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Enero 1.0 

Ann retnmban en nuestroa oidos lee fanfarrias militarea, eae rimar de lo8 bFonces,-loe cohetes, 
p&&oa i algazara de todo nn pneblo, haciendo entneibtica salntacion al a60 nnevo. En todoe loa 
-bib de nneetra ciudad vibr6 anoche grito de jdbilo i palmoteo sonoro para recibir al bienvenido... 
h tribnlacionea acumnladaa hnbieron de prostituirae del fondo de 10s vasos llenoa que ee alzaron 

vitoreendo:  la^ blancaa canaa hnbieron de arrancarse o de tefiirae para reoibir ad, decentemente, al 
llqpdo; loa corazonea no latieron remembrando lo paaado; las miradae no volvi6ronae hhia  atras 

para aqnilatar el snrco de doce m e w  recorridm, ni el pensadento para aaborear la vieje idea encari- 
o el manoaeado mismo eaccmto. Tocada anoche la campana faneral al aviejo muertoi-a eae 

tiempo ido qne daba tantae trieteese hondas al alma privilejieda i donosa de Rachilde-i caida sobre 61 
la p d a  lhpida del olvido, enrji6 nfana ent6ncea psra todoa la mirada hacia udelante, ergaida la frenk, 
el c o m n  enbrjico, i eatirados i abiertoe 10s brazoe en la mas segura i firme arremetida de cohqnie ta... 

Sin volver el mtro, coal impetuoso caballero de goerra que en rudo campo de batalla vase al ataquei 
bello i jdveo,--jacaeo no ea bello i JGven el valor?-entrb Santiago anoche en eete a60 de 1908, con Id 
mnrisa en 10s Iabioe, henchido de gozo, kolgbdo de fiestas pdblicas, i euelta la vena para las espansiones 
de an alme indo-latina, tan brioaa como alegre. 

. 

* * *  
Se ealnd6 la entrada del a60 en la Plaza de Armas con featival de m6eicas i comperaas militarea, 

llevando farolilloa encendidm. Hnvo Zleno completo. El espiritu del buen Animo cernib 80s des por la 
enorme mnltitnd alborozada. Veiaee mezclado ahi-no como una eecepcion en esb viejo regocijo de 
jeeperar el afio nnevol sino como Is repeticion de lo sncedido todoe IosaKos-desde el bnllicioao chicnelo 
que no aabe otra cosa de la vida que correr tras la ruede de prlo o gritar en la corneta comprada en 
la cnoche bnenai i qne solo sue6a con lae mnffias i contorsiones de loa diminntos clownsdel Bazar Ale- 
man, haeta el viejo octojenario qire con la mirada triste ha vieto ya en muchos cs60e nnevom el rsudo 
jim de loa voladores de lucea que le anuncian cn8nto ae celebre cada doce meses la vida que huye i que 
no vuelve! 

I, mmo siempre nneatro pueblo, el rei de la8 fieetas. El,aon su vehemencia patri6tica insope- 
rable atron6 loa airea con el viva de eatilo cnando la cancion nacional rompi6 su saludo en nombre de Is 
patria a ate 1905, de qnien mncho de bneno wpera. En el Santa Lncia la sociedad elegaiite i adi- 
o d e  de eete gran Santiago, divirtibe a psso la entrada, en beneficio de loa hobrfanos. 

Fn6 una agradable conum.tion sriatocrAtica a cielo limpio, con derroche de Ince~, crnjir de sedalf; 
brim freaca, i no p a  bnena disposicion para dlvagar a 500 metros de altura i sonreir SI nnevo afio. 
Loa teatma repletos. En el Santiago, Irma Gasperi; en el Santa Lncia, Serrador. La Gasperi, toda una 
completn cflor de Parla,, ea la mimada del p6blico de tandee. Graciosa, jentil, ea iritnal, con tods le 

naevo pare hmme adornr rnidoaamente como una inmigrada golondrina de boulevar. I en el C ~ O  
8errador,.qne nos brindarh el drama moderno, i que desde las tables ealud6 anoche a sa p6blico de 1903, 
en prom 1 vem. 

a6 de largo sobre la media noche, no tard6 en llegar la horn 
pare el p6blico alegre de aondeerae 10s &aillos, abrir la porteznela de un coche i vociferar una calle i 
an nhero. cUna cane el airem en el epilog0 obligado de todo regecijo nacional,!o univeraal como lo fu4 
Bste. h acenaa pour i’umour haelgan en esos CBBOB. Un gordo vejete va a paao ttanqnilo i haw aonw 
fierte wbre la acera la contera de an baaten. Una voz de mnjer lo aaalta:-dMe conoce Ud. a mt? El Be 
e w j e  de hombroa.-Pnea yo tampoco le conmco a Ud. pro como ea atlo nnevo debemos andar jantoe, 
aonolnye ella. I Bmbos tomadon del brazo doblan nne crlle oacnra. El baeton del vejete retnmbh a la 
distaocia, cada vez mw dbbilmenb, sobre el iao de lae aceras. 

En les Deliciaa nu p n  porton ilnmindo. Por entre la abertnra de doe largas cortinee que cnelgnn 
a metros de la entrade divbanse, al oorrer de loa aegnndoe i en medio de nlgarabia infernal, 
f a ~ m m a n g . d r e  i mediae color de cam. Es un baile de mharaa de intima clam Un piano deertior- 
do i enllante e m j a  torbellinoa de notas, i vh como a escape. I ihaeta u6 hora va a chiller eae pis&? 

oi e 1908. - 
I loa gellos antaron mni bien, ein doda, porqne eat8 mai bella eeta matlane de 1.0 de enero; did- 

fane manana, brillante a la faetnoeidad del sol; cielo mui aaul; i ambiente de pureza que penetm i wta en nlrertre a b  cOmo nn himno cergado de amablee engarioa ... 

gracia de la fine cbnteuse que Ileva en sua guifios andaciae de gamin, ha llega 8 o entre nosotros ‘de 

* * *  
- 0  

I lnego qae la agnjeta de laa horn 

- - y t a m w  n uno del porton. Heats que loa- galloa canten,-reapon d e--apunci_endo que h-a amape- 

GABTOR 



I 



BROCHES 
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@attea por qn6 tnve miedo de tne ojoe? Porqne tne ojoe MU aznlee calm el ahlo, ‘i mah all& del 

&lo eaU lo ineondable que mares, lo misbrioeo ne abrnmo, el vacio qne mats. 

blor irreaponeable de tne vibraoionea inmentee. 
&3&ea por ne tnve m i d o  de inclinar mi frente en el enam reglrso de bue oabelloe? Porqne tne 

&bellon Bon rim 1 08 i pareoe qne ne mneven oon la viva ondulaoion de lae onlebrae. 
if por qnb no Cngo miedo de tne beeoe? Porqne tas h o e  eon perfamee; yo am0 heeta el perf’nme’ 

de la ma-lanreb porqne tne bema eon l a ~  mielea del panal de tu b; yo am0 la paid de l o ~  panni@ 
cnando no8 pican lae abejae; i porqne ni del mistario de tne ojoe, ni de lie eaencia de tun oabelloe, ni de 
la vibmion de tne brama, brota la diains emanacion de tn alrna, coma de in0 mb de tne ham, 

&bee por qn6 tnve miedo de tne abramal ‘h orqne tne bram me eetrechan a tu ieno oon el tem- 
I_ 

..- 
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LUIE DEL VALLE 

4 ’  

yo gaita aiento cinouenta pewoa; 

con tal que todo lo quo te oomprei 
de lo oitada numa no oxceda; 

NO lo pagemom, aomo ea de prdalioa. 
Oreo que e8 em 

Is eqnivalenaia que Be qneria. 
IMui linds ideal 

0011 regooijo dice h.negrs- 
auando ne enteien, qua s e d  tarde, 

que le8 dejarnon atif s la lunlr 

th lo que quieraa, 

-La8 namedarer predemtinadoi- 

paede que arean 

de equi-Vale~~ais. 

a 
0 0 ,  

811 p&m P&a&&ftf Irwdibr 
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LOE aferry-bastes, qoe van 
cpm L laa vietaa, aoa una 
i- 



tajiu de una corabi- 
nacion mntns i el .mw- 
nopolio del produch 

Entre ~UIE compaBlse, 
que llevan nn deaerro- 
110 ten pr&~pero, ests 
la Wedad de Agua 
hnb, daeh del fe- 
mrd de ese m h o  
nombre i de vmtoe 
yadmienton selitra - 
la. 
h oficins Valpmi- 

rn u la cas1 pertenecen 
lam fobgrafian de eatan 
pAjinae, ea propiedad 
de le indicade eompa- 
fils i tiene nu puerto 
da, embaqne por Os 
U BII~M. Oontenien 
du an8 nnmeras do- 
tecion de trabajado- 

i . m,9ieneanerelcen 
'. . Lro de QDI pblmion 

?? $u que ha 

helm Bn 01 mnndQ. 

f -  -K.I agrP- 

L 

i .  
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PLUMA Y LAPiZ 

· -Ya vamos a llegar-me dijo el guia, volvién
dose a mí, 

1 con'tinuamos nuevamente, en silencio, bajo la 
sombra inmensa de la noche, tranquila ya. 

JI 
1 

Todo estaba tranquilo en el pueblecito de O*u 
Al entrar en él,. fuimos saludados por una salva de 
ladridos que Ñato i Leon hubieran de buena gana 
querido contestar. 

-Ve usted aquella luz? me preguntó el guia, 
seiíalándome con la mano en alto, un punto a 

. nuestro frente. 
.-Sí, le respondí. 
-Pues, alli es a donde vamos ... . 
Un momento des pues, el guaso se desmontaba 

. ante una casita de paredes blan~as,-;-una modesta 
Qasita de aldea con su corredar cuaJado de oloro
sas enredaderas i sus ventanas de' limpios crist~les 
que dejaban pasar, aun a traves de las cor~inas, la 
luz del interior. Con la penca del largo <'hicote; el 
guaso :lió tres golpea en la puerta. 

-¿Quién? dijo de adentro una voz cristalina. 
-Soi yo, mi sea Mari ..• · 
-Ah! 1 qúé se le ofrecía? volvió a preguntar 

la voz. Pero antes deaguardtlr contestacion, agregó: 
-E~pé.ese, Pedro,. que no .tardo en ir... . 

. Se abrió la puerta 1 apareció en ella una JÓVen 
con 'una lámpara en la mano. 

-Seiiorita-murmuró Pedro, -confuso en su 
rustiÓidad de viejo campesino,-es el caRO que este 
caballero va de viaje para los Batíos... Fné a 
ped.irme· alojamiento; ¡ya sabe usted, señorita, yo 
no .tengo dónde ... Soi tan pobre ... en fin, que me 
he tomado el atrevimiento .. . 

Ella no le dejó concluir. 
-No ea ninguno, al contrario. Eso ha sido muí 

bien hecho ... Lo único, que quizas el sefior no 
encuentre aquí l~s comodidades que, .se merece·:· 

Qni!le hablar, I no pude. Yo que siempre tema 
una aónrill8 burlona para cada muchacha •aldeana, 
me babia sentido turbado'desde el primer momento 
ante la presencia de aquella jóven. lnesplicable 
fenómeno! Yo mismo me sorprendía de esa turba
cían eatraña que, por lo demas, me fué facil domi
nar. Iba a 'balbucear un cumplimiento, cuando 
un anciano de gran barba blanca i gafas sobre la 
fr!lnte, apareció a su vez en la puerta. Poniéndose 
la mano a los ojos para impedir la brusquedad de 
la luz, miró hacia afuera i di~o: 

-Vaya, con que ¿eres Pedro? 1 por qué no has 
entrado de una vez... Quién es el compañero con 
quien vienes? 

-Papá-dijo Mari-es un caballero que soli
cita hospedaje por esta noche ... 

-¡Cuánto gusto! 
Me desmonté entónces, i guiado por Pedro,[ me 

acerqué al anciano i a la jóven que aguardaban 
aun en la pn'lrta. · 

· -Máximo Gúerrero,-les dije, estrechando la 
mano que me tendian;-propietario del fundito 
•La Agnadu ... 

------~==~~~~--~~--~ 

-Un servidor, Pablo Castañeda ... 
-Maria Castañeda ... 
La supliqué me diera la lámpara, i cediéndoles 

el paso para alumbrarles, entramos. Pedro se quedó 
afuera, como buen guaso, ocupado de las cabalga
duras. 

No sé qué encanto especial, íntimo, grato, casi 
embriagador, encontré en aquella salita modesta
mente arreglada. Pensé de punto que allí debía 
andar ·continuamente la mano de una mujer, i de 
una mujer jóven i bella. Hasta el mismo ~mbiente, 
perfumado i tibio, tenia no se qué de femenino. 
Ijas flores blancas en los jarrones, la estofa llame· 
ando en· un rincon, el gato calentándose al fuego, 
un tablero de ajedrez i varios periódicos i . libros 
sobre la mesa, los b1:belots de la pared, abanicaR 
constelados de fotografías, tarjetas de bautizos i 
de bodas prendidas de la cinta, una guitarra .que 

' alcancé a divisar tras de un ·sillon, todas esaa cosi
llas ·que en cualquiera otra ocasion me habrían 
parecido detestables por lo cursis, me dijeron'no sé 
qué inefables secretos, me revelaron Jos encantos 
de una vida hasta entónces para mí desconocida, i 
bendije el instante en que al pobre guaso se ie ocu
rrió traerme a casa del maestro de escuela... El 
buen viejo, entretanto, daba sus instrucciones a 
Pedro: los caballos al establo, si quería¡ i despues, 
que entrara a departir un rato con nosotros. 

En cnllnto a Mari, no puedo decir en qué ni 
cómo estaba. Sin saber por qué, y.o me estaba habi· 
tuado a desemvolverme correctamente en los salo
nes del gran mudo, encontrábame cohibido, como 
amarrado, en aquel saloncito sencillo al lado de 
una jóven de aldea a quien conocía por primera 
vez. Nada se me ocurría. Ni una frase feliz de 
esas que salvan, ni siquiera una banalidad de esas 
que sirven para romper la frialdad del silencio i 
preparar el ambiente a la conversacion1 Nada ... 
Inmóvil, en la silla, co;no un novel enamorado, 
interiormente irritado con mi propia torpeza, no 
movia los labios, i frente a la hermosa Maria, no 
osaba siquiera mirarla. Don Pablo me sacó de 
apuros. · 

-Conque, caballero-me dijo, sentándose junto 
a la mesa,-debo bendecir que el tempQral que me 
ha permitido la honra de tenerle en mi humilde 
hogar.. . · · · 

-Señor, yo soi quien puedo decir eso: la honra 
es para mi ; para ustedes la molestia ... 

-Molestia, ninguna, caballero-dijo Mari, son
ríendo. 

-Gracias, mil gracias. 
Entónces, . para contestarle, tuve que mirarla. 

Era hermosa, en realidad. Rubia i algo pálida. 1, 
con esa antítesis de que se complace la belleza natu
ral , tenia los labios rojos, mui rojos.-Una ' flor de 
aldea,-pemé. 

-Pero ¿cómo es que no ee ha mojado,-me 
preguntó don Pablo-siendo que se ha venido con 
todo el temporal? · ' ' 

(Continuará) 
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CHILLAN 

Telefono 22-5 de Abril 675-Caeilla 210 

lamp i Veib de Autos del Paii,-Ajenoias i eomiiione! 
Deposit0 de Abonos para Ceredes, Hortalizaa, Arbolea, etc. 

DEPASSIER i Ca, 
Almaccn : AHUXADA, E69 

h e a :  ILICIAS,  3019 

M a  dase de maqoinariiu i berramiantas agrioolas 
i de coltivo 

De matariales de construction i para ferrbcarriles 
Oe rrtltilo i itllri IC titil GOCIIII~~ rrlttderh, 

De objetos de escritorio i de fantasia 

-+- 
Con la nuevs organisdon de aueatraonla podemon ofre- 

wr a precioa aoepoiondea: 

Loras 1 porcttlana 

Atendemos 6rdenen i encargw de imyortaaion, contondo 
ma Ajentes eapwialee en 

EUBCPA I ESTADOS UNIDOS 

-+- 
RI m n m  meleato murtldo 

de IUol-Jorn, Joyrm, Connm de Arta I Ar- 
tlaulom tlo Lao 

Hai entnblroidoa Para In adquisioion momma1 de todol 
eetos ubjetai OLUB DE VARIEDADES mn M ~ I  
todos Ion sdbados i aon ooutni de cimo p w o ,  Mis A; &I 
p o d  cinmenta centavos, rcris B; o un pel0 winte un(clm 
w i s  C; al alcanae de todns lu fortnnar. 

Lns insaripoione8 MU permanenki i w paCae irwribii 
desde provinoia cmvinnda la ooota wrrcipondients por jirc 
postal. 

IQUIQUE bnAIlEX0 en !de Taraid, Ih, PI, 
Servicio esmerado. Magnificas habitaciones para caballeros. Departamentos para familiar. 

Piezas especiales para comerciantes viajeros. 
SE NABIA INGLES, FRANCES, ALEMAN E ITALlANO 

T A CCONI i PRIAEONI 
- .  

Almacen Simpson 
ESTADO, ESQUINA AGUSTINAS 

SANTIAGO 
Teldfono Naoional, 140 - Uaailla 6 - Tel6fbno InglBs, 508 

o%Bo - .  _ _  0 _ _ _  -1 m _ _ _ _  .-? _ _ _ _  n - - - - v - - - -  mcores rinos, -I e, rrovisiones, rurwiamas, 
' Cristales, Quincalieria, Cuchillerfa i articulos enloeados 

Champafia Lemoine i Whisky Dewar - 
Bervioio a domioilio 

Todo pedido para el onmpo ne entregr enoajonado i puemto en la est(Ldnn, libre de todo g ~ d D  p a a  el O o m H r .  

Compra i venta de frutoe del pals 

CENTRO EDITORIAL DE A6USICA 



T 8e pude  sumcribir db~o&nte a Red* desde CMI- 
i quier pnnto de la Rspdrblh ‘mn bob emur el importe 

?mal o w m p e  por jiro portal. estamplllas de correo, o ! billeta &ban@o,irls6rdendrl DimoWrdePLGMa P LAPIE 
-I t&n$go-Cdla 311), i remitimoa ntimeros gratis de 
, mu ra a t0d.a perwna que l o r  pida para oonocerla. 

i #pu&cicm mual oomprendn doh voldmenes mmeetra- 
* i ,‘dr~ensn, a juma i de jdio a dioibmbre de cada afio; i a 
; la renomion de ella se envia&, librea de todo pago. loa 

ndmerw que falten a cads adwritor, por eatravios de correo 
* o cum1 niera o t m  ca~m,~S-fin &mmHeetar la colewion de : tmia v h m e n  aiterior. 

c. 

Cada suedritor tiene demho a haoer reproduoir en ,1911 
pdjinaa de Is Reviata toda olam de fotografias de inbtmm, 
qae enouadreu dentro de la fndole artlstioa i notiioio& de 
ella, i en eatas miamas oondioiones aoeptamor la colabora- 
oion de loe tot6grakor i dibujantee, proferionalea o ahioru- 
don, que deeeen remitir run trabajoa parn la indiosda repro- 
duooion. - 

Toda persona que no8 envie el valor de seis anecdoioner 
anuales tiene dereoho a1 obaequio de nn reloj americano, 
garantido, mar= aYiboleo que le nerd remitido por enco- 
mienda postal a vuelta de oomo. - 

i’&tirbiec@tt; p k i i  fomentar el AHORRO i vender casas @or.@enqwlida,der) ’ , J  . “ I  J I 

ejecuta ademis las siguientes operacidne&\ I 1 

icaja de ahorro con capitalizaciion de i’ntereses 
UEPOSITOS A LA vis‘rP;; I A p~,uob i -  ’ 

G m i t o s  en cuen:tiqtdtchtdiet-it;e 

b, t&dficiaa: de 10 a 4 P. M. 
1 dia &&id; de IO A. ill, a 9 de la mche . 

SOB@: ; ~ P O T E O ~  
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EL CUENTO OE LA SEMANA 

&a cAme a w  fxaises 

El grave i sonoro em de laa c a m p a a  88 pro- abdlim, ell alor de loa IabioM i Ilcs impresirnee de 
en la atm6sfera pnra i freeca de la mefiana la noche; mareado por UQ vaho de poda, de amor, g"66 e primavers, dorninando el confum rn ih  de loa de tenaura, Cta carifio a hdo i a tadoe, entaeias- 

carma, el lejsno sonido de 11s dianan alegrea, el m d o  por su dicba, abierto 81u commn 8 bdo 1'0 
agndo llamado de loa tallerea, el sehdeab camp- hemmso i lo hem, confiado en el porvenir. Per0 
ne0 de loa trenvies... El cielo ae IIW home traecnrrim i el framo 

de C r b m  Be hacia e cada inatante 
mw dificil de conswair. No sn- 

oolomba de sen1 en el =nit i ba- 
isba de 61 ana claridd anave. 
h m o  ei el die qniaiere deqnxtar 
lenta i dnloemente B lacindad 

I OOntrindOlo en la "trl< JOG 
dirijici a1 cielo so8 miradae i re 

dormida. 

ne h€iian de rojo, destecsndose 
en el fond0 del horiaonte inva- 
dido poco a poco por amarilleo- 
ton folgoren. La crw de la igleeh 
de &an Francisco J la cnmbre del 
Ssnta Lacia eatabau ya ilnmina- 
drre por el sol. J d  b j 6  la m- 
lem en caatro s a l h  i re planto 
eu lo calle. UM brim del Snr, 
fria, entil i jngnetona m o  ann 
ooqaeta, lo hiG0 tiritar i levant6 
el cnello del aobretodo. Aquella 

traveenm del invierno p- 
mda delicioea cnando ae preveia an eol radiante 
i anditahermoso. Josh, &$I de cnerpo i de eapiritu, 
poseid0 de eea alegris cam infentil ne dejala feli- 
cidad de nna nwhe de amor, Ilevu%o 00x1 61, per- 
eistente, el perfnme de moa mbelloa rnbioe i en 
EM labion el delicado calor de otrw labia, eaqni- 
veba loa Fdfegas. Solo ana pmnpaoion le plan- 
teebe on problame an poco difioil. Neoeeibk em 
dia an frasoo de &hu aux/raisss: aatiafaoer nn 
caprichit0 de an amada. Per0 ibah!, aqnel dia tan 
hermoso, ten lddigo de 1115, no hebie de negarle 

oeeaelidnd, BBB miaterim caaaalidad, lebie eater 
como 81, de baen humor. 

€'em por lee oellea, tDdavia solaa, no encontr6 
Jwd ni un triete billete de a pem; ningnno de 
h 4annm11tee qne ne crnd oon 81 le ofrecid 80 
orsaienr. La oiudad despert6, BB renov6 la aotividad 
em lna odm; i el sol p n d e  i magdfioo tamp16 le 
brrirs, llenb el embienb de In5 i de calor, pem no 
q&i6 el boleillo de JOIN! ni an &timo. Sin em- . 
kqge, J& ae(gair, d o  por el perfhme de la 

apercibi6 ent&nces de que el bueri 
AI E&, la8 nnbecitaa blancas sol calentaba lo bastante parn 

vitarle el UBO del sobretodo ... 
-1OhI la ueecbia cimarru, pen- 
Joe6 al mismo tiem o que se 
ocurri6 venderla. f a  prenda 

podia convertirse en rbms Cauz 
fiuises i ee asi6 a aqnella espe- 
rauaa, aonqne vacilrndo. Mir6 
k l  sol como para aeeguraree que 
le evitaria el frio de. otrae ma- 
drogadae hasta el aiio pr6ximo. 
reflexion6 qne un hombre ralien . 
te no debe arredraree por lor 
vientecilloe aaprichoeoe, dej6 al 

deetiw la t a m  de proporcbnarle otro abrigo en el 
invierno venidero ... i el eobretob fad enajenado 
en vergonzosa enbasta. JosO ni se dsepidi6 de BI ; 
lo alarg6 dedefioeamente rl nuevo duefio qne pe 
qued6 exemintindolo i ne fu8 riipidameote. Pero 
aquella triate eacena rompid el encsnto. Todo ed 
vaho de powfa desapareci6, baj6 el eapiritu del 
qninto cielo, se meti6 en su cam la imajinmioo, 
ne rednjo el corazon a su jueto tamafio i +oh 
proaaiamol-el est6mago recltrm6 impertinente- 
mpnte me derechoe. 

baeteba con aaamor i su alegrla, per0 el hembre 
ern una brnja trddore que inaietia cada ve5 mas 
fuerte. Joe6 trnt6 dedotninarla primero; laego vaci- 
16 largo rat0 i a1 f i ~ ,  vencido, ee rindi6. .. 
Una horn deepaes se habia oomido el frawo de 

C r b  aw fiuwss. 

s an pobE bo t mio el dinero pare corn rerlo. I la Hacia doe horn qne Joe6 hnbieca jurado que le 

JBAN QAY 

1ooa. 







t El 6 de enem de 1908 

Coando hacia apdnas nn 
mes que caia del poder, 
ceida sin vaelta, seguo es- 
t i  ma ban  oonjnntamente 
sue percialee J sua sdver- 
sarios, el antigno jefe del 
partido liberal eppaiiol, se- 
fior Prbxedes Mateo Sa- 

n 
I 

prsta, acsba de morir en 
Madrid. AI alejarse de la 
emna  pdblica el sefior Sa- 
gasts, iba abromado de 
despreetijio, carghndole a 

conflictos rejionales J 8os crisis de todo 6rden. Ello tal vez spar6 nu tanto el 
andaoa existsocia J muere en hora oportooa para qoe el tiempo J la piadosa 
memoria de esledista pasivo, de candillo acomodsticio, p r o  de acendredo 
que aqui presentamos ea una de sue filbimas fotoprafias, tamadas en el teller 

iurc, que a fioea de jnlio filtimo labraba el busto de Sagasta, en presencia del 
a de ir a posar, a voluntad del esctiltor, en horae de descaneo a sns t a m s  poli- 

- -4 
@raciarr be L'a sangre 

En la c6epide del inmeneo Arb01 de ta Vida floreciete. ISalve, por heroics, celbbrada por las heri- 
das qne besan amoroeamente la carne, i por 106 pnfialee del a h a  metdice! 

Tu color balla loa coramnes fuertes como una insigne nobleza. El nmor her6ico naci6 de to calor 
como Ir Raoh Ira i el pudor felino. Los pechos palpitan h j o  la caricia de tus flujos. Las bocas florecen 

A 

. -2 .- 4 

bajo tu riego como limitados jardines. El heroismo recibi6 la oncion de t u  @pura, consagrando con tn 
erplendor la magnificencia de lae armas! 

Revistieron tu color el sol i 10s emperadores, Iae rosas i las llagas, 10s rubies i Ias antorchas, 10s 
coralen i las nubee.-jlae nubesl jenormes banderas sobre la rnina de tinieblas de la Aororal 

Tn eecarlata lleva disaelto el hierro en laa vena8 del pr6cer i triunfa con impetn vital en las alas ' 



apcioionas de loe oometee ouyo q o  , ve deede lm lfmitee de lae aniwcem pm 
88 bpantable que una banheR #obi% lee raiaae; p r a  dar bentiiemo a ~ O E  fieme 

mjimimton w-eoa, cay0 ~ B B O  88 eientc p r  lee mvernm como on trote de horda moBna, c u p  
bsmders ea pmbable que am la miema noche. 

iOh, bendita flor roja, mse hecmoaa que el martirio; m u  o&da que lee cartae amarillentaa, de 

e he eerpientm, por lee ~ ~ b s r d i ~  aagacea oaaltee ba~o la eonoridad de las cotae; td revela8 la vide 
en 1pe e n ~ m  matarnales, Is fa- en l a  m b c a h ,  el mt igo  en 10s cndalaoe, la gloria conmgnida en 
10s trida, la n e m  en loe estandartea, la prompis real en laa f l o ~ ~ !  

mer;tn math, ue en el &a& de om de 10s crepdecutoe, colmina sobre la gloria haptacorde del arc0 

ann mnerte ador& en una jnventnd lejana que no aapo repro 8 nciree; maa temida que el vmeao de 

El pueblo f evante ta  mlor en en% brame, deatmc@M de monteE, como el. viento levante n e b  del 

W, bendera de P -mL 
LHOPOZIDO LUQONES 

CONSERVATORIO - NACION&L,DE] MeSIGA 

,$‘ 

Yh 
psnrsmiento. Siendo ignalmente jmto, te hairre dicho ein 1 ada mncho mae. LM gee en t i e m p  cem- 

mito b’e del de rT pe ieano, porqne ein dejar de tener la idolatria de la forma, ‘necaitamoa a1 rnismo tiempo nu 

A l e h  otms rob patel la pecfeocion de toe Bnfom cinceladae. Yo pcefiero decirte que tu 
mba h e r  penam i heoer aentir; que tu vemo tieue nn d e  ne ee llama emocion i otrs ala que ee lama 

noe mmiaron L eende que VP de las eetatose eabe1t.m i delicadoe de Gautier a 10s gcandea rnhmoles de 
h u m  rnurran en el poets el d6n de una impaeibilidad que reegaardenr a lee lineae del B i n d  impeca- 

de on mtremecimiento. M ~ O E  paganoe, naeotros gnebmoe de m o r d d e  nuevamente a1 

&lo pars nueatro oommn i nu b&lssmo psrs noaefm trietesae. Elloa le hablaban para deckle:- 
aBtumm, mhtoario, una eatatoa. Que llore o ria; que mueatre el jest0 del amor, o de la meditgaion, o 
&I Pen, que BBB perfecta i que BBB pnra.D-Nomtroe le decimoe:-aEeofillpenos una elajia en 
mbmo negro, i ha5 de modo qae bajo IOS pliegnea armoniome de le Wnica pawma latir UD aorataon.~ 
-Lhm de eetremecimientoe intimoe, al miemo tiempo que de enefioe ombicioaon de e*, nomtroa 
~imeopmoll ia6ltrer les almaa de loe hdroes de Shakeepeere en el mhrmol de IOS diWe antigoass qui- 
mhnm dmehu, oon el &noel-de Heredie, la mrne vivg de Yowet. 

. 
* 

Jaaih ENBIQUE-EQD~ 
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una do~eolr, i oon 
dibujm? 

Ad, JQUI am&h con 
f n h m  satit~faocion 10s elojioe 
del viejo, i IM dalm fraioio- 
nm del esMmalo aarcioibn 
EU 4nimo. No mirth a dar 
@~,tnrbsilo. doe0 at, mi&- 
tiw SCI padre m.noesabe, do- 
blah ieatircrbolrel8etiar cner- 
de del leeo, diriji6 WB ojca a 
ale n i f h  con le wperanae de 
ver eolw de ella no a p h m  
modo, an cefleja de IP p p h  
oomplaancia ... Pen, claniffis 
hebia bajado le vi&, entciti- 
hide ,  turbade tembim, i tra- - 
tabadedieimaler el temblor 
de w l ab ia  

El pobm ~nncheoho E& - 
sorprendi6 dbitemente. Real- 
mente, e n  OOBP que no imn- 
preudia.. . I de le aepreaion de 
fmncs i c o n d o m  degrts qme 
snimaba euaemblonlte, fad pa- 
erndo a1 jwtoemsqo de lo 
deoepcion maa crael. 

-2Qok f a 4  qoerida?- 
pndo deair el fin. 

-Nede, imbem? replie 

r n d  





i le ,aonte lo que me habia oonrrido. 

:?!oc$%miga sobre el tallo i eolM nna de BUS rizoa, que cnbrieron todae les hojas. 

NO dud6 un eo10 momento; vieti6ee de pries i llegamoe aon mpidez increible a1 eitio donde le floc 

--JOh! esolam6 la roeita de la llanura; iqu6 ddce ea el calor del aol! 





$1 FLUMA Y LAP12 * 

Per0 no ea at0 todo; Delarey he eatado cnatro veoes en Iaa fibs ingleatm,~memlado con e58 trope, 
. .nin,ia-eer monooido. Bns de ellse Ilemb& por aoompsfim~e a ro hijo mayor --no mnehaohe de a6 rrfioa .; . 9 t h  a w lado toda la csmp5s;--lh a ponenee el frenbe de tan aouando), pero llgado al punt,o 

rdta, ve qne Ion boeca. sorprendidm por tropae sup~rioces, habiati abandoaado el pueato. dguen 
gaOPana0: el hijo aproibe la8 fnerses qne marchan delente, m a  el jenaral sin inmutmp, le dice 

- Continaemoa. 
AI elmtar ya el eetremo de nna de las alert, el mooharho pregunki ei  debea atraveaer la linea a 

-v- 
-N6, repliaa el padre, mntinuemw dapcio. 
I sei mn h& poneme m i  a le par de loa dltimos a0ldados inglaea. El jenmsl detiene &unaea 

an cabello i les hace enbrjiw eefian con la mano para qae m a r c h  $18eiie el osotro de le columsa: 10s 
eotdedoa, engefiedw por el traje de bki ,  sbedecen la 6&a mikntrae hiarey i su hijo sa alejsn maim- 

normal de BUS cabellos, en direooion conkaria, a reunimeco~n el comando deaUlato. . 

1 

F -  
5 

4 

Per0 l~ istoriaa ae detienen nn mo 
DEIWZ3=. 

k- IlS*m a' p"'ior 
el gnerrero, el bmible Dewet, qne Lace una eotrade rtipida, atno 61: moa imlude, i n p h s  ha 
un apretoo de mnoe con cede nno, se reti 

--Cebellem, dim en correctisimo in 
I d =  ma. 
Ere S a m 0  ae conducia tembien e L 

h 

ita kn tw  nu cue* p- 
hide i Ir part& no le 

i ne perdie dn que nadie sopiera nunoa a 
miema c88k 

eentab oombate, Dewet, por el contrario, no tenia iucpnoe 
oonvenis: bnaaaba 1 

temeute, de loa tm 
minion diplomhtice 

Delamy DO era hombre de retroceder ooando encontraba al enmi  

bet%, lo eoeptebs ai 

JOWJW: WAVARRQ V I 0  
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“Bodega Santa Lucia” 
PLUMA Y LAmz 

PVENTES I Telkfono CARRASCO 22-5 de Abril 675-Casilla CHILLAN 210 

eompras i Ventaa de !rubs del !aitI-AJeneiaa i Iomiaionet 
Deposit0 de Abonos para Ceredes Hortalizas, Arboles, etc 

__ .- ____- -__ - _ _ _ _ _  I 

11 DEPASSIER i Ca. 
Almaorn : AHUXADA, 369 11 Barraea: DELICIAS. 3019 

9.- - II 
11 oer a preoioa eacepcioealea: 

Con la nueva organizacionde anestracasa podemos ofre 

Todr dase de maqninarias i herramientas agrieolas 
i de eultivo 

De matmiales de construccion i para ferrocarriles 
De artlcolor I itllei le caul  coc lo i i ,  crlrtalerla, 

De objetos de escritorio i de fantasia 
Lozas i porcelana 

Atendcmos 6rdenea i enrargos de importacion, contmdo 
con Ajentea especiales en 

lUROPA I ESTADOS UNIDOS 

DE 
JOSE HUB== 

968 - PORTAL F E R N ~ D E Z  CONCHA - 988 

El mas seleeto sorttdo 
de Relojes, dogam, Coeas d e  Arte 1 Ar- 

t i co lon  de Lqjo 

Hai eatablacidoa para la adqnisioion semana! de todoa 
eatos objetoa CLUB DE VARLEDADES con sorteoi 
todos 10s mibadas i con C U O ~ ~ S  de cinco yesor, aerie A; dor 
pesos cincuenta centavos, aerie B; o un peso w i n k  cen!aams 
aerhC; a1 alcance de todss la8 fortunae. 

Las inncripoiones non permanentes i w puede srwcribii 
desde pmvincia enviando la cuota correspondiente por jin 
P O S h l .  

PLAZA IONOELL (a doi edras del Yue- IERAN HOTEL GENOVA 1111 i Eitaeion del hroemil 4 interior), 
IQUIQUE tosANEX1 in talle Tarapaei Wh, 9 8 1  

Servicio esmerado. Magnificas habitaciones para caballeros. Departamentos para familiar. 
, Piezas especiales para comerciantes viajeros. 

SE H.4BZ.A INGLE.!?, FRANCES, ALEMAN E ZTALZANO 
TACCONI i P R I A R O N I  - - - - - __ - - I 

Almacen Simpson 
KSTADcI, ESQ UINA AGUSTI:VdS 

S A N T I A G O  
Telefono Nacional. 140 - Casilla 6 - Tel6fono Ingles, 302 

o%Bo 
Licores finos, Te, Provisiones, Porcelanas, 

Cristales, Quincalleria, Cuchilleria i articulos enlozados 
C hampaiia Lemoine i Whisky Dewar 

Ses-wioio a domioilio 

Compra i venta de frutos del pais 
Todo pedido para el campo ne entregd encajonado i pueeto en la eataoion, libre de todo 8-h para el comprndnr 

1 -- 
CENTRO EDITORIAL DE MUSICA 

JO& R. P E R E Z  (Suoesor 
Estrdo 00 - Carlllr 8 0 1 7  - %AN’ 

ADBIKTE 8USCBICIONBB A PEEI6DICOS ESTM 
NOVEbAD MUblCAL - Mdsica para Fenfarra militar - Aticnde pedldos 

mSPHI0IAI;TD.A.D H I N  UUHlRDAeC l3OXAmAe 
OrdWCr pUr OnlpaSh ~ *- b h  pUr t d @ b b ~ .  - 
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IO8 

8e paede sumribir di cotsmente a la Reviala deade oml- 
qaier pnnto de 18 Repliblica oon $10 rnviar el importe 

aal u pcmacal par im akl ,  estampillu, de curreor o 
t le t fm de benod, &Is drden G Director de PLWlaA Y LAPIX 
~soariogo.-rfhiUia S l l h  i mmitimor ndmeron gratia de 
mu& a tvda pereon8 qne lua pida para oonocarla. 

J ‘  Gada.suacrltor tfeue demo o a haoer reproducir en lea 
&msa de la Revista bod8 o k b  de fotgrafiss da interer, 
qae euouadren dentro de la inJole aytfatioa. i wtinirim de 
ello, i en e&ar miemaa ooudioioues aaeptamon Is colubora- 
oion de 10s fot6grafon i dibajantas, profenionelea o afioiona- 
dos, que deaeen remitir sna trabajw para la indioada repro- 
dnocion. 

Todi persona que nos envie el valor de ‘seis saeorioionei 
aaualer tiene derecho a1 obseqaio de qn reloj amerioano, 
gareutido, mama adibolen que le nerd remitido por enoo- 
mienda postel a melt.. de oorreotf * , 

- 

. ., . -1 .ti.. - t1 ,*.:’ 4 ? . n, * 

Toda aoaorioion. aalvo i a eu contrano, co- 
me& oon el primer odmero de enero o de julio remitien- 
dme a cad. nucvo sosaritor. junto con BP boleta respectiva, 
lor n6meroa anterlonr del wrmeatre rrorreapoudiente. 

Rogamos a nuestros saacritomrsalgmar iamedia&&t‘e 
de la no reoepoion de an ejemplar, am nmediar el defeou, 
i repetir el envio, e ignalmente farnos oportnno aviao de 
todo cambin de direccion. 

& . .. I 

LA COIPAi!IA DE CREDIT0 I CONSTRUCCIONES 
Estabtecida para fomentar el EHORRO i vender casas por mensualidades 

ejecuta adernis las siguientes operaciones 
Caja de ahorro con capitalizacion de intereses 

DEPOSITOS A LA VISTA I A PLAZOS 
D e p 6 d t o s  en cuenta corrien te 

FA05LTTA DINER0 SOBRE 3IPOTEOA 
floras de Oficinas de 10 a 4 P. db. 

el dia Sabado de 10 A. M, a 9 de la noche 

.+. 

ii 





IMPR€SIONES DE MWER 
. .  

> I  . 
@a&% Qs? 42% *w&* 

. I  

bevule vibmnte i lnp3isose. ' 

iCn6ntoa recndwl 
Mi madre, eiempre enlntada, dede qae mmio mi hermeno, aqnel m 

IME de una ves admuante @, bloque del polo, enoernacion femenine de 
i en eprienoie frfvole, mi marlre, apenSe a me otorg6 le bondad de EU 
qn6 a o k l  Helade, amerga, mmo an m p d e  lei! eaa eonrim Be me o h  

. an mi mmmn d o  @a .@a de adhc, en la 8bfors de mi felicidad . . .-.. 
d o  mbe aer bueno i amble. jOhl me &1n&4 BBB dia, onrndo me 





.relnts comb 81. &uta que le permibe d d a r  S n b e ~ e n u x  RQRpervndo en an meas- i &leqrsiaF c 
amips oigarroe Eontahild ... i d tal, si ea nu bnen mnohaoho, 88 lo sefloienb e i r n p l ~ ~ p ~ ~ a 0 0  mmpmder 

: qne rw que le eermcttan m rien de d hmihdole mas t a d e  objebo de BUS inoosnka c b r h  a d 8 ,  &a 
wtdirylo a fondo la porcion conyngal i loa fid'eioomiam i 4 bravieea Ferns Mab e menndo,pemm Q B ~  
m a  p r  la eetenmon de w frente amplia i pSlids, hacibndole sole? con omn8bsmi oaabanaem i f w b  
Imm heienCiae. En eiutdais, ameble Margot, mi marido me notifie6 qae nus epaPbeifemoe deahaenda 
trillads i falm; que haurriemos una exiebncia dnlce i pabriarad, ell6 en el oampo, en Ins mout&mlda d 
tierra qw lenntan sns picaohos asnhdon i blancos en el plafond de un oielo tnrqnm. Me pinbb Qop 

coloran Ileum de pornfa i de eencillPz em vide psatoril de la mcrotuKa, adoncte no liegan ni 10s enmom 
da la ole social, que se dobate i estrells contra la roca de su impotencia. 

Po no creiu qne mi marido tnviere instinto campeatre, i eorprendida me dej6 con Is pintnus de so8 
dglogw, e m  &logan en que ma. haoicr ir jnnba a traves de loa trigelee madnros toniados de le meno, 
defendithdonoa de IOE beeos del eel, bajo la aombrille de seda qne SUB i r a b  a 10s beme de Is brim. 

del bososje; arriba on oielo asd i paw mmo nnestree conciencias; i en rededor la p e ,  la dnlce paz pue 
he eofiado desde nifie, 

ComprenderSe qne el gmve negocio qne me proponfa mi marido no me di6 jaqaeoa ni alberb ha 
nervioa de tn sincera 

, 

AIM lbjw la m a  solitaria i blance, como nn templo, destactin B ose en el fondo verde del jardia i 

LUZ 
Por la copin.-V. aASTR0 ZB;IdUDlO. 

En la Serena, a 10 de enero de 1903. 

+a + 

2"' He tomado la Quia i lori he contada uno. 
ono: Bon ochocientoe, wmo la familia de 10s a- 
rrain. 

Pen, ihorrorimd mn ochocieaboe en Sentisgo, 
aobre no padron de cincnenba mi4 almati, snpo- 
niendo que d a  coal t e n p i e  nmp,  wmo decia no 
d qnien. &Un, puea, em h. jmporaion de 16 por 
mil, ea decir, i eetimndo lp pmpreion a riePgo de 
que ne nae cork por lo mm delpdo, a cada vecino 
de Santiago, incllllKIie ltw miemoe Goocilea nos 
corresponde en me@ r e p f a  P mmn de mil seis- 
cientoe cien rniMsimtm de t h d e n  por barbe, me 
pm; vale deeir qne no8 boea a mid. qnisqne ulgo 
ani wmo on call0 de @xxw#m, o BO. prtfcnla 
propcnoional de c o g o h  de lomo o de cer$tnla de 
GorusUler. 

JPor qnb, M U ~ O  oielq 110' ~I I  en Suntiago tm- 
cientos mil G O I I C B ~ C ?  tedtmh qne no Bomoa 
Qonztlles de apellido ni 80 iaaurCian, tendrlamos 
el nnmro propia, oomo tiene cada uno nu nmiz 
[mlvo Mdcr; no GtpnGBlee qne I l e v a h a  e toelss 
prtea,como tlevamoa el aombrero o el mondo 
d i ~ * ~ q n B  &ha tener nu Qonz6lcs pra la 
coraoduh personut o p m  10 gae ne efrecieral 
-A ver,. C(o&lwi, IM ML(III]W. 

I .It6 ne irin el bnmo de Qonsbles, en volnndrs, a 
-me lo~.trSsh de rftrltsr. 

--QonrAlex, tBoame al . 
&&@. 

-Qodha, 14sms IB t srcunb, qnebge g w ~  



-Idem. 
-d06mo a m ?  
-Qaiero deoir, Gonetilee otra vm. 

. -1Demonioel Va a eer irnposible veriiiorrr EO 
identidad. 1No tiene o b 0  apellido por ahl? 

-Par el momento, n6. 
-%,Wqmmb emtdl otro: pude que monentm. 
-~Qoierer-tMf8a'que me bueque apellidoe cam0 

niem ne b e m m  ! h i e  o una oaja de f&furoa? 

- 4mpoihble. h n c e  la memoria. 

' -8 A ver, a om, d6mo eel 

k mga ma. 

-Vn momedci... IAh, et! Aqut hai &roo. 

-poaagleEI 
e aekd a I s  porn! Pareem nated abuelo, 
i d r e  de et miemo. Udkd no BB nn 

hombm d o :  ee una familieen compendia. Vemae, 
-cambie u&ed Q @lido, o pbogese .M .oeHar para 
qae Ae Bitatinpan. 

Van a a r  epriebos tremendoa. 
d i  baen mip Albert0 Prado Marttner, a 

qnien &bo itlulvida%kes retoe de mlei eepiritaal, 
+hdoe a1 arum de eo charla jacoeleima, en 81 
i@oits,me de& barn poco con en graaia pbr- 
6&9nleF: 

-&the wted p r  quB heanudndr, mi eegundo 
q.mNith al primem? Por loa equiveoos nada a m -  
blee a queea pzgetabe In coma. Yea oeted: hai por 
ah{ IMI Albecbo frado, que ,me0 e8 boienbe& 
epdb, i pw lo tanto, hombre de eable. Uo die 
me vi *favomoido con el aombramiento de p*o 
de una ofieina prMica, graoilre a la igoalded ae 

a1 empleo. O h  reoibI 
mmto ooatro coatillae 

en h praona de UII apreoiable dba6il qoe 88 006- 
tgM.heda nn rtndamio, i que glevaba mi miemo 
nrmbm. Bo eelbae emjenoias, echh a1 trajin mi 

tho, -Y? ps 







natnralbaa. El eonido trianf6 de 
le lm, mntm lg  Ir# Whim que 
wmiigna m a p  dhimion del 
#e.? en aeBe aep~ido &m#meno, i 
AFmdo lleg6 B oslwidewwefelia 
oaando mn el a m  improvimba 
malodh dnhfeinqas i pnuajw dpi= 
008 inspindon e VBCBS en d re- 
co~rdo  6 m mEep desprraoia. 

Ooneegrndn en abeolata al ee. 
todio, pad  todo el primer iovier- 
no de la eternr qoche de @a vide, 

1 

ai 



pancia, i a&ta ademas; artikta 
de eoraaon erdiente i Qrands fnn 
WB, mtdlails8 an Is#en^ndad 
db mmmlaree a le &miaa;d 

fredn 4s bh mnetido cnmo 
pmebs de la impreeiombilidad 
&m temmmento. 

-@u$n8o ea Ir operacion? - pregnntdb sin w a r ,  dede  
eY4tmCa;&rnn. ' 

-Pronto hijo, pmn.to-re- 
flWtrek1 p d t ~ ,  mni nufa&& - 

te, violentaudo la since- 
ridad de EU coraeon desengefiado 
p mdxber' le eqmrtitlzh da 
aqael otro pedazo de corazou, 
esolsvo irremidible, al parecer, 
de le deegracia. 

1 sst traaourrieron peadamen- 
te dim i eemanas, renovkndoee 
padre e hijo Ise rnisnzae faubds- 
biers eapwanaas. 

For fin, a t8a coastauks de- 
mander de loa padres, preeentbe 
nn dis en el castillo nn ocaliete 
inRIee, mas eabio 0 mas andae 
que otroe eepeoia4iataewip?n~lmm- 
te ~ a e , m p w p r o m a a s  l lep- 
ron a intqimr&okaba ao~djansa. 

El . d q r o ~  lo nrelimria mms 
operadoh esncillleime qoe en po- 
008 dRe.l#kbmlrrreris lt3 ~ e b  J 
infdieeumorada. 

-1La ver81 lPodr8 bascarla! 
-repdSlre nin ceear el oiegoe- 

da EIITK&~~& '~etplLi.cai~ ir A1- 

&4k&hs*-qae h&iem %ea- 
whTgltarenmaam* pm-0 

. ia8-s. 
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mente. 
Se habia veniido a eetg aldea, mien d i d o  de 

ie Normal, lleno aun el cerebro con lae ~z~sefhmaa 
del buen Elermiento i con lam eapennzam para el 

- _ a _ .  . 

or0 i aetll, de~anta c ~ e  &UIS IS e~ruae qG mmta~~ 
de rim .-. I - Oiga neted, et, BB praeban amnrglmrao grand1 , 
iruoonoebib!es. Per0 le con&eeo a n I W  qw nm eoSla 
eatidaccioo de eaaa de que le bblabp pooo ha, b- 
m la mala impmion de todoe ias. enfrimiintoe, 
derramendo coqno fln 61eo de par i ol@o en el 
eep€rika. SI, o r b d o  uated... I pare qae 88 aom- 
VBDIB, voi a relatarle nn CBBO qae me ocnrri6 ham 
ye mncho fiempo ... Nadie ld oonoo8, efna 81 i yo, 
IOE doe pemonyee.,. Jam& ha m l i b  dle mie labioe 
la akaa mfnilae revelaoion... Sin embrrgo, mmo 
list& ya-€aniitleSpo-i tdao eat& nepltado en el 
olvidc man profando, i OOIQO m, adamw, que 
P8hd no hdrS inbra niguno ea d i v d p r b ,  
all& %e: 

I 

. e - . e , -  - . $ r l  ..Li . 
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Comprai 5 Venias de htoi del Paiil-Ajenoiu i Comisiones 
' Deposit0 de Abonos para Cereales, Hortalizas, Arboles, etc! 

DEPASSIER i Ca. 
Almaoen : AEUUADA, 360 

Barrm : DELICIBS, 3019 
Oon la nneva orgaiisaoion de nnestra onas podemos ofre- 

Der a precioa emepoionalea: 
Todr elase de maqninarias i herramientas agrioolas 

i de enltivo 
De materlales de construction i para ferrocarriles 

* Oc irlleslui I itlles de c i i a ,  coclnii ,  crlrtalerli, 

De objetos de escritorio I de fantasia 
Lozas 1 porcelana 

Atendemoa 6rdenes i enrargos de irnportaoion, contnndo 
mu Ajentei espeoiales en 

. EUROPA I ESTADOS VNIDOS 

I-- - - 4 R~LOdERll  I IC _______ ___I_y. 
. .. DE 

TOSSI ZUBHIR . 9 

988 - PORTAL FERNANDEB CONCFIA - 988 

-+- 

El ma. meleoto sartldo 
d e  R e l o j e n ,  dog&., C o n a ~  de Arta I Ar- 

tholorn de Lpjo 

Hal eatablxidos para la adqnisioion aemana! de todon 
n t u s  ohjeton CLUB DE VARIEDADEEI con rorteoa 

todm Ius dbndos i con cnctss de cinco p u o ~ ,  Serie A; dor 
pegos canwenla centavos, aerie B; o un peso asinte c.+ow; 
rorieU; al alrance de todas las fortnnae. 

Las ioncripoiones eon permanentes i ne puede snscribir 
deade provincia mviando la cnota oorrespondienta por jirc 
postal. 

PLAZA COWBELL (a doi cuadras delMue- !!!-AN HOTEb GENOVA Ile i Eatacion del r e r r o e m l  al interior), 
IQUIQUE CunA1PEXO in Call0 Tarapaek Nh, 98, 

Servioio esmerado. Magnificas habitaciones para caballeros. Departamentos para familiar. 
Piezas especiales para comerciantes viajeros. 

SE NAB1.A INGLES. FRANCES, ALEMAN E ITALlANO 
TACCONI i PRXARONI 

~ Almacen Simpson 
ES TAD 0, ESQ UZNA A G US TINAS 

SANTIAGO 
Teldfono Naoiopal. 140 - Casilla 6 - Telefono Ingles, 302 

4%- 

Licores finos, 76, Provisiones, Porcelanas, 
Cristales, Quincalleria, Cuchilleria i articulos en1ozad-s 

Champafia Lemoine i Whisky Dewar , 

aeruioio a domioilio 
Todo aedido Para el mmDo ne entreaa enmionado i pneato en I s  estacion, libre de todo gash para el mmpmdbr. 
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Cuando Qwrrbtte me dijo: 
-Escriba Ud., recwtario, algo sobre Arc-iniegas, un 

calofrio corri6 frendticamente por mi huceo verterbrado. 
-1 diqa Ud., director, i quB puedo yo eaoribir eobre 

el poeta de Iru Santu . . . 
Mas ... no me valieron escums. 
Cftcerrette me alarg6 nnu hoja de pspel en blaoco, di- 

cidndome: crAqni el retreto, (i wn~le nfia, v-ie rue, ris rut, 
cuatro lfneas en curdro) &qui el teeto, lo que va Ud. u 
eecribir. Haeta eqof. (Otra vez le nfia del pulgar ee hun- 
de el pspel dejando una fins huellu brillante.) 1 al pit!, 
UUOR versoa.~ 

2Que hacer? 
No sin mucho vacilar, no era lio en el oe mle metia! 

a la loe de la vela el donoso retrsto de Aminiegaa, inspi- 
rhdome en bl, mibntrag mnerdo nerviosemenb el rabo 
h6medo del cigarro. 

acojl la empresa. I ahora, aqoi estoi miran 8 o i remirando 

Valgaridadee. ._ 
Que lo conoci en un 

Santiago lo featejaron algnnoe artistas i emitores mas o 
m6noe machitunes ... 

Que luego ... lo perdi de viete 
Que ens versos... Ah BUS versos! Pndiera yo celebrar- 
te habilidad para pintar a lo vivo todo lo que me hen 

SUE vemoa... ,$onoceis aqnelh de la aViep Co lon~a~ l  Heine, el del Inlwm~z20, lor hebris hwho 

Per0 ... w n d m e .  No me atrev0 a continoar. Ya 08 lo he dicho. Vnlgaridades ... 

IoeTwmo ell08 Be 10 merecen! Tuviera yo sa 
hecho sentir i gomr 10s poc~s versos qne coaozco de eete-poets encantador! 

bC880 si hubiera tenido el vino trio te... 

* . *  



Yo scngo ds una Lisrrta 
Do lor limjw calan. 

J. A. SOPRIA. 

De una lejana tierra 
Do IM lillonjaa mllan. 
6 1 1 6 1 ~  versos brotan - 

Cwal Iorer en lor oampor risneEoa de tu  atria, 
I en edaa i rodelea, o a1 r6n de 10s bamgmr, 
Por Is8 oindadee vnelan i van por Ian mmtaaa  
c&m menaajes tsistas de enfermor oorawno1, 
Oual dnlces coilfidencbs de un alma para o h  alma. 

Jonto a loa pabrior rioa, 
Ym mabee ertivalea, la mum ameciaam 
Me &io 10s searetoa de h a  inerten sflabaa, 
Ye dljo loa secreta de rifmor i palabm ... 

I paes me pjdes versos, 
Yi, que de'versor nuuca mi mwa ha d o  avmra, 

Hard qne mis eatrofaa, 
Cual notas de violhes, cnal notaa .le goihrraa, 
J ~ Q W  a tu rej,. al claro fmlpr de laaestrellq' 
J'ormen aoorde mtiisioa de alegre wenate, 
I hash to a l d a  Ilegnen, tu recada alwba 
para acrdlaz tun smefios. parr arrol4ar tu a d a .  
C oaetardn tu osmm, sedoaa oabellem, 
Tu cabellera oscura como una naohe snbbrtica, 
I EkbEt8rdU tu  bocq donde I s  voc ea misica, 

L t w  mejillm, freicas pDimlreeaalen row, 
T n  frente. bermoao nioar; 

I oantardn t u s  ojm, tns balloa ojes garzoa 
Que tienen loa re5ejoa den oielo i de lsa agnas, 
I)e Ias sereoar aguar en l ~ a  dormidon lagos 
Ouando 10s beas el trdmolo fnlgor de 18 manana; 
IAss d i b a  con que soenan a1 empezar la vida 
I bdos lea anhelw pnrisimos de tn alma. 

T u  boca somrobada, 

aYo veagm de una tierra 
Do Ian lironjar aallann, 

Do el tlarbio Magdabem 

A d  nn chileno bardo dija en mi patria un die. 
All6 do el Fuasa corm por oampos de ermerdda, 

Por entre melvaa vfrjener lleve nu mole de agaas; 
Doude la oalma romp'de la m d e e  nookues 
PI roam i farmidable fragoz &l Tequendama. 

aYo veaga de @ma h r r a  

A d  dijlo el ga l la~L 
Poets de tu  patrio 
Cuandm oan6 a una vfrjen 
Ea tierrs olhnbbna; 

1 fnemm nnr acentos de bardo peregrinm 
Cadenoia de la k i n  oe 'nega entre has palmar; 
Mnrmmios de BI mn&r de lagas mmntranltes 

En noohes ertrdhdas, 
I metar Eloelandkae 
De m k h a s  lej~snuls 

- 
Do 1- Ihmjas aakkanz, 

Que evmaan en la mente realuerdos de otroe diaa, 
IJe tiempos ventnrom i muertrr enperamas. 
Yo wngo de mni Idjor. Como el poeta tnyo, 

El qne cant4 en mi patria, 
El ~ p e  llord trirtecss, el que narrd penarm., 
I a uien rindid homenaje la mum oolmbiaaa, 
Ta&m robre la oombre de Gdlgotas sombriou 
De& iotando em himnos, cadenciao de mi alma; 

I ba viatn cdmo han muerto 
Risnenas esperanzaa, 

Eaanelutiloa de mi vida viriones de poets, 
Famdde+,ioar viaionen $e vestidnrar blanaas, 
Que h@bMonrne de gloria, de anhelos impoaibler, 
En nmahrs mui osourar, em noohes miempre largas ... 
Cmmo 4, he peraegnido mirales que ee borraa 
Em el lunl bromoro de vagar lon@nansar; 

Como 61, dejd mi8 veraoi 
Donde fij6 In @anta, 

-Eajaa qne Ileva el viento por aampor otoEalea, 
Gmjaaa en el aire i erpumas en la playa,- 

Tambien, womo 4, yo venp, 
Dejmde atran mir rior, dejando mir monkafiaa 

ENVLO 

Chilena de ojas ganoa i mcnra mbeUera, 
Qneden 108 verdoa mios,qneden ante tun plantae, 
Oomo fragantes lore8 de aelvas tropioales, 
Como frasante ram0 de flores de, mi patria. 

IBMAEL Ertxquec ARCINLEGAS. 

BC aztfor be "~acefas" 

SE&ToR M. MAQALLANE~ ~otIRE.--8ntiago de Cbile.-EEn caei todas la8 cqrnposiciom de Encetas, 
qat3 ha tenido Ud. la finesa de enviarme i que he lleido con franco regocijo, deecubro el jdrmen >de una 
Wividualidad ortietica, sencilla i eerena, sin oomplicaciones abstrueae i sin eatallidos frendticm Digo 
una itadiwidualidad, M) en eldcance universal de la palabra, aioo en 10s dominioe de la patria, lo que 
m deja d~ ew hsaraao para Ud., tan mal jmgado por slgunos compahroe de arte i por eimples aficio- 
d o e .  

Slue versos han prodo en mi eeptritn el miem efecto placentero que una racha de aim frwco 
en eetm disa de bochorao, i no me hago violenor'a algena en oonfatireelo. 

Deepeea de centenerne de volhmenes rimadm, donde ee en loe entome IR preooopoion de 
brumme rams a toda doata, de Uamar la atencion con comb m&tricee, oaei eiempre,eseatmmb6- 
.time, oaloando la  era de h poets@ francem e italianoe ultra modernos, baecando en lee diooionalicra 

. palabrue ex6ticae o arcaim, o mando metafores sh inab lee ,  ee un c o n d o  der oon uno, que deede- 
5andb todoe eeoe fhoilee recnreoe de mtdrica literaria, alcaum, a vecee, con la sola mnelodda - -  del alma, sin 



LUIS BEEklSSO 
, , . - e  . l a . '  

&&nev 
He qneddo en el Animo patrio una pen- impresion oon la partids del jeneral Emilio Kijrner, 

je€e del ejdmito. P a m  oomo que bdos hnbihmae aid0 cnlpablw de inphitad en so despedida eilen- 
ciona i furtive o que fn&amos c6mplicee en la fee intrigs que lo ha alejado de eota an segnnda patrie, a 
d onel entregd entneiasmos i afmionee, impolsos de trabajo haata ahora no emoladoa i uobleca de pro- 

.:- .\- '. c . 
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lee pawl ahom tiempo e lae trea Graciea, 4ne en mala hora vinieron a der con eo8 diainihd gn le vitrina de nn a lmmn del puerto? Que tnvieron que poneree precipitBdamente el refajo ... Loe pu&a 
del Mor Silva Domhgoes! I 81 talveE mersscs una silva por dominguejol 

Parwe que la prenas porlefia, c3mo deaagravio a la oolonie veraniega, de verw niega .el deeaceto; 
a lo mat, aonfi&a qne en realidad el traviem aficionado llevaba eu maquinita, pero no llevah placas 
mnsibl e&.. i&neible olvido, que no IograrA, sin embargo, anlaoar la cdfenr de la8 cuaei-retratedakl 

Pen, ihabrh gnsnhpiro? 10:vidarae lae placae sensibla! Es como irse de caia i olvidaree lae mani- 
oionea. 

Sin em cspital dietraccion del tomedor de vistas acuhticae ... i tnrjentee, habrfamoe tenido oportn- 
n i d d  de refocilarnoe cantemplando en E2 Diar io  dlondstico (bis), la reprodncoion nae de 
Moa Bn la Oaletm o en el Taqneadero, con todo eu fuel% atractivo de cuivae... i palote e, c6r- 
bnme nna omje mno se trata de nu rep6rter fotogr&fico en comision del eervicio. 

Me hap cargo de la irritacion de laa jenti1e.a befiistae, a1 vcr que 88 queria eorprender la incdgnita 
de m e  enmnh. 

Ni le irn'tacion de loa diose8 griegoe contra Prometen. que leu robaba la chiepa divine. 

-_ - 

* * *  
A todo eeb, i en mledialee divagaciohea, he dejado de mano mi proyeoh de he&de Ssnthgb nn 

pnertD demnr. Ea lo ?ne Ocnm con4mdoa loa bueuos prop6sitoe: no flrlta dgnn eefior Oaacha, dipntedo 
por m apllido, qne pida eegnnda' dirwneion pnfa el aennto. 

A 'mi me le pide la pereze, que nu ea lo mismo, aunqne nqtedea ee l o  fignren. > : \ - ,  

3 -  

Gompe, 8p.m terminrr, 

r o b  @que a todnn horai 
pmir qn la nmr 1. mar. 
golonwan voladoms, I .  

I . A ~ U C O  ANTONEZ 
1 1  ' > : ,  *+- I .  

I ,  

*-u .u#& dMrl-4L ICA 

gjtt4 capfinas - -_ -. 
Ee ma lendable iqieiativa la del grupo de oindadano6 que combaten por todos loamdioa e en 

alcanoe la invssion del elcoholiema d f Ia~4yy jn fe@omi  i van ganwdo victoriee sobre dl, el pnnto de 
one BOB ramltadas eon va DR- 



- ksto en el te&w en Slmfislgo, I fijate que hemos tenido 1, feliaidnd de quedsr bh regnnda&l*-:. "- *-. 
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ARTES s LETRAS ~ACTUALIDADES 
Dimctor Ptvpietario: WRCIAL CABRERA GU€RRA I 

sANTIAc+O CASILLA SI1 
$jscuicion B\n%af $ 6 +a++ 8;emesfraf $ 3.60 

Se envia grmhmeate efe luer  de mueatra a quiea lo e o ~ o i t e  Darr'aonootrb. 
88 puede aoscnbir directme% desde coalquier puuto de Itr Reptlbhca con solo envier el imporb 

aoael o edmeetral por jiro postal. eatampillas de correo o billetes de banco a la &den del cDirector de 

Obras en venta en la administracion de Plum& p Linie 
PLuYA y LAPIZ.-SANTIAGO-CA~ILLA'~~~.~ 

- ~ ~ _ - -  

............................... $ 4.00 

c~an, nociolojh, viajem, feminismo, teatro, likrstara, poesias, eta. Coleccion wmpleta de veiate 
de gran formato ...................................................................................... : .................................... 

Loa s&crlterer de PLUWA Y ~ P I Z  tendrlin urn rebaja de 20% nobm:ertor Breolor . 

Establecida para fomentar--el AHORRO i vender casas por rnensualidades 
ejecuta ademis las siguientes operacianes 

DEPOSLTOS A- LA-VISTA I A-PLAZQS 

FAOIILm PIZNXlBO S O B R q  E3POTEOA 
\ DepG-h-ftos e-n---cuenta corrien te 

Homs de Qficipa:, .de,'lO, a 4 P. db. 
- ell tiia Sabado $e*lO* A; Bb. a 9 de la noche 

.+. 
, _ L  

. .  
7 ' I  ALAMEDA, ~ 6 6 - y 0 7 2  I 
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VIDA DE SANTIAGO 

Nnestra bnena madre Natnrelesa ee ha compadeoido de nosotroe i nos he enviado nn vieateoillo 
alegre i freecachon, que ha ido eoplando, soplando a lo largo de 1ae oaldeadas calla de Santiago, &rea- 
dndonoe i r e f d n d o l o  tado como nn abierto chorro de agna. 

El alegre vientecillo ha hmho batirae onanto trap0 ba enconbrado en sn risnefia jira, i han damado 
con fnria loa vistosos colgajos de lae tiendae i tm ban inflado orgnlloeamente 10s toldoe de lone i hya 
jeneritoe Clara de verano ee han apegado con malicia a lee delicioaaa radondecea de lee paseantes matu- 

- tinan, se hen adherido a ells m&ecnloe fnertemmte, como temeroeoe de qne el vienh ee 10s Ileve ... 
Eete vientecillo helado noe ha heoho penesr en las Inminoma mafianas de otofio: en enas clams 

mafianitas en que el cielo, deepnee del chnbanco, ea m i  8501 i rnni dorada i refu1;'ente la bierre. Ed 
pintor otoi'io-qne ea nn colorists famoso-va con sue boten bien llenoe de cadmium, de ocre, de rojq 
pintarrajehdolo todo, i Ian hojas, que son nnee rnnchachaa mni delicadillm, ne deernayan con el olor de 

m. Ya en Is Alameda he visto caer algnna;. Lias demae. lam L 
aeombro a lee qne caian jirando, jirando. Sin dude se habdn pegnotado 
t a r h  borrachae... Porqne ellan, desde ER balcon encambrado, han vista 

madrngsda BB van Alameda abajo ... 
idento i el vienteoillo travileep be peeado soplanclop eoplando 

i con mahima intencion ha llamado a lae hojan diaihdolea: ?Venid, qneridasl Os am0 mncho i p 
vereis d m o  nos divertim oe... B iDemonio de vienteoillol Lee llama para Ilevirselas i hotgar con e€lae i 
encnmbrnrlae i hacerh voltear i rei= de loa ansh enormea de Ian peqnefias. Per0 lo0g0, a lo Izlejlor, 

- laa empnja con rabia, lee echa a la acequia, la8 mete bejo loa eecafioe o lee tire de eapaldaa en plem 
.camino; i ent6ncea lee pobrecillas no tienen maa remedio qne moriree aplastedae, reventadas, tritnradrue 
por loe zaptaeos de loa qoe paean,.. 

I ya he visto caer algonaa. 
* * *  

' La-compma carnavelaca BB avecim. 
.I abra piemo qne adssb nqnel vientecillo el- de. age oe hablaba, ba sido enviado por dionsigew 

& @umavai, come on hexuldo rimnefio qne no8 tree p p  de em bnen humor que de lo freaco i qrae 
con los calores drltimcm BB nos h&ia evlrporado at=, el agw. a1 c88p eohre una planccha de him0 pneaa 

Pierrot ke enharina el rostro, snbe Iru ceja, Urn la boca hscia abnjo i en oar8 ee alargs, ea dwga 
deemeenradammte; Polchinela ajite rebiommente 10s oaecrrbelea; Oolombina viate d englobado f a l b  
llin qnedeja a1 deeonbierto 808 psntorrillna firmm4 bien molde,das i Arleqnin, el rfortmado Arlequim, 
qneha embarnecido UP poco de& el dltimo wmvd, ham prodijioe de ;dmtreza para enfnedrr mu 
piernas en lm calmnea eaaaqoesdce. 

* :* i* 

el fnego. . F 

. _ I  

-I tendremm-mmarita, a eemejanaa de aqaelb ne pirietesn'en el Houtin, en el 
en la Opera. I nnestree Qannee i Oleoa BB pnddn !e lim 'io para ir a1 baile i vaeiar 
caerpos deegarbadoe, frame enteroe de agns de Oolonis- de bowrrag Larnmnsln para dig 
we aolor a peoado, de que no8 hnbia el maestro de adedan 

. 
' page d'amour. ' 

. .  
J3ARBOUILLEBR , 
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VAPORCITO EN QUE FWBON LA8 AUTOBIDADES DE VAL- 
' .DIVIA AL ENCUENTBO DE LO8 CONQBEEALES , 

cienhe personae. El j6ven maestro Hiigel diri- 
ji6 lncidamente la parte mneical del acto; i en 
oombce de Is ciudad de Valdivia, sn Primer 
Alcalde eehr  Radloff di6 Is bienvenida a 808 
vieitantes en el eobrio i elocnente dimorno, coy0 
testo nos ee particularmente grato reproducir 
aqui: 

deiiorea: _._ 

BEn nombre de Is cindad de Veldivia, me 
ea grato esludar en voeotros a loa dignon repre; 
sentantee del %time Congresc Cientwco que ee 
cebbra en le Repdblica. 

 DE^ progreso considerable que en nneatrq 
vide moderna llevan Ias ciencias. ha haho 
nmer en Enropa i Amt5rice eetos 6ngreeos. ~ 

DEn eltoe ee coneolidan,lae conquietas alcsn- 
5 a d q  ne rectifican o confirman lae teorfae i 80 

BSU socion ea eminentementa 6til a1 deeerrollo de la ciencia pura; per0 error grave anria cree- 
inolnyen en el vasto catiilogo de 10s conocimientoa hnmanm, nnevae verdades. 

BAO~IBO no hai un problems, una cnestion 
de Ise Que ee debaten hoi, en el 6rden materia' 

I i moialhet mnndo, qne no sea eetndiada, dillici 
dada, i ei ea posible reanelta, en  to^ Congmos. 

heeta 10s progreaoa qne hace cede die la mec& 
nioa aDlicada; deede el eatodio de 10s cnerwe 

BDeede lae abstracciooesde lasmatam8tican . 

dmDl& b t a  h e  inoesentes i cads v a  mayom I 

m110 orsOtioo de la hijiene; i desde 10s dtos 1 
splkaciones de la qnimioa indnetial; a i d e  el 
milisis de loa sema vivos hasta llemr el dwa- 

pmbl&ae del domini0 de la sooiolojla haeta el 
Qroblema del trebajo, todo entre en elloe, i tono 
&be dgnn etafaem, algnna duoion de p w s  

-sAbarcan tambien cnanto ne relke a In 

indiorndo oonolneiones prhticse para el orde- 

1, EN VIAJE DIE CORRAL A VALDIVIJ, 

rigor del andiiie la8 t&riae i les esonelae, e CON W QBUPO DE CONOYEEALRS 

d e n h  qne Antes llevaban. 
DLO vain a oonetater por vciotroe mimnn. 

mnfiana o permdo. ooando oisiteie oaeetrua f4- 
bricas i entablecimientae indnatriales, 1 i veeh 
c6mo ha Ilerado la muerte a Bentanre an el 
hopr en que Antee eonnban loa lrartilloe i 

,En mdio  mglo de eefnerao. de pemverenb 
cia, de privacionw i dR enfrimienboe, IogmmnP 
fondar e~ta  -cinded indostrial, con oilye vida 
Be alimpntn le provinoia enters. 

BToda 1n jenerncion de nueetme prdnese 
ha conenmido aqnt 
SI coando ye e m p a b a  a rendir ens prime- 

ma frutoe eee tenar labor de cincuenha allot% 
cueudo ya crdrtnos tener dereoho al dmrnso 
sn e? ocnso de Is vida. ten8mbm otm VW que 
eetar de pi6 defendidndoooe del huWm quS b 

hnlrclaban Ins chimeuees del trabrjo. . .  

. .  . nas,'ha venido encimei . , .  



I 

* * *  
Deade el eigniezlhr die prinoiph5 la 1abw efectiva del Con- 

I &ccbn.-Matemhtioar paras i splicrudes, oiewiae fiaicae, - %rem, dirklido para e e k  CIUO eu Ins eiguiemka mccionea: 
WNQEITA EYILIA QIJXTHSB 

ia mmtenar de tra- 

. ., 

I’ 
c ‘ ,  

1 

.- 
+ . I  I’ I 
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DEIEUABCO DE LO6 CQKQBBBALEB EX EL MUELLE 

Valdivia, nuestroa amab!ae colegee de le prenes looal, La Libsrtad, El Qowim de Vadddoia i el Deudlcfts 
Post, i loe eefiorea miembree del (3Rb Ahmen, goe hsn faoilibsdo gcsndemente, mu aw eXpbUa8ldePlr 
mvioioe, le labor que ate enoomendeda a werbn, repmbtante. 

poeeta phblioo- 
oondumn el nervi- 
doc e eetremoe ten 
lemeobebleedebum 
eervioio, que orel- 
qaier hijo de veoi- 

rea u I:ta, prefmjrie: 
lergecee s pi8 hm- 
pi0 de eeb eepldn-- 
dido p i e  de loe mu- 

1 :g;i;;t;gl: 





. ... . 



, 



(B" Pen, hrgamai, o m  omieo de la felts de I$jjo@.i exaninetnm el Qltimm!, 0190: Is exietmda 
(ateMmoJ. &ta menera de eristir implioa independsncia absoluts de otm entidad, eaclayc la i ea de 
nm mnm o fnem c d o m  anterior, la de nn principio; porqw le idea de prisoipio mpne uam Bpm 
en ne no ee habia ann comenssdo, en una slabre, aignifia existenaia ah priyipio, Lo gas aob ea 

Fommo no8 a, en aonaecaencie, oomluir qw, ai queremm mr qinaeroe con na&a C B D ~ ~ ,  mo 
%on mBnm Is impmibilidadee de &re comctph cua;ado nfirarawoa Ih dnmeia ain primipie cls la 
mjttaria qw ouendo le nqpmoe. 

I 

int&jible verbalmeate, pow h elemenha X e fram a m  ahaivoa. 

m o m  i ..A . .  
1 .  

ch materia ea dividble haete el infiraita o no lo a? 
Un o erpo, nn trom de hierro, pnede mr diridido en doa, i mda am da &rue pahe  en atma &a, 

i MI a u m i L e n t e  hwta qne el eapesor de oada parbids am dirkible pm aka medin mdmim m u d -  
qoiera; mee, e prtu de-- mmento, podeuum continnar lo dirkion, runpnibdoia am 
&mato oowebir la diviaib$W sin fin +e la matamin? O m  qw ao: m d d a ,  en mlidd, hpqba b 
infinrto eeria aeguir una por una Ise edaonee, para lo mi ae neeaeikria nn tiemap0 imidto. 

Pero, decir que la mate& sose puede dividir tan- VBOBB copno ne qniew, ea &law qm ee corn- 
pone de pertee que niogan poder podria fraocionsr, lo qne no ea creible, peapor mni chicoa qw man 
BBOB elementoe, no ea poaible soponedoe tento qne no tengan oaraa anperlor e inferior, aoterioy, p a -  
rior i latmla; qoe men ceraa eaten ten pr6ximee que entre ellae no paeda p a w  an plan0 aecenlte; i 
que la coheaion 
1 ............ ........ * ............ ................ ................... ....-.. s .................. ..... ... ... ... ........ ......I 

tal qne pueda mr imsjinada otra mayor que la deetroya. 

wn de, dipiau qae rim, 
don avcm qne canka. 
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POR LAS PLAYAS \ 





8E60BITA ELIEA MARAMBIO M O N W  I 



@n ra pampa farapaqtzefiu 
[DO nobm denueetro representante visjero M. Morelle Almarra) 

La vida pampins.--06mo U) la diatae.-Belle.lu del deliorto.-Pick nick i EsLudiantinas.- La irropdwa pditi+e~r%--la 
Manoomanal 1 otraa asooiaoionea 

Febc 

h50t iva  vida del tnbaio constante. aae exhale so. remiro silencioso i fatieado en toda h est 
de 
PO€ eqnl han paando tambien Ins cumparses elmtorales con eue candidatos aclamadm, 
opulentae i deelombrrdom en promeans i daivas. I C o h  otra, de la aplmtante 
esta tempomda elemionaria! 

igoal, en nn horimnte plano i sin alteraativar, bajo el eo1 qnemanb en ona atrnhfera 3% iacm 
tea peqnehee poblacionm, qne el ferrocarril plsnta de improviBo a su paeo, como 
%n Aotonio, o en low campmentoe qne la sglomecacion obrera improvisa para sa 
wndenaadm a)nr,m de vids, si, que lee manifestaciones de Bociabilidad bnscan e 
zarm i proapecar. Tal, por ejemplo, Is Estndiantina de Negreiroe, de eximios gnita 
qne amemiiean con todo acierto Ian featiridadea i la8 gratae nochee de deeaeneo. Ad9 taarbim, lam r a m  
fEom femenioes qne embellecen lam soledades de eate territorio, como las que exhorean con %e graaiim 
de 606 roetros melanchlicoe i soKadora estas phjinas, entre ellas lea eefioritae Ofelia d?eetellanoe i & a h  

daierto del aslitre, h i  recibido IaGpentina interroicion de Is pollLica"vociagIiesa i 
8 

Como lo habhmm apantado en crdnioae anterior@, aqnt la ride EB aealiza peooaa i ekrnammlh 

MarqnC, eimpitica j h e n  italiana que hoi acom afia 
aqoi B sa hermano, el amable i distinguido doctor s uan 
MarquC, m8dico de la6 afiainas qae rodean a Alto de Stan 
Antonio. 

