Crédito i Construooiones" 
Eoraa de 01l.oma.: de 10 a. 4 P. M. El dia. sába.do de 10 A. M. a. S de la. noche. 

Telégrafo Americano 
Servido rápido 

i directo entre todas sus oficinas 

En relacion con los cables Central i \\Test Coast, Ajen
cia Havas i las Compañías Telefónicas 

Abre cuentas corrientes al Comercio 
i trasmite i recibe telegramas por teléfouo 
JIRA DINERO POR'TELÉGRAFO 1 SE PAGA EN EL ACTO 

OFICINAS: 
VALPARAlSO: Principal, Puerto. 

!SUCURSALRS: Bellavista, Al
me'ld, al EalOIl 1.' Va!paraiso 
N.O 2. 

VIÑA DKL MAR. 
LIMACHE. 
QUILLOTA. 
TILTlL 
SANTIAGO: Principal, Huérfa. 

IZOS. SUCURSALES: Estado1t 
CelZbal de F¿rrocan"1.'les, "::al¿· 
dral, Ejército. Sa1l Diego, Re· 
coleia .,,' Ba'tdcl'a. 

RANCAGUA. 
ESTACION DE LOS LIRIOS. 
BAÑOS DE CAUQUENES. 
RENGO. 
~AN FERNANDO. 
CURICÓ. 

MOLINA. 
TALCA: principal, Comercio. Su-

• CURSAL: Es/acion. de Fert'oca-
Yl'iles. 

CONSTITUCION. 
LINARES. 
BAÑOS DI! PANIMÁVIDA. 

DE QUINIMÁVIDA. 
• DE CA TILLO. 

PARRAL. 
CAUQUENES . 
SAN CÁRLOS. 
CHILLAN. 
TOME. 
CONCEPCION. 
TALCAHUANO. 
CORONEL. 
LOTA. 

Todas funcionan de 8 a. m. a 8 p. m., a escepcion de las ,-te 
VALPARAISO. SANTIAGO, TALCA, CHILLAN, CONCEPCION 1 TAL
CAHUANO que trabajan basta las 9 p. m . : ¡ ' Ios domingos i (e~ .. 
tivos hasta las 2 p. m. Las ofidnas de VIÑA DEL MAR, TILTIL, 
ESTACION SANTIAGO i ESTAClON TALCA, están éi1 aJcan~e de lus 
pasajeros. 

Oficina de COD-1:0. bilidad 
DE 

EV ARISTO ::hI.[OLIN A A. 
Premiado con primer premio, en la ESPOSlCION INTERNACIONAL DE MATERIAL DE ENSEÑANZ.> DE 

SANTIAGO EN 1902, por sn Coleccion de Cuadro. Mura/espora la ENSEÑANZA OBJETIVA de la CONTAB.LJ
DAD; Contador de la Dueccion J eneral de Contabilidad de la República; Profesor del Ramo en el Instituto ComMoial 
en la ElOuela Profesional de Niña! de Santiago. 

Riq uebn.e, ";4.-Casilla 11 ~C'J.-SANTIAGO 
-------~.~ 

Se enoarga de llevar contabilidades de administracion partioular, municipal o fiscal, comercial indnstrial i lI&tÍcola, en 
lualquier idioma, en Santiago o en provincias. . . 

Se bacen invent .. rios, balances, liquidaciones, peritajes, ordenatas, cálculos mercantiles I todo traoaJo concerniente al 
ramo. 

Atiende cualqUiera olase de CODsnltas del ramo, de Santiago o de provinoias, ya sea sobre difioultades en los trabaios 
prácticos O en la ensellanza de la contabilidad, siempre que se envie previamente cinco puoa, por jiro po~tal O en estampill .. 
de correo. Si las consultas se refieren a trabajos largos, los prEcios seran convecionales. 

Se enoarga de recomendar i pedir los mejores testos sobre contabilidades especiales, publicados en el estranjero, por una 
módica comisiono 

Cuenta con un numeroso personal de contadores idóneos, bombres i mujeres, para llevar o enseñar contabilidad, en 
Santiago O fuera de él. 

Se enseñ .. en poco tiempo cualquiera olase de contabilidad comercial, industrial, .. grícola, munioipal O fiscal. 
La enseñanza en Provincias se baoe por medio de correspondenc'a. El curso dura ni, me,e., a contar desde el dia que 116 

envie la primeralecoion, e importa CIE!<TO VEINTE PESOS adelantado,. 
L .. enaellanza por oorrespondencia par .. el estranjero dura un allo e importa !. 10 anticipada •• 



No hagas esperar a tus amigos. 

-Dice el caballero que va a veoir 
lu.guito i que pase a esperarlo al 
saloo. 

-Perfectamente. 

_ ... Es dema.iano regalo i mejor 
seria deJarlo para el cumpl,años de mi 
chiquitina. 

_ Ahl ya viene, en 6nl Le entre 
garé .iquiera el al6l .. de brillaot, s que 
acabo de comprarle. 

-Cuanrlo mi querido Lai.eca vea 
tnd418 p, tos Tf'galo'" que le traillO, va a 
qnedar conteoto ... Pero. qué diablo.l 
bace y. media borl\ que me tiene espe
rando i eso no e.tá bien. 

- Pero tl\mpoco puedo eotre¡¡arle 
estfo\ reloj de orf) para BU hijo, pues eo
t6acea la oit'la. se f'OHdria celua8. , .. P .. ro. 
oomo me hace esperar! Lo mejor fle"¡i 
que me lo guarde. 

-Es derto que La¡.eca ha. .ido mui 
bueno coum IgO, perú tambieo es ver· 
dad que me gu.ta. siempre exajeTar 
cualquier serviCIO que me hacen .. De 
todo. modos, eete brazalete que traigo 
para su bija .... 

-I estos bombones para 8U mojer, 
clarol me los va a ti rar por la oara 11 
malicia que es el úoico re~alo de año 
nuevo '1ue le traigo. Mejor es no .opo
nerse a un cha.sco. 

tOLEttIONES 
DH 

rLUMA y LAM~ 
$ 35 

Siete volúmenes lujosa
mente empastados. 

DIClE1IBRK DF. 11\ 110 
. A DIClEnttE DE 1903 

PrecIo de cada lolumeo! $ 6 
-Abl mi queCldo Laisec •. he quP

rido vt:'nir a toalndarte pa.ra nartfll ... (Se 
del;en. ; guarda el estuche del alfile,. en 
el bulsillu) pe,son .. lment<- mi mas Cari

ñoso .aludo de año nuevo. 

Se despachan pedidos por 
~ . ~ncomienda postal, libre 
Lde porte. 

""""""",zZ' 
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CUENTOS BREVES 

COSAS QUE MUEREN 

Los convidados a la boda empezaron a despedirse. Eran ya laa seis, i sólo quedaban haciendo como 
pafiía a Jorje i 1\ Lilia la madre de éata i Sil hija mayor, mujer marchita que permaneció silenciosa i 
atediada durante la fiesta, como en atmósfera estraña a su corazon de treinta años. 

Los últimos reflejos del crepúsculo, luces de nn verde marino y de un rojo de clavel, penetrl!.ba:l 
por los cristales de las ventanas i se complacian sonrientemente en las colgadnras blancas del salon, en 
las canastillas de orquídeas i crisantemos, en el collar de perlas, regalo del novio, en el terciopelo azul 
de los estuches que encerraban aderezos de oro, en las terracotas empavesadas de banderolas, en las lunas 
intensas di los espejos i en los mnebles de nogal forrados en seda roja. 

La novia llevaba en el seno un ramo de cris!\ntemos blancos, de una blancura mórbida, i las flores 
iban cerrando misteriosamente sns pétalos crespos, como enfermas, como en dolorosa crispadnra. 

El novio tenia los ojos demasiado brillantes i los pómulos enrojecidos. 
La madre i la hermana de Lilia salieron, sollozando furtivamente la viejecita, i su hija con nn 

pensamiento reconcentrado que parecia morder su cerebro con torturas desconocidas. 
-1 Por fin nos pertenecemos! esclamó J orje, i con nn frenesí indiscreto la estrechó en Bns brazos 

i la besó en los labios con un beso que trascendia a Jerez seco i a cigarrillo rnso. 
-¡Solos! murmuró nerviosamente Lilia. Esto parece un crimen. Tengo'miedo ... i desprendiéndose 

de los lazos de BU eEposo, con sacudida de corsa ájil i casta, se lanzó a una de las ventanas que daban a 
la calle, i apénas entreabierta, gritó: eMadre, madre, no me dejes todavíah 

Con el roce en la ventana se desprendió del tocado de Lilia el ramo de crisantemos blancos, de una 
blancura mórbida, i las flores en el suelo semejaban arañas albinas que iban recojiendo sobre el corse· 
lete las patitas lijeras. 

* * * 
Rendida por tan desastros"s fatigas, la desposada se estendió en el lecho, si modo que una flor 

distiende los pétalos, miéntras su marido dormia, dejando escapar de,isu pecho como ceceos de ébrio o de 
bestia cansada. 

Lilill se incorporó de pronto. L':1 aurora penetraba castamente por los vidrios de las celosías. Se 
dirijió a la ventana sin que sus pasos fueran guiados por la voluntad, i encontróse sin pensarlo en el 
salon de fiesta. 

Las primeras luces, color crema, de la mafiana, iluminaban escasamente los objetos. Se diria 
nna cámara mortuoria aquella sala cubierta de flores i de joyas. Todo desfallecia ... Los lirios doblaban 
con tristeza los pétalos delicados; las rosas deshojadas despedian olores de muerte; los crisantemos exá· 
nimes se reclinaban desencantados en las corolas de las orquídeas; las lunas húmedas de los espejos 
copiaban nn cuadro de cosas difuntas, de vidas que se estinguen, las esLalactitas de las bujías eran ahora 
lágrimas; el azul de los estuches, el oriente de las perlas, el oro de los aderezos disonaban sobre los 
muebles de nogal, cuyas sombras, hubiera dicho un poeta, prolongábanse melancólicamente en la penum
bra de los rincones. Todo revelaba el principio irremediable de la muerte; todo desfallecía sumerjido en 
un ambiente ambiguo de luz tamizada, i el alma de las cosas se derramaba, se iba en un divino sosiego. 

Lilia esperimentó la poesía de las cosas que mueren. 
Sentóse en un divan de la vasta sala, i pensó, pensó en el ausente, en el amado. Acarició su recnerdo 

con amor i con ira. Era a el al que habia prometido la flJr de su hermosura, al que traicionó, sacrifi
cando así los derechos de su propio corazon i de su vida ya insoportable para ella. Mas era tarde. El 
Bacrificio estaba consumado. Allí ha bían asistido a él 10B crisantemos blancos, i lloró lágrimas enfermizas 
i cálidas. 

-Ven, Lilia, gritó su marido dedde la alcoba, te siento Bolloz\r, ¿por qué? ¿No eres feliz? 
-Si no lloro ... Digo mal, perdóname, lloro de dicha i tambien de tristeza: me hace tanta falta la 

compañIa de mi madre! 
-EBaB son nifierías. ¿Por qué Ilora~? 
Sólo los crisantemos blancos, de una blancura mórbida, sabian por qué lloraba Lilia. 
1 el alma de las cosas se escapaba, se iba en un divino sosiego. 

Mu GRILO 
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NOCHE 
Miro desde el ba1con el hosco cielo 

De la noche nublada. 
Cortinajes de negro terciopelo 
Deja ver cada nube desgarrada 
que la luna fantástica ilumina. 
Un convoi melancólico camina 
Con luces fun erales 

Capilla ardiente donde todo call1l, 
Donde bajo las ráfagas del polo 
Yo estoi velando solo! 
El sér caro a mi vida, ¿dónde se halla? ... 
Un pensamienlo súbito me ater ra: 
¿Es el!a, acaso, la que ya no existe? 
¡Amada, amada mía! 

3 

Al impul so del viento ... 
¿A dónde va a traves del firmamento? 
Hai duelo en las mansiones celestiales, 
Duelo en e l ~ Ilcha tierra -

¿Dónde has ido? te has muerlo? qué le hicisle? 
¡ Ai! nunca ví llegar hora mas tn~le, 

ChIle, 190-1. 

Nunca he visto una noche lan sombría. 

ISAIAS GAI\IBOA 

NOTA POLíTICA 

Por su trapaloneria 
solo nos queda el trabajo 
de que podamos un dia 
dejar mocho el espantajo. 

• = ~ I¡t 4 
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DE TIN"GUIRIRICA 

Yo seré <le aqní adelante 
Quien tu horm"snra c.lebre .. 
Porq',e tú el'~B un di.mante 
yo quisiera Ber tu orfebre. 

IOhl muohaoha cllmppsina 
de !"!,ber biu fU .. nll i fl.ncos, 
80D tus tabi. 8 nDa mIna 

que oustodian gUMdi ... blancos. 

De esa m; Da el l. borpro 
si yo fllf"TA. lIO H .... ahara. 
QUt' att>Drhf'nt y pr¡ruero 
a los .oles d~ tu cara. 

Tú no .abe., tú no sabes, 
viña. oprrada i en flo r, 
cuántos encaotoB tan graves 
lleva en gavilla el Amor. 

Enero de 1904. 

S 

Uoa sáhana morena 
SOD tus mejilla. ele nieve 
<lel color de la azucena 
que a besar el sol .e atreve. 

La caravan9 que pasa 
dp mis df'oSenA i g,rrullo8 
pnoe una alfomt'ra de gasa 
h.jo tus c ... to, orgullos. 

~ r e-TE'R tan reoil\ i f '¡TOlda, 
~ t 1 U m sr.n l f Ra I lal! j/lVf-D. 

'lU" ha <le qned .. rtt la vida 

I 
a.uuq l\e la Vida te loben. 

No teodrán 10B colmenares 
efstl\8 dulznra8 tao dn Ct"8. 
de e.ta voz de tus hablares 

JI\ cuando mis CUlta. tú pulses. 

LA PERLA 

\JI Si en tus incógnitos campos 

* 
bai estrech03 horizontes, 
ven a mirar estos 18mpo8 
de mIs eróticos montes. 

* * i 
t 
JI\ 

Mis mootes d~nde hai un nido 
qu P se columpia eu mis ca.ntos, 
de tnrlo lo que hp per<lido 
con alegría. i llantos. 

Rosi ta criolla i 1 i bre. 
¿tipnes jarelin.o i huertos 
1 110 alma que .iempre vibre 
bajo los cielos abiertO.? 

Yo tengo no amor qne suhe 
Bobre rosadas esoalao 
para c"mbíarte e j querube, 
para ponerte unas al ao. 

A . BORQUEZ SOLAR 

Cierta mañana en que A.mor andaba por el bosque, vió, a las primeras claridades del sol, en un 
blanco pétalo de magnolia, una brillante gota de roela. Límpida i trémula la pequeña gota, era en el 
Eeno inmaculado de la flor como Iln corazon sin mancha ni pecado. 

Amor, peqlleño i travieso, tomó el pétalo delicadamente i lo cubrió con otro, para resguardar aque
lla lágrima de la aurora de los calores del 601 ardiente i riguroso. 

1 echó a andar sin destioo por los bosques, fl~chando aquí i allá, i dejando, como rastro de su 
paso, heridns en los corazones é idilios en el alma. 

A la orilla del mar se detllvo. 
SI:l detnvo para oir el cándido i dlllce jemir de las aguas i el sollozo constante de las espumas que 

en las ondas nacian i morian en ellss. 
l ¡,úsose a s~gulr el rllmbo de las gaviotas que se levantaban del mar como espumas aladas. 
Desplltls ató on pélalo al otro. Adentro, la gota temblaba como un corazon qlle late. 
Amor jnntó los péLalos, los echó a la deriva de las ondas, i quedóse pensativo, viéndoles huir 

bogando a flor de 108 verdes i tranqnilos mares. 
Años desplléil, en las playas de Sicllia, estando Amor a la sombra de un acanto, en espera de una 

náyade, vió venir, flotante, al ritmo de la plácida mar, una concha de albura incomparable. 
Acordóse entonces de 108 pétalos de la magnolia. 
Saltó al mar, tomó la concha i la abrió; pero en vez, de la gota de rocío, encontró prendida, como 

aquélla 1<8tuvO, una preciosa perla. 
Cnentan 108 navegllntes fenicios qlle, por la primavera, los mares griegos quedaban blancos de 

pétalos de la flor. 
U nos atr; b'lian el fenómeno a la intervencion de las ninfas, otros al capricho de Eolo, otros a un 

capricho de AllfiLrite. 
U rl p .. ~c!id(lr siciliano filé el único qlle dió con la verdad: 
IlEr .. Iln niño trllvi~so que en el tiempo de 18s maguolias corria por los campos, al fulgor del alba, 

l'ccojieudo fli\res tras flores para adornar al mar con eII08.' 
«A.lgún voto a N eptllnOt, concluia el flescador siciliano. 
1 desde entonces comenzaron a aparecer las perlas. 

CATULLE MÉNDES 
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El Czar Nicolas 11, su espúS8 e hijas 

El emperador Mueahito, su esposa e hijos 

5 

RUSIA I J4PON 

La guerrl:l que part'ce próxi
UJa ti e~talll:lr entre estas gran
des potenCIas dto Rusia 1 Ja
pon da actualidad a las foto
grlifías de eetas pájínas en que 
pre~entaruos a lús autócratas 
de ambos p~í8es en so aspec
to íntimo de hombres de 
hogar i amorosos padre8 de 
familia. El poder omnímodo 
que limbos ejercen sobre mi
llones i millones de hombres, 
no ha entibiado en ellos la 
fuente de 8US ternura8 dumés
ticas. Como se 8atJE', torl~ la 
de8cendencla de ~lcol1l8 II es 
Simplemente femeDlna, de pe
quefias princesa~, sio que 
hli~ta allUn. tenga suce80r 
ma~culino para su dinastía 
imperial. Eu cambiO, el em
perador MU~Hhito, educa ya 
para las tllr¡.oa8 del ruando a 
8U hijo mby' r de veinte afios 
de edlid, I!limado a sDcederle 
en el gobierno del imperio 
japones. 

P. y L. 
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HISTORIA DE LAS JOYAS 
La historia de las joyas va junta con la del hom

bre. Si nuestra abuela Eva existió, ántes de comer
pe con Adan la célebre manzana, habia ya uti· 
lizado las g uindas para zarcillos-las guindas, 
precursoras de los rubíes. 1 si la ciencia no miente, 
las Evas trogloditas primitivas tuvieron el arte de 
IIdornarse con piedras o huesos, tal como las sal
vlljes elegantes que aun 
hoí muestran sus venta- r
jas plásticaK en el fondo 
de los lejanos bosques, i 
son orgullo de las tribus 
ariscas en las fiestas an
tropofáj iCRS .. . 

En las viejas teogo· 
nías, en los mas antiguos 
libros sagrados i poemlis 
de oriente, en los albores 
de la civilizacion hnma
na, eurje ya el brillo de 
las joyas i de las piedras 
preciosas. Rai en la In
dia jeni06 que habitan 
en jemas. Las poesías 
I\rábigas están florecidas 
de ellas. 1 en la Biblia 
repplandece el pectoral 
riel sumo s a C e r d o t e 
Aaron, como una con s
telacion maravillosa. En 
la mitolojia helena Zeus 
ordena a Prometeo que 
lleve un anillo de metal 
que habia de rec?~darle 
siempre su martmo, la 
cadena en las rocas cau
cásicas' i en el cielo , , 

PauiinQ i Cleopatra la ejipciaca, ciegan aun por 
su réjio esplendor a traves de la historia, tan sola
mente superadas por la prestijiosa i misteriosa rei· 
na de Saba. «Tenia-dice Flaubert en la Tenta· 
cíon de San Antonio-tenia por pendientes dos pe· 
queñas balauzas de zafiro, cada uno de cuyos pla· 
tillos sostenia una perla hueca llena de perfume 

líquido. Por los agujeros 
de la perla, de momento 
en momento, una gotll 
que caia mojaba su hom· 
bro desnudo.]) LOJ muo 
seos nos mnestntU los 
adorn08 valiosos dA las 
damas romanas desde las 
sortijas, pulseras i cinti
llos rituales, hasta la jo
yería fálica i supersti
ciosa. Los anillos siguen 
a las estaciones; hai ani
llos lijeros i anillos recar
gados, anillos de verano 
i anillos de invierno; los 
ungullü van con los sigi
larit. Plinio habla de los 
anillos de compromiso, i 
en los dias de la Repú
blica, miéntras el sena· 
dor \1sa el anillo de hie· 
rra. El anillo en la India, 
I'n Jos Ii bros sagrados, se 
indica como señal para 
ciertos iniciados. En los 
sarcófa gos ej í pcios se han 
recojido muchas sortijas 
de autoridad, con signos 
i sellos. En oriente, el 
anillo de Sálomon es el 
poder que domina a los 
espíri tus de la natura
leza. Los celta~, los nor
mando~, Jos francos, los 
jermano~ u@aban anillos. 
En la Edad Media, en 
el Renacimiento, hai ani· 
llos célebres. 

homérico, Enrlmaco 
ofrece un collar de ám· 
bar i oro a la paciente 
Penépole, que hila, fiel, 
bajo el arco guerrero d~1 
esposo. 1, o s ~e@cubrl
mientas de Schhecmann 
han sacado a la luz de 
uuestros dias los tesoros 
de joyas de Mecenas, lo!! 
trabajos de los orfebres SRA.. SOFÍA DEL OAMPO DE G. 

Las pulseras vienen de 
oriente. En Roma fué 

agamenonianos, I.as la- .. 
borel de prehistóriCos orifices, las sortiJas, collares 
i brazaletes de los iliadaicos Laliques. Conozco 
reproducciones de esas joyas, que se guardan en el 
museo de Até nas. Los motiv08 florales i animales 
son aplicados maravillosamente, en graciosas como 
binaciones. Ya son como dos alas qne 8e unen 
coronadas por un penacho, ya dos cabezas de ciervo 
juntas al modo de las águilas bicéfalas heráldicas, 
o mariposa o una mezcla de detalles ornamentales: 
de tal mod~ que no hai nada tan parecid? al. lla
mado lIarte nuevo» como aquel arte antlquíslmo. 

Roma r9!!plandece de riquezas lapidarias. Solia, 

memorable la muerte de 
Tlirptllla, blijo los brazaletes castigadores de su 
codiciosa traiciono El brazalete luce sobre los bra· 
zos desnndos de los galos; i despues las francesas 
medioevales han de ostentar sus ml,lnicles. Reco· 
rriendo la historia, aparece en los brazos de tantas 
bellezas, hasta llegar a las locuras de las hermosas 
del Directorio, cuando la Tallien los usa no sols
mente en brazo i tobillo~, sino en sus tentadores 
mUl!los. El collar es tambieu antiquísimo. Ejipcios 
i etruscos lo usan. De lo antiguo a Benvenuto, de 
Benvenuto a Lalique, Icuánta riqueza i arte en el 
cuello de las mujeresl Las perlas triunfan en 108 
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collares: las perlas, esas sensitiVlls, que se enfer
man en el abandono i en el olvido. Montesquieu· 
Fezensac ha lamentado la prision de un divino 
collar del Louvre, que se marchitará falto del con· 
tacto de las rosadas, frescas i adorables carnes feme
ninal. 

¿I los zarcillos? Pendientes, de reinas homéricas, 
arracadas bárbaras, aros de distintas formas, desde 
las orejas de las musas hasta las de las cortesanas, 
-i de loa dejenerados miñoues-i tambien de ru· 
dos campesinc,s i de errantes marineros, Icuáutos 
cambio., cuánta variedad. cuánta gracia i lujo en 
los zarcillosl En, Arabia se cuenta así su orijen: 
Sara, mujer de Abraham, era mui celosa. Su espo
so se prendó de la e@clava Agar, i ella en venganza 
le hizo perforar las orej&8. A braham curó las heri
das, i como no se cerraron, puso para adoruo, eu 
ellas, dos perlas suspendidas de un hilo de oro. La 
leyenda es bonita i sujestiva. 

• • • 
En lo moderno, en lo actual, las joyas 80n liS 

prodijiosas enemigas del alma, que han sido siem
pre enemigas del alma i amigas del amor. Los que 
se asombran de la fuga de la Virtud en Paris, no 
tienen mas que pasar por las calles de la Paix i de
tenerse ante lal vitrinas de los joyeros. 

Las piedras preciosas en las joyas femeninas, 
sirven de encantador incentivo, en lae corte~, como 
en los salones, como en los lugares a la múda i en 
los habitáculos de las cortesanas. 

Todo un mundo de real ensueño, de viviente 
cuento, de vívido poema, realizan las manos del 
artesano jenia!. 1 el ópalo fatal adquiere gracia 
nueva entre los orientes i las aguas, en una res
plandescencia suave o en la tempestad de los fue
gos i el valor de lop quilates. La reina de Saba se 
ha multiplicado en princesas porfirojénitas i en 
princesas de caricias. 

En los resplandores de las joyas hai pasiones, 
rayos ee pasiones, llamaradas de vicios, fogonazos 
de crímenes, Cada piedra preciosa parece contener 
un terrible secreto. 

El poema de Marbodio modernizado, 8e trans
forma en el joyero de una millonaria yanqui, de 
una amorosa como la pobre Wanda de Boneza, o 
en un libro lapidario de Robert de Montesquieu • 
Despues de todo. ¿qué hace ahora Salomon, que 
tuvo tantas joyas i a la misma Reina de Saba? ..... 
Fuit ceci¡ qu'il est mort! 

Las joyas mas simbólicas son aquellos anillos 
de tierra cocida que los ejipcios ponian a 8US 
muertos. lEso sí que es el fin! 

RUllEN DARlO 

------------------------------*-----------------------------

EL VIAJERO 

Soltada la brida, 

I 
En oboz .. pajiza; 

Palacio tan bello 
Venia el viajero. Segnia el viajero: 

Qne nnnca podria 
-Caballo, caminal -Caballo, camin,,! 

Siqniera imitarlo 
La fábnla misma Hl V 
-[lnsion del Arte 
Quimérica i vlva- Sepulcro que cierra 

La ruta era larga 
Rodsndo beobo escombros INo es tanto en la vidal 
Que espantan i abisman Losa negra i ftia, El bielo era nn crímen, 
En baces de faego Tornó luego al mundo ! La sombra, un enigma ... La noche tristísima De sombra i de ruina, 1 siguió el viajero: 
~l Jol, a,p~dazos, S -Caballo, caminal Del bosque, las fieras, 
Cala ... Cala ... 

I I 
RabiC'sas rujian, 
Visiones atroces 

1I IV 
Formaban en fila ... 
Seguia el viajero: 

Dp allá, lentamente, Templaban los perros 
-Caballo, caminal 

La faz muda i lívida, Sus lenguas fatídicas, ~ Montanas de siglos 
Clavada mui léjos El vieuto ajitaba De eternas neblinas, 
La triste pnpiln. 

f 
La pobre lDZ tímida, ¡ Cerraban el paso ... 

Andando el camino Fugaz parpadeo r,a faz muda i ]( vida 
Que .1 poi vo cubria, De alguna bujia Seguia el viajero: 
Del noble caballo Que ardia IL lo léjo. 11\ -Caballo, camin .. 1 

OeCAR SEPÚLVEDA. 
1904. 
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LA REJION DEL CARBON 

EN LOTA 

MUELLll: OE LOTA 

En Ids precisos momentos en que los diputados ~eñores Concha, primero i Larenas, en seguidll, 
observaban en la Cámara la nece3id!ld de arbItrar medios tendentes a levantar la industria carbonífera 
i la prensa se ocnp~ba dl'l asunto, nOiotros, por el Ferrocarril de la Compañía Arauco, recorríamos la 
importante rejion en la que los yacimientos de carbon 80n mlls numerosos, en las provincias de Concep
cion i Arauco. 

Por su produccion, el capital en jiro, sus espléndidas instalaciones de maquinarias, mlielIes, vapo
ree; por las industrias anexas, como las fábricas de ladrillos, cañones de desagües i objetos de lojo, la de 

PIQUE GRANDE CARLOS DESCENDIENDO EN LA JAULA 
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botellas, etc. i por deberle el pais, pue
de decirse, sin exajerar, la fundacion de 
un pueblo, de un hermoso pueblo, la 
«Compañía de Lota i Coronel, está en 
primera línea. 

CONVOI CARBONERO 

Desde Coronel, arribando hácia Lo
ta, se divisa el humo de la fundlcion i 
de las fábricas, a guisa de una enorme 
nube gris que flotara sobre la ciudad. 
1 a medida que el tren avanza, el via
jero puede admirar los cerros que cir· 
cundlln el pueblo, convertidos en fron
dosos bosques de pinos i eucaliptos por 
la mano de la Compañía que ha sabido 
hacer de Lota uuo de los sitios mas 
hermosos de Chile. Sobre todo, si se 
contempla el panorama desde los bal
cones del palacio, el aspecto resulta 

encantador: junto a la riqueza i 
poesía del parque, en todas direc
ciones se destacan entre follajes de 
verdura, colosales chimeneas siempre 
eu actividad: la poblacion de Lota 
Alto, propiedad esclusiva de la Com
paliía, con sus calles rectal! i bien 
pavimentadas, con sus filas de casi
tas blanca~, de dos PiSOS, de material 
sólido, en 18s que viven los mineros 
i operarios co n m~yor comodidad 
que en estableCimiento alguno de 
los que hemos visitado, siu qlle fal
ten c~sa8 mas ámplias i liudos chalets 
ocupados por lus emplelid08 prin
cipales; hospital, escuela, iglesia, 
cuartel de policía, )a vadero, merca-

OPERARIOS DE LA MAESTRANZA 

LADRILLOS I TuBOS DE GREDA. 
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HORNOS DE FUNDICION 

r 
I 

do,todo bien construido i mejor aten
dido a espensas de la Compañía; mas 
allá, se destacan hermosos bosques, i al 
pié del parque la inmensidad del mar. 

La Compañía foera de las valioBal! 
minas de Uoronel i Buen Retiro, posee 
en Lota coatro minas: tres se trabajan 
por el sistema de piques i una por el de 
chiflon. El pique principal es el deno
minado Pique Grande IlCarlo8ll: tiene 
mas de 2,000 metros de profundidad 
i se interna miles de metros bajo el 
mar. La sens8cion que ee 6sperimenta 
al bajar empaquetado en la Jaula mo· 
vida por el ascensor monumental, es 
parecida, aunque superior, a la caU8a
da por el descenso de una montaffa 
rUba mui inclinada. 

Una vez abajo, aquella ciudad negra 
-con SUI pobladores en febril ajitacion, 
llevando prendida en la gorra la lam· 

parilla de minero, que sin preocu
parse, al parecer, de IlIs fatigas ni 
del peligro, miéntras trabajan, unos 
cantan, otros chancean, i rien los 
de mas allá j con SU8 ferrocarriles, 
eléctrico i de sangre, su iluminacion 
eléctrica, el ruicio producido por el 
combo al caersobreelcincel, las bom
bas i las máquinas de estraccion-
parece un cuadro fantasmagóricl en 
fondo oscuro. Luego recordamos 
que la boca del pique está distante 
del mar unos 50 o 60 metros; ca
minamos una cuadra, do~, la brúju
la marca el oeste j pefJ ueñas filtra
ciones i un ruido estrllño nos con
firman en la evidencia de que el 
océano ruje sobre nuestra cabeza; 
involuntariamente la im3jinacion se 
nos va 11 los capítulos.de Julio Ver-

CANCHA DE METALES 

ne, a las descripcionee de Emilio Zola i 
a las admirables pájinas en que Víctor 
Hugo describe la lucha del hombre con 
los elementos. 

Entre trabajadores i obreros, las mi
nas de la Compañía de Lota dan tra
bajo a 2,200 hombres. 

La esplotacion diaria de carbon en 
todas las minas de la Compañía es al
rededor de 1,200 toneladas. 

En la fundicion de cobre, entre fun
didores i trabajadore~, se ocupan 500 
hombres. Cuenta eon 15 horno~ de 
fundicion a ejes i barras de cobre; 14 
hornos de calcinacion i 1 horno de re
lina para lingotes de cobre. 

La prodoccion mensual de la fundi
cion es de 500 toneladas de barras de 
cobre con lei de 97 % i 150 tonelllda~ 

DIVERSAS MANUFACTURAS DE ARTE de lingote~ de cobre .con lei de 9996. 
La fábrica de ladrillos, nombre de

masiado moduto para 18s fabricaciones que abarca, ocupa 150 operarios; elabora ladrillos a fuego para 
hornos de fundicion, ladrillos i baldoEas para pavimento, cañerías de greda i una cantidad de arte· 
fllctos de lujo, como jarronep, estátuRP, florerop, pilae, bancos i otros. 
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En la maestranza trabajan 100 hombres, entre mecánicos, herreros i operarios. Se ocupan princi
palmente en composturas de las maquinarias del establecimiento i otros trabajos relacionados con el 
ramo. 

Le fuerza motriz p'lra el funcionamiento de las instalaciones eléctricas está en Ohivilingo, a seis 
qnilómetros del pueblo de Lota, i es producida por la caida de agua denominada Oascada de Ohivilingo 
i por la quebradll de Puentes Mellizos. 

La Oompañla da a todos sus empleados, de capitan a paje, casa, agua, médico, botica, racion de 
carbon i otras facilidades para la vida. 

En lo tocante al adelanto local, la Oompañía es la mayor i mas entusiasta cooperadora: si 8e nece
sitan árboles, plantas, jarrones o estatuas para la plllza pública, la Oompañía los obseq uia; si ladrillos 
para la pavimentacion de las calles, los regala o cuando mas los cede a precio ínfimo, sacando apénas el 
costo de p.laboracioD. Poseedora de mayor número de casas del que necesita para sus empleados (&n 
Lota Bajo, la poblacion oficial que podria decirse) proporciona:;1 Olub una de las mejores, ha obsequiado 
al pueblo un teatro i al Gobierno un espléndido cuartel para la Guardia Nacional. Entendemos que estos 
dos últimos edificios fueron construidos por órden de la respetable i distinguida señora Isidora Goyne· 
chea de Oousifio, que era como duefia absoluta i, aunque las acciones de la Oompañía se bayan dividido 
un tanto entre los herederos de la sucesion Oousiño Coynechea, la accion de la Compañía de Lota se 
hace sentir en beneficio del pneblo, lo que nos hace estar ciertos de qne sus actuales propietario. 
siguen i seguirán siempre en el camino de la beneficencia i del progreso las huellas trazadas por sus 
jeneros08 antepasados. 

PLUMA 1 LÁPIZ. 
--------+r------

De la luna bajo el rayo taciturno ' 
Azulea la magnífica avenida, 
~ntretanto lleva el céfiro nocturno ' 
La hoja de oro de los árboles .in vida 

Los soberbios sllntuosísimos palacios 
pe portadas blasonadas i triunfale8 

POETAS AMERICANOS 

( CHI LENO) 

(De la revi8ta Union 1ó."o .Americana.-Madrid, 30 de 8e
tiembre) 

Arte libre, arte sincero ... Bajo esta enseña llegan 
al campo de las letras jóvenes i gallardos caballeroH 
que representan la América nueva i, por un contra 
sentido de dificil esplícacion en aquel mundo prác
tico, en aquel continente de lo 'útil, los poetas son 
mas poetas, si se nos permite el vocablo; quiero 
decir, mas líricos, mas románticos ... El bando de 
abejas cruzó los abismos de la mar i en la Europa 
compleja i moderna libó azúcares diversos que pro
dujeron una fermentacion que a veces hace caer a 
los 80ñadores poetas nueVOb del vírjen continente eu 
un ensueño voluptuoso i místico al par, pero lleno 
todo él de bellas i azules il usiones. 

«La lluprema IJulionD ... O souvenir! printemps! 
aurore! .. - El verso de Rugo puesto en la portada del 
lIbro de un poeta que parece haber escrito mucho 
convida a sofiar, a sentir... ' 

9.0ntreras escribe con una sinceridad imposible de 
fin]lf j por eso su obra tiene olor de vida: 

Se perfilan en 108 fúljidos espaci08 
Coronadas de diamantes siderale8. ' 

Lluvia de ópalos que 8e alza a 10B confines 
Entre el fúnebre de8pojo de 188 floree 
En los prad08 de los májioos jardines' 
::le lamentan rumoros08 8urtidores , .. 

Podrá .ac~sarse de .. artificio80 i a.vec~s de incoHecto alpoetaj pero es indudable que en la vida lo 
bello es casI siempre hl]o de lo artístICO I que para prodUCIr la emocion estética no hai necesidad de 
despoearse con el Diccionario. Por eso yo, cuando estudio el libro de un poeta jóven, pongo e~peci81 
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cnidado en no amargar con mis n ijencias la pl'na de aquellos que han sometido sus nervioe á la locura 
de soñar, i dejo al poeta, que esclame en su llanto: 

IOh, esas noches de supr~ma du lcedumhre 
En que viera dea b rdante de cariño 
De.plesarse de los astros . la lum bre 
La alba 60r de BU primer .upllo de nillol .. . 

A tra ve. d. las 60ridas enramadas, 
En el vago miBterioso claro- vb. curo. 
Una mójica viaion de cuento de h. das 
Se de.Uza como al mando de un conjuro. 

¿Qué 60r pálida de amor, que casta anémona 
D. perfllmeB di vinale,? Qué purísima, 

Creacion de Botticel li? ¿Qu é De.démona 
Eucarística, Blmbólica, t ernísimo.? 

.... ... .. .... .. .. ........ .. ..... .. ...... ... ... ... 
1 él , perdIdo d.,l sil encio en la honda calma, 

Como al ,ón ne fabuloBa baudolina 
Que jimiera entre sus dedos. canta en su alma 
Una tierna serenata columbina. 

Canta en su alma c(,mo al pié de linda reja, 
J aula de orO del ,. mor i la f a, tuna, 
Que vislumbra all á en el aire que Be queja 
Entre 60res i temblor de luz de luna .. . 

Confieso que e8 la musa de Contreras demasiado nenrótica i que me agradaria mncho mas si pres
cindiera de los efectos, no preocupándose de los adorMs i buscando esa suprema sencillez que es en el 
arte la aspiracion del verdadero poeta. Espero que Contreras perderá, conforme su gnsto vaya depu
rándose, ese inquieto anhelHr por el vocablo i que con el tiempo comprenderá que los aromas mas deli
cados Eon los ma8 puros. CasI tnd08 los poetas nuevos de América Ee emborrachan con el francesismo i 
qnieren llevarse el boulevard al Nuevo Continente, siendo así que por equelllls inmensas soledades i en 
aquellas selvas i lIannras uO sientan bien el correcto frac i la nítida pechera, ántes bien, sienta mucho 
mejor el ancho sombrero campero i la recia bota de montar. 

La musa de Contreras, rica en figlll'as de diccion, aparece eu todas las pájinas de Raul llena de 
frescnra, lozana, denot:lOdo un, imaJlnacion brillante i un alma que sientll la b311ezl!. i sabe espresarla. 

Sin embargo, no consigne, a mi ver, Ooutlerlls el triunfo de ese Arte Libre que proclama, pues 
principia encadenando su temperaIrento creado -cuyo libre desarrollo es la fórmula en que aquel arte 
ea concreta-al metro i la rima. 

El arte libre en la poesía será, si, aquel que mejor refleje la peraonRlidad i los estados de espíritu 
del escritor, sin aprisionar sus creaciones entre moldes arcaicos i rutinario~; pero esto no quiere decir 
que no haya de ajustarse a ciertas tfglas de la métl'Íca, tales como la cadencia, el ritmo, el acento. 1 ese 
arte libre se caracteriza, precisamente, en mi opmion, por cumplir con estas reglas i no preocuparse 
para nada de la rima i del metro. 

La Cancion del Príncipe Zifiro, que se iutercala en Rrr,ul como producto de la imajinacion neuró 
tica del enamorado de Lucette, es del m"s puro modernismo. 

Soy el prínoipe Zafiro 
Que en 8U jiro seductor 
Va bU80ando la aromosa 
Rooa rosa del Amor. 

E cantada fil"mela 
Cuya frájil ala riela 
Como e8tela al "6uir, 
Que en el bo.que verde·claro 
Alzas tu himno dulce i raro 
Al ampkfO del zafiro 

Dulce ondina, dulce ondina 
De mirada columbina, 
De divina lien lilial, 
Qne en tu vi trio alcázar de ondas 
Tejes rical bl ndas blondas 
Bajo frondaB de coral. 

Flabulosa 60~ de loto, 
Fre8co cáliz reoien roto 
De remoto chma azul, 
Que tu a"Oma i tu fortuna 
Das al alma de la luna 

Como en cuna del albo tu\. 
Si es que eneuen tras en tu giro 

Triste al Príncipe Zafiro 
u Buspiro halle fav,r, 

Que él buscando va la hermosa 
Peregrina milagrosa 
Rosa r08a del Amor. 

1 verás 8US cien jardines 
En que absorto los jazmines 
Serafiues ven vagar. 
l:;us cerúleas gayaB 60res 
Donde van silfos rantores 
Sua amare. a ocultar. 

l:;us miríficas guirnaldas, 
Amatistas, esme. al das, 
Sedas gulda. de primor, 
1 el olímpico tesoro 
De su t.tralla lira de oro 
De sonoro ideal rllmor .. . 

Otro tanto podemos decir de la composicion Esta 6S mi afrenda: 

Yo t.e daria porque recuerdes, 
Porque recuerdes mis 8uofloa rojos 
Una culebra de f scamas veldes, 
De esoamas verdes, con,o tus ojos. 

1 prenderia cuando me muerdps, 
Cuando me muerde. en tus enojos 
Sobre tus gracias que nunoa piernes, 
Que nunca pierdea, rubios abrojos. 

Esta es mi ofrenda. Si no te gusta, 
Sino te gusta i hasta t p asu, ta 
Siempre ardorosa mi alma oelebra. 

Qlle tus pupilas i tus oabellos, 
1 tus oabellos de állrPos d~stel1os, 
Son los abrojos i la culebral ... 

Por todo ello se ve, como ántes decia, laR grandeB cualidades que de poeta tiene Contreras. Su obra 
Raul es una obra de jóveD. De él plle te esperarse mucho mas, i a las alabaD zas de hoi hll bremos de 
unir, sin d~da, otras entusiastas, si, como creemos, dirije el libre desarrollo de su temperamento creador 
por el camino del buen gusto. 



LOS GRANDES DIARIOS 

LA TAREA DE LEERLOS 
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J:a ~egunba ~ul'enfub 
. -Treinta i siete años. Ni uno mas ni uno ménos. Casi una vieja. Si no me mirase usted con 1011 

OJ08 de enamorado-i ya es sabido que los enamorados no «saben ven-habria nsted advertido que 
tengo la cabeza llena de canas. I La nieve del invierno, que diria un poeta novelJ Yo le ruego que me 
mire como me miran los demas, desapasionadamente, i notará los estragos que ha hecho en mí el 
tiempo. 

1 calló, sonriendo, algo pálida por la emociono 
El. por toda respuesta. quiso hincarse; pero eUa le contuvo por un jesto. 
-Hablemos ántps. Usted ee un loco estrliño; un loco que se obstina en no recobrar la razono 

1 yo quiero volverle al juicio, curándole ese antojo que siente por mi. ¡Ai, pobre niño; usted no Silbe 

lo peligroso que es enamorarse de una mujer como yo, desilusionada, aburrida! ... Fuera una crueldad, 
de la que no quiero hacerme responsable, unir mis treinta i siete años con sus veinte. ¡Tengo lástima 
de 8U juventud, i no quiero mezclarla con mi vejez! 

Calló un momento, ahogada por la emocion, sin fuerza~ para continuar hablando. 
-1 supongamos que yo me enamorase de usted. 
Se llevó las manos a la cabeza, como horrorizada de aquella idea. 
-JOb, no quiero ni siquiera pensarlo! Usted no sabe cómo aman las mujeres a mi edad: con 

toda el alma i con todo el corazon. 1 yo tengo ya derecho a vivir solo para mi, sin preocuparme de 
nadie ... 

Hizo una pausa, i des pues continoó, ya algo mas tranquila: 
-Leo en BU pensamiento como un libro abierto. Sí, ya s6 lo que usted va a decirme: <jue exajero, 

que p.stoi en lo mejor de mi edad, que soi aun jóven i hermosa. ¡I,o que se dice siempre en estos 
CRSOS! 

Se interrnmp:ó para sonreirse: 
-1 acaeo tendria usted razon para hablarme así. Todavía soi, todavía puedo parecer agradable a 

Ins hombres ... Pero ya he comenzado a bajar la cuesta, miéntras usted apéuas !!i ha comenzado a subirla. 
Nos separa un abisllio; el abismo de los añ03. Hoi, i gracias a la buena voluntad que parece usted 
tenerme, todavía puedo parecerle jóven i bermosa ... Pero, ¿i mañana? 

1 yo no soi capaz de consentir Isoi mui orgullosal que. llegado el momento inevitable de la des· 
ilusion, continnara usted haci61ldo como que me quería ... ¡Nó; yo no me siento capaz de sufrir seme· 
jante homillacion! 

En una palabrA, amigo mio, he entrado ya en la segunda juventud, de que hablan los poetas. Soi 
casi una anciana. Ya he dicho a usted que tengo la cabeza casi blanca. Mireme, yo se lo ruego, como 
me miran los demas, i ya verá como me encuentra algo vieja. 

J. sonriéndose, se aproximó, pálida aun por la emocion, al jóven. 
Él la estrecbó la mano, sin decir palabra, i ella le abandonó la suya, sin opone~ resisten:!ia al!!l1na. 
-IAh, qué loco es usted i qué loca soi yol Pero prométame que me ha de am"r siempre, siempre ... 

MANUEL SA W A. 

---------------------*---------------------

FRAG~EN'TO 

La vi. Era una tarde trasparente i lfmpida. El sol moria entre arreboles recamados de oro. Tenia 
el cielo todos los colores de la paleta divina. A lo léjos se destacaban las siluetas monstruosas de los 
volcanes; i junto a mí la viejll Ermita soñaba, dominando el valle que largo espacio contempló desierto, 
i en el cual surjió un dia, como en los cuentos orientales, ,da ciudad de las casas blancas i los árboles, 
que es como un nido de perlas i esmeraldas'. Bajaba la colina hollando la grama fresca; i Ella, la 
Ámlda, marchaba tambien, delante de mí. Sil saya era corta todavía i no ocultaba sus menudos piés 
de Cinderella; era blanco su traje, como la espuma del mar, como los lirios del valle, como la nieve de 
las cimae, como su alma, armiño aun no manchado por el rango de la vida; sobre su pañolon caian dos 
opulentas trenzas castañas, con reflejos ambarinos de oro leonado: i en su cabecita descubiprta ponia 
un nimbo el moribundo sol. La volvia bácia mí de vez en cuando; i yo tenia la rápida vision ne un 
eemblante que hnbiera r¡uetido contempltir de hito en hito la eternidad entera. En esos instantes 
palidecia yo profundamente, i mi corazon cesaba de latir, cual si toda la vÍl)r¡ de mi ser se bubiera re· 
fujiado en mis ojos ...... ¿Cllál era su nombre? Se llamaba Cosette, Orelia, Margarita, J ulieta. Beatriz, 
Laura i Eloisa: era la novia blanca, la dulce prometida, la cantada por todos los poetae, la flor divina 
de la existencia humana, que aun guardaba en BU cáliz el rocío del cielo i era la luz, era la aurara, era 
el ensueño, era el primer amor ...... 

DOMINGO ESTRADA 
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COMPA~tA CRÉDITO I CONSTRUCCIONES 
DELICIAS. eaa I e72 

Caja de ahorro (lon eapitalizaeion de intereses, Depósitol\ a la vista i a plazos, Depósitos en Cuenta Corriente 
Fa.~il1ta. d.inero so'bre hipoteca. 

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

.A 20 A&OS ? meses ••• Pagadera con $ 9.53 mensuales por cada mil pesos . 

.6. le A&OS ? meses ••• Pagadera. con $ 10.40 mensuales por cada mil pesos . 

.6. 14 A&OS ••• Pagadera con $ 11.27 mensuales por cada mil peSOB. 
A 10 AÑOS a meses ••• Pagadera con $ 13.00 mensuales por cada mil peSOB. 
A a AÑOS 10 meses ••• Pagadera con $ 14.73 mensuales por cada mil pesos . 
.6. ? 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 afios, paga CUATRO PESOS setenta i siete centavos mensuales. 

DESDE PROVIN"CIAS 
8e puede eer acclonl.ta, .uRC'"rlhlendo ae<,"loDflllii por Intertnp, ... 'o de n1.le8t.rftlllJ ejencb,. o 

aJente. "laJero., o hlen enviAndo el v .. lor d ... .,ada .. .,.,Inn ($ 80) o el de 1 .. prhnera .,00-
... (* 10) por Jlro po .... 1 o letrPl. a l. órden del 

Jerftnte de la. Compa.ñla. "Crédito i Constrnooiones" 
Eoru de 01!.o1ne.: de 10 a. 4 P. M:El dia. sábado de 10 A. M. a. a de la. noche. 

Telégrafo Americana 
Servicio rápido 

t' directo entre todas sus ofidnas 

En relacíon con los cables Central i West Coast, Ajen
cía Havas i las Compañías Telefónicas 

OFICIN" AS: 
VALPARAISO: Principal, Plle,' lo. 

l'UCURSAL.RS: B~l/a7.llsla. AI
nlelldl al Bm 011 i ValPal-aiso 
1\1_0 2. 

VIÑA Of4'L MAR. 
LIMACHR. 
QUILLOTA. 
TILTIL 
~ANTIAGO: Principal. !bu/rfa. 

tlOS. 'UCURSALRS: Es/acion 
Central de Ff!Y1'ocan-iles," Cal¿· 
d1-al, Eiércilo. Sa", Diego, Re· 
coleta i Baudera. 

RANCAGUA. 
ESTACION DE LOS LIRIOS. 
BAÑOS DE CAUQUENES. 

""OLlNA. 
TALeA: Principal, Comercio. ~U· 

CURSA L: Estacioll, de Ferroca· 
?'riles. 

f'!ONSTITUCtON. 
I_INARES. 
BAÑOS DE PANIMÁVIDA. 

.. DE QUINIMÁVIDA. 
• DE CA TILLO. 

RENGO. 

Abre cuentas corrientes al Comercio ~~~,;rNANno. 

PARRAL. 
~AUQUEN"S . 
SAN CARLOS. 
CHILLAN. 
TOME. 
CONCEPCION. 
TALCAHUANO. 
CORONEL. 
LOTA • 

• " trasmI"te l· rel'l"be telegramas por tele'fono Todas funcionan de 8 a. m. a 8 p. m., a escepcion de Ia.s c1e 
V 11 

VALPARAISO, !:>ANTI.,CO. TALCA, CHILLAN, CONCEPCION 1 TAL- ' 

JIRA DINERO POR.TELtGRAFO 1 SE PAGA EN EL ACTO 

CAHUANO Que trabajan basta las 9 p. m.: í los domingos i (es ... 
tivos hasta las 2 p. In. Las ofidnas de VIÑA DEL MAR, TILTtL, 
ESTACION SANTIAGO i ESTACION TALCA, estan al alcance de 1(,,5 
pasajeroc:. 

Oficina. de Con.1:a bit idad 
DE 

EV A.RISTO JY.tOLIN A. A.. 
Premiado con primer premio, en la ESPOSICION INTERN ACION AL DE MATERIAL DE ENSEÑANZ! DE 

SANTIAGO EN 1902, por sn Coleccion d. Cuadro. Mura/el para /a ENSEÑANZA OBJ E1'IV A de la CONTAB.Ll· 
DAD¡ Contador de la Dlreccion Jeneral de Contabilidad de la República¡ Profesor del Ramo en el Instituto Comeroial I 
en la ElOnela Profeeiooal de Niña! de Santiago. 

Hiqueb:n.e, ";4.-Ca.silla. ll~~.-SANTIAGO 
.09- • .09-

Se encarga de llevar contabilidades de administraoion particular, municipal o fiscal, oomercial industrial i a&tÍcola, en 
.ualquier idio,na, eo Santiago o en provincias. . . . 

Se hacen inventarios, balances, liquidaciones, peritajes, ordenatas, cálcnlos mercantiles I todo traQa¡o concermente al 
ramo. 

Atiende cualqUIera clase de consultas del ramo, de Santiago o de provin~ias, ya sea sobre dificultades en lus trab.aio, 
prácticos o en la enseflanza de la contabilidarl, siempre que se envie previamente cinco peso., por jiro po"tal o en estampIlla. 
de oorreo. Si las coneultas se refieren a trabajos largos, 108 precios seran convecionales. 

Se enoarga de recomendar i pedir 108 mejores testos sobre contabilidades espeoiales, publicados en el eetranjero, por nna 
módica oomieion. 

Cnenta oon nn numeroeo personal de oontadores id6neos hombres i mujeree, para llevar o ellseñar contabilidad, en 
Santiago o fuera de él. ' 

Se enll<lña en poco tiempo cnalquiera claBe de contabilidad comercial, industrial, agrícola, municipal O fiscal. 
La enseñanza en Provincias Be hace por merlio de cnrrespondeno;a. El onrso dura 'ti. mue" a contar desde el dia qne Be 

envíe la primera lecoion, e importa CIENTO VEINTE PESOS adelantado •. 
La enseflanza por oorrespondeucia para el estranjero dora un alio e importa i. 10 anticipada •• 
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MAX ~IENGI~ i Ca. 
~UCESORES 
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Aparatos, Útiles y productos para la 

Fotogratía 
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243, CALLE AHUMADA, 245 
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IMPRESiONES 

DESDE LAS CU:n.I.[BRES ARJEN'TIN' AS 

EN EL «MINERAL BURREBO& 
E"ero 10 de 1904. 

Héteme aquí, en estas altas serranías arjentiuas, despoes de uu lar!!'o i fatigoso viaje, de 108 mas 
penoEOs I de los que mas goces e"pirituliles tnt:l h .. u proporClonlido. Ddsde Tlngl1lririccl se emprende el 
climino hácia el Mmeral I/urrero de M ... r::ial Malina i Ca; i des,oues andar i andar por lendas indes
cri ptibles, de una bellezll hiperbólica, sobre toda ponderacion de atrayente, de abrupta, salvaje i honda
ruente impreSIonante, por send .. s del ancho de nnli plilma dt:l la m!;\no, escabrosas, en un eterno zig zag, 
en i'ntertnl,llables ascensiones i descensos, bordeaudu el rio que ruedli furioso, turbiO, tronante, con el 
ruidu de una caballeri~ eu un litaque de carga, como una lirtlllería sobre un terreno pedregoso, como un 
buracan que se estrelllira contrli ob~táculos IUsalvables ... ¡uh! qué impreSionante tronar el de este rio 
Tmgulririca que ha pue,to I"ntu mltdo en mi álJlmo. 

Sali de 1" estliclon de T,uguirirlcli con P",ncho Molina, un formidable muchacho P'\fa las largas 
.ornadas, para trabajar I para hlicerme viajar pur aui~mus I precipicIOs rtesde las cinco de la mañana, 
Jan la risa en los IliblOS él, él que me las pnglirá este inVIerno en i:!autlago. Don Jóse, el viejo mayor
domo, nos seguia, uno de e~tos cordilleranus serViles i buenos a carta cliba!. Todo el camino vino tras 
de mí, acompdñándome con nn canto partIcular suyo, mitad zumbido, mitad runrnneo de moscon. 

El itinerario de este viaje no quiero sfñalarlo ni con las paradillas que me exijia mi pobre cuerpo 
mortificado, ni con las pernoctadas al rasu teniendo por lecho la pura tierra, por almohada la silla de 
montar, por cobertores las mantas i por techo el cielo azul, mui azul, enorme, punteado de estrellas de 
plata, de oro i de rubí, de estrellas bien rojas que nunca habia visto. Cuando dormimos en el Carriza· 
lillo, a unos cincuenta tnetros de ese rio bramador i sobel blO, tnve una impresion que no se borrará 
jamas de mi memoria. Seria rayando la media noche, un vIentecillo 8Util estremecia las hojas de los 
arbole@, un rliro i fortificante perfume agreste plts .. ba por t(¡dnS partes, la luna brillaba allá arriba con 
un temblor inLensamelJte blancu, IOtertnitentemellte se e~cuchlil,a curno el canto de nna coigüilla, aun 
brillaban a mI lado lu~ truncue del fuegIJ que h!.tJfawod enct'DLlld(l, de nito en rato p"sllba pur sobre mi 
cab"z,," el BOllld . de la trornptlttllli de uu elntfe, I al escueh"r fJor sllbre tudu esto el brlimirlo en~orr1ecedor 
ud riu que rodaba gulp~"ud\) en SUd yUllque~ de pledr" VIVH, elilóuc ... ~, no sé por qué m" parecIó que 
a~lst)¡" eu uu pais de It:yenda al r~ptu tnlsterilJso de una prlUCe~K ellcant .. da que Iba sobre su fegoso i pia
[ante caballo negro, mas negru que la uoche, i que d~tras del rliptu se quedaba ladrundo con sus cien 
bocas ese perro fUflDldable del Tluglllrirlca, que lalJz .. ba en pos de los raptores los carrus de sus truenos, 
las estreplto.as clll1drigas de sus cóleras e.pumaUIf\S i eusord. cedor"s. 

Despues de otra pernoctada en las Vegbs del Flaco, en dio de don Pinto», minas de mi8 distinguidos 
amigos don Jertn~n Fueozalida I don Manano N .. varrete, la eufillim(,s para el paso de las Damas. Pero 
álltes hli¡ que hab,ar del coche largo. R.te es para el qUt:l resbala desde los cerros cortados a pIque, desde 
1,)8 altos barrancos que Orillan el no; el coche "talgO es el rio, es la muerte inevitable, irresistible. Tro
)Jl eza el caballo i ruedan caballo I caballerv desde altnras de ochonta i cien metros; no ruedan, CBen 
CUIDO balas, como piedras lanzadas de un golpe. No hai que mirar cuando por ahí ee pase, porque hai 
vértigos, se siente la traidora atraccion del abismo. 1 por ahí encima del coche de la muerte ha pasado 
IDI Cabalgadura con la rienda suelta, pensando ántes de afirmar nn paso. Yo no tenia miedo porque 
igu,yaba el peligro. Despues cuando he sabido por donde pasaba se me ha puesto la carne de gallina. 
Temo la inevlttlble vuelta por ahí. 

1 ahora al Paso Ut:I lI<s D"mss. 
Al elDp~zar la 8ulJIIla, P " ucho me miró, se ri6 con una sonrisa que no supe cómo interpretar. Don 

J ó8P rlíJOIDI-: ([estam(,s eu la bura de las DamasD. Recuerdo que Sllbdler dlj,) en nn capítulo de sus 
<lM~l nO!'la'D, ('eferente a IIi baJadtl que habla hechu a "na mina que se lIt1maba ([Carolina]): ([No he 
VJ ~ ~O en mi IIlda, yo lu JUro, ulla Carolina Ina~ suciaD. Y" parodiand" a é.te de quieu yo quisiera tener 
el derecho d" llamarlo colei:{", dIgo que en ,ui vida he VI'itO Damas mlls malas, mlls diabólicamente 
malas. Es UII paso de 101! dlablod, todo de pl ~ dr"s, de rllCa viva, por IlDa e'icalinata de cíclopes. SintIendo 
yu r~m n vé , deLu e las eutr .ñ,.s a cad4 trflncu de mi negro que se agarraba con piés i mallo~, pen@flba (n 
llJS c"e uLo~ de mi nioez, IIlH de la vieJIi que me crio: ... El nlDU 4ue esttll1a en poder de la hechIcera se 
arrlOlll;Ó. Euc" ntró eu el caluiuftu a uu vlejlLo do b .. rbll bIIlUC!;\. E.ttl era DIOt!. 1 elite le di6 un peine, un 
pan de jQoon i una esplni de ro:!a. La hechicer~ tenia por marido al 05ro. Cuando el nifío se arranc6, 
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el Ogro salió a pprReguir10. El ml1chacho áates de qnA el Ogro lo alcanz-Ir>t tiró Sil Pllioe. 1 ~e f'lrmó nD 

cerro mui "Itn, alt", peinllrlo, liso ... E~te e'a ~in duda el que yo ~l1hla penosameute, el ,~ue uo pudo 
Beguir ni ~ublr el Oo!rn, pl'ro IJlle lo suhí yo b~c'Plld ' o .. tnp". e .. raZun .... 

Ea ~e/llllda el S'1./fodel8old,f/,t/o i la C't·a de tos Pm,hetras. E :)~llut',tá en nn a'to f ,rpll"n, jig~ n
tesco, qne da III1t'd ... P"r "bí ~"ILÓ uo .. oldadu p"l'é~~'1I 10, e, c .b"lI .. cayó "'1 1'1 ab '''ID'', el 8"ld",j" tll vo 
la suef'W d· pa~"r lOé veinte rnt:tru8 ql1P h"l de di -t"flCI" ,It: UfI b"r,le al IItlU b ,rd '" Q ,é IDout ñ .. "uiza 
ni que nad" puelie ser tijU b"oita como e~t" serranía que se p,rLe eu df)~ freute a 1" qllt' yo carril, eu lo 
alto de la torrentera que Re arrastra llrujiendo lenta unas veces, rápida otras. E.e Salto del Soldado 
puede ser ver'dad o puede ser mentira. 

¿ [ <tué ell la 0 .. S8 de lo@ Plachdras? 
Eu primer lugar un descanso para mí, una caja de sardinas, uaa cebolla, una copa de agua i un 

pan. ¿Q'lé mejor almuerzo? ... La Oa~a dt: los Plnch"iras es una piedra de ciflcn o sei~ metro~ de alto 
qnA Fe doh!a ántes de Iil'gAr a la til'rra, de tal m"do que forma uno como alero de Uf1!l cusa. Abí se alo
jaron los bandidos ... 1 lllas bandido ed Pancho :¡ue uu me deja escribir. Ouutionaré de-pues. 

A. nÓRQUEZ SOLAR 

----------------------m---------------------

JI" ~reo! ... 
Tras de enloquecer a sn8 pai -

8an08 y a 108 dema8 conjé"ere~ 
de la raza IlItina en su lumino
sa ciudad de P"ris. hl'Rq/lí qllf' 
la herm08a Oleo dt: Mé'oot: h" 
marchado en e~cur.lou arLÍ~tic. 
i profe8ional hácia las grise~ 

rejione8 del norte, a Dinamar
ca, a Suecia i Norueg .. , Dema~ 
está decir que allá tambien hu 
sabido hacer el deshielo de los 
corazones esclindina vO', sienrlo 
tanto o mas aplaudida i admira
da en su belleza qne lo qne lo h .. 
8ido en los escenari08 de baile 
pari8iense8. L08 periódicoé del 
norte vienen \Ienos de 8U8 rptra
t08 i del relato de 8U8 múlti
ples aventnras galantes. De uno de ellos hemos reproducido esta curio~a fULogrbfía en que se la \é cabal
gando sobre un camello en el jardin zoolójico de Oopenhahue, con toda 8U picardía coquetona i gracioó n 

-------------------------~I-------------------------

~ompett$"ciott 

La batalla ha 8ido tremenda i decisiva. El campo está c:lbierto de cadáveres i el aire poblado de 
lamento; la sangre fluye por 10B eurC08 como una irrigacion Siniestra; los buitre~ se ciernen subre la 
eSplAnt08a e8cena, aguardando que los heridos que agon Izan sean tambieu manjar de su festin. 

Triste i jadeante, el rei venCIdo vaga por el veclDo bu~que, solo, sin SOldados, sin ~;ervos, sin 
amigo8. De repHnte detiene sus pasos errabuudo~. H" oido una voz hllmana, i su-pira. Es la vocesita 
de uoa Dlfia, que cantando dulce cancion, jUDLt< flores sllvestretl para formar una gUII'u"lda. 

-N\J huyas, no temas,-Ie dice el rel d~8I(raciad", al v\'r que a esclI~ .. rse se apre.ta, alarmada con 
la sábit .. aparicion de un desconocido.-No km"s, nlñH; rel era yo ayer I lJOi he pprdlli mi corUIlH. 

-IOuánto lo sit:lJ'tol 1ij .. LíIDldamt'ntt: la UIÓ •. ¿ -\.ca"o era fiUI bella vue~tra corout<? Pcr" no os
aflijai8, caballero; podels tomar ésta quc acabo de tejer. Yo haré otra para mi. 

N. BOLE<T PERAZA 
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Eterno forjador de la Quimera, 
ltevaba desplegada la bandera 
~I fácil 50n de mi laud sonoro; 
I del r05al de los amores dueño , 
mi vida era una góndola de oro 
en un estanque azul : el del ensueño! 

RUINA.S 

~r Wórfico be ~ctatlia 

Los telegram&8 de Roma de la última Ee
mana han comunicado la noticia de que el 
Pórtioo de Octavia, ese gran monnmento 
de la Roma imperial, cuyas ruinas aun Ee 
cODservan, empezaba a derrumbarse. Segun 
la historia, César Angusto, despues de haber 
hecho erijir el gran teatro en honor de Mar
celo, hizo construir, para la comodidad del 
pneblo que asistia a los espectácul08, al lado 
d~ ese coliseo, el magnífico pórtico, que en
cerraba los templos de J nno i Apolo i al 
cual dió el nombre de Octavia en honor de 
su hermllna, madre de Mal celo. Como aun 
puede verse en la parte que todavía se con
serva, i principalmente en el propileo que 
era su centro, este pórtico se componia de 
dos fachadas iguale8, una esterior i otra in-

Ya la cansada boca solo escancia 
ajenjo i mieles -el licor del ansia; 
i cae desgarrado el estandarte, 
de las pasiones ,,1 mortal asedio; 
i bogo solo-náufrago del arte-
en un mar de cenizas: el del tediol 

J U LIO MERCADO 

HISTÓRICA.S 

- .. 

terior, adornada cada una con cuatro colum- RUINAS DEL PÓRTICO 
nas acanaladas de mármol blanco i dos pi-
lastras corintias 80steniendo una plataforma en su contorno hasta terminar en el fronton. U na de estas 
fachadas no conserva hoi mas que tres columúas i una pilastra; de la otra se ve solo dos columnas i 
dos pilastras, en razon de que, restaurada de~pnes de nn incendio por Séptimo Severo i Caracalla, se 
reemplazó con un arco a las dos columnas que ya faltaban en es~a fachada. 

El Pórtico de Octavia con su doble fila de 
270 columnas en todo su contorno encerraba 
en tiempo de los ·emperadores de Roma un 
número considerable de estátuas i pinturas 
griegas. La mayor parte de estas obras de 
arte perecieron ea un incendio que tuvo lu
gar bajo el reí nado de Tito, entre ellas el 
celebre Copido de Pr8xítele~. Fué allí tambiea 
donde, en el siglo XVII, se encontró la deli
ciosl!. Veous de Medlci;o, obra de Oleómenes 
que boi se conserva en el Museo de Floreocia. 
1 lo que Va de tiempo a tiempo! Hace algu
nos años los peEcadores de la isla del Ghetto, 
allí cercana, habian convertido el magnifico 
pórtico en mercado de pescadería, tal como se 
reproduce en una de estas fotografía~. Las me
sas,que allí se ven ali neadas eran preciosos már
moles arrancados a monumentos del mismo 

LAS MESAS DE PEOERiA pórtico i muchos de ellos oon inscripciones 
de alto valor histórico. Sobre esas mesas los pescadores romanos vendi!t.n ms mercancías de corvinas, 
truchas i marisc09, ante los ojos horrorizados di) los venerables anticuarios. 
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LOS GRANDES DESCUBRIMIENTOS 

EL RADIUM 

Por mas lejos que vi vamos de los centros cientí. 
ficos del mundo cililizado, no puede sernos indife
rente uno de los mas grandiosos sucesos de esta 
época en que parece que el siglo XX 8e presenta 
como un digno continuador del siglo XIX. Se trata 
del asombroso ensanchamiento de los horizontes 
químicos,-esto es, de los horizontes mismos de la 
vida. ya que ella no e8 en resúmen mas que un pro
ceso de este órden,-con el descubrimiento que acaba 
de hacerse del nuevo metal el radium i de sus sor
prendentes cualidades que principian a estudiarse. 
En 1896, M. Enrique Becquerel, antiguo alumno 
de la Escuela Politécnica i actual miembro del Ins· 
tituto de Francia i profesor en el mueao de hiatoria 
natural, hizo saber que cierto metal, el uranio i SU8 
compuesLos, emitian espontáneamente i sin interme
dio de ningun ajente esterior irradiaciones análoga8 
a los rayoR Rrentgen. Otras sustancias, como el 
thorium, gozaban tambien de iguales propiedades. 
Con este primer descublimiento como punto de 
partida, los esposos Curie descubrieron hace afio i 
medio, en abril de 1901, nuevas sustancias radio· 
activa~, particularmente una estraida de un mineral 
de bario que se estrae en Bohemia i llaman ahí 

M. HENRY BECQUEREL EN SU LABORATORIO pechblenda, que viene a ser un resíduo voluminoso 
que queda en la fabricacion del uranio; i presenta

ron a las 8esiones de la Academia de Ciencias en nn pequeño tubo un compuesto de este estraño i pode
r080 nuevo ajente químico, el cloruro de radio. Para preparar el pequeño tubo de vidrio que contenia 
apénas seis centígram08 de cloruro de radio, habia 
eido preciso calcinar, tratar por agua pirviendo, pri· 
mero, volver a calcinar i tratar. finalmente. por el 
ácido clorhídrico, una cantidad de pechblenda no 
menor de tres toneladas. i el trabajo en su totalidad, 
habia sido de cuatro meses. 

No se ha preparado el radio puro, porque es de
mf..siado instable i se descompone a la temperatura 
ordinaria, como sucede con el sodio i el potasio. So
lamente se conocen el cloruro de radio o el bromuro 
del mismo metilo!, i con ellos es con los que se ha e9-
perimentado. Forman una sal en todo semejante a 
la sal de cocina, aunque lijeramente gris i mui deli
cuescente. Por esto se usa, para los esperimentos, el 
radio dentro de un tubo en el que se ha hecho el 
vacío. En nada influye el vidrio, puesto que la8 
emanaciones-de tres órdenes distintos, cuando mé
Dos-que el radio emite, pasan el vidrio, como lo 
hace la luz. 

La propiedad primera que llamó la atencion en 
el radio, es la de emitir luz i calor, notables, ya por 
un termómetro o a la simple vista, sin perder un 
8010 átomo de su peso. Ha calcularlo un profesor 
frances que si se logra tener «un kilógramoll de 
radio, se podria calentar una habitacion de regula
res dimensiones, de manera que en cualquier mo
mento 8U atmósfera se encontrara a tres grados ceno 
tígrados sobre la temperatura ambiente. El gasto 
que se produciría en es8, calefaccion seria tal, que al 
cabo de (cien millones de años) se habría gastado 
justamente «un miligramo de radio). Este dato, ri. 

Ir' 
¡ 
I 

M. PEDno~CURIE 1 su ESPOSA EN SUS 
INVESTIGACIONES 
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gurosamente científico, puede dar una bnena idea de la estrema division a que alcanzan las molé. 
culi:lM rle fllClio que pi odll~en calor i Inz. 

Sobre la piel burnana. e~ta~ ernitllaciones produ~en efectos distintos, segun el tiempo de accion i 
segun el eSTado de la plO!. Qllt'mafl, profundampntE', AIr) el menor dolor, cuando van lent,amente obrando 
sonre la piel. i I"~ p~CRra~ que producen son dificilí~lmaR de CllJ'>lrse, pues no cicatrizll.n: parece qlle el 
rarl,o ha lUuprto todl) jéuerll de vitalidad, mUI profllulamentE'. En cambio, en la piel enferrna por un 
Jnpu-. p"r ejpmp o, ~e ve, al ijpllc .. r el radio leuta i cou tantemeute, que la cicatriz se forma i va esten· 
diélid, , ~p rá¡'JI(lHmelltl'. 

S.)hrc I,,~ E'lpn l'ulllR iof ... rillr~s dI' 111 I'xiqtf'lIcia, microhio~, amibas i demaq or~ll.ni~mos inferiores, 
la Rcm' ,n del rHdlo I'S mfl,tlll. Lo toS t.rnbleu para los rlltoot'B, palomas i animales de esta talla; pero la 
muprtp sobreViene, en estos casos, mucho tiempo deRpues de la aplicacion del maravilloso metal a los 
aDlmflleR. 

En cambio. 10R h'1evpcillos df\ un pez ql1e no h'ln Rido fecl1nrlado8 crecpn i dan nacimiento a peces 
perf ... eto~, con Rolo qlle se Ips acer'lne un tuno qlH' contl'lIga rarlio. A,!u( crea la Vida; mas allá la des
tru ye. 1"s larvHs. p"r eje m plo, VI veo corno lt;rv,,~, si n p!l~!lr al e~tado de iospctos perfectos, miéntra8 
otl'H8 jellerHcionp~ de su e"ppcip, crecen i Be traRf .. rman. L.s rnaravillas del radio comienzan apénas a 
estudiar~e; ¿reRirlirá en eRte rnpt,1l.1 la pspncia misma de la vida? 

El emiflente "abio inglP" Wllliam CrOf ktlB, al pedir, en 111 Real Sociedad de Lóndres, la medalla 
Davy, que I'S la rnaB alta rpcomppn~R científica, pllra 103 PBP09{)~ COrTe. ha dicho qlle euo h .. i en los 
tipmp"R m(1I1pl'lIoB oi ngll n descllbrTllJiento cl1Y.s cflnRecuenciaB vay>ln tan léj,,~, corn" é3te •. En cnfllJto 
a M. Pedro C'lrif', él sigue "aliente nente BUA tr>lbRj08. estimulado de todas partes. Fuera de la med!llla 
de la RocipdKd dI' Lóorlres. IR Ar.llrlemia d~ Sr" kf)lrnn h .. discernido a él i a su esposa i al profe~or Bt!c
qUt'rel el premio N"bel de 100,000 fraocos pllra 1903. El profesor Curie es Clltedrático de la Sorbo na i 
profeRor de fi"ic .. i qo!mÍl.:a en la E~cnela Mllniclp .. l. Su e~po~a Mrne. Skladow h Curie, polaca de 
nacimipnt,o, ps doctora en ciencias i profesora de la E.cuela N"rrnal de 8evres. A.bnl'gada colaboradora 
de su marirlo, ha 8socilido su nombre 8 la mayor parte de sus descubrimientus, siendo uu lejltimo oro 
gullo de su sexo. 

--------t··r------

c$a ~rittcesa JllCicia 

Aun no se ha esclareciflo suficientemente el últi· 
mn es álldltln que conmovió a las c .. rtes europeas, 
cnandll lit {liga de la prillcf'sfl. Alicili de Borbon, 
eSJl"slt del príllcipe Fedt'rico de Schcellbllurg-Wal· 
elf'nb"urg, de la qlle Se dijo hahl-I'se e:;cHpHdo con 
el cocht'ro de rHIacill, ahurridfl. de las grOlsedas i 
maltl at .. de ~u InHrido. La prillcesa Alicia, hija de 
dOll Uá, los de BOl bon, el anti~u() prf'lelldif'nte al 
trollo de ERpHfiH 'e habilt ca~ad\l el 26 de abril de 
lH97 ell V"'Jleci'l. la ciu lad PNpicilt a todlts las 
alwlt, selltimelltHlef:; pero ape!>ar ele haber IDf'cido 
su idiliu en tan f'Oélica cuna, d deseulace hit sido 
ha~tHtJte vull!flr i f'leh ... yo . Pero puene que a:;f como 
el I'rínci pe FedelÍco, apesar de su nobleza, tenia de 
cochero la fi,oIJOIIT{a i los modliles, el cochero que 
lo ha reemplazano tenga en climbio el tilllls i el 
a!>pet'to de un verdadero príllcipe relll, todo lo cual 
velTdrilt en completa justificacion de la tornadiza 
princesa, 
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JRTE DRJMJ..TICO 

De todas las notabilidades de artista~ drllmá
ticos que han recorrido en lo~ últirnos tiemp IS los 
escenarios de los telitros eurnpflO~, en rlnnde el 
talento es adrni rado con mayor intensidílon i en 
donde tambien se pro
digan los aplauAos con 
mlis entusiHsmo i com
prension del arte qne Be 
alaba, ningnns talvez 
ha cosechlido laureles 
de mayor mérito i co
ronas que pueden ser 
ceñidas con orgullo en 
las frentes de las mu
jeres jeniales por las 
concepcione8 de sn e8-
píritu, que la eminente 
actriz italiana señora 
Cll:lra Dell .. Guardia, a 
quieu los públicoM de 
la capital i de Valpa 
raiso han admirado en 
tantas ocasiones en 10R 
teatros Municipal i Vic
toria. 

Las exijencias ver
daderamente tiránicas 
del drama moderno, 
que bnsca en IKs situa
ciones reales de la vida 
108 matices i las pince
ladas con que ha de lle
gar vestido haFta las 
tablas de un escenario, 
han llegado a dificul
tar de tal modo la am-
plitud de su enseñl:lnza i de su aprendizaje, que 
BOlo puede ser revelado en tolla la belleza de su 
entidall por talentos verdaderamente sllperiores 
qne sientan i comuniquen en su derredor las sen
sacione8 qne de la realidarl del cuadro puedan es
perarse. Clara Delia Guardia es uno de eA os talen
tos que no pasan fugllces i rápidos por el mundo 
dt:lllrte dramático sino dejlAndo huellas i signos 
imborrables por 80 luminosldlld i por los atriblltos 
que siempre le preceden. 

La seosibilidad esquisita del temperamento 
nervioso que forma su sér, que vibra i se conmlle
ve tan pronto con la carcajada o con el llanto, cou 
la sonrisa dolorosa o la desesperacion que despier
tan la8 encarnizadas luchas del alma, sabe Clara 
eepresarlas cou tintes de tal realismo, con tan aca
bados retoques de detalles i de arran'1ues psicoló
jicos, que al contemplarla en toda la belleza de sus 
dotes artísticas nos parece ver en ella a la encar
nacion jenuina del ideal que Shakespeare, el jenio 
de los dramaturgos, soñara para la persooificacion 
de los papeles femeninos vaciadOR en BUS obras. 

Las aptitudes de la señora Ddlla Guardia no 
brillan 80lamente en las obras del teatro dramático 

antiguo, sino tambien, con maycJr carácter que en 
é3te, en l a~ de 1" eRcnel" mollero .. refl lzadas en toda 
~Il herrnos llra por Don nAy. d' .\ nuncio, Rardou, 
R Jstan ll, Surler rnann i tant>t~ otras celebridades 

intelect uales con que 
boi riia Be pnorgulll'ce 
la Europa. Z zá, Uom
me le Fugl ie, Le De
tour, Gioconda , Oyra
no, La T rajedia del
l'Anima, han sido ca
racterizadas por la ar
tista de que tratamos 
de un modo tan per
fecto, que cou razon la 
aureola de que ha ve
nido precpdida Clara 
desde pI Viejo Mundo, 
ha subyugado b todos 
los que hemos tenido el 
plll eer de aplaudi r la. 

N Kció Clara Delia 
Guardia en Turin el 
año 1878. H izo sus 
primeros estudios en la 
escuela de la señora 
Malfatti, para pasar 
en spguida, a la edad 
de 15 años, a la com
pañía de Adelaida T es
~ero en calidad de pri
lOera dama jóven. 

U n año mas tarde 
figura en la compañía 
de Emmanuel , época 
en que se hallaba este 

actor en el apojeo de su carrera artística. Ea 1892 
BUS pscepcionales facultades, desarroll adas en uu 
ambiente tan benéfico para su raro tal ento, la lleva
ron eu jira por Italia i el estranjero, en donde, 
como era de esperarlo, se aseguró con mayores 
promesas para sus triunfos futurolil el rango qoe 
boi dia ocupa entre las actriceli de grandes 
dotes. 

En 1897, ya em~ncip'\da en absoluto del elen
co formado por otros actores, Clara Delia Guardia, 
spgllra de su personalidad artí~tica i de los apl au
sos qne por doquiera que se presentase babia de 
conquistar, formó una compañía i pasó a Amé
rica. 

Desde entónces la prensa de todos los paises que 
ha recorrido ha hecho de ella los mas justos elo
jios colocándola a la altura de su célebre compa
triota Eleonora Duce. 

U uo de los mas grandes escritores europeos, 
E dmundo de Amicis, coucluye un artículo sobre 
esta artista con las sig uientes frases: «In80ma: 
uua rara artista, una digna signora e una bella 
italiana.» 

SABELIO 
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EN HOLANDA 

J""IPOS DE BELLEZA 

Holanda, el sabroso pais de ' 
los quesos, o par¡\ hablar mas 
poéticamentp, al estilo de Ros.' I 

tand. «el pais de las tulipas, cu
ya reina es un lirio», tiene ga
nada entrl) los turistas del mun
do la fama de eer la reji on donde 
se encuentran las aldeanas mas 
bellas i mas hermosamente ata
viadas que se puede encontrar. 
Si se rpcorre toda la parte ne su 
costa, comprendida entre Fles
singue i Volendam, uno queda 
deslumbrado ante la variedad 
de los traj es, la riqueza de los 
adornos i el porte raro de los 
tipos de bellezaquecruzqn por las 
calle8, se estacionan en los mue
lles o concurren a los mercados. 

Ciertos puntos pintorescos dpl 
reino han adquirido por esto 
una nombradia universal, como 
la isla de Marken, cuyas pe~cadoras no abandonan 
jamas sus trajes de gala, gracias a las buenas pro
pinas que reciben desde que ha sido invadida por 
los turistas. 

Otras islas quedan casi ignoradas, abando
nadas a su suerte, exentas de toda admira
cion universal, por hallarse léjos de las líneas 
férreas. 

De esta condicion son las is
lail de Walcheren, en el estre
mo sur de Holanda i la isla de 
Sud- BevelRnd que es hermana 
jemela de Walcheren. 

En Meddelbourg i ' en Goes, 
capitales de dos islas de estos 
nombres. se. hallan los mas no
tables tipos holandeses, de las 
boerinnen o campesinas. Su tra 
je es de lana para el trabajo i 
de la mejor seda en 108 domin
gos i dias de fiesta. Nada de 
corfé, pero sí la cintura lo mas 
apretada posible. Un corpifio 
bastante" abierto deja apareCE'r 
nn plastron de puro encaje. El 
cuello va adornado con una gar
gantilla de varias hileras de co
ral snjetas con botones de oro. 

¡ A cada lado de la cabeza la ze-
landesa -meva rizillos de metal 

de oro o anchos buches de oro cincelado. Hace 
algunos años, las boerinnen se adornaban la frente 
con una hermosa placa cincelada que ya no se 
encuentra. La cofia en Meiddelbonrg se compúne 
de un bonete blanco sujeto con dos alfileres de 
oro i de un sombrero !cuyo uso va estinguiéndose, 
de fina pllja amarilla guarnecido de bridas de 
variados colores, i con anchas cintas azules de 
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seda flotando a la espalda. En Goes el bonete se 
eBsanchaba en dos alas redondas que encua~ra

.ban COIl toda I!;racia el rostro i realzaban aun ma~ 
las enloquecedoras miradas de las bizarras ,cam
,pesinas hácia los e~traujeros. Los adorpos de la 
frente eran tambien bolitas de 
,oro i placas cuadradas del mis; 
000 metal. 

1 no se crea que las hijas de ./ 
estlls islas felices son notables 
desde el punto de vista de s,us 
trajes i ata vios i nada mas. 

Su continente, sus movimien
tos, son sumamente graciosos i 
distioguido~, su tez de uoa 
rara pureza i la risa que les es 
familiar revel" amables car"e
teres en cuerpos llenos de salud 
i fuerza. 

Su único grande i adorable 
defecto es este estremado amor 
del traje, que es la pasion de 
todas, desde la mas rica a la 
mas pobre, i por la cual gastan 
en las joyerías de la ciudad to
das sus economías. No hai cam
pesinA, ni guardadora de vacas 
ni simple quesera, que no sueñe 
con adornar su frente para los 

, l' 

dias de kermesse con buches de oro fino. 1 este 
deseo es caro de satisfacer. 

Los ricillos o krullen importan al rededor de 
sesenta francos i 19s strikken o pendientes no 
valen ménos de veinte. 

. Agréguese a esto los bucles 
de oro colocados aquí i allá, 
los alfilere~, el collar de cora
les, los aoi!los, los botones de 
oro i las grandes placa@, nunca 
bastante aochas ni bustante 
fiORS para el gusto coqueton de 
la boerin. 

Se dice que los pastores evan
jélicos que predican en las is
la@, se esfuerzan por combatir 
pn eus lindas ovejas este gUEto 
dpsmedido por las ciotas i las 
alhajas. 

Deseemos con tuda nuestro 
cor~ zon, para el encaoto de 
los ojos dd artista, del viajero 
o del simple carnero humano, 
que e , 08 austeros ceOF·ores nel 
lujn, ' prediquen por mncho 

. tiempo mas toda vía en el de
sierto! 

G. D'AGNETZ, 
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PANORAMAS ANDINos,-Cerca del Mineral Burrero (Tinguiririca) 

CANTOS DEL PARAISO (1) 

LA LUZ 

Rohemio de los hosques, el Homero 
d~l Paraiso, el Rnis. ñor, vela 
torl" asombra~o en su e-tupor primero 
borrar la noche el esplendor del dia, 

Ciego a la vida hermo ... ; prisionero 
en el espaci(, libre; en BU agocía 
Bordo a 8U prouio llanto lal5tlloero 
BU enamorado curaZOD moria. 

Mal incurable el mal del inocente 
que calla í oufre fU dol", secretol 
Suicida, el pobre Ruistñor doliente, 

iba a ser en en la copa de un abeto, 
cuando sns rosae Boreció el oriente 
i al vislumbrarlas declamó nn sonetol 

OseAR SEPÚL VEDA 

(1) Volúmen próximo a publicaree. 

~1 J10CO i fa ~énu.$ 
Oh! qué dia tan bello! E l VIlSLO parque dcl!fallece bajo la ardiente mirada del Bol como desfalleco 

la juventud bajo la dominacloll del amor. 
El éxtaSI S universal de las C"R~6 1\0 se manifiesta por ningnn rnido; las aguas mismas están come 

adormecirl>ls, Bien diferente a las tie-tas hurnana~, es una orjla silencio@a. 
Se diria que una luz que aumtlntll sil'mpre hace crecer m~s i mas los ohjetop; que laR flflreB enarde· 

cidas se abrRzan por el deseo rlA rivlllizar con el azul del cielo, por la enerjía de sus colores; i que el 
calor, hacienrlo vi~ibles lo~ perfumes. les eleva hácia el asLro. COIDO copos de humo. 

Sin emhargo, en merlio de esta fruicion uOlversal, yo be reparado en un sér aftijido. 
A los p'éd de una Vénus colosal, uno de I'SOS loclJs artdicil\les, uno de esos bllfones voluntarios, 

encarga'dos de hacer reir a los reye~, cuando el remordimiento o el fastidio domina, cubiertos con nn 
vestido escandaloso i ridículo, la Cabp.z i enrerJ.adi con cuernus i cascabeles, oprimida contra el pedestal, 
levanta los ojos llenos d .. lágrimJiR hácia la inmortal dioBa. 

I SUB ojos dicen: «Yo Boi el último i el m,,~ dolitario de los humanos, privado de amor i de I\mistad, 
mncho mlls inferior en esto al m~s imperfect" ele 10i anlm{le~, Sin e'nbirgo, yo tambien be sido hecho 
para comprend~r i sentir la inm ,rtal bellp~"l I\bl diosa, tén pieelarJ. de mi tristeza i de mi delirioll. 

Pero la implacable Véuus mira a lo léjos no se qné con sus ojos de mármol. 

RIMA GALANTE 

Para J .. , 
Emerje tu blanca frente 

bajo el oro de tu pelo, 
1 tus po pilas de cielo 
jiran duloe í vagameute, 

Si radian el solo anhelo 
que tu alma amorosa. sieute, 
¿por qué bajas tristemente 
tus pupilas háoia el suelo? 

Sonrie, mujer hermosa; 
que, como alondra armoniosa, 
oanta aun la juventud. 

Tue suaves í ricae galas, 
tue purae i tierr.as alae: 
tu belleza, tu virtudl 

OÉSAR J. MUÑOZ LLOSA 
111Bt&I1Uneas del eeñor A. Borquez 801ar. 

CHARLF.~ BA UDELAIR~ 

• 
PANORAMAS ANDINos.-En el cajon del Tinguiririca 



AL(JMNAS DEL CONSERVATORIO 

d.~~ 

~ s·· ... -' 

Tiene apén9B once años i ya merece bien el nombre de arti~ta. Su manecita débil mllnejll el arco 
con una firmeza i maestría. baMtlinte raras a su eda.d. Llama la atencion el sentimiento que imprime a 
lo que ejecuta, como lo han demo@trado los entuBiasta.s aplausos del público en 10B últimos conciertos 
del Conservatorio, al pre~entarse con @u violin o al interpretar al piano alguna sonata de Beethoven. 
Humilde Jara, es boi llna naciente flor de juventud i de arte: en su buen tiempo de~collará en todo su 
esplendor entre los frescos laureles gloriosos que sabrá segar con las fuerzas de BU talento i de 8U 
cona tancia. 

P. y L. 
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FILOSOFIAS 
Se puede ser glorioso sin ser popular; pero hai 

ciertas grandes glorias, como la de Wáshington, 
que apénas se concebirian sin la inmensa i eterna 
popularidad de que gozan. 

Cuando se quiera que los errores se!lon mas vi
tuperados i la mentira mas escandolosa, se hará 
bastante con encargar del alegato a la adalacion. 

:;: 

Mas que en sus odios, los pueblos revelan todo 
su estado moral e intelectual en su entusiasmo. 

La mayor i mas triste prueba de inferioridad 
que un poderoso puede dar de si mismo, es permi
tir que las exajeraciones adulatorias lo pongan en 
ridículo. 

*' No es raro ver á un pueblo honrarse con un 
odio-31 que inspira el tirano, por ejemplo; i des
honrarse con un entusiasmo, prodigando su favor 
a una nulidad ignorante i ruda, no nacida para el 
altísimo destino de encarnar los ideales de una 
nacion esclarecida. 

Toda lisonja al poder030 es adulacion. 

* 
Donde hai adulacion hai esclavitud. 

!;: 

* 
,.. La p:>pnlaridad es a veces una desesperacion. 
En ella podria encontrarse el mas grave anuncio 
del nanfrajio de un pueblo. 

Los oríjenes de la popularidad pon casi siempre 
impuros como los orijenes de las fortünas mone
tarias. 

* 
:}: 

Las circunstancias tienen en ocasiones la fut:r
za de una fatalidad, i en contra su obra nada 
puede la intelijencia humana. 

La popularidad es a menudo una ceguedad. Se 
compone de misterio, de ignorancia, de estravio, 
detras está la farsa, la finalidad vulgar i cruel de 
la ambician. Si el pueblo pudiera analiza.r, dis
cernir, la popularidad seria al mismo tiempo que 
una comedia o una locura ménos, una flor rara, 
un título decisivo, una prenda sólida i luminosa 
como el diamante. Para esponer a la desconfianza. pública a nn 

poderoso cualquiera, basta. que la adulacion suelte 
8U lengua, sobre todo eu la prensa política. J AClNTO LO PEZ 

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

EL TENIENTE BlLSE 

La .Vida Militar 

lIa causado gran seu sacian en Alemania el proceso en consejo 
de guerra del teniente del rejimiento 16.0 de bagajes, el jóven 
Bilse que IJabiendo presentado su reunucia lanzó al mismo 
tiempo a la publicidad un libro titulado En ltlla peqllefí~ guar
?licion, que editó un librero de Bruns\\'ich. En él retrataba la 
vida militar tal corno pasaba ante sus ojo~. El rejimiento 16. 0 

era manejado, en buenas cuentas, por la mojer de uno de los ca
pitanes que era al mismo tiempo la querida del comandante. 
Ella despedia del rejimiento los oficiales que le desagradaban, 
jestion!lba el ascenso de los que le parecian bien, incluso EU 

marido, pero en beneficio de ella misma. Ademas del crman· 
dante hai otros tenientes que reciben sus favores i hace castigar 
a su marido por intermedio de \lno de eIl08, bace desertar al otro 
i se va Q pasar una corta temporada con él. La pintura de codas 
pstas escenas están hecIJas a lo vivo i se ha comprobado la exac
titud de lLdos los relatos, incluwel parecido de los personajes 
retratados, en llls sesiones del consrjo de guerrR celebrado ú :ti
mamente en Metz, al cual fué sometido el teniente Bilse, a pesar 
de su retiro del ejército. El teniente acusado declinó la jurisdic
cion militar, pero así i todo se le procefó por «ofensa i diflima· 
cion a sus superiores i por violar la disci plina militan, siendo 
condenado a seis meses de pri~ion cou la confiscacion i destruc
cion del libro en cuestiono Se habla. sin embargo, de que es 
posible qne el emperador indulte al ex·teniente quien solo ha 
querido, con su relato naturalista, procurar una moralizacion en 
las filas de ese ejército del cual se retiraba penosamente para 
cumplir este acto de independencia i de enerjía.j 
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POEMAS AMERICANOS 

En la playa desierta donde nunca 
la humanidad aventuró su huella, 
el mar escoda una montaña trunca 

i el peñascal descuella. 
Desde el borde de roca culminante 

que mareas ¡viento desaBa, 
rueda un clamor que envuelve una vibrante 

satánica alegria. 
Es el albatros. Con agudo grito 

interroga el azul. Por su plumaje 
pasa un temblor de júbilo infinito 

i de inquietud salvaje. 
El hosco mar no duerme. Ya fustiga 

una rarua la crin de su melena, 
i la ola colérica castiga 

las márjenes de arena. 
Crecen voces fatídicas i estrañas 

que en el ámbito sud se apagan luego, 
i un incendio simulan las montañas 

de la Tierra del Fuego. 
Cual bandada de cisnes deslumbrantes 

donde el sol prisma tiza sus reflejos, 
larga fila de témpanos errantes 

atraviesa a lo léjos. 
El aire rayan con rumor sonoro 

batiendo el ala en el zig-zag de) vuelo, 

marinas aves que en ruidoso coro 
se pierden en el cielo. 

Va la noche a caer. Flota en la bruma 
fulgor de plata que las ondas riela, 
i sobre el tleco de la amarga espuma 

se dibuja una vela. 
La niebla es un presajio. Por las cumbre« 

que con cetros de nieves preponderan, 
como sordas e inquietas muchedumbres 

las nubes se aglomeran. 
I en la gris latitud, triste, enfermiza, 

donde cierran las tardes silenciosas, 
cruza un frio glacial que inmoviliza 

la vida de las co~a< ... 
La llameante pupila resplandece 

del Albatros del mar. Avido escucha, 
i su garra retractil se estremece 

presintiendo la lucha. 
Despliega el ala con vaiven tardío 

frent" a la noche que el silencio ahonda; 
entra en la ! iebla. se hunde en el vacio, 

i vuela de onda en onda. 

II 

Ronco rumor resbala en las neblinas 
del remoto pais Con rudo embate 
azota el mar las costas arjentinas 

i las reta a combate. 
Cruje la selva en las riberas solas. 

Las rocas son titánicas murallas, 

13 
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i la sorda nostaljiR de laR olas 
evo a las bat"llas. 

Gua"da el polo há~ ia el slld su impenetrable 
misterio helado. Con salvaj .. acenlo 
en,aya el IT'ar un cant.o lIl ' narr_ble: 

es el ('anta del viento. 
Como una fuga rauda de corceles 

que arrebata el c!:l"squido de las crines, 
las glaucas (,n das llegan en tropeles 

desde ignotos confin ·s. 
El cielo tiene un resplandor sombrío, 

un gris de acero que fugRz ch s~ .. a. 
Habla Dios con el trueno en el vacío. 

El rayo es una idea. 
Capeando el t.-mporal, velera nave 

surje de pronto elltre la dpnsa bruma; 
toma rumbo a la pl~ya, i como un ave 

vuela sobre la esp"m". 
Busca la costa en temb lorosa huida. 

Sube una cresta a di ViSar la tierra. 
Va a caer .. .i en la brusa sacudida 

el Timonero y .. rra. 
Con torpe su<to el corazon rendiclo 

grupo inmóvil de rudos marineros 
le mira malliobrar aun no vencido 

por los embates fi .. ros. 
El hondo afan que en los semblalltes brilla 

traduce una esperanza que 110 1I011lbra: 
Ya se columbra 1" ar,helada orilla 

entre la opllca somhra. 
Ya dibujan sus te-las los peñoones 

que al mar estrechan como hercú eos brazos, 
mas ioh nulor! la vela tstá en girones, 

el mástil en ptdaz05. 
Muda contem~la de estupor la jente 

la sorda rabia que en las ondas ruje ... 
otro golpe i la tabla resistente 

despedazada cruje. 
En inmensa parábola se lanza 

hácia ella el mar. Estremecido llega; 
ya castiga su flanco , ya la alcanza, 

ya vence en la refriega ... 
1 el cielo tiene un resplandor sombrío, 

i hai un hondo presajio en las neblmas, 
i el mar azota con furor bravío 

las costas arjentinas. 

III 

Huyó la tempestad. Sobre sus rastros 
fatigadas las ráfagas jadean, 
i en el cielo parece que los astros 

absortos parpadean. 
Ilumina la luna en el imperío 

de la noche polar como un tesoro, 
i leve cuelga en el azul misterio 

su medio disco de oro. 
La mar traidora que temblando enarca 

la espalda ondeante por la playa angosta, 
hace rodar los restos de una barca 

que naufragó en la costa. 
Con crispado ademan, desfallecido 

sobre el turbio vaiven que le encadena, 

sueña encontrar el Timonel herido 
un peñasco, una entena. 

Cuerpo a cuer~o I,eleando al oleaje 
por largas horAS d .. safiÓ a la suerte, 
ora el mar con ~u há· baro lenguaje, 

le aper('ib .. a la n,uerte ... 
i}forir! .. En hondo i silen"ioso arcano 

rendIr d alma a la quietud del sueño ... 
iOh, si tuviera en el timan la manol 

isi manejara un leño! 
Recuerdo cruel d corazon le hiere; 

quizá en la noche solitaria i muda 
duerme la dueñll de su amor, i él muere 

d"tante i sin ayuda. 
Quizás le al!uarda enamorada i triste 

junt" a la playa que partir le Viera, 
i ciega en tallto de furor le embiste 

la onda traicionera. 
La t.aciturna 80lerlad le arredra. 

Va a doblar la caheza febriciente, 
cuando al á<pero borde de una ",iedra 

le arrastra la corriente. 
Vencedor de sus trájicos pesares 

trepa a la cumbre, desgarrado i roto, 
mléntras huyen las ráfagas po'ares 

hácia el confin ignoto. 
Ya el silencio se pliega en el mutismo 

del mar siniestro que la ra('ha orea, 
i en el lento reposo del abismo 

la bruma bo ronea. 
Rompe de 11r0l110 entre la sombra un ruido 

como in<ondable misterio-a qUt:ja. 
Es acaso el sonámbulo jemldo 

del viento que se aleja. 
E~tenuado, de frente al mfin'to 

piélag-o ~ ris que la ribera esconde, 
el náufrafo im~otente lanza un grito, 

i otro grito responde. 
Fantástica vision, torva i sombría, 

bruscos grazni·'os a la noche entrtlga. 
Con cauto vuelo la tillieblR espia 

i lentament- llega. 
En pos del viento que a la mar se arroja 

buscando el norte de su rumbo arcano, 
flota i ~e pierde la mortal c 'n> oja 

del de<allento human". 
Despues en honda convulsion jigante 

loncos clamores en el mar se escuchan. 
Humbre i fantasma con furor pujante 

sobre la peña luchan. 
Estrech¡¡ el hombre con ardiente nudo 

la corva garra que su sien oprime; 
la estruja airado hasta el dolor agudo, 

i el fiero mónstruo jime. 
iAfan estéril de vt'ngar la vida! 

Ivana esperanza que fugaz le quedal 
Cegado por la s ,ngre de la herida 

entre las ondas rueda ... 
1 sellOr de la cu m bre, con un grito 

le ve hundirse el Albatro •. Su plumaje 
tiene un temblor de júbilo infinito 

i de inquietud salvaje. 

J. C. MOLINA 
Buenos Aires, l\lO:\. 

FÁBRICA DE CLICHÉ ES 

Autotipia - Zincografia-Fotolitogra
fla- Hehografia-Fototipia 
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'* Lea lo que dice el Dr. SHnden en BU 

última obra 

"VIGOR" 
En ella aprendereis muchas cosas que 

os conviene ~ab8r. Todos los hombres 
deben leer esta obra, 

Llelle este cupon i se le mandará 
grátis, libre de porte i a vnelta de correo. 

Nombre ....... ........ _ ......... __ ... _,, __ . ___ _ 

Dú'eccion 

• 
SANTIAGO 

~all~ ad t~t,ao, N~ ~~~ 
Esquina de Agustinas 

--

~ :Destinada a mejorar las condiciones 
de las viviendas de 

Obreros 
El"T"lpleados 

Particulares 
Industriales 

hacióndo10s ~ro1l1etar1os de sus habitaciones 
por medio del ahcrro. 
---,.,---

Ejecuta ademas las siguientes operaciones: 
Caja de Ahorros con capitalizacion de 

intereses. 
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IMPRESIONES 

DESDE LA.S CU]Y.[BRE;; ARJEN"TIN" AS 

EN EL U!INERáL BURRERO) 

Entro 11 de 1904. 

Deepues de darme un medio barío en las aguas heladas de la torrentera que pasa a cinco metros de 
las casas de e~te Mineral i hecho mi deARyuno sncnlento de buen asado cuyano, quiero continuar el 
relato de mi viaje para los lectore~ de PLUMA y LÁPIZ. 

Deede los PiucheirRP, paraderos de Ics famosos bandidos que todos conocen, al Paso de los algo
dones hai poco trecho. Este nombre dt'l Paso de los algodones es otro nombre irónico j es un gran retbzo 
de camino ptdregoso, de grandes gUljarrog, de grandes piedras filosas i canteadas. El caballo marcha 
mui dificultosamente i el ruido que dan sus herradurss al htrir los guijarros se dilatt& i se oye a gran tre
cho. Es un pa~o de tormento para el que hace por primera vez esta jornada En seguida viene la ascen
sion a la cumbre, a la última cumbre chilena. a la línea divisoria. Veinte minutos de una subida cara
coleada, durante toda la cual parece que la cabalgadura marcha en dos patas, parada de manos, jadeante 
como el jinete a quien se le ocurre interminable dicha a@cension. Detras queda el ruidoso hilo de agua, 
el nacimiento del Tinguiririca, que va borbotando en su lecho de peñascales. 

A la una veinticinco minutos P. M. estamos en la alturo, en la línea divisoria. 1 es brusco el cama 
bio del paisaje. A mi frente, ancha, trauquilizadora se estiende la gran vega. Rai una plancha de 
fierro en uno de cayos lados se lee AaJI!:NTINA i en el otro CalLE. Sopla un gran viento que 
viene del oriente. Son estos constantes en estas rejioneF, nos dice nuestro mayordomo. Es entónce8 una 
estraña, una indefioible impresion la qoe se siente porque queda la p'ltria, por4ue se entra a tierra 
ElI!traña. Se vuelve uno involuntariamente del lado de Chtle i mira sus cielos intensamente azules, los 
mllcizos de sus monte~, la abropta hermosura de sus bosques jigantescos, el bello horror de sus precio 
piciop, la majest~ d imponente de sus mil caidas de agua por ltis ftildas inmensas de sus cerros, pOr los 
áridos filones donde los huracanes se parten i las plumillas de nieve se tienden como un gran manto, 
con la infiOlta dulzura de su blanco impecable. Se piensa en el bogar, en 108 amigos que están léjos i 
una como melancolía viene al espíritu. Luego se contempla la tierra estranjera. Hai mas suavidad en 
la cadena de sus montañap, hai ménos eopíritu de rebeldía en los contrafuertes. U na lijiera niebla aznl 
se levanta a la distancia. 1 en todo el gran cuadro que ella os presenta se respira una penetrante, una 
infinita mamednmbre. Ya no hai árboles ni arbustos. Estamos a una altura de tres mil metros aproxi
madamente. 

Al cabo de dos horas de marcha mas o ménos fácil, pasando a veces!\ un metro de distancia de la 
nieve que aun no se ha fundido, o por encima de ella otras, cruzando arroyuelos cristalinos que eppe· 
jean al sol, llegamos al Mmeral Burrero, yo fatigado i can dolores en todo el cuerpo i hasta en 111 
médula de los huesos. 

Frente a las casas del Mineral hai hasta una veintena o mas de mineros que chancan la piedrR 
metalífera Racada de la minll. El sonido que bacen los combos al caer se alterna con los cantos i l()~ 
silbos de estos hombres de rostros atezados, ennegrecidos. Los carpinteros levantan una nueva caS8. 
Las mulas van por las faldas de llls cerros. Allá abajo eSlán la casitas de los mineros. Bajo del cliball .. 
i se me presenta la boca de la mina, anch~, negra, oscuramente misl,eriosa. A.l divisarlb se le ocnrren 11 

uno imájenes estrañlls. Pronto bajal é a ella. Entre tanto, piens) hacer una vigoroea i so~tenida viJa 
física durante todas las vacaciones. 

1 hasta luego. 
A BÓRQUEZ SOLAR 

FABRICA DE CLICHÉES 

Autotipia - Zincografia-F otolitúgra
fia- Heliografia- Fototipia 
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U n águila mui jóven acababa de remontar sn vuelo largándo~e con IIU presa bácia las rejiones del 
aire. La fidcha del cazador la hiere i la corta en el ,,1 .. derech>l. Cie en un bo~que de mirtoq. Durante 
tres dlRS eternos devora su dolor; d Ir>lote tres larg>ls noches sufre la tremenda ht:rida, ha4a que pro fin 
el bálsamo de la n Itur~leza la cura. Entónc~8 se arrastra hácia fuera dtll bosque, ajita el ala ...... pero 
IRi I el nervio estaba cortado: apénaq puede levantarla para cojer nna presa indigna de su rango. Se 
posa tristempnte sobre una roca a la orilla de una arroyo, contempla la copa de las encinas i la bóveda 
del cielo, i una lágrima se desprende de 8U8 ojos. 

En este momento llegan por entre las ramas de 108 mirtos un par de palomas que revolotean i 
ruedan 80bre la arena de.oro de la8 onda8 del arroyo; corriendo de un lado a otro,'ven a la pobre enferma. 
Dna de ellas 8e acerca, i, mirándola con dulzora, la dice: 

-Estás triste, vuelve a tu alegría ..... ¿No tienes aquí todo lo necesario para disfrutar de una 
apacible dicha? ¿Na te regocija ver esas verdes rumas que te protejen contra el ardor del sol? ¿No te 
gusta respirar por la tarde, sobre el floreciente musgo, i junto al agua? A.quí h'lllarás el fresco rocío de 
la~ flores; las zarzas de las 8elvas te daráu alimento delicado i este brillante manantial mitigará tu sed. 
IOh, amiga mia! La verdadera dicha consiRte en saber contentarse con poco, i ese poco se encuentra en 
todas partes. 

-IOh sabia filosofía!-dijo el águila, bajando la cabeza. ¡Oh sabia filosofía! ¡Hablas como una 
paloma! 

EL 

-Diga en términos precisos 
en qué difieren, Arta!, 
un encerador de pisos 
i un tesorero fiscal. 

JOHANN WOLFGAN GOETHE 

VERA.NEO 

EN PAPUDO 

DE UN MISMO OFICIO 

--Aunque en el oficio, hermanos, 
va una diferencia, i es 
que uno limpia con las manos 
i otro limpia con lo@ pies . 

A. ANTÚNEZ 
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EN EL PAPADO 
§C sucesor be ~amvoCCa 

Damos aquí el retrato del nuevo secretario de 
Estado designado por el Pontífice Pio X, i a 
quien acaba de conferirle el capelo cardenalicio, 
monseñor Merry del Val, cuyo nombramiento, 

de esta canonjía, apoyado únicamente en la trlldi
cion. La ruptura de ésta, efectuada por Pio X, es 
tan brusca como si en el último cónclave los car
denales hubiesen escojido un belga o un yankee 

legun la opinion 
de los mas en
tendidos en es
tas cosas, impli
ca una verdade' 
ra revolucion en 
1 a política del 
Vaticano. Segun 
ellos, Pio Diez 
quiere descen
tralizarese poder 
absolnto de los 
Papas que desde 
el siglo XVII es 
italiano para 
mayor daño de 
la Iglesia i aun 
de la misma Ita
lia. Descentrali
zar el papado no 
es irse de Roma 
e instalarlo en 
otra parte. Por 
d esce n tra liza
cion se entiende 
hacer de Roma 
la capital cosmo
polita de la Igle
sia, i dar em
pleos en la curia 
romana a los re
presentantes de 
todas las nacio
nes con el obje
to de que la San
ta Sede llegue a 
ser efectivamen
te el símbolo de 
la iglesia univer
sal. Con los Fa-
1l0U! i los Me
rode, cardenales 
frauceses, Pi o 
Nono in ten tó 
hacer esta refor

MONSEÑOR MERRY DEL V AL 

para elejirlo Pa
pa. No hai regla 
ni disposicion al
gunaque impon
gan la naciona
lidad italiana al 
Papa i a su se
cretario de Esta
do. Al contrario, 
en la Sede Ro
mana ha habido 
pontífices de to
dos los paises. El 
quinto Papa fué 
un griego, San 
Anacleto. Mu
chos otros fue
ron africanos i 
hasta hubo un 
Papa negro, el 
gran,San Víctor. 
Gregorio Vera 
aleman. Los 
franceses han te
nido ocho pon
tifices desde el 
Papa Silverio 11, 
que fué a ver
nois, hasta Gre
gorio XI, todos 
los cuales subie
ron al solio en el 
siglo XIV. El 
último Papa no 
italiano fué 
Adriano VI, na
tural de Utrech, 
preceptor de 
Cárlos Vi rejen
te de España, i 
que murió en 
1528. En el cón
clave para ele
j irle sucesor fué 
cuando Roma 

ma, pero se lo impidió su secretario Antonelli. La 
secretaría de Estado fué instituida por Pio IV i 
su primer titular fué, en 1560, San Cárlos Borro
meo, lombardo que estuvo a punto de Ber asesina
do por los frailes i que despues murió en olor de 
santidad. Desde entónces el puesto ha sido siem
pre ocupado por italianos, i como poco a poco han 
Ido creciendo desmesuradamente los poderes del 
Secretflrio de Estado, resulta que, hoi por hoi, este 
personaje es el brazo derecho del Pontífice, cuando 
nó su cerebro, lo cual esplica el monopolio italiano 

emitió la preteusion de~ ser la única proveedora 
de pontífices, pero desde Benito XIII hasta la fe
cha ningun cardenal romano ha sido elejido Papa, 
siendo el actual pontífice oriundo de Venecia. La 
tiara se ha mantenido italiana por la spncilla razon 
de que siendo la mayoria de 108 cardenales italia
nos, ban elejido siempre a un compatriota. Que 
Pio X destruya esa mayoría con la creacion de 
unos cuantos cardenales estranjeros mas, i luego 
ver~m~s sentarse en el solio pontificio a un Papa 
no Italiano. 
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EL SUPLICIO DEL CARACOL 

El caracol sonoro que un dia las sirenas, 
tocaron, coronadas de pámpanos i rosa, 
arrancán dote el al ma cálida i vol u ptuosa, 
sobre la playa ardiente de la sagrada Atenas; 

El caracol sonoro que un dia. las esceDas 
mir6 de los tritones sobre la mar famo.a, 
i los senos desnudos I blanoos de la diosa, 
i las finas violetas de !US pálidas venas; 

Empotrado en la piedra, en la nave sombría, 
junto al altar de Cristo, en la vieja Abadía, 
está lleno de agua ... pero de agna bendita ... 

1 6n donde un dia pnsieron snl labí"s los tritones, 
una vieja rezando gangosas oraciones, 
mete ahora la mano, arrugada i marchital 

A. FRRNANDEZ GARCIA 

---~~t8-«~---
BALNEARIOS 

g>an Wicenfe 

Años atras, veranear en 
Viña del Mar o Valparaiso 
era placer reservado a po
cos; pero a medida que 
nuestra poblacion ha ido 
creciendo j nuestras líneas 
férreas estendiéndose, es ra
ro el año que no @e inau
gura un nuevo estableci
mien to vera n iego, al g u n 
bien montado balneario qne, 
con mas o menor rapidez, se 
conquista el favor del pú
blico i entra a figurar al 
lado de las playas de moda. 
Es así como han ido sur
jiendo los balnearios "de 
Cartajena, Concon, Penco, 
Pi c h i 1 em u, Constitucion, 
San Vicente, etc. Pasaron 
ya lo~ tiempos en que )ss 
familias de provincia i aun 

KIOSCO EN LA. PLA. Y A. 

HOTJ~L DE SAN VICENTE 

las del SalltiagO VIeJO, iban a 
tomar 8US baños de mar hacien
do un largo viaje en carreta, 
Ilevlindo consigo 108 utensilios 
de casa mas necesari08. Hoi la 
pluma de Jotabeche solo encon
traria asunt08 de e8ta natura
leza en la8 villa8 i aldea8 di8-
tantes de lae ciudades. Con el 
crecimiento jeneral han venido 
la afinacion del buen gU8tO i 188 

necesidades de biene8tar¡ que· 
remos verdaderaR vacaciones, 
temporadas de descan80 abso
luto, sin los cuidados i aten
ciones de caS8, deseamo8 estar 
servidos mientras di~frutamos 
del doles non (ar nísl/te, en un 
SItio ameno, a la sombra de 
frondosos árboles o acariciado!! 
por las brisas del mar. 

A pe8ar de lo reciente de liD 
fundacion, entre 108 eetableci. 
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mientos veraniegos que al
canzan mas fama en el dia, 
debe contarse el de San 
Vicente de T~lcahuano, 
tanto por las bellezas na
turales que encierra cuan
to por el confort de su hotel 
i la solícita atencion con 
que atiende a sus huéspe
des. Hemos tenido ocasion, 
en nuestro viaje al sur, de 
visitar esas hermosas pla
yas i de traer algunas foto
grafías que insertamos en 
estas pájinas, en la creen
cia de que a aquellos de 
nuestros lectores que no 
conozcan San Vicente les 
agradará formar8e u n a 
idea del renombrado bal
neario, i a los que hayan 
tenido la fortuna de pasar 
allí una temporada, les 
será grato trasladarse con CANCHA DE LAWN TENNIS 

el recuerdo a tan amenos 
sitios; porque, ya se sabe, esta clase de temporadas dejan siempre el dulce recuerdo de un flirt lijero (de 
verano) de una esperanza realizada, o la suave melaucolh de un'l ilusion de estío que se desvaneció con 
las primeras ráfagas de otoño; en todo .:laso ... recordar es vivir! 

CARMEN LIDIA MONTERO 

De 6 afio8, alumna del sefior A. Silva 
~IÑO JUAN MACCIDAVELLO 

Apll\udido violinllt,. 
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DUQUE DE LOS AIlRUZZOS 

Dentro de poco navegará con rumbo a los mares de Chile el jóven duque de los Abruzzos Luis Ama
deo de Saboya, primo del rei Víctor Manuel de Italia, i que, mas que por la1realeza de su sangre, viene 
distinguiéndose por su grande espíritu de intrepidez i de investigacion científica, liendo a la fecha uno 
de los mas eminentes esploradores ~undiale3, a la altura de Nansen, Andersen i Nordenskjold. Hijo 
del rei de Espafia don Amadeo de Saboya, que brevemente pasó por el trono ibérico, el jóven príncipe 
Luis Amadeo nació en Madrid el 1.0 de febrero de 1873. No fué la educacion del duque de los Abruz· 
zos la de los antiguos príncipes, ni le rodearon adulaciones cortesanas ni vió halagada su vanidad por la 
pompa que I.Icumpafia a los hijos de los reye8. Desde mui jóven se dedicó empeñosamente al estudio, i 
como cualquier otro alumno de la Escuela Naval de Liorna, sufrió rigurosos exámenes i practicó las 
rudas pruebas que son menester para pertenecer a la marina de guerra. El ánimo esforzado del jóven 
príncipe se sentia atraido (\ las conquistas de la ciencia, pero nó en la relativa i fácil comodidad de los 
gabinete~, sino en el c~mpo de las in vestigaciones arrancadas en lucha con los elementos de la natura
leza. 1 preparándose para ulteriorep. empresas, apénas obtenido sus despachos de oficial de murina, Luis 
Amadeo rl'alizó nna larga e'pedicion u las moutañas de Alask'l, donde vigorizó BU cuerpo i su espititu 
con riesgosas penalidades i r"tigas. A su regreso de Alaska ya traia el duque de 101 Abruzzos bien deli
neado i resnelto en su ánimo la espedicion hácia el Polo Norte que habia de ganarle tan envidiable 
renombre. Buscando abnegados e intelijentes compañeros, elijió de la marina italiana a los tenientes 
de navío Humberto eagni i Francisco Querini i contrató so tripulacioD entre los mejores mari-
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El Stella Pola,'e aprisionado entre los hielos del Polo Norte 

neros de Italia i Noruega. Para todo esto, aeí 
como para equipar su barco espedicion:uio, el 
Eslrella Polar, el duque de los Abruzzos aprontó 
de su propio peculio dos millones de liras, i el 
día 12 de junio de 1899 los habitantes de Cris
tiania vieron zarpar del puerto la nave de Luis 
Ámadeo con rumbo hácia los mares desconoci
dos. De las penalidades que 'hubieron de pade
cer los espedicionarios puede formarse idea 
sabiendo que el teniente Queríni desapareció 
con cuatro compañeros, que mas de una vez el 
barco, quebrantado por los choques con los 
ice.fields, estuvo a punto de hundirse para siem
pre que el príncipe mismo perdió varios dedos 
de la mano izquierda, que le fueron amputados, 
por haber sido quemados por el hielo. Todas estas 
heroicas aventuras, sobrellevadas con un noble 
fin científico, i que lo habían de estimular a 
proseguir años mas tarde es.te mismo jénero de 
esploraciones, las ha revelado el duque de los 
Ábruzzos en un interesante libro que actual
mente circula con profusion entre los lectores de 
Europa i América. La espedicion de· la Stella 
Polare logró llegar a los 86° i 36' de latitud, 
aproximándose al Polo mas que ninguna otra 
espedicion anterior, pues la del mismo Nausen 
solo alcanzó a los 86° i 14'; i el dia 6 de setiem
bre de 1900, quince meses despoes de su salida 
de Cristianil, el príncipe Luis de Saboya ancla
ba su barco en el puerto de Tromsen, tambien 
en la costa de Noruega, desde donde se comuni
caba a toda la Europa la noticia de su feliz 
arribo. Luis Ámadeo regresaba a: Italia en los 

precisos momentos en que ascendia al tro
no su primo Víctor Manuel, a raiz del 
asesinato anarquista del rei Humberto, 
del monarca que siempre habia alentado 
jenerosamente las audaces iniciativas de 
su sobrino. Italia recibió al jóven esplo. 
rador con entusiastaR manifestaciones de 
júbilo i las corporaciones científicas del 
reino fueron las primeras en significarle 
sus sentimientos de estimacion ya que, 
gracias a su esfuerzo personal, se ensan
chaba el conocimiento de nuestro planeta 
i se enriquecia la ciencia con nuevas i 
útiles conquistas. El ilustre espediciona
rio presentaba, poco des pues, a la Socie
dad Jeográfica un valioso arseual de ob
servaciones jeográfic3s, físicas, meteoro
lójicas, de todo órden. para la rectifica
cion i compulsa de los datos ya recojidos 
acerca del Polo Norte por anteriores es pe
dicionarioe. Al mismo tiempo Luis Ama· 
deo obsequiaba a la armada italiana el 
barco cuya quilla habia bendido las aguas 
jamas surcadas de aquellos mares. Pero 
ha durado poco el descanso de este bravo 
('splorador de treinta años. Apasionado 
por estas empresas no gusta de la vída de 
la corte i he aquí que ha continuado em
barcado en la marina de guerra del reino, 
siendo actualmente comandante del cru· 
cero Liguria que acaba de recalar última
mente en Buenos Aires. Crucero italiano Li!}uria al mando del Duque de los Abruzzo8 
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EDUCACIONISTAS NACIONALES 

Si es de por si molestosa i árida la tarea educa
cioDal, eD Duestro medio 8oci>ll deedeñoso de toda 
labor modesta, 10 es doblemente cuando ellti 8e 
ejercita fuera del radio santiaguino, en la vida 
silenciosa i oscura de las provincias lejanas_ 

Se hace, entóncep, una buena obra de recoDoci
mieDto público cadl1 vez que se puede exhibir con 
justicia UDa de 
e8as meritorias 
existeDcias que 
CODsagraD teso-
DframeDte su 
e8f uerzo a la la-
bor educadora 
de la juveDtud; 
i este es el caso 
del a señora 
María E'pindo
la de Muñoz. 
directora del Li~ 
ceo AmericaDo 
de Señoritas eD 
C h i 11 a D, que 
fUDciona deede 
hace siete afi08 
en la capital de 
11\ proviDCla del 
Ñublp. Nacida 
eD o valle, de 
nna distinguida 
familia del de
partamento, la 
I\efiora M u fioz 
hizo 8U8 prime
ros estudios eD 
la ciudad de Co
piapó, cursando 
eu diferente8 co
leji08 todo el 
programa q n e 
hace t r e i D t a 

'( 

años rejía para _____ ----
la educaciou fe-
meDina. A la 
edad de trece 
afios pasó a Va-
llenar para iD-
grel!ar e n UD 
In8tituto de Se-
fiorita8, i termiDada allí su ednc-cion continuó 
recibiendo en8efianza particular de distintos pro
fesore~. 

Con decidida voca~ion literRria, ella empezó de8ile 
)os diecisiete afios a colaborar en la rrpnsa con el 
~endónimo de Aurislela riel Campo en El COp;(lpÓ 
j El Constituyente de Copiapó, i en La SituacLOn 
de V alleDar. 

De SU8 trabaj08 en prOla, en esa época, puede 
citarse su leyenda Por la Sombra de una Culpa i 
de BUI poesías, la8 tituladas A. Vallenar i Plegaria 

a mi Aladre. Habiendo veDido a residir en Valpa
raieo, ya casada, i deseando contraerse a la enee· 
fianza, cunó pedadojia COD diferentes maestros 
inglese~, francese8 j alemanes, de8pnes de lo coal 
se trasladó a ChillaD, donde fundó en 1896 el Li
ceo AmericaDo, establecimiento ya lisoDjeramente 
acreditado eD el sur de Chile, ror su buena orga-

Dizacion, exce
lente disciplina 
i ventaj080s mé
tod08 de ense
fianza. 

Hasta la fe
cha es el único 
iDstituto de ina
trnccion feme
niDaquedaexá
menes válidos, 
en la ciudad de 
ChillaD. Cuenta 
COD UD ex;;elente 
profe80rado. 

Poaee todo el 
material de en
Fefianza nece~a 
rio para el buen 
desarrollo de l(,s 
programas vi
l pntes. En J a 
!<;sposicioD d e 
Material de En-
8lñanza oblu\"o 
nna meDcion 
hODrosa. 

Lasefiora Es· 
pi D do 1 a, en 
union de su es
po 8 o, s e fi o r 
Jerrnan Mllñoz 
M., quetambien 
toma una parte 
moi activa en el 
Liceo America-
DO de Sefiori tae, 
ha fundado el 
Instituto C 0-
mercial de Chi
llan j la impor
La n te ReVIsta 

de CiE'nciRR, Artes i PedNgojlll, intitulada La Fm
(ernidad Científica. ántes El rrecu.~or Escolar, en 
la cllal la ~eñora ESf.>indola de Mufioz, coll1bora 
con~tRnt"mente. 

Ha figurado en el CODgreso Científico, celebrado 
eD ChIllan, tomando parte en sus discusioDes, i 
leyendo su poesla Canto a la Ciencia. Despues filé 
miembro del Oongreso Jeneral de Enseñanza PÚ
blica, celebrado eD SaDtiago, desarrollando el tema: 
«Ql1é medios debeD emplearse para asociar a las fa· 
milias en la obra de la ensefianzll i de 1& eduollcion" 
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PEPE VILA 

Rien a estas horas nuestros lectores iquique
ñ08 baio el gozoso cetro de su maje¡.tad Pepe 
Vila (Q. D. G.) habiendo sido saludado sobre la 
e~ceua con la e8plo¡,ion de los aplausos populares 
del robusto parupino i el gutural all1'ight/ de los 
buenos gringos, reyes de la esterlina. 

«A.lta mar» i «viento en popaD navegaba Pepe 
a bordo del Tucapel, cuando héte aquí que el 
barco entra en revolucion poco mas allá de Huas
co. Hacia en él tambien la travesh el Escuadran 
Húsares i a falta de otra coea mejor en que en· 
tretenerse las mujeres de los soldlldos empezaron 
a hacer nacer reclutas para el rejimiento que era 
una bendicion. Con tan fausto motivo, Vila i 
su trouppe, con la graciosa Gasperis a la cabeza, 
organizaron en un dos por tres un ameno pot
pourri zarzuelero que Be dió en el salan del va
por, una vez al ancla en Caldera, i al pié del si
guiente programar.-

Plt1MERA .t'ARTE 

l.' Fantasia de la ópera, 11 T"ovatore, por la banda del 
rejimiel1to. 

2.' Barcarola de los Sob1'Ínos del Capilan G..an, por toda 
1 .. compañía. 

3 o Romanza de tiple del Reí que Rabió, por la reilora 
Rosa Hermo de Sainz. 

4.0 Duo de la Rovoltosa, por la Beñora Pilar Madorell i 
el s.fior Vic"nte Jarque •. 

fi.' Couplets de la .Maca,·ena, por Pepe Vila.1 

SEGUNDA PARTE 
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l.' Obertura por la banda 
2.' Romanza de la ópera Jlarina, por la Beñora Pilar Ma

oorell. 

5.' Cancion. Frégoli, por la señorita de Gasperis. 
I 6. 0 Copla. del Guita"rico, por los señores Vila i Salvany. 

a' El Chi-bi-1'i-bi-"in, por la sefiorita de Gasperis. 
4.' Monólogo, por el señor Hernández 

~ 
€e A LAS 9 P. M. 

