%€l que ahorra uno... . ,
.

1
I

1
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PRAT, 183

Sociedad establecida para propagar el Ahorro y la Economia en todas
las clases sociales

Capital Autorizado: $ 21000,000 - Capital Suscritor $ 200,000
DIREGTOBIO:
F. PINTO IZARRA, Presidente. - CARLOS G. RVRLOS, FERNANDO RIOJA,
Vice-presidente. - J. F. A. BITTENCOURT, LUIS E. BROWNE, Director Gerente.-CAMlLO RENARD, Delegado del Gobierno.

Samesal en Santiago: Bandem, 2
JUNTA DE VIGILANCIA:

Osvaldo Reng-ifo, - Adolfo Guerrero, - Carlos Aldunate Solar, - Aliro Parga, Gerente
La Sociedad etnite Bonos de Ahorro que se pagan con un derocho (le emisi6u de diez
pesos por una sola vez y con erogaciones mensuales.
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N E A S
de Actialidades

’EDRO

iara salir con ventaja, trataban d e
buen puesto en la partida, atropenetiendo trampas..
Don Jorge Phillim resolvi6 e n tGnces hacerse cargo 61 mismo de ese
puesto, en el cual
parecia estribar la
calma y la prosperidad del vasto negocio de las carreras. Per0 el senor
P h i l l i p s , que es
hombre de negocios y ademas secretario del CZzd
H$hko, no lo podia
hacer todo, francamente.
De tal modo por
casualidad 6 lucitlez, lleg6 i nombrarse juez de partida a don Pedro
Vergon, conocido
caballero franc& ,
jinete que muchas
veces hemos admirado en nuestros
hip6dromos y que
se ocupa preferentemente de negocios de caballos.
Todas 1as alteraciones y las sombras, todas las pillerias de 10s jokeys,
todo lo que constituia el drama de
In ?,zrtia’a, desapar e a 6 como por encanto a1 soplo d e
la bandera roja del
ente en Paris
nuevo juez.
Per0 hay qu
trahrrja preparando una pa~tida d
2 caballos, irritados, nerviosos po
)7,epamcidn, con jinetes malkvolos
)r las propinas y 10s malos consejo
intereses, a veces fabulosos, que a!l

.

se chccan. Baciendo l i b r a r $11 t o z de aiitiguo ohcial de la F:scuela de Saumur, cor1 suprerlI:l
energia ha logrado domina1 6 todos ems t z s r i z e i d e h , que fornian el gremio deifi'kgns, conio si fuesen reclutas.
Todo el niuiido est5 agradecido y adniira la paciencia del sefior Vergon y SLI beiikfic a influeiicia en el Club Hipico.
Con u n cnZui~zhozii*podriamos hacer SLI retrato, JT 61, que es franc&, hombre bondatloso y espiritual por lo tanto, no se enojari'i. Podriaiiios decir que don Pedio Veigon cs u n horribre Ilciio
d e h71mins dnrfin'nr.