Lam familiae de 10s administredores i ernpleados enpe- 
riores de lee oficinas, que ee abnegan en sn carifio al eaposo 
o al padre, mmprtiendo con ellos las moleetias de nna 
vida en la p m p ,  reeloidas en el Brido recinto de lee sali- 
trerae, banoan wmo amenizar Iru horae mqndtonae con 
Zunchs i Piebnkks dominicelea a la eornbra de 10s tuma- 

I 
I 
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BEbREIROS - LA EETUDIANTINA 1 .  I' 



, . !I‘& que ioegas.kjo e1,paEio- eatrelido, i amlioo de loa oieloe, i que amstma oon lae orlei de tu 
&?e iatahjible’ltm rfumes que m h n  laa tmnqnilaa enramadse; t6, que ajites aon el mj;o a h .  
nioo de toe alae, el fo&e ea qae loa nidoe, tibia bdoacoa de plums, de ternam eiempre henohidis, 
a, m t m ~  i ae wooden, cnal eantnsrioe mieterioeoe de oarioiaa i de arrulloe; td, que jiraa, aomo el 
tiemp, i qoe en toe jima VBB dejsndo, abandonadaa el ac880, a Ise maertae ilaaionea que ae faeron, 
bjes maetiw, aperansan que aollosea, que agonisan ...q ne ee mneren ... 1 

Tti ioh vientol tS, que empojae una a ana lae oleadtle del m h o ’  i ne llevee a una pleya Ioe acre- 

doqniera, en el valle, la moncah, en el r h o  i lee floratag, con ua rioo bee0 de or0 loa htidoe de la 
6th; ti& loh viento! t6, ue dejae en la frenta ilnminsda de loa aatm la eonriea de 10s oieloa; th, gue 
vibraa en Ia,hnda pladera de Is palma del htaie, armonfae quejumbroees, itnpregnadar de miebrioa; 

toe de otm playa; td,‘qne visjae del ODBEO heeta el oriente i de nn po 8 o a1 otro polo, eeparoieodo p r  
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De md&#o: 
E l k  

T6 slyl cod0 en el hyla modeldo 
i el mnr .I d o  nn arm amor rio nombra 

Io1 mar ea wmo un hombre idmliudo 
1 yo wi wmo un mar oon lablor de bomb. 

' 

El: 

De El+: 

... LOB hioi  m l u i d i r  de 1. Ilovu. 

I eeta piaturs mamvillaea en NaciabNo: 



*' del eetinto. Promovido por SIIE 
compafiem a la dimwon del 
poaitiviemo, d d e  1868, en 
el miemo domicilio qae 19 
m n p b  en Paris, en la mile Lb ?domiear-le-Prinoe, Pierre . 
LBfFitte ebri6, privadamente, 
el came de filmfb, m o d  i 

Mtb,  el mas oaraobriaedo eooiol6jioe qae man tarde de- 
de  OB dieoipalos de Angoeta bin oontinoer en CerAoter 06- 
Comte i el oontinaador de sa cia1 en el Colejio de Fmnois, 
eeaaela. Iba a onmplir en el en el oual BB le confib en 
mesde febrero ectnel nae 80 1893 una dtedra eapial  
d o e  i era oriiindo del BBg- p r a  la enee6snas de la Bin- 
ney, onla Qironda, de om toria J e n d  de lee oienoiae. 
femilia de arkwanor, de don- Monsieur Leffitte he legado 
de ll@ a Paris paw eatable- a la k i e d a d  Poeltivhta to- 

da w valiom bibliotem 'unto oeme con0 profenor libre dc 
matem0tices. Adept0 fervoro- aon todoe loa ppah i oon- 
110 de lu dootrinae fll01166w menton qae mib6 de A u ~ M -  
l e  aOmte, onondo la muerte to Comte, m iln- mnah del mnatro, el 6 de aetiem- einiaidar,o tu- 
bm de. 1867, m el primem vo le honraE-u 
dOmignrdo enhe loa hem ejeontorea taatamentarioe I el patio dw m &born8 el d o  dlblmo. 

a 
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DE SOBREMESA 

i . 

ruble tirano qne ee llama Diow! D 

p, 
2- .  

r : 

.. ... 
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‘ PdNCIPE JORJE PlZfNCLPE ERNEST0 EYRIQUE PRhCIFE FLDEBLCO CERISTIAN 

Como nn tierno epflogo B la cr6nics ilostrada que dimoe en nneetra edicion del 1’5 de febwre pre- 
sentando Ips retratoe de la princees Laiee Antonieta de Sajonia i de en arnnnteel cnballero Oimn, dame8 
shora el retrqto de tres de loe cinco hijoe de le princess i an esposo el prfocipe heredero. Son elloe loa 
tree hijos varonee, habibndo doe viletagas mas, doe princeasp, uncidah en 1900 i en 1901. El mayor de 
Ins hekederoe realee que aqni prpeentamort, ee el prfncipe Jorje, nacido el 13 de eneco de I89S, 18 Rigtie 
Federioo, Criatian nacido el 31 de diciembre del mismo 1893, siendo el menor el prtncipe Erneeto *End- 
q w  naoido el 9 de diciembre de 1890. Sin qnererloZ la pmsencis de IOU retratos de Ion infortmadoe prin- 
oipitop, denpierta un. sentimiento de intenea compssion i riimpttn. 

I‘ 
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Si napnestu Ie matielie mati ta ids  nada mss que BP Is forma indiaada, qaieiBmmm ahom eep 
Oamo lae f aems  fieioaa ae tmmiten de aa Btomo a otro o de on mtro a ohm, no lo ooneegai- 

-1 &m"I: nb solo m inoonoebibla naponw qae el .Bo1 sotae eobce nonotcofi prodacithdQaoa Ira  mnusoionea 
ds 1118 i d& d o c ,  entre cays onam i efem median me8 de 8 rninnhs, a t r a m  de milloheq de kiU- 
m&rae delvsoio abeolnto, an0 qae ea impoaible oonoebir an movimienh nin algo q e @ mmm. MM, 
psrp ebvidr 1s dificdted, no faltad qaien nm indiqae qae Is 1a8, el aslor, Is eleatrioqdrd.i.pm de pllo 
rmylll a 0th montadaa en el vehfcalo llamado k. ane ea an fldrdo aanaae material imwndersble. lo 
que ea md injenioso pero, a Is VM, inoomprembhb in~ t i l ,  paee no ha& eino dejar la's difloulba&w, 
que zsrpcr)ecen en c m t o  ne qaiere examiner o6mo BBB fidrdo eatti mnfititaido. 

&tgun loa fhiwn, debema coneiderscle oomo oompneato de Btomoe qae ne atnren i I m@hn ma- 
tuuuenae, itomea infinitamentie peqaeKoe, ni BB oompersn con loa de k materia r d e m b l e ;  x p ~  rl dn, 

Pmoindimos de qae ene Bter ea imponderable, ea decir, de eetrema race mion, de n e  oohe- 
don, i qae, en conneoaencis, Mon enbre h dintenorma que eeparsn fian dtornoe i el t;s@o Q ea- 
ea inmenspmente mayor ne la tunon endloge an la materia ponderable; i atengimonos eolemente a 
que, eatcurdo oonstitaido 3 e Bhmoa, dstoe deben eatar eeparados entre ai. Ea de&, reahesamos pol in- 
oompmmible le idea de qae la las i el calor non vengan del 801 a la Tierre a travea del redo completo 
i MB tamm qoe pawn de rn Bhmo a otro del her, aepradoa tambien por on veal0 abeolato. i fiiendo 
qios 4 dintamis antre &toe aomparsda con an e a p r  no ea mBow grande que UI dintanois entm 108 
UBrOe oompnmda oon tw tamslla 
- B pur Si mwm: la Ian ncm viae del SOL 

. .  . .  
<i- - 

. .  

Si empnjamoe an oner ac60 
weoeanenoDnedebber B"n a a e la  

direacion del empnje. A primere viab 
ni de la direcoion aae eigne. Oon todo, 

b-feoil hrobac'qae no a010 podemoa eqaivocsrnoa, sin0 que comtmmente no8 eqailoooaxiios. sa,. p o p  
. eiamplo: an navfo qne, paca maa sencilles, eapondremoa ancledo en el Eaaador con la pcoa hdois el 

,. - Beate. Onsndo an nev-te anda en dicha nave de pma a popa den qat3 d i m i o n  ee moeve? Hhia el 
. % ne wponded i, m i h t m  el baqae eat4 ancledo, le reapaeata pnede pruar. Per0 el beroo leva . 

. pnclee i b o p  para el Poniente con le mima veIoaiW qae el navegsnte d andm para el levante: len 
qa6 W o n  BB maeve nueetro individno? Hh ia  el Oriente mpecto el baqae, per0 icon rdacion el 
h, al smbiente? No BB mueve. Per0 jeeta con wpecto a todo el ambiente en el miemo eitio? .N6, prqrue 
m ateademoe al movimiento de rotacion de Is Tierre, rasulta qoe, 1 4 4 ~  de ester quieto, dicho e q e t o  BB w e -  
ve hacie el &te con nna velocidad de 465 metma por aegnndo. Pero, an examen mea miordono no8 

,vet que ana le 6ltims conclafiion no vale mw que las otraa, paeeto que la T i e m  tambien ejeoaita, IU 
-InOVhienb de mdecion que, aegan el cam combindo con el anterior, Ileveriie a n 
ma velocidd de mee de SO kil6metroa por eegnado b i a  el Occidente, o de mhos 

I SOU no 4abremoe hallado el verdadem neotido i la verdadera rapidez de fia mo 
movimientaa de la Tierre ea preoiao anir el de todo el Sifitema Solar U i a  la con&slaciola de ~ 6 r c d e a ,  
de ana rapidw de 8 kil6metroa por segnndo, i anihdolo veremoa que d mpeato prSj>imo ao va mi 
penr el Levante ni para el 0~880, eino que eigne ana trayectoria inclimada eeLe d plmo de la eol@tice. 
W a a e  B lo dicho que si loa cambia dinamicoa de nneetro Sieterna Siderel no3 fiuesen oonocidos, qae 
no nod son, veriamoa qae la dimmion i rapidea del morimiento qae eahdkmua eerian mi Oitm de 
qae cmmoe. 

Oon ae en qat3 direccion fie encamina nnentro navegante? 

ma0 el ae ejecats mpto a panhe de referencia Por otrs parte, dedaciendo qoe , l y  m o n ~ l e ~ p  

Imp1voe qn? formamoa de le direction i velocidad tenem@ por cierto qae lee hi efectivw, d@lr, que 
hat pantoe f i p  en el espaaio vacio reeped~ a 10s caalen IOE movimientos son ab~~htoe .  Lo + a 
abendo p r q a e  el movimiento abeolnto nu paede nem imsjioado i mho8 pemibido a canes de qne, Elezldo 
61 p continno cambio de Ingar, en an q c i o  vacfo, fiin p a n w  fijw de referencia, 4 oamko de i n l P  
SB monaebible: todm loa logam debem atsr 8 ignal ditnncia de la limites qae no exieten. 

Been ? d  ta- e todo em qae lo que realmente conocemoa no ea el movimiento efectivo de o d ?  y e v l  

o h ?  a! OM no non loa movimientoe reglee, enponemom qae hai movimientoe rerrlen; com~~endo 108 ]UClm 

Platmi y tbpiz vende 10s CLICHfiES publicados 
al precio de tres centavos por centimetro cuadrado. - = - 
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Dimetor Pmpietario: MkRCIAL, CdBB&46: iG.dM&W I , I  
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Obras a venta en la administracion de Pluma 0 I&;5 . . I  

..... oll2menee 11,111 i KV de PLUflA Y LAPlZ, cads ono. ................................... p .................... .:. 
13J!MOS.-Ver8oo de Pedro A. GJodles (edlcion agomila) eo8 ejemplartr.: ..... : ................................ 
AYLPQ LfRICO.-Verso8de Anboni Mrquea Solar con PSKJUlClO (prdlogo) de Yamihl Cabrera Guer ra...... 
BUh&-Veraos de I guel L. R n d n t ,  con L€+:S (pr6lngvl de Yuraial Oabrera Gberra .........................̂  
ACETAX-Vera 
L C+RO.SAN'?$ LUt2fA. - hl.mc*gre.fiu de erte paseo, por Marcia1 Cabrera Guerrs i Rafael Sanbuesa . 

&EX0 LZIRRARIO DE LA LKI (siiu de 1899). la mu8 numida rinGereraotemisctlnqea ielectadearbe~,oien-, I 
aciolojis, viajer, feminiarno, teatro, literatora, pg.esis+, eta. Culeccion'wmpleta de veinte 'udmsroa , 

I4 It% . "2.50 
~1.60~ 

de Manuel Yegallane8 Ionre, con pr6logo de Yfralrn Vkques Guards ............................... 1.~0, 

0.60 
, 
.tt.Oo: 

&sard+,oon ilurtnoionea ..............-.. ................................................................................ : ......................... i . 
o& fiurmato ....................................................................................... : ............. !. .................................... 
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sa8 - POUTAI. FERIANDEZ CONCHA - 988 

Hai +hidor parr Is adqoiaicion aemana! de todos a Ion &en 1 con auoFr de. anco p w 7  eerie 4; don 
parcincuenta acnlawr. u n a  B; o urrpmoactntc cehhrrrob, 
rctiaC; a1 drmcd de todaa 1.1 fortunae. 

W e  prosincia rnviando I s  cnota oorreapondiente gor jiro 

obp 4 UQUB DE b'hRI~DADES don &OI~COB*. 

Ian i..cripeionea mu permanentea i de puede rndcrihir ' 

P0rt.l. 

Todo pedido para el campo Be entrega mcajojodado i 
piieata en laertacioa, libre detodogarto pxm el bomprador. , 

Compra i vests de frutoe , .  del . pnie 





ULYWt$ 

0.1 m M  0.40 a.mt@ 
- 

DEI d o :  0.40 
Ammrl......... $ 6.00 

T Swmtd... 3.50 

en&tadora. 

i ahore... lpeor qae peor! 1 
h hombreuitoe loa apekeqneabau, ea cierto, pen, tenian ann punterfa qoe... d a b  rim; palabra, 
debs rim. bborn, ahore que 10s peqaellaeloa ae han ido, hnn llegado loa otrw i Betor aa regalinn 

e lm.ahiqnillw.~ne le tronohan la pats a an Nanl lo ,d ioen  qae a n  en una oraddad mm de la 
pow,-ne d iomhn  metando oon ana empetam a lor delioadoa cantoren de la fronda. 

b j i i  wn BIB ejemplo, Jqnd n o , h W  loa pegaefiaebaf 
, 3rnOUEbrnUB 

. -  :e.<-:; - : ' ' . ,>k' 5 . 









M o r  dimtor de PLTJMA P LAPB: . 
. . . Valdivia a notable por EM paieajee, por we' induetriae i por eue .mujsree. . De e m  paiarjts hai mucho ue hablar. IntarnBndoae por cualqule? de 108 rim que.aflayena1 $i- 

rieta ee a e h h  i nn 
relijiaeoeilencio eucede 
a1 primer ph! dead- 
mimcion, lo que mani- 
fieeta cn&uto n o h c o j e  
e impreaiona el eeptri- 
tn conbmplsr BBOB pa- 

divip, el Futa, el Asgachills, %I 5 ell&O&ne o d ~Ormraa ne encmnentmn;lngarea e n o ~ a t a d o ~  en qm la 

--- 
VISTA DEL PUEBTO DE COBBAL 

raja. 
Per0 no podre dee- 

cribirte p r  ahore nin- 
puna de am maravi- 
Ilae, gorque Is eucesion 
vertijinoea de tanhe 
hllesae ha hecho me 

d a h  da b anima 
manera que lee he V~E-  
to materralmente en la 
abigarradaxleta de un 
pintor. T o eet$ .con- 
fundido i embrollado 
en mi mente: me ha 

t o b a  lag tintae i co f 0. 
EM E9 eUCU0UtWU m95* 

peaado lo que acontece a le pupila oemada del viajero, que en un tren rapid0 ve deefilsr, revueltoe i 
oonfusoe, c a m p ,  trigalea, alamedaa i huertos. Ln C B ~  treed nitidea a loa pedlw i colorea exactoe 
a1 pmiaaje. 

(lorral a BO peqnefio puerto, ouyo blanoo oamins trepa ein &den pw eatre verdea oolinae. La 
bahfa de aguss tranqailaa, m i  bien wrrada, rodeada de OBITOE boeoosos, hace relxlrdar loa l a p  de 
8nir;CL 

Por todee partee ee encnentran ahi ruines de fuertee, de cuarteler de templos; loa fuertee de 00- 
rral, Niebla, 8en (ldrloe i Manoera: en todae partes BB ven grandee b!oguee de piedra aarcomida por el 
agua, gruwaa murallae almenadae, Bemioonltas entre ramae i floree 1 enormee cadones enmohecidoe, 
recuatadoa en el &ped i acariciadoe por el 801. Tcdo hace recorder el pasado; el eimbolo de la conquie- 

' 

ha; el templo junto a1 
cuertel, la ea ads a la 

est& lleno de mieterio i 
grnudeee. 
La tradicion indije- 

na no pudiendo com- 
p n d e r  la gmndioai- 
d d  de BSBB ob- ha- 
bla a m  oon temor de 
le intarvendon en ellae 
de Pillan, el jenio del 
d. 

aOml a e l  uerto 

aantw, qm deja en el 
nlma UM dulce i agm- 
&le impmion de me- 
Imaolio. Valdivia, ea 

aroz; todo e P psieaje I 

I 

politico, h o  K e en- 

I 
. .  
* .  .. I I, 
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moe qm earjiemn oomo por enaanto de la8 agnas, la 
peae alh de me enhieetes ohimeneas i 10s teohos 
.8@4dm de w e  grandee fiibricse, en &anto qne la 
brnme do& del rio oonlta la bese de be edificioa. 
En V81divh ae nienta palpitar la vida aativa; BB 

riente el oontsjio de nna jeneron fiebm de eafoer- 
w i labor, i el eepiritrn %e eleva eobre las afiej,as 

npaionw qne en el cellitro matw h Iuobla 
~ a t i v a n  del trabajo. 

Onalqnim que em la forma del trabaja, m a 

ohilenaa, a aemejanza de loa paritanoe de loa Eete- 
don Uuidoe, eae. grn de hombm de ideas libera- 
lea, que bnsceban mrmente liberbi para eoe ideas, 
bra dlidlld i par psra en8 bogarea. 

echaron lee bwea de nneetm rimerse 
j a  florecientea i can eata le vide; 

db ~ ~ v i r t i e r ~  la selra enmarafiada, el boeqne 
eec~uku~ en campo ferae; ellos cambiarou nna vieja 
al~dea dmi~d an rice i galana indad de 'ITeldiria. 

Aman1d%er, dipetado al Cangreso de Franclrfort, 

E 

abf mengna hrn 
ndie,  eino jn$o 
timbre de honor. 
En mie eeomito- 

nee a laa fAMcre 
ndeobaervario.En P a Mbrica de calea- 

do de Budlo&, en- 
tre loa oparariue, 
habie nn j6vm veal- 
tido con ell toaco 
tmje de obrero qne 
manejaba CQD dee- 
tresa urn de las 
cndqnime maecom- 

lionbe; me llacnb 

nomfa intelijente i 
aimphtion i au con- 

P a atencion en fiso- 

treicion el tnrbajo: 
en nna rennion pos- b terior me emmnb6 

ta ve&i~dio i me t 
pceaentado, era uln 
gmttmun, em neda 

@pen habin perfeo- 
oionado eu instrnc- 
cion indostrial PO 
Enrope i Eetados 
Unidos. Vieitando 

fe6 el ptriarca que 
condnjo em emi- 
gracbn de hambrea 
f laertes i virtnwos ; 
dl fad el qne con 
!.anta sabidnrfa aa- 
cribib el reahen  
de las wpirncionea, 
deeeoe i promeeae 
de ems compafieros, 

at1 lengoaje eleva- 
do i Bevero. &re- 
moa chilenoa hon- 
radas i Isborioscm 
coma el que lUBg 
fusrre. Chidose las 
fillus de rmmetros 

rnrgrarue acrito 

IlnnmFwI eufl3ptfb 
$s% defederemoa 
nneetro p i s  adq- 
&bo mxm b himion 

gran puekdo, tiene 
vida propia con RUE 
industrias, SUR gran 
des ftibrices de oer- 
VCZB, de cecinae, de 
caleado, de eecobh 

ILEBIA E V A N J ~ L I C A  DE VALDIVIA 

a Veldivia, ee orea estar Mjos de nneetra tierra; 
otrss costumbme, otras tendencine i otro idioma. 

Eaa gran treeformmion ea obra eaclusira de la 
mlooieacion alemana. 

Hace 50 afioe, cnando ertimoe nu pueblo pobFe, 
nin prepamion indoetrial, que tenfarnos despobla- 
de e inonlta la arte mas hermosa i fdrtil del pais, 

nea, modelos de conetancia, virtnd i trebajo. No 
fneron elloe obligados a emigrar por la mimria; no 
formaban oomo otraa emigraciones, la poblaaiou 
qne arroja le ole de lee gi andee ciudades; eino qne 
eran hombres ilnetrados muchos de elloe, artesa. 
noB e indaetdalee loa mas, qoe tenian SUB eoouo- 
mim, qFe venian paendo sa8 paeajee, treyeado SUB 
herrnmienhe i dinero para ene primeroe trabajoe. 
Fneron 10s eoontaoimientoe polttiooe que ajitarou 
le plump en 1848, 10s que arrojaron a Ire p l a p  

reoibimoa el p 1 eroao anxilio de loa colonos alema- 

. . ,-:"-3 

Ilas i EU fundicion de Beherens, en donde se hen 
construido hermosos i cornpletos vapores de fierro, 
I mafiana, cnando el ferrocarril una a Valdivia 
con el norte i sur de Chile, eerd la arteris de las 
provincias australes, provincias rioee por ens pro. 
duccioues i grandee por el eafnem de sne kijos. 

En Valdirio no ne piensa eino en trabajar. Mi6u- 
tras todo el paie eataba convnlsionado i se ajita% 
10s odios i se enardecian lee pasionea, allf no h F a  
llegado auu la ola de Ins ambiciones baatardas 1 BB 
continuabe tnbajando en una eecena atm6efere de 
toleranoia i mntuo reapeta; porqne ne Cree pori 

rnzon que &t(l ea el dnico medio de engrand- a 
la patria, i porqne 10s pueblos viriles, p m  en pm- 
peridad, confian fnndademenk muoho ma qne en 
la prohaion de loa gobiernoa, en i a i  ropias  on^?^. 
jfee i en las iniciativaa audaoen de acWbol. 
Sin embargo, hsi doe indoetrine, Ire man pbn- 

-' 

, 

. 







inbie de la eefiorita 
. Giinther. le soeve dnl- 

snra, reflejo fie1 de E 
bondsd de alma,de\e 
ml id t s  Oarle Bisohoff, 
Ir bellem 1 0 s a ~  i fm- ERTABLECIYIENTO DE OLTINOER HB08. EN VAI.DIf1A 

I .... .... I,... . , I I . . . . .. . ... . .. . . , . . .. ..rr.. 
A. OABERO . 
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VALDIVIA-SEQUIDA COElPA&iA DE BOPBEBOS 

(Qmp tomado para PLUMA 1 LAPIZ, despnes de asistir a un inoendio en la isla de Tejas) 

s e s p u e s f u  u aurnfeef 

Berlo no wrr? I para qnd em duda 
plantada nu el umbral de la exishemi* 
mmo an Yaeo de odio. 

de un stir eatrafio que no vimos nmoa,’ 
que conden6 WE frntos 
macho tiemw dnteaane la flor m abriera? ; ~ -,f. ’ 

mo3raddo o& el fnctiok el infierno 
apLe no,tisne vblambres de espenrnzn? 
lu dndn a1 prinoipio del oarnino 
ds nnn rebelion contra la vide, 
em @vtroion de mnerts 
qnn derramando venenonas florea 
endpnde est8 la javestud wnriendo, 
mor dioe oon perlldia. 
a18 est6 mnriendoD . 
pars qnp a1 %n oe muera en paeatroo brw I 
1. jnventad. comb ana ffor oermda, 
oin hhbnr rxbalado an perhme. 

nneatp deatim. 
Pbr qnd la duds del no mr? laf[sna, 

‘ t ‘em ma5anr d e h  vids, n d a  
9 daba +war en el denhino hnmano, 

qne ne onmple en lor Ifmlfos del mundo., 
8er i lwharl La juventud eo ens 

deolarmion da vide. 
Que imporb al hombre em no air? Se vioqI 
bl n# el hrohd, 10 demea ea bnellol 

Sur i IuchnrI Midntras ne vive ea dm . 

ai a d  en el hodsonkt 
d a h  Qanoia humam otmr problemr 
le inoitan a Naarsr; ai mYn anoladar 
mr ialumw ta el puartm del dabina 
L dendo rr l%-iU *&m? 

~ l r d  W-IINW~MW o>asldma@ 

_- . .  - I “  

~~ 

Si nbra del hombrb ea la injosticia, a1 hombre 
debe pedirse que deehapa EU obra. 
i nnnoa a Ins inctilee deidadee, 
tambien fnjadas por el hombre miamo. 

Si eobrelleva nu deadila el pobre, 
la viuda an opresion i el opolento 
la maldioion del miserable airado, 
si ne soportan todos 10s dol( rea 
no es por temor de un mas all8 ineegoro: 
se snfre porqne ne ama la exintenoia, 
porqne el dolor es simbolo de vida, 
porqne el dolor levaata i pone foego 
dentm del alme que sns manon tooan. 
Morir, dormirl Cuando la mnerte venw, 
que nos enonentee en id comn SI vijia 
en laa helsdae noches 8 e  hioiembre, 
la tremnlante aombra de m amada. 

por 10s que amamos eota noble vida; 
pot loa qnc no pedimor 
niognna reoompensa 
que no proaeda.da noaotm miomoe; 
por todoa 10s blasfemol: 1 

por 10s bombriea ue wlo en s n ~ Q h n o h  
aoeptan jues qneqea oondene o d v e ,  

l o r  ojos en In dicba de lor hombrea 
que eerealisa en nneatra pmpb mnndo. 

media Pi Eon enom mi8 peondon. 

. 

Oh dnlce Ofelia, en tun plegariaa ruega 

. ’ ’’ por loa que oumplen a’ destinoj 

l n  tu oraoion, Ofelia, 
’ 

. I  



mtWmr fd un cooperndor 
,‘labrim i entueiaeta del SBii- Ee, pues, a la vista de 

honmeos adeceden0ss de 
bnjo, de investigacim c 

am Corrgrepo que acaba de . d e b r a m  en la ciudad de Vel- 
’ r d i ~ a ,  a1 que concurri6 tam- fioa i erudita, wn rnativo & 
b h  como miembro nctivo con pepecial complecencig pp%r& 

fs %Wendmenom fisinwr i mtereo- ingrew del eeflor Qordrmae d3 
416cleo de BUS janeros~s cdla: : 
horadores, aporthndole notas‘, 
i cr6nicas que tan justamenfe 
vienen a encuadrar dmtro de, 
la indole iluetrsda i grhEca de , 

I?i-i.-PLUnal Y Lip&%. -‘ I-  

un intemmnte trnbajo titultrdo PLWmA Y L i P I Z  el ano;kas 

+-+ 
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, 
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lema~, UB promemaa ae a08 eolpoio- 
esclnir a la o b ,  nna vea que 

mento i le edncacion de cad& oa&. 
ndicar Ias que prefiero. 
que piem,  p r  ej.) noe aventord- 
s en as rata algnn aetro, esgurac 
tra, deepues con nu13 nebnlaas.., 
la  materia.^ Mas all8 aigpe la 
legvrismos a idbtieo reenltada, i 
ea el de nna aglomeracion ma& , 

i 
7 



. ,  - - Dejydo, pnw, la metafieica y e  inclip. a la- enposician can mho3 pretemionea. Para mi, a peear 
de IM vertijinossa distancies iotereetderes, el &moe no llega dm wi poco ma8 o ~ d ,  hmta na I E Q P ~  
que a!cawa. fdcilmente mi pemamiento. 

7 

* * *  

de doe emtidadse; i lo atmolnto, ddntrae nee ab- 
soloto, mopom exietencia de una eola m a ,  f n m  
de hdrr &don. Per0 sopoopmoe qoe lo abw- 
Into exiete primer0 por e( mime i pne dmpm 
Neve a uer  come^ i reaabbrA d abwrdo b qw 
lo a h l a t o ,  qme era a h vez infinib, tnvo an 
6n. ua h i h e  el cowertime en cam. La demo 

A;:*- 
-!?% 

I . * .  
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GOMPAfiJfA C R I h I T O  I CONSTRUCCIONE; 

raja *I ahorro OOP oapitaliiaoion ds iitmis, hudeitos a la vitta j a ~laios, Depositor [uiato [ofiIai 

DELIOIAS, e66 1 Q7S 
Estableoida para fomentar el AHORRO i vender oaaas por mensualidades 

Ejeouta ademha las stguientes operaoiones: . 

Facillta. diner0 sobte hipoteca 

La Cornpaiiia vende a BUS Accionlstaa: CASAS 
A 90 AlOS 7 mem .. . Pagadera con $ 9.53 mensnales por cads mil peaoe. 
A 16 ABOS 7 meiei . . . Pagadera con $ 10.40 menanalee por c ~ d a  mil pesos. 
a 14 ASOS . . . Pagadera con $ 11.27 memuales por cads mil pesos. a 10 &OS 0 meaea. . . Pagadera con $ 13.00 menenales por cada mil pesos. 
A 8 &OS 10 meaea. . . Pagadera con $ 14.73 mensuales por cada mil pesos. 
A 7 AS08 6 mesas. . . Pagadera con $ 16.47 memuales por cads mil peso%. 
4 8 ABOS 6 mesea. . . Pagadera con $ 18.20 menanales por cada mil pesos. 

WOTA.-Lae caeae de valor de $ 500 p a g a r h  la mitad de las mensualidades apuntada 
Ejemplo: Una caaa de $500, a 20 afios, p&ga CUATRO PESOS setenta 9 siete centavos rnensu.&a, 

1 . O  Se debe ser accioniata para ejercer el Cargo de empleado, ajente, proveedor, eto. 
2.0 La CompatIia se obliga a conetrair, vender, refaccionar c a m  en cualquier pnnto de la &p6bfiea, e 

3. 6 1  accionista que no pudiere cmtinuar pagando las cuotas de amortkwiorn, pnedevender la propierla 
DESDE PROVINCIAS 

-b: 

iondeoha a accionistae. 

puedn m e r  ncclonlnte, mmerlblendo scclonee par lotermerllo de nuemtraa rJenc(a. 
J ~ ~ W D  vlqlerum. o hlen enolando el valor de eade ucclon ($80) 0 el de ID prlmarr cno 

( $  IO) P~V-JIV.O pomtri o let-. - la &-den del *ibr 
Luis MuZioz aonzdlez 

Jerente de la Cornpalis %&to i Constmooionee” 
Boras de OB- de 10 a 4 P. M.. El Illa r h d o  de 10 A. X. a 0 de la amhe 

Se ruega mencionar la Revista plum p L6ph en SuS comunicaciones a la Compafifa 

LEAN LOS ENFERMOS 
El nnevo consultorio medico de homeopath rnodifida sistema Schwabe, e e u  instalado en 

Jua‘rez, a h .  657, i qneda abierto al pbblico, deade la fecha, para el tratamiento de to& class h mlfi 
medadee, sin eeCe tuar lae coneideradas incnrablea. 

-Especiali B ad en enfermdudes crdnicas i del e s t h q o  6 higado. 
-0anracion suuve i segura, en mdnoa de veinte dire, de toda enfirmadad vendrear a 9 d u  i de la pk 
Tratamiento interno especial para la dfl2is i la8 afeccwnes mercuriules, garantinindose le cmcia 

-gdicamentoa especificoe, de eccion casi inmediate, contra la INFLUENZA, el TfFns i demw enfei 

-Medicamentecion especial para 10s nims, Begon Hartruoun i Hering. (La homeopath ee, con 

-Para mas detallea, acbdase al Consultorio o pidanee proepectoa. 
NOTA.-LO~ medicamentoe, en gl6buloe o en dilacionee, sou preparados por el medico m h o .  
OTRA.-LO~ dins juhves, la m s u k ,  para 10s qne a d  10 soliciten, eertt grhtis. 

en tiem dativamente corto. 

medadea epidhmicae del clime de Cbile. 

ee eebe, el eirtema cnrativo por excelencia de lae enfermedadea de IR infuncia.) 

Oonsultas: de 2 a 4 P. Y. 

NUBRIO PRADO MARTINEZ, U N I O A  NUBRIO PRADO MARTINEX, BEIS PI 
A Gnia Jeneral de Chile. Ofioinae: Deliciae, 281. 608 ejemplar, empaatado, franc0 de gorte. 

ULA JENERAL DE OHILE, REOIBE AVI- JENERAL DE OHILE, CONTIEN 

G 80s Dara la edicion de 1909. mas de 300,000 dfmionee dtilee. 

UIA JENERAL DE OHILE, OON MULTI- 
tnd de ousdme comercislea importantea. 
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VIDA DE SANTIAGO 

Desde que Busrrette, nueatro P'tit Directeur, tuvo la deplorable ocnrrenoia de unjirme eecretario 
de PLIJMA I LAprz, en ansencia del es iritnal &?lon, he sentido, con gran pena de mi alma, que perdla 
nn pow de m i  tranquilidad habitual. %eade Inego, eeo de penear en que h i  que s8&bir, annqne PO 
hap pus, 88 nn tormento que bien podria decime impar, pneato que no tiem pareja entre bodoe 10s 
tormentos conocidoe. AMNO podria eqoipariireele, aunqne no oompletamente, aqnel csnplicio del mefiw, 
tan de nso entre 10s amarillos hijos del Cielo. 

I no es que la emretarfa &a me quite el snefio. IQaiiil N6, sefior! Ni eeto ni mncho mag. Por 
ejemplu: cnando pnbliqud mi primer libro-on libro que tsmpw time par, porgoe despoee no be 

nblioado otro-salt.6 por ahf un snjeton apellidhndoee aCritiGOD-aoaEO porque ee mni feo, per0 imni 
r-1 i en nu naris monta gafas-i como nn miura enfurwid0 se fn6 cantra mi pobre libro i lzasl i jzael 
Io tap6 a oocea. 

i me eat4 eatropeendo las floml 
. Me mntnve, sin embargo, por temor de qne cnndiera el eatropicio. Porqne es probado: cuando I a 

nno w le entra la bestia no hai mas remedio que estaree qnieto i dejarla ir. Aei uno la aenste, pierde 
ella el tino i enMncee ... 

&ne la noche de eee dia no dormi, o dormi pow o eiquiera no dormi bien? IDesvelos a mil A#- 
naa ~ o p t b  la vela i pnee la mbem en la almohada, enrpec6 a eofiar ... -lQoB? dir6ie.-Pues estravagcrn- 
Qias. 8066 que me persegnia nn animalito de MOB que 10s ingleses ban popolarizado, d4ndolea propin- 
cno lngar en lse etiqnetaa de SUE oervezaa. I que el animalito montaba gafas en EU nariz. 1:na ed-pm- 
qae por mee que hice no logd averignarlo-si el tal bichejo era de 10s que m apellidan aarfticosr. 

Tentado Gtnve or pedir aoxilio a nn domador.de fierae amigo mio. 
-Eh! vecinol E! age nsted el favor de ayndarme a espantar la beatia que SB ha calado a mi jardin 

, 
* * *  

Qpe.Ie.bnqnilidad se me pierde, dije. Pnes sf. Desde que CJuerrelte tuvo la deplorable ocnrrenqia 

l b i 4 i r  mn ganas BB delicioso-por eeo yo envidio a Federico Bans i Gene;-Pero, d i  cuando i o  

8qpnte. leclor amabilieimo, que el miquiflgo que mto eacriba ha pasedo el veraoo en Santiago 
mi_entraS t6, snob, 88h&md o ra~ta, te ~ E W ~ B E  mui finchadamente por laa playas de Villa o de Oar+- 
jena. C Wmte  que abore, midntrm t6 te fastidiae como un hastiado, luc$endo tu eetirads ddslue de OMO eor el Portel o , por la Plaza, yo, el bumilde hacedor de  to^ ff arabatos, m3 doi el opio b4jo 
10s fdlnjndw Brbolee.de t q a  encantadore caaa de campo. 

$i &end&. yo deseae de eecribhl 
Ahom mienio, enmitad del hnerto, bajo . la clam eombra de nn.vieje nfspero, acariciado por hn 

Pien~ l lo  que hue6 II k t a  madnm, oy!ndo el embrollado rnmomr de lam ca6ae de un rnaizal cemauo, 
me desconomo i ienm si -14 aqnel mismo , que durante el largo, enem i el no mni corto fbbrero ee 
ich ichsmh yengo de n d b a  abajo por was. calla de Bantia&o, sdriendo calladameste toda la rabie 
~I -ep l ,  de,= 601 que brincaba sobre las .piedra@ de .la ,via I eatrellaba contra las mnrallae de Iae 
emu, obliindoee por .cpents.8bertnra encontrabe, enoendidgdolo todo, qnemandolo todo con el hirviente 
dilnvio de EUE l l a k  bhncue. 

de. IQ que n~teda saben. 

llaiganrre? 

-.- * * *  
* -  

$.hllaf He ~ o + ~ n , g p I ! ~ .  ' 

t lee trpyl notm%tw@neirlglll~ima, large, eostenids, que conclnye en un eneve d i m i n d o ,  an 
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VESPERTINA 1 

Raj. p a a t e  de aol. 
Bordirndo el domo 

del o m p h l o  fgnan, re d e r b  
la mum ramamon de OUL drbol. oomo 
la mmbm de una mano abierta i B I w .  

Ccuu el incendio nu phjara; pareoe 
pindsda de nepia fqitiva: 
ya en 10 dto el fdwr ut dervaneoe 
en nu l6gnbre 4, donde, cautiva 
i engutdn en penumbra& ae e&emece 
una p6lida ertrella peUMtiV8. 

Por el grin e intrinoado varillaje 
del -ne, la tiniebla nilenoiou 
va tejiendo el alatil i ne ro enm'e, 
per0 ann quedan prendi$cw al fdlaje 
ampom de lux c a n a h  i paremoss 
entre lor oron mnertaa del paisaje. 

i midntrss rueno, i eobre mi ~ b e i a  
comienca a muatelame lo iduito, 
abro mi oorason a la triateza: 
una trioten mnta que me view 
joh mi Madre. de ti, Naturalesa, 
de ti que me h- a a d o r  i artiota, 
i dejeu que mi eqpiritn me Ilene 
con un vrgo delirio panteistal ... 

&uta i duloe tristeca que me vim0 
min qce po In Ilameuel ... 

h l g a  en tanto 
an Ibmpaa la hna, en el divino 
deuoio de la noshe. I me imajino 
qua en una oeleaial gotdde llanto. 

h i  wlo i medito: 

I 

VESPERTINA I[ 

No me pryruntem ai  la am&..lqnic?n sabel 
h n d o  la vi em mi leoho, ya rendida, 
tdmnla de p i o n ,  mmo una ave 
que aprhionb el dereo, dar la vida 
and ma ofrenda, en el altar maw 
de m reno de virja, fnd mi gloria. 

Be eatrsmeoi6 mi carne entre sur bramom, 
i me ale'6 dn penam i rin lama 
da aqd amm uin alms i #in hiutoria. 
$mor? .... Tal vel; mar el utnulul que $.aka 
en bems la enejia i Is memorig; 
deduoe el ideal, a p y ~  el brio, 
i Ientamente sorbe alientor, haat. 
ne M w m a  en la cbmara el hsstio, 

%re a la 10s la pnerta, i dioe: aBeut.1 

. 

fD a i ardiente amor mmere de fdolo ... R r o  t6 no me entidndea. ~ l n  tu anab 
i onzh  hai burla, i a la vex aaombto. 
IAhI pertlbnnme. apoya tu rimella 
oabeoit. de dnjei en mi bmbm,. 
i entu-delirio axo~ bdndete i auena. 
Abre tun alae ivhitrlen; rube, 
i h m a  en Ian oekat~r fankrfar, 
alguoa blanoa i vapmrosa nmbe 

ue abrigna tue quimerea i lam miaa. 
% u e h  el 06lis de oro, maagrado 
i efreoido por tu a h a  a mi ternurn, 
B o d e  vertf, wrllego i a d o .  
mi Idgrima m s  Bore i maa im 
(Ves? lQue &io tan li&mph! &?r pupilar 
ma& an miaterio i au purer.. 
~ Q o 6  duloer, qud a oibla, qud taaquiks 
a no tieapo eaadn K t a d e  i tn ~ ~ e z a ~  
Que t m  me& perfume nuin ddoeer: 
qne a+rulle mi mebdad tu vom nuam: 
kterroga a tor aa~rcw i a leu florer; 
no me prcgmtes m i  18 am&..#quk mabrl 

- 

VESPERTINA III 

Man, a w a t a  mas, qae aienta el pera 
de tu blrruo en ei mia; &is mnaads, 
i se daami6 yn tu  b o a  el partrer h e m  
i aw la IU'tima miradm. 

tan d u b ,  la fatiga 
q lor trxtaaia; perera 
de1 ouespa i del espirito, que obliga 
a merclar e l  a w r  om la tnrteca. 

parem que nea dice: Soi amiga 
de todor loa que Be aman; I a n  ampaso. 
Pa on dl ahbpa de flow, ya OLI ELI ado#  
mi&rionooa,.Deamad tranqdas 

Se va 18 lw. 
I la naturaleca 

que en loa pcofnndos ojoa de mi amada: 
pero queda nn fnlgar en el abinmo 
i an toqnu de p i o n  en la mirada. 
ISnbil i minteriono pantekol  ... ... Mas, apbyate mae: viener oamnada.,. 

LULY GI. URBINA 

Tismbla i cede la t i e m  bajo el pera, 
Be abre un abimo en el dintel del +o 

I 

una Innq; 
o i la quep 
que M deja 
nu ouna. 
I 
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Si_n a~re~uram~ento, con de¡¡gaire aparente, pero 
Con l.nstmttvo cutdado de no echar a perder la ca
denota de sus pnsos, que iban marcaodo ritmos a 
la mente pre.f1ada _de estroffls, le vieron pasar mu
c~as ve~es loe vem~os de la localidad, donde apare
ola de_ t1empo en ttempo, en busca de algo invisi
~le e tmp~lpable que onnca pudo precisar la buena 
Jente,- s1mplo· ~ 

circdian on hotel, i basta donde llegaban en ráfa. 

dg~s e frescura loa rumorea de la ribera t'nme 
1ata. -

dal m~dfda que iban muriendo las últimas clari-
ea. e crepúsculo, su figura parecía perderse 

h fumt3ada entre la arboleda mas 1 mas selvática 
a ta esaparecer. Por fin, tal vez cansado, quiza~ 

na en su mali- l 
cia;-aunque se 
Pospechase que 
fnese nlgnn 
eJernPnLo r1Hli 
c:tnn Pn 11\ :ü 
mósfera,siemp·o 
ménos enardeci
da en loe pobla
chos que en las 
ciurlades. 

Era de escasa 
talla corporal, i 
tenia apéoas di
señado el bigote, 
castaño claro C<l· 

mo el cabello, de 
nn color que a 
veces podía pa
recer rubio por 
la suave palidez 
de su cam i lo 
g-rÍsáCP.O de SUB 
ojos. u aspecto 
en conjunto,que 
a alguien lecho
cara hallámlolo 
exento de natu
ralidad, el'a, en 
.iusticia, el de un 
inofensivo soña
dor, alf!ú prema
turo, pero since- , 
rameote idealis
ta. Algunos días 
ee agravaba un 
poquito en su er
guida frente i en 
sus pupilas fati
gadas,el tinte de 
melancoHa que, 
sin él sospechar-
lo, le ganaba tan-
tas malas volun-

SEÑORITA Rt>S 

tades entre loe que no podían descifrarle. En días 
tale11, como un errático predestinado se alejaba de
rechito i con su habitual mesura, braceando no 
poco o colgando los brazos por los pulgare en las 
aberturas laterales del chaleco, algo e ido hacia la 
coronilla el sombrero de zanja,-internáodose por 
las mas solitarias calles en derechura a los discre
tos bosquecillos, plantados algo léjos del núcleo 
principal de casas, en unos deliciosos sitios que 

- - satisfecho por 
~~S'1"1""":'-:-:-~.,......,--r~~...--~--.. haber encon

trado un reta-
l cito de mundo 

tan misterioso 
como él,se que
dabaallí deteni
do, concluyen
do oor estender 
el cuerpo sobre 
la cama siem
pre mullida de 
la h o j a r asea 
crujiente, im
pregnada de 
perfumes raros, 
desvanecidos; 
mirando al cie
lo medio estre
llado a tra ves 
de las altas co
pas de los pinos, 
acacias i pláta
no , cnyas ra
mas entrelazs.
ilas, recorridas 
por guirnaldas 
de trepadoras, 
parecían her
mosos encB¡es 
oscuros dibu
jados por el fir
mamento. En
tóoces sintién· 
do e cas1 del 
todo libre en su 
soledad, empe
zaba a sacarle 
el freno al cor
cel alado de sus 

A ~IARDONES MJ.,JI CA J fantáseos, de
jándolo al cabo 
retozar i aleJar

_! sea su albedno, 
en una carrera 

loca que le projucia vértigos deliciosos, intraduci
bles, especie de dolores furtivos. 

De esta suet·te e halló una noc11e p'ácida, de las 
últimas del afio, en que ha La Jos cuerpos mas fríos 
sienten voluptuosas nostaljins de lechos colgantes 
bajo las franjas, de contactos sedosos, de manos 
pequeñas i besos tropioales que incendian las 
bocas. 

Del asta clase era el ensnefio del solitario, qne en 





$aimoa haets Valdivie etnretdos poi e1 entn- 
eiamo jovenil de eervir oon nUMtrJ peqaefio con- 
tinjente el Bxito del VI1 Oongreeo (lieotifico. 

Runoa DOE kfljinamoe encontrarnos .con ana 
oindad tan hermoea i activa. 

Ee caei imposible 6nebF.F. en udr(lslmw* 
bosqme donde 1011 viintoe pwan%fiarlll&m@~.: 
dejando estcarioe mnrmnlloe. Silenaiaeolr i mMw. I 
en algonne partee, den miado. 
Eo Oorral viaitamos loa faertee mneb- 

l e t 4  formada por on 
oonjnnto encantador de 
oonetraooiones rarae, to- 
deadae de fiocen i verda- 
rae. 
En medio de eetae 

bellesae, qae recaerdan 
las aldeae alemanas, tae 
levantan mai altas i or- 
gdlOEa6 la8 ohimeneas 
de cal i ladrillo, efmbo- 
loa diel, progreeo, d e  
mnchae fabricas que ee- 
ten en incaneable movi- 
miento. 

Todo eeto, a orillns 
dej tranquilo i anchu- 
MBO rio Valdivh, cro- 
aado a cada momento 
por an oentenar de pe- 
quefiae barcne, movidae 
nnoe por el vHpor, otrae, 
por la8 munoa del hom- 
bre, otros por low vien- 
toe, pero todae Ilevando 
la actividad i la alegria. 

Si el viajero que lle. 
g6 alli p o p  primera ves 
ee admire del asombro- 
eo progreso alcansado 

or el esfaerso i empnje 
Be la raaa jermana no 

aedemhoe qae qne- B ar enmntado a1 oon- 
templar lo eeplendoroeo 
de la natnraleas. 

hi joe de &plb qoe i n  
miles de emriffcioe Ie- 
vnntaron squetlas mo- 
lee que deaafien lorn ' 

siglos. 
Todewfa BB encnen- 'j 

tran allicafionee i bales I 

que airvieron p m  IR I 
defenaa de mqnellae &- . 
latadam metas. 

El v i a j e p  ferrocs- ' 
rril de Val ivie a Oeor- 
no ea la trmveefa de an j 
inmenso jardin. 

A cnda ledo del ba- 
rraplen ee va admimn- 
do la fecundidad de le 
tiem amada que ha 
dado vide a hrbolee in- 
inenma, jigantea, que 
lioi ee encuentran en el 
Fuelo, cortadoe por el , 
hacha de nneetros ro- 
buetos rotoe para dlrr 
victorioso pano d pro- 
greso del hombre que 
en forma de ferrocarril 
atcavieea, deade hace 
afio:, aquellam encanha- 
das I nenefiam rejiones. 

Loemfiomdel VI1 
Conmeao CienMao no 
pod& olvidar jaman 
miaeise oomo loe de ' TALGA. -IWESIA DE SAKTO DOMINGO - 

All[ todo ee verde: el 
miemo color de la ambi- (De f o t o g d h  de nueBtra wlaboradore, aeaocits I. Terellr Dmsd ~ngs~h i l l a .  B i ehle , 
oionada eeperanas. Amargo, Fnta, Glioaee, 

No ee aaba qu6 admirer mae: ai Ie gnietnd de Collingiie, i tenEoe otios c dondd faemu en eaaur- 
loe rioe, ai la majeekd de loe montes, e1 la oeoori- eion. 
dad reepetnoaa de loa tnpido boeqnea, si el am1 
pnrieimo de loa oieloel 

La natnraIeza ea preeenta tan eepldndida que 
hace reaordar el paraiao biblico. 

Loa rojoe aopigfiee, loa oopilcuea odor de em 
loa oop~giiee de loa vexsoe de B6qoe5, ee 
oepriohoremente, ne levantan, quleren alaansar 
looiree deede Ian oimar de 10s caneloe i avellanoel ~ 
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--Yreoiesmente, em, i nada mas,-te rapondi. 

ne mceeitp p a n  mr p h ? - m e  pregantaete. 

t I, malam MI me aompreadiem, me llamaete dcoadde . .  . ibendito sene! 

* * *  
a,$& pobmnilio, que no haces otra ooga que ntiborrarte de lectures ajenae, i llevee a todoe loa eecri- 

toma rn@t&h an el meollo, a d  a Toletoi oomo a Verldne, a d  a Verlaine como a Ibsen i a D'Anuntiziol 
4 o i n d o  m m p n d e r l  que el 6nico libro qae se d e h  leer gs eae, ese libro grandaso que est& eiempre 
~ h b  ~ s l g  bosoe It18 ojoe i par& mdrs lee almas, ese libro qae se apreode sin neceeided de silabario i 
upijalmdh en el immenso ciJo florecido de estrellne! 

6 * :* * 
I h  el cabnllero bacia el pais de la Gloria, armado de todae armae, aobre los lomos de eu nervioeo 

corn1 de g e m .  Pero le nalieron el pso doe ojoe asules. i le hableron en sileocio algun eetrafio eecreto: 
Ian, perfome, oarioia.. . I el oaballero se deamonM de sa.nervioso corcel de guerra, i colg6 ea8 armae en 

Nifio; ta E S ~ S  que tienee 9ef loe ojoe ... 2Aguardarh tambien al cuballero que marcha hacia el 
pis de la Qloria, armedo de todae armeR? 

- un cgnw del asmino. 

* * *  
Uc libro ee lee en una Lore. Si no gusts, el lector vulgar piensa casi eiempre en lo que pndo haber 

comprado con el dioero malgeetado en el libro; el crftico de oficio Be dispone a hincar el diente i des- 
pedamr cin 18etima. INadie pietiea en la eoorme eama de enerjlne que ha rcquerido eea obra; nadie con- 
nidrre todo el eefuem, todo el rentimiento, toda la d u d ,  gnstadoa en EU realizaoion; nadie peaa lo3 
tern-, ISE dndaa, laa eoeobrae, Ins anguetiae de eae lrutor que ha echado a rodar por el mundo nu 
pedsw de an vidsl 

* :;: $: 

Quidski ir SI h q u e  e nepirar poeafa. Per0 Ilevaete sombrilla paru quc no te incomodarh Ius 
myoa del sol, i lanc los  de goma para evitnr la hamedad de la tierra. 

ITe falM eolemente haberte veudado 10s ojos para que no hiriera tu retina el verdor de loe hrboleR, 
habetrtm tnpado lee narices para que no llegara haeta ellas el olor de lee flora, i haberte pnesto uu cor- 
cho en Ins oreju para que no te hogtigaran el tfmpano 10s gorjeoe de lee avea i el sueurro del follajr! ... No hae vaelto a1 borqae? 

* * *  
Yu bkn qutiera haoer ark  socialista, cOmo muchos otroe, baen obrero. Pero eatoi eeguro de que, 

ounndo pee pur t u  lado, te burlan de d a mie espaldas porque no llevo la blues tan grasienta como 
ta, 0 rt#le fumo c i g a d o s  de una maros an punb  euperior a la que t6 acostumbras. 

hen colocedo en tal eitaaoion, pobre hombre, que e# un pecado compadecerse de til 

* * *  
Don Quijote, no ha moerto. &N6 le veia por a111 tmmo eegrime la lanza desastillada i aviva sa 
eletoao troton, entre loa versos retoreidon i piroteonitma de algun vate provocador de tiranias i 

=tar de aolevitada? 

* * *  
EM eolido llemarme por eqnello del arte. Sin embargo, recaerdo qae en ana ooasion 

fa &@WI 8ubZims por un tdebajo to  0, i p e ~ ~ ~ t e  qae era justicis. I qae despues, casndo dijeron b U m  
pr uno mio, me observante (oon to& oportnnidad) qae se barlabaa de mi... . I .  - 



I * No hace mocho tiempo todavia podia 
verse en cualqoier teatro en Ias nocbee de 
estreno a on viejo w6or cayo amplio toreo 
ee enauadraba en primera fila en Ius sillo- 
DBB de orqueeta, entre lae notabilidadea del 
Tout-Paris. Si se levantctba en el entre- 
a c h  podia corlstataree enthnces que eats 
eeDeotador de busto de coloso era de D&- 
qiefio pork, corto 

eepecie de re 
fica la compar 
qnera. 

Entre Ins vueltaa de un frac irrep 
ble. florecido de rojo en el ojal, e 
majestuossmenb e i  plegado bocbe de on 
plastron digno de ser lavado en Lbndrae 
i el nodo de alas de mtariposa de una cor- 
bata de seda blanca. Sobre SUE aachwe 
eepaldae reposaba a plomo una 
eabeza que coronaban en torno de 

gnsdejas grisee i 
de abanico, anidaw 
ban si rolePtro Inoh 
a de m o g  ojos chie- 

p e a n h  i la corva de una nariz h 

He aqut lo que exhibia agoel vilejo eefior 
cuando 68 volvia para mirar con EUB jeme- 
loe a la galeria o para dejarse mirer p r  

an fieonomin ahraja 
e era iguatmnte conoeido de Bodo eP imuodo. Cuanta 

pecto. de que se Erahaba de on perm. 
cia. I .si e& prQfa 
ee le canktaba: c 

ja:i cam mietsrioeamsnte agrepha: c&be Ud.? 
I la ~imlp~elsnwmiwim de este privilejio estraortlinario decia mlae que todos 

Ahora bien, ee eab MF. de el que aeaba de morir a 106 eetenta a60s, poco deapnea dc 
hberne reaignado a an retiro bi 0. o2ium cum dignilate i de haber recibido en una fieeta fntims 
organizada en 5 1  honlor, el homenaje mas lim o de 10s representantee de la prensa eetranjera en Parip 
Era, en efeato, un pereooaje bien digno de co racion, a1 cnal, por otra parte,-i vale la pena ineietir 
en .eats mrimo da’ualle de su rids,-nada parecia predeainar a la camera que abrash hrdfamente i en 
qne dsbia ccmqaietar m eminenb P U ~ O .  

Nnoido el 28 de diciembre de 1825, cerca de Pilaen, en Bohemia, Oppert de Blowits Pino e Fmnoie 
rnui temprano i ensefib deade luego el aleman en 10s limos de Tourn, Limoges. Poitiere i Mareella; BB 
hizo diarieta en 1860 i quieo en segnilda cormr la medaka, p r o  habiendo eorrido el r i q o  de BBT deo- 
tromdo por una m6quina de sw inveeneion, opt6 definitivamen$e por el psriodismo, menee peliproeo imM 
remuoerativo. So adhesion a M’r. Thiers le favoreoi6 mnoho i io6 el aomienzo de eu fortnna. EO mtobnt 
de 1870, en plena inmeion aleman., pidi6 i o h v o  EU uatnralizaoion aomo aiodadano francee. Domnbe 5 

el perlodo de la Clomtlor, aprovechb a menudo la ooaeion de ejeraitar eue ootablee aptitndee de re06rty. 
Eo 1871 ingresb al Timss, ell 6rgano mar import.de de la pmnee earnpea, para ayndar a Mr. 011- 
phant, el oorreaponsal parisienee, i tree afioe deepnee fob aseendido a titular de eete peak. % m$ 
cdrno lo ha deeempelado durante treinta afios i qn6 pruebae ha dado de su aatividad i de en habilidd, fi 

ledre mae aerradae no han t h d o  aeoretoe para 41, i mereoi6,-no me atrevo a daC 
haber oreado el gran reportaje polftiao internacional. I por afiadidnra, eSte h& de 

notable vaofo.-~DaauNDo FRANK 

06 mernorables toure de force he realiasdo en eo empresa. Eapeoie de diplomdtioo ah 0 

enoontrado-la.manera de ger una fipora cbien perisiense,, ouya daeaparioioa deja en I 

http://import.de
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Pdpacdao, 18 ds marm de 1003 

t midntree Jahn P a i l ,  lhgnidamente rwoltsdo contra el escritorio, lee el dltimo libro de Roben; 
yo, Hrqo Fa, oon la himides propilr del novioio. mho i remiro la plnma, i el mirarla 881, h i d o  i 
tdmulo, eidntome henohido de infinitan hien... 

A ~ M  de mribir ana or6nioa. mamrillosrr ardimbre de verdad i poeeia, una crbnioa ea Is que 
oada Pram, osda perlodo-rotnndo i endrjioo-fneee. ana melodie, i en Is que aada melodie nervioaa i 
rhmicn, enreddndase en el tfmpano, abridreee ea el a h a  como una flor pollfona ... 11 denpues? 

lob! deepnee la inornetaria en e1 joyel de estr pdjina I darhla el relieve de un criollwco perfil. 
h m  ;eon IU#UIO laa crbnioae pnra h a m  eato? 

N6, oiertamente que n6. 0 ei lo eou, ddjolo 8 oargo del afrancesado Gaslon o del eedefio Ear- 
bouillsur. 

e * *  

Lae vmneantw dltimoe BB van, ae van... 
cQu4nto de trieta no dice ate meaguino tdrmino caetim? Muoho ... lo que ee VB, ea deoir, lo que 

ne qnede en la memoria, lo que teje recnerdoe i rompe aperansee: lo que hace dudar el decal0 i eo5ar 

Deede aqnf me parece verb.  Dude aqai veo, ya a an burgnee adiposo i pdrfido; ye a una dams 
ariatoaraitias i jentil; ya a an bebe redondo como una calva, ye ... 

A todoe me pnrm verloe ... Ei coobe que vuela por mbre el camino polvoriento, midntrae loa cor- 
calw piafan i loa rotitos ofrbnne para llevar Ian maletee i enefian con la moneda prolific8 ... AIId, 
le eetacion con en cdpnla ergnida como OIL cuerno fhrr eo... 

+A1 tren! El anden que relldneee de viajeroe; loa vendedores que gritan eon meroanoiae; loa men- 
digoe con ens bordonee, i el boletero, aaomado a1 ventanillo, que observe Bvidamente a1 pdblico carno 
ansinndo deeoabrir a algnn conocido ... o conocida ... 

&z 
-1Adioe! Manos que ne crispan en aanvnleionea de jhbilo, ojoe qae iibrenee en percepoionee de 

Iejanfn, p h o n  que ajitanne en eetallido de tembloree, labia que dbrenee en locara de bee08 ... 
-1Adloel El pita0 de Is mhjnina, i el treo que aferrhdoee eu loa rielea, desperemiodose, eatirdn- 

dune, prolonpeudaee ea la rapidmi del vdrti go... I... Arbolee coqneteando en el eepejo de lor rioe, raw 
chos mimublen, dieperaos aqut i all& como deniertoe c6ucrvos de paja; bueyes, vacm, cabrns ... i allti a 
la falda de la colina, an gnam a caballo recrdsne en la fuga de unee moscaa... El barranco esteril i 
replegado en ondnlacionea ~OCOBBB... Lae asmpi5ea oloronan I, humedd, en donde enparce la tierra el 
olor de BU fecnndidad maravilloee, tloe yermoe hvidos de la pompa de Ion grandes jheais. .. 

Is 18grima. ! 

-Adios! 
Un pafmelo flota como nn eimbolo fugae... 

I cqad mas? 
El tintero, con en entreabierbs boca de crietal, oonvidame a echar olgonos pdrrafoe. 
e 1  tmtero est4 triste. el tintaro eeth pdlido, ... 
;Lu nabien uekdee? Nb?-Poee me ebgro: 
Yo tambien eetoi triete; p r o  no aei pdlido. 
A prophito 2ooBntoe politicos no lo estarin heata lee naricee? No obstante, et! de algunoa einver- 

giienaas qae al haberselea dicho qae oarecian de pador ee h n  llevado loa dedoe a la pirhmide nasal i 
ien cleml tanian la vergiienw en lee Daricea, rojaa, rojieimse, Oumo enfermae de pdrpura... 

* * *  

' 

* * *  
Unir dags marina acariciame Is frente: habldbrme en el idioms de ens 6acnlos fngaces, de histo- 

r ia  trhjim, fromroese, i de e p i m  wploaionee volc8nicon ... Me ha contado nna hiatoria trietiaima 
Jqnereir qae 08 Is refiera? 

Oidme: 
' d m  ap robnnto mmton, oriollo; de m t r o  a p m i v o  i eodrjioo, de mdecalon rehacion a1 bofeton 

hsroiao, en oa w pnpilae reverberaban IM 0 6 b ~  del hambre. Una tarde... 

--Hombre, te dire... (nada ne me oonm: cierro el Fbrrafo). 
. 4'hmoo~lloal Grltame John: dqad v~ a heoer con BBB HdMUh?e oriol~o! 

L 
i- 
4 .  p - -  

* * *  
, I In p ~ b  torn@ B oosqnillearme el eapritn. El rrompaPiero ai ae leyendo Peregrinaciones. Lo dejc 

#W. dhtr8a 61 raigne, liriao i roxu8ntIa0, la leotnnr de ems modern8 biblia podtioe, aondr 
Psm 4 OB qnweio? El m&aoho at4 roepindo i tome otro f ibro: La Litdrutlurs Frattpiss ds au 

dome & b px6sirmr qnwbion de on libro... . 

, 
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Le- 
?&& .< a 

En tarde Ilriow, OM6 
Ifrioan tardcn en que el hero hmseo 
de la lor que ne va, vierto run frcua 
nobre la mnvn de 1.8 o i m q  bwoo 
01 libro rqad que tu a b o r m r  h u b  
i que tan poao entinnder ... 

Bnnoo e1 libro, 
i hai *fa mi em m a  h o j u  td nhOl.et0, 
que apdurn lo abro me entremegoo i vibro. 

$n mean tardrr di fdirl T6 rabsr 

tu VOL er oomo el triuo do 1~ aven... 
116 dig0 kl Vel, porn jrmsr la saouohol 

Rie,-me dioe#--rb ... iguicruJwer? 
(BI inmearo crepdraalo d d i e  
rum orpricholor juem de ooloren 
en tar ojon alegmr.\-Bie.,. rid 

wmo que en cd. d i m  del libro 
renuoitara tad0 rl rantimiento 
del tiem 

11 qu(l b i n  ubar tb p r  q d  no 40 
uu idnu qpr me pnen trlrtal 

]I mmmar..t t 
TI$ d o  td, Oi nmrdu Q#u 

que ioi felid) 1 annque to b nrlw macho, 

En e m  tardnr g0.b muohol Biento 

I u6 &om cr toda lo de1 tiempo viejol 
bo110 en liempre lo que ya no exia! 

viejo ... (h e b u  tsrder ribrol) 

6Todo an trl~to, v e M ?  lplu ideu.. . c d ~  ~ a e  me pierdo 

p2Que lrlvl adu bilh e1 d ;~mordol 

... 



I 
h .  f 

. . .  

, .  
' . I  - 

. -  
:; g. 



NUBRIO PRADO NARTINEZ, U N I C A  NUBRIO PRAUO MARTINEZ, YEU PE A Gnia Jeneral de Chile. Ofioinae: Deliciae, 281. A so8 ejemplar, empatado, franao de par! 

G sos para la edioion de 1908. 

G tud de ousdros comerainla importantee. 

ULA JENERAL DE CHILE, REOIBE AVI- UIA JENERAL DE OBILE, CONTIEN1 G -8 de 300;OOO dfreeaianea &tiles. 

A meroadoa a Qhilean tadoe loa poiaea 
UIA JENERAL DE CHILE, CON MULTI- KUARIO PRADQ, MARTIN- ABM 

~ . - 3  ,:-a ‘ . .  2 -  - 



Se encarga de llevar contabilidades de administracibn particular, mubicipai o fiscal,; 

Se hacen inven@rios, balances, liquidacionea, peritajes, ordenatas, ctilculos lnercantiles 
comercial, induatrd o agrfcola, en cualquier idioma,'eu Santiago o en provincias. 

' y todo trabajo coamniente ai ramo. 
Se enseiia en corto tiempo cualquiera clam de cantabilidad, 

ya sea en PROVINCIAS,. POR MEDtO DE CORRESPONIENbA, o en Santiago 
Yroporciona contadora id6neos, hombres o mojares, para llevar o eneeiar contabilidad 

Se ruega mencionar a PLdMA Y LAP12 en las comunicaciones de provincla 

. t i , .  , I I . ,  . I  

ESTADO, ESQUINA AGUSTINAS DE 
TOSh HUEHIR 

- - 

E1 mi. releeto n n r t l l o .  

I 
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VIDA DE SANTIAGO 

Ban Bemardo, ZO de mare0 

Crei qne mi dealarmion de enoontrarme en eetado .. .de veraneo, indnairia u ( ? w e l t s ,  el gndmioo 
Oue~ett9, a libenrme de hsaer eato~ dlarabalos, qne ya me tienen h u t s  eqnt ...( Sado la coronSZk.) 

Porqne, cOmo pa dije: grata ocnpsoion ea eecribir, pen, eiempm que h a p  temse; i, en mi m o ,  y~ 
podeie fignraro~ en qae apnroa me vert5 ra hablew de lo qne oourre en Santiago, estando, wmo e~t01, 
a cinco legase de la capital. Asi, pnea, e p" tttalo: rid0 ds Santkzgo, con qae inioio mi cldnics de hoi, 
reaalta nna falaedad de mas de la mama i aqnt lo hlsro,  para qne oonate qae no ea mi lnimo em- 
bancar a nadie. Ante todo, BB meneater am sinoero. I paen aqnello de eeoribir solo por refemnoise ea 
CO%B qne por lo jeneral llama a error, prefiero deeentonar an pwo mi6 note% i, en vea de oomentar sa- 
ceaog mntiagninos o eentiagneew-wmo dim Tatin, e11liel disdpulo de Bonrge t4e  habled de min im- 

reoioa~~mmpeatree, de eete~ hnmildea eennaoionea qae enperimenoo a traves del enmelesado haerto, 
Ljo cnyoe arblea =rib eetae csri~m. 

* * *  
Lae c i g e m  se han ido. 
Ye no IE eaoacha a1 mediodia EU canto adormecedor qae sonaba lergamente, como Is nota monb- 

tone que prodnjara nu maado violin nnioorde. Sa hen ido; aaam en b u m  de nn 601 mae adienta Por- 
cine lo qne es &e, comiensa ya a enfriarse el eoplo de nn oientecillo del eor, delioioeo oomo nn bsen 
beso, fmco como nnca labioe qne sonrien deapaw de one oarbie demmiado ardienk. 

Be hen ido la6 cigarmi i tambien la9 mrripoesa. 8010 las sbejee conbindan; entre resongo#,isnn ~ 9 .  
regrinacionee interminablea. Ahora eatan de plbemes. Oamo que BB el tiempo de la vendimia i QOR la 
vendimia ven llegar 18s pobrecillae 606 siete vaoee ordqn... 8e qrnpar8n el borde de 106 I am llenon 
de rnbia &imilla i IUE mse intemperantea oaedn %omdw 4 eetenqne pleno del Iiqaido%ion i &f, 
rn qnedadn dmribiendo cfrcnloe i ajitando r6pidement.g Mr PUW temblorosae. 0 bien, a 'ii@sn 
loe rnonbneu de'frugnnte ornjo, 106 recorrenia de miBa 4 abejo levantando a n  mnoQ &mnIlo 8 
hervidero: 

I BB jdn nnse i lleganin o t m ,  i el rnmoreo de spa mlmodian no om14 r h o  anandb la psphe 
inunde con sn &no de eombran el csmpo eilenoiono. 

a *- 
I F n d o  de an oempo a otro, dejo el de verdad i me entro, siqaiare rn fnrtivamente, en el & la 

Bnenae DromeuIB no8 haoe el a50. Por de pronto, tenemol an libro heoho, otro ami heaha r̂  qtro 
literetnra. 

B medio hawk 
Del Mar a la Mdafkz 88 el libro heoho. i Si hemon de stenernon al Bxib eaplhdido obtenido por 

Diego Dab14 con nan Vante A Aos, hnelga profetissrle e sa DeL Mar nn trhnfo ma6 grande am. Porqne 

- 

YQOSMO i ate eppps~eae en 

BAB UILLEUB 

- .  
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. ' * '  . Qe &n=&n . i be &m=Qott 
P O ~  mas que el sefior Pimione i alguu otro soci6logo de 

Enropa hayan venido a paearnos el capzllo de la civimcion, el 
hecho es que continnamoe todavia tau en brnto como bntee, i 
no aet como Bntee, brntos de primera intencion, como quien dim 
de rimera agna, sino brntos cursis que 8on lo peor de lo malo. 

frueba mas palpable i monumental de ate cretiniemo incum- 
ble ahf la tenemoe, en lee crdnicae teatralea de la semens qne ae 
va, donde dos de eatos periodistas de wih sociab qne hen aalido 
ahora, han dado en anota alta,, encarnizbndose en nna tiple, 
una morocha linds, eetilo gaucho, porque, tocando a bailer en la 
eecena del Santiago, ella dibuj6 a todo vuelo un fino i elegante 
can-can parisiense una de eetae tiltimae nocbee. 

A1 die eiguienb fu6 la bnena. De El Chileno i de ElMercurio 
-imiren netedee qo6 doe POIOE en periodiemo i en artel (sic)- 
salieron 10s j6venee i aventajadoe periodistee diciendo qne aquello 
era inmoral i mal visto (eso sf, mal viito, pop efecto de la poca 
luz de Is escena), que si ee aplaudi6 en FrQoli era porque bte 
exhibia canillae de hombre, per0 em la Gaeperi n6, porqne all1 
hsbia redondeces i torneadarae pecarninosae i basta ee pneieron a 
inventer qne lee madree de familia i lae hijae de idem ee habian 
retirtrdo del teatro con el inte te ca&fio (/mi n&!) a la 
cabeza. 

HBse vieto! A poco ma8 estos intelijentes representantes de la 
coltnra patria, eatas eehores periodietae de A ChiZeno, de El 
Hercurio, van a pedir la abolicion de lae playas de ba60e, por 
que alli tatnbien sale la jente a medio vestir. I habria para llorar 
a g r h  si estae cursilerias de estos mesh8 N~rale8 ilegarsn a 
bacer escnela entre nosotroe. Bien eat& que hayan amargado un 
dia a Ea pc iosa  i monfsima tiple con la groeeria de 808 pkrafos, 
que la hayan tenido nu die entero llorando i con gauas de lac- 
garee mui Ikjoe de eete paie iudijena; pro  no vaym ipor Dioe! 
a contajiaree de toaterla 10s empresarias de teatros ni la demae 
diarioe que se dicen ilnetrados, porque a1 fin i a1 cabo, si aun 
todos 10s nvrtivoe no alcanzamos a deeasnarnos hai por ahi mucha 
jente qne ha llegedo de afuera i M ~ B  mica con Ihtirna i compauon 
de nneatra barbaris. 

Aunque hayan pnesto de por medio a1 intendente Consih me 
pnrece que es4s rep6rtelH anticancanietae no convenceu a nin- 
g o w  de uatedee en aq de escandalizarse la8 jhvenee porqae 
V ~ U ,  nn poco mas o un poco mhos, lee formee de otra mnchacha 
j6ven, tiple o no. A lo mas ,el cas0 ee pratarie paca autocorn- 
paraciones, pero para eecsndalo n6, ni annque ee tcataee del 
inismo Fdgoli o de algun robusto o vigoroeo jimnasta de z im.  

I en tin de cuentas, la Oaeperi ni ha exhibido e ~ t o  ni lo otro 
ado a nadie. Ap4nas si ha repetido aqui un baile 
ma6 de cien vecea en Bnenoe Aim, entre 10s 
cas de la eociedad de aquella cindad, que, por 

snpuesto, entiende un ciento por ciento mas que &antingo, en 
wew de cnltura i delioadeza. 

\ Aqni, donde tenemos todavh araobiapos que lanzan paatomlee 
i las publioan u6 en 10s boletines eolesi&ticos de la arqaidi6ceaie 
sino en las columnae de 10s grandee diarios, et que pueden paear 
todas estas c o w  que tienden. a perpetuarnos en el mas virjinal 
eetado de cretiniemo. 
. Paris, si, ya es otro estilo. Lo oaraoteriza el lbpis jenid de 

Quillaume en el mbrjen de esta Bjina a qne hemos pgesto una 
vifieta arrancada de sue Blbum. 8ero iqu6 se qnierel si  Paris ha 
inventado su Can-Clan, nosotroe no tenemos aqnf en Chile man 
qQe nnatro Con-Oon, balneario que yo convertiria en hoepicio de 
repbters moralistas, rejentado por don Nathan Miere Cox aqnel 
senador de felis memoria que pidib que en el salon Re n8ieM 
clrmisa de dormir a la8 figure# del Lamante i del DM A 

. ya que 61 vestia 10s tores de su hacienda con calm 
I despues de todo esto, ni&?nenme ueteda que 

JMR GU &a a la csbesa de Sad-Amdnaai 

*. . .  
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Aquelh noohe, en t d M  Ian demw, reoos- I nnnca pasaba mae allti; me aIIp, en de&, oh. mntra el eroritorio, a Is In8 de una ampoileta tintindose en romper el rijido cironlo de su honmL 
el&triaa, trabaja'be rdpidamepte, fatigadamenta der perfeota. Nuom! TudaJ el dinero de m ria0 
p ~ r a  dsr tdrmino SI balance dltimo. 8010 de vez en eatableoirniento oomeroial peabe por sne manoe 
owndo, dvido i trd- 
mnlo, atiebando al 
pntron, complaciaee 
en micar hkia  afne- 
m, rl traves del oris- 
tal de una ventana. 

Afnera, en la Am- 
plia i hdmeda ave- 
nida, p a s e a b a n  
numerosieimoe noc- 
tsmbnlos : jdvenee 
que cdlibea toda la 
vide llevan la exie- 
tenoia del cdibe en 
baree i proatlbnloe, 
dando dpicoe eabla- 
zos a media huma- 
nida o dilapibndo 
la riqneza paterna; 
i cnyae palahrae, 
aiempre f i i c i l ee  i 
hnecae, baten aue 
bnnderas de. h u m  
en el aata de Cos 
cigrrroe; en h e  baa- 
cas, &apeme i toecw, 
charlabecl de psbxi- 
moa en1m.s o de 
fa tnrae tempsrdas 
de Qperes, h e  inci- 
tantee da>mwe aria- 
tocrlw'ceia, de rm- 
tros finoe i mdrbii- 

lee ojeme, fi n jem 

en unn rebrpliaioa dle 
pdrTims, m d i o  mme&e 
mieeeriaa trijimus. I dlas 

i ellae habltibanse en el Eeecimje de lae co~nbm- 
cionee moeculares. Una m a bands militar d- 
tnado en en fhrrea tabladillo preldiaba le rrrmaum 
de Mimf; i la luna, ptiiida i rara, bnlsnceibase ea 
el a d ,  con la primorom frajitidad de uo lirio. 
1Magntfim pledln a;ol 

I Laia deepnee de observer todo eeto-nsi&til- 
jico en en prision omra-tomabe a en labor mo- 
ndtona. DifIoil i rude labor lo enya: enmar, reetar, 
mltiplicer, dividir.. Sn eepiritu, dioil a lag sen- 
eacionea artfstioae, rebelde al crnel mercantilismo 
de la metrbpoli, eentfase deefallecer, morir en eee 
atmbfefa de n h e m  i eneuefioe de eeplotncion ... 
J6ven ann ae vi6 en la neoeeidad de trabajar, de 
t h h j a r  mnohieimo para en diario enetento. 

-...(limo mil p E n ~  ,... onatro mil... ooho mil ... 
~ g P m o n i O !  .pu4nto dioml 

como por sobre an 
mArmol limpid0 i 
brillante... I eigni6 
contando i anoten- 
do i preciaando lee 
cifres jostaa del ba- 
lance annal. 

-Veinte mil pe- 
m e  .. treinta mil ... 
czlnrenta mil ,... i... 

Cn116. Algo aei 
como ana inqnietud 
ealvaje le fu&tig6 
eom Iyn marea pdr- 
fida.. . 

--I einco cents- 
me... JGinco cen- 
C ~ V Q R ?  Mid i remi- 
r6 el direro, corn- 
p a r 6  la cantidad 

tadaen la hoje 
c m  la dieperm en 

mir6 bilda rfewa: 

tmdar, en lie pdma de lae mmog. I entreg6se a 
penear, a socar hondsrnente impreeionadn por 
aqad trioinlisimo emcmo. Oinco aentavoe! I repi- 
tbndo em pneril eeclamacion tmtaba de represen- 
tame la pecena intima del hogar, cuando 61, niKo 
a m ,  recibi6 de RU p a d e - j o h  el viejecitol- el 
primer cinao, la primera moneda, mmo recompenee 
a lee mochas obbnidae en la eecnela. 8f, ya BB 
acordiba ... iQn6 lindo eepecUlcnlo1 

El, Lnie, ea no rincan del 
a1 oido la8 notae de le dltima 
hermanitoe, risneKoe i orgnll 
oircolo; en madre midndolo coma e an tdr divino 
i ~n sbwlits, mu la oabeoite cam eohuda 
a t m ,  bnedndolo el travee de WB ahumndm 



dose que VB a BB~: Preeidenta i ,gorqa6 n9? P w a  bmbbn ... Deapnea oediendo a le adpli 
afectando una inquietnd heroica, lee en alba VOE la libreb en medio de un ailencio. I el 
fialhndolo como ejemplo le da, el cinco, bdsalo en la frente i llora de placer en el jdbilo 

m... iOh qu8 lindo! ... 
icutlnto tiempo Dios mio! 

ntenM volver a la mlidad; pero la virtud mkjic; del recuedo, hfmlo proeeguir eacarbandu heea 
10s niohoa mae rec6nditoe de la memoria ... Ahora iqu8 Idjos hdol 

El ye no em un nifio: era nu hndrfano. Su alms, an pobre almite adoleeoente habia aufrido maohe,-. 
mn mfria, pero no tanto.. . las heridas iban cicatrizhdose; i luego, mni l u e p  tal ve5, podria-volver d 
hrmfio, a ver la8 rninae del hogar deaierto, a bnpoar la novieoita de la niler, la idolatrtida vfcjen deC 
infancis, [a primera, la dltima en la vida terrenal, le dnica bnena, la dniaa amada, la dnica bonita! 