El acto, que se verificó con teatro lleno, i aquÍ sí que en verdad de bote a bofe, produjo una rrgular 
suma de dinero que fué distribuido entre las reci~ntes madres. El dibujante S"ntiago Pulgar, que va 
como escenógrafo de la CompañÍIi, contribuyó tambien con una copia del vapor Tucapel, hecha en vein
te minutos, la que fué inmediatamente puesta en remate, haciendo de martillera nuestra tiple-ojalál
Irma de Ga@peris, quien la adjlldicó en treinta pesos al señor Juan Miguel Dávila, que'iba entre los 
pasajeros i lo obseqUIÓ a la misma Compafiía, la cual a su vez lo dedicó en recuerdo de aquel suceso al 
miemo Escuadran Húsares. 

Pepe Vila introdujo el acto con este parlamento al público: 

"IParituren te saludanl I haré lo posible, amigos I '" COillO dijo no se quién. \I( por contaros lo que vi: i Sefioras, seno res mios, 

* 
U no de ellos acostado Pero hai mAS, anoche mismo 

como ustedes paben bien en el fondo de un kepí, que .1 vie .. tn fuerte sopló. 
ha ocurrido aq uí un Buceso, tema. en 8U8 l .. bie~tt()8 , he vistu un hech~ que mi alma 
(hgo ma.l, han sido tre~. t -¿sprá pnsibl.?-un ají. .~ ha_ta el fond .. cODmoviis. 
'l'res chIquillos. guapos, gordoB A f"lta de blberon . " Pasfando por la eubie. ta 
i robu .. t 'J 8 COWO UD buei; 

* 
que uo abuudan por aquí, 

* 
ha"iendo la dijestiun 

tres mullecos qu. Dios sabe Chllpa.bi~ otro CflD delt'ite (que de paoo sea dicho 
Jo que van a ser df'spues. la buquilla de un cladn se h.,·e mUI mal en vapor) 
PrlDcipian con pilleClas, ii!I El OtfO, que es VIHODCltO, lié' dHt un vistazo a 1, 8 ehlcol!! 
ustedes mui bien lo ven 

~ 
un nene que eq un PllliD, 

~ 
a.l pUlIt.O se me ocurri6. 

han Ilegaoo aquí, «escondido.» acere.ba a su boquita Me acerqoé de pUDtillitas 
sin pac;.aje, i hacen bien la perilla de un fusil. porque tenia temor 
el trasporte es caro, i eso t t de perturbarles el sueño 
demaSIado m e lo sé. 

*' tranqUIlo que Dios les dió. 

• ~ Eso vi, seflores mios . t * 
Los he visto, IPobreoitosl 

no exajero, como.hai Dios, 

4' que en mi relato no hai nada 1 Los tres dormian juntiLos 
A la oubierta subí, que huela a enjerllcioD, sobre UD angobto colchOD, 
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pero en vol vía sus cuerpos 
la bandera trir.olor, 
la bandera de su patria, 
la que sirve al batallon, 
la que ama todo cbileno 
con mas que veneracioD. 

* 

PLUMA Y LAPIZ 

8ellores, he terminado, 
solo me resta decir 
q1le el objeto del concierto 
ha sido contribuir 
a que los tres pequeñueloB 
principien vida feliz . 
Se comprarán mamaderas, 
no tomaráo mas fusil, 
como no sea en defensa 
de este querido pais. 

¡~ (~otra un sujeto ;habla bajo a Vila> 

Aquí, para entre nosotros, 
éste me viene a decir 
que nn cuar to cbico ha llegado, t que otra acaba de ... áquí el ñn.» 

1 con música de la Afacarena el mismo Pepe se lanzó por todo lo alto, con estll serie de coplas: 

El vapor ya se está bundiendo, I * I porque al tomar aire 
va cargado en dema.ía 

I I 
olaro me mareé. 

.. causa de que laR Húsares Han nacido tres cbiquillos 
aumentan de dia eo di ... solo eo tres dias de viaje, * 1 si no llegamos pagarán veinte por ciento 

Uoa copla mas, sello res, en uo dia a Iqui'lue por 00 tomar su pasaje, 
con tantos cblqoillos pero al ("omandante i de seguro reviento 
n08 va.mos a pique. le están sumatl::.ndo i ademas diré en reserva 

por traer a bordo que unos gritos cerca siento 

* 
* 

todo un contrabando. ~ 
Será de segulo 

uo chiquillo mas. 
El amOr de un alférez * Esto ya lva siendo 

es borgoña regular, t $ una calamidad. 
un teniente es un collaque La primera nocbe a bordo 

* i e. ajenjo 00 cspltao; andando de correría 
los mayores pisco, i a las m'quioas caimo. (I?j 

~ 
Se ha adelantado el concierto coronel cham pan todos por buecar comida: 

para dar gusto a un hanquero, i los jenerale. pero en vez de aceite, a un minero, i si esto e8 poco vinagre no mas. 

~ 
de carbon en vez, 

I 
a nn sellor que es salitrero. solo alle encontramos 

* sandwichs i jerez. Como esto. señores 
libras van a dar 

Yo todavía, señoree, I '" 
dicen que 109 chicos 

en mi vida me he marean IUU Banco pondránl 

como DO sea con pisco, Antenoche en la cantina 
con coñac O eurazao. me bebí con un ingles ++ 1 es cómodo a bordo 

~ 
cuatrocientas treinta i cinco 

~ eeto ser curao copas cbica. de jerez; 
lo mas qoe le dieen: i D. mi camarote 
«eee se ha mareao». I llegué en cuatn> pies I 

EFíMERAS 

Nadie le toca, ningun sonido, 
ninguna risa, níngun quejido, 
brota del piano, que mudo está; 
arrinconado, de polvo lleno, 
las notas guarda dentro del seno, 
i oprime el alma que se le va. 

En otro tiempo sus armonias 
brotaban frescas todos los días 
ricas de vida, de juventud; 
hoi de las cuerdas nada se escapa; 
abovedada la negra tapa, 
tiene la forma de un ataud . 

En cada tecla, dormida ahora, 
vibraba el alma que canta i llora, 
Rossini, Thalberg, Gounod, Mozart; 
el wals gallardo de azules ojos, 
i la habanera de labios rojos 
que muerde i quema para besar. 

Hoi en la copa de porcelana 
que sustentaba cada mañana 
las flores frescas de la estacion, 

~ 

I 
I 
1 

guarda novenas, libros devotos, 
tarjetas sucias i guantes rotos 
i angostas cajas de azul carton, 

Rota la pasta, descuadernadas 
las partituras ménos preciadas, 
del rico estante yacen al pié; 
muerta o casada la niña bella, 
huyó de casa; pero con ella 
el alma errante del piano fué. 

Así es mi alma, como ese piano: 
mis sueños duermen, i alegre en vano 
pasa cantando la juventud: 
baten mi casa vientos adversos; 
como las notas, están mis versos, 
bajo la tapa del ataud. 

Pero mañana graciosa mano 
las blancas teclas del mudo piano 
saltando alegre recorrerá, 
dejad que vuelva la primavera, 
la casta novia que el alma espera 
i amante el verso despertará. 

M. GUTIÉRREZ NAJERA 
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CUENTOS CRUELES 

FIDELIDAD 

-Quiero un juramento, dijo un 
enamorado. 

-¿Un juramento? Lo tendrás, dIjo 
ella. 1 el juramento será tal que nin
guna mujer se atreverá a faltar a él. 
Porque yo no juro por cabezas que
ridas ni por cenizas venerables de 
antepasados. Juro por el azul radioso 
de mis ojos, por la nieve sonrosada 
de mi rostro i por la flor roja de mis 
labios. 1 que se apaguen mis ojos, 
que mi mejilla se ponga lívida i se 
marchite mi boca, si falto un dia a la 
promesa solemne que te hago esta 
noche, mi cabeza sobre tu pecho, tus 
labios en los mios ... 

El enamorado quedó tranquilo i 
mui feliz, pero para hablar con ver
dad, poco tiempo. Desde el día si
guiente empezó a engañarlo, sin em
bozo, con el barítono de un teatro de 
operetas. 

-Perjura! ¡perjura! 
-Perjura? no haí tal! Al eXIJll' 

una promesa sagrada no se debe ol
vidar que se diga lo que se jura. Lo 
que juré anoche, mi cabeza sobre tu 
pecho, tus labios en los mios, fué ... 

-Acaba! Qué juraste? 
-Amar a otro. 

CATULLE MEN DES. 

CUÑAS 

¿Que se teme otra vez la huelga en Lota? 
Pues, para Lota embarquen a mi suegra 
i vereis que al instante los mineros 
se bajan a las minas por no verla. 

o o o 
A mi amiga Luz Zelada 

ayer su infame criada 
varios encajes robó. 
Por eso, sin duda, yo 
la vi tan desencajada! 

o o o 
Un muchacho de mi barrio 

no hai tarde que no se plante 

SEÑOR~TA LEONTINA GAETE 

LIGUA 

a molestar a las jentes 
casi en mi puerta de calle. 
Al padre me quejé ayer, 
i él dijo que discuLpase 
porque eso lo hace eL chiquillo 
tan solo de tm'de en tarde 

\) :) o 

A la gordota Marica 
le gritó Ul). quidam al paso; 
-P'chas, digo, que va rical 
queriendo decir acaso: 
P'chas, digo, ¡qué borrica! 

13 
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Acaba de feptejarse en P"riR el 
octojé~imo ani verRlirio del OHClmien
te de M. GlIston Boipsier, el veo!'ra· 
ble fccrE'tario perpetuo de la Aca
demia Francesa, con una hermo~a 
manifeetacion de simpa! iq, a la cual 
le han asociado los amigos, los vie
jos discípulos del eminente profesor 
i gran número de eabios estran
jeros. 

El principal ntrMctivo de la fieRta 
fué la entrrga a M. Boissier de un 
volúmen miscelánico bajo el titulo 
de Melanges, i que cootenia una 
!erie de estudios de primer órden 
noritos en honor suyo i en latio, 
fraDcep, aleman, ingles, etc., pues 
el 8erior BoiBsier en sus sesenta años 
de profesorado ha visto desfilar ante 
IU cátedra alumnos venidos de to-

PLUMA Y LAPIZ 

das partes del mundo, i hasta aquellos latinistas que no asistieron a sus lecciones le debian todo el 
provecho que han sacado de los numf.rosos libros de este sabio. 

JNSTANTANEA CALLEJERA 

LOS DE MAÑANA 

HACIENDO SUS PRIMERAS ARMAS 



H~mDre~ 
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* Lea lo que dice el Dr, Sanden en su 
última obra 

"VIGOR" 
En ella aprendereis muchas cosas que 

os conviene saber, Todos los hombres 
deben leer esta obra, 

Llene este cupon i se le mandará 
grátis, libre de porte i a vuelta de correo. 

N ombTe _ ....... _ ..... _ ...................................................... . 

Direccion 

• 
SANTIAGO 

~¡11~ ~~l t:tdo, N: ~~~ 
Esquina de Agustinas 

Destinada a mejorar las condiciones 
de las viviendas de 

Obreros 
Empleados 

Particulares 
Industriales 

hacióJldolOs llropietarios de sus ha.bltaciones 
por medio del a.horro. 
---' •• 1---

Ejecuta ademas las siguientes operaciones: 
Caja de Ahorros con Ca.lllta.l1za.clon de 

intereees. 
Dellósitoa a. la. la. vlata. 1 a. pla.zo •• 
Depósitoa en cuente. cerriente. 
Fac1l1ta. dinero sobre hipotecas. --,.,--

ACCIONES 
El va10r de cada necio" es de clncuent.a peflo~, 

que se pagarán Rbonando cll..,z p~80t§ al inscribirse i 
t.·e .. pe~o8 Dlenf'u"tes. Cubierto el valor total de 
la accioll se dará e l corr~Epondiente título. 

81E"'ndo ac·cl o nIMct.a" @e 'llene derecho" 
qUf' la Comp ... ñiM 1.., v .. nfl,! o const.·uya 
•· .. 8"_. ("uyo v .. tO'· 1'8 ""fii;.'"O po.' menltu&,
IIdMdes .. hu ~n 1~I ... zo, I .. Mollelt .. ,- p.·és
tamo," & bnjo lntere .. , 

bol accionbta Que 110 pun iere continuar pagando las 
cuotas dc amortlza.ciofl, puede vender la propieoad. 

DESDE PEOVINCIAS 

Sc puede ser .. ecIOlllstA, suscribiendo .. "chilles 
por Jnterlnedlu de IMs njt'Ju·lus de la (:olllpainn 
o njcntes ,' lnjero~. o bICI) "Jlvtnndo ell'nlordecHdn. 
n.'c1on ($ 50) .. el de In prlmern cuota ($ 10) por JIt·o 
l'OStaJ. o letrn. a la órdea del "e.'enle. 

UerllS de Ollclna: de 10 a" p, M. 
El di. sáb .. do de JO A" M. a 9 de la ... elll! 

Pídanse Prospectos 

\lE,LI"A 
", r '''2 

SE RUIXtA MEItIOU¡ M REVISTA "PLUMA f I t1m" EN LOS PEDIDOS DE rftOlmcu - -
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el crafalogo 
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& ~!!!,~! U~~~é~!~!Oj ~ Americano 

ELGIN 
sin rival en solidez, exactitud i baratura 

Oe~ós i to Jeneral: Relojeria i g.o'eeria 

. JoSé .1fube.r 
1'988 - Portal Feruández COlleba - 992 
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La Tienda Inglesa 
ESTADO 270 A 280 

Hai a la vista un inrY\snso surtido 
de articulos 

para el campo o la costa 

INCLUYENDO: 
SÁBANAS de bafio ......... .. . ......... $ 4.50 
PAÑOS de mano felpudos, docella, 

desdeí............ ............ ...... ... 9.00 
TRAJ liS de bailo, desde.............. . 5.50 
PISOS de alfombra.... ...... .. .... ...... 9.90 
PISOS de encerado, desde...... ... ... 1.00 
SILLAS de doblar ......... .............. 7.50 
SILLAS de balanza............ ......... 55.00 
SILLAS con resorte, desde.. . ... .. 32.50 
JABON Fairy flotante, el pan...... 0.30 
JABON inglés, malca SUN, la barra 0.25 
ABANICOS de papel, cada uno .... .. 0.40 

RIDDELL Y C .a 



.VN.U.IOR .. l'uma !I AtI .. I ......... $ 8.00 
s. •• IIraI... »3.1S0 

cC.(f • • ".MPLAR.' 

rpt~ Del.ea: 0.2" Ollt • 
Del .a.: 0.40 • 

Redacelon 1 Admlnlstraclon: San Cárlos 639-D1recclon postal: Casilla 3II 
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Despues de diez años de nna intimidad :absoluta, vi· 
viendo bajo el mismo techo, comiendo junt08siempre i par
tiendo la bolsa como 108 dos amigos célebres de La Diva, 
J acobo Sibemol i Luis Becnadro se odian a muerte de una 
manera absoluta. 

1 Bin embargo habian sido tan íntimos i tan inseparables como lo fueron Cástor i Polux. 
1 itodo por una insignificancia! 
Es decir, no debe llamarse insignificancia al hecho de que Luis Becuadro contrajese matrimonio 

con nna jóven viuda llamada Estefanfa Gavota. 
¡Sí, sefiore!!, sí! Ddsde el momento en que la Gavota (Eltefanfa) fué la sefiora de Becuadro, se hizo 

imposible la vida íntima entre los dos amigos; i no solo la vida íntima sino la vida del trabajo. 
Porque olvidé decir a ustedes qne Jacobo Sibemol i Luis Becuadro era colaboradores. 
Ambos componian couplets i canciones para todos los concerts de P,uis: el primero hacia la música i 

el segundo las letras intencionadas i picarescas qne repetia todo Montmartre. 
Estafania vino a romper esta colaboracion orijinalfsima i a privar al público parisien de un jénero 

de couplet8 que hasta entónces habia hecho las delicias de todo el mundo. 
Con la autoridad que le daba su ignorancia absoluta del arte musical, inmiscuiase en el trabajo de 

ámbos colaboradores pretendiendo dirijir la marcha de la prodnccion. 
Becnadro aceptaba la injerencia de su esposa en la parte poética i atendia cuantas opiniones permi

tiase Estefanía, a propósito de los asuntos i de la rima; pero Sibemol no creyó digno pua su honor pro
fesional tolerarle ciertos consejos i ciertas observaciones a propósito de su música. 

De aqní nació el divorcio artí6tico de aquellos que durante diez afios jamas h"bian discutido lo mas 
mínimo en nad •. 

Lo que determinó principalmente aquella ruptura fué el empeño de E ltefania de que J apobo Sibe· 
mol habia de componer una marcha fúnebre para el entierro de la sardina en el C¡1rnaval dé ese año, 
coupltt que ella habia obligado a escribir a Bn propio esposo. 

Si bemol se opuso rotundamente; Becuadro defendió el criterio de E ltefanía i la discnsion fué tan 
acalorada, que dejeneró en rifia; hubo p'llabras gruesas i tras las p'llabras vin ieron a las manos ámbos 
amigos. 

Ante un empnjon vigoroso del músico, B~cuadro cayó dando en el borde de la chimenea i abrién
dose la cabeza. 

(Afortunadamente no salió nada). 
Su mujer, furiosa e indig[lada por aquella acometida tan brllsca, abalanzóse a Sibemol de una ma

nera brutal i en fuerza de arafiaZ03 le hizo caer en tierra. 
Fué una escena horrible, intervino la criada, i desde aquel instante quedaron en suspenso las rela

ciones i empezó a jerminar entre ell08 el odio mas profundo. 
A pesar de esto, si~uieron ámbos ex-amigos viviendo en la misma casa aunque en di!itintos cuartoa. 
Ademas de que mnguno de ellos queria ablndonar la casa por conveniencias de local i sitio, les 
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obligaba a seguir al\{ el gusto de vijilarse mútuamente para poder aprovechar una ocasion propicia que 
les sirviese de venganza. 

He aquí ahora la que la casualidad le proporcionó a Sibemol. 
U na mafiana, cuando éste se proponia a salir, oyó a traves del endeble tabique que le separaba de 

sus odiados vecinos, la siguientes conversacion: 
-Oye, Estefanfa, ya sabes que mi capricho de siempre es comer una buena langosta. 
-Pues hoi mismo la comerás. 
-1 ya sabes que eso no hai que confiarlo a la chica; conyendria que tú mis~o la comprases. 
Estefanía salió dirijiéndose a la pescadería de aquella misma calle donde soha comprar frecuente

mente. 
Sibemol qu~ habia oido toda conven!acion, salió tras ella i fné siguiéndo)a. .. 
Cuando Estefanfa fué a ajustar la única langosta que el pescadero tenia, empezó a discutir con 

éste el precio. 
-Si la quiere usted puede llevársela en tres 

francos: es lo últi mo. 
-No le doi a usted mas de dos cincuenta. 
Aquello fué la perdicion de Estefan{a, porqne 

apénas lo hubo dicho, acercóse Sibemol diciéndole 
al pescadero: 

-Doi por ella tres francos cincuenta céntimos. 
El crustáceo fué para Sibemo\. 
Corrida i avergonzada Estefan{a, dirijió!e a 

otro vendedor de pescado; pero la escllna se repitió 
de la misma manera. 

Corrió diez pescaderías, quinoe, veinte, ien to
das ellas el bárbaro de Slbemol fué repitiendo el 
mismo juego con nna tenacidad digna deadmiracion. 

De aquel barrio pasaron a otro, corrieron me
dio Paris i siempre Sibemol estorbaba la compra de 
la suspirada langosta. 

Por fin, harta de correr calles, rendida i medio 

~~II~ loca, volvió Estefan!1I a ca~a al cabo de tres hora! 
o cuatro. 

La decepcion de Becuadro al ver que su mujer 
no traia el apetitoso marisco, trocó~e en indigna
cion cuando supo la causa que lo habia impedido . 

j Pobre Si bemol ! 

• • • 

Aquel capricho, adema8 de costarle cerca de 
quinientos francos, fue causa de que perdiese a su antigua criada, que ingresó a poco en el manico
mio, loca perdida cuando tuvo que aderezar aquella tarde mas de trescientas langostas! ... 

PAUL APPRAY 

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

Las fieras! 
(Es un siniestro grupo). Los jaguares. 
En las bocas 
arden los rojos elel ardiente lacre. 
La zarpa retraída 
como envainado alfanje; 
turbio el ojo felino, en donde naeJan 
encendidos azufres; los hijares 
batidos por alientos de fatiga. 
Bajo una mata de bambú se placen. 
Sobre el fondo de oro de las pieles 
destácanse 
como rosas de negro terciopelo 
las manchas negras. Arboles 
vestidos de ojas opulentas, echan 
la sombra de sus toldos de folJaje 
sobre el grupo de fieras que reposan. 
La Tarde, 
en los ojos sangrientos del OCIISO 

cuervos 
pone llamas de cráter. 
Durmiendo, 
durmiendo están los cuervos centenarios. 
A bajo está la sima. 
ahí los sueños lúgubres. Abajo 
están los huesos que los bravos picos 
como cizallas férreas mondaron. 
Las vastas escursiones por las cumbres 
donde reside el viento. LC's espacios 
donde escriben ~us rúbricas de fuego 
los deslumbrantes rayos, 
cuando pasan las nnbes de tormenta 
como torbos rebaños. 
Eso sueñan los cuervos 
-siniestros reyes calvos 
envueltos en sus clámides de Into
Bnte las brumas del Poniente trájico. 

LEOPOLDO LUGONES 
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.A CEREA DICHA 
La hermosa noohe inolvidable, aquilla 

nocbe de adoraoion, en que creiste 
ver un signo feliz en cada estrella, 
fué una noche mui bella, 
pero tambien mui tristel 

Para ti fué u D destello de alegría 
de imborrable memoria; 
para mí fué una gloria 
i una melancolía : 
porque mi amaute coraz .n sab,a 
que allí estaba el 6nal de nu.stra historia. 
Esa dioha angustiosa, la primera 

, 
'If 

i v, de. parecer t u forma vaga, 
como una luz hermosa q Ile 8e apaga. 
Quedé bajo el callado 6 rmam ento, 
solo, inmóvil . sombrío : 
i, .in voz, te gritó mi pensamiento: 
-N onca mas nos verem081 amor miol 
No nos verem08 nunca mae !-

Aquella 
noche de adoracion en que creiste 
ver un signo feliz en cada estrella, 
filé para tí mui bella, 
fué para mí mu; triste! 

5 

dioha aJoanzad. en nuestros sneños, era 
la última tamb'en ... 

* 
* * ~ l tiAÍAB GA.M130A. 

LECTURAS SERIAS 

Pasó un momento 
J1\ 
I 1 90~. 

EN LOS AN J ELES 

PICK NICK DEL CUERPO DE BOMBEROS 

EL SUFRAJIO UN"IV"ERSAL 

1 
Los cambios esperimentados por los sistemas gubernamentales en los tiempos modernos se han 

efectaado por etapas, obedeciendo al empnje de una serie de revoluciones; ha sido una evolucion pro
gresiva. 

II 
La gradual usurpacion de los dereohos del pueblo consumada en la Edad Media por los herederos 

de los cruzados, hombres de espada o de cogulla, preparó i realizó el réjimen de gobierno absoluto ejer-
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cido casi universalmente hasta principios del siglo XVII. Pero vinieron las revoluciones inglesas i ese 
siglo vió aparecer el primer parlamento propiamente tal, formado de miembros elejidos en sufrajio res
trinfido, por los censatario~, ciudadanos de fortuna. El resto de Europa no escuchó el eco del derrumbe. 

Mas el espíritu crítico en incubacion rompe la cá.scara, enRaya sus alas i las encuentra fuertes; i 
remontando el vuelo, personificado en 108 filósofos del siglo XVIII, arranca la venda que cubria milla
res de ojoe; i, armado de palo~, bachas o fusiles, se pone a las órdenes de W aehi ngton i Gran~ o demuele 
las Bastillas. 1 las revolu l! iones yankis i francesas fueron. Esta vez el eco, con tono de clarlD, conmo
via basta los cimientos de la Europa i de la América; i el 8ulrajio, llamado cándidamente universal, i la 
abolicion de la esclavitud antigua quedaban en la forma, establecidos. 

Pero la crítica no duerme, i si por un momento 8e la vió soñolienta, mecida por 108 rumores de las 
comedias electorales, alzando nuevamente la cabeza grita que el sufroitO, dicho universal, es una para
doja. Una paradoja, ,!liyo objetivo es formar amos, en principio por la mayoría, de hecho por nna ínfi
ma, si nó nula mino! ía. 

III 
Analicemos: Las mujeres, seres sumisos, fáciles de esclavizar i que forman la MAYORÍA de 108 sÚb· 

ditos de dicho8 amos, no tienen voto; 
Los hombres de ménos de 21 años, que son la MAYORíA de 10B varones, no tienen voto; 
L08 soldados, el esclavo armado en jeneral, no tienen voto; 
Los despojados por la lei de los derechos humanos o políticos (pre8idarios, etc.) no tienen voto; 
Los imposibilitados por enfermedad, trabaj08 etc., no votan j 
1 los no inscritos o los inscritos que se abstienen voluntariamente o por indiferencia no votan. 
Quedan los votantes, de los cuales una gran parte de sus sufraji08 debe considerarse nula. 

a saber: 
Los que no encontrando un candidato a su gusto, o por haberse vendido, o por estar sujestionad08, 

votan en blanco o espresan un sufrajio inexacto; 
Los que por haber manchado su voto, o por haber caido en manos de escrutadores de ideas con

trarias, se ven, bajo cualquier pretesto o sin él, robados en sus derecho~; 
Los que han dado su cédula a candidatos no elejidosj 
l, por último, aquellos cuyos representante8 en el Congreso eatando en minoría, no influyen en lo 

mas mínimo en lo formacion de Ills leyes o en el gobierno. 
Quedan, en definitiva, como sufragar/tes universales, aquellos cuyos representantes (senadores o 

diputados), en mayoría votan LA LE! a la cual deben someterse por la fuerza de las bayonetas empatra
ñadas, mujeres, menores (que aunque no tienen edad para pensar un ridícnlo voto la tienen para derra
mar su sangre en defensa de los hacedores de la lei); i quedan tambien aquellos fantasmal que crea el 
sainete electoral al suplantar unos votos por otros, o un eecrntinio por otro, i coyo representante-con
gresal no espresa ningun pensamiento popular, sino el mas monstruoso de los atropello~. 

No es eso todo. De estos dos íufimos grupos de sufr8gante~, el único estimable, el primero, para 
que tuviera algun valor, seria menester que fuera comultado por EU elejido cada vez qne éete deba 
espresar un voto, i qne esta idea fuese aceptada totnlmente; i nó, como ocurre diariamente, en que, para 
conciliarse, cada cougresal de la mayoría debe abandonar un poco de su idea propia. 

¿ Qué idea popular encarna, pue~, un Congreso? Niugnna, ya que sus miembros no son lino 108 
ficticios representantes de una aparente mayor;a opresora de la real. 

Rai mas: esos cuantos electores cuyo voto no fracsss, tratan de espresar sn deseo de un día cada 
tres años, miéntras la autoridad funciona todoli los diap, a toda hora. 

Su/rajio univerlal es, pues, 1 dia de derecho a intrigar o representar un falso papel cada 1,095 de 
abdicacion, 1 dia de adulo de parte de los candidatos por 1,095 de despotismo; e8 el paetelillo con que 
la madrastra-autoridad distrae la rdlexion del niño-pueblo. (Plmf Javal). 

IV 

Alguno, en vista de I~ imposibilidad de poder correjir los vicios del sistema parlamentario, se 
dirá: d bien, ¿ vamos a volver entónces al réjimen absoluto, vamos a tener un rei o presidente sin 
que nadie fiscalice sus actos? J) 

Nó, i por el momento las cosas seguirán como están. Pero la conclusion es inevitable: no se puede 
tener Congreso porque los defectos del sufrajio, por una parte, i los abusos a que imprescindiblemente 
da oríjen, por otra, lo bacen imposible; i no se puede tener Presidente o Reí sin Congreso. 

l así como para pasar del absolutismo al sufrajio restrinjido i de éste al universal hemos visto al 
pueblo reducir a polvo la nobleza entronizada, así veremos otra vez al mismo pueblo, siempre engafiado 
o robado, ayer esclavo de los nobles, hoi de los bnrguesee, rlducir a polvo la burguesía, esa nobleza 
moderna del capital, i sistema de gobierno. 

JULIO 8AAVEDRA 
P.d., 1908. 
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DULCE INSTANTE 

LA RIQUEZA DE LOS PRINCIPES 

(BA;'ADA ALEMANA) 

* I~ 
I 

De sobremesa en la gran sala del castillo de Worms, los príncipes alemanes ensalzan a porfía el 
número de sus vasallos i la riqueza de su pais. 

-Magníficos son mis dominios-dice el Príncipe de Sajonia- i grande el mi poder. En las mi
nas profundas de mis montañas, la plata se encuentra en abundancia. 

-Admirad la fecundidad portentosa de mi reino-esclama el príncipe electo del Rhin.-IQué 
hermosas cosechas en los valles! ¡Qué delicioso vino en las montañas! 

-Grandes villas, ricas abadías-interrumpe Luis de Baviera-he ahí 10 que distingue mi territo
rio: ¿valen 10 que éstas vuestros tesoros? 

Eberhard, el de la larga barba, el príncipe tan caro al Würtenberg, habla a 8U vez: cMi pais sólo 
tiene pequeñas aldeas; en sus montañas no se encierra el oro ni la plata. Pero hai en él algo que tengo 
en mas que la plata i el oro: yo, su principe, puedo sin temor reclinar la cabeza en el pecho de todos 
mis súbditos,» 

El Príncipe de Sajonia, el de Baviera i el del Rhin esclamau a una voz al oirlo:- Conde de larga 
barba, vos sois el mas rico de todos nosotros; vuestro pais tiene 10 que para un príncipe vale mas que 
todos los tesoros. 

J. KERNER 
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EN CHUQUlCAMATA 

~ompañia be @of?res be ~ntofagasfa 

---- ....------, 

ED IFI CIOS DE L A AD)Il N I STRACJ O~ 

La escursion permanente de 108 representantes de esta Revista por el territorio de la República, 
nos pone dia a dia en relacion con todos los mas importantes centros de trabajo, ya del sur, ya del norte 
del pais. Un dia con los productores del salitre, útro con los esplotadares del carbon de piedra, en 
seguida con 108 estractores del cobre. De estas grandes faenas, tenaz i firmemente pro~egnidas i ensan
chadas a pesar de las fluctuantes alternativlis en el precio de sn producto, sujeto a violentas e@pecula
ciones estranjeras, es una de las mas importantes de Chile la COMPAÑÍA DE COBRES DE ÁNTOFAGASTA, 
sociedad minera que tiene su asiento principal de operaciones en Cbuquicamata de la comnna de 
Cal ama i posee ademas una estension de dos kilómetros en las riberas del rio Loa. En el mineral de 
Chuquicamata la compañía tiene treinta importantes minas en el corazon de la rejion cupdfera con 
una estension de mas de cien hectáreas. En las dos minas principales «La Constancia,) i «La E~pRñola» 
se hacen en la actualidad grandes trababajos de reconocimiento i en marzo del presente año se espera 
llegar a la hondura de 
560 piés en el pique de f'
máquina para iniciar las _ 
importantes cortadas que ' 
ma~ tarde hau de unir 
estas dos minas que están 
situadas en los es tremas 
opuestos de las propipda-
des de la Compañía. Los 
.metales que se estraen 
de la primera son abun
dantes i de subida lei, 
alcanzando los bronces 
plateados hasta 75 %. En 
la «Española» todavía no 
se ha llegado a la rejion 
fria i los metales son car
bonatos o de "color» i 
óxidos con gruesas venas 
de oxcicloruro. Esta com
pañía, en vista de la si
tuacion de sus minas. está 
IIdmada a tener un "gran 
porvenir. Una de las vis· C ASA DEL ADMINISTRADUR 



tas que aquí damos repre
sentll una IlLlamperlu, 
cosa que.no existe en parte 
alguna del mundo mas 
que en Chuqnicamata. En 
estas lIampera@, de las cua 
les la Compañía ha esplo
tado algunos centenare@, 
se estrae el cobre en forma 
de un polvo fino, color 
verdow por lo jeneral, 
que se llama «\lampaD. 
En esta forma se ensaca 
i 8e remite directamente 
a Europa, donde tiene 
gran aceptacion para la 
fllbricacion de sulfato de 
cobre comercial i para la 
industria de la pintura 
verde. TIl!Ilbien se encuen
tran e lIamposD de color 
amarillento, rosado, gra
nate ORcuro i nE'grozco, 
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pero estos colores son mui . . . 
raros. El ramal del ferro- UNA LLA~IPERA.-En la milla Ameha de ChuqUlcamata 

9 

carril a Boli via llega a 
ménos de un kil6metro de las puertas de la Compañía i se e8pera que mui en breve se sentirá el sil
bato de ,la locomotora dentro de sus cancha8. Existe un proyecto para llevar el ferrocarril hasta las 
pertenencias de la Sociedad Minera Emilia de Chuquicamata, sirviendo a la subida a las liguientes 
compañías en el 6rden siguiente: ({Flor del BosqueJ), «Compañía de Cobres~, «Compañía Minera Zara
gozaD, «Sociedad Esplotadoru, .Sociedad Minera EmiliaJ) i grupo San Pedro i San Rafa!. A la bajadll 
por el lado opuesto del gran cardan de cerros que forma la espina dorsal del mineral, atenderá el servi· 
cio de las siguientes minas: «Poderosa}), «PanisoJ), «CodiciadaJ), «Rosario del LlanoD i «San LuisJ), 
importantes minas todas éstas, pero pertenecientes casi todas ellas a particulares. De la Compañía de 
Cobres de Antofagasta, cuyas vistas reproducimos hoi, es administrador don Alejandro Muirhead, i e,tá 
eficazmente ayudHdo por la si~uiente planta de emplelldos: contador, don Bernardo Letelier Fernández; 
jefe de minas. don Meliton Castellon; jefe de cancba@, don José del C. Navia; i jefe de pulpería, don 
J. Siglich. 

CHUQUlCAIUATA.-Mina Constancia 
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MARIA HERMINIA 1 ROBERTO ARGANDOÑ A 

En otro tiempo habitaban la Tracia animales 
8alvaje8 i algnn08 hombre8 amedrentados. 

Los animales eran mui hermosos: habia leones 
roj08 como el sol, tigres rayados como la tarde, i 
osos negros como la noche. 

Los hombres, enanos i chatos, mal cubiertos de 
vieja@ pieles, armados de lanzas toscas i arcos gro
seros, se encerraban en las cavidades de las monta
ñas tra8 monstruosos bloques que ellos rodaban 
trabajosamente. Pasaban la vida cazando i corría 
la 8angre en 108 bosque8. 

Era tan lúgubre el pais, que los dioses lo habian 
abandonado. Cuando salia Artemisa del Olimpo 
al clarear la mañana, jamás seguía camino que lle
vara al norte. LaR guerras de alll uo inquietaban 
a A res; la falta de flautas i de cítaras alejaba a 
Apolo, i solamente brillaba la triple Hécate como 
una cara de meduMa sobre un paisaje pl trificado. 

Entonces fué a habitar alll un hombre de una 
raza mas feliz, quien no vestia pieles como los @al
vajes de la montaña. 

Usaba larga túnica blanca que le arrastraba un 
poco. Gustábale errar de noche a la luz de la luna 
por 1011 mullid08 claros de los bosque~, llevando en 
la mano un pequeño carapacho de tortuga, en el 
que habia ola vados dos cuernos de oro, entre 10B 
que Be tendían tree cuerdas _de plata. 

Cuando tocaba con 8U8 ded08 la8 cuerda8, mú
sica deliciosa la8 recorría, mucho mas dulce que 
el murmullo de las fueutes, que la8 frases del vien
to entre los árboles o que la modulacion de la8 
ave~. La urimera vez que tocó, despertaron tres 
tigres, tan prodijiosamente encantados, qUf., léjos 
de causarle ningun mal, se le aproximaron lo ma8 
que les fué posible, i ee retiraron cuando cesó. 
Fueron mas los que acudieron al dia siguiente, a~í 
como lobo~ , hienas i serpientes qne ee paraban 
80bre la cola. 

r tanto fué así, que mui poco despues iban los 
animales mismos a suplicarle que les tocase, lIuce
diéndole con frecuencia que un oso llegara solo 
junto a él, i con tres acordes maravillosos se mar
chara contento. En cambio de sus complacencias, 
las fierae le proporciouaban alimento i le protejian 
de los hombres. 

Pero le fatigó su fastidiosa vida. Tan conven
cido llegó a eHtRr de su jenio i del placer que d!lha 
a las bestia~, que ya no se esforzó en tocar bIen, 
i las fieras, con tal que él lo hiciera, qnedaban 
siempre satisfechap. No tardó en negarse aun a 
concederles este gusto, i dejó de tocar por indo
lencia. Toda la selva quedó triste, mas no por ello 
escasearon a la puerta del músico los trozos de 
carne ni las frutas sabrosas. Contiuuaron alimen
tándole i le amaron mas, porque el corazon de los 
animales es así. 

Un dia, sin embargo, que apoJado en su puerta 
miraba cómo descendia el sol tras de los árboles 
inmóviles, 'pasó cerca de una leona. Dió él mues
tras de entrar, cual.i temiese molestas solicitudes; 
pero la leona, sin cuidar!!e de él, pasó tranquila
mente. 

Entonces le preguntó sorprendido: 
-¿Porqué no me ruegas que toque? 
Ella le:contestó que no lo deseaba. 
Díjole él : 
-¿No me conoces? 
1 ella le respondió: 
- Tú eres Orfeo. 
Agregó éste: 
-¿ 1 no quieres oirme? 
-No quiero-repuso ella. 
- ¡Oh!-esclamó el músico-cuán digno soi de 

lástima. Tú eres por quien yo hubiera tocado. Eres 
mucho mas bella que las demás i debes de com
prender mejor. Porqlle me escuches una hora sola
mente, yo te daré cuanto soñare@. 

E lla le re~poDdió: 
-Te pido que robes las carnes frescas que tie

nen los hombres de la llanura. Te pido que asesi
nes al primero que encuentreP. Te pido que te 
apoderes de las víctimas ofrecidas a tus dioses i 
que todo lo deposites a mis pies. 

El le agradeció que no pidiera mas, e hizo lo que 
le habia exijido. 

Durante una hora tocó delante de ella; pero 
despuea rompió su lira i vivió como si estuviera 
muerto. 

PIURE LOUYS 



~cune f. ~urcS} 

Con la presentacion de la candidatura de este 
celebrado actor francel, para miembro de la Acade
mia de Bellas Artes, se ha puesto nnevamente en 
discusion familiar la opinion de si el arte teatral 
ennoblece o desmedra al que lo ejerce. Creeríase que 
esto era un anacronismo ya condenado por todo es
píritu medianamente intelijente; pero no parece así, 
seguu lo dan a entender las últimas crónicas pari
siense@, de entre las cuales tomamos el siguiente 
párrafo de Gómez Carrillo: ,En todas las familias, 
-escribia Dandet hace veinte bños-hai un nilio 
que dice: «yo quiero ser artista ]) , i una madre que 
se escandaliza». Hoi ya no todas las madres se es
candalizan. Las hai, como la esposa del gran Henry 
Fouquier que preparan a sus hijas para el teatro sin 
figurarse que pueda h!l.ber algo mas honrado. Pero 
no Bon la mayoría. Para las mas, el teatro es lugar 
de perdicion, i la jente del teatro, loca jente. ¡Oh, 
ilusiones engañosas! El actor de nuestros dias es 
como el escritor, como el bibliotecario, como el co
merciante. Ya no lleva trajes singulares, ni se hace 
una téte, ni da voces en la calle, ni. jesticnla en el 
café! Pero no por eso es ménos artista, ¡oh nó! Ved 
a Le Blirgy, creo que es abogado i que lleva una 
vida de gran duque tranquilo. Ved a Paul Mounet 

que es médico'¡i que vive;como un Eabio. : Ved. ¡a:Antuine que, cuand? ~o estudia, cultiva rosas en su 
lejano jardin. Ved a Lambert que lee a los filósofos .en un hogar prmclpesco. Vedlos a todos, en fin, 
i decidme si hai algo mas burgues, en la noble acepclOn de la palabra, que uno de estos trabajadores 
incansables que, fuera de su arto, no tiene mas aventuras que las de querer mucho a su mujer i adorar 
a sus hijos. Pero no importa. Los caballeros graves continuarán asegurando que un comediante no 
puede ser miembro de la Academia i que Mounet-Sully ha hecho una tontería al presentar su candi
datura en las elecciones actualel. 

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

SOBRE ~USICA. 

Indudablemente el bell canto se va, es decir, empieza a ser reemplazado por el drama lírico, quien 
acabará en definitiva por primar. 

Las florituras, los grupetos, los trinos i gorjeos que hicieron las delicias de la pasada jeneracion i 
fneron nuestro encanto en los albores de la juventud, han dejado en el alma un sedimento de hastío. 
La melodía pura ya no cautiva, las ajilidades vocales de las damas lijeras no convencen, los suspiros de 
los tenorinos afeminados huelen a jarabe. 

Necesitamos el drama descarnado i vivo, el grito desgarrador que @ale de la entraña herida, el acento 
cálido i vibrante que sacude i levanta. Cada dia que pasa constatamos este fenómeno singular: la músilm 
de cámara pierde adeptos en todas las latitudes del planeta. Las salas en donde se ejecuta los conciertos 
clásicos se ven vacias, los teatros eu que se canta las óperas amaneradas-aunque cruzadas de relámpa
gos jeniales-como la Sonámbula de Bellini o la Saffo de Puccini, escasean de auditorio; en cambio se 
anuncia Bohem~ o Manon, Cavalleria o Pagliacci, Otello o Tosca, i el ~.úblico acude presuroso, se dis
puta las localidades i sigue el desarrollo del drama con interes profundo. 

Es que la música, por sí sola, aunC'Jue despierte emociones, evoque recuerdos, sujiera ideas, no llega 
jamas a hacer vibrar las fibras del corazon como cuando se ~una a la palabra, o mas propiamente dicho, 
cuando ámbas se funden en una armonía suprema. 

Antiguamente se muaicaba cualquier asunto híbrido, colocando aquí i allá una romanza, un dúo, 
un trio, un coro i muchas florituras, que el talento de una Durand o de una Patti hacian aclamar. En 
la actualidad, todo libreto insulso, aunque tenga música notable, está de antemano condenado al fracaso. 
I nótese que las grandes artistas contemporáneas como la Darclée i la Carelli, han dejado de lado el 
viejo repertorio para dedicarse a encarnar heroinas vivientes: ya amorOBaB como esa encantadora Manon, 
ya trájicas como esa admirable 'Posca que hemos vuelto a escuchar emocionados. I es que el público 
prefiere el lamento al trino, la declamacion al gorjeo, la frase a las voca!izacioneB. 

Será quizá esta una perversion del gusto, como afirma Tolstoi, pero es así. Sea, pues, por falta de 
estraor~inarias gargantas o por razOnes de otro órden, el hecho es que las óperas vetustas o anticuadas 
se archivan o mueren. 

LUIS BERISSO 



1? PLUMA Y LAPIZ 

EN CONCEPCION 

J!a ~ocieba¿' be g.ocorro5 ~Utuo5 be ~&rero5 

Hace cerca de veintiocho años un grupo de progresistas hombres de trabajo echaba en Concepcion 
las raices de una asociacion de ahorro i proteccioo motua, constituyendo su primer directorio el 18 de 
jonio de 1876 con los señores Lorenzo Arenas, presidente; Manuel Merino, vice-presidente; José A. 
Bravo, secretario; Eduardo 2.° González, pro-secretario; Ventura Buston, tesorero, i los vocales pro
pietarios Aogusto Schmidt" J oan de la C. Palominos, Pedro Contreras, Lois Petersen; i suplentes 
Juan Réjis Valen zuela i Zoilo Vi llegas. Bajo su nombre de Sociedad de Socorros Mutuos i Obreros 
de Concepcion, ella fué creciendo i desarrollándose con el trascnrso del tiempo, reuniendo cada día 
nnevos asociados hasta llegar a tener en la époc" actual una cifra de cuatrocientos cincnentA miembros. 

DIRECTORIO ACTUAL:DE LA SOCIEDAD, CON EL PRESIDENTE FUNDADOR SEÑOR LORENZO ARENAS 

So labor benéfica en pro de 108 asociados ha sido vastísima en el cuarto de siglo que lleva de existencia. 
Con sus propios recursos ha podido tener el local que 8e levanta en la esquina de las calles Carrera i 
Tucapel de aquella ciudad. Es nna cómoda construccion de un solo piso, de ladrillo, en la cual fun· 
ciona su bilioteca, su secretaria i su tesorería i una bien concurrida escuela nocturna, a cargo de dos 
maestros titulados. 

En esta escuela, dividida en dos secciones, se cursa la enseñanza del castellano, dibujo, aritmética, 
caligrafía, jeometría, historia i jeografla, adecuada al fin práctico de la educacion obrera. La biblio· 
teca de la Sociedad es ya valiosa, merced a jenerosas donaciones de BOS socios i de mnchos particulares. 

Contiguo al edificio social hai una casa i patio que sir\'e de local para recreo i pasatiempo de los 
miembros, en 10B dias de deBcanso festivo. La proteccion de los asociados Be ejerce proporcionando a 
ca:la socio enfermo asisteDcia facultativa, medicinas i un peso diario durante EU enfermedad. A BU 
fallecimiento, )a familia recibe )a cuota mortuoria de un peBo por cada socio, i la sepnltacion del estinto 
Be hace tambien por )a Sociedad misma en el mausoleo que ella posee. El año último, la Sociedad inau
gnró solemnemente su nuevo eBtandarte Bocial con una gran velada en el teatro de Concepcion, Biendo 
padriDoB en la ceremonia IOB Beñores Ministros de la Arjentina i el Brasil en Chile i el Intendente i el 
Alca!4a de Co~oepcion. DOB años ánteB, la misma inBtitucion habia celebrado con toda esplendidez SUB 
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bodas de plata, condecorando en esa ocasion a sus socios fundadores sobrevivientes, que 10 eran en ese 
tiempo los señores TJorenzo Arenas, M~nuel Merino, Augnsto Schmidt, J nan Réjis Valenzuela, Cárlos 
Lareen, J 08é del Cármen Figueroa i N icanor Li110. A. esta celebracion i como justiciero reconoci· 
miento de la benéfica i progresista accion ejercitada por la Sociedad, se adhirieron todas las antoridades 
i corporaciones administrativas, políticas, judiciales i sociales de la ciudad pen~uista, formnlándose 
una vez mas el voto unánime para que dicha institucion, firme ya en su vida robnsta i próspera, conti
nuase realizando sus nobles fines de mejoramiento obrero i de progreso jeneral, tal como lo habian tenido 
patrióticamente en vista aquel10s cincuenta ciudadanos que hacia veinticinco años habian contraido 
entusiastamente el sagrado compromiso que suscribian en el documento de la Acta de la fundacion, que 
decia 1\ la letra: 

«En el nombre de Dios i de 11\ fraternidad universal, hoi 18 de jnnio de 1876, en la ciudad de 
Concepcion, los que suscriben, persnadidos de las ventajas e importancia qne tiene la union de los 
obreros en trabajar por la fraternidad i caridad recIproca, acordamos constituirnos i fUlidar con esta 
fecha nna Sociedad denominada de «Socorros Mutuos de Obreros», por la cual haremos todos los esfuer
zos que nos sean dables, a fin de darle estabilidad i vida propia; en esta virtud, i est:ando de acuerdo 
en todo, firmamos la presente para constancia i para los efectos que hubieran lugar en conformidad 
con el arto 5.° de nnestros Estatutos.:» 

GRUPO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA QUE MANTIENE LA SOCIEDAD 

Ea una tarde alegre de diáfana belleza 
el príncipe de Gótboma-espíritu sagrado 
que conoció el Misterio-doblada la cabeza, 
recorre las riberas con paso fatigado. 

Del corazou enorme que sangra la tristeza 
el alma de las cosaa con rit mo desolado 
le dijo el Don amable: esa Naturaleza, 
la Má. tir res.gnada, vaealla del pecado. 

NIRVANA 

1 ofrenda en bolocaustos a su Melanoolía 
la carne envenenada que adolorida jime, 
miéntras entoDa un cántioo: el canto Ramayana. 

-¡Amar, amar el mundo cu~ndo se muere el dia, 
dijo 11\ adu.ta booa que su dGlor redime 
para el profundo ensuel'lo de claridad: Nirvana. 

GUILLKRMO VALENCIA. 
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~máien agreste 
Recuerdo con imó!ito glJce la ruda aspereZi de una cancion bárbara que oí, en una tarde remota, 

en el patio de una choza india, perdida en el corazon de una montaña. 
La cantó cQn palabras coloridas i ademanes raros, una pequeña salvaje adolescente, hembra fresca 

i sana, olorosa a mieles i rosas silvestres. Vestia una clara camisa rústica, de nn escote primitivo, que 
dejaba desnud09 los senos nacientes. U na corta enagua de jénero burdo cubríala escasamente hasta l. 
rodillas, i las piernas morenas eIan de una redondez perfecta ...... 

Llegué al bohío estraviado tras un largo galopar por las verdes cañadas i los altos pajonales. Al 
desml)ntar, la jente rú~ticQ me obsequió con un vaso de espesa leche i con la injenua alegría de sus 
simples corazones. . . 

Luego, bajo las últimas llamaradas del poniente, la muchacha bailó ante mí nna danza voloptnoea 
i májica. Inmóvil de asombro, la vi comenzar su baile, único i admirable, i suyo nada mas. Sus brazos, 
8n cabeza, sus hombros, su cintura, toda eIla. empezó a moverl\e de una manera cadenciosa i snave i 
lánguida i lasciva; las amplias curvas de su cuerpo felino mostraron a mis ojos los divinos tesoros de su 
potente j aventud. Erguíase alta i leve como un taIlo de junco; hacíase pequeña e infantil; balanceábase 
como una fráj!1 rama de sauce; mecíase con los párpados cerrados, i con la roja bJca entreabierta; i 
cálida i ebria con su propio aroma, jiraba en actitudes h'lrmoniosas en un continno vértigo carnal. El 
menor de sus ademanes semejaba una caricia; i a cad, ténue movimiento exhalábase de su carne nn 
fuerte perfume peoaminoso. Era embriagadora oomo el licor estrilido de las piñas de sus montañas, así, 
danzando, bajo la llama de sangre del crepú~cnlo, en medio del vasto hálito de la fecunda tierra, oyendo 
el agndo cantar de las cigarras i el susurro lejano del viento desgreñando las pesadas cabelleras de los 
árboles! 

Obedecia, indudablemente, a la lei de un ritmo secreto, aqueIla muchacha campesina, en sn ener
vante baile, incitador de rojol anhelos. ¿ En dónde aprendió a hacer de sn cuerpo una cadencia i nn 
iman poder080 para el deseo? ¿Ante la mirada de qné tosco jayan abrióse por vez primera la fior mara
villosa de sn gracia? 

.A.bismábame en estas ideas, cuando la danz~doril quedóse inmóvil alguno8 instantes. Despues con 
los brazos en alto i en los ojos una luz sombria, entonó una cancion, que vibró en el aire sereno i repi. 
tieron los ecol, a la distancia. Canto de las cumbres, de las aves salvajes i de los roncos huracanes; i 
tambien, a veces, dulce cancion de melancolía, aguda como nn puñal o monótona como un lamento; 
pero de un encanto prodijioso para el alma soñadora ...... 

Bajo la obsesion alucinaute de aquel cántico, 80ñé largamente con una vieja raza heróica, del que 
fuera el himno de guerra. E impregnado mi espiritu con el misterio i la tri~teza de las cosas que me 
rodeaban, evocó la poesía de los siglos muert08. 

El último parpadeo del sol iluminó a la hermosa. Sus grandes ojos húmedos me miraban en silen
cio, estrafiamente. 

FaOILAN TURCIOS 

-------------------------*-------------------------
N"OT1CIAS 

-. PEORO RESZKA. -I,eemos en L'Am ... iqtU Latine de 
Parie del 2 de enero, la signiente noticia sobre una doble 
reoompensa obtenida por nuestro compatriota. 

«M. Pedro Reszka, an jeune peintre chilien vient d'iltre 
dea>: fois médaillé dans le dernier concoan q Ili a e u Iieu di
manche 27 dansl'atelier du célebre maltre Jean-Paul Lau
rens, lequel dirige l'aeademie Julian, située rue dll Oragon. 

Nons avons jugé que n~us uevlone faire resortir le mérite 
de ce jeune artiste sad·amérioaine, mérite d'autant plus 
louable, qne o'eet aveo ees propres et, helasl bien modiques 
resonrcee pereonnelles qu'¡¡ pourauit á Paris le ooura de ses 
études. 

Nous avons eu la satisfaotion de voir qae dans ce ooncours 
de dessins de vu, M. Res. ka eu un douhle pri>: pour ses aca
démies au oharbon. 

La premiere représente une femme et la seconde un 
homme. 

Les deu>: ont été ~écompeneées Bans la moindre disoussion 
parmi les quarante autres deeeius. 

Noue devone éga!em~nt rappeler qu'au conCOuce da mois 
de novembre dernier, M. R euka avait obteau une récom
pense ex cequo autre aveo une délicieuee étude de nu. 

Noue eePérone qu'aprée de semblables réaultats qui prou
vent & la foie le talent et la force de travail du jeuae artiBte, 
le gouvernement ohilien Baura, par un léger saorifioe, aider 
M . .RelZka á pousuivre ses étades & Parie, ou ~il est depuie 
nn an et deml. 

O'est la gloire des gouvernemeatB de donner aux artiste. 

réellement dignes de ce nom, les moyens d'uriver a se per 
feotiooner aupres des grands maitres, jusqu'au complet epa
nouisement de lenr talent.» 

CLUB DE FOOT BALL <[MANUEL A . MATTAD.
El direotorio de esta instituoion para el primer aeme.tre de 
1904, eB el signiente: 

P,. •• id. nt •. -Ramon Silva Gajardo. 
Vice-p,·esid.nte ·-Samnel Lillo. 
Tesor.,·o - Marcial Toro. 
Secretarlo.-Manuel E sea!a. 
Di .. ector ... -Ju\enal Ramos, Osear Salvo i Manuel Mil· 

Iler. 
Capita ..... -Lázaro Baltra, Guillermo Tupper, Alejandro 

Soto i Ramon Sil va. 
T oda comunieacion debe Ber dirijida al presidente del 

Club, Smta R osa núm. 1120.-Santiago. 

CLUB D& REGATAS ((ARTURO PRATt (ConcEp' 
oioo) . -Esta iostituolOu dando cumplimiento a RUS E~tatu· 
tos ha elejido para el presente año el siguiente direotorio: 

Prtside/lt •. -Uulombo 08011'0,,0 (reelejido). 
rice-president •. -Luis Sansot. 
Secretar io. -.R6mulo Agullera O. 
Pro·secretario. -Edmundo Ruiz L. 
T •• or.ro.-Bartolomé Cap rile (reelejido l. 
Director..,.-Anjel Aete, Pedro D.nrigol, Abe! Gaoitua i 

V ioente Piag¡io. 
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LA ACTUALIDAD ARTISTICA 

g;teinCein 

Paris, diciembre de f90J. 

El a~ontecimiento artístico de verdadera im
portancia actoal es la esposicion de los dibujos 
de Steinlein. Me direis que esto es estraño 
cuando en el Palacio de Bellas Artes se verifica 
la exhibicion anual en otoño, en la que figuran 
cuadros de muchos grandes pintores. Estrafio 
es, pero es cierto, i ademas es justo; porque 
entre los artistas actuales no hai ninguno, ni 
en Francia ni en el mundo que haga palpitar 
en SUR obras el corazon humano cual este 
dibujante. 

Anatole France nos lo presenta. «Es-nos 
dice-el pintor de las almas humildes». 1 luego 
en fr"ses armoniosas nos cuenta su vida. Oid 
al maestro: Steinlein es suizo. Nació arrullado 

Steinlein en eu casita de Montmartre por las tras paren tes i mansas sguas del lago 
Leman. Lleva mezclada en sus venas la sangre 

jermana con la sangre francesa. Pertenece a una familia de artistas ilustres. Su abuelo fué por espacio 
de un lustro uuo de los mas eminentes profesores de dibujo de la escuela de Vevey, i dió al mundo una 
pléyade de artistas. Sus nueve hijos todos fueron dibujantes. ¿ Por qué Steinlein, último vástago de 
aquella jeneracion de artistas qaiso abandonar la vida apacible i rodeada de los encantos i la poesía del 
hermoso pais que le viera nacer? ¿Cómo jerminó en su pensamiento la idea de venir a Paris? Cuentan 
que, siendo mui jóven, leyó una obra de un escritor frances que fué para su juvenil i ardiente imajina· 
cion la revellcion de este mundo de trabajo i de sufrimiento. Conmovido ante esa apocalípsis de tantas 
intinitas miserias, siutióse atraido por irresistible simpatía i talvez por secretos presentimientos que allá 
en el fondo de su alma juvenil brotaron irresistibles. Los faubourgs parisienses lo llamaban i él corrió 
a su encuentro. Llegó a ellos injenuo, sencillo, curioso, encantador. Le vimos risuefio con un bouquet 
de fiores adornando su sombrero, i la amistad retratada en el semblante, i dijimos al contemplarle:
pues que viene a nosotros con cariño i lleno de entusiasmo, que nos ha escojido, que se entrega a noso
tros: sea nuestro: nos pertenece ya. 1 por haberlo conquistado estemos contentos i orgullosos. IPero era tan 
jóvenl... La jornada fué larga, i necesitando reposo para el cuerpo i tranquilidad para el alma, detúvose 
en el Mosela. Allí un cariñoso pariente retúvole algun tiempo. Su vocacion inquieta le llamaba siempre, i 
durante aquel corto período dibujó con su fina intuicion para las manufacturas de ornamentacion 
del pais. Repuesto de fuerzas i febril de ilusionrs, llegó por fin a Paris, que parecia esperarlo. Los comien
zos de la vida no fueron rrueles con él. Como dibujante trablijó para la industria. 1 pronto los cabaretes 
literarios le contaban entre sus mas eapirituales concurrentes. 1 aquel Chat Noir, que ha servido de 
muestra a la taberna parisiense mas célebre de Europa, tranquilo, magnífico, i que por tanto tiempo 
parecia esparcir sobre Paris la sombra altanera de su cola. Aquel gato qne mas parecia Dacido en los 
opacos tejados de Montmartre que escapado de un aquelarre vaudes. Aquel gato fué el primero que 
Alejandro Steinlein dió a los parisienses. 

. .. . 
1 yl que el divino Anatole Fran~e nos ha dicho la vida del hombre, yo quiero, repitiendo 10 que 

cien veces he escrito, e~presaros mi viaion admirativa de la obra. Steinlein es el poeLa de la parieiense
nó de la parisiense de teatro i de concierto, nó de la muñeca de lujo i de gOlce, aino de la otra, de la 
que trabaja i pena, de 11 que llora i sufre, de la triste, de la dolorosa, de la pálida parisiense de los barrios 

.. 
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bajos ... ¡Pobre parisiense del pueblo, pobre nifia de 
la Villette, de Batignoles, de Saint Autin o de la 
Plaza de Itlilill! ¡Pobre niña grave que recorre la 
ciudad monstruosa sin levantar la vista del suelo, 
sofiando su~ños enigmáticos i rumiando cancione8 
tiernas! Pobre, pobre obrera que gana 90 céntimos 
por catorce hOrRS de trabajo i para quien la vida de 
familia no es Rino un interminable calvariol Al prin
cipio de su vida era su madre quien la golpeaba a 
cada momento con cualquier pretesto; ahora que «la 
viejlU no puede mover~e, el que la aporrea es su 
padre cuando vuelve borracho de su taller; mañana 
será ersu hombre» o marido, el que continuará dán
dola cada noche 8U racion de palos i de puntapiés. 
Todo es sufrimiento para ella. La niñez con su ham
bre, con su fatiga, la marcó desde luego el rostro de 
lívidos signos de muerte. Su pobre adolescencia 
podría iluminarse con un poco de amor, pero en los 
miserables, hasta el amor es triste, como nos lo prue
ban la. cancionea que cantan, al volver de 8US talle
res, las parisienses de los snburbios; esas canciones 
lentas, monótonas, jemebnndas, con mas alaridos 
que besos, con mas lágrimas que caricias. En otras 
ciudades las condenadas a miseria perpetua tienen, 
por lo ménos, el consuelo de la fé. En Paris, en el 
Paris obrero, los templos estan abandonados i el 
cielo vaoío. 

- Vuelvo & encontrar a mis parisilnsep, a mis mercade~ 
re. del Templo, fabricando moneda con mi pe bre corazon 

de vagabundo i revoltoso. 

Hablad de relijion en nna taberna de barrio 
bajo i no lo notareis. Es un asunto que nadie 
le interesa. 1 así, miéntras la aristocracia trata de 

trata ya de no creer, el proletariado se contenta con ignorar a Dios. creer aun, i miéntras la burguesía 

• • • 
Para comprender toda la crueldad de estas existencias feneminas es necesario ver las composiciones 

hecha! por Steinlein para ilustrar las canciones Bruant. En un paisaje siniestro a la luz del crepúsculo 
parisiense. V ése a lo léjos las fortificaciones i mas léjos aun las altas chimpneas de las fábric3p. I']n pri· 
mer término, 8aliendo de la taberna, una mujer desgreñada, alta, flaca, con los llibios pi ntados de rojo. 
I']s la obrerita a quien vimos ayer con su camisa roja i su falda negra. El caso el! frecuente. Todo el 
rebaño de bellezas de hospital que desde el anochecer \lena de snmbras esbeltas el espacio i puebla el 
ambiente de discretos reclamos, sale de los talleres espulsado por el hambre, como los lobos que en los 
inviernos mui crudos invaden las c~lles de San Peteraburgo. La sociedad, empero, no las tiene lástima. 
Lo que hai en los pobres de enternecedor, de angustioso, de cruel, no quiere verlo la burguesíl\. algunos 
disculpan a las olras, a las cocotas que llevan pájliro~ en los sombreros i encajes en las enaguas. A esta~, 
que ni tienen enaguas ni tienen sombreros, ningunalpiedad les alcanza. Mi radlas pasar en el cortejo ondu
lante que Steinlein titula La 
Hu~. SU8 cabelleras castañas 
sueltas al viento, ajítanse cual 

oriflamas de rebeldía. En sus 
ojos, áutes resignados, encien
dense fupgotl de incendios. Sus 
bocas abiertas gritflD una car
maliola moderna que no ame
naza a nn rei, sino a la 80-

ciedad toda, mas dllra, mas 
tiránica, mas esplotadora que 
los gobiernos absolutos de la 
tierra. ¿Qtlé dicen esas estro · 
fas de odio? ¿Qoé .pirlen las 
cláusulas de la Nlleva Mf\rsP' 
\le~a? El pintor mismo lo ig · 
nora. Son acentos vengadores 
mui vagos, .in sentido preciso, 
que ningun poeta ha v~rbali-
zado aun, pero que rUJen ya NOCT U RNO.-Si siquiera para 101 pobres todulas noche:! fuerau de veranol 
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DeEpues de 30 años de República.-Los pequeños cuervos, 
o sea la esperanza de la patria 

peinados, gordol, sedosos i lim
pios' de aristocrático ronron, 
sino a los gatos hambrientos, 
hir8utos, vagabundos i bohe
mios, que, cnando el hambre 
)01 aprieta. vienen a maullar 
bajo sus ventanas. Todos 108 
gato8 montmartreses conocen 
a Steinlein, tal como él los co
noce a todos ellos, i ~aben que 
jamas irán a restregane en 
vano a 8U puerta. A fin de me8, 
cuando los arrendatarios ha
cen 8U ronda feroz por los ta
lleres de loe artistas de Mont
martre, recibo aquí-ha dicho 
el artistll,- una cantidad in
creible de gatos abandonados. 
¿Cómo saben ellos que aquí 

en lal almas de las multitudes 
hambrientas. Es el canto que 
anima a los que lufren. Es, en 
fin, la oracion langrienta de 
101 desesperados. 

E. GOMEZ CARRILLO 

Como adicion a esta intere
sante crónica de Gómez Ca
rrillo, n08 corresponde un bre
ve resúmen sobre los dibuj08 
que la acompañan. La iustan
táneade Steinlein lo representa 
en sus balcones de la colina de 
Montmartre donde vive. Su 
pasion por los animales es 8in
gularísima i sobre todo quiere 
a los gatos, pero nó a los gatos 

tienen un amigo sincero? Esto F IN DE HUELGA.-Era lo que deseaba; ver a estos valientes que nos 
es para mí un problema de estaban haciendo morir de hambrel 
sicolojía zoolójica que no he 
podido resolver!» Los demas dibujos de estas pájinas son reproducciones exactas de trabajos de Stein
len, que como )os de sus demae colegas de arte, toman la intencion de un sangriento ataque contra el 
presente estado social i SU! fuerzas usufructuarias, cuales son el capitalismo, la clerecía, el militarismo, 
la majistratura, etc. La leyenda al pié, fuertemente snjestiva, es aquella con que can aparecido en las 
revistas francesas. 

-----------------------*-----------------------

Como en el panal la abE'ja, 
el poeta en tu álbum deja 
la miel de su alma i se aleja. 

Te dá el poeta BU miel 
-oh flor temprana i hermosa!
para que te acuerdes de él. 

ó 
§ 

I 
En tI de la Srta. Maria Tul"tllltt. 

No seae-alma dichoea
cual la errátil mariposa 
que olvida pronto a la flor 

que le brindó cariti08a 
su olorosa 
miel de amor. 

M. MAGALLANES MOURE. 
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DESDE LAS CU]),I.[BRES ARJENTIN AS 

EL POEMA DE LA MINII. (1) 

Es la noobe Horecida de magnificas estrellas 
i resaltan entre todas como rosas. las mas bellas, 
'lne sotlaran luetlos tristes, eSI\s cuatro de la Cruz. 
Pero tiemblan las estrellas de una angustia estremecidal 
cuando miran en la tierra las miserias de las vidas 
que ae ncab!lo lentamente 810 auroras i sin luz. 

En lo oscnro d. los ágrios farellones, en la roca 
dura se abre, misteriosa i desdentada, la gran boca 
de la mIDa, oual si siem pre padeciera de ham bre i sed. 
Por ahí los hombres entran trlstel, pálidos i adustos, 
los rostros ennegrecidos, grietados de los dlsgu.tos, 
prisioneros en las mallas del Destino en la gran red. 

Talel hombres nunoa rien. Alumbran en su descenso 
sus lamparillas menguadas, su amargo pesar inteaso; 
i las sombras que proyectan se dilatan mas i mas, 
i se enecjen i retuercen a lo largo d. los murol, 
i parece que obedientes a misteriosos oonjnros 
estallaran en suspiros de las cavernas al ras. 

En la noche i en el dia, aunque el Astro-Rei alllmbre 
así penetra a las minas •• ta tri.te muchedumbre, 
paso a paso, tambaleando, silenciosa, siempre así. 
Los mineros son los hombre. de la negra noche eterna, 
los que amasan su pan duro en la lóbrega caverna 
con el combo i los barrenos, los que yo jadeantes ví. 

Oh voootrosl Mas felice. sois vosotros los obreros 
de la 'fábrica i talleres, que siquiera los postreros, 
los destellos moribundos aloanzais del bello sol. 
1 a.l volver a vueatrse aaus 08 esperan vuestrae: madres; 
o la mujer i los nitlOs, si por acalo sois padres ... 
lsiqniera teneis vosotros alguu p'lido arreboll 

1 tu tambien oh, el membrudo fecundador de la tierra, 
siervo enolavado en 108 oampOSt siempre en IDceesnte guerra 
con las lluvias i sequías, con los vientos i el alud ... 
En la gloria de las albas tú trabajas i te batlas, 
tu respiras los aromas de las sel vas i montañas, 
que el ardor dan a tu sangre de la vida i la salud. 

Cuando guias las cuadrillas de tUI filosos arado. 
escuchas tú, algunas veces. los cantares acordados 
de las .. ves que el rocío 8e deleitan en beber, 
i siquiera por momentos olvidas t~s pena, hondas 
i suenas la nueva anrora que IlumlDará las frondas, 
que te infunda una esperanza que te traiga algun placer. 

M.as, el minero es el hombre de la negra noche eterna, 
no hai sol en las galerías de su lóbrega caverna, 
ni relpira el aire bueno de los oielos de!zafir. 
Con BU barreno a porfia las duras vetas horada 
i nunca, nnnca, termina la fatigosa jernada. 
Acaso nna vez la acabe, cuando acabe de vivir. 

A cada golpe del combo suspira como si fuera 
qne en sos entrañas el mismo potente gol pe sintiera, 
del mismo dolor herido con que él traspasa el metal. 
Hai veces que oan~a o silba una salmodia mui triste, 
i al chocar la voz la piedra, se prolonga o se reviste 
con el tono platlidero de una esquila funeral. 

I el silbido Be dilata como un coro de moohuelos, 
i 101 ecos lo devuelven arraatrándose en los BUtiloa, 
mezclándOle i re>nrjiendo, unos de otros siempre en pos; 
como silbos que silbara,-en cualquier bosque desierto, 
un ejéroito "e lobos, perseguido i medio muer~ 
con 108 trá¡'ic08 venablos de alguna hambre ~UI atroz. 

Cnando a silex no cede, annque la hIera I provoque 
con redoblados empujes, él hace saltar .1 bloque 
con pólvora o din~mita que e8.tall~n en humo azu!. 
i .1 estampido retIembla la mIDa I Be apagan mustIas 
laBlámparas, i haRta .1 aire. ecmo si tuviera angustia., 
8e estremece todo envuelto con el a.fixiante tul. 

Corre el sudor de sus sienes l"rl/amente, i cada gota 
marca surCOI en su rOltro, cada lá~rima que brota 
de eBe sudor mas amarf(o que la cicuta o la hiel. 
1 él se detiene al rendirse; lal colpas contempla un rato, 
descansando del trabajo tan feroz i tan ingrato, 
las colpas que ha desgbjado con la fatiga mas cruel. 

República A1jentina.-.l1ineral BIIITero, 25 de enero de 1904. 

Entónces cuando descansa como incrnstado en la piedra 
tiene un aspecto de momia, tiene un asperto qne arredra; 
i hatla una gran tristeza su mirada varonil. 
,En qué tan intens.mente 8U8 pensamientos enclava? 
Sus entrañas no le roe ninguna cólera hrava 
ni espera en las prof.cía 1 que anunciaron mas de mi\. 

Conforme con BO destino cre~ que lo justo el esto: 
que debe haber en el mundo, porque asi Dios lo ha dispoesto 
unos pocos que estén haltos i muchos que no hayan pan, ' 
que vivan en las pocilgas, por mas que sean mui huenos, 
miéntras los otros se gozan de todas las dichas llenos; 
que para é.tos los pobres sangrando so sangre están. 

Para que los ricos tengan los infinitos placeres, 
todos los oros del mundo, las mas hermosas mujeres, 
para que opriman "US manos como con garral de halcon. 
Así lo quiMO la suerte o asf DIOS tambien lo qUIso: 
para unos pocos i malos en la tierra el paraiso, 
para aquellos que uo tienen ni han tEnido corazonl 

El minéro no pregunta todavía si esto es justo. 
No alimenta aun los oaios. Solo medita en el gusto 
que al terminar la faena en 8U hogar han de tener 
los que hace tIempo le esperan: la madre. acaEO los niñoB, 
en cuyos pálidos rostros Ee ajaron ya los clITinos, 
i la buena, la hacendosa. la solícita mujer. 

1 mira luego que qaeda pensativo i cabizbajo 
que en el mismo hogar recuerda que ha de volver al trabajo 
que la mina le reclama desde el lejano confin. 
.h:l buen Dios ya se lo ha dicho: con el sndor de tu frente 
tendrás el p.n de tu vi~a. si acaso eres indljente ... 
1 entonces si no maldice bebe su ango'tia siu fin. 

1 pen.ando que est" maldito en 8U negra noche eterna, 
taciturno se levauta a embrlagarse en la taberna, 
a buscar el buen ohido de su suerte en el alcohol. 
¿Qué otra cosa quieren que haga si no halla ningun remedio 
éL BUS penas infinitas, al intermina.ble asedio 
de ese protervo Destino que le sigue bajo el sol? 

T udo, t ,do esto medita miéntras un rato descansa. 
r en el fondo de la mIDa ve distaote en 1, ntauan/a, 
como eo un bello esfumino, su alegre edad IDfantil. 
Ent60ces nada •• bia del gran dolor de la vida, 
i al ve/se hui tan miserable siente que su alma torcida 
que la hiere un hacha enorme que le encarna hasta el astill 

Vespues mas awargamente barreno i combos empnña; 
da con ell08 en 108 mantos i aunque se salte una uña 
mas empeño i nuevos bríos pone el pobre en trabajar. 
1 el sonido de los combos anchamente sp dilata 
i la debillamparilla de una mugrienta hoja.ata 
de miedo tiemhla i ascUa ya próxima a se apagar. 

1 yo pienso que son muchos los de la gran noche eterna; 
los mil'ares que devora la formidable caverna, 
108 que esperan largo. aftoB un alegre amanecer, 
los que rumiao en la mIDa tant08 años sus desgracias, 
los millares q"e laboran en las lnjlas i en las Asias 
para que unos pocos tenltan el hartazgo i el placer. 

¿Es esta de Dios acaso la omnipotente justicia? ... 
Mas el tiempo que anunciaron los profetas y" He iDlcia. 
Eo la tierra están los surcos, por ellos va el sembrador 
i en e80S surcos benditos a ms¡,nos llenas derrama. 
bajo ~I azul de los oielos que miran el panorama, 
1 .. simiente, la que Auror~ hallará cambiada en flor. 

¿Pero uuándo, cuándo, el di. despertará a los que duermeD? 
¿Cuándo verán los planetas la bell" eolosion del jérmen? 
¿Cuándo magnífica i bella esa Aurora llegará? 
¿Acaso ya están llelrados los tiempos de la coleota; 
su límite acaso toca la maldita edad provecta; 
acaso las redenoiones están mui próximas ya. 

He aquí, eutónces, que las yerbas están todas Rorecida., 
crecidos están los pastos i granadas las espigas, 
a la espera del buen viento sibilauLe de la hoz. 
Los sarmientos que están secos sean, pues, cortados laego, 
1 malezas i oizañ as, i echadas sean al fuego. 
que esto dice el Evanjeho que es la p..tabra de Diosl 

A. BORQUEZ SOLAR. 

(l) Como recuerdo de mi temporada en 1&8 minas .. Francisoo Molina i Pedro J. Podelte.. 
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t el 1 il de febrerQ de 1901 

Siguiendo el consejo de 
Kempis, alguna vez voi a vi
sitar a los muertos, a mis 
muertos ... Nada me importan 
los Pérez i García, cuyos nom
bres leo en llls losas sepulcra
les a mi paso por el oemente
rio, pobres séres desconoci
dos, sin personalidad ... Mis 
visitas no son para ellos. 
Tambien entre los muertos 
hai clases. Mis visitas son 
para los grandes, para Es
pronceda, para Castelar, para 
Ayala ... 1 ayer mañana me 
fuí a la Sacramen tal de San 
Justo a saludar a Campoamor. 

,,~, El conserje, eu mangas 
de camisa, fumaba tranquila
mente un cigarrillo, sentado 
a la puerta de su «oficina.» 

-Buenos dias. 
-Buenos nos los dé Dios. 

¡Vaya un fresco! 
- ¿ Quiere usted decir· 

¿Que el admirable poeta de 
las doloras no tiene flores en 
Sil tumba? Bueno, ¿i qné? 
j EBO de honrar a los artistas 
está pasado de moda! Ahora 
estamos a lo que importa, a 
los negocios-buenos o malos, 
-a vivir, a hacer dinero. Pol;'
que loque dice esa jente: «¡Si 
la poesía está llamada a desa
parecer!» 

me .. . ? ¿Ija tumba de Cam- Don Ramon de Campoamor 

"" Pero las lectoras de 
Campoamor no deben consen
tir que su poeta, aquel que 
las amó tanto i perdonó tanto, 
aquel gran psicólogo de alma 
femenina que veia en la mu
jer la única obra casi perfecta 
de Dios, no tenga flores en su 
tumba. De todos los poetas 
pueden tener quejas las mu
jeres,de todos, ménos de Ca m
poamor. Aqnel espíritu jene
roso, «amable», las adoró 
ijiempre, i con benevolencia 
entre jesuítica i volteriana 
calificó de «simpático» el pepoamor? 

-Sí. señor, sí ¿ Cómo dice nsted? ¿Campoamor? 
No sé. No lo conozco ... Veremos el libro. 

-1 se levantó de la silla. 
-Sí: Campoamor ... Un poeta. Debe usted co-

nocerle. Vendrá mucha jente a visitarle. 
-Sí que vendrá, pero a mí no me suena ese 

nom breo Veremos los «asientos. 'fI Entre usted en 
la oficina. 

Cojió de sobre una mesa un libro de comercio 
de esos en cuya pasta se lee Mayor, i me pre
guntó: 

-¿Sabe usted en qné fecha murió ese sujeto? 
-Sí; el 12 de febrero de 1901. 
-Diga usted, i aunqne sea mal preguntado, 

¿ese Campoamor era pariente de usted? 
-Pariente ... espiritual. 
-Pues aquí le tenemos (Leyendo). «Ramon de 

Campoamor i Campoosorio. Patio de San Millan. 
Sarcófago núm. 499.» 

1 cerrando el libro: 
-No tiene pierde ... Pasa usted el primer patio 

i en el segundo, todo seguido, pues al final. 
1 de pronto, dándose un golpe en la frente: 
-Campoamor, sí; ahora recnerdo. Un señor que 

fué diputado ... ¡Viuo mucha jente al entierrol 
"" En la tumba del poeta-un sarcófago senci

llo de piedra gris, <ltomadu de bumedad-no hai 
ni ilores ni coronss. 

Pero, Dios mio, ¿es que se han concluido las 
flores en .España? 

Nos hemos olvidado ya de Campoamor, eB triste 
decirlo. Murió el hombre, i con él toda su admira
ble obra poética, sus doloras, BUS humoradas, sus 
pequeños poemas ... Ya nadie le lee. 

cado, disculpó induljente \os estravios de IR pasion, 
i si cantó a María cantó tambien a M'Igdalena 
ántes de su arrepentimiento. 

i Di vino poeta! Para él la Mujer lo file todo.en 
la vida. Ella fué BU musa, su inspiradora, i para 
ella fueron todas sus canciones. 1 sin embargo, 
¡oh ingratitud! las mnjeres se han olvi llld ) de 
él, i Campoamor no tiene flores en su tumba . 

,,~, Si Uávia me lo permite, yo quisiera ll-ar del 
derecho de tener por una sola vez -1 por ti Da sola 
vez! una modesta «ideica». ¿ Por q lIe no iOlcia 
cualquiera de nuestras damas, cualql1iera H ntigua 
ami~a de Campoamor, cualquiera de Sil" lectoras, 
el proyecto de ir un dia determinado, en solpmne 
manifestacion, a depositar, con las señorlls que 
quieran adherirse al acto, un ramo de flores en la 
tumba del poeta? 

¡Seria un espectáculo hermoso! Ciento, doscien
tas señoras, vestidas de negro, con la clásica man
tilla española a la cabeza, llenos sus coches de flo
res, de flores para el divino autor de las doloras. 

Seguramente que el señor Sánchez Guerra-¡que 
Jo prohibe todo!-autorizaria con mncho gusto 
esta simpática manifestacion. 

Lectoras de Campoamor, privaos una tarde de 
pasear por la Castellana o el Retiro, e id a visitar 
la tumba de vuestro poeta. 

1 si nó, temed que Campoamor se asome un dia a 
las puertas del cielo i como la protagonista desu poe
ma Historia de muchas cartas, 08 grite indignado: 

-¡Ingratas! 
.m Si la duquesa de Alba, tan gran artista, qui

siera hacer BUyO este proyecto! 
MIGUEL SAWA 
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Czar NicolaB II ~:: • . :-- (lIOJiWl -::; 

1011 montel! Urales i se desborda 80bre otra gran mi
tad del Alia enorme. En este crecimiento, la absor
cion del territorio de la Manchurria, arrebatado a la 
China, ya estaba consumada, i la paulatina invasion 
del reino de Corea prinoipiaba a verificarse, cuando, 
de repente, el pequeño Imperio del Japon, con in
tereses económicos i vínculos de raza en una i otra 
aeccion amagadas, comprende el peligro que ame-

JeDer.1 Kouropatkin, Ministro de la guerra. comandan. 
¡te,enljefe de laa fuerzas de tierra. 

JIa ~uerra ~U50 • ~apottt5a 

El largo proceso diplúmático entre Ru
pia i Japon que parecia venir desenvolvién 
dose dentro de la norma pacífica que ca~ 
racteriza en estos tiempos la8 diferencias 
internacionales, acaba de romperse COD el 
estallido de UDa guerra formidable entre 
ámbos Imperios, que ha repercutido ins
tantáneamente en todo el orbe. V. prepa
racion de esta lucha viene desde mui léjo8. 
8s el término necesario de la políticll. de 
espansion del inmenso Imperio ru@o, de 
ese Imperio que, ocupando la mitad del 
continente europeo, atraviesa la cadena de 

Conde LltomBdorff, Minia\ro de Relaciones EBteriorea 

Gran duque Wladimiro 
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naza BU propia exis
tencia, i se enfrenta 
al col080 ruso, deci
dido a la lucba en que 
él ha de jugarse he
roicQmenle el todo 
por el todo. 

El primer Encuentro 

A su resolucion su
prema sigue el valor i 
la audacia del J I\pon. 
En la bahía de Port 
Artbur, frente al gol
fo de Pechilf, que da 
entrada 8 la capital 
del Imperio Cbino, 
se halla u na gruesa 
division de acoraza
dos i cruceros rU80S. 
En medio de las eom
bras de la noche del 
hines último, 8 de fe· 
brero, i con una peri
cia i una osadía que 
quedarán como ejem
plo, cae sobre ellos 
una flota de torpede
rop, lanza sus torpe
doe, destroza i avería 
a 108 mas importantes M. von Pleh ve, Ministro del Interior 

acorazados, que no tienen tiempo de defen
derse, i re retiran ilesos de 8U riesgoso i afor
tunado ataque. Al dia siguiente, la escuadra 
de linea japonesa traba batalla campal contra 
la escuadra rusa i el mismo éxito corona a las 

Virrey Alxeieff¡ Jefe lupremo de 1 ... 
fgeIlia \lO mar y tierra 

Almirante Skrydloff 

J eneral Saharoff 

9 

fnerzas navales del 
Mikado. Un dia des
pues estIL marina in
cansable i audaz en
frenta al puerto de 
Chemulpo, cañonea i 
apresa a los barc08 
TUSOS que lo defien
den i despejado el 
puerto desembarcan 
los rejimientos japo
neses que en el terri
torio de Corea van a 
tomar las posiciones 
defensi VIiS contra el 
ataque del ejército 
ruso. Hé ahí toda una 
gran campaña marí
tima en 1'1 breve espa
cio de tres días, con
sumada con gloria i 
con fortuna, por una 
misma escuadra sin 
barcos de refuerzos ni 
equipajes de refresco 
i en la cual, segun el 
parte ofioial de sus 
almirantes, las mari
nerías ni siquiera han 
tenido tiempo de dor
mir. 

Desde enMnces las 

Jeneral Dragomiroff 

Jeaeral Pushkin 
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notioias empiezan a ser confus8s; pero, sea cual 
fuere la diferencia en los detalles de esta asombrosa 
accion naval, queda innegable, desde el primer 
momento, la honra de las armas japonesas que han 
salvado para todo el fllturo el honor de su pequeña 
patria, aun cuando mañana hayan de caer destro· 
zadas ante las innumerables masas militares del 
Imperio roso. 

EL ÉXITO FINAL 

de esta contienda no es dudoso de@graciadamente. 
La Rusia dominará el campo con su ejército de 
millones de soldados. Boi ya avanza sobre COlea 
una vanguardia de doscientos mil hombres, al 
mando del jeneral Kouropatkin. En elll' va la \ 
formidable avalancha de quince mil cosacos que, 
segun los últimos telegramas, atraviesan la Man· 

Príncipe Khilkoff, Ministro de Obras Públicas qne 
hizo BU aprendizaje de obrero en Estados Unidos de 
Norte América. 

churia devastándola segun sn sistema. Todas las 
enormes fuerzas del Imperio entran en "ccion. Las 
escuadras del Mar Negro i del Mar Báltico van 
a vengar el desastre de la flota del Mar Amarillo. 
Queda el Japon entregado a sus propios recursos, 
que, a.un agotados hasta SUB últimos estremos, no 
guardan la mas remota proporcion con su poderoso 
adversario. 1 si no viene en su ayuda la interven
cion eficaz de sus aliados o amigos, la Gran Bre
taña i los Estados Unidos, la guerra habrá termi
nado en corto plazo con la derrota inmerecida i 
completa del Japon. 

1 SIN EMBARGO, 

por lo que el cable deja traslucir del sentimiento 
universal en los pueblos que no son actores en la 

M. Sipiaguin, Jefe del servioio secreto del Imperio contienda, mucho se desearia que en la honda del 
Japon estuviese la piedra 
que derribó al jigante Go
liat. Grande es la Rusia, 
grande i fuerte i robusta; 
pero es cruel i tiránica. 
Jimen bajo su yugo nobles 
nacionalidades como la 
Finlandia i la Polonia. 
Humano i pacifico es su 
czar Nicolas II; pero el 
réjimen secular de su Im
perio, réjimen que él recio 
bió en herencia i que no 
será capaz de romper, es 
brutal i :1espótico. Para la 
juventud rusa que desea 

Rejimientos de infantería rusa. deB8mbarcando en Port Arthqr emanciparse está la horc a 
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. ~bI,o.1ir ,. 
• JAPAN 
o RUSSIA 

Escuadra. compar .. d". de RUBia i Japon. El primer diblljo es 
el d6 las flotas preBentes en el Mar Amarillo El segundo repre
senta la flota total rusa i la flota total japonesa. 

encuentra a su paso escollos inesperados en los fac
tores que se suponian mas débiles, como éate en que 
momentáneamente se ha abatido el imperialismo 
autocrático de la Rusia. 

La resonancia mundial de estos sucesos nOA han 
impuesto 

ESTA ORÓNICA ILUSTRADA 

con toda la estension que hemos podido alcanzar 
respecto de hombres i cosas que figuran i se desa· 
rrollan tan léjos de nosotros. Junto con el retrato 
del czar presentamos los de sus ministros en el 
Gobierno del Imperio i de 8US mas caracterizados 
jefes de mar i tierra en la guerra iniciada. Son 
ellos el conde de Lamsdorf, canciller del Imperio, 
que hace pocos meses marchó en mision especial a 
Paris, relacionada con 101 sucesos de Oriente, i 
entregró al Presidente Loubet una carta autógrafa 
del czar; el gran duque Vladimiro que en union 
del virrei Alexieff fueron los mas ardorosos parti. 
darios de la guerra, en contra de la tendencia 
pacífica del czar, el baron de Plbeul, Ministro del 
Interior, a quien se inculpó recientemente de ha
ber autorizado las matanzas de judíos de Kishi· 
neff, que orijinaron una protesta directa del Go· 

Jhon Bull al.'l.fikado.-Anda, apúrate i .ácanos las oastalias 
del fuego porque si DO el 008aoo le lal VII a oomer.todas. 

i las estepas del desierto siberiano. El mujick 
tiene el látigo marcándole perpetnamente lad 
espaldas i todo el vasto Imperio no es mas que 
una sombría cárcel en que toda luz de pensa· 
miento es apagada por el santo sínodo, la 
policía secreta i los esbirros imperiales. Por 
una de esas aberraciones sociolójicas que foro 
man la alternativa de los pneblos, esta nacion 
de la mas pesada autocracia eA la amiga i la 
aliada del libre pueblo de Francia i es bajo 
su alianza i la de otras naciones coaligadas 
con ,¡ue el autorit~rismo TUSa cuenta para 
contener la ojeriza mal disimulada de los pue· 
bIas libres de Europa i Norte América. Sin 
duda algunR, mucho mas laudable para la 
causa del progre~o bumano seria poder enfre· 
nar pacíficameute esta enorme fuerza política 
i social que representa la Rusia: sienño mBS 
libre seria inmensamente mas grande. Puesta 
al servicio de la igualdad i de la justicia, como 
norma suprema i ánica nada lIegaria a como 
parársele ni en poderío ni en accion efic~z en 
todo el planeta. Pero ya que ello no será po
sible sino en el largo sucederse de los siglos 
que han de venir, Eea siquiera satisfactorio 
ver por el momento que toda fuerza tiránica 

Pulverizador de aglla de rosal paTa estinguir el VOlcaD 

bierno de Estados Unidos; el Ministro de Guerra 
jeneral Kouropatkine, que acaba de llegar a Corea 
para tomar el mando directo del ejército. Damos 
igualmente uu plano exact.amente dibujado del 
teatro de la guerra, comprendiendo una seccion 
del Imperio Cbino,la Manchuria, el reino de Corea 
i el Imperio Japones, estando sefialados con ban
deras los sitios de los combates navalee de Port 
Arthur i Chemulpo. 1 finalizamos por hoi esta 
parte ilustrado de nuestra crónica con algunas ca· 
ricaturas estranjeras, referentes a la ocupacion rUla 
de la Mancburia, a la alianza anglo-japonesa i a la 
actitud de los Estados Unidos de Norte America 
en los asuntos de Kishineff, incluyendo, por álti· 
mo, un gráfico de las escuadras rusa i japonesa 
comparadas en su totalidad i en relacion con las 
flota. que han operado en el Mar Amarillo. 
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Japon es una potencia que ha adquirido estra
ordinario desarrollo en medio siglo. No solo se ha 
civilizado, o adoptado nuevas co~tumbre~, como 
quiera decirse, sinó que ha aumentado la cifra de 
Sil poblacion de un modo mui rápido. En cuarenta 
i tres años ha ganado 21.350,000 hahitantes. El 
territorio de que dispone es reducido, i por mucha 
que sea la industria de los japonesep, no basta para 
nutrir i albergar cómodamente a una poblacion 
tan densa. C"rece de colonias el Japon, ya que 
Formosa no puede bastar a SJ necesidad de espan
sion. Todos I()s esfuerzos que hace, la guerra que 
sostuvo con China, sus grandes armamentos, solo 
a conquistar Dn gran territorio tendian. La Corea, 
por Sil proximidlid le con venia i ann abrigaba el 

) gobierno del Mikado, hace cuatro afios, la espe
CanJe d. c!ladro&.-Miéntras une fusila judioa 6n Kiehilleff 

el otro aplica la lei Lynch a 108 negroB. ranza de establecer 8U dominio sobre una parte de 

daba el Japon en una situacion parecida 
a la de Inglaterra en la Edlld Media, -
cnando poseia las costas francesas de oc- I 

cidente, desde Calais a Burdeos. 

L'1 snerte lo dispuso de otro modo. Los 
rusos, que a gran prisa terminaban el Tran
siberiano, intervinieron en la desdichada 
insurreccion de los boxers i quedós8 en rehe
nesla Manchuria. Bifurcando su gl'an línea 
férrea amenazan la Corea por nOI te i sur, 
i como los japonesep, impulsados quizá. u 
ello por el gobierno de LóndreB, exijen la 
evacuacion de la M'inchuria, los rusos 
se oponen terminantemente a que el Ja
pon Be apropie la península de Corea. 

El tren a laa Oficina. 

la Manchuria. De haber logrado su deseo, que-

-Me hallo insta'ado confurtablemente, amigos mioa. 

EN TARAPACA 

Visita del Intendente a las Ofieinas Salitreras 

Las continuas reclamaciones ' de 108 

operari C1s de Tarapacá. re~pecto a las con
diciones en que se realiza el trabajo del 
salitre httn movido la atencion de las 
autoridades centrales para preven ir a 
tiempo mas graves cOIlflictos que los su
cedi:.!os hasta boi en esa poblada rejion 
industrial, fnente de la principal i casi 
única riqueza del pais. Se ha elaborAdo 
últimaruente, bajo la iniciativa del Mi
nisterio de Hacienda, nna cajli obligato
ria de ahorros con imposiciones forzosas 
del operario, del patron salitrero ¡una 
erogacion proporcional del Estado. Sin 
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pmbargo de lo benéfico de esta medida, 
ella no ha sido itoplantada todavfa por 
falta de nna reglamentacion práctica i 
clara que evite desde el comienzo difi-
cultades posteriores, i principalmente 
porque los mismos gremios en cuyo inte
res ee ha dictado la reforma la han resis
tido por medio de meetings i memoria
les firmados, sin que hasta ahora hayan 
pudido encontrar razones de fundamento 
i de peso que justifiquen esta estraña 
actitud de protesta que asumen los tra
uajadures pamplOoa_ En cambio, de la 
e~tE'rilid!ld que es de lamentar en el sen
tido de no poderse implantar todavía la 
Inhtitucion de ahorro a que nos referi· 
mll_, ulgo se ha becho en cuanto se rela
ciona al pago de los jornales en vales o 
fichlts, 101 cIerro dr los cachnchos en pro 

Llegando a la Oficina Cataliua de la ~egnridad personal de los operarios 
I a la Ii b .. e faculLad de comprar SIlS ar-

t!culos alimenticios i de uso individual, 
que era restrinjido a la pnlperla o alma
cen de las administraciones. Eu favor 
de la abolicion paulatina de estos siste
mas, que son resistidos por el trablljador 
i que envuelven nna merma del derecho 
individual, de la propiedad absoluta i 
completa que el obrero tiene al produci· 
do de su poder personal de trabajo. ha 
estado decididamente la accion del in· 
tendente de Tarapacá señor Gana U rzúa 
que ha puesto verdadero interes eu el 
asunto, como uno de los mas benéficos 
puntos a que puede consagrar sus e', 
fuerzos i afanes de mandatario popular. 
Ultimamento hizo una inapeccion a las 
oficinas salitreras para verificar el cumpli
miento de sus decretos anteriores referen
tes al cambio Bin descuento de las fichas 
i al cierro de cachuchos, cosas que habian 
sido convenidas por acta solemne en ren

Haciendo sus reclamos al Iutendent' 

nion tenida ante él por los propietarios de oficinas. En su visita de inspeccion el intendente Gana 
Urzúa oyó tambien todos los reclamaR que qui3ieron formular los trabajadores i sus fumilias, lo cual 
sienta, a lo méoos, un favorable precedente para ir bUBcando siempre por medios plCíficos la su"viza
cion de las asperezas qne ineludiblemente se suscitan entre patrones i obreros, mayormente cuando se 
trata, como en el caso de Tarap.lcá, de patrones estranjeros, sin vinculo ninguno con el trabajador, i de 
obreroslpvantiscos i altivos, como es nuestro nacional por condiciou de raza i herencia. A. ese viaje del 
intendente Gana se refieren las fotograffas de esla pájina tomadas en su vi~ita a la oficina Catalulia. 

$ 30 

$30 

LUMA 5 Volúmenes lujosamente em~astadoa 
en tela entera en rojo i con el nombre 
del comprador dorado a fuego sobre 
IR cubierta. 

y Volúmenes sueltos, al precio de 

L 6 pesos cada uno 

API~ con igual pasta en tela entera. -
b El volúmen primero no se vende 

------------ por separado. 
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'* Lea lo que dice el Dr. Sanden ea BU 

última obra 

"VIGOR" 
En ella aprendereis muchas cosas que 

os conviene saber. Todos los hombres 
deben leer esta obra. 

Llene este cupon i se le mandará 
grátis, libre de porte i a vuelta de correo. 

Nombre _ ...... ___ ._ .......... _._ ..... _ .. _ .. __ .. ___ . 

Direccion 

• 
SANTIAGO 

~,1I~ a~l E:t,a~, N~ ~~~ 
Esquina de Agustinas 

-

Destinada a mejorar las condiciones 
de las viviendas de . 

Obreros 
Empleados 

Particulares 
Industriales 

haciéndolos JlroJlietarios de sus habitaciones 
Jlor medio del ahorro. 
---,.,---

Ejecuta ademas las siguientes operaciones: 
Caja de AhorroB con caJlital1zacion de 

intereses. 
DeJlósitoB a la la. vista 1 a Jllazos. 
Depósitos en cuenta corriente. 
Facilita dinero sobre hiJlotoeas. 

--... --
ACCIONES 

El valor de cada nccion e~ de rtncu~nt.ft pe"o~, 
que se pagarán Rbonando die z. p eso @ al IlIscTlblrSe i 
t .... e . p e .. oli' Rle n li'u",l e8. Cubierto el ..... alor total de 
la acc\oll se dará e' corres:pondienle titulo. 

S l (I"ntto .~elnnl l!lt.ft , 8e "le n e cl c r (tocho " 
qu" la Co mp ... ¡-,¡,. l e v .,. .u·l " o cont!'tl·I'~· " 
.. · .UlA .. ~ eu"o v .. lo r Me pH;;:¡: ftr¡i ..... ·u· .ne n . ua
IIdAdes ...... .... (:0 I\ ". ZO~ i H aolit· it. .. I " préli· 
tornos . h a jo Int.e r es. 

El accioniqft que no pudiere continuar l,aRando las 
cuotas de amortizacion, puede vender la propleoa i. 
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SANTI.\GO * VALPARAJSO 
Casilla N.o 956 ~ Casilla N.O 1242 

CASA IMPORTADORA 

-----( .. ..---
Se despachan los pedidos del campo 

á vuelta de correo. 

Pida usted lo que necesita 
y se le mandará 
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Ca.rgadores de salitre 

LOS HOMBRES DEL NORTE 

N uestro pueblo tiene rasgos comunes 
sin variantes de un estremo a otro de la 
República. 

Es un pueblo triste; necesita escitan
tes para reir: su injenio es irónico, sus 
bromas son, por lo jeneral, torpes injurias. 
No tiene la alegría sana, casi infantil 
de los alemanes; ni la bu11iciasa i chis
peante de I(\s franceses; ni la turbulenta 
i melómana de los italianos; ni la franca 
i espontánea de los españoles; carece 
hasta de la alegría ceremoniosa, pero yer-
dera de los ingleses. -
~ Quien ignore nuestra historia, podrá 
conjeturar que es una raza envilecida o 
esclava, cuando en realidad, o mas bien 
una raza agobiada por el peso de sus 
laureles, qne vive rememorando sns pa-
Badas glorias. 

Es un pneblo fatalista e indiferente. No gusta del arte ni de los sibaritismos de la vida. Sus place
ree son burdos i groseros. En su indolente espíritu, solo vibra la cuerda patriótica: un acorde marcial, 
el desapacible són del tambor, el brillo de las bayonetas o una bandera desplegada al viento, hacen 
cambiar el aspecto de nuestro roto; brillan sus ojos apagados; el dorso doblado se yergue, i sobre la 
frente abatida, pasa algo como un soplo heroico. 

Sin embargo, hai caractéres que distinguen plenamentE\ a los hombres del norte, de los hombres 
del sur; a nuestro pueblo minero, de nuestro pueblo agricultor. U nos i otros han tenido el mismo ori
jen; pero los primeros son los hijos pródigos de las familias del sur, i las miserias, las penalidades i el 
clima rudo, han dado a su espíritu i 110 su cuerpo un sello mas viril de arrojo i audacia. 

Si en una familia de campesinos hai un muchacho díscolo, animoso, intrépido, que oye contar con 
delicia junto al fuego, al viajero, la descripcion de tierras lejanas, o a algun viejo soldado los episodios 
de la pasada guerra; si hai un peqneño holgazan que gusta de los placeres de la caza i que, vagando al 
azar por campos apartados, olvida los quehaceres domé8ticos; si hai un soñador que habla en voz alta a 
las aguas i a los árboles i cree encontrar un tesoro bajo cada peña; si hai, en fin, un abnegado i viril 
espíritu que en lail riñas caseras se pone de parte de los débiles i se atreve aun ,aJruncir el Cl'ño a su 
padre; esos serán futuros aventureros que 
encontrarán estrecho el horizonte de su 
caseta, misera la vida del labriego, hu-
millante la situacion del inquilino, i 
tarde o temprano escaparán de su hogar, 
ora tras el rejimiento que pasó alboro-
tando la quietud del valle, ora en busca 
de fortuna, ora persiguiendo unos ojos 
bellos, ora sin rumbo, arrastrados por 
una necesidad imperios8 de ver mundo, 
i otros rostros i otras tierras i otras co
S8S. Estos son los hombres que van al 
norte; sus hermanos, cohibidos i sumisop, 
Be quedan 81 amor de la tierruca. 

Los hombres del sur tieuen gran 
apego al dinero; porque su adquisicion 
es difícil. 

Son tímidos, suspicaces i sumisos; 
tienen profundo reHpeto por todo lo que 
significa autoridad, llámese patron, cura, 
jnez o gobernador. La vida agreste los 

... . 

. \ 

'.;. 

• 

Opera.rios en las caUcheras 
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tiene adheridos a la tierra i esclavizados con nuestra peculiarísimlt. organizacion del inquilinato. El 
clima suave adormece sus esp¡ritu~, apaga sus ambiciones, i atenúa sus enerjías; las lluvias del invierno, 
obligá.ndolos a un forzado deecanso, los hacen amar la pereza, i los encantcs i magnificencia del paisaje 
que los rodea, los h6ce melancólicos, creyentes sinceros i supersticiosos. 

Conservan en toda sn pureza las costumbres patriacales de antaño. Son pacíficos i de hogar; si a 
veces riñen, golpean i matan, no es obra de su natural, jeneralmente benévolo, sino del alcohol. 

No son hombres de empresas; son mui desconfiados para ariesgarse i demasiado perezosos para cal
cular i pensar. 

Su vida tranquila i monótona, comienza en la casa paterna i termina silenciosamente, a poca dis
tancia, en el cementerio de la aldea. 

l!:1 hombre del norte es altivo i orgulloso. Derrocha el dinero con el mi mo desprecio con que 
derrocha la vida: despues de meses de ruda labor, horadando la montaña, hambreado i desnudo, va a las 
ciudades i vacia en unas cuantas horas de plllcer, su bolsillo pletórico, fruto de sus sacrificios i sudores; 
desciende tarareando los precipicios i en los preliminares de sus riñas, la hoja fria del corvo desnudo le 
rasguña 1110 piel sin que su fisonomía impasible se altere. 

La naturaleza no tiene sonrisas para él: las colinas áridas i abrazadas, el cielo de una diafanidad i 
monotonía irritadoras,la arena ardiente, la atmósfera sofocante; ni una ala fugaz, ni un verde oásis que 
alegre las pupilas fatigadas con la reverberacion del sol: parece que Dios se hubiera alejado de esa tierra 
estéril e inclemente; por eso, el hombre del norte es descreido; Loda su fé está en la pujanza de ijU brazo. 

Es hombre de empresa i acciono 
En el desierto, son comuues los egpejismos; i las vetas, los placeres metf:llífero~, son el espejismo de 

la mente calenturienta del minero; inquieto i febril, cruza páramos, trepa montañas, recorre provincias, 
sin atemorizarlo los huesos que blanquean al sol de los caminantes estraviados, sin sentir la sed que les 
seca las fauces, que la sed de fortuna es mlt.s poderosa todavía. 

Su muerte es el reflejo de su vida. 
Casi siempre muere abandonarlo, léjos del hogar, sin lágrimap, sin preces; a veces, gloriosamente 

en el campo de batalla; jeueralmente, en el miserable camastro del hospital, los pURos crispados, torva 
la mirada, impenitente ¡airado. 

El hombre del norte es un aventurero de tez bronceada, miembros endurecidos i robustos, corazon 
temerario, siempre arrogante, intrépido, jeneroso i abnegado; fastuoso en la opulencia, altivo en la 
miseria, magnífico en la guerra; pertenece a la ¡ejion de los fuertes entre 108 que el destino elije para 
esculpir SUB héroes. 

ÁLBERTO CÁ VERO 
Alltofagasta, enero de 190i. 

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

EL P.A.DRE ::N"UEST.R.O E::N" L.A. .A.LDE.A. 

Nada mas que mi paso vacilante 
perturba la quietud del viejo templo. 
Nadie llega al altar. Mudo el armonium. 
Apagados los cirios. El reflejo 
de la luz mortecina de la tarde, 
apénas basta a desc/)rrcr el velo 
de la medrosa oscuridad. Las naves, 
sumidas en las sombras del misteno. 
como en"ellando a mi inquietud la exelsa 
esplendorosa majestad del cielo. 

Aquí estuve otra tarde. Aquí, rendido 
mi dolor consolaba repitiendo 
plegaria" de otros dias, solo, al frente 
de la santa qUIetud del presbIterio. 
1 aquí, mismo, bit d,ez años, una tarde, 
p eoador inconsoiente, oí el consejo 
de un grave sacerdote, i me adormia 
sin ninguDa impreeion ni 8ufrimiento 
al murmullo apagado de los fieles; 
i aspltaba el perfume del inolenso, 
i pensaba en la gloria de los 8antos 
i me golpeaba con unoion el pecbo. 
i ante el Arca sagrada del Santlsimo 
repetia oontrito: Padre nuestrol ... » 

Aquí. tambien, al despeltar, un dia, 
del sue1\o de la infancia, con qué anhelo 
besé, puesto de blOojos, un retrato 
i mezclé a mi plegaria un nombre tierno, 
i aquí estuvimos otra vez mui tristes 

I 

* 
rogando por los dos: tú. porqne el cielo 
acortara mi ausencia, 1 yo diciendo 
como el que pide a Dios i en Dios confia; 
«Oios poderoso, protector del bueno, 
conserva Tú este amor eterno i santo 
hasta el dia feliz de mi regreso; 
consérvalo, mi Dios, porque es mi vida, 
protector de los buenos ... Padre nues· 

[Irol... 

He vueltol Ella no sabe que 'Je venido 
a visitar el bolitano templo. 
L./\ tarde no es la misma de otros Jias, 
DI los mIsmos ya son mis pen-amientos 
Todo callado está. 'rodo me dice ' 
que es preoiso rogar, pero en silencio, 
que no couturbe mi plegaria el eantn 
reposo, que DO '\"uelvan mi.., recuento8, 
porque no puedo repetir ahora 
como lo hice ll/)rando en otro tiempo: 
({conserva uuestro amor eterno i eauto 
hasta el di" feliz de mi regreso .. » 
~Iez añosl. l:!í, dIez años ban pasado 
I aqUI estol nuevamente, aquí, en el temo 

de mi aldea jeutil i perfumada 
como un rineon del paraiso. Vengo 
sin fé, Bin esperanzaR, sin ventura 
a. vivir de trit,tez&e i recuerdos ... ' 
Pero quiero rezar como lo bacia 

[plo 
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inocente i feliz en otro dempo, 
quiero pedir al cielo que me vuelva 
la fé que me han robado ... Padre nues

[tro ... 

¡D6nde estás, cariflosa amada mia, 
que te busco al vol ver i no te enouentro. 
Aoaso ya no vi va en tu memoria 
o para amarte a mi regreBo bas muerto ... 
O e8 que la zarpa del dolor sin tregua 
te borr6 pa,a siempre de mi peoho, 

o es que no tengo para amarte ahora 
juventud, ilusiones, sentimientos 
como los que formaron la ventura 
que aquí juramos conserVar un tiempo ... 
o es que olvidado de la fé de ent6nces 
no puedo ahora repetir mis rezo!, 
o la fé que me quedl\ es .olamente 
fé de los pecadoresl ... Padre nue.trol ... 

RONORlO RENRIQUEZ PEREZ 

------------------------*------------------------
EN LOTA 

J!a :§ociebab ~nion be @mpCeabo5 

Hace poco mas de un año, el grupo numeroso ue empleados' de Lota echó las bases de una asocia
cion mutua, la cual ha alcanzado en este corto lapso de tiempo un próspero i lisonjero desarrollo, de 
que da cuenta la memoria preeentada por el directorio en sn junta jeneral de 17 de enero de 1904. Su 
número de Bocios sube ya a 94 miembros, de los cnales 67 son activos i 27 cooperadores. Ha sido Ben
sible para la institucion el alejamiento de BU activo organizador i presideute Beñor Jorje Hoecker, qne 

Fotografía del señor JJodesto Herrera. 

" 
hace poco abandonó en residencia de Lota para ir a atender sus intereses particulares en su valiosa es
tancia rural de Agua Pié en el departamento de Arauco. A pesar de esta ausencia, el impulso dado por su 
fundador a la naciente institucion i el entusiasmo de su directorio i mienbros han bastado para que la Socie
dad entre por una próspera marcha i tome ya su necesaria personeria jurídica. que es lo que se jestiona ac· 
tualmente. El distinguido mienbro de la misma institucion, señor Olt>gario de la Barra ha hecho el jene
roso donativo de comprar para la sociedad todo el terreno necesario para la construccion de un mausoleo 
social. Estlls i otras manifestaciones de simpatia de que ha sido objeto la U nion de empleados de Lota 
manifiesta la utilidad de su asistencia i los beneficios que ella está llamarla a derramar en su esfera de 
acciono Al conmemorarse últimamente el primer aniversario de su fuodacion, los eutusiasttJ.s socios de la. 
U~iou de ~~pleados de ~ota real~aron una hermosa escursi?n a Colcllra, al pie del histórico cerro de 
VllIagra, SItiO de llls herOICas hazanas de Lautllro. ese bravo Jeneral de viente años de las huestes aran
canas. Se sirvió allí un espléndido lunch, en Que hubo al final entusiastas brindis para formulllr caluro
sos votos de fr~ternidad i. de pro~reso socia'. En recuerdo de esa fiesta se tomó el grupo fotográfico, que 
aquí reprodUCimos como tlustracLOn de esta breve crónica, 
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EDUCACION NACIONA.L 

~r ~u~tifuto g«oberuo 
para hacer del niRo 
que se le entrega el 
hombre que re0lama la 
época: instruido i prác
tico, amigo del trabajo 
i de la empresa. 

Sobriamente los her
manos Pinochet Le 
Brun han espresado su 
programa de accion: 

Acaba de abrir sus 
puertas en Santiago un 
nuevo establecimiento 
de instruccion secun
daría, obra de la ini
ciativa particular i de 
que son directores i 
dueños los señores José 
i TaI:credo Pinochet 
Le Brun. Ambos di
rectores son dos distin
guidos educacionistas 
que despues de haberse 
titulado en nuestra 
U ni versidad, el prime
ro en la asignatura de 
ciencias flsicas i natu
rales i el segundo en 
la de ingleR, se consa
graron a la enseñanza, 
fundando hace varioe 
años en Talca el liceo 
Miguel Luis Amuná
tegui, donde pudieron 
adquirir toda la prác
tica i esperimentacion 
necesaria~ en su ma
jisterio. Su estableci
miento prosperó i se 
desarrolló bien lisonje
ramente en aquella culo 

SRES. TANCREDO 1 JosÉ PINOCRET LE-BRUN 

La enseñanza, dicen, 
ha sufrido una tra~for
macion radical; sus 
caractéres distinti vos 
hoi dia son: propender 
al desarrollo gradual 
de las facultades del 
niño haciéndolo obser
vador, lójico e investi
gador; darle el máxi
mum de conocimientos 
prácticos del modo mas 
esperimental posible i 
por un procedimiento 
que no malgaste la 
enerjía intelectual del 
educando; hacer que la 
enseñanza, de una car
ga pesada, se convierta 
en uno de los placeres 

tll i populosa ciudad del sur, bajo la celosa vijilan
cia i dedicacion de sus directl)res, obteniendo a 
virtnd de esto ona sobvencion del Congreso Na
cional al mismo tiempo qne la Universidad del 
Estado reconocía !a validez de sus exámenes i 
nombraba para recibir las pruebas de los alumnos 
comisiones especiales que funcionaban en el col e
jio mismo. 

Ganosos de asimilarse todos los últimos progre
sos de la enseñanza pedagójica en los mas adelan
tados centros de Europa i de perfeccionarse en 
cada ona de sus especiales asignaturas, ono en pos 
de otro, los sefiores Tancredo i José Pinochet Le 
Brun se trasladaron al Viejo Mundo. Marcharon 
no con renta ni cODlision del Estado, sino a su 
propio costo i para so propio aprovechamiento
lo cual garantizaba por si solo el empefio de que 
110 viaje seria lo mas fructífero posible;-i una 
vez en Europa ingresaron a cursos especiales de 
pedagojia i de ensefianza en Paris i Lóndres. 

Al regresar lo hacian con el propósito, ya pues
to en práctica, de organizar en su patria un insti
tuto que fuese la mas vasta iundacion de ense
ñanza particular; que ayudaria, quizas sobrepasán
dola, la enseñanza del Estado; que utilizaria todo 
lo que la ciencia, la industria i el arte h:.\n creado 
hasta hoi en este ramo; tal como 10 dicen en sus 
prospectos: que aprovecharía hasta en sns mas mi
Dimos detalles 108 métodus pedagójicm¡ modernos 

mas gratos. 
Todo está calculado para obtener estos fines. En 

el Kindergarten el niño educa sus 8entidos i se 
acostumbra al manejo adecuado de SU8 manoll, 
se hace exacto i ordenado; desarrolla la imitativa 
i la inventiva; aprende a leer i a escribir, a contar 
i a hacer operaciones sencillas, i adquiere ademas 
muchos otros conocimientos útiles, todo esto en 
medio de amenos juegos escolares. 

En los cnrsos de Preparatoria i Humanidades 
amplia sus conocimientos de una manera gradual; 
se habilúa a la observacion razonada de las cosas; 
de8arrolla sus aptitudes naturales i adquiere los 
cunocimientos necesarios a una cultura jeneral. 

En la enseñanza de cada ramo tiene el profesor 
dos fines importantes que cumplir; estimula por 
procedimientos ped8gójicos el desarrollo intelec
tual del nifio i le proporciona los conocimientos 
necesarios. Así, en los cursos de matemáticas el 
nifio se hace exacto, lójico, al mismo tiempo que 
adquiere todos los conocimientos que va a necesi
tar en la vida práctica; en los de ciencias natura
les se hace observador; en los de ciencias físiclIs, 
e~perimenta; en los de historia i jeografía, estudia 
la tierra i sigue el encadenamiento de los hechos 
que en ella se han desarrollado, capacitándose para 
comprender la evolucion de la humanidad i apre
ciar la época en que vive; en los de su idioma 
patrio aprende a hablar i a escribir 8U lengua con 
correccion i elegancia, a comprender su literatura 
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estableciendo él mismo los principios gr~maticale8 
inducidos de sus conocimientos prácticos; en los 
idiomas estranjeros, !!iguiendo un procedimiento 
análogo al anterior, aprende a comprender, hliblar 
i escribir la lengua que estudia i a apreciar su lite
ratura; eu los de jimnasia cultiva sus fuerzas físi
cas; en los de canto, másica, dibujo, desarrolla 
sus aptitudes artísticas. 

Hasta aquí el plan i propósitos de los funda
dores del Instituto Moderno. 

Con el acopio de un material completo de ense
fianza, adquirido por ellos mismos en las mejores 
fábricas europeas i en conformidad a las mas mo
dernas exijencias pedagójicas i científicas, abre 
hoi sus cursos en un estenao i cómodo local, en el 
barrio mas céntrico de la ciudad. 

El edificio, por su elegancia, desde la portada 
predispone en su favor 
i en cuanto a su inte· 
rior, donde se observa 

1 la mism!t. elegallcia, res- ~. 
ponde éste a las exijen. t 
!liaR educati vas, de la I 
hijie Je i del espíritu de 
los educando, queno vi· 
virán en patios, salas, 
dormitorios sombríos, 
como cárceles, cual su
cede en la mayoría de 
nuestros edificios esco
lares, sino en un am
biente abundante de 
aire i de luz, saludable 
i risueño, en todo lu 
cual se ha puesto cui
dado especial, consul
tando las convenien
cias moralos e hiJiéni
cas de la educacion. 

mundo i adoptl\bles a nuestro pais. El material 
de enseñanza, seleccionado con habilidad, sin 
deficiencia alguna en su conjunto,en las mejo
res fábricas europeas, para la enseñanza en 
alto grado objetiva i provechosa, ejercida por 
un personal docente de preparacion indiscutible, 
cuyos miembros todos son titulados en la Univer
sidad. 

Con el propósito de difundir el amor por la 
ensenanza, el conocimiento de los nuevos métodos 
i las ventajas sobre los antiguos, que por desgra
cia, aun tienen honda~ raices en pais, celebrará 
conferencias i clases públicas, que revestirán el 
mas vivo interes para los educacionistas, las per
sonas ilnstradas i los padres de familia. 

El Instituto Moderno, funcionará aquí en 
Santiago, manteniendo a la vez el colejjo de 
T ,dca, donde es vice-rector otro hermano de 

los directores. M~s tar
de se organizarán los 
Institutos de Valparai
so i Concepcion, cuan
do ya la accion del 
Instituto de Santiago 
esté totllol mente perfec
cionada. 

Pondrá en práctica, 
con la mas severa es
trictez, los programas ) 
univer~itarios, con las 
refurmas ú ltimas, re
cien estudiad~s i ob
servadas en el viejo INSTITUTO MODERNO -CALLE DE MONEDA 

El que los directores 
sean dos, igualmente 
competentes e igual
mente interesados en 
el triunfo de la empre
sa, les permite nna fis
calizacion inmediata 
en todas las secciones 
del establecimiento; les 
permite también a uno 
de ellos ir en rápida 
jira a imponerse de 10B 
adelantos de la organi
zacion de la enseñanza 
i de la industria peda
gójica en Estados Uni
dos i Europa, miéntras 
el otro con todo el per
sonal hábilmente esco
jido, dirije aquí el Ins· 
tituto. 

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

QJC ~añueCo 

Poco a poco, vistiendo otra hermosura 
aquel oielo de encanto i primavera 
se puso negro, cual si lo iu .adiera 
una idea poética i oscura. 

Era como uua lira la e.pesura 
del bosque, i en la pálida ribp.ra. 
padecia 1 .. tarde, cual si fuera 
un perdon de suprema desventura. 

Como las alas de un alcion herido , 
los remos de la b .. rca del desvelo 
azotaron el piélago dormido; 

Cayó la noche, i entre el mar i el cielol 
quedó pOI mucho ti~mpo suspendido 
el silenoioso adios de tu paliuelo. 

LEOPOLDO LUGONES. 

Sobre el caro despojo esta urna cincelo; 
un amable frescor de inmortal siempreviva 
que decore la greca de la urna votiva 
en la oopa. que guarda rocío del oielo. 

Una alondra fugaz sorprendida. en su vuolo 
cuando fuese" cantar sobre un ramo de oliva, 
una esMtua <le Diana en la sel va nati va 
que la musa Harmonía abrigara en su velo; 

'1'801 .i fuese escultor con amor cincelara 
en el mármol divino qne brinda Carrara 
coronando mi obra una lira, una oruz; 

1 seria mi suefio al nacer de la aurora 
contemplar en la faz de una niña qne llora 
una lágrima llena de amor i de luz. 

RUBEN DARIO. 



VISTA. PANORAJlICA DEL 

FUERT O C O Q U IJY.LBO 

Darnos hoi una vista jeneral del importante puerto de Cuquimbo, situado a unos diez kilómetros 
al euroeRte de la capit~l de la provi ncia del mismo nombre. 

COf!llimbo ocupa ya un lngar prominente entre los pueblos progresistas de Chile, i no hai quien no 
recunozca su gran desam)llo i su importancia comercial. 

Poeee una poblacion qne escede de ocho mil habitante@. sin contar la marítima, cuya estadía es 
eventual. 

Coquimbo ha lle
gado a caracterizarse 
por su hermoso clima 
¡por sns condiciones 
hijiéníca@, que Eon su· 
periores a las de otras 
poblaciones de Chile. 
reputadas en su mayor 
parte corno insalubres 
i malsanas, con lo cual 
no inferimos un agra
vio a nuestro pais, por
que creernos que es de
fecto de que padecen 
las jóvenps naciones 
sud-americanas. 

Con escasa dota
cion de agua potable, 

• ~ que ya se ha hecho in
sufiCiente para los me· 

Coquimbo.-Pla7. .. de Arm"s nesteres de la pobla-
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cion, que de dia en dia adquiere mayor incremento, no puede sino atender a medias sus necesidades, 
pero la buena distribucion que saben hacer de ella las autoridades, suple en gran parte ~ll escasez. 

Sus calles principalee estiéndense de sur a norte, desde el nuevo hospital de caridad hasta las cerca
nías de la primera de las fortalezas levantadas para repeler cualquier ataque de las naves pernanas en 
1879, i abandonadas despues de la guerra, exhibiéndose hoi como simples reliquias de aquella época 
histórica. 

Sus calles trasversales son cortas, pues arrancan desde el pié de 108 cerros que se levantan al po
niente i terminan en la ribera del mar, con una estension de no mas de nnos trescientos metros en la 
parte central; calles qne van ascen
diendo los cerros formadas con 
pintorescos edificios que aumentan 
rápirlamente el 'lolúmen de la po- '" 
blacion. 

La fotografía que presen
tamos no corresponde al período 
actual, pues hará siete u ocho años 
que fué tomada, j en ese lapso de 
ti empo la poblacion se ha modifi
cado considerablemente con nue
VRS i hermosas construcciones j sin 
embargo, es una de las mejores to
madas hasta hoi, i es por eso que la 
hemos preferido a otras mas nne· 
vas que conocemos. 

Queremos hablar con algunos 
detalles de tan laborioso e impor
tante puerto, ya qUl" como hemos 
dicho, es uno de los pocos pueblos 
~~as han progre!!ado en Chile Coquimbo.-Calle Aldunate 
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en el ómmo tiempo, sin poseer riquezas naturales, sinó mediante el esfuerzo de sus habitantes para 
llegar a hacer de él un centro comercial de primer órden. 

z. 
(Contin uaremos ) 

ARTISTAS EMINENTES 

J1:uisa glcfjuntann be ~obrígue3 

Complacidame n te 
presentamos en PLU
MA. Y LÁPIZ el retra-
to de la distinguida 
i notable p ianísta 
norte americana se
fiora Luisa S c h u -
mann de Rodríguez, 
recientemente llega-
da a nuestra capital. .r 

Esta eximia art i sta 
nació en New York 
pasando desde su ni-
fiez 8 Alemania don-
de cursó sus estudios 
musicales bajo la di
reccion de los acredi
tados maestros Rei
necke, Bach, Albe· 
niz i otros. 

A los catorce afios 
despues de obtener 
un primer premio en 
Berlín, se trasladó a 
Lóndres i a l líen 
union de su hermana 
la notable violinista 
María S c h u m a n n, 
dieron una serie de 
conciertos en el PIl
lacio de Cristal i Co· 
ven Garden, re c 0-

riendo en seguida los 
diferentes c e n t r o s 

-
europeos, siendo ámbas artistas disputadas en los 
salones aristocráticos de las ciodades de Lóndres, 
Berlin, Leipzig, Nueva York, Ftladelfia, Buenos 
Aires, etc. 

María i Loisa Schomann honran dignamente el 

glorioso nombre que 
llevan, del jenial com
positor aleman, coya 
factura se caracteriza 
p ':Jr la suprema sen
cillez i armonía de 
sus obras. Ambas ar
tist&s dominan ma
jistralmente i en toda 
su amplitud las escue
las alemana, france
sa e italiana, que eje
cutan con elegancia, 
suficiencia; alma, re
quisito este ú ltimo 
indispensable par a 
subyugar el espíritu 
de los oyentes i tras
portarlos a la rejion 
del arte. 

La pianista sefíora 
Schumann, a mas de 
ser una esceleute eje. 
cutante es una bueua 
compositora. De en
tre su repectorio co
nocemos ona roman
za llena de sentimien
tos i orijioalidad, una 
briosa Marcha Triun
tal i otras composi-
ciones. Creemos que 
su permanencia e n 
Chile le han de pro-

porcionar tantos i nuevos laoros como los obte
nidos por so jpnial hermana la eximia violinista 
leñora María Schumann, bien conocida de nnestra 
sociedad. 

WHIST 
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ANTOFAGASTA 

Revista Rombel'il 

• El domingo 3 de enero tuvo 
lugar la revista i ejercicio jene
ral del Cuerpo de Bomberos de 
esta ciudad con que se acos
tumbra celebrar la recepcioll 
del nuevo Directorio, que por 

Puente armado:J>or;Ja 6.' Compañía 

rios i el mando de sus respecti
vos jefes. 

Terminado el ejercicio las 
diferentes Compañías se diri
jieron al Cuartel J eneral, en 
donde se bebió una copa de cer
veza por el adelanto i progreso 
de la institucion, demostrando 
así la disciplina i compañeris · 
mo que los une. 

Chamery Bautés 

Enero de 1904. 

-

~ E. Gmo. ~. D HE~rMANN 
SANTIAGO . San Diego, 93 

La 6.' Compañía desfilando con su estandarte 

un año tiene a su cargo la di· 
l'eccion de esa noble, entusias
ta i humanitaria institucion. 

En esta fiesta se verificó tam
bien la entrega del estandarte 
a la 6. a Compañía, obsequia
do por el Superintendente del 
Cuerpo, señor Pinkas i su se· 
ñora esposa. 

Despues de la revista se si
guió el ejercicio, en que cada 
Compañía se lució por la des
treza i pericia de sus volunta-

Directorio i Comitiva Oficial pasando revista 

FÁBRICA DE CLICHÉES 

* -Autotipla - Zíncografia-Fotolitogra-
~ fla- Heliografla-Fototipla 
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~mzerere!! 

Asido del tablon de su esperanza, 
juguete baladí del Monstruo Verde, 
el náufrago ve el faro rel11otísimo 

que se divisa apenas 
como la luz eJe un astro que se pierde ... 
La torva inmensidad vierte pavores 
en la epi lepsia eterna de las olas; 
i las sombras aullan como espectros 

de marineros beodos 
que entonaran siniestras barcarolas ... 

1 en dónde estás, ideal hada benéfica 
lJ lIe sal varás al náufrago la vida? 
enfermera divina, protectora 

sublime i abnegada 
de Ull alma triste, débil i entumida? .. 

A. S. 

---------- ¡;¡: 

¡(!>!? páCiba em&usterct! 