E S T R E N O EN EL A P O L O

No podeiiios menos de conles'ii lo. Ihaiiios a1 Apolo 1'1 iioche del j u e i es pai ;I 'isiitir 2 L l l l i-1;icaso. Porque cs ya cueiito viejo que la5 pi odii~cionesnxion'ilci y Ids iilb,itin,is imi siempre juntas.
ATorhede L l z ~ z m - y ~lo ha dicho la pi e1is.i - l u G U I I exito. cnsi \ i n rvifirzo. TCI piil)licr
to el jiie\es 1'1 boleteii'i del ,\I)o~o er
blico cultisinio, predispucsto '1 encoi
lo nacional y
no celebrar sirio 1 2
fiiias, con intencioii y con mdicin. Y e
1 que coiiienm por scmrcir bcn&ol~iiiit
decii-: oi 7 g i 7 / ( ~ l 07, T ~ Z [ T / ,terniino gi it:
salgan 10s autores! ique salgan los a
Y 10s autoi es eraii Etiiilio Rod1 ig
do7a y Santiago Vicufia y Pado\diii.
ci'i que fuera kxito A i c h e de Llzrvztx!
Cuando felicitibamos a 10s auto1 c
nos tlijo: ccsi lo han hccho '11 coircr 1
ma. )) He alii la raz6n del &xito de
i Ll?r7/icr;porque si Kodriguez Mended
cia se ponen a escribir con calnia y :
tendencia k lo franc& y
lo re
10s silban.
< I1 lngelllo,
I'ei o cnnio dcjai 011 libre paso
A sii talento n'itui '11,
su indole sa n t i agu i 11a ,
1
l i m liecho LIL~ dhajita que se nguaritari en el
cai tel por v.,irias noches consecutivac
Sentimos eii el nliiia no poder cla r i1ustrad:i
esta nota de actualidad tan escaia e'11 la viciki
de Santiago. Coli estas liiieas nos aii ti ci pain ( 1s
1
I
i ;t la pdgina que dedic'ii d h \ i ~ Y T A EAS
X a1 e.tieno del jiieves en su pitixiiiio numc:ro.
O j A i no desmayen eso5 io! enes q ue hnn logi ado tali niei ecido ksito.
!
Dejenios de 1111;i veL por todas el I nnuoseado
I
1 'iiiecito de jota, el alcalde de siemprt?, la inei i .
b------t'ihle posadera y el asistente de esti lo. Vaiiini
DEL-N A T U R A L
1
' la taiidn nacioiial callejera que 1
)ash en In
(E'otogrnfm dr I., / , / U I / C )
Ailameda,en 10s recodos del Cci i o, el1 la puerta
d e la imprenta, en la eiitrada del Parque y en el 1ajamar. Acikrtese con el espiritu 5'1 ntiaguino,
que tambikn es retozbn, que tanibien tiene iiei 1 ios, que tnmbien puede insprar mus ica de verdad, y tendremos teatro nacional ... Y logiado el teatro chico, 2quiCii :nos dice que no podremo.
tener teatro grande?
Lo malo ha sido que el maestro OitiL de %irate, en vez de hacer la pieiuiituosa 14%,risiu cJ(
Lugam, no conipusiera con esa misma miisica uii sainetito en que figuraia el Lmdm cc3n el nombre de El Flwistn del Portnl.
Pero en fin, i lo hecho, peclio.
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UNA (RAN IMDUSTRIA Y UN ESTABlEClMlENTO MODE10
En 1as grandes ciudades de Europa, donde se hallan en poder de 10s particulares las obras rnis
&Iebres del arte antiguo 6 10s m8s ricos productos de las grandes manufacturas modernas, encuentra el publico facilidades para visitar las casas, palacios, castill(is 0 galerias en que esas obras Sc