11 la deepedida? Ah la deapedida, la triatieirna deapedida, cuando 81 tuvo qne ir a la capitel a 
enmrrame en la Univeraidad ... Alli tambien ... Todos ... Todoe ... Haata la abnelita, ye paralitioa se him 
conducir en una eilla a la eatacion i la novia, la rubia Marfa, con lea ojoe mni abiertoa, con 10s labim 
mai trbmuloe i loa brame mni juntos ... 

el Adioe!, I el tren que huye, un grito euave, deapacito, un adeapuem dicho con todo el candar dal 
la injennidad.. I no paiiuelo en el sire ... En van0 quiso llorar aIIi, en el anden, cnando tcdoa Ilorabeil, 
en vano; pero, deepuee cuando aentado contra un ventanillo del vugon, sintioae hico'en au dolor, eintidsu 
hnbrfano i miaero, ajeno a la algwabfa verbal de loa demaa viujeros, cuando pens6 en el termfio, pre. 
mntandoselo mea bello qne nunca, rodeado de Inca i galas, Bntea no presentidea si aofiadae aiqaiere; 
cnando al nmbral de nn rancho,-dejado luego atraa por la rSpida camera de la m&quina,-vi6 tr 
una encantndora criolla acariciando el rostro de un huaao, de amplio sombrero de pita i piernaa eir 
padntesis; cuando preeencid e& effmero cuadro campeaino, no pndo contenerae ya ma8 i IAgfimei 
finisimee i dikfanaa rodaran por ana mejillaa, i nn temblor neur6tico remecid toda an eonatitncion raqnl 
tica. iQu6 Ibjoa! I (&ora? El no era del todo malo. N6: 81 Iloraba pensando en la nisez, otrooe reian: 
j~cdlegosl El a m  podia aer bueno, mni bueno pero cerca de ella, wrca de Marla ... ioh BU idolo! 1qnB 
encantador! Unoa ojos azulea pequefiitos ... treeparentea ... raros... Nnnca ... nunca encontrarfamca UBI, 
acariciantea, faacinado rea... Una bcquita ... lPor Dios qae era linda ... SL.. ye la ve obra veri... Ioh qne 
hermom viene ... pero; tan piilida ... tan @lids ... no ric ... no habla lpince que Enfre! i tan lijera (qnb? 
corm... canta... llora.. . i. .. 

* '* * 
Qoietnd. En e1 vasto salon de la caaa no ae escuchaba otro rnido que el armbnico i satil de lea pln. 

mae riendo en lee pAjinae o el lent0 i auwe de la mar cercana... Loa paseantee hblanae ido: loa 
mriaicoa tambien ... 

Plenilqniol Frio ... Snefio ... Silencio ... Soledad ... Quietnd ... 
-Carambat ~ Q u b  haw Ud. aef?-grnfi6 de adbiho el patron, con reprimid* rabia i eblera 

-... AhI... Cier to..., -emlam6 anavemcote, casi miedoaamertte, eeeodieno, Avido i hhd% el 

1 Lab hablaae pneato a leer Muria de Iaaac! 

brotal. 

bello libro romhtico bajo la carpeta. 



i no pndieron oonpree de dade vnelo i apo o a traba'oa aramente intaleatnalee. Es la ebme lei de 
perkmionemiento que ee ha osmplido en &e lee civi8as&ner. 

A d  ne#,--como deoie 4etes-America entre de lleno en la Bra del pensamiento, si ad pnede 

,Ohile, en el Breeil, en el Peid, Ecuador, a0 ombia i tcrmbien en eete pais. En el Urognai, ee hari impneeto 
en  toe dltimoe tiempos mnchaa Brmae de '6VmE literatoe coype rimeras obraa eon hdes promesea 

swopsn, perjndioial beets cierto punto, ph esh ho debe daerrlentar a nadie, nee ea 16jico eeperar que 
mafiana todoe MOB caltivadorea del eeplntn mcndiran loa yugoe impneetoe por P 88 obme de lm maestros, 
i m revelar4n talentoe orijinalee, creadoree o innovadores de eacaelae. 8er4 ent6ncee la b p c a  en que 
aparecerhn lo8 primeroe verdaderos jenioe end-americanos. 

Ahora bien, ueted, senor MageIlanee, forma prte de eea jnoentnd privilejiada, neted ea de 10s 
eatqdioeoe i de  lo^ que m a n  la belleza. Asi me lo dicen SUE vereos. Es cierto qae en m e  compmcionee 

J&&IM la critic8 severa, ne tiene macho aepecto de d6mine antigno con gorro i fbrnla, encontra& 

alienta i no BB crnel con 10s qae empiezan, la critics qae am8 a 10s n w o s  i eppera siempre mncbo de 
sellom a p a r  de todas ens netiirelea inesperiencias, em Critics benbvola qnelrtflexiona eobre 108 siempre 
ds/cctw~os princ@os de tadas 1811 mas grandee intelijenciae artieticae que ha tenido la hornanidad; ese 
oriti- jueta-eetB bien aegnro de ello, wEor Magallanee Moore-encontrard en 8ue poeefas rasgoe de 
blento no despreciablee. 

De le eimple lectum de ena aFacehe, ee coneerve la grata irnpreaion prodncida por zornpoeicionee 
mni bllae, tales como uEeperanzai, KExceleai, rOrientala, uElejia de O t o f i ~ ~ ,  a?hrinaD, aEl idiota,, 
*El riegor, i tEl regresor, soneb b t e  cuyoe tree ultimo8 verso8 eon aeocillamente notables por la exacta, 
nneva i delicsda irnhjen que encierran. 

Por Wneigniente i eu mi humilde i sincero concepto no ha hecbo neted obra vana con le pabli- 
crcion de 808 vermd Ma8ana cnando oeled ueienta Iae Bnsiae de mayoree horizontee donde espacisrBei 
mmo atioe mni bien en prologuista el eeEor E. VBsques Gaarda- (a qnien, entre parhteeie, estiendo lo 

r coneiguiente llevs a c a b  obrae de mayor aliento, la critice al hscer eu elojio no desde- -?r a d   re^) ar ma8 aFacetaes que annqne nn poco incorrectas Eon Iae del primer pulimento en nn bri- 
]lank ne sera de gran valor. La8 letme c h i l e a ,  eiempre tan correctas i b n  iunovadorap, tienen el 
deber 8 e eepersr macho de j6renee oomo neted. 

1 deoim. Jp 6venee de talent0 como neted snr'en en todon IOS paillee del continente. En la Arjentine, en 

defotnme pereonalidadea. EE cierto que to fi a eae plByade de noveL eecritores snfren nne inf lm& 

v n d e e  defectos, propios 1 e on poets que 88 inicia,-pero en cambio la critice m a ,  la crftice que 

Teniendo verdadero placer en ealadarlo, 80 enecribe de osted ea veldedero migo  i s.8. 
ENB~QUE CROSA 
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u e  todoe loe pnema eitoadoe ta Ire orillee de Is b e e  ieua de eor a no* la dila- 
tade mjion mlitmra oomprendida al ledo NO. de Ias qranda pampae.Perdis i Orcoma i en la coal eetan 
l i t  edes lee solitreres dade Llsn Eqtdbm, tal em de Pmo Almonte, haste Jrrpampa, I. mas eetentrio- 
ria[ porn solo dish 12 kil6metroa de Bisegoa, de todoe a08 pwbles, reptimoe, Negreiroa ee sin dieputa 
el @BE importante. 

' Sitnado eagi a1 centro de la citada rejion arelitrere i frente a Caleb Boena, Nepiroe ee comonioe 
diuimente can Iqoiqoe i Pieagota pcm el fmrocarril mlitrero i p o p  la linea ferroviaria de Agna Santa, 
oon 1. d e t a  primeramente nombrada i por 1s cud introduce grasl parte de Ire rnercderiae de EO 
oomeraio. 

En& e~ importante, habiendo variae C B ~  comlercialea que jiran con basltente capital corn0 lae de 
Oribe Bimo i 0.' (almacen a b  Patriar), Et. Crndia (aEl Tropemnm), A. Dopics (gEl A ~ t i l k ~ ~ ) ,  

NEGRE1808 - BOTICA I DBOQUEBfA BOLA.%O$ 

bnecnr mas tarde, prevh 
&den tebF6ailor, dada deede 
Bats, pnes niognna deja de 
tener el titi1 fono del brojo 
Yankee. 

Para la jente del paeble 
exiete EM regolar cantidad 
de feae e indmodas carre- 
telae que cond i i~~n  cerge i 
pasajeroe, a coalqnierp~ato 
del canbo. 

Tambien hai una ponadn 
doode ee reciben i alquilati 
caballos i mulae. 

Como todoa loa pneblo. 
de la pampa, Negreiros eetA 
reflido con la arqnitectura 
i la ealdtica aomponihdoee 
de veriee manianee de oanaR 
de madera i ooetra, de entre 
lae eoalea Be deatecanimedia 
deoena de doe piew. 
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'lbutmr~ don A m d w  mwu 

pueblo de la importancia de 
Negreiros i ten visitado por 
viajeros del Sori Norte, sea 
el mas desaseado de todos 
loa de la pampa. 

No comprendemoe el por 
qnk ae hallan 808 cslles Ile- 
nas de inmnndiciss i en 
algunos pnntos intercep- 
asw:por montones de ba- 

b 
llg 



hlSTORfA SIEMPRE NUEVA . 

del veoinu eerro 

miraba la esbrella wmo Bor de or0 
i ansiaba tenerla wnmigo en mi peoho. 

eamino del mrro. 

aventando piedra8 
i onrtsado rnmas de arrayaoes nuevos. 

ne afan sin nombrs torturarme el peoho, 
* a1 mirar la eatrella 

mas oercn, en la onmbre del florid0 Farm 
Ea mial me dije, 

i ooo vivo anhelo 
me lance a la oimo 
ya oasi sin fnerrar, perdido el aliento. 

No astaba eu el orrro! 
La estrella querids brillaba moi rlts, 
mni Idjor. 

Fnf oojiendo florea 
' e Inqniehndo insectas, 

De pronto, aentia 

Llegnel ... INads, nadal 

.......... . ............................. ...... 
Hai tantan estrellsrl , 

I$ m i  tsntos anhelod 

Isatas GAMBOA 

~~ 

S E ~ O R I T A  OLGA V~RQUEZ e. 

Viejas banderas, eimboloe de ideales faleoe o bhrbaroa, abatios sobre vueetraa aetas; Idoloe viejoe, 
aeentados eobre pedestales carcomidoe, caed; altaree, ante lor cua'ee no ee doblegao lae rodillas de nin- 
gun conecienta, derrumbaos con d eetruendo de mil tormentee, juuto con las paredea i las cdpulae de 
vneetros, templos, urnas de piedra, donde hen encontrado refujio todoe 10s formuliemas i todns h e  far- 
nata, aublimadas en la apotethie de la imbecibilidad, perpetuada durants veinte eigloe de mentin! 

* * *  
Abajo la rn&cara, abrogadores de derechoe divinoe, eepeculadorea de la fe que os piwaleie de 

todae lae ignorancias, de todae Ias debilidades, de todae la8 miwriae, de todaa la8 CObardhE, sin otra 
mira que le de lucroe inconfesablee! 

Atres, falsoe repmentantee del mito; el porvenir estd en la tierral 

LUZ, laz de verdad para 10s cerebroe oscureddos; rayoe de eo1 moral para e m  eepiritus de adolea- 
aentea, que hoi viven criminalmenta au-midos entre Iae sombrae de 10s prejuicios i de Ian h i p d a a  
hefast@; guerre e lae tradicionee salvajes; guerra a la gnerra! 

* * *  

* L *  

Aurora! Auroral El dolor e8 como el riego: fecunda. La humanidad puede ann dreree. Ha 
sufrido tanto1 

el crerebn, i foerrae en el brazo: ad BB Ilega. I si no caigamos, con la o]oe abiertoe, de frenk el eo1 I 
Levantemoe el l h r o  de la verdad, sea 81 quien no8 guie a travea .de la eelva inmenm; fnem en 

* Q .  

Qladiedoreel Todoe a Is arena1 No h a p  dearnayon. La viotorie 88 In lnoha. 1 qua ~ ~ ~ p m b s  

Alum fperrtee! Enpirittu rebeldeel Jurbioierorf Derribad n hsohsioa de lor lw maatdhi ile mm- 
trionfal 



EN LA SIESTA 

Cnand;, B in alwba entrd ... ells domia A en lado Ilegoc? ... Eobre en boan 
en abindono tantador ... h m ,  
una b M  onlieate i rooinglerr 
lor peremmi Irb~lm movia. 

En m lecho im erial, rerplandecia 
m hennoenrn maf&na i hechioea; 
m oarne dnlm i ornel ... a on tiempo ern 
-bra i fullgpr, veneno 1 ambrodr 

tembl6 mi labio con lujnria low 
en eepaemo de dienta  freneef: 

I amaioso de placer, de ilebre Ileno, 
mordf la8 rojaa freui dean seno. 
ells di6 nz &to. .. dupert6ae.:. i... , 

Ealpae U N D O V l l L  



GOMPANfA CRfiUITO I CONSTRUCCIONES 
DDLIUIAS, See I 97s 

Estableoida para fomentar el AHORRO i vender oasas por menaualidadeg 
Ejeouta ademtis las siguientes operaoiones: 

laia de ahorro OOP oapit~liir~ion ds iitereiee, Diuiiitoe a la tieta I a olaioi, Depieitoi IP !urnto !orriiu\~ 
F m o i l l t a  diaxexo eobre U m o t e c a  

~~ - 
Se ruega mencionar la Revista Plums p L6p15 en sus comunicaciones a la Cornpailfa 

LEAN LOS ENFERMOS 
El nnevo conenltorio mkdico de homeopath modi/icatia eistema Srhwabe, eats inetalado en Ia call 

Juo’rez, o h .  657, i qneda abierto al p6blico, deede la fechtl, para el tnrttlmieuto de ,?oh Ch88 Ils snfsr 
medadee, sin eeceptuar lee uonaideradae incurables. 

-Especialidad en enlerm&des ~dnicas i del e s l b 3 o  6 hkado. 
-Onmion auam i segwa, en mhos  de veinte dias. de toda enferrnedad venbeu aguda i de b pid 
Tratamiento interno especial para la @lis i la8 uJsCciOtt88 msrcuriules, garantizhndoae la curaoioi 

-Medicamentoe eepedficoe, de accion caei inmediata, contra la INFLUE&, el TfFUSi demaa enfei 

--Medicamentacion eapecial para loa nilzos, eegnn Hurtruoun i Heping. (Le homeopatia ea, aom 

-Para mas detallee, acl’ldase a1 Consultorio o pldanse proepectoe. 
KOTA.-LOB medicamentoe, en gI6buloe o en dilncionee, eou preparados por el mn8dico mismo. 
OTU.-LOB dies jndves, la comulla, para lo8 que a d  lo eoliciten, rer8 gr8tie. 

en tiempo relativamente corto. 

medadea epidemicas del clima de Cbile. 

pe ESb, el einteme carativo por excelencia de lee enfermedadea de IR iufancia.) 

Oonaultas: de 8 a 4 P. Y. 

NUARIO PEADO MARTINEZ, UhTIaA NUARIO PRADO MARTINEZ, BEIS PI A Gnia Jeneral de Ohile. Ofiainae: Deliciae, 281. A eon ejemplsr, empsstado, franc0 de porte. 

G e118 para la edioion de 190s’. 

@ tnd de coedroe oomeroialee importentee. 

- 
U1A JENERAL DE CHILE,RECIBE AVI- UIA JENERAL DE CHILE, CONTIENI 6 mne de 300,OOO’dlrerecoionee &&lee. 

A mercados a Chile en todon 10s pinet% 
U1A JENEBAL D E  OHILE, CON MULTI- RUARIO PBADO. URTINEZ, ABBl 

I L 
i - 5 -  



I XIVABISTO X0LIN.A A. 
Pmmiado wnprimcrprmia en la ESPOYLCION 1NTERNACIONAL D I  MATERIAL DE ENSERANZA DE 

190% p r  ma Cdwion de Cwdzos h r a l d l  am la IENYIER' NZA OBJPTlVA de le OON'PABILLUAD; Uuntador de la 
Diremion Jened de Gontabilidad de Is dpdblio); Pm&r del h m o  en dl InetItato Cumeroisl J en la E+iiels Pruferiq- I MI de N i t k  de Santiago. 

I Rlq uelme, 14.- C a q i l l a  lll6.--8ANTIA QO 

Se eucarga de llevar contabilidades de adininistracion particular, municipat o fiacel, 

Se hacen inveutarios, balances, liquidaciones, perita jes, ordenatas, ctilculos iuercantiles 
comercial, industrial o agricola, en cualqui?r idiorna, e11 Santiago o eu proviucias. 

y todo trabajo concerniente a1 ramo. 
Se ensefia en corto tiempo oualquiera clam de contabilidad, 

ye sea en PROVINCIAS, POR MEDlO Dk CORRESPONDENCIA, o en Santiago 
Yroporciona Goutadores idoneos, hombres o mujera, para Uevirr o enseiiar Gontabilidad 

Se ruega mencionar a P L U M A  Y L A P l Z  en las c o m u n i c a c i o n e s  de Drovincla 

I 

I 988 - PORTAL FEBUAUD~P, CONOHA - 988 

I -+- 

El m m m  -to murtldo 

ESTADO, ESQUINA AGUSTINAS 
SANTIAGO 

Telhfeoa Irciootl, 110. --&~lllr 1. - Tellfnni lngles, 501 
Lkom Jnos, Td, Provisiones, Porcehnae, 

Crialalee, Quincalleria, Cuchillerk i lrrthulos 
mlozados 

CHAMPABA L'EMOlnE I WHISKY DEWAR 

SEI2 VICIO A DOMICILIO 
Tudo psdido par. el aampo ee entrega encajonado i 

poeito en Iathtec,on. Ilbre da todo ganw para el cumprador. 

aompra i venfa de frutos del pais 
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061 .I: 0.00 O 6 W  
061 ab:  0.40 s 

Amma1 ......... (B 6.00 
Semmtml ... 3.60 

De pronto l lep 8 mh oidos nw ms oriRtab8 que R11en8 elegrernel~te oomo an denprrerniento de 
eonoros cambelea sobra nna foente de vidrio, . 

Hui ea die de fiego i el agaa oants (111 mnaion edphade de tintineom, 81 preoipitarm por 108 augor- 
tos canm de Ian aoegoise del haerfo. 

AI principio, el egoa w m a  tirnidrrrmente, 1ePslcCllndo aon deliaada preeeooIon las hojao earn w 
le obatrnyen el p ~ e o  i. eohendoeelae a la enpalda, prosigoe RU csllede BBonmion, ondnlando, retomi 1 n= 
dose, lamiendo loa bodes del lwho qoe la oprime, oeyendo en las boncsoidadee del soelo i d e t e d d n b  
80bn ellaa hash llenarlae mn lm tr rente maw mooible de ROB pequelae ondes, pnparando de esEb 

oorteaana,sabia en amoms8 cieuciaa, oolocs can voluptooeo erte loa oojines deldivan eobre el anal hn & 
repomr el te~~ro de R ~ R  fornee ecpl4ndidra 

oanta BO cenoion oristalim i freuom, echsde tode elle nobre la tiem qne D Orpaojr 
en un prolongado a p m o  de poe... 

modo en leaho9 eoeris4ndol0, bornrn "% Q R U ~  espereaae, voloi6odob mollido i admodo, bien eef oumo nor 

Deepoea, el 

.- 
. a  
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En bajo la mnesoion lominosa de 108 cl&he vendanm que Valmaaelahs laborado me oar ton^ 
ya ante IM riwefhn filigrears de 10s eebeltos campanilem de la encarntada oiudad de IM Isgnnsa; y,e 
anta 108 romkntiooa alrededores de la celebre Verona; ya ante IM imponentee winss de la metrdph, 
qne en w dmedido  orgnllo rpellidbe aetarna.; ya ante lo6 elegantea despojoe de la mrteeaPa 
Pompeya. 

He vieto deefilar ante mi vieta toda e& eerie de b B 3 b b ~ ~  i mi a h a  emooionnds ha recorrido en 
proaternscion inoesante loa hermoehimoa paisejes que el talenbo del pinbr ha logrado fijar en el orrton 
o en el lienm. 

* e *  

Pa a1 deepedirnoa, el artieta ea tenido la jentillem de obeqaisrme Ea8 dae cartonee qae reprodeoi- 

Cvlmplenecl mnovar al estimdo amigo i 
 OB i que de boi mae omartin la sals de redwxioa de PLUMA Y LAWS. 

tingnlido prrimjiata RWB~COE agra~decimknta. 

I 



NUESTRO HOMENAJE 

Dura nun la aensacion dolorcsa de nu vaclo en el 
alme naoionel con le muerte del doctor Barros 130rgo60, 
nna de lee mas poderoses fuerrae intelectnales de esta 
Repdblice, e qnien hemos visto desaparecer rhbita- 
mente en Is plenitud de en vida vigoroea. Era Itr s u p ,  
una de lee existencies mas dtiles el progreso social; i 
deade el rol que le estaba encomendado, cimo director 
de le educacion nacionel, hebie derecho de esperar tode 
una bendha i provechosa traaformacion en las nnevae 
jenerecionee que se preparen e vivir. Por encima de 
BUS grandee merecimientos de educacionista i de clitiico 

. 

dietioguido, el doctor Berros Borgotio. tenia, edemas, 
la supreme condicion moral de su carhter inflexible i 
recttaimo, perp6toamente orientado hacia Is joeticia e 
incaper de deeviecionee contradictories. SO vida i su 
eccion ejempleriraben. Ere una hermosa slntesis de 
perfeccion morel i orghnica, i nunca ha sido mas bru- 
telmente elocuente la frejilidad de la vida que cpando 
hemos sido sorprendidos con la opresora noticia de enta 
muerte shbita. A le reaetia de la honroea labor dul doc- 
tor Berroe Borgo60, como medico i como cirujeno, 
mmo hombre de ciencia i como eepirita ertiatico, como 
rector de le Univereidad i como reformador educacio- 

i'i , :& 

1 
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OBUPO DE FADULIA EN QWIXTA BELLA 

h o t o r  Barros, nu madre sellora Eujosia Bor5060, nu e q x m  senora Elisa Polelma Tnpper, i familia 

donoois i goetabe la mhica olbioa, dramdtica i de c8msra, haeta el punto de saber, rxactamente, de 
emoris, dperae enteras i troaos de la8 ma8 eminentee einfonfae de Beethoven, Moaart, Schumann, 
hopin i demtu jenios capitalee de la rnhioa. 

So delicadesa de a h a  ee manifestaba, ademaa, en otroe oampoa que jeneralmente desprecian o 
fporan noatroe hombres llamndoe BU riores. Cnltivabs por BR propie mano las florea mas delicadas en 

'Ionee de orqnfdeas ma8 valiome que exieten entre nosotroe, enorgulleoi6~1dose de cultivar variedadee 
ficantadoras de eeta6 flores eetralIae i aquisite;s. En loa poqnteimos ratoe que le dejaban libres lee obli- 
aoionee de la ciodad, BB dedicaba a trabajos rhticoe, a 808 abejse, a sua rom, plentaciones de arboles 

' otm6 trabajos agrioolee que mantenian el equilibrio en BU !spiritu demaeiado trabajado por loe eetn- 

.El cardoter de eite hombre eminenta era firme i smable a la ve5. Aooetumbrado a la independen- 
ie de qoien 8e ha formdo por el propio trabajo, ein deber nada a loa partidoe u olignrqnfas imperan- 

&B, obraba eegun eu conoienoia i leal erber, sin temer a grandee ni a ohiooe, siguiendo la vide recta, a 
lena 1110, ein ofender a nedie i haoidodose amar o rapetar de todoe. Era on hombre en a t e  tierra de 

e politioa; i neaaba eu ealndo i an smistad a loa otniooe oorteeanoe, l l a m & t ~ e  entoe Preel- 
Rep6blioa o Miniatroe de Eatado. No ee uoe olvidardn tan ftloilmeole B loe qua _aeietimoa 

aon qneifoemn deepedidoe 108 miembros del Oongreeo de Eoeeflanaa, lae omwionantse pale 
que el reator de la Unimidud habld de Ian bajease de la polftiaa i de & noblya del q-b 

atee palabma no h e  reoojiemn loa mpbrtere. aFodrBn-a@-ha- dibiFsde ee@ pais auw&m ; 

kiados. Deteetaba el maquiaveliemo, le adulation, loa rnmboe torcridos i la bejem inperante en nu? 

Is honra de  la Reqbblim, pa&r&n wlkH&iraa de la h o n d a ,  d*rni taywle laaaahtnd; 
fienr~oe tmbt&ndo, B l l e P O ~ ~ 8 I l t 0 ,  BIL el aempo ne lae leyw nmi ma@ a4wwda h '; 
ignaraotee, 1 entregendo nneatirn P a m  j elu! a1 porvenir de Is zIp$$uql. 4% 

nobl$ Yd&h irl ~ m h j i ~  'lo l h  raiuertn. 

6 
l!~ bellfaima propiedad, Quinta Bella, 8" onde aoaba de marir. Poseia el doctor Barroe una de las colec- 

* I 10s i trabnjos oientfficos i profeeionalee i oargoe adminibtratlvoe. 
I' 

pmtwg 
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LA8 CORONAS DEPOSITADAS EN EL VESTfBULO DE SU CASA HABITACION EN SANTIAGQ 

- 

Wqk6 ahds $1 d r  que be bs.p 
00s mer t.n ismesw gne ahoga mi alms, 
en la b a no tione nu reflejo 
de &bl @e qnanmn, qne benan i oant IS? 

Oosqne on blde te he dado mi rids. 
mi vtda 1 ml mmgr~, rqasdo tu enbmma, 





* 881 ge l b u a  el nuevo invent0 de doe j6venes arnericanos: R. Palmer i Tomae Pills, iojenieros. 

Oon 81 88 PodrSn iluatrar 108 paribdim; con B pod& tregmitiree el retrato de an grau criminal 
&@ed a $1 puede trasniitirse por tel6grafo dibnjoa i fOtOgCaffM& 

hks qne logre traepasar Ias froatems de nu 
pais; con 151 p d r S  nn globo sqrender  an 
campo de batalla i comunicar su fotogdia. 

El eatado actual de la invencion repremntm 
cioco a608 de concienzndod estudios, i permi- 
t e ~  ye traemitir fotografhs a mas de 1,600 
kildmetroe sin emplear maa de seis a quince 
minntos, segun la naturalem i 18s dimeneb 

Lie@ lentamenk, mlemne i traoquila; I, ad, lentameste, IIU labio ae mueve: 
i con blando ritmo da su aosnto grave; 
i da EUS palabras, anal florer de niere. aon la fas @arena aobre an alba frente; 

con la fas del alma mbre su p a p h  

alta, rnajeatnosa, fria, indiferente; 
oon el duo  orgnllo de una reins cslava. 

drataor.mn bmb, an aabeza ghga 
pareae uua eatatpe de d r m o l  de b b r o ~ ;  

Parebe bellera de una edad Iejaua, 
que nnrjr de pronto. que pbllda IleW; 
mn 18 oirien dma de lllu~ oantallana. 

. SR erguida d u e t s  en mi nlma ae graVA: &COP dpliaa ardiente, qae' riego aentido 
que teugan ler outam terqpraa de un ave- 

dCu6l frare serin, qu6 faem, q& imprlo, 

ogrardn, Micen,  entrar a an oido? 

o. que denperbran MI 
dormido en lr mabra g n k m o  mirtnW 

I anando en el pian-tooando a i m  moa- ha impPdble ... 

. -  

. %  





GOMPANfA CRXhITO I CONSTRUCCIQNES 

lais dr aharro COP nap i tah ion  d i  iufirriril Oipli itoi a la rirta I a daror, Orpoitor ru Cuda torriiuh 

DELICIAS, Q66 I 978 
Establecida para fomentar el AHORRO i vender owas por mensuaiidades 

Ejecuta ademas la8 siguientes operaciozes: 

Fclollita dlaero eobre hlpoteca 

La CornpaRia vende a 8118 Accionistas: CASAS 
A a0 A l O S  7 menen. . . Pagadera con 8 9-53 m e m d e s  por cada mil pesos. 
A 18 AVOS 7 menes . . . Pagadera con $ 10.40 memuales por cada mil pews. 
A 14 aqos . . . Pagadera con 8 11.2’7 mensuales por cada mil pesos. 
A 10 A N ~ S  0 menen.. . Pagadera con $ 13.00 m e n s d e s  por cads mil pesos. 
A 8 AfiOS 10 mcnen .. . Pagadera con $ 14.73 mensuales por eada mil pea-. 
A 7 &OS 8 mesea. . . Pagadera con $ 16.47 mensuales por cada mil pesos. 
A 8 8 mere#. . . Pagadera con $ 18.20 mensualea por cada mil pesos. 

WOTA.-Laa caaaa de valor de $ 500 p a g a r h  la. mitad de laa meneualidades apuntadas ~llss &b 
Ejemplo: Una caaa de $500, a 20 &os, paga CUATRO PESOS setenta y aiete centavos mensuales. 

1.’ Se debe ser amionista para ejercer el cargo de empleado, ajente, proveedor, etc. 
2.0 L a  Compafiia se obliga a conntmir, vender, rehc ionar  C ~ E M  en cualquier punto de la Beplibliea, B] 

3.O 61 accionista que no pudiere continuar pagando las cnotaa de amortizacion, puedevender lo propiedm 
DESDE P R O V X N C I A S  ’ 

m e  B,uedA m e r  ecelonlatu, ~ U ~ V I - ~ B D ~ ~ I B ~ * .  HeClOmlrr  pol. h L e m - l l l r d l 0  de nUeaLI’OI DJenclrD a 
J e n t e m  v l J e ~ * ~ m ,  o hlen envleado el  ValOI’ d m  caale r -cCl01~ ($ 10) o el de la prlmern emo< 
b ( 6  10) poc- Jlro pomtel o letre. e le &-den del aeiior 

aonde ha a accionistaa. 

Luier I \ I u C i o z  G o n z A l e z  
Jerente de la Compi,a “Cddito 1 Conetmcoionea” 

Boras do Odoha: de 10 a 4 P. Y.. El dla edbado do 10 A. Y. a 0 de la hoehe 
Se ruega m e n c i o n a r  la R e v i s t a  Pl- p Ldpl5 en ~ U S  comunicaciones a la Compaii ia  

-- 
-_ 

La Salvadora 
SOCIEDAD DE SEGUROS CONTRA INCENDIOS I SEGUROS MUTUOS SOBRE LA VlD 

Admdardm gas Pow*+@ Clrr~pseene &e 0 de agee+s dc a@Qa 

CAPITA IJ a 5 6  I- 0 O,OOO~;,~jg~~~ ,,:.’‘4*:$ 

DIRECTOR10 
Prerlbente.-ISYAEL TOQORNAL I Vioe-pro~dente.-EDUaRDO QPAlW 10 

Jersnts. c+ONZbLO BrfLNBS 
La Saloadora emite aolamente Psliua de $ 90.000 i $ 10,000 con lar anales ne forman aeries de 2,000. Pan la eatimaoia 

l e  eate valor ae considers oomo una mla p6lira de $ 20,000 do8 de $ 10,000. 
CONDICIONES JENERALES 



Ofic ina  de Contabilidad 
DE 

EVABISTO XOLINA A. 
Prerniado oonprimerpremia en Is ESPOSICION INTERNACIONAL DE MATERIAL DE ENSERANZA DE 

1902 or an Cdercion de Cuadror haralcspara la ENSERANZA OBJETIVA de la CONTABILLDAD; C~ntador de 1. 
Dirdzion Jeneral de Contabilldad de la Repdbiica; Profeaor del &uno en el Instituto Comeraial y en la Emiiela Profenio- 
nal de Niiiai de Santiago. 

Riquelme, ?4.--Cadlla 1 1 ? 6 . - ~ A N T X A Q O  

Se encarga de llevar contabilidades de administracion particular, municipal o fiscal, 

Se hacen ihventarios, balances, liquidaciones, peritajes, ordenatas, ctilculos mercantiles 

Se enseiia en corto tiempo cualquiera c law de 'contabilidad, 
ya sea en PROVINCIAS, POR MEDIO DE CORRESPONDENCIA, o en Santiago 

Yroporeiona eontadores idineos, hombres o mnjem, para llevar o enschar contabilidad 

comercial, industrial o agricola, en cualquier idiorna, en Santiago o 011 proviocias. 

y todo trabajo concerniente a1 ramo. 

Seruega mencionar a PLUMA Y LAPIZ en las comunicaciones de provincia 

DE 
SOSE HUTIEIR 

988 - PORTAL PEBNANDEZ CONCHA - 988 
-+- 

El mar aelecto IBnrtlr#o 
de Relnjes. Joyb~,  Cons. de Arte I Ar- 

ticeolor de L a o  

Hai establzcidos pare la adqnisicion semanal de h l o s  
&a objefos CLUB DE VARIEDADEY con ~0rte08 
todos loa adbades i con cnotam de einco pwos, sm'e  A; dor 
pwor cincucntu c m f a v ~ r ,  aerie B; o un peso acintc cenfuws, 
r&C, a1 .ICSUO~ de todas la8 fortonne. 
h inscripciones mu permanentea i ne pnede snicribir 

W e  pr6binaia enviando la cuota wrreapondiente por jiro 
poatal. . 

ESTADO, ESQUINA AGUSTINAS 
SANTIAGO 

TelCfono lacional, 140. -~Caillla 6. - Teliioni Ingler, 304 
Lkorss finos, TI& Provisiones, Porcolanas, 

Crixtales, Quincallerda, Cwhilferkz i urlhuh 

CHAMPARA LEMOINE I WHISKY DEWAR 

SER ?TCIO A DOMICILIO 

enlozados . 

Todo pedido para el campo 88 ontrega encajonado i 
pneata en la estac;on, libre de todo gasto para el oompredor. 

Compra i venta de frutos del pai8 
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CBtmWUta' ti - 
Os1 mea: 0.20 aenti 
Del Illo: 0.40 . 

Aula1 ......... $. 9.00 
8sae8tnL.. 3.50 

UNA GRAN INSTITUCION NACXONAL 

En esta jeneral estagnacion de las enerjias nacionales para toda ernpresa que requiera con's- 
tancia i esfuerzos, ha sido sorprendente ver realizarse una obra de tanta trascendencia e impor- 
tancia como la Compariia llamada de Crddito i Cbnstrwciorres, destinada a operar la transfor- 
macion moral i econ6mica del obrero chileno. 

Fruto de una iniciativa vigorosa, perseverante e intelijente, esta Institucion es la mas vasta 

:eu desarrollo. haya ahora entre las cornpasfar nacionales; i es, tapobien, )a dnica eq su 

Los esherzos de ~31.. propagarlda diareta. pem ebcuente en h e b o s  i en cifrils. el ealuroro 
aplauso que ha despertado por BUS prep6sitOs de mejoramiento social. el apoyo efioaz de la p r m ~  
entera del pais, i el severp i recto manejo de sus opemcimes, han sido desde el primer mamento 

c h c t o m  valiosfsimos, con raro i eppont6aea 6xito amadoa, para dar, desde tan pronto, 10s kison- 
yeros resultados que v i e n e - a l a w m b  dia a dia erta brillante Empresa. 
. ,  Ha sido un distinguido profesioraal, et'injeniem i arquitecto senor Luis Mufioz Gondlez. cnn 
'dm larga i honrora eemhde ~ F V $ & S  en el mmo de las obr- pablicas del pais, quien tuvo'ha 
phera  iniciatb Bd erta mpress, baio el estudio i. observacion atentos de las Compadfas'Chss- 

, Ahmania. Francia i Estadea Unidos. Tuvo. adernas, el sedor MUMZ 
que sui, idea ooymra con el alto patrocmio de uno' de 103 

. glk?existente atla fe3.n i amlnetida eon capitales ehilenos. 

b 
2. * 

4 ' 
rnw l&rra-&ltpp, fimm.bha+ ip$f6mk - .  b t n b r e  &. - .  . . L  - _  
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De FotoRrnfia Retrllingev (PA?~s 

SERORA MERCEDES VALDES DE BARROS LUCO 
Irdrlna en la cmmoola iurugarrl de IM p a l m m  curs plm o b w n  



DEPARTAURNTO DR CAJA 1 EI .SONTAD0R SR%OR TIVIIAITF 

ros capitales, en preparar su material de trabajo, libros, bonos hipotecarios, acciones, cheques, etc., 
debiendo decirse que solamente en octubre la Cornpafiia se encontr6 en condiciones de dar desa- 
rrollo a sus multiples operaciones. 

Pues bien, a la faccion de su balance de fin de ailo, en 31 de diciembre ultimo, est0 es, a 10s 
tres rneses eScasos de sus operaciones, la Compafiia pudo acreditar en su caja una utilidad de 
cerca de 9,000 pesos, que con relacion a 10s tres rneses trascurridos i a1 capital puesto en jiro, de 
60,060 pesos, equivale a una ganancia de mas del cincuenta por ciento anual. 

. Las acciones colocadas hasta la segunda quincena de enero alcanzan ya a mucho mas de la. 
estos accionistas se desparraman por todo el pais, de norte a sur de la Repu- 
mer0 de mas de 2.000, cifra que no ha obtenido ninguna otra institucion del 
Chile. I sociedades cornerciales estranjeras, como la de seguros La Alemana,' 

bien como accionistaq de la C~e'n'ito i Corrsturicciorres, dando ari irna prueba 



Santiago, jefe de h msa &sa i C-0 i tnniemko de vararioa ceatros cientifims e industriales del pais: 
don Luis Eduardo Pizarro, )6vm e intdijenta abgado que presta ai este cariicter SMS servicios 
grofesimales a la CompiiBla; don Federico won Bock i don W k t ~ r  Campodonico, representantes, 
respectivamente, dd. O Q ~ ~ X C ~ ~ O  alernan e italizmo, aauddados i meritorbs cada cud, dentro de 
sus correspodientes colectividades; don Alfred0 Carnptia, abogado, antigw educacionista, vice- 
rector del Instituto W Valdes, honorable industrial, personalidad prominente 
en la claw obrera, de 0, i actual sicepresidente del partido radical de San- 

rim de  la Conpania ha d i d o  igual acertadamente selec- 
petencia, wmo el cmrador seaor Ciirlos N. Th 

s puestos de responsabilidad i conliarma Bn 
instituciones de crddito. En el grupo de injenierps i arquitectos de la Cornpairfa fi@m&' 

. -4 
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PRIMLR TIJERAL EN LA PIHSTA DE MAL'GUPACION 

X- 

sus discursos el  traccendental alcrnce de la n u t \ a  institucion i la ten&a influencia que estaba 



I .  
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Es q*e .el akiiimo 
sIg&fi!=$do i .vh ta  
t r d d e n c i a  de esta 

soluciones que pare- 

-- 
--I_L 

mulando Ia adquisich de la pmpkdad pou k d i o  
del ahorro. 

Esta k l a r a c i n ,  este pop6slto envuelve, acaso 
*sin quererto, ias raices o compli- 
*ado problema econ6mic0, que una 
vez desarroL1ado habra de influen- 

; 4 a  en el bieneshr de la RepBbdica. 
El ahorro trasforma a1 individao. De disipirdo, 

, *evoltoso, nbmade o aventurero, k hace contraih, 
discreto i tzaaquito, porque es la maveniencia con 
SIS poderosos atmtkos lo enckrra en una 
drbita de 6rden i de pro 

El ahorro tiene, a poco andar, mayor elocuencia, 
mayor poder de convencimiento que Eas tribunas i 
10s libros, porque tbne la elocuencia @?ca de fa 
espiga de trigo que naci6 de un graao ... 

I el ahorro aplicado a la coaquista de la pro- 
piedad adquiere aun rnayoreficacia en sus conse- 
jos i en sus resultados, porque el hombre va viendo, 
.cads dia mejor, que paulatinamente &e pertenece 
.el pedazo de tierra doade se han formalizado sus 
.afecciones, don& se ha desarrollado su personali- 
dad, donde ha constituido su how,  est0 es el 
favor de su corazon, i donde su nombre, cud- 
quiera que. 61 sea, habra de perlietuarse en la me- 
moria & sus hijos, consewado en fiiniilk i llenando 
todo el esnacio del edificio con la emanacion recor- 
datoria de‘sus virtu+. 

El homkre cjyilizado ama su hog= levantado 

sejando, h t e s  que ciarnisas i balaustradas, chapit& 
i vohtas, condi&nes hijihieas para el hoge. 

Con la hijienie el htombre vive m+r, y viviendo 
sando mas se bsneficia mas 

at0 desarrollrj i’eolo- 
tatitos orghicos de 

la Compafiia Crddiib i Cortsimccwws, como se 
ocultata en la yerba las violetas que embalsaman el 
ambbnte, degran i refrescan el esplritu, porque se 
irnajina contempiar aqui L alborada de un nobilisi- 
m3 movimnahento soeialkh, cuyas primeras titilacio- 
ne5 se encaentran en el corazon del hombre, ya que 
es h1.w que la especie humma haya nacido egoista 
e indinada al md: el hombre. apareci6 en la tierra 
perktamente sociabb i, por tanto, jeneroso. 

El socidismo a que aludo uo es la demagojia: es 
Q r d m  i es justicia. 

brionaris, desesperado i 
mmintico que tuviera muchas desgraciadas mani- 
festaeiones en las medianias del pasado siglo, sino 
am socialismo pojitivo i ,  por tanto, raciondmente 
fundado. 
No es envidia u odio por tales ocuiiles class 

sociales: es amor por 10s mas desgraciados. 
No es negacion de la propiedad ajeaa: es recon0 

cimiento de b que a cada cual corresponde. 
Dmtro de h poderosa i variada ajitacion indus- 

trial de nue.stro tiernpo, la tenencia de la tierra o la 
propiedad de grades estensiones no tiene ya signi- 
ficadq porque en el estrecho recinto, encerrado por 
cuatro paredes, es posible hoi hacer funcionar uir 
lnecanisrno cualquiera movido por una chispa $e 
luz. i de resultados tan efectivos como una*, . - 
una sementera o una fkbrica de manutgcturas, 

El socialismo a que me refiero es tan solo el ejer- 
cicio de la lei del deber social, que ha podido ser 
alterada o modificada, sewn las edades i las latitu- 
des, pero que en sus caract- prbdpdes UQ ha 
sido nunca anuladr nil0 sera jamas, porque es eterna 
e inmutable en su esencia i porquees uendffcamente 

i 
, 
: 
: 
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@RAMON PYELMA E C S A  . . e *  L+* 

MIEMBROS DEL CONSEJO Dw~cnvo $N a PRIMER d o  . -  ' 

I * .; 



' miento de h SQC 

do, SKk01t OUR vow CRSMAR, Injcoicro de h Eampdim'a 
a h  de ensanchar SUI 
operaciones, habrh de serlo, sin duda, 10s dilatados 
servicios del dustre reptiblico que Sa apadrina corn 
su Presidate. 

El primer rnajistmdo no se neprti en ningun 

Seliores: 
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n m ,  Wianor %&#ez~ Jam Francisco GuZ- 
man, Olegario Vhrt$dbt Jmn Eduardo Pino- 

RiV*,.J. C. Riesco, Osar van Ch&mar. Daniel 
.Ortiz Vera, Eduardo Gaete kuiz. Francigco 
lWufi62 Silva, Ricardo BardaN. Guillwmo Pho- 
c h t  Hmeror. Carlos PI, 'Fhawiate. J u l b  Videla 
A.. Jase M:Rossier, J6sC I. Carrera; i sefioras 
Mercdes Vabldes C u ~ a s  de Barros LUCO. Car- 
mela Pinochet de Pizarro, Clementina Paz de 
la 'Pteiltes, Mzh.garita m e t o  de Pinmhet, Zeno- 
b!a hi v. de h r a ,  Aurora Pirrochet, senora 
de EbPfiez i muchas otras. 

Fmeni26 el acto la banda de mhsicos del 3.0 
de'infanterfa i la barrda Ghseppi Verdi. que se 
prestb graciosamente para celebrar esta cere'- 
mania, la que f116 mlri aplaudida por el reper- 
totio que ejecut6, dirijida por el maestro don 
Juan Zazani. ' 

Se di6 pritlcipio a1 acto con un discurso pro- 
nunciado por el presidente de la Sndedad. don 
Ramon Barros Luco, siguiendo despues la colo- 
daelon de 14s planchas conmemorativas de Ins 
cdnstruccidnes. en la que sirvib de madrina la 
sefiora Mercedes Valdes Cuevas de Barros 
Cuco, coni0 igudlrnente en la colocacton de! 
primer tijeral de las nuevas cams p a n  obrem 
en qua twd  a la sefiora izat el gabel 
nal, mientras tanto las bandas tocaban el Him- 

Yungai, sirvikndose en 1;ts 
nias la tradicional botella 

a r m  de Pa palabra 10s se- 
notes: don Luis Edoardo Pizarro, abogoclo de' 
la Conbpafiiu k, i Cofastmcciotres, d m  
Aniceto Valdes, don Ramon Cibmio Carwallo, 
don Javier Donoso Grille i don Fbresbtino 
Vivaceta a nornbre de  las elases trawadmas. 

ch&,.?iklrsH-Edticpida Pi&$& ci&m *E&aeta 

El 1.0 del presente tuve lugar la inaugwa- 
cion sdenule de 10s primems cottages constmi- 
d a  por la CotrPpatita Ci*i&h i (?o?&rueciows i 
Sa cdomcion del primer tijeral de un grupo de 
casas para obreros. 

Como es sabido. gsta cornpailia. h i c a  en d 
pais, tiene por obieto primordial propender a 
mejorar las condiciones de las habitacianes 
para &TerQs, ernklleados, particulares e iedus- 
triales i hacerlos propietarjas de suo habitacio- 
lies par t m d h  del ahorro. 

Tan  s a ~ a  i leeantadas propbsitos han sido 
apreciados justamente par el priblicn, i en poco 
tiempo de  vida, CUernta ya esa institucion can 
un m&nerO de mias que e5 una s&ia garanth 
de SL] vitalidad i de la importancia de sus ope- 
raeiones. 

I El prestijia -de la earnpailfa h a h i s  pndtdo 
. .  

3 tes, de UR modo que super& a Fas espectauivasi 
que a1 respzcto se tenian. ' . ' I  - 1: 

El didinguido hombre QW~CIB smar *on 
Barros LWCO, presiclinte de la compafita. absi& 
la festividad con un elocuente discurso. 

ProcediQse en seguida -a lacolocadair d e  TasT 
vtanchas corrmemorativzs, sitviendb cfe rnaCihna 
la seflora Mercedes Valses Cuevas &e Bamas. 

la bade ra  oaciamI G W ~ ~ C F  
olacaba el primer t i j e d  de urn 

~ U D O  de casas para obrerm, sobe !ai# cuales se 
quibrb ea segdda una bote!la de champaiia,' j 
cojmo el b a u t h o  de aqueLlas hturas habita&W ' 
nen de 10s hombres de tmbajo. 

Wiciernn uso de la pa l a t a  a contiauacidn, i 

- .  

. 
;: ; 
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sefiloores Ramlon Lihnrio Carvatlo* h i s  
Piztrro, Aniceto Vddes i Florentino 
oui'err, en nomime de la clase obrera. felicit.6 p la 
Cornno~ia por 10s plausibh plropdsitos qip Ja 
guiaban en favor de 10s hombres de trabajo, que 
serin LIX prirneros ea  recibir sus benehcioq. 

a ha deiado h mejor impresfon en 
todm 10s que a ella concutrieron. 

Debemos espresar qiie S. E., el Presidente de 
Oa bphbliea fui tmbien especialmente invi- 
tado om el jerente de fa Comp&ia, seiior Mu- 
BOZ Gomitea, a quien el Excmo. setif3r Riesco 
espresb encontrarse imspasibilitado para asistir, 
por cuaato a was horas debia recl i r  la acos- 
tumbrada visita de afio nuevo de2 Cuerpa Diplo- 
m$tiCQ acrditado ante su gobierno; per0 We 
tenia el agrado de espresarle personalmnte 
deseaba to& prosperidad a e? COWa&. 

Dam- a continuasion el discprso d 4  seam 
Barros LUCO, como tawbien J w e  en esta 
solemnidad proauncib @ sailor Bamom Liborb 
CarVallo. cuyo concurso fu6 soticitado pore1 t7. 
Directorin de la Cornpailia. I 'i 

i y  
9 

. De -*EL PQRVENIRU . .  - 
Inmguraclon, ~e Un ,'ehie* 



pwaina. . 
1- b t s s  de Jas suatra  b la tarde, hara 

betialada para la fiesta, el local se encoritmba 
.+ ~huteridmeuteratestado de distinguidas.familias 

kdmlbras ,  que 4iabian sido invitado4 especial- 

%%krdon Ramon B a r m  Luco, Presiderrte 
de la Compaafa, pronuncid un discurso dmdo 
,aw.nineer Ia era0 uYilidad que reportad este 
j6cw-o dedificios a *los obmos, quienes con 
pcquetigsahorrbs Ilegadn en poco tiempo a ser 
. prcmietarios de cdmodas e hijiQn:cas casas. 
, ,SIB aeguidabse pmoedi6-a la colocacion de IPS 

placwhas sonmemarativas de las coastrucciones, 
sirviendo de madrina en tsta ceremonia Ipi 
s&ora Mernedes Vatdes Cuevas de Barros Lwo. 

La parte de1 proograma mas interesante fuC la 
' d m c i o l s  del primer tijeral de wn grupo de 
asas  para &IWOS que se anstruyeri vecinas a1 
&Id que .se inauguraba'ayer. 

-AI tjeeutPlrse e t a  garterdel p r o p m a ,  se tocd 
el -Himno Naeional f se sirvi6 una copa de 
chroapaitia a 10s asistentes. 

Las bandas de mhsicm del BataHm 
h,de Giuseppe VerSi amenitarou la 
w d i 6  pot' terminada p o  lnter de 1' 
la nache. - 

. 

De rLA REPlhlLICAm - 
Cornpaah Crbdlite i C@nstruccbm@s 

INACSGURACION DBL PRIMER CHALET 

Can toda demnidad  se wifi,c6 ayeq la 
guiacian dlel pritmer chalet comstruido 

de Lord Cochrane nurn. 95 I. 

rnornento un agradable goSpe 
sic& adornado con plantas, flor 
i a tad ciatro de la tardle e s t a b  
lleno de jente. 

El senor Barros Lucq pesidente de la Corn- 
panfa, pronuncid un disccurso 
la-boadad de la institociton i el benekio que 
reportar& a las obreros toda vez que corn una 
modesta cantidad les hace duefio .de una ,pro- 
piedad c6moda e hijit5niIca- 

En seguida se procedi6 a co 
conmemoratiras de las con 
cuvo acto sirvid de rnadrina latseedora Mercedes 

' Valdes Cuevas de Barros Luco. 
Las bandas del Yungai.i la Giussepe verdi, 

que concutiieron a esta ceremonia, tocaroa 

-,&I m o r  Piomtino Vivaeota, fuera de ro. 
2, rs%, prantinei6 elocuerife-disctlrso L nom. g.*\ -t de 10s obreroo, Jelicitaudo a-la C&mpafifa 

' per.--$ Jp&ble imiolatitaa- en pro de .lawhIorn- ;..*- 
i :i 
g:. ,* brea de trabaju. que ser4n 10s primeros en 

recibir suq bepeficios. 

El edificio, que presentaba desdle el pr 

. ~j&spiegas-de:surem-torio. . * 

, 

No se puede nqat  que fu8 una hermma idea 
de la *Combaifia G&&b : Z Cosrstrucciorles ,la de 
cdebrar el advenirnimto del nuew a m  con la 
inauguration de 10s primffros cQdtage8 que ha 
edificado. i .. 

Los cotksgds, o pequalk c a m  rSe ea1 i lad& 
Ilo, de hermcrsa i sdida. csunstswcion, en, 10s 
cualeo se con odos ias prinGipios de la 
hijiem i las bellem est4tieas~ .sm;hs 
formas mas rna3errras de Za: casas babitacionas 
baratas. 

Estos primems .co&g-es de: la lCarapadiia de 
Cmstrucciones se levaatan em Ia mlk de 

el rbtlab de ~ V d i d o ~  i aConstruido.por Rand 
fa parte superior. un tabler9 

dice: r Propiedad de la &m.#d&in - Crtfdih i 
c@lmst~~&iwir. B 

, 

de eflas la Giuseppe Verdi. 

2- , 

. De UEI, MkRCURKh 

- 
-- 

Comnp&la Wdito i Construcdmm ' 

Ayer P Eas cvatro de la tarde turn lugai T~I 
toda solemnidad Ia inaugwracian del primef 
ch&t de em compaikia. 

La concuirencia fu6 namerosa i distingnih, 
e hicieron us0 de la p a i a h  10s sef iores:Rmn 
Barros Luco, Libcnio Carvallo, Javiei ; Domaa 
Grille i otros oradores mas. 

. Sa siwieron una$.wphdidas bnces'id acto 
fu6 amenizado por las bandas Giwseppe Yerdi i 
la del batallon Cazadores. 

.I ' I .  
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%*tea Letrae Aotualidadee 

Director: MARCIAL CARRERA GUERRA 
Suscrioion aaual $ 6.00 - Semestral $ 3;SO 

E)L DE3 MAS ESTIINDIDA CIRCULACION EN EL PAIS 

Contiene la cr6nica griifica de loa ~ucttsos mas importantes de h vida nacianrl o del eatraniera 
Colaboracion literaria de 10s principales periodistas i literatos del pais i del esterior 

luetraciones de 10s mas distinguidos artistas i dibujantes nacionales. 
Retratos i caricatures de celebridades chileuas i estranjeras de actunlidad i demas per- 

ionalidades distinguidas de todo 6rden social: majistratura. iotelectualidad, polftica, vida 
ndustrial, milicia de mar i tierra; reproduccion de fotografias de b4Iezns ferneninas, de 
grabados de arte i dibujos c6micos; vistas de monumentos, sitios histbricos, obres, paisajes, 
marinas, costumhres, naturaleaas, etc., de Chile 

rorma aflo a aflo, dos interesantes vol6menes semestrales. con selecta lecturn i escojidai 
ilustraoiones. 

PRIMER VOl,bIb!EN, de enero a junio: 416 ptijinas 
SEGUNDO VOLUMEN, de julio a diciemhre: 416 pdjinas 

Si desea Ud. suscribirse, envie la cantidad de seis pesos. en jiro postal, estam 

' 

pillas de correo o billet.ea de banco, con su n o m t m  i direccion, a la 6rden del 

Dimetor de P W V A  y LtRPIZ 
Casilla 3 I I SANTIAGO 

i a vuelta de c m e o  recibirti Ud. si1 boleta de siiscricion i el paqnete con 10s nlimeros y 
d i d o s  del volfmen correspondiente. A la renovac'on de la spscricion, se enviarh, libres d 
todo pngo, los ntimeros que por estravios del correo o cualquiera otra causa falten a cad 
auscritnr, a fin d e  completar la coleccion de eada volumen Anterior. 

Toda susericion, salvo inrlicacion espresa en contrario, cornenzarti con el primer ut 
mer0 de enero o de julio, remitikndose a cada nuevo suscritor. junto con su boleta reepec 
tiva, 10s n6meros anteriores del semestre correspondiente. 

Cada suscritor tiene derecho a hacer reproducir en la9 palinns de IR Revista toda CIRS 
de fotografias de interes, que encuadwn dentyo de la indole artistica i noticiosa de ella, i e 
estas misinas condiciones aeeptamos la colaboracion de 10s fot6grafos i dibujautes, prof6 
eionales o nficionados que  deseen remitir sus trabajos para la indicnda reproduccion 

AJENCIAS-Plum y Lapiz Folicitti Ajerites para la venta de ejernplares i contratacio 
de suscriciones en todos 10s pueblos de la Rep6blica donde exista servicio postal, por cuy 
estafeta puede hacerse el servioio entre dicha Ajencia i la empresa del Semanario. 

Gondiolon.-No se despacbartl ninguna 6rden de suscricio~~ ni pedido de ejenlplarei 
sin haber recibido previamente su valor. 

Obras en venta en la adxninistraoion de Plama p Lapie 
RlT&fOS.-Versos de Pedro A. Gonzdlee (edioion aeohdn) quedan p r o s  ejrmplarpe. $1-0 - CAMPO LIRICO, - 

Varaoa de Antouiu B6rquea Solar, ooo ordlogo de Marain1 Cabrern Guarrat $ 2  60 - FACETAS.-Versos de Manuel X ~ I  
llanes Yonre noa prdlogo de Bfraim Vdxquez Onarda, $ ].-EL CERRO SANTA LU(:iA.-M,aonprafia de eote pareo. pc 
Mnroiat Cabrka Gnerra i Rafuef Sadhues8 LBardi, con iluetraoiones. $0.60. - ANEXO LlTERARlO de La Lei (a60 d 
1899). la nus ootrids e interemate misarl4nea neleota de site@. oieno8ae. aoeiolojla, visjes, feminismo, teatm, literatori 
poesiar, eta. Coleooion wmplebde veiote nllmema de gran formato, $ 3. 
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11 aquel que pam dieimuladamente, da a nu 
pobre una limosnal 

Vos 08 tibnlais poeta; per0 yo os oigo eaclamar 
mirando a uno que pass: 

rEaa no 88 c a p  de hacer ua vera0 modeyo, 
wmo I& p u t s  de una eapede; m verso ?noendido 
en ea t8  Ira qne fuatiigua Gomo un lahgeso; nu 

ne aea llemeente oomo UM antoraha. i 
Q Q ~ Q  ua eqartano ... Eee ea-uh intelig: 

DO e~ capw de b e r  un vers0.D 
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Vaie por la d e  tan embebfdo en vneatres alba Poetes del bofeton, del asote i del eaanpol Don 
i Inminmm id-, ae OB olviiaie ae gniar a1 oiego, * QSrjobe ee rie de motroa, con ma8 acierto ne loa 
de apndsr indl1 3 0, de q13k a1 n f b  del slitio one k r  @ddo de 61. *El Oaballero de la 9r riete 

IV 

v 
No OB trepeie m h  cnalqnim oa%9atWdio ael 

vaiven del valgo, p a ~ e  bwmr h o q ,  w e  me 
heoeiepenesr que tmdo vneatro ob+- xdtm 

VI 

VI11 

lQa6 crrijinol miel h o i e  coaaa que nadie, tal 

Taine dice que l~ idma estsn agotadas, i ein 

Dioiendo tonbrh. 

ve5, hs dioho. 

am&argo VOE depia w m  nnevas. ..dC6mo? 

JUAN BALLBBTEROS LARRAIN 

BL YmrrDQ . .  
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E4 A F F W  HWBERT-DAURIGNAC - 

Otro snceeo sensacionel, de a 0 8  que han corrido por todo el mundo, coa la rhpida divnlgacion 
noticieril de estoa tiempos, i que ha venido a Bener sn tt3rmino en 10s sombrioa recinbs de nn presidio. 
Se trata de la monstruosa estafa que la familia Hnmbert-Danrignac perpetr6 dnraute una serie de afios 
en Pari#, esplotando la herencia fastdsti'ca de nom millonee de un imajinario Mr. CrawFord. 

Huidos de Paris 10s miembros de esa familia i persegnidos por Africa i Amdrics, en el Transvael i 
en la Patagonia, lo8 Enmbert-Danrignac Vivian tranqnilamente a1 lado de la frontera fcanCeBB, en 
Madrid. Per0 hubo UD eoplon baetante ruin i volgarmente ambicioso i hash miembro de la Academia 
Espfiola, el abogado Emilio Cotareto, qne eiendo compaiiero de peneion con loa ~Hnmbert.llev6 la 
denuncia bajo andnimo a la legacion de Frmcia, coidsndo dejar lae M i a s  de identificapion pars. cobmr. 
la prima de loa veinticinco mil francos ofrecidoe; i pa entdnces la policfa eapaffola pado ham sa preea . 
en 10s fnjitivos i entregarloe a la policia parisiense. Deade eee momento fad la actividad febril de rep6r- 
tern i fothgrafos. A las revistas franceass correeponden 10s grabados ne aqni demos i qne repreeentsn 

Hnmbert ael marido de la reins, de barbs crecida i despoblada, quem mnestra melancdlico i teoiturno, , 

revelando una profunda depreaion fIsica i moral, cercana H la poetreoion i contrastando con h m a n  
Danrigmc, que conaerva sa aepeoto jovial i comnnimtivo, afable i locnai, con en aire animoso, sn barbs 
prefiada, sua patillas at aire i el estilo eepaflol i qne tam para loa repbrtere eiempre esta frase aPist! 
Esto BB arreglarh bien!D gigne Emilio Danrignac, hermano mayor de Roman, !R eacio en h!amO8! 
re& viqiwa, .que sacrific6 a 10s sabneeos de la polioia SR hermosa barbs blanca,~de]ando~eoIo el bl@?y: 1 
vienen a continoacion la8 heroinas, la sefiora Term que ha deeempefiado el prlmer pq@,'qneae deo am I 

a 10s heroes i heroinacl de la eatafa, retratados en la C h e l  Modelo 1 e Madrid. Deade lnego FdecicQ 
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I i eabe~tu, qoerieido a ann 
pedresoona~dredo OB- 
-0, f loro i te  delida, 
ouyo hllo he hnohado 

. rn viato de edvtmridrd. 

TEBESA HUIBERT EVA IIITYBERT Y -A DAURIGNAC 
En la Cdreel de rnujerw de Madrid-Madame Hambert con aa hija i hermaaa, fotografladaa 

pntea de ser trasladadas a Parir 

W' 
-- . 

_____ - ._-_. __ - 

@YX pro 6e Cu ZjCuduacion 
POB J&IO SAAVEDEA 

dimmolsde iotenoion de que yo diiutienr con 61 eobte temw tan delicadua mmo loe que eon materia de 
d i i n  artfoolw. Ad, pnes, no bien fu6 hecha la preeentacion oblipade, ex-abruplo mi recien conocido 
me diij ib la mgniente pregunte:-qC!ree nnted qne el univereo ha tenido Drincipio?. Hube de repo- 

i min oontertwionea memieron a mi interlocutor eats otra fraae:-aTiene nstnd ideae mni ,on- 
pn.e e s ~ ~  error qoe me ha impnlasdo e eepaner aetas ideae de Biichner, Spencer, A. Lefbvre etc;, i haeta 

I - ' f (  

aierb moobe de m b i m  en el P a v e  Inglen me fnk presentado nn j6ven con evidente snnqne . 

I1wm misms palebrer, . ' A 

I 

~Pnde  la eeteneion del mnndo'tener limiteel pnede no tenerloe? 
Despnee de invented0 el telesoopio pado creer el hombre que perfemiontindolo pasearia Is mirada 

par loa Ifmitee del Obmos: mse eeta enperanza no tardd en naufragar cuando Herschel declarah que 
ala Vie Uctea era ineondabler i ee comprobaba Is impoeibilidad de enoontrar una euatancia capaz de 
hacer intinit0 el alcanoe de em ojo artificial. 

Pen, aUi hnde monmbe le eepen'encie ae levante le imsjinaoion; man Babe, por nn naturaleea, ee 
hcep de m l v m  problemae abeolotoe, aef es que el nsnfrejio de Ia'inlreetigaoion eaperimenbl 
envoelve a en rains a1 pmblema. 

- .  





Con mi peinado 
i el jipijapa, 

a ver u hai mota wltera i guapa 
que no 10 tiente de ir a mi Iado ... 

aunque el peado 
le aeuete a1 Papa: 

Un e w a  to... i un ahorro, 
puea me to di6 mi mujier, 
que ya detea me mbeeqnid ua fmrrb 
iqoe ea tmb lo que hai qoe veri 

i Lo oierto en que ea un trabajo 
mgdr la moda mundana, 
porque el nombrero, aunque majo, 
&no pama una oampana 
i d d b&d6jO? 

mmo =nos Creaoa, 

1% fuimos Isson 
para looirlo por 10s portales. 

cuando hoi lue mden par veintn rented 
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;Pe Su wiofencia 

I &ria dentro de la 16ji ca... 
Ranry, el ni6o fi16aofo que arrojaba bombns, he dicho: cAmo a todos 10s hombrea en en hnmanidad 

i p r  lo que debieran eer; pen, 10s desprecio por lo que mn,. I Henry, eataba tambien dentro de le 

Ved, pnea, como, sin ser pesimiatee, poede deepreciame a 10s hombres. Asf yo. 
yiaa. 

Bevolocioneriemente, marchando por mares de liigrimae i de sangre, vamos a la conqoists de le 
f&dad. Cede empoje de le 01s social derriba una roca, hnnde nn prejuicio, arrolla nn obat8cnlo. I aei 
va el hombre, goerreando con el hombre, en crniada inoesante, e la bnsca del pnerto amigo, de Iaa 
r g o ~  tranquilas, ltmpidas i senleg, que a118 en lo futuro, brillan i eaplenden rodeando, glorioesmente, m 
lm oictdedea del bnen ecnerdo, onyoe cimientos es msneater echar sobre las rninas de eetos presidios en 
que hoi BB enoierrau loa pueblos menamitidos i aclavos . 

I ea le sccion, ea le accion sin deamayos i sin tregoa, sin vecilaciones i sin fatiges, le que apresu- 
rad el advenimiento de em instante de pa% e que aspiramos. 

I le acoioo, oonaeonencia de la idea, tiene que ser violenta. No se derriba eino 8 golpee. I h8i 
muoho que derribarl . -,  Iu'enaamente se nos hablarti de evolucion i ae nos did:  no ea posible ir a saltos, rebelsrse contra lo 
tmtdni 0;  hei que dejer que 10s hechos ae prodosoan por sf solos. I ee nos nerrai hecer creer que la VM 
dk le oiencis i le eeperieocia se halla condensada en nos frese, que, pare arle ma8 valor e inapelabili- 
dad, m pronnnoiad, invariablemente en latin, nolura turn feeit saltum .... 

Pem,  ea que nosotroe negamos la evolncion? Pero, (ea que acaso podemos negar 10s liechos? Ahi 
mb6 la Historis, homos evolnoionistas, si. Pero ea que el oonflicto se produce, recieamente, porqne todo 
crmbie poqoe todo evolnciona, porque todo se transforme, por ne no hai na ga ertable, nade definitivo. 
Ad, mihtraa Ins institnoions retrocedeo, el individuo avanea:\e ahf el choque, inevitable, violento. 

1 d 
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Se han pueato de moda 10s perm fm-terriw, que son 10s animalitos mas irnpertinentee i mas rnoles- 
tos del mundo; pro bods perma que se tiene por elegante busca un perro de esos i MJ lo lleva para au 
ceea, a riwgo de que le deje inserviblea  la^ alfornbras, i le arafie 10s muebles i le deatroce lee zapatillae. 

Ahi eat8 la sefiora de Rodriguee,.qne no me dejarS mentir. L!evada de so deeeo do vivir a la ah- 
miire. se ha hecho con un oerrillo d i d o .  oon Din- 
taa negree, que atiende p& TonyPi h i  ido a' 1lev;r la 
perturbscion al eeno de aquella honrads familia. 

-1Pero mujer!-ha dicho Rodriguez a su esposa. 
-iDe cnhdo ac8 erea th aficiouada a perro? 

-D&jame que reelice eate capricho-contest6 ella. 
-Vale mm que me d6 por ahi que par derrocharte 

- nn capital en bafioe minerelee, como hacen o tm.  
Rodriguez, que e8 un wnto, se eucoji6 de hom- 

broe i fuem a la d e ,  convencida de que a lee mujerea 
no puede 1levBrselas la contraria, i de que e8 preferible 
que tengan nu perro a que tengau on om... 

En aqnella casa, Bntee tranquile, reina hoi el desdrden mas horrible. El perro, que no ha entrado 
Bun por el camiuo de la decencia, haw todo cuanto le parece, ora en el padlo, ora en el comedor, ora 

en el gsbinete, ora en 10s dormitorios; en todas partes ln6uoe en la 
calle, a donde le lleva una criada cuatro o cinco vecee a1 dia. 

-Micaela-dice la sefiora,- baje nsted al Tony i procure usted 
que realice lo que usted aabe. 

--Eat& bien, sefiorita. 
Bsja la domOstica a la calle con el can, a1 que lleva eujeto con 

iiua cadenita; paaan diez minutoe, veinte, treinta, cuarenta, i a1 fin 
sparece la chica diciendo: 

-SeKorita... lnada! 
-iNada?-eaclama el ama del perro. 
-N6, sefiora. 
-LEstarA malito? 
--No a6 decirle a usted; per0 en la calle estuvo jugando con an8 

-icon nna perrti? iI  por quo lo ha consentido ueted? Le tengc 
a ueted dicho que EO uiero que Tony ne junte con nadie. iNo sir- 

Sale la dombtica de la habitacion con las orejae coloradae. J& 
perro, entretanto, Ee ha pueeto a jngar con la cola de la bata de la 
eeKora de Rodrfgnez, que le contempla carifioaamente, esclamando: 
-jQd mono! Parece un nifio jogueton. 
Deapuee el perro deja la bata i va a colocrrree eobre ana alfombre 

que hsi frente a1 sofS del gabinete, i alli... 
- IMicaela! Venga usted corriendo-grita la de Rodriguez.- 

Traiga nsted una eeooba. .. 
En aqnella cma comienza a notaree cierto OlOrCillL 

poco simphtico. Ademae, 10s flecoe de las cubreoemas 
apareceu destrozados todoe loa dim i a 10 mejor 1s don- 
cella lauza un grito. 

+QuB sucede?-pregunta la sefiora alarmada. 
-Mire mted - replitas la doncella prenentsndole UD 

, 

ven uetedea para nade. 9 IJeeue, Jean8, qub servioio ma8 infernal! 

. 1. *. objeto informe. . I  



-Lo ha hecho triaee el Tony. 
-Uetedee tienen la culpa por dejm la8 coma tirades. 
-No, sefiora, el cord eetaba sobre una siIIa ... - jSi lo hnbieran netedes guardado en la ccimoda!. .. Ven aca t6, pobrecillo; 

todo lo malo que rmncede en eeta cam, te lo achacan a tf. 
El perro, envalentonado con la8 palabras carifioses de su daefia, continha 

cometiendo fechoriae; hoi se apodera ds un tapete i It0 Mtara; mafiama ~e sube a1 
]echo del seKor Rodrfguez i deskoza an almt ; o,bro die Be pone a jugar 
con una prlangana J la hace afiicos. Ningun est;& libre de SUB ataques ni  
hai nede segwro en aqnella caaa. 

El sefior Rodriguez couserva mmo or0 en paio el quepi con que fub 
de earjento a la goerra del Perh. Todm 10s ehbadoe la dombtica Baca e! 
morrion de su encierro i lo ancnde con el mayor coi 
durante algunos minutoe, i becha esta operaeion voelve a encwrarb 
cuidadosarnente. Paee bien; la otra tarde le chica dej6 d morri,m 
abandonado por breve espacio de tiernpo, i Taw que lo vib, Ianzbae 
60bN el emblema de nuestras gloriae pataiae i p h e e  a jwgar c w  19 
como si BB tratsre de nu obieto deswechhle. 

? ., 

Rodrfguez estaba eu 8.n deeiacho cel 
importante conferenoia politica con nn r 
Adatid Vsrt i~080 i Eanzd un grito, t a r o W s e  iBbmm- 
mente phlido. 

+El morrion de mi selor padre!-dijo co~n wmho 
de amargara infinita. 

lQu4 horrible eapectAcnlo4 T ~ I J  ee 
dentro del rnorrion i trataba de dedrozas 
nfiae. 

El flamb, del que faltaban ya varLs p 
Rodriguez por primera; vez en BP vida,, 

halliibaee a corks dhta eampreciado i SOIO ... 
me 318 salugrs ae h mbia m la cabeza i demrgo an 

puntap% Bobre Tmty.-L. T. 
----.-_ - -. ~ 

GOMPANfA CREDIT0 I CONSTRUCCIONES 
DELICIAS, S66 I 972 

Estableaida para fdmentar el AHORRO i vender casas por mensualidades 
Ejeouta ademis las siguientes operooioze 

usnta torrituti bs B la rida y a pl 
Fasilita. diner0 sobre hipate=% 

La Cwmpaiiio vmde a SUO niistas: CASAS 
A 20 7 meets.. . Pagadera con $ 9.53 mensuales por cada mil pesos. 
A 1s ABOS 7 meaea. . . Pagadera con $ 10.40 mensudes pop cada mil pesos. 
A 14 ABOS . . . Pagadera con $ 11.2'7 mensuales por cada mil pesos. 
A 10 AfiOS 9 meaea. . . Pagadera con $ 13.00 mensuales por cada mil pesos. 
A 8 &os 10 moBea.. . Pagadera con $ 14.73 memuales por cada mil pesos. 
A 7 6 pDIae8. . . Pagadera con $ 16.47 mensuales por cada mil pesos. 
a e 0 me8y. .  , Pagadera con $ 18.20 mensuales por cada mil pesos. 

NOTA.-Laa maa de valor de $ 500 pagadn  la mitad de las menaualidades apuntadas mas 
Ejemplo: Una cas& de $500, R 20 &OS, paga CUATaO PESOS setenta y siete centavoa mensuales. 

arribn 

~ 

1.' 
2." La Compdia  se obliga a conatruir, vender, refaccionm caaaa en cualqnier pnnto de la Republiea, en 

3.0 61 accioniata que no pudiere continuar pagando las cuotas de amortisacion, puedevender la propiedad 

%e poede m e i -  sackmhra, m~mePhl0nd- sectomen poi- l n t e r m w r # I o  dm a m e m t r a m  jenclra 0 
Jentem vlaJeroa. o hlen mvlrndo 4 vnlo~. de aaclr aoclon ($ m0) 0 c 4  de In pm-tmeI*a 0-Q- 
L r  ( 8  10) per JIro l lorrlr l  o h t n . a .  IU Irr &-den q l e l  meiior 

Se debe ser accionista para ejercer el cargo de empleado, sjente, proveedor, etet 

londe ha a aecioniataa. 

DIlSDE PROVINCIAS . 

Luis Mufios 63~0r;BleZ 

-- 
- Se mega rnenoiona 
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ARTES m LETRAS ACTUALIDADES 

- - lpI'&XJMA 'Iy LAP126 ' I  ;! 4.1, 

Dimctor t?mp;etario: MARCIAL CABREM &&€fI$M I - 

-TIAaO CASILLA 811 
mcriciorr &mzuC $ 6 8;emesfraC ' $ 3.60 , a m a  WatuWmento ejemplhen de maaatra:a Wen lo aollolte xiazh oonootrlr. 

1 1  

&+e eosoribir directameute desde cualquier gunto de la Repbblica con solo e n o h  el iqporta 
eemeetral por jiro postel, eatem,prlla8 de correo o billetee de banco a la drden del aDiaRoTou DE an& 

p & , , M A  y LAPIZ.-SANTI~GO~CA,SILLA 3 1 1 . B  
Obras a venta en la administracion de ?luma 'p L & p i ~  . ,  

de gran formato ............................................... .... ............ ..................................... 3.00 

LOB nnmritorw de PLUMB Y LAP12 tendrin urn rebala de:20%-aobreirtor prrolor 

D E  
JOSE HUBER 

988 - POHTAL FEBNANDEZ CONCHA - 988 

' ( 1  

el mrr releeto sortldp 
de Relojes, aoysm, Cosar de Arte I Ar- 

CAdor de L a o  

liailsrteblwidon PUB la adqnisicion nemana! de todos 
okj&n CLUB DE VABIEDADES con soc%eo~ 

todon 10s d b d e s  1 oon cnotan de Ci7lCO peaoar a m e  A; don 
puos cincuenh ecnb~r, aerie B; o an pea0 osintc centacror, 
mricc; a1 dcaooe de tadan las fortunse. 
Lu inscripionen mu permanenten 1 ~e pnede swcribir 

dede provincia raviando I s  CUOGM correspondiente por jiro 
I P?-+ 

ESTAD'O, ESQUINA AGUSTINAS 

Teltfono Naeiooal, MI. -tEarilla 6. - TelCfoni Ingla, SOL 
S A ~ T I A G O  

Licm6s fim4 T& Provisiones, Poreelanas, 
Criakzies; Quincalleria, Cuchillerda i ur&u/Os 

CHAMPAfiA LEMOINE I WHISKY DEWAd 

SER VICIO A BOMTCILIO 

d O Z a d 0 8  ' 

Todo pedido para el campo ne cntrega encajonadn i 
puestm en la eatac;on, libre de todo gasto parr el oomprador. 

Compra i vonta de frutos del pais 



BALNPARIAS 
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&a ‘qoifeffe” be aenvieffe 

una de  lae alegree locuelae del barrio bohemio. Ajil i reeuelta, con eu carita, que mae que l t d a  
em picnreecai eeneual, BU cuerpito aflnado, mae que por romanticiemo por hambree no contadan, ea 
mfmi- deeenvnelta i espresiva, BU cbarla piutoreeca i mordaz, ee hnbia conquistado 
811 108 W ~ A C U I O E  de  10s melenudoe i sofiadoree haraganee i en loa corrillos de  laa 
m ~ c h ~ c h o e l a e  precocee cierto preetijio del que ueaba i abusaba. Pocas como ella 

con tan finjida candidez una picardfa; ningonoe ojoe brillabau con mas gracioea 
m l i c i a  qoe 10s eupoe cuando peecaba nu chiste indiecreto; pero poeeia, sin embargo, 
ea iondo de  injenuidad i de romanticiemo. Su alma blanca no habia eido selpicada 

por el lodo del vicio. Pajarillo eiempre canoro i atolondrado, a vecee saltaba 
b ~ q  i eequivo, o ee dejaba mecer otrae en el mirno de una caricia. 

Endie hnbiera creido que Henriette tuviera HUB pesaree, i no obetante 
-e melancoliae eentia, cudntae ldgrimae derramaba ai  ver pasar aquellae 
ssg0rit.e en a c h e  o en tranvia, con sombreros de pluma i vestidos de eeda! 
&t&e la veutana de  en cuartuch0,-donde florecian, tan pobre como ella, doe 
o -plantas de  peneamientoe,-contemplaba a aquellae damas con una envidia 
qse Is torturaba. ason mui felicesw, pensaba, mirando su trajecito de percal 
e imajinando cu ln  hermoea quedaria si cubriera sue cabrlloe caetafios uno c ie  
eeeeeombreros. iI con c u h t a  arrogancia se paeearia ante  sue cornpefieraftl 

Pamron muchoe diae, B e  deegast6 el vestidn de Henrfette, sue cabelloe 
axnttis~uaron ondeando libres, pero aquellae secretas envjdias fueron en aumento, ali- 

t h a n d o  m h o s  lo peueaba, Henrietta realiz6 sue deeeoe. La dicha llega cuando 
poco m guarde i nef, diez minntoe deapoes de  entrar por la puerta de una caea rica 
ilevmnib on paquete de mueetrae, salia, tr6mula de  alegrfa, acariciando laa plumaa de  
eo wmbmro viejo i oyendo 10s fntimoe frou-fiw de  on vestido d e  seda que le habian 
reerfedodeILtTma, como si le hubieran adivinado su demo en 10s ojoe. En eu casa, con qa6ttd- 
-0 m b n d i 6  lae plnmae; con qu6 voluptuoeidad aepir6 el perfume que a m  qudaba en at~nwtb p m -  
dr de dtwecho, coo qo6 euavidad cornpaso sue deterioroe i con qu6 coqueteria las arregl6 pcrram ettuqm 
est@W i mu cabecita vivaracha. Tree noches de  tarea i de excitacion le cost6 el remiendo, i m a  mmma 

auuque ignorantee, eupioron componer coquetamente Iae cintas, ]as plumas i 10s p i e m  ~a 
1.a. 