¡Ah tú no sabes cuánto sufro; cuánto 
sufro cuando noctámbulo navego, 
náufrago del orgullo, el mar del ruego 
náufrago del amor, el mar del llanto. 
1 cuando quiero hablarte, cuando el canto 
de mi ideal brota en vez del himno ciego 
de mi erótico a[an .. . huye el sosiego 
huye la fé ... ¡si sufro tanto, tanto! 
1\1 ¡ente no ma5, oh! pálida embustera, 
haz que tu labio sobre mí derrame 
la cristalina luz de la quimera, 
i abriendo vidas i cerrando muertes, 
yo diré a la verdad cuando te llame: 
iai déjala dormir ... ¡No la despiertes! 

F. ZORiGA GARCIA 

CORREO DE IQUIQUE 
Febrero .Ir, ] 9U.J. 

LOS TOROS 

No obstante las resistencias escrupulosas de buena parte del público i aun de El 1'arapacá, IU8 

simulacros de corridas de toros están siendo el pasatiempo obligado de los iquiqueños todas llls tardes 
de IOQ dias festivos. 

La Empresa, por su parte, no omite esfuerz?s por hacer que los simulacros resulten i el público no 

se porta ingrato, como lo demo~tJ'ó la numerosa concumncia que la última corrida, de la cual publicarnos 
estas vistas tomadas con un nuevo i perfeccionadísimo kJdast, introducido por la casa Pe tersen por 
el intelijente amateur señor Pedro 2.° Berdos, nuestro corresponsal fotográfico en este puerto, i a quieo 
presentamos nuestros agradecimientos. 



·FESTEJO PERIODISTICO 

El domingo último de 
enero tuvo lugar en Ca· 
vancha, el mejor paseo con 
que cuenta la metrópoli 
del norte, en el restaurant 
del mismo nombre, pro· 
piedad del señor CaLtei, 
una sencilla pero signifi· 
cativa fiesta. 
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Con motivo del retiro 
del eeñor Evaristo Va· 
llejo M. de la adminis· 
traciondel importante dia · 
rio radical El Tampacá, 
que desempeñlira con todo 
tino e intelijencia durante 
muchos años, i de su par· 
tida tal vez definitiva al 
sur, un grupo de colegas i 
compañeros de trabajo del 
señor Vallejo le ofreció un 
modesto banquete despe
dida, al cual tuvimos el 
placer de asistir. 

Por deferencia especial fue invitado a él el distinguido caballero cOfJiapino :lon Santiago Toro 
Lorca que llegaba a Iquique el mismo dia del banquete. 

La mas franca i cordial alegria fué la nota culminante de esta manifestacion, contribuyendo a su 
magHificencia lo hermoso i alegre del local, el artístico arreglo de la mesa i el menú, que no dejó nada 
que desear debido a la esmerada atencion del señor Jattei i a las buenas disposiciones de la comision 
organizadora. 

Al servirse la primera copa de champaña, el señor Braulio Castro O., cronista de El Tarapacá i 
reemplazante del eeñor Vallejo, ofreció la manifestacion en elojiosos conceptos que honran altamente al 
festejado, el que contestó abundando en frases de verdadero cariño i de agradecimiento para sus feste
jautes, la mayor parte antiguos compañeros de labor intelectual. 

Siguieron en el uso de la palabra otros asistentes, dando libre;,espan6ion a los afectos felizmente 
fralernales que ligau a los buenos colegas del periodismo iquiqueño. 

Antes de cerrarse el banquete, se felicitó al señor Castro O., por su merecido ascenso i se saludó al 
nuevo cronista del citado diario, el conocido e intelijente periodista don Arturo O~sandon de la Peña. 

PLl;MA y LÁPIZ se asocia gustosa a las tan merecidas como justas manifestaciones de que han sido 
objeto los señores Vallejo, Castro i 03sandon. 

MIGUEf, MORELLE ALMARZA., 
R epre.entante i corre.ponBal de PLUMA y LaPlz; 

N'OTA.. EDITORIAL 

A consecuencia del feriado de vacaciones la Revista no ha aparecida du
rante la segunda quincena del mes último, correspondiendo a los domingos 21 
128 de febrero próximo pasado. Un olvido de compajinacion omitió incluir la 
nota editorial en que dábamos a nuestro publico el aviso correspondiente. 

@roniquiCCa 
4 de marzo de 1904 ; 

Una inesplicable omision tipográfica fué, pues, la causa de que entráramos en vacaciones así, en 
Ililencio, o ~om~ quie~. dice, de incógnit? Hé ahí,. tambien, ~a razon per qué la Vida &cial de ning~n 
col.ega santlagulDo reJlstró nuestra partIda a estaclOn balneafl8, caleta costeña o fundo de campo, o SI

qUIera como veraneante en San Bernardo, que es el veraneo mas casero i mas económico. 
Sin embargo, no por i:se ~ui léjos, deja uno de ocasionarse disgustos, o de producirlos donde 

llega, como le ha. pa~ado al mI8m¡sl~0 Presidente Riesco que llegó hasta Valdivia. 
Ll~gar allá 1 qu~mar~e el edifiCIO de la Intendencia, donde se hospedaba, fué todo uno. Arrancó 

~e allá.1 llegó a SantIago I parece que no se cuidó de apagar el fuego, pues en seguida se produjo otro 
IncendIO que arrasó con )0 que quedaba en la ciudad que honró con su visita i con su ... jettatura. 

[t 
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Pero, en fin, ya unos i otros, revisteros i presidentes, estamos restituidos a nuestros lares santia
guinos i de nuevo en la brecha. 

A nosotros va a tocarnos lidiar un año mas contra la desidia del «respetable público, i lo que ea 
peor contra la insistencia de los malos poetas que nos atosigan a diario con el fecundo producido de sns 
musas. A veces es por la humedad del invierno i otras será por el calor del verano, pero el hecho es 
que, de una estacion a otra, ellos dan vuelta el año con sus producciones i en seguida DOS dan vuelta el 
saco sobre nuestras mesas con UDa profusioD que espanta, tal como lo estamos sufriendo actualmente. 

No hablo ya de los poetas que se nos presentan en tomo, porque al fin esos son los que podrían 
llamarse de tomo i lomo, es decir, que presentan @u Lomo de versos pero al mismo tiempo ponen el 
lomo para el primer varapalo del crítico que esté mas a mano. Hablo de los otros, de los que se des
cuelgan por correo i nos obligan a leerlos por sorpresa, porque uno DO Babe al pronto de qué se trata. 
De éstos si que no hai quien nos libre i forman una plaga tan num¡>rosa que, entre las cartas acumuladas 
en estos quince dias de receso de PLUMA y LÁPTz, habia únicamente cincuenta i tres C!) de colaboraciones 
en verso, es decir, a razon de tres i medio poetas malos por dia. 

Conqo¡>, díganme ustedes si puede haber rejeneracion en un pais que está produciendo mas de tres 
poetas cursis por dia i que tiene por Presidente a don Jerman Riescol 

• • • 
Don Jermaul A fuerza de tenerlo convertido en maniquí político i administrativo ya le han cam· 

biado hasta el nombre. 
En la Moneda, no solo los ministros si que tambien los suches, ya solo le dicen /Jon Fermin o 

Don Firmin, por e80, porque todo se reduce en él a firmar. 
Miéntras tanto, el hombre parene no darse cuenta de lo que le pasa, o quien sabe si echa muí bien 

las cuentas de su situacion, tal como andau susurraudo por ahí los malas lenguas. 
Porque el caso a la vista es que el pais está en realizacion, en baratura por conclusion de negocio. 

El otro dia vendim08 los buques, millon mas, millon méuos, por lo que cayera. Un poco ántes, i al 
precio de «fierro viejo,D realizam08 en un lote todas las existencias del ferrocarril, inclusos locomotoras 
i puentes. 1 hoi anuncian que vienen ya nnos gringos de Europa a llevarse el resto qne haya en COBas 
trasporta bIes. Solo va a quedar el local vacío para el que lo quiera, con derecho a llave, annque segura
mente van a haber mui pocos interesados. 

El hombre, entóncee, hace bien en qnedarse allí donde lo tienen, de don Fermin, miéntras haya 
interes mas o ménos valioso que atender i que él ya sabe perfectamente cómo se res-guardan. 

• • • 
Porque nada deja de tener interesados por mas malo que sea. 
En efecto, hai el caso de un08 versos que aquel antiguo gracioso de zarzuela, don Eujenio Astol, 

introductor de la Gran Vía en Chile, hizo un dia, de tránsito en Antofagasta, para nuestro colega de 
La Revistz Ilustrada de ese puerto. Una composicioncita así tambien de tránsito i al paso; un8S octa· 
villas que tanto podía haberlas hecho Astol corno el despachero de la esquina. porque todo era cuestion 
de agarrar papel i escribir o envolver peloti lIas poét,ícaB. 

Pero he aquí que otro colega, el de La llustracion, señor Manfredo Poblete Crnzat necesitó las 
susodicha8 pelotillas i las adaptó a su uso personal un año despuea. 

Esto es de lo que protesta nuestro colega de Antofagasta, que hace el cotejo del oríjinal i del plajio 
anotando que los versos del señor Astol se publicaron en el número 1.0 de la &vista Ilustrada, de 
noviembre de 1902 i los del señor Poblete Cruzat en La 11llstracion de 3 de noviembre de 1903. 

De e8e cotejo tomamos el siguiente pendant para que se vea que el plajio no es tan literal como 
aseguran en Antofagastá. 

MI SUEÑO 

Sollé que triste vagaba 
por una pradera hermosa, 
i 'loe una purpúrea rosa 
en nn bello rosal ví: 
lleno de gozo mi. pasos 
Mcia aquella flor dirijo; 
me acerco, la hablo i me dijo 
«no he naoido para tílll 

1 esclamo con honda pena 
al mirar tanto desvío ... 
'si será verdad, Dios mio 
que no hai nada para mí? 

E. A./ol 

Sí, claro, qué ha de haber mayormente I 

sOÑÉ .. . 

Soné que una tierna flor 
De los prados pred ilecta 
Era la imájen perfecta 
De lo que siempre sentí; 
Soti.é que al mirar su gracia 
Quiso cojerla mi alma, 
Mas ella dijo sin ralma: 
«No he naoido para tí]» 

Soñé que al ver mi desvío 
E,clamé fuera de sí: 
lSi será verdad ¡Dios miol 
Que no hai nada para mí! 

"r. Poblt/e Crnat. 

Ma. FLAY 
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Lea lo que dice el Dr. Sanden en su 
última obra 

"VIGOR" 
En ella aprendereis mucbas cosas que 

os conviene saber. Todos los bombres 
deben leer esta obra. 

Llene este cupon i se le mandará 
grátis, libre de porte i a vuelta de correo. 
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, 
SANTI~GO 

~all~ a~1 t~ba~, N: ~~~ 
Esquina de Agu~t ill ,lS 

--

Destinada a mejorar las condiciones 
de las viviendas de 

Obreros 
E~pleados 

Particulares 
Industriales 

hacié:cdolos propietarios de sus habitaciones 
pcr medio del aherro. ---,.,---

Ejecuta ademas las siguientes operaciones: 
Caja. de Ahorros con capitalizacion de 

interesos. 
I'epósitos a la la. vista. i a plazos. 
Depósitos en cuenta corriente. 
Facilita "inero sobre hipotecas. --,.,--

ACCIONES 
El valor de cada necion es de clncuent.a peRoliI, 

que se pagarAn abonando diez peso8 al inscribirse i 
trell pellOf' menfiluales. Cubierto el valor total de 
la accioll se dará el correspondiente titulo. 

8tenrto Bc-clonI8t.a, se tiene derecho a 
que la CODlP .. ñía le venda o const.ruya 
«"'8SIU., <"uyo vltlor se pnga"á por lDen.ua
Jid"des b la.~go (\I"zo. I • 8ollelt. •• · pré.
tamo .. a bajo Int;eres. 

El accionista que no puctiere continuar pagando las 
cuotas de amortizacion, puede vender la propiedad, 

DESDE PROVIN'CI.A.S 

SI' puede IIcr acclonlstn, suscribiendo a<,elone8 
por Intermedio de las "jellclas de In (;ompaiHa 
" :ojeutes vl"jeros, ° I;len enviando el vlIl"rtlecada 
necloll ($ ;;6) .. el de In primera cuota ($ 10) por Jlro 
postal ° J .... a, a la orden del Jerenle. 

lloras de Oficina: de 10 a <1 P. M, 
El .Ila sábndo .Ie 10 A. 11. a 9 de In •• che 

Pídanse Prospectos 

SE IlUEGA MENCIONAR LA REVISTA "PLUMA I LAPIZ" EN LOS PEDIDOS DE PROVINCIA 
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~TRA RtME~A ~E N~VE~A~E~ 
Para Otoño e Invierno 

Estamos mejor preparados este año que 
nunca para surtir las distinguidas familias de 
Santiago. 

NO HAI ALTOS 
TODO A L A VISTA en el primer piso. 

- Ofrecemos las últimas novedades en jéneros 
para Vestidos i Capas, Paletoes i Capas para 
Set1oras, Abrig os para Guaguas i Nit1itas, Hor
mas i S0mbreros adornados, Adornos para 
Sombreros, Encaj es i Recortes, Aplicac ones 
de lana) de seda, Chaquetas de punto, Pañuelos 
de rebozo i de lana tejidos, Medías de lana para 
Set1oras, Calcetines de lana para Nit1as, Ropa 
interior de lana para Set10ras i Caballeros. 

(!1tal~s ae i:)iaje para (!abal1eros 
T odas las ultimas creaciones de Europa . 
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S. A R. LUIS AMA DEO DE~SABOY A 
Duque de los Abruzzo8 

DUQUE DE LOS J..BBUZZOS 

~ VOLÚMEN VII-NúM. 9 

-, 

Ha sido nuestro huésped en Santiago durante la semana que termina el príncipe de ia casa rei. 
nante de Saboya, duque de los A brnzzos. Su Alteza Real Luis Amadeo, primo del rei Víctor Manuel 
111. Recibido oficialmente por el Presidente de la República, el príncipe Luis Amadeo ba sido cumpli
damente agasajado por 18s autoridades de Santiago i Valparaiso y por todas las instituciones sociales de 
la distingUIda colonia it8liana de ambas ciudades. Babiendo en ediciones anteriores consagrado PLUMA 
y L&PIZ 8US pájinas a reproducir las atrevidas empresas de este audaz i valeroso esplorador ¡hombre 
de ciencia, hoí se limita a presentar de nuevo su retrato, asociándose al homenaje de aprecio ¡simpatía 
que le ha sido ofrendado por el pueblo de Chile. 
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En el Mineral Burrero 

Próximo ya el fin de mi temporada de vacAciones en 
estas serranías, en el corazon de las cordilleras arjentina~, 
en la rejion de lAS nieves eterna8, en una mi nR en el apo
jeo de su florecimiento productivo, en este centro del tra
bajo esforzado, audaz i constante, quiero que los lectores 
de Pr.UMA y LÁPIZ tengan tambien el postrer artícnlo que 
he de escribir aquí, ya que para ellos fué el primero qne 
envié a la tierra patria lejana_ 

Hé aquí que arreglo entónces mi escritorio ambulante en 
plena canch", delante del mas hermoso panorama que se pue
de imajinar_ A mi izquierda, hasta una docena de miner08 
trituran a golpes de martillo las grandes ([colpas» del metal. 
El ruido de las hachuelas se escucha desigualmente, miéo
tras de allá abajo, de los faldeos, viene el incesante romo· 
reo del rio Colorado que pasa cabrilleando_ Parece un 
samovar que estuviera cantando_ Ante mí se abre el cami
no i Be divisan laa sendas que guian a Chile, por doude 
van dos o tres veces a la semana, o mas, las tropas de mu
las cargadas de cobre. Cuando se ve la partida de ellas, uno 
se queda pensando un momento en los lugarejos que 8e 

Nuestro colaborador han dejado del otro lado de la frontpra. Los mineros todos 
levantan la vista de la II.pallu i contemplan con nna secreta 

envidia!(aquel éxodo, en tanto que desfilan las mulitas, una por una, lentamente, tras del ~maruchoJ 
que/monta en la «mlldrinal>, la yegua dócil que a cada paso bace sonr.r i repiquetear la campanilla que 
lleva colgada al cuello. 

Los cordones de la cordillera, altos, jigantescos, majestuosos, se yergoen allá, sombríos i oscuros 
los unos, con los torsos blancos, casqueados de nieve, los otros. A veces a la hora de los poniente8, eo 
medio de sus alumbramient08 de oro i de sangre, me han parecido como ona magnifica gradeda de 
corule8 dispuesta en un anfiteatro enorme para nna gran asamblea de dioses. 

Es en medio de estos agrestes i espléndidos paisajes cordilleranos en donde está el mineral t:Burrerol 
en la zona minera aquende los Andes, a ocho kilómetros de la linde chilena. Al oe.te tenem08 (L88 
Chircas», otra mina de cobre que esplota una compañía inglesa, la ([Mine Exploration Company Limi
ted». Nai otros centros metalíferos. Pero sin discusion alguna, hoi por hoi, el mas valioso, el que está 
por encima de todos, es el primero de los mencionados que, junto con otras minas, una veintena, de 108 
mismos propietarios, abarca una superficie de ciento veinte hectáreas. Estas minas qnedarán mui luego 
en sitnllcion de producir unas mil toneladas al año, mineral de 50% de cobre, como término medio, 
dejando de mano los minerales pobres de mas o ménos 20 % de cobre, que son sometidos por ahora a 
reconocimientos para constatar su abundancia. Al presente eete rico metal del ,Burreroll se esporta a 
Europa por intermedio de una casa fuer-
te de Valparaiso. 1 parece que mui pron
to se iniciará la gran esportacion ante· 
dicha de milo mas toneladas, toda vez 
que se termine el socabon-en dos o tres 
meses mas-de-ciento veinte metros que 
carta a hondura la ([pudricionl> de sus 
portentosas vetas, cuya corrida recono
cida es de 2,000 metros. 1 puede decirse 
con mucha exactitud que es ésta una mina 
vírjen, ya que sus planes están solo a 
50 metros. Como he dicho, el comun 
medio de la8 dos pallas que se llevan, 
da un 50 % de cobre, en bronces platea
dos, de 76 % la pinta. AIguna~ muestras 
de este metal se obsequiarán en breve a 
la Sociedad de Minería de Santiago i 
otras serán enviadas a la Esposicioll de 
Sin Luis. 

A fines ya de febrero, cuando ya va 
a terminar lo qne se llama la «vera-
nada», comienzan los aprestos para la Preparando un tiro 
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Casas de la a.dministracion Pnente sobre el Tinguiririca Mulas de aca.rreo 

«invernada» que dura desde abril hasta mediados de setiembre. Las bodegas se repletan de gran 
cantidad de víveres; se apresura la construccion de las nuevas casas para los mineros, el depart". 
mento para el botiquín i el médico que debe de llegar próximamente. En esta última tarea carpinteros i 
albafiiles rivalizan con el afan de los chancadores i de los apires que. con un capacho a la espalda caro 
gado de piedras i metal, salen jadeantes de la caverna miuera a cada momento. 

Me obliga a interrumpir mi escritura un hermoso espectáculo: una nevada ... Continúo en la casa 
del administrador, don Francisco Molina. Por la ventana miro como caen las plumillas blanquísimas, 
de una tenuidad incomparable. Todo el espacio se nubla de blanco, i tan espesa se hace la nieve que en 
pocos momentos no se ven las cordilleras distantes. Los copos van formándose lentamente; cae esta 
gran blancura en silencio, como algo impalpable, con un no 8é qué de tristeza i de melancolía. 

Ha sido ésta la primera nevada del año, dicen los mineros, i ya no habrá otra hasta la no eva luna
cion. Durante un buen rato ha caido la nevasca i ella ha cubierto las vegas de allá lejos, los farellones 
i los cerros altísimos de esta escueta garganta de rocas. Se han puesto una vestidura alba los cerros azoles, 
plomizos, ocres i violetas que deleitan la vista Mcia los ocasos. Al mirar todo este campo blanco recuerdo 
mis lecturas rusas. pienso en la estepa desolada. en cuyas inmensas sábanas van matando sus tristezas 
infinitas los mujick8, i ruedan las tr'oikas i los trineos, i parece que me compenetrara de esta blancura 
de paisaje polar i como amodorrado pieuso en las espediciones antárticas i sueño mil leyendas blancas. 
Es nn maravilloso espectáculo una caida de nieve en estas serranías cordillera nas. 

En el fondo de la mina el trabajo no se interrumpe ni de dia ni de noche. De la gran boca de ella 
que se abre al costado de la administracion Ralen a cada rato los mineros i los apires. Por ell" penetran 
a las oscuras galerías subterráneas con sus lamparillas encenrlidas. La primera vez que anduve yo por 
esas lobregueces esperimenté una ruda impresion, Ilhí en la oscuridad eterna turbada de continuo con 
el mbrtilleo de los combos, con los tristes 'cantos i quejidos de los barl'enadores, de los frontones, pi
ques i chiflones, con los cafionaZ08 de la pólvura o dinamita con que se hacen saltar los bloques formi
dables. Mi «Poema de la Mina» dice de toda esta vida en las tinieblas. 

El «Mineral Burrero» cuenta con cincuenta i'cinco mineros. La mitad de Qsta jente está distribuida 
en reconocimient(ls nuevos. 

La vida del trabajo no se interrumpe aquí aino el Domingo. En eRte dia no es posible entrar a la 
mina por que los espíritus heririan de mnerte o jugarian una mui mala pasada a los que se atrevier.an. 
1 tanta actividad en la semana es ejemplarizadora. Yo estoi trasformado con el continuo ejercicio fi$lCO: 
He sacudido por completo las viejas laxitudes i las fuerzas de mis músculos se han centuplicado, en mI 
s~lud de fierro; ora barrenando con los «pirquenes]) i «metreros», empezando con los «pateros)) i fina
hzando con los «acabadores' de veinticiuco pulgadas que se sumen en el tiro abierto en la entraña de 
la sílex o del metal; ora en las difíciles ascensiones por los agrios farellones i «picarlos» de las cerca~lÍa8 
de estEls casas, i en las que me acompafia el contador i jefe de almacen, don Pedro J. Podestá, nn bnoso 
escalador de cumbres. Pero no se crea que por esto he descuidado mis actividades mentales. Bajaré a 
Ohile con nn buen bagaje lírico. 

~I «Mineral Burrero» tendrá para la próxima temporada de verano una maquinaria completa para 
amphar sn espl?tacion. Ya entonces c?n esta maquinaria se partirán todos los metales estraidos de las 
lahores de la mma, que una vez así triturAdos pasarán a la (concentracion» en donde se trasformarán 
en «Jlampos» i «granallas» con lei del 65.%. ' 1 c~ .; rút1 

Pero noto ya que este artícnlo va largo. Antes de poner el punto final miro las vastas perspectiva: 
allá, :a uClotaD, la gran mina del porvenir, cuya esplotacion 8ólo ahora principia i cuyos metales son 
bronces D?orados finos ~n v~tas de oc.henta.centí~etros, en un solo macizo; despues, mas en las fl:ltnras, 
!os «PeDltent~s», las plrám~des de n~eve, mfundlbles, enhiestas, como blancos i jigantescos cahfas en 
mac8bable actItud de plegarla. 1 enClm~ de todo, de las lotq~s, de las pequeñas vegas deun verde pílido, 
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Chancadores 

de los!montículos rayados de blanco, de los lejanos cerros azules, sin uua pulgada de vejetacion, negrus· 
cos, encima de toda esta aridez, la fer tilidad impresionista de un bello cielo manchado de algodones i 
de grandes nubes, que corren como enormes rel años en la tranquilidad temerosa del dia gris del fin de 
verano en estas apartadas soledades. 

A. BORQUEZ SOLAR. 

República Arjentina, Valle Hermo8o, «Mineral Burrero», a 5 de marzo de 1904. 

:a:OR.A.S LEN'TAS 

La noche llega silenciosa! Llega 
con sus espasmos fúnebres i vierte 
sobre las flores que el rocio riega 
como sutiles hálitos de muerte. 

1 tambien eD las almas. Deja en ellas 
el frio de sus besos i sus olas. 
Empiezan a eDcenderse las estrellas 
i se van entumiendo las corolas! 

1 ausente túl No escucharás mi ruego? 
Si supieraB lo que es el ansia mia! 
Adorador de IIna vision de fuego 
vivo perpetuamente en agonía. 

Pienso en tí! Pienso en tí! La caravaDa 
de mis recuerdos vagabunda yerra 
como la vibracion de una campana 
que SODara mui lejos de la tierra! 

Oyes? Yo sufro por tu ausencia ¡lloro! 
No te puedo olvidar i me parece 
que hai un reflejo de tus trenzas de oro 
en todo lo que canta ¡resplandece! 

Oh amada mia! Por tu larga ausencia 
estoi así como jamas me viste. 
Soi en la lobreguez de la existencia 
una sombra mui pálida i mui triste! 

En sus fiebres mi espiritu te evoca 
i sufre i desespera i agoniza: 
me hacen lalta los besos de tu boca 
j las albas de amor de tu sonrisa! 

I 
\If 

Vuelve mi bienl La soledad me aterra! 
Tu larga ausencia lo entristece todol 
Todo para mi espíritu en la tierra 
va siendo falsedad, va siendo lodol 

Vuelve mi bien! Oh misteriosa amada! 
te espera el nido eD que soft",r solias: 
la alondra de mi amor está calladal 
olvidó la cancion de aquellos dias! 

Vuelve mi bienl Supieras cómo ahora 
a tu recuerdo mi pasion se alegra; 
mi pasion es la flor que se desflora 
al beso frio de la noche negral 

Oh amada mia! Si pudiera hablarte 
de los ensueños que yo finjo a solasl 
Si pudiera en mis brazos estrecharte 
i juutos ir como en el mar dos olas! 

Cómo dos olas en el mar! O juntos 
como dos golondrinas pasajeras 
que cansadas de ver soles difuntos 
buscaran el calor de otras esferasl 

Así, mi bien! mas imposible anhelol 
La Doche que resbala silenciosa 
va dejando una lágrima de hielo 
sobre cada ilusion i cada rosa! 

J. GONZALEZ R. 



PLUMA Y LAPIZ 

LA FIESTA JY.I:ISTICO :!NTERN.A CION AL 

EN LA CUMBRE ANDINA 

7 

Remachando Jos ajustes de la paz chileno-arjentino, solemnemente pactada hace un año, el senti
miento relijiuso de amb08 pueblos acaba de celebrar su fiesta especial, cou1a inauguracion de un monu
mento a Cristo en la cumbre de los Andes, sobre el punto divisorio de los territorios arjentino i chi
leno. Para dicha celebracion concurrian los ministros de relaciones esteriores de ambas repúblicas, 
acompañados de 108 obispos i demas prelados de cada pueblo i con asistencia de tropas militares que se 
dieron cita en esa cumbre el domingo último. La comitiva chilena que salió el sábado desde Santiago, 
12 del presente, llegó en el ferrocarril trasandino a la est,acion de Rio Blanco i avanzó hasta el Juncal, 
donde alojó. A las cuatro j media de la mañana del domingo se emprendía la marcha del Juncal a la 

El Monumento a.ntes de ser inagurado 

cumbre, para llegar allí a la hora fijada para el acto, las nueve i media de la mañana. Terminada la 
misa, a las 11 recomienzan lal! felicitaciones. Los Ministros de Relaciones de ambos paise~, señores 
Terry i Silva Cruz se encaminan al telégrafo, instalado en una carpa a 50 pasos del Cristo i envian 
telegramas a SUR Pre~idente8 dando cuenta de la solemne ceremonia. Luego se sirve a la comitiva unas 
onces en la cumbre. E~ un poco rústica i esoasean lal! c()modirlade~, p~ro reinan entusiasmo i apptito. 
En esta maní.ft'stacion el Mi niEtro de Relaciones de la Rppúblic~ Arjentinfl, doctor don J usé A. T prry, 
pronunció un elocuente discurso, que es contestado por el mlDistro Silva CJ'lll'J, con que SP. poue término 
a la fiest,a de la inauguracion del monumento, disponiéndose en seguida el viaje de regreso. 

Miéntras tanto, una hora ántes, ya en la cumbre se realizaba la ceremonia militar. Son las ocho 



Ferrocarril d~ Aniea 1 Rio B ,noo.-1!)" el 'paradero;de,Lo. Perales 

Comitiva ministerial chilena ron su P.CIllta de lanceros 

• avanzando. El ejército arjentino, 
mas próximo que el chileno. llega 
11 la citanll mpseta a pa~o redobla- . 
do, pasa la HnE'a precedido de sn 
banda de mú~icoR i con TApide7. 
sorprendeutp ~e @itóa en una IR
ilera qne le deja ViA a vis cou el 
hito que marc& la frontera i con 
el monumento. En ménoq de cinco 
minntos la maniobra terminll i flU 

banda entona una bellísima diRna 
para sAluilRr a la caba\lpría chile
Da oue tambien \legll a la cumbre, 
en el siguit'nte órden: Primer j!'rn
po: lbanda de Granaderos a caba
llo 'comp\1e~ta de 60 músicos; Se
I!'n~ilo grupo: batería de A.rtillería 
de Camparía, al mando del coman
dante A.ltamirano rodeado de la 
plana mayor del rejimiento. Ter
cer grupo: Piquete de Granade-

en punto cuando nn toque de cla
rín. repetido por el eco de lal! cús
pide@, ra~!l'a el cielo sndino i pro
duce en el ánimo de 10B e8Cnrl'i'> 
ni~tas qne allí tiritan de frio. Ull 

movimit'nto jeneral de afan i dp 
in~rel'. Es el toque de avance 111 

eiército Arjpntino, que mui prout · 
ha de tomllr posiciones en tif'1TII 
chilena. Casi al mismo tiempo, 
como un eco de aqupl aviso. sue· 
nata mbien el clarin cbileno,or. 
dt'nando avanzar a nuestro ejér
cito para que & @u vt'rl tome la8 
que hAn de corresponderle en te
rritorio arjeutino. El interes de 
108 concurrentes aumenta instante 
por inptante. cuando ven aparecer 
simultáneamente por ambos estre
mos del camino de la cumbre. lal! 
bizarrafl silueta8 de los soldado! 
de la8 dos naciones que continú&n 

UD grupo de ooDcurreDtes 
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,Los: prime roS:saJ udos:de:am ba8:com! ti va. -
roe. Entre tanto la banda de . Gr6naderos entona tambien en su avance otra diana, que al poblar 101 ám
bitos con las notas vibrantes de sus sesp.nta instrumentos, hace retemblar tierra i espacio. 

Las tropas fueron distribuidas de modo que alternaban tropas chilenas con arjentinas en una 
misma formacion, como símbolo de la union de los dos ejércitos. El aspecto del campode la fiesta es impo. 
nente. Brilla un sol espléndido, pero hace frio i el vienw helado que silba en la cruz del Cristo qne 8e 
levanta sobre 108 campamentos, parece clavar agujetas de hielo en la cara i manos. A. las 9 llega el 
coche del Ministro chileno señor Silva Cruz. La Artillería arjentina 10 salnda con una salva, cuyos ecos 
repiten las quebrada8 vecinas. Luego llega el Ministro de Relaeiones de esta República, don Tosé A.. 
Terry i la artillería chilena le saluda con una salva, miéntras las bandas lle músicos de nuestro ejército 
tocan el himno nacional arjentino. Continúan llegando unos tras otros los coches j mulas con los demas 

~Loc;¡.1 del.Lunoh ¡'alrededores de hu;fieBta,. 
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miembroe de la comitiva i agreglldoq i llegan por ambos lados de la línea. Las pre~entaciones oficillles""2 
continúan, con las cong'ratul llcionf's i felicitacionps. A lI:Is llAO comienza a organizarse el elemento ofi· 
cial para la gran ceremonia de la inallgaracion del Cristo. Los delegados de aro bos paises se dan mues· 
tras de fr!<ternales sBotimientos i charlan en gro pos, animados por estR eppléndida mañana radiante de 
eol, aunque ba tante fria. A l a~ 10.5 l)omienza la misa polemne, que oficia el Iltmo. i Rvdmo. Arzobis
po de Buenos A.ires, Monseñor E~pinoza. Sirven nfl diáJonos i rodean el altar los demas obispos de la 
comitiva. En el momento señalado los Ministros T~rry i Silva Cruz dascorren los paños que cubreu el 
monumento. Hablan en seguida el obispo chileno Jara i el canónigo arjentino Pablo Cabrera. 

Como pinceladas coloristas de este grato final de fiesta i del animado regreso, JIont- Calm ha 
e!crito para en diario lo signiente: 

Nos hemos diapersado.U n cimenatógrafo recoje el movimiento de esa bandada. Los abrigos se ajitan 
al viento ya fuerte de la cumbre. NOR guarecemos bajo la tienda en que debia tencr lugar el lunch. Toma
mos nuestros asientos. Al frente se ve el foudal de nieve, imponente; del Tolorz~, que se eleva como un 
monstruo hasta el cielo. El sol juega sobre sus nieves i la8 tiñe de oro. Los abismos, las quebradas, los 
inmensos peñas· El hambre de la 
coa parecen estar cumbre reina en 
al alcance de nues- los estómagos i el 
tra mano. Bajo la champagne apaga 
tienda todo es bu- apenas la sed de la 
lIa, a n i m a c ion, terri ble trasnocha· 
con ten t o. Loa da. Descendem08 
obispos combinl\n rápidamente. 
el morado de sus Nuestros ca-
hábitos con el cea· bailo. s vuelan por 
telleo de los galo· las laderas. Escol-
Des de los almi· tamos al señor Te· 
rantes i los laure- rry que sonrie a 
les de oro de los nuestros paisajes, 
jenerales. La mesa sobre esta tierra 
albea cargada de amiga que él ha 
vinos jenero30@,de I querido tanto.IH-
vílmdas i adorno~. cía adelaute 18S 

Se come como se perspetivas pare-
puede, de pie, sen· cen aplastarse al 
tado, andando, co- ímpetu de nues-
jiendo al paso lo tra carrera. Hácia 
que se...encuentra. La banda de granadero! entrando al territorio arjentino atrlls parecen. er-

L"B baterías haciendo IUI ea! l'al 
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EL MONUMENTO DElSPU ES DlJl INAUGURADO 
(Dos periodiEtas le hacen el primer reportaje) 

~ r 

gnirse, levantarse, qnerer, como Prometeo. arrebatar al cielo el misterio. El polvo del camino nos entra' 
hasta el alma. Parecemos fantasmas. Se ven siluetas que participan de la forma del hombre, del 
oso pardo i del monstruo. Se puede edificar con toda la tierra que vuela alrededor de los coches. Los 
ojos se cierran, se abren, se ponen rojos. Los obispos rezan. De algunos labios brotan juramentos; de 
otros un ¡ah! de satisfaccion al sentir el paso de un golpe de vino o de cerveza. Cruzamos el Jnncal i le 
dejamos atras con su casita de zinc. El camino está lleno de viajeros que vuelven de la cumbre. Unos 
viajan eA coches, otros en caballos. los mas en mula. Estos van como visiánes. Zangolotean entre la tie
rra i se enrojecen al rayo del sol. 'Llegamos a Rio Blanco, al Salto del Soldado, a Los Ar¡des# que e8pe~1II 
a ,los arjentinos al son dp. BU himno patrio. Centenares de personas gritan, aclaman, aplaunen. El ppeblo 
está iluminado. La plaza llamea con BIlS arcos luminosos. Por todBS partes brotan en la noche so~es Iljar~ . 
ciales. Son las bandas que vienen a la plaza a tocar durante el banquete. Los hoteles e~tán lIenoa ,de via
jeros que se sacuden, que rien, que comentan de paso las aventuras del viaje. - MONT CALM:. ' 

~ . ~ _: 
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DESDE TJ.LTJL 

EN LA OFICINA cBALLENA ~ 

Inauguracion de un Club MUllical 

Una parttda de Fool-Ball 

El Club mueical, estren .. ndo SQ banda 

En mnchas ocasiones nos hemos ocn· 
pado de la3 nnmerosas sociedades 
obreras de la Pampa que la desespe
rante nniformidad i monotonía de la 
vida del desierto crean debido a loe 
esfuerzos entnsiastas i jeneroeoe, dignos 
de todo encomio, de los operarios pam
pinos, ávidos de cnltnra i distraccion. 

Miéntras terminamos la recopilacion 
de datos i visLas fotográficas para la 

estensa correepondencia q u e 
pronto enviaremos sobre las sa· 
litreras de Taltal, dedicamos 
hoi el'tas Iijeral lIne8s al ,Clnb 
MusicRl rie Obrero~. de la im· 
portante Salitrera ,Ballenu, 
propiedad de la antigua i 00-
rleroea Compafila Lantaro (Tbe 
LantaroNitrateCompRny Ltd) 

Este Club; cuya fnndacion 
BÓlo data del 10 de diciembre 
de 1908, debido a la constan
oia i ent\lsiasmo de sus funda
dores, h" podido el domin~o 
28 de febrero declararse ofi-
cialmente inaugurado i estre-
nar 80 magnifica banda de 10 
múaicos, banda que cuenta con 
un instromental, completamen. 
te nuevo, recien llegado del sur 
i es jeneroBO obseqnio de la ofi· 
cina « Ballenu. 

'. 

El Club de Foot.-Ball.-Deacanao deepQee de un loam 

Al acto de lalinaugnracion concurrió un numeroso jentío que con sus aplausos manifestó u como 
placencia cual hemos querido manifestarla nosotr03 por medio de estas breves lineas. 

1 en verdad qne el «Clnb Musical de Obreros]) no sólo se ha hecho digno de los merecidos apllu· 
80S i elQjios que se le han prodigado, sino que tambien a la eficaz proteccion de todos los opera· 
rios de «Ballenn, a quienes ba de prodigar beneficios incalculables. 

DAmos en seguida el directorio que rije i ha de rejir durante el presente afio los destlDos de la slm · 
¡>ática institucion: 

Presidente Honorario... A.. G. Nicoll 
Presid6nte................ Cárlos Fuentes 
Viu.presidente .. ....... , Felipe S. Matta M. 
Tuorero........ ... ...... Ernesto E. Selly 
Secretario................. Rafael Tiffi 
Pro setrelario. ........ ... Juan Calderon 

Poco despues de la inauguracion del Club, otra nueva i progresista Institucion, el «Club de Foot· 
Ball de Ballenn recreaba a los espectadores con un magnífico match de foot-ual!. 

El kodac del amigo Heredía, intelijente amateur i nuestro corresponsal fotográfico en «Ballen8l, 
)os ba sorprendido en nn momento de descanso. 

Próximamente hemos de ocuparnos mBS est.ensamente de este Club. 

M. MORELLE ALM.ARZá.. 
Corre8poDhl i RepreleDtante de PLUM"- y L.1Pll 
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Abramos al ensuello un májico tesoro: 
Tú 10ltarRs la. trenu. qne tu peinado oprime 
1 que tu. joyae muerden oon dentadura de oro; 
Yo te daré del beso la música sublime: 
Abramos al ensuellO un májico tesoro. 

Soltemo. a las bri.ss de amor tn cabellera 
Como velámen áureo de e6ndolll di vino, 
L cual penacho rubio de e@piritual cimera, 
Que en las altivas oumbres del ideal domina, 
Soltemos a la. bu.as de amor tu cabellera. 

Tn elpíritu nervioso oomo celeste pulpo 
Se filtra en mi cerebro por tu. cabellos blondos, 
Me da los rayos de oro cen que mi frase esculpo 
J enciende I"s cavernas de mis pesares hondos 
Tu espíritu nervioso como oeleste pulpo. 

... 

Allá, bajo el milterio de tu opulenta alcoba 
Cu"ndo el fastidio torna en túmnl<> de piedra 
J<;l deliciolo leoho de lándalo i caoba, 
Se enroscan en mi alma tus rizol como yedra, 
Allá bajo el mi.terio de tn opnlenta alcoba. 

Con 61eo del perfume que de tUI rizol mana 
EncenrieTé la aDtorcha azul de mis delirios 
l alumbraré las criptas de la conoienoia hnmana, 
Donde fl orecen llagas de cnlpas i martirios, 
Con óleo del perfume que de tns rizos mana. 

Bebamos del Champal\a cuajado en tUI oabetlOl 
Embriágate con negro Horeoña de mis penal; 
Yo beberé en tUI bncles del alba lo. destellol, 
'rú beberál oca80S sangrientos en mis venas, 
Bebamol del Champaña onajado en tnl oabellol. 

EDUARDO TALB:RO 

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

ECOS VERIiNJEGOS 

De Santa Juana 
Siluada en la ribera occi

dentlll del Bio-Bio, en el de
partamento de Lautaro, freno 
te a la pstacion de Talcamá
vida i a no ma8 de @efent'l 
kilómetro8 de la Metrópoli 
del Sur, es Santa J OliDa una 
villa de mas o ménOB dOB 
mil babitantes i qne @uele pa· 
Bar iguorada aun en la mi8 
ma provincia. Fué en BU8 
mejores tiempos la capitlil del 
departamento i el punto prin
ciplil donde tocllban lo~ va· 
porcitos que, basta el año de 
1875, b8cian la carrera p(Jr el 
Bio-Bio cnando éste c(Jmer
vaba aun su abundaute c"u-

Cu. del fundoil Papal, (Santa Juana) 

LavanderaS: ~n el:Bio·Bio 

dal::de aguas, i no era como hoi 
un archipiélago de montículos 
de arena que dificultan la nave
gacion aun a la8 mas pequeñas 
embarcacionpl! que hacen la tra
ve@ía a Talcamávida. Despojada 
de la direccion del departamento 
el 1·. de enero de 1864, pa8ó desa
perci bida por varios año8. La ma
yoría de BU8 habitantes vivian en· 
tregado8 de lleno a las rudas tareas 
IIgrícolus no teniendo mayores preo
cupacioues i 8in mas aliciente que 
lu psperanza de obtener un bllen 
rendimiento en sn8 cosechas. Tam· 
bien ~I comercio alcanzó eDtónce8 
pu auje. Llegada la revolnciún de 
1891, se dejó sentir aquí con todas 
8U8 fuerzas el peso del réjimen pre
dominante. Vuelta la tranquilidad 
a los hogares, Santa Juana se entre
gaba de nuevo a la infatigable labor 
de la agricultura. Instalada la pri
mera Municipalidad en 18~' 88 
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inbo!!'orarúD con ella lo!! servi 
cirJ- de alumbrado público, ca
mi no", policía, etc.; se atendió la 

.. Iobríd~d e bijiene de la pobla
cion ¡muchas otra_ mejoras qne 
hicieron honor a fEa Corpora
cion que parecia guiar a e te 
pueblo por el verdadE:ro camino 
del bien iu otrBí! miras qlle el 
bi~De~tar jeneral de 8US habitan
te". H,,;ta ánt.es de 1900 8 esta 
comnDa a¡;énas Ee le romaba en 
conold"racion en las contiendas 
politica.8 i t<ldas 1Bí! elecciones se 
J:tv .. ban a cbbo con UDa tran
quilidJld bieu eDvidiable. En la 
lucha e:E:ctoral de tEta época lO
do cambió. D¡,tan dfEde entón
C$'i! la.:: bord33 i vergonZOEB8 fal -

En el fnDdo LOIl T{Jf'OI, (SaD'a Juauaj 

ificacionl::8 electorales qne taDro 
roido hicieron en toda la Repú
blica i la prtnEa toda señaló con 
el dedo a UD grupo de indivi
doos que merecieron el desprecio 

aun de !UE miBmo!! partidarios, En 
diciembre de 1901 se preEEutó a 
CoDgreEO UD proyecto de crellcioD 
de UD nuevo departameuto coya 
capital fuera s..ot" Juaua ¡que 
compreodería las 8obdelegacionfE 
de ColeDco I SaUt3 ADa del depar 
tamentode _ -acimiento i laEd\:· D 
J"'lÓnimo, . oto DomlOgo 1 ::~uta 
J~lla del departameoro de Lan
raro pr yecto qoe, como tanro" 
otro!', "lo ha q u e dad o eD el 
~. 

Era el último rewrle que 
se tocaba para mejorar la ,itoa
cioD de e te ptdazo dI:: tierra dig-
no de mejor suerte. Por h¡,ber 
babido dualidad en la eleccion 
mnIricipal del afio próximo pa5a-
do, la poblacioD ha quedado . n 
Cabildo, de lo cnal la mlSyona 
honrada se ha felicitado. porque 
• CODtiDoar sieDdo admiDlstrada 
por un grupo de iDdividoos poco 
~rDpuloso de 8D3 actos i de sen
tlmieDtos egoÍ!tall, mas vale volver a lag tranquilos tiemp03 de aDtaño ¡decir COD el poeta qne 

cualquiera tiaopo JlIL ado fné mejor 

ED 10 dicho DO h i exajeracioo. La prueba m s elocnente e¡¡ que mucha familias emigran a l. 
frontera. Segnran:eDte buscan eD !in nue,o hogar e5a paz i trauqoilid!t.d que aquÍ se les habia arre
batado. 

R. R. G. 

FÁBRICA DE CLICHEE S 

Autotipla - Zlncografla-Fotolit gra
fia- Hehografla-Fototipla 



Servicio Rápido i Directo 

Abn Cuentas Corrientes al Comercio 
I 

Tra¡mih ¡ &ecibe Telegr~maB por Teléfono 
---*---

Jira dinero por Telégrafo i paga. en el a.cto 
--*--

En relacion con los cables Central i \\Test Coast, 
Ajencia llavas i las Compañias Telefúnicas. 

/ 
Red telegráfica de Yalparaiso a Lota e inter

medios. 

COLECCIONES 

~tI~ VnifM·~N~~ 
~--:L~o~m;DteJ 1fI~;' . ] 

em pa.tacto8 f1l tel 'a"'ja 

35 PESOS 

. CIGARROS I CIGARRILLOS HABANOS 
DEPOSITO 

El 0I1S variado, frezcu 1 excr~cio nllm ente hrato de plaz~ 
Dfpósíto de Cigarrillos Arjentinos 

V E NT.A.S POE.:M:.A. Y-OE. I J.II[ENOE. 

Huérhnns. 951 F. RODRI GUEZ 

Clichées 
'lumm y f¡a~i~ 

VENDE 
toda clase de cl ichés 
artísticos i de act ua
lidades. 

SE ENCARG" 
de proporcionar a los 
imp re,ores de provin
cia los d ib uj os i grao 
bados que se nece
sitt:n a bajísimo rrél.lo. 

Casilla .311 

., 

~RÉDIT~ 1 ~~N~TRU~~mNE~ 
Destinada a mejorar las condiciones 

de las víviendas de 
Obreros 

Empleados 
Particulares 

Industriales 

haeiéIldolos propietarios de sus ha.bitaciones 
i)cr 'llndio del ahcrro. -
---, .. ---

Ejecuta ademas las siguientes operaciones: 
Caja. de Ahorros con cai)italizaeion de 

in breses. 
1: ei)osi tos a. la. la. vista i a plazos. 
Depositos en cuenta. teniente. 
Facilita. dinero sobre hii)oteca.s. 

--, .. --
ACCIONES 

El valor de cada necio n es de <" incue nt.B peso,"" 
que se pagarán ¡\bonando dl p z p esos al lDscnbl rse i 
L,"e" " ~ "'O !!& Rlen~u"fe8. CubIerto el valor total d e 
la acc¡ttl1 se dará e corres:ponoiente titu,o. 

S1 ~n .t o a.·ci n nli'!'ta. ~e 'l¡en e rl c rpc bo .. 
q U A la CODlr~" ñiH l e " ~ 'lIl ft o con ~t.I"U)"" 
" h~A"', .:-uyo v u lor se ,u. g.,, ·á p o , · lDe n8ua
lid u d es .. 1ft , 1= 0 Ij " , ZO, I .. soli c it.t:t. · p.-éli
tünl OtS u hnjo Su'le .oes. 

h.l acciOJli .. tot que no J..tuc1 iere continuar pagando las 
cuotas dc aD10TtlZaCIOn l puede vender la propiet1a:1. 

DESDE PE.OVINCI.A.S 

Se pued e ie r :accionis ta. s u scribie ndo "re lfines 
p o r Jn' e rult~dlu d e lu~ nje nt"ia s d e In CODlpaiun 
o aj f'uh~'~ , laj l' roltt . o hJ en f> u \l i n ud o e l 1-"lorde cada 
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Para Otoño e Inv ierno 

Estamos mejor preparados este afio que 
nunca para surtir las distinguidas familias de 
Santiago. 

NO HAI ALTOS 
TODO A LA VISTA en el primer piso. 
Ofrecemos las últimas novedaaes en jéneros 

para Vestidos i Capas, Paletoes i Capas para 
Señoras, Abrigos para Guaguas i Niñitas, Hor
mas i S0mbreros adornados, Adornos para 
Sombreros, Encajes i Recortes, Aplicaciones 
de lana i de seda, Chaquetas de punto, Pañuelos 
de rebozo i de lana tejidos, Medias de lana para 
Señoras, Calcetines de lana para Niñas, Ropa 
interioJ" de lana para Señoras i Caballeros. 

crltales ae '"(')iaie para craballeros 
T odas las ultimas creaciones de Europa. 
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Placa conmemorati va. 

FRJ.TERNISMO INTER·~NDINO 

LA PLACA ARJENTINA 

Al rendez-vous de los Andes, en que prelado. 
chilenos i arjentinos, i un pono tambien del oficili
Iismo de cada pais, erijieron entre ultra-terrestres 
discursos i salvas estruendosas, el Cristo Redentor, 
como emblema i profesion solemne de paz entre 
los dos pueblos-que en cualquier momento puede 
tambien trocarse en una solemne mentira, al des
garre de la menor tomadura de pelo que se hagan 
estos dos paises-a la ereccion, decimos, de esa 
efijie representativa de una paz muí discutible, 
siguió todavía en la capital, el mártes 22 del actual, 
como un apéndice a la fiest.a andina, la colocaeion . 
eu la estatua del jeneral O'Higgins de la placa de 
bronce que el ejército arjentino obsequiaba como 
ofrenda de admiracion al ilustre i valiente jefe en 
nnestra independencia. 

La colocaClOn del regalo arjentino no revistió 
mayor entusiasmo que la renníon de unos cnantos 
cientos de ciudadános atraidos ahí, naturalmente, 
por el bullicio de las bandas militares i por la co
loracion de unas cuantas banderas nacionales ba
tiéndose alegremente entre el verde de la Ala
meda. 

Habló el jeneral arjentino sefior Garmendia en 
largo i tendido discurso, condiment"do de liris
mos, haciendo entrega de la urtísticu i «valiosa» 
placa. Contestó el sefior ministro Cruz Diaz, páli
do de emocion, con un discurso vulgarfsimo e 
insuficiente del mas escaso estilo que es dable exi

jir en ceremonias semejantes. Vino en seguida el desfile de nuestra escasa e irrisoria guarnicion de los 
«cuatro hombrea i nn cabo» del cuento, i todo quedó terminado. 

Podemos decir que nuestro pueblo 
no se sintió sacudido de afectos en es
ta ocasion-como en ninguna otra-en 
que nuevamente la amistad de nues
tros vecinos vino a pasearse por las ca
lles i plazas de Santiago. La amistad 
arjentina la sabrá bien aquilatar noes
tro pneblo cuando ella se traduzca en 
hechos, cuando llevado a su fin i en la 
forma que a este pais conviene el largo 
i enmarañado litijio de Tacna i Aricl, 
la Arjentina oiga i contemple la reso
lucion de nuestras conveniencias sin 
quisquillosidades ni matonismos; ni 
vengan intromisiones airadas de ~u 
prensa que, no ha mucho, desplles de 
los pactos de mayo, i cojiendo un ru
mor de anexion definitiva de Tacna i 
Arica a Chile, alzó el grito de protesta 
como en sns mejores tiempas de enemi
ga nuestra, echando al olvido las sin
númeras manifestaciones de paz de El Ministro de la Guerra recibiendo al jeneral Garmendij\ 
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Los altos jefes del ejército 

esta tierra hospitalaria, ain que haya la 
necemdad de in,entar monumentos 
levantados en la@ nieves de los Andes 
ni de espichar prédicas mÍsticas en los 
qne Ee ha vacibdo interlineada toda la 
paz de la Blblili. 

Muertas i bajo tierra las rivalidades 
entre estos dos pueblos al amparo de 
nnestras conveniencias, traducibles en 
el mas amplio intercambio de comer
cios i establecimiento de convenios in
ternacionales en todo órden de progre
sos i tambien en la libertad de profe
siones i en la irrnpcion constante de 
nno a otro pais de brazos para el tra 
bajo-como ya acontece anualmente 
en que avalauchas de chilenos traamon
tan los Andes en época de co echa ar
jentina-i en qoe arjentino vinierau 
a nUel'tras indnatria8 estractivas de las 
minas i de salitre, escuelas rodas del 
trabajo a la par que de hermosas alti-

meses ántes, i que c08taron cientos de 
mile de pesos a 108 Gobiern08, gasta
do en flamantes i entorchadas delega
ciolles de amistad que se enviaron a 
ambos lados de los Andes. 

De8pue8 de ese entónces, que ojalá 
venga Juego, en que nuestra bandera 
@e cla.e definitivamente en Jo territo
rio da Tacna, sin envidias vecin811 ni 
pretendidos tutelajes a los débiles, i 
coando los ferrocarriles trasmonten 
lo Andes i loa barcos :!e comercio que 
corten ('.on 8U8 quillas ambos océanos, 
cambiando 108 producto de dos tierras 
fecundas, nos hablen en claro que ha 
llegado la partida para épocas futUl'al! 
del comun progreso de estos dos poe
blos sellado en la amistad i la paz, es
tamo ~eguros que nuestro pueblo fran
co i afectuoso de corazon, considerará 
al arjentino como un amigo 8incero i 
de verdad i se le querrá ciertamente en 