Ilallan y que de otra niaiiera permanecerian escoiididas o igiiorxlas i 10s amantes de las grandes
()brasartisticas. No querenios quejarnos de que aqui n o sucetla tal cosa, porque la escasez de esas
()bras y la tradicional clausura d e la propiedad particular no tolerariari ess intromisidn del publico
en 10s saluiies y ,palirrias privadas que es razonable y e s t i justificada, por otra parte, en cierto deretho innato que tiene todo hombre a la helleza artistica y a si1 goce.
Todo esto pensabamos hace ocho dias a1 rolver de Panquehue, la regia propiedad de don Raf,lel Errizuriz Urmeneta, actual 3linistro de Relaciones Exrcriores, i donde habiamos llegado con
\a riiiyuina fotografica en la iiiaiio solicitando facilidades para dar i coiiocer i 10s numerosos lec~ ( i r ede
s INSTAN?'.LNPXS
10s m i s exteiisos vitiedos de Chile y la tiibs perfecta propiedad agricola de
121 Repiiblica.
Es claro que ni a1 piihlico se le ocurre llegar hastn Panqiieli tie solicitando permiso para visitar
\,is g a i i d e s bodegas, ni su propietario querria incurrir en el ridiciilo, fijniitlo tlias y I i o r a para que
L I J ' J allj todo el mundo i vel-, i admirar y i aprender.
Sin embargo, pmsamos que a nuestros lectores les habri ocurrido preguntar como i nosotros,
211 ~ c con
r tanta frccuencia e n 10s peri6dicos 13s graiides recepciones y paseos campestres con que
> t i propietario h a -obaequiado a 10s extraiijeros distinguidos que han Ilegado i Chile y a1 Cuerpo
IIipiomatico: ~ Q u Ces Panquehue? ? @ I & especiales atractiros tielie para el risitante?
Esto 110s hernos propuesto coiitestarlo con la breveclad que exige el forniato y poco espacio
( 1 nos
~ brinde ITSTANTANEAS.
Hace alguiios ailos la sociedad de Vrnieneta y Errbzuriz, roriiiada pur don JosC Toinis de Urinelleta y don AIasiruiano E i r i z u r i z , comprci esa extensicin de tierras para la explotaci6n de
Iii f21Yh7. Era aqricllo, como se coniprcnde, 1111graii p;uitniio nb;indonado enteramente por el
Ir;ibajo del 11oiiibi-c.
A i 5 i como se necesiLti cine don Javier Tocoriial se dedicara a la carrera de la mediciiia para
qiie no se mirara con desprecio la profesibii de nittdico, don JosG Tornas Uriiieiieta y don Masiiniano Errazuriz, que gozabaii de la niis alta y respetuosa coiisideraci6n social, eiinoblecieron
inmediatnmente la industria, dedicando su trahajo, s u s eiiormes esfuerzos, sus capitales y su vida
,i explotar esas tierras, quc debinn ser niis tarde una milia de 01-0 que, lejos de brocearse con el
tiempo, r a duplicando de ario en ado SLI enorme produccihii.
Panquehue reuiie tres aspectos importantes para el que lo visita. S u s grandes casas rodeadas
le parques, sus doscieiitas setenta cuadras de vilias con 10s 30,000 metros cuadrados de bodegas,