1.1 fin, deepuee de  guardar voluptnoeamente eu eecreto, una tarde de eo1 sa116 a paeear 80 -vis, 
InllNmtm 10s ojoe, eonrosadae la8 mejilles, hdmedos 10s labioe, aliendm lae ondne de  eue c a b e l k .  

0-m i coqueta, cuando ee vi6 en el asiento, rodeada de  burgueeee que la miraban a buehulfthm 
de IOE diarioe que aparentaban leer, ee einti6 mareada por una eatiefaccion eatrafh, earn .i d10 

maado demconocido de placeree Be le preeentara de  improviso. Hizo crujir la eeda i ajitar laB @sm~~, 
strsw6 rlpo ~i como un dneia de  todo aquello que la privaba la pobreza, ee sinti6 capaz de  ConwgShloIw 
om wan d o e a e  brill6 el chiepazo del deeeo i en sua fiuos labioe ee deline6 Is aonrisa 
Ckuo ai el efluvio primaveral de  la tarde ee le inoculara en el cnerpo, como ei una uueva i 9- viUn 
Jkn WE nemioe, ee einti6 crecer, eapaz de domiuar, de mer rica; poseedora de  ana gracia mmm, &I irm 
wlm que ella miems no habia adivinado. 
h el capricho deflirtear a loe viejoe bien vestidoe i poco a poco al paear por lee grandee w-, 

M drby6lldocre tan dama como aquellae que contemplaba deede mu ventana. On dulce mamo k m- 
rr+fn, i q&o tambien mer de aquellaa de  quienee oia hablar en 10s conilloe. como eatraflae dicrsv drs pti 
e&m, eMt6 deseo de emborracharee con champagne, de entrar una vez en uno d e  aqnellos a&ws ~~SJIW- 
M. its &de hebia oido salir mueieae i rises en sue vagabnndeoe nocturnoe. 

h m  de m barrio i de eu vida habitual, con aquel traje le parecta eofiar, e e k r  en otra rnmtb, IQ 
E Wkilite ................................................................................................................ .- ...... 

k e h  de msdrugada regreeaba Henriette a BU cana, ebria, sin eombrero, con el veetido he&@- 

@%b qae el ckanrptzgw barato que habia bebido, la mare6 eu nombrero, eu veetido, la atm6abm kl e. hi cap4 sin saber con q n f h  ni por que, I asf fa6 arrojsds a la cslle en Is n#rdru@fh b- i 
.Mr(h 

0 

nuevae eeperanzae. 

................................................................................................................. 
bm ocbdlon en deedrden. 

. -  %bmBm= 

:ti I 



E l  MINISTRO DE ALEbfAWIA EN CHILE 

_ _ -  ~ . 

servicio diplomdtico de 
atria. Dotado de un 

esquisito tern peramen to 
de artiste, era un obser- 
vador i literato de mh- 
rito, bajo una eeteriori- 
dud modesta. En @u 
breve estadla en Chile 
se dietingui6 principal- 
menta por EU afeccion a 
aueetra patria, por el fa- 
vorable concept0 que de 
ella 88 form6 i que tree- 
miti6 con sinceridad a 
si1 gobierno. Bien pcos 
dias Antes de sn rhpida 
enfermedad, presidiendo 
la h t a  de la colonia 
alemana, habia iuvitade 
a SUE connaoionalee a 
beber de pi8 una cope 
por la prosperidad de 
aeete querido pais de 
chilei. 'Se comprenderh 
a d  cuan peaosa ha de- 
bid0 sec la impreeioe de 

parewr tan ~Ubi- 
a e&e nnble ami- 

goen plena juventnd. Sir- 
viendo eiernpre 10s mie- 
moa intereees de amistad 

&tt fdfecimienfo 
Dolorom repercusioo en el pais entero ha can- 

eado en la semana que brmina edbito fal1Wi- 
miento del Minietro Pienipote io de Alemania 
en Ohile Excmo. Sefior Bigfried Castell-Ruden- 
hausen, EUC~IEO doblemente doloroflo, tanto por lo 
inenperado cnanto por Ias hondas sirnpntlas que 
rodwban al distinguido diplomitico. Miembro de 

alta noble~a bdvara, de uuo de. 10s principales 
entad08 que Eorman la confederacion del imperio 
ierm&uico. el conde Caetell-Riidenhauesen ingresd 

gobierno a Bepdblica 10 deepidid por 
del Minietro de Belaciones Eekriores; i a nombre 
de EM compafieros del Caerpo DiplomA*:-- -1 -:-- 
decaoo, sefior Henry Wilmn, ministrc 
dog Unidos, con a t e  elocnenk oracion, di-a de 
EW reproducida: 

a h  veces en el breve espacio de un SOIO mas 
el Cuerpo Diplorndtico reeideute en Santiago, 
lido llamado a pagar el dltimo tributo de respeh 
a miembroa amados i dietinguidoe de so Beno. 

DELI eeta ocasion, nos 
amos aqd para cum- 

plir con el triste deber 

ion-bxito 'i frrcilidad al 

.del distinguido repre- 7 
Eentante diplomkhico en 
Chile del Imperio Ale- 
man. 

D El conde Castell-Ru- 

internuoional, el coude Chtell-Riid 



auando loa p e m  dedoe en eu:cnrrera 
hacian esperar de 81 aervicioe dietin- 
gnidoa htilea a an patrie. 
.A1 depoaitar eata dltima corona 

en au tomb,  abrignemoe le eape- 
mnza que ea ha abrigrdo en todoa 
loa aigla, que aqnello que era mor- 
tat ae. hnbd veettdo de inmortwli- 
dad; que la noehe de loa peearee ne 
habra convertido eu el eaplendor del 
dia; que la lor qne Be deavanecifi on 
le umbra brillera de nuevo all& e( 
laa montafiaw eternaw. 

SO& on afectuoeo adioe, d 
madb: Deecansed eo p z . ~  - **#4 

, De loa funeralee del seaor Mi 
tro Caetell - Rudenhaneaeo, he--- 
obtpnido eetaa tree inetentAneaa qne 

representan :a primerr la cabeza del 1; , 

desfile militari 188 otrae doe el cnrm 
mortliorio i el coche de Qobierno, a ' 

au peo por la Aveoida de la Becoleta. 

P. Y L. - 
$a fati f er iu 

I 

Entre Ian estrellaa bellan 
I LUS ojos sin enojos, 
yo preflero Ian estrellas .. 
18s estrellas de ton ojoe. 

' 



I CRONICA DE LA PAMPA 

I 
Seiior bireotor ; vaede llaasr chilena, per0 qae &ti bBjo nneetm 

Oomo a lee 6 de la tarde Ilegamy 8 Is eatacion baudera, ioe ianuruwab?ea atraniems qne en ella 
o villorio de Lrqnnag, eatsoion de tdrrnino de Ea viwn contemplen cadms mmo el hn t r i e  qne 
seocion nnr del fecrortarril salitrero. hems oontempleh nosot~o8 i que iudrdsblemente 

Nneetre 11 d a  oampletela deeagredable impre- eon nna mengua p a  nrPesbrs caltnm de nacion 
eion qne noe'a produoido el viaje, pnee Lagonai civiliaatia. 
BB pn pobre oeeerfo que nada paede ofnoer para Se nos dice i dmpuee lremoe podido cercioramos 
Is dietramion del oiajero. d, an veracidd qae la pampa ~e&h cabierta de 

I mmo ai est0 fnara poco a h  bijada del tren cemnterioa ablerhos como el de Laganae i gae 
noa hallamoe con nn ea- aon inanditamente profa- 
pectacnlo horripilante: nadaa por t o 8  claeede 
un cemeaterio compfeta- animalea. ~ 

meum nbierto R cnyoa Par meah miemo 
ooetadoo pasan lae hae- decoro macional espera- 
llee (hmZ&, vocablo mni moa qne Iaa autoridadea 
nene1 en la pampa como de la pv inc ia  bagan 
eindmino de oamino) mar cneato tintee tan 
qae m p h m a  In8 nfi- ser~oneoeo eetado de co- 
ainse sditrerna (ojcina ma. Mae ptitut3, aeffo- 
88 dim aqui, sin eamlr- res gobernantce, para el 
cion. nm ealitcera en proletariado,. para eee 
trabajp i 8alilrera el te- arotui aiempre hdne, 

tanto e~ el trabajo como weno iaeaplotado qne 
oontieae el. preciowt si= en la gaerra. 
trato) de Centro i Worth Deepues de hoagedar- 
Lngnga$ en el iinico .hotel con 

libre, a oarn~o m o e n  
TarapacB, ea algo vergoneoao e imaudite. CMmd 
,!no baetna loe millonee que mena~almeuh man- 
da reoojer el gobierno para nn miwnble cierro 
de eataa pobrea tarnbaa? 

Qdqoo! &no BB enficienb el, holomueb de sangre 
que dieriemente, airem el poke rotn, al wfnerzo 
aomnn an las famm de mtraccien i al:ti$nico 
tr8bsje de 18 pmpa, regad8 i una 1 mil ve- 
OBI da peaetrar en au aeno i arrencarle EUB fabu- 
toeag riqucmn cron el. md*r i la eangrie-de BUS mie- 
&os rrotaeD para loe oualee no hi aiqniera ni el 
mae hnmilde lwho eepuloral? 

Quieneaquiem qae Been lo6 onlpablee de est& 
admad 63aa ofddad twmaiu nueetra mae en&- 
jica m o m  porque MAP aowojq naaional qae eq 

mmenterio a1 aim USA CAUCHRRA WSTA 

nk- .ri.nsX.da mmm m n d m n a  m n l n  nnr mnrnnemn la@ 
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el coal ha decaido macho deede hace doe afioe de. 
bid0 a la complete paralizacion de la oficina aSur 
Lagnoweer i la rednccion a la mitod del poder pro- 
doctor de lee otrm doe aLagonaeer que eon lae 
dnicee que hai en ate canton. (Ll&maee canton en. 
Is pampa a Is agroprrcion de variae oficinee ealitre- 
m, agrnpacioo que, por lo jeneml, tiroe un pueble- 
cito en el centro de Betae, como veremoe despoee.) 

A peear de eete decaimiento no deja de teurr 
lagunae, en proyor. 
cion con en eeteneion. 
algnnoe negocioe de 
importancia qne ji- 
rnn con baetante ca- 
pital i entre 10s cua- 
lee pudimoe anotar 
10s eiguientee: 

Almacen del eeZior 
Joe6 Antolinee. EE 
el mae grande de to- 
doe iel  que jira con 
mas fnerte capital. 
Abarca 10s ramoe de 
t i  e n d a, abtrrrotes, 
merceria, botica, aas- 
treria, i haeta carni- 
ceria, todos aitnadoa 
en el miemo local 
annqne en dietinto8 
departamentoe. 

Sigoeen importea- 
cia el nlmacen del Fe. 
fior Bensa, ptopieta- 
rio del hotel. Tanto 
Cte somo e! slmaceo, 
eattin eituadoa en la 
misma estacion qoe- 
daado 10s convoyee 
fe r roviar ioe  a lae 
puertae miemae del 
edi6cio. 

Anotamoe bmbien 
loa almarxna de 10s 
eef~ores Maximiliano 

polvo en oleadas de an eire 8eco i de fnego envoel- 
ven completamente Iae lijerae habitscionee. 

I no podrian eer eetae de otra menera, , 
haete la formacion de a t o e  pnebloe ee orijinargn 
elloe no exiete el derecho de propiedad; todoe eue 
habitentee viven en terrenoe arrendadoe por nneve 
afioe al Sopremo Qobierno qne lee cobra 5, 10 i 
haeta 20 ceotavoe por metro coadrado, lo que eobre 
to& a eate ultimo precio, conetitove nna verda- 

PERSONAL GUPERIOB DE LA C O M P A f i A  SALITBEBA 

AQUA SANTA 

dera e e ~ n l a c i o n  del 
Fieco, como han tenido 
oportunidad de decirnoe. 
lo reepetablee cabelleroa 
i ann lee autoridadee mie- 
mae de estoe lugarce. 

Seria altamente bene- 
ficioso para lee maeae 
trabajadoras el abarata- 
miento de 10s arrieodos 
de dichne terrenog, por- 
que afluirian asi mas 
comerciaotee i se esta- 
bleceria nna cornpeten. 
cia eiempre beneficiosa 
para el pueblo cooeumi- 
dor o poodria a loe co- 
merciaotee actualmente 
establecidoe en sitoacion 
de ba jar proporcional- 
mente el precio de e m  
mwcaderfas. 

Ibamoe a Lagunas con 
el prop6sito de vieitnr lae 
oficinae Centro i North 
Leaonas; pero debido a 
la deecorteeia de eue ad- 
minietradoree no noe fn6 
poaible hacerlo, a pesar 
tle lee atencionee de ne 

mente, de parte de algu- 
noe empleadoe de eeae 
oficinae. 

Dichoe administredo- 

fuimoe objeto, priva 1 a- 

Milorlavich i Francieco Laeternean, la paetelerfa i 
ealon de refrwcoe del sefinr Manuel Cortes i final- 
mente, la cantina del eefinr Juan B. Pedrero, d m -  
de tovimoe la oportnnidad de probar una cope de 

Ademam de loe negocios enumerados, hai en  
Lagunam una botica regularmente provista, una 
matreria, doe pelnqoeriae i hasta on carnal (mata- 
dero) que eets a cergo del amable i cariiioeo caha- 
llero don Gnmecindo Mop.  antiguo vecino del 
poeblecito i actual jnee de subdele 
miemo. 

cnadradoa de madera o coetra (barro i piedra) eon 
rin arte ni adorno ningnno, conetrucciones de cam- 

a h ,  en one palabra, hechae nada mas qoe para 
ibrame del e01 i el viento; i qoe a peear de todo, eon 
villansmante atmpelladoe por estoe elementoe, eo- 

res daconocieron en abeolnto nneetro carhcter 
de representantee de la prenea nacional, no obe- 
tante de haberlee nosotros presentado, aparte de 
muchae credencialee, ee lbndidas recomendacio- 

En vista de lee eetrHfiaedificultadee pneetae por 
Ins citados adminietradoree, el dia 12 a la8 84 A. 
M. tomemos el miemo tren que el dia anterior no8 
babia conducido a Lagunae en direcoion el para- 
dero de Bnenaventnra, que dieta d o  8 kil6metroe 
de Lsgunae i ea el punto de partida para la eali- 
trera del miemo nombre i t8lianzaD a donde noe 

El reenltado de eete nuevo vieje eerh motivo de 

chacolf traido cnidadoermente deede Aconcagao. nee de distingnidoe cabal Y eroo chilenoe. 

Todoa loe edificioe, si a d  hen de llam 

nneetra pr6xima. 

MIQUEL MORELLE ALMARZA, 
b todo deapuoe de medio dia en que nubee de Reprerantante Jenerrl de P L W A  f LAP12 

L 





poeee virtttd -intrio- 
bca, i qoe3 le mayor 
clmridad que poede 
bafi.rr Is 8 exietencia 
viene de 40 alto, o 
aorje, como a01 na- 
ciente, de Ian profon- 
didades de 18 cbncien- 
cia fecondada por la 
revelacioo. 

La VOB varonilde 
Theodore R o o e eveit 
p"m conteetar a en- 
txnmbos que la plena 
vida humane ni tiene 
pot qn6 limiter!'sn 
horimnte, ni necesita 
ensanchar el cam 
de an enerjfa por p" BB 
peligrom tejionee del 
misticismo. Sn doc- 
trine de le vida in-. 
tern ne'prte d.@h 
necse;%dfld esfner- 
Eo materia! conetante, 

cionee del epfritu. 
En vigomo 

acritop; gue rn a la 
par, par W~OJJ loa ae- 
pectos de eo cerdcter, 
bombrede accion,  

_ -  predomina una idea 
- de la vide *eiognlar- 

menta digna de aten- 
cion en eetoe momen- 
toe. El gran princi- 
pi0 por el C D ~  se ha 

. 1  i 
3 

ma8 completa. ee la 
enerjfa qoe deearrolla 
el iddividno, obrando 
de acnerdo con nus 
compatriotae,  mae 
complete EE Is vida 
de que diefruta la na- 
cion; i mas apta ee 
encneatra Bats para 
aer pn miembro fier- 
te i dtil de la cornu- 
nidad international. 

Ad en como inter- 
prebo el peneamiento 
cardinal de Mr. Roo- 
sevelt; i Cte era el 
que deeeabs der a co- 
n q r  a loa que me 
leyaon. Lqcreo de 
igntil aplicacion e n  
10s pueblo8 grandee i 
en. 10s OhiCOE; i por 
eso lo recomiendo a 
m i  a coociudadanos. 
Solo qne, para redi- 
ear eae programa, ee 
neceeario qne 10s pe- 
quefloe empiecen por 
ejercitar 811s fuerzas 
como tales, i comien- 
cen por poner la mire 
a corta dietancia. Aei 
el ejercicio proporcio- 
n a d o  auments s i n  
riesgo las faersae, el 
cte6itnienta 8 higue la 
via normal; i el chico 
ee encuentra a1 oabo 
t r a n e f o r m a d o  en 



Eeto en Valpa&eo, en el puerto miemo, en eeta achicharrante metrdpoli 
de la aocion i del bono, a quien ni  el invierno con ana temporalee pndo arrancarle 
BU eterno aim de atareado comeroiente inglea, ni el verano .le bard ealir de RU . 

ve, el meneajem quo oorre, el. aleman que bafe, el paco. que ae derrite oon.el 
aefal to... 

&to en Valparaieo. Vidraie lo qae paw alli, RI lado, en ViKa del Mar, ce 
tt0 %reilllee$, bomo la llarn6 un croniete demseiado pretensioso. Bltf*Si qbn 

ranrun cargoCerieticn:.bl oarro que pasa, el carreton qne tartales, el tren qae RB I. 



&- ; 
$; i . 

. .  

&bee le amna Msnoo i mennds, IqaB delioioaoa reedten a o e  grapos qm coawmanl ,*, 
' n6 &ora& m a  arnjerqne o(#mtea snimuea hhia el sgae cnmoraank, con loa branor emhdidw i 19 
&to&e@rdk?&I pbos BOER?, el; qae prem mirsr como nn inmeneo tttlsmo em etibaoe saal fleaad6 de, 
-jRs'bleaqmi~5mos: ¶?re ys ee deja cser... pro qae aphae e i e h  en 16 breve plsnta la bzlaeca im w. 
bion del bee0 merino, lanm an grim egndo, i se devaelvel lQuB volctptnoaidad en sqnella fignratenfidda 
de eepaldss, ornasde de brama, ne sgaarda impasible, auanente, el tembloroeo golpa del tambol 

l u m h t e ;  i, tia embargo, un spcible i lsno aletarghruieatp de la bestiu. LI riea en todo: le rise orie- 
tulioa que cunte, n6 el lrimno rojo'de loe eepssmoe, einu el himno am1 de lea alegrias de la wrnel 

. 

I qnb enoantador Ce absn 2 ono, em deaaaido del deaeol La nota dul cleenado, vlvidr, gloriuea, dee- 

* * *  

Ved, poea, vmtroe, Ion eternoe mordidoe del eaplio; vneotroe, a qaienee la nearantenis he deae- 
gpillbrade el ocganietno; wowtros, p o k e  miahtrope jsusr-8 &e, venid conmigo a pagar largaa horse 

eanbemplecion d d e  lo (rho de uo ~ € ~ R E C O  ... 
JOHN PENOIL 



bellu dame i all& cer- 
ca de Iae taler, eom- 
brero, media i li A ,  

nolinado lhgui ! a- 
mente aobre nn pr?$ 
de feipa carmeei hi?- 
llaw el oorske &re- 
oho, eetilo Yue. Poti- 
get. Ese rniemo cor- 
ed que de alee mujeree 
r a p p  exbtioss has- 
ta eagaliar le mente 
imnjinando bts ver 
en ellae a. merquesi- 
tae arratloadae de vie- 
jee porcelanna pimta- 
dae por e! iimnitakde 
Watteau . 
ahi die3 un ami@ R 
otro, oeroa de eea vi- 
drilern. dVa Ud.? 

-@ut3 linda mns- 
ohaoha! 

-<Puce i qmbe 
doe que van ammpa- 
kdan de em eahelb- 
10 ctaya naris pareoe 
una frena? 

-dEsa#, veatidae 
de blanoo COR 8om- 
brero de pluman@- 
grw? 

- h e  til 1 kmQaQ8 

A t .  - I Ob, dirinae I 

* :  LI 

MOTAS PORT"A8 

%or ras callks 

LM vihinaa eonriau alegree i aqallosw oaken- 
tando lae telae de @lidos oolorea; el sombrero de 
doe faja que mira demiefioeo reoordando EU q a n  
preoio; la media aegra oalada que aoqueta enefia 
con aprisionar la bien torneada pantorrilla; la 
liga perfumada que eetrem&eaa 008 delioia pen- 
mado en atrechar el rnnelo blanco i uuwe de la 

4% consigue Ud. hm~ pa& 
Mwgun, da lo mhmo. 

- I  Ah1 ... el dineao ... 
A m b  amigoe qnedamn penativa 

dad de !a vida, en e m  m o m e m ,  
aepnguanb cebeia de fiere vieja ... .... . . . .. ......... ...... . . 

m 
4 i' 

&do. En B ventanae 
de los almumnee bri- 
llan )(up Inca incan- 
&escentee. Lee tien- 
das eierreu SUB poer- 
tap. Loe mrritoe nr- 
banos van repletoa 
de fatigada jeste que 
rodve del trkbajo. 
Zoe mercuriesos ofre- 
a n  el diacio. De las 
canbinre e'legantee , 
diefre~adae can el 
nombre de dulcerfae, 
mlen gr~poe de aci- 
caldoe lkrndys qne 
vienen de beber an 
abitter batidon o nn 
perfurnado arnarillo- 
no ~ C O ~ ~ B C D ,  penman- 
do en ia a comer Doll 
alguna dlargarita 
Gawthier de eeae mar- 
ea Bantiago, ai K' 
Roto el C-d. 

I midutrae tanto 
algen eonador atra- 
aado L duije e 9 
c a a a f o m d o  an a- 
gariiUo0, dejanda ea- 
=par en oada eqi. 

E 

Qd &joa,.qub earls&, cu4nte gcaaia, a d n b  .chid 
d l  eaa mom8 de ojae w d m  como ei mar$ de 

cintura fine-i flexible mmo an barnbri de la ImdiaP 
-I&, amigo, qeB boa,  qub baoa ...I petverna, 

oruel. Si tnriera una corom la humillaria a m e  

rei de hum0 un peamiento bh 0 UM f- 
al39da. Todo lo ve i nada ve: bueoa le not5 el 
datalle, el perfume, que brota de tad0 la qua tatme 
vida. 

Perfumea que alegran ekeeplritu i [ai! perfumea 

- 

J, 

I .  _ ,  t 9 

, 



Hp aqd la blanoa tarde que agooiss 

r a p  de oere incendiado del confin1 
He aqd la darn fnemte que ae irim, 
i d p.p.g.00 que an airon ae d i u  

dede an invemimil trampolinl 

Dame, umda, esa voz de om i de pla 
que oomo~cabrata #e d a t a  

por la esaurlata 
de tua Wim, en cbmioa mohin. 
Dame lor d h o s  qoe te  finjen gate 
de ema oj- de color de agata, 

de #on cabellor de ador ae ann. 

trm 1.. indeoisa 

i mqeve a rim 

hje la mata 

AT mQXE 
Dame. amada. tu bmo i tu monri 

Slrveme on V M U  
de ajen-o o vino de wWWA o jin. si me dego aembriagar, no me h g m  wao.,. 
iYa d que la embriagues en nu mal psao; 

que an rimple atraio 
trae una merma del aalario al-fin1 





eela; i a1 pnnto on psrecec4 p m ~  deepreoiable: 

I ad habreis ganado vwkon,  on lo repito: i noeotron tembien, Ion que aun tenemon el ttmpano 
~ 

deli* I aexm$ble el alms a Ian frnioionea del ark verdadero; ION que eakmos a pnnb de pmder el 
- '. Jsioio a t e  Is espentoep cormpaion imontenible de loa poetensae hacsdorss udt'~08. 

. .  . .  GUSTAVO SILVA 



7 - 3  : . 
' ' -  

,- . -  - : Ihfm pianIda, ~ W J .  tow qutt@tioamente i ein miedo a eqnivocarse wmo 106 de acme i ha&, hk 
d$aonatrnido par el inventor fnqoces Mr. Booaqoet. 8e oompone de r m m m a k  O . U ~  
y j e s S  porno dim el deriilo hvsntsF, seo'tsdo sl pieno i rggurriendo oon-ilur manes- ef bw%&yi 

derecha, enmrgade del osnto, ae 
halla animeda de un movimiento 
m u  rlrpido qne la mano izquier- 
da, datinade Beta el wmpafla- 
miento. En el pisno en mimators 
BB halla ooolba una cajita de m6- 
siaa, que BB lo qoe on realidad 

roduoe el sonido; pro le iloeion 
Bel qoe mira a1 mufieoo ee corn- 
pleta. El meaaniemo conaiete en 
lo eigoiente: a, constitoye el eje 
de Is maqoinaria. Sobre eete eje 
hai on roqaete 6, ooya parbe E 
wta artioalade enoima de una 
gran rneda denteda d. El Brbol 
a recibe a d  Is atremidad oentrnl __ - - __  . 
del mnelle de eepiral e, fijado por 

la o h  p r t e  BO/. La mrda deotada d acoiona doe pikionea g, h, de dihmetroe diferentee; Ion kbolee 
i, j ,  de talea piflonee poeeen manivelaa con laa qne esthn en relacion Ire maw 8 de Is tigarit6 2. x 88 on 
ee~ape regulador de Bocora, qne obra aobre el Bcbol i. Laa manivek t, Z, provietee de on movimiento 
oirannfecenoial continoo, den a ~ O E  brama o, P, on movimiento de oeailacion slternabivo que mmib a 
IU mmma otroe mooimieatoe. 
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ARTES LETRAS &.,ACTUACXDADE% 
PIAJMA 5? LAP125 * :  _ L  

Dimctor Pmpieturio:' MARCfAL CABREflA GUERRA 
SANTLAaQ CASILLA 341 

, , Se pqdr, mjtuitbmqte ejemplwr &I muertra L Qulen lo roltolte para:oonooar&. 
Se pnede eoecribir direchmeote desde cualqnier punto.de la Rep6blica oon solo envier el idpot& 

e n d  o eem&ml por jiro poetal. eetampillae.de e o m o  o billetee de banco a la &den del aDIREOTOB DE 
PLUMS 77 LllPIZ. -SAST~AGO,--OAEILLA 311.~ 

Obras en venta en la administracfon de Fluma y &&is 

&i&c:iciotf;&waf $ 6 -+a+ seutesfrpf, ,$ S.6d ' I ,  

- 
- -  

Volimenei, I1 I11 i LV de PLUMA Y LAPIZ, cada on0 ......... :.:. ........ :.. 
BITYZOS.--dems de Pedro A. Gmsdlelc (edicion agctgda) qaedan ....................................... 
CAMPO LIRICO.-Versor de Antonio E6rqnes Sola*, wn PXLPJWIC 
BRUXAU.-Versrm de bftgnel L. Rocoaht, con LtNEhe (pr6lcgo) de 
FACETAS-Versos de Maouel Magallanes l o o m ,  con prdlogo de Pfcaim Vdrquez Uoarda .............................. 
EL CTRBO.SANTA LUCiA. - Yonografia de eqte, pmeo, por, Marcia1 Cabrera Qnerra i Rafael Sanhueeu 

A . k X 0  LL'hERARlCJ DE LA La[ (e60 de 1899), 
o~ss;&io~ojfa, viajer, femini IO, liberatura,.poeaiar. eta. Colewion wmpleta de veiote n6mems 
de gi.n forma to... ................. ........................................................................................................ 
. - Lor m~oritorer de FLUMA y L&W teathin rrare'rebejr de 20% robre entor preoior 

arcial Cabrera Gaerra. ....... 

iur& oon ila8traoionea. ............................... ........................... .................... 

El mar oelecto mortldo 
de Relojem, aoyao, &or. de Arta I Ac- 

U c ~ l o r  de LUJD . . I  . 
_ .  

- r .  
1 .  

Hai eatablzcidor para la adqoisioion seu~anal de bios.  
-tan objetom CLUB DE VARLEDADES e00 sorteos 
U&!n tom ~ 6 b d e ~  i con anaka de cinm puoa, rrrie A; don 
pcam cincuenta antooor, ne& B; o un p r o  vsinte centow,  
rcricC; aI dcaooe de todaS Ian fortunae. 
LM iownipcionep w4 permaaentea.i me ppede swcribir 

&leimvinoia eoviando lo e a o b  oorrerpndiente por jiro 
-1. 

* ,g: 
2.50 
1 50 
1.LO 

0.60 

0.30 

ESTADO, ESQUINA'  AGUSTINAS 
SANTIAGO 

TelEfono l ic iooal ,  l 4 0 . 4 C a r i l l a  6. --'feli[ani Ingles, 302 
~icwts  jim3, T& Provisiones, Porcolanas, 

- &i&les, Quitiwlleria, Cuchillda i urtiCul08 , 
enlozndos 

CHAMP& LFMUINE I.'WHISS("Y DEWAR 

SER YIClO A DOHICILIO 
I Todo pedido para'el campo se untrega encajouado i 

puesto en !aehtachop, libre datodo gaeto para eleomprador. 
1 .  

' ,Cfompra i venta de frutos del paifa 

http://punto.de
http://eetampillae.de
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9 I absil. 

LU faIeificaciona de cnadros de VelCqnes i Yurillo hechae allti en lea colinae m m t m a r ~ e ~ 6  
hen Bid0 aqnl la nota chiapeante en lae chnrlse de taller i ann ha habido cronietae, euficientemente ver; 
eados en eetas come de arte, que hen echd? ed cnarto a.aphdae en el awnto i noe ham dicho de ann 
nuda2 hombre de negocioe qoe hace (ea Pane) el comerclo de cuadros antrguos entre una numerosa i 
rica clientele, a la cod ha eetafndo darante muchoe afioq, venddndolea f i e m a  heohoe en dgpn mal 
vatilado taller del barrio latino, a de alguaa olvidada i fn 

el citedo cronim a1 contar nos qm 1 s ~  freecoe 98 
laboran en 10s tallem i loego ee en cnenta de telae olvidndHa i fvmoeae. A m&uos que la anda- 
cia d de negocioe llegue a1 estremo de asldar COQ 108 murm pintadoe bajo d baaso...; 10 
coal por mas andaz que aea el fern 

e ~ t o  viene a probarnos bemo1,ea i d e m i &  sei 

Fr- eetamoe oon el d 

8 * B  

I sigaiendo el hilo. 

* I +  

La c o m m i e  Serrador-Marf ha empcendido viaje a1 vecino puecto, Ilev&dem em sue malatae la 
gmtitad de todos aqnelbs qae tuvieron como dietraer el haatlo da lias rblnrriidortls nochee de vemno 
yeadow all6 a lo alto del oerpo, a sentir nn poco, a sofrir tambien i a reir a v~cea con k e  eoeniqoedw 
de em Lo E, rival de Pepe Vila. 

& maravillosae. Aphw fi entre el follaje oscilan aqut i allti algn 
d u m b r e  eobre lm tocrwna que, envueltoe en EUE oecurae capaa 
dorm negras. 

dm que BB h o d e n  en Is eombra, ver4 fsnh 
xm mndew, baciemdo crujir a en paeo lae primenre hojm caidee. 

algnn c n c i o ~ ~  en sue noeturnoe ritoe. 

frar en 1- msrafise del boecsje, oirh enepiroa ahogndoe, enmcartadrs fmea, mavee r 
oeptiblee roofs i qnisae un ate amob brotaudo levemente de eatre lae retapidas hojaa, 
nada de perfume capitoim. 

El &len ee ha qneddo a osonrae, wmo w e  caetilloe abando 

El vleitrnte que BB aventure tan eatae n--% ein luna a hepar por Iae angaahs esorrliinatae de pi+ 
a que ee deelilscln coohkheamb par -Me h IabrfnM- 

Van 10s fahtaemae de doe en doe, eetrechamente unidoe, como ei temieran ew dmcnbiertoe por 

I si el vieitante ea nn corioso de verdsd i logm, ein que lae miskheae prrejw lo adoilertan? pne- 

L 8 *  

I mrilena, la mmsm mte, la mmana de. laa lobregnecea, de lo8 maitiner i de loa earmona 

tan enormen oomo 



JUAN CORNEJO 
bI,TIMO SOBRE\’IVIENTE DE LA OUERRA DE LA% WDEPENDENCI-4 

Falleoido en Santiago el 1.’ del actual 

Queda hoi dia oomo h i m  Holdado sobrevivieute de In epnoa de lo Independenoia este venerable viejecito, Juan 
Cornejo, onya bondsdosa i simpdtica Bsonomia aquf preaentamns. De una eecepcioual lonjevidad Juan Cornejo, e% mnoho 
man anciano que eu 6ltirno rompaRero de aqnella goerra. Coando la ioformaci8.n ofioial oonstat6, en dioiembre de ldY6. 80. 
aalidad de goerrero de la Independencia, ne pudo cornprobar qoe Juan  Cornejo tenia, por ese enMnres, aiento treae aiios, 
Hoi lleva ya ceroa de siglo i cuorto i annqiie aohacoso 1 eofermo, no seria raro que sn vida se prolongase por algnn tiom o 
mae. Nao16 en Paredones. de Is provinoia de Curio6, I entr6 SI nervicio de la patria el afio de 1811, alistdndoae en la8 mi[- 
aiai de BU provinoia, en el batallon Cnriod de que era jefe el coronel don Jose Antonio Garces, siendo oapitan de nu oom- 
panfa don Ramon Qarces. 

I1 primer heoho de arman, en que tom6 parte Joan Cornejo, fo6 el enouentro con tropaa realistas, en el callejon de 
Alhu6, ceroa de Anuleo, i man tardn peleci en laa grandee batallan de Ion atlos 1817 i 1818 de Chacaboco, Perbas Buenae, 
Onnoha Rayada i Maipo. 

Para 61 i par0 an compailero Herndndec Barrfa i onatro o oinco sobrevivientes man, todos ya desapareaidos, B encapoion 
de ei te  venerable viej-oito, ea dirt4 la le1 especial de 1.O de febrero de ldY9, eledodoloa at ranm de oflorales de ejdmib 
ooa el gooe de una peneion de cien pesos menauales.-( De PLubf~ Y LAPIZ, del 17 de agosto de 190’2). 



Quedaron ~0106 mbre el pavimento de msdera del gran mnelle, perdidoe entre lee diepemae rnrnM, 
de facdoa, bajo el 601 reberverante de aqnella gran m*Esna de trabajo. Acababa de fondear el vapor, i 
BB les deeemburcubs como mneblee inhtiles, BB la dejaba ubandonadoe e et miemon. iTlullbien habien 
hecho el visje ade gnerrm loll pobm viejoe! Be hiso mncho con no conducirles preaon anta la antori- 
dad correepondiente.. . iviejar ain en boleto! Gracias a que Bran tan viejoe, i no aerviao para nada... 

Loa doe negroa BB miraron. Amboa emn compatriotaq, per0 elloa no lo ssbiun. A m h  enn her- 
manos, pero ellos no lo tmbian. Ambon habian nacido bajo un mismo hcho, pro d o e  tampoco lo 
eabian. Lo 6uim qne sabian era qne eeta5an oiejoe, demaeiado viejoe, irnpoeibilitadoe para no morirae 
de hsmbre ... No aabian siqniera qne habian hecho jnntos ese visje ad0 guerra,,--corno quien dice d0 
contrabando.-que juntoe, a n i  mrm el nno del otro, habien gatado largae horaa ein verse, entre 
lm mulae i 10s bneyee, en lo m u  oecnro de la bodqa ... Solo ent6ncee, en el inetante de wr eorpren- 
didoe i llevndos a tierra, vinieron a dare  cnenta de qne habian eido cornpafieroe de peaaria, de que 
la eitnacion de Bmbos era una miema: €06 enMnces la pdmera vez pne ee vieron ... o que recordaron 
habeme vieto. Ni eoepechaban siquiera que Bran dmboe hijoe de nn miamo padre, i scam de nna miema 
madre. No recordaban qne ee habiaa criado jnntos, a116, a n i  lbjoa, en el fondo de un ealvaje pedazo 
de tierra afcicana, a la orilla de rm rio candaloso, bajo loe grandan krbolee aomhrios de una selva vtrjen. 
No reoorduban nada: ni eiquiera el nombre de la aldea uatal, Khim-Rhakt, en E 
eso lo habisn olvidado, 106 pobreal Lo 6nico gne recordaban era ?ne habian trnbaja 
pre, i eiempre miicho; que, huciu mncho tiempo, cnando eateban 16venee i teaian foerzid, lee habiqr azo- 
tado el latigo de an capatsz brntal ... ilqne, ahora, cnando viejoe, lee latigneaba un I N ~ E ~ B Z  brntal 
aun: el hambre ... iTnnto6 diae qne no ganaban apbnae para oomer1 I tentas nochee ya que dormilm 
en la camel cpor vagon i mendigoa conocidaelr Ni para un pufiado de hbaco que echer a la tp... 
Bodando at amr, sin eaber c6mo, de pnerto en puerto; admitidoe aqni, deepedidoe de all&, ahan 
venido por casnalidrd a juntaree aqnella mafiana, eobre el mnelle de-aqnel pueblo deeconoeido, ni mrr% 
ni mhos  qne como doe trosoe de carbon de woe que vara la mama... 

Habinn dejado de miraree. Contemplaban con largaa mf&h de triefaza le rnidoea aetiviclad de 
la bablat lea d a h  envidia segnrnmente la robostez de esoe brame- BB movian, qne 6e abrian como 
tenazas para cojer 10s bnltos; lee daba ganae de llorar ea0 piteo inowante de la6 lanohae i 40s donhyu; 
ltw em mni penoeo eae ascender del hnmo negro i revneito, BBB crajir de 10s remos, eee recbimr del 
eogranaje ... i eee gritur de la jente, ea oorrer de nn lado paca otiro:-R0p, m w h h e ? .  .. B p i !  ... 
Alki! ... Qua& I... N61 ... Euo est... fiuto?... Pa?... Como ni fnmar podian para eea pepla qile lea 
llenaba el pecho, epretab loe pnfioe, por lo bajo. PeqAae mmoe BB lea abrian mla6 ... Mi para eeo 
tenian fueraas yal 

Volvieron a mirare. Quiaas en so propia tristeza, en la monatrnosa nriseria de en pial lucha a m -  
gea i de m traje hecho hurepos, adhinaron Bmbm onginto de igual, cohnto de coiaddente hahia en en 
existencia de pobm diabloe, de negra vagabnndos, de viejos invklidoe del trabajo. I,-qnizae cncrmldo 
el otro abria ya 106 labios,-el otro rompi6 el eilencio. 

-Huve you jmt  awiwed?--ptegnnt6 por empezur con atgo. 
-No entiendo ... --reepondib el otro. 
I BB enoojid de hombm, trietemente. 

-No enciendo ... no entiendo ... -repiti6 el otro interrumpibndola. 
E him con la cabeza, lentamente, un ademen negative. 
Se qnedarozl B m b e  ani triatea No e6 .oonocian, EO podian wmunicame, no podian eiquiara com- 

prenderse, i mn embargo wan herman a... Eetaban a on pee0 de dietanoia uno de otro, i eeitsborn eepa- 
radon por iomeneurable dietancia! Cornengaron entbncee, cn la imposibilidad abseluta de cambirr pala- 
bra, a concentram cada uno en ei tniamo, a recorrer coo el pensrrmiento la eombriae phjinae de un 
peegdo de hambre, de frio, de miseria eteroa. Volvian robm lo mismo, oads uno por en lado, hacian 
ooneidereoionea Iamentablae, Be perdian en largae evacacionea f~f~t~bnnde~, pare terminer 6 h 1 p  COD 
el @em0 doloroao eetribillo. upor qn6 no SB habrian muerto ye!D 
. ’ Lo lnz del eo1 cab de lleno nobm ellon, dando sobre en rugosa, chtia mnm, CawOteriStiaa de 18 
ram, tonon raroe, caei violsceOe, como loa de la pktina mbre el bronce viejo. Uno de e h  Uemb @et& 
a b m j a .  i era eao scam lo h i m  que le dietbgaia del otro. d a b  epsreoian igoahente mieerablm 
oon em &ea ana, ER e80888 barbs cmap i ane grandee 40s laecimem de victimma mignslBnu:Yp 
viato degre i fresco que venin del mar lea sjikba lm andrejoe,. Ella tirhdm. Eem no em 
&mte ae viemtecillo el qiie lea hacis tititar. Mae horrible qne ted06 10s relentee BB el dofdoT?{ 
angoltis. 

-de--& ahmo v i m  i q n e a  tel 

- Ih’ t  yoic wk -8.- 

Ignoreban, 106 pobree, qae mni nefim, cnando ann ho d i a n  d 
go&, hhdbir, raptaao am h n b  %“9 e m f a w  negreroe 

- ,  . <  . .  





6 PLUMA Y LAPIZ 
idioms, le h i m  qne podien oomprender mutnamente... La daioa. Per0 ella beetsba, elle nobrab por 
d solel 

-All&... Khim-Ithakt1 Khim-Rhakt! 
- .  

Vrmox DOHINQO SILVA 

&a Qeroina 6e amox 

Continua alimentando a lo8 rep6rters europeo#, 
con el paeto de eoe aventurae romhticae la 
archidnquesa real Luiee Antooiets, de le cam de 
Ssjouia. ~lt imamente ee htrblb de una tentatioa 
de suicidio por envenenamiento, de la cue1 fn6 
librada a tiempo por loa fecultativoe. Lae cr6ni- 
cae cableqriiticae poaterioree, bablan todavie de 
an prop6sito de refujiarse en un  convento, rom- 
piendo para eiempre con eue culpableu amom, 
an antiguo hogar, la corte i eo familia. Ea pnee, 
todo un cnrioso caeo de neurbtica i de deseqnili- 
brada eeta prinoem real, que tan fioilmeute BB . 
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44 PLUMA Y LAPE 

n- i qwrido pingo; 
a mi puder la cutit. 
de bu pun0 i Ietra writs 
que b n ~  Viotor Domingo. 

IDn ami rinwnm Mlitmio 
oon impaoiewl. em 
m e e o  u e * p p G 3  

010 dekhcano. 
1 de ella, mi viab abrorta 
a dol rirOner re apart., 

i go me parew art., 
p q u e  me puwe wrb 
&I mdnos de un periqucte 

lopl6 am aiete llanac, 
Eqdd con tal- ganar ... 
?pa mplara ntmr rick 

mi &- er un perado, 
te JPIO; de rate boado 
‘p” e l i r i a . .  una resmn. 

Si (s mianto, Ld t era, : 
9pe Ida mda lirgo. 
11 lo dab4 vne!ta loego 
p r  61 bahia algo detnrl 

Agnar14~ba hmllarlol I lrn  LI. 
Fern, nada, -tor pet.. 
go tocan nons e annplebr. 

mu8 anu, poi lo m6oo.. 
Wro. qor rln tadai, 

4pa onando por mer Cuaremr 

- I b d n d o m s  .ri Lelia, 
h a  la Ilave maknx 
e tu ehorm epirblar. * 

&eo tu gaxo arruenpliu 
la arum a la &ha, 

i mm krrible mprsha 
ma avo- por el mas+ 

dW.mble, ranto orclq 
digo, pcgndo un rerqisgq 
eo prible que este gno 
me quien tumar el ped’  

I d fin .le cnda leetura 
mnr me a6rmo en mi oreencia 
rAh, poeta4n wmieucial 
dqden te inrpir6 est. tortars? 

Yaa, te amaga, por mi fe, 
mi vengunxa, rin tardanza. 
#oi up, en mi venganza, 
de compsmrte a Pauretl 

0 a algon otro de era oris 
que vnelan wn alar de Iouo, 
er de&, a oualqnier piram 
udd arb i la poeri.~. 

Fin’s, bribon, arentir 
a mi bolenoia flunante, 
i on pow m u  adelante 
meltam el tmpo a mi?. 

dB70 tmga mi nenradenia 
i picnun que te he embanoado? 
IHomhre, no haberkr oontrdo 
mejor que tenia tenia1 

Vamur, dfme la verdad 

-- %me que uo me hahn  digno 
A - de tau noble mfermedad. 

i qu6 falta de vergUenxa! 
Pane Is tiin... o la influenza ... 
Todo el mondo la ha tenido. 

Pero la neuraste. .. ~VayaI 
Ye aouso: no aoi modeatu. 
No debf anpirar a e8to 
aino a maler de otra lay.. 

Vamoa a ver -06 seria 
10 que mas me i.onvinieee? 
dTe psreoe que aufriers 
de uua burn8 pulmonia? 
LE6 mu~hu? lienen raxon 

i oedo en mis pret noioner. 
Auoqoe lo de uaar pulmon-s 
no ea nioguoa retension. 

 la tifadeaf lQad ideal 
La tifo dea ... Cabal. 
La enfermedad ideal 
debe ser la tif-idea. 

Mas, ei denoontenhdizo, 
piennas que sun pica nrui alto 
me rraigno, ppgo un ralto, 
I oaigo en el romadixo. 

dTe regodesa suo’? 
Paro, hombre, no aear oharro: 
waaidera que uu oatarro 
lo sufrn cualqoier atuu. 

Eo fin, qoe por resolver 
qaC he 110 sufrir, me bago orumr 
Si tb  no me d *r tun Iuoer 
no sd lo que voi a haoer. 
N 1 te hagan, paes. erperar, 

i enviame sin demora 
LU receta aalvadora 
19’8 g u a d  para enfermar. 

ue annque omaa, me rerigno: 

~Neuraitenia? &uQ atrevido, 

~ 

* 
Cree en el carieo vehemeute 

oon que te Qrtreeho la mano, 
i dirpoo, midntra est4 rano, 
de tu futuro paaiente. 

ANTUCO AN 

IOTRh VEZP 

T ~ R E Z  

I fa Gfonba sagbarenu 

Er uua llamarada de lujuria 
brotando de lo armno de t a  frente. 
em t u  oabellera refuljente. 

Qd dolomamanta amarga i m& oomQ qrrbp de rojes eapnria. 
m b  vi& de amorl No doi nn paw 
da me a mi vir& a n  Ilamarla, aou& 
Is gru~ I h v o d o a .  Sa x w  am 
we en mngm min wndnr. bo me mood. 
mdie, nadie mntrs 61. 1Er que o aamo 
~ B I  haidad amino  en mu& 
ddoiun, bsjo el pew de ru brarol 

Baaro fmrfonen de raoiora inonria 
tr6mula w derauelga, ffebrioiente 
a1 llegar a lor MUOI en tormnte 
lor llelur de demor de nua inj& ... 

I d bajar por Ia erpalda en rrpialer 
eiprroe largas sierpem tenhdorai 
que derenrolcan brillor infernalem! 

I ad, mberbia, roja i denatada, 
onando doblegu la olberc i lloru. 
p e  aomo uoa aureola deihosulrl 



N RISCON DE - 
PUEBLOS DEL NOff TZ 

egreilcoe 
(COnCtWliOn) 

"q i ein embargo. la fnernr pdhlica r ~ t S  reywentrda d o  per un ofinial i Pein goardianas dependiea do 
le policfa de Iqnique, Iod cualea tienen que akn&w I k e  neaesidades de todo el canton o am de d m  mil 
habitantee. 

No ohatante la wnnfPirnr foeraa pdtlica, no PB ven loa depdrdenea ni loa eecdndaloa que eq e 
poebloe mejm gnarnecidoa 10 qne Ri hien ee onpi incancebihle, de una pruelw banjible de 106 q@- 
mientoe padficoa de loa apararios pnmpinoa i del grad0 de cnltnra a que ban llegado i que deutruye fb 
opininn de alponoa caritaliatna qne creen ver on anarqniats en rads operario olbieno. 

En Negreirm, cnmo en todoe loa putbloe de la pampa no hai ningnn comeroimte okileno, per0 
ningnno abnolntamenk 

d e b  por cbrtn qne, deFpuee de conocer Jqoiqoe i vnriae ofiroa pueblo6 de Iapra~in~i6, no naa 
id, poeb, Tarnpnci. romo a lo hemon dicho, no ea cbilena eino porqne en loa dlns feehoe hmea 
r nacinnal en loa edifloioa pdbliooe. 
a eu p&bFnn  EM rampwets de colonimp, de Ise cnales la a o e a h  ea la me6 diminnfa, le mar 

pdbre i la mae dadicbsda. 6010 e p t i  repreeentada en toda Is provineia p r  una centenedeohilenor Fi- 
jentee y14 por eer tmplkadoa pdblicoe o por tener e m p h ,  eiempm mni NonndmiOS6 ha t~ff0lYleIk 
mlitrerna. 

La poblacion de WPpreiroa pnede calculnme en doe mil alman i en diea mil la de todo el 



r w  _ _  I mm44 1 

pDansmw o~nat&arlo dwpuar, i ee tendr6-anwoaaera idua de bvida rude, uniformg mondtona i de 
oontipo i p m a m o  deegeate vita1 de lw pampinos chileuon, verdaderos jitsnos en Temp& i 
roll pibhr~ en w p ~ p i e  patria. 

&mo nae hemos propneeto trebejar inoanmblemente por el mejoremiento morel i eooiel de n n a t ~ ~  
prolet.riadoe tarapaqaeUias, p ~ c o  B poob iremae dieefiando IOE detsllea heste former el O U E ~  be mille.! 
rirs pne, cnal lo hma nn grm oinemat6graf0, pieuse exhibir PLUMA-Y LIE= pAbFlrPa0ws-a- 
i leoliorae del eW. > 

DE SANTIAGO 
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mente, m d i r  b j i i ~ t i e  
lane burda. Eeto 'par lo 
qne ieapecta a 16s h o b  
bra. 1 

Bn chaeta a la8 mu$- 
r a ,  ademw del tmjo hi- 
tee deaodtu, BB coioc+t C 
la casbeea,aha nkmteteta 
de lane tie raliorr colojka 
i formw, agregando a wn 
estravagance toilette 4- 
llarea da cuencae, cintbjk 
I otroe cachivaches. 

CompleEi wte ahado 
nns especie de boleon, 
oomo el que usan nllesttos 
celejialee, cnyo nombre 
no hemoe podib everi- 
gnar i qae llevan terciado, 
cobiertodn monedse an- 
tigusr de plnta. , 

, c Muchoe tambien llevan wrnavalescos disfracea o simplee mAqcaraq, wm0:pneden v d o  10s l y t m  

Est8 eetraPia comparea que noeotroi tuvimos la pvoiencia de segair eniobseqai0 8 nueatroe lectoree, 
deafilaba or la cailes de la poblacion en colnmnas de a dos en fondo, una colnmm de Cad8 EXO, pre- 

de un a d e o n ,  un tambor, on camboril, un tri&ngnlo i variar matrams. 
Edta ,prrjeeeece bands 

soio tocab, Bin cambiar ja- 
mqr, npa'eipcie de redoble 
ineeplioable i mon6tono qne 
le$ sirva para llevar el com- 
'pae de la mamba. 

L o  mllaica de deha oriji- 
nal muroha podria tradncirse 
~rd: rtrigoi-trsn-triqui-tnrn- 
triqoi -triqni-tran... triqui- 
tmn, eta, eta. 

, La oomparea ne detenia, 
d e  ye5 en cnando, en oieFtre 
CBIE donde qlsnlabrr ewer 
tcnohw allm i ent$ncee loe 
Ilpnghaq B osmutaban, oon en- 
tonaojon tambien mui eatae- 
a!, qna oauion a1 tatrrita 
DIOE 1 de 14 onal pndim0s.h- 
nqar nota de lar ejgoienb 
eetrofm: 

- *  0n 10s grabadoe de la primqa parte de eeta correspondencis. 4 yb' 

cedidoe a u una bnndr qoe nos hacia recorder el cnento de loa m6Jicos viajerw, bend8 que ae componia 

. ,  

.- 
' 'pa ~nom, nad6 el nj60 Diol 

n ai mamu aonbar(aarnp 
: .  "I , . - . I  I .  

N E Q R E I ~ O a . - ~ O ~  w $ e ,  ; _ ,  , . . I  

wraij ;djm&~uinob la comp&e recordando qne m* 
psrterr, am m s n  o mdnoe mrnejmra db detellee, bplabie 

WIW, ab q h ~  +Wennm, WUUI 3p awhdwi 

I ?  

- -  



Terrninarernos ash 
oarrwpoodemie nal- 
vahdo elgonos invo- 
lnntsrioe olvidoe: Ne- 
nreiroe e~ aeiento de + - 
le eubdelegscion de 5: 

ea nombre (le anal w 
ateodidn por el di no 1 oaballero i amino i on 
- Tieoe, ademae, an 
periddim El Porus- 
nir, oolega qae el IU- 

ladunm galante i ben6volamente, emiti6 elgunor oanoeptoa fevoreblee a noeotroe i e nneetra mieion 

HACIENDA EN TACNA DEL SALlTBEBO 6EEOB DEV&BCOVI 

t s r n ~ a d i e ,  lo qne egradeoemw i retornamor oon denma de pronperidnd i lergr rida 
@xime, rehr Dimtor. 

MrausL MORELCE A. 
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, @Jiten!%i &nard de Oontabi!idsd de la F&blim; Pmfuor del h m o  en el Jnatitato Comeroial p oq I$ ' 

t 
5 

Pramindo oonprimcrprm' en la EE4POSICION IIUTERNACIONAL DIO MATERIAL DE ENSERANZA DE 
nn Cokccim de Cuadrort&acralu ara la ENSBRANZA OBJIETIVA de la OONTABLLLDAD- Cuntador dola 

PI&@-' 
la 
nal de NiBe de Santiago. 

f 

i 
f comercial, mdustrial o agricola, en cualquier idioma, eii Santiago o en provincias. 

, y tndo trabajo concerniente al ramo. 

Riquelme, I4.--Carilla 1116.--BANTIAQO 
9.9 

.- - 
Se encarga de Ilevar contabilidades de adminiatracion particular, municipal:o fiscal, 

Se hacen inventarios, balances, liquidaciones, peritajes, ordenatas, dlculoe mercantiles 

Se enseCa an corto tiempo cualquiera clase de contabllldad, 
.-.. ya sea en PROVINCIAS, POR PEDIO DE CORRESPONDENCIA, o en ':Ssntiaup: 

Yroporciona contadores iddneos, hombres o mujerea, para Uevar o anee6ar contabilidad 
I 

Se mega mencionar a PLUMA Y LAP12 en las comunicadones de provlncla 
' 

e~& riaoa- a0 o-bwuara u .a x-wh*e O e r o i i i m a  ;I " 

s.qprizqio por el 50mejo 9irectivo del Zstailecimiento i pw el Ziniatetio de gnstruccion' 
el Profesor del ram0 don EVARISTO YOLINA A., 

Abrir4, por w menta, deade el 16nee 13 de abril pr6xim0, Un curso noclurno para la snsaanza de, 
1~ Contabilidud* para profm'tmales i comerkntss, qw durard cuatro msses.-Los dins de clueea! 
eerh:  Idnea,mi6rpolee i oidrnea, de 84 a 9& de le noche. Toda el O P ~ O  importsril setepta i oinoo 
~ d a n t a d o e . - L a ~  perabnas que deueen mutricduree deben hacerlo Bntea del 10 de abril, 

- .I Y ,*, i 

i 
' 



rl 



. -  
.., ' 



' i  



- -  . - a  

' b  
n&mmrga em mkt C W l  ... D 
apmien l$grimas de s a n p  

v e n h  ruidw ronbog, Qrntm abpoeaon i camajadaa de hinterin. Tadr Is &, 
Ibe admicas elman del bien, .venia a estrellanw im@uaea a ma glen@p@ 

tirmbien en BUE rachaa lee i m  impotentm del mnndo. 
o le previnion del fntnro. I w frente EB innnnd6 de hielo. ig, -vi6 nltrajado, vendido por Is 

hpbn inoonseimta i fant8stioa. Vi6 el reflejo de lee lanaaa por entre loa batones ensengrentedos de EO 
om1etvivezT,i6 an obm, en grandioea Obm de Verdad i de Jiiaticia, viciada por m a  diectpnlq mr&ndo 
de enloddb emblema de IM tiranfee, de atmbdu maldita en loa eecndoa de loa goermros. Via an anew 
mlroilento eaaemecido, ohinpando aobre loe ranon. 

I alt coreeon, oomo no &lis, ne llen6 de ltigrimaa amergan como hiel.' 
Elevd EM pupilan el espio, i ofrend6 Bereno an amargnm aaloa hombree. 
--.Mi dolor ee mmo an rio. Regad con BI el It!gamo de vaestroa deetinoa. .. Amaoa en la 'Vida, i 

i medium en la Ynerte.... . * .  
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I I 2qui6n a1 verte elegante i risueiia, repartiendo sonrisas i frases dulces, qui6n al mirarte grave 
i serena, bajo el terciopelo de tu traje, que te me finje una Stuardo o una Ines de Castro, bella i 
desgraciada, puede adivinar la odisea de tus congojas? 

SI, mi adorada, buscas como yo. las sombras que son buenas amigas, i all5 dejas correr tus 
Ugrimas, sin temor de que la maldad del mundo las profape ni que la estulticia de tu marido las 
sospeche. . Mikntras tanto seguiremos nuestra senda i haremos nuestra comedia: th  la del hogar que . 
absorbe todos tus afectos i preocupaciones. yo la del vividor que embota sus sentimieatos, entre 
la alegria banal de 10s hombres, que ven el mstro i que no leen en las almasl 

iQu8 condicion tan triste es la nuestra! Como ramas de un mismo grbol, como aves de un 
mismo nido, th, realizando tu destino. i yo, el mio, vivimqs separados el uno de4 otro, vibndoaos, 
acaso, entre la bruma de nuestros ensueiios enfermizos i engatiosos. iAil que amargo es nuestro 
despertar. iQu6 dolorooso nos es volver a la realidad de la vida, tras la ficcion de esos dulces en- 
sueiios! ' 

A veces como un medio de consuelo. para dar tregua a la dolorosa tension de mis nervios 
enfermos, suelo pensar que la obra del destino, al separarnos fu8 obra de feliddad para mi, i esti- 
mulando mi fe agonizante, rebu-sca entre las cenizas de mi a h a  el j6rrnen de una i lusin,  el retofio 
de una esperanza. I mirando a1 cielo azul, bajo la majestad de la noche, embeleskndome con la 
contemplacion de la naturaleza, en este pais arnericano i bello, doi vida a mi ideal descoaocids, i 
me finjo la fantasia de otros amores, i de otra felicidad. I asisto a 10s paseos, busco el roce de las 
bellas, que con su gracia todo lo encantan i ernbellecen, i como'si tuviera veinte aaos, sueno con ser 
felii, con ser amado. Per0 cuando la fantasmagoria se desvanece, cuando las mujeres que pasaron 
ante mi se van. i queda el ambiente sin sus perfumes i el paseo abandonado, resuema otra vez en 
mi a h a  el funebre tatiido de mi orfandad; i entristecido. b 40 la arnarga impresion de una me- 
lancolla irremediable, vuelvo a mi hogar silencioso, a iui cowacha, como una asceta al monte 
solitario . 

Pobre alma enferma, que se consume en el culto de un amor imposiblel pobre coramn hudr- 
fano que nada puede ya alegfar en su peregrinacion por la tierra; apwa, da prisa a tus latidos, a 
fin de que mi existencia termine, esfumgndose como mis ensueiios, desranecihdose como 10s 
anhelos de dicha que forjb. 

He aqul que no te he olvidado, amiga mia, i que el amor que mis labios te jurarm, rive en 
mi a h a ,  con el dolor de tu perjurio, con el desencaiito del pesar irremediable i que hizo a tni 
exikncia estkril para siempre ... 

, 

: 

W. CASTRO ZAMUDIO 
EbreM, 1903. 
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gonefos bet 3 u e 0 f o  
I I1 

In huelp ea nn lonoro boateco qne el Trabajo 
wnvierte en rinfonb de olimpioar oanoione+-+,*&--.>, 
d erbllsr lor odicn oentrs IM vejaoioner ; - a - 
que a 1sn enpaldam Ileva la hamanidad de ab& 

Pdpite oomo M nrrvio, ruena oomo nu badajo 
prodido s 1. osmpans de lar inmrreccionea: 
 no ea r6plioa que implors looorto o Oumoarionei, 
em nu pnUd que pide jrutiois oon nu taju! 

s o b l o r  m u  Iejawa wn6w de la vide; 
W lor homdrar tienen rnmorer de oavemr... 

b mmrk e0 
el @&mp .do Man Fa dormldo en is trbmml 

' 

Io h- I)# Ilu. Jhnelve b lombre derprendide 

lob, Ian ~ r a d c u l . . .  m role... mu mnjerw; 
m o r h  brutal l e  lor tallere#, 

loitrando oon orgnllo lar frrntba Injendades 
donde oaal trirte alondra M qmjs el mfdmiento... 
mirad; marohas unjidse or m omvenoimiebto 
oomo nu trope1 de engnot!ar Iu h o h r  proletariu. 

que evoran en on rube lor deigraoimdor pdrias, 
noat8liioor de todar Is8 florcr libertvriu 
onyo irnperid perfume no erpame por el vie& 

Maroha 1. enorme fila. Bravan i stmnadorea, 
retumbn de wmje lor siwr i lor muarm, 
run sitsueror ojor lawn loa oradore4 

deipli6ganme el vao% lar mdltiples bmdrrar 
aomo triunfnlsl Iswr de enme- popdared 

1Qn6 grende el raarifloiol loa611 tdrta 01 prolamiento 

i entre el rumor ne anima !or mplior balevam, 

~ a $  ~6PIbli DP At&f.WE&R& 
-: 

. .  
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coa buew asistencia 
media. El personal e del estaMecimi(ento 
es de primer brden; 
per0 e1 local es in?- 

'decwado i el matt 
rial de ensefianz 
mui escasa. 

Sibese qne el G( 
bierno ha coasulta- 
do en el presapaesto 
la surna de 30,oco 

pesos para ---Jprar el ---AI que es bastante espacios-. - con esta medida se facilitari Ia concesion 
de fondos para la prbxima construccion de un edificio propio, completo i cbmodo para dicho esta- 
bleaimiento. que realmente lo necesita coin urjenda. La falta de cornodidad, espacio e hijiene que 
ahma se notan constituye el jkrmen de mil continuas dificultades, que harin imposible el desa- 
rrollb i perfeccionamiento normal del Instituto, por mui burnos proprjsitos qne animen a las 
autoridades i por laudables que Sean 10s esfuerzos que haga el profesorado para levantarla a la 
altum a que debe Ilegar. 



. Rnbm oomo la mba, fnerts i biurro 
oqel Brjego luchador, en olara tarde 
Shakes eare, adoleroente, perseguia 
168 & r h  on' el boique, cuando hiriendo 
oon oingolar deatresr a nivea oorra, 
~\6,~e~$t&o i alegre, oonvertirie 

dgce  rea, man blanca que Is luna, 
en jnvdnil deidad. Su noble rontro 
era pdlido i bello: ana miradan 
entre oo iomr ld rimaa lneian. 
coho rdkb?a*ofiol entp  la Iluvia; 
maqoba de'an peclio hilo de mngre, 
i odrabp au pi8 p j io  OoQrnu. 

did al'manoebo-a beber 1.1 giataa linfaa 
de an randal melodioao, i, de repente, 

. el '&en carador ne hiro poets, 
- i ei rate hiro dioe. Lnep. abrazado 

a la heldad, an 'enema mnrs, 
onminando por 36brego aendero 
erisrrdo de abra'ne panzadores. 
anciende a exee!srr onmbre. A Iar grandionan 
Ilamaradan del jnnio soberano, 
all[ qarecen Hamlet, aiempre inquieto 
i aarobtiop iiempre i dolorour: 

. 
La'hermernn, en el h n m  de nu mano 

. Ofelio. dleloiando hdmedae brea  

. .  

I dandh el &e 88 canoion, mae triate 
pge el ftinebre clamor de uoa oampanlr: 

. le rmblibe, duloiaima Cordelia 
jnnto a an vie o i abatido padre, 
Q%O un g$d pid de tqrre hnndida; 
0 70,p.. a vibora mordido 
de 1- nriomt oelor fnlminsndo 
1. MrriMe a e n ~ s  de RII ojor 

!$ p 

d 
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LA TXERRA NBTIVIS, 

(CAPfTULO XUI) 

Las cinco i media serim cuando a la maiiana siguiente salid -4ndres de la pasada del 

La luna alta i pglida, con su disco carcomido, bafiaba de luz tenue i arnarillenta hs mcas, las 
Naraojo. 

M d a s  i las cumbres. dando a todo perspectivas deJejanfa. . 
l ob re  el granito del camino resonaban las bGrraduras del caballo, a paso largo pbr las revuel. 



;Una aurorg del Cauca, con una estrella de plata en la M 
& l , m n  de 'Andres entonb corn0 las aves un himno de a l a i  a m b b  4ue volvia a e; a a e  &lo donde lrrillaba el alba de tan hermoso dia, despues de la xrep 

aussncia. 
-RegOcfbte, miairable sbr atorrnentado por la duda!-se &cia ass mismo. H~ aqui que 
una felicidad en que apenas te atrevils a creed Alma cansada i trjste, despierta, porque 

grande es la que E apera! PurifiCate de todas las arnarguras, de todm la ironias i queda 
limpia como 10s serer sencillos que se acercan a un altar! 

Los pijaras cantaban en el bosque. LaS neblinas ascendian fl0tante.s con0 el hum0 del 
incienso. El sol iluminb las eirnas de la cordillera. 

dia, remontando el Curs0 del Dagua, atraved Andres 10s sitios mas pintoresos der 
camino, entre casitas blancas, huertos, jardines i corrales, Guyas tapias i talanqueras &tonan cam- 
panillas azules. 

Cam0 la senda va por el fond0 del valle angosto formado por la cuenca del ria, siete veces 
hai que pasar sus raudales, cada vez rnBnos irnpetuosos i de M a s  mas puras. De un lado i otro 
recibe 10s riachuelos que bajan bulliciosos por 10s flancos de las serranias. 

En las colinas i faldas hai risuefias estancias, cuyas cercas dibujan cuadrilkteros en las laderas. 
Por sus contornos pacen librernente vacadas i rebanos de ovejas. Las cabras saltan en 10s barran- 
cos amarillos o se suben a las grandes piredrase Oyense rnujidos en 10s hatos i gritos de pastores 
en  las lomas. 

Por alli pas6 Andres a1 sol de la rnafiana admirado 0, dichoso. . Se detuvo un momento en uno de loo ordetiando. Una linda campesi- 
nita de negros ojos, de labios grosesuelos i vaca de ternero grande i le paso 
a1 viajero la vasija rebosante que CI m i s m  caballo esper6 a que bebiera, i 
cuando el j6ven le pregunt6 cuPnto le d e b  

ies, parasitos i azucenas silvestres 
que habia cojido en el eamino, acompafiando d obsequiio co na frase de elojio. La duke niiia 
recibi6 las flores i con ellas adorn6 su sombrero de paja, mientras suo cornpatieras reian. Entre las 
risas, oianse 10s chorros de la leche a1 ap 

-QuB creidal esclam6 una de las ordefiadosas, asomando la cara fresca i risuetia por debajo 
de la ubre de una vaca. 

U n  muchacho que en la puerta del corral ataj IQS terneros, mir6 sombriarnente a Andres 
a1 salir Bste. 

Cuando lleg6 a1 pi6 de la subiqda de Tocat mas de las tres de la tarde. 
Se desmont6 a1 pi6 de una jigua que da s I rio. El caballo estaba baiiado en sudor i la 

espuma blanqueaba su pid negra i lustro nchas narices se comprirnian i dilatabau 
acesando. 

Andres le acarici6 las crines htirnedas i crespas i le afloj6 las cinchas; con lo cual el bruto se 
sacudi6, abriendo la boca enorme cornlo para aspirar toda ta frescura que bajaba por el cauce 
umbrfo. 

E n  ese punto se pasa el Dagua por iltima vez. Eo ya un riachuelo cuyo nacimiento estP en 
el nudo de las rnontafias inmediatas. Sus hurnildes raudales serpentean entre piedras lisas i se 
duermen bajo 10s carboneros i mayos florecidos. Alli se Cree en la fabula del agua que canta. 

Andres subid de piedra en piedra, e inclinindose 'bebi6 en  el hueco de una petia. Las mari- 
p a s  revolotearon en torno de su cabeza. 

AI volver a donde estaba el caballo, Bste relinchh acalladamente, como si fuera una voz de 
amistad. Ya habia recobrado el aliento para subir el repechon rnontuoso, por donde el blanqueo 
'del camino va en zig zag sobre la tierra colorada. 

Lo que es sraba a Andres alli awikal Amedida que subia iba pensando en la ventura que 
casi habia olvi s ado durante la jornada. Volvia a darss cuenta de que no marchaba a lo descono- 
cido, sino que se iba aproxirnando a donde lo conducia su corazon. 

Tuvo una lijera sensacion de frio, demasiado sutil para que fuese producida por la frescura 
perfumada de la selva andinr. 

De pronto, en hna curva del camino, oy6 _voces varoniles i rumores de c a b a h  no 
vistas aun se acercaban a 61. Se estrernecib con aquella emocion que precde a 10s SUCeSMlnrnmen- 
tes. Abrib 10s ojos desmensurados i vi6 desernbocar 10s jinetes en Una vuelta- 

-Aquf vienel Aqui vienel-clamaron voces en el grupo. 
I luego, un solo nudo de abrazos desde 10s caballos i rumor cbnfuso de 10s que se vue1ven.a 

despues del abraqo &go cuando Andres llegd a1 reCOnOChient0 de 108 que h&im *a 

' 

-Nada, sefior . 
Entdnces Andres di6 a la muchacha un grae ram0 de 

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

*r. 
su encuentro. 

. 

. IOh, c 6 m ~  mtaban mmbiados sus hermanos i arnigos! Cam0 estaria mftbiado 611 
&@ hombre fornido i elegante era su hermano E ~ e ~ d  1AWd jdperr d& 

*. . , ?  a- 

. 
r 



se extasiaba. I ahora, no  era suefio, sino la realidad llena de eocanto, la vision da la tierra 
prometida. 

Delante de sus ojosastaba el circulo infinilo de verdor etwno, con sus azules rios i su’ldguna 
de plata: un horizonte cuyo lirnite se pierde en la bruma trasgarente, de donde sobresalen, 
tocando el cielo con sus chpulas. las cimas altisimas de la cordtllerq, que a la luz del ponienle res- 
plandecen corn0 pirimides de oro; i mas alto que ellas, el iievado del Kuila solitario, fdjida mole 
de diamaote. Aldeas dispersas en lejanas colinas iluminadas por el sol ; en el ffanco de uua sierra, la 
casa idealizada por el amor de Murfu; redondos obis de bosquecillos oscuroB en la paqpa sin litiii- . tes; i sultana de ese paraiso, la ciudad querida, Cali dichosa, la de 10s blancos carnpanarios i lis 
vedes palmas. 

Andres se habia apeado del caballo para sentir bajo sus plantas el suelo nativo, mientras COD- 
templaba tanta belleza. Largo fuC su arrobamiento silencioso. Todos callabau. Por ultimo, e! 
j6ven se escondi6 la freute en el pecho de Nelo i ahi llor6. 

ISA~AS GAMBOA 

$09 invenfos def sigCo 

I 



AZbum Lilurario IIUslrado ds TaZca.-Bajo e ~ t e  titulo, el jbven talco-santiagnino Julin Frijerio 
Bravo ha compilado en an folleto la8 mejores composiciones en prom i verso publicadas en La &,ista 
Cdmica de SIntiago all& por 10s afios 96,07 i 98 de nnestra era. 

El j6ven Frljerio ha encontrado un suculento refrijerio literario en el material de la dlfunta 
revis18 i ee lo ha zampado sin mrhpnlo ningnno. 

En el citado Album todo es njeno, comenzando por el rabro del introito: aLos de erta m a p ,  sns- 
h i d o  del re rtorio de PLUMA Y LApie, i acabando con el hltimo de 10s Hosaicos, debidos a la plnma 

Minialurus, PreZudio, Pasion Soberbia, cuyo aator es J. Federico Berreto, vate pernano, signadae el 
ae inicialee J .  F. B., qne en este cas0 deben i tienen qne signifioar para el vnlgo lector, Jniio 
Bravo. Ea tu@, dverdad? 
peqnefie poema de Pedro A. Qone8lez, Sombra, firiuado Cipres, aparece alli con el nombre de 
a trooado de Emma en Delia, lo que de lugar a1 j6ven Frijerio a ensartar este vera0 fenomenal 

de bicardo fi ernhndez o Julio Vicufie Cifuentes. Ann mas; hai alli composicionea como las intitdadas 

para eatablecer Is concordancia del consonante: 
crF1ot.r oomo lon de la olimpica ofdh.,.D 

I nbi lo demaa. 
Fnltaba qae el e l o r  Frijerio se hubiera atribnido tambien la paternidad de las hermoms campo- 

ticiontr de came i haeso qne fignraa en la eeccion de bellesee ferneninas del Album, i que hnbiem 
pneato a1 pi8 de oada retrato so firma de antor. 

Porque wte j6ven deapceocnpado pareoe orrpaa de todo, hasta de aentim padre en comanditn. 
21 blen? Adelante j6ven Frijerio, adelante ein temor, ya qne tadavia no exiete la ssncion pend 
loa cncoa liharioel * * *  
El Cmeo Ilwtrado a el nombre a qae obedeced nnu revhta Remanat qne en breve pima dar B 

In5 en eetaoiadad el senor Hernan Ramfres, antigao direotor de Bl Avisudw Ihatrada. En la &ah 
en qne el aefior Ramim anancia en snevo alambmmiento, dioe qae rda imp& a eats pablionelaa @ 
va a der impuleo i Ir pabliaadon nun no ha nacido) pmetrado de la oenveniendb gae exbke rwa 



' 

~rnh que imponge, B me ~tmtaee del movlmiento; . ~ r a  ingm&n ii5ei;8kltlu 
emh t tg&~l~ i Ifetsria del 

de 16 mmo, w l l l l ~  &eRndbaa qoe ne van E la gaaoels? I1 uefim It.mlms d e h  de entender qoe no pude ner bnen agriaulhr el que no naba de ahemria 
Ira pai sa  de Disa Miron o de NdUen de Am, i qoe por i 061 motivo, ~ O ~ O B  nerd hoen literst0 el qua 
ipm el modp de nembrar Ins papa o wenhac el mais. & permito dinentir de eats opinion; yo oonom~~ 
exf,mlentea egriaoltomn qoe obtienen afio por bUo on megnifioo iendimieoto en non 00880h01, i que, n b  
qmborgo, w han tomado jam& en Ian manoe nn ndmeco de La Lira, cOmo no BBB para darle an aw 
inmemido, i por IE inverna, notablea literatoa que se- verisn en an aporo ni  ne lee pregantsre p r  S 
dpocr propioh paca nemhrar Ian cdabaass, 

Por ejempIa, yo no tango hanta ahora notioia ningona de qoe Pedro A. OonsBles H a  psrito en el 
caltih de le lechoga franowa, ni de qoe Vfotor Domiogo Silva entiendlr pit0 de 18 pmpraoion de la 
ternnos de rolo; i nadie len va a negar nu oondicion de gmndea poetan. 

.Yo me paream, wmo dijo el otro (don Bioardo Matte), qm ne poede dencollar en uno a otro ram0 
sin que eea indinpennable ner muestro en loa don, i me parbce, ademan, qoe an one revista literaria biso 
ne pdede dar cnenta de la aparicion de an libro nacional sin qoe hvyu la necenidad ab3oluta de aolooat 
ai lado 1s ootiarcion corriente de la cebada forrajera o de loe frejolen barroe. AI oontrario, eeta serir 
m i o n a r  oonfosiones, i E que e1 pdblico tomara one poaa por otra. 

.. 
@I IW ligammi d aefior Barntea -que $i" a agriooltora i el uta lfkario deben mamhet juifha, wuda 

Este ea mi parecer, nalvo, por enpaento, Otto melor. 

* . *  

Ha norjido por ah{ nu jenio de obrador, que asf SUMB nu& oomedie como on par de prntslona 

Entre pnotsda i pnotada cnmpone nno entrofa, i psra 81 lo miemo BB hacer lea nisee.de an ohelm 

IAU ea nsda nu dramatorgo de egnja i dedall 
El 0880 remerde a1 cerero, de Tabovde, q m  tembien ne dedicaba a1 j6oaro dram&ica, i a lo mejor 

-A ver, aldnceme osted on cirio regalar, 
-.&gular? contestaba et dramatargo ceros3: eeto me recnerda nos eatrofu de on0 de mie dramaa: 

rob. 

qne ltre acotecionea de on dihlogo. 

rennltabs qoe llegaba on oliente i le decia: 

No parece regolar 
que vihdome tan decante, 
me qnierae aminar, 
i con dags, mayormente. 

A noestro dramatargo de plancba le ocnrrirtin a diario encenen parecidae: 
-A ver, codjame neted est8 mrmge, qoe me ha uedado torcida. 
F L a  msnp? &to me trae a la memoria uno de P 08 eoupletu de Is aaraoela qoe acabo de terrninar: 

Ayer te vi en la manglr 
tres pelon de mnjer; 
td  quieren que me moera 
oon tanto padeoer, 

[Jantender. 

Hs moltado, por lo qoe ne ve, que enta maestro en ten maooco en j @ e y  ioglmee o fran-, 
corn0 en el jdoero dmioo o dmmhtioo. Per0 ani i todo, no oonfie en no taa 1enc18, qne OOU men de 9118 

i mayoren vicinitnden tiene que nofrir el jenio en an  OBIT^^ de gloria . 

piem tmtral lo va e r lo qoe con.aI una pieae de ventir: qoe se la hsl P en mala; verbipis ,  oon 11 
tram& deshilschada, p" an encenan deeooci&n i Ion dihlogon me1 hilvanadoe, i ne la devuelran. 