Sal udando al escuchar lo Himno! Patrioe 

vece, confundidos así chilenos i arjen
tinos intimados en los Bcrificio de la 
vida, en los beneficios del progreso i en 

~~~t~ las a piracioues nacionale , ya podria 
• predecirse triunfalmente que la estrella 

El jeneral Gannendia de.pues de .u diacurso 

solitaria i el sol de mayo irradiando a 
la freute de e tos dos pueblO!!, 108 mas 
e forzado i en I!U raza lo ma@ ávidos 
de eOgTllndecimiento en el continente, 
guiarian so destino nnid08 a la pre
pooderaocia qoe en el futoro de Amé
rica ha de corresponderles, compliendo 

a lei ineludible de la humanidad que 
el dominio es siempre de lo fuertes. 

Entre tanto, hemo!! de todas mane
ras de congratularnoQ de esto recientes 
e tallidos de amistad entre chilenos i 
arjentinos, asi de la prédica de la 
cumbre co~o del bullado regalo del 

~ ejército ajertino. 

Ya. eRÉ 
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(¿Donde va!!, jóven soldado?) dice el poeta, i 
yo digo:-¿ Donde vas, hija de las calles, girl in
glesa de dieciocho años, con tus ojos azules claros 
como de agua, con tus cabellos blondos recortados 
por detrae, con tu boca de rosa i tus mejillas de 
niño? l Donde vas, pequeña gírl, por esta acera ne 
Piccadilly, cuando el reloj del palacio de San Jaime, 
allá abajo, al estremo de la calle, marca mas de las 
diez i las casas virtuosas empiezan a cerrar sus 
ventauas? Con tu vestido claro, tu amplio som
brero i tus mitones rojos, sonríes al pasante con 
una sonrisa casi inocente, i lo que buscas es con 
qué vivir mañana sin trabajar. Si no llegas aquí 
hasta las diez, es porque vienes a pié de léjos. de 
mui léjos, de uno de los barrios de 108 alrededores 
en que la!! casas cuestan barato. Allá abajo vives 
con alguna de tus camaradas de escuela que se ha 
Ido de caza por 8U lado. :MaRana en la mañana, 
una de vosotras, la8 manga8 recojidas, un sombrero 
floriado en la cabeza, limpiará las ventanas de la 
casita, en tanto qne la otra coloca el té, 108 pedazos 
de carne asada í 1&8 tostadas sobre la mesa de 
vnestro salon, eu que un Sbakespeare tropieza con 
novelas ilustradas. ¿ Pero esta nocbe? De pasante 

CUADRO 

LOS (JOBEBNADOS . 

en pasante erras cándida, sin desvergüenza, sin 
brutalidad, i al que te recbaz'i ménos duramente 
que 103 otros le pidea con que beber una gota de 
agnardiente, i en seguida po:lría verte de pié en
frente del mostrador de una cantina, en medio de 
otras muchachas, jóvene8 i dulces como tú, entre 
hombres harapientos, i tu cara de ánjel espresará 
un placer injénuo, miéntras apuras nn vaso de 
brandy. Despues reanudarás tu march" sobre la 
acera cada vez mas vacía ... Donde vas, pequefia 
girl? .. . ¿Hacia qué fin lamentable de libertinaje i 
de embriagnez? 1 sin embargo entre el vicio i tú 
no hai otro lazo que el dinero que te proporciona. 
Una pequeña renta i un marido, i sedas feliz. La 
corrupcion no te ha marcado en la car¡¡, como a tu 
hermana maldita de 108 bulevares de Paris, cuya 
boca carmínea sonrie en una máscara de yeso, cuyos 
agudos ojos brillau entre dos pestañ&8 comidas por 
el carbono 1 siu embargo, muchachuela de Lón
dres, para el soñador que te sigue con la mirada, 
cuáuto mas triste tu paseo que el de tu hermana 
de allá abajo! 

P<!.L' L BOURGET. 

SOCIAL 

LOS GOBE~~A.NTES 
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&1 Gsía ~gnota 

LA REJIOX DEL TIBET 

Los sucesos del Asia, que boi 
contraen la atencion universal, 
aute el despliegue de fuerza i de 
civilizacion que bace el Imperio 
Japonl's i el preludio del desper
tamiento chino, ponen hoi de 
actualidad una consi:ierable por
cion de este último imperio, la 
de la rejion del Tibet que hasta 
ahora permanece impenetrable e 
ignota para todo hombre de la 
raza blanca. Las espediciones mi
litares, como la mui reciente del 
coronel ingles Younghusband, no 
ha alcanzado tampoco HU objeti-

PLUMA Y LAPIZ 

El Potala, residencia del Damal Laa:a 

Panorama de Lhassa 

vo de llegar hasta la ciudad reiste
riosa, la ciudad santa, Lba@so. capi
tal del Tibet, residencia del Dalai
Lama i asiento del Sancta sanctoTum 
de la relijion budhil!ta. En cambio, 
algunas esploracione8 científicas han 
podido acercarse en 10 posible a la 
ciudad secreta, i entre ellas la mas 
reciente ha sido la del esplorador 
sueco Sven Hedin qne acaba de re
gresar a Europa, con mui intere~an
tes datos de aquella rejion tibetana 
que, formando parte de la China, se 
estiende entre la India británica i el 
imperio ruso, ocupando una de las 
mas vastas i elevadas rejiones del 
mundo. Lhassa, centro de tanto in· 
teres i meta inaccesible de tantas 
inútiles peregrinaciones del hombre 
blanco, queda a nnas doscientas mi
llas apénas, en línea recta, del punto 
mas cercano de la frontera británica . 

.Es una CIUdad pequeña, de unos 20,000 habitantes, sitnada dentro de nn inmenso círcnlo de montañas 
que hai qne trepar hasta la cumbre para poder ver, aunque sea de mui léjOH, la ciudad intanjlble. Lha@l!a 
está situada en el mismo centro de este circulo, que tendrá unas cuatro millas de diámetro en so fondo. 
Es una pintoresca agrupacioo de jardines verdes i de casitas baj~s de techo amarillento, por cuyas ca
lles corre el agua en cascadas· 
Pero ningun viajero que tie' 
ne la dicha de llegar hasta 
allí, mas bien por milagro que 
por razones naturales, pierde 
su tiempo en observar esa 
parte de la escena, que solo 
sirve para bacer resaltar el 
peñasco inmenso, la montaña 
sagrada de Mar bo Ri, que se 
eleva recta en medio de ella, 
dominando todo el valle. Este 
periasco inmenso es la pre
ciosa joya, el templo fabuloso 
para llegar hasta el cual tan
tas vidas hemos perdido i 
tanto dinero hemos derrocha
do 108 blancos, inutilmante. Campamento de Svea Hedin ea el desierto del 'I'lbet 

• 



Imajinemos una eminen
cia arqueada en BU cima, 
cortada a pique en tres de 
sus lados i accesible por uno 
solo, gracias a un empinado 
declive de cuatrocientos a 
quinientos piés de este n
sion, i cubierta por una in
finidad de templos de blan
cos muros relucientes_ A 
uno i otro lado de la ram
pa, un camino en zig-zag, 
bien pavimentado,llev~ des
de el valle Rasta la ciudad 
santa, i a la izquierda se 
divisa una vasta meseta, un 
espacio reservado, que es el 
sitio donde se celebra perió-
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dicamente la e@tupendamas- .Sven Hedin en' su gabineteide trabajo 
carada del budhisl)lo. En el 
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centro de esta agrupacion de estraños templos, blanco(lpor todas partes, se eleva, como una silla roja 
de montar sobre una manta blanca, el Pota-la, el monumental palacio del Dalai-Lama. Largap, inter
minables hileras de ventanas rojas i blancas suben desde el suelo hasta su cúspide, coronada por cinco 
cópulas doradas que lanzan destellas fulgurantes cuando las hiere el sol. 1, al pié de este grandioso edi
ficio, en el sitio donde va a terminar el camino del norte, se alza la estátua colosal de Djamba. Se ten
drá una idea de la animacion constante que reina durante IS8 horas del dia en esa ciudad mística i 
encantada, si se considera que nunca hai en ella ménos de 10,000 peregrinos, llegados de casi todas paro, 
tes, del Asia, especialmente de la Mongolia. Los monasterios de los lamas están construidos casi siempre, 
como hemos dicho ya, en la cima de las altas colinas de laderas de que eet&. 6embrada esa rejion montañosa. , 
Constan de varias secciones escalonadas i ligadas entre sí por abruptas escalinatas de piedra. Por lo 
jeneral estos monasterios cuentan siempre con unos cuantos mastines encargados de evitar la aproxima
cion de forasteros. Los mastines tibetanos P.On clisi tan altos como un burro, i de una ferocinad tal que 
destrozan instantáneamente a todo estraño que se acerque a ellos, cuando están de guardia, sin haber 
tenido la precaucion de hacerse acompañar por algnn lama del misrDo monasterio. Los chortens, o tum
bas de los lamas, son monumentos de piedra i barro, pintados esteriormente de blanco, 

11 11 
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Caravana de camellos al servicio- de la espedjcjoll 
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JeDeral Teraoutohi, MiDl8tro 
de la GDerr" 

PLUMA Y LAPIZ 

L. KurlDo , Ex- JII,DI. t ro 
eD Rusia 

J eDeral K odama, OomlUldaDte 
eD Jefe del Ejército 

LA GUERRA ASIATICA 

EL JAPON 1 SUS HOMBRES 

Mes i medio dura ya la guerra de Rnsia i Japon sin que nada decisivo se haya avanzado en el 
desenlace armado. Grandes i heroicos actos de valor rejistran los cuotidianos hechos de armas que en 
pequefia escala se verifican en el mar i en uno que otro encuentro de tierra, i hasta hoi la única ense· 
fianza hi.tórica que se desprende de la actual contienda es el notable poder de organizacion que en el 
ramo militar, mas que en el civil, ha alcanzado i demuestra el Japon ante el mundo entero. La actna· 
cion de sus jenerales, almirantes i diplomáticos, viene distinguiéndose sobre manera i esto hace intere
sante el presentar aquí los retratos de sus hombres mas prominentes. 1 por lo que respecta ~I rol 
político que el Japon ha de asumir en lo futuro, descartadas las continjencias favorables o adversas de 
la gnerra actual, los estadistas europeos eapresan que, mas tarde o mas temprano, la influencia civili
zadora en el Asia, se deberá úoica i esclusivamente al Japon i no a ningunll nacion europea. En efecto 
militar, el lejislador, el comerciante japones, en re~úmen, todo hombre útil de nacionalidad iapon6Ba. 
parece poseer mas condioiones que los de cualquiera otra nacionalidad para poner en claro que es lo que 
mas conviene a sus bermanos asiáticos. Por regla jeneral, el japones entiende completa i perfectamente 
a la jeneralidad de lo~ chinos, coreanos, siameses i asiáticolI de otras nacionalidades, miéntras que el 

europeo i el americano se en

Jut&ro K"mur~ MiDistro de 
RelaoioDes JliIteriorea 

cuentran a eate respecto en el 
misterio i la ignorancia. Se es
plica el hecho. Los japoneses 
son parientes de los demas asiá
ticos. Probablemente su oríjen 
es malayo, i esto hace que ten
gan afinidades de raza con to
das las nacionalidades del me
diodia de Asia. Su len2uaje 
esorito es el mismo de la China 
i de la Corea en sus formas 
mas elevadas, i por eso hai 
entre ellos un víncnlo mas es
trecbo que el que pueda ligar
los a la raza caucásica. U no de 
los secretos del buen éxito ja
pones en e.te sentido, es el 
siguiente: los europeos quieren 
hacerlo todo por los asiáticos, 
pero con la intencion de mono
polizar lo que éstos hagan; los 
japoneses quieren enaefíar a los 
asiáticos a hacer por i para sí 
mismos, esto es, a imitar el 

BaroD Hayashi, Miui.tro 
eD LaDdr .. 

-
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vias lejítimas de la colo
nizacion i del desenvol
vimiento material, pue
de decirse que el Japon 
está consigniendo este 
resultado en la (Jorea. 
No habian escuelas casi 
en Corea, salvo las de los 
misioneros estranjeroB, 
hasta que los japoneses 
emigrados abrieron las 
suy8.S. En Chemulpo i en 
Seoul se oye al pasar por 
las casitas de las modes· 
tas escuelas, el mi8mo 
zumbido particular que 
se escucha en todo el J a
pon, i que es tan caracte
rí@tico en las poblaciones 
del interíor de ese pais. 

En suma, el Japon 
se prepara actualmente 
para hacer en el .dsi,¡ un 

ejemplo de elt08. Se ha 
visto que en la China, 
un oficial japone8. o un 
instructor de cualquier 
jénero, consigue mas eu 
un tiempo dado, i con 
mayor interes de parte 
del priucipiante, que 
cualquier otro estranje
ro. Un gran nlÍmero de 
comerciantes japonest:s, 
principalmente del ramo 
de menudeo, han empe· 
zado a establecerse en el 
interior' de la China, 
adonde nnnca a peD8ado 
ir el comerciante euro
peo. En la Manchnria, 
donde, segun se cree, Ru
sia ejerce un predominio 
supremo, los comercian
te8 japoneses están en 
una proporcion de no
venta por ciento con res
pecto a los comerciantes 
rusos. En toda la esten
sion de la Corea, desde 

Jeneral ,Tamagnchi i su Estado Mayor 

.. ~ papel mas elevado i mas 
cargado tambien de res
ponsabilidades que cual
quiera de los que ha de-

la frontera Manchnria hasta el cabo meridional. 
eurjen continuamente Rueva~ colonias japonesas. 
Estas localidades i 108 barrios japoneses de las 
ciudades coreanas están siempre bien adminis
trados, i 8US habitantes hacen, al parecer, una 
vida próspera i satisfecha. El emigrado, que a veces 
no ha sido mas que un simple peon en el Japon, 
encuentra pronto una oportunidad para desenvol· 
verse, i compra un pedazo de tierra o arrienda 
una pequefia tienda. El peon coreano, que ve este 
cambio i este progreso, aspira a Beguir los pasos del 
emigrante japones. Si alguna vez una nacion 
ha conquistado pacíficamente a otras por I&s 

El Emperador de Corea.-Su retrato auténtico .. ~ 

sempefiado halita ahora. Se puede definir ese papel 
diciendo que es el maestro de primeras let~as para 
el Asia. En otras palabras: los acontecimientos re
cientes hacen ver que el J apon va a ser la princi
pal influencia que ha de modernizar a la China, 
que ha de despertar a la Corea, que ha de auxiliar 
a Sian. i tambien, aunque esto parezca una incon
gruencia, que ha de cooperar con la Rusia en la 
obra de trasformar la Sibería oriental en una co
marca habitable i próspera. 

La .ituacion del Emperador de Corea 
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CUENTO RUSO 

Aquel afio cayó baja la Semana Santa. Apénas 
acababan de cesar los viajes en trineo, la nieve cu
bría aún los patios i deslizábanse los arroy08 por 
la campiña. 

En una calle, entre dos puertas, 8e habia for
mado un cbarco grande; i dos niñitas de casas 
rliferentes se encontraron en las orillas, una peque
ña i la otra de poco mas edad. Llevaban traje 
nuevo azul la menor, amarillo con dibujos la ma
yor. Ambas iban con pañuelo de @eda en la cabeza. 

Al salir de misa habian corrido al cbarco, se 
enseñaron los trajes i se pusieron a jugar. Querian 
divertirse haciendo saltar el agua. Como la menor 
ee dispueiera a meterse en charco con botitas, la 
de mas años le dijo: 

-No hagas eso, Malachka, porque te reñiría tu 
madre. Yo voi a quitarme IR. botas, haz tú lo 
mismo. 

Las niñas Be descalzaron, recojiéndose las sayas, 
i Be fueron por dentro del agua al encuentro una 
de otra. 

Malacbka ee metió ha~ta Jos tobillos i dijo: 
-¡Qué hondo está Aktl¡ina; tengo miedol 
-Eso no es nada-replicó la otra-en ningun 

sitio estará mas bondo. Ven a mi encuentro en 
derechura. 

Cuando se acercaba una a otra, dijo Akulina: 
-Ten cuidado, Malacbka, cuidadito de no sal

picarme de lodo. Anda mas despacio. 
Pero, apénas acababa de hablar, cnando Ma· 

lacbka revolvió el pié dentro dal agua i salpicó de 
barro el traje de Akulina que quedó salpicado todo, 
sino que le saltó el agua tambien a la nariíl i a los 
ojos. 

Al ver manchas en su vestido nuevo, enfadóse 
contra Malachka, gritó diciéndola injurias i corrió 
detras de ella con ánimo de pegarle. 

Malachka tuvo miedo. Comprendió que babia 
becbo una necedad, salióse a escape del charco i 
se dirijió a en casa corriendo. 

En aquel momento pasaba la madre de Akulina. 
Al ver la camiseta i el traje de su bija tan sucios, 
esclamó: 

-¿Dónde te has manchado el zarafan, desa
seada? 

-Malachka me ha salpicado de barro. 
La madre de Akulina cojió a Malacbka i le dió 

un manoton. 
-Malacbka atronó a gritos a toda la calle. 

Oyóla su madre i se precipitó fuera de la casa. 

-¿Por qué pegas a mi bija?-dijo insultando 
a la vecina. 

Agravábase la disputa. 
Las madres iban a agarrarse del moño. 
Salieron de las casas los aldeanos i formáronse 

corrillos en toda la calle. 
Todo el mundo gritaba a la vez i nadie quer ia 

oir a su vecino. 
Dirijíanse improperios; era eminente venir!l 

las manos, cuando una vieja, la abuela de Akuli
na, se arrojó en medio de los aldeanos para hacer
los en trar en razono 

¿Qué vais a hacer? amigoe-esclamó.-¡ 1 ade
mas en nn dia como éste! ¡Pecar de esa mlinera, 
cuando uebemos regocijarnos! 

Pero nadie la hizo caso, i hasta poco faltó para 
que la tiraBen al suelo. 

1 la vieja no hubiera podido apaciguarlos, sin 
Aknlina i MalachkR. 

Miéutras que las madres le daban a la sin 
bueso, A kulina se babia limpiado el traje. Volvióse 
corriendo al charco, tomó un gnijarrito i con el 
empezó a cavar la tierra para que corriese el agua 
por la calle. 

Estando en esta tarea se acercó por su parte 
Malachka i armada con un palo la ayudó a hacer 
una canaleta, precisamente en el sitio donde la 
anciana abuela trataba en vano de separar a los 
aldeanos. 

Las niñas corrian por ambos lados del arro
yuelo. 

-El agua corre mas que nosotras; atájala, Ma
lachka-g-ritaba Akulina-atájala. 

Malachka quiso decir alguna cosa, pero el exceso 
de alegria la cortó la palabra. 

Las dos niñas no cesaban de correr i se reian viéu
dolas zambullidas de un palito en el agua del arro
ynelo. Así llegaron basta los aldeanos. Las vió la 
anciana i gritó. 

-¡No Leneis temor de Diosl Precisamente a 
causa de e~as niñitas comenzQ@teis a pegaros; ellas 
lo han olvidarlo todo hace mucho tiempo i ahí las 
teneis poniéndose 'a jugar juntas eu buena armo
nía. Son mas sensatas que vosotras. 

Los aldeanos miraron a las chiquillas, i les dió 
vergüenza. Burláronse de sí mismos i cada cual 
volvió a meterse en su casa. 

-«Si no sois como los niños, no entrareis en el 
reino de los cielos.» 

LEON TOLSTOY. 

FABRICA DE CLICHÉES ~I 
~\ Autotlpla - Zlncografla-Fotolitogra

fla- Hahografla-Fototipla ¡-----
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RAPSODIAS 

LAS SEÑORITAS ESTRELLAS 

(Pellsamiento de,Ban~ill.) 

En cnanto la. noches bellas 
Prel udian BU azul romaoza, 
Ioiciao RO loca daDZ3 
La. sellorita. EstrellaR. 

J iran cual ébrias doncella., 
Ya trazando una Balaoza, 
Ya noa Lira, ya uoa laoza, 
~o lumino ... querellu. 

Pero no bien ,e colora 
El azul ante la Aurora 
1 pierde el chapio Procion, 

Hnye!l temero.u, yerta .... 
lNo vaya a bailArla. despiert81 
El bueo aeñor Flammanoul 

MI QUIMERA 
\Pen.amienlo de Baudelaire) 

Majo la imvuible eRfera, 
Contra el horror del ambieot~. 
Voi por mi senda aoceodeote, 
Carg .. do coo mi Quimera. 

Cnal faotástica cimera, 
Cual tétreo yelm!' ob.edente, 
Tremola Bobre mi freote 
Su verde cabeza tiera. 

Mi pecho eo sns garra. preso, 
Dobla mi espalda 8U peBo, 
Sin darme angustia oi asombro. 

I en meotida independencia, 
Así voi por la existeocia 
Cou mi fatal carga al bomhro. 

FRANCISCO OONTRERA!:i V. 

,. 

;:;eñorita Mercedes :'tIOSCOBO 

-----------------.-----------------

DE NOCHE 

Aquella noche Cármen no habia podido conciliar 
el sueño í en la alcoba, alumbrada eacasamente por 
la luz triste de una lámpara, leia de codos sobre el 
velador de mármol, reliquia de su madre muerta, la 
primera carta de Roberto. 

Aquel adolescente d~ ojos hermosos en cuya mi
rada eoñadora se reflejabau tristezas profundas i 
noetaljias de ideales muí lejanos, le parecia irre· 
prochable. 

A ella se lo habian presentado hacia ya tres 
noches en un baile i desde entóncea quedó sujes
tionada por los ojos hermosos de Roberto i en
cantada por la armonía de sus palabras; habia sido 
el único que sin el cumplido insulso i aburridor de 
los gomosos, habia elojiado su belleza con la subli
midad i el entusiasmo de un artista; habia derra
mado frases repletas de amargura i pesimismo al 
negar la existencia del amor en la mujer i sonreia 
amargamente cuando hablaba de los que se llama
ban sus amigos i eu los cuales no creia, porque 
segun él el espíritn de Iscariote vaga impenitente 
1I0bre mucaas conciencias. 

Cármen, asida al brazo de Roberto, escnchando 

sns palabras, iba como en alas de un sueño fantás
tico, por rejiones encantadas desde la8 cuales no 
veia el horizonte doloroso i negro de la Vida. I 
cuando él, mirándola fijamente con 8U8 ojos her
moa08, le dijo; te amo, ella sintió el vértigo que 
dan las profundas eruociones i su rostro se tiñó de 
púrpura como un boton de rOBa que abre su corola 
roja al primer beso del sol. 

Ahora, reclinada allí, eu la alcoba, sobre el vela
dor de mármol, leia la carta dtl Roberto, en que le 
repetia te amo. 

I ella ¿acaBO no lo amaba? Sí, 10 amabr. con t(¡da 
la fuerza de 8n juventud, con la pasion ciega de 
sus qnince años. 

I así, cuando Cármen apagó aquella luz triBte 
i Be reclinó ~n su lecho, le pareció ver que Be per
filaba en laB Bombras la silueta de aquel adoles
cente; pero al pensar que en realidad estaba 
léjos, se entristeció mocho i llenó 1& alcoba de 
sollozos, miéntras que afuera, en el misterio de 
la noche callada, melancólicamente ladraban los 
perroB a 1& luna. 

Lurs DE BA VIERA 
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Era una brde quieta 
de paz. La plazoleta 
solitarIa 
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VISFERAS 

I , 
IV 

tenia en BU aire almo 
suspenso un Bon de Balmo 
de plegaria. ~ ¡ 

El blanoo se amortigna 
del mnro con la sombra 
que crece de la antIgua 
Iglesia, de las ramas 
de 108 Árboles viejos 
que estÁn allí... Parece 
que, en la tarde severa, 
la vieja plaza eapera, 
callada, ensimiamada, 
espera que se borre 

lila murieodo el dia ... 
[ la noche pensaba 
en venir . .. 1 tenia 
aquel rincon de olvido 
uo silencio tau bueno que eucautaba. 

JI\ , la última pincelada 
de la luz en la torre 

---
Señor haac Arce R . 

operaciones del ejército espe
dicionario, fuerte ya de 19,000 
hombres, i que habia de ano
nadar mas tarde al enemigo. 

Como a las 11 A. M. del 
citado 28 de agosto, el Huás
car se presentaba en la rada 
de Antofagasta en resuelta 
actitud de combate. 

La A blan, aunque con su 
máquina casi desarmada, no 
sólo aceptó sino que provocó 
el desigual combate temera
riamente apoyada por la Ma
gallanes. 

Despues de dos horas de 
tenaz lucha i de angustio
sa incertidumbre popular, el 
Huá~¡;ar, cual el jigantesco 
cetáceo huyendo del delfio, 
huía del puerto en magnífica 
derrota. 

La primera sangre de los 
héroes del Pacifico estaba de· 
rramada. En la refriega que-

I 

MANUEL MACHADO 

REMINISCENCIA HISTÓRICA 

EL COMBATE NAVAL DE ANTOFAGABTA.-LOS HEROEB DE LA 
«ABTAO o. - DON ISA AC ARCE R. JCSTICIA PÓSTUMA 

En todas las grandes epopeyas, cuando falanjes tumultuosas de hé
roes desfilan por el patrio altar, en precipitada marcha hácia la gloria, 
ocúltanse a la vista del historiador nombres simbolizantes de hechos 
gloriosos que pasan al limbo del olvido o al grao libro blanco de 108 
héroes anónimos. 

Empero, los radiumlnicos reflejos de la verdad pueden truncar la 
perdur8cion del olvido i entónces los tributos justicieros de los pue
blos asumen los caractéres de grandiosas apoteósis. 

Tal es lo que pasara con los héroes de la Abtao. 
Entre los muchos episodios de la magna contienda del 79 i coya 

importancia el ofuscamiento de la victoria dejó perentoriamente incal
culada, figura en primera linea el combate naval de Antofagasta (28 
de agosto de 1879) entre el formidable monitor peroano i las débiles 
corbetas Abtao i Magallanes. 

1 ~in embargo, Icuánta trascendencia fotora tuvo ese combate! 
Ballábase Antofagasta convertido en cuartel jeneral i centro de 

Comitiva aaliendo de la IgleSia Parroquial 
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En marcha al cementerio 

ció una suscnClOn popular 
para la construccion del sar
cófago donde envueltas en las 
heladas tinieblas de las tum
bas, habilm de hallar eternal 
reposo las gloriosas reliquias; 
pero las contiujeucias de la 
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daban muertos Bobre la cu
bierta de la A btao, los siguien
tes marinos: 

Injeniero, s e ñ. o r J u a n 
Mery; 

Capitan de altos, señor 
Pedro Padilla. 

Marineros, Antonio Villa
rreal, Manuel Barcena, Au
gusto E s P i n o s a, Ricardo 
BrioDes, Manuel Hudson, 
Pedro N. Contreras i Joeé D. 
Arriagada. 

Los sagrados restos de las 
primeras víctimas fueron en
terrados oscuramente en el 
cementerio de Antofogasta i 
abandonados de tal modo que 
alguu tiempo despues se ig
noraba el sitio donde habian 
sido sepultados. 

A raiz de la muerte de los 
bravos marinos, el reverendo 
padre José M. Madariaga ini-

guerra no solo irrealizaron la ! 
idea sino qoe motivaron su 
completo olvido_ 

Pero uno de esos hombres, 
coya aparicion escasea ya en 
el pr08cenio de la vida, hRbia 
incrustado en 8U cerebro la 
primitiva idea del padre Ma
dariaga, i un buen dia (julio 
de 1898) se presentó en el 
cementerio en busca del lugar 
donde descan8aban los mor
tale8 restos. 

Ese hombre era el distin
guido ¡modesto ca ball ero 
don Isaac Arce R., con coyo 
re t r a t o engalanamos hoi En la inaguracion de) Mauaoleo 

nuestra8 pájinas. 
Ardua tarea foé para el señor Arce encontrar aqoelJas reliquias veoerandas, pero mas á.rdua toda

via la que se impuso con toda Ji impetuosidad de los jenerosos i patrióticos impulsos de su alma. 
D68de ese momento inició una campaña memorable desde la prensa de Antofagasta en pro de una 

justicia póstuma que imperiosamente reclamaba la voz de la conciencia popular. 
lera tauto mas imperiosa esta reparacion cuanto que se trataba de un hecho de armas de trascen

dentales resoltados para el futuro desceulace de la coutienda del Pacífico. 
Efectivamente, sin la resistencia tenaz de la Magallanes i la Abtao, el Huáscar habria bloqueado 

el'puerto de Antofagasta dejaodo sin agua i sin vivereR a los 19,000 hombres del ejército espedi
cionario. 

Por mucho tiempo el sefior Arce batalló solo en lo~ diarios de aquel puerto, hasta q:le La Tarde 
de Santiago patrocinó la idea; la justicia se abrió paso i fué a tocar al corazon del apreciable caballero, 
entónces primer alcalde de Antofagasta, don Hermójenes Alfaro. 

Este caballero nombró un comité patriótico del cual formó parte el mismo sefior Arce, comité que 
felizmente reunió mui pronto el valor del mausoleo. 

Este, por fin, se inauguró el 15 de setiembre, siendo la ceremonia una magnitud i solemnidad 
jamas vistas en Antofagasta. 
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La constancia inql1~br~ntable del '1"ñor Arce, premiábala el éxito i la jnstí9ima reparacion a 108 
mártires del primer combate naval del 79: estllha bpcha. 

El pueblo de Aatofl\gasta i el/leñor Arce c11LOprOmetillron la grati tud del pais entero, responsable 
de tan grande injusticia. 

La prensa de Antofagasta así lo manifestó en elojiosos artículos que con lejítimo orgollo han de 
perdurar en el recuerdo del señor Arce. 

Obtenidos los datos que moti van esta reminiscencia, hem08 creído aun oportnno darlos a conocer a 
nuestros lectores, tanto por su i njiscutible importancia histórica, como tambien para adherirnos a las 
manifestaciones de gratitud de que fué objeto en aquel entónces el señor Arce. 

A tout seig neur tout honneur. 

AD/V/NAS 

MIGUEL MORELLE 
Sub-director (En viaje) 

~n ~antiago i en Waris 

Para no @er ménos que cnalqniera capital euro
pea, verbi ·gracia Pari@, que posee Dna multitnd 
de adivinas, de todo órdpn, por la mirada en los 
ojos, la suerte de las cllrtas o las rayas dela mano, 
tambien Santiago caenta con varias sibilas feme
ninRS que tienen la sagrada mision de penetrar
nos el porvenir, comunicándolo al interesado, 
previa tarifa i sin rellponder por errore9 u omisio
nes en la profecia. La mas caracterizada nigro
mántica santiaguina era hasta hOI la signara 
Pepina o sea sim plemen te la Pepi na, como la llama
ba BU clientela i que tenia su tabernáculo casero 
~n la calle de Santa Rosa. Pero por hoi la Pepina 
eFtá en desgrllcia: una injenna creyente fué el otro 
dia a pedirle una receta de amor para emplearla 
con su novIo tornadizo. Diólll la Pepina los polvos 
consabidos cobnindole de paso doscientos pesos 
por tratarse de un remedio infalible. Pero, quiá! 
El galan lo que hizo fué beberse inadvertidamen
te la pócima inofensiva i casarse al dia siguiente 
con otra dama. La cuitada inconsolable llama a su 
casa a lli Pepina para referirle la falla del remedio 
o rogarle la devolucion de los d08cientos de la 
receta; pero la conferencia no tuvo otro resultado 
que el de que, al retirarse la Pepina de casa de la 
aflijida, ésta notarli casi al punto la desaparicion 
de una pulsera de valor de otros doscientos pesos. 
De aqní a la acusacion por estafa i robo i la ac
tuacion inevitable del señor Cruz Cañas no hubo 

mas que nn paso; i ue aquí que, a estlls hora~, la PeplDa profundiza las ciencias ocultas, entre ellas 
las del ocultllmlento de Joyas tn los claustns de la correccional de mnjeres. Mas respetada por la 
jl1sticia i mén08 puesta, en duda i nunca so!-pl'cuada p~r SUB devotas, es Madllme de :rhebe~, la gran 
adivllla frauc~slt que vIve fll~tuosllrnente en pleno Pilo m, en uua de las grandes avenldlls que rodean 
el Arco del Tfluufo, i a la cual pertenece la fotografia que aqllf reproducimoH, tomada en su gabi
nete de trabajo, endonde lee lit cieucia del porv"'Dlr a SUB consultantes, con toda su sllgaz esperien
cia de cuarentona i de celeüina, 111 mismo tiempo que publicli sus curios08 libros de adivinaciones, 
<{ue a veces llegau habta nuestras Iibrerias. 

P. 1 L. 
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MAX MENGIN ¡Ca. 
Sucesores de MOURGUES ¡Ca. 
,elle"ell.lle"e .. elle .. e, .. "."e".II.II.lIe"e"e"."."e".11elle. 

AI·AKA1'O!!. t iTILES I 1'ltoIHJCTOS 
PAIt,\ LA FOTOGItAFU. 

,elle .. e"e .. elle, .... elle'le ..... e".".II.".I,e .. e".lle'le'l .. ,elle' 

24a, CALLE AHUM~D~, 245 
Casilla, U-D - sANfIm - Teléfono, IID5 
,e"e"."e .. ellellelle'le'lellelle',ell.".II." ... elle"e'Ie"e"eue, 

Sucursal en V ,dparalso: 
liS-Calle Condell-IIS 

}e1íaase ~ .. 
el Qatalogo 
91ustraao .. 

~@W'~~~lAI 
. ~RÉDIT~ 1 ~~N~TRU~~mNE~ 

Destinada a mejorar las condiciones 
de las viviendas de 

Obreros 
Empleados 

Particulares 
Industriales 

haciélldolos propietarios de sus habitaciones 
pcr medio del ahcrro. 
----,.,---

Ejecuta adema s las siguientes operaciones: 
Caja de Ahorros con cap1tal1zac1on de 

intereses. 
llepositos a la la vista. i a plazos. 
llepósltos en cuenta. corriente. 
FacUita dinero sobre hipotecas. 

--'.0-
ACCIONES 

El valor de cada nccion es de clncuent.ft pe.oll", 
que se pagarán ~bomUldo diez pesos al 11lSCnblrse i 
... ·e .. Ile"08 tnenll'u.tcs .. Cubierto el valor total de 
)a aedoll se d~JA e corrf'~pondienle titulo. 

8len.l o ... ·clh nl.t.a. se tiene derpcho" 
qu~ la Comp ... ñiH le ven .. S .. o COIlf't.·uy" 
..... I!' .... ~ ru!,o v .. 10, .. Me P"~D"Ú po.' rneneua
Iid"des .. ),,, ~o I\l .. zo, 1 .. sollclt81" pré.~ 
tlln'lOA .. bnjo Int.el-es. 

E) accionbta que no puniere continuar pagando las 
cuotas de amortizacion, puede vender la propieaad. 

DESDE PBOVIN"CIAS 

Se 1 ...... 11' 8er accionista, snserlblendo a~clones 
l,or h' •. ern ..... I .. ele I .. s "j" .. cl .. s de la C::OIIIII.iih< 
u IIjen.es l' tajeros. o blen .. uvlnndo el vnJerdecauln, 
'''TI O .. ($ 50) .. el de 111 p.'lmera e""II, ($10) por Jlro 
postal u l<'Ir .. , n 111 órden fiel "eren le. 

lIurns "e Ollcln .. : de 10 a" P . M. 
El .lIa sábado "e 10 A. JI, a 9 "e la noebe 

Pídanse Prospectos 

utLlC.IAS. 
", r '''2 

SE RUEGA MENCIONAR LA REVISTA "PLUMA I LAPIZ" EN LOS PEDIDOS DE PROVINCIA 



Servicio Rápido i Directo 

Abre Cuentas Corrientes al Comercio 
J: 

ira.mi t i !ecibe Te egramu por Te HeDO 
--*--

Jira, dinero por Telégrafo i paga en el acta 
-*--

En rel .. cion con los cables Central i \Y.,..¡ COdS¡. 
Ajencia Ha,-as ¡las Compañias Telefónica_. 

Red telegrátic-a de Yalparaiso a Lota <' inter
medios. 

COLECCIOSE 

~BI~ V~~ ÚMENE~ 
Lojo~aQlPnte 

_~~.!!~~~ ... ~~ l_~ 
35 PESOS 

CIGARROS I CIGARRILLOS HABANOS 
DEPOSITO 

El m lIriadll, riel . oalm ott b&rtt 4e ~Iw 
D - ito de Cill'arriU lrjentino 

V.BlNT.A.B POR:M.A. "YOR J: :MENOR 

Huerfllu, 951 F. RODRIGCEZ 

Clichées 

toda clase de cliché 
artísticos i de actua· 
lidades. 

SE ENCARGA 
de proporcionar a 10-
Impresores de proyin. 
ci:l los dibujo i gra
bados que se nece-
iten:l bajisimoprecio. 

Casilla] 3 I I 

ANTES DE COMPRjR 
nn r 11, na n ttd 1 

CÉLEBRE RELOJ 

AMERICANO 

ElGIN 
t>IN RIVAL 

En ~oh~ez, Euctitud I Baniun 
--*--

Depósito jeneral: 

hELOJERIA I JOYERIA 

José fiabefT 
9~~ -Portal rern Dan CODcAa -932 

SE RUEGA lE ClONAR LA &En TA "PU ,l I WIZ" E LO PEDIDO DB p&Omcu 
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~TnA REME~A ~E N~VE~A~E~ 
Para Otoño e Invierno 

Estamos mejor preparados este año que 
nunca para surtir las distinguidas familias de 
Santiago. 

NO HAI ALTOS 
TODO A LA VISTA en el primer piso. 
Ofrecemos las últimas novedaues en jéneros 

para Vestidos i Capas, Paletoes i Capas para 
Sei\OraS, Abrigos para Guaguas i Niñitas, Hor· 
mas i .Sombreros adornados, Adornos para 
Sombreros, Encajes i Recortes, Aplicaciones 
de lanaji de seda, ~haquetas de punto, Pañuelos 
de rebozo i de lana tejidos, MediéiS de lana para 
Señoras, CalCetineS de lana para Niñas, Hopa 
interior de lana para Señoras i Caballeros . .>, 

ctltales de "(9iaje para (!aballeros 
Toda!' las ultimas creaciones dI' 'Europa. 

---~', V;'0/ 
1<.¡¡;; .... "'.,,~... I 
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iapon i ~usia 
Recien llegan por el correo de Eu· 

ropa i Norte América las revistas 
inglesas, france~us, yankees i alema 
nas que rejistran la actualidad grá- ~ 
fica de la guerra ruso-japonesa. Sin r 
embargo, como los gobiernos del 
Cz!\r i del Mlkado no avi!<aron opor
tunamente a los fotógrafos la fecha 
precisa en que iniciarian sus hosti
lidades, todo lo EJue dichos periódi
cos contieuen hllsta ahora son sim
ples fantaslas de sus lápices dibu
jantes que tienen estraordinaria 
fllcilidad para estas jugadas con el 
respetable prrblico. Sin ir mas léjos 
el propio emperndor de Corea apa
rece en las mas variadas i contra
dictorias fisonomías, ya de un viejo 

Vice-almirante japones Uriu, vencedor canaca, enjuto i cegaton, con una 
en Chemulpo puntiaguda perilla cana, ya como 

un moceton robusto i de aspecto de 
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Almirante Makaroff, defensor 
de Puerto Arturo 

idiota. Ei mas o ménos la historia que por aquí nos cuentan otros periódicos ilustrados que nos dan al 
dia siguiente del cable, la vista fotográfica del bombardeo de Puerto Arturo i el combate naval de 
Chemulpo con unos monos de espantoso heroismo, todo segun el cróquis del señor Montasnini i el 
talento artlstico del señor Rojas. Mas tímidos que ellos en este afan del noticierismo fotográfico, noso
tros nos limitamol por el momento a publicar los retratos de los jefes militares que actuan en el teatro 
de la guerra, como lo hemos hecho en nuestras anteriores ediciones, sin atrevernos todavía a engatuzar 
a los lectores dándoles, por ejemplo, la carga de Cuorrillos con el rótulo del combate del Yalú entre la 
caballeria cosaca i la infanteria japonesa. Porque, entretanto, la verdad es que la guerra no avanza, 
apesar de todo el buen deseo de 108 periodistas; i las correspondencias del cable siguen dando vuelta~ 
cada dia al rededor de lo mismo que han inventado dias atraso La operacion naval de mayor importancia 
en la semana última es la tentativa de la flota japonesa para encerrar a la escuadra rusa de Puerto Ar
turo, encallando a la entrada de su bahia grandes barcos lastrados de piedra, operacion análoga a la de 
los yankees en la guerra de Cuba con la escuadra española de Santiago de Cuba i que fué lograda por 
el teniente Hobaon del Merrimac, consiguiendo lo que se llamó el embotellamiento. Pero aun esta misma 

Puerto i bahía de Puerto ArtulO 
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empresa del almirante Tago no se sabe si ha sido 
realizada o nÓj i mientras la celebran en Tokio 
como un triunfo, pues ello sopone la inutilizacion 
de uu solo golpe de la escnadra rosa qne manda 
Makaroff, tambien C"> elebran al mismo tiempo en 

tierra. Tal temor ha cansado enorme ansiedad en 
Rnsia i se llega a creer que el Japon pueda inten
tar estll. formidable acometida con grandes proba
bilidades de éxito , si llega a iniciar !in demora Sil!! 

desembarco i movilizaciones en las cercanías de 
Vladivostock,mientras 
signe contrayendo la 
atencion ru a a la de
fenla de PuutoÁrtnro. 
No hemoa disimulado 
ántes ni lo haremos 
ahora que todaa nnes
tras eimpatías van a la 
partedel Japon , nacion 
debil comparativamen
te a su ad versari!!, pero 
de una entereza de raza 
oomo no lo han demos
trado ni europeos ni 
americano!!. 

San Petersburgo el fra
caso del plan de Tago, 
desbaratado con la so· 
la accion del destroyer 
rUBO iSiilni i de su 
comandante te niente 
Knmi!ki. Cuanto a las 
fuerzas de tierra, por 
un lado los barcos ja· 
poneses arrojan hom
bre i mas hom bres !lO' 

bre la costa i el terri
torio coreano, a la par 
qne el transiberiano 
acarrea masa i masas 
de rnsos, cosacos i tár
taros sobre el suelo de 
la Manchuria, sin qoe 
todavia se logre verifi· 
car el ansiado i formi
da bl e encnentro de 
un08 i otros comba-o 
tientes. Se aa hablado 
tambien de un audaz i 
riesgos o plan del ejér
cito japones para arro
jarse en golpe de vida 

El moderno Gulivier 

. n pasmosa adapta· 
cion a todo progreso 
científico, no fO!O en el 
ramo de la guerra, ino 
tambien en 108 demas 
conocimientol! huma
nos, pnes muchos sa
bios japonese!! han ido 
grandes inve!!tigadorea 
en la ciencia médica i 
en las matemáticas i 
lal!astronómica.e, aparte 

o muerte contra todo el grueso del ejército rnso, 
sobre sn centro mismo de Karbin, de donde armn-

La dtuacion d~ Corea 

ca los dos ramales férreos del tran ¡beriano a 
Vnadivostock i Pnerto Arturo. • i este supremo 
eslCnerzo japones tuviera éxito qnedaria de un 
golpe- paralizada la concentracion del ejército ruso 
en Manchnria i sus actual e! Cnerzas ocupantes sn
cumbirían sin ansilio algnno, ni por mar ni por 

ne sns falanjes de poetas, artil!tas i pintores, hace 
del hermoso imperio de oriente un pueblo bien 

J ayo. ... a -Al lin ¡al cahu, a ti t a mí n rine 
tI miomo anre. 

digno de r lizar la empresa,-talvez impoaible.
de romper la ~ rras del !!Ombrío i autocrático 
imperio ruso qne pesa como nna enorme montaña 
BObre toda libertad ¡ derecho humano. 

PLClIA y LÁPIZ 



TRIPTICO 

Jhgumenfo be 

... 1 Jesus iba por las calles de Jerusalen, 
acompaña.do de @ll4 discípulos. 

Era uno de e@Os dias en que el espíritu del Pa
dre se ajitaba en él; en 8U corazon lo sentia estre
mecerse, como una paloma que batiese las alas 
abiertas. Sin dejar ninguna huella sobre el polvo 
del camino, hechos anreola de oro fundido sus ca
bellos, brillante la mirada, estremecida el alma por 
la potencia del milagro, iba en solicitud de alguna 
miseria que remediar, cuando sus ojos alcanzaron 
a ver a lo léjos una turba que se adelantaba en 
marcha precipitada, a la manera de 108 niños que 
hacen cortejo a la.e lejiones romanas que a paso 
largo vuelven de sus maniobras a traves de la cam· 
piña. 

-¿A dónde van esas jentes? -preguntó el IDa
estro. 

Pedro 8ubió 80bre una piedra i, haciendo de sus 
manos pantalla contra el 801 poniente que heria 
8U8 ojos, clavó la vista en el lejano grupo, escla
mando a poco, colérico: 

-¡Inaensatosl 
-¿SigueD a UD ebrio? 
-Xo, Maestro; a uDa cortesana. 
U na 80m bra oscureció el r08tro de J e~U8, como 

e as nubes qne súbitamente estinguen la reverbe
raciOD de un lago. Sus cejas ea arquearon i el 
suave fulgor de sus cabellos se inflamó como un 
incendio. 

- Vamos-dijo. 
1 con paso acelerado se dirijió hácia la alegre 

mu¡titnd. 

'" " " Eran jóvenes que salian de nn festin. Coronas 
de rosas decoraban sos frentes i el vino reia en 
sus ojos, humedecia sus bocas i hacia tambalear 
sus piernas. 

Al llegar a ellos el Maestro, se detuvieron i ca
llaron. Solo un adolescente, mas excitado que los 
otros, continuó la ardiente persecucion. Habia to
mado a la cortesana por el traje i tiraba tan fuer
temente de él, que quedaban en descubierto las 
desnudas rodillas. u deseo, avivado por el vino, 
se manifestaba en slÍplicas mezcladas con injnrias 
i estridentes carcajadas. 

Bruscamente se volvió admirado: nna mano 
acababa de caer sobre su eepalda, quemándole. 
Pero el Hijo del Hombre se admiró mas aun que 
el pecador, al reconocer en éste al ciego a quien 
habia dado vista. 

-¡Hijo mio!-dijo-¡hijo mío! ¿para esto te 
he dado la vista? 

El maucebo bajó la cabeza. Eotreabriéronse sus 
manos en demanda de misericardia i habló, en 
tono impregnado de vergüenza , pP.ro con la reso
lucion de quieu, sabiendo que no es libre, no quiere 
llevar sobre 8U espalda el fardo abrumante de las 
propias responsabilidades. 

-Señor, ¿qué quereis que baga?.. Me habeis 
abierto los ojos i ellos me entregan cautivo a la 
belleza tentadora. 

• • • 
Jesus se apartó del pecador, esteudidas las;ma-

~ugues fe ~OUl: 

nos amenazantes como un hacha pronta a caer. 
Dió dos pasos hácia la cortesana i, cruzando los 
brazos sobre el pecho, sin tocarla: 
-j DesgracÍada!-dijo dolorosamente. 
La amarga esclamacion del Maestro cayó sobre 

ella como una piedra, lapidándola. Su cuerpo vo
luptuoso ee estremeció bajó la ténue tela, i como 
eus brazos dejaron en un brusco movimiento des
cubierta la cara: 
-j María!-gritó J esus reconociéndola . 
-Señor ... 
Entóuces la impenitente cortesana se echó al 

suelo, buscando con sus labios los piéa del divino 
Maestro, que se retiraba ante ella, fija la mirada, 
la boca balbuceante!le espanto. 

-María-dijo por fin, tan quedo que sóle ella 
pudo oir sus palabras,-¿para esto te he salvado de 
las piedras de Israel? 

La cortesana se arrastraba todavía, macerando 
su cuerpo delicado, que las piedras destrozaban. 

-Señor, ¿qué quereis que haga? Me babeis per
donado ... 

1 acabó como en un jemido: 
-Vuelvo a comenzar. 

'" . " Jesus ha salido de la ciudad maldita: sus pasOs 
le ban couducido basta el desierto donde antaño 
quiso sufrir la formidable prueba. Recuerda sns 
pasados sufrimienws i, en su presente angustia, 
parécen le vanas pesadnmbres. Levanta hácia el 
implacable azul SU8 ojos enrojecidos por la vijilia, 
i tomaudo entre las manos su frente en que la 
duda abre surcos dolorosos: 

-Padre mio-esclama-¿por qué me tentais? 
¿Por qué respondeis a mi misericordia que la som
bra vale mas que la luz i que el perdon es vano? 
¿ Por qué dais la victoria al castigo sobre la mise
ricordia, a la muerte sobre la vida? Padre, respon
dedme porque 8ufro i dudo. 

Avanzando entre las rocas que el calor incendia, 
alcanza a ver de pronto a lo léjos una forma hu
mana abatida sobre el suelo. E~ un jóven, casi un 
nifio, que llora, la cara entre las manos. Sus lamen
tos repercutidos por el eco, se alzan como aves 
carniceras; 8U dolor llena la soledad, dando nn 
alma a la desolacion. 

A la idea de que un sufrimiento ba menester del 
divino rocío de BU consuelo, J esus se conforta. 
Siente que la dulzura vuelve a su pecho ; una auro
ra de bondad se desborda de su corazon ; al vida 
los milagros vanos, el bien que no ha jerminado, 
el amor profanado por la criatura, i acercándose al 
doliente mancebo, le acaricia suavemente. 

- ¿ Por qué lloras, hijo mio? 
Al sonido de uua voz conocida, descubre el jóven 

la cabeza, ántes oculta entre 8U8 brazos; levanta 
108 ojos al Maestro, i juntando las manos como en 
humilde imploracion: 

-Señor, yo 80i el hijo de la viuda de Naim. 
Estaba muerto, i me habeis resucitado. ¿Qué que
reis que haga? ... Lloro . 

ERNESTO MARTIN 



primerá sensacion ae in\?ierno 
La lluvia fria. i tranquila, cayendo lenta del 

cielo, azota mis vidrieras como si me llamara. con 
pequeños toques; el ruido que hace es lijero i sin 
embargo cada gota que cae resuena en mi cora· 
zon. 1 miéntras me seco el lodo salubre del cami
no i del surco, sentado delante del fuego, con los 
piés sobre los morillos, la. lluvia monótona cautiva 
mi pensamiento con melancólicas imajinacione& i 
me echo en brazos del ensueño. 

Es preciso partir. El otoño sacude sobre los 
bosques sus velol húmedos. Doran te la noche an
terior los árboles sonoros se estremecian bajo sus 
primeros aleteos en el cielo ajitado, i de pronto 
una tristeza apacible vino del occidente con la llu
via i la broma. Todo calla. Las hojas amarillen
tas caen, sin cantar, en las alamedas; los animales 
resignados enmudecen; tan s610 suena la lI11via i 
este gran silencio pesa sobre mis labios i mi pen
samiento. Callo i sólo tengo una idea: es preciso 
partir. 

¡No me obligan a irme ni la sombra, ni la llu
via, ni el fria! El campo me agrada aun despro· 
visto de sonrisas. No lo amu tan solo por su ale· 
gria. Lo alDo porque lo amo. ¿ Acaso, en sus 
tristezas, aOJamos ménos a los 8éres queridos? Nó. 
Con pena dejo estos h08ques i estas viñu. 1 por 
mas que pien80 que en Pari8 volveré a encontrar 
el suave calor de los hogares amigos, la palabra 

elegante de los maestros i toda8 la8 imájenes de laB 
artes, que 80n adorno de la vida, me duele el valla
do de ojaranzos a lo largo del cual me pa8eaba 
leyendo versos, el bosquecito que cantaba al menor 
soplo del viento, Id encina del prado en que pas
taban la8 vacas, el camino por entre la8 viñas, a 
cuya estremidad salia la luna j me duele el manto 
maternal de hojas i de cielo, bajo cuyo amparo se 
adormecen tan bien todos los males. 

Porque siempre he esperimentado con exceso la 
amargura de las despedidas. Siento que partir es 
morir para alguna cosa. ¿Qné es la vida sino una 
serie de muertes parciales? Ed lei que lo perdamos 
todo, no de u na vez, si no a toda hOI a; en el camino 
tenemos que dejarlo todo . .A cada paso rompemos 
ono de 108 lazos invisibles que nos unen los sérea 
i a 18s cosas. ¿No es esto ona moerte continoa? 

¡Ai de nosotros! Dura es nuestra suerte; peru 
esta es la condicion humana. ¿ Debo afiijirme; dar 
el espectáculo de mis vanas tristezas? ¿Debo per
manecer aquí, frente a la chimenea, oyendo caer 
la lluvia, mirando cómo lamen los sarmientos las 
lenguas rápidas del fuego? ¡Nó, por cierto! Sacu
diré los vapores del otoño. Me aplicaré con tesan 
a la tarea diaria, i dejaré de poner oidos a la lluvia 
que me aconseja la pereza i el sneño. 

ANAl'OLI': FRAXCE 

PASEO CAMPESTRE 

EN LOS ALREDEDORES DE SANTIAGO 

Inetanlánea toInada oon el aparato Jumolle du la Cllftll IIJax .MclI.qin) Ca . 
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DEZ:rR 

En el obsouro oabeJlo 
pon las perlas que conquistas; 
en el columbioo coello 
poo el collar de amatistas, 
i ajorcas eo los tobillos 
de topacios amarillos 
i de perlas nunca vistas, 

Lnz de 8uefio, lIor de mito 
tu admirable cuerpo canta 
la graoia de Hermafrodi ' o 
con lo aé , eo de Alalanta; 
i de tu beldad ambigua 
la evocada musa aot 'gua 
.u bimno de oaroe levanta, 

Del áofora en que está el viejo 
vino anacreóntico bebe; 
Febe arroga el eotrecejo 
i J uoo arrugarlo debe, 
mas la jóven V éous ríe 
i Eros 00 filtro d slfe 
en los cálices de Bebe, 

RUBEN DARlO 

JUICIOS ESTRANJEROS 

CUADRO GRIEGO 

Del "Mar a la Montaña" 

Diego Doblé Urrntia ers, hasta hace pocos dias, 
nn poeta chileno enteramente desconocido para el 
que estas líneas escribe. Ollasion de conocerle i 
apreciarle como aventajado discípulo de Apolo, 
hámela ofrrcido la lectura de un libro de v'ersos, 
qae, con el llamativo tita lo Del Mar a la Montana 
i luciendo el traje de suntaosa i artística edicion, 
me ha enviado el autor, por el último curreo de 
Santiago de Chilp. Son tambien fratos del mismo 
hllerto de Diego Doblé U rratia: Veinte aftos des· 
pues. (Poesías ItgotHrlH)-Rapsodias Nacionales.
(En prep~racion) T1a;edia rú.~lica (poema dramá
tico): i Sátiras (en prt'paracion). Contiene Del 
Mar a la Montafl.a nna Dedicatoria, entre otras, a 
la N aturaleza, ,Cayo temblor, dice el poeta, lque ha 
sentido tambien bajar a lo largo de las enredade
ras aboríjenes, de los ramajes caducos i de la flora 
errante del mar; como sintió Cyrano el estremeci
miento de la amada a traves del jazmin, bajo el 
balcon oscaro, a la hora del beso;. una Introduc
cion, i veintitres composiciones de jénero diverso. 

Leyendo detenidamente !os versos del flamante 
poeta chileno, nótase en ellos, desde un principio, 
la ausencia del enorme soplo lírico, del gracioso i 
armónico desorden de los poseídos por el estro. 
Esas estrofas estan diciendo mui a las claras, que 
ellas han sido trabajadas con primor i gracia de 
cincel; qne son hermosas eatátuas de mármol, de 
la mas !impida blancura, pero como éstas, frias, 
rompiendo la muda soledad del espacio con la sere
na majestad de eo perfil heleno, de lineas poras i 
contornos impecables. 1 esto no obstante, de entre 
el laberinto de cuartetas i estancias de mas de una 
de eeas composiciones, se desprende, de vez en 

cuando, una chispa de diamante: mas de nna pin
celada fresca i vigorosa viene a interromnir la mo
notonía del paisaje, como promesa para ei mafiana. 

En el haz de alejandrinos, numerOROS i cargados 
de armonía, qne componen Las Minas i que acaso 
sea la composicion de mas aliento que encierran 
las pájinas del libro de que se viene hablando, e6 
encaentra el lector con hermosas sorpresas como 
ésta: 

euande' Jos estivaJes 
meses Ja oosta alegran, llegaD 108 temporales 
para aquel mar; llls vi-nto_ del Sur .obre la rooal 
empujao Jas oJada, rujleotes i la. locas 
espumas, levaotaodo BU ri.uelia blaocura 
basta IIIB mismos árboles, sobre la tlDta osoora 
de los ramajes, posan su lividez de nieve, 
..................................... ...... ...... ........ ......... .. .. 

Pero ni el sol, ni el aire, ni las heladas brumas 
de los me.es de Iovierno, ni el mar eon su. espumas 
blaoquísimas sonríen para los pobladorp. 
de aquellas tierra. bartas de brisa. i de fiorea; 
hombres descoloridos i adoJescentes, viejos 
áotee de tiempo, vi 'en en aquel mundo, lejoe 
de toda luz, eo lo bondo de la@ OBcuras mioal 
a rastras i araliando sin fé, con sus felinas ' 
ulias, la virjen roca donde el carbon le encierra .. . 
rasgando, tristemeote, los senos iosalubre 
de esta feouoda madre que se llama la Tierra 
madre con tantoa bijos i con tan pocas ubres , ' 

Esta sola muestra basta i sobra para acreditar 
al cantor de Las Minas de poeta serio, que gU3ta 
de abordar asuntos de importancia i salir airoso 
de sn empresa. Gracias por el envío del libro Del 
Mar a la Montafía. 

VIOEN,TE ACOST A 

(De La Quincena de San ~alv8dor . ) 
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lJesde 'quique 

ICr6niru de 11 " .. 1 ro cII ,mponsal( 

La visita Ministerial 

Los iquiqueños Ilca
bamos de recibir la vi· 
sita del Ministro del 
Interior, anunciada pa· 
ra toda la rejion sali· 
trera que se estiende en 
las provincias de Tara· 
pacá i Antofagasta, i 
que era motivada por 
las importantes i grao 
Ve6 cuestiones que vie
nen suscitándose entre 
patrones i obreros en 
la rica industria del ni· 
trato. Por eso el Minis· 
nistro creyó necesario 
agregar a su comitiva 
un grupo de lejislado
ree i estadistas que pu-
dieran acometer, aun- DESElfBARCO ES EL ~ruELLE 

... 
........ ...., 

que en brevee di as, la l. Gob~rnador Marítimo, capitan de navío, don Jalé M. VilI,!rr~al.-2. Obispo.de Antédone, Mon-
inspeccion J'uiciosa i _eno. GUIllermo J Carter.- 3. Intendente de la ProvinCIa, don AgllstlD Gana Urzua-4. 

. d di ' Jefe de la zona, Coronel R . Silva Renard.-.5. El Minietro.- 6. Prefecto de Policía, don Ana· 
conClenzu a e as clr- c1eto Valenzaela. 
cunstancias en que se 
desarrolla actualmente el trabajo en esta zoua, por manera que, contando con la ineludible crisis minis
terial que mas tarde no o mas temprano haya de producirse i aleje ne las tareas ministeriales al señor 
Errázuriz Urmeneta, siempre quede un grupo de hombres dirijentes que conozca en sus fases pr&.cticas, 
-fuera de la ya sabida teoría de 106 libros, -la cuestion obrera del norte i sirva para acertadas reeolu
ciones administrativas o parlamentarias. El O'Higgills portador de los enviados del Gobierno, llegó a 
Iquique a las ocho de la mañana del mártes 15. Tan pronto como el hermoso i gallardo acorazado 
arriaba anclas en nuestrA desabrigada bahia, un inmenso jentío se agolpaba en el muelle de pasajeros, 
malecon i partes adyacenlR.s. A. las 9~, o sea hora i media despnes de fondear el O'U'ggina, el señor Mi
nistro pisaba tierra firme acompañado de algonoB miembros de sn comitiva i de las autoridades qoe 
habian ido a bordo a recibirlo. Entre éstos figuraban: El Intendente dc la Provincia, don Agustiu 

~ Gana Urzáa, el jefe de 

BAJANDO LA ESCALINATA DEl. MlELl.E , (' A~I1NO OE l.A !);TENJlENClA 

l . Jaez de Letrae, don R. Fuenz&lida.- 2 lItmo Setlor Oblspo .-3. Setlor IaLendente.-4. Minis
tro del Interipr.-ó. Jefe de la Zoa&-G Administrador de Aduan., don E . Escobar 
80Iar.-7. Primer 'A lcalde en funcione., Dr don Pedro C. GuldQmont.- 8. Rejtdor munici
pal,!don FedericoiGeywib. 

la zona, coronel señor 
Roberto Silva Renard; 
el I1ustrímo Obispo de 
Antédone, Mon@eñor 
Goillermo Juan Car
ter; el jefe de la comu
na Dr. don Pedro C. 
Guldemont; los jueces 
letrados, ~eñore& Rafael 
Foenzalida i Moiees 
Várgas Mardones; el 
Delegado Fiscal de a
litreras, señor Joan 
Francisco Campaña; el 
administrador de adua
na@, señor E. Escobar 
Solar ! muchos otros 
caballeros rua8. La re
cepcion por parte del 
pueblo fué respetuosa i 
moderada, lo que hace 
honor a nuestras clases 



c:.brer88. Es inexacto lo de 108 Eilbidos 
que comunica a so diario el correspon
sal de LA. LEI. Las tropas que forma
ron en el muelle para recibir al señor 
Ministro, desfilaron despues por frente 
a la Intendencia, desde cuyos balcones 
fué presenciado el desfile. Particular
mente todos los miembros de la comi
sion, incluso los colegas de la prensa 
I!antiagneña, han sido mui agasajados. 
El mismo dia de la llegada la sociedad 
les ofreció un réjio banquete en los ele
gantes salones del Club de la Union. 

El Batallon C.ram~gue desfilando frente a la Intendencia 

A los periodistas que furman parte 
de la comitiva, EUS colegas locales les 
ofrecerán el próximo domingo 20, un 
opíparo almuerzo en el conocido res
taurant de maese Salsillí, en Cavan
chao Actur.lmente el señor Errázuriz 
Urmeneta i comitiva se encuentra en 
las oficinas cumpliendo sn comet.ido. 

El O'Hi.qgills zarpa el domingo 
pua Caleta Buena, Junin i Pisagua, 
regresando del!de este último puerto a 
Vslparaiso, con escala en Tocopilla, 
Antofaga@ta i TaIta\. 

~ 

Luis J!Iones ¡Oriente 

Con una nota triste se cierran hoi 
las correspondencias que inicio desde 
esta lejana tierra. Luis Girones i Orien
le, el mejor de los amigos. el colega i 
compañero m88 franco, leal i deEinte
resado cayó al golpe de la guadaña 
misteriosa de la Parca. El ultimo sus· 
piro de so pecho jeneroso voló al cielo 
a la8 tres de la tarde del luoes 7 del 
presente. Lo contábamos en el oúmero 
de los que bregan en las fila dd diario 

El Rejimiento Hmare. demlandu al paso. 

LA PATRIA. i en ese hogar comun compartimos con él las ingratas tareas del periodismo. Oriundo de 
España (Valencia), hervía en 80S vena8 la sangre alt.i\'a i vigoro!!a de los hijo!! de la madre patria. Aun
que so muerte era esperada, sus amigos i compañer08 recibimos la fatal noticia con el alma transida de 
dolor. !l8 f!luerale8 fueron réjioB. Al duelo del diario L! PATRIA 8e onieron los .lemas colegas locales, 
la8 autoridades, el Cuerpo de Bomberos, las 80ciedad~ de Beneficencia Española, Est.ranjera de Soco
rros Mut.uos, Empleados de Comercio i el pueblo. Las instantáneas que acompaño darán a mis lectores 
nua pálida idea de lo que fueron 8U8 funerales. Antes de caer para eiempre la lápida que encierra 108 
restos inanimados del compañero Jirona, el redactor de LA PATRIA , don Luis A. Araya, pronuució uua 
sentida alocucion fúnebre. ¡Paz en la tumba de Luis Jirones i Oriente!-~Ll.RYO O. L.!RE~A. 

Salida del cortejo de la Bomba Española Salida del cortejo de la iglesia vicaria} 



ESCUELAS LITERARIAS 

LOS DE CA DEN"TIST.AS 

Si una Iloncepcion especial del amor, si nn nue
vo mildo de interpretar el pesimismo hacen ya de 
la cabeza de Baudelaire un aparato psicolójico de 
un órden raro, lo que le coloca en un lngar aparte 
en la literatura de nuestra 
época,esel haber compren- r, 
dido maravillosamenteica· 
si heróicamente exajerado, 
esa especialidad i esa nove
dad. Dióse cuenta de que 
llegaba tarde a una civili
zacion que envejecia i en 
vez de deplorarlo como La 
Bruyere i como Musset, lo g 

celebra i hasta casi h~ce 
un honor de ello. Era un 
hombre de decadencia i se 
hizo un teórico de deca
dencia. 

dilectas son las que ofrecen los perfumes, las que 
remueven mas qne las otras ese no sé qué sensnal
mente oscuri> i triste que llevamos en nosotros. Su 
estacion preferida es el fin del otoño, cuando un 

encanto de melancolía pao 

-, rece hechizar el cielo que 
! se cubre de nubes, i el ca

razon que se crispa. Sus 
horas de delicias son las 
horas de la tarde, cllando 
el cielo se colora, como en 
los fondos de los cnadros 
del VlDci, de matices de 
00 rosa muerto i de un 

., verde agonizante. La be
lleza de la mnjer no le 
gusta sino cuando es pre
coz i de una fiacura maca-
bra, con una elegancia de 
esqueleto señalándose bajo 
la carne adolescente, o 
cuando declina en una ma
dllrez estragada ... 

Tal cual es, i a pesar de 
las sutilezas que hacen snd 
obra mas que difícil a la 
multitudes, Bandelaire si· 
gue siendo uno de los edn
cadores fecundos de la je
neracion que viene. Su in' 
fluencia no es tan fácil de 

Las literaturas de deca
dencia no aspiran a la pos· 
teridad. Tienden a las al
teraciones del vocabulario, 
a la sutileza de las palabras 
que hacen el estilo ininte
lijible a lal\ j,meraciones 
venideras. ¿El fin del es
critor es presentarse como 
perpetno candidato ante el 
sufrajio universal de los 
siglos? Nosotros, pueden 
decir ellos, nos deleitamos CÁRLOS BAUDELAIRE reconocer como la de un 

13alzac o de un Musset, en lo que vosot ros lIamais 
nuestras corrupciones de estilo, i con nosotros de
leitamos a los refinados de nuestra raza i de nues
tra bora. Falta saber si nuestra excepcion no es 
una aristocracia, i si en el órden de la estética, la 
pluralidad de tos sufrajios representa otra cosa que 
la pluralidad de las ignorancias ... 

... Baudelaire se proclama decadente i busca ya, 
es sabidll con que parti-pris de osadia, todo lo que 
en la vida i en el arte parece mórbido i artificial a 
las naturalezas ma~ sencillas. Sus sensaciones pre-

porque la ejerce sobre un pequeño grupo; paro 
ese grupo es el de las intehjenciss privilejiad8s; 
poetas de mañ,ma, novelistlls que ya sueñan en la 
gloria, ensayistas de lo porvenir. Indirectamente 
i a traves de éstos, alguua~ de las singularidades 
psicolójicas que he tratado de fijar aquí, penetran 
hasta un público mas numeroso, ¿i no es acaso 
de penetraciones semejantes de lo que se compone 
ese no sé qué, que llamamos: la atmósfera moral de 
una época? 

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

DEL PUERTO 

::Iobre la línea temblorosil. i vaga 
del mar inquieto que a lo léjos arde, 
cual un trémulo inoendio que se apaga 

desfalleoe la tarde. 
Un hálito de luz que apén&s toca 

las verdeB olas con dorada lumbre, 
sube a los cerros i de roca en roca 

se detiene en la cumbre. 
Cruzan blano~s gaviotas en handadas; 

otras, sobre las ondas detenida., 
se ven por el oleaje balanceadas, 

como 80res oatdas. 
Se va un gran bnque de gallardo porte; 

su alto penacho mis miradas guia, 
dobla la coata, Be dirije al Norte .. . 

¿Irá a la patria mia? 

A. M. JJagallan .. ,lJoure 

Las naves que se alistan en el puerto, 
el vapor que Be fué, los grandes tumbo&, 
i el hOrizonte de la mor, .. bierto 

a diferentes rumbos. 
Hablan a mi alma en todos los lenguajes, 

incitau mi. recónditos anhelos 
i me seduc9n con lejanos viajes 

Bajo distintos oielos. 
Viene la noche; quéjanse las olas; 

el mar se cubre de tristeza inmensa, 
i el softador, con lo infinito a solas, 

BObre un pellasoo piensal 

IS-AT4S GAMBOA 
Valparaiso, febrero de 190·1. 
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ESPOSICION DE SAN ~LUIS 

Se sabe que nos está negada la concnrrencia de Chile a la eeposicion universal de Ban Luis en 
1906 porte por razones de pobreza económica i parte por 10 poco o nada que podríamos exhibir, siendo 
por d.to lado demasiado espuesto aquello de ir a parangonarse cou algunos hermanos sud-american08, 

~ . 
. ... . , 

l. 

PABELLON DEL:BRASIL 

como Arjentina o Perú, verbi gracia, a quien anteriormente creiamos por debajo de Dosotros i qne, en 
buenas cuentas, podrían hoi darnos bien carambola doble i ganarnos la partida (i la llegada) del 
progreso. De todo esto vamos a consolarnos seguramente con sl\ber que los demas paiees americanos ee 
aprestan para asistir a la exhibicion yankee con la mayor esplendidez posible, como la República de 
Estados U nidos del Brasil, que construye actualmente en terrenos de la Espo~icion el magnifico edifi
cio cuyo grabado damos en esta pájina i que es reproduccion de un dibujo ejecutado conforme a los 
planos de la construccion que fué iniciada el 16 de noviembre último i debe ser terminada en el plazo 
de seis meses. 

-------------------------$--------------------------

Pi.rrot i Arlequin 
mirándose sin 
rencores, 
despues de cenar 
pusiéronBe a hablar 
de amores. 
1 dijo Pierrct: 

Pierrot i Arlequin 

- ¿Qué buscas tú? 
-Yo 

Iplaceresl 
-Entonces, n c, ma8 
disputas por las 
mujereal 
i sepa yo al fin 

i 
1: 

tu novia, Arlequin ... 
-Ninguna. 
Mas dime a tu vez 
la tuya-IPardiez, 
La lunal 

MANUEl MACHADO 

1I fE G ~ a BE~MANN FABRICA DE CLICHÉES ~I 
. I 8~~T:IGOI- San DI'ego, 93 Autotipla--Zlncograffa-Fotolitogra- ~ 
• lll' lA fla- Heliografla-Fototipla ~ 
,~~~===~--~--~==~=-=-~~~~~~ 
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PATRIOTAS CROATOS 

En nuestra edicion de 13 de setiembre del año anterior pnblicábamos en estas pájinas el retrato de 
Jorje Biankini, caudillo de Croacia i representante de ella en el parlamento austriaco, quien ha sido el 
portavoz mas vigoroso, elocuente e infatigable de las provincias dálmatas ante el gobierno imperial de 

Francisco Jase. Tal publicacion fué placenteramente acojida por una numerosa porcion del público da 
PLU.llA y LÁPIZ constituido p:lr la colonia dálmata i croacia que reside en 108 centros trabajadores de 
Antofagasta e Iquique. Ellos mismos son los que hoi nos piden la presentacion de este grupo de 
treinta i tres diputados de Dalmaeia, CI'oacia i de Istria, que fueron delegados ante el gobierno impe· 
rial de Austria' Hungría para protestar de los actos de salvajismo perpetrados contra BUS connaeio· 
nalee por el gobernador de Croacia, conde Kaen Hederway, esbirro gnbernamental. 

OBSEQUIO .A PEDRO GIL 

Rápido croqui. del puerlo 
tOlllaila desde un bdcoll 
que deja ver (.¡ eslá abierlo". ) 
un t.echo d,,¡ ",alecon: 

Danzan i danzan los botes 
I SU8 barrigas re~onda8 
cha8quean dando rebotes 
contra el vienLre de la8 ondRs. 

Aplastando contra el hierro 
de una baranda la tripa, 
un gringo cara de perro 
chupa que chupa su pipa. 

r junto al gringo un horracloo 
cuya nariz como uu filtro 
de8tila, i allá un muchacho 
i tras del muchacho un qUiltro. 

. ValparalBo,7 de marzo de 1904. 

Dentro del «dique flotantell 
aguarda un navio añoso 
que vuelva a quedar flamante 
su viejo casco rotlOSQ. 

Trepa uu marino travieso 
por el trinquete de un buque; 
I uuo que parece leso 
espera que se de8nuque. 

Pasa una locomotora 
I retiembla el maleoon 
i 8e lleva una señora 
las manos al corazon. 

Un cargador que oon ira 
8U sandía despachurra 
no ve oon qué oJo. le mira 
una 81mpática burra. 

Va un contramaestre anciano 
halanoeándose a compaa, 
la cachimba en una mano 
I la otra mano detras. 

Miéntras una mujerCita 
que trae no Bé qué asnnto 
bajo del manto. se ajita 
frente .. 1 policial del punto. 

En ta'lto un lanchon Be allega 
chorreaudo n~grura í tizne 
i ona lauchita navega 
cen gall .. rdías de Cl8ne. 

1 una mi •• erguida, e8belta, 
-como suelen ser las miss
mira a un sleamor que suelta 
.u penacho de. homo gri •. 

B.ARHOUILLEUR 



EN PAM PA CENTRAL (Antofagasta) 

UN A CAB AL G ATA 

(Fotografía de nuestro corresponsal Sr. L. A Sar io i"s) 

MEDALLON PROFANO 

THEMO 
Era Themo mujer que imponia sus plá~ticas 

formas de helénico mármol, con ardores Jamas 
conocidos i anhelos i angustias de sueño fantás
tico. En ~l pleno vigor de la vida, mostraba, en 
los ojos su amor por lo estraño: todo un mundo 
de goce~ terrenos, de fiebre i caricias, de b~sos i 
abrazos. Suspiraba su boca pequeña, rosada 1 ner
viosa, perfume de nardos, i era un canto su voz 
arjentina, Que al fondo del alma lIegaba-

rimando. 

Un salvaje deseo de goce9, mi @ér torturaba 
cual fuego de infierno; i mas vivo crecia i mas 
hondo, mirando las formas de aquel cuerpo griego. 
Me recuerdo mui bien que una tarde-i de esto ha 
pasado muchísimo tiempo-sorpreudíla desnuda 
en el baño-i, juro, sentíme quemado en lo inter
no. IYo no sé qné pasó por mi mente, ni qué por 
mis labios, ni qué por mi cuerpo! Lava pura corrió 
por mis venas, qne fué a sepultarse bramando-

en mi pecho. 

1 no pnde vencer mis impnlsos de unir a mis 
labios-los labios de Themo, que asombrada, Bin 
nadli decirme, dejó que en mis brazos jimiera su 
cuerpo. Solo un beso la di febriciente, i luego ren
dido caí iobre el Buelo, en momentos que Themo 
volvía del súbito asombro, salia del baño i cu
bria-

BU cuerpo. 

-([IAh, yo te 11.000,-111. dije mui luego,-te 
exijo que me limes o aquí yo te mato! lQué me im
portli que me hunda en la nada, despues que tu 
cnerpo se vuelva gusanos! ¡Si tu boca no llega a 
la mili., ni tiembla en mi pecho tu seno de már-

mol, harás creerme que tú te desprecias, i bUBcas 
la muerte, i I viva-

yo te amo! » 

1 anheloso esperé BU respuestli, la mente ofusca
da, las carnes ardiendo, con el alma asomada a los 
ojos, sin jugo en los labios, ni un soplo de aliento. 
Todo, en torno, miraba agraudado : lli hermosa 
viviendli, los muebles i el lecho, donde Themo 
se hallaba alterada, dispuesta a oponerme su 
fuerza-

a mi intento. 

-«Nó: ni debo, ni puedo, ni quiero! por fin 
estallando con rabia, me dijo.-Solo a un hombre, 
que amara, me diera, no a ti , pobre Efebo, porque 
eres un niño! 1 otra vez que me pidas, Efebo, el 
loco imposible de . haber lo que el mio, ni lli pena 
daréme de oirte, que el tiempo que empleas juran
do es perdidol » Desde el cielo caí en una sima. 
Sentí que me enfriaba-volviendo a mí mismo, del 
encanto de un sueño de goces, i triste, mui triste, 
sali-

de aquel sitio. 

Roi la vuelvo a encontrar a mi Themo, i sube a 
mi mente despues de los años, el recuerdo, el des· 
precio i la esoena de aquel de mi infancia febril 
arrebato. No es la Themo, de entónces, hermosa, 
de formas lujosas, de helénico mármol. .. Es la 
triste i marchita belleza, gastada en orj las, vestida 
de harapos. 1 pensando en su amargo destino, pro
sigo el camino, i dejo en su mano la moneda que 
el hambre.1e exije, su vida de ciega, que el 
mundo-

ha olvidado! 

EDUARDO D E EZCURRA 



~r htcenbio be ~artimore 
.i principio8 de febrero óJtimo el cable nos anunció de un ~ran iuceu1io acaecido en la -cinda~ de 

B"ltimore, que asnmió las mayores'proporciones, com¡nmiendo toda la parte oeste_de;la:cindad i que 81 no 

tuvo la espant08a p:rdida de vida! del teatro Iroqnéo!, de Chicago, incendiado tambien pocol dias ánte~, 
rné enperior a e!te ainiestro por la EDma qne representa en pérdidas materiale!. lIeganao casi a ochenta 
1 cinco millones de dollars. L!> fategrafia qne aqní damos ha sido tornsda al día ~iguiente de la catá.
trofe i representa lo qne qneda en pié de )a calle de Baltimore, que llevaba el mismo nombre! de la ciu
dad i era nno de los principales emporios del comercio yankee. 

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

DE HE/HE 
LA NOCHE EN LA PLAYA 

Está fría la noche i sin e!trellas¡ el mar inqnie
to, i sobre el mar el sordo viento del norte al mo
do 'lne )0 hiciera nn viejo regañan, habla con voz 
jemebnnda i misteriosa, i cnenta local! historia!, 
cuentos de jigante!, antigulI leyendas llenas de 
combates heroicos, i, por intervalos. como que rie 
i anlla a la vez, i wdo aqnello con tanta alegria 
feroz, con tanta borlona rabia, qne)o blancos ttij 
del mar saltan al alre i lanzan grito!! de contenw. 

En la pl8ya entretaoto, bllí obre la arena donde 
la !llarea ha dejado so homedad, se adelanta nn 
ettranjero coyo coraron está aon mas ajítado qoe 
el viento i qne las olas. Por donde qniera qoe c -
mina, hace con 105 pies Hllltar chispa!! del choque 
de la8 conchas; va cnbierw de nn manto gri~, i 
camina cou pliSO rápido, en medio de la nocha i 
del viento, gniado pur noa I nceci lIa que tennemen
te brilla en la cabaña !!Olitaria del pescador. 

Padre ¡hermanos e!tán en el mar, i 801a del 
todo ha qnedado en la cabaña la hija del ~a:l.or, 
con ro Iu:rmosnrK qne enajena dulcemente. nta
da está junto al hogar, ~cuchando el sordo chis
porroteo de lu ramas i el lento hervor de la calde· 
rilla. Arroja pequeñaa raml!! i luego lIopla, de 
suerte que 108 rojO/! resplandores se reflejan máji-

camente en sn rostro rujinal, i !!Obre S!l3 medio 
desnud05 hombros qne, blanCO!! i delicioSOl!, aso
man por entre su tosca camisa, i sobre la dimi
nnta mano qne njeta el zaga!ejo que cierra su 
cintnra. 

Mu de improviso la pnerta se abre, iel nocenr
no ~ranjero entra a la cabaña; lanu una mirada 
dulce i peutrante robre la hermosa i blan~ nifu., 
qne temblorosa se mantiene en su pnzencia, seme
jante a nn lirio aso tado. E caballero echa a tie
rra en C8p!!, !!Onrie i dice: 

-Ya lo ~e!!, hij mia, que sé cnmp ir mi pala
bra, pnes be regre do, i conmigo vuelven tambien 
lo, anliKu~ tit:mp s en que lO!! diOl!es del cielo ~e 
licercaban al' h¡j"s de lo~ hombrez!, i con ellM en
jendraron aqnell8.l! razaE de reyes que lIe~an cetro, 
i aqnellos héroes qoe <'00 del mondo mar~vi la.
á -í, pOei', mi qnerida, no te asu_te mi dí~inidad. 
i hazme preparar, te lo rne!!o, nn té bien caliente 
con deliclo50 ron, p"rque !!Opla fuerte el cierzo en 
la playa, i, en nocbe~ como ésta. mbien nos<>
tro8. con ser diO!!es, sentimo frío, i podemos cojer 
nn divino reumatismo i una tos iomor J. 



Destinada a mejorar las condiciones 
de las viviendas de 

Obreros 
ErT'Ipleados 

Particulares 
Industriales 

haciélldolol propietarios de BUS ha.bitaciolles 
por medio del aheno. 
---,.,---

Ejecuta ademas las sigu ie' ltes operaciones: 
Caja de Ahorros con capitalizacion de 

intereses. 
:Depósitos a la la vista i a plaZOIl. 
:Depóllitol en cuenta. corriente. 
FacUlta dinero sobre hipotecas. --,.,--

ACCIONES 
El valor de cada necion es d.e clncuent.e peRO", 

que se pagarán abonando diez. pe.o. a l inscribirse i 
lree pe.oR lDenflull'es. Cubierto el va lor total de 
la a cciou se darA el corres pond ien te t ítu lo . 

Siendo .4'clont~t .. , lRe t.lene derecho a 
qOfl l. COlDp"ñia le v e nda o con.t."uy .. 
("a.a., cuyo v .. lor 8e pBl;a.·ó po.- rnenAUft
IId .. de8 .. I ... ·(lro pl"zo. 1 ... ollelt ... · pré a
tamoa a bojo lot.eres. 

El accion is ta que no pudi ere cont inua r pagando las 
~uotas de a mortizado", puede vender la propiedad . 

DESDE :E'EO-VIN"CIAS 

Se pnede ler accionista, sn scrlblendo n"c1ones 
por Inte rmedio d e lus ajenclas d e la 4Jolllpailh, 
" liJe n tes vlnjeros. o bien f'nvlando el valor de en 01 a 
a c:c1oJl ($ 50) ti el de In primera Cll"tn ($ 10) por Jlro 
postal" l etra. a la órden d e l d erente. 

Doras d e Oficina, d e 10 a 4 P . M. 
El dla 8ábado d e 10 A.. JI. a 9 d e ¡la noche 
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ELGIN 
ANTES DE COMP!/';.!/' 

uu reloj, \'ea ustell el 

CÉLEBRE RELOJ 

AMERICANO 

EL/GIl 
SIN RIVAL 

En ~o¡¡dez, Euctitud i Buatura 
--*-

Depósito Jeneral: 

RELOJERIA I JOYERIA 

José tlabet'f 
~aa-Portal reru~~ez Concha-~S2 

Servicio Rápido i Directo 

A bre Cuentas Corrientes al Comercio 
. :r 

Trasmita i Recibe Telegrama. par Teléfono 
--*---

Jira. dinero por Telégrafo i paga. en el acto 
--*--

En relacion con los cables Central i '\'est COdst, 
Ajencia Havas i las Compañias Telefónicas. 

Red telegráfica de Valparaiso a Lota e inter-
medios. • 

COLECCIONES 

~tI~ V~t ÚM~n~ 
Lojo@amente 

ompaotadne en tel. rh1" 

35 PESOS 

CIGARROS I CIGARRILLOS HABANOS 
DEPOSITO 

El mas Ylria~o, rresoo i excelrionalmente barato de ~Iaza 
Depó íto de Cigarrillos Arjentino 

V:mN"TAB POR M:A -Y-OR :r :!4:mN"OB 

Huérfanos, 951 F. RODRIGCEZ 

Clichées 
t mi J liFiz 

VENDE 
toda clase de clichés 
artísticos i de actua
lidades. 

SE ENCAR8A 
de proporcionar a !os 
impresores de provlO
cia los dibujos i grao 
bados que se nece
siten a bajísimo precio. 

Casilla 311 

SE RUGA MENCIONAR LA RE\I~TA "PUMA V tAPiZ" U LOS PEDIDOS DE PROYIICU 
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~TRA REME~A ~E N~VE~A~E~ 
Para Otoño e Inv ierno 

Estamos mejor preparados este año que 
nunca para surtir las distinguidas familias de 
Santiago. 

NO HAI ALTOS 
TODO A LA VISTA en el primer piso. 
Ofrecemos las últimas novedaues en jeneros 

para Vestidos i (.;apas, t'aletoes i Capas para 
Sf!fi.oras, Abngll ll para Guaguas i Niñitas, Hor· 
mas i S~mbreros adornados, Adornos para 
Sombreros, Encajes i Recortes, Aplicaciones 
de lana i de seda, l,haquetas de punto, Pañutllus 
de rebo'zo i de lana tejidos, Medias de mna para 
Señoras, Calce tineS de lana para Niñas, Hopa 
interIOr de lana para Señoras i Caballeros.. _ 

Clltales ae "(9iaje para C!aballeros 
Tocia~ las ultimas creaciones dI' Europa. 

0....-______ . __ - ------------ -------<\ 
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~ancione.5 be ¿r;ame);Cing 

ETÉREA 

Aquella que me hace señas en el escintilar de las 
estrellas i graciosamente me sal ud a en las rosas, 
aqnella que en la corriente de las aguas me susurra 
du lces palabras i me besa 
en mis sueños, ¿cuándo 
la tendré delante? 

¡Oh! cómo qni siera es· 
trecl)arla sobre mi cora
zon! 

A menudo me parece 
que e8tá cerca; pero des
pnes veo que @e vuelve a 
alejar. 

El grito doloroso de mi 
alma, las penas del de
sierto me lo tornan a en
viar. 

! Oh I mundo, vasto 
mundo, dáme mi felici
dadl 

iOh! mar, oh mar pro
fundo, haz nacer a mi 
amada! 

Buscándola en todo, yo 
erro léjos por las riberas 
del mar. lEn vano! IEl 
mundo está vacío i de
siertol 

A TÍ 

A UN A F LOR 

iOh! bella flor , ¿por qné esta conmocion, por 
qué esta mr:Jdanza? ¿Acaso la mirada de un hom
bre no es digna de posarEe sobre la frente pura de 

una flor? ¿Acaba el há
lito bnrLlano turba la di
vIna paz que tú respi
ras? 

Siempre. es verdad, el 
corazon del hombre se 
doblega bajo el peso de 
sus errores i encierra el 
gusano roedor del remor
dimiento i i tú, flor, en 
tu celeste inocencia, me· 
ces tus corolas maravi· 
llosas. 

Pero no me mires con 
aire de reproche. 

Escncba: he vivido, he 
atormentado mi vida, he 
luchado, be llorado, he 
amado, be odiado, he e.s
perado. Las púas del su
plicio i del éxtasi~ han 
penetrado en mis carnes, 
i los estremecimientos de 
la vida i de la mnerte 
han atravesado mi sér 
como nna corriente so
brenatural. 

Yo no envidio el rayo 
de Inna qne de noche 
puede llegar hasta tí i 
yo no envidio al arro-

SRTA. VALENTINA REDON 

He jugado con corazo
nes de ánjeles, he luchado 
con demoniosl 1 tú repo
sas, como nn niño qne 

(Santiago) 

yuelo murmurante que puede contarte tantas cosas 
secretas; yo no envidio al viento huracanado que 
puede estrecharte en un abrazo salvaje; yo no 
envidio la cándida paloma que puede calentarse 
en tn seno. 

Yo envidio el aliento que tú aspiras en el aire 
libre e infinito i que despues exhalas de Jos em
briagantes perfume~ de tu cál ido pecho: solo un 
instante le es dado a él par& fundirse divinamente 
con tu vid!>, para huir despues i morir sobre tus 
labios. 

sueña, en los pliegues del 
mlnto del Altísimo: yo me be dirijido a su cora
zon todavía sobre@altado por la lucha contra los 
demonios infernale@. He tentpdo arrancar SU8 

velos, lo he llamado por su nombre, he snbido 
hasta él por una escalera de suspiros, i he gritado 
en su oido: ¡ Piedad! ¡Piedad! 

IOh, flor, tú eres sagrada, feliz, pura! 
¿Pero quizás como tú, mas que tú, no es sagrado 

aquel que el rayo del destino ba berido? ¡Oh! no 
me mires así, con aire de reproche, silenciosa, soña
dora; he vivido, he snfridol 

Tra'luccion de LUIS BERISSO 
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LA ACADt~IA Dt LA FLOR 

El profesor CesbrQn i sus alumnos en los invernaderos 

Una de las iniciativas mas hermo
sas, por su fin meramente artístico, es 
la que acaba de realizar en Paris el 
dilltinguido pintor frances M. Ces
bron. Habiendo recorrido los conser· 
vatorios de plantas en el barrio de 
Auteil encontró que ellos bien podian 
tener un objeto mas útil que el de la 
simple curiosidad del público i pidió 
a la Municipalidad de París que le 
concediese el uso de un pequeiío pa· 
bellon que quedaba desocupado i ca
balmente en medio de los invernade
ros. Concedido el permiso, el pintor 
Cesbron obtuvo en seguida la coope
racion de varios otros artistas. cada 
cual maestro en su arte,-como Quost, 
Rivoire, Lalique, GraBset, el doctor 
Heim, etc.,-i con ellos echó las bases 
de una academia de pintura de flores 
abierta gratuitamente a todos los jó
venes pintores, que en su mayor parte 
han sido, desde el principio, intere
santes señoritas parisientes. En me
dio de una profusion de arbustos, de 
follajes, de plr.ntas tropicales, en un 
jardin verdaderamente de hadas, M. 
Cesbron i sus colegas de profesorado 
dan gustosamente sus lecciones de 
pintura de flores. La suspicacia de los parisienses ha inquirido, sin encontrarlo, cuál puede ser el objeto 
interesado de esta institucion en que todo, local, cursos, conferencias, lecciones de profesores, es gratui
to, o para ser estrictamente exacto, importa solo una cuota anual de veinte francos que Ee destinan a la 
conservacion del local. La verdad es que los fundadores de la Academia de la Flor no han tenido sino 
una idea: la de reunir en el mas m&gnífico establecimiento hortícola de la ciudad de Paris a tod08 los 
artistas de todos los jéneros para quienes la flora es su fuente de inspiracion, oreando así un centro 
eapecial para el constante desarrollo i progreso de su arte. La enseiíanza en dicha Academia tiene un 
carácter superior, no siendo admitido ningun alumno principiante o de insuficiente preparacion artís
tica. Los aspirantes, ya sean estudiantes libree o alumnos, deben &compañar sus títulos artísticos o si nó 
someterse a un exámen especial para su admision o rechazo. El taller de los alumnos Be ha instalado 
en el mismo pabellon cedido por la Universidad de Paris, pero prefieren muchos ne ellos trasportar sus 
caballetes a los invernaderos i allí, jeneralmente solos, pues el público no tiene fácil acceso a este sitio, 
copiar d'apres nature todas las bellezas de esa flora exótica. 

Las sesiones tienen así, en medio de aquella atmósfera tibia i densamente perfumada, un encanto 

En el taller 

qne no puede se igualado, mncho 
ménos con el trabajo a pleno 
aire o en los modestos cuartos 
de artistas ante tres o cuatro flo
recillas desmayadas sobre un 
tiesto. Allí, en cambio, hai flores 
en toda vida i en todo refina
miento, pétalos resaltantes, caro 
nosos, botones que se entreabren, 
capullos que duermen todavía en 
su jestacion. Desde la orgullosa 
orquídea que abre sus alas como 
una mariposa hasta el jeranio 
mas sencillo i de aroma sutil, 
toda la flora mas bella i mas 
variada brota allí en una com
pacta profusion, llenando el in~ 
vernadero con sus perfumes pe
sados i penetrantes. 
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DESDE IQUIQUE 
(CRÓNICAS DE NUESTRO CORRESPONSAL) 

~C$ j)ipufabc$ j)emócrafa$ 

Iquique, 2 de marzo de 190cl . 

Tras la caravana ministerial que bajó sombrero 
en mano a estas playas respondiendo a las manifes
tacioues populare@, i pregonando su laudable propó
sito de estudiar sobre el terreno la razon, orijen i 
remedio de las desavenencias entre patrones i obre
ros salitreros, en contra de los suspicaces de la pren
sa santiaguina que daban a este viaje del Ministro 
Errázuriz otro objeto i alcance, de a:ayor interes 
personal i politico para este caballero, a quien se le 
atribuia el deseo de empollar el huevo de la candi
datura presidencial que viene, llegaron en seguida a 
este puerto, por el vapor Santiago, arribado el do
mingo 20 del presente, los diputados demócratas 
señores Ártemio Gutiérrez i M alaqnías Concha_ 
Recibiéronlos en el mnelle todas las sociedades obre
ras constituidas jurídicamente, i nn grupo de ciu
dadanos demócratas, sus correlijionarios políticos. 
Desembarcados los señores Concha i Gutiérrez, los 
receptores siguieron con ellos hasta 13 plaza Prat, 
donde se celebró acto continuo un entnsiasta mee
ting de protesta contra )as autoridades gubernativas 
que motejaban de ser indebidamente complacientes 
para con )os capitalietas salitreros. Los oradores por 
supuesto que no se detenian a reflexionar que )os 
mismos diputados a quienes se dirijlan formaban 
en la mayoría del gobierno a que esas autoridades 
representan. Al dia siguiente de su arribo, )os dipu
tados demócratas empezaron su jira por las oficinas 
salitreras i pneblos del interior, i en todas partes 
donde ellos peroraron al pneblo 'Se limitaron a ex
hortar a los oyentes para que su voto electoral en 
las próximas elecciones fuera en favor de un seua
dar i dos diputados demócrata8, aparte de la mayo
ría municipal del mismo partido, con lo cual se 
dejaba asegurado el remedIO de todas las quejas de 
los obreros. La pauacea quedaba recetada a largo 
plazo, pero se la preconizaba de éxito seguro; i con 
esta esperanza dejaron a sus correlijionarios )os di
putados demócratas, al emprender 8U viaje de regre
so al sur en el Pizarro. La visita, en buenas cuen
tas, no fué Bino de tanteo político·eleccionario, una 
especie de anticipo a la propaganda de candidaturas 
democráticas en 1906, que es lo que podria llamarse 
madrugar con noche. 

MARYO O. LARENÁ 

(Las interesantes instantáneae que acompañan a las cr6nicas 
de nuestro corresponsal en Iquique pertenecen a nuestro cola 
borador fotográfico en ese puerto señor Pedro 2.° Rerríos, a 
quien PLUMA y LAPIZ presenta sus agradecimientos por IIU _ 

importante i jenerosa cooperacion). 
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Emperador Mutsu Hito 

LA GUERRA 

JAPON 

Al entrar en su 
novena semana la 
guerra ruso - japo
nesa parece que ya 
toma su curso san-

PLUMA Y LÁPIZ 

griento i decisIvo. _\ · ~¡,j;~~ti~F~' 
con el apre6to de ~'/ 
formida bIes corn ba
tes terrestres. Por 
de pronto, los cables 
anuncianqueel ejér
cito ruso ha eva
c u ado silenciosa
mente toda la pe
nínsula coreana bos
cando su resistencia 
estratéjicaeu elsue· 
lo manchurio, mas 
allá del rio Yalú. 

Al mismo tiempo 
que se operaba e t>l 
retirada rusa, los 
ejércitos japoneses 
han ido ocupando 
paulatinamentf> to
da la Corea, de 
suerte que eu el 
momento actual los 
dos grandes adver- Ejército Japone! 

• Emperatriz aruho 

~arios estan frente a 
frente. Es, poe@, 
siempre de actuali
dad palpitante echar 
una nueva mirada 
sobre estas enormes 
masas de hombres 
de guerra que van a 
arrojarse una coo
tra otrtl en un fiero 
choque de e tt'rmi· 
nio rabioBo. e ha
bla de que al frente 
de sus tropas con
centradas en Corea, 
en tres numerosos 
cuerpos de ejército, 
irá a colocar e el 
acherano del Japon, 

fm~era~or Mutsu Hito, 

quien es uno de los 
mas grandes hom
bres de Estado ac
tuales. En ménos de 
no Cl1arto rle siglo él 
lla operado la tras· 
f o r m a c ion com· 
pleta del Japon en 
potencia n8val i mi
litar de primf'r ór
den i en pais indus
trial i comercial de 
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jeraB, están venta
josamente organiza
dos. Solo es defi
cien te ¡m caballería, 
en razon del ganado 
que no se cria de 
bastante talla i re
sistencia en aquel 
imperio isleño de 
orieott'. En cambio, 
su soldado de a pié 
es ájíl, sobrio, ví
vaz, valeroso i re
sistente como nin
guno. Las últimas 
noticias hacen subir 
las fflerzlls e~pedi
cionarias del J ¡¡ pon 
a mas de ciento cin
cuenta mil hom
bres, fraccionados 
en tres grandes cuer
pos independiente~. 
Cuanto a 

La Oola japonesa 

gran desarrollo. La 
dinaat1a de Mutau 
Hito remonta segun 
la tndicion a mas 
de 25 Bi¡;(los, desde 
el afio 660 antes de 
Jeeucristo,eegun las 
cronolojias japone-
1188. El actual Mi· 
kado,-su tituloim
perial,- nació en la 
Rntigua capital de 
J{ioto el 8 de no
viembre de 1852, 
aiendo hijo del em
perador Komel
Tenno al cual su
cedió el 11 de 
enero de 1897 sien
do el 1210 repre
sentante de eata di
Dastia bimilenaria. 
Mutsu Hito S8 des
posó el 9 de febrero 
de 1869 con Ha
ruho, nacida tam
bien en Tokio el 28 
de mayo de 1850 de 
la nobilisima fami
lia Tudjivara It
chidjo. La herenciB 
imperial reCole en el 
príncipe Yosbibito 
Haruhomiya, naci
do de ambos el 31 

Flota J aponeBa 

y8 es ~abido el bri· 
liante rol jugado 
por ella en los co
mienzos de la gue
rra. Sus jefes han 
sido intelijentfs i 
heroicos. ]JI primer 

de agosto de 1879 i boí en campaña agregado al 
estado mayor del ejército de operaciones. Este 

[jérclto japones 

por su instruccion, diwiplina i armamento resis
te el parangon con cualquier ejército europeo. Sus 
armas de infanteria, injenieros i artillería, como 
asimismo sus servicios deaprovisioDllmiento í baga
jes, en opinion de la8 autoridades militares estran-

asalto a Port Ar
thur i el combate de Cbemulpo fueron proezas 
de arr9jo í de buena fortuna. Mas tarde, durante 
el asedio persistente de POl't Artbur no ban esca
seado los actoll de intrepidez i de alto heroísmo, 
como en los combates al abordaje entre torpe
deros i la voladura de los barcos que debian cerrar 
el paso de la bBbia. La flota japonesa conEta de 
cerca de ochenta naves de gnerra sin contar todos 
los barcos auxiliares. Los últimos navíos incor
porados a su escuadra han sido los grandes aco-

LOS BABCO!:' ABJElN'T:I:N'OS 

El Niuhin El Kasuga 
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Marinería japenesa bombardeando a Port Arthllr 

raZA dos qne la República Arjentina babia adquirido contra nosotros: el Moreno, hoi Ni.lhin, i el Ri
variavia, boi Kas?Jgn, que zarparon de Jénova con destino al Japon en la noche del 8 al 9 de enero. 
Lo qne distingue 80bremanera a la escuadra japonesa es la preparacion técnica de én jente de como 
bate, de sns comandandantes educado!! todos en la escuela inglesa, i de sus artilleros i torpe<Hetas que 
Bon verdaderllmente notables. A.demas de estas condiciones de competencia profesional está ann la IDa! 

valiosa del valor estoico, con el absoloto i natnral desprecio a la muerte qne caracteriza al combatiente 
japones, tanto de mar como de tierra. A.yer no mas ba venido la noticia de qne el comandante Tago, 
hermano del incansable almirante bloqueador de Port Arthnr, caido prisionero de los rnso!! en nua de 
las tantas sorpresas navales de qne es teatro ella babia i sn costa cercana, no vaciló,- apeilar de én rango 
que le garantizaba un cautiverio suave i un próximo rescate i canje con algnn jefe roso de igual gra
duacion,-en abrine el vientre con !!OS propias manos, al primer de¡;:cuido de !!US vijilant.e!. 

Rejimiento j"pone!ea acampado! en FlluaIl ' Corea) 
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LA GUERRA 

RUSIA 

Pero contra este imperio 
de oriente, tan bien organiza
do para una guerra contra un 
enemigo de su talla, el jigan
tesco imperio ruso va a des
bordar toda su máquina mili
tar, la mas poderosa del mun
do_ Van a la cabeza de su 
ejército el virrei i los prínci
pes i los grandes duques, ti os 
del Czar_ Si el Japon defiende 
sn lejítimo patrimonio asiá
tico, su indiscutible hejemo· 
nia sobre su raza amarilla, la 
Rusia va 8 afirmar para siem
pre el predominio mundial 
que, desde la fundacion de su 

GraD duque Serjio imperio bajo el Czar Pedro, 
le ha sido señalado i cree estar 

en aptitud de conquistarlo. No la acompañan en 
su empresa las simpatías del orbe sino las que en
jendra el interes político i comercial de algunas 
potencias aliadas, pero la Rusia el!tá segura de bas
taree por sí sola para subyugar al Japon temerario 
que se le ha puesto en frente. Hasta hoi toda su 
principalactuacion de combate ba sido la defensa 
de Port Arthur, que ha mantenido con igual grado 
de heroismo i firmeza que sus asaltantes. La ha 
favorecido la inespugnable situacion estratéjica de 
esa fortaleza marítima en la que una doble línea de 
alturas defiende la ciudad tanto por tierra como 

UD COBaco 

por mar. Las montañas del Dragon, de la Cruz i 
del Oro, poderosamente artilladas completan Sil 

defensa natural i cada uno de estos cerros es de 
por @! un atrincberamiento inatacable. Por lo que 
respecta a las tropas que han de operar sobre tie
rra en la zona Iimítlofe de la Manchurria i la 

Corea están constituidas por 
los mejores soldados del im
perio ru~o, i disponen como 
principal elemento de la caba
llería cosaca. Todas las proba
bilidades del éxito se inclinan 
del lado de la Rusia; pero 
miéntrasla curiosidad univer· 
sal ansía las grandes noticias 
de las batallas definiti vas, no
sotros pensamos, con un es
critor frances contemporáneo, 
en el número de hombres blan
cos i hombres amarillos que 
van a hundirse depedazados 
en este gran torbellino rojo, 
únicamente porque los diplo
máticos de uno i otro color GraD duqlle Pablo 
no se entendieron respecto a 
la Manchurria ni a la Corea. Serán diez mil, veinte 
mil, treinta mil pobres diablos a quienes nunca 
inquietó el deseo de po ser dos provincias chinas i 
que representan la esperanza, el afecto, el amor 
tal vez de otros tantos hogares desolados. Mas desa
fortunados aun esos estoicos soldados rUBOS, súbdi
tos inconscientes del Santo Czar, su Pontífice i su 
Rei, que ni siquiera van a morir en defensa colec-

PDeBto de vijilaDcia eD el ferrocarril de MaDchuria 
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ResideDcia del cuartel jeneral en Port Art):¡"r 

tivR ne fU suelo p~trio, .ino en homenaje anónimo a on plan de en!!randecimiento político que Garla 
Influye en el pr('greao ni en el bien8<!tar homano. Caeráo len ara3 de o fé fanática, en !!anta obEdien· 
cia al Padre (Jz"r, tal vez @in nin17nn e tremecimiento ho;roico, igMrando qUlz , en ao condiciou de pá. 
riB@, el ideal d .. p~tria, que para ello!! no ha sido ino símbolo de tiranfa en e-..e enorme rebaño de hom· 
bres que eo Eor(,pa i en Asia forma el ,aoto Imperio RJso. ~-o .í Ic~ brav _ j",Ces impería ~ 
para quieues el trloofo pnede re ervar grandes ¡buenas recomp:o" • i e gel le7anwio_ a la.! (:Qm· 
bree de la Dob:ezli, por la 
Fimple voluntad dpl eZdr. 
E lá·tima, sí, que la goe
rra obl'f!ne a o tributo a 
tnda la enorme porcioo de 
lo rlesomp<:srados que '110 

a ella forzosameDle ju
g"n lo el úuico bien, pi ele 
la vida, qne le pertenece, 
¡bien deblua pelear.,e 
80laml'nte E'ntre os qne, 
por razon de so (;ficio béli
co o pur con ti tOlr la cia· 
se@ pri vilejiarka, pueden 
rfportar algnn pro.echo 
de ella. Hoi por hoi, i en Artíller í .. d. campa!la etl po.iciGn de eombate 
coanto a nosotro ameri-

LI2a f ortifu:acion de Port Anhnr 

canos, la guerra en ~on nOl! inu:
r -1 a titnlo de éUCf: emocio
nante,8in ningun otro moti.o que 
no~ afecte. De ahl qoe _ mos De

fectameote 'neer cu ndo repe
tim~ quee trionro - harto ¡mpo
ible, de"gn;.cir.rl~mente ,-del.J . 

pon repr entaría no pr02Te:iO. E 
.J pon, qne e- hoi nn pueblo ~ cia
do en mo .d modern rep eeLl.'¡ 
nn inne!! ble fllerza de civilzacioll 
oriental. Apto para aprender, t 
apreno}" i tr,,~mite ~n conocimien-

. E J"pon alomb 1 tenebro; 
rf'jion de Oriente. En cambio. Ro-
i .. o-cnTeca e occiden~ n 

_ombra que prúyect u Czar,-
Imbolo de eEC 'viend. 

PLl"MA. Y L1PIZ 
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El 12 de enero ha fallecido en Paris a los ocbenta años de edad i sin ninguna enfermedad que lo 
pus tTafe en el lecho, el gran p:ntor france J u 1:1 n Ift'on Gér ome. 

Los re~tos lDortal~s del r lu~t.re arti ... ta fueron conduCldo~ cie r1e la igles ia de la Tri nidad al cemente
rio de Montmartre, sin que se rindie~en los honores ni se de plegase la pompa milJtar a que el dlfun to 
tenia derecbo en 8U cKlid~d de grau 
oficial de la Lejion de Rouor, i sin que 
se pronunciaee sobre su tumba niugun 
discuTso encomiástico. Ambas ab ten-· 
ciones las babia Gérome exijldo eu su 
testamento, dando a8í u na respuesta 
póstuma a sus perpetuos detractore , 
que le acuBsban de sacrificarlo todo a 
la vanidad i de baber en sn larga i glo
riosa carrera dejado sepultar su con
ciencia artística bajo el peso de 18s 
condecoracioues oficiales. DI8Cípulo de 
Panl Delarocbe, quiso en sus moceda
des s~guir las buelllis de liquel maestro, 
dedicáudose a grand.-s ¡complicado!! 
lienzos bi~tóricos, en los que, á la ver
dad no fué mui feliz. El camino de IK 
fama i de la fortuna lo encontró COIl 
su cuadr1tn~ primoro~os. que parece u 
obras de Puul Delarocbe mirada con 
unos jemelo de teatro vueltos al reves_ 
80S escenas del coliseo romano, sus 
piuturas, que pueden Ilamar~e de bis
toria anecdótictl, S!l R/f!a de gallos (hoi 
propiedad del Luxemburxo), 811 Duplo 
despues del baile, que la fotografia i pi 
grabado ban hecho populEirísimo tlJ 

toda Europa, son sus verdaderos tí'l1-
los a la celebridad. El primer lien;.: .. 
con que se dió a conocer en Paris fué 
uno titull:ldo Riña de Gallo espuestu 
en el salon de 1847 i :¡ue le dió una 
medalla de tercera clase. 

Bien pronto principió a tener imita. 
dores que fe consagraron a la pintura 
de esceuas de costumbres, con el nom
bre de Pompeyistas o neo creeos i Gau
thier lo proclamó jefe de una escuela. Rns mejores cuadros fueron in~pirados en Oriente, debiendo 
colocar@e en primera línea el titulado Jerusalen de gran espiritualidad. Géróme fué nombrado indi
viduo del Iustltuto en 1865 i en la Esposicion Universal de 1867 obLuvo una gran medalla i filé 
nombrado oficial de la Lejion de Honor. 

El año pasado, en el baile de trajes que él organizó para recaudar fondos destinados al monu
mento de Gavarni, se presentó vestido de «gruñan (le la vieja guardia imperial», i a la verdad que era 
maravillosa la armoníli entre aquel uniforme i el tipo físico del que lo llevaba. El rudo equipo de laR 
granaderos del primer imperio ponia asombrosamente de relieve la enerjía un tauto feroz de aquel 
craneo cuadrado i anguloso. de aquella cabeza cubierta de cerdas blancas i de aquellos ojos eu que chis
peaba el fuego de uoa eterna juventud, i todos los bonores del baile fueron para el artista que con tanto 
acierto habia sabido caracterizarse a si propio. 

Los progre os del impresionismo, los e@tragos hecho~ por las escuelas modernistas hasta entre 
BUS propios discípuloR, le habiau descorazonado profundamente, in~pirándole hasta repugnancia a la 
pintura que ya habia abandonado casi pnr completo para consagf>lrse en cuerpo i alma a la escul
tura, siendo una de sus últimas obras de arte, la monumental Aguila moribunda, que este año debe 
reemplazar en el campo de batalla de Wllterloo el carnero esquilado que, con la piel de lean, efrenta 
i deshonra aquella trájica Ilauura. El Est>\ do mismo dió la est"mpdla oficial a sua producciones 
escultóricas admitiendo en el museo de Luxemburgo, antesala del Louvre, su delicioso Banaparte 
en Ejlpta, estaLuita hecha de materias preciosas, que mas pertenecen al dominio de la orfebreria de 
arte que de la escultura, pero que es una joya. Sin embargo, en la historia de su siglo, Géróme ouedará 
mas como pintor que como escultor. • 
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FUJITIVA 
j Dolores A rgato Fu ro 

D IJO XL AMOII : 

(Ent."c .. a 10$ lampo. 
de un claro sol, en los ~ereTlOS campo. 
sonreía a la luz la Primavera, 
en el soto flI'rullabnn 1". p,'¡oma., 
i cada flor ell lo. aleo,'" e,.a 
como un aMe, lo Otícal'O ele aroma •. ) 

- ({Yo seré tu poeta: Tendrás 80res 
P a ra tu fre nte, i rimas armoniosas 
Que cual perlas de luz darlÍn fulgores, 
1 pp.rfumes darán como la8 rosas. 

Seré espacio sin fin para t u anhelo, 
La ¡losion qne te encan te; 
Sere el azol de t u estrell ado cielo 
Seré la estrofa que en t o odo can'te: 

1 en la onda dormida, 
Donde los astros verterán risneños 
Su f olgor; en la onda de tu vida, 
Seré la barca eo donde i rán tus suello •. » 
DI JO L A MUE RTE: 

(Entónc .. a lo. lampo. 
de un sol de invierno, los marchitos campos 
sudarios pa,.ecian, 

Al bajar el vértice 

blancos de ni.~e i <k ~.rdura .. cuet<>" 
i a lo l,jo, lo. árbol .. finjian, 
en la bruma, un de!file <k .. queleto •. ) 

- «Yo 80i la segadora, 
La eterna Veocedora 

Que con el bieo i la virt lld en guerra 
D eja a su paso de. trnccion i d uelO, 
La que t roncha las 8 0reo en la t ierra, 
La que apaga lo. aetros en el cielo. 
Yo soi la Muerte ...... Ven!.. . ... » 

Cual r08a b lanca, 
Como aZllcena en el verjel rieote 
Que de BU tal lo el ventarron arranca, 
Así la virjen dobleg6 la fr ente. 

Am" .... .. vivi6 .... .. pasó!. ..... 
F ilé nnbe leve 

Que llevaba bené fi co rocio, 
En la montalla azul, CO!>O de nieve, 
1 b lanca espuma en el crlltal del r io. 

(EntónceI. al radiar eterna aurora 
En la. tiniebla. <k la tumba inerte, 
La Víryen, la Vencida por la JJuerte, 
Entró en el ParailO , Vencedora.) 

lB:l1AEL E. ARCINIEGAS 

Los S~ort excéntricos 
" RIzando el Rizo" 

En mas de nna oca
sion hemos reji@trado en 
estas pAji nas diferentes 
ilustracioDes acerca del 
juego arriesgadísimo de 
muchos ciclistas, llama
do «loopiDg the loop~ o 
,bonclaDt le boucle» i 
que traducimos «rizando 
e: rizo», cODformáDdo
DOS al sigDificauo que le 
dieron los cirqnistas iD
gleses eD ateDcioD a la 
trayectoria que sigue 
el vehículo, que es el de 
UDa vuelta de tirabuzon 
o de rizo de mujer. El 
riesgo de los champÜJm 
Mc'lfisto i Diávolo i el de 
la bella jimnasta Alisa 
que se mlltó hace poco 
eD BarceloDa, ha sido 
evitado ú.ltimameDte, 
traDsformaDdo aquel llC
to de arrojo eD UD bueD 
sport para damas i jóve
Des tímidos, eD una es
pecie de mODtaña rusa 
que da UDa vuelta casi 
circular por eDcima de 
uuestras cabezas, i que 
actualmeDte se juega COD 
mucho atracti vo eD Paris 
i eD Nueva York. Los 
aficionados subeD por nD 
ascensor a la plataforma 
de partida donde roman 
su.asienro en los coche-
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cilios que contienen seis pasajeros, de a tres por banqueta. 
El t:boucle, es empujado entonces 8uavemente i se lauza 
por los rieles en un plano inclinado de 45°, tomando en 
cuatro segundos una velocidad de sesenta quilómetros por 
hora. Lo demas ya sé sabe: por la sola accion de la f~erza 
centrífuga, matemáticamente calculada, el vagon se dlSpe
fía por la pendiente i remonta hasta el vértice del crrizo,. 
donde toma la línea de desceuso gracias a un sistema auto
mático de cambio de riel. Muchas precauciones se han 
adoptado para evitar cualquier accidente i mantener la 
perfecta seguridad del juego. 

Deepues de la catástrofe de Barcelona, el público se 
opone un poco a los boucliers de bi.cicleta, per? en cam
bio se está amaestrando a mODOS 1 perros sabIOS que ya 
trabajan con todo éxito en los circos, rizando el rizo con 
toda maestría como lo acredita nuestro grabado final, que 
representa al célebre mono Kafíungue, rival del mono 
Cónsul, en sus nltimlls pruebas de arriesgado equilibrio 
biciclista. 

El mono Kañuugue rizaudo el rizo 

El Hombre Perro 

13 

El gran circo Barmum, museo permanente de todas la8 m?ntroo
sidades humanas, exhibió el año pasado por toda Europa I Nor~e 
América al famoso hombre perro Jo-Jo, qne segun se contaba, habla 
sido encontrado por unos cazadores en las selvas de K?stroma, en 
Rusia, en union de una especie de monstruo que le servla ce pa~re: 
Este, que era, sin duda, un hombre retrogradado. al estad_O salvaJe. 1 

que tal vez habia tomado a una perra por esposa 1 companera, murIó 
poco des pues de su captura, i el jóven Jo-Jo, nombre que se le daba 
por el ladrido ronco con que res
pondia, fué bautizado con el 
nombredeTeodoro Petrof, puesto 
a la escuela donde aprendió un 
poco de ruso, pero sin perder su 

Jo-Jo acento primitivo que no se mo-
dificó sino mui lijeramente, con

servaudo siempre su acento gutural. A la edad de ocho años lo 
encontró el empre@ario Mr. Foster que lo contrató para exhibirlo 
como fenómeno en el mundo entero. Jo-Jo recorrió así la Europa, 
la América i la Australia. Ultimamente estaba en Grecia, donde 
despues de exhibirse en Atenas, pasó a Salónica doude cayó enfermo 
de una pulmonía, falleciendo el 30 de enero último. Los sabios que 
examinaron a Jo-Jo se sentian interesados por este curioso fenóme
no. Toda su cBbeza era completamente la de un perro, con largas 
crines suaves de color amarillento. El resto de IU cuerpo no ofrecia Jo-Jo en su lecho de muerte 
particularidadcs especiales i su pié i su mano eran conformados con 
tanta delicadez~, finura i blancor como de la mas bella dama. Gomez Carrillo cuenta eu una de SUB 

crónicas la impresion de tristeza que causaba ante el púbico este desventurado hombre· bestia. Los 
hombres tenian un jesto repulsivo para él, cuando aparecia en la pista con su traje de mujik ruso. En 
cambio las mujeres se mostraban cariñosas i compasivas con el desdichado. Jo-Jo ha sido sepultado en 
Salónica, habiéndose opuesto las autoridades a su auptosia i a la entrega del cadáver o del esqueleto a 
sn empresario, quien lo reclamaba a virtud de quién sabe que título. 

II - E. G8~~IG~O· o. sanHEDI~gFo,M93ANN :~~:'l~~nc~u~afl~~;~:::: 
1_ 11I1.lL'l" fla- Heliografla- Fototipla 



EN PARIS 
CONCURSOS DE BELLEZAS 

111. Claretie 

La elegante revista pari
sit'nse Femina ha inaugura
do recientemente una serie 
de concnrsos que empit'zao 
a llamar )a ¡¡tencion univer
sal. El último, ya verifica
do, fué el de fotografía~ de 
niñitas: Concours de Fitle
ttes. Concurrieron mllS de 
dos mil retratos, enviados 
tanto de Francia como del 
eetranjero i hubo que diS
cernir cincuenta primeros 
premios a esas bellezas in
fantiles. El premio de ho
nor fué concedido por una
nimidad del jurado a la ni
ñita Odette Millioz, de ocho 
año~, marselle a, cuya foto
grafla darnos hoi en la p(,r
tada de PLUMA y LÁPIZ. 
La tarea de seleccion de 
tantas hermosuras nacien
tep, cuya edad fluctuaba en
tre los tres i los doce años, 
fué sumamente dificultosa; 
cerca de mil quinientas ma
más aguardllban ansiosa
mente el fallo; i aun cuando 
el refran dice que para la 
madre no hai hijo feo, la 
verdad fué qne solo hubo 
mUI pocas madres que en
viaran fotografías de sus pe
quefillelas que no fueran liu
ális o estremadamente sim
páticas. A este concurso de 
chiquitinas ha seguido otro, 
cuyo plazo de admision se 
contó del 1.0 al 31 de marzo 

\ 
I 
\ 

PRESJI)ENTES DE J.OS JURADOS 

Jll. Duran 1 

~ 

U DO de 108 premios 

que acaba de terminar. Este certámeD ee llama de 
la ,JeuDe F'ille, i está destinado a la glorificacion 

violeta, de aun 
en mil francos. 

i\!. Escndier 

de la mujer francesa, es de
cir,de la jóven moderna, co
rno belleza, gracia, elegancia 
i vi rtudes personales. Todo lo 
que tenga carácter femeni
no, ya como obra o produc
to de mnjer, o lo que con 
ella se relacione por ser la 
mujer el tema, el sujeto, o 
la accion impiradora, pue
de concurri r a este certámen 
que ha sido divido en Vll

riHS @ecciones o grupos: li
teratura, música, bellas ar
tes, artes decorativas, artes 
manualeo, labores domésti
C8S, trab~jos de aguja, etc. 
La importancia de este cer
támen puede medirse con 
solo saber que las mas preso 
tijio as personalidades lite
rarias i artísticas han acep
tado la presidencia de ]os 
di tintos jurados. En nues
tros gra blldos de esta páj i
ua damos los retratos de J u
lio Claretie, presidente del 
jurado de literatura; de Ca
rolus Duran, de bellas artes, 
i de Pablo Escudier de ar
tes decorativas. 

Lo premios suman mas 
de ciucuent. mil franc08 i 
a ellos han contribuido in
dustriales, capitalistas i co
mprciantes. 

U no de eS08 premi08 re
producimos tambien aq uf: 
es un collar pendiente de 
oro i perlas con hojas de 

acabado gasto artístico, avaluado 



Destinada a mejorar las condiciones 
de las viviendas de 

Obreros 
Empleados 

Particulares 
Industriales 

haciéndolos ~ro~ietarlo8 de sus ha.bitaciones 
~or medio del ahcuo. 
---... ---

Ejecuta ademas las siguientes operaciones: 
Caja de Ahorros con ca.~ita.l1z,cion de 

intereses. 
De~ósitos a la la vista i a ~1aZOll. 
Depósitos en cuenta. corriente. 
Facilita dinero sobre hipotecaa. 

--... --
ACCIONES 

El valor de cada nccion es de clncnent.. peeotil , 

Que se pagarán abonando diez peso. al inscribirse i 
lre. pe.o. menf'Ua'e8. Cubierto el valor total de 
la acciou se dará e l correspondiente titulo. 

Siendo •• -clonl.t.e, se t.lene derecho a 
que l. COIDP ... ñia le 'Venda o eon8t.."uya 
eIU!I .... , cu'y0 vRlor se PBell'l°'¡ por menaua
IIdade8 .. ler@:o ph.zo. I .. Bollclta., pré.
t .. moa .. bajo lol-ere ... 

El accionista que 110 pudiere continuar pagando las 
cuotas de amortizacioD, puede vender la propiedad, 

DESDE PROVINCIAS 

Se puede ier accionista, suscribiendo "~cl,,nes 
por Intermedio de las 8jencl88 de 18 C'ompllilra 
., ajentes vlnjer08. o bien .. nvlaudo e l vlllorde cada 
acclofl ($ 50) .. e l d e la prlmerl\ cuota ($ 10) por jlro 
postal o Il'Ira. a la 6re1en d e l Jerente. 

Doras d e Oficina: de lO a" p , n. 
El dla sábl\do d e lO ..l. )1. a 9 de In D"cll e 

Pídanse Prospectos 

utLI'fAs . . , 
", r '12 

LE COMPTOIR 

~'~~U~U~ ~t a~ ~n~t~Er,~n¡~-
ANEXO A' LA DROGUERIA , FR ANCESA ¡ ¡ 
~!~ ~!~ , , 
MAX MENGIN ¡Ca. 
Sucesores de MOURGUES ¡Ca. 
'.".llellell • • ,elle'le .. e". ". lle l'.II.lle ll."."."e'''''. lIe ,.e" .. 

A..,AJlA.TOS, íTILES I PHOI)I:CTOS 
P .\H.l. L.l. FOTOGHAt' lA 

'.II.II.tI.II.lt.II.II.II.".II.II.II.II.II.II~t.II.II.II.f"II""1 ... 

243, CALLE AHUMADA, 245 
Casilla, 21-0 - sumeo - Teléfono, 1805 

Sucursal en Valparaiso: 
liS-Calle Condell-IIS 

f'ídase ~ ~ 
~I <latalogo 
91ustrado "* 

SR RUEGA MENCIONAR LA REVISTA "PLUI! I LAPIZ" EN LOS PEDIDOS DE PROVllICJA 



ELGIN 
ANTES DE COMPRAR 

un reloj, vea ustell el 

CÉLEBRE RELOJ 

AMERICANO 

El,GII 
SIN RIVAL 

En ~o¡¡dez, Euctitud i Baratura 
--*--

Depósito Jeneral: 

RELOJERIA I JOYERIA 

José tiabef'1 
9as - Porbl Fernan3e1 Concha -992 

Casilla. 
526 

Servicio Rápido i Directo 

Abre Cuentas Corrientes al Comercio 
Traamiteli !ecibe Telegramas por Teléfono 

---*---
Jira diIlero por Telégrafo i paga eIl el a.cto 

--*--
En relacion con los Cables Central i West Coast, 

Ajencia Havas i las Compañias Telefónicas. 
Red telegráfica de Valparaiso a Lota e inter

medios. 

COLECCIONES 

nrn V~tÚMEIE~ 
Laja.amente 

~m paotad"8 Hl tel. .ola 

36 PESOS 

CIGARROS I CIGARRILLOS HABANOS 
DEPOSITO 

El mas miado, fresro i excepcionalmentt baratA! de ~ua 
Depósíto de Cigarrillos Arjentinos 

VEN"T.A.B POR:M:.A. "YOR r :N[EN"OB 

Huérfanos, 951 F. RODRIGUEZ 

Clicbées 
'1 ~I J ¡.pil 

VENDE 
toda clase de clichés 
artísticos i de actua· 
lidades. 

SE ENCARGA 
de proporcionar a los 
impresores de provino 
cia los dibujos i grao 
bados que se nece
siten a bajísimo precio. 

Casilla 311 

SE RUEGA MENCIONAR LA REWISTA "PLUMA y LAPIZ" EN LOS PEDIDOS DE PROVIICU 
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~TRA REME~A ~E N~VE~A~E~ 
Para Otoño e In\' lerno 

Estamos mejor preparados este afio que 
nunca para surtir las distinguidas familias de 
Santiago. 

NO HAI ALTOS 
TODO A LA V 1ST A en el p rime r piso. 
Ofrecemos las últimas nOVIHja"es en jeneros 

para Vestidos i Capas, t'alel0811 i Capas para 
::;el1oras, I\bngult para Guaguas i NiñItas, lior
mas i Scmbreros adurnados, Adornos para 
Sombreros, EncaJlls i Recortes, AplicacIOnes 
de lana) de seda, \.haquetas de p unto, Pañutllos 
de rebozo i de lana teJIdos, Mlld.aS de lana para 
Sel1oras, CalCetines de lana para Niñas, Hopa 
interIOr de lana para Sel10ras i Caballeros. 

~ltales de "0iaje para IXaballeros 
Toda~ las ultimas creaCIones dr Europa. 
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JUAN CORONEL 

NingunadeBgracia mas dolorosa ni mas impresio
nante para el gremio periodístioo del pais que la 
que acaba de epperimentarse en nuestro infortunado 
compañero Juan Coro-
nel, vuelto loco súbita-
mente i recluido a estas 
horas en los tristes claus· 
tros del manicomio. Es 
n na refintlda crueld!ld 
del destino é.ta de ful
minar en su propia men
talidad activísima a un 
sér de casi escluslvo flln· 
ci0namiento cerebral, i 
de sumir su intelijencia 
en lBS insondables tene
brosidades de la locura, 
apagllndo de un golpe 10-

da la luz de Bn e~píritu. 
Mil veces mas benigna 
la muerte vulgKr que lo 
arrebata todu con la vida 
del cuerpo i que no deja 
a éste deb!ltiéndose en la 
mera existencia orgáni
ca de un autómata sin 
razon ni conciencia. Si 
pnemigos hubiera tenido 
J ulln eoronel.-que no 
podia tenerlos dentro de 
la btJndad i noblpza su· 
yas,- el peor deseo de 
animosidad i de encono 
en su contra no hl1bria 
iml1jinado para venganza el martirio que hoi ago
bia al periodista loco. Venido a Chile hace 7 añus, 
.J uan Coronel ingresó acto continuo al diarismo del 
pais, e6trenándose en La Tarde, de Galo i Alfredo 
Irarrázaval. A la nerviosidad de eus directores, 
juntó J Dan Corouel una fecundidad ad lIirable i 
una ad.ptacion facilísima a 1"8 mas variadas espe
cialidades del oficio periodístico. Aquí. donde la 
labor del artículo, del repurtlije o de la crónica, se 
haCIa repo.adamente i CllO un indlsimulab!e des
g¡¡no, J ul<n Curonel pliSO en accion su rapidismo 
exuberl<nte i tropical, mui grato a la m!lyoria del 
público lector. BIen in~truido en aBuntos de polí
tica americaua, con su largo peregrinllje por todo 
el continente, divolgó entre nosotros el conoci-

miento de 10B demas paises, hiBtoriando BOS he· 
chos nacionales i SUB modos de organizacion i de 
gobierno. Convocado el Congreso Pan·Americano 

de Méjico, Coronel re· 
--1 cibió una honrosa comi-

sion de propaganda en 
favol' de 10B intereBes de 
Chile por Ills paises de la' 
costa del Pacífico, hasta 
\legar a la mibma capi
tal mejicana i contribuir 
decl8i v~mentecoDSU pré
dica periodiBticaal trlun' 
fo de nuestra política 
internacional, ganando 
así títulos bien lejítim08' 
al8gradecimiento de eBta 
de esta tIerra. Hombre 
de progrE'FO, inlel1jencia 
cultivada, luchador v'go
roso por su credo, carác
ter múdelado por la ad
versidad desde su adoles· 
cencia, Juan Coronel !le 
aprontaba ya para el re
greso a Colombia, 8 u 
patria nativa, adonde lo 
llamaba el gobierno del 
.Jeneral Reye~, próximo 
a in~ugurarse. Marcaba 
yR para él esta últim>l eta
pa, la hora del triunfo 
costosamente logrado, la 
hora de la accion pro ve: 

chosa para su patria i 10B suyos, qoizaB tambien la 
de la s(jñada realizacion de anhelos i esperanzas 
del eorazon. Es en este momento en el que la iDas 
tremenda de las desgracias acaba de herirlo, en 
medio de la sorpresa de BUS amigos i compaiíeros 
de tareas. Nos toca confiar en la esperanza de su 
restablecimiento; pero si ello no ha de venir, si la 
ciencia i el afpcto solícito de los que hoi le cuidan 
han <le ser impotentes para lograr la restauracion 
de su lucidez intelectual, créasenos que habríamos 
preferido orlar en luto esta pájlDa, mlls, mucho mas, 
penosamente consolados de la muerte i pérdida de 
Juan Coronel, que del apagamieLto definitivo de 
su lominosa i potente intelijenci¡¡. 

PLUMA 'i LÁPIZ. 
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ISABEL II 

Ha fallecido en Paris la reina Isabel JI que se sen
tó en el trono de Espaüa desde 1850 a 1875, como 
esposa del rei don Francisco de Asis, i cuya descen
dencia, por su hijo Alfonso XII i por su nieto Alfonso 
XIII, el actual monarca español, de la misma dinas
tía borbónica, continúa aun imperando sobre el rei no 
ibérico. Hija del absolutista Fernando VII i ite Ma 
ría Cristina, el advenimiento al trono de la niña I@a
bel bajo la rejencia de su madre dió oríjen a la magna 
guerra civil de carlistas i cristinos qne aun subsiste 
en estado latente en la península, con el pretendiente 
don Cárlos de Borbon, que reclama sus derechos al 
trono. El período mas tumultuoso de la historia es
pañola contemporánea corresponde a este reinado de 
Isabel n, que pasando de una a otra rejencia, de la 
de BU madre a la del jeneral Espartero, fué juguete de 
una serie de caudillos españoles que hicierou fluctuar 

su gobierno 
de uno a 
otro estremo 
de tiranía o lsabellI durante su reinado 
de licencia. 

Fuera del reino se sucedieron tambien hechos memorables 
para España, com!? su fru@trada reivindicacion de América i 
la feliz guerra de Africa i toma de Tetuan. Acusada la her
mosa i combatida reina, de ser poco ríjida i austera en su de
coro de mujer i de reina, tuvo el pesar de verse destronada por 
los mismos jefes militare@ i civiles de su propio partido. La 
sucedia; siu embargo, su hijo Alfonso XH, lo cual mitigaba un 
poco su desgracia; i desterrada voluntariamente a Paris desde 
1875, llevó en esa ciudad un digno i severo retiro, aislada eu 8U 

palacio de Castill'l o en su residencia veraniega de Compiegne. 
Cuando su nuera, la reina María Cristina, madre de Alfouso 
XIII entregó hace dos años la rejencia del reino, @e trasladó a 
Paris a visitarla i fu é sumamente cordial su eutrevi@taen Com
piegn~. En la estacion se encoutraba esperando Isabel n, que 
andaba trabajosamente, apoyada en sn baston. Las dos reinas 
se abrazaron varias veces con estraordinaria efusion i en sus 
eemblantes se pintaba la emocion mas viva, vi&ndose correr 
las lágrimas por las mejillas de la venerable anciana, que, en 
medio de alegres trasportes, besaba i acariciaba tambien a su 
nieta la infanta Maria Tere@a, que acompañaba a su madre. 
El retrato de la simpática anciana que aquí presentamos co
rresponde a esa época i es el último que @e ha hecho. Este 

Su último retrato retrato, en que todo es suavidad i dulzura, tiene la presti-
jiosa elegancia, la venerable majestad que adquieren los gran

des personajes, cuando entran ya en el dominio de la 
historia. Nada mas interesante i sujestivo que estable- , 
cer la comparacion entre los retratos tan conocidos 
de la reina de España a mediados del siglo último i 
esta última fotografía, tal vez mas bella que otra algu
na. En el rostro de la ilustre anciana todos los rasgos 
se han afinado, espiritualizándose, i en sus ojos, si ya 
no brilla la alegre atraccion de la juventud, luce en 
cambio una ternura i suavidad apacible i encanta
dora, dón de anciana i de reina, de benévola indul
jencia para todo i para todos. Las odiosidades pollti
OaS que rodearon su vida se han acallado un tanto en 
su muerte, si bien 8U augusto nieto fué impedido de 
ir a¡lecho mortuorio por razon de Eetado. Los fune
rales fueron tambien celebrados con toda sencillez i 
IIna restos traidos de Paris a Madrid para la sepl1lta-
oion en el panteon real de España. La residencia en C.,mpi~ne 
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En el Insfítufo Comercial 

DESPEDIDA AL SUB - DIRECTOR 
El personal directivo i el cuerpo de pro.fesor~s del Instituto C.0mercial de ~antiago han despedid.o 

ayer con la mas hermosa fiestll de compañerismo I de aplauso, al )óven Sub-director . ~e ese es~blecl
miento, don Francisco Araya B~nne.t, ql!e par~e en .esta semana a .Europa, en comlslon . e~peclal del 
Gobierno para estudiar la orgalllzaClün 1 funcIOnamiento de los InstItutos análogos del Vle)o Mundo. 
Ya en otras ocasiones hemos 
tenido oportunidad de apuu-
tar breves datos sobre este 
plantel educativo que en cin-
co años de provechoso fun
cionamiento ha lanzado a la 
vida práctica del comercio i 
de la industria centenares de 
jóvenes, especialmente adap
tados a la carrera mercantil 
para qoe han sido formados 
t:U esas aulas. A la vista de 
t:sos fructíferos resultad o s , 
otras ciudades de la Repú
blica hau reclamado tambien 
108 beneficios de un estable
cimiento semejante i hoí va
rios importantes pueblos del 
norte ya tienen funcionando 
sus Institutos Comerciales. 
Este de Santiago, que fué el 
primero de todos i cuya nor
ma han tomado los provin
ciales, ha teuido la buena 
fortuna de contar desde su 
comienzo con la celoea con
ssgracion i esperiencia de sus 
primeros directores don Ja
vier Villar i don Benjamin 
MardoDes, quien lo dirije has
ta la fecha. No podia la ac· 
tual direccíou haber encon
trado para que mejor la se
cundasa en sus tareas, otro 
colaborador mas apto, ni mas 
contraido, ni mas perseveran
te, ni mas ilustrado que el 
~eñor Araya Beonett, uno de 
los jóvenes mas meritorios SEXO R F. ARaYa B ., SESOR B: ;\IABD ONE S, SEÑ OR E . MaLINA , 
de la jeneracion presente, i Sub-Dlrector. Director. Profesor 

uno de los temperamentos mas entusiastas i abnegados por todo lo que sirva activamente al progreso 
de su patria. Ya desde estudiante uoí versítario él estaba firmemente afiliada en el mas amplio iliberal 
de nuestros partidos. Periodista entónces, abogado mas tarde, se sintió en seguida con vocacion para 
el majisterio educacional e ingresó a la eoseñanza pública, despues de graduarse lucidamente como pro
fesor de Estado. So labor en la Sub ·direccion del Institoto Comercial es @obradamente elocuente para 
qoienes han podido aprecillorla de cerca, descartando la arraigada modestia de Araya llennett. Su comi
sion a Enropa, que él sabrá aprovechar como bieo pocos, dadas las serias condiciones de su carácter 
reflexivo i observador, va a ser intensamente fructífera para el mejor rumbo i desarrollo de la educacion 
comercial entre nosotros, aEí como creemos que se le ha dado el mas conveniente reemplazo, en la 
8ub·direccion del Instituto, con la designacion del distinguido profesor del mismo establecimiento, 
señor EvaTÍsto Malina , uno de nuestro8 mas eminentes matemá.ticos. 

José tiaberr 
SAN.'frAGQ 

526-Casilla-526 

~ ~a~1 ~~ It~Q~~a _1 ~~~_ iUt 
~ RELOJERIA I JOYEIUA CENTRAL - . 
~ SANTIAGO-992, Portal Fernández Concha, 998 



6 PLUMA Y LAPIZ 

LETRAS NACIONALES 

Despaciosa, lentamente, iba hunrliénrl"se el sol; 
su luz de grana tHmizábll@e a tl'aves de las bojas 
de los árboles de la precIOsa aVl'nida. 

Los caballos caminliblin al pliSO; un silencio de 
algo que se all'ja dominbba 
en la atmósfera. 

Máximo iba tacitnrno, 
tri8te. como embebido en 
recuerdoi! lejanos. 

Encendieron un cigarro; 
el bumo es tan buen com
pañero ... 

A su paso caian, ha
ciendo mil evoluciones, las 
boj!ls amarillentas de las 
encinas. 

MllrcJ;l.I~bau sobre un 
tapiz blando, sobre nna 
alfombra, de color deste
ñido i aoaranjauo ... 

-Aquí tienes la vida, 
dijo Maximo, rompiendo 
la monotomÍa del viaje. 

As!, como eSbS hojas, 
vau desprendiéndose mis 
ilnsiones. 

Es tlin inmenso mi ca
riiío, tan imposible, Y u!' ya 
comienzo a sentirme aba
tidu, porque de mi alma 
van buyendo, como esos 
rayos de sol la~re, mis es
peranzas_ 

~8te miamo abandono 
de todo mi ~ér concentra· 
do en la inmensidlid de 
mi amor me entristece 
profundamente. 

tiene el clprfcho de destrozarlo, de hacerlo mil pe· 
dbz()~ si qUiere. 

Hiento aquí !lO el fondo de mi alma, una satis
faccion tao !utlma, tan profnnda. al penMar que de 

ella dl'pt'nde mi Hi~tencia 
tontera, que IJOi álltes de 
despedirnos, cuando le en
tregué todo lo mio, espe
rimenté algo indecible, un 
gozo nuevo, una ternura 
qoe no sen tia hace mucho 
tIempo. 

Porque tú DO me nega
garás qUI', en mediO de to 
~Cf'ptl mo, has de encon
trar esa ioefable dulzura 
que nace cUHndo Ee cree 
que en la vide,-doloroso 
tránsito p ra aquellos ~éres 
que CI mo yo ct'den a la 
~en ibllld"d ante tI dI, a 
la sensibilidad del tppírito, 
hai un corHZOO que plilpi
ta al onípooo del oue tro, 
una alma que lo ~igup, que 
10 acompHDH, que lo im
pulea, en fio, en este ca· 
mino tan accidenthdo i 
tan to' tuosC'; i has de creer 
que yo he hecho bien al 
depositar a @UB pie~, todo 
lo qne siento, todn lo qne 
Boi, todo lo que tengo, todo 
lo qUf valgo. 

A veces pienso en la ab
soluta sep'lfacion, pero 
ella se me hace amRrga, 
atroz, cuando recuerdo la 
hermo~ura de M .. rf .. Te· 
resa, la nobleza infilJita 

STA. J1:LlA OSORIO 

-Tú bien ~&be~, Máxi· 
mo, cuál e mi opinlon o
bre las mujeres. U na me 
ensp.ñó e te E'scp.pti.mo que 
ha becho des pues la carac
terizacion de mi sér; ella 
me bizo nacer esta abso
lnta incredulidad en qne 
vivo i en que moriré. 

de su alma sentimental, diáfana, la distincion es
quisita de sus modale~, su mlinera de ser, de andar, 
de sentir, de mirarl 

Te aseguro Cárlos, qne en medio de toda mi 
vida, de todas mis alegrías, jamlls he encontrado 
nada mas encantador, nadli mas sublime. 

Olr el timbre arjentino de RU voz, la intelijencia 
sutillsima con que razo!Ja, la dulzllra inef"ble de 
sns ojos glliucos, tan claros como llls ollls de abril, 
BU modo de pensar, la penetracion tan tierna de 
sus penRami~ntos, eR algo qne cautiva i que una 
vez sentido, escuchado, no se olvida jKmB~, jHmas ... 

Le be entreg~do mi porvenir, mi vldll !'ntpra; 
mia ambicion~s son suyas; mi d!lstino lo he puesto 
en IUS manos, e8 para ella; a ella se)o he dado; 

Narla me conmut've an· 
te ellas, como no sea ese placer qne apuré peli
gros8mpote durante fui estadía en Paris-ciudad 
pMra mí del olvlflo.-De manera que e timo que 
tú bas l-ecbo IDIII, mili mal, en entregllrte así, de 
eRIl manera, a "Maria Terpo!l. 

)':stoi SE'l?mo que no sabrá apreciar tn cariño, 
qlJe no podrá IlqUllatRr tus Bacr:ficioB, ni ménos 
aun la delicadeza ne tn alma litu.ible haBta el 
infinit.o. I 00 la juzgo mRI, por eso, sIno porque 
es qne creo que nadIe podria comprenderte, por
qne tú tipnes nn modo de sentir tan orijinal, 
tlln profu nrlo, que a veces creo entrever en ti el 
81ma de ese per onllje que inmortalizó al ab~te 
Presvot. 

-Ella, me pienso, que nada deberia contarte; 



ea que comprende mui bien tu egoísmo, tu despre
cio por las mujeres. 

-PrecisJlmeDtl', ella temia, ·talvez, que yo, que 
8010 Boi un I'spectador en este drama de carifio , 
podiera hablarte sio pasion i hacerte comprl'Dder 
mil teoriaB sobre el amor; pera ha hecho mal @i cree 
qne yo la per~onalizara. Soi peDcillamente, uo hom
bre que habla de la doctriDa, i de la doctrina que 
ensl'fia la esperiencia dura pero útil. 

Estimo como tú que Maria Teresa es una es
qoisita i delicada criatura, digna de ser idolatrada, 
pero no me aparto de mi idea fija de qoe ella no 
podria nonca saberte apreciar en lo qoe vales. 

-Tu afeccion para cODmigo, esa afeccion de tan
tos liños, que ha nacido allá en los baDcos de nues
tro primer colejio i que ojalá no se cODcluya sino 
con la vida, te hace peD@ar así, mi querido Cárlos; 
yo quiero qoe la abaDdonp@, i que entóDces des
prendido de ella me hables siDceramente, me ayu
dee, me 8osten~as, me aconsejes, porque a veces 
como boi me sieDto tan débil, tan triste, veo tan 
oecuro el horizonte aDsiado de mi inefable i pro
fundo carifio ... 

- Te eDgafias, Máximo, al penear a8í, i ten en· 
tendido que si yo no e8tuviera ligado a tí por tan · 
tos vínculos, n8da te diria; soi tan egoist&, tú lo 
bas dicho, que la de@gracia ajena suele en mui 
raras veces CODmoverme ... 

- No sigap, Cárlos, porque yo, a pesar de todlls 
tU8 teorlJl8, de todos tUij pronósticos, seguiré ado· 
rándola, porque es mi anjel, mi . vida, mi sosten, 
porque en ella residen todos mi~ pensamientos, to
das mis ilusioDe8, porque sin ella me faltaría el 
aire, la Inz; porque el dia que yo 8epa que Sil ca-

Alumnos de la Escuela de A,.tes 

ririo no es mio, absolutamente mio, ese dia tiro mi 
existencia por la ventana, como algo inútil, incó
modo e imposible. 

-No hables apl, Máximo; cuando tn talento, 
tus condicioDes, t,e pODen en el caso de servir a tu 
patria, a tus ideale@, de h8certe un hombre útil i 
necesario en cualquiera empresa en que tomes 
parte. 

-Mira Cárlos, podria ser algo, siempre ménos 
de lo que tú pieDsas, pero Bin BU carifio no seré 
nada, sino un pobre que atraviesa el calvario de la 
vida. Es inútil que tú trates de disuadirme; la limo 
con locura, es mi bien amada, mi ídolo, i sin ella 
no viviré, porqne no podré vivir. 

-Cuando boi le he dicho de mi carifio i cuando 
al saberlo me ha contestado que no quiere Di 
pensarlo, he eDcontrado eD su mirada algo tan 
inefable, tan dulce, qne me ue hecho el propósito 
de morir cuando sepa que ya no pieDsa en mí. Sí, 
Cárlos, la idolatro con frenesl, su amor está pam 
mí, por Eobre todas las cosae de este mundo. 

Su cariño hará de mi lo que quiera, ya sea un 
hombre útil o un cadáver. 

Cárlos guardó silencio i sig11ieron andando por 
la montafia ... 

La primera sombra del crepúscnlo los envolvia 
como en un manto de dulzura i de tristeza; la luna 
asomaba su cachito en el confin lejano, las estrellas 
titilaban en el azul del cielo, la cruz del sur fulgu
raba como UD símbolo de la pasion del infortunado 
Máximo; nn silencio de sUfño se sen tia en la cam
piñll, donde silenciosos, continuaban marchando 
lenta i despaciosamente. 

x. 

¿>on ~rancisco ~ourgeois @uijaba 
Una acertada dipposicion gubernativa, qne viene 

siendo puesta eD práctica desde hKce algunos año~, 
es la del eDvio al t'straDjero de 108 alumnos de la 
Esouela de Artes i Oficios que ob· 
tienl'n las mejores notas a la ter-
miDacion de sus estudios. Actnal· 
meDte hai varios de ellos que com
pien esta honrosa comisiun fuera 
Qel paiA, iDcorpoTl'ldos como obre
ros a las graDdes fábrica8 de Ale
mllniA, de FrAncia de Inglaterra i 
de Estlldo~ U nid08, 8iendo satis
factorio constatar que, gracias a la 
80l1dl'z de los conocimientos ad· 
quiridc.s en sus cursos iodl1stria
les en SlIntiago, i mercfd tambien 
a 8U bueD c"mportamieDto, acredi. 
tado durante el tif'mpo que foeron 
alumn08 de la Escuela de Arte~, 
todos ellu. han sHbido conducir8e 
en las fábricas europea8 con nn 
aprovechamiento tal vez mui supe
rior al que podia esperarse. Su intelijencia, 8U 
preparacion, su contraccion i seriedl\d pRra el tra
bajo, 101 ha recompndado bien favorah1eml'nte 
ante los jef~s i l1ropietari08 de dichA8 fábricas, 

. hasta el ponto de haber recibido ventajosas ofer-

tllS para quedllrse en ellas permanentemente. En 
breve partirán con igual objeto al estranjero una 
ml'diR docenll de los alumnos de la Escuela de 

Artes que aéaban de terminar SU8 

distintos cursos, 6iendo el primero 
de ell08 el jóven don FrancisQo 
Bourgeois Quijada, que obtuvo la 
ma8 alta nota para este envío. El 
jÓVI'D Bunrgeois alcanzó su título 
de fundidor de primera clase, ha
bieDElo ~ido prpmiarlo durante los 
años 1901, 1902 i 1903, i ahora se 
dirije a Estadus Unidos, tanto para 
perftlccionar~e en su ramo de fun
dicion, cuanto para estudiar dibujo 
de máquina~, ranlu en el cual él ob
tuvo t~mbien el premio ÚlllCO en el 
afio próximo pH~ado. Con inteliJen
cia clllra i carácter sério, a pesar de 
sus cortos años, puede e~p~rarse de 
este jóven ubrero chtlf'llo,-asf como 
de les dpmas comp&ñeros que van 

con él al estranjero, 108 jÓVE'lles R"m .. n Malina Ver· 
gara, Javier dp Rpyoa, Federico W~stl1ann, Luis 
A. A1arcon i Otto Schmidt,-el mHy"r provecho de 
la vida de l'~tudlo, de trabHjo i de .. b.ervacioo pro· 
fe8ional i práctico, que van a empr!'nder. 
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En Port Arthur 

MAKHAROFF 

Cuando disponíamos 
el material fotográfico 
de la actualidad que en 
cada número de esta Re
vista venimos dE'dicando 
& la gnerra del E.tremo 
Oriente no imajinába
mas todo el interes que 
llabian de asumir las 
ilustraciones que en esta 
pájina presentamos, par
ticularmente esta recien
te foto~r8f¡a del almi
rante Makharoff, que 
acaba de sucumbir he
roicamente en la bahía 
de Port Arthur. 

El Almirante M~kharoff 

era a la vez un hombre 
de ciencia i un hombre 
de guerra. Su nombre era Jeneral Konropatkine 
conocido ventajosamen-
te en el eetranjero. Dotado de notable injenio, 
era autor de diversos inventos, muchos de los 
cuales son a la fecha aplicados no solamente en la 
marina rus8, sino tambien en las marinas es
tranjeras. Se distinguió mui particularmente du
rante la guerra ruso-turca de 1877, en la cual 
comandaba el ([ Gran Duque ConstantinoD. Di-

rijió todos los ataques 
con torpedos contra los 
navíos turcos (/. Seiti», 
d-djolié», a: Mahmou
dié,. ([ Hassan-Chefket" 
que sufrieron todos mas 
o ménos el choqne del 
terrible destructor. Uno 
de los instrumentos que 
lleva su nombre en to
das las marinas, el «Pa
Ilete-Makharoff" está 
destinado a cegar las 
vías de agua de las pe-
quefial embarcaciones; 
consiste en nna inmensa 
tela que fe desliza bajo 
el buqne, se aplica lobre 
108 costadoR en el punto 
que se quiere i detiene la 
i nvasion del agua el 

.í tiempo snficiente para 
que el barco pueda ga
nar un puerto. Hace al
gunoli años propuso, para 
disminuir los peligros de 
las colisiones en el mar, 
se dotasen las proas de 

t Almirante Makbaroff los buques de una arma-
zon de madera, que por 

rupturas sucesivas, disminuia completamente el 
choque. Apénas se le entregó el mando de la es
cuadra de Port Arthur, despues de haber sido rele
vado de él el almirante Stark por su mala fortuna en 
la primera sorpresa de la escuadra japonesa, Mak
haroff imprimió una enerjía estraordinaria a las 
operaciones de su escuadra. Incansable vijilante, 

él mismo tomaba 
a su cargo la ron
da nocturna, co
mo uu simple ofi
cial de mar; i al 
primer "viso de 
avistarse las es
cUlldras japonesas 
él salia intrépida
mente a su en
cuentro, levau
tando su insignia 
en el primer b:u
co que estuviera 
mas listo para el 
combate. Esta in
trepidez inaudita, 
este arrojo teme
rario, e@ el que ha 
producido 

su heroico fin, 

en la malíana del 
miércoles último, 
13 de abril. En 

Los nueV08 guardia.mL\rinl\S embarcados eu el Pttropavlo'~'!I las primeras ho-
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Port Artbur, visto desde el lado norte 

ras de la madrugada se avistó una flota de cuatro cruceros i uu acorazado japoneses que iban en de
manda del puerto para un nuevo asalto. Tras de esta primera linea venia todo el grueso de la escuadra 
enemiga. El almirante Makharoff, que como de costumbre habia hecho durante toda la nocbe la viji
lancia de la bahia i de todas las entradas del pnerto. se trasbordó en el acto al buque insignia, el Pelro
pavlosky i colocándose a la cabeza de la escuadra ordenó salir del puerto a rechazar la escuadra japo
nesa. Miéntras ordenaba la colocacion de la línea de combate i al virar en una de sus maniobras, el 
buque almirante chocó contra una mina submarina de las propias defensas rusas i se hundió inmediata
mente con sus setecientos tripulantes al pié de sus puestos de combate, sin mas salvacion que la del 
comandante del barco el capitan Jajovleff, el gran duque Cirilo, ayudante de M!lkharoff i treinta idos 
tripnlantes. El almirante se hundió con su barco, ántes de poder salir de la torre de mando, como toda 

Port Artbur, entta'd:(de la ba.bía 
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la numerosa tripulllcion que se hllllabs formada para el comhate en 108 distintos compartimeñtoB del 
8co18zado. Sobre torla ponderacion es el pesar inmenso del pneblo ru~o snt!' la pérdida de e~te heróico 
i valeroso jl'fe, i la influencia moral de e~t.e dl'sllstrp. es c8si superior a la qlle habria producido la total 
dl'stroccion de la mipma escuadra rusa. OLra sensible pérdida de este hundimiento del Pefropavlosky 
es la de los jóvenes oficiales de marina que acompafíllb .. n al almirante i qul' @olo bacia dos meHes 
habian dejllrlo las aulas de la epcuela nllv"1. Eu los primeros dia8 de la gnerra el Czar promovió !I los 
carl!'tes del último cnrpo 111 grado de I!'uardia-marinas i cll8i todos ellos partieron para Port Artbur. acom
pañllndo al almirante Mhkhllf(,ff. Para edllcarse en el !'jemplo de vlllor i enerjía de este bravo jef!', 108 
jóvenes cadete8 habian obl enido servir en el buque ilJsignia, donde acaban de encontrar la desastrosa i 
trájica muprte qne h!l conmOVido al mundo I'ntero. 

1 pregunta. qué anhelo ... i me dices qué &ns(o 
1 DO ves que UI1 marcha que (\f'entó la desj/racia, 
Es & cada mllmento mas sangripota i mas lacia, 
1 no vos que me mu-ro d. tristeza i de frio!. .. 

Cual "'o r"ye. d,fuDt"S en I.s piedras tombales 
D'8C3nSebR.n inerte"' nue~tr08 dos ('OraZIIDee 

1 eD tus labIOS resorjeD las antiguas cancillnes! 
1 ~D tu 8PDO reviven 108 pelfnmes nupClaleeI 

Pero c6mo podremo. legre.ar a l pasado? .. 
Voelve .tr.s la mirada .. . Dónde pstáD Du •• tras huellas? 
Y. la D'.ve ba caino i el sendero ba borran,,! 
Ya la sombro en los ci,.los apAg6 l •• e,t.re !asl 

Qué irrisorias tu. ansia.1 qué impoo,ble tu empeñol 
Dices fr88f'8 llrd fDte~ j tu hoca ee-tlÍ yerta ..• 

DEWETT, .. 

Crees vivir i te moeve la mentira de no sueño ... 
1 "De invitaD tus braZOB 01 amor" eBtáB muerta! 

LI IB pOlV0808 JaUdf'B tañe en vaDO lU plectro ... 
Qué llrhante .. al c.bo la lujuria i qué fatoal 
(,C6mfl q lIe. e to orgullo. oi yo BOi nn eopectro, 
Oprimirme entre el m ár mol de tUB hrazos de estatua? 

La oampana del .Iba ya preludia sus sonel, 
Isabela, es en vaDO que tu. quejas exhalesl 
Deja ya que eleBcansen nuestros dus corazooes 
Cual los eryes difuntos en las p,edras tombales! 

J . J. TABLADA 

Dewett. El seoretario Su bijo mayor Su bijo menor 

, 
Dewettl E-te nombre evoca el 

8010 i de un golpe toda nna mul
titod de recuerdos h~roico8 en la 
)ej!,Q(iaria I!'uerra bo .. r. Cristian 
DtW tt fué el jeneral siempre vic
toriuso, ~iempre irredUCIble, apa
reCiendo cllmll un faohRma ven
glidor en medio de las filas i"gle
sas, a la cllbeza de SU!! veloces 
eecuadrones i dp8apareeiendo en 
segllida, cabalmente cuando los 
confundidos brltáoicos iblln a ce
rrar el puño para atra p_ rlo i co
jerlo. P~ro he aqní, que en fOsa 
caza admirable de hombres blbli
C(j~ qlle forman los boers. Oristian 
Dewtltt vive en estos moment08 
tranquila i apaciblempnte en los 
alrededore8 de Prl't"ria dedicIJdo 
a la reconstruc lion de ~u qnintIJ 
de trab"jo HgdcollJ, como un mo
derno Cincindto. Hllce poco los 
señores fraoceses D~llIcour, DIl
br!ly i Hucbard hioieron uo viIJje 
al Orange i al Tran8vaal para 
asulllos relacionarlos con la cria 
de la TaZIl lanar. En 108 alrededo
res de Prf'toria encontraron al je
neral Dewelt i hé aquí cómo relatan 
la impreslOn de su viHltl.l: «Es bieu 
de noche cuando Ilegllm08 de Jo
hanf'sburg'o a Pretoria i d"st-m
barclimoB dlll treo, Cumo el jeDe
ral nos ha dicho que nos esperaba EL JtNERAL VIENDO FUNCIONAR UNA NUEVA E8QUIL.l.DORA 
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partimos en peguida en direccíon dI' BU 
quinta por una campiña raB., SID colioaQ, ni 
casas, ni IIrb .. les. Por fio, nue~tro coche pe 
detiene. U aa ~(Jmbra se yprg-lIp frente 11 

nueptro@ caballos: l' la cas" de Dtw~tt. A la 
loz rle uoa Eola vela que homea, " p ... rl'CP nn 
hombrl' alto, v~~tldn coa en p'lll'ló de ChZ', 
un hombrl' dp ti.onumia roda i spca i Lor 
meo tosa. E D.wett que nos tieode hmi~lO
samente la mlino •. La casa en que D,w .. tt 
vive es bien pobre. tres o cuatro grandes 
salas blaoqueadas, donde se ha instalado el 
comedor i las habitacioues de @us hijos. No 
léjos Be ve uo monton de ruinlS i de escom
bros. Al lado de ese, dos, tres, cuatro mas. 
Allí foé la antigua can del jeneral, des
truida por los ingleses, i el heroe SI' coo
mueve al señallirlli a • 01' visltliote@. L ~ fa
mi lia ~e compone de tres graodes i robu~tos 

Los hijos de Dcwett conduciendo sn carro 

mocetoues, de tres hermosas niñas 
• rubias i otrOR tres pequeños mucha· 

:I!~~~~ rhop, todos hiJOS del jeneral. Su e8-
p,.,pa e@lá allí tambieo, Hltcs, enve· 
J CIcla por los pufrimi~nto@ de aque
lla guerra i la pterna ansiedad por 

El jeneral ante su quinta con sus visitantes 

1'1 eppn~o auspnte. El jenpral i 808 
visitantes rpcorreo la esteDaion de 
FU qninta, dOllde asisten al I'n~Ryo 
nI' nDa nueva má'lnina epqniladora. 
T .. do pi r!'1I es de trabajo para la 
familia D, wett, ppro los visitantes 
observHD qne el jelleral tiene cierta 
tri,t>z>\ viéndoFe diR R diR frente al 
mipmo espertáculo, falto de toda otra 
prpocopacion o di~traccioo de su I'S' 
plril u. La poled"d de es»s campiñas 
es complE-tR. Lq~ qnintas mas cerCIIB 
quedHo mlls allá de la líoea del ho· 
rizootp. Eo la noche, cuan no llega 
el de8canso las hijas de D.wt"tt @e 

sientan antE' un pequeño armooium, colocRdo en un án!!,ulo ;lel comp.dor. I entooao sus cáotic( ,s relijio-
80@. Los bijos de Drwett los acomp'lñ'lD eo coro miéotras el jeoeral iomóvil en su asiento, ríjido i 
Eério, asiste a esta e'lcena, coo el peos><mieoto fijo tal vez eo co~as dl~taotpp. Qaien lo vipita bieD a me
nodo es el secretario soyo, qne hizo toda la campHña a su lado i re~ide IIctu'llmente en C~petowa. Tal 
vive ahora, en so forzada clllma i eo su severa ¡espartana eencillez, ei héroe boer qne ayer asombraba a 
mund" con sns haz!tñlls prodljioQRs i lejpnd>lriRP. 

Letras Nacionales 
EN" A.LTA. :rY.I:AR 

U n hombre, ap::yado de codos en la baranda de estribor, miraba silencioBo la tierra que ya estaba 
mui distante. Solo el ojo esperimentadn de on mariDO podia disting1lir aun la costll, CDyOS perfiles se 
presentbban a la vista como nna delgada fajll sombría, qoe iba de~tiñéudose poco a poco, hasta desapa
recer eo el horizonte despejado de brumas i de nieblas. 

El mar estaba ioquleto. Se estremecia a impulsos de nna fuerte brisa de tierra. MillaréS de blaDcos 
copos @altaban de ola en ola i su vasta supe,ficie aparecia tan rizRd. i espumosa como un campo de 
nieve azotado por laf! rachaB. La proa del vapor heodia el agoa que en vertijinosos remolinos huia 
rauda hácia la popa. 

El homb e e,tliba inmóvil. Su mirada fija i oh~tinada en un puoto lejano. SOB ojos veian ann 
mas allá del borlzonte. Eo la fOilda de ona loma, rodeado de uo c'lrc>1do, entre curpuleotos árboles, se 
deataba uoa casuchll que dominaba la bahía. Eo la puerta del cercado que daba al mar, veia un rostro 
pálido anegado en lágrimas, cuyo cálido contacto sen tia aun Bobre BU cuello. Despues como a traves de 



PLUMA Y LAPIZ 

un velo vei" una silueta de mujer que se alejaba con pasos vacilantes i que con los brazos caidos, sollo
zando se afirmaba contra un árbol. 

De repente todo desapareció. Reinaba el silencio en el mar, que se habia calmado. Solo a cortos 
intervalos se oia el ruido sordo de la hélice que golpeaba fnriosa el agua. El hombre cerró los ojos i 
estuvo así largo rato. Cuando levantó la vista, por todas partes estaba el mar. ¿Hácia qué lado estaria 
aquella tierra tan querida? Cielo i tierra formaban un vasto círculo, en medio del cual se deslizaba el 
buque a toda máquina, perdido en aquella inmensidad. No habia en el horizonte ni una vela. Ni nn ave 
cruzaba el espacio solitario. 1 vencido por un dolor inmenso inclinó la cabeza sollozando sobre la borda. 

Leves brumas flotaban allá en las lejanías, velando los rayos del sol que se ocultaba. Su disco 
enrojecido tundíase lentamente i fujitivas llamaradas reflejábanae en las nieblas i en el mar. De impro
viso las agnas se tornaron cenicientas, las brumas hiciéronse mas densas i un vientecillo helado sacudió 
las cuerdas de los mástiles que jimieron e hizo estremecer la superficie del océino. Gruesas columnas 
de humo negro escapáronse de las altas chimeneas del vapor, que apresnró sn marcha, como si temier!? 
verse envuelto en aquellas soledades por las sombra~, que ~urjian de los delos, de los aires i del mar. 

Manifestaciones patrióticas 

En los primeros dias de la de
clllracion de guerra las grandes 
mnltitudes rusas, ordinariamente 
si lenciosas promovieron grandes 
manifestaciones patrióticas en 
18s principales ciudades del im
perio. Poco a poco i debido a 
cierto temor de las autoridades, 
e.tas manifestaciones fueron es· 
ti nguiéndose, porque las estor
ba ba en su espansion la severidad 
policial que temia ver asomar en 
ellas slgun conato subversivo de 

EMILIO LILLO F. 

Desfile patriótico de estudia.ntes 

- , las numerosas sociedades secre
tas que allí actúan. 

Solo quedaron circunscritas 
estas manifestaciones a Sa n 
Petersburgo i las fotografías 
que aquí damos representan 
una de ellas un desfile patrió
tico de estudiantes con bande
ras rusas i francesas que des
pues de aclamar al Czar, pasa
ron por el palacio Anichkof, re
sidencia de la emperatriz viuda 
i fueron a saludar en seguida 
,11 embajador de Francia, el 
pais amigo i aliado. 

La otra reproduce una gran 
manifestacion del pueblo dc 
San Petersburgo ante Sns Ma
jestades, frente a su residencia 
del Palacio de Invierno, a las 

Manifestaciones ante el Palacio del Czar oraciones del 20 de febrero últi-
. . . . mo, en una tarde de nevasca, al 

reCibIrse algunas notIcIas favorables del teat,·o de la guerra. Algo de particular en estas manifestaciones 
es que no hai grandes gritos ni esclamaciones, sino que son cantos relijiosos que la multitud entona en 
iomenso coro, ~aludand~ al Padre Cz,ar e invocando al pios de los ejércitos por el triunfo de las armas 
rusas con u~ aIre Jento I monóton? Pe~o, seg:un acredItan los corre~ponsales, todas estas manifestacio
nee han de?ldo cesar, pue~, e.1 gobler.oo.lmperlal ha hecho saber, en el Mensajero del Gobierno i en una 
órden publIcada en Jos prInCipales dlanos, que el Czar no desea verlas co.ntinuar. 