y la inteligente y caritativa organizaci6n del inquilinaje, que ocupa como trescientas casitas, c6modas, higiknicas y pintorescas.
El fundo tiene 5 5 0 cuadras planas regadas, de las cuales, como ya lo hemos dicho, son doscientas setenta de vilias y el resto, potreros, plantaciones de olivos, naranjales y nogales.
L a producci6n de la vitia ha ido autnentando de aiio en aiio. HaC)ta ahora se han obtenido cosechas que se elevan d z.300,ooo litroe, y se espera que una vez que toda la vida est6 en plena
producci6n, el rendimiento pase de 3.ooo.000 de Iitros.
L a actual existencia d e vinos en bodega es d e 5.000 ooo de litros, advirtikndose que entre
Cstos hay vinos aiiejos que valen u n dineral y que, juicio de todos 10s visitantes d e Panquehue, podrian competir ventajosamente con 10s mas ricos viiios franceses de veinte 6 mas afios
d e edad.
Per0 lo que admira y hace enmudecer a1 visitante de Panquehue, son las bodegas subterrineas, esas enormes criptas de cal y ladrillo en que uno anda horas y horas alumbrando las grandes
arcadas y las interminables filas defiiudtm, barriles y pipas d e todas formas y edades, sin poder
encontrarles tkrmino. Las bodegas son dobles y tienen un segundo piso, forniando en conjunto un
laberinto de b6vedas tan confuso k interminable que es fama entre 10s Izz~asosde Aconcagua que
1as crbodegas de Panquehue n o tienen fin.o
Alli flota en el aire el espiritu sutil de esos mostos dorados que estin convirtikndose dentro
de las pipas e n una verdadera esencia que aroma el ambiente, escapindose al travks d e las tablas
d e roble. 130,000 metros cuadrados de bodegas que tienen capacitlad para el doble del vino que
alli se almacena!
L a existencia de vasija es de 6.000,000 de litros, e n su mayor parte d e roble americano.
S e emplea en la explotacibn del fundo u n capital d e 3.000,ooo de pesos, siendo la entrada
bruta de cada atio como I.ZOO,OOOpesos, y la utilidad liyuida, medio millon de pesos.
Como se ve, Panquehue es un fundo colosal, en que 10s productos, las rentas, 10s capitales y
las utilidades son millones.
Ochocientos trabajadores diarios reciben jornal en el trabajo de la viiia.
Las casas del fundo son del m i s exquisito gusto, notandose en todos sus departamentos cieita
sobriedad que hace todavia mas abrumadora la suprema elegancia de 10s detalles y el artistico
golpe del conjunto. Hay alli cuadros del famoso pintor espaiiol Seralle, ricas porcelanas de Skvres,
copias d e cuadros c6lebres y obras de pintores antiguos que valen una fortuna. Llaman especialmente la atenci6n las obras de 10s pintores nacionales, tan cuidadosaniente escogidas, que uno se
admira a1 ver cada firma y encontrarse con un conocido. Recientemente se han concluido varios
frescos de sello clasico, ejecutados con sumo talento y brillo por don Onofre Jaipa, cuyo pincel
sincero, apasionado y poCtico, se ve e n numerosas telas que adornan 10s depai tamentos de la suntuosa mansi6n.
L a galeria de pinturas es, a juicio de todos 10s entendidos, la mejor de Chile. L a glorieta de'
batio es una sorpresa para el visitante, pues produce el efecto artistico m i s inesperado. Sentimos
no tener unafotografia de este sitio que, j u n t o con 1as otras
que publicamos en el presente numero, den una idea cabal
de la regia mansion del propietario de Panquehue.
El personal superior de Administraci6n de Panquehue es el que sigue:
Ad~~iaistmdor:
Guillermo Rdclcer.
Cq'ero: Baldomero Maturana
Teitcdor de Zihos: Evaristo Poblete.
Pi&zer bodegzrem: Clemente Lnyer.
Segundo 6 o d c p e r o : Anatolio Brard.
Yi7iatem: Federico de Mostuejouls.
Co7isuZtoi*tdcxico: Gaston Lavergne.
No terminaremos estas lineas sin agradecer a1 setior
administrador de Panquehue, don Guillermo Ruclter, la
bondad con que nos facilito 10s datos que hoy ofrecemos
a nuestros lectores, coinpletindolos con las fotografias
que obtuvimos tie esta propiedad modelo, que reiine toda
la feracidad del suelo de Aconcagua, y es a1 mismo tiempo
1'1 niorada del Senador de la provincia.