Pem, 
INO deemeyes, mseatro: €4 en el dxito i pies a la obrd 

AIBTUOO ANT~UEZ 

http://nisee.de
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CAPITALI 1.-00,00~0 
DIRECTOR10 

Perrldente.-IBYBEL',TOQORN4L I Woe-pr~~denta.-EOuaRDo 0-1 
Jerente.~-OONLALO BULMES 

La Sahadora m i t e  8OhmEnte PdiZas de $ 2(i,ooo i $ 10,000 G@IT.hS CUah ne forman aerie8 da 9,000. Pam 1s &ima&i 
le eate valor ne conaidara oomo una mla p6lira de $20,000 don de $ 10,000. 

COIDICIONES JENRRALES 
1 .o-Complets libertad de oonpaoiones i viajea. 
2.0-En oualquiera dpoca ne paede rehabilitar mediante nolioitud elevada a1 Consejo. 
8.0-La Sooiedad asurhe el riengu, inmediabmente de aer entreyada I s  $lira a1 asegnradn. 
4 . L L A  SALVADORA paga loa sinieatron inmediatamente despuea de haber reoibidn lam pruebm de defmclon. 
6.0-Aunalmente ne libera por aorteo el unopor cienlo de Ian pdliear vijentes quedando exentea de todo pago 108 

&*-La p61isa servida oon regnlaridad i no favoreoida en loa sorteoo, ne salda a 10s 20 aiioa. En ante 0.10, e] W g m d  

7 . ~ E 1  riergo oomienra deade elmomento que el intereaado ootenga nu PdlirO, 

hroraaidas. 

,ontinnari gosendo de todoa loa privilejion sin tener que verificar pago algmo posterior. 

NOTAIIUPORTANTE 
Jl&irno ds aniertros or alIo: 5 pW *nil. 
ran I,& s ~ f , V A D o l f A .  desde mu fundadon, todavvk no ha aoaecido ainiestro slgnno. 
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'i Ofioina CI- Contabilidad 

DE 

EVARZSTO MOLINA A. 
Premiado con primcrprmia en Is ESPOSICION INTERNACIONAL DIO MATERIAL DE ENSERANZA DE 

1902, por m Cdcecion de Cmdror hurdeapara la ENSERANZA OBJffil'lVA de la UON'L'ABILLDAD; Casntador de 1. 
Diremion Jenerd de Coiltabilldad de la Fkpdblics; Profemor del hmo.en el Institnlo Comercial y en la Ewnela Profenio- 
MI de Niha  de Santiago. 

Riq uelme, 14.- CasPlla 1 lZ'a.-ES ANTI A Qo 
+++ - - 

Se encarga de llevar coiitabilidades de adrninistracion particular, municipal o fiscal, 

Se liacen inventarios, balances, liquidaciones, perita jes, ordenatas, dlculoe mercantilee 
comercial, industrial o sgrlcola, en cunlquier i d i o m ,  en Santiago o en proviocias. 

y todo trabajo concerniente al ramo. 
Se enseiia en corto tiempo cualquiera clase de contabilldad, 

ya sea 8n PROVINCIAS, POR MEDIO DE CORRESPONDENCIA, o en Santlsgo 
Yroporciona Gontadores il6neos, bombres o mujeres, para llevar o enseKar eootabilidad 

O\BBQ~ g&p&de de C#eabbU&drd oa d X a m W h % e  Oe.romLaI 
2utorizado por el -Gonsejo Pirectivo del Etablecimiento i por cl Z inkterw de gnstruccion 

el Profesor del ram0 don EVARISTO MOLINA A., 
abrid, por an cnenta, deade el b e e  13 de abril pr6xim0, Un curso noclurno para la ens%flcrfiza de 
kpcmtabdidad, especial para profidonales i comersiantes, que durarci cuatro meses.-Los dies de ClaEtE 
=do: Ihnes, mibrcoles i v ihes ,  de 84 a 9h de la noche. Todo el cnr~o imporbad setenta i oinoo 
pesos, adelantados.-L8e personae que dmen matricolarae deben hacerlo onanto Bntes 

en el Iantltuta OomeraiY de 8 8 11 A. X, o en Biqnelm 74, IL culauierrr hon del dlr 

Se ruega mencionar a PLUMA Y L A P l Z  en las comunicaclones de provincla 

Almacen Simpson 
, ESQUINA AGUST1NAS.-S A N  T I A G  0 
Naelonal, IlO.-Carlllo 6.--Tel6fono Inplem, a08 

OPBB, Poreelanae, Iristilee, ~uincslleria, ehohilltda i articuloi inloiadoe 
CHAMPARA LEMOINE 1 WHISKY DEWAR 

6 ER VICIO A DOYICILIO 
onado i pneeto en la eetaclon libre de todo gaeto pare el 

e 
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@araBatos 
I ?  de Abril 

La eemana ee vk, ein dejarnoe como recuerdo de en paeo, ni ona nota intereeante, ni eiquiera an 
terne croniqueable. Ham lo de la amante veleidoea que emprende el vuelo llev&ndoee lo eugo i a lae veces 
lo que no eu suyo ... Mimt Pineen no fnti tan ingrata i dcj6 eu cofia en poder del Itrico Rodolfo. Un 
recuerdo adorable, que el poeta besaba a a c u h  de Marcelo, por aqnello de In dignidad meecnlina, que, 
entre parenteeis, ee coea inconcebibte en an hombre qoe ama de verae.... 

Pero, volviendo e la nemana, ello ee que ha paeado como eeoe vereoe que 10s poetas bacen rimer 
con taetroe, i que eiempre reenltan con que no dejan ataetroe,. 

A d a i r  verdad, el descarrilamiento del tren de Valparaiso, ee el hnico euceeo de seneacion habid0 
en loe diaa que corren del doming0 para ach. Lae circunstaocias en que ocnrri6 el accidente, la horn i 
el eitio fneron cauee de que a1 principio Is imajinacipn eobreexitade de 10s paeajeroe forjaran oieiona 
eepantablee. Hobo quienee ee traeportaran de golpe i zumbido a la terrorifice Espnfia de Tedfilo Gan- 
tier, creytindoee sealtndoe por una baoda de malhechoree, al hdo de 10s cualee quedkbaoee chiquitoe lm 
femoeoe bandidoe de la Sierra Morena. Luego, repueeto ya del eueto-i habia para asuptareel -caye- 
ron en la cuenta de que era nn picnro tren de c a r p  e! qne hebia eafado loe turnilloe de ana aecliear i 
de ah1 la consi-caatrofe ... 

Eyta eeplicacion, dtmaeiado eencilla quieAs, no Is aceptariln, de eegoro, muchoe de 10s viejanteef 
eobre todo aqoelioe qne, dando pruebae de una imajinnciou tara*conePcn, ee aprontaban pnra ref& ,e 
BUS amigoe i conocidoe, i a quien quieiera oirles, la maravilloea hietoria del deerrielamiento del eepreeo 
p o p  nna bandn de forajidor, la luchn formidnble hablda entre 10s paenjeros i 10s ealteadores, ae otram 
mnchae coeae de sabroko entretenimientob ... 

* a *  

Eea ee puee, la lllnica nota interesante qne no! ofrece la Femana. Por lo demas, lo8 diae se hen 
deelizado mon6tonoe, parejoe, lihoe i llanoe, sin eabor I ein color. Una eoceeion de cartelee en bleooo, 
nn dtsfile de frailee de nne miema cclfradla, una procesion de monoe de palo ein movimiento. Trw 
coeae qne nada dicen, como 10s diae de la etmana que termina. 

Sin embargo, yo esperaba que del milrtee el jotivee cayera la primers lluvia i me preparebe para 
haer le cr6nictr de eete acontecimiento de la eetacion. Teniame coneultado 10s aPron6eCicoeD de Bristol, 
loa cnalee auguran mocha agua del cielo para la primere qoincene de abril. Todae lee mafinow i todae 
iw nochee mie ojoe eeplornban el espacio celeete en bueca de algon eigno que me hiciera comprender qne 
Bdetol no mentia. Pero, 1quB si quiereel el cielo tan rieuefio i tan IimpitoI 

Pero he squi qne el viernee acert4. Cayeron las primerae rociadurae de aquellae lluviae qne segon 
la fama rejnvenecen lae chtie i ponen tereae lae mejillae qne ya empiezan a arrugaree. 

* * *  
(A lo largo de la Alameda, deede el aeiento poeterior de ona gdndols lanzada pendiente abajo.) . 
La tarde ea& fria i Iuminoea. Uoe tarde que ee diria de Suecia, mui helada, moi limpia, como des- 

pnee de on agoacero. Algunos pasemtee caminan de pries, ahuyeotadoe quiz& por lam coeqnilleantes' 
carjciae del viento, qoe baje de la cordillera traytindose tode Is pinchante frialdad de las nievee. Los 
viejoe Brbolee szotadoe por lae rachae ~e eetremecen convolaivamente. 

Diriase que IOE pobree viejoe eienten celofrioe peneendo en e! invierno cercano qne 10s dejara en 
plena deenudez. I a cede eetremecimiento eneltao una lluvia de hojae color de eepia, arnarilltw' i, 
rojicse. 

Ee nn fuga5 crephecnlo de otoiio. Sobre el fondo azo1 oecnro de la cordillera se recortan lee blanow 
lineae de 101 edificioe de le avenida Bur de le Alamede. Iuterrumpiendo la eilueta anguloea de lor ante- 
t,&h elboaw la aguja gkica de Ban Vicente Ferrer. 

Enoibndenee las primerae lucee. La v!rdose fulguracion de loa mecheroe forma contraste con el rojiso 
mplandor que eeparcen loe redondoe ojoe de 10s tranviae eldctricoe. 

A medida que le gdndola avanza el aspect0 de loe patieantee cambia, democratiztindoee. Ye no 8011: 
la8 damae elegmtea, lojoeamente ataviadae con Ias confortublee toiletfes de invierno, la8 qne deetnom 
am delioioeae figorae a travee de loa 81 boles eqoidietsntee. Ahore ee advitrten p p o s  de obreroe ed 
marcbe de regreso a BUB hogaree, charlando alegremente, el oigarrillo en loe Iabioe, la azoele al hombro 
i el mnncho bajo el brazo. Lnego, elgona humilde pareja COD enficiente calor natural para dqfiar  el 
f&, rentade en una banqneta de picdrs. Deepuee, mae obreroe, mojeree del p,ueblo, chiquillo~,, . ffeganw 

, . *  ,. 



af$dI6, como deliaede-nc en mi liengo encio i borroeo, la gracioea ftgurita de una slumua 
de ?a Prof6aional taooneendo iente por eobre lae hojas caidae. 

De ronto iluminenSe lorrboa de Ius elhtrica colgados a1 centro del i w como el surji- 
mienta cp e muohna lanas Ilenan que oxilen levemenb entre loa Brbolea. 

Ye a1 llegar a le eahion, a tcavea del hum0 negro i blanc0 de he 1ocomDtorae ue agoajerean Ian 
bombaa laminom, divleaee all& en el horiaonte, por sobre la eilueta asulada de la cor&lera de la mete 
U p s  lhea de oeoaro carrnin dilnydndose en nu lago de or0 pBlido. 

AdentFo, b ja  la empinada b6veds de fierro que ee eleva or cima del anden, hai eonajera de herre- 
ria, reaoplidoe de m6nstruos, grit08 que cetnmban en lee oqn 833 adw del galpon, i algnn agndo pitazo que 
corm dandoee de teetaraaos en las arqaerhe i que eale por fia alargedo, prolongendo m e  punzantee 
eonoridrdee como an lamento fnertemente eoetenido. 

-I-- 

BARBOUILLEUR 

‘- 

Vzimezatrs viofefas 

TrBmnlre, tiernas, tristee, inclinadaa coqnetamen- 
te eobre aa elegante talle flexible i traapacente,aque- 
llae violetaa de ebril, lae primerae del afio, embal- 
samsban wn aa aroma eaqnieito el ambiente de 

Agonizar alli, marchitae, mueties, cue€ lee iln- 
eiones juveniles mnertae a lo8 golpee de crneles 
deaengafioe; eetingairee poco a pow, jnnb con Is 
ambrosia de BUS p&aloe deecoloridoe 1 ajsdoe, a1 

calor de eae eeno que- 11 rido en donde entre- 
aqael nhtico meeon 
de la florieta. 

lidoe,en m e  p6taloe 
loaanoe i olorome, 
BBOS ramilletea de vio- 
letw eemejaban l a  
inocenoia i el candor 
nnidoe a Is belless i 
Is elegancia. Refle- 
jtibane en d o e  eae no 
sB qad de tentador, 
eae no e4 que de atra- 
yente que incite a sa- 
ciar el javenil capri- . 
cho de aepirar con 
fraicion, de acrriciar 
i adormiree mallado 
por loa eflnvios de ea8 
floc divins e inimi- 
table. 
AM, caidee con 

abendono eabre loa 
bordee de an tom0 
fecipiente de vidrio, 
1 como avergonaadas 
por el mirar inopor- * 

tun0 de JOB traneean- 
tee qae admicaban la 
hermanre de we for- 
mea, emntrdlas en 
aqaella maria de 
otofio,. m f b ~  bmn- 
mom 1 M a  que aso- 
tabs 0on freecarae i 
hnmedades loa sem‘ = 
blantee i Ian flom. 

Eo BUS maticw pti- = I/= paria haste el 6ltimo 

L 3  

SEWORITA CARMEN GONZ~~LEZ 
(Concepcion) 

- 
pedazo de mi exie- 
tenciainqniete i dolo- 
roaa!Ahlat,eec&n pa- 
ra ella, para ella Bola- 
mente; irhn a q u f  
ocultrreentre loe plie. 
gues del gabsn de 
invierno o envaeltaa 
entre hojas de papel 
ode periddicoe que 
escondan eu belleza, 
que apagnen en per- 
fume incitante i vo- 
lu tuoeo. 

E e  llevartin mi al- 
ma, eee pedezo de 
alma que eo10 me de 
vida para mirar eu 
imtijsn, para pewar 
en ella. 
Me lleverh el el- 

ma, i cnando pe eaten 
quedae, tranqullae en 
BU pecho, irSn hseta 
au oido i callandito, 
trdmules, como e i  
vergonaoaaa llevaran 
mi8 endeohaa, lee en- 
dechae que maten m 
vibran con terneaa, 
Wnleane mi vide 
es tode. b d a  de de. 
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1 &aapq!ptGT 

Un dia, el viejo monrme.deI& ,Qminde me dijo: 1 .  

1 -Pegado.eet&, [oh, poetal del carmih que bulle en lim Ikbios de tn~hmada; ma, E! qniem 'haw 
una apueete, te convenoettis de que i n  rubf de mi corona bnmillarfa el rojo dk 688 dermh. 

-dI qn6 apoatarfamoe, aeKor? . 
-Mi eepada de combate que dstenta p r  empntiadors nn a010 diemante, edtfifdo de d e  dohinioe, 

de Golconda; mi lechode amorea donde recibo a le Luna, tlrlIado en una emamta, i mi carro L topacio 
qne en irradiacionee vence a1 eol. - 1 

-i1 cnhl de mie teeoroe exijee ioh poderoao monsrcaf para compaar el valor d0 tin apneetaf 
iQuiere el vel0 impapable de mi mum; o bien, el ritmo arrnllador de mi8 eetrofae que ham palpitar de 
amor a1 comzon de laa vfrjenee; o la copa de or0 en que 10s anefios me eaoancian la bebida inmbrtal 
que ahnyenta la triateza? 

-No, poeta, gnhrdate eaaa miserise indignaa de mi cetro i mi corona. Yo tengo por vel0 el maato 
de Is tierra cnajado de pedrerfaa; por estrofa, el ritmo atronador de loa torrentes, i eon 10s volaanee mi 
inmensa copa, donde bebo el licor de llamae que enciende mi eangre i ahoyenta mie tristezae. Qeiero ... 
. -~Hablal cnalqniera qoe 888 el teeoro que me exijae, qneda aceptaclr la rpueeta. 

-Pam... t u  amada miema. 
--Macho pides, saKor, i no alcanzarlan la8 riqneza todaa de tua arcas eubterrrlneae a compensar el 

: . 

ma8 leve dtomo del teaoro qne me exijee; pero, la apueeta est4 heoha. 

I1 
iAil  Era mui hermom aqnel rnbI formado de gotaa de eangre, rrrancadur 4 la frente del infelia 

obrero par el trabejo abrumador de lae minas. I raion tenia el viejo monaraa de loa Gaomas para 
mostcame tan orgnlloso de la mja, brillante Ina que irradiaban la mil facetas de le p&e pie.&. 
. <Foe la timidez, la emocion de la apuesta, o fa6 el amor? No lo 86. lAil lo cierto era qae mi amads' 
aqnel die estaba bmbloroea i phlida como nunca, i que eus labics, en vez de &or de gmado, parecian 
@tal08 de magnolia. Perdida eetaba par8 eiempre, i en van0 la infelia ae debatia lloroaa i supliaale. El 
viejo Gnomo la reelameba con acento qne EU repognante paeion hacia nee odioeo. 

Tmtornado de mbia e impotencia, me arroj6 a ella, i en un beao de amor enpremb le eapreedmi 
infinito dolor i mis angmtiaa infinitae. 

E el viejo Gnomo prorrnnpi6 en uu g i b ,  g r h  horrible de deaeapernciou i c61era, i huyd ddpevd- 
rido a 80 caverne. 

Mi bee0 no8 hebie ~ l v a d o ,  caldeando mn en f n e g  hmMWios de mi rmada, que rrprrreciamn mae 
que nunca rojos i Iucientea! 

FABIW F. 'Pi ALLO: 

I 

+- 
2 fui? un betirio e#wme 

Qndo,  mni qnedo penetrd a tn alcobp, 
i absogando el rnmor de mim pimadaa 
avand ... 

Pa la Ins deohllecia. 
El aposento snmejido ertaba 
en ana claridsd Urine i dudom, 
i era em claridad ~f tnn lingnida 
oomo h mave Ins de tnr papilam 
enando mi boca febrioienta i bpem 
b e u  Is dalce arrne de tnr Iabiom ... 
Entdnow langnideoen t a m  midam 
mn dwfdecimientoa de crepiuoalo. 
En el lim io arista1 de la ventpns 
oniun J e j o r  parpnrinom 

i% wmbrsr jermimn en la ertsncia 
oomo nn Bomoimiento de t irteur 
dl6 en lo mas redndito as nn alum, 

de ta almm de mnjer enamoradal 
A b f  t.0 leve, ~i tan vago... ~AUM 
r t c  perfnme delioioao ea tu dmrl 
d e u o  ente perfame em el em idtu 
db aqnelhm pobren roui d e i < w - -  

i m i n  l o l n e a a m n  l a i n  sga...i, 
~AOUO atepoxfume delioiom, 
a d  ten b v e , 4  tan vuo, am tu almd 

Flota nn vag0 perfame ... l h f  el perfnme 

- 

qnrg par bIIm el r01 del v u 0  hkiyeron 

* * *  
a wn& Wgpr psqne5ite . 
0 8 b O ~ b O B W U ~ W O ~  ' 

t . . ?  ' . 
-- 

rllf tu traje m a l  ~ ~ p i  prigaia ' :' ' 
el tibio aroma de tn cnerpo gnsrdan; 
dl6 en el mnro, hnndida en le penumbTa, , 
la vwroma imijen de una mn?; 
a d  el vacfo en ejo de Venecia 
oomo un poso f e  mombra, i de In atsnaic  
en nn dngolo omoucc~, el blanoo. l e o 4  
como nn altar de albura ibrmroalbda ... . 

. 
, 

. *  

< 
8 * '* 

... De rodillan oaf 'nnto a que1 leoho, 
i mnvulw de amor b e d  la alpohada, r 

i el tibio uoma de tn cuerpo vfrjen 
b q n 6  b c d o  lap revndhn dbsmr, 

me a% udoronambnte en mi looah.:. I 

!.&add hoddoon hnellsr que bnncmb. . 
i el tibio aroma d6'tn ouerpo amadu 

amorono bed, mordf MID nv: ' ' ' 
i fn6 an delirio enprme I aIrgwuhtoro,.. ' ' 

I 

4 , . 
' 

. - . Jleg6 rt. el fond0 minmo de mi nlmh ' ,' ' 
I 

I llorpde plawr i de una  I .  

- -.I_- - _  *- - -.-- I_-- -- 
r c  . . .. 



&kb& de fmnqueza 

De le~,mrnifeetaciones hechas por el archiduque Leo. 
poldo Fernando de Austria i Toecane a un redactor de 
Lb Journal de Paris, traducimos loa aiguientes ptirrafoe: 

Habla el srchidoque: 
Ciert?, nde he puesto en ormino para eer 6tiI a mi 

hermane a quien oompadewo. He qnerido mnrcar mi 
.sentimignto de rea et0 p o p  au accion, porque ella ha 

In alegria del amor... i del deeprecio de loa imb4cilee. 
Mi futnro cufiado ea digno de eatimaoion; en un muchs- 
cbo le 1 i sin segundas intencioues. He querido eette- 
ohrrle la mano; p r o  una vea hecho esh, yo conservo 
mi independencia. 

El viaje de mi hermanr me ha' servido de ocseion 
para realiaar on plan que habia ido formando lenta- 
mente. Yo he 4 i d o  de Anstria por do8 raeonea: on 
srchiduqoe e8 por dereoho de naturrleaa i por su des- 
tino un mr inhtil, un mlrsfmu que no tieoe el derecho 
de pendr, qoe no tiene el derecho de vivir su propia 
vide. Farma parte de no decorado anaor6nico que no 
convence a nadie, ni a loa figuranh ni a log eapecta- 
dorea. 

He hecbo tambien le vida de gusmicion, en tiempo 
de pae. eervido ea lo marina, deapnee pad a la in- 
funterk, do& &go el grada de coronel, pero nunca 
he m a o w  mp% nu batallon. A loa dieoiseie a608 
eafrt un peqnefio caatiqo, deepues nadr. Puede verae 
mi hoia de aervicios. Yo no era bien risto en Austria: 

obrado bien, aban B onando el orgullo de una corona por 

ABCHIDl 

I a 

tenia el defscto de hacerme qanrnr ,-In airuplea soldados i de deecuidar el trtlto de loa ofiualca 
Dor eetar con log primeroe. &ab quiere? El pueblo me 

.. . 

H 

inkreas mas que-el reato del tnnndo; ea mas pwsonal. 
Se han publicado contra mi mochas calumniaa. iQue sc 
prepnote en 10s cuartelee! 

iQae pe hable a 10s ddados! que se lee pregunte como 
yo participaba de N U  vide i leR evitaba caatigos eathpi- 
dosl No tenia ninguua meon para ofenderlea con mi 
orgullo i preferia ensekr a aquellos muchachoe que 
eran mis iguales curndo cumpliamos nueatro deber. 
Eoto ea eubvereivo allti en Austria. 

Comprendo laa calumniaa de la prensa de loo paiscs 
imperialea; pero no puedo cornpreoder laa injuria8 do 
loa peri6dicos libree que ee publican en 10s priieee demo- 
crtiticos. 

Un erohiduqne se canaa de su archiducado i de sua 
vei& mil florinea de rentn, con 10s que ha de mente- 
ner on servioio de honor enojoso. Este erchiduqne 8e 
marclia discretamente, se convierte en M. Woepaing i 
procora haeerae una vida de hombre libre. GHai motivo 
p r a  que se eEoandalicen lo8 hebitentea de lo8 paisa 
-epublicanoe? Sin ernbargo ciertoe periddim de Fran- 
lie recojen las miserias que se hacen corm en Viena i 

en Bedin. 

m i t e  con senoillea i aeriedad, donde eeplicarb las oau- 
ma profundas de la decadenoia de lae familiae reales. 
La idea del matrimonio eat& allt man rebajada qus en 
coalqnier otra parte. ]Ea preoiao qoe ae aepa! La MVO- 
looion del Eatado; en Francia, fo8 pre r rade por IW 

a revoluoion 
fwitabb de la familia Be eat4 pmpnrando por lw 

Ea posible que eeto me lleve a publicar una obra . 

randea adores del dglo dieaiocho. 

-OBITA QUI-A ADAYOPITCH 



. ........................................................................ ........ ..................... .. ...: ............... 
Con ihdicadeea, ee me indid que entrase en la marina memanbe. Lonbarwe no tienen aondicbnea 

eelndablea para 10s archiduquee dimhionarim, uno eats pronto euioidado dn la aoldad de una noohe. 
N6; yo quedsd junto a la ne ea ann mae bells en sn a h a  que en el ouerpo, Ln veneracion de Jean 

que eec6 el poema de qnien no ea Bin0 nn pobre matemtitico. 
Woepfling la aonaolard del 8 eaprecio de loe archidnques, i yo contad el mundo eetae coeae en nn libro 

Ls crdnica eecrndaloee de Paris ee oanpa (3011 lnjo de detallee del rapt0 noveleeao realisado, a la 
loa del die, por el apueeto j6veo Mr. Maurioe Marcille, mddioo J wentnrero, en la persone de eu novia 
Mlle Cordelis Le Play, perteneoiente 4 nu8 familia de alto rmgo. Ea de advertir que ee trata de nn 
rapto verdadero, no de BBOB raptoe simnladon oonvenidoe de antemano por loe amantee contrariadoe. 

En ate rapto, la novia lo ignoraba todo. Marcille, tan pronto como 88 aonvenci6 de que eue eedner .) 
eos iban a Ber in&iles pare lograr 
que loa pdree de Cordelia preetanrn 
an consentimiento a1 proyectado ma- 
trimonio, ooncibi6 el plan del rapto. 
Him creer a la familia Le Play que 
Be marchaba a provincias a trabajar 
i se eacondi6 en el barrio latino des- 
de donde diriji6 an plan estrdjico. 
Organid una partida verdadera para 
el espiooaje de le caea de Yr. Le 
Play, a1 mando de nn iteliano Ilama- 
do Antonio, dncho en eetae empre- 

Mlle aordelia aali6 a ana visita 
me. 

en union de so institotriz, un a in- 
gleea grave i tieea. Mr. Maroille ae 
apoetd en la eeqnina de la cnea a 
donde iban a vieitar, provieto de nn 
rnagnlfico antom6vil de 16 caballoe 
de velocidad.. iA1 (auearee Cordelia 
del carrna’e, el itrilkno Antonio ae MLLE COEDELIA la ech6 al h ombro wn gran rapid=, 

ds nouios, en la creencia de que era0 ellog. Deapnee de peripeoitm nove P WM de que no 5 awmm mdrito, 

M E  YAWICE 

J deapuea de lanzarla dentro del antom6vil de Yaccille, se dib a la f o p .  aordelia i Mariblle pame que 
ae entendieron pronto, pnee el autom6vil parti6 como an rayo, no prando haeta Chantjlly, en donde 
deecansaron breves momentoe, partiendo despnee para Brneelae. De aqni sigoieron a Italia I el llegar a 
Milan paearon nn ensto regolar, puea la policia hiao detener a nna sreja amoroea ne haoh e2 via@ 

la intervencion de nn amigo, pueo h i n o  a la aventura, regreesndo loe amantee a Patie i caefindoee 
en aeguida. 

. . . ... . .  



' LA8 CQNFERENClAS DE EVA CANEL 
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- Conque iqu6 te pareoid el ahminiamop de la Eva Canel? - Que wnforme a sun borias de educaoion domdatica la Cauel result6 eximh para el manejo de la p l a n c h .  
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A Y. MAGWBS Bfouap 

AlX,.. La vagabunda tarde se deja ... 
Ia vagabanda tarde oierne arrebdes ... 
l'na ana nabe blanoa i otra bermeja ... 
I alto, lobre la oumbre mas oirounfleja, 
ne van denvaneoiendo loa torssllol ea... 

-Pit] Pit ensaya un pijaro, 
Pit1 Pitl 

AIIL La peresoaa tarde ne aburre ... 
Nagreido en nu imdjen, el sauce espera 

L w m a  an grsn lagarto, mira. i se esonrre . por 1aa pirorn que orillan la oarrebra... 

ne el viento entre ann rsman oante o nuourre... 
* 

-Pit1 Pitl esWla an pttjaro, 
Pit1 Pit1 

La Iapna  l a t e  inmdvil oomo un entauqae. 
A la 1 6 ~ ~ .  Ian dpnin brnnen nu ouar'bo. 
IAU liblalur brinom oon brnnm arranque. 
I ea olrllpl notitaden de mlbhbanqne, 
l u  p r u r  ne 'librnu mbre IU tarao) 

-pitt 31 rjsa un pqm, 
Pltl %I 

& eplu i en liraaoia or el 
* ~@EI taja an dpl del p d o  Ir wdxa verb, 

- _  
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PLUMA Y LAPIZ 

t Uuertbs okridndos 

Permiteme, sombre regocijadr, que turbe por 
b r e m  momentoe t u  larga eieets. Soi portador de 
aoetimvs, que ha de contribuir no poco a entre- 

- b i e r  t s  buen humor de nltratumba. Pars supongo 
qad 8118 en el Hdtm misterioeo tn espfritu conti- 
r i b  didiisndo al 

Cienen demasiado3 motivos de melaaoalk, penrm 
seutirse agrndecidos de vera8 el que loa maem a 
rim, a costa de 10s treepies a jeooe. 

Lie peque6ag ridicnlecee que mrprendiste coil tu 
peqosfie linteron, D.ojenea de lee heertaa de villo- 

mieme  mirade 
benBvole i bur- 
lone, con que 
wise deatilar a 1 

10s atareadoe sd b 
ditos del rei bar- 
guesdelante de 
tu ventane del 
Boulevard St. 
Martin. 
En 10s cam- 

pos de rollieae 
i encaracoladas 
berzae, que sin 
dude prefieree a 
loa prados de as* 
foddo del mun- 
do eupraluoer; 
no SB 81 comer- 
verb  t u  figure 
alegrei bonacha- 
ne de rentieta re- 
gordete a$ qaien 
no espaean la 
eangre Ire dijee- 
tionee diffcilea; 
mas eatoi segnro 
de que guardas 
el miemo ma- 
leanteintereepor 
lee bis q Ire ras  
morales, que tan 
sabroao pasto de 
riea ofreeen a 30s 
que estamos .se- 

- 9  

. .  

I 

I(ljltima fotograffa de P A U L  DE KQCK) 

rrio i de lae el- 
cobas en la tres- 
tieode, no aon lea 
hll~erae profun- 
dae que h e  po- 
vleimoe mddicoe 
socialea ponen a1 
dean biert0,pre 
dijirnos, pa que 
no pre cnrar- 
nos. No te le da- 
bs de Gvleno. 
Pabias lo que 

6arte. Tambieo 
ta leiau loe estra- 

tad ae IOS trip. 
Tue chistes pa- 
rece que ae cla- 
rificaban el p- 
ear Dor el fitro 

k?f%k%n de i~ ~ 9 .  LI sombra trd- de la;traduccien.:De seguro que no para ti 
jice qne se proyect6 sobre t u  cum solo pireci6 da- testimonio mas alto de aprecio, que el que te afre- 
jar en tu alma aversion profnnda por las estOriles cio, desde el otro lado del estreoho, aqucl bon ui- 
ajitaoionee de Is politica. Ea Ir prolongdda tsun- vant del Najor Pendennis, ouando acegnraba que 
quilidad de tu ride sin avauturag, turiste B til? durante treiuta vfioa no habir leido otree novelas 
anohae vagar i espacio para femiliarizarte con to-" qiie la8 sujap, i que positivarnente lo haoian reir. 
das las muecaa de le mascara humans; i aprendiate 1 " Fun is  Good. 
a repetirlaa, ra provomr en el infioito ndmero ' Ciertamente, si to modestia no hubiwe corrido 
de 10s ebnrri os la sonora esplasion de la oarcajadv parejas 'con t u  vena humorhtica, habrim tenido 

mas de un motivo para deevanecerte. La leyeada 
8" 

titn. hie apoderd en vida tuye de tn persona i de tne : 
en qua ne acufirbai #obres. i 

sin ambicion 

otra-filoso. 

Se contaba de un Fadm Hank, de &ma, que 

rraciones droldticaa t n e  lae infolioa de lfr &ma 
de que loa hombm I I hizo Oelebre Irr pqmts de . . n a a o ~ n o  sbm. 

recbndita, !,' eeoondie 10s doceavos BO que ee imprimiun tneha-?. 

. .  
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10 PLUMA Y.LAPIz 

s nn viaitante francee: ~VOUE veneE de'PtwiH i vow devea eavoir den nonvellae. Oomment ne porta Ed de Kock?B 
Pem BB wgnm qne por macho que cosqnillearan tu  amor propio eaae leyendas, aobrhs paearlee a 

w debids oolnmna en el nctivo de tna adqnieicionee. El eatndio aaidoo de 10s tics mentales BLI nn kmn 
mtivo  contra eaa dejeneraoion de la o6lula cerebral qne ~8 llamo Is vanidad. I p ~ r  BBO eetoi alert0 

c u e  mi noticis de hoi no te eneoberbeoed mae qne BBBB andodotee de antsflo. a 

Habrrle de mber, padre fecnndo de Ohambert 1 de Dn Bnrg, ne ee te prepara un homenaje -@E. 

tQ, que empima con IOE AriaMfnnss i IOE Lncianoe i aigae oon loe Rabelais i 1- Oervanter h a h  l a  
swift i Ion Thackeray. De tne obrns, pem de tu8 obrae tdncidee nl ingles, eetl preparando cierto editor 
de Baton nna edicion, qneeerh bnim en 10s fastoe de la tipografia. Hark U88 trrada eapeoial, de nn 
solo ejemplar, capo meto ee de doncientos mil dollm. Hard d r a  tirada eepsaial, de on SOIO ejemplar, 
qne omtad ciento cinanenta mil. I otra de die% ejemplares, lo8 cnales e010 valdrhn la snms, qne. ya 
psrece peqnefir, de cincuenta mil dollare cada uno. 

La impmioq eerA an verdadero prgamino, por medio de una prensa d& Fano, fabriceda e a  1630, 
t i p  del viejo eetilo Qaslon, i con tal lnjo de ilnminacionee, que no I* hsbrlln @mido ignalea, ni 

precidas, lee vitalam en que primer0 se eatamgaron 10s enspiros amorom de' la Solamits i Ire deaenga- 
W a s  confeaionee del rei (Yohelet, para qnien todo era vanidad. 

 NO ea cierto, sombre placentarne; qae la noticia valir la pen8 de importnnarte? 18erh de ver Isa 
ojoe con qoe her& goiiios a la sombre afamada de tn cornpatsiota i coethneo, el grao antor de la Corns- 
diu Eumna, qne Cali no ha pasado de la8 ediciones a doe i medio francos eJ voldmenl Fun C good. 

tpmo, anal no lo ha recibido ningnno de IOE rayea lejftimoe de eaa P arge dinastfa de 10s sumon SetiaiEm- 

ENRIQUR J O P ~  VARONA 

I -  

4 e  

I yo no qnuiera, 
ni por an momenta, 

que al fin Ite imitarm. I el ahim me aflije 
i hnat. bnw p u c h . . .  
por ne lo reprenden. 
--altarmi, le prometo 

Voi a mer mni bneno. 

f el %oo, aodendo, 
la beus i la abraaa; potqne  lo^ enojoa 

ae borran ooil be ma... 
-&onqne me pregantra 
ai ao~ao ts niero? ... 
demueatmn aer bueno. 

El ohiw aaarioia 
a1 qae est4 damniendo, 

ra darle M beso. E" a madre lm mire 
llena de aontento. 

IOjala que aiempre M qnieran mnahieimol ... 
pienaa en nua adentras. 

Momenta de panma. 
El Tat0 ionriendo 

que vino del oielol ... 

qne en lo maeaivo, no le dnr6 enojoa. 

Me niersa ahom?. ..D 

Clmo n6... mdohaaho. ri qne onando 

......................... 
i wn gran trabqo, ne trepa (L aea ailh 

............................. 
prosigue besando a1 ohioo dormido, 

;EDUAliDo VALENZUELA. 0. 

Ella im on9 i mednae wn an permom, 
En on bfoqne de mrlrmol i ea toda .hego. 
. &I VOE ea de ew rnave oomo la ae-a 
De nu oomwn amants que amen$, bora, 
Como el amto que entona oabe 1. reja 
El donael, de la vfjen qne lo enamom. 
Yo la rf oomo nn utro a r u m  mi oielo, 

En la noahs nomiria de d a  
1 a m viita entreabrine vi a oonmelo 

Sam#, 

Mir m u  pmdileobu i totelma . I  

W. OASTRO ZAMUDIO 



EL 1.0de marm lltimo la Francis intelectnal ha 
oonmemorado el centenario de Zdgard Qninet, el 
&reode i modeat0 hietoriador i fil63of0, cu aa doc- 
trines tuvieron bieu maroada inflnenoio eo T a8 jeue- 
poionen jdvenea de ha- 
OB medio eiglo, i el cual 
a b i o  fu6 uno de loa 
mae eatimadoe i auete- 
r08 maatroe de nnestro 
oompatriota Franoiaco 
Bilbao. 

Lm conmemomion 
ae eu centenario tuvo 
la perlicipscion oficial 
del Crobierno de la Re- 
phblica i ne celebr6 en 
el cementerio de Mont- 
prnnee,donde ee en- 
coentra la tumba de 
Edgard Qoinet, verifi- 
windose en eegoida una 
fieeta especial  en el 
gran anfiteatro de Is 
Borbonne. En loa dis- 
cnrgoa pronunciadoe en 
wta ooaeion, ee poso 
nuevamente de relieve 
el ffil modeeto i een- 

vide tu6 toda dada por 
enter0 a1 trabajo, con 
neeos tan sobresalien- 

ail r o de eate sabio, cuya 

3 

L 

trioidad del ttrleoto eelieroctmoi nobles iniointiprilr 
de emmncipacion de loa eepfritna El ratg&pp 
pna, de eetaa compefiem naci6 apontaaeo en B 
oonmemoracion de Edgard Qoinet. h via& be 

Qninet, que ann ea-. 

en nn mweo eapial 
toda la serie de raner- 
doe del pande hom- 
bre. Denden 6eguide 
ate m o m  a Is Eacoela 
E d p d  Qninet de Pa- 
ris, confiiindolo e le 
p c d a  de la eminente 
directore de le Eeunele 
Madame Janin. 

bcevivq ha sgnpVI0 

Ademse de le biblo- 
tea del atinto hsi dll 
medallonee i re t rah  
myoe, el violin con que 
ameniaaba EUE ratoa de 
deacanao, EUE obran de 
arte i corioeidada hie- 
t6ricae, como un viejo 
reloj de phdulo que 
perteneai6 a1 conven- 
cional Baudot, uno de 
108 que voM la mnerte 
de Lnh XVI. 

Se guarda tambien 
?- t d o  el- eencillo mobi- 

liario de Eagard Qoi- 
net, sue t6hfoa i precimoe legsjoe 
de correapondencia, cartae de Hnao, Baribaldi, 
Respail, Luis Blanc, Julio Ferv, Henry Brim~,  
cartas de Amdrica, arttcnloe referentea a Qoinet i 
una coleccion mineral6jica que drvi6 81 maeatro 
para BU libro La Creucion. El p~ucipa1 interee dd 
Mweo Qninet no eat& tanto en lo raro de laa piezee 

Que contiene coaut0 en 

tee-de desinteree como sn negativa en 1870 a re- 
cibir foe ciento cnarenta mil francos que le correa- 
poodian como aneldoe i emolumentos en el Colejio 
de Francia, declarando que no era eea la bora de 
cobrar dinero SI tesoro nacional. 

Se sabe Itr union i nmietad eatrechiaims de Qui- 
net con Michelet i Mieckitwicz i de e& hermom 

l'P ntmdefirre de intimi- 

I 

I-------_ _- 
dad que reapire tadavie. 
Rn siente alii el raanerdo 

consngrnda totahuente ai 
trabajo i traecurridaeobre 
nna inalterable sfemion 
conyngal; i Is eendlles 
mimma rla mnn nhiatne de. 

_ _  _-- ~~ 
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, Ambo de a b k i r  au retiro 
b Iss Slak activaa del ejdrcito 
SI bspitan de injenieroa mili- 
tam ?%or Fedlo Eline Perry, 
que ne habia disdngaido como 
on0 de loa ma8 intelijenteu, 
aktivoa i eaforaadoe trabaje- 
dom en la obra de la fortifi- 
cation de nneatme cestas. 

El capitan Perry ingrea6 
haca dies afim al ejhffiito oo- 
morubteniente del rejimiento 
movilisado CoqoimbD,el Boar 
de la guerra del Paolfico. Li- 
oenciadaa las fueress movili- 
sa&, e! sobtenienh Perry 
ing& al ejhrcito de llnea 
eh el R2jimiento Z cpadorea, 
antigoos iojenieros de nues- 
traa miliciaa, i en 61 perma- 
neci6 darante ocho aKoe bas- 
tael  prononciamienta de le 
iasurreccion oontra el eobier- 

fad dentinado a1 bataU~n & 
infankrfa ndmero 6, i pe- 
co deapuee em, dedpa& 
ayndante de la Dirmiod 
de Fortifiasciones. Ea aqdl 
donde ne 4iaefia toda lain: 
oanaable i frnctffern labof 
descmpefiada por el oapitm 
Perry. 8e le enoargo la oona. 
troccion de la batorIa Ma& 
nao en Talcehaano, que ea hot 
m a  de Iaa pocaa fortalereg de- 
finitivamente terminaden en 
aquel pnerto. En lea faenaa 
del eervicio fu6 donde el ca! 
pitan Perry se im nibililt 
para continuar en e r ej6rcitQ 
nctivo, i tuvo qae verse obli- 
gado a eolicitar eu retiro, con 
eentimiento jeneral de ana je; 
fea i compafieroe de armaa 
quienee ven alejarae un eficaz 
cooperador de 8118 trabsior 

no dictatorial -del aezor Brlmaoedn. Reincorpo- 
redo posteriormeota al ejkrcito, el oficiol Perry 

que deja entre ella el redoerdo de un eimpdtico ;a- 
merada dotado de exelentea cualidadee personalen: : 

.+*+ 
On fa farbe . I  

M psreoe a1 nooeido que ~ i p h  
en au d r d  de fanno: el ooruosl 

I ’  
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' De eeptritn fuerte no ee 
juzga a la mujer en jeneral, ee- 
cadada en en delicadeea ffeica, 
en el peqnef~o radio de la accion 
en qne 88 la coloca, en deatino 
rdemae de mimo, ee injneto, 
porqne, el valor en loe eeree no 
se aprecia por la foerza fleica, 
sino moral, por el inipuleo de la# 
paeionea. Yo tengo la perenscion 
de qne la mujer en eee sentido, 
ee fuerte. Heroicidadee de ener- 
jfa de indomable poder, conceo- 
tradorae de todae lee potenciae 
del elma, he vieto en algunae 
mn jerea. 

La8 inveroeimilea lachae 
mrntenidae por aquellae que la 
desgracia o circunetanciae colo- 
can en el poeeto de jete de nna 
familia, repreeentan labor de in- 
s6lita firmeaa, de infatigable em- 
peilo, de vdor a toda prueba. La 
vinda, la madre, la hermana de 
hubrfanas, ejemploe eon de eeta 
verdad. 1 doblemente improbo 
el trabajo pueeto que e In ma- 
yoria w le ve en le lucha ein ar- 
mae,onea ain preparecion alguna, 
ein la defenea de ana educacion 
eetener,ds cnr e6lida instraccion, 
wrane hemos convenido 1 0 s  
hombres, en que nosotroe vale- 
moo ma8 i qne debe ampliarnos 

SERORA NILAGROS DE ALBA 

eete caeo. La lucha de la exie- 
tencia, eo10 Fara nosotroe. Lae responsabilidadee todae de la familia en la parte edacativa, eon' 
imperfeccione8 tambien de eee eieterna. La mayoria de 10s matrimonioe por parte de la majer Ilevm por 
cauea, el mejorar de eituacion econ6mica a cuya conaideracion euelen sacrificar hasta Joe afeche mae 
paeionales de en corezon! Luego ... la deeventura eterna, el divorcio moral, i todae lee consecaencias de 
una recion trascendental llevada a c a b  por uo e& ein juicio, sin idem propiae, ein libertad de eepi'ritu, 
inconsciente en en m i m a  impotencia. Refujio de pecado e9 la holgaaaneria, la vide pasiva sin mag acti- 
vidad que Is frfvola rutina del formulario del vieiteo i del continno repaear lag tiendas, con lrttentee ten- 
tacionea de no eiempre htilee comprae, eon medioe pobree, trietw, eetrechoe de pamr el tiempo, de qaie- 
nee pudierao emplearlo en el estudio, en el conocimiento de loa grandee problemse de IH vidi, en et 
atento percibir el deeenvolvimiento del muodo intelectnal, i entonces tener idealee mas e!evadoe i haste 
amores maa grandes, porque el amor ein la intelijencia, ein 106 euperfinos gocee del eepfritu ee solo una 
eeneaoion de la materia un deepertar de loa eentidoe, n6 la llama sublime i divina que nne doe 
coraeoneel 

La mujer ignorante, mojigata, caeera por holgaeanerla, eietemdtica, en loe trabajoe eaervantes de 
nu eo10 manejo caeero, est& Mjos, mui M J O ~ ,  de poder em la compa6era amante del hombre moderno. 
Un peoho en que repoear de lee fatigae diariae, un eepirita jemelo, uaa amiga sontideate no ea cierta- 
mente aqnella que tiene en horario fijo de ama de Ilaves, ni la aeiatencia a todae lae novena8 de la 
aemana. 

Una mujer que gobierna con intelijencia nna caea vale mae para nn hombre de la lucbe mqderna, 
muoho ma8 qne aquella eo10 meatinice de un trabajo harto eencillo p r a  pner  en 81 loa cinco eentldoa.Si 
una labor inteleotual produce a la mujer lo neaesario para que supla una eirvienta el tmbejo manod, I 

I . '  - -  
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D E I L X C I A S ,  S66 I 87s 
EstabXeoida -para f4nrentar el AHORRO i vender oa8as por rnenswXiadee 

Ej eouta ademas las siguienteS operaoiones: 
O ~ P  11 t ho  ooa tapihliiioioa dr iatirws, Diuisifos a la rista y a, !lalor, Dipili(ol erlpta eofilph 

Facillta clineso eokre Upoteca 

La Conpaiiia vende a BUS Accionistas: CASAS 
A a0 AROS 7 menen.. . Pagadera con $ 9. 3 menenalee por cada mil pee~e. 

A 14 ASOS . . . Pagadem con $ 11.27 memuales por cads mil pes08. 
A 10 &OS 0 mrrrr.. . Pagadera con $ 13.00 mensuales por cads mil PMOS. 

A 8 MOS 10 mere8 . . . Pagadera con $ 14.73 mensnales por ceda mil pews. a 7 ABOS 8 menon. . . Pagadera con $ 16.47 menenales por cada mil pesos. 
A 6 AS08 8 mo8on . . . Pagadera con $ 18.20 menauales- por cads mil ~ ~ 0 8 .  

A 16 M O S  7 menor.. . Pagadera con $ 10. t menenales por CA mil pa. 

WOTA.-Laa ceear, de valor de $ 500 p a g h  la mitad de laa menenalidades apuntadas man arrih 
Cjemplo: Una caea de $600, a 20 a o s ,  paga CUATRO PESOS setenta siete centavos menauales. 

1.' Se debe aer accionista para ejercer el cargo de empleado, ajente, proveedor, etc. 
2.0 Le CompeiIia se obliga a constmir, vender, refaccionar caw en cnalquier punto de la Rephbliee, & 

accionieta que no pudiere continuar pagando lsa cuotaa de amortimion, puedevender lp propiedad 

me paede m e r  aeelnnlmln, w u m v w l l n l e n n d s  acelo~nrr pun. Intermenlo de nnemlrms 4Jenel-r a 
v w l o r .  dr csda ..cclnn ($10) o el de I s  prlmrra OPQ. 

Londe ha a accionistaa. 

DESDE PROVINCIAS 
denam vlaJew.,w. o blen rnvlnndo 4 
a ( $  io) porJlro portal o lelra. n la &.den 4 h - l  meaor 

Luiar AI u H o z  Q o n z B l e z  
Jeranta de la Cornpills %Bdito 1 Constmoionm** 

Icorer do Onom be 10 a 4 P. M.. El bia nibado de 10 A. M. a 9 de la no& 
Se mega m e n c i o n a r  la Revista plruna y Lipis en sus comunicac iones  a la C o m p a s f a  

SOCIEDAD DE SEGUROS CONTRA INCENDIOS I SEGUROS MUTUOS SOBRE LA VID 

GAFITAL 9j 1.00,OOO - .. 
DIRECTORIO'. 

Prarlbante.-ISYB~L~TOOORNaL I Vioe-preddente.-iM)VO 0-E 
Joreata--OONZbLO SULNIS 

La Saloadoru e m h  rohtmente Pblizar de $ 20.000 i $ 10,000 con 188 codes re forman aeries de 2,000. Pam la d i m &  

CONDICIONES JENERALES 
de erte valor re oonnidera ooma una ~ 1 1 q 6 l u a  de $20,000 do8 de $ 10,000. 

1  complete libertsd de ooopaoionea'i vhjer. 
&@-En oaslquiera Bpooa re puede rehabilicar medianbe solioitnd elevada 91 Cons=jo. 
8.0--Lo Booiedad arume el  r i w u ,  mmedlatainente ds  rer  entreyada la p6liza a1 aaegtmdo. 
&.-LA SALVADORA p a p  10s rlniertron inmrdiatamente deapoer de haber reoibido Ian pmebm de defrmoion. 
6.0-Anualmencu ne libera por sorteo el unopor ciento de larpdlizru vijenter quedmao exentar de todo psga lor @XI 

Cavomoidar. 

ooatinnard gossndo de tador lor privilejton i n  tener que verificlrr ppso atgun0 porterior. 
&O-I,,a p6llra rervida wn regalarihd i no favorecida en Ion rorteon M d d a  a Ion PO &os. En Ate cam, el aaepai  

7.CE1 rieNgo oomienu desde d momento que el interenado obteap IU Pdlira, - 
NOTA IYPORTANTE 

M&im da rinieriror or ala: 6pw mil. 
Bln LA BALVADOQA, dede ru -damon, tpdavra nu ha acneoido iinierbro d g a ~ .  
El r d m m  mddico m puede ebotoar a dumloilio. . 
LU adoner run pigadan mtaimenh i el 60% de nu valor re va depositando eu arc= &&a n g ~  

Desdewoyincias pfdanse d a t o s  i prospeotoa, m e s c i o n a n d o  la Reubta 

atatutw. 

p en m 



Aflg ,411 - Nbm. 122 SmtIagOj a IS de Abrll de I908 Volbmen V-Nbm, I 8  ++ 
: , c Ofio€na de .Con.t;6albilic€adl I 

DE -: 3 

M I  de Nitis: de Santiago. 

Riquelme, V4.--Cadlla 1116.--BANTIAQO 

Se encarga de llevar contabilidadee de administracion particular, municipal o fiaeel, 

Se hacen inveutarios, balances, liquidaciones, peritajes, ordenata8, Calculos mercantile6 
qomercial, industrial o agricola, en cualquier idiorna, e11 Santiago o en provincias. 

i todo trabajo concerniente a1 ramo. 
I Se enseiia en corto tiempo cualquiera clase de contabilidad,: 

ya sea en PROVINCIAS, POR MEDlO DE CORRESPONDENCIA, o en Santiago 
Yroporciona contadores idlneos, hombres o mnjeres, para Hevar o ensePar contabilidad 

eprrrm sipia- a0 ca-wmaaa O= ~a k ~ + i h + o  uero80im~ 
gutorieado por cl 60wJeio Pirectivo del 3'stahlecimiento i por d ZinUtcrio de Jnstruccion 
i el Profe'esor del ram0 don EVARISTO MOLINA A., 

&rid, p r  en coenta, deede el 16nes 13 de abril pr6xim0, Un curso nocfurno para ,?a sfiemnza 
L con/abd&d, especial para prflesimalee i comerctantse, qw durarci cuatro meses.-Loe diae de clases 
+rho: \how, rni6rcole.u i vibrnee, de 84 a 94 de la noche. Todo el curno importad setenta i oinoo 
pesos, adelantado~~.-h personae que dween rnatriculurse deben hacerlo curnto hntee 

(YLI e l  Iaatltuta OomrcW de I) I) 11 A. M., 0 en Biquelmo 14, a cu&lqulers hon dol &ia 

4 
Se mega mencionar a PLUMA Y LAP12 en las comunicaciones de provin-cia 

A1m.acen Simpson 

Licorer hoe, TC, Proririonse, Pordanae, Crietalee, ~uinesllena, Cuchillerla i rrtlculoe rnloioloi 

s ER vrcro A Douicuro 

ESTADO, ESQUIN A AGUST1NAS.-S A N T I A G  0 
Teldfono Neelonsl, IlO.--Cn-llla 6.--Tel6fono Ingler, SO? 

CHAMPAfiA LEMOINE I WHISKY DEWAR 

' 
pomDrador.-Compra i venta de frutos del paie. 

Todo pedido para el campo 88 entrega encajonado 1 pueeto en Is eetacion libre de todo gaeto para el 
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A m i d  ......... 8 6.00 
Semertnl... s 3.60 Del rllo: 0.40 

Del m a :  0.20 oeata 

Lns primeme gotemnee vinieron a eetrellsrse violentamente contra 10s cristalee de mi rentan& 
Parecian picotam de avea noctnrnaa atraidas por la lna de mi Ibmpara. 

Lnego, la llnvia m him ma6 nntrida. Anmenth el temborileo grsdnalmente, acreoentado a inter- 
valos por el wmbante aoplo de las rachaa. Los d o e ,  tanto tiem o sedientoa-icnbndo fa8 la &ltima 
llnvia ... ?-comenzaron a ahogarae, borbotoneando a la desespera (& . 

Con lea posse hicieron sonar 10s gorgoritos ana escalee de notee criatalinas i una gotera filtrdndose 
por entre lea tejaa, reaecns por todo el sol de un verano que ya pareoia sin fin, golpr6 mondtonamente 
allti arrik,  en lae tablae del cielo, acwo con preteneiones de remedar el grave t ic-la de mi viejo reloj de 
phdnlo. 

Los arroyos de la calle se ensancharon a medida que el agnaoero cnndia i el faro1 de la eeqnina 
proyecM sobre la negra acera no largo regnero de h e  que, serpentando, rIeg6 hash el pi6 de mi ven- 
tans, donde empee6 a hacer espejeos sobre un charm. 

iQoibn se atreve a sslir en enta noche de la primera llnvis? . 
I prefiero qnedarme en caaita, dmodamente errellanado en nu sillon confortable, oyendo el alegre 

deegranamiento del agna i algnnas delicioms baladas de Uhopin que Mimf interpreta en el piano de 
una manera que a mi se me antoja majietral, 

(Cnando tooe*Mimi ae oyen rocea i cnchicheos tras de la ventana’cerrada. Ahora ... nada. Solo el 
chorreer del agna i 10s remngos del viento.) 

Ent6ncea pienso con lbtima en aqnellos que ae van chapoteando bajo la llnvia en direccion 61 
Portal-largo i vacio mmo la solitaria nave de nn templo-o a1 Santiago, en donde Pepe Vila pirne- 
tea mw locamente que nnnca a fin de combatir el frio que sacude nerviosamente sn flaco cnerpo de 
c6mico manchego. 

0 0 0  

Con placer vemoa que nneetro pueblo comienea a olvidar algnnas de ens viejas coetnmbree aemi- 
Mrbaree, de aqnellaa que nos legara la Colonia enorme i oscnra, como dijo nn poeta nacional, sin 
recordarse, a no dndarlo, de que ya Puuwe Lelian habia dicho: 

Le dloysn Age enorma et dslicat. 
Con la abolicion o destierro de loa ccncnrnchosD de Semsna Santa, deaprendimoe algnnas plnmas 

de Iaa que ann adornan nnestms *cabezaa de indo-americanos. Ahora, nos hemos arrancado nn bnen 
pnfiado COD Cnaeimodo. Porqne Cnaeimodo ee va, como 10s Diosea del maestro aleman ... Bien que 
tadavie hai por ahi, p r  el Santiago rnral, vecinos con bastante sangre indijena en el onerpo para 
ccorrer a CristoB chivateando como en plena Arnucunu de Ercilla. 

* * *  
Nnestro pueblo se civiliza. En cambio, 10s que preaamen de cnltoa i letrados hacen por donde 

lncir ana chquiras i SUE adornoa de gallinhceo. 
Plume de eveatma debi6 de mr Is de aqnel jnez de Valparaiso qne orden6 enfnndar a lse Tree 

Gmias en sendee carnillee de tocn 0. Plume de m z r l  la de qnien hiso fabrioar hojas de parra para 

MI aretinos que formaron bnlliciosa algaeara cnando la Gaperis t w o  la inooentada de bailar un oan- 
can por todo lo alto en pleno teatro Santiago i ai& muie en preaenoia del sefior Intendente, qT4 
aonqne miembro de le famoaa Comiaion de Bellas A r b ,  no w, como podria crarae, de 10s que prncti: 
can el cnlto de las bellas formes. 

I plnma de pavo, en fin, le del actual Alcalde de Santiago tal oponer obsthnloe a.la hnagmiglio 
prn qoe fnncionsnr en el Teatro Municipal durante lee feetividadee brasilefise. 

El aefior Aloelde se ha eohado encima el lioiano debar de velar por la moralidad phblioa-i. ann 

Todoll, C M ~  mss, cruel mhos, tenemos edcienhmente daeeFrollado el eentimiento de lo moral, a1 
mbmo da q m  aolemoa mandaligarnoa de txoeotm mumoi. Po apostarie a qne el eefior Aloalde nu 
pneb, rip mbrimm, wntempler en el q e j o  ann eabelteoea... 

cobrir lee desnndeces del infelia E acoonte i sue doe hijos mhrtires. Plnmas de ganso lee de 10s reviste- 

- prida-en una tierre en qne la labor no ha de rewltarre mni difimltosa, 

BABBOUILLEIJB 
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,$Idn injoetaesla hnmanidad a1 joa- 
par em diversas cc@ones, con rigo- 
riemo exajerado, ciertoe hechos que por 
lo eencilloe o de largo tiempo conoci- 
doe parwen, mas que evidentea, axio- 
m4tiooel I, nin embargo, la ciencia vie- 
ne lnego m u l a a  v e m  a deetrnir inre- 
teredos p r o s  i a daterrar fant4aticse 
preocnpaoionee, poniendo.de manifieeto 
a un miemo tiempo que ciertos acks 
calificados de haroicoe, 10 miemo que 
otros repntados caracterfeticos de la 
cobardfa, no dependen en determina- 
das circunstancias de la volantad de 
qnien loa ejecata, aino de la idioaincra- 
sie del individno o de excitaciones in- 
conscienh de su eistema nervioeo, de- 
bidss casi eiempre a cansas eetsioree. 

El estndio i 10s emayoe de diverma 
sparatoe empleados en la telegrafia i 
telefonia ein hilos, ha paesto en evi- 
dencia la accion eepecial que lrus gran- 
des tempeetadee ejercen sobre el mga- 
niemo hnmano i el de mnchos anirnales, 

El ilnatre fleico norte-americano Y. 
Frddbric Cslline ha descnbierto que 18s 
ondae elktricw trasrnitidas a distancia, 
obran sobre 10s fincs tent&culos o c&h- 
lag servioses del cerebro, po 
en mutao contacts mra dar DMO a una -- 
corriente local i fnicliomr co'mo d c8- 
heaor de loa aparatos receptoreg de la 
telegrsfla Marconi. 

Oollins ha opemdo con dxih sorpren- 
dente, primeso con d cerebro de UP 
gato, luego con el qneeetrajo del cnd4- 

I REALIDAD 

c 
Ger de n n  hombre que acababa de 180- 
Fir, i por fin ha verifioado la curiosa 
yraeba de servirse de doa individwe, 
cnyo brazo levantado hacia la8 veces 
de antena para facilitar la salida i la 

la sabeka de uno de 108-eujetos en cuw- 
tion, remitia con regularidad 10s despa- 
choa al aparato receptor sojetdo a la 
oabeea del eeanndo; el cerebro de este 

El aparato trasmisor, oolocdto sobre 
entrada de r8s oudae elhtricae. 

dltima eoetituh admibblemente a1 apa- 
rat0 coheeor o tnbo de limadnrae de 

b7' j '. 
hierro, inventado por el insigne fieioo 
francee Mr. Branly. Un receptor telef6nic0, onido el cerebro de n 
faertes roidos la proximidad de una gran tormenta. Oolline dednoe 
p d e  producir . la ooheeion de la3 celdillas cerebralee;. qua dioha 
aamente en el sietema nerviao, siendo el mieda el efeoto a man 

. r .  , * - C )  1 - ,  . ,  
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elhtrioss en el uembro, it Is materia .gria del miemo la man violenbmenb a&&, 
algnnos maoa IM ondee derivedm de no reyo prodnair gnr~ea traetornoe:en el orgenhmcr, i en c i e w  . 
condieionm aamionar la muerbe. 

. 

. -  
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AL AUTOR DE FACETAS 

...... .... w... ...... ...... I 

El nerobLiw del fur 
mwdntioo no hsbissidl 
uu6aientemente efiuae 

-dDbnde enboi? di 
jo. dPor qn6 no tenpi 
mi orrbeza eu la elmu. 
hade? 2Por qod no a- 
tai. durmiendo? 

El, Bin aoneolarla, 11 

dijo con eapreaion fr 
roE: - Poraoe aitil I 

t 

Ella ee defenderir. 
lill combste iba a eer 
tit8nico. Ella tenia la 
eioerjia de one kt8 i 
81 le orueldad de una 
enlebm. Plla and nna Nave de en certera, mibntras 81 la enterrebe el alfiler de eu corbata en el pecho i 
gritaba friamente: -Gnardiael Gnardiael Socorro! Anxilio! 

La j6ven jir6 eobre si miema i dijo: Me matas porque creiae que so10 yo tengo el secreto. Pus3 
n6, tambien lo tiene. .. i no aloenz6 a decir ma& 

De la profunda herida brotabs la sangre a horbotones inundando laa veredas. 
El j6ven murmur6 indiferente ante aqoel coedro eepentoeo: 
-Pobrechiml I no era fed  
Eeta fod oraoion fhnebre. 

UN AUTOGBAFO DE EMILIA PARDO BAZAN 

&?- Y . r :  c 
Esplicacionee en el capitnlo que eigne. . _  

ganciott be Cu ntieeria 

h i  eame fnrrk por e1 ml borhda, 
mrne de nablo en el taller venoids. 
mi por to& hir y q o r  oprimidq 
de todoa lom canrandor fatigad.. 

por nnmgro awvimmo de la vida, 
on81 pobrvbertia wn mdor n Ida 
m o h  e& kibampo rna~srd%. 

Yo roi la mbelion, mi Id Mimeria, 
roi la hound8 i rigomma arterh 
qna b o p  de lam ~ ~ a ~ a r  pndredlunbrec. 

Ya mi lr rpoo rllptia cam 
que pregum ram mirr del B&% 
alwdr wmo un 501 enhe doronmbresl 

~ JdP L 6 P a  l l B l  WTURAX 

Llavoante el munde la oemvis debludat 



OH LEUTOR, 
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si sentado en csta poltura te dar el placer dc 
mirarte de alto a bajo coil tus jemelos de tea. 
tro, v u  I vertc.cn ea@ guiu. 
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CURIOSIDADES , "I 
1 

J !  3tin be fitego 

Begun todas las antiguae profecins, el mnndo acebarb con el fuego. 
El sabio francee Yr. Luis Rnbonrdin maba de pobiicar nn estpdio 

esplicrrndo como anceder& aqnella gran cat&strofe final. No eobreven- 
dni Cta por el choqne con algnn otro cuerpo celeste; por lo mhos, no 
es probable, sin0 qae el fnego eerh producido por la tierra misma. 

Snpongamos-dice Mr. Raboordin-que a confiecuencia de algnn 
eshraordinario movimiento producido por la contramion de. la maea 
central de la tierra, se hnnda el fondo del mar i la inmelrsa maea de 
agoa ee precipite en el &no do fuego ardknte conkmido 'en el inte- 
rior de nnestro planeta. 

A1 ponerse el ague ~ z 1  contact0 ccu tan intenso calor se descompon- 
dr&, i el hidr6jeno adera tanto mejor ananto qne se encontrarh en pre- 
mncia de oxijeno. El fuegot avanzando paso a pew, i auxiliado por 
fabmenos elkctricoe, hard que la mayor parte de la corteza tersestre sa 
didoqne i la catbtrofe se eshienda a tadr ella. 

Ewm5n~es la tierrs rollrerdd estado en qo8 se &nconbraba cuanh su 

rra 88 presentarti a 10s mundosl que gralritan 
eatrella, qae w illpminacti sxibitamenhe, i el 

]b8a.sta dearsparaer lmtamente i para 
del eeprcio irmfiinito. La corkza de 

gafi formado por la mass ardiente yaedarh 
eoomprimido baje la oorksa i ae ird infilkamdlo rl esteriar bajo m a  pre- 
don enorme. Em es 10 qae POI revela el apectro de todas la8 nuevas 

eon que apemcen 
a. Quad* esplicada, 

pDr I& teoda de kdxmrdin, la apwici~on da llas e&rdhs, nuevas J. i eom 
laas nova p r w j b  del deshino qm en rmoto parvenir aguarda a la 

mas qae PD g l o b  de fuego. 

qua han apareddo darante:r50~1 re 
Dede haee alg5.n t iemp meaodea -la fr 

, RQWZ~ como la Ilemlnn l\m 

Baulien anunei6 PO 1 P ~ s  m ~ ~ ,  en una 
ncuenta afios oaai tods e3 mado twnldri 

argumentus ma eetae: 
interes dell dinero vu baj rdo  conshanblaente, i ahora macho 

mas de prisa que hace P ~ ~ Q E .  Antas de winte afios, 10s rieae se darh  
por xnoi contentos eon consegair un intsres de das por cieota a SIU 
capital. 

Dentre de cincoenta 8.608, aegnn Leroy Beanlien, 10s valores mea 
seguros, tales corn0 d papel del Estado i de lrrs grandes csmpafiias, no 
producirdn mas qoe nno por ciento de interea, lo cud obligani a loe 
rims, esceptuando dnicamente a 10s multialillonarios, a trahjar para 
vivir, entbnces quedad abolida la holganza secular de las olaRes uco- 
modadae. 

ROMILIO HEMRIQUEZ 

http://vertc.cn


@f. @,tteAo be genecia 
Alma miW-dar1cB i thte criature de boce flo- oecora noche p e r  lsa gbndol~y fajitivae, coneb  

ride i grandsg ojoa del color de le 0bsidiana;- ledes de lnces de colores, como, visionen ilnsoriee ... 
lEarma leve que envoelte en nn tnl arjentado, vi X6. Apdnas oiremos, en lae eltaa horas, mrpe 
anit noclie en nn olam de lnna;-tLl t imes le blan- del-hondo silencio del cielo i de lee agoae el rumor 
cnra di4fana de Ips lirioe e ~ ~ & t i o O ~  i el perfume de de una g6ndola que se deslizs tenoemente, como 
loe chlicee de lru una flor impuleeda ronee; td que emae - @ , -  por el ciifirogobre 
el silenoio sobre to- 
dae la8 banslea me- 
lodfae del mundo. .. 
el hondo silencio 
que hablann len- 
gnaje rec6ndito i 
tiene la elocuenoia 
sobrehnmsne d e  1 
misteriol ...- Alma 
de amor, ven con- 
migo, en esta eo- 
lemne hore noc- 
tnrna, el pais per- 
fnmedo de 10s sne- 
fioe... 

chpola del cielo ve- 
gnemos 9n u n a  
gdndola blanca por 
Ics cenalen inm6- 
viles de Venecia @ 
dormida. Gocemos @ 
del supremo encan- @ 
to de la cindad 
doice; de le con- 
templacion de so @ 
hermoeura le@- @ 
daria e inolvida- 
ble. Yo impnlsard 
snavemente el ea- 

nife con on remo 1 e marfil. i enrca- 

Bajo la ardiente @ 

B 

t 
8 

S E ~ O R I T A  CATALINA STAN 
1 ~ 6 1 ~ ~ s  

E 
f 
I 
!t 
# 
# 
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la soperficie de nn 
estanqne.. . 

Deepnea llegarh 
a nneatrae almas 
una mdmce lejena 
i sotil como un mi- 
lsgroso encaje de 
armonfa; una m6- 
sics honda i lijertl 
que parece aletear 
en el eepiritu i que 
recibe el timpano 
como una caricia 
embriagadora. Me- 
lodia adrea, cerca- 
na i distante, que 
tiene la dulzura de 
10s besos i la amar- 
gurade las Idgri- 
mas; que es trietf- 
sims, i hable, sin 
embargo, de ,ale- 
grias inmortdee. ..: 
melodia qne rie i 
que 11019, que ee 
mnndana imortno- 
ria, i dice a las al- 
mas profondas co- 
EM mieterioms que 
no son de la tierrs. 
Es 18 antigua ee- 

renata veoeciana, 
llena de rslabms remos ias egnas 

aaules como si nos ardientes amlloea- 
goiara el cisne de 
Lohengrin. Sidntate junto a mi, tan cerca que mi 
corazon oiga el latido del tuyo i aoaricie mi rostro 
el bilito de tue labioa bermejos ... 

Vagnemos como dos sombras, frente a 10s pala- 
cioa de srqnitecturas fabuloeae; frenta a le gloria 
estopends del mhrmol, multiplioada en 10s ara- 
bescon, en las oolumnstas i en 10s megolficos rose- 
tonee de lae torree. Mil euefios fdljidos incendiarh 
mi frnteeia i mi elma 8e pobltlrti de perfumes i de 
imtijenes inefables. Evocard le memoria de mi3 
lejsnos anhelos i seutird floreoer de una manera 
divina mis tristeaas en el eereno ambiente de 
inmortal poesta. Evocard lor recnerdos de la8 leyen- 
des amorosas; i no veremos revolar sobre nueetraa 
caberas las ssgradaa palomas de San YBrcos en 
lae.clarae mafianee. de setiembre, ni paear junto a 
nodotros bellas vtrjenes vendiendo cesbillae de vio- 
letae. 
No veremoe el asplendor de las fieetas fsetuo- 

888 BP loa pelaoioe de or0 i de mhrmol, ni en le - 

dasal ritmo lento 
del bandolin polifono; IR cancion amoroea del 
Adrisbico, llevada sobre IRE ola~ aenlea de 10s vien- 
tos nocturoos; la voz del eapiritn i del deseo, prodi- 
jiosa i dnlceen esa hora en que la luna borda fnga- 
ces fiores de plats sobre 10s mnros de piedra. De 
pronto, en lo alto de nn palacio se abre una ventans 
g6tica oomnada de trdboler, cef~ida de jaspee. I apa- 
rece una blancs beldad-vision de nieve i de Ius- 
que se incline hacia la gnndola inm6vi1, sobre la que 
dcjs caer ana escala de seda ... El amante enbe pop 
ella;-la ventans se cierra; tado qnedeen silencio. 
Todo quede en ailencio, Alma mia. Bolmenh oigo 
la voe de t u  coraaon. Acdrcate mas i tiende sobremi 
el manto de tu pabellem castsfia... Oantiauemaa . 
nneetro viaje por loa canales ca!lndos, hajo 1& {um 
fant&tiaa. .. I oan les manon unldse ilealaMB@@- 
boa, gnardemoa silencio 12 soflemoe un au&@ ab . 
groeo de dolor i de smor, del que sola de’l5emoaidk@ 

enlore 
bcaaos de la Maerte.-FRorLAN 

_ _  

pertar enan pais de aombres, frioai 
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PLUMA Y LAPIZ 

m 

i 
I I Lo8 crisantemos! . . . , 

Flora sin aroma, eon la 
poatrelr corona del efioo; 
a m  m6rbidoa colorea m 



@azo gabis? 
El dolor a feoando; de nnn entra5aa a n r j e  Is humonidad mmo un hoaario; 
Jcm~crinto en un dmbolo, nn poeh, qns nube oon la ami hanta el Calvario; 

'., 
No hai virbnd ain dolor; del aufrimieuto emerjen la8 ideaa oomo ciman; , 
el ubi0 menta an trinlesa en m~lximsa, i el trovador en rimrm; 

Cad. recuerdo del plawr panado, ea un pnllal en Is memoria hnndido; 
i evocamon el nomhre de nn fanhama; no emate la eiperanra del olvido; 

8omam, en 10s desierba de la rid4 mmo nna awavana de c.mellos; 
1. rntr en /Ida&; o d e  la jo&, corndo ye el llol declina nni dentellon; ' 

La noche mmo nn manto de fremnra viene wbm loa oaminantea i l~ maem: 
EB la maerte, COP tadaa ana quietude., oop tadu one omeldaden nilenoioaaa: 

I lnego ... all&.. donde el dolor ae aoaba oon nu grit0 amargninimo, final, 
~ Q u d  ballamoP-El infierno ... el dasoanao ... nada... o el supremo ldeal? 

J. I. VARGAS V l L d  

@C canto be fa escfava 
Seiitada aobre moellee cojinw, loe pibe deenndoe i nojidos con oliente ettodalo; el pebetero exha- 

lando vnbos de resiolre qne embriagan con aroma; el arpa apoyada en el hombro, loa dedos preetoe a 
herir las cnerdas, asi eel6 la bella esclava, sei ee prepare a cantar el tritte salmo de en aervidnmbre, que 
el Sefior. hastiado i deadetioso, eacnohara somooliento allti en EU divan riqnleimo. 

mYo soi el hanum, diohoaa, dice cantando la bella sierva; yo eoi la vmcedora de 208 corazone8, i el 
de mi hfior, re1 hernano del aob, lo tengo a mis pic. 

DYO soi nna de lea cnatroa cudinas, para qnienes el Graa SeEor gnarda ~ O E  mae calientea beeoe i au 
primer abmm onando el eo1 deja de dorar 10s ajimecee del Serrallo. Yo tengo mi kioeko primoroeo i mi 
cork de reiaa, mia altos fnncionarios, mis enmcoa aegroe, mie esclavaa blancaa, mi carroea de oro, .mi 
g6adola forrada de ran0 i tengo mi dinero de la8 puntu@zs, que ee la renta de una provincia del rem0 
inmeDso de mi doe60 i aiervo. 

DYO cantc, i 61 ee conmneve; bailo i 61 ee alegm; rio i ee deaarrnga en frente, como el cefip del cielo 
deerrpnrece ante el ray0 del 801; eospiro i ee eotrietece, lloro i qniere morir. 

,la, detraa de  toe mnroe altoe i eep'6ndidoe qne limitan mi reino, dej6 un pais vasto, i eu 61 nn 
hogar pobre con doe aocianne qne acam hen mnerto ye del dolor de mi aneencie. 

.Toma, aefior, 10s brocadoe con qoe me cobra, lee joyae con qoe me adornae; i tome tn CarrOBa. i 
tu g6ndola; i la cork con que me honraa, i las eaclavae con ne me eirva, i el dinero con que me envi- 
leces; toms tn oordzon con que me engafiaq, i d6jeme taa eo s o an par de sendaliae con qne atrfbVeEar el 
deeierto, para ir a encootmr a mie padres i beaar el enelo en qne libre naci, pobre e in0cente.P 

Eso can& la enclave hermosa, i ana Mgrimr, brota de EOE ojoe grandee 1 negroe. 
Iiiqnesur, honoree, volnptnoea molicie, nnda llena el a h  del eeclavo qoe no hr nacido para e e r h  

;El .ire libre, el eoelo propio, el lecho hnmilde pero ein gnardrs,lel ooerpo futigndo, pero ein cadenee, el 
pensemiento rei, la conciencie mberana; i Bobre la frente tan e010 la miradrr de Dioel 

N. BOLET PERAZA 

I; 2 -  

*-: .~ . - 
#@pObuGa; mE8QOLES y SABALO 3% Servicio noticioso fidedigno Ig Propaganda CO- 
hercial ,  Induntrial, de p a  i trabajo (Q Circnlacion en todae laa Oficinaa de la provinci-a! 3& #I 

-a BdltoP prnplrlsrlo: DOMING0 A. EC.gIEV8WRlA I- ? .  *. -- ._ 



He eabido COQ eetnpefaccion que aiertos diarios francwee hewn campafia contra m t  GPor que?- 
icon qn8 objeto?-Lo i nom. iQo6 he hecho para merecer tanto oituperio? He id0 a representar en 

I bien: cnando afirm6 eeo estaba convencida. Ahora he cambiado de opinjoe. T eatoi firmemente 
oonvenoids de que he hwbo bien en ir, n6 porqne me ooape en politica, de lo onal me aama nn c o l a b  
rador del Tempe, eino porqne obedezco a mis eeneacionea, a mis impnlsoe. 

Onando no qnise i r  a Alemania, eetaba tcdavia trtlmula can lae emooionee de hguerm, e l % f d  
aeieti. 

Eata emooion hd eido en mi ma8 ereietente que 111s otrae. D 

BOU IOE injenioa ma8 qraaioeos i eleradoa de nuem 
mie dpreoiatiionea: podrian llegar a lo politico. 

Alemmia, deepues de ha % er afirmado que no iria, que jamiie iria.. . 

el4hmpo i loe ~umeoe. I he ~emplasa B Q mi profnndo deeeo de 

. 

k paw, ir u Alemauia..Se me EjpDpuao que ~nrnnnsa~a  nor una oiuded'libm t n 
mi 8 AlemmQi, f i d p i a d  po: E~rlfn. 

~ * .  . . >- 
-. 



b b i e  prfeckmente le oampafia qne oontra mi BB hacin, per0 tenia la convhoion de venoer, i be 

Dede haoe doa meeea a to i  viajwodo, contents, fefiz; de triunfo en trinnfo, de &nova a (30 enha- 
goe, de Onpenhwne a Ibtohlrno, de E*tokolmo a Christianin, de Chrirtiauia a Berlin, Ilevaia por 
tndae p a r k  a loe  grit^^ de: ; V b  In Etancia! I Vivu el arts fiances? Jamae jira rrtfsticu hs eido man 
glorioee. Poedo afirmarlo ein vanidad, porqne eiento bien qne Rucioe, Dumas, Yardon, Meilhac, HlrI6vg 
i h o n d  Roebend em Ion verdaderoe trioofadom i que yo no eoi 81oo en interprete felis i feetejndu. 

Pero, @or qnd de repnte eeae bnrlas, w e  equfvoaoB, eaae malignas converencionee? L8 oritioa ale- 
mans, moi dkaoonfiads, mni hoetil B D ~ E  de mi Ilegrrda, ha eido deapuea de min representaoionea admi- 
iuble en c i e ~ a r t t o n l w ,  10s cnalea eatoi haciendo tradncir i '  publicard. Lon urtietae de mi Cornpanla 
eran aclamadm i feetejadoe. En fin, mi eerie de repraentacionee, que debia eer en udlnero de ciuco, ha 
sido de nneve en Berlin con llenoe completoe i entaeiaetas. 

He tenido qne volver al proecenio veintiuna V ~ B  deepues del dltimo acto de Fedm i mi ceche he 
vnelto a1 hotel enterrado bajo lae flom arrojades p o p  la muchedombre. 

La BBjnne, Antaine, Coqaelin, han representado en Berlin, i EOE bnenos exit e ban eido relattidos 
con la mayor 8impat.h en toe periddims franceeee. 