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~obas rejias 

EllO tle febrero último se celebró en la 
cspilla de San Jorje del real castillo de 
Windsor el matrimonio de la princeea Ali
cia de Albany, sobrina del rei Eduardo 
VII. con el príncipe Alejando de Teck, 
hermano de la princesa de Gales. La recien 
desposada cumplió 21 años el 25 de fsbre
ro i el cónynge 30 años el 14 del presente 
abril. El pertenece al 7.° rejimiento de 
húsares i ha hecho las campañas de la In
dia. A la ceremonia nupcial, que fué ben
decida por el arzobispo de Canturbery, 

Princesa Alicia asistieron el reí i la reina i todos los miem-
bros de 111 familia real de Inglaterra. Es

tuvieron tambien presentes los 
reyes de los Paises Bajos i tam
bien muchos representantes de 
las demas cortes europeas. 

'ij¡antáCica 

1 
Aquella noche triste, triste i larga, 

para mí tan amarga 
como los grises dia. 
de mis melancolías 
i de mis penas todas! 
la noche de tus bodas! 
cuando quedo , mni quedo, 
como abrigando miedo 
de mis inculpaciones, 
me llamaste a tu lado, 

mirando temerosa a los rincones 
del salan enfiestado, 
como oulpable obsesa 
que teme la sorpresa 

en el momento mismo del pecado. 

1I 

Habl .. bas. 1 sra tu voz tan suave 
i melodiosa, 
como el canto de un ave; 
mi8terio8a 
como nnaEncaristía ¡ 
i ent re tanta alegría 
de aquella fiesta . 
el ruido de la orquesta , 
las risas, 108 suspiros, 
i las pal pi tacioneB 
de tautos corazones 
en tan diverso8 jiro8; 

entre:aquel cont inuado movimiento 
. dominaba t u acento 

como un grito 
de dolor iufinito! 

-Soi culpable,-dijiste- na fuí buena, 
per eso me contristú, 
i al confesar mi peoa 
desato la melena 
del dolor que reBisto, 
como a los pié. de Cristo 

deaató sus cabellos Magdalena , 
Mírame temblorosa 
como un cáliz de rosa, 
mira mis nervios Bojos, 
inclinado! mis ojos 
i mi frente 

Príncipe Alejandro 

por donde bajan apaciblemente 
mis cabello! snmisos, L ús novios . aliendo de la cap illa de W indsor 

13 



desgranando su. rizos 
en múltiples ooroo&sj 
mira mi sufrimiento: 
yo l1.oi u na 
fI r de arreppotimitntol 
¿ Me perdona,?- . 

1 t u voz 8e ~p'HtahH.) se apartaba 
de tboLa "'g"rahf .. , 
reEoDlind .... 110. lIola 
como oua inmensa ola 
de perff'r.t.a. urw nía, 
COlDO UD dP 9cUD8uelfJ, 

ti nj le ll no un retorDe1o 
que persiste 
\ QfI u llando mi nido 

oomn 1", Dl'rraC100 de UD cuento tr ' ste. 
• allí. rer. 0. , mUl t'ercs, 
oprimiéndume ten'a 

i con vIgor la muno tt-mblo,osa, 
vi trasfurma. rse el r08t1. 

d iluido de tu oara 
en mármol de Carrara 
ouyas vetas, 
azu les o violetas, 
e ran t us VeDa!! fi nR8. 

e al peso de tu ou lpa, ma. grande que 
[mis peuas, 

doblaste las espalda. ppr'g rl nas, 
como aqu et lb8 cadátH1e~ divinas 
que adornaban 108 pórtico. de Atenas. 

lU 

No te supe mirar como boi te veo, 
i ard leudo eu UJ i dtlt:eo 

t , 

de h umillad.e, 
DO quise perdoDarte; 
como un desventurado 
me a lejé de tu lado 
fI) n p roteBtas ... 
i ('ntre t nOt.a alegría, 
pasaba .1 aluJa mia 

con eu madero dulor"so a ouestas. 

IV 
1 en esta noche td.te, triste i la rga, 

eternamente amarga 
i dolorida, 

la perdu,able uooche de mi vida 
sin rumoree DI c;.otml, ni bullicio, 
represento n n CO Detante 8¡crificio 

que el I.meutu provoca. 
donde mi cuerp I ea roca, 
mi illma P rumeteo, 

i el Arrepentimiento un buitre 
saciando tu deseo. 

Para . 1 perdon es tardel 
Como ¡¡ira que a rde 
m i aohl'"lo Be consume, 

regando BU bondad coomo un perfume, 
CumO UDa suave emaoaC1UD ae o.ores. 

1 clavado en la cruz de m is dolores, 
taclturno, d ,hfÓDte i solitario, 

iOt·lIno J3. cabt'za 
carOI Ia, la. de e8c&rOl0 1 de t.ristf>za 
como Cr19to en la cumbre del L:alvariol 

JosÉ F. ELIZONDO 
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INSTI'-rUTO MODERNO 
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KINDE RGARTEN 
JreparafOFia i Humanidades 

--~ooc~-

ProfE'soraoo de primer 6rdell ; gabí· 
l1~tE'S í dE'lIlas material de ellsE'ñ!lllZa 
adqUiridos espresalllellte e ll E uro pa. 
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IN'T .ERN"OS 

Medio=Jupilos i Estemos 

La sE'ccion de Talca (Colejio Amuná
tegu i) e~tá a cal go de don Héctor Pino
chet [(' Bnm - Pídanse Prospectos. 

José í Tancredo Pinochef Le-Brun 
Profesores titulados. 



Destinada a mejorar las condiciones 
de las viviendas de 

Obreros 
Empleados 

Particulares 
Industriales 

hacléndolos ~ro~lete.rlos de BUS ha.bltaciones 
ptr medio del aherro. 
--- .. ,---

Ejecuta ademas las siguie"tes operaciones: 
Caja. de Ahorros cen ca~1ta.liza.cion de 

intereses. 
¡; e~óa1 tos a. la. la vista i a plazos. 
DepósItos en cuenta ccrr1ente. 

. FacUlta dinero sobre hilloteca.s. - - , .. --
ACCIONES 

El valor de cada necion e~ de rlncue nt. .. pe"o"9 
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ELGIN 
ANTES DE COMPRAR 

uu r~l()j, \' ~a IIstp~1 el 

CÉLEBRE RELOJ 

AMERICANO 

El,GII 
~IN RIVAL 

En ~oMez, Exactitud i Baratura 
-*--

Depósito Jeneral : 

RELOJERIA I JOYERIA 

José tiabet' 
9SS - Portal rerDan~GI Concha - 992 

Servicio Rápido i Directo 

A bn Coentas Corrientes al Comercio 
Trasmite i Recibe Telegrama' por Teléfono 

--*--
,JIta dinero por Telégrafo i paga en el acto 

-*--

lEn relacion con los Cables Central i West Coast, 
Ajencia I1avas i las Compañias Telefónicas. 

Red telegráfica de Valparaiso a Lota e inter
medios. 

COLECCIONES 

~tI~ V~t ÚMEIE~ 
Lajo8amente 

em paltado8 en tel. rOla 

35 PESOS 

CIGARROS I CIGARRILLOS HABANOS 
DEPOSITO 

KI mas variado, fresco i excepcionalmente barato de plaza 
Depósito de Cigarrillos Arjentioos 

"VEN"T.A.S po:a. JI4:.A. 'Yo:a. I :MEN"OR 

Huérfanos. 951 F. RODRIGUEZ 

1 JIROS 

951- Huérfanos - 951 

Depósito de toda 
clase de monedas es
ti aujeras i oro se
llado chileno. 

Precios se ara tamaie 
F. Rodríguez 
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RONDA DE OTOÑO 

¿5er&'sfreigen - ~uabro be Jlr&erfo g>d}ram 

Como protesta del crímen de leso arte cometido por la revista en colores de Santiago, que publicó 
el domingo último este célebre cuadro alem!t.n, bajo el títnlo de Las seis queridas del Mikado, se nos ha 
pedido la reproduccion de él en fotograbado con el nombre de su auto< i BU título verdadero. 

LA CAN"CION" FRA N"CESA 

¿Qué cosa es la cancion en el sentido frances, esclusivamente frances, de la palabra? 
Si consultamos a Cazals, doctor en canciones, como a Paul Verlaine i a todos los que allJamos o 

amaron al maestro, la cancion es uu arte inferior; pero en seguida el mismo Cazals nos dirá cómo la 
cancion i la poesía, para o:los que saben leer en el monocle de Jean MoreasD bau formndo una sola enti
dad. Los poetas hacen canciones; los cancioneros hacen chansonnetles; pero, ¡ Dios mio! la chanssonnelte 
que sale viva i alada del alma. de un cauciouero va predicando que ha hecho su nido en un poeta. 

Todas la8 na.ciones tienen SU8 canciones. La cancion i sobre todo la cancion moderna, solamente es 
de Francia. 

La cancion el:! hija de la a.legrfa, sin que por esto deje de brotar lIeua de lágrimas, de sentimiento 
i de sincera amargura; la cancion es entendida por el pueblo, aunque sus alas hayan vibrado al traderi
derá de las duquesas. La cancion revnela por todas partes: galante o sensual, macabra o armada de 
aguijon, sútil o ridícula, obscena o épica. Comenta el suceso público o traduce la intima pena; acom
paña en los viajes a los mArineros, consuela a los presos en las cárceles, solicita las malas compañías; 
ella anda con todo el mnndo i es siempre la misma. Sus alas son los BruantR o los Paulus; ella fué la 
amiga de Boulanger i la. protectora de Teresa; ella le regaló como amuleto venturoso a Ivette Guilbert 
un par de guantes negros que 8uben mas allá del codo. La cancion, que tieue la vida de una mariposa, 
8uele arraigarse en la memoria cuando 811 recuerdo se uue a nn hecho fam080. Todavía n08 sorpren
demos de tiempo en tiempo al salta.r de la cama o al envolvern08 en la salida de baño, volviendo de la 
revista con nue8tro bravo jeneral. 
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La. cancion Zutiste, o p.icaresca,. o . endiablada de satírica actualidbd, que los ingleses tambien 
poseen 1 en algunas otras nacIOnes se ImIta, es arma poderosa, o ayuda infalible. Así levanta a Boulan
ger como derrueca panamistas i choquards i dice asperezas literarias a los Jarcey como clama sonora
mente i terriblemente contra los es pi oradores de «La Marianu. 

Imposible hallar parangon en las letras españolas a esta especial forma artística; apénas podrian 
recordarse a este respecto las sátiras rimadas que en la peninsula han circulado en tiempos pasados a 
propósito de asuntos politicos, parodias del Himno de Riego, décimas ocasional(,8, letrillas, glosas, etc., 
i que aun hoi mismo aparecen, obra de escritores injenio80s. Pero no es la cancion. La cancion fran· 
cesa nace con su música i al dia siguiente de aparecida, como venga con buen viento, impera. 

Paseos esfudíanfíles 

EN" CON"C~ALI 

Grupo de alumnos i profe.ore. 

pues van a las clases pintorescas de la en
sefíaoza objetiva, con BUS grandes cromos 
morales pintarrajeados, sus museos de vis
tosa pajareria i sus colecciones de injeniosos 
aparatos mecánicos para hacer números i 
cálculos. En eso pensábamos cuando una 
buena mañana de éstas vimos estacionadoe 
en la Alameda un numeroso grupo de cole
jiales que con sus zurrones a la espalda es
peraban solo la voz de marcha para empren
der una escorsion a los alrededores de San
tiago. Llevaban ellos máquinas fotográficas, 
bolsones de merienda, cam buchos de tela 
en la punta de largos palos para cazar in
sectos, etc., etc. Supimos que eran alumnos 
del Liceo de Aplicacion, anexo al Instituto 
Pedagójico, cursantel del 4.° año de huma· 
nidades i que, acompañados del profesor de 
Ciencias Naturales, don Eujenio Retamal 
Balboa i del de Jimnasia, don Máximo Foto¡¡rafiando 

ROBEN DARío 

Los colejiales de 
hoi 801 hallan, sin du
da, en lo qoe podria 
llamarse tila boyu 
pedagój ica. Coo el 
progreso de los méto
dos edocativos todo 
se hace fáci 1, atracti
vo I ameno, bieo dis
tinto por cierto de 
los aotiguos tiempos 
del guante, del cala
bozo i de los arrodi
llamientos. Van te
niendo casi tan ta 
suerte como los cri
minales mismos, a 
quienes la moderna 
ciencia penal consi
dera pobrecitos en
fermos nerviosos que 
hai que coi dar I asis
tir solícitamente. Roi 
los chicos hacen sos 
primeras letras en los 
kindergarten i des-
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Kii.hni. iban de paseo hacia el Salto de Can
chal!. Nos interesó el alfgre aspecto de la 
mnchachada estndiosa i el\os, aprovechando 
de nuestro agrado, se ofrecieron a traernos al 
Tl'greso fotografía8 de su escurBion, con al
gunos datos referentes a e\la, todo lo cual 
han cumplido con celosa exactitud, entre- t 
gándonos las fotografías que reproducimos , 
en estas pájina8, jnnto con los siguientes , 
datos que nos envía uno de los jóvenes es-
COTsionistas, el alumno Luis Fuenzalida:- I 
.A las siete de la mariana del sábado nos pu
simos en marcha los alnmnos desde la Ala
meda, hAcia el camino de Conchalí, lIel!an
do como a las ocho a la Fábrica de Paños, 
endonde hicimos estacion para visitar 10!l 
diferentes departamentos i secciones del es
tablecimiento. De alll se continuó la mar-
cha ascendiendo i bajando cerros, hasta el Un vado del Mapocho 
término del paseo. Despnes de un almuerzo 

ED ia pi"'mide de CODcbalí 

al aire libre, con provisiones que los mismos alumnos 
_ llevábamos, seguido de un peqneño descauso, el profesor 

de Ciencias naturales hizo una clase práctica del ramo, 
concluyendo la escursion con nn reñido match de foot
ball jugado por todos 108 alumnos. Durante la caminata 
de vuelta, que se hizo por el lado de la Providencia, 
reinó la misma alegría i entusiasmo como en la ida, re
gresando a la ciudad al caer de la tarde. En el viaje, los 
alumnos tomamos varias vistas fotográficas, algnnas de 
las cuales tenemos el gusto de entregar, como lo tenia
mas ofrecido, a PLUMA y LÁPIZlt.-Dllmos, pues, nues
tros agradecimientos a tan entuaia3tas colaboradoree i 
desde ahora ponemos a disposicion de el\os asi como de 
los demas cursos de los distintos liceos e institutos de 
esta capital, las pájinas de la Revista para la reseña fo
tográfica de 8U8 animadas escurBiones. 

Descanso en un potrero 

FÁBRICA DE CLICHÉ~S *1 
Autotipia - línco;afia-Fotolitogra- ~ 

fia- Heliografia-Fototipla ~ 
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correctÍ~imo i serio. El arte de Osunll es el 
mi mo arte ner\"i080 e impresioni ta de los 
grande caricatu riHa. france.e en coya es
cuela ee ha formado. Tlllnz, por e.o mi~mo, 
no \"a a ser fácilmente comprendido entre no
sotroe, donde aun el gu.to del público no sale 
de las \"iej academia del dibujo perfecta
mente medicionado i lamido, como un fign 
rin de mO¡hL o una cabeza de peluquería. El 
lápiz de O,uoa no bu ca ma. que la linea 
e encial, qlle dé ella sola el carácter, la inten · 
cion i la \"ida que ,e quiere reproducir, den
tro de la mas elemental -encillez. E eso cabal
mente lo que \"emo elojiar por la critica pari 
sien e en p<\rrafos como é te: dI. Oanna 
continue la tradition des grand caricaturistes 

UN NUEVO ARTISTA 

g>ixfo ~. ~ suna 

Desde la realep i auténticas colinas de ~ontmartre ha 
l1eg,do ha ta nO.otro un \"erdadero i mode to artieta, de 
eEOS finamente cnlto i esqui ¡tamente sensitiv _, que el 
Paris moderno conforma i moldea infiltrando en su mé
dula todo el fre o i alegre e.prit gaulois. De ~angre espa
ñola, como nacido en Granada, 1 con un lejano pero aun 
tra parente ata\"Lmo moro, e te noefO compañero, uto 
M. Osunll , viene a nuestra" tierl1ll!, aun bravías e incQltas 
para e_las luchas del arte, con una gran fé de triunfo i una 
lD\"encitJle corutancia para el trabajo. El ei!, al mismo 
tiempo, on dibujante i on literato, camarada ~n muchos 
años de vida Íntima con Gómez Carrillo i Laurent Tailhade 
i con Leal de Cámar, ocha i Rúwyre quien e han fo r
mado con Gerbault, Prejelean i otro_ afamado_ dibujantes 
franceses, sus compañero parisiense . Tengo a la vieta la 
carta con que Ruben D no lo presenta a sus amigos de 
Boeuos Aires: ce un luch dor, noble, intelijente i canar
quista" aunque ele!!'8nte . Re poodo,- dice-de su talento 
i habilidad,. 1 en efecto, O una demuestra tooas ei!as con
dicione a poco que se penetre en su individnalidad artís
tica, pues en cuaoto a sn esterioridad, no aparenta "er mM 
que un buen muchacho sencillo. casi insignificante, si bien 

Q apunte chileno 
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ItGavarni, Cham, Gilbert-Martin, Sem, Léandre, 
«etc. La fine pointe de son clayon sait souligner le8 
«ridicules, sans les exagérer; ella egratigne san s 
(l blesser: Los Bailes font rire parce q u/ils sont me
«nes avee un enLrain sans pareil par un artiate plein 
Cld'espritD. Esta serie de los bailes a que se alude 
forma la coleccion mas interesante de los carton(s 
caricatureRcos de Osuna, i una mllestra de ellos da
mos en nu pstra portada de este número. junto con 
el apunte final de estas lineas, de un fa leo andaluz. 
Esa serie circnla hoi en una elegante docena de 
tarjetas postales, editadas al cromo por los talleres 
de la casa Peuser, i varias de e11l\s han sido repro-

cesó en su aparicion, 108 pOC08 meses. Disconforme 
con la inactividad en que quedaba, Osuna recorrió 
las principales ciudades de la Arjentina, organi
zando esposiciones humorísticas de sus trabajos, en 
Rosario i Mendoz8, con galerias de caricaturas de 
los personajes arjentinos mas notables i de los mas 
cónspicuos i populares de cada localidad, realizan
do un bonito éxito artístico i pecuniario. La cer
caní" de Chile a su paso por 1\{endoza, le tentó a 
veuir entre nosotros, donde ha llegado hace apénas 
un mes. Si su temperamento movedizo e inquieto, 
tan lejitimamente bohemien, lo consiente radicarse 
aquí por algun largo tiempo. quedará asociado a 

Jaleo andaluz 

ducidas en las revistas de Paris con un elojioso 
artículo de Gómez Carrillo. 

Llegado mui jóven a los centros artísticos de la 
capital francesa, Osuna tuvo como maestros a los 
dibujantes Sem i Cappiello. Allí, en las alturas de 
Montmartre o en las callejuelas del Barrio Latino, 
que fueron sn única residencia durante mas de diez 
afios, el jóven Osuna estuvo en contacto con la 
animosa lejion de dibnjantes Que forman Steinlen, 
Carré, Weber, Métivet, Kupka, Plumet, Villon, 
que hacen de sus lápices fieras armas de ataqne, 
punzadores i sangrientos estiletes contra los vicios 
80ciale¡, contra las injusticias e iniquidades de 
arriba. Colaboró en varias revistas ilustradas ¡sir
vió como corresponsal de algnnos diarios españo
les. Solo hace dos años que vino a América, esta
bleciéndose en Buenos Aires, donde asociado al 
personal del Diario fundó la revista Letras i Colo
res que debia dar la mas elevada i moderna nota 
artística en aquella populosa ciudad americana. 
Desgraciadamente faltaron los elementos materiales 
i económicos para este propósito i la nneva revista 

10+1 

las tareas de este semanario en su parte artística 
que él podrá desarrollar ámpliamente, sin restric
cion ninguna impuesta por el público o por la ruti
na ambiente, fiel a la norma de completa indepen
dencia literaria i artística que PLUMA y LÁPIZ ha 
sabido mantener durante sus cnatro años de vida 
periodística. Entretanto, Osuna nos entregará su 
valioso continjente con toda la posible asiduidad 
que sus demas tareas le consientan; i esperamos 
que, dáudose él a conocer de nuestro público, al 
par que entrando él mismo en el conocimiento de 
nuestros hombres i de las costumbres nacionales, 
llegue a serie francamente propicio este rincon 
americano donde hoi planta su tienda de artista i 
de peregrino, como un pájaro errante i tímido, 
perdido en el gran bosque humano, bien deseoso 
de ganar afectos para su espíritu fraternal i sensi
ble, solamente sostenido hasta ahora, por la intensa 
i firme fé de BU arte. 

JEAN GUERRETTE 



FANORAMA E 

Lallchu-tralportel que hacen ~u serv ioio en 108 riol 

EN LA CIUDAD DE KIOTO, RE: 



JAPONESES 
_ ... ~-----_.~--...... ~" -

r ;or" ' oo ",1 ' DRO _n K iotQ con toldo protector del tiro 

ENUIA TEMPORAL DEL MiKADO 



10 PLUMA Y LAPIZ 

áJa agonía be ¿lou @uijote 

CU.1ndo Alonso Quijano el Bueno, ex-Don Quijote de la Mancha, estaba agonizando en el tugurio 
de su aldea -en su delirio de febricitante-oyó una música lejana de zampoñas pastoriles que prego
naban sus hazañas. 

Ya él no era el cab'\lIero de la triste figura. Ahora, era el buen bnrgués que moria en su lecho de 
obrero rodeado de BU~ familiares que le consolaban i le pedian bendiciones. 

La adarga larga, camarada de sus glorias, lloraba en un rincon poI voso la muerte del héroe an
dante. Rocinante habia huido a la campiña, avergonzado de la terrible apostasía. 

Alonso Quijano el Bueno seguia oyendo el quejido de las zampoñas. 
De pronto, empezó a lanzar alaridos i blasfemias, habia visto nna cosa horrible que lo hizo estre

mecer de miedo. 
Por su cerebro de débil calenturiento, empezaron a desfilar todas las visiones de sus pasadas 

aventuras. 
Ya Dulcinea no era la dama ideal, señora de su alma por su nobleza i su hermosura-ahora, era 

una muchacha vulgar i coloradota que cuidaba cerdos i que se llamaba Aldonza Lorenzo. 
Toda la historia heroica de la andante caballería, habia sido una !area de leyenda para engañar a 

los cándidos. 
Amadis de Gaula, habia sido un fantasma, creacion de una novelista medioeval. 
Los jigantes no habian existido nunca ...... 
Todo su añejo amor por la piedad i la justicia, todas sus fiebres de aventuras i combates, le aver

gonzaban en la hora suprema. 
Ya él mismo se habia reido i burlado de sns pasadas locuras de Quijote. 
Pero lo que le hacia lanzar alaridos i blasfemias, era una cosa e8traña que le estaba ajigantando 

el vientre. 
Empezaba a perder su larga delgadez de manchego esqueletoso. 
Sus carnes pálidas se hinchaban i se hacian rojas. 
Sus mejillas se inflamaban, lentamente se iba haciendo deformes. 
Su vientre ya era obeso i bestial, -una panza de aldeano le impedia verse las piernas que iban 

perdiendo su delgadez i su largura. 
Las pantorrillas tomaban una forma estraña. 
Empezó a retorcerse en el lecho, i vió hácia todas partes con una angustia de torturado. 
Apretó los puños, i no sintió las manos largas i entecas de ántes, sintió que tenia unas manos 

chata~, carnoeas i pesadas. 
Empezó a pensar en todas las cosas terribles que le sucedian. 
Pensó: que era ahora un cuerdo sin lirismos ¡sin 'luimeras. 
Que era un hombre.:Jito ventrudo de carrillos rojos i redondos-sintió deseos de reirse con carcaja

das estrnendosas. 
1 al iluminársele con un nuevo destello su razon de cuerdo-lanzó un grito de espanto como de 

un náufrago agonizante pensando en una cosa siniestra. Pensó que era Sancho Panza. 

JUAN D'SOLA. 

OJOS TRISTES 

Oh, tu mirada de pasioul. .. Quién sabe 
qué misterius ocultal Ardiente i viva 

¿Sabes pnr qué se asoma si la llamo? 
Porque mi duda pertinaz se aduerma; 
i me dice: loh incrédulo! te amo; un tinte de dolor pone en t u grave 

cabeza de .!llDerva pensativa. 

10h, tu mirada de p'sionl Tu triste 
mlraua de mujer, que ama. i espera, 
i que el otono de 1 .. fé resi.te 
como una últiUls flor de primavera. 

10h, tu mirada de pasion contri$tal 
En tus oscur08 ojos tIembla i brota 
como débil cambiante de amatista 
en una estrella pálida i remota. 

10h, tu mirada de pa.ionl ... ¿Qué esconde 
de resiguado i dulce i aflijido. 
qne solo deja ver el alma donde 
u"a inmens~ piedad hace su nido? 

El alma que en tus Oj08 resplandece 
i tal ternura sobrehumana toma 
cnando me vé, que lo inmortal parec~ 
que a través de uoa lágrima se asoma. 

poro ya ves, estoi triste i enferma. 

¿Qué existencia. lejanRs en mí evora.? 
¿Qué sueño8 nebulosus, entrevisto8, 
lle altarey áureos, de nevadas tocas 
vírjenes <astas i dulientes Cristos? ' 

Recuerdo no sé qué vieja pintura 
de cuyo fOlldo de ideal crist,.no, 
surje la blanca i mística figura 
con el lirio simbólico eu l~ mano. 

¿En qué oscura i desierta galeria 
vi esa mirada de pasion piadosa? 
¿En qué semblante pálido lucía 
estática, cflcste i dolorosa? ' 

... No sé .. . M: rame mas; a eso viniste 
de mis nublados sueños mensajera... ' 
10h, tu mirada de pasion, tn triste 
mirada de mujer, que ama i esperal ... 

LUIS G. URBINA 

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



SONETOS 

¿HIJO DEL VIENTO? 
C!,ando m!ro la sorna con que miras 

La. 19noranCla pasada, que no~ rliees: 
Los cosuetlos de flor con que deliras 
Repudlaudo la lei de tus raices: 
1 el perdon caviloso de mentiras 
De diversos urdimbr""8 i maticep' 
Que desdoblas, nega';do tus beji~.s, 
Cual un fruto casual de meretrices: 

Digo yo, de que cúmulo de gracia 
Tanta luz ha llovido, en un momento? 
De qué noble, vivaz aristocracia 
Será vástago azul este portento? .. 
1 me pongo a pensar en los ele Tracia 
Pot~os sin gallacion, hijos del vientol 

LLAGAS PROFÉTICAS 

¿T con un beso me vendes? 
Jesucrúto 

Como los pobres lomos del jomen to 
Que mal ensillan z"galones brutos,
Lomos deshecho8, míseros, enjuto8. 
Rojos dechados de martirio lento,
Con u n profuudo gran sacudimiento 
Mirau pasar ous jergas i atributos, 
Profetizando su dolor, astutos, 
Cual si tu vieran llagas con talento: 

Dentro del alma de los mas mejores, 
Del corazon enfermo de los buenos, 
Relam!,aguean trájicos tumores, 
Cuyos vibrantes doloridos senos 
~'enten llegar, de léjos, lcs dolores, 
De una gran luz clarovideIite llenosl 

LOCOMOCION 
¡Levá.nt:::lte, i ~nda! 

Jesucl islo 

P ara echarse Alar ico sobre Roma, 
Con BUS hordas ignaras de sal vajes, 
Se lI\nzó poramente, sin am bajes, 
Como surca los ai res la paloma. 
El bajel de la VIda no se toma 
Con soñar sanguinarios abordajes, 
Ni se compran los trono. i sos gaies 
Con el alma metida en su redomaJ... 

Para dar con el per.ho en 8US destino., 
1 pisar en la cumbre .usporada, 
Ban de hacer, palmo. a palmo, la jornada 
desgarrando su. piés los peregrino.: 
Ni laureles ni clámides, ni nada, 
Sin el polv¿ lustral de los caminosl 

LA JUDERIA 
El beso de Judas resuena en los siglos 

Almafuertc 

Id"s fria, m ncho ma •... Valedme Apolo 
P ra dar con la imájen acertada\... 
;'s fria, mucho m •• , que la: del Polo, 
.Noche como 8U8 mares, conJeladR.; 
JIt.s f;ia, m ucbo mas que la del dol", 

Noche sin resplandores i callada; 
Mas fria, mucho mas, que las que sólo 
Reinan en los abismos de la Nada: 
Mas fria, mucbo mas, i ma'" obscura, 
:'i1il veces ma8 obscura. todavía. 
Que mil veceo mil noches .n un dia. 
ti , p udiera milagros la Natura: 
Carcomiendo la Cruz desde la usu ra, 
Prolongó su traicion la juderíal 

LA VERDAD MISMA 

Bienaventurados los simples .. . 
Jesllc1islo 

Digo yo, ser de sabios, cuya mente 
Las f> strellas recorre con desprecio, 
Al mirar un jimnasta en ou trapecio, 
No quererlo mirar coba rdemente; 
Digo si, cual se dice vulgarmente. 
Que cualquier gana pan i cnalquier necio, 
Para dar en el quid, no tienen precio, 
Mocho ma~ que cualquiera competente l 

Pues la nácar tinjida de la. rosas, 
La soberbia sinfónica del Ponto, 
Sus misteriOtl mostraran, bien i pronto, 
Si jamas las pensasen m isteriosasJ. .. 
Las verdades primeras de las cm~·a8 
Serán siempre las musas de lo tonto! 

¡VE NCID O S! 

Como van al ajenjo los beodos 
Protestando su horror a los licores, 
1 al salon de jugar, los jugadoreo, 
Componiendu a los vicios mil apodos; 
Como van sDsurrando en graves modoe, 
Las dorad.s abejas a las flores 
1 al festin del "Iacer I los erro'rell, 
Declamaudu virtudes, vamos todos: 

Así van los sublimes, los sagrados, 
Los heróicos, los grandes, los temidos, 
Con sus nobles potencias i sentidos, 
Por decli ves olímpicos lanzados: 
Cou r umbos a la gloria ... derrotadosl 
VeuCldo. de la loz ... pero veucidosl 

ALMAFUEBTE 
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JAPON I RUSIA 

~r c.l)oq ue por tierra 

Despues de l 
último desastre 
ruso en Port Ar
thur, la semana 
entera ha trascu
rrido sin m a s 
que rumores de 
un próximo 
choque de los 
ejércitos de tie
rra, eutre ambas 
fuerzas que 
acampan a uno 
; otro lado del 
Ya/u. Seria este 
el primer serio 
en c u e n t r o de L 

Si Be examina 
una carta jeo
gráfica Be verá 
que el punto ca
pital de la con
centracion i de 
la organizacion 
de 1118 unidades 
militares i del 
avance hácia la 
frontera de Co
rpa, tiene que ser 
Kbarbine, q u e 
está en el vértice 
de las dos líneas 
férreas que van, 
respectivamente 
bácia Port Ar

ambos conten
dientes. Si Port 
Arthur es la base 

Reviita de tropas que VIUl a la~guerra 
thur i Vladivos
tock. Estas dos 

de todas las operacionE'Q navales del Estremo 
Oriente, la ciudad de Kharbine es el a~ieuto 
indicado para cU!lrtel jeneral de las operaciones 
del ejército de tierra. Este ejército, como se sabe, 

Kharbine, cuartel jener&! deJo! ru!O!' 

continúa su moviliz!lcion. El ferrocarril transibe
rlliDO tfdsporta diariamente soldados i material de 
cuerra que se conceutrará i rep~rtirá eu seguida 
bubre la línea doude los ataques pUtldtlu producirse. 

líneas tienden a 
encerrar la frontera nnrte de Corea. Cualquier otro 
punto, que no fa era Kharbine, no seria adecuado 
pl\ra la instalacion ldel cuartel jeneral ruso. De 
Kbarbine se está en relacion conSLante con las dos 

Kbarbine, estacion de empalme del trlUlsiberiano 

bases de operaciones de la armada i con el resto 
dela campaña, i esta posicion es la que mejor 
conviene al almirante Alexieff, que es no sola
mente el jefe, sino el gobernador de la Man-

.Enacion de S ew Ubang al,final de la hllea 
de MlUlchuria 

V'jilantes cbinos 
de la \¡nea 

Antigua eataoion destruida por loa bo;¡;er5 



En la linea ferrea de Manchuria 

kilómetros cuadrado~. Se trata pues, de 
una particnlaridad etnográfica que si acu
mula fuerzas bacia el Bálticl', se debilita 
Mcia el Mar Caspio i llega hasta la ane
mia i el raquitismo a medida que se apro
xima al Pacífico. Todo el territorio está 
dividido para el com&ndo en 15 circuns
cripciones mi litares, en que el ejército ruso 
está irregularmente a~rupado. Así, miéu
tras la comandancia de Vilna comprende 
5 cuerpos de ejército i la de Varsovia 7, la 
de MOBcow, O:lesa, Turkestan i Cáocaso 
apén8s tienen dos cuerpos de ejército i 
otras como la de Kasan, solo cuentan con 
pequeñas brigadas. Cada uno de los veinti
siete cuerpos de ejército se compone je· 
neralmente de dos divisiones de infantería, 
dos brigadas de artillería de campaña, 
una di vlsion de caballería i algunas bate
rías de artillería a caballo. La division de 
infantería está compue~ta de 16 batallo
nes, 13 escuadrones, 6 a 8 baterías de 8 ca· 
ñones i una ¡com pañía de zapadores. U na 
division de caballería tiene 24 escuadrones 
1 2 baterías (Ul cañones) a caballo. Cada 
division de infantería en pié de guerra es 
de 18,000 hombres, la de caballería de 
4,000 i el cuerpo de ejército de 40,000. 

El ejército japones 

De@de algunos años el Japon viene pre
ocop,ándose sériamente de la organizacion 
de su potencia militar i naval. Su ejército, 
organizado i disciplinado mediante una 
aplicacion razonada de los procedimientos 

r 

churla, teniendo a BUB órdenes a la e8cnadra de 
Port Arthur. 

El ejército ruso 

Para apreciar en su justo valor la poteucia mi
litar del vasto Imperio de los Czares, no basta 
una simple ojeada sobre la inmensa estension de 
su territorio-28 i medio millones de kilómetros 
cuadrados-ni sobre la enorme cifra de su pobla
cion, que ya llega a los 130 millones, ni sobre la 
mágnitud de sus recursos, queen 1903 han pa
sado de 2,071 millones de rub;os, ni sobre 11\ masa 
permanente de su ejército-1.1l5,000 hombres 
(oficiales i tropas), ni sobre los 3.615,000 de su 
pié de gnerra, sin contar las tropas irregulares. La 
estension territorial de los Estados está impres
cindiblemente limitada por la necesidad imperiosa 
de la homojeneidad de razas, de idiomas, de creen
cias, de costumbres, de ideales i tendencias, para 
que de la armonía de estos i otros factores, surja 
la verdadera unidad i ese espíritu nacional qoe es 
su alma i su nervio. En un país demasiado es
tenso como la Rusia, la accioo de los gobiernos no 
es moi eficaz; el movimiento comercial, las iodus
trias, i en suma la civilizacion, en todas sos mani· 
festacione@, se polarizan en puntos i zonas deter
minada@, en detrimento del resto. Así vemos que 
miéntras la densidad de la poblacion es de 74 por 
kilómetro cuadrado en Polonia en la vieja Rosia 
es solo de,} 9, en el Cáucaso de 2, i en toda la re
jion asiática apénas de un habitante por cada dos 

Caballeria rusa entrando en Ne", Chang 
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El virrei Alexieff revietando lae tropas en Kharbine 

visiones o cuerpos de ejército perma
nentes, con un efectivo de 150,000 
hom bres, un presupuesto ordinario 
de 38 millones de «yens) (francos) 
cada cuerpo de ejército se componen 
BUS cuadros de divisiou normal de 2 
brigadas de infantería, 1 rejimiento 
de caballería (3 escuadrones) 1 id. 
de artillería de campaña (6 baterías), 
1 batallon de injenieros (3 compa
ñías), 1 id. de tren, 1 convoi de 
municiones, 1 id. de víveres. Cada 
brigada de infantería está formada 
de dos rejimientos de tre~ batallones 
a 4 compañías. Fuera del efectivo 
de las tropas que constituyen hs 
divisiones, existen cinco rejimientos 
de artillería de fortaleza, cada nno 
de tres divisiones a 4 baterías. La 
milicia de Tsonsaima i la colonia 
militar de Hobaido (isla de Ego) 
tiene una organizacion absoluta-

europeos, ha sido instruido científicamente a la 
moderna. Cuando se declaró la guerra chino japo
nesa, el Japon estaba dividido en seis circuns
cripciones, correspondientes a otras tantas divisio
nes de ejército, reclutadas en su rejion, sin contar 
la guardia formada con continjentes de todo el 
territorio. En aquel entónces el efectivo de paz 
apénas alcanzaba a 70,000 hombres i el de guerra 
a 150,000 o 270,000 echando mano de la terri
torial. Poeteriormente se adoptó. una nueva division 
rejionalque permitió mantener sobre las armas 13di-

EL REI LEAR 

Le azota la nieve ... 
i el viento enmaraña su blanco cabello. 
Cuánta nieve del Polo ha venido 
a batir eu fl.cura de viejol 

Un lobo le sigue ... 
Le sigue olfateante i hambrient,,: 

roer le parece la triste 
mieeria de un hueso. 

Mira al rei... Mira al rei i olfatea 
la eenda del euelo. 

¿Qoé habrá visto del rei en loe ojoe 
que oe aleja por otro eendero? 

Ha visto una chi.pa, 
un relámpago ba vilto de fuego: 
el furor de la vieja mirada 
qoe abatía las frentee del poeblol 

ViCTOB ARREGUINE 

mente independiente. 
La sumB total del efectivo en pié de guerra de 
640,000 hombres, es relativamente reducida, si se 
tiene eu cuent'\ la cifra de la poblacion, pues apén8B 
representa el ejército frances el pié en paz. Habria, 
pues, motivo fundado para calcular en mas de un 
millon de bombres la cifra estrema de la movili
zacion de todos los hombres válidos que, como se 
sabe en Francia i Alemania, con poblaciones com
parables, llega a mas de tres millones. 

P. y L. 

I MADRE MELANCOLÍA 

~ Madre Melancolía, pon tu eello sagrado * sob,·e lae cosas tristes que obocorecen la vida. 
IV Poo tu aliento de nardo sobre la roja herida 
'li que abrielon en los hombres el doloríel pecado. 

Eusénale al Poeta tu alcázar encantado 
donde el canto resuena de la jlosion perdida, 

I 

i la torre en que mora la quimera florida, 
viajera del remoto crepúsculo dorado. 

Madre MelancoHa, leve como la espnma, 
honda como el abismo del piélago solobre, 
el soplo de tus ala. al eDsueño perfuma. 

Llega bajo los pliegues del vagabundo vieuto 
a dejar el misterio de tu caricia, sobre 
la. almas dolorosas de ha.tío i de tormento. 

FROILAN TURCIOS 

José 14obet' 
SARllUO 

526-Casilla-526 

~l~_ _~ I~ '~I~&~ _~ ~~~~~~I_ 
RELOJERU 1 JOYERU CENTRAL 

SANTIAGO-992, Portal Fernández Oonoha, 998 



Destinada a mejorar las condiciones 
de las viviendas de 

Obreros 
ElT'lpleados 

Particulares 
Industriales 

haciéndolos propietarios de sus habitaciones 
por medio del ahorro. ---,.,---

Ejecuta ademas las siguientes operaciones: 
Caja de Ahorros con call1talizacion de 

intereses. 
Depósitos a la la vista 1 a plazos. 
Depósitos en cuenta. corriente. 
Facilita dinero sobre hilloteca.s. --,.,--

A.CCIONES 
El valor de cada necion es de cincuenta peso,,", 

que se pagarán abonando diez pesos al inscribirse i 
t.ree peeos IDenMuales. Cubierto el valor total de 
la acciou se dará el corres.pondiente titulo. 

SIendo 8('>cloolst.a, se tleoe derecho a 
que la CODlp .. ñíft le ven"''' o eonst.l-uya 
""D.8''''iI~ cuyo valor se ,utlt;8."á por .ueneua
Itdudes .. I.r· ~o plhzc)~ I ti solicit.a,· p,"éa
tlnn08 ft bDjo to1.el"es. 

El accionis ta que no pu(\iere continuar pagando las 
cuotas de amortizacion, puede vender la propiedad. 

DESDE PBOVIN"CI.AS 

Se puede ser accionista, SIISCl'j hle .. do a"cIOJ.es 
por Intermcdlo de las rojellch,s de In C::ompn,"" 
o ujcn_,esviujcros, o I,))enenvl:uulo el 'l'Hlortlecad:'L 
.. ceion ($ 50) .. el de 1 .. p.'lmcJ'n eno." ($10) I.or ju'o 
l.ost,,1 o I".m, " la ól'den del ,Jcl'e .... e. 

lIo.'as de ODclllU: ,le lO n" P. 111. 
E! dln sábado de lO A, lU, a 9 de 1 .. noche 

Pídanse Prospectos 

UE,LIc..IAS, 
", l' '12 

Instituto Moderno 
SANTIAGO, Moneda 1470 

TaJea, Una Norte lBS 
--000--

KI N DERGARTEN 

'FepaFatoFia i Humanidades 
--~::x:x:~-

Profesorado de primer órden; gabi
netes i demas material de eusefianza 
adquiridos espresamente en Europa, 

Sf DfDICA ATfNCION PRfHRfNH 

A ~A EN~EÑAN~A ~E mmMA~ 
--~ooc~-

IN'T..ERN' O S 

Jledio='upilos i EsteFnos 

La seccion de TaJca (CoJejio Amuná
tegui) está a cargo de don Héctor Pino
chet Le·Brun,- Pídanse Prospectos, 

José í Tancredo Pinochef Le-Brun 
Profesores titulados, 

SE RUEGA MENCIONAR LA REVISTA "PLUM! I LAPIZ" EN LOS PEDIDOS DE PROVINCIA 



ELGI 
ANTES DE COMPRAR 

UII reloj, VIl3 IIste!1 el 

CÉLEBRE RELOJ 

AMERICANO 

EL,GEN 
~IN RIVAL 

En ~o¡¡dez, Euctitud i Baratura 
--*--

Depósito ]eneral: 

RELOJ ¿RIA I JOYERIA 

José fiabel'T 
~BB -Portal Fernandez Concha -~S2 

Servicio Rápido ¡Directo 

Abra Cuentas COfFientes al Comercio 
Trasmite i &ecibe Telegramasl por Teléfono 

--*--
.ma dinero por Telégrafo í paga en el a.cto 

-*--
En rt:lacion con los Cables Central i \Vest COllst. 

Ajencia J lavas i las Compañia~ Telefónicas .. 
Red telegráfica de Yalparalso a Lota e mter

medios. 

COlECCIONES 

~tI~ V~tÚM~N~~ 
Lojo."meot .. 

PIDl'a@tado8 .n tel. roja 

35 PESOS 

CIGARROS I CIGARRILLOS HABANOS 
DEPOSITO 

El mas variado, fresco i exce~cionalmente barat~ de plaza 
D~pósíto de Cigarrillos ArjelltiDoS 

"VENT.A.S POR :JI4:.A. 'YOR :x: :JI4:ENOl.'t 

Huérfanos, 951 F. RODRICUEZ 

~¡m~io Q~ Mond¡ 
I JIROS 

951-lIuérfallos- 951 

Depó ito de tod:!. 
dase de monedas es· 
tI alljeras i oro e· 
liado chileuo. 

PrecIos socre ~~mcio 
F. Rodríguez 

Imp. BarcelClna .. Moneda, en·tre E,taCIII. 1 San Antenlo 
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LE COMPTOIR 

A nexo a la Droguería Francesa 

SANTIA-GO 

243-CA LLE AH UM A DA-243 

Casilla, 22- ') - Teléfono, 1,805 

SUCURSU EN HLPARlISO 
116 - CALLE CONDELL-116 

APARA T O S 
UTILES 1 

PRODUCTOS I 

PARA L A FO:~GRAFIA 11 

Piaase el ~atálogo lIustra:a 

M~X MfNGIN i C,A Sucesores De MOURGUfS ¡e,' 

--~.~--

LUZ NUEVA ~¡e- LUZ BO¡VITA 

LUZ BLANCA 

LUZ LIMPIA ~ 

>=~ LUZ ECONOAllCA 
CON LAS AF Al\1ADAS 

LAMPARAS DE ALCOHOL 
Sistema DENAYROUZE 

~~ v~nt¡: ~M~UtRIA rRAN~t~A, ~~~ - ~~ll~ Anum~n¡ - ~~~ 
MAX MENGIN I C,A 
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EN BUENOS AIRES 

COLAS DEL CONGRESO JY.[EDICO - LATINO 

~g<.t$aios a ros concurrt'nfes ,niCenos 

Se baIla ya de regreso casi tona la falanje de médicos, de cie.ntíficos i de cucalones ~hi!eno~. que a 
principios del mes partieron, en número de un centenar, a las seRlOnes del Co~gre80 .MédlCo-Lat~n~ que 

. se verificó lucidamente en Buenos Aires; i todos ellos llegan llenos de entusiasmo I de agradeCimiento 

EN CA!lA DE DON Al.BERTO DEL SOLAR.-EI five o'clock tea 

por la impresion qne les ha producido 111 capital arjentina i demas rejiones recorrida~, i por el obsequio-
sísimo agasajo de que han sido objeto. . 

Respecto de lo primero, nno de los escuTsionistas conver~ando con el redactor lírico, Afiau, de 
PLUMA y LÁPIZ ee ha pnesto, tambien, Iíriro i le ha dicho:-« LI~l!amos B Buenos Aires i n08 desern
barcumos nna piara de cinco en el Hotel MetropolE', de l. Avenida de Mayo, llamado el hotel de los 
chilenos. Por todas partes se le recibe bien IIl1í a uno sabiendo que es chileno. Es halagador ver que 
nuestra calidad nacional va recobrando el prestijio i la deferente E'8timacion que ántes tenia en toda 
América, pero iqué verg'uenza 8ube a la cllra cU8ndo se palpa, se ve la inferioridad en que nos encon
tramos re@pecto de aquella gran ciudad! Esas calles alineadaR como tablero de ajedrez, limpísimas i 
relucientes con SIlS flamantes pavimentos de macadan, asfalto Trinity i adoquinado de mader~, en donde 
al minuto de hacerse un de~perfecto ya está zurcido o compuesto; eRa illlminacion eléctrica que hace 
la noche dia hasta cerca del suburbio, i esa policía, netamente a la inglesa, cuadrad. en el crucero de 
cada boca-calle para atender el tráfico i el órden; esa galería de palacios de la A. venida de Mayo; esos 
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treinta espectácnlo público fnncionando in.ariablemente repleto todas las noche~j e~o~ reEtanran 
colosos con teatro, cinematÓ!!rafo i orqne~ta de cien prof~re!! al'&tiE para el público; e __ Cln ;: socia· 
les, el peor de todos mejor qne nnestro Club de la Cnion; la rren.a, lo carrnajes. el Parqne de Palermo. 
etc., etc., son cosas que a uuo lo tiran de espalda a cada momento •. 

Otro, amigo nue tro, i qne se ha instala:io por Igun tiempo en I metrópoli arjentina, nos escribe: 
- ,El progreso se manifie ta aqní en todo su esplendor. Todo e nne.o. bello i grandioro. En l cons· 
trucciones solo tIe emplean las ornamentaciones de estuco, lae piedras mas >ariadas i pulidas i el mármol 
IDas .alioso. Calcularán nstedes el desarrollo de esta gr n cind d biendo qne hai calle3 comercial 
con edificios, pa.imento i almacene~ snperiore en todo nu tra calle de Es do i cnya numeracion 
llega a diez mil. Como aqní las cnadra!! son como la de ntiaao i numerad tambien de ciento en 

EL FITE O·~'LoC'¡:;;:.-Gru po de la concurrencia en el ha\! 

ciento, resulta que hai calles que tieneu tres .ecee el largo de nnestra .U¡med de las Delici ~ i 
tan anchas como esa a.enida. calcnla la poblacion de Bueno áire~ en nn millon de habitant '. pero 
el área de la ciudad e tan dilatada. su progreso tan rápido i sn ÍDmigracion tan numer~a, que bien 
parece ser qne contu.iera una poblBcion superior al míllon que e le ·gua. La capital de 1 plo.incia 
de nta Fé, la cindad del Rosario es mas grande qne ~ ntlago i ca~i toda ella e3 enteramente moderm 
i dotada de los últimos adelantos. 1 mientras aqní se trabbja í ,e a.anza en todo sentido. apena el ItDS 
como chileno recordar qne la polilla de la politica esta carcomiendo el cOrlzon del noble aran no. Tare 
el honor de ser de ianado pre8idente de nna de las ion del ConO'reso, I relacion d con I Injemerl8 

nitaria. Por esta cazon I por >arias ma~, he tenido oca ion de conocer I obras de e¡;te jeneN. como 
el alcantarillado de Bneno Aire., en sns menores detalles. Este magno tr bajo impor h~ta hora 
setenta millones de nacionales, es decir, al rededor de cíen millone3 de p<lS s chilenos. L ob g de 
agna potable de la cindad tienen, tambien hasta la fech , nn costo de en rent millones de pe~ 
tinos. Viendo estas maravillo as obras de defensa nitaría fácil espli ~e el monto de I grand 
dendas de esta República. Pero estas obras no son nad comp rad s en detalle con lo t.rab!ljo del 
puerto, cnyo CO!!to ha sido de ciento cincuenta millones de pe;: ,en tanto que no: tros no no' atren!· 
mos a mejorar la pobre caleta de Valparaiso. He .isitado el interior de las cloacas de Bnen áires en 
compañia de un injeniero recien llegado de Alemania i que couoce por especi lidad esto .er.icios en 
Europa. El me ha dicho que ni Berlin, ni Lóndres. ni Paria, tienen en este ntido nad nperior al 
servicio de Bnenos Aires. La .entilRcion interior es tan perfecta i tau esmerado el aseo de clo i> 

que bien puede uno almorzar dentro de ellas sin que sienta ningun ID 1 olor ni se .ea nada repelente 
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Di desagradable: solo 8e ve ?Orrer un tor~ente candaloso de ~g~a.' con u.na velocid~d aaombrosa,i nad~ 
ma8. L!ls cloacas van a vaclllrse por medIo de cañerías a vemtlClOco mIl metros dIstante de la cIDdad 1 
aparte de esta larga, distancia de veinticinco kilómetros, la red tubular está colocada a qninientos 
metros de la costa i a ocho metros bajo el nivel superior de las aguas del rio de la PlatBJ. 

1 cnanto a la obseqniosidad con que las autoridade!! i la sociedad arjentina acojieron a los dele
gados i coucurrentes chilenos al Congreso Médico LlIotino, ella es superior a todo encomio i reconoci
miento. Fuera del gran banquete dado en el palacio'de la Presidencia por el jeneral Roca a los miembros 
del Congn.so Médico i en el cual hubo especiales deferencias para la Delegacion de Chile, los aalones 

EN EL BALeos DEL GRAN HOTEL DEL ROSARlo.-Grllpo de festejantes arjentinos i huéspedes chilenos 

del jeneral Mitre, del doctor Bernardo lrigóyen i de las mas elevadas instituciones sociales bonaerenses, 
abrieron sus puertas para acojer a los huéepedes cbilenos; y nuestro compatriota señor Alberto del Solar, 
domiciliado en Buenos Aires desde hace largos años i casado con uoa distinguida dama arjentina, les 
ofreció en su palacio un té de las cinco, al que concurrieron !ldemas dietingaidas familias arjentinas. 

Otra interesante fiesta fué la revista militar en el Campo de Mayo, presentada el dia 12, en que for
maron cuatro batallones de infantería, dos rejimientos de caballería, uno de artillería montada, un destaca
mento de ciclistas i el servicio sanitario de una division en campaña, revista que fué pasada por el mismo 
Presidente de la República i a la cual siguió un gran banquete ofrecido por el Ministro de la Guerra. 

Por último, 103 delegadus chilenos fueron especialmente invitados a una escutsion a la ciudad del 
Rosario, la cual se realizó dentro de las mayores atenciones i como'didad para los escursionistas, a pesar 
de uu inoportuno aguacero que los sorprendió a su llegada a aquella ciudad, donde fueron obsequiados 
con nn gran banquete por el Inteudente interino don Elias A.I varan/) i el ex-secretario de la Intenden
cia señor Zinny, recorriendo dnrante dos dias las instalaeiones biji éaicas de 1" ciudad, sus hospitliles, 
sus servicios de asistencia pública, el Jockey Club del Rosario, su hipódromo i todo lo mas interesante 
de aquel pueblo. 



Duelo Pini - San Malato 

U na vieja i enconada rival idad profesio
n.l entre los célebres maestros de armas 
Cavo Eujenio Pl!li i buon Athos de San 
Malato, venia desarrollándose desde el tor
neo verificado en PIll'is entre ambos, ellO 
de mayo de 1901, a consecuencia de los co 
mentarios de la prensa en aqnel tiempo i 
que, poco favorables a San Malato, éste 
creía Ber obra persollfll i directa de Pini. 
Haciendo un viaje de recreo en febrero del 
presente año, Pini pasó por Túaez, donde 
inopinadamente recibió los padrinos de San 
Malato , ante los cuales Pini Ilegóse a dar 

C.v . Eujenio Pm; 

A los diez minutos Sdn Malato recibió a 611 

VtZ una herida en una pierna, pero tambiell 
leve, por lo que siguió la lucha que duró 
dos horas tres cnart<s. Firmada el acta proce
dióse a reconciliar a los advl'r~arios, cosa que 
ya en distintas ocasione~ se habia procurado 
sin conseguirlo. San Malato se presentó en 
la sala en que Pini con d doctor Doyen i los 
padrinos se encontraba i saiudó a Plni, di
ciéodole:-«Antes de nuestro encuentro be 
podido decir r¡l1e teniais miedo a mi espada. 

San Malato Pi:¡j 

reparacion por ofensas que no habia inferido. Esto orijinó 
la Figuiente carta que San Malato pnhlicó en 108 diarios el 
5 de febrero, dirijida a sus padrinos: «No me queda nada 
mRS que bacer sino presentaros mis e.cusas por la molestia 
inútil que os he causado. Constato coa satisfaccion que el 
cHballero Pini teme realmente mi espada».-A lo cual re
plicó Pini incontinenti, escribiendo así a San Malato:
«Ahora que queda lumino@amente demostrado que me bus· 
cais injust{ querella, solamente para haceros réclame con 
mis treinta años de trabajo, os probaré que, así corno no 
temo vuestro flurete, tampoco temo vue~tra e~padR. Roi 08 

en vío padrinos por la pro\()cacion grfltuita de r¡ue me ha
beis hecho objeto e@ta mhñan8. - El duelo ~e concertó 
entónces, pero por una serie de dificultadp8 que lo impedian 
sólo ha venido a verificar~e el domingo 6 de marzo último 
en el establecimiento de Chéri, en Pari@, cerca de l Bosque 
de Bolonia. Fueron padrino~ de Pini el caballero arjentino 
Marcelino de Alvear í el profe8or de arrr01 Adolfo Taver
nier; i de San Malato los señores Jorje Breittmayer i Jorje 
Burean. La lucha comenzó a las doce meridiano. Un pÚo 
blico numer080 compuesto de notabilidades de la e~grima, 
periodistas i no pocas señoras acudió a presenciarlas. Los 
duelistlls con los bustos dpscubierto@, se atacaban con verda
dera furia, haciéndose parada~. Frecuentemente tocaba Pini 
con la espada en el suelo i los padrinos sU8pendian el lance 
para desinfectar la punta del acero. U na hora l!evariRn de 
combate cURndo Pini recibió una herida en la frente. Reco
nucido, @in importancia el accidente, continuó el duelo. 

Ahora nón .-MIIs tarde, i en ~eñal de recon- /l ermano de Pini Pini Dr. Doyen San Malato 
c¡Ji~cion completa, Pini i San Malato, en no 
mismo automóvil, dirijiét'onse al domicilio de Mr. Doyen donde les esperaba un espléndido lunch i se sir
vió una copa de champaglle. 



LA OPERA 

EL PERSONAL LÍRICO 

A~í Ilne asolDa en el 
calemittrio este melan
cólico mes de mayo, ver
rladero iniciador del in
vierno entre nosotros, 
mal que pe ,e a la cos
mografía,escasi impo8i
ble pasar por delante de 
nue~tro Teatro Munici
p,,1 ~in que haga C08-
Cluillas ell los labios esta 
fraFe que ya va pare
cieuoo todo un enigma: 

-¡Qué nos traerá es
te aúo Padovanil. .. 

LAs aVRnz8das i Ií · 
neas de esploradores que 
~I maestro deja tendi
dH8 aquí en Chile apé
nR8 el se larga a la con
trata al viejo mundo, 
nos han noticiado estos 
rliRH que tendremos nn 
año Iirico escepcional
mente grande en cali
dad i ca"'tjdad, atendi
da la ClrcunstRDcia de 
qne será la misma trou
ppe lírica que R IR sazon 
trabqja en el Politeama 
de Buenos Aire~, bajo 
la direccion del maest,ro, 
la que vendrá a Chile a 
principio del próximo 
mes_ 

Aunque estas fuentes 
noticiosas nos tienen ya 
un tanto escaldados;por 
la poca veracidad de que 
se han revestido en los 
últimos años, los juicios 
mas o ménoB lisonjeros 
que hemos leido en la 
prensa de la capital tra
sandina respecto del es
treno i presentacion de 
la Oompañía que act,úa 
en el Politeama, nos ha
cen presnmir--nada mas 
que presumir-que, en 
efecto, tendremos este 
año nna buena tempo
rada de ópera. 

La figuracion, por 
otra parte, en el elenco, 
del em i nente tenor Ama
deo Bassi, favorito de 
nuestro plÍblico el año 
pasado i que acaban de 
aplaudir sin reservas los 
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públicos de Madrid, de 
BHrcelona i de Buenos 
Aires, es otro motivo de 
e~peranzas para los que 
hemos venido pidiendo 
sin cesar que no se se
quen en nuestra prime
ra escena los g loriosos 
laureles que en ella de
jaran colgados Aram
bu ro, Bulterini i Bar
be, la Gabbi, la Widj
siack i la Repetto, Me
notti, Bartolomasi, Mar
ca~8a i C8stelmary. 

Es posible, pue@,-i, 
volvemos a repetir, na
da mas que posible
que tengamos e~te año 
una buena temporada 
Iirica que Uf s vengue 
de los desastres rasa
dop, corresponda a la 
cultura estética de que 
tieJle ganada fama nues
tro público, i equilibre 
en justa medida 10R de
sembolsos que noestra 
corporacioo muoicipal, 
con su gruesa subven
cion, i el plÍblico, con su 
grueso abono, hacen en 
favor de la CompañIa. 

Bien stlbemos nosotros 
que esta hora es la de 
las promesas i de las re
comendaciones antici
padas, que a poco an
dar, cllando \legan al 
terreno de las realida
des, se esfuman, o me
jor dicho, se fuman al 
público, paeándole gllto 
por liebre en lo que con
cierne a artistas i ma
IDllrr&chadas an tiestéti
cas en lo que concierne 
a espectáculos. Casos se 
han dado el: los IÍlti
mos años de óperas vil
mente guillotinadas i de 
artistas áfono@, valetu
dlOarios o principiantes 
con que se ha presenta
do la empresa a cumplir 
sos promesas. 

Pero hoi, ojalá no nos 
equivoquemos demasia
do. el maestro Padova
ni ha debido compren
der al formar 8U elenco 
que, con él mismo tenia 
que EatisfacE'r dCols públi
cos, el de Buenos Aires 



i el de Chile, i que ya era tiempo que cortaae de 
raiz 10B abusoB de que na hecho víctima a eBte 
último, trayéndole una Compañía de conjunto bas
tante aceptable i espectácu.los dignos de una metró-
poli como Santiago. I 

Creeríamos prematuro pronuuciarnos por simples 
referencias de la calidad de los artistas que forman 
el elenco anunciado, que esperamos venga íntegro 
este año, no cercenado como otras veces; momento 
llegará en que los hagamos al detalle reKpecto de las 
facnltades i de la actnacion de cada uno, hombres i 
mujeres; pero en el entretanto nos es grato salndar 
los méritos indiscutiblps del tenor señor Bassi i los 
no ménos revelan tes de Iluestra querida compatriota 
la soprano señorita PailovaDÍ. 

De igual modo, no AV:\Dzaremos opinión Bobre 108 
espectáculos que se n08 darán este 
año, aun cuando ya pudiéramos avan-
zarla conociendo el elenco i repertorio 
de la Compañía i los elementos con 
que aquí cuenta para realizarlos; pero, 
de todos modos confiamos en que 
entre las ellas figurarán la8 obras del 
gran repertorio que se nos ha prome-
tido tantas veces sin cumplirse jamas, 
i que todas i cada una eerán puestas 
en escena, completas i perfectamente 
bien ensayadas. 

Eu nue8tro concepto, con 20 ópe
ras e.cojidas qne se canten este año
pero que se canten ¿estamos? -habrá 
demas para llenar satisfactoria i bri-

ADELlNA PADOVANl, SOPRANO LIJERA liante mente la temporada, escluyen-
do de este número, por cierto, todas 

esas añejeces que ya se saben de memoria los (¡rg~nillos callejeros i que, si son la delicia 
todavía de las refiones altas, aburren con su sopor a lo qne no es turba multa en música i 
en arte. Nuestros deseos son, pues, que se realiren plenamente los buenos aUg'urios que 

se hacen de la temporada 1 (rica ya 
. cercana, a la cual consagraremos es

pecial atencion desde e8ta Revista en 
la eeccion que con la presente crónica 
inauguramos. 

• • • 
MIAU --

JUICIOS:OE AFUERA MARIA D'AR~"ElR 

sOFíJ. AlFaS, MEDIO SOPRANO 

Entretanto nos es grato constatar que el cuadro 
lírico Padovaui, cuyos retratos principales damos 
Rquí, ha abtenido favorable acojida en el Politeama 
de Bupnoa Aires, donde se estrenó el 9 de abril con 
A Ha, como puede verse por los trozos de la prensa 
bonaereuse que reproducimos en seguida, de los dos 
grandes diarios de esa ciudad, que dicen: 

<[LA PRENSA»: - Se estrenó anoche la compaDla 
Iirica, bajo mui bnenos auspicios por mas que la 
ópera escojida, ya mui zarandeada aquí, ofreciera 
poco aliciente al público. 

E~te acudió mui numeroso en las rejiones altas, a 
punto de no ofrecer las gradas a un solo claro, pero 
no fué lo mismo respecto de los palcos i platea. Aida, 
pues esta fué la ópera puesta en escena, tuvo una 
buena interpretacion en su conjunto i en algunos 
puntos pudo clasificarse ésta de sobresaliente. La 
señora María Giudice, una antigua conocida de 
nuestro ptíblico, quien la aplaudió en los albores de 
su carrera artística cuando cantaba la tesitura de me-



dio s(lprano, i luego, años despues, cuando evolucionó 
hácia el repertorio de óoprano dramática, tenia a su 
cargo el papel de la protagonista que desempeñó con 
lujo de deta\1es i de matices mni apreciables. Su voz 
conserva buen timbre, sobre todo en el rejistro alrU
do, sirviéndole estas notas para obligar el aplauRo, 
lo que ha conseguido anoche repetidas veces. Mui 
buena impresion callSÓ el barítono Stracciari, quien 
ba dramatizado con acierto el papel de Amonasro. 
Tiene este artiRta una bermosa voz que maneia con 
pleno dominio i sabe sacar mui bue):) partido del 
rejistro central que es donde posee sus mejores no
tas. Consignió por eeto las buenas gracias del público 
con en frase de entrada: Suo padre, en la que pudo 
lucir un soberbio re natural i qne, mui luego, se 
completara esta impresion con el andante: Ques'a 

assisa ch'io ve.~to, vidica, peroraciou 
que está apoyada en el medium. En 
cuanto al tenor, señor Lunardi, poco 
le costó hacerse aplaudir con aquel 
fragor del que el Politeama tiene el 
monop:::1io, en las altisonantes frases 
del duo del tercer acto: Pur tí riveggo 
mía dolce Atila, cuya stretta vienm', 
vienni debió repetir, pue~ tiene una 
porleros!!. i vibrante voz de tenor dra
mático, cuyaa sonoridades prodiga sin 
parsimonia. Si bueno pareció en A ida, 
mejor aun, sin duda, estará en el Ote
Uo, que 8e anuncia para dentro de 
pocos dias, por amoldar~e bien el ca-
rácter de la música que Verdi escri- -~ 
bier!!. para el fiero moro, a las condi. ~ . - MARIA 6lUDICE, SOPRANO DRA~rÁTICO 
ciones vocales de este tenor. Lo demas 
estuvo correcto i buena la orquesta 
dirijida con su habitual pericia por 
el maestro Conti. a quien solo pu
diera tildarse de ser a veces demaRia
do complacieute con los cantantes i 
ele esperar sobradamente cuando a 
éstos les place adormecerse en Rguna 
frase sentimental. 

«LA NACION»:-La inauguracion 
de la temporada lírica del Politeama se 
verificó anoche con una notable eje
cucion vocal de Aida, i una direccion 
orquestal como del maestro Conti, 

por lo que la concurrencia pudo mostrarse i se mos
tró satisfecha en todos los actos de la gran obrll. El 
cuadro de voces primeras que en ella a-ctuó tra~pa8a 
de mncho el Dlvel comun. Todas nos erBn de Aquí 
desconocidas, ménos la de la protagonista, María 
Gindice, que ann no ha vuelto mejorada de como 
la oimos dos años atras en ese mismo teatro. Su les
situra de soprano se ha afirmado i puede entre!!'arse 
a los agudos con mas fé i lncimiento. Cantó con 
pasion, con mucho sentido i con fraseo mui perso
nal toda su parte, descollando principalm!'nte en 8n 
romanza del tercer BctO i dnos siguientes. Un Rada
més enorme-líricamente hablando-nos resultó el 
tenor Giovanni Lunardi, por la estraordinaria po
tencia de su bien timbrada voz, que por la valentía 
robnstez de sus agudos sobrepnja a cuanto aquí se 
ha oido hace años. Como es de suponer, propende 
a ostentar esa parte snperior de BU escala vocal, con 
la que arrebata. En su dúo con Aida del tercer acto, 
fu~ aplaudidí8imo, i álllboB cantantes hubieron de MARIA VE1lGE~, CONTR¡\UO 



repetir el final de la sirei- I 

tao Por un levl\ desajuste 
de tiempo, no hizo todo 
el efecto que podia e"pe
rarse en el hreve i Bubliml\ 
terceto: Jo son disonorato! 
Otra sorpresa debImos al 
barít.ono RiCl~rdo StracciR' 
ri, di!!,no ex-alumno del 
Liceo Ros~ini, de Bolonia. 
HIzo un Amonllsro de pri
mer órden con AU voz de 
riquísimo timbrE', freFca, 
pastos" i dócil al mRtlza
do, i con su estilo dramá
tico i fiel a t()do8 los dHa
lIes del sentido o de la e~
pruion, obteniendo tllm
bien una acojida resuelta
mE'nte favorable, s o b r e 
todo despues de sn gran 
dno del tercer acto. Tene
m08 entendido que es un 
Scarpia mui notable, i po
dremos comprobarlo en 
cuanto llegue Cavaradosi, 
() SE'a e I tenor A mad"o 
Bassi. En la parte de Ram
fi~. por último, no resultó 
indigna de alternar con 
laB anterioreB la voz sim-

L. NrCOLETTI KORMAN, B.l.Jll 

pática i noble del bajo 
Gaudio M,msueto. 

I finalmente, el corres
ponsal de ErJ M ~]UCUIHO 
en Buenos Aires, refirIén
dose tambien a la miFmB 
compañía ha espre@adoeRte 
IrRonjero juiCIO, sobre al
gunos artiEtao_ 

Actualmen te ya una 
gran compañía de ópera 
ha comenzado 8U tempI'
rada en pi PuliLeama. E; 
la del empresario Padova
ni, que luE'~() marchará 
('on ella" Chile a deleitar 
a los santia!:{uinos. Tiene 
la <l troupe» artista~ dE' 
mérito indiscutible si bien 
ni) alcanzan a los de nu~s
tro pri mer teatro lírico. 
E t~nor Bassi oo@ee una 
bella voz, de timbre dul
cí imo i la mAneja con 
acertado gusto. Lb sopra
no, María Grudice, ha can
t.ado bace unos bños en la 
Oper&, pero en calidad de 
contralto. Ahora ha elejl
do otro rej Istro logrando 
sopranizarse en absoluto. 

GlOVANI111 LUNARDI, TENOR ARISTIDE ANCESCRI , BARiTONO 



~rnbres del dia 

(gt prémier actuar 
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1<AFAEL SUTOIlIAYOR 

- 'I===O---==--
(Caricatura n. O.una) 

Es el toro que a la Alianza 
largó la Cnalicion; 
pero un toro que no alcanza 
a ser mas que un ubuei rabonJi 

TERESA. 

1 fe qoedó dormida, sonriendo dulcemente 
Lblanca como uo lirIO, resplandeció HU frente, 
En )a vaga penumbra del vitreaux rosicler; 
I [ ~ra tan bello el ro.tro pálido de la muerta, 
Eo 6U dol"e tri.teza, que la creí de, plerta 
1 viva en la enfermiza aurora de BU Ferl 

Escoltura de cripta, tallada eo alabastro, 
DormIda eo la oecrópolls, a la lombre del astro 
Que vela de lo. muertos el sueño fuoeral 
Me pareció vestIda con el blaoco ropaje, 
1 estaha así adnrnada para el eterno viaje 
Por el a' te dolieote del amor materoall 

En el aniversario de su muerte. 
r mi alma oscurecióse de sombrías triétezaa, 

[ el cnrazon entónces me mordieron aviesas 
Las víol.lras aciauas de un dolor infernal; 
1 al '1l1crer yo dejarla la ofreoda de mi llanto, 
1 No tuve nI UDa gota de aquel manaotial santo 
Que feeuuda la. Hore. del cODsoelo ide.1I 

1 eOD 108 ojos aecos, la garganta apretada, 
Salí dp allí aturdIdo, sin sentir Di ver Dada 
Sin dejarla •• quiera el beBO de mí IAdiosl 
1 anduve. anduve errante, como UD ébrio de vino, 
Ebrio.ie aquella copa que me daba el destino, 
Van la hiel) el vioagre que CClsto DO bebió! 

W. CASTRO ZAMUDlO 

FABRICA DE CLICHÉES 

Autotipia - Zlncografla-Fotolitogra
fla- Heliografla-Fototipla 
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Un paiBano japones con BU manta de arroz 

EL PAISANO JAPONES 

i::iu trasform'loion en soldado.-·La campana del Yalú
Comparanion con BUB adversarioB. 

El enjambre de corresponsales, dibujantes, foLó
grafos i noticieroq de todo órden que pulula por 
las ciu:lades del Japon, a la espera del permiso para 
incorporarse a las operaciones del ejército espedi
cionario, envian entre tanto interesantes informa
ciones sobre la vida actual de ese imperio, particu
larmente acerca de las tareas de reclutamiento i 
movilizacion de su ejército. Con esa admirable orga
nizacion interna que el Japon acaba de exhibir ante 
el mundo, resulta r¡ue toda esa enorme faena de 
conscripcion militar i de instrnccion i movilizacion 
bélicas se ha podido realizar casi sin tropiezos i tan 
espeditamente como en cualquiera nacion europea 
OJilitarizada. Sobre todo la ba servido de impulso un 
iutenso patriotismo que rueda i circula por los pa· 
tio@ de los cuarteles, por las calle~, por las estacio
nes del ferrocarril i los muel1es de embarco. La re
cinta i distribncion se hace en la mism~ forma en 
cada una de las doce grandes circunscripciones te
rritoriales del imperio. Todo reservista comparece 
en 11\ fecha fijada a las guarniciones donde ha hecho 
su instruccicn militar. Los tipos mas diversos pre
dominan allí, como lo demuestran nuestros graba
dos, formando la gran masa principal el campesino 
o paisano japones, que ca!za sandalias de paja i 
lleva su manta o capa hecha de bajas de arroz. Pero 
tambieu, al lado de él, se juntan en los cnartelill, 
el estudiante de tongo i sobretodo, con sus pantalo
nes doblados abajo, como si por al1á tam bien se supie
ra cuando está 110viendo '!n Londres; i el obrero de la 
ciudad que usa gorra i blusa, a la europea. Bien pronto, 

de toda esa abigarrada multitud no quedará mas que el conjunto homojéneo de un rejimiento mili-
ciano que, instruido a gran prisa en una~ cuantas semanas de cuartel, sale un dia, al són de entusiastas 
marchas, para embar
carse en las estaciones. 
Estas se bailan prúfu
samenteem banderadas, 
i !le iluminan por la 
noche con grandes lin
ternas i con inn.omera· 
bIes farolillos, como en 
los dias de grandes fies
tas nacionales. En los 
andenes se apilan los 
vendedores de cerveza, 
de sak¿ (aguardieute de 
arroz) de toda clase de 
co:r.estibles, i e s t á n 
tambien los parientes i 
amigos de los soldados 
que les llevan toda cIa
se de regalos aprove· 
chables para el viaje. 
Sus adioses no tienen 
nada de melancólicos. 
Estos orientales, fata
lilltas, indiferentes a BU Embarque de lolda\lo 
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Los reclntas en los cuartelu 

cialmente del Celeste Imperio, el Estado eoberano i 
el Estado tributario convinieron en dejar entre am
bos un espacio neutral de 48 ki lómetros de anchu
ra. En eaa rejion indivi a, situada sobre la márjen 
derecha del rlO, o sea sobre la orilla coreana, I que 
tenia una estension total de 1.400,000 hectáreas, 
estaba prohibido habitar, tanto a los coreanos como 
a los chino~. La mencionada zona quedó convertida 
en un desierto salvllje, en el que campllban por sus 
respetos numerosas bandas de malhechores. El pais 
inmediato al Ya!á es bastante acci~entado i abunda 
en pantanos. sobre todo entre Antung i Ohu·lien
Ohen, en la orilla izquierda, i entre Yonchong i 
Yongmapo, en la orilla cOreana. Los rusos tienen 
hechas grandes obras de defensa en ámbas OJ;illa~, 
dominando el curso del Yalú con fuertes posiciones 
atrincheradas en Antung, Wiju, Inká i Yongdong. 
Lo!! rusos están en tierra mas en su elemento que 
los japoneses. Se han fortificado a orillas del YaJó, 
es decir, en la Iíuea donde va a converjerel esfuerzo 
principal; han rennido bastimentos, i tienen la ven-

En nn vagon militar 

suerte, despreciativos de la vida, ignoran 
los sobresaltos e inquietudes de lo desco
cido, i a, í, alegres i contentos se acomo
dan en los trenes pot ra tomar en seguida 
los vapores que han de trasportarlos al 
teatro de la guerra. Ya este ejército japo
nes ha tenido su primer encuentro serio 
en las márjenes del Yllló. El Yalú (<<rio 
del Oanal Verde1l, en lengua castellana) 
nace en la vertiente occidental de la Mon
taña Blanca, o Tchan·Pochan, cuyas es
trihBciones dan tam bien nacimiento al 
Tiu-Man·Ular, rio tributario del Mar 
Amarillo. Su cauce empieza a ensancharse 
a unos 250 kilómetros de la desemboca
dura, no siendo navegable para las embar
caciones de regular tonelaje en toda la re
ferida estension , sino únicamente en unas 
35 millas a partir del litoral. El Yalú no 
ha formado siempre el límite fronterizo de 
Ohina i del reino Corea. Hace cincuenta 
añop, cuando la Oorea dependia aun ofi-

E a la estaríon, a la partida 

taja de ser los primeros ocupan-
~ tes. Sus adversarios tienen que 

llevar hasta allí los hombres i el 
material. Quien @ea dueño del mar 
tiene facilitadas las comunicacio
nes, ventaja de que por ahoTa dis
frutan los japoneses; pero en las 
rejiones que serán teatro de la 
guerra, mui montañosas por cier
to, apénas hai caminos, i los pocos 
que existen están intransitables 
por el deshielo i las lluvia!. Rai 
que optar entre el fango o las ro
cas. Los japoneses que son mni 
8óbrios i llevan peco peso, no su
frirán mucho por dicho inconve
niente. En cambio, los rusos tie
nen la ventaja del ferrocarril, que 
está a su retaguardia. Las tropas 
contendientes son buen6s. Nadie 
aventaja al ruso en solidez, resis-
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su resi8tencia al trote o 
paso jimnástico, f1ue de· 
mostraron cuando hicie
ron la campaña de Pe
kin, en union de 108 ejér
citos europeos, el soldado 
janoues es un infante de 
primer órden, sobretodo 
en la8 cargas a la bayone
ta i en el tiro. Su fusil es 
de sistema Mauser, de 
cinco tir08 de repeticion, 
de 256 milésimos i detra
yectoria mui rasante, 
siendo tan bueno como 
cualquier otro fusil mi
litar existente. 

Los japoneses usan nn 
sable bayoneta, que poe
de considerarse como 00 
buen sable cnando 00 
Be baila fijado al cañoo, 
pero que repre8enta un 
IIrma terrible cnando se 
le usa como bayoneta. 

tencia i abnegacion. Diij· 
tinguen al japones el aro 
dor, la confilinza, la vita
lidad, el de~precio del 
peligro. No 8e 811be 8i BU 
re8istencia física, nó al 
8ufrimiento, sino 110 la fa
tiga, i sobr" todo, a las 
marchas, igulllará a la de 
su adversario. E~ nna 
cuestion de tipo humano. 
El ejército japones ha 
sido instruido i prepa· 
rado con arreglo a 10B úl· 
timos procedImientos; es 
nuevo, lo que tiene ven· 
tajas e inconvenientee. 
La guerra de Cbina le 
sir v i ó oportunllmente 
para ensayar grandes 
maniobras. La inmensa 
masa rusa, ménos malea· 
ble i JUas recal gada de 
tradicione8, carece del 
ardiente fermento que 
trabaja al Jllpon modero 
no, i está méuos e::amo
rada qne éste de 108 ólti 
mos métodos estranjero~. 
En suma, es temerario 
prejuzgar el éxito proba-

Ejercicios militan S.-Una carga a la bayoneta 

En efectiva, parece 
r¡ ne 108 ja pone8es tienen 
mejores fusiles i son me
jores ti radores qoe S08 
ad ver8arios, si e8 cierto 

ble de combates en que luch~n fuerzas iguales, 
tanto ma8 cnanto que ambos ejércitos están igual
mente eqniparados respecto de su armamento. Con 

que los continjentes que 
fueroo a Pekin , representan un ejemplo exacto 
de todas sus tropas. 

P. y L. 

José 14abef1 
SA1II11AGO 

526-Casilla-526 

i 'll~i ~~ ~t~~&&A ~¡ i:~~~~~I_ 
~ RELOJEIUA 1 JOYERU CENTRAL 
11\ SANTIAGO -992, Portal Fernández Concha, 998 

B. D!PASSUB ] tll. Tienda "Lf[ ~Lf[NZf[" I 
IMPORTADORES Alameda 1483-1485 

Ofrecen en venta a precios reducidos: 
Fierro galvanizado para tecbos, Llantas d~ 

fiierro LEON para cocbes i carreta8, ArRd(1~ i 
repuestos 18, 19 i 19t. Cultivadore8 de 4 i 6 
puntas, Ra.tra8 de 80 dientes por 1" 

Na/)aia.~ i cortaplumas Suecas, il!/otores a vapor 
de Rrown i May. 

Ofrect:mos nut'8tro8 servici08 a 108 agricultorp> 
en condicione8 esct'pcionalmente ventaJo.lI~ parK 
toda clase de encargo8 a Europa i E8tados UtJi
d08 mui e8pecialmente pllra 108 pedldo~ de re 
PU;8tOS para srglldora8 i maqtlinaria agrlcola.
RecomeDdam08 la conveniencia de enviarnos 8U~ 
órdeDes de8de luego.-B. Depassier 1 Ca. 

Al lado de los señores Castagneto Hnos. 

Por DO tener gast08 sus precios 80n fuera de 
Lada coU!petencia. 

Fulare8 de 8eda de8de $ 1.30. 
Gran surtido en ga8a8 de seda a $ 1.20. 
Paños parIA capas, li odo8 colores 1\ $ 3 i 4. 
.Jeueros 8lbdlUa, alta novedad a $ 2.40. 
l ,t. jaspead08 para bechura e88tre a $ 2. 
l\lant¡ I8 l'~pllml\la i velo de monja. 
COl'Sée8 de~de $ 1.20. 

Alameda entre Amunátcgui i San Martin 
Rojel1o Romero 



Destinada a mejorar las condiciones 
de las viviendas de 

Obreros 
Empleados 

Particulares 
Industriales 

haciéndolos propietarios de sus habitacicnes 
por medio dol aAerfO. 
--,.,--

Ejecuta ademas las siguientes operaciones: 
Caja de Ahorros con capitalizacion de 

intereses. 
Depósitos a. la la. vista. 1 a. pla.zos. 
Depósitos en cuenta cerr1ente. 
Facilita. dinero sobre hipotecas. --,.,--

AOCIONES 
El valor de cada necion es de c."incuent.& pe!iloo~, 

Que se pagarán $lbon~ndo dlpz p~80S al Jnsc rJl)lrSe i 
tt"ett. " .... o~ DlenliluRles .. ('UbH: rLO el valor total lle 
la aecion ~e clarA e corrt>!!:ponrti~nte titu lo . 

@lpn,IO a."clhnilllit.Jt .. @'e "'ene dcrfJ'cho ft 
qu4"'I Jo CODlI)h'.iH 1..., ,' .... " ... o con8t.I"u~,rn 
..... "n""'~ ('u1' 0 " .... o ...... e ,,,.~,,.·ú l'lO.· rnen~"ft
IIdndcs " .... ~o 1~I .. zo, I 1:1 8011 ..... 11:.8.· In·étii~ 
tttnlOf8 .. bujo lnter"et!ii. 

El accioni~la que 110 pUl' iere continuar pa~ando las 
cuotas de amortlzaClOn, puede vender la propieaa1. 

DESDE PROVIN"CIAS 

Se puede ser accionista , snscrlblendo #tf"('lones 
)lOr Jntcrlllcdlu de la~ ajt' JI('la8 ch.' In COlu»niIlU 
o ujeutc& , 'Iajeros. o blen .. nvi:uulo el vnJol'dccuda 
''''' 'Ion ($ 50) .. el de la p,·lm.,..a <"otll ($ 10) I'or jiro 
postulo It"ra, n la órdcll del JcrCl1tc. 

UO""s de Ofidna: de JO a" P JlI, 
El lIJa _ábadu de 10 A. JI . a 9 de In nocbe 

Pídanse Prospectos 
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INSTITUTO MODERNO 
Alameda, 1829-1859 

--O(X)--

Habiendo efectuado la adquisicion 
uel COLEJIO ALEMAN nos hemos 
instalado en el espacioso local que 
ocup~Lba este establecimiento en la Ala-
meda de las Delicias, 

Ademas del 

Curso com~leto ae Humaniaa~es 
segun el sistema concéntrico, hemos 
abierto una seccion para la enseñanza 
de todos los 1'anws del plan antiguo, 
ramos que se enseñarán por los pro-
cedimientos modernos, 

--~:xx.~--

Preparatoria, KirJdergarten 

~ur~o~ ~ri~t!~o~ ~~ rr,n~~~, Ingln ¡ Al~m,n 

INTERNOS 

Medio-pupilos i Esternos 
--~ooc~--

Gabinetes recieo lIejados de Europa 

SEccrON DE T ALOA 

Colejio ArY)unátegui 

A cargo de don H' crOR PINOCHET LE-BRUN 
Una Norte, 185 

José i Tancredo Pinochef Le-Brun 

SE RUEGA MENCIONAR LA REVISTA "PLUMl I LAPlZ" EN LOS PEDIDOS DE PROVINCLl 

~ 



ELGIN 
ANTES DE COMPRAR 

un reloj, na nsted el 

CÉLEBRE R ELOJ 

AMERICANO 

l :l ,Gll 
blN RIVAL 

En to¡¡~ez, Exact¡tud ¡ Baratura 
--*- -

Depósito Jeneral : 

RELOJ ¿RIA I JOYERIA 

José f"iabel" 
9~~ - Porbl FernaDQea CODch - 9 J2 

r 
Servicio Rápido j Directo 

Abn Cuentas Corrientes al Comeroio 
~ Trasmita i Recibe Telegramas! por TeléfoDo 

--*---
,JIra dinero por Telégrafo i paga en el a.cto 

- *--
En relacion con los Cables Central i \Vest Coast, 

Ajencia ] lavas i las Compañias Telefónicas. 
Red telegráfica de Valparaiso a Lota e inter

medios. 

COLECCIONES 

~tI~ V~LÚM~n~ 
- . ..... ~~joflameDte 

em palStadofll PD tRIa [fila 

35 PESOS 

CIGARROS I CIGARRilLOS HABANOS 
DEPOSITO 

[1 mas variado, rresco i excepciooalmpote ~araw de plaza 
Depósíto dA Cigarrillos Arj~n tinos 

-V:mN"TA B P OR :M:.a. Y"O R I :M:E N"OR 

Huérfanos, 951 F. RODRIGUEZ 

~,m~¡o ~~ Mond& 
1 JIR O~ 

9;51 - Huérfanos - S~ I 

- * 
Depósito de toda 

clase de monedas es· 
ti aujeras i oro se
llado chi leno. 

Frec¡Qs BOara ~~a¡O 
F. Rodríguez 

Imp. Barcelona .. Moneda, en-tre Estado y San AntonJo 
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LE COMPTOIR 

Anexo 8 18 Droguerfa Franeesa 

SA.N"TIAGO 

--.~-

243 - CAL L E A H U M A DA - 243 

Casilla, 22-0-Teléfono, 1,805 

SUCURSAL EN VALPARUSO 
116 - CA LLE CON DELL-116 

--+- -

A PARAT OS 
ÚTILES 1 

PRODUCTOS 
PARA LA. F OTOGRAFIA 

--+--

P¡Q~SD el ~~t~logo lIustr~iD 

M~X MfNGIN i el' Sucesores oe MOUAGUfS ¡el' 

--¡-.. ~--

L UZ NUEVA ~~ L UZ BONITA 

L UZ BLANCA 

LUZ LIMPIA ~ . 

CON LAS AFAMADAS 

LAMPARAS DE ALCOHOL 
Sistema DENAYROUZE 

~~ v~nt,: ~M~UtRIA rRAN~tU, ~~~ - ~~ll~ Anum~n~ - ~~~ 
MAX MENGIN I C,A 
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HOrYlbres del dia 

~r prém ter "nferior 

I 

, ~-~?~----
RAFAEL ERRÁZ~RIZ URMENETA 

(Caricatura de O,una ) 

Ya la Alianza pactaron completa 
liberales de todos matices 
1 quedó el ex prémier Urmeneta 
con un palmo mayor de narices. 
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§n un rincon be mi jarbin 

Del jardin entre rl boscaje 
ona umbría encantadora 
bai donde gusto pasar, 
al amor de e.e paisaje 
en mi blanda mecedora 
i en tranqui lo !aotase,,,. 

Ea un paraje algo "Btrallo 
de mi jardm apacible 
aqoel rincon seductor 
doode oe halla todo el afio 
fre.ca oombra apetecible 
cootra el sol abraoador. 

A Igo tiene de enramaela 
el follaje de un oauz, 
por dó pM" tamizada 
como ptiltda vi.lumhre 
del 001 cálido la luz 

'ram bien tieoe de glorieta 
ron SUB muros de verdura 
qoe lo oprimen en redor. 

Para J/m·cial Cabrera GI..,·m 

Cuántos ouelloo de poeta 
me llenaron de ventura 
allí en éxtas;a de amorl 

De campánulas azulea 
i moradas la guirnalda 
.1 .lintel bace fes ton 
con 8UO cálices de tnles 
que contrastan con la gualda 
del aromo del TlDCQn. 

Por un claro de ventana 
oe cuntempla a pocos puoo 
""tre piedrao burbujear 
un chorrillo que en cascada 
entre mUflgoe como ras08 
Be le escucha. mu[mu:-a.r. 

A 00 pié forma nn remanBO 
que nenúfares i cañas 
Dan encauto i placidez 
en aquel e.taoque manso 
oon SUB juncos 1 eepadai'las 
i ou suave limpidez. 

SUZON" 

.1 
1 

i 

V" a morir a BUS orillaB 
un pequello i verde prado 
que tapiza agreste flor 
de corolas amarillas 
o de pétalo encarnado 
o de albísimo color. 

Allí alegres maliposaB 
que semejan flor oon ala9 
van en raudo voltejear ... 
IlosioneB jubilosaB 
reveslidas de áureas galaB 
tambien miro revo la r. 

Mao cercano tras la reja 
que bace el oeto, coloreando 
laB mil fl orea del plantel; 
allí la dorada abeja 
8uapende el ala zumbando 
sobre el cáliz de un clavel. 

El árbol i 108 arbuoto. 
que forman la grata umbria 
d6 mis s.estaa paoo yo, 
i loa dOB troocos vetuotos 
que el hacha abatiera on dia 
; boi ya el muogo recubrió, 

estan todoo festonadoo 
por la verde trepadora 
que oe enreda por doquier; 
rosal, jazmín aromado~t 
madreeelva. zarzamora 
; basta biedra poedo ver. 

Todo e. fresoo; embaloamo; 
me rudea gr. ta BOm bra 
tan propicia al desvariar, 
i basta el césped o la grama 
que allí tengo por alfombra 
n08 IDC:ta. & reposar. 

L os mil roidos del bo.raje, 
de loa pájaros los canto., 
el zumbar de 100ectoo mil: 
tildo invita a hacer el viaje 
al paio de loo encaotoo 
en eoooeno juvenil. 

Al eop:rito cao.ado 
rómo ea grato bora tras bor a 
ver hUir en su rincan, 
miéutras me hallo recl iuado 
en mi blanda mecedora 
revolando la ilusiono 

LUIS ROJAS SOT01U YOR 

Vicolla, 1905. 

Ha müerto Suzon; quince afias tenia, ha muerto. La pusieron en un pequeño ataud, nó mas grande 
que una cuna. Se le encomendó a un marmolísta una piedra tumular con una imcripcion: el Es aquí 
donde descansa Suzon, muerta a los quince años.» 

Volvía yo de bien léj08, iohl de tan léjos, pa.ra pedirla un beso que ella me habia prometido, en 
otro tiempo, cuando era niña. Pera álguien me dijo en el camino: ([¿Cómo? ¿ Ignorais eso? ITa muerto 
Suzon; quince afias tenia, ha muertoD. 

Yo esclamé: «INo puedo creerosl Existen en el pais tantas viejas jentes que viven aun. Las lilas 
no se marchitan en la primavera.D Me contestaron: ([La pusieron en un pequeño atand, nó mas grande 
que nna cunaD. 

En el cementerio, busqué su tumba. Primeramente no la hallé entre tantas otras. ([Señor, podeis 
decirme dónde enterraron a Suzette?-No, señor; solo sé que se le encomendó a un marmolista una 
piedra tumular con nna inscripcion.D . 

Pero, al pié de nn abedul, ví una diminuta roBa blanca que se entreabia. ¡Ah 1 ¡qué linda era 1 

cnán delicioso su perfume! (Seguramente, me dije: Es aquí donde descansa Suzon, muerta a 108 
quiuce años.» 

CATULLE MENDES 
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JI05 iniciabore5 ber ferrocarrH Wra5anbino 

HERMANOS CLARK 

SR. JUAN E. CLARK SR. MATEO CLARK 

En la semana última han sido abiertas las propuestas públicas que se acordó pedir para la prose
cucion i término de la linea del ferrocarril Trasandino de Uspallata en la seccion chilena, aun incon· 
clusa. Solo una firma interesada se presentó a la Iicitacion, representada por el señor J. Eyre, i de la 
cual forman parte los señores Juan E. i Mateo C:ark, quienes fueron, como se sabe, los iniciadores de 
esta obra hace ya muchos años. La historia de nuestro progreso industrial puede presentar mui pocos 
ejemplos de tan audaz iniciativa i de tan incejable perseverancia como el de los hermanos Clark, nues
tro~ compatriotas, que han ligado a su nombre a variadas i magnas empresas, a despecho de todos 108 
obstáculos. Residiendo alternativamente, uno u otro de ámbop, ya en Lóndres, ya en Valparaiso o San· 
tiago, los señores Clark, con vastas e importantes relaciones mercantiles en Inglaterra i Chile, aportaban 
a sus empresa~, junto con el prestijio de sus nombres, los gruesos capitales que habian acumulado con 
su esfuerzo, su profundo conocimiento industrial i su espíritu ten9Z i acometedor. 

Desgraciailamente, todo esto parecia haber zozobrado en la empresa del ferrocarril trasandino, en 
medio de la indolencia nacional i de la pequeñez de miras de nuestros gobernantes que negaban el nece
sario concurso a la accion de los hermanos Clark. Las obras se habian paralizado, sus existencias habian 
salido a subasta , desapareciendo toda una serie de constantes i poderosos esfuerzo~, realizados dia a dia 
en cada nuevo trazo i seccion de esa línea trasandina que nos acercaba por el camino mas corto hácia 
la vieja i civilizada Europa, en tanto que por el lado arjentino la misma obra se aceleraba hasta rema
tarla terminada al pie del límite fronterizo. 

Otros hombres, de menor fe i empuje que los Clark, habrian desistido del intento final, contentán· 
dose con dejar, como dejaban, bien alto su nombre de esforzados pioners del progreso en su patria i 
fuera de ella; pero ellos nó. I he aquí esta última tentativa para acometer la terminacion del ferrocarril 
trasandino, en que, sin otros competidores i asociados a una faerte firma inglesa, van a realizar, por fin, 
la obra de mayor magnitud que se deba a su vigorosa iniciativa. Es un acontecimiento merecedor del 
mas lejítimo i justiciero aplauso, así por la debida reparacion que envuelve para los señores Clark, como 
por 18s positivas ventajas que el remate de esta empresa ferroviaria va a reportar a la vida económica e 
industrial del pais, abriéndole una fácil i rápida via de comunicacion i de comercio hacia las rejiones 
dAl otro lado del Atlántico. I es por esto que nos complacemos en presentar en esta pájina los retratos 
de los iniciadore! i terminadores del ferrocarril trasandino, don Juan i don Mateo Clark, miembro el 
primero de numerosas e importantes sociedades i sindicatos ingleses, de los cuales forma tambien parte 
su hermano, quien en 108 tiempos de la guerra con España, en 1866, cumplió valerosamente su n.eber 
patrio como oficial de la armada nacional, encontrándose, entre otras acciones de guerra, en el combate 
naval de Abtao, siendo el retrato que de él publicamos reproduccion de uno de es~ ~poca que lo repre
senta en BU uniforme de teniente de marina. 

PLUMA y L ÁPIZ 
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Ojos como qne van al pensamiento, 
pue. cnando pasa Apolo le conocen, 
¿por qné los deja8 a merced del viento 
1 que tan bajo sus mirada8 p08en? 

Doca a que llegan en tropel de brisa8 
8uspiros por los ÓSCU: 08 que gllarda, 
¿por qué pliega sus labIOs en sonrisas 
a jente que trajina oon a lbarda? 

Mano, como modelo para trono, 
mórbida , torneada. de princesa, 
¿por qué la dejas, Julia, en aban dono 
t n tle callosas mano. de dehesa? 

EN LA CASA DE LOCOS 

MALDITA LE!! 
Jfy .pring. q( lif w.n poi.omd 

BYRON 

Verdadera., por tí, la. maldicione. 
que P ígmaleon os lanza con su ejemplo: 
no pueden ad mirar8e porfeccionee 
extinto e l Pa rtenon , 81no eu el templo . 

L ei de comp ensacion, leí de equilibrio: 
snl o en cáma ra oscura e. recojida 
la pura luz d . l sol: nadie ,.Iudibrio 
h. pon ido deia rla reducida. 

Mas S I es divina en vano se rebela 
cont ra 8U c rue l r igor el lIentimiento: 
en tanto, Julia, tu mirada h iela, 
que tenga aquella leí su cumplimiento. 

J os f MARÍA SOLANO 

UN INCENDIO INTERESANTE 
A mediodia del juéves último i por causa, aun no bien esclarecida, de un desouido del gasfiter que 

componia cañerlas en el techo del pabellon de mujeres o de uua diablura de slgun loco que volcó el 
caldero con brasas, prendió un incendio eu la Casa de Orates de Santiago, ubicada en la oalle de los 

Olivos. Para que el 
~ fuego ardiera con 

los menores obstá
cnlos posibles, la 
alarma de incendio 
se dió unos tres 
cuartoa de hora mM 
tarde, de suerte que 
al llegar las bombas 
minutos despues del 
aviso, ya el fuego 
envolvia t o d a la 
st'ccion oriente del 
edificio. Como por 
la hora en que se 
producia el sinies
tro i por las elemen
tales medidas de ór
den que se tomaron 
en el primer mo· 

E l fuego despue. de der ruido el primer piso mento del incendio 
éste no era una COS8 

calamitosa ni terri
ble, pues las pérdidas materiales afectaban solo al gobierno i uo habia temor de daños de vidas la 
catástrofe tomó un completo aspecto .pintoresco i entretenido, sobre todo con la poblacion de lo~o8 
que allí habia. Estos palmoteablln 1 celebraban con grande algazara el espectáculo de las llamas, 
ir rompiendo por 
los techos i galerías 
de los altos i pro
pagándose rapidísi
mamente de una a 
otra seccion del edi· 
ficio, que era para 
ellos como los eu
tretenidos f u e g o s 
artificiales para los 
niños. Entre tanto, 
con el concnrso de 
tropas del Y u uga i i 
de las comisarías de 
policía se hacia la 
fatigosa tarea d e 
evitar la escapada 
de muchos locos que 
querian aprovechar 
esa oportunidad de 
foga; i se procuraba Tarea de los bombelos 



encerrarlos e n los 
otros patios i seccio
nes que habian que
dado indemnes. El 
fuego consumió ín
te~ramente los de
partamentos de ad
minielracion q u e 
están a la en trada, 
el patio de pensio
nistas i toda la eec
cion de mnjeres, cu· 
ya pobl;~cion era ese 
dia de mas de dos
cientas asi ladas. 
Las pérdidas que 
orijina el siniestro 
80n calculadas en 
doscientos mil pe-

PLUMA Y LAPIZ 

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

80S, si bien algunos El señor Mon~~ sobre la. ruinas de Car~ago 

7 

peritos las rebajan 
un poco, J?o tanto, sin embargo, como otros, que las hacen montar a quinientos mil pesos, pero todo 
esto eolo Importa a títnlo de cnriosidad ya ;que, como hemos dicho, el edificio i Ills instalaciones de8-
truidas pertenecian al Fisco. Si húbiera sido de cualquier particnlar, aun cuando é ·te no tuviera la pre
vision i tino del señor don Pedro Montt, (que, entre paréntesi8, es el celoso administrador de la Casa 

Restos del edificio 

de Orates), proba
blemente el incen
dio no se habría 
producido, o de aca
ecer habria s ido 
prontamente com
batido, con alguna 
instalacion de gri
fos, que seguramen
te sn dueño se ha
bria acordado d e 
colocar en ese vasto 
establecimiento con 
area de mas de una 
cuadra, o habria 
dispuesto de algun 
buen sistema d e 
murallas i tabiques 
corta-fuego; o en 
último i desgracia
do término, si a 

pesar de todas esas precauciones, el incendio habia de consumir el edificio porque así 10 queria la 
santa voluntad de Dios, entónces no habria habido mas que resignarse a hacer un buen negocio 
impensado: el de cobrar un buen se¡!'uro ... 

Pero he aqui que en la Casa de Orates de Santiago,l celosamente administrada i espléndidamente 
atendida segun la leyenda, bun des pues de un gran incendio de hace cinco años i de tres o cuatro ama
g08 posteriores, el dia del último incendio no habia ni vijilancia, ni grifos, ni corta-fuegos, ni nada ... 

EDITORES ~~_PROVINCIA i Escuela P~:F,,~o~i1:'PL~~A~r!~CK~R:~bicueta 
Vendemos gran cantidad de clichées de actual i- (iC' el d' .. . d 

dad a precios ventajosísimos. Retratos célebres, di- ~ ases lUrnas, nocturnas, pnvadas 1 seccIOna as 
bujos artísticos, vistas panorámicas, etc.-Ordenes a ~ AendclIllll, I.úncs 1 YI~rllcs dc 9 lO 11 J>. lIl. - A. Frot, 1.3 
• • • PL.U MA V L.ÁP1Z • • '* fe Salló l ..... dicion del Manuallle Bailecon 230 gmb.tlos.-12 



Lafiglia di JOI·io .-Acto II 

«(La figlia di Torio» 

'I'odo el círculo de las letras de la 
península italiana ha celebrado en e8-
tos dias flU grlln triunfo de su arte 
teatral con una nlleva obra del autor 
de Francesca da Runini. el poeta Ga
briel D'Annunzio, artista profunda
mente orijinal i eFr¡nisito, de una 
vibracion sensorial, Iaonda, penetrante 
i nueva. La aplaudida obra, estrenada 
en el Teatro Lírico de Roma, es UUR 

trajedia pastori 1, llamada La figlia dI 
Iorio, i cuya accion se pas:! «en la tie
rra de los Abruzzos, ahora muchos 
añosD. Dos sou sus personajes resal
tantes: ésta hija de lorio, brujo o 
mago de Codra, anjelical criatura, 
toda cándida i sensible, que soporta 
las befas del pueblo estúpido, que 
cree a Mila ser tambien una hechice
ra que va dejando la desgracia por 
donde pasa; i Aligi de Roio, pastor, 

medio estrafio i sonámbulo, taciturno i sombrío, como se 
hijo de labriego, tambien otro sér 

pinta él mismo: 

ro era come nn Domo all'altra riva 
d'una fiumana, che vede le cose 
di Ih dall'acqua e tra mezzo passare 
vede l'acqua, che pas8s eternamente. 

Ásí indiferente i soñando en cosas lejanas, el pastor, en el mismo momento de sus bodas con la 
aldeana Vienda, ve venir un dia a Mlla, perseguida, injuriada, endangrentada por la turba que 
la busca para quemarla, achacándole una reciente desgracia del pueblo. Coutra todo~, la acoje i salva 
el pastor Aligi i desde aquí empieza a ¡desarrollarse eutre ¡'~mbo3 una pasion idílica, mientras qneda 
IIbandonada la novi&. Vienda, «la sposa non tOCCaD. En la ri validad qne se entahla entre el pastor 
i sufamilia, a consecuencia de todo esto, Aligi llega haqt'\ elp'lrrici::lio involuntario, lC'IY' peua de 
muerte snfre a la usanza del pais, 
pasando por última vez ante la casa 
paterna, donde la madre le dará el 
«vino del consueloD para no sentir 
con la embriag'uez del licor, el dolor 
del martirio. Mila misma, tratando 
de salvar a AJigi, se acusa de sor
tilejios, de brujerías, de maleficies, 
de haber cometido ella el asesinato 
de Lázaro de Roio, no consiguien
do con ello mas que decretar su " 
propia muerte en las llamas. Las foo'I_Jl,<.I1II1III 

principales escenas de esta trajedia "'''''-._~''''''' 
80n 18S que reproducen nuestras 11u8- ..,' .•. , ' ...... : ~ .. 
tracionfls, en especilll el célebre cna
dro de Francisco Pablo Michetti, que 
tomó como tema a esta hija de iorio I -

para uno de SUB cuadl'os de costum bres rQ 

abruzescas i que por tratarse de UD . 

episodio histórico, hll servido a la 
dramatizacion que D'Annuncio ha 
hecho de ella. La figlia di lorio .-Acto 111 



L , fi~li " de Inr i ~ , en el cuadro de F. p . Michetti 

ACTUALIDAD JAPONESA 

" ~ I /\,-

EMBOTELLAlIIlENTO DE~PORT-ARTHUR 
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La guerra 

EL TRIUNFO DE L YALú 

estas montáfias, tambien Kuro
patkine Ee habia enconlrado la 
llave de la serie de islotes freote 
a Wljú i se habian colocado allí 
cañones i ametralladoras tan 
per fectamente nivelados i upun· 
tados que toda BU lluvia de fue
zo iba a caer precisamente so
bre los pocos pasos vadeables 
del rio. 1 aun mas, si los insen. 
,Jatos japoneses osaban aco
meter la temeraria baz8fia de 
Intentar el paso, entónces se 
desarrollaba el gran movi. 
miento de íhmqueo de Kuro. 
patkine haciendo atravesar mui 
arriba del rio Yalú, casi en su 
nacimiento en el lago Takti, 
en Corea, cincuenta mil rueos 
que marcharian tras la reta
guardia de los japoneses para 
llegar-len tan poco tiempo!
!. encerrarlos en tre dos f ueg08. 

La sangrienta guerra del 
oriente asi{\tico acaba de tomar 
en la semana última todo su 
curso imprzsionante i rápido 
que la acerca a su desenlace de 
cisivo. Desde el principio 111. 
ofensiva en esta guerra estaba 
entregada a los japoneEes, a pe
sar de su inferioridad bélica 
por eu menor número. E llos 
debian invadir la zona de accion 
de la Manchuria, forzando el 
paso del rio Yalú, a cuya már
en derecha estaba la primera 
IIDea de defensas rusas. Quien 
quiera que rej istre los te!egra· 
mas espedidos de San Peters· 
burgo desde hace un mes a la 
fecha, puede ver como las au
toridades i la preusa rusa ha
biau venido detallaudo dia a 
dla que allí estaba el aniquila· 
miento de los japone:see. Desde ~ 
la frase de Kuropatkine: «Nin
gun japones que penetre a la 

J. neral K uro" i, vencedor del Y al ú 

Todo esto decia el cable ruso, 
de donde eüractamos casi tes
walmente sus noticias. En cam
bio, un lacónico despacho japo
nes, eepedido el dia 22 de abril 
desde Seoul i publicado en El 

Manchuria podrá volver vivo a su patria a con· 
tar lo que ha visto .. todas las demas iuformaciones 
hacian resaltar la absoluta imposibilid~d material 
i humana de !lue las tropas japonesas, atravesando 
el rio, pusieran su plant:: en el territorio ocupldo 
por los rusos. Estos teniau, segun sus propias no
t icias eavit.das a todo el muudo, «las mas podero· 
sas fortificaciones que pueda concebir la estratejia 
modern8.J a lo largo del Yal ú, desde la ciudad de 
Antung hasta las montañas de T 'ger-Hill. Eu 

Mercurio al dia siguieute, que 
tal vez pssó inadvertido para los lectores, decia sen
cillamente: 

« eoul 22.-Se cree aquí que se hará una inten
tona jeneral para cruzar el rio Y .. lú a fines de la 
presente semana. Para ese entónces habrá quedado 
terminado todo lo necesario, a fin de que los japo. 
neses se preci piten sobre la orilla opuesta por tres 
puntos a la vez. Se cree que la segunda espedicíon 
japonesa, que salió de esos puertos el día 16 de 
abril, alcanz!lrá a desembarcar en las cercanías de 

Jeneral Knroki i sn Estado Mayor Jeneral 
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Principe Kotobito Kann 
Jef- de Estado Mayor 

Jeneral Tacbimi 
Jefe de la J.& rlivision 

Port-Arthnr ántes de que principie la semana 
próxima. Otra parte de las fuerza@, que aun es
tán embarcadas, va a desembarcar en Taku
Shan. El avance jeneral se diriJirá sobre Liao
Yang, cuartel jeneral ruso. El jeneral Yonye, 
con dieciseis mil hombres de la guardia del M,ka
do, deberá atacar a Chin~.Teng · Cheng, puuto 
opnesto exactamente a Wijú. Estas fuerzas serán 
las primeras que entren en combate. Las comisio
nes i pertrechos para el ejército Be están desembar
cando ahora cerca de Chul-San, en la boca del 
Yalú, territorio coreano. De allí pueden ser faci!
mente llevadas a Wijú, que ee encuentra a ménos 
de treinta millas de distancia. La caballería japo
nesa ha tenido una espléndida actuacion en las 
e8caramusa8 que ha librado contra la fuerzils de 
cosac08, 8uperiores en nÚmerOll. 

La aotitud de Rueia 

Jeneral Nodzu 
Jefe de la 2.' division 

J eneral Osbina 
Jef~ de la 3,' divieion 

1 fué cabalmente lo que sucedió. Del 26 al 30 
de abril la division invasora de la Manchuria, al 
mando de su comandante en jefe jeneral baron 
T. Kuroki, lIevllndo como jefe de Estado Mayor 
al príncipe Kotohito Kanin, hijo del Emperador, 
i dividida en tres cuerpos de ejército mandad08 
respecti vameute por el jeneral barou Inouye, tll 
jeneral conde N odzu i el jeneral baron Oshima, 
despues de una serie de reconocimientos i habiendo 
hecho con~truir un puente de barIJas i pontones 
frente a Wijú, pasó a las tres de la madrugada de 
sábado 29 todo el grueso de su division, réciamente 
cañoneada en los días anteriores, i amaneció acam
pada en la orilla opuesta el domingo 30 de abril. 
La sorpresa del ej~rcito ruso, defensor del paso, a 
las órdenes del jeneral Sassulitch foé tan grande 
como el infructuoso heroísmo desplegado en se_ 

Sepultura de repntacione. militares i navale. 
Jjll Japon a Kurllpakini: E.peratel 
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guida. Rejimientos enteros murieron en la brecha 
i otr0s se lanzaron furiosos al ataque del enemigo, 
desgracilldBmente sin lograr detener el impetuoso 
avauce ue Kuroki. 

Antes dEl veinticuatro horas todo el grueso de 
las fuerzas rUSIlS, defensoras del rio, habia sido 
totalmente derrotado, Bin posi ble rehacimiento i 
el triunfo mas gloriosamente conquistado corres
P?ndi~ a 10B japoneses. Pero he aquí que:ahora esta 
victOria no vale la pena ni ·debe tomarse en consi
deracion, pues fué ganadB por treinta o cuarenta 
mil japoneses contra diez o qnince mil ru~os. Pero 
entónceB, tampoco el triunfo firial de la Rusia,
en que creemos como indudable a pesar de toda 
nuestra ardiente simpatía por las armas japonesas, 
-tampoco será un triunfo que debiera tomarse en 
cuenta, pues Rusia ha amenazado movilizar un 
millon clp honlbrrp, contra lo~ clopciE'ntop n trescien-

Don José Hü~ner 

Acaba de regresar a 
este pais el distinguido 
comerciante i joyero se
ñor José Hübner, que 
hacia once meses se ha
bia dirijido a Alemania 
por asuntos relacionados 
con su jiro comercial. 

Ocupando una venta
josa posicion en la colo
nia alemana, compuesta 
en su totalidad de pres
tijiosos industriales, co
merciantes, educacionis
tas, etc., el señor Hüber 
es tambien una persona 
cariñosamente vinculada 

tos mil que podrá oponerle el Japon. 1 esto de que 
un ejército abrume al otro con el número es lo que 
~iempre se busca, i en la guerra como en la guerra. 
La guerra es toda ella una accion continuada de 
cobardías i traiciones. Las sorpresas, las trinche
ras, los fosos i parapetos, los ataques imprevistos, 
las baterías de largo alcance, el ocultamiento de 
tiradores no son sino cosa de cobardía i de trai
cion, que se estudian, ensayan i ejercitan, bajo el 
nombre de táctica i de estratejia. E3, pues, argu· 
mentacion de cándidos esa de creer que en la gue
rra valen caballerosidades i deben procurarse los 
combates por igual. Cuando mas, el culpable del 
desastre ruso será quien espuso tan pocas fuerzas, 
-si es cierto que así foé,-contra tantas mas su
periores; pero nó los que supieron aprovechar esa 
fanfarronería o ignorancia. 

P. y L. 

a nuestro pais por BU lar
ga residencia en Chile i el 
lisonjero i siempre creo 
ciente desarrollo de sus 
negocios. 

Su escorsion de on 
año por el estranjero le 
permitió visitar las prin
ci pales fábricas del ramo 
de joyería i relojería en 
Alemania, Francia, Sui
za i Estados (J nidos, ha
ciendo la adquisicion de 
las últimas novedades 
para su escojida clientela 
de Santiago, a quien 
atenderá con la obse
quiosa amabilidad qoe le 
caracteriza en su acredi
tado e s t a b lecimiento, 
Relojería i Joyería Ceno 
tral del Portal FernAn
dez Concha. 

LEIDO «EL 1~f{ ISA 1,) DE ¡:~Ul)EN Di4: I~ío 

Leida la e.trufa, como ciocelRda 
por buril beleno: 

"paca a 1 .. suya pupila de águil a, 
i dfjome luego: 

- algnoro si Milo eovidia tu viese 
pues que ni a 8U Ven uI 

pudo darle el rojo que de8da Citeres 
DOS proyeota el fuego; 

pi e8 el mármol apto para que apagados 
loe ruido e del helo 1901. 

J1er M"¡ i. (l . 'ar and dw_ll aparto 
SOR .. KESP~;AR¡';. 

dé muerte a la Dio~a de reflejos rastas 
i OBcurezca a Feboll. 

D esde aquella oorbe que me espuso oBada, 
si coP voz humIlde, su sentir injénuo 
la miro blÍria arriba, comO quien levanta 

108 ojos al cielo. 

Josf¡ MAR[A SOLANO 
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CERVANTLS 

Horas de pesadumbre i de triste ... 
paso en mi soledad; pero Cervantes 
-s bnen amigo. Endulza mis instan~es 
ásperos i repola mi cabeza. 

El es la viua i la naturaleza. 
Regala un yelmo de oro i de diamantes 
a mis snellos errantes. 
Ea para mí: !luspira, rie i rezll. 

CRONICAS DEL TERRITORIO 

Cristiano i amoroso i caballero, 
parla como un arroyo cnltaltno. 
Así le admiro i quiero. 

Viendo c6r.no el destino 
hace que regocije 1\1 mundo entero 
la ~ri.teza inmor~ .. 1 de ser divino. 

ROBEN DARlO 

~uerfo--~oquim60 

Hará mas o ménos veinte años que Coquimbo 
era un pueblo de miserable aspecto, i de escasa im
portancia comercial. 

No parecia sino que un espíritu de desidia se 
hubiera cernido sobre SU8 habitante8, pues nada 
se hacia en bien del ornato de la poblacion, de su 
salubridad i de HU desarrollo i progreso. 

Pero tocóle en suerte a este pueblo que, en me
dio de ese adormecimiento en que yacía, viniera 
a rejir sus destinos un hombre activ¡~irno, de e8-
cepcionales condiciones administrativas, qne no 
tardó en producir un 8alndable movimiento en pró 
de los bien entendidos in-

~ tereses del departlimento. 
Tan lupgo como tomó 

a su cargo el importante 
puesto de gobernador ci-
vil, echó sobre sus bom· , 
bros toda la responsabili
dad de una administra
cion activa i laboriosa; i ' 
duplicó sus desvelos en el 
servicio del adelanto lo
cal. 

No tardó en conEeguir 
la pronta entrega del es
tablecimiento que surtía 
de agua a la poblacioo, 
que corria a cargo de la 
empresa que entónces es
plotaba el ferrocarril de 
Coquimbo; levantó edifi
cios para cárcel i escuela 
superior de niños, cons
truyó el actual muelle de 
pasajeros, asfaltó veredas, 
ensanchó calles, creó eB
cuela~, impulEólacreacion 
del juzgado de letras i 
oficina del rejistro ci vil; 

que inició el progreso de esta localidad e hizo 
cambiar su faz comercial. 

Sentimos no haber podido conseguir su fotogra
fía, para honrar con ella este artículo. 

Dignos colaboradores de ~u administracion fue
ron por aquél entónces todos los municipales con 
que contaba el departamento. 

Descollaron por BU eBtusiasmo por el progreso 
local, los señore3 Lorenzo Esql1ivel, Jo@é Nicolas 
Rojas i Estéban Araya, que componian la junta 
de alcaldes que, por la antigua lei municipal, ejer
cía atribuciones administrativas i judiciales. 

Ese doble carácter re
queria hombres indepen
dientes i de buena volun
tad, que eato vieran d ia
puestos a @acrificarpe por 
PU pueblo; i los señores 
Esquivel, Rojas i AraYA, 
poseian esas condiciones, 
I fué por esto que en ello8 
elseñor M:irandaencontró 
sns mejores colaborado
res. Tenemos el gnsto de 
ilustrar nuestro artículo 
con la fotografía del señor 
Eoquivel, quien acompa
ñó al @eñor Miranda en 
toda su administracion i 
sigoió sirviendo el cargo 
de primer alcalde, duran
te varios períodos conse
cutivos durante la actllltl 
lei municipal, que reune 
en ese funcionario todo~ 
los deberes i atribuciones 
administrativas que co
rrespondian a los gober
nadores e intendent.es por 
la fenecida lei de réji. 

i, asf, fué dotando a este SEÑOR LORENZO ESQUIVEL men interior. 
puerto de importantes ser-
vicios locales, que dieron actividad 
desarrollo a la poblacion. 

El señor Esquivel, de 
al comercio i reconocido prestijio en la localidad por su indepen

dencia, por su honorabilidad i por su posicion 
social, supo administrar acertadamente los destinos 
comunales, conquistándose jeueralea aplausos. 

Don Marco Antonio Mirauda, hijo de esta pro
vincia, fué ese mandatario laborioso e infatigable, 

Abril de 1904. 
ZETA 
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DESDE ANTOFAGASTA 
Jluras ~-'opurat:e::; 

L o s honorables 
diputados señores 
Artemio Concha i 
Malaquias Gutie
rrez, - que forman 
como Ills alas de la 
representacion par
lamentaria del par
tido d e m ó c r a t a • 
siendo el centro el 
señor Anjel Guare· 
lIo,-pueden conso
larse a estas horas 
del ab8olnto ensi
m ismamiento en 
que han dejado a su 
partido, los demas 
partidos liberales 
que acaban de aliar
se, recorriando lo 
propicia i fresca qne les ha sido el anra popular 
en las propias mapas pampinas. 

Cierto fué qne los gringos oficineros se cerraron 
a piedra i lodo contra los honorables representan· 
tes del pueblo i los hicieron alojar entre las bru
mas de la camanchaca i a plena intemperie; cierto 
que las colectas promovidas en su pró no llegaron 
a mas resultado positivo que a costear la adquisi-

cion de sendas me
dallas dibujada8 i 
modelada8 al mas 
jenuino gusto crio-
110; pero todo ello 
no amen gua, sino 
que mas bien realza, 
el bien ganado po
pularismo de 108 
leaders democráti
cos. 

Quien lo ponga 
pn duda que mire 
ese hormigueo de 
cabezas en el mne
lle de Antofagasta, 
a la llegada de 108 
señores diputad08, 
i que ha sido instan
taneado por nnestro 

coresponsal fLltográfico en ese puerto. 
Ew se llama verdadera masa populis i DO aquel 

vergonzante cortejo oficia1ista qne recibia en 
los mnelles de Iquique, Tocopílla, Caldera o 
Coquimbo, al ex-Ministro Erráznriz UrmeDeta, 
sociólogo a pulso i estadista de última hora, 
qne parece haber tomado lecciones con el señor 
Piccione. 

José flabetf I 
SANlllAGO 

~lQ~ _1 ~~ ~&tta~ I1 I~~al_&t 
RELOJERU 1 JOYERU CENTRAL 

526 - Casilla-526 SANTIAGO-992, Portal Fernández Concha. 998 

B~ ][)!PASSIE]fI ] CA. Tienda "LfI J3LfIJ{efI" 
IMPORTADORES Alameda 1483 -1485 

Ofrecen en venta a preoios reducidos: Al lado de los señores Castagneto Hnos. 

Fierro galvanizado para techos, 
Llantas de fierro LEON para coches i carretas, 

A.rados i repuestos 18, 19 i 19~, 
Cultivadores de 4 i 6 puntas, 

Rastras de 30 dientes por 1" 
Navajas i cortaplumas Suecas, 

.'J1olores a vapor de Brown i May. 

Hacemos toda clase de encargos a Ellropa i 
Estados Unidos, mili especialmente para los !pe
didos de repuestos para segadoras i maql1inaria 
agrfcola.-B. Depassier i Ca. 

Por no tener gastos BUS precios son fuera de 
toda competencia. 

Fulares de seda desde $ 1.30. 
Gran surtido en gasas de seda a $ 1.20. 
Paños para capas, lindos colores a 3 i 4. 
.Jeneros sibelina, alta novedad a $ 2.40. 
Id. jaspeados para hechura sastre a 2 • 
Mantos espumilla i velo de monja. 
COl'sées desde $ 1.20. 

Alameda entre Amnnátegni i San Martín 
Rojel1o Romero 
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~RÉDIT~ 1 ~~N"~TRU~~mNE~ 
Destinada a mejorar las condiciones 

de las viviendas de 
Obreros 

ErT'Ipleados 
Particulares 

Industriales 

haciéndolos propietarios de sus habitaciones I 

por medio del ahorro. ---,.,---
Ejecuta adema s las siguientes operaciones: 

Caja de Ahorros con capital1zacion de 
intereses. 

:tlepósitos a. la. la vista i a. plazos. 
:tlepósitos en cuenta corriente. 
FacUita. dinero sobre hipoteca.s. --,.,--

ACCIONES 
El valor de cada aecion es de clncuent. .. pe80fi, 

que se pagarAn abonando diez pesos al inscribirse i 
lre. pe.oll Dlenflt.ua)ea. Cubierto el valor total de 
la accioll se dara e l correspondiente título . 

Siendo B .... clonIAt.a, se t,lene derecho a 
qUA l. CODlP .. üía le venda o const.l-uya 
e ..... , cuyo vAlor Re pagará. por lDeneua
IId .. de .... I ... ·go pl"zo, l .... ollelte ... · pl'é,,
I.amo. a bajo lot.eres. 

El accionista que no pudiere continuar pagando las 
cuotas de amortizacion, puede vender la propiedad. 

DESDE PE.OVIN"CIAS 

Se pnede 8er acelonlsta, 8uscrlblendo a~.elones 
por Intermedio de ]"s ajenclns de la Compnitia 
o ajentes vlaJer08, o bien enviando e] vlIlor,leeada 
aecloll ($ 50) o el de]a primera m ... t" ($ JO) por Jlro 
postal o letra, a la órden del .Jcrcllte, 

Hora8 de OBeloa: de 19 a" P. M, 
El dl" .ábado de 10 A. 111. .. 9 de ]a noche 

Pídanse Prospectos 

~J(jI"A 
'" T '12 

INSTITUT~ M~DERN~ 
ilaII1eda, 18a9-1859 

--000--

Habiendo efectuado la adquisicion 
del COLEJIO ALEMAN nos hemos 
instalado en el espacioso local que 
ocupaba este establecimiento en la Ala
meda de las Delicias, 

Ademas del 

Curso com~leto oe Humanioaaes 
segun el sistema concéntrico, hemos 
abierto una seccion para la enseñanza 
de todos los 1'amos del plan antiguo, 
ramos que se enseñarán por los pro
cedimientos modernos, 

--~ooc~--

Preparatoria, Kindergarten 

INTERNOS 

Medio-pupilos i Esternos 
'--~ooc~--

Gabinetes recien lIe~ados de Ruropa 

SEOCION DE T ALOA 

Colejio ArY1unátegui 

A cargo de don RECTOR PINOCRET LE-BRUN 
Una Norte, 185 

José í Tancredo Pínochef Le-Brun 

SE RUEGA MENCIONAR LA REVISTA "PLUM! I LAPIZ" EN LOS PEDIDOS DE r¡OVINCIA 



ELG I 
ANTES DE COMPRAR 

un reloj, \'ea liste.} el 

CÉLEBRE R ELOJ 

AMERIC ANO 

1:1,&11 
~IN RIVAL 

En ~ oliiez, Exactitud i B~r~tura 
--*-

Depósito ]eneral : 

kELOJ¿RIA I JOYE RIA 

José tia b C'!J"f 

9SS - Porbl Femndez Concha- 9 J~ 

Servicio Rápido i Directo 

A bu Cuentas Corrientes al Comercio 
Tratmih i Recibe Telegrama, por Teléfono 

---*--
,ma dinero por Telégrafo i paga en el acto 

- *--
En relacion ron los Cables Central i \Vest Coast, 

Ajencia Ha\"as ¡ las Compañia~ Telefónicas . . 
Red telegráfica de Valparalso a Lota e mter

medios. 

COLECCIONES 

~tI~ v~~ijMtn~ 
Lojo.ameote 

pmJ'at'tadr'8 en tPla 1"f ]1 

35 PESOS 

CIGA RROS I CIGARRILLOS HABANOS 
DEPOSITO 

FI ID1S variado, fresell i mwillo11mfote barato ~e ~\aZl 
D~pó~it o I}p figarrillos Arjentinns 

V"EN"TAS P O R:M:A. -Y-OR I M:E N"OR 

Huérfanos. 95 1 F. RODRIGCEZ 

1 JIR OS 

951- Duérfallos- V ~ I 
- * -

Depósito de toda 
clase de mouedas es· 
traujerns i oro se· 
Ilado chileno. 

?recios sobre ~ambio 
-_ ~ F. Rodríguez 

Imp. Barcelona· Moneda, en-tre Estado '1 San Antonio 
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I 
LE COMPTOIR 

~'~nI~Ut ~~ a~ rH~T~~RA~BI~ 
Anexo a la Droguería Francesa 

SANTIAGO 

-.-..-.-

243-CALLE AH UMADA-243 

Casilla, 22-D-Teléfono, 1,805 

-..Jo/\Nv-

SUCURSAL EN VALPARUSO 
116 -CALLE CON DELL-1I6 

_4+~_ 

APARATOS 
ÚTILES 1 

PRODUCTOS 
PARA LA FOTOGRAFIA 

--+--

Pldan el ~atálo~o lIustraao 

M~X Mt~GIN i C/ Sucesores ~e MOURGUfS ¡el' 

--¡;:-.. ~--

LUZ NUEVA *~ LUZ BONITA 

LUZ BLANCA 

LUZ LIMPIA ~ 

CON LAS AFAMADAS 

LAMPARAS DE ALCOHOL 
Sistema DENAYROUZE 

~~ v~n~,: ~M~UtRIA rRAN~t~A, ~~~ - ~alh Anum,a, - ~~~ 
MAX MENGIN I C.A 

-

.=================1-
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Almirante Togo, bloqueador de Port-Arthur 

LA GUERRA 

La semana bélica ha trascurrido oomo ninguna 
otra, llena de 108 mas variados sucesos en el campo de 
operaciones de la Manchuria. Despues del rápido i vic
torioso paso del Yalú por el ejército japones al mando 
del jeneral Kll1 l1kl que aniqui ló a las fuerzas que le re
sistian al mando del jeneral Za8salich, la atencion rusa 
se habia concentrado eD examlDar cuál seria el avance de 
las fuerzas invasoras. Pero he aqnl que un nuevo ejér
cito japones desembarca en la peninsula de Liao-Tung, 
en p¡tZt WO, i marcha sobre la línea férrea destruyén
dola, aislando las plazas de Port-Arthur i Dalny i obli
gando al ejército ruso abandonar sus lin~as de comuni
cacion con estos puertos para reconcentrarse cerca de la 
plaza fortificada de Mukden. Antes de intentar la gran 
batalla, el goran asalto japones contra este atrinchera
miento de KuroptltklDe, se ha estado eEperando por mo
mentos reCIbir la notIcia de que las fuerzas japonesas 
de mar i tierra acometan la embestida de POl't-Arthur. 
U u último telegrama annncia que en el plan japones 
está arreciar una vez mas los bombllrdeos de esta plaza 
hasta debilitar SUB defensas para enseguida acometer el 
ataque con la escuadra i el ejérciLO. Manda la escuadra 
el almirante Tog'o, cuyo retrato encabeza esta cró
nica. El es un jefe valeroso i sagaz, educado en la es
cuela iDglesa, donde sus maestros e iustr'uctores lo vie
ron distiD~uirse ejemplarmente como ofici~1 estudioso 
i contrai<l.o. 
Tanto en la 
g u erra de 
China, como 

en la guerra actual, su rol ha sido de primer órden. Las tripu
laciones le obede't:en ciegamente i tienen absoluta confianza 
en su valor i pericia. Apesar de 8US fustradas tentati\"as para 
encerrar a la escuadra de Port-Arthur, hundiendo barcos i 
pontones en la desembocadura del puerto, su prestijio se ha 
mantenido incólume; i a cada nueva ocasion miles de marine
ros se ofrecen espontáneamente para repetir la riesgosa manio
bra de guerra bajo el mortífero fupgo enemigo. 

Para resistir el ataque que se e~pera por uno i otro lado, 
Port-Arthur no dispone de mas de diez mil hombres de guar
nicion. Los víveres i municiones son esraS08, no obstante, las 
primeras noticias rusas que le dllban 81lbsistencia para nno o 
dos años. El virrei Alexieff alcanzó a dejar la plaza llevándo
se las demas tropas i el tesoro imperial, apénas nnas cllllOtas 
horas ántes que los jRponeses interceptaran la linea férrea. 
Qu~dó al mllndo de ella el jeneral StoeBsel, quien bravío i te 
naz, al encerrarse con sus tropas, lauzó la siguiente proclama, 
del mas fiero i brillau te estilo guerrero: 

dOficiales i soldtlrlos de Port -Art.hur: El enemigo ha de
sembarcado ayer en la penlnsula de Liao-Tuog, al sur de Pit
zewo i en la vecindad de Kieucholl. Estaremos aI slados pronto 
del resto del mundo. N Ilestra labor ha comenzado naturalmen
te ahora. El ferrocarril Ferá cortado como tambien el telégra
fo. El enemigo trata de rechazarnos dentro de 108 muros de 
esta ciudad para asediar las fortalezas. Nos defenderemos has-

Jeneral 'toees.l , comandantll ~1l jefe 
de la pl.z" de Port-Arthur 



ta la llegada de las tropas que 
vienen en nuestro socorro i 
la bandera del imperio se le
vantará sobre las murallas de 
esta ciudad miéntras quede 
un 8010 soldado ruso i una so
la piedra de sus fortalezas. En 
esta situacion suprema, creo 
de mi deber recordaros que 
debeis estar constantemente 
di8puestos a sacrificaros bajo 
las órdene8 de vuestro jeneral, 
a fin de mantener la dignidad 
i la gloria de las tropas del 
Czar de Rnsia. - Stoessel»_ 

Desgraciadamente, los so
corros que Port-Arthur espe
ra no llegarán jamás. El Czar 
ha ordenado la movilizacion 
de todas las fuerzas de la Sibe-

Marinerfa rusa embarcando torpedos para la defensa 

repetirse el dia desn oportuna esca
pada. Damos igualmente los retra
tos de los tres jefes mas c~racteri
zados que tienen el mando del ejér
cito de Kuropatkine, que son el 
mayor jeneral Pflog i los jenera
les Sbkaroff i Mackatine, todos 
ellos de gran ascendiente en sus 
tropas i que gozan de toda la con
fiianza imperial. Sobre ellos, Hsí 
como sobre Alexieff i Kuropatki
ne, recaerá toda la re~ponsabilidad 
del éxito, pues, disponen de uno de 
los !!lejores doldadosdel mundo, co
mo es el Bol dado ruso, el cual solo 
ve en BUB jefes i oficiale8 la repre
sent8cion de la autoridad paterna, 

Japoneses iniciando UD bombardeo 

ria i de cien mil hombres mas de veinte distrito8 mili
tares de la Ru~ia Europea para que vayan a reforzar 
la defensa de Kuropat kine, a fin de aumentar su 
efectivo en forma que le permita salir, si es posible, 
de su defensiva i arrojar a los japoneses fuera del1í
mite del Yalú. Pero todo ello demanda mucho tiem
po i es probable que los japoneses no quieran espe
rar. Desembarazado el estremo de la penínsnla don
de operan sus fuerzas, esto es, tomados Port-Arthur 
i Dalny, lo que les permitiria el contacto inmediato 
con su escuadra i les dejaria toda una gran zona li
bre a su ret~guardia para asegurar el éxito de sus 
operacionnes de frente, ya no quedaria otra cosa que 
hacer sino reunir todas sus fuerzas para empeñar la 
primera i t!ll vez defi nitiva gran batalla campal. Qniz88 
a esto se deba la órdeH emanada del Gobierno a Togo 
para apresurar elaniqnilamiento de Port Artbur por 
mar. Llegan telegramas consignando el rumor de que 
se sienten fuertes esplosione@, como si los rusos con
vencidos de su inútil resistencia hicieran volar fllertes 
i buques para dejar desmantelada la plaza al enemigo, 
pero hasta este momento nada se confirma. 

Hemos podido presentar a los lectores de la Re
vista una instantánea en qne se ve a Alexieff en una 
de sus visitas a Port-Artbur despidiéndose de sus 
jenerales para tomar el tren a Mudken, acompañada 
de su esposa. Es, mas o ménoB, la escena que debió 

Lanzamiento de un torpedo de un buque rDSO 
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i lee obedece a "'r~:"""'------ el Grande en el 

. " ciegaa. El ejér
cito, como la na
cion, tienen co
mo fundamen
to, como base, 
la autoridad i el 
afecto fraternal. 
Los iguales se 
llaman entre sÍ, 
en el ejército i 
en el pueblo, 
hermanos, i el 
jefe, al dirijirse 
a sus Boldados 
les dice: o.Hijos 
mios». La pe
culiaridad del 
ruso de jenera
lizar siempre el 

Virrey Alexieff al salir de Port-Artbur 

banq uete q u e 
dió a sus jene
r a 1 e s algunos 
dias despuea de 
obtener la vico 
toria de Potta
W'il, i al que in
vitó a los jene
rales suecos, sus 
prisioneros de 
¡!'uerra, p u do 
decir con since
ridad al termi
nar su brindis: 
«Agradezco de 
corazon a los hé
roes suecos el 
habernos ense
ñado el arte de 

concepto de la familia i de considerar a su pais, lo 
mismo que al ejército, como una gran familia cu
yo padre es el czar, esplica la inquebrantable disci
plina que impera en la fuerza armada. Para el sol
dado ruso, la disciplina es el .sentimiento de un 

la guerra». Ddspues de esa guerra, que comenzó con 
una série de derrotas i contratiempos para los rusos i 
que terminó con la destruccion completa del ejér
cito de Cárlos XII -guerra que ee llamó la gue
rra del norte- el ejército ruso tuvo conciencia 

J eneral Mackatine Mayor jeneral PBug J eneral Sakaroff 

deber santo, i no requiere la rijidez que caracteri
za ¡IS relaciones entre soldados i jefes en los ejér
citos europeos. Obediente a sus jefes por deber i 
afeccion, el soldado ruso ademas de observar la dis
ciplina, alma de los ejércitos, lleva su resistencia 
física i moral hasta la abnegacion. El ejército ruso 
como fuerza regular, data de la época de Pedro el 
Grande. 1 de esa época datan tambien la historia 
i las leyendas de los ejércitos rusos. Por eso Pedro 

de su valor, confianza en sí mismo i ,fé en la es-
trella de su patria. . 

«Para vencer al soldado ruso-dijo Napoleon 1 
-no basta matarlo; hai que derribarlo». Con es
tas palabras del genio de la guerra se ha hecho 
justicia el soldado ruso, que ha continuado siendo 
uno de los primeros soldados del muado. 

P. Y L. 
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Pero, a pesar de tr.das estas 
escelencias del soldado ru~o, 
tenemos que su adversario, el 
801d"rlo jHpones, no le es in 
ferior bll jo nillguu concl'pto. 
Eu re8istencia orgánica ba 
llegado al máximo de lo que 
puede alcan zarse individual
mente. Ha con,eguido tam
bien de~!lrrolla r su mentali
dad hasta ser uno de los 
80ldados mas instruidos i sa 
gil ces del mundo, cu .. lidad 
que domina principalmente 
en el grupo de sub oficialeR. 
oficiales i jefeR. De ahí el 
secreto de su perferta movi-

PLUMA Y LAPIZ 

lizacion, sin tropiezos ni de- . 
moras. Hasta hoi, ~egun las DESEMBARCO DE UN CUERPO DE EJERCITO 

noticias de los corre-ponsales 
i los partes ofici"les de los jefes de operaciones, no sólo cada cuerpo de ejército, sino qne cada brigada, 
rejimiento, compañía, escuadran o batería se ha señalado por la ex \cta ejecncion de la8 órdenes e 

instruccione8 impartida8, con 
nn prolijo desempeño de too 
d08 108 detalles. Su 8ervicio 
de tra~portes, de bagajes, de 
aprovisionamiento, ha fono 
cionado iguslmente en forma 
admirable. Pero lo que ha 
hecho admirarse a los crlticos 
militare8 ingletes, segun se 
lee en los artícul08 del Daily 
C'ronicle, es 8U avance rápido 
por la difícil i accidentada 
rejion de la Manchuría. El 
cruce del Y"lá es calificado 
por ellos como la mas brillan· 
te operacion de gut'rra mo· 
derna. Los rejimiento8 de 
pontoneros japoneses realiza· 
ron el mas espléndido trabajo 
nocturno en la construccion 

PRIMER SERVIClO:DE AVANZADAS de los grandes tramos de 
puente que unieron ambas ri· 

beras con los i~lotes del medio, i t,)da esa tarea fué terminada en unas CUllntas horas. Medio ejército 
de K'lraki pllSÓ por el pnente. dllndo la prefl'rencia a los carros de artillería i al ganado de estos reji. 
mientos i al de la cabRlIería. L 'IS tropas de infanterla se deslizaron por la noche en barcas, derivando 
a merced de la corrillnte del Yaú, tlll como lo repre~enta nuestro grabado; i apénas pue8to el pié en la 
orilla, la CAballería lanzó An~ escu>lclrones Bin pérdirla de minutos, en servicio de avanzlldaA, en tanto 
que la artillería, atlllaj>lndo RUS oiezaR con una rllpidez p"pmos8, corrió a gauar las altllra8, 8ubiendo a 
pulso sns cañone8 por Aenderoo de ascenso que pl\l'ecian completamente inacce8ibles. Por su parte, la 
infRnterla japont'sa, dp8tacando SIlS piquetes de observacion i reconocimiento, tal como tambien quedan 
representados en nUl'stro grlbado, inició bien pronto su ataf]ue contra las fuerzas de Sassalich con tal 
ímpetu, i eu combinllciou tau simulUnea con las demas fuerzas de artillería i caballería, que toda resiso 
tencia no fué sino un heróioo, sangriento e infortunado heroismo rUBO. 

• "i. il 
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LETRAS FRANCESAS 

~ mi amiga 91. be &>. 
Anatole Franca e~ el seudónimo hecho cé

lebre en el campo de la literatura por Anatole 
Thibaud, nacido en Paris en 1844. Aparte de sus 
estudi03 de crítica impresionista i filo~<ifía moral, 
es autor de tres colecciones de Cl1entos (Baltazar, 
el Estuche de nácar i el Pozo de óanta 
Clara) i de ~arias novela~ (entre otras 
el Crimen de Silvestre Bonnard, 1881; 
T;ús, premiadB por la Academia, 1890, 
el Sef/,or Bergeret en Paris, HJOl, en la 
cual ~e muestra un prüfeta de la Ciu
dad Futura). Le faltan mucbas cuali
dades propias del novelistll: invencion, 
lójica, conocimiento preciso i directo 
de la vicia real; cuya carencia suple 
airosamente. La novela es solo el mar 
co en que encuadra .das aventuras de 
8U alma». Sus tres princi-
pilles personajes, Silvestre 
Bunnard, el padre Coig
nard, el Señur Bergeret 
10 representan mas o mé
nos disfrazado pero siem
pre reconocible; cada uno 
a su manera espresa la mis · 
mB filosofía, que es la de 
France: el primero con in
dnljente bondad, el segun-

• do con audaz confianza, el 
último con amargo mal 
humor. Esta filosofía se 
resuelve en una verdad 
única: que nada objetivo 
está a nuestro alcance, que 
nuestra metafísica, nnestra moral, nuestra ciencia 
son vanas ilusiones. Ei nn discípulo de Montaig
ne i Renan, nada de pesimismo, ni jime, ni se 
irrita, ni pide a la duda lecniones de tolerancia o 
modestia, se burla del orgullo, del fanatismo, del 
pedantismo. Su ironía se suaviza con un poco de 
piedad tBmbien i, a veces, deja ver un alma fer
viente. Es escéptico solo en metafísica. 

Pero mas que filósofo él es artista, importándole 
poco que las formas no encierren sustancia alguna 
con tal de que sean bellas i sus ojos se recreen: su 
culto es el de las bermosas formas. Sólo se deleita 
con las nobles imájenes i aparta su vista de las 
cosas vnlgares. El realismo conte~poráneo le pa
reció largo tiempo indigno de su arte i si despnes 
lo acojió fué aliando a la precision objetiva una 
elegancia ,absolutamente clásica. Su estilo, inimi
table por la fleXibilidad, suavidad, gracia, es a la 

vez el del escritor de sutil talento i el del hombre 
sencillo cuyo oficio no es el de escribir, pnes, en 
su perfeccion misma, permanece no solo fácil, sino 
flUido e indolente. 

He aqní nn boton: 
C{ ti ecuerdo de la infancia.

Voi a decirles qué recuerdos me traen 
todos los años el cielo ajitado de otoño 
i las bojas que amarillean en los árbo
les temblorosos; voi a decirles qué veo 
cuando atravieso el Luxemburgo (1) 
en los primeros dias de oCbubre, entón
ces, cuando él está algo triste i mas 
bello qne nunca, pues es entónces cuan
do las bojas caeu una por una sobre 
los blancos hombros de las estátuas. 
Veo un hombrecito que, con las roanos 

en los bolsillos i su bolson 
en la espalda, va al colejio 
brincando como un go
rrion. Solo mi pensamien
to lo ve, pues ese hombre
cito es una sombra: la 
Súmbra del que yo era 
veinticinco añ08 bace. 

En verdad, me interesa 
el chiquitin: cuando exis
tía no me preocn paba de 
él, pero hoi que ya no es 
lo quiero mucho. Era ato
londrado, pero no pícaro, i 
debo hacerle justicia pues 
no me ha dejado un solo 
mal recuerdo. He perdido 

un inocente: es mni natural, pues, que lo ecbe de 
ménos i mui natural que mi pensamiento lo vea i 
mi espíritu se recree en hacer revivir su recuerdo; 

Hace veinticinco años, en ignal época, cruzaba 
ántes de las ocho este hermoso jardin para ir a 
clase. Tenia el corazon un poco acongojado por
que era la primera vez despues de vacaciones, no 
obstante trotaba con los libros a la espalda i el 
trompo en el bolsillo. La esperanza de volver a 
ver a sus compañeros le realegraba el corazon: 
¡tenia tantas cosas que decir i oir! Por eso cruza
ba el Luxembnrgo en la fresca mañana. Todo lo 
que él veía entónces lo veo hoi: el mismo cielo i 
la misma tierra; tienen las cosas su alma de otros 
tiempos, su alma qne me alegra i me entristectl: él 
sólo ya no es!» 

Traduccion de 

JULIO SAAVEDRA 

(1) Es uno de los mas lindos jardines de Paris, situado en el barrio de las Escnelas, el «Barrio LatinoD. 

FÁBRICA DE CLICHÉES 

Autotipía - Zincografia-Fotolitogra
fia- Heliografia-Fototipia 
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GODlarno del Peru 

Muerte ~el presl~eDte CID~amo 

Una penosa enferme· 
dad que venia minando 
la salud del señor Presi· 
dente de la República 
del Perú, don Manuel 
Candamo i que lo habia 
obligado a resignar temo 
poralmente el m a n do 
para trasladarse a las al· 
turas de Arequipa, en 
demanda de su restable· 
cimiento, acaba de tener 
su fatal desenlace con la 
muerte de este distingui. 
do mann.atario, el sábado 
último a las siete i tres 
cuartos de la mañana. 
El gobierno acéfalo de la 
república era asnmido 
constitucionalmente por 
el doctor don Serapio 
Calderon, segnndo vice· 
presidente del Perú, ele· 
jido conjuntamente con 
el señor Candamo el seis 

EXMO . MANUEL CANDAMO 
t el 8 del actnRI en Areqnipa 

pública en su patria. Pe· 
riodista en su juventud 
i desterrado por sn go· 
bierno, volvió al Perú 
para tomar parte en la 
revolncion de 1866. Seis 
años despnes acompafia· 
ba al ministro Pardo co· 
mo secretario de la lega. 
cion en Santiago de Chi· 
le. Viajaba mas tarde por 
Earopa i Asia, i regresa. 
ba a su patria, donde se 
radicaba matrimonián· 
dOEe en 1874. Los cinco 
años que mediaron de 
esa fecha hasta la gaerra 
del Pacifico en 1879, 
fueron para el señor Can· 
damo de provechosa ac· 
toacion en la banca i en 
la administracion públi· 
ca. Los últimos reveses 
de la guerra, a las puer· 
taede Lima, encontraron 
a Candamo de simple 
soldado en las batallas 
de Chorrillos i MiraHo· 
res, a la par de mucnos 
otros hombres respeta· 

de Setiembre de 1903; i por haber fallecido tamo 
bien, antes de su proclamacion constitucional, el 

.'. :;: 

bIes que así corrieron a cumplir su deber cívico. 
Cuando el gobierno vencedor debió traer en rehe-

.t. 
~.~-<. 

DR. LIW O ALJlBCO 

P r imer Vice-presidente , tambien fallecido 

primer vic e-presidente doctor don Lino Alarco. 
El estinto jefe supremo del Perú muere a los 62 
'~ños de edad habiendo hecho una la~ga carrera 

t 

.~ . 

. '. 
:;: 

DR. SERAPIO CALDERON- --

2,· Vice·preaidente i actual encargado del Poder Ejecnti'l'o 

nes a Chile a unos cuantos notables pernanos a fin 
de obtener la constitucion de un gobierno pernano 
con qui~n tratar la paz i término de la guerra, I 



I 
I 

SEÑOR AUGUSTO LEGUIA 
Mini~tro de Hacienda 

DR. JOSÉ PARDO 
Jefe de Gabine~e i Ministro de Rels. Esteriores 

DR. J UAN DE DIOS QUINTANA 
Ministro de Gobierno 

señor Candamo 
fué también uno 
de estos i aqui 
permanecí e ron 
recluidos en la 
ciudad de S a n 
Bernardo, d u -
rante dos afios. 
Lo!:! suceS08 pos 
teriores de la vi
da del señor Can
damo tienen 8010 
interes en la po
lítica i n t er n a 
del Peró. Adicto 
a la política ca
cerista, o c u p Ó 
cargos lejislati- I 
vos i t u vol a 
presidencia del 
Senado. Cuando 
la revolucion de 

(. 

DR. MANUKL C. BARRIOS 
Ministro de Fomento 

CORONEL PEDRO G. l\1UÑOZ 
Ministro de Guerra 

DR. :¡"RANCISCO EGUIGÚREN 
Ministro de J nsticia 

, 
f, 
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Piérola derrotó a Cácerea en 1895 se celebró nn 
armisticio para depo@itar el mando público en nna 
junta neutral compuesta de cuatro miembros de
signados dos por caria partido en armas. El 8efior 
Clindllmo fué designado presidl'nte de fsa junta de 
Gobierno, que funcionó durante seis mepes, hasta 
la eleccion popular de don Nicolae de Plérola para 
Preaidente de la RApública. A e~te sucedió el peñor 
Edulirdo I.. Romafia, quien trll@mitió el mando lil 
sellor Manuel Cllndllmo. En su hreve góbierno nes
de 6 de setiem bre de 1908 al 20 de IIbril de 1904 

en que ee an~entó del poder, lo acompañó el gabi
nete Pardo .Q ,intana cuyo personal damos aquí, 
junto con el del estinto presidente del Perú i de 
smbos vice-presidentes. A. la mnerte del señor 
Cllnd .. mo, los miuistros p .. rdo, Quintana, Egulgu
ren, Muñoz, L~gllia i B"rrios presentaron @u re
nUloC11i al presidente interino señor A larcon, quien 
no la aceptó, si bien posteriormente varios minis
tros ban in~i8tido en ella, a fin de tomar activa 
parte en la lucha presidencial. 

P. y L. 

El primer pecado de Margarita 

Llamábase Margarita i se le esperaba en el Pa
railo, pue8 Dios habia dicho de ella: cE~ una alma 
excelente, i como puede ser víctima de las desgra· 
cias terrenales, pienso llamarla bácia mí uno de 
estos dias,. Era nna humilde i tierna jóven: la 
Uamllban el álljel del lugar. 

Madrugadora i fresca como el alba, todas las 
mallanas, al despertar, murmuraba la plegaria que 
de los labios de su madre aprendiera; luego se ves
tia en su alcoba; i como no poseia ricos adornos, 
ni ~iqniera se miraba al espejo. 

Despups, como lo habia hecbo la víspera i como 
lo haria al dia signiente, se consagraba al trabajo 
para vivir con decoro. 

J, cigarra al par que abeja, cantando trabajaba. 
Cantando una vieja cancion, cancion de gloria 

i de amor, cancion pecaminosa, cuyos versos em
pero, podian atravesar un alma inocente, sin em
pafiar sn limpidez. 

* * * 
Una tarde de estío, sentada delante de su casa, 

hilaba pllra el hog .. r. 
Era la hora en que, una a una, las estrellas, des

piertan en el cielo i sirven de guia a los amantes: 
qnienes con sus ímpetus juveniles corren presuro
sos a la cita, auticlpándose siempre, pues .¡empre 
el corawu se adelAnta al cu~drante. 

Margarita cantaba su cancion jirando la rneca, 
cnando pasó delante de ella nna de sus vecinas que 
se dirijia a la fiesta de la próxima aldea_ Vestia un 
traje nuevo i corria al llamado de lo~ tamboriles, 
cnyo ruido traia el viento de los alrededores. 

Pero se detuvo un momento delante de Marga
rita para que la viese con Sil traje nnevo, su collar 
i SIlS pendientes. 1 le presentó su mano para que 
pudiera admirar el anillo de oro fJue brillaba en 
uno de sus dedos. De-pues ee marchó riendo i Mar
garita la siguió con una mirada que inquietó a su 
ánjel tutelar. 

Corrió entónces ménos rápido el hilo entre los 
dedos de Margarita; cesó el rumor monótono de 
la rueca, i el huso se le cayó de las manos. El golpe 

del huso la despertó de sn arrobamiento, i al levan
tar lus ojos, vió en pié delante de ella, - en la 
dieetra el sombrero -aonde ondnlaba una pluma 
como vívida llama, a nn caballero magníficamente 
vestido, quien le dirije un saludo respetnoso, i con 
voz dulce i galante le pregnnta por el camino que 
conduce" la ciudad. 

M~rgarita le conteFtó eswndiendo la mano para 
indicarle mejor la ruta qlle debia seguir. 

F]ntónces el desconocido se iuchnó¡ i. en recom
ppn~a dd servicio que ac .. baba de recibir, se des
pojó de su ani lIu de oro, donrie fuljia un brillante 
como una estrella. i adornó con él la mano de 
Margarita, quien encontró el brillante mas bello 
qne el de su compañera, miéntras el rostro del des
conocido se iluminaba con una sonrisa intensa
mente estraña. 

Presentóse a poco, inesperadamente, un mendigo 
cubierto de harapos. Detúvose delante de Marga
ritl!., i con voz eutrecortada le pidió nna limosua. 

Marg-arita se quitó el anillo i se lo dió al pobre. 
Lanzó al instante un g-rito de rabia el descono

cido i estendló la mano hacia la jóven. 
P ... ro el pohre, que no era otro sino el ánjel 

gu,¡rdian de Margarita, la cllbrió con sus alas. 
1 Sat'ln, que babia venido para tentarla, retro

cedió ante el espíritu celeste. 

* * * 
Esa misma tarde el ánjel guardia n refirió lo 

acontecido al Bueu DIOS, i le dijo: 
-Sdñor, seria bueno que la llamaseis. 
J D ,os re~pondló: 
-En efecto, pienso en ello. 
Pero, al día siguiente, ya no pensó mas en e\lo. 

r un año de~pues, saliendo de la iglesia, Mlirga
rita advirtiÓ a un jóven que le ofreció el agua 
bendita. 

Su corazon era de niño; su espíritn secular. 
1 se llamaba Fausto. 

ENRIQUE MURG ER 



Aprovechando la pitoacion de Rusia i Uhins, actualmente preocupadas de la sangrienta gnerr,a del 
Eatremo Orientfo, IIH.rh.terra prosigue su avance háci~ el centro del TI bet. Los últimos telegraUJas annn
ciaD que el coronel YuuDghuab9Dd se prepara a entrar en la capit~l, en LhaBsa, la ciudad santa de 
108 LHIDaB. 

;_~'-h_. 
1UI.u.,.,. .... c.L:...;:.>..: __ ~=~'-"-=~~-!.~_-1.r...._.~~ ~ / 

I. Campamento militar de IOR ingleses en N.w Chllmbi.-IL Un oficial tibetano i su escolta yendo a visitar al coro
nel Youngbusband p.n su campamento.-lII. Fuerte de Pbari eu el estremo noreste del Tibet,-IV. El primer soldado 
ingles que llegó a New Cbnmbi.-V. Antiguas armas de guerra de los tibetanos encontradas en el fuerte de Pbari.
VI. PrImer oam~mentO de la espell.icion inglel!a. 
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Cr6niGas de Iquique 
La última huelga.-El 6rga

no de la Vicaria.-Auto
m6viles de trasporte_-In

jenieros mili Iitares_ 

Miéntras ustedes, los 
sociólogos santiaguinos, 
han dado por resuelto en 
un periquete este que lla
man «problema obrero» 
de Tarapacá con el con
curso de luces que leslle
varon los inconmensura
bles periodistas que nos 
honraron con su visita en 
febrero último, aquí no· 
otros continuamol en las .1 

mismas, sin arreglar to· 
davía nada de estos eter-

-------. . 

nos asuntos entre opera
rios i pfltrones de la in
dU8tria salitrera i demas 
con ella relacionadas. El 
último conflicto se pro-

J efes de Lo ckett i Ca_ conferenciando sobre la huelga 
(El que está entre los fardos de pasto es Mr. Norttcotte, jefe de dicha casa) 

dujo entre lancheros i patrones de la C8S8 Lockett 
Bross de este puesto. Un capataz de lanchas des
pidió del servicio a un lanchero, por razones 
buenas i malas, buenas para el capataz i malas 
para Saldivia i sns compañeros. L'ls individuos 
del gremio le reunieron entónces en el local de la 
Mancomunal i acordaron solicitar la restauracion 
de Saldivia en sus faenas, a lo que la ca~a accedió 

¡------
I .' 
t ' , 

pues no era sino el remedo de los lock oula gringos 
con que las fábricas inglesas, a mediados del ligio 
pasado se barajaban de las huelgas i paros de 
obrero~, quienes para reducir a tal o cual patron 
los boycotteaban en toda la línea, ofreciendo en 
cambio gratuitalI'ente sus servicios i sin ninguna 
exijencia a los otros patrones que por eete sistema 
realizaban colosales utilidades, sin perjuicio de ser 

Descarga de salitre en la1bodega:«Lagunasll de~la misma:casa, despues de la huelga 

para evitar descontentos de su jente trabajadora. 
Pero esto no era mas que una parte, porque en 
seguida de obtenida 8U reposicion, Saldivia exijió 
que fuera despedido el capataz .... , lo que no era 
poco pedir i demostraba sobre todo una condicion 
humorística snperior a la de Mark Twain. Lockett 
Bross lo que hizo fué disponer un lock ol~l. Dió un 
plazo a sus operarios para volver a su trabajo, ne
gándose terminantemente a la exijencia formulada, 
i declarándoles que si dentro de cinco dias no rea· 
nudaban sus tareas de carga i descarga, todas las 
casas embarcadoras del puerto paralizaban de por 
si' sus trabajes i los sometian a huelga forzosa. El 
remedio en cuestion, segun la fórmula empírica 
del similia similibus, tenia que hacer su efecto, 

echados a la máquina a Sn debido turno, cuando 
ya los patrones boycotteados se habian doblegado 
a las imposiciones obreras. Cuando ya todos los 
patrones ingleses comprendieron el juego, a la 
primera huelga contra cualquiera de ellos cerra
ban inmediatam('nte todas sus fábricas i obtenian 
Rsí el sometimiento de los obreros, sitiados por 
hambre con la carencia total de trabajo. Los 
ciento veinte lancheros de la casa Lockett i los 
demas lancheros del gremio que se negaron a hacer 
el carguío i descargue en dbha casa slleaar de ser 
enviados por las otras casas embarcadoras, com
prendieron lo que se les venia encima', con lo cual 
el conflicto quedó terminado a ,la, espiracion Ilel 
plazo de los cinco _dias~ pues , los hüelgqistali -a~o~¡ 



Capilla de cantores de la Iglesia Vicarial 

estrenó en un acto relijioBo 
formando la capilla de canto
re8 los maestros Lafuente, 
Balbontini i Davagnino . 

• .. . 
Si el mundo relijioso SI' 

moderniza i busca confort i 
comodidades, no ha de ser 
raro que las industrias i de
mas empresas de trabajo ma
terial quieran ser ménos eTl 
progreso que estas institucio
nes espirituales. Ejemplo, la ~ 
Compañía Minera de Colla· 

daron volver al trabajo, miéntras los ajitado
res de de oficio se iban con su música a otra 
parte. 

• .. . 
Donde va a haber desde ahora buena mú

sica es en nuestra iglesia vicarial, que rejenta 
sabiamente monseñor Cárter. Para amenizar 
108 actos relijiosos que se celebran frecuen
temente en el templo, acaba de estrenarse un 
magnifico órgano de rica8 voces, que hará, 
como dice Lugones, 

empaparse las piedras del templo 
de música saora; 

las piedras cuya almll despiertan los 6rganos 
con su fluido lenguaje de flautas. 

El monumental órgano de monsel'íor Cárter 
es de factura nacional i ha 8ido con8truido en 
Santiago por el señor Oreste A. Carlini. En 
elegante caja encierra mas de novecientos tu
bos, quince rejistros o juegop, dos teclados i 
veintisiete pedales, siendo bien dignas de aten
cion las flautas armónicas de los rejistros, la 
viola de gamba i los clarinetes. El órgano 8e 

huasi que ha hecho traer ae Uno de los antomóviles, embarcado en ferrocarril para ser llevado a Collahuasi 

En Injenieros Militares 

Alemania cinco grandes automóviles de tras
porte. La prueba de dos de ellos se verificó el 
mártes 26 del pasado a las cuatro i media de la 
tarde, haciendo una escursion a Cavancha; lle
vando una carga de cinco quintales de azúcar 
i diez de pasajeros. Son e8tos automóviles enor
mes conductores de carga i están destinados a 
la traslacion de los miuerales desde las minas 
de Collahuasi hasta la estacion del ferrocarril 
ingles en Lagunas. Están construidos de un ma
terial sólido i servidos con gasolina. Tiene cada 
uno veinticinco caballos de fuerza i un andar de 
diez kilómetros por hora . .. 

• • 
1 cierro mi crónica de hoi con una nota peno

sa: el alejamiento de la Compañía Atacama de 
lnjenieros Militlires que vuelve a Tacna. Vi
sitándolo ántes de su partida, tomamos al pasar 
esta instantánea en que un oficial examina las 
clases instructoras del presente acuartelamiento 
sobre el ramo de telegrafía militar. 

MARYO O. LARBNA 
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~arabe be "~ignon" 

¿Conoces tú la tierra que el azahar perfuma, 
DI) en verd~-o<curo brillan naranjas de oro i miel, 
Donde no elllpañd el cielo calijinosa bruma 
1 entrelazados crecen el mirto i el laurel? 

¿Con6cela, oh amigo? Es allí, es allí, 
Donde anhelo ir contigo i vivir junto a tí! 

¿Conoces tú la casa que a entrar grandiosa invita 
Con pórtico i salones que alegra tanta luz, ' 
(;(,n príncIpes de márrr al, que al verme, «i Pobecita!» 
Diránme: .¿qué te han hecho? ¿de dónde vienes tú?» 

iConócela, oh maestro!-Es allí, es allí, 
Donde anhelo ir contigo i vivir junto a tí. 

¿Conoces túese monte que h oce entre nubes puente, 
Que escalan lAs acémilas en lenta procesion; 
Donde el d ragon ~nida, e hidrópic<) el torrente 
Rueda disformes rocas con atronante son? 

¿No lo conoces, padre-Por allí por allí, 
Ansío irme contigo, i vivir junto a tíl 

TRADUCCION DE RAFAEL POMBO 

Escuela de Baile de Franco Zubicueta 
PROFHSOR DIPLOMAno BN BUROPA 

EDITORES r:~_PROVINCIA i 
Vendemos gran cantidad de c1ichées de actuali- ~ d' .' d' 'das 

dad a precios ventajosísimos, Retratos célebres, di- ~ Clases IUrnas, nocturnas, p Iva as I seCCiOna 
bujos artísticos, vistas panorámic?s, etc,-Ordenes a ~ ACIl.lemln, J.ónes 1 l'lérnes de 9 .. 11 P. M , - A. Prat.l03 
~ ~ ~ P LU M A V LA P I Z .. .. ~ fj Salló l. 4.' edidon del Mauusl d. &ileco" UO grab.,¡o •• -U 

tlosé tiaberr 
SANllUGO 

526-Casilla-526 

'lq~ _~ Il~~I&A~ ~~ ~~'&Iala 
RELOJERU I JOYERU CENTRAL 

SAN1'IAGO-992. Pnrta.l Fernández Ooncha. 998 

B~ DEP ISSEE,ll 1 tAo 
IMPORTADORES 

Ofrecen en venta a precios reducidos: 
Fierro gslvanizado para techos, 

Llanta8 de fierro LEO N para coches i carreta~, 
Arad08 i repue8tos 18, 19 i 19~, 

Cultivadores de 4 i 6 puntas, 
Raetra8 de 30 dientes por 1" 

Navajas i cortaplumas Suecas) 
• 'I1otores a vapor de Brown i May. 

Hacemos toda clase de encargos a El\ropa I 

Estados U uidos, mui especialmente pllra Jo~ pI" 
didos de repuestos para sf'gadoras i maql1inllrib 
agrlcola.-B. Depassier lOa. 

Tienda "LfI ~LfIÑZ.rr" 
Alameda 1483 -1485 

Al lado de los señores Castagneto Hnos. 

Por no tener gastos sus precios son fuera dll 
todll compl'tencia. 

Fularea de seda desde $ 1.30. 
GrRn surtIdo en gllSIlS de seda a $ 1.20. 
P" ñ()~ para CllpRB, lludo8 colores a $ 8 i 4. 
.Jellerus sibehna, altll novl'dad a $ 2.40. 
Id , j~~pelldo~ para hechurll ssstre a $ t . 
Malltl .B t'~pnmdla i velo de monja. 
C()né~s d~~de $ 1.20. 

Alameda entre Amuuátegui i San Martin 
Rojel1o Romero 



Destinada a mejorar las condiciones 
de las viviendas de 

Obreros 
Empleados 

Particulares 
Industriales 

ha.ciéndolos propietarios de sus habitr.c1c.nes 
por medio del aht rre. --,.,--

Ejecuta ademas las siguientes operaciones: 
Caja. de Ahorros con cap1tal1zacion de 

intereses. 
Depósitos a. la. la vista i a plazos. 
Depósitos en cuenta. corriente. 
FacUlta dinero sobre hipoteca.s. 

--.. ,--
ACCIONES 

El valor de cada necion es de rlncoent .. pe .. o~, 
que se pagarán ",bonílndo "I .. z pe808 al I1IS Cr! 1'llrSe i 
l."e" pe"oA rnen.-u,,'f!'s. t ublertn el valor total de 
la accio ll se dala e corrf'sponc1it'nte titu lo . 

81en •• o .'·clonll!'t.a ,. Me tiene c1crf3'~bf) 11 

qUfII l. Comp ... üiB le vpnf'l .. O con.tl'uy" 
.... uu ... , «.-u1'o v .. lor fi'e ,.Mfi;IU-á ,u~.· Dlen~Uft .. 
IId .. dea " 1 .. , tto Jl".zo, 1 tII Rollel"", .... ·é.
tamoA a bajo Int.ere •• 

hl accioni~la que no puniere continuar pagando las 
cuotas de amortizacioo, puede vender la propie~ad. 

DESDE l?:RO-V:rNO:rASI 

Se pUNte ser accionista. snsrrlble,,"'o a"rlones 
POI' In'ermedlo de hls nJt'JU'hIS 41e lo ('ODIPO,iIlU 
o IIjrutes vlnJeros. o blru .n'·lau ..... el " .. Iu. dee."I" 
a'· ... on ($ 50) .. el de llO prlmHa ,·"col .. ($ 10) p .. r Jlro 
postal o letra. a la órden fiel Jerente. 

Hora8 de OIl .. lna: de 19 a 4 P M. 
El dia 8ábado de 10 A. JI. a 9 de la no~he 

Pídanse Prospectos 

UtLI"A5, 
", r 912 

-

INSTITUTO MODERNO 
IIaIlleda, 1869-1859 

--000--

Habiendo efectuado la adquisicion 
del COLEJIO ALEMAN nos hemos 
instalado en el espacioso local que 
ocupaba este establecimiento en la Ala-
meda de las Delicias. 

Ademas del 

Curso com~leto ~e Humani~ao:es 
segun el sistema concéntrico, hemos 
a hiedo una seceÍon para la enseñanza 
de todos los ramos del plan antiguo, 
ramos que se enseñarán por los pro-
cedimientos modernos. 

--~=c~--

Preparatoria, Kindergarten 

~ur:~: ~r¡~U~~: Q~ rr,n~u, Inglu i AIIID&n 

INTERNOS 

Medio-pupilos i Eeternos 
--~ooc~--

Gabinetes reciBO Helados de Europ. 

SECCION DE T ALCA 

Colejio Arnunátegui 

A cargo de dt;n H ~CTOR PINOCH~T LE·BROft 
Una Norte, 185 

José i Tancredo Pinochef Le-Brun 

SE RUEGA MENCIONAR LA REVISTA "PLUMA I LAPIZ" · El LOS PEDIDOS DE p¡Omru 

:::s:=: 



ELGIN 
ANTES DE COMPRAR 

un reloj, V6a usted el 

CÉLEBRE R~LOJ 

AMERICANO 

¡l,GII 
SIN RIVAL 

En rolidu, Exactitud i Saratura 
--*--

Depósito Jeneral: 

~ I 'RELOJERIA I JOYERIA 

José tlabel'f 
~~~ - Portal FeruDdn Concha -~32 