Enc<ibeLaneste articulo 10s retratos de don Maximiano Errazuriz, una de Ias niis altas personalidades de la
historia de este pais, por bus virtudes, sus talentos y la laboriosidad de su vida; y el de don
Rafael Errizuriz Urmeneta, actual Ministro de Kelaciones Extei [ores y propietario del fundo de
Panquehue.
En las piginas centrales de este numero encontrariin nuestros lectores varios fotograbados
que completan estas lineas.
General :ROBERTS

Hoy es para Santiago una fecha hist6rica y tradicional.
Los recuerdos, la tradicibn, la leyenda, todo esti junto y entrem ezclado alrededor de esa
imagen ennegrecida por el tiempo, que hoy recorre las calles de SantiagcI rodeada de 10s fieles.
La destrucciki de la ciudad por el m i s horrible terremoto, la sangrienta y dramitica figura
de la guintraln, esa image11 cuya corona de espinas ha ido cayendo a1 re cio temblor de la tierra;
todn se junta para dar i la procesidn del Se73wde iMayo uti caracter hist6r ico, legendario y eminentemente santiaguino.
La fantasia popular ha tejido alrededor de la burda imagen de mad era esculpida por el leg0
agustino, una larga leyenda en que hay un pufial nianejado por blancas manos, una careta negra
que encubre una hiena con bellisimo rostro de niujer, y una interminable: serie de misteriosos asesinatos.
Esa jmagen- segiin la tradici6n- obligado y mudo testigo de tant as infamias, habia huido
i la celda del lego que le form6 de un tronco, para no ver i la impenitel ite pecadora, que aiiadia
la sangre y la traicion ;i cada paso d e su liviaiia vida.
Ida imagen del S ' e ~ o r de Mayo es tosca, rudamente labrada, tiene 1: i corofia de espinas en el
cuello, sostenida por 10s hombros, y presenta, al travks de la burda escLiltura del rostro, un cefio
terriblemeiite airado, que la tradici6n le atribuye desde el terremoto de Iuayo.
Nadie puede niirar con indiferencia este culto santificado con la sangre y las ligrimas de
nuestros antepasados. Santiago estaba destruido; las torres de Ias iglesi:is, a1 desplomarse habian
hecho sonar lugubreniente las campanas; las aguas que eiitraban i la ciiudad, cegados sus cauces,
lo inundaban todo; cada cual lloraba un tieudo cercano 6 desenterraba de: 10s escombros u n cadiver aun palpitante ...
E n estos momentos de suprema angustia y dolor, atraviesa las ruina.s un grupo de frailes ensangrentados y llenos de polvo, llevando delante de si el Seziorde Mayo JI cantando en voz alta.
El pueblo 10s sigue, 10s rodea y encuentra consuelo para tanta pen a, ante esa iniagen cuyo
airado rostro representa esos motnentos de desolacidn y de ruina.
Hoy, como todos 10s afios, se repetiri esta procesi6n por las calles dc:Santiago, que vi6 dicha
imagen tapadas d e escombros y d e cadiveres.
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Terrible pero justo castigo, 6 sea Mefistbfeles
en Puc
,
I
cay6 la iioche de ese sabado en q ue tocahn pagar peones,
cuaiido bICa7'0?2 varios de ellos i desplumar:,e, y teiidiendo un enorme poncho al pie de una higuera, echaron sobre t l cartas y chauchas para someter al caprichoso juicio del monte qui611 debia aprovechar del trabajo de la semana.
L a iioche estaba oscura, pero nuestr os hkroes se alutnbraban
con uii par de velas d e sebo ajustadas palzientemente en el gollete
de unci media Pilsener. Todos tenian, por otra parte, la suficieiite