A mi ee me b r a t .  de otra manern. Un diario de emindalo, nn periddico de estafa difamadora hace 
UDB campfia crontra mi: me declaran nacida en Frankfurt-eobre el Oder,- de un padre chalm que 
vendia cabslloe de fiaore, i afirman qae be pasado mi jnventnd en Frankfort. He ahi lo que recoje le 
prenea frnnceen. Haw treinta afios qoe con todae Iae fueress de mi rnrtrzon i de mi intelijencia eetri 
mkniendo la banders del arte franoee tan en alto mmo ee poeible. He recibido deepnee de lu guerrtr 
de 1870 nna medalla de or0 por mi condncta darante ella. .. 

11 todavia ee arerigua ei eoi fraoceeal 
i Pnes bien, ~ f ,  ai, franma eoi! Francesa por el naoimiento, pur el O O N L Z O ~ ,  por el talento, por e 

arte i por el amor. 
Eutre tanto, eefioree bnrlonea, podeia eegoir, si goetais. Aht teneis en qne agneer vueetros IApicee i 

vnestrae plnmae. 
Pem, a vaeetro torno, no olvidaie qae 80h  franceeee. Sed injwioeoe, pero sed LaiuLiea corleeee 

para con 

, venoido. I em en Ise condioionas ma8 ebtraordinariae. - 



I 
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6tteSo i fa anfiscpsia. 
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SOMPAmfA CRfiDITO I CONSTRUCCIONES 
- -- 

DELICIAS, Be6 I 878 
Estableoida para fomentar el AHORRO 1 vender casas por mensualidactes 

Ej eouta ademds las siguientes operaoiones: 
sia de ahorro COD capitaliiroion d i  infiresis, Oiuieitoe a la vista a ulaios, Oepisitos eu !oeuta hient i  

Faolllta, dincro eobre hlQateca - 
La Compaiiia vende a 8118 Accionistas: CASAS 

A '20 ASOS 7 meaea . . . ~ a g a d e r a  con $ 9.53 memuales por ~ a d a  mil pesos. 
A 16 ABOS '7 mesea . . . Pagadera con $ 10.40 memuales por cada mil pesos. 
A 14 ASOS . . . Pagadera con $ 1127 mensuales por cada mil PMOS. 
A 10 AaOS 0 mesea. . . Pagadera con $ 13.00 mensuales por cada mil pesos. 
A 8 ABOS 10 mcsaa. . . Pagadera con $ 14.73 mensuales por cada mil pesos. 
A 7 &OS 6 mesas. . . Pagadera con $ 16.47 mensuales por cada mil PWS. 
A 6 AftGs 6 m a e a  . . . Pagadera con $ 18.20 mensuales por cada mil pesos. 

I 

M3TA.-Lae waa de valor de $ 600 p a g a r h  la mitad de las mensualidades apuntadas mas d b a  
Ijemplo: Una caaa de $500, a 20 &os, paga CUATRO PESOS setenta y siete centavos mensuales. 

1.' Se debe ser accionista para ejercer el cargo de empleado, ajente, proveedor, etc. 
2.0 La Compaflia se obliga a construir, vender,m&ccionar cas= en cualqnier punto de la Reptlblica, el 

3.0 $1 accionista que no pudiere continuar pagando l a  motas de amortizacion, pnede vender la  propiedad 
onde ha a accionietaa. 

DESDE PROVINCIAS 
@e poede m e r  aeelonlmtu. mnmcrll~lendo oeelonea pol. lntermedlo d e  noemtraa mjenelsm a 

J e n h m  vlsjerom. o hlen envtendo el valor de code aneclnn ($ 80) o el de Is pn-lmera coo. 
m ( 8  IO) por j l ro  poets1 o leti-a. n lo drden del eeiior 

Lullp Mufioz GonzBlez 
Jerente de la Compdia "CrBdito i Constmooionm" 

Eorao de 030- de 10 a 4 P. Y.. El bia sibado de 10 A. Y. a 0 de la noohe 
r '  

Se ruega m e n c i o n a r  la Revista p Lipla en sus comunicac iones  a la Compai i ia  

ha Salvadora 
IOCIEDAD DE SEGUROS CONTRA INCENDIOS I SEGUROS MUTUOS SOBRE LA VIDl 

.CAPITAL E6 l..OO,OOO 
DIRECTOR10 

Freriderrte.-ISYAEL TCO3RNAL I Vioe-preeldente.-~DU~DO CBARY 1 
Jerente.-QDNZALO BULNES 

La Salaadora emite solamente Pbliras de $ 20.000 i $ 10,000 conlas cualea ne forman series de 2,000. Para la ertimaoio 

CONDICIONES JENERALES 
e ente valor se considera oomo una mla pdlira de $20,000 don de $10,000. 

I .O-Completa libertad de ooupaciones i viajes. 
2.O-En cualquiera Bpoca se pnede rehabilitar mediante aolioitnd elevada a1 Cons9jo. 
8.O-La Sooiedad asume el riengo, inmediatumente de aer entregada la 
4.0-LA YALVADORA paga Ion sinit stros inmediatamente despoes l e  haber recibidn lam pruebas de defnnolon. 
6.0-Anualmente ne libera por sorteu el uno por cicnlo de Ian pdlizor vijeuten quedando exenbas de todo pago lua p61im 

dliza a1 aaegaradn. 

avoreoidas. 

ontinuare gorando de todos 10s privilejios om tener que verifioar pago algano posterior. 
6 . 0 - h  pdlisa aervida oon regularidad i no favoreoida en 10s sorteos, se salda a 10s 20 aRos. En eate cam, el aaegopd 

7.O-El riergo oomienra desde el momento que el interemdo oatenga nu Pdliso. - 
NOTA IMPORTANTE .. 

Bfdxirno de siniertror o r  aao: 5 por mil. 
En LA SALVdDOiA, deade nu fuudacion, todsvh no ha acaecido ninieatro algano. 
El cxdmcn m6didico ne puede efeotuar a domiciiio. 
Las awiones son papdan totalmente i el bo% de su valor #e va depositando en arms finrales regun kur arlahtPr. 

Desde provinclas pfdanse d a t o s  i prospectos, m e n c i o n a n d o  la Rov i s t a  F l a b  p L6pla en SU 

a 

+ a  
. .  

:omunicaoiones .  

r 

, . .  
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ETARLtSTO XOLINA A. 
Reaniadooonprimcrpmnio en 1s ESPOJIOION 1NTERNACIONAL DI MATERIAL DE 

nenl de Wnlcrbilidad de Is Repdbllce; Pruferur del h m o  en el Inat+nto Comeroisl 
de &tiago. 

~NA.NZA 
.o-& &'U&IJJ dlurahrparo la ENSmANZ.4 OBJI'PLVA de la 0 ( 3 N ' I ' A s l ~ f j . ; D u n t u r o c ~ '  

en la Baonela Profemlp.. 

Riquelme, ~ . Q . - - C a m i l l a  lll5.-ekrYTIAQ 

Se encarga de llevar coibtabilidades de adininistrucion particular, munioip 

Se hacen inrentarios, balances, liquidaciones, peritajes, ordenatas, Calculos uim&mtiles 

- 1  - +*+ . .  - 
mmercial, industrial o agricola, en cualquier idiotna, et1 Santiago o en provin~iqa, 

J todo trabajo concerniente a1 ramo. 
Se ensefia en corto tiempo cualquiera clase de contabilidad, 1 

ya saa en PROVINCIAS, POR MEDlO OE CORRESPONDENCIA, o en Santiago 
Yroponiona Gontadortvt idbneos, hombres o mqeres, p a n  llevar o enscfar contabilidad 

Se ruega mencionar a PLiJM A Y L A P 1 2  en las comunicaciones de pPovlncia - - -~ _-- 
-1 

G a r i z &  por el -Gonsqo pireetivo del .%tablecim;ento i por t l  3tiniaterio de &dr~&~ 

ha &bierto, por an cneoh. 17% curso noclumo para h enSe?ianZa do id Cnntabrliihd, especial para proJs- 
-&8 i wmergianttw, que durard cuatro meses.-Loa dim de clases serhu: lhuw, mi6rcoh i viernea, 
de 8g 8 9) de tu noche. Todo el cam0 importnd setenta i Bfnoo pesos; sdelantatoa.-Lae prr.0- 
nw que dawn matrioolaree deben hacerlo cumto Bnte8, 

a a fnrtituta Oomercial, de 8 a 11 A. M;, 0 en Bipuelme 74, a cua:Quiara hora del dlcr 

el Profesor del ram0 don EVARISTO-M0LI"A A., 

Almacen Simpson 

Licargj flpoe, TE, Proririones, Pnreslanael MMis, [uineallerla, hehilltria i srtieuloa snloiadoe 

SER vrcro A DOJIICILIO 

ESTADO, ESQUINA AGUST1NAS.-S A N  TIAG 0 
rel&fbno Snrfonnl, 14O.~CnrIlln B.--TelBfono Inryler, 5 0 )  ' - 

. GHAMPARA LEMOINE 1 WHISKY DEWAR 

T,,A,, nadido Darn ~ L ~ I I W Q  ne entrega edcajonsdo i puesto'en le eetacion libre de &do aaeto para d 

-. 
. '  
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Loa disrioa llegadoa de Nadrid traen llenau eue columnae con artfoulos dedidoa a la ma@* ;B 
1aaebio B~MOO, No eon Beha 168 que nacen de una obligaoion, para reaefiar como periodietss la VI a 

N6. Todoe loa arttoulos eetan eecritos con el cormon, i en elloe BB revels el profuudo i verdadere 
ientimieoto que la muerte de Blaeco ha p dedi- oadoa a llorar por el alma noble i buena que 

A continuation ublicamos eu primer 
recien llegado a M 88 rid, i las hltimas c 
llaa qae eqribi6 ouando ya la muerte le a m -  

i loa mdritoe de nn eximio peraonaje muerte. Q 
enea]l;er 106 mdritog del litereto 

' naaaba de bien cerca. 

EL DUEL0 6E DESPIDB YOB TARJICTA 3 e 
g I IC6mo ha de rerl IlJiom lo qniruel 

Tcdo en el mundo ae acaba: 
mn'er que el  alma nor hiero, 
de !a ehma lei eaolava, 
em una Bor que ne muere. 

{Pam qui rirve aeguir 
i a cansar I power 
amor que ne ha de eatinguirl 
dPor qnd me amide, mnjer, 
ri te habiaa de morir? 

Dichai ne hoyen a1 l.easrlar 
i oqentsn 3 pomeerlsa 
i enpiran a1 almmzarlas, 
mi han de aoabar en pedererlaa 
no mmcen eomenrarlaa. 

En brillantea resplandorea 
i 8n ermaltr;doe albores 
naw la luroada dia, 
i h o p  del rnnndo lom'brh 
viotiendo trirtmr colorer. 

[Ai triak del que b vea 
i eterna rmiga la orea 
del dolor que el a1ma aoomlml 
La h L  pOr gFaUde que mea, 
re ha de envolver en 18 Ecumbra. 

En tormemta rempikarmo, 
el dma iente on infiesno 
a1 perdertm as{, mnjer; 
mi ea lo man mode el placer, 
dpor qnd no %a de aer eterno!? 

Dios lo dirpumo de modo 
que de eats mnado en el lodm 
naoiera lo que El quirieaa, 
i par bello que naolera 
murieae en el m n d o  todo. 

, 

lTe ban muertol ;Pobre mujerl 
dQnd nom qneda ya que haoet? 
Uioen qua em& an el oielo...... 
lAi de mll ITrirtm wnsnelol 
IPaoienoial IO6rno ha de aerl . 

Ultima fotografia. de BUSGO 

Euwbio Blaeco intent6 esoribir una de sua Oharlas pare El Hsraldo. Se diepuao a ello; le llemmn 
e la oama lee hojea de papel i llen6 la primera con letra tembloroea, ineegura. No pudo a; al ponolbir 
la primera p@na deeietid de oontinuarla, i vencido, entregado a loa eetregoe de la dolencia, devalpiando 
lo embik, eeolamb con amrrgurn: 

e lw i n f a b .  3 otblliatthn agobiado or la culfaumedad qua la amatEaba al m~ulaml ae aauwh %& 
6i&n awiaba, i dim: 

-1Me va a aorprender la maerte eobre lse carrtillse! 
La diltima ue lima4 va B: aantinuaoion. E3 una que;ia contra el deeamparo en que el e g o i m d e m  -.-- 

O ~ E ~  Fil aambabieoba por 01~11888 nob P a, mal lwido, moribgndo, diepeFa ecdtilma t h  watm b @W 

," ~ . 
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aYa hemoe llegado a1 aaontecimiento del invierno, el qae yo eeperaba, el rnv eendllo i, oin em- 
bnrgo, el man atemdor de todm. 

~n6ntae vem, en mia largna home de enfermedad, lo he dipho a aqaella de mie hijna a qnien le 
tooah ptw tnrno velarme: 

-Todavia me coneidero dichoeo ai me compro oon 106 que a e+a horae eetan dnrmiendo en la. 
pnarte de ana igleaia, o oon algnn infeliz que tend& que robar on pan para dar de comer a ana 
hijoe ... 

I em infeliz ha hecho EO aparicion como todoe 106 doa. Porqae todoe 106 e506 hai nno a qnien nn 
gnardia sin entrafiae, en vez de haoer oomo qne no le ve, le detiene i le lleva a prenencia del jaes. ' 

El de eete invierno ea digno de la compsaion jeneral. La prenaa, sin diatmcion de ideas, le abanel- 
ve ana vez ma6 contra eeta aociedd egoieta e indiferente, qne para uno6 tiem tanto i para otroe 
tan pooo. 

E~te pobre hombre de ahore no ha tenido ni nn proteator,. 
I aei qnede la or6nioe'tmncada, interrampids de pronto. No la continuer4 nadie. Su antor la dej6 

, pen, prenajiando qne la mnerta le aorprenderia en la faena rnda, inoeeante, oomo pra no pro 
que ooneami6 an vi a, eatingaidndola prematoramenh. 

x. 8. 

711irla 

-Sobre EO frenta peneativa i pslida, que lus b r i a  nalitrosw rozarbn Ievemente, parece llevtn el 
estigma de una angontia cruel. Sn blooda cabellaire de Bbano barn ya tiempo que nnaa manoa amorosae, 
en la6 fiebrea de er6ticoa plaoeree no la ao8ridan, entrehgE8oddar oon anis 13406 nerrados i ~ ~ E C O E .  El 
mirar dolce i apacible de a m  ojazoe negros toma p r  momemtoe em a a p t o  de idiotiemo i de cansancio 
de 10s o j a  de Iae oorteeenas decdpitse. 

Loa continam mtremecimientoe qne conmneeen todo ea awapo le haoen convemceree mas i maa 
de qne otro d r  palpita en ins entrafiae. I aqnel d r  no conocerd padre. N6; no 10 conoceri. Solo al 
mirar 806 vatidon aodrajoaos, i el sentir lee fatigar qne ahacean  ea o s t 6 g o  i que hacea palidecer 
EOE mejillae rwuerda qoe ae encnentra abandoaada para aiempre. 

Loe doe fnertee mnchachoe, que tanto la amarcn i qne foeroa LI~Z wetem, qaedaroa a116 lhjos, mui 
Idjos, tendidoa en la pampo ealitmm. El uno oon el abd6men datrosado i el otro con nna bala en el 

2Cl6mo fod? 
1 Ai, ea ten triete el recnerdo de nn paaado doloroeo! 
Ella lleg6 a Is ofiim coando era mni pequsfia. Sa padre, como ern tan pbre,  ee vi6 en' la mccei- 

dad de veetirle de hombre i de haoerla trabajar como loa demaa. 
Suo dbbilre eepaldaa hnbieron de aoportar, dude mni jbven, la rude i p a d a  carga de 10s WOOE de 

metal. Teoia por compafieroe de trnbajo a doe bigEarras mnchachoe, doe hermanos: el uno de dieoimocho 
afiw i el otro de voiota, Bmbm b 08 mozoa, robnetoa i virilea.... 

A p a r  de dormir tode la caadrillr en on miamo depertamento, ella i rn padre hieMae aabids 
rodearm de cierta aoledad, soledad qne lee habia wlido el reepeto i la ooneideracion de loa dmas  traba- 
jadom, consegI.Pndose por entero a1 trabajc'i a rennir algnn dinero con el caal pewaban en ir a eeta- 
bleoeme a la ciudad. En eatan oondicicnee eatabau caando enpieron que en un mineral celrcano @ owe- 
nibban bnenoa obreroa de combo i de cincel i en el que ae pagaba el doble de lo qae pnabsa. 

dote tal eepeotetiva, resolvieron dejar la ofioina, pero, na momento dapoea, aomo ei vuailaran, 
Amboa gnardamn ailencio. El padre, el penaar ea la Incha poc la ride i en el eaerifioio ossi orimimrl que 
iba imponer a an hija, retorcia lee mnKon oon nna rabia mrda interna. La hi'a por amor a &B pdre 

ohm le trastorouban completameote. I elle loa qneria a loe dor. ... 
La dnde jermin6 en an elmo. En el momento terrible de la dwbion, ella dud6 eatre tgmar 'el 

amino de aeguic a an adre i trabajar mncho o qnedaree en la oficina al iado de 10s mtcohrchoe 

tiendcia neceeidad de tmbajar i eerie nefia de caw, eerie mndre. ... 

OOrBM1D. 

lo habria aegoido a todaa partes; mu,  loa ruegoe insistentee i el mirar apaeiona 1 o de UP par de mnchrr- 

p"" le decian palabree tan do P oesi que le h cian promeeaa ten jeneroeas de bieneetar. 81, quedandcee e la no 1 
MM no w etrevia a dwir tal OOBB a en padre: em tan eevem i le podia regsfiarl 
El padre partid nolo. 
UDP aemana deapnea 88 e a p  la terrible noticia de que bbia muerb rplpetmdo p r  una roaa enosole. 

BLb qced6 abandonada.... 
Trapmi6 el tiempo i una noohe de Jnvierno, en qae una eapeM i h6mede neblina oubria Is p m P ,  

i no d e j h  mr o rmyl de doe me-, ellr ee enoontmba Don EM amigon, 10s doe rnaohaohos qne tanto 
Ir, rmrbm. l b b h  babido maoho, eatsbrn ebrion i le aontempleban con mncha ineietencia. Se hallab 
enmutadom, BM ojeaos atebarn mileadoe por unpe ojem viol8ceee, pmfnndfuimue. Et parcel de nu falde 



',dm&abe una tnrjenah mal diaimalada, ne la htacia rnborisam. Lo3 hermsnoe ee micaron i ccnaa- 

. BEeativamenta, amboe j6venas aentian au corazon invadidoe por hondoa oelm virilea. Uo m o m b  
deapaere la dejaron sola; pero enla vea qoed6 absndonada para siempre. En Is penumbra de lacamanchocq, 
de eea noche de invierno ee disolvib la eilneta de 10s doe hermanoe. 

ron m a  mirnda eetmfia, prof nub, inveetiga 8 ora que la hi temer algo eatraordinario. 

MANUEL MADRID TOR0 Taltol, 1008. - 
Preeentamoe en eeta pttjina el retrato del eelor 

Manuel A. Ponce, eecretario jeneral de la Ins- 
pecwion de Instrocdon Primaria, a qnien BB debla 
en eatricta i elemental justicia el aeceneo a la pi- 
reocion de eae ramn, cuando qned6 ac6fala pol: el 
fallecimienb de don Jorje Figuem. Hombrq de 
raro eafneru, de lucba, trubajador laborioao i 
tenas, el eefior Ponce habia hecho, bajo el aepdcto 
modesto i eilencioeo de en carhter, toda ana 
frnctifera i teeonera tares en en oficio educaqio 
nieta. &I contribny6 a la organirncion de loa con- 
gresoe de maestros, form6 lee primeras bibliote- 
cas pedag6jicae, hietori6 toda la bibliografla de 
an ram0 i Drodajo tambien obras de eneefiapza 
primaria. Midntraa por la Inspeccion Jeneral 
pieban i paeaban intendentes en caantia, vale- 
rDiidinarios de la politioa, benembritoe padres de 
familia, el eecretario eefior Ponce permanecia all1 
coma el alma de esa oficina i de en colmplicado i 
trHecendental mancjo en todo el pais. Coando la 
dltima vecaocia de a t e  empleo, hobo una elo- 
cuente iinanimidad en Is prenea i lo8 clrculoe de 
la opinion para reclamar el ascenso del seUor 
Ponce a Is jefatuca de la Inspeccion. No podia 
exijirm cosa maa de jueticia i de bueoa prhctica. 
Sin embargo, en el desquiciamiento jeneral de 
toda nocion de moralidad que nos Invade, el go- 
bierao actual, que ten intenmmente refleja-eets 
eitnacion vergo~zoaa, coneumb una manifiesta 
injueticia postergsndo a tan meritorio servidor 
yhblico, apagendo as1 todo eatimulo en el pemoual administrativo'.del'paie i dando] nueva mnatra de 
qne ann eatamos dietanka de la Bpoca de rejeperaclon que anhelamoe paca !a RepBblica. Sin embargo, 
uonenela sun ver que el sentimiento nacional condena eetos procedimientos 1 rodea con m a  eimptitiae a 
loa que eufren 10s atropellos i vejemenes aatoritarios. PLUMB Y LAPIZ 

b-4 

-goefoC~ict 

1Ya no on verd jamas, limpier euroraa, 
Que Ilevannteis por dmplia veatidura 
&I eplo de oarmin i la hermoronr 
De de Ureois ninfam aonadoraal 

Desde la comb szul, oaoiladorsn 
oonntelaoionen, en la grin Ilanura, 
no me vereir janm en la ternura 
envnelto, de cerioism redentoraa...... 

1Dn van0 os burorrrdl menoa redondoa 
i Xtmiwr, do tr6mdo alabubro, 
que prowmbeia cain auhelon hondoa . . . . 

[Dede que ioii un bien trredirnible, 
yo mt11o vivo idolabrnudo nu ant? 
oumn bdor cain anbra.. , . impor*bl*l 

MIGI@L MPlRBlAO ATiBa'. 
'i . . 
. "  

gautisntos 

Raqpndo nubes de appietado encaje 
la Luna pox oriente re aveoina: 
aemeja una hade obndida i divina 
meoiendone en Is eapuma del ole4e. 

Bantimo de mu Ius, niveo miraje 
mmo Iluria de rla& orirblins, 
dlueiande hash% oldmide mmba 
que haoe vibrar au dia uon mlvce.. . . 
de la noohe glscial de la txiatenoia, 
ad rwga la cambra i re dentima. 

I de todo lo gnnde qqe 
p5leo.de redenoion, nolo 88 1. idu! 

Todo tiende s bril1.u. [Noble amenmU... 

BI alms heroioa. eu penumbra opma 

- -  
= I . & ,  
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aoiimotsFBe en mhos que toee 
unabe$af bgur a per Is alta 
novdad de 106 donee ~UI-OPEOE 
i americanw. 

El ea& zodk o baih ds €u 
zordo, d a m  vieja entre loe ne- 

de! e m  de E6hdoa. Itraidon, 
#%levada nn dia al Nouvs~l 
&pa& Paria par nna pereSa 
de ak&ntricaaa, Joe Ella, i €06 tgl 
eo 31ogp an bmve tiempo .que jne 
noblrbo#a-amcmtnim&&dl 
que no la paiera como nhmey, 
abligado de en8 programas. Fad 
d b i l e  de mePnen Ibadmbr~e i 
donee  estranjeroe, qne p no 
pOaian der el tono ei que ea 

tertnliae no ee Wiaba la dan- 
mega la danu, qne 10s negrcta 
Jmrjfa i Luiaiaoe builan en 

aoncnrrido crerUmen, animhodo- 
ae an EUE movimientos i contier- 
aienea deaartionladaa, anbe el 
j d h t m l a d o  en la eFiQlloa 
pmidencial qoe aigoe c m  io@- 
llss Ipa.pam i Qurne de loa den- 
rsstespraadjndicar a la mae 
lssias pareja el nab ambitionlr- 
do. !fa aotmlmenta, en lor ado- 
wrparieiensee loe matmure en 
E$rpeioeaehen tratado de fijar "w qgles i fignram del oake-wfilk, 

b*m, segon phrece, ello ha reeul- 
tedofab puss en eeta dame, 
manqueen coalquieraotra, trino- 
fa la improvieacion personal del 
momento. Lo dnico caracterb- 
tiw B que el bailarin avansa a 
~ l t o l c o n  lee man03 dobladae, 
.Oeei en qoiebro, en lee mnfiecne, 
a1 estilo del perro qne dobla ewe 
ptae dehnteran cnando lo hacea marchar'ed doe pi&. Eita posture exajerade ee la enprema eliganqitI , 
del Mke-waIk, BB el llecuado p s o  de bnguro, pnerrto en mods por le divdfe Fay Templeton. I qomo lo 
hemordicho el walk Gene EU hietoria: ham moa vainbe afioe, loe negros de una p l p t n ~ o n  amerimma 
s pnienee en patron daba una fiats, reeolvieron divertirle ejecutando en au prseencla 106 paeoe 10aE 178- 
prichoeoe. El plantador qned6 tan satiefeeho que regal6 una enorme torta o paetel, on cake a Ia pereja ~ 

maagraciom. Domo indiecntible aotualidad eocial ~ E ~ C E  eqni el dibnjo de nnB pareja b danraqb me- 
gm, la m&im del bade armglade pare piano-i Ias reglae de la danza, formallidde por el eefiar de Sods, 
nno de 10s mae dlebree maeatros de baile franwes. 

. I  %2 ..* 
*i+ 

de la Fano; ejaonbn h h b  sdelante, dnranta lu 
1s irqnierds, la &Bom a Is d0reohr; i IE toman me- 

tna *. 



"b 61 r p d o  t b y 1  re pua el pi6 i nhrdo 8 18 demoha i por delanta del pid deredbo, oontinu/ndom ani. Loa ue 
b d  gm di m u  aL'$ , de la oeV& md%a i $ran entSncea halts el fin de 1s figarm robre el pi6 derrho ooa ayndm$el - :pitl&&mlo wlododetm~ a 60 mntfmetros del otro. En emb figma, l a  rodillrn deben ester doblndaq ! el onerpo in&- . -io hiaim delantq lor brasor ee 8Iarp.n 0011 m a o h  tierura oblio~amente a1 ot~orpo, i I n  manoa, (1011 nu movimiento mew, 

I l ~ r n r l  oompar. 

M O S I C A  DEL C A K E - W A L K  
.(Arreglo pars pmno) 



g n  so6re~iviettfe 6e fa sazfikica 
A pi8 deede bawlone ha llegado a Madrid Rafael Pone Orfila, vfctima eoperviviente de la terri- 

ble erapcion del ont Pel4 morrida el 8 de mayo del aKo pasado. Naoi6 en Mahon hace tceiatioilvco 

A bordo del vapor inglea Rmaimg lleg6 a 8an Pedro de la Martinica el dia de la uaWtbfe. 
Laohamdo con la mnerte ee mantovo eeie horne en el agaa, hreta que nna ole le srroj6 a la playa de 
Bertrin, doade fn6 reoojido por nnoe eoldados, que le llevaron a Fort de France, en onyo hospital eatnvo 
deedeel 11 de mayo hwta el 10 de julio. Tiem uo certificlrdo en toda regla del medico director de q n e l  
eatableoimiento. 

De eae horriblw enfrimienh i de Isa grevIsimaa heridae que enfri6, certitica ea cnerpo, onbierto 

efiw, i deede loa f ieciooho ee dedic6 a la navegacion. 

'm - 

- 
de cicatrhe i mtomaes. Ige re ha ietktado de 
eepalda, segon apareoe en la fotografla que pu- 
blicamos con eetae lineae, para qne loa leotorea 
podan daree idea de c6mo ha qoedado Pons 
deepoea de ourado. 

Aterra el relato qoe hace de IA hecatombe. 
-Llegamos, dice, en el Roraime a lae niete 

i media de la manana del dia 8, dempuee de nna 
traveeia moi buena desde Nueva York. El prh-  
tioo del pnerto nom annnci6 qne se tamia one 
grm erupcion del Monte Pelado. El calor era 
aetixiante i pegajoso. De la montafia ee elevvba 
nna gran columna de homo hwta el cielo, p r o  
eetO :o habtamoe vieto diferentee VBCBB, i nave- 
gendo por el Pacitico habfamoe seatido ignelee 
temperatorae. 

A lae ooho esii yo del departameoto de 
m8qninePi donde quedaroa zoie oompntleros Ino- 
cencio Ramos, Joe6 Cajal i Pedro Thpes, loa trea 
gallegos, tomando cafb. De pronto sorji6 la 08- 
cnridsd mas eepantoaa i cay6 ana llavia de oeni- 
ria qoe abraesba. 

Deede eate iastante apdnae me doi kenta 
de lo que sucedid. Oia gritoe de mie aompefiee- 
roe. Despoea hicieron eeploeioa lae calderes. La8 
tinieblae ee rompieron con la Ius de Ian llamar, 
9oe devoraban el barco. Cerre loa ojoe i me arro- 
16 a1 agoa. El mar hervir. Quise gaoar de naevo 
el brco. Der0 ee handia. El remoliiio del ague-' 

Oomo tnve eiempre eecepcionslee 
egoantar. Salia a dote para reepirar, 

me abraesbao el ooerpo. No veia a mi 

fad mocho. La Providencia me deparh an madera que 
haoh el eEeoto de le lnmbre. La mrrieate me llev6 mu 

fomaa, f 10s dololpls ma haaim-p dBmr 
me f1rmj6 a la plage de Bertrin. Vi a lo ldjoe Is ciudad qne ardia f ea el mar 

I -  - . -... 
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hogueralr mieladas. ... El eufrimiento me h i o  perder el sentilln, i nede mas... Onando le reaobd me 
hellaba en una caqa, dietante do8 kil6metros de 8an Pedro. Me dijeron qne 10s eoldados de nu fne- 
me habian recojido. Despnee me condnjeron en UG coche a Fort de France, en cayo hoepitel BB =is- 
tian admitirme, jaegiindome medio muerto. Mi cnerpo era todo 81 nna Ilaga. Dos mesee de msieteocir 
me pneieron en dispoeicion de embarcarme con alganae heridae cicatrizadw i otrae abiertas. Marohd B 
Nueva Pork, donde la caridad de algnnos cornpatriotee me costed el paeaje a Barcelona. 

-iI 10s demae tripnlantee del lEorahe? 
-Pereaieron en el barco. Solo libramoe yo i nn nepos, que mnri6 poco r1eepne.a a coneecuench de 

lae iieridae. 

, .  

A 
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a m b n  d5e pardm a doe de am didnguidae 5 d t o r e ~ ,  &nee;to Legmvd i 
fian a eata breve n&cia nmxolbjia Legorrrl ma el dmamo de 108 

s tmtrales. AI ingresar a la aca- 
URB notable pome eobre la in- 

fluencia de la imnpremh en el dwenvolvimieato del pro- 
greeo humano. 

Fwccibio taamba varirre obras cmaagradea a la edn- 
cacion i a la lgctura en alta voz. &toe estdioe eapecia- 

les le hkiemn acseedor a1 
pneeh de. ileqmctoc j9nesd. 
de Gae escnelee normales de! 
meeatras. Era comendedor 
de la Lejion de Honor. Fd 
tambien on deroto ferrien- 
tieimo de Ira wgrima. 

acadCmico i eminenta emdi- 
to be mnerto en Canna a lo6 eeeenta i cuatro a60e, des ne8 de ma hborb- 
eteima i noble existencia consagrada por entero a1 estu I! io i a la inve&igai 
cion hiet6rico-filol6jica i crikice. Hijo del illlati e pefesor Paulina Parie, 
que Is precedi6 en la cdtedca del Cdejio de Franoia, Gaston Paris ee did a 
conom veentajosamente en 1866 p r  BU admirable &&ria Po&& ds Car- 
lo Magno, concienmdo I acabadkimo eetndio de los orljenea i ..raicee de lea 
leyendas caballeresces perteeecientes rl llemado cklo carbinp ,  en e! qne 
halleron nacimiento aeimiemo DO pocoa de noestroe rorntiacea i poemse po- 
pnlrree i tambien baatantea libroa de cabdleriae. 

Deede dicho a60 hanta el de 1882, en que public6 EU libro lee Noveles 
umo del cklo de la tabla: redmrtls, I& actividad de Geeton Parie ha sido 

incaneable. Como at maeatro mas ilmtre le veneraban todoa 108 eruditae 

Gaston Parie, , bmbien ERNRSTO LEGOUV~ &+a,' . 

rnpo de hispaoietae com 
Paria era franoe, p m  
(Ion 81- ne mbarbn laa 
ftica. No aficmaba hec 
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IlEVYATISYO i DEBILIDAD CDADOS UDIEALYEMTE 
La Faja diotrioa “8;rmson” no naoesita slrrbme 
LOS HECHOS PRUEBAN su ;BONDAD 

. LEA LO SIQUIENTE: 
SeEor Jerente Compdia Inglesa de Fajas EIBctricas.-Prenenb. 

Mni senor mio: Tengo nu magrado deher en participar, tanto a urkd 
como a toda I s  humanidad doliente, qne la Faja ElQtrioa SAM80N qhe 
le compd, mc ha proonrado nn gran slivio, tantq en 10 que Be refiere a1 
renmatismo, qne ha desapareeido comp‘etamenta, onanto a la debilidsd i. 
otras enfermedaderr viejssde que padecia. 

Qoedc altameute agmdecido a Ud. por habsrme devnelto mi euerjia, 
despnes de haber estado diel meies enfermo i somamente oaoesdo de 
tomar remedios sin resaltado ningnno. 

(Firmado) D3MENlCO PINTO, Gilvez, 100.-SANTIAGO. 
. 

1,o que se ha hecho para el senor Pluto ne pnede hacer para Ud. 
Veoga a ver este sparam maravilloso. . 

Las Consnltas son griitis 

“ V I T A  I; I D A D  ” 

Si no le es  posible venir, e n t h c e s  mande buscer nuestFa 
obra titulada 

Es un libro completo en sus detalles i debe ser leido por 
todos 10s erfernios. 

Xombre 
Direccion. 

Seiior Jerente de 

LA COYPANIA INLESA DE PiJAS ELECTMIAS 
Paaaje Balmaceda num. 2, Estadu esquina Huerfanos 

SANTIAUO 

-. . 

Of icina cle Contabilidad 
DE 

EVARXSTO IWOLINA A- 
Premiado con priincrpremio, en la ESPOSICION INTERNACIONAL D& MATERIAL DE ENSEWANZA DE 

1902, por so Cdeccion de Cuadror Y u r a l e r p a r a  lu ENSESANZA OBJETLVA de la CONTABILLDAD; Oontador de 16 
Direccion Jeneral de Contabilidad de la Rep6blica; Profesor del Ramn en el Inatitnto Comeroial J en la Eiciiels Proteiio- 
nal de Niiia! de Santiago. 

Riquelzne, 14. -CECaahl la  l l l 6 . - ~ A ~ T I A Q O  
- +++ 

Se. encarga de llevar coutabilidades de adminiatracion particular, municipal o fiscal, 

Se hacen inventarios, balancea, liquidaciones, peritajes, ordenatas, chlculoe mercantilee 
comercial, industrial o agrfcola, en cualquier idioma, en Santiagct o en proviocias. 

y todo trabajo concerniente a1 ramo. 

Se enseiia en corto tiernpo,cuaiquiem. ciase de contabilldad, 
ya ma en PROVINCIAS, PMI MEDlOiDE CORRESPONDEWDM,. o en Santiago 

Proporeiona Goutadores id6uaos, hombres ’0 mujereu, ;pra31iarnr o swbr,couhabilidad 

-_ *.,.- Sa rpega manciopar a PLUMA Y L&IZ en lap cnm- daPPv1ncia __._._ - 
P Imp. mwlori. 
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Vidu de Santiago 

C3ARABATOS 

I -  

. Cando en loa hlltimon dim de llovia contemplhbamoe el cielo oncaro i d tnn b e j ~  - qw-.$a noe 
aplaatab,’i veiemcm oomo tejis el egaacem su aucha tela ocietslina, omimos qw el IntriQappmhdalaba 
formelmente entre noaotrar, con nu corte de frios, llnvias i esaamhae. 

par0 he aqd  qoe el sol vuelve por sa abandonado imperio, 000 grSndmadeib0 d a u  qaP, 
por nna aoaa o por ob- tienen por que temer lm coneecaedcim del sgm i &I frio, 

Loa viejeoitoa hen ebierto de par en per ea8 ventsw e fio de pos pue d %ol c6madsmd.8, sin 
qoe ana ebplendentee veetidanr de om llDoeo le msdew de loa piwhgm, cps a decir wrdsd DO estda 
mai limpioe. IEse barn Pioarp qae t d o  lo se lpbj  lo msnClh.1 
viejoa, man poco amigoe de la limpiem. Pm fsltsbrl: {Paw dqai6a m akmmma ebmr nedn apB’tanto 
frio? A nam ei habria valor pur dejer 1. camitp m@&kda all6 81 ammmer i emmuo8mn rn mgaida 

Ahore que el bueo d la brae el pracioso abeeqaio db ona miajibda ada, qoe hoee M tnmal- 
tooeemente Is snngce J6veo i qne e etlorq s loa viejeaitoe, lm produoe ~ W U  psaee m a  b e d i o ~  mam- 
cion de bieoatar,--ahorr el que loa pobmitos oojedo la eacobs i el @omem i barrerim i 
haeta dejar el canrtito daoienos aomo on eepjo. Ad p3drJn reoibir la vi r ibdd  baen aol, 3 2  
de qoe date meache BPI) v d m w  de car, el m u r  OM ellas lor pan@u que, s ctdr v d ,  no &taban 
mni limpios ... 

1- no m que elloa, loa pnbaitoe . 

jnntoe 5“ fuego. 

Pen, j a  el a01 ne he id0 nmwmanta i, e lo que piece, M) v a l d  ha p-. I 

. * e *  
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Ex-llbinitbtro de Guerra i Marina i Diputado a1 Con- Nacionrri 

No ea una bsnslIdad Bn esta oocuion deair que 
.la mu& de ttiotar bfanuel h m w  ha dejado an 
facio difhil de Ilensr. 8on ten enoafme, pos den- 
gmoia, la ejumplam de reotitud, jnsticia i eate- 
rem, para formal 

ni tampco habie jngsdo ppsl ningauo en les a l h  
politiqnertan de Is Mend. 8e mmpmnderti Mf 
aomo debi6 ner un tiacrilio tm dl ate o b l i p  
oion de m m i e  reqenaabili&es de gobierno, en 

COD elion. dqubm, 
una nntrida hilera 
de hombres, que, 
por BBO, chando le 
muerte riles la fils, 
el olen, que ella de- 
ja no tiwe mmplrr- 
rente ninguoo en 
lob hombree de on 
Bpoae, i en eenoills- 
mente uno mdnor, 
entre lob p o s  que 
aoometdn a eetae 
boras la jornada de 
le rejmanroion del 
pais. De eeoe ~ 0 ~ 0 %  

era Victor Yaonel 
Lamas, como jueti- 
c ie rarnente  Io ha 
reconoaido la una- 
nimidad del eentl- 
hiento pdlrlfoo,dea- 
de el iaetante de EU 
primera horn p6etu- 
iss.8aiude nden- 

b ~ a d a  en la men- 
cia miems de en s6r 
i i o  en h veatajoea 

cia d e b  &" uwnrm A 

A 

una BpWe de de&- 
gentnoion i de in- 
~ ~ ~ ~ ~ h d e d .  P e r 0 ,  
hombre CEe 'convic- 
eionee i de time- 
za, comprendh que . 
habia en m un de- 
ber que oomplir i lo 
onmpli6; i nnnm twB 
rnonmento man gra- 
b parr Bl,-negnn 
propir mpresion BU- 
p,-qw aqnel en 
que, mmi& le 
impsibil ided de 
ana reaccion hhia 
el bin, por malea- 
miatcp de IO~E mia- 
m018 ton que 
debian psnesse a enea- 
ts iebra, le h$ per- 
mibid0 abandoner 
;CBBB eargas de go- 
bierno B mediae, a' 
mdiae en le bnra- 
dee i a median en el. 
libernliemo. El re- 
pomquese le im- 
pnm, no fod bentan- 
te a reebnrar BB . 
~ d k ,  @do IO que' 
lim is laoridmilo en 
trenanilidad i eslnd 



I 
Aqnella rna5ana de tmta trirksa 

wmo en otrm tiempora la aldevfni. 
Paaar anhelaba mi pobre aabera 

qnerido que here de a1111 
lobre Todo "'Y o bnla prewste en el alms: 
lu aaur, I& m o n h  qne babia en redor; 
algnua mirada qne ann tnrba mi adma, 
si nrprimera monrira de amor... 
Ford la oslle ded- aombria. 

oomo'nn aadnante que llcg. a dejar 
entre alg~~nor baror en inmema alegrfa, 
mobre algnna piedra m inmenro p e u l  

E h b a  mi pneblo, rombde, d e a d ,  

Tdo eh%a mndo, tode entaba muertol 
Todo estaba, .caw, la d s m o  que y63 

. 

! 
! 

' i nadie m i  nien mi. palma sinti4 

, * .  11 
ArYdnve vagndo, ragando a la labla 

pol urnor oamix~os de ny~llca acabsr; 
wlmo en nnnanfra'io buaaba ma tabla ... 
oomo en an imoenk wmia at arm... 

S i n f n e m  rendido,tendermea la sombra 
quine, de sigun &bo1 que krmpnco halld. 
La t i e r a  tan d m  tnndia on alfmnbra 
de mnlgom, de iedram. de qnd sd yo qnd. 

nteon t p n e ~ o  na 16jor veia 
i qm&ne nu rat0 mlirando W i a  all& 
MI padre tan bneno no Idjor domig  
dormia lonando wnrnigo quid  
Ni una ornoeoita na tawb maraaba 

d habia tampmo lobre elk ana imr, 
pero mi remerdo peranme all{ estrba 
wmo UM peranne w l r m  de w o r t  

~i 

PiIra Pedro.&A 
irr- . 

&gUf M U l i M U d O ,  Mgpf caminando1 ... 
. Oamo qn embnndo hntumrneguf. 

Irb'mi re ndo, iC ando, . 
iria r ep ido  la ti% de &I 

Dmpner brotarian adelfan .cy10 
de lwrrngre mima de mi imramn, 
i aaano yo mirmo-lijero mi Pam- 
Iria oon ellu a ornar e1 pnteonl . . . . 
A[ fin f a w d o  1 1 h d  a reoliiarme 

de una CSM en ruinarjlurto J paredon. 
Una pobre vieja pa116 1 a1 mirarme 
perdi6~  l i j ea  dettdi del panteon,.... 

Ertra5.l i mir ojor M abrieron allil 
Aqndlor eateror i aqnella mpnta5a 
i aqwllor aamiaor ne a-nerdan de mil 

. 

A ' 
Paraaqmella vieja mi frente era ertrana ... 

. 

IV 
Caia la noohel La Sun4 rubis , 

gartiendo 10s oielor oomo una wgur: 
a tierra a mi par0 ornjia arujia. 
i ya me empnjaban 10s dentor del mr ... 
Yo 18 Ian bisteriaa de bdar arquetlar 

qnebradu profundam partidu en o m ,  
I anazdo muohwho cmtd e m  ertrdlur 
que abora no pneden emviarme an Ins ... 

Andwe ,vagando, vagando, vagando, 
i onando a la aldea de nnevo bajd. 
QOO UM tridesa Im mismo que oruando 
de 10s oementerior re viene, pad. 

Pard aabizbajol Mm, ante* mir ojm 
miraron amn handa, oon unta emooion, 
la meja c d t n  de negror aeaojoi 
que gaarda loi iaefior de mi oonroal 

' 

JOBJE CWNZALEZ EI. 

CUENTO DE INVIERNO 
El invierno mmciendo lee mafSanan man i man,empilando el ambiente con sa410 hdado i rdmnaaddq 

de eatalncMtican crintaliaacionea lee faenten hblim, empieae haoer la recoleccion fatal, a nnprimir a 10s 
sentenciadon a no ver la nneva primavera i !YE enqneleton de lon Arbolen ohewen 16gubm.smmte preeim- 
tiendo el hielo o d fnega. 

En eaton &an en que la lluvia menude e inceeante onbre de burbu$w lw vidrieran,:i la 1& ne ma- 
nume lentamente hameando en la dieminnta chimenee de mdrmol, recuerdo can infinite amrgura, cad 
mmo nn fatal preeentimiento lan horae en qne aoompafiaba a mi amigo X ea m cnartib de ndtero, 
coy0 ambienta ne hallaba impregmdo de oreosota i otron olorea faertes. 

Con loo primeron frfon na rontro deeoarnadb adquiri6 la palidea npcia de la cera manoneads i nu8 
ojm mui hnndidon brihban oomo foegon ormlton. 

I w tiempramento fdvolo, alegre, mnltiforme, tornbe mon6tono i trink con al~ternativan de c6leran 
impotanta. . :  

Sa mirada ne clavaba persirbnte em la acera que frente a nn ventana ne eehd ia  brillante eirviendo 
de cenefa a ana oalzada, eunegrecida por Iodo, i euthncen el ambiente enterior parecia armoOi8ar con el 
eatado de w aha.  En aqnellsn tarden reoonntrnia noet8Ijicemente ann aventnm i Ambon diri jfamoe ma- 
qniualmente loe ojm haci el retrato de nna j6ven de oabelloe dencoloridoe, que nonreia impib le  entre 
una multitud de frercoa e inhaladomi. Hablaba de mil proyeaton para la nueva primavera 1 la ta mal- 
dita, 1. tor oon ohanquidon mehilimn, le interrumpie brutalmente i le haoia molemar: iEnte pfcar~ 
cahrrol 

SM diBll man terriblen eran aqnelloo en que loa rayon oblicuoe de nn no1 ptilido doraben la faohada, 
que a devebs anta nu ventana, i qu6 el viento helado endurecia el lodo del amyo. 

drido hwia tiempo que perteneoia n la tierra i en- 
thnm me@ba%B l a  que le diemn el ner, de equeL qae enjendraron en nufrimiento i nu 06lera ne 
edmbbn hirviente, ah0 ads 

iTem nollignecionl f d&, lDim hard ue vean la nueva primvml 

dA%t: vivir i niento que otra ma jerminan i ne mvuelveen en mi 1 

. Reoordabs ue era mni j6ven i que nu onerpo 

r loa enpmamjoa eengrienton ... 
.-. ikignacionl I C o r d a ,  impotenoie, hipocreeial INO, 

B ln@lDPhamdB ... 
I &hid 61 Olarosoer del nnevo alto, mtingaih  squel redejo del alme biratins 

. _ _  ..- 
. .  I I ,  

&-A+.*- 2 ._. .* . *>.L&....:L-..-..-~ -. .. 





Time el hombre doe grandee e i m p r i m  neoeeiddw qne ertiafaaer en primera Ifnee, del aa analee 
no pnede, materialmen inde ndiiam oBedeoiendo a loa qwenaiautes @os_de.na BltBp3lyDQ he de 

* k m r  la wnmmaoion2q i a d widnot oediendo a Is fnerk p d e u  'qwh jaaepaidaaa 0 
@mn par hehair,  ha de abnder a la ooneervaoion de en eepesia. 

IJU oonmrvaaion del individao i le ooneervacion de la eepeaie: he aM lar Baa p u b  m q n l h h  
de lm pxgmoa a l o a d o a  por la e s p i e  hnmana; he ahf el eje en breo del mal ne apem t.o&~ lo 
svolsoion orgSnioa 

Nnbrir bien el o airno; atander en buentu condioiauea a Is aomrraaIion de la esp%oie, BOB &a 

iroonecienoia, en todos loa individnm del mnndo or h i m .  

Unnfo de l a  mer robnstoe, de loe maa oapacee, de loa mtu hermoeoa. 
Ella augnra nna bnena deaoendenoia, fsvoreciendo Is onion nemal de Iss, mas gaIlsrdan, inbli- 

jentee i fornidos. 
I asi snrjen loa mejor dotadoe; asf trinnfan loa mae aptoa; ad Be deearrollan lae analidades nwe. 

sarire i deaaprecsn lae fnncionea inlfrtilee; at11 

muchando 10s g r i b  de no organismo, atandiedo loa llemadoe de &u eethmsgo, en todas partea bnscan 
en alimento, i donde lo encneotmn lo toman. Oberleaen a una dden enprema, a ana lei patnml. Etlos 
PoBeen nn vientre porqne hai en la natoralera alimentos con qne eeciarloe; ens glaindnlae, !ne jngw 
inteetinalee, w oomplfoado tnbo dijestivo, no exietirian, ei la natnraleaa no les'hnbiem ofrecido deade 
Joe primerm alboree de le evolocion orgsnica-el alimento de que m uatren, i a1 cnal hen adoptado eu 
organiasoion interna. 

Eocuentran m alimpnto en loa boe 088; en loa corrales i en loa pradoa i de allf lo tomsn, i cQn 61 

A nadie piden permieo: tienen hombre i lo nacian. No hai mae: 
I entre BBOB mcea inconmientee, loe qne nada prodacen i tienen qne amoldam a1 obeequio jenecoao 

de la tierm, nabem escnchar B su organiemo i saben obedecer he leyes naturales. 
I aquellw-wmo lae abejtu i lam hormigaa-que, mediante eu labor ooman, m hen amdo art& 

ciales fnentea de vide i de placer, han nabido encregar el prodncto de 801 tmbajo 'widno, a todoe IOS 
obrem de ma gran labor miel.  

&lo el e8r mejor oreanisado de la tierra; el qne no se conformagon 10s ob nioe del snelo; el que 

de EO vida en fubrioer nuevoB elemeotos, destinedoe a saciar eethmagos, a suprimir frioa, a p d i p r  
g o m ;  solo BOB 3 r ,  tan intelijente i tan ~oberaoo, padm harnbrea, padece frioe i eopta  yngoq i no se 
atreve a mjw loa frotoe qae la natnealem le ofrece, d es caper de recojer el prodnobe de eu ouotidiaar 
labor. que entrege d6cilm~nte para qne de 61 aproveohen loe demsa 

De entre todoe loa rem del mnndo orploiaos, solo el hombre ea incapaz de comprender fae @toe 
de 6U eaMmago, de obedecer ens 6rdenes imperiosse i de ssciar SUE necesidndee natoralep. 

& d e w  imperioeaa de T a madm natnraha, doe drdenes onyo anmpliopienh dts impone, con en mbiv 

Ella f a v o m  el desrmllo vigoroeo de lm in I ividnoe eatimnlando-m le Inoh por la pidanei 

Ad loa leones i lae pantame; loa oiervoe i lae gamnzw; Ise langostae, lee t ormigae i Ire abejse, 

. 

. 
robaeteoen loa individuoe i BB vi oriarn lae raaae. 

ee nutren, i cnmplen sst la suprema lei s e aoneervacion del individao. 

ha domado a le netorakaa i he hecho surjir nn mnndo de fnentea prodnotoras; ? e qae ocnpa Ire horu 

J& E. PINOCHItT IAE BRUN. 
w 

R'PME~QBRANZAS 
era la sombra de la atiuwIy 
que pbre IU dlis a1 denpsE@rl 

Junto a nu leaho, bajo juslinu, 
senti en el aha-ddia de lur 
m u  que la emmi. de man jrrdines 
el uoro aroma de sa virtnd ... 

mobre Is almohrda so reolini,.. 
pap-me dijo-qae ee inhummu 
oambiar le dioha por el dolod 

Por mu mejilla ~ % e q ~ i v h  
I6grim~ aaerba, 40 

. nu Jabio 81 d o  kf%n%&s 
mebnwlia me ew,,. . 

arnd Isr flores, r4n$ gin a o i  
poor la ver dltima mire &ah a h ,  
i en la ventarm, dede el amino, 
ionriendo trinte 1s v i  BUU ertar... 

LevanM el rostro, diime mu mano; 

A 
t 

I 

J. LAGOE LISEOA. 



Teatm Fmnceo 
a__ . .  . - 

El 6llimo Uorm de Paris ne oansegra a procla- 
m q Q  .trinnfo de EmiEioFabre, rntor de la come- 
dia la R a k u i Z h ~  bomeda de le novela de Blzac 
de4gad bfbalo, i -ien eabreneds. Se babla de este 

el eecenario. No admito para mf ladocumeatacioa 
a eecape. Mire Ud., pwa la> Vi& Ptibliur fmuea- 
tR durante varios afioe lae renuioaea electoralea i el 
medio ambienk en que ae elaboran: auotdlae fraaea 

jomiientor dkmstico qnega 
habia p d a o i d o  dm o h  tea- 
treha EL Diner0 i LR Vida @. 
bZutz,ine aeegura deede ladgo 
que IU tetenb tend& de on 11010 
golpe Is dirolgacian nniveml, 
ooueidenhadoaele oomo uno de 
108 mea grades enoritoren &am&- 
ticm de aoeetra 6poca. A1 die$& 
gniente de nu triunfo en el 
Odeon, el croaieta de Weindel 
fud e vieitarlo i lo encontr6 mo- 
deatsmente ioetalado ea ea ha- 
bitaoion de la oalle la8 Abade- 
pae, ea Parie, con en cuerpo de 
~rlla delgadieima eavnelto en 
line bate roja i na birrete, tam- 
hien rojo, mmo de cardenel, cu- 
bridadole Is coroailla. H n  hlin- 
dole de eu vocncioa al h t r o  

el colejio siempre tenia la mie- 
ma obeeeian, i w l d  a ella e m  
mas iaeistenoie coaedo mtd 
mmo eaoribiextte de nno de b 
primeroa abogadoe de Mareell6, 
e m p h  que hrce mb qaiose 
menen qne he dejado. No me 
pee el tiempo que estave all4 
mui el oontrario, porqne he 
upreailido en BW mtudio de ab- 
gido BW que ea ningnna otra 
parte a observer el revere0 de la vida. Le gare 
B Ud. qoe BM) no ea nn eepectaaulo b a n d  Ea alli 
donde yo he aoamulado Is meyor parte de loe do- 
camentoa dram8tim de que mebe eerrido i mnctkar 
deaqoellos quewgunmente aparmr8n en mie tra- 
bajoa fnturoe. Hoi ee me puede tapiar loa o joe i lee 
orejae, porqoe p teago a q d - i  Emilio Fabre ee 
galpeabm Is frente con nn golpe sBco,-de qu6 eer- 
virrne muoho durante ailon i rKW. 

--Entbnm Ud, doonmenb, en jeneral, con mu- 
cha antioipaoion? 

-0011 muoha. I tango aotaa preoieae, caei defi- 
nitivae pre obrea qQe eeoribirdrnefiana i aun den- 
tro de oinoo o eeie aflac. Ya re lo que dir&u oiertoe 
peraonajee en ~ ~ ~ ~ J o o  mmeotos de ciertas eEcenae 
en a t a e  ob- f u b w r ~  ds las onalee no CO~OICO aun 

dnriosae que podiau apliceree B 
tal o coal de mis pereonajea em- 
brionarioe i no para aervirme de 
ellae testoalmente, porqne me 
en nn j6oero de elocneacia infi- 
nitamente mediocre, eino para 
impregname de la atmrhfera 
en que yo qnerio que reepiraren 
mi8 buenaa jentee. 
I hablando en aegnida de ea 

fioalidad coma antor dramittico, 
eete hombre j6ve0, modesto i 
eincem concluy6 ad: 

-Para tinetruiri, ai la pala. 
bra DO ea demsniado, ea neceaa- 
ri)o hacerloco~nforma fhi l i  agra- 
Lble, pnee, el teatra de ideae 
tieoe que eer ahreyente i eat0 6010 
a. coaeigtle 608 U Q  domini0 
complete del ogcie. Ademas, yo 
no digo qne DO eaperimente pla- 
cer en ver aceptada i por largo 

I Z I ~ O ~ B  d cartel una piem mia 
deje de satiefacmne ga- 
008 derechos; p r o  ree- 

manera de pensar estimo. 
-1 reepecto de lo aegnndo? 
-En lo segundo, creo que 

t e q o  una gran anprioridad so- 
bre mia colegas del arte dram&- 
tico i ea ane vo no me he omdo 

neeeaideda. Hnets'Ios vein'tidho aaoe he vivido 
wai contento con doscientoe francoe meoauales de 
aiieldo. No he sufrido ent6nca1, .m6noe eufrid hoi. 
Trabajo i vivopra mi, no para loa otroe, ai rancho 
ladnoe para mi casero .. Aqal Emilio Fabre ee in- 
brrumpib. El rep6rter qnieo eaber. Lta inaieti6: 

--I ademae? ... 
-Ademaa tengo ana o h  fnersa, la de aaber lo 

qua niero hacer. 
-!I hacerlol 
-Ud. lo ha dicbo. . 
aEnt6noee. dioe Enriqae de Weiudel-epre~-la 

mano qae me tandia ea& hombre jsvea, eenoillo, 
eetudioso, avolenh, qne apdnae conocida ayer por 
losjliteratoa i el Tout-Pmi8, eer6 mdaaa aplaudido, 
juetamente aplaodido, por todo el mundoD. 

I .. 
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Actualiiad potitica 

EL VICE-PREE5IDENTE 

=toe deBpbrta& que hace don Ramon: 
oyer se dormip fellr con la Allanza 
1 hai ha desprtado en la Csalicioa 



m -. ". * * . ..,A 

&n lm antipodan de la caben!; el pedeetel qoe eirve de bise a1 qlifioio haman&ii miembrw - m i  
inferiomn de naeetro oll9rp0, pro mnlm onaltin no p o k o a  deae&pfiar lea foacioaee de la loooplo- 
aioa, oiroaalteacia qne lw liaoe goaar de oierta importancia, aunqne eaten siempre ea Iatimo Pontaoto 
ma la aaoia oortesr del planeta qne a08 eirve de janla. 

Barlaminudm a puee ooaetantemeate el polvo de la tierra, ooaetito eh la parte d a o a  drom4- 

Na oboht~te, hai poeta coya mom ae inepira a1 vislombrar na pi6 dimianto, ooqnetamente apriaiu- 
d o  em la d n o i d a  Cproel de on sapsto. 

Eo mmbio hai pi& de tal megnitod qoe deberia el munioipio ea+bher eobm eHm an '  impueeto 
wpeoid, porqae deutman el enipedndo i mn el terror de Ion individnos qne tienea ojoa de gallo. Son 
pita qaa Liensa la habilidad de haom uer lua e e t r e l h  a coalqaier hora del dia. 

AI mnbsmplar ea ancha haw, BB concibe qne lee penonas que IOE diafratea pnedaa dormir ea nn 
pit$ lo mime qar Iss grnllaa. 

Lu plmh de loa pi& Boa Ian 6oicee planku qne a0 hen eido claei6oadp por natnraliate atgnna. 
Hai peaom qae hablsn con loa pith marnvilloaemente, ooando tratan de inaiaaam ea materia 

de amorea 
En IM oelades del iavierno, ooando varioa individoos de nao i otro eexo ee aKropan al rededor de 

1. Camilla, la pi& enelea desempefiar na papel importaate, protejidoe ea an maaifeatacionea inhrioree 
por IRE mjaa magnee de bayeta que oircuodan a aqnel mneble tan jeaeraliaado ea nuentros dim, co 
meaoapmio de loa mm sencillas pmripcionee hiji6nicas. 

Aaaqas h sstrsmos se toean, a0 eiempre son reoibidse de igotll modo IM ineinnaoioaea pedeatm, 
poqne en60 depende de la claw a que pertenema la mujer con quien BB pretende entablar eete eietprnn 
de conremoion. Si em tmta de nna jdven honeata e inespugnable, no ee eatraKo qne al sentir la ,@At 
retire el pie aoa vivesa i conkate pon nna mirada de basilieoo; en eete aoto el hombre prndente retro- 
cede; el fetoo rainoide haeta que onaeigne haem una plumha. Ani otrae mojeres m h o #  diticilea i ma 
impreaimabler qne al eentir Is preeion de uaog pies de sezo di/srsnts no retiran 10s enyoe, cooteatCndoRe 
con beju lm ojon con alambioado recato i eetodiada puailanimidad: en eete CBBO lae reincideociu eaten 
plenamate jnetifioadar. 

Por 8ltimo, si BB trnta de nna mojer que, no solo no retire el pie, sin0 que ~ ~ o t e ~ t a  a la daloe o 
hrntal -on de lea eatremidadea inferiores, enMn wa... aynga la h a  i viimonoe. EE~W reglee no son 
jenerala ai macho rnbnoa, porque ei Is mnchaoha alndida tiene sabationes o reoibe Is piurda en aa oollo, 
paeden aetedm figoreme la. cam qne poodd. Por eato, d a m  de entablar estae ooavereacionee fieslres, 
conviene eotenrree de lo que hsya sobre este aeunto. Algonae V&E ocurrea equivocacionee mni chieta- 
EM: nabido ea el olllw) de aqnel j6vea atrevido qne eetaba sentado freak a nn marido viejo i an bella 
esposr: 

. -z&be aeted, jdven, que me est& incomodaado jugando con mis pihe i apretsadome lee panto- 
rrillae? 

A la mal aanktu el tenorio con Is mayor impertorbabilidad: 
-Diapnam nsted, caballero, oref qoe eraa 10s de Is eefiorn. 
Iw mejeres Ge eeten coaveacidae de qoe tienen btlenou buioe, no pierdea oarrsioa de ponerlce de 

manifiark; para e \ M la mejorea dins Boa 10s Iloviosos, porqne en ellce ae ponea ea eoideacia oon .la 
meyor mtamtidad, i ma notable regocijo de 10s individoos del eexo feo, aficioaadoa a haoer eetodioa 
sobm 1. M e s s  pktica  en medio de la calle. . 

Purnn jagador, a0 hai nade tan repdeivo oomo:verle loe pibe a aoa eota... cnando va jugando a 
k mntarir. 

Be nno a loa pi& de lae aefioraa, i aua ee beeen en mnobae oirouaetaaoiee de la vide, ea oon- 
formi= lun deberea de corteeia qne exije de nosotroe le aociedad en qne vivimoe; i aaa no faltsu 
hdi- que qniniiraa poaer ea aooioa eata f6rmnla social eo determinadw ooaeioaee. 

Amtqae peresar meotira, hai naa cienoia llamada escarpohjh, que oonsiste en el estadio que pned~ 
hwom L ana m n a  tenieado a la vieta au calaado. El dootor Gan6 fa8 el fundador de ~b infundw 
phfre, aegna ceofidenciaa que le foeron heohae por EU aapatero. Pen, ooaete que mte eatndio d o  
pnsde hoeme en el crrlaado que ya h a p  adqoirido una coniigoraoica eepeoiel. por el 1180. Ad eta qne, 
mgon atr oondicion, IOE aapateros remeadonee haa de ner 1011 doohrea  ma^ afamados en eeta ohifladnrn 
Oseatfek 

@is rM hiohdon ea loe seomtoe de la aaeva ciencia, podemoe aeegorar que ooaado na iadividno 
oaado el calcado ae ris ee porqoe la sitas- 
npedio. I aef, aoceeivamente. 
lprb tarripOa, !a# bailariaas, Ice pedionros, 
iaea 1 l&,'vaqta;de aapatillae, loa fabrican- 

. .  L O S  PIES . , i . . .  .-. 

, 

tics del iadipidao; por cnya ramn, mn duds, ee enooeatran'tan apartado8 i e las naricee. 





ra PLUMA Y MPIZ 

Par 10s Alrededares 

El Dominpro pasado tnvimos oportunidad de inepeccionar una de las industria8 naaidas bltima- 
mente a1 calor de la iniciativa particular, que, a nueetso juicio, mereae 10s aplaueos entusiaatas del pb- 
blico, ya que eirve a &he, i en particular a la8 mmauas de San Migael i La Granja. Nos referimoa a1 
ferromrrril de sangre de que ea propietario don Daniel Tobar. 

El trayecto que remrre el ferrocarril est& dividido en dos estaciones: La primera, Franklin, se hollla 
sitnada en la calle de Sso Diego, a 

DEL FEBBOCIWBIL DE SAHOXE 

mndo a ser en breve ulna ;bra de la;- 

linea, cOmo forzoea de 
bacerlo. Puea precisamente en em zona 
ee eaplotaq algunaa de las mas ricaa 
vifias del psis; como lae de Suberca- 

. Beaux, Ochagavia, Sank Masgbritr, i 
varias otras. Las chacrae de esta re- 
jion, encontrhdoee a Is8 puertaa de 
Santiago, son las que 16jicament.e pro- 
porcionaran gran parte de las legum- 
bree, fmtaa, avea i leche qne consume 
la cindad. Por esto, una vez eetableci- 
do un bnen servicio de carga, prolon- 
gada i ramificada la linea, el ferroca- 
rril tendrh que ser una empreaa de 
gran magnitnd. 

El material rodante es de prime- 
ra calidad, loa carros cerrados son s6- 
lidos, limpios i snavea; tambien hai 
algnnm elegantes g6ndolaa que son 
lee preferidaa por la8 pereonas que se 

go aliento una vez que BU 

. -- 

UN TEANVfA 

&$en s qneiloa sitioi por pa&. 
El aervicio se haw conrrectamente en 10s diaa ordinaries, aegun 10s informes qae recojimos midntrss 

reiiorrisrnoa. la linea; annqne el domingo, no sabernos si eeoepcionalmente,f maso como dia de fieate, loa 
aims BB hacisn eacms paca contener el gran ndmero de asesntes que de Is cindad acndian s rypira! 
loe abea pura del Llano. En todo cam cumplimm om e P -deber de llsmar le stencion del empretnario 



LOB carritoe han aid0 canehidoe 
en h maeatranza qae poem el aefior 
Tobar en el mhmo Llano Baberca- 
~eapx, lo que conatitu e una nueva 
indaetria, podriamae I B ecir, poes el 
eofior Tobar ha heeho oonetrurr carroe 
ep dicha maeebranza para varke em- 
preens he provincia i actualmeate eat& 
en jeetionee con la Yon 
B~mncas que desea im 
vicio de hnvias. 



ycma forjnba 'nnio a if de hiija, 
ai m~.ndor de 1w mlsstea oirioa, 
a1 q l m l o r  de W mlslbs ojos? 
d'I0 .sperd.r, d m a  mi.?.. .... 
1pnrbw#, inocente 

jnrabam .mor, i yo podia 
h r  00 oorswn mbm tu frentel 
Ayer, uno6 tM okoa 
mil deliion ad nde finjirme; 
hoj no paode h&z nada entre norofma, 
hoi td v u  a cvub i yo a morirmcl 
I bnto rol i porvenir dorndo, 
tanto  cielo wfiado, 
en nns nwhe inmenus ae derrnmbal 
Hui me dijiab ti: no hni erpersnra; 
hoi b digo: en pas gou, i en mi tnmba 
mab.as me dizlb: en pas demand 

SALVADOR DfAZ PIRON - 
%US pupirar 

Tam tiernas i hondaa pupilpa 
wmo h ne- pauteru 
ae mo viMeton enoinur 

-e IC hambrientas 

para arrsncume Is rid. 
1 midntru que ya mpirsbs 
1- psnhmamnreisn ... 
JUAN BALLIESTEBO~ LARRAiN. 

1 me tmtecrsrm mu w p  

DE BAS0 LIBERTY A m  

LANTAL $ CBALECOBE 

ESCOTE, ADORNABO DE 
MUBELINA Di BSl3A I=- 
CAJEB CONUNA ClN!PA fJB: 

NADO CON ENOAJZM. DE- 

MUSELINA DE SBDA: Ih 

TERCIOPELO. 



Almaeen Simpson 

Licores inor, TE, Proiieionei, Porceluas, biitales, Quitcallerla, tuchillida i rrtlada aloradoi 

ESTADO, ESQUIN A AGUSTINA6.-S A N  T I  AGO 
Tel6Pono Naelond, t8O.-Cllrllh S.--Pel6Poao In(llem, a0- 

C H A M P A R A  C E M O I N E  i WHISKY D E W A R  
SERVICIO A DOJIICILIO 

Todo pedido para el campo 60 entrega encajonado i pueeto en la eetacion libre de todo p e h o  para el 
comprador.-cOmDra i veota de fFIItO6 del pais. 

.. . 



AAo 111 - him. 125 Qantlago, a 10 de Mayo de I803 Voldmen V--)ram. I S  - -, 
j?:Lq h Fajs Elhtrior “8rmron” no neoeeita slrbuno 

..$ST,,*.. LOS HECHOS PRUEBAN SU .BONDAD 
’ 

:. LEA LO SIQUIENTE: 
’, ‘aeiior Jerente CompafIia Ingleaa de Fajaa ElCctricas.-Pmenk. 

Yni senor mio: Tengo no Mgrado deber en partioipar. tanto a oated 
mmo a toda la humanidad doliente, qne la Faja EMotrioa SAMSON que 
le mmprd, mo ha procurado on g r m  alivio, tanto en lo que @e refiere a1 
renmatismo, y hs deaaparerido cqmpletsmente, onaoto r la debilidrd i 
ntras enferme ades viejsade que padeoia. 

Qoedc altameote agradeoido a Ud. por haberme devuelto mi enerjia, 
deapnea de haber eatado die2 meaea eefermo i tmmamente caoaado de 
tomar remedios sin reaultado ningnno. 

(Firmado) DOMBNICO PINTO, Gdlvec, 120.-SANTIAGO 
Lo qae ae ba hecho para el enor Pinto ae pnede hater para Ud. 
Vengs a ver eate sparato maravilloao. 

Las Consultas son grfitis 
Si no le es posible venir, ent6nces rnande buscar nuestra 

obra titulada 

’‘‘ V 1.97 A L I D A D ” 
Es un libro cornpleto en sus detalles i debe ser leido por 

todos 10s eiiferrnos. 
, \  

Nombre ............................................... ................. _. ....... 
Direction, .... ............... 

Seiior Jerente de 

LA COMPAtlA IIGLESA DE PAJAS ELECTMCAS 
Paaaje Balmaceda num. 2, Estadu esqulna Huerfanor . . . .  

i SANTIAGO 

Of icina de ~Contabilidad 
DE 

EVARZSTO MOLINA A. 
T Piemiado co,n primerprmio, en la ESPOSICION INTERNACIONAL D I  MATERIAL DE ENSEWANZA D a  

IWG, por en Cdeecion de Cuadror Muralcrparo la ENSBRANZA OBJETIVA de la COBTABILLDAD; Contdor de 1. 
Diremion Jenmd de Contabilidad de la Rep6blica; Profemor del Ram0 en el Inatituto Comeroial J en la Elonela Profeua- 
MI de Ni6ar de Santiigo. 

Riquelme, 14.-Cadlla 1126.--BANTIAQO 

I 
’ Se encarga de llevar , contabilidades de ’, administration particular, municipal o fiscal, 

e hacen inventarios,, balances, liquidscibnes, perita jes, ordenatas, dlculos mercantile6 
comercial, industrial o ag$cola, en cualquier iidioma, en Santiago o en provincias. 

concerniente a1 ramo. ‘8 

Se ensefia’en corto tiempo cuaiqulera’ clase de contabllldad, 
ya $ea en PROVIM~IAS, POR MEDIOIDE CORRESPONDENCIA, o en santlago 

Prophiona ;contadores id6neoe, hornbras :o m q e r p  para,llevat a enreEar eqtabilidad 

! 

I \  
- 
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Desde ham am aemana brim de Chile ctistieuden.i acaridan el p a M h  vente i guglb a1 L hie 
Eetadoe Unidoa del b a i l  qne, imdo mbre lioa rnhstila dd AEmirmte Barr-, obne  treyeenda B mum- 
tra patria el sslndo calnmso i fraternal de 1s nloble patrie bmilera..Viejrt i fra- amistad h tEs &+- 
bn neblw. Por aobre diferencinn de idiontea i matmnbm, i a1 tmvea de doe marea que dividem, Ik 

del Aklhmtico al P a d h  
deade loa primema t i e t u p  de nueah vida nacbnal. Es smivo, dnmm i fmrb, el Brad avaod pw 

to, onando la emagaban innoblea ammetidas de wfoicoa, m la deefavmble myuntara de gumtta que 
peldbnmoa contra doble enemigo, fad el Brasil nn bravo dedemor que p'lrmo a reya laa teatatiwue de vla 
cuadrillrzo. Sns bamos vaninn entdncw2 en el glorioao tiempo $ieo de 1879, a cmear con loa nn&ms, 
en el anrrho eecenario del Pacffioo, levaatinndo a1 tope la8 bandera. de urn i otro pnebh, m o  gmm 
ealndo de amietcrd i de alianwr. I mu tarde, eiempre f pal, haeta ah h m  en qne aphw iniciam 
COD 81 Ian p rhrs r  p a w  de naeatra gratitud. No ha hbido  nno siqnhra de em# fl&ntee pedam de 
Is Patrh, qne enmando loa maw, bajo el trimlor, vienlen a ineorpamne a la sonedm moiod, qw 
el ormr por Is ooete br.ailere no hap recibigo el homenrje desbordante de aqael paebla, en mpb. 
Sionar de 3~tA6tioo entnn*hmo. I entre l~ naaionee qne pneblan el mnndo tdver; no hai olro ejetn 110 

oJea s BB de ate afecto varonil i perdurable h m  atedo reflogelldo mntua 

tncima de loa An& ma oerifiwa dieatra de hidalga e In P ejeaa repdblilior de Chile; i ea hme de oomWi+ 

de om smiatnd tan arraigab i tan inalterable, qne no ha ai& te'ida Bon hiloa &e d i p b d a  ni fnn S a- 
& d m  m h  ntditarina. 8ee, pnea, bienvenib en el ho ar de d hile eats ps&n b r m  de loa hifoie 
del &narilqoe WB Cmn, ana vez, mam, el anlab fr&mal 5 e aquel pnebla. A1 reoihirlru?., entre m W m  
i mlirplq brjo BWDB triunfalee i I lavi~ de flores, el Q o m n  ohilano amlie as1 dnda de eatoa mementos, 
1. vergbm de lae aorbardm matemas de T'dpraiao, i no quiere reaordar en eeta hora, eino aua debe- 
BBI de @tiad i de arifio W L ~  lw noblea huhpdea que vienen B sentir de o~ro1) Iss palpitaOiaea del 
ainu&obite, de ate pueblo hermano del anyo, en L ye dilstgdae maenionem del tdemp i de le 
ili&idL 
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Rio Janeiro.-&tma &I Jeneral Omrio em el Bradl i que oino aeancionarge eta emero dq 
1644, en qm sacdiedo el yugo hitapam holan- 

deP, volvib a quedar bajo el domioio de eu antigua metr6poIi, cay0 trono oczrp6 la familia Briginmi. 
D d e  em fecha an rapid0 derreavolvimiento en todae la4 ram88 del prORraa0, anumib que el Bra- 

ail ocopana moi pronto preferente ploato entre laa eecoi6nes del adntioenb Sd-Anueriqano. 
En 1806 gobemba P monarqoia portngueea, corn mjeutie de la corona, don Juan, Prfncipe del 

Braeil, e hijo de la reina dofia Maria de Bragauea que ae hallaba en eahdo de derneocia compMis. 
El rejente don Jyen, hombre de. 0eraOk.r irmolnto, &cepit6 una aliama con Iaglatm em mmmtos 

en que Francie rompis con Grnn Bretaiia. 
Napoleon I di6 un plam fijo d rejente don Juan para exijir de Inghkra el daalojo del terribio 

portugoes por la8 trope briMni?er que lo ocupbsn. 
Don Joan, eiempre pneil0mine, titobed, i, cnmo toda reepueiita obhovo de Napoleon I la inmion 

del territorio portuguee por tropae franceew, obligado a Ea familia real, consejme de Estab, mnmda 
de Portnpl, miniatma, i enoa 18,000 patricioe a embarcam para el Braail el 29 de uovietnbre de 1807, 
en catorce buqntm de guerm i varioe mercantes. 

- 

. 

I 





La.hietosia del Bra- 
nil reanerds eee acto i 
eaa feaha glorinaoe con 
RI tftolo de %tu & 

de BBB afio 1828 el pne- 

FnB alli tan b h e ,  
como Bntee en lee agore 
del Pacifico, i derpnes 

blo consegr6 a don-Pe- 
dro I cbmo primer em- 

en Grecia. Alli do& 
le libertad era eaina- Bio Jsneko.-Eat.tas de.don Pedro I 

radar oondtncional. 
Aoto,continno Ion portugoesea invediemn a Ba- 

hia. Pen, don Pedro I , habia armado ma mega- 
drills de mho bnqnes, habilitada par-oficialea fran- 
owm e ingleees la que. bajo el mando eoperior de 
Lord COChrane, el beroe de ahile, batid el Sde . 
abril de 18% a Is mnadra prtngnese compotleta 
dwtwoe navea de goerra a n  198 oaflonee, obli- - 
gbdolo a retirarae. 

Lord Cochrauepneo entdnca sitio a Bahia haeta 

gade a$arecia el bkao 
del invenoible almirante inglb. En 1838 eHhaeil 
se pi6 obligedo a evacaar el JUagnai deeppee de 
naa lnchs formidable que dnr6 tree afios. 
Don.Pedro.1 a coneeanencia de una revolosim, 

rbdic6 en 1881, @ favor de en bijo don Pedro 11, 
la-oarona imperial. . 

Eltnoevo emperador, nifio de. 8,afioa ent6naee, 
f d  sometido,r la tatela de una rejencia haeta h 
edad de 17 afiu~, en que comend 89; gobierno entre 



I 
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Pctr~jpolis.-Antiguo palacio imperial 

El 15 de novimbre de 1889 las tropes i pueblo se declararon en rebelion. Don Pedro 11, deatro- 
pado a Is edad de 66 d o e .  tuvo que retirarse a Europa acompariado de su real familia. 

El pueblo i Ins navw de guerra de la nacion lo despidieran con las ultimas demostraciones de res- 
peto i egradecimiento. Eea revolucion, en que no se derramd saogre, no fuk  hecha para combatir a! 
reepetado snbio i monarcs, sin0 para wmbiar la forma de gobierno. Ese mismo dia-15 de noviembre 
de 1899-se constituyO el pais bsjo forma republicans con el nombre de Estados Unidos del Brasil, 
sieodo el primer Presidente de la Repdblica el mtrrigcal Deodoro da Fonseca. Lo sucedid en 1893 el 
mariscal Floriano Peiroto. Durante este periddo hobo algnnas convulsiones internas i una sublevacion 
de la wcuadra, prontamente dominarlae. El 1 . O  de mayo dz 1894 subia a la presidencis el doctor Pru- 
denb JOE& de Moraes Barros. En 1838 era reemplszndo por don Prlrucieco de Campos Sallee. 