!Ba.n:~ia.SQ ~~ .: . \ ~ 

Servicio Rápido i Directo 

, Abn Cuentas COIFientes al Comercio 
Trasmite i aecibe Telegramall por Teléfono 

--*--
Ima díIJero por Telégrafo í paga eIJ el acto 

- *--
En relacion con los Cables Central i West Coast, 

Ajencia Havas i las Compañias Telefónicas. 
Red telegráfica de Valparaiso a Lota e inter

medios. 

COLECCIONES 

~tI~ VnÚM~n~ 
. LDjopameDte 

em l'a.tado8 en tel. rOla 

35 PESOS 

CIGARROS I CIGARRILLOS HABANOS 
DE.POSITO 

ElIDas varia~o, fresco i eICe~cionallDente barato de ~az& 
Depósito de Cigarrillos Arjentinos 

-VENT.A.S POB J\4:.A. "YOB I :MENOR 

Huérfanos, 951 F. RODRIGUEZ 

~,mDi~ ~; M~nd& 
1 JIROS 

951- lluérfallos- 9D1 

Depósito de toda 
clase de monedas es· 
tranjeras i oro se· 
lIado chileno. 

rracios SO ~ra tam~¡D 
F. Rodríguez 

Imp. Baroelona • Moneda, en-tre Estado y San AntonJo 



"' IV - lél IN BaD~lago, ~~ da Mayo da I;~i Tolúman vn - Iúm. I~ 

3'luma 11 Cápiz 
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LE COMPTOIR 

Anexo a la Dpoguepís Fpsncesa 

S..A.N" TI..A.GO -._--.-
243-CA LLE AH UMADA-243 

Casilla, 22-) - Teléfono, 1,805 

SUCURSAL EN VALP!R!ISO 
116-CALLE CONDELL-116 

--+--

APARATOS 
ÚTILES 1 

PRODUCTOS 
PARA LA FOTOGRAFIA 

--'.--
P¡dase el ~atálo~o llustra~o 

MAX MfNGIN I L.l Sucesores oe MOUAGUfS I Cl
l 

--~ .. ~--

LUZ NUEVA *~ LUZ BONITA 

LUZ BLANCA 

LUZ LIMPIA ~~ . 

CON LAS AFAMADAS 

LAMPARAS DE ALCOHOL 
Sistema DENAYROUZE 

~~ v~nt¡: ~M~ijtRIA rRAN~t~A, ~~~ - ~¡11~ Ahum¡b - ~~~ 
MAX MENGIN I C.A 

11 
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Desde J~u¡~ue 
Clafrlternl~ad Itllo francesa 

Mayo 11 

La monotonia de 
la vida diaria iqui. 
quefía suele, a veces, 
ser interrumpida por 
notas simpáticas pro
liucida8 por la union 
de elementos afines 
que aprovechan oca
eione8 propicias para 
dar franca SlIlida a SU8 
eentimientos de con 
fraternidad. Los dis
tingnid08 miembros 
que componen la co
lonia francesa de ésta 
oindad, han aprove 
chado u n a de esas 
oClI8iones: la visita del 
Presidente de Fran
cill Mr. Emilio Lou-

SANTIAGO, 22 DB MAYO D. 1904 ~ VOLUMBN VIl-NuM. 18 

bet, a la clásiclI Roma Llegada de 108 invitad08 a Cavancha_ El 8ellor Gil Galté en primer término 

de 108 Césarils. En ce-
lebracion de ese ablazo de confraternidad internacional, ofrecieron ayer domingo 10 del presente, un es
pléndido banquete a los miembros del Círculo Italiano, represenhntes jenuinos de la diEtinguida ouánto 
numerosa colonia italiana de [quique. Esa significativa fiesta ha sido, en una palabra, nuevo i pode
roso lazo de union entre italianos i franceses dignamente representados en esta ciudad. El salon del 
banquete presentabal:un::espléndido golpe de vista. Sus murallas cubiertas de banderas italianas, 

Comensales antes del champ~gne 

francesaR i chi
lenas osten ta
ban el escudo 
de la Francia 
repu blic~na i 
los retratos de 
los jóvenes so· 
he r a n o s de 
hlllis. Com
pletaban los 
Hdornos de la 
vasta sala un 
precioso i a la 
vez se ver o 
busto en már
mol de la Re
~óblica i nu
merosos escu
dos del as 
naciones allí 
representadas 
El menú, es
quisito, abun -
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La oncuro-encia.-l F . PeSAolo, 2 Jorje Romussi,3 Josué Pazzini, 4 Th. Gaubert, ó H. N. Richard, 6 G .. Coquelet, 7 G. Costa 
8 J. Cattey, 9 Cavo Alfonso Vallebona, 10 R. Adami, 11 E. Scala, 12 W. Berth'n, 13 Profesor Pessina , 14 O, B-rnardi' 
ló R. Bini, 16 Cavo F. Capella, 17 D . Pistelli, 18 H. Noveau, 19 E. Griggio, 20 D . Mocci, ~l Doctor P. IDeoeacovi, 22 
Profesor F. Murino, 23 L . Sorbini, 24 J . Breseia, 2ó V. Caran.ano, 26 W. Barckausen, 27 N . Albertoni,28 L. BoudatD., 
29 P. Buggioli, 30 E. Bontú, 31 B Ca.tex, canciller del consulado franoes, 32 GIL GALTÉ, ajente cO!lsular de Francia, 
38 Ca. ALBERTO MOLF[NO, 'ajente consular·de Italia, 34 Ermanno Pieroni, canciller del consulado de Italia, 35 P. 
Comparet, 36 R. Zanca, 87 A. Priaroni, 38 L. A. Araya( Maryo O. Larena), 39 E. Merani . 

dante i variado, dejó 
una vez mas de ma
nifiesto la escelencia 
de la cocina de Mr. 
Cattey dueño del 
Restaurant Cavan
cha, endonde se llevó 
a cabo III fiesta. Lla
mó particularmente 
la atencion en el 
menú una enorme 
torta representando 
los Alpes. Los dis
cursos, llenos de 
frases entusiastas i 
sinceras que refle
jaban los s e n t i -
mientos de los ora
dores, estuvieron a 
cargo del Ajente 
Consular de Fran
cia, esñor Gil Galté, 
quien ofreció 1 a 
manifestacion, del 
Ajente Consular de 
Italia Cavo Alberto 
Molfino, i de los se
floree: Tomas S. Le gateau allégorique: Los Alpes 
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Oapell", Eujenio Scala, Ermanno Pieroni;Pedro Comparet i .J erónimo Costa. En snma, la fiesta con 
que .los franceses de Iquique correspondieron a las atenciones hechas en Roma a su querido Presidente, 
ha sido digna de ellos. Todos los asistentes guardarán gratos recllerdoR de las horas felices en que todo 
filé entusiasmo, alegria, demostraciones sinceras de afecto i simpatías que esperaban solo nn momento 
determinado para desbordarse como torrente impetuoso que no hai valla posible de detener. PLUMA y 
LÁPIZ, representado en esa fiesta, fué objeto de delicadas demostraciones de afecto que han compro
metido nnestra gratitud. Las instantáneas que acompañamos completan los datos que debiera conteuer 
esta correspondencia. 

MARYO O. LARENA 

SRTA. V leTOR!A BENNET. - SRA. LELIA G. DE BENNET 



FORUN FERRO!. .. 
Un dia, un alto funcionario municipal arjentino, médico por añadidura, le manifestaba a uno de 

sus conocidos o amigos, médico probablemente, i en este C8S0 no lo último, el deseo que tenia de ver al 
director de un diario en que se le estaba atacando. 

-No lo haga: X. no quiere mas que a su perro. 
r el funcionario aludido siguió el consejo del compinche, para su mal, dando una idea de que sabia 

tanto del amor por el animal, como su consejero, si es que éstehablaba con sinceridad, i sino bU8caba 
dejar a BU interlocutor blanco del diario precitado. 

Con precision estraordinaria ha evocado en mi memoria ese episodio, símbolo de la vulgaridad del 
sentir i de la bajeza del concepto de la vida, la muerte, ocurrida ántes de ayer, de Andres Cobini, en un 
paso a nivel de la calle Juramento de esta ciudad, por reco;er un perro de su propiedari que se habia 
quedado dormido sobre las vias, segun reza en un diario matutino de ayer. 

Talvez, el del cuento, si se ha rebajado a leer la noticia de que hablo, diga, si le encuentra en su 
camino, al funcionario i médico de la referencia. 

-IQué importa! Si no queria mas que a su perro! 
r eso, si no esclama con el loco de la locura, Lombroso. 
- E:staba loco. 

* .. • 
Contemos en 108 hogares i en las escuelas de nuestra América, donde, como me decia ántes de ayer 

mismo Joaquín V. González, han existido presidentes que salian a cazar indios, la accion dol guarda. 
ahujas Andres Cobini, enseñándoles a nuestros niños, que el que no es capaz de querer al animal, no lo 
hará nunca con el hombre. 

Buenos Aires, 1904. 

IQué rusos ni japouesesl 
IQue guerra ni que aljofainal 
Aqui la mayor polaina. 
son los malditos ingleses. 
Que nanfrague el Shikushima 
no es un mal tan sin remedio 
como el permanente a.~edio 
de los ingleses encima. 
El:lo si tilB grave i violento, 
por que aqui abundan ingleses 
que solo por intereses 
cobran el veinte por ciento. 
Al lado de estos horrores 
Alexieff es una dama, 
i hasta el jeneral Kodama 
tieue tintes seductores. 
1 uno piensa en Puerto Arturo 
como en lugar de bonanza, 
de reposo i esperanza, 
i de porveni r seguro. 
Ante la persecucion 
violenta de epa de esa jauría, 
cualqniera se largaría 
a Corea o al Japon. 
N sgasaki es un edeu 
i Vladi vostok un cielo 
i la Manchuria un consuelo 
i basta un recuno también. 
i en SantIago las batallas 
son coustantes é inauditas 
i llueven las cuentecitas 
mucho peor que las metrallas; 
i uno vive diariamente 
una vida nada egr_jia 
gastando mas estratejia 
que en todo el estremo oriente. 
-«Vuelva manana o ¡¡asado 
avuelva el veinte, vuelva el quince» 
1 el cohrador que es uo lince 
le lleva a usted sofocado, 
i se detiene en la esquina, 
i se enoja i se molesta, 
i chilla. hrama i protesta, 
i arma escándalo i bolina 
1 usted,víctima inocente, 
de su escasez de recursos, 
vive inventando disoursos 
i escusas constantemente: 
-«Espere usted. Su Esoelencia 
«Me ha prometido un empleo 
«en la aduana o el correo. 
«Tenga un poco de pacienCIa, 

\If «(el mes entrante ... 
-«Eso nol 

aYo no espero ISO farsantel 
«usted, con su mes entrante 
({en enero me engañ6. 
«Hoi ya va a acabarse mayo. 
«¿Lo entiende usted? 1 hasta ahora 
«ni un Cri@to! 

-«Es que mi sen ora 
«sufrió un ataque i desmayo 
«de bronquitis, complicada 
«con aneurisma i con gota ... 
-«IN o le ('feo a uoted ni jota!. .. 
-«Pero por Diosl 

INo se nada! 
«O nsted paga o lo demando. 

1 el cobrador inclemente 
se aleja violentamente 
furioso, vociferando. 
Quién sufre tales abuaos 
de semejantes ingleses 
¿que le importan japoneses. 
yanqui_, mongoles o rusos? 
Al contrario gozaría 
momentos, dulces i tiernos 
eu Tientsin o en 108 infiernos 
en Saugbai o en Cafre ría. 
en fin, en cualquier llanura, 
ho.que, de.iertv o fangal 
donde viva al natural 
i no exista tanta usura, 
ni se requiera la plata, 
ni 8e necesiten cobres, 
ni haya ricos ni haya pobres, 
ni haya tanta pata rala. 
Un Jlais sin estrecheces, 
ron seres rea.lmente humanos 
sin médicos. ni escriba.nos 
ni boticarios, ni juece13 i 
sin polítioos, tunantes 
sin nulidades prosistas, 
lijn mentecatos, artistt\fil, 
ni beatas, ni farsantes . 
Algo así realmente puro 
noble. libé rrimo i grato 
completamente barato 
completamente seguro; 
algo que no se asemeje 
a esta bendita repúhlica. 
donde no haya oosa públiua, 

11\ ni quien critique o moteje; 
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en fin, en lugar amable, 
recóndito, 808~gado, 
sano, fresco, apaciguado 
abundante i h"bitable. 

Asi valdría la peua 
vivir esta vida. 80eH., 
donde no exista UDa cosa. 
que poeda llamarse buena 
Asi el hombre llegaría 
a quinientos i mas años 
exento de desengaños 
i libre de hipocondria 
pero la vida moderna 
es un vivir inceeante, 
es una lucha jigante 
ruda, terrible i eterna, 
es un ir de hote en bote 
i de trabajo en trabajo 
para no venirse abajo, 
para manteneree a flote, 
es un sufrir permanente 
entre luchas ajitadas, 
de.haciendo encrucijadas, 
peleando conotautemente: 
es torrente sin remaD8o, 
es avalancha qne aterra 
es guerra, guerra i ma.s guerra 
sin tregua.s i sin descanso. 

Cada títere vi viento 
8e bate, riñe i se exalta, 
i a niugun hombre le falta 
su campaflita de oriente. 

Yo, como muchos ilusos, 
ne luchado mucbas veces, 
i tengo mis japoneses 
i tengo tambien mie rusos¡ 
pero lo que a mi me aterra 
con fatídicos ohsedios 
son los fatale' asedios 
de los hijos de lnglaterra. 
Si viniera aqui algun Togo, 
el oual en un dos p'" tres 
barriera con tanto ingles 
oomo hoi existen en Santiago, 
eee triunfo, en conclusion, 
fuera colosal, jigante, 
i mucho mas importante 
que el que ha ohtenido el Japon. 

TEJBaiNA 



Una ce!ebraclon ;Musir;a! 

Inauguracion del Túnel del Árbol 

Quebrada de .Sau M.igoel. 
Terraplen Qe acceso a la boca oripnte 

Iostalacion de aire comprimido 
para move r 1 ... perforadoras de la boca oriente 

sidente de la República, quien babía 
escusado oportunamente su asistenc.ia. 
Tomando el ramal de la Palmilla' 
IIfgóse a la una de la tarde a la esta
cion de Cardonal, término de la líoea 
férrea. A.llí esperaban carruajes i ca
blllgaduras para trasportar la comi
tiva hasta el pié de las obras del Tú 
nel, tra.vecto qlle se hizo en uoa hora 
escaBa. UnSl ve:.: en el sitio de los tra
b8jos, el señor Alei!sanori espiicó brp
vemente las operaciones técnicas de 
las obras en construccion, baciendo 
funcionar ante 10R presentes la má
quina perforadora que babia acome
tido la tarea por el lado oriente, en 
tanto que otra poderosa máquina aná
loga bacía ignal trabajo por el IlIdo 
opnesto. Los visitantes subieron en
segnida) dos carros arrastrados por 
caballos i ae internaron en la bóveda 
del túnel para recorrerla en su larga 
esten.ion de dieziseiB cuadras. U na 

El ministro Villarino 
visitando las obras en junio de 1902 

Se ba verificado el domingo último 
una gran fiesta significativa del es
fuerzo industrial del pais, con la ,inau
guración solemne del Túnel del Arbol, 
jigantesca obra .ferroviaria en la línea 
en construccion de A.lcones a Cardona\. 
A esta in8uguracion asistió una nume
rosa comitiva de Santiago, invitad", 
por el contratista de las obras señor 
José Pedro A.lessandri, i las principa
les autoridades de Colcbagu8 en cuya 
zona se tiende el ferrocarril en proyecto 
que habrá de dar salida marítima a la 
provincia porel puerto de Píchílemu. Un 
tren especial, que partió de SantiSlgo a 
las siete i media de la mañana del do
mingo, llevó 8 los invitados basta la 
estacion de San Fernando donde les 
esperaba un almuerzo. En esta parte 
del trayecto hubo manifestaciones cari
ñosas en las estaciones de tránsito, cre
yéndose que iría en la comitiva el Pre-

La comitiva llegando a la fiesta inaugoral 
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Boca oriente d61 túnel (1902) 

continuada hilera de lámparas de 
aceite daba indecisa luz a aquella 
vasta galería, compactamente reves
tida de piedra en una esteDi!Íon de 
cerca de ochocientos metros. En 
mitad del túnel ya pudo divisarse 
un luminoso pnnto blanquecino al 
otro estremo. Era la boca de salida, 
a la cual se llegaba poco despues; i 
ya vueltos al espacio libre, conlaire i 
sol, la comitiva puede distingnir a 
lo Mjos una raya blanca, qne es la 
del mar, alli cercano. Los escursio
nistas toman colocacion enseguida 
al rededor de una espléndida mesa 
de banquete, servido en la eminen
cia de un cerro inmediato al cerro 
del Árbol, que es el perforado por 
el mismo Túnel que· lleva su nomo 
breo Son ciento cincuenta comensa
les que llenan el hermoso local, arre
glado con banderas i escudos i fes
toneados de ramas i guirnaldas. Se 
entrelazan allí las banderas chilena! 
e italianas, en honor de la naciona
lidad de los constructores i contra
tistas del túnel, nnestro compatriota 
señor Ales8andri, i 101 señores Lnis 
Sottovia i Salvador Gaudulfo, ita
lianos. Despues irrumpe la elocuen
cia de los brindis i discnrsos del 
contratista, de las autoridades, de 
los periodistas santiagninos, de al
glmos diputados, del director de 
obras públicas, etc., siendo una 
emocionante ceremonia la entrega 
que hace el señor Alessandri de UDa 
medalla de oro al injeniero en jefe 
de esos trabajos señor Alejandro 

Gnzman, i que se prende 
sobre su pecho entre los 
calurosos aplansos del au
ditorio. Cuando empieza a 
declinar la tarde, Re da 
por terminada la fiesta i 
se emprende el regreso en 
carruajes i a caballo para 
tomar de nuevo en Cardo
nal el tren que conduce a 
la comitiva a Santiago. 
Se habia, pues, celebrado 
faustosamente lo que se 
llamaba la inauguracion 
del túnel, esto es, el en
cuentro en el centro del 
cerro, en el corazon mismo 
de la rOCIl, de las dos fae 
faenas perforadoras qne 
avanzaban desde hace tres 
años a encontrarse, i lo 
cnal se realizó el 11 del 
presente, no habiend~ ~a
do los cálculos de 108'JnJe- Puente provisional para los trabajos en la booa poniente en junio de 1902 



nieros desviacion ninguna en ambos sentidos, lateral o vertioal, sino la inapreoiable de unos cuantos 
cent1~etros. La galería del ponie~te se hab~a iniciado el 21 de febrero de 1901 i se alcanzó a una per
foraOlon de 1,102 metros; la galerla del pomente 8e comenzó una semana despues elLO de mayo i ro-

, turó 798 metros hasta enoontrarse una i otra el 11 de mayo de 1904, haciendo ~u total de mil 'nove-

Señor José Pedro Ále¡,sandri, contratista Señor Alejandro Guzman, injeniero jefe 

cientos metros. Los planos de estas obras se deben al injeniero de gobierno) en la fecha de su estudio, 
sefior Ascencio A.atorquiza, siendo el contratista de su ejecucion el señor José Pedro Alessandri, i el 
injeniero jefe encargado de la inspeccion el sefior Alejandro Guzman. Su plazo de ejecucion es de cua
tro afios que se cuentan desde la iniciacion de los trabajos el 3 de diciembre de 1900 para vencerse en 
igual fecha del año en curso, habiendo demandado ya un gasto de mas de un millon de pesos, como 
valor de lo ejecutado hasta la fecha de hoi, si bien las obras mismas, con sua trabajos anexos, maqui
narias, útiles i materiales, representan un valor mucho mas considerable, desembolsado por su con
tratista. 

Boca oriente del túnel cOn la comitiva inaugural entrando a recorrerlo 
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TodoB volvemos hoi nuestras miradas hácia ese 
beróico i bizarro pais del Japon, i nOB entusiasma ver 
que e~e viejo imperio, contempnráneo de los de Ba
bilonia i Nínive, resurje ahora como una gran nacion 
moderna. Entre SUB actualidades mas interesantes 
está, sin duda, la de pus mujeres, aunque no hai que 
poetizar demasiado sobre 'este punto. La japonesa es 
bastante linda, tien - bellos ojos eppresivos. i SIlS la
hios, un tanto grue80s, son de Uii dibujo mui correc· 
toó pero para un europeo no pueden pasar por decha
dos de belleza. 1) na de BUS mas lindas cualidades. son 
los dientes, de una blancura deslumbradora. Anti. 
j!uamente, al caearse, se los pintaban de negro: pero 
dichosamente e~ta tradicion desaparece i solo 18s mu
jeres del campo conservan esta estraña co~tumbre. 
La cabellera es soberbia i mui negra, que recojen 
hKbit'18lmente en un moño voluminoso i complicado. 
El peinarse es para ellas una operacion importante i 
difícil, que 18s ocupa largo tiempo. Para evitar eeto 
el! frecuente que dnerman sobre una especie de rollo, 
llamado makotra, diepueeto de tal modo que solo el 
cuello de la durmiente @e apoyp, i no se ileFcomponga 
111 cabellera. Son mui aficionadas a los afeites; en sus 
viajes o paseos lar~os, llevan uua bolsa con el pañue· 
10, el espejo, los polvos i los pinceles para darse car-

LA U.bCIUU por 10. /lU.Ut: 1u8 min en las mejillas i negro en las cejas, operaciou 
que hacen delante de tod9s, con la m~yor naturalidad 

i sin el disimulo de las europeas. Casi todas llevan una piPl pequeñita, el tabaco i los avíos de fumar. 
Las japoneslls Visitan mncho las ([casas de téD. La~ concurrenteR se sientan en cojines o eu el suelo, i 
las sirven de rodillas taMs de esquisito té verde, sohre peqneñas mesas. Algunas cantantes tocan un 
instrumento llamado kofo i entonan SI1S canciones. Algunas japone_as visten a la europea. nó sic ele
gancia: pero su traje nacional es verdaderamente aparato'o. Consiste en ODa hlTg-\ túoica rameada i 
cerri:lda por unll cintura, cuyos dos estremos se anudan formando un lazo jig>lotesco. Las mangas sou 
de una lonjitud excesiva, i la falda es tan estrecha qne envnelve IR~ piern~s i dificulta los movimientos. 
Son en el hogar sumamente hacendosas i cultivan muchas artes úciles. Eu lo que sou una notabilidlld 
ee en el coloreo de fotografías qne haceu CI)O prolijo arte i sou mui solicitadas en todo el mundo. En 
el calzado no son tan desgraciadas como las chiuas i no se someteu a la mntilacion. Llevan ona especie 
de zapatilla, sujeta al pulgar i colocadas sobre grandes 8uelas de mldera, am'lrradas con cinta@. Usau 
para sus paseos unos ca-
rruajes de dos rueda~, es
peCIe dll silla de manos, 
conducidos por hJmbrp~. 
Dos tipos especialeR soo 
llts geishas i la~ oirans. 
Las primera@, mui ~ellle· 
jabtes a las bay.lderas de 
la India, 80U il1disp~osa. 
bIes eu todlls la~ nest>lR 
privadas i públic 's. Ro la 
ceremonill anual de Tal/n. 
no Mic.iiki, el famoso COII' 

curso de belleza donde ~e 
f'lijeu las oirans, las qeis
ha.~ marchan al frf'ote del 
Sé4uito. Eotre sus cos
tumbres piadoslls está la 
que reproduce nuestro pri. 
mer grabado: la oracion 
por los que estáu en la 
guerra. Las madres, her-
manis i novias de 108 801· JaponelllB Ilumlna.ndo fotografías 
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Un lecho jal'One8 con 8U mal.:olra o almohad~ de madera 

11 

dad os se dirijen al templo 
de Tokoshira, i arrodilla
das ante el altar del Dios 
rneglln cien veces por los 
ausentes. Van i vienen de 
la puerta esterior del tem
plo i llevan cien tiritas de 
papel en la mHno. En 
cada oracion dejaD un pa
pelito a los pies del altar. 
Cuando han depositado 108 

cien, ha termillado la pIe
gsria por 108 guerreros. 

La poesía es cultivada 
por las mujeres. Re aquí 
unos hermosos vereos amo
rosos qne han sido tradu
cidos a nuestra lengua: 

QUEJA 

«En mi COfazon clamor 
se desliza impetuoeo como 

Dn rápido torrente que escondido entre los bosques corre al pié de una montaña. 
_Todas las noches, al contemplar las nube~, pienso en uua persona qDe vive bajo otros cielos . 
• La semilla del pino brota ¡¡obre las peña~. El amor, no es pues, difícil de satisfacer. 
_Debilitado por el amor, mi cuerpo se convierte en una sombra; pero en una sombra qne no ~igue 

a nadie. 
_Las mangas de mi traje están húmedas de lágrimas, pero si se me interroga por qné, contestaré 

que es por Ir. lluvia de la primavera. 
_Sin la esperanza, yo moriria hoi mismo. La promesa de volvernos a ver será mi vida . 
• Mi cuerpo se ha alejado de tí, pero mi corazon te sigue como la sombra . 
• Yo creia que la hierba del «olvirlo_ nacia de una semilla, pero nó, nace en el corazon inconstante 

del hombre_o 
Por supuesto, que las virtudes de aseo i limpieza que son característica del Japon, se cultivan mu

cho en el sexo femenino. Sobre este particular, un viajero japones publi~a un interesante artículo en la 
Revue de Paris de I.- de febrero en que dice: El pueblo japonés es el mas limpio del mundo. En casi 
todas lae casas i en todas las fondas hai una sala de baños, de instalacion modesta, pero suficiente para 
los fines a que se dedican. La puerta del cuarto del baño jamas se cierra con llave: los japonf'ses igno
ran ciertas formas de nuestro pudor i de nuestro impudor; en el Japon «se ve a menudo al desnudo 
pero no se le mira nunca,. 
Rai gran número de baños 
públicos que cuestan en 
Tokio once céntimos. Loa 
japoneses de condicion mas 
humilde se bañan por lo 
mén08 una vez al dia, mu~ 
chos, tres i cuatro veces. 

Gracias a estas cos
tumbres de hijiene, co
munes a todos, la multi
tud japonesa e3 la mas 
Iimpiil i agradable que hai 
en el mundo. Se ha notado 
qne desprende un lijero 
olor a jeranio, debido al 
perfume que se dan las 
mujeres en la cabeza. Inú
til desmostrar que estas 
costumbres de limpieza no 
Ion importacion de En
ropa. 'l'ocando el kolo en la8 C~S~8 de te 



Un suplementero japones 

La prensa J ap onesa 
Lo mismo qne el Ejercito, la Conetitucion i todas las 

instituciones del Imperio del Mikado, su prenea no 
cuenta apenas mas qne treinta Sñ08 de existencia. Data 
del empleo de los caractéres de imprenta móviles. 
Existia ya en 1860 una revista, pero impresa, como la8 
que la slgnieron, por medio de caractere8 grabados so
bre madera; coptaba snmamente ~ra i veia la luz de 
tarde en tarde. El primer periódico realmente moderno 
allareció en 1872, fnndado por un ingles, Mr. John 
Black, i se titulaba el Nesshin Shingishi. Desde eu
tónces el progreso del Japon fne rapidísimo, i cada año 
aparecian mncho periódicos. En 1878 se contaban ya 
200 periódicos i revist88, i veinte anos de8pues el nÚ· 
mero de 108 diarios i no diarios excedia de 2,000, pero 
jeneralmente sin importancia. Fué precisa la gnerra 
chino japonesa en 1894 pala qne los periódicos tomBlen 
aotualidad, pudiesen vivir, aumentar i llegar a tener nna 
clientela de lectores. Algnnos tienen aCLualmente uua 

f :" .1: tirada de cien mil ejemplares i una veintena de ellos 
~ exceden de veinte mil'números. Eu Tokio, la capital del 

Imperio, los principale8 periódico8 80n 108 siguientes: 
Kwampo (:Noticias del Gobierno), diario oficial. Tokio 

LYichi-Nit,hi (Al Dia de Tokio), periódico oficioso del marques de Ito. JI;¡ Shimpo (Las :Noticias del 
Tiempo), periódico serio, independiente, de informaciones se¡¡:uras. Yomi· Dri (El Voceador de las 
Callee). pro¡¡:resista. Kokumin (El :racional), indep6ndiente. Nippon (El Japon), conservador, sectario. 
Maini.chi (El Cuotidiano), progre~ista. Imimni (El Pneblo), liberal. Hofchi (El Indicio). Kengei (El 
Gobierno Constitucional), liberal. Yoruzo·Thocho (Las Diez Mil ~oticias de la Capital), independiente. 
Keiqa·Nippo (Las Hojas de la Capital), conservador, sectario, patrocinado por el marques Yamagata. 
Ca i todos 105 periódico tienen establecidas sus redacciones en las principales calles de la capital japo
nesa; sobre las puertas de los edificios, en lugar de las pequeñas plac88 de cobre usadas en E Ilropa, se 
coloca enormes letreros cou el título de la pnblicacion. En la sala de redaccion se reunen todas las 
mañanas 10B encargados de ([acaban el diario. Esos señores trabajan rápidamente, saboreando una infn
sion de té. Al redactor en jefe se da la denominacion de ~primer pincel.. En algllnos diarioe, viene él 
a ser un político en boga; en otros, es el mllyor accionista de la empresa, estando a su cargo el aü{cnlo 
editorial. Llegau de@pnes los redactores, que dau cuenta de la política i del comercio; por fin los repór
terel!, que bacen la crónica judicial i la de actualidad. A. la vista de el!toe grave!! personajes, bien vesti
dos, con aire de importancia, se creerá que la profesion de periodi~ta en el Japon está excelentemente 
remunerada. Equivocacion manifiesta. Los reeactores en jefe de los mejores diarios de Tokio ganan 
apenas de 30 a 100 yen s por mes, o sean 220 a 260 francos; los redactores ordinarios se contentan con 
30 a 60 yens, 80 a 160 francop; los repórterep, 20 a 40 yens. Los compositores ganan nn franco i medio 
por dia. Respecto a los chiquillos encargados de boscar los caractéres, se lee da alimento i a los mayores 
una gratificacion mensual de 7 a 8 franco@. El prestijio de la prensa japonesa es considerable i cada vez 
se desarrolla mas. La prensa creó la opinion pública i la dirije abora como le place. No se realiza refor
ma aiguna sin la iniciativa, o a lo 
ménoe, sin su aprobacion. La gue' 
rra actual ha afirmado para siempre 
la vida del periodi8mo informativo. 
Como una curiosa actnalidad da
ma aquí el grabado que representa 
a un suplementero japones, con sn 
campanilla a la cintura pregonan
do un boletin con noticiaade la gue
rra. Presentamos igualmente el fac
simile de uno de estos boletines,'el 
cual debe leerse en columnas verti· 
cales i de derecha aizquierda cablll
mente todo al contrario de nuestra 
escritura. Cad. columna, es decir 
cada línea vertical, va separada por 
una @érie de círculos blancos o neo 
gros. Estos negros 80n como Jacnr
piva en nuestra tipografia. Los ca
ractéres gruesos a la derecha for
man los títulos del diario i del 
snplemento. 

'uplemento al Jiji Shimpu, con el boletin ~It~ñco 
del combate de Chemulpo 



K. Kore¡ete, rallonero ruso 
S. Sungan, cargoboat ruBO 
V. Varyag, crucero TUSO 
P. Pascal, » franoes 
T. Talbot, » ingle. 
E Elba • ... i80 italiauo 
W. Wick.bur.q, aviso yankee 
Ph. 1I10te i faro 

1. lala que divide el paso 
p.n dos. 
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Herolsmo ruso 

El combate de Chemulpo 

Lo único verdaderamente auténtico que en materia 
de fotografías se ha recojido hasta hoi en el teatro de la 
guerra ruso· japonesa, ha sido el combate naval de 9 de 
febrero en la rada de Chemulpo donde una fuerte e@· 
cuadra japonesa despedazó a dos barcos rusos, el Vari
jag i el pequeño crucero Korietz. Damos aquí uu cró
quis del combate i dos interesantes fotografías del 
barco hundido i de su tripulacion sobreviviente reco
jida a bordo del crucero frances Pascal, i reproducimos 
los principales párrafo! de la carta de un marinero ita· 
liano del equipaje del Elba, qne preseució el combate: 

«El dia 8 llegó el telegrama anunciando que habia 
sido declarada la guerra i el cañonero ruso Korietz bajo 
pretesto de llevar nuestra correspoudencia, intentó salir 
del puerto para juntarse con su escuadra. 

As. Asanía, crucero japone. 
Na. Narrif1a,)) » 

l>Pero taD pronto como salió la escuadra japonesa le 
iDtimó volver al puerto i para asegurarse mas lo hizo 

seguir por dos cruceros idos ¡:aza-torpederos. 
l>La mañana siguiente, CIne fué el dia 9, llegó la 

órdeD a los buques neutrales de salir del puerto 
si a las 12 P. M. no hubieseD partido los dos 
buques rusos, para así poderlos destrozar o captu
rar mas fácilmente dentro del puerto. Despues de 
UD acuerdo tomado a bordo del bUEJue mas aDti
guo se resolvió que los dos buques rusos salieran 

Ta. Takochivo," » 
Ak. Akas.ii. » » 
Ch. Ch(qoya, J) » 
N. Nickota, )) )) 

.- .-.- línéa que siguie
ron el ¡r aryag i el Korti.tz. 

...... línea de persecucion 
del Nickota. 

a las 11 i media A. M. Justamente a la hora de 
almorzar fué llamada toda la tripulacion a la cubierta junto con la banda de músicos i alineados en 
fila a izquierda esperábamos que pasaseD los dos buques con los pobres marineros destinados a morir 
por el honor i por su patria. El momento es triste. Ya pasan. Nuestro comandante se quita la gorra, 
la banda toca el himno ruso i el comandante grita primero un ¡hurral repetido tres veces por nosotros 
i por todas l~s tripulacioDes de los buques. 

:DEI buque ruso, el mas grande, tiene cuatro chimeneas i tambien tieDe banda, la cual toca la Mar
cha Real Italiana, miéntras su comandante descubre el caño n de popa cubierto con la bandera rusa i él 
mismo nos CODtesta el ¡hurral Todos sus marinos (impresiona al verlos) con las gorras en la mano gri
taban a toda voz ¡ burra! pero con taDta melancolía que creo que hubieran cODmúvido hasta las piedras. 
¡Todo! Ilorabanl Ya pala el buque ruso chico i aunque todavía no está cerca, se le ve botar al agua 
bOtel, palos, en fin, todo, para disminuir el peso i huir si le es posible. Se acerca i pasa, nosotros lo sa
ludamos lo mismo que el primero i él uos contesta. Todos las camas estáu en cubierta, los salvavidas en 
el centro i los cañoDes estáD cargados. Esos mariDOS no solo tres vece8 (hasta que se les puede oir) nos 
gritaD ¡hurral i des pues van a encontrar la muerte. 
Nos quedamos en cubierta 8 pesar del frio i el ape
tito que teDiamos, pues este último se nos fné lue' 
go, pensando i juzgaDdo tan terrible momeDto i 
siempre nuestros ojos signiendo a los dos buques. 
Notamos despues que el buque chico se acercaba al 
grande lo mismo que un muchacho miedoso se 
preDde de las pierDas de su padre. Aguardamos i DO 
se hace aguardar mucho. Pues ya vemos caer el pro
yectil del primer disparo mas o menos cien metros 
de los buques rusos i desde luego priDcipia el com
bate. El bóque pequeño disparando se echa a huir, 
pero son descuidados en sus disparos i los japoneses 
hacen del buque grande su blanco. Causa congoja 
el ver a esos dos pobres buques tan rodeados por la8 
bala8 i cada UDa de ellas que se ve ctloer parece mui 
mal dirigida. De repente se ve al buque ruso dete· 
nerse en su marcha i principiar el fuego por la popa; ~~ __ _ 
todos nosotros al ver esto dijimos ise acabó! Pero 
pronto se apaga i 108 cañonazos no paran. En resú- N&ufragoB i heridos del Varyag, recojidos a bordo del P ascal 
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men, despues de uua hora de heroico combate, lo~ do~ buques regresan al puerto, el pequeño con poca8 
averías, miéntras el grande no se conocia: todo roto, sin chimenea, el puente del comandante hecho 
de8trozo@, los calderos reventados, doblado todo el buqua de un costado i agujereado de tal manera que 
peligraba i parecia hundirse. Lo escuadra japonesa se quedó afuera i dejó entrar a los buques rU808. 
Todos lus doctores fueron a bordo con medicinas, i a n080tros se nos dió órden de echar al agua las 
embarcaciones al ver que los buques estaban en peligro. Los muertos en numero de 80 permanecian en 
el cuadrado de los oficiales i Jos heridos fueron repartidos a bordo de los buques neutrale8. Al ver 108 
japoneses que no habian logrado su intento de echar a pique o capturar a J08 buques rU80S, notificaron 
para que é.~tos a las 4 P. M. s&liesen nuevamente del puerto o en caso contrario eutrarian a tomarl08, i 
viéudose imposibilitados para combatir 103 comandantes de ellos, resolvieron hundirlos. Una vez reco· 
jidas los sobrevivientes se tocó el himno ruso i en ese momento vimos volar la S~nta B'¡rbara de ést08 i 
desap&.recer para siempre de la superficie del mar. Los mártires marineros rusos que presenciaban ésto, 
permanecian con sus gorras en la mauo i lloraban como unos niños. Despues de todo esto nuestro co
mandllnte nos llamó i en un elocuente discurso elojió el bravo comportamiento de los fnsos i entregó 
a nuestros cuidados los heridos, uno de ellos para cada uno de nosotros. 

I 

Restos del <rVaryag» vistos al dia siguiente, a la hora de la baja marea 

PIL~!!~ll!,~N~I!~~Gms i Escuela de Baile de Franco Zubicueta 
PROFl!SOR DIPLOMAOO EN EUROPA 

8alon con empleados competentes. Desinfeccion diaria (8* Clases diurnas, nocturnas, privada.s i seooionadu 
de los lÍtiles. Salon espeoial paTa sefior.s atendido por Mme. . 
Rembger. Postizos de todas clases. Perfumería, escobillas, ",,,,,tleml .. , I.únes lllérlles tic 9 a II P. M.-A. Prat, 103 
peinetas, etc., importadas directamente de Europa. ~ .lIó l. ~ .• edicion del MalllllLl de Baile tOlI no grabado •• -I % 

José flabel'f 
S.lN1IAGO 

526-Casilla-526 

~l~i I~ MJá ~&~aa _~ ~~_I_IUa 
RELOJERU I JOYERU CENTRAL 

SANTIAGO-992, Portal Fernández Ooncha, 998 

Be DIPASSIll 1 tI. Tienda "LfI J3LfI]'fZfI" 
IMPORTADORES Alameda 1483 -1485 

Ofrecen en venta a precios reducidos: 

Fierro galvanizado para techos, 
Llantas de fierro LEO N para coches i carretas, 

Arados i repuestos 18, 19 i 19t, 
Cultivadores de 4 i 6 puntas, 

Rastras de 30 dientes por 1" 
Navaias i cortaplumas Suecas, 

Il1otores a vapor de Brozon i M2y. 

Hacemos toda clase de encargos a Europa i 
Estados Unidos, mui especialmente para los 'pe
didos de repuestos para segadoras i maql1inari'\ 
agrícola.-B. Depassier i Oa. 

Al lado de los señores Castagneto Hn08. 

Por no tener gastos sus precios son fuera de 
toda competencia. 

Fulares de seda desde $ 1.30. 
Gran surtido en gasas de seda a $ 1.20. 
Paños para capas, lindos colores a $; 3.i 4. 
Jeneros sibelina, alta novedad a $ 2.40. 
Id. jaspeados para hechura sastre a $ 2. 
Mantos espumilla i velo de monja. 
COl'sées desde $ 1.20. 

Alameda entre Amnnátegni i San Martin 
Roj ello Romero 
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I ~RÉDIT~ 1 ~~N~TRU~~l~NE~ 
Destinada a mejorar las condiciones 

de las viviendas de 
Obreros 

Empleados 
Particulares 

Industriales 

haciéndolos ~ro~ietarios de sus ha.bitaciones 
~or medio del ahorro. 
---,.,---

Ejecuta ademas las siguientes operaciones: 
Caja. de Ahorros con ca.~ita.l1zacion de 

intereses. 
:ce~ósitos a. la. la. vista. i a. ~la.zos. 
:Ce~ós1tos en cuenta. corriente. 
Facilita. dinero sobre hi~oteca.s. --,.,--

ACCIONES 
El valor de cada necion es de clncuent.. peso~" 

que se pagarán abonando diez pesos al inscribirse i 
lre. pelRol!IlDenll'oeles. Cubierto el valor total de 
la accion se dará el correspondiente titulo. 

Siendo .. ~clonI8t.B, se t.lene derecho a 
que la COlDrulñía le venda o const..·uy" 
«,asA!!', cuyo 'VRlor se pagará po ... lDeneua
IIdades .. lart:0 p)I:tIZO, I .. 8olh·lt. ... · préll
t.amoa a bajo Int.ares. 

El accionista que ¡:¡o pudiere continuar pagando las 
cuotas de amortizadon, puede vender la propieaad. 

DESDE PEO"VIN"CIASI 

Se puede ser acclonlstn . s u scribiendo n~elones 
por Internledlo d e ]as njl"JICh' S d e la COlnpniluL 
o ajentes vinjeros. o bien t>nvjalldo el ,· :,10rtlecnd~\ 
ncelo" ($ 50) o el d e la primera cuo." ($ JO) 1'01' jlro 
Ilostal o letl'a. n la órdell del derente. 

lloras de Ofidlln: de 19 a" p , M. 
El dla sábndo d e lO A. lIJ. " 1) de la noche 
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INSTITUTO MODERNO 
ilaIIleda, 1829-1859 

--000 --

Habiendo efectuado la adquisicion 
del eOLEJIO ALEMAN nos hemos 
instalado en el espacioso local que 
ocupaba este establecimiento en la Ala-
meda de las Delicias, 

Ademas del 

Curso com~leto ~e Human¡~aoes 
segun el sistema concéntrico, hemos 
abierto una seccion para la enseñanza 
de todos los 1'amos del plan antiguo, 
ramos que se enseñarán por los pro-
cedimientos modernos. 

--~ooc~--

Preparatoria, KiD.dergarten 

~uraoa ~r~~U~o: ~~ rr,n~n, Ingln ¡ Al~m,n 

INTERNOS 

Medio-pupilos i Esterllos 
--~ooc~--

Gabinetes recieo lIeJados de Buropa 

SEOCION DE TALOA 

Colejio An-1unátegui 

A cargo de don HgCTOR PINOCHET _ LE-BRUN 
Una Norte, 185 

José i Tancredo Pinochef Le-Brun 

s~ llUEGA MENCIONlR LA REVISTA "PLUMA I LAPIZ" EN LOS PEDIDOS DE PROVINCIA 

== 



ELGIN 
ANTES DE COMPRAR 

UII reloj. vr,a IIstf.11 el 

CÉLEBRE R ELOJ 

AMERICANO 

El,GII 
blN RIVAL 

En ~oli~BZ, Enctitud i Bar~tur~ 
--*--

Depósito jeneral: 

kELOJERIA I JOYERIA 

José flaberr 
SSS-Portal Fernandes Conch~ -S32 

Servicio Rápido i Directo 

Abra Cuentas Corrientes al Comercio 
Trasmite i Recibe Telegrama. por Teléfono 

---*._--
,nra diIletO por Telégrafo i paga eIl el a.cto 

--*--
~En relacioll con los Cables Central i West Coast, 
Ajencia Havas i las Compañias Telefónicas. 

I Red telegráfica de Valparaiso a Lota e inter-
medios. 

COLECCIONES 

~tI~ V~túM~n~ 
. LajoFamente 

em J la6tadoB eD tpla rOJa 

35 PESOS 

CIGARROS I CIGARRILLOS HABANOS 
DEPOSITO 

El mas varia~o, fresco i elce~cionalmente baraÚl de ~laz& 
Depósíto de Cigarrillos Arjentinos 

VEN"T.A.S POR JI/[.A. Y"OR I Jl/[ENOB 

Huérfanos. 951 F. RODRIGUEZ 

~¡m~io ~~ Mond& 
I JIROS 

951- Hutírfallos- 951 

Depósito de toda 
clase de monedas es· 
traujeras i oro se
llado chileno. 

Freclos sobre ~a.mbio 
F. Rodríguez 

Imp. Baroelona • Moneda, e",tre Edado y San AntonJo 
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~RÉDIT~ 1 ~~N~TRU~m~NE~ 
Destinada a mejorar las condiciones 

de las viviendas de 
Obreros 

ErT\pleados 
Particulares 

Industriales 

hacióndolos propietarios de &US habitaciones 
por medio dol ahcrro. 
--..,--

Ejecuta ademas las siguientes operaciones: 
Caja de Ahorros ccn capital1zacion de 

12lt.ereses. 
Depósitos a. la. la. viata i a. plazos. 
DeJ)ósltos en cuenta corriente. 
FacUlta dinero sobre hipotecas. 

--, .. --
ACCIONES 

El valor de cada necion es de <-·tncuentA pe"o~" 
que se pagarAn ~bonando dIez peso., al JDSCnOlrse i 
tre. pell!ol' menlloalea. Cubierto el valor total de 
la accioJl se dará e l correspondiente titUlO. 

8lenoo ft<",clooIAt.a, @e t.lene derecho a 
que la Comp",ñis le venda o conatruya 
CItSR., eu~o VAJO'· f!l,e pRtc"Il,"ñ pOI' IDenl8Uft
IIdades " 1"'-(:0 pInzo, I .. soliclta.- pré ... 
t8D10B .. hnjo Int.ere8. 

El accionbl. que JlO pUC1iere continuar pagando las 
cuotas de amortlzacion, puede vender la propieoad. 

DESDE PEO-VINCIAS 

Se pu~de .~r oeeloul810, suscribiendo orelonu 
por InlerDledlo de 1 .. 8 njen~laS de la C;ompailla 
ti aJentes' lajeros. o bien envlnndo el ,alorde cada 
o~cjo .. ($ .50) ti el de la prime,'" (001" (~ IO) pur JI1'O I 
postal u lelr8. a la órden <1el ,)erente. 

Hor08 de Oftclno: de 19 a .. P. M. 
El dla sábado de 10 A . lit. a 9 de la nutbe 
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INSTITUTO MODERN~! 
ilalIleda, 1839-1859 

--coo--

Habiendo efectuado la adquisicion 
del eOLEJIO ALEMAN nos hemos· 
instalado en el espacioso local que 
ocupaba este establecimiento en la Ala, 
meda de las Delicias. 

Ademas del 

Curso com~leto ae Humanlaaoes 
segun el sistema concéntrico, hemos 
abierto una seccion para la enseñanza 
de todos los 1'amos del plan antiguo, 
ramos que se enseñarán por los pro, 
cedimientos modernos. 

--4!~--

Preparatoria, KiDdergarteIJ 

~url~1 ~r~~~¡~~1 ~~ rr¡n~n, Ingln ¡ Al~mL~ 

INTERNOS 

Medio-pupilos i Esterno3 
--~ooc~--

Gabinetes recieo lIetad~1 de Europa 

SEccrON DE T ALCA 

Colejio ArY"Iunátegui 

A cargo de don H~CTOR PINOCH8T LE-BRUS 
Una Norte, 185 

José i Tancredo Pinochef Le-Brun 

=1 
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Anual ... . . $ 6.00 

Semestral .. .. 3.50 
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Del año .. .... 0.40 
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En el EjéITci~o ~uso 
PRISCIPE~ 1 1fILITARE~ E ' TRAXJERO'" 

Como la Ru@ia ha asnmido h!d.a hoi el raugo de primera po
tencia militar del mnndo, mauteniendo el ma numeru,o ejercito 
del orbe i la @egnnda e_cu!ldra de lo lD!lre~, h~n ido a Ella filSE 
los miembros de la noblt'z ,'eal, los prlOCI d~ocopado_ del 
trooo, aquello para los cuales no m durau toda.ia 188 n.asi que 
prohllblemente se¡rOlrán verdes ha- mncbo tiempo ma5, L03 

IDas conuotados de es ,¡LtS(7OS imperillles i que se preparan 
para a nmir nn NI 
llnllantl imo en la 
campa.ña terre lre 
@on lo f}oeaqUl pre· 
eDtamos. E pno

cipe Lui Sllpoleou. 
1. de la descendencia 

del tercer Boollpar-
Príncipe LUIS SSp<lleon te, ha hecho su ca-

r r e r a militar en 
Rnsia i es a la fecha jene!'Rl de caballería i .a a confiHrsele 
un comando en jefe de co cos, qne formarán nna dllislOn 
indppendiente. a las óldenes dlrecta- i exclcsi .8S de Kuro
p8lkine_ Don Jaime de Borbon, hijo de don C"IIO@, el 
inceJable pretendiente del trono de E~paña, es ignalmente 
oficial del ejército rnso, hoi con el gredo de capitan i acaba 
de ser dl's;(7oado ayudante de ca'Dpo del miEmo jeue!'Rlísimo 
Kuropatkine. Las últimas noticias enropeas comnuican 
tambien qne el célebre coronel l1arcband dl'l ejércit<l 

t'rinripe dl'U JaIme 

frances, tan fa
moso por sn es
ped'icion del 
Xilo i sn cho
qne co n las 
fuerzas ingle
sas en Fasho
da, va a tomar 
un puesto en 
lila filas ru
sas. u retiro 
del e j é r c i t<l 
f!'Rnces ha @ido 
u n resonant~ 

suceso. El co
ron el Mar
chand ha b i a 
crIticado por 
la prenl!8 algu
n88 disposicio
nes del minis-

Coronel Marchand 

terio de la guerra, infrijiendo las se.eras regla de la disci· 
plinll militar. 

El IDIDlstro de la gnerr8, jeneral André, no qniso pa!!8l' 
por alto t> te ejt>mplo de insubordID8cion i qnie<> deliberada
mente tifirmar la dISCiplina con mllyor eficllcla en este caso 
en que se lret.¡¡btl de nuo de los jt'f~s mlls populares i presti. 
jio 08 del eje, cito, Decretó el brresto dd coronel Marcbllnd. 
qne fué cumphdo I 1'0 pos de cual e te jefe ba pedido @o re
tlfl) abFolulo dt> IR@ fil8 , mI<Dlft-tI<DdC\ al miElDo tiempo que 
IIpwas le H'/l el uCtd,do plT tll a 1> dlll Pt tt'rsbnrgo paralDcor
pOllll!oe tll t>$tlldo DJltyor dl\l~ll DRrlO del pUDci¡,e Luis 
N~})n l,l1. 



En el Salan de París 

Obras de M\rcial Plaza Ferrand 

El correo de Europa acaba de traernos otra grata noticia 
de este jóven compatriota que desde hace dos años reside en 
Pari~, peRBionado del Gobierno, p'Ira el estudio de a pintura, 
en que ya se habia revelado entre nosotros como un artista de 
talento Bólido, de brava constancia i de esqnisito temperamento. 
Nada de lo qne aquí podia cohibir el libre desarrollo de sus 
facultades existia felizmente eH la luminosa ciudad donde fué 
a instalar su modesto taller de estudiante tenaz i brioso. In
gresó a las academias de Juan Pablo Laurens i,-aunque con 
los sobresaltos de un brusco i forzoso regreso a Chile, cuando 
se intentó la supreBion gubernativa de los pensionados en el 
estranjero,-Marcial Plaza se consagró cou teson i empeño a 
sus tareas de trabajo i cultura artí .. tica. Envió a la patria, el 
año pasado, las hermosas muestras de su triunfal avance que 
todos pudimos celebrar en nuestro Salr,n último, siempre dentro 
de su jénero gustoso i sensualista del soberbio femenino. Sus 
telas armoniosas i freBcas, de ro!tros en que el encanto del amor 
irradia luminoso en un discreto deseo de paBion, fueron solí-

Marcial Plaza citadas por el público1intelijente. Su sueño, (le reve) hecho en 
el plácido abandono de un cuerpo róseo de mojer, encarnaba 

todo un temperamento pasional i amoroso i allí 
estaba por completo el artista en la comunion íntima 
con sn ideal. Marcial Plaza viene así alcanzando la 
plena po!e@ion de so arte i ello se confirma con las 
dos Dl,:e,:as obras producidas en el último tiempo; Su 
EstudIO 1 su Muselle, dos hermosos trozos femeninos 
que el jorado del Sdlon de Paris acaba de admitir 
para su ingreso a la esposicion de este año. Banali
dad serfa el felicitarlo por este nuevo triunfo, de 106 

coales, como de los anteriores, él no sabrá engreir
se, sino que los aceptará como estímulos poderosos 

~lju8sette 

para su carrera de artista. Somos nosotros, sus co'mpa. 
triotas, los que nos congratulamos por ello i nos sen
timos lisonjeramente complacidos de sus éxitos, cuya 
futura nombradía vendrá a servir al comun patrimonio 
de nuestra patria i de nuestra raza. 

PLUMA 1 LÁPIZ 
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Hombres del d ia 

Dos RAllOS BARBO Ll"cO 

Despertando lazcan60l0 
de tu sueño marmotal, 
borras loco, Barros Luco, 
tu pasado liberal! 

DESDE )!~ VE~T A .. A 

, 'iña que pasas canturreando un aire 
Que triste zamacueca se diría 
Tiene rasgos de pena tu donaire, 
1 tu pena donaire de aleg¡-ia, 

El roto pañoJon con que te cubres 
1 tus pies. ni calzados ni descalzos, 
• fe hablan de unos tuburios insalubres 
Donde se enjendra carne de cadalsos, 

.\Ie dicen de esas noches de los pobres 
En ,ue al fondo de un largo con\'eLtillo, 
El'a bebe -us lágrimas salobres 
,¡¡fntras él acaricia su cuchillo .. , 

Hallo en tus ojos túrbidos í estraños 
1 en la pálida tez de tus mejillas, 
Un fulgor que no \'iene a tus trece años, 
L'n color qne no sienta a las chiquillas. 

Hai en tus labios mucha gracia; pero 
Hai de esa misma gracia en el derroche 
La conjuncion del ósculo primero 
Con el ú timo beso de la noche._ 

1 al mm'e¡-, sobre el haz de tus caderas, 
Tu cuerpo digno de mejores galas, 
Parece que do.iéndote andU\;eras 
De haber perdiGO, sin sc.ber, las alas. 

,Oh! blanca pecadora adolescente! 
El poe:.a no ignora que naciste 
Con el beso del mal sobre la freo e, 
1 que, por eso, tu alegria es tt' .el 

Cómo a "¡tan el alma del poeta 
Ese amargor q e en tu son.'"isa instilas. 
1 esas hondas ojeras ce \':0 eta, 
1 ese estraño esplendor de tus pupilas 

• 'iña que pasas caturreanco un aire 
Que triste zamacueca se diña: 
¿Qué color languidece en tu donaire? 
,Qué pena se disueh"e en tu alegria? 

G' "STAVO SILVA E.ODE)U 

LA PIEDRA 

Un pobre fné 8 pe:iir Iimo~n8 a la C8Ea de un 
rico; é-te no le dió nada. 

- ¡Vete!- le dijo. 
Pero el pobre no re marchó. 
Entóocel! re enfadó el rico, i cojipndo nna piedra, 

!e la tiró. 
E pobre coj ió B'l !1eJla piedra, e!!trechóta contra 

I!O pecho i dijo: 
- La guardaré h8!taque a mi ,ez pueda tirártela. 
Pa ó 1:1 tiempo. 

6 

El rico H,,\'ó a cabo nn mal accion, j, deepo
jándo;ele dI: cnanto tenia, foé conducido I 

cárcel. 
V léo lote t n mal el pobre, !!e acercó a é. ro 

la p;edra del p,;cho e hizo adem n de lanz ~la; 
pero r~fit:.xiou udo, dejól en el oelo i dijo: 

-E inn"il con ri1!r dU\'8nte tIonto t'empo 
ata p:ed\'8, ('o ndo era rico i podero.o, le tema: 
hoj le eompadezco. 

'rUL T 



Crónicas de IqUlque 

J50menaie rúneJ?re aC ~xcmo. señor ~tlnbtlm" 

15 de Mayo de 1904 

La muerte del Presidente del Perú, Excmo. Sr. 
Candamo, acaecida eo Areqnipa en los primeros 

de la política interna, los residentes peruanos pu
dieron apreciar con mas imparcialidad i mejor 
criterio la labor de ese maoda~ario que inició coo 

dias de la se
mana que 
8cabIJ. deter
minar, im
presionó 
hondamente' 
a la nume
ros,. colonia 
peruana re
sidente en 
esta provin
cia.Alejados 
de su 8uelo 
natal i libres 
del ambien
te siempre 
malsano de 

Cuerpo Consular llegando a la iglesia.-1. Cónsul del Perú señor M. M. Forero 

Autoridades principales i demás invitado. 

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

Iiatano u Carampangue rindiendo honorp8 

su gobierno 
una éra de 
paz i ade
lanto para 
su patria. 
Modesto en 
80S costum
bres i enér
jico en sus 
resol ucione/! 
el Sr. Oan
damo llegó 
aobtener, 
mediante el 
poderoso in· 
flujo de BUS 

acerta das 
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disposiciones i sus correc
tos procederes, el encarri
la,?l1ento de la nacion que 
rella en el sendero del 
progreso moderno i de las 
conveniencias nacionales. 
Su gobierno hubiera dado 
el mas considerable avan
ce al desarrollo político i 
comercial de la nacion si 
los misteriosos designios 
de la Naturaleza no hu
bieran tronchado la vida 
de esa intelijencia aun 
jóven, que prometía gran
des dias de ventura i tran
quilidad para el Perú. 

Los peruanos residentes 
e~ Tarapacá, justos apre
cladores de los méritos 
que adornaban al Excmo. 
señor Candamo, se apre
suraron a tributar a su :" 
memoria el merecido ho- L 
menaje de..cariño i admira
cion i organizaron solem- Interior de la Iglesia Vicarial:lEllcatafalco; 

nes i réjias honras fúnebres 
por el descanso del alma del que fué en vida 
ejemplo de eivismo i de amor patrio. Dichas hon
ras se llevaron a efecto ayer sábado 14, tomando 
parte en ella las autoridades i pueblo de lquique 
en jenera!. La iglesia Vicarial, severamente enlu
tada, ostentaba al centro del Presbiterio un réjio 
Oatafalco cubierto con las banderas peruanas i 
chilenas, i multitud de lamparillas eléctricas le 
daban un aspecto deslumbrador. Ofició monseñor 
J. G. Cárter, obispo titular de An tédone, sirvién· 
dole de diácono i sub-diácono, respectivamente, 
los pre~bíteros señores Juan López i Víctor Ma-

yoral. El nuevo Obispo de Huánuco, monseñor 
Pablo Dinot, que de paso para su diócesis, desem
barcó espresamente en este puerto para concurrir 
a estas honras, tuvo a su cargo el panejírico del 
estiuto. La concurrencia fué numerosa, contándu
se en ella cuanto de mas distinguido tiene Iquique. 
Presidí'! ~I doelo el señor Cónsul del Perú, don 
Mauuel lIiRríllo Forero, teniendo a su derecha a los 
señores: Intendente de la provincia don Alfredo 
Santa Marí>!, juez letrado don Rafael Fuenzalida, 
Cónsul arjentino i Director de la Bomba peruana 
don .Alfredo Syers Jones i presidente de la Socie-· 

Cuerpo Consular despidiendo .el duelo 

8 



Comitiva saliendo de la Iglesia 

dieLinguidos caballeros de la 
localidad. El programa mu
sical, ejecuLado con suma co· 
rreccion i maestría fué el 
eiguiente: 

1 dad peruana de Socorros Mú
tuoe, don Nemesio Canelo; i & 80 
izquierda al señor Primer Al
calde don Arturo del Rio, jefe 
de la 1,& Zona Militar don 
Roberto Silva Renard, Presi-
dente del Club Peruano doo 
F~derico Bukemham i Presi
dente de III Liga Patriótica don 
César Bernales Lostaunau. En 
la segunda fila se encontraban 
el secretario de la Intendencia 
don Luis Nieto Morel i los 
ayudantes de la 1.& Zona Mili
tar i Comandancia Jeneral de 
Armas, llenando los demas in
vitados, los asientos designado. 
de Antemano. 

1,a parte musical estuvo a 
cargo del personal de la capilla 
de cantores de la Iglesia i de 

La muert6. Marcba a ór
gano solo.-MEDELsoHN, por 
el Beñor Munnerley.-Requiem. 
Coro, por los señores Davicl 
Richardson, J. J. Hil!. G. 
Raitner, F. Murray, C. Hnt 
rerott, G. F. Grdlio, J. Bo
nafede, J. BonRfede (hijo), 
F. Davagnino, J. de D. Bal
bontin, E. del a Fuente, 
Nicanor Zarnndio, Alberto 
Carvajal.-Kirie. Ejecutadc' 
por el mismo coro.- Christi. 
Solo de tenor. - Señor Da
vagnino. - ¡Secuestra. Coro. 
- 'Quantus ¡tremor.t Solo de 
...- !"P '- A'" ........ jI:Síi ¡C;::,..,... Reji ·n.ieDto18. , í.~.:~.~.;de,filaDdo despues:de:l .. ceremonia fúnebre __ _ 

- • bajo . ..:....Señor Balbontin.-Libero sCriptu8. 

Tropas i pueblo al regreBo de la ceremonia 

Coro.-Judex er.go. Solo de bajo.-Sefíor 
Balbontio.- Recordare. Solo de tenor.
Señor Bonafede.-Voca Me. Dúo-para re
nores.-Sefíores Davagnino i de la Fuen
te.-Ofertorio i 8anr,tus. Coro -Benedic
tus.-Dúo. Sefíores Hutterott i Davagoino 
-Agnus Dei. Coro. - Exequ~·e. Coro.
Capilla de cantores. - Marcha fúnebre a 
órgano solo por el sefíor Zllmudio. 

Las tropas de la guarnicion, en traje de 
parada, i bajo el mando inmediato del te
niente coronel don Luis A. Serrano co
mandante de Húsares, hicieron los honore8 
de Ordenanza. Este homenaje fúnebre 
preparado por la colonia peruana en ho
menaje a la memoria de su querido Presi
dente, será de imperecederos recuerdo! 
para todos los que tuvimos oportunidad de 
concurrir a esa sincera demostracion de 
cariño digna de todo majistrado cumplidor 
de SU8 deberes, amante de su patria i ree
petuo~o de sus conciudadanos. 

MARYO O. LARENA 

-@-
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SEÑORITA CELINA SlDEREY BORNE 

Cuento japones 

En un pueblo japone8 toda niña al nacer heredaba un cántaro de porcelana fina. Era el dote que 
mas tarde la jóven debia presentar a su novio, i el matrimonio se efectuaba si el cántaro no tenia ni 
quebradura ni trizadura. 

ICnánto cuidaba Sil cántaro la niñal Lo guardaba mni escondido. mui envuelto en ricas telas de 
eeda de esquisita orfebrería, en un lugar donde ninguD profano se atreviese a poner 108 ojos. 1 cuando 
estaba sola lo limpiaba con sumo cuidado i hasta lo perfumab!l para reunir en el Ladas las sedncciones 
imajinables. 

El novio, al recibir un objeto tan sagrado trataba de quebrarlo de un solo golpe, mientras mas 
resistencia oponia el cántaro, mas valor adquiria a los ojos de su afortunado poseedor. 

Como el lector lo comprenderá perfectamente, hnbip.ra sido illposible que todas las niñas del pne
blo conservasen en el mismo estado de perfeccion el precioso dote que habían heredado al nacer, i mas 
de "lgüna, en ese maldito cuarto de hora de qup. nos habla Rabelais, dejó caer su cántaro i lo vió hecho 
pedaz08. 

¡Qué desesperacion para la pobre! Corria entónces a ca8a de Pp.t-chi-li, alfarero de mucha fama i 
que tenia la preten8ion de componer toda qllebradura. 

1 Pet-chi·li ganaba mucho dinero porque 8U habilidad era estrema. 
Fatima era la niña mas seductora de nue8tro pueblo japones i la que mas cuidaba del cántaro que 

le pertenecia. 
Se ca@ó con Rames, el hombre mas rico de la comarca i, cosa curiosa, nuestro jóven no pudo que

brar el cántaro de Fatima. 
Los diae pasaban i si Rames era mili feliz al pl'Íncipio, ahora no podia comprender una resistenoia 

igual i ain ejemplo en la historia de todo el pueblo. 

10 
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Cansados ya de tantQS e-fuerzos inútiles, los dcspoaados se presentaron a casa de Pet·chi·li, el1a 
con la cara cubierta por un velo mui tupido i el esplicando su desaliento a nuestro alfarero. 

Pet·chi·li se resistía a estudiar el caso, pues el componía los cá.ntaros rotos, pero nunca h,bia oido 
hablar de que no podian romperse. • 

Accedió, sin embargo, a las súplicas de Rames. Sil exámen fué largo i mui minucioso ¡entretanto 
el jóven parecia sufrir toda clase de soplicios. 

1 Pet-chi·¡¡ ee desesperaba tambien, pues no encontraba nada de anornal, sino que el cántaro de 
Fatima era el mas admirable de cuantos habia visto hasta la fecha sin una quebrbdura ni una rozadura. 

Pero Pet-chi-li tiene una duda; arranca rá.pidamente el velo qne cubre el rostro de Fatima i ya no 
hubo misterio para él i el clintaro de la niña mas seductora de nueSLro p'leblo japones habia sido com
pue,to auteriormente por el hábil industrial. 

L.A.S ~UD.A.N Z.A.S DE L.A. SUERTE 

El jal'oués, aCprincll,iar la gnerra,- no tenl3, como hot, snerl8 tan I'erra 

s. gnludaha los blll18S, 11\10 ~ ullv, - de In ""ta ,1.1 1', ... , A! d ••• ) uno 
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~,--..... 
1 01 bravo jAponés ora 01 morla\.-.I mas r.liz (Ki·KI·Ri-Ki) I el mas jovial 

Es con voz de la Biblia, o verso de "Valt Whitman W i alumbrando el camino de la fácil conquista 
que habria que llegar hasta tí, Cazador! W la Libertad levanta su antorcha en Nueva York. 
Primitivo i moderno, sencillo i complicado \~ Mas la América nuestra, que tenia poetas 
con un algo de Wáshington i cuatro de Nemrod! W desde los viejos de Netzahualcoyotl, 

Eres los Estados Unidos, ~ que ha guardado las huellas de los piés del gran Baco, 
eres el fu turo invasor ~ que el alfabeto pánico en un tiempo aprendió; 
de la América injénua que tiene sangre indíjena, & que consultó los astros, que conoció la Atlántida 
que aún reza a Jesucristo i aún habla en español. * cuyo nombre nos llega resonando en Platon, 

" 

que desde los remotos momentos de su vida 
Eres soberbio i fuerte ejemplar de tu raza; 

&
' vive de luz, de fuego, de perlume, de amor, 

eres culto, eres hábil; te opones a Tolstoi. 
" la América del grande Moctezuma, del Inca, 

I domando caballos, o asesinando tigres, * la América fragante de Cristóbal Colon, 
eres un Aejandro-Nabucodonosor. 

, la América Católica, la América Española, 
(Eres un profesor de Enerjía, '~ 

d ~ la América en que dijo el noble Guatemoc: 
como dicen los Locos e H oi). '* «Yo no estoi en un lecho de rosas»; esa América 

que tiembla de huracanes i que vive de amor; 
Crees que la vida es incendio, 

1
" hombres de ojos sajones i de alma bárbara, vive. 

que el progreso es erupcion; 
I sueña. 1 ama i vibra; i es la Hija del Sol. 

que en donde pones la bala . 
Tened cuidado. ¡\'ive la América Española! 

el porvenir pones. 
" Hai mil cachorros sueltos del Leon Español. 

No. ~. Se necesitaría, Roosevelt, ser por Dios mismo, 
Los Estados Unidos son potentes i grandes. . el Riflero terrible i el fuerte Cazador, 

Cuando ellos se estremecen hai un hondo temblor ~ para poder teneros en vuestras férreas garras. 
que pasa por las vértebras enormes de los Andes. ~ 
Si clamáis se oye com~.el rujir del leon. ~ 1, pues contáis con todo, falta una cosa: Dios. 
Ya Hugo a Grant lo dIJO: Las estrellas son vuestras. ~ 
(Apenas brilla, alzándose, el arjentino sol, ~ RUBÉN DARío 
i la estrella chilena se levanta ... ) Sois ricos. ~ 

Juntáis a l culto de Hércules el culto de Mammon; ~ Mlilaga-1904. 

José Huberr 
SAI'fIAGO 

526-Casilla-526 
12 

¡ ~lQ~ ~~ at~~_~&~ tli i~~~II'1 
f RELOJERU 1 JOYERU CENTRAL 
X SANTIAGO- 992, Portal Fernández Oonoha, 998 



Agonía de runJ hél"'Oé 

"EL JENERAL DINAMITA" 
Afios atras, cuando todavíB alentaba don J U 11. n 

A~08tin Palaznelos i formab", yo parte de la re
daccion de La Lei, entró una noche a mI coarto 
de trabajo on inválido arrastrándose sobre sos muo 
letas: 

-Con Bu permiso, amigo,-dijo-i se acomodó 
en el desvencijado sofá que allí habia. 

Quitóóe el sobrero de la so· 
dorosa frente i comenzó a re· 
volver un lío enorme de diarios 
i papeles qoe traia en los bolsi· 
1108, acompañando sn tarea de 
frases entrecortadap. «Nó, no 
están aqoÍ; en e~te otro bolsillo 
deben estar. Tampoco. Va· 
m08 a ver en el p"ñuelo]). 
-E~te es algo n inválido de 

la guerra, qne trae alguna 
solicitud de Rumento de peno 
sion; - pen~ é -aguantemos la 
lata ... 

Su p"dre, dlstlUguidCl funcionario público so ma
dre, cuákll ra de nacimleoto, le dieron en ~I hogar 
ríjida educacion moral, qne vino a completar en 
Beguida a Santiago. Poco duró aqoí, sin embargo. 
A 10B 17 añus, de propia decision se fué a Valpa
raiso, em.barcóse en el primer buque qne halló 
a mano I salló a ver el mundo. Durante 15 

años recorrió muchos paises, 
tuvo muchas aventuras i hechos 
gloriosos. RtllIándose en Tur
quía, un oficial insultó en la 
calle a una señora : se abalanzó 
sobre él i le tendió en el suelo 
de una bofetada; al dia siguien
te se batieron a pistola i le 
dejó muerto en el campo. 

De paso para Nneva York, 
encontróse en un incendio te
rrible declarado en el centro 
de la ciodad. Los bomberos 
mostrábanse impotentp.B, la de. 
solacion era iomensa. Del 5.° 
piso de un edificio rodeado por 
el fuego, salian gritos desga
rrlldores: no pudo mas, i cu· 
briéndose la cabeza con so blu· 
ea empapada en agoa, subió 
por las escaleras de salvamento, 
volVIendo con dos nifios semi-

La luz del gas le daba de 
lleno iluminándolo por com
pleto: grueso, musculoso, ano 
cho de esp~lda, con sesenta 
años encimll cuando méno~, te· 
nía la voz Huave, la fit!onomí" 
dulce de los niños, i pegada 
permanentemente en el sem
blante una aoorisa simpática, 
atrayente. Boscaba todavía en· 
tre sus papele@, coando entró al 
ClI.brera. 

Don Arturo Villarroel afixiados. En Clihfornia seabrió 
paBo a puñal por entre una cara

cuarto Mllrcilil vana de forajidos, en Cuba combatió de soldado en 

-¡Hola, .Jeneral! ¿por qué se nos había perdido? 
díJole,-apretando cuiñosamente entre sos ma· 
nos la foerte i rogonsa del inválido. 

- Andllba en Tdtil-contestó,-pero ahora me 
voi a quedar aquí algunos dias. E~toi buscando ... 
¡vaya! a fin los encontré!. . T ome usted uno i otro 
le da 111 amigo ... Son unos retratitos de Maceo. 

-Mochas gracias, señor, repliqué agradeciendo 
el obseqoio. 

-¿Seflor? .. agregó Cabrera, entre burlesco i 
asombrado, ¿no lo COlJoces entónces? 

-Como acabo de llegar al diario ... 
-Pues, hombre, coadrarse inmediatamente: ten-

go el gosto de presentarte a mi querido «Jeoeral 
Dinamita», el gran gallo de la guerra del Ptlcífico. 

Esa noche se habló largo del «Jeneral Dinll.mi
tal en la tertulia que solíamos hacer en el cuarto 
de Palazuelos, concluidas las tareas del diario. 

-Pero, es Jeneral, de veras? - comencé yo pre
guntando. 

-Mucho mas de veras que otros, dijo Palazue
los, socarronameute. 

Entónces, cada cual tuvo su historia que 
contar, su recuerdo que hll.cer del inválido, i he 
aquí, reuniéndolal, lo que oí esa noche. Arturo 
VIllarroel-conoctdo por el glorioBu ap(¡du de «Je
neral DiuamJttl), de8dol la gnerra del P .. cífiuo
nació, en dia de horrorosa tempestad, 11 bordo de 
nn lJUque merc .. nte qoe viajabll. frente a Chtloé. 

la manigua a las órdenes de Maceo. Declllrada la 
goerra del Pacífico volvió a Chile. Eorolóse de 
de simple soldado en el Ejército, pero a poco 
sus méritos, su valor, su irreprochable i austera 
conductli IlIamaron hácia él la atencion de los jefes. 
Erli soldado que no bebia, no jugaba, que no 
fumaba siquiera, i un hombre a prueba de toda 
clase de abnegliciooes. Se le confió la peligrosa 
empresa de internllrae al interior del desierto en 
bu~ca de agua para el Ejército, i cumplió brillante
meote su cumetido; se le confió despues otra em
presa, mas peligrosa todlivía-Ia de cortar las mi· 
nas de dinamita que tenia n los peruanos en sus 
atrincheramientos, i la cumplió tambien hasta qne 
pudo. En la batalla de Chorrilos, bll.jo el fuego 
tremendo del enemigo, inutilizó cerca de medio 
ciento de eetas minas, librando así de segura muer
te a rejimientos enteros, hasta que una estalló, 
arrojándole exámime entre los mnertos. LOI rotoa le 
apellidll.ron desde entónces «El Jeneral Dinamita:t. 
De convaleciente todllvía, afirmado en sus mule
tas, solicitó en Lima andiencia del jeneral Lynoh. 

- Qué se le ofrece, Vlllarroel? díjole, carifiosa
mente, el jeuerlil. 

-Permiso para volver a Chile, mi jeneral; estoi 
in válido de Ills dos piernas i ya no puedo servir 
de nllda en el ejército. 

- Veré modo de envÍlule en el primercontinjente. 
-QIlIsiera tambieu, mi jeneral, ... (i aquí se 

turbó viSiblemente). 
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-Vamos, qué cosa ... 
-Que me permitiera llevarme lall banderitas i 

las minas que inutilizamos con los nifLos en el 
campo de batalla. 

Desde esa fecha ya lejana me hice amigo del 
«Jeneral DinamitaD, profe~ándole un afecto que 
110 conclnirá con su muerte. J untos hicimos revivir 
la U nion Americana para ayudar a Cuba en su 
gloriosa emancipacion, juntos pasamos las horas 
mas difíciles de La Lei, junto a él anduve en mi
tios, en conferencia@, en donde algo hubiera que 
hacer por el bien de 108 demas. He conocido, pues, 
hasta el último plil'gue de Sil alma, si pli e~ues pu
diera haber en esa alma bondadosa. En Eoero del 
afio en curso supe que estaba at,acado de paráli@is 
I fuí a verle a la modesta pero ruisueña casita que 
ocupa en la avenida de Latorre. Me estiró la mano 
temblorosa por la parálisis i se le llenaron de lá
~rimas los ojos. 

-Estamos en la última jornada, me dijo son
riendo. 

-En la Bala se veian el busto de Oomte, el re
trato de Bilbao, un armario con bandera, bajo la 
bandera cubana el retrato de Maceo i en el suelo 
rIOS lar~as hileras de balas i granadas. 

-Ha llegado a tiempo, continuó, i algo va á 
tocar de mi pequeña herencia. Tome de allí e88S 
dos ~ranadas chicas i esos dos altos ... son cohete. 
R la Con!!reve ... que recojí en el campo de Cho. 
rrillos. Todo lo demas se lo enviare al Gobierno 
para que pase al Museo Militar. 

La agonía de mi pobre amigo ha empezado ayer, 
la parálisis le ha subido hasta los labios i la lengua, 
pero todavía ha tenido tiempo d~ decir que lIa 
men al Ministro de la guerra para entregarle sus 
trofeos. 

MIAU 

L UISA ~IC:a:EL 
No es suficientemente conocido de la jeneracion actual el nombre de Luisa Michel, como debiera 

serlo por la gran notoriedad que habia alcanzado a principios de la segunda mitad del siglo pasado; i si 
hoi ha venido a recordarla la prensa ha sido a consecuencia de la noticia de que se hallaba moribunda en 

- - - ;---t-

Tolon, atacada de nna pulmonía doblemente 
peligrosa a su avanzada edad de 74 años. Luisa 
Michel ha sido uno de los grandes apostóles del 
anarquismo i del socialismo, a pesar de las difi
cultades inherentes a @u sexo. Conferencista in
cansable ha recorrido Francia, Suiza, Béljica e 
Inglaterra predicando a pleno campo la nue
va doctrina abolidora de gobierno i de cla
Sl\S, perseguida por la policía, injuriada por los 
burgueses, vejada por todos los reaccionarios. 
Estuvo en el medio de todos los fragores de la 
comuna de 1871, alentando a los combatiente8 
en la8 bluricadas e impul@ando a los vengadores 
incendiarios. Indultada del fusilamiento por el 
G Jbierno de VersalIes, fué deportada a la colo
nia penal de Nueva Caledonia. donde sufrió un 
IRrgo presidio hasta que en 1886 pndo volver a 
Europa, a continuar su apostolado. En uno de 
los tantos disturbios de Paris, Luisa Michel, o 
sea La Vírjen Roja, como la llamaba el popula
cho, volvió a verse comprometida i fué acusada 
de haber encabl'zado varias turbas hambrientas 
que saquearon panaderías i negocios de comes· 
tibies en la ciudad. La obstinada comunista 
recibió entónces una nueva condena de seis afias 
de presidio que cnmplió de 1883 a 1889. Desde 

~ entónces basta hoi, Luisa Michel ha permaDe
cido en Londres la mayor parte de 8U tiempo, 

, hallándose mucho mas garantida en su libertad de accion en el imperio britáuico que en la gran repú
blica francesa. Dotada de una oratoria fogosa, a la que sus ímpetus de mujer fanática prestaban todavía 
mayor conviccion eu un auditorio ya preparado para 108 mayores excesos. su palabra fué siempre un 
peligro para el órden. Los años no han conseguido debilitar las enerjias físicas de Luisa Michel i tan 

. fogosas e intemperantes eran hoi, que ya babia alcanzado la edad en que jeneralmente la naturaleza can
sada busca el tranquilo retiro del hoga¡', como en los tiempos en que enseñoreada de Paris la COmmUDl', 
se mostraba a la muchednmbre como la encarnacion de las teorías mas avaDzadas. Lo que distinguió, 
siempre a L 'lisa Michel filé su ardimiento i su valor personal, con el que desafió todos los peligr08 i 
provocó todas las iras. Esta condicion fué la que prestó IDas eficacia a ~u desatentada propaganda. Con 
8U cara dura, angulosa, de la cual ha huido toda impresion de dulzura femenina, la Vírjen Roja es UDa 
~ran alma humanitaria, un corazon sensible i dolorido ante todas las miserias ajenas, caritetiva hasta el 
exceso, pues siempre está -lista para dar a todo~ los mas pobres que ella, BU dinero, S08 roplls i 8U propio p!lD, 
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Be DEP ASSIEB ] (CI, Tienda "LfI J3LfI}fefI" 
IMPORTADORES Alameda 1483 -1485 

Ofrecen en venta a precios reducidos: Al lado de los señores Castagneto Hnos. 
Fillrro galvanizado para techos, 

Llantas de fierro LEON para coches i carret.ap, 
Arados i repuestos 18, 19 i 19~, 

Cultivadores de 4 í 6 puntas, 
Rastras de 30 dien te@ por 1" 

Navaias i cortaplumas Suecas, 
" .Wotores a vapor de Brown i M'ly. 

Por no tener gast08 sus precios son fuera de 
toda competencia. 

Falares de seda desde $ 1.30, 
Gran surtido en gasa8 de seda a $ 1.20. 
Paños para capas, Iindo8 colores a$;3 i 4. j 

.Jeneros sibelina, alta novedad a $ 2.40. 
Id. jaspeados para hechura @astre a $ 2. 
Mantos espomilla i velo de monj 'I, 
Corsées desde $ 1.20. 

Alameda entre Amnnátcgui i San Martin 
Hacemo8 toda clase de encargos a Europa i 

Estados Uoidos, muí especialmente para 108 pe
didos de repuestos para segadora8 i maql1ínari'\ 
agrfcola.-B. Depassier 1 Ca. Rojelio Romero 

EDITORES n.~!ROVINCIA ¡ PEL!~t~!Bl!. !'N!~!~GiS 
Vendemos gran cantidad de c1ichées de actuali- S --

dad a precios ventajosísimos. Retratos célebres, di- t 8alon con empleados competentes. Desinfeocion diaria 
bujos artísticos vistas panorámicas etc -Ordenes a de 108 útIles. Salon especial para señoras atendido por Mme. 
.... .... ... P'LU MA V LA~ ~ ... ... .... Rembger. Postizos de todas. clases. PerfumeríR, elcobillas. 
• .". ~ I ....""".." ~ pemetas, etc ., Importadas dlreotamente de Europa. 

J ' R 11 

, e t 1 DE JOSÉ HUBER I Dyerla y e DJ erla en ra g88 -Portal fernan~cz Conc~a -992 
DE VUELTA DE EUROPA Y ESTADOS UNIDOS 

ofrezco el más completo y un precioso surtido de Joya(de brillantes y con piedra.s finas, alha,ja,s, me-
4Allonea, relojes, eto., etc. 

Todos estos artículos han sido escojidos persona,lmente por mí y son, pues, de última novedad y de 
exquisito gusto. . 

Los precios son los más bajos posibles y DESAFIAN TODA COMPETENCIA 

Gran depósito de relojes de bolsillo, pared. y de chimenea 
Variado surtido de Joyas H.lJ.RT .N O UflE.IJ. U" 

SSS - PORTAL FERN"AN"DEZ CON"C:H:A - 992 
La casa no tiene Sucursal 

l~ l GDl~, ~,C HE~rMANN ::'=:'l~~.c:;afl~~;~:: 11 
p~ SlNTIAGO ' San Diego, 93 fla-Heliografla-Fototipla ~ 