energia para estarse alli hasta aclarar, y hlasta que 1 1 0 les quedara
sob1e el cuerpo preiitla alguna que fuera t asnble en dinero.
Alrededor de ellos silbaba el viento e ntre 10s irboles, y por el
camino carretero. que pasaba a cinco met ros del improvisado tapete, se alejaba cr~ijiendoy rechinando u n a carreta pastera cargada
hasta el tope. Las chauchas pasaban de t~ iano e n mano, y d e las
manos de todos a1 m o n t h , : y naturalmen te del monton al bolsillo
privilegi'ido. A i u n o , a1 m j s perdidoso de'todos, seile habla tasado por el convenio de las partes
leniente sorpreiiclido d e llevar sobre el
todo su restuario, encontrindose el hombre
po m u y cerca de sesenta centavos en ropa.
iEse si que erri desplume en regla! Eso si
verdadera circulac:ion metalica!
-Desde aqui diviso yo un biiltoinegro, dijo uno, haciendo un esfucsrzo con la vista para dominar el camino.
-Si, si-dijo otro - parece que fuera el curd.
-Segurameiite --esclnm6 UII tercero-iri 6. echarle la bendici6n i a.lgun agonizante.
--La raspita que 1105 \ a a echar el cura i la pasi!
F ' n t r r t__.._"I
x n t n S P > r r r_r_ i h z 2nnt-1
hnlto .
nruro.
i i r no
era otro
SI
.l
.-~
.,.n
-~..~~.
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I~ . el
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.xior cura de Puchmcavi,
que iba a caballo i una confesion apurada.
PISNAS
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que naipes tenemos?--se dijo frunciendo el entrecejo y mirando i lo lejos el grupo
d e jugadores alumbrados por las velas - aqui me 10s voy a ver yo.
-Buenas noches, amigos!
-Buenas noches, pairecito ... fijate Ram6n que 6sta es la sota de basto!... 2Va i alguna confesi6n paire? ... Vengan a c i esas chauchas ... iRey de oro!
-Si, voy a una confesi6n ... porque todos hemos de morir ...
-Es claro, pues, paire. a cada u n o le toca I'lzom
-Y a ustedes les va i tocar tambi611, J' Dios les va L pedir cuenta de este crimen que estin
cometiendo, jugando el pan de la mujer y de 10s hijos ...
-% no es pan, pairecito, son chauchas.
-Dios quiera que no les venga la niuerte de repente, como le vino i iio Jorquera.
El recuerdo de rio Jorquera pus0 niustios it 10s jugadores, porque todo lo que no fuera lo visto
y lo sentido por ellos mismos, no les entrabc. Y ilo Jorquera habia caido niuerto en el momento
e n que daba un barretazo en una zanja,
-No nos asuste, paire-dijo uno.
-Si no 10s asusto; pero se han dado casos en que el denionio en persona se les ha aparecido
P 10s jugadores ...
Y dindole un talonazo al caballo, el setior cura sigui6 su cainino y se perdi6 en el primer recod0 de la carretera, convencido de que era inutil convencer a esos birbaros.
Los jugadores quedaron un momeiito en silencio; uno de ellos lo interrumpi6 para decir i
media voz:
-2QuC dijo el paire del demonio?
-Que algunas veces se aparecia en persona a 10s jugadores.
Volvi6 i reinar el silencio, no sin que cada uno niirara disiinuladamente para atris, i ver si
d e a l g i n tronco 6 piedra brotaba algun diablo.
Per0 un rat0 despuks habia desaparecido el pavoroso efecto de las palabras del cura, y las cartas caian al poncho sin descanso, y las inanos recogian la ganancia ..
Cuando las velas se gastaban 6 se iban con el viento, se ponia otra en el gollete, y adelante,
Esos no eran hombres de pararse en barras y aun oscuras hubieran seguido jugando.