Eo 1902 subib a la presidencia el Excmo sefior doctor Francisco de Paula Rodriguez Alvse que 
actualmente rije loa destinos de 10s Estados Unidos del Brasil. 

m 
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Oomo OlrDihn de navio, fnt! jefe del Ettado Mayor de le division naval de ltio b b Plrb i m . -  
aomandanta i*tarino. 

l a  1864, fob oondeoocado oon el titulo de Oomendador de la Orden de 8. Bento de h i s .  en me0 . - 1  ntea nerrioios militacen. 
Pmdid a oomision enoargada de reviser el Manna1 de Artillaria de Marina i commd6 en %ai& 

la division nrnl de Pernambnoo. 
Ba 1866 tu4 amendido a jefe de division. oontnr-almirank Oon ate grad0 oomandd la dividon 

M-I de h b h  i en segoide, la del Bio de la Pleta. 
HI 1.0 de abril de 1865, el almirante Tamandad, cornandante en jefe de Ian foersan navales qne 

rummbnn en Bio de la Platr, i que le distingni6 como en mas fntimo amigo, lo nombr6 jefe del Eiteno 
I&pr i oomandonta de Is node division de dichae fuercps, sigoiendo inego agnae arriba, a fin de 
Maqnsrr Bio PamnQ. El 86 7 e mayo, el 11 i 18 de jnnio rompi6 el fnego uootra el enemigo, cornen 
d a d o  an divirion en Oorrienten, Riaohnelo i Meroedee. 

En remunenoion de loa nervicioe militaree qne preat6 en we memorsble combte naval de Bia, 
cbnelo, el Emperador lo agraci6 con el titulo de Uignatsrio de la I m  

El 18 do rgaeto, oomondd la negnnda division, oon meion rforsar la eecnadra el pam de lee 
bmnas de 0ueeO.e. 

El 3 de qnem del stIo sigaieate, fnd agrecido oon el titulo de baron de Amewaas, por loa nervi- 
oiw restadow en lam cumpa6ae del Urngnai i Paraghai. h fn4 pormitido umr la enpada de honor que el 11 de jnnio de 1867 le fot! obmqniada por 10s 
bnailem midentes en Montevideo, en el aaivereario del memorable hecho naval de Biaohnelo. 

Aeinti6 a! pano del Ejdmito braeilero para el territorio del Puragnui i anisti6 a 10s bombardeoe de 
C a r d  i Campity, aiendo elojiado por el Gobierno. 

El 91 de enem de 1867 fo6 nombrado jefe de eecnadra,’ejerciendo en ate pneeto la importante 
oom*nion de epcargado del Cnartel Jeneral de Marina. 

Pmmovido a vice-almiraota en 1868, fnt! aeoendido a1 qredo inmediato en 9 de meyo de 1878. 
El 8 de -to de 1881, halltindoee de psseo en Xontavideo en goce de una liooncia, falleaid el 

lejendario i heroiea almiraate Bsrroeo, cugo oardckr ha eido reflejado majietralmeute por aqnella her- 
mom frsw del parte del combata naval de Riachnelo, que la posteridad grabarti como lependa eo an 
monnmentc: . aNiw m m o 8  ludo, man/izsmos o QW pudomos~. (aNo hicimos todo, per0 hioimoe loqne pudimom). 

ial Orden de Crnaeiro. 

s ‘TP-’r 
SALT= ,<r &$*? ,&j 

&I.e &did. P h W U  Para ti 1011 mrn moron, 
Ian mas tierme, bellan florer 
de mi licioo tenoro. 

I roariu colambii 
V.pOroU Ouk O n d i M ,  
de pnpilu de tarqueml 

Th epn anta, t6 oren fria ... 
Alma frijil de trirtesa, ~Sdve,  nalve, Reinn mid 

Yo ts adorol yo te adorul fod la 1UM tu IMdrin.; 
5 un jentil iir de platin. 
m to hrignim de noblese. F~IANOISOU COSTRERAS V. 

DE LA HlJFLGA 

CARCAMO 
ValparaGo, moyb d4 IPO#.. 

M n n k  s a n  loa am habicl tpeido la rMaria .Luiasr ai m dltimo vieis del bne. dntmis de ama6me 
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SIEMPRE INOOXPARABLE 
L -  

Lea Ud, oon atenoion lo que dioe este paoiente 
agrcdecido: 

Uon el us0 de mi "Serculex'' denapareci6 la obeddad 
Iquique (Chile), 9 de abril de 1903. 

Sefiot. doc to^ Sanden.-Suntiago. 
Yui senor mio: 

En atenoion a mi silencio aoatenido. tengo el agrsdo de comuuicarle qui 
decde que uno nu FAJA RHERCULEXI, me bnllo mucho mejor. 
En 81 trnscureo de loa don menen i veinta diaa que estoi sometido a au MA 

RAVILLOJO iNVESTO. como tratamientu, ha deaapareoido por completc 
In hinehnzon del vientre, como asi miamo loa musloa. 

Rogdudole, senor. me pcrdone por no hahrrle escrito inten,  tengo el hono 
de suscnbirme de Ud. 

Su Atto. i 5. S. 
AGUSTC~ Y U V I N O  

Direcrion: Cdle  Zsgera n6m. 216, Iqniqne. 

Lo lie ne ha herho con eate plciente hoi feliz, se puede hscer para ud. tambien ;Curarlo! 
si dd. por ana mitltiples qiiehaceres no puede venir a viaicarme, mande por mia ultimas obrae Vigor 1 fielud en 11 

N&foral#ga, obras digms de ompar el primer puesto en cualquier hogar se Ian enviare GRATIS 1 libre de porte, baj 
mobre laorado, acornpafitindome eate aviso con nu nomhre i direction. 

Todsn Ian conaultas e informee s m  GRATIS. 
. Culdense de 10s imltadores! 

DP. P. L a  SANDEN 

SANTIAQO. - aalle del Estado niimero 223 (altos) esquina Agustinas 
-HORAS DE CONSULTAS: de 8 i media A. hl. i de I i media a 7 P. hi. ;  dias festivos hasta las 12 M .  

! 86 publica; YIIRQOLFS y S A U L 0  E Servicio noticioso fidedigno B Propqanda  CO- 
mercial, Industrial, de Paz i l'rabajo 0 Circulacion en todas Ins Oficinas de la provincia S - Rtlltoe pvnpleterio: DOBZtn'GO A. EC€IEVRHFlla a- 
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G0MPARf-A CRIZUITO I CONSTRUCCIONES 
J>RLI.OIAS; 866 I 878 

Eatableolda para @mentar el AHORRO i vender oaaae por meaeualidadee 
Efeouta ademtls la8 eiguientee operaoionee: 

Ctir dt dam oon capitrlirrcion 81 infi!iiil Oiodrifor a la rirb y 8 o l a m  Oipllitoi 10 hntr eoniidi 
Faeirltr. dlnero robzr t i m = t r c a  

4e mega menolonar la R e v i s t a  P l w  p Lapla en SUB o o m u n i c a d o a e s  a la Compafila 
5- 

Almacen Simpc;on 
ESTADO, ESQUIN A AGUST1NAS.--S A N T I A G  0 

CHAMPARA LEMOINE I- WHISKY DEWAR 
3 EK V'ICIO A DOJI ICTLIO 

Todo pedirlo parn e1 campo 118 en- encajonado i puwto en la eataoion libre de bodo garto par,.pl 
- oompdor.--Compm i vente de frotoe del pale. 

L 

Be encarga de llevar contabilidades de adminietracion particular, tnunicipal o fiecel, 

Se bscen inventarios, balances, liquidaciones, peritajee, ordeoatea, CBlculos merantilea 
oomercial, induetriel o egrfcola, en cudquier idiorna, en Santiago o gn proviociae. 

J todo trabajo concerniente el ramo. 
Se enrefir en cod0 tiempo cualqufem dare de aontabllCded, 

ya rea en PROVINCIAS, POR MEDlO DE CORRESPONDENCIA, ' 0  en Santlamo 
lhpreielu aobrdorar ildneos, bombrea o mnjerea, prra-llmr o ansa& ao&bilMad 

. .  
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Rcdaccion i Administracion: San Carlos 639-Direccion poslal: Casilla 311 . 

M O  HI - N f l ~ .  127 4 8ANTXAQ0, A 24 DE MAYO DE 1903 VOL~MJCN V-NI~M. 21 

EItASIL- CHILE 
De iTacna B Magalla- 

nea, Chile entero IW ha le- 
vaucado para dtmostrar en 
la persoha de loe dlbtlngul- 
do8 mtu inue del BUWOBO, el 
arriho sincere, grundee a m -  
p ~ u  i IWI ibmistlrd que 
Hiante p r  EU noble herma- 
no el B~aail. , b  

A BU paso por Is8 cioda- 
des del sur fueroo aalemados 
I rtrludbdol! pur el pUeUl0 1 
Id8 autoridada; h n m  de h e  
b i ~ w a  hlru rwibido wlegru- 





I i 

bramaiddo de ePtoei$emo; too 
himooe ejeootadoe pot he 
bnndae.qa bbinn eido die- 
tc@oides s 1 pt&de ,106 arm. c * *, 
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b I mmhu el-htivd Be mil m & h a  de la gparnioion didjidos, p r  .a1 ooman4pte .van, m w .  A IS 
mans aigaienta Is mnreion por Is oiadad en an tren i e  tmnvfau; el slmaemo ofreoido por b Wni- 
d lidad en el wco de 8ante Lncla; la rejia matinds ea el Olub de la Union; la vieita, eo la -ana 
drdrtee, a1 Oonpno Naoiclnal; lae oarreran eapeoiales en el Ulnb Hfpioo i por dltimo el brnqnete off- 
atrl dado por el P d d e n t e  de Is Repdblioe a loe dietingnidos meriaoe, en el cud MI les olmqaib, en 

atm etntuohcs, forrsdoe en rioo t8roiopel0, una medalla de ON) qae oonmemora la vieita de OUc&3trOE 
hu pSaea Ij, medallae tienen en el anveno an odndor mbre ona moa i a oierta dietonois el oramro 
mrrmo. En el revemo BB lee la eigoiente insorioian: Brauil-Chih-Mayo dc 1008. 

En 10s dim eignientea 108 fentejon oontinnaron oon ignal entnaieamo, el Olab de Setiembra les ofm- 
oib an almnerao; la Esoaela Xilitar an asalto de esgrima; la aociedrd de Saatiago an #ran hsile ea loa 
rrlonm de la FilnrmCiorr: el Teatro Santiago, an aonoierto; loe Veteranos del 79, an deeIile; obro b i l e  
enatacw, en el Teatm Mnoioipal; eta., eto. Segnir enamernndo loa feetejoa de gne han eido ob'eb loa 
ilantren hnbpedeu mria tares enperior a la propomion de esta lkmieta, eepialmente detallw/os, para 
ello m aeoeeitaria nn libro. 

B1&enoe deoir qae loa dietinpidon marinoe no hsn podido ni puedea disponer de ana hora, de an 
momento; de la mafiana a la noahe debea enooatraree apercibidoe para vieitar no wtableoimiento, an 
~plr~tel o an p e o ,  para aqistir a an almaerao, a an Zun~h, a a a  banqaetq a ana repreaeotaoion t~atral, 
a an ooaoierto. a a m  velada, a on bsile. Buntiago vive en an movimiento febril: el poeblo, loa obmroe, 
Is olaw soomodada, la olaae dirijeate, todoe, tncimwneata aaidos aaaao ea8 fuersas para oormpnder , 
digoimeote a lea mlltiples manifeatqoiones de oari6o ooa qae el Brad  hoar6 a naeetroa msrinoe; p a  
baoer grata ea nmstra pqtria la permaaenoia de loe ilnetwa hijoe del Breail; para demoatcar ana vea 
mm, a Iw nnRItrrm ya lejearlsrioe mieoq, la boena volnntsd, el orrrillo ainoero, grandee simpatha i leal 
rmisted qne Ohiln eiente por 80 noble hermano el Braeil. 

Por eso, en donde qoiera que Ion dietiogaidos merinos del Almirunts Barroao ae han preeentado, en 
IM oalleo, en Ion h t r o a ,  el eslir, el entrar a ea alojamiento, en todae partes; loa oltoree, loa hnrrae, ISS 
sclsmaaionq lee msnifestaciones oarifimae de toda enpie i de lee olesea mialee to&, hen aido lanaa- 
d~ en forma atranadom por millnrae de p h o n  varoniles i ae hen esoapado espont4neamente da loa 
labia de grana de naeetrae hermoeaa damae. 

"al ha eido Is nota de la aemana i ea le del die, ella EB traduce en on grito onrlnime: IViva el Bmi l  I 

8% 1 
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V E X N T I U N O  lXEl X A Y O  

IO 

V E X N T I U N O  lXEl X A Y O  
.. ' '., - 
6' En medio de loa featejos popularea a loa marinos del Braail ha trunndo el cafinn qu 

mcrs heroics jornada naval de la Bepbblica, la inmolaoion de Artoro Prat, abordando al ._ 
i el hnodimiento de la EurneruZdu en el mar de Iquiqae, con BUS bauderas al tope. La , 
afiaagmnda aada vez mas las proporcioties de eatu epopeya, que permnoecerh siendo 'Id mas excelis oris. 
Wiseoion del heroism0 homano, en a m  del deber putribtico. Recnrdsndo a 10s heroes del 21 de mayo 
de 1819, PLUU Y LAPIZ consagra en pu homeoaje estsa phjinas i preaents la ceremooia de la inangu. 
radon del Xonnmento a la Murins en Valparaiso en 1887, ousndo fueron colocados en BU cripta 10s 
restw de Prat i Serrano, en medio de on jentfo veoido de todos loa pueblos de la Repdblica i presidido 

r el Preaidente Balmaoeda. Ed una fotografla hiatbrica, ya mni escasa, qiie hemos tenido la fortune 
sncontrar. Damos iqnalmente las firma autbgrafus de Arturo Prat i de Ignacio Serrano, de Cdrlos 

Condell i ldaaoel J. Orella, 10s que fueron prirneros i segundoe cornandantes de Ian corbetas E8msmMa 
i Covadonga. I en nueetras ptijinas centraleR pub icamos la reprodnccion en Bran tamlr5o de un cuadro 
del jt5ven artiata naoional, sefior Alejandro Rodrlgues, que' hs  sido pintadu para ate anivermrio i acuh  
de eer pnesto en exliibicion. 

Firms antbgrafa de loa heroes de Iquiqne i Punta Grueea 

DE ERNEST0 RIQUELME 

Reprodncimog enta poesia del gnardiamarina Riquelme, el bernion muohache qne, cnmpartirmdo 
coo Prat i Berraao la gloria de mcrificarfje por la Patria, no ha knido la de dormir BU soefio de bdioe 
en la tierrs c o p  integridad defendia. 

Ea no tieroo pnemita en que rwnira aleo cnmn nu pprfnme de adnleksnoir i en que se evoca el 
tiote o h 6 d  de aqnella C'hule des fmllss  da Milleonye, o de las rimae ootosilabas de .Becqner,-bien 
ajeno, por sopneeto, a todo polimieoto i a toda oifebreria, i encantador en BU misma eenaillea melsn- 
Cbliw. a .  

8n antor contah a@nas 19 a6os de edad, cnando El dZbn,-peq-efia pnbliaaaion literaria 
a p e c i a  en Santiago por el a60 71,-di6 a loz ea8 pnesla qiie PLTJMA Y LAP= nstenta shorn con orgn!; 
oomo si fnem una boja arrancada a Is corona de mirtos i lanreles qne orla la8 aienee del Mroe-nifio. 

TH1 P U I B T E I  

A S... .I .. 

f + Ymrel melo u u l  oIoILreoen I como tun rsulea oion. I En van0 l e  llamo: no hallo 
nubre tu hogar y;ndarrullaul 

Me pregniitar por el boqus 
que hs pprdido ku.vrrdura, 
i wr nun viejol a p t r f i m  J 

- rombriw oomo I p i  tnmbnr. .. . 
Coando tist13 lo rccorro 

F u n d m  en mi dkWilUtW8, 
PO MDim hl ddob dhto 

Tien reiponda a min prcw tu... 
I e tantan diehu paudol 
a110 mn queda amargon! 

Te fuintr, mi d o h  wip, 
Ilev~indate mi venrtirs; 
me mu. era ail no aliidri 
queado eFtiempd Jo.mtd8. 

I 1s mum en tan frdjil! 



El gueto cada vez ma8 entrrfiable del phblicu, porla iJnstracion grtifica de IosJeuceeos importantea 
BB ha manifatado de tal snerte oon motivo de la hnelga de jenb de mar, eniValparaieo, que 10s diarios 
han llegado a rejietrar aviaoe en demanda de vista8 fotogrA6cae de actnalidad. 4oeas  del estado de-eitio 
o del eetado del Bnimo. lo cierto ee ane loa aficionados a*la:inRtnnt&oea- no ,hen abundado como 
en o t m  oaasionee (deefiiee, procesionee,' feetejoa 
popnlares, por ejemplo) i ha eido obra de roma- 
nos mneepime an par de medianas vietae. Tal 
veE loa amateurs, entre elloe 10s aeidnoe colabo- 
radome de eata revieta, penearon que una plancha 
fotegrtifica mae o m h o s  no valia la peue de Ile- 
vane una pknclra, i optaron por quedaree en 
m a .  PLUMA Y LAPJZ ha bnido la suerte de pee- 
car por ahf eeoe excelentee monos con que hi i 
obaequia a a m  leatoresl. 

El primer0 tornado deede el mnelle fiscal abarca 
i domina todo el gran trecho que pudidramoe de- 
nominal el testro de 10s acontecimientos del 13- 
en primer tdrmino eat& el muelle de la Marina, 
luego el de paaajeroe (donde loa rotoe ee apoeta- 
ron sqnella maflana a impedir buenamente I 
embarqne de operarioe i de fleteroe), eigue el edi- 
cio de la Gobernaaion Maritima (a donde fueron 
trmportadoe loe muertoe i 10s heridoe, tintee de 
aer envisdoe a1 hospital) i por dltimo la curva 
del maleoon donde la hnmareda es jiganteeca 
mmo que ard,e a poooe metroe el edifioio de la 
UompfiIe Sud-Ameriosns de Vaporee, i a lo 
hrBp de @do el maleoon LOU preea de lee llamas 
onapt6 en BI hat de oombuetible. 

rabado aprece, al pi6 del 
Hohmayor), un deeoanao 



I _ -  

del debtmnmh de jGtmcum. Qrupoe de pneblo 
merod-. Tudo pecleoe tmnquilo, i erte BB preaiz 
esinenta el instmte apmmbado por el fotdgrafo 

mow B luoir el h t e .  Siu embargn, momenhe 

de 10s ataquas de !$ barba: himprmbe’de El Mer: 
A, la WIN del Almirante.Montt, i &roe Banooa. 
La dlbimrr fotografia no8 presents lo que qual6 del 
hmmoao elli6aio de tree PIJOB, oentro de la8 opera- 

-y -. . 



t3  PLUM& Y LAnZ 
- .  - 

ACTUALIDAD PORTEfiA 

LA CAmCION DEL FLETRRO ' 

I .  

Endidndbme fuerte contra el splem i la lloviana de ototio qne me atufan la nah ,  he Id0 eats 
msfiana a vsgabundear on rat0 por el malecou. Por cierto qae eat& bien triets. Per0 no BB ahon ma 
triahza evoooativa i cad duloe de lae ruinae abandonadaa doqde cants el recaerdo, eina Is amaqpa de 
uu belame que Me va hacienda, inconscienfiemente, a medida que ae eacarban i Be revueloen h a  miom- 
broe ra reaonetruir lo dytruido. 

gbre 10s miemos deapojoe de la &bucZe trabajan otra ve5 loa M ~ E .  Oomo et por pRmm OBI b 
tomaran el pesb a1 brabajd, o mas bien, mmo ei el ooio fbmado de la huelga hnbiem anrnabo3b i am?- 
vado EU I[, i potente muecnlatuw, BB mneven de male gana, thoiLimm, sin mirar erdh, do IiP "- 
con el' do 4' EO 'de le mano cenosa hn sudor que M) quiere brabar, ein bromew, en ia,  ni prdrpnzr &p- 

4 
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! barren loe dldmae rasstro. 
JOS de Is carge de vlveree 
pnwtee e aaco por le borda 
humbrienk de loe wrroi, la 
harupoee caterve del con- 
ventillo.. . I * * .  



&dd f a " 8 d s ' e e A Y A  - 
ScrprsaBente- currcioa a m  pix&~i.i.!! ' 

, . . . . , S F  ;tlr & # ' @ a &  . .  , .  

' 00n 6010 22 aplioaoloner bel ''s~roulex~ 11imoo 'pr. 
Sanden . ' 

Lea Ud. oon atenoion lo que dioe este paoienta 
agradecido: . 

. , , . .  . .  . . . 

Iquique (Chile), 10 de abril de 1903. ; Benot- Doctor Banden.-Santiago. , , 

Yoi senor mio: 
Me ea grato comnuicarle, que me he aplicado m F A J A  aHERCULEXm 

2: VEOPB, i me aiento con mas fuetza en la rspina dorsal, el due0 cocr&nte 
de orinar ha dbminuido, el continuo dolor de cabma que 6n-a teenin. ]io derapa- 
r e d o ;  como tambien aieuto la8 piernas mna deaprendtdua, padiendulam muver, 
lo que no era pualble deade do6 aiioa que estab. en coma. 

Doi a Ud. mis mar espreaivaa graciaa, i ealddalo, an 
Su Affmo. i 8.8. 

GRBCIOBIO GOSZALFZ 
Direocion: Calle Guruatiaga n h .  201, Iquique. 

Lo ne ae ha herho con el mnur Gregorio Gonzdlee ne puede hncer para Ud. tamhien lCurarlol 
Si 8d. no puede venir a haoerme una viaita. nlande p1.r mi8 ultima8 obras Vimr N s t u @ m ,  

ce 1.1 enviard GRATIS i 1ib:e de frasqueo, acompafinndome eate aviao con au nombre i direccbn. 
Todai Ian oonmltaa I .n GRATIS. 
C u l d e n s e  de 10s imi tadorea l  

DP. P. c. SANDEN 

SANTIA00. - Calle del Estado numero 223 (altos) eequina Agustinas 
HORAS DE CQNSULTAS: d e  8 i media A. M. i d e  I i media a 7 P. M.: dias festivos basta las 12 M 

5 pablloa; MIEELOOLES p SABALO Servicio noticioso fidedigno lip Propaganda &I- 
mercial,!Industrial, de Pa+ 1 rabajo $:Circnlacion;en tcdss las Oficinas delaprovincia % : * - a Rdl toe  prnplrtarln: I B d b S C I N G O  A. R I  HBVKItRI  % e- . 
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GOMPARfA C R l b I T O  I CONSTRUCCIQNES 

lair i t  r h m  ooa cspikiirm dr interestsl Dtuiritor a la vista v a olaror, D0uCitoe Ita eutata lorritntt 

DELICIAS, S66 I 872 
Estableoida para fomentar s i  AkCIVkt#O 1 vender oasaa por menaualidadp 

Ejeouta ademb ltrs alguientea operaoiones: 

F a ~ i ~ i r a  dineso. eobre hlpoteca, 

La Compaiiia vende a 8118 Accioriistas: CASAS 
a ao n & d ~  7 meaoa .. . Pagadera con $ 9.63 memuales por cads mil pesos. 
p 16 -0s 7 =moa. . . Pagadem con $ 10.40 memuales por cads mil pesos. 
P 14 d o c )  . . . pagadera con $ 11.27 memuales por cada mil pesos. 
A a0 -48 9 meaea.. . Pagadera con $ 13.00 mensuales por cads mil peaoa. 
A 8 arJos 10 momea.. . Pagadera con $ 14.73 memuales por cads mil p ~ o s .  
A 7 &OS 6 =@am.. . Pagadera con $ 16.47 memuales por cada mil pesos. 
A 8 &OS 6 =moa. . . Pagadera ‘con $ 16.20 memuales por cada mil pesos. 

IpWA.-Laa cssp~ de valor de $ 500 p m  la mitad de laa mensualidades apuntadad m 
aiete centavoa mensuales. Ejemplo: Una casa de $500, a 20 a508, paga CUATRO PESOS setenta 

1.‘ Se debe ser accioniata para ejercer el cargo de empleado, ajente, proveedor, etc. 
2: La Cornpailia se obliga a constmir, vender, refamonar c88aa en cualquier punto de la Repdblica, en 

3.” El  accioniata qpe no pudiere continuar pagendo 1- cuotaa de amortization, puede vender la propiedad 

6- poade wr acciunlmtu, mumerlhleudu s c c l o i i r m  pol- Intermedlo de nuemti-or nJene#nr o 
den- vweror, u Wen envlundo el valoi’ de cada r-coicrn ($ BO) o el de ~a prloiera cuo- 
tr ( $  10) por JIro yomul o let.-0. LI 1u orden del meaor 

donde hap accionistss. 

DESDE PROVINCIAS 

Luh Nufioz Qonzalez 
Jerente de la Cornpailis “Cr6dito 1 Consrrnooiones” 

Harm de Odolne: de 10 a 4 P. M.. El bia nibado de 10 A. M. a 0 de 1s noohe -- 
ii fa 

Almacen Simp3on 
, E S Q U I N A  AGUST1NAS.-SA N T I A G  0 
Naclonal. 140.-Cadllu S.--TelBPono lnyle-, 8-0 

sioaei, Poreslaw, M a l e s ,  Puiaeallar, hhi l ler ia  i artlcolos ealosadoi 
CHAMPARA L E M O I N E  I W H I S K Y  D E W A R  . _ L  

m z  vrcro A Do.nIcrLzo 
o petlido parn el campo 8e entrega encajonado i puesto en la eetacion libre de todo gaeto para el‘ 
or.- Compra i vents de frutos del pais. 

de Contabil idad 
DE 

VAIZIISTO XOLINA A- 
Pmmiado mu primerpremio, en 1s EBPbSICION INTERNACIONAL D a  MATERIAL DE ENSERANZA DE 

1- p r  UI Cdidm,  de Cuadror Muralupara la ENSERANZA OBJlETlVA de 1s CONTABILLDAD; Contsdor de Is 
Dimmian Jmmd de Contabilidad de la aCp6bliaa; Profemor del Ram0 en a1 Iustituto Comercial J eo la Ewnela Profeelib 
MI de Hitias de & n t i i .  

Riquelme, ?4---Car€lla 1116.--BA NTIA QO 
4-9 

- - 
Se encarga de llevar contabilidades de adrninistracion particular, municipal o fiscal, 

Se hacen inventarios, balances, liquidaciones, peritajes, ordenatas, ctilculos mercantile8 
comercial, industrial o agicola, en cualquier jdioma, en Santiago o en provincias. 

J todo trabajo concerniente el ramo. 
Se enrefla en eo140 tlempo cualqulera clam de contabllidad, 

ya rea en PROVINCIAS, POR MEDlO OE CORRESPONDENCIA, o eqSantiago 
Proporeiona eontadorea id611M8, hombree o mnjerna, para llnvar o nnaeflar eontabilidiid 

Se ruepa mencionar a PLUMA Y LAPIZ en la6 comunicacion- de Provlncia 
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Ya deede w torreonloi atdayu 
ban batido Iss blancar bsnderolaa 
por aquellos qne vienen de otras playas, . 
al rnmor de otros vientos i otraa o h .  

iSalvel-~%lvel a loa inclitos viajerosl 
Cibra el pueblo ... Eecuchad su bienveuida.. 
i?Sslve a hs jenerosom mensajems 
de la alborada de nna nueva vidal 

De cada coramq de cada pecbc 
late mmo nos  cnerda cada fibra ... 
1&Ivel--Dede IanPampaa a1 Eatrecho ' 
an solo grito se levanta i vibral 

Todo IW auima para alzar un dnticol 
I ea un ca'ntico bomdriw, magnifiool 
1 Ayer pae6 el Paoifiw a1 AtIBntico, 
I hoi ha vuelto el Atlintioo al Pacificol 

Como si faera a denpuntar la aurora 
parece que on ral&npago ilnmina 
eae tcielo 8SnladOD que se adore 
del ciane Lillo en la canoion divina. 

I all4 en el fondo de eue asnl, parece 
que con fdgor de antorobs V i s i o ~ M  
mas disfana i mas pura rasplandwe 
la simb6lica eatrella lolitarie. 

I pareoe tambien que entre IM galas 
del campo tricolor de nnestro enondo. 
el viejo dndor abre m u  Ian a b  
para enviamor con ellaa nu dudo l  

I1 

Abrid, banderm, mmo iamenrsa floresl 
Que aquelh anion q w  ne oray6 qdmdrica 
p n e b  con vueatro~ liegnsl de wlorea 
formu el arm irir & la ~ m d r i c a ~  

Bl.near palonme, dsrpkged el vuelol 
Tronad, dinpros de h roaow mlvlvasl 
Hay. en 1s tienu m h  de oielo, 
hays en el oielo apotehia de aib.sl 

que em redoble qne despierta a1 diu ... 
IBatid. tamboren, el trinnfal rednble 
de MB diana de amor i de alegrhl 

z ea nivan, 
en la wmbm espectrel &Ian o%mu ... 
Aureos olaMar, repetid lor vivaal 
Bravds onlddor, pr&td h armu! 

l h n ~  k1130s en ebnru, ontreoho.., 
Hoi CI dim de amar... Hoi time Ohiie 
r r o l o  w ~ ( m  i un solo pwhol 

T m b ~ ~ m ,  redobld Bed. ed m u  noble 

Hundios, almu a la 

MTd-T& b p'd.,. Badio V&l 

I11 

Salve, jdven Amdriam a tns bijarl 
Que el paeblo se aloe1 One md w o d t a  i ribre1 
Que abra puerta a sur grand#Mgocijor 
de pueblo varonil, de p d A b  Iibrel 

Qne avanoen prwhmando por la Tierra 
qne si atentsr omtra Is pas ea crimen, 
uo hai un orfmen mar grande que la goerra! 

Qns no eacnohen el trrijioo De&&! ... 
Que re  ajitenl Qne atiendan al oonjnro 
de la frabrnidadl Que daen lafrente 
bicia 10s onatro vientos del futuro1 

Que tun hijos se adten1 Que ne animenl 

Que tras el rdqniem de 10s siglos viejor, 
trss el poatrer olamor de sur vestiglos, 
banen mn penaamiento en 10s reflejor 
del penaamiento de 10s nuevon siglod 

graben. pijina a pdjina, m historia: 
I con el aroa del progreso a1 hombro, 
sitien la augnata Jerid: la glorial 

Que hiriendo envidia i promcando aaombro, 

I V  

Salve, Am6rical-Agnsrds tu  fecando 
melo, nueva labor, nuevos aminon... 
iSi es ram nneva la del Nuevo Yundo, 
fueria ea que wan nuevos ann deitinod 

Del hinnto penon de cad. monte 
brotsrd un nnevo manantil ds vida 
i gnardar6 en YO oomba el borironte 
la vision de o m  tierra prometidal 

Viion de porvsnirl-Firme en la rp4no 
teudri una inmenma i ddoa bandera ... 
S e d  nu h i m  orqueats el Odanol 
S e d  su dnioo altar la Cordiileral 

Ad, de mar a mar, de polo & polo, 
de rejion a re'ion de rona en rona, 
con nu d o  ideal i un himno nolo 
s e d  ru oielo ru mejor noron~l 

ya redimida de nu p a d o  OSOUEO, 
deahojsr6 sui Iaoros el premnb, 
deiflojari m a  rne.5or el firtaro! 

Viiion de porvenirl-Snbre su frenta 

I ebrjas de lor, slorioumente bellrr, 
all6 en lam altitude8 meridianas 
brilladn. man quo todam, Ian e#tre11ss 
de t o d ~  Ism hpdbllcar Hermanad.,. 

VfOTOB DOAIXIWO SILVA 
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7 _L .- - -. " LA VIEJA ENCINA 
L .  

El - kqne ne adormeoia ion pereza bajo nn sol abraeador, folgnrante en el dihfano oielo de an 

el $dote olaro du IM violetae msrohitae. No habia ana nnbe. 
En el eepaoio deaonbierto delante de Is cam, ergniaee frondosa la vieja enoins eolitsria a onya Born- 

bw dormitsbe Nmm, en aotitnd de sefinje, la chats mbe~s apoysda en lae patae debterae. A mbe, 

~oeobtra 8" o oolor aznl eu el horisoote i que Be iba deedorando hhoia arriba, heeta elornear en el mnit 

SOD VEAARCE *I- L .  

o 

alpwm bello~e deeprendida de lo alto le heaia ab 
jiBndoh two ails en rededor, i lnego volvia a 

&a q n e  Ir\ enoina, glollioea reliqnia de la 
a b b a  aoribilladb du heridrre: 

3 
2% , perennes- ~eoaerdes de 10s m 



p l o l ~ . .  
OM tad0 vino Goillermo a aentarae BU el rQtioo ~aoafio junh a Is encini, guntando del 

mmthem ~kmiegti que miuaba a em hob, midotehe loa nnmetafoe hndnpeden de a nsllse vaanoionen, dor- 

~ l e m  de amnq d a l j e n ~  a1 601, como ei fneean de pleta osidada. El humo de nu oippmo ancendia pon , 
lsntikd en el ambimte trnnquilo de le Irda - 
, N i  R a olfa@rle i PBO amigablemente la c a h a  aobre WE munlos; dapnes bornando d e e p s  

cio n dn uitio, 93" i6 nee vnelta 80 ?I ra ei minmo i ne ech6 de nuevo. 
Volviqndoel cnerpo, Qoillermo spy6 el d o  sobre el mpaldo del enmfio, i la oara en la prlma de 

la mmo, en onn poatnm Ilene de molicie. 
AM, ir uow cuaut.80 pnlgadaa de 808 ojon, una honda cicatrie del gruwo tronco strajo EU rtanoion. 

& aproximd a n  cnrioeidad i dquea.,de mimr deteaidameute, volvi6 e nu aotitnd, eonrieqdo con trim- 
tea h n  doa letrae, dm iniciald que 81 mbmo grabera en otm tiempo de fdrvido a m ;  pen, a fe que 
p no lo reoordebe..: hacia.bent0 biempo @ea a5oel 

A la eombra del drbol, en la tarde ardorom, eumerji8ndoee en el mar de IOE reousrdon, evood IR 
escultural fignre de nu bella enamorada, de 80 hermoea Olotilde: tern la piel, blaaca i ateraiopelada 
como ptblae de azuoena, i en el 6valo regular del metro, coronado de magnifico tnptt renegrido, IOE 
ojoe rangadon relambraban oon claridad de aetro; en tanto, 10s camonon labia tenian el d o r  de la pnlpa , 

de Ir.sandie. I na d n l m  fembien... 
1Cnhnt.m vecea bebid en elloe largo6 rorboe de plaoer! iOo4ntes VBOBB, apriaiouando EU talle en eetre- 

oh0 abnrco dej6 corm les how, reclinada la a s h a  en BU opulento mno! ~ O R ~ ~ U E  vecw juraron ani 
mismo que nun amom durnrian eteroamentel 

eer loe apmkin de loa hubpedea p deepierhs para la cabdgata de 

profnodan, laa iniciaka que DDDOB mas debian eepararae, No obetente loa sfioe, la incieion permanecia 
viva en la arrngada oorteae, oonservando ann la huella de amor tan grande, i sin embargo, mnerto ha 
tanto tiemr! . . . El tronao del &bo1 fa8 maa mietenb que ellon. 

Man, a1 oofa~onee tandnroe como on 1050. 
--Onillermo, &p8 hsoee aqd, hombre, culrndo Ian nifiae eatan prontae a marcher? Caramba con IR 

juventad de hoi! Por cierto gne vale m8noe qne la de mi tiempo. 
E1 jdven, Bobreeeltedo d16, nn brinco en el eecafio. 
-Ab! ai; ne me habia olridado, pero ya voi, don Vicente; voi a1 punto- i iqe fa8 hhcie el interior, 

hsciendo on mohin con la cabem como para ahuyenter aquelloe recuedon. 
Doo Vicsnte, aon lae manon detran de la espalda, le vein alejam con mirada melicioea. 
Nwm emprendi6 la maraha tm del j6ven ... 

mi.n 1. si- petrdaml. Dada nu atio ,mimba con vieta indiferente i diBtmi 1 a Ian anchaa wenidan, 

urioel doraron doe adosl 
Dentro lnocentea de p"] a eaea oomensaban e percibiree rigas i tnjines precoraorea de alegre barnllo. Debian de 

I ent6noee h8,  en UUM vacacionea de aqoella Bpoca, cuando g q  % en la encina, bien hondae, blien 
uella tarde. 

ABTVBO GFUTIFJRREZ V. 
Aorrmd, 1903. 

?pasar 
Blancs virion jentil, SM meoida 

abmort. em nu enmelko $e inooemia, 
dejsndo en pw de I! la rmve euercoia 
de una room del tJlo deapmndida; 

Llera a mu iddidad la graoia unida, 
en la aurom filir de nu exiibnoia, 
i todo lo embelleco nu prenenoia, 
oomo un injel que orma por la vida. . 
La he ofnoido, al pnrar, oon la mirsds 
l u  tsrnanr L mj d m  mnadors, 
Ian tarnarm de srts alma denolads, 

. trirb ohm de amor, que oantr. i llora, 
i Ella, no d, pareoe ue spiadnda, 
me enwelvs M Is d&nn que eteaora. 

J. L A M 8  t l 8 B O A  I W. CASTRO ZAYUDIO 



. .. PLUMA Y LAPIZ 

torno un reo .de muertb, 
la implacable wenteda del rleiliao. 
La jamtioh del hombrelo arrojaba 
del terrabo. Debiera d i e  Iuego, 
a1 imtante. Rodar era am maarte 
por rslran i por llano4 
como rueda on leproao. No era ruyr 
la tierr$, no era my0 aqael milo 
de rapoars, labrado pol iUh  manoa. 
Lo let lo quiere ad: no ea del lalwieyo 
que Ia'renee la selva im smetrable 
uno del que la oopgra.%ar mpjeren 
Ilomban I el anciano venerable 
iollosaba tambisn. La mlva b 
oontabba a1 olunor de aqua\oi a m 8  
demladaa. Tardabmu. Pa no habia 

' 

,{ 
-f; 

ra... 

. -  .I ..- . 

dl 



/Que ha& Dim miof en nu iofinib pens 
jemir el viqo, i e u  lenga ignob 
cay. vos tan dadnima rennenn 
dentro del dma ne 18 nnerte am&, 
le mntcutek Ad primer0 

r Ia d v a  in6nit.. Inego el llano L ne& a tu  plso Iantimero 
v e d  a1 hombre i wntids su mano 
man fria que la nieve de sllta siem. 
Coal putlado de tierra 
tirado ai no, en em mando &rail0 
ne hnndiri tu familia pernegnida, 

i tu  leoho i tun h i j u  ea mgnida... 
h u t s  que nu di. de piedad, I s  muerte 
v a g .  1 te dig?+: te engafhte, oh viq0 
montdea, htigado p r  la nnerte: 
tamp000 ea tnyo ate nown wmbrfo, 
este vi& nu en tnyr  M i  conwjo 
de b h l u  te rirva. Crom el rio 
de nuuvo, a m  el vdle nnevamente, 
lor eternm linderon atravieaa 
i doblega, por fin, tm tan doliente 

. Vended  tu  rebalo 

eaminab, en mi sen0 tu aabesa. 

De pronto nn nofboado rumor de hojam 
i el vohr de una# Icvem imtranqnilaa 
ea06 de su m(Lramo i sui wngo'ar 
8 108 hijoa del Fnque. 8UO pupdm 
toroironw a mirar por veE primera 
el amino sin En, la rend. Sravs 
de me que'u i IPtimar testigo: 
era Laon, d bnen perro, el viejo amigo 
que aiejarse lw vieta 
nm llamarlo i all{ lor alaanraba. 
~Nunorr el brut0 vinieral Fud una empins 
aobre sapinad (Ya el din era panad% 
Inrgameate) La jente peregriba 
desbordd nu dolor saumnlsdo, - 
i sat wmo si uu puma 
r j i e n ,  bajo el hambre que 16 abmma, ~ 

an rolloso infinito, ~* 
wnfuiion de blasfemia i de plegaria, 
prolong6 nun nerellam 
n1 primer ren$uidor de la6 wtrellar 
por Ia inmenra montaEa wlitarial ... 

I 

DIEGO DUBLE URRUTIA. 

LATIDOS 
Grandeza o demencia, llorar con el qne eofre es siempre san to... 
Nada tan rnblime como el momento sombrio en que doe almrre se jnntan para llorar: el dnjel que 

pmide e e o ~  inatantee ae eatremece en la gloria: 81 no pnede sentir en el cielo esa dichs qne BB propia de 
la tierra... 

El llanto fn8 hwho para el hombre;para el dnjel solo la ronrisa: le1 hombre es mas felis, porqae 
pnede llomr i sonreir ... 

La awncia en dietancia, la distanoia eu pennmbra, a traves& eaa penumbra se miran y se entien- 
den 10s esplritns ... 

Yo a6 cnando th  enfree i 86 cnando eonries... 
Hoi. vibra en mf naa amargnra qne ea solo reverberacion de lo qoe eientes. En ailencio he derra- 

mado alj6far dEamrntino sobre el recnerdodel que fn6 tan bneno. 
T6 enfrea. EL dolor ea nn bien; no lo rnclldlgasl Ea el eco sin fin de una armonia; ea el gmn woa- 

lon qne entre s011oz~ nos va aoercando, sin oesar, al cielo: eaber llegar a1 oielo BB lo eablime: heroism0 
eapremo, baatisrno de loz! 

El qoe mbe enfrir pnede ser grande i solo es goande el que ha llegado a comprender lo bello que 
rotils en el bien. 

Emnchal ... Led0 rumor de alas ee dilate i se pierde en lontonanza ... LFJientea'? ... IUD eoplol 
Es el alum que paea deaplegaado ~ n s  alar por la rejion azo1 del infioito... A traved del apnoio te 

nonrie i en mnrire esplende, 
Nivem gaviote, sin ambieute en el mundo, fn8 e burner ene ensnefios a la8 playas ds lns de lo, in- 

mortel. .. Ye noeiente nosbljisq de lo ignoto que en an mente bnllia. Vnele en sn patria: deepect6 para 
elle el fnlgor de ana eapl6ndida albomdd 

Bond% pnes, 193dteI torna a1 oenit la frente; ebh&te en el oielo i reaplendores intimoe ta moa- - B D i d  
& d e ,  ne& no lloteel... El mnndo ea an deatierro; le tamba es una rombra: epvnelte ep ea8 

wmbm at$ k lmvw H a m  er eplo wlu- le vide; la mnerte ea el cromiemo dsaee d&r.. ~Nambnoa 



he agotado ya aa programa de festejoe' a loe noblee represeohnW brnniIero8 
do veinbe dine de jobiloeu entneiaemo, al onal ha debido ponem t4crnioo pare 

ebenoia drgaoica de nogetroe hnhpedee. h o q o e  vsriado el eepeohbolo 138 sade fh&uee 

En la Eaouala MIilitar.-Los cadetea en formacion :?% 
:i. %%. 
* A  

le nkucioa que ella im- 
pone a 10s dieEiogoidoe 
mnrinoe tm quianee e5 ofre- . 
cida r i n l  i abcome sin 
qoerer. Tmbien el lente 
fotogriifico ee declara en 
derrota pnra eeguir en BIL 
mWiple derrotero eeta 
euceeioo de mrnoe i fea- 
tejoe de cada gremio i 
clnee eocinl. De nqnl, que 
hapmoe eelectndo una8 
cuuntsa instantheas dn 
laefieetes de la eemana 
para eo incorporncion a 
eetna p&jinae de PLUMA 
Y U P I Z .  

AlgUDab eon de la re- 
sieta 

EN LA EBCUELA 
MILITAR 

donde el colejio de c a b  
teg, acornpetlado de la :. 3% . Escnela de Ctneee ee present6 en revieta ante el bdinietro de In Gnerra i marinoe del Buiroao. Fob de 

alnbar la severe dieciplinn de armne de ambos inetitntoe demostred4 en sue correctoe manfjoe i en ene 
breve8 evolucionee reglamentarins. La rijidea nerviosa de loa movimientoe i matemhtica aniformidad de 
movimientoa hicieron honor a la ferrea acnela pruginna i ~ ~ p l ~ n t e d r  en nueetroe cnerpoe de cadetee i . 

LL.1 . 

de clneee. 

cialee del DOYYO~O, como 
eea que damoe en que el 
eefior Pereirrr Leite esle 

en com nfila del inten- 
dente €f oneifio enbiendo 
a lod camajee que 10s 
eaperatbnii firiiiite a eo slo- 
jeni%Wi$d Bote1 Fran- 
aid, dkfride-Fbe distiogni- 
dbs ohfifhi6il ocnpnn loe I 
dbpdttamatltoe de In ia- 

aiieldir d'el batel. Una % B l b  ciWtko irhmidea 
a q b e i b  ih.ijhpee en la 
P W  II Inthpenden- 
d a  m&iM It dhho ala- 
j d a o ,  ee puede 

Blpnne placae eeneibles BB han tsmbien sprovechndo en fotograffne eneltas del comandente i ofi- 

D1 ?&EO 

I 

I 







miento p6blio0, eetn- 
dim i conoman nwtro 
modo de eer, ae ooona- 
tomticen breves dine 
con el Oerebro i el oora- 
mn nsoional p i s  que 
jnetifiqnen noestlan ma- 
nifeetPcionea y alboro 
EOB i rBo0nomn la per- 
fecto nnida de mires, le 
oodisl solidsridod, la 
tmnqnem mititor del co. 
ri6o que le Armada de 
Chile esperimnta por Is 
ilartre marine b n e i h .  . .  Al fin hcmm Ileerp- 
do a1 period0 de lor he- 
oboe, de IBB ObPeE p&- 

& t W B  & bDkt Boll 

-9 d-s- 

t i ~ p a l q o e l a s  spala 

OM&&IAI qm mnmn 

- % n a o s p m  miva- *4&. 





fundi&m oon tanto d e w h e  de amerioanismo, 00x1 tanto dwpliegne de faerase afeoting por nueu- 
h p B i a  I ahora que la eetadia del Bawouo en Valparaiao nos retrotrae el period0 inohidable de nueetrs 
permanenois en Rio Janeiro, ohmplenoa dejar comhuoia, a nombre de la marina chilens, de que en 
ella aedim recedero el recuerdo de aquellae recepcion8e, i de que oontrajimoa con la armada brasilers 
nna dende r e tan coneiderablee pmporoiones, que 10s tiempoe remotas del porvenir no8 absolverh de 
pagarla por la seguridad 1 el convenoimiento de nneeira ineolvencia. 

. Vit.li,deFio~cTa. . . . . 10.000 Ptarl. 
Eondot, de Paria. . . . . . 25,000 B 
Mommema, de Brorelae . . , %,Ooo B 
Auguoto Leon,de Brnrelan . . 65,000 B 
Albert0 Hmung, de Ohartren. 65,000 B 

LUIS A. QORT, 
Contralmiranta. Preridente del Cfroulo Naval. 

8 

Vidal i Onadma, de darcelona. 
Alfred0 Banouard, de Paris. I . .96,000 D. 
Wysocki, de Parie. . , . . 100,000 s 
aonde Primoli,de &ma. . . 200,000 D 
Dootor Legnmd, de Perie . . 2.600,000 D 

75,000 Ptas. 

jSALVb0 A OHILm! 

r frontarse 

(De UII poeta brrnilero 

midntrar de tllr rolaaner en MU amdentee fragma, 
w fotjan lar moronan para adomar tn aim. 

Tan bcrwa que, muwandor picflagor de glorian, 
bapron, inmortaler amtan qtua riotmriu 

oonwrvm6n ta nombre grabdo en aur madcm8, 
eternamente 1oh Ohilel and hoi lor brsrilrron 

a1 findo de la mar, 

lobre mn patrio dtarl 

iOLl PaGa del ahilmol 9% tienen 

Aqnellu mmo dtusl te MRirin un ‘&a 

I tm inumuon ma- ea rm~tranquilm a g u ~ ,  

ammu I d ~ l u d t i r y j i ~ t n n m r d i l ~ ~ ;  
del otro Idol el mu1 

pur devir J oielo tur orsh de alegri’a, 
tar dntiaor de pu. 

reflejuin l u  gloriar-que el pomenir te dP. I 
AJ?UN!FES FILAT&LICQS 



LA YAJADA 

es el de Elqui el mas hermoso (i 
prodigado por la natnraleza. De 
temperamento ctilido, bajo uu sol 
de fuego en primavera i verano, 
la fecunda tierra elquina mu6stra- 
se f6rtil i prohsamente arbolada 
en BU valle regado por el rio Co- 
quitnbo, cuym aguas constituyen 
la stivia de loa espldndidos vifledos 
de ese departamento i dan vida 
vigorosa a numerosos fundos de 
campo. Entre estos 6ltimos an6tase 
como uno de 10s mejores i mas va- 
liosos la hacienda <<Ida Compafiiar, 
de propiedad del seflor Daniel 
' Amentibar. 

Doe de las instantaneas del mhr- 
jen corresponden a1 fundo del se- 

Cuando mhos se pienaa, es una no& pa- 
norhmica ma8 de awn ignorado rincon de 
nuestro territorio o dguna feliz i oportuna 
inetanthnea climpeetre la que nos llega, c9mo 
un recnerdo de lo ldjos, i que no trepidamos 
en llevar gustosos a1 archivo de eetas p6- 
jinaa. 

Tom hoi, pues, a Elqui, a la clbica tierra 
nuestra del rico hueeillo i del rico pieco, em- 
pezar a caer tambien victimada por el lente 
fotogrtifico.. . 

A la galanteria de un nuevo i entumasta 
colaborador de esta revista en ese departa- 
mento debemos, en calidad de ;primera re 
mesa, las pintorerjcas instsntsneas qub van 
81 mtirjen. 

De 10s valles-de la provincia de Coquimbo 



LE’YES REZPRBS1VA.S 

Tda lei politica de repreeian ea culpable+ porque atenta a h libertad; .J p w i l ,  PQ 
efmbo oontrario a1 qne el IejisMat pemigue. Asi cano ea lea cosae literarm el rewm 

8i le repreeion he deaaparecido caei del eeno de Is familia i de Ita edum,dQn del mi60 ain qne m 
pmdomn lam ea&hhrofea qne algams vaticinahan, ipor qn6 no ham de comemar a dempame~ deh 
Ptado, que es w e  familia grande? La pena de mnerte, e4 destkrro, la prision, reeultm anlomalitls en 
nneatro tiernpa I a m  aromalire son particnlamente odiollire ceando Lpe prcdnoea en d@hrimemto de L 
libertad de pernear. Decir mmestre opiniion make tado~ h e  ssuntoe, es tan nlntural m~mo reepirar. No 
vamm a volver e diecndr en el sigh XIS lo qne ya ee impaso en el eigln XVIII. Ca 
no solo el demho de slimemtar lee ooonoicciozlae que Cree jnstas, sino tambien el de tram de incnhnr; 
Im a EUE eemejaoha. 

mente en nne mjion que 8e he jectado 
i de todo penunmien to... t o  cierto eu qae snanto mae, ee epoye le injusticia reinankt eobre Is injnetidn, 
mas ecortad au reinado. 

%tos principiw, qne em la barn rn a de una repdblica, DO pneden ser des 
pre de abrir EUE puertae a ~ O E  hombres de 

-. 4 H W  
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Si quiere Ud. saiiar .i quedar sano de la debi- 
bilidad gastadora de sus fuerzes, dolor. de espal- 
das, reumatismo o complicaciones del estbmago, 
del higado, de la vejiga, de 10s riiiones, como tam- 
bien de indijestion crbnica, pida mi libro ilustrado 
con hermosos grabados, del cual se impondrA 
del modo de curarse sin apelar a drogas ni a las 
operaciones de quemar ni levantar ampollas. 

Se remite gratis por correo, en cubierta lacrada, 
a1 que lo pida, si acompaiia su  direccion postal 
con este aviso. 

Todamn les consultas 8 i n f o r m e m  -on =eatha 

- ^  
Provincia _. - - 

Dr. PI Lr. SANDEN 

SANTIAGO. - Calle del Estado numero 223 (altos) esquina Agustinas 
HORAS DE CONSULTAS: d e  8 i media A. M. i de  I i media a 7 P. M.; dias festivos basta las 12 M. 

V Periodioo Corneroial, Ndiigd de Aoisoe 0% 

ELUtICD OUE SE EDITA EN LA PbYPA 
88 pnbuo&; YIlBoOLES p SASALO a SerVicio noticioso fidedigno Is. Propaganda CO- 
mercial, Industrial, de Paz i 'l'rabajo @ Circulacion en todas las Oficinas de la provincia gr B 

Edltoe pmpl-tnrln: DllMlWGO A. ECHEVEWRIA - 
7 

CI 
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~a Compaiiia vende a 8,118 Accionistas: CASAS 
4 30 &OS 7 menan.. . Pagadera con $ 9.53 menaualee por IXULI mil pesos. 
A 16 7 mbaer . . . Pagadem con $ 10.40 menanales por cada mil pesos. 
A 1% ARQS I . . . Pagadera con $ 11.27 menamlee por cads mil pesos. 
4 10 &OS 0 meaes.. . Pagadera cqn $ 13.00 m e n s d e s  por cada mil peeos. 
A 8 10 meies.. . Pagadem con $ 14.73 menanalee por cada mil pesos. 
A 7  OS 6 mesea. . . P+era con $ 16.47 mensdes :  por cada mil peeoe. 
4 6 ABOS 6 meres.. . Pagadera con $ 18.20 menanales por tada mil pesos. 

CBBB de $500, a 20 alios, paga CUATRO PESOS setenta y siete centavos menanales. 

' 

HOTA--LM WPB de valor de $ 500 p w b  dtad de 1- menenalidades apuntadae maa arribi .  

L' Se d e b  ser awionisqa para ejercer el cargo de empleado, ajente, proveedor 'etc. 
2 4  La O o m p d a  Be oblige a conetruir, vender, refsccionar en eualquier bunto de la  RepBblica, a 

3.0 gl aaxioniata que no pudire contlnuar pagando laa cnotaa de amor t imion ,  puede vender lo propiedad 
DESDE PROVINCIAS 

me ,,nede aer acClun~*hs *UmwIukmd* W3clOurB Poi. InLermedlo de noerLrar sJencl,.- o .J.,"- daJeror, o blen envlando el ValOn. de cada ..oClou ($ UO) o el de,ls primera coo- - ( $  10) porJlro polLa1 0 letre. - Is o n - a e n n  del-aefior 

Ejemplo: 

donde hnya W i O n b b .  

LUIS Mcafioz QonzBlez 
Jerente de la Compafiia b b C r @ ~  1 Conetmooi~n~~~ 

30- b Otloloa: de 10 IL 4 P. Y.. 81 die sdbado de 10 A. Y. e 9 de le aoopbe -- 
Se mega m e m i o n  ar la R e v i s t a P l u m  y X&ls en ~ U S  c o m u n i c a c i o n e s  a la Compafifa -- 

Almacen Simpson 

Liotrii fiptil TE, Provieitnee, Ptreeianai, trietalei, Quineallerra, luchillerla i artfculoe enloiadoe 

ESTADO, ESQUINA AGUST1NAS.-SAN T I  A G O  
TeMfono Nmclonal, IlO.--Cn-llln 6.--Tel6fono Inqlen, so) 

CHAMPARA LEMOINE I WHISKY DEWAR 
SERVICIO A DOMICIL10 

Todo pedido pare el campo 88 entrega encajonado i puesto en la estacion libre de todo gasto para el 
- c0mpmdor.- Compra i venta de frntos del pais. 

Of io ontabilidad 
EVARZSTO XOLINA A- 

Premiado oon primerprmnw, en la ESPOSLCION INTERNACIONAL DE MATERIAL D M  ENSERANZA DE 
I902 or m Cdsccim de Cuadror Murdmpara la ENSBRANZA OBJETIVA de la CORTABILIDAD; Coetador de la 
D&&n Jeesrd de Contabilidad de la Reptlblica; Proferor del Ram0 en el Ioatitubo Comeroial J en la Enonela Proferio- 
od de Niiaaa de Santiago. 

W l q u e l ~ ~ ~ e ,  V+--Cadlla 11~TCZ.-~AN%'IA GO 
9.9. 

Se encarga de llevar contabilidades de adminietracion particular, municipal o fiscal, 

8e hacen inventarioe, balanm, liquidaciones, peritajes, ordenat88, Calculos mercantile6 

88 ensele en corto tlempo cualqulera clam de contabllldad, 
ya sea en PROVINCIAS, POR MEDlO DE CORRESPONDENQA, o en,Sentlago 

Pmporeiona aontuiom id6nsat1, bornbras o rn@er@, para llevar o ~MS& Gontabilidllsl 

comercial, industrial o agrfcola, en cuslquier idioms, en Santiago o en provincias. 

J todo trabajo concerniente a1 ramo. 

mencionarr PLUMA Y LAPIX en laic aomuecacion& de provinela - 
lrnb CUBMUS M Ed#. Y Sy 

I 





Reda&m 1 Admlnfmtracion: San Carlos 63~-Direccion postal: CamiUa 3x1 
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5 aaj?rnto. 

Despuea de tantoe dine k a l e -  
gre bnllicio i patridtian algeqm, 
Santiago vnelve a aumirm a en 
anateridad habitual, ha&ndQ lo 
de 10s enjetones graves que’ me- 

ditan, profnndamente arrepentidos, en la para elloe imperdonable falta de 
baber dado al traste, siqniera sea por on momento, con 801 severidad, riendo i 
brincando mmo ooalqnier mnchacho sin eeeo. 

Porqne Santiago ea la cindad de loa hombren eeendos, anateroe i..,moraIee, 
Aqni nadie rfe phblicamente porqne seria ma2 uisto ... Lcs ciodadnnos Nero- 
nee forman el mayor nhmero i no parece sin0 que eetnvi6rnmoa en Perpetna 
Semsna de Dolorea. 

ZUir, alborotar? Para lccorae eatamosl 
I mientram en loa pueblos man civilieados la jnventnd va por ]as callles 

hablando r&o, comonicttndose ruidosamente 8116 impresionea i oanhndo 
i bullangnea~du i eepreeando por tal modo sn$oM de u h e ,  aqnf, en eate aldeon 

pnjoa de metr6poli, marcharnos callada i eilenciosamente, como si en Mda 
m a  hnbiern nn enfermo de gravedad. 
Le barn de nneetra edncecion ea el atiremiento. Si mmbitlramoa el hang0 

por la capocha i el baaton por el cirio, ftkilmente ne noe tomaria por an v w t ~  
conventa de trawnses. 

M, pnw, no BB m t i o  que 6antiaG medite shore, profnndamente arrepentido de haberm entre. 
@o a loa bnllicioeos excBBoB de la quincena ~l t ima.  

* I *  



Doi Is noticia, sei, reirrriIImmenW, midnker Slguien de PLOHA &itte el elojiom articulo que ate 
bello libro ae mereae. 

I...haete; la otm 

' -  

La ternporada parlamentaria 

t SU INAUG+URACION 

Saliendo de In Monedn 

Oon an ehaito oficial m6noa 
aparatoeo que de cuetombre ae 
imogor6 el 1.0 del prweote el 
nouvv perludu lqialativo. Autea 
ee hacia cub la cuncurrencir del 
Preaidente i del ejbrcito, per0 
hor que eebmou viviendo a tuea 
dire la apertum parlamentaria. ne 
ha ham rphlls ovn nd V1ce:Pre- 
nidente i Ion cndetea i cbboe"d& 
Jre eocaelas miticares. Tamtjiea 
w a  prrrlamentarros de eatreno 
wan novatoe i javenilee, por lo 
coal la fi ekr tavo nn aire de con- 
fieup i aenciileri que le hieo poco 
nooeduee e interernrute. Bupnmi- 
do el desfila miliwr, que ea el 
gran atnrctivo, por f a h  de ejbr- 
cito, oaai hnbria eido preferible 
enprimir tambien el menettje por 
fulta de Prerudente, JP que el 
Exoelentieimu Riago todavk no , 

hebie acurdado rwebleaeree en 
la ealud i en el mrndo, cOmo 

weteriormente lo ha heoho. Sin embargo,j hnbieron de corretesr por alii Ion futbgmfoe a ID peaca de 

L 

fse instantaneae que aqut damoe i 
que reprewntan lam frai  ma8 lis- 
mativae de la ana81 ceremonia 
inaugorativb del Oongreeo. 

MORERNISMO 
-iQn6 ea el moderniemoY- 

pregnntan noeetroa viejoe litera- 
toe, nueetroe viejosartiatse, n'uea- 
tme viejoe dogmhtiooe.. . 

Acoetambradoe al rep080 de 18 

defioioion, qaieren qoe Blgnien lea 
define eeto; mal o bien, desoan- 
sendo eobre'la definioion como ee 
deeoanaa en un dogme o en ana 
almohada. 

Hai que recorder le mra de 
eepanto con, que loe neoolSeiooe 
reoibieron trl romanticiemo. &ob 
ee el roms~iainmo?Spgmte-  

- 

-+- 

ban. I UUOE lo ponian sobre IM ~oganao rl oonenrp 
Y 



Entmndo a1 Templo { I ] )  de lrrs &eyes * 

nabw i o h  lo hnndinn en la8 profandidadea dena indignation. 1% mslo! 1Ea buenol AI ffn vinimon 
8 convenir en qae ni ea baeno ni es malo.. . &ne BB h e n o  siempre qne realize el fin sapremo del Ark, 
Qae ea malo o w d o  no lo realk 

P n a  i . em. El moderniamo no 88 aoneIa:ea tendencia, ea ambiente, es manifaatacion de algo'vivo 
i vibmte, tan propio a nneatn sdsd oomo el o o m n  8 naeetro cizerpo. 

Coma todo lo gae es necesidul i eepirecion i no lei, eh vag0 i difaso, per0 de ana mealidad tan evi- 
dente oamo Ir, del am. 

Ad como oede idea lncha por enoontrar sa palabra, i paede wr qae le plabra no correspoada 
debidamente 8 tan alto servicio iritnel, el conjanto de 5deee de ana dpoca lacha por encontrar su 
fdrmnla. €J.allarle ea el rop68ito. Xnrado  siempre por lo mismo qae obedeae a impuleos no personalee; 

CBnalieOB mil, braeoe innamerablee, eemejantes a estravagantes medasae, empajados, no obstante, por le 
gcande ids0 oomnn qae 1.e -praipita en el grandioeo conjunto. 

i ea, en fin, el deaagiie ! e esbs ideas como el de 10s grendes rios en el mar, formando deltas, esteros, 

J. U. 

. -  

- I 
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Mea que un feetejo triunfal a hueeta vencedorae, ha eido el homenaje @e el pueblo arjentino tri. 
but6 a la delegacion de paz que el pueblo de Ohile envi6 a eea Elspdblica. Oon todoe loa recome de UOB 
pacion opulenta i civilizada Mae fiesta8 han podido rivalizar en pompa i brillo oon la que toa plrebloe de 
Europe celebran en torno de sue emperadoree i reyee. El detalle de loe festejoe verificadoe die a dia ha 
eido ampliameote traacrito por la informacioa telegr66ce de la prenea nacional. Completarlaeo eu prk 
grh6cta ee lo que oorreaponde a eeta Revieta semaneria e iniciamoe nueetra tarea, publicando pol. hoi eatae 
ptijinee con lo8 retratoe de lo8 delegados chilenoe, loe de la aomieion de featejoe aajentinoe, Ilu vietee de 
10s buques chilenos que condujeron a la delegacion i la eecuadrllla arjeotina qne la recibi6. Hernos jus- 
gudo tambien de natural interee seociar a Beto el retrato del Preaidente del Uroguai qne BB adhiri6 a le 

nombre de eu pueblo i al cual vieitaron igualmente ouebtroe delegedoe. - , 

PERSONAL DE LA DELEGACION CXILENA 
. 

y ! !  
L 

P 

.' I 

Comandante'Altamirano Cornandante Lairain Capitdn G6mcs Capitan Ag~~irrr maUoddrirrel. 
Jeneisl Vergara oontnlrni+e koa -do 

Mayor Duble Mayor Bared6 Sfcretario Perfs de Arce Contador Vidqym 6ilplbm.Qmd6 W l d O h  
Comandante Bari Vicealmirante Montt e& IharWeU 
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Panorama del Ciub 

Festejos Brasderos 

Uno de 10s luqaree predilecbss del p&bh?o daranh emtts a,@re tbmpo Je laa fiwtae bnteilel[ss ha 
eido sin dnda el Club Hipico de Santiqgo. 

Lae intereaentef! proebae corridas en estas 6ltimnee mrreraa9 htm ofrecido espeoial inter& poC la. 
calidad de loa animales que en ellas ham tomdo parh, atrayndo uummoea coaonrrent?b. LOB re~olh-, 
doe obtenidoe por loa apoebadolres ... 10s de rsiempra, smabEe3 leotortsa. PMM slgows mni bnenaa i Pam 
10s demae, el aoneooto de diae meja1ra. 

Los a6cionados a 103 k t a t m o r  habr$nicobrrlo baenlos dividendos ai hl~n tmido h e n  olfsto-puea 
10s hnbo que dieron boeuos frutor 

* * *  
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Ahf hen H i d o  gosar ellos-i con ellos noeotrosdel +ldndido panomma que ofme a la rieta 
, el pinto- dtio que ooupa el Hip6dromo. On cielo puro, un cielo a d ,  aontemplado en t d a  EU 

i m e d d d :  una aoberbia cordillera cubierta de nieve que pareoe decir de la grandma de dos pueblos, 
que ayer 88 hen estrechado en un 
nuevo i jenemo abrazo de amistad 

--'q que promete aer eterna clomo la nie- 
Be de esos Andes que noe dividen. 

La8 tribenas del Club twplhddida- 
mente adornadas de gnirneldas i de 
banderas, daban nn ma nifico golpe 
de vista. Un vientecillo%elado-que 
habrh dejado NU recuerdo a nuestros 
bubpedes, hijos. del tr6pico-hacia 
lidar orgulloeamente lae banderas del 
Braeil, de Arjentina i de Chile, que 
deeplegando a1 aire BUS hermoeoa co- 
lores, parecian cantar amoniosa- 
mente un himno de pa5 i de espe- 
ranza; en himno de trabajo, a cuja 
sombre bienhechora habrO de des- 
arrohrse la potencia de b e  hijoa 
americanos marchando a la conquida 
de lo bello i de 10 bueno. 

La llegada de 10s merinos el Hi- 
p6drolmo ha s i b  saludada cou loa 
vltores de nn phblico numerositimo 

ao hamma a UP p 

o la n o b  simphtica i encanta- 
cortas horae de vida sportive. 
pod id^ eondear e m  comeoaee 

* * *  



3o:maoho-msaqaa loa qae ri- 
&DE en el torneo pon loa aoldq&oe 
qnenoe qnedan de aq.f.ej&&o 
tan brillante i que no8 enor- 
galleai~,Loe m m e  d o i o e  que 
aoetsb Worgmhoion no fueron 
inconvenientapere que el licen- 
ciamiento ee hicieee, aniquilando 
lae filae, matando una grande obra 
I dejaado a nueetros oficialea en el 
penoeo papel de jenerales sin sol- 
dadoe! 

* * *  

En laa carrerae del 19 hemos 
preaenciado eecenae que llegan a1 
alma i que dejan el recuerdo imbp- 
rrable de una suprema alegria 

Loa bravos marinoe tuvieron la Entrando a1 Toraeo 

feliz idea de paear a l a  tribunae donde va el pueblo. Ell08 saben cuanto lee quiere bte i correepondian 
tanto carifio vieitiindole. Millares de voces atronan el eepacio con un viva arandioso a1 Braail i a am 

'. . 

t -  

Una carga 

. .  

h<oe. Loa marinos mn p% 
eeados en triunfo. Uno de 
nuestros rotoe mae andacee 
abraza iuno de lo8 noblea 
oficialee i le estrecha contra 
eu corazon. En eate inetante 
el pueblo delira de entuaier- 
mo i todoa quieten partici- 
par de la suerte de aqnel roto 
feliz. 

Loa mariuoe coneiguen a1 
fin libertaree de mueatm de 
aprecio tan efutivae i vuel- 
ven a las tribuna de prime- 
ra trayendo dibnjada en el 
semblante toda la alegria que 
pueda producir la eeguridad 
del earifio de un gran pueblo 
pot otro gran pueblo. 
No qneremos terminar ea- 

toe reglones ein anotar una 
gracioea ocurrencia de un ro- 
tito, que tiene todo el eabor 
de 10s dichos populares. 

Peseiibaee doe marinoa en 

, 

la isedoctorai:compsfiia de dos damah i;el rotitoidivisdndoles pasarjlee grit6: cr Vivan 10s noviosm. 

mas priictica de las miones.-RATAPLAN. 
Nueetros rotos son grandee filhofos i comprenden que la unim perdurable de loa corasonee ea la 



.... I......... ... ............................. 
1 urnark pnde daIimn+, ha...... 

N6, mi altiver no r o t e  ro mdtrab 
i a i  a doidrr no h u a  .I bgnto 
C amnou6 del paho el oomonf 

Ddorer Vdn8imilka I &tin&. 

AUTOXI0 ORREQO BARBOS 
1008. 

, 



Si quiere Ud. sanar i quedar sano de la debi- 
bilidad gastadora de sus fuerzas, dolor de &pal:. 
das, reumatismo ' 0  comdicaciones del cstfimaan 

I .. a-' -- ------*I 

del higado, de la vejiga,'de los'riiiones, como tam- 
bien de indiiestion crhica. Dida mi librn iliictrarln -_-- - ----I__ --_ - L  

con kermosis grabados, del cual se impondrA 
del modo de curarse sin apelar adrorras ni a las 

u operaciones de quemar ni levantar ampollas. 
Se remite gratis por correo. en cubierta lacrada, 

a1 que lo pida, si acompaiia su direccion postal 
con este aviso. 

Todar las oonsultaa 8 Informer ron aratir 

Nombve _I_..._I.________~..~..~.~~...~~~..~ ....... j 

Direction 
Pvovincia .............. .........-......I ....................................................... . 

Dr. Po L. SANDEN 
SANTIAGO. - Oalle del Estado ntimero 223 (altos) esquina Agustinas 

-. . ~ 0 ~ s  DE CONSULTAS: de 8 i media A. M. i de I i media a 7 P. M.; dias festivos hash las 12 M. 
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KlEMPLAREe 

Del mea: 0.20 *oenR 
Del r lo:  0.40 

BVSCRICIONKS 

A m i d  ......... $ 6.00 
SemwiW... 3.60 

Rcdaccbn, 1 Administracion: San Carlos 639-Direccion poetal: Caeilla 311 

{ V O L ~ ~ I O  V - N ~ M .  24 U O  ~ I - N ~ M .  130 I SANTIAGO, A 14 DE JUNIO DE 1903 

EL TEMPORAL DE VALPARAISO 
7 .  

Ha tocrrdo a Valpqraiso una @oca triste en 10s dl'iimos tiempos. Centro activo de progreso i 
' comrcio ha atravesado hondae crfeis en. sn vide de trabajo, La reciente huelga de sns gremio8 mariti 

mas paralie6 sn eefnem productor i baio la ineacusable violencia de 80s antoridadea eosanment6 nul 

8E%OB FOBTI.NAT0 PINTO 

-" -- -- 
cafiea con la victimacion de i n w m  eaplotados que -apthas Be re 
volvian a medias de 10s yugos e6oliadoree. Tras ea8 joroade de in- 
cendios i matanza ha venido el desaetre de 10s elementor, la devas. 
tacion del temporal, que en el eepacio tan horroroso cOmo rapid0 
de onas onantas horae, destruy6 el puerto, hundi6 naves i hag6 
numerows vidae, en una imprevista i dolorosa catbtrofe. Las pri- 
meres noticias difnodidas en el pais en la mafiana del 2 del pre- 
sente, no podian abrazar toda la megnitud de a a  deegracia, cuyor 
detalles hen ido amplihdose en forma mas i maa emocionante a 
cads dia. Sobre las pbrdidas materialea de la8 embarcaciones eoeo- 
bradas, estaba la dolorosa n6mioa de 10s tripnlantes deaaparecidos, 
como en el cas0 de la Foyledale. Pero lo qoe vino a dar la nota 
mas intensa de dnelo fnh el sinieetro hnndimiento del vapor dre- 
quipa entre las Profnndidadea del abismo, en medio de 10s demae 
barcos en peligro, yhodoae a pique en lae densee oacuridades de la 
tormenta deeencadeneda en eea noche fatal, perdihndose sin eco ni 
audio la voz sollozante i angnatiosa de loa nhufragoe. El primero 
i afortonado eobreviviente de a a  cathtrofe, sefi9r Fortnnato Pin- 
to, coya serenidad i vigorosa reaietencia fueron eo8 graodes recnr- 
sos de salvacion, pndo reconstitnir el horrible eapanto de eaae 
eacenas del naofrajio i al ser relatadas por 10s diarioe sobrecoji6 el 
Animo pdblico nos sensacion de terror i tristeza ante eaa nsrracion 

circnnabnciada i tdjica, de momento a momento, dende 10s primeros embatea de oleaje qne empee6 e 
tnmbar el Arequip. haste el instante en qoe deeaparecia de la soperficie. 
A Consagrando Is atencion de PLUIKA Y LAea a ate emocionante i triste SUOBBO naciond hemos 
obtenido del aefior Pinto la fotografla qoe de 81 pmentamoa en esta ptijina. Jnnto oon este caballero 
hebm eatado haeta el ultimo momento del hnodimiento del barco el cootador del Arepuipa, valeroao 
tambien i mignado a SR snerte. I coando ann flotaba en 10s Bnimos no resto de incertidombre respecto 

, a l a  snerte qne habria corrido el bnooe, la jevte de mar encontr6 enredado a 10s cablea de nna boya, el 
cadaver de este j6ven contador del boqne. don David Ale- 

l a ~  hip6tesis mas o mhos  favorables i a confirmar cruel- 
mente laa afirmaciones mas pesimistas. 

Como pnede weme en la fotografia, era el contador del 
Arequipa an hombre vigorosamente conformado. Informa- 
cionee poeteriorea a sn trajica moerte no8 le hen dado a cono- 
cer como nn boen mestiza: espansivo i alegre en 10s momen- 
to8 de diversion, eerie i pnntnal en 18s tareas a nu cargo, sereno 
i heroic0 en las circonshnciaa dificilea o mortalee, como en 
Is del ntinfrajio del Arepipa. Segun les relaciones de 10s 
eobrevivientes, fn6 el contador el dltimo en abandoner el 
barco qoe BB hondia. . 

En el preeente grabado, puede percibirse un anillo que 
el j6ven Urgahart no dejaba nonca de Ilevar en el dedo meuor 

i de, la meno derecha. Dolce recuerdo de familia, eaa sortijrq de 
* or0 cop peqo)@&hrostacionee, fuh  sn compaKera hanh mas 
! ollS de la mderte, la h i c a  prenda qne cargaba el cedhver en 
'$I. momento de mer encontrado. 
! P a m e  wr qne, j6ven, robnsto, babitoado a 10s elQcQe 

jandro Urgohart, halleego qoe vino a cortar de golpe todas = - - -- - 

mer, et m%or Urguhart 111066 V ~ I ~ ~ O E ~ U I ~ I I ~  OOU P a 8 O h  Yate r¶el'Clob de Begntas VaIparaiio 
- J 
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PLUMA Y LAPIZ a 

firme. Moi j6ven aun, ha eentido a la realidad 

bieate. 
Ha tenido que luchar mucho; pero en Is luche 

a valientei no deem8 a. Coantae veoee BB le 

paiei Pero hai que confocmaree i no deaP9perar: 
eeta fa lh  de goat0 por Ise bellan artee ea natural, 
ooeetion de B p a :  eetamoe e010 a medio camino: 
10s tWbi8hE de hoi, como lo8 de ayer, tienen una 
gran mieion qae oumplir: incoloar el goeh por 
lea arter. 

Ani lo oomprendi4, tambien JOee Miguel 
Blsnoo, Oolnbor6 mi en todoe 106 peridaiooe i 

de nueetra peqU068 vida arthtica. P, e falta am- 

ha oido quejaree de la 9 alta de gusto en nueetro 

c 
L 

BUSTO DE DON EDUABD9 Ult LA BARBA 
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~"SJTO DE DON D I g Q O  BABaOS AliANA 

trat6 con gnwia i galenam boda bema ar- 
tietic0 qne en m tiempo m pment6. 

I, * I , .  

En la fotografia del taller de Artnro 
Blanco, qne acompafla eetse linese, m ve 
en hermoea confoeion ens obrae oon a l p  
nee de w padre. 

LOE bnetoe de don Diego Dub14 Almei- 
da. de don Gregorio Victor AmnnBtegni, 
del Excmo. Senor Rieeco, de don Ednar- 
do de la Barra eon he~OEa6 mueetm de 
en talento artietico. El de don Diego Ba- 
rroe Arsna BB, entre OtM)1B, de o m  fnerGa i 
realidad enoantadora. El wflor Barroa Ar- 
ana que vemoe en lee tarde6 paaeando por 
la Alameda eeth inimitable. 

Blaoco promete mncho: laborioso i 
teeonero, cusndo trabaja 1s ham h a h '  
oonclnir. Sa carhcter, formado en Is ruda 
lnche empefmda contra la indiferencia qne 
reine en nnestro pais por 186 o b m  de arte, 
M~MIIOE eeguroe, no ha de desmayar. 

Eo en oamino ha evfrido serioa deaa-I 
lientoe. Horae llenae de amargora ha pasa- ' 
do. Per0 vencerti: como dijo nn poeta ame- 
ricsno UDO ee llega el ohie sin haber p6- 
aado por Iae candentee arena6 del deeiertoi: 

Hoi le enviamoe d d e  nnestrae pdji-, 
una ooa voe de aliento, dewtindole qne en 
trinnfo eea com-pleto. 

LUIS FRONDA 

&a stonfafia 
, seeenrlia ea la psn liente el oaailado:'psre rima ;Amta E ~ I  alma uedienta, 

de impreekam nwvw, me alaabaa majeahoeae la mmbree imponentee e la6 A r b .  AI10 arriba: Is 
montafia, entre riame eecarpadoa, profandas griatre i des l l adm~ enmutee; a corta dietaroh, 18 mlva 
vlrjen, plegada de una vejetaeion d r a j e :  de tirboles oorpnlentoe, de enredadenre adnow, de tu id0 i 

freeoa i orhtaline qne, desde le cnmbre, ee deaprendia p t a  a got8 de enormen bloqm de nice? endure: 
oida, el eer aosridadoe por loo tibior MJOE del 601 de Itaa albnrea. Aotesne ojoe: ana mbmion.inmmea 1 
an moreme hermom, oon l a  enmbrea nevadw, en la altnora, imponentee i eoberbim, i la eebneiaa d d  

farmule, urn aire pnro, un aeobiente mno. 
Le oeltnralese ee ostentaba con la doe to re  demnndea de 8 ~ 8  vlrjen oandoroee, pronta a rbibir Q 

au feooodo vientra el jdrmen de la vide, i 8 deramur ea ebandamoia de an6 tarjentea m m ,  la mvia 
feouadoote de la tierre: el agae trespsrante i criataliw. Dispue~ba a calmer la andae de pa8 i de 
d e g o ,  de sire libre, de loa i de verdbd, que abramban al pobre peregrino, venido de a!Ih abjo: del 
de, de la gma oindd, de me centro enorme de anltnra, a la VBS qae eloaoa de cormpoion moral; de 

fa00 de cienoia lomipou qne haoe deetaoaree por aontraete le ignorenois de Is m m  daepreoiads i 
aWd0 bajo el J o a leetador de IO* endam; de em organiemo eooial tan oompliorrdo, que hnmille la 
~ , - c n s n d o  m%bi[ para enmalrur 81 malo, cnendo BB fzlerte: qne eaarifiaa a la iamenaa Cncha de 
ta$dmon moa, en benefioio de own onantoa deeelmsdoe, que emplotma. la iguoramie i la dlantienen. 