l5 
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11 
~~~~~------~ LE COMPTOIR 

A nexo 11 la Droguería Francesa 

SANTIAGO 

-.-.~.-

243-CALLE AH UMADA-243 

Casilla, 22-D-Teléfono, 1,805 

SUCURS1L EN VALPARUSO 
116-CALLE CONDELL-116 

--+- -

APARATOS 
ÚTILES 1 

PRODUCTOS 
PARA LA FOTOGRAFIA 

--+--

Fidau el ~atilogo Ilustrado 

M~X MfNGIN I C,A Sucesores oe MOU GUfS I e,l 

--~ .. ~--

LUZ NUEVA ~~ LUZ BONITA 

LUZ BLANCA 

CON LAS AFAMADAS 

LAMP ARAS DE ALCOHOL 
Sistema DENAYROUZE 

~~ v~nt¡: ~M~UIRIA rRAN~t~A, ~~~ - ~all~ Anumaa¡ - ~~~ 
MAX MENGIN I C.A 

."',. ... , •• Iona • Monea ... en"\r. E.ta.do '1 San An"\eni. 



bntl'go, ~ ~e Junio ~ l~~~ -~ -I Tolimen ~ VII - lilD. 2~ 

3'luma !I edpiz 

J-A¡ SOI R ÉE.S DE L A ESTACIOK 



Destinada a mejorar las condiciones 
de las viviendas de 

Obreros 
El'T'lpleados 

Particulares 
Industriales 

haciéndolos propietarios de sus habitaciones 
per medio del aherro. ---,.,--

Ejecuta ademas las siguientes operaciones: 
Ca.ja de Ahorros con capital1zacion de 

intoreses. 
Depósitos a la la. vista. i a. plazos. 
Depósitos en cuenta. corriente. 
Facilita dinero sobre hipotecas. --,.,--

ACCIONES 
El valor de cada aecion es de clncuenr.. pe8ofoo~ 

que se pagarán abonando diez pes o @ al inscribirse i 
t.r e. p e1808 menfilueles. Cubierto el valor total de 
la accioll se darA e l correspondiente titu lo . 

Siendo 1lC"-clo nI8t.e, @e tiene derecho ft 
que la Comp .. ü¡. le venda o eon8t.'·U-y1ll 
(,°B88"', cuyo v8'or lite 1.8f( ... · .i por Dlen~Uft
Ud"des .,. lft rgo I)'''zo, I 11 8ollclt.e.o préil-
• arnot§ a bajo Interes,_ . 

El accionista que 110 pudiere cot1tllluar pagando las 
cuotas de amortIZé\C10n, puede vender la propiedad. 

DESDE PRO-VINCIAS 

Se IlIIed e ser neelonlslo , SII 8crlblt'ndo .. ~ .. lone8 
por Jn1erul cdJo d e ln S uj~'II("IIlH cit.' ItI t.'OUIIUtñUl 
o nJeu.es vlnjcl'os, o bj~)l f"JJ'\ IUlldu el' nlord<"cndn 
,u'clo" ($ 5U) o e l ti c lo prlJllt'ro c' .. ol" ($ IU) por Jlro 
).ustol o Iclra. a In Ól'dC11 del .)ere .. le. 

lloras de 01lcl110' de 19 .. 4 p , M. 
El dla sábndo de JO A, JI , o 9 ,le J .... urbe 

Pídanse Prospectos 

utLlt'A 
", y '''2 

INSTITUTO MODERN~ r 
IlalIleda, 1829-1859 

--000 --

Habiendo efectuado la adquisicion 
del COLEJIO ALEMAN nos hemos 
instalado en el espacioso local que 
ocupaba este estableeimiento en la Ala
meda de las Delicias, 

Ademas del 

Curso com~leto oe Humanioaoes 
segun el sistema concéntrico, hemos I 

abierto una seccion para la enseñanza 
de todos los Tamos del plan antiguo, 
ramos que se enseñarán por los pro
cedimientos modernos. 

--ciilooc~--

Preparatoria, KiIJdergarten 

INTERNOS 

Medio-pupilos i Esternos 
--~ooc~--

Gabinetes recieo ne~ados de Enropa 

SECCION DE T ALCA 

Colejio Arnunátegui 

A cargo de don H ~CTOR PINOCHET _ LE-BRU8 
Una Norte, 185 

José i Tancredo Pinochei Le-Brun 

n RUEGA ME!CIONAR LA REVISTA "PLUMA I LAPlZ" EN LOS PEDIDOS DE PROmCU 
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Congreso Nacional 

I nauguracion de sus sesiones 

El Presidente de la República dejando maugoradas las sesiones del Congréso nacional el l' de Junio de 1904 

El miércoles último, l.0 de Junio, bemos asistido 
nuevamente al acto inaugural de las sesiones del 
Cuerpo lejislativo, con la asistencia del Presidente 
de República i de su gabinete. Apesar de que en 
nuestra democracia 
re'pnbliclina son 
bastante escasas e" 
tas solemnidades e, 
que oficia e I jI f. 
del E'\tado con lo
bonores i pumpH> 
debidos a su elevad .. 
investidura, fuerzb 
es confesar que estH 
fiesta de la apertura 
de la8 Cámaras, 
pierde afio a año to
do atractivo basta 
el punto de que no 
correrán muchos en 
que quede suprimi
da de becbo ya que 
no la ,impone lei ni 
precepto constitu 
cional alguno. An
t e s decoraba 1 a 

militares, con lo que babia para mantener el entu
siasmo popular en el ' final desfile ante el ' palacio 
del Gobierno, Roi basta eso va siendo reducido, 
formando ahora apenas un peloton de cadetes, unas 

fiesta inaugural par- No._-. ........ _---: .~ ........ '--"'------"'--'--.. __ .L._ ..JL. ........ __.. 

lamentaria la for
macion de tropas 

cuantas cuartas de 
infantería i caballe
ría i una que otra 
batería artillera que 
que no alcanza a 
alborotar las calles 
con el rodar de sus 
armones cascarrien
tos. Lo único que 
se mantiene inalte· 
rada es la concu
rrencia del distin
guido cuerpo diplo
mático que apro
vecba esta anual 
ocasion de sacudir 
sus uniformes i col
gar al cinto sus es. 
padinE'8, : baciendo 
brillar ante el sol 
opaco i mortecino 
de estos brumo
BOB dias de Junio 
BUB entorcbadur88 
galonadaB de oro i 

Presidente Rieseo y ministros Ballesteros, Bello y Fierro 
llegando al tJongreso ' 



Tropas formando carrera a Su Eecelenoin i comitiva 

de la coalicion. Sin embargo, 
le fueron virilmente rendidos 
108 honores militares con er 
recio traj-traj de las armas 
presentadas, al son de los 
triunfales acordes del himno 
patrio, miéntras el sellor Pre
sidente, acompallado de las 
comisiones de recepcion de 
ambas Cámaras, hacía sa en
trada en el salon de honor, 
donde la asistencia de sena
dores i diputados, majistra
dos judiciales, cuerpo diplo
mático, militares i marinos, ~.,::~
funcionarios administrativos 

plata i la pedrería de sus 
condecoraciones . .Es la no
ta relumbrante i colorida 
que nunca falta i que nos 
fu é grato ver el miércoles 
último cuando hacía su 
entrada el personal de mi
ni stros i secretarios de las 
legaciones de Francia, In · 
glaterra, Alemania, Alis· 
trill, Espalla. Béljica, 
I talia, Brasil, Méjico, 
U ruguai i demas naciones 
representadas. Tras esta 
maguificencili decorativa i 
fulgurante apareció la 
figura maciza, pefC' entor
pecida i cegatona del ne
lentísimo Presidente Ries
co, que hoi concurriaescol
tado por los oaudillos de la 
alianza, pero igualmente 
encojida qUb cuando lo es
coltaban los monaguillos 

i concurrencia de curiosos, se Delegacion de marinoe concurrentes a la ceremonia 

Presidente Riesoo dirijiéndole 111 SII10D de HaDar 

ponia de pié para recibirlo. 
Minutos despues, el Exc

mo señor Riesco, previo per
miso del sE'ñor Lazcano, pre
sidente del Senado,-quien es, 
a lo que parece el que tiene 
que dar permiso para todo, 
hasta para organizar los mi
nisterios de la alianza liberal, 
-dió lectura nI mensaje de es
tilo en que el jefe del Est.ado 
da cuenta de lo hecho i por 
hacer en la administraciou 
del pais que le está encomen
dada. Bien se sabe que la fac
tura literaria de estas piezas 
presidenciales es desde anti
guo árida e indijesta, mui lé
jos de la exhuberante oriji
nalidad de 10B mensajes de 
Roosevelt, vaya por caso; pero 
eso sí, el mensaje de este año 
del selíor Riesco es bastante 



Conourrencia de senadores i diputados retirándose 

SOS; pero en cambio 108 em
pleados fallecen de inani
cion estomacal i la plata se 
gasta en fabricar nuevos ti
pos de estampillas; el telé· 
grafo cnesta ahora un ojo de 
la cara, pero hemos consegui· 
do alzando la tarifa igualar
uos a coalquiera nacion civi
lizada donde este servicio e8 
bien caro; i asi sigue este 
pais convirtiéndose en una 
Jauja a tal punto que hasta 
108 niñ08 de pecho han visto 
que no le8 conviene morirse 
todavia i han bajado 8U mor· 
talidad de 75 % a apénas on 

confortable en halagüefías es· 
peranzas i en buenas inten
cionel.'. Todo marcha linda· 
mente, segun el señor Rieseo 
i va a andar mucho mejor en 
adelante. Cerraremos el año 
con veinte millones de so
brante, si logramos vender el 
resto de escuadra qde nOl 
queda, pero nos aguantarenos 
sin un caECO de guerra en que 
poder llevar nuevamente al 
nerte la comision de perio
distal consultivos, lo que será 
una lamentable circunstan
cia ; cierto que el ramo de co· 
rreos ha dejado una utilidad 
liquida de doscientos mil pe-

- t 50 %, tal como «en los pai8e8 ~
donde la iufancia e8 mejor 
atendida:». 1 puesto que el pu· Ultimo grupo dc asistentes saliendo del salon de honor 

Presidente Rielco abandonando el recin to del Congreso 

chero nacional estaba ya tan 
sustancioso, el señor Riesoo 
lo entregaba a la merienda 
parlamentaria, rogando, en 
conclusion, a la Divina Pro
videncia, que aquello no foera 
a convertirse en una merien
da de negros. 1 una vez que 
el excelentísimo señor Riesco 
hizo esta iunovacion final, di
rijiendo rom~nticamente los 
ojos a mon8eñor Monti, que 
concurría allí en representa
cion diplomática de la Divina 
Providencia, ee dió por ter
minade el acto hasta el año 
próximo, en que volveremos 
a oir las mi.mas linda. C088S. 

STE.lL 

5 



Artista.s Jóvenes 
~ádo~ @.anut be ~on 

De temperamento artístico por excelencia, desde 
moi niño la nato raleza lo inclinó al arte, principiando 
por borronear dibojos, hasta qoe ingresó a la Academia 
de Bcllas Artes bajo la direcoion del maestro don Ni
canor Plaza, endonde recibió las primeras lecciones i 
empezó a revelar las excelentes disposiciones de so ta
lento privilejiado. Alentado por so maestro, el mismo 
año concurrió al salon con un bosto de niño qoe mere
ció los aplaosos de 108 amateur 

Despoes traaladóse a Concepcion en donde instaló 
so taller. En esta ciudad vi vió algun08 años llevando vida 
de bohemio i 
siempre en· 
cariñado en 
coltivar s u 
fuerte ten
dencia artís
tica. 
Ejecotó va

rias obras 
que le fue
ron enco
mendadas i 
q o e mere· 
cieron los 
aplausos de 
la prensa de 

Jo¡,t AGUSTIN ARA YA . (B usto de Cannt de Ron ) e s a lo c a-

Iidad. 
Cuando la Patria estuvo en peligro, Canut abandonó el 

cincel para correr a las filas a cumplir sus deberes de ciuda
dano. De regreso del norte ingresó nuevamente a la Acade
mia bajo la direccion de don Virjinio Arias, obteniendo en 
los tres últimos concursos la primera medalla que lo acre· 
dita pensionista. No obstante nUE'stro escaso ambiente ar
tístico, donde poco@, mui pocos son los que alcanzan a gozar 
de las caricias de la Fama,-me refiero alos que no tienen mas 
sosten que su arte,-Canut jamas ha desmayado ante los obs
táculos. Jamas han decaldo sus ensueños de artista i sus es
peranzas de triunfo. Su carllcter jovial i franco, la sencillez i 
modestia en sus cOMtumbres 10 han hecho merecedor a las v, oS UT DE B ON 

simpatías de sus compañeros i maestros. Los trabajos que 
prepara para el Salon darán a conocer la verdadera vena artlstica del joven escultor en los cuales ha 
impreso su estilo propio, qoe revela un temperamento fuerte i la fogosidad de uua juventud estodiosa 
i activa. 

GALv.l.RINO LEE 

¿¡\ nacreon te 

Loado sea Anacreonte que enalteció las fuentes 
perennes de la vida con su ejemplo d ivino , 
que amó los tibios lechos, las bocas florecientes 
i en la sentida Rauta cantó el amor i el vino. 

Mirtys, Sapho, Corina a t i deben el trino 
sensual de sus canciones; a tus labios sonrientes 
¡citarista celeste! ligó tu amable sino 
los acentos mas tiernos, los besos mas ardientes .. 

6 . 

Este fu é el muzageta de las F/ores de Samas: 
para ceñir los líricos rizos de su cabeza 
tej ió rosas de Idalia con mirtos de Ceramos; 

y dijo a l ver la próxima barca del Aqueronte: 
IConságrame ¡oh Batylla! tu cabellera espesa! 
1 se d urmió en sus brazos ¡loado sea Anacreonte! 

ISMA E L LOPEZ 



J1et oruget i @c ~umo Oe mi ~ipet 

Sale de en~re las hierbas que la ocultan daraa~e ~ Fumaba mi pipa recostado sobre la .hierb.a, con 
el calor, i atraviesa la avenida arenosa, haciendo 1 la frente levantada hácia el cielo, i con los párpa
graades ondulaciones. 'r, dos entrecerrados dejaba flotar mi espíri~u en la 

.En una huella de pié de jardinero, parece pero ~ deliciosa languidez del sueño que comienza. 
derse. En mi pipa no habia tibaco de Cuba ni de 

Llega a las fresas, allí descansa i parece aspirar Oriente: habia recuerdos, esperanzas, besos de 
el aire; despuea vuelve a emprender su camino, i I ayer, sueños de mañana; besos que no se realiza
sigue, ya sobre las hojas, ya bajo las hojas ... Aho· ron i sueños que no han de efec~uarse nunca! ... 
ra sí sabe a dónde va. 1 de mi pipa salia una nube de humo que subia, 

IHermosa oruga, gruesa, velluda, morena, con se vaporizaba i se desvanecia án~es de llegar al 
puntos dorados i ojos negros! ' cielo. 

Guiada por el olfato, se estremece i se frunce ' Entónces me dije: ([ Esta nube de humo son 
como espesa i rizada pestaña. $ mis ensueños]). Despues, melancólicamente cerré 

Detiénese al pié de un rosal. los párpados i me quedé dormido .................... . 
Agárrase, tienta la corteza lisa, balancea su ca· \ Cuando desperté, en el cielo esplendoroso de la 

becita de perro recien nacido i se decide a trepar. ~ tarde irradiaba triunfalmente la luz del sol i las 
Ahora, parece que se traga penosamente cada 1 nubes doradas purpurinamente corrian sobre el 

centímetro de camino trascurrido. 1 aznl. 
En lo alto del rosal ábrese una rosa coloreada \V Habia una, sonrosada, pálida i frájil, que atrajo 

como las mejillas de candorosa niña. \!í desde luego mis miradas, La seguí \lon los ojos i 
Sus perfnmes la embriagan, no desconfía de na· ~ con el pensamiento hácia la paradisiaca gloria del 

die, i deja qne suba por su tallo la primera oruga 1 801, i sentí que la amaba con ~odo mi corazon ... 
que llega, i la recibe como rico regalo. \!í Porque aquella vaporosa i sonrosada niebla se 

1 presintiendo que la noche será fría, se siente \!í habia formado con el humo de mi pipa, Icon el 
feliz al echarse una boa en derredor del cnello. * hamo de mis esperanzas i de mis ensueños! . 

JULIO RENARD. JI\ CATULLE MENDES. 

CI~ÓQUIS 
Bajo el puente i al pié de la torcida 

i angosta callejuela del suburbio, 
como un reptil en busca de guarida, 
pasa el arroyo turbio ... 

Mansamente 
bajo el arco de recia contextura 
que el tiempo afelpa de verdosa la ma, 
sus hondas grises la corriente apura, 
i en el borde, los ásperos zarzales 
prenden sus redes móviles, 
al canto de los yertos peñascales. 

Al rayar de un crespúsculo, el mendigo 
que era un loco tal vez, quiza un poeta, 
bajo el candil de amarillenta lumbre 
q ue iluminaba su guarida escueta, 
lloró mucho . .. 

Con honda pesadumbre 
corrió al abismo, se lanzó del puente, 
cruzó como nn relámpago la altura, 
i entre las piedras de la sima oscura 
se rompió con estrépito la frente. 
Era el amanecer. En el vacío 
temblaba un astro de cabeza rubia, 
i con la vieja ráfaga ele hastío 
que despierta a los hombres en sus lechos 
vagaba un viento desolado i fria: 
se crispaban los frajiles helechos 
ele tallos cimbradores; lluvia densa 
azotaba los techos: . 
enmudecía la ciudad inmensa! 
i me dije: ¡quién sabe 
si aquellas ténues gotas de rocio, 
si aquella casta lluvia 
son lágrimas que vienen del vacio, 
desde los ojos de la estrella rubia! 

Rubia estrella doliente, 
solitario testigo 
ele la fuga del pálido mendigo: 
fuiste su ninfa ausente? 
Eres su novia muerta, 
a los a lbores de otra luz despierta? 
Rubia estrella, testigo 
de la muerte elel pálido mendigo, 
cuéntame a solas su pasion secreta: 
fué el acaso tu férvido poeta? 
En las noches doradas, 
bajo el quieto follaje de algun tilo, 
tus manos delicadas 
¿le entornaron el párpado tranquilo, 
mientrfls volaba por su faz, inquieta, 
su férti l cabellera de violeta? 
Rubia e. trella doliente, 
solitario testigo 
de la fuga del pálido mendigo ... 

Va cayendo la tarde. Soplo vago 
de insólita pavura 
man'l del fondo de la sima oscura ; 
el cadáver, ya fria, 
se ha llevado en sus ímpetus el rio. 
Entre la zarza, un can enflaquecido 
lame con jesto de avidez supre ma 
el sílex negro que manchó el caído 
con el raudal ele sus arterias rotas; 
lueg-o, el áspero hocico relamido 
frunce voraz, i con mirada aviesa, 
temeroso que surja entre la jente 
álgu ien que anhele compartir su presa, 
clava los turbios ojos en el puente. 

GUILLERMO VALENCIA 
" 7 
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COSAS DEL JAPON 

TIPOS I COSTUMBRES 

MiénttQs el Japon guerrero sigue impresiouando al muudo con la triunfal 
sucesion de sus hechos de armas en los campos de la Maucharia, el Japou social 
i doméstico continua siendo uu interesante punto de estudio por la singularidad 
de sus antiguas costumbres al lado de la admirable adaptaciou que ha hecho de 
cuanto ha deseado tomar a la civilizaciou occidental. Chile es talvez uuo de los 
escasos pueblos del orbe E:n donde el tipo japone8 es desconocido en absoluto, 
pues no tenem08 eutre nosotros ningun grupo de residentes japoneses ni hai 
representllcion oficial i diplomática de ese gran imperio asiático. El Peró,la Arjen
tina i el Brasil, sí los tienen, i a este respecto es del CRBO recordar los buenos ofi
cios i la activa propaganda que nuestro cónsul en Yokohama Anjel Custodio 

Espejo ha acometido para decidir a nuestro gobierno a fin de ensanchar las relaciones comerciales entre 
pueblo i pueblo, ya inciepientemente entabladas con el mercado del salitre chileno que empieza a intro
duoine en el imperio japones. De la escojida representacion diplomática que el J apon mantieue en Amé
rioa del Sur, nos es grato presentar aquí al Dr. Horigoutchi, actna! encargado de negocios en Río Janeíro, 
i cuyo retrato damos vistiendo su traje nacional. El Dr. 3:origoutchi es un distinguido literato i filósofo, 
que ha recorrido los grandes centros de educacion de Europa i Estados Unidos, estudiando todo lossi8-
temas de filosofía aplioados a la instrnccion i cultura de la juventud japones8, en misiou especial de su 
gobierno. En Paris reside actualmente otro artista de nombradía, el escultor japones Moteihuto, que 
segun los diarios franceses acaba de cerrar su taller para marchar al teatro de la guerra. Moteihllto es 
uno de los mas jeniales estatuario! modernos, de la audaz escuela innovadora de Rodin i Falguiere, sin 
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__ , quedar por 
, de b aj o de 

ningun gran 
maestro euro
peo. Su arte 
e s aceptado 
si n resisten
cia al~llna en 
el J a pon, 
dond e, por 
mas que se 
haya i~nora
do basta ha
ce poco, toda 
cultura euro
p~a 8e ile~a
rrolla fáci 1-
mente. Prue
ba de esto es 
otra de l a s 
ilU8tracionps 
de éstas páji
nas en q u e 
puede verse 
retratadA~ en 
trajes de fan
ta@ía par a 
asistir a un 
baile de dis

- - ¡ fraces, a la 
Ari.t6oratae en traje de fantasía espOSa e hija Diplomático Horigoutchi 



Un interior japones 

del Marques de Hito, su hija de campesina italiana 
i su esposa de espafíola, acompafíadas del novio de 
aquélla, príncipe Suyematsu, que ell secretario del 
gran ministro, su futuro suegro, i ha estado en el 
servicio de las embajadas japonesas, en las cortes 
de Europa. Todo esto nos hac'! ver claramente el 
actual estado del vigoroso imperio asiático, que 
solo couserva de 8US seculares tradiciones la sen
cillez de costumbres en el hogar doméstico, la so
briedad de sn vida, su heróico valor gnerrero, la 
moralidad de sus hábitos i su absoluta carencia de 

está la hija mayor con su sharnisen, iustrumento 
de tres cuerdas con que se acompafia en el canto. 
Como todas las señoritas de la clase acomodada, 
ella ha recibido una cuidada educacion; en que el 
baile, la música i la poesía ocupan una atenciou 
preferente. El jefe de la casa, arrodillado sobre su 
estera, recorre el diario del dia que trae noticias 
de la guerra. Pero apesar de la tranquilidad apa
rente de estas veladas todos tienen su pensamiento 
fijo en los ausentes que pelean por la patria i que 
son todos los hombres hábiles de cada hogar Pero 

vicios. El grabado que re
presenta nn interior japones 
ha sido tomado del natnral 
durante la actual época en 
que cada familia tiene deu
dos ausentes, incorporados 
al ejército. Es a la hora del 
descanso, despues de la co
mida, 81 rededor del brasero 
(hibachi). Sobre el brasero 
i en su trípode está la tetera 
de ~gua caliente, para las 
necesidades de la familia. 
La Oleldre fuma su larga pi
PA, miéntra8 a su lado los 
hijos peqneños ~e distraen 
fabricando un juguete de 
Cllrton, un gato simbólico. 
Una peljueña mesita, un zen, 
está alli cerca i son esas me
sitas las que se colocan a ca
da persona para la comida. 
El abuelo juega nna partida 
de go, especie de juego de 
damas, con un convidado, 
miéntras de pié, a su lado IIIscuUor Moteibuto 

si hai delante algun estraño 
no oireis jamas una sola fra
se a este respecto, mucho 
ménos una queja, ni jamas 
vereis una lágrima de las ma
dres, o de las esposas. Para 
vosotros, estrafíos, todas la8 
caras estarán alegres i tran
quilas. E8ta impalibilidad 
es una condicion de su pa
triotismo que el japones sa
be guardar aun delante de 
SU8 mismos conciudadanos, 
Al volver de la campafia de 
China, un viajero frances 
vió desembarcar herido a un 
comandante japones,aqnien 
esperaba en la estacion su 
familill. El comandante sa· 
ludó Ji PU mujer e hijos COD 

un himple saludo militar i 
les preguntó secamente CÓ' 
mo estaban. El frances se 
asombró; pero cuando fué 
despues a casa del militar, 
lo encontró llorando. 
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1 

Aristarco feroz que acarioias 
la labor de los otros, con garras, 
de la propia manera qne aquellas 
mujeres sin hijos. los hijos que amparan: 
no te guardo ojeriza ninguna 
por el haz de ltmrel que me arrancas: 
de la eterna belleza padeces 
la horrible e infecunda preliez sobrehumana_ 

1I 

Vanidoso doncel que paseas 
con olÍmpico garbo tns &188, 
como el pe.vo oriental sn plumaje 
de rioo zafiro con f1eoos de gnalda: 
yo doi poso cortes a tu enor me 
personilla hiperbólica i vana: 
la vision de AJcibiades, en ella, 
brillando i triunfante contemplo que pa,al 

III 

Pretendiente sagaz que te doblas 
refuj.ando en el pecho la cara, 
cnando snrjen del sacro recinto 
101 cjos que ofrecen al par que amenazan: 
ha, un corte Euti! en tue labios,-
de tu estirpe de dios atalaya, 
que les haces retr, sin que rian, 
de aquel que despojas echado a las planta._ 

IV 

Clandestino malvado que vistes 
con virtudes sociales tus laoras, 
como esoonde su faz el abismo, 
de hu; temeroso, con flores i zarzas; 
no pretendo rasgar la careta 
que tu vida noctnrna me atajo: 
yo hendigo el instinto que cubre 
Ics públicos hombres de h'póoritas gasasl 

V 

Iracnndo varon que no alientas 
nada mas que rencor i vf-n5!anza, 
cnando, en pos de la injuria_ te vuelves 
lo miomo que negra eerpiente africana: 
yo desoubro, a pesar del acceeo 
que te impregoa de hiel la. entraDas, 
como nn rayo fugaz de ju.ticia 
raegando los cielol profundos de tll alma! 

VI 

Obcecada matron' que busea~ 
del mancebo jentillas miradas 
o en la fríjida nocbe le sueoa~, 
decrépita Venus, mesando tus cana.: 
sobre el rodo vai ven de las olas 
de aquel lúbrico mar que te as .. lta, 
fiota errante una célula excelsa 
de madre que admira, de madre que agnard~1 

VII 

Maldioiente brotal qne te places 
refirienno torpez .. estrañaB; 
cuya lengna insidio a cirounda 
la. vida. ajeuas de ruin filigrana: 
no me aparto de tí, romo aqnellos 
que no ven la beileza de Dada: 
me de.cubro i admiro al artista 
que pinta con lodo i esculpe con dogal 

VIII 

Perezoso jenial que repnFa8 
miéntra. tejo n su .. d las aralias, 
a manera de islote llutante 
que impelen ¡besan i azotan la. aguas: 
por debajo de aquella morbosa 
laJ:itud .~terior que t. embargas, 
el batan d. la idea percibo, 
cerebro BiD brazos, nooion sin pal .. brael 
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IX 

Protejido del fnerte, del sabio, 
de cualq uler caridad sobe raDa, 
que repudias, escupes i muerdes 
la mano refujio, la mano enseñanza: 
yace un dejo de bonur en la misma 
miserable traicion (on que l ,agat : 
toda vida completa es un c6ndor 
que biende la cumbre., tiende las alasl 

x 
Me@alioa glacial qne abandonas 

al anónimo estéril tu. gracias, 
así como el agua de pública fuente 
la sed de las turbas Ignotas .plara: 
tu palpitas, Impúdica virjeD, 
de un esposo ideal pasionári.: 
en 1" rápida vez que le logr •• 
la madre oatura bendice tu f.l tal 

XI 

Fllribundo, protervo seotario,
de cnalqUler rehiion, entusiasta.
que por Dios, O la lel, o el derecho 
torturas i violas, derribas i talas: 
para tí, la boodad absoluta 
pura.mente reside en tu caOB3: 

formidable es¡¡olrln de abordaje 
de cosas tan bellas, tan justas i mansasl 

XlI ..-

1llSpirado de Dios que desdoblas 
de tu mente la púrpura sacra, 
para ecbarla en el dla oportuno, 
a d'JOde la corte del César ap 'auda: 
yo he bajado a tn propia conciencia; 
yo la he visto sombría i hnrafia, 
cada vez que tu jenio tr ... puso 
las borcas candinas del bambre i la famal 

XIII 

Sacerdote de eepíritu negro, 
como ](, es, por va.cío, la nada, 
que dcspne< de ofiCiar me bendices 
trazd.odo f'Q 108 aires la. cruz sacroean ta: 
yo no sé que poder te vJsita; 
pero ~a ! go ,'ubiprt" de gro e a: 
miserable reptil que gob.ernas. 
incredulo i feío, la fé i la es!,eraozal 

XIV 

Taciturno tirann que niegas 
el sent.ido comun dp 118 ma'=a.s 
para. uncirlas al carro, iot"onc,eotes, 
tal como a las mula. h ojos les tapan: 
re. , landece, en mit,d de tn p cho. 
circllida d .... sumbras i mi~sma8 
la ce,área pasión del apó.tt>l, 
que impone a lo. hombres su molde i su pautal 

xv 
Coronado Is~ariote qu~ vendes 

a la patria. eopm;ga tu patria, 
como qUIen a su propia cl)ot1orte~ 
de arlúltero leobo cor .. ese I.s mantas: 
yo diviso a lo largo del tiempo, 
la vi-ion de lo VII que d •• g.utl, 
la envoltura de un mllndo celeste, 
sin odioB, ni mundos, ni lenguRS, ni razasl 

XVI 

Nó: no existe el varío absnluto 
doode D"'B derramó ou pal.bral 
No; no cab. 1" noche comp,eta 
allí donde ¡i'a la e-trella de un almal 
Vi ve un juez pl-i.iouero en el bumbre 
QTlf" jK.mas prevalirs. 111 callal 
Hai un golpe de luz n el foudo 
,t. aquellas mos viles viiezas humanasl 

ALMA l"U1!lRTIiI 
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Federicu Greuliog 

La crónica criminal i escandalosa de Paris se ha 
alimentado últimamente con los pormenores de un 
impresionante asesinato perpetrado en el Hotel Re
gina de Paris, siendo la víctima una jóven artista 
rumana Elisa Popesco, i su matador un petrimetre 
de veitiun años a lo mas, Federico Greuling. En un 
cuarto de aquel hotel fué encontrado el cadáver de 
la POpe8CO, caido al pié de una liIla, bajo la cual se 
hallaba el revólver, miéntras la infortunada jóven 
conservaba uu cepillo de uñas en su mano derecha_ 
Aunque fué el miB~o Federico quien avisó a la po
licia, denunciando un suicidio de 8U amante, tal su
percheria quedo destruida al primer exámen del 
cadáver. El asesino debió comparecer ante la justicia 
i desde su bauco de procesado Greuling insistió 
en hacer la historia del falso suicidio. El criminal 
asombró al público con su precocidad de vividor i 
BU cínica actitud de dandy. Como si estuviera dando 
ona sencilla conferencia se cuidaba singularmente 
de parecer uu irreprochable elegante i un aristócra
ta de raza, componiendo a menudo los pliegues de 
su traje i el nudo diminutivo de BU corbata de ca
beza de YÍvora. Era sencillamente un 8outeneur, que 
vivia a espensas de mojeres adineradas que eran sus 
amantes. Habia vagabundeado como esplotador fe
menino por Venecia, Suiza, Niza i demas ciudades 
de placer; i recientemente en Paris, donde residia 

hacía un año, habia conocido en una fuucion de la Comedia 
Francesa en la noche del 6 de octubre último, a Elisa Po
pesco, jóven atriz, que se prendó de las maneras desenvueltas 
i cínicamente graciosas de este mozuelo depravado. Se le pre
sentó como adicto de embajada diplomática, poseedor de 
una renta anual de diez mil francos, que recibia de su fami
lia en el estranjero. Elisa se dejó captar por el fresco 
aventurero i marchó a vivir con él en el Hotel Regina: 

• 

Apénas dos dias despue@, ella amanecia asesinada. Pero 
aquí quedada algo misterioso, que no pudo ser suficiente
mente esclarecido. ¿Por que éste muchacho, en pleno idilio 
con una mujer jóven i bonita, de la cual pared a estar ver
daderamente enamorado, la mataba tan cruel i súbitamente? 
La justicia ha creido encontrar en Greuling un criminal 
impulsivo, un asesino por un simple movimiento de cólera 
irreflexiva. Talvez tuvo que confesar a l<Jlisa que su tí~ulo 
diplomático, que su fortuna i SUB grandes recursos de dinero, 
eran una burda engañifa, que apénas habia tenido con que 
pagar el coche que los trajo al hotel i entóoces la POpetCO, 
furiosa de la burla que le habia hecho, lo apostrofó i lo des
pidió para siempre. En·su arrebato impulsivo, Federico le 
disparó un tiro de revólver i en seguida inventó para salvar
se la grotesca historia del suicidio. Todo esto es lo que ha 
podido reconstruirse como lo mas exacto i verosimil, con las 
dcclaraciones que concurrió a prestar una jóven hermana de 
Elisa. Gregoritza Popesco, que supo las relaciones de Elisa 
con Federico en esos dos dias de trájica aventura. La since
ridad de su relato conmovió hondamente al jurado que pro
nunció el veredicto condenatorio de Greuling, sentencián
dolo a diez años de presidio i a i",ual tiempo de vijilancia 
por la autoridad, despoes de cumplida la prision. 

Gre!{oritza p"pe.rn P. y L. 
----------------------------------~-------------------* ~lQ_ li lá,Q&&Aa li i_~_'_&1 José Huberr 
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Oesde Iquique 

Las carreras ~í~icas oelll oe Ma~o De 1~~4 
El Sport Hrpico es un espectáculo qne 

por causa ignorada va haciéndose difícil 
bacerlo tomllr carta dp. ciuda:lania en est.a 
metrópoli. 1 al decir que la causa está 
ignorada, nI) queremos significar qne DO 

1:'islumb'emos o al ménos 80Epechemos, 
como bueua parte del público, donde está 

el busilis de ese des. 
pego del público para 
concurrir a un espec. 
táculo que eu atrae 
ci udades es conside. 
rado como una fiesta 
de gran atractivo: 

Contamos hoi día 
108 equiqueñ08, con 
un espléndido hipó. 
dromo que di8pone de 

Señor Gil Galté, señora delGalté;i aefl '}rita ,Herminia de BODdat una magnífica cancha 

de carreras i de grandes i cómodas tribunas de 
1." i 2.· clase, amen de diversas secciones para 
jueg08 de pport que aprovechan 8010 los favori· 
to8 de la fortuna. Sin embargo, apesar de esas 
comodidades-me refiero a las tribunas-el 
pó.bUco pagano se resiste a concurrir los dia8 
de carrera8 huyendo del espectáculo como 
quien trata de salvarse de algo que teme, de 
algo que le cansa miedo. En las carreras del 
12 del presente esto se vió bien claro. El pú
blico protestó de que lo hicieran tragar por 
liebre el gato qne los dueñol'l i picadores de 
caballos quieren darle en todas la8 carreras. 

En la segnnda carrera de ese dia, cnaudo 
los caballos estaban ya listos para partir, 108 
picadores, individuos sencillamente pillos i 
matreros, ee empecinaron en no partir con sus 
caballos hasta no obtener cada uno la ventaja 

:ileñorita!! inglesa! en el Paddok 
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Señorita Loaya i Serrano 

que deseaba. Tantas partidas falaas hubo 
que el público indignado denominó ese 
juego burdo i censurable con el mote de 
«cotejo.) del IICUCO.), caballo favorito i 
mui superior a la yegua «Japoneslll qne 
fué la vencedora de esa carrera. 

En la 4.' carrera de 2,000 metros 88 

llevó a cabo tambien un fraude escandaloso. 
Corrian «Atrevidu, «Prefiu i cKis8J, 
"Prefin era el favorito apesar de llevar 
ijiete kilos mas que «Atrevidu i cinco 
mas que «Kiss) i haber tomado parte en 
la La carrera de 1,200 metros. «Atrevi· 
dlu para el público ocupaba el 2.° lugar. 
La carrera hasta los 1,500 metros fué in· 
teres&nte. El favorito venia puntero pero 
pasada la mitad de la cancha derecha, el 
espectáculo cambió. «A.trevida) habia 
pasado a ocupar el lugar de (Prefiu dis· 
tanciándolo por media cabeza. El jinet.s 
del caballo no chicoteó una sola vez i,
por el contrario,-a los 100 metros de I.a 
meta sofrenaba disimuladamente el anl-



m~ basta conseguir hacerlo per
der. La ganancia de (AtrevidaJ¡ 
tóé, cuando mas, de ocho c ~ntíme
tros de hocico. Como se compreu
derá esto causó iD-
digDacioD en el pá· 
blico el que reclamó 
i COD mucha justi. 
cia. Los comisario~, 
por su parte, COD
vencidos de las pi
Ilerias de los picado· 
res de la ypgua japo
Deslio i dpl caballo 
~Prefix, acordaron 
espolsarlos del Clu b. 

Es verdadera
mente seDsible, te· 
Der qne dar a la pu· 
blicidad estos asun
tos, pero s e haca 
necesario, pues e I 

Srta.· Tapia i Gomez 

Las persoDas que 
están al frente del 
c I u b son miembros 
distinguidos de nues· 
t r a mejor sociedad 
i ellos son los eDcar
gados de cuidar que 

Club de Sport es el UDlCO centro de reunion que 
tienen, como se ha dicho, los iqoiqueños boi dia i 
no seria digno ni honroso que decayera por culpa 
dé unos coaDtos esplotadores sin dignidad i sin 
conciencia. 

las fiestas hípicas sean dignas de la socied~d ¡pueblo 
de Iquique i nó motivo para que determiDadas per
sonas hagaD, por DO decir otra cosa i aUDque la 
frase DO veDga al caso, (de su capa un sayo •. La 
cODcurreDcia del juéves fué un poquitomas nume· 

rosa que en anterio
res ocasiones, pero no 
tanto que pueda de
cirse que fué buena. 

La informacion 
gráfica que acompaña 
a ésta correspoDden
cilio dará a conocer a 
los lectores de PLU
MA Y LAPJZ alguDas 
de las bellezas iqui
queñas que concu
rrrieron a alegrar ese 
torneo hípico que 
nuestra modestfsima 
o p i Dio D considera 
desgraciado. 

MABYO O. LARENA 

Sefiora Sartori de Asroreca i Señorita Sartori 

AGRRGA DR L1A L1ITRRATURA JAPONK3A 
(Segun la Hist. des Lit. Comp. de Fred. Soliée) 

EIsiglo X, tan lleno de cali.midades para la Europa, fué para el Asia una época de brillante cultura: 
ona literatnra exnberante floreció en Arabia, Peraia, China. Pllra el Japon este impulso sólo import0 
un IIOrecentamieDto de la prodoccion que, como si hubiera agotado sos enerjías, lo sumerjió luego en un 
letargo de siglos. 

Los artistas japoneses, formado! en la escuela de los chinos, ya desde el siglo VII rivalizaban con 
ellos en la delicadeza para matizar sus imájenes, seres i objetos de Daturaleza oriental. 1 en el IX, cuan
do el célebre Kus- Koa estaba a la cabeza del estetismo de 8U pais, un graD námero de autores brilló, 
entre otros la poetisa Ono-Do-Komati. 

En el X el gusto fué jeneral i en las conversaciones del mundo aristocrático no babia tema que 
causara tanto eDtusiasmo como el hablar del estilo brillante de los literatos del Celeste Imperio, pues los 
japoneses de entónces, como los de hoi, eran los mas aptos para asimilar las ventajas de las civilizaciones 
de 8US vecinos, sin perder sus cualidades étnicas. Se dejaban libremente visitar por los chiDos i sus es
maltes, marfil~s esculpidos i grabados eD madera, i por los persas, de quieDes aprendieron a incrustar el 
fierro con oro 1 plata. Mas, ellos refinaban la ense!1anza de !lUS profesores, habia en IU escuela los ele-
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mentos de hábil gracia i solidez, pero para sobrepujarlos al fin en verbo i colorido. 1 es esta 1, (uente de 
donde nos viene el modermbmo del /irte aclual. 

Su Iiterdtur/i, aun(jutl aftlctada, era tan pura cuanto podia serlo. La lengua no habia sido influen
ciada por el chinO I IU8 eecrlture~ al ml~mo tiempo que cedian a aftlctaciones premeditadas, poseian un 
constllonte arte de dar un jlru feliz a 8U8 mal IUlllgulficlloutel pem.amientoB. Tal fué et'ta edad de oro de 
los japuneses, descrita al natural pur ellluste nuvtlhetllo Muralbkl-S,k,bu (coya NO'vela de (}enJ~ es UDa 
de las ubras maestras de la Ittt:ratura de su pueblO) I que la lejanía de 10B tiempos o los prestljios del 
colorido oriental, hacen aun mas seductora. 

En ese siglo la corte japonesa por el refinamiento del lenguaje, la cortesía de las coltumbres i el 
lujo de la Vida material, igualaba a lo maS perfecto i brillante qoe haya conocido la Europa. El empera. 
dor reinaba plácidameute en medio de ~u nobleza, sabi08 i artistas, inve~tido de una autoridad soberana, 
no ensumbrecida por mnguDa nube. U na paz prufunda alemaba las recreaciones del espíritu. Entre 
príncipes i autores obraba una dulce emulaciun ml!nteniendo en perfecta armoDía el honor del rango i el 
brillo del talento. La poesía era una parte esrncial en la educacion de las personas bien nacidas: en ~u. 
elegantes charlas los versos rodliban de los IlIbios, embellecidos de imájenes i de graciosas comparacio. 
nes qoe no hubiera deBpreciado TSUrtlyilkl (884-946). 

Desgraciad!imente esto duró puco; las ViOlenClaB del réjimen feudal, bruscamente implantado en el 
pais, dtisterraron por siete Siglos las letras i las artes. 

SI en el terreno de la CleDCla, del cumerciu I la milicia, el Japon moderno ha hecho progresos Bor· 
prendentes, en el campu de lal! letras no 101! ha realizadu méouB 1m pol'ta n te!'. Es el Japon el pais del 
orbe en (jue se publica mltyor LJúmel'll de IIbrus: veitlclncu mil volúmenes por año: sólo la Alemania se 
le acerca; I en el cual la aC~IVldliu de lae Cli-!I@ ~dlLuras es prodlJlOsa. Un I'JE'mplo. Se cf.menzó a publi
car en 1903 en casa del edltur OtlUpplloU K,m.:l)li, de Tuklo, 110 rlizou de diez volúmenes por mes, una 
enciclopedia budista que debe cou~tar de 360 vulÚmeLJt:B I 72 mil páJ'nli~!1 

Ellos han aplica<1U, con lus mas h"lli~ü, ñue r~sultbdoe, lus mé~udos pedagójicos europeos i esperan 
pronto ponerse al nivel de la cienCia OCCldtlutlil: la uQlvtlrsidllod de T"ko no~e cree inf~rlUr en impor
tancia a la de P"rI8. Es este un exceso de limor propiO mUI discul ¡Jable, sin em bargo en un pueblo que 
ha realizcido labor tan enorme. Su moderna literlitura traspasa las fronteras i penetra en todas partes. 
TradUCCIOnes france~as, alemauas, itliltllnlis, entr .. glin a la curiosidlld occidental las prodncciones mas 
singulares de un Rlntel T .. no-Iko, tll Alejandru Dumas de Nlpun. I bKí allí articulistas como Foknzawa, 
i peu~adurea comu T"guclJü Uk,chl, I preceptl~La8 cumo S g", i escritores de grande imajioacion como 
Fokuchi. Pero una cl'ltlCa CUUClente UU pu¿d .. coloc" .. lo. eu [,erren o de cumparacion con escritores occi
dentales de ignal1ndole. Un buen juez de Ycdo, el doctur Iuu Tetsoyiro, a quien no ciega la compla· 
cenCla nacional, agregarlll que la hter .. tura japolJesa contemporánea deja mucbo que desear. Los prosa· 
dores son numeruso~, pero vulgares i mediocre!!; a lus poetas uO tl8Cae~an los vuelos de audaz inspiracion, 
pero lea faltan pensaulIentos grandes; el aCLe dramátiCO, cumu ántes, sigue reduci do a nna esposicion, 
de hechos crueles I de escenas meludramátlclis; la novela vejeta en su rutlDlirio molde a pesar de la popu· 
laridad conquistada. De suerte que el CriLICO clt~do de~ea a SUB ;:ompatriotas una cultura jeneral mas es
tensa i a los escritores, mbyor fundu de emotiVidad hUffillona i conucimlento mal profundo de la naturaleza. 

I este deseo, es de presumirlu, se ~era realizado; pues la cultura de ese singular pueblo crece de 
dia en dia. El mondo uficial estimula los estudios, proteje los talentos, ensanch~ los recursos de la ins
troccion. I nadie duda boi que los jllponeses representen en su esfera i en el esterior, un centro conside
rable de accion, jérmen del futuru alUmbramiento de las Innumerables masas humanas del Asia. IQue 
la guerra no le sea fune~ta! 

J. S. 
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Tienda "Lf1 ~Lf1J'IZf1" r 

Alameda 1483 - 1485 
I Be DEPASSIER 1 tAo 

l IMPORTADOHES 

Ofrecen en venta a precios reducidoa: 
. Fierro galvanizado para tecllOS, 

¡-

Llantas de fierro LEOX plira cocbes i carret.a8, 
Arados i repuestos 18, 19 i 19~, 

Oultivadores de 4 i 6 puntas, 
Ra~tras de 30 dientes por 1" 

l.Yat'ajas i cortaplumas Suecas, 
J!olores a llapar de Brown i M'Iy. 

Hacemos toda clase de encarg"s a E ll ropa 1 

E tado Uuido, muí especllIlmtutt:: p"ra 108 pl' 
dldo de repu¡,st.lIs p~ra ~glldoras I ma4\jlulIrJ 'I 

, ligrlcola.-B. Depassier i Ca. 

-\1 lado de los señores Castagneto Hn08. 

Pur no tener gastos sus precios son fuera de 
Loda competencia. 

Fulares de seda desde $ 1.30. 
Gran surtido en gasas de seda a $ 1.20. 
Pliños para capas, liudos colores a $ 3 i 4. 
Jeoer08 sibelin9, alta novedad a $ 2.40. 
Id. jaspeados para hechura sastre a Si t. 
Mlintlls espumIlla i velo de monja. 
OOl's&>s de de $ 1.20. " 

AJameda entre Amnuátegni i San Martin 
Rojelio Romero 

EDITORES r:~_PROVü ('lA i P¡L~9t~!B}!. !-N~I~~~GES 
Vendemos gran cantidad de cJichées de actuali- ~ --

dad a precios \·entajosísimos. Retratos célebres, di- hI ::;¡a~on con empleados. comp ... te~te •. D esi nfeccion diaria 
bujos artísticos vistas panorámicas etc -Ordenes a ~~ de lo> utlles. Salan especIal para 8enOr&s atendIdo por Mme. 

.... P 'LU MA V . ' . ~ Rembger. Postizos de tOdas clases . I-'erfumerí~, escobillas, 
ti! .. «' LA F' I Z ~ ~ • ~ pelDetas, el"., 1m portadas directamente de Europa. 

J ' R 11 

, " t 1 DE JOSÉ HlJBER oyerla y e OJerla yen ra ~88 -Portal Fcrnandcl Concha - 991 
DE VU ELTA DE EUROPA Y ESTADOS UN! DOS 

ofrezco el más completo y precioso surtido de Joyas de brillantes V con piedras finas, alhajas, me
dallones, relojes, etc., etc. 

Todos estos artículos han sido escojidos persona.lmente por mí y son de última novedad y de exqui
sito gusto. 

Los precios son los más bajos posibles y DESAFíAN TODA COl\IPETENCIA 

Gran depósito de relojes de bolsilfo, pared. y de chimenea 
Variado surtido de Joyas u .I1RT .N O Uf! E.I1 U" 

9as - PORTAL FERN"AN"DEZ CON"CX3:A - 992 
La casa no tiene Sucursal 

FABRICA DE CLICHÉES 

Autotipia - Zincografia-fotoutllgra
tia HeltoQratla- Fototipia 

1ó 
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· . LE COMPTOIR 

A nexo a la Droguerfa Francesa 

SA.NTIAGO 

-_.~-

243-CA LLE AH UMADA-243 

Casilla, 22-D-Teléfono, 1,805 

SUCURSU EN VALPAR!lSO 
116 - CALLE CON DELL-II6 

--+--
APARATOS 

OTILES 1 
PRODUCTOS 

PARA LA FOTOGRAFIA 

--+--

Píd~u el ~~t~logo nuatr~~o 

MAX MfNGIN i el l Sucesores ae MOURGUfS i ell 

--~ .. ~--

LUZ lvUEVA ~~ LUZ BONITA 

LUZ BLANCA 

LUZ LIMPIA ~ ; 

;: ~ LUZ ECONOM1CA 
CON LAS AFAMADAS 

LAMPARAS DE ALCOHOL 

I,r 

Sistema DENAYROUZE 

~; nnt&: ~M~UtRIA rRAN~~~A, ~~~ - ~¡lla Anum¡Q&· ~4~ 
MAXUM ENGI N I C.A 

Imp. la ••• lona - Mon.da, entre E.tado 1 San An\tnlle . 
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t@W'i1I~~~ 
~RÉDIT~ 1 ~~N~TRU~~mNE~ 

Destinada a mejorar las condiciones 
de las viviendas de 

Obreros 
Empleados 

Particulares 
Industriales 

haciéndolos propietarios de BUS habitaciones 
pcr medio del aherro. 
---... ---

E jecuta ademas las siguientes operaciones: 
Oaja de Ahorros con capitallzac10n de 

intereses. 
Depósitos So la la vista i a plazos. 
Depósitos en cuenta corriente. 
FacUita dinero sobre hipotecas. 

ACCIONES 
E l valor de cada aedon es de clncuent.a peAOtl., 

que se pagarán abonando diez peso. al IOSCT101rse i 
tre. p~.OM lDen"oele • LUDJertl) el valor total de 
la accl<IU se ddrá e corrl!'5pondiente títOIO. 

~Jen •• o •• ·clf,nl.t..a, ae t.leoe derecbo 11 

que la Comp..-ilie J~ ven'''" o contltrul'& .·tI"'''_, <,u1'0 v .. tor I'e pegarú por men.ua
UdadeA .ti hu 1'0 1,lbZO, J a aoJ1clt.e." préa
'amOR a bajo lnt..ere • 

él accioni!lt..cL que no pDC1iere c.ontinuar pa.,;ando las 
cuotas oc amorl1zacloo, puede vender la pr0J.lJet1a1. 

DESDE PROVINCLA.S 

"f' po.de er .... ~Iool ta, o erlblendo ard"ne 
por lntermrdlo de la, aJrnda ele 1& (ompuua 
Q aj.ot .. viajero. o bien ~nvlaodo.l ~.Iordeeada 
aaJon ($.JO) " el de la primera ruotA (l JO) por 11 ro 
po tal o l e tra. a la 6rden del "trente. 

Bora deOlldna:deJlIa4P. JI. 
El dJa &Ábado de JO A. 11. a ti d e la norbe 

P ídanse Prospectos 

\JtLI " AS, 
", y ~12 

I Servicio Rápido j Directo 

lA bu Cuentu &o"ientea al COlQercia 
Tra!IIl ' ! i a~eibe Te egra:m per Te Hoto 

---*---
.ma diIJero por Te égrafo i paga eIJ el acto 

t --,¡r-

l
En relacion con los Cables Central i West Coast, 

Ajencia Ha.as i las Compañias Telef6nicas. 
Red telegráfica de \'alparaiso a Lota e inter

medios. 

COLECClOIES 

nI~ V LÚM~ n 
. Lajola:o:ent.e 

en: ¡¡e.atad4. en t.e ~ ro¡a 

35 PESOS 

CIGARROS I CIGARRILLOS HABANOS 
DEPOSITO 

tI IIW finado, frem i tI J te te le 
Dpp' ít O d l'igarrill !rjtlltin 

VlIlNT.AS POR 2WLA. 'YOR I :MENOa 

Huérfan l. 951 F . RODRIGUEZ 

~nd, 
1 JIR03 

~l- HlÚrfa - S~I 
-.-

Depósito de toda 
clase de monedas es
traoJeras i oro ae· 
Ilado chlleno. 

fmit~ a:ore tW' 
F. Rodríguez 

SE RliEOA E. Cl0 AR L1 REH. TA "PLUIA 1 LlPlZ" lA) P 1110 DE rlOYIlW 



Suse"ICIONES 

Anual •.. . . $ 6.00 

Semestral .... 3 .50 

EJEMPLA"ES 

Del mes ••• $ 0.20 

Del año ...... 0.40 
R&daccion I Administracion : SAN CARLOS. 639 - Di reccion postal : CASI LLA 311 

Di reccion Telegráfica : "P L U LA" 

Uo lV - NÚM. 176 SANTIAGO, 19 DB JUNIO DB 1904 VOLUMBlf VII - NUM. 21 

~n er ejército 

El ejército de la república se halla en esto8 momen· 
t.oe bajo la accion depuradora i reformista del nuevo 
réjimen gubernativo. Ei al ménos, lo que se dice de la 
actitud vigorosa i recta del nnevo miniltro de la guerra 
aeñor Ascanio Bascuñan Santa Maria i df'1 nuevo ins
pector jeneral del ejército, jeneral don Adstid!'8 Mar· 
linez, quienes, casi a un mismo tiempo, han ¡mmido 
IUI repectivos cargos. El señor inspector, al hacerse 
eargo de en pnesto, ha formulado públicamente sn mBS 
lere censnra de la institucion militar. La ha encontrado 
IÍD Bólida base de instrnccioD, meramente aparatosa i 
decora~iva, profundamente relajada en S[l disciplina; i 
IÚD cnando pudiera temerse que en jeneral Martinez 
resucitara elautiguo esplritu, enemigo de la moderni
zacioD de nuestro ejército, en la cual él no ha colabo· 
rado, 8US reproches al estado actual de la institucion 
armada contienen un indisimulable fondo de verdad. 
Es que desde hace diez años el gobierno ha hecho una 
obra contradictoria i maleante. Miéntras por un lado 
implantaba las reformas del dia, los nuevos métodos 
europeos, la necesaria instruccion científica en cada 
arma, los mejores reglamentos i las últimas modifica
cioues eD nuestras prácticas anticuadas, por el otro lado 
desarrollaba el mas abilolnto favoritismo personal, ma· 
&aba todo estimulo profesional derivado de los méritos 
contra idos en la carrera misma i los 8scensos en toda 
Ja eecala de la jerarqoía militar se discernian al mero 

Jeneral de divi. ion Arístide8 Martinez 
iD.pecter jeDeral del ejército 

S pñor A"cani o BlibcuñélD t:)anr.a Maria 
ministro de guerra i marina 

capricho gubernativo. El ejército no pudo salir mejor 
librado qne cualquier otro servicio público en el desba· 
rajuste total de elte decenio. Los jóvenes cadetes que 
ingresaban al ejército; se incorporaban inmediatamente 
a la cofradia relijiosa de San Ignacio, para au~piciar 
desde el primer momento sn carrera ante los ojos de J08 
jenerales de quienes iba a depender su futura suerte. 1 
por encima de estos jenerales de secta congregacio· 
nistas estaban todavía los bordos ministros de 111 guerra, 
ignalmente sectarios i absolutistas o totalmente inepto! 
para determinar una reliccion que devolviera a los ofi· 
ciales del ejército su virilidad de carácter, 8U altivez 
cívica, su decoro militar para cifrar en solo el correcto 
i empeñoso servicio de su honrosa profesion, todas 188 
el'pectativas de su carrera. La tarea para restituir a este 
órden el ejército nacioDlI1 no es corta ni liviana i mae 
que en 8U conjunto jeneral ella debe contraerse a IOB de
talles del organismo viciado que se trata de restablecer. 
De la accion bien intencionada i enérjica del nuevo 
ministro se puede estar perfectamente st'guro, pero no 
EeTá fácil que él logre penetrar en todas las complejas 
interioridades de esta institucion, cuando cabalmente 
)os ruas altos fUDcionarios militare8, aquellos que foro 
man la órbita ministerial , han sido los mt'jores usn· 
fructu8rios del viejo órden de COFaF. Desconfilindo un 
P(Jco de lodos ellús será como el sereno juicio i la clara 
penetracion del nuevo ministro llegue a patentizar para 
sí todo 1.0 dafiado del ejército i lo poco últil i bueno que 
aún Bublste en él. 



EL CAN'I'O nE LA NUBE 

Soi rejia mensajera de los mares: en ánfora fuljente conduzco las caricias del abismo al cenit: 
asciendo con el ala plateada de la brisa i con el ala negra que empuja el buracan ...... ! 

Mi esencia es como el alma: es síntesis suprema de opuesta conmociones: suspiros de las flores, fierezas 
de la mar.! Yo guardo en el santuario de nácar en mi seno las pálidas vislumbres de los primeros sueños 
las rojas llamaradas que encienden en el vórtice las hebras temblorosas del moribundo So1. ..... 1 ' 

Yo encierro entre los blondos repliégues de mi túnica, misterios que deslumbran, como gotas de 
luz: espasmos ignorados de vidas que se ajitan en rojos lecbos bondos de arena i de coral. .. ! 

1 sé como se encrespan las ígneas turbulencias que bacen crujir los ejes soberbios del planeta,1>0r
que en mi sér palpitan mil átomos sombrlos, áLomos e~capados del alma de un volcan! 

Yo soi incienso rojo que se dilata i tiembla, cuando entreabre el dia sus párpados de luz, si el 
!onreir del alba se esfuma en el espacio, como perfume de oro delante un altar .. . ! 

Yo soi sollozo fria del mundo en el invierno; hago brotar la yerba i amalgamo la flor i en esplo
sion de vida se torna la bojaraEca que yace al pié del tronco, sin alma .. . sin color ... ! la pálida bojarasca 
que rempmora acaso arpejios diamantinos qne el ave le brindó, cuando febril i activa colgaba el suave 
nido, el búcaro soberbio de sueños i de amor ...... 1 

Soi llanto ... ! Soi sollozo .. . 1 Yo soi pupila negra que en el arcano ignoto de su mirar de sombra, 
condensa el fiero jérmen de hirviente tempestad! 

Soi núcleo de borrascas de furia i maldiciones i en la pestaña eléctrica que vibra en el relámpago, 
audaz, cerúlea flecha arroja mi carcaj! 

Soi ola ... ! Soi bruma! Soi ensueñol Me enjendra un beso sideral i cálido sobre la frente azul del 
mar! Mi vida es la del ave: oscilo, floto i vuelú: abarco el infinito en espiral contínua ... snbo! ... voi al 
éter! ... !cristalizo en las cumbres! ... vuel vo al mar, cual lágrima del cáos que al cáos liorna desde el cielo ... ! 
Renazco de la ola que ruje i que agoniza i ... muero en una hebra de líqnido cristal! 

Soi clámide! Soi ala! Soi misterio! i en las fragantes boras de enero trasparente' en tanto que el 
crepúsculo, raudo pájaro azul con alas de úro, entreabre perezosamente el pico i derrama en el aire la 
cascada sonora de su garganta de plata, yo soi diadema ardiente, prendida en lo infinito, i en el sutil 
encaje de las sedeñas nieblas, yo soi caricia arjéntea perdida en el confin! 

Soi clámidel Soi ala... efluvio i mariposa ... Enciendo mil recuerdos i derramo esperanzas en 
las mallas etéreas de las almas que sneñan, porque soi vida i fnerza, soi ilusion i llama, soi palpitacion 
i ráfaga en esa bora azul de aroma i gualda; .,en que cada flor es un beso i es nn astro cada lágrima!! .. . 

JOSEFINA DEY JILES 

Hi"....no Nacional ..Japones 
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Hil"'Y""lno Nacional Ruso 

q'folstoi i la Guerra 

Desde que estalló la guerra, ha sido varias veces entrevistado el grande escritor ruso conde Leon 
Tolstoi. 

A pesar de 8U humanismo, como él hubo de declararlo, siente en su alma prevalecer el amor a la 
patria i desea la victoria de los rnsos. 

Ultimamente Tolstoi ha sido entrevistado una vez mas por nn redactor del «Fígaro.» Reproduci
mos a continuacion la entrevista, de que da cuenta el gran diario frances. 

El corresponsal entró en materia dirijiendo al autor de Resurrecúon, la siguiente pregunta: 
- Suponed, por hipótesis, que Bean vencedores los Japoneses ¿no resutaria en beneficios de ellos, 

casi esclusivamente, una supremacia que seria fatal a la paz i al progreso del Asia? 
-¿ Los japoueses- contestó Tolstoi-son en realidad lo que vos creeis? Yo quisiera que Be me de

mostrara. Un autor que leo siempre con deleite, Pascal, dice que no se imita la castidad de Alejandro 
el Conquistador, pero se quiere imitarle en las conquistas. Es mui posible que el Japon no haya imita
do a la Europa en sus defectos. El Japon es lo que ee, i con sus cualidades i sus defectos cumple su evo
lncion como todos los pueblos: ha salido de la barbarie i procura enmanciparse. Yo lo veo en las mis
mas condiciones de Rusia bajo el reinado de Catalina n. Mientras el Japon sigue su evolucion, noso
tros seguimos la nuestra. Ha de llegarle su turno; se desarrollará i perfeccionará segun la lei jenera!. 

-Es un pueblo amarillo-continuó el periodista-i no se conocen los progresos de esta raza. Ved a 
la China ¿qué movimiento seiíala su evolucion durante algunos miles de años? 

-Nosotros conocemos poco-contestó Tolstoi-al mundo amarillo ¿Quién de nosotros ha penetrado 
en su conciencia? Yo veo que los chinos, lo mismo que los habitantes de la India, no son guerreros. 
EstA es una superioridad del todo indiscutible que tienen sobre nosotros. Ellos no matan. Los viajeros 
DOS aseguran que proceden de buena fé en sus negocios i no mienten: hé aquí cualidades que des00no
cemos en Europa. Ved su diplomacia: no es absorbente, sino cautelosa i astut'i. 

- ¿Cómo esplicar esto? 
-Sus filósofos han dejado pensamientos adu::irables. Si Confucio i Budha son crueles, nosotros no lo 

somos ménos. ¿Habeis sacado la cuenta alguna vez de todas las atrocidades que han cometido los pueblos 
que se llaman civilizados? ¿El mundo adelanta o retrocede? No pasa una hora siu que los hechos no 
nos obliguen a hacernos esta pregunta. 
. dnglaterra, que marr:ha a la conquista del Transvaal, es una nacion que retrocede. ¿Encontrais 
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aeaso en la obra i accion colonizadora, un pensamiento verdaderamente civilizador? ¿ Bajo cnal pnnto de 
vi.ta quereis qne os diga si será un bien o nn mal el qne triunfe esta raza o la otrah 

El corresponsal añade que la guerra es hoi la mayor preocupacion de Tolstoi. Este espera con an
Bia febril las noticias del Estremo Oriente, i cada dos o tres dias anda machas verstas a caballo para ir 
hasta Tula a leer los telegramas. 

Tolstoi espresó en seguida el horror que le inspira la guerra. «Ea tiempo de Genkis-Khan, a lo mé. 
Dos-esclamó-iban a la guerra los que querian ir, los que esperimentaban el gusto de matar. La jenta 
pacífica tenia el derecho de quedarse en su casa, a cultivar la tierra i hacer el bien. La sociedad actaal 
que se precill de civilizada, es peor que la de antaño, que llamamos bárbara. Era mas civil el gobiern~ 
de GellkIB·Khan. Roi en dia se obliga a los hombres a mlltar; si alguien se niega a hacerlo 8e le castiga. 

¿Cówo se puede aceptar esto? ¿cómo no se rebelan las conciencias i las volnntades? ¿No estamos 
bajo una sllngrienta i cruel tirania, tllnto en Rusia como en las demas naciones? ¿ Hasta cuando dura
rá este estado de cosa.? ¿ Cómo ennoblecer las almas miéntras dure esta servidumbre? ¡Todo esto entris
teoel Si os pusieran en las manos un cuchillo i os mandaran matar a mi sobrino bajo pena de mata
ros a vos si os nfgarais a hacerlo, os sentiriais sobrecojido de terror: ¡ Es odioso lo que pasa ea noestro 
mondol Si el sentimiento cTl8tiano gobernara las conciencias, seria imposible a un hombre tomar on 
fusil para matar a otro que no conoce, que no le ha hecho ningon daño ..... . 

La voz del maestro revelaba la mas viva emocioo. Despues se calmó i continuó hablando de la 
guerra i de sus terribles i funestas consecoencias con profuodll melancolía i piedad infinita. 

Arte EscultÓrico 

Dooaeion a la Cruz Roja Rusa 

<LA CARIDAD», mármol de Marcos Antocolsky 

El soberbio grupo en mármol, cuya reproduccion presentamos aquí, es obra del eacultor roso Mar
cos Antocolsky, que murió en Paris hace dos años. Oriundo de Vil na, este artista residió durante la 
mayor parte de su vida eo Francia, logrando merecida celebridad. Entre sos mas hermosos trabajos figo· 
ra e!!te de la Oaridad, que representa a una jóven cruz-roja vendando coo solícito cnillado a un soldado 
herido en el climpo de batalla. La viuda de Antocolsky ha hecho el obsequio de esta escultura a la Croz 
Roja de San Petesbnrgo, a fin de que eu producido 8e de8Line al fondo pecuniario de la institocion. Por 
el orijen de su autor, por la plástica belleza de la obra i por el benéfico objeto a que ha sido dedicada, 
esta ofrenda adquiere una mui alta significacion artística i oriBtiaDa. 
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Crónicas IqU/queñas 

La celebracion 
solemne i públi
ca del goloriopo 
aniversario d t' 
Iquique que, se
gún lo que rela
ta la prensa del 
sur se verifica 
fria i desmaya
damente en las 
pro vincial de 
Chile, con eS8 
dejadez i olvido 
tan caracterfsti
cos de nuestras 
autoridades i 
pueblo, ti e n e, 
por escepcion, su 
honrosa i entu
siasta fiesta con
memorativa 
anual en nuestro 
puerto, que fué 
el escenario de 
aquel épico suce
so. En este año la 
iniciativa prin
cipal de la cele
bracion del ani-
versario corres

J:a {g>onmem oracion bc:C 2 1 be ~a1?o 
(De la prensa local) 

~ - \, 
~ 

I 
11 

I I~ 11 \\ 1I 
11 

--'-

Sociedades, bombas chilenas i escnelas públicas llegando a la Plaza Prat 

., 

pondió a la Sociedad de Veteranos del 79 que tuvo 
el concurso de las autoridades i del vecindario. 
Dclspues de las dianas i músicas militares que a las 

ocho de la mañanr. del 21 recorrieron las calles de 
la poblacion, las escuelas públicas acudier(¡n for
madas a la Plaza Prat donde entonaron varios 

" 

( .. ~ 

Sellor Gassola leyendo el_ parte de Uribe 

j 

himnos salu-
dando el bosto 
del béroe . A las 
9i ll egaba al 
mismo recinto 
1" Sociedad de 
Ve ter a n o 8, 

acompañada de 
las Suciedades 
Obreras Gran 
U nion Maríti
ma i P rotecto
ra de Traba
jadores i las 
nompañías de 
Bomberos Sar
gento A l d e a, 
Tarapacá nú
mero 7 i Guar
dia de Propie
dad. El ele
mento lJficial 
estaba repre
sentado en el 
mismo sitio por 
el inteudente 
interino señor 
Santa Mdíli i 
secret a r i o, el 

primer. alcalde, 
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el jefe de la zona, 
jeneral Sil vaRe
nard i sus ayudan
tes, rejidores muni
CIpales, jueces letra
dos i jefes i oficiales 
de la plaza. U na 
compañía del bata-
1I0n Carampangue 
abría calle al pié del 
monumento, en ou
yas escalinatas to
m a b a n colocacion 
los estandartes, 10il 

colej íos í los cuerpos 
de bomberos. Dis
puesta así la conco
rrencia, el vice pre
sidente de la Socie
dad de Veteranos, 
señor Luís F. Gas
sola da lectura al 
parte Qficial del 
combate de Iquique 

ram pangue allí for
madal. Las escue
las públicas entona
ron despues las es
trolas marciales del 
himno patrio, tras 
lo cual cierra esta 
primera parte del 
programa una pa
triótiCA improvisa
cion del señor An
tonio Viera Gallo, 
que arrancó sonoros 
aplausos de la enor
me concurrencia 
que llena la plaza i 
BUB alrededores, i 
terminado el acto 
la comitiva oficial 
pasa a los .alones 
de la Municipalidad 
a presenciar el deefi. 
le de las tropas que 

- -1 ee efectúa como tér
que pasó al gobier
no el segundo co
mandante de la Es
meralda, teniente 

Manuel Concha i Wence.lao Va~as, sohrevivientes del comhate 
de Iquique, hajan do las gradas del monumento 

mino de la8 fieatae 
de la mañana. 

A la 1 de la tardes pues de depositar la corona en el hustu de Prat 

Luis Uribe i que es saludado a su conclusion por 
una salva de aplausos. En seguida la niñita Al'
manda Waghorn pronuncia un sencillo i conmove
dor discurso que es escnchado con relijioso respeto 
por los circunstantes. En esos momentos es cuando 
se desarrolla el mas emociouante episodio de la fiee
tao Los sobrevivientes de la Esmeralda, los entónces 
grumete!! don José Ma nuel Concha i don Wenceslao 
Vargas,quea las 
órdenes de Prat. ¡
Serrano i Aldea, 
compartieron la 
g I o r i a de esa 
epopeya, deposi-

de, las mismas 80-

ciedade8 organizadoras de la fiesta, principian a 
embarcarse en el mnelle para efectuar la gran ro
mería patriótica al sitio mismo del hundimientO 
de la Esmeralda. Este desfile marítimo lo compo
nían la lanchita a vapor Isabel Lockett, que lleva· 
ba a BU bordo la comitiva oficial, el remolcador 
Luz que daba arrastre a las lanchas de las socieda
des obrera!! i no ménos de doscientas embarcacio-

tan al pié del 
busto del que 
fué su capitan 
una modes ta 
ofrenda de cari
fio i respeto, una 
corona de flores 
natnrales con 
uua cí u ta trico
lor con flecadu
ra de oro. Cuan
do estas glorio
sas reliqni>ls vi
vientes del com
bate homérico 
bajan lae ¡!I'!ldas 
del monumento 
se desata en el 
pueblo una es
truendosa ova
cion a que pone 
fin una descarga 
cerrada de las 
fuerzas del Ca- Sellor Antonio Viera Gallo en BU discnrso 
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La romeria marítima 

nes de todas formas completamente llenas de ma
nifestantes, quedando, sin embargo, no menos de 
tres mil perso
B8S en el muelle 
por no h a be r 
conseguido e8pa
cio a bordo para 
iu¡rre8ar a la pa
triótica romería. 
La larga comiti
va de embarca
ciones partió en 
direcciou N. O. 
ha8ta el punto 
donde el Huás
car dió 8U pri
mer elpolonazo 
a la Esmeralda, 
haciénd08e a 11 í 
la lectura de la 
relacion comple

Duchalburn, Tri
ton, Craigmore, Go
di v i a, Polymnia, 
Rera, Ado//, Sa¿ri
na i otras fueron 
las que rivalizaron 
en saludar a la co
mitiva; a bordo de 
la Rera se hizo una 
salva de diez deto
naciones con vola
dore!!. Fué sensible 
que un imprevisto 
accidente, la falta 
de agua en las cal
deras de la lancha a 
v'apor l sabella Loe
kett que conducia la 
comitiva o ti e i a 1, 
obligara a esta a 
suspender la rome

ria hasta el sitio en donde se hundió la corbeta, 
regresando al muelle de pasajeros, en donde se 

efectuó el desem· 
barco en medio 
del mayor órden. 

ta de la primera -
parte de aquel 
combate. Se si

El entusiasmo 
de los asistentes 
era indescripti
ble, puee cual 
más cual menos 
rivalizaba en fes
tejar dignameu
te el aniversario 
i contribuír al 
mayor lucimien
to a la romería. 
Las bandas de 
mlÍsicoslejecuta
ron d i ver s o s 
himnos patrióti
cos i la Cancion 
Nacional, la que 
era saludada con La comitiva:oficial en el Isabella r.ocketl 
vivas i hurras 

por los miembros. de la romeríal i los tripulantes guió luego rumbo por entre las naves ~urtas.en la 
bahía háciala altura del muelle de pasajeros, 1 esta 
travesía fué u n a 
verdgdera marcha 
triunfal para la co 
mitiva, pues cada 
uno de los buque8 
al ancla eu el puer
to 8uspendian mo
meutáueamente SU8 
operaciones i 8US 
tripulantes forma
dos en el ca¡¡tillo de 
proa daban tre8 en
tusiasta8 hurras al 
eapitan Prst e ignsl 
número a la Esme
ralda, '108 que eran 
contestados con vi
val estruendosos por 
108 asistentes a la 
romeda. Las naves 

de las naves. P. 1 L. 

- --- -~----, 

De regreso 
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Leyendo a 

1 

El lento i monótomo 
tin-tan que en el claustro 
Be escucha, cong rega 

para los Oficios solemnes del alio, 
a los graves monjes del viejo Convento 
de Benedictinos. En tila cruzaron 

al templo sombrío 
rostros demaorados, 
almas humilladas 
espectros humanos 
bajo capuchunes 

grises i casullas de estamefla. Al paso 
de tantas sandalias, huyeron en grupos 

al bosque ce rcaDO, 
roncos estorninos, ru idoBoS ji Igueros, 

huéspedes alados 
de las arboledas 
del Convento. Mayo 

en aqnella hermosa tarde, como Venus 
desceñida en báquida fiesta de Pafos, 

profanaba impúdica 
la tierra, en derroch es de hervorosos ramos 

de aromaR pIcantes, 
abriendo i violando 
botones i hojl1elas, 

a los besos tibios del sol, inflamado 
con solturas lánguidas, 

en medio de suaves secretos desmayos ... 
amor afrodita 
satora los campos 

con primaverales efluvios ardientes; 
i en el cenotafio 

que tras un boscaje se oculta, reposa 
en yacente estátua el bueno San Plácido, 

bajo un doselete 
prendido de rosas, de mirtos i nardos, 

i ultrajado aquella 
tarde por los pájaros, 

que forman sus Old"s en el duro i hondo 
pliegue de la mi tra marmórea del ~anto . 

II 
Detrás del movible 
tclon de damasco 

de la biblioteca, se ve sobre un libro 
un rostro eBcllvado 

cuyas dilatadas pupilas flampao 
oon fulg\) r eetraño, 

cual respiraderos de brasa encendida 
en horno cerrado. 

Ante la fastuosa bacanal de Flora, 
consúmenle Rfanes oordos e insensatos 

i pecaminosas 
intenoiones'-«ICastol 

ISé castol»-rep,te-Y eleva 8US rezos 
al dios de la Orden, al bueno San Pléoido, 

fontra tent.aciol1es 
de su cuerpo flaco; 
pero Amor se filtra 

por su piel sudosa con fi~ro reclamo; 
i prosIgue el fraile la provocadora 

lectura de Hcraeío, 
en un pergamino 
vendido ni oonvento, 

con citas i escolios, por Jusuf el Sabio 

«Ob, Venuo, la reina 
de Guida i de Pafos, 

abandona Chipre, i ve a la mora~a 
donde eot' Glicera qoe ella, prodlga~~o 
su incienoo, te invoca. Tráeme a tu hIJO, 

tan enamorado, ..4 ~ 
i a Ninfas i a Gracias 
sin cintora ... » (1) 

«Cuando 
Glicera .. pareee, 
ante ella me inflamo 
mao blanoa i pulid .. 
qne el mármel de PAtoo. 
¡ju desden me atrae 
i enloquece. Pámpanol, 

jóvenes, traed me, ! h~ré nna coroEa; q 

Inoienso, verb.na 1 VinO de dOI ano .... » (~) 

L~~g;;¡d~~~·~i·f~~ii~·:·i.~~·~;;.i;,;~~~·~~;; .. · .. · 
el Ánjeloo. Dardos; 

un sol de fornalla de. pide en el aire, 
en la biblioteca ouo lucel dejando, 

como d. unIL hoguera 
folgores lejanos ... 

ID 
I vino la noche. Los BeuedictiDo-, 
por In estraña I\uoencia del fraile alarmadoo, 
a la biblioteca fueron silenciosoo, 

i allí le encontraron: 
tendido en el suelo, la carne rendida, 
la booa entreabierta, loo ojos cerradOl, 

101 dedoo coDvulsoo, 
todavía marcando 
la faldnarlor. 
p'j 'Da de R oracio, 
1 leyerún, ... «CuILDdo 
Glicera aparee,., 
ant.e ella me inflamo, 
mas blaDca i pulida 
que el mármol de Paros. 
Su d •• ,len me atrae 
i enloquece Pámpanos, 

j6venes, tra,pdme. i haré UDa corona; 
inoienso, verbena i vino de doo años ... » 

Los BenedictinoR, 
eooandalizados, 

resolvieron presto que desde aquel dia 
no le tr.dujeran los libroo profanol 
en loa tlbioo meoes de la Prima .... ra, 
para .. horraroe afaDes sordol e inseDlatos, 
muda o tentacioDes i ab.urdoo deoeoo, 

todoo tan contrarioo 
a loo abstinent..o cODoejoo uDoiooOI 
del diol de la Orden, del bueno San Plácido 

que duerme .u ouelio 
de piedra debalo 

de aquel dooelet~ prendido de r08&S, 
de mirtos i nardol, 
mientras ous nidales 

con vDelo amoroso fabrican 101 pájaros 
en el duro i hODdo 

pliegue de la mitra marmórea del Santo. 

MAN'OEL S. PICHARDO 

(1) Oda XXX.-(2) Oda XIX. 



Por comunicaciones oficiales del Mini .. tro de Chile en los 
Estados U nidos, se ha tenido la noticia del sensible falleci
miento del jóven chileno don Alf"n80 Robles Fria@, acae
cilio en Schenectlldy (Nueva YlJlk) elLO de mayo último. 
El señor Robles Frias, que coutaba apénl:ls :)3 años de edad, 
fué uno de 108 alumnos mas distinguidos i aprovechados de 
la Universidad Católica, donde cursó sus estudios de mate
máticas, sobre~aliendo siempre por 8U clara intelijencia i 
amor al estudio. En junio de 1901, venciendo todo jénero 
de sacrificios, se dirijió por su cuenta a los Estados U nidos 
a perfeccionar sus conucimlentos de injeniería. Sin haber 
obtenido una subvencion del Gobierno para este objeto, 
ingresó como simple obrero a una de las principales fábri
cas de aquella cindad, i con los recursos qae el oficio le 
proporcionaba siguió sus estudios hasta obtener el título 
de injeniero mecánico electricista de la Universidad de 
Wáshington. Hacia poco tiempo que el señor Robles Frias 
se habia trasladado a Schenectady, contratado por una 
gran casa constructora. Allí prestaba sus servicios, cuando 
el domingo 1.0 de mayo salió juntamente con otros com

p~ñeros a dar nn paseo en bore por el rio; la corriente volcó el bote i los arrojó al agua, i despues de 
u ua lucha formidable e infructosa, pereció el jóveu Robles logranrlo salvarse sus demas compañeros. 
E~te triste acontecimiento ha .ido profundamente lamentado por cuantos conocieron al señor Robles i 
pudieron valorizar 18s bellas cualidades que lo distinguian. 

1 
¿Fué uu deslumbramieuto? 

Como estrella iucierta, 
(Princesa de cuento) 
P •• 6 por mi puerta, 
Como estrella iucierta ... 
Fué un dealumbramiento. 

Todo eatremecido, 
Seguí con reaabio. 
8u obscuro vestido, 
Sus lívido. labios, 
Seguí con resabios, 
Todo estremecido. 

Cou férvida audacia 
La abordé en la acera 
Bajo .u rehacia 
Souriaa de cera, 
L. abordé en la acera 
Con férvida audacia. 

IImpresion horriblel 
IQué voz. tan ingrata! 
IQué oidlO en su ternble 
Pupila de gatal 
IQué voz tan iogratal 
IDeseucanto horriblel 

Cruel angost .. iomensa 
Me quitó la calma; 

La chair elIt tri,te, }¿élos! et j'ai lu tous les livl'es ..• 

S. MALLABMÉ 

(Versos de este libro en preparacion) 

I bajo la ofens" 
Lloré, lloré ea mi alma, 
Eo la aogustia inmeusa 
Que me hartó la calma ... 

Hai he voelto a hallarla 
1 me ha sonreido ... 
Sin rnido. sio charla, 
De blanco vestido, 
Hoi be vuelto a haBarla .. 
1 me ha sonreldo! 

II 
Amo tus claras pupilas 

Porque tu· claras pupilas 
Diceu de estrellas. de lilas 
I de mares intranquilas. 

Amo tns labios felinos 
Porque tus labios felinos 
Hablan de rosas, de trinos 
I de besos asesinos. 

Amo tus hombros jentiles 
Porque tu, hombros jentiles 
Dicen de alns. de marfiles 
I de deseoB febriles . 

Amo tus manos de lirios 
Porque tus mauos de lirios 
Prometeo linos, delirios 
1 los mas duloes martirios. 

III 
De to traje de seda 

Sarje ta cuello frájil, 
(Pálida rosa leda) 
iSurje tu busto ájil 
De tu traje de seda. 

Algo brilla i se pierde, 
Como uo vuelo de angustias, 
En ta pupila verde, 
Como esperanzas mustias, 
Algo brilla i se pierde. 

Estraño sentimieo to 
Vibra en tu caroe enferma, 
(Rebelion i lamentoj 
Vibra en tu alma yerma 
Estraño sentimieoto. 

Me gustas como uu vicio, 
Como una flor palúdica, 
Como un tierno suplicio, 
Como uua ideda impúdica 
Me gustas ¡como uo vicio! 

¡Oh mi triste queridal 
Se refujia en tus rasos 
]In corazou que olvida, 
Se ahaodooa eo tus brazos ... 
IOh mi eoferma queridal 

FRANC¡bCO CONTRERAS V. 
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DE SAN CARLOS 

E81'UDIANTINA DE SEÑORITAS dirijida por el maestro Abraham Gonzales 

MELANCOLIA 

Allí nos amamos. En ese mismo sitio nuestros 
ojos i nue8tras almas se besaban inquietos con la 
fuerza medrosa i suprema de un amor espontáneo 
i sublime. 

En ese mismo sitio buscábamos el Dolor en la 
Angustia. 

Roi una niebla opaca i dolorosa, como la niebla 
de los recuerdos, esconde el ambiente entumecido 
i las cosas queridas. La humedad del invierno es 
hielo en las almas, i la naturaleza está yerta. La 
naturaleza llora la ausencia del sol i yo jimo la 
ausencia de otro sol mas grande i mas pequeño: 
el Amor. 

En ese mismo sitio donde nos amamos, V~g8 un 
misterio de cambio, de metamórfosis doliente i 
desconocida; sin embargo, el paraje es el mismo, 
las C08as son las mismas; falta el r.lma, la vida del 
paraje. El alma i la vida se las llevó mi amada 
al partir • 
. 1 hoi desciende la niebla, la tristeza. 

Roi desciende la niebla el olvido. 
El invierno está en mi alma. El invierno en

tnmece las hojas lamentables del cipres de mi es-

l\! 

piritu. 1 desfallecido, exangüe, doloroso, en la 
noche sin luz de la angustia, mi alma tiende los 
brazos a la gran Esperanza, a la gran niebla ama
da i esquiva del Recuerdo. 

Todo tri@tel 
Yo he visto unos ojos de alma hablar a mi al

ma. Yo he sentido el fuego de una pnpila hacer 
conoebir en mi cerebro enfermo nn mundo de en
sueños i un mundo de cielos. Yo he vivido tan 
8010 de la lumbre suprema de dos relámpagos 
femeninos; yo he vivido del pliegue rosado de una 
sonriss, de un sombrero rojo, de nn vestido negro 
i de una alma blanca. 

¡Todo se ha ido ... todo se ha quedado! 
El vr.clo de la alondra es la tristeza del nido. 
Uoi ha muerto la naturaleza para mi sér: la 

tristeza es la muerte, i yo la llevo mui· adentro 
mui hondo, eu el alma de mi espíritu. 

¡Todo triste¡ 
Afnera, la alegria de la vida, es deeir la tristeza. 

ALBERTO MORENO :MUÑOZ 
En Valparaiso, 000110 de ¡90!. 



Héroe j Artista. 

Verestehagin, [pintor ruso 

rUsa al Turke8tan, i a las órde
nes del .Jeneral Kauffmann, al
gunas veces olvidó que era pirator 

Se recordará que la formida
ble esplosion que hundió en los 
mares del oriente al acorazado Pe
tropllwlosk, sepultandu al almi· 
rante Mllkal'off con sus seiscien
tos marineros, arrebató tambien 
la vida al gran pintor ruso Vasíli 
Vasilievich Verestchagin. No 
ble i vQluntaria víctima del arte, 
Verestchagin, se habia embar
cadola fin de estudiar de cerca los 
grandi080s efect08 de una bata
lla naval. Pocos artista8llevarian 
8U amor por la belleza al pnnto 
a que fué llevado por el ilustre 
pintor ruso. Amigo per80nal del 
almirante Makaroff, lo acampa
fió al Extremo Oriente para es
tndiar una vez mas «d'apre8 na

Verestchagin 

para convertirse en 80ldado. 
ApéDas de regreso marchó a Si
beria, i luego otra vez al Cáucaso, 
hasta que en 1874 acompañó al 
príncipe de Gales-hoi Eduardo 
VII -en su viaje a la India. En 
1877 hizo la guerra rusa· turca, 
siendo herido a orillas del Dann
bio, pero apéna8 curado, volvió 
a tomar el fU8il, i al terminar la 
guerra, i como 8ecretario del je
neral Stoukof, firmó el Lratado 
de paz. En 8U8 inmensos cuadr08 
pintó de una manera dramática 
108 horrore8 de la guerra, distin
guiéndose entre aquéllos BU Ca· 
rflino de Plewna en el que pre
senta una llanura nevada sem
brada de montícul08 i salpicada 
de cadáveres, despojos de unifor
mes, ca8COS, etc., i 80bre todo un 

ture:. 108 horrore8 de 1" guerra, i ha muerto en una 
de esas terrible8 i brutale8 hecatombes que reem
plazan hoi a la8 antiguas batallas i que la guerra 
moderna prepara con una 8abia i fria crueldad. El 
gran arti8ta habia nacido en 1842 en el distrito 
de Novgorod i despue8 de haber pertenecido a la 
Escuela Naval, sirviendo durante algun tiempo 
como oficial de Marina, presentó 8U dimision para 
entrar en la Academia de San Peler.burgo i eutre
garse úoiclmenteja la pintura. De 1861·66 visitó 
Alemania, España i Francia, fijándose en Paris, 
donde tomó lecciones de Géróme, yendo despues al 
Cáuca80, permaneciendo allí largo tiempo i de 
donde trajo los primeros lienzos que llamaron so· 
bre él la atencion. En 1867 8iguió la espedicion 

hilo telfgráfico i una bandada de ClJerV08. El pin
taba la guerra con tod08 8U8 horrore8 i 8abia excitar 
la aversion contra la mi8ma con la e8pre8ion de un 
realismo brutal. SU8 cuadr08 «El pope bendiciendo 
los cadáveres en el campo de batallaD, «Los musrtos 
en el lazareto turcoD, «El 'vendaie de los mutilados, 
«El centinela helado», La paz reina en Shipka», 
llaman la atencion por lo i08ólito del tema i la 
fuerza de la ejecucion. Otr08 cuadros que hacen 
estremecer 80n: [Los nihilistas rus()s en la horca», 
«Los cipayos atados al cafl,onD, i adema8 otra8 per
sooa8 i escena8 del Evanjelio que trató con crudo 
re&.1i3mo. Sobre todo ({La familia de Jesus» i «La 
ResurreccionD prodnjeron gl'an escándalo por la 
audacia de la coocepcion. El primero, e8pue8to en 

Camino de Plewne 
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Viena, fué dañado con vitriolo por un fanático, que así lo quiso destruir, en sus cuadr08 de 'villjes, en· 
entre los cUbles figura un séquito del príncipe de Gales, donde se ven pintados cuatro elefantes, como 
tambien en los paisajes i cUlldros de cOMtumbres, es frio i carece de fantasía. En el108 se eucuentra la 
precision, pero tamblen la ausencia de vida de la fotografía. La mayor parte de 8US cuadros de la India 
i Asia ceutral i de los de batallas, se encuentran en la célebre g"lería de Tresiakov, en Moscow, ciudad 
donde se habia establecido áltimlámente. Pintó tambien un ciclo de cuadr08, tomando por 8ujeto la in
vasion de la Rusia por N apoleon, que en 1899 llevó a esponer en varias ciudades de Europa entre los 
cuales sobresale el que representa la Retirada de Jloscow. E~cribió mocho tambien: BOl<queJo!1 i recutr
dos, Recuerdos de viaje en India, El corresponsal mIlitar (novela), Viajes en Asia i Europa, Recuerdos 
de mi Juventud, i si como soldado i marino bizo la guerra, como escritor i pintor representó tOd08 sus 
borrore8. El que se eemeraba en bacer estremecer al mundo con eue ,cuadr08, nunca imajinó nno mas 
espantoso que aquel en que acaba de encontrar un fin tan trájico 8U vida llena de aventura8 i de glorias. 

Vaqnerita fresca i pura, 
como el olor de estas mal vas, 
cubre más tu carnadura 
con el barn.z de las albas .. . 

Porque nn lucero se qneda, 
en BU obstinacioD de agra.vio8, 
para mirar como rued" 
la risa sobre tus labios 

Eu que hai los vagos temblores 
de una caricia latente, 
como el perfume en las llores, 
como el ensuelio en la mente. 

Con los húmedos destelloo 
que se vuelcan en las lomas. 
oe enredan en tus cabellos 
Unuemente los aromas. 

1 ahí tu capricho ostenta, 
sin un 3@omo de hSBtoio, 
la roja co rme op ulenta, 
de los coplhues del rio. 

Que finjen, en el donaire 
de su carmlD encendido, 
bocasabiertas al aire 
buscando besos perdidos ... 

14 

RETIRADA DE MOSCOW 

FU.JITIVA 

Bajau a beber rocio 
lao ave., llenas de antojo., 
miéntrao un escalofrío 
de uz recorre tus ojOR. 

Pues snavemente resbala 
eco lejano en tu oído, 
i la coocepaioo del ala 
te da la idea del nido. 

Vaqneríta, vaquerita 
lIeoa de cantos risueños. 
• i en tu alma un pájaro habita 
suelta al amor tns en.uenos ... 

1 agrúpalos eo rebalios 
juoto a tu amigo el vaquero, 
que tien e sueños estrafl08, 
bajo el sauce del estero. 

Porque sorprendió, allá léjoa 
I,ajo un maochoo de retamo, 
I esnrreCClO1l de odioo viejo. 
eo el hijo de tus amos. 

1 es que sabe que el artero 
te habla de amor en las :omao, 
mieotras se rle el jilguero 
i zurean las palomas. 

No vaya a causarte enojol 
la obstinacioo del vaquero, 
el de 101 húmedol ojos 
como una flor del estero. 

Pue. para el mozo erea uoa 
vaque rita d. iluslOoes 
que guias bajo la. luna 
eo vagas delectaciooes. 

o bieu, bajo la sonrio. 
de tus flaocos cimbradores ... 
booado que el tiempo guisa 
al hijo de tus señores. 

Que éste .ueña en los arcanol 
del cuerpo que se desguaroe, 
i apagar bajo SUI manos 
la roja luz de tu caroe .. 

Vaquerita fresca i pura 
como el olor de estas mal val, 
no aumeotes mas tu hermooura 
con el barniz de las al bas ... 

ERNESTO A. GUZMAN 



l. DI' ASSIEB ItA. Tienda "LJI J3LJI}!ZJI" I 

IMPORTADORES Alameda 1483-1485 
Ofreoen en venta a preoios reducidos: Al lado de los señores Castagneto Hnos. 

Fierro galvanizado para techos, 
Llantas de fierro LEON para coches ¡carretas, 

Arados i repues~os 18, 19 i 19t, 
Cultivadores de 4 i 6 puntas, 

Rastras de 30 dientes por 1" 

Por no tener gastos sus precios son fuera de 
toda competencia. 

Navajas i cortaplumas Suecas, 
Jlotores a vapor de Brown i M'ly. 

Hacemos toda clase de encargos a Europa 1 

Estados U oid08, mui especialmente para los pe· 
dldos de repuestos para sl'gadoras i maql1inarÍ'l 
agrlcola.-B. Depassier 1 Ca. 

Fulares de seda desde $ 1.30. 
Gran surtido en gasas de seda a $ 1.20. 
Paños para capas, lindos colores a $ 3 i 4. 
Jeneros sibelioa, alta novedad a $ 2.40. 
Id. jaspeados para hechura sastre a $ 2. 
Mantos espumilla i velo de monja. 
Cotsées desde $ 1.20. 

Alameda entre Amnnátegni ¡San Martin 
Roj elío Romero 

EDITORES 1?,,~_PROVINCIA i Pil!~t!.!I}!, !'N!~~~GES 
Vendemos gran cantidad de clichées de actuali- (8 --

dad a precios ventajosísimos. Retratos célebres, di- ~ 8alon con empleados competentes. Desinfeccion diaria 
bujos artísticos vistas panorámicas etc -Ordenes a de 10& útIles. Salon especial para señoras atendido por Mme. 
• .. .. F;L.U MA V L.A;"I~ ... ... ... , Rembger. Postizos de todas. clases. Perfumerí .. , escobillas, 

~ ~ ~~' pe1oetas, "erc., Importadas dIreotamente d,. Europa. 

J ' R 11 

, e t 1 DE JOSÉ HUBER Dyarla y a DJ aria an ra g88 -Partal femandez ¡ancha -gg¡ 
DEVUELTA DE EUROPA Y ESTADOS UNIDOS 

ofrezco el más completo y precioso surtido de o1oya,s de brilla,ntes V con11iedra,s finas, alhajas, me
dallones, 1'D10'II, etc., Ite. 

Todos estos artículos han sido lacoj1dos 11ersona,lmlnte 110r mí y son de última novedad y de exqui-
sito gusto. . 

Los precios son los más bajos posibles y DESAFIAN TODA COMPETENCIA 

Gran depósito de relojes de bolsillo, pared. y de chimenea 
Tlariado surtido de Joyas H.I1RT .NOUTI E.I1U" 

ses - PORTAL FERN" AN"DEZ CON"C:E-3:A - S92 
La casa no tiene Sucursal 

FABRICA DE CLICHÉES 

Autotipia - Zincografia-Fotolitogra
fla- He\iografla-Fototipla 
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LE COMPTOIR 

~'~nI~U~ ~t b m~T~~RA~BI~ 
Anexo a la Droguería Francesa 

SANTIAGO , 
- '- .... ..--, 

243 - CAL L E A H U M A O A - 243 

C&8ill&, 22-D-TeléCono, 1,805 

-'AIW-

SUCURSAL EN V!LP!RAISO 
116 - CALLE CONDELL-116 

--+--
APARATOS 

UTILES 1 
PRODUCTOS 

. PARA LA FOTOGRAFIA 
--+--

Pídua el C~tílogo nUltr~~o 

MAX MfNGIN i elA Sucesores De MOURGUfS ¡el' 

al KAS ~vs 
~-f 

LUZ hUEVA * LUZ BONITA -

LUZ BLANCA 

LUZ LiMPIA ~ i . 

; -. LUZ ECONOM1CA 
• ' 1 

CON LAS AFAMADAS , ¡ 
• I 

LAMPARAS DE ALCOHOL i 
Sistema DENAYROUZE 

~~ nnt&: ~M~UtRIA rRANtt~A, ~~~ - t&l1~ Ahum¡ú - ~~~ 
MAX~M ENGI N I C.A 

, 

1I 

= =====----==========:==~== -
1m, . ... , •• I.n .. ' M.n ....... n\,. E.\&do 7 8o.n IIn'.n1. ¡ 
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ct@WfPl Jll ~ll L1I 
~RÉ~IT~ 1 ~~N~TRU~~mNE~ 

Destinada a mejorar las condiciones 
de las viviendas de 

Obreros 
Empleados 

Pa rticu I a res 
Industriales 

hacléI1dolOS ~ro~ietarios de sus ha.bitaciones 
~or medio del ahcrro. 
---,.,---

Ejecuta ademas las siguiel ,tes operaciones: 
Caja de Ahorros con capital1zacion de 

intereses. 
Le~ósitos a. la. la. vista 1 a pla.zos. 
Depósitos en cUEnta ccrrlente. 
Facilita. dinero sobre hipoteca.s. --,.,--

ACCIONES 
El valor de cada necion es de elneoent.a pe80!il, 

que se pagar:\n abonando d'~z PPS08 al inscribirse i 
tre ... pe@lo8 DlenfiLU8les. Cubierto el valor total de 
la a ce iau !:'e d&rá e l correspondiente título . 

Slpn"IO at"clon'8t.a~ Me t.lene dc.'eeho a 
quf"l la COlDp .. ñiu le vpnc1a o eon.8t..'"uya 
.. 68 .... !J C"'u-yo 'V .. lor Ite p8Gs.-á Jl4''U· IDen.u#ft
lid .. des ...... ~o I""'zo, 1 a sollett. ... · preli
• alnOS H bajo lnt.e."'e8. 

&.1 accionü,ta que 110 pUdiere continuar pagando las 
cuotas de amortizaclOn, puede vender la propieoad. 

DESDE PROVINCIAS 

Se (Hiede Rcr IlcetoiÍls1a, suscrJblendo nc>clones 
por in'.·I'DU"dJo de )us njeJlehHi dc In C:onIJ)aiIlU 
o uj.*JHeS' tajel'os. o bien .. nvjnndo el 'l'nJol' de.tllitln 
ardoll ($ 50) .. el de 1" prlmerll clIol" ($ 10) por ,Iro 
postal o 1"1 ra. a la órdcn del .Jerenle. 

Doras de OllcIDII: de U) a" )', 111. 
E] dla sábado de JO A. 111. a 9 de 111 noche 

Pídanse Prospectos 

Servicio Rápido ¡Directo 

Abre Cuentas C01Pientes al Comeroio 
Trasmite i ¡ecibe Telegramas ~or Teléfono 

---*---
.ma dillero por Telégrafo i paga ell el acto 

--*--
En relacion con los Cables Central i West Coast, 

Ajencia Havas i las Compañias Telefónicas. 
Red telegráfica de Valparaiso a Lota e inter

medios. 

COLECCIONES 

~tI~ V~~ÚM~N~~ 
Lajosamente 

em pastados en tel. r018 

35 PESOS 

CIGARROS I CIGARRILLOS HABANOS 
DEPOSITO 

El mas faria~o) fresco i excepcionalmenre barato de plaza 
Depósíto de CigarriUos lrjentinos 

VEN'TAS POE.:M:.A. ~OE. :r :M:ENOB 

Huérfanos. 951 F. RODRIGUEZ 

~,m~io ~~ M~nd, 
1 JIROS 

951- Butírfanos- 951 
-*-

Depósito de toda 
clase de monedas es· 
tranjeras i oro se· 
llado chileno. 

Precios BOare ~?ma¡o 
F. Rodríguez 

, ...... 

81 RUEGA MENCIONAS, Ll REVISTA "PLUU I WlZ" El L08 PEDIDOS DB PIOmCII 



StlScltICIONE$ 

Anual . . . . • $ 6.00 

Semestral .... 3.50 

ÉJEMPLA"'!S 

Del mes ... $ 0.20 

Del año .••• " 0.40 
Redacclon I Adminlstraclon : SAN CARLOS. 639 - Dl reccion postal: CASILLA 311 

Direccion Telegráfica : .. P L U LA" 
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Recuerdos de un pintor 

Ernesto Molina 

Ha fallecido ayer uno de los mejores pintores 
de nuestro pais: Ernesto Molina. Tenia apénas 
cuarenta i siete años de edad i babia cumplido ya 
mas de veinte de trab!ljos i de bonores artfeticos. 
Su carrera triunfante ha 
sido detenida cuando aun 
le quedaban muchos éxi-
tos que alcanzar i mucbos 
aplausos que conquistar. 
Su pincel no se babIa can
sado todavia de reprodu
cir en fáciles i lijeros vue
los, los mas bellos borizon
tes i las mas imponentes 
perspectivas de nuestros 
campos. Aun su técnica 
minuciosa, su trabajo pro
lijo, tenian púr delante 
una vigorosa i ardiente 
tarea que realizar. La 
muerte ba qUl'rido llevar
le en plena actividad, en 
pleno triunfo, a Sil man
sion de suefio i de miste
rio. 

Ernesto Molina era un 
tnbajRdor paciente i aos
tero. Trabajaba en con
ciencia, bajo la impre9ion 
inmediata de la naturale-
za. Cuando llegaba el ve-
rano cojía sus pinceles, su 

de indios i allí su pincel reproducia esos tristes 
cementerios del viejo Arauco, por entre cuyas 
tumbas debe deslizarse a veces el soplo del pasado, 
el alma autigua de los pasados héroes i guerreros 

f 

que cantara Ercilla. 
De allí volvia a Santia

go cargado de cuadros i 
bocetos; aquella obra pa
ciente e inspirada parecia 
traer de las rejiones leja
nas un soplo de vida, un 
estremecimiento, la respi
racion de la vencida tie
rra de Arauco. 

Todo aquello quedaba 
acumulado en so taller e 
iba saliendo de allí a me
dida que la mano de un 
bábil comprador fe lle
vaba un horizonte, una 
perspectiva, un rio arau
cano o alguDos de sus lu
minosos i cálidos fonda
les. 

Su taller era un museo. 
Pasaba por ser el mejor 
taller que existiera en Sud
América. iCuánto acopio 
intelijente ' babia allí de 
antigüedades, de exotis· 
mos, de armas, de trajes i 
de cuadros! Junto a la 

trípode i su caja de pin
tura i, como un alegre tu
rista, se marchaba al sur, 
hácia la plena frontera, a 

ERNESTO MOLIN A '~ -

vieja armadura de algun 
jigantesco soldado de la 
conquista, veíase el afilado 
pufial de algun Tenorio 

(De una fotografía hecha en Roma) 

cojer el soplo de sus selvas i a bañar la mirada en 
la luz i en el color de sus iumensos fondales. Bajo 
el sol rubio de aquell~s comarcas, en medio del 
claro de los bosques, instalaba su trípode i su telll. 
i reproducia con amor los mas risueños i hermo
sos paisajes. A veces, en alguna débil embarca
cion, rodaba por 10@ rios i sorprendia en sus re
mansos sombras misteriosas, follajes exótic(!)s, aji
tados por el temblor de la fresca brisa de la ribera. 
Detenia su barco i miéntras descansaban los re
mos, delineaba sobre la blanca tela el intencio
nado boceto_ Otras veces, en las bonita. auroras 
del sur, reproducia bellas ensenadas, bajeles que 
entraban al puerto, entre los primeros humos de 
la m&fiana i las primeras luces del alba. A veces, 
8U espíritu melancólico le llevaba a los reductos 

de la colonia. Junto a las aristocráticas peinetas 
de la épocl\ Imperio veíase el rameado nendigot» 
de alguu e ~ \( " ,Ltl marques de la Reconquista. 
Veía~e en uno de los rincones del taller una afila
da espada en cuya hoja se advertian aun huellas 
de sangre. Habia pertenecido al famoso Dardig
naco Cerca de ella pendia un largo puñal, de am
pI ia empoñadura, de los llamados Misericordia. 
Habia pertenecido quizas a algun aventurero es
pañol de la época de la espada, de la capa i del 
romántico puñal de los amores trájicoB. 

Rai en ese taller cuadros antiguos avaluados en 
miles de pesos. En esa confusion hábil i bella de 
los talleres todo ¡se mezclaba. J nnto a esos cua. 
dros habia pequeñasJtelas, luminosos bocetos si. 
luetas de mujer, esbozadas en Paris, en mome~to8 



alegres i dichosos que el 
pintor no vol verá a ver ... 
ICuántas cosas le recor
daban esas pinceladas! 
Un episodio, un pequE
ño dé te a teteD con un 
gran artista, una fujitiva 
sonrisa de mujer, un jes
te cómico de algun que
rido compañero de aula', 
mil recuerdos de ese 
tiempo que se habia ido, 
tan fugaz i traidoramen
le, pues se habia lleva
do consigo las dichas su
premas e infinitas de la 
riente primavera de su 
vida_ 

tan delicado de ternnra, 
que conmovia. En ella 
se adivinaban las vRgas 
facciones que el pintor 
reproducia siempre en 
sus rostros de mujer. 
Eran siempre ciertas lí
neas fujitivas,ciertas ou-

• dulaciones caracLerfsti
cas, ciertos rasgos her
mosos, que volvian cons
tantemeute, como una 
obsesion, a su pincel. 

Los muebles, los an
tiguos armarios i las vie
jas vitrinas, encerraban 
mil objetos que fueron 
usados en una época le
jana de la historia, que 
se fué con todas SUB de
licadezas i primores. 
Abanico@, prendedores, 
tabaqneras, i cajas de 
rapé, utensilios de oro i 
plata oxidada, estraños 
cachivaches i chirimbo
los, se alineaban tras de 
la puerta i vidrios de 
esos estantes. Al mirar
les se evocaba un mun
do viejo, una jeneracion 
¡ds, todo un pasado 
muerto, del cual queda
ban apénas esas cosa8 
que rodaron i fueron de 
mano en mano. 

Sobre todas esas feí volas 
i adoradas notas de color 
advertiase en el fondo el 
severo r('trato de la ma
dre del pintor. Habia 
puesto alH todo el fuego 
de su sacrosanto amor, 
toda su robusta i valien
te iDspiracioD de artista 
jóven. 1 habia agregado 
al tono jeneral de la tela 
nn lijero i penetrante 
velo de ternura. Parecia 
ser sn obra maestra. 
¡Quién sabe si en sus do
lores i en sus hondos 
desfallecimientos el no
ble pintor no iba a pe
dir a aquella venerada 
imájen la fuerza, el va
lor i la enerjía que falta

ERNESTO MOLtNA. El pintor Molina ha
hia recorrido la tierra de 
Africa. Tenia varios re· 

tratos de moro~. Recuerdo la silueta de un viejo 
marroquí, vestido de blanco, con ~n arma al brazo, 
sentado en el suelo i mirando tranquilamente con 
sus ojilloB fulgurantes, perdidos en el inmenso 
rostro negro. De allí habia traido esos cuadros 
que reproducian los azulejo~, las picadas alme
nas, los relieve8 i bordados de los viejos edificios 
moriscos. Ahí se advierten los trabajos mas minu
oiosos de este hábil pintor. De sus recnerdos de 

Sil rttrato pi!ltado por el mismo 

ban a su almal ¡Quién sabe si ante ella no recor
daba, lleno de melancolía, las horas lejanas i ado
radas di la infancia, las horas de la inquieta 
juventud, que habian rodado en alegre ronda jun
to a él i junto a ella! 
.1 Habia en uno de Tos ángulos del taller una deli

ciosa a:Vírjen del Olivo», toda blanca i azul. Era 
copia de un célebre cuadro italiano. El rostro leve
mente rosado, de esa Santa Madona tenii un matiz 

- ... ...,.-...-"1"" .... . 

UN APUNTE ARA UCANO-cARABuE, por Molifla 



África conaervaba viejos trajes de moros, armas i 
curiosidades. 

En los mnros del taller veíanse viejas escultu
ras talladas en madera. Eran cabezas de risueños 
faunos o de irónicos i de alegre sátiros. O bien 
molduras, dorados i relieves de algun viejo con
vento santiaguino, que conservan la huella de al· 
~nna hábil mano de artista. 

Allí vivia el pintor Malina. Cuando el trabajo 
le abrumaba, abandonaba el taller i recorria el em
balsamado jardin que su propia mano habia culo 
tivado. Iba de los recuerdos a lal fiares, huia del 
pasado polvoriento i melancólico, para respirar la 
frescura de sus plantas i el olor balsámico de sus 
roeaa i violetas. Un fiel perro le acompañaba. 
¿Quién dice que ese hábil s'lbueso, de fino i alar
gado hocico, de ojos vivos, de noble ¡elegante 
apostura no comprendia los dolores de su amo? 

Crómcas óe IqUlque 

1 lo di,lno I a lo humano 

JunIo a. 1904. 

En uno de los pequeños salones de su casa, Er
nesto Malina habia acumulado recuerdos de todos 
los artistas que habia conocido en Europa i que 
habian sido SU8 amigos. Allí vi una tela firmada 
por Pradilla. I a plena luz ví un pequeño cuadro 
que reproducia un balcon romano, lleno de rosas 
i de malvas, de reja artística i antigua. ¿ Qué le 
recordaba ese balcon vacío de una silueta femeni
na al romántico pintor? 

Jamas nos imajinamos, él i yo, al reconocer su 
taller i sus salone~, que en un dia no mui lejano 
uno de nosotros escribiría con doliente pluma la 
existencia del otro. Jamas nos imajiuamos, al so
ñar juntos en la gloria i en la felicidad, que en 
nna hora próxima uno de nosotros estaría dur
miendo para siempre en el rincon húmedo i fria 
de una tumba. 

CARLOS VARAS 

Sedncido por la nove
dad del espectáculo en la 
metrópoli pampina,-don
de el elemento estranjero, 
al radicarse allí, ha lleva
do su sana i couvenieute 
despreocupacion reJijiosa, 
al propio tiempo que el 
continjente n a c ion al, 
constituido casi entera
mente por hombres de ac· 
cion.i de trabajo, ha ido 
tambien decidido a con
traerse a la labor PI áctica 
i provechosa de la vida,
nuestro correspomal foto- MODeetlOr Cárter bajo palio en la prcceBiOD de CórpuB 

recordándonos a t o d o B 

nosotros i dando a los es
tranjeros la retrovision de 
nuestro plisado coloniaje, 
con todo el decorado de 
sus frailes i congreg,lDtes, 
de sus seminaristas i de 
su beatería f e m e n i n o, 
siendo ya un suceso monó
tono i hasta perturbador 
del tráfico diario, enten
demos que allá en Iquique 
este espectáculo místico 
habrá tenido especial no
vedad i lucimiento, hasta 
el punto de impresiouar 
las pellculas fotográficas 
de nuestro amigo Berrios. 
Por de pronto, hai que 
contar con que monseñor 
C á r ter, organizador de 
estas propagandas relijio
sas, es un simpático i ac-gráfico en Iquique nos ha 

enviado lasins-
tantáneas que 
aquí presenta
mos de d o s 
procesiones ve
rificadas últi
mamente en 
aquel puerto. 
Si en nnestras 
cindades del 
Sur, i particu
larmente en la 
cindad de San
tiago apóstol, 
el desfile de an
das i congre
gaciones por 
188 calles i pla
zas públicas es 
la entretencion 
semanal del al-
to i bajo clero, E.tl\ndartea .ongregaoioniltae 

tivo represen
tante de Jesu
cristo, mui su
perior en pren
das penonales 
al otro repre
sentante del 
mismo, radica· 
do en Santia
go, monseñor 
Casanova, i fué 
por ello desig
nado para el 
vicariato tara
paqueño, en su 
condicion de 
fino gallo apos
tólico. I en 
efecto, mién
tras monseñor 
Casanova pas-
toraliza desde 
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charon a incorporarse a 
los cuadros de instruccion 
acantonados en Tacna. 

La tropa de línea del 
Cllrampangue les obsequió 
con un espléndido almner
zo que fué servido por los 
fe~tejantes en traje de pa
rada. La banda de músi
DOS del batallan ejecutó 
dnrante el almuerzo las 
mej()res piezas de 8U re
pertorio. Al terminar, una 
clase de línea les ofreció 
la manifestacion df'.seán
doles, al finalizar su dis
curso, feliz viaje i grata 
e@tadfa en Tacna. 

El Porvenir, dentro de la 
mas absoluta intoleraneia 
relijiosa, monseñor Cár
ter, en su sede de Iqui
que, intima i alterna con 
los gringos protestantes i 
luteranos, sefiores de la 
rn bia i sonora esterlina, 
practicando el mas per
fecto savoir vivre social i 
evanjélico, sin descuidar 
tamplico ecbar su red há
cia las bajas clases popu
lares, entre las cuales es
pediciona por medio de 
los reverendos i humildí
simas salesianos, que han 
fundado ya sus talleres 
fabriles para aprovechar 
el trabajo de los niños i 
han organizado tambien 
su colejio de Maria Auxi
liadora, donde recojen to
da la porcion femenina de 
la niñez que no pnede in
gresar Il los talleres de 
hombres, tal como sucesi
vamente han venido eje- Regreso de la procesion 

Antes del almuerzo, el 
teniente del ya nombrado 
batallan, señor J. Nicanor 
López, dió una instructi 
va conferencia a 108 noví
simos militares, tomando 
por tema el combate i to
ma del Morro de Arice, 
cuyo aniversario se con
mememoraba ese dia. 

Andas procesionales 

cutándolo de sur a norte en Concepcion, 'ralea i 
Santiago. Han sido, pues, el vicariato i los sale
sianos los que han organizado las primeras iso
lemt1es procesiones relijiosas en Iquique, que son 
tema de las instantáneas qne publicamos en su 
carácter de novedad local, i a las cnales fiestas 
místicas las fuerzas de la guarnicion prestaron su 
asistencia, dándoles todo el atractivo de una cere
monia oficial i pó.blica. 

La otra novedad de la semana i de diverso ca
rácter, fué la despedida del pueblo de Iquique al 
continjente de conscriptos de la provincia que mar-

6 

Coro de niüitas de María Auxiliadora 

A las 11 i media los conscriptos, correctamente 
f"rmados, llegaban al muelle, llevando a la cabeza 
la banda de mú~icos. En el muelle un gran DÚ
mer.:> de personas, en su mayoría del pueblo, ha
bian acudido anciosas de darle;¡ la última despe
dida. 

Una vez en la lancha, que los llevó al Mapocho, 
el corcnel señor ouper les dirijió la palabra desde 
la escalinata del muelle, exhortándolos al cumpli
miento de su deber. 

Fué una alocucion patriótica que arranoó mu
chos aplausos. 

Al partir la lanche, el veterano coronel, entre 
risueño i enternecido, dijo a los futuros defenso
res: «1 Adio~, muchachosl que el viaje sea feliz" a 
lo que todos contestaron con ViV!l8 al coronel i a 



JOB oficiales del 
Oarampangue' 
qne en 8U to
talidad 8e en
contraban en 
el muelle. 00-
mo en todas 
las celebracio
ne~ patrióticas 
que tienen lu
gar en nuestro 
puerto, e s t a 
sencilla despe
dido a los mi
licia n o s d i ó 
ocaeion a exhi
bir un a vez 
mas la intensa 
fibra patriótica 
de la masa po
pular, que aquí 
8e conserva 
mas vigorosa 
tal vez que en 
el resto del te

El desfile con la banda militar a la cabaza 

j gloriosa gue
rra estranjera 
despuee de la 
independencia, 
el beche resal
tante para ~os 
que nos visi
tan i observ!.n 
es que e!l t a 
provincia de 
Tarapacá sien
te mas honda
mente las sa
cndidas del pa
triotismo, y a 
en la conme
moracion de 
las efemérides 
militares, ya 
en los aconte
cimientos cíví· 
cos en que, de 
un modo o de 
otro, ee halla 
de por medio 

rritorio. En parte porque la poblacion iquiqneña 
ee mas numerosa en eu proporcion masculina; i en 

la evocacion del deber patrio. 1 es así un ca80 estra
fío el de que las propagandas socialistas, que tie-

Los corscriptoB en direcoian al mnelle de. filando por la calle de ViVar 

parte, tambien, porque las tradiciones locales están 
vincul"das a grandes recuerdos heróicos i su mis
mo suelo fué conquistado en nuestra mas grande 

neu aquí su principal centro de accion en la masa 
trabajadora, no hayan logrado amortiguar en un 
ápice el sentimiento guerrero del amor patrio. _ 
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En la República de Panamá 

EL PRESIUENTE 1 LOS CONGRESALES 
El prelidente ,eflor M.anuel Amador le halla sentado en primera fila con UD papel en IU derecha 

EL IDILIO DEL HAMERE 

Han vendido hasta la camisa, i llevan sobre la carne los áltimos harapos, lo mas viejo, lo q ne no es 
posible empeliar, lo que necesitan forzosamente para salir a la calle, en bnsca de un pedazo de pan paN 
8U8 cuatr08 pequeñuelos clorótic08, demAcrados, 8iu luz en 108 ojos, sin calor en el cuerpo, 8in risas de 
ánjel en los labios ... No hai pan, no hai fuego, ni una mala silla que quemar para calentarse. Falta el 
trabajO i, con él, 10 mas preciso para vivir ... El padre jóven, robu8to, inseusible al hambre propia, pero 
sintiendo el tormento de la que revelan las demacradas caritas de sus rapaces, está inmóvil, Bilencio~o, 
tétrico, con la mirada fija en el suelo, 8in atreverse a levantarla por no tropezar con la de su compañera 
de infortnnio que, ménos fuerte qne él, deja asomar a 8US ojos algunas lágrimas, sin que una queja 
brote de sus labios¡ aquellas lágrimas son mil veces mas conmovedoras, en ocedio del frio silencioso que 
reina en la desnuda estancia, que todos los desgarradores ayee que pueda contener la infinita escala del 
dolor humauo ... Cuadro silencioso, pero elocuente, el que forman aquellos seres, víctilRas quizas de la 
desgracia, tal vez del egoíBmo de sus semejantes ... 

La tarde muere: la luz se estingue¡ los contornos Be borran; la8 sombras lo invaden todo¡ e@ la 
hora melancólica de los recuerdos, de las no-taljias¡ la hora en que suspira el dichoso, la hora en qne 
lloran los desgraciados . ... 

Los rapazuelos acérllanBe silenciosos a su madre; la miran, la ven llorar i t~istes, calladitos, se 
agrupan en el snelo, pegándose a las piernas de la infeliz, que It!s mira uu momento con SUB negros i 
hermosos ojazos morenos, mui abiertos i mui brillantes ... 

-«1 Basta yal Hai que hacer algo!, Seca sns ojos con rabia, se anuda al cuello el harapo que le 
sirve de toquilla, i corre a la puerta, donde sn esposo le tiende los brazos, preguntándole: 

-«¿A dónde vas? E@tá furiosa i no responde, pero empnja rechinando 108 dientes, mordiendo esta 
frase seca, imperativa'-'IDéjamel, Suena un portazo, i otra vez el silencio vuelve a imperar, silencio 
que interrumpen un momento algunos golpes descargados con 108 puños contra la cabeza i el rostro, a la 
vez que una fraqe de irs, Bucia i a8quer08a, 8ale de labios de él, con rabia de insultante reproche dirijido 
a algo divino ... Es la voz del hambriento, la voz del desesperado ... ' Respetadla aunque insulte. ¿Podeie 
hacer ménos? ¡Qué sabe el infeliz lo que dice! 

Suenan incesantes golpes en la puerta, parece que álgnien llega huyendo o a pedir aU8ilio ... Lo8 
niñ08 86 asustan, el padre corre a abrir ••• Como una avalancha, 86 preoipita la madre en el oscuro 
delvan ••• 
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-~¿Qué tienes?J le pregunta él. .• --(IDéjame!, 
Lo ml8mo que ántes. Pero ahora rie ... se le ve reir a la vaga claridad da la luz de la escalera ... 

No viene huyendo ... no pide ansilio: lo trae. Lo mismo corre una madre buena en un caso qne en otro. 
-(Tomad .. Tom'ld, hijos mios- esclama con camaucio, a la vez que llora i sonrie.-Pan, carne ... 
garbanzos, arroz ... ' Todo cocido, revuelto, amontonado, destilando grasa gris, salpicado de chispas de 
carbon, de ceniza. Aquello es nn/, bazofia, comida sobrante, mal cuidada, por haberse destinado a Jos 
perros; pero es comida ... 'fambien trae luz; una vela, que encendida. ahuyentará las sombras i, con 
e1l8l, el miedo de 8n8 cuatro cielos qne ya sonrieR i se apifian junto al papel que contiene la comida. El 
padre enciende la vela ... Loslchieos acercan las manos a la llama, para caleutarlas ... -(¿Qué bonita esta 
fuz,'madre? ¿Verdad? Se desvanecieron las sombras ... Los rapacitos comen con ... hambre; su madre les 
reparte el pan en porciones iguales i tambien sonrie, tambien e8 dichosa ... aunque no tanto como e1l08; 
lIólo el marido calla i pienl8, i se muerde los labios para contener IdS lágr!mas, cUlindo mira a su pobre 
compafíera... . 

El desvan está silencioBo, sin luz ... LOJ niño!! duermen; BUS padres velan sentldos en un rincon 
BObre el frio pavimento. Hablan. A vece81l0ran i se b~8an. ,Si. .. era preciso. Tú ya habia8 hecho todo lo 
posible. Me tocaba a mi. Como una loca, vllgué de casa en casa, de tienda en tienda. En una me dieron 
pan, en otra uoa moneda. Pensando que quien mas tiene mas pued~ dar, quise ante .todo ver al duefío 
de ese hotel que hai en la esquina. Le contaré lo que nos pasa-me dije-que no tenemos trabajo, que lo 
buscamos, qne lo hemos vendido todo, que hace 40 hora8 que no comemos, i que si tiene corazon me 
eocorrerá. 1 Ah! El portero mui limpio i mui abrigado en sn librea, díjome que no se podia pasar i por
qne insistí echóme ala calle 1e mal modo, i es que los que sirven a los poderosos acaban por contajiarse 
i tener orgullo como e1l08. ¡Qué calvario! De varias ca8as me echaron las porteras. Al que pide le 
echan, i al qne roba le prenden i castigan. ¿ Es qne 'la humanidad quiere que los pobres como n080tros se 
mueran de hambre? Por fin, 8ubí al primer piso de uoa casa sin porteria. Llorando le oooté todo lo que 
me pasaba. Eran boena jente i me dieron la8 sobras de su comida. Con la moneda que mil habian dado 
compré la bujía. Se oye un sollozo. Es él que llora. El rumor de unos besos mui apasionados i de mu
chae frases llenas de amor i de coosnelo, acaba por imperar. La dicha torna ... El amor sacnde sus alas 
entumecidas por el hambre i el frio, para abrigar con ellas a los desgraciadoi. ¿Cómo? .¿Ios 8ollozos se 
tornan risa8? ¡Imp08ible! SI, es que rien sin esplosion, sin alegria, como rien los que sufren; pero al fin 
rien. Son jóvenes, se aman i en medio de su infortunio, se oonsuelan con sus caricias, con sos besos mo
mojad08 en llanto, i 8e dan fnersa con 8U amor. IAh! Tambien el hambre tiene su idilio! ... 

LUIS DE VAL 

'" 

DE. I:tA ÓPERA 

ZOOLOJÍA LÍRICA, por Mar/in 



, , 

'kJe los can~os de "1fida i EspeI'anza" 

Yo soi aqnel que ayer no mas decia 
el verso azul i la oaoclOo profaoa, 
eo coya ooche uo ruiseñor habia 
que era alondra .Je luz por la mallana. 

El duello fui de mi jardin de sueño, 
lleoo de rosas i de cisoes vogos; 
.1 dnello de las tórtolos, el duello 
de góodolas i liras eo los lagos; 

i mui .iglo diez i ocho i mui aotiguo 
i mui moderno; I:ludaz. cOFmopoltta; 
con Hogo el tuene i roo Verlaioe ambigoo 
i uoa sed de ilosiooes iofinita. 

Yo supe de dolor nesde mi iofaoci., 
mi juveotud ... ¿rué juveoturl la mia? .. 
SUI rOlae aun me dej~ n PO fraganoI3,
Uoa fragaocia de melaocolía ... 

Potro .io freno Fe lanzo mi iostinto, 
mi joventud montó potro sio freno; 
iba embrlal¡~da i coo puñal al ointo, 
sino cayó, fué porque Dios es bueoo. 

Eo mi iardin .. vió uoa ~6tatua bella; 
le juzgó mármol i era carne viv,,; 
uo alma jóven habitaba en ella, 
sentimental, sensible, seooitiva 

i tímida ante el mundo, de manera 
que encerrada en 6i1encio DO salia, 
aioo oURodo en la dulce primavera 
era la hora de la melodía ... 

hora de ocaso i de di.creto beso; 
hora crepulculad de.uti~o, 
hora de madrigal i de embeleso, 
de «te adoro,!> de «ay» i de suspiro. 

1 en ronces era en la dulzaiua uu juego 
d .. misteriosas gamas cri,.taliDas. 
un renovllr de oAtas del Pao gri.go 
i un desgra.nar de mÚ8icas latinas, 

con aire tal ¡ con ardor tan vivo, 
que a la e6tatna Dacia n ne rppt'Dte, 
en el muslo viril pata. de chivo 
idos cueroos de sátirO eo la f"ote. 

Como la Galatea gnngolÍoa 
me encantó la marqlle!'8 verleniana 
i así juntaba a la pasion rlivioa ' 
un" sensual hiperestesia humaoa, 

todo ansia, todo ardor, senución pura 
i vigor natural; ¡sin faloia 
j BiD comedia i sin literatura o. 
Hi hai uo alma sincera, eoa el la mia. 

La torre dp marfil tentó mi anbelo; 
quiae encerrarme dentro de mí mismo, 
i tuve bambre de espacio i Bed de cielo 
desde las sombras de mi propio ahismo. 

Como la esponja que la sal .atura 
en el jugo del mar. fué el doloe i tierno' 
oorazon mio, henohido de amargura . 
por el mundo, la caroe i el iofierno. 

Parí" /90-1. 

llas por graoia de Dios en mi concieocia, 
el Bien supo elojir la mejor pArte; 
i si bubo áspera biel en mi €xlOtencia, 
melrficó toda acritud el Arte. 

Mi intelecto libré de pensn bajo, 
bailó el agua castalia el alma mia, 
peregrinó mi carazon i trajo 
de la sagrada aelva la armonía. 

IOb, la selva sagradal IOb , la profunda 
emanaCIDn del corazon diviDO 
de la sagrada sel val IOb, la fecunda 
fuente cuya virtud veoce al deBtinol 

Bosque ideal que lo real complica, 
allí el cuerpo arde i vive, i Psíquis vuela, 
mIentras abajo el sátiro fornica, 
ebria de azul deslíe Filomela 

perla de eosoeño i músioa amorosa 
en la cúpola eo flor de laurel verde, 
H.psipila 8Uti! liba en la ros., 
i 1 .. boca del fauno el pezon mnerde. 

Allí va el dios en celo tr .. la bembra, 
i la calla de Pan s~ alza del lodo, 
la eteroa Vida sus semilla. siembra, 
i brota la .rmouía del grao Todo. 

El alma que entra allí debe ir desnuda, 
temblando de deseo i fiebre sanla, 
sobre cardo berrdor i eopina aguda: 
asi 8ueñ \, así vibra i así canta. 

Vida, I"z i verdad, tal triple llama 
produce la ioterror llama • .nfioita, 
el Arte puro como Cristo esclam.: 
Eso sum lux et ver·ita. el ~ita! 

[ la Vida eB miBterio: la luz oiega 
i :3 ve(darl inaccelible asombra, 
la R.dusta perfeccinn jama!! 88 entrega, 
i .1 secretu .deal duerme en la fOmbra. 

Por eFO ser sincero eA Ffr potentf'. . 
De desouda que está, brill . la e>trella, 
pi agua, dice d alrlls de la fuente 
eo la voz de oriBtal que Un)"e d 'ella: 

tal foé mi ioteoto, harer del .. Ima pura 
mía., 11014 e6trt"lla. una fU f nt.e S(lnOra, 
con el horror d,1j la. Iitera.tura 
i loco de oreptísculo • de aurora. 

Del crepti8culo azul que da la pauta 
que los relestes <'xtasi. inspir .. : 
Bruma i tODO mpnllr-ltodA la flautal 
i Aurora, b.ja 1 1 Soll-Itoda la liral 

Pa.ó una piedra que laoZll ona bonda, 
pasó una fleoha ql\e sguzó un vi"lento. 
La piedra de la bonda fué a la "nda, 
de la fleoba del odio .abe el virnto . 

La virtud está en Ber tranquiloi: .ll rte, 
con el fllel/o interior todo Be abraBa, 
Be triunfa del reocor i de la mue, te, 
i haoia Belen ... la camvaoa pasal 



Un jóvan compatriota 

ADRIANO CLARK 

Nos ea grato presentar 
aquí el retrato de este jóven 
compatriota nuestro, hijo 
del señor Mateo Clark, el 
diltinguido industrial chi
leno constructor del Ferro
carril Trasandino. El jóven 
Adriano Clark hace actual
mente sus e~tudios en el 
Colejio de Westmin~ter en 
Lóndres i ha demostrado 
un escepcionl\l aprovecha
miento i contraccion a BUS 

ramos. Despues de acompa
ñar hace dos años a su pa
dre en su estadia en Santia
go, el jóven Clark se incor
poró al colejio nombrado 
que funciona en los cláus
tros mismos de la histórica 
Abadía real. Siendo la ea
señanza por cursos semes
trales, Adriano Clark en 
sólo un año se examlDó:en 
cuatro cursos con éxito so
brf'saliente, habif'ndo obte
nido la primera nota en las clasps de latin, aleman i 
frances i la segunda calificacion de mérito en ma-

temáticas, dibujo e historia. 
La enseñanza física es obli 
gatoria en el C o lej i o de 
Westminter i algunos sports, 
como el cricket, el Joot-hall 
i otros, se imponen a todos 
los alumnos. 

Los demas ~ports pueden 
reemplazarse por la iustruc
cion militar, que Be termi
na con una semana de ejer
cicios de campafia en las 
afueras de Lóndres. La fo
tografía lo presenta en el 
nniforme de cadete del co
lejio. Por promesa de su 
señor padre, el jóven Clark 
titlne derecho a dos libras 
esterlinas por cada premio 
qne gane, i su última carta 
desde Lóndres contiene bre
vemente esta sola (rase: 
«Reclamo seis libras por 
mis tres últimos premios 
del semestre:». Se ve que 
entre padre e hijo todo ea 
sencillllmente ingles i prác
tico. Eo un año mas, Adria
no Clark pasará a Alema
nia a cursar estudios e'pe
ciales de injeniero electri
cista. Es este un bello ejem
plo de educacion útil i ven

tajosa, aq uí donde todavía no nos cansamos de pro
ducir hornadas uni versitarias de juristas iletrados. 

El Reino Intelectual 

Mas allá del empalme de los caminos, en el pri
mer crucero, el Anjel de la Misericordia encontró 
al hombre 

¡ el Anjel de la Misericordia dijo al hombre : 
-jObo tú, que acabas de llegar de un gran 

mundo, ¿qué viste allí? 
1 el hombre contestó al Anjel: 
-Vi todas las ciudades del mundo i los hom

brps que las pueblan. Vi rostros demudados de 
terror, i transfigurados por una suprema alegria. 
Vi a jóvenes heridos en el pleno vigor de su glo 
riosa fuerza, i a inútiles ancianos llevados i traidos 
por esclavos. Vi los grandes océanos, irresistibles 
en su impasible crueldad, i sublimes de ml\j e~ tad, 
conduciendo solícitos sobre su dorso 108 cóncavos 
bajeles de los hombres, i hacerlos añicos implaca
blemente mas tarde. Vi majestuosos crepúsculos i 
for :03as tormentas. Vi b~llezas marchitas i vanido
sas, pavoneándose en el mercado de los hombres, 
i desapareciendo despues en ocultos rincones ' de la 
tierra. 

1 el Anjel de la Misericordia dijo al hombre: 
-¡Oh, tú que has vi8~0 tanto, di, ¿qué oiste? 
1 el hombre dijo al Anjel: 
-He oido el penetrante jemido de los niños al 

entrar en el mundo, i el hueco estertor de la vejez 

al desaparecer. Oí la risa de inocentes doncella., i 
la grosera carcajada que lanza la crueldad. 01 la 
melodia de música celeste que encantó mi alma 
con extra· terrenal deleite, i el discordante ruido de 
fábricBs i locomotoras que pregonan el límite de 
l. humanidad. Oí la plegaria de los niños i la 
blasfemia de los viejos; la confiada algarabia de la 
juventud, i el llanto de la maternidad atribulada. 

1 el Anjel de la Misericordia dijo al hombre: 
-Hombre que has oido, di, ¿qné sentiste? 
1 el hombre dijo al Anjel de la Misericordia: 

- He sentido todas las alegrias i la8 penas de la 
vida. He sentido el trasporte del primer beso de 
amor, i la agonia de la sl'paracion postrera. He 
sentido la sublime alegria de la paternidad. i el 
amargo dolor de la muerte del hijo. He sentido la 
presion de la mano amiga, i el penetrante golpe 
del estilete. He sentido la pobreza i las riqneza •• 
i la sorda desesperacion producida por la duda i el 
desaliento, i la desbordante alegria de la victoria. 
He sentido la fuerza i la debilidad, la ambicion i 
11 indlfencia; lo he sentido todol 

Entónces el Anjel de la Misericordia dijo al 
hombre : 

-Oh, mortal! tú has vivido realmente i con la 
mayor intensidad. Pero debo ser más explicito en 
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mis int.errogacionea. ¿ Por donde has viajado, qué 
Ingares has conocido? 

1 el hombre replicó: 
- ... T o be vi .. jado por parte alguna. Vi ví i ter

miné mi existencia en un mi mo lngar. 
Entónces dijo el Anjel: 
- ¿Dónde pudiste baber oido todas esas co as 

que has narrado? 
1 el hombre replicó: 
-En el lugar en que vi vi i terminé mi exis

tencia. 

Entéuce dijo el Anjel de la Mieericordia: 
-Oh, mortal, ¿has ido padre, has peles.ldo j de

rramado tu 8angre por la patria, ha amado a U!ll\ 

mujer hermo a, bas ti!nido amigos qne te ru.yln 
eng&ñ-ido j te ban ucedidú realmente toda esta 
cosas de que habla tes? 

-¡:'ó, dijo el hombre, 
-Entónce -dijo el Anjel de la Mi¡¡ericordia, 

-cómo e qne ha visto i oldo i I!entido tantú? 
1 el hombre replicó: 
- oi pOF-ta ... 

APU. 'TE ARTI TleO (de OIUPla) 

======================== ~================= 

EL CÓNDOR 

1 
En 1 .. cumbre granltica. t~ p pand • 

oh C<lndor. 000 Ln voelo lobrpbumaooo 
",ve·rei, áorea gll,ñ" d. loa Ao,) •. 
de tia mole de lima i d arcanoa 

Se eleva nn himno d. imperial grandeza 
coaodo bate. m.~ni6CQ laa h , 
I alzaodo coa orllO 11" la c .. ~""za, 
el iofinito del azul e-cala. 

JI 
Coando la anrora C¡¡ n pincel de r Q .. 

Jleoa el Orieote de col~re. -uav. 
i trinan ea. cancioD mal amOro 
enrre el ramaje trémolo la ave,. 

CD&Ddo 131 Borea ébria de rúeío 
exh.la.n maa dulcí.imol aromal, 

El 
Cdnto qni iera-cóndor de 1 .. idea
teoder mi va. o como el rei d.l Ande 
a la ohmplC:a cumbre en qu ~"m .. 
1 .. réji"lnl de loa en.uefi gnndell 

1 .n el deliriO de mi exeha glor;' 
derramar po, e orbe en lluvia de oro, 
de allí, a de pecho de la humana e~ria, 
de mio rimu el májico rol 

CULO E. AOU. A 



Del 11 Raro" Parls 

FEZENSAC 
Una de las interesantes figu

ras ¡intelectuales de la Francia 
actual es la del conde Roberto 
de Montesqiou - Fezensac, afi
liado en la eecta llamada de .. los 
misioner08 literarios" es decir 
de aquellos que se conEagran 
• divulgar por medio de confe
uaciu en 108 paises estranjeros 
el OOllOCimiento de los escrito
ni QOIDpatriotas suyos, o que 
~u dentro de su nacion 
la ollla literaria de los escrito· 

.... ajero!!. De estos han 
Iido Bandelaire que tradnjo a 
Poe al frances, Melchor de Va
gué que hizo igoal tarea con Conde MonteEquiou-FezeDsac 

<lUn boodoir» 

desciende en línea recta del 
bravo D'Artago8n, el héroe in
mortalizado por Duma!!, i tiene 
las mas raras singularidades de 
homhre i de poeta. En Paris se 
le conoce con el nombre del 
(novio del ideal» i en sns poe
mas se refleja siempre su espío 
ritu eequisitamente refinado 
compenetrado de un arte rafa i 
estraño, con volnpLuo~as ado
raciones para el color I el pero 
fume. Sus verEOS i sus poemas 
llevan títulos como estos: Las 
Horttnsias azules, El SulilPsr
fume, El camif'/o del Ensueflo al 
Porvenir. Los Paz'os reales, 
uno de sus mas delicados poe
mas celebra la gama cambiante 
de preciows tonos del ave de 
Juno i es una deslumbradora 
palabreria de variados colores 
en que se funden laij irradia
ciones de esmeraldas, topa· 
cios, rubies i turquesap. En 
otro poema, Las Perlas Rojas, 
Fezemac canta la elejia de los 
parques de Versalles, paseando 
por sus d;iertas avenidas, con
versando en espíritu con su pa
sado. Allí encuentra el poeta, 
bajo un macizo de flores rever
decientes, tres escalones de 
mármol rosa apor cuyas venas 
escarlatas parece que corriera 
la misma sangre roja recojida 
al pié de la guillotina de María 
Antonieta). El último volúmen 
publicado se titula Plegarias 
rara lodos i estas orliciones 
eecri tas en versos son u o rOla· 
rio de admirables sonetos, eo 
que el poeta ora por las plao
tas, por las flores. por los lIoi· 

T O 1st O i, Dostoiev~ki i 
D' AOanzio, ¡recientemente 
Hopee le Roux i el conde 
PeDlell&r: que han ido a Es
.ao. Unidos a dar confe
NllCÍu sobre la literatura 
In.... Lo mas laudable 
de eate último ha sido el 
contraeree de preferencia a 
SBcar de la sombra el nomo 
bre i vara de los escritores 
de verdadero talento, injus
tamente apla tados, por la 
veleidad del éxito que, a las 
veces, se rinde cifgamente 
ante el menor mérito. Los 
artistas i escritores deecono
cidos, poco conocidos, o ad · 
fersamente conocidop, han 
tenido en Fezensac su de
sinteresado paladin. No en 
balde eete noble escritor «La cuve» 

,18 



tDalell, par 108 visionaríos, por laS' qt1e traóaJan, 
por los que 8ofreo, por los element08 anim"d08 o 
lD8nimado., i nó en oraciones de Igle~iB i de culto, 
8ino con plegari8s en el m"s sagrado de lus sBntna
rios, el corazoa humano. El arte esqui-Ito i s"til (Iue 
intenta interpretar este raro literato fran¡:eH h .. ~lrlO 
el tema de sus últimas conferencias eo New Yo, k, 
dividiendo sns variados temal bajo estos titulos: 
El Misterio, Lo Nocturno, El Viajo, L·, H istoria, 
El Templo, El Jardin, El Corre.-Tal como lo 
exije su temperamento es la vida que lleva en Pa
ris e8te raro poeta. En su quinta ha acumulado 

Despedida 

Isafas Gamboa 

Silenci08a, casi furtivamen
te, hurtándose a las afectnosas 
demostracione8 de cariño con 
que 8U8 amigo8 i compañer08 
de letral iban a darle la d~8pe 
dida, 8e ha ido haias Glimbúa, 
nostáljico de su tierra nati va I 
enfermo de las inClemencias 
de nuestro clima. Espíritu no· 
billsimo i sensitivo, alma injé
nua i bondad088, talento ver
dadero i modesto, eS8S flleron 
las condiciones con que Gam
boa supo captarse pntre no~o
tros el sincero afecto, que tRn 
rarllmt!nte brota en la hOfaña, 
cnando no recel08a, cHmarade
ria intelectual. Ha de ser sin
cero el sentimiento de su alma 
al despedirpe de Chile, como 
o manifestara, 8in mas que 

atender al grato recuerdo que I~aias Gamboa deja 
t;ntre todos los que con él comunicaron, entre 

cnanto ha podido obtener de Ver8aJles í del Tria
non. Con ellos ha formado IU residencia, llamada 
el P{¡bellon de las HU8a8 en donde el dá a 8U8 ín
tl'DOM ~us (fi~~taB filjrlda~, del mas ardoroso coito 
venllsino, en bOlldOlrs Ilen"s de rosas viva8 i en el 
pafque afomado, donde Fezen~8c tiene una de 188 
fllentes de b~ño del Trianon, la cuve, que la fué la 
misma en que sumerj leron, de8provis~a8 de ve108, 
sus adorables .carne8 la Montespan 1 la Pompa
dour, la cuve, «de carne marmórea, de sangre de 
rosa i veoada de blanco)). 

SU8 colega8 de Jetrap' fIlMe ... 
di.cfpulos i entre eue .ea.. 
cionl:s 8ociales. El no podrá ol
vidar que rné en Chile donde 
@n hermosa carrera literaria 
fructrlficó en sos bel!os poelDas 
i en su bella novela. qoe aquí 
hubo splau80s i simpatla8 para 
8U aotor, i qne, no obstante 
nuestra per~inllz Indifereucia 
hllciR las C0808 de arte, él fue 
ono de 108 pOC08 que supo te
ner firme i verdadera simpatia 
literaria. Entretanto que n08 
I e/lan la8 noticias de S08 nue
V08 éxitos. nos es grlito desearle 
qne el aire del terruño i la8 
conFolaciooes del hoglH restau
ren sus fuerzas f!sicas, olegreu 
EO eMpintu i le proporcionen 
el nnevo vi!!,or necesario a la 
prosecocifln - de su briosa la
bor Iiterllfia, en la cual él 
es, en nue8tra América, uuo 
de los mas bizarros i gallar

dos cruzados del nuevo arte. 
PLUMA 1 LÁPIZ 

EL SOL I EL VIENTO 

El sol i el viento discutian cual de Jos dos era mas fuerte. 
La discusion filé larga, porque nioguno de los d08 queria ceder. 
Viendo que por el camiuo avanzaba nn caballero, acordaron probar sus fuerzas de8arrollá.ndose 

contra él. 
-Vas a ver- dijo el viento-como con 8ólo echarme sobre él, desgarro SU8 vestidos. 
1 comenzó a loplar cuanto podia. 
Pdro cuant08 mas esfUerZ')8 hicia el viento, rolS oprimia el hombre su abrigo, gruñendo contra aquel, 

pero caminando, caminando ~il'mpre. 
El viento encolerizado, descargó sobre el viajero lluvia i nieve; pero el hombre no se detuvo. 
Comprendió el vient, que no era cosa posible arflloncvle el ab rigo. S ,nrló el 801, mostróse entre 

dOB nubes, recalentó la tiernl, i el pJbre cab.llero, que ~e regoclJtoUto con aquel dulce clllor, quitóselo i 
Be lo ecbó al hombro. 

-Ya ves- dijo el 801 al viento, con el bien se obtiene mas que con el mal. 

LEON TOL TOY 



IMPORTADORES Alameda 1483 -1485 
Ofrecen en venta a precios reducidos! Al lado de los señores Castagneto Hnos. 

Fierro galvanizado para techos, 
Llantas de fierro LEON para coches i carret.a~, 

Arados i repnestos 18, 19 i 19i, 
Cultivadores de 4 i 6 puntas, 

Por no tener ga8toS sus precios son fuera de 
tOda competencia. 

Ra~tras de 30 dientes por 1" 
Navaias l cortaplumas 'uecas, 

/vlotlJTes a vapor de Brown J M'J.y. 

Fulares de seda desde $ 1.30. 
Gran surtido en g&888 de seda a $ 1.20. 
Pliños para capas, lindos colores a $ 3 i 4. 
JeDeros sibellDa, alta novedad a $ 2.40. 
Id. jaspeados para hechura I!&stre a $ 2. 
Mantos espnmilla i velo de monja. 
Corsées desde $ 1.20. Hacemos toda clase de encargos a Enropa i 

.... "' .... u' .. ,,, Unid08, mui espeClalmenr.e para los pe. 
de repue8tos par!> tll'glidoras i maqainarj, 

grícola.-B. Depassier 1 Ca. 
Alameda entre Amnoátegui i San Martín 

Roj e110 Romero 

EDITORES ~~_PROVINCIA i PEL~9ta!ll!. ~N!lI~!~GES 
Vendemos gran cantidad de clichées de aetuali- ~ --

dad a precios vl!ntajosísimos. Retratos célebres, di- n.. 8a~on con emplpados. comppte~tes. De.in~eccion diaria 
bujos artísticos vistas panorámicas etc -Ordenes a ~ de 10& utlles. 8alon e.p"", .. 1 para Renora. atendido por Mme. 

• .' • ~ Rembger. PostiZoS <le todao claReR. PerfumeríK. eacobiJlas • 
• • • PLUMA. V LA.PIZ ••• .." pelDPta8. e ' c .• importadaRdireotamentedpEuropa. 

1 , R 11 

, " t 'l DE JOSÉ BUBER'I 
Dyerl~ y e DJ erl~ ~en r~ 9BB - PDrtal Fernandez CDncha - 992 