I1
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E n el pueblo de Puchuncavi la crhm trat6 de celebrar este atio el Carnaval con un gran
baile d e fantasia, que hiciera 6poca e n 10s anales puc7zuitcavi7in7~os.
Aniceto Santibitiez, uno de 10s mozos de Pnchuncavi que pasa por ser un buen partido, resolvi6 gastar todos sus caudales en preseiitarse con un traje que estuviera en armonia con su fama
de buen mozo y conquistador. Naturalniente eligi6 el de Mefistcifeles.
La dificultad era encontrar u n genero rojo para la confecci6n del traje, y se zanj6 consiguikndose d e dotia Candelaria Inostroza, que vendiera it precio de costo cuatro metros de franela colorada, que ella habia encargado a Santiago para hacei-se ropa interior.
Bajo la inmediata direcci6n de Niceto, una costurera afamada de Puchuncavi, como quien
dice la Rochette, procedi6 a fabricar u n traje de Mefistofeles coino pocos se lian visto en 10s escenarios europeos.
Niceto, que de ordinario tenia u n aspecto de bodoque, mal que le pese al bello sex0 d e P u chuncavi, adquiri6 uii marcado aspecto de demonio, principalmente cuaiido hacia el movimiento
de las alas, que segun decia dona Candelaria Tnostroza, era'el inismo del diablo, que se le habia
aparecido i ella una noche, pero ahuyentindose prontamente con agua bendita y la seiial de
la cruz.
Niceto lleg6 a1 baile radiante. Era el mismisinio demonio, con larga pera, con 10s bigotes
retorcidos, con 10s cuernecillos. rojos, con las ondulantes alas coloradas.
Para Puchuncavi era demasiado aquello, it pesar de que habia trajes que ... ya ... ya! Una de
las setioritas mas distinguidas iba vestida de Romeo y Julieta; asi lo dijo por lo meiios el periodic0
d e la localidad. U n joven llevaba traje de boers prisionero, y gust6 mucho. Otra dama iba vestida de claro de luna, aunque no se le veia claro n i n p n o en el vestido. U n .joven de malos antecedentes que quiso ir a1 baile en el traje de nuestros primeros padres, aunque tlespu6s de haber
comido el fruto prohibido, fu6 reducido it prisicin <i tiempo y con una pulmonia que a m lo tiene
postrado en el lecho.
Per0 lo niejorcito era el Mefist6feles. La iiifia vestida de Romeo y Julieta 6 de Julieo y Rometa, corno se dice en Puchuncavi, lo atrap6 luego y a1 trav6s de sus disfraces se hablaron las dos
almas. Ella le dijo i el: -Mefist6feles: seduceme.
Y el se dijo i si mismo:
-No estoy para la cartera.
Porque eca nida era tan fea, que siempre parecia andar disfrazada ... de trucha.
ctLa velada discurri6 insensiblemente hasta las primeras horas de la matiana-copiamos de
L a C'oz de P~rclzuizcavi-y 10s primeros resploi>dores del alba sorprendieron tanta belleza y distincion tanta, anuiiciando que ya era hora de recogerse li 10s lechos.,
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Niceto se ret ir6 del baile mustio y pensatiro. iveinticinco pesos gastados en ese traje d e
Mefistrjfeles! 2Y p ara que? ?Para que lo hubiera hastiado durante toda la noche esa trucha amorosa disfrazada de Romeo y Julieta?
tcnido
Y veinticincc > pesos eran para Niceto muclic
que contraer deudias y quedar sin un centavo.
Entregacto i estas fbnebres consitleraciones,
que Ya
aclaraba, y tenia a fin que aiidar media legua. Advertiinos que la casa de bantibadez esta a alguna
distancia del pueb lo.
Hemos dicho que aclaraba. A lo lejos, sobre el borde de 10s cerros, se difundia esa priinera
6 indecisa claridac1 del alba, haciendo mas negras aun las sornbras. Soplaba t i n viento heladisimo
que hacia tiritar a 10s jugadores que aun rodeaban el poncho y persistian en desplumarse definitiva 6 irrevocabler nente.
Niceto carninaba de prisa, saltando las acequias, tropezando en las piedras y abriendo cada
paso Ins alas, porq ue las tenia cosidas en las mangas, d e tal manera que toda abertura de brazos
coincidia con u n a abertura de alas.
De repente u 11 jugador divis6 2 lo lejos, aun muy vaga la silueta indecisa del Mefist6feles;
hizo un esfuerzo con la vista, record6 en un instante las palabras del cura, y con la voz baja, que
apenas le podia salir de la garganta, rugi6, mas que grit&:
-iEl diablo!
IJos otros diel.on vuelta la cabeza y vieron efectivamente la figura d e un demonio que a w n zaba por el caminc), dando de tiempo en tiempo un aletazo, que evidentemente obedecia d 10s saltos de las acequias,. Alli quedaron clavados, mudos, palidos, juntos unos i otros, teniblando de
pies d cabeza y co n la vista clavada en el camino.
Niceto no vei a bien y se detuvo a1 borde una acequia. N o la podia precisar con la vista, y
por consiguiente, temia dar coil su cuerpo en ella si la saltaba. S e busc6 una caja de f6sforo en 10s
bolsillos y encontr-6 solo una caja de fosforos de bengala que habia comprado para encender a la
salida del baile. E ncendi6, pues, uno y salt6, dando el aletazo consabido.
Junto con el resplandor rojo que ilumin6 el traje colorado de MefisL6feles1 10s jugadores die.
ron un grito de es panto y apretaron a correr como unos desaforados por el campo.
Niceto n o cornprendi6 a1 principio aquella fuga y se acerco al poncho. i C u i l no seria su sorpresa al ver sobre 61 varios montoncitos de chauchas! L e venian tan bien a Niceto, v sin esperar
mLs y recordandc
cdmprahs,recogio
Y continuand
recodo.
A esa hora
niedio dorniitandc
orejas y relinch6,
abrir 10s ojos. A I.
nionio que camir
que sentia olor i
El buen cura
tom6 1 galope hacia