. I I . ~ I  mmtiem~ BU eobrMa mole de lor M ~ E ;  81 mditar en em f ueras po&ronn tie agasr, pi 
m el &Mi0 de M oumbm ecnmalen oentenares de BPCOpdOE; 81 ver odmo*eees'e(t\llM SB OOOOBnhU,  

d Con 

o d e  muego; eetnrada de O D  ambiente d a h  i arom$tiioo. A ELM pi&, el rnido aEegre i vibranb de P agna 

va lr e. oon ea brillante hilo de plats, all4 abajo, a! pi8 de la rmtmtrrfirr; entre 106 Brboles nus smbra p- 

. 

' *  * 
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Bok i dn In1 I. b 0 d C g . l  
Vi+ dolor M v l v o  

a w a r m e  a fapfritu llqp 
mi&tmndbo. 

k aballei m d i m  

i me pregunta aque qnieroB k si68 
ewandinava, . 

Hd un e a t d o  orphho 
eu our ojalorn prvenol... 

de hob- adorfk  I 

Ni6d  Te r i d  A o w  to hau dioho 
que yo hag0 w d  

0 ya uhrir que b bnvidio Frqm baa Ilagado de Earnpa .. 
a vea que me mats el hmtidiu? 

Dime ana oopd 
N i K d  

JII 

V 
8U66MO ud un bllenero 
entre lor Irnwr puador, 

de lor blindador 
i all6 ernpejem lorn flauoor de awrm 

Una hadera r l ada  
6 ham en el aim una e... 

I hiere el oire Is lfrioa aguda 
de uoa oornetal . 

Borrm undivagaa mauohu 
Is lo6olient. bahfa... 

Fijam Iaa bnyaa ... Vmiu  lu lanohu. . 
Floja la erpfal 

Ornje el peaoauba en que oaslga 
la perewu fslda ... 

1 wmo en tr6jioo j e rb  de hudlga 
yergae i empufia ru braso Is gdrl  

VI 
Fams la gran ohimmn 
am M tmutlhtioo ... (a E u ~ ~ ~ I J  

- Nifial No vem que me fall. la idea? 
L l e ~  otra oopal 

Sntre loo itomor de hum0 
qoe haoen piruetar de diablo, 

cnando ya el dltimo lorbo oonaumo 
ni 16 lo que hablo. 

Porque erntoi d o  i n u i  t r h ,  
prqzle no tag0 querida, 

uiero erouohar de tlu Iabior uu chi& 
!e moo que ponen alegre la vidal 

VI1 

Qa6 &ud por qud uo me degro? 
' j8i 1. triltem me nimbd 

P h m e ,  ni64 mi I6 irn my negro 
i m i i b a . . .  

Po ue ertoi trilte i eufermo 

S ive  otr  oopd 

~ B d o  ea el dril que la f6l~rica tima, 
1 agrio em el psu qne derora el h h a ~ o l  

d"r, nortaljiam de ~ u r o p .  ... 
Nina1  NO vca que me aburm i me duermd 

Ya onjerir UM brirna 
de e i t u  trirtaa.u de ahajo ... 

VI11 
Nind No d r u  ai 1 1 0 ~ #  
porque rek UQ me hi0 h... 

mb doloMr, 
de erbr 't.u thhl 

IA nadir sulpo, d m  





IS PLm Y LAmz 

Cdnicas del Territorto 

TACNA 

Aunque noe faltaban algnnad millrs para 
qne el rAtequipai fondeara en Ariaa, j a  
habiamoe divieado el mnrallon de cerros que 
en so continnacion termina con el jiganteeco 
Morro. 

Algunoe minntos deapnee votaba ancla 
en la rada, ofrecihdose entdncea ante nnee- 
tra vista nn eaplhdido panorama. El Mo- 
pro a nueetra derecha coronado con el tri- 

al frente viatoeas caeae de rnrae i ca- 

, 

Don Antonio Saberoaaeaax 

CaEeBnX : 
Servidor p6bli- 

ciensndo. Ha co- 
laborado eimpre 
brillautemenfs 
dimio8 naoionnlea 
i americanoe. Sue 
primeroe eetndios 
10s him en oole- 

00. Ernitor 0 0 ~ 1 -  

' Perqne de 1. Alrmrde 

3 



tee.institnoionee. Tfeue eeeenta afioe bien aprove- 
ohodbrten dna ride de wnetante trabajq. 

pddro V. Real: Him brillantes eetudios en la 
Uliivernidad, siendo empleado del Ministerio del 
Interior, i tan pronto obtuvo el titulo de abogado 
(1897), 88 fa6.a Iqui ue donde BB acredit6 rtipida- 

bajo. 
Oomo ee traeladara la Oorte a Tecna; cdpole el 

honor, eiepdo tan jsven, de representar en 1111 pro. 
feaion 10s grandee interaee borateroe de Chilcaye, 
como aei tambien lae principules firmas salitrerw 
de Tampach. 
En la actualidad ee primer Alcalde de Tacna, 

cargo que deeeinpeea con el beneplbito de todoe, 
i Preeidente del dnico Clab chileno que exiete en 

La Alameda que, paralela a1 valle recorre Ir 

mente mediunte ea ta 4 ento i tenacidad en el tra- 

888. 

--.. 

1 

SEgOlr PEDBO V. REAL 

ciudad, sncejoua en el eentro ai Caplina. 
A causa de que Tame ea antiquieima. 808 

paw em caHee an~has i recta8 pero todaa 
mui limpiwt, d e a d a e  de Brboles dgnnse, 
otras curvae i eetrechieimes como BOB aceii .  
V ~ O E  tienen de continaar sei por muohos 
i&w pm que incendios no hai jarnae$ nico 
medio de Itranetormacion. Con todo, repe- 
kimoqee ana oiudad stegm Se nota mi- 
macion en eae celle~ i mncho jentfo en laa 
tiendae, gmndes cwae de corneccio i circn- 
lacion de dinero. 

B k i a  el interior eu loti cemoe del Tacom, 
Buroeo i Toqaela hai grandee solfatarae a1 . 
e04 verdadern riqaese, pnw eea enatancis ee 
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--‘ Inn DO! aplitacionai de mi %mul!r” k obtanidi w dido BP 188. dolmoiaa 
Taltal, Guanaco, Mayo 17 de 1903 

Refior doctor Sanden.-Santiago. 
Mu1 eefior mio: 

Recibi el uHerculep ;  eetB conforme. No he tenido dificultad en el manejo. 
E d o i  mu1 contento de loa reeuttadoa obtenidoe con las doe aplicacionee que llevo hechae. 
So1 d e  netad Atto. i 5. 8. 

Dlreccion: Taltal, Guanaco. 
EUJENIO TOBBEJON. 

LPor qu6 no aprovecha ueted de la miema euerte que el seaor Eujenio Torrejon? 
Pnee por mi consultorio, le esplicard mi sieterna. Si no puede venir, mande por mie folleboe. 

c‘VIGI.OR” I “ S A I r U D  EN LA NATURALEZA” 
801.1 obras que e s p h x n ,  cientffica i senc ihrnente  10s m ~ r a v i ~ ~ o s o s  reeuhdoe obtenidos por la ELEC- 

TRICIDAD APLICADA A LA TERAPEUTICA. Son eemeradamente impreem e iluetradm con E U ~ O  gust0 
artfetico. Se lee remitire GRATIS, franco de porte i en eobre lacrade. 

MANDEME ESTE CUPON 
BRAtlS.-SI a usted intereea conocerlo que son lee rnaravillae de le Electfiddad, eecriba claro EU 

nqmbre, apellido i direccion poetal en el preeente cupon; i mladernelo: por vuelta de correo le remitird en 
eobre s e h d o ,  mi8 folletos que esplican en todos EUE detallrs la aplicacion de In corriente eldctrica como 
AJEXTE CURATIVO para toda eepecie de enfermedsdee del SISTEMA NERVIOSO. 
Nombve __ - . 

Pvovincia ---I I 

I - __I- - _  -I--I_ _- -  ” -  - - - I ---- 
_ _  - __l-l__---I-II-I--I l-ll_ --__I __ 

- I  -I I I I _ _  __ _---I-_- - -- - - -I - - - - __ 
DF. P c  L- BANDEN 

SANTIAGO DE OH1LE.-tlalle del Estado nt’zm. 223 (altos) eeq. Asustinas 
HORAS DE CONSULTAS: d e  8, i media A. M. i d e  I i media a 7 P. M.; dias festivos hasta Ins 1’2 M .  
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A1o- -111 - Warn. I 28 Santiago, a 7 de lulld dd 1963 Vofdmen V-Mhm. -. 23 . . -  

GOMPAnfA CRGDITO I CONSTRUCCXNES 
DmLICIAS,  e66 I 972 

I 

Estableoida para fomentar el AHORRO i vender oasas por mensualidades 
Ejeouta ademas las siguientes operaoioI?es: 

Caia de ihm eon eopitoliirdon da intirimi Oeuisitor a la vista v a olisos Oeuisitos on euenta Mute 
Faeilita dinere sobre hlpsteoa, . *- - 

La Compaiiia vende a sus Accionistas: CASAS 
A 20 AGO9 7 meaer.. . Pagadera con $ 9.53 mensuales por cada mil pesos. 
A 18 &OS 7 mesea.. . Pagadera con $ 10.40 mensuales por cada mil pesos. 
A 14 &OS . . . Pagadera con $ 11.27 mensuales por cada mil pesos. 
A 10 -0s 8 =acres.. . Pagadera con $ 13.00 mensuales por cada mil pesos. 
A 8 -09 10 mcaes . . . Pagadera con $ 14.73 mensuales por cada mil peso$. 
a 7 &OS 8 meres. . . Pagadera con $ 16.47 mensuales por cada mil pesos. 
A 6 &CS 8 meaes . . . Pagadera con $ 18.20 mensuales por cada mil pesoe. 

NOT&-Las c&gas de valor de $ 500 p a g a r b  la  mitad de laa mensualidades apuntadas mae arr iba 
Ejemplo: Una casa de $500, a 20 Bfios, paga CUATRO PESOS setenta J siete centavos mensuales. 

1." Se debe ser amionista para ejercer el cargo de empleado, ajente, proveedor, etc. 
2.0 La Compaia  se obliga a construir, vender, refaccionar casas en cualquier punto de la  Repdblica, en 

3.O El  accionista que no pudiere continuar pagando las cuotas de amortizacion, puede vender la  propiedad 
donde h a p  accionistas. 

DESDE PROVINCIAS 
me pnndn mer ncclnnlr#u. rumcrlldend** neclonr-r poi. Interm-3ln da nnertrar nJenclrr o 

rjenter vlnJer..r, o l r l e n  rnvlnndo r l  valor dr e a a l m  a.celnu ($ SO) u rl d e ' h  p*lmuem-a cuu- 
la ( $  IO) por J l s - o  port-1 o letra. n In &-den a l c l  reihor ?g&L I 

rdui= hiufioz ~otlzc~iiez *&>%?* 
Jerentn de la Compiiia "CrBdito 1 Ci nsrrwcionrs" 

Xonur de O f l o h  de 10 a 4 P. Y.. El bta adbado de 10 A. M. a 9 de le noche 
Sa ruega  m e n c i o n a r  la Rev i s t a  Pinma p Ldplr e n  sus c o m u n i c a c i o n e s  a la Compai i fa  

~~ 

Almacen Simpson 

Lieores fino!, TE, Proriiones, Porcalanas, trietalas, ~uincaIlarii,  hchilleria i a r t h l o e  enloiadoe 

ESTA DO, ESQ U I N  A A G U STIN AS. - S A N T I A G 0 
Teldrono Soelonnl, IlO.--Cr-llln O.-Te:&rono Ingle-. 30% 

CHAMPANA L E M O l N E  1 WHISKY DEWAR 
SERVICIO A DOYPCILIO 

Todo pedido parn el campo me entrega encajonado i puesto en la eetacion libre de toilo gasto para el 
comprador.- Compra i venta de frutos del pale. 

Ofic ina  de Contabilidad 
DE 

EVAIZIISTO MOLINA A, 
Premiado con primcrprmin, en la RSPOSlCION INTERNACIONAC DtC MATHRIAh DR ENSRRANZA DE 

SANTIhGO EN IYU1, por an  Colcccion de Cuadror Jfuralerpara In.ENYYEadNZh ORJLE'CLVA de la CON'PABIIAI- 
UAD; Contador de la Duemion Jeuenl de Coutabilidad de la Rppdblica; Profenor del Itamo en el Instititto Comercia1 i 
en la Emmela Profeaiooal de Niilar de Snntiago. 

R i q w e l n x e ,  ?4.--Cadlla ll?3.-SANTIAGO 

8e encsrga de llevar contabilidades ('e ndministracion pnrliculnr, mnnicipal o fiacnl, comercial indortrinl i agiicola, en 
cualqoier idiomn, eu Hantiago o en pruvincias. 

Se bacen inventnrior, balancer, Iiquidac.unes, pcritajes, ordenatas, cilcnlus mereanti'es i todu trabnjo concerniente a1 
ramo. 

Atiende cnalqiijera claae de cni snltaa del ramo, de Snntiogo o de provineins. yn seam-bre difirnltnrlps m 1m trchajor 
plbiicus o en Is eurffmozu de Is contabilidad, siempre que be rnvie previamenta ciflco pesos, por jiro pi&nl o en tdnmpillaa 
de cnrrs_. Si laa couanltna me refieren a trabajos largos. 10s prrcioa neran cnnvocionnles. 
f *  *He encarga de reccrmcndar i pedir 11 s mpjnres teston sobre contabilidsdes erpeoiales, pnblioadoum el eatrawjerom una 

enrtiinr rontabilidqd, en 

.. 
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Redaceion 1 Administracion: San Carlos 639-Direcclon postnl: Casffla 311 

JWO a1 - Nh. 131 0 SANTIAQO, A 21 DE Jnmo DE 1903 

LASTAR-RIA 
, .  

(t 12 de jnnio de 1888) 

Iba a tejer, en eSte.anivareeri0 de EP mnerte, una filigrana de arte litesario a1 vigaroso lachador 
de Hi eiglo qae a nn tedrbtbo fa8 ‘ revoluaionado ; .i janto con revolacionario, literato 
i.lejidadar: i a la v8c a i litemto, diphht ico,  historiador,.pdhbo i propagandiets infati- 
gable cle la Libertad i ?a 

Per0 eea rnisma V&S eefear.rn’4ne EB movi6 EU penesmimto sienspre ajitado, siemple feouFlrE0, 
siempre laminom: elle mnbmo a n d o  bb e impgnsran OOQ claridades de Ins inte- 
lectwl BPS sgndse.pnpilirs viaionlarise snrco qne abriera, en large vide de obra 
valiata i bnena, lo virtaelidd de sa i m p w h o  Is ddsion del intento i lo redw 
jaron a Iw Urminoa, b m ~ e ~  i E ~ u ~ & ~ ~ G o E ,  L e~te S I ~ O  1 enhnailusta artfeulo de rememoracion. 

Preg~ntaa B 11s brillanh i prauntwea jmveemtnd I i h r i a  contempor8wa qnikn fa6 (103 Joe4 Vb- 
torino LBgterria; c d l  c0nmpt.a le merem mu podmoaa mntdidad, sn espfritn BZL perpeha kosion, mu 

a en oonetarnte lacha, franm i abierte i sin miedo, por el Ideal. Preguntadle qo6 sabe del brhm i 
profmr; del moritor d m d o  i peraverante; del polltiao iotmneijente hash la terqnedad; liibe. 

nrl pnl ndriirno i dn techa; del afeotaoao onciano aamigo de la6 letraer i dwoto del arte i la vecdd 

No 08 oOnteet#t&n,’de w m ,  qhidn fu8 Laetarria. I si 06 contestan algo, mer4 sin dude para moor- 
h vagamente;oonta~ente, tdnombre me1 pasado de la hitoris moiond... ,&lastarria? C m  qae 
si... om que’ at... 

I, entrebnto, sin qae  die I d6 cnenta de ello, madam i fraotifice I& t i em ahierta por el laha-  
dor, S ~ E O  demaeiado tamprenero. I, sin embargo, no h i ,  no he habido POBBO, ea Ohile una mas alba ni 
IDM porn ni maa ex@h perebnelidlud de lachador. 

Fd en m tiempo nn enciclopdieta. I fm5 un mpador que eeplomba nn mupo virjen. I fn6 ma 
born cleropidepte, oe erploraba )ee profondidadea ooehhxe de la aociedd. I fa8 an hgnila de mirda 

Ea ea@ larmnseo princi io de iiglo, ni 8on el penanmiento i EO eepreeion privilejio de nnoa oman- 
he, ni aMiL d i e  EUE de&cw9 ni nadie ignore que una &s m a  jenemea i mhos egoista, i mhos 
arbitrrris i ~ i a e  hnmsnr ee rbre sobre le fa8 del planeto. Un naevo 801 viene ilnmimndr, lor o~~ebron 
i Iss ahw. 

Pen, e~ 108 tenebrosos allae de eengriento dergobierno i de nnivernal osonreoimiento de lm apf -  
ritm que hobo de mtravmr Lamtarria; bajo el imperio del autoritmiemo de Monbt, que lo deatitmyere 
de m d t e b  de la Univerddad,’rl sigaiente die del Sofooemienb de am revolaoion joetf6itna-por lie 
Liberbd i el Denecho; entre el a n h  de Ias humtee de la m d o n  ooloniel, Laeterrir nemrit8, par 

IssIlesietenoiq todsie lae i w ,  todrs lee 
p m h u y e n b  i ’ d m  todo.por em, eeypnde,.e~ inmen- 

v e w  &gainsel solitarb fp?ip, eu  CUE en b ~ p h  

r run idees el patroll de’nn plagnmr..de -0. 1 1 i u ~ d 6  do. 
todnvfs le ~ M & I R ~ - ~ o M ~  a.pner .. fla= 

haah e P postriper inatdnte de mactividad vital. 

penetmnte qne MJI ? omba las altitude6 no sbmpre clams i m n t u  de la polities. 

. %  

. .  
- - -_ - 

GUETAVO SILVA ENDEIZA 

http://plagnmr..de




4 P L U h  Y LAPE 
I 

g o  necesifo fu marro nevaba 
Yo nemlito t.u mnno nevnd. 

wbre mi l'reute ILrdOrOM wrsda. 

gout0 una amanfe mirabe 
Oomo una amanbe m i d  

relnoia tu baaera. 
llenhdore de lij& 
linfn de eienoilrs mesolad.. 

AI oontemplrr tu arqneada 
i relnoiente ouien, 
me ilnmi=b tu bdrra 
como UM amanta mirada. 

I deide entdoom, malvada, 
annqae oon.aevere 
ropa de a b  atanads, 
peuetrar en mi mirada 
como en tu blanca ballera. 

para ientir nu ksrppr de &orade 
ouando me toque tu mrno nrvada. 

Yo neoeaito h a  I oan rerenl6 
de tun pupilan amafa~ i bumaa, 
para Iavarme de oalpaa i penar 
con la virtud de tna agaar nerenam. 

I neoeaito tna largoi oabellon 
que me pareoen un has de dentallor, 
pare llorar i bnjngarme oon rllor, 
con tor  asstnilor i largor cabellor. 

C 

P E P B ~ N  REBOLLEDQ 

EA PA2 FUTURA 
- La psicoljia social nos ensefie que es precis0 vivir jgnslmente prevenidos oontra el gobierno esta- 
blecido i el qne pneda eatablecerse. E8 tambien intereaante el rxdmem de lo que repreaentan en la prhti- 
ca lee palabrae de apariencia anodina i qne tienen el poder de eedncir, wmo por ejemplo, pabriotierno, 
&den, .pa" social. Sin dnda algnna el amor al snelo ea qne uno ha nacido BB no sentimiento natnml i 
eimpdhco. Nada  ma^ agrndable para el destesrado de en pais qee el oir hablar la lengns maternal, qne 
le recnerda la tierra de EO nacimiento. I el amor del hombre no se dirije eolalngnte hhia  el Ingar de sn 
nacimiento, Sin0 qne se estiende tambien a la lengna aon qne le cantaron en la cuds i bhia  loe hijos 
del miamo snnlo de cayaa id-, sentirnientos i costnombres participa; i en fin, si sn alma es noble, ee 
sentird acojido de nn gran fervor i paeion de solidaridad por t0d0~ aqnelloa onyoa mutimientoe i nece- 
sidadea le son conocidee. Si esto fnera el pat r io tho  dqn'8 hombre de coramn dejaria de BBT striata? 
Pero la palabra patriotinno ocnlta eiempre un iignificado m i  di&tinto el de aternare i amor pais de 
an8 padree,. 

Por nu biearro contraate jamas 88 hrbld de patria eon tan afectado entmiasmo como en eetos 
tiempoe, cnyo concepto va desapsreciendo p r a  ceder EO peato a otro maa noble, el amor a1 Universo. 
Por todas parka uo w ven mas qae banderae. Llrs clam directom bablan de patrbbismo a born Ilena, 
a1 mismo tiempo que colocan sns fondoll en el eatranjero i trafican en Viena i Berlin, lo onel lee mpr- 
ta pingiies beneficia, eaplotando hash 108 secretoa de Eehado. LOE sabios mismoe olvidando qne en otro 
tiempo qnisieron conetitnir nna rqdblica iotesnacional : hablan ahora de acieecia franceaam, de aoienoie 
alemana~, como ei fnera poeible eatacionur entre nneatrae fronteraa, bajo la djida de la guardia civil, el 
conocimiento de laa 0 0 8 1 ~ ;  establecea el proteccionismo para la ciencia como para loa nabon i el oa6amaeo. 

Pero en proporeion de e98 misms reatriccion intelectnal de 10s sabks se ensancha el peasautimto 
de 10s modestos i de loa estndiosos. LOE hombres de arriba limitan en dominio i 80s criteria a medida 
que noeotroe, loa revolncionarioa, tomamos poseeion del Univereo i engrandecemos noeatros wraeonea. 
Nosotros nos eeotimos hermanss de todos 10s eecee de la tierra, lo mism de 1011 amerioanoo qne de loa 
enropeas; ad  dc Iq africanog, como de IOS wiiiticos i auatralianoa; empleamos el miemo lengaaje prn 
reivindicar loa mismo interem, i aproximamos el momenta en que, poeeidoa del miemo eatnsissmo i Is 
mima tsctica, b t e  nna sola palabra para levantame nneatro ejdrcito a an xnismo tieinpo en todoa 10s 
rinoonee del mundo. 

paracion de ate movimiento nniueml, el patriotierno no pnede em otna.com que una fnnen- 
a t0d0~ 10s pnnta  de vietee. Ea preoieo eer inocente entre IOE inooeotee nra I n o m  qne el 

- -privilejios de lw claw directorae, no bace sino fbmentar el odio de sacion a naoian entre loa ddbilea i 
Ioa deeheredados. Oon In palabra patriotierno i loa oomentarioa modernoa con'qne:se la adorna, BB enonbren 
IIM viejaa prhticae de eerpil obediencia a la volontad de nn jete i la abdioacion complete del individnb 
frente a Ian jentes qoe deteam el poder, sirvi6ndme de la naoion oomo de fnerza ai*. 

Lae palabma dden i p a  d a l  eueuan tambien en nnestroe oidoe a n  hermoss eonqridsd, pem 
saber mmo mol ap6eto!ea de gobierno entienden el significado de entan palabrae. SI; 

ro con una oondioion no 
drden no 8e8 el del cementerio i la p5 la de Vamvia. Epaz fotum, la qne noso- 
deb  @ondaree en la dominacion indisontible de lo8 moa i el r e rv i lha  sin eeperaloss 
n le verdsdera i francs igoaldad entre mmpnderon. 

del cindadanom, predicando el amor de la patria para eervir el conjnnto x g  e 10s interesee i loa 

mn un gun ideal digno de nneatro eafnerzo en EO defem, 

http://otna.com




LO QUE DIJERBN LOS NINOS 

Yo he viato la alegria de math que vieitau ha eecmh p o p o h ,  i he envidiado a em jmte qoe 
qo pieoea mn i o h n t e  en loe padeoimientos de IQE I b e  pobres. 

Ee natnral qne la atemion em para b we afecba de mornento a lm eentidm: lie dimaidad.de &i- 
tadem, el reir inmeante de IOS uno8 i h seri&d forneb de 106 que no sabem qm coutimhar a bas pregua- 
ter del maestro; Im iajeniosidadea de loe pwom i ha vmilecionee da IOE eetmehoa de inklijemie; 
todo eeto i otra rnolt&nd de detallee fhilae de observsane en medio de la bnllioiom chiquillmla de eitoe 
oentroe de ennehhre. 

lPeSia edadi &man loe IUM, cornu ei em hretern de lae hijos de 10s rioos, de eaae criatnras mim- 
dam qne, si ea verdad qoe eeperiglenten algaaee molatiae, hienlea en oambio, no  EO^ b que usceaitsn, 
dnoonsnto Ilene 898 jnetoe deems i haste EUE pniblee mprieh.0~. 

http://dimaidad.de




a -  VERSOS I E S T R E L W  

*gp?ox%:; &i me hubienw pedido NO loin, te bubiera dsldo el Inh i mi I’ndifawtda. 
Poemto qae dem& on &ro, te doi el wtro i mi eclmiraoiozl: elije. 

A l d  h m i d  hhia el divino joyem de la noohe: una aad mirada taa inmema, que ea dk. bien 
podia bopr on emuefio. Le luna ne levaatabn en toda en mlancbliae majentad de snferma, mmo ana 
reine que oonvdeue. -Xo Is nim. 

-Qui- em dinmanta 1 e eguw eruka i mnrosedae que w llama Siriof Brille mas qae el R&nlt~ 
i el Korlitnoo. 0 bien demn BBB mbf neogre de peloms qne tiene por nosnbre Adebaran? o que1 atro 
mbf #lido que m Ibs  Mnrte? 4Te leoe h & i h  de lae Pldyedes o habrd de eprimonerh FIB bobmio 
aomet. prurrenorrrsu too riaW oolor S e cubre? Ah1 no te dwplaoe el adereso de le Oua# mayov! .. Qad 
d p l  m y  bien qaemha prenderte a Suturnd en el oorpi60,e aaum de eo ero de oaa polioromia mile- 
g n g  o l ~ l o  artenlriu i n  d ~ u n t o  en el peoho Is CFW deJ Sur ... I ni moeho te epnro vee e dePime 

ne jdekw pan tu fmta Ee tsra ... Per0 que ve01 Te eeduoe an tapsoio: Arthur0 o Oupdls... &Ma 
Peja. NO importa, 

--Be p d o  que DO me oonvienen lor NW; UeveF eetroel eao brilln demaeiedo: BB raat&uwd; 
Pddlb. . .  

!AHADO NERVO 



PLUMA Y LAPIZ 

Ptijina Artisttca - 
I 



Notar Bibliegn%ca 

HORAS LEJANAS por DAB~O HERRERA 

N6 nn artfcnlo de cdtica-qne para elllo no eoi qnien-gin0 lo qne el encabezamiento indica: una 
nota bibliogdfiaa, nna impmion a la lijera, alqo sei corn ana anotsclon marjinsl, la qne me propongo 
eeoribir sobre eeb bello libro del olombiano Herrera, qne es prom de la mejor cepe en en forma, i 
p h 4  eea ella t r h b  i desconeoladora-en ea fondo fnertemente enjeebivo. 

El titnlo de le obra p lo insin6a: HOUAE LmANAs. dNo eon, pnw,F1oe recnerdos trietes 10s que 
mas perdnran, BCBBO porqne ahondan ma8 en nuestm eaplritae enfermoa, nn tanto endnreoidus a ltls 
impmionee de la alegrle? * * *  

El libro wtabe ann inteeto sobre la mem de f f w e t b .  Acahba de wibirlo. Lei la dedicetorir: 
caatro plabrae de bnene edncacion, era nna letra nervioaa i o rno  heeha a1 eecape. Me lo echd a la fal- 
triqnenr del gaban i nna de eetas hltimw noehee de llnvia rnidoea i persistente dedi@ ooidadoeamente 
can el 0 0 r t S p l ~ l ~  SUE rimeraa phjinre. La lectnra de ellas me eednjo i bien pronto al Mu de mi navaja 

El nombre de Derio Herrece nb emrs, pomr-oierto, Is., pmimeca vez qne-ite preaentabs 4 mie ojoe. El 
deapierta en mi eepfritn deleib- .remembrwaa de cuando ee itnieiaron mis Irficionge, l$erariae i a t o ,  
ein d n d s , m t k 6 p a d 6  at le vahemnoia o n  qne me prepard a guster sn pro$coion de ahora. 

ae6o vereoeil ]2eoo& algonoE.de 61, leidos en aqndla dpoca de siempre dnl- 
eqMitn ,mien ee abrie, a n  Oimideces i pndores de flor bndlde, a las deli- 

oiaess e e h m W  tub. Vereoe aqnelloe llenor de melancolia; vereos trietes, pero.ain afectacion; ver- 
l l o ~  de -8 qeeawom@dm Wcilmente el alms de loa j6venes, siempre inclinadoa a eimpatizar con el 
dolor ajeno i a-ainiwle qne wfren loa demne, p i 5 6  en virtad de esa miemo eentimiento qne noe in- 
do- a denear prPlnosotrm lo qne nnestros mayor- coneidoran irreparable eetigma .dh la edsd. 

AI leer eatmsc&dea pijiaee de HOEAS LEJANAS viene a mi memoria la filtima mtrofa de nna deli- 
cpds compoeiciolrdb Dsrio-Herrere qee lei h w  tiempo en nna de e w  hojas li&reriae qne nacen en 
nneetra Am4rica c-1. misate eqmntuneidud con qne snrjen lae floree en I& eaetaeion primaverel. 

qnedaron abmrtea todm P 88 hojas del flamanb vol&men. 

Por wo, mi ? h a ,  llevo 
v s r t i t  de ~ U ( O  el dma,  
i a m  por eio mu rimaa 
maripo8aa enluladru. 

* * *  
~ e f ,  t r a j d o  del&, ee noBparece noevsmente el poeta en en 6ltirno libro, al cnal pneden apli- 

cam, con toda propiednd, lee miemae p s l n b r ~  que el antor pone en voca de Elena, la heroina de uno 
de SUE preciosos cdenbm, cnando &ta habla a Mario de Heredia de nn libro por 61 esarito:-aSi, pre- 
c i w ;  pem tambien mni triste. No parece eino que faera ueted el enemorado de Is Muerte. Bsjo la 
riqoese de en forma, llsna de vide, en sn libro hai eiempre algo qae muere:-a veces no sdr; a vccee 
ona ilnsion, nna wperaaza, no eentimiento; a veoee haste el mismo recnerdo ... D 

Inlofijibls. o m  doloross novelita, a la coal pertenece el trozo qne acabo de traecribir, ea la que 
inicia Is eerie de enentoe i artfaaloe de omtnmbrea qne componen el libro i ee, tal vel, i ein tal ves, el 
cnadro mee acabado de ~ O E  mnohoa i mni belloe de que est& nntrido el vol6men. El deeenlam, annque 
previsto-imajinaoa qne nu refinado, nn diletsnte, pintoc i poeta i nenrbpata, ee enurnom de ana bel- 
d d  tnllide (a no lp he vi& eiao a la ventans). Deepnee, cusndo la reelidad echa por tierra todo 
encamto, dl reuaelve frismente concldr con aqael aestravrgente idilio, -digo, p e e ,  que el deeenltlce, 
enaqoe BB v8 veoir d d e  lt%joe, no carece de fnerza emotivs, en virtnd de la vlgorosa plaaticidad con 
qne esta heoho. 

Erta brilleeta cndidad de describir plhticsmente, i como ei el antor maa y palabrae e ideas 
emplesra pineelse i oolom, ee advierte en todoe IOE ouentoe i articuloe qne encierra 

Pero 00pao si el pllets tnviera la ob~ervacion de lo triete, n6taee en todoe Eihe cnadros, ann en 109 
mw lnmiaom-En el (?uayas, La Z a m w a .  C&ro de lunz, etc. -ana eombra de desconenelo que, 
oomo nnaqt&ha gria, apga el vibmnte olorido del conjunto. 

Dado B m r a  ea nn eentimentsl qne no llega a la4 Illgrimor pero si al snspiro hondo i coomove- 
dor. Ante tado, en tristeza BI de 81. No pnede, pues, confundIr8ele con Is caterva de llorones adooeuu- 
don i mrds a78 afectrcion da rima. 

Hoeas LBJAI~A~ es la pro I n d o n  de nn esplritn enfermizo,.e’namorado de anna manche incittrteD, 
de coo8 eombra vage, flotanw en el vacfos ... -1qd qnereisl El libro de on poeta que Ileva el elma 
veetida de loto ha de eer triete, sinceramenhe triste.. . 

Arf H BAU LEJANAI. 

OBAS LEJANAS. 

M. MAUALLANES YOURE. 

http://algonoE.de
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Migoel AnhL Hai en em 
fiaonomia la mpreeion dare E eeikjicr de l a  pan- 
dea lnohadores; EEI v6 que aqnd hombre es tslcEvr 
volontad i toda fuema. 

I mmo Boatreate, I nd d r a b  mas d 

BO boos, de labia @lidos aprlado manriel 
en8 ojoe 8 5 d d  jqud p P iegm mas bandadoeo el de 

* # *  

ACarici6ndoae an barba tricolor, roja, rrnaarilla i 
blenoa, Rodin no8 habls de an arte. 
-lBah! Eatoi mo~tombrado a deepwciar loa 

’ jPieipe, de la og,iuhn. Yo tengo fe an mi obre i 
voi ‘sdelante sih reparar a n  lod oHnt4aulb. cfiu 



Al:revea:della:poeeb lirica qn 
cnando mnera FemhndeG Montalva, payoe que la biciolets no 
morir6 nnnc8. 

Creiaee que el antom6vil, que han trsido a Santiago, a n a  
gringo6 llamadoe Copetta, rvenia pegsndoJ fer0 he aqoi que por 
mocho que pegne no coneignjd degtronar E a rands, elegaote i 
belllsima biciclete qnexorre Alameda abajo i que ahom empiesa 
a poneme. en n30 para loa pololeon amorom. 

% yo por ejemplo de nh amigo, Rndecindo, a quia ,  eiem- 
pre qne paaaba por la Alameda de Ion So6 iros, nna j6ven rnbia 

dirifia un tierno adioe con loa ojorr. Budeeiodo enthpoee ee eatre- 
mecia de placer i peneaba: ZQuien ser4 eete j6ven? 

Una tarde Rndecindo detuvo en m nina frente a le paerta, 
i pregnn9ndo J paatalero de la dnloeria e loe bajoa le intercop5 
emablemente: CTendriansted la bondad de decirme oomo BB 
llama la sefiorita de loa altoe? 

-EEO ee lo pregnnta octed a elIa-grufi6 el petefero. 

i narigona que ae hallaba en el bslcon de ! a am nlmero 108, le 

Sin embergo, Rudgoindo no renunci6 a deadfrar la inc6gnita 
i a comuoicurae con Is j6ven rubia. T o d ~  las terdee montaba ea 
en bioicleta i recorria veloz la dietancis entre le Eauela de Arks, 
donde eetaba empleado, i Is Alarneda de loa Snspiroe e iba a 
estacionam frente al balcon do& ella le contemplabe con ojoa 
de vlrjen eofiolienh. Por fin, nn die Rudeeindo pndo hacer llegar 
basta ella un billete que en elateeie telegr86oa decia, ma% B mdwe: 

defiorita, lroi j6ven, libre i de buena famila. Adoro a uebd 
ZPuedo eepcrarb 

I ella oonkt6: 
crSaba ueted i hablrrernos en el veettbulo, jnnto el bamW 

en macetero. Mi npAest6fuera t d o  el dia. Idamti, anmqos 
iracunda, ea eorda l e  Bmbos oondqctom. 

111 

Redociado no habia podido pager rl aaatre un rsng1.m acn. 
chillado por aetrae, 000 valor de setaota pesos. El metre era nn 
verdadero ogro: moreno, pelado, herp6tioo i mal ajeetado. Esari- 
bin a Rudeciado c a r b  ternjblea amenaadndole con romprle' ua 
miembro importante ai no onnoelaba p n t o  eu cuentrl. Ede le 
habie eacrito dicidndole: r Tmga ueted an pooo de pscienaia. Me 
propongo obtener el pmmio de velocidad en la camera de aiclistas 
en el Parqne, pap lam fiesta8 de loa brmileroe, batiendo el w o r d  
de 186 qnil6metror en ana horn, catorce minotoe i cinco eegnodcs 
i enthnoea me dare el gusto de cancelarle li nsted Ion eetanta 

Per0 el raetre, hombre inculto i tijeretero,'tomaba &to II buria 
i prorrampfa en tarriblea amenanan. 

7 
PEEOSB. 

, IV 
fln4nto e8 emabsn Pumais i Badeoindol 
El i b  e ye& toh ha terdes; i mientm no seosoullebiera, 

pod= rmbir d pie del bmb6, ea erhbbA a1 pi4 d+l beloon, hienrlo oomo qae oomponis loa mntduoi 
!Ern biaioletr. 



RPrQne Bndecindo el volver la ollbesa i SI ver con horror qne aqael hombre, ndemse deeer el padre 
de PMOMM,' em EU acreedbr,' el tijeretero del rughn, monte de nn salt0 en on bicicleta i ech6 a rodar 
oomo ana exhelmion. 

SIrnLPTmaIS 

Rei todavie qnien pregnnb ipnra qn6 sirve pa la bicicleta? 
Puee, para BBO: para no p e r  el anatre. 

SAMU ELIN[ 

REVELACION 

Se habia qnedado inm6vil, en el aeiento, Is mejilla oprimida por la mano qne le aervia de apoyo, 
be labioa plegadoe, Is mir848, ah seneibilidad en la retina, fija moi 16joe, en el caadto qne habia desa- 
pnrecido, all&, en el momento de la partida. 

El convoi scguia veloz dealiehndoee par Ias doe pnrnlelam, i allf, en aqael recinto adornado de 
eepejoe i colgadurar, reeonthan lee palabrtu alegres de loa vitijeroe, felicee por lea primerae impreeibnes 
del viaje que prometia wr largo. 

Eees v o w  de lee jentee felicea e9 mnlliplicaron an rnommto, i Jorje BB lemanti entdncee, pare ir a 
beber an poco de agna. 

Atraven6 entre aqnellas doe hileras de 8eientoe: primer0 on ercerdote i an militar &partian ale- 
gremente, la obeaidad pereonificada en nno, la vide de dieipncion en el otro. 

Lnego ann se6ora con en8 hijoe,. aqnelh eefiora que 8e1 diria conqniat6 posicion para en marido a 
costw de lee preferenciae con qne recibiaa UP pereonnje polttico. 

Ceroano el comeroiahte qnebrado, oonvertido en rentiata dee?nes de ana operacion denaetrose para 
808 aoreedoree. 

Todw BBAB jentea eran de en pueblo, Jorje las conocia mui bien, i debi6 eanreir con ironis amarga, 
voleado de nnevo, rSpido el peaesmiento, al oaadro aqnel, de la pirtida ... inm6vil clavada en el eneio, 
brotando de m e  pnpilaa Iae l4grimas qne ya no qneria ocnltar, eu madre!... 

Ib I6joa de la patria en barn de PO; fa6 neceerrio aaaentaree de la aldea materna, del nido de 
ene afectoe, p~rh ir a solicitar en otrn parte un bienestar que en en enelo le negaban. 

LB patria;.. qued6 peneativo Jorje; era nn sentimiento me8 nino, estreoho; reoord6 aquel a o m p  
6ero con aapeot0 de loco que arrojaron del oolejio por repartir lolletoa pernicioeos; 81 habidba de la 
prtria, negando la grandeas del eentimiento que peovocr, anhelabs una pt r ia  comnn, grande como el * 

mnndn, b o b .  
Mnohna vecea habir peneado 61 en ello i aiempre el pensamiento V&lvia, haleg8ndolo. I 

El no habia eentido n poa nada pw lo pltria, par la actual, la patria' corrompida de ea Ciempo. 
. VolvU a penesr el ot&n?iern aqnel, qn@ espnlearon del oolejio, que tiene que ir comb 41. ahota 8 

otra parte, en bnms de trhbajo. 
El oonvoi aeguh mdnndo; Jorje meditaba, .habia leido otroe opbjcnloe, uno en qne 88 decia 

todoe IOE h d b  tienen demho a la oierra, que B propieled b w d a  en ella es nenrpacioo, que t 08 
loa eem pneden I@ f&m an una filoaofh Bin ephmos. 

ReaDrdah lae prrtioiopnae de nna'oiadad del porvdl', aqnells ohdad de Is que el mmpafiem api- 
+ando del cole'ib, hablab ?on inn irso,ipn que ilnminabs BII aemblanI& brill8ndole-b pnplles, 

. Ea B B ~  memeuim penetr6 el inspeotar de tmnea i eoera3dllope a Jmjet que ne hnbis pn& de 

I 

or 
- . 

.ti 

veoae llenttn d osde rle l$grimaa a P relater Ian inEemise hnmannu. 

. tomar pwaj?* pnee *pmatramOS p o h  I $ s ~ .  
d m  JBfQ C I  tiaip-mpgd Jo& 

de mmrua@.- i 8% n&mnrd a aalar. 



-- . -_- ~. ti4 ':mMx@Um .- - 

' : ~ , m b a t a o i m 4  J ~ @ a w i t & o  .a681 bmje, mbid ,ti nn-ohihdrie  ~ h w i h d o  en )a 
lrdrrler #'a&- tggrimna 

L3b ha% pa- en mmha el tmn, imptivido anb lee tinieblaa.de la noohe, oaando Josje penetr6 

La dmtida minds mom6 dl cnadm: mrcn de dmientaa hombrea i mn jerea lo oonpabn, mai 

lplcrhp n @ U m  allf,oon h j w  aaoim, grpsientoa, oon ebmbreroa ddomea,dewoluridua, Isamlfe- 
casdmpeinndm . 

Rentma de comida en d pieo;.mnnstne, botellae jadra de Pgjama, oolohoow, rbpa en .deeorden, 
aempleplaptakpsl omnh. 

Olesdse de viento tmoao penetrabso, amtando 10s reatroe de qnelloa aem nrooatadoa moa, d b e -  
nidos otros. arrinoonado el de mar ellh; jantea loa pith de an primem' oon le cabe$a.de MI megoodo: 
aim i mnjerw vewidoa par el mew. 

Jorje+ thido, fne a wlooarse cerca de M Imnoiano, i all& midntraa otroa dorminn; mihotma efdra  
re in ik  maridrd complete, mn los ojw bien ebimtua, en prenencia de tanta mineria, voivi6 a p e a r  
en nqoelloa mnerdos del uolejio, en el oompatiero que-sspnleeron, en lea dootrinae qne profeeah: Ea fe- 
lioidad para todos, la nnivereel fraternidrd ajena a mequinoa egofarnos, la oindad futura, ciadad de Ius; 
dn pti taoiooea ain hsmbrea, sin I@rimaa. 

I vi0 a EO madre, dll, eqdndolo  en la &dad felir; qnieo llegar pronto i por sine eepaldas corr66 
011 llnido QCIJIIO an tirithn de frio, inqtirtledole la lucha emnrniragda par el ideal, la proprpanda del 
obmp6eto nqae1 que ea derron del colejio, per0 una propaganda mlaa Lr6ica todavia, en todae parter, 

&ria Irrrge, m i  large Ile O w t k d n ,  p r o  imajiaaba aepirar en ellh, biaua que hwian bien a ana 
polmonw wgoro de no fatigtam jamw, fortcrlecido aiempre pm et1 ideal. 

ho amprendis mma allti da I s s  mmvaa do& I ~ E ~ E  Iectmrtua tw hlaban r d w a o  a una & h i o n  
de epht~oleq pro vialombrabe ani, en elloa, lo anroro gne era neuueearia, qae*tsrdaba en llegar. 

I  do^ loa ojon bien abi-, ED neemiento trabajando eiempre, pw+ a $ d a  noche reflexionando 
mbre la noem relijion de oaridad i 8" e jaaticia, rmioicerrcjas de I ra  leceone de en primre jnventad. 

k r r i 6  Jorje loa aemblanm de 8118 mmpsfiwos de siaje e invoo6 el muerdo de aquelloa otrua, de! 
am en el oompartimento de primem, d d  militar, del mmarcian~te, de la eefiora. . 

En nn aaienta, mi ocnlb a EU vhh, di&tiagnia en tiernlairno madro, una mjerc ih  pdids, ojero- 
an. de Isbii d a h  i melnn&lima oomo f r n h  de otofi~, dormida, realineda a o k  la cabers de BU her- 

m ~t 
ulenoiau. . . 
ml interior d@l aomprtdmento, dofenihdoae cem la pnerta. 

pd6mnm qae m m r h  pdpm3 n#mle mafima, hnmd 

&dm domima, radendtn de dna etm6dara'de'dess'gFedablea bldree. * *-. . % .  

uranceodo la m&cara B e loa hiflcritae, aplaetamdo a IQE p e r v m ,  electriaando a loa dhbih. 

minito de qaiooe ~609, bombien atregado el amefio, felb co33 qndla dnke carp.  

nills .ad,% dim qne rmajin6 I. 'nota de 8aIamanoa, aaldo inmortal de ana iomenmdad amtra, EEe 

Ira olnridsdw de la aumm e m p b a n  a difondim i Jorje dirijiendo Is viwta fuera G.ls mda- 
ndo oontempler onodm dintinto: el eepeotBonlo de la tlanara iomenm, de Ea pnmpa inoonmeuea- I 

inmenaidad verde a lo inmenai a rd and. 
iCoh  p l d d i i  le tierre, eah bondadoao d cielo, anan fsonndndor el sol!. 
iI pennar qah de miatorites w agoatan tinioaa por falta de &ire i de lae, q d  de E ~ I W  mneenl de 

Tembl6, i volvi6r fijeree en el interior del manpartimento. 
TO~OB tie habii dw d o ,  mmian, Ima mujeree ae pdnaban, 
Jorje IHI fij6 en nqt~ epB IS, la lnojemita de 10s 4abioa dnlcea oomo frotea de atoiko: debia h e r  barnbe 
qae elh i an hemseait0 miraben mmer a loa demm oon an& mirada en qme ae. tendia una mfmo 

100dad6 Jor& i aomhdass oon a08 prooimioneu aanth t lae  por Itigrimua, ebri6 la oeata i ID kind6 

Tn mojmita moil6 mirhodole a1 aemblante, naumbrads, de nn mta de jeneroaidad, temerdm de 

Jurje aompreodi6 todo el peaimiemo, tode b deoepi6n de a oelle oriatah eoBre la asridad, loa 

Amp te...yo ae b ofrawo ein mala intenai6n...eoi pobre i deugraohdo oomo'o ated... 

bh por f a b d e  nn POM) de tigo1 

E n r a n k  

admienha jenerosos, i ahogado el OOMSOD, mni @lido, moi temb 3 omm, ineiiti6oamo an jemido: 

. eon.trU0 frirce, igodmeutm orrilloaa. 

UOI pedlar, I loego erragpndo el Oeao, dijo: "6. 

t 

J. ALBERTO CASTRO. 

, c . . _ . . .  . . .  _. 

http://tinieblaa.de
http://cabe$a.de


. * - * . , . -  Tdtsli Giacrmcq4kyo 
Baor doctor Sanden.-Santiago. 

Mui eefior mio: . . eeOlblel.dXerculem; 0& conformne. NO he temido dificnltad en el manajo. 
e&Ii mui contento de loe resultadoe obtenidos con Ias doe aplicncionee que Ilevo h e c h .  
Sot de w k d  Atto. i 8.8.  

Direccion: Taltal, Gnanaco. 
EUJEFJIO TOBBEJI-JN. 

$or qu6 no aprovecha nekd de IS miema enerte que el edor Evjenio Torrejon? 
Pam por mi consultorb, le espllcar6 mi eietema. Si no puede venir, mande por dm fellebe. 

“ ~ I ~ O R ”  I “SALUD EN LA N A ’ I ’ U n  ZA” 
Son obras que eeplican, cientiflca i sencillamente 10s maravilloaos reaultados obtenidee por 1. ELEC- 

TRICIDAD APLICADA A L A  TERAPEUTICA, Son esmeradamente impreeae e i~oatradae conen- 
artfetico. Se lae remitire GRATIS, franco de porte i en sobre lacrado. 

MANDEME EST€ CUPON . . .  

, URATlS.-Si a usted interwe conocerlo qne son h e  maravillae de la Electiicidad, aierlh ma 
nombre, apellido i direccion poet81 en el preeente cupnn; i mlndemelo: por vuelta de correo le rmftice en 
sobre selladn. In16 fObtoE :que eeplican en todos sue detallee 1s apk!acion de la corriente eldctrica mmo 
A JE“J!E ClJRATIVO para toda eepecie de enfermedades del ,818TEMA NERVIOSO. 
Nmb ye _____l__..l___l._ L ............................................................................... 
Direccio# -.------ -I- __.- ._I______I___ 

. .  Pymgncza _ _  ............................................................................................ ....__..I_...____. A 

DP. P o  L o  BANDEN 
SANTIAQ.0 DE 0HILE.-Oalle del lstado ntim. 228 (altos) eeq. Aglmtlnm 

,,- thucrrr-ras.  rls 8 i media A. M. i de I i media a 7 P. M.: dias festivos basta las 12 M.’ 
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GOMPAnfA CREDIT0 I CONS.TRWCC=NES 
DmLICIAS,  S66 I 979 

Establedda para fomenfar el AHORRO i vender oasas por mensualfdades 
lileauta ademb las siguientes operaoiones: 

trio de rhorro con crpitrkioion dr intororrim Oriiritoi o lr rirti v a- ilrror, Dairitor 10 hntt tfimrntr 
Fcolllts dirrcro robre kigoteon *- - 

La CoapaAia vende a SUI Accionistas: CASAS 
A I ABOS 7 WE.. . Pagadera con $ 9.63 menanalee por cade mil pesos. 
A 16 mOS 7 =ma.. . Pagadera con $ 10.40 memuales por cada mil peeos. 
A 14 SO8 . . . Pagadera con $ 1l.W menanales por cada mil pesos. 
A 10 08 0 =ana.. . Pagadera con $ 13.00 mensnales por cada el pesos. 

8 a 0 8  10 =@I@# . . . Pagadera con $ 14.73 menenalee por ' d e  mil pee-. 
A 7 . U O S  6 moiei . . . Pagadera con $ 16.47 mennualee por cada mil pesos. 
A 6 ABOS 6 mene6.. . Pagadera con $ 18.20 menanalee por cada mil pesos. 

WOTA.-Laa caaaa de valor de $ 500 paganin la mitad de lae menenalidades apuntadae man arriba 
Ejemplo: Una m a  de $600, a 20 rdios, paga CUATRO PESOS setenta J siete centavos mensttales. 

1.0 Se debe ser accioniata pare ejercer el cargo de empleado, ajente, proveedor, eta. 
2.0 La Compeilia se obliga a conatruir, vender, refaccionar CBB(LB en c d q u i e r  punto de la Rep&blim, em 

So %1 accionista que no pudiere contmuar pagando ha cuotaa de amortizhcion, puede vender la propiedad 

m e  paede mer recloalmts. rawrllrlendo recloner por lntermedlo de noeatrrm *Jenolra o 
den-  vlqjerom, o blon envlrndo el valor de crdr iseclmn ($10) o el de Ir prlmrrr oao- 
tr ( $  IO) por Jlro port4 o letrr. r Ir brden del mellor 

donde ha a accionietaa. 

DESDE PROVINCIAS 

Luir Mufioz Qonzalez 
Jerenb de la Compaiila %4dito i Constmooionen" 

Born6 Q Olblne:  de 10 a 4 P. M.. El bla r8hdo de 10 A. M. a 0 de la noohe 
- 

Se mega mencionar la Revlsta PI- p Ldpls en sus comunfcaciones a la Compaflfa - 
Almacen Simpson 

Licorrr finor, !E, Proririonir, Porcrlrnrr, Crirtales, Qaincallrrio, Cuchillrrio i rrtlculor rnlorrdor 

' ESTADO,  ESQUINA AGUST1NAS.-S A N T I A G  0 
TeIMono Nrclonal. IlO.--Ca~llIa d.--TelMono lngler, 80% 

. CHAMPARA LEMOINE I-WHISKY DEWAR 
SERVICIO A DOMICIL10 

Todo pedido para el campo ae entreg. enesjonado i pueato en la eetacion libre de  todo gaeto para el 
cornprador.-&mpra i vente de frntoa del paie. 

O f i d n a  de Contabilialad 
DE 

EVARZSTO MOLINA A. 
Premiado oon primerpremw en la ESPOSICION INTERNACIONAL DIO MATERIAL DE ENSERANZA Dm 

SANTl4QO EN lYO2. por on CdccciOn da Cuaalror Mururalea ara l a ~ E N S E ~ A N Z b  OBJETLVA de Is COBTABILI- 
DAD; Contador de la Daremion Jenoml de Contabilidad de fa Repdblica; Profenor del Ramo en el Institoto Comerob1 i 
en la Emnela Profemonal de Nidas de Santiio. '=r 

Rtquelme, 14.-Caarflla lll6.-ESAruTIAd6 
Se enearga de llevar conbbilidades de adminiitracion particular, munioipal o fiscal, oomeroial indnstrial i rfjiicola, en 

onal nier idioma, ea Rantiago o en provinoiar. b bacen inventinor, balances, liqnidacloneq peribjer, ordenatas, dloalor mercantller i todo trabajn concernionte d 
Atirnde ctulqniem olme de cooaultas del ramo, de Banting0 o de provinaiai, ya neaiubre diticultndea en lor tmba'oa 

prdotioor o en la eniefianaa de la contabilidd, siempre que &e envie previamenta cincopem#, por jiro poital o en eobmpillu 
I de oormo. Si lam mnrultra M refieren a trabajoa Iargor, lor prroior seran conveoionales. 

~ 3 moa- de reoomendar i pedir 108 mqorca teitor Bobre contabilidadee enpedalen; publioados en el eitranjero, por una 

! ' - 8  -CuenL. oon nn nnmerou) p m 0 ~ 1  do oontadorea i d h o s ,  bombrei i rnajks ,  para Ilovar o enieflar contabilidd, en 
o o hem de 61. ! *%enbiia.en poco ti- opal uiem clue de aontabtlidad oomeroial. indaitrial, ag~foola, munioipal o B m l .  
ennafiansn en Pmvhoiu M%, por melio de oorrerpondenoia. EL onrro d n n  re:# m-am, (L oontar derie el dia que M zi% @men Ieooion, e imprta  QIESTO VEINTE PEL108 adelantodor. 1 - t 

nmo. 

ion aomhon. 
'! 

L enmelbnm por oorrerpondenrlia para el eotrajero dum WI a& e imports E 10 cmlicipador, 
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pas ateriidos ooaa loa Illtianor 
hielas. Ban Juan nos ha bi0dado 

el rveranito. proverbiil. Ea oambio, lcdnos ahora en plena Bilberia. Nieve 
em el Andea, nieve en ia mats, niave por el no&, niew por el a m  i aquf en 
el vslle un frio tal que ameaaaa conjelsrnos bwta la nddnla. 

se va lulaoiendo imganntabk. Ahom 
mimo, no 84 dmo wtai gsmpBteanG ea- deelsoidos reng~ones. Imaj inb  
que ye me regocijaba coa la idea de mtmm m arrmits-ob1 no.hri otra 
mnem de oobrar algnn cabrcillo ... - c m d o  ha aqai qae de repents ma 
aselta el rwnerdo de &a pfcrrros Qaraktm qm &bo: e PLUMA. I h h e ,  
p e a ,  todo & a d o  fremte B mi m a 8  de trabnjo, ecmtando en lo ponible e l  
m0vh Ea nmno mado va L1 p q d  a1 timtero, a fin de no ajitsr 
m u h  rm me roden, que y8 no e6 aim, dao lluvia de agujws qnvt 6% le 
olavan a uno par dode d z w a  pknse. 

El friol Cmo habw dincb en algnm parte que d frio se me sntojeba 
akgce, en mntrnposioion oon el d c w  que me p a r 6  triste. Pow ahore.. -... 
Cuando mi6 oios abandonan nu nta la mtemdacioe de a t a s  oarillaa 

; 
Ls verdad ea que- el friecib bte 

* * *  

Sotioh &bib de Pario haoen aebr que Nicanor Plaae, el eacultor poeta, el inspiredo autor 
de Is Quham, be obtenido en le BiZb Lumihe un bermonbitno trinnfo mn ana nueve obm de tan c i n d  
intitnlede Mal I &arm. No dan lae cr6nioas mata detnllee, ni haoen felts para celebnrr Is victorin del 
mswtro. 

Onando re BOI dijo qne Plasm mltobe el eaoIop0 i oojh Ion pincelen fu6 opinion un5nime en UWB. 
tam ohdm i&&o6 que el erte neoiond perdio 8 uno de sua mea vigoraeae inteteRtQI3. 

100 ad aomo pd, por moa telento qne BB poser, rxi abandom le sen& mtdnbio6ya e n p l o d  an plan0 



eeetro H&E aorprenden gratement~, no hub pot ep thnbtre 
porqne, beraed a ella, nabemas que el notable esanItor I I ~  
1 debe tentos glorioson Ieureler i el om1 debemoe tantw 

 belle^^ oomo gnatden nueatma eeIonen i mnme. 

.; -- 
Ti,:  , >.:. - =..*. i . 

_ .  I 

01 w n l a i g  ein dude, del 
grua p t a  provenaal, del an- 
tor de dlirsills, de aqnel gmn 
amigode Daudet, de Fede- 
riooMietral, en fin, que en 
en qnerida tierra de Yrovenza, 
en EU deliciotw retiro de Ma- 
llaine, recibe el homenaje de 
toda Is Franoia i permaneue 
en pi6 oomo una de a08 gran- 
dee gloriaa litecarietx En EUE 
oarbe del dlolino, Alfoneo 
Daudet time una ptijioa en- 
-omen que cqenta 1111 
viaitie e hfiitrul, eorpreodido- 
doh en au oaaa coon el cham- 
bergo de fieltro eobre la om- 
ja, en roja faja clrtelana arm- 
lleda a Is oioture, le mirsda 
enoendide, el fnego de le ins- 
piracion en Ian mejillae, BO- 
berbio con en bnena eonriaa, 
elegante como nn paetor grie- 
go, panedudone a granden zan- 
oadan, oon Ian manon e p  loe 

nil 08, midntrae haoh ver- 2,: b nen bien, de eeta vieja 
i eoberbie gloria franaeaa, 
nneetro aompafiero de redao- 
oioo, Magallanen M o m ,  808- 
ba de reaibir una aalnroae fe- 
lioitaaion por nu libro de ver- 
sos, en ooleooion Pacetae, que 
le-fnh enrid.  811 valiosopre- 

t i p  una elentadom palabra 
de ee$fmulo para loa bmvoe 
i jdvenee IBEO~~OIWE de Am& 

eepbdeate a n M p f 0  0011. 

FEDERICO MISTRAL 

'd 

- .  
. . .. 
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I 
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I 
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Republicanismo 

Don XICOLAS SALMERO~ 4  L LON SO 

Despnee de tanto8 frontcador ennayos de cimentacion 
definitive, el republimniemo eepallol tome nuevamente 
i aon mayor empnje que iintee nn movimiento de 
8~~1108, qne bien pnede nec p el Bxito final dentro de 
oortoe BKW. A la propaganda en todo terreno 10s repu- 

fiolea ban agcegado la Inch. eleccionaria, 
blioana! en Ir cnal T 8n obtenido an progreeo ten considerable, 
cam0 el qne hen alcanasdo ION sooialiatae alemanes en 
Ian eleccionea dltiman. El elemento obrero espa601, 
eobre todo en Ias gcandes ciodades, aomo Madrid, Bar- 
celona i Valencia, ne adhiere cada die mas al credo 
repnblicano. I onanto 8 Is juventud eatudiosa, ells en 
de donde parte la man ardorosa i constante propaganda, 
organhendo do oiera proteataa i manifatacionee con- 
tra la8 antorids 8 es moniirqnicas, en las cnalee no aca- 
time dermmar an sangre ante el sable de loe ajentes 
del brden. A loa antignoa jefea repnblicanoe, que hen 
denaparecido del eecenario politico, como Castelar, Pi 
i Ysrgrll. Rnis Zorrilla, ha encedido en la hora actnal 
el eellor Nicolas Salmeron i Alonw, que en julio a se- 
tiembre de 1873 deeempePL6 la Preaidencie de la Rep6- 
blioa ee~a60h. E8 an austero fildsofo i un gran orador. 
Como siempce acontece, el eefior Salmeron inici6 8us 

propagandas en la ctitedra de filoeofia i le tm que en- 
seiiaba en la Univereidad; de alli fa6 estendihdola a1 
periodiemo, a1 ateneo, a la8 academiaa de foro, ham 
llegar a la tribuna parlamentaria; i hoi, a1 par de jefe 
del partido repnblicano, e8 considemdo como uno de 
lo8 principalea hombres de eatado de la Enpafie con- 
temporinea. Eeclaroque su actaacion tieneqae haceme 
caei negativamente, deade lo8 campos de la opoeicion 
monirqnica, per0 aei i todo el incremento que bajo eu 
diremion i coneejo han tomado lee fnerm republica- 
n ~ ,  acreditan en 41 BUS grandee condicionea politicae, 
a Ian cualea no hace jamas ningnn parcia1 sacrificio de 
principios, siendo celebre en an vida el 0880 de haber 
declinadoel Poder Ejecutivo que denem Baba en 

Tal ea el republiceno ea a€iol, cnyo retratodamoe, 
como el de un crrndillo l! e gran notoridad actual, 
acornpafitindolo de una orijinal caricatnra portn neaa 

an hidra repnblimna que se ha engullido bonitsmente 
al moniirquico sefior Silvela. 

1873 pop negarse a firmar una eeutencia c e mnerte. 

5 en que le represents vencedor eleatoral, a cabal f o en 

LA LUCHA 
I -  Uno i ohm-babian eelid0 de UD miemo eeno maternal: eran hermanos. 

Juan, @lido, lhnguido, meditabondo, 1106ador~ no pdfa  a la naturales8 i a Is vida &MI b8 
esoeot4ouloe belloe o anblimee, pa5..., i tiempo ilimltado para prolonger infioidnmente la wnbm#b 
oiin i el placer. 

Mrr cabellera mjr, bullfan peneamientoa de ambioion i odio. 
. Pedro em mmbrio inqiato, rudo i teuss, i el oelIo de IIR fcente mvelaba que, dew0 de le srlbB11p. 



. 

_- 
Deja ohom de Pedra, ~l naoer el elbe, d i e  el hombre, armado de ana inetrum&tau de In&; i el 

601, desde que mrjta tnre el monte hwta que rodaba tree el mar, no maba de qnemar la faz del tmba. 
jador heMle0. As1 hote eu a m p ,  mmo ta5a florid8 reboaante de riqnezs. 

Jnea abda an ohoza, a h d o  el die, i sbrhla para que entreeen a haoer hata  la alegre lna del cielo 
i e1 aim de loa boaqnes, Ins miripoana i loa pejaros. loa perfnmea ailveetren i WOE ramow indie- 
tintoa. Iagoe i solemnw, que son el oonoiertoinimit8bl.e de Ir naturalesa enoalma. Reooutedo a Is aom. 
bra, entqe l ibm, vivia con el eapfritn en mumdm ideale8, ye towe a desentraftarloa de lea a b t r n m  

. pmfnndidadea de le hietoria, reandtando lo que fu6: ya 108 o m e  de no golpe i 10s lanzoee a voltesr; 
estmfinmente Inminowe, p r  lae rejionen de 18 fantaah. I onando en materia olamab+ por enetenbo, nnlia 
e lrp1oojer el d6n espontanem de an abandonads tierrs, o de no hallarlo, orusuba el linde i tomabe del bien 
de m hermano lo preaiao. , 

Cnando Pedro vi6 que de oeda pnlpda de an oampo anrjla a1 fin nn tallo ne le alargaba PB f m b ;  
enando gon mirada athnita i oomplacrida hnbo apreoiado el valor del rioo manto 1 e verdure que veda  an 
beredad, empn66 el arado una mailana, atrave116 tmnqailrrnente la lines divieora i ae pnao e lebrar la 
tiem de w hermano. 

Juan nads advirti6, o de haber advertido, 11ell6 108 Isbioa. I mi6ntraa leh o aonaba, todo en torno 
soyo iba como por prodijio transform6ndoae: IOE aarmlea ae deavaneoian en el viento, vnelton hnmo; el 
endnmido anelo abrfeae i ae ablandaba al p880 de la reja del arado; loa enrooa ~maoeoian onajados de 
brotea verdw, qne crecian i ne estendian i snlazabao, alfrombrando el piao para loa nobler hndapedea 
que acabrrben de Ilega-I Trubajo i la Biqneza. Pnea ya en aqnel rincon eta eaplendor i opulenoia lo 
que gntm fn8 ~ W P M ~ Z E  i eaterilidad. 

Una tarde vino Pedro i llam6 a Juan, delante de au pnerta. 
--Juan, le dijo: necereito arramr to chozcr J aembrar sa eepacio de plentse que me den au froto. 

Vhk. 
-Pedm, no me voi: Cta ea mi case. 
-!M nads tienaa, Joan: todo ea mio, todo lo he conquietado yo, que eoi el fuerte. 
-Pnea emplea tu foerza para eoharme. 
-sea. 
I ae traba le lnche abominable, fratricida; em locha cien veoeE eeaular que pareoe condicion de vide- 

en la nmtnraleza i e la anal eporta el hombre una fnerza terrible por intelijente-la meldad. Pedro 
pone mbre loa hombm del hermuno laa manoa vigomaaa, i empnja. Joan eatiende laa criapndm anpa  
contra el enemigo, enarca el torso, clava el pi8 en tierre, i miate. Nnevoa empnjea, oada vee mas violen- 
toe, r6mpenee Ante DUB reeiatencie ineaperada. Pedro frnnoe el entrecejo, re lidpeee, ammete i le embea- 
tide ee formidable, irreaiatible. Onal trona0 deeerraigado, Juan vacila, &e, de nn p o  atrsa, de doa. .. 
1EeM perdido? N6: con bromo qniebro eaqntvese i cambia el modo de oombate. Pa en lngar de aaime, 
loa hermnnoa Et) abrazan.. . 1abmzo hortendo, ebre~o del odio, maa apretado, maa ardiente que nunc8 
fnera el del amor! 

Lae pechoa oprimidoa jadean, i ana SOP~QE qnemcrntee ee confonden el eeceparae de la6 remzas boaan. 
Foraejeen 1nn mdacnloe ind6mitoa, i midntraa lee aceredm piernas ae enredan i pugaan fnriosamente por 
matenerae firmea Q arrollar, loa hermanos ae miran, ae miran con ea8 mirada de eaprema avidez que el 
smor no tnvo nnnca...Juan fleqaen a1 cabo, mas pide nnevo brio a le deaeaperacion; retrooede, pro 
b-. Biente que lo eapnl~an, que lo amatran, paso a p~m,  e traveadel diepotado petrimonio, hhre el 
hondo barreom que por aquel lado lo limits. I onanto maa Be abraza en ire ante le oonaamacion del 
vi1 deepojo, tento mdnoa encnentra vigor pars evltarla. I en el llano desierto i a Is Ins del a01 que 088, 
jirsn, jimn l a w  i oonfnsamente, entre mmolinoa de polvo, aqnelloa ceerpm enlazudoe, que la fatiga 
rinde, maa el moor eostiene. e e t a h d o  en el ailencio de la hon, con pvorose mnsncia,  e1 romo 
eaterfor de loa alientoe anhelantes i el golpeeeco de l~ piaadaa fnribnudaa. Un eefnerzo man, i el grnpo 
infernal alcanza el bode del abiamo. 

Pedro ~01th a an hermano i con voz sorda i lenta le di io: 
-Jaen, aigne la orilla del barranoo, toms el cnrnino de Is cindad i aldjate. 
-N6 por mia paeoa, Pedro: te lo he diaho. Echme. 
-Pow lo qnieree, vdte a1 diablo. 
1 de m empellon fo6 Juan lanzado a1 precipioio. 
Pedro EEI irgni6 mn toda le mejested del trinnfo; i midotw la dnlae forma d 

rebe en el fondo de la rima i qaedab inanimade pare siem re, 61, erriba, emprendia le vnelta a an8 
dominioe, tranqnilo i errtisfecho; loa campos verdea le aonreian,\enohidos de promeeas; el a h  le l lensb 
de beeon fmoa el fatipdo roatro, i haste el ml, Bntes de hnndinre, le enoendid le roja asbellem, pare- 
aim& oomo qae le oe6h le codicioes fmnte a n  wmna de om, 
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EL DESPILFARRO DE LA ENEHJIA . 
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en qne madamn, at i a s a h  que pes& miiltgra 
loe aagbados de ls ecmmmte an le mataria i en 
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Qaando marohq~, parece que 003ITibI 
a1 amor, oon lu curvan ahrererider 
de tur formas, que no hai i quien no urobea; 

i rbrpira &n rgr t.1 . s ~ y , l U m o  
ne wen tm ye wa,ve5, ripnts ea rl miupo 
%on& derem de tu olrm j6vei1. 

PAXOB 0ONTABI)O P. 



Para probar lee indhcatiblw ventajlus de an invento, coje a la criade, 
i la tiende en el Dasadim. 

-AnL,-la dice-ponte boca ab& como ei te acabaras de caer i 
oaando me veae venir a ml, que mi el tranvia, no te muevaa. 

Don Filomeno coje el aparato, ee lo ata a lati piernaa i echa a corm en direccion a la criada 
haoiendo oon la boca Itin, tin, tin! como ~ fuera la crmpanilta. L l q  donde eeta el cuerpo inerte de la 
dom&tioa, lo empoja, lo Ievanta, i lo 
arroja contra la p-d. 

-iOarambal-grita la iefelis.-Me 
ha dsdo aeted on golpe mni fuerte. 

-Eeb vez ha d i d o  la co6a nn po- 
uito designal-replica don Filomem- 

%a d en qn6 coneiata. Anda, bverinr, 
vndtoete a oaear . 

Cuando la ahica e. niega a repetir el 
eeperimento, don Filomeno va en b u m  
de an enporn, que pew 95 kila, i empiera 
por deoirla: 

x -86 que no te gmta coadyuvar a 
mie proyotoe, pro rm trata de an aeanto 
qde paede mai bien lebmr namtro por- 
vdnir. 

-Filomeno, ddjame de chifladarae-contee& ella. 
1 -Majer, ten 1b bondad de tenderte en el aaguan. 

-iNo me de la g a d  
-Vemoe, Nicanoraita, d complaciente. 
A fuem de ruegoa la eepm me reeigna i d e  a repreaeuhr el papel de atropenaaa. 
Don Filomeno toma camera, hace tin, tin, I&, cnatro o cinco vecw i BB lansa eobre la vfctima 

a bdda vehidad, pasando por encima de en ouerpo. 
--yAnimall-rnje dofia Nicanora tretando ' 

de levanbrne. 
--Pa 18 en ut3 conaiete-mnrmnm 'dol ' 

Filomeno.-&\a torcido un gencho. 
-Ttt ei que tienee toroida l t  cabeeia. Na 

van a volver 10~011 a ,todoe. th, ai! Me hm 
deatroasdo la naris. ' 

-Algnn eacrifiaio hai ue haear, Nioano- . 

4wlama.  
Por d e  ronto auteanuohe eatnvo en, $3 , .. * 

merom ooncucmoia, ronund6 nn 
ourm pam der ot@Nm& BP ih@ 

ra. 0 poco he de podex o 1 oi ood el ape&ta , 

B'omenta de P owdm n o h a l ,  iraIlf, an& 

vnnta. 
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Taltal, Guanaco, Mayo 17 de 1903. t 

Reiror doctor Sanden.-Santiago. 
Mui sefior mio: 

Baoibi el eHerculexB; est& conforme. NO he tenido dificultad en el manejo. 
’ ‘E~tot ‘mu1 contento de  10s r0EUhdOE obtenldos con la8 dos aplicacionee que llevo hechas. 

. So1 de  aeted Atto. i 8. 8. 

Direcolon: Taltal, Guanaco. 
EUJERIO TOBBEJOX. 

#or qu6 no aprovecha neted de le mlsma euerte que el eeRor Enjenio Tomejon? 
Paee por mi coneuhr io ,  le eEplfCar6 mi EiEtema. 81 no puede venir, mande por mie fOlletOE. , 

“TTIG+OR” I “SALVD EN LA NATURALEZA” 
l Son obrae que eeplican, Cientfihx i sencilhmente 10s m ~ r a v i ~ l o s o s  reeultados obtenidoe por la ELEC- 
TRICIDAD APLICADA A LA TERAPEUTICA. Son esmeradamente impresas e iluetradae con Bum0 gueto 
artfetico. 8e lae remitire GRATIS, franco de porte i en eobre lacrado. 

MANDEME EST€ CUP0;Y 
@RATIS.--Si a listed interem eonocer~~o que son lam maravillae de h Electsicidud, eecriba claro 111 

nombre, apellido i direcoion postal en el preeente cupan; i mhedemelo: por vuelta de correo le remitire en 
Bobre sellado, mim fdlet0E que esplican en todos 8111.8 de~tall~es la apllcacion de la cosiiente eldctrica coma 
AJE3TE QURATIVO para toda especie de enferrnsdadee del SISTEMA NERVIOW. 

Direction ~- 
- . . 

Dr. PI L-NANDRAX . 
SANTIAGO DE OHILE.--(3alle del Estado num. 223 (fdtbB) esq. Agustlnaa 

Hoans DZ CONSULTAS: de 8 i media A. M. i d e  .I i media a 7 P. M.; dias bstiwos basta las IZ M. 
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GOMPAnfA CReDI[TO 1 CONSTRUCCIONES 
D~LIOIAS, aee I 878 

Estableoida para fomentar el AHORRO i vender oasas por mensualidadee 
Ejeouta ademtis las siguientes operaoioms: 

trio b rhono con crpitrhooion i o  i n h r r ,  Deiiritor I lo rirto r a oloioi, Diphitor IP turnto h i m t r  
La CompaRia vende a 811s Acclonistas: CASAS 

Faclllta aiaero mobre bipotrts *- - , 
4 90 barn 7 ppma.. . Pagadera con $ 9.63 mensualea por cads mil peaos. 
A 16 -0s 7 ppma. . . Pagadera con $ 10.40 menenales por cada mil pesos. 
A 14 &OS . . . Pagadera con $ 11.27 mensnalee por &a mil pesos. 
a 10 &OS Q meaea.. . Pagadera con $ 13.00 menenales por cada mil pesos. 
A 8 &os 10 ma@ea.. . Pagadera con $ 14.73 memeales por cada mil pesos. 
A 7 &OS 6 meaea.. . Pagadera eon $ 16.47 menenales por cada mil pesos. 
A 6 ABOS 8 meam.. . Pagadera con $ 18.20 mensnales por cada mil pesos. 

1 

HOTA.-Las cases de valor de $ 500 p ar$n la mitad de lae menaualidades apuntadas mas d b a  
Ejemplo: Una easa de $500, a 20 8608, pag%JATRO PESOS setenta y siete centavos mensnales. 

~ 

1.' Se debe ser accionista para ejercer el cergo de empleado, ajente, proveedor, etc. 
2: La Compa6ia se obliga a conatruir, vender, refaccionar casas en cnalqnier planto de la Repdblica, en 

3.O, f accionieta que no padiere contlnnar pagando h a  cnotaa de amortixacion, pnede vender la propiedad 
DESDE PELOVINCIAS 

%e pnede m e r  reclonlrts. ruuwlblenda~ accloaer por lntermndlo de nueatrae Jenclar o 
Jenter vlrJeror, o hlen envlando el vrlor de ardr a b c c l n l r  ($ 10) o el de la prlmera ope- 
tr ( $ IO) por Jlro portrl o letrr. r Ir &den del reftor 

donde ha a aceionistan. 

Luh MuSioz QonzBlez 
Jerente de la bmpniiir "k6dito i CmdfncOiont$' 

Horrur de Ofioirre: de 10 s 4 P. la.. El blr d h d a  de 10 A. Y. (L 0 de 1s aoohe 
Se mega m e n c l o n a r  la Revista PlMU p Ldplsen sus c o m u n i c a c i o n e s  a la C o m p a f i f a  

Alrnacen Sirnpson 

h e r  finoil TE, Proririoner, Pordanor, Malei, Quincollaia, ~uchillerh i astlcololr rnloialoe 

ESTADO,  ESQUINA AGUST1NAS. -SANTIAGO 
Tel6lono Nrelonal, I~O.-Cadllo 6.-Tel6fbao Inglen, 902 

CHAMPARA LBMOINE I WHISKY DEWAR 

I 

S E R  VICIO A DOdllCILIO 
Todo pedido para el campo ee entregu encrrjonsdo i pueeto en la eetacion libre d e  todo gaeto pare el 

obmprador.-Comma i venta de frutoe del pale. 

Of ic ina  de Contabilidad 
DE 

EVARJSTO MOLINA A. 
Premiado oon primcrpremio en la ESPOSICION INTERNACIONAL DE MATERIAL DE ENSERANZ4 DE 

SANTIAGO EN 1902, por an Cd'xcion & Cwdror Murder ora ILaiENSERANZA OBJlETIVA de Is CONTABILI- 
DAD; Contador de la Direocion Jeneml de Conhbilidad defa Ibp6blioa; Profelor del Ramo en el Inatitnto Comeroial i 
eo la Emela  Profemolul de Niiiar de Santiago. 

Riquelme, P4.-Cadllta 1116.--BANTIAQO +*+ , - 
' Se enasrga de llevar contabilidadem de adminiatmion particalar, mnnioipal o fiscal, oomemial indnatrial i agricola, en 

*'L tnoe n inventrrior, balancer, Iaquidaoiones, perihjea, ordenah, dlcnlor mercsntiler i to& trabBjn ooncerniente a1 

V A t i e n d e  aalqaiera class de o o n d a  del ramo, de Santiio o de provindar, ya wnwbre difimltader en loa trabajor 
&&Cims o en la ensehuru, de Is oontabilidd, riempre ne ne envie previamente cincoperos, por jiro portal 0 en catampillar 
db cow. Si IM oonrdtm me refiemn a trabajoa Iargor, ?or prcoior reran oonvraonale~. . fie ennrga de reoomendar i pedir lor mejonw teltor wbre contcrbilidadea erpeoides, pnblioados en el eltranjero, por una 
niaa wmhion. 

* kat. mn nn n n m e m  psrnond de Oontadorer idbnm~, hombrer i mujems, pars Ilevar o ewfkw contnbilidad, en 

nier idioma, eo Hsntiago o en provinoiaa. 