DE VUELTA DE EUROPA Y ESTADOS UNIDOS 
co e1 más completo y precioso surtido de J'oya.(da brUla.ntas 'V con pladra.s f1:c.a.s, alha.ju, mo
nes, relojes, ate., etc. 

Todos estos artículos han sido escoj1dos parsona.lmente por mí y son de última novedad y de exqui-
sito gusto. . 

Los precios son los más bajos posibles y DESAFIAN TODA COMPETENCIA 

Gran depósito de relojes de bolsillo, pared. y de chimenea 
JI ariado surtido de Joyas ti jl RT .N O Uf! EA U" 

e a s - PORTA.L FERN"A.N'DEZ CON"CHA. - SS2 
La casa no tiene Sucursal 

FABRICA DE CLICHÉES 

Autotlpia - Zincografia-Fotolltogra
Ila Heliografla-Fototlpla 
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LE COMPTOIR 

Anexo a la Dl'oguerfa Fl'ane.sa 

SANT:r..A.GO 

• • 
243-CALLE AHUMADA-243 

Guilla, 22-D-TeléfoDO, 1,805 

SUCURSAL EN VALP.wJSO 
116-CALLE CONDELL-1I6 

--+--

APARATOS 
ÚTILES 1 

PRODUcrOS 
PARA LA FOTOGRAFIA 

• 
Pidue el C&táIogo nlllnao 

MAl MfNGIN ¡ e/ Sucesores ae MOURGUfS ¡ el' 

--~--

LUZ lvUEVA * LUZ BONITA 

LUZ BLANCA 

LUZ LIMPIA ~ • 

;; ~ LUZ ECONOMICA 
CON LAS AFAMADAS 

LAMPARAS DE ALCOHOL 
Sistema DENA YROU ZE 

D~ v~nt,: DM~ijtRIA rRAI~E~A, ~~~ - ~,ll~ Ahum'~1 - ~~~ 
MAX~ MENGIN I C.A 

1m,.. la_lona. ,",ono<l, on\ ... Eltado J San An\o ... 



- ----~~-san-üag-ol ~~~ ~I Julio-~a I~~( 'Tolúman VIII -= 1m 1 .. _ .. ... 
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Serpenteos 

§C ~oi ;!I\rfístico 

Deoididamente los vibrantes amigos que llena
ron esta pájina con el mo~aioo delicado de sus oró· 
nioas parecen haberse despedido para siempre
¿rusos hácia Asia?- de las columnas de PLUMA. y 

LÁPIZ: Gaston, el jóven gentleman de los finos 
arabesCQS de actualidad; Antuco Anlúnez, el ner
vioso latigueador de bandidos i pedantes literarios; 
Jhon Pencil, el poeta de las «cosa8» del Puerto; 
Barbouileur, el apacible dibujante de siluetas de 
nilias i follajes pálidos ... 

Nosotros volvemos des pues de largo intervalo
como de costumbre- a tejer nuestra tela de araña 
de noticias de arte, comentarios, cáusticos i sonri
sas sangrientas. 

Habiéndosele ocurrido a Manuel Ugarte pedirme 
datos i libros de nueatros literatos, «candidatos al 
porvenir:B, he debido, estos dias, codearme sin com
pasion con los jóvenE:B de esta tierra que viven o 
mejor, mueren de su pluma- o de su ilusiono De 
aquí mas de un resultado aprovechable para esta 
croniqueja. Ante todo se nos ha puesto de mani
fie¡;to un raro «fenómeno» por demas anómalo, 
que acontece en nuestro mundito (no vale por 
cofre) intelectual. Este: en tanto, año por año, un 
sinnúmero de jovencitos sin mayor talento o pre
paracion se desviven por publicar libro tras libro, 
varios jóvenes de verdadero mérito i antecedentes 
se obstinan en no publicar una línea por razones 
que no lo son ó sencillamente por imperdonablee 
aoracias. 

Ahí está Rioardo Prieto. 
-¿I esas poesias?., ¿Porqué no publica Ud? 

, -Por la razon de don Eusebio Lillo. Hasta 
ahora, dice don Eusebio, se me cree un buen poeta, 
pero en cuanto vean mis versos en un tomo, ren
nidos, atados ... 

Oarlos Varas, 
-¿I Ud. Mont-Oalm? No publica? 
-Para qué? Se arrepiente despues nno de eS08 

libros de juventud ... 
Federico Gana. 
-¿I Ud. Federico? 
-Yo sL .. Mis cuentos nacionales: Dias de 

Gam¡AJ ... Luego, una novela, una verdadera no
vela, Vida de Provincia, .. Sólo que ... 

Sólo que ni Prieto ni Varas ni Gana nos dan 
aun nn Iibro- el primer libro. 1 es una lástima. 
Porque tanto el uno, como el otro i el que sigue 
tienen la fuerza, el trabajo, o la preparacion conve
niente para lanzar mas <le un hermoso volúmen. 

Otro resultado de nuestras andanzas es el triste 
conocimiento de la miseria literaria!del presente año 
hasta donde va corrido. Si es verdad que no he-

mos tenido como el pasado otonales ni alma ... 
tampoco hemos tenido una verdadera obra 
leccion o de fuerza. Los libros que haeta hoi 
aparecido, presumimos (no hemos leido 
deben considerarse sino como ensayos mas o me
nos vibrantes o como atentados lamentables. Es
cepcion sea hecha de la novela de Gamboa, Tierra 
Nativa. (Segun se nos dice porque tampoco la 
hemos leido). 

lsaias Gamboa. Calladamente, sin darnos tiempo 
para estrechar su mano, se nos ha ido el brillante 
compañero, el escelente amigo, dejándonos el re
cuerdo de sus hermosas dotes poéticas i de su sin
cera amistad. Hermosas dotes que nos dió a cono
cer, hace dos años, con la publicación de sns 
frescos Poemas-«primorosas crátere8 llen08 de 
perla8 i r09a8 i beson, como le escribiamos, con
testando a su envio. ¿ Recordais el diálogo del 
Poeta con la ideal Samaritana en los dísticos de 
oro de la Fantasía? 

- ... Tu idioma no aprendido, revelacion del cielo 
Consuelo. 
-Yo hablo en nombre del Unico Consuelo ... 
Que el Unico Consuelo (El Arte) lo sea pues 

siempre para él i le alcance i le conquiste, de la 
Vida todas las pr08peridades i del Triunfo todos 
los laureles. 

Entretanto 8e n08 muere Molina. Al encontrar
lo -¿qué tiempo hace? -gallardo i fnerte en tt
dos 108 paseos públicos, quién hubiera pensado q 
tan luego dormiria en el lecho negro i húmedo 
qne no se torna a levllntar jamás? Fné, sin di 
ta uno de nuestros mas veros i finos artistas. Si 
tió, como pOC08, la pasion del Arte Perfecto i 
ella todo lo sacrificó: fuerza, tiempo, fortuna. Bt 
Arte: pasion i razon de su vida. 1 hasta-de SUI 
odios fué el arte causa. 

- ... ¡Los impresionistasl me decia una ocasion 
impugnando mi juicio. ¿Cómo quiere Ud. que 
«pase) a los impresionistas cuanao tienen ellos la 
culpa de que cualquier muchacho, por dos o tres 
pinceladas mas a menos bien dadas, se crea un 
maestro? ... 

Nosotros sentimos doblemente la muerte de 
Molina. A mas del artista i el amigo se nos va en 
él el consultor i el mae3tro. Poseia una verdadera 
erudiccion referente a indumentaria i costumbres 
de los antiguos araucanos que pensábamos cousul
tar para añejos proyectos poéticos. Mas de una 
vez se lo declaramos. 1 acojió con entusiasmo 
nnestra indicaoion ... 

Miserable el año artístico hasta donde Va corri
do dije. Pero, a 10 que pareoe, el resto resultará 



bastante rico. Por de pronto se anuncian varios 
libros de artistas mas o menos tales: un poema 
lírico, La Ond!J i la Espuma de Migoel ROcuBot, 
unoll Oleajes (va de olas ... ) de Felderico Gonzalez, 
un libro de cuentos de LilIo, i una colecccion :de 
sonetos baotizados Toison ... A lo que hai que agre· 

Bomberos de Santiago 

gar Una gran novela, 'ánunciada por su propio aotor 
en el Imparcial con ocasion de un monólogo reci
por la Delia Guardia eo el Municipal. 

... Pero, cómo llueve ¡Dios miol ... 

... Voi, Margotl ... 
GUYS 

INAUGURAtION DE SU MAUSOLEO 

Las oomisiones de bomberos frente al mausoleo 

Cumpliendo con lo dispuesto por la direccion 
jeneral del Cuerpo de Bomberos de Santiago, se 

del servicio, defendiendo las vidas i la propiedad 
ajenas. A las 8 de la maliana comenzaron a llegar 

llevó a flabo, en 
la mafiada del 
domingo últi
mo, la inaugu· 
racion solemne 
del nuevo mau
soleo hecho 
constrnir por la 
institucionen el 
Cementerio Je· 
neral de e s ta 
ciudad. Fué es
ta una ceremo
n i a sencilla i 
conmovedora i 
tuvo las propor
ciones d e un 
sentido h o m e· 
naje tributado 
a la memoria de 
I o I abnegados 
miem bros de la 
institucion, fa· 
llecidos en actos Superintendente Valdes Vergara,leyendo su discuno 

al ponto desig· 
nado' para la 
formacion, De
licias entre San 
Antonio i Ahu· 
mada, los miem
broa de las di
versas compaM 

liias; i una vez 
tomada la colo· 
cacion corres
pondiente, se 
dió la órden de 
marcha una ho· 
ra despuel. A 
la cabeza de la 
columna iba el 
estandarte del 
directorio, ro
deado por doce 
voluntarios, uno 
de cada campa
fHa. Marchaba a 
continnacion la 



banda del Olfeon íde Policía, ¡ i 
presidíl!::el :desfile el ,superinten
dente jeneral del:,Ouerpo, señor 
don Ismael Voldes Vergara, lle
vando a;su derecha al señor:don 
Ascanio:Bascufian (SlInta Maril.\, 
direchor de la 11.· compañía, i a 
su izquierda al director de la 1.8

, 

señor dou Ismael Valdes Val des, 
signiendo & continuacion los de
mas directores de las distintas 
compañías. 

En el centro de la columna, los 
señores José Miguel Besoain, 
Alfredo Ollmp8ña, Alvaro Besa i 
Rl\miro Vicuña, llevaban artis
ticamente arreglado el uniforme 
que usaba el voluntario de la 1.a, 
señor d0n Adolfo Odsa, en el in
cendio que se produjo el 3 de 
setiembre de 1876, en la calle de 
San Diego, esquina de Eleuterio 
Ramirez, i en donde encontró la 

. "1 _ .. ',; 
. . ~

- ~ .. :. 
·V .. ··, 
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ADOLFO OSSA 

muerte el citado volnntario, spñor 
Ossa. En pos . de la segu nda iban 
los voluntarios señores Vicente Na
varrete, M;ariano 2.° R a m ir e z, 
E lluardo Laiseca i Anselmo Greise, 
que llevaban el nnitorme del vo
luntario don Rafael Ramirez, falle
cido tambien en acto de servicio. 
Los sefiores Carlos Obarpin, Ma
nuel Gamboa, Horlcio Contador i 
Luis Castillo B., conducian, del 
mismo modo, el uniforme del señor 
Luis Johson, fallecido como BU an
terior compañero, víctima del cum
plimiento del debpr. Los señores 
Cirilo Huedrus, Emilio Brefoit, 
Lean Hugue ¡Alfredo T,fuih, tras
portaoan las insignias del volunta
rio de la 7.·, don E. Grunnenwaldj 
los señores Enrique Pinaud, Olega-
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J1J:RMAN TENDERINI 

rioCllmpoB, Alfonso Godart, 
18s del señor Arturo Glaziou, 
de la 4,a, fallecido este últi
mo el 16 de enero de 1892, 
en el iucendio de la ClSsa 
Muzud, E~tado esquina de 
Moneda. Cuatro ausiliares 
de la 6.·,108 señores Manuel 
P a I m a, Manuel Meneses, 
Julio Lobos iFrancisco Val
debenito, llevaban tambien 
en la parte superior de una 
pequeñ'\ pirámide, las má
quinas del reloj que usaba 
el voluntario de la 6.·, don 
J tlrman Tenderini el 8 de 
diciembre de 1870, en el in· 
cendio del teatro Municipal. 
Como se sabe, del señor 
Tenderini pudo sólo encon

' trarse el objéto menoionado. 
El desfile avanzó por la 

alle d'll Estado, costado 

EMILIO GUUNNEW ALD 

borte de la'plasa de la indepen- . 
dencia, calle del Puente, doblan
do por Santo Domingo, siguió 
por San Antonio, Avenida Re
coleta, Avenida del Rosario i 
Cementerio. Un numeroso pue
blo se asoció a la ceremonia i 
acompañó al desfile desde el 
punto de partida hasta el Ce
menterio, notándose en el ma· 
yor número de las casas del tra
yecto recorrido, numerOBas per
Bonas que presenciaban la pasa
da del cortejo. U na vez en el 
Cementerio terminadas algunas 
ceremonia8 de rito relijioso, las 
diversas compañías se sit,uaron 
en las AV\lnida8 Infante, Rami
rez i Baqnedano, abriendo pa80 
al directorio del Cuerpo, que 8e· 
guia tras las banda8 militares 
Mcia el mausoleo, situado en el 
término de la Avenida Baque-

ARTURO GLAZIOU 

dano. El Superintendente, señor 
Valdes Vergara, pronuució eptón
ce3 una sentida oracion aprópósito 
de la fúuebre celebracion que se lle
vaba a cabo i declaró inaugurado 
el mausoleo, i a continuacion el @e
fiar Gastan Burgalat director de la 
7.a, compañ{a hizo en frases de to
da elocuencia i emocion el elojio de 
los bomberos muertos en el sitio 
del deber, tras lo cnal el acto se dió 
por terminado. El mausoleo es de 
construccion severa e imponente. 
En el fronti8picio tiene la siguien
te inscripcion:«Cuerpode Bomberos 
de Santiago.- 1863. - Constancia 
iDiciplina.-E~taba arreglado con 
sencillez i esquiBito arte. Hermo
sas ramas verdes, bambúes, hele
chos i flores le daban nn aspecto 



RAFAEL RA1\IIREZ 

sobresaliente. Las comisio
nes que condujeron hasta 
este sitio las insignias i tra
jes de los compañeros falle
cído~, depositaron en sus 
nichos las fiores que cubrian 
estas insignias. Terminado 
el discur80 del señor Bur
galat, se prooedió a deposi
tar los restos del voluntario 
Jhonson en el nuevo mau
soleo, el que ocupó el pri
mer nicho, alIado izqnierdo 
de la entrada principal i 
cuyo número es 61. Finali· 
zado este acto, el Cuerpo se 
retiró hasta la plazuela del 
Cementerio en la misma 
forma que lo hizo al llegar. 
A las 11 de la mañana se 
dió término a la ceremonia, 
que fué presenciada por una 
numerosa concurrencia. 

C:H:ILE CA]).I.[PESTRE 

UNA POSADA 

LUIS JHONSON 

Se halla en el camino que conduce de Quilimarí a ~os Vilos i a tres kilómetros del puertecito de 
Pichidangui. En el fondo, a la derecha del grabado!se ve el caserío blanco, el río i el cerro de Santa Inés 
tau r,onocido como orientacion de los navegantes. ' 

(Fotolllafia de nuestro oolaborador Alejand,'o Jlle1lese8 O.) 

Cí 



M,AZZEPPA 
1 I IV 

* LA MALDICION LA MUERTE DEL CABALLO 

~ Es la última cita en uu boscaje La crin al viento de la noche, encumbra 
De la Palonia, La j.ntil condesa 

* 
La Iuerte bestia su galope eterno, 

Enternecida i subyugada, besa Hacia las selvas que asoló el invierno, 

La frente rubia del gallardo paje. ~ En vnel tas en un manto de penumbra; 

El conde espía: estalla .u coraje, t I por bosques fantá.ticos que alumbra 
1 con eu daga, trájico, atraviesa, !!Iiniestramente mengüilunio cuerno, 
Súbitamente, el pecho de Tereoa. 

* 
V uela como una ráfaga de infierno .•. 

Clamando. Un huracan de sombra que deslumbra, 

-lE. poco para tal ultrajel 

* 
Va dejando zarzales i barranco., 

Sangre i espuma i en los bondos canoe. 
Diez siervos ligan al doncel que lanza ~ Manchas rojizas i crespones blanco .... 

Reto de muerte al déspota polaco. 
-ICobardel-IUje-cumple tu venganza, 

* 
Surje el alba, i por fiD, bajo. lo •• auces 

-Ma. he de entrar en tu ca.tillo a saco. 
De un valle, el corcel muere, con los Bancos 

* 
Rotas i abiertas la. resecas fauces. 

-Morirá. en la punta de la lanza 
De algun jinete del pais cosacol 

~ 
V 

II 
LA SAL VACION 

EL SUPLICIO ¡ Atado al cuerpo del caballo, mndo, 

Manda el conde, i sus órdeno. acatan 
Yace Mazzeppa. pálido, revuelta 

Sua fieras jente-, mientras el medita ... 
La cabellera rnbia, la faz vuelta 

-ITraed un potro tártaro-le. grita,- Hoícia el Oriente, el adema n sañudo. 

1 conducen la bestia, i la maniatan En tanto vibra su relincho agudo 

Cabe el jóv4n Mazzeppa, Banda de potros, en la bro:na en' nelta: 

-IOhl ... IAsí matan 
Arriba, un buitre su graznido snelta, 

Loa de tu raza pérfida i maldital Rondando en torno del doncel dea.nudo. 

Dioe, i todos, al fin con inaudita Va :¡. espirar i balbnte una plegaria: 
Croeldad, al Joma del corcel le atan. ILa po.trera!. .. mas .úbito aparece 

El bruto tiembla de terror ... i llenan Bella jóven 00.a08. , Hospitalaria, 

Soa relinchos lo. ámbito .... incierto. Alivio, amor i .alvacion le ofrece ... 
Brillan .n. ojos ... ma .... Ilas fostao truenan 1, mas tarde, Mazzeppa se engrandece 

Sobre 8U. miembro. de 8udor cubierto81 1 e. Heltmall prinCIpal en la Tartaria, 
I Parte!. .. i so. ca.C08 bárbaro8 re.uenan 
ICon fúnebre redoble en 108 de8iert081 VI 

III LA VENGANZA 

HACIA EL ABISMO I desató la tempestad su. cri .. es 
De relámpago. rojos ." La .onora 

Rojo i enorme el Sol rueda en la tumba 

I 
Selva .e estremeció ante la inva.ora 

Trájica que el cre.púscnlo en.angri¿nta¡ Avalanoha de trájicos olarines .. 
1 en 108 viejo. pina re. 8e lamenta 

I Las huestes de Mazzeppal. .. en lo. oonfine. El vendabal que entre la. rocas zumbal 
De Polonia se escucha a801adora 

80bre Jo. monte. lívidos retumba 

* 
La maldioion del Hutma)!, veugadora, 

Ua galope, con trueno de tormenta, Impulsando a sus bravo. paladines, 
lEs de corcel que la venganza avienta 

I Rojo i negro. En hornaza .e con vierte I en el pavor nocturno lo derumb~1 
El castillo oondal que al oielo lanza 

Lleva al j6ven 8ujeto por la oincha, E.plosione. de chi.pas-i-Ioh, derroohe 
Ue cara al cielo!. .. i cruzan por la estepa 
Triltí8ima, infinita, Bolitaria, 

I 
De olímpico furorl-siembra 1 .. muerte 

A caballo Mazzeppa-i su venganza 
Que e8tremece el bribon cuando relincha ... Clava. un dardo 6amíjero en la Nochel 

1 80bre aquel relámpago, Mazzeppa 
8e pierde en el confin de la Tartarial I H~JIUBilBTO FRIAS 
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Letras Rusas 

EL JUGADOR 
~ra la med.ia noch~ cuando abandonó la mesa. 

de luego. Habla perdIdo toda su fortuna. Instin_ 
tivamente tomó el camino de su casa. Su cabeza 
ardia. Aplastaba su cerebro un peso enorme. 

1 pensó. 
Pensó ~n su familia: eo. su mujercita que, a esa 

hora, debla esperarlo temblando de fria i de zozo
bra, alIado de la cuna de su hijo durmiendo. 

¿Qué le diría? 
El cielo, cubierto de estrellas, resplandecia indi

ferente, sobre su frente pálida. 
De vez en cuando, un trasnochador, con el cne-

110 del gaban subido hasta las oreja8, marchando 
de prisa, pasaba por su lado, mirándolo con des
confianza. 

1 el mi8erable daba vuelta la cara con miedo de 
ser conocido, de que leyeran en BU rostro la infa
mia cometida. 

Llegó. 
Con mano convulsa, metió la llave en la cerra

dura, i tembló al escuchar el ruido de los goznes 
que jemian. 

La voz del remorrlimiento gritó en ese instan-
te en su conciencia. 

Sintió un puñal que le destrozaba las entrañas 
-¿Eres tú? 
1 dos brazos le estrecharon, i unol! labios le be

Blron en los labios. 
-Mira! Es una cosa horrible. 
Estaba pensando en que lo ha bias perdido todo, 

en que no tenílimos ya !donde colocar la cuna de 
nuestro hijo. ¡Qué tontería! ¿verd~d? . 

1 ella le decia todo aquello, con lOS 0los ~lavad08 
en sus ojos apretáudole las manos, sonrIente de 
verlo llegar"a tan buena hora, dichosa de tenerlo 
a su lado. 

-1 ¿si fuera ciedo? . 
Lo dijo con un touo fria, seco, c?n el tono ~el 

qne, conociendo su falta, pretende eVItar el castIgo 
haciendo sentir la superioridad de sus fuerzas ma
teriales. 

Quedóse la mujercita con los ojos mui abiertos, 
casi espantlda. . . . . 

Porque misterIOSo presentImIento deCla la ver· 
dad a su corazon. 

Luego, una mano apoyada en la cuna de! niño: 
-¿Qué importaría?-dijo-Una madr~.slempre 

encuentra con qué darle d~ comer a su hIlO. 
1 había tal majestad en su actitud, tan fiera al

tivez en su mirada, que el miserable cayendo de 
rodillas: 

-Perdon!-gritó de@hecho en lágrimas. . 
-Desde ese dia- continuó Nicolas- Tomás 

fué el mejor de los esposos i el mas honrado de 108 
hombree. Vencido por la virtud de una madre, de 
la madre de su hijo, no quiso ser menos que ella, 
i, obrero infatigable del trabajo, rehizo con creces 
la fortuna que habia perdido. 

LEON TOLSTOl 

FERROCARRILES EN ESTUDIO 

CAMPAMENTO «PUERTA DEL DURAZNO» 

Comieion de injenieroe del ferrocarril en eetudio de Rayado a LOB ViloB 

Fotografía de I1Ueltro colaborador Al~andro Menflu O. 
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·Jfénoes peruanos 
EL CORONEL BOLOGNESI 

Dentro de poco el pueblo peruano eriijrá solem
nemente el monumento consagrado a los heroicos 
i desafortunados defensores de la playa de Arica, 
oollq,¡¡istada al asalto plJr el ejército de Chile el 7 
de junio de 1880. Dos años ha demorado la eje
CllelOl'l del monumento, que fué encargado en Es
pana al eminente esoultor Agustin Quero!. Para 

rra que dicho monumento recuerda es sobrada
mente couocida en nuestra historia. Derrotado el 
ejéroito'de la alianza perú,boliviana el 26 de mayo 
de 1880 en la batalla de Tacna, el ejército de Chile 
recibió al subsiguientediala órden de apoderarse del 
puerto i fortaleza de Arica donde existia una 
division peruana i al amparo de cuyas baterias 

el efecto promovió a prin
oipios de 1902 un certá
men internacional de es
cultores al cual concurrie
ron con proyectos i boce
tos de monumento mas 
de uu oentenar de artistas, 
sieudo aprobado por una
nimidad el diseño que pre
sentó el escultor Querol, 
quien ya ha terminado su 
bella obra artístioa, po
niéndola a disposioioll del 
gobierno del Perú. La es
oultura de Querol oonsiste 
en un monumento de alto 
e@tiIo, ouyos bajos relie
ves representan, en her
mMOS grupos alegóricos, 
episodios de la defensa del 
morro de Arica o simbo
lizan el saorificio por la 
patria, i al cual sirve de 
ooroDaciou la estatua del 
coronel Franoisco Bolog
uesi, jefe pemano, coman· 
dante de aquella plaza, 
que rechazó la intimacion 
chilena, prefiriendo"morir 
antes que rendil'l!e al ene
migo. La acoion de gue- Estatua que encima.: el monumento de Bolognesi 

se reeguardaban algunos 
barcos de su escuadra de 
guerrll. Dispuestas las tro
pas de Chile para el asalto 
combinado por tierra i 
mar, el coronel Lagos que 
mandaba el :ataque envió 
un parlamentario, el ma
yor Salvo, ante el jefe pe
ruano coronel Bolognesi, 
exijiéudole la rendicioD 
incondicional de pl8za i 
la capitulacioD de sus fuer
zas, vista la imposibilidad 
de una resistencia con éxi
to. Eu el vetusto casero n 
de la comandancia de Ari
ca, que aun se conserva 
en pié, Bologneai i sus ofi
ciales celebraron consejo 
de guerra en el cual se re
solvió unánimemente la 
aefensa hasta morir. Bo
Jognesi, que era un ancia
no de sesenta i cinco años, 
agradeció a sos jóvenes 
oficiales el sacrificio que 
hacia o de su juventud, de 
su porvenir i ,de 8U vida 
en homenaje a la patria i 
haciendo entrar a la sala 
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Bajo relieve que representa al alférez Alfonso Ugane 

Grupo alegórico en bajo .relieve 

del consejo al jefe chileno que aguardaba la cantes· 
taciCln, le espresó: (Diga u8ted a su jeneral que nos 
defenderemos hasta quemar el último cartncho.' 
Conocida esta heróica i defiuitiva respuesta, la brn· 
tallei de la guerra 8e impuso. Solo dos batallones 
chilenos, el S.o i el 4.° de línea, se lanzaron al asalto 
desde las laDchas mismas de desembarco i i lo qne 
parecia una operacioD larga de guerra, un sitio de 
semanas para rendir la in6l'pugnable fortaleza del 
Morro, peño n escarpadí@imo, sin aoceso posible, 
cortado a pico sobre el mar, fué nada mIloS que la 
furiosa e incontenible embestida de cincuenta i cinco 
minutos de 10B vigorosos súldadoB chilenos. Cojidos 
por la eFpalda, los no ménos valientes defensorell 
del Morro, rindieron allí 80 vida sin cej!lr en 8U:pa
triótico empeño. 

\C.-~~ "La Patria." Otra alegoría en bajo relieve 

El monumento qne conmemorará ante las jene
raciones peruanss el heroil!mo de esos compatriotas 
lleva las signientes ¡eyendb8 en sn pedestal: 

LA NACION? A. FRA.NCISCO BOLOGNESI 
1 sus COMPAÑEROS DE ARICA, 7 DE JUNIO DE 1880. 

1 en otra cara del mismo: 

Je!ea. que formaron el Consejo de ~Ilerra que de
termino la dt'ftnsa de la plaza de Arica por unani. 
midad de votos el 28 de mayo de 1880 a las 8 de la 
noche.-Francisco Bolognesi, Mariano O. de la To. 
rre, Jose Joaquin ,Inclan, Aifemso Ugarte, Ritllrdo 
o.! Donavan. Manano E. Bustamante, Marcelino 
Varela, Justo Ar~as.i Arraguez, Roque,Saez Peff.a, 
Ramem Zavala,l.Juan:. G. More, Juan P. ALZon 
Jose.Sánchez Lagomarsino. ' 
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.CRÓNICA L.L.UVI03A 

Junio 28 

La tradicio.n, apoyada en una esperiencia secular, asigna a S-in. Pedro puesto de. hon?r en~re los 
santos llorones, 1 he aquí que este año se prepara a confirm'lr su reputaclon de santo senslble 1 lacnmoso. 

Miéntras escribo, el conserje celestial deja caer lentamente sobre la tierra sus primeros lagrimones. 
Mañana que es su onomástico, estará llorando a moco tendido. 

De vez en cuando suelto la pluma, voi a la ventana, pego la frente a los cristales i miro hácia afnera. 
ICómo está la calle, Dios mio! ¿ Pero es eso una vía nrbana o un rio navegable? 
IQué metamórfosis se opera en las calles de Sintiago apénas caen sobre ellas los primeros «hilos 

musicales de la lIuvin, que diria Marquinal 
Porque esta calle que yo contemplo desde mi abrigado observatorio, no es la calle de hace una hora, 

cuando todavía el Santo no empezaba a jimotear: todo ha cambiado en la decoracion callejera. Sobre 
los guijarros del pavimento corre una capa líquida cou turbulencias de rio fuera de madre. 

Los tranvías que marchan contra la corriente abren nn ancho surco en el movible elemento, i las 
ondulaciones de la superficie llegan hasta la vereda lamiendo cariñosamente los zapatos de los transenntes. 

Nó, lo que es yo no salgo con e3te tiempo. ¿Quién me asegura que no puedo perder pié al1meter. 
me en la corriente i ahogarme de mala manera? 

Ahora aprecio en 10 que valen las ventajas de saber nadar. En Slntiago este conocimiento es de 
necesidad imprescindible, tan imprescindible como el conocimiento del box, o el de la esgrima del sable: 
atañe capitalmente a la defensa individual. 

I Infelices viandantes los que veo cruzar ante mi :Ventanal ¿Cómo se atreven a correr el albnr de 
perder la existencia aventurándose sin escafandra, o sin salvavidas, en estas aguas tormentosas? 

El espectáculo que tengo ante mi vista, me sujiere nna multitud de reflexiones atinjentes. Pienso, 
por ejemplo, que el Club Náutico, que ya se ha incaut'\do de la laguna del Parque Forestal para dedi
carla al noble ejercicio del ramo del remo, deberla con igual objeto hacerde cargo de las calles de San
tiago dnrante la temporada de invierno. 

Someto la idea al distinguido sportman náutico, pintor de aseo i prefecto de la policía de marina, 
señor Casanova. No todo ha de ser pintar buques en la tela, de tamaño natural, o eohar faluchos de ve
la en el lago Forestal; hai que picar mas alta. Santiago en invierno es puerto sin mares; pues ¡a poblar-
lo, apreciable artista, armador de embarcaciones menoresl . 

• . " 
Me retiro de la ventana, i mas que la facha lastimosa de los transeuntes que he visto desfllar, me 

hace cosqnilla la figura pública de cse Alcalde que los accidentes de la comedia municipal han puesto 
sobre las tablas de la ciudad. 

iQué regocijada facundia en BUS notas sobre todos los tópicos imajinablesl Nada se escapa a su pa
ternal prevision, desde los sombreros femeninos hasta el cigarro varonil. 

De paso i como quien no quiere la cosa, se lleva por delante a los jóvenes postes de la calle de 
Huérfanos, se introduce a una cantina i pregunta al mesonero por un número ds cajor" se acerca al re
presentante de la traccion eléctrica i le dispara a boca de jarro una barb:uidad de cargos i conclnye sn 
jira de apremio acusanio la policla de neglijencia a su jefe el Intendente. 

Todo lo cual no impide que en las horas en que está en su taquilla del diario que administra, le 
saque a Ud. una suscricion o no le despinte el diez por un número atrasado. . 

Dlganme ustedes si esta cómica dualidad no mueve a risa. 
Pero es de creer que el público ha sorprenrlido ya el placer de e~te orijinal mandatario, porque le 

está tomando el pelo con toda finura: el representante de la empresa de tranvías ha contestado el me· 
morial de manos con una nota epigramática, i el Intendente se ha sulfurado por escrito i le ha dicho al 
Alcalde: Señor mío, déjeme usted en paz a mis pacos, o nos veremos las caras ¿oye usted? Mi pacos son 
seres inocentes i cándidos qne no merecen los reproches de un alcalde tercero como Ud. IAbur! 

Con lo cual, si el Alcalde quiere seguir metiendo en vereda a los buenos vecinos ... i vecinas de 
Santiago, vas tener que organizar ro merlas de desagravio a las o Jmis!Hías de la ciudad, porque sin los paco. 
¿qué hace él? Ni siquiera puede obligarnos a llevar calzoncillos de frauela en los dias de lluvia, que segun 
informes p!lrticulares, era lo que iba a ordenar en su próximo decreto. 

ANTUCO ANTÚNl!z 

José flabef1 
S.lSYlno 

526-Oa.ailla-526 
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SEÑORITA INES CLARK SEÑORITA IRENE CLARK 

El ean to!' de la ]\1ise!'ia 

En la traza, uno de los tautos juglares callejeros, truanes desvergonzados; era el poeta avasallador 
de la multitud miserable, sufridora de todos los dolores, sin sentido del propio sufrimiento, 

Desde el amanecer, errante por la ciudad, atravesaba las calles principales, donde la nobleza, el 
poderío, el tráfico demostrábase insolente, sin pararse a cantar una vez sola; pero al pasar lento, con
templador melancólico del espansivo bullicio, recojia en el alma indign8ciou i tristeza. 

En las calles apartadas del centro, de tenebrosas viviendas amontonadas, cantaba el juglar; rodea
do de pobre jente, ignorante, haraposa, hambrienta, cantaba con ira santa de profeta unas veces: otras 
abatido, desconsolado, otras veces estrofas sin sentido, pero resplandecientes de armonia, letanias de 
amor que penetraban el alma como aroma de todos los !>mores i en cuantos le escuchaban, rodeándole, 
apretados, devorilodores de las palabras; los rostros cerrados con dura espresion de triste ignorancia, 
se esclarecian, como iluminados de súbito por interior aurora i para siempre unjidas por la divina poesia, 
quedaban grabadas en su frente las santas palabras ... jllsticia, piedad, esperanza. 

Jamás cantó de otros amores el poeta cantor de la miseria, como lo llamaban todos. 
Dama Miseria era su dama, i nunca tuvo mas fiel amador . 

• • • 
La hija del Rei era mui aficionada de la poesia,li aunque cien poetas cortesanos halagabau -de con

tinuo su VAnidad de hermosa i de princesa, deseaba escuchar al poeta callejero de libre espíritu, al que 
satirizaba las costumbres cortesanas, al que amenazaba con ruinas i muerte a los poderosos, al que no 
se humillaba a la hermosura, ni al poder, ni a la riqueza, al enamorado cantor de la Miseria, 

Le oyó por fin, i lloró al oirlo; i estaba tan hermosa llorando tristemente tristezas que nunc,a habia 
sentido, que el poeta cantor de la Miseria, por vez primera, cantó la hermosura de una mujer. 

Afirmaba la princesa que poeta alguno le habia emocionado tan dulcemente, i afirmaba el poeta 
que nadie como la hermosa princesa habia comprendido sus canciones. 

-Mal hice en e8cuchar a tanto poeta cortesano. ¿Qué podian decirme sino mentil'as lisonjeras? ... 
Desde hoí tú serás mi poeta preferido. 
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-Mal hice en cantar mis canciones a 10B miserables. ¿No es mejor conmover piadosamente a 108 
poderosos, que despertar amenazadores a los humildes? Desde hoi solo cantaré para vos. 

1 de este modo quedó el poeta al servicio de la hija del Rei. . . 
Con sus colores i bordadas las armas reales al pecho sobre el corazon, le velan cabalgar al estrIbo 

de la coraza rejia. Los miserables habian perdido a so poeta para siempre, i desde entónceB, si algun 
nuevo juglar venia a decirles: tOidme, yo soi otro cantor de la Miseria», pasaban de largo, desconfiados, 
trietes, incréduI03 ... 

-¡Bah! cantor de la Miseria ... hasta que las princesas quieran oirte ... 

Ha 8egado a un noble artisLa 
la guadaña de la Muerte 
en aciago in8tante aleve 
ql1e tan IlÓlo negra 8uerte 
ba podido baoer lI~gar. 
Ha tconcbado la FaLídica 
nn injenio lnmin080, 
un pincel pobresaliente, 
un carÁcter bondadoso, 
un modelo de lealtad. 

En sus cu.dros del Oriente 
i en Sl18 telas venecianas 
tienen vida en claro ambiente 
gondoleros i sultanas. 
claras aguas i áureo sol i 
i sus m'jico' pai.ajes 
de Cautin, Valdivia, Arauco 
han copiado con cariño 

Crónicas de Iquique 

$rnesfo molino 

el raudal límpido i glaoco 
i del bosque el esplendor. 

Su paleta ardiente i riea 
era un mundo de armonía 
que a la tela trasladaba 
con enérjica poesia, 
con intensa realidad. 
Su pincel siempre ele ¡(ante 
siempre sóbdo en los detades, 
reoojió la nota armónica 
en los campos o en las calles 
de manera majistral. 

En sus tiempos postrimeros 
las angustias de su alma 
que abatieron los pesare. 
arrancándo!o a la calma 
en que siempre se le vió-

JAoIN'ro BENAVEN'U 

8e reflejan en sns cuadros 
donde priman tonos grises, 
cual n08tá1jico8 recuerdoe 
de otros diae mas felices 
como sombra. de dolor. 

Ha perdido el Arto pátrio 
en Malina a un gran artista 
i nosotros, BOS amigos. 
con su pérdida imprevista 
un modelo de lealtad. 
pobre amigol qne descanse 
de 108 tétricos pesares 
que troncharon sn existencia, 
que llevara hasta sns lare8 
negra i croel fatalidadl 

LUIS R OJAS SO'rOMAYOR 

§C ~jercicio ~l!neraC be ~Bon16ero~ 

Fué una hermosa fiesta la celebrada en nuestro 
puerto, el domingo 12 del mps que termina con 'el 
ejercicio jeneral del . 

el buen pié en que se encuentran nuestros bombeo 
ros. Concluido este movimiento, se hizo pruebas 

cuerpo de bomberos, 
simpática institucion 
local. cuya historia, 
que data de poco m8S 
de un cnarto de si
glo, está llena de he
chos honrosos, en los 
que la abnegacion, 1'1 
heroismo i la mas fé· 
rrea disciplina ha si
do la nota dominante. 
«A la 1 de la tarde se 
encontraban todas las 
compañías formadas 
en la plaza Prat, don· 
de pasó revist a el 
directorio jeneral. A 
las 3t se señaló como 
incendiado el teatro 
municipal empezáu
dose el ataq ue si n dar 
agua. Oada compafiía 
tomó la colocacion 
que creia convenien
te, situándose en el 
corto plazo de dos 
minutos ocho pisto
nes, lo qne demostró La eBcala-torre armada frente al_Teatro' Municipal. 

con la escala-torre 
qne trajo de Europa 
como obsequio al 
cuerpo de bomberos 
el comandante jene
ral señor Richardson. 
elevándola al frente 
del teatro a mas de 
cuarenta piés i su· 
biendo en ella veinte 
bomberos. Se -com
probó que con esta 
torre se puede domi
nar un incendio sin 
recurrir a lo~ techos 
de las casas inmedia· 
taso Despues de este 
movimiento las com
pañías desfilaron por 
la calle Baquedano 
hasta el muelle fren
te al ferrocarril ur
bano, donde tomaron 
la colocacion siguien· 
te: «Iberia» en el 
muelle, dando agua a 
la C1Jermaniu, ésta a 
la «A.uaonia1l, quien 

W¿I IM.J surtia a la «Italia» 
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para que ésta diera agua 

DIRECTORIO JENERAL. 

a la ([Peruana]) la que con 
un piston hacia que se en
sayaran los bomberos de 
cada compañía en el blan
co que habia colocado la 
compañia «Salvadora» nú
mero ó». A la terminacion 
del ejercicio jeneral to
das las compañías f~eron 
invitadas por el señor Rj. 
chardson a un lunch que 
habia hecho preparar en 
el Club de Sport. Habló el 
leñar Richardson ofrecien
do la manlfestHcion, a lo 
que contestó el vice co- r 
mandante señor Hameau 
hacieudo elojios del co
mandante señor Richard-
80n por su entusiasmo. 
El Cuerpo de Bomberos 

1. comandante Richardson.-·2. vice oomandante Hamean.-3. Becretario Merani. 

r 

Bombin de 1 .. Compañía Peruana número 10. 

108 voluntarios i oficiales i tam- r
bien de la sociedad i pueblo de 
Iquique. Ellos son el caballelo 
ya nombrado i don Antonio 
Hameau, vice-comandante Je
neral. Estos dos abne!!'ados de
fensores de la propiedad 80n el 
alma del cuerpo de bomberos 
de Iquique, i a ellos se les debe 
la brillante situacion en que di
cho cuerpo se encnentra. Sil 
desprendimiento no tiene limi
tes i cuaudo se trata de hacer 
alguna obra benéfica para la 
institncion a que pertenecen 
ellos figuran en primera linea. 

El cuerpo de bomberos de 
Iquique es, pues, digno herma
no, de sus conjénere@ de San
tiago i Valp.araíso •. i I,>u.eden 
tambien aplicarse Justlclera
mente laR elecuentes palabras 
de don Enrique Mac-Iver que 

de Iquique el!tá compuesto de nueve com
pañlas con un total de voluntarios activo!! 
que pasa de ochocientos. De las nueve, cinco 
tienen bombas a vapor i son: la dberia» 
N.o 1, I~ «Germanía]) N.O 2, la ClAusonia:t 
N.O 4, la ClTarapacáD N.O 7 i la «Peruana» 
N.O 10; de gallos, hachas i escaleras, la ClSar
jento Aldello]) N.O 6 i la aZapadores]) N.O 8; 
de mangueras, la «Austro Húngara» N.O [) 
i la «Guardia de Propiedad. N.O 9. Todas 
estan provistas de un material de primer 
órden, en perfecto estado i listlls para acudir 
a la primera al!uma de cualquier siniestro. 
La escllolera-torre ensayllda en el ejercicio 
jeueral ú ltimo, fué obs~quiada al cuerpo 
por su prestljloso i antiguo comandante je
neral don DlIovid Rlchardson, quien tambien, 
en tiempo pasado, obsequió pua el uso es
clusi va del cuerpo, el muelle construido frente 
a la estacion de los carros nrbanos i cuya 
vista acompañamos. Ea el cuerpo de bom
beros de Iquique se destacan dos figuras pro
minentes que gozan del aprecio jeneral de 

Bomba «Iberia» Bobre el muelle Richardeon. 
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en una solemne ocasion así decía: «Instada una 
matrona romana para pue exhibiese sns joyas, pre
sentó a sus hijos, aquell08 GJacos que sacrificaron 
la vida por la libertad i el bienestar de la patria. 
Me parece que si pidiese a Chile que mostrase las 
joyas con que enaltece i hermosea su frente repu
blicana, presentaría esta institucion de bomberos 
voluntarios, donde se sacrifica el reposo, la salud i 
a veces la existencia, por la tranqui!idad i el bie
nestar de los demas. l tendrla razon, porque, as! 
como debajo del tosco uniforme del bombero en
contraría ilustracion i nobilísimos sentimientos, ,_j:;i~II!~'~~~~' 
este conjunto material de bombre~, cosas i reglas 
que sirven para defender propiedades i vidas en
tre los riepgos del ft:ego, encierra espíritus de 
excelsas cuaJid.des. La existencia de institncio- Bomba a vapor de la Compaftia flarapaúll N.- 7 
nes como estas, supouen una sociedad de ideas 

La Escalera-Torre en 8U carro 

adelantadas, de sentimientos 
elevad08. Son, si se me per
mite la espre@ion, el baróme
tro que marca la altura in
telectual i moral de una socie
dad . Soportar rudas fatigas, 
afrontar peligros, esponer la 
salud, i rendir a veces la vida, 
sin recompensa, por cnmplir un 
deber de humanidad, no es acto 
de seres Infi mos i apocado~ sino 
de almas fuertes i esc1brecidas. 
Eu el sacrificio por la familia 
hai mas instinto que idea, en el 
sacrificio por la patria hai idea 

l i hai instinto, en el sacrificio 
por la humanidad no hai mas 
que idea ji sentimi~nto. Aqní 
se juntan i confunden para el 
trabajo i @acrificio, sin mauli
ciente que el de cumplir un 

deber, hombres de todas las razas, de todas las lenguas i de todas las patrias, demostrando con esto 
que por sobre las fronteras políticas estienden estas instituciones de bomberos la cadena de oro de la 
fraternidad universaL» 

Letras Rusas 
EL POBRE 

Pasando por nna calle, un pobre viejo i decrépito me paró. Tenia los ojos blandos i legafiosos; 
los labios amoratados: los vestidos raid08 dejaban ver llagas mal cuidadas ... iAhl¡Cómo habia roido 
la pobreza a aquel infelizl 

Estendia la mano ... una mano roja, hinchada, sucia; i jemia i murmuraba imploraudo caridad. 
Rejistré todos mis bolsillos: ni bolsa, ni reloj, ni siquiera pañuelos; todo habia olvidado en casa. 

l el pobre esperaba, con la mano estendida i mascullando débilmente de cuando en cuando. 
Confuso, i no sabiendo qué hacer, estreché fuertemente aquella mano sucia i tembloDa. 
-No os ofendais, hermano; no no llevo nada, hermano ... , le dije. 
El pobre clavó SUB ojos en mi, SU8 labios amoratados sonrieron, i él tambien apretó mis dedos 

helados. 
-Bien, hermano, dijo con voz ronca; muchas gracias; esto tambien es nna caridad. 
l entónces comprendí que yo tambien habia recibido algo de aquel hermano mio. 

lVAN TOURGUENEFF 

l' • 
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Anexo a la Droguería Francesa 
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B. DEP 1551[1 I CI. Tienda "LfI 13LJi]'l eJi" I 
IMPORTADORES Alameda 1483 -1485 

Ofrecen en venta a precios reducidos: 
Fierro galvanizado para techos, 

Llantas de fierro LEON para coches i carret,as, 
Arados i repuestos 18, 19 i 19i, 

Oultivadores de 4 i 6 puntas, 
Rastras de 30 dientes por 1" 

Navaias i cortaplumas Suecas, 
• 'I1otores a vapor de Brozon i M2y. 

Hacemos toda clase de encargos a Europa i 
Esbdos U nidos, mui especialmente para los pe
didos de repuestos para segadoras i maqainari" 
agrícola.-B. Depassier 1 Ca. 

Al lado de los señores Castagneto Hnos. 

Por no tener gastos sus precios son fuera de 
toda competencia. 

Fulares de seda desde $ 1.30. 
Gran surtido en gasas de seda lA $ 1.20. 
Ptlños para capas, lindos colores a $ 3 i 4. 
JeDeros sibelina, alta novedad a $ 2.40. 
Id. jaspeados para hechura sastre a $ 2 . 
Mantos espumIlla i velo de monja. 
COl'sées desde $ 1.20. 

Alameda entre Amnnátegui i San Mllrtin 
Rojelio Romero 

EDITORES n.~_PROVIN(:IA i P¡L!~t!!B}!. !'N!~~GES 
Vendemos gran cantidad de c1ichées de actuali- (j8 --

dad a precios ventajosísimos. Retratos célebres, di- ~ 8 .. ~on con empl."do~ c()mp.~te •. De.in~eccion diaria 
bujos artísticos vistas panorámicas etc.-Ordenes a de 10& utlle •. S~lon espeCIal para senoras aten~do por ~me. 

, I Rembger. Po.ttzo. de toda. cl ... es. Perfumenll, escobillas, 
• • • PLU MA V LÁPIZ • • • ~ peinetas, etc., importadas directamente de Europa. 

J ' R 11 

, e t 1 DE JOSÉ HUBER ayarla y a DJ aria an ra 988 -Portal fernandez Conc~a· 9S1 
DE VUELTA DE EUROPA Y ESTADOS UNIDOS 

ofrezco el m1\s completo y precioso surtido de Joyas de br1llantes y con piedras finas, a.lha.ja.s, me
dallanes, relojol, etc., etc. . ,. . . 
~Todos estos artículos han Sido escoj1dos personalmente por m1 y son de ultima novedad y de exql1l
sito gusto. 

Los precios son los más bajos posibles y DESAFíAN TODA COMPETENCIA 

Gran depósito de relojes de bolsillo, pared, y de chimenea 
Variado surtido de Joyas u .I1RT :N O UV E.!l U" 

S8S - PORTA.L FERNANDEZ CONCHA - 992 
La casa ~o tiene Sucursal 

~ E. Bmo. ~. a . DELFMAHH :u~::'I~~n:~afl~~;:~:':.:.11 
SANTIAGO· San Diego, 93 fla - Heliografla-Fototipla ~ 

Imp. aa.oolona • Moneda, .n~re E.t.do ~ San An~onl8 
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¡Oesde la Guerra 
~n eC campo ruso 

Las recientes i torrencialed lluvias de la Manchuria han suspendido un tanto, segun comunica el 
~ablc, la actividad iofensiva de las tropas j"pone@as contra las fu~rza8 meas que oc~pa~ la ~anchuria. i 
se fortifican an QU8 , prinCipales ciudades. En los encuentros habld?s hasta aq~i, la IDdl8cutlble ve~t8Ja 
,00 estado siempre de la parte uel Japon, quien ha preseutado una IDfan~eria slDgularmente tenaz 1 he· 
;roica i una artill f'TÍa superior en poder i número. Las tropas que mas re~lstentemente ee han enfrentado 
,contra 18s avanzadas i destacamentos japonese~ han sido las que cunst~tuyen la caballería cosaca, en 
,Tazan de que su elemento cabalgar es de melor raza que el delJapon I de q~~ el soldado cosaco el nn 
ejemplar típico del g,uerrero bárbaro i feroz. En el grabado que Ilustra esta páJlna pnede vene un largo 
desfile de esta famosa caballería rusa atravesaudo las nevadas llanuras de la Manchuria al descender 
de u~a colina. Un cinematógrafo los toma al pasar para ir tal vez mafiana a exhibirlos por todo el mundo, 

Columna cosaca, cinematografiada al desfilar sobre un pILeo neudo de la Manohuria 
I 

montando 8US caballos' de piernas cortas i rápidas i de alborotadas crines; i vi8tiendo 3US jinetes el largo 
,~apote gris, .el gorro felpudo, con que cubren s .. s cuerpos rechonchos i de duras facciones. Porque no son 
!)os cosacos,como es costumbre presentarlos, hombres de gran estatura i fiera belleza, sino por el con
rtrario, iloldividuoB de talla inferior a la media i con mui e8caS08 atractivos físicos, en sus personas. En 
¡lo que sí son admirables es en 8US ejercicios en un campo de maniobras. Los caballos que ellos mono 
'tan son pequeños, pero de nna resistencia estraordinarit¡; confiados en su maestría i en el empuje i la 
'nobleza de sul! cabalgaduras, los COS8COS realizan las mas arriesgadas equitaciones. En la corta de ca
bezas se adiestran esp~ciala:ente. Colóoanse en el campo de maniobras unos soportes, de la altura aproxi. 
mada de un hombre, I los. cuales rematan. en uI?a bolll,. !lue figura la cab~za. Entretanto los jinetes se 

.hallan en cor¡r~cta formaclOn, a regular distanCia del SitIO do~.de están estos blancos, tres por lo jeneral, 
col ollados unbs tras otros, en Unea recta. U no a uno van )os Jinetea, poniendo a prueba su ajilidad i 30 

' destr~za . . S~blJ en mano, lánzan.se a todo escap.e hácia el lugar en que se hallan plantados los supuestos 
enemIgos, V de tres certeroli taJos hacen sucesIvamente rodar por el suelo la8 simnladas cabezas. lA este 
ejercicio sucede uno que bien puede calificarse de e9.~itacion acrobática. En efecto, )08 jinetes provistos 
de todo su armamento, emprenden una marcha vertlJlDolia; ora se echan hácia atrás hasta tocar el suelo 
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~on la mano, ora se ponen 
en pié sobre la montura. 
De ~úbito echan pié a tie
rra 1 nuevamente montan 
a caballo, relllizando los 
mas v~riados ejercicios, co· 
mo Sl en vez de sold!t.dos 
fuesen volatineros. El in
teres del espectácnlo au
menta por momentos. Un 
jinete, espolea su cabalga· 
dura, i tras él se lanza otro 
simulando que va en su per~ 
secucion. El primero se 
vuelve, hace como que 
apunta la carabina al que 
le persigue i dispara al aire, 
el perseguidor se deja caer 
sobre el caballo, como si 
estuviese herido de muerte. 
Pero, de buenas a primeras 
se yergue sobre la cabal· 
garlura, i aunque ésta no 

C08ao08 disparando parapetado. tra8 8U8 mi8mos caballo. 

ha disminuido la velocidad de la carrera, se arroja 
a tierra con la misma seguridad que si el caballo 
fuese a paso lento. Pero como en la guerra flotra 
cosa es con guitarra», todas estas prácticas no han 
tenido hasta ahora gran fortuna ante los certeros 
tiradores de la infantería japouesa. 

• • • 
Entretanto que los pobres soldados rusos sufren 

las grandes penurias de una campaña llena de in
clemenciali,de la natur"leza i contra un enemigo. 
En la capital de San 
Pefersburgo el Czar i 
los altos dignatarios 
revistan a los rejimien-

La Rusia sufre, pero es valiente en su dolor. 
Despues de los primeros desastres que por un mO
mento llevaron al corazon de los rusos un mezqui
no 3entimiento de venganza i de odio, la calma ha 
vuelto i la vida de la cindad a recuperar su aspec
to de costumbre, ha sido reemplazado por un in
fiito sentimiento de piedad por los mártires caidos 
en Chemulpo i por una fervieute i jenerosa caridad 
para los pobres que en tan lejanas rejiones de
fienden el honor ruso. Este sentimiento incendia 
el corazon de todos, tanto en los grandes como en 
los pequelíos. La beneficencia impera en todos, 
desde el heredero del trono al último pobre i t"dos 

en este momento se en
cuentran con el cora
zon unidos a los solda
dos rusos; los aristocrá-

t6S que parten para la 
guerra i reciben a los 
héroes sobrevivientes 
del Variag i del Ko
riela, como lo represen
tan nuestros grabados. 
En la portada de nues
tra edicion de hoi da
mos tam bien el retrato 
de una soberbia belleza 
rusa, la condesa de Be
nardllki, culíada del 
almirante Skrydloff, 
el comandante de la 
flota de Vladivostock. 
Es esta nobleza rusa 
la que tiene a su cargo 
el rol simpático i.huma· 
nitario de acopiar au
silios para los heridos 
de la campalía. Los sa
lones de la nobleza i 
de la aristocracia es
tán únicamente abier 
tos para este santo ob
jeto. 

El Czar el gran duque W!adimiro i el ministro de la guerra yendo 
, a revi8tar 108 rejimient08 de la guardia 

ticos salones son el 
centro al que afluyen 
los torrentes i arroyue
los de la caridad pa
triótica. El palacio de 
la Gran Duquesa A le
jandra Josefiua e8 un 
lirdiente laboratorio; 
en sus espléndidos sa
lones ricamente dora
dos, cubiertos de tapi
ces i preciosas telas, S8 
cose, se remienda, le 
hacen hilas i vestidos, 
se embalan i arreglan 
infinitos objetos. La 
Emperatriz misma con 
sus propias bellas ma
nos trabaja i prepara 
vendas que quizas qué 
horrendas i dolorosa. 
heridas irán a cubrir i 
curar. La Emperatriz 
madre, tan conocida 
por su afectuoso i be
llo corazon, está !lo la 



." 

conde Orloff 
Davidoff,ob
sequió 2 mi
IJones de ru
bIos i 8U ejero 
plo ha hecho 

• que 108 mas 
a varos a ti o
jen el cordon 
de SU8 bolsi-
1108_ En un 
solo dia se re-
colectaron 
ml8 de di~z 
millones ru
bl08 para dia-

cabeza de las 
obras de :ca
ridad il ,en 
persona pre
side las sesio· 
nesdelaCruz 
Roja i su fe
bril entusias
mo lo comu· 
nica a las da· 
mas de la cor
te i de ellas 
a los salones 
de la rica bur
guesía. La 
caridad se ha 
consagrado 
en los pala
cios petere· 
burgueses. El Marineros del I 'a.·iag I8liendo del Palacio de8pues de obeequiadoe por el Czar 

I tintas obras 
de caridad i 
beneficen c i. 
patrióticas. 

~ .. _ I .. c.......:;, j 

b:l Czar i comitiva saludando a 108 sobrevientes del Variag i del Koritt: 

Ocul tando la ancha veta 
del codioiado filon 
producen negro oarbon 
las entrañas del planeta. 
Llega hasta allí la piqueta 
que horada, vence i domina, 
i el pedrusco de la miua 
que el hierro a romper se atreve, 
Be trueca eu fuerza que mueve 
i en claridad qúe ilumina. 

Del hombre bajo la mano 
que aumeuta 8U poderío, 
es impulso en el navío 
cuando surca el Oceano; 
es ~I poder soberano 
que hace moverle al telar, 
fuerza que arrastra al rodar 
fila ! vando abismo" i cerros; 
calor que funde los hierro8 
i luz que alumbra el hogar . 

Doquier que la industria orea, 
alli el carbon haoe llama 
i su e"i.teneia proolama 
cuand6; re8pira i humea. 
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EN LAS MINAS 

La arrogante ohimenea 
-¡pulmon de un titan inmenso
dice con el humo densol 
a80i el trabajo, el deber; 
e.te es mi altar, el taller; 
mirad el humo, e8 mi incienso»' 

La lumbre que n08 .alienta 
junto al hogar en que prende, 
la casl\ que no. defieode 
i hasta el pan que nos austenta, 
todo por el fnego alienta 
o sufre traeformacion, 
el lleva a nue8tra manoion 
aire tibio i luz divina. 
lTodo nace de la mina! 
ITodo arraooa del carbonl 

Mas, la roo a que lo encierra 
ol1al defensor eoforzado, 
no entrega el botin anSIado 
• ino tras sallud .. guerra. 
En los aeooo de la tierra 
UD oontrario al otro embiste, 
i en el antro estrecho i tri.te 
lucha!! con dura pujanza 

Madrid, I o de Mayo de 1904. 

el férreo pico que ¿van." 
i la rooa que resiste. 

En eeas luchas reñidas, 
aio luz, ain aire i sin gloria, 
onesta a veoes la viotoria 
muoha sangre i muoha. vidas 
Huestes terca. i aguerridas 
sufren por la Humanidad, 
i ni apl .. uso ni piedad 
logra su esfuerzo feoundo: 
ellas qne dan luz al mundo, 
mueren en la osonridad. 

Lo. que viví. en la I\!tura 
que la dioha galardona, 
¿qué haceio del que os proporciona 
pan. oalor, lujo, ventura? 
De la mina la negrura 
eetlÍ a 108 guoes unida: 
es el punto de partida 
del gran humano oonoierto . 
¡Piedad para los que han muerto 
por alegrar vueatra vida¡ 

JUA-; ANTONIO CAVb:S'l'ANY 



AFINIDADES 

Con mucha tristeza 
::Iiemple yo recuerdo 
Esa vieja capilla ruinaBa 
Que hai en mi pueblo. 
Cosida de grietas 
La ha dej ado el tiempo: 
Cuando mtnos lo piens.n, bien pronto, 
Trooará su tecbo. 
All í na1ie oficia 
Aoaoo por miedo .•. 
Polvorlentoo, oin Dios , 10 1 alta -es, 
ITodo está deoiertol 
En BU 80)a nave, 
Por el prelbiterio. 
Aun parece flotar en el aire 
La nube de iucieooo . 
En lal uoobeo claras 
Tiene boen a. pecto, 
El aspecto imponente i Lranqu.lo 
De lo mui eofermo. 

o 
o o 

La hioe una capilla 
Deotro de mi peoho 

ImpreSiones 

Allí le quemaba dlCholo 
Incien!o: mil vereol. 
F uí su sacerdote .. . 
La amé sin deoeol , 
Sin deseos profanos; era ella 
Mi místico ensueño. 
¿Me o: vidó por otro? 
IQuién sabel. . Imisteriol 
Cuando méoos lo piense, bIen pronto, 
Trooará mi teobo 
Coo mucba tristeza 
Siempre yo recuerdo 
Que bace tiempo fehz ofi ciaba 
Deotro de mi pecbo. 
Nada en mi oapilla' 
IT odo e. ti desiertol 
::1010 reota uo poquito de I l'!Ve 
Perfume de iuoienso. 
1 teogo mis ooobes 
De fi esta i recreo, 
Esas ooches que me baLll n bajito 
Del gran viaje eterno. 

ARTURO G UTl Ií: RREZ V · 

ERNESTO MOLINA 

Entre la alel?re rn'lchachadtt. que en ese entónces g~rrapateá~amos nuestros prirne~os ens~yos 
li l(' nHI"~, hizo·e ~I , oIll1a 1:" ""I:"lu Ill ~di"II "l a IlIel retrato JDsolente 1 presuntuoso de A. Gery-actltud 

poblada de ídolos i diose8 !viejop, o bien bajo los robles 
remembranzas de una raza estinguida ... 

en pose, tupé airado, flor roja en el ojal 
i polainas blancas. 1 aunque el retrato 
aquel casi fué un fracaso, no por culpa 
del pintor sino de la poca simpatía del 
personaje retratado, ello es que, como 
digo, a Molina le sirvió para hacerse co
nocer de todli la chusma literaria de 
aquel tiempo, entre la cual tuvo el ho
nor de contarme. 

Conocido el artista, ya sus obras em
pezaron a interesarme. 1 así tuve ocasion 
de admirar despues sus delicados paisa
jes, hechos, por lo jeneral, en armonía 
gris, lo cual les da cierto sentimentalis· 
mo melancólico i mui poético. 

Por lo demas, ya lo han dicho sus ne· 
crolojistas de la prensa: Ernesto Molina, 
a pesar de su aspecto vigoroso i sano, 
era un enfermo del espíritu; un senti
mental, un vibrante, o si se quiere, un 
poeta. 1 si álguien dudara de tal afirma· 
cion, ahí está su labor entera para con
vecernos de ello. Aun en sus apuntes de 
Oriente, la alegria del sol adquiere al ser 
interpretada por el pincel de Molina, yo 
no sé qué vaho de opacid",d i de tristeza. 

Por eso quizá, por su natural inclina· 
cion a lo triste, le resultaron tan senti· 
das, tan sinceras aquellas telitas que año 
a año nos traia de sus escursiones por 
las melancólicas tierras de Arauco. Re
cuerdo de 8eres i cosas que fueron . 

Recuerdos, tambien.los que alhajaban 
su misterioso taller. Recuerdos, 8iempre 
recuerdos. 1 1'1 soñador allí , en la pe
numbra de su fantástica sala de estudio 

lejendarios de Arauco, buscando las l\orosa~ 

Porque aquel hombre ercio, fornido i con porte de rajah ¡indolente, era un vibrante, un sentimen
LIII, un poeta. 

Un soñador de)ueños tristes ... 
BABBOOILLEUR 

]ij 



PUCK 
Puck era duende i goloso por afiadidura. 
Quizo su mala estrella que se metiera eu uu 

panal a robar miel, i enseguida el enjambre de 
moscas de oro, desplegó sus alas luminosas i acri
billó con sus dardos al pobre Puck, que corria 
como un desesperado, sin rascarse siquiera, Apar
tando a las oigarras i pidiendo ausilio a las ardillas. 

Así llegó a un pneblo, i al encontrar a un mu
chacho harapiento qne tOCAba un organillo viejo 
i desafinadll, se coló en el instrumento por un agu
jerito como la oabeza de un alfiler abierto por la 
polilla. 

Las abejas, perdida la pista, se marcharon, pPro 
Pock, temeroso, no se atrevIó a aatir de su escon· 
dite. 

Entónces sucedió una cosa estraordinaria. El 
organillo que sonaba mui mal, emppzó a SODar mti
ravillosamente. L08 murmullos del vien~o i de las 
aguas, cant08 de alondra, serenatas de ruiseñores, 
toda la sinfonia de la naturf\leza pareoia encerrada 
en aquel organillo viejo. El mismo rapaz hara
piento que daba vueltas a la manivela, estaba 
asombrado. La oauea no era otra que Puck, que 
se distraia en su encierro, ajustando tubos i arre
glaudo !engüetas. 

La jente se pallmaba: jamas habian oido tan be
lla mÚdica; 01 vidándolo todo, marchaban encanta
dos detra~ del chico del organillo, al cual daban 
cnantas monedas podian, i otro tanto pasaba con 
las muchachas que se asomaban a los balcones i 
que des pues de elojiar la música, decian que el 
muchacho no era tan feo. Tan cierto es que el amor 
entra mas por los oidos que por Jos ojos. 

Eu efecto; e! muchacho se lavó, se vistió mejor, 
corrió su fama, fué llamado a las ciudades, donde 
se lo disputaron en las reunionea aristocráticas, i 
donde cautivó muchos corazones oon aquella divi
na armonía que nadie se cansaba de oir i que se 
estimaba como habilidad i arte del feliz organille· 
ro, al cual pllgaban espléndidamente. 

La hija del rei oyó hablar de aquel prodijio, i 
quiso conocerlo, aunque temiendo una decepcion, 
como Bucede siempre con lae cosas mas alabadas. 

A los ouatro compases, se levantó i dijo: 
-Yo quiero casarms con el organillero. 
Cuando lo snpo el rei su padre se~ecbó !as;manos 

a la corona, i declaró que su bija h"bia perdido la 
razou. Aquel ¡Jlllcbacho no tenia abuelos conocido~, 
ni siqniera padres conocidos, ni se le couocia otra 
cosa que el organillo, pero a la princesa le pareció 
bastante. 

-Ei claro-se dijo el rei ;-a una jóven aficio
liada a la música se le pone delante un barbilindo i 
pierde la chaveta. Que venga a tocar en mi pre
sencia i se verá que es lo mismo que si tocara con 
un sarten. 

ICosa estupenda/ El rei acabó bailando al són 
del organillo, i empefiado eu ayudar a su futuro 
yerno a dar vueltas al manubrio_ 

La boda 8e hizo en un periquete. 
Como no htii dicha completa, un monarca veci. 

no tu vo la ocurrencia de meLer~e con 8U ejército 
por tierras del reino, i al nuevo príncipe le sapo 
mui mal eso de ir a la guerra; pero no hubo otro 
remedio; se colocó el príncipe con su organillo eu 
la vanguardia; comenzó a dar vueltas a la mani
vela i comenzó a sonar el instrumento como si ea 
él sonasen las trompetlls de Jericó. Los 80ldados 
se en¡¡rdtlCleron; se ganó la batalla, i 108 guerreros 
de los estados limítrofes, hicieron al músico empe· 
rador de toda la comarca; con lo cual, su mismo 
su~gro vino a 8er su feud¡¡tario. 

El orgllnillo vino a ~er la ftlhcidad del imperio: 
UDa olti tocata era el acierto en los con;ejos, la 
abulldancia en 108 campos i la alegría en toda8 
partes. Jamás se VIÓ rei no mejor gobernado. 

El emperador era aclamado. adurado i bendeci· 
do. Se le erijiero:J templ08, e quemó incienso ante 
su estatn!!, ~e pusr) su nombra a los recien nacidos 
i se le invocó p"ra encontrar las C08as perdidas. 

En esto, el amigo Pu(·k se dió cupnta de que 
ya hacia tiempo que se fastidiaba dentro de aquel 
armatoste. Miró por el agnjerito si andaban por 
allí las abPjas, i completamente tranquilo, salló i 
se foé dando saltltos al bosque, 

¡Qué horror! ~i aquello era música ni C088 se:ne-
jante. 

-ISi parece nn concierto de gatos! 
-Pero, ¿ hemos e tado borrachos? 
-E~te hombre ha perdido la hl\bilidad. 
-iFuera! ¡A la calle! 
1 oyendo e tas cosas i otras peores, el pobre em

perador fué arrojado del palacio i perseguirio por 
los marmitones que, en aón de burla, acomp!lñaban 
los 80nes otra vez estridentes del org!lnillo con el 
ruido de SU8 cacerolaB. 

En la calle fué peor. El hombre e empeñaba 
en hacer sonar su in trumento como ánte i solo 
consiguió ver que hacian pedazo sn estátua i que 
le apedraban con ello@, haciéndole salir de!a CIU
dad, sin que por esto se aplacara 8U m la snerte, 
porque los pa tores le huian i !e apedraban desde 
léjoH con sns hondas. 

Cayó de olado e invocando a la muerte en el 
polvo del camino. 
............ ................................................. 

He pensado, al e oribir este cuento, en esos poe
tas que un dlA albergaron en su corazon al dnende 
del amor i aquella pasion les hizo artl3tae, celebri
dades, poderosos, casI di0ses ... i que muerta lti 
pasion que les inspiraba, no pueden obtener de sn 
lira nn Bolo canto armonioso. 

¡Caántos miserables organilleros subieron en 
las alas del Amor, enjendrador de la Belleza i, per
dido aquél, vol vieron a caer en el polvo de la ca
rretera/ 



Desde la Guerra 

Cada dia que trascurre de la campaña de Oriente pone mas en relieve la pericia i preparacion de 
las fllerza8 japonesas en acciono Se han presentado en un pié de tal adelanto modero o que todas las úl
tima!! mejora!! militares ellos las aplican en su ejército. E sta es la unltn ime OpIO ion de los críticos euro
peos que sij!'uen con crpciente intt'res lis operaciones de los dos grandes cuerpos de ejército que a las 
órdenes de Kuroki i de Oku avanzan en la Manchuria. Un alto jefe frances juzgando sobre esto, en el 
teatro mismo de la guerra, escribe lo siguiente: «Los japoneses estan admirablemente preparados, com
pletamente organizados i provistos. Se preparaban para la guerra desde bace seis años, i RU plan está 
determinado hasta en sus menores detalle!!; ellos saben a dónde van, i no perderán una bora en fal sas 
maniobras i marcharán con una rapidez que admirará a todo el mundo. Un ejemplo podrá dar idea de 
su organizacion. Yo estaba en Seul cuando ellos entraron en persecncion de los chinos. Dos horas des

P ontoneros i zapadores japoneses 

son de una movilidad estremada. Cada hombre 
lleva fácilmente alimento para cinco o seis solda
dos, como que el alimento del soldado japones se 
reduce a. tres bolas de arroz por dia. El oficial 
es el camarada de sus bombres al mismo tiempo 
que su jefe. Se ocupa de ellos con cuidado i es 
queridísimo. No se espoDe inútilmente. Qne
da detras de ellos dando SUB órdenes. Cual
quiera qne sea el peligro, es obedecido con 
puntualidad automática. He vieto matar diez, 
veinte soldados en el mimo sitio i los be visto sn
cederse a una simple señal de sn teniente, i correr 
a la muerte sin una vacilacioD, sin desaliento i 
sin murmurar ni una palabra. El gobierno japo
nes se ha ocupado des::!e años atrás de la educa
cio.n de sus oficiales. Al efecto, posee nada ménos 
que diez escuelas, entre las que figuran las de tiro 
i e!!tratejia, la de artillería e injeniero!!, la de ar
tillería de costa, la de artillería de campaña i la 
de tren, bagajes, etc. El ejército japones recibe 
sus oficiales directamente de una escuela especial 
de aspirantes a oficiales, no sin haber rendido án
tes ésto!! nn exámen severo i mui escrupnloso. A 
su entrada al ejército, el subtenienle goza de un 
sueldo de .e 24 anual; el sueldo de Iln Jeneral es 
de f, 223 al año. Comparando los oficiales japo
neses con los rusos resalta a primera vista la dls 
ciplina inmejorable i la resistencia de los prime
ros. El militar japones, de jeneral a soldado, se 

- pues de su lIegadll, cada uno 
de los servicios del pstado 
mayor habia tomado pOl!esion 
de las oficinas que le habian 
sido de antemano destinadas; 
su instalacion se habia hecho 
sin vacilacion ni precipita
cion, en el mi!!mo dla. Como 
manifestara mí sorpre~a a 
uno do! los jenerales japone
se!!, éste me respondiÓ: «Yo 
sabia exactamente desde ha
ce dos años que se ocuparía 
la parte de la construcc~on de 
que le bab:oJ. El aprovisiona
miento de las tropas japone
sas se efectúa con una preci
sion i lijereza admirables; LO 

arrastran tras de ellol ni va-
gones ni pesados convoyes. 
Acompañados de millares de 
coolies (peones) disciplinados 
como los soldados mismos, 

U D puesto telef6nico ... 



puede manLener durante 
largo tiempo sólo con arroz 
i pescado seco; ademas e8 
Lemperante, lo cnal influye 
eficazmente en el buen órden 
i en BU desarrollo físico. El 
subteniente (Scboi) ascien· 
de despues de dos afios de 
servicio activo a teniente, 
(Fscbini) i deepues de otros 
dos afios a capitan (Faúl; 
para ascender a ID a y o r 
(Scbosa) necsita cuatro años, 
a teniente coronel (Fscbio
se) tres años, a coronel (Fal· 
8a) dos afios. Para los pues
tos altos de mayor jeneral 
(Scboscho) tenienLe jeneral 
(Fscbindjo), jeoeral en jefe 
(Faischo) i mariscal (Gen
BOí) no hai tiempo limita
do. poes, pueden llegar a 
estos puesto! rápidamente, 
8egun so intelijencia i apti-

" 

La vanguardia del jeneral Okú en I08ialrededore8 de lacManchuria 

Paso delun rio por la infantería japonesa 

tudes militares. Existe ~ade. 
mas un escalafon militar en el 
cual no sólo se toma en coeo· 
ta la ancianidad, 8ino tsmbien 
los actos sobresalientes del mi· 
litar en el servicio. Si al te· 
niente no le es posible ascen· 
der al puesto de capitan, CIJO, 

tinú.. baciendo su!\, servicios 
basLa la edad de 48 años, reti· 
rándose en seguida con una 
peDsioo regular. La vida pri· 
vada del oficial es altamente 
modesta; banquetes, festejos, 
~tc., le EOD desconocidos. Poe· 
rle decirse que se entrega con 
Lodo patriotismo i amor al ser· 
vicio. Cada oficial duerme eu 
su caSR, salvo que esté de 
guardia; en cuyo caso recibe 
Sil comida en el cuartel. El 

uniforme es sencillo i econó· _-.,-.-_~ __ ~ ___ ~ _ _ ~ ___ _ 
mico a la vez; su oomporta. 
miento en la sooiedad es alta· 
mente honroso; no le es per
mitido contraer dendas i en 
casos de faltas son juzgarto. 

.~ 

" 

por un tribunal de honor. TO- l:~~;~~~~~~~~~~j~~¡¡i~¡~~~~ mando en cuenta toda estH ¡ 
modestia i abstinencia se llega r-:~;:;li;-:~~ 
a comprender qne, cnando lop 
repBrter8 de la prensa ingles8 
80licitaron 8U ida al teatro de 
la guerra ruso·japonf'sa, el mi
nistro japones en Gran Bre· 
taña no pudiera por ménop 
de advertirles que la vida de 
campaña en el ejército japo
nes, seria 'para ellos molesta i 
fatigosa, i mui léjos de los COIl' 

forts que se estilan en los ouar
teles jenerales de 10B estados 
mayores enropeos. 

• 8 
:Ellpaso :del Yalú frente ... las posioiones enemig ... 



El 1.0 de mayo áltimo, como 8e habi" anunciado oficialmente a todo el orbe, se inauguró solemne
mente la l'sp08icion de San Lui8, que vl'nia preparándose de8::le hace tres años en conmemoracion del 

Viata panorámica de la Eapusicion 

. 
centenario de la incorporacion del antiguo territorio de Lui8iana a 108 estados de la Union Americana 
por ce8ion del gobierno de Francia. Ape~ar de que la iniciativa de e8ta e8p08icion corre8pondia solamen
te al estado de San Luis i nó al gobierno • federal de WáBuington, el puebla yankee, que no ~abe hacer 

~------- 1 

En el acto de la. inangura.ciou 
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COS8S a medias ni empresas me
diocres, quiso hacer del torneo el 
mas V8Sto qne hasta ahora ~e 
hubiera verificado: la Elposi-

.Mr. D • ..¡d JlIstantaneado en BU di.corBo inaugoral 

cion de Paris en 1900 abarcó pa
ra 8US construcciones una estE'n
sion de 112 héctareas, la de Búf
falo babia tenido 120 bectárelle 
la de Ohicogo ~60 béctareRs i ~ 
ésta de San Luis se le dió una 
superfioie de 500 hectáreas, o 
8ea tanto oomo la esten8ioD total 
de las tres grandes esposiciones 
últimas del mUDdo_ Su gasto 
fijado al principio en veinte mi
lIone8 de dollars ha subido con 
todas las imtalaciones sucesivas 
a ouarenta millones de dollar@; 
i han concurrido a ella oinouen
ta nacionps i cuarenta i cuatro es
tados de Norte América. Lit Es
po8ioion fué inaugurada tambieD 
al estilo yankee, siendo el mis
mO IPresidente Roo8evelt quien puso en mov:miento sus máquinas, BUS instalaciones, sus jueg08 de 
agua, eto., oprimiendo un botan eléctrico desde su residencia en la Casa Blanca a centenares de leguas 
de San Luis. PArece Ff que por IIn error de cuenta, a causa de no baberile caloulado la hora E'xacta, con 
la diferencia de meridiano entre WáshiDgton i San Luis, Mr. Roosevelt envió la corriente eléctrica UDa 
media hora ántes lo que fué moti va de cómica sorpresa para el público i autoridades de la E@posicion 
que se vieron entrar en fUDcion UD poco ántes de tiempo. El comisario jeneral Mr. David R. Francis 
pronunció el discurso oficial ante una enorme conourreDcia de arpericanoB del norte i sur i de enropeOi. 
Durante el tiempo que lleva de funcionamiento la E~posicion ha habido tambien 8US sensibles acciden
te8 . . EI aereostato de Santos Dumont en que iban a ~ealizarBe varias IIscensiones, como uno de los mas 
interesantes espectáculos de la Esposicion, fué deteriorlldo a cuchillazos, siendo imposible BU repara
cion en corto plazo. UltimameDte Be produjo un gran incendio en el recinto de la misma Esposicion, 
el cual redujo a ceniz~s toda la iDteresante 8eccion japonesa, que era uno de 108 mayore8 atractivos del 
torneo. Pero, apesar de todo esto, los norte americanos han conseguido BU objeto de dem08trar una 

.-vez mas la poderosa iniciativa que los ba colocallo a la cabeza de todas la8 razas del mundo. 

CABELLERA NEGRA 

Déjame respirar largo tiempo. largo tiempo, el olor de tus cabellos i hundir todo mi rostro en 
el1o~, como un hombre sediento en el aglla de una fuente, i ajitarlos con mi mano como un pañnelo 
oloroEO para sacudir los recuerdos en el aire. ;Si pudieses saber todo lo que VilO, todo lo que siento, todo 
lo que oigo en tllS cabellosl Mi alma viaja sobre el perfume, como el alma de los otros hombres sobre 
la mósioa. 

TU8 cabellos contienen todo un sueño lleno de velámenes i arboladuras; contienen grandes mares 
cuyas olas me llevan Mcia climos encantadores, donde el espacio es mas azul i mas profundo, donde la 
atmósfera está perfnmada por los frutos, por las hojas i por la piel humana. 

En el océano de tu cabellera yo eDtreveo un puerto lleno de cantos melancólicos, de hombres vi
gorosos de todas las naciones, i navíos de todas la8 formas diseñando sus arquitecturas finas i compli
cadas sobre un ciel , inmenso donde se espanoe el eternal calor. 

En las caricias de tu cabellera encuentro las langniueces de largas boras pasadas sobre un di van 
en el camarote de un navío, mecido por el balanceo imperceptible del puerto, entre las flores i 18s bebi
das re fresca n tes. 

En la ardiente hoguera de tu cabellera respiro el olor del tabaco mezolado de opio i de azúcar; en 
la nocbe de tu cabellera veo reaplandecer el infiDito azul trflpical; en las costas vellosas de tu cabellera 
me embriago con los olores combinados del alquitl'áD, el almizcle i el aceite de coco. 

Déjame morder largo tiempo tus trenzas pesadas i negms. Cuando muerdo tus cabellos elástioos i 
rebelde~, me parece que devoro recllerdo~. 

CÁRLOS BAUDELAIRE. 
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Mauricio Joka'¡ 

Debemos a la numerosa colonia austro-húngara residente 
e~ nuestr~s provincias del norte, i que constItuye una por
clon conSIderable de nue~tros sUAcritores de A.ntofllga~ta i 
Tarapacá, esta breve crónica informativa del fallecimienLe 
del c~lebre revolucionar!o! escritor húngaro Mauricio JObl, 
acaecido el 9 de mayo ultlll?o en la ciuGiad de Budapest, a la 
avanzada edad de @etenta 1 nueve años. Nacido eu Komorn 
~n 18,25, sus prim~r?s ~studios le hicieron seguir la carrera 
JurfdlCa; pero sol~cltaclOnes mas poderosas de su espíritu lo 
llevaron desde su Juventud al periodismo i a la literatura. A 

Los emblemas en SUI funerale. 

Jokal 

10B 21 añoB publicaba 8n novela revolu
cionaria Los dias de trabajo i en 1848 
Be ponia a 111 cabeza de la revolucÍon 
húngara, junto con BU compañero de 
letras, el ilu8tre poeta Peti:ifi. Fué él 
quien leyó ante el pueblo la famosa 
proclama revolucionaria redactada por 
el Gran Consejo de los Diez. Conde
nado a la horca tuvo que escapar de 
Hungria disfrazado i oculto. Diez afios 
mas tard!':, en 1858, podo volver a 
Bndapest, reconciliado con la dinastia 
de los Hapsburgo i particularmente 
protejido por la emperatriz Isabel, que 
le dispensó toda adhesion. Elejido 

mieillbro de la dieta, recibió mas tarde grandes honores oficiales i pudo decir con toda propiedad que 
el hl'lbia tenido colgados a su cuello el cordel de la horca i el cordon real. Novelista de gran popularidad 
en Hungria, la obra literarh que deja comprende mas de cien volúmenes, de los coales los mlls cono
cidos i celebrados han sido 8US novelas, Mio, tuyo i ~uyo, Comedia de la vida, Padre Pedro. La dama 
blanca d~ Leutchar i los dramas ,l1anlio 8inister, Rei Koloman, Jorje Dozza, Mllton i Los Mártires de 
Lzigetvar. Escribió tambien la historia de la revolucion húngara, Casó con una actriz ROSb Laborfl'llvir, 
muerta en 1886, i cinco años despues con otra atriz la hermosa i jóven Arabella NH!!'Y. En 1895, Hun
eria entera celebró pompo@amente el jubileo del poeta. 8us funerales, verificados el 9 de mayo último en 
Bndapest revistieron una imponente solemnidad. El emperador mismo se hizo representar en ellos por 
el mariscal de la corte conde Apponyi i figurab!ln tambien el conde de Tisza, presidente del consejo, el 
ministerio i gran número de personalidades de la política, de la ciencia, del arte i de la instrnccion. 
Pero mas que la concurrencia i los honores oficiales, dió su verdadero carácter nacional a las exequias 
la presencia de diputaciones venidas de todas partes de Hungria, trayendo sns emblemas tradicionales 
que los pueblos madgyares conservan aun en todo vigor i orijinalidad. 

José f{abel'f 
SAITIAGO 

526-Ouilla.-526 

i Illi 11 lá,Ullaa I~ la_tl'la 
• RBLOJIRU 1 JOIERIA CE~TR!L ' ¡ SANTIAGO-992, Portal Fernández Oonoha, 99& 
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FEMENI3MO 
En Londres han formado las señoras una Sooiedad "para desarrollar en las mujeres la indiferencia 

hácia 108 hombres" j los estatutos se han promulgado i dioen así: 
Artíoulo primero. 'fados los miembros de la sooiedad deben haber oumplido dieoisiete años, llevar 

faldas largas i arreglar sus oabellos oon graoia. 
Art. 2.° Deben ser oompletamente a prueba oontra los atraotivos del hombre, despreciar el amor 

i aborreoer el matrimonio. 
Art. 8.° Deben haoer propaganda entre las mujeres débiles que están a punto de oaer en el preoi

pioio del matrimonio apartándolas de él. 
Art. 4.° Se tolera la amistad al otro sexo, oon tal de que en ella no se mezole ni la sombra de otro 

sentimiento. 
Art. 5.° Deben ganarse la vida por sí mismas de modo que sean independientes. 
§. Cada infraocion a los estatutos será 08@tigRda con multa de oinoo libras por lo ménos. 
A propósito de esta antima80ulina liga, dice Emilio Faguet en un chispeante artículo en la R&Vue 

Bleue, estas o semejantes palabras: "¿Cómo habiamos de pensar que los atraotivos de los hombres eran 
tan poderosos que re~uieren, para que las mujeres los resi~tan, la fundacion de una sociedad de resis
tencia?" Hasta ahora se oreia-Crelamos-que babia mujeres oompletamente indiferentes a los encan
tos del jénero masculino, pero oon la fundacion de esa Ligll tenemos la oonfesion de la debilidad feme
nRna por el sexo foerte! IMui bien! 

De Eoullhet 

Oojí para vos 8Ó)0 de so rama ya mustia 
efte jazmin que Invierno en la torre olvidó; 

Junio, 1904. 

El Comandante Takeo H,rosé 

Para Luis Izquierdo 

besé sus albos pétalos i el alma oon ternnra 
puso.en esta flor última tambien sn último amor. 

LUIS RoJ.l.s SOTOMAYOR 

~HJJl!i:lr(ll'tl!i:ln COI" ooj¡mJGl!i:D A~ TJl~TA 
Bien pronto, bajo los cerezos en flor de Kudara, 

ceroa del templo consagrado a los manes de los 
soldados que mueren por r----

la patria, se alzará pllra 
veneraoion de tode el pue-
blo japones, la estatua del 
comandante Hirosé, héroe 
altísimo en la austera sig
nificaoion del concepto i 
cuya memoria, a raiz de 
so muerte soberbia en el 
asalto de Porr Arthur en 
la guerra actual, está ya 
consllgrada de inmortali
dad en los anales de su 
raza. El Mikado ha con
ferido los mas elevados 
honores póstumos a su 
nombre. Una pension vi
talicia ha sido acordada a 
~us deudos. Los poetas 
japoneses cllntan SU8 actos 
heroicos. I el héroe mis
IDO era tambien un poeta, 
lo r¡ ne a los ojos de este 
pneblo japones, tan pro
fundamente artista, oom-
pleta la figura del héroe i 
realza con nuevas atracciones BU gloria naoiente. 
Sn hazaña última i BU muerte misma sou 8 I~ vez 
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un doble acto de heroismo i de abnegacion. Fué 
en la segunda tentati VR. de embotellamiento de 

Port Arthur, la cual Hi
rosé qoiso dirijir oomo ya 
habia dirijido la primera. 
Lo acompañaba en su bar
co, el Tukui, el sub-oficial 
Sogino, a qnien Hirosé 
habia conooido en la cam
paña de china teniéndolo 
a SUM órdenes como simple 
marinero a bordo del oru
cero Hiyei. Sugino habia 
ciado pruebas de inandita 
intrepidez, yendo nn dia 
junto con sn jefe HiroEé 
atorpedear los huques chi
nos en sus propios fondea
deros, i arrojándose otra 
vez de un salto a la egu!! 
para ir a recojer i desar
mar un torpedo que flota
ba cerca de los boques 
japoneses, casi en el mo
mento de esplotar_ Sogino 
era ya ob·oficial al ini-
ciarse la guerra TUSIl i 
desde que Hirosé tomó el 

mandorde la ,flotilln encargada de embotellar a 
Port Arthur llevó a su lado a ,este bravo hombre 



de accion, con quien 
tan perfectamente se \ 
completaba. Eu su 
primera tentativa 
ambos marinos, jefe 

de que jamas he co· 
metido accioneR qne 

i subalterno, demos
traron un valor i una 
Bangre fria admira· 
bIes. El Emperador 
mismo envió a B iro
sé, firmada de su 
mano, una nota de 
aplanso, su ascenso 
a comandante idos 
a Ita s decoraciones 
militares concedidas 
a su mérit" e intre· 
pidez. En el dia del 
segundo ataque a 
Port Arthur el Ta· 
kui maru iba ya a 
echar el ancla i Su· 
gino habia bajado 
pegar fuego al bru· 
lote, comision riesgo. 
sa i delicada que solo 
se con fiaba a los sub· 
oficialep. E n e s t e 
preciso instante un 
torpedo alcanza al 
buqne i el valiente 
sub· o ti c i a I queda 
muerto en su puesto. 
Inmediatamente Ri

pndieran sonrojar a 
mi i a los mios._ 
Cliballeresco i poeta, 
Hiroeé sacrificó tam
bien sus afectos mas 
dulces, renuncHlDdo 
a la mano de una 
bella jóven peters
burguesa, hermana 
de un alto jefe de 
marina ruso, por no 
torturar el corazon 
de su amada en 1. 
sangrienta lucha que 
ya se aproximaba 
entre uno i o t r o 
pueblo, como leal· 
mente lo comunicó 
al que debia ser su 
cu fiado, quien acep
tllba gustoso el amor 
de ámbos jóvenes. 
Hirosé pertenecia 'a 
la antigua nobleza 
guerrera del Japon, 
a la casta de los Sa
mouralB, siendo vás
tllgo de la familia 
Klkucbi. uno de los 
viejos dans, i habia 

COI tejo escoltando 1.)8 resto8 del Comand.nte Hir08é nacido en Takeda, 

rosé ordena a su jente ocupar el bote de salva· 
mento. Notando la ausencia de Sugino, Hirosé 
bajó por tres veces a buscarlo, hasta que le fué 
preciso abandonar el barco que se hundia. Ya en 
el bote de salvamento con sus hombres, ordenó 
remar en torno del sitio del hnndimiento del Ta
kui, siempre en busca de Sugino i en medio del 
diluvio de balas de las fortalezas i buques rusos. 
Una de llas: granada~ decapitó al heroico Hiroeé, 
arrebatando su cuerpo i no dejlmdo sobre el bote 
mas qne cascos de su cráneo i pedazos de la masa 
cerebral. Takeo-Nirosé era una de las mas bri
llantes i juveniles figuras de la marina japonesa. 
Tenia poco mas de veinte años cuando participó 
en la guerra con China. En seguida i atendiendo 
a su cultura i a su perfecto conocimiento de los 
idiomas ingles, ruso i frances se le envió de adicto 

aval a la embajada japonesa en San Peterburgo, 
en donde cultivó las mas estrechas i cordiales re
laciones de amistad con los militares i marinos del 
Czar, a los cuales acababa de escribir, al empezar 
la guerra, manifestándoles que a pesar de su obli· 
gacion militar de tener que considerarlos oficial
mente como enemigos, sus sentimientos de simpa
tia i afecciou personal continnarÍan inalterables. 
De su noble contesturr. moral dll testimonio la 
última carta suya, que fué escrita a sus padres i 
que dice en su parte principal: «Durante mi ser · 
vicio en la armada he deseado comportarme de 
manera de no dejar a los que amo ninguna pena 
que sentir. La muerte puede venir cuando quiera. 
No la temo, pues, nuestros di08es me son testigos 

, en el primer afio de 
la era Meiji (1868), Su espíritu entusiasta i be· 
licoso se reveló en manifestaciones poéticai! con 
oC8sion de III guerra e hicieron estallar en él un 
Tirteo de alma vibrante, cuyos cantos oirculadoll 
profusamente en estos momentos constituyen ya 
entre su raza verdaderos poemas nacionales. En 
la víspera de su muerte, es decir, en la noche del 
dia en que recibiera su ascenso i decoraciones en
viadas por el Emperador escribió de impronto un 
canto patriótico vibrador i jeneroso, cuyos prin
cipales pasajes son verdaderamente populares en el 
Jllpon i se recitan i cantan por lus muchedumbres 
entusiasmadas junto con las densas poesías del 
jóven héroe. 

Su muerte trájica i beroica como confirmacion 
de sus impreaciones de poeta, aumentan el relieve' 
de su hermosa leyenda de guerrero i de artista. Sus 
-restos ensangrentados, que pudieron recojerse, ya 
han recibido el culto emocionaute de los ritos 
shintoistas en la ciudad de Tokio el 13 de abril. 
Eucerrados en un cofre de ébano precioso i corte
jados por el pueblo entero de Tokio, atravesaron 
la cindad entera hasta llegar a los sarcófagos de 
Aoyohama donde fueron depositados. Segun el cre
do de Shinto, relijion popular del Japon, Takeo· 
Hirmé vivirá eternamente en el círculo de los semi
dioses del imperio, al lado del Sér Supremo, ¡aquí 
en la tierra, como lo hemos di::ho, se alzará bien 
pronto, bajo los cerezos en tior de Rudan, i escul
pido por la mano del gran artista Makal·Katsu
yuki, la estátua de este bello tipo de hombre de 
patriota, de artista i de héroe.-PLUMA y LÁ~Jz. 
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CANTO PA TRIOTICO 
(De Takeo-Hirosé) 

FRAGMENTOS 

Inmensa oomo la eltendida inmensidad de los oielos sobre 
auestras frentel, es nueatra ¡¡ratltud haoia el bien amado 
Emperador. 

lno"nmenlurable como la profundidad del mar es nnestra 
obligacion hacia nuestra '1uerida patria. I ha llegado el mo
mento de pa!';ar esta deuda de amor! 

Jovenes i bravos marino., defensa del imperio, el alma del 
J apon vive en 1'Osotros. I ha llegado el momento de haoer 
brillar la gloria del emperador junto .. la ¡loria de vuestros 
al t08 hechlosl 

Leal .. ¡bravos, marchemol i muramos, marino. del Japon. 
Conocemos todas las t . mpe.tadel del mar i ni el hambre ni 
el <l;"n.anc.o han podido domar nuestros empujeo. H~ llega
do el momento de demostrar la fuorz. d . nuestro v.gor! 

Atras el vil enemigo que quiere destruir a nuestra patria. 
Delde hace mucho ti.mpo el bárbllro moscovita nos hiere en 
el alma. 1 ha Ileg"do el momooto de vengar SU8 ultrajesl 

DeBde el robo de Sakhaline h , st~ el robo de Port Arthur 
cnánta. ofenBaa unas en pOI de otra •. Ha lIe¡ado el momento 
de C&ltigar la inloloncla del ellavol 

Tronad, vosotros, callnn.s ¡oodera8081 Silbad, v080tra., bom
bas de los Máximo d. ti ro rápidol Ha llegado el momento 
de perforar 1 deatruir lu. barcos rUOOI. Allá van 101 her
moeos bajeles destructor • • , d .. lizándoee adelante, a trave. 
del humo 1 de la. bombu. 

Altoa hechoo de armas. audaces hazañas 01 esp~ran, mari
neros hij os d. la patria. Ha lIegMlo el momento de acometer 
con los torpedo. homicidas . D-jad que venl(an tudas cso. 
guerreros ahormiguear en torno dr nIJSotr08. Siempre hai nn 
camino de gloria ab.erto para cada lucbador! tClejid el mas 
poder080 de los navOO8 de la linea eneraiga i heridlo en el 
corazoD! 

Ha ll egado ~I momento de saltar 80bre el enemigo halta 
que el cai~a. IQue Importa su feroc dad! IQué importa 8U 
bravurallQué nIJs importa la Rusia con 8U8 grooeros navio. i 
SU8 guerreros estúpidusl !:J & llegado el momento de caer sobre 
ellos i d. di.persarlo. como la8 hojas aventada8 por la tem
I'e.tadl 

. ~. . 
.~. 

. 
.~. .~ . 

Para que un rostro se considere bello en la verdadera acepcion de la palabra, es preciio que las 
facciones guarden entre s1 ciertas relaciones fijas, COIl las cuales están fa mi laarizados la mayor parte de 
108 artistas i escultore@, pero que no son jeneralmente conocidas por el público. He aquí algunas de 
ellas: el ancho de la cara debe ser ignal a cinco veces el ancho de los ojos. La dIstancia que media en
tre los dos ojos. la cual influye tanto ·en la espreaion del rostro, debe tener la misma lonjitud que los 
ojos, i el ancho de estos debe ser igual a dos terc Ios del de la boca. Jll lonjitud de la nariz, de cllal· 
quier tipo que sea, debe ser exactamente igual a un tercio de la lonjltud de la cara. Se diria que e~ 
largo un r08tro en que la nariz no tuviese ese tamllño, en tanto que UD roHro corto seria aquel en que 
la nariz ocupase mas de la tercera parte que le está asignada. Las orejlis deben tener de largo el doble 
del ancho de los ojos. 

La estatura de una persona bien proporciouada se averigua midiendo la distancia qne hHi riel 
estremo de los dedos de una mano al estrellJo de h,s de la otra, teDlendo 10ij brazos i manos estendldos 
horiwntalmente. El pié debe tener la misma lonjitud que el antebrazo. Bl dedo índice uebe tener al 
mitad de la lonjitud de la mano. 

El vino duerme en la jarra ... 
afuera cae el rocío ... 
ya viene llegando el frío, 
no toques milI! la guitarra ... 

Se entumecen 108 rumores ... 
la lámpara apénas arde ... 
se va la luna ... e8 mui tarde, 
deja que se abran las flore8 ... 

Bajo tu frente i la mia 
tengan su jardin ahora ... 
ee e8tá vistiendo la aurora, 
no vaya oir tu elejía ... 

En cuya alma le desvela 
el son de angustias remotas; 
sacude el llanto de notas 
que Cae de tu vihuela ... 

TEMPRANERA 

Porque en sus ansias me pierdo Entre el rocío de afuera 
i en su éxtasis desh(¡jado; e8prtme el cáliz su aroma ... 
no te hunda8 en el plisado, blljo esta rIma que asoma, 
es tan amargo el recuerdo... vén a abrigar tu quimera ... 

Adormece esas escala8 Ves? Un latido; semeja 
para que florezca el goce; llevar ternuras en pos: 
has que tu acento repose, estruja un poco tu queja, 
trae con sangre las tilas... ese harapo de la voz .... 

Se en~nmen las a~ucenas Ya e.s hora que duerman es08 
de la orIlla del camino... lenguajes de amores idos' 
bebe un poco de este vino, se estáo abriendo 108 nidus 
son tan bela~lls laa penas... dejemos que hllblen los beS~8. 

Ves? El ritmo de las C08a8 El vino duerme el! la jarra .. . 
en la8 brumu8 8e e8tremece afuerll clloe el rocío .... 
i qué blanca me parece ya viene llegando el frio, 
1 .. agonía de la8 rosllos... no toques mas 1 .. guitarra .... 

ERNESTO A. GUZMAN 
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Serpenteos 

15 de Julio de 1904. 

Dije en mi crónica anterior que los meses corridos del año se señalaban por 8U miseria en cosas de 
arte. Pues estos dias ha llegado a mis manos un bello librito que su autor nos enviara hace ya bastante 
tiempo, Rosas de Pasion, de Luis Boza. . 

Colaborador con~tante en prosa i verso de PLUMA y LÁPIz, Boza nos era ya mas o ménos conocido. 
Su libro nos lo ha dlido a conocer por completo. Brioso i libérrimo, este cultivador de rosas aborda entu
siastamente las Sendas Nuevas, tratando aun de encontrar senderos desconocidos. Cree indudablemente 
en las ideas de Libertad i Renovacion, como único evaujelio posible hoi en Arte. 

L\I impreslOn que su libro en conjunto nos ha producido es la de un temperamento fogoso, de una 
imajiuacioo brillante, de una verdadera abundaucia, en el sentido d'annunziauo de la palabra. Cualidad 
é~ta mui favorable en las manifestaciones de juventud. Porque, quien mueho abonda, aun con recias 
podas, quedará abastado. Yo desearia pronto para Boza esas podas i esa resultante riljaeza, si ménos 
radiante, mas sólida. SUij cuentos sonrosados hacen pensar en fantasías orientales, llenas de allls de palo
mas, de óleos de nardos, de velos de azur. En.algunos-tal en Dos Artistas-logra tambien determinar 
la sensacJOn de la vida hondamente sentida. Pero en otros, el mareante recargo de línea~, rnHticeo, luces 
-tal en La Diva-o el procedimiento azás romántico del desenlace-tal en VirJinidad Voluptuosa
destruye ebe efecto de vida realmente vívida, de sueño realmente soñado, que es la mas alta fiualidad 
del Arte. 

Boza es jóven, fuerte i entusiasta. El de.lumbramiento pasará, pues. I ti dominio ' vendrá por con
secuente. La cuestion eetá, jóven amigo, en desechar todas las influencias, así selln vargavilianasj en 
acordar el estilo al asunto i en no tratar a la descuidada la psicolojia del proceso. Esto sobre todo. Pues 
bi n psicolojía no hai novela posible. 

Agradecemos d envío de estas Rosas en este tiempo en que la vida literaria bien podria enunciarse 
por un cero antepuesto o por un signo negativo. Fuera de las veladas eel Ateneo, en que tan poco de 
extra-ordinario se oye, no sé de otra maDlfestacion de tal vida en Santiago • 

¿ Olvido los teatros? 
• • • 

No los olvido. Hace poco se ha inaugurado la temporada lírica en el Municipal con una Tosca 
algo ídem. Lupgo Aida ha sonado 108 oros trillnfales de sus trompetas hIel áticas. La sociedad, satisfecha 
de tener un motivo para las noches, se alegra. Los diarios, celosos de SUd entradas, aplauden. 1 Padovani, 
desde sus lentes, sonríe. 

El S,mtiago, abandonado por Pepe, aun con todo el] salero de la Many, aparece realmente aban
donado. 

Del Variedades, ese teatrillo improvisado, digno sucesor del Salan Apolo, no os hablaré porque, 
siéndome mui antipático, jamas voi a él. 

Pero sí, os hablaré de la trouppe de figuras mecánicas del Teatro-Circo Sau Martin. Habiendo toma
dOlpension la compsñía acuática, digo, Dell'Acqna i C.a, en cierta casa a que vamos continuamente ... de 
nocbe, hemos tenido ocasion de ver al viejecito lisiado i octojenario, a los hijos i yernos pobretes i tris
tones, al perrillo rechoncho i regalon. I poco o nada esperábamos de esos famosos artistas medallados 
en It!l.lia o Indo-China. Pero he aquí que una noche presenciamos el espectáculo. I nuestra opinion 
c~mbió por completo. 

Esas figuras, por su desdicha denominadas mecánicas, imitan asombrosamente bien el tipo hu
mano, en aspecto, indumentaria, movimiento; i no necesitan, c )mo los marionetes, de golpes i algazara 
para causar el efecto deseado. 

Los equilibrios de los japoneses dan por momentos la impresion real de los saltimbanquis lilipu
tJenes. La corrida de toros, con su gran lujo de decorado i personal, mui real tambien, solo que el único 
defecto de los artistas, la iumovilidad de las piernas, se pone aquí mbS de manifiesto. Pero fué la pan· 
tomima lírica, Dido abandonada, con la riqueza de su mise en scéne, con sus catorce cuadros de inne
gable valor histórico, con sus desfiles de trompeteros i guerreros réjiamente trajeados, C011 8US cortejos 
triunfales-negros, camellos, e,efantes i carros de guerra-con el incendio final de la ciudad fantasma
górico e imponente, lo que cambió nuestra impresion de agrado en verdadera admiracion ... 

Al salir, penlativos: 
-Qué tal, Margot? 
-Encantador ... ¡Pobre viejitol ... GUYS 

I 



~st~oa.n Ijua.n }?a.ozo H:1JiigO:1J 
Presidente de la estinta ~epública del Transvaa f 

t En Clarens de Jinebra. el 14 de Julio de 1904 

Caudillo, pastor, patriarca, fundador de un pueblo, defensor de su in
dependencia, glorioso vencido de las armas opresoras, desterrado perpétuo 
de su patria, peregrino doliente por la libertad i la justicia, el viejo leon 
transvalense acaba de morir en el libre suelo de Suiza, dilatando la perdu
racion de su nombre hasta la mas remota sucesion de los tiempos. , 
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OH 

Tu no has muerto tampoco! Entre !a inquieta 
1 abigarrada multitud del dilO, 
V í, Sancho, de.taoarse tu silueta 
En medio de estruendosa algarabia, 

Mas !cuán oambil\do estásl Cuán elellante! 
¿Quien será que al mirarte te reprocbe? 
Has trcooado la albarda por el guaBLe,1 
101 vidando el rocín. andas en coobe. 

Dejando a un I.,do el estetior ropaje, 
Arreo vi.tes boi de oaballero ... 
¿Quién pudiera ¡oh buen Sanoho! en ese traje 
Desculorir al enlÍntes escudero? 

Halo tu ruin espíritu no muda; 
Roi como ayer encarnas la materia. 
¿Qué es a tus ojos eota amarga i ruda 
Batalla del dolor?., Solo una feria . 

Ere. el mismol ... Aun brota de tus labios 
Tu bonachona i fuerte oaroajada. 
ICon qué orgullo paseas entre sabios 
Tu figura burguesa i deogarbadal 

Con qué donaire vas por los salones 
Cuyas alfombras con soberbia pi.as, 

SANCHO! 
No ha muerLo don Quijote ... D 

J . M. Va"gas 

Coumo.¡eudo al pasar los corazones 
1 conquistando por doquier sonrisas! 

1 entanto don Quijote en la pelea 
Rueda cntre el polvo con la albarda rota, 
Invocando a la hormosa Duloinea 
1 BOllando con la Ínsola remota; 

Pasas tú por el mundo, que se inclina 
Al mirarte surjir en el proscenio, 
Que en esta edad bizarra i peregrina 
Solo alumbra una luz: la de tu jeniol 

10h manchegosl 10h bravos paladinesl 
Que marchais por el áspero oamino 
Al campas de los bélicos clarines 
Des .. fiando las iras del destino; 

Ceoó vuestra misión ... Os maravilla? 
Colgad la espada del rninoso muro 
1 en ::lancho, el escudero sin mancilla, 
S"ludad a los héroes del futurol 

Qué importa el Ideal? .. Mustio i herido, 
Como vosotros-al tremonto embate 
De la lucha tenaz-quedó tendido' 
Sobre el polvo revuelto del combate ..• 

RICA ROO N fETO 

PARA QUE MEDITES 

. Tu desprecio inconsciente no me humilla; 
me martiriza, pero me engrandece: 
el 'amor que a tus plantas me arrodilla 
la aureola de los mártires me ofrece. 

Tu despr~cio no es nada estraordinario. 
Lo esperaba. Llegó el fatal momento. 
Me juzgas pobre ... 1 soi un millonario, 
mjllonario de amor i sentimiento ... 

,Por la escala sutil de mis estrofas 
yo te subo a las nubes ... Tu te bajas. 
Tú crees que es de mí de quien te mofas 
i es el !\mor que inspiras lo que ·ultrajas. 

s. i . 

Cuando de lejos, trémulo, algun dia, 
siguiendo voi tu perfnmado rastro, 
mlentra alarde haces tú de altaneria, 
alzo la vista i me saluda un astro ... 

No te asombrep, no pienses que estoi loco 
porque no entiendas mi sagrado rito: 
Poco tu amor me importa porq ue poco 
le añade un infinito a otro infinito. 

PEDRO MARGUERlTTE 

FLOR NLGR~ 
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Cuando a la media noche me deo pierta 
El medr@so aullido 

De mi perro, que acaso mal dormido 
En el umbral oscuro de mi puerta, 
De los tra.noohadores el rUido, 
Oye en la oalle lóbrega i desierta; 

O el .. Ierta 
Del gallo, 

Que en las bO\ldas tinieblas sumerjdo 
Cela, ampara i vijila su serrallo: 

Me incorporo en mi leoho, 
Me inoorporo i medito 

En el datlo espantoso que me has hecho. 
En el mal infinito 

Que me causó tu amor ... l Amor ma.ldito 
Que arranoar no he logrado de mi peoho. 

y abro los ojoa en 1 .. sombra, ent6uces, 
Mientras que a mis oídos 

Llegan los melancólioos tatlidos 
De los lejano o bronoeo. 
1 evoco, sonolienlo 
Loo recuerdoo querido. 

Que llel1aron de luz mi peusamionto, 
Recuerdos la11 de las difnntas horao 
En que bebí la luz de tus pup.Jas 
~ egrao, pero brillautes oomo auroras! 

¿Por que os fuioteis tan preoto, horas ',ranquilas? 
1 Muertas encantadorasl 

JULto l"LORES 



En la Real AcademIa de Lóndres 

,&«(\~in(\ be ~ome~~cares 

CTHE COAST:OF TEU n ~SERT OF TAR~PACÁ» 

T/¡omas SOlllel'scales 

En la exibicion annal de la Royal Academy de Londres figura este año un nuevo cuadro de nue8tro ' 
semicompatriota señor Tomas Somer8oales, el reputado marinista de Valparai8o, cuya8 obras han sido 
801icitadas por el público ingle8 con verdadero entusiasmo, desde 8U primera admisionlen aquel Salon en 
1893. En este año de 1904 8U cuadro e~, como 8iempre, una marina, la que reproducimos en este gra
bado i que lleva su títnlo ingles: La costa del desierto de Tarapacá. Segun un pauejirista reciente, el 
sntil crítico don Pllulino Alfonso, que hizo hace un mes justo, en el Ateneo de Santiago, el aná.lisis in
dividual i artístico del señor Somerscales, hai en este arti8ta cruu temperamento sereno i nervioso, a la 
vez delicado i sobrio. Tiene todo el temple de la raza sajona, i toda la vibracion ~de la raza latina. A 
veces, cuando, al impulso d'l la inspiraciou, pinta, diríase que el estremecimiento de las antiguas pi
tonisas le posee. Son sus 8entidos de uua finura maravillo!!a, i su memoria estnpenda. Es un profundo ob-
8ervador i admirador de la natnraleza, i sobre todo, de e8a bendicion de Dios hecha cielo, hecha pai8aje, 
hecha cuerpo, qne Re llama la belleza. I ademas de artista, es un hombre al dia, elevado i culto, de ap
titude8 cientffic8S i gustos literarios. Conoce con especialidad la filosofía i las matemáticas, la jeografía 
física i 111 jeolojía. De inexorable ri~or lójico, sin preocupaciones, pero con doctrinas, empapado en el 
cEcce Homo», estudio filosófico del Cristo, i en la cRelijion Naturah, ámbos del profesor Selley, piensa 
i siente como un sabio sacerdote primitivo; i 10 que piensa i siente lo dice con la mas absoluta franqueza 
en nn lenguaje ameno, preci~o i cl aro. Grande admirador i propagador de los bnenos autores de la lengua 
inglesR, especilllmente de Carlyle, de Ru~kin, de Whithman, el poeta impresionista norte-americano, i 
sobre todo de Browoing, el mas conceptnoso dp. los poetas que ha producido la Inglaterra !de8pne8 de 
Sbakea8peare, tiene lo, conocimientos de un Iiterl1to i escribiría comr) un eBC ritor, si quisiese escribir_. 

AÑO PRIMEHO 

-1 Mi cielol Imi bien! !mi encanto! 
-1 P,choncitaJ. .. I Vida mia! 
-Alberto, Ite quiero tanLo! 
-ITe quiero tanto! Maria . 
-Eree mi ÚOICO embeleso, 
-1 tu el mio únicamente ... 
-Dame na beso ... 

-'roma un beso ... 
(1 así s·lceeivamente). 

FAZ DEL :E-10GAR 

AÑO SEGUNDO 

-i Ail Alberto, yo quisiera 
palco en el Municipa!. 
-No, de ninguna mauera, 
eso cueita un capital. 
-Otros años !o he tenido. 
--Pues ahora no pued. ser, 
(1 Cielo santo qué ma ridol) 
(danto cielo, que mujer) 

AÑO TEROERO 

-Pues yo I.e digo que n6. 
-1 yo te digo que sí. 
-Aquí el que manda soi yo. 
-Yo 80i la que manda aquí. 
-Eres mui simple, infelrmal! 
-11 tú mui intransijentel. .. 
-INeoiol 

-IVil! 
-!Falsal 

-1 Animal! 
(1 así sQcesivamente). 

ó 

. ~ 



Reyes oel LápIz 

D&Diel Urubieb Vierge 
. Oabalmente, en 10B pre

CISOS momentos en que 
Gómez Oarrillo despacha
ba para los periódicos de 
América una de sus vibra
doras i elegantes crónicas 
pariSIenses, consagrada es
ta última a la esposicion 
de di bu jOB que verificaban 
dos artistas eximios,Cárlos 
Leandre i DilUiel Urrabie
ta, nos llega la fúnebre 
notic,ia¡de la muerte de es
te ú ltimo acaecida en Pa
risel18 de mayo. Urrabie
ta, o mejor dicho, Vierge 
como se Iipellidaba usando 
BU apellido materno, llegó 
en 1870 a tentar fortuna 
en Paris, del eUbl nunca 
mas salió i en donde ganó 
bien alta celebridad de di
bnjante. En ocasiones se llegó hasta a comparár
lele con Gustavo Dore por el tono de sus composi
ciones, si bien siempre destacaba una manera 
bien personal de su temperamento artístico en ca
da obra @nya que trabajaba con todo cuidado i 
conciencia. Acaba de mo.rir a los 53 años. en mo
mentos en que se preparaba a esbozar una serie de 
grandes dibujos con temas del QuiJote, en ocasion 
del centenario de Cervantes. Sus dibujos mas ce
lebrados fueron )os que acompañaron al ~ibro espa
fío I Don Pablo de Segovia i a la .novela francesa el 
Cabaret des Trois Ver/uso De ellos Bon reproduc
cion estos que aquí damos, jnnto con el retrato 
del propio Urrabieta Vierge, pintado por el mis
mo. 1 en póstumo elojio del jenial &rtista nos se
rá permitido agregar lo que bien pocos días antes 
de su desaparicion i sin sospechar eeta miserable 
sorpresa de la muerte, escribia Gómez Carríllo:
En cuanto a Urrabieta Vierge repitamos lo que 
Jeffroy dice hliblando de él:-Cl Yo querria hablar 
~de Dliniel Vierge, con infinito respeto i con emo
~cion infinita. Porque segun mi parecer tiene el 
lBigno misterioso de los elejidos del arte.» Por mi 
parte, yo querria suprimir el respeto para no con
servar sino la emocion, querria presentarlo con en
tusiasmo regocijado; querria en fin, saludarle co-

mo ae aaluC1a a un nerma
no que vuelve vencedor de 
/a pe/ea. Porque Vierge es 
de nuestra raza, de 11ues
tro idioma i sigue siendo 
español, apeaar de los años 
que lleva en Francia i ape-
8ar de su propia voluntad. 
Al principio de su vida, en 
efecto, el gran dibujante 
trató de hacerse lijero, ca
si frívolo i de parecerse a 
Edmundo Morin para 
gustar en Le Monde Ilus
tré. ([Solo que- dice un 
crítico-en vez de afran
([cesarse cada dia mas, fué 
([perdiendo rápidamente lo 
([que entre nosotros habia 
¡¡tomado, i volvió a ser 
({español puro, hijo de Ve
([Iázquez i de Gaya.» En
tre BUS obras, tau varia
das, cual las de un cronis
ta, las mas bellas i las mas 
perfectas 80n las que me
jor denotau su orijen. Pai

sajes de la Mancha; áridas llanuras, en las cua
les, bajo el so/ que ciega, sobre la tierra incendia
da, apénas surje de vez en cuaudo la silueta fan
tasmal de un molino, callejuelas oscuras i solita
rias que suben hacia la iglesia, que vienen de laB 
riberas secas del rio, que se mlleren de fastidio i 
que, sin embargo, son admirables de austeridad i 
de nobleza; carreteras interminables, cuyas nubes 
de polvo se confunden en el infinito con las nubes 
de algodon albo que bajan df'1 cielo; todo lo que 
hai trájicamente triste en la tierra de don Quijote, 
en fin J Vierge lo ha reproducido con verdadero 
amor. En él, mas qne en nadie, el arte ha sido 
([adoracion fanática i eEClusiva,» como lo manda 
nuestro maestro RU8kin. No ha idealizado nada, 
no ha modificado pt\isaje ninguno, ni siquiera se 
ha tomt\do la libertad de interpretar. Ha visto i 
ha pintado con la sencillez admirable de los gior
garue i los gioto~. 1 como lo queha visto no es bello 
en jeneral, sus álbums de acuarel !>s dejan en el 
alma una senBacion penosa de inmensa melancolia 
nacional. Su España, como la de Verhaerem, como 
la de Ribera, es la España negra. La Andalucia 
verde i rosada está mui léjos de su llanura pedre
gosa i desierta • ./1}s el glosador sincero de Don Qui
jole i de El gran TacM!o. Un dia n otro aparecerá 



nna edicion del libro de Cervantes ilustrada por 
él. Sus figuras Eerán impecables. Pllro n~ es ee.o 
lo mas importante en BU obra G:cervantlDa) SI

no los paisajes, los rincones de naturaleza desnu
da, las notas de color diEcreto, que esplican el 
alma de los héroes mejor que SU8 propias figuras 
i que, siu embargo, no se publicarán nUDC!l, por 
que los 
edi t B r e s 
quieren 
actitudes, 
i nó lla
nuras. 
Vierge es 
manco. 
Unapará-

r lisis le bizo perder, bace quince años, el brazo dere
I t cbo. Su voluntad i nquiebrantable obligó al otro bra
~zo 8 servir de instrumento a su vision artística. Entre 
; k las obras ejecutadas con II!. diestra i las hechlls con 1", 
li SIniestra no hai diferencia ninguna de estilo ni de 

factura. Todas son perfectap. Mas aun. Las últimas 
spn, sentimentalmente, mas bellas que lai primeras_ 
Elai en ella~ nna trisleza i una duraza que fl(¡ exis · 
tian en las otras i que aumentan la intensidad de la 
impresiun. Diríase que la melancolía que se apodera, 
en jeneral, del alma de los enfermos ha aclarado BU 

vista, haoiéndole percibir mejor el alma de la tierra 
lamentable, en la cual se pasea aun, al claro de la 
luna, la del pobre hidalgo.-E. GÓMEZ CARRILLO. 

Téte-a-téte 
(La escena, ya que es fuerza que lo diga, 

en el Sancta ';anctor"m de Cabrera. 
Mesa al centro, c~n libros, [oijore"a, 
diarios, pluma3,p itillos ... i una l(r¡a. 
lVO cito mas atrezzo: ya hai baSlante 
para que ustedes juzguen d.l restante.) 

Yo, ent"andn SI" U.mM. No siempre lo hago, 
porque a veces he hecho cada plancha ... 

-Buenos dias, Marcial. 
-Adios, Antuco. 

¿De d6nde vienes tú? 
-Pues ... de Santiago. 

-O de 1 .. luna. Díme, mameluco, 
¿hasta cuándo me capa. tú la chancha? 

-Hombre, s~rá segun ... Cuando no hai paño 
que cortar, pues ... me tiro a la Bartola. 

-Pero e8 escandaloso ... ¡en casi un año 
no hacer mas que dejar correr la bol al 

• Yo, tomando el sombre'·o. Medio mútis). 
-Hoz el predicador, i a la visita 

no le ves en otro allo las narices. 
-IUi. qué fino está el cútis! 

Terminaré el sermono ¿l qué me dices? 
Porque algo has de traer de tapad ita 
para tejer las «Charlas» de mañana. 

-IPor supuestol Adivina lo que traigo. 
-¿Adivinar? No sé, ni tengo gana 

d~ echármelas de Edipo. 
Dejo la mojig 'l nllia a otro tipo. 
(.lledita "IlO$ momelltos). IAh, ya caigo l 
¿Es a lgo del asfalto Trinidad? 
-No me meto en menjurjes celestiales. 

,2, va el Congreso a quitarle la prehP.nda? 
"f -Hombre, 06, nó; mi nueva, en realidad 

no reza con negocios siderales. 1 

-ISideral el asfaltol 
-Su apellido. 

-ISideral el Ministrol • 
-Por su cargo. 

--1 en asfalto pisamos, sin embargo. 
-1 tambien en Ministros: ya es "abido. 
-¿O es algo de la guerra del Oriente? 
¿Alguna papa rusa, o paparrucha? 
-Dejo a la prensa, ya que en ello es ducha 

que te oriente en Oriente ... o des-oriente. I 

-Jnraria que traes algun palo 
para darle en el lomo 
a algun vate infeliz . 

-Ni por asomo. 
No me agradeceri .. tal regalo. 

-1 Entónces (f"e,·te) dígame so tio 
qué trae i no me rompa la cab~zal ' 

-Pues, hijo, una pereza 
de padre i sellor mio ... 
1 por esto d. hallarme en el Nirvan& 
usted no tendra cr6nica mañana. 

-1 A la calle, indecente , marrullerol 
-IPoCO a poco, tirano, o me enforoñol 
-IAfuera be dicho yal (Mostrando el puño) 
-IDéspota vill . 

-IIFarsantell 

-¿Que al Ministro de Hacienda 

II}Revisterolll 
(Con lo cual. para bien de os leclo"e + hoi no hai charla., ni buellas ni peo,·es).' 

AInUCO ANTÚNEZ 

'1 



Pte~entamos aquf, en un solo cuadro, las mas uotables e intere,,\nte. construooiones, levantadas para la E,posici, u 
de San Luis, cuya vista panorámica e instantóneas de BU fi ¿sta inaugural dimos en nuestra edioion última, Dichas instau
táneas son: 

1 Templo de la Fratemidad 
2 Pabellou de Méjico o,.,' ! 
3 J) del E~tado de Arkans>18 
1 ~ lJ de Missouri 
5 » » de Indiana 
fi )) de ViL'jiuia del Oeste 
7 »del Estado de Nueva York 

8 

8 Pabellon del Estado de Ohio 
9 Palacio de la. Manufacturas 

10 Pabellon del Estado de California 
11 » J) de Pensilvania 
12 » »de Colorarlo 
13 r del Restaur,;nt del Este 

H Pab(, lI on del Estado de Nueva 
Jersey 

15 Cascada central i sal(\ de festivales 
JG Pabellou do Alemania 
17 » del E.tado de lllinois 
18 lJ » de Iowa 
19 Palaoio de las Artee Liberales 



Ejercito h~onea 
La semana 

ha rejistrado un 
nuevo glorioso 
hecho de armaR 
para el ejército 
japones, la to
ma de K'liping, 
ciudad segunda 
eu importancia 
d e s p u e s de 
M u kd e n, en 
donde está el 
cuartel jeneral 
del ejército ru-
80. De las foto
grafías que han 
llegado del cen
tro de operacio
nes ningnna 
mas interesante 
que la que re
presenta a uno 
de los rejimien
tOg de la guar
dia, tropas ve· 
teranas forma
das por soldados 
que han hecbo 
la campaña de 
la China i ga
nado allí s u e 
medallas. Fue· 
ron I~s mismas Rejimiento de la Gnardi .. 1ml'eri.l 

Una avanzada llegalldo !I Seoul 

tropas vencedo
ras del Yalú i 
que boi manio
bran a IlIs órde
nE'S del jeneral 
Oká. Otro gra
bado repre86nta 
una vanguardia 
de caba 1I e rí a 
entrando en Se
oul, la capital 
de Corea para 
f'etablecer all í 
su base de ape
raciones. Llama 
la atencion el 
irreproc h a b le 
equipo de e8a8 
fuerzas, par a 
espedicionar en 
rejiones incle
mentes, cubier
tas de hielo i 
nieve. Losgrue-
80S capotes de 
cuello de pieles 
protejen a ofi
ciales i soldados 
La primera mo
vilizacion se 
hace cómoda
mente por tren, 
como puede 
verse en otro 
grabado i mu-

9 -. 



J chos soldados llevan anteojos 
oscuros para repguardar su vis· 
La. Por lo demas, 108 portadores 
coreano~, convertidos en acéroi· 
la~, prestan nn servicio inava· 
luable en el trll8porte del equipo 
de oficiales i tropa, segun lo 
muestra otra de la¡; fotografía@, 
aquí insertas. El comando su· 
perior de los grandes cuerpos 
de ejércIto, lo tienen ahora el 
mari~cal Uyama i los jenerales 
Knrokf, Nodzú i Okó. Son 
jefes de gran pericia, valor e 
ilustracion militar. Han hecho 
8US estudios sobre los campos 
de baLalla, en 1857·58 i 1877, 
en las guerras civiles que han 
constiLuido el poder del Mlkado 
i la organizaci r, n política i ad· 
ministraLiva vijente en el 1m· 
perio del Sol Levante. El mas 
ilu tre de esos jenerales es el 
mariscal Yamagata, que a la 

Embarque en 10"- trenes fecha tiene ma de 70 años i 
que no toma por este motivo 

una parte activa en la guerra actual, cuva direccion suprema ha sido confiada al mariscal Oyama. Este 
tiene ahora 61 añop. Es hombre de estatura mas bien elevada i de compleccioD robusta; goza de excelente 
salud, es de carácter pacífico i de modales bonda-
dos08. Los acontecimientos han hecho de él uno 
de los mas grandes jenerales; sin embargo el ma
riscal Oyama es contrario a la guerra, que qui
siera ver deRterrada para siempre de entre los 
hombres. Nació samurai. es decir noble, de fami· 
lia Kagesima. Entró al ejército siendo adolecente. 
Distinguióse contra la rebelion de Satsuma. En 
1804 era Ministro de la Guerra, empleo que aban · 
donó para asumir el mando del segundo eiército 
japones cuando la guerra con la China. TeniB a 
sus órdenes 25,000 hombres i 48 cañone~. Con 
estas fuerzas rpalizó hazañas inmortflles: Kineu, 
Talien·Wan, Port Arthur, Wei-Hai. Wei, cayeron 
sucesivamente ea su poder. Entre muchas anéc
dota8, se narra de él signiente; un dia, durante la 
guerra chino-japone@a, vió en el campamento a 
un soldado chino enfermo, que temblaba de frio. 
Lo llevó !lo su tienda, le hizo dar algo caliente i lo 
hizo dormir a su lado toda la noche sobre el mismo 
camastro. 

EL JENERAL NOTZÚ 

que muchos consideran como el mejor jeneral 
japones, ed de mediana estutllra, pero un verda
dero atleta por su fuerzl\ muscular i resistencill. 
Es un apasionado sportman, no obstante sus 60 
años. Pertenece, como Oyama a los samu1'ai Ka· 
tosina. Se distinguió en las guerras civiles. Du- Coolie cargador 
rante la chino-japonesa llevó BUS tropas con un 
marcha eBtratéjica admirable de Fusau a Seoul i con la toma de Piong·Yan decidió la suerte de la 
campaña. 

EL JENERAL KUROKI 

tiene 57 afios. Es tambien noble. Es chico, pero robusto. Tranquilo durante el combate se vuelve 1;(
merarío frente al peligro. Goza de toda la confianza del Mibdo i BUS soldadoB lo idolatran. 

EL JENERAL OKÓ 

8vmurai de la familia Okita, es otro distillguido militar del Imperio. En 1877, sitíado por los re
beldes en Kamamoto, resistió heróicameote durante cuatro meses. Cllaorto el enemigo esperaba su 
rendicion, reunió las fuerzas que le quedaban, abandonó los fuertes i abriéndose paso entre los rebel
dep, logró rennirse con el ejército imperial. 
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P¡erre Lotí 

Su Últhllo libro 

mnchas pájinae de este 
libro triste i monótomo 
se exhala un penetraute 
aroma de rosas. bpahan 
aparece a los ojos de Lo
ti como el Versalles de 
la Per@ia, pero un Ver
salles cuyos palacios des
tripados revelan una de
cadencia irremediable. 

Pierre Loti acaba Je 
publicar BUS ImpresioDes 
de un viaje a P~rsill, ba
jo el título Vers Ispa
han, en el cual nos re
vela el alma lliistel'io8a 
de ese pais. La elocuen 
cia contínua-ha dich" 
Pascal-aburre. Lo rais
mo puede decirse de la 
descripcioD CaD t in u a. 
Nos agrada mas el Pie
rre Loti del Pécheur ti' 
Islande, el dtl Madame 
ChTysantheme (autobio
grafills sentimentales or
nadas de brillantes des
cripciones) que el Pierre 
Loti puramente narrati

Julian Viaud (Pierre Loti) 

1 a propósito de este 
viaje, tiene todo sahor la 
última oriiinalidad de 
eete artista~ Estando en 
aguas del Bósforo, a bor
do del-navio de BU pro
piedad El Buitre, hizo 
bautizar una gata recien 
oaci da. en medio de una 
singular ce re m o n i a. 
Principió ésta con la au
dicion de la .infonia 
burlesca de Romberg eje
cutada por Pi erre Loti i 

vo de Jerusalem, de Galilee i del Déssed. Pierre 
Loti es una especie de prerafaelista de la pluma, 
aunque de alma inquieta. Eu sus libros hai aná
lisis sntiles; los personajes de sus novelas son sen
cillos; revelan poca inventiva; la ejecucion es po
bre i el vocabulario restrinjido, pero hai en todos 
ellos una honda melancolia, nacida en pritIler lu
gar de su temperamento i en segundo de las im
presiones recibidas en sus viajes por pueblos lejanos. 
de diferentes razas i lenguas. Pierre Loti es un psi
cólogo; es un contemplativo enamorado de lo exó
ticG. Vers Ispahan es una serie de cuadritos algo 
monótonos que no dan la sensacion de la Persia de 
nueatros sueños. Del mundo fantástico de las Mil 
i una noches, caemos a ratos en una vulgaridad 
gris. La alta planicie de la Persia es un inmenso 
jardin poblado de rosas, pero el camino que a ella 
conduce es largo i penoso. Pierre Loti no ha visto 
sino senderos abruptos, horizontes nevados, ruinas 
melancólicas, ciudades ruinosas donde resuena el 
canto del muzzin para convocar a los fantasmas 
vestidos de DE'gro que circll\¡tn por SllS clllle~. De 

sus oficiales snbalternos. Despues, a los acoriles 
del trio de Sigurd, con palabras adaptadas al 
caso, apareció el represp.ntante dE' Odin, vp.stido 
de blanco i envuelto en un re~plandor de luz eléc
trica. Este gran sacerdote invocó a Odin, confor
me a los ritos escandinavos, i bautizó a la gata con 
el nombre de Belkiss, recitando en tan solemne 
momento unos versos, cuya estrofa final era ésta: 

1 llevarás el nombre rutilante i sonoro, 
de Belkiss, nombre rejio, como una fior de oro. 
Sé dura oon las rata. loh felino animal! 
de tu. ojos de 6palo conserva el agua pura, 
i que irradien fantásticos entre la noohe oscura 
i alumbren los temblores de tu espina dorsal! 

Entre los invitados a la ceremonia estaban los 
condes de Seynes, madame Roux, .Ios condes de 
Odtrorog, Madame Ledour, M!le. Chiniere. Su Al
teza el príncipe Mirza Risa Kban, M. de Fenelon, · 
Coquelin Cadet i virios comandantes de buquea 
estranjeroB. 

Caso CÓrY'lico 

CÓMO SE AMENIZA UN SOIRÉE CUANDO APUNTA EL SUEÑO 
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En la Zona Salitrera 

OFIeI NA PAPOSO (Noria) 

Uno de los mas importantes centros de e1aboracion salitrera en la provin
cia de Ttlrapacá es el de la Ofioina Paposo, ubicada a dos millas esollsas del 
pueblo de la Noria, al cual ella presta toda su vida oon sus quinientos ope
rarios, Ilai en esta Ofioina Paposo la partioularidad, bien digna de bacer 
Dotar i de aplaudir, de que los trabajadores pueden efectuar sus compras li
bremente ya en los negocios del pueblo o ya en la pulpería de la Ofioina. 
Por efeoto de 
esta misma 
competenci 8, 
el alm8cen de 
la Paposo se 
baila exento 
de la tenta-
cion de recar
gar sus artí
culos con el 
sobrepre c i o 
irn considera-

::lr. Rodolfo .Navarrete C. do de otras 
Oficinas, 

siendo el término medio de las utilida
des de su pulpería, en 8U~ variados artí
culos de consumo, apénas de un diez o 
quince por ciento, utilidad demasiado re
ducida para cualquier ramo del comer
cio_ La misma casa alemana propieta
ria de la Oficina Paposo, 10 es tambien 
de la Oficina Virjinia, tanto o mas im
portant.e qne aquella por el crecido nú
mero de operarios que emplea i 1/\ cuota 
de elaboracion de salitre que le está Ilsig
nada. Hasta hace poco rejia la adminis
traciou de la Oficina Paposo el señor 
Godúfredo Wiegering, quien supo siem· 
pre atender con igual solicitud tanto los 
intereses pecuniarios de la Compañía 
Alemana que tenia a @u carg-o en esta 
Oficina i los derechos del vasto gremio 

Oficina Papo8o.-Maquinaria 
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Oficina Paposo.-L03 Cachucho! 

de trabajadores a sus órdenes, inspirán
dose como pocos otros administrado~es 
en el mas estricto espíritu de ju ti~ia i 
de benevolencia_ Sus buenos servicios i su 
celoso comportamiento determinaron ha
ce poco la promocion del señor Wiege
ring a la Oficina Virjinia, donde actual
mente presta sus servicio!!. Ha venido 
en 8U remplazo a la Oficina Paposo el 
~eñor Erneeto von Bischoffhausen, ca
ballero chileno, de odjen aleman, que 
desde el primer momento se ha hpchu 
estimar por Sil caracter llano i afable i 
por la amabilidad con que trata a todos 
~us subordinadop, haciendo con t(ldo esto 
luénos sensible para los trabajauores de 
psa Oficina el alejamiento del señor 
Wiegeriug. La cuota allual de elabora
cion ~jada a la PllpOSO para el año de 
trahaJo que se cuenta desde elLo de 
ab:il, ha sido en el presente de 300, 000 

. qumtales, corre~pondiéndole elaborar 
dentro de esta cifrflla produccion de las 
Oficinas Cholita i Limeñita de los mis
mos dueños. Dentro del personal laborio
BO, intelijent.e i~honorable de la Ofioina 



'l'rabajadores.regresando del trabajo 

Papoeo, debemos éspecial meu 
cion del jefe de maquinas setior 
JOEé Vicentelo, cuya seccion 
ocupa ochenta i cinco operarios 
i a cargo del cual corren las 
operaciones mas importantes 
de la elatlOracion de salitre. El 
corrector don Francisco Espí
noza goza igualmente del res
peto i e8timacion de los opera
rios, tanto por con8ideraoion a 
80S años, cuanto porque ha 8a
bido granjear8e las simpatias 
jenerales con su proceder equi
tativo e imparcial. El jefe de 
pulpería don Rodolfo Navarre
te, que tiene a su cargo la re
presentacion de PLUMA y LÁ
PIZ en la mencionada Oficins, 
es un meritorio jóven chileno 
que se ha levantado por eí solo 
a ese puesto, gracias a sus con-

diciones de seriedad, a-su vi- r---- ----- - -....~ 
goroso espíritu de trabajo i a 
8U irreprochable conducta. Fué '. 
primerl:lmente tercer pulpero 
en la Oficina Virjinia í al cabo 
de dos años, con ocasion del 
prematuro fallecimiento del je
fe de pulpería don Pedro L. 
Espinosa, el señor Navarrete ~~=.,.,...,...,,~~. 

fué designado para sucederle' l~í~~~~i~~~;j=i Mas tarde la misma Casa lo ~ 
mandó como jefe del mismo 
ramo a la Oficina Oholita i úl
timamente fué trasladado a la 
Oficina Paposo, donde actual
mente desempeña su puesto a 
entera satisfaccion de sus supe
riores i con gran contento de 
los trabajadores, para los cua
les es sencillamente un compa-
ñero i amigo, sin ninguna de Oficina Paposo 
las irritantes i despóticas mli-
neras, tan acostumbradas con los operari09 en las oficinas de la pampa.' ComO:centro¡ de una poblacion 
considerable la Oficina Papos o cuenta con una buena escuela primaria, destinada a los hijos de SllS 
trabajadores. La rejenta actualmente la señora Carlott& S. V. de Espinosa, verdadera:institotriz modelo 

,. , 
Don Francisco Espinosa, corrector Grupo organizador de las fiestas patrias (t~03) 
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por la oelosa abnegaoion con que se consagra a 
la instruccion del medio centenar de ninos que 
asisten a recibir sus primeras lecciones. 1 si la 
infancia tiene su necesaria institucion de ense
fianza, tambien la poblacion adu lta no carece de 
otras asociaciones útiles, para honesto solBz i 
recreacion de las rudas f. tigas del trabajo. Ellos 
tienen una buena estud lllutina musical bajo la 
intelijente direccion del ma€stto i profesor don 
Mariano Ureta i de la cURI, que funciona con el 
DOn;¡ bre de Estudiantina POf'OSO, son miem bros 
los senores Jo~e Vi centelo, Rodolfo NllvarJ'ete, 
Vicente QllezadK , Frllnci8co M orales, Segundo 
S"lvatierrll, Eduardo Cayo, Alberto Gálvez, Ma · 
nuel Riquelme i J. Oorrea. Rai igualmente un 
buen Club de Tiro al Blanco cuyo directorio 
actual se compones del presidente honorario se· 
ñor Ernesto Bischoffhausen, del presidente ac
tivo señor R odolfo Navarrete, del vice.presiden . 
te señor Franci@co Espinosa, del secretario peñor 
.J<J. Shinmeling i de los vocales senores Cárloe 
Barder, Francisco Morales i Eduardo Oayo. Se 
vé, pues, por esta breve reseña ; que la oficina 
«Paposoll, merced 111 deeprendido espiritu de sus 
propietarios i administradore~ i a la bllena se· 
leccion del penonal que Jos secunda en Sll8 ta o 
reas, constitllye un armónico i laborioso centro 
de actividad fabril, donde las asperezlls de la 
taaea son suavizadas en lo posible, formando así 
un consolador contraste reFpecto de otras fllenas 
salitreras de la misma Tejion , en que bai Riempre 
el fermento de ulla justiciera IDdignacion mutua 
entre las dobles fuerzas productoras del c9pital i 
del trabajo, que no pueden armonizaree con la 
excesiva etplotacion de los de arriba i la forzada 
sumision de lus de abajo. 

Lag fiE'8t~B 1 Rtdas E.U H.JlI;j 

JLll ¡PI[ &1~(O)jL~ ©-ID~ l!ll~~¿j1@~T1r~m 
Es el mejor de los instrumentos plira tucar el piano como un maestro. Han llegado tambien 

AERIOLAS i rollos de mÚ~ica. T odo a prpcios mas rPoducidos que lo:! recibidos anterlOrmenLe. 
JU.A.N" E_ CL.A.RK 1 

Unico ajente en Chile de la ORCHESTRELLE Co. - 308 B IH1H!O. Valplirai~o. Cssill.\ de correo 
~34. Teléfono núm. 78.-ajente en S¡¡,ntiflgo: GARLOS ROGERS. 1.056 Hllé, r.nn~ . 

B. DIPASSIEI ] tI. Tienda I'LfI ~LfIJ{ZfI" 
IMPORTADORES Alameda 1483 ~ 1485 

Ofrecen en venta a preoios reducidos: 
Fierro galvanizado para tecbos, 

Llantas de fierro LEON para coches i carret,ap, 

Arados i repuestos 18, 19 i 19" 
Cultivadores de 4 i 6 puntas, 

Rastras de 30 dientes por 1" 
N avaias i cortaplumas Suecas, 

J1otores a vapor de Brown i M'ly. 

Hacem08 toda clase de encargos a Europa i 
Estadoll Unidol, mui especialmente para los pe
didos de repuestos para segadoras i maqainari'\ 
agrícola.-B. Dep,assler 1 Ca. 

Al lado de los señores Castagneto Hnos. 

Por no tener gastos sus precios son fuera de 
toda competencia. 

Fnlares de seda desde $ 1.30. 
Gran surtido en gasas de seda a $ 1.20. 
Panas para capas, lindos colores a $ 3 i 4. 
Jeneros sibelina, alta novedad a $ 2.40. 
Id. jaspeados para hechura sastre a $ 2. 
Mantos espumílla i velo de monja. 
OOl'sées desde $ 1.20. 

AJameda entre Amnnátegni i San Martín 
Rojelio Romero 
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APARATO MARSOUIN 

Má~uiuas ae Mano i ae Tr¡~oQe 
APARATOS PARA PROYfCClOm I fNGR INOfCIMlfNTOS 

LAboratorio i Galería 
a disposicion de 108 clientes 

ESPEDICIONES A PROVINCIA 
ENTREGA A OO~IICIL10 

Pídase el UaWogo jeneral a la 

DMGUERIA rRANCE~A 
SA.NTIA.GO 

Calle Ahumada, 239-243-245-Casilla 22-0 

Anexo a la DROGUERU FRANCESA 
S.A.NTI.A.GO 

Calle Ahumada, 239-243-245.-Casilla 22-D 
--+--

MAX, MENGIN ¡Ca. 
Sucesores de MOURGUES ¡Ca. 
_.~.-o-.-

Aparatos, aeeesorÍos i 
Productos espec a '~R llam la FOTOG&U'IA 

(ÁMARA TURISTA 

--~,,~--

LUZ hUEVA ~i~ LUZ BOlvIJA 

LUZ BLAlvCA 

LUZ LIMPIA ~ 

CON LAS AFAMADAS 

LAMPARAS DE ALrOHOL 
Sistema DENAYROUZE 

D~ v~nt,: DM~UtRIA rRAN~t~A, ~~~ - ~,ll~ Anumd, - ~~~ 
MAX MENGIN I C,A 
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Venr1r 1\ h/4jll pr' 
,' j'l L/Ida cltuw de 
clic'h<"es de ",{"Lita ¡
dad. 

RETRAr;o~, 

DIBUJOS. 
CRÓQUIS, 

INSfANTANItAS, 
PANORAMAS, 

\'J~TAS, RTe. 

Igualmente 

CHchha inWtoB 
a los ed itores de 
provincia, enviár
donoe el orijioal fo· 
tográfico o propor
cionándolo esta Re
daccion. 

Dlreccion telegrá· 
fica: «PLULlIl). 

Servicio RápidO ¡Directo 

Abre Cuentas Corrientes al Comercio 
I 

Trasmi te i RI mite TI'le¡rrama por Teléfono 
---*---

JIra, dinero por Telégrafo í pa.ga. en el acto 
--*--

En relacion con los cables Central i \Vest Coat, 
Ajencia Ila vas i las compañias Telefónicas. 

Red telegráfica de Valparaiso a Lota e inter
medios. 

Joyería y Relajerla Central DE JOSÉ HUBER 
~~~ - Portal Fernanoez Conc~a -~!l 

DE VUELTA DE EUROPA Y ESTADOS UNIDOS 
ofrezco el más completo y precioso surtido de Joya,s de brilla.ntes V con p1edra.s fina.s, a.lh&je.lI, me
dallones, relojes, etc., eto. . 
~:.'!,;~ Todos estos artículos han sido escojidos persona.lmente por mí y son de última novedad y de e."{qU¡· 
sito gusto. 

Los precios son los más bajos posibles y DESAFíAN TODA COllIPETENCTA 

Gran depósito de relojes de bolsillo, pared, y de chimenea 
Variado surtido de Joyas ".I1.RT .N O UV E.I1.U" 

98,8 - PORTAL FERN"AN"DEZ CON"C:H:,A - 992 
La casa no tiene Sucursal 

I~ 1 GIII~, ~,O HELrMANN FÁBRICA D.! CLICHÉES 1 1 
~ Autotipla - Zlncografla- Fotolltogr8- ~ 

. - SANTIAGO· San Diego, 93 f18- HeJiografla- Fototipla ~. 

Imp. Ba.oolona • Moned ... - ntre E.tado y San Antonl .. 
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