CUENTO VIEJO, ilustrado por J. B. V.
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--liranquemente, este procedimienta
original; pero hay que pensar quelen
Sucl Amerique tOd(J ser original. ............
2.

.--l)iganie,
Santiago?
I

-LHotel

cliico, que hotel decente haber

eii

cs

decente? El IIotel San Pablo, por ejem-

['IO.

................................................

-Digattie osti: como poder lleg-ar Hotel San l'ablo?
-Hay muchas nianeras: Una seria descolgar esos
pnntalones que se ven en aquella piiertn, ile nianera
que lo vea el policial ...
--Y asi llegar yo a1 Hotel San Palilo?
-Si, seiior ...! y hasta eii coche!

j. - N o t i a e vneltri, cs r i n ladrbn, lo he visto
1)erfectainente.
-Sigktnoslo, hasta topar cl c-o/ifii de la polich ...

y lo llevamos ri San Pablo.

4.-Caballero, adentro y ri San Pnblo.
-Precisemente, esto qrierer yo; per0 sin ser tali
Iiriito per meter en el coche.

C R ~ N I C A DE BUEN HUMOR
E1.C ICIJESCIA ii.icniiisrNx.--Sabido es que en
secta cutipuern predican 10s hombres y las
mujerc2s. HC aqui el serm6n de una de ellas:
-H :ermanos mios: tres cosas hay q u e 110 s2
explic;ir.
La ]primera, es clue Sean tan tontos 10s m u chachc3 5 , que tiren piedras i 10s irboles pars
coger la fruta, cuando si la dejaseii sola, ella
mi sinsL se vendria .i las manos.
La !jeglilld:1, que Sean 10s Iionibres tan precipitac10s que vayan i la fuerza i rnatarse
U l l O S i otros, cuaiiclo por si solos han de
morir .

Ln

rs que

K A 1113 I J L K ~ A-'reilia
.
el capithi t l c
x n d e estima u n a cafelera dc plats
que le liabian reg;ilado por un salrameiito.
Linipiindola una 1-ez el inai-inero que IC: s e i ~ i ; ~ ,
cay6 In cafctern a1 mar.
Teniblando se ncercci el marinero a1 capitrin y
le preguntti:
---Mi cnpitiii, lo q u e se sabe d6nde cstri, lpuc- .
tle considcrnrse que se ha perdido?
.-SabiCiidose d6nde esti, claro que no se h a '-,
perdido- contest6 el capitkn.
-iVilgnme la Virgen Sniitisiiiia!-exclnrni, el
inririiiero-buen qiisto me he llevado creyendn que
I c i c~l'etcra(le plata *que acaba de hundirse en el
iii;irl se hahia Ix.r(lido!
.:.
...
<: :I:
homl:
Smmw ici)ucnc,iii~.--1,~11huen padre cscribia jell
tlestle Linaies li su Iiijo, cul-s:uite dt: leyes en la t t ~ ~ t h ,
I.iiiversiclat1 de Chile
cMe ticncs niu\- eiioj:itlo tlcsdc C ~ L I C : el Pro-Rector I ~ C
gum que si Ios deieos fueixii traiicazos, tendrias rotas las costillas. TLIniadre llora i 1Agr-int:i
viva, porque a1 l i r i te quiere c o ella sabe querer, y t e eiici:i la adiunta letra d e cien pesos, s27r
q f r t J ? ! O ro scp,r, l)LLr21
que iOS
g
s con tus ainigos.))
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Talleres de la SASTRERIA MATRITENSE, h i m e II
otra cualyuiera. Sargas inglesag, traje desde $ 35.
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clnse, 50 por ciento m$s baiato clue
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Especialidad en tocla clase de trabajos
er, flores.
Decoraciones para banquetes, bailes,
iglesias, etc.
hlaceteros elegantes. - Alquiler de
plantas.-Arreglo
de I’arques y Jar4‘ines.
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Calle de Alonso_Ovalle
_8;

FKENTE
A LA IGLESIADE SANIGNACIO

El A hn w 6 n p
G!!
ESltado

esy.
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Tele'fono Ingle's, 302

Gran surt ido de conserras in2
q u k , quincallc:ria, cuchilleria, artic

Ll
Coiiac, JerezI, Oporto, Champ

Coinpra
Carb6n dc piedra, carb6n de c
ServicicI a domicilio y to
de todo gasto para el comprzdor.
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OFRECEN E%
Azofre y aznfrAdores ctTorpillen.
Pulverizadores para curar viiiAs y 81
Aceites linazn W y para mhquinas.
Arados 1il, 1 9 y 198.
Fierro en barr:i s y para techos.

SEGADORAS DE T R I G 0 Y P A S T 0
ENCARGOS
Se dnn fa1cilidades para hacer pedidos 6 Europa y Estados Unidos bajo condiciones sumamente
mbdicas, pudie:ndo traamitirlos por cable, con grandes ventajas para 10s interesados.
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